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LA MISIÓN DE LA PRECICACIÓN
“¿Cómo saldrán a predicar sin ser enviados?”
DÉCIMO
ANIVERSARIO

E

l tema Jubilar para 2010 sigue recordándonos de este reto fundamental para la Orden
de Predicadores. Presentamos otro boletín dedicado en honor al 10 ANIVERSARIO
de DVI y nuestra participación en la misión. En la oficina consideramos “espacios
privilegiados” cuando recibimos comunicaciones de nuestros voluntari@s laic@s que
son a la vez misioner@s y predicadores. Hace pocos días experimentamos la emoción de
Geisson cuando al fin pudo partir para el Ecuador. Supimos de Matías sobre los cambios
estructurales que afectan su ministerio en la frontera entre México/EEUU. Magdalena
compartió las dificultades para comprender una nueva cultura en Guinea Ecuatorial. En las
Filipinas Luzmari experimentó alegría y satisfacción en la evangelización, mientras que
Matthew aprendió verdades a partir de su reflexión profunda sobre su experiencia. Desde
las montañas de San Ignacio, Perú.y con el don misionero del buen humor, Stephanie
compartió un relato “vivo”. Est@s voluntari@s no podrían participar, testimoniar o
aprender de esta manera con nuestras comunidades si no habrían sido enviad@s. Seguimos
celebrando a través de sus relatos y aportes, y también de sus comunidades. Damos gracias
a Dios por tod@s y por su participación en la misión de la predicación a través de DVI.

DÉCIMO ANIVERSARIO: los testimonios de los voluntarios

Su pregunta de enfoque fue:
¿Cuál ha sido su mayor descubrimiento sobre (ó con) las
personas a quienes fuiste enviado?
JANO SEMORILE,

ex voluntario en Perú,
Misión de Kirigueti
Mi mayor descubrimiento fue el Amor que Dios
nos tiene. El compartir con los jóvenes del internado
en Kiriguetí, fue una experiencia inolvidable…fue una
conversión personal y aceptación del mensaje de amor que
Dios nos da. Aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a los
demás. Pablo en su carta a Efesios dirá: “conocerán cual es
la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor
de Cristo, un amor que supera todo conocimiento”... ¡eso es
lo que descubrí en Kirigueti!

DÉCIMO ANIVERSARIO: los testimonios de los voluntarios
MATIAS PÉREZ
de Uruguay, voluntario en
“Casa del Migrante”
en Cd. Juárez, México

Durante el tiempo que teníamos grandes números
de deportados muchas cosas me impresionaron.
Ver llegar a esos migrantes a su país como si
fueran extraños, con ciertos gestos de resignación,
cansancio, timidez, incertidumbre... El factor
común en sus vidas es el no tener casi nada ni nadie
al volver a su país luego de estar mucho tiempo en
Estados Unidos. Los papeles se invierten y ellos
pasan a ser extraños en sus propias tierras, y su
país extraño para ellos. Es duro ver y pensar eso.
Muchos de ellos ni siquiera tienen claro qué hacer ni
cuáles son sus posibilidades. Empiezan de cero, por
segunda vez en sus vidas, o incluso por más veces.
Sin embargo, también en esas mismas personas se
puede notar, a pesar de todo, una actitud positiva
para seguir adelante y no estancarse. Aún con lo
poco que tienen y vuelven a su país.
Con las personas migrantes que vienen para
cruzar la frontera a EEUU, la situación es un
poco distinta, pero el sentimiento es el mismo, de
total incertidumbre, ya que no sabrán qué será de
sus vidas si logran cruzar y mucho menos si los
atrapa “la migra”. Con ellos he charlado muchas
veces el camino que han tenido que hacer para
llegar hasta aquí y es realmente duro, de miles de

kilómetros en situaciones penosas. Esto demuestra
su gran fortaleza. Se ve en todos cierta actitud
de solidaridad de y compañerismo para ayudarse,
lo cuál no implica solo preocuparse por si mismo,
sino también por el otro.
Repito: creo que la mejor
palabra que define su situación
es INCERTIDUMBRE.
Algo que me ha sorprendido
es
cómo
comparten
sus
experiencias de fe! No solo
en lo que relatan, sino en
pequeños gestos mientras están
aquí. Muchos incluso hablan
de cómo se ha fortalecido su
fe en diferentes momentos de
su peregrinación, o en su proceso de deportación.
Por eso digo que me sorprende, por pensar que lo
natural hubiese sido perder un poco la fe, pero sin
embargo en ellos se da lo contrario.
He descubierto otro tipo de vida, distinta a la
de mi país en muchas cosas. Un tipo de vida “de
frontera”, donde se mezclan tradiciones mexicanas
con estadounidenses. Todo eso hace a esta zona muy
particular. Además de vivir en desierto, un paisaje
totalmente distinto al que yo estoy acostumbrado.

Ex voluntari@s
Agnès Marcaud, arquitecta francesa,

sirvió dos años en el Ecole Biblique en
Jerusalén. Está
por terminar
un
estudio
profesional
que combina
su gusto por
el
arte,
la
arquitectura
y
la
espiritualidad
con
la
probabilidad
de un empleo profesional. Escribió para
contarnos que al terminar sus exámenes
espera llegar a ser “un arquitecto
“urbanista” del gobierno de Francia”.
Felicidades al completar los estudios!

DÉCIMO ANIVERSARIO: los testimonios de los voluntarios
MARÍA ISABEL SERRANO
de Colombia, ex voluntaria
en Sepahua, Perú
Quiero compartir algunas ideas sobre lo
que descubrí en mi experiencia de misión
y después… Sigo descubriendo cosas que
emanan de esta experiencia. El mundo es más
grande! Me di cuenta que los seres humanos
se relacionan
de
diversas
formas y que
su
cultura
los
hace
bellamente
diferentes.
Tus modos no
son los únicos
que existen, a
Dios gracias!
Estar
en
un
medio
c u l t u r a l
diferente
al mío me
p e r m i t i ó
descubrir un
agradable
gusto por lo
desconocido.
Es el deseo de
introducirse
en el insondable mundo interior del otro.
Dios se revela a todos. Cuando observaba la
vida y las luchas de mi comunidad de acogida
y de los nativos con los que compartí mi vida,
logré vivificar algo que muchas veces había
escuchado pero no había meditado. Él, ella,
ellos, son tan hijos de Dios como tú. Es sin
duda una verdad desgarradora, que me obligó
a salir de mi cascarón y cambiar como miraba
a los que ahora se relacionaban conmigo. Ya
no me relacionaba solo con personas, sino
con hijos de Dios, y con ese Padre... ¡vaya
familia!
El espíritu nace en medio de: vivir, compartir
todo, TODO, como lo hice en mi comunidad de
acogida ha sido de lo más bello. Aprendí que
para poder vivir en comunidad necesariamente
se debe poner en común. En largas horas en
el comedor, en las palabras de cada una se
entretejió el espíritu y ahí fue comunidad.
Ahora soy la coordinadora de mi Fraternidad de
Laicos en Colombia. Y constantemente genero
espacios para que ellos pongan en común sus
dolores, alegrías y sueños. Sé que ahí habita el
Espíritu.

LUZMARI SALAC,
voluntaria en Porac,
Filipinas

Mi motivación para ser misionera DVI no
ha cambiado, de hecho ha crecido mi pasión
para contribuir para hacer mundo mejor a
través de la inmersión en Villa María. A
pesar de encontrar dificultades al inicio, ya
sé que…Dios me ha traído a una montaña
para una misión…y El tiene un plan para mí.
El pueblo indígena Aeta facilitó mi vida
y socialización entre ellos…Ahora estamos
pasando un tiempo de se sequía, resultando
en falta de alimentos para nuestras mesas.
No hay vegetales ni frutas, ni cosecha para
llevar al mercado. Los precios de carne,
pescado, productos enlatados están muy
elevados. Hay que comprar agua para tomar
en el pueblo. El agua para el consumo de agua
para el lavado, cocina, baño y otras tareas
tiene que ser cargado de una fuente natural.
También está el problema de transporte.
Yo he aprendido en estas experiencias ser
humilde y apreciar la bondad de Dios y mis
bendiciones. Esta situación me ha enseñado
a compartir. Cada día es una experiencia
en partir el pan, una celebración real de la
Eucaristía.
Creo que mi presencia aquí ha sido una
ayuda para la comunidad educativa y un
aporte para nuestra misión aquí.
Hay
diferentes grupos religiosos cuyos miembros
fueron católicos, pero por falta de educación
y comprensión de la fe, se unieron a otros
grupos. Los niños en la escuela han aprendido
mucho y sobre todo de la importancia de la
Eucaristía en nuestras vidas. He podido
aportar también con los maestros en las
clases de Educación en Valores.

DÉCIMO ANIVERSARIO: los testimonios de los voluntarios
MATTHEW JARVIS, voluntario en las Filipinas comparte:
Después de 17 años a tiempo completo en la educación formal (¡) incluyendo 4 de
universidad, encuentro éste año menos académico y una forma mas personal de vivir y
compartir mi fe; constantemente me saca de mi mismo, y de zona de “confort” con retos
siempre nuevos.
Trato de respetar la forma de vida filipina, su cultura, expresiones, religiosidad, y
adaptarla yo mismo en la medida que es posible sin olvidar mi propia identidad e historia
personal. Trato de ir más allá de las
apariencias externas y las circunstancias
- los pobres, los niños, los de poca
educación formal – todos tienen mucho
que dar y enseñarme. Trato de escuchar
más de lo que hablo, estar más atento
que activo, respetar como están las
cosas en vez de querer cambiar todo
según mis preferencias.
Ha crecido en mí el sentido de la
a la gente, y como su debilidad y sus
más conciencia de lo poco que sé,
Pero también ha aumentado en mí el
para transformar las vidas ordinarias!
acrecentada - más enfocada y menos
“optimista” que antes.

enormidad de los desafíos que enfrentan
“fracturas” aumentan su carga. Tengo
y lo poco que puedo realizar solo.
conocimiento del poder del Evangelio
Por tanto yo tengo una pasión
ambigua, menos “idealista” pero más

DÉCIMO ANIVERSARIO:

los testimonios de las comunidades
¿Cuál ha sido el aspecto más gratificante de su experiencia?
Hna.
Deolinda
Rodrigues,
Misionera
Dominica del Rosario, de Lisboa, Portugal,
comunidad de envío de Manuela Fonseca y
Jorge Mestre a Timor del Este
Son varios, muchísimos los aspectos que merecen
ser compartidos:
1- En relación a la Dirección de DVI, destaco el calor
humano, el entusiasmo,
el espíritu misionero,
que expresan y que
contagia de verdad.
Destaco
aún
la
organización y rapidez
con que contestan y
tratan de los asuntos.
2. Con relación a los dos
Voluntarios por nosotras
enviados, destaco la
alegría, la felicidad, la

entrega con que se entregaron y entregan a la Misión. Es
admirable, de verdad!
3- De la Comunidad de Acogida, destacaría la gratitud
por poder tener estos Voluntarios que tanta falta le hace

Geisson Omaña Pinzon, de
Colombia a Ecuador, acaba
de llegar en su país de misión
y escribe:
“Ya hace dos días llegue a
Baños de Agua Santa, tengo muchas cosas
por contarte… Los sacerdotes me han
recibido muy bien, son muy amables y me
han dado esta semana para que poco a poco
vaya conociendo el convento y el santuario
junto a sus actividades. Mi guía es Fray
Eduardo, un nativo de la región de la
cultura Quipchu, ya hemos salido y hemos
conocido un poco…”
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STEPHANIE GREENIDGE
de Trinidad, W.I. comparte este relato desde
su misión en San Ignacio, Perú:

yo seguía gritando “Hermana, Hermana!” Le
dije: “¡Jesús ha caído!”. Yo estaba en “shock” y
ella tranquila pero aun sin entender. Le dije con
mas calma “se cayó el crucifijo”. Yo trataba
de no ser supersticiosa y considerarlo como mal
agüero. Pensar que es la Semana Santa y Jesús
se cayó una cuarta vez. ¿Qué tenía que hacer
yo? Nada, solo reírme! Fue el tema de mucha
risa durante toda la semana y efectivamente
me hizo olvidar todo lo que yo estaba pasando.
¡Que manera para transformar mi tristeza en
alegría.!!!
Una mañana durante la Semana
Santa me desperté con un plan; era
realmente un buen plan. Toma en
consideración que dije “era” un
buen plan; de todas maneras tenía un
plan. Iba a realizar todas mis tareas,
limpiar lo que me tocaba y preparar
mis clases. Ahora deben saber que el
único motivo por el cual necesitaba
este plan es porque me urgía olvidar
que comenzaba a sentirme triste,
y a extrañar a mi país... Durante
la Misa recé mucho pidiendo a
Dios ayudarme porque extrañaba
y también en mi corazón quería
estar aquí. Lo que no quería era
que el sentimiento me controlara…
Durante la homilía el padre habló de
que muchas veces queremos algo o
tenemos una dificultad y que tenemos
que saber esperar para encontrar la
respuesta…pero esto no me satisfizo.
Después del desayuno comencé todas
mis tareas…muy bien; aplaudí a mi misma. El
próximo paso: limpiar la capilla…manos a la
obra!
Mientras limpiaba cantaba a todo pulmón,
y bailaba… Era un momento en el cual sentía
que tenía una conexión directa con Dios y de
repente sonaba un fuerte BANG!!!! El gran
crucifijo de madera bella se cayó de su lugar
encima del alta al piso y se rompió la parte
superior, como también la cabeza de Jesús…
“¿Señor misericordioso…porque pasa cuando
estoy yo?” Gritaba: “Hermana, Hermana” y
ella llegó con mucha calma a ver qué pasaba y
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¿Dónde ubica la misión de Stephanie?
San Ignacio es un pequeño pueblo atractivo en la provincia más
norteña de Cajamarca en Perú, cerca de la
frontera con el Ecuador. Es conocida como
una zona cafetalera en
la “ceja de la montaña”.
continua..
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¿Dónde ubica la misión de Stephanie?

La comunidad de Misioneras Dominicas
del Rosario en San Ignacio consiste de
cuatro hermanas y una voluntaria. Dos son
maestras, una enfermera, una responsable
de las jóvenes que son amantes de la música
y baile, lo cual está muy bien conmigo.
Hasta el momento mis responsabilidades
consisten en dar una clase de inglés en la
escuela primaria, supervisar a las niñas que
viven en el internado y ayudar a la hermana
responsable de los jóvenes con el programa
de Pastoral Juvenil También canto en el coro
y juego “volley” en la lluvia. Mi pelo ha
fascinado a los estudiantes, a quienes he mal
acostumbrado al canto en mis clases, porque
ya tengo que tener preparado un canto para
cada clase, si no repiten una y otra vez:
“Cante, Señorita”.
Al fin me estoy acostumbrando a la lluvia
casi todos los días, y de tener 16 hijas; así se
refiere Hna. Faustina a las niñas que viven
en el internado aquí. Veo llorar a algunas
de ellas porque están muy lejos de sus
hogares y extrañan a sus padres, quienes se
sacrifican todo lo que tienen para asegurar
que su hija reciba una buena educación. Me
hace pensar de como hay gente que todos
los días se permiten crucificar para salvar
a quienes aman, y como existe un Calvario
dondequiera que yo mire.
Cuanto más intercambie con la gente aquí,
me doy cuenta que lo que más necesitamos
en este mundo es el amor (la canción de
los Beatles da vueltas en mi cabeza) y que
el idioma más usado en el mundo no es el
mandarín o el inglés, sino el AMOR. A pesar
de ser muy importante que hable el español
aquí, las experiencias más gratificantes hasta
ahora tienen poco que ver con palabras,
sino con la manera en que todo el mundo
me ha mostrado el amor desde mi llegada.
La gente de San Ignacio me acuerda que el
mundo no es tan frío como lo quiere pintar
los medios de comunicación o algunas
personas. Cuando camino por el pueblo
estoy segura de encontrar una cara sonriente
que me recuerda de que Cristo realmente ha
resucitado y se encuentra presente hoy.
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MAGDALENA CEDILLOS
voluntaria mexicana en Guinea
Ecuatorial, comparte algunos retos:

He
tenido
una
gran
suerte
con
mi comunidad de
acogida - Sor Paty,
Lety y Sara - quienes
me han enseñado a
vivir en comunidad a
través de su ejemplo
y entrega y me han
hecho sentir parte de
ellas. Dentro de la
comunidad también
está
una
novicia
en
formación,
Bernadette, que es
congolesa y gracias
al diario convivir
y
compartir
he
aprendido mucho de
ella sobre la cultura
africana. Mi relación
con
la
población
en general ha sido más bien centrada en la
escuela…Debido a las diferencias culturales
y al idioma, no ha sido tan fácil una relación
mas estrecha con las personas del pueblo.
En Guinea Ecuatorial la lengua oficial es el
español, pero la población generalmente se
comunica en fang que es su lengua materna.
Me cuesta muchísimo entender esta
realidad, sobre todo cuando veo la pasividad
aparente en la gente. Veo que las hermanas
trabajan incansablemente por ofrecerles
oportunidades de desarrollo personal y/o
comunitario… Estoy consciente que tengo
apego a mis propios esquemas culturales y
mi cosmovisión occidental que no permite
entender su idiosincrasia y sus tiempos
vitales. Lo que me llama mucho la atención
en mi nueva cultura - y me encanta - es que
la gente trae la música en su sangre, y tienen
un don para bailar y cantar que me gustaría
tener.
Me siento tranquila y con paz gracias
a la oración y reflexión diarias, feliz por
la oportunidad que me da Dios de vivir
esta experiencia. Por otra parte me siento
bendecida con la familia que tengo, y en la
distancia la valoro aún más.

Oficina de DVI

Convento Santa Sabina - Piazza Pietro d’Illiria, 1 - 00153 Roma Italia - Tel 39 06 57940673 – Fax 39 06 5750675
dvi@curia.op.org - www.dviop.org
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