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Presentación

T

odos los cristianos, en virtud del bautismo, somos misioneros. El
cristiano está invitado a compartir el amor de Dios con los demás.
Esto se puede hacer de muchas maneras. Primero uno tiene que
estar apasionado por compartir su amor, comprometerse a llegar a los
otros y lo más importante, vivir una vida unida con el amor de Dios. Hoy
en día, vemos que muchos laicos son enérgicos , motivados y comprometidos con la misión de Dios. La misión sólo puede continuar con la
colaboración y la participación de los laicos. ¿Cómo pueden los laicos y la
Congregación del Verbo Divino colaborar para hacer una misión efectiva? ¿Cuáles son los rasgos que los laicos podrían adoptar para estar asociados al carisma de la Congregación?
Como Misioneros del Verbo Divino, para profundizar nuestra autocomprensión, reconocemos principalmente cuatro aspectos esenciales como
«dimensiones características» de nuestra Congregación. Estas son: el Apostolado Bíblico, la Animación Misionera, la Justicia, Paz e Integridad de
la Creación (JUPIC) y la Comunicación. El Capítulo General SVD del
2000 dice:

«Estas dimensiones caracteristicas nos impulsan a profundizar
nuestra experiencia del Verbo Divino bajo diferentes enfoques.
El Verbo que se nos da a conocer tiene que ver con la Palabra
Biblica contenida en las Sagradas Escrituras. Proclamamos al
Verbo, la Palabra que anima y llama a cada uno a participar
en la mision. Nos comprometemos con la Palabra Profetica que
anuncia la paz, la justicia y la transformacion de toda la creacion. Compartimos la Palabra que se comunica y que busca
derramarse en amor» (74).
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Las dimensiones características son la marca de todo SVD, todos estamos llamados a realizar las actividades misioneras con estas dimensiones;
Por lo tanto, no están destinadas sólo a los especialistas. Cada ministerio
debe integrar estas dimensiones en su expresión y actividades y eso pone
el sello SVD en ese ministerio. Cada una de estas dimensiones implica
una actitud básica en nuestra vida y servicio. En el Apostolado Bíblico, la
actitud básica es vivir centrados en Dios, en la Animación Misionera es
comprometer a otros, en JUPIC es comprometernos en la transformación
de la sociedad y del mundo y en la Comunicación es salir al encuentro
(Capítulo General SVD 2006, 9).
Hay un gran número de laicos asociados a la Congregación, y un buen
número de ellos comparten la espiritualidad de la Congregación, teniendo especial devoción a San Arnoldo Janssen, San José Freinademetz y
a la generación fundadora. La Congregación tiene un gran número de
bienhechores, colaboradores, voluntarios, misioneros laicos y simpatizantes. Ahora ha surgido un buen número de grupos de laicos SVD que
se comprometen formalmente a cultivar la espiritualidad de Arnoldo y a
participar en la misión de la Iglesia, apoyando las misiones SVD y a los
misioneros o tomando sus propias iniciativas en la misión. Demos gracias
a Dios por el noble compromiso de muchos compañeros laicos.
Por lo tanto, invitamos a todos los grupos de laicos SVD a imbuirse de
las cuatro dimensiones características en su camino misionero, para que
les proporcionen una comprensión fundamental de la misión en la colaboración mutua entre los asociados laicos y la SVD. Deseamos que estas
dimensiones características se conviertan en la marca de todos los asociados laicos SVD.
Los materiales que se presentan son para ayudar a los grupos laicos a leer,
a debatir y a compartir entre los miembros del grupo. De esta manera
todos podrán crecer, no sólo familiarizándose con estas dimensiones,
sino llevando a cabo la tarea misionera con estas dimensiones. Se invita
a cada grupo a encontrar el tiempo adecuado para usar este folleto habitualmente.
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Este folleto está preparado por los coordinadores del Generalato; Agradecemos a Marek Vanus SVD (Coordinador Bíblico), Stanislaus T. Lazar SVD (Secretario de Misiones), Daisuke Narui SVD (Coordinador
de JPIC) y Modeste Munimi SVD (Coordinador de Comunicación) por
tomar la iniciativa en la preparación de este folleto. Agradecemos también
a los traductores y a otros cohermanos que participan en esta publicación.
¡Que el Corazón de Jesús viva en los corazones de todos!
Fraternalmente en el Verbo Divino,
Heinz Kulüke SVD y Equipo de Liderazgo
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Apostolado

BÍBLICO
Padre, has enviado tu Palabra hecha carne para habitar entre nosotros
y hacernos saber la verdad acerca de tu amor por nosotros. Te damos
gracias por sus palabras que nos enseñan a abrirnos
a los necesitados, a cuidar a los abandonados y a ser
misericordiosos con los que nos ofendieron. Nos damos cuenta de que su proyecto de una comunidad de
hermanos y hermanas nos insta a esforzarnos más por
seguir sus pasos. Ayúdanos, por medio de tu Espíritu
Santo, a estar atentos a las palabras de la Escritura, y
especialmente a las de los Evangelios, para llegar a ser verdaderos discípulos de tu Hijo Jesucristo. Hacemos nuestra oración en el nombre de
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

C

uando el apóstol Pablo aconseja a su compañero de trabajo Timoteo sobre cómo proceder en la misión que le fue confiada en la
comunidad de Éfeso, le exhorta: «Proclama la Palabra, insiste a
tiempo y a destiempo, reprende, corrige, exhorta con toda paciencia y
doctrina» (2 Tim 4:2). Pablo mismo valoraba mucho la difusión de la
Buena Nueva entre todos. Expresó su necesidad de predicar el Evangelio:
«¡Ay de mí si no lo predico!» (1Cor 9:16). Y al reflexionar sobre su misión
en Mileto, frente a los representantes de las comunidades de Asia Menor,
expresa su deseo de completar el ministerio que recibió de Jesús, «para
dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios» (Hechos 20:24).
Con un celo similar, el fundador de los Misioneros del Verbo Divino, Arnoldo Janssen, estaba ansioso por difundir la Palabra de Dios, entendida
como el Verbo Encarnado, Jesucristo y como las palabras de la Escritura.
9

Consideró muy importante que la congregación religiosa que fundó llevara el nombre Societas Verbi Divini, Congregación del Verbo Divino.
Tuvo que defender ese nombre frente a las sugerencias hechas por la Curia Romana para cambiarlo a «adoradores» del Verbo Divino. Podemos
encontrar en su propia familia las raíces de su reverencia por la Palabra
de Dios. Su padre Gerhard tenía una devoción especial al Prólogo del
Evangelio de Juan (1:1-18). Lo sabía de memoria, y durante los meses de
invierno (de octubre a abril) por las tardes solía rezarlo con toda la familia. Esto debió haber influido en Arnoldo, que dedicó toda su vida a hacer
que «la Palabra que se hizo carne» (Jn 1:14) fuera conocida y abrazada
por todos.
Nuestro Fundador, «Nos dio un nombre por el
cual nos sentimos especialmente comprometidos con el Verbo Divino y su misión. Su vida
es nuestra vida; su misión es nuestra misión...
Anunciamos el Evangelio dondequiera la Iglesia
nos envíe, a fin que todos los pueblos, por la luz
del Verbo y del Espíritu de gracia, sean liberados de las tinieblas del pecado y encuentren el
camino de la salvación» (Prólogo de las Constituciones SVD). «Como
colaboradores de Cristo buscamos constantemente inspiración en la Palabra de Dios. En la lectura bíblica nos abrimos a la voz del Espíritu Santo
quien nos ayuda a comprender la palabra, a hacerla nuestra y a transmitirla a los demás» (Con 407). En el Capítulo General SVD del 2000,
el apostolado bíblico fue definido como una de nuestras cuatro dimensiones características ancladas en la experiencia del Verbo Divino.
Hoy, cuando el valor de la palabra humana ha disminuido tanto, consideramos que escuchar la Palabra de Dios, vivirla y proclamarla a los
demás es nuestro desafío. Trae vida y tiene el poder interno de edificar las
relaciones en las familias y las comunidades, enseñándonos a respetarnos
unos a otros.
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• ¿Dónde nos habla Dios?
• ¿Cuáles son las formas de escuchar la Palabra de Dios?
• ¿Cómo puede la Palabra de Dios ser anunciada por los “laicos”?
Objetivo: Darnos cuenta de la importancia de
la Palabra de Dios para la vida de los cristianos.
Tiempo: 15-20 minutos
Proceso: Hacemos grupos de cuatro o cinco
personas. En primer lugar, cada uno personalmente hace su propia lista de situaciones donde experimenta el encuentro con la Palabra de Dios (por ejemplo, en la Eucaristía, cuando se lee
la Biblia personalmente, etc.). Tratamos de poner en la lista todo lo que
podamos recordar. Después de 2-3 minutos el grupo se reúne, y cada
persona comparte su lista. Observamos las situaciones que aparecen recurrentemente, y luego aquellas particulares que no han aparecido en
la lista de los otros. Debatimos sobre las diversas maneras en que uno
puede encontrar la Palabra de Dios en la vida.

Realidades
La forma en que los laicos pueden relacionarse con la Biblia en sus vidas
puede variar de un lugar a otro. Hoy día es frecuente escoger una cita de la
Biblia como una inspiración para el día. Esta práctica puede ser agradable
y dar sabor a la Palabra de Dios, pero presenta el riesgo de abrir la Biblia
de vez en cuando o según el deseo de uno. El verdadero desafío es arraigar
la propia vida en la Palabra de Dios.
Hay parroquias SVD, particularmente en América Latina y África, donde
los laicos se reúnen regularmente en pequeños grupos para leer juntos la
Biblia. Eligen leerla continuamente desde el comienzo. Se presentan como
una pequeña comunidad que escucha la Palabra de Dios, acompañados
por la presencia invisible de Cristo Resucitado, y descubriendo el plan de
Dios incluso en momentos difíciles y oscuros de sus vidas (Lc 24:13-35).
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En colaboración con los SVD, muchas parroquias de todo el mundo organizan cursos bíblicos. Durante un fin de semana, o incluso toda la semana, invitan a algunas personas especializadas y se reunen con ellas todas
las noches. Esto permite al pueblo profundizar en la comprensión de las
Escrituras (Hechos 8: 26-39). Eligen un tema relacionado con su situación, tal como aparece en varios lugares de la Biblia, o se centran en una
determinada figura del mundo bíblico, o simplemente estudian un libro
particular de la Biblia.
Una iniciativa particular se ha observado en Rusia. Las familias vinculadas a una parroquia SVD decidieron venerar con una pequeña liturgia
un icono de la Mater Verbi (Madre del Verbo). El icono se pasa cada día
a otra familia, y cada una lo venera con una liturgia. El icono se convierte
así en «itinerante» y los une espiritualmente. También un grupo de laicos
asociados en Alemania encontró, a pesar de su distancia física, la manera
de estar unidos. Se comprometieron a orar todos los lunes el Prólogo de
Juan junto con la oración de cuarto de hora. Estos elementos los vinculan
tanto con el Fundador, Arnoldo Janssen (cuya familia solía leer el Prólogo
habitualmente) como entre ellos mismos.
Otra participación activa en el apostolado bíblico es la de pequeños grupos de personas - «equipos bíblicos» - en nuestras parroquias de Ecuador
que no sólo se reúnen para leer y orar las Escrituras, sino también para
salir a otros lugares y formar a otros. Recibieron formación bíblica básica,
y ahora viajan durante la «semana bíblica» a las estaciones (comunidades)
para enseñar a la gente local.
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* ¿Qué importancia tiene la Palabra de Dios en tu vida?
* ¿Cuáles son las posibilidades de vivir la dimensión del
apostolado bíblico en su contexto?
* ¿Cómo podrías contribuir a organizar un grupo para leer
habitualmente la Escritura?
* Trata de pensar en un plan de estudio bíblico para tu parroquia.
* ¿Qué tipo de «evangelización» se puede hacer en tu contexto
para llevar la Palabra de Dios a aqellos que no están tan
familiarizados con ella?
(textos sugeridos)
Juan 1: 1-18
Isaías 55: 8-11
Salmo 1
Lucas 24: 13-35
Hechos 8: 26-39

(Palabra encarnada)
(Eficiencia de la Palabra de Dios)
(Dos caminos)
(En el camino a Emaús)
(La evangelización de Felipe)

Preguntas para compartir la Palabra de Dios
• ¿Cuál es el mensaje del texto para ti?
• ¿Qué te desafía a hacer, y qué necesita ser cambiado en tu
vida?
• ¿A qué clase de misión te invita en la proclamación de la
Palabra?
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Reflexión
«La existencia de la Biblia, como un libro para la gente, es el mayor beneficio que la raza humana haya experimentado. Todo intento de menospreciarlo es un crimen contra la humanidad» (Emanuel Kant).
«Somos conscientes de que, al tratar el tema de la Palabra de Dios, la Biblia, nos estamos refiriendo a nuestra misma esencia de Congregación del
Verbo Divino... el apostolado bíblico forma parte integral de la herencia
que nos legó el Beato Arnoldo Janssen, y de que, como misioneros del
Verbo Divino, deberíamos hacer del mismo una nota característica de
nuestro trabajo misional» (Capítulo General SVD, 1988).
El apostolado bíblico en nuestra Congregación abarca básicamente dos
movimientos vinculados a la Palabra de Dios y su permanencia en el
corazón de las personas. En primer lugar, este apostolado comprende la
interiorización de la Palabra de Dios en nuestras propias vidas y, segundo, su anuncio a las personas para que llegue a sus corazones y reciban
inspiración de la misma Palabra. Así surge un triángulo virtual: existe la
Palabra de Dios con la que construimos nuestra vida (interiorización) y
luego compartimos con los demás su mensaje (proclamación), para que
ellos mismos vivan una relación viva con esa Palabra. «Para evangelizar
debemos primero ser evangelizados nosotros... Vivir de la Palabra es el
fundamento y la dimensión esencial de la proclamación» (Documento
Escucha, pueblo mio, III.6).
Respecto al aspecto de la interiorización de la Palabra de Dios, podemos
recordar lo siguiente. «La lectura de la Biblia debe hacerse en un ambiente
de oración que es propicio para la apertura a Dios. En el contexto de la
liturgia, la presencia salvífica de Cristo se proclama bajo la palabra y el
sacramento. La lectura de la Biblia debe ayudar a las personas a descubrir
el verdadero contenido de la Palabra de Dios para ellas. La Palabra de
Dios nunca debe convertirse en una herramienta ideológica o política.
Nuestra tarea es interpretar nuestra propia vida en la fe, leer e interpretar
las Escrituras desde este ángulo...Cuando nuestra interpretación se separede la vida, inevitablemente conducirá a una especie de esclerosis: La
letra mata, pero el Espíritu da vida (2 Cor 3: 6)» (Gijs Bouwman, SVD).
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Para el aspecto de la proclamación, el XV Capítulo General lo expresó
con el término «Diálogo Profético», una actitud de solidaridad, de respeto y de amor (GS 3) al cumplir nuestra misión con los buscadores de
la fe, los marginados y las personas de diferentes culturas y tradiciones
religiosas. «Al entrar en diálogo con personas sin afiliación religiosa y con
los “buscadores” de Dios, nos sentimos personalmente llamados a dar
el paso de la falta de fe a una fe más profunda. Nos sentimos, asimismo,
llamados a cultivar una vida comunitaria fundada en la fe y más firmemente enraizada en Jesucristo, la Palabra viva de Dios» (Capítulo General
SVD 2000, 57). «Atentos a la Palabra y al Espíritu de Dios, haciendo causa
común con los pobres y marginados, queremos enfrentar las situaciones
de opresión en la Iglesia y en el mundo mientras trabajamos por una libertad más plena» (ibid., 60).
«La Biblia se hace cada vez más hermosa según vamos comprendiéndola»
(Johann Wolfgang von Goethe).

Las Enseñanzas de la Iglesia
El Concilio Vaticano II abrió las Escrituras a todos los fieles. Su constitución dogmática sobre la revelación Divina, Dei Verbum, exhortó: «Es
conveniente que los cristianos tengan amplio acceso ala Sagrada Escritura» (DV 22). El capítulo 6 de Dei Verbum se llama también «carta magna»
del apostolado bíblico en la Iglesia.
El pontificado del Papa Juan Pablo II fue altamente bíblico. Uno de los
momentos más importantes fue la presentación del importante documento de la Pontificia Comisión Bíblica, La Interpretación de la Biblia en
la Iglesia (1993). Este documento sirve no sólo a los expertos, sino que
también es relevante para los grupos de estudio bíblico. La cuarta parte,
«La interpretación de la Biblia en la vida de la Iglesia», trata de la «actualización» o aplicación práctica de la Palabra de Dios inspirada en la vidade
la Iglesia (métodos y límites, inculturación y práctica y el uso práctico de
la Biblia en la liturgia, Lectio Divina, pastoral y ecumenismo).
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El mayor logro «bíblico» del Papa Benedicto XVI fue la convocatoria del
12º Sínodo Ordinario de los Obispos sobre «La Palabra de Dios en la vida
y misión de la Iglesia» (5 al 26 de octubre de 2008). El Sínodo pidió un
compromiso pastoral particular que enfatice la centralidad de la Palabra
de Dios en la vida de la Iglesia. Pidió una renovación de la fe de la gente
en la Palabra de Dios. Tras la exhortación post-sinodal, Verbum Domini
(2010) afirma: «Para alcanzar el objetivo deseado por el Sínodo de que
toda la pastoral tenga un mayor carácter bíblico, es necesario que los cristianos, y en particular los catequistas, tengan una adecuada formación. A
este respecto, se ha de prestar atención al apostolado bíblico, un método
muy válido para esta finalidad, como demuestra la experiencia eclesial»
(VD 75). Recomienda el apostolado bíblico «no en yuxtaposición con
otras formas de pastoral, sino como animación bíblica de toda la pastoral» (VD 73, ver DV 24).
«Hay una estrecha relación entre el testimonio de la Escritura, como afirmación de la Palabra que Dios pronuncia por sí mismo, y el testimonio de
vida de los creyentes. Uno implica y lleva al otro. El testimonio cristiano
comunica la Palabra confirmada por la Escritura. La Escritura, a su vez,
explica el testimonio que los cristianos están llamados a dar con la propia
vida» (VD 97).
«En efecto, los primeros que tienen derecho al anuncio del Evangelio son
precisamente los pobres, no sólo necesitados de pan, sino también de palabras de vida. Al mismo tiempo, se ha de reconocer y valorar el hecho de
que los mismos pobres son también agentes de evangelización» (VD 107).
El Papa Francisco reafirma la enseñanza de sus predecesores. En su exhortación post-sinodal (Evangelii Gaudium) sobre la nueva evangelización, desea «dirigirse a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva
etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar caminos para la
marcha de la Iglesia en los próximos años» (EG 1). El capítulo 3 aborda
las Escrituras desafiando a los cristianos a evangelizar de nuevo, es decir,
a proclamar la Palabra de Dios en el contexto contemporáneo, especialmente en la tarea pastoral de predicar.
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celebración de la
palabra de Dios
Un grupo puede organizar una celebración de la Palabra de
Dios. Como modelo podemos tomar el Servicio Bíblico en
Honor del Verbo Divino del Vademecum SVD, 401.2.
O si es factible, el grupo también puede tener una celebración
Eucarística.

Compromiso

* Después de un momento de silenciosa reflexión, cada miembro
del grupo escribe en una hoja de papel cuál podría ser su
compromiso personal con respecto al apostolado bíblico.
* Si fuera apropiado y con el consentimiento personal, algunos
de los compromisos podrían ser compartidos en voz alta.
* La hoja con los compromisos debe ser guardada por cada
miembro en un lugar apropiado para ser evaluada regularmente.
Algunos ejemplos:
- Para profundizar mi relación con la Palabra de Dios me
comprometo a ...
- Me comprometo a dedicar diariamente / semanalmente cierto
tiempo a leer la Escritura...
- Me comprometo a participar en un curso bíblico ...
[cuándo, dónde]
- Me comprometo a organizar un grupo bíblico en la parroquia
con este objetivo ...
- Me comprometo a compartir la Palabra de Dios con los demás
de esta manera ...
17

L.
A.

L.
A.

Madre del Verbo y de la esperanza.
En tu corazón de madre albergaste la esperanza. En nuestros
corazones nos mantienes viva una promesa. En tu fertil seno
acunaste al Hijo del Amor.
Y el sueño de Dios de justicia y paz para todos encontró en tu «Sí»
la poderosa respuesta que se convertiría en luz y salvación para
todos.
Madre del Verbo, compañera de los pobres.
Mira nuestras vidas, nuestras luchas y esperanzas
Que el Espíritu regenere nuestras comunidades.
Ayúdanos a ser fieles a tu hijo en nuestro tiempo de la historia,
alabando, como tú hiciste, al Dios misericordioso. Amén.

canto
Elige una canción mariana apropiada
para terminar el encuentro
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Animación
Misionera
Padre de todos, enviaste a tu Hijo para cumplir tu misión de redimir al mundo. Muchos todavía no han escuchado
su mensaje de verdad y amor. Deja que la luz de
tu Evangelio de amor brille en el mundo, para que
sea transformado en un hogar digno para todos
tus hijos, de todas las razas y países. Bendice a
todos los grupos laicos que se dedican a la animación misionera en todo el mundo para que su
trabajo produzca frutos. Que junto a ellos podamos también participar en la obra misionera de toda la Iglesia. Ilumina nuestras
mentes para ser portadores de la Buena Nueva y para ser agentes
de tu Palabra. Amén.

N

os centramos en el papel de los laicos en la animación misionera. La Iglesia nos invita a ser anunciadores alegres de la Buena
Nueva, anunciando la resurrección del Señor, viviendo con esperanza y llevando la alegría a todos. Esta tarea misionera nos concierne a
todos. Seamos abiertos y generosos y permitamos que el Señor de la Vida
nos desafíe, nos ilumine y nos acompañe.

Dondequiera que funcione la Congregación del Verbo Divino, procuramos
mantener viva la responsabilidad de cada Iglesia local por la misión universal de la Iglesia (véase C. 102.2). La Iglesia, por su misma naturaleza,
es misionera (Ad Gentes [AG] 2); El Papa Juan Pablo II invitó a la Iglesia
«a renovar su compromiso misionero» (Redemptoris Missio [RM] 2). Así,
todo cristiano es misionero y todos estamos llamados a mostrar el testimonio de nuestra fe en palabras y obras.
19

Todos somos misioneros, somos enviados en misión por Dios. La misión
es la misión de Dios, Missio Dei, no nuestra misión. La misión de todo
cristiano es salir para difundir el Reino de Dios y establecer su Reino.
San Arnoldo Janssen estuvo profundamente comprometido en una amplia variedad de actividades para fomentar una mayor conciencia y compromiso con la misión mundial. Uno de sus principales propósitos para
iniciar la revista Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón fue promover la
causa misionera, especialmente entre los laicos.
La actitud básica en la animación misionera es comprometer a otros, animarlos con nuestro entusiasmo en el anuncio del Reino (Capítulo General SVD 2006, 9). Implicar a todos en una parroquia/institución es importante, porque todos tienen la misión de compartir el Evangelio de la
alegría y de llevar a los otros al Reino.
El Papa Francisco dice: «La Iglesia “en salida” es una Iglesia con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas
no implica correr
hacia el mundo sin
rumbo y sin sentido» (EG 46). «Salgamos, salgamos a
ofrecer a todos la
vida de Jesucristo.
Repito aquí para
toda la Iglesia (sacerdotes y laicos)…
prefiero una Iglesia
accidentada, herida y manchada por
salir a la calle, antes
que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las
propias seguridades» (EG49).
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Hoy estamos llamados de una manera especial a responder al desafío
misionero de un mundo cada vez más multicultural. Y en este contexto,
el objetivo principal de la misión debe ser la promoción de una Iglesia
verdaderamente intercultural. Una Iglesia verdaderamente intercultural es aquella que se caracteriza por tres cosas: La Iglesia como hogar de
personas de diferentes culturas, la Iglesia como instrumento del diálogo
intercultural y la Iglesia como signo de la inclusividad para todos y todas
en el Reino de Dios. (Antonio Pernia SVD)

• ¿Qué entiendes por animación misionera?
• ¿Qué ideas tienes sobre la expresión «laico comprometido»?
• ¿Cuál es el significado de la frase: «Iglesia que sale»
e «Iglesia que está magullada, herida y sucia»?

Objetivo:
Análisis sobre cómo cada persona puede crecer como misionero.
Tiempo:
15-20 minutos.
Proceso:
Todo el grupo se divide en pequeños grupos que luego debaten sobre las tareas
que cada individuo (o asociación) ha emprendido como misionero.
¿Qué podría hacer en los próximos meses para compartir la alegría del
Evangelio?
Escribe en una hoja las expectativas. Por ejemplo, «La Sociedad San
Vicente de Paul podría ser amable con ...» «El grupo carismático podría orar por los enfermos y visitar el hospital todos los sábados en ...»,
«Necesitamos formar un grupo para...»00, etc.
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Realidades
En general, las personas están comprometidas, tienen fe y participan en
las actividades de la Iglesia. Pero la participación activa de las personas
en la Iglesia y fuera de la Iglesia para testimoniar su fe está disminuyendo.
Hay muchas razones para ese descenso. Pero al mismo tiempo, algunos
entienden su vocación misionera como laicos como una participación
activa y se involucran en muchas actividades. Su compromiso, sacrificio
y generosidad son enormes, y uno se pregunta de dónde obtienen su energía y su fuerza.
En Portugal, existen dos grupos de laicos SVD: Los Amigos SVD
en la mayoría de las parroquias donde trabajan los SVD y Diálogos. Tienen su visión y su declaración misionera, así como un plan de acción
sistemático. Hay personas con rica experiencia y compromiso que son
miembros de estos grupos, que han hecho mucho como grupos de laicos
para ayudar a las misiones: oraciones, programas de alcance social y ayuda financiera.
Misioneros Auxiliares del Verbo Divino
(MAVD, México), tiene
muchas
actividades.
Su formación incluye
estudios básicos de espiritualidad y de misión
que se complementan
con actividades sobre
diversos temas como la
Biblia, la Comunicación, la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación.
En la parroquia de Kikwit en la R.D. del Congo, los Amigos de la
SVD son numerosos y muy activos. En la ciudad de Kenge, los Amigos
de la SVD también son muy activos. Cada semana hay diferentes actividades: compartir la Biblia, oración, misa, encuentro y algún trabajo social.
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El grupo Discípulos del Verbo Divino (DDW) en Mumbai tiene
programas de animación. Algunos miembros contribuyen con su tiempo y su talento en proyectos de la Sociedad Janseva, Tala (misión de los
pueblos indígenas) y comparten su experiencia visitando habitualmente
los grupos de autoayuda. Algunos de sus miembros ayudan financieramente a cuidar de las necesidades de los niños infectados por el VIH de
Asha Jyothi, Hyderabad. Visitan a Asha Jyothi por lo menos dos veces al
año, y traen a los niños indígenas pobres a Mumbai para hacer una experiencia.
Los Lay Missionaries of the Divine Word (MLVD) son un equipo
de Evangelización en Riverside, California y han crecido como un movimiento establecido y reconocido tanto por la Congregación SVD como
por la Diócesis de San Bernardino. Es una organización sin fines de lucro
en el Estado de California con aproximadamente 60 miembros, muchos
de los cuales han consagrado un año de su vida por el bien de la misión,
y todos están personalmente comprometidos con la proclamación del
Evangelio. El trabajo de la misión incluye estudios bíblicos y clases de formación para la fe de adultos, infancia misionera, retiros de evangelización
cristiana, ministerio de prisiones y la tienda católica KAIROS. Esta tienda
es donde los voluntarios de este grupo de laicos sirven 7 días a la semana
y proporcinan ayuda en el viaje espiritual de muchos de los que vienen a
KAIROS en busca de Dios, y no sólo sirve para vender artículos religiosos
en la tienda.
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* ¿Cómo eres testigo de tu fe en tu vida?
* ¿Qué clase de formación se necesita para ser conscientes de que
cada cristiano es misionero?
* ¿Cómo puedes crear conciencia misionera en los demás en tu
parroquia/institución?
* ¿Cuáles son las posibilidades existentes en tu lugar para llegar a
otros, p.ej. compartir la fe, crear una red para hacer varios minis
terios, recaudar fondos para misiones, etc.
* ¿Cómo se puede fortalecer el grupo de laicos SVD en donde vives?
* ¿Cómo se puede iniciar un nuevo grupo de laicos SVD en tu
localidad?
(textos sugeridos)
Lucas
Mateo
Mateo
Lucas
Hechos

4:16-20 (Visión de misión)
5:13-16 (Luz y sal)
28:16-20 (Alcance misionero)
10:25-37 (Historia del Buen Samaritano)
17:22-34 (Evangelización intercultural)

Preguntas para compartir sobre la Palabra de Dios
• ¿Cuál es el significado de la misión en este texto?
• ¿Cuál es el mensaje personal de este texto para ti o para tu
familia?
• ¿Cual es la implicación de este texto para este grupo/comunidad/
asociación? ¿Cómo puedes realizar el significado de este texto?
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Reflexión
Desde el principio, el Padre ha estado llamando a toda la creación a través
de la Palabra. Esta Palabra animadora que proclamamos continúa invitándonos y animándonos a la colaboración en la misión de Dios. Las
iglesias locales tienen el deber de responder a las necesidades del mundo
que las rodea y de responder a las necesidades de los hermanos y hermanas de todo el mundo. Todo fue hecho a través del Verbo Divino, por
lo que estamos dedicados a la transformación del mundo.
La participación en la misión de Dios requiere un profundo discernimiento de cómo Dios está trabajando en el mundo de hoy; todos necesitan leer
los «signos de los tiempos». Todos necesitamos escuchar al Espíritu para
conocer la voluntad del Dios Trino y lo que el Espíritu quiere que hagamos ahora.
La animación misionera nos llama a confiar en la Iglesia y en todos los
miembros de la Iglesia, porque la misión de Jesús tiene una Iglesia. Así,
los miembros disciernen su misión en su lugar, y esto abrirá una imagen
más amplia de su estilo de vida, del patrón de pensamiento y de lo que
uno hace.
La misión nos tiene a nosotros, a toda la gente. «Si la misión precede a la
iglesia y la constituye como tal, no habrá cristianos “pasivos”. El bautismo
será entendido como la principal “ordenación”, dando a cada cristiano el
privilegio y el deber de ministrar a través de una vida vivida en el testimonio del evangelio en el mundo. La misión será entendida como parte de la
vida cristiana» (Steve Bevans, SVD).
Realizar el Reino de Dios es nuestra misión, «no sólo va más allá de nuestros esfuerzos, sino que incluso va más allá de nuestra visión. No podemos hacer todo, y hay una sensación de liberación al darnos cuenta de eso.
Esto nos permite hacer algo y hacerlo muy bien» (Mons. Oscar Romero).
La Iglesia local está llamada a acudir al mundo para dar testimonio de la
Buena Nueva a través de su presencia, su servicio, su alegría y su esperanza.
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El Papa Benedicto dijo: «Es necesario entender la necesidad de traducir la
Palabra que hemos escuchado en gestos de amor, porque esta es la única
manera de hacer creíble la proclamación evangélica ... dar un testimonio
claro y común de una vida según la Palabra de Dios, demostrada por
Jesús, es por lo tanto un criterio indispensable para verificar la misión de
la Iglesia» (Homilía, 26 de octubre de 2008).
«Para contrarrestar la creciente cultura de muerte, nos unimos a
todos los hombres y mujeres de buena voluntad y nos comprometemos a promover una cultura de vida. Nos oponemos a todo lo que
amenaza la vida humana, incluyendo estructuras económicas injustas,
genocidios, pena de muerte, tortura, aborto y eutanasia, y apoyamos con
firmeza todo esfuerzo por proteger vidas donde éstas corran más riesgo»
(Capítulo General SVD 2012, 1.3)
«En todo el mundo estamos siendo testigos de las transformaciones de
la estructura familiar debidas a la migración y a los grandes cambios culturales. Son también motivo de preocupación la violencia doméstica, especialmente contra mujeres y niños, y la frecuente situación precaria de
los ancianos» (Capítulo General SVD 2012, 1.4). Tenemos que responder
a estas situaciones.
«En todo el mundo, estamos asistiendo a transformaciones en la estructura familiar debido a la migración y a cambios culturales más amplios.
La violencia doméstica, sobre todo sobre las mujeres y los niños, y la situación a menudo precaria de los ancianos son una preocupación particular»
La comprensión más profunda y mejor de nuestra llamada a la misión se
expresa en el término «diálogo», más específicamente, «Diálogo Profético». Los grupos de personas con las que podemos entrar en diálogo son:
las personas que no tienen afiliación religiosa, los pobres y los marginados, las personas de diferentes culturas y las personas de diferentes tradiciones de fe e ideologías seculares. (Capítulo General SVD 2000, 3.2))
Ayudar a los necesitados, alimentar a los hambrientos, cuidar a los en26

fermos, compartir nuestros recursos con quienes les faltan y mostrar
solidaridad con aquellos que necesitan ayuda financiera son valores que
provienen del Evangelio. Podríamos compartir nuestros recursos con
aquellos que necesitan ayuda financiera. Las formas creativas para recaudar dinero y ponerlas a disposición de los pobres son también actividades
misioneras.

Las enseñanzas de la Iglesia
El Concilio Vaticano II destacó de manera especial que la tarea misionera,
la de ampliar los límites de la fe, pertenece a todo bautizado y a todas las
comunidades cristianas; y que «Viviendo el Pueblo de Dios en comunidades, sobre todo diocesanas y parroquiales, en las que de algún modo se
hace visible, a ellas pertenece también dar testimonio de Cristo delante de
las gentes» (AG 37).
La Misión de la Iglesia es una realidad única pero compleja, y se desarrolla de muchas maneras según el contexto. «La primera forma de testimonio
es la vida misma del misionero, la de la familia cristiana y de la comunidad
eclesial, que hace visible un nuevo modo de comportarse» (RM 42).
«Los fieles cristianos, teniendo diferentes dones (Romanos 12:6), según la
sus oportunidades, capacidades, carismas y ministerios (1 Corintios 3:10)
deben cooperar para el anuncio del Evangelio. Por lo tanto, todos los que
siembran y los que cosechan (cf Jn 4:37), los que plantan y los que riegan,
deben ser uno (1 Corintios 3:8), de modo que «es necesario que sean una
sola cosa, a fin de que “buscando unidos el tiempo fin” dediquen sus esfuerzos unánimes a la edificación de la Iglesia» (AG 28).
El Papa Francisco dijo: «La verdadera misión está constituida por la
“atracción por Cristo”, la adoración concreta y la caridad, que es el servicio a Jesús presente en el más pequeño de nuestros hermanos (y hermanas)» (7 de octubre de 2016). «La Iglesia está al servicio de la misión y
no es la Iglesia la que hace la misión, sino la misión la que hace la Iglesia
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... la misión no es una herramienta, sino el punto de partida y el objetivo»
(3 de diciembre de 2015).
«La Iglesia está al servicio del Reino de Dios» (Redemptoris Missio 18).
La Iglesia tiene dos tareas: impulsar los valores del Reino de Dios (paz,
justicia, libertad comunión, etc.), y tener diálogo con las culturas y las
religiones (RM 17).
«Si bien puede decirse en general que la vocación y la misión propia de
los fieles laicos es la transformación de las distintas realidades terrenas
para que toda actividad humana sea transformada por el Evangelio, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la
justicia social» (EG 201). «De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre
cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo
integral de los más abandonados de la sociedad» (EG 186).
EG198: « Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga “su
primera misericordia”. Esta preferencia divina tiene consecuencias en
la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener “los mismos sentimientos de Jesucristo” (Filipenses 2:5)» (EG 198).
El Papa Francisco resaltó la necesidad de «vivir en esta dimensión universal, respondiendo al mandato de Jesús: “Id, pues, y haced discípulos
de todas las naciones” (Mt 28:19). Es algo enriquecedor para cada Iglesia
particular, para cada comunidad, nunca es una pérdida, sino una ganancia. Apelo a todos aquellos que sienten esta llamada a responder generosamente al Espíritu Santo, de acuerdo con su estado de vida, y no tener
miedo de ser generosos con el Señor» (Mensaje del Domingo de las Misiones 2013).
El Papa Francisco enfatizó: «La fe es don de Dios y no el resultado del
proselitismo; crece gracias a la fe y la caridad de los evangelizadores que
son testigos de Cristo. A medida que viajan por el mundo, los discípulos
de Jesús necesitan tener un amor sin límites, la misma medida de amor
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que nuestro Señor tiene por todas las personas. Proclamamos los dones
más hermosos y más grandes que nos ha dado: su vida y su amor» (Mensaje del Domingo de Misiones 2016).

- ¿Cómo puede un laico llegar a ser evangelizador?
- ¿Cuáles son las formas en que podrías participar en un ministerio
en tu parroquia/institución?
- Explica cómo tú y tus amigos podrían ayudar a los pobres y
necesitados en tu localidad o en una misión
- ¿Cómo podrías formar un grupo para promover el diálogo con los
pobres, las culturas y las religiones?
- ¿Cómo podrías unirte a los misioneros SVD para promover las
actividades misioneras y el carisma de la Congregación? ¿Y cómo
po-

celebración de la
Palabra de Dios / Eucharistía

De acuerdo con su situación local y la práctica, un grupo puede organizar una celebración de la Palabra de Dios. Si es posible, el grupo
también puede tener una celebración Eucarística.
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Compromiso
* Después de un momento de silencio, que cada uno escriba en
una hoja de papel cuáles son los compromisos que les gustaría
hacer con respecto a la animación misionera.
* Según la situación, algunos compromisos podrían ser leídos
(con libertad para leer o no leer).
* Se pide que guarden este compromiso en un lugar apropiado
para recordarlo a menudo.
Algunos ejemplos
Me comprometo a vivir mi fe a través de...........
Me comprometo a predicar la Palabra de Dios a ......... (niños,
adultos, familias, buscadores de fe)
Me comprometo a unirme a un grupo….
Me comprometo a continuar el carisma de la misión SVD
a través de ...
Me comprometo a ser misionero por un período de ......
(meses, años) en ...... (parroquia, estación misionera, región, país)
Me comprometo a dar un donativo de dinero de…a los pobres en
las misiones en ....(Mes / año).
Me comprometo a promover la animación misionera en nuestra
parroquia / vecindario / lugar de trabajo.
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Señor, te agradecemos por el don de tu Hijo Jesús y por el don de la
fe para nosotros. Te damos las gracias por todas las personas que
han participado en este encuentro. Bendice a todos los misioneros
para que su obra produzca frutos. Danos coraje y fuerza para vivir
nuestra fe y difundir el mensaje de tu amor con nuestras palabras
y obras. Bendícenos a todos nosotros para que podamos continuar
con tu misión. Te pedimos esto por Cristo nuestro Señor. Amén.

canto
Elige una canción apropiada para terminar el
encuentro
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JUSTIcia, Paz
e

Integridad de la Creación

Padre, te damos gracias por el regalo de tu creación. Todas las
cosas han sido creadas como cosas buenas que
reflejan tu bondad. Todas las cosas se relacionan en armonía, ya que muestran el amor y la
comunión de la Santísima Trinidad. Te pedimos que envíes tu Espíritu sobre nosotros, para
guiarnos y testificar tu amor por la creación.
Que permanezca en nosotros para que, como tu
hijo Jesús, podamos acompañar a las personas más marginadas.
Haznos la sal de la tierra y la luz del mundo para difundir los
valores del Evangelio en la sociedad. Te pedimos esto por Cristo
nuestro Señor. Amén.

C

uando Jesús comenzó su misión, citó a Isaías 61:1-2. «El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la Buena Nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a
los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, a dejar libres a los
oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4:18-19). Esta es
la declaración de misión de Jesús, y como vemos en los Evangelios, Jesús
fue siempre fiel a esta misión, tanto de palabra como de obra.
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JUPIC) es una dimensión característica de la vida y misión de los Misioneros del Verbo Divino. Desde el comienzo de la Congregación, San Arnoldo Janssen respondió con
hechos a las necesidades sociales de la pobreza y la persecución religiosa
provocada por la Revolución Industrial y la Kulturkampf.
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¿Cómo es tu situación local? ¿Qué piensas de los eventos internacionales
actuales? En nuestro mundo globalizado, las cuestiones sociales parecen
demasiado enormes y demasiado complicadas, pero siempre están conectadas de alguna manera con tu situación local. Santa Teresa de Calcuta
dijo: «¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Vete a casa y
ama a tu familia».
Así, como miembros de la Familia Arnoldus, comencemos a reconocer
las cuestiones sociales locales como parte de nuestra vida y misión. Compartamos nuestra preocupación y demos un paso adelante juntos. En las
sesiones siguientes, usamos el método «Ver, juzgar y actuar» para identificar, analizar y reaccionar ante una cuestión social local particular. «Ver»
sería la dinámica y las realidades. «Juzgar» sería la conversación, la Palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia y la reflexión. «Actuar» sería la
celebración de la Palabra de Dios / Eucaristía y el compromiso.

• ¿Qué te viene en mente cuando oyes el término «Justicia,
Paz e Integridad de la creación»?
• ¿Cuáles crees que son las razones de la Iglesia para preocu
parse por JUPIC?
• ¿Qué entiendes por «Construcción del Reino de Dios»?
¿Cuál es el papel de JUPIC en la construcción del Reino de
Dios?
Objectivo: Identificar y analizar las
cuestiones apremiantes de JUPIC en tu
área local y buscar una forma de reacción /
respuesta.
Proceso: Dividirse en pequeños grupos
e identificar una preocupación social particular en tu área local.
Debatir lo siguiente. a) ¿Quiénes están directa o indirectamente
relacionados / afectados por esta preocupación social, y qué les está
pasando? b) ¿Qué es lo que la gente siente y qué está haciendo? c)
¿Qué sientes tú y cómo respondes?
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Realidades
Estos son algunos ejemplos de acciones y compromisos de JUPIC llevados a cabo por las comunidades SVD de todo el mundo.
En la parte noreste de
Sudáfrica, hay una parroquia
SVD en la ciudad de Giyani. La
SVD estableció una organización
llamada St. Augustine Home
Based Care Project en la parroquia, que ofrece una extensión de
los servicios de salud visitando
las casas de pacientes con enfermedades crónicas. Esto se hace
en colaboración con el gobierno
local. Prestan servicio en catorce
aldeas con cerca de setecientos
cincuenta hogares. Este proyecto también apoya a las clínicas locales mediante la distribución de medicamentos a los pacientes de VIH / SIDA en
el centro. Este programa está supervisado por una enfermera capacitada.
La parroquia también estableció un comité de JUPIC para promover el
respeto a las mujeres, luchar contra la corrupción y ahorrar electricidad
en la parroquia.
La parroquia de San José en Yakarta, Indonesia, decidió convertirse en una «parroquia verde»
después de participar en un taller sobre JUPIC. Dejaron de decorar la iglesia con flores recién
cortadas y comenzaron a colocar
plantas en macetas. En lugar de
flores cortadas, la parroquia pide
a cada una de las parejas nupciales que ofrezcan plantas en mace35

tas en la celebración de la boda. Las ofrendas de plantas de flores en maceta se exhiben en el jardín o se utilizan como una pieza decorativa en el
altar los domingos o solemnidades y los días de fiesta. Su parroquia es
ahora famosa por las hermosas plantas que contribuyen a crear un mejor
ambiente y un clima de oración en la Iglesia. Los feligreses han formado
grupos para promover este movimiento en sus casas y entre los barrios,
no sólo dentro de la comunidad cristiana, sino también con las familias
musulmanas.
Durante la crisis de refugiados en 2015, una parroquia SVD en
Viena, Austria, respondió a las necesidades de las personas. Los refugiados llegaron en tren, se detuvieron en Viena y se quedaron una noche en
la estación antes de seguir para Alemania. La parroquia donó tiendas de
campaña y empezó a recibir a unos 60 refugiados cada noche en sus salas
parroquiales. Los feligreses, junto con los cohermanos SVD, formaron
algunos grupos de voluntarios que prepararon las camas, distribuyeron
ropas, sirvieron comidas calientes, servicios médicos básicos y ofrecieron
la posibilidad del uso de los baños.
En Santiago, Chile,
hay un grupo de indígenas
católicos llamados «Mapuches». Se reúnen no sólo
para el trabajo pastoral con
el pueblo mapuche, sino
que lo más importante es
que organizan seminarios
en parroquias y escuelas
para ayudar a comprender
la cultura mapuche y la historia. También continúan dialogando con las autoridades de la Iglesia
Católica. La SVD ha estado acompañando y apoyando esta actividad.
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¿Por qué existen esas situaciones? Considerar los factores
económicos, politicos, sociales, históricos y culturales.
Factores económicos: ¿Quién saca beneficio?
Factores politicos: ¿Quién decide?
Factores sociales: ¿A quién se deja fuera?
Factores históricos: ¿Cuáles son las circunstancias del
pasado que están relacionadas?
Factores culturales: ¿Cómo tiene influencia la cultura
sobre este asunto?
(textos sugeridos)
Lucas
Efesios
1 Colosenses
Marcos
Romanos

10:25-37
2:14-17
12:12-27
2:14-17
14:17-19

(Buen samaritano)
(Derribar la pared divisoria)
(Un cuerpo, muchas partes)
(Nadie está excluido)
(El Reino de Dios: Justicia, paz y
alegría en el Espíritu Santo)

Preguntas para compartir sobre la Palabra de Dios
• ¿Que es lo que más te ha impresionado?
• ¿Has encontrado algún «valor evangelico» referido al asunto que
escogiste?
• Con ese valor evangélico… ¿Puedes interpreter el asunto?

Reflexión
Si leemos los Evangelios desde el principio hasta el fin, podemos imaginar la personalidad de Jesús. Su carácter, su política, sus tendencias,
sus esperanzas e incluso su presencia nos dicen cómo se comprometió a
mostrar el amor de Dios a las personas más necesitadas y marginadas.
Quiso que sus discípulos trabajaran juntos en esto. Quería derribar los
muros y llegar a una sociedad más inclusiva. Queremos ser como él y
seguir su camino.
37

Las Constituciones SVD nos dan un fundamento particular para JUPIC.
« Los pobres ocupan un lugar de privilegio en el Evangelio. En un mundo profundamente desgarrado por la injusticia e indignas condiciones de
vida, la fe nos llama a descubrir la presencia de Cristo en los pobres y
oprimidos y a comprometernos por que se establezcan la fraternidad y la
justicia entre los hombres y sean vencidos el egoísmo y el abuso de poder.
Para ello, nos obligamos a promover la justicia según el Evangelio de Cristo, en solidaridad con los pobres y oprimidos» (112).
El Papa Francisco a menudo dice que le gusta una Iglesia pobre y para los
pobres. Los pobres « tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es
necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos» (EG 198).
JUPIC se describe a menudo como una «relación correcta con Dios, con
los demás y con la creación». «La persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí
misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las
criaturas. Así asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario que
Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está conectado, y eso nos
invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del
misterio de la Trinidad» (Laudato Si [LS] 240).
«Como discípulos de Cristo estamos llamados a proclamar el amor de
Dios, el amor al prójimo y aún a los enemigos. Nosotros trabajamos a favor del progreso de los pueblos, por la justicia y por la paz» (Capítulo
General SVD, 2012, 1.8).

La enseñanza de la Iglesia
Justicia: «La acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimensión
constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, la misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda situación
opresiva» . (Justicia en el mundo, 1971).
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Paz: «Pero la paz será palabra vacía mientras no se funde sobre el orden cuyas líneas fundamentales, movidos por una gran esperanza, hemos
como esbozado en esta nuestra encíclica: un orden basado en la verdad,
establecido de acuerdo con las normas de la justicia, sustentado y henchido por la caridad y, finalmente, realizado bajo los auspicios de la libertad»
(Pacem in Terris, 167).
«La no violencia activa es una manera de mostrar verdaderamente cómo,
de verdad, la unidad es más importante y fecunda que el conflicto. Todo
en el mundo está íntimamente interconectado. Puede suceder que las
diferencias generen choques: afrontémoslos de forma constructiva y no
violenta» (Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz,
2017)
Medio ambiente: «¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos
sucedan, a los niños que están creciendo?» (LS 160)
«Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación
que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces
humanas, nos interesan y nos impactan a todos» (LS 14).
Economía: «También en la vida económico-social deben respetarse y
promoverse la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el
bien de toda la sociedad. Porque el hombre es el autor, el centro y el fin de
toda la vida económico- social» (GS 63).
Igualdad de la dignidad humana: «Hay que superar y eliminar, como
contraria al plan de Dios, toda [...] forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos
de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión» (Catecismo Iglesia
Católica, 1935)
Migración: «Todo ser humano tiene derecho a la libertad de circulación
y de residencia dentro de los límites de su propio país. Cuando hay razones justas, se le debe permitir migrar a otros países y establecerse allí.
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El hecho de ser ciudadano de un Estado particular no le priva de la pertenencia a la familia humana ni de la ciudadanía en la sociedad universal,
la comunión común y universal de los hombres». (Juan Pablo II, dirigido
al Nuevo Congreso Mundial sobre la Pastoral de los Inmigrantes, 1985)
Caridad: «Pero la caridad no puede atribuirse este nombre si no respeta
las exigencias de la justicia… y es totalmente ilícita la pretensión de eludir
con pequeñas dádivas de misericordia las grandes obligaciones impuestas
por la justicia» (Divini Redemptoris, 50).
«No estás haciendo un regalo de tus posesiones al pobre. Le está entregando lo que es suyo, porque lo que se ha dado a todos para el bien común
tú te lo has apropiado. El mundo es dado a todos, y no sólo a los ricos».
(San Ambrosio)

- ¿Qué discernimiento da la enseñanza de la Iglesia sobre el asunto
que has elegido?
- ¿Qué ha dicho la Iglesia local sobre ese asunto?

celebración de la
Palabra de Dios / Eucharistía
Como seguidores de Jesús, tenemos una manera única de trabajar en
asuntos sociales. Nuestro trabajo debe estar impulsado por el amor de
Jesús, y guiado por el Espíritu Santo. En este sentido, la oración es una
parte importante e integral de la JUPIC católica. Se invita a celebrar,
en solidaridad con las personas afectadas por la cuestión que identificaron, una liturgia de la Palabra o una Eucaristía.
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compromiso
Ha identificado el asunto, analizado la situación, reflexionado sobre los
puntos de vista desde el lado social y desde la fe. Ahora, ¿Qué medidas
hay que tomar para cambiar la situación? ¿Cómo puedes resolver las
causas? Cada uno o el grupo escribe su compromiso en una hoja de
papel y la presenta al pleno.
Oración para compartir la vision y la misión
(Vademecum SVD, 303.23)
L.

A.

Venimos ante ti, Señor,
acompañados por los Santos Arnoldo y José,
compartiendo la vision que nos ha sido confiada.
Sabemos que sembramos semillas que un día crecerán.
Regamos semillas ya plantadas en el corazón de nuestras
comunidades. Sabemos que no podemos hacerlo todo y nos
sentimos liberados al aceptar este hecho.
Oímos tu llamada, Señor, para hacer algo y para hacerlo lo mejor
que sepamos.
Somos obreros, mo maestros constructores, ministros y no mesías.
Somos profetas de un futuro que no es el nuestro, sin ver los
resultados.
Te pedimos, con los Santos Arnoldo y José que podamos tambien
tener un corazón sin límites. Elevamos a ti nuestros corazones en
oración con Jesús, en solidaridad con aquellos que hoy pasan
necesidad.
Amen.
(Inspirada por el arzobispo Oscar Romero)

canto
Elige una canción apropiada para terminar el
encuentro
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Comunicación
Al Espíritu-Comunicador
(P. Walter Moschetti)
Espíritu Santo, haz efectiva la maravilla de la comunicación en nosotros, para que podamos estar profundamente unidos con tu vida
divina. Que seamos la imagen viva de Cristo y
santifiquemos nuestra vida en la perfecta luz del
Padre.
Espíritu Santo, haz efectiva la maravilla de la
comunicación en la Iglesia, para que como comunidad podamos estar unidos en la fe y el amor. Fortalece los lazos de unidad en el Pueblo de Dios para
que crezca como comunidad en el respeto y el diálogo mutuo.
Espíritu Santo, haz efectiva la maravilla de la comunicación en el
mundo, de modo que habiendo superado las barreras que nos separan
y habiendo derribado los muros de la división, el mal pueda ser superado por la bondad y el odio por el amor. Amén.

L

a comunicación, ya sea verbal o no verbal, está presente en cada
momento de nuestras vidas. En nuestro encuentro con otras personas (comunicación inter/intra personal), en la comunidad (comunicación de grupo), en nuestro contacto con el gran público (comunicación de masas) y en nuestra relación con Dios.
En su nivel más profundo, la comunicación es la rendición del yo en el
amor y, en consecuencia, una actitud básica requerida en quien aspira
a ser un Misionero del Verbo Divino (Con 115). «Como miembros de
la Sociedad del Verbo Divino, consideramos nuestro deber anunciar la
Palabra de Dios a todos...» (Con 102). El objetivo del ministerio de comunicación SVD es difundir la Palabra de Dios (Apostolado Bíblico), crear
una mayor conciencia misionera entre las naciones (Animación Misionera) y promover las preocupaciones sociales (Justicia, Paz e Integridad de
la Creación).
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Arnoldo Janssen, estimulado por su celo misionero, era un verdadero comunicador de su tiempo. A través de la comunicación persona a persona,
atrajo e inspiró a otros hacia el ideal misionero. También se aprovechó de
los medios de comunicación y el sistema de comunicación de su tiempo: la imprenta. A través de la revista, El Pequeño Mensajero del Sagrado
Corazón de Jesús, Arnoldo promovió sus ideas misioneras, inspiró a otros
compañeros para la causa y recaudó fondos para su fundación. Él solía
decir: «El pastor de las almas tiene que hacer uso de todos los medios
indicados por los signos de los tiempos».
Arnoldo Janssen vio muy claramente que la comunicación no puede limitarse a la comunicación mediática por sí sola. Expresó esto de muchas
maneras: Su contacto con los primeros Misioneros del Verbo Divino y
con las que más tarde serían las cofundadoras de las Congregaciones de
las Hermanas, su constante contacto por carta con los misioneros que
había enviado a los diversos países, su programa «Puerta abierta» (donde
los Hermanos itinerantes dedicaban sus vacaciones a buscar suscriptores
de la revista), y la promoción de la antropología, la etnología y la lingüística para el servicio de la causa misionera. Todo esto pone de manifiesto
la importancia que dio a la comunicación a nivel interpersonal, grupal e
intercultural.
En nuestra Congregación, el
Ministerio de Comunicación
es una dimensión esencial de
nuestra misión, motivando a los
jóvenes a no ser meros consumidores, sino a producir y transmitir información para dar a la
comunidad la oportunidad de
expresar sus opiniones y sugerir cambios. La buena comunicación y la ética deben reflejar las expectativas de la gente de promover el
cambio para el bien común.
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Nuestra Congregación ha tomado su nombre de la Palabra de Dios como
expresión de los diálogos en Dios mismo y entre Dios y la humanidad, tal
como se presenta en el Prólogo del Evangelio de San Juan. Al ser Misioneros del Verbo Divino, cada miembro de la Congregación está llamado a
comunicarse (Con 102). Este compromiso nos invita a abandonar nuestro egocentrismo y a estar abiertos al encuentro de aquellos cuya cultura,
credo o situación socioeconómica difiere de la nuestra.
Somos desafíados por nuestro compromiso misionero a vivir en comunión. Nuestra comprensión de la comunicación, como una de las dimensiones características de nuestra vida y misión, amplía nuestra visión de
la comunicación. No es algo puramente instrumental y centrado en los
medios de comunicación, sino más bien es una disposición personal y
un proceso humano de socialización y comunión. Nuestra búsqueda es la
comunión a través del diálogo. El horizonte de este diálogo es una red de
personas en el proceso de las relaciones interpersonales.
Compartir en grupos
En tu opinion, ¿Cúal es el objetivo de la comunicación?
¿Cuáles son hoy día las dificultades para la comunicación?
¿Cómo puedes fortalecer tu relación con los otros usando la
comunicación interpersonal?
diálogo a través de dibujos
Materiales: Rotafolios y rotuladores.
Tiempo:
Calcular de 10 a 15 minutos
para trabajar en parejas, y el mismo tiempo
para la reflexión
Lema:Cada uno selecciona un color de rotulador. Una vez elegido,
se busca a alguien con un color diferente. En un lugar cómodo, se
sientan uno al lado del otro con un rotafolio. Toman el rotulador de
color con la mano con la que no normalmente no escriben. En silencio, sin diálogo ni planificación, empiezan a dibujar juntos sin dividir
el papel.
45

Cuando todos están listos, en parejas comienzan a dibujar en el papel. Aquí se sentirán muy ansiosos porque internamente son empujados por las exigencias de la perfección, con el sentimiento de que
simplemente no pueden hacerlo. Sin embargo, a medida que pasa el
tiempo, ganan confianza e incluso pueden sentirse a gusto.
Los participantes deben ser guiados para que presten atención al
proceso de dibujo y las emociones que aparecen al interactuar con
su pareja. Pueden alternar, uno puede dibujar primero y luego el
otro, ambos pueden dibujar al mismo tiempo, o usar la mano de la
otra persona si esto es aceptable. Esta técnica es necesaria para el
tema de comunicación y la creatividad, ya que supone conciencia
de los sentimientos que surgen en la interacción y las posibilidades
de generar creatividad en una obra artística.
Habiendo terminado la experiencia, se comparten las expectativas
que surgieron durante el trabajo. A continuación, se analiza el tipo
de relación experimentada por los miembros del grupo durante el
proceso de dibujo y de qué manera se modificó la creatividad de
cada participante.
Otra dinámica: Que cada participante examine su forma de comunicación, el diálogo, el habla, la escritura en los medios de comunicación, las redes sociales, etc. Las siguientes preguntas podrían ser
utilizadas para compartir su reflexión.
• ¿Usas palabras adecuadas y oportunas en tu conversación?
• ¿Cómo te expresas a ti mismo en tu relación con los
otros? ¿Con energía positiva?
• ¿Mides tus palabras para no ofender a los demás?
• ¿Cómo puedes mejorar tus habilidades de comunicación?
(Otras dinámicas de comunicación podrían adaptarse según el tamaño o la edad del grupo)

46

Realidades
El ministerio de comunicación forma parte de nuestra obra apostólica.
Las herramientas de comunicación tradicionales y modernas son útiles
para fomentar nuestro trabajo pastoral, las relaciones interpersonales y
las interacciones grupales, especialmente en las comunidades cristianas
de base y los pequeños grupos pastorales. La mayoría de nuestras provincias, regiones y misiones tienen un coordinador de comunicación que es
responsable de la promoción del apostolado de la comunicación.
Además, en algunas provincias o regiones tenemos centros de comunicación y editoriales, tales como: Editorial Verbo Divino, España; Sat
Prakashan Sanchar Kendra, India; Instituto Arnoldo de Estudios de
Medios de Comunicación,
India; St. Arnold Vikas
Sanchar, India; Kairos Communication Centre, Irlanda;
Moyens de Communication Sociale, Congo; Steyl
Medien, Alemania; Verbo
Filmes, Brasil; Wordnet
Productions, USA, etc. Muchos cohermanos, junto con
los laicos, trabajan en estos
centros y son plataformas de comunicación para difundir y compartir la
Palabra de Dios, despertar la conciencia misionera de las comunidades
cristianas locales y promover la causa de la justicia, de la paz y de la integridad de la creación.
La mayoría de las provincias, regiones y misiones también tienen páginas
web, programas de radio y televisión, revistas y redes sociales, en las que
informan de sus actividades misioneras y de la congregación. Desde hace
algunos años, las provincias de Alemania y Europa Central han estado
trabajando en un proyecto conjunto de la revista Stadt Gottes. Varias parroquias utilizan boletines parroquiales, cortometrajes, presentaciones
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Powerpoint, redes sociales, etc., para el trabajo de catequesis y programas
de sensibilización de la misión, así como para informar a la comunidad
parroquial.

* ¿Cómo pueden los laicos asociados involucrarse en el ministerio
de comunicación para actualizar el carisma de la Congregación?
* ¿Qué tipo de colaboración podrías ofrecer en tu entorno para tra
bajar con las estructuras de comunicación del Verbo Divino?
* ¿Cómo usar las herramientas de comunicación para formarse o
informarse y capacitar a otros en la educación religiosa?
(textos sugeridos)
Jer. 36: 2-4; 27-32
Proverbios 15:1-4
Juan 1:1-14
Juan 7:40-46
Santiago 1:19-23

(Toma un rollo y escribe)
(La respuesta amable alivia la ira)
(Y el Verbo se hizo carne)
(Nadie habló antes como este
hombre)
(Pongan en práctica la Palabra)

Preguntas para compartir la Palabra de Dios.
• ¿Qué es lo que más te ha impresionado de este texto?
• ¿Qué te dice el texto sobre la comunicación del amor de Dios?
• ¿Cómo puedes asumir el desafío de ser un laico que comunica
el amor de Dios?
• ¿Cuáles son los factores que contribuyen a hacer atractiva
la Buena Nueva?
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Reflexión
En el Evangelio de Juan 7:40-53, leemos: «En aquel tiempo, muchos entre
la gente, que le habían oído hablar, decían: «Este es verdaderamente el
profeta.» Otros decían: «Este es el Mesías… Jamás un hombre ha hablado
como habla ese hombre».
Jesús fue un gran orador y un excelente comunicador. Sus oyentes se
maravillaban de la forma en que hablaba. Sus palabras los cautivaban. Su
manera de decir las cosas era atractiva, y se relacionaba bien con aquellos
que tenían el corazón abierto para recibir su mensaje. En sus discursos y
su predicación, Jesús usaba un lenguaje directo y apropiado, cargado de
símbolos y ejemplos propios de la vida cotidiana de donde creció y vivió.
Utilizaba las situaciones locales para dirigir su mensaje a su audiencia, y
establecía una buena conexión con sus interlocutores.
Si consideramos a Jesús como un modelo en nuestra forma de comunicar
un mensaje, ¿Cómo debe ser la comunicación cristiana? ¿Cuál debe ser
el perfil correcto de esa comunicación? Un comunicador cristiano debe
primero ser un amante de Cristo, su referencia y modelo como comunicador. En este sentido, la primera responsabilidad de un comunicador cristiano, de cada miembro de la Iglesia, es comunicar la verdad del Evangelio
con claridad y precisión. El mensaje que transmitimos es el mensaje de
amor, misericordia, unidad, perdón, esperanza, justicia y paz, etc.
También expresamos la verdad del Evangelio, por un lado, con nuestra
vida. Estamos invitados a ser, ante todo, testigos del Evangelio. Es decir,
convertir nuestra comunicación en vida y en los valores que faltan en la
sociedad actual. Por otra parte, no debemos temer usar los medios de
comunicación disponibles para nosotros, como los medios de comunicación (radio, prensa y televisión) y las redes sociales, para comunicar la
verdad del evangelio. Sin embargo, en lugar de adaptar nuestro mensaje
a un medio, debemos utilizar el medio para presentar el mensaje de la
forma más clara, precisa y completa posible.
«Id por todo el mundo y proclamad el evangelio» (Mc 16:15). Los medios
y las nuevas tecnologías de la información y de comunicación nos ofrecen
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muchas posibilidades para transmitir la Palabra de Dios. Son medios
de evangelización, más aún como medios para la nueva evangelización.
Nuestro Padre Fundador, Arnoldo Janssen, pudo utilizar los medios de
comunicación de su tiempo, la prensa, a través de la revista El Pequeño
Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús. Ese era su medio para promover
sus ideas misioneras. Nuestra comunicación, como misioneros de la Palabra y como laicos del Verbo Divino, abarca una amplia gama de actividades que incluyen el uso de diversos medios de comunicación. Ahora
bien, no debemos perder de vista el hecho de que los medios de comunicación deben apoyar o canalizar el mensaje correcto y no deben distorsionar el mensaje de la verdad o sustituirlo. Aquí viene la importancia de
evangelizar también los medios de comunicación.
El Papa Francisco, en el mensaje para el Día Mundial de la Comunicación
de 2017, dice: «Quisiera exhortar a todos a una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura
del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza…
quisiera contribuir a la búsqueda de un estilo comunicativo abierto y creativo, que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar
las posibles soluciones, favoreciendo una actitud activa y responsable en
las personas a las cuales va dirigida la noticia. Invito a todos a ofrecer a
los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas por
la lógica de la «buena noticia»
Preguntas para compartir en grupos
- ¿Cómo puedes usar los medios de comunicación para anunciar
la palabra de Dios, para crear conciencia misionera y para
promover la justicia, la paz y la integridad de la creación?
- ¿Qué tipo de mensaje trasmites en las redes sociales?
- ¿Qué noticias pones en las redes sociales? ¿Son malas o buenas
noticias?
- ¿Cómo podrías informar a los medios públicos, privados y
eclesiales de tu entorno?
- ¿Cómo podemos promover la ética religiosa en los medios de
comunicación?
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Comunicación en la Iglesia
La misión de la Iglesia es comunicar el Evangelio de Jesucristo. Los medios de comunicación ofrecen a la Iglesia un excelente instrumento para difundir el Evangelio y los valores religiosos. También promueven el diálogo, así como la cooperación ecuménica e interreligiosa. Así, tienen un
importante papel para defender los principios sólidos que son indispensables para construir una sociedad que respete la dignidad de la persona
humana y el bien común.
El decreto del Vaticano II sobre los medios de comunicación social (Inter
Mirifica, 1963) supuso un cambio enorme. Se abrieron nuevos caminos
para comunicar con facilidad ideas y noticias promoviendo y fortaleciendo el Reino de Dios de una manera más amplia y efectiva. Este documento destaca la comunicación como un instrumento, para poseer y utilizar
medios de comunicación de amplio alcance para proclamar la Palabra de
Dios a las grandes masas de personas.
En la Ad Gentes (1965), el decreto del Vaticano II, hablar de la Iglesia
es hablar de misión. La comunicación es una dimensión esencial de la
misión. La Misión se origina en la Trinidad - «Dios Comunión» - que inicia la comunicación con nosotros para que podamos llegar a conocerlo,
entrar en una relación con él para vivir como sus hijos, y ser instrumentos
y mensajeros de su amor. Así entendida, la misión de la Iglesia es continuar el proceso de comunicación de Dios con nosotros.
El Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales publicó una instrucción pastoral, Communio et Progressio (1971). En este documento,
la Iglesia no se limita a ver las comunicaciones como un instrumento
maravilloso para proclamar la Palabra de Dios, sino que también elabora lo que podríamos llamar una comprensión de la comunidad «de las
comunicaciones». Tomando como punto de partida básico y modelo el
misterio central de la eterna comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo,
la unidad y la fraternidad de todos son los principales objetivos de toda
comunicación. (CP 8)
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La Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi (1975) subraya la importancia del uso de las comunicaciones en las diversas etapas de la evangelización. También dice: «En nuestro siglo influenciado por los medios de
comunicación social, el primer anuncio, la catequesis o el ulterior ahondamiento de la fe, no pueden prescindir de esos medios» (EN 45).
Como lo pidió explícitamente el Inter Mirifica del Concilio Vaticano II, el
Papa Pablo VI puso en marcha la redacción de un mensaje anual para el
Día Mundial de las Comunicaciones Sociales. Cada año desde entonces,
este día se celebra con un mensaje del Papa subrayando la importancia de
utilizar los medios de comunicación para la evangelización en la Iglesia, al
tiempo que alienta su uso responsable para mejorar la condición humana.
La comunicación no es sólo una opción para la Iglesia. Es una misión.
Desde el tiempo de nuestro Fundador, Arnoldo Janssen, los Misioneros
del Verbo Divino son plenamente conscientes de que la comunicación
es su misión. Lo mismo ocurre con los laicos asociados a la misión del
Verbo Divino.

Compartir en grupos
- ¿Cómo hacer uso de internet y los sitios sociales de la web?
- ¿Cómo podrías usarlos para comunicar la Buena Nueva a la gente?
- ¿Cómo debemos aprovechar al máximo nuestros medios de
comunicación para promover las preocupaciones sociales en la
sociedad?
- ¿Cómo podrías compartir tus experiencias de fe con los demás en
las redes sociales?
- ¿Cómo podemos aprovechar al máximo las tecnologías de
comunicación tradicionales y modernas para promover las
relaciones interpersonales, así como la interacción de los grupos
en nuestras parroquias, comunidades cristianas básicas y pequeños
grupos pastorales?
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celebración de la
palabra de Dios / Eucharistía
La Eucaristía puede celebrarse de tal manera que sea realmente
un momento de diálogo personal-individual con Dios y un encuentro comunitario de los participantes.

compromiso
En cualquier oportunidad que tengamos para comunicarnos con los
demás, debemos comenzar con los principios del diálogo, la sinceridad, la veracidad y la fraternidad. Estos principios nos ayudan
a tender puentes entre los pueblos, a respetar a cada persona, sin
importar cuál sea su pasado, estatus, religión o creencia.
Me comprometo a ser un verdadero testigo de amor, misericordia,
perdón y esperanza en los medios de comunicación y en mi forma
de comunicarse con los demás.
Me comprometo a difundir la Palabra de Dios a través de ......
Me comprometo a usar las redes sociales para .......
Me comprometo a trabajar con el centro de comunicación como ......

canto
Elige una canción apropiada para terminar el
encuentro
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La invocación del comunicador
(Attilio I. Hartmann, sj)
Señor, hazme un instrumento de comunicación.
Donde tantos lanzan bombas de destrucción,
que yo sea portador de una palabra de unión
Donde tantos buscan ser servidos,
que pueda irradiar la alegría de servir.
Donde tantos cierran el puño para golpear y lastimar,
que abra mi corazón y mis brazos para dar la bienvenida y abrazar.
Donde tantos idolizan la tecnología,
que yo sepa cómo humanizar a la gente.
Donde la vida ha perdido su significado,
que sea portador del significado de la vida
Donde tantos me piden un pez,
que sepa cómo enseñarlos a pescar.
Donde tantos me piden pan,
que sepa enseñarles a sembrar.
Donde tantos esclavizan a otros en su búsqueda de poder,
que sepa cómo liberar a la gente para la comunion.
Donde tantos sufren de soledad entre la multitud,
que yo sea un instrumento para que encuentren a la gente.
Donde tanta gente no ve nada más que esta tierra,
que sepa levantar mis ojos al cielo.
Amén.
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