PROVINCIA DE PARAGUAY
Lengua Oficial: español y guaraní
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1. Marco social
En el contexto de crecimiento poblacional, Paraguay se encuentra en una escala de aumento.
Estos últimos años, el fenómeno social del abultado y rápido crecimiento de las ciudades, atribuido al abandono de los asentamientos campesinos
desde la zona rural hacia las zonas urbanas, lleva
a un cambio de ámbito y de manera de plantear
la referencia social. En este país, en el corazón de
América del Sur, la población sigue entremezclándose con la población mestiza y la llegada de otras
partes del mundo.

do el número de otras denominaciones religiosas, la Iglesia goza de cierta credibilidad que las
demás todavía no acceden. Es un pueblo religioso, con gran participación en los acontecimientos de fe, como peregrinaciones, y otro tipo de
manifestaciones con las cuales no tiene dificultad en participar y testimoniar su religiosidad.
Cabe destacar que cuenta con 17 diócesis, un sin
número de parroquias, pero que muchas veces
quedan vacantes por falta de ministros para la
atención. El clero y la vocación religiosa local si
bien es en número importante en el inicio de la
formación, su perseverancia es el gran desafío.
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3. Misión intercultural – ad extra
La lengua guaraní es el distintivo de quienes nacen y permanecen aquí, el 93% habla este idio- En votos perpetuos
ma conservando su identidad e idiosincrasia.
2012
APOSTOLADOS
Personal 2018
En la actualidad Paraguayacuenta con 17 etnias
(%)
(%)
reconocidas, con sus tierras y su cultura. Sigue Parroquia
30
43.5 47.5
siendo un gran desafío acompañarlas para la
12
17.4
8.5
conservación de su manera de vivir y pensar, ya Educación
que la globalización y el modo de vida ha camColegios
7
biado vertiginosamente a su alrededor. A la vez
Universidades
5
la situación del campesinado en su lucha por la
conservación de la tierra para que sea fuente de Formación/
4.3
3.7
Vocaciones SVD 3
auto sustento va perdiendo fuerza por las nue- Administración/
10
14.4
7.4
vas generaciones que se plantean nuevas formas apoyo
y maneras de vivir. Estos serían actualmente los Otros
6
8.7
5.0
dos desafíos que se plantea a nivel social y que Apostolados
JUPIC
2
obviamente repercute en la mirada eclesial de
responder a estas situaciones concretas.
Biblia
1
2. Marco eclesial
Podemos afirmar que el pueblo paraguayo sigue
identificándose con la Iglesia. Si bien va crecien410

PANAM

MISIÓN SVD 2018

Comunicación
Animación
Misionera
Otros

1

-

1

-

1

-

2005
(%)
48.6
12.2

7.4
8.1
10.8

PAR
En votos perpetuos
NO TRABAJAN EN
Personal
APOSTOLADOS

2018
(%)

2012
(%)

2005
(%)

1

1.4

6.1

4.7

Jubilados/
Enfermos

5

7.2

9.5

1.4

Otros

2

2.9

12.3

6.8

Apostolados Principales
Parroquias: como Congregación misionera,
prestamos servicio a la iglesia local a través de
la pastoral de las parroquias urbanas y rurales.
Las parroquias son la plataforma que nos ayuda
a alcanzar a los marginados por la pobreza, los
desplazados por los supuestos proyectos para el
progreso material, los obstaculizados por el sistema judicial corrupto. Hacemos lo máximo para
capacitar a los laicos como agentes pastorales,
como nuestros compañeros de misión.

Dimensiones Características

Por último y desde el desafío dado en el Capítulo General 2012, donde se interpelaba a
las provincias a dar pasos hacia la misión de
frontera, aquella que nos desafía en la búsqueda constante de llevar la Buena Noticia, a
lugares y personas excluidas muchas veces del
sistema, la provincia ha asumido una misión
en el Chaco Paraguayo, llevamos dos años en
la implementación de una misión allí con co- Animación Misionera: nuestro secretario de
hermanos jóvenes que han aceptado este em- misiones es también el director de las OMP en
prendimiento.
Paraguay. Su oficina facilita la difusión de maMISIÓN SVD 2018
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Apostolado Bíblico: la Provincia ha nombrado
a un cohermano a tiempo completo para el apostolado bíblico. Se realiza por medio de los cursos
bíblicos en las parroquias verbitas y no verbitas.
También tenemos un Centro de difusión de la
Biblia, donde se anima a la lectura de la Biblia y
su venta a nivel nacional (Conferencia Episcopal
y Conferencia de los Religiosos de Paraguay). El
Centro forma parte del Grupo Editorial Verbo
Divino, de Estella con agentes de todas nuestra
parroquias, colegios y abierto a otros que se han
acoplado a dicha formación. Con animadores de
la Provincia ofrecen encuentros donde derivaron
la formación de células de reflexión bíblica en
cada parroquia. Además de una fuerte promoción de la lectura orante y reflexiva de la Palabra.
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Estudios/
Orientación

Colegios: trabajamos mucho en la educación,
con cinco colegios y dos escuelas agrícolas. A través de nuestros colegios, tenemos buenos contactos con los estudiantes, familias y profesores.
En estos últimos años se ha elaborado un plan
pastoral educativo, inclusivo, para los niños-jóvenes, padres de familia y docentes que acuden a
nuestros centros educativos. Si bien está en proceso, y de acuerdo a cada Institución, se comienzan a ver pequeños logros en este aspecto, dejando huellas desde nuestro carisma misionero en la
educación y formación de nuevas generaciones,
desde los valores evangélicos.

PAR
teriales de animación misionera a los cohermanos. También incentiva y apoya la formación
misionera de laicos en nuestras parroquias. La
Animación Misionera, luego de un trabajo intenso en cada parroquia, ha animado a los laicos a participar de un Congreso anual, donde la
principal meta es crear un espacio de compartir
desde nuestra espiritualidad y debatir cuales el
rol y el servicio misionero adecuado a nuestro
tiempo. Nuestros principales colaboradores en
la Misión –parroquias, colegios- son los laicos,
que anonadadamente brindan su tiempo en
compromisos sociales como comedores, asistencia a los enfermos, formación a adultos, jóvenes, etc.

rrespondientes y reconocidas en frecuencia AM
y FM, además de numerosas emisoras comunitarias en FM en distintas parroquias. Esto ha
motivado al encuentro anual de comunicadores
donde se sientan las bases de una comunicación
ética, moral y religiosa desde la perspectiva misionera. Por ello esta dimensión se asocia de manera muy particular a JUPIC, motivando a la
conciencia ciudadana-cívica, para el desarrollo
integral de la persona.
Prioridades elegidas de las Orientaciones
de la Congregación
Primera y Nueva Evangelización: la evangelización es la razón de ser de nuestra Congregación. El propósito de nuestra primera y nueva
evangelización es la transformación de la humanidad entera, tanto personal como colectivamente, mediante el poder del Evangelio.
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JUPIC: nuestro apostolado de Justicia y Paz e
Integridad de la Creación ofrece formación para
crear una conciencia cívica en las bases. Enfatizamos la protección del medio ambiente. La
Provincia no ha podido todavía liberar una persona, a tiempo completo, para esta Dimensión. Familia y Juventud: nuestra Constitución nos
Nuestra misión también abarca la atención a los prescribe dedicar mucha atención pastoral a la
afroamericanos.
familia y a los jóvenes. En todo el mundo estamos siendo testigos de las transformaciones de
Comunicación: la Provincia todavía no ha po- la estructura familiar debidas a la migración y
dido nombrar a un cohermano a tiempo com- a los grandes cambios culturales. Como Misiopleto. Pero ha nombrado un coordinador de neros del Verbo Divino queremos adherirnos a
comunicaciones, que también es párroco. Se en- los Pastores de la Iglesia paraguaya que constatan
carga de la dirección de la nueva radio comercial cambios bruscos y una mentalidad degradada de
FM y AM, así como de tres emisoras parroquia- la institución matrimonial y familiar.
les y una radio provincial. Hace poco se renovó
la página web para mejorar la comunicación y Se ha formalizado el encuentro anual de líderes
el networking. Nuestra provincia tiene la gracia jóvenes de nuestros colegios y parroquias. Donde contar con dos emisoras con las licencias co- de la espiritualidad verbita y la realidad juvenil
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entrelazan la responsabilidad de asumir el dina- 4. Vida intercultural SVD – ad intra
mismo de la fe. Estos espacios fueron aprovechados para que los Distritos y parroquias vecinas
MIEMBROS
2018
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sigan fortaleciendo estos encuentros formativos
Obispos
0
0
para jóvenes, llevándolos a compromisos práctiPriests
62
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cos dentro de la Iglesia local.
Hermanos (votos perp.)
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Escolásticos
3
14
9
Educación e Investigación: la provincia paraguaya tiene larga experiencia con los pueblos inNovices
4
0
0
dígenas, otras minorías étnicas y las parroquias
Total
74
94
83
multiculturales, por eso esperamos contar con
programas de investigación e implementación
2018 2012
2005
EDAD y PAÍS
en las siguientes áreas: respuesta pastorales, la
Promedio de edad
51.8
52.2
50.8
identidad cultural, la defensa de los derechos
Nacionalidades
2
26
20
de la tierra, el cuidado de la salud, la educación
bilingüe, los derechos humanos y criterios para
contrarrestar cualquier tipo de racismo, exclu- Comunidad y Espiritualidad: Se ha fortalecido
sión o marginación.
el deseo de encuentro y reflexiones comunitarias. En nuestros cinco distritos, se comparte la
Colaboración con SSpS y la Iglesia local
Palabra y la oración, temas que atañen a la vida y
desarrollo de la misión del lugar. También están
Nuestra misión se comparte en algunos ser- las mini asambleas distritales, donde todos los
vicios con las Misioneras Siervas del Espíritu miembros se reúnen con el Consejo Provincial,
Santo, específicamente en la pastoral indígenas. se dialoga y evalúa el Plan Pastoral Provincial. Se
Luego de años acompañándonos mutuamente invita y participa el Obispo local, como exprese experimenta una madurez viva y eficaz en la sión de la comunión con la Iglesia Local.
evangelización y en los frutos que se pueden
percibir de este intenso compartir. A la vez con Liderazgo: se organiza los talleres de liderazgo a
la Conferencia Episcopal Paraguaya, hay un nivel local y provincial. Al mismo tiempo se está
entendimiento y dialogo permanente, sobre los preparando cohermanos jóvenes para los servimodos de integración de nuestra misión con la cios específicos de la provincial.
Iglesia Local. Cabe destacar que en cada Diócesis donde estamos trabajando hay un acerca- Finanzas: la práctica de la provincia paraguaya
miento cordial y abierto con cada Obispo ordi- y el logro que ha tenido en estos años nos ennario del lugar.
seña que la responsabilidad y la solidaridad fi-
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nanciera requieren: transparencia, pertenecía y decisión al seguimiento del Verbo. El Noviciado
corresponsabilidad. Hay plan provincial sobre el Común PANAM, ya varios años se viene implemanejo económico – financiero.
mentando y desarrollando en la provincia, compartimos con las otras provincias este lindo deFormación Inicial: sigue el impulso de la ani- safío de abrirles el espíritu misionero a nuestros
mación vocacional misionera, muestra una Igle- novicios, llegados de diversas culturas latinas.
sia particularmente atractiva al servicio de los demás, con la promoción vocacional en la fase de Formación permanente: se estimula y anima a
acercarse donde se encuentran los jóvenes para los cohermanos a estar constantemente actualizaanimarlos y entusiasmarles primero a vivir su fe dos, y a que asuman compromisos de formación
y luego a potenciar su compromiso como bau- personal, para que la capacitación sea constante
tizado, para llegar a adentrarse en la búsqueda en cada uno. En el acompañamiento a los Neo
y discernimiento más concreta del compromiso Misioneros, la inculturación es un desafío, por
con la vida consagrada. El postulantado hasta el ello se determina que haya un tiempo de acommomento contamos con candidatos para el dis- pañamiento integral, para que este tiempo sea
cernimiento vocacional, para que nos conozcan, fructífero en el aprendizaje del idioma, la cultura
los conozcamos y puedan llegar a profundizar su y la manera de hacer misión en la provincia.

ZONA PANAM
414

PANAM

MISIÓN SVD 2018

