
 

LA CONGREGACIÓN DEL VERBO DIVINO 

Y EL SINODO DE LOS OBISPOS 

 

1. La participación de la Congregación del Verbo Divino en el proceso sinodal 

Una de las primeras acciones del Superior General y su Consejo fue la de nombrar una persona de 

contacto para asuntos del Sínodo de los Obispos sobre la «Iglesia sinodal: comunión, participación y 

misión». El Hno. Carlos José Ferrada, Coordinador General SVD para asuntos de Justicia, Paz e 

Integridad de la Creación (JUPIC) fue designado por el Consejo General como persona de contacto 

para los asuntos referentes al Sínodo de los Obispos sobre la Iglesia Sinodal. El Hno. Carlos J. Ferrada 

recopilará las respuestas a la pregunta fundamental sobre el caminar juntos en la SVD y a lo que el 

Espíritu nos está invitando para crecer en el caminar juntos y preparará el documento que será enviado 

al Secretariado del Sínodo como contribución oficial de la Congregación del Verbo Divino al proceso 

sinodal. 

 

El Superior General envió a las Provincias/Regiones/Misiones de la Congregación del Verbo Divino 

(SVD, por sus siglas en latín) la documentación recibida del Secretariado para el Sínodo. Las 

comunidades locales y parroquias administradas por los Misioneros del Verbo están llevando a cabo 

reflexiones y encuentros. En algunas páginas web de parroquias SVD han publicado actividades 

relacionadas al proceso sinodal. Durante las sesiones de planificación de los oficiales del Generalato 

SVD se dedicó un tiempo para tratar las preguntas guías enviadas desde el dicasterio para el sínodo.  

 

Un buen numero de cohermanos en la Congregación han estudiado el Vademecum sobre el proceso 

sinodal lo que ha permitido que ellos puedan liderar las discusiones sobre el tema sinodal. Esto ha 

sido muy significativo para acompañar a nuestros socios laicos, en los lugares donde la SVD está 

presente, en las reflexiones sobre el tema sinodal.  

  

El Coordinador General SVD para la Animación Espiritual está preparando un proyecto sobre la 

espiritualidad de la sinolidad. Este proyecto consiste en la preparación artículos que serán publicados 

en Arnoldus Nota, el boletín oficial de la SVD. El Animador Espiritual también proyecta preparar 

videos sobre el tema de la espiritualidad sinolidad.  

 

En la reciente reunión de planificación de los oficiales de la SVD se decidió seguir el proceso sinodal 

en la preparación y ejecución del próximo Capítulo General en el año 2024. El proceso hacía el 

Capítulo será un caminar juntos en comunión, participación y misión.  

 

2. Expectativas 

El Superior General y su consejo han recibido positivamente el anuncio del sínodo sobre la 

sinodalidad. Ellos esperan que la Congregación del Verbo Divino vivan la experiencia del próximo 

Capitulo General desde el proceso sinodal de comunión, participación y misión. El Superior General 

espera que el sínodo sobre la Iglesia sinodal sirva a los religiosos misioneros del Verbo Divino a vivir 

la experiencia sinodal en su vida y misión allí donde se encuentran llevando a cabo su presencia 

misionera. 

 

Foto: Reunión de Planificación de los oficiales de la SVD en la que se decidió que la preparación y 

realización del próximo Capítulo General se viva desde la experiencia sinodal.  
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