
En Familia
Verano 2019 | Año XXXV | nº 101

REVISTA CUATRIMESTRAL DEL SECRETARIADO DE MISIONES DEL VERBO DIVINO

Nuestra misión: 
el Verbo que se hace carne 



2

En Familia

Edita: SECRETARIADO DE MISIONES VERBO DIVINO
Avda. Pamplona, 47 • 31200 Estella (Navarra)
E-mail: secremisiones@verbodivino.es
Telf.: +34 948 554 906 / Fax: +34 948 554 057

Colaboradores en este número: 
Macario Villalón, Lorenzo Goyeneche, Estrella Mamani,  
Uwe Heisterhoff, Mateo Alejandro, Víctor Hirch, Ramón Aldaz, 
Rosa Delgado, Nicanor Ursua, Rafael Gallego, Mª José  
Rebelo, Paul Rahmat, Francis Ylagan, Xene Sanchez  
y Óscar González.

Composición: Editorial Verbo Divino

Imagen de portada: ©Andrzej Danilewicz SVD

Fotografías: Archivo SVD

D.L.: NA.613-1988

Avda. Pamplona, 47
31200 Estella (Navarra)
Telf. +34 948 55 05 47

Corazón de María, 19, esc. 1, 5º
28002 Madrid
Telf. +34 91 415 43 55

Acueducto, 10
28039 Madrid
Telf. +34 91 450 97 50

Pza. Mayor, 5, 8º C
28922 Alcorcón (Madrid)
Telf. +34 91 641 27 57

Guadarrama, 20
28914 Leganés (Madrid)
Telf. +34 91 648 59 74

Real del Sur, 28
47260 Cabezón de Pisuerga
(Valladolid)
Telf. +34 983 50 03 99

Carretera Valoria Km 2
34210 Dueñas (Palencia)
Telf. +34 979 78 00 13

Colón, 20 
49003 Zamora
Telf. +34 980 67 24 87

Virgen de Lourdes, 67
41006 Sevilla
Telf. +34 954 64 13 04

Siete Revueltas, 2
21840 Niebla (Huelva)
Telf. +34 959 36 30 05

Otras direcciones de la SVD en España:  

La Naturaleza se cebó con la población de 
Kerala (India) el 16 de agosto de 2018, y 
lluvias torrenciales provocaron enormes 
pérdidas humanas (600 muertos) y materiales. 
Nuestros misioneros indios en España 
recaudaron 3.398 € para paliar los daños.  
Con la ayuda local e internacional, los SVD  
y las SSpS indios han asistido, entre otros,  
a 752 estudiantes y a 221 familias para 
comprar tierras y reconstruir casas.  
¡Gracias por vuestra solidaridad! 

Inundaciones en Kerala (India)

PALABRAS DEL PROVINCIAL

Queridos amigos de En Familia:

A menudo nos encontramos con personas angustiadas 
ante las vicisitudes que sus vidas les presentan, o librando una 
batalla por resolver los problemas que les aquejan. Muchos 
de estos son complejos y les absorben todas sus energías, al 
punto de dejarles fuera de combate; sucede así, por ejemplo, 
con las enfermedades y los conflictos más inminentes.

Algunos me preguntan qué hacer cuando las angustias les 
hacen perder la fuerza y la esperanza. Siempre les recuerdo la 
importancia de orar. Mantener una comunicación constante y 
directa con Dios supone la mejor medicina para curar un alma 
herida. Entonces, les recomiendo que lean Mateo 11,25‑30. 
Los momentos de reflexión también son muy necesarios, 
sobre todo para identificar la gravedad de esas inquietudes 
o tribulaciones. Y es que, a veces, «los árboles no nos dejan 
ver el bosque», una frase que cada día escucho más, y que, 
sin duda, me ha llevado a reflexionar acerca de la verdadera 
importancia que tienen los conflictos. A esas mismas personas 
les propongo revisar los aspectos más intrínsecos de su interior, 
identificar cuál es el origen de los problemas que afrontan 
hoy, qué opciones toman para hacerles frente; me pregunto si 
fueron al meollo del asunto, o si, por el contrario, se quedaron 
en la superficie. Muchas veces nos centramos en soluciones 
poco efectivas, sin darnos cuenta de que, rascando un poco 
más, conseguiríamos la verdadera solución. 

¡Es verano! Así que nos disponemos a disfrutar del tiempo 
estival, y qué mejor manera que en compañía de nuestros 
seres queridos. Una buena propuesta consiste en reunirse con 
parientes y amigos para compartir emociones o noticias, tanto 
buenas como malas. Y este número de En Familia es un medio 
idóneo para reflexionar entre todos.

Por ello os invito a deleitaros con los variados temas que 
nuestros misioneros han querido mostraros con imágenes y 
palabras, empezando por las reflexiones de vida de quienes 
se benefician de la misión fuera de España, pasando por los 
testimonios de nuestros cohermanos, y terminando con el 
estudio de la palabra y la promoción de la fe que seguimos 
aupando desde la SVD como opción de vida cristiana.

Con mi abrazo amigo y el deseo de mucha paz para todo 
este tiempo.

             Macario Villalón López,

             Provincial SVD-ESP
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 Óscar González, svd

La llamada a permanecer unidos for-
ja la identidad de todo seguidor de 
Cristo, ya que los sarmientos, sepa-

rados de su vid, se secan y solo sirven pa-
ra que los quemen. Por el contrario, cuan-
do las comunidades se mantienen unidas, 
sienten en las raíces nacer la savia y expan-
dirse a lo largo del cuerpo, hasta producir 
sarmientos y fruto en abundancia. Así de-
seamos vivir los Misioneros del Verbo Di-
vino en España, llenos del amor de Cristo, 
que nos infunde vida.

El pasado 1 de mayo, en Dueñas, du-
rante la Asamblea Provincial, comenzó un 
cuatrienio con un nuevo equipo (Consejo 
Provincial) que asumió el liderazgo de la 
Congregación en España. Un equipo mez-
cla de antiguo y nuevo, con la intención de 
conjugar la experiencia de quienes repiten, 
junto con los brotes de los recién incorpora-
dos. Ojalá el dueño de la viña conceda sabi-
duría a sus integrantes, y sepan ellos estar 
atentos a los anhelos y necesidades de los 
misioneros y de los laicos, socios de misión, 
con quienes compartimos campo de acción.

«Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abun-
dante; porque sin mí no podéis hacer nada. […] No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo 

quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca».
          (Juan 15,5.16a)

Sarmientos
unidos a la Vid 

y enviados por el mundo

Equipo provincial (de izq. a dcha): Varghese Nelluvelil, Óscar González, 
Macario Villalón (provincial), Guillermo Santamaría y Adam Peter  
Grondziel (viceprovincial)

Participantes en la asamblea provincial de Dueñas, 1 y 2 de mayo



Mi madre me abandonó 
en casa de unos ancia-
nos, con quienes crecí 

hasta que tuvieron un accidente. 
Luego me llevaron a casa de sus hi-
jos, pero allí me maltrataban física 
y psicológicamente, tanto que no 
pude aguantar, y me escapé. Unas 
personas me condujeron a una ca-
sa hogar que se llamaba «Mixto La 
Paz». Allí me sentía muy alegre, 
porque no me maltrataban; había 
muchas niñas, y jóvenes que nos 
cuidaban y nos querían. Creo que 
viví unos dos años en ese lugar, 
porque no había nadie que vinie-
se por mí. Hasta que un día me 
llamaron a dirección y me explica-
ron que iba a ir a un hogar donde 
me cuidarían con amor y cariño. 
Pertenecía a un español que nos 
presentarían, y que vendría a ver-
me más seguido y a hablar conmi-
go. Me alegré mucho, porque así 
tendría una casa y personas que 
me querrían. 

Así conocí al Hermano Andrés, 
y a Idoya, Santi y Olga (voluntarios 
alaveses en CINCA con Andrés). 
Yo entonces tenía 8 años «conven-
cionales», porque carecía de docu-
mentos de identidad.

El 21 de junio de 1998 me lle-
varon a una casa muy bonita. 
Desde ese día viví con ellos, y tu-
ve otros hermanitos más, con un 
historial parecido al mío, con los 
que me sentí en una familia. Me 
inscribieron en el colegio y nos 
enseñaron los valores, la respon-
sabilidad y, sobre todo, a amar a 
una familia. Gracias a Dios nun-
ca me faltó de nada en CINCA. 
Tenía zapatos, ropa, comida, po-
sibilidad de estudio y, principal-
mente, amor. Lo único que no-
sotros teníamos que hacer era 
estudiar y cumplir con nuestros 

deberes en casa. Nos cuidaban 
mucho y salíamos de paseo; fes-
tejábamos nuestros cumpleaños 
y nos daban regalos en Navidad. 
En pocas palabras, doy gracias 
a Dios porque el Hermano An-
drés ha sido el mejor papá que 
encontré en mi camino y porque, 
sin CINCA, tal vez estuviera en 
la calle en muy mal estado.

Imperfectos, pero felices

Conocí a un joven, Israel, y em-
pezamos a salir durante tres 
años. Tuvimos a nuestra hija, 
Danae, siendo ambos adolescen-
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BOLIVIA: CINCA

Estrella Mamani Illanes

Israel, Estrella y sus dos hijas
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BOLIVIA: CINCA

tes; yo, con 17 años, e Israel, con 
16. Pero eso no impidió que si-
guiéramos estudiando. Perseveré 
y, con la ayuda y orientación de 
Andrés y CINCA, acabé el Bachi-
llerato. Israel también. Me junté 
con mi esposo y después de tres 
años tuve mi segunda hija, Ara-
cely. Y ya estamos casados.

Con todo esto no quiero decir 
que seamos la familia perfecta, 
pero sí soy muy feliz. Mi esposo 
está empleado en una empresa de 
electricidad y es un padre traba-
jador y amoroso con mi familia. 
Nunca me ha maltratado; tal vez 
el destino nos unió porque son 
muchas las coincidencias que te-

nemos. Con los años conocí a mis 
hermanos, que se llaman Fabio, 
Shirle, Milenka y Alejandro. Hasta 
ahora no conozco a mi madre, pe-
ro sé que ella tampoco quiere ver-
me, y no me importa, porque soy 
muy feliz con mi hermosa familia, 
y eso siempre se lo agradeceré a 
mi papito Andrés y a CINCA.

El Hno. Uwe, misionero del Verbo 
Divino, nacido en Alemania, en-
fermero y profesor de religión, lle-
gó a Bolivia en 1996. Trabajó en 
el Hospital Materno Infantil de El 
Alto, y se interesó por la tarea del 
Hno. Andrés con los niños de la 
calle. Después fue el responsable 
de dos centros infantiles en la re-
gión de Yungas, La Paz, y coordi-
nó la animación bíblica. Fue tras-
ladado a Roma, donde asumió 
durante siete años la dirección 
de la Catacumba de Domitila. En 
2018 regresó a Bolivia y, de nue-
vo, en El Alto, acompaña al Hno. 
Andrés en la Fundación CINCA.

P.: ¿Cuál fue tu motivación para 
volver a Bolivia?

Cuando el Hno. Andrés me invitó 
a regresar a CINCA, vi que era una 
gran necesidad. Esta fue la moti-
vación más fuerte. Pero también, 

como hermano religioso, me im-
pulsa el vivir y compartir la vida 
con personas pobres y en situacio-
nes difíciles. Quiero mostrarles el 
cariño que se merecen, y apoyar-
les en lo que pueda. Hacer algo 
por los niños, niñas y adolescen-
tes aquí, en El Alto, me llena de 
mucha felicidad. 

P.: ¿No estabas preocupado de 
tomar las riendas de un proyec-
to tan grande? 

Hay muchas preocupaciones, y 
sobre todo espero desempeñar 
bien mi tarea. Pero no estoy solo. 
La Fundación CINCA pertenece a 
la Congregación del Verbo Divino, 
y por ello los superiores me acom-
pañan. También cuento con per-
sonal preparado y entregado. Hay 
que tener fe en Dios y en las per-
sonas que apoyan a estos niños. 

P.: ¿Cómo te sientes allá arriba, 
en El Alto, a unos 4.100 metros 
de altitud?

En los primeros meses me cos-
tó adaptarme de nuevo, también 
a esta ciudad, compuesta sola-
mente por casas, calles y mucha 
gente. Pero quería lograrlo. Aho-
ra me siento bastante bien en la 
altura, y, más que todo, acogido. 
Me gusta estar con el pueblo ay-
mara. Hay mucho cariño en los 
encuentros y sobre todo calor hu-
mano. Deseo también de mi par-
te mostrarles que les aprecio y les 
quiero, especialmente a los niños, 
niñas y adolescentes de nuestro 
hogar, que han pasado por tan 
malas experiencias. El camino es-
tá preparado por el Hno. Andrés y 
sus colaboradores, ya desde hace 
27 años: soñar y trabajar para un 
futuro mejor.

Entrevista al Hermano Uwe Heisterhoff, svd,  
nuevo Director de CINCA

Uwe Heisterhoff (en el centro), junto a Andrés Lorenzo (a su derecha)



 Mateo Alejandro, svd

Soy zamorano y llevo años en la Provin-
cia de Colombia y Venezuela. Actual-
mente trabajo con otros dos compañe-

ros, Carlos Eduardo Betancur, colombiano, y 
Pablo Gbortsu, ghanés, en el SEBIVE (Servicio 
Bíblico Verbo Divino), y los tres conformamos 
el equipo bíblico de la Provincia. 

Nuestra tarea consiste en la realización de 
cursos, talleres y charlas de formación bíbli-
ca. A lo largo de 2018 pudimos llegar a más de 
2.000 personas en diferentes diócesis y vica-
riatos de Colombia. Los objetivos principales 
son la difusión de la Palaba de Dios, la forma-
ción de líderes bíblicos en las diferentes dióce-
sis y la creación de grupos y escuelas bíblicas, 
desde la perspectiva de la lectura creyente y 
comunitaria de la Sagrada Escritura. Hoy día, 
el espacio que el SEBIVE logró conquistar en 
la Iglesia colombiana va muy de la mano con 
el trabajo de la Fundación Editores Verbo Di-
vino, como difusora de Biblias y otros mate-
riales afines. Tenemos una presencia muy sig-
nificativa entre los laicos y en la Animación 
Bíblica de la Pastoral, con el clero. Utilizamos 
mucho el material elaborado en el Centro Bí-
blico de Quito, por Laurentino Fernández, 
svd, y su equipo, junto con todo lo que nos 
llega de la Editorial Verbo Divino de España.

En 2019 hemos realizado talleres de Inicia-
ción Bíblica en varias Diócesis y Vicariatos a 
los que solo se llega por avión o por piragua, 
porque no hay carreteras todavía. Además de 
estos talleres para los que nos desplazamos, 
realizamos anualmente dos cursos más inten-
sivos en Medellín (el próximo será el 28º). 
Uno es a comienzos de año y el segundo lo 
realizamos en julio. A estos cursos convoca-
mos líderes que acompañan grupos bíblicos, 
y personas interesadas en iniciar estos grupos. 
Deseamos aportar nuestro granito de arena 
para que la Palabra de Dios sea alma, corazón 
y vida en nuestra gente.
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COLOMBIA: BIBLIA Y MISIÓN

Talleres de  
iniciación bíblica

Momento de un curso bíblicoLa Palabra de Dios alcanza a todas  
las generaciones

Mateo, con afroamericanos en Medellín

Teatralización de un pasaje del Antiguo Testamento
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RUSIA Y BIELORRUSIA: FOCO MISIONERO

Existen muchas oportunidades abiertas 
a la SVD para difundir la Palabra de 
Dios y compartir la fe, a pesar de las 

estrictas leyes relativas a las actividades mi-
sioneras. Para fomentar el espíritu de unidad 
y hermandad entre católicos y ortodoxos, he-
mos organizado con éxito conciertos, exposi-
ciones y peregrinaciones.

La tasa de divorcio es del 75 % en la Fe-
deración Rusa, y el aborto crece sin cesar. 
Las principales razones son el alcoholismo, 
la adicción a las drogas y la falta de vivienda. 
La Iglesia Católica ha asumido un gran papel, 
junto con la Iglesia Ortodoxa Rusa, para con-
cientizar a parejas y jóvenes sobre el valor 
de la vida familiar. Los misioneros apoyamos 
a madres solteras, y colaboramos en charlas 
para familias, campamentos juveniles y reha-
bilitación de alcohólicos y drogadictos.

Muchos emigrantes provienen de las an-
tiguas repúblicas de la URSS; la mayoría 
son musulmanes. Los misioneros están in-
volucrados con los estudiantes universita-
rios (muchos son africanos o asiáticos), pa-
ra que estos den un testimonio de fe a la 
juventud rusa. 

En 2018, el Secretariado de Misiones de 
España contribuyó con 53.045 € para el sos-
tenimiento de los misioneros, la acogida a 
emigrantes y un programa de Alcohólicos 
Anónimos.

Espíritu de unidad y hermandad

Mateo, con afroamericanos en Medellín

Bieolorrusia. Padres con su hijo

Tres campesinas rusas

Postawy, Bielorrusia. Iglesia católica
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Teatralización de un pasaje del Antiguo Testamento

Misioneros sVD  
en rusia y Bielorrusia: 
Sacerdotes 29
Hermanos   5
Estudiantes   5

 TOTAL  39



 Víctor Hirch, svd* 

«Amigo de Dios y de los pobres, 
Misionero incansable, Defensor 
de los Derechos Humanos, Ser-
vidor de la unidad de los cris-
tianos». Así reza la placa sobre 
la tumba del Padre Obispo Jor-
ge Novak, svd, en la Catedral de 
Quilmes, al sur del Gran Buenos 
Aires. El día de su funeral (mu-
rió el 9 de julio de 2001), estaban 
presentes pobres, parroquianos 
de la diócesis, madres y abue-
las de la Plaza de Mayo, miem-
bros del Movimiento Ecuménico 
de Derechos Humanos y pasto-
res de iglesias cristianas.

Pero, ¿quién fue Jorge Novak? 
Sin duda, un hombre de Dios. 
Nació el 28 de enero de 1928, en 
San Miguel Arcángel, un peque-
ño poblado argentino de inmi-
grantes alemanes del Volga. Ese 

contexto agrícola, de padres muy 
piadosos y trabajadores, herma-
nos cercanos y queridos, templó 
un espíritu sereno, abnegado y 
piadoso. Fue ordenado sacerdo-
te en 1954, en la Congregación 
del Verbo Divino. Posteriormen-

te, se Doctoró en Historia de la 
Iglesia, en Roma. Cuando tuvo 
lugar el nombramiento al episco-
pado, ejercía como provincial de 
la Congregación del Verbo Divino 
y Presidente de la Conferencia de 
Religiosos de Argentina.

Jorge Novak fue nombrado 
primer obispo de la Diócesis de 
Quilmes (un territorio con algo 
más de un millón de habitantes, 
al sur del Gran Buenos Aires), 
y asumió su ministerio el 19 de 
septiembre de 1976. En marzo 
de dicho año había comenzado 
la dictadura, y en agosto era ase-
sinado Mons. Enrique Angelelli, 
obispo de La Rioja. En 1985, el 
Obispo Jorge escribía sobre la in-
fluencia de Angelelli en su pro-
pia vida: «Hoy se cumplen nue-
ve años de la trágica muerte de 
un obispo argentino… Queremos 
llenar un deber de conciencia 
eclesial y expresar nuestra total 
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ARGENTINA: PROCESO DE BEATIFICACIÓN

Amigo de Dios y de los pobres.
Padre Obispo Jorge Novak, svd

Centro Comunitario Jorge Novak, Barrio Novak

Monseñor Jorge Novak
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comunión con los ideales apos-
tólicos promovidos por Monse-
ñor Enrique Angelelli […]. Su 
entrega a la causa del reino de 
Dios quedó sellada con la sangre 
del martirio».

Hablar, en aquel entonces, de 
la opción por los pobres y los de-
rechos humanos tenía una con-
notación especial. Novak lo hacía 
desde una profunda convicción 
cristiana. Recordando esos años, 
Novak relataba: «Al llegar solo a 
mi casa por las noches, pensaba: 
esta puede ser la última noche. Al 
escuchar los testimonios de tan-
tos desaparecidos, me quedaban 
grabados esos gritos de auxilio». 
Efectivamente, Novak registró en 
su diario y el archivo diocesano 
a cerca de 800 desaparecidos por 
las fuerzas de seguridad. Junto a 
los familiares buscó y encontró 
a muchos, en centros de deten-
ción clandestinos. De otros, nun-
ca más se supo.

Siendo obispo, propició es-
pacios pastorales de Biblia, ani-
mación misionera, formación 
catequética o pastoral social. La 
Diócesis de Quilmes rápidamen-
te se convirtió en un «faro de 
compromiso de fe». Dentro de la 
propia Conferencia Episcopal Ar-
gentina, Jorge Novak era consi-
derado un «obispo rojo», por sus 
convicciones pastorales y cer-
canía con las Madres y Abue-
las de la Plaza de Mayo. Mons. 
Novak, junto al Obispo Pagura, 
de la Iglesia Metodista, fundó en 
1976 el Movimiento Ecuménico 
de Derechos Humanos.

En 1985, Jorge Novak sufrió 
el síndrome de Guillain-Barré, 
una enfermedad que lo inmovi-
lizó durante meses. Consciente 
de esta limitación, afianzó una 
comunión con Dios que lo llevó 
a una fuerte cercanía con todos 
los que padecían enfermedades, 
y lo impulsó a crear la Comi-

sión Episcopal para la Salud. Así 
alentaba a los enfermos: «No du-
den en apropiarse de la consola-
dora palabra del Maestro. Tu en-
fermedad, tu sufrimiento tiene 
un sentido salvífico en tu cuer-
po, en tu persona».

Durante 25 años sirvió co-
mo obispo de su querida dióce-

sis, falleciendo el 9 de julio de 
2001. Desde ese mismo año, los 
Misioneros del Verbo Divino resi-
dimos en una de las numerosas 
obras fundadas por su esfuerzo 
de pastor, los «Hogares para ni-
ños y adolescentes Madre Tere-
sa de Calcuta», en los que cientos 
de niños de la calle han encon-
trado refugio. En 2017, por ini-
ciativa del Obispado de Quilmes 
y los Misioneros del Verbo Divi-
no de Argentina, se dio inicio al 
proceso diocesano de la Causa de 
Beatificación y Canonización del 
Siervo de Dios Jorge Novak, svd.

(*) Víctor Hirch, svd, es vice-pos-
tulador de la Causa de Beatifica-
ción del Siervo de Dios Jorge No-
vak, svd.

Jorge Novak tomando mate, rodeado de niños

Con el papa Pabo VI

ARGENTINA: PROCESO DE BEATIFICACIÓN

Optó  
por los pobres  
y los derechos 

humanos



 Ramón Aldaz, svd

Además de trabajar en pa-
rroquias ubicadas en su-
burbios del Gran Buenos 

Aires, también he colaborado en 
la pastoral carcelaria. Todo empe-
zó gracias al contacto con un ca-
tequista de la parroquia de Gua-
dalupe, que misionaba en las 
cárceles. Ahora llevo trece años 
acompañando a un nutrido gru-
po en dos cárceles. Al principio, 
tenía mucho reparo y temor. Pe-
ro fui descubriendo que, en cada 
momento y lugar, Dios lleva a ca-
bo su obra salvadora.

Para los presos, las visitas son 
sagradas, y nos esperan y reci-
ben con respeto y aprecio; sabes 
que nunca se van a pelear mien-
tras estamos nosotros. Ellos mis-
mos nos explican los motivos: 
«cuando llevamos meses solos o 
con un compañero en la celda, ya 
no sabemos de qué hablar; tam-
poco estamos informados de lo 
que ocurre fuera; vosotros lle-
gáis como amigos y sois una no-
vedad, es un día distinto, y ¡ve-
nís a vernos y nos visitáis sin ser 
familiares!». La mayoría de los 
presos comunes provienen de fa-
milias desintegradas, han vivido 
desde adolescentes, o antes, en 
la calle, y fueron cayendo en la 
delincuencia. Todos han pasado 
primero por la reclusión de me-
nores, varias veces; luego, por 
las de adultos, en un permanente 
«salir y reincidir». Cuando salen, 
carecen de todo, incluso de fami-
lias o, si las tienen, están rotas; 
o se sienten, al principio, extra-
ños en la gran ciudad. Además, 
queda registrado en su currícu-
lo un «prontuario carcelario», lo 

que les dificulta hallar un traba-
jo. De manera que vuelven a en-
contrarse, aunque no lo busquen, 
con algún antiguo compañero de-
lincuente que los invita a reinci-
dir y, aunque se juraron no vol-
ver a hacerlo, terminan de nuevo 
en la delincuencia.

Realizan un cambio  
significativo en sus vidas

Deseamos que sientan que nos 
acercamos porque los valora-
mos como personas, a pesar de 
los delitos. Queremos escuchar-
los, saber cómo llegaron a esa si-
tuación, sin juzgarlos, y servirlos 
en lo que podamos. No venimos 
a «meterles» a Dios o la Biblia por 
la cabeza. La mayoría de los pre-
sos son cristianos, disponen de 
Biblias (dado que también los 
evangélicos trabajan en las cárce-

les), escuchan con agrado la Pa-
labra de Dios y muchos realizan 
un cambio significativo en sus vi-
das. Los reclusos atribuyen siem-
pre los «cambios de su vida», a la 
misericordia de Dios, a Cristo, y 
su Palabra.

Por iniciativa del catequista 
que antes mencioné, se inició en 
nuestra parroquia de Guadalupe y 
otras dos parroquias más la «Fun-
dación Volviendo a Casa». Allí, los  
sábados por la mañana los «expre-
sos» pueden acudir libremente a 
recibir apoyo espiritual y profesio-
nal, o ayuda a internarse en una 
«granja» para drogodependientes, 
o impulsos para la reagrupación 
con familiares, etc. Logramos un 
ambiente acogedor, donde se ce-
lebran los cumpleaños, y siempre 
pueden acudir cuando se sientan 
mal y tentados a reincidir.

Gracias a la pastoral peniten-
ciaria, he aprendido a no juzgar 
con rapidez. Considero que los 
presos son las primeras víctimas 
y, a su vez, se convierten en vic-
timarios. La sociedad no puede 
desentenderse y mirar para otro 
lado. La Iglesia y los cristianos te-
nemos que estar ahí, porque Dios 
realiza y quiere realizar su obra 
salvadora también con ellos. 

Ramón Aldaz, svd
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TESTIGOS DE LA MISIÓN: ARGENTINA

Los presos son las primeras víctimas

He aprendido  
a no juzgar  
con rapidez



La gran familia religiosa de san Arnoldo 
Janssen se compone hoy de 5.998 Misioneros 
del Verbo Divino (SVD), 3.113 Misioneras 
Siervas del Espíritu Santo (SSpS) y 326 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo de la 

Adoración Perpetua (SSpSAP). La oración, 
acogida y sostenimiento de personas de 
buena voluntad como tú hacen posible que 
nuestro campo de misión se extienda por los 
cinco continentes. 

11

Mes misionero extraordinario 
en octubre de 2019

ANIMACIÓN MISIONERA

Que en nuestro tiempo, desgarrado por la tragedia 
de las guerras y acechado por una triste voluntad de 
acentuar las diferencias y fomentar los conflictos, la 
Buena Noticia de que en Jesús el perdón vence al peca-
do, la vida derrota a la muerte y el amor gana al temor, 
llegue también con ardor renovado a todos y les infun-
da confianza y esperanza. Con estos sentimientos […] 
convoco un mes misionero extraordinario en octubre 

de 2019, con el fin de despertar aún más la conciencia 
misionera de la missio ad gentes, […] y que crezca el amor 
por la misión, que «es una pasión por Jesús, pero, al mis-
mo tiempo, una pasión por su pueblo».

Vaticano, 22 de octubre de 2017
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INTERCULTURALIDAD: EGIPTO

Rosa Delgado y Nicanor Ursua

Egipto está considerado co-
mo la cuna de la civiliza-
ción de este planeta. Ya 

en tiempos de Abraham, los an-
tiguos egipcios poseían legisla-
ción y gobierno estables. Mucho 
se ha escrito sobre Egipto. Pero 
no todas las personas lo han vis-
to como el «Grupo Estella», an-
tiguos alumnos y amigas/os del 
Verbo Divino, que tuvimos la 
oportunidad de visitarlo del 11 al 
25 de mayo, junto a nuestro «ca-
pellán», el P. Francisco Donázar, 
svd, que nos acompaña desde 
hace años, y a quien le estamos 
muy agradecidos por su cercanía 
y amabilidad.

El sol brilla por doquier, con 
temperaturas de 45 grados, so-
bre un país cuya arteria vital es el 
Nilo. El río se desbordaba anual-
mente debido al llanto, que, en el 
paraíso, derramaba la diosa Isis 

por la muerte de su marido, Osi-
ris. Hoy, en nuestro mundo tec-
nológico, eso ya no ocurre, pues 
la mano del hombre ha construi-
do grandes presas, como la de 
Asuán, para ser el señor del agua.

Los grandes templos, como el 
de Karnak y Lúxor, o el de Abu 
Simbel, construido para la gran-
deza de Ramsés II, las tumbas 
del Faraón Tutankamón o de la 

reina Nefertari, y las pirámides 
de Giza y Saqqara han conver-
tido al Egipto clásico en un país 
mágico, que ha vivido para el 
más allá, en busca de la eterni-
dad. El «papiro de Ani», el «Li-
bro de los muertos» más sobresa-
liente del antiguo Egipto, que se 
remonta hacia el año 1250 a. C., 
constituye una obra fundamental 
para entender la cultura egipcia. 

Egipto, cuna de la civilización

El «Grupo Estella» delante de las pirámides de Giza y la Esfinge

Nicanor, a la derecha, a los pies de la pirámide de Keops
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INTERCULTURALIDAD: EGIPTO

Contiene las oraciones y prue-
bas que los egipcios, una vez fa-
llecidos, debían recitar y supe-
rar hasta presentarse ante Osiris, 
dios de la resurrección, la vegeta-
ción y la agricultura, símbolo de 
la fertilidad y la regeneración del 
Nilo. Alcanzaban así la inmorta-
lidad, el renacer de nuevo.

También cabe destacar Ale-
jandría, fundada por Alejandro 
Magno en 331 a. C., con su famo-
sa Biblioteca, hoy desaparecida. 
En ella estudiaron personajes co-
mo Aristófanes, Euclides (padre 
de la geometría) o Claudio Pto-
lomeo (fundador de la ciencia 
geométrica, a quien debemos el 
primer mapa del mundo y autor 
del modelo del universo geocén-
trico). Hoy nuestra cultura no se-
ría nada sin esos grandes sabios 
que Rafael pintó en su fresco «La 
Escuela de Atenas». Para susti-
tuir aquella Biblioteca, se ha eri-
gido una nueva de gran diseño. 
Esperemos que esta se convierta, 
como la del pasado, en faro del 
saber, tolerancia y convivencia.

Turismo y cristianos coptos 

La situación actual del pueblo 
egipcio es preocupante, debido a 
la superpoblación que aumenta 
exponencialmente (con 104 millo-
nes de habitantes, se ha duplica-
do en los últimos 30 años) y su 
escasa base productiva. El turis-
mo, principal fuente de ingresos, 

ha disminuido de forma impor-
tante a causa del radicalismo is-
lámico, que opera en un contexto 
de «cuanto peor, mejor». Egipto se 
mueve entre la apertura al mundo 
a través del turismo y el intento 
de salir de una economía extrac-
tiva, que no llega a cubrir las ne-
cesidades educativas, sanitarias y 
sociales. Observamos con tristeza 
una gran pobreza material, y falta 
de una planificación urbanística y 
medioambiental. Entre las pocas 
religiones existentes en Egipto, 
distintas de la islámica, destaca la 
practicada por los cristianos cop-
tos, antiguos verdaderos morado-
res de Egipto, y que fue fundada 
por san Marcos. Los coptos sufren 
hasta hoy marginación e inclu-

so persecución. La Virgen María 
en su huida a Egipto, se refugió 
en este maravilloso país, y en su 
honor los coptos levantaron una 
iglesia en el lugar donde se alber-
gó la Sagrada Familia; visitarla en 
El Cairo nos supuso una gran pro-
fundidad emocional.

El turismo desea estabilidad 
para disfrutar de este legado cul-
tural. A su vez, los turistas que 
llegan a Egipto han de tender ha-
cia un turismo sostenible. Las 
próximas generaciones también 
se merecen disfrutar de esta cul-
tura que vivía para la eternidad, 
pues visitar Egipto supone conec-
tarse con la dureza de la vida te-
rrena y esperar la venidera.

Acceso al templo de Abu Simbel

Oasis junto al río Nilo
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Reunión de antiguos alumnos en la Bañeza
 Rafael Gallego Rodríguez

Cada cierto tiempo, a los 
exalumnos de la Congre-
gación del Verbo Divino se 

nos brinda la posibilidad de cele-
brar un encuentro para reavivar 
los lazos que nos unen como ta-
les, en esta familia tan especial y 
única. «Yo soy yo y mis circuns-
tancias», decía Ortega y Gasset. 
La relación con el Verbo Divino 
es, en este caso, la circunstancia 
que conforma nuestro estatus. 

Esta edición del 1 de junio to-
có en La Bañeza (León), donde 
nos citamos cerca de treinta asis-
tentes. Tras los saludos de rigor 
y la alegría de vernos, pasamos a 
reunirnos y a hacer las presenta-
ciones, para situarnos en lo que 
es, hace y proyecta cada cual. 

Euquerio Ferreras, Lorenzo 
Goyeneche, Óscar González (los 
tres del Verbo Divino) y otros co-
laboradores llevaron de forma 
amena y ágil la batuta de la reu-
nión previa a la Eucaristía. Esta 
fue presidida por el primero, en 
cuya homilía nos hizo participar 
activamente, dando nuestra vi-
sión particular de situaciones y 
hechos, destacando el privilegio 

por formar parte de la familia ver-
bita, tan cosmopolita.

Acto seguido, dimos buena 
cuenta de las viandas que nos 
sirvieron en el ágape previsto; en 
el cual, cada uno siguió compar-
tiendo sus experiencias dulces o 
amargas de la vida.

Óscar nos expuso los porme-
nores económicos de la actividad 
del Secretariado de Misiones, y 
nos dejó un sabor agridulce debi-
do a la situación: por un lado, di-
fícil, por el cambio generacional 
y la dificultad en la reposición de 

bienhechores; pero también gra-
tificante, por los resultados de la 
actuación en los distintos proyec-
tos llevados a cabo. También nos 
facilitó información exhaustiva 
de los enlaces de internet relacio-
nados con la SVD y sus múltiples 
actividades por todo el mundo.

Reunión familiar festiva, como 
rezaba el objetivo. Apesadumbra-
dos por los últimos fallecimien-
tos, pero alegres por las efeméri-
des de los 50 años de ordenación 
de varios misioneros.

Aún quedan muchas máquinas de escribir antiguas por reemplazar

LEÓN: ANTIGUOS ALUMNOS

† Dolores Franco López (Hna. Yolanda)

Nació el año 1948 en Figueras (Gerona), y profesó como 
Misionera Sierva del Espíritu Santo en 1969. Estudió en la 
Escuela de Comercio de León. Después trabajó como ad-

ministradora del Colegio de Ponferrada y también de la Congrega-
ción, a la vez que se encargaba del internado y la catequesis. A 
cada niño que encontraba le regalaba su ternura y su sonrisa; y 
cada flor que se abría delante de ella le producía un sentimiento 
de fascinación por el Creador. Posteriormente fue trasladada a Ro-
ma y luego a Argentina. Falleció en Alcorcón (Madrid) el 5 de ju-
lio de 2019. Hermana Yolanda
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VIVAT INTERNATIONAL-INDONESIA

 Paul Rahmat, svd

Indonesia es conocida como la 
nación del anillo de fuego, de-
bido a su ubicación en un im-

portante segmento de volcanes. 
Uno de ellos, el Niño de Krakatoa, 
estalló el 22 de diciembre de 2018. 
Un tercio del volcán se deslizó ba-
jo el mar, lo que provocó tsuna-
mis que golpearon, entre otras, 
las áreas costeras de Ujung Kulon, 
en la isla de Sumatra, causando 
la muerte de 437 personas y pro-
vocando 40.000 desplazados, y la 
destrucción de edificios, carrete-
ras y cultivos.

Respuesta conjunta SVD y SSpS

A través de VIVAT Internatio-
nal-Indonesia, los Misioneros del 
Verbo Divino (SVD) y las Siervas 
del Espíritu Santo (SSpS) brinda-
ron una respuesta de emergencia 
a cuatro aldeas en Ujung Kulon. 
El 27 de diciembre, los misione-
ros Paul Rahmat y Lucius Tuman-
ggor visitaron el lugar del desastre 
y organizaron una red de volunta-
rios locales, que repartieron uten-
silios de cocina, lonas y alimentos 

entre numerosos damnificados 
que vivían en chamizos. Por otra 
parte, 85 niños recibieron unifor-
mes escolares, zapatos y libros. El 
equipo también brindó asistencia 
a 235 familias afectadas, con he-
rramientas de carpintería, con las 
que limpiaron las ruinas de sus 
casas destruidas y construyeron 
refugios temporales.

Empoderamiento: «dar una red, 
no peces»

Las personas que sufrieron más 
pérdidas debido al tsunami fue-
ron los pescadores. Además de 
que sus casas resultaron seria-
mente dañadas, se destruyeron 
o perdieron barcos, motores y 
redes. El equipo de VIVAT Inter-
national-Indonesia repartió 122 
redes de pesca para otros tantos 
pescadores, cu-
ya entrega estu-
vo precedida de 
una asamblea 
con representan-
tes de los pesca-
dores de cuatro 
aldeas, el 24 de 
febrero de 2019. 
En la reunión se 

aprobaron las siguientes accio-
nes:

• formación de grupos de pes-
cadores a través de tutorías y ca-
pacitación;

• tratar que pescadores resi-
dentes obtengan las Tarjetas de 
identidad de pescadores;

• aumentar los ingresos de los 
pescadores, facilitando las artes 
de pesca, además de que las víc-
timas reciban asistencia de botes 
y motores por parte del gobierno 
regional o central;

• mitigación del desastre del 
tsunami, mediante la plantación 
de árboles de manglar y otros 
árboles a lo largo de la costa de 
Ujung Kulon.

El tsunami pasó, ¡Ujung Kulon 
se levanta!

El tsunami pasó,  
¡Ujung Kulon se levanta!



Estimado Hno. Óscar González:

Le escribo para agradecer a los bienhechores 

por haber apoyado nuestro comedor de ancianos 

con 3.000 €. Gracias a esta ayuda, además de 

comprar tres cocinas de gas grandes, hemos me-

jorado mucho tanto la calidad de comida, como las 

condiciones de la cocina. Pero, debido a la com-

pleja situación de suministros en Cuba (hay esca-

sez de materiales de construcción en el mercado), 

hasta ahora no hemos terminado la obra. Solo falta 

colocar los azulejos de la cocina y pintar el come-

dor. De todos modos, estamos funcionando. Inclu-

so hemos preparado comida para unas 750 vícti-

mas del tornado que golpeó la ciudad en febrero. 

La situación que estamos viviendo en Cuba nece-

sita mucho el apoyo de gente generosa. Gracias y 

que Dios les bendiga.

P. Francis Ylagan, svd,  

Parroquia Sta. Lucía, La Habana (Cuba)

Estimados bienhechores:

Os agradecemos vuestro apoyo a la granja MI-

VEDI-Kwati en la R. D. Congo, con la que hemos 

construido una pequeña presa de 28 mil litros para 

almacenar el agua que nace a los pies de una colina. 

Al estar cubierta por un denso bosque que protege-

mos, la fuente brota durante todo el año. La mayor 

parte de vuestra contribución se empleó en tuberías 

de PVC, válvulas y otros accesorios de fontanería.

La lluvia dejó de caer a finales de mayo, y aquí en 

Kinshasa no lloverá hasta octubre, así que la vege-

tación sufre. Las hojas de mandioca, un vegetal muy 

rico y el favorito de la población, se encarecerán en 

el mercado. Con este proyecto de agua, podemos 

ofrecer a los habitantes de la zona el alimento a un 

precio asequible. Mientras las tuberías se manten-

gan en buenas condiciones, los resultados beneficio-

sos durarán muchos años.

Xene Sanchez, svd, responsable de la granja

Granja MIVEDI-Kwati en la R. D. Congo

Comedor de ancianos en Cuba


