PROVINCIA DE INDIA MUMBAI
Lenguas Oficiales: inglés, hindi, marathi, kannada, konkani y malayalam

ZONA ASPAC

Visión
(QUDL]DGRVHQHODPRUGHO3DGUH\FRQGXFLGRV
SRUHO(VStULWX6DQWRHQOD0LVLyQGH&ULVWR
Misión
1RVRWURVORV0LVLRQHURVGHO9HUER'LYLQRGHOD
SURYLQFLD,QGLD0XPEDLQRVFRPSURPHWHPRV
DWHVWLPRQLDUHO5HLQRGH'LRVFRQVWUX\HQGR
FRPXQLGDGHVGHDPRUSD]MXVWLFLD\UHFRQFL
OLDFLyQDWUDYpVGHOGLiORJRSURIpWLFRFRQORV
SREUHV SHUVRQDV GH RWUDV UHOLJLRQHV \ FXOWX
UDV\EXVFDGRUHVGHIHHQWRGRVQXHVWURVPL
QLVWHULRV ± HVSLULWXDO \ DQLPDFLyQ PLVLRQHUD
DSRVWRODGRIRUPDFLyQHGXFDFLyQFRPXQLFD El estado de Maharashtra, en términos de poblaFLyQHLQYHVWLJDFLyQ\SURPRFLyQGHMXVWLFLD ción y área geográfica, es el segundo más grande
de la India. Con el 9.3% del total de la poblaSD]HLQWHJULGDGGHODFUHDFLyQ
ción de la India viviendo aquí, es actualmente el
hogar de más de 123 millones de personas. Es
1. Marco social
uno de los estados más desarrollados de la India.
La Provincia fue establecida el 2 de Abril de 2002 Alrededor del 45% del total de la población del
cuando la antigua Provincia del Sur de la India estado vive en áreas urbanas. El estado juega un
(INS, creada en 1963) fue dividida en dos nue- rol clave en el desarrollo académico de la India,
vas provincias, llamadas India Hyderabad e India ya que las mayores instituciones financieras están
Mumbai. Geográficamente la provincia está si- situadas aquí.
tuada en la Costa Oeste de la Unión India, con
presencia en los estados (provincias civil-adminis- Goa es el estado más pequeño de la India en
trativas) de Maharashtra, Goa, Karnataka y Kerala. términos de tamaño geográfico y el cuarto más
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Karnataka es el séptimo estado más grande de la
India en relación a su territorio. Con 66.8 millones de habitantes es el octavo estado más grande
en términos demográficos. Karnataka es uno de
los estados líderes en el campo de desarrollo industrial, y en el área de software computacionales. Alrededor de 70% de su población vive en
aldeas, y el 71% de la fuerza laboral se concentra
en la agricultura. El estado tiene una realidad
educacional única en el sur de Asia con el mayor
número de institutos profesionales en el país.

yor expectativa de vida son algunos de las características de este estado. Hay 1.084 mujeres por
cada 1.000 hombres en el estado, debido a esta
proporción Kerela es considerado el mejor de los
estados de la India.
2. Marco eclesial
Los cristianos eran 2.3% de la población en
2011. En el estado de Maharashtra, los cristianos son 1.9 millones o el 1.0% del total de la
población. La mayoría de los cristianos son católicos y protestantes. También hay cristianos
originarios de Goa, Mangalor, Kerela y de Tamil
que viven en los cascos urbanos de Mumbai y
Pune. Hay 8 diócesis de rito latino y 3 diócesis
de rito Syro-Malabar en Maharashtra.

En Goa, el cristianismo es una de las mayores
religiones. Alrededor del 25% de los habitantes de Goa son cristianos. Entre los cristianos
la mayoría de ellos son católicos romanos. Goa
es una Arquidiócesis de rito latino con un total de 615,400 católicos. La población cristiana
de Goa ha experimentado un continuo declive.
Kerala es uno de los estados más progresivos en Esto se debe a la migración de católicos de Goa
términos de bienestar social y calidad de vida. hacia otros lugares de la India o el extranjero.
Este estado es actualmente el hogar de cerca del
2.8% de la población total de la India. La po- En Karnataka, el cristianismo es la religión miblación de Kerala es estimada en 34.5 millones. noritaria. Los cristianos constituyen 1.9% del
Kerala se enorgullece por ser culturalmente ca- total de la población. Hay 10 diócesis de rito
paz de no solo de respetar su pasado, sino tam- latino, 3 diócesis de rito Syro-Malabar y 1 dióbién de marchar hacia adelante con crecimiento cesis de rito Syro-Malankara, con una población
y progreso. Cien por ciento de alfabetismo, un de 1,089,408. La segunda iglesia más grande en
servicio de salud de clase mundial, la más baja Karnataka es la iglesia del sur de la India. El estasa de mortalidad infantil de la India, y la ma- tado tuvo un elevado número de ataques anti
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pequeño en términos demográficos. Este es uno
de los estados más ricos de la India con un GDP
per cápita que sobrepasa dos veces el promedio
nacional. Goa fue elegido el mejor estado por
la 11 Comisión Financiera en consideración a
su estructuración, y ha sido posicionado por la
Comisión Nacional de Población como el mejor
estado en relación a la satisfacción personal. La
población de Goa en el año 2017 ha sido estimada en 3.10 millones. Este es el estado con mayor población urbana, 62.2% de su población
vive en áreas urbanas.

INM
cristianos en el 2009. Más de 20 iglesias fueron
devastadas por el movimiento nacionalista Hindu Bajrang Dal en 2008.
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En Kerala, numéricamente, los cristianos son los
Animación
6
más pequeños entre los tres mayores grupos reMisionera
ligiosos. Ellos son tan solo 6.14 millones, 18.4
Otros
8
por ciento del total de la población del estado.
De los 6.14 millones de cristianos 3.74 millones
son católicos (61.0 % del total de los cristianos), En votos perpetuos
977,000 Jacobita/Sirio Ortodoxo (15.9%), y
405,000 Sirio Mar Thoma (6.6%). Mientras las NO TRABAJAN EN Personal
denominaciones católicas en general mantienen APOSTOLADOS
una tendencia de crecimiento, las comunidades Estudios /
8
Cristianas Sirio Episcopales no católicasʊ Jaco- Orientación
bitas, Ortodoxos, Mar Thoma y CSIʊhan emJubilados/
15
pezado a decrecer.
Enfermo

Otros

3. Misión intercultural − ad intra
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Apostolados principales
Parroquias: administramos dos parroquias en la
arquidiócesis de Mumbai, llamadas Santa Teresa,
en Bandra, y Sagrado Corazón, en Andheri. También atendemos tres parroquias: Mysuru (Santa
Teresa de Calcuta), Nala (Santa Ana, Mangalore),
y Marcela, Goa (Sagrada Familia). Iniciativas específicas tales como la celebración del Domingo
de las Misiones, fórums para la colaboración de
los laicos en la misión solidaria, así como charlas y
encuentros dados por misioneros que trabajan en
el extranjero, proporcionan un sabor misionero
único a nuestra presencia en esas parroquias.

INM
Colegios: tenemos cinco colegios de secundaria
superior, y una escuela de secundaria superior
en la provincia. Una visión holística y el desarrollo global inspira nuestros esfuerzos en esta
dirección. El taller anual de cuatro días que organizamos para los profesores de todos nuestros
colegios es un muy útil fórum para intercambiar
ideas, así como también para desarrollar la identidad Arnoldina entre nuestros co-trabajadores.

Dimensiones Características
Apostolado Bíblico: bajo el liderazgo de un
coordinador, se organizan periódicamente talleres bíblicos en nuestras casas de retiro. Los
temas bíblicos son los principales en los retiros
que tienen lugar en nuestros centros de oración
y renovación carismática ubicados en Mulki y
Kaduthuruthy. La biblia es abordada desde la
reflexión espiritual y desde la perspectiva psicoespiritual en las casas de retiro.

JUPIC: los cohermanos de la provincial hemos
decidido hacer de JUPIC una parte de nuestra
vida y trabajo en formas muy visibles. La provincia como un todo ha resuelto dar énfasis a
este aspecto de nuestra dimensión característica
fortaleciendo nuestras actividades en los centros
existentes y abriendo nuevos frentes. Los centros
de intervención y asistencia están esparcidos en
toda la provincial, tanto en zonas urbanas como
rurales. El Centro Comunitario para el Desarrollo Urbano y Sarva Seva Sangh en Mumbai,
Sarva Seva Sangh en Pune, Sarva Vikas Deep en
Mangaon, Jan Seva Society en Tala and SVD Vachana Jyothi en Pilathara están todos comprometidos en ayudar a los marginados en formas
muy tangibles. Los problemas sobre el derecho
MISIÓN SVD 2018
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Centros especializados de investigación: hay
dos centros enfocados en la investigación y el
entrenamiento en misionología y antropología.
Ishvani Kendra, centro para la misión y comunicaciones, se ha establecido como un centro de
excelencia para la preparación de la misión contextualizada por los desafíos contemporáneos.
Es un destino importante para la formación
permanente y la preparación misionera de nuestro personal. El Instituto de la Cultura India en
Mumbai se concentra en proporcionar datos de
investigación sobre el pluralismo cultural en el
contexto de la India a la Iglesia y a cualquier interesado.

Animación Misionera: la interculturalidad es el
centro de la espiritualidad misionera SVD que
impregna todos los ministerios en la provincia.
Las parroquias realizan campañas para recaudar dinero para las misiones. Los feligreses son
alentados para contribuir generosamente en los
proyectos misioneros. Son organizadas visitas
regulares de nuestros feligreses a los nuevos lugares
/DSURYLQFLDO
de misión en la provincia,
KHPRVGHFLGLGR
como también en la subKDFHUGH-3,&
zona de la India. Las coXQDSDUWHGH
munidades académicas en
QXHVWUDYLGD\
nuestras escuelas se están
involucrando en debates WUDEDMRHQIRUPDV
internacionales sobre la
PX\YLVLEOHV
interculturalidad. Nuestros centros de investigación se centran en temas
relacionados con la interculturalidad.

INM
de propiedad, problemas legales relacionados
con documentos de ciudadanía, y la educación
de los migrantes son parte de nuestro trabajo,
al que se añaden la ayuda a los niños de la calle, alcohólicos, y personas infectadas con VIH
(SIDA). También son una prioridad las organizaciones de mujeres que luchan por sus derechos,
y los grupos de micro crédito.
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Comunicación: fundada por el P. George
Proksch SVD, un pionero en la adaptación de
la liturgia a la realidad indígena, Gyan Ashram
ha crecido y ha llegado a ser un centro dinámico para la formación en música, danza, y drama,
donde los cohermanos exploran nuevas maneras
de adaptar el mensaje del evangelio a los idiomas
de la cultura local. También alberga un centro
para la producción de medios audiovisuales, St.
Arnold Institute of Media Studies, involucrado
en la realización de documentales sobre temas
socialmente relevantes para el público. El centro de comunicaciones Ishvani Kendra en Pune
continúa contribuyendo de manera significante
a la animación misionera, a través de sus regulares producciones de documentales, de audio y
videos de música religiosa. El departamento de
comunicaciones del Centro el Divino, en Mulki,
produce programas que son regularmente transmitidos por la señal local.

Social (Integridad de la Creación, indígenas y
comunidades étnicas, y migrantes), c) Educación, y d) Evangelización (Diálogo ecuménico
e interreligioso).
De este modo, cada comunidad/ministerio/
coordinador de las Dimensiones Características
preparó un plan de acción sobre la familia que
debe ser implementado durante tres años. Un
comité, con un miembro del consejo provincial
como facilitador para coordinar la pastoral familiar, fue instituido para asistir a las familias
en nuestras parroquias, instituciones, compañeros de trabajo y colaboradores en la misión.
En colaboración con células diocesanas provida,
nuestras parroquias organizan programas para la
concientización de las personas sobre la adopción, y una cultura y estilo de vida pro-vida. Los
programas de actualización organizados para los
profesores de nuestras escuelas intentan sensibilizar sobre problemas de género y generar estrategias para la erradicación de la violencia en
contra de las mujeres.

Algunas iniciativas fueron tomadas en nuestros
centros y parroquias sobre el problema de abuso
de menores, así como también concientizar sobre la necesidad de una mentalidad más inclusiva con las personas con capacidades diferentes.
Los centros de trabajo social están involucrados
Prioridades elegidas de las Orientaciones
en iniciativas de empleabilidad de los más pode la Congregación
bres. Una iniciativa notable es la organización
de cooperativas de pescadores. También es desLas prioridades de las Orientaciones de la Con- tacable el rol pionero de los SVD asistiendo a la
gregación están en el siguiente orden: a) Familia población indígena en la obtención de la nece(Promoción de la cultura de la vida), b) Justicia saria documentación para reclamar su parte de
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los bosques de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
Nacional de Forestación, 2006.

conciencia misionera en la mente de los laicos
de nuestras parroquias.

vows)

Socios laicos SVD

2005
0
83
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Maitri Sanghatan, bajo los auspicios del Centro 4. Vida Intercultural − ad intra
Comunitario para el Desarrollo Urbano en Bandra, Mumbai, está trabajando en la encomiable
labor de asistir a los trabajadores migrantes proMIEMBROS
2018
2012
venientes de las áreas tribales del norte y noreste
Bishop
0
1
de la India. La labor de este centro comprende
el cuidado pastoral de los migrantes católicos, la
Clérigos
119
102
ayuda legal de aquellos que lo necesitan, y un
Hermanos
2
1
centro de ayuda, el cual es accesible para los tra(votos perp.)
bajadores migrantes con el fin de asistirlos en
Brothers (temporal
problemas de cualquier índole.
0
1

1
0

Escolásticos

51

53

55

Total

172

158

139

Siguiendo la línea de la Congregación en lo tocante a la confianza en los socios laicos, esfuerzos se han realizado en la provincia para iniciar y
EDAD y PAÍS
2018
2012 2005
enriquecer grupos de laicos. Además del grupo
Promedio de edad
52.7
51.1
40.7
oficialmente reconocido por la Congregación,
los Discípulos del Verbo Divino (DDW), que
Nacionalidades
1
1
1
se encuentra en Mumbai, colaboradores laicos
en Kerala, Mangalore, Goa y Pune están siendo enriquecidos para tener un reconocimiento Vida comunitaria: la provincia está dividida en
formal.
cinco Fórums Inter-comunidades para facilitar
una regular y frecuente interacción entre los
Las parroquias que nosotros administramos en cohermanos pertenecientes a diferentes comula ciudad de Mumbai, llamadas Sagrado Cora- nidades y consejos locales. Los coordinadores
zón y Santa Teresa han adoptado las misiones de estos Fórums y sus respectivos asistentes son
de Tala y Mangaon respectivamente, a las cuales elegidos con el fin de facilitar regulares encuenbrindan apoyo financiero. Laicos de estas parro- tros para la discusión, el compartir y la reflexión.
quias regularmente visitan las áreas donde esta- Estos fórums se han desarrollado y constituyen
mos trabajando, y nos ayudan con lo que pue- dinámicas vías para el mutuo enriquecimiento
den. Tales iniciativas brindan una más profunda de todos los cohermanos. Se le da la mayor imMISIÓN SVD 2018
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portancia a la Interculturalidad en la conformación de las comunidades en la provincia, y se
han realizado esfuerzos para hacer de la interculturalidad una realidad en todas las comunidades.

ZONA ASPAC

Formación: la provincia tiene cuatro seminarios
menores, los cuales son un «generador» de vocaciones para la Congregación. Mucho énfasis se le
ha dado a la pastoral de promoción vocacional
para ser más efectiva y un esfuerzo que involucra
a todos. La provincia también tiene un seminario
para aquellos que no se han graduado del secundario en Mysuru. En el seminario mayor de Pune,
los escolásticos obtienen un grado académico de
bachiller en teología otorgado por Papal Athenaeum.
Liderazgo: decisivos pasos se han dado a todos
los niveles para hacer el liderazgo de la provincia
más participativo. Programas de liderazgo son
organizados para los cohermanos regularmente.
Recientemente se publicó una versión más amplia
del Manual SVD INM. Es una publicación única
que contiene todos los documentos, manuales, y
orientaciones promulgadas en la provincia para
ser una guía para todos los cohermanos. El equipo
de liderazgo de la provincia es conformado por cohermanos que se especializan en distintos ámbitos
a fin de planificar y hacer estudios más profundos
de todos los proyectos planeados en la provincia.

de capacitación en esta área. En la provincia está
creciendo la concientización y práctica efectiva
de la solidaridad financiera. Se están haciendo esfuerzos para optimizar el uso de la tierra y otros
recursos que se encuentran en la provincia.
Renovación espiritual: indicadores de la vida espiritual de los seminaristas incluyen un profundo
amor por las Sagradas Escrituras, oración personal y devociones, un especial amor por la Virgen
María, ascetismo y penitencia, así como también
simplicidad de vida y obediencia. Hay otras devociones de la Iglesia: el rosario, estaciones de la
cruz, adoración, corona de la divina misericordia,
y todas ellas son inculcadas a los seminaristas por
medio de jornadas y retiros que tienen lugar en el
seminario. Meditación diaria y acompañamiento
espiritual los ayudan a acercarse más a Dios.

Acompañamos también a los jóvenes sacerdotes
en sus cinco primeros años de vida sacerdotal.
Un cohermano mayor se encuentra asignado
para reunirse con ellos y guiarlos a través de encuentros individuales, y ocasionales encuentros
grupales. Otros cohermanos mayores son alentados para atender programas de renovación
organizados por la provincia, como también
aquellos programas organizados por centros de
renovación en el país. Cada año nuestra provincia organiza al menos dos retiros y alienta
a los cohermanos para que participen en ellos.
Este
año, como parte de la preparación para
Finanzas: la administración de los recursos financieros recibe su debida importancia en la provin- el capítulo general, los cohermanos han sido
cia. Con la mirada puesta en administrar nuestros motivados para embarcarse en una travesía de
recursos de una manera más profesional, más co- renovación personal para ser misioneros más
hermanos han sido enviados a proseguir cursos comprometidos.
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