SEMANA VERBITA
DISTRITO LOS RIOS
Del 15 al 21 de Octubre 2007
DIOCESIS DE BABAHOYO, LOS RIOS, ECUADOR

TEMA: LAS DIMENSIONES CARACTERISTICAS DE
LA CONGREGACIÓN DEL VERBO DIVINO

PRESENTACIÓN
Los misioneros del Verbo Divino queremos compartir nuestro
amor por la vida y por la Palabra de Dios. Cristo la palabra hecha carne
quiere transmitirnos la vida verdadera.
En esta semana Verbita, trataremos de compartir nuestras diversas
experiencias de Dios y de nuestra vida diaria para enriquecernos
mutuamente.
En las palabras y en las acciones de Jesús queremos encontrar la
luz que ilumine nuestras vidas y nos anime a vivir las mismas actitudes
y sentimientos que él tuvo para con los más pobres y sufridos.
Que María, la Madre de Jesús nos acompañe durante toda esta
Semana Verbita y nos conduzca a conocer y amar a su Hijo, Jesús y a
nuestros hermanos.
Toda la comunidad del Verbo Divino reza por éxito de esta
semana. Y ustedes recen mucho para que Dios nos mantenga fieles y
dispuestos al servicio de los pobres en todas las misiones del Verbo
Divino.
P. Laurentino Fernández, SVD
Secretario Ejecutivo CEE

San José Freinademetz
1852 - 1908

San Arnoldo Janssen
1837 - 1909

Biografía de los Santos
San José Freinademetz nació en Oies, al norte de Italia.
Siempre pensó en las misiones extranjeras. Ordenado el 25 de julio
de 1875, la inquietud misionera continuaba en él. Llegó a la casa
Misional en agosto de 1878 y el 2 de marzo de 1879 partió hacia
China; fue el primer misionero Verbita.
Allí vivió años duros y difíciles. Trabajó con ardor en la
formación de laicos, sacerdotes y misioneros chinos. Permaneció
siempre junto al pueblo en los momentos de persecución. Siempre
buscó “hacerse chino entre los chinos”.
Ayudando en una epidemia de tifus, se contagió y murió en
Taikia. Nunca regresó a su patria. San José Freinademetz supo
descubrir y amar la grandeza del pueblo al que fue enviado. Su vida
entera fue expresión de su lema “El amor es el idioma que todos
entienden”
San Arnoldo Janssen nació en Alemania. Ordenado Sacerdote
el 15 de agosto de 1861. Inicio una revista para despertar la
conciencia misionera en su país y el 8 de septiembre de 1875
fundó en Steyl (Holanda) la “Casa Misional” que luego sería la
Congregación Misionera del Verbo Divino.
El 2 de marzo de 1879 salieron de la Casa Misional, los dos
misioneros para China: Juan Bautista Anzer y José Freinademetz.
Luego en el mes de diciembre de 1889 con la Beata María
Stollenwerk y Madre Josefa fundó la Congregación Misioneras
Siervas del Espíritu. El 8 de diciembre de 1896, con algunas

hermanas misioneras fundó la Congregación Siervas de la
Adoración Perpetua.
Estas Congregaciones crecieron rápidamente. Hoy más de
6000 misioneros del Verbo Divino están en 65 países. Las
misioneras Siervas del Espíritu Santo, que son 3.800 hermanas
están en 35 países y las Siervas del Espíritu Santo de la Adoración
Perpetua son 600 hermanas en 16 países.

INTRODUCCIÓN
La Congregación del Verbo Divino busca por la unidad en la
diversidad. A 134 años de su fundación en Alemania cuenta con unos
6000 miembros entre sacerdotes y hermanos religiosos que provienen
de 60 diferentes países de los cinco continentes. Siempre buscando
formar
comunidades
internacionales
y
trabajar
en
equipos
multiculturales.
Así damos testimonio de la universalidad del evangelio, del Reino de
Dios y proclamamos que nadie está excluido de la iglesia y del Reino.
Las diferencias entre las personas no constituyen barreras que dividen
y separan, sino que pueden ser puentes que nos unan y enriquezcan.

LAS CUATRO DIMENSIONES:
La preocupación del fundador de la Congregación
del Verbo Divino, San Arnoldo Janssen era las cuatro
dimensiones características que ha puesto como
prioridades del servicio misionero en las misiones.
Hoy más que nunca se utilizan como las prioridades
pastorales en las iglesias locales que son las
parroquias, Apostolado Bíblico, Animación Misionera,
Justicia y Paz, Integridad de la creación y
Comunicación.
La Congregación del Verbo Divino en el mundo
entero está prestando su servicio en las iglesias
locales, fundamentalmente en las cuatro dimensiones
y las parroquias. Para que las áreas sean conocidas y
realizadas por los misioneros del verbo divino y todos
los cristianos/as profundizaremos los siguientes
temas en estos días de la semana:

Primero día: APOSTOLADO BIBLICO
San Arnoldo Janssen era un hombre que conocía
bien la Biblia y la amaba. Él quería que sus
seguidores reverenciaran la Palabra de Díos porque
es lo más profundo de la vida de un cohermano, debe
tenerla en gran estima. Los miembros del Verbo
Divino deben venerar de manera muy especial la
Sagrada Escritura y difundir su verdad en países
lejanos.
San Arnoldo se interesó mucho en la Palabra de
Díos y la vivió. En sus apuntes de conferencias y
retiros se encuentran muchas citas bíblicas tanto del
Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. San
Arnoldo leyó mucho la Biblia y la transmitió en sus
retiros y conferencias. Su deseo es que todos los
cohermanos deben de utilizar la Palabra de Díos como
el fundamento de todas las actividades pastorales y
difundirla a todas las personas. Por eso, una de sus
sugerencias era que los verbitas deben memorizarse
algunos pasajes bíblicos que pueden ayudarles en sus
predicaciones. El insistió constantemente en que los
verbitas deberían prepararse bien en Exégesis e
Historia Bíblica para una buena predicación. Porque
la Biblia es el cuerpo de nuestro carisma y una de
nuestras prioridades apostólicas que forman parte de
nuestra misión. “La escucha de la Palabra de Díos y
proclamarla es considerada parte esencial de nuestro
carisma religioso”.
Un trabajo llevando por los Misioneros del Verbo
Divino desde su fundación es la Apostolado Bíblico,
difundir la Palabra de Dios a todas las naciones tanto
como formación bíblica, predicaciones, cursos o
talleres para todos los cristianos en todos los niveles
de la sociedad.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
(Compartir)
1. ¿Qué es la Biblia para mí?
2. ¿Cuáles son mis actitudes cuando leo o escucho la
Palabra de Díos?
3. ¿Quiénes son los personajes más importantes en
toda la Biblia?
4. ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos aprender
y vivir desde la Biblia?
LECTURA BIBLICA
(Luc, 4; 1-30)
1. Cómo un buen Cristiano/a, ¿qué debo hacer para
liberar a los pobres y marginados que viven a mí
lado?
2. “El Espíritu Santo es el protagonista de las
misiones y la misión es el alma de la vida de la
Iglesia” ¿cuál es el poder del Espíritu Santo?
Canto: 50, 155,
(El coordinador/a invita a los participantes a
presentar sus oraciones; a cada oración respondemos
“Padre, escucha nuestra oración”).
Padre Nuestro
Dios te salve María
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Segundo día: JUSTICIA Y PAZ

Otra de las preocupaciones de San Arnoldo
Janssen era los pobres, marginados y la educación a
la gente en las misiones. Esta preocupación se
demostró dramáticamente en la Rebelión Bóxer en
China en Julio de 1900.
El primer misionero del Verbo Divino en China,
P. José Freinadametz pidió a los cohermanos verbitas
de Tsingtoa ayudar a un grupo de huérfanos del
interior de la misión. Él escribió; “por favor tenga la
amabilidad de hacer algo por ellos son absolutamente
necesitados; en las condiciones en que ellos se
encuentran no podemos dudar en incurrir en algunos
gastos extras para salvar lo que todavía se pueden
salvar”.
La Justicia y Paz e integración de la creación es
una de las opciones prioritarias de la Congregación
del Verbo Divino en especial con los pobres y
marginados (opción por los pobres). En este contexto
la Congregación del Verbo Divino fortalece el tema de
la solidaridad como el elemento irrenunciable en
nuestro
continente.
La
solidaridad
significa
reconocimiento,
respeto,
colaboración,
alianza,
amistad, ayuda a los demás. La solidaridad es un
modo de ayudarse mutuamente en diferentes grupos
humanos que crecen mutuamente.
La Congregación del verbo Divino promueve el
tema de la Justicia y Paz en todos los continentes. En
el continente Americano desarollamos el tema en
diferentes maneras como formación o talleres sobre
justicia y paz, formación politica, abogado para el
pueblo y Formación Laical, acompañamiento a los
refugiados y los migrantes.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
(Compartir)

1.- ¿Quiénes son los pobres en mi comunidad, en mi
barrio?
2.- ¿Cómo les ayudamos?
3.- ¿Qué es lo que podemos hacer para vencer la
pobreza?
LECTURA BÍBLICA
(Mt. 5; 1-12)
1.- ¿Qué e enseña este texto Bíblico para su vida
misionera?
2.- ¿Cómo viven el espíritu de pobre?
Canto: 146, 175
(El coordinador/a invita a los participantes presentar
sus oraciones; a cada oración respondemos “Padre,
escucha nuestra oración”).
Padre Nuestro
Dios te salve María
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Tercer día: ANIMACIÓN MISIONERA
Arnoldo Janssen se empeñó en muchas
actividades misioneras para fomentar la conciencia
misionera y el compromiso con la misión. La
Congregación del Verbo Divino comenzó a promover
la conciencia misionera desde su inicio desde
Alemania, uno de los grandes trabajos era la revista
“El Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón”; era
para promover la causa de la misión en especial la de
los laicos. Una vez iniciada la congregación, prosiguió
sus esfuerzos para animar a las iglesias locales
alemanas y austríacas para que fueran misioneras.

Lo hicieron a través de revistas, retiros espirituales,
contacto permanente con las jerarquías y con los
laicos. Arnoldo Janssen fomentó la conciencia
misionera en el proyecto del Misionero a tiempo
completo en las provincias que hablaban alemán.
Como misioneros del Verbo Divino nuestro
compromiso es la misión, nuestra dedicación a la
animación es despertar la conciencia misionera a
todos los bautizados, para que sean misioneros/as.
Animar, incentivar, y despertar a todos los cristianos
a vivir los valores de la espiritualidad misionera que
son:
la
humildad,
solidaridad,
compasión,
comunicación, contemplación, la paciencia, la alegría
y la pasión. O también animar e incentivar a los
cristianos, para ayudar o colaborar con la misión,
para que todos los hombres tengan vida y la tengan
en abundancia (Juan: 10,10).

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1.- ¿Qué se entiende por misión?
2.- ¿Cuál es mi aporte para las misiones?
3.- ¿Cuál es mi misión en mi familia, mi comunidad,
mi lugar de trabajo o estudio?
LECTURA BIBLICA
(Luc, 4,14-19, Mc. 1,35-39,10,45 , Mt 9; 13, 10; 5-16)
1.- ¿Cómo misioneros/as, dónde podemos encontrar
la razón de nuestra misión?
2.- ¿Si somos misioneros/as de Jesucristo, en qué
consiste nuestra misión hoy en la realidad qué
estamos viviendo? ¿Y para que ser misionero/a?

Canto: 157, 141
(El coordinador/a invita a los participantes presentar
sus oraciones; cada oración respondemos “Padre,
escucha nuestra oración”).
Padre Nuestro
Dios te salve María
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Cuarto día: COMUNICACIÓN
San Arnoldo Janssen fue un excelente
comunicador. Él supo utilizar el medio más
importante en su tiempo para la comunicación que es
la prensa, por medio de una revista que se llamaba
“El Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón”. El
padre Arnoldo difundió todos sus mensajes
misioneros en este medio. Arnoldo Janssen daba la
importancia la comunicación entre personas, grupos
y culturas. Él decía: la comunicación más profunda
es donarse uno mismo, la comunicación es la
expresión más profunda de cada uno, consiste en
abrirse a otros en el amor y participar por lo mismo
en las actitudes primordiales.
La Congregación del Verbo Divino ha tomado
como una de las prioridades del servicio misionero la
comunicación. La comunicación es el instrumento
para la evangelización y para la misión de todo tipo.
Para que el mensaje evangélico llegue a todas las
personas es necesario tener una actitud de dialogo
que es: solidaridad, respeto y amor que debe
impregnarse en todas nuestras actividades.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1.- ¿Cuáles son las actitudes fundamentales en
nuestra comunicación o dialogo?
2.- ¿En qué nivel se encuentra la comunicación con
mis padres, hermanos, hijos, vecinos,
compañeros de trabajo o estudio?
3. ¿Por qué es importante la comunicación en la
familia y en la comunidad?
LECTURA BÍBLICA PARA REFLEXIONAR
(Jn 4; 6-30, 1Cor 12; 4; 12)
¿Qué prejuicios rompe Jesús para hablar con la
mujer?
Canto: No 225, 226, 39,111, 100
(El coordinador/a invita a los participantes a
presentar sus oraciones; a cada oración
respondemos “Padre, escucha nuestra oración”).
Padre Nuestro
Dios te salve María
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Quinto día: PARROQUIAS
El Padre Arnoldo promovió la animación
misionera en las iglesias locales es decir en las
parroquias. Las parroquias son centros de la
formación de fe y la realización del plan pastoral y
lugar de la misión. La Congregación del Verbo Divino
al principio prestó su servicio en las iglesias locales
en especial en las parroquias de las misiones
extranjeras. En las parroquias se realizan las
dimensiones características de la congregación en

diversas actividades pastorales. Por ejemplo: pastoral
social, pastoral de la mujer, derechos humanos,
pastoral de la salud, pastoral migratoria, pastoral
afro, etc. También las parroquias son los lugares para
la formación de fe, como catequesis, celebraciones
sacramentales, grupos juveniles, Infancia Misionera,
Formación Bíblica, asamblea Cristiana, los talleres:
(de la mujer, de justicia y paz, los cursos, etc.), etc. La
parroquia como centro de la comunidad parroquial
promueve la pastoral social, realizando actividades
como: comedor popular, comedor para los niños
pobres, comedor de los ancianos, centros de
rehabilitación para alcoholismo, drogadicción, SIDA,
etc.
Todos los bautizados son discípulos de Jesús,
miembros de la Iglesia y familia de una misma
parroquia. Cada uno debe tener su papel en la
construcción de la Iglesia y en la comunidad
parroquial donde viven. Como miembros de una
familia con sus actitudes, características, ideología y
visión siempre forman una sola familia. En una
parroquia viven muchas personas de diferentes
características y culturas que son signos de la
diversidad de la unidad de la Iglesia de Cristo. La
parroquia como
comunidad es modelo de las
primeras comunidades, está formada por muchas
comunidades pequeñas.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
1) ¿Cuál es mi papel en la iglesia ahora?
2) ¿Cuáles son las actividades pastorales que se
desarrollan en mi comunidad?

3) ¿Quiénes
son
actividades?

los

responsables

de

estas

LECTURA BIBLICA PARA REFLEXIONAR
(Hch. 4; 32-37)
1.- ¿Como miembro de la comunidad cristiana, qué
debo hacer para mantener la unidad en la
comunidad?
2.- ¿Cuáles son las actitudes fundamentales de una
comunidad fraterna?
CANTO: Nº 8, 2, 9,125, 184
(El coordinador/a invita a los participantes a
presentar sus oraciones; a cada oración
respondemos “Padre, escucha nuestra oración”).
Padre Nuestro
Dios te salve María
Gloria al Padre, al hijo y al Espíritu Santo.

Soy un misionero
Misionero, misionero
Soy un misionero
Con el fuego
Fuego del amor
Soy un misionero
Para el mundo entero.
El espíritu nos guía con su luz
El Espíritu nos llena con su fuerza.
/Ilumina nuestros pasos,
Ilumina nuestro caminar/.
Y siguiendo por las huellas de Jesús
Y diciéndole que sí a su llamado.
/Y escuchando su palabra,
Ser los nuevos discípulos del Él/
Siendo niño mensajeros del amor,
Pregoneros de la vida y la esperanza.
/Rezando con María la misma oración,
Ser aquella semilla de un mundo mejor/.

PRIORIDADES MISIONERAS DE LA IGLESIA ECUATORIANA
La Conferencia Ecuatoriana reunida en la última Asamblea General (abril
2007) y concretaron las siguientes prioridades y acciones:
Prioridades
• Propiciar y acompañar en la experiencia con Jesucristo vivo y desde ella avivar
el Espíritu misionero inherente a todo bautizado a todo nivel: Obispo-Clero –
laicado.
• Formación para la misión, renovación de métodos y contenidos en los programas
de estudio de seminario, vida religiosa, movimientos laicales e iglesia locales.

• Ser Iglesia como lugar de encuentro con Jesucristo.
• Una evangelización atenta a las realidades temporales, vinculada a la promoción
humana.
• Fomentar la misión “Ad Gentes”

Acciones
• Fortalecerlas comisiones misioneras diocesanas y donde no hubiere organizarlas
• Formar equipo misioneros con los laicos, seminaristas y agente de pastoral que
hagan misiones y atienda a los alejados
• Apoyar los Pre-Congresos de CAM3 y la Gran Misión
• Jornadas especiales de oración por las misiones: rosario misionero, intención
mensual, oración misionera en las celebraciones
• Formación misionera para los niños, jóvenes, seminarios, y movimientos
apostólicos.
• Organizar la coordinación de misioneros “Ad Gentes”
• Organización de una entidad especifica para la formación de sacerdotes y
misioneros “Ad Gentes”. Crear un fondo económico propio.
• Elaborar materiales de formación para la misión con temas Bíblicos, de Jesús y
de los Santos.
• Promover tema misionero con “libro leído”.

Los fundamentos de la misión:
• De Dios nace la misión
“Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él
no perezca sino que tenga vida eterna” (Jn 3,16)
“como el Padre me envió a mi, así yo los envío a ustedes” (Jn 20,21)
• Jesús es misionero de Dios
“El espíritu del Señor está sobre mi. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los
pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, y a los ciegos que pronto van a ver, para
despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4, 1ss)
“Como tu me enviaste al mundo, así también los envío yo” (Jn 17,18)
“Yo he venido para anunciar el Evangelio” Mc 1,38); a traer fuego a la tierra” (Lc
12,49); a llamar a los pecadores” (Mt 9,13); a salvar lo perdido” (Lc 19,10); a servir y
dar vida (Mc 10,45). Jesús se presenta como el enviado del Padre. “Jesús luz de los
pueblos” (Mc 16,15; Jn 8,12)
• El Espíritu Santo Mueve la Misión
“Yo rogare al Padre para que les envíe otro Intercesor que estará siempre con ustedes”
(Jn 14,16).
“Paz a ustedes! Como el padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos,
y les dije: “Reciban Espíritu Santo” (Jn 20, 21-22).
“Todavía estaba Pedro hablando cuando el Espíritu Santo bajó sobre los que escuchaban
la palabra. Y los creyentes de origen Judío que habían venido con Pedro quedaron
asombrados al ver que la gracia del Espíritu Santo venia sobre los de otra raza: delante
de ellos, estos hablaban en lenguas y proclamaban la grandeza de Dios” (Hch 10,44-46).

Palabra del Superior Provincial
Desde hace varios años nuestra Congregación ha venido
asimilando cuatro pilares muy importantes para expresar en nuestra
identidad verbita que llamamos dimensiones, para ayudarnos vivir
nuestra compromiso y actividad misionera. Queremos vivir la
misión como "Missio Dei," la cual nos invita al dialogo entre
nosotros mismos como misioneros, y entre nuestro amigos que
colaboran con nosotros. Por eso, intentamos en el caminar de cada
día de redimensionar nuestro visón de misión como la de una sola
dirección donde el misionero hace todo por su gente. En el pasado el
misionero fue quien predicaba, el que proclamaba la verdad a la
gente que necesitaba de conversión.
Hoy sabemos que el Espíritu trabaja tanto en la persona que
es evangelizada como también en los evangelizadores. Por eso,
como Misioneros del Verbo Divino queremos mostrarnos dispuestos
a recibir y dar, al hablar y al escuchar. Queremos aprender a
caminar con las personas que Dios pone en nuestro camino y a
respetar los ritmos con que ellos caminan. Queremos estar
preparados a cambiar y dejarnos cambiar, de invitar a la conversión
y dejarnos convertir. Comenzamos un diálogo como algo en el cual
estamos ya envueltos y como parte vital en nuestra vida. A través de
este pequeño folleto del Equipo de Animación Misionera de la
Provincia ECU, queremos transmitir el espíritu de varios
documentos capitulares a otros y así llevar a cabo sus implicaciones
en nuestra vida y practica. Gracias al trabajo del P. Beni Leu y su
equipo para este folleto que es pedagógicamente simple y a la vez
un buen instrumento para decir quienes somos.
P. Timoteo Lehane, SVD
Provincial SVD Ecuador
Director OMP en Ecuador
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