FAMILIA MISIONERA
VERBUM DEI

ESTATUTOS

Roma 2012
1

2

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
1.

FAMILIA MISIONERA VERBUM DEI

1.1 Origen de la FAMVD
1.2 Identidad de la FAMVD: al servicio de la Palabra de
Dios
1.3 En la Iglesia y para el mundo
2.

ESTRUCTURACIÓN DE LA FAMILIA MISIONERA
VERBUM DEI

2.1 Familia local y familia universal
2.2 Modos de pertenencia en la FAMVD
2.2.1 Fraternidad Misionera Verbum Dei
2.2.2 Laicos misioneros/Discípulos
2.2.3 Laicos misioneros consagrados
3.

ESPIRITUALIDAD DE LA FAMVD

3.1. Rasgos de la espiritualidad de la FAMVD
3.2. Fuentes de la espiritualidad de la FAMVD
3.3. Medios de la espiritualidad de la FAMVD
4.

MISIÓN DE LA FAMVD

4.1. Dinamismo de la misión Verbum Dei
4.2. Plataformas de la misión Verbum Dei
4.3. Ministerios y medios en la realización de nuestra
misión
5.

AMOR FRATERNO VIVIDO EN LA FAMVD

5.1. Fundamentos del amor fraterno
5.2. Ámbitos de la comunión

3

5.3. Vida fraterna en la FAMVD
6.

ITINERARIOS DE FORMACIÓN DE LOS LAICOS
MISIONEROS/DISCÍPULOS DE LA FAMVD

6.1. Objetivo y dimensiones de la formación
6.2. Etapas de la formación de los laicos misioneros/
discípulos de la FAMVD
6.3. Responsables de la formación de los laicos misioneros/
discípulos de la Familia
7.

DESDE LA LLAMADA A LA VINCULACIÓN DE LOS
LAICOS MISIONEROS/ DISCÍPULOS DE LA
FAMVD

7.1. La llamada y el discernimiento
7.2. La vinculación como laicos misioneros/discípulos de la
FAMVD
7.3. Los requisitos básicos en la FAMVD
8.

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA
FAMVD

8.1. Coordinación en la comunidad local
8.2. Coordinación regional, nacional, internacional
8.3. Coordinación universal
8.4. Administración de la FAMVD
8.5. La creación de nuevas realidades en la Familia
ANEXO: OTROS PARTICIPANTES DE LA FAMILIA
MISIONERA VERBUM DEI
1.

Sacerdotes diocesanos Verbum Dei

2.

Familia amplia Verbum Dei

4

DECRETO DE APROBACIÓN
DE LOS ESTATUTOS DE LA
FAMILIA MISIONERA VERBUM DEI

La Fraternidad Misionera Verbum Dei (FMVD) es parte
esencial de la Familia Misionera Verbum Dei (FAMVD), a la
cual pertenecen otros fieles que comparten la misma
espiritualidad y misión.
La Fraternidad impulsa, orienta y es garante de la Familia y,
unida en un mismo espíritu evangélico, realiza en y con ella
su genuina identidad apostólica, en fidelidad conjunta al
carisma recibido (CFMVD 8).
Con alegría hemos constatado en el IV Congreso general
ordinario de la Fraternidad misionera Verbum Dei que en
muchos lugares del mundo está floreciendo la Familia
misionera Verbum Dei, se va consolidando y expandiendo. Es
una gran riqueza para asumir con esperanza el impulso
misionero que Dios nos marca en este tiempo; sentimos el
fuerte deseo de seguir llegando a muchos, estando cada vez
más en comunión en la misma espiritualidad y misión.
Como Familia misionera Verbum Dei, Dios nos llama a aspirar
a la perfección en el amor y “a propagar, por medio del
ministerio de la palabra, este mismo amor fraterno, núcleo
vital del reino de Dios, por todo el mundo” (CFMVD 9). En
este año de la fe, en el que la Iglesia nos invita a dar razón
de lo que creemos (cf. Porta fidei 10), la Familia misionera
Verbum Dei quiere responder con mente, corazón y fuerzas,
al mandato supremo de Jesús: “Id y haced discípulos a todos
los pueblos” (Mt 28, 19).
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Como una etapa más del camino hacia la configuración
jurídica adecuada para la Familia misionera Verbum Dei, el
Congreso ha decidido aprobar estos Estatutos ad
experimentum por seis años.
Por lo tanto, por el presente decreto,
en virtud del n. 198.3 de las Constituciones
de la FMVD, y como Presidenta de la FMVD,
siguiendo la decisión del IV Congreso general ordinario,

APRUEBOYPROMULGO
Los Estatutos ad experimentum
de la Familia Misionera Verbum Dei
Invitamos a todos a estudiar este documento, divulgarlo y
ponerlo en práctica, para que podamos reflexionar juntos y
buscar la mejor manera de ayudarnos mutuamente “en el
seguimiento radical de Cristo y a reproducirlo en su forma de
vida y en su misión” (CFMVD 9).
Dado en Roma, el 25 de noviembre de 2012
Solemnidad de Jesucristo Rey del universo

Lucía Aurora Herrerías Guerra
Presidenta FMVD
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1.
1.1

FAMILIA MISIONERA VERBUM DEI
Origen de la FAMVD

1.
El carisma Verbum Dei tiene su origen entre los años
1958 y 1962 con el movimiento apostólico de predicación
llamado “Convivencias”, generado por el P. Jaime Bonet en
la diócesis de Mallorca (España). Recibe su primer
reconocimiento oficial el 17 de enero de 1963, y una
aprobación el 29 de septiembre del 1969 como instituto
compuesto por tres Ramas. El 15 de abril de 2000 el Papa
Juan Pablo II dio la aprobación de derecho pontificio a la
Fraternidad Misionera Verbum Dei como una institución de
vida consagrada.
En esta historia y, ya desde los inicios, han surgido
personas laicas que en comunión con la Fraternidad se han
sentido llamadas a compartir vivencialmente la
espiritualidad, misión y carisma Verbum Dei. Esto ha
llevado a tomar conciencia de una familia amplia que se
extiende más allá de la Fraternidad y en estrecha relación
con ella, consolidándose como la Familia Misionera Verbum
Dei.
1.2

Identidad de la FAMVD: al servicio de la
Palabra de Dios

2.
La Familia Misionera Verbum Dei es una institución de
la Iglesia católica al servicio de la Palabra de Dios, a la cual
pertenecen todos los fieles que comparten la misma
espiritualidad y misión Verbum Dei. La Fraternidad
Misionera Verbum Dei, parte esencial de la Familia
Misionera Verbum Dei, impulsa, orienta y es garante de la
Familia y, unida en un mismo espíritu evangélico, realiza en
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y con ella su genuina identidad apostólica, en fidelidad
conjunta al carisma recibido1.
3.
La identidad de la FAMVD queda expresada en su mismo
nombre: ser “familia”, profundamente “misionera”, al
servicio del anuncio de la “Palabra de Dios”. La FAMVD
reúne en su seno personas o grupos de todo estado de vida,
edad, cultura y condición social, que participan en una
misma vocación a ser “Verbum Dei”. A todos nos une la
común
llamada
a
identificarnos
personal
y
comunitariamente con Jesús, revelando en nuestra vida el
rostro de Dios uno y trino.
4.
Su finalidad es la vivencia y propagación del Reino de
Dios a través de la oración, el testimonio de vida y el
ministerio de la Palabra2, formando apóstoles de Cristo y
generando comunidades evangelizadoras. La FAMVD, con
el lema de los primeros discípulos de Jesús: “Nos
dedicaremos a la oración y el ministerio de la Palabra”, y el
espíritu de la primera comunidad cristiana3, concreta y
centra su misión específica en la Palabra de Dios.
5.
A los que participan en esta común vocación de la
FAMVD les une el mismo ideal y compromiso de aspirar a
la perfección de la caridad, propagando por todo el mundo
este mismo amor fraterno, núcleo vital del Reino de Dios4.
6.
Los elementos específicos que caracterizan la FAMVD
son:
1) La igualdad fundamental en la consagración bautismal
que nos hace a todos hijos e hijas de Dios, discípulos y
apóstoles de Cristo, que fundamenta la íntima inserción
en la vida y en la misión de la Iglesia universal;

1
2
3
4

CFMVD 8
Hch 6,4.
Cf. Hch 2, 42-47; 4, 32-35.
Cf. CFMVD 9; LG 40.
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2) Una misma espiritualidad contemplativa misionera
que surge de la experiencia personal de Dios y de su
llamada y que genera un estilo de vida según las
bienaventuranzas, con un amor solidario y un corazón
misionero;
3) Una misma finalidad misionera centrada en el servicio
de la Palabra de Dios;
4) El sentir la FAMVD como la propia familia de fe en la
Iglesia, haciendo de esta comunidad una verdadera
escuela de vida, de comunión y de amor misionero;
5) Un camino de formación para el crecimiento integral
de la persona y de la comunidad en su conjunto;
6) La asimilación y participación del carisma Verbum Dei
desde el patrimonio espiritual e histórico de su fundador,
el P. Jaime Bonet.
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1.3

En la Iglesia y para el mundo

7.
La FAMVD participa en la misión de la Iglesia universal
contribuyendo a que cada persona pueda vivir la plenitud
de su vocación al amor, de su ser discípulo y apóstol de
Jesús, insertándola como miembro activo de la Iglesia y de
la sociedad.
8.
La evangelización a través de la palabra de Dios se
despliega como un dinamismo de transformación de las
personas, de las realidades y de la sociedad en cada uno
de sus ámbitos: familiar, social, educativo, económico,
político, ecológico, sanitario, cultural y espiritual. En un
mundo donde el egoísmo y la falta de generosidad son
evidentes y producen diversas formas de pobreza e
injusticia, nuestra misión contribuye a la transformación
social desde las coordenadas propias del Evangelio y la
Doctrina social de la Iglesia.
2.

ESTRUCTURACIÓN DE LA FAMILIA MISIONERA
VERBUM DEI

La FAMVD como un todo, en su complementariedad, es
expresión del Verbum Dei en su plenitud y busca visibilizar el
ser de la Iglesia, a imagen de la Trinidad, siempre abierta a
las necesidades del mundo y los signos de los tiempos.
2.1

Familia local y familia universal

9.
La FAMVD se estructura como una comunión en ámbitos
complementarios e inseparables, el local y el universal. El
acento primordial, en la realización práctica de la
coordinación y de la administración de la FAMVD, descansa
en la organización local, puesto que la FAMVD se origina y
se despliega en un espacio geográfico particular. La
organización de una misma familia universal es vital para
que el espíritu y misión Verbum Dei una a los miembros de
la FAMVD en el carisma. Junto a estos ámbitos se buscarán
cauces para una organización regional, nacional o
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internacional de la FAMVD que sirvan de puente entre la
realidad local y la dimensión universal.
2.2

Modos de pertenencia en la FAMVD

10. La FAMVD está compuesta por diferentes formas de
pertenencia adecuadas a la llamada y situación de cada
persona, y en la comunión en el servicio a la palabra de
Dios. Sus miembros viven la consagración bautismal y su
vinculación a la FAMVD en una pluralidad de formas de
pertenencia:
Fraternidad
Misionera,
Laicos
misioneros/discípulos, Laicos misioneros consagrados.

2.2.1

Fraternidad Misionera Verbum Dei

11. La FMVD es un instituto de vida consagrada de derecho
pontificio que es parte esencial de la Familia Misionera
5
Verbum Dei y está compuesto por la Rama de misioneras,
la Rama de misioneros y la Rama de matrimonios
misioneros.
12. La Fraternidad ha sido aprobada como una nueva forma
de vida consagrada6. El sentido específico de la eclesialidad
en la Fraternidad Misionera Verbum Dei se expresa
integrando en una única forma institucional compuesta por
tres Ramas los diferentes estados de vida en la Iglesia en
el mismo espíritu y misión. Cada Rama, en comunión con
las otras, proyecta su dinamismo apostólico, en nombre de

5
6

Cf. CFMVD 8.
Según el canon 605 del Código de derecho canónico.
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la Fraternidad, hacia todas las personas y pueblos7.
13. En la Fraternidad los miembros célibes se incorporan a
través de los votos y los Matrimonios misioneros se integran
a través de los vínculos sagrados según su estado
matrimonial. En ambos estados la vinculación será
inicialmente temporal y tras un proceso, será perpetua.
14. Los modos de pertenencia, procesos formativos y
vinculación a la Fraternidad están definidos y regulados por
las Constituciones de la Fraternidad.

2.2.2

Laicos misioneros/discípulos 8

15. Dentro de los diferentes modos de pertenencia a la
FAMVD, están los laicos misioneros/discípulos, personas
comprometidas en el Verbum Dei como respuesta a la
llamada de Dios en una vocación laica de anuncio de la
Palabra, y que desean seguir a Cristo y darlo a conocer,
desde su situación, ambiente y estado de vida, viviendo el
carisma de Verbum Dei y las enseñanzas de la Iglesia.
16. Los Laicos misioneros/discípulos de la FAMVD se rigen
por el presente estatuto y desean vivir en plenitud su
consagración bautismal desde el espíritu y misión Verbum
Dei. Es una llamada de Dios a una vocación plenamente
laical9 y misionera insertos en la sociedad. De esta realidad
participan jóvenes y adultos, solteros, casados o personas
en otras situaciones de vida.
17. Pueden ser laicos misioneros/discípulos aquellas
personas que tras un discernimiento libre y maduro, que se
irá verificando por sus responsables en un itinerario
formativo y vivencial, se vinculen a la FAMVD, por medio de

7
8
9

CFMVD 2.
En algunos lugares del mundo se les llama DISCÍPULOS.
Cf. LG 31-33.
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compromisos temporales o estables10. Cuando la situación
cultural o comunitaria lo aconseje, podrán ser privados.
18. En cada FAMVD local, partiendo de unos criterios
mínimos de pertenencia comunes a la FAMVD universal, se
estudiarán los modos de vinculación más adecuados al
momento o el lugar donde se desarrolla, siguiendo como
criterio las etapas vitales, los diversos estados o formas de
vida cristiana, ministerios y los caminos de formación.
19. En el mismo espíritu de comunión, que caracteriza la
naturaleza de la FAMVD, la vinculación de un miembro a la
FAMVD universal es simultánea a su pertenencia a
cualquiera de los grupos, realidades asociativas o
comunidades locales de la FAMVD.

2.2.3

Laicos misioneros consagrados

20.
Como reflejo de la Iglesia comunión, unidad rica en su
variedad, el Espíritu Santo promueve también otras formas
de entrega de sí mismo en personas que permanecen
plenamente en la vida laica dentro del estado de una opción
consagrada.
21. Los LMC respondiendo a una vocación laica, apostólica
y misionera, optan por consagrarse a Dios en medio de sus
ambientes, según el espíritu y misión Verbum Dei, a través
de la vivencia de los consejos evangélicos de pobreza,
obediencia y castidad, sintiéndose llamados a vivir su
vocación misionera insertos en la sociedad.
22. Los LMC son personas que aspiran a la perfección
evangélica según el espíritu del Verbum Dei y ratifican su
opción con promesas. Mediante la promesa de virginidad
voluntaria por el Reino de los cielos buscan unirse a Dios
de una manera íntegra y definitiva11. El objetivo de su
10

Se considera que niños y adolescentes participan en la Familia VD
amplia, pero no como miembros de la FaMVD que exigiría una
mayoría de edad para hacer un discernimiento adecuado.
11
Mt 19,12.
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peculiar consagración es la de la propia santificación y la
ayuda en la santificación de muchos a través de la
dedicación a la oración, el testimonio de vida evangélico y
el ministerio de la Palabra en consonancia con el carisma,
el espíritu y la misión Verbum Dei. Un ámbito importante
de esta dedicación se concreta para los LMC en la
colaboración en las obras de apostolado del Verbum Dei y
la ayuda a los demás miembros de la FAMVD, siendo
fermento y puentes de una acción misionera más amplia.
23. Pueden ser laicos misioneros consagrados aquellas
personas adultas que tras un discernimiento libre,
verificado por sus responsables, y tras la etapa educativa
establecida por sus itinerarios formativos y vivenciales,
hagan promesas temporales o estables con las que se
vinculan a Verbum Dei. Los LMC se rigen por el Reglamento
de los LMC.

3.

ESPIRITUALIDAD DE LA FAMVD

24. La espiritualidad Verbum Dei es la forma específica
suscitada por el Espíritu Santo, de vivir el Evangelio, según
el modo propio del carisma Verbum Dei. Cada persona ha
sido creada para el diálogo con Dios y para abandonarse a
su amor12. La espiritualidad Verbum Dei se arraiga
profundamente en la experiencia personal del amor de Dios
que nos lleva a amar como Él nos ha amado; está centrada
en Cristo, enviado del Padre, y es un camino de
identificación con Él, por la fuerza del Espíritu Santo, donde

12

Cf. GS 19.
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se va determinando nuestra forma de vivir, orar y realizar
la misión.
3.1

Rasgos de la espiritualidad de la FAMVD

25. La unión con Dios en Cristo es la mayor fuente de
energía, fidelidad, entusiasmo y gozo de cada miembro de
la FAMVD. De esta unión surge un verdadero seguimiento
de Jesús, así como la realización de una auténtica familia
cristiana. El encuentro personal y trato familiar de afectuosa
intimidad con Dios hace que nuestro ministerio de la
Palabra vaya siempre acompañado de un claro testimonio
de vida según el Evangelio.
26. Nuestra espiritualidad contemplativo-misionera no solo
está en función de la santificación personal, sino de la vida
de muchos y al servicio de toda la Iglesia de Cristo y de la
humanidad. Nuestra vida, centrada en la persona, vida y
evangelio de Cristo, irá adquiriendo necesariamente la
espiritualidad fundamental de Jesús en su actitud orante
que hace del Hombre-Dios un adorador del Padre y, desde
el Padre, una donación y entrega en favor de toda la
humanidad. Guiados por el mismo Espíritu de Jesús somos
enviados en su misma misión de anunciar el Reino de Dios.
27. El dinamismo de la palabra de Dios orienta la forma de
vivir y de realizar la misión de la FAMVD: orar la palabra,
asimilarla, vivirla y crear comunión en torno a ella, anunciar
el Evangelio, celebrar la vida que ella genera, enseñar a
otros a hacer lo mismo para que puedan participar de forma
activa de la misión evangelizadora de la Iglesia.
28. La vida cristiana, expresión de la consagración
bautismal, se caracteriza, para los miembros de la FAMVD,
por un estilo de vida como el de Jesús. Él, que pasó por el
mundo haciendo el bien vivió su condición humana según
el espíritu de las bienaventuranzas y los consejos
evangélicos: en un estilo de vida sencillo, en pureza de

15

corazón, en ardiente y humilde búsqueda de la voluntad de
Dios y obediencia al Espíritu Santo.
29. Esta transformación personal va creando en la Familia
Misionera un estilo solidario, fraterno, profético, acogedor,
caracterizado por la esperanza y alegría evangélicas; con
una vida inserta en el mundo como fermento en la masa,
al mismo tiempo que libre de las categorías no evangélicas
del mundo13. Nuestra vida bien fundada en Dios se irá
transformando en amor hacia los demás como estilo de
vida.
3.2

Fuentes de nuestra espiritualidad

30. La espiritualidad específica de la FAMVD se configura
desde cuatro fuentes, objeto de nuestra especial devoción,
basadas en la Sagrada Escritura, en la Tradición y en el
Magisterio de la Iglesia. Son la inhabitación de la Trinidad
en nosotros, la Santísima Eucaristía, Cristo crucificadoCuerpo Místico de Cristo y María.
1) La Trinidad en nosotros constituirá y formará el primer
hogar, fuente de la fraternidad, "casa de oración para
todos los pueblos" y escuela de oración de los
verdaderos discípulos de Cristo. Ahí irrumpe, dentro de
nosotros mismos, el manantial de agua viva que salta
para la vida eterna de muchos. La presencia amorosa
de la Trinidad marca el ritmo de nuestro vivir fraterno
en una tonalidad totalmente nueva y transcendente.
Su compañía es inefablemente rica y amena en
cualquier camino y encrucijada. Es el verdadero y
permanente "viático", el mejor compañero de viaje,
fermento y semilla de fraternidades cristianas en todo
el mundo.
2) La Eucaristía: es el manantial que significa y realiza la
comunión de todos los hombres en Uno. Es el
13

Cf. Jn 17, 14; Carta a Diogneto, cap. V, Funk 1, 317-318.

16

sacramento y sacrificio fundamentalmente constitutivo
de la Iglesia y, por tanto, de la FAMVD. La Eucaristía
será para la FAMVD fuente y culmen de su vida fraterna
y misión. El encuentro vivo, cercano e íntimo con la
persona de Cristo en la Eucaristía convierte nuestras
jornadas en ecos prolongados de la palabra viva que
hemos escuchado de su boca. De este modo, la
FAMVD, alimentada del Pan eucarístico, se va haciendo
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hermana de todos los hombres, creando así una familia
universal.
3) El Cuerpo Místico de Cristo: El Amor del Padre, la voz
del Espíritu Santo, el diálogo constante con Jesús y la
mirada atenta de María proyectan nuestras vidas y nos
urgen a aplicarlas íntegramente sobre el Cristo
crucificado de hoy o Cuerpo Místico de Cristo. El
encuentro con el Cristo Total -Cabeza y miembros- nos
abre a la "composición de lugar" más propia de nuestra
oración y misión diarias, y nos vincula a este Cristo vivo
que nos necesita y reclama con todo nuestro ser,
siendo el resorte más acuciante y la razón más fuerte
de nuestra predicación.
4) María, Madre de Dios y de la Iglesia: María ocupará
siempre un lugar único y decisivo, imprescindible e
insustituible, en la FAMVD. Su presencia acompañará
nuestras laboriosas jornadas misioneras sustentadas
por una fe viva y probada y por el gozo de un esforzado
amor redentor. Ella fomentará en nuestra FAMVD el
sentido de su fecundidad apostólica y espiritual,
formando a Jesús en nosotros y en los hermanos.
Todos los años, los miembros de la FAMVD celebrarán
su fiesta el 25 de marzo: Anunciación a nuestra Madre
y Encarnación del Hijo de Dios.

3.3

Medios de la espiritualidad de la FAMVD

31. Nuestra identidad misionera Verbum Dei se configura
con la práctica habitual de los cuatro ejercicios: ejercicio de
oración, del ejercicio de amor fraterno, del ejercicio de cruzhumildad y del ejercicio de ministerio de la Palabra14.
32. A partir de la práctica de estos ejercicios se desarrollan
todos los medios de espiritualidad de la Familia Misionera:
14

Cf. CFMVD 82.
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oración personal y en comunidad centrada en la Palabra de
Dios, prácticas y gestos de fe que ayudan a una vida orante,
participación frecuente en los sacramentos de la Iglesia,
examen del día, devoción a María, retiros y ejercicios
espirituales, acompañamiento espiritual, revisión de vida,
lectura espiritual, así como otros medios de vida espiritual
de la Iglesia.
33. La FAMVD tiene los ejercicios espirituales como medio
habitual y práctico de vivir y propagar su espiritualidad
propia. Estos son el singular instrumento con el cual el
Espíritu Santo va configurando y actualizando
permanentemente la fisonomía y el carácter propio del
Verbum Dei como casa de oración y como escuela
permanente de la Palabra orada que se predica.
34. La revisión de vida es un medio eficaz para la vivencia
del compromiso fraterno y comunitario, ayudándonos a
realizar el auténtico sentido de familia fraguada en el amor
de Cristo15. Es un verdadero contagio de fe y del amor de
Jesús. En ella, respetando la libertad de cada uno, nos
comprometemos a defender y potenciar al máximo el
desarrollo de cada persona, sus valores y talentos, para

15

Cf. 1 Co 13; 1 Jn 3, 16.
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mejor responder a la vocación y misión a la que el Señor
nos ha llamado y convocado en un común ideal.
35. La vida espiritual se acrecienta con la participación en
eventos que ayudan a una espiritualidad integral y a una
vivencia eclesial y fraterna.
36. Desde una fidelidad creativa los laicos misioneros/
discípulos discernirán la aplicación de los medios y caminos
de espiritualidad que sostengan y alimenten su vida de
seguimiento de Cristo en el Verbum Dei de acuerdo con su
modo de pertenencia.

4.

MISIÓN DE LA FAMVD

37. La FAMVD desea vivir su dedicación a la oración y
ministerio de la Palabra con el espíritu de la primera
comunidad cristiana, de los Doce Apóstoles en su
dedicación a la oración y ministerio de la Palabra, así como
con el incansable ardor misionero de San Pablo, en su
anuncio de la Palabra, formación de apóstoles y creación de
comunidades evangelizadoras16.
4.1

Dinamismo de la misión Verbum Dei

38. El anuncio de la Palabra de Dios, precedido y
acompañado de la oración y el testimonio de vida, será

16

Cf. CFMVD 65.
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siempre el mejor medio para la propagación de la fe. Por
todos los campos sembraremos la buena semilla de la
Palabra, confiando en el crecimiento que Dios da,
sabedores de que la Palabra, como "la lluvia que desciende
de los cielos no tornará de vacío", porque ciertamente "es
viva la Palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada
alguna de dos filos".
39. Esta intencionalidad misionera al servicio de la Palabra
se plasma de formas distintas, realizando cada uno la
misión desde su vocación específica, con sus capacidades y
talentos, sensibilidad y posibilidad, e integrándose en los
medios sociales donde los miembros de la FAMVD se
encuentran.
40. La vivencia y el camino recorrido por Jesús y los Doce,
y el grupo de discípulos que los acompañaban, son la fuente
inspiradora de nuestra dinámica apostólica: Jesús formó a
doce apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos
a predicar, constituyéndolos sus testigos. El deseo de
formar apóstoles de entre todas las gentes es un elemento
específico de nuestro carisma que se convierte en método
e intencionalidad de nuestra misión.
41. Los métodos habituales de evangelización, que además
son los más profundos y eficaces, que usamos en nuestro
ministerio de la Palabra, son:
1) Los Ejercicios espirituales, para vivir la experiencia
del amor de Dios, la transformación en Cristo y el
compromiso por el Reino.
2) Las Escuelas de apóstoles, que formaremos
siguiendo lo más de cerca posible a Jesús en su
misión concreta de vivir y predicar la Buena Nueva
del Reino por todas las ciudades17, así como en su
método y escala de valores.
3) Junto a estos medios del ministerio de la Palabra,
emplearemos otros elementos esenciales del
17

Cf. Lc 8, 1.
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patrimonio carismático del “Verbum Dei”, entre los
cuales destacamos: las Convivencias, las Escuelas
de la Palabra, la predicación del Temario de Vida y
Amor.
A través de estos medios ayudaremos a las personas para
que aprendan a discernir la voluntad de Dios 18, a aspirar a
la perfección en el amor19 y a predicar la Buena Nueva del

18
19

Cf. Rm 12, 2.
Cf. Mt 5, 48.
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Reino20, según la condición y posibilidades reales y
subjetivas de cada persona.
42. La dedicación al anuncio del Reino de Dios, con la vida
y la palabra, tiene como consecuencia, para la FAMVD, la
formación de pequeñas comunidades cristianas insertas y
en comunión con las Iglesias locales. Siguiendo el ejemplo
de San Pablo, buscamos la formación y promoción de
discípulos que contribuyan al desarrollo y continuidad de
esas comunidades de vida cristiana y de misión. La
intención de nuestra misión apunta, así, a una
evangelización estable en el mayor número posible de
lugares y circunstancias. En esta tarea es imprescindible
una labor conjunta entre todos los miembros de la FAMVD
en colaboración con la Iglesia local.
4.2

Plataformas de la misión Verbum Dei

43. Las tareas y caminos de realizar la misión Verbum Dei
podrán ser muy variables dependiendo del lugar y tiempo
del anuncio del Evangelio y de acuerdo a los signos de los
tiempos. Para realizar su misión, la FAMVD hará uso de
plataformas apostólicas y obras propias, así como de los
medios y métodos más propios del carisma.
44. La misión común adopta diversas modalidades y
espacios según la llamada, creatividad, posibilidad de sus
miembros y diferente sensibilidad de los pueblos y personas
a los que se dirige. Se abre así, a un amplio abanico de
facetas y procesos dinámicos que posibilitan el dar y recibir
la misma palabra de Dios.
45. En función de una mayor incidencia del carisma en la
sociedad y en el mundo, los laicos misioneros de la FAMVD,
bajo la autoridad de los responsables correspondientes
podrán fundar, dirigir y administrar aquellas instituciones y
estructuras físicas o jurídicas propias que sean
convenientes para el desarrollo de la misión específica.
20

Cf. Lc 9, 2.

23

Deberá distinguirse entre las instituciones que funden o
gestionen en nombre propio y aquellas que sean en nombre
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de la FAMVD. Ambas se regirán por los números 95-96 del
presente Estatuto.
46. Los cuatro grandes campos donde se podrán crear y
potenciar las plataformas apostólicas son:
1) Plataformas específicas de la Fraternidad: son los
espacios de misión que nacen de la dedicación exclusiva de
los miembros de la Fraternidad a la oración y ministerio de la
Palabra. Incluyen el trabajo realizado en las obras propias de
la Fraternidad como son los Centros de Evangelización, casas
de apostolado, Centros de Formación Misionera. El trabajo de
la Fraternidad, sin embargo, va más allá de las fronteras del
Verbum Dei y tiene un radio de acción más amplio que la
misión realizada al interno de la FAMVD o en sus obras
propias.
2) Plataformas que nacen del trabajo de los laicos
misioneros/discípulos de la FAMVD: se pueden
desplegar desde el mundo de las relaciones habituales en la
FAMVD, el ámbito laboral, los espacios lúdicos y la vida
cotidiana donde la misión se puede estructurar desde las mil
variaciones de la caridad fraterna, y donde los espacios
cotidianos de relación son posibilidad de misión.
Los ámbitos que pueden abrazar las plataformas apostólicas
en la Familia pueden ir, sin embargo, más allá: influir en la
transformación de los ámbitos sociales y públicos, en la
economía, en la cultura, en la vida social, etc. Los miembros
de la FAMVD podrán crear realidades o instituciones que
incidan socialmente en el mundo. Estas iniciativas apostólicas
pueden adquirir distintas formas: personal (de un miembro
de la FAMVD y realizada en nombre propio), o como iniciativa
de varios miembros asociados de la FAMVD y realizadas en
nombre de esta. El Consejo Apostólico Local será el órgano
en el que se discernirá si la iniciativa se puede identificar
como propia de la FAMVD.
3) Inserción y colaboración con la Iglesia local: el
carisma Verbum Dei tiene un primer ámbito de aplicación
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insertándose en plataformas de las Iglesias locales donde
trabajamos y en las distintas áreas pastorales o ámbitos de
misión que la componen: formación de catequistas, distintas
áreas de pastoral (juvenil, universitaria, bíblica, familiar,
profética,
misionera),
formación,
animación
y
acompañamiento de la vida consagrada, formación teológica
en las instituciones eclesiásticas, formación de agentes de
pastoral, pastoral de la espiritualidad (ejercicios espirituales,
retiros…), en el acompañamiento; dando formación y
asesoría a otros movimientos eclesiales y comunidades
religiosas desde nuestra espiritualidad; generando en las
parroquias y distintos espacios de la Iglesia grupos con
identidad y espiritualidad VD. Así mismo, el campo ecuménico
y de diálogo interreligioso son parte de la misión del Verbum
Dei con lo que ello puede implicar.
4) Plataformas desde el mundo social y cultural: la
realidad propia del mundo en el que realizamos nuestra
misión –con sus culturas y subculturas- puede abrirnos a
plataformas diversas de inserción de los miembros de la
FAMVD (en especial para los laicos misioneros/discípulos de
la FAMVD) a través de los diversos contextos sociales y
culturales: medios de comunicación social (programas de
radio, televisión, revistas, prensa, página Web…), proyectos
sociales de desarrollo integral, colaboración en ONGs,
asociaciones civiles, realización o participación en eventos de
carácter cultural, social o lúdico.

26

4.3
Ministerios y medios en la realización de
nuestra misión
47. En la FAMVD hay distintos servicios misioneros o
ministerios para realizar una misión centrada en la palabra
de Dios. Con estos ministerios se busca desplegar, de un
modo orgánico y estable, las posibilidades de la misión de
cada miembro, velando por la fidelidad de cada uno a su
peculiar llamada y promocionando a cada persona al
máximo desde la comunión de los distintos ministerios.
48. El desarrollo de dichos ministerios apostólicos,
considerados esenciales en el trabajo de la FAMVD,
suponen:
1) La adecuada preparación para la realización de un
ministerio concreto.
2) El compromiso concreto, con una duración de
tiempo definida
.
3) El reconocimiento por parte de los Responsables
junto con el Consejo local manifestado ante toda la
Familia local.
49. Cada laico misionero/discípulo de la FAMVD en diálogo
con Dios y con la comunidad discernirá cuál es la forma a
la que se siente llamado a colaborar con la misión Verbum
Dei con amor y creatividad. Será tarea del gobierno local de
la FAMVD garantizar y velar por la formación necesaria para
realizar este objetivo y por la estabilidad y reconocimiento
de los ministerios.
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50. Estos ministerios, al mismo tiempo que son formas de
realizar la misión, en el dinamismo del Verbum Dei, son
también medios en los que el discípulo de Jesús se alimenta
en su vida de fe y la propone a otros para crecer en el amor
de Dios y a los hermanos.
51. Los ministerios serán una expresión y despliegue de la
consagración bautismal del cristiano en su triple dimensión
profética, sacerdotal y real, siempre desde la especificidad
del carisma Verbum Dei.
52. La mayor eficacia en el anuncio y propagación del Reino
determinará el espíritu, actuación, métodos e instrumentos
de apostolado. La Familia local, desde un adecuado
discernimiento y según las posibilidades locales, pondrá en
marcha diversos ministerios en modo que cada miembro
pueda realizar un aspecto de la misión del Verbum Dei, en
comunión con los otros miembros de la FAMVD.

5. AMOR FRATERNO VIVIDO EN LA FAMVD
53. El nombre “familia” quiere expresar desde la fuente
Trinitaria del amor, unas raíces comunes, un sentido de
identidad y pertenencia y unas relaciones entrañables.
Significa amistad, amor gratuito, comprometido e
incondicional; supone ambientes de confianza en los que
cada uno puede crecer como persona y como discípulo de
Jesús, en los que se disfruta de la cercanía del otro y del
don que cada uno es para toda la FAMVD. El término
“misionera” introduce esta familia en el dinamismo de la
caridad siempre abierto, apasionado por el mundo, en
tensión hacia lo que no es todavía, aun sabiendo gozar con
gratitud de lo que ya es, como el mismo Jesús.
54. La vivencia y convivencia del amor trinitario, es, para la
FAMVD fuente de comunión, haciendo presente su Reino
entre nosotros. Este es el distintivo, en efecto, de la FAMVD,
como comunidad cristiana: “La multitud de creyentes no
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tenía sino un solo corazón y un alma sola” y “no había entre
ellos ningún necesitado”.
5.1

Fundamentos del amor fraterno

55. La vivencia del amor fraterno instaurado por Jesús
centra el existir de la FAMVD en la visibilización del Reino y
compromiso por él. El amor compartido de la Trinidad nos
une con vínculos estables de amor y amistad, y hace posible
presentar al mundo de una forma creíble, el proyecto de
amor de Dios Padre: que lleguemos a amar como Jesús nos
ha amado, bajo la fuerza de su Espíritu.
56. El amor incondicional de Dios, quien nos amó primero,
nos lleva a desear que todos sus hijos participen de la
familia de Dios. Su amor a la humanidad, es un amor al
estilo de padre y de madre, de esposo fiel, de hermano y
amigo, y fundamenta el calor de hogar y la gratuidad de
relaciones que une a los familiares de Dios.
57. Con el espíritu de la primera comunidad cristiana la
FAMVD se reúne, alrededor de una mesa, en torno a la
oración en común, la Eucaristía, la comunión fraterna de los
bienes, la enseñanza, siendo germen de pequeñas
comunidades evangelizadoras que van trasformando el
mundo desde la fuerza de la palabra de Dios21.
58. El crecimiento en el amor, ya sea personal o
comunitario, conlleva un camino de avances y retrocesos,

21

Cf. Hch 2,4.
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fruto de un constante y renovado esfuerzo, fundamentado
en la gracia de Dios y de modo especial en su misericordia.
La presencia de María, Madre de la Iglesia y del Verbum
Dei, es fundamental en este camino paciente de gestar una
familia según las categorías del Evangelio.
5.2

Ámbitos de la comunión

59. La vivencia del amor fraterno implica distintas formas
de expresión para los miembros de la FAMVD, según su
estado, cultura, situación personal, o ministerio que
realizan en la misión Verbum Dei. Ser expertos en comunión
implica el ejercicio diario y aprendizaje de la caridad, que
es al mismo tiempo don, tarea y decisión.
60. En todos los ámbitos donde cada miembro se mueve es
llamado a vivir la espiritualidad de comunión como testigo
y artífice de proyecto que Dios desea para toda la
humanidad. Estos ámbitos abarcan su familia de origen, sus
relaciones de amistad, estudio y trabajo, las elaciones en la
FAMVD, en la Iglesia y en la sociedad. Los miembros de la
FAMVD vivirán también un respeto por la creación, de la
que se sienten coadministradores y no propietarios,
haciendo uso responsable de los recursos naturales y
participando activamente en la lucha por una distribución
equitativa, justa y armónica de los mismos.
5.3

Vida fraterna en la FAMVD

61. La FAMVD constituirá para cada miembro de la misma,
una red de apoyo, un ambiente hogareño, sobre todo, en
medio de la dispersión de la vida de los grandes núcleos
urbanos, donde la propia identidad cristiana queda
dispersada en medio de contextos globalizados. Los
miembros de la FAMVD se sienten corresponsables los unos
de los otros, viviendo el amor fraterno que Jesús propone,
ayudándose mutuamente a descubrir y desarrollar al
máximo su vocación humana al amor y su consagración
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bautismal. La caridad en Cristo lleva a acoger y valorar la
individualidad y la diversidad de cada uno, promocionando
su respuesta personal y comunitaria.
62. El amor fraterno se traduce en la ayuda mutua para vivir
el carisma Verbum Dei a partir de la realidad concreta de
cada uno. Esto implica, según los modos diversos de
pertenencia, una comunión de los bienes materiales y
espirituales, necesarios para que todos puedan vivir el
carisma desde sus posibilidades. Nuestro compromiso en la
ayuda a formarnos y capacitarnos para desempeñar
fielmente la misión de vivir y anunciar el Reino se traduce
también en gestos y en la corresponsabilidad con los
hermanos en las diversas dimensiones de la vida humana y
del crecimiento en la comunidad.
63. La vivencia del amor fraterno que nace del corazón de
Dios se abre a la misión, haciéndose ella misma misión. El
empeño en vivir el amor fraterno ya es de por sí misión. Por
lo tanto es esencial:
 Crear espacios en los que todos puedan ser
escuchados y donde se valore a cada persona, ya sea
cuando tiene un papel activo en la comunidad o cuando
por distintos motivos está menos presente;
 Traducir la comunión en gestos concretos que
expresan confianza y acogida de lo que cada persona
puede dar, sabiendo agradecer por el don de la entrega
de cada persona;
Trabajar activamente nuestros
defectos y limitaciones en un ambiente de ayuda mutua,
creando, al mismo tiempo, cauces de edificación y
corrección fraterna;
 Cultivar las relaciones fraternas entre las distintas
personas y grupos que componen la FAMVD, cuidando la
comunicación y conocimiento entre los miembros,
sembrando unas relaciones basadas en la transparencia,
confianza y apertura;
en los que podamos gozar simplemente de estar juntos;
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 Momentos comunes de oración y celebración litúrgica,
como medio de alimento y fortalecimiento de un amor
fraterno al estilo de Jesús.
64.
Los miembros de la FAMVD local, en los diferentes
modos de pertenencia, viven su itinerario de fe y su misión
desde este sentido de familia, al servicio de una comunidad
local y universal, evitando una actitud individualista y cerrada
en sí misma. Su identidad y misión se realiza inserta en un
proyecto comunitario e integrando el desarrollo de la
individualidad o especificidad de cada grupo con la dimensión
comunitaria y los proyectos comunes. La FAMVD
promocionará encuentros entre los diferentes grupos que la
constituyen para favorecer aspectos importantes de la
comunión: conocimiento mutuo, vivencia del amor fraterno,
profundización común en el carisma, orar juntos, un sentido
de pertenencia compartido, una creciente capacitación
misionera, sintonía y proyección conjunta y la celebración
comunitaria.
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6.

ITINERARIOS DE FORMACIÓN DE LOS LAICOS
MISIONEROS/DISCÍPULOS DE LA FAMVD

65. La FAMVD se estructura como una comunidad dinámica
que participa de un proceso de formación progresivo tanto
en su globalidad de Familia como en el aspecto personal de
los miembros que la conforman. La formación de los laicos
misioneros de la FAMVD en una comunidad local no es la
suma de procesos formativos individuales, sino que
responde a un proyecto común y tendrá los rasgos
comunes, derivados de la propia identidad, carisma y
misión de laico misionero/discípulo de la FAMVD siempre
presentes en el proceso de crecimiento en una llamada
común.
6.1

Objetivo y dimensiones de la formación

66. El proceso formativo está orientado hacia la maduración
integral de la persona y de la FAMVD tomando en cuenta
las siguientes dimensiones fundamentales: formación en el
carisma Verbum Dei, humana y profesional, espiritual,
doctrinal, en la comunión en todos sus ámbitos, pastoral y
apostólica.
6.2

Etapas de la formación de los laicos
misioneros/discípulos de la FAMVD

67. La formación abarca todos los momentos de la vida en
sus distintas etapas y situaciones, lo cual exige que la
formación sea progresiva, integral y diversificada según
sean las circunstancias o contextos en los que se encuentre
cada miembro o realidad vital de la FAMVD.
68. Para que la formación tenga solidez y produzca un fruto
de unidad interior, se buscará que cada miembro de la
FAMVD elabore un proyecto de vida y de formación
discernido y dialogado con las personas responsables de la
formación en la comunidad local. Este proyecto ha de ser
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armónico con su situación vital y ha de evaluarse con
frecuencia.
69. Los procesos formativos han de contar con la suficiente
gradualidad y sistematicidad, al mismo tiempo que con la
flexibilidad y apertura necesarias para aplicarse a diversas
realidades socio-culturales.
70. En la FAMVD se distinguen tres grandes etapas
fundamentales: iniciación, discipulado y etapa apostólica:
1) La etapa de iniciación: Es la formación que la FAMVD
ofrece a las personas en los primeros momentos de
contacto y conocimiento del carisma Verbum Dei
(Escuela de la Palabra).
2) La etapa del discipulado: La formación en la etapa del
discipulado abarca el período desde que la persona
libremente quiere vincularse a la FAMVD hasta que la
persona tiene un vínculo estable en la FAMVD (Escuela
de apóstoles).
3) La etapa apostólica: En esta etapa se sitúan de forma
permanente las personas que han realizado un
compromiso estable en la FAMVD.
6.3

Responsables de la formación de los laicos
misioneros/discípulos de la FAMVD

71.
El proceso formativo estará a cargo del responsable
local en conjunción con el consejo apostólico o las personas
que ellos deleguen (equipo formativo).
7.

7.1

DESDE LA LLAMADA DE DIOS HASTA LA
VINCULACIÓN DE LOS LAICOS MISIONEROS
DE LA FAMVD
La llamada y el discernimiento

72. La vocación en la FAMVD nace de la respuesta de cada
uno a la llamada personal de Dios a ser Verbum Dei. Es Dios
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quien nos llama y nos convoca22 en una misma familia
misionera.
73. Desde el encuentro con Dios e intuición de la grandeza
del tesoro de la fe, las personas recorren un camino de
oración, en las que el Espíritu Santo las va llevando a una
vivencia del Evangelio y de realización de la misión. Estos
avances habrán de ser graduales con pasos progresivos y
visibles que se van ratificando en: opciones de vida, un
sentido de pertenencia, un itinerario de formación y la
asunción de responsabilidades.
74. Después de un proceso de iniciación en la FAMVD, las
personas que han realizado un camino inicial pueden
realizar
un
compromiso
temporal
como
laicos
misioneros/discípulos de FAMVD. Posteriormente, cuando
hayan confirmado la llamada de Dios, deseando de corazón
y con libertad pertenecer a la FAMVD, pueden realizar un
compromiso estable que les introduzca plena y
definitivamente en ella como laicos misioneros/discípulos
de la misma.
75. Cuando la persona manifiesta un deseo de adquirir
algún tipo de vínculo en la FAMVD, ya sea temporal o
estable, esta le acompaña en un compromiso de
discernimiento de la vocación propia. En este camino y
desde propuestas formativas adecuadas, se va
desarrollando gradualmente un sentido de identidad y
pertenencia a la FAMVD, asumiendo unos derechos y
responsabilidades. A través del discernimiento comunitario
la persona optará por una vinculación temporal o estable
como laico misionero/discípulo de la FAMVD o por otro tipo
de respuesta vocacional en cualquier otro modo de
pertenencia a la FAMVD o a otras realidades eclesiales
contemporáneas.
76. El discernimiento sobre el proceso y admisión de los
laicos misioneros a la FAMVD queda bajo la tutela de los
Responsables de la comunidad local de la Fraternidad, o las
personas que estos designen.
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7.2

La vinculación de los laicos misioneros/
discípulos a la FAMVD

77. La opción de pertenencia y vinculación temporal o
estable se realizará ante el Responsable correspondiente de
la FAMVD local según la modalidad de vinculación más
adecuada a la cultura, estado y situación de la persona y a
la comunidad local en la que entrará a formar parte de la
FAMVD.
78. Desde la vinculación y sentido de pertenencia a la
FAMVD el miembro laico/discípulo se compromete a vivir el
espíritu y los medios propios del carisma Verbum Dei según
su llamada peculiar. La FAMVD, en sus diferentes modos de
pertenencia, se compromete, de su parte, al
acompañamiento espiritual, formación, ayuda en la misión
práctica y vivencia de un ambiente de amor fraterno y
solidario con sus miembros.
79. Si un laico misionero/discípulo de la FAMVD con
compromiso estable, tras madura reflexión, discernimiento
y diálogo, considera que debe dejar su compromiso con la
FAMVD, hará la debida solicitud a su Responsable de la
Comunidad local. Una vez ponderadas las causas, el

22

En el sentido bíblico de la palabra convocar, es decir reunir en una
misma vocación.
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Responsable le confirmará en su decisión de dejar la FAMVD
y los compromisos adquiridos23.
7.3
Compromisos de vida de
misioneros/discípulos de la FAMVD

los

laicos

80. Los compromisos de vida a los que se comprometen los
laicos misioneros/discípulos de la FAMVD en la medida de
sus posibilidades son:
1) Oración personal diaria basada en la Palabra de
Dios.
2) Al menos un retiro o ejercicios espirituales en
silencio al año, como momento privilegiado de
encuentro con el Señor, a través de la Palabra y como
espacio de crecimiento personal.
3) Participar en las actividades fraternas de la FAMVD
(ej. Misa mensual, Días de Familia, etc.)
4) Compromiso de vivir, formarse y apoyar la misión
Verbum Dei según las propias posibilidades y
necesidades de la Familia local y universal.
5) Vivir en comunión con Cristo y con la Iglesia Católica
a través de la participación en los sacramentos, con
asiduidad en la Eucaristía y la Reconciliación.

23

Expulsión de un miembro laico: El responsable de la comunidad
local con el consentimiento del Consejo apostólico podrá realizar la
expulsión de un miembro laico misionero/discípulo de la FAMVD. Se
consideran causas suficientes para el despido de un miembro laico:
a) Por causas graves: como puedan ser el abandono de la fe, la
ruptura manifiesta con la Iglesia o situaciones graves y persistentes
en materia de moral.
b) Por la infracción total o parcial de las normas fundamentales del
Estatuto de la Familia o a la ruptura de la comunión con y en la
Familia, siempre que se trate de materia grave y externamente
imputable.
Antes de la expulsión, en diálogo con el interesado se expondrá con
claridad y caridad su situación en orden a su deseada recuperación.
Si esta no es posible se procederá a la expulsión.
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8.

6) Discernimiento espiritual y crecimiento personal a
través de la revisión de vida o el acompañamiento
espiritual, o ambos.
7) Ayudar económicamente a las obras comunes de la
FAMVD y a la FMVD, de forma periódica y según las
posibilidades de cada uno.
8) Hacer un compromiso explícito (público o privado)
delante de Dios y del responsable correspondiente de la
FMVD.
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA
FAMVD

81. La coordinación de la FAMVD constituirá un servicio
fraterno vivido en función del carisma, potenciando la
consagración bautismal, la comunión y la vivencia
misionera de sus miembros y las realidades comunitarias
que la constituyen. Las estructuras coordinadoras se
basarán en el principio de comunión, corresponsabilidad y
representatividad.
82. La organización de los laicos misioneros/discípulos de la
FAMVD estará siempre en comunión con las instancias
locales de los miembros de la FMVD para garantizar la
comunión misionera.
83. Todos los órganos de gobierno de la Fraternidad
impulsarán la configuración, crecimiento y consolidación de
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la Familia Misionera Verbum Dei, buscando siempre la
corresponsabilidad y comunión entre todos24.
8.1

Coordinación en la comunidad local

84. El equipo de coordinación de la FAMVD en una
comunidad local (centro urbano o rural con una o varias
comunidades), organiza los diferentes ámbitos de la vida y
misión de la FAMVD en esa comunidad. En dicho equipo
habrá representación tanto de la FMVD como de las demás
realidades de la FAMVD del lugar.
85. En los lugares donde se desarrolla la presencia de laicos
misioneros/discípulos de la FAMVD sin miembros de la
Fraternidad, el gobierno de la Fraternidad en la Zona,
Región o Área en que se encuentra tal comunidad de laicos
misioneros/discípulos de la FAMVD, determinará a qué
miembro de la Fraternidad o comunidad local de la
Fraternidad debe hacer referencia para su coordinación
local.
86. El Responsable local de la Fraternidad tendrá a su vez
la responsabilidad de la FAMVD. En casos excepcionales el
responsable local puede delegar en una persona de la
Fraternidad la coordinación de la FAMVD.
87. El Consejo apostólico de la FAMVD es un órgano
deliberativo de gran importancia en la Familia local25.
Contará con un número proporcionado de miembros de la
FMVD y de la FAMVD que representen las distintas
realidades de la comunidad local. Los laicos
misioneros/discípulos del Consejo apostólico han de ser
24

Cf CFMVD 186.6
En las realidades en que la FAMVD no está madura (por ejemplo,
en una comunidad de la FMVD recién fundada) antes de un Consejo
Apostólico se puede contemplar la posibilidad de crear una “co misión
apostólica”, secretariado… o algún órgano que vaya dando paso a la
futura creación de un consejo. En este, el peso de responsabilidad y
de decisión de los miembros de la FAMVD debería ser menor.
25
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miembros con un compromiso estable en la FAMVD o con
compromiso temporal que tengan una asimilación del
carisma y el tiempo suficiente en la FAMVD para poder
realizar este servicio 26.
88. El Consejo ayudará a la coordinación, crecimiento y
despliegue de la FAMVD. Al inicio del curso, el Consejo
apostólico programará el año teniendo en cuenta la vida
espiritual, fraterna, formación, proyección apostólica,
servicios comunitarios, recursos y restructuración,
elaborando un proyecto apostólico común por un tiempo
establecido. Al final de cada periodo se revisará la marcha
de los objetivos programados al inicio del curso. Esta
coordinación no incluye lo específico de la vida consagrada
de la FMVD.
89. El Consejo podrá asumir rasgos peculiares según las
comunidades locales, salvaguardando los siguientes
objetivos:
1) Planear y coordinar las distintas actividades
apostólicas y formativas de la FAMVD, desde un clima
de oración y proyección misionera;
2) Establecer un calendario y un programa de
desarrollo de la misión Verbum Dei para el ámbito local;
3) Reunirse frecuentemente para analizar e impulsar
el desarrollo de la misión Verbum Dei de acuerdo con el
crecimiento y situación personal y comunitaria de la
FAMVD local;
4) Proporcionar que los miembros locales de la
FAMVD sean elemento de continuidad del trabajo
apostólico en un dinamismo de escuela viva de
formación y responsabilidad misionera;

26

La forma de constitución del consejo apostólico se determina y rige
por el Reglamento de los consejos apostólicos , aprobado por la Junta
General el 10 de junio del 2012, dejando espacio a formas diversas
según las situaciones locales.
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5) Coordinar, promocionar y alimentar la comunión
con la Iglesia local.
90. Cada grupo de la FAMVD local podrá contar con un
Coordinador. La responsabilidad última en el nombramiento
de los Coordinadores corresponde al Responsable local de
la FMVD, oído el parecer del Consejo apostólico de la
FAMVD y previo sondeo de los miembros de la FAMVD que
participan en esa realidad. La función del Coordinador es
acompañar el desarrollo de su grupo así como representarlo
ante el Consejo apostólico.
91. La Asamblea local es un órgano de carácter consultivo
en la que pueden participar todos los miembros de la FMVD
y los miembros laicos misioneros estables de la FAMVD o
miembros con compromiso temporal, según el criterio del
consejo local de la Familia. Se reúnen con una frecuencia
mínima de dos veces al año. La Asamblea tiene como
objetivo recoger sugerencias para la creación y evaluación
de un proyecto apostólico común y evaluación, así como
afrontar temas importantes en la vida de la Familia.
8.2

Coordinación universal

92. La organización de una misma familia universal es vital
para que el espíritu y misión Verbum Dei una a los
miembros de la FAMVD en el carisma. El Presidente de la
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Fraternidad Misionera Verbum Dei es ipso iure Presidente
de la Familia Misionera Verbum Dei27.
8.3

Administración de la FAMVD

93. El Responsable de la Fraternidad en la comunidad local,
si es posible, constituirá un equipo de administración,
formado por miembros de la FMVD y miembros laicos
misioneros/discípulos de la FAMVD, que gestione
adecuadamente los bienes y recursos de la FAMVD. Para
ello:
1) Creará y gestionará el fondo de administración
local de la FAMVD.
2) Presentará anualmente presupuestos y balances al
Consejo apostólico de la FAMVD.
3) Velará para que se realicen las gestiones de
administración ordinaria o extraordinaria según el
derecho universal y el derecho propio de la Familia
Misionera Verbum Dei.
94. La función del fondo administrativo será:
1) Promocionar la formación y la misión de los
miembros de la FAMVD.
2) Sostener las obras comunes de la FAMVD.
3) Gestionar un fondo solidario para las necesidades
internas y de la Familia.
4) Ayudar a sostener a los miembros de la FMVD.
95. Las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras obras que
se funden en nombre propio por un grupo de la FAMVD
necesitan el permiso del Responsable de la FAMVD oído el
parecer del Consejo Apostólico. Para utilizar el nombre de
Verbum Dei deberán contar además con la autorización
escrita del Responsable de la instancia intermedia
correspondiente y la confirmación del Presidente de la
FMVD, oído el parecer de la Junta General. Para la

27

CFMVD 200.
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autorización se contará con el informe escrito del Consejo
apostólico local.
96. Las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras obras de
la FAMVD se regirán por un reglamento particular aprobado
por la junta general y siguiendo las leyes del país en el cual
se encuentran.
97. Las obras propias de la FAMVD que se funden o
gestionen en nombre de la misma, deberán contar siempre
con la autorización escrita del Responsable de la instancia
intermedia correspondiente y la confirmación del Presidente
de la FMVD, oído el parecer de la Junta general, teniendo
en cuenta el informe escrito del Consejo apostólico local.
Entre ellas, están las casas de espiritualidad formación
misionera y fundaciones o asociaciones para su
sostenimiento y apoyo.
98. Los laicos misioneros de la FAMVD colaborarán
económicamente como signo de su identidad y comunión
cada uno según su vínculo y posibilidades, y desde un
discernimiento comunitario.
99. En el ámbito local de la FAMVD, el Consejo apostólico
de la FAMVD, con el consentimiento la Junta General de la
Fraternidad, podrá crear asociaciones de la FAMVD
teniendo en cuenta el contexto cultural, geográfico o la
etapa de crecimiento.
100. El Congreso general de la Fraternidad procederá a la
aprobación del estatuto de las asociaciones internacionales
que gocen de un amplio reconocimiento en la FAMVD
universal. La creación de una asociación internacional
garantiza la universalidad y fidelidad al carisma de las
personas que la componen desde su situación de vida.

ANEXO: OTRAS FORMAS
DE PARTICIPACIÓN EN LA FAMVD
SACERDOTES DIOCESANOS VERBUM DEI
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1. En el ámbito Familia Misionera podrán también encontrar
un lugar y apoyo en su vida espiritual y misión
seminaristas y sacerdotes diocesanos. Los Sacerdotes
diocesanos Verbum Dei pueden formar parte de la
FAMVD, viviendo su misión diocesana desde la
espiritualidad misionera Verbum Dei y con los medios
propios del carisma especifico según las diversas
posibilidades de aplicación en las diócesis donde están
incardinados.
2. Los Sacerdotes diocesanos sin descuidar ninguna de las
dimensiones propias del ministerio ordenado, participan y
comparten la espiritualidad y medios de vida espiritual y
apostólica, centrando su atención en la centralidad del
servicio de la Palabra de Dios.
3. Después de un proceso de formación en el carisma,
podrán vincularse a la FAMVD, desde su propia llamada
sacerdotal, vinculándose a través de unos compromisos,
siempre con conocimiento de su obispo. Parte de su
apostolado sea la intencionalidad de construir el
movimiento VD.
FAMILIA AMPLIA VERBUM DEI
4. Del carisma Verbum Dei participan y se benefician otras
personas que sienten una simpatía hacia el carisma, sin
expresarlo en compromisos determinados, o sin participar
plenamente en las dimensiones fundamentales de la
FAMVD. A todos ellos los tendremos en la más alta estima,
en un espíritu evangélico de enriquecimiento mutuo y
podrán ser considerados como parte de una familia más
amplia, a la que llamamos Familia Verbum Dei.
5. La FAMVD, bajo la guía de las directrices de la Iglesia
Católica y desde la orientación del Concilio Vaticano II
sobre los grados de comunión eclesial, abre espacios a
una comunión en la misión con itinerarios de fe más allá
de sus fronteras eclesiales:
6. Se compromete a las iniciativas ecuménicas eclesiales
compartiendo, desde la espiritualidad y misión del
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Verbum Dei, el camino hacia la unidad con hermanos de
las Iglesias y comunidades de otras confesiones.
7. Se compromete con las personas no bautizadas o
creyentes de otras religiones que desean participar en un
camino progresivo de búsqueda y conocimiento de Dios
desde el carisma Verbum Dei. Los espacios del carisma
compartidos con estas personas serán parte de un
itinerario en el que la Familia Misionera Verbum Dei desea
colaborar en el crecimiento humano integral de cada
persona y en la vivencia de su vocación al amor,
sintiéndolos parte suya desde un profundo respeto de su
idiosincrasia y profesión de fe.
SIGLAS
AA: Vaticano II, Apostolicam

FC: Juan Pablo II, Familiaris

Actuositatem
BIVD: Breve Ideario VD (1969)

Consortio

GS: Vaticano II, Gaudium et

CEC: Nuevo Catecismo de la

Spes

Iglesia Católica

LG: Vaticano II, Lumen Gentium

ChL: Juan Pablo II, Christifideles

RMi: Juan Pablo II, Redemptoris

CFMVD: Constituciones FMVD
(2012)

SC: Vaticano II, Sacrosantum

CIC: Código Derecho Canónico
(1983)

VC : Juan Pablo II, Vita

Laici

Missio

Concilium

Consecrata

EN: Pablo VI, Evangelii Nuntiandi
EVD: Estatutos VD (1987)
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Acompáñanos, María,
con tu entrañable amor de Madre,
para que nuestra entrega a la Palabra viva de
Dios
y predicación de la misma,
sea propagación continua
1

de la Vida de Dios por generaciones.

2

