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MENSAJE FINAL DEL II SIMPOSIO DE LA FAMVD 

¡Hola, Familia! 

 

“El Señor ha hecho maravillas con nosotros y estamos alegres!” (Cf. Salmo 118). Por eso les 

queremos compartir lo que hemos visto, oído y tocado en el II Simposio de la FaMVD, cuyo lema 

ha sido: “Familia Misionera para todos los pueblos”. 

¡Ya quedan lejos los días en que llegamos a 

Medellín! En el día marcado empezamos a 

subir la montaña, el autobús se fio de toda su 

fuerza y su conductor, lleno de audacia, nos 

llevó a 2400 metros de altitud. ¡Allí abajo el 

valle se despidió!  

Subimos y subimos, parecía que Jesús nos llevaba al monte de la Transfiguración como 

diciéndonos: “¡Suban más arriba, entren en la montaña del Padre!” Llegamos a la casa de San 

José de la Montaña de las hermanas dominicas de la Presentación, donde hemos estado muy 

bien atendidos. En esta peregrinación deseábamos encontrarnos con Aquel que nos llama y con 

aquellos con quienes compartimos el mismo carisma y misión. Al llegar fuimos acogidos por la 

Familia VD de Colombia en un festival lleno de música, alegría, amistad, fe, encuentros y 

reencuentros.  
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En el Simposio participamos 72 personas, que viajamos de 21 países, representando los cinco 

continentes, formando un caleidoscopio de culturas, lenguas, edades y estados de vida. Somos 

una Familia universal que se despliega en un inmenso horizonte misionero.  

 

 

 

 

 

 

 

Las primeras pautas de Lucía Herrerías, presidenta de la FaMVD, subrayaron 

nuestra identidad misionera que nace del encuentro con el Amigo y de la 

humilde conversión diaria: “Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo 

les digo” (Jn 15,14). Además, recordó que María nos hace amigos de 

Dios al pedirnos siempre: “¡Hagan lo que Él les diga!” (Juan 2,5). También 

nos propuso una actitud fundamental para este Simposio, tan sencilla como 

desafiante: escuchar a Dios en cada uno, porque todos somos sus hijos.  

Después de una mañana de retiro, todo se fue desplegando. Al ritmo 

de Dios nuestros tiempos se fueron sucediendo: Eucaristías y 

reuniones, comidas ruidosas y silencios habitados, pautas con sabor 

internacional y tiempos de oración, momentos de descanso y de 

compartir, espacio para la risa y para la conversación. Todo esto 

rodeado por un escenario único: ¡allí abajo la ciudad de Medellín 

seguía viviendo, entre el sol y las nubes, la noche y las luces! Con este 

panorama seguíamos escuchando y sintiendo el clamor de Dios por 

nuestro pueblo, para el que nos llama y nos 

envía a ser Familia Misionera Verbum Dei. 

 

 

 



3 
 

A continuación tuvimos un día y medio de 

reuniones por comisiones y después pasamos 

a los días de plenaria. Jornadas intensas 

donde nos adentramos, desde la vivencia 

misionera de estos últimos años, en algunos 

aspectos esenciales recogidos en los 

Estatutos de la FaMVD: identidad, misión, 

espiritualidad, vinculación, coordinación, 

administración e itinerarios formativos. 

Todos nos sorprendimos de nuestra 

capacidad de hablar con brevedad y de 

nuestra actitud fraterna de escucha para 

acoger aportes, desafíos y preguntas que no 

siempre tenían respuesta. La pluralidad de 

opiniones e interpelaciones fluían en nuestro 

compartir en un ambiente de profundo 

respeto. Así, experimentamos la llamada sincera a la conversión y pudimos afrontar cuestiones 

problemáticas con madurez y posibilidad de crecimiento, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. 

 

Bebiendo de la comunión trinitaria, hemos 

experimentado el gozo de vivirnos como la 

primera comunidad cristiana, hemos 

compartido con sencillez en esta “familia 

eclesial”, saboreando la unidad aun en medio 

de una gran diversidad. 
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La alegría fue constante y el corazón se nos 

ensanchó lleno de satisfacción por el testimonio 

de cada participante, testigo del paso de Dios en 

tantas personas de nuestras ciudades. Poco a 

poco y en la medida que caminábamos, los 

horizontes se volvían más amplios y también más 

alcanzables.  

Reconocemos y agradecemos el camino hecho 

desde el I Simposio de 2009, a raíz del cual se 

elaboraron los Estatutos. En este tiempo se ha 

ido consolidando la identidad, sentido de 

pertenencia y la misión de la FaMVD en los 

distintos lugares donde estamos presentes. Sin 

embargo, nos damos cuenta de que aún 

necesitamos crecer en la conciencia de un 

“nuevo nosotros”, en el cual discípulos/laicos 

misioneros, miembros de la Fraternidad y laicos misioneros consagrados formamos la FaMVD. 

Todos somos hermanos porque todos somos herederos de este mismo don: ser Palabra Dios para 

que muchos también lo sean. 

La celebración de los Reyes Magos a mitad del Simposio nos llenó de regalos. Nuestras maletas 

volverán a casa llenas, con la inmensa generosidad de cada país: bolígrafos, llaveros, bolsas, 

dulces, abanicos… Así tendremos excusas para acordarnos y rezar unos por otros. La estrella 

brilló durante todo el tiempo marcándonos el camino e invitándonos a ofrecernos como regalo a 

Dios que “se hace carne” para llegar a todos.  

Al final de cada día nos llenaba no solo el cansancio alegre sino el sabor de la fidelidad creativa 

vivida en nuestras comunidades llenas de entrega misionera. Aunque sabemos que nos falta 

mucho camino por recorrer, somos testigos –como nos pidió el papa Francisco– de que “armamos 

mucho lío” en nuestras ciudades, aunque todavía queremos hacer mucho más y mejor. 
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Una de las tardes visitamos Medellín por la noche. Fuimos a ver “Los Alumbrados”, luces llenas 

de fantasía y de Navidad. Allí, en el Parque Norte, nos encontramos rodeados de miles de 

personas, niños y mayores, que con nosotros apreciaban la belleza y el ingenio de este pueblo 

colombiano que construye ahora un futuro de esperanza y paz. Después subimos 1200 escalones 

–poniendo a prueba nuestra resistencia física– para apreciar el Pueblito paisa, miniatura de un 

pueblo típico de Antioquia, Colombia.  

De vuelta a la montaña del Simposio seguimos escuchando la llamada a ser Familia Misionera 

Verbum Dei para todos los pueblos. Una vez más descubrimos que la comunión en la diferencia 

es esencial para vivirnos en misión, con una clara intencionalidad misionera: crear comunidades 

de vida evangélica y evangelizadoras que oren y enseñen vivencialmente a orar, formar apóstoles 

y “hacer-hacer” a otros.  

El ambiente de sencillez, de fraternidad y de complementariedad corresponsable nos hizo testigos 

de que el sueño de Dios, que nos transmitió Jaime, se va haciendo realidad. La mano alfarera del 

Padre va modelando un pueblo de hermanos que vive, convive y propaga su Reino.  

Somos conscientes de los muchos retos que se nos presentan en nuestra misión. Entre otros, 

destacamos: el primer anuncio a los que no conocen, la secularización de muchos de nuestros 

pueblos con sus desafíos socio-políticos, la necesidad de integrar más nuestra espiritualidad en 

la vida cotidiana, la falta de tiempo y los ritmos de vida que llevamos, las distancias de las grandes 

ciudades y la falta de personalización del “hacer-hacer” en nuestra misión. Estos retos no nos 

desaniman porque nos apoyamos en la fuerza de Jesús que nos llama, congrega y nos envía a 

abrir caminos nuevos para la evangelización. 
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Estamos llenos de gratitud por la vida de Jaime Bonet y por la de  todos los 

que a lo largo de la historia han sido los relevos que nos permiten ser hoy la 

Familia Misionera Verbum Dei para el S. XXI. Agradecemos a los que han 

hecho este Simposio posible. Y les agradecemos a ustedes por su oración e 

interés a lo largo de estos días. Las más de 25 mil entradas en internet a través 

de las redes sociales, radio y página web, acompañando el Simposio de forma 

virtual, nos han hecho sentir y saber que estamos unidos en una misma 

Familia Misionera, esparcida por todos los rincones del mundo. Agradecemos 

también a Mons. Edgar Aristizábal, Obispo auxiliar que nos celebró la 

Eucaristía el día 11, animándonos a la misión que es la misión de Dios. 

 

Ahora, a punto de partir a nuestros lugares, con María, nuestra Madre, nuestros corazones 

guardan y meditan todo lo vivido. Ella nos acompañará en nuestras jornadas tan intensas como 

misioneras y nos invita a orar juntos al Padre: pidamos fidelidad al carisma en la vivencia profunda 

de nuestra espiritualidad misionera, pidamos que todos los que son llamados por el Señor a ser 

Verbum Dei encuentren su lugar en la Familia Misionera y pidamos acoger con generosidad la 

llamada a ser instrumentos de Dios para que Él siga escribiendo su historia de salvación. 

Un saludo de despedida y hasta      

pronto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ánimo, Familia, y a prender el fuego 

   del Espíritu en toda la humanidad! 

 

 

    II Simposio FaMVD, Medellin, Colombia 2017 


