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TRABAJOS MISIONEROS DE CO-HERMANOS SVD - ARE EN EL CONTEXTO DEL 
COVID 19 

JUPIC (Justicia y Paz e Integridad con la Creación)  SVD – ARE 
Informe:  Enero / Mayo 2020 

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo, 
siempre nace y renace la Alegría” … Papa Francisco 

Los misioneros del Verbo Divino de la Provincia ARE (Misiones/Chaco - Argentina), en sus 
respectivos lugares de misión, trabajan arduamente en la prevención del contagio del COVIT 19, siendo 
creativos y recreando actividades misioneras al interior de cada comunidad (Parroquias, Casas de Retiros, 
instituciones Educativas, fundaciones y Chacras). 

 Asumiendo el compromiso de protección adecuada (en los diferentes ámbitos de trabajo) 
cumpliendo y haciendo cumplir protocolos de prevención, que están relacionados a la prevención del 
contagio del Corona Virus (COVIT 19) l exigiendo así, el uso de barbijos, alcohol en gel, manteniendo las 
distancias adecuadas entre personas en los momentos de oración, de atención al personal de trabajo y de 
realización de actividades sociales.  

 

En estos cincuenta dias de cuarentena se han potenciado, dones y carismas en cada co hermanos 
que con creatividad han incentivado, motivado y puesto en práctica el cultivo de horticulturas, para el auto 
sustento y el consumo interno.  

 

 

Y en relación a las actividades misioneras al exterior de las comunidades verbitas, se ha apoyado 
caritativamente, a través de asistencia espiritual y social, a familias, comedores, merenderos de barrios 
marginados con entrega alimentos no perecederos, ropas.  
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En lo que respecta a la asistencia espiritual se ha hecho y, se continúa haciendo acompañamiento 
espiritual vía online o por medio de comunicación virtual, novenas, misas y triduos.  

En relación a las actividades del auto sustento, hemos ido incorporando nuevos trabajos que se 
están realizando en el campo. Tenemos la limpieza, siembra y cultivos de hurtas orgánicas, limpiezas de 
campos, cosechas de yerba mate, extracción de resina de pino, y tenemos como proyección el cultivo de 
yerba mate y pinos.  Estas actividades hacen, conque podamos colaborar con familia de bajos o escasos 
recursos a tener trabajo e ingresos económicos para la alimentación, salud y educación de sus hijos.  

 

Además de esas nuevas actividades incorporadas en el compromiso misioneros, se están 
realizando, hace mucho tiempo, un buen y comprometido trabajo, desde las fundaciones en la cual es 
responsabilidad de la Provincia ARE.  

En los campos o chacras de la SVD ARE, se están realizando actividades que ayudaran al auto 
sustento de la provincia. Estas actividades son cosecha de yerba mate, limpieza de terrenos para cultivo de 
producción agrícolas anuales (mandioca, verduras, maíz etc.) y perennes, (Yerbas y pinos). Como actividad 
experimental para el auto sustento se está realizando la cosecha de resina de pinos. 

Coordinador de JUPIC  SVD – ARE (Justicia y Paz e Integridad con la Creación) 
Gómez Jorge Gabriel SVD 

 

 


