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Editorial En esta edición 

Todos números del boletín se pueden encontrar en este sitio web: 

https://svd-partner.eu/svdlp-slsvd-1 

Navidad para recordar 

 
 

 

Jesús en pesebre,  

Sin cuna, nació; 

Su tierna cabeza  

En heno durmió 

 
 

 

 

Así comienza uno de mis villancicos favoritos. Habla de be-

lleza en medio de la escasez. Sea lo que sea lo que pueda 

traer diciembre, una cosa que no puede robar es el espíritu 

de la Navidad. Llegó la Navidad, un tiempo para regocijarnos 

por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es un mo-

mento de alegría y ánimo, un momento de amar y un mo-

mento de celebrar. 

 
Así como nos hemos adaptado a mucho de lo que se llama 

“la nueva normalidad”, también nos adaptaremos a nuevas 

formas de celebrar la Navidad. 

 
En esa primera noche de Navidad, las cosas estaban lejos 

de ser normales. Belén estaba repleta de viajeros. Las posa-

das estaban llenas. No había lugar. Definitivamente no era 

un momento ideal para una mujer a punto de comenzar el 

trabajo de parto. Sin embargo, José no se echó atrás. Tenía 

que encontrar un lugar. Hizo un lugar donde normalmente 

los padres pensarían en él como el último lugar para dar la 

bienvenida a su hijo al mundo. El último lugar se ha converti-

do hoy en día en el signo principal del amor entre marido y 

mujer, y entre Dios y nosotros. 

 
Si bien la crisis de COVID-19 nos recuerda nuestra fragilidad 

compartida, también revela cómo todo y todos están real-

mente conectados. Cada desastre en la vida es también una 

oportunidad para volverse a Dios, como lo hicieron José y 

María, en el pequeño pueblo de Belén en esa primera noche 

de Navidad. Descansar en las manos de Dios significa que 

estamos seguros, a pesar de la incertidumbre de la vida. 

Significa que somos libres de amar a Dios y a los demás, a 

pesar de los desafíos que enfrentamos. Significa que levan-

tamos nuestros ojos al cielo, en lugar de mirar hacia abajo 

con miedo. 

 
La Navidad para mí es una temporada de nuevos comien-

zos. Un nuevo comienzo cuando toda esperanza se pierde y, 

de repente, Dios aparece en la situación y cambia todas las 

cosas que nos rodean para nuestro bien. 

 
Hoy es un hermoso día ... puede que esté soleado, lloviendo 

o nevando afuera en tu lado del mundo. Es un día hermoso 

no por el clima, es hermoso porque puedo verlo y disfrutarlo. 

 
¡Te deseo una Feliz Navidad y un Año Nuevo 2021 lleno de 

gracia!  

 

Susan Noronha 

(Editor jefe) 
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Formación como socios laicos de la SVD 

Algunas consideraciones básicas 

Ser socio laico de la SVD significa vivir la espiritualidad de 

Arnold Janssen y de la generación fundadora y participar en 

la vida de la SVD y en su trabajo misionero. Un socio laico 

es, por lo tanto, más que un amigo de la SVD. La oración y el 

estudio de la Biblia son una parte integral de su vida. Toda 

su vida está orientada a la misión. Esto incluye también el 

compromiso con los pobres, los desposeídos y los margina-

dos, así como el trabajo por la paz, la justicia y la integridad 

de la creación. Las fiestas de la SVD, como el Día de la 

Fundación, la Fiesta Titular y la Fiesta de la Trinidad, así co-

mo las fiestas de los santos y beatos de la Familia Arnoldus, 

son una fuente de fortaleza para el socio laico en su trabajo 

con la SVD.  

 
Quien quiera tomar este camino necesita una buena for-

mación. En ella conoce la espiritualidad de Arnold Janssen y 

de la generación fundadora. En la formación inicial y perma-

nente, se necesita una orientación experimentada de la SVD. 

Por lo tanto, cada grupo de socios laicos necesita un director 

espiritual de la SVD. La oración y el estudio de la Biblia son 

una parte integral de su vida cotidiana. Un compañero im-

portante para la oración diaria es el rico tesoro de oración de 

la SVD, publicado en VADEMECUM. Los retiros ayudan a pro-

fundizar y reflexionar sobre lo que se ha experimentado y 

aprendido.  

 
Dado que la formación inicial y permanente es muy diferente 

en los grupos ya existentes, el Generalato este año se centró 

en este tema. La reunión de laicos prevista en Nemi en sep-

tiembre de este año era para discutir la formación y los ma-

nuales de formación. Como la reunión no pudo tener lugar 

debido a la pandemia, se realizará una videoconferencia con 

los participantes. Los participantes de la reunión de Nemi 

2017 también intercambiarán información sobre este tema 

a través de la videoconferencia. (Los informes sobre el ter-

reno se publicarán en el próximo número). Además, los 

grupos recibieron una guía para la preparación de un manu-

al de formación a través de los secretarios de misiónes de 

sus provincias. Está claro que la formación inicial y perma-

nente es una tarea conjunta de los miembros de la SVD y de 

los grupos individuales. 
 

Sophie Wego 

Formación y colaboración con los laicos SVD en la provincia INE 

Introducción 

 
La formación de grupos colaboradores laicos es una de las 

prioridades misioneras de la provincia INE. Como la nuestra 

es una provincia misionera, tenemos que concienciar a los 

laicos de las posibilidades de crear grupos de laicos socios 

para una mejor colaboración en la misión de la Iglesia. La 

provincia del INE aún se encuentra en las etapas iniciales de 

este emprendimiento. Por el momento, hemos iniciado tres 

grupos y estamos en diálogo con laicos en otras tres pa-

rroquias con la intención de iniciar nuevos grupos socios lai-

cos. Aquí les voy a presentar estos tres grupos. 

 

1. ALMA (Arnold’s Lay Members Association) 

 
Un humilde comienzo para reunir a todos los exalumnos de 

Jyoti Bhavan (seminario menor común para los SVD y la Dió-

cesis de Sambalpur) fue iniciado por el P. Christopher G., SVD 

en 1988. Posteriormente en el año 2008, el P. Joseph Kujur, 

SVD y en 2014 el P. Naveen Pinto, SVD trataron de contactar 

a todos los exalumnos SVD y los inició en el concepto de aso-

ciado laico SVD. El propósito mismo de reunir a todos los ex-

alumnos SVD es brindarles una plataforma para volver a 

conectarse, volver a comprometerse y dedicarse nuevamente 

al carisma de la Iglesia como laico con un estatus oficial y 

distinguible. Actualmente, hay alrededor de 20 a 25 miem-

bros que participan en las reuniones del grupo. 

 
Como las reuniones y reuniones se convirtieron en un requisi-

to frecuente, el grupo formó a sus miembros ejecutivos: pre-

sidente: Patrick Toppo, vicepresidente: Noas Tirkey, secre-

tario: James Samad y tesorero: Camil Minz. Hasta 2016, el 

grupo se identificó como SVD-Alumni, pero para un reconoci-

miento oficial, el grupo se llamó ALMA. 
continua p. 4 
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En 2017, en vista de la celebración del Jubileo de Plata de la 

Escuela Misionera Vidya Jyoti, Pallahara, Diócesis de Sam-

balpur, ALMA donó 100 escritorios y bancos a la Escuela. En 

2018, llevaron a cabo y financiaron un campamento de  

orientación profesional en Babudihi +2 el colegio para niños 

tribales. Los miembros recaudaron fondos para las celebra-

ciones del jubileo de oro de Jyoti Bhavan. Durante la pande-

mia de COVID-19, los miembros de ALMA recaudaron fondos 

y distribuyeron raciones secas en colaboración con CWS 

(Community Welfare Society), Rourkela. 

 
ALMA es una asociación misionera laica que colabora con la 

misión de la iglesia. Principalmente, cada miembro ayuda a 

la iglesia a través de oraciones personales y familiares, 

apoya a los pobres, promueve a los niños tribales rurales pa-

ra una mejor educación, asistencia médica, etc. Ahora el 

grupo está listo para registrarse como una sociedad carita-

tiva bajo la Ley de Registro de Sociedades de 1860. No-

sotros prevemos un grupo asociado laico vibrante y activo en 

un futuro cercano para la colaboración con los SVD. 

 

2. SVD Lay Associates en Vidya Jyoti, Lungai 

 
El grupo de SVD Lay Associates en Lungai se formó el 17 de 

mayo de 2018. Fue la iniciativa de algunas madres que se 

inspiraron en las actividades misioneras del grupo de laicos 

de Mumbai (DDW). Nuestro fundador, San Arnold Janssen, 

estaba dispuesto y abierto a involucrar a los laicos en las 

empresas misioneras. El grupo tiene alrededor de 20 miem-

bros activos, en su mayoría mujeres y pocos hombres. La 

provincia INE ha reconocido oficialmente al grupo como 

parte de nuestro alcance misionero. Actualmente el 

P. Frederick Santhumayor, SVD es el animador espiritual del 

grupo. El grupo es muy activo y desea contribuir con su parte 

en la misión de la SVD. 

 

Ocupaciones: 

 
 Una vez a la semana, se lleva a cabo una hora de 

adoración donde los miembros oran juntos por las 

misiones SVD y otras intenciones. 

 Una vez al mes se organiza la confesión de los miembros y 

el animador espiritual realiza la animación de la misión. 

 Los miembros visitan a los enfermos y que sufren en la lo-

calidad. 

 Los miembros realizan contribuciones voluntarias durante 

todo el año y las envían al Rector de Vidya Jyoti, Seminario 

Menor SVD. El monto se sufraga para la educación de los 

seminaristas económicamente merecedores. 

3. Lay Associates of the Divine Word en la Iglesia Católica 

de Santa María, Burla 

 
El grupo Lay Associates of the Divine Word se formó el 28 de 

junio de 2019 en la Iglesia Católica de Santa María, Burla, 

Sambalpur a través de la iniciativa del entonces párroco, el 

P. Lancy Rodrigues, SVD. Se decidió que por el momento el 

párroco sería el director espiritual de este grupo. Hay 14 

miembros en este grupo y se establecen las siguientes pau-

tas para su formación inicial: 

 
 Reunión regular el primer viernes de cada mes para 

oración, adoración, Eucaristía y una breve reunión. 

 Vida de oración, sencillez y práctica de los valores evan-

gélicos como lectura de la Palabra de Dios. 

 Crecer en la espiritualidad de San Arnoldo Janssen, 

oración de un cuarto de hora, compartir la Biblia, etc. 

 Orar y promover las vocaciones al sacerdocio y la vida re-

ligiosa. 

 Orar por los miembros del grupo de laicos asociados. 

 Promover la conciencia misionera a través de la oración 

por los misioneros del mundo. 

 Involucrarse activamente en las actividades de la parro-

quia local y ayudar a educar a los pobres y marginados en 

nuestra parroquia / misiones. 

 
Esperamos que este grupo crezca en la espiritualidad del 

Fundador y se convierta en un grupo vibrante con celo por 

las misiones. 

 

Conclusión: 

 
El futuro de la vida de la Iglesia y nuestro trabajo misionero 

SVD dependería principalmente de la participación de los 

socios laicos en la Misión de la Iglesia. Hasta ahora, 

estábamos ocupados promoviendo las vocaciones al sacer-

docio y la vida religiosa, ahora ha llegado el momento de 

promover las vocaciones en los grupos socios laicos donde 

los laicos pueden ser laicos misioneros comprometidos. 

Tenemos la intención de proporcionar la formación nece-

saria a los socios laicos para que crezcan en la espirituali-

dad y los carismas de San Arnold Janssen y contribuyan al 

crecimiento de la misión. 

 

P. Luvis Ronald Pereira, SVD 

Secretario de Misiónes, INE 
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ZONA AFRAM 

Ghana (GHA) 

Friends of SVD – Profesiones y ordinaciones 

Profesión de votos perpetuos 

 
Cuatro hermanas SSpS: Dorothy Sedinam Kporyi, Charlotte 

Dery, Cynthia Addi-Chanagea y Josephine Essuman, profesa-

ron sus votos perpetuos el 22 de agosto de 2020 en la Igle-

sia Católica de San Juan Bautista en la Arquidiócesis de Ac-

cra. El tema de la celebración fue: “Llamado ... Inmerso en la 

vida de la Trinidad, con la misión de compartir su obra de 

transformar el mundo con compasión”. 
 

Mons. Emmanuel Kofi Fianu, SVD, Obispo de la Diócesis de 

Ho fue el celebrante principal de la Santa Misa. Concele-

brando con él estuvo el Vicario General de la Arquidiócesis 

de Accra, el P. John Kobina Louis y otros sacerdotes. Asis-

tieron seminaristas y novicias de las diócesis de las her-

manas, miembros de la familia y simpatizantes, incluidos los 

socios laicos de las congregaciones SVD y SSpS. Fue una 

hermosa celebración que empapó la cultura ghanesa en la 

liturgia. 

 

Profesión de primeros votos 

 
El 7 de julio de 2020, catorce seminaristas SVD de Ghana, 

Kenia, Togo, Tanzania y Mozambique, profesaron sus prime-

ros votos en el Noviciado SVD en Nkwatia, Ghana. Esta so-

lemne ceremonia tuvo lugar en una celebración eucarística 

oficiada por el Superior Provincial de la Provincia de Ghana, 

el P. Cyprian Kuupol, SVD. Los Friends of SVD hicieron una 

donación en efectivo no revelada en apoyo de la formación 

de los novicios. 

 

Ordenación sacerdotal 

 
¡A Dios sea la gloria! La Provincia ha sido bendecida con seis 

nuevos sacerdotes en la ceremonia de ordenación en la Igle-

sia Católica San Charles Lwanga en Abeka, Accra, el sábado 

24 de octubre de 2020. Dos de los recién ordenados, el 

P. Courage Mawuenyegah Eric Nordor, SVD y el 

P. Constancio Koh, SVD se unieron a los feligreses de San 

Charles Lwanga para celebrar su Misa de Acción de Gracias 

el 25 de octubre. La comunidad de la Iglesia estaba muy 

agradecida por los muchos roles desempeñados por los soci-

os laicos y feligreses de la SVD por las exitosas celebra-

ciones de ordenación en medio de la pandemia de COVID-

19. 

 

Matilda Anim-Fofie 
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República Democrática del Congo (CNG) 

Fraternité SVD – La situación durante la pandemia 

La República Democrática del Congo experimentó su primer 

caso de COVD-19 el 10 de marzo de 2020, seguido del 

anuncio del estado de emergencia sanitaria el 24 de marzo. 

Desde entonces las Iglesias están cerradas al público, no 

hay misas, no hay escuela, no hay misión. Es un encierro to-

tal. 

 
Fue el 21 de julio que el gobierno anunció el fin del Estado 

de Emergencia Sanitaria, porque a partir de ahora 

tendremos que vivir con COVID-19. La población ahora 

tendrá que aplicar estrictamente las medidas y buscar trata-

miento en caso de contagio. Meses después del cierre debi-

do al COVID-19, las escuelas han reabierto ahora con me-

didas preventivas. La República Democrática del Congo 

tiene alrededor de 11.000 casos confirmados, 300 muertes 

y casi 10.000 personas se han recuperado a finales de oc-

tubre de 2020. 

 

Union familiar 

 
Este tiempo de encierro para todos los miembros de la Fra-

ternité, fue un tiempo de renovación de los valores familia-

res. Fue un momento en el que los miembros de nuestro gru-

po recibieron instrucciones para fortalecer el vínculo fami-

liar; orar, compartir y vivir juntos la Palabra de Dios. Fue una 

época muy provechosa para muchos de nuestros hijos, que 

a menudo no tenían la oportunidad de quedarse con sus pa-

dres que trabajaban. Sí el COVID-19 ciertamente paralizó la 

economía y nos debilitó, pero redescubrimos muchos de 

esos valores familiares y sociales perdidos. 

 

Acompañamiento SVD 
 

Es apropiado decir que los sacerdotes SVD tienen una inspi-

ración innovadora para acompañarnos durante este período. 

Este es el caso del P. Michel Manga, SVD que ahora nos en-

vía la meditación sobre la Palabra de Dios a todos los miem-

bros de la Fraternité a través del chat de WhatsApp diario. 

Además, el P. Jean Yanga, SVD comparte su homilía con no-

sotros a través de un mensaje de video. 

 

En mi familia, tenemos una capilla incorporada en una de 

las habitaciones dentro de nuestra casa. Desde la fiesta de 

la Pascua, los sacerdotes SVD se han turnado para celebrar 

la Misa con nuestra familia. ¡Qué maravilla de una iglesia 

familiar de Dios! 

 

Jean Paul Nico Luketo 
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Kenia (KEN) 

Friends of SVD - Trabajos en curso durante la pandemia 

Que el corazón de Jesús viva en nuestro corazón y en el co-

razón de todas las personas. Le damos a Dios toda la gloria 

y el honor por Su suficiente gracia que nos ha mantenido a 

salvo esta vez de la pandemia de COVID-19. 

 
Durante este momento difícil, el movimiento de un lugar a 

otro fue limitado porque muchas personas se encerraron en 

el interior por temor a ser afectadas por el virus. Las fronte-

ras se abrieron parcialmente con tiempo limitado para el  

movimiento de transporte. 

 
A pesar de todas estas dificultades, no dejamos de trabajar 

en la viña de nuestro Señor. Participamos en la ordenación 

diaconal de nuestros tres hermanos, Borice Randrianirina, 

SVD, John Jerome Asidigbe, SVD and Courage Mawuenyega 

Eric Nordor, SVD en la parroquia St. Mary Immaculate, 

Mihango. 

 

Debido al cierre de fronteras, el diácono Borice no pudo via-

jar a su ciudad natal para su ordenación sacerdotal. Una fa-

milia del grupo de socios laicos de la SVD se convirtió en su 

padrino y lo acompañó al obispo ordenado. Fue ordenado 

sacerdote el 22 de agosto de 2020 y estará trabajando en 

nuestra Provincia. 

 
El mismo día, también participamos en el diaconado de 

otros cinco hermanos, Pamphil Sambaya, SVD, Simond 

Kwadwo Vire,  SVD, Komlan Justin Gbedjeha, SVD, Isséré 

“Roger” Agre, SVD and Jean Cloud Randriamanana, SVD. 

 
También nos unimos a la ceremonia de bienvenida de nues-

tro nuevo Director Espiritual, el P. Jérôme Olianga Mfute, 

SVD y se despiden del P. Rethinasamy Amaldoss, SVD. 

 
Desafortunadamente, tuvimos muchas tragedias durante 

este período pandémico. Perdimos a uno de nuestros miem-

bros, un miembro perdió a su hijo y otro perdió a su madre. 

Que sus almas descansen en paz. También ayudamos 

económicamente a nuestros miembros enfermos con-

tribuyendo con dinero para aliviar las facturas del hospital. 

 
El domingo de misión ayudamos a repartir sobres a la con-

gregación de la Iglesia. La obra de Dios debe continuar a pe-

sar de todos los desafíos. ¡Dios está siempre con nosotros! 

 

Martha Dorcas 
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Sudáfrica (BOT) 

SVD Lay Association - Nuevas experiencias en un tiempo extraordinario 

El 27 de marzo, se anunció el cierre nacional de 2020 en 

Sudáfrica durante 21 días debido a la pandemia de COVID-

19. Pensamos que sería un bloqueo a corto plazo y la vida 

volvería a la normalidad pronto, pero duró varios meses. 

 
Desde octubre, Sudáfrica se encuentra en el primer nivel. 

Eso significa que podemos movernos por el país sin muchas 

restricciones. Pero el virus está muy activo y vivo entre no-

sotros. La mayoría de las diócesis de Sudáfrica abrieron sus 

iglesias solo en octubre. Incluso ahora la gente tiene miedo 

de ir a las iglesias, aunque se permite el 50 por ciento de la 

capacidad total de la iglesia. En el Centro Pastoral Mater 

Dei, a partir de junio, la misa dominical fue para un grupo 

reducido de personas. Tuve la suerte de formar parte de ese 

grupo. Algunos de nosotros estábamos manejando 100 

Kms. hasta el Centro Pastoral para la misa dominical, lo cual 

fue una buena experiencia para mí. 

 
El 8 de septiembre, el Día de la Fundación de nuestra Socie-

dad, tuvimos la bendición de tener una Misa seguida de una 

pequeña celebración. Estábamos felices de tener al 

Hno. Andrés Jones Maqueda, SVD de Paraguay que está en 

Sudáfrica por su experiencia en la OTP. He compartido con 

nosotros sus experiencias de estar en Sudáfrica. 

 
Con esta pandemia la vida es muy lenta en todos los aspec-

tos. No podemos reunirnos como grupo. Entonces, no habrá 

reuniones ni actividades importantes este año. Los días 10 y 

13 de octubre de 2020 nos reunimos en la Catedral del Sa-

grado Corazón, Polokwane y en el Jardín del Recuerdo. Re-

zamos el Santo Rosario en honor a la Santísima Virgen en el 

mes del Rosario. 

 
La semana pasada de octubre tuvimos un Retiro de Reno-

vación Espiritual dirigido por el P.  Sunny Vattapparayil, SVD 

sobre el tema: “Paz interior”. La principal lección aprendida 

de la sesión es que la PAZ comienza conmigo. Debo encon-

trar una manera de reconciliarme conmigo mismo. Se 

requiere trabajo duro, perseverancia y paciencia y con las 

bendiciones de Dios se puede alcanzar la Paz Interior. 

 

Edwina Mbite 



SLSVD-Boletín 

10 

ZONA ASPAC 

India (INM) 

Disciples of the Divine Word (DDW), Mumbai - Mantenerse en contacto y trabajar para los hambrientos 

Prakashan – Presentamos nuestro primer número del bo-

letín 

 
El 8 de septiembre de 2020, Día de la Fundación SVD, DDW 

publicó su primer boletín trimestral, Prakashan. Esta es una 

nueva forma de conectar con nuestros miembros y compartir 

nuestras historias con otros. Como parte de nuestro propio 

crecimiento, estamos entusiasmados con esta nueva empre-

sa, ya que está diseñada específicamente para ayudar a  

otros a conocernos mejor y comprender el trabajo y la misión 

de DDW. En este primer número, el equipo editorial ha re-

copilado una serie de artículos centrados en el inicio del 

grupo y una visión general de nuestras diferentes activida-

des. 

 
Todos los domingos se envían a los miembros charlas en 

vídeo motivacionales e inspiradoras de padres SVD asocia-

dos con DDW, ya que muchos de nuestros miembros son an-

cianos y están confinados en sus hogares. 

 

Alimentos esenciales 
 

A medida que crece la crisis en torno a la pandemia de 

COVID-19, los medios de vida de un gran número de familias 

que sobreviven con los salarios diarios siguen afectados. El 

trabajo colaborativo de los SVD y los socios laicos de SVD 

(DDW) que proporcionan kits de alimentos esenciales está 

dando esperanza a muchas familias hambrientas. 

 

Gente hambrienta, viviendo en las calles 

 
“¿Vendrás el próximo sábado también?” preguntó un hom-

bre herido afuera de un hospital COVID del gobierno mien-

tras le entregaba un paquete de comida. Distribuíamos al-

muerzos calientes en esta puerta del hospital. Asentí con la 

cabeza, sí, aunque no estaba segura de mi respuesta. Mu-

chos de los que acuden a estos hospitales gubernamentales 

no pueden pagar ni siquiera una comida diaria. 

 
Todos los sábados, a partir de octubre de 2020, hemos 

reanudado la alimentación de las personas hambrientas con 

una comida en los bordes de las carreteras, en los 

semáforos, fuera de los hospitales, etc. Estamos agrade-

cidos con Dios y con nuestros miembros que están con no-

sotros en esta lucha contra hambre. 

 

Susan Noronha 
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India (INM) 

Socios laicos de la misión SVD, Pune - Reunión inaugural 

La reunión inaugural de los socios laicos de la misión SVD se 

celebró el 4 de octubre de 2020 en el Seminario del Verbo 

Divino, Pune. Quince miembros y seis padres SVD estuvieron 

presentes en la primera reunión. Nos sentimos abrumados 

por la maravillosa bienvenida en la entrada. Habían pasado 

casi seis meses desde que salimos y socializamos con la 

gente. 

 
La reunión comenzó a las 10 am invocando las bendiciones 

de Dios con una oración dirigida por el Director Espiritual, el 

P. Gregory Arockiam, SVD seguido de un himno al Espíritu 

Santo y lectura de las Escrituras Jn.1: 1-18. El P. Gregory ha-

bló sobre San Arnold Janssen y las tres congregaciones mi-

sioneras que fundó. También explicó la forma en que San 

Arnold Janssen promovió a los laicos en el primer Seminario 

Misionero en Steyl, Países Bajos. 

 
Después de una cálida bienvenida por parte del Rector del 

Seminario, el P. Jesuraj Rayappan, SVD, Leena Xavier, vice-

presidenta de los Discípulos del Verbo Divino (DDW) Mum-

bai, nos iluminaron sobre la colaboración del DDW en la mi-

sión de los SVD en India. Los miembros compartieron su 

interés en convertirse en socios laicos de la SVD. 

 
El P. Gregory agradeció a todos y concluyó la reunión con la 

oración de un cuarto de hora y animó al grupo a decir esta 

oración con regularidad. 

 
La mayor bendición que uno podría pedir fue la Santa Eu-

caristía. Juntos como comunidad celebramos la Eucaristía, 

que fue realzada por el coro melodioso de los seminaristas. 

Después de la comida espiritual, los padres nos agasajaron 

con una comida suntuosa. De hecho, estamos contentos y 

agradecidos con la SVD por darnos la bienvenida e invitar-

nos a ser parte de su familia. 

 
La unión como grupo fue espiritualmente enriquecedora y 

sentó las bases para el trabajo que emprenderá el grupo en 

el futuro, comenzando por nuestra propia ciudad de Pune. 

 

P. Gregory Arockiam y Mazline Eugine  
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Indonesia (IDJ) 

SOVERDIA - Ora et labora: Votos y cosecha en un viñedo 

Un bonito regalo - SOVERDIA Tritunggal Mahakudus Tuka 

 
En el 145• aniversario de la SVD, la formación de un nuevo 

grupo de socios laicos SVD SOVERDIA Tritunggal Mahakudus 

Tuka es una hermosa bendición y un regalo muy especial 

para la provincia de Java SVD. 

 
El 8 de septiembre de 2020, a pesar de que era un momen-

to difícil de la pandemia, se inauguró oficialmente la parro-

quia SOVERDIA de Blessed Trinity. Diecinueve miembros hi-

cieron sus votos y asistieron a las etapas preparatorias de la 

formación para convertirse en miembros de SOVERDIA. El 

grupo está moderado por el P. Laurensius Ketut Supriyanto, 

SVD. El presidente es Stefanus Made Dirkayasa y el vicepre-

sidente es Ni Nyoman Astini. 

 

SOVERDIA San José Denpasar- Bali 

 
El Triduo de los Arcángeles de este año fue con recolección, 

los miembros hicieron sus votos y la inauguración de la junta 

de miembros de SOVERDIA St. Joseph’s Denpasar para el 

período 2020-23. La recolección fue guiada por el modera-

dor SOVERDIA del distrito de Bali Lombok, el P. Paskalis 

Nyoman Widastra, SVD. Habló sobre la PALABRA que se hizo 

humana y vino a este mundo para convertirse en LUZ para el 

mundo. Nosotros también estamos invitados a vivir en esta 

LUZ y comprender mejor a nuestros miembros al conocer 

sus dificultades, especialmente durante esta pandemia. 

El día de la fiesta, una treintena de miembros hicieron sus 

votos durante la Santa Misa celebrada por el Rector de la 

SVD Bali Lombok, el P. J. Madia Adnyana, SVD. A esto siguió 

la inauguración del comité: Paulina Suharsi como presiden-

ta, Theresia Metty como vicepresidenta y el P. Madia Adnya-

na, SVD como moderadora. 

 

SOVERDIA en el viñedo SVD - Distrito de Bali Lombok 

 
SOVERDIA de St. Joseph’s Denpasar y SOVERDIA de SOVER-

DIA of Blessed Trinity, Tuka, participaron en las actividades 

de vendimia en el viñedo SVD Pancasari, Bedugul - Bali. Los 

miembros ayudaron a pesar, empacar y vender uvas frescas. 

Algunas uvas se procesaron en Jaboticaba mermelada y 

otras en vino. La colaboración de SVD y SOVERDIA no solo 

brindó asistencia a los viñedos de SVD, sino que también 

trajo alegría a los miembros de SOVERDIA. Que este viñedo 

sea siempre bendecido con una abundante cosecha. 

 

Paulina Suharsi 

“ora et labora” (latín) = reza y trabaja 

La forma de vida religiosa establecida en la Regla de San Benito. 



SLSVD-Boletín 

13 

En medio de los grandes desafíos de esta pandemia, Lay So-

ciety of St. Arnold Janssen, Inc. (LSSAJ) continúa con su mi-

sión:  

1. lograr una espiritualidad más profunda y significativa en 

nosotros mismos, nuestras comunidades y la sociedad 

en general,  

2. perseguir iniciativas y defensorías que promuevan el 

buen gobierno, erradicar la pobreza y proteger el medio 

ambiente  

3. promover la expresión contemporánea del carisma de 

San Arnoldo en la animación misionera, el apostolado 

bíblico, las comunicaciones sociales, la justicia, la paz y 

la integridad de la creación enfocada en el orden secular. 

 

Corazones escuchando   

 
Con el aumento de los problemas de salud mental durante 

esta pandemia, Daisy Leones está involucrada con Kalakbay 

y “Corazones escuchando”, un servicio psicosocial de la Dió-

cesis de Novaliches que brinda apoyo emocional y asesora-

miento pastoral a las personas que lo necesitan y organiza 

Senior Sa Panahon ng COVID-19 que aborda los problemas 

de las personas mayores que son desatendidas y abandona-

das por el gobierno. Las actividades incluyen la realización 

de seminarios web semanales a través de su Senior Citi a 

través de Facebook y YouTube, sobre cuestiones que afec-

tan a las personas mayores, la redacción de un manifiesto y 

cartas de petición dirigidas a las agencias gubernamentales 

interesadas. 

 

Compromiso contra el hambre / a favor de los agricultores 

 
El presidente Charlie Avila presentó: “Compromiso contra el 

hambre / a favor de los agricultores, posibles roles y rango 

de acciones para la participación concreta y el apoyo social”. 

Junto con la secretaria corporativa de LSSAJ, Mayette Ta-

mondong, continúa con el apostolado de difundir el Evange-

lio a través de actividades educativas y organizativas de los 

agricultores para el empoderamiento económico y sociopolí-

tico. 

 

Fundación Arnold Janssen Kalinga   

 
LSSAJ continúa colaborando con la Fundación Arnold Jans-

sen Kalinga. Ing. Cris Lim, presidente de LSSAJ, ha estado 

brindando su asistencia profesional y técnica en la renova-

ción del edificio de un hospital y lo transformó en Arnold 

Janssen Bahay Kalinga en Bagong Silang, Caloocan City, 

inaugurado y bendecido el 16 de julio de 2020. Fiel a su 

mandato, “Bahay Kalinga fue concebido para brindar oportu-

nidades a quienes se encuentran en la periferia de la socie-

dad, a las personas sin hogar que buscan una esperanza pa-

ra comenzar una nueva vida”.   

 
LSSAJ lanzó su Agri Fair Proyecto en colaboración con el De-

partamento de Agricultura y la Parroquia del Sacred Heart, 

proporcionando ingresos a los feligreses marginados. 

 
Perseguir estas defensorías en tiempos de pandemia fue 

realmente una gran lucha para todos. La mayoría de los 

miembros principales son personas mayores y, por lo tanto, 

son vulnerables a contraer el virus. A pesar de estos obs-

táculos aparentemente insuperables, LSSAJ se mantuvo fir-

me. 

 

Daisy Leones  

Filipinas (PHC) 

The Lay Society of St. Arnold Janssen (LSSAJ) - Misión y compromiso social 
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La pandemia de COVID-19 ha cambiado dramáticamente 

nuestras vidas. Pero encerrados o no, no hay forma de dete-

ner a los SVD-PHN Mission Partners para prosperar donde 

estamos llamados a comulgar y testificar. A pesar de nues-

tras limitaciones, hemos logrado encontrar formas de unir-

nos, aprovechando lo que la tecnología cibernética tiene pa-

ra ofrecer.   

 

Taller virtual 

 
Iniciado por los Socios de Misión Juvenil SVD del Distrito de 

Cagayan en asociación con los Socios de Misión SVD-PHN, el 

primer Taller Virtual de Socios de Misión SVD-PHN – Sector 

Juvenil salió al aire el 16 de agosto de 2020 a través de 

Zoom con el tema "Déjame ser el portador de Tu Amor”. 

 
En su discurso, el P. Provincial Romy Fajardo, SVD exhortó a 

los jóvenes y a los presentes a ver a Dios como su compañe-

ro para poder alcanzar su próxima meta de convertirse en 

verdaderos testigos de la Palabra, como portadores del amor 

de Dios. 

 

Rezando el Rosario con un solo corazón 

 
Reflexionando sobre los “Misterios de la misión”, la misión 

SVD-PHN se asocia con el Secretario de Misiónes, el P. Emil 

Pati, Coordinador Bíblico P. Romeo Benitez, Coordinador de 

JPIC, P.  Cirilo Ortega y el exsecretario de Misión, P. Oscar 

Alunday, se reunió para el Rosario de la Misión todos los 

miércoles por la noche durante octubre a través de Zoom 

por las intenciones de la misión y la promoción vocacional. 

Con un solo corazón, unimos nuestras oraciones y profundi-

zamos nuestro compromiso como guerreros de oración. 

 

Celebrando la asociación en el banquete 

 
La Asociación Misionera comienza y se profundiza en el ban-

quete del Señor y del pueblo. Es reconfortante observar que 

todos los domingos, los obreros laicos del Provincialato SVD- 

PHN y algunos socios misioneros con la comunidad SVD de 

la casa provincial, comienzan su día con la Celebración de la 

Eucaristía. Por la noche, la celebración continúa con una co-

mida. Así es como recordamos, damos gracias y celebramos 

como socios: SVD y laicos. 

 

Mike and Mary Geraldine Paderon  

Filipinas (PHN) 

SVD-PHN Mission Partners - Reuniones virtuales y sesiones de oración 

“Misterios de la misión”, escrito por un misionero del Verbo Divino, 

salió a la luz por primera vez el Domingo Mundial de las Misiones 

(20 de octubre de 2002). Está escrito como una ofrenda de amor y 

acción de gracias al Santo Dios Trino, un homenaje a todos los mi-

sioneros y una forma sencilla y orante de celebrar con María el Año 

del Rosario. (AJSC, Curia SVD) 
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ZONA EUROPA 

Alemania (GER) 

SVD-Partner - Una reunión llena de estrenos en la casa de Misión Sankt Augustin 

Fue una reunión muy especial del 11 al 13 de septiembre de 

2020: 

 Por primera vez, fue una reunión en tiempos de COVID-19. 

 Por primera vez, SVD-Partner se reunió en Missionhouse 

Sankt Augustin. 

 Por primera vez, el Provincial P. Martin Üffing, SVD y el vi-

ceprovincial P. Peter Claver Narh, SVD habló con el SVD- 

Partner. 

 Por primera vez, Markus Woettki informó sobre el progra-

ma MaZ. 

 Por primera vez, no, eso no es cierto, el grupo se reunió 

con el Secretario de Misiónes, el P. Xavier Alangaram, SVD 

por segunda vez. Pero aun así la reunión estuvo llena de 

estrenos, ¡si eso no es una buena señal! 

 
No importa si se trataba del concepto del programa MaZ 

(Woettki), la comprensión actual de la misión (P. Üffing) o la 

situación y las perspectivas futuras de la Provincia SVD ale-

mana (P. Narh), SVD-Partner dio respuestas a estas pregun-

tas: ¿Cómo podemos involucrarnos? ¿Cómo podemos apo-

yar el trabajo? ¿Cuáles son nuestras principales prioridades? 

Las respuestas e ideas tomarán forma en las próximas se-

manas y meses. 

 
Pero no no hay que preocuparse, el fin de semana no solo 

contó con presentaciones y reuniones. La tradicional barba-

coa de Missionsprokur se trasladó de miércoles a sábado 

por la noche (¡especialmente debido a la visita del SVD-

Partner!). Fue una tarde de verano suave, acogedora y llena 

de buenas discusiones y, por supuesto, la queja de COVID-

19. 

 
Lo más destacado fueron las Santas Misas del sábado y do-

mingo. Dado que muchos grupos laicos SVD en el mundo 

aún no pueden reunirse para la adoración, SVD-Partner dio 

una señal de solidaridad. Se trajo una vela por cada conti-

nente a la estatua de Cristo “Venid a mí todos los que estáis 

cansados y agobiados”. 

 
Fortalecidos por la oración, muchas conversaciones y estar 

juntos, todos volvieron al trabajo como el IV. Puente Interna-

cional de Oración por la Jornada Mundial de los Pobres el 15 

de noviembre de 2020. 

 

Maria Wego 

MaZ = Missionar auf Zeit (misionero temporal) 

Programa para que los jóvenes vivan y trabajen en el extranjero 

durante un año. 
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ZONA PANAM 

Panamá (CAM) 

Misioneros Laicos del Verbo Divino - Actividades de grupo después de facilitar el cierre 

En este tiempo de pandemia mundial, Dios nos bendice con-

tinuamente. 

 
En el mes de septiembre de 2020, cuando el Ministerio de 

Salud de Panamá abrió el cierre y se alivió el tiempo de 

cuarentena, experimentamos la bendición de Dios. Nos re-

unimos para celebrar el 145o aniversario de la fundación de 

nuestra Congregación, La Sociedad del Verbo Divino. 

Después de las solemnes celebraciones eucarísticas, tuvi-

mos una comida de compañerismo juntos. 

 
En octubre, recibimos la formación formativa sobre “Ser mi-

sionero”, a cargo del P. José Cyriac Melukunnel, SVD, identi-

ficándonos con la misión de los doce apóstoles que fueron 

los primeros misioneros junto a la Virgen María. Tenían el 

compromiso de orar, colaborar con las misiones, ser obe-

dientes y estar disponibles para el servicio, siempre disponi-

bles a la llamada de Dios. Agradecemos a Dios por brindar-

nos esta formación a través del P. José Cyriac. 

 
El 17 de octubre de 2020 se llevaron a cabo elecciones para 

el nuevo directorio de Misioneros Laicos del Verbo Divino por 

un período de tres años. Los miembros se reúnen el tercer 

sábado de cada mes. 

 
Que Dios nos bendiga a todos. 

 

Rogelio Rodriguez 
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Estos meses de Pandemia, sin duda han sido momentos de 

mucho miedo, incertidumbre y desconcierto. El COVID-19 ha 

transformado la vida de millones de nosotros en el mundo, 

de una manera inimaginable. Todos estamos tratando de 

adaptarnos a esta nueva realidad con la esperanza de que 

esto pueda acabar pronto, aunque es imposible predecir 

cuánto durará y qué efectos y consecuencias tendrá para 

todos. 

 
En estos días de crisis y encierro surge la reflexión de que la 

vida es corta y las personas frágiles; enfermarse e incluso 

morir repentinamente. Hacemos planes para el futuro pen-

sando que tenemos el control de nuestras vidas, pero un vi-

rus invisible es suficiente para alterar nuestras rutinas y 

destruir nuestros planes. Tratamos de hacer diferencias 

económicas, sociales o culturales, pero COVID-19 nos 

recuerda que todos podemos enfermarnos y que estamos 

interconectados y nos necesitamos unos a otros para 

apoyarnos. 

 

Cada vida es importante 

 
Todos los seres humanos somos creados a la imagen y se-

mejanza de Dios (Gen. 1:27). La imagen de Dios es la base 

fundamental para el valor y dignidad de absolutamente 

todas las personas. La Biblia enseña que Dios es el dador de 

la vida, por lo tanto, debemos proteger y valorar la vida de 

todos. La vida humana no tiene precio y no importan las con-

secuencias económicas que una catástrofe como la que en-

frentamos traiga, debemos luchar a toda costa por cuidar las 

vidas de todos. 

 
Conscientes de que el amor al prójimo es la prueba funda-

mental de nuestra fe, nuestra comunidad misionera ha es-

tado presente en la misión donde ayudamos a la localidad 

de Monte, manteniendo una “sana distancia”. Los estamos 

apoyando económicamente para que el comedor social fra-

terno, del Monte, que vio un aumento en su número de asis-

tencias, continúe funcionando y proporcione raciones diarias 

de alimentos a muchas familias del sector. 

 
Como una manera de mantenernos unidos y conectados en 

este distanciamiento social que nos obligó a estar confina-

dos en nuestras casas, nuestra comunidad fijó el poder re-

unirnos una vez a la semana, vía meet, para orar juntos, y 

así afianzar nuestro compromiso y disposición con Jesús y 

con nosotros como comunidad misionera. 

 

Elena Ortiz 

Chile (CHI) 

ALMA Verbita - Misión en tiempos de pandemia 
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Gracias a Dios hoy en México tenemos un pequeño respiro 

para soñar en que la vida puede volver a ser como antes, 

llena de abrazos, besos, saludos, sonrisas e interacción  

unos con otros sin miedo y sin la incertidumbre de que nos 

podamos contagiar del llamado COVID-19, gracias a esto 

hemos retomado algunas actividades que nos liberan poco a 

poco del encierro y de este miedo al COVID-19. 

 
Los días 25, 26 y 27 de septiembre realizamos nuestro En-

cuentro Nacional de forma virtual, “A Distancia Pero Cerca” 

entre las actividades realizadas fue, la hora santa a cargo de 

la región B, el rosario misionero a cargo de la región A, nues-

tro Provincial el P. Juan Weibel, SVD, la hermana Gaby Pi-

chardo SSpS y nuestro asesor el P. Martin Islas, SVD nos im-

partieron temas encaminados a los nuevos retos de la igle-

sia doméstica en estos momentos de pandemia y conclui-

mos con nuestra misa de clausura a cargo del grupo anfi-

trión San Antonio de la ciudad de México, sin duda vivimos 

momentos muy emotivos que nos fortalecen y nos animan a 

seguir preparándonos para trabajar en la construcción de 

reino de Dios. 

 
El COVID-19 llegó, continua y se quedará, y ahora que sigue 

hermanos laicos de todo el mundo Jesús nos sigue diciendo 

“Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda 

la creación”. La oportunidad ahora en este confinamiento 

que aún continúa, es revisitar el concepto de casa, de fami-

lia y de iglesia doméstica (como espacio de un micro poder) 

en manos de la familia de sangre, la mujer, fortalecer o em-

poderar el protagonismo de los laicos, claro sin romper con 

el espacio público o de culto que son los templos, donde los 

laicos comparten su fe. Un espacio no niega el otro. 

 
Como laicos comprometidos debemos así debemos de apli-

car, “En caso de duda siempre quedarse del lado de los 

pobres”. 

 

P. Martin Islas y José Manuel Contreras Bautista 

México (MEX) 

Misioneros Auxiliares del Verbo Divino (MAVD) - El trabajo y los sueños continúan 
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La pandemia de Covid-19 interrumpió nuestras vidas tal co-

mo las conocíamos. Nuestras parroquias e iglesias fueron 

cerradas, pero nuestra comunidad ha continuado uniéndose 

con éxito a través de formas nuevas y creativas. Durante los 

últimos 14 años en la Comunidad de Reina de Los Ángeles 

en Riverside, CA y durante los últimos 6 años en Nuestra Se-

ñora de Lourdes en el Este Los Ángeles, CA hemos tenido 

clases semanales para la formación continua de aquellos 

que han sido parte del proceso de evangelización que involu-

cra un fin de semana de 3 días de “Retiro de Iniciación” 

donde Jesús es proclamado como Señor y Salvador a los 

miembros de nuestra comunidad y sus alrededores. 

 

Después del retiro, hacemos un seguimiento con clases bí-

blicas semanales para fortalecer las comunidades y aumen-

tar nuestro conocimiento de la Biblia y nuestra fe. Por pri-

mera vez en tantos años nuestro proceso ha sido interrum-

pido, pero con el uso de medios y tecnología hemos podido 

continuar nuestras clases en línea a través de la plataforma 

de “Zoom”. Este ha sido todo un desafío porque, aunque 

casi todos tienen un teléfono móvil o una computadora 

portátil disponible, muchos carecen de la experiencia o el 

conocimiento de cómo usarlos. Actualmente estamos estu-

diando las Escrituras y los Padres de la Iglesia, lo que ha si-

do esclarecedor y fructífero en nuestro camino de fe. 

 

Mariana Flores 

Estados Unidos (USW) 

Misioneros Laicos del Verbo Divino (MLVD) - Superando desafíos 

Hacer sonreír a los mayores 

Una campaña de postales en Alemania 

La pandemia de COVID-19 hace que las personas se sientan 

solas, especialmente las que viven en hogares de ancianos. 

No se permite que los visitantes vengan para protegerlos de 

infecciones. Esto también es válido para los padres y her-

manos SVD alemanes que viven en “Wendelinusheim”, el 

hogar SVD para ancianos en Alemania. Han pasado décadas 

de su vida en Asia, África y América Latina y ahora están 

pasando su jubilación en Alemania. Para agregar un poco de 

variedad a su vida diaria, SVD-Partner inició una campaña 

de postales. Los padres y hermanos mayores de la SVD 

están muy felices de recibir saludos que dan color a sus 

vidas. 

 
¡Envíe una postal para hacer sonreír a los mayores!  

 

Steyler Missionare (SVD) 

- Wendelinusheim - 

z.Hd. Frau Sandra Kuhn 

Missionshausstr. 50 

66606 St. Wendel 

Germany 

Maria Wego 

~ Por último, pero no menos importante ~ 
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Oración 

 

 

Con tu nacimiento, Señor 
 

Con tu nacimiento, Señor 

has mostrado tu lado humano, 

te convertiste en un hermano para nosotros, 

siempre ante nuestra vista  el niño en la cuna. 

 

Con tu nacimiento, Señor, 

marcaste un nuevo comienzo, 

Vienes hacia nosotros, abarcando todo hasta  

donde se pueda, 

entrelazado para siempre en nuestra historia. 

 

Con tu nacimiento, Señor, 

has unido cielo y tierra, 

te has acercado a nosotros para siempre  

y siempre reflejado en cada hombre. 

 

Hno. Michael Ertl, SVD 

Fecha límite de envío para la proxima edición: 1 de Marzo 2021 

 

 

Feliz Navidad  

y  

Próspero Año Nuevo 

 

 


