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Hay luz al final del túnel… es nuestro anhelo.

Ha pasado más de un año desde aquel 14 de marzo 
de 2020, cuando nos confinaron para capear al toro. Nos 
pidieron que nos quedáramos en casa para evitar que el virus 
salido de Wuhan nos contagiara a todos y acabara con más 
vidas. Fueron meses difíciles. Qué os voy a contar, todos lo 
habéis vivido en persona; muchos incluso le habéis visto la 
peor cara, al desprenderos de vuestros más preciados tesoros: 
esos seres queridos que se nos han ido durante la pandemia 
de la COVID-19, y por quienes hoy encendemos esa luz de 
la esperanza, siguiendo firmes en la fe y en el cariño.

Mientras los hospitales continúan luchando por frenar los 
contagios, que parecen no remitir, la sociedad civil en general 
sigue haciendo enormes esfuerzos para sobrevivir en medio 
de una situación económica y política no vista en los últimos 
tiempos, la cual está dejando también a gente en el paro, 
bolsillos vacíos y vidas patas arriba.

Las vidas que antes parecían perfectas, cada vez se ven 
menos así. Lo cierto es que hay que seguir viviendo, y no 
perder la esperanza en que esa luz llegará. En España, por 
ejemplo, todos nuestros mayores que habitan en residencias 
han sido ya vacunados, y era justo, ya que ellos habían sido 
los más olvidados y golpeados por el virus. Los Misioneros del 
Verbo Divino de las casas de Estella, Zamora y Madrid ya 
están inmunizados; los de Dueñas, parcialmente. Queremos 
seguir acompañando a tantas familias que aún no han podido 
ser inoculadas y que necesitan de una mano misionera amiga. 
De nuevo os animo a la esperanza. 

Seguimos celebrando la vida con vosotros. Hoy podemos 
dar otra enhorabuena, y es que nuestros compañeros 
Volusiano Calzada, Antonio Martínez y Carlos Irisarri han 
cumplido cincuenta años de vida sacerdotal. Un camino 
difícil pero fructífero, que, incluso en pandemia, les ha 
permitido llevar, allí donde van, la Palabra de Dios. ¡Amigos, 
felicidades, lo celebramos En Familia! 

Con mi abrazo amigo. 

Macario Villalón López
Provincial SVD-ESP

4 de febrero: Día 
Internacional de la 
Fraternidad Humana

El día 3 de octubre  
del año pasado, el papa 

Francisco firmó en Asís la encíclica Fratelli 
tutti. El 21 de diciembre la Asamblea 
General de la ONU declaraba el 4 de 
febrero como Día Internacional de la 
Fraternidad Humana. Este día «invita a 
todas las personas que llevan en el corazón 
la fe en Dios y la fe en la fraternidad 
humana a unirse y trabajar juntas, 
para que sea una guía para las nuevas 
generaciones hacia una cultura de respeto 
recíproco, en la comprensión de la inmensa 
gracia divina que hace hermanos a todos 
los seres humanos».



DE ACTUALIDAD

 Joaquín Azcona, svd

Fratelli tutti es la encíclica del papa Francisco que trata sobre la fraternidad y la amistad 
social en su dimensión universal, en su apertura a todos. En este artículo espigamos  
algunos textos. Así podemos acercarnos a las preocupaciones y al corazón del Papa.  

No nos olvidemos de acompañarle con nuestra oración.

3

La encíclica Fratelli tutti:  
Hermanos todos… todos familia

Mirada a la realidad. 
Las sombras  
de un mundo cerrado 
El papa Francisco propone estar 
atentos ante algunas tendencias 
del mundo actual que desfavore-
cen el desarrollo de la fraternidad 
universal (n. 9), como el hambre, 
el tráfico de armas, el desempleo, 
la trata de personas, la corrupción, 
el injusto sistema capitalista, el sa-
queo de los recursos naturales, etc. 

En el mundo actual, el sueño de 
construir juntos la justicia y la paz 
parece una utopía de otras épocas. 
Vemos cómo impera una profunda 
desilusión que se esconde detrás 
del engaño de una ilusión: creer 
que podemos ser todopoderosos y 

olvidar que estamos todos en la 
misma barca (n. 30).

Realidad iluminada  
por la Palabra de Dios
La parábola del buen samaritano 
de san Lucas es «un icono ilumi-
nador, capaz de poner de mani-
fiesto la opción de fondo que ne-
cesitamos para reconstruir este 
mundo que nos duele», y lamen-
ta que en la humanidad sigamos 
siendo «analfabetos en acompa-
ñar, cuidar y sostener a los más 
frágiles y débiles de nuestras so-
ciedades desarrolladas».

La dignidad de la persona y el 
bien común deben ser siempre el 
centro de toda actividad política, 

cultural y económica. Todos nos 
necesitamos para construir un 
mundo nuevo. «Reaparece la ten-
tación de hacer una cultura de mu-
ros, de levantar muros, muros en 
el corazón, muros en la tierra para 
evitar este encuentro con otras cul-
turas, con otras personas» (n. 27).

El sueño de un mundo fraterno 
lo hemos de construir  
todos juntos
«Soñemos como una única hu-
manidad, como caminantes de la 
misma carne humana, como hi-
jos de esta misma tierra que nos 
cobija a todos, cada uno con la ri-
queza de su fe o de sus conviccio-
nes, cada uno con su propia voz, 
todos hermanos» (n. 8).
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Todos nos necesitamos para cons-
truir un mundo nuevo. El camino 
para devolver la esperanza y obrar 
una renovación es la cercanía, la 
cultura del encuentro (n. 30).

No hay que perder la capacidad 
de escucha. Al estilo de san Fran-
cisco de Asís, que escuchó la voz 
de Dios, la voz del pobre, la voz del 
enfermo, la voz de la naturaleza. Y 
eso lo transforma en un estilo de vi-
da (n. 48).

Hay caminos de esperanza. El 
Papa no se olvida de la pande-
mia del coronavirus; agradece la 
labor heroica del personal sani-
tario durante la pandemia y de 
tantas otras personas, incluidos 
los sacerdotes y religiosas, que 
comprendieron que nadie se sal-
va solo (n. 54).

Enfrentamos cada día la opción 
de ser buenos samaritanos o indi-
ferentes que pasan de largo… y 
todos hemos sido como estos per-
sonajes: todos tenemos algo de 
herido, de salteador, de los que 
pasan de largo, y algo del buen 
samaritano (n. 69). Alimentemos 
lo bueno y trabajemos al servicio 
del bien común (n. 77).

La vida subsiste y florece donde 
hay respeto, aprecio y fraterni-
dad. Cuando nuestra relación es 
sana y verdadera, nos abre a los 
otros, que nos amplían y enrique-
cen. La pareja y el amigo son pa-
ra abrir el corazón en círculos, 
para volvernos capaces de salir 
de nosotros mismos y acoger a to-
dos (n. 89). El individualismo nos 
deshumaniza y es el virus más di-
fícil de vencer (n. 105).

Es posible pensar y trabajar por 
un planeta que asegure tierra, te-
cho y trabajo para todos (n.126). 
Si llegamos a crear condiciones de 
vida digna en todos los países, se 
evitarán las migraciones innecesa-
rias. Mientras tanto, asumamos 
las actitudes de: acoger, proteger, 
promover e integrar a los migran-
tes (n. 127).

Hoy necesitamos promo-
ver el desarrollo integral y 
sostenible de todos los pue-
blos, porque o nos salvamos 
todos o no se salva nadie (n. 137). 
Debemos desarrollar la capaci-
dad de pensar no solo como país 
sino también como familia hu-
mana. 

Cada uno es inmensamente sa-
grado y merece nuestro cariño y 
nuestra entrega. Por ello, si logro 
ayudar a una sola persona a vivir 
mejor, eso ya justifica la entrega 
de mi vida. Es lindo ser pueblo 
fiel de Dios. ¡Y alcanzamos pleni-
tud cuando rompemos paredes y 
el corazón se nos llena de rostros 
y de nombres! (n. 195).

La vida es el arte del encuentro 
y conviene desarrollar una cultu-
ra del encuentro. Por eso es fun-
damental la actitud de integrar a 

todos, de construir puentes y de 
trabajar juntos (n. 216).

Con el dinero que se usa en ar-
mas y otros gastos militares, cons-
truyamos un fondo mundial para 
acabar de una vez con el hambre 
y para el desarrollo de los países 
más pobres, de tal modo que sus 
habitantes no acudan a solucio-
nes violentas o engañosas ni ne-
cesiten abandonar sus países pa-
ra buscar una vida más digna 
(n. 262).
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¡Alcanza-
mos plenitud 
cuando rom-

pemos paredes  
y el corazón se nos 

llena de rostros  
y de nombres
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Toda la encíclica Fratelli tutti se 
puede leer desde una perspectiva 
misionera. Cita numerosos escri-
tos del papa Francisco y también 
de los papas san Juan Pablo II y 

Benedicto XVI. Veamos al-
gunos detalles.

San Francisco de Asís  
y el papa Francisco
Nos dice el Papa que 
«San Francisco de Asís, 
este santo de la senci-
llez y de la alegría, me 
inspiró a escribir la en-

cíclica Laudato si, y aho-
ra me motiva dedicar esta encí-

clica a la fraternidad y a la amis-
tad social. Porque san Francisco, 
que se sentía hermano del sol, 
del mar y del viento, se sabía to-
davía más unido a los que eran 
de su propia carne» (n. 2). 

Hay un episodio de la vida de 
san Francisco, de hace ochocien-
tos años, que nos muestra su co-
razón sin confines, capaz de ir 
más allá de las distancias de pro-
cedencia, nacionalidad, color o 
religión. San Francisco fue a visi-
tar al Sultán Malik-el-Kamil, en 
Egipto. Este viaje en el tiempo de 
las cruzadas y lleno de dificulta-
des «mostraba la grandeza del 
amor tan amplio que quería vivir, 
deseoso de abrazar a todos. La fi-
delidad a su Señor era proporcio-
nal a su amor a los hermanos y a 
las hermanas» (n. 3). 

¿Nos puede extrañar el reciente 
e histórico viaje misionero del pa-
pa Francisco a Irak, un país islá-
mico, en tiempos de pandemia, 
con una comunidad cristiana las-
timada y diezmada por el terro-
rismo? El Papa fue como «peregri-
no de la paz y de la esperanza» 
en busca de la fraternidad, ani-
mado con el deseo de rezar tam-
bién con hermanos y hermanas 
de otras tradiciones religiosas.

El papa Francisco  
y los no católicos
El Papa ya nos dijo en el prólogo 
de la encíclica que también se sin-
tió motivado por el Gran Imán Ah-
mad Al-Tayyedb. Y en la conclu-
sión de nuevo reconoce que fue 
estimulado por el Gran Imán Ah-
mad Al-Tayyeb, con quien en 2019 
suscribió el «Documento sobre la 
fraternidad humana por la paz 
mundial y la convivencia común». 
También otros hermanos que no 
son católicos le motivaron: Mar-
tin Luther King, Desmond Tutu, 
el Mahatma Mohandas Gandhi 
y muchos más (n. 286). El Papa 
aboga por el diálogo con todos. 

El beato Carlos de Foucauld, 
hermano universal

El Papa concluye la encíclica en-
comendándose al beato Carlos de 
Foucauld, el gran misionero del 
desierto del Sahara africano..., 
«quien, desde su intensa experien-

cia de Dios, hizo un camino de 
transformación hasta sentirse her-
mano de todos… Quería ser el 
hermano universal. Pero sólo 
identificándose con los últimos 
llegó a ser hermano de todos. Que 
Dios inspire ese sueño en cada 
uno de nosotros. Amén» (n. 287).

Desde nuestra experiencia  
misionera somos familia
Fratelli tutti tiene sabor misione-
ro. El misionero, dejando su fa-
milia, su país y su cultura no solo 
se acerca al prójimo, sino que se 
hace prójimo de las personas con 
quienes comparte su vida. 

En la familia la vida es gratuita 
y no se espera nada a cambio. El 
amor se nos entrega y se nos en-
seña que el mayor regalo no es lo 
que podemos dar, sino darnos a 
nosotros mismos. 

En los campos de misión, lejos 
de nuestras familias, tenemos la 
experiencia de sentirnos queridos. 
Sin darnos cuenta nos converti-
mos en padres, madres o herma-
nos. Las personas son muy agra-
decidas y te hacen ver, sin preten-
derlo, que uno es importante para 
ellas. Cómo, después de los años, 
hay personas que, agradecidas, te 
recuerdan palabras o gestos que 
uno olvidó. Experimentamos que 
para muchas personas los misio-
neros somos su familia.

PERSPECTIVA MISIONERA DE LA ENCÍCLICA
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 Félix Albizu, svd

Muchos de nosotros sa-
bemos que san Arnol-
do Janssen, alemán, 

fundó la Congregación del Verbo 
Divino en Steyl, Países Bajos. Pe-
ro, ¿por qué Arnoldo Janssen es 
santo?

Cuando en 1875 Arnoldo Janssen 
fue a la ciudad de Colonia y le pi-
dió apoyo al arzobispo para fun-
dar una Casa Misionera, el arzo-
bispo le miró muy serio y le dijo: 
«Vivimos en una época donde to-
do se tambalea y parece hundir-
se, y ¿usted se presenta deseando 
comenzar algo nuevo?».

Arnoldo Janssen le respondió: 
«Vivimos en una época en la 
que ciertamente muchas cosas 
se hunden, por eso otras nuevas 

deben surgir y por eso el Señor 
desafía nuestra fe a realizar algo 
nuevo». Ya antes había dicho de 
él otro obispo: «Arnoldo o está lo-
co o es un santo». 

Y ciertamente Arnoldo era san-
to con esa locura mística que les 
hace visionarios a santos como 
Teresa de Ávila, Ignacio de Loyo-
la y a tantos santos fundadores 
cuya «locura» proviene del más 
«loco» de todos, Jesús de Naza-
ret, el Verbo Divino, el Hijo del 
Padre, el Dios hecho carne, el 
Cordero degollado que hizo nue-
vas todas las cosas. 

Arnoldo Janssen fue santo no 
porque fuera un buen profesor de 
matemáticas y ciencias naturales, 
o porque rezaba mucho o porque 
fundó tres Congregaciones reli-
giosas: los Misioneros del Verbo 
Divino, las Hermanas Misioneras 

del Espíritu Santo y las Hermanas 
de la Adoración Perpetua. 

Arnoldo Janssen es santo porque 
se fio de Dios, se dejó llevar por 
Él, se confió a su santa Voluntad. 
Y en hacer la santa Voluntad de 
Dios consiste la santidad. Ved si 
no la historia de la salvación: el 
sí de Abrahán en el monte Moria 
(Gn 22,1-19), el sí de María en la 
Anunciación (Lc 1,26-38), el sí de 
Jesús en Getsemaní (Mt 26,36-45).

Y cuando todo parecía hundirse, 
Dios confió a Arnoldo lo nuevo 
que Alemania y el mundo nece-
sitaba: la casa misional, la Con-
gregación del Verbo Divino para 
el mundo entero. Al Verbo Divino 
todo el honor y la gloria. Y tam-
bién mucho honor para Arnoldo 
Janssen, nuestro guía, padre y 
fundador; hombre grande y gran 
misionero.
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DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD

¿Por qué Arnoldo Janssen es santo?
Fiesta de San Arnoldo en la Parroquia de Altagracia. Madrid, 2021 (Foto página izquierda y derecha)
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DE NUESTRAS PARROQUIAS: ALTAGRACIA

 José F. Serrano Oceja

El equipo de Misioneros del 
Verbo Divino de la parro-
quia de Nuestra Señora de 

Altagracia, en  Madrid, parece una 
asamblea de la ONU en pequeño. 
Lo conforman el P. Mariusz Woj-
cieh Mielcarek, párroco, polaco; el 
P. Pablo Dongji Liu, vicario parro-
quial, chino; el P. Alberto João Vi-
cente, responsable de la capellanía 
africana, y el P. Mark Angelo Ra-
mos, responsable de la capellanía 
filipina. Su edad media es de 37 
años y lo que destaca al unísono 
es la magnífica acogida que han 
tenido por parte de la gente. 

Ese espíritu de catolicidad, de uni-
versalidad, se palpa en una pa-
rroquia para un barrio de 4.500 
habitantes, en cuyos orígenes es-
tá también presente la historia 
de las personas que llegaron a 
Madrid para buscar trabajo, mu-
chas de las cuales son inmigran-
tes de América Latina. Una parro-
quia que iniciaron los PP. Paúles, 
que estuvieron hasta el año 2016. 
Desde el año 2013 cuenta con un 
magnífico templo. Sobresale una 
sencilla y bella imagen de la Vir-
gen María bajo la advocación de 
Nuestra Señora de Altagracia. 

Los Misioneros del Verbo Divino 
entienden que la misión nace del 

amoroso diálogo interno del Dios 
Uno y Trino, y que lo suyo es «sa-
lir al encuentro de los demás en 
diálogo profético, buscando so-
brepasar las divisiones que nos se-
paran unos de otros y de Dios».

Uno de los pilares de esta parro-
quia es Cáritas. Atiende a 42 fami-
lias. También cuentan con un Ho-
gar de la Amistad, para personas 
mayores, aunque la COVID-19 ha 
frenado el programa de ocio pre-
visto. Entre otras actividades hay 
que destacar Corte y confección 
y Yoga. Los fieles de esta parro-
quia, dentro de sus posibilidades, 
son muy generosos, sobre todo en 
estos tiempos en que arrecian las 
dificultades económicas. El P. Ma-
riusz insiste en la abundancia de 
iniciativas que nacen de los feli-
greses, en particular del grupo de 
catequistas y de los más compro-
metidos. 

Además de estas actividades están 
el Grupo de padres, de Vida As-
cendente, Grupo de María, Grupo 
de Taizé, Grupo de Evangelización 
y Oración, la Pastoral de la Salud 
y el Coro, que anima las celebra-
ciones. 

Y como una forma singular de lle-
var a cabo el carisma de los Mi-
sioneros del Verbo Divino no fal-
tan el Grupo de Biblia y el Grupo 
Misionero. La Biblia y la misión, 
dos dimensiones esenciales de los 
Misioneros del Verbo Divino. Por 
eso en esta dinámica de comuni-
dad misionera se invita a los ex-
tranjeros del barrio a que se sien-
tan aquí como en su casa, que vi-
van su fe desde esa fraternidad 
que nace del Evangelio, incluso 
que la vivan con sus diversas for-
mas expresivas y litúrgicas. Esta-
mos en una parroquia que no co-
noce fronteras. 

Una parroquia que no conoce fronteras

Grupo de capellanía africana
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Voluntarios de «La Casa de Todos», Sevilla

 Hoang Q. Nguyen, svd

Un grito en la noche de Sevilla
¡Padre, tengo hambre!, dijo una 
mujer que lloraba mientras lla-
maba a nuestra puerta pidiendo 
comida a la una de la madruga-
da. El párroco abrió la puerta, 
conversó con ella y le dio algo 
de comer. Recibió la comida y 
luego se fue. Él fue muy amable 
al abrirle la puerta en medio de 
la noche. Es verdad que lo cor-
tés no quita lo valiente. Después 
de escuchar su conversación 
desde mi habitación me levan-
té confundido preguntándome a 
mí mismo por qué alguien pedía 
de comer a esa hora de la noche. 
Nunca esperé escuchar ese grito 
en medio de la noche en Sevilla. 

Con la crisis de salud provoca-
da por el coronavirus, muchos 
se han vuelto pobres, hambrien-
tos y sin hogar, particularmente 

en este barrio que se llama «Su 
Eminencia». Sevilla es conoci-
da por su hospitalidad, amabili-
dad y solidaridad. Muchos inmi-
grantes con diferentes religiones 
y culturas viven en este barrio. 
El grupo más grande es de Ru-
manía, seguido de Marruecos y 
Bolivia; otros son de Colombia, 

Ecuador, Perú, China y Nigeria. 
El coronavirus todavía está cau-
sando mucho sufrimiento, dolor 
y ansiedad. 

Comedor «La Casa de Todos»
La buena noticia es que en la pa-
rroquia de Nuestra Señora del 
Carmen, atendida por los Misio-

Experiencia de un misionero  
vietnamita en Sevilla
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neros del Verbo Divino, estamos 
comprometidos en servir a los ne-
cesitados. En la parroquia tene-
mos un comedor de beneficencia 
llamado «La Casa de Todos». Ayu-
do a empaquetar y es un placer 
colaborar con las cocineras en el 
reparto de los alimentos de lunes 
a viernes. A veces estoy solo en la 
puerta esperando que venga la 
gente. Como estudiante del «Pro-
grama de Formación Transcultu-
ral», nacido en Vietnam y resi-
dente en Estados Unidos, tengo la 
suerte de conocer a muchos nece-
sitados. Conversando con ellos 
estoy mejorando mi castellano y 
puedo ver el dolor y el sufrimien-
to en sus ojos. Me he convertido 
en uno de sus nuevos amigos; no 
solo comparto su alegría y su su-
frimiento, sino que también ex-
perimento lo que están pasando 
diariamente. Así aprendo a ver y 
sentir la presencia de Dios en ca-
da persona.

Una vez a la semana, con otro 
misionero del Verbo Divino y 
tres voluntarios, caminamos por 
el centro de Sevilla repartiendo 
bocadillos, bebidas y dulces a las 
personas sin hogar. Me he da-
do cuenta de que a veces lo que 
necesitan es nuestra presencia, 
nuestro contacto y solidaridad. 
Son muy amables y están felices 
de vernos. Los voluntarios sirven 
a los pobres con toda el alma, 
conocen sus nombres, ven su va-
lor y dignidad, e interactúan con 
ellos como sus amigos. 

Aprender de las personas  
y encontrar y reconocer  
a Cristo en cada persona
Sin duda, a los pobres siempre 
los tenemos con nosotros, como 
nos dijo Jesús. Tienen nombres y 
a veces solo necesitan a alguien 
que los escuche con el corazón. 
Debo admitir que hay momentos 
en que no podemos hacer nada 
por los pobres. Solo Jesús, el Li-

bertador de todos los seres hu-
manos, es capaz de aliviar nues-
tro dolor, hambre y sufrimiento. 
Santa Teresa de Calcuta dijo: «Si 
queremos que los pobres vean a 
Cristo en nosotros, primero debe-
mos ver a Cristo en ellos». Esta 
experiencia misionera me permi-
te ver las necesidades de los sevi-
llanos, aprender de ellos y acom-
pañarlos en el camino de su vida. 
Eso es precisamente para lo que 
estoy aquí, para aprender de las 
personas y encontrar y reconocer 
a Cristo en cada persona. Santa 
Teresa de Calcuta dijo: «Si quere-
mos que los pobres vean a Cris-

to en nosotros, primero debemos 
ver a Cristo en ellos». 

Que Dios siga bendiciéndonos…
¿Recuerdas a esa persona que lla-
mó a nuestra puerta a la una de 
la madrugada? Bueno, ella nun-
ca volvió. Me pregunto dónde 
estará ahora y si tiene un techo 
sobre su cabeza. Muchas vidas 
han cambiado en todo el mundo 
debido a la pandemia. Por lo tan-
to, cada uno de nosotros puede 
hacer lo que pueda para que la 
situación actual no elimine nues-
tra bondad dada por Dios, sino 
que la aumente. Que nuestra ge-
nerosidad y amabilidad con los 
menos afortunados sean visi-
bles, broten y florezcan a través 
de nuestras acciones y palabras. 

Que Dios siga bendiciéndonos, 
guiándonos y ayudándonos mien-
tras continuamos siguiendo los 
pasos de Jesucristo, llevando la 
Buena Noticia a otros a través de 
la forma en que vivimos. Señor 
Dios, todos tenemos hambre de 
tu amor, de tu gracia y protección 
todos los días de nuestras vidas.
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El joven estudiante Hoang Q. Nguyen

DE NUESTRAS PARROQUIAS: SEVILLA

Esta experiencia 
misionera me permi-
te ver las necesida-

des de los sevillanos, 
aprender de ellos y 
acompañarles en el 
camino de la vida.



DESDE LA MISIÓN: MÉXICO

Casa de migrantes «Betania – Santa Marta» 

 Hno. Joaquín Mnich, svd

¿Quiénes formáis el equipo? 
Las Hnas. Franciscanas de María 
(FMM): Hna. Diana, mexicana; la 
Hna. Daril, filipina; la Hna. Lora-
in, congoleña, y un servidor, el 
Hno. Joaquín, alemán, Misionero 
del Verbo Divino (SVD), actual-
mente estamos dando nuestro 
servicio en la Casa de Migrantes. 
Los Misioneros del Verbo Divi-
no atendemos esta parroquia con 
numerosas comunidades de indí-
genas choles.

¿Cómo os fue con la pandemia 
en el año 2020? 
La Casa Betania – Santa Marta, 
a pesar de la pandemia y de los 
riesgos que todos podíamos co-
rrer, ha estado abierta todo el año 
2020. Fue decisión del equipo. Se-
guimos el protocolo de las medi-
das sanitarias, recibiendo a her-
manos y hermanas migrantes. En 

varias ocasiones nos ha apoyado 
Médicos sin Fronteras. Hasta aho-
ra se han detectado dos personas 
con síntomas de COVID que fue-
ron aisladas hasta salir del cuadro 
infeccioso. 

Expresan sus agradecimientos
Junto al apoyo directo a los mi-
grantes, hemos podido seguir 
con la construcción y el manteni-
miento de la Casa. Ha sido posi-
ble gracias a generosas ayudas de 
donantes particulares, las Herma-
nas FFM, los Misioneros del Ver-
bo Divino, entre ellos del Secre-
tariado de Misiones de España. 
Incluso nos apoyan Cáritas dio-
cesana, las comunidades choles 
y el pueblo de Salto de Agua, la 
Central de Abastos de Villaher-
mosa… Agradecemos mucho 
cualquier ayuda por pequeña que 
sea, ya que sin ayudas no puede 
llevarse a cabo este servicio sa-
maritano. El financiamiento del 
proyecto seguirá siendo nuestra 

preocupación, pero lo ponemos 
en manos de nuestro Padre Dios 
bueno y misericordioso. 

No queremos dejar de agradecer 
el servicio importante de los ve-
ladores, cocineras y otros laicos 
que hacen todo lo posible para 
que la atención y seguridad esté 
garantizada. También damos las 
gracias a varios jóvenes que han 
dado servicio como pasantes o 
voluntarios, tanto de México co-
mo del extranjero. 

Estamos animados a seguir brin-
dando una atención integral a los 
migrantes, de tal manera que no 
solamente puedan descansar, si-
no que encuentren un oasis en el 
que se les escuche y acompañe es-
piritual, física y legalmente. Qué 
menos si, como nos repite el pa-
pa Francisco, creemos y sabemos 
que todos somos hermanos. ¡Que 
nuestro Padre Dios les bendiga!

El total de migrantes  
que llegaron el año 2020  

a Betania–Santa Marta fueron: 
8.148 personas:

varones 7.128
menores solos 289
menores acompañados 134
mujeres adultas  486
menores solas  27
menores acompañadas 84 

Migrantes por países:
Honduras: 7.502
El Salvador: 117
Guatemala: 435
Nicaragua: 69

Otros: 25 de Cuba, Belice, Haití, 
Venezuela, Costa Rica, Uruguay

Comidas repartidas  
en el año 2020:  
29.537 platos

ESTADÍSTICAS 
DEL AÑO 2020

La Casa de Migrantes «Betania–Santa Marta», Parroquia 
de San Fernando de Guadalupe, ubicada en Salto de Agua, 
Chiapas, México, es atendida por los Misioneros del Verbo 

Divino. Nuestros colaboradores del Secretariado de Misiones 
recordarán el proyecto que apoyó exactamente hace un año 

En familia. Extraemos algunos detalles del Informe 2020 
que nos presentó el equipo.
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TESTIGOS DE LA MISIÓN: ANGOLA

El Hno. Julio con jóvenes del internado Cooperantes jugando con niños en un pozo de agua

 Julio Ausín, svd

Mis saludos cariñosos pa-
ra todos los amigos de la 
revista En Familia. Soy 

Julio Ausín, un burgalés de Cia-
doncha que hace muchos años se 
fue a vivir con los angoleños en 
África. Lejos queda aquel 1983 
cuando un tren expreso «Lusita-
no» me llevó hasta Lisboa y en se-
guida las líneas áreas de Portugal 
«TAP» me llevaron hasta Angola. 
¡Cuántos años, cuántas vivencias 
y cuánto cariño recibido! He vi-
vido guerra, he colaborado en la 
formación, la administración y la 
dispensación de ayudas humani-
tarias. Si fui contento… ahora me 
encuentro muy feliz.

Por motivos de salud me vi obli-
gado a venir a España el día 5 de 
marzo de 2020; el húmero del bra-
zo izquierdo no aguantó una caí-
da cuando trabajaba con los jóve-
nes de nuestro internado de la Mi-
sión de Sêndi (Huila-Angola).

Después de tres operaciones, 
el hueso seguía sin unirse (¡la 
edad cuenta!).  Un doctor cuba-
no, traumatólogo, me dijo clara-

mente: ¡Vete a tu país, aquí no te-
nemos ni medios ni material! Me 
sentí desconsolado. 

 Fueron nueve meses, pero gra-
cias a muchos «milagros» estoy 
nuevamente recuperado y de re-
greso en Angola. En España he 
vivido momentos inimaginables, 
desde el confinamiento por culpa 
de la COVID-19 hasta esperar con 
ansiedad la llamada de la clínica 
donde me iban a operar, que de-
moró tres meses. 

¡A la cuarta va la vencida! Efec-
tivamente, el brazo, después de 
cuatro cirugías, recuperó la movi-
lidad y fuerza. Gracias al Dr. Ga-
lindo y a muchos otros anónimos 
que colaboraron en esta batalla. 

Agradezco a la revista En Fami-
lia las noticias publicadas sobre 
nuestra Misión de Sêndi, la ayuda 
concedida para el hospital a tra-
vés del calendario y la animación 
para que dos grupos de españoles 
hicieran su experiencia misionera 
en Angola. Ellos han vuelto muy 
contentos y nosotros hemos que-
dados felices. ¡Vuelvan más veces! 
Gracias, Padre Jesús Campos, gra-
cias familia Pepelolo, «Muito Obri-
gado» querida Carmen, nuestra 

enfermera y mamá, como la lla-
man los muchachos del internado.

Como misionero del Verbo Divi-
no, deciros que en este momento 
soy el único español verbita mi-
sionando en África. Es una pena, 
porque hay lugar para muchos y 
cariño abundante para todos.

Sigo colaborando como forma-
dor en el internado de jóvenes. 
Enfrentaremos con fuerza la pan-
demia, que también la tienen, y 
con optimismo y esperanza vere-
mos que al final del túnel apare-
cerá la luz verde. 

Agradezco a la Provincia de Es-
paña y al Secretariado de Misiones 
toda la ayuda recibida. He senti-
do el cariño desde el primer mo-
mento que llegué a España. Regre-
sé bien rejuvenecido, con brazo y 
dientes arreglados, y animado pa-
ra seguir colaborando en la viña 
del Señor. 

Muchos me han preguntado por 
qué no me quedo en España; mi 
respuesta sigue siendo la que me 
dan los angoleños: «O Irmão é dos 
nossos»; en español diríamos: el 
Hermano Julio es ya un angoleño. 

Un abrazo.

¡A la cuarta fue la vencida!
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50 AÑOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL

La foto del 18 de abril de 1971 
todavía la tengo a mano cuando 
escribo estas líneas. De izquier-
da a derecha, estrenando casu-
llas, Florencio Lagura, filipino, 
Antonio Martínez, riojano, Volu-
siano Calzada, zamorano, Car-
los, el que firma, navarro, Vicen-
te Morla, zamorano, David Anto-
na, navarro, y Euquerio Ferrreras, 
leonés. En esta íntima publica-
ción del Secretariado de Misiones 
(Verbo Divino, Estella) nos han 
animado a escribir «a nuestra ma-
nera»; ¡Qué agradecimiento! 

Chile
Me despedí de los míos en Zara-
goza y viajé directo a Barajas. Lle-
gué a mi primer destino, Chile, a 
los pocos meses de la ordenación. 
Y desde los primeros días, los chi-
lenos me acogieron casi como a 
uno de ellos. Aclaro el «casi»: pi-
do una cucharilla y dos jovenci-
tas adolescentes de la primera fa-
milia que me invita en su casa a 
una café se ríen estrepitosamen-
te: «Eso es una cucharita»; … las 
bombillas son ampolletas; al bus 
uno no se monta, se montan los 
caballos; no se suda, se transpi-
ra… Todo risas, y yo, sonriente, 

memorizando. Meses después: en 
una emisora de radio de la ciu-
dad me ofrecen y acepto un pro-
grama semanal. Tienen costum-
bre de llamar directamente du-
rante la emisión: «Me encanta su 
acento español; por favor, sigua 
hablándonos en español, por si 
viajo a España». Llega 1973; 11 
de septiembre, Golpe de Estado 
de Pinochet, muerte de Salvador 
Allende. En el barrio más perifé-
rico, donde estoy atendiendo una 
parroquia con un templo en cons-
trucción y decenas de hombres 
trabajando voluntarios repartién-
dose sábados y domingos, ocurre 
tras el Golpe que a todos los hom-
bres y después a todas las muje-
res del poblado los van llamando 
por radio para que se presenten 
a un control. Detienen a cientos. 
El maestro de la escuela: «Padre, 
me he quedado sin pilas en la ra-
dio, ¿y cuando me llamen?». En 
el centro de la ciudad, un español 
con tienda me regala pilas abun-
dantes. Consigo entrar donde tie-
nen retenidas a las mujeres; pre-
guntan por sus maridos. Muchos 
desaparecidos. Terror. Qué con-
traste de experiencias.

En el este de Europa
Encuentros misioneros por algu-
nos países europeos, años des-
pués. Bielorrusia, aeropuerto en 
Minsk, la capital. «Este visado de 
la embajada rusa en Madrid no 
sirve aquí». Se acerca un joven 
soldado, con metralleta en el pe-
cho: «¿Español?» «Sí». «¿Raúl?». 
«El mejor del Madrid». «Espere un 
momento». Entra no sé dónde, sa-
le, vuelve, me presenta a un fun-
cionario: «Dónde va». «A Baráno-
vichi». «Mire, mañana, allí, que 
sus colegas le lleven a la comisa-
ría de la Policía. Pagarán ustedes 
algo de dinero, poco. Que le agra-
de nuestro país». Milagro, me di-
je; el poder de san Raúl futbolista.

En el sur de España
Años en Sevilla, en Niebla de 
Huelva, menos tiempo en Alme-
ría; contactos en Nerja, más acti-
vidad en Cádiz. Ahora resido en 
la SVD de Estella. En verdad: vi-
vo más de todo lo vivido «por ahí» 
que aquí. Sé que me perdona mi 
familia, porque nos queremos to-
dos mucho. En Familia SVD siem-
pre nos queremos.

J. Carlos Irisarri

J. Carlos Irisarri, svd; 
desde mi experiencia sacerdotal
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50 AÑOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL

P. Antonio, dinos algo sobre Pa-
raguay.

R. Paraguay, sin mengua de su 
grandeza cultural, es país ayuno 
de protagonismo en el concierto 
de las naciones. Su gente es pro-
ducto del encuentro de dos mun-
dos: el europeo de la conquista y 
el precolombino. Es bilingüe en 
principio, con el castellano y gua-
raní como idiomas oficiales, pero 
de un bilingüismo un tanto ambi-
valente; en general se habla caste-
llano, pero pensando en guaraní. 

El pueblo es folclórico, alegre, 
paciente y sufrido, entrañable y 
tierno, sensible a las emociones, 
cautivador y gentil, viviendo el 
hoy con intensidad porque el ma-

ñana, para él, no existe. La cal-
ma y tranquilidad lo definen. La 
pobreza es proverbial y la –des-
igualdad– también: fortunas es-
candalosas y marginación convi-
ven pacíficamente. 

P. Has dedicado toda tu vida mi-
sionera a la docencia. 

Todo bien bautizado ha de ser 
misionero donde quiera que es-
té, siempre que cuanto haga y 
sea –sobre todo «sea»– posibi-
liten que el hombre y la mujer 
sean reconocidos en su sacratísi-
ma dignidad. 

Nunca fui párroco y me limité 
a salir al quite de compañeros en 
sus ausencias o en trance de ago-
bio, compañeros, por lo demás, 

modélicos misioneros profetas 
en clave de Iglesia sacramental. 

Siempre he dicho que en las au-
las oxigeno mi espíritu, pero lejos 
de la escuela del contexto de ense-
ñar al que no sabe, que solo con-
duce a que el alumno se limite a 
lo que siempre dije: tragar, vomi-
tar en el examen y olvidar. «Como 
las gallinas –Unamuno– traga to-
do, sea grano, sean chinas». 

No, educar no es enseñar al 
que no sabe, y mucho menos es 
domesticar. Sin fe en el hombre 
no cabe educación. En palabras 
de Paulo Freire, «nadie enseña a 
nadie; nadie educa a nadie»: nos 
educamos mutuamente, crece-
mos juntos, vivimos inmersos en 

Antonio Martínez, svd; 
misionero desde la enseñanza

Antonio Martínez, svd, nació en Igea (Rioja Baja), en la confluencia  
de Zaragoza, Soria y Navarra. Estudió en Estella, Dueñas, Pamplona y Roma.

La mayor parte de su vida misionera la dedicó al servicio académico en Paraguay. A partir 
de sus 75 años está de regreso en España. Actualmente en la comunidad de Estella (Navarra)

Antonio Martínez (derecha) junto a Lorenzo Goyeneche en Estella.
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la común tarea de la liberación 
del hombre. El hombre es lo que 
importa. Pienso que la más cabal 
definición que se ha hecho de Je-
sús ha sido la de «el hombre para 
los demás»: eso es misión. Tanto 
en aulas como enzarzado en bu-
rocracias administrativas, jamás 
tuve atisbos de tentación de sen-
tirme menos –tampoco más, por 
supuesto– en términos de misión. 

La ignorancia y la pobreza van 
de la mano, causa y efecto al mis-
mo tiempo la una de la otra, y 
la misión, desde Jesús, no se en-
tiende sin su erradicación. Cami-
no y meta del quehacer educativo 
es ver la realidad sangrante y sin 
cosmética, y desde ahí ponerse en 
marcha para superarla. La educa-
ción debe intentar el hacer posible 
que amanezca el Reino de Dios, 
proyecto de Jesús de Nazaret. 

P. ¿Una palabra para nuestros 
amigos y bienhechores?

Invito a todos a que entien-
dan la misión desde lo que es ca-
da cual: misioneros somos todos 
por el bautismo, consagrados en 
él como sacerdotes, profetas y re-
yes. Lo hemos indicado: allí don-
de se dignifique el hombre ama-
nece el Reino, teniendo en cuen-
ta que el mismo puede amanecer 
dentro como fuera de la Iglesia, 
definido el Reino como verdad, 
justicia y paz. 

Loables son sus aportes al Se-
cretariado SVD con sede en Es-
tella, respondiendo a su talante 
misionero personal, que son re-
ferentes de honestidad, solidari-
dad y de infinidad de valores que 
sintonizan con los que Jesús fue 
e hizo, el Jesús «hombre para los 
demás». 

No hay tierra de misión o, me-
jor, no hay tierra que no sea de 
misión: allí donde estemos cada 
uno puede ser sacramento del en-
cuentro con Dios. Todos compa-
ñeros de viaje, subidos al mismo 
tren camino a la infinitud posible. 

XXXX
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¡Anímate, joven!
 ¿Has pensado qué quieres hacer con tu vida?  

Y si Dios te llama a ser misionero, 
 ¿estarías dispuesto a decir que sí, como tantos  

Misioneros del Verbo Divino en el mundo?

Los Misioneros  
del Verbo Divino en números

¿Te imaginas cuántos 
Misioneros del Verbo Divino  

somos en el mundo?
Un total de 5.965 personas
48 Obispos

4.072 Sacerdotes
502 Hermanos
124 Escolásticos y diáconos 
879 Estudiantes en votos 

temporales
340 Novicios

¿En cuántos países estamos 
presentes los Misioneros  

del Verbo Divino? 
En 78 países: 

16 África
17 Asia-Pacífico
23 Europa
22 América

¿De qué países son la mayoría  
de los Misioneros del Verbo Divino?

1.707 Indonesia (28,61%)
992 India (16,63%)
498 Filipinas (8,34%)
431 Polonia (7,22%)
273 Vietnam (4,57%)
229 Alemania  (3,83%)
206 Ghana  (3,45%)
121 EE.UU. (2,02%)
111 R.D. Congo  (1,86%)

Total: 4.586 misioneros (otros: 1397)

Algunos números de la provincia española
¿Cuántos somos los Misioneros del Verbo Divino nacidos en España? 

Actualmente 47. En España 33 y 14 en misiones fuera de España.
¿Cuántos y de dónde son los misioneros de otros países  

de la provincia española? 

ASIA  
(10)

Indonesia
Yosef Emanuel Gantir | Gabriel Galus 
Jumar Yohannes Bagariang Marudut.

India
Varghesse Nelluveil | Arulandu Maria Jeevaraj
Janssen Madanu.

Vietnam
Truong Thien Joseph Vu | Hoang Quang 
Nguyen

Filipinas Gerónimo John Paat | Marlon Bovier Vargas

ÁFRICA 
(4)

Ghana Marcel Kakrabah | John Jerome Asidigbe

Angola Alberto J. D. Vicente

Kenia Wicliffe Ogega

AMÉRICA 
(3)

Brasil
Rivanildo Pedroso Costa | Allancastro Silva 
Vieira

México Salvador Espinoza Santos

EUROPA 
(3)

Alemania Adam Peter Grondziel Richter

Polonia Miroslaw Baran | Nariusz Mielczarek
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Resumen gastos 2020
1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Promoción de la mujer ANGOLA 3.000 €
Proyecto niños de la calle CINCA BOLIVIA 35.000 €
Manos Abiertas COLOMBIA 3.000 €
Aprendiendo a Crecer CUBA 4.100 €
Comedores sociales para ancianos CUBA 3.000 €

Pobres e infancia. Mujer tribal INDIA 17.178 €

Educación y salud unidas INDONESIA 3.000 €
Casa de emigrantes Santa Martha MÉXICO 3.000 €
Pobres e infancia PANAMÁ 21.000 €
Promoción de salud PARAGUAY 3.000 €
Pobres e infancia R.D. CONGO 26.289 €
«Dai An» Casa del Amor VIETNAM 3.000 €

Total gastos cooperación al desarrollo 124.567 €

Gráfico gastos 2020

Gráfico ingresos 2020

Resumen ingresos 2020
1. Donativos para los distintos proyectos 368.868 €
2. Aporte de la Congregación en España 26.460 €
3. Ingresos bancarios 3.750 €

TOTAL INGRESOS 399.078 €

DÉFICIT DE 2020 -59.765 €

2. SOSTENIMIENTO DE PARROQUIAS
ARGENTINA 664 €
CUBA 6.000 €
ECUADOR 1.200 €
ESPAÑA 450 €

Total sostenimiento de parroquias 8.314 €

3. BECAS Y FORMACIÓN
ANGOLA 250 €
BOLIVIA 1.000 €
CHAD 3.000 €
ECUADOR 9.340 €
FILIPINAS 3.000 €
INDIA 6.000 €
MÉXICO 1.111 €
MOZAMBIQUE 3.000 €
NICARAGUA 38.919 €
PANAMÁ 31.802 €
REP. DEM. DEL CONGO 3.000 €
VENEZUELA 3.000 €

Total gastos becas y formación 103.422 €

5. ADMINISTRACIÓN  
Y ANIMACIÓN MISIONERA

Salarios y gestión 32.699 €
Campañas de sensibilización 17.463 €
Encuentros misioneros y de familias en Dueñas 250 €

Total gastos de administración del Secretariado 50.412 €

TOTAL GASTOS 458.843 €

4. MANTENIMIENTO DE MISIONEROS 
ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO

Total 172.128 €

Gracias a nuestros donantes: 
Datos económicos 2020 del Secretariado

Cooperación al desarrollo
Sostenimiento de parroquias
Becas y formación
Mantenimiento de misioneros españoles
Administración y animación misionera

Donativos para los distintos proyectos
Aporte de la Congregación en España
Ingresos bancarios

Jesús se identifica especialmente  
con los más pequeños (Mt 25,40).  

Esto nos recuerda que todos los cristianos 
estamos llamados a cuidar  

a los más frágiles de la tierra.
(Papa Francisco, Evangelii gaudium, n. 209)

¡GRACIAS POR TU SOLIDARIDAD!



Testamento  
del pájaro solitario

José Luis Martín Descalzo
1h 9 min • 8,99 €

¿Cuál es el origen del diablo?
... Y otras 19 preguntas sobre la Biblia 

Ariel Álvarez Valdés
7h 23 min • 13,99 €

La mística del instante
El tiempo y la promesa

José Tolentino Mendonça
5h 58 min • 17,99 €

Leer escuchando
 una forma diferente de disfrutar de la lectura 

www.verbodivino.es | tel. 948 556 511 

verbodivino.es

editorial verbo divino

Puede adquirirlos en:

NUEVO 
FORMATO

Un libro 
hablado


