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Editorial En esta edición 

Todos números del boletín se pueden encontrar en este sitio web: 

https://svd-partner.eu/svdlp-slsvd-1 

¡Jesús Vive! 

 
¿Tuviste un servicio de Pascua de Resurrección virtual en la 

comodidad de tu casa? Probablemente sí. ¿Anhelaste por 

tradiciones de Semana Santa en familia? Si, y sí. 

 
Igual que el año pasado, este año la celebración de Pascua 

de Resurrección fue virtual para muchos de nosotros. Claro 

está que todos esperamos que esta crisis del coronavirus 

alrededor del planeta termine pronto y podamos hacer las 

cosas de la manera que solíamos hacerlas. A pesar de todos 

estos desafíos, una cosa permanece: ¡la historia de la Pas-

cua de la Resurrección de Jesús trae nueva vida y nueva 

esperanza! 

 
Hasta este punto en la historia, la encíclica “Fratelli Tutti” 

del Papa Francisco nos llama a abrir nuestro corazón con 

gratitud, a la posibilidad de amor universal, de reconocer y 

recorrer nuevos caminos de esperanza. “Porque Dios sigue 

derramando en la humanidad semillas de bien”.  

 
Miembros de la familia Arnoldina alrededor del mundo han 

sido portadores de este amor durante la pandemia del coro-

navirus. A través de acciones concretas, los socios laicos 

SVD con los padres SVD están velando para que las per-

sonas vulnerables no sean abandonadas y puedan sobrevi-

vir esta pandemia. Nuestro 18vo tema del Capítulo General 

– “El amor de Cristo nos urge” (2Cor 5:14) nos invita a ena-

morarnos de nuevo de Jesús, y nos “urge” a comprometer-

nos de una manera nueva y unirnos a él en su misión. Este 

amor es experimentado en pequeños gestos de esperanza y 

solidaridad. Nos llama a una nueva manera de vivir la fe, 

esperanza y amor y, por lo tanto, construir nuestra experi-

encia de Resurrección. 

 
En mi historia personal de Pascua, mi padre falleció cuando 

tenía diez años. Fue inesperado. Fue la primera vez que vi la 

muerte de alguien cercano a mi corazón. Unos pocos años 

después mi madre falleció de repente. Mi historia de Pascua 

de Resurrección comenzó a desenvolverse lentamente. Los 

siguientes años no solamente fueron años de lucha y pena, 

sino de aceptación. Me convertí en alguien más empático y 

compasivo para mí y para otros. También me torné más opti-

mista y alegre. 

 
Nuestras propias historias de Pascua son símbolos edifican-

tes de resiliencia humana ante la desesperación y la oscuri-

dad. La Pascua no nos borra nuestra pena y sufrimiento, 

sino que simplemente nos reafirma que Jesús vive. Los 

discípulos en su camino a Emaús se dan cuenta de quién es 

Él cuando fracciona el pan con ellos. La Resurrección de 

Jesús es el inicio de una nueva creación, la promesa de una 

nueva vida para toda la humanidad. ¡Si, Jesús Vive! 

 
¡Deseando a todos una feliz Pascua de Resurrección! 

 

Susan Noronha 

Editor jefe 
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Formacíon de socios laicos 

Encuentros virtuales de los socios misioneros laicos de la SVD - Experiencias y gratitud 

Reunión de los miembros del 1er Taller en Nemi 2017 
 

Gracias al P. Stanislaus Lazar, SVD por esta ocasión de en-

contrarnos otra vez, al verlos mi mente voló de nuevo a 

Nemi, y me emocionó mucho escucharlos y comprobar que 

seguimos siendo comunidad, trabajando cada uno como 

puede por el Reino de Dios. 

Laura Díez Bilbao 

España 

 

 
Gracias al P. Stanislaus Lazar, SVD y el Generalato SVD por 

organizar el taller y guiarnos en la Formación. Fue un placer 

reunirnos con este gran primer grupo de participantes del 

taller de Nemi, reforzando nuestra misión laical, escuchando 

las actividades de los demás en diferentes países. Gracias al 

P. Jürgen Ommerborn, quien presentó cómo San Arnold 

Janssen persiguió la misión con entusiasmo interpersonal-

mente con los laicos. Así también para nosotros ahora, la 

misión se promueve con el trabajo en equipo alegre y fra-

terno entre la familia Arnoldina; Sacerdotes, hermanos, her-

manas y laicos. 

Fabian Pagaduan 

Filipinas 

 

 
A distancia, pero realmente se siente muy cerca. ¡Muchas 

gracias P. Stanislaus Lazar, SVD! ¡Lo hiciste una vez más! 

¡Experiencia asombrosa! 

Gianini Sahagún Becerra 

México 

 

Un placer inmenso haber compartido con todos, saludos y 

abrazos desde Paraguay. 

Froilan Armora González 

Paraguay 

 

 

Ha sido una gran bendición de Dios podernos ver, sentí una 

alegría inmensa al escuchar a cada uno, Dios en su infinito 

amor nos sigue bendiciendo. Gracias padre Lazar, SVD 

Rogelio y Rubiela Ramírez de Rodríguez 

Panama 

 

 

Muchas gracias P. Stanislaus Lazar, SVD por esta oportuni-

dad. Fue muy emotivo y al mismo tiempo increíble verlos a 

todos. Nuestros amigos no cambiaron mucho. Sería genial si 

pudiéramos tener algo como esto cada año más o menos. 

Mantente bendecido y Seguro. 

Edwina Mbite 

Sudáfrica 

Como se anunció en el último número, el tema especial de 

este número retoma el tema de la “formación”. En noviembre 

tuvieron lugar cuatro talleres virtuales sobre el tema. El 12 

de noviembre de 2020, los participantes del 1er Taller Inter-

nacional de Nemi 2017 se reunieron para intercambiar expe-

riencias sobre la formación en sus grupos. Dos semanas 

después, el 26 de noviembre de 2020, tuvieron lugar tres 

talleres. Se celebraron en horarios diferentes debido a los 

husos horarios. Primero el taller para ASPAC, seguido del tall-

er para AFRAM y EUROPA, y finalmente el taller para PANAM. 

 

Algunos de los participantes comparten con nosotros sus ex-

periencias. 
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ASPAC  

 
En medio de los desafíos de la crisis global por la pandemia, 

los SVD no cesaron o dejaron de realizar su misión. El 12 de 

diciembre, 2020, P. Stanislaus Thanuzraj Lazar, el Secreta-

rio General de la Misión SVD, agendó una reunión Zoom pa-

ra los secretarios de la Misión y para Socios Laicos de la Mi-

sión de la Sociedad del Verbo Divino. En la reunión virtual 

participaron más de 65 delegados de la Zona ASPAC, donde 

los SVD están misionando. Comenzó con la Oración del Cuar-

to de Hora y el P. Raymund Festin, SVD (Consejero General), 

fue moderador. El primer tema, “San Arnold Janssen, Socios 

Laicos y Desafíos de Hoy” fue dada por el P. Jürgen Ommer-

born, SVD. P. Stanislaus Lazar, SVD dictó la charla de 

“Formación para Socios Laicos”. Al mismo tiempo, Fabian 

Pagaduan (PHC) y Susan Noronha (INM) compartieron los 

Programas de Formación cursados por los respectivos 

grupos laicos. La Lay Society of St. Arnold Janssen (LSSAJ) y 

los Disciples of the Divine Word (DDW). La reunión fue muy 

informativa, enriquecedora e inspiradora. 

 
Las declaraciones del 18vo Capítulo General fueron alen-

tadoras. Es impresionante notar que los SVD otorgan mucha 

importancia a sus socios laicos misioneros. Se notó que 

también hay tipos y etapas para convertirse en un socio laico 

de la misión. No cualquiera puede simplemente nombrarse 

como tal. Además, los programas de formación son esencia-

les para fortalecer la dedicación y compromiso de uno. Como 

socios laicos, deben hacer esto juntos. Esto nos guiará más 

cerca de nuestro Fundador, su visión, misión, y por lo nos 

empapará de la Espiritualidad de Arnold Janssen de manera 

holística. Por esto, vivir una vida plena como testigo del Ver-

bo hecho carne. Como un neófito, hay mucho que hacer y 

atravesar. La palabra “socios”, es inmensamente motiva-

dora porque nos hace sentir confiados de que el/ella no está 

solo en la misión que Dios ha diseñado que sea para él o  

ella. Las manos benditas del SVD serán su guía. Uno siem-

pre debiera recordar que “Nuestra misión es esa del Verbo 

Divino hecho hombre en Jesús: ser el regalo de amor de Dios 

a la humanidad” (P. Jürgen Ommerborn) 

 
Hacia el final de la hora y media de la reunión online hubo 

preguntas y respuestas. Uno esperaría escuchar las historias 

de misión de otros lugares en la siguiente asamblea, como 

empezaron sus programas y respectivos apostolados. Se po-

dría hacer discusiones en grupos pequeños representando a 

cada país, para que, pudiéramos aprender de cada uno. Per-

sonalmente, es reunir algunas ideas sobre las nuevas for-

mar de hacer misión, cómo convertirse en un misionero laico 

en esta nueva normalidad. Qué feliz advenimiento para no-

sotros. 

 

Nanelyn D. Wate 

Filipinas 

PANAM 

 
El 12 de diciembre, 2020 tuve la oportunidad de participar 

de manera virtual en la reunión para los secretarios de la 

misión y socios laicos del SVD del área de PANAM. Fue una 

reunión muy acogedora con un mensaje profundo y concreto. 

En las conversaciones hubo una reunión sobre la participa-

ción de los laicos desde el inicio de la Congregación junto al 

fundador St. Arnold Janssen, y a pesar de que los laicos no 

son un tercer orden, es posible trabajar juntos con la Congre-

gación SVD para llevar a cabo la misión de Dios y dar a cono-

cer esta misión a los más necesitados. 

 
Para continuar nuestro crecimiento, se hace necesario estar 

en constante preparación. En las conversaciones realizadas 

por el P. Stanislaus Lazar, SVD, la guía para preparar el Ma-

nual de Formación para los miembros laicos SVD fue compar-

tida. Esta contiene la estructura para la formación de nuevos 

miembros y para la formación permanente que debe ser con-

siderada. Está acorde a la espiritualidad del SVD y estamos 

comprometidos para generar nuestro Manual local acorde a 

nuestra realidad cultural. Nuestros amigos laicos de las pro-

vincias de Estados Unidos y México compartieron sus progra-

mas de formación con nosotros. Con la pandemia del COVID, 

todos enfrentamos una prueba, un gran desafío, diferente de 

aquellos que hemos enfrentado antes en este camino, pero 

como socios laicos SVD tenemos la gran misión de “Ser Luz” 

como Jesús, y así continuar siendo instrumentos de Dios, y 

mostrarle a Él como puede brillar a través de nosotros. 

 
Agradecido por cada bendición que Dios me muestra, espero 

poder participar de nuevos encuentros, continuar mi prepara-

ción, pero por sobre todo ser capaz de contribuir a la Misión 

del Verbo Divino, transmitiendo el Amor de Dios a toda la 

creación. 

 

Maria Fernanda Carranza 

Ecuador 
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AFRAM y EUROPA  

 
El evento para el grupo de socios laicos del SVD fue más so-

bre compartir Trabajos de Piedad a los necesitados. Los 

grupos de Portugal y Kenia lograron compartir sus expe-

riencias respetuosamente. Sumándose a esto, hubo charlas 

sobre la Formación y el desafío que han enfrentados los so-

cios laicos hoy en día. Como novicio, he aprendido que, traba-

jar, orar juntos y tener retiros en grupo es muy importante ya 

que nos entrega a cada uno una mirada mejorada que traba-

jando a solas. Trabajar juntos ayuda al grupo a adherirnos al 

plan y ejecutarlo como está planificado. 

 

Avanzando, creo que más socios laicos SVD podrían identifi-

carse y comprometerse con estos Trabajos de Piedad para 

ayudar a que los más necesitados tengan una vida normal. 

Post COVID-19, visitándonos y compartiendo experiencias 

nos puede servir como una manera de aprender de las 

buenas prácticas. 

 

Thandi Mazibuko 

Sudáfrica 

 

 

 

La reunión zoom organizada por la Secretaría de la Misión en 

Roma a la cual fuimos invitados a participar fue realizada el 

12 de diciembre, 2020. Esta reunión fue tan inspiradora, y 

puso de relieve el hecho de que el mundo es una aldea glo-

bal. Desde los humildes inicios del trabajo de San Arnold 

Janssen, es gratificante saber que la familia Arnoldina se 

puede encontrar en más de ochenta países alrededor del 

mundo. Participaron cerca de 30 personas. La reunión duró 

una hora y media. 

 

Mildred Sodala 

Zambia 

 

 

 

Cuando mi calendario, el día 10 de septiembre de 2020 me 

recordó que debía estar en un avión rumbo a Nemi para el 

encuentro de socios laicos SVD, y que la temperatura am-

biental entregada por los meteorólogos indicaba 32 grados 

Celsius, sentí que me estaba perdiendo de algo. El COVID-19 

confundió los planes de muchos y yo fui una de ellas. Un gran 

pesar, porque estaba cotando con ellos y necesitaba de ellos. 

Para mí, mi espíritu, energía, creatividad, perspectiva, enten-

dimiento. Afortunadamente, vino a mi rescate una reunión 

vía Zoom el 12 de diciembre de ese año. Gracias a que se 

involucraron algunas personas, varias decenas de socios lai-

cos pudimos experimentar por lo menos un poco de lo que 

iba a ser de manera presencial. ¿Cómo fue para mí? 

 

Primero que todo, contenta porque estoy alrededor de perso-

nas con valores similares a los míos, y con una mirada similar 

de otras personas, Dios, el mundo, y nuestro lugar en él. En 

segundo lugar, las presentaciones que vimos dieron cuenta 

que todas las actividades interesantes que se realizan para 

beneficio de otros, de las que puedo recoger tanto conoci-

miento como inspiración. Por, sobre todo, sentí por momen-

tos como si estuviera participando de la reunión en Nemi. 

Mientras escuchaba, estaba mirando a otros, sus caras, reac-

ciones, lugares de donde vienen e incluso el clima (una toca-

ya Agnes de Ghana, tenía un clima precioso y estaba sentada 

en el patio, mientras acá en Polonia ya estaba oscuro y a tra-

vés de mi ventana caía la nieve). 

 
Fue una reunión motivadora y esperanzadora. Estoy agradeci-

da por eso. Es bueno que estemos avanzando.  

Agnieszka Werda 

Polonia 

 

 

 

Grupos laicos alrededor del mundo fueron invitados por el 

Generalato para reunirse y aprender más sobre la formación. 

SVD-Partner fueron invitados para unirse a las reuniones de 

las zonas de EUROPA y AFRAM el 12 de diciembre, 2020. Po-

der reunirse con personas laicas de tantos países es algo es-

pecial, pero hacerlo el 12 de diciembre es algo muy especial 

para SVD-Partner porque es el día del reconocimiento por la 

Provincia SVD alemana en 2016. 

 
Luego de aprender más sobre Arnold Janssen y laicos en la 

presentación del P. Jürgen Ommerborn, SVD, un grupo afri-

cano y otro europeo informaron acerca de su trabajo y estruc-

tura. Fue bueno mirar y aprender cómo trabajan los grupos 

en respuesta a las necesidades de la sociedad. Se hizo poco 

el tiempo para discutir entre nosotros y aprender más sobre 

otros grupos, Esperamos que haya más de estos encuentros 

donde podamos conocer más grupos y, sus formas de traba-

jo. 

Maria Wego 

Alemania 
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ZONA AFRAM 

Zambia (ZAM) 

Zambia Mission Lay Partners – COVID-19 e iglesias vacías 

En nuestro país, seguida la muerte del Obispo Moisés Ha-

mungole de la Diócesis de Monze, Zambia y de cuatro sacer-

dotes católicos en un corto periodo de tiempo por complica-

ciones relativas al COVID-19, la pandemia resultó no ser una 

enfermedad lejos de casa. La pandemia del COVID-19 nos 

ha traído muchas interrupciones en nuestras vidas. Las per-

sonas ya no podemos reunirnos libremente. Es a través de 

las reuniones de Zoom y en webinar en donde las personas 

pueden compartir sus experiencias con otros. 

 
Uno de los principales desafíos que nos ha golpeado: visitas 

semanales a los ancianos y enfermos, en la que de manera 

activa participamos, han sido suspendidas. Como socios lai-

cos, no nos hemos reunido en muchos meses. Antes de la 

pandemia, las Iglesias los domingos estaban llenas con la 

máxima capacidad. Actualmente, a pesar de que las Iglesias 

abren, la asistencia es muy baja debido a las restricciones 

impuestas considerando las implicaciones sanitarias. El 

número de Misas celebradas en las Iglesias se han disper-

sado. 

 
EL 15 de enero, 2021 celebramos la Fiesta de San Arnold 

Janssen atendiendo a Misa y el 28 de enero para San Josef 

Freinademetz el 28 de enero de 2021. 

 

Como una manera de evangelización, continuamos recibien-

do videos desde Roma, con reflexiones espirituales en diver-

sos temas hechos por una variedad de personas. Estas re-

flexiones son espiritualmente enriquecedoras y muy educa-

tivas. 

Mildred Sodala 
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Ghana (GHA) 

Friends of SVD – Nuestras actividades en los últimos meses 

Fiesta de San Josef Freinademetz 

 
Los Friends of SVD de la Parroquia St. Charles Lwanga de 

Abeka en Acra colaboraron con los miembros de la Confrater-

nidad del Sagrado Corazón y organizaron un Triduo desde el 

27 al 19 de enero, 2021. En honor a St. Josef Freinademetz, 

SVD, el primer misionero en China. El P. Dionisio Nellas, SVD 

se refirió al tema: “SVD en la Luz del Sagrado Corazón de Je-

sús”. Describió a St.  Josef Freinademetz como un hombre 

influenciado enormemente por sus padres. Desarrolló amor 

por la Palabra de Dios leyendo el Prólogo de San Juan de ma-

nera regular. El P. Dionisio Nellas, SVD nos alentó a trabajar 

duro, a ser disciplinados en nuestra vida y a rezar. El Triduo 

concluyó con la Santa Misa. 

 

Visita a los Socios Laicos de Agomenya  

 
El 20 de diciembre, 2020, algunos socios laicos de Accra en 

conjunto con el P. Stephen Dogodzi, SVD, visitaron la Iglesia 

Católica de la Santísima Trinidad de Agomenya, ubicada en la 

región este de Ghana. La planificación de la visita tenía como 

objetivo revivir un antiguo grupo de socios laicos, y alentar la 

unión de nuevos miembros y así apoyar el trabajo misionero 

de la Iglesia y sus comunidades. 

 

 

 

 

Visita al Hogar de Retiro SVD 

 
Marcando el segundo aniversario de la Parroquia Christ the 

King de los Friends of SVD en Accra, los miembros visitaron 

el hogar de retiro SVD en McCarthy Hill, Accra el 29 de enero. 

La visita coincidió con la Fiesta de San Josef Freinademetz. El 

párroco, El P. Andrew Campbell, SVD, asistió al grupo con 3 

bolsas de arroz para donar al Hogar de Retiro. 

 

Día de Formación 

 
Los Friends of SVD dedicaron un día de Formación el 13 de 

febrero en la Parroquia St.Charles Lwanga. El P. Courage Nor-

dor, SVD citó escritos y documentos de la Iglesia para desta-

car la importancia de la laicidad en la misión de la Iglesia. 

 
Los participantes fueron asignados en grupos para discutir lo 

siguiente:  

 el rol de un socio laico SVD 

 los desafíos que se enfrentan como socios laicos 

 las propuestas relativas a la participación de la misión de la 

Sociedad del Verbo Divino 

Los grupos presentaron lo discutido sobre cada tema. El día 

concluyó con una Celebración Eucarística. 

 

Harriet Akorli Dzikunoo 
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Angola (ANG) 

Associação de Leigos Missionários do Verbo Divino – Actividades de los últimos meses 

Associação de Leigos Missionários do Verbo Divino, Angola 

se inspira en la Santísima Trinidad para informar de nuestras 

alegrías y dolores. A pesar de muchas dificultades, nuestra fe 

en el Dios Trino nos ha servido de energía para superar las 

barreras. 

 
En estos últimos meses, nuestra alegría se manifestó en gran 

medida por la realización de las siguientes actividades:  

 Elección de nuevo equipo directivo. 

 Participación en los dos talleres de gran zoom facilitados 

por el Generalato. 

 Nombramiento del P. Denis Pereira, SVD, nuestro guía espi-

ritual. 

 
Los talleres acercaron a nuestra familia Arnoldina, dejando 

marcas duraderas de alegría y pautas claras, particularmente 

entre nuestros participantes, para permanecer unidos y com-

prometidos con la obra de San Arnold Janssen y la misión de 

Jesucristo. A pesar de las dificultades y desafíos, también nos 

hemos dado cuenta de que debemos tener nuestros Estatu-

tos, independencia financiera e institucional, crear las condi-

ciones para promover encuentros regionales para desarrollar 

nuestra fe cristiana, las buenas actitudes y el espíritu de la 

misión. Nuestra visión y misión deben centrarse en compartir 

la Biblia, orar por los misioneros, promover la vocación, llegar 

a los pobres y organizar talleres y seminarios.  

 

 

A pesar de estas hermosas experiencias, la muerte llamó a 

nuestra puerta el 12 de febrero de 2021. El Señor llamó a su 

hogar celestial a Venâncio Liamusseko, uno de nuestros pila-

res que vivió su vida totalmente en la misión. Fue cofundador 

de nuestro grupo de colaboradores laicos y estuvo involucra-

do en todas las actividades misioneras en la provincia de 

Lunda Norte, y Malanje, en la misión de Caculama. Fue una 

de las pocas personas dedicadas que participó plenamente 

en todas las actividades misioneras de 2014 a 2019.  

 
Más que un ejemplo, nuestro hermano es una inspiración y 

un verdadero soldado de Cristo, que supo encarnar nuestro 

lema “El anuncio del Evangelio es la expresión más sublime 

del amor a los demás”. 

 

 

José Miguel Mateus 
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ZONA ASPAC 

Australia (AUS) 

SVD Lay Partners – Novena Virtual y Fiesta de San Arnold Janssen 

El 2020 cambió la forma de vida para muchos. La familia 

Arnoldina, a pesar de estar a salvo de los efectos de la enfer-

medad del coronavirus, ha tenido sus vidas alteradas de 

igual manera. Socios laicos de todo el mundo se juntaron 

para rezar la Novena a San Arnold Janssen durante el 7 al 

15 de enero del 2021. La novena autodirigida fue conducida 

a través de la plataforma Zoom de manera online.  

 
Socios laicos escogieron sus tiempos acordes a su conve-

niencia y se unieron desde sus casas o en grupos, en caso 

de estar permitido. Como muchos países fueron afectados 

por las restricciones de reunión debidas al Coronavirus, la 

plataforma online proporcionó un camino para que los so-

cios laicos de distintas partes del mundo de juntaran a rezar 

juntos. Todas las zonas SVD fueron notoriamente represen-

tadas en la Novena.  

Lo más destacado para muchos fue la oportunidad de alum-

brar una vela digital en la Capilla Online de Steyl. Un enlace 

de internet se proporcionó para esto. A través de la interce-

sión de San Arnold Janssen, los socios laicos oraron por sus 

propias intenciones y aquellas intenciones de los otros en el 

camino de un amor activo al prójimo.  

 

Mervyn Rodrigues 

Mervyn Rodrigues, SVD socio laico de la Provincia de Austra-

lia organizó una Novena Online (Zoom) para San Arnold 

Janssen. La idea era para que un grupo de personas se 

uniera y orara a nuestro Fundador para su intercesión en 

estos tiempos difíciles. Muchos socios laicos de todo el 

mundo participaron de esta Novena. 
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India (INM) 

Disciples of the Divine Word, Mumbai – Nuestro trabajo en los últimos meses 

Algunas historias y experiencias 

 
En una de nuestras visitas para alimentar a los hambrientos 

a los lados de la carretera conocimos a Divya (nombre cambia-

do para proteger su identidad), una joven mujer sin hogar. La 

visitamos cada sábado y le entregamos artículos de tocador y 

almuerzo. A pesar de estar agradecida por el gesto, rara vez 

sonreía. Ahora, ella nos recibe con una gran sonrisa. Este 

encuentro nos hizo darnos cuenta de lo privilegiados que so-

mos de tener familias en donde somos amados. Cada 

sábado nos encontramos con muchos sin hogar, especial-

mente con niños en situación de calle, compartiendo sus his-

torias con nosotros.  

 
Torey (nombre cambiado para proteger su identidad) dirige un 

pequeño puesto de té al costado del camino. Es un rayo de 

luz con una cálida sonrisa y hospitalidad. En el curso de la 

conversación con nosotros, ella nos narró su difícil historia. A 

pesar de sus dificultades, ella nos ayudaba a distribuir bolsas 

de comida en los barrios marginales cercanos. Nos ofreció 

una taza de té caliente de su puesto de té. Fuimos inspirados 

por su coraje en las adversidades. Felicitamos a esas muje-

res que son una inspiración para la vida de otros. 

 
Un pequeño grupo de miembros de los Discípulos del Verbo 

Divino en compañía del P. Gregory Pinto, SVD visitaron los 

hogares de miembros más antiguos durante las fiestas de 

Navidad. Por la cuarentena debido a la pandemia, a pesar de 

tener muchas restricciones por parte del gobierno, pudimos 

pasar algunos momentos compartiendo, cuidando de ellos y 

rezando juntos. A pesar de las luchas físicas y familiares, 

nuestros miembros más antiguos nos inspiraron con su fe y 

coraje. 

 

Capítulo y Asamblea Provincial INM  
 

Lorna D’Souza y Jayesh George participaron en la Asamblea 

Provincial INM desde el 2 al 4 de febrero y Susan Noronha 

participó del Capítulo el 5 de febrero, 2021 en Atma-

Darshan, Mumbai. 

 

(Cortesía de: Prakashan –Revista DDW, enero 2021) 

Susan Noronha 
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India (INM) 

SVD Lay Partners, Pune – Misión de Amor y Servicio a los necesitados 

“No es lo mucho que hacemos, sino cuánto amor ponemos 

en cada acción” (Madre Teresa) 

 
El 20 de diciembre, los socios laicos SVD de Pune comenza-

ron su misión para servir a la comunidad con el programa de 

divulgación en el Sarva Seva Sangh, Pune, uno de los centros 

pioneros de la Sociedad del Verbo Divino abocados a la reha-

bilitación y empoderamiento de niños de alto riesgo. Planifi-

camos una entretenida junta Navideña para niños y niñas de 

la institución. El evento comenzó con una cálida bienvenida 

del P. Gregory Arockiam, SVD. El P. Mathew Korattiyil, SVD, 

director del Sarva Seva Sangh brindó un vistazo a la misión, 

historia y proyectos de la institución. 

 
Los niños disfrutaron participando de los juegos. Los socios 

laicos SVD también disfrutaron viendo la alegría y entusias-

mo de los niños. Su alegría y sonrisas brindaron el comienzo 

perfecto para la temporada de Navidad. Lo que más destacó 

de la tarde fue el programa de entretenimiento presentado 

por los niños. Sus talentos en el baile y energía nos dejaron 

pasmados y queriendo más. Condujimos juegos, entregamos 

obsequios y compartimos una festiva cena con los niños para 

terminar una tarde memorable. Agradecemos al P. Félix Arul y 

al Hr. Sandeep por su apoyo en la organización del evento. 

 
Los socios laicos SVD de Pune iniciaron este humilde comien-

zo en el servicio comunitario con este evento. Actualmente 

somos un grupo de 20 miembros que de seguro crecerá en 

número por la gracia de Dios. Estamos realmente contentos y 

bendecidos de embarcarnos en esta maravillosa misión de 

servir a los necesitados de la comunidad de Pune 

 

Godfrey Fernandes 
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Indonesia (IDJ) 

Soverdia – Un nuevo comienzo y un adiós para siempre 

Soverdia St. Joseph Denpasar celebró su Recolección de Ad-

viento con diversas actividades. Una de las actividades fue 

limpiar las tumbas de los obispos y sacerdotes de la Villa 

Palasari, en el este de Bali. Cerramos el año 2002 con la 

Santa Misa y el Salve al Sagrado Corazón de Jesús, presidida 

por el P. Servatius Subhaga, SVD, en la Capilla de la Adora-

ción. La Liturgia de Año Nuevo fue celebrada por el Padre Yan 

Madia, SVD, el Rector del Distrito SVD de Bali Lombok. A pe-

sar de la pandemia y la distancia social, los socios laicos SVD 

están encontrando nuevas formas de conectarse entre ellos. 

 
Aunque la pandemia del COVID-19 sigue siendo atemorizan-

te, no nos ha desanimado para celebrar las Fiestas de San 

Arnold Janssen y San  Josef Freinademetz. De hecho, la pan-

demia nos ha hecho más creativos. Utilizando tecnología y 

colaborando con el Noviciado SVD de Batu, Malang, Java del 

Este, tuvimos una transmisión en vivo de la Novena a San 

Arnold Janssen y el Triduo a San  Josef Freinademetz. Mu-

chos socios laicos SVD en Denpasar y Tuka, Bali, en Malang 

(Java del Este) y en Martubung (Norte de Sumatra) también 

celebraron con trasmisión en vivo. 

 
Mientras nosotros apenas nos vemos o encontramos cara a 

cara, la transmisión en vivo de las actividades espirituales 

nos ha fortalecido la fe y el vínculo entre nuestros miembros. 

 

 

Últimos Recuerdos con el P. Aloysius Wayan Supriyadi, 

SVD  
 

El Triduo y la Misa de la Fiesta de San Arnold Janssen termi-

nó siendo la ultimo recuerdo con el P. Aloysius Wayan  

Supriyadi, SVD. El P. Wayan falleció debido a la enfermedad 

del COVID-19. El 30 de enero 2021 partió a la Casa del Padre 

en el Cielo. 

 

Que en paz descanse en la piedad del Señor, querido Padre. 

Oramos para que sus sueños de formar socios laicos SVD en 

la Parroquia de San Pedro en Denpasar sean llevados a la 

realidad muy pronto. 

 

Paulina Suharsi 
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Filipinas (PHC) 

The Lay Society of St. Arnold Janssen (LSSAJ) – Colaboración y Alcance 

El primer aniversario de la cuarentena total en Filipinas fue el 

17 de marzo. Mientras el resto del país busca formas de ali-

viar los efectos de este monstruoso virus, la LSSAJ se mantie-

ne firme en continuar su labor de promoción para ayudar a 

mitigar el impacto de la pandemia. LSSAJ continúa dando su 

apoyo a los más necesitados, colaborando con el Centro  

Arnold Janssen Kalinga y entregando carritos de comida y re-

cursos monetarios a los beneficiarios para su sustento. 

 
LSSAJ tiene proyectos de vida en la Parroquia Jesús Naza-

reno, Dasmarinas, en conjuntos con su activo apoyo a las ac-

tividades de la Iglesia. LSSAJ ayudó en la extinción del incen-

dio en el edificio de Catholic Trade a través de la experiencia 

de Ing. Cris Lim, lo que ocurrió a mediados de diciembre de 

2020. LSSAJ General Santos City Chapter continúa culti-

vando hortalizas orgánicas. Sus miembros están plantando 

árboles de moringa como parte de su programa de emprendi-

miento. Charles Ávila continúa su campaña contra el hambre 

y la pobreza, realizando foros y seminarios a través de redes 

sociales. Rudy Besinga escribe reflexiones a diario en Face-

book y dirige ejercicios espirituales como parte de la forma-

ción espiritual. La Sociedad también colabora con los Seniors 

Sa Panahon ng COVID (SPC), un grupo de adultos mayores, 

para abordar los problemas y preocupaciones de los ancia-

nos filipinos durante la pandemia. Daisy Leones es una de 

sus convocantes y ahora la cabeza de su Comité de Investi-

gación y Educación (REC). 

 

El 30 de enero de 2021, LSSAJ realizó sus elecciones anua-

les de oficiales y junta directiva para los años 2021-2022; 

Charles Ávila, presidente del directorio; Ing. Cris Lim, presi-

dente; Rodulfo Besinga, vicepresidente interno; Jorge Azuelo, 

vicepresidente externo; Mayette Tamondong, secretaria de la 

junta directiva y Julio Tonquin, tesorero. Otros miembros, 

Tony Alvarado, Elin Mondejar y Emma Flores. La junta directi-

va aprobó una resolución que designa a Daisy Leones como 

comunicadora y representante oficial de LSSAJ ante la SVD 

Roma, los socios laicos SVD y la familia Arnoldina. 

 

Durante febrero de 2021, LSSAJ en su manifiesto, expresó 

un fuerte apoyo a la Sociedad del Verbo Divino, la Universi-

dad de San Carlos (USC), la Comisión de Defensa Social de la 

Arquidiócesis de Cebú y la Red Salvemos nuestras Escuelas, 

en sus esfuerzos para ayudar a los niños de Lumad a recibir 

una buena educación a través del programa escolar de Ba-

kwit. LSSAJ condenó las peligrosas acciones de la Policía Na-

cional de Filipinas (PNP) contra la libertad académica y los 

derechos humanos de la USC. 

 

Daisy Leones 
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Filipinas (PHN) 

SVD-PHN Mission Partners – Estudios de la Biblia 

Celebrando el Mes Nacional de la Biblia 

 
Enero es el Mes Nacional de la Biblia en Filipinas, en virtud 

de la Proclamación Presidencial N° 124 (2017) y la última 

semana del mes es la Semana Nacional de la Biblia en virtud 

de la Proclamación N° 44 (1986). El tema del año 2021 es: 

“La palabra de Dios restaura” 

 
Puede que las celebraciones no hayan sido como en los años 

pasados por las limitaciones debido al COVID-19, pero el es-

píritu sigue intacto. El Verbo Divino hecho carne vive entre 

nosotros y forma parte de nuestras vidas. En tiempos 

difíciles, la palabra de Dios restaura. 

 
Algunos de los eventos a destacar de la celebración fueron: 

La Provincia del Norte SVD, a través de su Apostolado Bíblico, 

bajo la dirección del Coordinador Bíblico SVD-PHN el P. Romy 

Benitez, SVD en asociación con los SVD-PHN Mission Part-

ners, lanzó la Formación Bíblica Mensual de SVD-PHN Mis-

sion Partners , en particular, los trabajadores del Provinciala-

to y sus respectivas familias, amigos y comunidades el 24 de 

enero de 2021. El programa se llevará a cabo el tercer do-

mingo de cada mes. 

 

 

 

 

Compartir la Biblia en línea 

 
A pesar de que la reunión en línea se ha realizado todos los 

miércoles desde 2020, el enfoque para este mes fue la for-

mación y el intercambio de la Biblia (método Vigan) 

 

Tatak (nuestra identidad) 

 
Nuestros SVD-PHN Mission Partners visitaron hogares para 

alzar la Biblia en los distritos de Abra, Cagayan y Baguio. En 

la ciudad de San Fernando, La Unión, el secretario de la Mi-

sión el P. Emil Pati, SVD y el Coordinador Bíblico P. Romy Be-

nítez, SVD, se unieron a nuestros socios laicos de la misión. 

La Biblia ensalzada en nuestros hogares es primordial para la 

identidad de los SVD-PHN Mission Partners. Es nuestra 

oración que hace que, al ensalzar la Palabra en el centro de 

nuestros hogares, Él no solo se convierta en un accesorio, 

sino en la Palabra hecha carne en nuestras vidas a medida 

que vivimos y damos testimonio de su ejemplo. 

 

Mike and GeeO Paderon  
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Filipinas (PHS) 

Lay Mission Partners of the Divine Word (LaMP-DW) - Presentación 

Formación de un nuevo grupo en SVD-PHS, Bohol 

 

Las particularidades de los desafíos de la nueva normalidad 

nunca detuvieron el espíritu boholano de religiosidad ni nues-

tras festividades. Los recientemente organizados socios lai-

cos de la misión SVD tuvieron su primera asamblea el 18 de 

octubre de 2020. Fue la introducción y orientación del Pro-

grama Laical de la cuarta congregación con la que soñaba 

San Arnold Janssen. El P. Charlton Plateros, SVD (Rector,  

Arnold Janssen Home) dio unas palabras de bienvenida. Los 

oradores fueron el P. Eduardo Rocha, SVD (ex superior pro-

vincial) y el P. Tony Pates, SVD (Formación del Programa de 

Renovación Internacional – Steyl). La misa de clausura fue 

celebrada por el P. Samuel Clarín, SVD (asistente presiden-

cial de educación y misión religiosa de HNU). Los primeros 31 

participantes fueron amigos SVD, XVD y empleados de la Uni-

versidad Holy Name. El 31 de octubre el grupo culminó con el 

Santo Rosario en la gruta de la Universidad. 

 

Lay Mission Partners of the Divine Word (LaMP-DW) 

 

No es ningún secreto que el mundo se encuentra en una  

situación que invita a la reflexión. La pandemia preocupa a 

todos. Pero los socios laicos se prepararon para la tempora-

da navideña con la Recolección de Adviento el 15 de diciem-

bre de 2020. Esta fue la primera fase del programa de for-

mación de socios laicos SVD. Se creó un comité para re-

dactar la Constitución y los Estatutos de la asociación, que se 

presentó el 27 de febrero de 2021. El grupo fue nombrado 

Lay Mission Partners of the Divine Word (LaMP-DW). 

 

Después de la aprobación de la Constitución y los Estatutos, 

siguió la elección de los funcionarios. Los titulares de cargos 

elegidos son: Nanelyn Wate (Presidenta); Adolfo Doroy 

(Vicepresidente); Amie Rosarie Caballo (Secretaria); Maria 

Paz Espiritu (Tesorera); y Michael Cañares (Auditor). Los ofi-

ciales nombraron a los siguientes coordinadores: Ma. Elisa 

Dolotina (Comunicación); Ma. Bernardita Méndez, SFCC 

(Biblia); Lorebien Lagapa (JPIC); y Nemia Dahab (Misión-

Animación). Los directores espirituales son el P. Eduardo Ro-

cha, SVD y P. Charlton Plateros, SVD. 

 

La inducción de los titulares de los cargos es el 11 de abril de 

2021 en presencia del P. Roger Bag-ao, SVD (Superior Provin-

cial SVD-PHS) y el P. Franlou Bardon, SVD (Secretario de Mis-

ión SVD-PHS). 

 

Nanelyn Wate 



SLSVD-Boletín 

16 

Filipinas (PHS) 

SVD-ICP Lay Partners – Presentación 

Los SVD-ICP Lay Partners de la Parroquia de la Inmaculada 

Concepción, Veruela, Agusan del Sur, fue formada por 34 

miembros el 8 de septiembre del 2020 durante la celebra-

ción del aniversario de 145 años de la fundación de la SVD. 

Fue iniciada por el Párroco de nuestra Parroquia, el P. I 

Wayan Heriyanto, SVD y con los apoyos del Vicario Parroquial, 

el P. Peter Fillo, SVD y el P. Franlou G. Bardon, SVD, el secre-

tario de la Misión de PHS.  

 
El 19 de septiembre, el grupo tuvo su primer encuentro de 

formación. El P. Peter Fillo, SVD conversó sobre la historia de 

la congregación SVD. Acordamos tener actividades de forma-

ción mensuales, Adoración, estudios compartidos de la Biblia 

y aportar a misioneros alrededor del país en el Domingo de 

Misión Mundial. El grupo recolectó P45,000.00 que fueron 

enviado a la Oficina de Misión PHS en la Ciudad de Cebú.  

 
Distintos comités son formados con el propósito de tener una 

participación dentro del grupo. Uno de nuestros programas 

de misión es compartir nuestros recursos con los necesita-

dos. El grupo inició la impresión del Calendario de Misión y 

poleras por los 500 años de la Cristiandad en Filipinas. Lo 

recaudado fue entregado a actividades de caridad.  

 
La primera actividad de caridad fue en la Capilla la Suerte, en 

Nueva Visayas, Veruela en diciembre 2020. El equipo distri-

buyó paquetes de comida y ropa usada. Los socios laicos en 

conjunto con el P. Heri visitaron a ancianos a través de Pa-

maskong Handog 2020, entregando paquetes de comida e 

invitándolos a la comunión y confesión. También ayudamos a 

alrededor de 350 familias afectadas por las inundaciones, 

entregándoles mercadería.  

 
Celebramos la Fiesta de San Arnold Janssen y San  Josef 

Freinademetz. Después de la Misa, el equipo compartió un 

pequeño desayuno con café como una manera simple de ce-

lebrar la ocasión. 

 

Con la incorporación de nuevos miembros en la Fiesta de 

San Arnold Janssen, somos ahora 49 miembros de los SVD-

ICP Lay Partners en la Parroquia de Agusan del Sur, Veruela. 

Esperamos seguir creciendo en nuestro compromiso de con-

vertirnos en testigos de Jesús, el Verbo Divino y en nuestras 

pequeñas maneras en nuestra parroquia y más allá. 

 

Evelyn O. Goloran 
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ZONA EUROPA 

Alemania (GER) 

SVD-Partner – Dónde dos o tres ...  

Esto aplica, por supuesto, cuando las personas de reúnen 

de manera online. Es por esto, que SVD Partner Alemania 

participaron en la Novena a Arnold Janssen e hicieron una 

ofrenda para Cuaresma. 

 

Novena a Arnold Janssen 2021 – Nueve días de oración a 

toda hora alrededor del mundo 

 
La invitación que realizaron los socios saicos SVD de Austra-

lia para participar y orar en la Novena a San Arnold Janssen 

fue aceptado por grupos en cada continente. Socios SVD de-

cidieron rezar la novena en la tarde e invitaron a la gente a 

reunirse con ellos a las 6:00 pm. Una pequeña comunidad 

de oración se formó desde Alemania, Suiza y Hungría. 

 
Hay mucho más en el rezo online que solamente conversar y 

verse las caras. Durante el tiempo de silencio luego de las 

lecturas, cada uno podría mirar un ícono en la pantalla. Al 

mirarlo el tiempo iba pasando en un reloj. Esto permitía con-

centrarse y descansar la imagen, pero al mismo tiempo con 

un rango de tiempo determinado. Al término de las interce-

siones, una vela fue prendida para todos en el Capilla en  

 

línea, SVD-online chapel. Gracias a la música de esta capilla 

online, se podía tomar un respiro profundo. 

 
Durante la tarde del noveno día, todos estaban agradecidos 

que los socios laicos SVD en Australia hayan tenido esta ini-

ciativa. Así, nadie tuvo que rezar solo la novena, sino que 

fueron acompañados por otros miembros de esta gran  

familia Arnoldina. 

 

Todo lo que necesites 

 

Durante la Cuaresma 2021, los SVD-Partner, tomaron las 
sugerencias de la campaña klimafasten.de (ayuno por el 

clima). La campaña busca enfocar nuestro cuidado a la crea-

ción y nuestro propio comportamiento. Haciendo esto, los 

SVD-Partner también miran la vida y obra de la familia Arnol-

dina. Comenzando el Miércoles de Ceniza, hay una reunión 

online cada miércoles a las 7 pm. Las personas se juntan a 

orar y conversar acerca de diversos temas tales como el 

agua, la nutrición y movilidad. . 

 

Maria Wego 

https://onlinekapelle.de/index.php?lang=de
https://www.klimafasten.de/
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Italia (ITA) 

Associazione Amici Verbiti – Asamblea en la bella Oies 

¿Alguna vez has visto una hermosa imagen, una bella foto de 

un cielo lleno de nubes grises, partido en el medio por un 

destello de luz, en el que se asoma un sol frío y tímido? 

 
Con esta imagen en mente, prosigo a la verdadera crónica 

del día. Sábado 26 de Septiembre de 2020, en Oies en Val 

Badia (BZ), en el lugar de nacimiento de San  Josef Freinade-

metz, con todas las dificultades de la pandemia, se llevó a 

cabo la asamblea anual de nuestra asociación. 

 
En un frío y hermoso día, Oies dio la bienvenida a 37 amigos. 

Nos reunimos en el salón de los peregrinos para comenzar 

nuestra asamblea. El P. Franz Senfter, SVD, director del San-

tuario de Oies, saludó cálidamente a sus amigos, diciéndoles 

que se sentía honrado por nuestra visita por haber elegido a 

Oies como sede para realizar la asamblea. El P. Paolino Bu-

manglag, SVD, secretario del Ministerio Público de la Provin-

cia Italiana también se dirigió a nosotros con un saludo. Tam-

bién se leyeron palabras de bienvenida de nuestro Presiden-

te, Gianni Pulit, quién por motivos de salud no pudo estar 

presente. 

Después, se realizó un reporte acerca de las actividades que 

fueron llevadas a cabo el último año por los firmantes y nues-

tro contador, Mariano, presentó un reporte financiero. Estos 

fueron aprobados por unanimidad. La asamblea también de-

bería haber renovado la junta directiva, pero por el número 

reducido de participantes, se decidió mover la elección para 

la próxima asamblea, que esperamos sea relizada en Varone 

con más amigos y tranquilidad. 

 
Más adelante, seguimos con la Santa Misa en la nueva Igle-

sia dedicada a San  Josef Freinademetz, presidida por Mons. 

Francesco Sarego, Obispo Emérito de Goroka (Papua Nueva 

Guinea), celebrada con otros misioneros y con el 

P. Gianfranco Maronese, rector de Varone y nuestro conseje-

ro. El día concluyó con un almuerzo en el restaurante La Tana 

dell’Orso en Oies y una visita al lugar de nacimiento de San  

Josef Freinademetz. 

 

(Cortesía de: Missionari Verbiti, diciembre 2020) 

Carlo Rossi 
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España (ESP) 

Laicos Verbo Divino (LVD) – Quien ora nunca está solo 

En España, a pesar de las circunstancias difíciles que atrave-

samos debido a la pandemia, algunas personas de nuestro 

grupo LVD, decidimos unirnos al “Puente de Oración en la 

Jornada Mundial de los Pobres” del 15 de noviembre de 

2020. 

 
Creemos que tanto nosotros como nuestras familias – y so-

bre todo, los más desfavorecidos que tienen menos, pero 

mucha más fe, – necesitan más que nunca de nuestra ora-

ción, por eso nos propusimos realizar un gesto sencillo pero 

profundo que nos hiciera sentir unidos aunque estemos le-

jos físicamente: que cada uno, en su casa, y en familia si era 

posible, hiciera una oración –utilizando algunos las valiosas 

guías que nos proporcionaron los socios laicos de Alemania - 

alrededor de un símbolo (un pequeño altar con una Biblia 

abierta, unas flores, velas, un crucifijo…) y nos hiciéramos 

cada uno una foto para montar un collage. 

Además de sentirnos juntos en oración, este collage repre-

senta ese “puente virtual de oración” en esta Jornada a la 

que el papa Francisco nos invita a los creyentes. Nos unimos 

a muchas ciudades de todo el mundo en ese día, y a falta de 

poder celebrar nuestro Encuentro Misionero anual por el te-

ma del COVID-19, fue una manera distinta pero igual de bo-

nita de sentir la fuerza de orar juntos. 

 
Que el Espíritu nos ayude a seguir sintiendo la presencia de 

Dios entre nosotros y que nosotros seamos presencia para 

aquellos que menos tienen. 

 

 

Laura Díez Bilbao 
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ZONA PANAM 

México (MEX) 

Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD) – 39 años MAVD y contando! 

39 aniversario MAVD, 21 de febrero del 2021 

 
Los primeros MAVD llegaron a un lugar desconocido entre 

1983-1985 llamado Huejutla de Reyes Hidalgo, mejor cono-

cido como la Huasteca, el lugar donde abundan los sauces, 

un campo de misión realmente sorprendente, donde era tan 

difícil pero no imposible de llegar a las comunidades de esta 

region. Pues bien, es un sitio muy caluroso, la gente muy hu-

milde, la comida y la vestimenta muy tradicional con su 

habla muy original la lengua Nauatl, siendo sinceros en esos 

tiempos los pueblos carecían de algunas actividades religi-

osas, sociales y educativas, es decir en esa época mucha 

gente tanto niños como adultos eran analfabetos, en el 

período de Semana Santa las familias se dedicaban a la pes-

ca, uno que otro ejercían sus oficios, sus días de descanso 

solo era el Viernes Santo y el Domingo día de la Resurrec-

ción del Señor, pero con la llegada de los misioneros, 

promovieron muchas actividades (para la lectura, las cele-

braciones religiosas, etc.) Y gracias a la participación de toda 

la gente, hoy en día estos pueblos Indígenas han crecido en 

los diferentes ámbitos. 

La dedicación de todos los MAVD y su vida entregada a la 

misión, hubo interés de nuevos misioneros que quisieron for-

mar parte de esta gran familia. 

 

Somos Región “C” 

 
El primer grupo formado de esta región lleva el nombre de 

Xinachtlij tlen Toteco (Semilla de Dios), actualmente cuenta 

con 10 integrantes dispuestos a compartir la palabra de  

Dios a través de su talento en la música, en la oración y 

siempre decididos a aceptar el lugar al que se han sido en-

viados en los diferentes campos de misión, con un total de 

26 años de experiencia y formación del ser misioneros. 

 

El segundo grupo formado de esta región llamado Tonantsi 

María (la virgen María) con un total de 12 integrantes y una 

experiencia de 20 años aproximadamente, comprometidos a 

compartir y vivir el evangelio a través de las actividades (la 

biblia peregrina, la participación en el programa theotokos 

radio alégrate María, etc.) formándose constantemente. 

 

Jesús Hernández Artemio – Ulises Salguero Martínez 
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En la búsqueda de continuar la misión que se nos ha con-

fiado, creemos que la formación es un fundamento clave pa-

ra los laicos para crecer tanto en conocimiento como en 

espiritualidad. Aunque la pandemia ha limitado nuestra for-

ma de compartir la Palabra en este último año, no podemos 

dejar de seguir encontrando nuevos métodos de evange-

lización. En palabras de San Pablo, “¡Pobre de mí si no 

proclamo el Evangelio!” (1 Corintios 9:16). 

 

Curso Internacional de Misionologia por el P. Miguel Ruiz, 

SVD 

 
Desde enero de 2021, los miembros de MLVD han estado 

participando en un Curso Internacional de Misionologia: “La 

Misión de los Laicos en la Iglesia dentro del Magisterio del 

Papa Francisco” por el P. Miguel Ruiz, SVD, Lic. Misionologia 

de la Pontificia Universidad Gregoriana. El curso se ofrece a 

través de la plataforma de Zoom con un promedio de 150 

participantes de EE. UU., Argentina, Perú, Ecuador, Brasil y 

Paraguay. Ha sido una experiencia muy enriquecedora en 

muchos sentidos. Nada se compara con escuchar a alguien 

que tiene la experiencia de la misión en una diversidad de 

culturas y tenerlo como un excelente orador. Las presenta-

ciones han sido geniales, y ha sido un placer poder interac-

tuar con laicos de los otros confines de la tierra y compartir 

nuestros diferentes testimonios de misión lo que nos da una 

perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados. Los 

temas que se han compartido hasta ahora son tan rele-

vantes para nuestro tiempo que han sido de gran ayuda pa-

ra avanzar como socios en la misión y líderes dentro de 

nuestras comunidades locales y más allá. 

Estamos agradecidos de tener esta maravillosa oportunidad 

de crecer como movimiento misionero laico y oramos para 

que el Espíritu de Dios continúe iluminándonos con Su luz 

para que podamos continuar perseverando en la misión que 

nos ha confiado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el 

espíritu de San Arnold Janssen y la Sociedad del Verbo Di-

vino. 

 

Gabriel Flores 

Panamá (CAM) 

Misioneros Laicos del Verbo Divino – Reinicio de actividades 

En este año 2021 por rebrote del virus se suspendieron las 

actividades, pero gracias al Señor retomamos este mes de 

febrero 8 se reunió la directiva junto con nuestro guía espir-

itual el Hr. Pedro Azuaga, SVD. 

 
El 19 de febrero se recibió formación de las religiosas de la 

Anunciación Carla Sánchez y Marilus Gonzáles; El tema se 

centró en la Cuaresma, tocando las citas bíblicas de Juan 

4:10 (Jesús le respondió: “Si conocieras el don de Dios y 

quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría 

agua viva”.) y Marcos 6:36-37 (“Envía a la gente para que 

vayan a los campos y aldeas circundantes y se compren algo 

de comer”. Pero él respondió: “Dénles ustedes de comer”), 

profundizando nuestro deseo de Eucaristía, santidad, cari-

dad y alegría de ser misioneros y continuar con la misión de 

Jesús. 

 
Que Dios nos bendiga. 

 
Rubiela Ramírez de Rodríguez 

Estados Unidos (USW) 

Misioneros Laicos del Verbo Divino (MLVD) – Participa en el Curso Internacional de Misionologia 
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Cambios en el equipo de redacción 

Despedida y bienvenida 

Despedida a los editores salientes 

En nombre de la familia Arnoldina, nos gustaría agradecer a 

los editores salientes del boletín de socios laicos SVD, Gianini 

Sahagún Becerra (México) - traductora de inglés a español y 

Fabian Pagaduan (Filipinas) - traductor de español a inglés. 

Expresamos nuestra profunda gratitud y aprecio tanto a Gia-

nini como a Fabian, quienes gentilmente han editado y nu-

trido el boletín desde 2019, alentando su crecimiento y cali-

dad. 

Bienvenida a las editoras entrantes  

Es un gran placer para nosotros anunciar que Isabel Urquidi 

Díaz (Chile) - traductora de inglés a español y Daisy Leones 

(Filipinas) - traductora de español a inglés, se han unido al 

equipo editorial del boletín de socios laicos SVD. Extendemos 

nuestra cálida bienvenida a las nuevas editoras. 

El Santo Patrono del Fundador 

Arnoldo de Arnoldsweiler 

Cuando se bautiza a los hijos, los padres cristianos no sola-

mente le dan un nombre, sino un modelo a seguir en la fe. 

Esto no fue diferente para los padres de San Arnold Janssen. 

Entonces, ¿Quién fue San Arnoldo, de quién tomó el nombre 

nuestro fundador? 

 
Arnoldo vivía en la corte del emperador Carlomagno en el si-

glo VIII en Alemania y Francia. Según la tradición, era un can-

tante y arpista. Carlomagno lo nombró Conde de Adge y 

Montpellier (Francia), educador de su hijo Ludovico (Ludovico 

Pío). Arnoldo fue regente del reino de Aquitania (Francia) has-

ta que Ludovico Pío cumpliera la edad para reinar. Al término 

de su regencia, donó su fortuna a la Abadía de Aniane. Tuvo 

que interrumpir su peregrinación a Santiago de Compostela 

(España) debido a la hambruna. Los últimos años de su vida 

los pasó en Ginnizweiler, que fue luego nombrado  

Arnoldsweiler. Hoy en día le pertenece a Düren, localizado 

entre Aachen y Colonia (Alemania). Su tumba se encuentra 

en la Capilla San Arnoldo. 

 

En Arnoldsweiler, el compromiso y dedicación a los más po-

bres, que atravesaron toda su vida, se hace más claro. Cuan-

do Carlomagno iba a cazar allá, Arnoldo vio la necesidad de 

la gente. Le pidió que le entregase la mayor cantidad de 

bosque que él pudiese cruzar durante la cena. Carlomagno 

accedió, Arnoldo cabalgó alrededor de Bürgerwald, de donde, 

según la decisión de la Dieta Imperial de 779, se permitió 

que las personas de 20 aldeas circundantes pudieran buscar 

leña. Su día de conmemoración es el 18 de julio. 

 

Maria Wego 

~ Por último, pero no menos importante ~ 
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La estructura organizativa de la SVD 

Provincias/Regiones/Misiones 

AFRAM 

 

ANG Provincia de Angola  

BOT Provincia Botsuana 

(Botsuana, Sudáfrica) 

CNG Provincia de Congo 

GHA Provincia de Ghana 

(Ghana, Liberia) 

KEN Provincia de Kenia  

(Kenia, Tanzania) 

MAD Región de Madagascar 

MOZ Misión de Mozambique 

SSD Misión de Sudán del Sur 

TCD Misión de Chad 

TOG Provinicia de Togo 

(Togo, Benín) 

ZAM Misión de Zambia  

ZIM Región de Zimbabue  

 

ASPAC 

 

AUS Provincia de Australia 

(Australia, Myanmar, Nueva Zelanda, Thailandia) 

BGD Misión de Bangladesh Mission 

IDE Indonesia - Provincia de Ende  

IDJ Indonesia - Provincia de Java 

IDR Indonesia - Provincia de Ruteng  

IDT Indonesia - Provincia de Timor  

INC India - Provincia Central 

INE India - Provincia del Este 

ING India - Región de Guwahati 

INH India - Provincia de Hyderabad 

INM India - Provincia de Mumbai 

JPN Provincia de Japón 

KOR Región de Corea  

PHC Filipinas - Provincia Central 

PHN Filipinas - Provincia del Norte 

PHS Philippines - Provincia del Sur 

PNG Provincia de Papua Nueva Guinea 

SIN Provincia de China  

(Continente, Taiwán, Hong Kong, Macao) 

TLS Región de Timor Leste 

VIE Provincia de Vietnam  

 

 

 

EUROPA 

 

CUR SVD Generalato 

ROM Colegios romanos y Nemi 

ECP Europa Provincia Central  

(Austria, Suiza, Francia, Croacia) 

ESP Provincia de España 

GER Provincia de Alemania 

HUN Provincia de Hungary Province 

(Hungría, Serbia) 

IBP La provincia irlandesa y británica 

(Irlanda, Inglaterra) 

ITA Provincia de Italia 

(Italia, Rumanía, Moldavia, Albania) 

NEB Provincia de los Países Bajos-Bélgica 

POL Provincia de Polonia 

(Polania, Ucrania, Letonia, Noruega) 

POR Provincia de Portugal  

SLO Provincia de Eslovaquia 

(Eslovaquia, República de Chechenia) 

URL Región de los Urales 

(Belarús, Rusia) 

 

PANAM 

 

ARE Argentina - Provincia del Este 

ARS Argentina - Provincia del Sur 

BOL Región de Bolivia  

BRA Brasil - Región del Amazonas 

BRC Brasil - Provincia Central  

BRN Brasil - Provincia del Norte 

BRS Brasil - Provincia del Sur 

CAM Región de América Central 

(Costa Rica, Nicaragua, Panamá) 

CHI Provincia de Chile  

COL Provincia de Colombia  

(Colombia, Venezuela) 

ECU Provincia de Ecuador 

MEX Provincia de México  

(México, Cuba) 

PAR Provincia de Paraguay  

USC Provincia de Chicago  

(EE.UU, Canadá, Antillas, Jamaica) 

USS EE.UU. - Provincia del Sur 

USW EE.UU. - Provincia del Oeste 

En los informes de los grupos, se indica primero el país de 

origen y luego la abreviatura de la provincia/región/misión 

verbita en el encabezamiento. A veces, país y PMR son idén-

ticos, como en Alemania. Pero también hay casos en los que 

varios países pertenecen a un PMR, por ejemplo Botsuana y 

Sudáfrica, o en los que hay varios PMR en un mismo país, 

por ejemplo India. Para poder asignar las abreviaturas, aquí 

está la lista de PMR. Si hay varios países, aparecen entre pa-

réntesis bajo el nombre de la PMR. 



SLSVD-Boletín 

24 

Trabajadores silenciosos en la Viña SVD 

Katalin Koenig de Hungría 

Katalin, ¿hace cuánto conoces el 

SVD y cómo llegaste a conocer-

los? 

 
Los conozco desde aproximada-

mente 20 años. Los conocí a 

través de la parroquia cerca de 

casa, en donde jóvenes sacer-

dotes SVD se suponía que 

debían adquirir experiencia en el 

trabajo parroquial. Ellos venían 

de India e Indonesia y fundaron 

un grupo de oración que aun  

existe hoy en día y que ac-

tualmente lidero. Además, al-

gunos de nosotros participamos 

de retiros. Es así como la amistad se desarrolló con ellos.  

 
¿Cómo colaboras con el SVD? 

 
Mi ayuda consiste en la traducción de la revista Világposta, la 

revista húngara del SVD. Trabajé en la nueva edición húngara 

del libro “Solo la Santa Voluntad de Dios” y traduciendo car-

tas de San Josef Freinademetz desde China sacadas de un 

libro.  

Para el libro “100 años del SVD en Hungría” transcribí y tra-

duje cartas escritas a mano de la fundación.  

 
Además de eso, como miembro de los Amigos del SVD cola-

boro con eventos, por ejemplo, en la venta de libros SVD y 

distribución de panfletos. Considero como ayuda también mi 

liderazgo en el grupo de oración de la parroquia. Esto lo hago 

desde que conozco el SVD, desde ya hace 20 años. 

 
¿Qué es lo que disfrutas particularmente de este trabajo? 

 
Disfruto tener la posibilidad de ayudar. Tengo la posibilidad 

de conocer distintos temas y gente muy interesante. A través 

de este trabajo, he aprendido mucho de mi fe y mi religión. 

Por último, disfruto el hecho de que no aprendí alemán e in-

glés para nada, sino que son herramientas que me permiten 

seguir vigente para aportar a mi edad.  

 
Querida Katalin, ‘köszönöm szépen’ – ¡muchas gracias por 

introducirnos a tu trabajo con y para el SVD en Hungría! 

 

Entrevistada por Maria Wego  

La gente laica ayuda a la Misión del Verbo Divino a través de 

su trabajo de distintas maneras. Ellas, sin embargo, no 

llaman necesariamente la atención del público. De ahora en 

adelante, reportaremos sobre ellas e introduciremos a al-

guna de ellas en cada boletín. La primera es Katalin Koenig 

(71) que vive en Budapest, Hungría. 

Casas de SVD 

Papua Nueva Guinea  

Casa de la misión en Wewak 

Estación de la misión, Trinity FM Radio 

Casa de la misión en Alexishafen 

Casa de la misión en Bomana 

Casa de la misión en Madang 
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Venâncio Liamusseko 
 

+ 12.02.2021 

 

Miembro de Associação de Leigos Missionários do Ver-

bo Divino, Angola 

P. Aloysius Wayan Supriyadi, SVD 
 

+ 30.01.2021 

 

Sacerdote en la diócesis de Denpasar y apoyando el 

trabajo de SOVERDIA, Indonesia (IDJ) 

In Memoriam 

 

Se fue de nuestra vista, pero nunca de nuestros corazones... 

 

Te echaremos de menos. 

 

Descansa en paz 

Porque tanto amó  

Dios al mundo,  

que le dio su Hijo unigénito,  

para todo que el crea en El 

no perezca, 

sino que tenga  

la vida eterna. 
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José de Nazaret 

 
José es 

un judío 

de linaje real 

Portador de Cristo 

 
José es 

un soñador 

un oyente 

un hacedor 

 
José es 

un creyente 

un esposo 

un padre 

 
José es 

un trabajador 

un refugiado 

un retornado 

 
José es  

un modelo de conducta. 

La figura de José está en la casa de la misión de San Miguel 

en Steyl y fue creada por la artista Gertrud Büscher-Eilert. 

José es representado como Cristóbal (griego Χριστόφορος = 

portador de Cristo). Lleva a Jesús al hombro y se apoya en 

un bastón que también es un árbol genealógico. Se repre-

sentan algunas personas de este árbol genealógico: Adán, 

Noé, Abraham, David con Betsabé, Josías y Sedquías. En la 

parte superior del palo hay una cruz formada por tres hojas. 

El Papa Francisco ha declarado el periodo comprendido en-

tre el 8 de diciembre de 2020 y el 8 de diciembre de 2021 

como el Año de José. La fiesta de San José es el 19 de mar-

zo. 

Fecha límite de envío para la proxima edición: 1 de julio de 2021 


