
DOCUMENTO FINAL DE LA PRIMERA ASAMBLEA ZONAL  
DE LOS HERMANOS SVD EN PANAM 

 
 Suzano/SP - Brasil - 21 al 27 de febrero de 2018 

  

En un mundo de división espiritual, política y económica, nos esforzamos por vivir 
nuestra vocación como Hermanos. Donde la desconfianza de cualquier cosa y de alguien 
diferente de nosotros a menudo marca la relación humana, nosotros, treinta y seis 
Misioneros del Verbo Divino (30 Hermanos y 6 sacerdotes), de diferentes Provincias, 
Regiones y Misiones (PRM) de la Zona PANAM nos reunimos en Suzano, Brasil, para la 
primera Asamblea de los Hermanos SVD a fin de reflexionar sobre nuestra vocación y 
misión de Hermanos. Los símbolos de nuestras diversas culturas que adornaron nuestra 
asamblea nos mantuvieron enraizados en las realidades de la Zona PANAM. Nos 
acompañamos mutuamente desde nuestra experiencia vivida, en la cual la vocación y 
misión del Hermano no es comprendida ni apreciada por completo. La presencia de un 
Hermano en nuestras comunidades fortalece nuestra identidad SVD. Por lo tanto, 
necesitamos promover mejor la vocación del Hermano en la zona de PANAM y en el 
mundo.  

Nuestro intercambio fue un aprendizaje rico e informativo sobre las alegrías y las 
penas de los Hermanos en PANAM. Los días estuvieron marcados de oración, informes, 
reflexiones y estudio. Nos impresionaron las historias de vida de nuestros Hermanos 
mayores y Hermanos que asumieron nuevos ministerios en varios países. Sentimos la 
importancia de estar bien preparados con una sólida formación y educación para servir 
a la gente. De los miembros verbitas más jóvenes nos alegramos por sus nuevos y 
diversos ministerios y servicios relacionados con las Dimensiones Características y Áreas 
de nuestra Congregación. Los estímulos para nuestras deliberaciones vinieron del tema 
del XVIII Capítulo General: "Enraizados en la Palabra y comprometidos con su misión", 
junto con la exhortación apostólica del Papa Francisco, "La alegría del Evangelio". 
Revisamos el documento final de Cebú (PHS) de 2009, que se refiere a Hermanos SVD, 
y buscamos formas de adaptar y fortalecer ese documento sobre la vocación y misión 
de los Hermanos SVD en la zona de PANAM.  

Después de reflexionar en esta asamblea, nos comprometemos a:  

 

En la animación vocacional:  

1. Llevar a cabo a nivel provincial/regional durante este año un taller de 
sensibilización para todos los verbitas sobre el acompañamiento en la promoción 
vocacional y para desarrollar una cultura vocacional entre nosotros. Hacer que nuestro 
carisma y espiritualidad se conozcan a través de las historias de vida de cohermanos 
destacados, especialmente Hermanos, que trabajan en PANAM. En este contexto, ayudar 
a los promotores vocacionales a comprender mejor la vocación del Hermano.  

2. Recoger los materiales que existen sobre los Hermanos SVD durante el primer 
semestre de este año y editarlos para su uso en la animación vocacional. La tarea se le 
da a Hno. Alfonso Berger (BRN), al Hno. Paulo Eugenio de Lima (BRC) y al Hno. Roberto 



Duarte (ECU). En este sentido, debemos revisar y verificar los materiales de animación 
vocacional para ver si están en línea con el carisma y la espiritualidad SVD.  

3. Elegir un día durante el año en que cada PRM, celebre el día de la vocación del 
Hermano SVD, promoviéndola de manera especial en sus oraciones en las parroquias, 
escuelas y comunidades SVD.  

 

En la Formación:  

1. Desarrollar un Programa de Formación del Hermano (para aquellas PRM que no 
lo tengan) y presentar el producto final al coordinador de la formación zonal para 
septiembre de 2019. Los Programas de Formación del Hermano deben ser evaluados 
cada tres años por el equipo coordinador de la formación, a partir de junio de 2020.  

2. Orientar la formación profesional de los Hermanos hacia las Dimensiones 
Características de la SVD y las Áreas de gran necesidad de la Congregación en el espíritu 
del Diálogo Profético.  

3. Preparar a todos los formadores de Hermanos verbitas a recibir la capacitación 
necesaria antes de ser formadores, centrándose de modo particular en la vivencia 
intercultural.  

 

En la Misión:  

1. Desarrollar una relación fraterna entre nosotros y con las personas a quienes 
servimos.  

2. Establecer comunidades de vida y misión.  

3. Reunir las iniciativas pastorales de los Hermanos SVD.  

  

Todos estos compromisos, relacionados con la Animación Vocacional, la Formación 
y la Misión, deben ser implementados y revisados hasta 2020. Para llevar a cabo esta 
tarea, buscamos la participación y el apoyo de los Superiores Provinciales / Regionales 
y sus Consejos en la Zona PANAM, en colaboración con los respectivos coordinadores de 
Hermanos y también de los coordinadores del equipo de Formación.  

  

Suzano, 27 de febrero de 2018.   

 


