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SECRETARIADO DE MISIONES DEL VERBO DIVINO
Ayúdanos a ayudar
El Secretariado de Misiones asiste a misioneros/as del mundo que solicitan colaboración
a través de proyectos concretos y urgentes, a favor de grupos humanos necesitados. Este
Secretariado, a través de Ayúdanos a ayudar intenta ponerse en contacto con personas
y colectivos varios para poder responder positivamente a dichas peticiones de ayuda.
Deseamos ser mediadores, puentes que llegan a los más necesitados y vulnerables.
¡Contamos contigo, con todos los que quieran y puedan ayudar a los más desfavorecidos!
El famoso político y pensador indio Mahatma Ghandi, al hablar de ayudas y colaboración,
afirmaba con contundencia: Es mejor dar la caña de pescar, que el pescado mismo; dicho de
otro modo, la ayuda debe llevar a una promoción integral de las personas y de los grupos
humanos para que, a su vez, puedan promocionar a otros.

Puedes ingresar tu donativo para ayudar
a los misioneros en:
La Caixa: ES20 2100 9485 8821 0003 2599
BBVA:
ES03 0182 0278 3102 0315 1016
Santander: ES06 0049 2834 3424 1428 6620

Para cualquier consulta dirigirse a:
Secretariado de Misiones
Telf.
+34 948 55 49 06
Fax.
+34 948 55 40 57
E-mail: secremisiones@verbodivino.es
web:
www.misionerosverbodivino.com

Sin duda, nos preguntaremos el porqué, y las motivaciones para responder positivamente
a estas solicitudes de ayuda que nos llegan continuamente. Para eso, como personas
solidarias, podemos acudir a los medios de comunicación, a las cartas explícitas de los
solicitantes, a Internet, etc., para informarnos bien, para escuchar las voces de los silenciados
y abandonados… Y, además, como cristianos podemos abrir la Biblia en este texto realista
y comprometedor del evangelista Lucas 10, 25-37 y preguntarnos como el maestro de la
ley: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le responde y nos responde con la parábola del buen
samaritano, que se compadece del hombre maltratado y robado, tirado en la cuneta,
malherido, apaleado, abandonado… El buen samaritano, que pasaba por el camino se
detiene, lo mira con compasión, lo cura vendándole las heridas, lo monta en su cabalgadura
y lo lleva a la posada más próxima, adelantando dinero al posadero para que lo atienda bien
en su recuperación…, y vuelve después del viaje para visitarlo, abrazarlo y pagar los gastos
restantes.
Este Secretariado de Misiones quiere ser solidario, buen samaritano con todos los
apaleados, con todos los heridos, con los hambrientos de pan y cultura, con quienes desde
otros puntos necesitados de la tierra suplican una ayuda para poder crecer, para vivir con
dignidad. Nuestra mano tendida y solidaria, nuestra ayuda generosa a estos proyectos
urgentes, puede y debe ser nuestra respuesta positiva, generosa, solidaria y actual.
¡Ayúdanos a ayudar! ¡Muchas gracias!
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Pastoral
Juvenil
Vocacional
«Siguiendo a Jesús es como
la juventud revela toda
la riqueza de sus posibilidades
y adquiere plenitud
de significado.»

Foto: © Andrzej Danilewicz SVD

		

Papa Francisco

Jesucristo espera tu respuesta
personal. Los Misioneros
del Verbo Divino queremos
hacernos hoy compañeros
de viaje de los jóvenes, para
ayudarles a descubrir su propia
vocación en el seguimiento
de Jesucristo.

¡Ven y Sígueme!

Contacto:

Yosef Emanuel Gantir
Teléfono: 628052611
email: egantir@yahoo.com
www.misionerosverbodivino.com

«Siguiendo a Jesús es como
los jóvenes descubren
el sentido de una vida
vivida como don de sí
y experimentan la belleza
y la verdad de un
crecimiento en el amor.»
		

Papa Francisco

INDIA
Medak

Medak - VIH:
Crecer en Familia

Responsable: Alwyn Mascarenhas
Lugar:
Medak (India)
Título:
VIH: Crecer en Familia
Beneficiarios:
• 65 niños y niñas del Hogar Arnoldo
y la población de Medak.

Actividades a desarrollar:
• 		Equipos de trabajo que visitan hogares,
escuelas y centros cívicos para concienciar
y educar en la prevención del VIH-SIDA.
• 		Campañas de recaudación de fondos para
conseguir medicamentos en favor de
infectados.
• 		Búsqueda de niños huérfanos y
abandonados a fin de atraerlos al Hogar.
• 		Construcción de nuevos espacios para
ampliar y acondicionar el centro de
acogida.

Beneficiarios:
63 niños y niñas del Hogar Arnoldo
y la población de Medak.

Presupuesto:
Total presupuesto:
Aporte propio:
Aporte solicitado:

10.000 €
7.000 €
3.000 €
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u Misionero del Verbo Divino, trabaja en la Provincia de Medak, Estado de
Telangana. Hace 6 años comenzó un pequeño proyecto de acogida a huérfanos
enfermos de VIH. Fundó la casa Hogar
Arnoldo y la mantiene con aportes de
todo el mundo.

u El Asha Jyothi que dirige Alwyn realiza
un programa intensivo de concientización
a la población sobre los riesgos y peligros
del VIH–SIDA. El Hogar Infantil Arnoldo
alberga en estos momentos a 65 niños y
niñas que luchan cada día para sobrevivir. En el Centro reciben atención médica,
alimento y las medicinas necesarias para
que no avance su enfermedad.
Para el equipo de liderazgo del Hogar Infantil, la prevención es la mejor manera
de combatir la enfermedad. La casa hogar
está abierta para esta tarea, y los mismos
huérfanos, cuando se hacen mayores, colaboran con la institución. La campaña de
prevención es, al mismo tiempo, una forma de financiación para el Hogar Infantil,
pues la gente suele agradecer con donativos la información y educación que se les
da sobre el tema.
Los trabajadores del Hogar necesitan fondos para los viajes, la alimentación, el material que transportan y la acogida de los
huérfanos que se encuentran abandonados. La ampliación del Hogar es imprescindible, pues el número de niños y niñas
ha aumentado. Más información en la página web www.ashjyothi.org/orphanage
u Teléfono: +91 8454 232433
Correo: alwinsvd@gmail.com

2017

Enero

ALWYN MASCARENHAS

Lunes

Martes

Luna creciente
Día 5

2
Basilio y Gregorio
Macario

Luna llena
Día 12

3

Miércoles

Jueves

Sábado

Luna nueva
Día 28

Luna menguante
Días 19

4

Viernes

5

6

Domingo

1

Sta. María, Madre de Dios
Jornada Mundial de la Paz

7

8

Bautismo del Señor
Severino
Día Mundial de los sin techo

9

Genoveva Torres

10

Rigoberto

11

Telesforo

12

Epifanía del Señor

13

Raimundo de Peñafort

Eulogio de Córdoba

16

Nicanor

Martín de León

Tatiana

19

Hilario de Poitiers

20

Fulgencio

2º del T.O.
Arnoldo Janssen
Fundador de los Misioneros
del Verbo Divino y de las
Siervas del Espíritu Santo

Marcelo, papa

Antonio Abad

Beatriz
Prisca

Mario

Fabián y Sebastián

Inés

3º del T.O.
Vicente, diácono

Ildefonso

Francisco de Sales

Timoteo y Tito

Ángela de Mérici
Enrique de Ossó

Tomás de Aquino

4º del T.O.
José Freinademetz
Misionero del Verbo Divino

23

30

Martina
Día escolar de la no
violencia y de la paz

17
24

31

Juan Bosco

18

25

Conversión del apóstol
San Pablo

26

27

14

21
28

15

22
29

BRASIL

Eldorado, São Paulo

Eldorado, São Paulo
Casa del Pan

Responsable: Ángela Biagioni
Lugar:
Eldorado, São Paulo 		
(Brasil)
Título:
Casa del Pan
Actividades a desarrollar:
• 		Talleres y cursos de capacitación y gestión
cooperativista.
• 		Cultivo de huertas ecológicas.
• 		Cursos de formación y orientación laboral.

Beneficiarios:
23 familias.

Presupuesto:
Total presupuesto:
Aporte propio:		
Aporte solicitado:

16.200 €
13.200 €
3.000 €
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u Es hermana “pastorinha” de una de
las varias Congregaciones fundadas por
Santiago Alberione para cuidar de los
pobres. En Eldorado, las circunstancias
de pobreza han ido creciendo a medida
que su población ha aumentado en los
barrios más necesitados. Estudia Derecho, cooperativismo, asociacionismo… y
lo pone en práctica con el apoyo a movimientos asociativos y cooperativistas del
barrio.

u El proyecto “Casa del Pan”, que se desarrolla en la localidad de Eldorado, en
São Paulo, es un programa dirigido a mujeres de renta familiar en el umbral de la
pobreza, con poco acceso al mercado de
trabajo y desnutrición crónica.
Los responsables del proyecto nos han
hecho saber la importancia de la ayuda que podamos procurar, toda vez que
la pequeña fábrica de pan, galletas y bizcochos, corre el riesgo de desaparecer.
Sus instalaciones se han deteriorado por
falta de mantenimiento, y necesitan ser
renovadas. Además, han sufrido el robo
de herramientas de trabajo.
En medio de esta situación, buscan la
manera de salir adelante con el proyecto;
por lo que han decidido ofrecer sus servicios a instituciones públicas que puedan
comprar los panes de calidad que producen. Pero, con unas instalaciones en mal
estado, no es posible acceder a los concursos públicos.
u Teléfono: +59 3999 604842
Correo: angelaeldo@bol.com.br

2017

Febrero

ÁNGELA BIAGIONI

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5

Cirilo

Presentación del Señor

Blas
Óscar

Andrés Corsini
Día Mundial contra el cáncer

5º del T.O.
Águeda

Luna llena
Día 11

Luna creciente
Día 4

Viernes

6

7

8

9

10

11

12

Pablo Miki y compañeros
mártires del Japón

Ricardo

Jerónimo Emiliani

Apolonia
Miguel Febres Cordero

16

Escolástica

17

Ntra. Sra. de Lourdes

18

6º del T.O.
Eulalia de Barcelona

Benigno

Cirilo y Metodio
Valentín

Claudio de la Colombière

Juliana

23

Siete santos fundadores
de los Servitas

24

Simeón

25

7º del T.O.
Bto. Álvaro de Córdoba

Euquerio

Pedro Damián
Día Internacional del idioma
materno

Cátedra del apóstol
san Pedro

Policarpo

Sergio y Roberto

Justo y Valero

8º del T.O.
Alejandro

13

20
27

14
21
28

15

22

Luna menguante
Días 18
Gabriel de la Dolorosa

Román

Luna nueva
Día 26

19

26

REP. DEM. DEL CONGO
Kinshasa

Kinshasa
Salud recobrada

Responsable: Alpha Mazenga Kadjim
Lugar:
Kinshasa
(Rep. Dem. del Congo)
Título:
Salud recobrada
Actividades a desarrollar:
• 		Adquisición de medicinas y equipamiento
médico de un dispensario rural para niños
de la calle.
• 		Proveer de ropa, productos de aseo
y comida a los menores, durante
las colonias de vacaciones.
• 		Facilitar, durante una semana al año,
un tiempo de estudio y juegos, donde
aprender valores humanos que dignifiquen
a los niños.

Beneficiarios:
274 niños de la calle,
que disfrutan del campamento.

Presupuesto:
Total presupuesto:
Aporte propio:		
Aporte solicitado:

15.600 €
12.600 €
3.000 €
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u Nacido en la República Democrática del Congo en 1969, este misionero del Verbo Divino realizó sus estudios
de Teología en Kenia y, tras ser ordenado sacerdote, trabajó durante tres años
en una zona rural congoleña, con el objetivo de promover el desarrollo social
de la población. Desde 2007 es director
de ORPER, una asociación destinada a la
protección y reinserción de niños de la
calle en Kinshasa.

u Fundada por el misionero del Verbo Divino belga Frank Roelands, ORPER lleva 35
años atendiendo a la población más vulnerable y excluida de la ciudad de Kinshasa: la que componen más de 15.000 niños
que vagabundean día y noche por sus
calles. Entre las actividades de esta asociación, destacan siete centros de acogida
para niños y niñas, donde se les alimenta,
educa, enseñan valores y se les ofrece un
espacio digno en el que sentirse valorados
como personas. La reinserción en las familias suele ser compleja, y pocos desean
regresar a los ambientes de donde fueron
expulsados.
Nos proponemos ayudar a la granja de
ORPER ubicada en las afueras de la megápolis africana que es Kinshasa. A ella
acuden niños cada verano para disfrutar
de campamentos, muchos por primera
vez en su vida. Se necesita material médico para el dispensario, además de alimentos y productos de higiene que garanticen
una estancia saludable.
u Teléfono: +243 9981 82564
Correo: alphanus2@yahoo.fr

2017

Marzo

ALPHA MAZENGA KADJIM

Lunes

Martes

Luna creciente
Día 5

Luna llena
Día 12

Miércoles

4

5

Miércoles de Ceniza
Rosendo

Pedro de Zúñiga

Emeterio y Celedonio
Día Mundial de la naturaleza

Casimiro

1º de Cuaresma
Adrián

8

Olegario

Perpetua y Felicidad

Rodrigo y Salomón

Matilde

Luisa de Marillac
Raimundo de Fitero

Eufemia

Filemón
Día Internacional
para la eliminación
de la discriminación racial

Bienvenido
Día Mundíal del agua

27

21
28

15

22
29

9

10

11

12

Francisca Romana
Paciano

Cayo

Vicente y Ramiro

2º de Cuaresma
Maximiliano de Tebeste

Cirilo de Jerusalén

3º de Cuaresma
José, esposo de María
(trasladado al 20)

4º de Cuaresma
Máxima
Braulio

16

Juan de Brébeuf

17
Patricio

18

23

24

25

Toribio de Mogrovejo

José Oriol
Día Mundial
de la tuberculosis

Anunciación del Señor
Dimas

30

31

Luna menguante
Día 20
Ruperto

Sixto III

Domingo

3

Juan de Dios
Veremundo
Día de las Naciones Unidas
para los derechos de la mujer
y la paz internacional

20

Sábado

2

7
14

Viernes

1

6
13

Jueves

Beatriz de Silva

Pedro Regalado

Benjamín

19

26

Luna nueva
Día 28

MÉXICO

Salto del Agua, Chiapas

Salto del Agua, Chiapas
Protección a Migrantes

Responsable: Joaquín Mnich
Lugar:
Salto del Agua,
Estado de Chiapas
(México)
Título:
Protección a Migrantes
Transitorios
Actividades a desarrollar:
• 		Ayudar con alimentación.
• 		Dar posibilidad de descansar de las fatigas
del camino.
• 		Cuidado de su salud, con medicinas
y hospitalización, cuando sea preciso.
• 		Orientación jurídica y de seguridad.
• 		Construcción de una sala que reúna
condiciones óptimas para la acogida,
denominada: “Casa de Migrantes
BETHANIA – SANTA MARTHA”.

Beneficiarios:
Más de 20.000 migrantes al año,
que se hospedan por uno o varios días
en la parroquia San Fernando de Guadalupe,
en Salto del Agua.

Presupuesto:
Total presupuesto:
Aporte propio:
Aporte solicitado:

25.000 €
22.000 €
3.000 €
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u Es hermano religioso, perteneciente a los Misioneros del Verbo Divino.
De origen alemán, ingresó en la Congregación en 1985 y estudió en Alemania, Holanda y Austria. Desde su llegada
a Méjico, trabaja entre las comunidades indígenas choles de Chiapas. Durante más de 20 años ha colaborado en la
administración, el acompañamiento de
grupos y procesos pastorales y, en los últimos años, el trabajo con los migrantes
centroamericanos.

u Los migrantes llegan de paso a Salto
del Agua montados en trenes de mercancías y camiones, con el deseo de alcanzar
los Estados Unidos. Su situación es muy
difícil, debido a los numerosos peligros
que padecen ya desde sus países de procedencia (principalmente Honduras, El
Salvador y Guatemala). En el camino se
encuentran con todo tipo de atropellos y
abusos por su condición de migrantes ilegales: transporte y alojamiento a precios
abusivos, y cuando salen a trabajar, lo hacen por sueldos de miseria. La situación
de las mujeres es muy triste, porque si
quieren trabajar solo les ofrecen trabajo
en las cantinas.
Para seguir socorriendo de manera digna con alimento y hospedaje a estas personas, en junio de 2016 comenzamos la
construcción de una sala parroquial. Durante su viaje a México en febrero de
2016, el papa Francisco apoyó este proyecto con 5.000 €.
u Teléfono: +52 916 36 80066
Correo: mnich.svd@gmail.com
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Abril

JOAQUÍN MNICH

Lunes

Martes

Luna creciente
Día 3

Luna llena
Día 11

Miércoles

Jueves

Luna menguante
Día 19

Luna nueva
Día 26

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

Hugo

5º de Cuaresma
Francisco de Paula

3

4

5

6

7

8

9

Ricardo

Ambrosio
Benito de Palermo

Vicente Ferrer

Celestino I

Juan Bautista de la Salle
Día Mundial de la salud

Dionisio

Domingo de Ramos
Casilda

Ezequiel

Gema Galgani

Zenón de Verona

Jueves Santo
Hermenegildo

Vernes Santo
Telmo

Sábado Santo
Damián de Veuster

Pascua de Resurrección
Engracia

10
17
Aniceto, papa

24
Fidel de Sigmaringa

11
18

12
19

13
20

14

21

15
22

16

23

Perfecto

León IX

Sulpicio

Anselmo de Canterbury

Sotero y Cayo

2º de Pascua
Divina Misericordia
Jorge

Marcos, evangelista

Isidoro
Día Mundial
de la propiedad intelectual

Ntra. Sra. de Montserrat

Pedro Chanel

Catalina de Siena

3º de Pascua
Pío V

25

26

27

28

29

30

INDIA
Tamil Nadu

Urinangudi, Tamil Nadu
Centro social comunitario

Responsable: Arulandu Maria Jeevaraj
Lugar:
Urinangudi, Tamil Nadu
(India)
Título:
Centro social comunitario
Actividades a desarrollar:
• 		Clases de apoyo escolar por las tardes.
• 		Talleres de autodesarrollo y apoyo
socio-familiar para mujeres.
• 		Clases de alfabetización.
• 		Refugio en las épocas de calor y monzón.
• 		Reuniones de Junta local (Panjayath).
• 		Celebraciones comunitarias: Navidad,
Semana Santa, fiestas locales...

Beneficiarios:
Más de 350 familias sin recursos
de Urinangudi.

Foto: © Andrzej Danilewicz SVD

Presupuesto:
Total presupuesto:
Aporte propio:
Aporte solicitado:

19.000 €
16.000 €
3.000 €
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u Nació en Urinangudi, Tamil Nadu
(sureste de la India), en 1976. Estudio Teología en Madrid y fue ordenado
sacerdote en 2007 en su pueblo natal.
Recibió destino a España, y en la actualidad es párroco de Ntra. Sra. de Altagracia
(Madrid), parroquia recientemente asignada a los Misioneros del Verbo Divino.

u Hasta este momento, la mayoría de las
actividades sociales y religiosas de la localidad de Urinangudi tienen lugar al aire
libre, por falta de instalaciones apropiadas donde poder reunirse. En 2013 se comenzó a construir un centro comunitario
social, gracias a la ayuda de la Asociación
Alba y aportaciones locales propias. Este
centro pretende dar un nuevo impulso a
la vida social y a las relaciones comunitarias. En él se impartirán clases de apoyo extraescolar, alfabetización, talleres
para mujeres, celebraciones religiosas y
festivas comunitarias y proporcionará un
refugio seguro ante las inclemencias del
calor y las lluvias torrenciales en los monzones.
Sin embargo, la construcción se encuentra
paralizada por falta de recursos que permitan terminar la última fase: poner las
baldosas del suelo, pintura, saneamiento,
instalación eléctrica, construcción de un
depósito de agua, adquisición de un generador eléctrico, sillas, mesas…
u Teléfono: +34 686 244 328
Correo: amjeeva@yahoo.es

2017

Mayo

ARULANDU MARIA JEEVARAJ

Lunes

1

San José, obrero

Martes

Miércoles

2

3

Atanasio

Felipe y Santiago, apóstoles
Día Mundial
de la libertad de prensa

Jueves

Viernes

Sábado

5

6

7

Jose María Rubio

Máximo

Domingo Savio
Heliodoro

13

4º de Pascua
Domitila y compañeros
Agustín Roscelli

14

Nereo, Aquileo y Pancracio
Domingo de la Calzada

Ntra. Sra. de Fátima

5º de Pascua
Matías, apóstol

6º de Pascua
Eugenio de Mazenod

Ascensión del Señor
Emilio y Justo

4

12

8

9

10

11

Víctor y Acacio

Gregorio Ostiense

Juan de Ávila

Anastasio

Isidro Labrador

Juan Nepomuceno

Pascual Bailón
Día Internacional de las
comunicaciones y la
sociedad de la información

Celestino, papa
Rafaela María Porras

Teodoro

Beata Josefa H. Stenmanss
Cofundadora de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo
Bernardino de Siena

Joaquina de Vedruna
Día Internacional
de la diversidad biológica

Desiderio

María Auxiliadora

Ntra. Sra. del Puy
Vicenta María López y Vicuña

Felipe Neri
Mariana de Jesús

Agustín de Canterbury

15

22
29

Máximo

16

23

17

24

30

31

Fernando, rey

Visitación de la Virgen
Día Mundial sin tabaco

Domingo

18
25

Luna creciente
Día 3

19

26
Luna llena
Día 10

20
27

Luna menguante
Día 19

21
28

Luna nueva
Día 25

INDONESIA

Mbongos (Isla de Flores)

Foto: © Andrzej Danilewicz SVD

Mbongos
Agua Viva

Responsable: Alexander Dharmawan
Porat
Lugar:
Mbongos, Nengke,
Ncarong
y Golo Watu (Indonesia)
Título:
Agua Viva
Actividades a desarrollar:
• 		Con el objetivo de mejorar la salud
y condiciones de vida de las poblaciones,
construir varios pozos en las afueras
de las aldeas seleccionadas.
• 		Encontrar el lugar adecuado.
• 		Cavar 5 pozos en distintos lugares,
construcción del brocal e instalación
de la bomba y mecanismo para sacar
el agua.

Beneficiarios:
Alrededor de 450 familias.

Presupuesto:
Total presupuesto:
Aporte propio:
Aporte solicitado:

11.000 €
8.000 €
3.000 €
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Lunes
u Es profesor de Bachillerato en un Instituto de Ruteng, Isla de Flores (Indonesia), y padre de dos hijos. Preocupado
por la falta de acceso al agua potable
en algunas aldeas de la región de Manggarai, junto con los pobladores tomó la
iniciativa de solicitar ayudas económicas
para la construcción de los pozos.

u Este proyecto de construcción de pozos
se empezó en Rua, una pequeña aldea en
la Isla de Flores, en el año 2012, para dar
respuesta a la necesidad del acceso al agua
potable. Hasta ahora, se han construido 15
pozos para 80 familias de la zona, pero aún
se necesitan bastantes más.
En la época de sequía, el volumen de agua
en los pozos disminuye. Esto hace que el
uso del agua del pozo sea solamente para
la cocina. Pero, en la época de las lluvias,
la cantidad del agua permite cubrir más
necesidades, como la higiene y el riego de
huertos familiares.
En general, la tarea de los niños consiste
en traer agua a casa, mientras sus padres
trabajan en el campo. Ahora los niños
pueden disponer de más tiempo para sus
estudios y el ocio. En vista del éxito del
proyecto, otras aldeas de alrededor solicitan la misma ayuda, puesto que en toda la
zona hay escasez de agua potable.
u Teléfono: +62 8132 8208187
Correo: alexporat@yahoo.com
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Junio

ALEXANDER
DHARMAWAN PORAT

Martes

Luna creciente
Día 1

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

1

2

3

Justino

Pedro y Marcelino, mártires

Carlos Lwanga y compañeros
mártires de Uganda

Luna llena
Día 9

Domingo

4

Pentecostés
Francisco Caracciolo
Día Mundial de los niños
víctimas inocences
de la agresión

6

7

8

9

10

11

Norberto

Walabonso

Salustiano
Día Mundial de los océanos

15

Efrén

16

Críspulo y Mauricio

17

Santísima Trinidad
Bernabé, apóstol

Beatos Ludovico, Estanislao,
Luis y Gregorio, SVD
Juan de Sahagún

Antonio de Padua

Eliseo
Valerio y Rufino

María Micaela
del Santísimo Sacramento

22

Juan Francisco de Regis
Día del niño y de la niña
africanos

23

Ismael y Samuel
Día Mundial contra
la desertización y la sequía

24

Corpus Christi
Germán

Romualdo

Silverio
Día Mundial de las personas
refugiadas

Luis Gonzaga

Paulino de Nola
Tomás Moro

Sagrado Corazón de Jesús
Agripina y Zenón de Filadelfia

Inmaculado Corazón de María
Nacimiento de Juan Bautista

12º del T.O.
Guillermo

5

Ntra. Sra. del Rocío
Bonifacio
Día Mundial del medio
ambiente

12
19

26
Pelayo
Día internacional de apoyo
a las víctimas de la tortura

13
20
27

14
21
28

29

30

Luna menguante
Día 17
Cirilo de Alejandría

Ireneo

Pedro y Pablo, apóstoles

Protomártires de Roma

18

25
Luna nueva
Día 24

PARAGUAY

Bahía Negra, Alto Paraguay

Bahía Negra, Alto Paraguay
Vida y cultura chamacocas

Responsable: Martin Bhisu
Lugar:
Bahía Negra,
Alto Paraguay
(Paraguay)
Título:
Vida y cultura chamacocas
Actividades a desarrollar:
• 		Recuperar valores ancestrales chamacocos
a través de los ritos de iniciación.
• 		Ayuda a la población más vulnerable,
principalmente a los niños, con alimentos,
para subsanar sus carencias nutricionales.
• 		Construcción con bloques de ladrillo de un
comedor, que también servirá de capilla.
• 		Evangelización por medio de la difusión
de la Biblia, desconocida para la mayoría.

Beneficiarios:
Beneficiarios: 1.100 indígenas chamacocos
de la región Bahía Negra, ubicada
en la frontera entre Paraguay, Bolivia
y Brasil, y totalmente abandonada
por la Administración.

Presupuesto:
Total presupuesto:
Aporte propio:
Aporte solicitado:

5.000 €
2.000 €
3.000 €
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u Es misionero del Verbo Divino, originario de Wangka (Indonesia). Cursó sus
estudios de Filosofía y Teología en su
país natal, donde fue ordenado sacerdote en 1993. Ha trabajado en Paraguay,
tanto en parroquias como en el apostolado bíblico.

u Hace 50 años, los indígenas chamacocos comenzaron a mantener contactos
con el resto de la población paraguaya.
Pero no puede existir una auténtica comunidad católica en Bahía Negra si el grupo
mayoritario, que representa alrededor del
60 % de la población, continúa padeciendo marginación.
En los meses que los Misioneros del Verbo Divino llevan trabajando con los chamacocos, han logrado ganarse poco a
poco su confianza y ya son parte de su comunidad. Con la colaboración de la gente, han construido una casita de madera
que hace las veces de casa de cultura,
para que la población pueda reunirse los
días de lluvia. Allí, los misioneros se reúnen con chamanes y caciques, para que
se limen asperezas y reine entre ellos una
buena sintonía, que redunde en beneficio
de la comunidad chamacoca y del resto.
También dan de comer a niños hambrientos y participan de sus ritos ancestrales.
El terreno que habitan, a orillas del río
Paraguay, es arenoso y poco fértil, con pozos que contienen elevados índices de sal.
Este es el motivo principal por el que existe un problema crónico de desnutrición.
u Teléfono: +595 764 20063
Correo: wafranzen@gmail.com
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Julio

MARTIN BHISU

Lunes

Martes

Luna creciente
Día 1 y 30

3

Luna llena
Día 9

4

Miércoles

Jueves

Luna menguante
Día 16

Luna nueva
Día 23

5

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

Casto y Secundino

13º del T.O.
Vidal y Marcia

6

7

8

9

Priscila

14º del T.O.
Verónica Giuliani

Tomás, apóstol

Isabel de Portugal

Antonio María Zaccaria

María Goretti

Fermín
Día Internacional
de las cooperativas

Cristóbal

Benito
Día Mundial de la población

Juan Gualberto

Enrique

Camilo de Lelis

Buenaventura

15º del T.O.
Ntra. Sra. del Carmen

Mártires de Brasil

Federico

Justa y Rufina

Apolinar
Elías

Lorenzo de Brindisi

María Magdalena

16º del T.O.
Brígida

Santiago, apóstol

Joaquín y Ana

Tito Brandsma

Pedro Poveda

Marta

17º del T.O.
Pedro Crisólogo

10
17
24

Francisco Solano

31

Ignacio de Loyola

11
18

25

12
19

26

13
20
27

14

21
28

15
22
29

16

23
30

ESPAÑA

España
Campamentos solidarios

Responsable: Yosef Emanuel Gantir
Lugar:
España
Título:
Campamentos solidarios
Actividades a desarrollar:
• 		Ayudar a los adolescentes y jóvenes a
alcanzar la madurez humana y cristiana,
mediante el seguimiento de Jesucristo,
y que se manifiesta en el compromiso
eclesial, social y misionero de los jóvenes.
• 		Campamentos, convivencias, campos de
trabajo.
• 		Encuentros Juveniles, Voluntariado.
• 		Camino de Santiago.

Beneficiarios:
Alrededor de 20 jóvenes con dificultades
económicas, de entre unos 100 jóvenes
que participarán en los encuentros.

Presupuesto:
Total presupuesto:
Aporte propio:
Aporte solicitado:

22.000 €
19.000 €
3.000 €
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u Misionero del Verbo Divino, nació en
1977 en Manggarai, Isla de Flores (Indonesia), y llegó a España en 2001, donde estudió Teología. Ha desarrollado su
cometido misionero en las Parroquias
Verbo Divino, de Leganés, y Virgen del
Carmen, de Sevilla. Actualmente trabaja
en la Parroquia Virgen del Alba, de Alcorcón, donde compagina su servicio con la
pastoral juvenil y vocacional.

u El acompañamiento a los jóvenes y su
búsqueda del camino vocacional es uno
de los grandes desafíos de nuestra sociedad actual, compleja y variada, y especialmente en la Iglesia europea. Teniendo en
cuenta las características de nuestra juventud, nuestro proyecto tiene como objetivo ayudar a los adolescentes y jóvenes
a alcanzar la madurez humana y cristiana, que se manifestará en su compromiso
eclesial, social y el sentido misionero de la
Iglesia a la que pertenecen.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

3

4

5

6

Alfonso María de Ligorio

Eusebio

Lidia

Juan María Vianney

Dedicación de la Basilica
de Santa María la Mayor

Transfiguración del Señor
Justo y Pastor

11

12

13

Lorenzo

Clara de Asís

18

Aniceto de Nicomeria
Día Internacional
de la juventud

19

19º del T.O.
Hipólito y Ponciano

Roque

Beatriz de Silva
Jacinto

Elena

26

20º del T.O.
Bernardo

Rosa de Lima
Día Internacional para
el recuerdo del comercio
de esclavos y su abolición

25

Juan Eudes

Bartolomé, apóstol

José de Calasanz

Teresa de Jesús Jornet
e Ibars

21º del T.O.
Mónica

Esteban de Zudaire

Ramón
Día Internacional
de la solidaridad

9

Sixto y Cayetano

Domingo de Guzmán

Román
Día Internacional
de los pueblos indígenas

Maximiliano María Kolbe

La Asunción
de la Virgen María

María Virgen y Reina

14

21

Muchas de estas actividades requieren
cierto apoyo económico, de modo que
contamos con la aportación de todos
para que la falta de recursos no suponga
un impedimento a ningún joven.

Pío X

28
Agustín

Domingo

2

8

7

Sábado

1

Luna llena
Día 7

Para alcanzar este objetivo, compartimos con los jóvenes momentos de formación bíblica, voluntariado, retiros, oración
(personal y comunitaria), compromisos
solidarios de voluntariado, convivencias,
campamentos, peregrinaciones, Camino
de Santiago, campos de trabajo, etc.

u Teléfono: +34 628 052 611
Correo: egantir@yahoo.com
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Agosto

YOSEF EMANUEL GANTIR

15

22
29

Martirio de Juan Bautista

16

23
30

10
17
24
31

Luna menguante
Día 15

Luna nueva
Día 21

20
27

Luna creciente
Día 29

INDIA
Rourkela

Rourkela
Educar a la mujer tribal

Responsable: Hermana Sumita Kujur
Lugar:
Rourkela (India)
Título:
Educar a la mujer tribal
Actividades a desarrollar:
• 		Construcción de centros comunitarios
donde poder educar a mujeres de la
diócesis de Rourkela.
• 		Que tomen conciencia de su dignidad
como personas y que puedan descubrir
su potencialidad en el seno de las
comunidades tribales.
• 		Compra de material de estudio y prácticas
de higiene.
• 		Concienciación de la comunidad para el
respeto a las mujeres como personas con
derechos y dignidad.

Beneficiarios:
Unas 3.000 mujeres de 42 grupos tribales.

Presupuesto:
Total presupuesto:
Aporte propio:
Aporte solicitado:

7.000 €
4.000 €
3.000 €

MISIONEROS DEL VERBO DIVINO | CALENDARIO MISIONAL 2017
SUMITA KUJUR

u La hermana Sumita Kujur trabaja en la diócesis de Rourkela con los
misioneros del Verbo Divino. Estudió
Relaciones Humanas y Sociales, y desde hace muchos años visita a las mujeres marginadas de las tribus de Rourkela,
donde lleva a cabo campañas para la
educación de niñas y mujeres.

u En la diócesis de Rourkela, situada en
el Estado de Odisha, la gente de las tribus
vive en los bosques y es marginada por
el resto de la población india (hindúes y
musulmanes), que los ven como salvajes
de costumbres primitivas. Además, dentro de las tribus, las mujeres solo están
destinadas a crear una familia y recibir las
órdenes de sus maridos. No se les da educación, no manejan dinero y no tienen derechos civiles ni sociales. Por este motivo,
muchas familias se deshacen de las niñas
recién nacidas. A muchas niñas se las vende para que trabajen como sirvientas en
las ciudades, sin salario. Cuando permanecen dentro de la tribu, se convierten en
el soporte de la familia y son las que crían
a los hijos, pues muchos de los hombres
caen en el alcoholismo.
La hermana Sumita, con su grupo de trabajo, imparte charlas y organiza grupos
de mujeres que puedan comenzar una
educación básica. Se les habla de sus derechos y de su dignidad. También se les da
formación para la economía doméstica, la
higiene, los embarazos y la participación
comunitaria.
u Teléfono: +91 993 874 24 69
Correo: jemakujur@gmail.com
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Septiembre
Lunes

Martes

Rosalía

11

5
Teresa de Calcuta

12

Jueves

Luna nueva
Día 20

Luna menguante
Día 13

Luna llena
Día 6

4

Miércoles

6
Juan de Ribera

13

Viernes

Sábado

1

2

3

Gil

Antolín

22º del T.O.
Gregorio Magno

Luna creciente
Día 28

7

8

9

10

Regina

Natividad de la Virgen María
Fundación de la Congregación
del Verbo Divino en 1875

Ntra. Sra. de Aránzazu
Pedro Claver

23º del T.O.
Francisco Gárate

Cornelio y Cipriano

24 del T.O.
Roberto Belarmino

25º del T.O.
Ntra. Sra. de la Merced

14

15

16

Proto y Jacinta

Leoncio y Guido

Juan Crisóstomo

Exaltación de la Santa Cruz

Ntra. Sra. de los Dolores
Día Internacional
de la democracia

José de Cupertino

Jenaro

Andrés Kim Taegon,
Pablo Chong y compañeros

Mateo, apóstol y evangelista
Día Internacional de la paz

Mauricio

Lino y Tecla

Vicente de Paúl

Wenceslao
Lorenzo Ruiz
Día marítimo mundial

Miguel, Gabriel y Rafael,
arcángeles

Jerónimo

18

25
Cleofás

19

26

Cosme y Damián

20
27

Domingo

21
28

22
29

23

30

17

24

HUNGRÍA
Köröm

Köröm
Huertos para
la rehabilitación

Responsable: Lourdu Raju Kavvakula
Lugar:
Köröm (Hungría)
Título:
Huertos para la
rehabilitación
Actividades a desarrollar:
• 		Creación de huertos para que los
drogodependientes tengan una terapia
de rehabilitación a través del trabajo.
• 		Crear una infraestructura que les permita
obtener ingresos para sus familias, dejando
de depender de la caridad.
• 		Instrucción básica por parte de profesores
especializados húngaros sobre la creación
y mantenimiento de una horticultura
sostenible.
• 		Creación de un pequeño almacén de
materiales y semillas seleccionadas para
optimizar el trabajo.

Beneficiarios:
45 familias de la Zona de Borsoz- Abaúj

Presupuesto:
Total presupuesto:
Aporte propio:
Aporte solicitado:

9.000 €
6.000 €
3.000 €
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u Trabaja desde su ordenación sacerdotal con los gitanos húngaros de la parroquia de Köröm. Es coordinador del equipo
de Justicia, Paz e Integración de la Creación (JPIC) de los Misioneros del Verbo
Divino de Hungría. Juntamente con su
equipo, ha comenzado varios programas
de rehabilitación para los drogodependientes de su parroquia, uno de los cuales
consiste en la creación de huertos.

u Los gitanos de Hungría son muy pobres, lo cual trae consigo marginación social, falta de trabajo y drogodependencia.
En este ambiente se mueven muchos gitanos de la parroquia de Köröm, sin otro futuro por delante salvo la delincuencia. De
hecho, casi en cada familia de la parroquia
hay uno o dos hijos drogodependientes.
El P. Lourdu y su equipo de JPIC han comenzado un ambicioso plan de rehabilitación para los jóvenes gitanos. Se trata de
la creación de huertos en terrenos comunitarios donde 45 familias puedan aprender a trabajar, ya que la rehabilitación a
través del trabajo en contacto con la naturaleza es muy recomendada por los
terapeutas, con el objetivo de curar las
adicciones.
Además, las verduras y frutas obtenidas
son siempre un apoyo importante para
las familias con falta de recursos. Por último, aprenden a relacionarse con otras
personas, como son los proveedores y
compradores, de cara a subsistir en el futuro por sí mismos.
u Teléfono: +36 723 14715
Correo: lourdu79@yahoo.com
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Octubre

LOURDU RAJU KAVVAKULA

Lunes

Luna llena
Día 5

Martes

Miércoles

Luna menguante
Día 12

Luna nueva
Día 19

2

3

4

Ángeles Custodios
Día Mundial del hábitat

Francisco de Borja

Francisco de Asís

Dionisio
J. H. Newmann
Día Mundial del correo

Tomás de Villanueva
Día Mundial de la salud
mental

Margarita María de Alacoque
Día Mundial
de la alimentación

Ignacio de Antioquía
Día Internacional para la
erradicación de la pobreza

9

16
23

10
17
24

Juan de Capistrano

Antonio María Claret

30

31

Marcelo

Alonso Rodríguez

Jueves

11

Soledad Torres Acosta

18

Viernes

1

26º del T. O
Teresita del Niño Jesús,
patrona de las misiones
Día Internacional
de las personas de edad

Luna creciente
Día 28

5

Atilano
Témporas de acción
de gracias
Día Mundial del profesorado

6

7

8

Bruno

Ntra. Sra. del Rosario

27º del T.O.
Tais y Pelagia

15

12

13

14

Ntra. Sra. del Pilar

Eduardo

Calixto I

28º del T.O.
Teresa de Ávila

Celina

29º del T.O.
Día del Domund
Juan Pablo II y María Salomé

30º del T.O.
Narciso

19

X

Encuentro

20
Laura

Misionero

21

Lucas, evangelista

Pedro de Alcántara

26

27

28

Crisanto y Daría

Felicísimo

Vicente, Sabina y Cristeta

Simón y Judas, apóstoles

25

Domingo

Sábado

en

Dueñas

22
29

ECUADOR
Quito

Quito
Fundación Honrar la Vida

Responsable: Jorge Martínez
Lugar:
Quito (Ecuador)
Título:
Fundación Honrar la Vida
Actividades a desarrollar:
• 		Suministrar tres comidas al día a menores
que acuden a las escuelas de la Fundación.
• 		Mejorar la calidad de los alimentos.
• 		Promover huertos ecológicos en las azoteas
de los centros educativos.

Beneficiarios:
90 niños con carencias nutricionales,
durante un curso escolar.

Presupuesto:
Total presupuesto:
Aporte propio:
Aporte solicitado:

17.000 €
14.000 €
3.000 €
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JORGE MARTÍNEZ

Lunes
u Natural de Elche (Alicante), estuvo relacionado con el mundo de la enseñanza
y la animación juvenil, en lugares tan variados como España, Haití, Marruecos y
el Sáhara. Viajó a Ecuador, donde conoció la Fundación Honrar la Vida, y en la
actualidad es su director ejecutivo.

u Desde sus inicios en 1996, la Fundación se ocupa de niños y niñas víctimas de
diferentes formas de maltrato, por encontrarse en ambientes de extrema pobreza.
Abundan el alcoholismo, la drogadicción,
la delincuencia, familias desestructuradas
y violencia en el hogar.
El proyecto atiende cinco centros infantiles
para menores de 3 años y un centro educativo de primaria para menores comprendidos entre los 5 y los 16 años. En ellos se
emplea una metodología acorde a su realidad y con la que se han obtenido excelentes resultados. Además, en los centros se
proporciona a los niños un desayuno, refrigerio y almuerzo. El curso pasado se incorporó la asesoría de un nutricionista, lo cual
ha redundado positivamente en la salud
de los menores. Asimismo, impartieron talleres a niños y padres sobre la mejor manera de manipular alimentos, y evitar así
enfermedades como el tifus, la salmonelosis, bacilos intestinales o diarreas provocadas por el uso de agua contaminada. Se
han puesto en marcha pequeños huertos
ecológicos en las azoteas de los centros,
para que los niños aprendan a cultivar sus
propios alimentos.
u Teléfono: +59 399 2212994
Correo: encebras@hotmail.com
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Noviembre
Luna llena
Día 4

Martes

Miércoles

Jueves

1

2

Todos los Santos

Conmemoración
de los fieles difuntos

Luna menguante
Día 10

Viernes

3

Martín de Porres

Sábado

Domingo

4

5

Carlos Borromeo

31º del T.O.
Zacarías e Isabel
Ángela de la Cruz

6

7

8

9

10

11

12

Leonardo

Bto. Francisco Palau Quer

Isabel de la Trinidad

Dedicación de la
Basílica de Letrán

León Magno

17

Martín de Tours

18

32º del T.O.
Josafat

Alberto Magno

Margarita y Gertrudis
Día Internacional
para la tolerancia

Isabel de Hungría

Dedicación de las Basílicas
de los apóstoles Pedro
y Pablo

33º del T.O.
Crispín

Catalina de Alejandría
Día Internacional para la
eliminación de la violencia
contra la mujer

Jesucristo, Rey del Universo
Juan Berchmans

13
Diego de Alcalá

20

14

José Pignatelli

21

15

22

Félix
Día Universal del niño

Presentación de Ntra. Señora
Día Mundial de la televisión

Cecilia

Virgen de la Medalla
Milagrosa

Beata María Elena Stollenwerk
Cofundadora
de las Misioneras
Siervas del Espíritu Santo

Saturnino
Día Internacional
de la solidaridad
con el pueblo palestino

27

28

29

16

23

24

Clemente I

Andrés Dung Lac
y compañeros mártires

30

25

Luna nueva
Día 18
Andrés, apóstol

19
26
Luna creciente
Día 26

MADAGASCAR

Mahatsinjo, Mananjary

Foto: © Andrzej Danilewicz SVD

Mahatsinjo, Mananjary
Biblia y Misión

Responsable: Alexander Dhae
Lugar:
Mahatsinjo, Mananjary
(Madagascar)
Título:
Biblia y Misión
Actividades a desarrollar:
• 		Formación de catequistas y animadores
bíblicos de la parroquia Cristo Rey en
Mahatsinjo.
• 		Facilitar el transporte y la estancia a los
participantes en las sesiones de formación,
provenientes de tres parroquias y diversas
capillas de la zona.
• 		Ayudar a la adquisición de Biblias para los
cristianos con escasos recursos.

Beneficiarios:
Alrededor de 60 catequistas y animadores
bíblicos y pastorales inquietos por la difusión
de la Palabra de Dios.

Presupuesto:
Total presupuesto:
Aporte propio:
Aporte solicitado:

4.000 €
1.000 €
3.000 €
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Lunes

u Nació en la isla de Flores (Indonesia)
en 1960. Ingresó en los Misioneros del
Verbo Divino. Realizó sus estudios de Filosofía y Teología en Flores, donde también fue ordenado sacerdote en 1987.
Desde hace nueve años es el párroco de
Cristo Rey, en Mahatsinjo, Mananjary.

u Aunque el número de cristianos en
Mahatsinjo sigue siendo relativamente bajo, los laicos comprometidos en el
apostolado bíblico cuentan con el apoyo
de los Misioneros del Verbo Divino para
hacer llegar a todos los rincones la Buena Noticia. Para ello, se realizan dos sesiones de formación al año, que reúnen
a una treintena de participantes en cada
una de ellas. Los medios son muy escasos
y los gastos se sufragan con lo que cada
uno aporta, más las ayudas que puedan
venir del exterior.
Una vez de vuelta a sus comunidades
de base, estos catequistas y animadores
crean pequeños grupos de reflexión bíblica, que se reúnen cada sábado. A la luz de
la Palabra, comparten sus experiencias cotidianas y buscan cauces para mejorar sus
condiciones de vida, muy precarios, en la
inmensa mayoría de los casos. Con el fin
de animar a los cristianos a la lectura de
la Biblia, se organizan concursos bíblicos.
A los participantes con menores recursos,
adultos y jóvenes, se les entrega como
premio una Biblia por familia.
u Teléfono: +261 34 66 600 92
Correo: alexanderdhae@yahoo.com
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Diciembre
Martes

Luna menguante
Día 10

Luna llena
Día 3

4

Miércoles

5

Luna nueva
Día 18

Jueves

Luna creciente
Día 26

6

7

Viernes

Sábado

1

2

Eloy
Día Mundial de la lucha
contra el SIDA

Bibiana
Jornada internacional para
la abolición de la esclavitud

Domingo

3

1º de Adviento
Francisco Javier,
patrono de las misiones
Día internacional de las
personas con discapacidad

10

8

9

Inmaculada Concepción
de Santa María Virgen

15

Leocadia y Valeria
Día Internacional contra
la corrupción

16

2º de Adviento
Eulalia de Mérida
Día de los derechos
humanos

Adelaida

3º de Adviento
Juan de Mata

Juan Damasceno y Bárbara
Día internacional del
voluntariado para el
desarrollo económio y social

Sabas

Nicolás de Bari

Ambrosio
Día internacional
de la aviación civil

Dámaso

Ntra. Sra. de Guadalupe
Juan Diego

Lucía

Juan de la Cruz

Valeriano

22

23

Nemesio

Domingo de Silos
Día Internacional
de la solidaridad humana

Pedro Canisio

Francisca Javier Cambrini

29

Juan de Kety

30

4º de Adviento
Eutimio

Tomás Becket

Sabino

Sagrada Familia
Silvestre I
Jornada por la familia
y la vida

11
18

Ntra. Sra. de la Esperanza
Día internacional
del migrante

25

Natividad del Señor

12
19

26

Esteban

13

20
27

Juan, apóstol y evangelista

14

21
28

Santos Inocentes

17

24
31

