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Mirando al futuro con ojos de esperanza.

En estos tiempos difíciles nos sentimos enviados para 
trabajar unidos, codo a codo con la gente. Atilano nos relata 
los deseos que tenemos en la Congregación de trabajar y vivir 
caminando hacia una PARROQUIA MISIONERA allí donde 
tengamos presencia, como en Leganés, y así nos invita a 
reinventarnos siempre y a emprender caminos nuevos. 

Como bien sabéis, animamos la fe de los INMIGRANTES: 
filipinos, polacos, chinos, africanos, y les servimos desde la 
ONGD Alba, en Alcorcón, cuando se acercan en busca de 
ayuda para conseguir sus «papeles».

A través de EDITORIAL VERBO DIVINO la Palabra de 
Dios llega no solo a España, sino también a Latinoamérica, 
Estados Unidos y África. Qué gran labor se realiza poniendo 
en las manos y en el corazón de los creyentes la fuerza y la 
esperanza, apoyados por la Palabra, el Verbo Divino. 

Nos sentimos llamados a promover la JUSTICIA y la PAZ 
en el mundo, a colaborar estrechamente con las familias, 
animando y ayudando a los más pequeños y a los jóvenes 
a encontrar sentido a sus vidas. Por esto queremos mirar 
entusiasmados hacia un futuro que se nos hace realidad de 
manera tan fugaz, que se nos escapa de las manos.

En estos dos últimos números de EN FAMILIA, os hemos 
presentado las historias de los compañeros que cumplen 
50 años de sacerdocio. Es sin duda una gran riqueza todo 
lo que se puede expresar sobre estos 200 años de servicio 
acumulados entre los cuatro. 

En esta época estival quiero citar el evangelio de Juan en el 
que se nos anima, como a Nicodemo, a NACER de NUEVO 
(Jn 3,3), a reinventarnos cada día, a vivir enamorados y 
seguros de que la fuerza que nos proporciona el Espíritu del 
Señor nos da la energía para superar las adversidades y las 
dolencias, bien sea de las pandemias víricas o de cualquier 
enfermedad que se nos presente en el caminar diario. 

Que disfrutéis de un buen verano. Con mi abrazo amigo y 
fraterno.

Macario Villalón López
Provincial SVD-ESP

12 de junio:  
Fiesta de 
nuestros beatos 
polacos

Nuestros mártires polacos, Misioneros 
del Verbo Divino, Gregory Frackowiak, 
Louis Mzyk, Aloysius Liguda y Stanislaus 
Kubista, terminaron su viaje misionero 
en un campo de concentración. Acosados 
por el aislamiento, el sufrimiento físico y 
mental, y finalmente la muerte abnegada. 

Recordamos a los miembros de la amplia 
familia de los Misioneros del Verbo Divino 
que han fallecido a causa del coronavirus. 
Algunos, como nuestros beatos mártires, 
también entregaron su vida misionera en el 
aislamiento y la soledad. Sigamos rezando 
por los afectados y por el eterno descanso 
de quienes se nos han adelantado a la casa 
del Padre.

Im
ag

en
: ©

An
dr

ze
j D

an
ile

w
ic

z S
VD

- I
ta

ly
, 

N
em

i, 
Pa

in
tin

g 
of

 S
VD

 B
le

ss
ed

 M
ar

ty
rs



DE NUESTRAS PARROQUIAS: LEGANÉS

 Atilano Rodríguez, svd

Os sorprenderá el título. Mejor sería: «La parroquia misionera del Verbo Divino en 
Leganés». Pero lo más honesto es lo primero, porque seguro que aún no tenemos todos los 

rasgos o requisitos que debe tener nuestra parroquia siguiendo las orientaciones  
de los documentos que nos proporciona el Generalato: «Perfil de la Parroquia SVD» 

y «Llegar a ser una parroquia misionera SVD».
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Caminando hacia una parroquia misionera  
en Leganés

Los comienzos
A Leganés, y en concreto al ba-
rrio de Arroyo Culebro, llama-
do así por el arroyo que lo sur-
ca, comenzamos nuestra andadu-
ra el año 2005. Juanjo Alonso fue 
el primer párroco, junto a otros 
compañeros que le han acompa-
ñado: Jeeva, Ange Kuzwakuziku, 
Gabriel, José Fernández… La Pro-
vincia compró una casa cerca de 
los terrenos donde se iba a cons-
truir el Centro Parroquial. Desde 
el 27 de noviembre de 2005, co-
menzaron a celebrarse, en los ba-
jos de la casa, los sacramentos de 

la Eucaristía, Bautismo y Matri-
monio. El 23 de marzo de 2008 se 
comenzó en el nuevo templo y el 
15 de noviembre de este mismo 
año fue la inauguración oficial. 

El barrio
Es un barrio dormitorio, porque 
sus gentes trabajan en Madrid o 
sus alrededores y regresan por la 
tarde-noche a sus casas. La po-
blación (en torno a 10.000 habi-
tantes) está compuesta de matri-
monios jóvenes; en los años pa-
sados con una gran población de 
niños, ahora adolescentes. Como 

en la mayoría de los barrios, hay 
un buen número de inmigran-
tes de diferentes nacionalidades. 
Destacamos también dos centros 
de atención a discapacitados psí-
quicos y una residencia para per-
sonas mayores, con las que tene-
mos una buena relación.

En octubre de 2016, un servi-
dor fue nombrado párroco en sus-
titución de Juanjo Alonso. En este 
momento la Comunidad del Verbo 
Divino la formamos Mirek Baran, 
encargado de la capellanía polaca 
en Madrid, Marlon Bobier, vicario 
parroquial, y un servidor, Atilano.



DE NUESTRAS PARROQUIAS: LEGANÉS

Los Misioneros del Verbo 
Divino en una parroquia  
que camina a ser misionera
Lógicamente, no encontraremos 
nunca a ningún miembro de la 
Congregación que tenga todas las 
actitudes o cualidades necesarias 
para el trabajo en la parroquia, 
empezando por el que escribe. Sin 
duda, aunque nosotros no debe-
mos ser el centro de la parroquia, 
una buena parte de cualquier plan 
de acción depende de nosotros, de 
nuestro entusiasmo, de nuestras 
ganas, de nuestro grado de perte-
nencia a la Congregación, a la Pro-
vincia… Apunto algunos elemen-
tos que usó Jesús en sus parábolas 
y que son las columnas que nos 
deben sostener en la misión, en 
concreto en la parroquia.

• El sembrador: Un entrenador 
de fútbol dijo: «ganar y ganar 
y volver a ganar». Nosotros 
diríamos: «sembrar y sembrar 
y volver a sembrar». Quizás 
no recojamos nada, o no to-
do lo que se siembra da fruto. 
No hay que desanimarse.

• El grano de mostaza: Nos 
gusta lo grande, lo espectacu-
lar, pero a Dios le gusta lo pe-

queño, lo sencillo. Es que las 
cosas de Dios crecen desde 
dentro; hay que confiar, pues 
Él hará lo demás.

• El trigo y la cizaña que cre-
cen juntos. Debemos ser pa-

cientes. El ritmo de Dios es 
otro. Debemos respetar los 
procesos de las personas. Dar 
tiempo.

• El tesoro y la perla preciosa: 
El apóstol arriesga todo por el 
Reino, pone toda la carne en 
el asador. ¿Estoy enamorado 
de la parroquia? ¿Hago todo lo 
que puedo?

Y, sin lugar a dudas, lo más im-
portante es nuestro testimonio 
comunitario. «Nuestra vida ad 
intra con los cohermanos en la 
parroquia debe reflejar el amor, 
el perdón y la fraternidad. El 
ejemplo de nuestra vida es nues-
tro primer y más importante tes-
timonio. La llamada misionera 
nos invita a estar a la altura de 
este desafío» (Documento «Lle-
gar a ser una parroquia misione-
ra SVD»)

En Leganés, en Alcorcón, en Ma-
drid, en todas nuestras parro-
quias lo que más evangeliza es 
que la gente nos vea unidos y 
alegres y remando en la misma 
dirección.
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«La Parroquia es misionera 
no solo cuando sostiene un 
proyecto de desarrollo en 
tierras lejanas y desfavore-
cidas. La Parroquia es misio-
nera no solo cuando de ella 
surgen hombres y mujeres 
entregados en lugares re-
motos a la noble causa del 
trabajo por la dignidad de la 
vida y la dignificación de la 
existencia humana desde los 
valores del Reino. La Parro-
quia es misionera cuando en 
todas sus acciones descubre 
que es enviada a anunciar, a 
sanar, a dar de comer, a es-
perar, a creer, a crecer».

(Carta de un cura amigo desde 
su experiencia en una parro-
quia urbana)



DE NUESTRAS PARROQUIAS: LEGANÉS

En las primeras páginas del documento «Per-
fil de la parroquia SVD», se nos invita a ofrecer 
nuestro carisma, nuestras dimensiones y nues-
tra espiritualidad con creatividad y siempre con 
apertura a la gente; que haya una evolución ha-
cia una parroquia misionera, sabiendo que cada 
parroquia es distinta en sus enfoques y activi-
dades, dependiendo del contexto, de la gente… 
A nosotros los misioneros nos dice que lo que 
hagamos, lo hagamos con entusiasmo y toman-
do conciencia del potencial que tienen los laicos.

Con humildad, sabiendo que aún no hemos 
conseguido realizar plenamente el sueño de 
una parroquia misionera, os comparto, desde 
mi experiencia, algunos puntos que me pare-
cen importantes y que, a la vez, son retos para 
conseguir.

1. Comunidad en salida: Nuestra parro-
quia tiene una responsabilidad en esta parce-
la de la ciudad de Leganés que se nos ha enco-
mendado, por lo que debe ser una comunidad 
en salida y preocupada por salir al encuentro 
del otro que tiene necesidad. Antes estábamos 
noventa y nueve y había que salir a por la oveja 
perdida; ahora las noventa y nueve están fuera. 
Si antes había que salir a por una, ¿cómo no va-
mos a salir ahora cuando hay muchas más? Nos 
queda mucho camino por recorrer.

2. Acogida: Estar disponible siempre para 
atender a las personas que llegan, que se sien-
tan cómodos, escuchados, valorados. ¡Cuán-
tos testimonios he escuchado de personas que 
dicen que en esta parroquia se sienten bien, 
que el talante de los sacerdotes del Verbo Divi-
no les inspira mucha confianza y cercanía! Es-
tamos en el buen camino.

3. Combatir la autorreferencialidad, el cle-
ricalismo: Que los laicos ocupen el lugar que les 
corresponde, y no sean dependientes del sacer-
dote. Nos cuesta mucho. Tenemos dificultad pa-
ra que la gente colabore. Las respuestas son «no 
tengo tiempo» o «tengo mucho trabajo». Tam-
bién en otros ámbitos, como en el colegio, en la 
asociación de vecinos… sucede lo mismo. Qui-
zás esta frase resuma mi sueño y mi conversión: 
«el sacerdote deja de hacerlo todo para que se 

haga todo con otras personas». Seguimos traba-
jando para crear el sentido de que la parroquia 
les pertenece. Reconocer la importancia que tie-
nen en ella les ayudará a ser participantes acti-
vos, no solo observadores. Hay tarea por delante.

4. Buena vecindad y cercanía con la gen-
te del barrio, tanto desde la casa de la comu-
nidad como de la propia parroquia. La misión 
no se limita solo a los católicos, sino también a 
todos nuestros vecinos. Todo lo que hagamos 
para que la gente perciba la parroquia como 
«su parroquia» ayudará a ir madurando el sen-
tido de pertenencia, que es el primer requisito 
para cualquier iniciativa pastoral. Es muy im-
portante participar de las iniciativas y reivindi-
caciones vecinales. En ello estamos.

5. La parroquia no debe vivir al margen 
de la diócesis, del arciprestazgo. Lógicamente, 
en nuestras parroquias debemos trabajar más 
intensamente nuestro carisma, especialmente 
nuestras dimensiones esenciales: Biblia, anima-
ción misionera, justicia y paz e integridad de 
la creación y la comunicación. Ellas son el ros-
tro y el espejo donde tenemos que mirarnos y 
el sello que hace visible nuestro carisma. Por 
eso, programamos acciones propias de nuestra 
Congregación. Sin embargo, no debemos olvi-
dar los planes pastorales de la diócesis y del 
arciprestazgo al que pertenecemos. El misione-
ro del Verbo Divino debe estar integrado plena-
mente en los diversos ámbitos diocesanos. No 
lo hacemos mal, pero podemos mejorar.

Principales enfoques para llegar a ser una parroquia misionera
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 Juan José Ortigosa, svd

Nuestro mundo, tan gol-
peado y olvidado, es-
pera un mensaje que 

dé nueva luz y esperanza. ¿Có-
mo soportar, si no, tanta violen-
cia, injusticia, maldad y triste-
za? Una gran tragedia nos afec-
ta: la pérdida de humanidad, el 
no valorar la vida humana y el 
no querer ver las condiciones in-
dignas que sufren tantas fami-
lias. Los innumerables Lázaros 
de hoy ya no nos conmueven y 
nos hacemos los sordos y los cie-
gos (Lc 16,19-31).

¿Al no amar a tantos pobres y 
marginados, dónde queda nues-
tro amor a Dios?, ¿no estamos 
marginando también al mismo 
Dios? Los intereses de consumo, 
de placer y poder han desplaza-
do a Dios… Por ello, volvamos 
nuestra mirada al único Dios 
que es ternura, escucha y siente 
nuestros gritos y nos libera y nos 
da vida (Ex 3,1-10).

Esta imagen vale más que mil 
palabras. ¿Qué vemos en ella? 
¿Quién está en el centro? ¿Quiénes 
son los otros personajes? ¿Qué ha-
cen y qué descubrimos en ellos? 
¿En qué lugar de este cuadro qui-
siera verse usted?

En la imagen vemos al ser 
humano en su debilidad, miseria 
y desnudez total, pero no está 
marginado. Aparece en el centro 

de la escena. Está envuelto por 
el amor y la misericordia de Dios 
Trinidad que quiere revivirlo. El 
ser humano está en el centro de 
la total donación de Dios, como 
envuelto en su corazón.

EL PADRE se inclina cariño-
samente, lo sostiene y lo abra-
za: lo acaricia y besa su mejilla 
dándole aliento. Es el Padre lle-
no de amor que nunca abando-
na a ninguno de sus hijos e hijas 
(Lc 15,1-32).

JESÚS, EL HIJO DE DIOS, se 
arrodilla, se rebaja a la misma 
condición de la persona, le ca-
lienta y besa sus pies congelados 
y, con su gesto, nos dice: «He ve-
nido a servir y a dar la vida por 
todos» (Mt 20,28; Jn 13,1-14).

DIOS ESPÍRITU SANTO, el 
Padre de los pobres y el Señor 

y dador de vida, nuestro Defen-
sor y Consolador, bajo el signo 
de la Paloma y una llama ardien-
te, desciende sobre la criatura, la 
sana con su amor, la hace vivir 
con su calor y vida. 

El Dios-Trinidad pone a todo 
ser humano en el centro.  Estos 
gestos nos recuerdan y animan 
a que pongamos a Dios y a las 
personas en el centro de nues-
tra vida. La Buena Noticia pa-
ra nosotros hoy es que estamos 
en el corazón de Dios, un Dios 
que nos prodiga su misericordia 
y su amor desbordante. Esto nos 
compromete a ser agradecidos y 
nos anima a tener entrañas de 
amor, compasión y misericordia 
con todos los que están tirados y 
marginados a la orilla del cami-
no (Lc 10,25-37; Mt 25,31ss).

Esta imagen vale más que mil palabras. 
¿Qué vemos en ella? ¿Quién está en el 

centro? ¿Quiénes son los otros personajes? 
¿Qué hacen y qué descubrimos en ellos? 
¿En qué lugar de este cuadro quisiera 

verse usted?
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DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD

La Trinidad  
misericordiosa 
nos envuelve  
con su amor
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TESTIGOS DE LA MISIÓN – BOLIVIA

La obra misional de acogida, 
educación y alimentación, que 
empezó en 1992 nuestro Her-

mano Andrés Lorenzo Calzón (ac-
tualmente jubilado en Estella), con la 
fundación del Centro Integral de Ni-
ños y Niñas de y en la Calle (CINCA), 
en el Alto – La Paz, Bolivia, continúa 
funcionando en medio de la crisis sa-
nitaria de la COVID-19. Ahora, bajo 
la dirección del Hno. Uwe Heisterhof, 
svd, con un equipo de trabajo que se 
crece ante las adversidades, garanti-
zan los servicios que demandan casi 
un centenar de menores, provenien-
tes de familias muy pobres y en ries-
go de exclusión.

Queridos bienhechores de CINCA,

Espero que todos os encontréis bien y gozan-
do de buena salud. Aquí en Bolivia estamos en-
trando en la tercera ola de la pandemia, posible-
mente la peor. Gracias a Dios que hasta ahora 
hemos podido mantener a los chicos de la Ca-
sa Hogar sanos y salvos en esta crisis sanitaria. 
Allí ofrecemos acogida y protección integral a 
los menores sin hogar, derivados por el Juzgado 
Tutelar de Menores, brindándoles atención inte-
gral en un ambiente familiar. Espero que poda-
mos seguir así hasta que puedan regresar a la 
escuela, pues las clases continúan suspendidas.

Gracias a la contribución de la organización 
de ayuda de los católicos Adveniat – Alemania, 
hemos realizado obras al inicio del año, tanto 
en el espacio donde funciona la Casa Hogar, co-
mo en la sala de estudios del Centro, los cuales 
necesitaban la sustitución de los techos. Am-
bos han quedado como nuevos: ¡Ya no se moja 
cuando llueve!

Como resultado de la situación sanitaria en 
el país, muchas familias se encuentran en si-
tuaciones límite. Surgen muchos casos de vio-
lencia familiar y en algunos casos son los niños 
quienes sufren las consecuencias. Y aunque en 

la actualidad atendemos en la Casa Hogar a 16 
niños, niñas y adolescentes, el equipo técnico 
de Defensorías de la Paz insiste en la necesidad 
de que permitamos el ingreso de más niños.

Una buena noticia es que hemos conseguido 
la reinserción familiar de dos niñas, y ahora es-
tamos en trámites para lograr una tercera. Que-
remos lograr también la reinserción familiar de 
dos jóvenes; estamos trabajando en ello. Espe-
ramos poder reiniciar pronto las actividades en 
el Centro de Apoyo Escolar de la zona de Yun-
guyo, lo cual hasta ahora no era posible, debido 
a las medidas de cuarentena impuestas por las 
autoridades. Iremos poco a poco para poder dar 
respuesta a los padres de estos niños que nos 
lo piden con insistencia. Veremos qué podemos 
hacer. Lamentablemente, el Centro Infantil Las 
Semillas, en el que se acoge a menores de entre 
3 y 5 años de edad, realizando labores de esco-
larización y atención integral, seguirá cerrado 
por el momento. La situación no nos deja otra 
alternativa. 

Con los mejores deseos me despido.
Que Dios os cuide y os acompañe siempre. 

El Alto, Bolivia, 15 de junio 2021 
Su hermano, Uwe, svd

Nos escriben desde CINCA
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 Carmen Molina

MADRID, DOMINGO DE RESU-
RECCIÓN (4 de abril de 2021)

El domingo de Pascua del año 
2021, la Capellanía Filipina/Ta-
hanan se reunió en la Parro-
quia de San Francisco Javier y 
San Luis Gonzaga para celebrar 
la Misa de Pascua. Horas antes, 
miembros de la Capellanía se ha-
bían ido acercando a la iglesia, 
la mayoría vistiendo algún traje 
o adorno típico de Filipinas. Ve-

nían individualmente o en gru-
pos, con la familia, con amigos 
españoles, y se respiraba en to-
do momento un ambiente festi-
vo. Los tiempos actuales no per-
mitieron la magna convocatoria 
que este tipo de actividades han 
marcado las celebraciones de la 
Capellanía. Los asistentes, respe-
tando el aforo y los restantes pro-
tocolos impuestos por la pande-
mia, se sabían conscientes de es-
tar representando a muchos que 
hubieran querido estar presen-
tes físicamente en esta tarde de 
domingo. A las 5 en punto daba 

comienzo la celebración con la 
participación de dos grupos cu-
yas danzas iba marcando el gong 
con su ritmo autóctono de las tri-
bus, simbolizando lo que podía 
haber sido aquel primer encuen-
tro, para luego abrirse a la colo-
rida danza del Sinulog, que refle-
ja la devoción y cariño al Santo 
Niño. Las crónicas cuentan que 
cuando fue bautizada la esposa 
del Rey Humabon, con el nom-
bre de Juana, Magallanes le hizo 
entrega de una imagen del Santo 
Niño que, años después, encon-
traría la expedición de Legazpi. 

1521 – 2021  
Quinientos años de fe que abrazan al mundo 

FILIPINAS, ISLA DE LIMASAWA, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN (31 de marzo de 1521)
El domingo de Pascua, último día de marzo, el capi-
tán general envió a tierra muy temprano al capellán 
con varios marineros para que preparasen lo nece-
sario para decir misa, y al mismo tiempo despachó al 
intérprete con el fin de comunicar al rey que iríamos 
a la isla, no para comer con él, sino para celebrar una 
ceremonia de nuestro culto; el rey lo aprobó todo y 
nos mandó dos cerdos recién sacrificados.

Bajamos cincuenta hombres, sin la armadura com-
pleta, mas armados, sin embargo, y vestidos lo me-
jor posible. […] Saltamos a tierra, donde los dos re-
yes, que habían salido al encuentro, abrazaron al 
capitán y lo pusieron en medio de ellos. […] Inme-
diatamente mandó traer una gran cruz con los cla-
vos y la corona de espinas, delante de la cual nos 
prosternamos, imitándonos también los isleños.  
(De la crónica de Antonio de Pigafetta)
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DE LA CAPELLANÍA FILIPINA - MADRID

El nuncio de Su Santidad, Bernardito Auza, presidió la Eucaristía
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El pueblo había seguido honran-
do al Santo Niño.

El nuncio de Su Santidad, Ber-
nardito Auza, presidió la Euca-
ristía, y en su homilía agradeció 
la labor de la comunidad filipi-
na como portadores de la fe en 
sus familias y lugares de trabajo. 
Repitió el lema de la Conferen-
cia Episcopal Filipina para la ce-
lebración del 5º Centenario: Gif-
ted to give («se nos ha dado pa-
ra que demos») e insistió en que 
el primer viaje que había llevado 
la fe a Filipinas cobraba aún ma-
yor importancia ahora con una 
comunidad filipina afincada en 
Madrid, viviendo esa fe de sus 
antepasados en el país de donde 
salieron los primeros misioneros 
que viajaron hasta Filipinas… 
un círculo completo, un abrazo 
de fe que nos une. 

Animó a todos los presentes a 
compartir su fe, e incluso a invi-
tar a otros filipinos en Madrid a 
formar parte de la Capellanía. Se 
hacía eco de las palabras del pa-
pa Francisco animando a los fi-
lipinos, de forma especial a los 
migrantes repartidos por todo el 
mundo, a compartir su fe y man-
tenerla viva allí donde estén.

Al final de la Eucaristía, el P. 
Mark agradeció a los presentes 
su asistencia, y, ante su inmi-
nente salida tras finalizar una es-
tancia de seis años, agradeció el 
apoyo recibido y los momentos 
compartidos. Sus palabras resul-
taron emotivas para todos y se 
reflejó en el aplauso que recibió. 
La Capellanía le daba así su des-
pedida y la bienvenida al nuevo 
capellán, el P. Gerry. 

¿Qué es la Capellanía Filipina/
Tahanan?

Con casi cuarenta años de vida 
–en torno al año 1984– la Cape-
llanía Filipina, conocida fami-
liarmente como Tahanan, quedó 
constituida en 1986 bajo la égida 

de la Archidiócesis de Madrid y 
encomendada a la Congregación 
del Verbo Divino. Su objetivo: fa-
cilitar a la comunidad filipina en 
Madrid, guía y formación espiri-
tual para ayudar a su incorpora-
ción a España sin perder contac-
to con sus raíces. Desde enton-
ces, varios misioneros del Verbo 
Divino trabajan conjuntamen-
te con la comunidad filipina en 
mantener viva la fe y la actitud 
de servicio. Agradecemos que la 
Capellanía lleva “viviendo” en la 
parroquia del Espino desde hace 
25 años.

¿Qué hace la Capellanía Filipi-
na/Tahanan?

La Capellanía Filipina surgió en 
respuesta al deseo de migrantes 
filipinos de celebrar la Eucaris-
tía dominical (con el lenguaje y 
las costumbres filipinas), y por 
ello la vida de la Capellanía gi-
ra en torno a la Eucaristía domi-
nical y a los sacramentos. Pero, 
conscientes de que la fe se vive 
en comunidad, las actividades de 
la Capellanía incluyen la forma-
ción religiosa y cultural, así como 
programas de servicio e integra-
ción. En este último aspecto, la 
Capellanía viene ofreciendo inin-
terrumpidamente desde sus co-
mienzos clases de español junto 
a actividades para facilitar la in-
tegración de los migrantes en Ma-

drid, tales como viajes y charlas 
culturales y la posibilidad de par-
ticipar, junto a otros grupos de 
migrantes, en actividades promo-
vidas por la Delegación Diocesa-
na y la propia Congregación del 
Verbo Divino.

La celebración comunitaria de 
la fe y la actitud de servicio ha-
cia los demás, principalmente pa-
ra los más necesitados, han guia-
do la vida de la Capellanía. Con 
el lema adoptado hace cinco años: 
«Somos una comunidad de discí-
pulos que queremos crecer en la fe 
y en la unión a través de la cele-
bración, la formación y la realiza-
ción de su vocación», la Capella-
nía se fijó tres objetivos: la forma-
ción, la celebración y la vocación. 
Este programa de evangelización 
se lleva a cabo a través de cinco 
ministerios WESTY (Worship/Li-
turgia, Education/Formación, Ser-
vice/Servicios), Temporalities/In-
tendencia, Youth/Jóvenes). Cada 
uno de los miembros de estos mi-
nisterios son conscientes de que 
constituyen la Capellanía Filipina/
Tahanan, que durante estos años 
ha venido siendo fiel a su misión, 
y siguen aunando esfuerzos para 
asegurar su continuidad.

Se nos ha dado gratuitamente 
… Ahora demos gratuitamente.
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50 AÑOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL

Mis 50 años como misionero del Verbo Divino

 Volusiano Calzada, svd

Tu primer destino misionero fue 
Paraguay, donde estuviste 20 
años. Dinos algo brevemente.

Mi primer destino misional fue 
como educador en el Seminario 
Menor de Hohenau (Itapúa), con 
el P. Daniel Boyano, y también 
en la pastoral rural. Después de 
dos años fui trasladado a la pa-
rroquia de la catedral de la Ciu-
dad del Este.

En Paraguay la gente habla una 
mezcla de castellano y guara-
ní llamada yopará (que significa 
«mezcla»). Me dediqué con mu-
cho gusto a aprender el guaraní.  
Eso me ayudaba a conocer su cul-

tura e idiosincrasia y a transmitir 
mejor el mensaje del Evangelio.

Mi experiencia misionera en Pa-
raguay fue buena, aunque no fal-
taron dificultades. Fue una época 
de satisfacciones en contacto con 
personas sencillas y acogedoras, 
y creo que, desde mi estudio de 
grabación, desarrollé una labor 
importante. Me sentí realmente 
misionero. 

¿Cómo es eso de tu estudio de 
grabación?

En uno de nuestros Capítulos Ge-
nerales en Roma se trató de la im-
portancia de los medios de comu-
nicación social para la pastoral. Yo 
mostré interés en hacer programas 
de radio y me enviaron a Buenos 
Aires, y posteriormente a España, 

para estudiar Medios de Comuni-
cación y Audiovisuales. Así pude 
instalar en Asunción un pequeño 
centro de grabación para progra-
mas de radio desde donde se dis-
tribuían a diferentes emisoras.

También realicé estudios de in-
glés en Irlanda e Inglaterra pa-
ra poder obtener la Diplomatura 
en «Mass Media». Inaugurado en 
la ciudad de Asunción el «Centro 
de Comunicación para la Evan-
gelización», seguimos con pro-
gramas religiosos de radio en los 
que contábamos con un equipo 
de profesionales. Se hizo famo-
so el microprograma: «¿Qué san-
to celebramos hoy?». En este Cen-
tro también colaboraba otro equi-
po con un proyecto de apoyo al 
campesinado. 

Volusiano Calzada nació en Villafáfila (Zamora) en una familia de labradores. 
En el Colegio San Joaquín de Coreses, realizó estudios equivalentes al bachillerato  

porque quería ser religioso y misionero. En 1963 hizo el noviciado en Dueñas (Palencia). 
El 8 de septiembre de 1965 emitió sus primeros votos religiosos. 

En Pamplona (Cizur Menor), concluyó los estudios de Filosofía y Teología.  
Fue ordenado sacerdote el 18 de abril de 1971.
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Estuviste seis años en nuestra 
Casa Central de Roma. 

Sí, como secretario de español. 
Fue una experiencia enriquece-
dora, en una comunidad grande 
compuesta por la dirección de la 
Congregación del Verbo Divino, 
los estudiantes de diversas na-
cionalidades y los laicos que allí 
trabajan. 

Y regresaste a España como ca-
pellán de inmigrantes durante 
otros seis años. 

Colaboré en la Pastoral de In-
migrantes en Madrid. Eran ma-
rroquíes, latinoamericanos y de 
otros países. Teníamos un de-
partamento de documentación. 
Impartíamos clases de alfabeti-
zación y de español, apoyo esco-
lar a niños, informática, promo-
ción de la mujer, árabe, guitarra 
y folclore con profesores volun-
tarios.

Fue una experiencia única y en-
riquecedora y en la que muchos 
inmigrantes tuvieron la oportuni-
dad de aprender y mejorar sus vi-
das. Yo me sentí misionero, nue-
vamente, colaborando con mu-
chos voluntarios.

En la parroquia Virgen del Al-
ba, en Alcorcón, dos años. 

Como vicario, entre las activida-
des propias de la parroquia, des-
taco mi participación en el Movi-
miento de Vida Ascendente y en 
la preparación de las parejas para 
el matrimonio.

Y en la comunidad del Verbo 
Divino de Zamora ya llevas 16 
años. 

También en Zamora participé 
con gusto en el Movimiento de 
Vida Ascendente y Encuentros 
matrimoniales. 

Es curioso que, aunque nunca 
había tenido la oportunidad de 
conocer de cerca la Semana San-
ta de Zamora, fui nombrado ca-
pellán de la Hermandad del San-

tísimo Cristo de la Buena Muer-
te. En 2010 el obispo me nombró 
capellán del Hospital Virgen de 
la Concha y del Hospital Provin-
cial de Zamora.  

Estoy contento de mi labor mi-
sionera en mi querida Tierra de 
Campos, cerrando el ciclo que 
inicié, siendo niño, en el Colegio 
del Verbo Divino de Coreses. 

Volusiano, dinos una breve pa-
labra final. 

Mis 50 años de sacerdote misio-
nero del Verbo Divino son para 
agradecer a Dios, a mi familia, a la 
Congregación del Verbo Divino y a 
todos los que han dejado su huella 
en mi vida. Y como se suele decir 
en guaraní: ¡Ñandeyára topaga-
pendeve! ¡Que Dios os lo pague!

50 AÑOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL
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50 AÑOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL

México me dio alas para volar

 Euquerio Ferreras, svd

Agenda Juvenil SVD
Me falló la salud, los brazos no 
respondían y perdí la voz. Cuan-
do una puerta se cierra, se abren 
otras ventanas. «El que sabe de 
dolor lo sabe todo» (Dante). 

En Pamplona, recuperada la 
salud después de cinco largos 
años, vuelven las ilusiones. Y allí 
donde no llega la palabra habla-
da, llega la palabra escrita. En la 
Agenda Juvenil SVD, iniciada por 
Elso Ponzo, svd, y al lado de Lo-
renzo Goyeneche, svd, niños, jó-
venes, profesionales que nos con-
taban sus alegrías, inquietudes y 
persecuciones con su forma de vi-
vir la fe y el evangelio desde Amé-

rica Latina. Todo esto con sus car-
tas. Tarea gratificadora. Tratamos 
de dar reflexiones y vivencias a 
grupos juveniles y eclesiales, y 
nos enriquecieron. Dar y recibir. 
Se llega a 66.000 ejemplares.

La Agenda Juvenil estuvo en 
las vidas de Francisco Castellón, 
svd, catalán, y del P. Salustino 
Hernández, svd, oaxaqueño. 

En Oaxaca: noviciado,  
parroquia, diócesis
Llegué a México poco después 
del tremendo terremoto de 1985 
y me asignaron al noviciado de 
Oaxaca como ayudante de Fran-
cisco Castellón, svd. Seis meses 
después viví un nuevo terremo-
to: Francisco, dos novicios y una 
religiosa carmelita, fallecieron en 
un lamentable accidente. 

El noviciado con las clases de Bi-
blia, mis queridos salmos, la es-
piritualidad de san Arnoldo Jans-
sen y san José Freinademetz, la 
historia de la Iglesia, eran el pan 
de cada día. Comienzos difíciles, 
pero con muchas ayudas y con 
muchas ganas.

La parroquia de san Juanito, 
santuario mariano, me abrió a 
campos nuevos: retiros, encuen-
tros, grupos bíblicos, catequesis 
y preparación sacramental, co-
munidades de base, pastoral de 
los enfermos, coros, misioneros 
laicos Verbo Divino, actores pa-
ra representar la Semana Santa 
en vivo. Los rostros indígenas, 
la religiosidad popular, la pobre-
za… era la realidad que veía. No 
faltaba la pastoral social con la 
sencilla Clínica Parroquial e in-

Euquerio Ferreras nació en 1945. Dio sus primeros pasos humanos y cristianos en Torneros 
(León). Zamora, Palencia, Pamplona le vieron crecer en la vida. La educación, en el Colegio  

de Coreses (Zamora). En Dueñas y Cizur Menor, noviciado, filosofía y teología.  
En el día del Domund de 1971 fue ordenado sacerdote.  

Recuerda el cartel: «Dios no ha muerto… Lo atestiguan las misiones». 
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cluso con las becas a niños po-
bres, apoyados desde Barcelona. 

Me impactó que la parroquia 
tenía seis grupos de Alcohólicos 
Anónimos. Me invitaron como 
aliado junto con el médico y el 
psicólogo. La droga del alcohol 
destruye a la persona, a la fami-
lia. Atenderlos y las promesas 
ante la Virgen de Juquila para 
dejar de beber daban sorpren-
dentes resultados. 

La diócesis de Oaxaca me invi-
tó a ser uno de los directores espi-
rituales de los seminaristas. Ade-
más, durante años ayudé y me 
ayudaron espiritualmente las car-
melitas, religiosas de clausura. 

Como delegado de Misiones 
de la diócesis pude conocer de 
lleno su caminar eclesial. Con-
servo la gorra que me recuerda 
el Congreso Nacional Juvenil Mi-
sionero celebrado el año 2000 en 
Oaxaca, con el lema: «Juventud 
misionera, el tercer milenio te es-
pera». Su organización fue todo 
un reto. Entre otros, hospedar en 
familias a 8.000 jóvenes y darles 
de comer. Fueron muchas manos 
solidarias, de personas sencillas, 
con la Comisión de Misiones al 
frente. Conté con la buena amis-
tad de prensa, radio y televisión. 
El Congreso se clausuró con el 
envío de 20 misioneros. La fe se 
fortalece dándola.  

La colaboración recibida y 
el tiempo compartido. La rique-
za cultural y étnica del estado de 
Oaxaca, el estupendo clima, una 
iglesia con juventud, con gran 
respeto por la Biblia. La incultu-
ración del Evangelio en la religio-
sidad popular. La hospitalidad, el 
compartir, el sentido festivo de la 
vida. La devoción mariana y un 
pueblo que vale, que sale a flote 
por sus mujeres.

De regreso a España
En 2004 estoy en Madrid con 
Hermenegildo Díez, svd, y los es-
tudiantes de Teología. Sevilla me 
recibe con David Antona, svd, en 

nuestra parroquia Virgen del Car-
men por otros dos años. En Due-
ñas (Palencia), desde finales de 
2008, disfrutando y actualizándo-
me con los encuentros misione-
ros del Domund y con las jorna-
das bíblicas. 

Gracias
Gracias a mis padres y herma-
nos. Gracias a los Misioneros del 
Verbo Divino y a sus colabora-
dores. Gracias a tantas personas 
que llevo en el corazón. Gracias 
a Dios. Le rezo: «Que te sean gra-
tas las palabras de mi boca y el 
susurro de mi corazón, Señor» 
(Sal 18,15).

50 AÑOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL
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destruye a la persona,  

a la familia. Atenderlos  
y las promesas ante la Virgen 

de Juquila para dejar  
de beber daban 
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DE NUESTRAS PARROQUIAS - NIEBLA

 Carlos Irisarri, svd 

Esta Cruz Misionera es obra 
de Juan de la Cruz, de Niebla, el 
artista. Cruz con cinco piedras: 
Una procede de las cataratas de 
Iguazú, Sudamérica; la recogie-
ron Montse y Mariano, de Nie-
bla, en su viaje de novios al lugar 
donde se rodó la película La Mi-
sión. Otra de Kerala, la India. La 
trajo Varghese Nelluvelil certifica-
da por su párroco desde el pueblo 
donde nació. Varghese ha estado 
unos años atendiendo las parro-
quias de Villarrasa y Niebla co-
mo misionero del Verbo Divino. 

La piedra de Benín-África la trajo 
el misionero salesiano nacido en 
Niebla. La de Europa, Steyl SVD, 
Países Bajos, la trajo Ramón, 
nuestro iliplense. Y la piedra cen-
trada, negra con vetas finas blan-
cas, la trajo desde Nueva Zelanda 
una sobrina de Juan de la Cruz, y 
está certificada en un documen-
to firmado por el arzobispo en la 
catedral de Wellington, la capital 
de todo el archipiélago que cons-
tituye Nueva Zelanda. La sobrina 
de Juan de la Cruz con su espo-
so e hijos se presentaron para pe-
dir ayuda en el consulado de Es-
paña. A ellos se lo pusieron fácil: 
el arzobispo antes había ejercido 

como misionero en Sudamérica, 
y hablaba perfectamente el espa-
ñol. Lo localizaron en la catedral. 
Le habían avisado desde el con-
sulado. La familia al completo 
con el arzobispo y dos del consu-
lado fueron hasta un roquedal en 
un acantilado del Océano Pacífi-
co y seleccionaron la piedra para 
nuestra Cruz Misionera. 

Mientras localizo por teléfono a 
Juan de la Cruz, escribo estas lí-
neas para advertirle a él y los de 
Niebla que en breve EN FAMILIA 
publicará esta trepidante aven-
tura misionera de unos y otros. 
¡Qué pequeño es el mundo! ¡Go-
cemos con él!

La Cruz Misionera de nuestro baptisterio

Puedes colaborar con los proyectos del SECRETARIADO DE MISIONES 
en las siguientes entidades:

LA CAIXA IBAN ES20 2100 9485 8821 0003 2599
BBVA IBAN ES03 0182 0278 3102 0315 1 0 1 6
SANTANDER IBAN ES06 0049 2834 3424 1428 6620
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TESTIGO DE LA MISIÓN: INDONESIA

 Emanuel Gantir, svd 

El 14 de junio de este 2021, el 
obispo de Larantuka bendecía un 
parque, en la isla de Lembata, de-
dicado al P. Conrad Beeker, svd, 
asesinado en 1956. Al cumplirse 
40 años, los mismos feligreses de 
la parroquia construyeron el par-
que y en él erigieron una estatua 
del misionero. Con esta bendi-
ción, el obispo Mons. Fransiskus 
Kopong ha querido que el parque 
se convierta en un lugar de pere-
grinación para los católicos de es-
ta pequeña isla de Indonesia.

Una anciana católica, Maria 
Gelu Ladjar, visitaba la tumba 
del misionero porque para ella 
era un santo, que además había 
jugado un papel importante en 
su vida. Otra anciana, Lusia Se-
laka, rezaba habitualmente en la 
tumba del sacerdote y sentía al-
go místico cuando visitaba el lu-

gar: «Cuando rezamos en la tum-
ba, olemos la fragancia», decía. 

El P. Beeker fue asesinado a la 
edad de 44 años por un joven a 
quien el misionero había ayuda-
do a terminar su formación profe-

sional. El sacerdote fue asesinado 
después de reprender al joven por 
robar artículos a un compañero. 

El P. Beeker había llegado a la 
isla de Lembata en 1940. Envió a 
varios jóvenes a Larantuka para 
aprender carpintería en talleres de 
la Iglesia local. Fundó dos escue-
las primarias. Muchos niños toda-
vía estudian en ellas. Para admi-
nistrar estas escuelas, envió a jó-
venes a formarse como maestros 
y, más tarde, fueron ellos quienes 
llevaron adelante la misión de la 
Iglesia en la educación y difusión 
de los valores cristianos. 

Todos sentían al P. Beeker como 
uno de ellos; hablaba la lengua lo-
cal con una fluidez extraordina-
ria. Por eso su muerte conmocio-
nó a la comunidad y varios miles 
de fieles le rindieron homenaje en 
su entierro. Ahora este «Parque 
de oración» donde descansa se ha 
convertido también en parque de 
peregrinación. 

El «Parque de oración» de un mártir,  
misionero del Verbo Divino, en Indonesia
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