PROVINCIA DE FILIPINAS CENTRAL
Lenguas oficiales: inglés y filipino (tagalog)
Visión
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FHUGRWHV\+HUPDQRVLQVSLUDGRVSRUHO6DQWR
'LRV 7ULQR SURFODPDQGR HO UHLQR GH 'LRV
FRPSDUWLHQGR OD YLGD \ OD PLVLyQ LQWHUFXOWX
UDOHVHQWUHQRVRWURV\QXHVWURVFRPSDxHURVGH
GLiORJRVLJXLHQGRHOHMHPSORGHORVVDQWRV$U
QROGR-DQVVHQ\-RVp)UHLQDGHPHW]
Misión
'DUWHVWLPRQLRGHODPRUGH'LRVFRPRVHGLFH
HQODV(VFULWXUDVHQYLiQGRQRVDWUDQVIRUPDU
WRGDODFUHDFLyQDWUDYpVGHODGRQDFLyQ\HO
GLiORJR
a través de la deforestación masiva y la minería
irresponsable, también ha traído miserias incal1. Marco social
culables en la vida de muchos filipinos, especialFilipinas es una nación insular soberana con más mente los sectores más vulnerables de la sociedad,
de 7,100 islas e islotes en el sudeste asiático. El los agricultores pobres y los pescadores.
país está dotado de abundantes recursos naturales y minerales y con uno de los niveles más ri- Filipinas fue una colonia española durante cuatro
cos de biodiversidad en el mundo. Está ubicado siglos, medio siglo bajo tutela de los EE. UU. Y
en el Anillo de Fuego del Pacífico, lo que lo hace tres años bajo ocupación japonesa. La nueva advulnerable a terremotos y tifones. En 2013, un ministración del gobierno está haciendo gestos
fuerte terremoto sacudió las islas de Bohol y Cebu amistosos con otras naciones de influencia econócausando daños importantes; este fue seguido del mica y política, particularmente China y Rusia.
tifón Yolanda, el cual ha sido el más fuerte registrado en la historia de la humanidad. La destru- La población de Filipinas es de 101 millones. La
cción del medio ambiente causada por el hombre, sociedad filipina contemporánea sigue lidiando
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En el último Censo de 2015, el 79.5% se consideran católicos romanos. El porcentaje ha disminuido ligeramente desde el Censo de 2010,
pero los católicos aún aumentaron en número.
Actualmente, solo hay dos Cardenales que tienen menos de 80 años y todavía están en el ministerio activo, a saber, el Cardenal Luis Antonio
Tagle (60) y el Cardenal Orlando Quevedo (78).
En Filipinas, la proporción de sacerdotes a católicos es de aproximadamente 1 por 8.000 fieles,
y en Manila, la proporción es de 1 sacerdote por
20.000 feligreses. Los otros grupos religiosos son
Hubo un gran cambio en el panorama político, el islam 6%, la Iglesia de Cristo 2.6%, evangélicuando, en 2016, un presidente poco conven- cos 2.4% y otros 9.4%.
cional, conocido por su uso del lenguaje subido
de todo, fue elegido por votación popular con su La Iglesia ha tenido una influencia muy significacruzada para terminar con la amenaza triple de tiva en la política filipina, y continúa haciéndolo
las drogas, la criminalidad y la corrupción. Hubo como guardiana profética de la moralidad pública
informes, sin embargo, de abusos tales como y defensora comprometida de la dignidad y deasesinatos extrajudiciales (EJK, por sus siglas en rechos básicos de los sectores más desfavorecidos
inglés) de supuestos usuarios de drogas y narco- de la sociedad. La influencia de la Iglesia depende
traficantes. Los presuntos abusos han sido am- principalmente de sus instituciones educativas tapliamente criticados por grupos internacionales les como universidades, colegios, escuelas misiode derechos humanos, los medios de comunica- neras en todo el país, numerosas instituciones que
ción e incluso la Iglesia. El Congreso también realizan servicios de caridad en las bases, activiaprobó la solicitud del presidente de declarar la dades catequéticas y movimientos católicos laicos
ley marcial en la isla de Mindanao para sofocar activos, entre otros. La creciente proliferación de
la insurgencia y los ataques terroristas. Algunas otras confesiones religiosas, incluidas las sectas rede las parroquias SVD y apostolados de misión ligiosas fundamentalistas y extremistas, se ha conse encuentran en esta área.
vertido en una preocupación principal.
2. Marco eclesial

En solidaridad con el pueblo filipino, especialmente las familias de las víctimas que sufrieron
Filipinas tiene el tercer mayor número de cató- pérdidas y devastación causadas por el súper tilicos en el mundo, junto a Brasil y México, y es fón Yolanda, el Papa Francisco vino a Filipinas
el número uno en la zona de Asia y el Pacífico. para su primera visita apostólica del 15 al 19
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con la pobreza y la brecha de ingresos entre los
ricos y los pobres, a pesar de su rica naturaleza
y sus abundantes recursos minerales. Para mejorar la calidad de la educación y preparar a nuestros graduados para enfrentar los numerosos y
complejos desafíos económicos y socioculturales
del siglo XXI, el gobierno promulgó la Ley de
educación básica mejorada de 2013, comúnmente conocida como el programa K-12. La tasa de
alfabetización aumentó significativamente del
92,6% al 98,3%.

PHC
de enero de 2015, con el tema «Misericordia y 3. Misión intercultural SVD – ad extra
compasión». Se estima que seis millones de personas asistieron a la misa de clausura en Quirino En votos perpetuos
Grandstand en Manila, y la BBC informó que
era «la mayor reunión papal de la historia».
APOSTOLADOS
Personal 2018 2012 2005
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El 16 de marzo de 2021, Filipinas celebrará el
quinto centenario de la llegada del cristianismo
a sus orillas. La primera misa se celebró en Limasawa Island (Southern Leyte) ese mismo año el
31 de marzo (Domingo de Pascua). En preparación para el año 2021, que será un año de gran
jubileo para la Iglesia en Filipinas, los obispos
han declarado «un viaje de nueve años para la
Nueva Evangelización», con un tema diferente
para cada año, a saber: Fe Integral y Formación (2013), Laicos (2014), Los pobres (2015),
La Eucaristía y la familia (2016), La parroquia
como comunión de comunidades (2017), El clero y los religiosos (2018), La juventud (2019) ,
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso (2020) y
Missio ad Gentes (2021).
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1
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Biblia

1
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Comunicación

0
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Animación
Misionera

1

-

La PHC y las otras Provincias SVD continúan
Otros
23
participando de todo corazón en esta celebración
jubilar. Se espera que el Instituto Verbo Divino de
Estudios de la Misión (DWIMS, por sus siglas en En votos perpetuos
inglés) participe activamente en la preparación
de las actividades culminantes de este viaje de NO TRABAJAN EN Personal
fe a través de varios programas misioneros, cen- APOSTOLADOS
trándose en el tema «Missio ad Gentes». Como Estudios /
9
congregación misionera fronteriza, la SVD ha Orientación
estado sirviendo a las iglesias locales filipinas en Jubilados/
18
varios ministerios de misión, ya sea en los semi- Enfermo
narios diocesanos, en el apostolado escolar o en
Otros
9
las parroquias.
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parroquias han instalado sistemas de sonido de
última generación y equipos de medios moderFormación: la provincia de PHC alberga casas nos en las parroquias para comunicar mejor la
de formación SVD que envían misioneros por Palabra de Dios.
todo el mundo. Tenemos la institución de secundaria superior y la formación universitaria Instituciones educativas: tenemos tres instituen el Seminario Misionero de Cristo el Rey, el ciones de enseñanza superior, dos en la isla de
noviciado en Calapan, en la isla de Mindoro, y Mindoro (Calapan y San José) y uno en el sur
la Escuela de Teología en el Seminario del Verbo de Luzón (ciudad de Legazpi). Además, tamDivino, Tagaytay. Nuestra escuela de filosofía y bién tenemos dos colegios de educación básica
teología ofrece cursos no solo para SVD, sino K-12, el colegio del Verbo Divino en la isla de
también para seminaristas de diferentes diócesis, Semirara, y un prestigioso colegio para chinos y
otras congregaciones religiosas y para estudian- filipinos, Colegio Católico de San Judas, situates laicos. La sostenibilidad financiera de estas da cerca del palacio de Malacañang, la residencasas de formación se ha convertido en una gran cia oficial del presidente de Filipinas. Cuatro
preocupación en los últimos años. Esperamos campamentos de verano sobre las Dimensiones
que llegue el momento en que los países recepto- Características se han llevado a cabo inicialres, especialmente los económicamente desarro- mente en Calapan, y se han realizado durante
llados, generosamente proporcionen asistencia varios años. Los jóvenes de parroquias cercanas
financiera y personal a nuestros seminarios.
también han participado. Otros Colegios del
Verbo Divino también se ofrecieron para paParroquias: trabajamos en parroquias de tres trocinar el campamento de verano de las cuatro
diócesis en el área metropolitana de Manila Dimensiones Características.
(Manila, Cubao y Caloocan) y otras cuatro en
las cercanas islas de Mindoro, Palawan y Rom- Apostolados especiales: tenemos otros aposblon, que están situadas al sur de Luzón. Nues- tolados, como la Oficina de Comunicaciotras parroquias urbanas en Metro Manila son nes Sociales de la FABC, la Comisión sobre el
autosuficientes desde el punto de vista financie- Apostolado Bíblico de la Conferencia Episcopal
ro, mientras que las de las zonas rurales siguen de Filipinas(CBCP, por sus siglas en inglés), el
dependiendo de los subsidios financieros. El Tribunal Matrimonial Nacional de Apelaciones
apostolado de la Biblia y la Animación Misione- de la CBCP, la Comisión Nacional de Pueblos
ra se realizan a través de los sacramentos, retiros Indígenas de la CBCP y Radio Veritas Asia. Un
e instrucciones catequéticas. La justicia y la paz cohermano indonesio todavía trabaja en la Nunse hacen a través del ministerio de prisiones, las ciatura en Manila. Otros cohermanos trabajan
actividades de acción social y las misiones den- entre dos minorías culturales nativas: los aetas en
tales y médicas, entre otros. La mayoría de las Pampanga y los mangyanos de Mindoro.

PHC
Dimensiones Características
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bra de Dios. La comunicación es alcanzar, tocar
y sanar, y todos los SVD son llamados y enviaApostolado Bíblico: es parte integral de nues- dos a predicar a través de palabras y obras.
tra vida como Misioneros del Verbo Divino y
de nuestros socios en la misión. La oficina bí- JUPIC: nos hemos comprometido a establecer
blica de PHC ha institucionalizado el Liturgical contactos con organizaciones gubernamentales y
Bible Study (Estudio Bíblico Litúrgico, LBS por no gubernamentales en forma de proyectos cosus siglas en inglés) ), un método de estudio de munitarios para luchar contra la pobreza. Adela Biblia desarrollado por el Centro Bíblico del más, los cohermanos participan en JUPIC para
Verbo Divino. Un libro sobre la metodología de proporcionar programas alternativos de alfabetila LBS, BUSOG, fue publicado recientemente. zación para los jóvenes de que han dejado la escuela y las comunidades indígenas o musulmanas,
Animación Misionera: la Oficina de Misión así como para apoyar las actividades de defensa
bajo el liderazgo de su Director y en coopera- contra la minería irresponsable, especialmente en
ción con los Secretarios de misión, coordina los Palawan, Romblon y Mindoro. El Centro Arnoldo
programas de animación misionera y supervisa Kalinga, que se anexa al complejo provincial de
la recaudación de fondos para los misioneros. SVD en Manila, se estableció inicialmente como
La Casa Misionera, que se encuentra en el Se- un lugar para ofrecer la posibilidad de bañarse y
minario Cristo Rey, ofrece un lugar donde los alimento a los pobres. Ahora lleva adelante un
misioneros visitantes, los misioneros salientes y programa de alfabetización (Alternative Learning
los que regresan pueden quedarse y revitalizarse. System) y proporciona espacio para dormir a las
Estos misioneros a menudo son invitados a dar personas sin hogar. Más recientemente, se donó
charlas misioneras a los seminaristas, las Her- un Camión Kalinga para llegar a aquellos que no
manas rosadas (SSpSAP), las Hermanas azules pueden permitirse venir al centro.
(SSpS), y las parroquias y escuelas para promover la conciencia misionera.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Comunicación: nuestro ministerio de medios
de comunicación también se ha mantenido Primera y Nueva Evangelización: la Escuela de
como una herramienta muy efectiva para la ani- Teología Verbo Divino (DWST, por sus siglas
mación misionera y las campañas vocacionales. en inglés), a través de la colaboración con la
Algunos de nuestros cohermanos trabajan en el Pontificia Universidad Urbaniana en Roma y
ministerio de radio y televisión como presenta- con el DWIMS, ahora ofrece el Bachillerato y
dores, comentaristas y productores. Otros han la Maestría en Estudios de Misión. DWIMS;
estado usando las redes sociales como Facebook en colaboración con la Real y Pontificia
y mensajes de texto SMS para proclamar la Pala- Universidad de Santo Tomás, ofrece programas
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Educación e Investigación: el apostolado escolar
es una prioridad principal de la provincia de PHC
y prestamos servicios en tres universidades, dos escuelas de Educación Básica Mejorada y un Sistema de Aprendizaje Alternativo e Indígena (ALS/
ILS). La educación y la investigación son parte
integral de nuestro compromiso. La búsqueda,
la pasión y el compromiso con la excelencia se
encuentran entre los sellos de nuestra educación
SVD. Todos los institutos educativos cuentan con
una unidad de investigación y aseguramiento de
la calidad que garantiza la mejora continua para
proporcionar educación católica SVD de calidad
y brindar servicios de manera eficiente.
JUPIC: esto incluye la promoción de la integridad de la creación, la justicia social, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. VIVAT Filipinas

se ha establecido con la participación de otras
congregaciones religiosas.
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso: entre los
desafíos que enfrenta la Iglesia en Filipinas hoy
se encuentra el creciente número de religiones
y sectas no católicas. ¿Cómo nos involucramos
efectivamente en un diálogo profético con nuestros hermanos y hermanas cristianos, con personas de otras religiones y con aquellos que afirman
no profesar ninguna religión? Nuestras escuelas e
institutos proporcionan un lugar para tal diálogo.
Colaboración con las SSpS y otros
La colaboración con los miembros de la familia
Arnoldina, se ha fortalecido desde la creación
del Centro de Espiritualidad Arnoldo Janssen.
El compartir habitual de la fe y de la Biblia a
través de la reunión de Kapatiran ha acercado
a los miembros de nuestras tres congregaciones.
Las reuniones conjuntas habituales de los líderes provinciales abordan áreas de interés común,
como la protección de la dignidad humana, la
promoción de la cultura de la vida, la campaña
contra los asesinatos extrajudiciales y la trata de
personas, entre otros. DWIMS, así como el Instituto de Estudios Religiosos y la Asociación de
Superiores Religiosos Mayores ofrecen oportunidades para una colaboración más estrecha con
otras congregaciones religiosas en el campo de
la investigación, intercambio de profesores, programas de verano para hacer misión y programas de orientación para misioneros entrantes y
salientes de diferentes nacionalidades y culturas.
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de Licenciatura y Doctorado en Misiología.
También se ofrecen cursos de verano con énfasis
en la primera y la nueva evangelización en los
entornos escolares, los entornos parroquiales
y los entornos de los pueblos indígenas. Los
programas parroquiales, como la formación en la
fe y la educación para la misión, brindan formas
creativas para fortalecer nuestro compromiso
SVD con la primera y nueva evangelización.
La provincia de PHC decidió integrar esta
prioridad ad extra con la Familia y la Juventud,
y la promoción de la cultura de la vida. Retiros,
seminarios y talleres sobre la familia y la dignidad
de la vida se ofrecen no solo en las parroquias y
escuelas, sino también en apostolados especiales.

PHC
Espiritualidad: esto es el corazón y el alma de
nuestra vida como SVD. Continuamos profundizando nuestra vida espiritual a nivel personal y
como comunidad. Las comunidades locales se reúnen periódicamente para las oraciones comunes,
especialmente la celebración de la Sagrada Eucaristía. Promovemos la espiritualidad Arnoldus no
sólo con nuestras congregaciones hermanas, las
SSpS y las SSpSAP, sino también con nuestros socios laicos. Dos conventos SSpSAP se encuentran
en el PHC, donde los miembros de la familia Arnoldus se reúnen para compartir la fe.

Socios Laicos de SVD

ZONA ASPAC

La provincia tiene vínculos de colaboración con
asociaciones misioneras laicas que se identifican
con nuestro carisma y espiritualidad misionera
SVD. Siguiendo las orientaciones del XVII Capítulo General de la SVD de incluir a nuestros laicos y nuestras Hermanas de la Familia Arnoldina
en nuestros esfuerzos de colaboración, se realizó el
Taller XVD y Planificación Estratégica en Baguio
del 5 al 8 de enero de 2017. Nuestros socios laicos
prevén formalmente una cooperación más estrecha con las tres provincias SVD en nuestros proyectos. La provincia ha reconocido oficialmente a Comunidad: las comunidades locales continúan
la Asociación de Laicos de San Arnoldo Janssen fomentando una cálida atmósfera fraternal entre
sus miembros a través de comidas y oraciones
(LASAJ), que está haciendo obras maravillosas.
comunes. Este ambiente facilita la integración y
la asimilación de los estudiantes extranjeros que
4. Vida intercultural – ad intra
vienen a vivir con nosotros. La comunidad del
Provincialato en CTM, el Seminario Misionero
MIEMBROS
2018
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de Cristo Rey (CKMS) y el Seminario del Verbo
Divino de Tagaytay (DWST) se han hecho más
Bishop
2
2
2
internacionales, acogiendo no sólo a los SVD,
Clérigos
186
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sino también a sacerdotes diocesanos y hermaHermanos
8
8
9
nos religiosos de diferentes congregaciones paí(votos perp.)
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Liderazgo: el liderazgo al servicio de la misión y
como una forma de amar y vivir es otro sello distintivo de nuestra tradición SVD. Uno de los temas del retiro SVD fue sobre el liderazgo de servicio. DWIMS ofrece un curso de verano para
superiores y administradores. La formación de
un buen líder ya comienza en la etapa de formación inicial. Dicha capacitación se ofrece a partir
de la escuela secundaria superior y en cada etapa

PHC
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de los años de formación, incluida la formación Con la reducción del apoyo financiero del Genecontinua para aquellos En votos perpetuos.
ralato, nuestras casas de formación buscan ayuda
externa, especialmente de los países receptores.
Finanzas: la autosuficiencia financiera para la
Provincia ha sido un gran desafío para el equipo Renovación espiritual
de liderazgo, especialmente en la viabilidad financiera de nuestras casas de formación que están Se ha hecho un esfuerzo continuo para evaluar
todas en PHC y se consideran centros costosos, y actualizar el programa de formación en cada
y en atender las necesidades médicas de nuestros etapa. Se publicó un Manual de Formación. La
misioneros que regresan y se jubilan. Ha habido interculturalidad y la internacionalidad ahora se
un número creciente de misioneros ancianos que han integrado en el programa de formación. Los
requieren atención médica y servicios. Muchos talleres y los retiros comunitarios ofrecen oporpaíses se han beneficiado de estos misioneros. tunidades para la renovación espiritual.

