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&RPRFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOGHVDFHUGRWHV
\ KHUPDQRV XQLGRV SRU ORV OD]RV GH OD YLGD
UHOLJLRVD\HOFDULVPDPLVLRQHURFUHHPRVTXH
VROR-HVXFULVWRSXHGHVDQDUODVSURIXQGDVKH
ULGDVGHORVVHUHVKXPDQRVGHKR\\FXPSOLU
ODV H[SHFWDWLYDV GH TXLHQHV EXVFDQ VHQWLGR
$WHQWRVDORVVLJQRVGHORVWLHPSRV\FRQ¿DQ
GRHQODJXtDGHO(VStULWXGH'LRVHQWUDPRV
HQ OD YLGD GHO 2ULHQWH &RPSDUWLPRV FRQ ODV
SHUVRQDVQXHVWUDFRPSUHQVLyQGHODYLGD\OD
FRPXQLGDGDPHGLGDTXHODVH[SHULPHQWDPRV
HQ OD ,JOHVLD &DWyOLFD \ HQ QXHVWUDV FRPXQL
GDGHV69'
Misión
&RPR PLVLRQHURV GH OD &RQJUHJDFLyQ GHO
9HUER 'LYLQR EXVFDPRV VHU PHQVDMHURV GHO
GLiORJR OD XQLGDG \ OD VROLGDULGDG IUDWHUQD
SULPHURDORVTXHSURIHVDQVHUFDWyOLFRVSRU
WUDGLFLyQFXOWXUDORFRQYLFFLyQSHUVRQDOTXH
GXUDQWH GpFDGDV GH SHUVHFXFLyQ QR WXYLHURQ
FXLGDGRSDVWRUDODORVQRFUH\HQWHVORVLQGL
IHUHQWHVDODUHOLJLyQ\ORVEXVFDGRUHVDWRGRV
ORVTXHVLHQWHQXQOODPDGR\HVWiQGLVSXHVWRV
DFRQYHUWLUVHHQGLVFtSXORVGH-HV~VDORVVH
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JXLGRUHV GH OD IH \ WUDGLFLyQ RUWRGR[D FRQ
TXLHQHV HVWDPRV OODPDGRV D WUDEDMDU MXQWRV
SDUDDFHOHUDUODKRUDHQTXHWRGRVDODEHQDO
3DGUHHQHVStULWX\HQYHUGDG
1. Marco social
Aunque Rusia y Bielorrusia viven en una nueva
era, es extremadamente difícil percibir la dirección de los estados. Si el estado comunista tenía
un objetivo claro presentado ante la nación, hoy
es una situación política de «no sé qué está pasando». La gente se siente reprimida incluso hoy,
y algunas veces mucho peor que durante los días
del régimen anterior. El desempleo, las demoras
en el pago de los salarios, un nivel de educación
muy pobre, la medicina y las garantías sociales
son todos problemáticos. La gente está perdiendo la fe en un buen futuro. La única esperanza es
que no habrá guerra.
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2. Marco eclesial
En Rusia, debido a las opiniones de larga data
de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el catolicismo no es
reconocido por el estado como una religión legítimamente rusa, y los católicos a menudo han sido
vistos como extranjeros, incluso si son étnicamente rusos. Las relaciones con la Iglesia Ortodoxa
Rusa han sido inestables durante casi un milenio,
y los intentos de restablecer el catolicismo han
encontrado oposición. Los miembros de grupos
étnicos católicos europeos (alemanes, lituanos,
polacos, etc.) son en su mayoría ancianos y están
disminuyendo rápidamente. Al mismo tiempo,
el número de católicos rusos étnicos representa a
más fieles jóvenes, especialmente porque los hijos
de matrimonios mixtos entre católicos europeos y
rusos están registrados como rusos étnicos. También ha habido un ligero impulso en los católicos
a través de la inmigración de armenios, algunos
de los cuales son católicos. Financieramente, la
iglesia local aún está lejos de ser autosuficiente,
con alrededor del 90% de sus costos operativos a
cargo de benefactores extranjeros.
MISIÓN SVD 2018
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Bielorrusia logró su independencia en 1991
después de siete décadas como república constituyente de la URSS. Ha conservado vínculos
políticos y económicos más estrechos con Rusia que cualquier otra ex república soviética. Su
población de 9,5 millones está compuesta predominantemente por bielorrusos (83,7%), seguidos por los rusos (8,3%), polacos (3,1%) y
ucranianos (1,7%). El territorio de Bielorrusia
ha tenido una diversidad de religiones a través

de los siglos, pero aquí también los efectos del
régimen soviético ateísta han dejado a un 41%
de la población como no creyentes, con cristianos ortodoxos (48%) y católicos (7%) formando los grupos religiosos más grandes de hoy. Bielorrusia ha sido una de las partes más prósperas
de la URSS, pero con la independencia vino el
declive económico, incluida una fuerte dependencia de Rusia para su suministro de energía.
La esperanza de vida ahora se estima en 73 años.
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Rusia es un país enorme, con una población
de 142.7 millones compuesta de casi 200 diferentes grupos nacionales o étnicos. La mayoría
(77.7%) son rusos, seguidos de tártaro (3.7%),
ucraniano (1.4%), checheno (1%) y porcentajes
más pequeños de todos los
7KHUHLVDQ demás. Todos, excepto las
LPPHQVHVHDRI generaciones más jóvenes,
RSSRUWXQLWLHVIRU comparten una experienVSUHDGLQJWKH cia cultural soviética bajo
el comunismo. Entre el
:RUGRI*RG
15% y el 20% de la población son ortodoxos rusos, los musulmanes representan entre el 10% y el 15%, y otros cristianos
representan solo el 2%. El legado de siete décadas
de régimen soviético atea ha dejado a la mayoría
de las personas como creyentes no practicantes o
no creyentes. Los ingresos provenientes de vastos recursos naturales, sobre todo petróleo y gas,
ayudaron a Rusia a superar el colapso económico
de 1998, pero la caída del precio del petróleo en
2014 puso fin a la larga prosperidad. La esperanza de vida general es de 71 años, mientras que la
edad mediana es de 39,6 años.
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En Bielorrusia, la mayoría de las poblaciones caBiblia
0
tólicas pertenecen al rito latino, con una pequeña
Comunicación
0
minoría perteneciente al rito bizantino, que forma
Animación
la particular iglesia greco-católica bielorrusa, que
0
Misionera
está en unión con la Santa Sede y sigue el ritual
eslavo bizantino. Las minorías polacas y lituanas
Otros
0
en Bielorrusia son predominantemente católicas
de rito latino, pero más de 1 millón de católicos
de rito latino son bielorrusos étnicos. Los católi- En votos perpetuos
cos griegos son en su mayoría de etnia bielorrusa, NO TRABAJAN EN
2018
Personal
(%)
con algunos ucranianos. El Estado todavía inten- APOSTOLADOS
ta ejercer control sobre los diferentes grupos reli- Estudios/
1
2.9
giosos mientras favorece a los ortodoxos. Hay un Orientación
poco de espíritu no saludable de rivalidad entre
Jubilados/
las diferentes denominaciones religiosas.
0
0
Enfermos
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En votos perpetuos
2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

Parroquias

25

73.5

54.5

36.5

Educación

2

5.8

6.1

2.7

Colegios

0

-

Universidades

2

-

Formación/
Vocaciones

1

2.9

3.0

5.4

Administración/
Apoyo

5

14.7

15.2

17.6

Otros
Apostolados

0

6.1

13.5

JUPIC
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0

2005
(%)

12.1

21.6

3.0

0

0

2.7

Apostolados principales

Personal

APOSTOLADOS

0

2012
(%)

0
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La región SVD URAL está celebrando el 25º
aniversario de su comienzo como distrito en
Bielorrusia y el 20º aniversario de su llegada al
territorio de la Federación Rusa. La Región se ha
enriquecido durante los últimos años con nuevos cohermanos y estudiantes OTP. Ciertamente
ha traído una frescura y nuevas iniciativas. Su
presencia nos llena de esperanza y nos anima en
nuestros esfuerzos religiosos misioneros. La Palabra de Dios ahora se proclama y se comparte
en un nuevo nivel, influenciado por el contexto
cultural, económico y político de los orígenes de
cada cohermano. La cercanía de la internacionalidad SVD a los laicos es algo exclusivo de la
SVD en toda Rusia. Hay un nuevo dinamismo

URL
en la región, a pesar del régimen de visas y las
estrictas leyes sobre actividades misioneras. En
general, la Región ha visto un movimiento hacia
un futuro más brillante. Las Orientaciones de
la Congregación y el plan de acción basado en
ellas han allanado un camino claro para su crecimiento y desarrollo. Aquí están las áreas básicas,
en las que la región está involucrada y avanza a
pasos agigantados.

JUPIC: la participación sociocultural de la Iglesia
en la sociedad rusa es bienvenida, al menos en la
mayoría de las esferas. Las comunidades SVD en
toda la Región están involucradas en programas
tales como dar comida y ropa a los pobres, cuidar
a los ancianos y enfermos, trabajar entre adictos y
sin hogar, instalaciones médicas y educativas para
los niños de familias desfavorecidas o disfuncionales. La escuela de Catequesis de Baranovitchi
Animación Misionera: la Conferencia de Obis- en Bielorrusia ha abierto una nueva instalación
pos Católicos de Rusia organizó cuatro congresos dirigida a la asistencia pastoral a las familias.
durante el año de la fe y el Congreso Misionero de toda Rusia fue uno de ellos. A la SVD se Prioridades elegidas de las Orientaciones
le encomendó la tarea de organizar el Congreso de la Congregación
Misionero en San Petersburgo. La exposición organizada durante este congreso se ha convertido La Primera y la Nueva Evangelización: frente
en una exposición itinerante y actualmente está a las incertidumbres del contexto político y sovisitando varias parroquias en el oeste de Rusia. cial, la Iglesia está llamada a dar testimonio del
Continuará haciéndolo tanto como se requiera. Reino de Dios. Reunir una comunidad de discíCada comunidad parroquial hace sus propios es- pulos hoy es una tarea casi imposible, con todas
fuerzos para formar una comunidad de católicos las frustraciones de la gente común, por un lado,
que se extienden. Al darse cuenta de las necesida- y la revolución de los artefactos científicos que
MISIÓN SVD 2018
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Apostolado Bíblico: la Región URAL se ha convertido en un miembro de la Federación Bíblica
Mundial. La comunidad en Bielorrusia ha abierto
una exposición bíblica interactiva. Todavía tenemos que trazar un plan de acción con respecto al
apostolado bíblico, para no violar las nuevas leyes
relativas a las actividades misioneras. Sin embargo, el vasto dominio de las conferencias juveniles
y el intercambio ecuménico siguen abiertos para
el desarrollo de la conciencia bíblica.

Comunicación: siempre que sea posible hacemos
uso de TV, radio y periódicos. La revista mensual
Diálogo, publicada por nuestra comunidad en
Bielorrusia, ha servido a la Iglesia local durante
muchos años. Los conciertos musicales, las exposiciones y los sitios de Internet se utilizan de
la mejor manera posible para llevar al público en
general los valores de la fe, la esperanza y el amor.

AFRAM ZONE

Dimensiones Características

des particulares de la sociedad que les rodea, en
cada comunidad parroquial, los SVD y las hermanas que trabajan en esa parroquia preparan un
plan para la parroquia y los apostolados sociales.
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hace que los jóvenes y las generaciones más jóvenes sean sordas e inmunes a la situación de crisis,
por el otro. Pescar para el Señor es una tarea de
espera paciente, anhelo y fe profunda. La Región
está llevando a cabo su tarea dentro de la Iglesia
Católica en general. La catequesis, el compartir la fe de manera individualizada o a través de
los medios de comunicación
y la organización de eventos
([LVWHXQ
importantes a nivel estatal
LQPHQVR
son algunos de los baluartes
PDUGH
de la Iglesia Católica en RuRSRUWXQLGDGHV sia y los miembros verbitas de
SDUDGLIXQGLU la Región URAL se interesan
por ella. Existe un inmenso
OD3DODEUD
mar de oportunidades para
GH'LRV
difundir la Palabra de Dios y
llevar a las personas a la fe, a pesar de las estrictas
leyes relativas a las actividades misioneras. Los
cohermanos de URAL están abiertos a nuevas
iniciativas, sugerencias y personal para esta tremenda tarea.
Diálogo ecuménico e interreligioso: de hecho,
es muy providencial que el Papa Francisco se
haya reunido con el Patriarca de Moscú y toda
Rusia, Kirill (2016). Desarrollar y fortalecer las
relaciones entre dos de las principales iglesias en el
mundo católico y ortodoxo, respectivamente, ha
sido un trabajo de paciencia y oración profunda.
Gracias a la apertura del Patriarca actual, muchos
de los obispos ortodoxos están teniendo un acercamiento amistoso hacia los católicos. Tendremos
que trabajar durante muchos años para inculcar este sentido de compañerismo dentro de los
círculos católicos y ortodoxos comunes. El paso
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inicial proviene de iniciativas de alto nivel, y se
debe hacer mucho en niveles más bajos. Hemos
organizado con éxito conciertos, exhibiciones,
peregrinaciones, etc. para fomentar el espíritu de
unidad y hermandad. El diálogo interreligioso
es importante en la situación actual de creciente
miedo y desconfianza. La gran tarea de comunicar las ideas y preocupaciones de este diálogo al
público todavía está disponible.
Familia y Juventud: la dinámica de los matrimonios y divorcios para el año 2015-2016 es la
siguiente: por cada 1.000 matrimonios, el número más alto de divorcios registrados es 752; la
tasa más baja estaba en las regiones de la Federación Rusa dominadas por los musulmanes. Las
principales razones de tal índice de divorcio son
el alcoholismo, la adicción a las drogas y la falta de vivienda. La alta tasa de aborto (alrededor
de 6 millones de abortos según las estadísticas no
oficiales) es otra enfermedad terminal de la sociedad rusa. La Iglesia Católica ha asumido un papel principal junto con la Iglesia Ortodoxa Rusa
para concientizar a las parejas y los jóvenes sobre
el valor de una vida familiar para el país y la Iglesia. Hay proyectos comunes de iglesias ortodoxas
rusas y católicas para apoyar a las madres solteras.
Los cohermanos de URAL participan desde hace
tiempo en charlas para familias, campamentos juveniles y la rehabilitación de adictos.
Migrantes, comunidades étnicas: Rusia ha
mantenido sus límites abiertos a todos los ciudadanos para el trabajo, los estudios y los negocios.
La gran afluencia de migrantes en la actualidad
proviene de las antiguas repúblicas de la URSS,
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Socios laicos SVD

Hermanos (votos temp.)

2

0

1

Escolásticos

3

3

5

Total

39

40

43

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

43.6

43.2

39.4

Nacionalidades

8

7

9

Como la mayoría de las comunidades parroquiales son bastante pequeñas, los laicos forman
una parte integral de todos nuestros proyectos.
Ellos juegan un papel muy importante en la organización de varios proyectos. Los miembros
de nuestras parroquias entienden que son los
miembros fundadores de la Iglesia Católica en Vida comunitaria: la mayoría de nuestros coRusia y Bielorrusia después del pasado régimen hermanos viven en comunidades. Hay un acercamiento internacional con los cohermanos eurode tiempos difíciles.
peos, asiáticos y africanos en la Región. Estamos
extremadamente agradecidos con el generalato y
4. Vida intercultural – ad intra
las respectivas provincias por ser generosos al en2012
2005
MIEMBROS
2018
viar misioneros a la Región URAL. Ahora hay reuniones regulares del distrito y asambleas anuales.
Obispos
0
0
1
Clérigos

29

30

28

Hermanos (votos perp.)

5

7

8

Liderazgo: la providencia ha bendecido en gran
medida a la Región con personal que no teme
MISIÓN SVD 2018
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Espiritualidad: compartimos una herencia común de nuestro Fundador. Y aunque provenimos de diferentes países y antecedentes culturales, podemos comunicarnos libremente. Existe
una profunda sensación de ser de ayuda para
otros cohermanos y la comunidad. Los cohermanos continúan con una oración y una vida religiosa profunda, a pesar de los viajes constantes
y las ausencias de sus comunidades. Tienen un
grupo de Rosario Vivo. Cada comunidad tiene
su programa de ejercicios espirituales. La falta de
sacerdotes vecinos en algunas de nuestras comunidades es un aspecto bastante difícil de tratar.

AFRAM ZONE

la mayoría musulmanes. También hay inmigrantes vietnamitas, chinos y coreanos. La comunidad
de estudiantes también es internacional y cuenta
con miembros de países de África, Asia y Medio
Oriente. Los cohermanos están involucrados a
tiempo completo con estas comunidades. Es necesario hacer mucho, especialmente con las comunidades estudiantiles, para que se fortalezcan
en su fe católica y, en segundo lugar, que den un
fuerte testimonio a la juventud rusa, tanto dentro
como fuera de la Iglesia. Hasta el momento, no
contamos con ninguna estructura formal u organizacional para las comunidades migrantes en lo
que respecta a temas de salud, ambiente de trabajo, derechos laborales, desarrollo cultural, etc. Carecemos de personal capacitado para estas áreas.

URL
incursionar en nuevas áreas y asumir responsabilidades, organizar el trabajo pastoral y permanecer abierto a las sugerencias de otros cohermanos, hermanas y laicos. Hasta ahora, el aspecto
de nombrar al personal de acuerdo con las prioridades y su capacidad simplemente no es factible debido a la falta de personal y las dificultades
del régimen de visados. Sin embargo, los recién
llegados están listos y aprenden rápido. El consejo regional se reúne en diferentes parroquias,
fortaleciendo así la espiritualidad y presencia
SVD en ellas.
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Finanzas: la autosuficiencia es el ideal hacia el
cual se mueve cada PRM. La región URAL está
haciendo sus mejores esfuerzos posibles para
alcanzar este ideal. En la actualidad, la Región
depende casi totalmente de los subsidios presupuestarios del generalato. Los cohermanos
continúan predicando y recolectando donaciones para las misiones en sus respectivos países.
La mayoría de los cohermanos paga sus propios
gastos de vacaciones. Los principales proyectos
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están patrocinados por las procuras misioneras
SVD, obispos locales y otras organizaciones internacionales.
Formación: todas las parroquias hacen todos los
esfuerzos posibles para atraer nuevas vocaciones
a través de varios programas para niños y jóvenes. El seminario en San Petersburgo continúa
proporcionando la infraestructura necesaria
para las vocaciones locales. El programa de OTP
para Rusia y de Rusia ya está avanzando. Estamos abiertos a OTP de otras provincias. La casa
parroquial en Tambov está lista para asumir el
programa de postulantado. Las reuniones regulares de formandos en la sub-zona han tenido un
impacto positivo en el crecimiento espiritual y
afectivo de nuestros seminaristas. El primer programa de integración de cinco años y el programa de inculturación para los recién llegados se
están llevando a cabo efectivamente en nuestra
Región. Nuestra gran preocupación es el énfasis
en el aprendizaje de idiomas locales y el conocimiento del inglés para los seminaristas locales.

