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Roma (Italia), 30 de julio de 2019

Démonos la mano y caminemos juntos hacia la 
Patria celestial1 

Directorio de la Tercera Orden, 119

Muy queridos miembros de la Tercera Orden y amigos: 
¡Bienvenidos a todos! 
Bendito sea Dios que nos concede este gozoso encuentro 

con Ustedes, los laicos y amigos del Instituto del Verbo 
Encarnado ¡venidos de más de 58 países diferentes! 
Es inmensa la dicha de poder recibirlos y expresarles 
personalmente nuestro aprecio y gratitud por su magnífica 
contribución a la causa de Cristo. 

Hace más significativo nuestro encuentro el hecho de 
que estamos aquí en Roma, sede del Vicario de Cristo en 
la tierra, como «una única Familia, unidos por la misma 
fe, los mismos fines, la misma misión, el mismo carisma, 
la misma índole y el mismo espíritu»2 . Lo cual representa 
una ocasión sin par para testimoniar juntos nuestra 
perfecta comunión con la Iglesia y confesar que nuestro 
lema es «con Pedro y bajo Pedro»3 y que no tenemos 
mayores aspiraciones que la de servir a la propagación del 
Reino de Cristo4.

Ustedes –que han elegido ser la levadura que renueve 
a la humanidad desde dentro– son la respuesta de Dios, 
siempre cercano a los hombres, a las innumerables 
necesidades de evangelización de este mundo y un apoyo 
insustituible para la misión de nuestro Instituto. 



11 Saludo

Porque lo nuestro es llevar al Verbo Encarnado a todos 
los hombres, es impregnar con el aroma de Cristo los 
valores de la sociedad, transformar con su Presencia 
adorable los corazones de los hombres, emprender obras 
épicas por su causa, es el hacer reinar el amor de Cristo 
en las familias, es el encender la lámpara ardiente de la 
verdad del Verbo Encarnado en las cuatro esquinas de 
este mundo; aún en las situaciones más difíciles y en las 
condiciones más adversas. Y son Ustedes, los testigos 
valientes y coherentes del deber y de la misión de 
evangelización de las culturas, quienes nos ayudan a llevar 
a Cristo a los lugares más lejanos; a enseñorear la realidad 
para el Señor, inculturando el Evangelio en los lugares más 
recónditos de la vida humana. 

La colaboración de todos Ustedes, terciarios y 
amigos, en todas nuestras misiones representa una ayuda 
importantísima y eficaz para que la misión que nos ha sido 
encomendada dentro de la Iglesia se expanda y llegue a 
aquellos lugares y ámbitos más recónditos de la sociedad 
(y propios de la vida laical) a los cuales nos sería muy 
difícil llegar de otra manera. Les aseguro que su ayuda en 
nuestras misiones es vital. 

Sin lugar a duda estos son días de bendiciones 
especiales para todos. Es mi oración fervorosa por 
cada uno que este primer encuentro internacional de 
los miembros de la Tercer Orden y amigos del IVE 
acreciente el espíritu de familia entre nosotros y sirva 
de estímulo para que al volver a sus países continúen 
trabajando con gran empeño por «ordenar los asuntos 
temporales según Dios5»6, sabiendo que no están solos 
en la misión sino que tienen toda una Familia Religiosa 
que los respalda y que espera grandes cosas de Ustedes. 
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Porque créanme, que de laicos comprometidos como 
Ustedes, «depende en gran parte la extensión del Reino 
de Dios y la misión de nuestra Familia Religiosa en el 
mundo»7. Puesto que la estrecha unión de las fuerzas es la 
única que vale para lograr plenamente todos los fines del 
apostolado de nuestro Instituto y proteger eficazmente 
sus bienes8. 

Como decía Don Orione a los suyos: «démonos la 
mano y caminemos juntos hacia la Patria Celestial. 
Edifiquémonos con el recíproco buen ejemplo»9. Los 
animo de todo corazón a continuar testimoniando a 
Cristo, el Verbo Encarnado, siempre y en todo lugar. 

No podría concluir sin antes expresar mi gratitud 
profunda y sentida a todos los que organizaron este 
evento: sacerdotes, religiosos, hermanas Servidoras, 
benefactores, y por supuesto, una vez más: nuestros 
queridos laicos y amigos. 

A todos les agradezco el gran esfuerzo que han hecho 
por venir. Les ruego tengan a bien que al volver a sus casas 
lleven mis palabras de aliento y grandísimo aprecio a todos 
los miembros de la Tercera Orden que no pudieron venir 
y mi más sincero agradecimiento por el apoyo a nuestras 
misiones. 

Invocando sobre cada uno la protección de María, Reina 
de los Apóstoles y Estrella de la nueva evangelización, les 
deseo todo bien en el tiempo y en la eternidad. 

En Cristo, elVerbo Encarnado, 
  P. Gustavo Nieto, IVE
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Poco o nada nos interesa extendernos por muchos países o tener 
numerosos miembros, si perdemos el espíritu… 

No perderemos el espíritu en tanto seamos fieles a la Iglesia, en la 
persona de Pedro...  

conservando integramente  
todo lo que constituye el patrimonio del Instituto

Cfr. Constituciones n. 35
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Queridos participantes al IVE meeting. ¡Sean todos 
muy bienvenidos!

Con esta introducción queremos describirles cuáles son 
los objetivos de este primer encuentro internacional de 
la Familia Religiosa del Verbo Encarnado, y cuáles serán 
las actividades con las que, en estos días, buscaremos 
alcanzarlos.

1- Profesión pública de fidelidad a Nuestro 
Señor Jesucristo

El principal objetivo es el profesar, a una sola voz, 
nuestro convencido y ardiente deseo de que Jesucristo, 
Único Salvador del hombre, esté explícitamente presente 
en todos los ámbitos de la realidad humana, pues no 
hay otro Nombre bajo el cual podamos salvarnos10. Ya 
en 1925, el Papa Pío XI notaba que el gran «cúmulo de 
males que ha invadido la tierra, se debe a que la mayoría 
de los hombres se han alejado de Jesucristo y de su ley 
santísima, así en su vida y costumbres como en la familia 
y en la gobernación del Estado»11. Declaraba severamente 
el Papa que «nunca resplandecerá una esperanza cierta de 
paz verdadera entre los pueblos mientras los individuos 
y las naciones nieguen y rechacen el imperio de nuestro 
Salvador»12. Jesucristo quiere reinar pues para eso vino 
al mundo13. Eso es lo que nosotros le suplicaremos en 
estos días: “¡Reina, Señor, sobre todo hombre y toda 
realidad humana!”. Con este deseo queremos, aquí, 
«ofrecerle nuestras personas al trabajo… y señalarnos 
en su servicio14» para que Él reine15. Y lo hacemos con la 
confianza total y con el ánimo que nos brinda saber que es 
Él quien llama a todos16 a «seguirlo ahora en la pena, para 
luego gozar con Él en su victoria»17. 
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A una sola voz, como una sola Familia, tanto laicos 
como consagrados, «comprometemos todas nuestras 
fuerzas para inculturar el Evangelio, o sea, para prolongar 
la Encarnación en todo hombre, en todo el hombre y en 
todas las manifestaciones del hombre»18. Estos días han de 
ser testimonio público de que sólo reafirmando la urgente 
necesidad del Reinado de Jesús en el mundo de hoy, el 
hombre podrá encontrar el rumbo hacia una esperanza 
que ya no desilusione19, y colme el vacío y angustia que 
deja en su alma el dramático ateísmo de nuestro tiempo. 

En un mundo sordo a la voz de Jesús queremos que 
nuestra profesión resuene por toda la tierra, y para ello 
debemos realizarla unidos en el estrecho vínculo que es 
Cristo, hermanados en Él los consagrados y los terciarios 
y laicos amigos de nuestra Familia Religiosa.

2- Renovar el impulso  
del apostolado laical

Como Congregación Religiosa estamos ciertamente 
«convencidos del inmenso valor que tiene para la vida 
de la Iglesia la santificación de los laicos»20. De tal 
convencimiento se desprende, naturalmente, que el 
Instituto deba «prioritariamente dedicarse a la formación 
de dirigentes laicos»21, «para que ellos traten y ordenen, 
según Dios, los asuntos temporales»22, porque no se 
puede llevar a cabo la evangelización de la cultura si se 
descuidan aquellos ámbitos que a ellos les son propios. 
La fidelidad a nuestro fin específico exige que trabajemos 
juntos con nuestros terciarios y, en general, con todos 
aquellos amigos que estén convencidos de la urgente tarea 
de la inculturación del Evangelio. Este aspecto común 
no puede sernos opcional, sino que es «parte esencial y 
constitutiva del Instituto… del cual no puede prescindir, 
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en cuanto que es la prolongación del accionar del Instituto 
en los ámbitos propios de la vida laical»23.

Los laicos, a su vez, no deben olvidar su vocación al 
apostolado. A ellos se refiere la Constitución dogmática 
Lumen gentium en un texto de notable contundencia: 
«A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar 
de obtener el Reino de Dios gestionando los asuntos 
temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el 
siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y 
ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias 
de la vida familiar y social, con las que su existencia está 
como entretejida. Allí están llamados por Dios, para que, 
desempeñando su propia profesión guiados por el espíritu 
evangélico, contribuyan a la santificación del mundo 
como desde dentro (… y) así hagan manifiesto a Cristo 
ante los demás, primordialmente mediante el testimonio 
de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la 
caridad. Por tanto, de manera singular, a ellos corresponde 
iluminar y ordenar las realidades temporales a las que 
están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar 
se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la 
gloria del Creador y del Redentor»24.

Decía Don Orione que «hoy, quien no es apóstol de 
Jesucristo y de la Iglesia, es apóstata»25. Por ello queremos 
que estos días sean de una profunda oración y reflexión 
acerca del deber apostólico de los seglares, teniendo muy 
presente que, más que nunca, «es preciso que los laicos 
tomen como obligación suya la restauración del orden 
temporal, y que, conducidos por la luz del Evangelio 
y por la mente de la Iglesia, y movidos por la caridad 
cristiana, obren directamente y en forma concreta en 
dicho orden»26. 
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Nuestra reflexión y examen no debe reducirse sólo 
al deber de la actividad apostólica, sino también el 
«estilo particular de nuestro apostolado»27. Debemos 
preguntarnos qué es lo que de nosotros espera Cristo y 
Su Iglesia, para ser fieles a lo que somos llamados como 
miembros de esta Familia Religiosa. Si bien es cierto que 
«en nuestro apostolado no hay nada que sea estrictamente 
nuevo»28, sino que «es algo propio nuestro el haber re-
propuesto obras que son también de otras congregaciones, 
como los Ejercicios Espirituales, los oratorios, las 
misiones, etc»29, de todos modos no debemos olvidar 
que «lo propio está en la focalización en el misterio de la 
Encarnación»30. Esta particularidad es lo que queremos 
profundizar a través de las conferencias plenarias.
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15:00 Llegada- Inscripciones 
Una vez llegados a la “Fraterna Domus”, un religioso 

confirmará la inscripción. Luego se sigue hasta la recepción 
donde un joven de las Voces del Verbo os acompañará 
a vuestra habitación entergándoos la llave, junto con la 
mochila con todo el material necensario para el encuentro.

Aquí se confirmará la 
inscripción

Recepción



Sala Don Francesco

22Programa
Es

pa
ñ

o
l

17:45 Santo Rosario
(oPcional)

18:30 Acto Inagural 
Lugar: Sala Don Francesco
El acto inagural, del IVE meeting iniciará con la 

invocación al Espíritu Santo cantada por el coro “Totus tuus”, 
sucesivamente se proyectará un video-saludo de los miembros 
de la rama contemplativa de la Familia Religiosa. Luego, 
habrá un momento para saludar a los participantes según 
el país de origen y un representante de cada país desfilará 
con la bandera de la propia nación, indicando así el caracter 
internacionale del encuentro (¡58 naciones!). Seguidamente 
el coro cantará el himno del encuentro titulado “Omnia in 
Chisto Instauranda”, para comezar con los distintos números 
culturales de algunas delegaciones. Además, se proyectará un 
video donde se explicará el fin del encuentro.

Se concluirá con un canto a la Virgen en diferentes idiomas.

Mientras se espera el inicio del acto inagural, se puede 
visitar la Expo-congre, tomar un café, visitar la Fraterna 
Domus.

Recordamos también, que para quien quiera en la Iglesia 
se recitará el Santo Rosario. 



23 Programa

Es
pa

ñ
o

l

19:30 Santa Misa
Preside: P. Diego Pombo, IVE.
Idioma: italiano.
La participación en Santa Misa, constituye el culmen y el 

corazón de cada uno de nuestos encuentros

i Entrega de los misalitos en los 
distintos idiomas delante de la 
iglesia
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21:00 Cena festiva

Aquellos que tengan particulares necesidades alimenticias 
(celiaquía, alergias, intolerancias, etc.) tendrán a disposición 
una mesa con alimentos adaptos a tales exigencias. Cada 
uno podrá servirse aquí de aquello que necesita y sentarse 
luego donde prefiera. 

i
Cómo conectarse a la red 
wi-fi de Fraterna Domus?
• Pedir al personal de “Fraterna 

Domus”, que se encuentra en la 
recepción, la tarjeta de conexión (la tarjeta 
dura sólo 24 horas y su costo es de 1 euro).

• Conectarse a la red “Fraterna Domus”.
• Abrir en el browser el sitio: www.libero.it
• Escribir el usuario y la clave (de la tarjeta).
• Es importante conservar la tarjeta para durante todo 

el día, en caso que se desconecte. 

i
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22:00 Fogón
Es nuestro deseo que este encuentro se desarrolle en el 

mayor clima de alegría festiva. Alegría «que es el secreto 
gigantesco del cristiano, es espiritual y sobrenatural, y nace 
de considerar el misterio del Verbo Encarnado»31.

Por este motivo realizaremos nuestros tradicionales 
“fogones” con números de música popular y los 
divertidos números del grupo “San Felipe Neri”.  
Todo estará dirigido a refozar en nosotros el espíritu de 
familia que no podemos descuidar, porque «es justamente 
por la vida fraterna que nos mostramos unidos en Cristo... 
como una familia religiosa particular»32.

Lugar: Sala Don Francesco



31
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08:00 Adoración Eucarística 
(oPcional)

En la Iglesia principal tendrá lugar la adoración 
eucarística durante todo el día, puesto que la Eucaristía 
«debe ser uno de nuestros grandes amores»33. Queremos que 
cada participante tenga la posibilidad de adorar a Jesús en 
todo momento, pues, como decía san Pedro Julián Eymard, 
adorar al Santísimo Sacramento es «el acto más excelente, 
pues comparte la vida de María en la tierra, cuando le 
adoraba en su seno virginal, en el pesebre, en la Cruz o en 
la divina Eucaristía... 

la aDoración PerPetua
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«El acto más santo, ya que es éste el ejercicio perfecto de 
todas las virtudes: fe, la cual es perfecta y completa cuando 
adora a Jesucristo oculto, velado y como anonadado en la 
Sacratísima Hostia; esperanza, ya que para que pudiésemos 
esperar pacientemente el cielo de la gloria, y para conducirnos 
a él, creó Jesucristo el hermoso cielo de la Eucaristía; caridad, 
pues como el amor es toda la ley, toda ella se cumple al 
adorar a nuestro Dios y Señor en el Santísimo Sacramento 
con toda la mente, todo el corazón, toda el alma y con todas 
las fuerzas; adorando también se puede practicar la caridad 
perfecta para con el prójimo, orando por él e implorando en 
su favor las gracias y misericordias del Salvador. El acto más 
justo: adoramos a Jesucristo por aquellos que no le adoran, 
le abandonan, le olvidan, le menosprecian y le ofenden»34.

08:40 Bendición Eucarísitica 
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09:00 Desayuno

Lugar: Comedor.

Queremos que cuantos participen a este encuentro tengan 
la posibilidad de hacer una buena confesión, y aprovechando 
la gran cantidad de sacerdotes disponibles, puedan también 
hacer consultas personales referidas a la vida espiritual. 
Nuestras Constituciones nos dicen que la elevación de toda 
realidad humana al Evangelio se realizará «iluminando, los 
sacerdotes a modo de directores espirituales, lo temporal y 
formando a los laicos para que ellos “traten y ordenen, según 
Dios, los asuntos temporales»35, lo cual es imposible sin un 
dialogo íntimo y familiar de cada uno con Jesucristo que 
puede ser siempre mejor con la dirección de un sacerdote.

confesiones y consultas a los sacerDotes
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10:00

Durante el desarrollo del IVE Meeting, un grupo de 
religiosos estará encargado de organizar actividades 
formativas, juegos y prácticas de piedad para los niños, 
según el espíritu del Oratorio, cumpliendo el mandato de 
Nuestro Señor, que dijo: «dejad que los niños vengan a mí, y 
no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes 
son como ellos»36.

Los niños se agregan luego a algunas actividades comunes 
(almuerzo, cena, espectáculo, S. Misa y Rosario). 

Actividades para los niños

El parque para 
los juegos
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10:30 Conferencia plenaria

el misterio De la encarnación 
y la centraliDaD De cristo en el 

Plano Divino

P. Miguel A. Fuentes, I V E

Mientras, en tiempos remotos, los intentos 
por negar la Encarnación eran verdaderos 

aunque más bien aislados37, San Juan Pablo II considera que 
nuestra época, en cambio, está señalada por tal negación38.  
La estrechísima unión entre lo humano y lo Divino realizada 
en la única Persona de Jesucristo, es hoy negada en el intento 
continuo por separar a Dios de la realidad del hombre, como 
si se tratase de opuestos. De este modo, el mundo sobrenatural, 
del cual la realidad humana depende en modo absoluto, 
queda «relegado a un pasado remoto o a un cielo lejano»39 
y, por más admiración que algunos contemporáneos profesen 
por Jesús, «Él sigue lejos»40. En verdad –considera el Papa 
Magno–, Jesucristo no es conocido, ni amado, ni obedecido. 

El rechazo de la unión entre Dios y el hombre operado 
en la Encarnación, trajo «consecuencias inquietantes».  
Somos testigos de la campante cultura de la muerte, ante 
la que se confirman las palabras proféticas de Chesterton: 
«quitad lo sobrenatural y solo quedará lo que no es 
natural»41.La degradación de la familia y la sexualidad, 
el aborto, la eutanasia son fruto de tal negación.  



Idioma: español. 
Todas las conferencias plenarias se llevarán a cabo 

en las dos salas principales: El Auditorium y la Sala Don 
Francesco. 

- Abre esta conferencia un solo de guitarra de Cristiano 
Paolini.

i
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A ello se agrega que, «cuando se excluye o se niega a 
Cristo, se reduce nuestra visión del sentido de la existencia 
humana; pues cuando esperamos y aspiramos a algo inferior, 
la esperanza da paso a la desesperación, y la alegría a la 
depresión»42. Consecuencia también inquietante de negar la 
Encarnación, es el «considerar la relación individual con 
Dios como exclusivamente personal y privada, de manera que 
se lo aparta de los procesos por los que se rige la actividad 
social, política y económica»43. 

Es preciso no acostumbrarse a la cultura de la muerte, 
de la destrucción de la familia, de las sociedades políticas 
ajenas al Evangelio. Debemos declarar batalla ante estas 
realidades, y para ello es necesario alzar las banderas de 
la Encarnación del Verbo. Pues sólo Cristo puede levantar al 
hombre, y a toda la realidad del hombre, de la miseria que le 
trajo como consecuencia la negación de Su Misterio y de Su 
realidad de verdadero Dios y verdadero Hombre.

i Para ir desde el 
Auditorium a la sala 

Don Francesco se debe 
bajar la escalera
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11:30 Pausa-café

exPo-congre

Durante las pausas entre una conferencia y otra, se puede 
hacer una visita a la EXPO CONGRE que se encuentra en 
el salón grandede acceso delante de la Sala Don Francesco. 
La EXPO CONGRE permanecerá abierta para ser visitada 
durante todo el día.

La EXPO CONGRE tendrá como fin hacer conocer el carisma 
de la Familia Religiosa del Verbo Encarnado,apuntando a 
presentar los elementos no negociables, varios de nuestros 
apostolados propios y las numerosas misiones en el mundo.

Al final del día se expondrán distintos stands que seguirán 
los temas tocante en las conferencias plenarias y talleres.

Contaremos con un stand especial preparado para 
la venta del CD “Omnia in Christo Instauranda”, 
realizado por el coro de la Familia Religiosa con 
ocasión del IVE meeting, que incluye además otros 
cantos grabados por algunos de nuestros misioneros

i
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12:15 Conferencia plenaria

el carisma Del insitituto Del 
verbo encarnaDo

P. Gonzalo Ruiz, I V E

Idioma: italiano. 
 - Abre esta conferencia 

un solo de violín del novicio  
Jan Sedlicky.

i

Reafirmar la Encarnación delVerbo es lo que 
Dios quiere al suscitar nuestra pequeña Familia 

Religiosa del Verbo Encarnado. El Espíritu Santo concede 
un carisma, una gracia especial recibida por el Fundador 
y ordenada para edificación de toda la Iglesia, a fin de 
que quienes la reciban testimonien con su vida las virtudes 
propias de Cristo en su Encarnación: viviendo nosotros las 
virtudes del anonadamiento, de la trascendencia, siendo 
esencialmente marianos como Cristo al encarnarse. De este 
modo, siendo «cálices llenos de Cristo que derraman sobre 
los demás su superabundancia»44, podremos impregnar de 
Él a los demás hombres y a toda la realidad del hombre.  
A este carisma, que se realiza primero en la propia persona 
para luego poder ofrecerlo a los demás, están llamados 
todos los religiosos y también, en modo particular y según 
la propia condición, los laicos de nuestra Tercera Orden 
Secular y, en general, todo aquel que comparta la urgente 
tarea de la Evangelización de la cultura.
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13:30 Almuerzo

15:30 Talleres 

«En su dimensión espiritual el Instituto habrá de encarar 
la evangelización de la cultura a través de la santificación 
de las personas individuales. Ello se hará, preferentemente, 
por la predicación de Ejercicios Espirituales según el método 
y espíritu de San Ignacio de Loyola»45.

Como medio de santificación personal, los Ejercicios 
Espirituales tienen una larga tradición en la historia de la 
Iglesia que testimonia su eficacia superior, sobre la cual se 
funda el puesto preferencial que deben tener de frente a otros 
métodos.

Los mismos Pontífices han expresado la importancia 
de su difusión: «si por todas partes y por todas las clases 
de la sociedad cristiana se difundieren y diligentemente 
se practicaren los Ejercicios espirituales, seguirá una 
regeneración espiritual; se fomentará la piedad, se 
robustecerán las energías religiosas, se extenderá el fructífero 
ministerio apostólico y, finalmente, reinará la paz en los 
individuos y en la sociedad»46.

imPortancia y Difusión De los ejercicios 
esPirituales
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Esta consideración de la importancia y riqueza de la 
práctica de los Ejercicios Espirituales, «nos debe llevar a 
conocer en profundidad los mismos, a prepararse para 
promoverlos con entusiasmo acercando a las almas a esa 
fuente particular de donde brota la gracia de Dios que son 
los Ejercicios Espirituales»47.

Son muchos los laicos que se dedican a la difusión de 
los mismos, organizando los aspectos prácticos, invitando 
a participar, encontrando y hasta construyendo un lugar 
donde realizarlos.

1. Italia, Albania - P. Marcelo Lattanzio
2. España, Argentina, Perú, Ecuador - P. Emilio Rossi
3. USA, Papua Nueva Guinea- P. Mariano Vicchi
4. Filipinas - P. Bernardo Ibarra
5. Brasil - P. Reinaldo Satiro
6. Ucraina - P. Teodoro Matspaula
7. Rusia, Tayikistan, Kazajistán - P. Ariel Alvarez
8. Hong Kong - P. Carlos Almonte
9. Cina - P. Matias Zheng
10. Taiwán - P. Michael Zhang
11. Alemania - P. Tobias Eibl
12. Luxemburgo, Francia, Tunéz - P. Silvio Moreno
13. Medio Oriente, Egipto, Jordania, Irak, Tanzania -
 P. Gabriel Romanelli

i
Los talleres sobre Ejercicios espirituales serán dados en 

distintas lenguas por los siguientes sacerdotes: 



36Programa
Es

pa
ñ

o
l

17:15 Talleres

Idioma: español
Lugar Auditorium

Moderador: P. Ernesto Caparros, IVE

i

Paneles: “la colaboración De los laicos en 
los aPostolaDos ProPrios Del ive” 

1. Adultos

Se presentarán los distintos apostolados concretos que 
algunos miembros de nuestra Familia Religiosa, están 
realizando acualmente. De este modo, se podrán observar 
ejemplos concretos de colaboración en la tarea de inculturar 
el Evangelio, en el ámbito que le es propio al laico.  
Los temas son los siguientes:

- “El laico y el apostolado por las vocaciones”, a cargo de 
Sonia Ibarra, madre de 8 religiosos del IVE.

- “El laico y su ayuda en el apostolado con los jóvenes” 
a cargo de Tomás Borrell, organizador de las Jornadas de 
Formación en España.

- “El laicoyelapostoladoenlas casasdemisericordia delIVE”,  
a cargo de Myroslav Voznyak, primer miembro de la Tercera 
Orden del IVE en Ucrania y organizador de las Marchas 
por la vida.

- “El laico y el apostolado en los medios de comunicación”,  
a cargo del P. Agustín Ambrosini, IVE.
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el joven y la evangelización De la cultura. 

Nuestro directorio de Tercera Orden Secular remarca la 
importancia de dedicarse a la formación de los jóvenes, en 
orden a preservar la vitalidad del carisma: «La letra de este 
libro será letra muerta si no se sabe formar a jóvenes de gran 
espíritu que sepan transmitir a las nuevas generaciones de 
nuestra Familia Feligiosa nuestro carisma»48.

Por esta razón se hace imperiosa una reflexión sobre los 
apostolados juveniles que se están desarrollando en nuestra 
Familia religiosa, como las Voces del Verbo, el CIDEPROF,los 
“Cruzados de Jesús”, Oratorios, etc. De este modo, se podrá 
ver en qué modo «adecuar las obras y actividades a la 
condición juvenil y a las transformaciones culturales que 
sacuden al mundo de los jóvenes»49, para que el esfuerzo 
de nuestros apostolados sea más eficaz en el «conocer a 
los jóvenes personalmente, estimar lo que tienen de bueno, 
formar su conciencia y educarla para que hagan buen uso 
de la libertad, entusiasmarlos con grandes ideales, ofrecerles 
la cruz para que la abracen y vivan así el verdadero sentido 
de la religión»50.

En un modo concreto, intentaremos reflexionar sobre 
como el joven laico, asumiendo el carisma propio de nuestra 
Congregación, puede dar frutos en asumir en sí las virtudes 
de la Encarnación y sepa plasmarla en apostolados concretos 
en pro de la Evangelización de la cultura.

Idioma: italiano
Lugar: Sala Don Francesco

Conferenciante: P. Andrés Bonello, IVE; 
  jóvenes de las Voces del Verbo

i

2. Jóvenes
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19:00 Santa Misa

20:30 Cena

«Debemos ser Apóstoles de María entregándonos a Ella 
en materna esclavitud de amor y haciendo todo “por María, 
con María, en María y para María”»51. Se dice en nuestras 
Constituciones que «todo fiel esclavo de Jesús en María debe, 
por tanto, invocarla, saludarla, pensar en Ella, hablar de 
Ella, honrarla, glorificarla, recomendarse a Ella, gozar y 
sufrir con Ella, trabajar, orar y descansar con Ella y, en fin, 
desear vivir siempre por Jesús y por María, con Jesús y con 
María, en Jesús y en María, para Jesús y para María»52. 
Es por ello que además de renovar nuestra Consagración 
y ofrecerle diariamente el Santo Rosario, cada día la 
honraremos con una procesión en su honor.

21:30 Santo Rosario y  
procesión con antorchas

Preside: P. Emilio Rossi
Idioma: Portugués
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22:15 Fogón



1
agosto

08:00 Adoración Eucarística 
(oPcional)

09:00 Desayuno

i El Santísimo permanecerá expuesto todo el día 
para la Adoración perpetua.

08:40 Bendición Eucarística
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i

10:30 Conferencia plenaria

formación De Dirgentes laicos 
Para el reinaDo social

De cristo

P. Daniel Cima, I V E
Este carisma nos lleva directamente a 

considerar la necesidad de contar con dirigentes 
laicos que lleven a su ámbito temporal el Reinado social de 
Cristo. 

El hombre busca vivir en sociedad por naturaleza53.  
Es, precisamente, «su esencia social la que exige que 
manifieste externamente los actos internos de religión, que 
se comunique con otros en materia religiosa, que profese su 
religión de forma comunitaria»54. La religión no puede ser 
un hecho privado, sin incidencias en lo social55, y Jesucristo 
no es Rey sólo de la esfera personal, sino de toda la creación.

Es por ello que deben existir verdaderos laicos católicos 
que impregnen la realidad social del Evangelio de Jesucristo 
en modo explícito. Verdaderos líderes que, ante un mundo 
cada vez más hostil, deberán llenarse de valor para tal 
propósito, y a quienes, consciente de las dificultades, Juan 
Pablo II dirigió sus primeras palabras como Pontífice: «¡No 
temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas 
a Cristo! Abrid a su potestad salvadora los confines de los 
Estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos 
campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. ¡No 
tengáis miedo!». Porque, al fin y al cabo, notaba el Papa 
León XIII, la cuestión social es «un problema cuya solución 
aceptable sería verdaderamente nula si no se buscara bajo 
los auspicios de la religión y de la Iglesia»56

Idioma: italiano
- Abre esta conferencia un número musical interpretado 

por el coro “Totus tuus”.
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11:30 Pausa-café

12:15 Conferencia plenaria

Los desafíos nacidos de la convicción de 
inculturar el Evangelio eficazmente en la realidad temporal 
hacen necesario el trabajo comunitario, directo y explícito, 
del terciario laico del IVE. Su vocación laical lo hace llegar 
a ciertos ámbitos temporales que a veces son ajenos al 
consagrado: debe ir «allí donde los sacerdotes y religiosos 
no pueden llegar o entrar sea porque sus fuerzas no son 
suficientes para cumplir tantas obligaciones sea porque no 
son lugares congruentes o dignos de una persona consagrada, 
procurando de esa manera llevar la redención hasta los 
ámbitos más bajos y ocultos de la realidad»57.

 la misión De la tercera orDen 
secular Del ive

Hna.
Mary Mother of Faith,SSVM
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Idioma: inglés
 - Abre esta conferencia 

un número interpretado 
por las religiosas del 

Noviciado “beata Yosafaty 
Hordashevskoyi”(Ucrania) 

titulada: “Hutsulka Ksenia” .

i

De aquí, la absoluta necesidad de contar con los laicos 
para realizar la evangelización de la cultura: «Es parte 
esencial y constitutiva de la familia del “Verbo Encarnado”, 
de la cual la familia religiosa del Verbo Encarnado no puede 
prescindir, en cuanto que es la prolongación del accionar de 
ambos Institutos en los ámbitos propios de la vida laical»58.

 Deberán nutrirse espiritualmente, a la luz del misterio 
de la Encarnación, para que, con su vida y apostolados 
concretos, puedan impregnar del Evangelio todas aquellas 
realidades de las que forman parte, como la familia, la 
sociedad política, la educación pública, el trabajo, etc. Y 
no se trata sólo de una identificación meramente exterior 
con la misión de los religiosos, sino que el terciario del IVE 
vive también en comunión de gracia a través del carisma 
al cual está unido, participando de este modo de los bienes 
espirituales comunes a todos los miembros del Instituto del 
Verbo Encarnado.

Si bien no todos los participantes en este encuentro forman 
parte de nuestra Tercera Orden, esta conferencia les será útil 
para comprender mejor su esencia, y los orientará además 
en su misma vocación laical cristiana y en el modo de dar 
testimonio de Cristo en el mundo.



Tiempo libre

44Programa
Es

pa
ñ

o
l

13:30 Almuerzo

15:30 Talleres

Para vivir coherentemente la fe, defenderla y hacer que el 
Evangelio penetre las inteligencias y transforme «los modos 
de pensar, los criterios de juicio, las normas de acción»59, 
es necesario afrontar apostolados intelectuales. Por esto se 
hace necesario intensificar la presencia de la Iglesia y de los 
laicos «en los puestos privilegiados de la cultura, como son 
el mundo de la escuela y de la universidad, los ambientes de 
investigación científica y técnica, los lugares de la creación 
artística y de la reflexión humanista»60.

La inculturación del Evangelio, fin específico de nuestra 
Familia Religiosa, requiere la capacidad de discernir aquello 
que es auténticamente humano -y por tanto redimible- de 
lo que no lo es, y para ello se hacen imprescindibles «una fe 
esclarecida por la reflexión continua que se confronta con 
las fuentes del mensaje de la Iglesia y un discernimiento 
espiritual constante procurado en la oración»61.

1. aPostolaDo intelectual y cultural
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Se tendrán por lo tanto talleres formativos sobre distintas 
disciplinas (por ejemplo filosofía, teología, doctrina social, 
arte, música sacra…) con el fin principal de ofrecer 
formación y también de intentar que los laicos, convencidos 
de la importancia de los mismos, busquen ellos mismos 
de organizar eventos formativos como Cursos de Cultura 
Católica, publicación o colaboración en revistas formativas, 
etc..

Como la «cultura» que estamos llamados a evangelizar, 
comprende el «hacer artístico, el arte del hombre que 
transforma las cosas materiales convirtiéndolas en bellas»62, 
se desarrollaran diversas muestras con el objetivo de 
ejemplificar lo que es la actividad auténticamente humana 
permeada por el evangelio.

Dado que nuestro fin es la evangelización de la cultura en 
cuanto realidad humana, ciertamente que sería incompleto 
si no se incide en aquella expresión humana más elevada 
cual es el arte. 

Entre las iniciativas del IVE meeting, contaremos, entre 
otras cosas, con un «melodium» (explicación y análisis 
de una obra musical), diversas presentaciones del coro de 
nuestra Familia Religiosa, conferencias formativas referentes 
al crecimiento y perfección cultural y exposición de obras 
pictóricas en distintos salones.

2. activiDaDes culturales
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3. aPostolaDo Por la viDa y la familia

Por medio de la unión de la persona del Verbo con la 
naturaleza humana, «Dios nos ha mostrado, haciéndose 
verdadero hombre, el lugar prominente que ocupa la 
naturaleza humana entre las demás criaturas»63, ya que 
el Verbo es «consustancial al Padre según la divinidad, y 
consustancial a nosotros según la humanidad».

Por esta razón la Tercera Orden y nuestros laicos amigos 
en general deben comprometerse en la promoción y defensa 
pública de la dignidad de la persona y de toda vida humana, 
«desde el momento de la concepción a la muerte natural»64. 
Es nuestro deseo «que surjan en el seno de esta Tercera Orden 
laicos y movimientos laicales que defiendan al hombre, 
atiendan sus necesidades y promuevan sus valores. Por 
ejemplo: obras asistenciales en favor de niños desamparados, 
discapacitados, o cualquier otro tipo de necesidad»65. 
Como así también es necesario un compromiso por la 
defensa del diseño original de la familia y del matrimonio 
sacramental, y por hacer reinar en ellas el amor a Dios 
y a los valores cristianos, a fin de que puedan «procurar 
formar personalidades fuertes, responsables, capaces de 
hacer opciones libres y justas, preparando a sus hijos a 
una apertura a la realidad; formando de esta manera una 
determinada concepción de la vida: la concepción cristiana 
y católica»66.
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17:15 Talleres

Se repetirán los diversos
talleres en los mismos lugares.i

Formación cultural

1. Música sacra (P. Damiano Grecu, IVE)
2. Arte (exposicióny explicación de cuadros

 del P. Rodrigo Miranda, IVE)
3. Arte (exposición y explicación de cuadros 

 que representan la entera historia 
 de la Virgén  de Luján, realizados 
 por la Hna.Sacramentado, SSVM)
4. “Museo de la Pasión” (P. Gabriel Prado, IVE- 
 Seminario Menor San Juan XXIII)
5. Conferencia “El hombre y la cultura” 
 (Diego Ibarra, terciario)

Formación intelectual

1. Biblia (P. Martín Villagran, IVE)
2. Teología (P. Arturo Ruiz, IVE)
3. Dotrina Social (P. Raul Harriague, IVE)
4. Bioética e familia (Stefano Principe, terciario)
5. Historia de la Iglesia (P. Ricardo Clarey, IVE)
6. Apostolado con personas de religión Islámica 
 (P. Carlos Pereira, IVE)

i
Los talleres tratarán distintos ámbitos:
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19:00 Santa Misa en rito bizantino

Con la celebración de la Divina Liturgia bizantina, 
queremos manifestar que como Instituto «somos miembros de 
una única familia religiosa misionera, y por sobre todo, somos 
hijos de la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica que 
«respira» con dos pulmones: el oriental y el occidental»67.

Esta celebración, elegida dada la enorme cantidad 
de participantes pertenecientes a este rito provenientes 
de Ucrania, quiere ser también expresión de nuestro fin 
específico, ya que «prolongar la Encarnación en “todo hombre” 
implica no sólo prolongarlo en el hombre y en la mujer, en el 
niño, en el joven o en el anciano, sino también en el hombre 
occidental y oriental, en cualquiera de las diversidades de 
ritos y en cualquiera de las Iglesias particulares a través de 
la cual se incorporan a la única Iglesia Católica»68.
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20:30 Cena

21:30
Santo Rosario y procesión

 con antorchas

22:00 Fogón

i Al día siguiente se 
parte para la Basílica 

de San Pedro en el 
Vaticano.
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07:00 Desayuno 

07:30 Salida al Vaticano
A pesar del esfuerzo que comportará la movilización de 

todos los participantes del IVE Meeting, no podemos dejar 
de peregrinar a la tumba del Apóstol Pedro, para manifestar 
nuestra total comunión con él y con la Iglesia, ya que 
«nuestro tercer gran amor debe ser siempre la blanca figura 
del Papa»69. 
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El ingreso a la Basílica se efectuará a través de la 
“Puerta de Bronce” que estará a disposición para los 

participantes del IVE Meeting.

10:00 Santa Misa

i

Preside: P. Gustavo Nieto, IVE
Idioma: italiano.

El Papa debe ser para nosotros «presencia encarnatoria 
de la Verdad, de la Voluntad y de la Santidad de Cristo»70. 
Durante la celebración de la Santa Misa, el coro interpretará 
el himno «Roma Eterna», compuesto por miembros de 
nuestra Familia Religiosa, como expresión de nuestra 
fidelidad y amor a la Iglesia Romana, en el Principe de los 
Apostoles y sus sucesores. 

08:30 Ingreso a la Basílica
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11:15 Visita guiada
(oPcional)

inDulgencia Plenaria

Este día es posible recibir las indulgencias plenarias que 
son concedidas por peregrinar a la Basílica si se tienen las 
debidas condiciones (a saber: confesión sacramental 8 días 
antes o después y una oración por las intenciones del Santo 
Padre).

i

i Visita guiada en la Basílica San Pedro en los distintos 
idiomas según se solicite (25’-30’).
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Punto de encuentro: 
en la plaza del Obelisco 
donde nos reuniremos para 
una foto de grupo.

Se inicia el regreso a 
Fraterna Domus.

i
12:00 Regreso

13:45 Almuerzo

 Se expone el Santísimo Sacramento 
para la adoración perpetua.

i

Tiempo libre
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16:00 Conferencia plenaria

la viDa y la familia: concretos 
y urgentes Puntos De la 

evangelización De la cultura.

Dr. Eduardo y Clara Maggiora, 
terciarios de I V E

Ante la cultura de la muerte, la proclamación de 
la Encarnación del Verbo opone la cultura de la vida.  
El terciario del IVE tiene como deber principal, hoy en día, 
el proclamar con su vida y obras la defensa de la familia 
como un valor inestimable, y de toda vida humana desde 
su concepción hasta su muerte natural. Estas verdades, 
admitidas en sí mismas, resultan aún más convincentes si 
las vemos puestas en práctica por los otros. «En cuanto vital 
y esencial para su existencia, la verdad se logra no sólo por 
vía racional, sino también mediante el abandono confiado 
en otras personas, que pueden garantizar la certeza y la 
autenticidad de la verdad misma»71. Por ello, a través del 
propio testimonio de familia, el matrimonio Maggiora junto 
a su hijo Javier, tratarán del valor de la familia y de la vida 
según lo viven concretamente.

Idioma: español.
- Abre esta conferencia un solo de violín de la Hna. 

María Lubovi, SSVM.
i



Idioma: italiano. 
 - Abre esta conferencia un solo de pianoforte a 

cargo del P. Damiano Grecu, IVE.
i
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17:45 Conferencia plenaria

Presentación De las misiones De 
la familia religiosa Del verbo 

encarnaDo

P. Jesús Segura, I V E
y

Hna, Maria
Stella del Mare, SSVM
«La misión, recibida del fundador,  

y sancionada por la Iglesia, es llevar a 
plenitud las consecuencias de la Encarnación 

del Verbo, que “es el compendio y la raíz de todos 
los bienes”72, en especial, al amplio mundo de 

la cultura, o sea, a la “manifestación del hombre como 
persona, comunidad, pueblo y nación”73»74. 

La Evangelización de la cultura exige que quienes fueron 
llamados a tal vocación «no sean esquivos a la aventura 
misionera», sino que habrán de ir por todo el mundo75, 
anunciando el Evangelio a todo hombre. 

Por eso, se concluirá con una presentación de la actividad 
misionera que nuestra Familia Religiosa desarrolla en los 
cinco continentes. Además de intentar ser también formativa, 
esta exposición tiene como objetivo el compartir todos 
juntos, como Familia Religiosa que somos, todo el bien que 
Dios derrama a través de nuestros misioneros, a los cuales 
irá nuestro mayor reconocimiento por la tan noble labor de 
evangelización que realizan, algunos en tierras muy lejanas 
y en situaciones muy difíciles.
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19:30 Cena

20:30 Homenaje de los niños 
a la Eucaristía

Los niños entonarán el canto “Tantum Ergo” acompañados 
por la orquesta.

21:30 Recuerdo de los  
Cristianos perseguidos

Contaremos con el testimonio de algunos casos de 
persecusión en distinas partes del mundo. También 
escucharemos algunos miembros de nuestra Familia Religiosa 
que han presenciado la persecución que sufren los cristianos 
en los países de Medio Oriente, que «dan su vida en silencio, 
porque su martirio no es noticia: pero hoy, hay más mártires 
cristianos que en los primeros siglos»76. 

20:45 Santo Rosario y procesión
con antorchas
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22:15 Fogón

Ellos constituyen para nosotros un ejemplo de lo que 
significa ser «independientes frente a las máximas, burlas y 
persecuciones del mundo, sólo dependiendo de nuestra recta 
conciencia iluminada por la fe; dispuestos al martirio por 
lealtad a Dios, lo que constituye el rechazo pleno y total del 
mundo malo»77.

Este homenaje finalizará con una oración propia del rito 
copto-católico, ya que a este rito pertenece la gran mayoría 
de los fieles que sufren persecución violenta.

i Preside: P.Filopatir Kamil, IVE
Lugar: Sala Don Francesco.
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01:00- 
03:30 Adoración nocturna

Los adoradores en la vigilia nocturna, permanecen atentos 
al Señor de la gloria,que ha venido, que viene y que vendrá.

«Dichosos los siervos, que el Señor al venir encuentre 
despiertos: yo os aseguro que seceñirá, los hará ponerse a 
la mesa y, yendo de uni al otro les servirá. Que venga en la 
segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, ¡dichosos 
de ellos!» (Lc 12,37-38).

(oPcional)

Se continúa con la Adoración Eucarística en silencio por 
turnos durante toda la noche (opcional)

i
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08:45 Bendición Eucarística

09:00 Desayuno

09:45 Reunión por grupos
Encuentro de los distintos grupos con sus respectivos 

responsables para programar la concretización de los 
apostolados a realizar después del encuentro.
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1. Italia, Albania - P. Andrés Bonello
2. España- P. José Vicchi
3. Argentina - P. Emilio Rossi
4. Ecuador, Perù - P. Jorge Montagna 
5. USA- P. Mariano Vicchi
6. Filipinas - P. Bernardo Ibarra
7. Brasil - P. Emanuel Martelli
8. Ucraina - P. Antonio Vatseba
9. Rusia - P. Ezequiel Ayala
10. Tayikistan, Kazajistán - P. Pedro Lopez 
11. Hong Kong - P. Carlos Almonte
12. Taiwán - P. Michael Zhang
13. Alemania- P. Martín Villagrán
14. Luxemburgo - P. Jorge Alvarez
15. Francia - P. Alfredo Alos
16. Tunéz - P. Silvio Moreno
17. Papua Nueva Guinea -P. Martín Prado
18. Medio Oriente, Egipto, Jordania, Iraq, Tanzania -
 P. Gabriel Romanelli
19. Cina - P.Matias Zheng

i

11:15 Santa Misa conclusiva

consagración final De toDos los 
ParticiPantes al sagraDo corazón De jesús 

Por meDio Del inmaculaDo corazón De 
maría

En el año 2016 fue consagrada al Sagrado Corazón toda 
Nuestra Familia Religiosa.

El culto al Sagrado Corazón, «es el acto de religión 
por excelencia, esto es, una plena y absoluta voluntad de 
entregarnos y consagrarnos al amor del Divino Redentor,cuya 
señal y símbolo más viviente es su Corazón traspasado»78.  
Y esta forma particular de culto es especialmente adecuada 
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a nuestra espiritualidad, anclada en el misterio de la 
Encarnación del Verbo, ya que «se funda en el hecho de que 
su Corazón, por ser la parte más noble de su naturaleza 
humana, está unido hipostáticamente a la Persona delVerbo 
de Dios, y, por consiguiente, se le ha de tributar el mismo 
culto de adoración con que la Iglesia honra a la Persona del 
mismo Hijo de Dios encarnado»79.

Por esta razón, el último día del IVE Meeting, todos los 
participantes realizarán por propia voz la Consagración al 
Sagrado Corazón de Jesús, por medio del Inmaculado Corazón 
de María, pidiéndole a estos Corazones que se dignena 
aceptar, bendecir y defender a cada uno de los participantes 
del IVE Meeting, junto con las proprias familias, para que 
todo lo que somos y hacemos sea un consuelo reparador por 
todas las ofensas queestos Corazones reciben.

Al final de la Consagración,como signo y recuerdo de la 
misma,se entrega una medalla a cada participante.

i
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Agradecimientos y entrega de premios.

13:30 Almuerzo conclusivo

Foto de grupo final en Fraterna Domus

14:30 Foto final



63 Programa

Es
pa

ñ
o

l

1. SAN LUIS ORIONE, Carta a los Hijos de la 
Providencia 25 de Julio de 1936, 151 y 152.

2. Directorio de la Tercera Orden, 5.
3. Directorio de la Tercera Orden, 218; op. cit. Constituciones, 211; 

cf. Ad Gentes, 38. 
4. Directorio de la Tercera Orden, 236.
5. Cf. Lumen Gentium, 31.
6. Directorio de Tercera Orden, 7.
7. Directorio de Tercera Orden, 369.
8. Cf. Directorio de Tercera Orden, 236; op.cit. Apostolicam 

Actuositatem, 18. 
9. SAN LUIS ORIONE, Carta a los Hijos de la Providencia 25 de 

Julio de 1936, 151 y 152. Citado en Directorio de la Tercera 
Orden, 119. 

10. Cfr. Atti degli Apostoli, 4, 12.
11. PIO XI, carta enciclica Quas Primas, intr.
12. Pio XI, carta enciclica Quas Primas, intr.
13. Jn 18,37.
14. Cfr. SAN IGNACIO DE LOYOLA, Ejercicios espirituales n. 97.
15. Cfr. 1Cor 15,25.
16. «Dijo [Jesús] a todos: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a 

sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga» (Lc 9,23). 
17. Cfr. SAN IGNACIO DE LOYOLA, Ejercicios espirituales n. 95.
18. Cfr. Constituciones, n. 5.
19. Cfr. C. FABRO, Introduzione all’ateismo moderno, EDIVI, Segni 

20, introduzione.
20. Constituciones, n. 176.
21. Constituciones, n.172.
22. Constituciones, n.11.
23. Directorio de Tercera Orden, n.5.
24. Lumen Gentium, n.31. El cursivo es nuestro.

note



25. SAN LUIS ORIONE, Cartas de Don Orione, 02/08/1935, Edit. 
Pio XII, Mar del Plata, 1952, p. 89. Citado en el Directorio de 
Espiritualidad del IVE, n. 126.

26. Apostolicam Actuositatem, 7.
27. Directorio de Vida Consagrada, 2. Cfr. tambien la carta circular del 

P. Nieto del 1 de septiembre del 2017 (edición italiana en G. 
NIETO, Custodite il Carisma, ED.IVE, Montefiascone 2019, p. 
197).

28. Notas del V Capítulo General (2007), n. 8. Citado por G. 
NIETO, Custodite il Carisma, ED.IVE, Montefiascone 2019, 203.

29. Notas del V Capítulo General (2007), n. 8. Citado por G. 
NIETO, Custodite il Carisma, ED.IVE, Montefiascone 2019, 203.

30. Ibidem.
31. Directorio de Espiritualidad, 204.
32. Constituciones, 92.
33. Directorio de Tercera Orden Secular, 308.
34. SAN PEDRO JULIÁN EYMARD, Obras eucarísticas, Ed. 

Eucaristía, 1963, pp. 763-764. Citados en las Constituciones, 
n. 142.

35. Constituciones, n.11
36. Mt 19,14.
37. Cfr. SAN AGUSTÍN, Exposicion de la epístola a los Partos, Sermón 

n. 6
38. JUAN PABLO II, Mensaje con motivo del Capítulo General de la 

Orden de los Frailes Predicadores, 28/6/2001.
39. JUAN PABLO II, Mensaje…
40. Ibidem
41. G.K.CHESTERTON, Heretics, Chapter 6.
42. JUAN PABLO II, Mensaje…
43. Ibidem
44. Constituciones, n. 7.
45. Constituciones, 171.
46. PÍO XI, Mens Nostra, 24.
47. Directorio de Tercera Orden Secular, 116.
48. Directorio de Tercera Orden Secular, 113.
49. Directorio de Oratorios, 51
50. Directorio de Parroquias, 112.
51. Directorio de Tercera Orden Secular, 313.
52. Constituciones, 89
53. Cfr. Santo TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 95, 

a. 4.
54. Dignitatis humanae, 3.



55. A modo de ejemplo, la misma institución de la fiesta de Cristo 
Rey, nacía como efecto necesario de la devoción al Sagrado 
Corazón: «¿Y quién no echa de ver que ya desde fines del siglo 
pasado se preparaba maravillosamente el camino a la institución 
de esta festividad? Todos saben que la autoridad y la realeza de 
Cristo han sido ya reconocidas por las piadosas prácticas de 
las consagraciones y homenajes al Sagrado Corazón de Jesús, 
dirigidos por innumerables familias, y no solo familias, sino 
también de los Estados y Reinos, que han cumplido el mismo 
acto» (PÍO XI, Quas Primas, 26).

56. LEON XIII, Rerum Novarum, n. 12.
57. Directorio de Tercera Orden Secular, 91.
58. Directorio de Tercera Orden Secular, 5.
59. Constituciones, 26.
60. SAN JUAN PABLO II, Christifideles laici, 44.
61. SAN JUAN PABLO II, Alocución a los Obispos de Zimbabwe 

(02/07/1988), 7.
62. Directorio de Evangelización de la cultura, 33.
63. SAN AGUSTÍN, De Vera Religione, 30.
64. SAN JUAN PABLO II, Discurso a la Asamblea General de la 

Asociación Médica Mundial, 2.
65. Directorio de Tercera Orden Secular, 469.
66. Directorio de Tercera Orden Secular, 353.
67. Directorio de Rama Oriental, 5.
68. Directorio de Rama Oriental, 15.
69. Directorio de Espiritualidad, 309.
70. Constituciones n. 12.
71. JUAN PABLO II, Fides et ratio, n. 33
72. SAN JUAN CRISÓSTOMO, In Matt. Hom., II, 3.
73. JUAN PABLO II, Discurso a los hombres de la cultura con ocasión 

del jubileo de la Redención (15/12/1983), 3; OR (25/12/1983), 
p. 6

74. Constituciones IVE, 32.
75. Mc 16, 15.
76. PAPA FRANCISCO (27/05/2019).
77. Directorio de Tercera Orden Secular, 45.
78. PÍO XII, Haurietis Aquas, 2.
79. PÍO XII, Haurietis Aquas, 6.



Et Verbum caro factum est,
et habitavit in nobis


