El XV Capítulo General se centró en el compromiso de la misión con nuestros cuatro interlocutores: Los aspectos ad extra; y el XVI Capítulo
General nos guio hacia nuestra autocomprensión en cinco elementos importantes de nuestra vida en común: Los aspectos ad intra. En el
XVII Capítulo General, nos enfocamos en nuestra vida y misión intercultural lo que nos llevó a
formular las Orientaciones de la Congregación
las cuales nos dan sentido, modos y objetivos a
nuestra vida y actividades misioneras. Se le pidió
a cada PRM que eligiera sus prioridades entre las
Orientaciones de la Congregación ad extra según
sus contextos locales y sus actividades misione-

ras, y que elaborara un plan concreto. A lo largo
de los últimos seis años, nos centramos en estas
Orientaciones de las Congregación, dando más
énfasis a las prioridades elegidas entre las prioridades ad extra y los cinco aspectos ad intra y
a encontrar modos por los que nuestra Congregación pueda ser más relevante y efectiva en el
mundo contemporáneo. Durante estos últimos
años, cada PRM continuó sus actividades misioneras con este enfoque, junto con las actividades
que venían llevándose a cabo tradicionalmente;
sin embargo, el énfasis ha estado en vivir y hacer
todo a la luz de la dimensión desafiante y enriquecedora de la interculturalidad.
Hemos navegado de manera segura, especialmente viviendo con mayor intensidad y dando
valor al testimonio de nuestra vida y misión
intercultural; en consecuencia, otras congregaciones están observando nuestro crecimiento en
la vida y la misión intercultural. Esto nos lleva
a discernir: ¿Dónde estamos ahora y qué quiere
Dios que hagamos ahora? Para discernir dónde
estamos ahora, tenemos que ir a nuestras raíces:
el amor de Dios, la Palabra de Dios, la vida de
los Fundadores, el carisma de la Congregación,
etc. Discernir lo que Dios quiere que hagamos
ahora lleva a una mayor renovación espiritual y
un mayor compromiso. En este proceso de renovación, tenemos el reto de transformarnos a
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Iniciamos la preparación del XVIII Capítulo General hace casi tres años. Habíamos indicado que
el objetivo de este Capítulo General sería el fomentar un proceso de reavivamiento espiritual,
que nos llevara de nuevo a la Palabra de Dios
como fuente de nuestra vida, vocación, misión y
de nuestro compromiso religioso misionero. Por
lo tanto, el objetivo de este Capítulo es la renovación de cada uno, de la vida comunitaria y de
la misión. Para llevar a cabo esta renovación personal, comunitaria y de las Provincias/Regiones/
Misiones (PRM)), tenemos que ver dónde nos
encontramos o dónde estamos en este momento;
para hacerlo, es útil mirar a los Capítulos Generales anteriores.
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nosotros mismos, convertirnos en «nuevas personas», cambiar nuestras actitudes y hábitos,
etc. La transformación debe verse, debe afectar
nuestra forma de vida y nuestro modo de hacer
misión; y nos debe llevar a estar más enfocados
en los problemas contemporáneos. La transformación implica riesgos, pero produce más frutos; los resultados son para responder a las necesidades de la gente. Por lo tanto, el tema del
XVIII Capítulo General es: «El Amor de Cristo
nos urge» (2 Cor 5, 14): Enraizados en la Palabra, comprometidos en Su misión ".

informes es que contienen la implementación de
las Orientaciones de la Congregación.

Al ser conscientes de la importancia de la colaboración en la misión con los demás, se formularon algunas preguntas sobre la colaboración con
otras congregaciones religiosas, la iglesia local y
los laicos. Los socios laicos desempeñan un papel vital en nuestra misión y muchos laicos comparten nuestro carisma. Es nuestro deber acoger
a los socios laicos para compartir nuestra misión.
Esto enriquecerá a nuestra Congregación y a la
Iglesia en general. El último Capítulo General
Cada superior de las PRM tiene la responsabili- dio importancia a la formación de asociaciones
dad de presentar un informe al Capítulo General laicas; los informes contienen también este elesobre las actividades de los últimos seis años. Esta mento importante en varias PRM.
tarea de informar se canalizó por primera vez en
el año 2000por medio del libro titulado Misión En este libro Misión SVD 2018, cada PRM preSVD; a partir de entonces, se ha convertido en senta un marco social, que no es exhaustivo; está
una costumbre publicar este libro antes de cada en gran parte relacionado con la situación local
Capítulo General, ahora popularmente conocido donde la Congregación está presente. Del mismo
como el «Libro Amarillo» debido al color estan- modo, el marco eclesial tampoco es exhaustivo; la
darizado del libro publicado en inglés y español. mayor parte de las veces informa sobre las actividades o la presencia de la Congregación en una
Se enviaron preguntas básicas a todas las PMR situación local. Hoy existen numerosas fuentes y
con respecto a su estado actual de la vida y òas sitios web disponibles para obtener estadísticas e
actividades, centrándose especialmente en las información más detalladas sobre estos aspectos.
prioridades elegidas entre las Orientaciones de Para las estadísticas de las PRM sobre los apostola Congregación ad extra del último Capítulo lados y el número de personal, tomamos las estaGeneral, el plan de acción y su implementa- dísticas del 1º de enero de 2018. La edad promeción. De igual modo se preguntaba qué pasos dio es de todos los miembros con votos perpetuos
se habían dado para profundizar la vida ad intra de las PRM, y el número de nacionalidades es de
sobre la base de las Orientaciones de la Congre- todos los miembros de las PRM. Casi todas tiegación. Las PMR enviaron recientemente sus nen el mismo formato para cada informe; sin eminformes al Generalato sobre diversos aspectos bargo, hay algunas variaciones en algunas PMR
y actividades. La característica distintiva de estos debido al modo de presentar su informe.
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Fraternalmente en el Verbo Divino,
Heinz Kulüke SVD y Equipo de Liderazgo
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Expresamos nuestro agradecimiento al equipo
editorial, Lazar T. Stanislaus, Mark Weber y
Crescente De Rivera (Sonny) por su abnegada
labor. Este proyecto se pudo llevar a cabo gracias
a la inmensa ayuda de nuestros traductores lo
que nos permite publicarlo en inglés y español.
Por lo tanto, expresamos nuestro agradecimiento a los siguientes cohermanos: Pedro de Dios
Martín, Gustavo Aguilera, Carlos Ferrada Montero, Roberto Flores, Marcelo Cattáneo, Navil
D’Silva, Walt Miller, Thomas Gerard Umbras y
Maria Jeevaraj Arulandu. Agradecemos también
a Stanley Uroda y José Nicolás Espinosa por haber leído meticulosamente todos los manuscritos
Nos gustaría expresar nuestra gratitud a todos y haberlos corregido cuidadosamente y a Sandy
los superiores de las PRM por enviar estos in- Ashadi por el diseño.
formes. Nos ayudan a saber dónde se encuentran ahora y también nos dan un claro entendi- Este libro está disponible sólo en formato elecmiento de la situación de las PRM y el modo en trónico. Creemos que este libro no es sólo un inque les gustaría seguir adelante. Probablemente, forme, sino una guía para nuestros cohermanos,
el modo que les gustaría avanzar podría discer- especialmente para nuestros formandos.
nirse durante el XVIII Capítulo General junto
a los otros capitulares y, después, en sus PRM Deseamos la bendición de Dios para todos nuesjunto a los cohermanos, los socios laicos y a las tros cohermanos, socios laicos SVD y todas las
personas con las que trabajamos.
personas.
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Las PMR enviaron su informe de acuerdo con la
«Guía sobre los Informes» que se envió en julio de
2016. El equipo editorial ha sido fiel al informe que
se presentó, pero también se ha tomado la libertad de editar los textos de acuerdo con el formato
que se presenta en este libro. La Visión-Misión
que provenían de varias Provincias se presentaron
de diversas formas, por lo que el equipo editorial
las editó para que se ajustaran a una presentación
uniforme. Los informes fueron enviados respectivamente a todos los superiores de las PRM para
su revisión y corrección, eso les dio más claridad
y ayudó a actualizar las estadísticas y los informes.

