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La Palabra era Dios. Se hizo carne y acampó entre nosotros.
Feliz Navidad 2008 y Feliz Año Nuevo 2009 

Nuestros seminaristas y Formadores 
en Oaxaca, GDL y DF.
Los Promotores vocacionales y di-
rectores de las Librerías VERBUM
Los Misioneros Auxiliares del Verbo 
Divino (MAVD)
Nuestros Misioneros mexicanos fue-
ra de la Patria y los Amigos y Bien-
hechores que les apoyan en la Misión 
de Dios. 
Las parroquias del Sgdo.Corazón, 
San Antonio y San Marcos en el D.F
Las Parroquias de Salto de Agua, 
Chis., de Lagunilla y de Santiago de 
Anaya en HGO.
La Parroquia de N.Sra.de Guadalupe 
en la Joya, Morelos.
Las Parroquias de Sta.Lucía en la 
Habana y las de Sagua de Tánamo, 
Mayarí y Yara en CUBA.
Todos los miembros de la Casa Pro-
vincial,  en Omega 181 y Gamma 105 
de Romero de Terreros en el Distrito 
Federal.

Les deseamos los 
Misioneros del Verbo Divino 
que trabajamos en México 
y en Cuba

Los Misioneros del Verbo Divino México-Cuba en Asamblea Algunos de nuestros colaboradores en diferentes tareas en el D. F.

Coordinadores de Bienhechores en Guadalajara Coordinadores en Irapuato, Gto.

Coordinadores en Villa Santiago, N.L Coordinadores en Saltillo

La coordinadora en Monterrey aquí con su hija y nietos Dña. Cecy (de rojo) viuda, con 12 hijos y multitud de nietos nos 
ayuda en Guadalajara
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1.- Sabemos que naciste en Polonia 
y que de jovencito viviste en España 
donde conociste la Congregación 
de los Misioneros del Verbo Divino 
y allí diste tus primeros pasos en di-
cha Congregación. Cuéntanos algo 
de esa decisión y de tu experiencia 
migrante en España.

A España llegué 1995 para trabajar 
y efectivamente lo hice durante dos 
años. Fue una experiencia difícil 
donde por primera vez en mi vida 
tuve que enfrentarme a un mundo 
totalmente desconocido: el clima, la 
cultura, la gente, el idioma, todo fue 
muy distinto. Pero no me desanimé, 
sino que poco a poco fui asimilando 
las diferencias. Durante ese tiempo 
conocí a los Misioneros del Verbo 
Divino que, por entonces, trabajaban 
con los emigrantes polacos en Espa-
ña. Su cercanía, su alegría y en ge-
neral su forma de ser me llamaron la 
atención desde el primer momento. 
Sin embargo, fue bastante después 
cuando me decidí a entrar en la Con-
gregación. Por un lado, la sensación 
de un profundo vacío interior que, 
por mucho que lo quería llenar con 

diferentes tipos de cosas, no  podía  y, 
por otro lado, la inquietante pregunta 
sobre Dios y sobre el sentido último 
de mi vida hicieron que finalmente 
me decidiera a comprometerme con 
los Misioneros Verbitas. No fue una 
decisión fácil, pero una vez tomada 
siempre me esforcé por ser coherente 
con ella.

Tanto los estudios de Filosofía, 
como la experiencia de pastoral en 
la parroquia verbita en Sevilla, como 
también la misma vida comunitaria 
poco a poco fueron respondiendo a 
mis preguntas. Al mismo tiempo, len-
tamente, en el horizonte de mi vida 
fue apareciendo la misteriosa persona 
de Jesus de Nazaret que empezaba a 
atraerme mucho. Fue así como empe-
cé a dar mis primeros pasos dentro de  
la vida religiosa. 

2.- Después optaste por venir a 
México a realizar tu formación 
en el Noviciado de Oaxaca y en el 
teologado del Distrito Federal. A 
continuación de tu formación teo-
lógica hiciste la profesión perpetua 
en Chiapas donde trabajaste algún 
tiempo hasta la hora de tu primer 

destino internacional al Congo 
(Africa). Cuéntanos tu experiencia 
mexicana  y chiapaneca en el con-
texto de tu vocación misionera.
Los años que pasé en México fue-
ron, a un tiempo, años de gracia y de 
búsqueda. En el noviciado, además 
de aprender la historia y las constitu-
ciones de la Congregacion, descubrí 
que nuestra vida verdadera yace en lo 
más profundo de nosotros. Y de que 
lo que percibimos como inquietud es 
en realidad solamente ondulación en 
la superficie, ya que en la profundi-
dad hay paz y libertad. Este descubri-
miento regaló una nueva profundidad 
a toda mi vida y renovó mis energías 
para seguir con mi búsqueda hacia 
adelante.  

La Teología en el D.F. fue una nue-
va experiencia.  Poder vivir y apren-
der a moverse en una ciudad que raya  
los 25 millones de habitantes no es 
algo común, por lo menos para mí 
que vengo de un pequeño pueblo de 
Polonia. Pero ni modo, hasta eso tuve 
que aprender. Por otro lado,  los es-
tudios de Teología, el contacto con 
los laicos en la pastoral, el contacto 
con los compañeros y compañeras de 
otras Congregaciones religiosas hi-
cieron caer muchas de las imágenes 
erróneas de Dios que me había for-
mado. Todo esto me obligó a hacer 
algunos reajustes en mi búsqueda de 
Dios y para esto precisamente me fui 
a Chiapas. Allí, además de descubrir 
otro México, pude casi palpar que el 
Dios de Jesús, nuestro Dios, se revela 
en los más sencillos e insignificantes 
de esta vida. Viviendo entre los her-
manos ch’ol pude experimentar que 
la utopía del Reino de Dios, de la que 
tanto habló Jesús, sigue viva, de que 
existe otro estilo de Iglesia, en defi-
nitiva, de que otro mundo es posible. 
Nuevamente renové las baterías ya 
un poco desgastadas por el viaje y 
dije SÍ, realmente vale la pena com-
prometerse en todo ello. 

Entrevista a Alberto Kurczab, enviado al Congo 

Alberto con su escoba…antes de salir para el Congo.
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3.- Ahora, acabas de llegar a tu mi-
sión en la República Democrática 
del Congo. Tendrás que aprender 
francés y alguna otra lengua au-
tóctona, volver a insertarte en otra 
cultura, esta vez africana. 

Cuéntanos qué te movió a pedir el 
Congo como destino misional y tus 
primeros pasos e impresiones al lle-
gar allá. 
 
Es difícil de precisar aquí, en tan po-
cas líneas el porqué vine a Congo. 
No obstante, creo, que mi motivación 
fundamental fue alimentada por esa 
constante pregunta que me ha acom-
pañado durante toda  mi vida, a saber, 

Desde Corea, nos escribe Luis Manuel

Como sabrán estoy haciendo mi ex-
periencia misionera en “el país de la 
mañana serena”,= “Corea”. 

Desde que llegué a este país, en 
agosto de 2007, nuestra comunidad 
me ha recibido calurosamente y me 
están ayudando a entrar poco a poco 
en la cultura.

La vida para un Misionero en Co-
rea no es fácil y el hecho de ser latino y 
de tener ya ciertos esquemas y formas 
muy arraigadas de vivir (incluso en la 

vida religiosa) no han sido un incon-
veniente al contrario está siendo una 
oportunidad para apreciar cada cultu-
ra. Cosas tan sencillas como quitarse 
los zapatos al entrar a la casa, dormir 
en el piso, comer con palillos, saludar 
haciendo una reverencia, además de 
lo difícil que puede ser el idioma, es 
tan solo una pequeña muestra de lo 
fascinante que es Corea. En este mo-
mento estoy ya en mi 3er semestre de 
coreano. Para ser sincero no ha sido 

Luis Manuel antes de partir para Corea

cuál es el sentido último de mi vida 
y quién es el Dios de Jesús. Es decir, 
quién es ese Dios que siempre me in-
quieta y desinstala, que siempre crea 
y recrea nuevas todas las cosas, que 
siempre me invita a emprender un 
viaje nuevo... Es difícil de explicarlo, 
pero por ahí va mi respuesta. 

Ahora, ¿cuál es mi primera impre-
sión de Congo? Realmente llevo aquí 
muy poco tiempo para opinar cual-
quier cosa, por eso diré simplemen-
te que aquí parece que estoy en otro 
mundo, un mundo habitado por gente 
distinta de la que hasta ahora conocía. 
Y, a pesar de que por el momento me 
percibo como un extraterrestre que 
acaba de salir de su cápsula, también 

siento que este es mi nuevo hogar al 
cual tendré que acostumbrarme y al 
cual tendré que aprender a amar.

Por el momento termino pro-
metiendo escribir más en el futuro. 
Gracias, queridos lectores y lectoras, 
amigos y amigas que me acompaña-
ron durante todos esos años que pasé 
en México. 

Ustedes fueron indispensables 
para que fuera lo que soy y para que 
llegara a donde estoy. 

Prometo no olvidarme de ustedes 
y contar aqui, en Africa, qué bello es 
México y qué gran corazón tiene la 
gente que lo habita. Un abrazo y has-
ta pronto, 

Alberto.

nada fácil, comenzando por aprender 
un nuevo alfabeto, nuevos sonidos y 
no les digo la gramática que en oca-
siones me quita el sueño.
Con todo, estoy feliz, sobretodo 
cuando la gente me pregunta alguna 
cosa y les puedo responder, esto me 
da una satisfacción tan grande que 
me motiva a esforzarme más. Bien, 
por lo pronto seguiré aprendiendo el 
coreano.

Reciban un fuerte abrazo, mejor 
dicho una inclinación profunda. Al 
mismo tiempo les pido su oración 
para que pueda dar un buen testimo-
nio en estas tierras orientales,

Unidos en la oración,

Luis Manuel SVD

Don Jorge q.e.p.d., siempre hizo nuestro boletín. 
Aquí, con su familia.



MISIONEROS DEL VERBO DIVINO • CARTA CASERA DE ANIMACIÓN MISIONERA

1.- LA PARROQUIA DEL SGDO.
CORAZÓN EN COPILCO D.F. 
ANUNCIA que las misas de Navidad 
y  Fin de año serán la noche del 24 y 
31 a las 7 y 9 y a las 8 en el ISSSTE 
Y BANCO. El 25 y día 1, solamente 
a las 12 de mediodía.

2. El secretariado de Misiones de 
México, anuncia la Próxima Peregri-
nación A LAS FUENTES DE LOS 
MISIONEROS DEL VERBO DI-
VINO que se realizará, si Dios quie-
re, del 24 de septiembre al 12 de octu-
bre del 2009 con vuelos de IBERIA: 
México-Madrid-Düsseldorf-Palma 
de Mallorca y Sevilla, Madrid-Méxi-
co. Visitando GOCH, STEYL, KE-
VELAER, Lissieux-París, Bruselas, 
Gante, Aquisgrán, Mallorca, Sevilla, 
Granada, Córdoba y Toledo. (¡No 
iremos a Roma!) Recuerden que es 
una peregrinación y no sólo un via-
je turístico y que se inscriben de dos 
en dos y vamos como amigos y no 
se puede llevar más que una maleta 
de 23 Kgs. por cada viajero y otra de 
dimensiones adecuadas en mano con 
otros cinco a diez kgs. más. Ahora 
todo sobrepeso cuesta muchísimo 
y va por cuenta propia. Para el vue-
lo primero y último se puede llevar 
otra maleta de 23 Kgs. más pero en 
los vuelos intermedios eso ¡NO ES 
POSIBLE!

IMPORTANTE: PARA SABER un 
precio aproximado y para Inscribirse 
(en Enero se debe dar una cuota míni-
ma de 1000 pesos, no reembolsable) 
y para toda otra información dirigirse 
al teléfono (55) 56581910, o al correo 
electrónico: secremisiones@prodigy.
net.mx , con su servidor, P. José San-
tos SVD

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

¡JOVEN! Si estás terminando Prepa 
y deseas ser misionero con Jesús en 
el mundo, LOS MISIONEROS DEL 
VERBO DIVINO te invitamos a pre-
pararte con nosotros.

Comunícate con el 
P. Sonny Wangge,SVD
Tel. (55)55 54 78 84
sonnywangge@yahoo.com.mx

Con cinco hijos, aquí con la chiquita, dan cursos de Billings, son 
catequistas y apoyan lo vocacional y misionero en GDL.

Participantes en la anterior peregrinación, en Berlín.

Dos gemelitos con su mamá, en la parroquia de Sta. Vicenta de 
GDL 


