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PROVINCIA DE 
ARGENTINA - ESTE  

Lengua Oficial: español

Visión

Como Misioneros del Verbo Divino evangelizamos 
dando testimonio de vida cristiana y construyendo 
una sociedad más justa, solidaria y misionera. Lo 
hacemos desde el apostolado bíblico, la animación 
misionera, la pastoral parroquial y otros trabajos de 
frontera en constante diálogo profético con el pue-
blo, a fin de lograr la fraternidad universal en el 
Reino de Dios.

Misión

 En ARE, desde las reflexiones de las últimas asam-
bleas y capítulos, mantenemos como prioridades: 
la Vida Comunitaria, la autofinanciación provin-
cial, lograr una verdadera identidad verbita para 
nuestra pastoral parroquial como aporte concreto a 
la iglesia local, y retomar los apostolados específicos 
que son parte de nuestra vida misionera. En todos 
los ámbitos queremos afianzar las dimensiones ca-
racterísticas de la congregación con una prioridad 
en la formación.

 Vemos como profético nuestro trabajo con los gru-
pos más pobres de nuestras parroquias urbanas y 
rurales, de nuestros laicos que necesitan afianzar 
su fe, de los distintos sectores de nuestra sociedad 
que clama nuestro testimonio misionero y nuestra 
solidaridad.

1. Marco social 

Argentina cuenta con 43.5 millones de habitan-
tes, de los cuales 12.8 millones residen en el área 
metropolitana de Buenos Aires (32% de la po-
blación total). Este factor denota un desequili-
brio geo poblacional y de las principales proble-
máticas sociales. Argentina es un país federal con 
24 estados/provincias. El país en sus diferentes 
regiones cuenta con una variedad de climas, geo-
grafías, grupos culturales bien definidos que le 
dan la particularidad de un país muy diverso, 
plural y multicultural.

Hoy, existe una paradoja muy marcada en la rea-
lidad social en todo el nordeste; aunque los cen-
tros urbanos han crecido notoriamente en los 
avances tecnológicos, en los servicios laborales, 
de educación y de esparcimientos, hay una buena 
parte de la población que aún vive en la pobreza 
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extrema, desempleada y sostenida por los planes 
sociales temporales del gobierno. El trabajo de las 
comunidades se ve dificultado por la falta de vo-
caciones, sobre todo la escasez de laicos compro-
metidos y formados adecuadamente, pues los que 
están, se ven recargados en sus tareas habituales.

2. Marco eclesial

La provincia religiosa de Argentina Este, com-
prende la provincia de Misiones y la del Chaco. 
Tierra de aborígenes, pero también de Colonos e 
inmigrantes. Tierra que fue primeramente evan-
gelizada por los miembros de la Compañía de 
Jesús, siglos antes, y desde la llegada de los pri-
meros misioneros en 1953, la tarea misionera 
comenzó como centros de atención pastoral que 
luego fueron organizándose hasta convertirse en 
comunidades parroquiales las cuales requerían de 
mayor planificación, organización y visión en las 
futuras tareas. En el momento de la creación de la 
diócesis de Posadas, su primer obispo, mons. Ke-
merer, era miembro de la Congregación. Con el 
nacimiento de esta nueva diócesis acompañó muy 
de cerca toda la tarea misionera de parroquias, co-
legios y en la promoción de las misiones y en la 
formación de comunidades misioneras. 

Posteriormente por la iniciativa del mismo mons. 
Kemerer nació la diócesis de Iguazú en el año 
1986. En el año 2009 se erigió la tercera diócesis 
en la provincia de Misiones con sede en la ciudad 
de Oberá. Además la Congregación trabaja en 
dos parroquias de la diócesis de Resistencia, que 
pertenece a la provincia de Chaco. En cuanto a la 
expresión religiosa, no hay ateísmo explícito, sino 
más bien el interés religioso generalizado que se 

reduce al interés particular, es decir, a disminuir 
el estrés, los problemas o preocupaciones.  En la 
iglesia local, no se ve muy fuerte la identidad mi-
sionera en el sentido de Ad Gentes, sino más bien 
la tarea misionera actual comprende la atención 
pastoral ordinaria en las parroquias e institucio-
nes. Con respecto a las finanzas hay una cierta au-
tonomía de las comunidades parroquiales, sobre 
todo en lo que respecta al sostenimiento del culto 
y del sacerdote; pero para los demás gastos se ha 
de procurar a través de actividades comerciales o 
aquellas que generen ingresos. 

3. Misión intercultural SVD – ad extra

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 29 50.0 71.9 62.9

Educación   8 13.8 6.0 6.9

 Colegios 8 -

Universidades 0 -

Formación/ 
Vocaciones SVD

1 1.7 3.3 1.7

Administración/
apoyo

1 1.7 3.3 4.3

Otros 
Apostolados 

7 12.1 5.4 15.5

JUPIC 1 -

Biblia 1 -

Comunicación 1 -

Animación 
Misionera

1 -

Otros 3 -

ARE
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NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

4 6.9 0 0

Jubilados/
Enfermos

6 10.3 10.1 8.6

Otros 2 3.4 0 0

Apostolados Principales

Pastoral parroquial: en la actualidad, la tarea 
principal de la SVD se centra en la pastoral 
parroquial atendiendo unas 24 parroquias en 
las cuatro diócesis, en las cuales desarrollan su 
apostolado misionero el 71% de los coherma-
nos. Tres de las parroquias se hallan en sectores 
urbanos, mientras que las demás se distribu-
yen en sectores de ciudades medianas, pueblos 
y sectores rurales. Luego de años de presencia 
misionera, hemos entregado algunas parroquias 
a los obispados correspondientes, en función de 
nuestra vida comunitaria. 

Pastoral educacional: en el área de educación 
contamos con El Instituto Roque González, 
único establecimiento educativo, propiedad de 
la SVD en ARE. Su importante trayectoria tie-
ne un arraigado ascendiente sobre la población 
que reconoce la presencia educativa del estable-
cimiento a lo largo de cien años en la ciudad ca-
pital de Misiones–Posadas. Como a lo largo de 
su camino se han desarrollado diversas activida-
des de formación y capacitación docente, espi-
ritualidad misionera, actividades de promoción 

misionera entre los alumnos y múltiples activi-
dades de animación solidaria. La SVD ha sido 
propulsora, además- de las Escuelas de la Familia 
Agrícola, a través de las cuales se brinda forma-
ción a los hijos de los campesinos en las distintas 
zonas rurales de la provincia. La responsabilidad 
jurídica no pertenece a la Congregación, pero 
desarrolló e impulsó estas escuelas a través de las 
cuales la población postergada de las zonas rura-
les recibe formación y capacitación en sintonía 
con su idiosincrasia y posibilidades.

Pastoral aborigen: la provincia de Misiones 
conserva la presencia de sus habitantes primige-
nios. Sus costumbres y modos de vida se vieron 
atropellados por la colonización que los cercó y 
empujó a vivir en reducidos sectores de la selva 
misionera. La presencia SVD se identificó con la 
pastoral aborigen y hay un cohermano dedicado 
a ella con importantes méritos en el desarrollo 
y protección de las costumbres y cultura de los 
Mbya Guaraní. 

Dimensiones Características

Los cohermanos de la provincia, a nivel gene-
ral, trabajan en las cuatro Dimensiones tanto en 
las parroquias como en los colegios de manera 
transversal. Aunque no todas las áreas tienen 
coordinador nombrado por la falta de personal, 
las cuatro Dimensiones de nuestra tarea misio-
nera están presentes.

Animación Misionera: la animación misionera 
en la provincia se expresa de muchas maneras. 
Para nombrar algunos ejemplos, los cohermanos 
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están involucrados en las misiones de verano, 
grupos de misión, la catequesis y movimientos 
como Cursillo de Cristiandad, Posta, Encuen-
tros Matrimoniales, etc. Como SVD, hemos 
mantenido vivo el espíritu misionero gracias a 
la tarea conjunta con los distintos movimientos.

Apostolado Bíblico: la Palabra de Dios es el cen-
tro de nuestras celebraciones litúrgicas, catequesis 
familiar y las misiones bíblicas. Se ofrecen Talleres 
Bíblicos acompañados regularmente y sostenidos 
por la distribución de materiales bíblicos.

Comunicación: esta Dimensión Característica 
es presentada a través de nuestros boletines pa-
rroquiales, programas radiales y televisivos, re-
vistas y otras publicaciones.

JUPIC: muchas de las actividades de JUPIC se 
llevan a cabo en nuestras parroquias y escuelas. Se 
centran fundamentalmente en las obras de caridad, 
canalizada a través de instituciones como Cáritas. 
También estamos involucrados en los comedores, 
los hogares para niños, ancianos y discapacitados. 
También participamos en la defensa y protección 
de los derechos de los pueblos indígenas.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación 

Pobres y marginados

Nuestras prioridades están en el olvidado  

• Los trabajadores, hombres y mujeres, que 
forman un grupo que trabaja duramente 
con salarios injustos para poder sobrevivir. 

• Los colonos y los trabajadores rurales que 
son cada vez más empobrecidos, margi-
nados y engañados tanto por los políticos 
como por otros líderes de varios organismos 
sociales y religiosos, que “ofrecen” ayuda 
fácil y humillante. 

• Gente pobre y desempleada de los barrios 
marginados de las ciudades. 

• Los aborígenes, habitantes originarios de es-
tas tierras.

Jóvenes y niños

Los jóvenes son los que más 
retan a la evangelización de 
la Iglesia hoy. Muchos de 
los jóvenes y niños sufren 
la marginación y la falta de 
perspectivas, correcta orien-
tación religiosa, adecuada 
educación que les abra las 
puertas hacia un trabajo digno, y como conse-
cuencia están expuestos a la violencia, al consu-
mo de droga, al alcoholismo y muchas veces a la 
delincuencia y la explotación del poder. 

Los alejados de la fe

Tenemos un alto porcentaje de los bautizados 
no practicantes. Se calcula una práctica religiosa 
que apenas llega a un 6% de los bautizados en 
la actualidad, que en muchos lugares son aun 
menores. Al mismo tiempo, existe una gran ig-
norancia religiosa la cual es bien capitalizada por 
las sectas protestantes y otros movimientos reli-
giosos muy proselitistas.

ARE
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Los emigrantes

La emigración hacia los grandes centros urbanos 
como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etc., en 
busca de mayores oportunidades de vida, es otra 
de las realidades de nuestras provincias de Misio-
nes y Chaco, especialmente en estos años de cri-
sis económica. También hay una gran cantidad 
de inmigrantes venidos de Paraguay.

4. Vida intercultural – ad intra 

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Clérigos 52 58 57

Hermanos (votos perp.) 6 2 1

Escolásticos 0 3 1

Total 58 63 59

EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de edad 53.0 55.9 57.0

Nacionalidades 17 18 16

Espiritualidad: en general se vive un lindo clima 
de oración en nuestros encuentros, asambleas y 
retiros. Existe buena participación de los coher-
manos en todos los momentos espirituales, tanto 
a nivel distrito como a nivel provincial. La fuerza 
de la tarea misionera de la provincia se basa en la 
vida de oración de muchos cohermanos.

Comunidad: aunque hay buen espíritu comu-
nitario a nivel general y aunque algunos coher-
manos que vivan solos por razones pastorales, el 
espíritu comunitario se percibe en los encuen-
tros de los distritos, en la asamblea y reuniones 
provinciales, etc.

Formación: la provincia no tiene ninguna casa 
de formación. Se hace un buen trabajo de pro-
moción vocacional y tenemos todavía vocacio-
nes en las parroquias rurales de la provincia. 
Aunque el ingreso de nuevas vocaciones ha dis-
minuido, hay nuevas perspectivas de trabajo a 
nivel de promoción vocacional en conjunto con 
las demás congregaciones que sufren esta rea-
lidad global. La tarea de los formadores se ha 
vuelto más exigente y ala vez más comprensiva y 
sensible, debido a las realidades particulares que 
viven las familias y la sociedad entera. 

Finanzas: la provincia de ARE está dando pasos 
hacia la autofinanciación con la optimización 
de los recursos y con inversiones en proyectos 
que generan ingresos para poder sostenerla acti-
vidad pastoral misionera. La mayor parte de los 
ingresos en la actualidad provienen del Institu-
to Roque González, la Librería San José, de los 
alquileres de los locales y plantaciones. La gran 
mayoría de los cohermanos se auto-sustenta gra-
cias al aporte de las comunidades parroquiales 
donde presta servicio. 

ARE


