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“Estoy terminando mis estudios de teología. Me falta un semestre. Mi 

experiencia en este maravilloso país, Brasil ha sido muy linda. Aquí, la 

teología se hace junto al caminar de las personas, inserta  en la vida 

concreta. Se experimenta día a día la presencia de Dios que camina junto 

a su pueblo, que está en medio de su pueblo que sufre,  llora, y  clama por 

la justicia. No es un Dios encerrado en las grandes iglesias de oro.
Esta experiencia me dio el ánimo de pedir trabajar como destino misional 

en la Región Amazónica de Brasil y me siento feliz y contento de que así 

me lo concedió el P. General y su Consejo.
Soy hijo de María de Jesús  Murillo  y  José Luis Hernández (difunto).
Somos seis hermanos, cinco hombres y una mujer. Toda mi familia es de 

Capilla de Guadalupe, Jalisco. Ingresé al seminario del Verbo Divino en 

Guadalajara, en agosto de 1997 como estudiante de filosofía.
Después fui a Oaxaca donde hice durante dos años el noviciado. 

Terminando pedí para hacer mis estudios de teología en Brasil a donde 

llegué en agosto de 2001. Profesé los votos perpetuos como Misionero 

del Verbo Divino el día dos de abril de 2005.”
La ordenación sacerdotal será, Dios mediante el 14 de enero de 206 en 

Capilla de Guadalupe, Jal.

Jaime Hernández Murillo quien será ordenado sacerdote en su pueblo natal 
Capilla de Guadalupe, Jal. el 14 de enero del 2006, nos escribe

Recen para que sea digno de este 
servicio misionero que el Señor 

me encomienda

TENEMOS LA ALEGRIA DE COMUNICARLES QUE DESPUES DE LA NAVIDAD 
 SERAN  ORDENADOS SACERDOTES DOS MISIONEROS MEXICANOS:

JAIME, DE JALISCO, CON DESTINO PARA LA AMAZONIA, EN BRASIL 
Y REYNALDO, DE CHIAPAS CON DESTINO PARA NICARAGUA.

 ¡ F E L I C I D A D E S,  E N H O R A B U E N A !

REYNALDO ROMÁN DÍAZ, hijo de Alfredo y María Margarita,  nació  el 4 de junio de 1975,  en Salto de Agua, Chiapas.
Es el cuarto de 6 hermanos (3 v. y 3 m.). Después de la prepa estudió  filosofía en el Seminario del Verbo Divino, en Guadalajara,
y en Oaxaca hizo 2 años de noviciado. Continuó en Australia sus estudios de Teología y su preparación hacia la misión universal

de la Iglesia.  Está prevista su ordinación sacerdotal el 11 de marzo del 2006, en Salto de Agua, Chis. 
Ha recibido destino misionero  para la Región SVD de Centroamérica.

INVITAMOS  a todos los jóvenes con prepa que quieran ser misioneros
                                           a ponerse en contacto con:
P. Eduardo Machado   (55) 56 59 17 70   eduardosvd@yahoo.com.mx
P. Esteban Roche         (33) 36 63 51 42   rochesvd@yahoo.com.mx

Nuestra página WEB:       www.misionerosdelverbodivino.org

LOS MISIONEROS DEL VERBO DIVINO DE MEXICO Y CUBA



             

                      
                        motocicleta  que 

ya había recibido. Así que tengo 3 

medios de transporte a mi servicio 

siendo esta una buena noticia; la 

mala, es que tuve que pagar la 

t e n e n c i a ,  e l  r e g i s t r o ,  l a  

verificación... y hacer todos estos 

trámites bochornosos.

Ahora me encuentro muy ocupado 

porque ya llega la fiesta patronal. 

Celebramos a 

 nuestro patrón el 24 y 25 

de noviembre. No tengo mucha 

idea de todo lo que implica esta 

fiesta por ser mi primera vez, pero 

los coordinadores me ayudarán.
También hay planes de renovar la 

parroquia. Para ello tenemos otra 

comisión.

La mayor parte de mi tiempo lo 

dedico, no obstante, al  

l.  Estoy convencido que 

lo importante es que tengamos una 

buena evangelización: conocer a 

fondo nuestra religión y vivir 

comunitariamente el compromiso 

cristiano. Para ello un plan de 

pastoral para el año, la creación de 

comunidades eclesiales de base y 

dar seguimiento e impulso a  los 

demás grupos parroquiales.
Atendemos 17 comunidades; 

además de la cabecera parroquial 

y estoy conociendo poco a poco 

cada una.

Ya empezamos la época de llu - 

vias. La Parroquia y las comu- 

nidades, están “cimentadas” 

San Julián de 

Toledo

trabajo

pastora

,

 a un 

costado de los ríos; y son a la vez 

“flotantes” por 3 o 4 meses 

durante el año. “Flotante” aquí  

significa realmente que flotan en el 

agua.  Ahora que es temporada de 

lluvias tendré que usar la lancha de 

motor para poder hacer mi visita 

mensual. Por cierto, en la moto ya 

me caí  sin tener daños 

mayores; la camioneta me ha dado 

algunos problemas técnicos. El 

Ese domingo después de 

la segunda misa regresé a la 

parroquia y ya no pude cumplir con 

la otra comunidad.
A pesar de que estamos cerca del 

3 veces,

domingo pasado se me quedó 

atascada en una zona  lodosa ¡Esta 

sí que fue una ventura! No niego 

que esto me enfureció, ya que tenía 

programada la misa en dos 

comunidades, después de la misa 

en la cabecera parroquial y sólo 

pude cumplir una.

Imagínate, quedó la camioneta en 

el lodo, tuvimos que salir por la 

portezuela de mi lado porque del 

lado contrario el agua lo impedía. 

Salimos y no nos quedó otra que 

meternos al lodo. Contraté dos 

carabaos (especie de toros 

filipinos) para que jalaran la 

camioneta, pero no se pudo. Así 

que llamamos a los vecinos (2 kms, 

de distancia del lugar) para que 

empujaran.

Fueron como 10 jóvenes y adultos, 

que se metieron al lodo para 

empujar, al arrancar la camioneta 

los bañe de más lodo y aún así 

siguieron empujando hasta sacar la 

camioneta de ese atascadero. 

Claro, este “favorcito” también  lo 

tuve que pagar.

Llegué a la comunidad que me 

esperaba, y ya algunos empezaban 

a retirarse. 

río no podemos hacer uso del agua,
ya que es color chocolate.
Imposible para el consumo del 

hogar. Cada día tenemos que 

comprar este vital líquido, cada 

garrafón de 20 litros me sale en 5 

pesos. Se usan como 20 garrafones 

ya que sirven para todo: lavado, 

cocina, baño, limpieza de la casa.

 que usamos son 

angostas y largas, de fabricación 

c a s e r a  y  d o n d e  p o d e m o s  

acomodarnos entre 8 y 10 personas, 

son tan angostas que sólo a lo ancho 

cabe una persona... Algunas 

cuentan con asiento (un trozo de 

madera) y en otras tenemos que ir 

en cuclillas), ya que de pie se pierde 

fácilmente el equilibrio. Siempre 

hay una o dos jícaras en su interior 

para que alguno de los pasajeros 

vaya sacando el agua que se va 

metiendo... en fin... 

Lo gratificante es poder llegar a la
comunidad y celebrar juntos el
 misterio de la vida y la presencia 

de Dios.

Son algunos detalles de mi vida 

m i s i o n e r a  e n  F i l i p i n a s . . .  

Seguiremos comunicándonos.

Mario Barranco SVD.

Las lanchas

    “Te comento que  
     heredé del anterior
     cura párroco una 
     camioneta Toyota
     y una motocicleta.
     Además  de   una



“Paco  Gonzá lez  Cessa ,  de  

Huatusco, Veracruz, nos contesta a 

las tres preguntas que le hicimos en 

sus primeras  vacaciones en su tierra, 

después de varios años de misionero 

en Kenya, Africa: 

Aquí su contestación en síntesis.

“

 

estando de vacaciones en México, 

me viene un sentimiento de 

agradecimiento por toda esta 

experiencia. De alguna manera las 

tierras  africanas me van enseñando 

el sentido y  el  cómo ser misionero: 

desde el aprendizaje del lenguaje 

kiswahili allá en Tanzania, hasta mis 

primeras celebraciones llenas de 

errores por el mismo hecho de ir 

aprendiendo.

Ahora me siento contento y cómodo 

al hablar en su idioma, siento que 

estoy entrando y que soy recibido 

más en su mundo. Algo que me ha 

costado y creo que me seguirá - 

costando es el ser blanco.  Parte de la 

experiencia que este pueblo ha - 

tenido con la  raza blanca es  

dependencia:  

 Para mi que 

me toca ser blanco me corres ponde ir 

derribando esas ideas e ir creando 

una comunidad más justa y solidaria 

desde ellos mismos. Si quieren 

construir pues que construyan, pero 

que ellos mismos se comprometan en 

lo que hacen. Y créanme que el 

pueblo está listo para responder. Me 

lo han demostrado infinidad de 

veces.

La misión siempre nos muestra    -

1. ¿Qué te ha regalado Dios en esos 

años de misionero?
2. ¿Qué has encontrado de nuevo en 

tu Patria,  México?
3. ¿Cuál es tu proyecto de futuro?

Al mirar estos tres primeros años 

de servicio en Kenya  y Tanzania,

todo lo traen y lo

construyen los blancos.

retos y no sólo en África, también en 

las parroquias donde  ustedes aquí, en 

México,  están comprometidos.

En la Parroquia del Verbo Divino en 

Kayole, en las periferias de Nairobi, 

Kenya,  

en la lectura y aprendizaje 

de la Biblia, en la preparación para 

los sacramentos y en tantos otros  - 

grupos y movimientos en los que se 

va integrando según su fe. 
La gente es activa y gusta participar, 

eso es un reto para nosotros y creo 

que lo hacemos con gusto, por eso 

estamos allá.

En esta parroquia se me ofrece una 
gran oportunidad para crecer como 
misionero en diferentes aspectos.
Es una gran riqueza tener grupos de 
refugiados, de justicia y paz, de 
mujeres, de jóvenes, y como dije 
anteriormente comunidades de base.

Ahora, ya al final de estas primeras  

los que 
me han  recibido en sus comunidades, 
a mis cohermanos, amigos y mi 
familia.
Cuando me fui la primera vez no sabía 
a dónde iba, ahora sí lo sé y de nuevo 
me voy más contento aún.

He visitado nuestras casas de 
formación, aquí en México, para 
motivar a nuestros estudiantes, para 
que vayan diciendo lo que quieren en 
su vida, ya que  l

Nuestra Iglesia vela en esperanza por 
el nuevo Papa y nuestro México se 
debate en una crisis política  por  el 
caso del desafuero de Andrés Manuel 
López Obrador. (Escribía esto en abril 
2005 antes de la elección de Benedicto 
XVI y antes de la marcha histórica 
ciudadana que resolvió el “entuerto 
acerca de AMLO. Nota del Editor)

la gente busca comprome - 

terse en las distintas comunidades 

de base, 

AGRADECER A  TODOS 

a vida misionera es 
una realidad que necesita muchos 
jóvenes preparados y enamorados 
de la misión.

vacaciones en México, quiero 

Retos hay por todos lados y también 

eso le toca a nuestra Provincia SVD en 

México, que va madurando y tomando 

nuevos rumbos. 

Que el Espíritu Santo les guíe para dar 

lo mejor de sí mismos en estas tierras.
Vuelvo a recordar las palabras de 

Jesús: “la mies es mucha y los 

trabajadores pocos”  y  yo diría... 

“Cada vez más escasos”. 

Sigamos rogando para que lleguen 

misioneros de vocación, creativos, 

cercanos a Dios y a su pueblo. 
Me encomiendo a sus oraciones.
                                     

Paco     

                 Paco González Cessa: La Misión 
siempre nos muestra retos y compromisos

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:

Número de cuenta al mismo nombre.
     0211800 0

 003320  9
Favor de avisarnos a:
Tel.: (55) 56 58 19 10
Fax: (55) 55 54 77 16 en el D.F.

José  Santos  Miguélez   SVD
Apartado Postal 21-534
04000,  Coyoacan,  México  D.F.

HSBC 4100714568
SERFIN 60504320124

-
-

s e c r e m i s i o n e s @ y a h o o . c o m

                             OFRENDA

Nuestra página WEB:     
  www.misionerosdelverbodivino.org

Paco, (dcha.) misionero en Kenya, África
con nuestro Provincial de México
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Apdo.  Postal   21-534 Coyoacán 04000 México D.F.

Noticias..
Tres nuevos seminaristas comenzaron la 
filosofía en Guadalajara. En total son 12.

Solamente un novicio entró este año al noviciado 
en Oaxaca. Se agrega a los dos del segundo año.

En el teologado del D. F. Están 7 seminaristas, 5 
son de México y 2 del extranjero.

En la formación transcultural:  4 de nuestra Pro - 
vincia están en Togo, Brasil, España y México y 4 de 
otros países  han venido a realizarla en nuestras 
parroquias  indígenas de  México.

Se ha inaugurado en Guadalajara la segunda 
Librería VERBUM, el día 7 de septiembre del 2005. 
En la bendición del edificio el Cardenal Juan 
Sandoval nos dijo que  debería ser luz para 
iluminar la  fe de los creyentes y medio para 
fomentar la formación cristiana de todo el 
pueblo de Dios. La Palabra de Dios, es la base 
fundamental de los   casi 6,000 títulos que allí se 
proporcionan a cuantos quieran llegar. Está situada 
en  la  Av. Conchitas  4556.  Tels: 31 44 33 22;  31 44 
30 73  y el de la casa 36 45 87 88. 

Este lugar pretende ser también un eficaz 
Centro de animación  misionera.                

Desde aquí, todos los MISIONEROS DEL VERBO
DIVINO les deseamos desde ya,

 a nuestros AMIGOS  Y  BIENHECHORES 
una Feliz Navidad y un Año Nuevo 2006 

lleno de bendiciones.

Cuba ya cuenta pronto con 7 misioneros del Verbo 
Divino que aunados a otras tantas misioneras Siervas 
del Espíritu Santo formarán la familia de  San  Arnoldo 
Janssen  para la evangelización en la Isla. Ellos han 
dedicado unos días de ejercicios a profundizar la 
espiritualidad misionera.

También en México los 45 miembros en votos 
perpetuos, de nuestra Provincia religiosa  dedicamos 
en octubre unos días  a la oración contemplativa y a 
la programación de tareas. Un carmelita, el P. José 
Miranda nos acompañó, dirigió y ayudó en la 
experiencia de oración. 

El pensamiento central del Domund 

PAN PARTIDO 

  de este año, 
que ha sido especialmente un año Eucarístico, se ha
formulado así: “los misioneros para
los demás.”  Esta mano llena de granos de maíz
quisiéramos que fuera signo de ese alimento abundante
que hemos de compartir para que todos tengan vida y 
VIDA en abundancia. Bien sabemos que JESÚS, 
el Verbo Divino encarnado, es el PAN VERDADERO.
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