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Hace unas horas celebré la misa. 
Ahora un campesino me ofrece en-
trar en su casa para descansar. Nada 
nuevo en esta realidad: un pequeño 
cuarto hecho con adobes de barro, te-
cho de paja, oscuro. En el cuarto hay 
una “cama” hecha con palos y enci-
ma de ellos un petate. La delicadeza 
y la elegancia con que este hombre 
me muestra mi aposento me dejó sin 
palabras. 

Espero a que él salga e inmedia-
tamente me acuesto. Los palos se in-
crustan en mi espalda, pero el cansan-
cio es mayor y no hago caso de ello. 
Minutos después el mismo hombre 
entra con algo entre sus manos. Me 
pide levantarme. Comienza a rociar 
el cuarto con perfume. Me dice que 
no podía dejarme descansar sin reti-
rar el mal olor del cuarto. Rocía tan-
to el cuarto que el olor marea todos 
mis sentidos. No, no es perfume de 
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Tres días de mi Primera Semana Santa en Angola
Experiencia de Javier Lino SVD, Misionero del Verbo Divino

Domingo de Ramos
Avanzo entre cantos y ramos. El lodo 
ha ensuciado completamente mis 
huaraches y mi sotana. El camino 
está lleno de charcos, lodo y agua su-
cia. La gente a mi alrededor busca la 
manera de no ensuciarse, a mí ya ni 
me importa.

Los cantos no paran, el entusias-
mo aumenta así que llegamos próxi-
mos al “templo”. 

A lo lejos lo contemplo: No tie-
ne puertas, ni ventanas, ni piso, son 
simplemente cuatro palos sostenien-
do ramas de palmera, y al centro mi 
asiento, un palo atravesado. Esa es 
mi Jerusalén, mi pobre Jerusalén, no 
puedo presumir de ella, y tal vez tam-
poco pueda presumir de mi entrada 
triunfal. Todo es tan simple, tan mise-
rable que me pregunto el significado 
de mi alegría y de la alegría de ellos. 

Tal vez porque efectivamente ahí, 
en medio de toda esta gente, repre-
sento a Jesús, aquel Jesús que entró 
en Jerusalén montado en un burro.

¿Cómo se puede ser rey en un 
lugar tan pobre? ¿Cómo sentirse im-
portante estando sentado en un trono 
hecho a base de un palo atravesado? 
¿Cómo pensar en realeza si todo a mi 
alrededor me dice lo contrario? 

No importa, porque comprendo 
que ni las vestimentas, ni la silla, ni 
el camino, ni nada de lo que pueda 
tener me dan esa dignidad. La digni-
dad está en el valor que está gente me 
da y en la dignidad que yo les doy a 
ellos. 

Y entro triunfante junto con mi sé-
quito de “príncipes y princesas…”.

Lunes santo
Estoy cansado. El viaje para llegar 
hasta este lugar me ha dejado sin 
fuerzas.

marca, creo que ni siquiera cuesta un 
dólar. Agradezco al señor por tanta 
gentileza, él se va y el olor se queda. 
Se queda conmigo como compañía, 
como testigo fiel de la hospitalidad 
de esta pobre gente.

Esta mañana, casualmente, el 
evangelio hablaba de la unción de 
los pies de Jesús por María, allá en 
Betania, en la casa de Lázaro y del 
problema que suscitó el que María 
ungiese los pies de Jesús con un per-
fume caro.

Jesús dijo que a los pobres  los 
íbamos a tener siempre.

Sin embargo, ese campesino po-
bre, me ofreció todo lo que tenía, y 
hasta más, me ofreció su perfume, me 
ungió el cuarto y al mismo tiempo mi 
espíritu. Y con ello me demostró que 
aún siendo pobre siempre puedes dar 
lo mejor de ti mismo. 

(sigue)

Javier Lino SVD con habitantes de la comunidad de Angola
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(continúa de la página anterior)

Jueves Santo
Los tambores, los cantos, los rostros 
sonrientes, el olor del lugar... Todo, 
todo es tan diferente. Estoy a pun-
to de iniciar la misa y me invade el 
sentimiento que ya he experimenta-
do otras veces: ¿Cómo llegué hasta 
aquí? Y me descubro estando ahí, y 
no en otro lugar sobre esta inmensi-
dad de espacio. Volteo a ver a la gen-
te. Somos diferentes. Los rostros, los 
cuerpos oscuros, la danza al son de 
los tambores…¿Qué pensarán, qué 
sentirán?

Hoy de mañana cuando llegué 
aquí, preparé el altar para colocar el 
Santísimo después de la misa. Nada 
espectacular, al menos para mí, acos-
tumbrado en México, mi patria, a 
aquellos altares solemnes, llenos de 

flores y velas, con manteles blancos 
e inmaculados… 

El altar era simplemente una mesa 
coja y encima un mantel en el que ya 
lucía el polvo acumulado de la tarde.

Era ya de noche, y en este jacal 
que me sirve de iglesia todo es ale-
gría y gritos. La luz de la vela no me 
deja ver más allá de estos rostros son-
rientes. Allá afuera es la penumbra.

La celebración continúa su curso 
en un tiempo que me sabe a eterni-
dad. En  medio de esa oscuridad  lavo 
los pies (es Jueves Santo, Lavatorio 
de los pies) a mis cristianos. La luz 
de la vela da un aspecto  todavía más 
lúgubre y  triste a estos pobres pies, 
llenos de polvo, de cicatrices, duros 
como la piedra. Pies que me hablan 
del sufrimiento de este pueblo al cual 
fui llamado a servir. Pies que me ha-
blan de la falta de oportunidades para 

vivir sin enfermedad. Pies que gritan 
el dolor de andar por caminos que ni 
siquiera nuestro carro se atreve a pi-
sar. Pies que no se quejan de no tener 
la dignidad a la que toda persona tie-
ne derecho.

No me atrevo a mirar a los ros-
tros de los dueños porque si lo hicie-
ra solo reconocería en ellos el rostro 
sonriente de quien no se queja, de 
quien parece haberse acostumbrado a 
esta miseria.

Los beso con reverencia y en ese 
beso confirmo mi entrega y medito 
las palabras dichas en esta misma no-
che por Jesús, el Maestro: “ámense 
los unos a los otros como yo les he 
amado”.

Javier Lino SVD
Misionero del Verbo Divino 

en Angola

Tres preguntas al misionero Jaime Hernández, 
recién ordenado y enviado a la Amazonia de Brasil desde Capillla de Guadalupe, Jalisco.

 

1.- Jaime, estudiaste todos tus años 
de teología y preparación a la mi-
sión en Brasil. Dinos ¿cómo ves la 
Iglesia en ese país? 
 
Brasil es un país bastante abierto. 
Claro, el pueblo de aquí exige mu-
cho por eso  es que la Iglesia Católica 
ha caminado junto con el pueblo, la 
Institución Iglesia se preocupa por 
el desarrollo social y económico del 
pueblo, es una Iglesia viva donde el 
laico y la laica tiene mucho poder, 
digo poder en el sentido de que ellos 
son los que sostienen esta institución. 
En general se ve una Iglesia viva que 
da pasos hacia donde viven las perso-
nas  más “excluidas”.
   
2.-¿Qué riquezas culturales y reli-
giosas has percibido allí?
   
Primeramente la mezcla de culturas 
que existen.  Es impresionante, por-
que aquí viven personas provenientes 
de muchos países y lógicamente cada 
uno con su propia cultura y tradición 
desde expresiones religiosas afro-
brasileñas hasta el budismo, islamis-

mo entre otras que aquí tienen mucho 
auge por ser expresiones religiosas 
de diferentes coloridos. Gracias a 
Dios aquí las personas tienen la opor-
tunidad de ser ellas mismas con su fe 
sin que nadie les obligue a ser igual 
a nadie.
      
3.-¿Qué te ha animado a seguir la 
vocación misionera con los Misio-
neros del Verbo Divino?
   
Lo principal nuestro carisma, cada 
día que pasa me siento más enamo-
rado de mi Congregación. Principal-
mente aquí, en Brasil, porque para 
nosotros lo que está en primer lugar 
son las personas marginadas, aban-
donadas. Mi vocación se fortalece 
día tras día viendo al que sufre en 
la calle, que duerme debajo de los 
puentes…, mi vocación se fortalece 
viendo que Dios está ahí,  tiene una 
palabra que me compromete, una ta-
rea y una misión  que me encomienda 
y no simplemente está en los grandes 
monumentos o expresiones religiosas 
que en vez de liberar, oprimen. 

¡ATENCIÓN JÓVENES 
VOCACIONABLES!

Para el  preseminario de julio 2006

Días: 14 al 23 de Julio 2006

Lugar: Seminario SVD 
de Guadalajara, Jal.

INVITAMOS a todos los jóve-
nes con PREPA que quieran ser 

misioneros.                                                  

Interesados 
ponerse en contacto con:

P. Eduardo Machado 
(55) 56 59 17 70 y 55 54 78 84  
eduardosvd@yahoo.com.mx
P. Esteban Roche 
(33) 36 63 51 42 
rochesvd@yahoo.com.mx

Nuestra pagina WEB: 
www.misionerosdelverbodivino.org
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Peregrinación a Las Fuentes en 2006
24.09.06   
Vuelo de México a Madrid y Düssel-
dorf, Alemania con IBERIA. Visita-
remos Goch, Steyl, Kevelaer y BER-
LíN, PRAGA Y MuNICH. 
Después, a través de OIES (S. José 
Freinademetz) seguiremos a BOL-
zANO. Visitaremos el Santuario de 
la Vírgen más famoso de Alemania: 
Altötting  y  Salzburgo, tierra de 
Mozart y hasta si es posible, pasa-
remos por el pueblo natal del actual 
Papa Benedicto XVI.

3.10.06 
Salida en tren a las horas 9:31 de 
Bolzano hasta Foggia pasando por 
LORETO y llegando a pernoctar 
en Vieste, desde donde haremos  
excursión a San Giovanni Roton-
do (P. Pío de Pietralcina) y Monte 
Sant’Angelo. 

6.10.06 
Excursión a Bari (San Nicolás de 
Bari) y Alberobello. 

7.10.06
Por la mañana salida a Roma,  tarde 
libre : posible encuentro con el Ge-
neralato, depende del tiempo.
  
8. 10. 06 
Día libre en Roma: Se puede par-
ticipar en el “angelus” en la Plaza  
San Pedro.
 
9.10.06
De Roma a Barcelona en vuelo de 
IBERIA.  Alojamiento y tiempo li-
bre para visitar Montserrat y Bar-
celona los días 9 y 10.  

11.10.06 
Salida de Barcelona a Pamplona en 
IBERIA.-Visitaremos el Castillo de 
JAVIER totalmente renovado (AÑO 
Javeriano) PAMPLONA  y Estella 
(50 Años de la  Editorial  del  V. Di-
vino).

13.10.06  
Salida para Dueñas-Palencia a tra-
vés de Burgos. Cena y alojamiento 
en Dueñas. 

14.10.06 
Después del desayuno visita a Sa-
lamanca y Alba de Tormes,  donde 
murió Sta. Teresa y allí se conserva 
su corazón y su sepulcro. Continua-
remos hasta MADRID y el  14 y 15 
dormimos en Madrid con tiempo libre 
hasta el regreso a México que será 
en la madrugada del 17 en Vuelo 
de IBERIA, con llegada a México 
el mismo 17 de octubre a las 6 de 
mañana.

AVISOS
• No nos hacemos cargo de un segu-
ro para esos días que ustedes deben 
tramitar con quien quieran y con 
quien mejor les convenga. Tendre-
mos algunos encuentros-comidas de 
invitados.

IMPORTANTISIMO: No debe pa-
sar  de 20 kilos el equipaje que se 
factura. Otro bolso más chico en 
mano hasta 10 kilos sin cosas pun-
zantes de metal. No habrá “eventos 
formales”que necesiten ropa espe-
cial. Vayan cómodos. Puede hacer 
algo de frío y puede llover. Las ban-
deritas mexicanas, los CD de música 
mexicana  y artesanía no muy pesada 
siempre es posible para regalar. un 
tequilita nunca viene mal. -Vamos en 
plan “familia” y en el trayecto hasta 
Roma nos acompaña Renata nuestra 

Paraíso cubano 
en seis pasos
1. En Cuba no hay desempleo

PERO nadie trabaja.
2. En Cuba nadie trabaja … 

PERO se cumplen los planes.
3. En Cuba se cumplen los planes …

PERO no se consigue nada.
4. En Cuba no se consigue nada...

PERO hay de todo.
5. En Cuba hay de todo… 

PERO está en manos de uNO.
6. Con ese uno nadie está de acuer-

do…PERO todos aplauden. 

gran ayudadora y guía. En España 
serán diferentes guías y encuentros 
con los SVD.-Preparen su pasapor-
te cuanto antes y que tenga validez 
seis meses más allá del 24 de sep-
tiembre y: Por favor: Debo tener 
cuanto antes los nombres y apelli-
dos exactamente como en el Pasa-
porte, datos y fechas del mismo. 
Les saluda con  todo afecto como 
siempre: 

P. José Santos Miguélez SVD  se-
cremisiones@yahoo.com  Tel.: (55) 
56 58 19 10 

Ordenación de Reynaldo Román Díaz (enviado ahora a Centroamérica) en Salto de Agua, Chiapas
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Correo
Cartas de Geovanne Bustos Desde 
Papúa Nueva Guinea:

¡Hola José!:

Te mando un saludo muy cordial desde estos 
lugares, más agradables y con aires frescos 
desde la zona montañosa de PNG. Día a día 
me veo más ocupado en mis clases. Nunca 
imaginé que la docencia me daría tanta satis-
facción  y alegría. Los estudiantes se muestran 
entusiasmados. Teoría y experiencia  personal 
en el campo de la PASTORAL son la base. 
Ojalá dure el entusiasmo este semestre. Estoy 
iniciando trámites y renovando pasaporte y 
así empezar con el idioma tagalo para cuan-
do llegue a Filipinas a especializarme según 
los proyectos de mis Superiores. Tus boleti-
nes me llegan bien. Saludos a los Amigos y 
Bienhechores y a todos nuestros hermanos 
del Verbo Divino.

Geovanne Bustos.

Hola Josecito,

Te mando un saludito desde estas tierras lin-
das de PNG, en especial desde la zona mon-
tañosa donde el clima es excelente. El día de 
ayer me despedí en el Seminario donde estuve 
dando clases de teología pastoral y homilética 
por un semestre. Ahora, casi ya con el pie en 
el escalón del avión para partir a Manila el 10 
de mayo. Así saludare a las madres dando un 
vuelo a esos lugares. Espero iniciar mis clases 
en junio y la matriculación en la universidad 
la arreglaré cuando este allá. Salúdame a to-
dos los amigos y a los cohermanos. No me 
olviden en sus oraciones.

Geovanne.

Noticias
1.- La Editorial del Verbo Divino (Estella, 
Navarra, España) cumple 50 años con una 
serie de actos y conferencias  de teólogos y 
Biblistas en las que participará también el P. 
Superior General P. Antonio Pernia SVD.

2.- Ha fallecido en Oaxaca el papá de nuestro 
hermano P. Eduardo Sosa García. Le acom-
pañó su hijo llegado de la misión de Brasil,  
en las últimas semanas y todos le encomenda-
mos para que descanse en paz.

3.- Nuestra asamblea como Misioneros del 
Verbo Divino tuvo lugar en abril y partici-
paron tres de nuestros misioneros de los seis 
que están en Cuba. Aquí la foto de todos los 
participantes.

OFRENDA
Para toda ofrenda mensual o anual Para 
las MISIONES con los Misioneros del 
Verbo Divino 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 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:
secremisiones@prodigy.net.mx
secremisiones@yahoo.com

Asamblea de los Misioneros del Verbo Divino en abril


