ZONA AFRAM

MISIÓN DE ZAMBIA
Zambia y Malawi
Lengua oficial: inglés
Visión
«Que Dios Trino viva en nuestros corazones y en los
corazones de todos»
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ELD FRPR FRPXQLGDG PLVLRQHUD UHOLJLRVD LQ
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$QLPDFLyQ0LVLRQHUD&RPXQLFDFLyQ\-XVWLFLD
3D]H,QWHJULGDGGHOD&UHDFLyQ -83,& 
1. Marco social
Ubicada en el sur de África, Zambia es un país
sin salida al mar. El país nació cuando la colonia
británica de Rhodesia se convirtió en la nación
independiente de Zambia en 1964. Después de
algunos años de gobierno unipartidario, las elecciones recientes se han considerado libres y justas, aunque el hostigamiento de los partidos de
oposición y otros disturbios políticos continúan.
La población de Zambia es de 17 millones, compuesta por más de 70 grupos étnicos de habla

bantú. Entre estos, el 95.5% son cristianos (los
católicos son el 20.2%), los musulmanes el 1%,
los hindúes, los bahai, los budistas el 1.7%, y
aquellos que no tienen ninguna afiliación religiosa son el 1.8% de la población. La mayoría
de los zambianos son agricultores de subsistencia que tienen una mezcla de creencias tradicionales y cristianismo. La tasa de alfabetización es
del 63% (el 70,9% de los hombres y el 56% de
las mujeres). Alrededor del 66% de la población
tiene menos de 25 años, con una edad media de
16,8 años. La esperanza de vida es de 52,7 años.
Zambia tuvo una de las economías de crecimiento más rápido del mundo durante los diez años
hasta 2014, con un crecimiento del PBI promedio de aproximadamente 6.7% anual, aunque
el crecimiento se ha desacelerado en los últimos
años. La falta de diversificación económica y la
dependencia del cobre de Zambia como única
exportación importante la hace vulnerable a las
fluctuaciones en el mercado mundial de productos básicos. Los precios bajaron en 2015 deMISIÓN SVD 2018
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bido a la disminución de la demanda de China.
Zambia fue superada por la República Democrática del Congo como el mayor productor de
cobre de África. La pobreza rural generalizada y
extrema y los altos niveles de desempleo siguen
siendo problemas importantes, con un 60,5%
de la población viviendo por debajo de la línea
de pobreza. Se estima que el HIV/SIDA afecta
al 12,4% de la población.

gunas de las diócesis. También hay muchas vocaciones religiosas en Zambia, tanto masculinas
como femeninas. Pero la participación misionera es crucial para todas las diócesis en Zambia.
Siendo Zambia un país pobre hace que la viabilidad financiera de la Iglesia sea un sueño lejano.
Las contribuciones que hacen los fieles no son
suficientes. Como resultado, la Iglesia todavía
depende de donaciones extranjeras.

2. Marco eclesial
Hay muchas denominaciones religiosas en ZamDespués de 120 años de fe católica en Zambia, las bia. La Iglesia colabora con el liderazgo de otras
11 diócesis se concentran en la primera evangeli- denominaciones, especialmente abordando
zación. En áreas urbanas, la Iglesia es muy activa cuestiones que conciernen a toda la nación. La
y viva. Sin embargo, el crecimiento es mucho más Iglesia jugó un papel muy importante en la canlento en las áreas rurales. Las congregaciones mi- celación la deuda internacional,. Los organissioneras se concentran en áreas como estas.
mos de la Iglesia inter-confesional encabezan el
diálogo entre los partidos políticos.
La formación de la fe es el objetivo de la Iglesia en
Zambia, tanto en áreas urbanas como rurales. In- 3. Misión intercultural – ad extra
cluso las diócesis más antiguas todavía se concentran en esta área. La formación de la fe se realiza En votos perpetuos
en varios niveles: adultos, jóvenes y niños. La familia y la juventud necesitan atención en nuestras
APOSTOLADOS
Personal 2018 (%)
áreas rurales y urbanas debido a los males que han
6
28.6
invadido a la sociedad africana tradicional. Las Parroquia
organizaciones laicas son muy activas dentro de la Educación
1
4.8
Iglesia. Su participación y actividades dan vida a
Colegios
1
la Iglesia. Los materiales religiosos son difíciles de
encontrar en Zambia. Las ediciones católicas de
Universidades
0
la Biblia no están disponibles.
Zambia es un lugar muy fértil para las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. El número
de sacerdotes diocesanos es muy bueno en al84
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Dimensiones Características

Los principales ministerios de la misión de Zambia
son pastoral parroquial, formación, educación, social y prisión. Aunque estas son áreas donde otras
congregaciones religiosas también están involucradas, los misioneros llevan a cabo estos ministerios
sabiendo que es especial para la SVD.

JUPIC: la deforestación, la minería desenfrenada, el mal tratamiento de la basura, la conservación del agua y la energía son algunas de las áreas
en las que participa JUPIC. Las parroquias en las
que trabajamos encabezan algunas de estas áreas
con la participación de los fieles en el equipo.
MISIÓN SVD 2018
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Apostolado Bíblico: el apostolado bíblico se está
llevando a cabo en nuestras parroquias capaciComunicación
0
tando a los fieles laicos en la Biblia. Sin embargo,
Mission Animation
0
está sucediendo de forma aislada. El apostolado
Otros
1
bíblico es una necesidad urgente. Ahora no hay
centros donde se ofrezcan programas bíblicos
(QYRWRVSHUSHWXRV
especiales. Procurar Biblias es una necesidad urgente también. Las Biblias católicas son provistas
NO TRABAJAN EN
Personal
2018 (%)
por una imprenta en la diócesis de Ndola solaAPOSTOLADOS
mente. Sin embargo, como Misioneros del VerStudies/Orientation
6
28.6
bo Divino, nuestra contribución específica sería
proporcionar Biblias y evangelización a través de
Jubilados/Enfermos
0
0
un apostolado bíblico. Las diócesis esperan que
Otros
2
9.5
nosotros las ayudemos en este tema. Excepto en
nuestras propias parroquias, hasta ahora la SVD
Apostolados principales
no ha hecho nada notable en esta área. Esta es
una gran posibilidad. La asamblea de la misión
El evento más notable después del último Capí- propuso que comencemos un apostolado bíblico
tulo General fue la creación de la Misión de más amplio en la arquidiócesis de Lusaka.
Zambia en 2014, separándola de la provincia de
Botsuana. Como verbitas todavía nos enfoca- Animación Misionera: en tres parroquias ya se
mos en la primera evangelización en las diócesis han establecido socios laicos de SVD. Esto todonde ya estamos presentes. La familia y la ju- davía está en sus primeras etapas. Los domingos
ventud son áreas que requieren atención espe- de las vocaciones y las misiones se celebran juncial en todas nuestras parroquias. También nos tos con la ayuda de los seminaristas. Esto está
enfocamos en mejorar el apostolado bíblico y la teniendo un impacto en la comunidad sobre la
animación misionera.
familia religiosa SVD.
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Comunicaciones: a través de diferentes medios, el coordinador de comunicación tiene
como objetivo hacer que la SVD sea conocida
por una gama más amplia de personas. Una
gran parte de las personas son usuarios de redes
sociales como Facebook y WhatsApp. Se están
realizando esfuerzos para configurar esto junto
con una página web. Un boletín informativo ya
está en circulación. El desafío es encontrar las
herramientas adecuadas para llegar a las personas. El acceso a Internet es costoso y el servicio es inconsistente en comparación con otros
países.

Colaboración con las SSpS y otros

Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación

Socios Laicos SVD

Esperábamos tener reuniones conjuntas del consejo con las SSpS para planificar algunos programas, pero esto no ha tenido lugar debido a
problemas fuera de nuestro control. Las SSpS
abarcan tres países como una sola región, mientras que la SVD solo se encuentra en Zambia.
Entonces las reuniones combinadas aún no se
han llevado a cabo. Sin embargo, nos reunimos
para celebrar una fiesta familiar. La colaboración
con otras congregaciones religiosas es a través de
la participación en la Asociación de Religiosos
Varones de Zambia (ARMZ).

La Asociación Laica SVD se promueve a nivel de
nuestras parroquias. Tres parroquias SVD ya formaron un grupo: San Charles Lwanga en Chindwin, Kabwe; Sagrada Familia en Linda, Lusaka; y
San Francisco en Dambwa, Livingstone. La iniciativa proviene de nuestros propios cohermanos.
Se les da información sobre la SVD, y los fieles
laicos que desean unirse al grupo se reúnen para
formar esta Asociación Laica. Los laicos asociados
SVD en Zambia todavía están en su fase inicial y
aún no se han desarrollado más.

Primera y Nueva evangelización: en todas
las parroquias y en toda la misión, el impulso
ha sido la primera y nueva evangelización. La
catequesis regular, los sacramentos, los talleres
y las visitas a las zonas rurales son actividades
por las cuales los cohermanos intentan cumplir
con esta prioridad. Los bautismos anuales, los
matrimonios y el crecimiento en el número de
cristianos son indicadores que prueban este
hecho. La falta de personal y medios de transporte siempre ha sido un desafío.
4. Vida intercultural – ad Intra
Familia y Juventud: esta es un área para la cual
todas las parroquias están trabajando para una
misión efectiva. Se necesita mucha atención
aquí. Estas son dos instituciones que se están
desmoronando debido a la invasión de malos
elementos en la familia tradicional africana.
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MIEMBROS

2018

Clérigos

19

Hermanos (votos perp.)

2

Total

21

ZAM
2018

Promedio de Edad

44.1

Nacionalidad

7

Vida comunitaria: el objetivo es un fuerte sentido de unidad y hermandad en nuestra comunidad. Dos distritos fueron erigidos. Las responsabilidades se comparten en la comunidad.
Sin embargo, la resolución de tener un taller de
competencia intercultural no se pudo cumplir.
Liderazgo: el objetivo es un modelo de liderazgo
flexible, colaborativo y sostenible para la misión.
Las visitas amistosas de los cohermanos y una
evaluación de los últimos dos años han tenido
lugar. Se han mantenido las relaciones con otras
órdenes religiosas. El liderazgo participativo es
el modelo que tratamos de seguir. Sin embargo,
no podríamos tener un taller de liderazgo para

Finanzas: la contabilidad y la presentación de
informes han mejorado. Los cohermanos siguen
los procedimientos estándar de contabilidad,
y los sistemas de contabilidad e informes. Sin
embargo, no pudimos establecer un comité de
finanzas. Un inventario anual se hace solo en las
instituciones SVD. No se ha creado un fondo
para la atención de la salud y la vejez debido a la
falta de dinero.
Formación: la formación integral es el objetivo.
Nuestro programa de formación inicial se divide
en dos etapas: pre-filosofía y filosofía. Todos los
años tenemos la bendición de tener algunos candidatos para la formación inicial. Todas las áreas
de su crecimiento están siendo atendidas. Se
completó un manual de formación. Ha habido
planificación para el personal de formación y su
capacitación. Sin embargo, no pudimos recaudar benefactores locales para la formación. No
hemos logrado organizar una charla del grupo
laico de mujeres para hablar con los formandos a
fin de garantizar su colaboración. No hemos logrado hacer un manual para los recién llegados.
Nos hemos quedado atrás en la organización de
la formación permanente.
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Espiritualidad: el objetivo es el bienestar integral de cada cohermano. Las comunidades
han logrado reunirse para compartir la Biblia
regularmente. Se planearon retiros comunes y
la mayoría de los cohermanos participaron. Se
nombró a un coordinador de espiritualidad de
Arnoldo Janssen. Un cohermano fue enviado a
Nemi para el curso de renovación.

cohermanos. No podríamos haber combinado
las reuniones del distrito.
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