


¡Hola!, ¿qué tal?:

Eran las 12:30 del domingo 17 de junio, cuando el P. Antonio
Pernia, nuestro Superior General, pronunciaba las palabras: “Declaro
inaugurado el XVII Capítulo General de los Misioneros del Verbo
Divino”.

Fue el final de una impresionante celebración de la Eucaristía, par-
ticipada por unas 200 personas llegadas a nuestra casa de Roma de las
más alejadas partes del mundo: desde Bostwana hasta el Chad, en Áfri-
ca; desde Papúa-Nueva Guinea y Australia, en Oceanía; desde Estados
Unidos hasta Chile, en América; desde San Petersburgo hasta Lisboa, en
Europa, y desde Vietnam y China hasta la India, en Asia. El Centro
“Ad Gentes” acogió a los delegados de más de 60 países, muchos con sus
trajes y canciones tradicionales. A lo largo de la misa solemne fuimos
oyendo el inglés y el castellano como idiomas principales, pero no falta-
ron el hindi, el indonesio y el tagalo, como lenguas habladas por casi la
mitad de los miembros de nuestra Congregación. También se cantó y se
rezó en portugués, chino, japonés y polaco como una más de las expre-
siones de las muchas culturas que hoy día definen a nuestra gran fami-
lia, la familia del Verbo Divino.

El “Capítulo General” es la máxima reunión que tienen las
Congregaciones religiosas para elegir a sus superiores –normalmente
cada 6 años– y, al mismo tiempo, para marcar las orientaciones que
deben seguir sus miembros en la vida y el trabajo de cada día. El tema
central que nos hemos fijado en este Capítulo es la MULTICULTURA-
LIDAD. Esto implica trabajar para promover la unidad entre nos-
otros, en la Iglesia universal y en el mundo. Se nos invita a crear comu-
nidades de culturas diversas en las que acojamos a los extranjeros y a
los marginados, a los pobres y a los que son diferentes. En otras pala-
bras, los que formamos la gran familia de los hijos de Dios debemos
estar unidos para romper las  barreras y fronteras que separan y divi-
den a la gente. “Porque en el Reino de Dios no hay barreras ni fronte-
ras, no hay extraños o marginados, sino solo hermanas y hermanos que
se sientan a la mesa del banquete celestial” (P. Pernia).

Este nuevo número de la revista En Familia pretende ser, una vez
más, el lazo de unión entre misioneros que trabajan en países muy ale-
jados y los que hacemos cada día la misión en España; entre familiares
y amigos que nos reunimos cada verano en Dueñas y aquellos a los que
hace tiempo no vemos; entre generosos colaboradores de la obra misio-
nal, muchas veces anónimos, y los cercanos acompañantes de cada día
con auténtico corazón de misioneros laicos del Verbo Divino, porque
todos estamos llamados a participar de la mul-
ticultural mesa familiar de los hijos de Dios y
hermanos del Verbo Divino.

Para todos, y esta vez desde Roma, 
mi familiar abrazo.
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Escriben los misioneros
“Un cordial saludo y un fuerte abrazo

desde la parroquia del Verbo Divino de
Garcés Navas, Bogotá. La visita de Elías
Pérez nos dejó revivir tu presencia aquí
entre nosotros. Fuimos obligados por la
Alcaldía de Bogotá a reconstruir toda la
parroquia, por ser una edificación pública,
con un sistema antisísmico. Al día de hoy,
hemos podido reforzar el templo y algunos
salones teniendo en cuenta esa exigencia. 

El refuerzo estructural consistió prácti-
camente en demoler y construir de nuevo,
porque el entramado viejo no tenía ni cimientos ni
columnas y tampoco vigas de amarre. En el proyecto de
reconstrucción hemos previsto un pequeño centro bíbli-
co para enfatizar más la dimensión de la Palabra de

Dios. Con la ayuda de la comunidad parro-
quial y amigos de mi parroquia en Alema-
nia y de alguna otra pequeña proveniente
de Advéniat, hemos podido realizar una
parte del proyecto de reconstrucción. 

¿Habría alguna posibilidad de que el
Secretariado de Misiones de España pudie-
ra ayudar a conseguir apoyos en España
para levantar el centro bíblico? Recuérde-
se de su antigua parroquia, P. Francisco. En
todo caso, gracias, y muchos saludos a los
“colombianos” en España: Martinico, Mar-

tín Esparza, Guillermo, Adolfo. Igual a Macario, Langa-
rica, etc. Dios les bendiga  a todos, y ¡adelante!”.

(Gregorio Eich, svd, Bogotá)

>

“Recibí la carta del Secretariado con la
reflexión sobre las cosas que más nos cuestan,
como por ejemplo, perdonar. ‘Perdonar no es
olvidar en el sentido de borrar totalmente de la
memoria. Es recordar sin dolor… Perdonar es
recordar sin andar cargando con el yugo de la
ira o del dolor irrefrenable, sin respirar por la
herida. Cuando esto suceda, te darás cuenta de
que has perdonado’. Me encantó esa reflexión
porque es la pura verdad. Cuando se recuerda
sin amargura, sin la herida abierta y sangrante,
sí que se ha perdonado. Muchísima gente dice:
‘Yo olvido pero no perdono’, o también: ‘Yo
perdono pero no olvido’. Oigo esto, y me digo
para mí: Pues, menudo chiste; está con la espi-
na clavada. Un saludo muy afectuoso”.

(Josefina, junio 2012)

>“Quiero dar gracias a Dios y a Uds. por
permitirme a mí y a tantísima gente anónima
ayudar a nuestros hermanos más necesitados.
Mi oración en la fiesta del Espíritu Santo ha
sido que pueda discernir lo que está bien y lo
que está mal, lo que es justo y lo que es injus-
to… En cualquier caso, mi deseo es que todos
lleguemos a ser personas más justas y solida-
rias para con los más desfavorecidos sin la pre-
potencia de sentirnos superiores por el mero
hecho de tener.

Se despide un amigo que les desea paz y
bien”.

(Juan María López, mayo 2012)

“Aprovechamos esta oportunidad para agradecer
al Secretario de Misiones, a sus colaboradores y bien-
hechores por el trabajo dedicado a la animación
misionera y a la de los bienhechores de nuestra Con-
gregación en España.

Con preocupación notamos que el número de
bienhechores está disminuyendo por varias razones,
porque esto afecta a los proyectos que el Secretaria-

do de Misiones pueda financiar. Esperamos que el
apoyo a los proyectos misioneros continúe en el
futuro. Que Dios bendiga a todos ustedes y su tra-
bajo misionero en España”.

(Antonio M. Pernia, 
Superior General de los Misioneros del Verbo Divino)

>

>

Gregorio Eich



La SVD en Colombia está
cumpliendo 50 años de presen-
cia desde su inicio en 1962. Son
muchos los misioneros del
Verbo Divino españoles que
han pasado por esta provincia.
Comenzó su andadura unida al
Ecuador; luego fue Colombia-
Panamá y actualmente es
Colombia-Venezuela. Somos
una provincia pequeña. Creo
que nunca hemos sumado 40
verbitas en votos perpetuos.

Se nos conoce como misioneros.
Comenzamos en Medellín, y tenemos
presencia en periferias de ciudades
grandes (Bogotá, Cali, Montería,
Maracaibo) o en zonas rurales (Vigía,
Murindó, Dagua, Planeta Rica). 

Desde hace mucho tiempo,
Colombia se reconoce como país plu-
ricultural y multiétnico. Donde vivo
(Vigía del Fuerte, en el río Atrato), la
población es en un 89% negra, 7%
indígena y 4% mestiza. La geografía
es también muy variada. Siendo, en
extensión, el doble que España,
Colombia tiene prácticamente los
mismos habitantes. Eso indica que
hay mucho terreno sin habitar, nor-
malmente por las dificultades de

acceso. A causa de estas dificultades y
su clima tropical, en las orillas del río
Atrato la mayoría de la población es
negra. No hay caminos. Solo se llega
por agua o por aire. 

La zona del río Atrato es muy
rica en biodiversidad, minerales (oro)
y petróleo. Por eso se la vienen dispu-
tando grupos irregulares (guerrilla,
paramilitares o narcotraficantes). La
violencia ha generado muchas muer-
tes y desplazamientos. En el mes de
febrero y comienzos de marzo se llevó
a cabo en la región un “paro armado”:
la guerrilla prohíbe e impide la libre
movilidad por tierra, agua y aire. 

Solo en Bellavista (Bojayá) una
bombona de gas cargada de metralla

causó 119 muertos el 2 de mayo
de 2002. El pueblo está enfren-
te de Vigía, en la otra orilla del
río Atrato. Este año se celebró
el décimo aniversario de la
masacre. A los compañeros ver-
bitas que han pasado por esta
zona les ha tocado muy duro.
Ha habido amenazas y algún
secuestro. Todo por la defensa
de la vida. 

A finales de enero del año
en curso se celebró la XX

Asamblea Pastoral Diocesana en
Bojayá. El lema que la animó fue:
“Para que los pueblos tengan vida y
en abundancia”. En el Plan Pastoral
Diocesano la prioridad es: “Por la
defensa de la vida”. Y en esta priori-
dad todos los agentes pastorales esta-
mos involucrados. La Pastoral Social
de la Diócesis y Pastoral Rural junto
a COVIJUPA (Comisión Vida Justicia
y Paz) están en todo momento pen-
dientes de las diversas situaciones
que afectan a la población y son los
organismos que con más rapidez
atienden las situaciones problemáti-
cas de las comunidades. Por eso la
población siente que la Iglesia está a
su lado en todo momento.
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Comprometidos
con la vida y la justicia 
(misioneros SVD 50 años en Colombia)

Iglesia de Vigía del Fuerte (Chocó)
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Tenemos la suerte de trabajar en
una Diócesis comprometida con la
defensa de la vida y los derechos
humanos. Es un lugar muy apropiado
para vivir nuestra dimensión, como
verbitas, de justicia, paz y defensa de
la creación.

En la 92ª Asamblea Plenaria de
la Conferencia Episcopal celebrada
recientemente, los Obispos de
Colombia ven más sombras que luces
en el país. Tras reconocer “las refor-
mas e iniciativas legislativas que tien-
den a proteger los derechos humanos
y, en particular, a garantizar la repara-
ción a las víctimas y la restitución de
tierras”, denuncian “los altísimos cos-
tos en vidas y la situación humanitaria

intolerable que se deriva de las incur-
siones terroristas de los grupos al mar-
gen de la ley”.

La impunidad es una amenaza
para la vida; la pérdida de credibilidad
en las instituciones civiles siembra
cada vez más desconfianza; el narco-
tráfico se convierte en el negocio de
la muerte. Todo esto, en un país que
mayoritariamente se declara católico.

Ante este panorama, la Iglesia en
Colombia apuesta por un país fraterno
desde la práctica de una Nueva Evan-
gelización. Hay esfuerzos y ganas para
afrontar la invitación que se hizo,
desde Aparecida, en Brasil: “Discípulos
y misioneros”: Cómo aprender de Jesús
y transmitir la experiencia para cam-

biar la realidad. Se quiere implementar
un trabajo fuerte con pequeñas comu-
nidades de fe en formación (de alguna
manera retomar lo que fueron las
comunidades eclesiales de base). Para
octubre de este año está convocado un
Sínodo Eclesial sobre “La Nueva
Evangelización”, que esperamos nos
aporte nuevas luces.

Como Misioneros del Verbo
Divino caminamos con un pueblo cre-
yente, abierto a la fe, solidario; deseo-
so de paz, de fraternidad, de diálogo y
de encuentro. La esperanza de un
nuevo amanecer está presente en los
esfuerzos conjuntos para que “todos
tengan vida en abundancia”.

(Nota: Mateo Alejandro es misio-
nero svd en Colombia, en El Atrato, río
que atraviesa de sur a norte el departa-
mento de El Chocó, de población negra e
indígena en su mayoría. El Chocó es
una de las misiones más difíciles debido
a que en la región campan a sus anchas
guerrilleros, paramilitares, ejército y
policía, con enfrentamientos bélicos per-
manentes, atropellos y violaciones a los
derechos humanos, por parte de todos
los agentes armados).

(Mateo Alejandro, svd, mayo 2012)

Planificando las actividades en equipo

Listos para visitar las comunidades

El misionero está al día y merece su salario

El río Atrato y la piragua



“La Iglesia no está al servicio de
sí misma, sino al servicio del
Reino de Dios”

> “Las religiones no cristianas no
pueden ser consideradas como
rivales u obstáculos a la evangeli-
zación, sino como un campo vivo,
de respetuoso interés y de una
futura y ya iniciada amistad”

>

“La Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, ha
avanzado en cuanto a la comprensión de su misión en
relación a las demás religiones. Según la teología con-
ciliar, la Iglesia no está al servicio de sí misma, sino al
servicio del Reino del Dios. Esta misión la lleva a
cabo a través del testimonio, la oración, la catequesis,
mediante el diálogo y el anuncio explícito de Jesús y
su mensaje. Comenzando, en primer lugar, por reco-
nocer que hay elementos de verdad y de salvación en
todas las religiones, lo que no exime de la responsabi-
lidad de anunciar a Cristo.

La Iglesia en sí y el diálogo interreligioso tie-
nen entre sus objetivos la búsqueda de la verdad y
descubrir o desvelar la imagen de Dios en el hom-
bre y en el mundo. El diálogo debe establecerse
dentro y fuera de las Iglesias y de las religiones,
tanto a nivel ecuménico, es decir con los que acep-
tan a Cristo como Hijo de Dios, como a nivel inte-
rreligioso, es decir de unas religiones con otras.
Hay que dialogar, en cuanto sea posible, con per-
sonas y grupos para los que el tema religioso ni se

plantea. El diálogo debe abarcar a la sociedad
entera e incluir todos los aspectos de la vida. La
Iglesia de Jesús que quiera ser fiel a su misión no
puede menos que abrirse al diálogo y hacer todos
los esfuerzos necesarios para llevarlo a la práctica.

En el diálogo interreligioso el primer paso es la
aceptación y el respeto por las personas. Se constru-
ye sobre la humildad, aceptando la presencia y la
acción del Espíritu Santo en los corazones de todos
los interlocutores y será inculturado. Oponiéndose a
un diálogo constructivo y fraterno, está el freno de
las dificultades de dentro y de fuera de las mismas
religiones. La falta de coherencia, las ideas poco cla-
ras o equivocadas respecto al plan de salvación de
Dios, el poco aprecio por las diferentes tradiciones
religiosas, una actitud de superioridad, el peso de la
historia, el miedo a destruir elementos culturales, la
identificación de una religión con una cultura nacio-
nal, el relativismo y el sincretismo, todo ello obstacu-
liza un auténtico y verdadero diálogo.

Pablo VI, en el discurso de apertura del Sínodo
de los Obispos del año 1974, decía que: ‘Las religio-
nes no cristianas no pueden ser consideradas como riva-
les u obstáculos a la evangelización, sino como un campo
vivo, de respetuoso interés y de una futura y ya iniciada
amistad’. El mismo Papa, en la encíclica Evangelii
nuntiandi, habla de las otras religiones como desti-
natarias de la evangelización, reafirmando al mismo
tiempo la importancia del anuncio explícito de
Jesucristo. Tanto el anuncio como el diálogo  apare-
cen como dos formas auténticas de la evangeliza-
ción y de la misión de la Iglesia”. 

(Reflexiones desde “Diálogo entre religiones”
de Carmen Aparicio Valls, PPC)

ppp ECUMENISMO Y MISIÓN
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Diálogo entre musulmán, cristiano y judío



Haití, después de dos años y
medio del terrible terremoto de
7,2 grados en la escala de Rich-
ter, en enero de 2010,  que asoló
el país, continúa sin poder sacu-
dirse el estigma de ser el país
más pobre del continente ameri-
cano y uno de los más desfavo-
recidos del mundo. Sin embargo,
a pesar de su situación actual,
fue el segundo país de América,
después de Estados Unidos, que
alcanzó la independencia junto
con la abolición de la esclavitud,
constituyéndose como nación el
1 de enero de 1804.

Las consecuencias del terre-
moto fueron catastróficas: más
de 300.000 muertos, otros tantos
heridos o mutilados. Más de
millón y medio de personas que-
daron sin hogar. Aunque la
comunidad internacional se
volcó en ayuda, los campamen-
tos, el símbolo más visible del
terremoto, siguen estando en las
laderas de las colinas que rodean
la capital, Puerto Príncipe. Los

campamentos de los damnifica-
dos han dado lugar a verdaderos
barrios marginales. La escasez
de viviendas sigue siendo el
mayor problema. De los 4.600
millones de dólares comprometi-
dos por los donantes, solo se ha
entregado un 43%.

Algunas comunidades reli-
giosas y ONGs han estado junto
al pueblo haitiano desde la
catástrofe. Continúan en el país
dando su apoyo. Entre las ONGs
destacan Médicos Sin Fronteras,
Mensajeros por la Paz, y otras.

Mensajeros de la Paz, asocia-
ción para la promoción humana y
social de las personas y grupos
más desfavorecidos, fue fundada
por el sacerdote asturiano Padre
Ángel García. Comenzó creando
hogares para niños y jóvenes pri-
vados de ambiente familiar o en
situación de abandono. Esta
ONG se ocupa en Haití de aliviar
las condiciones de vida y las nece-
sidades de los haitianos. Pasada la

emergencia temporal más inme-
diata del terremoto, el trabajo se
ha centrado en la construcción y
rehabilitación de los servicios
básicos y de las infraestructuras:
educación, agua potable, sanidad,
electrificación, y en la puesta en
marcha de proyectos sostenibles
para la promoción y desarrollo de
familias y comunidades.

Los cooperantes reciben
ayuda de particulares e institucio-
nes sensibilizadas con el pueblo
de Haití. En colaboración con
hermanas religiosas y empresas
establecidas en Haití llevan a
cabo diversas obras de rehabilita-
ción de hospitales, de capacita-
ción profesional de jóvenes, insta-
lación de plantas de energía solar,
creación de escuelas y manteni-
miento de comedores infantiles
escolares, plantaciones de fruta-
les, instalación de granjas avíco-
las, etc. El próximo compromiso
de Mensajeros de la Paz es la
construcción, equipamiento y
puesta en marcha de una Escue-
la-Hogar para 220 niños y niñas.

Produce satisfacción y ale-
gría destacar la labor desintere-
sada de personas e instituciones
como Mensajeros de la Paz,
ONGs, laicos, religiosas y sacer-
dotes misioneros que, motivados
por un profundo humanismo y
por su fe religiosa, dedican vida
y esfuerzos a atender, en cual-
quier parte del orbe, a la gente
más golpeada, humilde y pobre
de nuestro mundo.
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“Más de 520.000 haitianos continúan sin un hogar propio.
De los 4.600 millones de dólares comprometidos por los
donantes, solo se ha entregado un 43%”

>

ONGs y religiosos
apuestan por la
reconstrucción 
de Haití
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LA FAMILIA Y LOS AÑOS DE
ESTUDIO 

Soy de un pequeño pueblo
navarro, Zábal, en el Valle de
Yerri. Mi nombre es Jesús Ochoa
Plaza. Mis padres y los seis her-
manos fueron el punto de refe-
rencia para caminar en la vida
desde el primer momento. La
pérdida del padre a sus 55 años
fue un duro golpe, pero, con el
temple de mi madre y el esfuer-
zo de todos, la familia fue
abriéndose camino en los tiem-
pos duros de la España pobre.

Pasar de la escuela del pue-
blo a estudiar en el Colegio de
los “Misioneros Alemanes”, en
Estella, fue un gran desafío. La
paciencia y la entrega de nues-
tros profesores y formadores ale-
manes y argentinos fueron mol-
deando nuestra personalidad y
nuestro futuro. En ese ambiente
de esfuerzo, trabajo y alegría
maduraba también el ideal de
ser misioneros.

SER MISIONERO
Siempre recurro a la imagen

del pescador al hablar de mi opción
vocacional. Así como el pescador
agita la caña lanzando el sedal con

el anzuelo a ver si pica algún pez
hambriento y ciego, así también
Dios fue lanzando su anzuelo al
cual me agarré. Poco a poco fue
tirando hasta tenerme en sus
manos. Apoyado por mis padres y
mis hermanos, me incorporé a la
familia del Verbo Divino en Este-
lla. Lo que en los años de forma-
ción fue entusiasmo, ponerle
“ganas a la vida”, luego se haría

más real y reflexivo. Estaré siem-
pre agradecido por esos años de
formación en Estella, Dueñas y
Pamplona, años compartidos con
muchos jóvenes que hoy caminan
por senderos diferentes al mío. La
inquietud y aspiración que me
motivaron era hacer de mi vida un
servicio, compartirla con los demás
para construir un mundo más feliz. 

MISIONERO EN ARGENTINA 
Así como Colón descubrió las

“Américas” sin proponérselo, de la
misma manera llegué a ARGEN-
TINA, sin tener claro el destino.
Lentamente fui enfrentando el
nuevo mundo de la mano de mi
Padre-Dios. Los primeros años fue-
ron años de muchas sorpresas, gol-
pes… y gran aprendizaje. Pasar de
comunidades establecidas cerradas,
como eran entonces los pueblos y
las parroquias en España, a estar en
medio de la gran ciudad de Buenos
Aires con su ajetreo, sus problemas
en las personas, en las familias fue
una experiencia dura, pero al
mismo tiempo rica y desafiante.

Desde el primer momento en
Argentina, 1969, mi servicio pastoral-
misionero lo realicé desde la
PARROQUIA. Es un lugar de gran
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Ideal de un misionero:
hacer de la vida un servicio



contacto con las personas, sus pro-
blemas, sus aspiraciones. Vivir en
medio de la gente es muy provecho-
so, ya que se aprende mucho y se
recibe más de lo que uno da. Las
mayores satisfacciones y alegrías vie-
nen cuando uno es querido y valora-
do por las personas. El cariño de la
gente te llena de fuerzas y felicidad.
¡Qué bien se siente uno al escuchar
“te queremos, te extrañamos”! Los
argentinos son gente muy afectuosa
y agradecida con aquellos con quie-
nes uno comparte su vida. Para ello,
es indispensable sintonizar con la
realidad de las personas y las fami-
lias, no para “formarlas” con criterios
y normas católicas, sino para compar-
tir lo profundo de la vida, con sus
valores humanos y cristianos.

En sus últimos 40 años he cami-
nado con la historia de Argentina,
desde la dictadura militar hasta la
nueva democracia. He sufrido vien-
do el camino tortuoso por el que las
familias han transitado. El retroceso
económico ha sido muy notorio en
estos años… con continuas devalua-
ciones y cambios de gobierno… Esto
y la falta de un proyecto socioeconó-
mico llevaron al país a continuos
experimentos. Con la vuelta al poder
del peronismo de Menem, la priori-
dad eran las PRIVATIZACIOANES.
Parecía la salida mejor para Argenti-
na. “Estamos mal, pero vamos bien”.
Con la sorpresiva llegada a la presi-
dencia de los Kirchner, Néstor y
Cristina, con sus ideas socialistas y
populistas, se impone la ESTATI-
ZACIÓN de las empresas más
importantes, pasando su propiedad
al estado. De esta manera aumenta
el peligro de quedarse aislada y sin
recursos. Ahora se dice: “Estamos
bien, pero vamos mal” La poca serie-
dad en los contratos… y la inflación
excesiva ahuyenta a los inversores.

DIFICULTADES PERSONALES
Y COMUNITARIAS

Las dificultades, el cansancio,
la rutina pastoral… vienen de la
falta de alimentación interior… de

no orar la vida diaria. En medio de
tantas actividades, situaciones
difíciles… separaciones de fami-
lias, muertes repentinas, suici-
dios… es necesario darse un
tiempo de silencio y reflexión, y
muchas veces no lo tenemos. Las
dificultades venían también desde
dentro de la propia comunidad
religiosa, porque la falta de comu-
nicación y de diálogo lleva al
enfrentamiento y al aislamiento
en la vida, aboca a un individualis-
mo dañino y contraproducente.
Con los años, aprendes a ser más
tolerante y a mirar a los otros con
ojos más fraternos, respetando la
riqueza personal y las diferencias.

NUEVOS DESAFÍOS
La entrada en la tercera edad y

ancianidad, la última etapa de la
vida, me lleva a no enrollarme en
tantas actividades, sino a intentar
vivir desde la interioridad, en las
limitaciones, buscando de centrar
mi vida en el Dios de amor y de
misericordia. Mi preocupación ahora
es vivir mis 71 años con dignidad y
con alegría. 

No me queda sino desear a
todos apertura y comprensión con
esta sociedad en la que nos toca
vivir. Y el mejor deseo para los com-
pañeros misioneros y para los ami-
gos y colaboradores de la misión es
que “Cristo habite en los corazones de
todas las personas”, como diariamen-
te oraba nuestro Fundador Arnoldo
Janssen.  

(Jesús Ochoa, svd, junio 2012)
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El Reino de Dios, anunciado por
Jesús (Mt 4,17), tenía una dimensión y
proyección universal, pero no disponía
ni de los medios ni su idea era fundar
una religión de dimensiones planeta-
rias. ¿En dónde, pues, encontrar el
lugar y el origen de los primeros
hechos misioneros del cristianismo?
Según algunos estudiosos de la Biblia
y de los inicios del cristianismo, se cree
que fue la casa, en el contacto familiar,
el punto clave de esos orígenes. 

Los Hechos de los Apóstoles
hablan de algunos lugares donde se
hace la misión. Lucas, por ejemplo,
señala los tribunales. “Seréis llevados
por mi causa ante gobernadores y reyes,
para que deis testimonio ante ellos y ante
los paganos” (Lc 21,13). Los testigos de
Jesús han sufrido innumerables com-
parecencias ante los tribunales judíos y
romanos. Pero los procesos judiciales
también ofrecieron al Evangelio una
magnífica publicidad para hablar y dar
testimonio de Jesús y su mensaje.

Otros lugares de la misión son las
sinagogas. En ellas los apóstoles y algu-
nos cristianos preparados, como Este-
ban, Bernabé y Pablo, ofrecen a los
oyentes la interpretación de las Escri-
turas judías en clave cristiana (Hch
13,14-23; 14,1 s; 17,2 y s). En efecto,
sin fundamento en las Escrituras ju -
días, el joven cristianismo no tiene legi-
timidad, ni frente al judaísmo ni frente
al Imperio.

Pero el lugar clave para la transmi-
sión y la vivencia del Evangelio es la
casa. Jesús, en su instrucción misionera
a los discípulos, señala la acogida de los
enviados del Maestro en las casas (Mt
10; Mc 6,7-11; Lc 9,1-6; 10,1-16). Lo
sugiere Lucas al contar la visita de
Jesús a la casa de Marta y María (Lc 10,
38-42). La instrucción de Jesús a los
setenta y dos discípulos tiene como
marco privilegiado la casa. “Cuando

entren en una casa, digan primero: ‘paz a
esta casa’. Comed y bebed de lo que tengan,
porque el obrero tiene derecho a su salario.
No andéis de casa en casa” (Lc 10,5-7).
La práctica de los primeros evangeliza-
dores se ajusta a las palabras de Jesús
cuando ordena a los misioneros entrar
en una casa y hacer de ella el centro y
la plataforma de la misión. También la
casa de Pedro en Cafarnaún sirvió a
Jesús como base misionera (Mc 1,29-
31). La casa simboliza la intimidad
eclesial alrededor de Jesús y sus ense-
ñanzas, en oposición al lugar público de
la sinagoga. La casa designa tanto un
lugar como el grupo humano con el que
se identifica. 

Los apóstoles, con algunas muje-
res, con María la madre de Jesús y los
hermanos de este, permanecen reunidos
en oración en el piso superior de una
casa en Jerusalén (Hch 1,12-14). Según
Hechos 12,12, muchos se encuentran
reunidos en oración en casa de María la

madre de Juan Marcos, adonde se dirige
Pedro al salir de la cárcel. En Jerusalén,
los seguidores de Jesús frecuentaban el
templo, anunciaban la Buena Noticia y
partían el pan en las casas (Hch 2,46;
5,42). Algunas casas eran lugar de reu-
nión de los cristianos. Saulo se ensañaba
contra la Iglesia, entraba en las casas,
apresaba a hombres y mujeres y los
metía en la cárcel (Hch 8,3). En Filipo,
Pablo y Silas se quedan en la casa de
Lidia, rica negociante en púrpura. Su
casa se ha convertido en centro de la
vida de la comunidad cristiana. Es fre-
cuente la expresión “la Iglesia que se
reúne en su casa”, pues algunos cristia-
nos que poseían viviendas más grandes
las ofrecían para la reunión de los cris-
tianos (1Co 1,14-16; Hch 18,8; Rom
16,23). Eran como pequeñas iglesias
domésticas; con el tiempo desaparecie-
ron al alcanzar los cristianos la libertad y
estar autorizados a construir sus propios
templos e iglesias.

ppp BIBLIA Y MISIÓN

La primera expansión misionera
de la Iglesia nace en la casa
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“Después de un estupendo viaje, Francisco y Juan-
jo Donázar, Jesús Ochoa y un servidor, Macario Villalón,
llegábamos a la pensión Picasso, en las mismísimas Ram-
blas de la ciudad condal, Barcelona. Un baño agradable
hizo que se relajaran los nervios acumulados por haber
recorrido 487 km por las carísimas autopistas y carreteras
con reducción de velocidad… 

A eso de las 4 de la tarde, y con mucha suerte, llegá-
bamos al Born, antiguo mercado de Barcelona, en el
barrio gótico. La familia Castellón Borrul, vecina del
Born y a espaldas de la Basílica Ntra. Sra. del Mar, nos
esperaba con el café preparado. Mientras, algunos anti-
guos alumnos del Verbo Divino se habían reunido al lado
de la iglesia. Allí estaban Anselmo, Antonio, Jesús, Ubal-
do, Salvador, Eligio, Vicente y Juan Jesús y otros con sus
esposas. Faltaban Darío y cinco personas más que se
habían anunciado. Al final de la misa nos encontraríamos
con ellas.

Juanita Borrull y sus hijas Inma y Gemma habían
preparado el local en la casa de las Hermanas Francisca-
nas, donde nos reunimos de 5 a 7 de la tarde. Comenzan-
do con una rápida presentación de los participantes,
tuvieron la palabra los misioneros Jesús Ochoa y Juanjo
Donázar, con la intervención animada de los otros asis-
tentes, trayendo a la memoria anécdotas, recuerdos y
experiencias.

Poco antes de la misa, marcada para las siete y media
de la tarde, Vicente (el sacristán) nos daba la bienvenida.
Un par de minutos después de la hora llegó también

Mosén, que con mucha amabilidad y cortesía nos preguntó
¿quién va a leer el evangelio?; la misa en catalán la presidi-
ré yo, nos dijo… Uno de estos misioneros lo hará.

Ya en el altar, Mosén nos presentó como los amigos
de la basílica, de las misiones y de la familia Castellón
Borrull. Finalizada la Misa, a petición del sacristán acudi-
mos al fondo de la iglesia, lugar en el que se encuentra la
placa con la inscripción: P. Francés Castellón Burrull. Ahí
están también sus cenizas. Las fechas señaladas ´Barce-
lona 1950 y México 1986` son las que indican cuándo
vino al mundo y cuándo se nos fue a la eternidad des-
pués de un trágico accidente. Un sentido homenaje nos
lo haría presente como Luz y Camino. Francisco nos
sigue acompañando en este caminar; y seguro que él, sus
padres y familia son los que todavía nos alientan para lle-
gar hasta allí.

En un pequeño restaurante gallego comeríamos
unas raciones las 32 personas que nos habíamos juntado.
No hemos mencionado a Francisco Fernández y su espo-
sa Mercedes Atienza, presentes en el encuentro, y
padres de nuestro compañero Paco, que trabaja en El
Congo promoviendo la Biblia y su publicación en dife-
rentes lenguas africanas. Una cena agradable, más por la
compañía que por la comida, que estaba muy sabrosa. A
eso de las 12 de la noche, nos dirigíamos caminando
hacia las Ramblas; media hora a buen paso nos distan-
ciaba de nuestro destino: la pensión Picasso…”. 

(Macario Villalón, svd, Estella, junio de 2012)

Encuentro SVD en Santa María del Mar
La familia de Francisco Castellón arropada por los antiguos alumnos y sus esposas



Este año la Semana Santa fue dis-
tinta; tuve la suerte de pasarla en Costa
Rica. En la parroquia de San Antonio de
Playa Hermosa, Uanacaste. Allí pude
reavivar mi fe en compañía de unas
comunidades y personas que en este
asunto “nadan en la abundancia”. ¿Se
podría imaginar alguien, en nuestra
España católica, donde sacamos a pro-
cesionar por las calles a tantos santos,
que en las playas de Marbella, el Vier-
nes Santo, de 12 de la mañana a 3 de la
tarde y de 10 a 12 de la noche, los cató-
licos ocupáramos la arena rezando un
Vía crucis o haciendo a la orilla del mar
la Procesión del Silencio, con antorchas,
acompañando a la Dolorosa, y que la
gente se levantara de tomar el sol, nos
pidiera perdón por estar allí impidiendo
el paso y se pusiera a seguir el Vía cru-
cis? ¡O tal vez llamarían a la policía para
decir que les estábamos molestando en
su tiempo de ocio!

Pues que nadie se espante; en
Playa Hermosa tienen costumbre de
realizarlo, y os garantizo que lo hacen
muy bien. Todo el mundo acompaña, y
da gusto ver con qué devoción se mani-

fiestan. Para el Vía crucis, el “cura” con
sus paramentos litúrgicos, y los vecinos
participando en la colocación de las
estaciones, la que le toque… y durante
dos horas la playa se paraliza para recor-

ppp VIDA Y COMPROMISO
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dar que estamos en la Semana Santa y
que Jesucristo murió para salvarnos…
Luego, los cultos y las celebraciones en
la iglesia parroquial y en los salones de
convenciones de los hoteles. Y las filas
de gente para confesarse y recibir el per-
dón sacramental… un lujo que debemos
favorecer mientras podamos. Animar a
que la gente viva y se comprometa con
su fe en una comunidad creyente. Gra-
cias, familias de Playa Hermosa. Me
habéis re-convertido.

Y el domingo de la semana de
Pasión, concelebrando con D. Carlos
durante la misa de las 10 de la mañana
con un templo abarrotado, en el
momento de la Paz, me tuve que sen-
tar en el suelo, en el centro del tem-
plo,  para recibir el saludo y los besos
de más de cien niñas y niños de todos
los tamaños. ¡Ver para creer y emocio-
narse! Ahí entendí un poco mejor el

pasaje del Evangelio de Mc 10,14:
“Dejad que los niños se acerquen a
mí, no se lo impidáis”. Gracias a la
comunidad de Aguas Arcas por el reci-
bimiento que me hicieron, la celebra-
ción de mis 60 años y el cariño que me
mostraron. Gracias también a “mi
familia” de Zarcero, con la que pude
compartir un ratito de oración bíblica
en su casa, y una sabrosa merienda a
base de productos propios de la agri-
cultura de la zona. Muchas gracias a
todos, y cómo no decirlo, de una
manera muy especial a la familia de
Don Juan López-Naru y sus hijos, que
me albergaron en su casa en San José,
a “mi” familia de Calle Vargas y a mi
amigo, el Padre Reynaldo, que me
guió todo el tiempo; sin él no habría
sido posible la experiencia. ¡Gracias,
Dios mío!

(Macario Villalón, svd, 2012)

“Yo, mi proyecto” es un libro
de autoayuda para la interio-
ridad de la conciencia y su
capacidad de soledad creati-
va y productiva. Autoayuda
alude a necesidades y presu-
pone una persona consciente
de ser alguien limitado, nece-
sitado e incompleto. Se trata
de descubrir la potencia
sanadora y creativa de esa
forma de amor que comien-
za por uno mismo.

LIBROS ppp

Pedidos a Editorial Verbo Divino 
Avda. Pamplona, 41 

31200 Estella, Navarra
Tel.: 948 556511- Fax: 948 554506

Email: ventas@verbodivino.es

Yo, mi proyecto
Mercedes Navarro

14 euros

La obra se divide en tres par-
tes principales. La primera,
de carácter teórico e infor-
mativo, se ocupa de la Lectio
Divina en el Sínodo de la
Palabra y en la exhortación
Verbum Domini, de la histo-
ria de la Lectio Divina y de su
práctica. La segunda parte
propone dos ejemplos de Lectio Divina (Ez 37,1-14
y Mt 25,35.43). La tercera parte presenta algunos
documentos sobre la Lectio Divina. 

Saboreando la palabra
Nuria Calduch-Benages

10 euros

La “nueva evangeliza-
ción” ocupa un lugar cen-
tral en el magisterio y tra-
yectoria pastoral de los
últimos papas y en la pre-
ocupación y vida entera de
la Iglesia universal. Es
urgente proclamar el
Evangelio de Jesús con
nuevo ardor, nuevos méto-
dos y nuevas formas de
comunicación. 

Hacia la Nueva Evangelización
Juan Apecechea

18,50 euros

¿Quiénes fueron las prime-
ras mujeres cristianas?
¿Cómo vivieron y participa-
ron en las primeras comu-
nidades de los siglos I y II?
¿Cómo creció y se alimentó
su fe en Cristo, y cómo se
comprometieron con el
Evangelio? La obra presen-
ta una visión general de las
mujeres cristianas en los dos primeros siglos y
pone de relieve los principales descubrimientos y
aportaciones que han visto la luz sobre esta temá-
tica en los últimos cuarenta años.

Las mujeres 
en el origen del cristianismo

María Elisa Estévez. 

17,80 euros
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APADRINA A UN NIÑO O NIÑA
como Kasandra

Recibirás una fotografía de tu ahijado junto con sus datos personales.

Tus 10 € mensuales le proporcionarán a un niño necesitado comida nutritiva,
atención médica, oportunidad para ir a la escuela y esperanza para el futuro.
Ayuda a un niño a hacerse hombre. Ayuda a una niña a hacerse mujer

INFORMACIÓN: T. 948 554906 - Email: secremisiones@verbovidino.es
La pequeña Kasandra, de 5 años, 

tiene 6 hermanos. Tu cooperación puede

ayudarle a tener una vida mejor.

Diáconos asturianos enviados 
a la misión de Bembereké, en
Benín

Los dos nuevos diáconos de la
diócesis de Oviedo ejercerán su
diaconado durante unos meses en
la misión de Bembereké, Benín.
Fue la  misión visitada reciente-
mente por Jesús Sanz, arzobispo de
Oviedo. En la ordenación diaconal
puso de relieve el papel de servicio
a los pobres y necesitados que con-
lleva el ministerio del diaconado. Y
les dijo: “Con vosotros inauguramos
una novedad: seréis enviados a tierras
de misión, como ya os he dicho en par-
ticular y que hoy hago público a toda
la comunidad. La misión diocesana
que tenemos en Benín, en Bembereké,
será un período importante en vuestro
camino hacia el sacerdocio”.

La Iglesia asturiana inicia así
una experiencia de un período for-
mativo de sus diáconos,   en Benín,
país del África occidental. El obje-
tivo es que conozcan el trabajo
misionero y se preparen para un
posible compromiso en la misión.

(OMPRESS-OVIEDO, junio 2012)

Las vocaciones en Asia 
y la Obra Pontificia San Pedro
Apóstol

La Obra de San Pedro Apóstol
ha destinado, en el año 2011,
4.158.552 euros a ayudar a 7.557
seminaristas mayores y 12.854
seminaristas menores, en Asia.

Manuel Gantir, de nacionali-

dad indonesia, párroco de Nuestra
Señora del Carmen, de Sevilla,
agradece el apoyo recibido de esta
Obra Pontificia para su formación
sacerdotal y religiosa. Manuel
nació en la isla de Flores, Indone-
sia, y es misionero del Verbo Divi-
no. En un país de mayoría musul-
mana, la isla de Flores, con más
de dos millones de habitantes, es
en su gran parte católica. Sede de
tres diócesis, cuenta con casi 600
sacerdotes, por lo que ya es una
Iglesia estable con un carácter
fuertemente misionero, porque
muchos de sus sacerdotes, religio-
sos y religiosas de esta isla están
viviendo su vocación misionera en
otros lugares del mundo. Actual-
mente los Misioneros del Verbo
Divino tienen en Indonesia 200
novicios y 350 teólogos que se
preparan para el sacerdocio.

(OMPRESS-ROMA, abril 2012)

Desastres de la guerra de
Sudán del Norte contra 
el Sudán del Sur

“La guerra comenzó el 5 de
junio del 2011; desde entonces
los bombardeos a las poblaciones
civiles no se han detenido. Los
primeros bombardeos causaron
muchas muertes y víctimas ino-
centes principalmente de muje-
res y niños. Los bombardeos
ocurrían donde estaba la gente,
en los lugares donde hay agua o
están los  mercados. Cuando la
gente comprendió lo peligroso

de los ataques, fueron a refugiar-
se en cuevas y escondrijos en el
monte, pero allí no hay comida
ni agua. Quienes se atrevían a
salir en busca de agua o comida
eran atacados por artillería pesa-
da. Los últimos bombardeos fue-
ron más crueles que los prime-
ros, por las graves quemaduras
que causan en el cuerpo. Yo los
llamo ‘bombas diabólicas’. Vivi-
mos en medio de la guerra; la
gente tiene hambre; no hay
comida ni ropa ni calzado para
todos. Los niños andan sucios,
porque no hay jabón, y están
vestidos con harapos”.

(Misionera Comboniana en Nuba,
Sudán del Sur, Ivicon-mayo 2012)

Laicos promueven 
compromisos misioneros 
en Bangued, Filipinas

“Un grupo de laicos, ´Amigos
SVD`, inactivos durante los últi-
mos años, ha dado un fuerte
empuje al espíritu misionero,
comprometiéndose con una de
las dimensiones características
del Verbo Divino: la promoción
de la justicia, la paz y la integri-
dad de la creación. Concretamen-
te están aportando soluciones a
los problemas surgidos como con-
secuencia de actos violentos, de
la violación de los derechos
humanos y degradación ambien-
tal en la región”.

(Arnoldus, junio 2012)

ppp EL MUNDO ES NUESTRA CASA I NOTICIAS CON SABOR MISIONERO
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En Quingeo, municipio cuencano de Azuay, Ecua-
dor, se están formando hombres y mujeres del país con
la esperanza de ser protagonistas de su vida y desarro-
llo. En este pequeño rincón del mundo, en su escuela
de YANALLPA, niños y niñas indígenas de etnia qui-
chua, aprenden letras, conocimientos y artes, en un
clima distendido de amistad. Desde su infancia se pre-
paran para encarar los retos de una vida que no es ni
privilegiada ni fácil, debido a las condiciones familiares
y al lugar. Hay mucha emigración, en especial masculi-
na. Las tierras que cultivan las familias son muy peque-
ñas en extensión, y los frutos conseguidos no son sufi-
cientes para mejorar el nivel de vida. Lo necesario para
subsistir se obtiene a base de mucho trabajo y sacrifi-
cio. La televisión o internet, que llega a estos perdidos
pueblos, muestran a sus vecinos el bienestar y la abun-
dancia de que otros gozan y ellos no pueden alcanzar.

Sin embargo, gracias a las familias, a las educado-
ras y profesoras, a los colaboradores de YANALLPA y a
los amigos del Secretariado de Misiones, se está reali-
zando con los niños y niñas de la zona una encomiable
labor educativa personalizada. El esfuerzo y las bases
con que se trabaja harán que un día estos asuman res-
ponsabilidades y den un vuelco a la situación.

Los estudiantes de YANALLPA reciben los ele-
mentos básicos del conocimiento y de la vida, de la cul-
tura y de la historia. Con la ayuda de mucha gente de
fuera del lugar, se complementa y refuerza la enseñan-
za con una buena alimentación. No se descuidan tam-
poco otras actividades complementarias, como pueden
ser el aprendizaje y conocimientos de informática, de

costura y confección. Se les enseña también a cultivar
huertos y plantar árboles frutales. Se pone todo el
empeño en hacer realidad el dicho de que la inversión
en educación es la más rentable de un país.

Una escuela construye 
un futuro más esperanzador
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La informática ha llegado a Yanallpa

Niños plantando un arbolito



El tema: “de todas las naciones, pueblos y lenguas -
compartiendo vida y misión interculturales” forma parte
de las preocupaciones y tareas de los Misioneros del
Verbo Divino. En estos momentos es también el
tema principal del XVII Capítulo General que se está
celebrando en Nemi, Italia. Después de escuchar al
padre Antonio Pernia, Superior General de la SVD,
se puede sacar la conclusión de que la interculturali-
dad es uno de los retos más urgentes de la Congrega-
ción y de la misma Iglesia, incluso es desafío para la
mayoría de las naciones.

Entendemos el concepto de interculturalidad como
el proceso de comunicación e interacción entre personas
y grupos humanos de varias culturas que conviven,
donde se favorece en todo momento la integración y la
relación entre ellas a partir del reconocimiento mutuo
de sus respectivos valores y formas de vida. No se pro-
pone fundir las identidades de las culturas involucradas
en una identidad única sino que pretende reforzarlas y
enriquecerlas creativa y solidariamente. Las relaciones
interculturales se establecen en base al respeto a la
diversidad y al enriquecimiento mutuo. Una determina-
da cultura no evoluciona si no es a través del contacto
con otras culturas. 

Hay personas y grupos, comunidades religiosas y el
cristianismo en sus orígenes, para los que la intercultura-
lidad y la universalidad forma parte constitutiva del ser y
del hacer de las personas y grupos. Para nosotros, cristia-
nos, es una herencia que nos viene de los profetas del
Antiguo Testamento, de Jesús, Pablo, Francisco de Asís,
Arnoldo y muchos otros, porque han entendido que para
Dios no hay acepción de personas ni diferencias insalva-
bles. Vivir y actuar con ese rasgo fundamental de la
interculturalidad de todos los pueblos y naciones, com-
partiendo vida y misión, es una manera de dar testimo-
nio de la unidad y diversidad del Reino de Dios, de la
Iglesia y de la sociedad. 

Hoy en día estamos llamados a responder a los
desafíos de un mundo cada vez más multicultural.
Cualquier lugar de la tierra se enfrenta a la realidad de
la emigración o inmigración, de los refugiados políticos,
de personas y grupos desplazados, de culturas, religio-
nes y niveles sociales diferentes. Frente a los naciona-
lismos exacerbados o a los intentos de centralismo
coercitivo y uniformismo de gobiernos, partidos, Igle-
sias y religiones, la comunidad internacional debe
luchar decididamente por el diálogo, el respeto y la
integración. Una nueva cultura debe surgir, un mundo
nuevo debe ser recreado.

Tres características deberían fomentar y desarrollar
todos los pueblos y la Iglesia: ser un pueblo y una Iglesia
tolerantes y acogedores; reconocer y respetar las otras
culturas y religiones (la del emigrante, extranjero, refu-
giado, visitante y turista, etc.); promover una interacción
entre culturas.

Los males y los problemas de la humanidad son tan
grandes y nos afectan a todos, que no tiene sentido pasar
la vida haciéndonos la guerra, echándonos la culpa
mutuamente y desperdiciando valores, talentos y virtu-
des. Hay que aunar esfuerzos y aportar soluciones entre
todos.

Hacia una Iglesia intercultural y univeral
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“De todas las naciones,
pueblos y lenguas, 
compartiendo vida y
misión interculturales”
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El abrazo que no discrimina


