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1. Marco social
Argentina cuenta con 43.5 millones de habitantes, de los cuales 12.8 millones residen en
el área metropolitana de Buenos Aires (32% de
la población total). Este factor denota un desequilibrio geo poblacional y de las principales
problemáticas sociales. Argentina es un país federal con 24 estados/provincias. El país en sus
diferentes regiones cuenta con una variedad de
climas, geografías, grupos culturales bien definidos que le dan la particularidad de un país muy
diverso, plural y multicultural.

$FWXDOPHQWHODVSULRULGDGHVGHSREUHVMyYHQHV
\IDPLOLDVPDUFDQQXHVWURLWLQHUDULRFRQHOORV
\ GHVGH DOOtFRQ ORV ODLFRVTXH FRPSDUWLPRV
OD PLVLyQ EXVFDPRV GHVDUUROODU \ HQFDUQDU
ORVYDORUHVHYDQJpOLFRVHQORVFRQWH[WRVGRQGH Existe un clima latente de conflictividad social a
raíz de las posturas políticas enfrentadas que se
QRVLQVHUWDPRV
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ARS
sanitaria desde algunos países limítrofes. Sin embargo, el sistema tiene serias deficiencias especialmente en la inequidad al acceso, la atomización
del sistema y la deficiente administración.
En medio de todas estas problemáticas sociales,
hay grandes desafíos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo como país contando con
un rico patrimonio en recursos naturales, científicos, culturales y humanos.
2. Marco eclesial
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La Iglesia en Argentina ha atravesado diferentes
etapas en la historia, hoy con la elección del Papa
Francisco se la percibe más sencilla, cercana a las
problemáticas sociales, con un episcopado que
va cambiando su perfil tornándose más pastoral
y abierto. Si bien la mayoría de la población se
La inseguridad, la lentitud de la justicia y la co- puede identificar como católica, la práctica relirrupción en funcionarios públicos es una de las giosa es mínima y se siente una fuerte tendencia
mayores demandas de la población. Los indica- secularista.
dores de inseguridad han experimentado un crecimiento sostenido. La criminalidad se evidencia Las obras dirigidas por la Iglesia, sobre todo en
especialmente en los centros urbanos. Por otra el campo educacional, tiene aún una incidenparte, aparecen lentamente fenómenos nuevos, cia reconocida en la sociedad. Igualmente, se
formas de violencia a las cuales la población no le otorga un alto índice de credibilidad a sus
estaba acostumbrada, como mercados ilegales obras sociales y asistenciales, sobre todo Cariorganizados, ajustes de cuentas, «femicidios», tas y otras similares, donde siempre son conviolencia de género, etc.
vocadas en situaciones de crisis o catástrofes.
La Pastoral Social juega un rol importante en
Las adicciones, el narcomenudeo y el narcotrá- las mesas de diálogo entre partidos, empresas,
fico han cobrado una creciente relevancia en el sindicatos, etc.; también su aporte en los sectocontexto argentino. La salud pública y gratuita, la res más vulnerables, en el campo de adicciones,
calidad de los hospitales-escuela genera migración trata de personas, migraciones, etc.
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traducen en aspectos económicos como apertura
o cierre del mercado, con sus consecuencias en
el mercado laboral, subsidio o no de los servicios
públicos, aporte estatal a la población económicamente activa desempleada y otros factores.
Hay un alto porcentaje de
subempleos inestables, mu8QGHVDItR
chos de los trabajadores no
HVDEULUQRVD
QXHYRVFDPSRV participan del Sistema de Seguridad Social y no cuentan
GHPLVLyQPiV
con obra social. Se calcula
DOOiGHORV
que un tercio de la población
WUDGLFLRQDOHV
argentina es pobre. Dentro
de la situación pobre, el mayor impacto es sobre la población infantil que,
mayoritariamente, habitan en los aglomerados
urbanos. Los niños y las niñas son los más perjudicados en la desigual distribución del ingreso.

ARS
La iglesia argentina tiene el gran desafío de no En votos perpetuos
perder su rol entre las nuevas generaciones, los
pobres y trabajadores. También la disminución
APOSTOLADOS
Personal
de vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa le
pide una reformulación de los ministerios, de las Parroquia
45
prácticas evangelizadoras, de una auténtica parEducación
12
ticipación y protagonismo de los laicos.
3. Misión intercultural – ad extra
En Argentina la SVD configura dos Provincias:
ARE y ARS. Nuestra actual Provincia ARS tiene
casi 10 años de vida tras la fusión de las antiguas
provincias ARN y ARS en el año 2008. Nuestra
Provincia está conformada por 5 distritos, dispersos en varias regiones de país; con distancias
considerables entre los mismos. Nuestra misión
la despeñamos básicamente en parroquias (18) y
colegios (6); también hay cohermanos comprometidos con la Editorial Guadalupe y Librerías
y otros presentes en casas de retiros, capellanías,
dimensiones características, Hogar de cohermanos
mayores, etc.
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2012
(%)

2005
(%)

50.0

45.6

42.1

13.3

12.4

4.0

Colegios

12

-

Universidades

0

-

Formación/
Vocaciones SVD

3

3.3

6.7

0

Administración/
apoyo

3

3.3

4.2

6.6

Otros
Apostolados

13

14.4

6.7

11.8

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

1.1

4.2

0

14.4

12.6

32.9

0

7.6

2.6

JUPIC

1

-

Biblia

1

-

Comunicación

1

-

Animación
Misionera

1

-

Otros

9

-

La interculturalidad nos marca, ya que más de En votos perpetuos
la mitad de los miembros de la Provincia provienen de otros países, la casi totalidad de los NO TRABAJAN EN Personal
cohermanos debajo de los 40 años son extran- APOSTOLADOS
jeros. Un desafío es abrirnos a nuevos campos Estudios/
1
de misión, más allá, de los tradicionales y apor- Orientación
tar nuestro carisma en nuevos espacios eclesiales Jubilados/
13
desde nuestras dimensiones características y del Enfermos
diálogo profético.
Otros
0
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2018
(%)

ARS
Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: estamos presentes a través
de los cursos, talleres y retiros en distintas provincias del país. Colaboramos con cursos bíblicos en línea (por Internet) con una orientación
pastoral. También facilitamos la animación bíblica en distintas diócesis y distintas congregaciones religiosas. Participamos activamente en
encuentros ecuménicos. La Editorial Guadalupe
publica distintos folletos de temática bíblica. Y
recientemente ha iniciado una campaña bíblica
con el lanzamiento de la Biblia: Libro del Pueblo
de Dios.

Se apoyan otras iniciativas sociales y de promoción en diferentes parroquias y espacios. Contamos con una ONG llamada VIVAT Argentina,
se elaboran materiales (planificador. sitio web,
recursos para la semana VIVAT, etc.) y se anima
la participación en diferentes espacios con otros
organismos, seminarios y encuentros nacionales
e internacionales.
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Prioridades elegidas de las Orientaciones
Comunicación: actualmente ya contamos con de la Congregación
un coordinador. Se ha realizado un material
DVD que contiene dos videos: las 4 Dimensio- Después del Capítulo General 2012 en la Prones y la conferencias sobre la Identidad Verbita. vincia se ha optado por tres prioridades: familia,
pobres, jóvenes.
En proyecto aún está el lanzamiento de un CD
con canciones Verbitas, videos mensajes misione- Familia: buscamos espacios en nuestras comuros para la Misa Dominical distribuidos por las nidades para crear cercanía y diálogo y de mutua
redes sociales. En algunas de nuestras parroquias colaboración, educando sana y cristianamente
se realizan programas radiales y otros materiales a sus hijos. Aprovechamos los espacios, las instalaciones y estructuras involucrando a todas
impresos.
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Animación Misionera: la atención está dirigida a grupos de jóvenes, tanto para formación
de líderes como misiones de verano e invierno.
Formación de grupos de Infancia Misionera. Se
tiene en cuenta a los benefactores a través de
las visitas y diferentes campañas misionales. Se
ofrecen distintos cursos a las comunidades SVD
como también a las parroquias diocesanas.

JUPIC: para el trienio 2017-2019 se ha formado un Equipo de Animación de esta dimensión.
Proveemos a nuestras parroquias con diferentes
servicios sociales, principalmente a través de Caritas. En algunas de las parroquias se organizan
comedores para los más carenciados ofreciendo
no solo comida sino también distintos talleres
como costura, cocina, repostería, talleres para
niños y jóvenes. La provincia está involucrada en
forma conjunta con servicios sociales como: La
Escuela de Oficios Adolfo Kölping (Rafael Calzada), la Casa para jóvenes y niños Madre Teresa
de Calcuta (Quilmes).

ARS
las familias más allá de lo sacramental. Somos
conscientes y testigos de las realidades de hogares rotos o mal venidos viviendo en ambientes
agresivos. Familias que han renunciado a enseñar valores debido a la presión de la sociedad de
consumo que crea las necesidades absurdas.

pobres y jóvenes), en el marco de un proyecto
común provincial.

Desde los colegios se configura un Equipo de
Coordinación Escolar (ECE), donde representantes de los seis colegios se encuentran para
acercar criterios y compartir experiencias, se
Pobres: la sociedad materializada provoca nue- fortalece el sentido de cuerpo y el concepto de
vas formas de marginación y exclusión social «Educación Verbita».
que golpea a muchas familias. Frente a la privación de beneficios sociales, económicos y edu- 4. Vida intercultural – ad intra
cativos que sufren muchas familias en nuestras
parroquias, podemos observar esfuerzos de orMIEMBROS
2018
2012
2005
ganización solidaria. Trabajamos en conjunto
Clérigos
78
88
67
fomentando la participación, acompañando y
promoviendo la dignidad humana.
Hermanos (votos perp.)
10
12
9
Jóvenes: no es fácil ser joven hoy, y más difícil
aún ser un joven cristiano. Muchos de los valores y prácticas de las distintas culturas adolescentes entran en contradicción con los valores
cristianos. Tratamos de crear espacios y protagonismos, compartimos nuestras experiencias
misioneras. Organizamos talleres de liderazgo
como también encuentros parroquiales para escuchar y conocer sus realidades.
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Para poder realizar nuestros trabajos en conjunto como Provincia Argentina Sur se ha formado
un Equipo Provincial de Animación Parroquial.
(EPAP). Es un equipo de laicos que trabajan activamente en nuestras parroquias y algunos verbitas. El objetivo del EPAP es generar un espacio
para la confraternización, la formación y el intercambio de nuestro servicio misionero parroquial desde las prioridades asumidas (familias,
346
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Hermanos (votos temp.)

3

3

0

Escolásticos

9

14

2

Novices

0

3

3

Total

100

120

120

EDAD y PAÍS

2018

2012

2005

Promedio de edad

57.4

57.7

62.8

Nacionalidades

19

15

11

Espiritualidad: cada comunidad en su proyecto comunitario organiza los momentos de
oración y reflexión según los tiempos de cada
uno de los cohermanos. Nuestra vida centrada
en la Palabra da testimonio de nuestro discipulado común y nutre la misión evangelizadora.
La Provincia continúa con la práctica de una
semana anual de ejercicios espirituales. Además,

ARS
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cada año queda abierta la posibilidad de partici- muchos esfuerzos por alcanzar la autofinanciapar en el retiro de la Provincia ARE o en alguno ción con ingresos que provienen de nuestros
de los retiros organizados en las diócesis.
Colegios, la Editorial Guadalupe, la Librería y
arriendo de propiedades. Se inculca la conciencia
Comunidad: continuamos con los espacios de de autofinanciación en las comunidades locales y
planificación y evaluación de nuestra vida y mi- se buscan modos de diversificar los ingresos y las
sión, crecemos cada día más en la fraternidad entre fuentes de inversiones.
nosotros y con el laicado. Fortalecemos el crecimiento de la comunidad desde la interculturali- Formación: en la formación inicial, debido a
dad. Seguimos insistiendo con la práctica de años la escasez de estudiantes, se optó en el año 2015
anteriores de que ningún cohermano viva solo.
por la unificación de las tres casas de formación
en Córdoba en una sola y en conjunto con otras
Liderazgo: continuamos las reuniones del equi- Provincias del continente, formando así el Juniopo provincial con los distritos. Se constituyó el rado Común PANAM. Se está reorganizando la
Equipo de Liderazgo Ampliado (ELA), formado Animación Vocacional. Debido a la gran extensión
por el Consejo Provincial, superiores de distritos, geográfica y la diversidad de realidades de nuestra
los coordinadores de dimensiones y espacios y Provincia, estamos formando un equipo de Aniel Ecónomo Provincial. Al inicio de cada año el mación Vocacional con tres cohermanos jóvenes,
ELA evalúa, planifica y proyecta acciones comu- luego de su participación en un curso preparatorio.
nes para el año en curso: retiro espiritual, asamblea provincial, reflexiones por comunidades lo- En la formación permanente contamos con discales, encuentros y talleres varios, agenda común, tintos cursos, talleres, semana de estudios y por
información de la Sub Zona, Zona y Generalato. medio del Artículo del Mes enviado por el Superior Provincial a cada cohermano. Existen cursos
Finanzas: tomamos cada vez más conciencia de especiales para neo-misioneros y otros según tenuestra responsabilidad hacia la economía. Hay máticas específicas.
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