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Editorial En esta edición 
Concebimos y Proclamamos lo Imposible 

Temerosa y preocupada, María se encontró ante el ángel 
Gabriel. Nunca podría haber esperado escuchar las noticias 
más increíbles: que tendría un hijo y que su hijo sería el 
Mesías. Aunque no podía comprender cómo concebiría al 
Salvador, ella respondió a Dios con un "Sí". Esa respuesta no 
fue una reacción única. Fue el fruto de una vida de amor 
rendido y se extendió para caracterizar su vida entera. 
 
A medida que se acerca su cumpleaños, nos damos cuenta 
de que no es un cumpleaños normal. Es el cumpleaños de 
una mujer muy simple pero valiente; Una mujer hogareña 
pero atrevida. Se atrevió a creer en sí misma y en su Crea-
dor, lo que llevó a un estilo de vida de creer en los imposi-
bles. Es debido a personas como nuestra Madre, que nues-
tra historia de salvación avanza con su iniciativa, sus riesgos 
y su fe. El "Sí", que dijo ella, ha inspirado innumerables años 
hoy, a medida que las personas buscan construir sobre la 
gracia y las bendiciones que experimentan en sus vidas. 
 
Una de las grandes enseñanzas de Jesucristo fue que tú y yo 
llevamos dentro de nosotros inmensas posibilidades. Al ins-
tarnos a que seamos perfectos, ya que nuestro Padre Celes-
tial es perfecto, Jesús no se estaba burlando de nosotros. 
Nos estaba diciendo una verdad poderosa sobre nuestras 
posibilidades y sobre nuestro potencial. Es una verdad casi 
demasiado deslumbrante para contemplarla. Jesús trató de 
invitarnos a seguir avanzando por el camino de los sueños y 
realizar lo imposible, un camino que su madre ya estaba 
pisando. 
 
Seguramente no fue una coincidencia que Arnoldo Janssen 
eligiera el cumpleaños de la Madre María para ser el 
cumpleaños de la Congrega-
ción del Verbo Divino. Fue la 
Palabra de Dios la que inspiró 
a María a concebir y traer la 
Palabra Divina al mundo. San 
Arnoldo ciertamente vio a 
María como la ayuda cons-
tante de la Sociedad para 
avanzar y enfrentar los de-
safíos. Como Misioneros del 
Verbo Divino, Dios ya ha en-
trado en nuestros corazones a 
través de la puerta de la hu-
mildad. Todos los días nos 
encuentra de manera miste-
riosa; A través de la natura-
leza, el culto, la oración y es-
pecialmente a través de su 
pueblo. Nos mira con amor y nos abre para decir "sí" a sus 
planes para nosotros. ¿Estamos listos para concebir y anun-
ciar a Jesús en el mundo?  
 

Susan Noronha 
(Editor en jefe) 
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Friends of SVD, Ghana 

Los Laicos Asociados SVD en Ghana y su primera conferencia de delegados 

Después de que el tema especial del último número fuera la 
participación de los grupos de los Socios laicos de SVD en la 
Jornada Mundial de la Juventud, esta vez la atención se cen-

trará de nuevo en un grupo. Como en Ghana tuvo lugar la pri-
mera conferencia de delegados nacionales, era lógico cen-
trarse en los Friends of SVD, Ghana. 

El primer grupo de Socios SVD, Friends of SVD, de la provin-
cia en Ghana comenzó en el año 1990 por el entonces Se-
cretario de Misión, el Hno. Rudy Chamenyi, SVD, en la SVD 
Casa de Jubilación, Colina de McCarthy, Accra. En el año 
2009, por la iniciativa de P. Andrews Obeng Aboagye, SVD 
(quién es actualmente el director de San Arnoldo Janssen, 
Centro de Espiritualidad, Accra-Ghana), un nuevo grupo co-
menzó en St. Margaret Mary, parroquia en Dansoman-Accra y 
fue oficialmente inaugurado en 2014 por el secretario de mi-
sión la provincia, el P. Stephen Dogodzi, SVD. Este fue segui-
do por St. Joseph, parroquia en Kintampo en el Techiman dió-
cesis, St. Augustine parroquia en Asesewa en el Koforidua 
diócesis, Sts. Peter & Paul parroquia y la parroquia Christ the 
King (ambos en la arquidiócesis de Accra). Actualmente, hay 
diez grupos SVD Laicos en la provincia de Ghana.  
 
Friends of SVD, tuvieron a Matilda Anim-Fofie como su repre-
sentante para el primer taller internacional de Laicos Asocia-
dos SVD en Nemi (Roma), Italia en octubre, 2017. En su re-
greso a Ghana, Matilda junto con el Secretario de Misión el P. 
Stephen Dogodzi, SVD, llevaron a cabo sesiones con el grupo 
de laicos SVD, en la provincia y compartieron información y 
los conocimientos adquiridos en el taller. 
 

A traves de los años, Friends of SVD han llevado a cabo nu-
meroso actividades para promover la propagación del Verbo 
Divino, con oraciones para misiones, apoyo a formación de 
casas, recaudación de fondos para apoyar nuevas misiones, 
misión de mercados, para llegar a los más pobres, organizar 
conversaciones en el rol de Socios SVD en diferentes parro-
quias, por mencionar algunas. Nuestra visión es compartir la 
espiritualidad de la familia Arnoldina y las dimensiones carac-
terísticas de la sociedad del Verbo Divino. Nuestra misión es 
asociarnos con el Verbo Divino para así tener un lema en co-
mún y sea tomado en cuenta: ¡el Verbo Divino, viva en nues-
tros corazones!  
 

Harriet A. Dzikunoo y Matilda Anim-Fofie 

¡Humildes Principios! 

Friends of SVD de la parroquia St. Joseph, Kintambo 
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Primera Conferencia Delegados Friends of SVD en Accra  

La primera conferencia de delegados Friends of SVD tuvo lu-
gar en parroquia de Christ the King en Accra el sábado, mayo 
25, 2019 bajo el tema, “Nuestra vocación como SVD socios 
laicos”. El propósito de la conferencia fue ofrecer una oportu-
nidad para Friends of SVD de profundizar la comprensión de 
su papel como socios SVD, para que así puedan continuar 
contribuyendo significativamente a la Misión de evangeliza-
ción de los Misioneros del Verbo Divino. El secretario general 
de misión el P. Stanislaus Thanuzraj. Lazar, SVD participo en 
la conferencia. 
 
El P. Andrew Campbell, SVD, el sacerdote de la parroquia de 
Christ the King en su bienvenida subrayó el indispensable 
papel del laicado en la misión evangelizadora de la iglesia. El 
tema de apertura fue emitido por el P. Stanislaus Thanuzraj 
Lazar, SVD, quien también estableció un tono para el evento. 
Él menciona que el Papa Francisco describe a los fieles laicos 
como discípulos de Dios y no como jerarquía segunda-clase 
en la iglesia y advierte que el clero no abuse de su poder y no 
clericalice al laicado. Cada uno de nosotros es confiado a un 
único papel de proclamar la palabra del Verbo Divino. El P. 
Stanislaus Thanuzraj Lazar dio una visión de las cinco dife-
rentes categorías de Socios SVD, grupos laicos (catequistas y 
escuela de profesores en domingo), colaboradores laicos 
(aquellos trabajando en instituciones SVD), simpatizantes lai-
cos (aquellos que ayudan a recaudar fondos), misioneros lai-
cos y grupos laicos asociados (tal como Friends of SVD). Él 
recalca la importancia de una adecuado oración y formación 
al inicio de un nuevo socio SVD. Él alentó a Ghana a la parti-
cipación en el próximo taller internacional de Socios Laicos 
SVD, que será en Nemi, Roma (Italia) en septiembre 2020. 
 
El presidente del evento y un laico asociado, Augustine De-
guenon, elogiaron a los delegados por su buena disposición 
al apoyo de los misioneros del Verbo Divino en sus activida-
des. Él tiene la esperanza de que la conferencia de delega-
dos contribuiría a reforzar su compromiso y celo. 
 
La asistencia a la primera conferencia de delegados de 
Friends of SVD contó con, el provincial superior de la provin-
cia Ghana, el P. George Clement Angmor, SVD, el secretario 
de misión de la provincia, el P. Stephen Dogodzi, SVD, el 
coordinador de misión de Koforidua distrito, el Hno. Stephen 
Bonsu, SVD, cohermanos SVD y el secretario de misión de las 

hermanas siervas del Espíritu Santo, la Sr. Mary Nyarko, 
SSpS. A la conferencia asistieron sesenta delegados de las 
siguientes parroquias y las comunidades - las parroquias de 
Christ the King, St. Charles Lwanga, St. Luke the Evangelist, 
St. Margaret Mary, SS Peter y Paul, St. Arnold Janssen Hou-
se, SVD hogar de jubilación (toda la arquidiócesis de Accra), 
St. Augustine y Holy Trinity (ambos en la diócesis de Kofori-
dua). Se decidió que los preparativos deberían empezar pron-
to para la siguiente conferencia de delegados SVD en el pró-
ximo año. 
 
Mensaje del provincial superior 
 
El provincial superior, el P. George Clement Angmor, SVD ex-
presó su gratitud a los socios laicos SVD por su tiempo y dis-
ponibilidad para el programa del día, más aún, por tantos 
años de colaborar y de trabajar juntos en la propagación del 
reino de Dios. Él expresó la esperanza de que nosotros conti-
nuemos trabajando juntos y establecer nuevo grupos en 
otros lugares o parroquias. Se aseguró que los participantes 
cohermanos SVD en la provincia se comprometen a ayudar-
los a promover los grupos de Socios laicos en diferentes luga-
res. Él también aseguro su completo apoyo a los Friends of 
SVD. 
 
Mensaje del secretario de misión 
 
El secretario de misión de la provincia, el P. Stephen Dogodzi, 
SVD alentó a los Friends of SVD a continuar y permanecer 
como un fuerte componente de la familia Arnoldina. Él dijo 
“nuestro fundador trabajó con mucha gente laica para hacer 
que la congregación sea lo que es hoy. Nosotros también 
creemos como provincia, que compartir nuestra espirituali-
dad y nuestro carisma con los demas, nos ayudará a la pro-
pagación de la palabra del Verbo Divino quien se convirtió en 
carne y puso su morada entre nosotros. Gracias a ustedes 
por venir y por hacer que el sueño de tener esta conferencia 
fuera posible. Hagamos que el Verbo Divino continúe vivien-
do en nuestros corazones y en los corazones de toda la hu-
manidad”. 
 

Harriet A. Dzikunoo y Matilda Anim-Fofie 

Plenum Delegados con Fr. Stanislaus Thanuzraj Lazar, SVD 
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El grupo de la parroquia St. Luke 

El grupo de la parroquia St. Margaret Mary El grupo del parroquia Sts Peter and Paul, New Aplaku, Accra 

El grupo de la parroquia Christ the King, Accra El grupo de la parroquia St. Augustine, Asesewa 
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Profesión de los primeros votos Caminata de evangelización 

Conferencia delegados Conferencia delegados 

Conferencia delegados 



SLSVD-Boletín 
7 

ZONA AFRAM 

Ghana (GHA) 

Friends of SVD - Actividades en el primer semestre del a o 

Recolección de Cuaresma 
 
El 9 de marzo de 2019, los Friends of SVD en la arquidiócesis 
de Accra tuvieron su recuerdo de cuaresma sobre el tema 
“Significado de la Fundación espiritual de san Arnoldo”. Esto 
fue entregado por el Hno. John Akuffo, SVD. Hizo hincapié a 
los “Amigos” para ser firmes en la oración, perseverar en to-
do momento y no desesperarse, ya que esa era la fe de la 
generación fundadora de la familia de Arnoldo. El recuerdo 
terminó con el servicio penitencial y la Santa Misa. 
 
Visitas de JPIC a la prisión de Nsawam 
 
La oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC) 
de la Sociedad del Verbo Divino, provincia de Ghana visitó a 
los internos de la prisión de Nsawam Medium en Ghana el 11 
de mayo de 2019. El coordinador de JUPIC, el P. Peter Kabu-

tey, SVD dirigió la visita y estuvo acompañado por Friends of 
SVD de la parroquia St. Charles Lwanga, Abeka-Accra. Una 
donación de consumibles y artículos de aseo para los inter-
nos fue recibida por el P. CSP Martin Padi, capellán de la pri-
sión. Dio las gracias al grupo por el gesto amable. 
 
El P. Peter Kabutey, SVD, compartió un mensaje de esperan-
za de Mateo 11:28 con los internos. Les aseguró el amor de 
Dios independientemente de su condición. Añadió que no de-
berían ver sus situaciones como el final de sus vidas, sino 
tener fe en que Dios tiene un propósito para cada uno de 
ellos. 
 
Visita del Secretario General de la Misión 
 
El Secretario General de Misión de la SVD, el P. Stanislaus 
Thanuzraj Lazar, SVD, visitó la provincia de Ghana en camino 
a Togo para la reunión zonal de coordinadores de AFRAM. 
Mientras estaba en Ghana, se reunió con los Friends of SVD 
en la parroquia de St. Joseph, Kintampo en la diócesis de Te-
chiman el 22 de mayo de 2019. El 25 de mayo, participó en 
la Primera Conferencia de Delegados de los Friends of SVD 
en la parroquia de Christ the King, Accra. 
 
El domingo 26 de mayo, el P. Stanislaus Thanuzraj Lazar se 
unió a St. Margret Mary parroquia, Dansoman-Accra para el 
lanzamiento del décimo aniversario de la presencia de los 
Friends of SVD en la parroquia. El grupo se inauguró durante 
la ordenación sacerdotal SVD el 9 de agosto de 2009. La 
Santa Misa de acción de gracias del décimo aniversario está 
programada para septiembre de 2019. 
 

Harriet A. Dzikunoo 
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Muchas congregaciones religiosas, incluida la Sociedad de 
los Misioneros del Verbo Divino, han incorporado un grupo 
laico en sus familias religiosas. La familia Arnoldina tiene un 
grupo conocido como Friends of SVD, que está oficialmente 
reconocido y cuya función es impulsar el acercamiento de los 
misioneros consagrados al pueblo de Dios. 
 
Las Iglesias locales también han ampliado la participación de 
sus laicos en la vida de la Iglesia. Los laicos, bajo el liderazgo 
de los Consejos Pastorales, desempeñan un papel muy im-
portante en la vida misionera de la Iglesia. 
 
Aquí en África Oriental, el establecimiento de las Pequeñas 
Comunidades Cristianas por parte de la Asociación de Confe-
rencias Episcopales Miembros en África Oriental (AMECEA) 
ha dado un nuevo impulso a la Iglesia Católica en esta parte 
del mundo. Aquí en Tanzania, la Iglesia católica está cum-
pliendo 50 años del consejo de los laicos. Las celebraciones 
comenzaron a nivel parroquial en todas las diócesis y ahora 
están en el nivel de decanato. La Sociedad del Verbo Divino 

dirige tres de las ocho parroquias en el Decanato Occidental 
de Arusha ciudad. Como parte de estas celebraciones, se 
han realizado varios programas, incluidos juegos de pelota, 
concursos de coros y concursos bíblicos. Hasta ahora, a 
nuestras parroquias les ha ido bien en estos eventos.  
 
El cuestionario de la Biblia ha resaltado especialmente la di-
mensión bíblica en nuestras parroquias. 
 
Con el avance en la educación, los laicos ahora están ex-
puestos al aspecto teológico de la misión de la Iglesia y mu-
chos pueden entender a la Iglesia según lo define el Concilio 
Vaticano. Como la Iglesia también experimenta mucha agita-
ción a raíz de varios escándalos, un laicado educado jugará 
un papel importante para prevenir estos escándalos embara-
zosos en el futuro. 
 

P. Lawrence Muthee M’gaiti, SVD 
Coordinador por la communicación (KEN) 

Tanzania (KEN) 

Friends of SVD - El don de los laicos 
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ZONA ASPAC 

Primer Encuentro de Socios Laicos SVD ASPAC 

Tagaytay, Filipinas - Noviembre 2019 
Inspirado por los aspectos más destacados del 18º Capítulo 
General de la Sociedad de la Palabra Divina, con el tema “El 
amor de Cristo nos impulsa”, se celebrará una reunión de 
Socios Laicos SVD de ASPAC del 18 al 25 de noviembre de 
2019 en la Divine Word Mission Institute Studies (DWIMS), 
Divine Word Seminary, Ciudad de Tagaytay, Filipinas. ASPAC 
está formado por Filipinas, Australia, Nueva Zelandia, Papua 
Nueva Guinea, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, 
Macao, Corea del Sur, Tailandia, Timor y Vietnam. Se espera 
que alrededor de 30-40 representantes participen en este 
evento. 
 
Esta reunión se planifica junto con los miembros del Comité 
Ejecutivo de ASPAC (ExCom), bajo el liderazgo y la orientación 
del P. Stanislaus Thanuzraj Lazar, SVD (Secretario General 
de la Misión), el P. Gabriel Suban Koten, SVD (Coordinador 
Zonal ASPAC), el P. Truc Quoc John, SVD (Coordinador del 
Área de la Misión ASPAC). El moderador de la reunión será el 
P. Antonio Pernia, SVD (ex Superior General SVD). LSSAJ, ba-
jo el liderazgo de Tyrone Cimafranca (presidente) y Cris Lim 
(presidente), junto con el Socio Laico de la SVD, PH North, 
Mike y GeeO Paderon jugarán un papel vital para que este 
evento sea significativo. Fabian Pagaduan y Daisy Leones, 
vicepresidentes de LSSAJ para internos y externos, respecti-

vamente, tienen la tarea de presidir y coordinadores de even-
tos. 
 
Es una ocasión para compartir experiencias de estructura, 
formación y misión, y para aprender la espiritualidad y la co-
laboración de Arnoldus. Los participantes tendrán la oportu-
nidad de sumergirse/exponerse a un área de misión particu-
lar de LSSAJ. Al final de esta reunión, espera formular planes 
de acción y compromiso para todos los Socios Laicos SVD en 
colaboración con el resto de la familia Arnoldus. Esta reunión 
también ayudará en la preparación para el segundo Taller de 
Socios Laicos SVD en Nemi el próximo año. 
 

Daisy Leones 

India (INE) 

Grupo de Asociados Laicos SVD - Primer aniversario 

Para conmemorar el primer aniversario de la formación del 
Grupo de Socios Laicos SVD, hubo un programa de medio día 
organizado por los miembros del grupo el 12 de mayo de 
2019, en el Seminario Menor Vidya Jyoti, Lungai, Odisha. El 
grupo se formó el 17 de mayo de 2018 por iniciativa propia. 
 
El programa del día comprendió servicio de oración, conver-
sación, evaluación y Eucaristía de acción de gracias. Se 
dedicó media hora inicial al servicio de oración. El pasaje bí-
blico tomado del Prólogo de San Juan recordaba la inspi-
ración original extraída de él por San Arnoldo Janssen antes 
de fundar la Congregación. Después del servicio de oración, 
el P. Anuranjan Bilung, SVD, les explicó el papel indispensa-
ble de los laicos en la misión de la Iglesia. Subrayó su papel a 
la luz de las enseñanzas de la Iglesia y la apertura de San Ar-
noldo para involucrar a los laicos en sus empresas misio-
neras. Después de la charla, se realizó una evaluación de 
cómo los miembros viajaron juntos el año pasado como aso-
ciados laicos SVD. Era evidente que tenían un gran interés en 
conocer a la Sociedad y, por lo tanto, expresaron un fuerte 
deseo de ser parte de esta gran familia misionera (SVD). 
 
Para animar a los miembros, los dos miembros del personal 
de Vidya Jyoti, el P. Ajay Kerketta, SVD y el P. Silvaraj Duddu, 
SVD estuvieron presentes. En esa ocasión, los miembros con-
signaron la contribución financiera que hicieron durante todo 

el año al P. Ajay Kerketta, SVD el rector del Seminario, que 
será destinado a la educación de los seminaristas más nece-
sitados económicamente. El programa concluyó con una Eu-
caristía de acción de gracias, seguida de una comida de com-
pañerismo. 
 

Circular Provincial del INE (junio de 2019) 
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India (INM) 

Disciples of the Divine Word (DDW) - Dos eventos importantes 

Celebración de la Pascua 
 
Los Socios Laicos SVD, INM (Disciples of the Divine Word - 
DDW) celebraron la Vigilia de Pascua el sábado 30 de marzo 
de 2019 en Atma-Darshan, Mumbai. El P. Donald D’Souza, 
SVD y Susan Noronha guiaron y acompañaron a los miem-
bros de DDW a la experiencia de la Pascua. 
 
La Pascua fue celebrada desde una perspectiva cristiana, 
preservando las tradiciones judías y experimentando el viaje 
de fe de los israelitas. Observamos uno de los eventos anua-
les más importantes del calendario hebreo al conmemorar la 
historia del Éxodo, beber cuatro copas de vino y participar de 
comidas simbólicas colocadas en el Plato de Pascua. Nos 
ayudó a reconectarnos con el viaje de los israelitas a Egipto y 
a recordar nuestro propio viaje espiritual. Se realizaron tradi-
ciones significativas en toda la vigilia, como la iluminación de 
velas, el lavado de manos y la búsqueda del afikoman que 
estaba oculto y también el lavado de los pies. 
 
Alrededor de 45 miembros de la DDW participaron en la pas-
cua. Invitamos a Sanjay y Grace, pareja de recién casados, 
como nuestros invitados especiales para la vigilia de la Pas-
cua. Sanjay y Grace, como miles más, son trabajadores mi-
grantes en la ciudad de Mumbai que han viajado como los 
israelitas en su lucha por encontrar una vida mejor y en la 
actualidad están trabajando para instituciones SVD. 

"Fue una experiencia espiritual hermosa, única y enriquece-
dora, grabada en nuestros recuerdos para siempre", expresó 
Valerie Stanley, una de las miembros de DDW. 
 
Programa de orientación para maestros en la Escuela Cen-
tral de San Arnold, Mysuru 
 
Lorna D'Souza, SVD Socio laico (DDW), realizó un programa 
de orientación de dos días para el personal de Escuela Cen-
tral de St. Arnold, Mysuru, los días 24 y 25 de mayo de 2019. 
Los 60 maestros que asistieron al programa estaban muy en-
tusiasmados y abiertos para aprender. Gracias al P. Sunil Me-
nezes, SVD, director de la escuela, por esta iniciativa. 
 
Siendo una persona con vasta experiencia en la profesión 
docente, Lorna compartió su experiencia y trato con los estu-
diantes, padres, personal y superiores sin ninguna duda. Ella 
compartió abiertamente algunos de sus incidentes más feli-
ces y tristes de su vida familiar, que agregaron un toque per-
sonal a todo el seminario. Enfrentar dificultades y desafíos 
con tacto junto con coraje y determinación, para lograr cam-
bios radicales en las vidas de los estudiantes, colegas, direc-
tivos y padres, fue realmente enriquecedor y motivador. 
 

Susan Noronha 

Afikoman 
 
Media pieza de matzo que se parte 
en dos durante las primeras etapas 
del Séder de la Pascua y se reserva 
para comerse como postre 
después de la comida. 
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Indonesia (IDJ) 

Soverdia - Resumen de las actividades de los últimos meses 

Soverdia es el nombre oficial de los Socios Laicos SVD en la 
provincia SVD de Java - Indonesia. Soverdia ha estado pre-
sente en esta parroquia desde julio de 2012 y en Holy Trinity 
de 2017, Soverdia de la parroquia de St. Joseph, Denpasar - 
Bali fue oficialmente lanzada por el moderador de la Provin-
cia SVD de Java-Indonesia, el p. Hendrikus Meko, SVD. Antes 
de su nombramiento, nos presentaron la espiritualidad SVD, 
la historia de la congregación, la San Arnoldo Janssen y fami-
lia Arnoldina. 
 
Actualmente hay 35 miembros activos de Soverdia. Más es-
tán mostrando interés en participar en las actividades de So-
verdia. Con nuestra propia conciencia y buena voluntad, nos 
comprometemos a aprender, entender y vivir la espiritualidad 
de la Palabra Divina. Queremos apoyar las misiones SVD con 
nuestras oraciones por los sacerdotes y hermanos SVD que 
trabajan en misiones en todo el mundo. 
 
Visita - SVD Noviciado, Batu - Malang 
 
Cada 2 años recibimos el "Viaje Dorado" de los novatos del 
Noviciado SVD, Batu - Malang. Del 15 al 21 de mayo de 
2019, organizamos el "Viaje de Emaús". Esta vez fueron 25 
hermanos y 2 sacerdotes que vinieron a visitar Bali. Visitaron 
las parroquias SVD y llevaron a cabo programas de anima-
ción SVD en parroquia de St. Peter, Monang- Maning, Parro-
quia de Holy Trinity, Tuka y la Iglesia de Jesus the Good Shep-
herd de Parroquia de St. Joseph, Denpasar. También visita-
ron el Seminario del Espíritu Santo, Tuka y llevaron a cabo la 

introducción y animación de la SVD para los seminaristas. 
 
Organizamos actividades recreativas para los hermanos y sa-
cerdotes, incluido el rafting, la visita a Pandawa y la playa de 
Kuta, el monumento Garuda Wisnu Kencana, el templo hindú 
Ulundanu, el jardín hidropónico SVD en Pancarari. Rezamos 
el Servicio Breviario, salve a Dios y al Espíritu Santo, seguido 
de una misa y una cena. Invitamos a los donantes que nos 
apoyaron en el éxito de Viaje de Emaús. 
 
Misa en el Instituto de la Prisión Kerobokan, Bali 
 
El primer domingo de Cuaresma, junto con el P. Yohanes 
Madya, SVD, tuvimos la oportunidad de visitar y celebrar mi-
sa para los presos católicos en la prisión de Kerobokan, Bali. 
El padre colocó cenizas en sus frentes para marcar el co-
mienzo de la Cuaresma. También tuvimos el servicio de Vier-
nes Santo en la prisión con el P. Guido Fahik, SVD. Nuestras 
emociones se mezclaron con felicidad y satisfacción porque 
Soverdia y SVD se unieron para brindar alivio y alegría a los 
prisioneros. 
 
Salve al Sagrado Corazón de Jesús y al Espíritu Santo 
 
Oramos por la familia Arnoldina con misa y salve cada primer 
jueves del mes al Sagrado Corazón de Jesús y cada tercer 
lunes al Espíritu Santo. 

Paulina Suharsi 
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Filipinas (PHC) 

The Lay Society of St. Arnold Janssen (LSSAJ) - Sesión de vida transformadora de fe y retiro 

Sesión de vida transformadora de fe 
 
LSSAJ estableció su segundo capítulo en la ciudad de Gene-
ral Santos en la provincia de Cotabato del Sur. El 27 de di-
ciembre de 2018 se llevó a cabo una sesión para transfor-
mar la fe (FTL) con 26 participantes, en su mayoría líderes 
comunitarios de Barangay Fatima, una comunidad pequeña 
ubicada a unos 45 minutos de la ciudad. La FTL fue dirigida 
por Daisy Leones, directora de la junta/secretaria corporati-
va, ahora elegida como vicepresidenta externa. 
 
Bajo el hábil liderazgo de Danny Remoroza, el presidente del 
Capítulo, LSSAJ-Gensan Chapter ahora participa activamente 
en varias actividades, entre las que destaca el programa de 
limpieza de la comunidad, la gestión de desechos y la protec-
ción del medio ambiente en colaboración con la unidad del 
gobierno local (LGU de Barangay Fátima). Para el segundo 
trimestre de 2019, llevarán a cabo su primer programa de 
alivio de la pobreza al involucrar a los miembros en la ver-
micultura y la agricultura orgánica. Los miembros celebran su 
reunión de oración semanal y su asamblea general mensual 
cada primer sábado del mes. 
 

Retiro anual de Cuaresma 
 
El Retiro de Cuaresma Anual de la LSSAJ se llevó a cabo del 
13 al 14 de abril de 2019 en Bukal ng Buhay, Bustos, Bulac-
an, al que asistieron 26 participantes con el tema de medi-
tación: "Vivir lo que crees". Los temas fueron LSSAJ Perspec-
tives, con Sammy Yap como orador; “Jesucristo, verdadero 
Dios y verdadero hombre” de Charlie Avila; “Jesucristo y yo” 
de Jules Quinabo; “Misterios pascuales aplicados” de Myrna 
Villarosa; “LSSAJ Forward Perspectives" por el presidente Ty-
rone Cimafranca y el presidente Cris Lim. 
 
Los participantes se unieron a la celebración del Domingo de 
Ramos en la Iglesia parroquial. Los asistentes al Retiro 
también pasaron horas preciosas de unión con los huérfanos 
en el orfanato de Bukal ng Buhay para completar los dos días 
con el Señor. Nuestro sincero agradecimiento a todos los que 
hicieron este retiro muy significativo y exitoso. Esto fue con-
ducido y facilitado por miembros de LSSAJ. 
 

Daisy Leones  
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Comience a trabajar temprano (aproximadamente dos años), 
pida a los grupos que agreguen ideas, invite a músicos y bai-
larines, ordene tres etapas, compre alimentos y bebidas, deje 
que 600 voluntarios estén ocupados, y usted está listo para 
30,000 invitados. Esa no es la receta secreta de un hechice-
ro en un cuento de hadas, sino un trabajo SVD realmente du-
ro para Augustiner Klosterfest. 
 
Los días 15 y 16 de junio de 2019, se celebró el 8º festival 
de Sankt Augustine Monasterio y la gente disfrutó de la dife-
rencia con otros festivales. Por un lado, puede encontrar lo 
que puede esperar: música, comidas y bebidas, juegos para 
niños y puestos de información. Pero la SVD marca la diferen-
cia: muchas comunidades católicas de habla nativa cocina-
ron y realizaron un "Festival Mundial de Alimentos". Hubo ora-
ciones y misas y las organizaciones católicas informaron so-
bre su trabajo. Por la noche, una visita guiada por el museo 
SVD mostró aspectos especiales de la cultura de África y Pa-
pua Nueva Guinea. Y, por último, pero no menos importante, 
el mago y padre SVD Hermann Bickel fascinó a la audiencia 
con su actuación de despedida. Por supuesto, los necesita-
dos no fueron olvidados: el beneficio fue para el trabajo del 
P. Francis Naduviledathu, SVD en el campo de refugiados de 
Bidibidi en Uganda. 

Para que el festival se lleve a cabo cada tres años, SVD-
Partner estuvo allí por primera vez. Su contribución al progra-
ma fue una oración para aquellos en guerra y necesidad y 
una invitación para aprender más sobre los laicos SVD en 
una charla personal. Durante el festival, SVD-Partner dio la 
bienvenida a las personas en su tienda y les entregó un pa-
pel especialmente doblado (mapas antiguos) con un impulso 
para su próximo viaje. 
 
Resumen y conclusión: Fue un festival hermoso, todos se di-
virtieron y tuvieron muchos encuentros inspiradores. 
¡Asegúrate de que estaremos allí la próxima vez! 
 
El siguiente videoclip da una impresión del festival:  
https://www.youtube.com/watch?v=M0aPVEQD58s 
 
* Festival de la casa de la misión SVD, Sankt Augustin. 
 

Maria Wego 

Alemania (GER) 

SVD-Partner - Festival con una diferencia: Augustiner Klosterfest * 

ZONA EUROPA 
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España (ESP) 

Laicos Verbo Divino (LVD) - La voluntad de Dios en mi vida 

El pasado 18 de mayo, parte del antiguo LVD se reunió en 
Zamora para iniciar el germen de un pequeño grupo local de 
amigos que ore, se forme y medite en torno al carisma SVD, 
comenzando por el tema “La voluntad de Dios (En Arnoldo 
Janssen y en mi vida)” 
 
Para formarnos en este carisma iniciamos el encuentro con 
un café de bienvenida y la Oración del cuarto de Hora. El pro-
grama de formación de la tarde comenzó con la proyección 
de un vídeo con la vida y dificultades que atravesaron los pa-
dres fundadores al inicio de la fundación de la Sociedad del 
Verbo Divino, para tratar a continuación los rasgos básicos 
de la espiritualidad de Arnoldo: Trinidad, devociones, volun-
tad de Dios y la Misión, con el P. Pedro de Dios, SVD. Vimos 
juntos la performance “Witness to the Word” del Padre Caga, 
SVD, realizada en el seminario de Tagaytay en Filipinas.   

Luego, en la capilla tuvimos un momento de oración comuni-
taria muy emotiva y personal, con una dinámica en la que ca-
da participante dibujaba dos líneas representando su vida, 
anotando en una de ellas tres ocasiones importantes y en 
otra, la huella que Dios había dejado en esos acontecimien-
tos. Cada uno presentó su gráfico y leyó su oración, petición o 
acción de gracias. Terminamos rezando todos juntos una 
oración preparada por los coordinadores del grupo. 
 

Laura Díez Bilbao  
(Coordinadora grupo Steyl Zamora) 
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El sábado 1 de junio nos dirigimos muy temprano a nuestra 
misión planificada para este día. La mañana estaba muy fría, 
pero nuestros corazones latiendo muy a prisa por la hermosa 
experiencia que nos esperaba, daban calor y fuerza, y nos 
motivaban a emprender el viaje. 

En la localidad de El Monte nos esperaban muchas familias 
que deseaban bendecir sus hogares, muchos enfermos que 
anhelaban poder recibir la comunión. El día se hacía corto 
para dar respuestas a todos ellos. 

Inspirados y guiados por el Espíritu Santo y el Amor Trinitario 
de la Santísima Trinidad, las misioneras, visitaban cada uno 
de los hogares, para compartir la palabra de Dios y experi-
mentar el amor de Dios con cada una de las familias que nos 
esperaban. Muchos hermanos enfermos, aguardaban impa-

cientes la visita que Dios les haría a cada uno de ellos, a 
través del sacramento de la comunión. 
 
El Espíritu de Dios estaba, ahí, en medio nuestro. En la sole-
dad y el abandono de todos estos enfermos, en su gran ma-
yoría, son adultos mayores. También, sentimos la presencia 
del Espíritu de Dios, en los 20 adultos mayores que llegaron 
al Comedor Fraterno en busca de su único alimento del día. 
 
En todas las familias externas que dependen también de la 
solidaridad y dedicación de este comedor que les permite ali-
mentarse cada día. 
 
Ciertamente el Espíritu de Dios estaba en ese lugar y actuaba 
en cada una de las personas que allí se encontraban. 
 
„Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad.” (Juan 14: 
16-17) 
 

Elena Ortiz 

CHILE (CHI) 

ALMA Verbita - Vivió la “Previa” de Pentecostés 

ZONA PANAM 
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Los Misioneros Auxiliares del Verbo Divino en México, partici-
pamos en la misión de Semana Santa del 14 al 21 de abril 
de 2019. Servimos a comunidades en los estados de Chia-
pas (Parroquia de Salto de Agua, Palenque y Playas de Ca-
tazá), Oaxaca (Parroquia de San Juan Yaee y Yagavila), Hidal-
go (Parroquia de Santiago de Anaya y Huejutla) y Colima 
(Manzanillo). 
  
Tuvimos la participación de 219 misioneros de todas las 
edades, de los grupos base de; 
Región A - Santa Faustina Kowalska, Amely, San Alberto  

Magno, Dios Salud, Santos Mártires Isabel y Naty, 
Nuestra Señora del Rosario y Santa Rosa de Lima 

Región B - San Juan Pablo II 
Región C - Seguidores del Verbo Divino, Semilla de Dios y 

Trinidad Chalma 
Región D - Santo Cristo, San Antonio, Trinidad Pachuca, Ma-

hets'i y Padre Andrés Rentka,  
Región E - Granito de Mostaza 
 
Con gran espíritu, compartimos la cita del Evangelio de SÍ de 
María (Lucas 1, 26-38) entre los círculos bíblicos, temas para 
niños y jóvenes. Celebramos y participamos la Palabra con la 

comunidad. Hicimos nuestra la frase de nuestro fundador, St. 
Arnold Janssen, El anuncio del Evangelio es la expresión más 
sublime de amor para el prójimo”. 
 
Paralelamente, llevamos a cabo trabajos médicos, dentales y 
oftalmológicos en las comunidades de Huejutla Hidalgo, y 
llevamos la frase “El Señor desafía nuestra fe para hacer al-
go nuevo”. Pudimos llevar equipos dentales a la comunidad 
de San Juan Yaee en Oaxaca con el P. Sonny Wangge, SVD 
de Indonesia. En esta ocasión, como siempre, contamos con 
el apoyo de los seminaristas SVD, los Padres SVD y las her-
manas SSpS. 
 
“TU VIDA ES NUESTRA VIDA; TU MISIÓN ES NUESTRA MISIÓN” 
 
El amor y la gracia de Dios nos han unido desde diversos con-
textos personales, culturales y sociales, en esta asociación 
laica y misionera, consagrada al Verbo Divino y distinguida 
por su nombre. 
 

José Manuel Contreras Bautista 

México (MEX) 

Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD) - Una locura llamada misión 
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Del 17 al 21 de junio, la reunión de la Subzona Mesoameri-
cana se llevó a cabo en la Casa Central de la Región Centroa-
mericana (CAM) en la ciudad de Panamá. El Superior Provin-
cial de México, el P . John Beñas, SVD y el Superior Regional 
de CAM, el P. Jesu David Selvasekar,SVD, los coordinadores 
de las cuatro dimensiones características, los laicos asocia-
dos de la Palabra Divina y los colaboradores laicos participa-
ron en la reunión. Durante los días del encuentro, se prestó 
especial atención al apostolado bíblico, la animación misio-
nera, JUPIC y la comunicación. Hubo un total de siete Socios 
Laicos SVD, cuatro de México y tres de Panamá que partici-
paron en la reunión. 
 
El P. Marek Vanus,SVD, Coordinador General del Apostolado 
Bíblico, como representante de los otros Coordinadores Ge-
nerales, dio una visión general de las posiciones y la visión 
del XVIII Capítulo General. El Coordinador Zonal de PANAM, el 
P. Marcelo Cattaneo, SVD dio sus puntos de vista y también 
se actualizó en la Zona. Las diferentes dimensiones compar-

tieron sus actividades y mejores prácticas en diversos com-
promisos y ministerios. 
 
Al final de la reunión, se creó un plan con objetivos y líneas 
estratégicas de acción. Los participantes compartieron sobre 
los talleres en México, una plataforma de estudios bíblicos en 
CAM y la experiencia de compartir recursos, entre otros. Du-
rante el encuentro, la Eucaristía se celebró en las parroquias 
SVD Virgen de la Medalla Milagrosa y San Jerónimo. Los par-
ticipantes fueron recibidos con gran alegría y una animada 
celebración. 
  
La reunión fue fructífera, y la interacción y el intercambio die-
ron los resultados deseados. 
  

Rubiela Ramírez de Rodríguez y P. David Selvasekar, SVD 
(entradas de Arnoldus Nota) 

PANAMÁ - (CAM) 

Misioneros Laicos del Verbo Divino - Encuentro de la Subzona Mesoamericana 
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~ Por último, pero no menos importante ~ 
 

Visita a Ghana y Togo 

Encuentros con los socios laicos 

Mi visita a Ghana y Togo fue una experiencia de aprendizaje, 
fue una buena oportunidad para conocer a los misioneros y 
Socios Laicos de la SVD. Sin embargo, este fue un viaje agita-
do que visitó varias parroquias, instituciones y personas; reu-
nirse con socios laicos de la SVD en algunos lugares me cau-
tivó al ver su interés y su compromiso con la misión. Aquí, 
comparto mi experiencia de conocer a los socios laicos en 
estos países. 
 
En la parroquia de Kintampo, Ghana, el P. Stephen Dogodzi, 
SVD, el secretario de misión de la provincia de GHA, el P. Ale-
xander P. C., SVD, el párroco y yo mismo nos reunimos con un 
pequeño grupo de Socios Laicos SVD el 22 de mayo. Están 
dispuestos a continuar la dimensión misionera en su grupo; 
su entusiasmo es encomiable para llegar a otros en la parro-
quia. 
 
La primera reunión nacional de delegados laicos SVD se cele-
bró en la parroquia Christ the King, Accra, Ghana, el 25 de 
mayo; Cerca de 60 participantes vinieron para esta conven-
ción. Algunos de ellos vinieron de lugares lejanos también. 

Les di una charla sobre los Socios Laicos SVD. La mayoría de 
ellos han participado activamente durante muchos años. Tie-
nen el deseo de crecer en espiritualidad y quieren profundi-
zar la comprensión del carisma. Hacen actividades misione-
ras en la ciudad. 
 
El P. Marek Pogorzelski, SVD es el secretario de la misión de 
la provincia TOG, presentó el grupo de socios laicos en la pa-
rroquia Ouake, Benin, el 2 de junio. Hubo 15 de ellos que 
asistieron a esta reunión, estas personas están bien informa-
das sobre la familia Arnoldus y están dispuestas a participar 
en actividades misioneras. Se reúnen todos los domingos 
después de la misa teniendo algunas actividades en el grupo. 
Hay mucha buena voluntad, pero la animación espiritual es 
vital para el grupo. 
 
Visitamos Paroisse Notre Dame Sous La Croix D'Agbalepedo-
gan, Lome, Togo para la reunión con los amigos de SVD y 
SVD laicos asociados el 6 de junio. Hay dos grupos en esta 
parroquia, ambos son muy activos, muchos jóvenes son 
miembros de estos grupos. Son muy entusiastas siendo so-
cios laicos SVD. Más de 30 personas vinieron a la reunión; 
esa noche hubo una lluvia torrencial y una novena para Pen-
tecostés, por lo que comenzamos nuestra reunión un poco 
tarde, de lo contrario, se habría planificado una reunión más 
amplia con extensas charlas y discusiones. Sin embargo, me 
sentí muy entusiasmado por ver a la gente de esta ciudad 
capital, que a pesar del trabajo y la lluvia intensa, vinieron 
para la reunión. 
 
Todos estos grupos están interesados en aprender más so-
bre la espiritualidad de Arnoldo y han mostrado el deseo de 
hacer más actividades misioneras. Fue muy alentador ver su 
sed, participación y entusiasmo identificándose como Socios 
Laicos SVD. 
 

P. Stanislaus Thanuzraj. Lazar, SVD 
Secretario de la Misión del Generalato, Roma 

Friends of SVD, Benin 

Friends of SVD, Togo Friends of SVD, Togo 
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Ya “sabiamos” desde hace mucho tiempo, que también „los 
seglares“ pertenecían a la „Familia de Arnoldo“. En muchos 
campos habían colaborado a nivel internacional en la obra 
misionera - cada vez más nos „damos cuenta“ de ello. 
 
Los así llamado „laicos“ son en realidad muchas veces los 
„expertos“ en muchos campos de trabajo. Dios les ha confia-
do al parecer una vocación misionera que nos llena con res-
peto agradecido. 
 
Estos “amigos y socios” (A & S = Amici & Socii) constituyen 
una fuerte columna dentro de “La Familia de Arnoldo“. 
 
Esto se ha hecho visible desde que al lado del sarcófago de 
Arnoldo Janssen en Steyl están colocadas ahora cuatro velas, 
como símbolo para las siervas del Espiritu Santo (SspS), las 
siervas del Espiritu Santo de la perpetua adoración (SspSAP), 
los verbitas (SVD) y los amigos y socios de la “Familia de Ar-
noldo” (A&S). Todas las cuatro ramas quieren inspirarse mu-
tuamente en la „vocación, bautismo y misión“ en común y 
apoyarse con toda su existencia. 
 
En este mismo lugar de Steyl, el 18 de Julio 2019, durante 
las clausura del Capitulo General de las SSpSAP, cuatro velas 
con los emblemas respetivos han entregados a cada una de 
las superioras. Una pequeña explicación del simbolismo será 
agregada. 
 
Sugerimos que también todas las comunidades de SSpS y 
SVD tengan a disposición estas cuatra velas con sus emble-

mas, demonstrando así la unidad y la mission compartida. 
 
Cada comunidad interesada se ocupe a conseguir estas cua-
tro velas y recibirá de nosotros via e-mail sus emblemas auto-
adhesivos y el texto explicatorio. 
 
Creemos que de tal manera habrá un hermoso signo dentro 
de “La Familia de Arnoldo”. 
 

Fr. Rüdiger Brunner, SVD 

“La Familia de Arnoldo” 

Cuatro columnas - cuatro velas 

La Iglesia Católica de Düsseldorf (Alemania) lleva a cabo la 
campaña misionera #himmelsleuchten desde el 20 de junio 
de 2019 hasta el 2 de febrero de 2020. Dos SVD-Partner vi-
ven en Düsseldorf y participarán en diferentes actividades.  
Obten más información al respecto y manténte siempre ac-
tualizado a través de la columna "Gott und die Welt - Dios y el 
mundo" en el blog Düssel-Post (www.duessel-post.de). 
Sólo en alemán e inglés. [Nota del editor] 

Maria Wego 

Echa un vistazo a la columna "Dios y el mundo” 
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Anota la fecha 

Gebetsbrücke -  Prayer Bridge -  Puente de la Oración 

Welttag der Armen - Worldday of the Poor - Jornada Mundial 
de los Pobres 
 
Como en los últimos años, SVD-Partner invitó al Puente de 
Oración en el Día Mundial de los Pobres el domingo 17 de 
noviembre de 2019. Regístrese ahora en www.svd-partner.eu 
o envíe un correo electrónico directamente a SVD-Partner 
(kontakt@svd-partner.eu). 
En junio, el Papa Francisco publicó el tema del 3er Día Mun-
dial “La esperanza de los pobres no perecerá para siempre”. 
Encontrarás su mensaje en el sitio web del Vaticano. 
 

Maria Wego 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/
documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-
giornatamondiale-poveri-2019.html  
 

 

Casas de la SVD 

St. Joseph Freinademetz House of Philosophy, Tamale and Divine Word Novitiate, Nkwatia-Kwahu 
(Ghana) 

Divine Word Novitiate Divine Word Novitiate 

Capilla St. Joseph Freinademetz House of Philosophy 

St. Joseph Freinademetz 
House of Philosophy en  
Tamale fue fundado en 1984 
y la casa de la SVD con el 
noviciado en Nkwatia-Kwahu 
en 1957. 
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Contacto: svdlaicos@gmail.com 

El Mes Misionero Extraordinario Octubre 
2019 
 
Bautizado y enviados - la iglesia de Cristo en mis-
sion en el mundo 

 
El Santo Padre ha señalado como lema para el Mes 
Misionero Extraordinario el tema “Bautizados y enviados: la 
Iglesia de Cristo en misión en el mundo”. Despertar la con-
ciencia de la missio ad gentes y retomar con un nuevo impul-
so la responsabilidad del anuncio del Evangelio son dos ras-
gos que unen la solicitud pastoral del Papa Benedicto XV en 
la Maximum Illud y la vitalidad misionera expresada por el 
Papa Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudi-
um: “La salida misionera es el paradigma de toda obra de la 
Iglesia” (EG 15). 

Oración propuesta por el Papa Francisco 
 
 
Padre nuestro, 
Tu Hijo Unigénito Jesucristo  
resucitado de entre los muertos  
encomendó a sus discípulos el mandato de 
“id y haced discípulos a todas las gentes”
Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo  
somos partícipes de la misión de la Iglesia 
 
Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia 
de ser testigos del Evangelio,
valientes y tenaces, 
para que la misión encomendada a la Iglesia, 
que aún está lejos de ser completada, 
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces 
que traigan vida y luz al mundo. 
 
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos 
puedan experimentar el amor salvífico 
y la misericordia de Jesucristo, 
Él que es Dios y vive y reina contigo, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. 
 
Amén 
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Sophie Wego 
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