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el alcance será universal. 

"Tendremos la oportunidad de 

confesar la fe en el Señor Resuci-

tado en nuestras catedrales e 

iglesias de todo el mundo; en 

nuestras casas y con nuestras 

familias, para que cada uno sienta 

con fuerza la exigencia de conocer 

y transmitir mejor a las generacio-

nes futuras la fe de siempre. En 

este Año, las comunidades religio-

sas, así como las parroquiales, y 

todas las realidades eclesiales 

antiguas y nuevas, encontrarán la 

manera de profesar públicamente 

el Credo". 

La Primavera nos ayu-

de a tener un espíritu y un ambien-

te nuevo y así realizar los proyec-

tos venideros. Que Dios  nos ben-

diga y nos ayude a vivir la fe acti-

vamente. 

 

 

 

P. Antonio Tran, svd 

 
TIEMPO DE PRIMAVERA 

 

Se dice que la Juven-

tud es la primavera, y esto es 

correcto porque la Juventud tiene 

muchos sueños, esperanzas y 

está  llena de vida. De la misma 

manera, la primavera nos trae un 

viento nuevo que con los rayos del 

sol que inundan todo de luz. 

La tierra oscura, muerta 

se vuelve verde y las montañas y 

el desierto se transforman en un 

bello jardín. Los lapachos han 

florecido maravillosamente en 

todos lados en el país.  Como la 

semilla lleva nueva vida hay en 

esta primavera una nueva era. 

Empezamos este tiem-

po con una misión especial con 

los novicios en la cárcel de Ta-

cumbú, nos han acompañado 

también los jóvenes vocaciona-

bles de nuestra congregación, 

además de l@s religios@s y jóve-

nes de otras congregaciones para 

tener una nueva experiencia de 

pastoral penitenciaria. Queremos 

salir de las rutinas cotidianas y 

poner en práctica  la fe, a través 

de las obras sencillas pero concre-

tas que cultivan nuestro carisma 

de manera concreta. Me gusta lo 

que Jesús decía en el Juicio Final: 

“ L es aseguro que cada vez que 

lo hicieron con el más pequeño de 

mis hermanos, lo hicieron conmi-

go." ( Mt 25, 40 ) . De la misma 

manera el compartir con nuestro 

hermanos en las difíciles condicio-

nes por las cuales pasan, nos 

humanizan, nos devuelven a la 

tierra y por sobre todo nos hacen 

tener una espiritualidad encarnada 

en nuestra realidad, en esa reali-

dad que el mismo Jesús quiso 

compartir con nosotros. 

Por otro lado, el pasado 

11 de octubre iniciamos el Año de 

la Fe, convocado por Benedicto 

XVI. El Año de la Fe "es una invi-

tación a una auténtica y renovada 

conversión al Señor, único Salva-

dor del mundo" ( Porta Fidei, 6 ) .  

Junto a esta fecha se suman, el 

50º aniversario de la apertura del 

Concilio Vaticano II y el 20º aniver-

sario de la promulgación del Cate-

cismo de la Iglesia Católica. El 

Papa nos invita a una "auténtica y 

renovada conversión al Señor, 

único Salvador del mundo". El 

objetivo principal de este año es 

que cada cristiano "pueda redes-

cubrir el camino de la fe para 

poner a la luz siempre con mayor 

claridad la alegría y el renovado 

entusiasmo del encuentro con 

Cristo". Como dijo Benedicto XVI, 

. 

Voces de Nuestra Tierra 
                                                Ñande yvy ñe`é 

Oración del Cuarto de hora. 

Dios creador. 

Confiamos en Ti. 

Dios liberador y protector nues-
tro. 

Volvemos a Ti. 

Dios Amor Incondicional. 

Nos unimos a Ti de todo co-
razón. 

Enviaste al Hijo, Redentor de la 
humanidad. 

Has que todos vivamos unidos a 
Él. 

Úngenos con el Espíritu de Je-

sucristo. 

Para que caminemos hacia Tu 

Palabra y Voluntad. 

 

Por. César García. 

"Pidamos al Espíritu Santo, el Padre de los pobres, la gracia de seguir fielmente a Cristo. Que se digne infundirnos un verdadero 

amor a la virtud de la pobreza, desprender nuestro corazón de las cosas de este mundo y orientar nuestras aspiraciones hacia los 

bienes eternos” 
 

(San Arnoldo Janssen) 
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¿No es este el carpintero? 
   Una reflexión entorno al Evangelio de Mc 6 

 

 

 

 

 
Cuando Jesús regresó a su tierra, su gente se escandalizó y no lo reconocieron. 
Jesús regresa, vuelve, retorna. Su misión no es solamente ir sino también es vol-
ver. 
Esto me hace recordar una anécdota: en octubre de 2009 participé del Encuen-
tro de misioneros en el Colegio de Fátima en Posadas, Misiones. Una de las her-
manas que dio su testimonio estuvo 23 años misionando en Angola, África. Ella 

comentaba que estaba muy feliz allá, entonces una de las que participaba del encuentro le hizo 
la siguiente pregunta:  
-Si estaba muy bien allá… ¿Por qué volvió?  
A lo que la hermana le contesta:  
-“Porque misión también es volver”. 
Ella volvió, Jesús volvió. Siempre es bueno volver. Pero… ¿Volver a dónde? ¿A la tierra a la cual 
uno pertenece? No solo eso, hay algo más. 
 
Al transitar por el mes de las misiones el desafío es volver al origen, a las 
raíces, a la fuente. 
En nuestro caminar cotidiano en el Noviciado tomamos contacto con 
la fuente, volvemos a nuestra historia, volvemos a celebrar el paso de 
Dios por nuestras vidas. 
 Ojalá que al pasar los años no nos olvidemos nunca de volver a la 
fuente, de donde se escucha una voz que llama, que atrae, que impulsa. 
Esa fuente que hace que nuestra vida esté llena de sabiduría. Como le 
pasó a Jesús, que sus compueblanos estaban tan asombrados por su sabiduría que no entendían 
como había sucedido, si lo conocían desde pequeño.  
Que de la misma manera se asombren al ver tanta sabiduría en nosotros, esa que solo se en-
cuentra al entrar en constante contacto con la fuente.  
 
 

Por Nicolás Rodriguez  

"Llegar a ser misionero no es un sacrificio que hago, sino una gracia que Dios me 

otorga". 

 
 San José Freinademetz 
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"Mi mayor deseo es hacer lo que Dios quiere y estar allí donde Él me quiera".  

La Primavera en Tacumbú 
La experiencia de la misiones intercongregacionales. 

 

 

 

 

 

 El pasado viernes 21 de Septiembre, el primer día de Primavera, los Novicios y vocacionales 
SVD acompañados por el P. Antonio Tran y diferentes grupos de jóvenes y religiosas, participamos 
de una visita pastoral en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, como parte de las jornadas misio-
neras organizadas por la CONFERPAR, en diferentes lugares de Asunción “donde la vida clama”. 
Esta visita además estuvo contenida dentro de las actividades organizadas por la pastoral peniten-
ciaria durante la novena a la Virgen de las Mercedes, patrona de los cautivos y del templo de dicho 
penal; cuya celebración principal se realizó el Lunes 24 con la presencia de Mons. Edmundo Va-
lenzuela. 
El vienes 21, temprano por la mañana, iniciamos la jornada con un momento de Oración para pe-
dir la asistencia al Espíritu Santo, en el Templo de Tacumbú. También nos presentamos al grupo de 
Servidores compuesto por los mismos internos, que nos acompañaron por  diferentes pabellones. 
A continuación, divididos en tres grupos numerosos salimos a recorrer estos. Al llegar allí com-
partíamos un momento de oración con los reclusos. Finalmente culminamos cerca del mediodía 
con una evaluación recogiendo las experiencias vividas tanto de los misioneros como de los inter-
nos y una misa de acción de gracias en el templo. 
Las experiencias vividas fueron intensas en emociones. En un principio se percibía cierto miedo y 
tensión, sobre cómo iba a ser la misión, como nos iban a recibir o que diríamos etc… 
Pero posteriormente y al recorrer los pabellones tuvimos 
muy buena recepción e interés por parte de los internos, 
y vimos con Dios también estaba en aquel lugar “difícil” 
para muchos de nosotros. 
Como mencionamos todo esto fue posible gracias a la 

colaboración y organización  de muchos pero en especial 

del Grupo de Servidores del Templo del penal, sin su ayu-

da la visita no se podría haber realizado, desde ya eterna-

mente ¡Gracias! a todos ellos. 

 

Por Emiliano Bellone 
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¿Cuándo te vimos... En la cárcel y fuimos a verte? (Mt. 25,31) 

 
“Evangelizar en las afueras”, ese era el título de una revista misionera que captó mi atención. Mucho se 
habla hoy,  de hacer misión mas allá de las <<fronteras>>, pero poco se ha hablado de este deseo de querer 
estar con los y las que tienen como frontera, una barra de hierro frio y oxidada a su alrededor, por años o 
meses de  llevar privadas(os) de libertad. 
Y es que la Vida Religiosa se sitúa o debería situarse, justo allí dónde la injusticia, opresión, marginación se 
hacen presente. Y de ese modo <<ser voz, de hombres y mujeres invisibles ante la sociedad>>. 
Llevo nueve meses desde que llegué al Paraguay para realizar el noviciado, y como pastoral voy los do-
mingos a la penitenciaría de mujeres, “Buen Pastor”. Allí en conjunto con otro compañero, participamos 

de la eucaristía y compartimos la vida en común con un grupo de mujeres, cargadas a veces  de emociones y tristezas, 
pero con el ánimo de <<resistir>> en las adversidades. 
Desde que supe que haría la pastoral en este “afueras” o “frontera de hierro”, como las llamo, me llené de satisfacción, 
pues en mi país había asistido varias veces en uno de estos “centros de reclusión”, por motivos de mi tesis, que era sobre 
un tema social, y justamente escogí <<Las mujeres de la cárcel>> (aunque en numerosos casos están con ellas también sus 
hijos, porque no hay alguien que cuide de ellos, y el estado se queda cruzado de brazos ante un hecho tan grave).  
Mi  experiencia comparando la realidad de vida de estas mujeres, no cambió en gran parte con la de Ecuador, pues las 
cárceles en Latinoamérica, en su mayoría sobrepobladas, y con ciertas trabas en el poder judicial, deja una vez más com-
probada la corrupción que existe en nuestro continente que  vive inmerso en la poca sensibilidad por la dignificación del 
ser humano. 
Pero aparte de fijarme en el mal que causa estar ahí, privado(a)  y no ser tratado como hijos e hijas de Dios, o al menos 
como ciudadanos, fue algo que me dejó pensando, y que a mí como novicio me interpela. Cuando escuché decir de una 
de estas mujeres (Elva); “el estar aquí dentro, no nos aleja de parecernos a ustedes…” La experiencia de encuentro con 
Dios, allí encarceladas, se les ha convertido en una oportunidad para conocerse más, valorar lo que la vida les ha dado, y 
aceptarse. Ellas, al igual que nosotros (novicios), aprenden a valorar lo cotidiano, lo pequeño. y los detalles de amistad 
entre compañeras de celdas no faltan, son cada vez más fuertes. 
Cada una de ellas son una realidad y problema distinto, pero que no borra de su rostro las ganas de vivir, mejorar y su-
perar. Tal vez la sociedad, los jueces, las juzguen y no perdonen lo  que hayan hecho, pero sus rostros, sus miradas, sus 
actos de fe,  reflejan la acción de sentirse perdonadas, y llenas de la Gracia de Dios. 
Quisiera concluir, haciendo referencia a un fragmento del mensaje del  P. Heinz KULÜKE (Sup. Gral. SVD), en el día de 
su instalación en el generalato:  
.... Arnold Janssen dice: «Ya no podemos salvar al mundo con sólo sermones y liturgia.» (1894, Alt 535)... Tal vez ten-
gamos que ser más creativos con el fin de ser aún más relevantes para las personas a las que atendemos.... La pobreza 
hoy, como sabemos, tiene muchas caras. Hay demasiadas personas que están sufriendo en los márgenes y necesitan el 
mensaje de la verdad de Dios y el amor juntos con acciones concretas. La 
Misión... tiene que ver con dejar atrás lo que se ha vuelto obsoleto... no 
importa lo doloroso que pueda ser. ... Una mirada amplia nos dirá que la 
misión no es meramente misión en el extranjero, sino también «la Misión 
que está en frente de nuestra puerta.» 
Bienaventurada, la Vida Religiosa, los laicos, familias, jóvenes y la sociedad 
que trabaja por la “justicia y la paz” porque serán “reconocidos como hijos 
de Dios”. Jesús nos recuerda en su discurso, la esencia de la fe con las obras, 
aunque a veces sean pequeñas, ayuda a la construcción del Reino. << En ver-
dad les digo, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos, 
mis hermanos, me lo hicieron a mí>> (Mt. 25,39) 
 

Por Pablo Valencia Cortés. 
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NOVI NOTICIAS 

 
“Quien ha encontrado a Cristo no debe tenerlo sólo para sí, debe anunciarlo”. (Juan Pablo II) 

Nuestro Boletín Septiembre—Octubre está marcado por dos temas muy importantes 
para nuestra formación, como han sido  las misiones del pasado mes, en cual recorri-
mos el distrito de Alto Paraná con su diversidad de trabajos pastorales en las distintas 
comunidades verbitas del Paraguay. En segundo lugar el encuentro de provinciales y 
formadores del presente mes, con motivo de la evaluación del noviciado SVD PA-
NAM, se han dado cita nuestros superiores para valorar el trabajo en conjunto de ma-
estros y novicios y para proyectar  los nuevos lineamientos del juniorado. Les dejamos 
con las principales novedades en Voces de Nuestra Tierra. 
          

Las misiones en el distrito de Alto Paraná en Paraguay, se caracterizaron en una semana, 

en la cual como comunidad recorrimos las comunidades verbitas y de Siervas del Espíritu 

Santo; colegios, parroquias, la radio, la casa de retiro y  las pastorales indígenas. 

Como noviciado reconocemos el trabajo de la SVD, como un sello personal en la vida de la 

Iglesia, el carisma propio del Verbita plasma una forma de vivir la vida pastoral y comuni-

taria de manera distinta, atractiva y desafiante.  

En Mallorquín 
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En Ciudad del Este 

En la mi-
sión indí-
gena de 
Acaraymi 
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Foz do Iguazú 

En la segunda represa más 
grande del mundo, Itaipú 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOCES DE NUESTRA TIERRA              8 

En el Colegio Agrícola (CEFA) de Curuguaty 

En el mes de octubre celebramos un aniversario más de la 
canonización de nuestros Santos Arnoldo y José. 

 

 

vvvv 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestro paseo comunitario por los alrededores del gran Asunción 
y la visita a la Basílica de Nuestra Señora de Caacupé. 
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Durante la semana del 22 al 26 de Octubre se dieron cita en el No-
viciado San Rafael, provinciales y formadores para evaluar la forma-
ción del noviciado SVD Panam aquí en Paraguay. Fue un tiempo 
en el cual como novicios pudimos compartir nuestras expectativas , 
sueños y deseos con nuestros Superiores. 

 

  

 

 

 

 

 

“Muchos rostros, 
un solo corazón”. 


