Directrices de los Asociados del Verbo Divino SVD‐Partner de la Provincia Alemana de la
Congregación del Verbo Divino (SVD)
1. Prólogo
„En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios , y el Verbo era Dios .Este era en el
principio con Dios . Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho.. (Juan 1: 1‐3 )
En la creencia de que Dios todo lo creó por su Palabra , vemos en cada hombre con su
cultura y religión creaturas en amor por el Verbo Divino. Y no solamente hombres , sino
también cada creatura ha sido creada por el Verbo Divino en amor.
Dios amó tanto al mundo , que envió a su único hijo a este mundo . El Verbo Divino fue
hecho hombre en Jesús de Nazaret y se unió a través de él en cada hombre . Este amor que
no conoce límites , lo hizo visible a través de su amor incondicional a todos los hombres. A
través de su pasíon , su muerte y su resurrección liberó a cada hombre y a cada uno le
otorgó el carácter de hijo e hija.
San Arnoldo Janssen fundó la Congregación del Verbo Divino (SVD) como comunidad
misionera en respuesta al llamado del Espíritu Santo y a la necesidad de los pueblos.Así
como la SVD nos sabemos comprometidos en forma especial con el Verbo Divino y su
mensaje.
2. Como nos definimos
Somos conscientes que como laicos participamos en el ministerio de Cristo
sacerdotal,profético y reinante (comp.Dekret Apostolicam Actuositatem). Facultado por el
Espíritu Santo , el cual nos es regalado en el bautismo , hemos sido llamados y
encomendados por Jesucristo a dar testimonio del amor de Dios y hacer reconocible a Dios.
Partiendo de nuestro llamado nos concebimos plenamente como parte de la familia de la
Orden de los Steyler. Nos sentimos llamados por Dios a pensar y obrar universalmente.
Como SVD‐Asociado de la Provincia Alemana somos hombres y mujeres de diferentes
edades y formas de vida. Tomamos parte en la vida de los misioneros Steyler y su misión
universal y queremos compartir nuestra vida con ellos. Así nos llevamos, sostenemos y
complementamos mutuamente. En nuestro camino juntos hacia a Dios nos orientamos en
Jesucristo el Verbo Divino hecho hombre.
Dios se hizo hombre en un tiempo concreto y en un lugar determinado y tomó la cultura de
un pueblo , la cultura judía , en la cual estaba profundamente arraigado. El Verbo Divino
hecho hombre nos valora como hombres con nuestras diferentes culturas . Por eso también
nosotros queremos encontrarnos ante otras culturas con gran aprecio y así hablar y pensar
sobre éstas.
Ahi donde vivimos y trabajamos , nos concebimos como misioneras y misioneros .
Procuramos vivir conscientemente nuestro compromiso misionero de toda la iglesia. Este
mensaje de la SVD es también nuestro mensaje. El fin de la misión es la realización del reino
de Dios. Esto significa por eso tomar posición con los pobres , desfavorecidos y marginados.

Procuramos vivir este mensaje en nuestras familias , en nuestros círculos de conocidos y
amigos , en nuestro lugar de trabajo y en nuestras comunidades parroquiales. Obramos así
en relación con los misioneros Steyler de la Provincia Alemana y a nivel mundial.
Debido a nuestra vocación es para nosotros evidente compartir las alegrías , esperanzas ,
miedos y sufrimientos de los hombres de este mundo. Especialmente nos comprometemos
en la labor por la paz , justicia y la conservación de la creación.
Queremos encontrarnos con nuestros semejantes con respeto y ver en cada hombre y mujer
un hermano y una hermana.
„La palabra de Dios despierta y aumenta en nosotros el amor por la oración. Nuestros
semejantes y los sucesos del tiempo nos alientan a un diálogo con el Señor. Así que nuestra
oración conjunta y de intercesión son parte de nuestra vida diaria.
Oramos por todos los hombres de todas las naciones , orígenes , pueblos y lenguas“
(Revelación 7)
Proveniente de la tradición de la SVD ha ido creciendo un abundante tesoro de oración , del
cual nos inspiramos y la cual integramos en nuestra vida.
La fiesta de los santos y beatos de la familia de la orden de los Steyler son para nosotros
importantes días de reflexión sobre nuestra propia vocación misionera , también el día de la
fundación de la SVD , su patrocinio así como la fiesta de la Trinidad como su fiesta principal.
Celebración de la Eucaristía , misa y lecturas de la Sagrada Escritura son nuestras fuentes con
regularidad del encuentro con Dios.
Tiempos de reflexión y recogimiento ( p.ej.: ejercicios en común con la SVD) los
aprovechamos para orar juntos e intercambio fraternal.
Siempre que se nos invita participamos en las reuniones dentro de las Encuentros de la
Provincia y Capítulo Provincial y asumimos responsabilidad en la SVD.
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