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Ayúdanos a ayudar
El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete et exsultate (Alegraos y 

regocijaos), del 19 de marzo de 2018, nos habla del llamado universal a la santidad 
en el mundo actual. «Ser santos no significa blanquear los ojos en supuesto éxta-
sis», dice Francisco con cierta ironía (nº 96) y acentúa la normalidad: «Todos esta-
mos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en 
las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra […]. ¿Eres consagra-
da o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo 
amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo hizo con su Iglesia. 
¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo 
al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando 
con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando 
por el bien común y renunciando a tus intereses personales» (nº 14).

Francisco propone las bienaventuranzas proclamadas por Jesús (Mateo 5,6-12; 
Lucas 6,20-23) como el DNI cristiano, porque reflejan el rostro y corazón de Jesús, 
y dicen cómo debe ser el seguimiento de los discípulos. Concluye las reflexiones 
sobre las bienaventuranzas con estas afirmaciones:

«Ser pobre en el corazón, esto es santidad» (nº 70); «Reaccionar con humil-
de mansedumbre, esto es santidad» (nº 74); «Saber llorar con los demás, esto es 
santidad» (nº 76); «Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad» (nº 79); 
«Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad» (nº 82); «Mantener el corazón 
limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad» (nº 86); «Sembrar paz a 
nuestro alrededor, esto es santidad» (nº 89); «Aceptar cada día el camino del Evan-
gelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad» (nº 94).

Cuando reconocemos a Cristo en el pobre y en el que sufre, se nos revela el 
mismo corazón de Jesús (Mateo 25,31-46), sus sentimientos y opciones más pro-
fundas. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni vivirse 
al margen de los hermanos. 

Ayúdanos a ayudar. Deseamos ser puente y mano generosa que se acerca a los 
más débiles y necesitados del mundo.

¡Gracias, muchas gracias!

Puedes ingresar tu donativo para ayudar
a los misioneros en:

La Caixa: ES20 2100 9485 8821 0003 2599
BBVA: ES03 0182 0278 3102 0315 1016
Santander: ES06 0049 2834 3424 1428 6620

Para cualquier consulta, dirigirse a:

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

Monasterio Santos Cirilo  
y Metodio  
Cordun (Rumanía)

Nuevo Superior General  
del Verbo Divino y su Consejo

El XVIII Capítulo General de la Congregación del Verbo Divino 
tuvo lugar en Nemi, cerca de Roma, del 17 de junio al 14 de julio de 
2018. Participaron 132 misioneros, junto con dos Misioneras Sier-
vas del Espíritu Santo y varios laicos, bajo el lema «El amor de Cristo 
nos urge: enraizados en la Palabra, comprometidos en su misión».

Durante este mes de reflexiones y oración compartida, los asis-
tentes recalcaron que: «Nuestro nombre (Verbo Divino) es nuestra 
misión. Este nombre nos desafía hoy a hacer nuestra tarea. Nos in-
vita a estar en contacto con nuestras experiencias de vida y a estar 
enraizados en la Palabra. Esta Palabra se manifiesta en una varie-
dad de formas, lugares, personas y realidades».

Como fruto entregado a nuestras comunidades misioneras, los 
capitulares eligieron a un nuevo Superior General y sus consejeros.

SUPERIOR GENERAL
PAUL BUDI KLEDEN nació el año 1965 en la isla de 
Flores (Indonesia). Aquí también estudió Filosofía y 
Teología, completando sus estudios teológicos en 
Austria, donde fue ordenado sacerdote en 1993. 
Desde ese año hasta 1996 trabajó en dos parro-
quias de Suiza, cursando con posterioridad un 
doctorado en Teología Sistemática en Alemania. 

En 2001 regresó a su país natal para impartir cla-
ses en un seminario de la Congregación, al mismo 
tiempo que compaginó diversos cargos al servicio 
de los misioneros que trabajan en Indonesia. El 30 
de septiembre de 2018 asumió la responsabilidad 
de liderar a los Misioneros del Verbo Divino a nivel 
mundial.

El nuevo Consejo General está formado por (de izq. a dcha.): José Antunes da Silva (Portugal, vicegeneral), 
Guy Mazola (R.D. Congo),  Xavier Thirukudumbam (India), Jude Raymund Festin (Filipinas), Anselmo  
Ricardo Ribeiro (Brasil), Paul Budi Kleden (Indonesia, general) y Eryk Koppa (Polonia).
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Sta. María, Madre de Dios 
Jornada Mundial de la Paz

Severino
Día Mundial de los sin techo

Arnoldo Janssen
Fundador de los Misioneros  
del Verbo Divino y de las  
Siervas del Espíritu Santo

Basilio y Gregorio
Macario

Eulogio de Córdoba

Marcelo, papa

Genoveva Torres

Nicanor

Antonio, abad

Rigoberto

Martín de León

Beatriz 
Prisca

Conversión del apóstol  
san Pablo

Telesforo

Tatiana

Mario

Timoteo y Tito

Epifanía del Señor

Bautismo del Señor
Hilario de Poitiers

2º del T.O.
Fabián y Sebastián

3º del T.O.
Enrique de Ossó

Raimundo de Peñafort

Fulgencio

Inés

Tomás de Aquino

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Enero 2019

Cuarto menguante
Día 27

Cuarto creciente
Día 14

Luna nueva
Día 6

Luna llena
Día 21

Responsable: Mari Blanca Barón
Lugar:  Jejuti Mirĩ (Paraguay)
Título:  En búsqueda de la tierra  
 sin mal

Actividades a desarrollar:
•   Cultivo de media hectárea de tierra por fa-

milia, con productos de autoconsumo: man-
dioca, maíz, cacahuetes y legumbres.

•  Plantación y cultivo en cada parcela de 300 
árboles frutales (cítricos, graviola, aguacate, 
mango y aratiku), más 200 árboles nativos 
(tajy, guajayvi, ñangaripy, anchico y yvyra).

•  Asesoría legal para mantener y recuperar 
las 500 hectáreas de tierra robadas a los Je-
jyty Mirĩ.

Beneficiarios:
Las 25 familias restantes (en total, 125 personas) 

de la comunidad indígena Jejyty Mirĩ.

Presupuesto:
Total presupuesto:  3.500 €
Aporte propio:     500 €
Aporte solicitado:  3.000 €

Jejuti Mirĩ - Canindeyú 
En búsqueda de la tierra sin mal

PARAGUAY
Jejuti Mirĩ - Canindeyú

MARI BLANCA BARÓN 
u	Misionera argentina, Sierva del Espíri-
tu Santo, lleva 45 años en medio del pue-
blo indígena Ava Guaraní, de Paraguay. 
Ha fundado 28 escuelas y un colegio agro-
ecológico para atender a los indígenas. Ha 
redactado textos escolares y el dicciona-
rio Ayvutee, ayudada por los ancianos de 
esta comunidad. Es defensora reconocida 
de los Ava Guaraní Paraenenses.

u	Para los indígenas, la tierra es la madre 
y, por tanto, no se mercantiliza. Los indíge-
nas luchan por recuperar las tierras que les 
han sido arrebatadas durante décadas, por 
terratenientes sin escrúpulos y que disfru-
tan de total impunidad. Así, los indígenas 
pretenden  disponer de un hábitat seguro 
y propio, donde  vivir dignamente, sin ne-
cesidad de abandonar su cultura propia. 
Mari Blanca y su equipo asesoran a los in-
dígenas en esta ardua tarea.

Presentamos el caso de la población Je-
jyty Mirĩ, que fue arrinconada a un simple 
espacio de 15 hectáreas. El templo de su 
religión tradicional fue destruido, sus ca-
sas quemadas, y sus cultivos y cemente-
rios arrasados.

Durante sus rituales sagrados, estos in-
dígenas piden a Ñanderuvusu (Nuestro 
Gran Padre) que termine la persecución, 
los desalojos forzados y la criminalización 
de las luchas de los indígenas por su pro-
pio territorio. 

u	Teléfono: +595 464 20138
 Correo: mariblanca@yahoo.es

Vicente, diácono

José Freinademetz
Misionero del Verbo Divino

Ildefonso

Martina 
Día escolar de la no violencia  
y de la paz

Francisco de Sales

Juan Bosco



Bandundu 
Enseñanza  

y dignidad unidas

REP. DEM. DEL CONGO
Bandundu
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Presentación del Señor

4º del T.O. 
Blas
Óscar

Águeda

Eulalia de Barcelona

Álvaro de Córdoba

Alejandro

Pablo Miki y compañeros 
mártires del Japón

Benigno
Día Mundial de la radio

Ricardo

Cirilo y Metodio 
Valentín

Jerónimo Emiliani

Claudio de la Colombière

Miguel Febres Cordero

Juliana

5º del T.O.  
Escolástica

6º del T.O. 
Siete santos fundadores  
de los Servitas

7º del T.O.
Sergio y Roberto

Ntra. Sra. de Lourdes

Simeón

Justo y Valero

Andrés Corsino
Día Mundial contra el cáncer

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Febrero 2019
Cuarto creciente

Día 12
Luna nueva

Día 4

Cecilio

Euquerio
Día Mundial de la justicia 
social

Pedro Damián
Día Internacional  
del idioma materno

Cátedra del apóstol  
san Pedro Policarpo

26
Gabriel de la Dolorosa Román de Condat

Cuarto menguante
Día 26

27 28

Luna llena
Día 19

Responsable: Jacques Gabia
Lugar:  Bandundu  
 (Rep. Dem. del Congo)
Título:  Enseñanza y dignidad  
 unidas

Actividades a desarrollar:
•   Equipar con ordenadores el aula de Infor-

mática y el de Ciencias Naturales (química y 
biología), para alumnos de Secundaria. 

•  Adquisición de material escolar básico para 
los alumnos de Primaria.

•  Mejoras en los aseos y fosa séptica.

Beneficiarios:
Los 1.600 alumnos del Complejo Escolar  

San José Freinademetz

Presupuesto:
Total presupuesto:  7.500 €
Aporte propio:  4.500 €
Aporte solicitado:  3.000 €

JACQUES GABIA
u	Nacido en 1984 en Bandundu, este mi-
sionero del Verbo Divino congoleño estu-
dió Electricidad Industrial en Kinshasa, y 
desde 2017 es el responsable del Comple-
jo Escolar San José Freinademetz, ubicado 
en su ciudad natal.

u	Los Misioneros del Verbo Divino tra-
bajamos en la ciudad de Bandundu desde 
1963, en parroquias, centros educativos y 
de desarrollo rural. Hace ocho años se ini-
ció la edificación de un complejo escolar, 
que agrupa Infantil, Primaria y Secunda-
ria. Se ubica en un barrio periférico, donde 
nuevas familias se asientan cada día. 

Gracias a la colaboración de bienhechores y 
a la contribución de los padres, poco a poco 
se van equipando las aulas. Sin embargo, 
debido al creciente número de alumnos ins-
critos, continuamente hay que añadir y re-
novar ordenadores y material eléctrico para 
impedir que los altibajos en el suministro 
eléctrico (muy deficiente) los destruyan.

Ciertos alumnos no disponen de medios 
para adquirir el material escolar imprescin-
dible, y se les subvenciona su compra con la 
ayuda de bienhechores. Por último, se ne-
cesita aumentar unos aseos, construidos al 
inicio del centro, pero que son insuficientes 
por el gran número de usuarios.

u	Teléfono: +243 826 603 449
 Correo: jpgabia@gmail.com
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Ángela de la Cruz

8º del T.O. 
Emeterio y Celedonio 
Día Mundial de la naturaleza

Adrián

Maximiliano  
de Tebeste

José, esposo  
de la Virgen María

Máxima 
Braulio

Miércoles de Ceniza
Olegario

Rodrigo
Salomón

Eufemia

Ruperto

Perpetua y Felicidad

Matilde

Filemón
Día Internacional  
para la eliminación  
de la discriminación racial

Sixto III

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

Luisa de Marillac
Raimundo de Fitero

Bienvenido
Día Mundial del agua

Beatriz de Silva

Francisca Romana
Domingo Savio

Eusebia
Juan de Brébeuf

Toribio de Mogrovejo

1º de Cuaresma
Cayo

2º de Cuaresma
Patricio

3º de Cuaresma 
José Oriol
Óscar Romero
Día Mundial  
de la tuberculosis

Vicente
Ramiro

Cirilo de Jerusalén

Anunciación

Casimiro

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Marzo 2019
Cuarto menguante

Día 28
Cuarto creciente

Día 14
Luna nueva

Día 6
Luna llena

Día 21
Rosendo

29
Pedro Regalado

               Kasipatanam, 
                Andhra Pradesh  

Dar a luz una vida  
y mantenerla

INDIA
Kasipatanam, Andhra Pradesh 

30 31
4º de Cuaresma 
Benjamín

Responsable: Reetha Thomas
Lugar:  Kasipatanam,  
 Andhra Pradesh (India)
Título:  Dar a luz una vida  
 y mantenerla

Actividades a desarrollar:
•   Asistencia prenatal a madres embarazadas, 

a las parturientas y post parto.
• Facilitar ropa de abrigo a niños de 0 a 5 años. 
• Reducir el analfabetismo gracias a una es-

cuela infantil, y evitar prácticas como la bru-
jería y la magia negra, a las que la gente acu-
de para sanar enfermedades de los niños.

Beneficiarios:
Los 2.000 habitantes de Kasipatanam,  

y varios miles más de las localidades vecinas.

Presupuesto:
Total presupuesto: 22.500 €
Aporte propio:  19.500 €
Aporte solicitado:   3.000 €

REETHA THOMAS 
u	Pertenece a las Hermanas del Espíritu 
Santo, creadoras a su vez de la Asociación 
Dilasagram. El año 2001, su comunidad se 
estableció en Kasipatanam, una localidad 
con 500 familias a las que visita y atien-
de gracias a su amistad con las mujeres, lo 
que permite a las hermanas acceder más 
fácilmente a todos los vecinos.

u	La Asociación Dilasagram busca la me-
jora de la situación socioeconómica entre 
la población tribal de Kasipatanam y alre-
dedores, por medio de actuaciones como: 
toma de conciencia para la preservación de 
su estilo de vida e idioma; sostenimiento de 
un colegio para 630 niños; un dispensario y 
un taller de costura para mujeres. 

En 2006 comenzaron un Proyecto de cuida-
do de mujeres embarazadas y madres que 
acababan de dar a luz y con hijos de 0 a 5 
años. Hasta entonces, no existía seguimien-
to prenatal y muchos niños fallecían en el 
vientre de sus madres. Los recién nacidos 
o los más pequeños morían por infecciones 
pulmonares debido a falta de abrigo duran-
te los meses más fríos. La malaria y el ti-
fus están muy extendidos. Otros padecen 
hipertensión o carecen de hábitos de lim-
pieza. Y, por supuesto, domina la desnutri-
ción por doquier. Pero la población que se 
ha beneficiado es pequeña por falta de re-
cursos, y aún acontecen muchas muertes 
fácilmente evitables. 

u	Teléfono: +9108332003741
 Correo: ritashsp@gmail.com
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Francisco de Paula

Casilda

Engracia

Ricardo de Chichester

Ezequiel

Aniceto, papa

Fidel de Sigmaringa

Benito de Palermo

Estanislao
Gema Galgani

Jueves Santo
Perfecto

Marcos, 
evangelista

Vicente Ferrer

Zenón de Verona

Viernes Santo
León IX

Isidoro de Sevilla 
Día Mundial  
de la propiedad intelectual

Celestino I

Hermenegildo

Sábado Santo
Sulpicio

Ntra. Sra. de Montserrat

5º de Cuaresma
Juan Bautista de la Salle
Día Mundial de la salud

Domingo de Ramos
Telmo

Domingo de Resurrección
Anselmo de Canterbury

2º de Pascua
Pedro Chanel
Día Mundial de la seguridad  
y salud en el trabajo

Dionisio

Damián de Veuster

Sotero y Cayo
Día Internacional
de la Madre Tierra

Hugo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

MISIONEROS DEL VERBO DIVINO  |  CALENDARIO MISIONAL 2019

Abril 2019

Cuarto menguante
Día 26

Cuarto creciente
Día 12

Luna nueva
Día 5

Luna llena
Día 19

28

Catalina de Siena

La Habana 
Comedor de ancianos

CUBA
La Habana

Jorge
Día Mundial del libro y 
del derecho de autor

Pío V

Responsable: Francis Ylagan
Lugar:  La Habana (Cuba)
Título:  Comedor de ancianos

Actividades a desarrollar:
•   Sensibilizar sobre el cuidado nutricional de 

ancianos y enfermos.
•  Ampliar las comidas ofrecidas en el come-

dor a dos semanales, para cada anciano.
•  Remodelar y ampliar la cocina del comedor.
•  Adquirir un arcón congelador para conser-

var alimentos.

Beneficiarios:
50 ancianos que viven solos o en albergues. 

Presupuesto:
Total presupuesto:  5.500 €
Aporte propio:  2.500 €
Aporte solicitado:  3.000 €

FRANCIS YLAGAN 
u	Originario de Filipinas, donde nació 
en 1974, es misionero del Verbo Divi-
no. Trabaja en Cuba desde hace 16 años 
y anima dos parroquias en La Habana. 
Prioriza la atención de los ancianos y de 
los enfermos con el servicio del Comedor 
de Ancianos.

u	En las parroquias que servimos, abun-
dan los ancianos que viven solos y que no 
disponen de una casa propia. Además, con 
una humilde pensión de 15 euros al mes, no 
logran satisfacer sus necesidades básicas. 

Una vez a la semana, en el salón parroquial 
Santa Lucía, servimos una comida caliente, 
abundante y nutritiva a 50 ancianos. Tam-
bién se benefician enfermos abandona-
dos, a quienes se lleva la comida.

En el Calendario de 2018, ya apareció este 
proyecto, y gracias a vuestra generosidad 
pudimos renovar las mesas, manteles y 
enseres del comedor. Ahora, necesitamos 
mejorar las instalaciones, muy precarias. 
Deseamos servir dos comidas semana-
les y atender a más ancianos que también 
precisan de un apoyo nutricional del Co-
medor. Algunos feligreses de la parroquia 
también nos aportan raciones de arroz, 
verduras y otros alimentos, a pesar de sus 
propias penurias.

Este proyecto no solo ayuda a los ancianos, 
sino que también despierta la sensibilidad 
de todos hacia los más pobres.

u	Teléfono: +53 7 699 3316
 Correo: pacosvd@yahoo.com.mx
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Augusto

Matías, apóstol

Eugenio de Mazenod

Víctor y Acacio

Isidro Labrador
Día Internacional  
de la familia

Joaquina de Vedruna
Día Internacional  
de la diversidad biológica

Gregorio Ostiense

Juan Nepomuceno

Desiderio

Fernando

Juan de Ávila

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

María Auxiliadora

Emilio

Anastasio

Rafaela María Porras

Ntra. Sra. del Puy 
Vicenta María López y Vicuña

Maximina

4º de Pascua 
Nereo, Aquileo y Pancracio
Domingo de la Calzada

5º de Pascua  
Pedro Celestino

6º de Pascua 
Felipe Neri 
Mariana de Jesús

Ntra. Sra. de Fátima

Beata Josefa H. Stenmanss 
Cofundadora de las Misione-
ras Siervas del Espíritu Santo
Bernardino de Siena

Agustín de Cantorbery

Heliodoro

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Mayo 2019

Cuarto menguante
Día 26

Cuarto creciente
Día 12

Luna nueva
Día 4

Luna llena
Día 18

San José Obrero
Día Mundial  
de los trabajadores

1
Atanasio

2
Felipe y Santiago, apóstoles
Día Mundial  
de la libertad de prensa

3
José María Rubio

4
3º de Pascua 
Máximo

30 31
Visitación de la Virgen
Luisa
Día Mundial sin tabaco

Santo Ortiz 
Donde hay agua, hay vida

PANAMÁ
Santo Ortiz

Responsable: Rufino Morán
Lugar:  Santo Ortiz (Panamá)
Título:  Donde hay agua, hay vida

Actividades a desarrollar:
•   Construcción de un sistema eficaz de suminis-

tro de agua potable desde una fuente hídrica 
ya identificada. 

•  Implicación de la población en los trabajos co-
munitarios para hacer posible el suministro.

•  Sensibilización sobre la ecología y el cuida-
do de la naturaleza.

Beneficiarios:
120 habitantes de Santo Ortiz,  

distrito de La Pintada.

Presupuesto:
Total presupuesto:  5.000 €
Aporte propio:  2.000 €
Aporte solicitado:  3.000 €

RUFINO MORÁN 
u	Nació en 1990, en la población rural 
de Oajaca, distrito de Penonomé (Pana-
má). Desde su juventud, se implicó en 
proyectos de justicia y paz, entre los más 
desfavorecidos. Con grandes inquietu-
des en favor de los más necesitados, sin-
tió su vocación de entrega a los demás y, 
tras los estudios eclesiásticos, fue orde-
nado sacerdote en la Diócesis de Peno-
nomé.

u	El distrito de La Pintada es una de 
las siete divisiones político-administrati-
vas que comprenden la Provincia de Co-
clé. La Pintada atraviesa una situación 
socioeconómica adversa, siendo  uno de 
los distritos más pobres de la República 
de Panamá. Sus habitantes se dedican, 
principalmente, a la agricultura y la gana-
dería, ya que en esta área geográfica no 
existen actividades industriales. Registra 
una elevada tasa de desempleo.

Santo Ortiz es una población que no cuenta 
con suministro público de agua potable, por 
lo que las familias deben aportar una cuo-
ta económica semanal para el transporte en 
cisternas de agua potable, siempre escasa, 
desde otras poblaciones, agravando así su 
economía doméstica, casi inexistente.

u	Teléfono: +507 63771144
 Correo: rufino.08@hotmail.com
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Justino

Ascensión del Señor
Pedro y Marcelino, mártires

Francisco Caracciolo
Día Mundial de los niños  
víctimas inocentes  
de la agresión

Bernabé, apóstol

Germán

Guillermo

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

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

Romualdo

Pelayo
Día internacional de apoyo  
a las víctimas de la tortura

Norberto

Jesucristo, Sumo  
y Eterno Sacerdote 
Antonio de Padua

Silverio
Día Mundial de las personas 
refugiadas

Cirilo  
de Alejandría

Walabonso
Roberto

Eliseo

Luis Gonzaga

Sagrado Corazón de Jesús
Ireneo

Salustiano
Día Mundial de los océanos

María Micaela del Santísimo 
Sacramento

Paulino de Nola 
Tomás Moro

Pentecostés
Efrén

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

Corpus Christi
Agripina y Zenón  
de Filadelfia

Críspulo y Mauricio

Ismael y Samuel
Día Mundial contra  
la desertización y la sequía

Nacimiento de Juan Bautista

Carlos Lwanga y compañeros 
mártires de Uganda

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Junio 2019
Cuarto menguante

Día 25
Cuarto creciente

Día 10
Luna nueva

Día 3
Luna llena

Día 17

28
Inmaculado Corazón de María
Pedro y Pablo, apóstoles

Moria 
Una caricia a los 

refugiados

GRECIA
Moria

29 30
13º del T.O.
Protomártires de Roma

Responsable: Preethi Silva 
Lugar:  Moria (Grecia)
Título:  Una caricia a los refugiados

Actividades a desarrollar:
•  Visitas regulares al campo de refugiados de 

Moria (isla de Lesbos), el mayor campo de 
refugiados de Europa, con más de 8.000 per-
sonas. 

•  Acompañamiento personalizado a mujeres 
y niños en situación de total vulnerabilidad.

•  Actividades lúdicas y de autodesarrollo para 
niños y mujeres refugiados. 

Beneficiarios:
Mujeres solas, madres con niños y menores  

no acompañados, que se encuentren  
en el campo de refugiados de Moria. 

Presupuesto:
Total presupuesto:  6.000 €
Aporte propio:  3.000 €
Aporte solicitado:  3.000 €

PREETHI SILVA
u	Misionera Sierva del Espíritu Santo y 
natural de India, llegó a Grecia en 2017, 
para acompañar a los refugiados, prime-
ro en Atenas y después en Moria. 

u	En abril de 2016 el Papa Francisco de-
cía: «lo que he visto en Lesbos era para 
llorar». En junio de 2018, la Hermana 
Preethi, y otra Hermana SSpS comen-
zaron a trabajar en Lesbos, la isla griega 
más cercana a Turquía, por la que entran 
en patera a Grecia la mayor parte de los 
refugiados, y donde miles de personas vi-
ven el «infierno» en la tierra. Esto le dijo 
uno de los muy pocos voluntarios que vi-
sitan el campo de refugiados: «Todas las 
ONGs han abandonado el campamento 
de Moria... Nos hemos quedado porque, 
si nos vamos, la gente estará totalmente 
abandonada. Vemos tanto sufrimiento... 
Todas las mañanas alguna mujer soltera 
nos dice que ha sido violada».

Las Hermanas, junto con el Servicio Jesui-
ta a los Refugiados (JRS), pretenden ser 
una «gota» de esperanza en un océano 
de desesperación. Siguiendo las huellas 
de Jesús, que tocaba con bondad y com-
pasión a los excluidos, buscan acariciar las 
vidas de esos refugiados y transmitirles la 
ternura sanadora de Jesús. 

u	Teléfono: +30 694 083 4399
 Correo: silvapreethi@gmail.com



1

8

15

2

9

16

2422

29

3

10

17

4

11

18

2523

30 31

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

Vidal y Marcia

Verónica Giuliani

Ntra. Sra. del Carmen

Tomás, apóstol

Cristóbal

Mártires de Brasil

Santiago, apóstol

Isabel de Portugal

Benito
Día Mundial de la población

Federico

Antonio María Zaccaria

Juan Gualberto

Justa y Rufina

Joaquín y Ana

María Goretti
Día Internacional  
de las cooperativas

Enrique

Apolinar
Elías

Tito Brandsma

14º del T.O. 
Fermín

15º  del T.O.
Camilo de Lelis

16º del T.O.
Lorenzo de Brindisi

17º del T.O.
Pedro Poveda

Priscila

Buenaventura

María Magdalena

Marta

Casto y Secundino

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Julio 2019

Cuarto menguante
Día 25

Cuarto creciente
Día 9

Luna nueva
Día 2

Luna llena
Día 16

Brígida

Pedro Crisólogo 
Día Mundial contra la trata

Santarém 
Esperanza y Vida

BRASIL
Santarém

Francisco Solano

Ignacio  
de Loyola

Responsable: María da Conceição 
 Amazonas
Lugar:  Santarém (Brasil)
Título:  Esperanza y Vida

Actividades a desarrollar:
•   Educar y promover acciones socioeducati-

vas que contribuyan a la promoción huma-
na e inclusión social de niños, adolescentes 
y jóvenes.

•  Crear escuelas y talleres de música y canto.
•  Articular departamentos propios, donde cada 

una de las disciplinas relacionadas con la in-
serción social de los menores beneficiarios del 
proyecto estén presentes.

•  Formar, sensibilizar y acompañar a los padres 
a través de formación religiosa y ciudadana. 

Beneficiarios:
Niños, adolescentes y jóvenes en situación de 

riesgo y escasos recursos en la Amazonía.

Presupuesto:
Total presupuesto:  10.000 €
Aporte propio:    7.000 €
Aporte solicitado:    3.000 €

MARÍA DA CONCEIÇÃO 
AMAZONAS 

u	Esta joven catequista coordina des-
de hace seis años el proyecto «Esperanza 
y Vida», en un pequeño rincón de la in-
mensa Amazonía brasileña.

u	«Esperanza y Vida» tiene como meta 
prevenir el uso de drogas y cualquier ac-
ción que denigre la dignidad humana de 
los niños, jóvenes y adultos en situación 
de riesgo, mediante actividades educati-
vas y de inclusión social, a través de la cul-
tura, el arte, la música y el deporte. 

Tutelados por maestros con formación uni-
versitaria, el proyecto ha creado un grupo 
musical llamado «La última trompeta», 
que ha participado en eventos importan-
tes de Santarém. Con la intención de inte-
grar en sus actividades a las familias de los 
jóvenes beneficiarios, y gracias a la colabo-
ración de diversos comercios, también se 
les ofrecen alimentos no perecederos. 

Desde su fundación, hace 10 años, han 
pasado por el proyecto unas 1.200 per-
sonas (el 13 % de la población del barrio 
donde se ubica «Esperanza y Vida»). Nos 
alegra subrayar que, en ese barrio, ha dis-
minuido la violencia, especialmente entre 
jóvenes y niños.

u	Teléfono: +55 93 99202 1979
 Correo: koncestm25@gmail.com



2 3

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

9

16

23

10

17

24

11

18

25

4
Lidia

18º del T.O. 
Juan María Vianney

Transfiguración del Señor
Justo y Pastor

Hipólito y Ponciano

Bernardo

Mónica

Sixto y Cayetano

Maximiliano María Kolbe

Pío X

Agustín

Domingo de Guzmán

Asunción de la Virgen María

María Virgen y Reina

Martirio de 
Juan Bautista

Román, mártir
Día Internacional  
de los pueblos indígenas

Roque

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

Lorenzo, diácono

Beatriz de Silva
Jacinto

Bartolomé, apóstol

19º del T.O. 
Clara de Asís

20º del T.O.
Elena

21º del T.O.
José de Calasanz

Aniceto de Nicomedia
Día Internacional  
de la juventud

Juan Eudes
Día Mundial de la asistencia 
humanitaria

Teresa de Jesús Jornet  
e Ibars

Dedicación de la Basílica  
de Santa María la Mayor

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Agosto 2019
Cuarto creciente

Día 7
Luna nueva
Días 1 y 30

Luna llena
Día 15

1
Alfonso María de Ligorio Eusebio de Vercelli

29
Esteban de Zudaire 
Día Internacional  
de los desaparecidos 
forzados

Quilmes 
Una mano que ayuda

30 31
Ramón
Día Internacional  
de la solidaridad

ARGENTINA
Quilmes

Cuarto menguante
Día 23

Responsable: Víctor Hirch
Lugar:  Quilmes, Buenos Aires  
 (Argentina)
Título:  Una mano que ayuda

Actividades a desarrollar:
•   Diseñar talleres de artes y oficios para  

mayores de 18 años.
•  Ofrecer un taller psicosocial trimestral para 

quienes concluyen su etapa en los Hogares 
y se incorporan a la sociedad.

•  Contratar profesionales para impartir  
los talleres y el acompañamiento.

Beneficiarios:
180 jóvenes de 18 a 22 años 

Presupuesto:
Total presupuesto:  17.000 €
Aporte propio:  14.000 €
Aporte solicitado:    3.000 €

VÍCTOR HIRCH
u	Misionero del Verbo Divino, coordina 
los diferentes hogares de niños y niñas 
«Madre Teresa de Calcuta». En 1988, el 
Obispo Jorge Novak puso en marcha esta 
iniciativa para acoger, proteger y «dar fa-
milia» a niños y adolescentes en situación 
de riesgo que, procedentes de familias 
desestructuradas, vivían en la calle y 
abandonados. Actualmente viven en es-
tos hogares 80 niños y adolescentes, con 
edades comprendidas entre 1 y 21 años.

u	La asociación «Una mano que ayuda» 
coordina varias instituciones que facilitan 
la incorporación a la sociedad de estos ni-
ños y adolescentes (cuyo programa ya apa-
reció en el Calendario 2018), incluso una 
vez que han alcanzado la mayoría de edad. 
Esta segunda etapa ofrece apoyo a esos jó-
venes, y les lleva a una autonomía mayor 
en las relaciones humanas y laborales. Jun-
to a los muchos voluntarios que colaboran, 
es necesario contratar a profesionales que 
faciliten y diseñen talleres de artes y ofi-
cios, de acuerdo a las necesidades perso-
nales y de grupo, con orientación y apoyo 
psicosocial, laboral y afectivo.

u	Teléfono: +54 114 253 1740
 Correo: 
 unamanoqueayuda@yahoo.com.ar
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22º del T.O.
Gil

Gregorio Magno

Francisco Gárate

Roberto Belarmino

Rosalía

Proto y Jacinto

José de Cupertino

Cleofás

Teresa de Calcuta
Día Internacional  
de la beneficiencia

Leoncio y Guido

Jenaro

Cosme y Damián
Pablo VI
Día marítimo mundialNtra. Sra. de la Merced

Juan de Ribera

Juan Crisóstomo

Andrés Kim Taegón,
Pablo Chong y compañeros

Vicente de Paúl

Regina

Exaltación de la Santa Cruz

Mateo, apóstol y evangelista
Día Internacional de la paz

Wenceslao
Lorenzo Ruiz

23º del T.O.
Natividad de la Virgen María
Fundación de la Congregación 
del Verbo Divino en 1875

24º del T.O. 
Ntra. Sra. de los Dolores 
Día Internacional  
de la democracia

25º del T.O.
Mauricio

Ntra. Sra. de Aránzazu 
Pedro Claver

Cornelio y Cipriano

Antolín

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Septiembre 2019
Cuarto menguante

Día 22
Cuarto creciente

Día 6
Luna nueva

Día 28
Luna llena

Día 14

28
26º del T.O. 
Miguel, Gabriel y Rafael, 
arcángeles

Namon 
Atención médica primaria

TOGO
Namon

2923
Lino y Tecla 
Pío de Pietrelcina

30
Jerónimo

Responsable: Matthieu Koudada
Lugar:  Namon (Togo)
Título:  Atención médica primaria

Actividades a desarrollar:
•   Adquisición de medicamentos y utensilios 

de primeros auxilios.
•  Instalación de sillas y mesas en la recepción.
•  Educar a las madres sobre el cuidado de 

sus recién nacidos, para reducir la elevada 
mortalidad infantil reinante.

Beneficiarios:
Los 2.000 habitantes de Namon, más los 5.000 

habitantes de las localidades vecinas, 
en especial los niños y las mujeres embarazadas.

Presupuesto:
Total presupuesto:  8.500 €
Aporte propio:  5.500 €
Aporte solicitado:  3.000 €

MATTHIEU KOUDADA
u	Misionero del Verbo Divino, nació en 
Namon (Togo). Estudió en su país natal, 
completando su formación como religio-
so y sacerdote en Ghana y España. Ha 
sido destinado a Estados Unidos, donde 
está desde 2019.

u	Namon ha sido atendida por los Mi-
sioneros del Verbo Divino inmediatamen-
te después de su llegada al país, allá por 
1892. Sus habitantes son gente muy senci-
lla, y faltos de recursos para satisfacer sus 
necesidades básicas (como la educación 
de los niños y de las mujeres, o la sanidad). 
Muchas familias viven de la ganadería ex-
tensiva y de lo que producen sus campos, 
siendo las cosechas escasas por la falta de 
lluvias y de maquinaria.

Dispone de un pequeño centro de salud, 
que atiende a toda la zona, incluso a po-
blados muy lejanos. Sin embargo, el centro 
es atendido únicamente por un médico, 
que recibe su sueldo del Estado, a quien 
ayudan siete voluntarios. Por esta razón, y 
debido a la ausencia de medicamentos y 
de material sanitario, cada enfermo debe 
traer consigo sus propias medicinas o el 
material necesarios para la cura. La aten-
ción se centra en la malaria, embarazos, 
partos y seguimiento post parto, picadu-
ras de serpientes, además de problemas 
digestivos provocados por el agua no tra-
tada.

u	Teléfono: 631 325 399
 Correo: matthieukoudada@yahoo.fr
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Teresita del Niño Jesús,  
patrona de las misiones
Día Internacional  
de las personas de edad

Tais y Pelagia

Teresa de Ávila

Juan Pablo II 
María Salomé

Ángeles Custodios
Día Mundial  
de la no violencia

Dionisio
J. H. Newmann
Día Mundial del correo

Margarita María de Alacoque 
Día Mundial  
de la alimentación

Francisco de Borja

Tomás de Villanueva
Luis Beltrán
Día Mundial  
de la salud mental

Ignacio de Antioquía
Día Internacional para la  
erradicación de la pobreza

Antonio María Claret

Francisco de Asís

Soledad Torres Acosta
Día Internacional de la niña

Lucas, evangelista

Crisanto y Daría

Atilano
Témporas de acción  
de gracias
Día Mundial del profesorado

Ntra. Sra. del Pilar

Pedro de Alcántara

Felicísimo

27º del T.O.
Bruno

28º del T.O.
Eduardo

29º del T.O.
Día del Domund 
Laura

30º del T.O.
Vicente, Sabina y Cristeta

Ntra. Sra. del Rosario
Día Mundial  
del hábitat

Calixto I

Celina

Simón y Judas, apóstoles

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Octubre 2019

Cuarto menguante
Día 21

Cuarto creciente
Día 5

Luna nueva
Día 28

Luna llena
Día 13

Narciso

X I I  E n c u e n t r o  M i s i o n e r o  e n  D u e ñ a s

Juan de Capistrano

Marcelo

Ramabhal 
Tribus que educan

21 22

28 29 30 31
Alonso Rodríguez
Día Mundial de las ciudades

INDIA
Ramabhal

Responsable: Janssen Madanu
Lugar:  Ramabhal, Odisha (India)
Título:  Tribus que educan

Actividades a desarrollar:
•   Apoyo a centros de educación para meno-

res marginados de las tribus.
•  Materiales de estudio, aulas y utensilios.
•  Programas para la igualdad de oportunida-

des de las niñas.
•  Cursos de higiene y cuidados básicos entre 

las familias.

Beneficiarios:
344 niños y niñas de las tribus de Odisha.

Presupuesto:
Total presupuesto:  20.000 €
Aporte propio:  17.000 €
Aporte solicitado:    3.000 €

JANSSEN MADANU
u	De origen indio, este misionero del 
Verbo Divino trabaja en Alcorcón. Estu-
dió Teología en su país natal y llegó a Es-
paña hace siete años. Se siente unido a 
la realidad de las tribus del centro y este 
de la India, porque convivió con minorías 
tribales de esa zona durante un año.

u	Los integrantes de las tribus de Odi-
sha (India) soportan la marginación por 
parte del resto de la ciudadanía. Mantie-
nen su propia cultura y lengua (oriya), pero 
viven un contexto general de empobre-
cimiento, debido al escaso o nulo acceso 
a la educación. Los más afectados suelen 
ser los niños, privados de la enseñanza bá-
sica, porque sus padres no pueden afron-
tar dichos gastos. Muchos de estos niños 
terminan en la calle; otros emigran a las 
ciudades para poder sobrevivir, donde 
suelen caer en redes de trata de personas. 

La fundación UPAYA, en colaboración con 
los Misioneros del Verbo Divino, dispo-
ne de un centro dirigido a estos niños de 
las tribus, donde se alojan y estudian 344 
menores. Sin embargo, carecen de libros, 
materiales escolares, pizarras, sillas y pupi-
tres. Incluso las aulas son muy precarias. Al 
mismo tiempo, la fundación concientiza a 
las familias de estos niños, promoviendo la 
educación igualitaria de las niñas, y ofre-
ciendo cursos de higiene y sanidad básica. 

u	Teléfono: 652 09 43 39
 Correo: janssensvd@gmail.com
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Conmemoración 
de todos los fieles difuntos

31º del T.O.
Martín de Porres

Zacarías e Isabel
Ángela de la Cruz

Josafat

Crispín

Virgen de la Medalla  
Milagrosa

Leonardo

Diego de Alcalá

Félix
Día Universal del niño

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

Beato Francisco Palau Quer

José Pignatelli

Presentación  
de la Santísima Virgen
Día Mundial de la televisión

Saturnino
Día Internacional  
de la solidaridad  
con el pueblo palestino

Beata Isabel de la Trinidad

Alberto Magno

Cecilia

Dedicación de la 
Basílica de Letrán

Margarita y Gertrudis 
Día Mundial 
para la tolerancia

Clemente I

32º del T.O.
León Magno

33º del T.O.
Isabel de Hungría

Jesucristo, Rey del Universo 
Andrés Dung Lac
y compañeros mártires

Martín de Tours

Dedicación de las Basílicas  
de los apóstoles  
Pedro y Pablo

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

Carlos Borromeo

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

MISIONEROS DEL VERBO DIVINO  |  CALENDARIO MISIONAL 2019

Noviembre 2019
Cuarto menguante

Día 19
Cuarto creciente

Día 4

Luna nueva
Día 26

Luna llena
Día 12

Todos los Santos

29 30
Andrés, apóstol

Sêndi 
¡Aquí nos quedamos! 

Salud en nuestra tierra

25
Juan Berchmans

Responsable: Alberto João Domingos  
 Vicente
Lugar:  Sêndi (Angola)
Título:  ¡Aquí nos quedamos!  
 Salud en nuestra tierra.

Actividades a desarrollar:
•  Reformar el centro hospitalario de la misión 

de Sêndi, para prestar un trabajo más digno y 
humano a la población. 

•  Fomentar la responsabilidad del personal sa-
nitario en el cuidado y protección de la salud 
de sus pacientes. 

•  Hacer del centro un hogar para la futuros 
pacientes y para voluntarios que acudan a 
ayudar. 

Beneficiarios:
7.700 habitantes, sobre todo para mujeres 

embarazadas y niños. 

Presupuesto:
Total presupuesto:  22.000 €
Aporte propio:  18.000 €
Aporte solicitado:    3.000 €
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ALBERTO JOÃO  
DOMINGOS VICENTE

u	Misionero del Verbo Divino, natural 
de N’zeto, provincia de Zaire (Angola). 
Estudió Filosofía en Angola. En Madrid, 
completa sus estudios de Teología y Tra-
bajo Social, además de colaborar en la ca-
pellanía africana.

u	La Misión de Sêndi (expresión que, se-
gún el idioma local, significa «¡Aquí nos 
quedamos!») fue fundada por los Padres 
Espiritanos en 1922. Los Misioneros del Ver-
bo Divino asumimos la Misión en 2009. Más 
allá del anuncio del Evangelio y la adminis-
tración de sacramentos, la Misión cuenta 
con: un internado masculino y femenino 
donde estudian unos 60 niños y niñas (bajo 
la responsabilidad del misionero burgalés 
Julio Ausín), una escuela de enseñanza Pri-
maria y Secundaria, y un hospital. 

Tras haber participado en el Programa de 
Cooperación Universitaria 2018 «Escuela, 
salud y apuesta social por el rol femenino 
en la sociedad angoleña», en la misión de 
Sêndi, constatamos la necesidad de cola-
borar en la reforma del centro hospitalario. 
Este carece de los medios mínimos para fa-
cilitar el buen funcionamiento y acogida de 
los pacientes. Los bienes materiales que 
más falta hacen son: camas y colchones, 
medicinas, agujas, guantes… etc., para los 
que solicitamos su contribución.

u	Teléfono: 673 360 312
 Correo: 
 albertovicente862011@hotmail.com
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1
1º de Adviento 
Eloy
Día Mundial de la lucha 
contra el SIDA

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

Eulalia de Mérida
Día de los derechos  
humanos

Juan de Mata

Natividad del Señor

Juan Damasceno y Bárbara

Dámaso

Ntra. Sra. de la Esperanza
Día internacional  
del migrante

Esteban

Sabas
Día internacional del  
voluntariado para el  
desarrollo económio y social

Ntra. Sra. de Guadalupe
Juan Diego

Nemesio

Nicolás de Bari

Lucía

Domingo de Silos 
Día Internacional  
de la solidaridad humana

Juan, apóstol y evangelista

Ambrosio
Día Internacional  
de la aviación civil 

Juan de la Cruz

Pedro Canisio

Santos Inocentes

2º de Adviento 
Inmaculada Concepción  
de Santa María Virgen
(Se traslada al día 9)

3º de Adviento 
Valeriano

4º de Adviento
Francisca Javier Cabrini

Sagrada Familia
Tomás Becket
Jornada por la familia  
y la vida

Inmaculada Concepción  
de Santa María Virgen
(trasladada del día 8)
Leocadia y Valeria

Adelaida

Juan de Kety

Bibiana
Jornada internacional para  
la abolición de la esclavitud

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

MISIONEROS DEL VERBO DIVINO  |  CALENDARIO MISIONAL 2019

Diciembre 2019
Cuarto menguante

Día 19
Cuarto creciente

Día 4
Luna nueva

Día 26
Luna llena

Día 12

Sabino

29

Cordun-Roman 
Educar es crecer

RUMANÍA
Cordun-Roman

23 24
Eutimio

30 31
Silvestre I

Responsable: Claudiu Eva
Lugar:  Cordun-Roman (Rumanía)
Título:  Educar es crecer

Actividades a desarrollar:
•  Apoyo psicopedagógico a niños y adoles-

centes sin escolarizar.
•  Educación en higiene personal y del medio 

ambiente.
•  Integración gradual a la educación normali-

zada de la población.
•  Ayudar a hacer las tareas de la escuela, con 

ayuda de voluntarios y profesores.

Beneficiarios:
50 niños y adolescentes de familias 

desestructuradas, sin recursos económicos.

Presupuesto:
Total presupuesto:  6.000 €
Aporte propio:  3.000 €
Aporte solicitado:  3.000 €

CLAUDIU EVA 
u	Es misionero del Verbo Divino, naci-
do en la ciudad de Roman (Rumanía). Fue 
ordenado sacerdote en 2012. Está espe-
cializado en Ciencias de la Educación y Pe-
dagogía. Actualmente es responsable del 
Centro de Formación de Cordun-Roman y 
pertenece al Equipo de formación de los 
Misioneros del Verbo Divino en Europa.

u	En la ciudad de Cordun-Roman, Clau-
diu anima un proyecto educativo entre 
niños y adolescentes, de 11 hasta 14 años, 
con carencias educativas muy básicas, con 
problemas serios de comportamiento y sin 
integración escolar. Este Proyecto desea y 
busca elevar el nivel de estos niños y ado-
lescentes para que se puedan integrar en 
las escuelas de la ciudad, y también en 
sus propias familias. La mayoría de ellos 
proviene de familias pobres, desestructu-
radas, o cuyos padres han emigrado, de 
modo que los niños se cobijan al amparo 
de abuelos y tíos.

Con nuestra ayuda, deseamos reforzar el 
número de voluntarios que ya colaboran 
en el proyecto, contratar tres profesores 
de lengua y matemáticas, un psicopedago-
go y un logopeda, para que contribuyan a 
mejorar el nivel de los niños y adolescen-
tes. Este programa durará un año, con cla-
ses extra tres días por semana. También 
necesitan apoyo alimenticio extra.

u	Teléfono: +40 745116386
 Correo: 
monastire.ciril.metodiu.2008@gmail.com
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