
 
 
 
 

 Las respuestas (la oración y los deseos) 

no deben superar dos páginas (o una 

página por los dos lados).1 

 
 

 Cada comunidad local mandará su 

respuesta directamente a la Casa 

General, por e-mail a la dirección: 

secgen@ssccpicpus.com 

 
 

 La fecha límite para recibir las respuestas 

en la Casa General es el 23 de noviembre 

de 2017 (fiesta de la Buena Madre y fin del año 

dedicado al bicentenario de la aprobación pontificia). 
 

 

 

 

¡Gracias! 

                                           
1 Por favor usar tamaño A4 y con fuente Arial, tamaño 10. 
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Cuestionario 1 
CONSTITUCIONES 

15 de septiembre 2017 
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Extractos de la presentación de la Edición especial de las Constituciones 

con motivo del Bicentenario de la aprobación pontificia. 

 
Javier Álvarez-Ossorio SSCC 

Superior General 
20 de agosto de 2016 

 

La Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María es 

uno de esos caminos que conducen a Jesús, una manera concreta 

de saborear a Dios en el camino de la vida, un hogar espiritual en el 

que se puede experimentar la fuerza del Evangelio. 

 

Las Constituciones es el texto en el que se describe ese 

camino peculiar nuestro de acceso al Evangelio, que hace que 

nuestra comunidad sea también una “escuela de servicio del Señor”, 

como decía san Benito en su antiquísima regla (Prólogo, 45), en la 

que se inspiran muchas otras, también la nuestra. “Estas 

Constituciones y Estatutos”, dice el artículo 153, “son un camino 
de vida para nosotros, religiosos de los Sagrados 

Corazones”, que nos permite “proclamar el amor de los Sagrados 

Corazones a través de nuestras vidas y nuestro ministerio”. 

 

Han pasado dos siglos y las Constituciones siguen siendo 

imprescindibles para reconocer quiénes somos y para comprender 

nuestro lugar en la Iglesia hoy. 

 

Frente a los posibles signos de cansancio que podamos ver entre 

nosotros, como individuos o como comunidad; frente a la tentación 

de limitarnos a repetir estereotipos ya conocidos; frente a la 

incertidumbre propia de nuestro tiempo que nos lleva a menudo a 

no saber cómo actuar… la relectura de nuestras Constituciones se 

nos presenta como un desafío de juventud renovada, el 

desafío de atreverse a recomenzar. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Dirigido a todas las comunidades locales, 

después de la relectura de las Constituciones. 

1. ORACIÓN 

Redactad entre todos los hermanos de 

la comunidad una oración de 

agradecimiento, en la que recojáis los 

motivos de acción de gracias que 

encontráis al hacer memoria de cómo 

habéis vivido a lo largo de vuestras 

vidas lo que dicen las Constituciones. 

2. DESEOS 

¿Qué aspectos del “camino de vida” 

que trazan las Constituciones deseáis 

vivir con mayor intensidad? 

Enumeradlos y explicadlos brevemente. 
 


