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                                                                                                      Roma, 30 de mayo de 2016 
 

MENSAJE A LA FAMILIA MISIONERA VERBUM DEI 

Acabamos de celebrar el 21 de mayo 
los 90 años de vida de Jaime Bonet, y el 31 
celebraremos el aniversario de su ordenación 
sacerdotal. Estos dos acontecimientos son para 
mí una invitación que quiero compartir con 
todos: reavivar nuestra vocación y misión. 

Estas celebraciones son un impulso a ir 
a la raíz de nuestra vida de seguimiento de 
Jesús: el encuentro vivo y personal con él, 
Jesús de Nazaret, quien nos introduce en la 
relación filial con Dios, nuestro Abba, y nos 
regala el Espíritu Santo. Nuestra fe no es una 
ideología, sino una persona: Cristo que vive; 
Cristo, con quien podemos hablar, platicar, 
charlar, conversar. Jesús, nuestro compañero 
de camino; la Trinidad en nosotros, el mejor 
compañero de viaje1. 

El estilo de vida al que aspiramos, especialmente los miembros de la Fraternidad, es el de una 
vida contemplativo-activa plenamente apostólica-misionera (cf. CFMVD 1), como lo hemos visto en 
nuestro fundador. Su vida contemplativa no es el fruto de técnicas especiales, sino de la consciencia de 
que Dios es una persona viva, que busca  el diálogo y la convivencia familiar y cercana con cada uno de 
nosotros.  Es el objetivo de nuestros ejercicios espirituales:  

“Se trata de revivir cada día más abundantemente y conscientemente nuestra consagración a las 
divinas Personas (…) Por lo que nuestros ejercicios se centrarían en la convivencia, lo más viva y 
consciente posible, con las divinas Personas, que con nosotros y en nosotros conviven como en 
casa propia y propiedad personal, enteramente suya”2.  

El modo de oración que todos hemos heredado de Jaime no es una meditación exclusivamente 
intelectual sino una meditación de la Palabra que desemboca en la contemplación afectiva que nos une 
con el Amor y que integra todo nuestro ser. Os invito a leer la oración número 34 en el libro A solas. 
Recordando su conversión, 50 años antes, Jaime escribe: 

“…se va aproximando la fecha de nuestros esponsales, en que hicimos promesa eterna, alianza 
definitiva. Desde entonces, son muchas las noches que hemos pasado juntos, sin negocio ni 
interés a tratar, sino sencillamente a gustar, a gozar y a emborracharnos, a embeberme y 
empaparme como una sopa de tu Amor (…) Por esto, Señor, tal es el sabor, el ambiente de 
fiesta, el festival y cena palaciega de tales bodas de oro, desde que nos hicimos la mutua 
declaración de amor y promesas selladas y refrendadas con la vida hasta más allá de la muerte. 
Estamos ya a punto de cumplir los cincuenta años. (…) Bodas de un matrimonio en tono mayor, 
siempre in crescendo de amores, de Amor, para brindar a todos”.3 

                                                             
1  Cf. CFMVD 69; EFAMVD 30.1 
2  BONET BONET, Jaime, A solas. Oraciones de un evangelizador. Isabel Ma. Fornari, edit., Fundación Barceló, 2015, p. 
159. 
3  Id., p. 79. 
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Para renovar y reavivar esa experiencia, necesitamos espacios de desierto. Jaime escribe al inicio 
de los ejercicios en 1990:  

“Mi Jesús, excesivas preocupaciones desviarían mi fuerte conexión contigo. Hoy me has hecho la 
gracia de despedirme de todo y de abrazarme a Ti. Necesito de tu Persona, de una plena unión 
contigo. Una fiel correspondencia a tu insistente llamada me lo exige. Un amor de gratitud, de 
afecto creciente, de amistad sincera, injerta mi vida en la tuya para vivir la misma Vida”4.  

 Esta vivencia, especial en los ejercicios espirituales, es para prolongarla en la vida diaria. Para 
renovar este encuentro, cada día necesitamos preparar el corazón: el silencio por la noche para ir 
haciendo espacio a Jesús y su Palabra, y pasar los últimos momentos del día dialogando con Él; pasar un 
rato al empezar el ejercicio de oración haciéndonos sencillamente conscientes de la presencia del Padre, 
de Jesús, del Espíritu Santo y de María que esperan también con ilusión ese tiempo especial de 
convivencia con nosotros… 

Creo que la mejor manera de felicitar a Jaime es tomar la estafeta y recibir su herencia de una 
existencia que se resume “en una vida continua de oración y estrecha unión con El”5. Es toda nuestra 
vida, y no solo momentos especiales, la que “discurre en torno al Sagrario, y el día cede el turno a la 
noche y la noche al nuevo día, en una sucesión continua de citas amorosas con Jesús Eucaristía”6, no 
para “adorarlo” solamente sino para dialogar con Él e imitarlo, seguirlo con todo nuestro ser:  

“Observamos que nuestra intimidad e ilusión recíproca con Jesús se quedaría a mitad de camino 
y que tal diálogo y amor sería muy mediocre e infantil si nos limitáramos a adorar la Eucaristía, 
admirar el colmo de este amor de Jesús hasta el extremo y nos quedáramos contemplando y 
admirando. Muy lejos andaríamos del ideal y meta a que Jesús aspira en nosotros en su 
Sacrificio eucarístico y en su permanencia en el Sagrario. Jesús más que adoradores y 
admiradores, pretende y busca decididos imitadores”7. 

Mi oración es que todos los que formamos la Familia Misionera Verbum Dei nos ayudemos en 
este camino. Cada uno desde su estado de vida y desde su lugar en la Familia, compartimos esta 
espiritualidad y esta misión que se centra en la Palabra de Dios; compartimos la aspiración a ser 
perfectos en el Amor, y a anunciar el Reino con nuestra palabra y nuestra vida. Y que nos unamos, así, 
a la ilusión de Jaime y a su acción de gracias:  

“…me ilusiona, de veras, la vida escondida contigo en Dios, sin que nada ni nadie, ni mis 
pequeños caprichos, puedan distanciarme de un amor práctico, vivo y totalizante entre Tú yo. 
Gracias, Jesús, por esta ilusión que has puesto en mí de ser uno contigo. Gracias, Mamá querida, 
gracias. Me siento infinitamente feliz con vosotros. No lo merezco. Gracias. Magnificat anima mea 
Dominum…” 8  
 

 
 

                                                                                  Lucía Herrerías Guerra 
                                                                                   Presidenta FaMVD 

 

                                                             
4  Id., p. 38. 
5 EFMVD 86.  
6  EFMVD 223. Por eso, todos nuestros tiempos, horas de oración, son “horas santas”. Ojalá todas las horas de nuestra 
vida fueran “horas santas”. 
7  EFMVD 224. 
8 A solas, p. 38. 


