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Una misma esperanza caminando cantarán
y en la Tierra como hermanos se amarán.

El Provincial Carlos Salcedo y sus 
Consejeros Joaquín A., Víctor M., Eduar-
do M. y Juan B. intentan seguir la luz 
del Espíritu para animar la Provincia 
de México-Cuba de los Misioneros 
del Verbo Divino. 

Estamos celebrando durante 366 
días el CENTENARIO de la muer-
te de nuestro Fundador San Arnoldo 
Janssen (+15.I.1909) y la muerte de 
nuestro primer misionero en China, 
San José Freinademetz (+ 28.I.1908). 
De ambos recogemos un par de textos 
en la tercera página para reflexionar.

La temprana Pascua de Resurrec-
ción del Señor en este veloz 2008 nos 
trae un signo de ESPERANZA en 
una vida nueva con Cristo, un nuevo 
entusiasmo y una nueva energía mi-
sionera.

Esperanza que acompaña a nues-
tro recientemente enviado al Congo 
(Africa), Alberto Kurczab.  Aquí le 
vemos con nuestro ya conocido mi-
sionero en Kenia, Paco González Ces-
sa quien ya regresa de sus vacaciones 
a su misión africana llevando esa 
misma esperanza a un país que hoy 
está en crisis después de elecciones 
no confiables, ¡cosa que no pasa en 
México! Igualmente Rolando Reyes,
nuestro misionero en Mozambique 
(Africa) se regresa a su misión des-
pués de unas vacaciones bien mereci-
das en la Patria. También Geovanne
Bustos, nuestro misionero en Papúa 
Nueva Guinea se lleva esa misma es-
peranza a su misión de Oceanía.

Por último también a CUBA lle-
gan dos nuevos misioneros del Verbo 
Divino desde México. Son:  Rado (de 
Eslovaquia) y Jeremías (de Indone-
sia).

Rado al centro y Jeremías a su izquierda

Rolando Reyes

Alberto Kurczab y Paco González

El Provincial Carlos Salcedo y sus Consejeros
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El P. Esteban Roche se va a Chiapas
Entrevista

1.- P. Esteban, hace 15 años viniste 
de la India a México. Cuéntanos el 
por qué y el para qué de tu opción 
misionera y de tu venida a México.

 Gracias José por entrevistarme.  Me 
da gusto poder compartir mis expe-
riencias de estos 15 años en México. 
También es significativo que acabo 
de cumplir mis 15 años de ordena-
ción sacerdotal. 

Del porqué de mi opción a Méxi-
co, te diré que cuando casi estaba 
terminando mis estudios de teología 
nos dieron oportunidad de escoger un 
primer destino. Antes siempre man-
daban los misioneros de la India a 
Oceanía y a África. Con nuestro gru-
po fue la primera vez que se abrieron 
las puertas para trabajar en los paí-
ses latinoamericanos. Varios de mis 
compañeros optaron por ir a Brasil y 
otros optaron  por algunos países de 
África.  El P. Silvestre Rodrígues y 
yo pedimos venir a México. El año 
siguiente el P. Eduardo Machado 
también recibió su destino a Méxi-
co y los tres juntos llegamos aquí en 
1992.  Entonces se hablaba mucho 
de la re-evangelización en Améri-
ca Latina. Además me atraía lo que 
había estudiado acerca de la teología 
de la liberación. Siempre soñé en po-
der trabajar en una misión fuera del 
país. Opté por México porque  había 
escuchado algo sobre su cultura, etc., 
pero también entre mis opciones puse 
2 países de África.

2. -Desde entonces has estado en 
la Sierra de Oaxaca y últimamente 
trabajaste desde Guadalajara como 
Promotor Vocacional... ¿Cuál ha 
sido tu experiencia?

Mi primer amor a la misión fue aquí 
en México con los indígenas Zapote-
cas en Oaxaca. Con el P. Pablo Merne 
que ya llevaba varios años de trabajar 

con los indígenas formamos un buen 
equipo. Desde la parroquia atendía-
mos las 9 comunidades a pie.  Al pue-
blo más lejano hacíamos cinco horas y 
media. Lo interesante es que muchas 
veces caminaba solo aunque lloviera, 
hiciera frío o hiciera calor y entonces 
tenía la oportunidad de contemplar la 
naturaleza y reflexionar sobre la vida, 
la misión y la realidad de la Sierra.  
Difícil se me hizo algunas veces pasar 
frío en las noches, no bañarme a pe-
sar de las caminatas por no tener agua 
caliente, etc. Además en ciertas co-
munidades uno tiene que despertarse 
temprano para ir al monte y allí hacer 
las necesidades biológicas a lo cual no 
estaba tan acostumbrado.

El  trabajar en la promoción vo-
cacional fue una coincidencia. Estan-
do en el noviciado de  Oaxaca como 
administrador durante 4 años, en los 
últimos años ayudaba en los encuen-
tros vocacionales y contactos con los 
muchachos, etc. Aparte el P. Eduardo 
Machado estaba él solo en la pastoral 
vocacional. Me invitó a trabajar jun-

tos y sentí la necesidad de apoyar  esta 
gran tarea de la Provincia. Por eso 
me destinaron en el año 2000 a Gua-
dalajara. Los primeros meses fueron 
difíciles por la razón de que tuve que 
comenzar de cero en conocer el tra-
bajo y moverme dentro y fuera de la 
ciudad para visitar las escuelas y las 
parroquias en ocasión de las jornadas 
vocacionales.

Lo positivo de este trabajo es que 
nos da la oportunidad de conocer mu-
chos lugares y palpar la generosidad 
de la gente. Nos abren las puertas de 
sus casas, pero también las de sus co-
razones, por el hecho de que somos 
promotores vocacionales y padrecitos. 
También me tocó conocer de cerca la 
tierra de los mártires mexicanos y de 
la religiosidad de la gente en general.

Lo difícil de este trabajo es que 
cada vez hay menos respuesta de los 
jóvenes a la vida consagrada.  El jo-
ven de hoy, en general, no es fácil para 
comprometerse en las cosas religiosas 
y se siente muy inseguro en la cues-
tión vocacional.

El P. Esteban Roche, primero a la izquierda según se mira, con otros Sacerdotes del Verbo Divino.
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3.- Ahora te destinan a una  nueva 
misión en Salto de Agua, Chiapas, 
donde los Misioneros del Verbo Divi-
no atendemos unas 77 comunidades 
choles, tzeltales,.... ¿Cómo ves esta 
nueva etapa de tu vida misionera en 
México?
 
Tuve la oportunidad de prestar mi 
apoyo pastoral el año pasado durante 
8 meses en esta parroquia de Salto de 
Agua, no lejos de Palenque, a 2 horas 
de Villahermosa, Tab., y a una hora y 
media, en carro, de las hermosas cas-
cadas de  Agua Azul.

La fe de la gente es muy viva y hay 
muchas riquezas culturales. Hay mu-
cho trabajo pastoral que los mismos 
catequistas y diáconos llevan adelan-
te.  Hay buena organización y planea-
ción en la diócesis. Conozco también 
las carencias y necesidades que hay en 
esta parroquia. Espero formar un buen 
equipo con mis compañeros para po-
der trabajar con los agentes de pasto-
ral. El hecho de haber conocido antes 
la realidad de este lugar, me permite ir 
tranquilo y con mucho optimismo. Di-
cen que esta misión, por su naturaleza, 
es la perla de nuestra Provinicia mi-
sionera México-Cuba.

Existen muchos retos tal  como la 
pobreza, las sectas, la marginación, los 
anti valores, etc. Pero con la ayuda de 
Dios y con la ayuda de mis hermanos 
indígenas espero poner en práctica los 
principios de la acción misionera que 
no son otros sino llevar a cabo la  MI-
SION DE DIOS.  De momento no ten-
go pensados grandes proyectos. Voy 
con corazón abierto para aprender y a 
la vez compartir con los indígenas de 
Chiapas. 

Pocos días antes de morir de ti-
fus en la misión de China, el P. 
José Frenademetz todavía Pro-
vincial, decía a sus hermanos: 

“Pido, de todo corazón, que 
me perdonen mis innumera-
bles deficiencias, mi frialdad y 
falta de amor y las mil omisio-
nes absolutamente incompati-
bles con el inmerecido cargo 
que he tenido en la misión. 
Por lo demás muero confian-
do plenamente en la miseri-
cordia del Sagrado Corazón y 
en la intercesión de su Madre 
y también Madre mía, la Vir-
gen María, y de mi patrono en 
vida y muerte, San José…Que 
el hermoso Cielo nos reuna un 
día por toda la eternidad”

Cuando Arnoldo recibió  en la 
Casa General de Europa, la no-
ticia del fallecimiento de José 
(él fallecería al año siguiente) 
escribió:

”El Señor nos ha llevado al 
segundo fundador de la mi-
sión, esta alma buena y san-
ta que se conquistó méritos 
imperecederos al servicio de 
China. Trabajó con celo, des-
prendimiento y entrega total. 
Ahora se alegra en el Cielo, 
desde donde continuará sien-
do nuestro intercesor junto al 
trono de Dios.” 

 

Oración por la familia

Oh, Dios, que en la Sagrada Familia nos dejaste un modelo perfecto 
de vida familiar vivida en la fe y la obediencia de tu voluntad. 

Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos.
Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos.

Abre su corazón para que crezca en ellos la semilla 
de la fe que recibieron en el bautismo.

Fortalece la fe de nuestros jóvenes, para que crezcan 
en el conocimiento de Jesús.

Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios, 
especialmente aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o 
dificultad.Unidos a José y María, te lo pedimos por Jesucristo 

tu Hijo, nuestro Señor. Amén
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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

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

“Cantemos al amor de los amores, 
cantemos al Señor, Dios está aquí... 
Gloria al Cristo Jesús...” La Madre 
Teresa de Calcuta decía a sus religio-
sas que deben tratar a los enfermos 
como el sacerdote trata a la hostia 
consagrada. “Cuando adoro a Jesús 
en la Eucaristía veo a los pobres y 
cuando estoy con los pobres veo a Je-
sús.” “No hace falta amar a las perso-
nas ‘por’ Cristo sino a Cristo‘en’ las 
personas.”

A Dios se le glorifica única y ex
-

clusivamente de una manera Eucarís
-

tica, se le glorifica repartiendo, comu
-

nicando, realizando la comunión real 
y material, económica entre nosotros. 
Existe una forma de glorificar a Dios: 
es la forma de crear comunión entre 
nosotros. Toda forma de glorificación 
de Dios, si no pasa por la Eucaristía, 
por esta voluntad absoluta de com-
partir con los demás, de celebrar,  de 
comprometerse para celebrar una re-
conciliación con los hombres, no es 
culto a Dios, es una burla” (A Paoli). 
“La Biblia es un menú de pan frater-
no; Jesús es el Pan vivo. El universo 
es nuestra mesa, hermanos” (P. Ca-
saldáliga).

La Eucaristía

La oración del zapatero
Cuentan que un humilde zapa-

tero tenía la costumbre de re-
zar con un libro de plegarias 
porque no se sentía capaz 
de dirigirse al Creador con 
sus pobres palabras. Un 
día tuvo que marchar 
de viaje y olvidó su li-
bro. Nuestro zapatero 
le dijo entonces a 
Dios: “Perdóname, 
Dios mío porque no 
sé orar. Ahora bien, ya 
que tú eres un Padre 
de amor voy a recitar 

varias veces el alfabeto desde la 
a hasta la z, y tú que eres sa-

bio y bueno podrás juntar 
las letras y sabrás qué es 

lo que yo te quiero de-
cir”. Cuenta la histo-
ria que ese día Dios 
reunió a sus ángeles 
en el cielo y les dijo, 
conmovido, que esa 
era la más sincera y 
la más bella de las 
oraciones que le 
habían dirigido en 

mucho tiempo.


