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Compilación de los Informes del Taller de los Socios Laicos SVD 

 
El primer Taller para Socios Laicos SVD se organizó en Nemi a partir de octubre de 2017. Hubo 27 

participantes de 16 grupos de socios laicos. La mayoría de ellos ha enviado sus informes (dos veces) de 
su participación personal y de las actividades de sus grupos de socios laicos. Aquí presentamos algunas 
de las principales características de sus actividades. Esto no es solo para informarle, sino también para 
inspirarse en sus actividades y para aprender unos de otros. Agradecemos a todas las personas por sus 
esfuerzos para enviar sus informes con muchos detalles. 

Si necesita información completa de cualquiera de las actividades de estos grupos, puede 
solicitarlo personalmente al P. Lazar Stanislaus. 
 
Matilda Anim-Fofie: Ghana/Provincia GHA  
Aprendí "que algunos socios laicos SVD colaboran / se asocian con el gobierno de sus respectivos países 
para dirigir ONG ..." 

Difusión del informe del taller de Roma  Parroquia San Lucas, Accra; Parroquia San Pedro y San 
Pablo (Nueva Aplaku, Accra; Parroquia San José, Kintampo, Parroquia Santa María Margarita, 
Dansoman. 
Viaje misionero  Parroquia San Juan María Vianney y sus capillas, Asutuare 
Profesión de Primeros Votos: los Amigos de la SVD estuvieron presentes, a cada uno de los 17 
nuevos profesos le regalaron un crucifijo y alguna donación. 
Celebración de la Semana Misionera: del 15 al 21 de octubre de 2018, se animó a los Socios 
Laicos a invitar a otros laicos a unirse al grupo de socios laicos SVD o formar nuevos. 
Inauguración de Amigos de la SVD en la parroquia de Cristo Rey, Accra, - Después de 4 meses de 
enseñanza sobre la espiritualidad Arnoldina, 9 feligreses fueron iniciados y se inauguró el grupo. 

 
Magdaline Akomo  Aluma: Kenia/Provincia KEN  
Aprendí "... la espiritualidad de la familia Arnoldina, especialmente la oración que el fundador San 
Arnoldo Janssen solía rezar (Que el Santo Dios Trino viva en los corazones de todas las personas) ..." 

Compartí las experiencias durante la Convención para todos los Asociados Laicos SVD en Kenia 
Charlas para las tres parroquias SVD en Nairobi - tema "Liderazgo" 

 
Edwina Mbite: Sudáfrica/Provincia BOT  
"Esta es una de las mejores lecciones que tuve: centrándose en 
Jesucristo, en nuestros corazones suceden milagros". 

Dar de comer a los hambrientos/sin hogar - Todos los jueves de cada por la tarde.  
Visita a los Enfermos - Recaudación para pacientes con cáncer.  

 
Jean Paul Nico Luketo: R.D. Congo/Provincia CNG  
"Recordar el propósito de nuestra asociación misionera: colaborar en la proclamación del evangelio con 
los misioneros SVD". 

Compartir el Taller de Nemi - en 3 distritos 
Misiones, visitas pastorales para hacer animación misionera y 

 
Capítulo provincial: "Hablé sobre el compromiso de los Amigos de la SVD Congo".  

 
Michael Joseph Paderon y Mary Geraldine Paderon: Filipinas/Provincia PHN  
"Dios me permitió (a nosotros) ver de una manera más rica lo que Arnoldo Janssen imaginó sobre lo que 
era la asociación laica". 
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Visitas a diferentes escuelas, parroquias SVD en la Provincia Norte de Filipinas, para compartir 
lo que sucedió durante el Taller de Socios Laicos SVD en Nemi Roma y obtener sus comentarios 
sobre cómo ven esta asociación en el futuro. 
Capítulo Provincial SVD PHN de 2018: participé en el capítulo; hacia el final, el Capítulo 
fortaleció esta asociación con estas palabras: "Afirmamos la promoción formal y la formación de 
Socios Laicos SVD en PHN". 
Taller para Socios Laicos SVD - Profesores y personal de la Academia de San José, Claveria, 
Cagayan. 
Se presentó en los portales de redes sociales de los Socios Laicos SVD en PHN en Facebook 
Se presentó un enlace con los formularios de Google para comunicarse con los ex - Alumnos de 
Escuelas SVD, los Amigos SVD, los colaboradores, incluidos los trabajadores y los estudiantes, 
incluidos los bienhechores lacios y aquellos que ayudan a generar fondos, grupos laicos y 
misioneros laicos. 
Acción de gracias familiar: el encendido de la vela de los Socios Laicos SVD se realizó primero 
con la familia. Es importante que comience aquí.  

 

                                                           
 
Fabian Pagaduan: Filipinas/Provincia PHC  
Aprendí sobre, "Principios y direcciones SVD. Otros valores y direcciones de los grupos laicos SVD". 

Misión de camiones de Kalinga en San Arnoldo Janssen (SAJ) - Con oficiales y empleados del 
Departamento de Bomberos de Manila que proporcionan agua para duchas para personas sin 
hogar - Donación de cajas de ropa para las personas sin hogar del Centro San Arnoldo Janssen 
Kalinga - LSSAJ patrocina cada primer sábado del mes un almuerzo para los pobres del SAJ 
Kalinga. 
Discusión sobre el caso de Quo Warranto con el juez sereno de la Corte Suprema - Propuesta 
de declaración de LSSAJ redactada sobre el estado de derecho por el Comité de Justicia Social. 
Foro de la Familia Arnoldina SVD, 

asistieron 80 personas.  
Programa de televisión: promoción de LSSAJ, y de las enseñanzas sociales de la iglesia para 
aplicar y practicar en la situación actual de Filipinas. 

 
Susan Noronha: India/Provincia INM (ella participó en el XVIII Capítulo General SVD, Nemi) 
Aprendí "Una comprensión más profunda de la espiritualidad Arnoldina, la misión y las raíces de la SVD" 

Visita a la Misión Tala (INM): miembros de DDW realizaron talleres para los miembros del grupo 
de autoayuda/niños y maestros pertenecientes a los grupos tribales pobres Kathkari. 
Fiesta Navideña para barrios marginales/niños de la calle (en colaboración con Sarva Seva 
Sangh, institución SVD que cuida a los niños de la calle, Mumbai). 
Los miembros visitaron los Seminarios SVD de Sason & Lungai donde patrocinamos los estudios 
de los seminaristas. Pasaron una semana con los niños con discapacidades físicas en Vikas 
Deepti. 
Retiro de Cuaresma con los SVD, SSpS y Socios Laicos - un retiro combinado con la familia 
Arnoldina. 
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Cada 3 meses un grupo pequeño visita a Asha Jyothi (centro HIV/SIDA, Hyderabad). 
 

                                                               
 
Sophie Wego: Alemania/Provincia GER  
Obtuve "El enriquecimiento de compartir experiencias sobre cómo funcionan los grupos en sus países". 

lemana, 10-12, mayo de 2018, Münster - Presentación 
SVD/Socios Laicos SVD: Departamento de relaciones públicas de la SVD y equipo de preparación 
Día Mundial de los Pobres, Puente de Oración: en 132 lugares de todo el mundo el 19 de 
noviembre de 2017, 232 pilares. 
Novena para personas en guerra y miseria: llamado para participar, por correo electrónico, a 
conocidos y amigos, así como a la familia Arnoldina en el área de habla alemana. 
Ayuda a México - Campaña de recaudación de fondos para las víctimas del terremoto en 2017 

 
Philipp Hautle: Suiza/Provincia ECP   
"Tengo confiada que la familia SVD mundial continúa y estará activa en su trabajo misionero". 

Reunión, Reflexión sobre el Encuentro de la Provincia Europea Central: "Compartí mis 
impresiones de Viena con algunos SVD". "¡Aprecio mucho la franqueza y la hospitalidad de los 
SVD!" 
Peregrinación a Oies, lugar de nacimiento de José Freinademetz, 25 miembros del 8 al 10 de 
junio de 2018. 
KlosterMarkt (mercado público): los conventos y monasterios del este de Suiza ofrecen sus 
productos. SVD y Freundeskreis estuvieron presents.  

 
Polonia/Provincia POL  

 "Fue una de las experiencias más hermosas de mi vida". 
Compartí las experiencias: hice una presentación sobre este taller para mis cosas. Hablo sobre lo 
que aprendí, lo que vi y lo que experimenté. 
Intento ser mejor en mi trabajo. Hablar sobre la misión SVD y la cooperación con los laicos.  

 
Laura Inés Díez Bilbao: España/Provincia ESP  
"No solo he recibido enseñanza formativa sobre varios aspectos del trabajo misionero... sino también la 
oportunidad única de compartir y profundizar la espiritualidad Arnoldina, comprender la identidad 
trinitaria del Verbo Divino y sentir una parte fundamental de su misión, como laica". 

Creación del Blog de LVD y Facebook LVD - Una presencia en las redes sociales - Dimensión de la 
comunicación 
XI Encuentro Nacional Misionero "La palabra se hizo carne... y tiene el rostro de una mujer" - 
Encuentro anual, para la promoción misionera.  

 
Sandra Garcia: Estados Unidos/Provincia USW  
Aprendí "que es urgente mostrar al mundo lo importante que es abrazar las relaciones con los demás y 
trabajar juntos". 

Compartir la fe: cada 1er y 3er domingo de cada mes en las instalaciones de la Cárcel Larry D. 
Smith de Banning (sección mujeres) 
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Pequeña comunidad cristiana MLVD de la / Formación de padres en la parroquia: Todos los 
martes en Santa Kateri Tekakwitha en Banning Site. 

 
Mariana Flores y Esmeralda Castillo: Estados Unidos/Provincia USW 
Mariana: "El taller en Nemi nos dio la oportunidad de enriquecer nuestro conocimiento sobre la 
congregación, las cuatro características de la SVD, la espiritualidad de San Arnoldo y sobre cada uno de 
los movimientos laicos". 
Esmeralda: "Lo que mi corazón guarda profundamente son las cuatro características de la SVD, y lo 
profunda que es la espiritualidad de San Arnoldo". 

Clase de formación: cada primer lunes de mes en el Centro de Evangelización Kairos. 
Estudio de la Biblia - 20 semanas en el Centro de Evangelización Kairos. 
Compartir la fe en la parroquia/Estudio de la Biblia: todos los miércoles en la Parroquia Reina 
de los Ángeles y todos los jueves en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. 
Formación de padres en la parroquia: semanalmente los martes, miércoles y jueves en la 
parroquia Queen of Angels. 
Administración y manejos del Negocio Católico y Centro de Evangelización Kairos: todos los 
días del año, excepto los feriados en nuestro negocio, para 55 personas. 

 

                                                            
 
Miguel Lerena: Estados Unidos/Provincia USW  
"Lo primero que aprendí fue que la familia Arnoldina es más extensa de lo que imaginé, ya que se 
encuentra en todo el mundo dividida en 4 zonas (AFRAM/ASPAC/PANAM/EUROPA)". 

Grupo de preparación juvenil - Visita a Panamá, la reunión mundial de jóvenes. 
Eventos de los Santos Patronos, días de Cuaresma, días feriados, fiestas para recaudar fondos - 
Desarrollo total en progreso de la parroquia.  

 
Gianini Sahagún Becerra: México/Provincia MEX  

valorar mucho más el trabajo de la Congregación SVD a nivel mundial, y no solo quedarme 
con el trabajo de mi grupo en mi país o en mi ciudad". 

Compartir de algunos temas que aprendimos del taller. 
Mayor compromiso en las actividades misioneras.  

 
Catalina Cruz Aguirre: Chile/Provincia CHI  
"La experiencia multicultural, también fue muy enriquecedor ver los puntos de vista religiosos de otros y 
conocer la iglesia desde dentro". 

pueblo mapuche me ayuda a entender las diferencias étnicas. 
 
José Miguel Francisco Mateus: Angola/Provincia ANG  
"Desde este taller, afirmé mi voluntad y determinación de servir a Dios y a la Iglesia como misionero 
laico de la SVD". 

Vigilias de la Jornada Mundial de las Misiones - Oraciones, reflexiones, proyección de las 
películas sobre San Arnaldo y los 50 años de la Congregación en Angola. 
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Creación de una asociación para la formación de jóvenes laicos - 15 beneficiarios. 
6 encuentros de animación misionera: crear las condiciones para la formación de un grupo local.  

 
Rogelio Alberto Rodriguez Pizza y Rubiela de Jesús Ramírez Buritica: Panamá/Región CAM  

 
Insistir para tener más miembros en nuestro grupo. 
Acompañamiento de dos comunidades para una mayor participación.  

 
Froilan Armoa Gonzalez: Paraguay/Provincia PAR  
"La gran riqueza de la congregación SVD, el amor por la misión SVD, una familia, la espiritualidad de 
nuestro fundador San Arnoldo Janssen". 

Compartir la experiencia del Taller: compartir las experiencias de Nemi y animar a los hermanos 
y hermanas a unirse a la misión. 
Dar a conocer la espiritualidad de San Arnoldo, las cuatro dimensiones de la SVD donde decida 
el secretario de misiones.  

 
 


