
CONGREGACIÓN EDUCACIONAL 
DEL VERBO DIVINO 

ECUADOR 
BOLETÍN PROVINCIAL 

EN DIÁLOG0... 

En Diálogo Congregación Educacional del Verbo Divino Ecuador Abril 2015,Año 5, N° 15 

 
Año 5 N° 15 

Abril de 2015 

 
En este boletín... 

 

 ¡Ha Resucitado y vive entre nosotros! (1) 

 Encuentro Vocacional Verbita (2) 

 Reunión de los Neo Misioneros (3) 

 Carta desde Maracaibo, Venezuela (4-5) 

 Enfoque de la Visita General 2015 (6-7) 

 Agenda de la Visita General 2015 (8-9) 

 Tres Cartas Circulares SVD (10-14) 

 Carta del ecónomo General (15) 

 Folleto de las 4 dimensiones 
Características (16) 

 ENCUENTRO de las 4 dimensiones en 
el distrito litoral (16-17) 

 Gruta-Campanario en Caupichu (17) 

 Curso Bíblico en Baños, Cuenca (18) 

 Equipo de Espiritualidad Arnoldo 
Janssen de Ecuador (19) 

 Encuentro de los ex Seminaristas SVD 
en Quito (19) 

 Noticias (20) 

 Cumpleaños y Fechas Importantes (21) 

¡Ha Resucitado y vive entre nosotros! 
 

Muy Estimado Compañeros, 
 

Fraternos saludos en el Resucitado. Después de un profundo tiempo de 

cuaresma que nos invitaba a reflexión, a conversión y a una continua 

resurrección en la vida cotidiana, ahora la Luz de Cristo glorioso nos 

envuelve con su paz y ternura en su Resurrección. Nos dice el Prólogo de 

nuestra Constitución: “Con su muerte y resurrección dejó abierto el 

camino al Padre para cuantos creen en Él, y como Señor glorificado creó 

por el envío de su Espíritu al nuevo pueblo de Dios, puesto en el mundo 

como signo de salvación. En este pueblo, Cristo prosigue su misión, la 

misión de anunciar a todas las naciones la Buena Nueva y de proclamar el 

amor liberador y unificador del Padre. El Espíritu Santo suscita de 

continuo comunidades que se ponen a disposición de la Iglesia, con el fin 

de realizar su mandato misionero”. 
 

La Resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente en 

Jesucristo. Es una victoria de amor sobre el pecado, de perdón sobre la 

violencia, de luz sobre las tinieblas, de fe sobre la incredulidad, de justicia 

sobre la injusticia, de paz sobre la guerra y de vida en abundancia y 

salvación sobre la muerte. Cristo Resucitado es la vida en plenitud a los 

que creemos en Él.  
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 ENCUENTRO VOCACIONAL VERBITA 
 

“Vivir la vida como vocación es tomar conciencia de 

que todo lo que somos es un don; nada tenemos 

propio, nada hemos comprado, todo es regalo para una 

misión que Dios mismo ha puesto en el interior de 

nuestro ser.” 

 

En éste espíritu hemos celebrado y compartido el 

primer encuentro vocacional provincial del año 2015 

en el Centro Misionero Verbo Divino. Compartimos 

intensos momentos con treinta jóvenes provenientes 

en su mayoría de nuestras parroquias y comunidades, 

cuyas edades oscilaban entre 15 y 24 años. Este primer 

encuentro tuvo como objetivo continuar alentando y 

profundizando en la llamada que nos hace Jesús a 

vivir y compartir su misión. 

 

Agradezco de corazón el apoyo y el entusiasmo de los 

cohermanos en animar y enviar a los jóvenes a 

participar de éstas jornadas. El próximo encuentro será 

el 6 y 7 de Junio, lugar a confirmar. Este momento 

será organizado para quienes presenten inquietudes y 

posibilidades de ingresar a la congregación en el mes 

de Septiembre. 

 

Que el Dios que nunca deja de llamar nos anime a 

trabajar apasionadamente por su Reino y podamos así 

contagiar a otros a unirse a su tarea de que haya “vida 

y vida abundante”. 

 

Roberto Duarte SVD 

Animador vocacional  
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La Resurrección de Cristo es la verdad 

fundamental de nuestra fe. Celebrar la 

Resurrección de Cristo es seguir su vida en 

nuestras vidas, anunciar su Reino desde nuestra 

vocación religiosa misionera. Ser luz y sal en el 

mundo de hoy.  Nos dice la Constitución número 

401 de nuestra Congregación: “Nos encontramos 

con Cristo en la persona de nuestro prójimo y en la 

realización de nuestros trabajos. Nos encontramos 

con El, además, en la celebración de la Eucaristía, 

en la escucha de la Palabra de Dios, en la oración y 

meditación. Este encuentro constituye una llamada 

constante a la conversión y renovación de vida. La 

experiencia de la cercanía del Señor nos llena de 

alegría y nos capacita para seguirlo también en 

horas de cruz y dolor, de manera que podamos 

asemejarnos a Él en su anonadamiento hasta la 

muerte y participar así de su gloria, por el poder de 

su resurrección”.  
 

Que la Pascua de la Resurrección de Cristo 

fortalezca nuestro compromiso con el Reino en la 

iglesia ecuatoriana y nos ayude a vivirlo y 

testimoniarlo desde nuestra vocación religiosa 

misionera. Que este año de la vida consagrada, la 

posible visita del Papa Francisco a Ecuador y la 

visita General nos motiven más para ser fieles 

discípulos de Cristo Resucitado. 
 

FELIZ FIESTA DE PASCUA PARA TODOS. 
 

En el Verbo Encarnado, 

P. Nevil D’Silva SVD 

Superior Provincial ECU  
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Reunión de los Neo Misioneros 
 

Durante los días 24-25 de marzo se llevó a cabo en 

Baños, Cuenca, la primera reunión de este año de los 

neo misioneros de nuestra provincia. Asistieron en 

total 7 cohermanos. Hubo una pequeña formación 

sobre el tema Liturgia inculturada a cargo del P. 

Fernando Vega. Fue un tema muy bien abordado con 

unas ideas claras sobre la necesidad de inculturar la 

liturgia de acuerdo a cultura de cada lugar.  

 

Hubo tiempo para compartir las experiencias 

misioneras de cada neo misionero y su proceso de 

inculturación en nuestra provincia y en Ecuador. Se 

hizo también la programación para este año. 

Tuvimos una bonita celebración eucarística 

inculturada con los cantos de cada país. 

 

El día 25 hicimos un pequeño paseo a una hermosa 

hacienda Santa Bárbara en Gualaseo donde jugamos 

un bien disputado partido de tenis y un tiempo de 

relajación.   Nos volvemos a reunir en julio de este 

año y en octubre habrá el curso de inculturación. 

Muchas gracias por este encuentro. 
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Carta desde Maracaibo, Venezuela 
 

Es una carta de agradecimiento del Provincial de Colombia – Venezuela y los cohermanos que trabajan en la 

misión en Maracaibo por la recaudación de fondos enviados de nuestra provincia para esta misión. 
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Carta desde Maracaibo, Venezuela 
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Enfoque de la Visita General 2015 
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Enfoque de la Visita General 2015 
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Agenda de la Visita General 2015 
 

VISITADOR: P. ARLINDO DÍAS 

FECHAS: 9-30 DE MAYO 2015 
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FECHA HORA LUGAR NOTAS 

9 de mayo 2015 Llegada: 9pm Mariscal Sucre   
10 de mayo (domingo) 8.30am Misa: Las Casas Parroquia y comunidad 

10 de mayo 10.30am Comunidad CMVD   

10 de mayo 5pm Parroquia Caupichu   

11 de mayo (lunes) 8.30am San Bartolo Descanso de noche 

11 de mayo  10.30am Postulantado   

11 de mayo 2.30pm Espíritus en CMVD   

11 de mayo 3.15.pm CBVD   

11 de mayo 5pm Yaruqui   

12 de mayo (martes) 9am en CMVD Reunión del Distrito   

12 de mayo 6pm Sagrada Familia Esmeraldas 
(8pm laicos) 

Descanso de noche 

13 de mayo (miércoles) 12pm Muisne Descanso de noche 

14 de mayo (jueves) 9am en Esmeraldas Reunión del Distrito   

15 de mayo (viernes)   Valencia Descanso de noche 

16 de mayo (sábado) 10 am Virgen de Guadalupe Descanso de noche 

16 de mayo  3pm Sagrado Corazón   

17 de mayo (domingo) 10am Laicos del Distrito Descanso de noche Divino Niño 

18 de mayo (lunes) 9am: en Divino Niño Reunión del Distrito   

18 de mayo 6pm Machala Descanso de noche 

19 de mayo (martes) 5pm Casantri Descanso de noche 

20 de mayo (miércoles) 10am Ludo   

20 de mayo 3pm Quingeo Descanso de noche 

21 de mayo (jueves) 10am Shiña   

21 de mayo (jueves) 3pm: en Casantri Reunión del Distrito En la tarde 

22 de mayo (viernes) 12pm Monte Sinaí Almuerzo 

22 de mayo 6pm Hno. Miguel Descanso de noche 

23 de mayo (sábado) 10am Las Lajas   

23 de mayo 2.30pm: Hno. Miguel Reunión del Distrito Descanso de noche en Hno. Miguel 

24 de mayo (domingo) 10am Laicos del distrito Descanso Mont Sinaí 

25 de mayo (lunes) 5pm en Crucita Reunión del Consejo (!!!Puntualidad!!!) 

25-28 de mayo   Asamblea Provincial   

29-30 de mayo En Quito Reunión subzona   



ASAMBLEA PROVINCIAL, Ecuador 2015 
 

Fechas: 25-29 de mayo 

Lugar: Crucita 

FECHAS: 9-30 DE MAYO 2015 
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25 de mayo (lunes) 7pm cena Llegada 

26 de mayo (martes) 7.30am Oración y Misa   

  8am Desayuno   

Coordina: Nevil 9am Pequeña iluminación P. Arlindo 

  10.30am Refrigerio   

  11am -1pm Informe del visitador a ECU P. Arlindo 

  1pm Almuerzo   

  3pm 
Informe distrital sobre las 
prioridades 

Superiores del distrito 
(15 minutos c/u) 

  7pm cena   

27 de mayo (miércoles) 7.30am Oración y Misa   

Coordina: John 9am-1pm Trabajo sobre el informe 
(Plenaria) 

  

  8.00pm Hora social: (Intercultural) (Preparado con creatividad) 

28 de mayo (jueves) 7.30am Oración   

Coordina: Hno. Roberto 8.45am-9.45am Revisión del Proyecto 
provincial 

(Por distritos) 

  9-45-10.30am Plenaria   

  10.45am Avisos   

  12pm Eucaristía Arlindo 

  1pm Almuerzo   

  2pm Salida Los que quieren 

29 de mayo (viernes) 7.30am: Desayuno Salida   
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Por favor, leer estas tres cartas circulares del Superior General. 
 

Tres Cartas Circulares SVD 
 

[#1] XVIII Capítulo General: Tema del Capítulo (CGXVIII, Comunicación Nº. 1) 
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Tres Cartas Circulares SVD 
 

[#2] Celebración del Año de la Vida Consagrada y los 50 años del Decreto 

Ad Gentes y la Constitución Dogmática Dei Verbum. 
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Tres Cartas Circulares SVD 
 

[#2] Celebración del Año de la Vida Consagrada y los 50 años del Decreto 

Ad Gentes y la Constitución Dogmática Dei Verbum. 



En Diálogo Congregación Educacional del Verbo Divino Ecuador Abril 2015,Año 5, N° 15 Página 13 

 

Tres Cartas Circulares SVD 
 

[#3] Programas del Centro Ad Gentes, Nemi para el año 2016. 
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Tres Cartas Circulares SVD 
 

[#3] Programas del Centro Ad Gentes, Nemi para el año 2016. 
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Fondos disponibles para las Distribuciones del 2015 
(Carta del Ecónomo General) 

 
From: Treasurer General SVD <treasurer.svd@gmail.com> 
Date: 2015-02-12 4:40 GMT-05:00 
Subject: Fondos disponibles para las Distribuciones del 2015 
To: provincialecu@gmail.com, economo@verbodivino-ecu.org, jokwacud27@yahoo.com 

Asunto: Fondos disponibles para las Distribuciones del 2015 
 

Estimado Secretario de Misiones / Ecónomo Provincial:  
   

A principios de cada año el Generalato tiene que planificar las distribuciones para 

las Provincias que lo necesiten. Con esta finalidad me dirijo a ustedes, pues 

necesito su valiosa colaboración.  
   

A finales de febrero tengo que presentar al Consejo General un primer resumen 

global de los fondos disponibles y de las solicitudes para la distribución de marzo 

2015.  
   

Los “ingresos” para la distribución de marzo provienen de los diversos 

Secretariados de Misiones y de algunas Provincias SVD. Esto es lo que motiva 

este pedido de información.  
   

Le rogaría que, a ser posible, me informe a mi dirección electrónica personal: 

treasurer.svd@gmail.com a más tardar para finales de febrero, la suma que su 

Provincia puede poner a disposición del Generalato para las distribuciones:  

I.   Marzo 2015 

II.  Septiembre 2015 

   

Si en este momento no le es posible precisar la cantidad, bastaría una suma 

aproximada, con tal que se acerque a la realidad.  

   

Gracias por su ayuda y colaboración y que en el Nuevo Año 2015 el Señor 

bendiga con el éxito todas sus gestiones.  

   

Unidos en el servicio al Verbo Divino  

Stephan Gerdes, SVD  

Ecónomo General  

En la última reunión del consejo provincial, se aprobó 8 mil dólares para las distribuciones del Gene-

ralato del 2015.  Esto será parte del apoyo económico que se recauda por medio del secretariado de 

misiones de nuestra provincia.  Esperamos la colaboración de todas las parroquias y comunidades 

verbitas de nuestra provincia. 

mailto:treasurer.svd@gmail.com
mailto:provincialecu@gmail.com
mailto:economo@verbodivino-ecu.org
mailto:jokwacud27@yahoo.com
mailto:treasurer.svd@gmail.com
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ENCUENTRO de las 4 dimensiones 
en el distrito litoral 

 

Compartir nuestra Espiritualidad (Verbita) con 

todos aquellos con quienes trabajamos. Con el 

apoyo de Consejo Provincial, los coordinadores de 

las dimensiones características hemos tomado una 

nueva iniciativa de transmitir nuestro carisma no 

solo unos pocos sino con todas personas con 

Página 16 

Folleto de las 4 dimensiones 
Características 

 

Folleto de las 4 Dimensiones Características: 

Gracias al esfuerzo y creatividad de los 4 

coordinadores provinciales (Lauren, Roberto 

Christy, Roberto Gallardo y John Cudjoe), ya 

tenemos el folleto de apoyo para trabajar con las 

comunidades parroquiales a nivel de la provincia. 

Se titula: Caminos de la Misión Verbita hoy. Ya lo 

hemos distribuido a nivel de todas las parroquias. 

Esperamos que este material de apoyo sea para 

todos una herramienta para difundir y trabajar 

coordinadamente éstas dimensiones con  nuestros 

laicos e interlocutores en la misión. Pedimos a los 

superiores del distrito que organicen los encuentros 

parroquiales junto con los párrocos y los 

coordinadores de las dimensiones. Que estos 

encuentros sean verdaderamente una fiesta verbita 

y misionera en las parroquias.  

quienes estamos trabajando de los cinco distritos de 

nuestra provincia. Siendo consciente de que la 

familia es la base de la sociedad y la iglesia universal 

esta por celebrar Sínodo Ordinario de los obispos con 

el tema “La Familia” en el mes de Octubre del año en 

curso, partimos de ella pero dando importancia desde 

las dimensiones características de nuestra 

congregación. 
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Fotos del ENCUENTRO de las 4 dimensiones en el distrito litoral 
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Gruta-Campanario en Caupichu 
 

No es la Torre Eiffel de Ecuador jajaj sino, es la 

Gruta-campanario de nuestra parroquia Verbo 

Divino de Caupichu, Quito. El año pasado nuestro 

Superior General puso y bendijo la primera piedra 

de esta construcción. Dios mediante el 12 de abril 

será inaugurado y entregado al pueblo de la 

parroquia. Gracias al arduo trabajo del párroco 

Roberto Christy y la generosa colaboración de los 

fieles se pudo terminar su construcción. Esto ha 

convertido un lugar de visita de propios y extraños. 

Felicidades a toda la comunidad parroquial de 

Caupichu.  

Se dio el primer encuentro de las dimensiones en el 

Distrito Litoral los días 21 y 22 de abril, muy bien 

organizado por nuestros cohermanos junto con los 

laic@s de las tres parroquias, Sto. Hno. Miguel, 

Las Lajas y San Arnoldo Janssen. Era una 

experiencia tan linda de ver la participación activa 

de los niños, jóvenes, padres de familia y las 

diferentes pastorales de las tres parroquias. 
 

Hubo hermosas danzas folklóricas que también fue 

una parte muy bella que hemos disfrutado el día 22 de 

abril en la Parroquia San Arnoldo Monte Sinaí. Se dio 

un buen ejemplo de trabaja en conjunto y sobre todo 

la integración de las tres parroquias. 
 

La hija y el hijo de San Arnoldo tuvimos la 

oportunidad de exponer los temas juntos Hna. Charito 

y Robert Christy quienes intentamos a dar lo mejor 

que podíamos a fin de promover  nuestro carisma con 

la gente quienes colaboran con  nosotros.  
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Curso Bíblico en Baños, Cuenca 
 

Como Misioneros del Verbo Divino, nuestra tarea 

fundamental es la proclamación de la Palabra de 

Dios. El Centro Bíblico Verbo Divino de Cuenca, 

aparte de acompañar la formación bíblica en las 

escuelas de formación vicariales de la 

Arquidiócesis de Cuenca, ofrece también 2 

programas de formación realizados en Centro 

Bíblico de Baños, Cuenca. El primero sería en 

Marzo para aprovechar las vacaciones de la parte 

costa ecuatoriana y, el segundo, sería en agosto 

para los de la parte sur del país. Por tanto, en su 

primer intento de comenzar a rehabilitar el Centro 

Bíblico, se ha realizado con éxito el curso del 8-15 

de marzo de  2015 con la presencia notable de 

jóvenes provenientes de la costa, especialmente de 

Guayaquil. Total de los participantes fueron 26 

personas: 2 de Ludo, 2 de San José de Raranga, 2 

de Las Lajas, 3 de Hermano Miguel y 17 de San 

Arnoldo. Gracias al P. John Cudjoe que viendo la 

oportunidad que las otras parroquias no pudieron 

enviar a su gente, supo aprovecharla para formar y 

preparar a sus colaboradores en la nueva misión. 

 

Los temas que fueron desarrollados durante la 

semana han sido: Hermenéutica Bíblica, Éxodo, 

Escritos Sapienciales y Poemas Bíblicas,  Jesús: su 

tierra, su pueblo y su proyecto, Pablo: su vida y sus 

comunidades y Los Evangelios. Se pretende de dar 

a los participantes herramientas básicas para 

ayudarles a leer e interpretar las Sagradas 

Escrituras en su labor pastoral como catequistas, 

animadores de grupos juveniles, acompañantes de 

la Infancia Misionera o líderes de grupos 

eclesiales. 

 

Gracias a los compañeros que han colaborado en 

enviar a sus gentes para formarse en ese campo, a 

los compañeros del equipo bíblico de Baños, a los 

asesores que han hecho posible que la semana de 

formación se realizó con éxito. Dios uno y Trino 

nos siga iluminando para seguir difundiendo su 

palabra e implantar su Reino aquí y ahora...  

  

Yohanes Gregorius Arkian SVD  

Cuenca ECUADOR 
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Encuentro de los ex Seminaristas 
SVD en Quito 

 

El Padre Jorge Franco organizó un encuentro de los 

ex seminaristas SVD en Las Casas. Asistieron 

algunos de ellos, provenientes de Quito, Guayaquil 

y del oriente. Fue un espacio de compartir 

experiencias y vivencias personales, familiares y 

misioneras.  

EQUIPO DE ESPIRITUALIDAD 
ARNOLDO JANSSEN DE ECUADOR 

 
Equipo: P. Francis Wangamati (coordinador), P. 

Elpidius Thiento y  Hna. Ana Claudia Buet, 

SSpS 
 

Objetivo General del Equipo: Animar y fortalecer 

la vida espiritual y fraterna  de la Familia 

Arnoldina en Ecuador, desde nuestra herencia 

espiritual. 
 

Actividades programadas:  

1. Encuentro anual fraterno en Quito por la 

Fiesta de San Arnoldo, en conexión con la 

formación permanente.  

2. Organizar una vez al año, a nivel distrito/

comunidad, un pequeño taller desde nuestra 

espiritualidad y carisma con temas 

coyunturales de la Iglesia /actualidad. (en lo 

posible, acompaña un miembro del 

Equipo). 

3. Reenviar por correo electrónico material del 

Equipo CEAJ de Steyl a los hermanos/as o 

Comunidades. 

4. Recopilar o hacer lista de los días festivos 

de nuestras Congregaciones – Recordar las 

fechas. 

5. Preparar hasta el 15 de enero de 2016 un 

CD con cantos, oraciones y/o alguna 

reflexión que pueda ser utilizada por los 

nuestros y para los laicos. 
 

Coordinador del Equipo: (Hasta febrero del 2016) 
P. Francis Wangamati 
 

Reuniones del Equipo:  3 veces al año. La primera 
será el martes 5 de mayo a las 10.00hs en Valencia.  
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Una mañana con los adultos mayores 
 

Compartir fraterno con los adultos mayores de la 

Parroquia del Verbo Divino de Caupichu por parte 

de los alumnos y padres de familia del colegio 

María Mazzarello de las Salesianas de Quito.  
 
P. Eloy Bartolomé: Después de casi 8 años de 

servicio pastoral a la comunidad de Tonchigue en 

Esmeraldas, el Padre Eloy desde este febrero vive 

en la comunidad de Valencia en Los Ríos. En 

marzo lo visité y se encuentra con mucho ánimo. 

Gracias Eloy por su servicio en Tonchigue y te 

deseo lo mejor en la comunidad de Valencia. 

Gracias también a Sirnius y a Elphie por 

acompañar a Eloy. !Espero que se hagan una buena 

comunidad "trinitaria" en Valencia! 

 

P. Biju Kottarathil: Es el vice ecónomo general 

de nuestra Congregación. Estará en Ecuador por 2 

meses desde el 16 de abril. Viene para aprender el 

español y vivirá en la comunidad del Centro 

Misionero, Las Casas Altas. Bienvenido Biju.   

Fanesca en la Casa Central, San Bartolo 
 

La comunidad de San Bartolo junto con Roberto 

Christy disfrutamos de una rica fanesca preparada 

por Doña Isabel.  Hmm… ¡Qué rico!  

Consecuencias de Las borracheras ajenas 
 

Accidente a medianoche a uno de los garajes de la 

Casa Central y la reparación.  

Carta de Luis Robles  
de Córdova, Argentina 

 
Querido Padre, reciba mis cordiales y fraternos 
saludos, espero que esté usted bien.  
 
Le escribo para saludarle y también para hacerle 
saber que estoy bien, entrando de a poco en lo que 
involucra llegar a un nuevo lugar (cultura,  
tradicion, moneda, clima y mas) con muy buenos 
animos y ya cursando la tercera semana de clases,  
asi que integrándome al ritmo de estudios. 
 
Por otra parte desearle una buena experiencia de 
muerte y resurrección con Cristo Jesús y por sobre 
todo una Feliz Pascua.  
 
Le pido extienda mis saludos a los demás 
cohermanos y que el Dios Uno y Trino los bendiga 
a todos. 
 
 

Abrazos, 
Luis Robles 

30 de marzo 2015  
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Cumpleaños y fechas importantes 2015 
 

Abril 
 

1     Jornada Mundial de los Jóvenes 

3     P. Elpidius Thiento 

4     P. Paco Ortigosa 

5     PASCUA DE RESURRECCIÓN 

17   Nevil D´Silva 

 

Mayo 
 

5     P. Sushil Kerketta 

13   Hno.  Roberto Duarte 

15   DÍA NACIONAL DE PARAGUAY 

19   P. Toan Vu 

20   Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales 

24   Domingo de Pentecostés 

31   Domingo de la Santísima Trinidad 
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