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ESTIMADOS LECTORES:
¡Este año 2010, celebramos el Décimo Aniversario 

de VIVAT International! Para conmemorar este sig-

nificativo momento, las publicaciones No. 49 y No. 

50 del Boletín Informativo de VIVAT International, 

son ediciones especiales, en las  que se describen his-

torias de los miembros y asociados de VIVAT.

En esta publicación, se presentan artículos  de la Congregación de las Herma-

nas Misioneras Siervas del Espíritu Santo (SSpS), la Sociedad del Verbo Divino 

(SVD), la Congregación del Espíritu Santo (CSSp) y las Hermanas  Misioneras 

Combonianas  (CMS), incluyendo una introducción especial del Presidente de 

VIVAT International, Antonio Pernia, SVD.

Además, esta edición contiene dos artículos destacados: un seguimiento al tra-

bajo pobreza-medio ambiente de un miembro SVD en las  Filipinas y un in-

forme de un Taller VIVAT realizado en Quito, Ecuador.

¡GRACIAS! Queremos  agradecer a todos nuestros  miembros por su dedica-

ción y servicio, lo que nos  ha permitido llegar a diez años  de existencia. Espe-

ramos muchos aportes más.
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Me alegro poder saludar a todos los miem-
bros  de VIVAT International con ocasión 
del 10º. Aniversario de su fundación.

En 18 de noviembre del año  2000, la Co-
ordinadora General de la Congregación 
SSpS y el Superior General SVD, escribie-
ron una circular conjunta anunciando el 
establecimiento de VIVAT International. La 
carta señalaba: “prevemos que esta acción 
nos permitirá dar testimonio de lo que el 
Papa Juan Pablo II ha llamado ´el nuevo 
Areópago`.  Como una ONG, tendremos 
acceso a los recursos  de información de las 
Naciones  Unidas y recibiremos informes  
regulares; podremos asistir a reuniones y 
conferencias,  tendremos la oportunidad de 
participar en la formulación de políticas  y 
en el desarrollo de documentos de la 
ONU… También estaremos en posición de 
presentar materias  que nos preocupan ante 
las agencias ONU.”

Como el objetivo de VIVAT, la carta señaló: 
“Creemos que los objetivos humanitarios de 
las Naciones  Unidas están en concomitancia 
con nuestros objetivos y que la colaboración 
con este órgano puede ser un importante 
medio de trabajo por el Reino de Dios. 
También nos permitirá contactar y colabo-

rar con muchas ONGs, trabajando por 
objetivos afines. Además, creemos que po-
demos  ofrecer algo más por nuestro com-
promiso de fe, la experiencia y experticia de 
muchos  de nuestros  miembros en diferentes 
realidades en el mundo. Tenemos muchos 
años de presencia entre los pobres y margi-
nados en casi todo el mundo, contamos con 
un alto nivel de educación y una efectiva 
red de trabajo internacional. Por tanto, te-
nemos los recursos para representar la voz 
de los pobres  y marginados a nivel de la 
toma de decisiones en organismos mundia-
les. Lograr esta meta es el objetivo de VI-
VAT International.”

Obviamente, para la vida de una institu-
ción, diez años  es  un período relativamente 
breve.  Pero en este breve tiempo, se ha lo-
grado muchísimo. Vale la pena mencionar 
lo siguiente: la acreditación oficial de VI-
VAT ante las Naciones Unidas,  lo que se 
logró a través de ECOSOC en julio 2004 y 
con el Departamento de Información Públi-
ca de las Naciones Unidad (DIP) en diciem-
bre 2005; el ingreso de otras congregaciones 
religiosas a VIVAT (alguna como miembro 
permanente y otras  como miembros asocia-
dos); el establecimiento de una oficina VI-
VAT en la sede de la ONU en Ginebra; la 
realización de “Talleres VIVAT” en varios 
países y regiones, ayudando a la difusión de 
VIVAT entre nuestros miembros en la base; 
la promoción del establecimiento de “sucur-
sales nacionales” VIVAT en algunos países; 
y la ayuda concreta que recibieron muchas 
personas  a través de la colaboración entre 
nuestras oficinas VIVAT en Nueva York y 
en Ginebra y por nuestros coordinadores 
JUPIC en varios países donde nuestros 
miembros están presentes.

Todos estos  “logros”  no serían posibles sin 
quienes trabajan por ello y apoyan la visión 
de VIVAT. Aprovecho esta ocasión para 
agradecer sinceramente a todos, en Nueva 
York o en Ginebra, a los  que trabajan entre 
los pobres y marginados; a los coordinado-
res JUPIC, así como también a todas nues-
tras hermanas  y co hermanos. En particular, 

deseo expresar mi agradecimiento a los  que 
entregaron su tiempo, sus talentos,  sus es-
fuerzos a VIVAT, aceptando ser miembros 
del Comité Ejecutivo en Nueva York y en 
Ginebra. Comprendo que, no es  una tarea 
fácil defender los derechos en un lugar co-
mo las Naciones Unidas. Requiere no sólo 
talentos y herramientas especiales,  sino 
también un gran carácter y una profunda 
espiritualidad. ¡Muchas gracias!

El 31 de diciembre de 2000, en una visita a 
nuestra oficina VIVAT en Nueva York, tuve 
la oportunidad de asistir a una reunión de 
las ONGs acreditadas con la ONU. Recuer-
do nuestra oficina con la Hna. Maria Car-
men Castro, SSpS; me sentí muy pequeño 
en medio de la ONU y de todas  las ONGs 
que trabajaban por la paz y la justicia en el 
mundo. Sentí que todo lo que haga VIVAT 
podría ser semejante al proverbio “una gota 
de agua en el océano”. Pero esa gota de 
agua, aunque pequeña, podía existir como 
gota de agua. Y esa gota de agua particular 
sería la que contiene el Verbo y el Espíritu 
de Dios aportando en las  políticas  que afec-
tan a muchos hombres y mujeres en el 
mundo. Este aporte está representado en 
una placa que se ubica en la pared frente 
del secretariado de la ONU, en Nueva York, 
donde se inscribe el verso de Isaías: “hará 
de árbitro entre las naciones y a los pueblos 
dará lecciones.  Harán arados de sus espadas 
y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación 
no levantará la espada contra otra y no se 
adiestrarán para la guerra. Pueblo de Jacob, 
ven: ¡caminemos a la luz de Yahvé! (Is. 2:4)

Indudablemente, el mundo podrá llegar a 
ser Naciones  Unidas si permitimos que el 
Espíritu de Dios sople sobre nuestra tierra y 
dé vida a nuestros pueblos. Esta es la visión 
de VIVAT International. VIVAT DEUS 
UNUS ET TRINUS IN CORDIBUS 
NOSTRIS.

Fraternalmente en el Verbo y el Espíritu,

Antonio M. Pernia, SVD
VIVAT International

Presidente
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Introducción: Presidente de VIVAT International 

ESTIMADOS AMIGOS,



  n nuestra tradición SSpS el  
impulso misionero se resume en 
nuestro lema: “Viva Dios  Uno y 
Trino en nuestros corazones y en 
los corazones  de todos los pue-
blos”. A través de este lema ex-
presamos nuestra fe en Dios, en 
la dignidad de las personas y 
nuestra esperanza que el mundo 
pueda reconocer a Él,  la digni-
dad humana y lo sagrado de la 
creación. Con esta fe y esperan-
za vivimos nuestros  esfuerzos 
misioneros  de evangelización, 
llevando el mensaje de amor, 
paz y compasión de Jesús  a to-
dos/as.
Mirando retrospectivamente 
nuestros  capítulos generales des-
de 1990,  observamos cómo se va 
conformando nuestro compromiso 
con la justicia, la paz y la integridad 
de la creación (JUPIC). El 11º capítulo ge-
neral (1996) instituyó a nivel congregacional 
la figura de la coordinadora JUPIC. Esto 
nos proporcionó una óptica más específica a 
considerar en nuestros esfuerzos misioneros. 
A través de esta óptica nos hemos dado 
cuenta que evangelización y  JUPIC están 
conectados intrínsicamente. Los evangelios 
están llenos de ejemplos relacionados con el 
mensaje de Jesús y su amor respetuoso y 
compasivo. En las palabras  de Jesús: “…los 
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos 
quedan limpios, los sordos oyen, los  muertos 
resucitan…” (c.f. Mt. 11:4-6). Considerando 
que la misión y JUPIC están conectados  
intrínsicamente, en nuestro 12º capítulo 
general fusionamos nuestras oficinas  de mi-
sión y JUPIC en una sola: Secretaría Misio-
nal.
Nuestra misión nos insta a llegar a los más 
necesitados, a estar preocupadas por llevar 
el evangelio de paz y justicia, se va exten-

diendo y a la vez se va focalizando más, tal 
como lo expresó el capítulo general (1996). 
Se extiende ya que vimos la importancia de 
atender temas de paz y justicia en forma 
más sistemática. Así, a través de las  sucesi-
vas reflexiones  y discernimientos sobre esta 
preocupación, gradualmente se fue conci-
biendo la idea de VIVAT International. 

Hemos declarado que queremos servir en 
solidaridad con las personas afectadas  y que 
viven con VIH/SIDA (PALWHA). Nos 
comprometemos a promover los derechos y 
el bienestar de la mujer y de los niños. Op-
tamos  por atender un foco particular a nivel 
continental: África, afectada por estos su-
frimientos y otras realidades de devastadora 
pobreza.
Nuestro personal JUPIC y el equipo VIVAT 
buscan trabajar más de cerca, uniendo es-
fuerzos con los  personas  a nivel local para 
promover y proteger la vida (JUPIC) en 

todas sus formas (13º capítulo 
general, 2008). Existen muchos 
ejemplos de estos esfuerzos:

“Participación representada, 
facilitada por el equipo VIVAT 
en la ONU”, auspiciando confe-
rencias/foros sobre erradicación 
de la pobreza, el estatus de la 
mujer,  la justicia social,  etc. – 
esto nos permite una compren-
sión más profunda y amplia 
acerca de estas preocupaciones 
mundiales.
Esfuerzos en Europa, los  Esta-
dos Unidos y otros lugares, lu-
chando contra el tráfico humano 
a nivel sistemático, otorgando 
asistencia a nivel de la base.

Proyectos que  buscan el desa-
rrollo sostenible en las  regiones 
donde la educación y la capacita-
ción para el trabajo son pocas  – 
nuestra participación en el Proyec-
to de Solidaridad con Sudán del 
sur, un esfuerzo inter congregacio-
nal, es un ejemplo.

 Organización de protestas contra 
la explotación de la tierra, como en 
Brasil,  Indonesia, Filipinas, Para-
guay.

 Reciclaje y conservación de la 
energía en muchas de nuestras  
regiones y provincias.

Como SSpS destinamos nuestra herencia 
espiritual y nuestros  recursos actuales a 
cumplir nuestro mandato misionero. Nues-
tra meta, a través de nuestra presencia en 48 
países, es  el servicio de Dios y su pueblo. 
Guiadas por los valores evangélicos y el Es-
píritu trabajamos donde la justicia es signo 
de compasión a favor de los más  vulnerables 
y marginados; donde la justicia incluya el 

Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo
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The Missionary Sisters Servants of  the Holy Spirit 
work in Europe, the US, and elsewhere to provide 

assistance at the grassroots level.

May the holy Triune God live in our hearts and in the hearts of  all!



   a Sociedad del Verbo Divino se fundó 
específicamente como sociedad misionera. 
Nuestro fundador, San Arnoldo Janssen, 
deseaba que su nueva sociedad trabajara en 
los lugares marginados y en situaciones pio-
neras. Nuestras  Constituciones señalan: 
“Como miembros de la Sociedad del Verbo 
Divino, nuestro objetivo primordial es  la 
proclamación de la Buena Nueva, congre-
gando a las comunidades  como pueblo de 
Dios, fomentando su crecimiento y promo-
viendo la comunión entre ellas  y con toda la 
iglesia.  Ante todo trabajaremos allí  donde 
aún no ha sido anunciado el Evangelio o lo 
ha sido sólo de manera insuficiente y donde 
la iglesia local no puede valerse por sí mis-
ma. Todas las tareas deberán orientarse 
hacia estos fines primarios”. (C 102) Esta es 
la definición básica de nuestro carisma y el 
objetivo de nuestro trabajo.

La proclamación del Evangelio, si lo enten-
demos  bien, también incluye  el trabajo de 
caridad. No es posible evangelizar a los po-
bres sin atender sus necesidades básicas. 
Aunque es obvio, nuestras Constituciones lo 
mencionan explícitamente: “El Verbo Divi-
no se encarna en una situación histórica 
particular. Jesús anunció la paz y salvación a 
todas las  personas de buena voluntad, mos-
trando predilección especial por el pobre. 
Este ejemplo de Jesús determina la forma en 
que participamos en su misión. Por tanto, 
tratamos de insertarnos en las situaciones 
actuales  dondequiera nos toque trabajar. 
Con mente abierta y profundo respeto por 
las tradiciones religiosas de los pueblos, pro-
curamos el diálogo y el amor de Dios para 
con todos. Mostramos especial preferencia 
por el pobre y oprimido.” (C 103)

Aquí observamos  que, desde sus inicios  ha 
estado profundamente enraizado el ministe-
rio JUPIC en el carisma SVD y en el traba-
jo de cada misionero verbita. Sin embargo, 
después del Vaticano II nuestra congrega-
ción experimentó un cambio radical y como 
resultado la Sociedad decidió profundizar 

en el tema de JUPIC. El 12º capítulo gene-
ral (1982) aprobó el documento preparado 
por dos  teólogos  SVD, el P. John Fuellen-
bach y el P. Tony Pernia, titulado: La pro-
moción de la Justicia y la Paz en Solidaridad 
con el Pobre a la Luz de la Constitución 
112. Gracias  a  este documento los capitula-
res decidieron dar prioridad a JUPIC en 
todas las áreas de nuestra vida y servicio 
misionero. 

Este documento,  en el Capítulo II, después 
de examinar cómo el mundo de hoy nos  
desafía,  desde las Escrituras y desde la mi-
sión de la Iglesia y nuestro llamado religioso 
misionero, ofrece orientaciones prácticas 
para nuestra respuesta; desafía a los miem-
bros  SVD a responder a todo nivel; tomar 
conciencia e insertarse en la vida del pobre; 
cambiar nuestro estilo de vida personal y 
comunitaria;  construir sanas  relaciones con 
los demás; descubrir nuestra colaboración 
en las estructuras  de injusticia y explotación; 
llevar JUPIC a nuestras instituciones de 

aprendizaje; hacer camino en el apostolado 
de las publicaciones y comunicaciones  e 
influir en nuestras opciones  apostólicas di-
rectas.

Los superiores generales, P. Heinrich 
Heekeren y P. Heinrich Barlage, dejaron 
claro que para la Sociedad los  temas de 
JUPIC tienen prioridad. Durante su perío-
do muchos co hermanos asumieron nuevos 
proyectos JUPIC en las  cuatro zonas: el 
apostolado de los niños de la calle; el trabajo 
con los migrantes y refugiados; con las per-
sonas de las favelas y barrios  de las grandes 
mega-ciudades; construyendo la paz y har-
monía con los pueblos afectados  por la vio-
lencia;  trabajando por el desarrollo humano 
y comunitario; en el ministerio educacional; 
en trabajo en red y colaboración; los dere-
chos humanos; la erradicación de la pobre-
za, con los trabajadores  migrantes; contra el 
tráfico humano; el desarrollo económico; el 
servicio a los  infectados o afectados por el 
VIH/SIDA; en la violencia y discriminación 
contra la mujer;  los temas del medio am-
biente/promoción de la justicia ecológica; la 
educación de grupos minoritarios en dere-
chos humanos; micro-créditos; los  derechos 
de los pueblos originarios; los gitanos; cons-
truyendo pequeñas comunidad de base en-
torno a la Biblia y JUPIC; en actividades de 
integración de la creación y ecología; diálo-
go interreligioso; trabajo con los  sin techo y 
adictos, etc.

En el año 2000 el P. Pernia fue electo supe-
rior general, y como propulsor de JUPIC en 
el 12º capítulo general, ha fomentado con 
mayor fuerza esta orientación de trabajo.

También en aquel período surge VIVAT 
International, que se estableció como ONG 
conjunta con las Hermanas SSpS.

Hoy VIVAT International con la membre-
sía de diez congregaciones religiosas sigue 
atendiendo los problemas de los más  pe-
queños y  hace una diferencia en sus vidas.

Sociedad del Verbo Divino
L
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    sta cita de nuestra regla de vida resume lo 
que podemos decir de los Espiritanos y JU-
PIC, desde los inicios hasta hoy día.

Nuestros fundadores
La compasión hacia los  pobres niños france-
ses, que no podían pagar la escuela, motivó 
a nuestro fundador Claude-Francois  Pou-
llart des  Places a renunciar a su noble ori-
gen. En la fiesta de Pentecostés, 27 de mayo 
de 1703,  Des Places  junto a doce seminaris-
tas  pobres, se consagraron al Espíritu Santo, 
marcando el comienzo de una sociedad 
religiosa. 
En 1842,  el mismo Espíritu Santo inspiró al 
P. Libermann, converso del judaísmo, a 
renunciar al privilegio de ser rabino para 
fundar la sociedad del Inmaculado Corazón 
de María, que envío misionarios a la eman-
cipación de los esclavos. 
Posteriormente, en 1848 y a pedido de la 
Santa Sede, las dos Sociedades  se fusiona-
ron, transformándose en la Congregación 
del Espíritu Santo bajo la Protección del 
Inmaculado Corazón de María, hoy cono-
cidos como los Padres  del 
Espíritu Santo o Espiritanos.

Nuestros antecesores
Los primeros espiritados 
trabajaron a favor de la abo-
lición de la esclavitud; libe-
rando a muchos esclavos y 
dándoles educación y he-
rramientas comerciales. Por 
ejemplo, la “misión” y el 

pueblo de Bagamoyo en Tanzania, se con-
virtieron en una sola aldea para los esclavos 
libres. En los Estados Unidos,  donde existió 
segregación racial, los Espiritanos trabaja-
ron entre las comunidades de negros  en 
parroquias  y colegios, fomentando la comu-
nión y la conciencia negra. En Canadá, los 
Espiritanos trabajaron a favor de los indíge-
nas y aún siguen en este servicio; lo mismo 
en México y Brasil. La educación, la salud y 
los proyectos  de desarrollo constituyeron 
una gran parte del compromiso misionero 
espiritano.

Estructuras  para Responder a Temas 

JUPIC
Considerando que, el trabajo JUPIC necesi-
ta un trabajo coordinado y en respuesta al 
llamado del Sínodo de Obispos (1971), se 
abrió una oficina JUPIC congregacional. A 
cada circunscripción se le solicitó nombrar 
un coordinador JUPIC, diseñar un plan de  
acción JUPIC y elaborar un presupuesto. 
Fuimos los pioneros en el establecimiento 
del AEFJN (Europa), AFJN (USA) y ahora 
siendo miembros de VIVAT International. 
A través de estas estructuras y en colabora-
ción con otros grupos e individuos nos  se-
guimos capacitando nosotros mismos y a los 
demás y expresamos nuestra preocupación 
por temas como la trata humana, la degra-
dación del medio ambiente, el comercio 
injusto entre el norte y el sur, la venta de 

armas,  la deuda de los países pobres, etc. lo 
que afecta particularmente a los pobres. Y 
más que antes nuestra prioridad sigue sien-
do asumir la misión en países emergentes de 
las guerras e intensificar nuestros servicios 
entre los refugiados y los desplazados inter-
nacionalmente.
Los institutos espiritanos han desarrollado y 
ofrecen cursos  en estudios de desarrollo, 
resolución de conflictos y otras materias  
relacionadas. Se anima a todos los Espirita-
nos a tomar uno u otro curso en estas áreas. 
Similar esfuerzo se hace en la formación 
permanente, incluyendo seminarios que son 
ofrecidos  por los promotores JUPIC (Grupo 
Africano) con base en Roma. Estamos ani-
mando la conformación de comisiones re-
gionales JUPIC, que sirven como puerta 
para la formación permanente y apoyo a 
quienes trabajan en situaciones difíciles. El 
programa JUPIC está en todos los niveles 
de nuestra formación inicial.

Mirando al futuro
Conmemorando el 25º aniversario de la 
Oficina de Coordinación JUPIC, en julio 
2011, tuvimos dos  semanas  de taller JUPIC 
para los Espiritanos  comprometidos JUPIC 
de todas partes  del mundo. Estos  dos  even-
tos, junto al próximo Capítulo General 
2012 nos impulsan a mantener JUPIC co-
mo el foco de nuestra misión.

Mártires Espiritanos
Recordamos a todos nuestros misio-
neros  muertos violentamente por 
amor a la humanidad y por la justi-
cia. Encomendamos sus almas a 
Aquel que los llamó a la misión y les 
dio el regalo del martirio. ¡Qué des-
cansen en paz!Souls to the One who 
called them to mission and gave 
them the gift of martyrdom. May 
they rest in peace, Amen!

Congregación del Espíritu Santo 

“…se nos ha dado el Espíritu Santo, y por él 
el amor de Dios se derrama en nuestros cora-
zones (Rom. 5; 5)  Este amor en nosotros nos 
estimula al compromiso apostólico… por este 
gran deseo queremos ver el mismo amor de-
rramado en los corazones de los pueblos…” 

(SRL. 9)
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   l Instituto de Hermanas Misio-
neras Combonianas,  un instituto 
misionero particular, fruto de una 
profética inspiración de Daniel 
Comboni, nace en 1872. Combo-
ni fue un apasionado por Cristo y 
los africanos como los más pobres 
y más excluidos de su tiempo.

Comboni poseía la convicción que 
los mismos africanos deberían 
reivindicar y liberar a África. Re-
conoció la necesidad vital de la 
mujer consagrada en la misión 
evangelizadora de la Iglesia,  ex-
presó su presencia “constituye un 
elemento indispensable y esencial en todos 
los aspectos.” Su apasionada proclamación 
del Evangelio en África y su metodología 
misionera se resumen en su logo: “salvemos 
África con África”. Llevamos este legado 
dondequiera compartimos  con el pueblo. La 
visión comboniana está viva en nosotras hoy 
dondequiera estemos en África; donde están 
nuestras raíces en Europa, en las Américas y 
en Asia; donde por la sensibilidad eclesial y 
en respuesta a los signos  de los  tiempos, 
nuestro Instituto también ha hecho visible el 
carisma del Fundador. Somos 1440 herma-
nas de 34 países, trabajando en 30 países.

En nuestro apostolado, como mujeres  del 
Evangelio,  consagradas a Dios para la mi-
sión  ad Gentes, compartimos la Buena 
Nueva del amor universal de Dios  en Cristo 
Jesús con las personas  que aún no lo cono-
cen, especialmente con los más pobres  y 
oprimidos. Servimos animadas por el cre-
cimiento de los valores del Reino de Dios ya 
presentes en la creación y en la historia. 
Somos mujeres “promotoras del diálogo” al 
servicio de la unidad y “puentes  de reconci-
liación y perdón” entre los pueblos, las cul-
turas y las religiones, entre los oprimidos y 
los opresores. Ayudamos a las iglesias  locales 
a desarrollar la conciencia misionera,  la 
pasión por la evangelización y el compromi-
so por la justicia y la paz. Hacemos esto a 
través de nuestros servicios pastorales de la 

catequesis, la educación, la atención de la 
salud, el desarrollo de la mujer, la forma-
ción, el desarrollo humano y religioso de 
líderes y la animación misionera de las igle-
sias.  Desde el inicio de nuestra historia, fie-
les a la convicción misionera Daniel Com-
boni, nos sentimos desafiadas a construir el 
Reino de Dios, promoviendo JUPIC como 
un elemento esencial de evangelización. El 
Capítulo General,  año 2004, concluyó que 
“la proclamación del evangelio en sus dife-
rentes  expresiones, la animación misionera 
y el compromiso JUPIC, son dimensiones 
de la misma Misión ad Gentes.”

Además, el Capítulo decidió constituir una 
Secretaría de Evangelización, Animación 
Misionera y JUPIC, hoy llamada Misión ad 
Gentes, a nivel provincial y general, ya que 
son las tres dimensiones intrínsecas a nues-
tro carisma. En cada Secretaría de Misión 
ad Gentes Provincial una coordinadora JU-
PIC debe promover el trabajo de concienti-
zación en red en la Provincia a través  del 
intercambio de experiencias  e iniciativas  
relacionadas con JUPIC.

En el Capítulo General,  año 2010, obser-
vamos que crecemos en sensibilidad JUPIC 
y que esta dimensión de nuestro carisma 
permea  todos nuestros ministerios, urgién-
donos  a ser más concretas en los compromi-
sos a nivel local, nacional e internacional. El 
Capítulo decidió que la formación JUPIC 

debe ser parte del proceso de for-
mación y que debe crecer nuestra 
participación activa en actividades 
JUPIC locales.

En Europa, trabajamos particu-
larmente con los migrantes, los 
refugiados y contra el tráfico de 
mujeres. Somos parte del AEFJN 
(Africa Europe Faith and Justicia Net-
work). En África, estamos traba-
jando en temas  relacionados a los 
derechos humanos locales, tales 
como el derecho a la atención 
médica y a la justicia económica, 

la atención del SIDA, la reducción 
de la pobreza, la  cancelación de la deuda, 
las campañas contra la tenencia de armas 
pequeñas,  la alimentación y agricultura 
sustentables, los  acuerdos económicos aso-
ciados  y la resolución de los conflictos a 
través de Talleres  de Paz y Reconciliación, 
dando especial atención a la formación de 
la mujer y de las niñas. En las Américas, nos 
unimos a campañas de concientización en 
temas de los derechos humanos y ecológi-
cos, especialmente entre las  minorías y los 
afrodescendientes.  Trabajamos en la forma-
ción de la juventud en temas JUPIC. Cola-
boramos  con VIVAT International y en el 
trabajo en red a nivel nacional e internacio-
nal. En el Medio Oriente, trabajamos por la 
paz, la reconciliación y el diálogo.

El ser parte de VIVAT International junto a 
otras congregaciones  religiosas  nos insta a 
reflexionar sobre las causas  que están en las 
raíces de los sistemas opresores y a trabajar 
por su transformación. Nuestra presencia 
activa en las Naciones Unidas es nuestra 
forma de ser “puente” entre la vida de la 
gente y las  varias instituciones que gobier-
nan el mundo, haciendo conciencia de las 
consecuencias que tienen sus políticas  para 
miles de personas. Juntos tratamos de influir 
en sus  decisiones, para que todos gocen del 
mismo derecho a una vida más humana y 
más plena.

E
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Hermanas Misioneras Combonianas
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Benigno P.Beltran de la Sociedad del Verbo 
Divino (SVD), en septiembre, fue nominado 
para recibir el galardón al “Guerrero de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio”, gra-
cias a la Campaña del Milenio ONU en 
colaboración con Probe Productions. El reco-
nocimiento se otorga a la persona que 
ha hecho avances significativos  en el 
logro de uno o más Objetivos de De-
sarrollo del Milenio. En Manila, Fili-
pinas, hubo un total de siete ganado-
res con esta distinción.  Los  premia-
dos se han dedicado al trabajo de 
caridad, con un impacto positivo en 
la vida de los menos favorecidos  en 
varias comunidades pobres y remotas 
del país. A fin de ayudar a mejorar la 
vida de los más desafortunados,  Bel-
tran también se focalizó en la disminu-
ción del calentamiento global y en ayudar al 
cambio climático.  En el décimo aniversario 
de los ODM, Beltran fue reconocido por su 
visible trabajo de caridad, ayudando a mu-
chos pobres.  Su plan fue creado admira-
blemente,  incluso antes del surgimiento de 
los ODM de la ONU.

Proyecto Desafío del Milenio Tondo

Gran parte del trabajo de Beltran consistió 
en reforzar los desarrollos materiales y eco-
nómicos del área montañosa de Smokey en 
Tondo, Manila.  Beltran es  el coordinador 
de este Proyecto.
Tondo es el distrito más  pobre de la ciudad 
de Manila, una de las  áreas 
más densamente pobladas 
del planeta. El proyecto pre-
tende lograr los 8 Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 
(ODM) en Tondo, con más 
de un millón de habitantes 
para 2015. El proyecto in-
cluye abogar por el medio 
ambiente, el comercio entre 
los pobres del sector urbano 
y rural y la educación para el 
desarrollo sustentable para 
niños desaventajados y jóve-

nes desertores de la escuela. 
Después de la Cumbre ONU, Beltran fue 
invitado a explicar el Desafío del Milenio 
Tondo a grupos de emigrantes filipinos en 
varias ciudades de Estados Unidos y tam-
bién a estudiantes  de la Universidad G. Wa-

shington en Washington DC y en la Univer-
sidad de California, Berkeley.

Proyectos de medio ambiente
Este proyecto incluye abogar por los dere-
chos de un grupo de niños  llamado “Mga 
Anak ni Inang Daigdig”, Niños de la Madre 
Tierra. Ellos conforman un grupo artístico 
originario de una especie de basural en  
Smokey.  Los  niños presentan bailes y ritua-
les de los  pueblos indígenas  en las Filipinas, 
invitando a todos a vivir en armonía con la 
naturaleza. Su misión es  promover la crea-
ción de Dios, el respeto por el ser humano, 
el trato como hermanos y hermanas y po-
der influir en los  avances por un medio am-
biente sustentable y su desarrollo. El grupo 

recibió 135 hectáreas  en Marikina. Después 
de la cumbre ONU, Beltran expuso a varios 
interesados en gestión de residuos que el 
desecho puede procesarse, se puede produ-
cir energía y biodegradar terrenos agrícolas.

E-learning
El Centro Sandiwaan para el apren-
dizaje (e-learning) es una institución 
a cargo de Beltran, administra la 
educación e-learning, basada en la 
computación para jóvenes desertores 
escolares en Tondo. Por este medio, 
Beltran espera ayudar a los  estudian-
tes a asumir mayor responsabilidad al 
crear un futuro sustentable para sus 
familias. 
Después de participar en la Cumbre 

ONU, en Nueva York, Beltran explicó a 
Samasoruce, institución sin fines de lucro en 
San Francisco, que promover procesos co-
merciales conduce más lejos al desarrollo de 
los países. Invitado a Salt Lake City, Beltran 
también expuso para el uso de módulos  
interactivos  web en inglés, ciencias  y mate-
máticas. Conferencias organizadas por las 
comunidades  filipinas en Nueva York, Wa-
shington DC y San Diego también se focali-
zaron en enviar profesores voluntarios  a 
Tondo y este Centro.

E-trading
Además, Beltran estableció el Proyecto Em-
poderamiento Social Veritas,  una empresa 
social que conecta el sector pobre urbano y 

el rural a través del Internet 
para participar en un sistema 
e-trading de intercambio y 
producción comercial. Bel-
tran firmó un acuerdo con 
Smart Communications, la 
compañía de telecomunica-
ciones más grande en Filipi-
nas para el uso de su Info-
Board; una aplicación que 
puede manejar textos para 
comunicación entre los co-
merciantes. Smart también 

Guerrero por Nuestro Planeta

El proyecto pretende lograr los 8 Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) en Tondo, con más de un mi-
llón de habitantes para 2015

p. 8 >>



8

capacitó a los comerciantes de Veritas en el 
uso de la web de sistemas comerciales para 
sus  transacciones  a través  de celulares y sis-
tema de contabilidad e inventarios más efi-
cientes. A través de Smart-Money, las perso-
nas pueden pagar a sus bancos a través de 
sus  teléfonos celulares. La red e-trading ha 
potenciado el cambio en la práctica de 
comprar de miles  de pobres que ahora pue-

den hacerlo comprando y vendiendo cose-
chas y otros en el sitio web Veritas. 

Movilización de la Juventud
Como recibidor del previo “Guerrero 
ODM” y a través  de su  campaña Plantar 
para el Planeta, Beltran ha dado pasos sig-
nificativos  hacia la movilización de la juven-
tud en todo el mundo para participar en la 

misión contra el calentamiento global. Las 
actividades que realizan los niños en todo el 
mundo demuestran que cada individuo 
puede contribuir a la preservación de nues-
tro medio ambiente. Beltran tiene mucha fe 
en la juventud y cree que muchos de ellos 
lucharán a favor del medio ambiente y tra-
bajarán por ello a fin de promover el progre-
so en el mundo.

VIVAT International in Quito, Ecuador

<< p. 7

VIVAT Intrnational realizó un taller para 
miembros  de las  congregaciones afiliadas en 
Latinoamérica y El Caribe del 24 al 28 de 
octubre 2010.  Este taller se celebró en el 
centro de conferencias de los  Misioneros  del 
Verbo Divino en Quito, Ecuador. Participa-
ron 31 mujeres  y hombres religiosos  de siete 
institutos, que trabajan en nueve países.
Zelia Cordeiro, SSpS, invitó a los partici-
pantes  a reflexionar en la historia, visión, 
objetivos y metas de VIVAT, con asistencia 
de Petra Bigge, SSpS, John Con-
verset, MCCJ y Daniel Le 
Blanc, OMI, quienes propicia-
ron la reflexión en grupo sobre 
el trabajo en red. Este equipo 
también compartió algunas re-
flexiones en el marco de los tra-
bajos internos de las Naciones 
Unidas y cómo VIVAT y sus 
miembros  pueden contribuir a 
los temas JUPIC en el sistema 
ONU. Los participantes com-
partieron sus  preocupaciones, 
actividades y experiencias  en el 
servicio de la Justicia, Paz e In-
tegridad de la Creación (JUPIC) en forma 
muy enriquecedora para todos/as.

Los participantes constataron e identificaron 
los muchos problemas que impiden a las 
personas  creadas  a imagen de Dios vivir la 
vida humana plenamente, desde la violencia 

de las guerras  y la lucha civil, el comercio de 
drogas, el tráfico de personas  y otros críme-
nes  de amplia corrupción en los gobiernos y 
gran daño al medio ambiente por parte de 
las corporaciones transnacionales. En el 
egoísmo desproporcionado se promueve que 
el privado obtenga ganancias sin respeto por 
los bienes comunes  ni por las  culturas  hu-
manas. El triste resultado se ve en la vida 
sub humana, los desplazados y las personas 
heridas y las muertes prematuras.

Los participantes pidieron conformar una 
“red de trabajo” a fin de colaborar mutua-
mente, con VIVAT y la ONU respondiendo 
a preocupaciones  comunes. Pidieron pro-
fundizar sus  conocimientos de VIVAT, la 
ONU y las formas de trabajar juntos para 
apoyar los derechos humanos con énfasis en 

la erradicación de la pobreza, el empode-
ramiento de la mujer y la promoción de una 
cultura de paz y desarrollo sustentable. 
También instaron a sus  institutos religiosos 
para que se  participe más directamente en 
VIVAT y se fomentare la integración de sus 
miembros  en las  actividades JUPIC de VI-
VAT desde el comienzo de los procesos de 
formación. 
El 29 de octubre, el día antes de cierre del 
taller, cinco Hermanas Misioneras Combo-

nianas  y siete hermanos Misio-
neros Combonianos y sacerdotes 
se reunieron en la casa provin-
cial en Quito. Después de un 
largo compartir sobre la espiri-
tualidad JUPIC personal y con-
gregacional y de sus  respectivas 
experiencias de actividades JU-
PIC, se comprometieron a pro-
fundizar en sus responsabilida-
des/trabajos.
También identificaron algunos 
campos, los que sin ser exclusi-
vos,  pueden se útiles  para cola-
borar mutuamente. Estas son: 

migración con énfasis en la trata humana y 
la ecología, con particular atención en la 
minería. 
Concluyeron contentos y agradecidos  por la 
oportunidad de conocer más VIVAT y tam-
bién porque se reunieron como Misioneros 
Combonianos.
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Este año en el Día Internacional de los Derechos Humanos, nos  
invitaron a conmemorarlo recordando a los defensores  de los  dere-
chos humanos, quienes lucharon por terminar con la discriminación 
en todas sus  formas. Algunas de estas personas, como Gandhi y Nel-
son Mandela son famosos; otros no lo son tanto. Ellos trabajan o 
trabajaron en forma individual o en grupos, en comunidades  loca-
les, en capitales, o incluso a nivel internacional promoviendo los  
derechos y la dignidad de todos.

Los defensores de los derechos humanos “denunciaron” cuando 
vieron discriminación, exclusión, opresión o violencia. Algunos de-
fensores  promovieron la justicia, otros trabajaron con las  víctimas, 
otros demandaron la rendición de cuentas. 

Todos  ratifican lo expresado en el discurso inaugural de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos (DUDH): “todos los  seres 
humanos  nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” Esta tarea 
de defender los derechos humanos no se puede delegar a los demás. 
Eleanor Roosevelt, una de las  autoras de DUDH expresó:  “¿final-
mente, dónde comienza los derechos humanos? En los pequeños  
lugares, cercanos a los hogares – tan cerca y tan pequeño que no se 
puede ver en ningún mapa.  Y, sin embargo, estos lugares son el 
mundo de personas individuales; el barrio donde se vive; el colegio 
al que se asiste; la fábrica en la que se trabaja, la parcela, o la ofici-
na, el mundo entero. En estos lugares  donde cada hombre, mujer y 
niño busca igualdad en la justicia, igualdad de oportunidades, igual-
dad en dignidad sin discriminación. Si estos  derechos tienen poco 
significado allí; menos lo tendrán en otros lugares…”

Ya que  el 10 de diciembre 2010 está cerca estamos  invitados  a 
examinar “los pequeños  lugares, cerca de nuestro hogar”,  determi-
nar qué derechos  humanos necesitan ser defendidos y cómo pode-
mos “denunciarlos” para detener la “discrimina-
ción”.

Recursos
- Declaración Universal de los Derechos Humanos (360 

idiomas)
- El Concilio Pontificio Vaticano por la Justicia y Paz  ofre-

cen el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia y las 
declaraciones relacionadas a los  derechos  de la iglesias 
(idiomas varios)

- Educación para la Justicia (inglés, español)
- Cyber-ONU schoolbus (inglés, español), sugiere materiales 

que ayudar para enseñar y promover los derechos  huma-
nos entre los niños.

Acciones
- Rezar por el respeto de la dignidad y los derechos humanos
- Planificar un evento para conmemorar el Día de los  Dere-

chos Humanos en su comunidad local, escuela o parroquia
- Visitar la web ONU
- Conoce tus derechos
- Expresar algún gesto de solidaridad con quienes sufren por 

la falta a sus derechos 
- Conocer tus derechos:  lee la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (360 idiomas)
- Aprende acerca de las  formas de discriminación y faltas  a 

los derechos humanos en tu país o región, y lucha por los 
derechos humanos

- Comparte, desde el lugar donde estás, acerca de lo que 
haces  para conmemorar el Día de los Derechos  Humanos; 
escribe mail,  envía fotografías a VIVAT International: 

Día Internacional de los Derechos Humanos

! Multilingual Human Rights, Children’s Rights across the World (Multiple Languages) 

provides the Convention of the Rights of the Child and the Universal Declaration of Human 
Rights. 

Actions 
! Pray that the dignity and rights of all are respected. 

! Plan an event to commemorate Human Rights Day in your local community, school, or parish. 

! Learn more about Human Rights Defenders and test you Human Rights IQ.

! Visit the website of the UN Office of the High Commissioner for Human Rights (Official 

UN Languages) for information on the theme and scheduled activities and events for December 10. 

! Know your rights; read the Universal Declaration of Human Rights (360 languages). 

! Educate for justice by promoting values of Shalom (Deutsch, English, Español), human 

rights, Catholic Social Teaching, and the Millennium Development Goals. 

! Learn about the forms of discrimination and the limitations on human rights in your country 

or region, and advocate for non-discrimination and respect of human rights for all. 

! Express solidarity with someone who has experienced some form of discrimination or 

limitation of their human rights. 

! Share with others whatever you do to mark Human Rights Day; e-mail details and photos to 

VIVAT International  viny@vivatinternational.org

Prayer     
God of Justice,      
You have given all of your children  
human dignity and human rights. 
Help us recognize the dignity and the rights 
of all human kind. 
Open our hearts to hear your teachings, 
open our eyes to the suffering 
of those who are denied their basic economic, social, and political rights. 
Let our voices join in declaring 
all humanity is sacred, all human rights must be respected.

Eventos Próximos VIVAT/ONU

Enero
15 de enero
Reunión del Directorio  VIVAT 
International,
Roma, Italia

27 de enero
Día Internacional de Conmemora-
ción Anual en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto

Febrero
09-18 de febrero
Comisión sobre Desarrollo Social
Sede ONU, Nueva York

20 de febrero
Día Mundial de la Justicia Social

22 de febrero al 04 de marzo
Comisión sobre el Estatus de la 
Mujer
Sede ONU, Nueva York

Marzo
08 de marzo
Día Internacional de la Mujer

21 de marzo
Día Internacional de la Eliminación 
de la Discriminación Racial

22 de marzo
Día Mundial del Agua

VIVAT 
Actuales temas focos:
•Minería
•Cambio climático
•Situación en el Medio Oriente
•Empoderamiento de la Mujer
•Erradicación de la pobreza
•Situación de Sri Lanka
•Construcción de Embalses
•Objetivos de Desarrollo del 
Milenio


