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1. Introducción  

No por casualidad hemos deseado que la inauguración del Centro de Estudios Jaime Bonet se 
pueda realizar en la fiesta de la conversión de s. Pablo, copatron del Verbum Dei. San Pablo, 
recibió de Jesús un gran don y tarea y consagro toda su existencia y energías al anuncio del 
Evangelio a todas las gentes. Parte de su experiencia personal de encuentro con Cristo y 
proceso de conversión, y desde esa experiencia fundante de su vida, se dedicó hasta su 
martirio a predicar, a formar apóstoles y suscitar comunidades evangelizadoras. También 
escribió numerosas cartas acompañando el progreso de esos primeros apóstoles y 
comunidades por él formados, llegándonos sus palabras, pero, sobre todo, el fruto de su 
misión, hasta el día de hoy.  
 
La inauguración del Centro de Estudios Jaime Bonet no es tanto la bendición de un local físico, 
puesto que el Centro es más un proyecto para la transmisión del carisma que un lugar físico, 
una biblioteca o una tarea actual. De otra parte, tampoco coincide con un equipo concreto de 
personas que tienen una misión particular dentro del carisma VD sino que custodiar y transmitir 

el carisma es una tarea de todos los miembros del VD.  
 
Para entender el calado de este proyecto es importante ver cómo se gestó y cuáles son sus 
funciones principales.  
 

 
2. Gestación del proyecto del CEJB  

La idea de hacer un centro de estudios en torno a Jaime Bonet ha sido un tema que se fue 
gestando desde el sexenio de Lucia Herrerías, Presidente en los años 2013-2018, y ha sido 
avalada por decisión del V Congreso General Ordinario 2018.  

 

El Congreso considera importante continuar con una reflexión sistemática sobre el carisma y el 

rico patrimonio fundacional de Jaime Bonet, por lo cual encarga a la Junta general la creación de 

un espacio especializado que aborde la espiritualidad y teología de Jaime Bonet y el patrimonio 

carismático del VD.  

En el mismo Congreso se dieron orientaciones sobre el nombre y Loeches como sede para el 
Centro1. Otras decisiones importantes en esta misma línea fueron:  

 

Decisión 4.2: El Congreso propone a la Junta general una reflexión 

teológica, histórica y jurídica sobre la importancia y significado de: la 

persona del fundador en una comunidad, el carisma fundacional, el carisma 

del fundador, la etapa fundacional, la comunidad fundacional, el patrimonio 

histórico espiritual.   

Decisión 4.7: Se decide crear un espacio adecuado para archivo de 

patrimonio histórico. 

La Junta General, después del Congreso constituyó el Equipo de Patrimonio fundacional en 

julio de 2019. En septiembre el recién constituido equipo presentó un proyecto a la Junta para 

la creación del CEJB, y poco después, el 14 de septiembre del 2019, el Presidente de la FMVD 

con el consentimiento de la Junta decretó la erección del Centro de Estudios Jaime Bonet:  

Yo, Rodrigo Carrizo Moya, Presidente de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, habiendo 
recibido del V Congreso ordinario, el encargo de erigir el centro de estudios Jaime Bonet y 
teniendo en cuenta que la finalidad del Instituto Teológico Verbum Dei San Pablo, es la 
formación en el carisma Verbum Dei y la promoción de la investigación teológica del mismo; con 
el deseo y finalidad de impulsar la conservación e investigación del legado fundacional del P. 
Jaime Bonet y del patrimonio espiritual y carismático de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, 
habiendo recibido el consentimiento de la Junta General. 

 

                                                             
1
 Actas del V Congreso General Ordinario de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, 28 de septiembre de 2018. 
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Un día después, el 15 de septiembre, fue nombrado director Antonio Velasco Jiménez como 
Director del CEJB.  
Otro hito importante en esta línea fue la construcción del nuevo Archivo general de Patrimonio 
fundacional en la Cada generalicia VD en Roma (enero-junio 2020).  
 

   
 
Archivo General VD en Roma 
 

esde allí, se lanzó el proyecto y en diciembre del 2020 se puso en camino la sede del CEJB en 
las instalaciones del ITVD que fue terminada el 18 de diciembre 2020 e inaugurada el 25 de 
enero 2021.  

 
 
Sala del Centro de Estudios Jaime Bonet 

 

 

Una última iniciativa de la Junta y el equipo de Patrimonio 
fundacional, en colaboración con CREA, es la Campaña 
para recaudar fondos “Os compartimos la herencia 
recibida” para los proyectos de Patrimonio fundacional. A 

través de esta campaña se quiere dar más vuelo y 
posibilidad de realizar los proyectos con más eficacia.  
 
 

3. Carisma fundacional: importancia de custodiar y transmitir el carisma  

Un año después del fallecimiento de nuestro fundador, el 25 de junio de 2017, el V Congreso 

General Ordinario de la FMVD, reflexionaba la repercusión del tiempo fundacional que hemos 

vivido y de la figura del fundador de un carisma:  

“El fallecimiento de Jaime Bonet ha sido, sin duda, un momento histórico importante que nos ha 

introducido en una nueva etapa para el Verbum Dei. Etapa en la que uno de los objetivos 

principales es hacernos conscientes del rico legado de su espiritualidad y carisma. De hecho, el 

lema del Congreso ha hecho referencia a este gran legado: “Herederos de un Carisma, abiertos al 

dinamismo del Espíritu”. A todos los miembros de la FMVD se nos pide tener un dinamismo activo 

para recibir esta herencia y para saberla transmitir vitalmente a las nuevas generaciones. Para las 

personas que irán entrando en la FMVD y para la entera FaMVD será muy importante poder tener 

ese acercamiento para reforzar su sentido de pertenencia a la comunidad. Ellos también tienen 

derecho a entrar en contacto con Jaime y con su historia. Por ello, en el Congreso se han planteado 

las opciones a tomar para poder ofrecer a las personas que no han tenido contacto directo con él, la 

posibilidad de acceder a su obra, sus escritos, su manera de entender y vivir el carisma, su 

proyección misionera, así como los lugares más significativos en su vida. Con ello sabemos que 

también estamos haciendo un servicio a toda la Iglesia, que tiene derecho también a beneficiarse de 

lo que Jaime nos ha dejado como herencia. 



4 
 

Poder ir a los orígenes es hacer memoria de nuestra historia salvífica, es tomar conciencia de 

nuestra identidad para vivir con más sabiduría y horizonte el presente y con más proyección y 

fecundidad el futuro. La memoria de nuestros orígenes nos da un mayor sentido de identidad y 

pertenencia, afectivo y efectivo, ayuda a responder a la vocación desde una fidelidad creativa y 

hace posible trasmitir el carisma VD y una sana promoción vocacional. 

Unos buenos cimientos siempre ayudarán a la renovación de la comunidad en cada una de sus 

dimensiones, a discernir y no confundir lo esencial con lo coyuntural, a crear lazos de comunión 

intergeneracionales, a crear nuevos campos apostólicos desde la pasión apostólica de los orígenes. 

Nuestra memoria histórica es, además, un aporte para la Iglesia y para muchas comunidades que 

van surgiendo, pues ayuda a tomar conciencia del camino realizado del Verbum Dei como Nueva 

Forma de vida consagrada y el aporte específico del VD en la historia de la vida consagrada. 

Quisiéramos resaltar que el custodiar y divulgar el carisma fundacional es la tarea a la que se quiere 

dedicar el equipo de patrimonio histórico, pero es también la tarea de todos los miembros del 

Verbum Dei, en especial de los que han participado más directamente o indirectamente en la etapa 

fundacional Verbum Dei¨”
2
. 

Poder ir a los orígenes es hacer memoria de nuestra historia salvífica, es tomar conciencia de 
nuestra identidad para vivir con más sabiduría y horizonte el presente y con más proyección y 
fecundidad el futuro.  

La memoria de nuestros orígenes nos da un mayor sentido de identidad y pertenencia, afectivo 
y efectivo, ayuda a responder a la vocación desde una fidelidad creativa y hace posible trasmitir 
el carisma VD y una sana promoción vocacional. Unos buenos cimientos siempre ayudarán  

 a la renovación de la comunidad en cada una de sus dimensiones,  
 a discernir y no confundir lo esencial con lo coyuntural,  

 a crear lazos de comunión intergeneracionales,  
 a crear nuevos campos apostólicos desde la pasión apostólica de los orígenes. 

 a ofrecer un aporte para la Iglesia y para muchas comunidades que van surgiendo, pues 
ayuda a tomar conciencia del camino realizado del Verbum Dei como Nueva forma de vida 
consagrada y el aporte específico del VD en la historia de la vida consagrada

3
. 

 
 

4. El legado fundacional  

Nuestro legado o herencia fundacional se compone de diversos elementos, cada uno con 
diversa importancia, pero que juntos configuran el carisma VD. Estos elementos han de ser 
preservados y posibilitar que sean herramientas útiles para el conocimiento del carisma en las 
próximas generaciones. Destacamos los siguientes:  
 

1) El Carisma fundacional como don del Espíritu Santo con todo lo que conlleva. 

2) La obra de Jaime Bonet: su figura, su actividad, sus escritos, el testimonio de la acción de 
Dios en su vida, sus fuentes inspiradoras… en definitiva su biografía, pero también su 
espíritu, su forma de orar, de predicar, de vivir, y todo ello, con un sano discernimiento entre 
lo que es peculiar de Jaime (carisma de fundador) y lo que pasaría como patrimonio para la 
historia (carisma del fundador)4. 

3) El testimonio de la comunidad fundacional.  

4) Otros testimonios que forman parte de esta historia desde perspectivas distintas: la 
gestación de las Ramas de la FMVD, la historia de las fundaciones en cada Continente, los 

                                                             
2
 Documento final del V Congreso General Ordinario de la Fraternidad Misionera Verbum Dei (8-28 de septiembre 

2018), Madrid 2018, 20-21.  
3
 Cf. A. Velasco, “Custodiar y transmitir el don del carisma”, en: Colección de Cuadernillos de Patrimonio 

Fundacional, Madrid 2019.  
4 
Cf. A. Velasco, Apuntes sobre el carisma del fundador y carisma fundacional (3 diciembre  2019). 
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grupos y realidades diversas de la FaMVD (historia de LMC, Discípulos, discipulitos, Ishah 
Betel, Sacerdotes diocesanos vinculados a la FaMVD, etc.). 

5) La documentación sobre la gestación de los elementos esenciales del carisma., de sus 
instituciones y obras propias, de la evolución del carisma. 

6) El proceso jurídico constitucional y los documentos jurídicos más importantes, en especial 
los que han sido ratificados directamente por la Iglesia. 

7) También es importante tomar conciencia y preservara las tradiciones propias de la FMVD y 
elementos que nos dan una cierta identidad (nuestras fiestas, el copatronazgo de María y 
San Pablo, rasgos peculiares de nuestro estilo de vida, etc…). 

 
 

5. Funciones del Centro de estudios Jaime Bonet  

Atentos a los coloquios realizados del equipo de Patrimonio fundacional con la Junta General 
quedaron definidos los principales objetivos o funciones del CEJB 
 

1) La promoción de la investigación y organización de actividades que sirvan para 
profundización, promoción y difusión del carisma Verbum Dei y su patrimonio espiritual. 

2) La organización de actividades académicas de estudio y formación sobre el legado 
fundacional, como jornadas de estudio, seminarios, cursos de formación permanente. 

3) El fomento y la coordinación de la publicación de libros, artículos, y revistas sobre Jaime 
Bonet y la espiritualidad y misión Verbum Dei. 

4) Dar su parecer para la aprobación por parte del presidente de las publicaciones oficiales 
de la FMVD en relación al patrimonio fundacional y la orientación a miembros de la 
FMVD en la realización de tesinas de licenciatura o tesis de doctorado sobre el fundador 
y el carisma fundacional o temas relacionados con el carisma VD. 

5) Apoyar a la Fraternidad Misionera Verbum Dei y la entera FaMVD en formaciones 

relacionadas con Jaime Bonet y el carisma fundacional.  

 
 

6. Relación del ITVD y el CEJB 

Jaime siempre pensó el centro de Loeches (y se implicó en primera persona) en que fuera un 
centro de formación integral, y por ello defendió el Centro con sus tres realidades relacionadas: 
Centro de formación, ITVD, Casa de espiritualidad. De esta forma, Jaime, el concebía el Centro 
de Loeches como un laboratorio de la Palabra o como una clínica universitaria.  
 

En el decreto de erección del CEJB comenta en el artículo 1:  
 

“El centro de estudios Jaime Bonet estará vinculado al Instituto Teológico Verbum Dei y 
se beneficiará de sus estructuras para realizar sus actividades y poder conseguir su 
finalidad”.  

 
ORGANIGRAMA CENTRO MISIONERO DE LOECHES 

CASA DE 
ESPIRITUALIDAD 

 

 ITVD – SAN PABLO CENTRO DE ESTUDIOS JB 

EQUIPO DE 
APOSTOLADO 

  
CLAUSTRO DE PROFESORES ITVD – SAN PABLO 

 

  
CREA 

*** 
RADIO VD 

*** 
EQUIPO DE 
LOGÍSTICA 

CENTRO 
FORMACIÓN 
MISIONERAS 

CENTRO 
FORMACIÓN 
MISIONEROS 

CENTRO 
FORMACIÓN 

MATRIMONIOS 
MISIONEROS 

 

CONSEJO ECLESIAL DEL CENTRO DE LOECHES 
 

PERTENENCIENTES  BAJO LA TUTELA DE LA JUNTA GENERAL 
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A LA 
ZONA DE ESPAÑA 

REALIDADES INTERNACIONAL 

 

EQUIPO DE CEJB 

1) Director5: Nombrado por el Presidente de la FMVD.  
 

2) Vicedirector y equipo: Podrán formar parte del equipo, miembros del equipo de 

Patrimonio fundacional, 1 o 2 profesores y algunos estudiantes del ITVD. Entre los 
componentes del equipo, alguien con una cierta capacidad informática y organizativa y 
con posibilidad de una cierta continuidad, será el administrador de la base de datos del 
CEJB y de la página web. 

3) Apoyos: en el equipo podrán aportar esporádicamente, los miembros de la Junta, el 

equipo de Patrimonio y sus colaboradores, profesores y alumnos del ITVD (actuales o 
que ya no estén en el Centro), el Instituto de Formación Teológica de Guadalajara 
(México), así como también miembros de la entera FaMVD que estudian tesinas y tesis 
en relación a temas del carisma.  

4) Delegados: en cada centro de apostolado fuerte o estratégico se podrán contar con 

delegados o incluso pequeñas sedes que puedan ser una extensión del CEJB en otras 
partes del mundo6.  
 

SOBRE LA PROVISIÓN ECONÓMICA Según el decreto de erección del Centro “El director del 
centro dispondrá de una provisión económica para el desarrollo de sus actividades y entregará 
cuentas de su gestión a la administradora general”. Se buscará que la divulgación de libros 
analógicos y digitales del VD, así como las actividades que vaya realizando puedan ser de 
apoyo económico para el buen funcionamiento del CEJB.  

 
 

7. Actividades del CEJB  

 

7.1 En colaboración con el Equipo de Patrimonio fundacional, RUAH y CREA 
 

1) La promoción de la investigación y organización de actividades que sirvan para 
profundización, promoción y difusión del carisma Verbum Dei y su patrimonio 
espiritual. 

- Nuestro objetivo prioritario, en un primer momento es organizar y ofrecer las fuentes de 
Jaime Bonet. En colaboración con el equipo de PFVD estamos trabajando en la 
recolección y transcripción de las fuentes de nuestro patrimonio, centrándonos en este 
primer año en textos (cuadernos), audios, fotos y videos de Jaime Bonet.  

- Rastrear y reflexionar sobre las fuentes de inspiración de JB y del VD e iluminar la 
gestación del carisma, con sus diversos elementos desde una aproximación contextual 
(social, cultural, religiosa).  

- Realización de encuentros de profundización sobre el carisma VD y sobre Jaime Bonet:  
Jornadas de la Historia de las Ramas, por décadas, fundaciones por continentes, el 
tema de la formación.  

- Versión crítica y de estudio de nuestros documentos jurídicos 
- Búsqueda de herramientas informáticas para la investigación sobre el carisma  y 

creación de bases de datos (PDF Xchange viewer, Station Sinology,  
- Apoyo en la Radio VD y Web VD en la divulgación de temas sobre el carisma 

  

                                                             
5 Art. 3. El Director del Centro de estudios Jaime Bonet. En cuanto al director del centro de estudios Jaime 

Bonet, se observa lo siguiente: 1) El Centro de estudios Jaime Bonet será dirigido por un Director que forma parte de 
la comisión de Patrimonio fundacional y nombrado por el Presidente, con el consentimiento de la Junta general; 2) El 
Director participará en el claustro de profesores del ITVD; 3) El Director podrá asistir puntualmente a las reuniones 
del consejo del centro misionero de formación de Loeches, cuando sea invitado. 
6 Centros como las comunidades VD presentes en Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, México, San Francisco, 

Madrid, Douala, Manila, que por su situación geográfica o por su amplitud pueden ayudar a las tareas del CEJB en 
un radio de acción más grande. 
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2) La organización de actividades académicas de estudio y formación sobre el 
legado fundacional, como jornadas de estudio, seminarios, cursos de formación 
permanente. 

- Apoyo en la formación de apóstoles en comunidades  
- Curso sobre Patrimonio fundacional en el Diplomado de Teología pastoral en Loeches 

(septiembre 2019-junio 2020) con la culminación de peregrinación en mayo a Mallorca7.  
- Colaboración con los grupos de formación de Loeches (Seminarios, Teología 

espiritual, etc.) 
- Unido a esto la inquietud que los alumnos de los últimos grados puedan hacer una 

peregrinación guiada a nuestros lugares de origen en Mallorca.  
- Cursillo abierto de formación permanente sobre el patrimonio espiritual del VD  
- Promoción de la colección de tesinas y tesis doctorales de miembros del VD sobre 

temas del carisma. 
 

3) El fomento y la coordinación de la publicación de libros, artículos, y revistas 
sobre Jaime Bonet y la espiritualidad y misión Verbum Dei. 

- Publicación de textos: Libros, Colección de Cuadernillos de Patrimonio fundacional, 
textos inéditos de Jaime Bonet, textos y cronologías de nuestra historia, reflexiones 
sobre elementos de nuestro carisma 

- Está en construcción una web del Centro de estudios Jaime Bonet para poder promover 
on line el patrimonio espiritual y carismático del VD. 

- Promoción de las traducciones de textos de JB y del carisma a otras lenguas  
- Depósito y centro de distribución en Loeches de los materiales del VD.  

 
6) Dar su parecer para la aprobación por parte del presidente de las publicaciones 

oficiales de la FMVD en relación al patrimonio fundacional y la orientación a 
miembros de la FMVD en la realización de tesinas de licenciatura o tesis de 
doctorado sobre el fundador y el carisma fundacional o temas relacionados con el 
carisma VD. 

- Ya hemos iniciado a asesorar tesis doctorales de Verónica Ibarra (Formación desde 
JB), Michael Chiong Cheong (Teología VD) y Vicente Esplugues (Predicación en JB); 
también algunos temas que nos consultan para trabajos de Licencia (Gema Aguirre, 
etc.). 

 
4)  Apoyar a la Fraternidad Misionera Verbum Dei y la entera FaMVD en formaciones 

relacionadas con Jaime Bonet y el carisma fundacional. 

Actualmente hay algunas actividades programadas y otras abiertas a buscar fecha 
- Cursillo sobre el Temario de Vida y Amor (desde la perspectiva histórica de PFVD) en 

Lisboa (22-24 febrero 2020), en Porto 
- Cursillo sobre Patrimonio en Honduras  
- Ejercicios espirituales específicos desde la perspectiva de PFVD8.  

- Apoyos a las comunidades con materiales, informaciones, o participando en actividades 
online  

 
El acceso a la información de la base Thesaurus y de nuestro patrimonio espiritual estará 
abierto a toda la Familia Misionera Verbum Dei a través de los miembros de la Fraternidad, de 
un espacio específico en la base de datos Thesaurus o en la página web del CEJB  

 
7.2 Actividades del CEJB en colaboración con el ITVD 

 

Tanto los formadores, como el ITVD, el equipo de Patrimonio fundacional y el equipo que forme 
el CEJB trabajaran en sintonía en un mismo proceso formativo en sus diversas etapas. El ideal 

                                                             
7
 Sobre este curso se está intentando crear un material para poder ofrecer este mismo curso en formatos diversos a 

la Familia VD.  
8
 Quisiéramos hacer una experiencia piloto abierta a misioneros o misioneras que quieran participar en estos 

ejercicios especiales. 
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será ofrecer diversas actividades en cada ámbito siendo apoyados desde perspectivas 
distintas:    Formativa / Académica / Carismática - Apostólica 
ACTIVIDADES APOSTÓLICAS / FAMVD / DIPLOMADO 

 Apoyo en ejercicios espirituales, retiros, celebraciones, formaciones, peregrinaciones, 
cursillos o temas sueltos.  

 El apoyo al Diplomado de Teología  
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL CENTRO  
 Formación Inicial: Cursillos presenciales para la FI del Centro de Loeches y online para FI 

de otros lugares. Promoción en quinto y sexto grado de peregrinaciones a nuestros 
lugares de los orígenes 

 Formación permanente: cursos de formación permanente, apoyos materiales, base de 
datos, cuadernillos de PFVD y divulgación escritos de Jaime: Cursillos online ZOOM: 
sobre la formación, sobre la historia de la Rama, sobre la última etapa de Jaime, sobre la 
oración  

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL ITVD SOBRE EL LEGADO FUNDACIONAL DEL VD:  

A. Área específica de PASTORAL Y ESPIRITUALIDAD: Ejercicios, Método apostólico, 
Acompañamiento espiritual, Retórica, Seminario de Vida y Amor, etc. 

B. Fundamentación e Iluminación de cara MATERIA DE TEOLOGÍA del ITVD desde la 
peculiar luz del carisma VD.  

C. Fundamentación e Iluminación de cada verdad del TEMARIO VIDA Y AMOR desde la 
filosofía y teología.  

D. Fundamentación e Iluminación de cada ELEMENTO DEL CARISMA desde la filosofía y 
teología9. 

E. Seminario entre profesores y encuentros con formadores  
 

Proyecto para el 2021:  
1) Trabajo periódico del Claustro de profesores  
2) Convención o CONGRESO con la subsiguiente publicación de libro actas sobre temas 

de interés para el Carisma desde la perspectiva académica y del CEJB 
 Propuesta en 25-27 septiembre 2021 

3) Dialogar con cada profesor para ver cómo abordar cada materia de Teología desde JB y 
VD, verdades del temario, dimensiones del carisma y dar encargos. Pedir colaboración 
a personas que han sido profesores: actualizar base de datos  

4) Abordar otros temas de actualidad desde el carisma: buscar un medio que provoque y 
anime a escribir, reflexionar, o crear materiales, cursos y talleres en medio de pandemia 
 
 

8. Recursos que ofrece el CEJB al VD  

1) Biblioteca  

- Libros de Jaime o sobre Jaime Bonet 
- Textos del Carisma: Documentar cursos académicos, trabajos de alumnos, artículos 

de profesores 
- Colección tesis y tesinas de miembros de la FMVD y FaMVD sobre temas de 

teología o en relación al carisma VD 
-  

2) Ordenador de consulta  
 Datos del ITVD: cursos, trabajos  
 Base de datos Thesaurus  

 Archivo para la FaMVD y Diplomado 
 

3) Centro de distribución: Venta autónoma de libros del VD  
 

                                                             
9
 Cuatro fuentes, fundamentos espiritualidad, cuatro ejercicios, dinamismo de la Palabra, Omnia Verba, Revisión de 

vida, Escuela de apóstoles, discipulado, dimensiones de la misión, vida consagrada, consejos evangélicos, formar 
comunidades…  
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4) NUEVO DOMINIO Y WEB DEL CEJB  www.cejb.org 

http://www.cejb.org/
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ANEXO: ESTRUCTURA DE LA 
BASE DE DATOS DEL VD 
 

1. JAIME BONET 
 

1.0 Contexto social y eclesial  
1.1 Datos biográficos y entrevistas 

JB, testimonios sobre JB  
1.2 Textos jurídicos de Jaime Bonet  
1.3 Cuadernos de JB  
1.4 Publicaciones de Jaime o sobre 

Jaime 
1.5 Textos de Jaime Bonet  
1.6 Temarios de Jaime Bonet  
1.7 Fotos de JB 
1.8 PowerPoints 
1.9 Audios de JB 
1.10 Videos de JB 

 
2 DOCUMENTOS DEL VD 

 

2.1 Textos jurídicos de la FMVD 
2.2 Congresos y Asambleas de la 

FMVD 
2.3 Junta general FMVD 

2.3.1 Boletines de la Junta 
general 

2.3.2 Cartas del Presidente  
2.3.3 Documentos de la Junta 

general 
2.3.4 Comunicaciones de la Junta 

general y Secretaría 
general  

2.3.5 Textos de Administración  
 

2.4 Textos FaMVD  
2.4.1 Otros textos jurídicos de la 

FaMVD 
2.4.2 Otros documentos de la 

FaMVD 
2.4.3 Cartas del Presidente a la 

entera FaMVD 
2.4.4 Laicos Misioneros 

Consagrados 
2.4.5 Discípulos Misioneros  
2.4.6 Otras realidades de la 

FaMVD  
 

2.5 Encuentros y eventos VD 
2.5.1 Encuentros 

Internacionales 
2.5.2 Simposios de la FaMVD 
2.5.3 Celebraciones de votos, 

vínculos, promesas, 
compromisos en la 
FaMVD 

2.5.4 Otros eventos 
 

2.6 Comisiones y Equipos de trabajo 
VD  

2.6.1 Patrimonio Fundacional 
VD  

2.6.2 Identidad y Eclesialidad 
2.6.3 Familia Misionera 

Verbum Dei 
2.6.4 Carisma y misión 
2.6.5 Espiritualidad  
2.6.6 Vida Comunitaria  
2.6.7 Formación 
2.6.8 Gobierno 
2.6.9 Administración  
2.6.10 Jóvenes 
2.6.11 CREA 
2.6.12 Otros  

 
2.7 Traducciones de documentos VD  

2.7.0. Proyecto traducciones 
2.7.1 Alemán 
2.7.2 Chino-Taiwanes  
2.7.3 Francés 
2.7.4 Húngaro 
2.7.5 Inglés 
2.7.6 Italiano 
2.7.7 Portugués 
2.7.8 Ruso 
2.7.9 Otras lenguas y dialectos 

 
3 PUBLICACIONES DE PATRIMONIO 

FUNDACIONAL Y CARISMA VD 
 

3.1 Documentos fundación e historia 
del VD  

3.2 Cuadernillos de Patrimonio 
Fundacional VD 

3.3 Publicaciones sobre el carisma 
Verbum Dei 

3.4 Testigos de la Vida VD 
 

4 FORMACIÓN INICIAL FMVD 
 

4.1 Precursos de formación  
4.2 Cursos de formación 
4.3 Formación apostólico teológica 

4.3.1 Filosofía 
4.3.2 Año apostólico 
4.3.3 Teología 

4.4 Preparación a los votos y vínculos 
4.5 Preparación al ministerio ordenado 

 
 

5 FORMACIÓN PERMANENTE FMVD 
 

5.0 Generales y documentos para FP 
5.1 Dimensión humana e intelectual 
5.2 Dimensión espiritual  
5.3 Dimensión consagración  
5.4 Dimensión fraterna 
5.5 Dimensión apostólico misionera 
5.6 Dimensión matrimonial-familiar 
5.7 Dimensión general sobre el 

carisma 
 

6 APOSTOLADO  
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6.1 Actividades de primer contacto 
6.1.1 Convivencias 
6.1.2 Misiones  
6.1.3 Peregrinaciones 
6.1.4 Diseños y propaganda 
6.1.5 Dinámicas y teatros 
6.1.6 Música y cancioneros 
6.1.7 Campamentos 
6.1.8 Voluntariados 
6.1.9 Otros 

 
6.2 Etapa de iniciación 

6.2.1 Escuela de la Palabra 
y Talleres oración 

6.2.2 Tiempos litúrgicos y 
Sacramentos 

6.2.3 Fraternidades y 
comunidades 
evangelizadoras 

6.2.4 Escuela de valores 
 

6.3 Etapa discipulado misionero 
6.3.1 Escuela de apóstoles 
6.3.2 Temario vida y amor 
6.3.3 Ministerios y 

comisiones apostólicas  
6.3.4 Discernimiento 

vocacional 
6.3.5 Ejercicios espirituales y 

retiros 
6.3.6 Proceso de discipulado 
 

6.4 Etapa apostólica permanente  
6.4.1 Cuñas teológicas 
6.4.2 Diplomados para laicos 
6.4.3 Talleres de formación 

permanente 
 

6.5 Formación desde dimensiones: 
6.5.1 Dimensión humana  
6.5.2 Dimensión espiritual 
6.5.3 Dimensión doctrinal  
6.5.4 Dimensión comunitaria  
6.5.5 Dimensión apostólica 
6.5.6 Otros 
 

6.6 Pastoral por etapas 
6.6.1 Niños 
6.6.2 Adolescentes 
6.6.3 Jóvenes y 

universitarios 
6.6.4 Profesionistas (JP) 
6.6.5 Curso novios y 

prematrimonial 
6.6.6 Adultos  
6.6.7 Matrimonios  
6.6.8 Ancianos 

6.7 Situaciones especiales 

6.8 Otros  
 

 
7 RUAH (COMUNICACIONES VD) 

 
7.1 Palabra escrita  
7.2 Música VD 
7.3 Arte VD 
7.4 Medios comunicación 

 
8 OTRAS PUBLICACIONES 

 
8.1 Área de Filosofía y Humanidades 

8.1.1 Humanidades  
8.1.2 Filosofía 

8.2 Área de Biblia  
8.2.1 AT 
8.2.2 NT 

 
8.3 Área de Dogma 

8.3.1 Teología fundamental 
8.3.2 Antropología Teológica 
8.3.3 Dogmas: Trinidad, 

Cristología, Pneumatología, 
Eclesiología y Mariología 
 

8.4 Área de Praxis  
8.4.1 Moral  
8.4.2 Liturgia  
8.4.3 Derecho canónico 

 
8.5 Área de Pastoral  

8.5.1 Espiritualidad  
8.5.2 Pastoral y Misionología 
8.5.3 Vida Consagrada y Nuevas 

Formas de Vida 
Consagrada (NFVC) 

 
8.6 Tesinas y tesis doctorales de la 

FMVD 
8.6.1 Diplomaturas  
8.6.2 Colección de tesinas  
8.6.3 Colección de tesis 

doctorales 
 

8.7  Biblioteca autores varios 
 

Q. THESAUROS - PARA SUBIR 
DATOS  
 
(En este espacio cada miembro de la 
Fraternidad puede compartir datos para que 
el gestor de la Base de datos pueda 
ordenarlos posteriormente) 

 
 
 


