INH

PROVINCIA DE INDIA HYDERABAD
Lenguas Oficiales: Telugu, Tamil e Inglés
Visión
Compartir la vida intercultural y la misión de
Jesucristo hacia un desarrollo humano integral.

ZONA ASPAC

Misión
Llamados a la santidad y a una vida que se da
en las relaciones humanas, nos comprometemos a
crear comunidades interculturales en las huellas
de San Arnoldo Janssen; a saber, para nutrir la fe,
para compartir la Palabra de Dios con todos, para
educar y empoderar a los marginados, para promover diálogo con las religiones y culturas, y mejorar
la integridad de la creación.
1. Marco social
La primera década del siglo veintiuno ha sido
influenciada por movimientos tales como la
globalización, nacionalismos religiosos y una
creciente marginalización. La India está evolucionando año tras año como un poder mundial en tecnología de la información. La India
está más comunicada que antes, sin embargo,
la situación presente es todavía inestable debido a la desmonetización, al sistema impositivo
de bienes y servicios, y a los fundamentalismos
religiosos/DGLVFULPLQDFLyQHVWiDXPHQWDQGR
FRQ ORV SROtWLFRV GH OD H[WUHPD GHUHFKD Por
otro lado, una alta proporción de la población
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se mantiene analfabeta – alrededor de 26%. La
población de la India es cercana a 1.3 billones
de habitantes; los hindus representan 80.5%,
los musulmanes 13.4%, cristianos y otras religiones 2.3%. La provincia INH comprende tres
estados de la India, a saber, Telangana, Andhra
Pradesh y Tamil Nadu. En Telangana, la población es 39.12 milliones, de los cuales 85,1% son
hindus, 12,7% musulmanes, y 1.3% cristianos.
Andhra Pradesh tiene 53.1 milliones, de los cuales hindus son un 90.9%, musulmanes 8.5%,
y cristianos 1.2%. En Tamil Nadu, los hindus
representan un 88.0%, los musumanes 5.9%,
y los cristianos 6.1% del total de la población,
79 millones. India tiene más del 50% de su población bajo los 25 años. Alrededor de un 22%

INH
de los habitantes de la India son pobres, hambrientos, y carentes de asistencia médica básica y
de educación. Es en este contexto que nosotros
buscamos ofrecer nuestro servicio misionero.

Los Misioneros del Verbo Divino primero comenzamos a trabajar en la unida Andhra Pra-
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desh en 1972. En el presente, 100 cohermanos
están sirviendo en 25 parroquias, 14 escuelas de
educación básica y media, 3 dormitorios para
los estudiantes, 2 centros para jóvenes que no
están estudiando, 3 casas de retiros, y 5 centros
sociales-médicos. También tenemos 3 casas
2. Marco eclesial
para la formación inicial y una para los formanNuestra provincia ha colaborado en la cons- dos que van al instituto terciario.
trucción de la iglesia local en términos de espiritualidad, personal, vocaciones y finanzas. Co- 3. Misión intercultural − ad extra
laboramos con el ordinario del lugar y el clero
diocesano en todas las actividades misioneras En votos perpetuos
tendientes a hacer viable la iglesia local. Estamos realizando nuestras actividades misioneras
2012 2005
APOSTOLADOS
Personal 2018
en cuatro diócesis en Telangana, una en And(%)
(%)
(%)
hra Pradesh y siete diócesis en Tamil Nadu. En
32
31.4 29.9 28.1
todas las diócesis de nuestra provincia encon- Parroquia
tramos personas de diferente religión, lenguaje, Educación
18
17.7 22.8 22.0
cultura y tribus. La Iglesia está prestando su
Colegios
18
servicio a todas las personas a través de varios
Universidades
0
ministerios, tales como: pastoral, educacional,
salud, y social. Somos invitados a ayudar a Formación /
11
10.8 14.3 16.9
aquellos desamparados, marginados, oprimi- Vocación SVD
dos y pobres, y donde la Palabra de Dios es Administración
3
2.9
5.5
8.1
menos proclamada. En las últimas dos décadas, / Apoyo
después de haber construido parroquias, no- Otros
25
24.5 19.0 14.4
sotros hemos entregado un buen número de Apostolados
ellas a la diócesis, especialmente en Telangana.
JUPIC
10
Teniendo en cuenta los signos de los tiempos y
Biblia
5
las necesidades de la iglesia local y de la gente,
confiamos que Dios nos guiará en nuestro serComunicación
1
vicio misionero.
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En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
APOSTOLADOS
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Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
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Estudios /
Orientación

5

4.9

7.1

6.2

Jubilados/
Enfermo

6

5.9

0

0

Otros

2

1.9

1.5

6.2

Aposotolados principales
Nuestros compañeros de diálogo preferentemente son los pobres, marginados, mujeres,
niños de la calle, personas con lepra, pacientes
HIV/AIDS (SIDA), jóvenes, migrantes, etc. Los
siguientes ministerios nos ayudan a vivir nuestras dimensiones características.
Apostolado parroquial: nuestra opción por el
ministerio pastoral nos obliga a reconocer los
problemas sociales, económicos, y políticos,
como también las riquezas humanas, culturales
y espirituales. Nuestro trabajo pastoral compartiendo la Palabra, administrando los sacramentos, y celebrando la Eucaristía ha llegado a ser
un genuino diálogo con personas de diferentes
castas, lenguajes, y religiones. El Centro Verbo
Divino en Muthangi sirve a las personas con
actividades espirituales tales como charlas carismáticas, oraciones, retiros y servicios de sanación, entre otros. El plan de acción para las
parroquias pone énfasis en:
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Llevar a cabo programas de renovación para los
feligreses cada año y de renovación catequística
con la ayuda de catequistas.
Compartir la Palabra en Pequeñas Comunidades
Crsitianas y alentar la creación de más Comunidades Eclesiales de Base (CEB).
• Organizar Seminarios Bíblicos.
• Empoderar líderes laicos y grupos de mujeres.
• Crear becas escolares para niños pobres.
Apostolado social: Asha Jyothi en Pragnapur es
un centro para personas con HIV/AIDS (SIDA).
Una de las principales actividades de este centro es
la rehabilitación y educación de niños infectados
y afectados. El proyecto La Prevención de Padres
en la Transmisión de Niños (PPTCT) tiene como
objetivo la prevención de los niños de infectarse
con HIV/AIDS (SIDA), el cual es transmitido a
través de padres y madres infectados. Esto permite
a los bebés nacer libre de infección HIV. Jeevodaya
es un centro para trabajo social. Este centro principalmente se concentra en ayudar en sus estudios a
niños con capacidades diferentes. Con fondos sociales nosotros ayudamos en la educación de niños
que provienen de familias pobres a través de diferentes escuelas. Una de las actividades del centro
en Muthangi es servir a los niños de la calle. Es
principalmente para educar a las niñas de la calle.
El Centro de Salud St. Antony Leprosy, Jogipet
conduce programas de rehabilitación para personas con lepra, y provee facilidades médicas/clínicas
para personas pobres en diferentes aldeas.

INH
Los Servicios prestados por estos centros son:

buscando tener un mayor diálogo ecuménico
e interreligioso y una mayor colaboración en
• Proveer educación inscribiendo a los niños en nuestras misiones.
las escuelas cercanas.
• Proveer un lugar para vivir y comida.
• Prestar la mejor atención de salud posible.
• Haciendo de los centros verdaderos hogares
con todas las facilidades que un niño requiere.

Apostolado Bíblico: la provincia esta activamente involucrada en retiros y ministerio de
renovación. El ministerio de Proclamación es
llevado acabo en nuestros centros establecidos
para saciar el hambre y sed de las personas por la
Palabra de Dios. Nosotros estamos proclamando
la Palabra de Dios a través de programas de televisión y publicaciones. El coordinador de la biblia esta buscando caminos y medios para llegar
de una manera más efectiva a nuestros feligreses.
Cada semana miles de personas de diferentes
credos se reunen en el Centro del Verbo Divino
en Muthangi, y en el Santuario Arockia Annai
en Vadipatti para escuchar la Palabra de Dios, y
Comunicaciones: el ministerio de comunicaser tocados y sanados por ella.
ciones es un desafiante llamado a la integridad
Animación Misionera: nuestro esfuerzo misio- cuando nos aventuramos en el diálogo. Nosotros
nero esta concentrado en varias tribus y grupos estamos activamente realizando el ministerio de
marginados por motivos de su religión o casta. proclamación a través de publicación gráfica con
Fundamentalismos religiosos nos llaman a nue- Yesuvin Arul Mozhi en Tamil y Viviendo la Palabra
vas formas y métodos para evangelizar y llevar en Inglés. Los diferentes centros de proclamación
adelante nuestro desafio misionero. Somos de- producen CDs y material gráfico con oraciones
safiados por más de cuarenta denominaciones para el pueblo de Dios, los cuales nos ayudan a
Cristianas en la provincia. También estamos llegar a los muchos buscadores de fe.
MISIÓN SVD 2018
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Dimensiones Características

JUPIC: Estamos siendo desafiados por la presente situación económico-social, religiosa y el
contexto cultural en la India. Como profetas y
Misioneros del Verbo Divino somos llamados a
hacer justicia, conduciendo a las personas hacia
un desarrollo humano in+DFLHQGR
tegral y de transformación
social. La provincia esta ha- HVIXHU]RVSDUD
ciendo esfuerzos para proSURSRUFLRQDU
porcionar una educación XQDHGXFDFLyQ
básica a todos los niños en
EiVLFDDWRGRV
nuestros lugares de misión,
ORVQLxRVHQ
sin importar su religión, y
preferentemente a los ni- QXHVWURVOXJDUHV
GHPLVLyQ
ños más pobres. Tenemos
amplias oportunidades para
VLQLPSRUWDU
servir a personas que son
VXUHOLJLyQ
rechazadas socialmente debido a su casta, enfermedades, status religioso, y
situaciones de migración.

INH
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
La provincia INH elegió las siguientes prioridades de las Orientaciones de la Congregación: a)
Primera y Nueva Evangelización, b) Familia y
Juventud, c) Migración, d) Justicia Social y Erradicación de la Pobreza, e) Diálogo Ecuménico
e Interreligioso, y f ) Educación e Investigación.

ZONA ASPAC

Alguno de nuestros centros, tales como Centro
del Verbo Divino, Muthangi, Santuario Vadipatti, y Misión Lambada en Madhapuram, las
misiones en Nizampet y Pinapaka, son lugares
de primera evangelización junto a las muchas
parroquias en las que están trabajando nuestros
cohermanos. Nosotros también hemos asignado
a un cohermano para que comience a colaborar
con los migrantes en el área de Hyderabad. El
visita a las familias de migrantes y ayuda para
que los niños sean admitidos en las escuelas,
también organiza para ellos asistencia médica
con la ayuda de JUPIC, y los reune una vez al
año en un seminario orientado a lograr un mayor bienestar.
Educación e Investigación: la pastoral educacional es uno de los ministerios más importantes
de nuestra provincia. Este es uno de los caminos
para dialogar con personas de diferentes religiones. Nosotros tenemos 14 escuelas de primaria y
secundaria, en las cuales encontramos personas
que profesan distintas religiones. Ellas nos ayudan a llegar hasta los más pobres y marginados.
La pastoral educativa es otra vía para dialogar

con los buscadores de la fe. A través de nuestras
escuelas hemos alcanzado alrededor de 10,000
familias provenientes de diferentes castas, credos,
y culturas. Todas nuestras escuelas están situadas
en áreas rurales o semiurbanas. Nuestro ministerio educativo busca servir transformando a las
personas y a la sociedad. Nosotros también atendemos a los niños que han desertado de la escuela
y a los niños que trabajan, a través de nuestras instituciones en Pinapaka and Nizampet. Siguiendo lo propuesto en el XVII Capítulo General, la
provincia estableció Sanskruti, un centro de investigación cultural para el diálogo intercultural y
la investigación. Cinco seminarios anuales a nivel
nacional han sido realizados con la representación
de activistas sociales, académicos, y estudiosos de
diversas culturas y religiones. Las presentaciones se han publicado después de cada seminario.
Estos seminarios atraen a muchas personas de
buena voluntad, los cuales representan diferentes
religiones y culturas, que se reunen para dialogar
y compartir experiencias intercuturales en la tierra de la diversidad y los fundamentalismos religiosos. Actualizamos esto a través de un plan de
acción en la pastoral educativa:
• Dar prioridad a la educación religiosa y moral.
• Tener un lugar común de oración.
• Organizar encuentros de oración inter fe
con padres e hijos.
• Preparar programas para profesores, estudiantes y padres tendientes a ayudar a los
niños marginados de la sociedad.
• Dar importancia a la misión como educación.
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Colaboración con las SSpS
Nosotros y las Hermanas del Espíritu Santo estamos colaborando en la misión de Patancheru,
donde ellas ayudan en las actividades de la parroquia. Por supuesto, tenemos una muy cordial relación con las Hermanas, sin embargo, ellas están
trabajando en diferentes lugares en Tamil Nadu,
Telangana y Andhra Pradesh. Nosotros nos reunimos para celebrar nuestras fiestas comunes.
Socios laicos SVD
La colaboración con los laicos ha sido una de
las más efectivas expresiones de nuestro esfuerzo
misionero en los últimos seis años. La provincia
tiene dos asociaciones de laicos, llamadas Arnold
Association en Telangana y Andhra Pradesh SVD

Fraternity en Tamil Nadu con la visión: «Ser corresponsables para la construcción del Reino de
los valores de Jesus junto con los Misioneros del
Verbo Divino». El principal objetivo ha sido colaborar con la Congregación en asuntos relacionados con JUPIC. En este esfuerzo estas dos asociaciones han aportado asistencia material, técnica, y
espiritual a seminaristas y misioneros que lo han
necesitado. Estos laicos se reunen regularmente
para compartir y construir un lazo de amor y
amistad con los SVDs. Ellos también participan
en nuestros capítulos provinciales.
4. Vida intercultural − ad intra
MIEMBROS

2018

2012

2005

Clérigos

96

90

74

Hermanos
(votos perp.)

6

5

6

Hermanos (votos
temp.)

0

1

0

Escolásticos

1

1

0

Total

103

97

80

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

52.0

50.4

47.9

Nacionalidades

1

1

1

Espiritualidad: todas nuestras comunidades se
reúnen para rezar las oraciones comunes, celebraciones Eucarísticas, retiros anuales y Lectio
Divina. Enraizados en nuestra espiritualidad misionera, nuestros cohermanos se reúnen en sus
MISIÓN SVD 2018
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Familia y Juventud: la pastoral de los jóvenes
es otra misión desafiante. Los coordinadores de
jóvenes en Telangana, Andhra Pradesh y Tamil
Nadu son activos invitando a los energéticos jóvenes a participar en seminarios, reuniones anuales, y encuentros a nivel parroquial. Así como
el mundo se mueve más rápido, los jóvenes en
nuestras parroquias son ayudados a caminar en
el mundo con fe y confianza en Dios. Cada año
son organizados un retiro y un seminario para
motivar a los jóvenes y conducirlos a ser buenos
seres humanos en este mundo. Como una iniciativa de la pastoral familiar nosotros también
hemos creado el centro Arnoldo para guiar y
asesorar a las familias. Nuestros desafíos son dar
mas y mas importancia a los adolescentes, niños
y niñas, y guiarlos apropiadamente.
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comunidades y a nivel de distrito para compartir dos, la provincia todavía depende del generalato
la Palabra de Dios.
y de las ONG para el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, estamos buscando consolidar
Comunidad: La oración comunitaria, el com- todo el trabajo misionero que hemos comenzapartir la vida y el trabajo en conjunto nos sos- do y hacer autosuficiente financieramente a la
tiene en nuestro común propósito de compartir provincia. Estamos haciendo esfuerzos para renuestra vida intercultural y misión. La Eucaris- caudar dinero para nuestros seminarios y otros
tía y la Biblia nos inspiran, fortalecen, y ener- proyectos sociales.
gizan. Lo que cada uno está disfrutando es que
permanecemos abiertos para aceptar las diferen- Formación: el lema de la formación es «Siguiencias. Periódicas reuniones de distrito y a nivel do los pasos de nuestro Divino Maestro, nosotros
provincial nos ayudan a crecer en un espíritu nos esforzamos para preparar a los seminaristas,
comunitario y misionero.
aptos para los desafíos del tiempo presente con un
desarrollo espiritual y humano, crecimiento espiriLiderazgo: cada cohermano ejercita liderazgo tual y excelencia académica, para responder a las
en diferentes niveles. Todos los cohermanos en demandas de nuestro tiempo como Misioneros del
las escuelas, parroquias, y otras instituciones, Verbo Divino». Manteniendo en mente este lema,
proveen inspiración, motivación, y un liderazgo tenemos 13 cohermanos ofreciendo su invaluable
que apoya. Ellos ayudan a crear comunidades servicio a alrededor de 130 jóvenes en las casas de
que irradian vida, nutriendo las relaciones in- formación. Un común plan de acción es formuterpersonales con fe y fraternidad, siendo inclu- lado por los formadores para todas las casas de
sivos, abiertos a la diversidad cultural, y siempre formación. Nuestros desafíos son los siguientes:
al servicio de nuestra misión.
• Conseguir formadores cualificados y con experiencia.
Finanzas: la provincia hace esfuerzos para desarrollar una más amplia transparencia financiera • Tener cantidad y cualidad de vocaciones reen las diferentes comunidades, alentando su coligiosas.
operación con la provincia. Es conmovedor ver
que algunas instituciones de la provincia apoyan • Buscar benefactores locales que sostengan
nuestras casas de formación.
financieramente a ésta, y que algunos cohermanos que están trabajando en instituciones que no Formación Permanente: la provincia ha estado
son SVD están también contribuyendo con sus regularmente organizando programas de renosalarios a la provincia. La contabilidad ayuda a vación para los cohermanos de diferentes edades.
traducir buena voluntad en efectividad. Por otro Un seminario de renovación psico-espiritual fue
lado, al ser el trabajo misionero de la provincia organizado para los cohermanos más jóvenes
mayoritariamente entre los pobres y margina- con la ayuda de profesionales. Impulsados por
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la Palabra de Dios, un Seminario Bíblico fue
llevado a cabo para todos los cohermanos con
el fin de actualizarlos con las últimas corrientes misionológicas en un mundo desafiado por
los fundamentalismos religiosos. Después de la
visita general, manteniendo el problema intercultural como telón de fondo, la provincia organizó un programa de animación en todos los
distritos para grupos de todas las edades en la

provincia. Fr. Ittoop Pannikulam, SVD guió este
programa a nivel micro y macro. Leyendo los
signos de los tiempos, dos seminarios nacionales
basados en problemas tribales y de casta fueron
conducidos, en los cuales muchos cohermanos
participaron junto con las Hermanas SSpS. Por
lo tanto, los aspectos humanos, espirituales, e
intelectuales de la formación han ayudado a enriquecer a los cohermanos.
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