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PROVINCIA DE AUSTRALIA  
Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y 
Myanmar
Lenguas oficiales: Australia – inglés, Nueva 
Zelanda – inglés y maorí, Tailandia – tailandés, 
Myanmar – birmano.

Visión

Misión 

1. Marco social

Australia: Australia tiene la 13a economía más 
grande del mundo y el noveno ingreso per cá-
pita más alto. El país ocupa un lugar destacado 
en la calidad de vida, la salud, la educación, la 
libertad económica, las libertades civiles y los 
derechos políticos, sin embargo, los aborígenes 
siguen siendo las personas más desfavorecidas en 
la Australia moderna. Su reconocimiento como 
primeros australianos en la constitución austra-
liana y el compromiso con un proceso continuo 
de reconciliación parecen ser esenciales para ga-
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rantizar un futuro próspero de Australia como 
nación. La población de Australia es de 25 mi-
llones; las afiliaciones religiosas son: cristianos 
52% (católicos 22.6% y 29.4% protestantes), 
islam 2.6%, budismo 2.4% y no religión 30%. 
La composición religiosa de Australia ha cam-
biado con la tendencia hacia los no cristianos 
y hacia «ninguna religión». Los grupos étnicos 
son anglo-celtic 65.2%, aborígenes 5% y otros 
29.8%.

Nueva Zelanda: en 1840 Gran Bretaña y los jefes 
maoríes firmaron el famoso Tratado de Waitangi, 
y Nueva Zelanda se convirtió en una colonia del 
Imperio británico. Hoy la mayoría de la pobla-
ción de Nueva Zelanda es de origen europeo. Es 
un país desarrollado y ocupa un lugar destacado 
en las comparaciones internacionales de desem-
peño nacional, como salud, educación, libertad 
económica y calidad de vida. La población de 
Nueva Zelanda es de 4.6 millones. Las afiliacio-
nes religiosas son: cristianos 47.6% (católicos 
12.6% y 35% protestantes), hinduismo 2%, bu-
dismo 1.2% y no religión 41.9%. Al igual que 
Australia, la composición religiosa de Nueva Ze-
landa ha cambiado con la tendencia hacia los no 
cristianos y hacia «ninguna religión». Los grupos 
étnicos son: anglo / europeo 74%, maorí 14.9%, 
pueblos del pacífico 6.9% y otros 4.2%.

Tailandia: Tailandia es una monarquía constitu-
cional y ha cambiado entre la democracia parla-
mentaria y la junta militar durante décadas. La 
economía tailandesa es la 20ª más grande del 
mundo por PIB en PPP y la 27ª más grande por 
PIB nominal. Se convirtió en un país reciente-

mente industrializado y un importante expor-
tador en la década de 1990. La manufactura, la 
agricultura y el turismo son los principales secto-
res de la economía. La población del país es 68.2 
millones. La afiliación religiosa consiste en el bu-
dismo 94.6%, el islam 4.3% y los cristianos 0.7% 
(católicos 0.52% y protestantes 0.2%).

Myanmar: Myanmar -también conocida como 
Birmania-, durante la mayor parte de sus años 
independientes, ha estado absorta en la desen-
frenada lucha étnica; sus innumerables grupos 
étnicos han estado involucrados en una de las 
guerras civiles en curso más antiguas del mundo. 
En 2011, la junta militar se disolvió oficialmente 
y se instaló un gobierno nominalmente civil. En 
la histórica elección de 2015, el partido de Aung 
San Suu Kyi obtuvo la mayoría en ambas cáma-
ras, sin embargo, el ejército birmano sigue siendo 
una fuerza poderosa en la política. La población 
de Myanmar es de 54.8 millones. Las afiliaciones 
religiosas son: budismo 87.9%, cristianismo 5% 
(católicos 1% y protestantes 4%), islam 4.3%, 
hinduismo 0.5% y religiones tribales 0.8%. Los 
principales grupos étnicos son: bamar 68%, shan 
9%, kayin 7%, rakhine 3.5% y otros.

La Iglesia, junto con todas las demás entidades 
religiosas, sociales y políticas, se ha comprometi-
do con la tarea de reconstruir la nación.

2. Marco eclesial

Australia / Nueva Zelanda: la población cató-
lica es el mayor grupo religioso individual en las 
dos naciones. Las iglesias en ambos países son 
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autosuficientes. Tradicionalmente, la vida cató-
lica ha sido bastante conservadora, con un sabor 
principalmente irlandés. La rica mezcla de in-
migrantes de los últimos sesenta años aún no ha 
encontrado expresión en la vida litúrgica de las 
comunidades, aunque hay expresiones aisladas 
de esto. Las nuevas caras de Australia y Nueva 
Zelanda los están cambiando a naciones multi-
culturales. Las casas de formación para diócesis 
y congregaciones religiosas tienen pocos candi-
datos locales.

Tailandia: existe una rica y larga tradición bu-
dista donde los templos y santuarios son evi-
dentes en todos los niveles de la sociedad rural 
y urbana. Los monjes budistas disfrutan de un 
estado venerado y privilegiado. El cristianismo 
(y el catolicismo), aunque pequeño con respec-
to a los miembros practicantes, es bien acepta-
do dentro de la sociedad. Hay un flujo pequeño 
pero constante de jóvenes que se unen a la vida 
religiosa y al sacerdocio. La iglesia local tiene 
fondos suficientes en las grandes ciudades; sin 
embargo, lucha por ser autosuficiente en áreas 
rurales / regionales.

Myanmar: la evidencia del cristianismo en 
Myanmar (antigua Birmania) se descubrió 
en forma de frescos que contienen cruces de 
origen latino y griego que datan de 1287. Des-
pués de haber fundado Goa, India como el 
puerto marítimo del este, los portugueses llega-
ron a Myanmar hacia 1510. Las comunidades 
cristianas establecidas por dominicos, francis-
canos y jesuitas se concentraron principalmen-
te en el sur del país donde, incluso hoy en día, 

se encuentran nombres que datan de la era del 
dominio portugués.

El siglo XIX y principios del XX vieron a los bri-
tánicos tomar el control total de Birmania, has-
ta su independencia en 1948. Sin embargo, en 
1962, con un golpe de Estado, el país cayó bajo 
el dominio militar, y desde 1962 hasta 2011 casi 
todos los disidentes fueron brutalmente reprimi-
dos debido a que la junta militar ejerció el poder 
absoluto a pesar de la condena y las sanciones 
internacionales. Las escuelas católicas fueron 
nacionalizadas y todos los misioneros que llega-
ron después de la independencia fueron expul-
sados en 1966. Sin embargo, el duro gobierno 
del régimen militar no detuvo el crecimiento de 
la Iglesia en Birmania, gracias a los fieles y su 
firme fe. Hoy en día, la comunidad católica de 
Myanmar está compuesta por 16 diócesis, más 
de 750 sacerdotes, 2.500 hermanas y hermanos 
religiosos y aproximadamente 750.000 fieles 
que representan el 1,3% de la población total, 
con una alta concentración de minorías étnicas 
en las áreas tribales.

Integración SVD en la iglesia local

Australia / Nueva Zelanda: nuestros coherma-
nos están involucrados en el ministerio parro-
quial multicultural y multiétnico en nueve loca-
lidades. El hecho de que la mayoría de nuestros 
cohermanos son inmigrantes es bien entendido 
por nuestros socios en el diálogo en las parro-
quias, ya que muchos también son migrantes. 
Trabajar con las comunidades de migrantes 
como capellanes étnicos es, por lo tanto, el enfo-
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3. Misión intercultural - ad extra

En votos perpetuos

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS         

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios / 
Orientación

7 10.3 10.4 5.6

Jubilados/ 
Enfermo 

8 11.8 9.3 13.9

Otros 2 2.9 3.2 13.0

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 26 38.2 32.2 14.8

Educación 4 5.9 6.4 13.9

Colegios 1 -

Universidades 3 -

Formación / 
Vocación SVD          

3 4.4 8.0 5.6

Administración/ 
Apoyo        

6 8.8 18.0 15.7

Otros 
Apostolados           

12 17.8 12.5 17.6

JUPIC 1 -

Biblia 2 -

Comunicación 1 -

Animación 
Misionera

1 -

Otros 7 -

En votos perpetuos       

que clave de nuestra provincia y una de las prio-
ridades de nuestro ministerio. Como capellanes 
a tiempo completo y a tiempo parcial, atende-
mos a comunidades vietnamitas, indonesias, 
cantonesas y mandarinas que hablan chino, fili-
pinas, eslovacas, tailandesas y laosianas. El desa-
fiante ministerio con los indígenas australianos, 
el grupo más desfavorecido dentro de la socie-
dad australiana se comparte con otros religiosos 
y laicos. La SVD tiene buena reputación dentro 
de la Diócesis de Darwin.

Tailandia: el clero local en Tailandia no está dis-
puesto a trabajar pastoralmente en algunas de 
las partes más aisladas del país. Las religiosos y 
religiosas están trabajando en estos lugares difí-
ciles. La SVD ha iniciado un ministerio signifi-
cativo con personas que sufren el virus del SIDA 
en el noreste (el área más pobre) de Tailandia. 
Nuestros ministerios de educación secundaria 
y parroquial brindan oportunidades constantes 
de contacto con los pobres y marginados de la 
región.

Myanmar: dado que este nuevo proyecto aún 
se encuentra en la etapa de preparación, será un 
desafío y una oportunidad para que la SVD se 
involucre en áreas especializadas como el apos-
tolado bíblico. 

Si bien la Iglesia en Myanmar tiene la bendición 
de contar con un buen número de clérigos y re-
ligiosos locales, ellos necesitan más formación 
profesional en la Biblia, el diálogo interreligioso 
y la misión.

AUS
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Apostolados principales

Diálogo interreligioso: el Centro de Espiritua-
lidad Janssen (CEJ) para las Relaciones Interre-
ligiosas y Transculturales se estableció en 2008 
en Melbourne como una iniciativa conjunta de 
las provincias SVD y SSpS en Australia. Está 
«dedicado al entendimiento mutuo y al enri-
quecimiento, respeto y colaboración entre los 
seguidores de diversas culturas y tradiciones de 
fe». Los Programas de Educación para Adul-
tos se han desarrollado «para ayudar a educar 
y motivar a los cristianos y otros líderes de la 
comunidad de fe a asumir el desafío de parti-
cipar activamente en el diálogo interreligioso y 
las actividades transculturales» (tomado de los 
objetivos del CEJ). Una junta de especialistas 
en religión y cultura se reúne para brindar ase-
soramiento al comité ejecutivo del CEJ que in-
troduce programas que incluyen cursos / retiros 
en antropología cultural, escrituras cristianas y 
meditación, misticismo occidental y oriental y la 
comprensión budista de la compasión.

Pastoral con pacientes del VIH / SIDA: el 
Centro de la Madre del Perpetuo Socorro (MPS) 
en la Diócesis de Udon Thani, Tailandia, es una 
base para la pastoral con personas y familias que 
viven con VIH / SIDA. Se estableció un orfana-
to en el Centro y está a cargo de las Misioneras 
de la Caridad. Un hospicio atiende a pacientes 
en estado crítico o moribundos. Los equipos 
de laicos se trasladan del MPS a las áreas rura-
les atendiendo las necesidades de los pacientes 
que viven en sus hogares. Estos equipos también 
participan activamente en programas de educa-

ción sobre el VIH / SIDA en colegios públicos 
de toda la provincia local.

Pastoral parroquial: muchas diócesis en Aus-
tralia / Nueva Zelanda se han acercado a la SVD 
para recibir asistencia en la pastoral parroquial. 
Nuestra preferencia como SVD es hacer pastoral 
en las parroquias con un fuerte grupo demográ-
fico multicultural y socioeconómico bajo. Nues-
tra pastoral en Darwin, Brisbane, Rockhampton 
Sydney, Wollongong Melbourne y Wellington 
(NZ) se enfocan en la misión. Está centrada en 
la palabra y comprometida a la colaboración 
con personas laicas, quienes son preparadas para 
funciones administrativas de alto nivel en gru-
pos parroquiales con el fin de dar respuesta a la 
disminución del número de clérigos locales. La 
SVD colabora con los líderes pastorales laicos en 
estos roles y promueve este modelo eclesial.

Formación para la misión: la SVD conti-
núa ofreciendo profesores en Yarra Theological 
Union (YTU), Melbourne, para la educación en 
misionología, teología sacramental, historia de 
la Iglesia y áreas relacionadas. 

Dimensiones Características

Animación Bíblica: la formación bíblica y las 
actividades ad intra y ad extra continúan des-
empeñando un papel principal en la vida de 
nuestra provincia. El coordinador de la Anima-
ción Bíblica en la provincia de AUS ha creado 
y promovido grupos bíblicos en las parroquias, 
capellanías y comunidades SVD  en Australia y 
Nueva Zelanda. Los días de retiros bíblicos y los 

AUS
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retiros espirituales para los 
SVD y SSpS, así como para 
los grupos no profesionales, 
se han ofrecido y se seguirán 
ofreciendo. Las reflexiones 
bíblicas son ahora una ca-
racterística establecida en 
nuestros medios electróni-
cos y sociales de la provincia 
de AUS. Nuestro nuevo mi-
nisterio bíblico en Myanmar 

nos exigirá un compromiso más sustancial con 
este nuevo proyecto.

Animación Misionera: el secretario de la misión 
de la provincia de AUS, junto con el personal de 
la oficina de la misión, hace todo lo posible para 
promover el espíritu misionero entre los miem-
bros de AUS y nuestros socios de la misión. Se 
ofrecen Jornadas Misioneras Anuales, semina-
rios y días de recolección a las comunidades, ca-
pellanías, parroquias, programas de formación y 
a la iglesia local de AUS.

Comunicación: el coordinador de comunica-
ciones facilita promueve y ofrece formación en 
comunicación interpersonal y de misión. Tam-
bién coordina publicaciones y una variedad de 
oportunidades de comunicación en nuestra mi-
sión AUS ad extra y ad intra. Nuestra oficina de 
comunicaciones trabaja estrechamente con el 
secretario de la misión y es responsable de pro-
ducir una revista trimestral (Society Matters) que 
trata una variedad de temas relacionados con la 
misión. Un calendario de misión anual también 
se produce. Estas publicaciones son responsa-

bles de recaudar fondos importantes que están 
disponibles para la distribución del generalato a 
proyectos de misiones en todo el mundo SVD.

JUPIC: nuestros apostolados ad extra de la Pro-
vincia de AUS tienen una dimensión JUPIC do-
minante como resultado de nuestro compromiso 
con los pobres, los marginados, los desfavorecidos 
y los desplazados, las víctimas y los que carecen 
de poder. El coordinador de JUPIC desarrolla y 
ofrece programas de formación para los miem-
bros de nuestra provincia, así como para nuestros 
compañeros en misión en las parroquias SVD, ca-
pellanías y otros ministerios. Animamos a nues-
tras comunidades a ser proactivas, involucradas e 
informadas sobre los asuntos de JUPIC en la igle-
sia local y en todas las demás formas seculares de 
vida comunitaria. El coordinador de JUPIC tam-
bién ha asumido un rol en la formación de co-
hermanos en el área de estándares profesionales, 
protección de niños y personas vulnerables. Esto 
implica el desarrollo de políticas y directrices que 
mejorarán la seguridad y la calidad de nuestros 
ministerios entre el pueblo de Dios en Australia, 
Nueva Zelanda, Tailandia y Myanmar.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

La provincia australiana ha elegido las siguientes 
Orientaciones de la Congregación como prio-
ridades en sus esfuerzos misioneros: a) Primera 
Evangelización, b) Migración, c) Las Comuni-
dades Indígenas y Étnicas, d) Justicia Social y 
Erradicación de la Pobreza, y e) Diálogo Ecumé-
nico e Interreligioso.

AUS
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Hubo varias etapas en el proceso de discerni-
miento del plan de acción del CD en AUS. Pri-
mero, el consejo provincial discutió y sugirió un 
proceso. Segundo, en un taller de dos días, los 
líderes locales, junto con el equipo de liderazgo 
provincial y los coordinadores de AUS Dimen-
siones Características, aprendieron las habilida-
des de guiar a una comunidad en el proceso de 
implementación local del plan de acción. Final-
mente, se animó a los cohermanos individuales 
a compartir los éxitos y las dificultades de tener 
y hacer esfuerzos para implementar el plan de 
acción.

Hubo un poco de entusiasmo en el momento 
de elaborar el proceso, pero finalmente el fuego 
se enfrió y es difícil volver a hacerlo nuevamen-
te. Los cohermanos parecen estar sobrecargados 
de trabajo algunas veces y quizás genuinamente 
enfocados en sus ministerios. A menudo olvidan 
que las Orientaciones de la Congregación quizás 
mejorarían o harían que su ministerio se centre 
más en la misión.

Colaboración con las SSpS

Hay un espíritu de colaboración, intercambio 
de misión y amistad simple entre SSpS y SVD 
en AUS. Además de reunirnos para los eventos 
sociales, compartimos el ministerio y la misión 
en las parroquias, el diálogo interreligioso, la 
formación inicial y permanente y nuestra espi-
ritualidad común de Arnoldo. Asistir a los capí-
tulos de los demás o discernir futuros compro-
misos misioneros son algunos de los ejemplos de 

una buena relación entre SSpS y SVD en AUS. 
Y, sin embargo, existe el deseo de ir más allá y 
explorar e implementar una forma nueva y más 
efectiva de comprometerse con la misión juntos. 
El capítulo provincial de AUS 2015 hizo una 
recomendación formal para explorar nuevas for-
mas proféticas de comprometerse con la misión 
como la familia Arnoldo.

Laicos asociados SVD 

El capítulo provincial de 2015, discutiendo pro-
puestas sobre Asociaciones Laicales SVD/ Com-
pañeros, tomó una resolución «para llevar a cabo 
un estudio de visibilidad destinado a establecer 
formalmente tales grupos laicos». Mientras que 
este estudio está siendo conducido por un co-
mité, nuestra colaboración con nuestros colabo-
radores laicos está siendo nutrido y sustentado.

4. Vida intercultural – Ad intra

MIEMBROS 2018 2012 2005

Clérigos  71 69  44

Hermanos (votos perp.)   5 7 10

Escolásticos  16 13 14

Total 92 89 71

EDAD y PAÍS                          2018 2012 2005

Promedio de edad                       53.0 55.4 50.7

Nacionalidades 21 19 21

AUS
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Se están tomando los siguientes pasos para 
profundizar la vida ad intra  en AUS según las 
Orientaciones de la Congregación:

• Talleres conducidos a nivel de la comunidad 
sobre las Orientaciones de la Congregación

• Retiros de la comunidad

• Taller de liderazgo

• Talleres en todas las comunidades y distritos 
de AUS sobre la vida intercultural

• Talleres para cohermanos en formación ini-
cial sobre vida intercultural, finanzas, lider-
azgo y comunidad

• Talleres y conferencias sobre estándares pro-
fesionales y protección de niños y adultos 
vulnerables

• Retiros en común para las SSpS y los Mi-
sioneros del Verbo Divino y días de retiro. 

AUS


