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«Todas las Iglesias para todo el mundo»
El Domund de este año será el 21 de octubre

EL DOMUND de este año, será el do-
mingo 21 de Octubre y en el mensaje 
del Papa Benedicto XVI se pone de 
relieve el  tema elegido: «Todas las 
Iglesias para todo el mundo» e invita 
a las Iglesias locales de los diversos 
continentes a tomar conciencia de la 
urgente necesidad de impulsar nue-
vamente la acción misionera ante los 
múltiples y graves desafíos de nues-
tro tiempo. 

Por otra parte, el Documento de 
APARECIDA, Brasil, nos invita a 
todos los laicos, religiosos y clérigos 
a una MISION PERMANENTE en 
toda América para reavivar nuestra 
fe y compromiso cristiano en todo el 
Continente. El P. Provincial Gabriel G. pasó 15 días de julio en la Tarahumara  compartiendo  la Pastoral de aquella Prelatura.

La Misión como diálogo
Ser personas de diálogo: seis sugerencias para promoverlo

En el contexto de la «filosofía perso-
nalista» ser humano es estar en diá-
logo con «el otro». La opción por el 
diálogo es la opción por ser humanos. 
O nos abrimos al otro en diálogo, o 
corremos el riesgo de ahogarnos en-
cerrados en nosotros mismos y en el 
estrecho universo de nuestras propias 
acciones. Esto no sólo es verdad para 
las personas individuales sino tam-
bién para las  familias y comunida-
des. 

Hace unos años, la Profesora Don-
na Orsuto, una mujer laica americana 
que enseña en la Universidad Grego-

riana de Roma, dio una charla sobre 
el diálogo en la que expuso seis suge-
rencias para promover el diálogo. 

1. Cultivar la amistad. Una forma 
importante de facilitar el diálogo es 
cultivar amistades sinceras. Un ele-
mento para cultivar la amistad es el 
compartir la mesa. Hay algo sagrado 
en la hospitalidad y en el compartir 
la mesa que rompe las barreras y nos 
abre a la comunicación. No es de sor-
prender que los evangelios a menudo 
presenten a Jesús a la mesa con otros, 
y también es en el contexto de una 
cena cuando establece la Eucaristía 
como signo de donación de si mismo 
para nosotros. Obviamente si desea-
mos dialogar con los musulmanes y 
otros grupos no cristianos necesita-

mos cultivar una amistad con ellos e 
invitarlos a compartir nuestra mesa.

2. Escuchar bien. Otra clave para el 
diálogo es aprender a escuchar bien. 
Esta escucha requiere que uno escu-
che las palabras que están detrás de 
las palabras. Como dice una canción 
popular «escucha no sólo lo que 
digo, sino también lo que no digo». 
Con frecuencia lo que la gente quiere 
comunicar queda velado por las pala-
bras que se usan. Detrás de una pala-
bra torpe puede esconderse un gesto 
de amor. Una palabra de ira puede 
enmascarar un estado de pena y sufri-
miento. Una palabra tímida puede ser 
una súplica para recibir aceptación y 
amor. En el Prólogo a su Regla, San 
Benito decía: «Escucha cuidadosa-

El P. Superior 
General Antonio Pernia 
nos escribe acerca 
del diálogo.



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO • CARTA CASERA DE ANIMACIÓN MISIONERA

mente, hijo mío, las instrucciones del 
maestro y escúchalas con el oído de 
tu corazón». A menos que aprenda-
mos a escuchar con el «oído de nues-
tro corazón», nuestro diálogo nunca 
alcanzará la profundidad que lleva a 
la transformación de nosotros mis-
mos y de los otros.
3. Promover el amor que expulsa el 
miedo. La tercera forma de promo-
ver el diálogo es fomentar el amor 
que expulsa el miedo. Se dice que la 
frase «No tengan miedo» aparece de 
una u otra forma 181 veces en la Bi-
blia. «No tengan miedo» fue también 
el lema del papado de Juan Pablo II. 
El temor no sólo corroe la vida co-
munitaria sino que también ahoga el 
diálogo.

4. Ver siempre lo mejor de los otros.
Se dice que Santo Domingo tenía un 
principio sobre la vida comunitaria 
que legó a sus seguidores: «Siem-
pre pensar bien de los otros y nunca 

pensar mal». San Ignacio de Loyola 
tiene un principio similar en sus Ejer-
cicios espirituales en lo que se refiere 
a cómo deben relacionarse el guía del 
retiro y los que hacen el retiro.

Se anima a ambas partes a dar 
siempre la mejor interpretación a las 
palabras del otro como una forma de-
construir la confianza. Este principio 
también implica dialogar. 

5. Tratar al otro con extraordinario 
respeto. La palabra «respeto» viene 
del latín respicere (respicio) y respec-
tare (respecto). Que significa «mirar 
atrás» o «mirar de nuevo». También 
puede tener la connotación de «pres-
tar atención». «tratar con conside-
ración» o «esperar». Respetar a los 
otros es honrarlos y buscar lo mejor y 
más sobresaliente en ellos. Según una 
de las interpretaciones del pasaje del 
evangelio en el que Jesús se encuen-
tra con la mujer adúltera en Juan 8, el 
acto de Jesús de escribir en el suelo se 

ve como un momento de duda. Jesús 
no salta a las conclusiones. Se per-
mite un momento en el cual la gente 
también tiene una segunda oportuni-
dad para pensar de nuevo o para mirar 
de nuevo (re-spectare) a la mujer y a 
sí mismos. De hecho, sus acusadores 
miran de nuevo y cambian su forma 
de pensar respecto a aquella mujer. 
Se van y olvidan sus condenas..

6. Ver a los otros con los ojos de 
Dios. Nos dicen los expertos que la 
contemplación no es sólo mirar a 
Dios, sino también mirar el mundo 
con los ojos de Dios. No es suficiente 
ver a Dios en el otro, sino también ver 
al otro como Dios lo ve. De hecho, la-
mejor preparación para el diálogo es 
la contemplación, esto es, aprender a 
ver a los demás como Dios los ve.

Finalmente, es el amor el que nos 
conduce al diálogo, más allá de las 
fronteras, a un diálogo sin fronteras.

El P. Ludvik Malek es el primer mi-
sionero del Verbo Divino procedente 

El P. Ludvik Malek 
Defendió recientemente su Tesis de Teología Bíblica

en la Universidad Pontificia de México.

de la República Checa cuya capital 
es la hermosa ciudad de Praga. Tam-

bién es el primero de Nuestra Pro-
vincia Mexicana que obtiene en la 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 
MEXICO la licenciatura en Teología 
bíblica. Defendió  con excelencia su 
tesis sobre el salmo 103 estudiando la 
misericordia de Dios (Hesed Yahwe) 
en ese salmo. Recibió en julio la visi-
ta de su mamá Anastasia con quien lo 
vemos en la foto. Su papá ya falleció 
hace 4 años. Tiene un hermano. 

Presentación personal

Soy el P. Ludvík Málek, de 36 años 
de edad, originario de la República 
Checa. Entré en el Seminario de los-
Misioneros del Verbo Divino, en Es-
lovaquia, el año 1992. Fui ordenado 
sacerdote en el Seminario de San Ga-
briel,  Viena, en el año 2000. Llegué a 
México el 15 de septiembre de 2000 
con el fin de ir a trabajar en Cuba.
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ATENCIÓN
JÓVENES

Para información de cómo entrar con los 
Misioneros del Verbo Divino después de 
Prepa dirigirse con el P. Eduardo Machado 
a su correo electrónico:

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

Hasta hoy no he podido ir a des-
empeñar completamente mi labor 
misionera en Cuba. Por consiguiente 
me destinaron a la comunidad de San 
Marcos Evangelista, Col. Pedregal de 
Sto. Domingo,  Coyoacán.

 Luego iba aprendiendo el caste-
llano en el Centro de enseñanza para 
los extranjeros en la UNAM y des-
pués he estado coordinando  la Pasto-
ral Bíblica de la Provincia Mexicana 
y de la 5a. Vicaría de la Arquidiócesis 
de México, a la vez que he apoyado 
las tareas pastorales de la Rectoría de 
San Marcos.

Proyecto de futuro

Hace tres años que el Consejo Provin-
cial me autorizó cursar los estudios 
de Licenciatura en Sagrada Escritura 
en la Universidad Pontifícia de Méxi-
co. El 28 de mayo del presente año 
concluí  dicho estudio con la defensa 
de la tesina sobre el salmo 103.

Los motivos por los cuales he que-
rido dedicarme al estudio de la Sagra-
da Escritura han sido los siguientes:

1)Pertenezco a una congregación mi-
sionera que tiene como tarea funda-
mental la proclamación de la Palabra 
de Dios (Const. 107). El apostolado 
bíblico es una de las dimensiones 
esenciales de nuestro carisma. Así-
pues he querido ofrecer un servicio 
misionero cualificado para poder 
desempeñar más eficazmente mivo-
cación misionera.

2) Con mi pequeña experiencia en el 
apostolado bíblico he constatado el 
hambre que el pueblo de Dios, en-
México y Cuba, tiene de la Palabra. 
Por otra parte una sólida formación 
será una mejor respuesta a los desa-
fíos del fundamentalismo de las sec-
tas.

3) Finalmente quiero ofrecer mi pe-
queño aporte a la evangelización de 
México o Cuba desde la especializa-
ción en el estudio de la Sagrada Es-
critura.

Noticias

Miguel López: Es de Lachichina, en 
la Sierra zapoteca de Oaxaca y ce-
lebró su profesión perpetua con los 
Misioneros del Verbo Divino en San 
Juan Yaée, el día 15 de agosto 2007. 
Pocos días después, el 8 de septiem-
bre, ha hecho lo mismo un nicara-
güense, Erik Moncada que también 
acabó sus estudios de teología y se 
preparan ambos a recibir el  Diacona-
do. Recibieron su primer destino mi-
sional de parte del P. General Antonio 
Pernia y su Consejo: Miguel para el 
Caribe y Erik para México.

Entraron al Noviciado SVD de Oaxa-
ca, tres jóvenes uno de México, Ri-
cardo, y dos de Nicaragua, Ramón y 
Fidel.

Comenzaron con los estudios de Fi-
losofía tres aspirantes a ser Misione-
ros del Verbo Divino. Es la primera 
etapa que se hace durante dos años en 
Guadalajara.

Durante los meses de julio y agosto 
varios de nuestros jóvenes sacerdotes 
participaon en cursos de formación 
permanente de espiritualidad y evan-
gelización. Varios de los Formadores 
participaron en un taller de Forma-
ción en Brasil. El P. Max Balan hizo 
otro tanto en Nemi (ROMA) con par-
ticipantes de varias Provincias SVD. 
Otros como los PP. Hery, Carlos Sal-
cedo y Eduardo participaron en di-
versos cursos de espiritualidad.

Llegó de su etapa de formación trans-
cultural en TOGO-BENIN, Africa, 
Gabriel Córdova y continuará sus 
estudios de teología en la comuni-
dad del Ajusco. Aquí le vemos  a la 
derecha, según se mira y junto a él 

está Alberto Kurczab quien ha optado 
por ser misionero del Verbo Divino 
como Hermano, no como sacerdo-
te y trabaja, por ahora, en la misión 
de Chiapas. Pronto hará su Profesión 
Perpetua y tiene como primer destino 
un país de Africa

“No te preguntes 
si eres feliz sino si 
son felices los que 

viven contigo”
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Han sido trasladados a México nues-
tros hermanos el P. Germán Rodríguez 
(estaba en Los Angeles) y el  P. Mario 
Barranco (estaba en Filipinas).

Ha llegado el P. Esteban, nuevo mi-
sionero de la India, recién ordena-
do, con destino a México y ahora 
está aprendiendo el castellano en la 
UNAM.

También está entre nosotros apren-
diendo el idioma el eslovaco P. Milan 
Bubac, nuevo coordinador en Roma 
de Justicia y Paz.

El 3 de Octubre en Rohrbach, Ale-
mania, celebran nuestros amigos y 
bienhechores Rose-Trude y Albert 
sus bodas de oro de MATRIMONIO. 
Desde México participará, como in-
vitada, la Secretaria del Secretariado 
de Misiones de México-Cuba, Angé-
lica Sánchez. ¡FELICIDADES!

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

Cursos de Verano

El P. Provincial pasó quince días por 
la Sierra Tarahumara de Chihuahua. 
El P. Eduardo y un servidor, José 
Santos, tuvimos la gran oportunidad 
de participar en el Primer Congre-
so Internacional sobre PASTORAL 
URBANA, patrocinado por tres uni-
versidades de México y una de Ale-
mania. Otros como Hery, Carlos y el 
mismo Eduardo, hicieron cursos de 
espiritualidad.

En el mes de Julio varios celebramos 
el cumpleaños en la Casa Central. 
Aquí Carlos Salcedo con sus amigos 
de Copilco después de apagar la vela 
de sus 53.

El P. Hilario, de Indonesia, trabaja 
en San Antonio junto con el P. Tadeo 
y los fines de semana con el P. John 
Kennedy. Nos prometió una entrevis-
ta para el próximo boletín.


