
XV Capítulo General de la Congregación Misionera Siervas del Espíritu Santo 

1 
 

DECLARACION DE  LOS COMPANEROS MISIONEROS AL XV CAPITULO 

GENERAL SSPS 

Quiénes Somos 

Somos mujeres y varones (consagrados y no consagrados) de 

diferentes nacionalidades y edades, corresponsables misioneros 

empoderados por las Misioneras Siervas del Espíritu Santo:  

● Que nos sentimos compenetrados con la espiritualidad 

trinitaria y el carisma misionero,  

● Que optamos por compartir nuestros dones y talentos en las 

diversas áreas y apostolados de la Misión. 

Porque nos sentimos pertenecientes de la Familia Arnoldina como 

fuente de Alegría, Fortaleza y esperanza 

Estamos caminando juntos con las congregaciones de la Familia 

Arnoldina, viviendo su espiritualidad y carisma en nuestras vidas cotidianas, 

respondiendo a las llamadas de los tiempos y colaborando con el 

discernimiento y el trabajo de la Congregación Misioneras Siervas del 

Espíritu Santo; realizando la misión interna (Iglesia Domestica - Familia) y la 

misión externa (Ad Gentes), ampliando círculos en el trabajo en redes. 

Compañeros de Misión 

Para nosotros, laicos misioneros, es importante formar parte de la 

Misión y Visión de la Congregación Siervas del Espíritu Santo, pues al 

ampliar nuestros círculos podemos entregar nuestros talentos a las 

diferentes áreas de la misión de Cristo en coherencia con la Vida de la 

Congregación, encontrando la realización personal y la alegría de compartir 

la misión de Amar y Glorificar a Dios Uno y Trino en nuestro corazones y en 

el corazón de todas las personas, en una dimensión espiritual y práctica. 

Los compañeros de misión nos ofrecemos totalmente con nuestras 

luces y sombras para la evangelización, con Humildad, Honestidad, Alegría 

y disposición para aprender a compartir la Vida Cristiana.  



XV Capítulo General de la Congregación Misionera Siervas del Espíritu Santo 

2 
 

Con el deseo de poder motivar, comunicar y animar con entusiasmo 

a las comunidades, nos comprometemos con el Liderazgo y los valores del 

Evangelio, reconociendo que existen diferentes estilos de vida y sabiendo 

que a través de estos existe la acción de Dios en cada uno. 

 

NUESTRA VISIÓN COMÚN COMO COMPAÑEROS DE MISIÓN 

Somos un grupo de compañeros en la misión ampliando el círculo 

de comunión inspirados y fortalecidos por el Espíritu Santo 

que en forma nueva, activa, y gozosa de hacer misión con las SSpS s 

responden a los nuevos desafíos de nuestro mundo, promoviendo la vida y 

la dignidad, construyendo relaciones que dan vida cuidando nuestra casa 

común. 

NUESTROS DESEOS Y SUGERENCIAS 

Aspiramos un mayor empoderamiento de los laicos entre las SSpS y 

los Compañeros en Misión y entre ellos mismos: 

o Intercambiar experiencias, fortalecer y profundizar el trabajo 

en red en la misión, a nivel regional, provincial, continental e 

intercontinental a través de seminarios y otras actividades. 

o Mayor participación en los procesos de toma de decisiones. 

o Mejorar la estructura del trabajo en equipo, el liderazgo 

compartido y programas que garanticen la continuidad. 

o Implementar nuevos métodos y formas concretas de 

cooperación. 

o Construir sobre la confianza mutua entre las SSpS y los 

Compañeros en Misión. 

FORMACIÓN 

Estamos abiertos a un mayor crecimiento y desarrollo que nos 

capacite con disponibilidad y habilidades para continuar nuestra 

colaboración en la misión Arnoldina a través de las siguientes acciones: 
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o Trabajar en la formación permanente para el desarrollo de la 

vocación personal a la luz de la espiritualidad de la familia Arnoldina. 

o Profundizar los programas de formación sobre nuestras 

generaciones fundadoras, el carisma misionero 

(Como ser peregrinaciones, programas de renovación y grupos de estudio). 

o Profundizar las habilidades en el liderazgo, construcción de la 

comunidad y acompañamiento. 

PROMOCION / MARKETING 

Estamos interesados en compartir la Misión Arnoldina y tenemos la 

intención de promoverla a más personas y comunidades a través de lo 

siguiente: 

o Organizar más actividades de promoción en diferentes áreas, 

para hacer que las SSpS y los compañeros en misión, sean más visibles  

o Colaborar y revitalizar los programas existentes 

o Realizar proyectos basados en investigación para identificar 

grupos prioritarios y necesidades en la misión. 

o Usar nuevas y diversas formas de promoción (ejemplo: Redes 

sociales, participación en eventos, reuniones de skype, creación de una sitio 

web de los Compañeros en Misión) 

o Crear un símbolo de Compañeros en Misión 

PRESUPUESTO FINANCIERO 

Para sostener los diferentes ministerios, queremos ayudar a 

encontrar recursos financieros a través de lo siguiente: 

- Trabajar junto con las SSpS para encontrar nuevas formas de 

apoyo financiero (ejemplo: micro financiación colectiva, microcrédito, 

financiamiento de empresas / patrocinios) 

- Establecer contactos con socios de fondos de inversión éticos 

y responsables 

QUÉ QUEREMOS COMUNICAR A LAS SSPS 
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o Agradecidos e inspirados por los frutos de vivir en el espíritu 

de comunión, deseamos continuar juntos nuestro viaje misionero con una 

mayor participación y colaboración con los SSpS fomentando el espíritu de 

respeto y confianza mutuos, corresponsabilidad, formación continua, 

compromiso más profundo, renovado entusiasmo y fervor. 

o Que se creen equipos de liderazgo regional, provincial e 

intercontinental para trabajar en la colaboración entre los Compañeros en 

Misión y las SSpS; y comenzar a trabajar en las respuestas de los 

cuestionarios en preparación al seminario. 

Agradecidos por la oportunidad de reunirnos en Roma, expresamos 

nuestro sincero agradecimiento al Equipo de Liderazgo Congregacional y a 

aquellos que lo han hecho posible. Este encuentro ha sido fructífero y 

enriquecedor para todos nosotros. Es un honor ser parte del Capítulo 

General y compartir nuestra Declaración. 

Agradecemos la confianza que nos brindan para analizar 

abiertamente nuevas formas de trabajar juntos. 

Nos gustaría asegurarles nuestro apoyo continuo y nuestra 

asociación... 

¡Que Dios Uno y Trino viva en nuestros corazones y en los corazones 

de todas las personas! 

 

Fecha, 29 febrero, 2020 

Participantes del Seminario de Compañeros Laicos de Misión SSpS, 

23 al 29 de febrero 2020, Roma 

 

 

 

 


