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animación misionera del pueblo de 
Dios en la Iglesia local, abriéndonos 
siempre hacia la misión universal, o 
sea , “ad Gentes”.

Por eso: 
1. Buscamos y preparamos jóvenes 

con Prepa que quieran ser misio-
neros.

2. Nos dedicamos a la Pastoral Pa-
rroquial urbana, campesina e indí-
gena poniendo énfasis especial en 
la formación del laicado.

3. Promovemos la lectura, estudio, 
reflexión y meditación de la Bi-
blia-Palabra de Dios. Con ese fin 
también, hemos abierto las libre-
rías VERBUM en el D. F. y Gua-
dalajara, Jal.

4. Asesoramos el Movimiento de 
Misioneros Laicos, MAVD (Mi-
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Nuestro “Proyecto Misionero”
Desde el  Secretariado de Misiones, lo podríamos formular así:

Los Misioneros del Verbo Divino en 
México-Cuba, siendo conscientes de 
lo que nos recuerdan nuestras Consti-
tuciones relacionándonos con el Ver-
bo Divino, procuramos que su vida 
sea nuestra vida y su misión nuestra 
misión.

Concretizamos nuestro ser misio-
nero y nuestro carisma en el Diálogo 
profético y en la línea de las 4 carac-
terísticas emanadas de nuestros más 
recientes Capítulos Generales:

a) Comunicación: siempre salir al 
encuentro respetuoso y amoroso 
con los “otros”.

b) Animación bíblica: vivir centra-
dos en Dios, “razón de nuestra 
esperanza” y desde la experiencia 
de su presencia encaminarnos con 
los otros hacia su Reino.

c) Comprometidos mediante la 
justicia y la paz, en la transfor-
mación de nuestro mundo.

d) La animación misionera: o sea, 
comprometer a otros por el Reino 
y dejarnos animar por ellos tam-
bién.

En nuestra Provincia de México y 
Cuba, concretamente, somos cons-
cientes de que nuestro carisma es la 

sioneros Auxiliares del Verbo Di-
vino) y motivamos su participa-
ción en las misiones.

5. Queremos hacer siempre más 
numeroso el grupo de Amigos 
y Bienhechores de las misiones 
con los Misioneros del Verbo 
Divino: familias que nos apoyan 
en nuestra tarea misionera, con 
su oración, sus sacrificios y sus 
bienes compartidos, y así también 
son misioneros con nosotros.

De esa misma familia misionera 
iniciada por San Arnoldo Janssen 
en 1875, forman parte las Misioneras 
Siervas del Espíritu Santo llegadas a 
México-Cuba, hace ya varios años, 
y las Misioneras Siervas del Espíritu 
Santo de la Perpetua Adoración (de 
clausura), a quienes debemos ir pre-
parando el camino para que puedan 
ofrecer algún día su riqueza misione-
ra y su carisma a nuestra Provincia y 
a la Iglesia de México y Cuba.

Intentamos ser promotores de 
Justicia y Paz en todos los ambientes 
donde nos encontramos y ser respe-
tuosos y coherentes con los bienes de 
la naturaleza.

Reynaldo Rodrigo Román Díaz, aquí como 
diácono, en Australia, será ordenado sacerdote en 
su pueblo, Salto de Agua, Chis., el día 11 de marzo 
de 2006.

Invitamos
A todos los jóvenes con prepa que quie-
ran ser misioneros, al Preseminario de la 
Semana Santa (9 al 16 de abril de 2006) 

en zona indígena de Hidalgo. 
Interesados 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
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Reynaldo, pasaste 7 años en Aus-
tralia con los estudios de teología y 
preparación a la misión.

1. Dinos ¿cómo ves la Iglesia 
en Australia?
La iglesia de Australia es, para mí, 
una iglesia interesante y profética. 
Ante la secularización, la iglesia aus-
traliana es de vanguardia. Existen 
muchas organizaciones no guberna-
mentales que se dedican a concien-
ciar y apoyar los derechos humanos, 
el papel de la mujer en la sociedad 
y en la iglesia y de apoyar econó-
micamente a otros países que han 
sufrido desastres ecológicos, como 
el tsunami del año pasado que afectó 
a la India, Sri Lanka, Indonesia, etc. 
En los años que estuve viviendo en 
Australia pude observar que la gen-
te no habla de su religión fuera de la 
iglesia, pero entre los cristianos, los 
principios evangélicos están enraiza-
dos en conciencia social y familiar. 
En Australia, existe la conciencia de 
que las mujeres pueden guiar la igle-
sia y ejercer todos los ministerios. En 
la universidad donde estudiaba teo-
logía, el 80% de los estudiantes eran 
mujeres laicas que, ante la falta de 
sacerdotes, estaban trabajando en sus 
parroquias como animadoras y direc-
toras espirituales. Ellas están crean-
do una nueva forma de liturgia y de 
pastoral que ha creado conciencia no 
sólo entre ellas sino también entre 
otros grupos sociales que estaban un 
poco excluidos en la iglesia.

2. ¿Qué riquezas culturales y reli-
giosas has percibido allá?
Australia como tal es un país de mi-
grantes. En las celebraciones litúrgi-
cas podemos ver expresiones de fe de 
mucha gente que son de otros países. 
Por ejemplo, en la parroquia verbita 
donde estaba trabajando como diáco-
no, aparte de los australianos, había 
gente de Polonia, Vietnam, Irlanda, 
las Islas Filipinas, Islas Mauricio, 
Islas Fiji, Islas de Tonga, etc. Estas 
otras nacionalidades enriquecen a la 
iglesia australiana no sólo con su co-
lorido sino también con su forma de 
expresarse como cristianos. Cada una 
tiene costumbres y expresiones de fe 
diferentes que les impulsa a tratar de 
dialogar entre ellos mismos y a reafir-
mar su compromiso como una igle-
sia de unidad pero a la vez diversa. 
Lo que más me gustó de las riquezas 
culturales y religiosas de Australia es 
que cada uno es importante y único. 
Hay liturgias donde además del inglés 
se pueden apreciar cantos y oraciones 
en otros idiomas, o expresiones cultu-
rales de otros países, como las danzas 
de la India, de Indonesia o de las Islas 
del pacífico. Otra de las cosas que me 
llamó mucho la atención en Austra-
lia es el diálogo que existe con las 
otras religiones. En este tipo de pas-
toral tuve el privilegio de participar. 
Es una pastoral donde no solamente 
das testimonio de fe sino que tam-
bién nuestra fe se ve enriquecida con 
los testimonios de las personas que 
profesan otra religión. En mi caso, 

en mi encuentro con los musulma-
nes, aprendí mucho a valorar otras 
costumbres ajenas a mi religión 
cristiana. Aprendí a valorar más la 
oración, el amor a Dios y también 
a ser hospitalario con el prójimo. 
El encuentro con otras religiones me 
ayudó a tomar conciencia de que en 
nuestra iglesia cristiana siempre hay 
que estar en diálogo y en cooperación 
mutua no solamente hacia el exterior 
sino dentro de nosotros mismos.

3 ¿Qué te ha animado a seguir la 
vocación misionera con los Misio-
neros del Verbo Divino?
En pocas palabras, creo que lo que 
me llamó mucho la atención de los 
Misioneros del Verbo Divino es que 
somos una congregación religiosa 
que, además de ser internacional, es 
abierta y comprometida a trabajar 
con los signos de los tiempos. Es una 
congregación donde el sentido de co-
munidad y el de ser hospitalario es la 
esencia de nuestro carisma. Es como 
mi otra familia. En los verbitas he en-
contrado y potenciado mi vocación 
religiosa y misionera, siempre abier-
to a las necesidades de la iglesia y de 
la sociedad.

4. Vas como misionero a Centro-
américa, ¿qué otros destinos tenías 
contemplados y por qué? 
Yo tenía contemplado trabajar en 
Australia en la pastoral del diálogo 
interreligioso. Es la especialidad que 
estaba estudiando y el tipo de pasto-
ral en donde los verbitas están siendo 
pioneros allí. Centroamérica es una 
nueva región que me entusiasma y 
anima. Considero que es una pastoral 
diferente a la de Australia y en donde 
la presencia de las otras religiones es 
muy escasa, sin embargo por ser una 
nueva Región Verbita, es muy intere-
sante. Creo que por ser una región de 
nueva fundación nos da posibilidades 
de crear algunos lineamientos pasto-
rales apegados a las necesidades de la 
iglesia local y de seguir con el com-
promiso con los más necesitados. 

Entrevistó el Secretario 
de Misiones de México-Cuba: 

P. José Santos SVD



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO • CARTA CASERA DE ANIMACIÓN MISIONERA

Guíanos e ilumínanos
Oración por el 16° Capítulo General

Padre, te alabamos y te bendecimos
porque llamas a todos los pueblos
a compartir el Reino de tu amor.

Te alabamos y te bendecimos
por el don de nuestra vocación religiosa misionera
en la Congregación del Verbo Divino.
Nos reúnes en una comunidad de hermanos
de diferentes lenguas y naciones
para compartir la vida y la misión de tu Hijo.

Te alabamos y te bendecimos
por nuestros compañeros de diálogo.
Ellos nos alientan a vivir con mayor fidelidad
nuestra vocación religiosa misionera
y nos ayudan a crecer
como personas y como cristianos.

Padre, danos la gracia de la conversión:
que tengamos el coraje de cambiar
nuestra mentalidad, actitudes y conductas,
mientras dialogamos con nuestros interlocutores
y caminamos con ellos
hacia la plenitud de la vida y la verdad.

Padre, envía tu Espíritu
sobre la Congregación del Verbo Divino
que se prepara para el próximo Capítulo General.
Que tu Espíritu nos guíe
y tu Palabra nos ilumine.

Por intercesión de los Santos Amoldo y José, 
de la Beata María Helena
y de nuestros Beatos Mártires,
haz que nuestras deliberaciones y decisiones
nos ayuden a renovar la Congregación
y nos hagan mejores testigos
al servicio de tu Reino. Amén.

Hacia la Pascua
(Para pensar, meditar y resucitar)

Debes amar la arcilla que va en tus manos.
Debes amar la arena hasta la locura.
Y si no, no la emprendas, que será en vano.
Sólo el amor alumbra lo que perdura,
sólo el amor convierte en milagro el barro.
Debes amar el tiempo de los intentos.
Debes amar la hora que nunca brilla.
Y si no, no pretendas tocar los yertos.
Sólo el amor engendra la maravilla, 
sólo el amor consigue encender lo muerto.

J. Martí

Arrepentimiento no equivale a autocompasión o 
remordimiento, sino a conversión, a volver a centrar
nuestra vida en la Trinidad. No significa mirar atrás
disgustado, sino mirar hacia delante esperanzado.
No es mirar hacia abajo a nuestros fallos,
Sino a lo alto, al amor de Dios. 
Significa mirar no aquello que no hemos logrado ser,
sino a lo que con la gracia divina podemos llegar a ser.

K.  Ware

“Los hombres salen a hacer  turismo para admirar las crestas 
de los montes, el oleaje de los mares, el fácil y copioso curso 
de los ríos, las revoluciones y los giros de los astros. Y, sin 
embargo, se pasan de largo a sí mismos. No hacen turismo 
interior.”

S. Agustín 

“Si creer en Dios no te hace feliz deja de creer en Dios. Porque 
a Dios le importa más tu felicidad que tu fe.” “Y recuerda hijo 
mío: que si la creación no sirve para que seas feliz, toda mi  
creación carece de sentido”.      
       
       (Palabras que el caricaturista Cortés pone en boca de Dios) 
 
Cuando llegue tu hora y te encuentres cara a cara con Dios, 
Dios no te preguntará qué auto usabas,
Te  preguntará a cuánta gente llevaste.
Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa,
Te  preguntará a cuántos recibiste en ella.
Dios no te preguntará la marca de tu ropa en tu armario,
Te  preguntará a cuántos ayudaste a vestirse.
Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo,
Te  preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor 
de tu capacidad.
Dios no te preguntará el color de tu piel,
Te  preguntara por la fuerza interior.
Dios no te preguntará cuántos amigos tenías,
Te preguntará cuánta gente te consideraba amigo,
Dios no te preguntará en qué vecindario vivías,
Te  preguntará cómo tratabas a tus vecinos.

Fr. Nelson M.

OFRENDA
Para toda ofrenda mensual o anual a favor de nuestros  Misio-
neros Mexicanos enviados fuera de su Patria pueden enviar 
sus cheques o Depósitos a esta dirección:

José Santos Miguélez SVD
Apartado Postal 21-534
04000, Coyoacan, México D.F.
Número de cuenta al mismo nombre.
HSBC 0211800 4100714568-0
SERFIN 03320 60504320124-9
Favor de avisarnos a:
Tel.: (55) 56 58 19 10
Fax: (55) 55 54 77 16 en el D.F:
Correo: secremisiones@prodigy.net.mx

secremisiones@yahoo.com
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Noticias

¡ATENCIÓN!
Posible peregrinación a las fuentes de los Misioneros del Verbo Divino, 
en octubre 2006. Steyl-Goch-Oies y algo de Alemania, Italia y España… 

Si hay interesados deben comunicarlo al P. José Santos de dos en dos. 
Luego concretizaremos más (¡Primera llamada!)  Tel.: (55) 56 58 19 10. 

• El Capítulo General SVD tendrá lugar en Roma 
a partir de Junio. De México asistirán el P. Provin-
cial, Gabriel Gutiérrez y el P. Juan Beñas. La ora-
ción que ahí ponemos es para que la recemos tanto 
individualmente como en familia o comunidad.

• Cuatro nuevos de otros países están con nosotros 
en México: Tres estudiantes Víctor y Jesús, de la 
India y Reynaldo de Ghana; y un sacerdote, el P. 
Luis de Togo.

• La primera encíclica del Papa Benedicto XVI se 
titula: “Deus Caritas est”: Dios es amor.  La cuares-
ma nos da oportunidad de leerla, meditarla y darle 
vida en la vida.

 

Tres nuevos misioneros del Verbo Divino en Cuba: Olivier 
Noclam, de Vanuatu, Hilario Olazar, de Paraguay y Héctor 
Arrúa, de Argentina, 

El neosacerdote Jaime Hernández SVD con los siete 
seminaristas postulantes en el Seminario del Verbo Divino 
de Guadalajara. La misa de envio de Jaime para la misión 
de Amazonas, Brasil, será el 26 de febrero en su mismo 
pueblo y parroquia, Capilla de Guadalupe, Jal. 


