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PROVINCIA DE INDIA - 
CENTRAL  
Lenguas oficiales: hindi y inglés 

Visión

Misión

1. Marco social 

India está dotada de un rico patrimonio cultu-
ral y pluralismo religioso. Hoy, el 79.8% de la 
población de India practica el hinduismo y el 
14.2% se adhiere al islam, el 2.3% son cristianos, 
mientras que el resto sigue otras religiones. Hay 
más de 19,9 millones de católicos en India, lo 
que representa alrededor del 1,6% de la pobla-

ción total. También hay muchas denominacio-
nes protestantes en la India, la más grande de 
ellas es la Iglesia del Sur de la India, que tiene 
alrededor de 4 millones de miembros y que as-
ciende al 0,2% de la población total.

El fundamentalismo religioso y el «comunalis-
mo» se han fortalecido en los últimos años. El 
vigilantismo, la dominación de las mayorías y 
la manipulación de los medios electrónicos para 
promover una agenda comunitaria en nombre 
del desarrollo se han convertido en estrategias 
familiares y escenarios frecuentes en el país.

2. Marco eclesial

Aunque se cree que el cristianismo en la India es 
tan antiguo como los tiempos de los apóstoles, 
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se enfrenta a muchos desafíos; la Iglesia toda-
vía lucha por establecerse a sí misma. Debido a 
la resistencia, la oposición y la interrupción de 
las actividades misioneras, la evangelización di-
recta se vuelve difícil. Sin embargo, la interven-
ción misionera SVD en 8 diócesis situadas en 
los 4 estados de la India central, concretamente, 
Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan y Delhi, ha 
marcado una clara diferencia en la vida de las 
tribus y dalits (castas), entre quienes trabajamos 
principalmente. De estos, 7.3% pertenecen a 
tribus programadas mientras que 30.6% caen 
bajo la categoría de dalits. La tasa de alfabetiza-
ción general en el área es del 75.6%.

Se observa un progreso visible entre las personas 
a las que atendemos en los aspectos de educación, 
situación económica, conciencia social, etc. Hoy, 
después de 85 años de nuestro compromiso, la 
iglesia local consiste principalmente en tribus y 
dalits, de los cuales tenemos obispos, sacerdo-
tes, activistas religiosos y laicos. La provincia se 
esfuerza por ser autosuficiente en recursos finan-
cieros y vocaciones religiosas.

Durante su memorable viaje misionero al ser-
vicio de la Palabra, la provincia ha dado vida a 
varios ministerios, comunidades, instituciones, 
provincias y diócesis. Actualmente 142 coher-
manos participan en los ministerios menciona-
dos con la asistencia de 62 religiosas, 14 cate-
quistas y 135 colaboradores laicos como socios 
de la misión. La provincia se enorgullece de ani-
mar y pastorear cinco diócesis en la región con 
obispos SVD.

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 27 18.9 24.8 24.2

Educación 26  18.2 15.2 10.0

Colegios 26 -

Universidades 0 -

Formación / 
Vocación SVD          

28 19.6 21.1 6.7

Administración 
/ Apoyo        

7 4.9 2.5 12.7

Otros 
Apostolados           

29  20.3   25.5 31.2

JUPIC  7 -

Biblia 8 -

Comunicación 9 -

Animación 
Misionera

1 -

Otros 4 -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS         

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios / 
Orientación

5 3.5 3.2 3.7

Jubilados/ 
Enfermo 

17 11.9 5.7 10.4

Otros 4 2.8 2.0 0.8

En votos perpetuos       
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Apostolados principales

Las actividades de la provincia van desde la evan-
gelización primaria hasta la formación del clero 
diocesano; desde la provisión de educación basa-
da en la calidad y el valor hasta la promoción de 
la formación inicial e integral para la SVD; del 
apostolado familiar al alivio de la pobreza; des-
desde el fomento de la armonía comunitaria hasta 
el fomento de la cooperación interconfesional; de 
servir a los marginados a cuidar a los migrantes; 
desde proporcionar cuidado pastoral a los fieles 
hasta preparar al personal para misiones en el ex-
tranjero; desde la realización de retiros y asesora-
miento hasta la promoción de la espiritualidad 
contemplativa; desde la ejecución de albergues 
para estudiantes hasta la gestión de la prensa y pu-
blicaciones; desde la administración de una clíni-
ca dental de vanguardia hasta programas religiosos 
de difusión por Internet; de responder consultas 
sobre la Biblia y la fe cristiana a la promoción de 
actividades ecológicas basadas en la agricultura; 
desde el cuidado de las necesidades espirituales de 
las personas hasta la promoción de la armonía in-
terreligiosa; desde escribir canciones hasta anotar 
notas musicales, y mucho más.

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: nuestro Centro Bíblico Di-
vya Vani, Bhopal se dedica a promover activida-
des relacionadas con la Biblia. Lleva a cabo cursos, 
seminarios y talleres sobre Lectio Divina, inter-
cambio de Biblia, retiros bíblicos, etc., para varios 
grupos a lo largo del año. Maitri Sadan, Udaipur; 
Sadbhavana, Delhi; y Masih Vidya Bhavan, In-

dore sirven como centros de información católica 
que promueven la literatura bíblica y la corres-
pondencia bíblica. Además de estos, la revista The 
Word Among Us, Radio Veritas Asia (Hindi) y Sat 
Prachar Press promueven la literatura bíblica a 
través de reflexiones, difusión por Internet e im-
presión, respectivamente. Hay ocho cohermanos 
involucrados en este ministerio.

Animación Misionera: Se organizaron programas 
de animación misionera a nivel distrital y provin-
cial para todos nuestros cohermanos para equipar 
a nuestros cohermanos con habilidades de misión, 
mejorar el celo misionero e inculcar interés en la 
misión mundial. Los programas para los laicos de 
nuestras áreas de misión se llevaron a cabo para 
crear conciencia de la misión entre ellos.

Comunicación: nuestros centros de comunica-
ción: Satprakashan, Indore; Pradeepti, Khandwa; 
Maitri Sadan, Udaipur: sirve a nuestras misiones, 
a las diócesis locales y a la región preparando y 
proporcionando materiales, ayudas y estrategias 
audiovisuales / LCD, ayudándoles en sus activida-
des pastorales y misioneras. Estos centros también 
organizan regularmente cursos, seminarios y talle-
res sobre comunicación. La revista Word Among 
Us no solo ayuda a promover nuestra identidad 
como Misioneros del Verbo Divino, sino que 
también promueve nuestra causa misionera.

JUPIC: Jan Vikas Kendra, Indore; Samman, 
Bhopal; Matruchaya, Muvalia; y el Centro 
de Bienestar Social, Jhalod, son nuestros cen-
tros comprometidos con las preocupaciones de 
JUPIC. Hay siete cohermanos experimentados 
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y calificados que trabajan para la causa de los 
habitantes de tugurios, migrantes, recicladores, 
trabajadores de la construcción, trabajadores do-
mésticos no organizados, jóvenes desempleados, 
desertores escolares, niños de la calle, etc.

Prioridades elegidos de las Orientaciones 
de la Congregación

Primera y Nueva Evangelización: inspirada en 
las Orientaciones de la Congregación del XVII 
Capítulo General, la provincia adoptó como pri-
mera prioridad la primera y nueva evangelización. 
Providencialmente, la provincia está bendecida 
con muchas posibilidades para ello. La receptivi-
dad a nuestras iniciativas de misión ha tenido un 
resultado alentador en la diócesis de Udaipur. En 
sintonía con el capítulo provincial 2015 de INC, 
la provincia ha comenzado el proceso de apertura 
de dos nuevas estaciones de misión en Dayya y 
Phalasia en Rajasthan. El obispo de Udaipur nos 
ha invitado a adoptar tres Tehsils en su diócesis, 
que todavía son áreas fronterizas de misión con 
muchas oportunidades para la primera y nueva 
evangelización y donde la respuesta de la gente 
a nuestras iniciativas es alentadora. La escasez de 
personal, los cohermanos envejecidos, la atmós-
fera hostil, la vacilación de las instituciones esta-
blecidas para trabajar en áreas fronterizas y desa-
fiantes, la escasez de fondos, etc., son algunos de 
los factores disuasivos de nuestro entusiasmo por 
promover la primera y nueva evangelización.

Familia y Juventud: considerando la urgencia 
de evitar que la unidad eclesial básica siga de-
teriorándose, la provincia ha intensificado sus 

esfuerzos para consolidar y fortalecer las Peque-
ñas Comunidades Cristianas (SCC) existentes y 
para formar nuevas, aumentando la intensidad y 
la frecuencia de las visitas familiares, formando 
asociaciones piadosas en nuestras parroquias y 
estaciones misioneras, animando a los jóvenes, 
inculcando a los niños de la escuela los valores 
familiares, sensibilizándolos con la difícil situa-
ción de los niños pobres, etc. Formar un Equipo 
de Misiones Domésticas para dinamizar el apos-
tolado familiar y los grupos SCC es otro factor 
constructivo paso dado por la provincia para 
revitalizar este ministerio. Sin embargo, la falta 
de personal capacitado para este ministerio, la 
enormidad de la migración a las áreas urbanas 
y la influencia de los valores seculares tienen un 
efecto moderador en nuestros esfuerzos.

Diálogo Ecuménico e Interreligioso: orgullo-
sos de nuestra iniciativa y contribución para ha-
cer del diálogo profético nuestro enfoque misio-
nero, la provincia se compromete a promover el 
diálogo ad intra y el diálogo ad extra. Equipados 
con la actitud dialógica, hemos sido fieles en la 
promoción del diálogo con la fe y los buscadores 
de la verdad, las personas de otras culturas y los 
pobres. Como constituye una parte esencial de 
la misión de visión de la provincia, hemos apro-
vechado nuestro tiempo y recursos para hacer 
que el diálogo interreligioso sea nuestra forma 
de vida. Masih Vidya Bhavan, Indore; Sadbha-
vana, Delhi; y Maitri Sadan, Udaipur son nues-
tros esfuerzos institucionalizados para promover 
este ministerio. El establecimiento de la Funda-
ción Harmony, la formación del Foro Cristia-
no Unido y la creación del Comité Sadbhavana 
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son algunas de las actividades organizadas por la 
provincia para promover el ecumenismo en esta 
región. Sin embargo, los antagonismos contra 
las minorías, las tensiones comunales y la falta 
de coordinación entre varias denominaciones 
han tenido un impacto adverso en el resultado.

Justicia Social y Erradicación de la Pobreza: 
uno de los principales objetivos de la provincia es 
trabajar para mejorar las tribus establecidas, las 
castas desfavorecidas (dalits), los pobres y margi-
nados, y restaurar el lugar que les corresponde en 
la sociedad mayoritaria. Entre las acciones cons-
tructivas y afirmativas tomadas por la provincia 
para promover esta causa se encuentran: la for-
mación e implementación de salarios mínimos 
para nuestros empleados, compañeros de traba-
jo y colaboradores; construcción de casas para 
nuestros empleados y los pobres; haciendo uso 
del programa de bienestar del gobierno para los 
pobres; obtener tarjetas de identidad y tarjetas 
Adhaar para los migrantes pobres, recicladores y 
trabajadores de la construcción; aliviar el ham-
bre y las enfermedades a través de la provincia 
y generar recursos; colaboración con programas 
diocesanos para aliviar la pobreza, etc. Nuestros 
centros que promueven las preocupaciones de 
JUPIC como Jan Vikas Kendra, Indore, Sam-
man, Bhopal, el Centro de Servicios Sociales 
Matruchaya, Muvalia y el Centro de Bienestar 
Social, Jhalod están haciendo valientes esfuerzos 
para erradicar la pobreza y establecer la justicia 
social.

Nuestras instituciones educativas y de misión lle-
gan a los niños pobres. Abrir las instalaciones del 

albergue para los pobres rurales y los niños de las 
tribus, que de otra manera no seguirían su edu-
cación, en Badi Damni, Muvalia, Jhalod, Halol, 
Jhadol, Ogna y Madri, a pesar de que suponen 
una gran carga financiera y comenzar un albergue 
para niños en Palda desde junio de 2016 son al-
gunos de los audaces pasos dados por la provincia 
en esta dirección. Sin embargo, la enormidad del 
problema y la falta de fondos adecuados conti-
núan planteando serios desafíos a medida que in-
tentamos abordar estos problemas.

Integridad de la Creación: estamos haciendo 
esfuerzos sostenidos para mantener todos nues-
tros campos verdes y limpios mediante la plan-
tación de árboles y la eliminación de plásticos. 
Como parte de la política, cada nueva construc-
ción en la provincia tiene en cuenta la recolec-
ción de agua, así como la promoción de energías 
renovables, solares y de biogás. Quizás el paso 
más importante en esta dirección es la organiza-
ción de los recicladores que mantienen limpias 
las ciudades, centrándose en las dos principales 
ciudades de Bhopal e Indore a través de nuestras 
actividades de Samman y Jan Vikas Kendra. Sin 
embargo, aún queda mucho por hacer y tenemos 
un largo camino por recorrer para garantizar la 
integridad de la creación en nuestro contexto.

Migración: Para abordar la preocupación de la 
migración, en colaboración con las SSpS y con 
la asistencia de VIVAT International-India, se 
genera una mayor conciencia entre los coherma-
nos a través de conferencias, seminarios y talleres 
sobre el tema de la migración y la necesidad de 
responder al problema prontamente. Se formó 

INC
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 MIEMBROS       2018 2012 2005

Obispos 5 4 3

Clérigos 120 114 110

Hermanos 
(votos perp.)

18 22 21

Hermanos (votos 
temp.)

6 0 2

Escolásticos 52 84 67

Novices 15 38 27

Total 216 262 230

un equipo formado por representantes de base 
de las áreas de la misión de la provincia que 
abordarían el problema en ambos extremos, es 
decir, origen y destino de la migración. Coor-
dinados por la comisión de JUPIC de la pro-
vincia, los dos centros, a saber, Samman y Jan 
Vikas, no solo están haciendo un buen trabajo 
para llegar a los migrantes sino también para 
construir bases de datos sobre migración. Los 
apreciables esfuerzos de estos dos centros para 
organizar a los trabajadores migrantes y abor-
dar sus problemas son reconocidos y premiados 
a nivel nacional.

Educación: como ministerio y medio de auto-
suficiencia, el campo de la educación se ha con-
vertido en una gran empresa de la provincia. 
Nuestro apostolado educativo, además de pro-
porcionar una plataforma para inculcar valores 
a través de una educación de calidad, ha llegado 
a desempeñar un papel importante en la trans-
formación social. Ha llegado a ser un ministerio 
prominente y vibrante, que combina bellamente 
la caridad y la autosuficiencia. Nuestro ministerio 
de educación requiere infundir un mayor senti-
do de profesionalismo, crear estructuras flexibles, 
capacitar a más personal, aprovechar al máximo 
las instalaciones de infraestructura, garantizar in-
versiones sustanciales y regulares a fin de mejorar 
las instalaciones y mantener la competitividad 
en el campo, y aprovechar al máximo estos ins-
tituciones educativas de buena reputación para 
construir una buena relación con el gobierno, 
los padres y el público en general para fomentar 
nuestra visión.

Colaboración con las SSpS y laicos asociados

Aunque nuestra colaboración con nuestras SSpS 
está en un nivel moderado, nuestro trabajo con-
junto en los ministerios, como educación, mi-
gración, JUPIC, Biblia y promoción vocacional, 
ha demostrado ser efectivo e impacta el valor de 
nuestro testimonio.

Hasta ahora, podemos organizar y motivar a un 
grupo de aproximadamente 45 asociados laicos 
llamados Amigos de Misión SVD que han mos-
trado interés en nuestra misión y espiritualidad. 
Residiendo principalmente en Indore, se reúnen 
periódicamente con un animador SVD para la 
oración y otras actividades sociales. Su contri-
bución es todavía mínima y les queda un lar-
go camino por recorrer para establecerse como 
asociados laicos independientes con sus propios 
estatutos y actividades misioneras.

4. Vida intercultural – ad intra

INC
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EDAD y PAÍS  2018 2012 2005

Promedio de edad 56.6 54.1 40.8

Nacionalidades 3 2 3

A la luz de las Orientaciones de la Congrega-
ción del último Capítulo General, se iniciaron 
los siguientes pasos para fortalecer nuestra vida 
ad intra. 

Vida comunitaria y espiritualidad: una de las 
fortalezas de nuestras comunidades es su tejido 
intercultural. La provincia ha logrado asegurar 
que la mayoría de las comunidades sean inter-
culturales, y eso tiene un gran valor como testi-
go. Un par de seminarios para cohermanos so-
bre competencia intercultural, conducidos por 
el equipo identificado por el generalato, fueron 
útiles para mejorar nuestra vida intercultural.

En general, la mayoría de las comunidades tie-
nen oraciones comunitarias regulares, compartir 
de la  Biblia y reuniones comunitarias. El estilo 
de vida simple, la hospitalidad, el cuidado frater-
no y la colaboración entre los cohermanos son 
señales edificantes de nuestras comunidades. Sin 
embargo, algunas comunidades necesitan inver-
tir más en estos aspectos y promover un mejor 
sistema de comunicación entre sus miembros. 
Existe la necesidad sentida de que las comunida-
des desarrollen el hábito de la documentación, 
actualicen periódicamente su inventario, man-
tengan actas de sus reuniones, etc.

Liderazgo: es alentador ver en la provincia, si-
guiendo los principios de subsidiariedad y dele-

gación, que el liderazgo en cada nivel es activo y 
vibrante, centrándose en sus tres aspectos funda-
mentales, a saber, la animación, la coordinación 
y la administración. Es alentador ver a los líderes 
trabajando en equipo con un proceso dialógico 
en la provincia. Los programas de orientación 
para los superiores al comienzo de cada año aca-
démico han ayudado al liderazgo en la provincia 
a conocer sus roles, requisitos y responsabilida-
des. El desafío que tenemos ante nosotros es que 
los líderes deben convertirse en más animadores 
y coordinadores y menos en administradores.

Finanzas: uno de los desarrollos positivos y re-
cientes en la provincia es que está en camino 
hacia la autosuficiencia financiera. Las medidas 
tomadas por la provincia para movilizar recur-
sos locales han comenzado a pagar dividendos. 
Nuestras escuelas se están convirtiendo gradual-
mente en instituciones generadoras de ingresos, 
aunque aún es necesario realizar muchas inver-
siones en el sector educativo. La provincia puede 
apoyar proyectos y actividades de la misión con 
sus fondos generados localmente.

Sin embargo, dado el plan y el alcance de las 
actividades y esfuerzos de la misión, los recursos 
financieros siguen siendo un desafío que enfren-
ta la provincia, lo que provoca la desaceleración 
del progreso. Proporcionar salarios justos a nues-
tros empleados es uno de nuestros objetivos, su-
pone una enorme carga financiera para nuestros 
escasos recursos. Una planificación cuidadosa y 
colectiva de los presupuestos de la comunidad, 
que muestren una mayor transparencia y res-
ponsabilidad, el uso rentable de nuestras tierras 
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agrícolas, etc., son algunas de las áreas que re-
quieren una atención renovada.

Formación inicial y formación permanente: 
La provincia alberga orgullosamente tres im-
portantes casas comunes de formación, como el 
juniorado, el noviciado y la filosofía, además de 
proporcionar formación teológica al clero dio-
cesano. Al priorizar el ministerio de formación, 
la provincia ha liberado una gran cantidad de 
cohermanos bien entrenados y experimentados 
para este ministerio. Centrarse en la formación 
de calidad con un impulso misionero se suma 
al objetivo de proporcionar formación integral a 
nuestros candidatos. Nuestros servicios a la Igle-
sia local en términos de formación y animación 
de la misión son muy apreciados.

El trienio 2014-2017 vio un número máximo 
de seminarios y talleres para nuestros coherma-
nos con el objetivo de proporcionar renovación 

y actualización. Para fortalecer el proceso de 
promoción vocacional, se ha formado un equi-
po de promotores vocacio-
nales. Los cohermanos se 
esfuerzan por reclutar can-
didatos de sus hogares y 
entre parientes tanto para 
SVD como para las SSpS. 
¡Atraemos suficientes y 
más candidatos a la Con-
gregación, pero la tasa de 
supervivencia es bastante 
decepcionante! Sin embargo, nos damos cuenta 
de que la disminución de las vocaciones en los 
círculos católicos tradicionales, la deserción, la 
falta de motivación propia de quienes se unen 
a la Congregación, la falta de acompañamiento 
efectivo y la escasez de personal de formación 
son algunas de las preocupaciones que afectan 
el reclutamiento y la perseverancia en nuestros 
programas de formación.

INC


