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Es tiempo de dejarnos transformar por el Espíritu
Están pasando tantas cosas a nuestro alrededor que parece 
urgente hacer un cambio radical en nuestras vidas. Este número 
de En Familia nos invita precisamente a ello: a experimentar una 
transformación en nuestro espíritu. No puede ser que vivamos 
en medio de una guerra biológica, física, y de amenaza nuclear, 
sin hacer nada por nosotros mismos ni por los demás.

¿Recordáis lo que es una jaculatoria? De acuerdo con la Real 
Academia Española, es «una oración breve y fervorosa», como 
esa del cuarto de hora que nos dejó nuestro Fundador el P. 
Arnoldo Janssen: 

Dios verdad eterna, creemos en ti.
Dios, salvación y fortaleza nuestra, esperamos en ti.

Dios, bondad infinita, te amamos de corazón.
Enviaste al Verbo, salvador del mundo: 

haz que todos seamos uno en él.
Infunde en nosotros el Espíritu de tu hijo 

para que glorifiquemos tu nombre. Amén.

Preciosas palabras que nos quiere recordar también el 
Superior General de nuestra congregación, P. Budi Kleden, en 
las líneas que hoy compartimos con vosotros. En este mismo 
orden de ideas, podréis leer también sobre las canonizaciones 
de Charles de Foucauld y de Paulina Jaricot, a realizarse en 
esta primavera, santos de nuestro tiempo, comprometidos con 
su realidad.

Y para que sigáis conociendo el trabajo que realizamos 
allende los mares, os presentamos una acción conjunta de 
los Misioneros del Verbo Divino y de las Siervas del Espíritu 
Santo en Betania-México, la predicación de la Palabra en 
Ecuador, y finalmente decimos adiós a quienes nos han 
dejado recientemente, como nuestro querido Joaquín Bodego, 
zamorano que se nos fue en México. 

Feliz lectura y comunicación para todos en este tiempo de 
primavera. Con mi abrazo amigo y fraterno.

Macario Villalón López
Provincial SVD-ESP

Paulina Jaricot fue 
beatificada el 22 
de marzo. Paulina 
fue una joven laica, nacida en Lyon, 
Francia, en 1779.

Paulina conoció la difícil situación de 
las misiones. Con la ayuda de algunas 
obreras de la fábrica de su padre, inició 
grupos de personas dispuestas a rezar y a 
entregar una parte de su paga para ayudar 
a las misiones. De ahí nació la Obra de 
la Propagación de la Fe, que actualmente 
conocemos como Domund, el Domingo 
Mundial dedicado a las misiones. 

«Paulina acogió la inspiración de Dios para 
poner en movimiento una red de oración y 
colecta para los misioneros de modo que los 
fieles pudieran participar activamente en 
la misión hasta los confines de la tierra», 
nos dice el papa Francisco. Así somos 
misioneros: con nuestra oración y con 
nuestra colaboración económica. 



 Paulus Budi Kleden, SVD 
Superior General

San  Arnoldo Janssen y San José Freinademetz
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La jaculatoria 
del P. Arnoldo 

Janssen

Estimados cohermanos, her-
manas, bienhechores, so-
cios de la misión, alumnos 

y exalumnos, amigos y parientes:

La oración que el P. Arnoldo 
nos dejó como legado da testimo-
nio de lo que daba vida y espíritu 
a sus esfuerzos: «Que el Dios Uno 
y Trino viva en nuestros corazo-
nes y en los corazones de todas 
las personas».

El Dios Santísima Trinidad es 
un Dios de comunión, unidad en 
la diversidad, entrega y acepta-
ción mutua. Que el Dios Trinidad 
viva, nos moldee y nos transforme 
junto a las personas a las que ser-
vimos y que colaboran con noso-
tros. El propósito es que podamos 
ser transformados para ser perso-
nas de comunión, capaces y dis-
puestas a abrir nuestros corazones 
para aceptar, respetar y promover 
a los demás. Podemos convertir-
nos en personas que lleguen a ver 
más allá de los propios intereses y 
preocupaciones, personas que vi-
ven en solidaridad con los demás. 
Es necesario recordar siempre que 
todos estamos en el mismo barco, 
viajando juntos en este mundo y 
en la historia.

Esta misma oración fue la 
fuente de inspiración, fortaleza 
y perseverancia para san Arnol-
do al emprender su trabajo mi-
sionero en medio de los muchos 
desafíos que encontró. Recorda-
mos sus célebres palabras: «Vi-
vimos una época en la que mu-
cho se está derrumbando, y co-

sas nuevas deben ser erigidas en 
su lugar». Los tiempos presentes 
no son tan diferentes. Mucho de 
lo que se consideraba firme se 
está derrumbando. La pandemia 
de la COVID-19 solo revela la cri-
sis que ha existido en el mundo 
durante décadas. Nos muestra el 
quebrantamiento y la fragilidad 
de los sistemas económicos, po-
líticos y los sistemas de salud. 

Al mismo tiempo manifiesta la 
crisis ecológica. Hago un llama-
do insistente a nuestras comuni-
dades, a las parroquias adminis-
tradas por nuestros cohermanos, 
a nuestras instituciones educa-
tivas, a los centros de atención 
médica y a las ONG, a ser par-
te de la conversión ecológica. La 

tierra es nuestra casa común, la 
única que compartimos con los 
demás, que heredamos y trans-
mitiremos. Su sostenibilidad de-
pende de cada uno de nosotros. 
Hagamos nuestra contribución 
concreta como hijos e hijas de 
san Arnoldo. Abrámonos y abra-
cemos al Dios Trinidad que capa-
cita y transforma a todas las per-
sonas que escuchan el grito de 
la tierra y el grito de los pobres. 

Juntos imploremos al Espíri-
tu Santo para que nos guíe a es-
tar atentos a las inspiraciones de 
Dios y así renovemos nuestro 
compromiso de transformar el 
mundo con compasión. 

15 de enero de 2022.  
Fiesta de san Arnoldo Janssen

DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD
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El papa Francisco no se calla  
y actúa
Desde un inicio, el Papa no ha de-
jado de hacer llamamientos por la 
paz en Ucrania, donde «corren ríos 
de sangre y de lágrimas», y una y 
otra vez sigue invitando a volver al 
diálogo y a dejar las armas. 

El 26 de febrero, después de 
una llamada telefónica del Pa-
pa, el Presidente de Ucrania Vo-
lodymyr Zelenski le contestaba: 
«Agradezco al papa Francisco por 
rezar por la paz y por el alto al 
fuego en Ucrania. El pueblo de 
Ucrania siente el apoyo espiritual 
de Su Santidad».

El Papa nos invitó a vivir el 
Miércoles de Ceniza como «un 
día de oración y ayuno por la paz 
en Ucrania, para estar cerca de 
los sufrimientos del pueblo ucra-
niano, para sentirnos todos her-
manos e implorar a Dios el final 
de la guerra».

El domingo 6 de marzo, el Pa-
pa volvió a alzar su voz frente a 

los continuos ataques que está su-
friendo el pueblo ucraniano. Des-
pués de la oración del Ángelus di-
jo con claridad: «No se trata solo 
de una operación militar, sino de 
guerra, que siembra muerte, des-
trucción y miseria. El número de 
víctimas aumenta, al igual que 
las personas que huyen, especial-
mente las madres y los niños. En 
ese país atormentado crece dra-

máticamente, a cada hora, la ne-
cesidad de ayuda humanitaria». 

El Papa envío dos cardenales a 
Ucrania como expresión de la so-
lidaridad de la Iglesia con el su-
friente pueblo ucraniano. Escribía 
uno de los cardenales: «Espero 
ser capaz de llevar algo de ayu-
da material, pero sobre todo voy 
a reunirme con la gente, para es-
tar con ellos… Estar cerca de su 

La Iglesia al servicio de la paz

Como para no creerlo. Las tropas rusas atacaron Ucrania el 24 de febrero, desde el este, el 
norte y el sur. De la gravedad de la guerra y de sus terribles consecuencias nos informan día 
a día los medios de comunicación. Aumentan los muertos y los miles y miles de refugiados. 
No salimos de nuestro asombro e indignación. Nos preguntamos: ¿y la Iglesia qué hace en 

esta situación tan compleja? Recordamos algunos detalles.
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Desde el comienzo de la guerra 
hasta el 23 de marzo, habían cru-
zado la frontera polaca 2.175.000 
refugiados ucranianos. La mayo-
ría, mujeres con niños. Pasando 
la frontera encontraron acogida en 
familias, hoteles, casas de religio-
sas, parroquias y otros lugares pre-
parados por diversas instituciones. 
Algunos refugiados van de paso a 
otros países europeos. La logística 
se lleva a cabo con cientos de vo-
luntarios y numerosas organiza-
ciones del Estado y de la Iglesia. 

Día a día los Misioneros del 
Verbo Divino en Polonia estamos 
ayudando a los refugiados con la 
oración y reuniendo dinero y di-
versos bienes en nuestras parro-
quias y comunidades. Al día de 
hoy ya hemos recibido a 48 perso-
nas de Ucrania en siete de nues-
tras casas. Calculamos que pron-
to serán hasta 90 personas. 

Creamos una atmósfera cáli-
da y familiar que ayude a los re-
fugiados a superar el trauma de 

la guerra lo antes posible. Pensa-
mos también en su futuro. Dos 
de nuestras comunidades en Ny-
sa han organizado cursos gratui-
tos de lengua polaca con mucha 
aceptación. Hay niños que han 
comenzado a ir a las escuelas po-
lacas. Disponemos de la atención 
de un doctor y procuramos encon-
trarles un trabajo. Intentamos re-
solver todas sus necesidades. 

Quisiéramos dar también nues-
tro apoyo a las Misioneras Siervas 
del Espíritu Santo (SSpS), quienes 
también han aceptado refugiados 
en su casa. 

Quisiera añadir que tres misio-
neros del Verbo Divino están tra-
bajando en el oeste de Ucrania. 
Conjuntamente con las Hermanas 
SSpS, el centro vacacional para ni-
ños acoge ahora a los refugiados. 
Actualmente hay 37 personas que 
tuvieron que abandonar sus casas 
en Kiev, Járkov, Mariúpol y Do-
netsk. Podemos acomodar hasta 
50 personas. 

Misioneros del Verbo Divino-Polonia 
con los refugiados de Ucrania

El P. Andrzej Danilewicz, misionero del Verbo Divino,  
nos informa sobre la situación de los refugiados  

de Ucrania en Polonia. 

pueblo, de sus hijos que sufren, 
es la forma que Dios ha escogi-
do para entrar en la historia del 
mundo… Prestaremos atención a 
la marginación y a veces el recha-
zo que sufren los africanos y asiá-
ticos, en su mayoría estudiantes, 
que vivían en Ucrania y que aho-
ra huyen con el resto de la pobla-
ción… todos somos hijos de un 
mismo Padre y la fraternidad no 
conoce fronteras». 

Las Misioneras Siervas  
del Espíritu Santo, SSpS,  
rezan y acogen
En Ucrania son 16 misioneras en 
dos comunidades, la mitad po-
lacas y la mitad ucranianas. La 
Hermana Tatiana Bogoslavets es-
cribe: «El pueblo ucraniano está 
rezando y también la gente de to-
do el mundo. Sus oraciones nos 
ayudan a resistir y a luchar por 
nuestra tierra. Este es nuestro ho-
gar y queremos protegerlo. Que-
remos libertad y paz reales para 
nuestro país y para toda Europa».

Las Hermanas de Polonia y Es-
lovaquia están haciendo grandes 
esfuerzos para acoger y aliviar el 
sufrimiento de quienes huyen de 
Ucrania. En la comunidad de Ro-
ma han abierto sus puertas para 
acoger a 15 personas. 
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Recaudación de fondos para la ayuda  
a las víctimas de la guerra en Ucrania

Roma, 17 de marzo de 2022

Estimado Secretario de Misiones:

Todos somos conscientes de la tragedia que está sucediendo en 
Ucrania. Todos sabemos que esta tragedia ya ha creado un impacto 
significativo en las vidas de las personas desplazadas y en las de los 
países receptores. Desde que comenzó la invasión hace tres semanas, 
más de dos millones de personas –principalmente mujeres y niños– 
han cruzado las fronteras para buscar refugio en otros países euro-
peos, especialmente en Polonia.  

Varias comunidades del Verbo Divino en Europa se han ofrecido y re-
gistrado para acoger a los refugiados de Ucrania y ya han aceptado a 
algunos de los desplazados en sus lugares. Nuestros cohermanos están 
organizando la recogida de alimentos, ropa, medicamentos y dinero.

El Consejo General ha decidido iniciar una campaña de recaudación 
de fondos para ayudar a los refugiados de Ucrania, a los que se están 
trasladando a otros países europeos y a los que todavía están en el 
país. Por lo tanto, le pedimos el favor de incluir esta campaña de re-
caudación de fondos en sus actividades del Secretariado de Misiones.

Le agradezco de antemano su oración, compromiso y solidaridad 
con las víctimas de la guerra en Ucrania. ¡Que el amor de Cristo lo im-
pulse a estar enraizado en la Palabra y comprometido con su Misión!

Fraternalmente en la Palabra Divina,

Paulus Budi Kleden, SVD
Superior General

Puedes colaborar con esta causa indicando «Ayuda para Ucrania», en las 
siguientes entidades del Secretariado de Misiones:

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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           NUEVO SANTO MISIONERO

ORACIÓN DE ABANDONO
Padre, me pongo en tus manos,
haz de mí lo que quieras,
sea lo que sea, te doy las gracias.

Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo,
con tal de que tu voluntad,
se cumpla en mí,
y en todas tus criaturas.

No deseo más, Padre,
te confió mi vida,
te la doy con todo mi amor,
porque te amo y necesito darme. 

Ponerme en tus manos, sin medida,
con infinita confianza, 
porque tú eres mi Padre.

Padre, me pongo en tus manos,
haz de mí lo que quieras,
sea lo que sea,
te doy las gracias.

          Charles de Foucauld
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N ació en Estrasburgo (Francia) 
y tenía seis años cuando falle-
cieron su padre, su madre y 

su abuela. Su abuelo los acogió a él y 
a su hermana.

Alumno brillante, se distanció de la 
fe. Fue oficial del ejército, pero por su 
vida desordenada se vio obligado a 
abandonarlo. 

Entró en la Trapa, pero la vida mo-
nástica le pareció demasiado fácil. Se 
fue a Tierra Santa y en Nazaret llevó 
una vida de ermitaño durante tres años. 

Su deseo de vivir como Jesús y el 
amor a los pequeños le lleva a salir 
de Nazaret y a ordenarse sacerdote en 
1900. Parte como misionero a Argelia, 
a Tamanrasset, donde puso en prác-
tica su programa de vida, haciéndo-
se humilde y pobre entre los pobres. 
En 1912 escribió a su primo: «Quiero 
acostumbrar a todos los habitantes, 
cristianos, musulmanes, judíos e idó-
latras, a mirarme como su hermano, 
el hermano universal».

El llamado «hermano universal» en-
contró el camino a su fe católica a tra-
vés del ejemplo de sus hermanos mu-
sulmanes… Es un pionero del diálogo 
interreligioso. Dios le concedió el don 
de no convertir a ningún musulmán, 
como era su deseo, lo que trajo como 
consecuencia que aprendió a hacer-
se amigo de ellos. La amistad como 
forma de evangelización es probable-
mente una de las grandes aportacio-
nes de Charles de Foucauld. 

Místico y práctico. Ermitaño que 
vive relacionándose con todos. Uno 
más con los tuaregs del desierto del 
Sáhara, de cuyo idioma se convirtió 
en experto. Murió asesinado el 1 de 
diciembre de 1916. Su tumba se en-
cuentra a 900 km al sur de Argel, en 
pleno desierto.  

Charles de Foucauld, Santo
Charles de Foucauld (1858-1916) será canonizado en Roma el 15 de mayo.

«Hermano universal»
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Migrantes en una celebración litúrgica

 Hno. Joaquín Mnich, SVD 

El 12 de octubre de 2021, 
hombres armados y sin 
identificar, vestidos de ci-

vil, allanaron el albergue de mi-
grantes Casa Betania-Santa Mar-
tha en la parroquia de Salto de 
Agua, Chiapas, que desde 1986 
atendemos los Misioneros del 
Verbo Divino. La excusa fue ve-
rificar la presencia dentro de las 
instalaciones de una menor pre-
suntamente desaparecida. 

Ante la negativa de dejarlos en-
trar, intentaron tirar la puerta con 
piedras y amenazaron al personal 
con «llevárselos» y acusarlos de 
secuestro y retención ilegal de me-
nores. En este proceso, apuntaban 
sus armas contra el personal, que 
finalmente les abrieron la puerta. 
Retuvieron de forma violenta al 
psicólogo del albergue y le exigie-
ron darles acceso a la base de da-
tos. Un migrante fue agredido al 
tener su celular en la mano y revi-
saron sus datos. No es la primera 

vez que ocurren este tipo de agre-
siones, amenazas y allanamiento 
en el albergue Casa Betania-Santa 
Martha. Desde 2019 han sucedido 
hechos similares. Esta es la tercera 
ocasión en el año 2021 que indivi-
duos desconocidos intentan entrar 
en el albergue con el mismo argu-
mento de una supuesta menor de 
edad desaparecida. 

Diversas organizaciones de-
fensoras de los migrantes, entre 
ellas la Universidad Iberoameri-
cana de los jesuitas de la Ciudad 
de México, instan a que las auto-
ridades competentes implemen-
ten las medidas de protección 
necesarias para evitar la escala-
da de estos ataques contra los 
defensores de los derechos hu-
manos de los migrantes y parti-
cularmente contra el personal de 
la Casa Betania-Santa Martha. 
Instan a las autoridades mexica-
nas a reconocer y no obstaculi-
zar la labor de asistencia huma-
nitaria y acompañamiento de los 
defensores de los derechos de 
los migrantes en México. 
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 TESTIGOS DE LA MISIÓN - MÉXICO 

Asalto y amenazas en la Casa de Migrantes 
Betania – Santa Martha

INFORME 2021:  
DIOS ES NUESTRO  

PROTECTOR
La primera semana del año re-
cibimos en el Secretariado de 
Misiones el «Informe 2021» de la 
Casa de Migrantes Betania-Santa 
Martha. El Hno. Joaquín Mnich, 
SVD, y el equipo agradecen a 
las personas e instituciones que 
les han ayudado. Especialmente 
agradecen a los laicos y laicas, 
cocineras, voluntarias y estu-
diantes en prácticas que siguen 
haciendo posible la atención a 
los migrantes, pobres y vulnera-
bles de nuestra sociedad. 

Han podido atender este año 2021 
a alrededor de 26.435 migrantes y 
repartir 82.926 platos de comida. 
También proporcionar medica-
mentos, ropa y calzado. Incluso 
han podido seguir mejorando la 
construcción de la casa. 

Después de 4 años de servicio 
se han retirado las Hnas. Misio-
neras de María y han tomado el 
relevo nuestras Hnas. Misioneras 
Siervas del Espíritu Santo (SSpS). 
Muchas gracias a todas las Her-
manas en este importante servi-
cio misionero. 

Ante el incidente de seguridad 
en la casa de Migrantes del que 
damos cuenta en esta página, se 
comprueba que «DIOS ES NUES-
TRO PROTECTOR». 
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 Lauren Fernández, SVD

En el contexto de la pande-
mia, el Centro Bíblico Ver-
bo Divino de Quito y otros 

espacios eclesiales redujeron a ca-
si cero su accionar pastoral. Unas 
semanas de desconcierto, que casi 
de inmediato nos llevó a discernir 
los «signos de los tiempos». ¡De-
bíamos seguir adelante!... Curso 
intensivo de plataformas digita-
les, organizar listas de destinata-
rios, convocar a los colaborado-
res, plantear temas orientados a 
«la nueva realidad». La verdad es 
que teníamos pocas expectativas 
de la convocatoria… pocas com-
putadoras, malas señales de inter-
net, mayor preocupación por so-
brevivir… ¿dónde cabría una for-
mación/reflexión bíblica?

Y arrancamos… Y Dios –una 
vez más– nos hizo sentir que su 
misión debe ser nuestra misión. 
Eso, pese al escepticismo de unos 
que solo lo veían como «nove-
lería», y de otros que, llenos de 

maldad, boicotearon alguna reu-
nión con obscenidades.

Con ilusión y esperanza em-
pezamos y no hemos dejado de 
tener reuniones semanales, con 
variados temas, con convocato-
rias cada vez mayores, de no me-
nos de 150 aparatos conectados, 
y en muchos de ellos, familias, 
grupos, comunidades religiosas 
reunidas para escuchar, pregun-
tar, orar, saludar, estudiar… de 
Ecuador, Colombia, Perú, Chile, 
Argentina, Venezuela, etc.

Además, hemos continuado 
con nuestros cursos habituales…

con igual e intensa participación 
de laicos, sacerdotes, religiosos, 
hombres y mujeres, adultos, jó-
venes y niños. 

En términos materiales, hemos 
elaborado y compartido muchas 
presentaciones, videos, juegos, 
evaluaciones, que se reproducen 
en diversos lugares. Muchos de 
los que participan luego organizan 
sus reuniones familiares o grupa-
les; incluso algunos profesores de 
colegio utilizaron esos materiales 
para sus clases. 

Todo esto ha sido posible gra-
cias a nuestros compañeros lai-
cos que sintieron la misma ilu-
sión que yo sentí de decir ¡pre-
sentes! ¿Quién dijo que todo 
está perdido, si venimos a ofre-
cer nuestro corazón? Por eso no 
queda más que darle gracias al 
Señor de la Vida por todo lo que 
nos ha enseñado en este tiem-
po: confiar en su misericordia, 
dejar nuestros miedos, poner-
nos en camino y buscar ese Rei-
no de hermanos y hermanas que 
arriman sus hombros para sacar 
adelante este mundo.

Predicar La Palabra de Dios  
en tiempos de pandemia 
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  TESTIGOS DE LA MISIÓN – ARGENTINA

 Jesús Ochoa, SVD

Hermanos y amigos en la 
familia verbita: 

Viajando hacia Pam-
plona me llamó la atención un 
cartel que decía: «Si no te haces 
ver, no existes». Me presento para 
deciros: estoy vivo y agradecido 
por los 80 años que el Señor me 
ha regalado; de ellos 52, como ar-
gentino. Dios sigue confiando en 
mí y me llama a ser su discípulo 
misionero en Argentina.

¿Mi pasado? 
En Zabal, mi pueblo, y Estella 
(Navarra), Dueñas (Palencia) y 
Pamplona. Soy de aquellos que 
inaguramos la casa nueva de Es-
tella. Era el año 1952. Qué tiem-
pos de gran espíritu misionero el 
de aquellos alemanes y argen-
tinos que nos acompañaron en 
nuestra adolescencia y nos ayu-
daron a descubrir el camino de la 
vida, donde lo importante es vivir 
para los demás. Estoy muy agra-
decido a ellos. 

Qué lindo recordar a tantos 
compañeros de aquellos años, 
llegados de nuestros pueblos de 
Navarra, Zamora, León… Con el 
estudio, trabajo y recreación, fui-
mos creciendo como personas 
llenas de ilusiones, dispuestos a 
ponernos en manos de Dios. Me 
siento en comunión con tantos 
compañeros de camino que hoy 
vamos por diferentes senderos, 

como padres de familia, trabajan-
do por el Reino de Dios con una 
actitud de generosidad y entrega 
a los demás, pero todos misione-
ros de JESÚS. Recuerdo y agra-
dezco a tantas personas buenas 
con quienes compartí mi vida en 
aquellos años de juventud. 

Me quedo con la canción que 
expresa el sentido de nuestras vi-
das: «Qué lindo es vivir para amar, 
qué lindo es tener para dar; dar 
alegría y felicidad, darse uno mis-
mo, eso es amar». 

¿Mi presente?
Quisiera vivirlo con gratitud, como 
un buen servidor de los demás. El 
motor de mi vida es la invitación 
de Jesús: «…el que quiera seguir-
me, que me siga, que renuncie a sí 
mismo…». Quisiera ser coherente 
con la Palabra de Dios anunciada 
a los demás. Nuestro mundo ne-
cesita testimonios de vida, perso-
nas buenas y comprometidas con 
la gente con quien se vive, en es-
pecial los más necesitados. 

Seguiré en Argentina, en las pa-
rroquias de Esperanza y Crespo, 
mi lugar de Vida y Misión duran-
te los últimos cinco años. Fueron 
las primeras parroquias de los Mi-
sioneros del Verbo Divino en Ar-
gentina, hace 130 años. Todavía 
se respira el Espíritu de los prime-
ros misioneros enviados por san 
Arnoldo para atender las colonias 
de los ruso-alemanes. Nuestras 
parroquias tienen unos 25.000 
habitantes; la mejor herencia de 

aquellos migrantes fue la fe, la fa-
milia y el valor del trabajo. 

Hoy nuestro desafío es recrear 
las comunidades a la luz de los 
cambios en el mundo y en la Igle-
sia. Necesitamos humildad, pa-
ciencia y decisión para pasar de 
una vida cristiana basada en el 
culto y en nuestras tradiciones a 
una vida centrada en Jesús, en su 
Palabra, para construir un mundo 
e Iglesia donde todos tengan parte 
y juntos crezcamos en amor y fe-
licidad. 

¿Mi futuro?
Frente a este nuevo mundo, domi-
nado por la COVID-19, quisiera re-
pensar mi vida-misión buscando 
lo esencial de la vida desde mi an-
cianidad. Deseo que mi vida y la 
de mis hermanos sea llena de bon-
dad y de entrega por los demás. 

El papa Francisco nos invita a 
construir «un mundo, una espiri-
tualidad nueva y a no quedarnos 
en el pasado, sino dejarnos con-
ducir por el Espíritu de Jesús». 

La gente quiere sentir al Buen 
Pastor. No queremos quedarnos 
con templos cada vez más vacíos y 
Jesús cada vez más olvidado. Hoy 
se necesitan personas que se abran 
al Espíritu y se despierte la sed que 
hay en el corazón del hombre. 

Que como Misioneros del Verbo 
Divino hagamos realidad nuestro 
lema, el de san Arnoldo: «Viva 
Dios uno y Trino en nuestros co-
razones y en el corazón de todas 
las personas».

Una vida entregada a la misión

Te doy gracias,  
Señor, por tu amor.  

No abandones la obra  
de tus manos.

Jesús, en el jardín de la comunidad de Estella
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DE ACTUALIDAD 

 Obras Misionales Pontificias

Jóvenes migrantes de Casa Betania – México, preparando los alimentos
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E l pregón del Domund 
2021 lo dio en la catedral 
de Toledo el chef Pepe Ro-

dríguez, estrella Michelín y jura-
do de Master-Chef en RTVE. 

Pepe Rodríguez recordó lo que 
Jesús dijo a sus discípulos: «Dad-
les vosotros de comer». Y Jesús 
da de comer a una multitud, so-
brando doce cestos de pan con 
cinco panes y dos peces. «¡Eso es 
cocina de aprovechamiento!», ex-
clamó el cocinero. Los misioneros 
podrían ser esos discípulos que si-
guen oyendo ese «dadles vosotros 
de comer». Y no escurren el bulto.

Además, destacó que el pan 
que reparten los misioneros tie-
ne mucho que ver con el amor, 
manifestado en múltiples for-
mas: en escucha, en compasión, 
en compartir el dolor, en ánimo, 
en aliento; y también en accio-
nes como construir una escue-
la, un dispensario, un comedor, 
y sobre todo, del modo más des-

bordante, en el ofrecimiento a 
los demás de un Dios que no so-
lo da de comer, sino que en Jesu-
cristo se ha hecho alimento para 
quien quiera recibirlo. 

Al igual que hay muchos estilos 
gastronómicos, hay muchas ma-
neras de evangelizar. Cada cris-
tiano puede ser misionero, y no so-
lo los misioneros en países lejanos. 

También remarcó la impor-
tancia del compañerismo en el 

equipo de cocina y del lideraz-
go, que en el caso de los misio-
neros ha definido como lideraz-
go de servicio. Los misioneros 
tienen como Jefe de Cocina al 
mejor Chef del mundo. Un Chef 
que se dio a conocer en Caná en 
un banquete de bodas. Un Chef 
que no pierde de vista el punto 
de sal, hasta el extremo que pi-
de a sus discípulos que seamos 
la sal de la tierra. Un Chef que 
organiza banquetes y hasta ce-
lebra que vuelva a casa un hijo 
calavera. 

Finalmente, Pepe Rodríguez in-
vitó a tomar ejemplo de dos ras-
gos más de los misioneros: «el 
valor del ejemplo» y «el contacto 
con la realidad». Los misioneros 
no hablan de oídas ni elaboran 
teorías: si en el mundo hay fan-
go, ese fango que muchas veces 
no queremos ver –y que se llama 
falta de sentido, pobreza, incul-
tura, hambre–, ellos se manchan 
hasta las cejas.

El pan que 
reparten los 

misioneros tiene 
mucho que ver 
con el amor, 

manifestado en 
múltiples formas.

Elogio de los misioneros



IN MEMORIAM

El 1 de febrero Joaquín Bodego se nos quedó 
definitivamente en su México, lindo y queri-
do. Siempre fue muy entusiasta y activo; lo 

que se proponía lo conseguía. Anhelaba quedarse 
en México y lo consiguió; en su parroquia de San 
Alberto, Guadalajara, Jalisco, descansa en paz. No 
le faltarán ni el cariño ni la oración de tantas perso-
nas amigas que lo seguirán queriendo, recordando 
sus atenciones, su gozo en las eucaristías e incluso 
el disfrute de sus incontables paellas. 

En la pastoral parroquial se inició a finales de 
1980 entre los indígenas otomíes del valle del Mez-
quital. El P. Pancho Hagemeier, SVD, alemán que 
había llegado de España, fue el iniciador de esa mi-
sión entre los pobres. Atendían dos parroquias con 
sus comunidades entre mezquites y magueyes, ár-
boles y cactus propios de tierras pobres. Según pa-
labras de Joaquín, el P. Pancho «le enseñó a ser cu-
ra». Joaquín fue muy feliz y siempre que podía re-
gresaba con gusto al Mezquital. Había dejado en las 
comunidades muy buenos amigos otomíes. 

En la Ciudad de México atendió la inmensa parro-
quia de San Antonio Tezonco y la parroquia del Sa-
grado Corazón de Jesús en Copilco. En Guadalajara 
también se hizo querer como párroco de San Alber-
to Magno. Siempre se preocupó por dar formación 
y responsabilidad a los laicos apoyando los consejos 
pastorales de las comunidades. 

Fue muy hábil para motivar la construcción de 
templos y conseguir apoyos. No lo hacía él solo, pe-
ro sin él difícilmente se hubieran hecho en aquellos 
momentos. Recuerdo el templo de la comunidad de 
Santa Mónica en el Mezquital, los templos del Sa-
grado Corazón y del Verbo Divino en la parroquia 
de San Antonio; el templo de San Alberto, bajo la 
dirección del compañero y arquitecto P. Ignacio Mi-
goya, SVD.  

El caso más insólito fue cómo en la Parroquia de 
San Antonio, de acuerdo con los vecinos, cerrando 
una calle construyeron el templo de San Felipe de 
Jesús, con espadaña castellana incluida. Providen-
cial fue que no impedía la entrada a las viviendas 
y los vecinos estuvieron dispuestos a tapiar algunas 
ventanas.  El gobierno no les dio permiso, pero les 
dio cemento y así todos contentos.

Formador de nuestros estudiantes de Filosofía en 
Guadalajara, tanto en la primera casa de formación 
y en la actual, que llevó adelante su construcción. 
Con Joaquín por medio, la construcción del semi-
nario se acabó antes del tiempo fijado y sin agotar 
el presupuesto.

Iniciador y colaborador entusiasta de las LIBRE-
RÍAS VERBUM. Su intensa actividad parroquial no 
tenía límites y, sin embargo, se daba tiempo para 
apoyar las librerías de los Misioneros del Verbo Di-
vino. A Joaquín Bodego le correspondió abrir la li-
brería en la Ciudad de México. Años más tarde, ba-
jo su dirección se construyó y coordinó con entu-
siasmo la sucursal de Guadalajara. El director del 
gremio de libreros del libro religioso y personas de 
diversas editoriales, al enterarse de su fallecimien-
to, nos han mostrado su aprecio por su persona. A 
veces en la FIL (Feria Internacional del Libro) de 
Guadalajara reunía a los libreros españoles del libro 
religioso en la cena que con esmero nos preparaba 
en la parroquia de San Alberto. 

† Joaquín Bodego Martínez, SVD
La comida y la amistad al servicio de la misión

 Joaquín Azcona, SVD 

Su última paella antes de su partida a la casa del Padre.
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          IN MEMORIAM

Buen cocinero, apasionado  
por compartir la mesa. 
Disfrutaba con la comida  
y con los comensales.  
No ahorraba esfuerzos.  
Era feliz. 

Fui a buscarte a tu habitación 
de mañana, estabas acostado, sen-
tí el pulso y ya te habías ido…

Y te recuerdo así, entre ollas, 
sartenes, condimentos, pimento-
nes, porque, ante todo, la Palabra 
de Dios es comida… Fue tu ham-
bre y las hambres del mundo que 
te movieron todo el tiempo. Parecía 
que en el fondo decías en cada ali-
mento que preparabas: ¡nadie que-
dará sin hambre!

Ya decía santa Teresa de Ávila 
que Dios anda entre los pucheros. 
Conseguiste traducir en tu vida esa 
pedagogía de Jesús, esa espirituali-
dad de la mesa, donde siempre ca-
be alguien más... Era la cocina tu 
idioma, tu lengua, tu manera de 
comunicarte con el mundo, con los 
otros...

El mismo Jesús apuntó la mesa, 
la comida, la cocina como la ima-
gen del reino de Dios (Lc 14,15-24 
y Mt 21,1-10) que hasta Jesús esco-
gió el pan y el vino, la mesa, como 
manera de recordarle, de hacer me-
moria y compromiso.

Joaquín, quienes quedamos to-
davía en la historia sentimos tu 
falta. Abrazos. 

Martín Islas, SVD

Agradecemos las palabras que 
nos envía Martin Islas, SVD desde 
México. Martín fue alumno de Joa-
quín en el filosofado.

J OAQUÍN, te has ido como lo hiciste la primera vez: en 
silencio, con la mirada fija en el horizonte buscando 
tu destino. Lo tenías muy claro desde el primer mo-

mento, desde que decidiste entregar todo a los demás, a los 
que te necesitaban. Cada vez que hablabas de tus proyec-
tos, de tu gente, se te iluminaba el rostro, te brillaban los 
ojos, te sentías pletórico al ver que tu felicidad se la trans-
mitías a los demás. 

Has sido sembrador de ilusiones y esperanzas. Has deja-
do semillas de bondad y amor que brotarán en nuevo fruto 
cada sementera. Pero tu brazo no pudo seguir esparciendo 
el grano. Te llamaron a un nuevo destino y partiste sin decir 
nada, como siempre aceptando la voluntad de TU SEÑOR. 
Dejaste el almacén repleto y nuevos sembradores esperan 
continuar tu labor. Puedes descansar tranquilo y satisfecho 
porque el terreno está bien abonado y el grano es el más óp-
timo para germinar, para crear nuevas vidas, esperanzas e 
ilusiones. 

Estamos tristes porque ya no podemos compartir los bue-
nos ratos que pasábamos juntos en cualquier parte: cami-
nando a la orilla del río, disfrutando del mar, compartien-
do mesa con una copa de vino... Ratos interminables de 
tertulia que tanto disfrutabas. Siempre preguntando y preo-
cupándote de cada uno de nosotros, de nuestro trabajo, de 
los sobrinos. Lo contento que te ponías cuando veías que 
cada uno iba proyectando su camino. Seguro que allá don-
de estés seguirás nuestra trayectoria y nos darás el empu-
jón que, en momentos difíciles, nos ayudará a continuar y 
no desfallecer. 

Cuando estemos de nuevo todos junto a la mesa, levanta-
remos la copa, recordando los momentos vividos. Brindare-
mos por ti, agradeciendo la suerte de haber compartido tan-
tos años y momentos inolvidables. Dejas un vacío que no 
podremos llenar sino con la satisfacción de que no te olvi-
daremos y permanecerás siempre en el recuerdo. Descansa 
en paz. Nuestro recuerdo se alimentará cada día, cada pri-
mavera con el resurgir de las semillas que buscarán un rayo 
de luz que se proyectará en el horizonte buscando tu sonri-
sa, tu tierna mirada y los deseos de que todos estemos bien. 

¡HASTA SIEMPRE, PADRECITO!

¡VIVIREMOS CON TU GRATO RECUERDO!

Chencho Bodego, tu hermano.

Nunca se olvida a una persona que se quiere  
y se pierde, simplemente se aprende a vivir sin ella. 
Nunca se llena el vacío que deja,  
simplemente se hace un poco menor. 

Joaquín en el recuerdo
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NOS ESCRIBEN AGRADECIDAS

Casa del Pan – BRASIL
Eldorado (S.P. Brasil), 12 de enero de 2022

En estudios realizados en Brasil en el mes de di-
ciembre de 2021 se constató que las instituciones que 
prestan servicios asistenciales solo podrán continuar 
con sus proyectos con apoyo financiero internacional. 
Hemos tenido que responder a la pandemia revisan-
do nuestra asistencia y la forma de llevar a cabo nues-
tros programas. A pesar de todo, hemos continuado 
apoyando a las familias en su alimentación. 

Quiero agradecer inmensamente vuestra mirada 
por los más desfavorecidos. Sinceramente es difícil 
definir quién cuida a quién en esta coyuntura del co-
ronavirus. Yo jamás podría ayudar sin la ayuda de us-
tedes. Muchas gracias. 

¡Que Dios siga siempre presente en nuestras vidas!

Elisabeth Almeida da Guía
Responsable del proyecto

Queridos hermanos y hermanas:

Así resuenan en nuestros oídos las palabras del le-
ma del DOMUND-2021: «No podemos dejar de ha-
blar de lo que hemos visto y oído» (Hch 4,20).

No puedo callarme ni dejar en el silencio y gozo de 
mi corazón lo que he visto y he oído de ustedes. Soy 
testigo y receptora de su gran generosidad a la ho-
ra de dar respuesta a uno de los «sueños» que en el 
mes de marzo del año pasado les había compartido. 
Gracias a ustedes podemos realizar el primer paso: 
montar un aula informática con los ordenadores re-
novados. No saben cuánta alegría y felicidad llevan 
a la vida de esos niños y jóvenes por sentir que al-
guien piensa en ellos y se preocupa de que en su tra-
yectoria escolar puedan obtener mejores resultados. 

El papa Francisco nos decía: «Cuando experimen-
tamos la fuerza del amor de Dios, cuando recono-
cemos su presencia de Padre en nuestra vida perso-
nal y comunitaria, no podemos dejar de anunciar y 
compartir lo que hemos visto y oído». Y cuánta ver-
dad encierra esta afirmación. Sus palabras nos ha-
cen conectar con nuestro bautismo, con las exigen-
cias que conlleva ser su discípulo y con la experien-
cia de sentirnos hijos amados de ese Padre Bueno.

Nadie es ajeno, nadie puede sentirse extraño o le-
jano a este amor de compasión. Y es que uno de los 
nombres de Dios es SOLIDARIDAD. 

Gracias por la empatía que nos han demostra-
do. Gracias por no serles indiferentes. Gracias por-
que muchos pocos pueden hacer un todo. Gracias 
porque nos sentimos parte de la gran familia del 
Verbo Divino.

Que Dios rico en misericordia bendiga a cada uno 
de ustedes y a sus familias.

Antonia Barrilero Cañada
Hnas. Franciscanas de la Misericordia

Fundación Nueva Luz – Bolivia
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TESTIGO DE LA MISIÓN: INDONESIA

Resumen gastos 2021
1. COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Promoción de la mujer ANGOLA 3.000 €
Apoyo a la infancia ARGENTINA 3.500 €
Niños de la calle y otros BOLIVIA 42.000 €
Ayuda alimentaria BRASIL 3.000 €
Promoción de la mujer CAMERÚN 3.000 €

Ayuda alimentaria y tecnológica COLOMBIA 11.304 €

Ayuda alimentaria CUBA 13.410 €
Apoyo a la infancia ECUADOR 12.340 €
Desarrollo humano para excluidos ITALIA 277 €
Ayuda alimentaria FILIPINAS 5.304 €
Ayuda a refugiados GRECIA 3.000 €
Ayuda alimentaria MOZAMBIQUE 8.662 €
Ayuda alimentaria NICARAGUA 3.000 €
Desarrollo humano para excluidos PARAGUAY 3.000 €
Niños de la calle R.D. CONGO 6.136 €

Total gastos cooperación al desarrollo 120.933 €

Gráfico gastos 2021

Gráfico ingresos 2021

Resumen ingresos 2021
1. Donativos para los distintos proyectos 273.142 €
2. Aporte de la Congregación en España 32.897 €
3. Ingresos bancarios 1.750 €

TOTAL INGRESOS 307.789 €

DÉFICIT DE 2021 -65.073 €

2. SOSTENIMIENTO DE PARROQUIAS
ESPAÑA 550 €
BIELORUSIA 28.820 €

Total sostenimiento de parroquias 29.370 €

3. BECAS Y FORMACIÓN
CUBA 3.292 €
COLOMBIA 6.555 €
INDONESIA 10.030 €
MÉXICO 200 €
PARAGUAY 800 €
REP. DEM. DEL CONGO 104.621 €

Total gastos becas y formación 125.498 €

5. ADMINISTRACIÓN  
Y ANIMACIÓN MISIONERA

Salarios y gestión 32.425 €
Campañas de sensiblilización 21.302 €
Encuentros de animación misionera 400 €

Total gastos de administración del Secretariado 54.127 €

TOTAL GASTOS 372.862 €

4. MANTENIMIENTO DE MISIONEROS  
EN EL EXTRANJERO

Total 42.934 €

Gracias a nuestros donantes: 
Datos económicos 2021 del Secretariado

Cooperación al desarrollo
Sostenimiento de parroquias
Becas y formación
Mantenimiento de misioneros españoles
Administración y animación misionera

Donativos para los distintos proyectos
Aporte de la Congregación en España
Ingresos bancarios

«Venid benditos de mi Padre…  
porque era forastero y me alojasteis… 

Os aseguro que cuando lo hicisteis  
con uno de mis hermanos más pequeños, 

conmigo lo hicisteis» (Mt 25,24-40).

¡GRACIAS POR TU SOLIDARIDAD!
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www.verbodivino.es

Cuéntame la Biblia
● Los relatos fundamentales de la Biblia adaptados para ser contados a nuestros hijos e hijas.
● Escritos con un estilo cercano y familiar.
● El regalo perfecto para enseñar el infinito amor de Dios.

Contar historias es un arte. El buen 
narrador hace que unas humildes 
palabras pinten paisajes o pongan 

música a insólitas aventuras. Al escuchar 
una historia entramos en el corazón de 
sus personajes, reímos y lloramos con 
ellos. Las buenas historias se convierten 
así en calladas maestras de nuestra vida. 

Todo eso es Cuéntame la Biblia. Sus su-
gestivos dibujos y textos ayudan a des-
cubrir el fascinante universo bíblico y 
a participar de las experiencias de sus 
protagonistas. Pero, sobre todo, en Cuén-
tame la Biblia resuena la risueña voz de 
Dios, que se empeña en convencernos, 
por todos los medios, de su infinito amor.

Colección: Mis primeros pasos

Cuéntame la Biblia
Ilustrado por Fano
136 pp. • 16,5 x 22,5 cm • Cartoné acolchado
978-84-9073-720-0
12,50 / 13,00 €

136 pp. • 16,5 x 22,5 cm • rústica
978-84-9073-709-5
9,13 / 9,50 €
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La creación, bella 
obra de Dios (Génesis 1–2)

La creación, bella La creación, bella 

E ra la primera vez que la pequeña María dormía al raso, 
en la montaña, dentro de su saco de dormir nuevo para 
acampadas. Cuando todos estaban acostados, y alguno 

ya roncando, María se quedó extasiada contemplando el cielo 
y, con la boca abierta, preguntaba: «Papá, ¿de dónde han 
salido todas esas estrellas? ¿Por qué se ha movido la Luna? 
¿Dónde acaba el cielo y por qué ahora es tan negro? Entonces 
su papá le explicó...».

Antes de que comenzaran los tiempos, antes del big 
bang, no existía nada: todo era oscuro, frío y triste. 
Solo estaba Dios. Y se dijo: «Voy a crear a alguien 
parecido a mí, alguien que pueda ser mi amigo y 
hasta mi hijo». Y pensó en nosotros, María, en cada 
ser humano. Entonces, para prepararnos una bonita casa, 
Dios se puso manos a la obra: solo con decirlo, apareció 
un extenso universo para que la humani-dad pudiera 
vivir y engalanó el Jardín del Edén –la casa de la primera 
familia– con todo tipo de detalles: luz, océanos, continentes, 
vegetación de todos los tipos y animales de todas las especies. 
Es el bello planeta que hoy disfrutamos como un regalo, 
María. Finalmente, con el cariño de un artesano, Dios creó a 
nuestros primeros antepasados: Adán y Eva; sopló en ellos su 
Espíritu y así les dio vida. Es la vida que también nos regala a 
cada uno de nosotros hoy, María.

Pero María ya se había quedado dormida con una sonrisa en 
sus labios cuando oyó hablar a su padre del cariño de Dios.sus labios cuando oyó hablar a su padre del cariño de Dios.

Equipo de Pes cadores  
de Jes ús
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(Mateo 4,18-22)

J esús tenía por delante una inmensa tarea: anunciar a 
todos la Buena Noticia de Dios. Una mañana, de paseo por 
la orilla del lago de Galilea, iba rezando en su interior…

«Padre: ¿cómo puedo llevar a cada persona del planeta 
nuestro amor? A mí me gusta caminar, pero me resultaría 
imposible recorrer todas las calzadas del Imperio romano 
y más allá… Podrías enviar a tus ángeles por toda la tierra, 
pero a lo mejor la gente se asustaría… Tampoco puedo estar 
haciendo milagros todos los días, pues solo con milagros no se 
llega al corazón humano… Y de los grandes y poderosos de este 
mundo no me fío, porque confundirán nuestro Evangelio con 
sus propios intereses… ¿Cómo puedo hacerlo?».

Así iba dialogando Jesús con su Padre Dios cuando, de 
repente, oyó el jaleo de los pescadores que llegaban con sus 
barcas repletas de peces. «¡Ya lo tengo! –se dijo Jesús, haciendo 
un guiño al cielo–. Me rodearé de discípulos y les hablaré de 
Ti, Padre; y esos discípulos podrán anunciarlo a sus familias 
y amigos; y estos a su vez podrán viajar a otros países. ¡Sí: así 
podremos llegar a cada rincón del mundo!».

Y les dijo a los pescadores: 
«¿Quieren venir conmigo 
para trabajar en la tarea más 
apasionante que puedan 

imaginar?». Y se fueron con Jesús. 
¿Te quieres unir tú también al Equipo de 
Pescadores de Jesús?

Y les dijo a los pescadores: 
«¿Quieren venir conmigo 
para trabajar en la tarea más 

(Mateo 4,18-22)

esús tenía por delante una inmensa tarea: anunciar a 
todos la Buena Noticia de Dios. Una mañana, de paseo por 

Cartoné acolchado

Rústica


