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PRESENTACIÓN

En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco escribe: “En virtud
de su bautismo, todos los miembros del Pueblo de Dios se
han convertido en discípulos misioneros (cf. Mt 28, 19)” (120).
La expresión “discípulo misionero” o “discipulado misionero”,
quiere subrayar la conexión necesaria entre encontrar el
amor de Dios en Jesús y ser misionero. No podemos experimentar el amor de Dios en Jesús solo por/en nosotros mismos; el amor de Dios contiene en sí mismo una llamada y un
empoderamiento para compartir esta experiencia con otros
y aprender de otros.
Seguir a Jesús significa ser discípulo. Las palabras discípulo
o discipulado conllevan una formación. Es un aprendizaje
continuo, un proceso continuo de profundizar la relación
con Dios como Jesús nos presenta. Seguir a Jesús es crecer
en una relación más íntima con él y estar más cerca de las
personas que ama mas. Encontrar el amor de Dios en Jesús,
significa abrirnos a los demás, ver al Espíritu obrar en los
demás, aprender cómo Dios les ha hablado y tocado, y cómo
los transforma. Por lo tanto, para crecer en el discipulado
misionero, la formación es esencial. La tercera parte de las
Constituciones SVD que habla de la formación lleva el título:
“Crecimiento en una comunidad misionera viva con el Verbo
Divino.”
Nuestros socios misioneros laicos también necesitan crecer
en la comunión viva con Jesús, de modo que “su vida sea
su vida, y su misión sea su misión”. La formación es crucial
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para todos los que comparten con nosotros la responsabilidad
de la misión de Dios. El documento del 18º Capítulo General
ha llamado a dos aspectos principales con respecto a los socios laicos: Promover la vocación misionera para nuestros socios laicos SVD (49) y la formación de nuestros socios laicos
SVD (50).
Es tarea de cada PRM, en colaboración con los socios misioneros laicos, preparar un manual para su formación e implementarlo. Para ayudar a las PRM a diseñar dicho manual, publicamos este folleto que ofrece algunas guías concretas. Que
podamos promover a nuestros socios y corresponsables laicos para que sean misioneros, depende en gran medida de lo
serios que seamos al redactar y llevar a cabo el proyecto de
formación con/para ellos.

6

Agradecemos al P. Stanislaus T. Lazar, nuestro Secretario de
Misiones, y a todos los que han trabajado para hacer posible
esta publicación. Agradecemos también al P. Pedro de Dios
Martin por traducir este folleto. Que esta publicación sea otra
herramienta para animarnos a nosotros y a nuestros socios
misioneros laicos a ser más fieles a la Palabra y a estar unidos
a la gente.

Fraternalmente en el Verbo Divino,
P. Paulus Budi Kleden, SVD y el equipo de liderazgo.

Guía para preparar un
MANUAL DE FORMACIÓN
PARA LOS SOCIOS LAICOS SVD
Introducción
Todos los bautizados están llamados a ser misioneros; algunos
están llamados al sacerdocio ministerial, otros a vivir los votos
religiosos dentro de una Sociedad/Congregación y algunas
personas están llamadas a vivir esa vocación misionera como
“laicos” casados o solteros. Los laicos también viven su vocación
misionera de diversas formas. “Los creyentes laicos están en la
primera línea de la vida de la Iglesia; Para ellos, la Iglesia es el principio animador de la sociedad humana. Por lo tanto, ellos, en particular, deben tener una conciencia cada vez más clara, no sólo
de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, es decir ... Son la
Iglesia “. (Catecismo de la Iglesia Católica, 899). Para comprender
esta vocación y vivir profundamente la llamada misionera, también se puede seguir el carisma de una Sociedad/Congregación
religiosa, estableciendo una relación cercana con ellos. Los socios
laicos SVD son aque-llos que están llamados a esa propia vocación
especial de formar parte de la Familia Arnoldus, de la que son
parte las Congregaciones SVD, SSpS y SSpSAP. Al unirse de esta
manera especial, ellos también se convierten en miembros de la
familia Arnoldus.
Cualquier persona que desee unirse o crecer en una organización
necesita formación. Para las personas religiosas o consagradas,
existen normas bien establecidas. El 18º Capítulo General de la
Sociedad del Verbo Divino dice: “Nuestros socios laicos necesitan
tener la preparación y la capacitación necesarias para apreciar y
celebrar la belleza de nuestro carisma misionero, nuestra espiritualidad trinitaria y su propia vocación en la familia Arnoldus
“(En Palabra y Obras [EPO] 6, 2018, 50). La espiritualidad encarna-
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cional y la espiritualidad intercultural se valoran mucho, y crecemos en la profundización de la Palabra de Dios. Como laicos también es necesario crecer en espiritualidad misionera para apreciar
la vocación de cada uno. Por lo tanto, la Congregación se ha comprometido a “tomar las medidas necesarias para desarrollar programas de formación junto con los socios laicos e involucrarnos
en la animación de nuestros socios laicos” (EDV 51). La formación
de los socios laicos es muy importante para hacerlos conscientes
de su vocación, compromiso y actividades misioneras.
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Esta guía es un resumen para enumerar componentes importantes de la formación de los socios laicos; cada provincia /
región / misión SVD (PRM) y cada grupo tiene que encontrar
formas de implementar este programa de formación para los
miembros de su grupo. Cada PRM y cada grupo tiene que decidir sobre la duración del programa junto con los Secretarios
de Misiones o los cohermanos a cargo de los socios laicos SVD,
sobre las materias que necesitan ser enseñadas y los requisitos
para unirse a un grupo de socios laicos SVD. Estos requisitos
deben ponerse por escrito y seguirse fielmente.

1. Declaración de la visión-misión
Cada grupo de socios laicos formula una declaración de la
visión-misión. Esto le da el enfoque al grupo.
La Declaración de Visión: Orienta a los miembros a mirar
hacia adelante y da sentido al hecho de ser miembro. Conociendo las orientaciones misioneras de la Sociedad del Verbo
Divino, los grupos de laicos podrían recoger principalmente
cuatro componentes.
• Llamados por el Dios Trino
• Viniendo de pueblos diversos
• Testigos del Evangelio
• Promotores del Reino de Dios

Declaración de Misión: Ayuda al grupo a establecer cuáles son
las formas y los medios por los cuales se puede lograr la visión
y también establece un objetivo para el grupo en el cumplimiento de la visión. La “declaración de misión” de Jesucristo:
“El Espíritu del Señor me ha ungido para llevar la buena nueva
a los afligidos.
Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, la vista a
los ciegos; para liberar a los oprimidos,
para proclamar un año de gracia del Señor.” (Lucas 4: 18-19).

Plan de acción y evaluación
Los miembros de cada grupo laico junto con el animador espiritual desarrolla su plan de acción durante uno o tres años.
Sin esta planificación, no habrá progreso, y sin ninguna acción,
el grupo se muere. El plan de acción debe ser concreto, con
plazos e incluir la designación de personas responsables. Este
plan de acción responde principalmente a las necesidades
locales con actividades misioneras. También se debe realizar
una evaluación periódica para ver cómo funciona el grupo y
cómo progresa en el cumplimiento del carisma de la familia
Arnoldus.
Para su referencia, vea el Apéndice
• 1. Visión-Misión, Plan de Acción - Powerpoints por Pio Estepa,
SVD y Stanislaus T. Lazar, SVD
• 1.1. “Formación laical un desafío a la creatividad” - Miguel Ruiz,
SVD

2. Tipos de pertenencia
Puede haber diversos tipos de miembros en el grupo. Esto depende de cómo se forma y anima al grupo. Deseamos que los
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laicos se unan a un grupo de socios laicos SVD, pero también
hay cristianos comprometidos que son seguidores de la SVD y
quieren ser amigos de la SVD pero no desean ser miembros formales o parte de un grupo de socios laicos SVD. Cada PRM tiene
que decidir cómo dar formación a estos miembros también. Sin
formación, pueden ser buenos “amigos”, pero no participar en
nuestro carisma de manera efectiva y crecer en nuestra espiritualidad.
Este folleto se refiere a las personas que desean formar
parte del grupo de socios laicos. Cada PRM ha de buscar el
comprometerse con estos grupos para continuar nuestro carisma de manera sistemática.
Socios laicos SVD: Respondiendo libremente a la llamada de
Dios, los socios laicos SVD son aquellos que se esfuerzan por
10

vivir sus vidas de acuerdo con el mandato de Cristo de servir
a las personas a la luz de la misión de la Sociedad del Verbo
Divino. Por lo tanto, se unen al grupo para ser socios de la Congregación en la misión. Son grupos independientes que llevan
a cabo las actividades misioneras a la luz del carisma de la familia Arnoldus. Se alienta a cada grupo a tener Estatutos para
funcionar de manera eficiente. Cuando son reconocidos por
los superiores de las PRM y sus consejos, se les llama Asociados
Laicos SVD. Los requisitos para el reconocimiento se enumeran
en la resolución número 18 del Capítulo General 1.1.1 (EDV 6).
Misioneros Laicos SVD: Son misioneros comprometidos que
están dispuestos a tener un papel activo dentro del país o en
el extranjero para construir el Reino de Dios junto con los misioneros SVD por un período más largo. Se deben establecer
normas prácticas tanto por parte del superior de las PRM que
los envían como por parte del superior de las PRM que los reciben (cf. Constituciones SVD 111.2).

3. Formación de los miembros.
Para ser un socio laico SVD, cada miembro debe conocer el carisma de la Sociedad del Verbo Divino, la espiritualidad de San
Arnoldo Janssen y la generación fundadora. Estos dos elementos son fundamentales para cada miembro. Por lo tanto, antes
de ser reconocidos como miembros, hay que aprender estos
elementos y convencerse de ellos para crecer como misioneros. Es necesario un cierto período de formación para conocer
estos aspectos. La formación podría dividirse en formación inicial y formación permanente.
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3.1 Formación inicial
La formación inicial es el período en que un nuevo miembro
aprende y crece al conocer los aspectos fundamentales de un
socio laico SVD. Una persona que quiera ser miembro de un
grupo de socios laicos SVD solo debe ser admitida después de
completar un período de formación inicial.
Duración
Esto depende de cada país / PRM. Si no es posible tener sesiones de formación diaria, se podrían introducir sesiones semanales o quincenales durante un período de tres meses a un año.
Las normas deben decidirse localmente.
Admisión al grupo de Socios Laicos SVD
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Cada PRM y el grupo de socios laicos deben establecer una norma con respecto a la admisión al grupo local de socios laicos
SVD. Solo después de cumplir con la norma establecida de la
duración de la formación inicial se puede llegar a ser miembro.
Sin este período de formación, nadie debería ser admitido en
el grupo.
Algunas lecciones fundamentales se deben enseñar durante la
formación inicial. Los siguientes temas son útiles para impartir
conocimientos básicos a los socios laicos.
3.1.1. Carisma SVD
El carisma de la Congregación está definido en las Constituciones SVD 102-104: “…consideramos que nuestra obligación
es proclamar la Palabra de Dios a todos los hombres, suscitar
nuevas comunidades del Pueblo de Dios y promover su crecimiento en comunión recíproca y con la Iglesia universal” (102).
El aspecto básico es que proclamamos la Palabra de Dios a todas las personas, y ‘trabajamos allí donde el Evangelio aún no

ha sido predicado o lo ha sido en forma insuficiente y allí donde
la Iglesia local no puede valerse por sí misma.” (102 )
“El Verbo Divino se encarnó en una situación histórica particular.
Jesús anunció la paz y la salvación a todas las personas de buena voluntad, mostrando especial predilección por los pobres.
Este ejemplo de Jesús determina la forma en que participamos
en su misión. Por lo tanto, tratamos de insertarnos en la situación real de aquellos con los que trabajamos. Con una mente
abierta y un profundo respeto por las tradiciones religiosas de
los pueblos, buscamos el diálogo con todos y les presentamos
la buena nueva del amor de Dios. Mostramos una preferencia
especial por los pobres y los oprimidos ”. (103) Esto debe hacerse en el contexto de hoy día, teniendo en cuenta el escenario social, económico y político.
El carisma debe interpretarse de acuerdo con el contexto local,
así como con las tendencias actuales de la misión. Cuando el
carisma se vive de acuerdo con la situación actual del mundo,
se vuelve significativo.
Para la enseñanza sobre el carisma, vea el Apéndice
• 1.2. “Espiritualidad y carisma del Verbo Divino” - Carlos del Valle,
SVD
3.1.2. Espiritualidad Arnoldus
El compromiso con la misión basado en la espiritualidad de San
Arnoldo Janssen y la generación fundadora es un aspecto primordial. Cada Congregación participa en la misión de Dios con
un carisma distinto y una espiritualidad particular que sostiene
ese carisma. La espiritualidad Arnoldus da vida, inspiración y
vitalidad para el crecimiento de cada miembro como misionero
comprometido. Este es uno de los temas centrales que inspira y
guía a los socios laicos para participar en la misión.
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Para enseñar este aspecto, vea el Apéndice
2. “La espiritualidad de Arnoldo Janssen para los socios laicos” Jürgen Ommerborn, SVD
2.1. “Arnoldo Janssen: una inspiración para el día de hoy” de
Joaquín G. Piepke, Verbum SVD, 59/3, 2018, pp. 305-316.
2.2. “En el principio ... La Palabra” - Carlos del Valle, SVD
3.1.3. Clases bíblicas
Como misioneros del Verbo Divino, “nuestro nombre es nuestra
misión”. Para entender la misión, el amor por la Palabra de Dios
es muy importante. Sacamos nuestra fuerza y poder del conocimiento bíblico y su mensaje. Un conocimiento básico de la
Biblia debe impartirse a todos los miembros.
14

Ver el apéndice
•

3. Hacer arder el corazón. Introducción a la lectura orante de la
Palabra - Mesters, Carlos Estella: EVD, 2006.

3.1.4. Orientaciones misioneras
La Iglesia está al servicio del Reino de Dios; la Iglesia existe
para cumplir la misión de Dios o para llevar a cabo la misión
de Dios en el mundo. Aunque la misión es compleja, solo hay
una misión: La misión de Dios. Discernir y actualizar la misión
en el mundo y cómo podría ser vivida y presencializada por los
socios laicos es un desafío hoy día; pero el Espíritu nos impulsa
a buscar y encontrar formas de actualizar el amor de Dios en el
mundo globalizado, siempre cambiante y desafiante.
Para la enseñanza, consulte el Apéndice
•

4. “Sabiduría desde los márgenes” - Stephen Bevans, SVD

•

4.1. “SVD Laicos Socios y Misión: La Sociedad Laica de San
Arnoldo Janssen. Filipinas (LSSAJ) “- Fabian Pagaduan

3.1.5. Conocimiento de los territories misioneros locales
Como los miembros son de la zona o del país, necesitan saber
dónde están trabajando los SVD y cuáles son sus actividades
misioneras. Cada PRM tiene su declaración de vision-misión
y el plan de acción que los cohermano tiene ha de ser compartido con los laicos de cada PRM. Se podrían dar más explicaciones sobre los tipos de actividades en cada parroquia o
institución y qué oportunidades hay para colaborar. Más aún,
podría explicarse la amplia variedad de participación en la misión, de modo que los socios laicos se sientan atraídos por las
necesidades de las PRM.
Los secretarios de misiones deben asumir esta responsabilidad o delegarla en alguien para impartir este conocimiento.
3.1.6. Experiencia en las misiones, visita, estadía, trabajo
Después de algunas semanas de clases, se podrían organizar
visitas a las misiones cercanas o lugares de nuestro trabajo
misionero. Por lo tanto, los socios laicos pueden visitar las misiones e interactuar con las personas y pueden juzgar por sí
mismos de qué manera pueden participar. Si es posible permanecer en un lugar durante dos o tres días sería más útil que
hacer una simple visita.
3.1.7. Las cuatro dimensiones características
Para promover la comunión entre las personas y enfocar
nuestras actividades misioneras a la luz de las tendencias de
la misión en la Iglesia, servimos a las personas con cuatro Dimensiones Características: apostolado bíblico; animación misionera; justicia, paz e integridad de la creación (JPIC); y comunicaciones.
El 16º Capítulo General (2006) establece: “Cada una de las
dimensiones características implica una actitud básica en
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nuestra vida y servicio. En el Apostolado Bíblico, la actitud
básica es vivir centrados en Dios. Resistimos a la tentación de
estar “avergonzados del Evangelio” (Rm 1:16). Nuestra actitud
básica en la Animación Misionera es involucrar a otros, animarlos con nuestro entusiasmo para caminar hacia el Reino y ser
animados por ellos, en lugar de caer en la tentación de pensar
que podemos hacerlo todo nosotros mismos. La actitud básica
de JPIC es comprometerse con la transformación de la sociedad y el mundo mediante el análisis de estructuras injustas y
la promoción de la dignidad humana, así como la preservación
del medio ambiente, en lugar de permanecer en silencio ante
las tragedias humanas y la violencia contra el medio ambiente,
que continúan siendo una lacra para nuestro mundo. La comunicación implica una actitud de acercamiento que nos permite
superar la inercia y el miedo que a veces puede superarnos y
evitar que nos relacionemos con nuestros socios de diálogo “.
(En diálogo con el Verbo 6, 9)
Para la enseñanza consulte los siguiente documento
•

En Diálogo con la Palabra, “Dimensiones características”,
Roma, N ° 3 de septiembre de 2002.

3.2. Formación continua
3.2.1. Espiritualidad de Arnoldus - Reflexión más profunda
El amor de San Arnoldo por Dios se expresó de muchas maneras. En primer lugar le encantaba leer las Escrituras y buscaba
su significado; luego buscaba la voluntad de Dios en su oración
y trataba de ponerla en práctica. Tenía una confianza inquebrantable en Dios y buscaba su guía para hacer su misión. La
espiritualidad de San Arnoldo está fundamentalmente centrada en la Trinidad, y ahora la Congregación ha desarrollado una
espiritualidad trinitaria y encarnada centrada en la Palabra para

todos sus miembros y para los socios laicos. Últimamente, también ha desarrollado una espiritualidad de la interculturalidad.
Ver Apéndice para un estudio más profundo
•

5. Espiritualidad y socios laicos - Jürgen Ommerborn, SVD

3.2.2. Devociones y oraciones
Cada miembro de la familia Arnoldus fortalece su espíritu de familia y crece con las devociones y las oraciones, usándolas para
establecer una relación especial con Dios. Estas devociones y
oraciones son herramientas útiles para orar con otros miembros; por lo tanto, no son oraciones ocasionales, sino que deben
rezarse en un cierto horario periódico, las oraciones permitirán
a los miembros expresar nuestro amor por Dios y nuestras familias, compañeros y otras personas. Estas oraciones ayudan a
la recepción de las bendiciones y la guía del Espíritu de Dios
sobre los miembros.
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Consulte Vademecum, Rome: SVD Publications, Generalate, 2009.
Ver el Apéndice 9
•

6. Guía de reflexión para el enriquecimiento mutuo en la
espiritualidad: Materiales para la familia Arnoldus, Roma:
e-Publicación SVD-SSpS, 2020.

3.2.3. Compartir la Biblia/Fe, foración Biblica
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Somos promotores de la Palabra de Dios, agentes de la Palabra
de Dios y sólo podemos comprender su riqueza cuando leemos y reflexionamos sobre las Escrituras. Las foración Biblica
y el compartir la Biblia/Fe ayudan a los miembros a profundizar en su amor por la Palabra de Dios. Por lo tanto, al menos
una vez en un mes o cada dos meses, cada miembro podría
participar en un Compartir la Biblia/Fe. Hay que fomentar entre
todos los miembros la asistencia a clases sobre la Biblia. A veces
pueden ser útiles los seminarios o encuentros bíblicos y las formas creativas de aprender la Biblia.
Para Compartir la Biblia/Fe, consulte el Apéndice
•

7. Guía de reflexión para el enriquecimiento mutuo en la
espiritualidad: Materiales para la familia Arnoldus, Roma:
e-Publicación SVD-SSpS, 2020.

3.2.4. Los SVD y las otras partícipes de la familia Arnoldus
en el mundo (SSpS)
Es importante que cada miembro tenga un buen conocimiento de la Sociedad del Verbo Divino, de las Hermanas Siervas
del Espíritu Santo (SSpS), de las Hermanas Siervas del Espíritu
Santo de la Adoración Perpetua (SSpSAP) y de los socios laicos
de todo el mundo. Ese conocimiento no solo significa estar al
tanto de las estadísticas de las Congregaciones y grupos, sino
más bien conocer las actividades misioneras, sus alegrías y sus
desafíos. Conocer a algunos de los miembros sería muy útil
para vivir el carisma y la espiritualidad de la familia Arnoldus.

Para saber más sobre el trabajo y los miembros de la los miembros de las PRM o del mundo, se puede contactar al director
espiritual del grupo o al secretario de misiones de la provincia/
región, y pedirle que organice periódicamenre algunas sesiones
para conocer a los SVD del mundo y también las actividades de
los miembros de la familia Arnoldus de todo el mundo.
Se podría invitar a los misioneros que estan de vacaciones a
compartir sus experiencias y sus actividades en sus PRM para
motivar a los socios laicos.
La resolución 1.1.4 del Capítulo General 18 habla sobre el
reconocimiento oficial de los grupos laicos asociados. En esta
parte, dice: “El reconocimiento conjunto de grupos laicos
asociados con las SSpS, las SSpSAP, o ambas congregaciones, es
una posibilidad, si el liderazgo local y congregacional respectivo
está a favor de tal acuerdo” (Parte I, d). Por lo tanto, conocer los
grupos de socios laicos de la Familia Arnoldus daría más dinamismo a los grupos y una mejor coordinación. En este contexto,
se recomienda encarecidamente invitar a las hermanas SSpS y
a los socios laicos de las dos congregaciones de las Hermanas a
dar orientación a los grupos locales de socios laicos SVD.
Para la enseñanza ver el Apéndice
•

8. SSpS - Powerpoints - Gretta Fernades, SSpS

•

9. SSpSAP - Powerpoints - De Steyl

• 10. Vídeos sobre grupos de socios laicos SVD y sus actividades (buscar en svdcuria.org los videos).
3.2.5. Interculturalidad: cultura, inculturación e interculturación
La interculturalidad significa que existen relaciones recíprocas
entre las culturas; las personas de diferentes grupos culturales
interactúan entre sí, aprenden y crecen juntas, construyen relaciones y se transforman, moldean y forman a partir de las expe-
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riencias de los demás. La atención se centra en la construcción
de relaciones, las conexiones profundas, las interacciones, el
intercambio de dones, el respeto y el aprendizaje mutuo. Hay
enriquecimiento para todos y, al mismo tiempo, cada grupo
cultural desafía a los demás para una mejor orientación de la
sociedad hacia la justicia, la libertad, la fraternidad, la igualdad,
la paz y la alegría. Aquí, se abordan los desequilibrios de poder
racial y cultural, se resalta más la comunidad que las diferencias,
las personas pueden aprender unas de otras, las personas se
aprecian y trabajan juntas por una causa común, y esto conduce a la transformación de todos los pueblos.
Los miembros aprenden más sobre cultura, inculturación e interculturación que no solo enriquece a los miembros, sino que
también les permite trabajar hacia la transformación del mundo según la enseñanza del Evangelio.
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Use los materiales que figuran en el Apéndice
• 11. “Introducción” en Interculturalidad: En la vida y en la misión intercultural, eds. Lazar T. Stanislaus, SVD y Martin Ueffing, SVD, Estella, Editorial Verbo Divino, 2017, pp. 11-27.

• 11.1. “Called to Conversion” in Living Mission Interculturally,
Anthony J. Gittins, CSSp, Collegeville: Liturgical Press, 2015,
pp. 1-14.
• 11.2. Verbum SVD, vol. 54, N ° 1, 2013 (Número completo)
• 11.3. “Vivir y compartir nuestra fe cristiana en un mundo pluralista y global: pasar de la inculturación a la interculturación”
- Francis-Vincent Anthony, SDB.
3.2.6. Diálogo profético
En el contexto de comunidades multiculturales y multirreligiosas y sus diversas situaciones sociales, económicas y políticas,
si la misión de la Iglesia quiere reflejar verdadera y fielmente la
misión de Jesús hoy, la misión y el diálogo tienen que ir juntos.
Los dos se reflejan inherentemente entre sí, tanto en el significado como en la profundidad de cada término. No podemos
hacer uno sin el otro. La misión no solo requiere diálogo; La
misión es diálogo. La misión como diálogo es un encuentro
personal con el otro, construyendo relaciones interpersonales
que se enriquecen mutuamente. Esto requiere humildad, solidaridad, respeto, amor y apertura hacia el otro y aceptación de
la vulnerabilidad. La misión es y debe ser profética porque la
naturaleza interna de Dios también es profética, y porque Dios
es profético en la historia, al tratar con los seres humanos y la
creación. El diálogo y la profecía se entienden como dimensiones complementarias de la Missio Dei, y deben ser la base de
toda forma de misión cristiana. Por lo tanto, como misioneros
del Verbo Divino, hemos establecido nuestra meta como diálogo profético y hemos identificado cuatro tipos de compañeros
del diálogo: Las personas que no tienen comunidad de fe y los
buscadores de fe, los pobres, las personas de diversas culturas,
de diversas tradiciones religiosas y de ideologías seculares.
“Junto con nuestros compañeros de diálogo, esperamos escuchar la voz del Espíritu de Dios que nos llama a avanzar, y de
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esta manera nuestro diálogo puede llamarse profético” (EDV
1, 54). Stephen Bevans, SVD, y Roger Schroeder, SVD, han desarrollado en gran medida este concepto de diálogo profético,
y lo propusieron al mundo cristiano como una síntesis de la
teología y la práctica de la misión actual.
Use el libro: Stephen B. Bevans y Roger P. Schroeder, Diálogo
profético: Reflexiones sobre la misión cristiana hoy, Nueva York:
Orbis Books, Maryknoll, 2011.
3.2.7. Las cuatro dimensiones características: una reflexión
más profunda
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Las cuatro dimensiones características son nuestra forma especial
de hacer la misión. No son exclusivas entre sí, sino que en conjunto impregnan nuestras vidas y nuestro trabajo. No son sólo
para especialistas o para unas pocas personas, sino que cada
miembro debe absorber estas cuatro dimensiones características
y debe llevar a cabo su tarea misionera con estas dimensiones.
Consulte para más reflexión y debate el Apéndice
• 12. SVD Laicos asociados y Dimensiones Características, Roma:
SVD Publications, 2018.
3.2.8. Los documentos de la Iglesia: Redemptoris Missio,
Evangelii Gaudium, Christus Vivit, etc.
La enseñanza de estos documentos ayudará a los socios laicos
a reflexionar más sobre su compromiso en el mundo como
misioneros. Para una mayor reflexión sobre estos documentos,
consulte los programas de diapositivas del apéndice.
Ver el Apéndice
• 13.1. Evangelii Gaudium –Powerpoints - Lazar T. Stanislaus, SVD
• 13.2. Christus Vivit –Powerpoints - Samuel Adu, SVD

3.2.9. Caminos de la misión
La misión es compleja, pero sencilla; así, según la situación
contextual, la Iglesia explora muchos caminos de misión. Los
misionólogos articulan los caminos de la misión de la siguiente
manera: Testimonio, proclamación, liturgia, oración y contemplación, justicia, paz, integridad de la creación, diálogo
interreligioso, inculturación y reconciliación. En todo esto,
“proclamación” y “testimonio” son los elementos clave de la
misión. La Iglesia está llamada a proclamar la buena nueva, la
persona de Jesucristo. “La Buena Nueva proclamada con el testimonio de vida, tarde o temprano, debe ser proclamada por la
palabra de vida” (Evangelii Nuntiandi [ES] 22). La proclamación
y el testimonio de vida van de la mano; la mera proclamación
no tiene impacto y puede tener un efecto negativo sin un testimonio auténtico. “Sobre todo, el Evangelio debe ser proclamado por testigos ... Todos los cristianos están llamados a este
testimonio y de esta manera pueden ser verdaderos evangeli-
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zadores” (EN 21). El Papa Francisco ha enfatizado en Evangelii
Gaudium (EG) que todo el pueblo de Dios proclama el mismo
(capítulo III), y también enfatiza la dimensión social del Evangelio. Concluye diciendo: “He intentado hacer explícita una vez
más la dimensión social ineludible del mensaje del Evangelio
y alentar a todos los cristianos a demostrarlo con sus palabras,
actitudes y acciones” (EG 258).
Para la enseñanza, consulte los siguientes libros:
•

David Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in
Theology of Mission, Nueva York: Maryknoll, Orbis Books,
1991.

•

Stephen B. Bevans y Roger P. Schroeder, Constantes en contexto: una teología de la misión para hoy, Nueva York: Maryknoll, Orbis Books, 2004.

3.2.10. Documentos de los Capítulos Generales
Los Capítulos Generales se hacen para inspirar a todos un
nuevo celo por nuestra vida y actividad religiosa-misionera;
buscar juntos en reflexión y deliberación las soluciones adecuadas para los problemas actuales; emitir decretos y ordenanzas que se consideren necesarias y oportunas en respuesta al
Señor que nos habla constantemente a través de la Iglesia y del
mundo (Con. 616).
Los documentos de los Capítulos Generales sirven para guiar
a los miembros a perseguir la meta misionera de la Congregación, poniendo en práctica las directrices que se dan en los
documentos.
Tome las secciones relevantes de los documentos sobre los socios laicos SVD para continuar su participación misionera, y enséñeles de acuerdo a la necesidad.
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Consulte los siguientes documentos:
•

En Diálogo con el Verbo, Documentos del 16º Capítulo
General SVD 2006, Roma: Publicaciones SVD, no. 6, 2006.

•

En Diálogo con el Verbo, Documentos del 17º Capítulo
general SVD 2012, Roma: Publicaciones SVD, no. 11, 2012.

•

En Palabra y Obras, Documentos del 18° Capítulo General
SVD 2018, Roma: Publicaciones SVD, no. 6, 2018.

3.2.11. Participación en la Iglesia local y la Iglesia universal
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Cualquier grupo laico en la Iglesia debe continuar la misión
de Dios, concretándola en la Iglesia local. Por lo tanto, sus funciones o actividades hacen eco de la Iglesia local, y para esto,
una buena relación con la Iglesia local es importante. Ningún
grupo laico puede ir en contra de la enseñanza de la Iglesia sobre la fe y la moral. Los grupos laicos son microcosmos de la
Iglesia universal y se inspiran y fortalecen en la Iglesia universal
y, por lo tanto, están unidos en la fe y la misión.
Ver el apéndice
• 14. “Sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia”, Comisión
Teológica Internacional, Roma, 2017.
3.2.12. Enseñanzas sociales de la iglesia
La enseñanza social católica se basa en la creencia de que Dios
tiene un plan para la creación, un plan para construir su Reino
de paz, amor y justicia. Sostiene que Dios tiene un lugar especial en esta historia para cada uno de nosotros, quienesquiera
que seamos. Nuestra parte en este plan no se limita solo a las
cosas “espirituales”, o a las cosas que podríamos hacer los domingos, sino que involucra todos los aspectos de nuestra vida,
desde las cosas por las que oramos, hasta cómo vivimos como
ciudadanos globales responsables. Nuestra parte en esta histo-

ria es una especie de vocación por el bien común, una llamada
a tratar a todos como hermanos y hermanas, y es algo que todos compartimos. La Doctrina Social Católica es la tradición
de la reflexión papal, conciliar y episcopal sobre cómo vivimos
esta vocación por el bien común de nuestro mundo.
La Doctrina Social Católica toca muchos aspectos diferentes
de la vida, desde la familia hasta el desarrollo internacional,
desde cómo pensamos en las personas sin hogar hasta cómo
cuidamos el medio ambiente, y desde cómo compramos y
consumimos hasta los derechos de los trabajadores y la dignidad del trabajo. Todos los diferentes temas sobre los que se
ocupa la Doctrina Social Católica se han desarrollado a partir
de la reflexión sobre la Biblia, las tradiciones y las realidades de
la vida moderna / posmoderna.
Para obtener más materiales sobre la enseñanza social de la
Iglesia, consulte los sitios web: www.catholicsocialteaching.
org.uk/
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/seven-themes-of-catholic-social-teaching.cfm

4. Retiros
4.1. Retiro sobre la espiritualidad Arnoldus
Ver el apéndice
• 15. Retiro Arnold Janssen - Jürgen Ommerborn, SVD
4.2. Retiro sobre interculturalidad
Ver el apéndice
• 16. La espiritualidad de la interculturalidad, e-Publicación
SVD, 2017.
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4.3. Retiro sobre discipulado
Ver el apéndice
• 17. Discipulado - Powerpoints - Gregory Pinto, SVD
• 17.1. “Volver a Galilea” - Notas de John Fullenbach, SVD

4.4. Retiro sobre el compromiso
Ver el apéndice
• 18. Compromiso - Powerpoints - Glen Paul Gomez, SVD

5. Actividades comunes junto con los cohermanos
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Los miembros de la familia Arnoldus podrían fortalecer su vínculo y profundizar su espiritualidad y carisma al compartir e
interactuar con otros miembros de la familia. Deben buscarse
ocasiones para compartir e interactuar de manera significativa,
lo que permitirá a los miembros, ya sean sacerdotes, hermanos,
hermanas o laicos, encontrar la riqueza de la propia vocación
misionera, así como realizar nuestras actividades misioneras
con entusiasmo. Los siguientes puntos son algunas sugerencias que ayudarían a crear este vínculo, así como a trabajar juntos para difundir el Evangelio de manera más efectiva.
a.
b.
c.
d.
e.
f. 		
g.

Compartir la Biblia, oraciones por la misión
Días de concientización de la misión
Promoción vocacional
Retiros
Talleres y seminarios sobre temas relevantes
Programas locales de alcance misionero
Proyectos misioneros

Para compartir su propia historia vocacional o sistema de
valores, vea el Apéndice
• 19. Guía de reflexión para el enriquecimiento mutuo en la espiritualidad: Materiales para la familia Arnoldus, Roma: publicación electrónica SVD-SSpS, 2020.

Conclusión
La formación es significativa y vital, y un programa sustancial de
formación ayudaría a todos los miembros de los socios laicos a
crecer en espiritualidad, compromiso y participación. Esto tiene
que hacerse durante toda la vida. La formación es siempre de
por vida y permanente. Aprendemos de la vida cotidiana, de
las situaciones y desafíos de la vida. Para ser relevantes para el
mundo de hoy, la formación ayuda a tener nuevas ideas y también a ser más enérgicos y animados. Las actividades realizadas
junto con los SVD y las SSpS y, si es posible, con las Hermanas
SSpSAP serían útiles y enérgicas para el crecimiento de cada
uno. Las celebraciones de nuestros Santos Arnoldo Janssen y
José Freinademetz, de nuestras Beatas María Elena y Josefa y
de nuestros beatos mártires son oportunidades para establecer
un vínculo mutuo.
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APÉNDICE: Materiales de recurso para la formación (svdcuria.org)
1. Visión-Misión, Plan de Acción - Powerpoints - Pio Estepa, SVD y Stanislaus T. Lazar, SVD.
1.1. Formación laical un desafío a la creatividad – Miguel Ruiz, SVD
1.2. “Espiritualidad y carisma del Verbo Divino” –Carlos del Valle, SVD.
2. "La espiritualidad de Arnoldo Janssen para los laicos" - Jürgen Ommerborn, SVD.
2.1. "Arnoldo Janssen: una inspiración para hoy" de Joachim G. Piepke, Verbum SVD, 		
			 59/3, 2018, pp. 305-316.
2.2. "En el principio ... el Verbo" - Carlos del Valle, SVD.
3. Hacer arder el corazón. Introducción a la lectura orante de la Palabra - Mesters, Carlos, 		
Estella: EVD, 2006.
4. "Sabiduría desde los márgenes" - Stephen Bevans, SVD.
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4.1. "SVD Laicos Socios y Misión: La Sociedad Laica de San Arnoldo Janssen. Filipinas
			 ”(LSSAJ) - Fabian Pagaduan.
5. Espiritualidad y socios laicos - Jürgen Ommerborn, SVD.
6. Guía de reflexión para el enriquecimiento mutuo en la espiritualidad: Materiales para la
familia Arnoldus, Roma: e-Publicación SVD-SSpS, 2020.
7. Guía de reflexión para el enriquecimiento mutuo en la espiritualidad: Materiales para la
familia Arnoldus, Roma: e-Publicación SVD-SSpS, 2020.
8. SSpS - Powerpoints - Gretta Fernades, SSpS.
9. SSpSAP - Powerpoints - De Steyl.
10. Vídeos sobre los grupos SVD Lay Partners y sus actividades (busque en svdcuria.		
org los videos).
a. Socios laicos de México
b. Mumbai, Socios laicos, India
c. Socios laicos de Alemania

d. Socios laicos de Kenia
e. Socios laicos de Paraguay
f. Taller de socios laicos de ASPAC en Tagaytay, 2019.
11. "Introducción" en Interculturalidad: En la vida y en la misión intercultural, eds. Lazar 		
T. Stanislaus, SVD y Martin Ueffing, SVD, Estella, Editorial Verbo Divino, 2017, pp. 11-27.
11.1. “Called to Conversion” in Living Mission Interculturally, Anthony J. Gittins, 		
		
CSSp, Collegeville: Liturgical Press, 2015, pp. 1-14.
11.2 Verbum SVD, vol. 54, N ° 1,2013 (Número completo).
11.3. "Vivir y compartir nuestra fe cristiana en un mundo pluralista y global: 				
		 pasar de la inculturación a la interculturación" - Francis-Vincent Anthony, SDB.
12. SVD Lay Partners and Characteristic Dimensions, Roma: SVD Publications, 2018.
13.1 Evangelii Gaudium - Powerpoints - Lazar T. Stanislaus, SVD.
13.2 Christus Vivit - Powerpoints - Samuel Adu, SVD.
14. "Sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia", Comisión Teológica Internacional, 		
Roma, 2017.
15. Retiro Arnoldo Janssen - Jürgen Ommerborn, SVD.
16. La espiritualidad de la interculturalidad, publicación electrónica SVD, Roma, 2017.
17. Discipulado - Powerpoints - P. Gregory Pinto, SVD.
17.1 "Regreso a Galilea" Notas del P. John Fuellenbach, SVD.
18. Compromiso - Powerpoints - Glen Paul Gomez, SVD.
19. Guía de reflexión para el enriquecimiento mutuo en la espiritualidad: 				
Materiales para la familia Arnoldus, Roma: e-Publicación SVD-SSpS, 2020.

31

Referencias
En Diálogo con el Verbo, “Dimensiones Características,” Roma: Publicaciones SVD, no.3,   
     2002.
En Diálogo con el Verbo, Documentos del 16º Capítulo General SVD 2006, Roma: 		
Publicaciones SVD, no.6, 2006.
En Diálogo con el Verbo, Documentos del 17º Capítulo General SVD 2012, Roma: 		
Publicaciones SVD, no.11, 2012.
En Palabra y Obras, Documentos del 18° Capítulo General SVD 2018, Roma: Publica		
ciones SVD, no.6, 2018.
David Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission, New York:
Maryknoll, Orbis Books, 1991.
32

Stephen B. Bevans y Roger P. Schroeder, Constantes en contexto: una teología de la misión
para hoy, Nueva York: Maryknoll, Orbis Books, 2004.
Stephen B. Bevans y Roger P. Schroeder, Diálogo profético: Reflexiones sobre la misión
Cristiana hoy, Nueva York: Orbis Books, Maryknoll, 2011.
Vademecum, Rome: Generalate, SVD Publications, 2009.
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teach
ing/seven-themes-of-catholic-social-teaching.cfm
Recursos para la biblia: http://www.verbodivino.es/57/materiales-varios
www.catholicsocialteaching.org.uk/

