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PRESENTACIÓN
Como misioneros del Verbo Divino, estamos al servicio
de la Iglesia. Somos misioneros con nuestros carismas
especiales y orientaciones para continuar la misión de
Dios en un lugar determinado de acuerdo con las normas de la Congregación y la Iglesia. Es muy importante
estar comprometidos en la vida de una parroquia y ser
responsables de su administración, ya que pertenecemos a una congregación misionera. Tenemos nuestras
tradiciones, nuestras experiencias y nuestros éxitos, pero
también hemos aprendido mucho de los laicos en la forma en que se puede llevar adelante una parroquia. Más
de la mitad de los miembros activos de la Congregación están trabajando en actividades pastorales, y a menudo se les pregunta: ¿Cómo se puede llevar adelante
una parroquia de manera distintiva como Misioneros
del Verbo Divino? ¿Cuáles son las características de
una parroquia administrada por nuestros cohermanos?
¿Cómo pueden las parroquias SVD convertirse en parroquias misioneras?
Algunas de nuestras Provincias/Regiones/Misiones
(PRM) ya han abordado estas cuestiones y algunos cohermanos están haciendo bien el trabajo de dearrollar
nuestras parroquias como parroquias misioneras, utilizando nuestro carisma y nuestra espiritualidad en diversos aspectos de la animación parroquial. Hemos visto
el entusiasmo y el potencial de los laicos que participan


en los diversos programas parroquiales y que se ayudan
unos a otros para convertirse en una parroquia misionera
con rasgos distintivos en sus actividades.
Nos gustaría motivar a todas nuestras PRM para que
cada cohermano que trabaja en una parroquia pueda
poner el enfoque y la atención en que haya una evolución hacia una parroquia misionera. Por lo tanto, nuestro deber no es sólo mantener una parroquia o estar
inmersos en un modelo institucional tradicional, sino
ser creativos con nuestro carisma y nuestra espiritualidad SVD. Nuestro método y nuestro trabajo misioneros
tienen que ser signiﬁcativos y fructíferos de una manera
distinta. Por lo tanto, les presentamos el texto del «Perﬁl
de la Parroquia SVD». El borrador del texto fue enviado a los Secretarios de Misiones de todas las PRM
y se les pidió que lo estudiaran con los cohermanos y
comentaran el texto. La mayoría de las PRM enviaron
sus comentarios y observaciones y les agradecemos sus
esfuerzos.
El documento está dirigido a toda la Congregación, dando orientaciones y motivaciones, y también mostrando
cómo nuestros cohermanos pueden comprometerse activamente en una parroquia con una pastoral activa y
llevar a toda la comunidad hacia la comprensión de que
todo el mundo es misionero y juntos estamos llamados a
evangelizar, y más concretamente a dar testimonio de la
Palabra de Dios para llevar a cabo la misión de Dios en
la Iglesia y en la sociedad. Junto con esto y con nuestros
carismas y Dimensiones Características de la SVD, las
parroquias podrían ser distintas en sus enfoques y actividades.



Por lo tanto, la aplicación de este documento en un contexto dado depende del contexto, de la gente y del equipo pastoral. Cada parroquia tiene que avanzar hacia ese
objetivo para ser una parroquia misionera, y esto podría
hacerse mediante la elaboración de un plan de acción.
Las obligaciones pastorales, el cuádruple diálogo SVD
y las cuatro Dimensiones Características serán de gran
ayuda para realizar esta orientación. Somos conscientes
de que las situaciones son diferentes en muchos países,
pero los objetivos comunes de este documento son:
• Hacer que las parroquias SVD sean parroquias
misioneras.
• Animar a los cohermanos a tener un enfoque más
integrado en el trabajo pastoral con el carisma y las
características distintivas de la Congregación.
• Inspirar a los cohermanos para trabajar con celo
misionero en la parroquia junto con los laicos.
En la carta encíclica Evangelii Gaudium leemos: «La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas
muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad
misionera del Pastor y de la comunidad» (28). Por lo
tanto, estamos en busca de esa ﬂexibilidad, todos los cohermanos que participan en actividades pastorales están
llamados a poseer creatividad misionera y apertura a la
gente. Junto con el perﬁl de la parroquia SVD, podría
ser bueno discernir y hacer un compromiso personal
con el perﬁl del párroco y el asistente parroquial SVD y
sus responsabilidades y demandas en el mundo de hoy.
Las más importantes son el entusiasmo apostólico, estar



cerca de las personas, especialmente de los pobres, el
servicio creativo y la espiritualidad SVD.
Uno puede tener varias formas de participar en una
parroquia o varios métodos de desempeñar las responsabilidades. Los cohermanos que trabajan en una parroquia puede tener muchas formas de prestar servicio a
la comunidad. Es tarea de cada PRM, Distrito o Parroquia establecer normas coordinadas y adoptar formas
comunes para que los cohermanos trabajen en una parroquia con carismas y características SVD. Así se convertirá en una parroquia misionera, una Iglesia abierta
y una distintiva parroquia SVD.
Las preguntas sugeridas al ﬁnal de este documento serán
de ayuda para organizar más debates para la planiﬁcación y la puesta en práctica. La evaluación regular puede
ayudar a evaluar cómo funciona una parroquia y aquello que ayudaría a mejorar el trabajo de los párrocos, de
los equipos pastorales parroquiales y de todos los demás.
La última sección es la de las mejores prácticas de cada
Zona. Han sido seleccionadas dos parroquias por Zona
para mostrar que algunas de nuestras parroquias trabajan de forma creativa con los laicos y hacen todo lo posible para ser parroquias misioneras.
Este folleto se ha preparado con la ayuda de muchos cohermanos. Aprovechamos esta oportunidad para agradecerles a todos los cohermanos que han participado en la
preparación de este folleto. Especialmente le agradecemos a nuestro Secretario de Misiones Lazar Stanislaus
Thanuzraj por coordinar la iniciativa y preparar el folleto
en su forma ﬁnal. De modo especial agradecemos al Pedro de Dios Martín (ESP) por la traducción al español.


Que el Dios uno y trino bendiga todos nuestros esfuerzos
y que el Espíritu Santo nos dé el poder y la fuerza para
trabajar como buenos animadores al servicio del pueblo.
Fraternalmente en el Verbo Divino,
Heinz Kulüke SVD y el Equipo de Liderazgo



1. PERFIL DE LA PARROQUIA SVD
Cuando una Diócesis le confía parroquias a la Congregación del Verbo Divino, tenemos que ofrecer liderazgo
pastoral y espiritual con un verdadero espíritu de servicio.
Las parroquias les son conﬁadas a la Congregación, no a
cohermanos particulares. Dependiendo del contexto, algunas parroquias se entregan de forma «permanente» a
la Congregación y algunas se entregan en base a un contrato. Algunos cohermanos pueden estar trabajando con
otras congregaciones o también con el clero diocesano.
Aunque el Ordinario del lugar está a cargo de las parroquias y de toda la diócesis, las parroquias atendidas por
nuestros cohermanos pueden ser llamadas parroquias
SVD.
Ser nombrado párroco implica la grave responsabilidad
de coordinar el ministerio del equipo parroquial -conformado de sacerdotes, Hermanos y líderes laicos- en asuntos pastorales, espirituales, sociales, culturales y económicos. Los cohermanos deben seguir las partes pertinentes
del Derecho Canónico donde se articulan las responsabilidades de las parroquias, los párrocos y los sacerdotes asistentes (Can 515-552), y están llamados a trabajar junto
con los laicos en las actividades de la parroquia.
La formación de una comunidad parroquial y el ministerio en la parroquia dependen del contexto. Puede
ser una parroquia alemana, ghanesa, indonesiana, etc.;



puede haber parroquias urbanas/semi-urbanas y rurales; cuasi-parroquias o estaciones misioneras con pocos
católicos y que trabajan más con personas de otras religiones y/o con los asuntos sociales del lugar. En algunos
países se está desarrollando la “Unidad Parroquial” o
“Área Parroquial” debido a las circunstancias locales.
Para representarlas a todas, simplemente enumeramos
las siguientes características como sobresalientes del
perﬁl de la parroquia SVD.
1. El Diálogo Profético
Nuestras parroquias son centros de diálogo profético.
Las diversas actividades han de ser un ejercicio de diálogo con la gente, “el diálogo es una actitud de solidaridad,
respeto y amor” (CG 2000 # 53). El diálogo presupone
la apertura básica y la escucha mutua y el entendimiento entre unos y otros. Al mismo tiempo, ese diálogo es
profético – para articular las convicciones personales de
fe y desaﬁar al mal en la sociedad. El diálogo profético
tiene lugar donde “el amor ha sido oscurecido por los
prejuicios, la violencia y el odio” (CG 2000 # 54). Una
actitud importante del equipo pastoral de los verbitas
(conformado algunas veces por sacerdotes y Hermanos)
es la de escuchar a la gente; todos los ministerios en la
parroquia deben estar impregnados de diálogo profético. Es responsabilidad del equipo pastoral inculcar este
conocimiento y esta práctica en las parroquias.
2. Los cuatro interlocutores del diálogo
Aunque los interlocutores del diálogo pueden variar en
cada contexto, para llevar a cabo eﬁcazmente nuestra
tarea misionera de una manera signiﬁcativa, la parro

quia podría identiﬁcar a los posibles los interlocutores
del diálogo y, según el contexto y la necesidad, elegir a
los interlocutores preferentes para el diálogo. Un plan de
acción con los interlocutores elegidos para el diálogo debería ser concreto y efectivo. La parroquia puede atraer
a eso interlocutores del diálogo como una manera de testimoniar a Cristo y hacer realidad el Reino de Dios. Los
interlocutores del diálogo son los siguientes:
a. Las personas que no tienen comunidad de fe y los
buscadores de fe

Relacionarse con las personas que no tienen comunidad
de fe y unirse a ellos para celebrar la vida puede ser un
paso para crear armonía en la sociedad. Hay que identiﬁcar a los buscadores de fe y hacer esfuerzos para relacionarse con ellos como desafío en la vida parroquial.
b. Los pobres y marginados

El diálogo profético con los pobres y marginados requiere planiﬁcación concertada, ejecución de los programas y
evaluación. Todo esto requiere actividades misioneras creativas en cada lugar para aliviar la pobreza y erradicar la
injusticia. Nuestro enfoque hacia ellos no es el de ser donantes, sino socios.
c. Las personas de diferentes culturas

El diálogo con las diversas culturas en una parroquia requiere la apreciación y el entendimiento intercultural así
como también una misión intercultural. El equipo parroquial debe elaborar una acción profética en cada parroquia
para tener respeto por todos y establecer la paz y la unidad
en la comunidad.



d. Diálogo Interreligioso y Secular

“El diálogo interreligioso forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia” (RM 55). Dependiendo del contexto de la parroquia, se podría animar y preparar a la
gente para participar más plena e intencionadamente en
el diálogo con personas de otras religiones o personas sin
religión. El equipo pastoral debe dedicar tiempo y energía para tener diálogo de oración, diálogo de discurso,
diálogo de vida y diálogo de acción. Nuestras parroquias
pueden ser un lugar para los buscadores de la verdad; un
lugar donde los diversos grupos puedan encontrarse para
reunir a los creyentes y los no creyentes. Las parroquias
podrían establecer un grupo para promover esto y desarrollar un plan de acción concreto.
3. Dimensiones Características de la SVD
El perﬁl misionero de nuestras parroquias “incluiría la
promoción de nuestro cuádruple Diálogo Profético y
las Dimensiones Características” (CG 2000 # 92). La
Biblia, la animación misionera, JUPIC y la comunicación “no son excluyentes entre sí, sino que impregnan
nuestra vida y trabajo. Cada una de las Dimensiones
Características implica una actitud básica en nuestra
vida y servicio” (CG 2000 # 9). Todas estas cuatro Dimensiones Características deben ser incorporadas en las
diferentes actividades y expresiones de una parroquia
SVD. Somos conscientes de que las Dimensiones Características son el sello de cada uno de los ministerios
SVD. Por lo tanto, deben planiﬁcarse y realizarse en
todas las parroquias formas dinámicas y creativas que
hagan realidad dichas dimensiones.



a. Enfoque en la vida con la Biblia

Todos los cristianos nos inspiramos en la Palabra de Dios
que alimenta nuestra vida. Estamos llamados a predicar
la Palabra de Dios, dando a conocer la Buena Nueva a
los demás y hacerla eﬁcaz en el contexto. “El testimonio
de vida cristiana es la primera e insustituible forma de la
misión” (RM 42), y la Iglesia está llamada a dar testimonio de Cristo. El ministerio parroquial tiene la función
irremplazable de la predicación y el testimonio de Cristo.
Nuestras parroquias están llamadas a realizar los máximos esfuerzos para cumplir esta tarea a través de diversos programas organizados en la parroquia, tales como el
compartir la Biblia, el domingo de la Biblia, la Semana
de la Biblia, seminarios y talleres. Además, ellas deben
colaborar y trabajar en coordinación la pastoral bíblica
de la diócesis y de otros grupos bíblicos.
b. Animación Misionera de la gente

Cada parroquia está llamada a la misión y todos los cristianos reciben dones para servir a la comunidad (ver I
Cor12: 4-30; Romanos 12: 3-8; Ef 11: 4-13). Una parroquia cobra vida cuando todas las personas trabajan
unidas para establecer el Reino de Dios, pero esas personas tienen que ser animadas. Promover la participación
activa de los laicos en la parroquia e inculcar en ellos la
conciencia de la misión en todo el mundo son las marcas de nuestro ministerio parroquial. Hay que dar pasos
creativos para facilitar la animación misionera en este
mundo postmoderno. Esto se puede hacer por medio de
la promoción de diversos grupos de laicos, los laicos misioneros y también realizando programas como el estudio
de la misión, seminarios, talleres y jornadas misioneras.



c. Importancia de la Justicia, Paz e Integridad de la
Creación

Se invita a todas las parroquias a participar en asuntos
de justicia y paz. Esto no puede dejarse en manos de un
grupo de personas o de profesionales capacitados, sino
que es una llamada misionera para todos los cristianos en
la parroquia. Se necesita realizar programas sobre concientización de la injusticia, asuntos de discriminación y
justicia de género y programas de acción social orientados y adaptados a su contexto físico y social. Cada parroquia podría diseñar un plan de acción para hacer frente a
los asuntos de justicia y paz y para promover los valiosos
aspectos de la integridad de la creación en sus respectivos lugares. La encíclica Laudato Si puede ser un recurso
muy útil en este proceso.
d. La comunicación como actitud básica

La comunicación en su nivel más profundo es darse uno
mismo en amor y, por lo tanto, es una actitud básica
necesaria para nosotros. Llegar a las personas y hacerlas
participar en actividades de la parroquia es una forma
de llevar adelante nuestras parroquias. Hoy en día, podríamos utilizar los medios de comunicación como la
prensa, la radio, audiovideo, la televisión y el espacio cibernético para servir a nuestras parroquias con eﬁcacia.
La organización de programas sobre el uso y el peligro
de los medios contemporáneos de comunicación en este
mundo posmoderno es también una tarea del equipo
parroquial.
El párroco tiene el deber y la responsabilidad de promover estas dimensiones características en los diversos



ministerios y actividades. Los coordinadores de estas características en cada Provincia/ Región/Misión (PRM)
también son responsables de su promoción a nivel parroquial. El equipo pastoral y los coordinadores de las PRM
pueden trabajar juntos y realizar un plan de acción para
cada una de estas dimensiones en función del contexto
local. Hay que crear un mecanismo viable para realizar y
evaluar todas estas acciones.
4. Interculturalidad
Nuestra parroquia debe ser un lugar de encuentro intercultural con un verdadero diálogo que atraviese las
fronteras culturales. Esto podría comenzar con una comunidad SVD en la parroquia que viva los valores interculturales, tanto dentro de nuestra comunidad como
con la gente de la parroquia. En lugar de insistir en la
uniformidad de la parroquia y contentarse sólo con una
actitud de tolerancia dentro de una comunidad o parroquia multicultural, deben promoverse verdaderamente
la vida y la misión interculturales en las estructuras y los
ministerios parroquiales. Poco a poco tienen que surgir
expresiones y actividades multiculturales para el entendimiento intercultural y el enriquecimiento en la vida
parroquial.
Como misioneros del Verbo Divino, el párroco y los vicarios podrían asumir la responsabilidad de promover este
valor en nuestras parroquias. La interculturalidad en una
parroquia es un signo del Reino de Dios. Hay que planiﬁcar en colaboración y la participación activa de la gente
actividades misioneras interculturales.



5. Proyecto Misionero
“Como estamos comprometidos en diversos tipos de misión en diferentes momentos y lugares, hay necesidad de
formular objetivos y planes especíﬁcos” (CG 2000 # 90).
La elaboración de una proyecto misionero para cada parroquia parece ser algo adecuado para un trabajo eﬁcaz,
esto se tiene que hacer en consultación y la participación
de la gente.
A la elaboración del proyecto misionero debe seguir un
plan de acción signiﬁcativo, dando clara indicación de
quién, dónde, cómo, por quién y cuándo. La adecuada
implementación y un mecanismo de evaluación facilitarán la forma de mejorar nuestro trabajo en el contexto
especíﬁco en el que laboramos.
6. Espiritualidad y Liturgia
Las parroquias SVD en un entorno diocesano están llamadas a ser comunidades de discernimiento orante de la
voluntad de Dios. La espiritualidad arraigada en la Palabra de Dios y el vivir como comunidades testimoniales
nos dan alegría a nosotros y a los demás. La liturgia es la
fuente de la que ﬂuye todo el poder de la Iglesia (SC 10).
La oración y la contemplación nos unen con Dios y con el
cosmos. La administración de los sacramentos es nuestra
responsabilidad pastoral y por lo tanto, debemos hacerlo
de un modo signiﬁcativo. Tomando en consideración las
realidades concretas del contexto, la liturgia, la oración y la
contemplación podrían tocar los corazones de las personas
y motivarlas a comprometerse a llevar la alegría, la paz y
la comunión en la comunidad. En este sentido, nuestras
actividades parroquiales deben reﬂejar las preocupaciones


locales y las globales. Todas ellas necesitan tener expresión
profética y motivar a la gente para la acción.
La liturgia creativa unida a una inculturación adecuada
y con una dimensión intercultural puede hacer a nuestra
parroquia diferente de las otras. Se puede organizar un
proceso de reﬂexión continuada para promover la liturgia y la acción signiﬁcativa. Debe ser norma en cada
parroquia la organización de una misión o retiro anual,
sesiones especiales de oración y vigilias establecidas de
oración.
7. Formación
Las parroquias son centros de aprendizaje y formación.
Los cohermanos aprenden de los ministerios y los servicios pastorales a la gente, los formandos deben estar
en algún momento durante su periodo de formación
en las parroquias y, en especial, los cohermanos que
realizan la formación en el extranjero deben ser destinados a las parroquias para una mejor inmersión y
aprendizaje. La promoción vocacional debe hacerse de
una manera efectiva en las parroquias. La formación
de los laicos en la parroquia es un elemento esencial
en todas las parroquias. Deben organizarse diversos
programas para formar a la gente, para niños, jóvenes,
adultos y líderes.
8. Finanzas y administración
Nos comprometemos al servicio de la Iglesia y compartimos con la comunidad las contribuciones recibidas
por el trabajo o de cualquier otra fuente, porque lo que
tenemos, no es nuestro, sino que pertenece a la Con

gregación en vistas a su misión (cf. Con. 213). “A través del voto de pobreza nos comprometemos a colocar
todo lo que tenemos al servicio de nuestra vida y misión
interculturales” (CG 2012 # 36). Esto implica solidaridad ﬁnanciera, transparencia y rendición de cuentas. A
nivel parroquial el párroco tiene la responsabilidad de
compartir con la gente los presupuestos y los informes
ﬁnancieros de la parroquia. Cada parroquia tiene que
desarrollar un mecanismo para hacerlo.
Se tiene la obligación de seguir las normas de la diócesis y
de la Congregación. (Con. 212.2-4). Cada parroquia debe
tener un comité de ﬁnanzas cuyos deberes y responsabilidades deben elaborarse de acuerdo con las normas de la
diócesis.
Una comisión de ﬁnanzas y la participación de los laicos
en las diversas actividades relativas a las ﬁnanzas es un
imperativo que debe seguirse para desarrollar una verdadera Iglesia participativa.
Como parroquia misionera, hay que pasar de ser sólo
“receptores” a ser “contribuyentes”. En este sentido,
cada parroquia debe tener una planiﬁcación apropiada
para llegar a los pobres. Más aún, tiene que planiﬁcar
para ser autosuﬁciente.
“Nuestras provincias y regiones siguen haciendo contratos con los obispos locales en materia del servicio SVD
en las parroquias. Estos contratos deben indicar la contribución especíﬁcamente misionera que esperamos dar
a través de nuestro trabajo”(CG 2000 # 93). La contribución que el obispo da a nuestros cohermanos en una
parroquia también debe indicarse en el contrato. Puede
ser apropiado dejar constancia en el contrato de lo que


necesitan para vacaciones, retiros, reuniones de distrito
y otras reuniones de las provincias y regiones.
Cuando se hace transferencia de una parroquia, el párroco saliente entrega la responsabilidad al párroco entrante
según las normas de la diócesis y la Congregación. Los
elementos fundamentales que se deben entregar al nuevo
párroco son: El inventario, los archivos, las declaraciones
ﬁnancieras y las cuentas, las propiedades, los libros canónicos y las actas de las reuniones del Consejo Pastoral y el
Consejo Económico
9. Colaboración con los laicos.
La parroquia SVD debe caracterizarse por la apertura a
todas las personas y a la colaboración con los laicos. Estamos llamados a involucrar a los laicos en todas las actividades de la parroquia, la colaboración puede lograrse mediante el establecimiento de diversos grupos y asociaciones
de laicos, y el equipo de pastoral tiene que asegurarse de
que los laicos se conviertan en interlocutores en el diálogo
y la misión. La evolución a una estructura propia y su funcionamiento tienen que explicarse en nuestras parroquias.
La colaboración con los laicos requiere una participación
en el liderazgo. La participación en el proceso de toma de
decisiones asegurará que tomen más responsabilidades.
Cada PRM debe asegurarse de que esto se convierta en la
marca de todas las parroquias SVD.
9.1 Consejo Pastoral y Asociaciones

Es deber del párroco organizar un Consejo Pastoral parroquial en cada parroquia. A través de ese equipo pastoral se podrá sentir el pulso de la parroquia a nivel de las
bases. El párroco dirige las sesiones del Consejo de una


manera eﬁcaz para que todo el mundo trabaje por la promoción de la misión de Dios y, en especial, el bienestar
integral de la gente.
De acuerdo con el contexto del lugar y las normas diocesanas, podría ser adecuado establecer diversas asociaciones para cuidar de las diversas necesidades de la
parroquia bajo la guía del Consejo parroquial. Otras
congregaciones religiosas del lugar podrían querer prestar sus servicios en esas asociaciones.
En colaboración con el equipo parroquial, el Secretario
de Misiones o cualquier otra persona designada por la
Provincia asume la responsabilidad de formar una asociación laica independiente y orientada a la misión en las
parroquias SVD (CG 2012 Resolución 1.2.3.).
10. Espiritualidad de Arnoldo
Con el ﬁn de promover y vivir la espiritualidad de Arnoldo
en un contexto pastoral particular, las parroquias verbitas
podrían observar las ﬁestas de San Arnoldo Janssen, San
José Freinademetz, los mártires SVD y, si es posible, las
principales ﬁestas de la Congregación con expresiones de
la cultura local. La espiritualidad de Arnoldo y de las generaciones fundadoras pueden expresarse en los sermones y
las oraciones cuando sea posible. Los que trabajan en una
parroquia están llamados a una mayor responsabilidad
en difundir apropiadamente la espiritualidad de Arnoldo
dentro de los contextos locales.
Junto con los laicos se pueden planiﬁcar algunas prácticas en la parroquia para promover la espiritualidad de
Arnoldo: La oración del cuarto de hora y la novena se
podrían promover en las parroquias. La colocación de


una estatua o un cuadro de nuestros santos en la iglesia
parroquial debe ser una práctica habitual en nuestras
parroquias.
También es bueno hacer que la gente tome conciencia
de los diversos esfuerzos misioneros SVD en otras provincias y países y tener un tablón de anuncios separado
referido a la SVD donde mostrar estadísticas y material
vocacional SVD. SSpS, SSpSAP y otros. Sin embargo,
se debe tener en cuidado de no causar efectos adversos.
11. Algunas normas prácticas
• Estar disponibles para la gente. El ministerio parroquial
no es trabajo a “tiempo parcial” y es una llamada para
adquirir el “olor de las ovejas” (EG 24)
• Visitar regularmente a las familias podría convertirse
en una dimensión característica del equipo pastoral.
• Encontrar ocasiones apropiadas para compartir
la comida con familias individuales y con toda la
parroquia.
• Vivir gozosamente en una comunidad SVD y
reconocer y respectar a todos los cohermanos puede
ser un testimonio de la vocación misionera en nuestra
Congregación.
• Aprender bien la(s) lengua(s) local(es).
• Celebrar el Domingo de las Misiones de una manera
signiﬁcativa, incluyendo los asuntos de las misiones
SVD. Si es posible, dedicar otro día o semana para las
misiones SVD.
• Dar testimonio auténtico de Cristo por medio de
nuestra vida y de una predica coherente.


• Llevar a cabo actividades de diálogo ecuménico e
inter-religioso.
12. Desarrollar la Parroquia Misionera
La misión es sobre la gente y el cosmos, la fe cristiana no
es sólo para nosotros, sino que necesita ser vivida cuando
cuidamos y amamos a las personas entre las que vivimos.
Por lo tanto, no se limita sólo a los católicos, sino también
a todos nuestros vecinos (cf Lc 10: 25-37). Las parroquias
están llamadas a equipar, desaﬁar y apoyar a todos los
miembros para participar en la misión de la Iglesia. La
tarea de las parroquias hoy es pasar de una postura de
mantenimiento a una postura de misión.
Estamos llamados a ser misioneros del Verbo Divino,
“Dondequiera que trabajemos, siempre tenemos en
cuenta que somos misioneros: buscamos mantener viva
la conciencia de la Iglesia universal de su responsabilidad
misionera” (Con 102.2). Cada cristiano es misionero en
virtud de su bautismo y todos “somos siempre discípulos
misioneros” (EG 120) y el ministerio parroquial es una
de las mejores oportunidades para mantener vivos los
aspectos misioneros de la Iglesia. Una parroquia SVD no
pueden limitarse sólo a la pastoral (corazón del trabajo
parroquial) sino que la nueva evangelización y las actividades misioneras no pueden separarse del cumplimiento
de la misión de la Iglesia (RM 34). Una parroquia SVD
debe tener estos tres aspectos: El cuidado pastora, las actividades misioneras y las actividades de evangelización.
El cuidado pastoral es animado por una espiritualidad
misionera, y una actitud de diálogo y colaboración.
Las cuatro Dimensiones Características de nuestra Congregación son formas de llegar a los demás. Una parro

quia SVD podría incorporar varios programas para concientizar sobre la naturaleza misionera de la parroquia.
Los diversos aspectos misioneros consisten en el testimonio y la predicación, la liturgia y la oración, la justicia
y la integridad de la creación, el diálogo interreligioso y
ecuménico, la inculturación (interculturación) y la reconciliación. Una parroquia SVD será distinta en la medida
en que los planes de acción concretos hagan resaltar estos
aspectos y se hagan realidad con las cuatro Dimensiones Características. Con la construcción gozosa de las
comunidades y el testimonio con acciones efectivas, una
parroquia SVD puede llegar a ser verdaderamente una
parroquia misionera.
Sugerimos algunas preguntas para la profundización, el entendimiento y la puesta en práctica. El
compartir sobre estas preguntas puede hacerse
entre los cohermanos, laicos y otros religiosos y
religiosas presentes en la parroquia.
1. La visión y la misión de la parroquia (el Proyecto
Misionero) - ¿Cómo podrías formular estos dos aspectos
con la participación de los laicos? ¿Podrías elaborar el
plan de acción (plan pastoral) para la parroquia teniendo
en cuenta la visión y la misión (el Proyecto Misionero)
de la parroquia?
2. ¿Cuáles son los interlocutores del diálogo en tu
parroquia? ¿Cuáles son las actividades que tienes
previstas para promover el diálogo profético con ellos y
ellas?
3. ¿Cómo podrías integrar y promover en las actividades
de la parroquia las cuatro Dimensiones Características:
La Animación Bíblica, la Animación Misionera,


Justicia, Paz e Integración de la Creación (JUPIC) y la
Comunicación.
4. ¿Cómo podrías promover la interculturalidad en tu
parroquia? ¿Cuáles son las ocasiones especíﬁcas que
indican que se puede mejorar la interculturalidad?
5. ¿Cuáles serían las otras áreas que, según tú opinión,
necesitan desarrollarse en tu parroquia y cómo harías
para para conseguirlo?
6. ¿Cuáles son las actitudes, rasgos y actividades que
desarrollarías para que tu parroquia sea una parroquia
misionera? ¿Cómo se podría motivar, organizar e
involucrar a los laicos para lograr una parroquia
misionera?



2. 0HMRUHVSUiFWLFDVGHODVSDUURTXLDV
2.1 EUROPA
*(5,JOHVLDGH6DQ0DUWtQ$XOHQGRUI
La Iglesia de San Martín en Aulendorf está en la Alta
Suabia, Alemania, y fue encomendada a los SVD en el
año 1969 para actividades pastorales y misioneras. Aulendorf tiene 10.000 habitantes, entre los que hay alemanes, emigrados rusos, europeos del este y algunos de otros
países. En los últimos tiempos también tenemos gente de
Siria, Afganistán y de otros países que son solicitantes de
asilo.
La situación económica de Aulendorf es generalmente
buena. En los últimos años tuvo la mayor deuda del estado de Baden Württemberg. Pero ahora está mejorando
a través de nuevas empresas y del empleo. Esta parroquia tiene alrededor de 6.000 ﬁeles católicos. También
hay 2.500 protestantes y los demás pertenecen a la Iglesia
ortodoxa, a diferentes religiones, sectas y otros son ateos.
La parroquia tiene cinco jardines de infancia y así presta
servicio a la gente. Los 145 monaguillos/as son el centro
del ministerio juvenil.
El trabajo parroquial es muy sistemático y está organizado democráticamente. El consejo parroquial es elegido
por un período de cinco años. Tenemos 12 comités de las
distintas áreas de trabajo: Administración, Liturgia, Mi

sión, construcción, jardín de infancia, Cáritas, jóvenes, celebraciones, Página Web, ecumenismo, etc. Las decisiones
las toma el consejo parroquial con el apoyo de las comisiones parroquiales correspondientes en todos los niveles. A
través de la contribución de «los impuestos» de la Iglesia,
la parroquia es autosuﬁciente en términos de ﬁnanciación.
La administración de la parroquia tiene un sistema muy
responsable y transparente. La planiﬁcación ﬁnanciera
anual y los informes son signos concretos de ello.
Como Misioneros del Verbo Divino, damos importancia a la Palabra de Dios. Se organizan seminarios sobre
temas de fe y una serie de conferencias sobre diversos
temas. Con ellos se anima y apoya a los grupos de oración, los grupos para compartir la Biblia, de meditación y de retiros. También se anima a practicar las devociones populares, ya que dan más fuerza y vitalidad
a la vida diaria de las personas. Se ofrecen varios tipos
de peregrinaciones; Peregrinación a pie, medio día de
peregrinación, una peregrinación de un día, 3 días de
peregrinación y una peregrinación de una semana. A
través de las historias de la misión y la experiencia de los
verbitas, los feligreses tambien apoyan proyectos concretos de la iglesia universal.
La parroquia practica en gran medida la participación
laica responsable en las actividades pastorales parroquiales. Los laicos son motivados y animados a través del
acompañamiento cualiﬁcado necesario en el ámbito de
su trabajo. Una vez cada dos años todos los laicos que
trabajan en esta parroquia están invitados a un programa
de Agradecimiento. Se reúnen para celebrar la misa y
participan en un ágape, en el que se les agradece, se les
reconoce y se les motiva.


Esta parroquia también tiene servicios altamente organizados para ayudar a proyectos sociales a través del
Comité de Cáritas. Algunas de las fuerzas impulsoras
con las que los feligreses llegan a los necesitados son:
Ayudar a las personas sin hogar, apoyar a las familias
socialmente más débiles, trabajar con los inmigrantes,
con grupos de cuidados paliativos, y Ayuda en el Barrio.
Como misioneros verbitas, los cohermanos de la parroquia dan valor a la internacionalidad y la interculturalidad; a través de sus llamadas para crear una sociedad
pacíﬁca, la comunidad se siente llamada a vivir en paz
y unidad con personas de todas las naciones, religiones
y culturas.
Anantham Antony SVD
POL: Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores,
Nysa
De las parroquias SVD de Polonia, la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores en Nysa es la que desarrolla un mayor número de actividades. Cuenta con más
de once mil feligreses que son en su mayoría de Polonia.
La situación económica de las familias es en su mayoría
muy buena, un buen número de feligreses son médicos,
abogados, hombres de negocios, etc .; pero algunos también están desempleados. Debido a la migración (en su
mayoría a Alemania o a Irlanda) hay niños que crecen
sin uno o sin ningún de los dos padres. Sin embargo la
gente es muy generosa en esta parroquia. El ediﬁcio historico de la iglesia está bien cuidado. También el párroco y sus cuatro asistentes están apoyados por los ﬁeles,
y vale la pena mencionar que durante los dos últimos



decenios, al menos, uno de los cohermanos que han trabajado en la parroquia no era polaco.
Las actividades para el crecimiento espiritual y la formación en la fe son numerosas. Tratan de celebrar la
liturgia de una manera digna, incluyendo homilías diarias durante la celebración eucarística. Hay retiros de
cuatro días durante los tiempos de Adviento y Cuaresma. Celebran ocasiones especiales como la misión de
una semana, el Festival Parroquial, el Día de San Arnoldo, etc., y éstas son también buenas ocasiones para
la evangelización. La parroquia es la sede de la Escuela
SVD de la Nueva Evangelización. Los grupos de laicos ayudan regularmente con la catequesis de los niños,
jóvenes y adultos. Muy a menudo se invita a los laicos
a dar testimonio de su fe. Se realizan programas especiales de formación antes de recibir los sacramentos del
bautismo, la conﬁrmación y el matrimonio. También se
da formación a través de una revista mensual publicada por la parroquia y mediante la distribución de otras
revistas católicas. Cada año después de la Navidad, los
cohermanos visitan a todos los feligreses de la parroquia
y bendicen sus casas. Esta tarea dura alrededor de un
mes.
Al estar en una buena situación ﬁnanciera, la parroquia
trata de ayudar a los necesitados. Apoyan a algunas familias pobres y visitan a los enfermos con regularidad.
Recogen alimentos, ropa y juguetes para su distribución
entre los necesitados. Para superar la soledad, especialmente de las personas mayores, la parroquia ha abierto
una «cafetería para los jubilados» a la que va mucha
gente mayor. Cada año la parroquia organiza en toda la
ciudad una Marcha por la Vida y la Familia. También


los cohermanos informan a la gente acerca de la persecución de los cristianos y rezan por la paz y la unidad
en el mundo.
La iglesia parroquial está unida a la Casa de Misiones
de la Santa Cruz, fundada y erigida por San Arnoldo
Janssen (tercera casa de la SVD). Todo el ediﬁcio (altares, vitrales, pinturas) dice mucho sobre la espiritualidad
SVD. Debido a los tres conventos de la Familia Arnoldus
situados a corta distancia entre sí, Nisa es conocida como
«la Pequeña Steyl». La veneración al Espíritu Santo, el
culto del Sagrado Corazón de Jesús, la conmemoración
de nuestros santos y beatos mártires y diversas reuniones
con misioneros invitados, ayudan a promover y compartir nuestros carismas.
Hay 24 grupos de laicos en la parroquia. Están trabajando en diferentes campos: La oración, la liturgia, la
evangelización, el trabajo social, las ﬁnanzas, etc. Tienen
sus propios programas de formación y un sacerdote que
asiste a cada uno de estos grupos. En muchas actividades
los grupos laicos cooperan, sobre todo cuando se organiza el Festival de la Parroquia, los retiros, la Navidad,
las actividades de evangelización y las actividades de JUPIC. La parroquia es autosuﬁciente e incluso mantiene
la Casa Misiones. El Ecónomo Provincial recibe información cada mes sobre la situación ﬁnanciera de la parroquia. El equipo económico de la parroquia trabaja en
estrecha colaboración con el párroco. Al ﬁnal del año a
los feligreses se les informa sobre la situación económica
de la parroquia.
Andrzej Danilewicz SVD



2.2 PANAM
BRN: Iglesia de la Santa Cruz, Aracaju
En la Provincia de Brasil Norte (BRN) hay 85 cohermanos de 13 nacionalidades. De estos, 44 trabajan en parroquias. La SVD tiene 22 parroquias repartidas en 8 estados. La Provincia ha comenzado nuevas misiones en el
noreste de Brasil, que es una zona muy prometedora y al
mismo tiempo muy difícil, pues van apareciendo nuevas
situaciones y desafíos en la zona. Entre las parroquias de
la Provincia queremos destacar la parroquia en la capital Aracaju, en el estado de Sergipe. Esta parroquia está
dedicada a la Santa Cruz. Se asumió esta misión hace
siete años. En el mes de julio de 2015, en esta parroquia
se organizó la semana misionera SVD en la que participaron nueve misioneros verbitas junto con casi 45 laicos.
Algunas de las actividades durante esa semana misionera
fueron: Visitar las familias, celebrar la Eucaristía y en el
último día, un programa de formación basado en la espiritualidad, el carisma y las Dimensiones Características.
Se le explicó a la gente cada una de las cuatro Dimensiones Características, mostrando la riqueza de estas dimensiones para llevar a cabo nuestra tarea misionera de una
manera única. Esta parroquia tiene la atención pastoral
de la prisión, donde los dos misioneros verbitas visitan a
los presos los sábados y celebran la Eucaristía para ellos.
También tienen un programa de formación misionera
pastoral para los niños y los adultos que se llama Infancia
Misionera.
En el mes de septiembre de 2015, se realizó un curso de
Biblia para los feligreses basado en el Evangelio de Mar-



cos. La parroquia tiene grupos que comparten la Biblia
y se reúnen cada domingo para compartir la Palabra de
Dios y también hacer algunas acciones concretas como
fruto de ese compartir y vivir la Palabra de Dios. Para
promover las vocaciones, cada año se hace un campamento vocacional SVD. En el mes de diciembre de 2015
se organizó el campamento vocacional SVD y participaron once jóvenes. Hoy en día la mayor parte de nuestras vocaciones vienen de la región del Nordeste. La parroquia tiene varios grupos pastorales, como el grupo
para los jóvenes, los niños, los monaguillos, los grupos
de liturgia, el comité de ﬁnanzas, el consejo parroquial,
el grupo de visita pastoral, etc. Algo destacable en esta
parroquia es el trabajo con los jóvenes, que son, la mayoría de las veces, víctimas de la adicción a las drogas y
el alcoholismo. Como esta parroquia está situada en una
zona suburbana, hay una gran cantidad de problemas
entre los jóvenes. A través del trabajo pastoral con la
juventud, muchos jóvenes regresan a la Iglesia. El grupo
de jóvenes organiza diversas actividades, como programas culturales, celebración de ﬁestas folclóricas y otras
actividades como danza, música, teatro, etc. También el
grupo de jóvenes durante la Semana Santa dramatiza la
pasión de Cristo en lugares públicos. Durante el tiempo
de carnaval se realiza un retiro de jóvenes en el que participan una gran cantidad de jóvenes de la parroquia.
Todo esto hace sentir nuestra presencia SVD entre las
personas y les ha mostrado el espíritu misionero de la
Congregación del Verbo Divino. Las personas aprecian
su trabajo misionero y colaboran en los esfuerzos misioneros.
Roshan D’Souza SVD


USS: Iglesia Católica de San Pedro, Pine Bluff,
Arkansas
La iglesia católica de San Pedro en Pine Bluff, Arkansas,
es una de las parroquias que pertenecen a la Provincia
USS en Estados Unidos. El estado de Arkansas tiene una
mayoría de protestantes, bautistas especialmente, con sólo
un pequeño número de católicos. San Pedro es relativamente una pequeña parroquia con cerca de 130 familias
registradas y 120 miembros no registrados (hispanos / latinos), que se encuentra en una zona pobre de la ciudad.
San Pedro se caracteriza por la diversidad de culturas:
Afroamericanos, anglosajones, asiáticos, y el creciente
número de hispanos. Esta diversidad da singularidad a la
parroquia. Aquí hay un desafío y una oportunidad para
que la SVD realice el «diálogo profético» bajo el concepto de «un solo corazón, muchos rostros». La presencia
de la SVD desde 1928 en esta parroquia en cierto modo
ha marcado su carisma y su espiritualidad. Esta realidad
nos ayuda a continuar y desarrollar nuestra orientación
de diálogo profético y poner en práctica nuestras cuatro
Dimensiones Características para fortalecer la identidad
de la parroquia.
Aunque la parroquia es pequeña y, a veces tiene problemas económicos, los feligreses de San Pedro son muy generosos y amables en ayudar a los pobres y los necesitados de la zona. Todos los sábados, la parroquia tiene una
«cocina de sopa». Se trata de un programa para alimentar a los pobres. Un grupo de la parroquia y algunos voluntarios de la ciudad vienen los sábados para prepararles
la comida. Además del «comedor comunitario», también
se unen al programa «Vecino a vecino» para alimentar


a los necesitados los demás días, de lunes a viernes. Este
programa no sólo está patrocinado por la Iglesia católica,
sino también por otras religiones.
Con el ﬁn de darle un toque SVD, siempre se comienzan
las actividades del «comedor comunitario», con la oración del cuarto de hora. Sabiendo que los que vienen a
recibir la comida no sólo son católicos, sino de diferentes
religiones y denominaciones, la parroquia eligió esta oración pensando que es la adecuada para cualquier creencia. Esta oración también se dice durante las misas diarias y dominicales, en cada reunión o en cada programa
de formación en la parroquia, y también para las clases
de educación religiosa. Esto es algo único de verdad.
Para llegar a los buscadores de fe y a los de otras religiones
que quieren aprender sobre la fe católica, la parroquia ha
creado un comité para acercarse a ellos. En modo particular se centran en el servicio de prisiones, que responde
a las necesidades espirituales de los que están encarcelados en las prisiones y las cárceles. Esto se realiza con el
ﬁn de llevar a cabo la planiﬁcación de la diócesis respecto
a las cárceles, los centros de detención y los condenados
a muerte, realizando el diálogo con los diferentes compañeros de diálogo. Nosotros los evangelizamos con las
enseñanzas católicas y con nuestros servicios. Es una experiencia maravillosa escucharlos y compartir el amor y
la misericordia inﬁnita de Dios a través de la reﬂexión
bíblica, la oración y los sacramentos.
El plan pastoral de la parroquia lo realizan las personas
que trabajan en los diversos ministerios pastorales y otras
personas interesadas. Se centran principalmente en la
diócesis, la SVD, y los feligreses. Esta percepción de un


enfoque integral es útil a la parroquia. Hay siete comités y varios grupos tales como el de Catecismo para los
estudiantes, los Ministros Extraordinarios de la Sagrada
Comunión, los Lectores, los Monaguillos, Compañerismo, Cocina, Vecino a vecino, y el Ministerio de prisiones.
Con ellos se da vitalidad a la formación en la fe, la espiritualidad, y tambien se atienden las necesidades sociales
de la parroquia.
Cada primer viernes hay Adoración del Santísimo Sacramento con la oración al Sagrado Corazón de Jesús entre
otras. Para ayudar a los ﬁeles a crecer en la espiritualidad
SVD, la parroquia ha colocado en su plan pastoral la celebración de los eventos importantes de nuestra Congregación, tales como la ﬁesta de San Arnoldo Janssen, la
de San José Freinademetz, y el Día de la Fundación de la
SVD. Y mirando a la diversidad de la parroquia y el carisma de la SVD, la parroquia ha adoptado como propio
el lema de la SVD, “Un solo corazón, muchos rostros”.
Siprianus Ola Rotok SVD
2.3 ASPAC
INM: Parroquia del Sagrado Corazón, Andheri,
Mumbai
En Mumbai, nuestra Congregación tiene dos parroquias, la parroquia del Sagrado Corazón, en Andheri y
la Parroquia de Santa Teresa, en Banda. Ambas hacen
un excelente trabajo de muchas maneras creativas en el
ministerio pastoral y en otros ministerios. Hemos elegido la Parroquia del Sagrado Corazón para testimoniar



la mejor práctica. La parroquia fue creada hace más
de 25 años. La SVD se ha encargado de esta parroquia desde su creación. Cada año, la parroquia elige un
tema en torno al cual se organizan diversos programas
y actividades. Se elige un comité especial que se encarga de la planiﬁcación y la realización de los programas
a través del año. El tema para el año 2016 es «Año de
la Misericordia». Además del tema, también se elige
un grupo objetivo para prestarle atención y organizar
diversas actividades con ellos. El grupo objetivo para
este año (2016) son los niños.
Consejo Pastoral Parroquial (CPP) y Asociaciones: El Consejo Pastoral de la Parroquia se compone de
un representante de cada una de las 34 comunidades de
la parroquia. Se reúnen una vez al mes para planiﬁcar,
realizar y evaluar las diversas actividades pastorales y el
funcionamiento de la parroquia. También hay un total de
34 unidades, asociaciones y células en la parroquia. Todos
ellos, a través de su participación regular y activa, mantienen la parroquia vibrante y viva.
Centro para la Organización Comunitaria
(COC): El COC se extiende a todos los feligreses, especialmente a los pobres y marginados. Es una organización de la Parroquia que trabaja en colaboración y apoyo
de las diversas células, asociaciones y pequeñas comunidades cristianas, especialmente en asuntos relacionados
con los diversos aspectos sociales, económicos, culturales
y cívicos. De esta manera, el COC tiene como objetivo
llegar a muchas personas necesitadas, especialmente en
las áreas de salud, educación y vivienda, en colaboración
con el Fondo de Bienestar de la Comunidad y de la organización San Vicente de Paul (SVP). El COC actúa


como enlace con el Hospital Espírutu Santo para ayudar
a los pacientes pobres. A través de la célula de trabajo
se ha encontrado empleo a mucha gente, no sólo para
los católicos, sino también para las personas de otras religiones. Los servicios médicos regulares los organiza la
Célula de Salud de la parroquia a través de campamentos, chequeos de sangre y de azúcar, charlas impartidas
por médicos, etc. Todos estos eventos tienen lugar en el
Centro comunitario para beneﬁcio de todos.
Pequeñas Comunidades Cristianas (PCC): Las
PCC son la columna vertebral de la Parroquia Sagrado
Corazón. Hay 34 PCC en la parroquia. Todas ellas tienen
reuniones mensuales de animadores, visitan a las familias,
organizan encuentros o picnics anuales para las familias,
etc. Los sacerdotes han asumido la responsabilidad de
acompañar a estos grupos y cada uno de ellos está asignado a algunos de los grupos de las PCC. El sacerdote a cargo, que es el director espiritual, asiste a todas las actividades de las PCC mencionadas anteriormente. Por lo tanto,
la parroquia tiene el privilegio de ser la parroquia modelo
para el funcionamiento de las pequeñas comunidades cristianas en la Arquidiócesis de Bombay.
Grupos de Jóvenes de Barrio (GJB): En base a la
nueva metodología pastoral juvenil proporcionada por
la Arquidiócesis, se ha creado un grupo juvenil de Barrio en cada una de las 34 comunidades. Por lo tanto se
llega a cerca de 500 jóvenes de nuestra parroquia. Uno
o dos representantes de los GJB son elegidos para formar el Consejo de la Juventud Parroquial (CPJ). Con la
ayuda del Equipo Parroquial de Animación de la Juventud (EPAJ), tienen reuniones habituales y actividades,
tanto a nivel comunitario como de Parroquia. El triple


objetivo del ministerio de la juventud en esta parroquia
es la Formación, el Compañerismo y el Servicio. Una
vez más, la parroquia tiene el privilegio de ser la parroquia modelo para el funcionamiento de la pastoral
juvenil de la Arquidiócesis de Bombay.
Semana de Celebración Misionera: En colaboración
con el Secretario de Misiones de la Provincia, se organiza
la Semana Misionera, centrándose en la misión SVD de
una zona geográﬁca determinada. Todos los días, durante
el Triduo, se hace una presentación de video de una misión
particular SVD y se reza por ella. Los niños de la escuela
dominical hacen tarjetas de felicitación misionera y señaladores de libro que se exponen para la venta. Los fondos son
enviados a las misiones.
Actividades de JUPIC: El cincuenta por ciento del
Fondo de Bienestar de la Comunidad proviene del uno
por ciento de la cotización de los ingresos de los feligreses. El resto se recoge a través de otros medios. Este
fondo se utiliza para ayudar a la educación, la vivienda
y las necesidades médicas de los pobres de la parroquia.
Cada año alrededor de $ 50,000 son distribuidos a las
familias católicas necesitadas de la Parroquia. Algunos
de los proyectos e iniciativas de las personas con respecto a la justicia y la paz son: El Proyecto de Bienestar
social de la Misión SVD de Tala, la célula San Vicente
de Paul, el ministerio con los migrantes y la célula parroquial de la mujer.
El diálogo interreligioso: La célula de Diálogo Interreligioso de la parroquia visita con asiduidad a las familias y los centros religiosos de sus días de ﬁesta.



Vida consagrada: Esta parroquia ha sido bendecida
con más de 150 religiosos/as y muchas instituciones religiosas que ayudan a la parroquia en muchas de sus actividades pastorales y espirituales. Como una manera de
expresarles gratitud a ellos y a Dios, la parroquia celebra
el Día de la vida consagrada el 2 de febrero de cada año.
Programas de Formación de las PCC: Esta parroquia tiene programas de capacitación a nivel parroquial
y de decanato para todos los animadores de las PCC de
la parroquia. Dos de los programas que tuvieron lugar
en la Parroquia recientemente son: Programa de Formación de Laicos sobre la importancia de la Eucaristía y
Formación de animadores de las PCC sobre capacidades
de mando.
Cada año, el mes de enero se dedica a la Congregación
del Verbo Divino. Durante este mes los feligreses oran por
la misión SVD, celebran las ﬁestas de los Santos Arnoldo
y José y hacen una contribución ﬁnanciera para apoyar la
misión de la Congregación. Por estos y otros programas de
la parroquia, está reconocida como una de las mejores parroquias de la Arquidiócesis de Bombay, y así lo han dicho
públicamente los Obispos.
Joaquim Fernandes SVD
PHN: Parroquia de Santa Teresa, Dagupan City
La provincia PHN tiene un total de veinte parroquias
en cinco distritos. Las parroquias son diferentes entre sí:
Diez parroquias de montaña y de tierras altas; dos parroquias costeras; seis parroquias de tierras bajas y rurales,
una suburbana y una parroquia de ciudad. Los feligreses
de las tierras altas pertenecen a diferentes tribus de pue

blos indígenas de las montañas de la provincia de Cordillera y del Valle de Cagayan, donde hay identiﬁcados
doce grupos etnolingüísticos. Los feligreses de la costa se
agrupan por idiomas, incluido los chino-ﬁlipinos que hablan mandarín y lengua fu-chien. Obviamente se trata de
un entorno multilingüe, multicultural y pluralista. Hay
veintiséis cohermanos que trabajan en estas parroquias y
son de diversas nacionalidades.
La Provincia ha determinado que su programa básico es
desarrollar el diálogo profético y las cuatro Dimensiones
Características y su aplicación en los próximos dos años
para todos los distritos de toda la Provincia. Los coordinadores de distrito con el consejo local se reúnen cuatro
veces al año por Dimensiones Características. Los coordinadores provinciales con el Consejo Provincial monitorean este plan de acción.
La Parroquia de Santa Teresa en Dagupan City tiene
muchos elementos de una parroquia SVD. La parroquia
fue erigida el 19 de marzo de 1955. Fue creada para
servir a los tres mil chinos que vivían en ese momento
en la zona de un total de 6.000 dentro de la Arquidiócesis de Lingayen-Dagupan. Se construyó una escuela
(Academia SVD) dos años más tarde, en junio de 1957
como la única escuela católica de la ciudad. Los chinos
en Dagupan formaban parte de un grupo de personas
evacuadas de la China continental que escaparon de la
persecución de la revolución cultural china. Los cristianos católicos que fueron capaces de escapar trajeron
con ellos su fe católica y la lealtad a sus antepasados que
les habían transmitido su cultura y la fe cristiana.



Desde el principio el enfoque fue el Diálogo Profético
a causa de sus experiencias traumáticas bajo el régimen
ateo del comunismo. Combinar el arte de la comunicación con una postura profética les permitió llegar a las
Filipinas y establecerse en Dagupan como comunidades
de fe. Han mantenido hasta ahora sus formas culturales
y el patrimonio en la expresión de su fe, al igual que la
honra a sus antepasados en la Eucaristía durante las ﬁestas, como en la celebración del Año Nuevo Lunar. Ellos
fueron maltratados durante la revolución cultural. Hoy,
durante su celebración anual del Año Nuevo Lunar, la
parroquia organiza una liturgia inculturada en chino
en coordinación con el Consejo Parroquial y las
Asociaciones. La parroquia ha desarrollado un fuerte Equipo de Formación que ofrece formación a los
laicos en la vida familiar, el Ministerio Juvenil, el Apostolado Bíblico y la catequesis para los niños. Tambien se
envía a los laicos a institutos bíblicos y pastorales para
formarse como líderes laicos en espiritualidad y liturgia,
como el Instituto de Verano que se llama WABI (Instituto Bíblico Palabra Viva). La organización parroquial
se encarga de que sus programas sean guiados por un
Proyecto Misionero (declaración de la visiónmisión). Se monitorea el Plan de acion durante su
aplicación y se hacen posteriores evaluaciones. La administración de sus ﬁnanzas está bien coordinada
de acuerdo con la política de la Arquidiócesis. Los laicos
que tienen experiencia en ﬁnanzas son elegidos para el
cargo. La comunidad china es respetada por tener una
buena administración ﬁnanciera. La parroquia ha sido
bendecida con una buena mezcla de culturas: los chinos
convertidos en ﬁlipinos y que se empapan de las formas



ﬁlipinas, en particular en los matrimonios mixtos, en la
formación educativa, en las celebraciones litúrgicas y en
los negocios.
El intercambio cultural se celebra en la liturgia: En
el Año Nuevo Lunar se honra y se ora por los antepasados, etc., y los estudiantes son apreciados por su excelencia académica. Entre las Dimensiones Características, el apostolado bíblico se pone de relieve
en la vida de esta parroquia. Esto se ve en los grupos de
compartir la Biblia en las Comunidades Eclesiales de
Base que llega a los sectores más pobres y marginados de la parroquia. Se espera que la parroquia crezca mucho en la creación de programas adecuados que
permitan el diálogo profético para continuar el diálogo
con los cuatro interlocutores del diálogo, que pondrá de
relieve las Dimensiones Características ya previstas en
la Espiritualidad de Arnoldo. Eso ayudará a que las
parroquias pasen de preocuparse por el mantenimiento
a ser parroquias misioneras. Esto tendrá que aplicarse
en la parroquia: Crecer en la conciencia más profunda
de la Espiritualidad de Arnoldo con el ﬁn de ﬂorecer
como una parroquia misionera bajo la inspiración de la
patrona de las misiones y de los misioneros, Santa Teresa del Niño Jesús.
Alunday Oscar SVD
2.4 AFRAM
BOT - Diócesis de Tzaneen, Sudáfrica
En la Diócesis de Tzaneen, la SVD atiende pastoralmente tres parroquias: La parroquia San Agustín, de Giyani,


la Parroquia San Benito, de Malamulele; y la Parroquia
del Buen Pastor, de Phalaborwa. Estas tres parroquias
tienen muchas cosas en común además de ser parroquias atendidas por la SVD. Las tres parroquias forman
una unidad pastoral de la diócesis de Tzaneen. Las personas hablan el mismo idioma local, que se llama tsonga. La SVD tiene toda la responsabilidad para el desarrollo social y pastoral de esta zona de habla tsonga. Son
parroquias rurales. Los cohermanos que trabajan en estas parroquias han motivado a los feligreses para que sus
parroquias sean autosuﬁcientes en un corto período de
tiempo. Es un gran logro de su parte. También recaudan fondos para apoyar a los seminaristas locales de la
diócesis de Tzaneen. La parroquia en Giyani ha estado
apoyando al Seminario SVD en Zambia en los últimos
años. Las personas han visto el compromiso de nuestros
cohermanos en sus responsabilidades pastorales, así que
cooperan con ellos en todos sus proyectos y programas.
El obispo y el clero de la diócesis están muy agradecidos
por todas las iniciativas de nuestros cohermanos en estas
tres parroquias.
La gente puede ver una gran diferencia entre las parroquias SVD y otras parroquias de la diócesis de Tzaneen.
Tienen planes anuales para las actividades pastorales y
se organizan reuniones y talleres para los catequistas y
otros grupos laicos. Estas tres parroquias no están muy
lejos unas de otras y están bien conectadas entre sí. En
los últimos años cada parroquia celebraba la ﬁesta de
nuestro fundador con sus feligreses, pero desde el año
pasado han decidido hacer juntas esta celebración. Las
Hermanas Siervas del Espíritu Santo que trabajan en
la misma diócesis también participan en la celebración.
En 2015, hubo una reunión de representantes de todas


las parroquias con tres Hermanas del Espíritu Santo
para celebrar la Jornada Misionera. También hay una
celebración cada año con las personas consagradas. En
julio se dedica una semana a celebrar la Misión SVD
y la semana de la Biblia. Los laicos en estas tres parroquias han llegado a conocer bien a los misioneros SVD
y nuestro carisma a través de nuestro trabajo pastoral
y compromiso. El obispo a menudo hace comentarios
positivos sobre los planes de pastoral y el compromiso
misionero de los verbitas.
Ahora el Diario Bíblico se ha hecho muy popular en Sudáfrica. Fue iniciativa de James Koottiyaniyil SVD, cuando era párroco de la Parroquia Giyani. En los primeros
años sólo unas pocas personas de la parroquia de Giyani
los compraban, pero muy pronto el Diario Bíblico tuvo
gran demanda en todas las parroquias SVD y más tarde
en toda la diócesis. James continúa con este ministerio de
la promoción del Diario Bíblico con la ayuda de nuestros
cohermanos de la diócesis de Tzaneen. Hoy la gente, en
muchas de las diócesis de Sudáfrica, compra y lee el Diario Bíblico para su reﬂexión personal.
Estas tres parroquias también realizan bien los programas
de JUPIC para el cuidado de los huérfanos afectados del
VIH / SIDA. Están trabajando junto con el gobierno.
También tienen personal capacitado para llevar adelante
estos programas. Las personas y el gobierno aprecian mucho el compromiso de los sacerdotes y los laicos con estos
programas de bienestar social. Todos nuestros cohermanos han mostrado un gran interés en los asuntos sociales de
las comunidades locales a las que sirven, además de ejercer
su ministerio pastoral.



Las parroquias SVD de la diócesis de Tzaneen en Sudáfrica
son parroquias modelo por los programas pastorales y sociales. Esto lo reconoce explícitamente el Obispo y lo dice
públicamente. Cada actividad de estas parroquias cuenta
con un programa y un plan de acción bien deﬁnido. Las
Dimensiones Características de la Biblia, la animación misionera y JPIC están muy atendidas en estas parroquias de
la diócesis de Tzaneen.
Sunny Vattapparayil SVD
KEN: Parroquia de San Pedro, Ruai, Nairobi,
La Parroquia de San Pedro en Ruai es una nueva parroquia que fue inaugurada en el año 2013. La parroquia se
encuentra en un suburbio de Nairobi. El área está creciendo rápidamente en población pues cada vez más personas llegan a la ciudad en busca de puestos de trabajo y
se establecen en áreas donde pueden encontrar un poco
de espacio para construir sus propias casas. Y así es como
hay una mezcla de personas de diferentes grupos étnicos y tribus procedentes de todo el país. A las tres misas
dominicales van unos 350 cristianos y en dos estaciones
misioneras lejanas más de 200. Están programadas varias
actividades parroquiales de tipo espiritual y social, y el
Consejo Pastoral Parroquial las lleva adelante. El CPP se
reúne cada mes junto con los representantes de todos los
movimientos eclesiales y grupos.
Las Pequeñas Comunidades Cristianas formadas por 1015 familias juegan un papel importante en la formación
en la fe. Ahí es donde los cristianos comparten asiduamente la Palabra de Dios a través de sus experiencias de
vida y sus desafíos. Al mismo tiempo tratan de encon

trar maneras de ayudarse mutuamente en caso necesario. Cada Pequeña Comunidad Cristiana selecciona un
miembro para formar el comité de JPIC de la parroquia.
Se reúnen para debatir temas relacionados con JUPIC,
como la erradicación de la pobreza en nuestra sociedad,
crear conciencia de ser una sola nación a pesar del hecho
de que la gente venga de diferentes orígenes étnicos, la
protección de nuestro medio ambiente, la lucha contra
el problema de la corrupción en todos los niveles de la
sociedad, etc. Todos los domingos de la Cuaresma es una
práctica común que los miembros preparen un drama
corto y una pequeña representación para sensibilizar a
nuestros cristianos acerca de los diversos desafíos a los
que se enfrentan en la sociedad.
A nivel parroquial, el comité litúrgico organiza talleres y
seminarios sobre la fe católica, la riqueza de la liturgia,
los diferentes enfoques para familiarizarse con la Biblia,
etc. Los diversos movimientos eclesiales y grupos, tales
como la Asociación Católica de Hombres y Mujeres, la
Juventud Católica y el movimiento pontiﬁcio de la Infancia Misionera, tienen su calendario de eventos que los
agrupa y así crean un foro donde continuar la obra de
evangelización. Hay muchas actividades, una de ellas es
que los miembros de estos grupos hacen un día de retiro
o una peregrinación; también visitan los orfanatos y las
prisiones junto con las parroquias vecinas.
Todos los jóvenes de las parroquias SVD organizan
eventos con la presencia de nuestros cohermanos, donde se comparte el carisma SVD. Por ejemplo, todos los
años se juntan para pasar una semana llena de actividades que los hace cada vez más conscientes de que
son realmente misioneros de la Palabra y el futuro de


la Iglesia de Kenia y del mundo. Fue una experiencia
maravillosa cuando los jóvenes de las parroquias SVD
de Nairobi cruzaron por primera vez la frontera para
visitar a los jóvenes de la parroquia SVD de Tanzania
en 2014.
Arata Sato, SVD



