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P. Ricardo Thibeau  S.V. D.
50 años de sacerdote

Ricardo nació en Amherst, Nueva 
York, en 1928, hijo de padres inmi-
grantes de Canadá. Su papá Gilberto 
y su mamá Sofía, tuvieron 7 hijos: 5 
mujeres y 2 varones. Ricardo fue el 
segundo.

Ingresó al seminario menor en Gi-
rard, Pennsylvania, a los 15 años de 
edad. Otros 67 fueron sus compañe-
ros de estudio.

Toda su formación la hizo en Te-
chny, Illinois, U.S.A. El 9 de junio de 
1957, ese año era la fiesta de Pente-
costés,  fue ordenado, junto con  otros 
13 compañeros.

Su primer destino fue Girard, y allí 
trabajó como maestro en el seminario 
menor, en donde él mismo había sido 
alumno años anteriores. Impartió cla-
ses de inglés, matemáticas, historia, 
y música. Dirigió la banda de música 
del seminario por 5 años y fue ecóno-
mo. También fue director vocacional, 

párroco y fundador de una escuela en 
Trenton, Nueva Jersey.

Siempre tuvo deseos de ir a las mi-
siones, pero la necesidad de personal 
de aquellos años no le permitió salir 
de su patria. Deseaba ir a Oceanía, 
concretamente a Nueva Guinea.

Yo personalmente conocí y tra-
bajé con el P. Ricardo en los años 
80, cuando él era rector de Conesus, 
NuevaYork, casa de descanso para 
misioneros del Verbo Divino. Allí 
casi todos eran ex misioneros de 
Asia, China, Filipinas…

Después de esa experiencia pidió 
un año para descansar y programar 
lo que quería hacer. Conoció al P. 
Miguel Allard y él le invitó a visitar 
México, lo cual le agradó pues era la 
oportunidad de salir de su Patria e ir 
a las misiones como tanto había de-
seado. Llegó a México en 1986, des-
de entonces ha servido a la Provincia 

mexicana. En estos  20 años ha tra-
bajado en varios Estados: Morelos, 
Jalisco y también en Oaxaca  donde 
su experiencia en la Sierra, con los 
indígenas zapotecas le brindó gran-
des satisfacciones.

Estuvo 3 años  en el filosofado de 
Guadalajara y actualmente, a los 79 
años de edad ha decidido jubilarse y 
ahora reside en Cuernavaca, en una 
casa de descanso, en donde le visi-
tan los de la SVD y sus amigos. Se 
encuentra muy feliz conviviendo con 
laicos, hombres y mujeres todos ellos 
muy bien atendidos por 8 religiosas 
josefinas, por médicos y enfermeras 
que laboran en la casa hogar.

Mira con gran optimismo los retos 
de la Provincia SVD México-Cuba 
y su mayor anhelo es que crezca el 
equipo de promotores vocaciona-
les para que salgan al encuentro de 
nuevas generaciones de jóvenes que 
anuncien con alegría  el evangelio y 
así de esta manera, la provincia de 
México exporte misioneros a otras 
partes del mundo.

El P. Ricardo celebra la Eucaris-
tía 4 días a la semana en su pequeña 
comunidad, comparte los retiros y las 
juntas con sus Hermanos del Verbo 
Divino, y siempre mantiene su inte-
rés por el trabajo que realizan en sus 
lugares de misión.

Gracias, P. Ricardo, por compartir 
con nosotros estos momentos, estas 
experiencias que la vida te ha dado. 
Ha sido una vida llena y plena  de 
bendiciones. Deseamos que muchos 
otros sigan tus pasos. Todos los que 
te hemos conocido agradecemos 
tu amistad, tus esfuerzos, ese buen 
ejemplo que nos has dado para seguir 
al Verbo, donde Él nos ponga.

Entrevistó y redactó el Hno. Deo

El Hermano Deo con el P. Ricardo Thibeau
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João Maria Ferreira, svd
Nuestro diácono brasileño se despide

1. Dinos brevemente algo de ti y de 
tu familia: lugar y fecha de tu naci-
miento, y por qué viniste a México 
en estos últimos años de tu prepa-
ración al sacerdocio misionero en 
la Congregación del Verbo Divino.

Cuando alguien nos pide para hablar 
de nosotros mismos viene luego en 
nuestra mente ¿Qué voy a decir? Sin 
embargo es una pregunta que exi-
ge un viaje al pasado y creo que es 
siempre bueno acordarse del inicio 
de un camino. Yo vengo de una fa-
milia pequeña, soy el segundo de los 
hijos de doña Otilia Oliveira Lemes 
y de don Carlito Ferreira Lemes. El 
primer hijo de mis padres fue Manuel 
Antonio que falleció en un acciden-
te de moto en agosto de 2005. Tengo 
una hermana que se llama Ana dos 
Santos, es una mujer muy dedicada, 
además de cuidar de sus tres hijos, 
hace un gran esfuerzo para atender a 
mis padres que ya son grandes y que 
necesitan de cuidados.

Nací en el día 16 de abril de 1964 
en una ciudad que se llama Guara-
puava, estado de Paraná en Brasil. En 
esta ciudad, hay una parroquia ver-
bita (Santa Terezinha do menino Je-
sús= Teresita del Niño Jesús). Como 
participante de diversos movimientos 
en el barrio, tuve la oportunidad de 
conocer muchos misioneros verbitas 
en aquella parroquia. Lo que más me 
llamaba la atención, era ver misione-
ros de diferentes países trabajando 
y viviendo en un mismo lugar. Yo 
pensaba: eso es una señal de que per-
sonas de diferentes culturas pueden 
construir comunidades y vivir como 
hermanos siguiendo el mismo ideal 
que es Jesús.

En un período de unos 10 años 
participé en una capilla que se lla-
ma Verbo Divino que pertenece a la 
parroquia Santa Terezinha. Fui cate-
quista, acompañé los jóvenes y for-
maba parte del equipo de pastoral 
vocacional de la parroquia. Y además 
trabajaba en una tienda comercial.

En un bello día decidí platicar con 
mi gran amigo P. Zdzislaw Cálisz, pá-
rroco en esta época. Con él compartí 
mi voluntad de hacer una experiencia 
en el seminario de los misioneros del 
Verbo Divino. Yo tenía muchas du-
das, pues no me sentía con edad para 
ingresar en la comunidad verbita. Ya 
tenía yo mis 30 años y sin una carrera 
hecha.

Entonces con el apoyo de este Pa-
dre fui hacer mi experiencia de unos 
días en el seminario, juntamente con 
otros 15 jóvenes.  Después de esa ex-
periencia, decidí entrar…y el día 3 
de marzo de 1997 inicié mi vida  de 
misionero verbita en el propedéutico 
en la ciudad de Toledo-Paraná-Brasil. 
Allí estuve un año. Me acuerdo con 
mucho cariño  de ese primer año. La 
pastoral me marcó muchísimo, cada 
sábado iba juntamente con algunos 
laicos a una cárcel para visitar y con-
vivir con los encarcelados.  

En el año de 1998, fui hasta Curi-
tiba-Paraná, para estudiar la filosofía 
en la Universidad Católica do Paraná 
(PUC). Fueron tres años maravillo-
sos de mi vida. Junto con otros dos 
seminaristas, hacíamos nuestra pas-
toral  en un lugar donde se acogían 
las personas con “Sida”.

El año 2001 fui a una pequeña ciu-
dad (Juquiá) del Estado de São Pau-
lo para el noviciado. En los fines de 
semana, salíamos de dos en dos para 
compartir la vida con el pueblo pobre 
y humilde de aquel lugar. Traigo con-
migo muchos buenos recuerdos de 
los tiempos de noviciado. 

En 2002 ya me encontraba en São 
Paulo para estudiar teología. Estudié 
un año, pero desde el inicio de 2002 
ya quería yo estudiar en otro país. 
Platiqué con personas de diferentes 
países y después de mucha oración y 
pláticas me decidí por México y así 
llegué en enero de 2003 para compar-
tir mi vida con los cohermanos verbi-
tas y con el pueblo mexicano. Hasta 
el momento me siento muy contento 
y agradecido con Dios, por la opor-
tunidad de vivir en México donde la 
diversidad cultural y la alegría del 
pueblo mexicano me han ayudado en 
mi formación. Creo que la gente son 
los verdaderos formadores y es por 
eso que procuro ser “buena onda” 
con ellos, y me quedo eternamente 
agradecido con la congregación por 
me apoyar y por me permitir vivir esa 
experiencia.

  
2. ¿Qué has estudiado aquí y cómo 
te has sentido?

Aquí en México he estudiado teolo-
gía en el Instituto de Teología Inter-
congregacional de México (IFTIM). 
Bueno, he terminado todas las ma-
terias de teología, pero todavía, me 
falta terminar la tesina, la cual estoy 
trabajando. 

Estudiar en México también fue 
un momento de gracia, pues conocer 
personas de diversas congregaciones 
y de diversos países, cada una con su 
carisma y sueños, es algo magnífico. 
Fueron muchas noches de desvelo 
para conseguir realizar los trabajos 
que proponían los maestros, pero va-
lió la pena. Agradezco muchísimo a 
cada maestro que me acompañó y a 
toda familia del instituto (IFTIM), 

El diácono João (centro) con el P. Hilario 
(izquierda) y el P. Tadeo (derecha)



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO • CARTA CASERA DE ANIMACIÓN MISIONERA

PRESEMINARIO
DEL 14 AL 22 DE JULIO ‘07

En nuestro seminario de Guadalajara se 
llevará a cabo el preseminario para jóve-
nes con PREPA QUE QUIERAN SER MISIO-
NEROS DEL VERBO DIVINO E INGRESAR EN 
AGOSTO.
Para mayor información, comunicarse con 
el P. Eduardo Machado a su correo electró-
nico:

eduardosvd@yahoo.com.mx 
o a su teléfono: (55) 56591770; 

o también con el P. Esteban y el P. Vicko 
al tel. (33) 36457317

Correo-E: 
rochesvd@yahoo.com.mx 

y vickosvd@yahoo.com.mx

por la paciencia y comprensión que 
tuvieron conmigo.

Al principio me costó trabajo, 
pues la nostalgia era muy grande de 
la familia y amigos que se quedaron 
en Brasil. Por otro lado, muchos her-
manos y la gente me acogieron y me 
animaron siempre para seguir adelan-
te  con mi proceso de formación.

3. Sabemos que vas a ser ordenado 
en la Parroquia de Santa Teresita 
de tu ciudad, Guarapuava, Paraná, 
Brasil, el día 21 de julio de este año 
2007 ¿qué significado tiene para ti 
este paso y a dónde has sido envia-
do por el P. General a comenzar tu 
ministerio sacerdotal y misionero?  

He entrado en la congregación con el 
sueño de poder ayudar y ser solidario 
con  los más necesitados. Para mí el 
pasó siguiente que es la ordenación 
presbiteral, significa que fui llamado 
del medio del pueblo y que después 
de ordenado sacerdote debo volver 
para servir al pueblo. Como mencio-

né antes, el pueblo y principalmente 
los más pobres y marginados fueron 
los protagonistas en mi formación; 
me enseñaron a no perder la fe y a 
perseverar en la esperanza. Cuan-
do estaba yo en el propedéutico, me 
acuerdo que llegaba de vacaciones un 
Hermano verbita que estaba trabajan-
do en Angola. El testimonio de él me 
impactó y desde entonces empecé a 
pensar que Angola podría ser el lugar 
donde me gustaría ir trabajar como 
misionero. Al llegar el momento de 
discernir sobre los tres países que de-
bemos escoger para trabajar, me vino 
muy fuerte “Angola”. Por lo tanto 
ese país fue uno de los cuales esco-
gí y para mi alegría el Padre General 
me destinó a este país. Estoy en la 
expectativa de poder llevar mi cora-
zón lleno de amor y solidaridad para 
compartir con los demás hermanos y 
con el pueblo angoleño.

Aprovechando esta oportunidad, 
quiero terminar con un cordial agra-
decimiento: Agradezco al Señor por 
permitir que este brasileño pudiera 

conocer este país maravilloso (Méxi-
co) y por dejarme compartir mi vida, 
mis alegrías y mis angustias con los 
hermanos y con la gente mexicana. 
Agradezco la amistad y la cercanía 
de todos los que convivieron conmi-
go. Agradezco a Dios por las diferen-
tes culturas que conocí en México 
que me han enseñado a sentir que 
el Evangelio nos une y nos ayuda a 
ser solidarios. Agradezco al pueblo 
humilde donde fui a hacer misiones: 
Santiago de Anaya, Orizaba, Cuer-
navaca (Cañón de Lobos). Ese pue-
blo solidario y acogedor me enseñó 
cómo debe ser un cristiano. Y por fin 
agradezco a la Provincia SVD Méxi-
co-Cuba, que me acogió y me hizo 
sentirme en casa. 

Que el Verbo Divino nos ilumine 
a todos y nos ayude a ser misioneros 
solidarios y que sepamos amar, com-
partir, perdonar y no excluir a nadie. 

Gracias a todos.

João Maria Ferreira, svd  

Celebran aniversarios

Junto con el P. Ricardo celebran este año sus 25 años de sacerdocio el P. Ga-
briel Gutiérrez del Estado de Puebla y el P. Héctor Navarro de Jalisco y los 25 
años de Profesión Religiosa el P. Higinio Yescas de Oaxaca. Nuestros parabie-
nes a todos.

De izquierda a derecha, los cuatro festejantes: P. Higinio Yescas, P. Gabriel Gutiérrez, P. Ricardo Thibeau 
y P. Héctor Navarro. 
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Noticias

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 
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

Mujeres Heroínas

A pesar de la mentalidad patriarcal y 
machista que destilan muchas pági-
nas del antiguo testamento, fruto de 
la mentalidad del momento, existen 
también en sus libros ejemplos de 
mujeres heroínas. Los libros de Ruth, 
Ester o Judit son buena muestra de 
ello, además de otras que van tejien-
do su historia al hilo de varios relatos. 
Gracias a Dios, nunca han faltado es-
tas mujeres. Algunas son conocidas: 
Edith Stein, Rigoberta Menchú, Te-
resa de Calcuta… Los nombres de 
otras permanecen en el anonimato, 
pero pertenecen al grupo de valientes 
que plantan cara a la injusticia social, 
a la política interesada, a la falsa reli-
giosidad… ¿Eres tú una de esas per-
sonas?

Asistentes a la Asamblea celebrada en abril de 2007.

Luis Liberti nos dio el retiro. Aquí con el Padre 
Provincial Gabriel Gutiérrez.

P. Thibeau junto con otros jóvenes.


