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Nuestro nuevo Superior Provincial, 
P. Gabriel Gutiérrez de Teziutlán, Puebla.

Aquí, rodeado de sus Consejeros, Vicko Morales (vice-provincial) de Poza Rica, Ver., Juan Beñas de 
Filipinas, Juan Be de Indonesia y Marcos Skowronsky de Polonia.

El día 3 de Enero 2005 tuvimos 
una sencilla ceremonia y una sabro-
sa comida para la toma de posesión 
del nuevo equipo Provincial, para el 
trienio 2005-2008. En uno de los mo-
mentos de la Misa le quisimos decir 
al nuevo Provincial muchas cosas. 
No le entregamos la Biblia. Él sabe y 
todos nosotros somos conscientes de 
que ahí están las directrices más cla-
ras de una coordinación evangélica: 
Jesús, una persona, el Verbo Divino 
encarnado es o debe ser la clave de 
toda nuestra vida comunitaria y mi-
sionera. De ese liderazgo nos había 
hablado el mismo Gabriel momentos 
antes. No le entregamos tampoco una 

imagen de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, Reina de México y Empera-
triz de América, patrona de nuestra 
Provincia Religiosa. ¡Ella sí que supo 
hacer colaborar a Juan Diego en un 
proyecto para todos, especialmente 
para  los más necesitados de su pue-
blo! Tampoco le entregamos el libro 
de las Constituciones de la Congre-
gación: cada uno lo recibimos el día 
de nuestro “sí” a la Vida Religiosa 
para estudiarlo, meditarlo y cumplir-
lo. Pusimos, eso sí, en sus manos, el 
Manual de Superiores mediante el 
cual puede descubrir los lineamientos 
que desde los Capítulos Generales  y 
desde el Generalato han ido con-
cretizándose para bien de todos. Y 

Gabriel nació el 23 de marzo de 1951, en 
Teziutlán, Pue. Sus papás: José Gutiérrez 
(Dfto.) y Aurora López. El primero de 
5 hermanos, 3 varones y dos mujeres. 
Ingresó en la SVD en 1973 y en 1975 
hizo su 1ª. Profesión.  El 29 de mayo de 
1982, fue ordenado sacerdote de manos 
de Mons. Obeso, en la parroquia de la 
Ascensión del Señor, del D. F.  Su primer 
destino misional fue para Angola 1983-
1989 y a continuación hizo su maestría 
en Antropología Cultural en Washington. 
Continuó su misión en Angola y después 
en el Congo (1994-1997). Formó parte 
del equipo que inició la misión SVD en 
Mozambique donde estuvo del 97 al 
2002. Llegó de nuevo a México y aquí 
actualmente enseña en la Universidad 
La Salle, en la UIG y en el Teologado de 
los Religiosos, materias como Eclesiolo-
gía, Misionología, Diálogo Intercultural... 
En nuestra Asamblea de Octubre fue 
elegido para el servicio de Coordinador 
Provincial  de los Misioneros del Verbo 
Divino de México-Cuba

pusimos también en sus manos y en 
su corazón el Catálogo con nuestros 
nombres para decirle que cuente 
con nosotros, que no queremos ser 
una cruz para él y que queremos nos 
lleve en su oración, como así él esta-
rá también en las oraciones de todos. 
Nos faltó colgar de sus hombros un 
collar de frescas y diversas flores 
y poner en su cabeza una corona de 
guirnaldas y con música de violines 
acompañar nuestro sincero respeto a 
su cargo y ministerio. Aún hacién-
dolo, no hubiéramos sabido emular, 
con calidad, el cariño que nos suelen 
demostrar nuestros hermanos indíge-
nas en situaciones semejantes. ¡Te lo 
debemos, Gabriel!
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José Angel Castellanos, nuestro 
misionero, se prepara para entrar en 
la China – CHINA, en la China don-
de José Freinademetz se hizo Santo, 
en la China del chino “mandarín”... 
vean su nota de prensa en fax de Na-
vidad, desde Hong-Kong:

“Me es muy grato comunicarle a us-
ted, P. José,  y a todos los miembros 
de la Provincia Mexicana, así como 
a nuestros amigos y bienhechores, 
que he sido destinado ya a la Gran 
China, donde me uniré, primera-
mente Dios, a las filas de la Iglesia 
Subterránea, el próximo año 2005. 
Por eso necesitaré aún más de sus 
oraciones y sacrificios. Sí, termino 
mi contrato en la Parroquia de Sta. 
Teresita, el 5 de Enero. Luego haré 
un curso para enseñar español como 
lengua extranjera y después pasaré 
a Pekín a estudiar un año el idio-
ma  mandarín para luego enseñar 
español en alguna universidad que 
lo requiera. Este es el camino de la 
misión hoy aquí... “

Tres Novicios: Alejandro, Gerardo 
y Rafael,  han iniciado el 6 de Enero, 
los ejercicios espirituales de 30 días. 
Recemos por ellos.

Llega la Cuaresma: Este año, 
con bastante celeridad, llega el tiem-
po especial de gracia que antecede a 
la Pascua. Tiempo de más oración y 
de caminar con el Señor que sufre, 
muere y resucita para darnos VIDA 
a todos.

Han llegado a México, siete 
de nuestros misioneros mexicanos 
fuera de la Patria para sus merecidas 
vacaciones durante la Navidad y Año 
Nuevo:

Mario Barranco desde Filipinas; 
Eduardo Sosa  desde la Amazonia, 
Brasil; Martín Resendez desde 
Brasil; José Luis Rodríguez desde 
Angola; Rolando  Reyes desde Mo-
zambique; Geovanne Bustos desde 
Papúa Nueva Guinea; Francisco 
González Cessa desde Kenya. (En 
un próximo Boletín nos responderán 
unas preguntas muy breves)

Estimados Hermanos:

Para mí es una gran alegría poder 
comunicarme con ustedes para pre-
sentarme y ponerme a su servicio a 
través del ministerio de Provincial 
que me han encomendado, teniendo 
como marco de esta comunicación la 
Fiesta del Bautismo del Señor que 
hoy celebramos. Jesús en el preciso 
lugar y tiempo insistió en ser bauti-
zado por las manos del profeta de la 
justicia, Juan el Bautista, para que se 
cumpliese todo lo que Dios quería, 
dando inicio concreto a la Misión 
que el Padre le encomendaba.

El lunes pasado hemos dado inicio a 
una nueva etapa en la vida de nues-
tra Provincia de México-Cuba. Este 
acontecimiento ha sido como un nue-
vo bautismo para todos nosotros ya 
que queremos continuar asumiendo 
la misión de Jesús y volver a relan-
zarla en todos nuestros empeños. 
Agradezco la presencia de varios her-
manos en ese encuentro fraterno y de 
alegría  dentro del tiempo festivo de 
Navidad-Epifanía. Mis saludos tam-
bién van para los hermanos que por 
varios motivos estuvieron ausentes, 
pero que igualmente los tuvimos pre-
sentes entre nosotros en la Eucaristía 

que celebramos para dar oficialidad 
al comienzo del nuevo Provincialato.

Quiero hacer público mi agradeci-
miento a Sergio y a su Consejo por 
el trabajo arduo que desempeñaron 
durante el último trienio conduciendo 
la Provincia por donde consideraron 
que el Espíritu indicaba. Sergio hizo 
un ingente esfuerzo, en los últimos 
días de permanencia entre nosotros, 
para que un servidor tomara cono-
cimiento de los no pocos asuntos de 
nuestra Provincia y darles continui-
dad.

Aliento a todos a que colaboremos 
juntos como lo que somos, una fa-
milia de hermanos dotados todos 
de múltiples dones al servicio de la 
Misión que Jesús asumió cuando fue 
conducido al Jordán por el Espíritu, 
dando así sentido a su vida y a la de 
todos nosotros, sus discípulos.

Haré todo el esfuerzo para dar lo me-
jor de mí, preocupándome sanamente 
para que nuestra respuesta como 
religiosos y misioneros SVD sea 
acorde con una iglesia llamada a ser 
signo de vida y acorde también con 
las exigencias y desafíos de nuestro 
tiempo. No escatimaré esfuerzos para 
aproximarme y pedir consejo a aque-
llos que tienen experiencia en las 
múltiples áreas que nuestro trabajo 
exige, procurando estar abierto a las 
correcciones fraternales venidas de 
todos ustedes.

Que el Espíritu que llevó a Jesús a 
asumir su misión y que también se 
hizo manifiesto en nuestros Santos 
Arnoldo y José nos guíe a todos por 
los caminos de justicia y verdad que 
conducen al Reino de Dios.

Fraternalmente en el Verbo Divino

Gabriel Gutiérrez, SVD
Superior Provincial.

Gabriel nos saluda:
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“Hoy ha aterrizado en Madrid con 
Iberia vuelo 6402,  procedente de 
Oaxaca, México, el sacerdote misio-
nero del Verbo Divino, EUQUERIO 
FERRERAS FERRERAS, de 59 
años, natural de Torneros de la Val-
dería (León) España, después de 19 
en servicios misioneros en Oaxaca, 
ciudad del sureste Mexicano. Allí ha 
sido despedido con muestras de agra-
decimiento y amistad, días antes, por 
muchas gentes que se han beneficia-
do de sus servicios pastorales, como 
Párroco, en la Parroquia de San Juan 
Chapultepec, cariñosamente llamada 
San Juanito, situada en la Carretera 
que conduce a las famosas ruinas de 
Monte Albán.

Tuvo trabajos pastorales de movi-
mientos bíblicos y trabajó al lado de 
tres Obispos que allí se han sucedido.  
Un trabajo digno de mención ha sido 
la organización, como responsable 
de las Obras Misionales Pontificias 
de la Arquidiócesis oaxaqueña, de 
un Congreso Juvenil Misionero en la 
diócesis en el que participaron cerca 
de 10.000 jóvenes de toda la Repú-
blica. Como Misionero del Verbo 
Divino ha trabajado en la formación 
de nuevos misioneros mexicanos co-
laborando con diferentes Maestros de 
novicios y dando clases en diversas 
asignaturas. Hoy dice adiós a tan loa-
ble tarea-misión y seguirá dando lo 
mejor de si, en su Patria, de nuevo”. 
-Nota de prensa de la Agencia Secretariado 
de misiones del Verbo Divino, día 10 de no-
viembre del 2004 

El P. Euquerio se nos fue para España

Despedida del P. Euquerio, Aeropuerto de México.

“Estamos en una situación 
muy peligrosa, no podemos salir 
ni para ir a misa”, es el grito de 
angustia que lanzaron las religiosas 
Dominicas de la Presentación de 
Irak el pasado 27 de diciembre. 

La casa de las Dominicas de la 
Presentación se encuentra situada 
en una zona entre “los americanos 
de un lado y del otro los terroristas”. 
La situación de peligro para los cris-
tianos es tal que, según las religio-
sas, muchos “han emigrado a Siria 
o Jordania,  y han dejado todos sus 
bienes para salvar su propia vida”. 
Sacerdotes, religiosos y religiosas 
“son perseguidos y amenazados 
dentro y fuera de la iglesia, incluso 
en las pequeñas comunidades como 
la nuestra”.

 Las religiosas tienen una casa 
de acogida para jóvenes en Mos-
soul, pero la mayor parte ha debido 
marcharse por el peligro que corren. 
Además de ser cristianas, el hecho 
de ser mujeres aumenta el riesgo y, 
en esta situación, ni siquiera pueden 
ir al mercado y tienen que valerse de 

los alimentos que les envían desde 
Bagdad.

 Según el testimonio de las reli-
giosas, en los días de Navidad, “no 
hay alegría entre los que vivimos 
en esta ciudad. Vemos que las per-
sonas mueren ante nuestros ojos, 
tirados por la calle, en todas par-
tes hay el mal olor de los que mue-
ren y nadie puede tocarlos, está 
prohibido, y matan a las personas 
que van a recoger un difunto”.

 Esta congregación religiosa tie-
ne 7 comunidades en Irak, en las que 
trabajan cerca de 40 religiosas dedi-
cadas a la educación, residencias 
para jóvenes, hogares para niños y 
centros asistenciales como el hospi-
tal San Rafael de Bagdad. 

Testimonio: Religiosas en Irak denuncian 
persecusión contra los cristianos

Cristian:

Cristian (izquierda), después de su experiencia 
transcultural en México, se regresó a su patria, 
Argentina. También el P. Sergio (derecha) se fue de 
vacaciones a su patria. En el centro, el P. Nacho, 
maestro de novicios, dio tres sábados un taller de 
Eneagrama en la librería Verbum del D. F.

¡Joven!

Si estudias prepa y quieres participar en 
la Pascua Juvenil Vocacional de Sema-
na Santa con los Misioneros del Verbo 
Divino, comunícate con:

P. Eduardo (55) 5659 17 70  eduardosvd@yahoo.com.mx
P. Esteban (33) 36 45 73 17  rochesvd@yahoo.com.mx

OFRENDA

Para toda ofrenda mensual o anual a 
favor de nuestros Misioneros Mexicanos 
enviados fuera de su Patria pueden enviar 
sus cheques o depósitos a esta dirección:
 José Santos Miguélez SVD
Apartado Postal 21-534
04000, Coyoacán, México D.F.
 Número de cuenta al mismo nombre. 
HSBC (Bital) 
0211800  4100714568-0
SERFIN
003320  60504320124-9
Favor de avisarnos a:
Tel.: (55) 56 58 19 10
Fax: (55) 55 54 77 16 en el D.F.
o al correo: 
secremisiones@att.net.mx
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Un hermano SVD de luto por su 
familia a causa del maremoto en Asia

¡ATENCIÓN!
 

Hacemos un llamado a la solida-
ridad con las víctimas del mare-
moto en ASIA. Los que gusten, 
pueden enviarnos una cantidad 
especial con ese fin. Hemos abier-
to una partida especial para ello. 
Lo único que les garantizamos es 
que a través nuestro llegará su so-
lidaridad ciertamente a las manos 
de los afectados. Muchas gracias 
en su nombre.

El Hno. Abdón Simanullang 
SVD es de Indonesia y trabaja en Pa-
púa Nueva Guinea. El maremoto del 
26 de diciembre mató a 14 miembros 
de su familia: un hermano de su pa-
dre y su mujer con seis de sus hijos, 
y un hermano de su madre con cinco 
de sus hijos. En una entrevista, nos 
compartió estos pensamientos: 

“Si yo no fuera un religioso, con 
una vocación y una misión divinas 
que cumplir en Papua Nueva Guinea, 
hoy estaría mejor muerto porque el 
sentimiento de gran pérdida es de-
masiado duro para mí. No paré de 
llorar desde que recibí la noticia, en 
la tarde del domingo 26 de diciem-
bre. ¿Dios hizo realmente justicia? 

¿Dios está realmente aquí para sal-
var? Y sin embargo, habiendo dicho 
esto, sé que la paz de Dios prevaleció 
también en estas horas oscuras”. 
“Seguiré sirviendo a Dios y me que-
daré en Papúa Nueva Guinea y segui-
ré rezando por mi pueblo y mi país”.

 “Ellos estaban celebrando la Na-
vidad, como lo hacían normalmente, 
en compañía unos de otros como 
familia cercana, cuando los golpeó el 
desastre y se llevó sus vidas. Y yo es-
toy aquí, perdido y enojado, tratando 
de aceptar ese desastre. Sin embargo, 
hice mis votos de servir a Dios, por lo 
que es mi principio aceptar la cruz y 
la situación que debo enfrentar. Reci-
bí también mucho apoyo y oración de 
parte de hermanos y hermanas aquí 
en PNG. Eso me da fuerzas”. 


