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1. Marco social
La Provincia de Filipinas Norte tiene tres regiones políticas con catorce provincias y nueve ciudades. Las regiones 1 y 2 están pobladas en su
mayoría por habitantes de las tierras bajas que
viven a lo largo de las llanuras y las zonas costeras (Ilokanos, Pangasinan, etc.). Los pueblos
indígenas, grupos étnicos y tribales, viven en
las regiones de Cagayan y Cordillera. Ocho ríos
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fluyen desde la cordillera hasta las estribaciones
de los valles. Los habitantes de las tierras bajas
viven de la agricultura, la ganadería y la pesca.
Cultivan grandes extensiones de arrozales, campos de maíz y cultivos de raíces de mandioca.
Los habitantes de las montañas han labrado las
colinas y las montañas para hacer terrazas de
arroz y huertos, creando así la octava maravilla
del mundo, las terrazas de arroz de Banawe. Aumentan sus ingresos mediante la cría de ganado,
las pequeñas tradiciones mineras y el manejo
forestal indígena. Los habitantes de las tierras
bajas adoptaron las costumbres de los colonizadores, por lo que se convirtieron al cristianismo (1521). Ayudaron a los frailes españoles en
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2. Marco eclesial
Desde la década de 1960 hasta los 80, los conversos al catolicismo aumentaron desde las religiones locales como la Iglesia Independiente de las
Islas Filipinas (Aglipayans). En la década de los
90, los jóvenes se volvieron hacia los movimientos carismáticos populares y las misiones pentecostales. En 2014, la Iglesia de Cristo (Felix
Manalo) fortaleció su evangelismo proselitista
sin espacio para ninguna colaboración ecuménica. Ellos niegan la divinidad de Cristo. En la
actualidad, de las 10 diócesis de esta región, hay
530 sacerdotes (21 extranjeros), 596 hermanas
(31 extranjeras) y 6 Hermanos (2 extranjeros).
Cuando San Arnoldo Janssen descubrió que había personas sin «fe» en Cagutungan (Abra), finalmente decidió enviar a los primeros SVD a las
Filipinas en 1909. Estos son los Tinggianos de
Abra. La pasión de nuestro fundador era que «la
oscuridad del pecado y la noche de la incredulidad desaparezcan ante la luz de la Palabra y el

Espíritu de la gracia». Esta pasión por la luz de la
Palabra para desterrar la noche del paganismo se
transmite a los SVD, particularmente en el ministerio con los pueblos indígenas. Esta es una característica peculiar de la presencia de la misión SVD
en las tres regiones del norte de Luzón (regiones
1 y 2) y la Cordillera. De las 9 diócesis donde
trabajan los SVD, 8 diócesis tienen pueblos indígenas. El apostolado bíblico de la provincia
de PHN trabaja estrechamente en la traducción
interconfesional de la Biblia con la Sociedad Bíblica Filipina (PBS, por sus siglas en inglés). La
Comisión Episcopal para el Apostolado Bíblico
de la Conferencia Episcopal de Filipinas forjó un
acuerdo con la PBS para una red interconfesional
justo después del Vaticano II. Estos dos grupos
trabajan codo con codo en la traducción, producción y distribución de la Biblia, así como en actividades anuales para la celebración común de la
Semana Bíblica nacional.
Nuestra formación en el Seminario se detuvo
temporalmente debido a los ajustes al nuevo
programa del Departamento de Educación. La
provincia de PHN está aprovechando la ayuda
de los Socios Laicos de las Misiones de las familias de los Misioneros del Verbo Divino, de
los Amigos SVD y de los miembros del XVD
(ex miembros de la SVD) para su respuesta a
las vocaciones. Las iglesias locales están haciendo grandes esfuerzos para encontrar los medios
para ser viables a través de las promesas y los
compromisos en especie o en efectivo de las
Comunidades Eclesiales de Base. El voluntariado en los servicios pastorales y catequéticos es
muy útil.
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la misión entre los pueblos indígenas. Muchos
nativos resistieron la nueva fe y se mantuvieron
fieles a su religiosidad tradicional. Los disturbios
políticos durante la Ley Marcial (1971-86) dañaron el sistema democrático en la nación. Las
dinastías políticas gobernaron el país. El factor
ISIS (Estado Islámico de Irán y Siria) crea ansiedad e inestabilidad. El diálogo profético expresado en las cuatro Dimensiones Características es
un enfoque que ayudará a poner las cosas en su
contexto apropiado. Desde esta perspectiva, hay
optimismo para una mejor Filipinas Norte.

PHN
Nuestra provincia necesita resaltar la centralidad En votos perpetuos
de la Palabra de Dios en cada CEB y facilitar
NO TRABAJAN EN
el movimiento del Espíritu Santo para su renoPersonal
APOSTOLADOS
vación y transformación (Apostolado Bíblico).
El enfoque de la misión ad gentes se profundiza Estudios /
1
mediante el proceso inter gentes de trabajar con Orientación
la gente y entre la gente en diferentes situaciones Jubilados/
8
y realidades.
Enfermo
Otros
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3. Misión intercultural – ad extra
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Personal

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquia

33

38.0

30.7

39.5

Educación

20

23.0

23.5

18.0

Colegios

17

-

Universidades

3

-

Formación/
Vocación SVD

1

1.1

3.9

5.2

Administración/
Apoyo

2

2.2

11.0

11.6

Otros
Apostolados

10

11.4

14.7

9.9

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

6

-
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2012
(%)

2005
(%)

1.1

1.9

1.2

9.2

3.9

4.1

14.0

10.4

10.5

Apostolados principales

En votos perpetuos
APOSTOLADOS
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2018
(%)
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Después de una serie de seminarios de orientación para todos los distritos sobre el diálogo
profético a través de las cuatro Dimensiones Características, a cada dimensión se le asignó un
área piloto. La Animación Misionera a la Parroquia de San Isidro, «cuna de la SVD»; El Apostolado Bíblico a Sta. Praxedes, Cagayan; Justicia,
Paz e Integridad de la Creación para San José
en Mudeng, La Paz, Abra; y Comunicaciones
a Divine Word College, Laoag. Los cohermanos
que fueron asignados para implementar la dimensión en su parroquia / colegio no tuvieron
la iniciativa de crear los programas. Se suponía
que debían contextualizar las cuatro Dimensiones Características en su propio contexto. No
hubo implementación.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
A la luz del Plan de Acción de la provincia de
PHN, las prioridades seleccionadas entre las
Orientaciones de la Congregación ad extra son
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las siguientes: Nueva Evangelización, Educación, «útero a la tumba» desde la «concepción hasta la
Familia - vida y los pueblos indígenas.
resurrección». Estamos comprometidos con el
llamado de VIVAT Filipi8QFRPSHQGLR
Nueva Evangelización: esta es una prioridad en nas para la protección de
el trabajo pastoral hecha con nuevos métodos y la vida. Una forma de for- GHLQYHVWLJDFLyQ
expresiones que están arraigados en las experien- talecer la familia y la vida \GRFXPHQWDFLyQ
cias de vida de fe de las personas. Estos esfuerzos es continuar la reunión
PHMRUDUtDORV
se intensifican por una actitud de diálogo proféti- de familiares de los coherSXHEORVLQGtJHQDV
co con los socios en la misión a través de las cua- manos SVD a través de
\IDFLOLWDUtDXQ
tro Dimensiones Características. Las nuevas áreas retiros significativos junto
de misión son Adams en Ilocos Norte, Quirino y con los amigos SVD. Se SURFHVRDOHJUHGH
LQFXOWXUDFLyQ
Cervantes en Ilocos Sur al pie de las Cordilleras, alienta a los cohermanos
y Tanudan en Kalinga. El apostolado educativo a instar a los miembros
lleva la SVD Tatak (sello SVD) particularmente de su familia a visitar y unirse a grupos que se
entre los jóvenes y toda la comunidad escolar. adhieran a la familia y la vida, como las parejas
Este tatak traduce los cuatro valores centrales para para Cristo, los Círculos para Cristo y muchos
todos en el campus, representados como I-R-E-E, más grupos familiares y de vida.
a saber: Integridad (I), Responsabilidad social (R),
Excelencia (E) y Evangelización (E). JUPIC está Pueblos indígenas: los pueblos indígenas abunintegrado en los programas de extensión comuni- dan en la provincial de Filipinas Norte. Nuestra
taria de la escuela para las comunidades pobres y provincia administra nueve parroquias, siete de
necesitadas. Las intervenciones políticas durante las cuales pertenecen a los pueblos indígenas. Eslos períodos de crisis son desafiantes y difíciles. tos grupos tienen sus propios orígenes etnolinLos programas proactivos para asuntos sociales güísticos completos con sus propios lenguajes,
como la formación continua son útiles. Se le da costumbres, rituales y cosmovisiones distintos.
importancia a la formación de la juventud para la Los nativos conservaron su indigeneidad a pesar
justicia, la paz, la integridad de la creación y para de la influencia de los españoles desde 1521 hasta
vivir el diálogo profético.
1878. El primer amor de nuestro fundador San
Arnoldo Janssen es para los pueblos indígenas de
Familia y vida: la provincia se adhiere a los va- la Cordillera, los Tinggianos en Cagutungan (San
lores familiares tradicionales de la protección de Isidro), Abra. La provincia necesita apreciar los
la vida desde la concepción hasta la muerte na- esfuerzos de los veteranos misioneros entre los
tural. Mantenemos las enseñanzas de la Iglesia y pueblos indígenas al releer sus diarios e historias.
respetamos las tradiciones culturales familiares Los museos (DWCB, DWCL) se utilizan como
de respeto por los ancianos, los jóvenes y los ni- ayuda para la comprensión de la interculturaliños. Es la reverencia familiar de la vida desde el dad e inter gentes. Cualquiera que ingrese al mu-
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seo del DWCB podrá llegar a apreciar las raíces y
el patrimonio cultural. Por lo tanto, es un desafío
revisar la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA) y las leyes relevantes, para leer y escribir nuestras historias (De la Misión a la Iglesia
Misionera por el Padre Mike Layugan, SVD) para
permitir que la Palabra de Dios dé vida a nuestras
prioridades Un compendio de investigación y documentación junto con las escuelas y los centros
de formación en coordinación con el Instituto
del Verbo Divino para Estudios Misionológicos
(DWIMS) mejoraría esta prioridad de la provincia de PHN en los pueblos indígenas y facilitaría
un proceso alegre de inculturación.
Colaboración con las SSpS y otros
El distrito de Baguio tiene una reunión anual de
la Familia Arnoldus (SVD, SSpS, SSpSAP) con
motivo de las fiestas de San Arnoldo Janssen o
San José Freinademetz. Se hace en el mes de enero (Mes de la Biblia) justo después de la oración
de la Octava por la Unidad de los Cristianos. La
Familia Arnoldina celebra la ocasión con algunos
programas significativos. Nuestro encuentro es un
momento de saludo y de agradecimiento mutuo
por el apoyo moral y espiritual en la misión. También es una forma de promover la conciencia en la
comunidad de la contribución misionera única de
los miembros de la Familia Arnoldina. También
nos unimos a los esfuerzos comunes de promoción vocacional junto con otras congregaciones
religiosas. En casi todas las diócesis, somos miembros de la Asociación de Religiosos. Nos ayudamos mutuamente en los programas de alimentación de niños pobres y madres lactantes durante la
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temporada navideña y ayudamos tanto como sea
posible durante los tifones y los desastres.
Socios Laicos SVD
Los socios laicos son conocidos como Amigos
SVD Capítulo Abra, Amigos SVD Capítulo Baguio, Amigos SVD Capítulo Dagupan,
Amigos SVD Capítulo Urdaneta, y el Club de
Desayunos de San Fernando, La Unión. Ellos
hacen diferentes tipos de servicios para la misión y para los misioneros SVD: Orando por los
misioneros y ofreciendo donaciones financieras
durante el mes de la misión SVD en septiembre
para la atención médica y el mantenimiento de
los misioneros. Los socios laicos SVD organizan
actividades médicas misioneras con un equipo
de personal médico para servicios médicos, cirugías y medicamentos gratuitos. Los Amigos
SVD sede Abra organizan un Festival Misionero y peregrinaciones en el mes de septiembre,
charlas de concienciación misionera, canciones
de adoración y sesiones de curación en coordinación con su director espiritual. Son alrededor
de setenta miembros activos, aunque su número
asciende a trescientos contándolos a todos.
Los nuevos grupos de asociados laicos son los
XVD y LASSAJ (Sociedad Laica Arnoldo Janssen).
Los XVD son ex seminaristas SVD, sacerdotes y
Hermanos que desean servir, ya sea financiera o
espiritualmente. Los XVD tienen otros subgrupos según su año/clase (Manus Dei). El presidente en ejercicio del XVD, el Sr. Pochiolo Morillo,
reunió a los coordinadores en Baguio en febrero
de 2017 con el fin de realinear sus programas a la

PHN
visión / misión / metas de la SVD PHN-PHC. La
provincia de PHN ha reconocido oficialmente a
los grupos de asociados laicos SVDF y XVD.

nas. Los cohermanos en el campo necesitan actualizaciones en el DWIMS. También pueden
compartir sus experiencias allí o solicitar que el
DWIMS viaje a la provincia de PHN.

4. Vida intercultural – ad intra
2018

2012

2005

Bishop

1

1

2

Clérigos

79

76

77

Hermanos
(votos perp.)

6

4

7

Escolásticos

0

0

2

Total

86

81

88

EDAD y PAÍS

2018

2012

Promedio de edad

53.4

52.7

51.1

Nacionalidades

8

6

8

2005

Espiritualidad: San Isidro en Abra es una
«parroquia a perpetuidad», por ser la cuna de
la SVD en Filipinas. Los cohermanos la están
construyendo como un centro de misión a la luz
de la espiritualidad de Arnoldo Janssen y las cuatro Dimensiones Características. El centro de retiros en el distrito de Baguio promueve las oraciones comunitarias entre los cohermanos con
una reunión anual de oración y formación de la
Familia Arnoldus (SSpSAP y SSpS) en un Kapatiran (Confraternidad). Hacer la celebración de
los sacramentos de una manera más inculturada
es un desafío entre los cohermanos. Es imprescindible profundizar la investigación y el estudio
sobre las culturas vivas de los pueblos, tanto en
las tierras bajas como entre los pueblos indíge-

Liderazgo: los cohermanos en el liderazgo de
servicio «dirigen a los miembros a dialogar
como servidores-líderes que son compasivos,
proactivos y desinteresados. Conducen con
buen ejemplo y promueven la participación
empoderando a los demás. La comunicación
del superior provincial debe hacerse de manera
regular y sistemática». El liderazgo debe supervisar las cuatro Dimensiones Características junto
con los respectivos coordinadores de las mismas.
Las personas con autoridad son más respetadas
MISIÓN SVD 2018
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MIEMBROS

Comunidad: las ocho nacionalidades en la provincia de PHN se suman a las buenas dinámicas en
nuestras comunidades. Es una contribución positiva a las iglesias locales donde trabajamos. Hay más
cosas en común que se experimentan en la comunidad: vinculación, intercambio, reuniones, retiros,
picnics, excursiones y visitas. Celebramos las diferencias y las diversidades para actualizar las relaciones. Aprender a reconocer la riqueza cultural en la
dinámica de la comunicación intercultural es un
arte. Las reuniones trimestrales de los superiores de
distrito junto con los coordinadores de los ministerios, con la participación del equipo de liderazgo provincial, proporcionan una mayor apertura
y una apreciación más profunda de los cohermanos entre ellos y los compañeros laicos. A pesar de
las demandas en apostolados variados, tenemos la
prioridad de participar en reuniones comunitarias,
comidas, oraciones, celebraciones y retiros.

PHN
por su capacidad de conducir a los cohermanos
a un diálogo significativo entre ellos, luego a un
diálogo profético, como cohermanos que ejemplifican el diálogo como profetas.
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la formación permanente en nuestra vida y misión. Los cohermanos en formación pueden tener
una inmersión en las realidades pastorales en el
campo misionero antes de ser asignados a las casas de formación. Las reuniones trimestrales son
Finanzas: la provincia ha empleado un enfoque oportunidades para reflexiones comunes sobre
creativo y responsable en la gestión de nuestros las Dimensiones características y la espiritualidad
recursos y activos financieros: reactivación del de Arnoldo Janssen. También es un espacio para
Comité de Finanzas con expertos; creación de la formación permanente- profesionalización en
un manual de transacciones financieras y re- inculturación en proceso. A medida que los progistro; transparencia financiera; y una Junta de gramas sean más aceptables y comprensibles, poFideicomisarios en Apostolados Escolares que dríamos apropiarlos y avanzar en consecuencia en
dirige a los Presidente a estudiar la escala sala- los distritos en colaboración con la iglesia local.
rial de sus equipos. Una parte esencial de una
buena gestión financiera es la práctica de la res- Se están haciendo esfuerzos en la formación iniponsabilidad y la rendición de cuentas en todos cial y la formación permanente para la renovación
los ministerios de la parroquia, las escuelas y las espiritual. La formación inicial y la formación
instituciones. El buen mantenimiento de los permanente de los cohermanos debe centrarse en
edificios (escuelas, centros de retiro y juventud) la fluidez en los idiomas locales «para acercarlos
y las iglesias (capillas) proporcionan un espacio al corazón y al hogar de las personas». El domisaludable para practicar la transparencia, la ad- nio de las lenguas locales proporciona una comministración y la generación de recursos mate- prensión más profunda de los valores y desafíos
riales y financieros. Se debe fomentar la partici- culturales. Hablar la lengua materna facilita los
pación en proyectos generadores de ingresos en esfuerzos de inculturación de los sacramentos, la
las comunidades. Esta actitud de simplicidad en educación y los programas pastorales. Los procenuestra fidelidad para vivir el voto de pobreza y sos de inculturación nos llevan a «la profundidad,
ser fieles servidores que se están moviendo cada la altura y la amplitud» del patrimonio cultural.
vez más hacia la autosuficiencia y el estilo de Nos ayuda a adoptar enfoques proactivos para
vida sencillo, son elementos significativos para desafiar la cultura de la corrupción y la violencia
la estabilidad financiera.
hacia una percepción más profunda del silencio
y la tranquilidad de la paz ya presente en la vida
Formación: el testimonio individual y comuni- de las personas. Cada cohermano debe conocer la
tario de los cohermanos contribuye mucho a un Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA).
ambiente favorable para la formación inicial y Profundizará las reflexiones pastorales y teológipara la formación permanente de los miembros. cas al unir esfuerzos con el instituto misiológico
El DWIMS nos desafía a comprometernos con DWIMS de Tagaytay.
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