PRIORIDADES DE LA REGION CAM
MARZO 2020 -2023
El documento del XVIII Capitulo General fue estudiado primero a nivel de los distintos distritos, y posteriormente durante en la Asamblea
Regional de la CAM hemos tratado de aterrizarlas más a nuestras realidades.
Tomando en cuenta las estructuras establecidas en la Región y la mayoría de los cohermanos que desarrollan su ministerio pastoral en el
ambiente parroquial, decidimos enfocar en la implementación de las orientaciones, resoluciones y recomendaciones de los Capítulos
Generales de 2012 y 2018. Cada comunidad y parroquia ha preparado un plan Pastoral junto con los laicos, basado en las Prioridades SVD,
según las afirmaciones de los Capítulos Generales.
A la luz del XVIII Capitulo General nos comprometemos como miembros de la Región CAM no solamente implementar las propuestas del
Capítulo, sino mantener el espíritu del Capitulo; es de animar a los cohermanos hacia un proceso constante de renovación personal y
comunitaria a nivel de la Región.
En cuanto las dimensiones, los coordinadores de las dimensiones formaran su equipo de laicos para implementar las dimensiones en cada parroquia y
comunidad verbita. Los coordinadores de cada dimensión con su equipo de laicos preparan materiales de apoyo y de animación, para los diferentes grupos
de base en diferentes parroquias. Se formara un equipo en cada parroquia para trabajar en las dimensiones.

Se realizará la evaluación anual a nivel de los distritos sobre el trabajo realizado en cuanto las implementaciones de LAS PRIORIDADES SVD.

IMPLEMENTACION DE LOS COMPROMISOS DEL CAPITULO GENERAL EN CADA COMUNIDAD/PARROQUIA – REGION CAM

COMPROMISO AD INTRA
DEL CG 2012 / CG 2018
1

Espiritualidad

Plan de Acción (Actividades)
-

Oración diaria, laudes1.
Lectio Divina

-

Hora santa y rosario
con las comunidades

-

Implementación
(Breve descripción de cada actividad)

Invitando a que cada cohermano dedica
un tiempo cálido para su oración
personal, comunitaria y la celebración de
la Eucaristía diaria.

2. Organizando las reuniones distritales y
Regionales,
retiros
y
reflexiones
promover la
espiritualidad verbita
espirituales para la renovación de los
cohermanos en su trabajo pastoral.

RESPONSABLE
(EVALUACION ANUAL)

REGIONAL Y SU
CONSEJO
SUPERIOR DE LOS
DISTRITOS/ PARROCOS
DE CADA PARRROQUIA
Coordinador de la
Espiritualidad

3. Promoviendo y celebrarando las fiestas
de nuestros fundadores santos Arnoldo
y José, los beatos Verbitas a nivel de las
parroquias y distritos.
4. Celebrando el LECTIO DIVINA entre
comunidades Verbitas una vez a la
semana o cada 15 dias// al Inicio de las
reuniones con la feligresía en las
parroquias.
2

Comunidad

-

Atención a los
cohermanos

1. Cada comunidad organiza su horario de REGIONAL Y SU
oración comunitaria diaria y el compartir la CONSEJO

Nuevas
perspectivas,
tendencias,
desafíos

-

-

Planificar y
organizar juntos el
trabajo
Celebrar junto los
cumpleaños de los
cohermanos y
fiestas verbitas

mesa.
SUPERIOR DE LOS

2. Celebrar nuestra interculturalidad DISTRITOS/ PARROCOS
planificando y organizando los trabajos DE CADA PARRROQUIA
pastorales en comunidad.
3.Cuidar, atender y comprender a los
cohermanos nuevos que llegan a la Región.
4. Llevar una vida sencilla dando testimonio
a nuestra vocación.

3

Liderazgo

-

Organizar curso y
taller de Liderazgo
Participación en las
reuniones distritales y
a nivel de la Región

Se esta Organizando curso de liderazgo a
nivel de los distritos y se promueve los
estudios superiores de los cohermanos en
preparación de asumir responsabilidades
en la región y la congregación.
-

4

Formación

-

Se promueve a Compartir las
responsabilidades y tareas de la
Región con una actitud generosa
Se ha Creado un
1. -formar un comité para organizar la
comité de Formación
formación permanente de los cohermanos
permanente
por medio de cursos de actualización y
facilitar materiales de formación por correo
electrónico.

REGIONAL Y SU
CONSEJO
SUPERIOR DE LOS
DISTRITOS/ PARROCOS
DE CADA PARRROQUIA

REGIONAL Y SU
CONSEJO
SUPERIOR DE LOS
DISTRITOS/ PARROCOS
DE CADA PARRROQUIA

2. - Se aprovecha las reuniones del distrito para
organizar formaciones de actualización en
diferentes temas / Seguir realizando los

talleres de inculturación
3. – promover a los cohermanos a leer libros.

Equipo de Formación
permanente

5

Finanzas

-

-

Aporte 4 % del ingreso
a la región
Entregar Informe
anual a la Región

1. Cada comunidad se compromete
aportar un mínimo de 4% de su ingreso a
la Región en su programa de
autofinanciación.

REGIONAL Y SU
CONSEJO

Establecer Caja
menuda en cada
comunudad

2. Cada comunidad presenta un informe
a la Región su balance anual incluyendo
las comunidades que no reciben subsidio.

SUPERIOR DE LOS
DISTRITOS/ PARROCOS
DE CADA PARRROQUIA

Ecónomo Regional

3. Cada comunidad como norma tiene la
caja menuda para los gastos diarios de la
comunidad.
Se ha creado un comité de finanzas a
nivel de la Región para administrar los
bienes temporales de la Congregación.

1

PRIORIDADES Y
COMPROMISOS AD
EXTRA DEL CG 2012 /CG
2018
Primera y Nueva
Evangelización

Plan de Acción (Actividades)

Implementación
(Breve descripción de cada actividad)

1. Implementar un proceso catequetico desde
1. Catequesis: inicial y
la niñez hasta la juventud.
permanente
2. Programa de misión
2. Incluir un Programa de evangelización en
permanente /
nuestras parroquias por medio de
comunidades eclesiales de Base, encuentros
evangelización
vecinales y otros
3.Parroquias verbitas –
son parroquia misionera 3. Organizamos un programa de misión
4. crear grupo misionero

RESPONSABLE
(EVALUACION ANUAL)
REGIONAL Y SU
CONSEJO
SUPERIOR DE LOS
DISTRITOS/ PARROCOS
DE CADA PARRROQUIA
CONSEJO PASTORAL
PARROQUIAL

Nuevas
perspectivas,
tendencias,
desafíos

en cada parroquia.

permanente – visita a los hogares y
formación permanente en todas las
parroquias.

SECRETARIO DE MISION

4. Sectorización de las Parroquias para
atender
mejor
las
comunidades,
especialmente los alejados de la fe,
promoviendo Lectio Divina y celebración de
la palabra.
5. Participación activa de los laicos
misioneros en la tarea de evangelización.
Realizar misiones dentro y fuera de las
parroquias verbitas.
6. formar grupo misionero en cada Parroquia.
2

Familia y Juventud

-

- Organizar pastoral Familiar y una Pastoral de
Encuentros de
conjunto de la familia, es decir, unión de
jóvenes de las
parroquias verbitas todos los movimientos que trabajan con las
familias para poder ofrecer un programa de
acompañamiento a las familias.

-

Pastoral familiar

-

Participación de los
jóvenes en la
evangelización

- Acompañamiento de las familias por medio
de la Consejería familiar, Retiros para la
familia, retiro de parejas, Eucaristías
organizadas por familias etc.

Crear consejería
familiar

- Organizando comunidades juveniles de
Verbo Divino con sus programa de formación
y misión.

-

REGIONAL Y SU
CONSEJO
SUPERIOR DE LOS
DISTRITOS/ PARROCOS
DE CADA PARRROQUIA
CONSEJO PASTORAL
PARROQUIAL

Promotor vocacional
CAM

- Involucrando la Participación de los jóvenes
en la evangelización.
- Promover encuentros juveniles y actividades
juveniles entre las parroquias Verbitas.
- Organizar semana de la Familia, misa para los
niños.
3

Justicia Social y
Erradicación de la Pobreza

Establecer instituciones que
trabajan directamente hacia la
atención de los pobres

Ver la dimensión JUPIC / se esta trabajando
en cada parroquia con la pastoral social, en
algunos comunidades trabaja con
comedores infantiles y ancianos,
cooperativas para las mujeres solteras, etc

REGIONAL Y SU
CONSEJO
SUPERIOR DE LOS
DISTRITOS/ PARROCOS
DE CADA PARRROQUIA
CONSEJO PASTORAL
PARROQUIAL
Coordinador de JUPIC

4

Poniendo en primer lugar a
los últimos

-

Identificar
quienes son “los
últimos” y preparar
un plan de
acompañamiento.

-

-

Identificar en nuestras parroquias y
lugares de trabajo “quienes son los
últimos” y programar un plan de acción
para atenderlos con claridad que podría
traer un cambio de esperanza y vida
nueva de nuestro pueblo.

REGIONAL Y SU
CONSEJO
SUPERIOR DE LOS
DISTRITOS/ PARROCOS
DE CADA PARRROQUIA
CONSEJO PASTORAL

Poniendo “los últimos primero” sea PARROQUIAL
nuestra prioridad a nivel personal como
verbitas de la Región CAM y en nuestra Coordinador de JUPIC

acción misionera.

5

Integridad de la Creación

Realizar taller sobre la
Ecología
Organizar programa de
Reciclaje

-

Alocar una medida justa de nuestros
recursos para la atención de los “los
últimos”.

-

Aprovechar los recursos gubernamentales
y no gubernamentales para el servicio de
los pobres.

1. Concientizar a nuestros feligreses y
colaboradores a trabajar más en la
ecología y en el manejo adecuado de
los residuos en nuestras comunidades.
2. Algunos cohermanos están trabajando
en el programa de reforestación
6.
colaborando con otras entidades
gubernamentales
y
no
gubernamentales.
3. Limpiar las calles motivando nuestros
fieles y colaboradores a mantener
nuestras comunidades libres de
basura. Organizar programas de
recilaje en todas las Parroquias.
4. En nuestras homilías hacer referencia

SUPERIOR DE LOS
DISTRITOS/ PARROCOS
DE CADA PARRROQUIA
CONSEJO PASTORAL
PARROQUIAL
Coordinador de JUPIC

a la ecología e integridad de la
creación y celebrar dia internacional
de la Tierra.
5.
6

7

Era Digital

Corresponsabilidad con los
Laicos Asociados SVD

Utilizar la technologia y redes
1.
sociales para transmitar las
eucaristías, procesiones//
compartir reflexiones a través
de face book y otros redes
sociales.

Ofrecer formación en la fe a los jóvenes El Regional y su consejo
de nuestras comunidades una manera
creativa en el ambiente digital en un
Coordinador de
mundo inmerso en él.
comunicación
Estudio bíblico con los jóvenes en grupos
utilizando la tecnología. /Crear la pastoral
de la comunicación en nuestras
parroquias. /El sitio de Web de la Región
sea un espacio para ofrecer la
información sobre la congregación y su
trabajo y además de reflexión.

1. Se ha formado grupos socios del Verbo
Trabajar en conjunto con
Divino y se esta trabajando juntos para
laicos asociados en todos los
lograr las metas nuestro proyecto
niveles de planificación y
pastoral.
ejecución y evaluación del
trabajo misionero de SVD.

2. Promoviendo la semana SVD o fin de
semana Verbita donde se da conocer la
misión, Carisma y espiritualidad Verbita.
3. Participación de laicos SVD en nuestras
asambleas y retiros.
4. Escuchar a los laicos y tomar decisiones

SUPERIOR DE LOS
DISTRITOS/ PARROCOS
DE CADA PARRROQUIA
CONSEJO PASTORAL
PARROQUIAL

El Regional y su consejo
SUPERIOR DE LOS
DISTRITOS/ PARROCOS
DE CADA PARRROQUIA
CONSEJO PASTORAL
PARROQUIAL
Secretario de Misiones

en nuestras parroquias según las
opiniones valorando su experiencia en
el trabajo.

IMPLEMENTACIONES DE LAS
RESOLUCIONES DEL CG
2018
1

Res. 1.1.3. Autosuficiencia
Financiera
Res. 1.2.6. Establecer un
Comité de Finanzas en LA
REGION

2

Res. 1.1.4. Reconocimiento
Oficial de los Grupos de
Laicos Asociados

3

Res. 1.2.7. Establecer una
Estructura para la
Animación Misionera y la
Recaudación de Fondos
para la misión SVD

Plan de Acción (Actividades)
-

Aporte 4 % a la región
Pensar en una
inversión
Formar comité de
finanza

Existe el grupo de Laicos
Asociados del Verbo Divino
(MLVD)

Cena Verbita
Calendario Misionero

Implementación
(Breve descripción de cada actividad)
Cada comunidad o parroquia entrega 4 % de
el ingreso mensual al ecónomo de la región
para el fondo común de la Región.
Se ha establecido un comité de finanzas que
administra los bienes temporales y estudia
las posibles inversiones.

RESPONSABLE
(EVALUACION ANUAL)
El Regional y su Consejo
Ecónomo Regional
SUPERIOR DE LOS
DISTRITOS/ PARROCOS
DE CADA PARRROQUIA

Hay un grupo de laicos trabajando varios
años. Este año trabajaremos para
reconocerlos oficialmente.

Secretario de Misiones

1. - El secretario de Misión coordinará la
animación misionera junto con
otros cohermanos de la Región.
2. Se realizará en cada parroquia la
semana SVD para recaudar fondos
para la Congregación.
3. Los socios laicos nos ayudaran a formar
un grupo de bienhechores para la
Misión.
4.

El Regional y su Consejo
Ecónomo Regional
Secretario de Misión
Socios Laicos SVD
SUPERIOR DE LOS
DISTRITOS/ PARROCOS
DE CADA PARRROQUIA

Nuevas
perspectivas,
tendencias,
desafíos

4

Rec. 2.1.2 Participación de
los Laicos

5

Rec. 2.2.1. Día/Fin de
Semana/Semana SVD

6

Rec. 2.2.2. Recaudación de
Fondos para las
Necesidades de la

1. Se esta trabajando en
distritosy anivel de cada
comunidad
en
la
organización de la semana
SVD
2. Se ha acordado en
organizar en cada Parroquia
o entre dos parroquias
realizar las actividades para
orar por las misiones,
organizar eucaristías con
temas para dar a conocer a
los fieles el carisma y la
misión SVD
3.Se esta realizando unas
actividades para recoger
fondos
para
nuestra
Congregación.
4, Se hace un informe sobre
la semana SVD en las
reuniones del distrito.
-

Hay una participación grande de laicos en
todos los niveles de nuestra acción misionera
colaborando con nuestros sacerdotes.
1. Celebración Eucarística: Oraciones
especiales por los misioneros y las diferentes
misiones de la SVD.Tener presente
diferentes oraciones o canciones utilizadas
en las diferentes culturas donde los SVD
están trabajando.
2. Talleres: Llevar a cabo talleres con
diferentes ponentes sobre la misión SVD a
nivel local.
3. Presentaciones de Audiovisuales sobre
misión SVD o pedirle a un misionero SVD
que muestre videos, diapositivas o
presentaciones de Powerpoint sobre su
misión y que él mismo anime el compartir de
dichas presentaciones.
4. Feria/Festival misionero: Preparar una
serie de stands y actividades en las
parroquias
5. se realiza una misión de
evangelización.
6. Se realiza una actividad para
recoger fondos para la misión.

-

El Regional y su Consejo
Ecónomo Regional
Secretario de Mision
CONSEJO PASTORAL
PARROQUIAL

7

1

REGION/BIENHECHORES
Rec. 2.2.3. Orar diariamente
por los Equipos de
Liderazgos SVD

-

Se recomienda a los cohermanos a orar
por el equipo de liderazgo durante las
celebraciones Eucarísticas

DIMENSIONES
CARECTERISTICAS

Plan de Acción (Actividades)

Implementación
(Breve descripción de cada actividad)

BIBLIA

Realizar talleres y cursos
bíblicos

1. 1. Meditar y profundizar juntos los
miembros de la Región un libro de la
sagrada escritura cada 3 meses facilitado
Se le facilita a cada parroquia
por los Biblistas de la Región. (ad intra)
un subsidio mensual por el
equipo coordinador de la
Biblia de La Región CAM

2. 2. Poner en el plan parroquial a la
dimensión bíblica. Aprovechar el mes de
la biblia para actividades bíblicas con
nuestros feligreses.
3. 3. Realizar talleres y cursos de formación
bíblica y Lectio Divina.
4. 4. Se utiliza el subsidio mensual ofrecido
por el coordinador Bíblico para la
formación de los grupos en la Parroquia.
5. 5. Iniciar cada reunión con una lectura
bíblica.
6. 6. Que la biblia ocupe un lugar especial
en nuestros templos y formación
catequética.
7. Cada cohermano dedique en en la

RESPONSABLE
(EVALUACION ANUAL)

Coordinador de la Biblia
Párrocos
CONSEJO PASTORAL
PARROQUIAL
El Regional y su Consejo

Nuevas
perspectivas,
tendencias,
desafíos

2

JUPIC

Creación de pastoral social en
cada Parroquia

fomacion biblica por medio de
internet o cursos que dan en las
diócesis
1. Cada parroquia en la región tenga
un programa de la atención a los Coordinador de JUPIC
pobres como pastoral Social y
El Regional y su Consejo
otros.
2. Hacer contratos con nuestros Párrocos
CONSEJO PASTORAL
trabajadores y pagar un salario
PARROQUIAL
digno y seguro social en todas
nuestras instituciones.
3. Crear programas o proyectos para
las personas necesitadas Ej.
Manualidades,
microempresas,
atención
a
los
enfermos,
comedores etc.
4. Establecer un rango en cuanto a
dinero de bolsillo de los
cohermanos.

3

COMUNICAIÓN
Se ha formado un equipo de
dos voluntarios laicos de cada
Parroquia a la coordinación
General de la Region

-

Cercanía de los cohermanos a la
gente por medio de visitas a los Coordinador de la
hogares.
comunicación

-

Mejorar el sitio de web de la
Superior del distrito
Región y uso de los redes sociales
Párrocos
como face book en
cada

parroquia.
-

4

ANIMACION
MISIONERA
Se le facilita a cada parroquia
un subsidio mensual por el
equipo coordinador de la
animación Misionera de La
Región CAM
Formar más grupos laicos
asociados

El Regional Y su Consejo

Organizar Programa en la Radio y
TV nacional / Hablar más entre
nosotros y discutir nuestros
problemas parroquiales entre
nosotros./Orar y comer juntos/
Preparar mejor nuestras homilías.

1. Dar a conocer a nuestros socios
laicos de las orientaciones
congregacionales y el proyecto
misionero de la Región CAM
2. El Secretario de la Misión junto
con los laicos misioneros del
Verbo Divino y los SVD que
trabajan en las parroquias que
continúen apoyando a los grupos
en su formación en la fe
promoviendo el perfil de la
parroquia Verbita.
3. Los socios misioneros del Verbo
Divino tienen su formación
mensual y que compartan la
espiritualidad verbita.
4. Los neo misioneros asignados a la
región que son acompañados y

Secretario de la
Misión
Laicos misioneros
Verbitas
Superior del distrito
Párrocos
El Regional Y su Consejo

asistidos por los laicos socios en
su proceso de inculturación,
aprendizaje del idioma y sus
trámites de migración para
obtener su residencia.

