MISIONEROS DEL VERBO DIVINO—ARGENTINA SUR

PLAN DE ANIMACIÓN
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“Fieles a la Palabra, unidos a la gente”

Nuestras prioridades

FAMILIAS
JOVENES
POBRES

Nuestras Dimensiones

BIBLIA
MISIÓN
JUPIC
COMUNICACIÓN

“Su Vida es nuestra vida,
Su Misión es nuestra
misión”

Los Misioneros del Verbo
Divino en Argentina, celebramos durante el año
2019, los 130 años de presencia en nuestro país. Al
finalizar este periodo damos gracias a Dios por
todos los dones recibidos
y elevamos una plegaria
inspirada en el año de la
Vida Consagrada animado
por el Papa Francisco en el
año 2015 “Mirar el pasado con gratitud, Vivir el
presente
con
pasión,
Abrazar el futuro con esperanza”.

opciones congregacionales expresadas en el Capítulo General 2012.

Desde la fusión de las
provincias religiosas ARS
y ARN en la nueva provincia ARS (2007), hemos
hecho esfuerzos para integrar nuestra presencia en
la extensa geografía argentina, fortalecer aspectos
administrativos y de gestión y para animar nuestro
carisma a través de diferentes servicios. Desde el
año 2008 hemos adoptado
tres prioridades pastorales:
Familia, Jóvenes y Pobres.
En relación a estas prioridades hemos desarrollado
acciones orientadas a visibilizar tanto en ámbitos
parroquiales como educativos nuestra preocupación
por estos interlocutores.
Ellas quedaron plasmadas
en nuestras planificaciones
y renovadas a partir de las

Así Familias misioneras,
jóvenes misioneros y
promoción social de los
más pobres, son nuestras
prioridades congregacionales para el presente
periodo 2020-2022. Aspiramos a que cada presencia de la Congregación
del Verbo Divino, tanto
en los ámbitos de pastoral parroquial, educativa,
compromisos especiales
y de dimensiones, traduzca estas prioridades en un
plan de acción concreto
que debe estar contenido
en este marco general
que compartimos.

Al transitar ahora el trienio 2020-2022, queremos
profundizar estas opciones y brindarles mayor
entidad, situarlas temporalmente, destacar las
buenas prácticas y orientarlas a través de referentes, como desarrollar
mecanismos mensurables
que nos lleven a la concreción de logros a partir
de objetivos y metas concretos.

Las prioridades mencionadas están atravesadas
por ejes transversales
asumidos por nuestra
familia religiosa en el

mismo Capitulo mencionado, ellos son: Espiritualidad, Comunidad, Liderazgo, Formación, Administración . Así, nuestras
prioridades Familia, Jovenes y Pobres, deben ser
abordadas desde estos ejes
transversales, sugiriendo
un plan de acción con
compromisos
temporalmente abordables y mensurables en cada comunidad.
Al arribar a este periodo
2020-2022, reconocemos
la dedicación y los esfuerzos realizados en cada una
de nuestras presencias
misioneras en orden a las
prioridades mencionadas.
Para animar este proceso
de profundización en
nuestro compromiso misionero debemos partir de
las buenas prácticas y de
la evaluación de las acciones realizadas, a partir de
las cuales y en sintonía
con nuestros contextos,
proponer acciones cuya
viabilidad sea factible en
este periodo y que ayuden
a consolidar un proceso de
progresiva acentuación de
nuestro compromiso misionero.
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«LA FAMILIA ES ESCUELA DEL MÁS
RICO HUMANISMO [...] ES EL
FUNDAMENTO DE LA SOCIEDAD» (GS, 52)

“La Iglesia hace
suyas, las alegrías y esperanzas, las tristezas
y angustias de
cada familia,
compartiéndolas con afecto.”
(SF 77)

“La familia, comunidad humana fundamental, en el contexto
de la actual crisis cultural y
social, sufre dolorosamente su
debilitamiento y su fragilidad.
Sin embargo, ésta muestra que
puede encontrar en sí misma el
valor de afrontar la inadecuación y la inoperancia de las
instituciones en lo que se refiere a la formación de la persona,
la calidad del vínculo social y
el cuidado de los más vulnerables. Por tanto, es particularmente necesario apreciar adecuadamente la fuerza de la
familia, para poder sostener sus
fragilidades. Esta fuerza reside
esencialmente en su capacidad
de amar y enseñar a amar. Por
muy herida que puede estar
una familia, esta puede crecer

gracias al amor.”
«La familia es escuela del
más rico humanismo [...] es
el fundamento de la sociedad» (GS, 52). El conjunto
de relaciones de parentesco,
más allá de la pequeña unidad familiar, ayuda en la
educación de los hijos, la
transmisión de valores, la
salvaguardia de los vínculos
entre las generaciones y el
enriquecimiento de la vida
espiritual. Mientras que en
algunas regiones del mundo
esta realidad está fuertemente arraigada en la cultura
social, en otros lugares parece estar erosionándose. Con
seguridad, en una época de
acentuada fragmentación de

las situaciones de la vida, los
múltiples niveles y dimensiones de las relaciones entre
los miembros de la familia y
parientes constituyen a menudo los únicos puntos de
conexión con los orígenes y
los vínculos familiares. El
apoyo de la red familiar es
aún más necesario cuando la
movilidad laboral, la migración, las catástrofes y la huida de la propia tierra comprometen la estabilidad del
núcleo parental.”
Sínodo sobre la Familia—nº1011, Vaticano 2015

VOCACIÓN Y MISIÓN DE LA FAM ILIA EN NUESTRA
PLANIFICACIÓN PASTORAL

¿Qué iniciativas se han realizado en tu comunidad/parroquia/colegio/dimensión
en relación a la prioridad familia?
¿Qué practicas, iniciativas y/o acciones consideran que han sido exitosas y por
que?
¿Cuales acciones ven de concreción factible en el periodo 2020-2022, tanto a
nivel local como en la provincia religiosa SVD ARS?
Enumere estos proyectos, objetivos, acciones, recursos y plazos de ejecución.

“La encarnación del Verbo en una familia humana,
en Nazaret, conmueve con su novedad la historia del mundo.”
Amoris Laetitia, nº 65
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LA JUVENTUD ES UN TIEMPO BENDITO
PARA EL JOVEN Y UNA BENDICIÓN PARA LA
IGLESIA Y EL MUNDO (CV, 135)
“Los jóvenes están llamados
continuamente a tomar decisiones que orientan su existencia; expresan el deseo de
ser escuchados, reconocidos y
acompañados. Muchos sienten que su voz no es considerada interesante ni útil en el
contexto social y eclesial. En
varios ámbitos se observa una
escasa atención a su grito, en
particular al de los más pobres
y explotados, así como la carencia de adultos dispuestos a
escuchar y capaces de hacerlo.”

“Aunque de forma diferente
respecto a las generaciones
pasadas, el compromiso social

es un rasgo específico de los
jóvenes de hoy. Al lado de
algunos indiferentes, hay muchos otros dispuestos a comprometerse en iniciativas de
voluntariado, ciudadanía activa y solidaridad social, que
hay que acompañar y alentar
para que emerjan los talentos,
las competencias y la creatividad de los jóvenes y para incentivar que asuman responsabilidades. El compromiso
social y el contacto directo
con los pobres siguen siendo
una ocasión fundamental para
descubrir o profundizar la fe
y discernir la propia vocación. Resulta fuerte y difundida la sensibilidad por los temas ecológicos y de la soste-

nibilidad, que la Encíclica Laudato si’ ha sabido
catalizar. Se señaló también
la disponibilidad al compromiso en campo político para
la construcción del bien
común, que la Iglesia no
siempre ha sabido acompañar ofreciendo oportunidades de formación y espacios
de discernimiento. Respecto
a la promoción de la justicia, los jóvenes piden a la
Iglesia un compromiso decidido y coherente, que acabe
de raíz con toda connivencia
con una mentalidad mundana.”.

“Para ser creíble ante los jóvenes, a veces
se necesita recuperar la humildad y sencillamente escuchar”.
(CV 41)

Sínodo sobre los Jóvenes, nª7 y
46—Vaticano 2018.

LOS JOVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL EN
NUESTRA PLANIFICACIÓN PASTORAL

¿Qué iniciativas se han realizado en tu comunidad/parroquia/colegio/dimensión
en relación a la priodidad jovenes?
¿Qué practicas, iniciativas y/o acciones consideran que han sido exitosas y por
que?
¿Cuáles acciones ven de concreción factible en el periodo 2020-2022, tanto a
nivel local como en la provincia religiosa SVD ARS?
Enumere estos proyectos, objetivos, acciones, recursos y plazos de ejecución.
«Aquel

mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de
Jerusalén unos setenta estadios; iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar
con ellos» (Lc 24,13-15).
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LA ESPERANZA DE LOS POBRES NUNCA
SE FRUSTRARÁ (SAL.9,19)

“La dignidad de
la persona humana y el bien
común están por
encima de la
tranquilidad de
algunos que no
quieren renunciar a sus privilegios. Cuando estos valores se
ven afectados, es
necesaria una
voz profética” (EG, 218)

“Quisiera advertir que no suele
haber conciencia clara de los
problemas que afectan particularmente a los excluidos. Ellos
son la mayor parte del planeta,
miles de millones de personas.
Hoy están presentes en los debates políticos y económicos internacionales, pero frecuentemente
parece que sus problemas se
plantean como un apéndice,
como una cuestión que se añade
casi por obligación o de manera
periférica, si es que no se los
considera un mero daño colateral. De hecho, a la hora de la
actuación concreta, quedan frecuentemente en el último lugar.
Ello se debe en parte a que muchos profesionales, formadores
de opinión, medios de comunicación y centros de poder están
ubicados lejos de ellos, en áreas
urbanas aisladas, sin tomar contacto directo con sus problemas.

Viven y reflexionan desde la
comodidad de un desarrollo y
de una calidad de vida que no
están al alcance de la mayoría de la población mundial.
Esta falta de contacto físico y
de encuentro, a veces favorecida por la desintegración de
nuestras ciudades, ayuda a
cauterizar la conciencia y a
ignorar parte de la realidad
en análisis sesgados. Esto a
veces convive con un discurso «verde». Pero hoy no podemos dejar de reconocer
que un verdadero planteo
ecológico se convierte siempre en un planteo social, que
debe integrar la justicia en las
discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el
clamor de la tierra como el
clamor
de
los
pobres.” (Laudato Si, 49)

“Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser
instrumentos de Dios para la
liberación y promoción de los
pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en
la sociedad; esto supone que
seamos dóciles y atentos para
escuchar el clamor del pobre
y socorrerlo. Basta recorrer
las Escrituras para descubrir
cómo el Padre bueno quiere
escuchar el clamor de los
pobres: «He visto la aflicción
de mi pueblo en Egipto, he
escuchado su clamor ante sus
opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para
librarlo […] Ahora, pues, ve,
yo te envío…» (Ex 3,7-8.10),
(Evangelii Gaudium, 187)

EL LUGAR PRIVILEGIAD O DE LOS POBRES EN EL PUEBLO DE
DIOS (EG.197)

¿Qué iniciativas se han realizado en tu comunidad/parroquia/colegio/dimensión
en relación a la priodidad pobres?
¿Qué prácticas, iniciativas y/o acciones consideran que han sido exitosas y por
qué?
¿Cuáles acciones ven de concreción factible en el periodo 2020-2022, tanto a
nivel local como en la provincia religiosa SVD ARS? Enumere estos proyectos,
objetivos, acciones, recursos y plazos de ejecución.
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