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PROVINCIA DE FILIPINAS - 
SUR    
Lengua oficial: inglés

Visión 

Misión   

1. Marco social

Las Filipinas, con una población de 100 millo-
nes de habitantes, ha sido un país predominan-
temente católico; 85% de católicos y 10% de 
otras confesiones cristianas. La población mu-

sulmana en el país es de alrededor del 4%, con-
centrada en la parte sur.

Las regiones que abarca la provincia de PHS son 
las partes central y meridional del país. Las pro-
vincias donde realmente trabajan los SVD son el 
norte de Leyte, Bohol, Cebu, Davao, Agusan del 
Sur, Surigao del Norte, Zamboanga Sibugay y 
Aklan. Los apostolados SVD en estas provincias 
son escuelas (Leyte, Cebú y Bohol), hospitales 
(Leyte y Bohol), JUPIC (todas las áreas), pasto-
ral (Bohol, Cebú, Agusan del Sur, Surigao del 
Norte, Zamboanga Sibugay) y la capellanía con 
las Hermanas Rosadas (Aklan).

Hay algo más de 80 grupos étnicos en estas zo-
nas. Y en las áreas donde trabaja la provincia de 
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PHS hay una gran población de musulmanes 
(Zamboanga Sibugay). Existe un grupo étnico 
llamado los Manobos (en Agusan del Sur). en el 
que los SVD tienen una intervención pastoral 
activa. Además de la atención espiritual que les 
ofrecemos, también organizamos un programa 
de becas para ellos. Solo a través de la educación 
sus jóvenes pueden tener un futuro brillante.

Muchas de las áreas de trabajo de la provincia de 
PHS han sufrido una serie de calamidades desde 
el comienzo de la década, y la SVD mundial ha 
intervenido muy activamente. En el lapso de tres 
años, de 2011 a 2013, la parte sur de Filipinas 
experimentó grandes tifones, terremotos e inun-
daciones que cobraron numerosas vidas y destru-
yeron una inmensa cantidad de infraestructura y 
fuentes de sustento de las personas. La última de 
esas calamidades, y la más dura, fue el tifón Hai-
yan, conocido por ser el tifón más fuerte que ja-
más haya visitado esta tierra, con vientos de hasta 
250 kilómetros por hora cerca del centro.

En todas estas calamidades, la SVD y las insti-
tuciones y organizaciones dirigidas por la SVD 
en Filipinas, particularmente en la provincia de 
PHS, a través del Generalato, las secretarías mi-
sioneras SVD en todo el mundo y los benefac-
tors, estuvieron  muy activos para responder a 
las llamadas de ayuda.

En el país, existe un desafío creciente de violen-
cia y falta de respeto por los derechos humanos. 
La guerra contra el grupo Maute inspirado por 
el ISIS en la ciudad de Marawi en Mindanao es 
una preocupación. Esta guerra ha sido la más 

violenta en el pasado reciente. Junto a este pro-
blema está el tema de la falta de respeto a los de-
rechos humanos en la lucha del gobierno nacio-
nal contra las drogas ilegales. En este momento 
ya se estima que 12.000 personas han muerto 
por la policía, en lo que dice son el resultado 
de operaciones legítimas. Obviamente, un buen 
número de ellos fueron asesinados sin el benefi-
cio de un juicio justo.

En el Congreso también se vislumbra la legaliza-
ción del divorcio y el aborto terapéutico.

2. Marco eclesial

Los Misioneros del Verbo Divino trabajan en las 
3 arquidiócesis (Cebu, Palo y Davao) y en 5 dió-
cesis (Tagbilaran, Butuan, Ipil, Surigao y Aklan). 
En la provincia de PHS trabajamos como defen-
sores de los derechos humanos, promotores del 
desarrollo y proveedores de servicios pastorales.

Como en muchas partes del mundo, las voca-
ciones en Filipinas están disminuyendo tanto en 
las congregaciones religiosas como en las dióce-
sis. La SVD tiene un promedio anual de solo 5 
ordenaciones en los últimos años, muy por de-
bajo de las cifras de hace varios años. Se espera 
que este número disminuya aún más con la im-
plementación de la Reforma Educativa en el país 
donde en los años de promoción vocacional y 
formación se enfrentarán a desafíos más difíciles.

En las áreas urbanas, las iglesias generalmente 
son financieramente autosuficientes, pero en las 
áreas rurales los servicios pastorales no podrían 

PHS



        MISIÓN SVD 2018  ASPAC 207

 ZO
N

A
 A

SPA
C  

mantenerse sin la asistencia financiera externa. 
La pobreza sigue siendo prevalente en el país a 
pesar de que se ha conseguido una mejor econo-
mía en los últimos años.

Hay esfuerzos en el diálogo interreligioso en Fi-
lipinas, aunque son limitados en número. En el 
sur, donde hay una gran población de musulma-
nes, una congregación religiosa, en colaboración 
con los líderes musulmanes, estableció un cen-
tro, Silsilah, para el diálogo interreligioso entre 
cristianos y musulmanes.

El impacto de la presencia de la SVD en el sur 
de Filipinas se ha sentido en las áreas de evange-
lización básica, educación y comunicación. En 
la evangelización básica, los verbitas trabajan 
en áreas muy desafiantes, particularmente en 
Mindanao, donde prevalecen la pobreza y los 
conflictos. Desde el comienzo de la misión SVD 
aquí en las Filipinas, estamos constantemente 
trabajando al frente de la misión del interior. En 
educación, tenemos tres instituciones promi-
nentes ubicadas en Cebu, Tagbilaran y Tacloban. 
Una universidad, la Universidad de San Carlos, 
ganó gran prominencia a nivel nacional este año, 
cuando cosechó muchos reconocimientos en los 
exámenes nacionales del estado particularmente 
en las áreas de derecho y gobierno, contabilidad, 
ingeniería, arquitectura y farmacia. En el campo 
de las comunicaciones, la SVD tiene estaciones 
de radio AM y FM en Cebu y Leyte. La SVD 
también produce un programa de Eucaristía Sa-
nadora en la televisión todos los domingos con 
transmisión nacional. Actualmente, la SVD tie-

ne la mayor cantidad de misioneros trabajando 
en el país.

3. Misión intercultural – ad extra 

En votos perpetuos 

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 22 18.5 20.0 23.0

Educación 47 39.2 30.8 24.8

Colegios 12 -

Universidades 35 -

Formación/ 
Vocación SVD          

14 11.8 8.3 7.2

Administración/ 
Apoyo        

7 5.8 3.3 9.5

Other 
Apostolates 

38 31.5 12.5 9.5

JUPIC 10  -

Biblia 2 - 

Comunicación 0  -

Animación 
Misionera

10  -

Otros 16  -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS         

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios / 
Orientación

18 15.0 10.8 5.0

Jubilados/ 
Enfermo 

17 14.2 7.5 7.7

Otros 6 5.0 6.8 13.5

En votos perpetuos       

PHS
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Apostolados principales

Hay tres apostolados principales en la provincia 
de PHS: La educación, el servicio pastoral y la 
formación. Además, la provincia posee dos hospi-
tales y cuatro estaciones de radio. Los detalles de 
nuestros ministerios serán descritos después, pero 
aquí ofrecemos una vista general de la distribu-
ción del personal. Un tercio de nuestros coherma-
nos en la provincia se dedica a tareas educativas. 
La mayoría de los que trabajan en la educación 
están destinados a la Universidad de San Carlos 
en la ciudad de Cebú, con 14.000 estudiantes. 
Los otros están trabajando en Holy Name Univer-
sity en Tagbilaran City con 6.000 estudiantes y en 
el Liceo del Verbo Divino en Tacloban City con 
casi 2.000 estudiantes en educación básica. Otro 
tercio de nuestros cohermanos trabaja en los dis-
tritos pastorales del distrito de Agusan-Surigao y 
en el distrito de Ipil de Zamboanga Sibugay, que 
es la misión más peligrosa de los SVD en Filipi-
nas debido a los frecuentes casos de secuestros por 
rescate de grupos terroristas. Otro tercio son mi-
sioneros que se dedican a la formación, emprendi-
mientos de JUPIC, los apostolados en el hospital, 
los ministerios universitarios y la comunicación. 

Muchos de los cohermanos de la provincia se de-
dican a ayudar a los niños de la calle, niños en 
conflicto con la ley, minorías culturales, pobres 
urbanos, jóvenes que no asisten a la escuela, pre-
sos, personas con VIH, profesionales del sexo y 
estudiantes. La Dimensión JUPIC de la provincia 
de PHS ha construido alrededor de mil viviendas 
de bajo costo, cerca de un centenar de edificios de 
preescolares y ha encabezado operaciones masivas 
de ayuda durante una serie de calamidades en el 

sur de Filipinas. El resto de los cohermanos están 
retirados o en transición.

Dimensiones Características

La provincia de PHS enfatiza las prioridades 
de las Orientaciones de la Congregación de vi-
vir las cuatro Dimensiones Características. En 
dichas Orientaciones tanto ad intra como ad 
extra, hay prioridades que se centran en las Di-
mensiones Características. Estas se están asu-
miendo y mejorando a nivel de la comunidad o 
del distrito pastoral. Por ejemplo, para el apos-
tolado bíblico, cada comunidad o distrito pas-
toral participa en el compartir bíblico dentro 
(ad intra) u organiza estudios bíblicos y grupos 
de biblia (ad extra). Para la animación misio-
nera, los misioneros que están de vacaciones 
son invitados a dar charlas, y los boletines, las 
estaciones de radio y los sitios web de la SVD 
también se utilizan. Para JUPIC, cada comuni-
dad y distrito pastoral participa en actividades 
relacionadas con JUPIC. Y, en la comunica-
ción, cada comunidad y distrito contribuye al 
mantenimiento de los sitios web de la SVD y 
participa en los programas de radio de las esta-
ciones de radio SVD. Algunas parroquias ope-
ran pequeñas estaciones de radio.

La provincia tiene sólo un coordinador para las 
cuatro Dimensiones Características. De acuerdo 
con la descripción de su trabajo, coordina, ani-
ma, inspira y motiva a cada comunidad y dis-
trito pastoral a desarrollar, vivir y compartir las 
cuatro Dimensiones Características en línea con 
lo que han priorizado en términos de las Orien-
taciones de la Congregación

PHS
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Los SVD, a través de VIVAT International, ini-
ciaron una campaña en contra la propagación 
de los asesinatos extrajudiciales, la restitución de 
la pena de muerte y la reducción de la edad de 
responsabilidad penal a través de una campaña 
de firmas, foros organizadores, difusión de in-
formación y una campaña de concientización a 
través de camisetas impresas con mensajes.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Cada comunidad y distrito pastoral eligió las 
prioridades entre las Orientaciones de la Con-
gregación tanto ad intra como ad extra a través 
de una serie de seminarios y talleres. Tienen di-
ferentes prioridades según su ubicación, compo-

sición y características. Para 
las Orientaciones de la Con-
gregación enumeradas por 
el Capítulo General, todas 
las comunidades y distritos 
han elegido todas las priori-
dades en la sección ad intra, 
mientras que en la sección 
ad extra, han elegido solo 

tres o cuatro prioridades. En el taller, los datos 
se cotejan en una matriz que detalla los objetivos, 
las actividades, los indicadores de éxito, los plazos, 
las personas a cargo y los recursos. Usando las ma-
trices como herramientas, las implementaciones 
son monitoreadas y evaluadas cada año.

De hecho, las Orientaciones de la Congregación 
resultaron ser útiles para guiar las prioridades de 
cada una de las comunidades y distritos a fin de 
mejorar las cuatro Dimensiones Características.

Colaboración con las SSpS y otros

La SVD colabora con las SSpS y otras congre-
gaciones religiosas en las tres áreas principales 
de apostolado: educación, pastoral y JUPIC. En 
educación, trabajamos con las SSpS en nuestras 
escuelas como administradores de nivel medio 
o en la sección de la pastoral universitaria. Los 
verbitas también están invitados a atender las 
necesidades espirituales de los estudiantes en su 
escuela secundaria. Del mismo modo, colaboran 
con nosotros en nuestros trabajos pastorales en 
las parroquias. Asimismo, en nuestras iniciativas 
de JUPIC, las SSpS se unen a los SVD en el tra-
bajo con niños de la calle, las comunidades de 
recogedores de basura, los proyectos de viviendas 
de bajo coste y la lucha contra la trata de personas.

Otras congregaciones religiosas también traba-
jan con nosotros en diferentes apostolados. Las 
Hermanas benedictinas administran el hospital 
SVD en la ciudad de Tacloban, mientras que las 
Religiosas del Buen Pastor trabajan con nosotros 
en nuestras intervenciones en favor de las trabaja-
doras sexuales y las mujeres víctimas de la trata de 
personas en Cebu.

Socios Laicos SVD

La provincia de PHS promueve la asociación de 
laicos mediante los grupos de compartir la Bi-
blia, la reflexión congregacional, los programas 
de extensión comunitaria, los retiros comunes y 
los ejercicios espirituales. Una vez le pedimos a 
una pareja de laicos que facilitara un retiro para 
la comunidad. Tratamos de penetrar en la co-
munidad académica para que conozcan bien la 

Para JPIC, cada 
comunidad 
y distrito 
pastoral 
participa en 
actividades 
relacionadas 
con JPIC.

PHS
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espiritualidad SVD. En la Universidad de San 
Carlos en Cebú, la administración ha decidido 
establecer una Oficina del Asistente Presidencial 
para la Misión encargada de conceptualizar pro-
yectos para infundir la identidad, espiritualidad 
y tradición SVD en todo el sistema universita-
rio. Con suerte, a través de este proyecto, cada 
vez más personas laicas se comprometen con los 
apostolados SVD. Los socios laicos también es-
tán invitados a formar parte del equipo de espi-
ritualidad de Arnoldo Janssen.
En la provincia de PHS, hay varias áreas donde 
promovemos la asociación de laicos. Primero, te-
nemos el grupo de compartir la Biblia en Cebú 
en el que participan SVD, SSpS y voluntarios 
laicos. Llamamos al grupo AJ Kabanay. Segundo, 
los SVD colaboran con el grupo de ex seminaris-
tas SVD en nuestro trabajo en los asentamientos 
ilegales y las comunidades de vivienda SVD. El 
grupo se llama Los Cruzados. En la ciudad de 
Tagbilaran, donde también tenemos una fuerte 
presencia de SVD y SSpS, hay un grupo similar a 
AJ Kabanay que también está activo.

En las comunidades universitarias, los SVD 
colaboran con programas universitarios como 
Community Extension Services (CES) en asuntos 
de JUPIC. La academia también ha sido muy 
útil en los diversos talleres y seminarios SVD 
que utilizan sus habilidades y conocimientos. 

4. Misión intercultural – ad intra

Hermanos 
(votos perp.)

14 11 11

Hermanos (votos 
temp.)

10 5 2

Escolásticos 2 2 4

Total 137 123 117

EDAD y PAÍS  2018 2012 2005

Promedio de edad 53.4 52.7 50.5

Nacionalidades 11 11 8

Junto con las prioridades ad extra, cada comu-
nidad y distrito pastoral realizó un taller sobre 
prioridades ad intra y detallaron los objetivo, las 
actividades, los indicadores de éxito, la persona a 
cargo, el cronograma y los recursos de cada uno. 
De vez en cuando, los resultados del taller se re-
visan con fines de monitoreo.

Renovación espiritual

Los cohermanos de la provincia siempre recuer-
dan los principios básicos de la espiritualidad 
en la comunidad, en particular, la participación 
en la misa diaria, el compartir habitual de la 
Biblia, las reuniones comunitarias y los retiros 
periódicos. De vez en cuando, las comunidades 
también invitan a personas de recurso para dar 
charlas o conferencias espirituales.

La administración provincial de la provincia de 
PHS alienta a todos los cohermanos a aprovechar 
las oportunidades de renovación espiritual como 
los cursos de renovación en Nemi y el Curso de 
Tercera Edad para los cohermanos mayores.

 MIEMBROS       2018 2012 2005

Bishop 0 0 2

Clérigos 111 105 98

PHS


