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PROYECTO COMUNITARIO 2014-2016 

 

Desde sus orígenes la Congregación tiene una rama secular; sus miembros se comprometen a 
vivir la misión y el espíritu de la Congregación; se rige por los Estatutos propios aprobados por 
la Santa Sede. 

Constituciones, art.9 

 

Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque 
atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. 
Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos 
encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina.  
Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, 
brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, 
palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica 
acción evangelizadora es siempre « nueva ».  
Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos 
somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. 

 
Evangelii Gaudium, 11 y 20) 

 

 

La comunidad de la Rama Secular de los Sagrados Corazones de Madrid somos un 

grupo de laicos que compartimos nuestra vida y nuestra fe, viviendo juntos el seguimiento de 

Jesús a la luz del carisma de los Sagrados Corazones. 

Somos una comunidad heterogénea que abarca un amplio espectro de edades, 

sensibilidades, estados de vida, profesiones… incluso lugares de residencia (Madrid, Barcelona, 

Alicante…) ; sin embargo ello nos enriquece y es uno de los aspectos que más valoramos. 

Pensamos que además esta pluralidad, en la unidad de un mismo carisma,  no sólo es un reto 

para nosotros, sino  un signo de la diversidad de la Familia SSCC y de la Iglesia entera. 

Tras un periodo de discernimiento, queremos proyectar nuestra vida en los próximos 

tres años, sabiendo que lo que aquí dejamos por escrito nos compromete. También sabemos 

que la vida está antes que los Proyectos y estamos abiertos a la flexibilidad y los cambios, 

sobre todo si vienen del Espíritu. Un papel escrito no es más que eso. Se trata de hacerlo vida. 

 

Rama Secular 

Comunidad de Madrid 
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En este Proyecto hay algunos objetivos, varias concreciones, algo de planificación. Si 

solo viéramos eso, no sería más que un papel o “contrato” al que hay que atenerse. Queremos 

expresar en este documento nuestros sueños posibles, aún por cumplir.  Que nos ayuden a 

caminar juntos. 

Recogemos la sugerencia del Superior de los Hermanos para hacer un “viaje” en tres 

direcciones, con tres rutas y tres iconos.  

 

 

 

Rama Secular SSCC-
Madrid

Nuestra vocación SSCC 
es un viaje y una 
aventura…

Es un viaje interior, hacia las fuentes 
del Carisma. Un viaje de fe que busca 
la experiencia de Dios, que se 
alimenta de la contemplación del 
Misterio, que se adentra en el 
Corazón de Jesús

Es un viaje hacia los 
márgenes…Nos 
tenemos que 
evaluar y dejar 
interpelar

Un viaje con hermanos/as: 
somos enviados por la 
comunidad y en comunidad, 
las estructuras son siempre 
relativas y cambiables, 
nuestra fraternidad forma 
parte de nuestro anuncio del 
Evangelio

viaje hacia los hermanos/as: nuestro hermano/a será siempre 
un extraño si no nos decidimos a salir a su encuentro, con 
bondad de corazón, y si no realizamos un trabajo permanente 
de curación de relaciones y de reconciliación
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PROYECTO COMUNITARIO 
2014-2016

CONTEMPLAR

UN VIAJE INTERIOR, 
HACIA LAS FUENTES 

DEL CARISMA

Nuestra vida 
contemplativa

Oración personal

Oración 
comunitaria ss.cc.

UN VIAJE CON Y 
HACIA LOS/AS 

HERMANOS/AS

Nuestra vida 
comunitaria

Nuestras 
relaciones internas

Nuestras 
relaciones externas

La incorporación a 
la comunidad

UN VIAJE HACIA LOS 
MÁRGENES

Nuestra vida 
evangelizadora

Acción pastoral

Acción social

Nuestro “estar” en 
el mundo: 

coherencia de vida

VIVIR ANUNCIAR
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OBJETIVO GENERAL 

Continuar nuestro seguimiento personal y comunitario de Jesús, profundizando nuestra fe e 

identidad ss.cc., la calidad de nuestra vida comunitaria y evangelizadora, y nuestra proyección 

pastoral y social hacia los pobres. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar la oración personal y comunitaria, especialmente a través de la Adoración y 

la Eucaristía. 

 Seguir profundizando y compartiendo nuestra fe y vida a través de la comunicación 

fraterna. 

 Orientar la Comunidad hacia “los márgenes” y estar más abiertos a otras realidades 

sociales. 
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UN VIAJE INTERIOR, HACIA LAS FUENTES DEL CARISMA 

 

Permanecer en silencio con Jesús que se ofrece en tantos 

altares y en tantos que sufren. No me canso, lo necesito. 

Saberme reparadora es centrar la oración menos en mí y 

más en el mundo donde el pecado hiere al hombre y a la 

sociedad. Pido para tantos que no piden el perdón de Dios a 

través de Jesús, víctima ofrecida por nosotros. Cuando hago 

la adoración traigo aquí, a la capilla, a los hombres, al 

mundo, a mi patria. Recibo ese amor para poder 

entregarlo… Me ofrezco yo misma, víctima con él... a pesar 

de mi indignidad. 

 

 

 

1. NUESTRA VIDA CONTEMPLATIVA 

Queremos encontrar en el Corazón de Jesús la fuente de nuestra vida personal y 

comunitaria, cultivando y experimentando nuestra espiritualidad ss.cc.  

Tendremos una Comisión de Animación Espiritual  que dinamizará esta dimensión de 

nuestro Proyecto, y facilitará recursos para motivar a  la reflexión y  a la oración 

personal. 

 

1.1. Nuestra vida interior 
 

 Nos comprometemos a la oración personal diaria. 

 Celebraremos la Eucaristía los domingos, cada uno en su lugar, convocando un 

domingo al mes a celebrarla juntos en una determinada parroquia. 

 Fomentaremos especialmente la Adoración como una actitud de vida y como una 

forma de oración específica,  propia del carisma SSCC Nos comprometemos a 

pasar, como comunidad, todos los días del mes  un rato en Adoración ante el 

Santísimo. Para ello, nos repartimos entre los miembros de la comunidad, cada 

miembro lo hace por lo menos un día fijo del mes, en nombre de toda la 

comunidad. 
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1.2.  Nuestra oración comunitaria 

 

 En nuestros encuentros entre semana, sábados y convivencias, haremos silencio 

interior durante un tiempo, para empezar todas nuestras actividades en presencia 

consciente del Señor entre nosotros. Y siempre comenzaremos todas nuestras 

reuniones y/o encuentros  con una oración. Así queremos poner al Señor en el 

centro de nuestra vida comunitaria y en el discernimiento en común  

 Cuidaremos más los espacios y ambientación de nuestras oraciones comunitarias 

 Cada sábado de reunión tendremos una Adoración o Eucaristía 

 Cada convivencia de fin de semana  celebraremos una Adoración comunitaria y 

una Eucaristía. 

 La Comisión de Animación Infantil preparará, especialmente en las Convivencias 

trimestrales, oraciones y actividades dedicadas a los más pequeños de la 

Comunidad, con el fin de ir iniciándoles en la oración y en la celebración 

comunitarias 

 

 

 

UN VIAJE CON Y HACIA LAS/LOS HERMANAS/OS 

Que no haya sino un solo corazón y una sola alma en mi 
pequeña familia. (…) Apenas tengo tiempo de decirles qué 
feliz me siento, en mis preocupaciones y penas, de tener 
una familia cuyos miembros se quieren bien, de todo 
corazón, para agradar al Corazón de nuestro adorable 
Maestro, Jesucristo.  Trátense con miramientos todos.  Él es 
nuestro padre y no debemos hacer mal uso de ninguno de 
los bienes que nos da. 

 
 

 

2. NUESTRA VIDA COMUNITARIA 

Queremos vivir nuestra fraternidad como parte de nuestro anuncio del Evangelio, y 

sentirnos enviados por la comunidad y en comunidad.  Nos comprometemos a salir al 

encuentro de los/as hermanos/as, con bondad de corazón, y realizando un trabajo 

permanente de curación de relaciones y de reconciliación. 

Tendremos una Comisión de Animación Comunitaria que dinamizará esta dimensión, 

proponiendo encuentros y actividades que favorezcan la consecución de los objetivos 

planteados en este ámbito. 

 

 



7 

 

 

2.1. Nuestras relaciones internas 

 

 Cada uno nos comprometemos a reflexionar personalmente sobre nuestro 

compromiso comunitario y nuestra disponibilidad. La Comunidad dará un paso 

adelante en la medida en la que lo hagamos los miembros. 

 En este sentido, favoreceremos la organización, animación y funcionamiento de la 

Comunidad estableciendo distintas Comisiones  así como los cargos de 

Coordinador/a, Vicecoordinador/a, Secretario/a y Tesorero/a.   

 Buscaremos que en todos los encuentros haya un espacio dedicado a compartir 

nuestra vida a la luz de la fe. Queremos cuidar este espacio en grupos más 

pequeños y con dinámicas adecuadas que nos ayuden a abrirnos a nosotros 

mismos y a los hermanos. 

 Nos reuniremos un sábado al mes en un lugar ss.cc. en Madrid todos los miembros 

de la comunidad. Invitaremos a otras personas que quieran conocernos a la 

comida y a la celebración comunitaria de la tarde. Por la mañana, cada día una 

Comisión preparará la sesión siguiendo el “hilo conductor de cada curso”. 

 Otro día al mes, entre semana, nos reuniremos, divididos en dos grupos, en uno de 

nuestros hogares, para compartir vida y fe y hacer oración juntos.  La oración es la 

base de estos encuentros, pero estaremos  abiertos a organizar otras dinámicas. 

 Una vez al trimestre nos juntamos en convivencia de sábado y domingo, cuyo 

contenido vamos estableciendo cada año. 

 Nos comprometemos a gestionar de manera más eficaz el tiempo de nuestros 

encuentros (respetar horarios, tiempos de descanso, conversaciones paralelas…). 

La existencia  de un moderador claro en cada reunión/actividad nos ayudará a 

coseguirlo. 

 Estaremos muy atentos a invitarnos unos a otros, de manera informal, a compartir 

espacios de nuestra vida, de nuestra presencia en los márgenes, con comunidades 

ss.cc., etc. 

 Estaremos abiertos y serán bienvenidas las iniciativas de los miembros de la 

Comunidad a plantear  nuevas actividades según grupos de interés o 

disponibilidad de las personas 

 Favoreceremos los testimonios de la vida de fe de los miembros de la Comunidad. 
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2.2. Nuestras relaciones externas 

 Podremos proponer espacios adicionales de encuentros para tratar sobre temas 

sociales y/o eclesiales y participar en actividades junto con otros grupos o 

movimientos  (ej: carreras solidarias, manifestación contra el hambre, charlas 

sobre estilos de vida y consumo responsable, partido PUM+J, ...). La participación 

de cada miembro de la Comunidad, según  su disponibilidad, es una riqueza para la 

Comunidad entera. De la misma manera, nos sentimos enviados por la Comunidad 

de Laicos SSCC cuando cada uno de nosotros participamos de estas actividades con 

otros grupos dentro y fuera de la Iglesia. 

 Mantendremos siempre abiertas las vías de comunicación con Hermanos y 

Hermanas: participaremos  en publicaciones,  página web,  crónicas, fiestas 

congregacionales… 

 Reforzaremos la comunicación con otras comunidades laicales: Andalucía, 

Mozambique, Francia, … 

 Evaluaremos posibilidades de Voluntariado en Familia. 

 

 
2.3. El acompañamiento en la incorporación a la Rama Secular 

 Tendremos una Comisión de Formación encargada de acoger (en conjunto con el 

Equipo de Coordinación) y acompañar a aquellas personas que deseen iniciar un 

proceso de conocimiento y posible incorporación a la Comunidad. 

 Esta Comisión adaptará el Plan de Formación a las personas concretas que inicien 

este proceso de incorporación a nuestra comunidad, elaborará los materiales 

necesarios y asegurará la dinámica para el encuentro mensual de este grupo y 

para el acompañamiento personal de cada miembro. 

 Con el fin de favorecer un conocimiento mutuo más profundo y enriquecedor, se 

pide a los miembros de la Comunidad que participen alguna vez de las reuniones 

con este grupo.  Con este mismo objetivo, después del primer año de formación, 

las personas que realizan este proceso de incorporación serán invitadas a 

integrarse ya en todas las actividades de la comunidad. 
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UN VIAJE HACIA LOS MÁRGENES 

 

La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor 
tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 
4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa 
sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a 
los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive 
un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber 
experimentado la infinita misericordia del Padre y su 
fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear! 
(…) Como consecuencia, la Iglesia sabe « involucrarse ». 
Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e 
involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás 
para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: « Seréis 
felices si hacéis esto » (Jn 13,17) (Evangelii Gaudium, 24) 

 

 

 

 

3. NUESTRA VIDA EVANGELIZADORA 

Somos una comunidad implicada en el cambio social, presente en muchos ámbitos de 

acompañamiento a los que sufren (enfermos, mayores, personas en desempleo, 

reclusos, movimientos y asociaciones, partidos políticos, mundo educativo, pastoral 

social…).  Para este trienio deseamos profundizar nuestro ser evangelizador y orientar 

nuestra Comunidad hacia las realidades sociales de los más pobres. 

Tendremos una Comisión de Animación Apostólica  que dinamizará esta dimensión de 

nuestro Proyecto, y facilitará recursos para motivar al análisis, la reflexión y la acción 

personal y comunitaria. 

 

 

3.1. Acción social y pastoral 

 Nos implicaremos, cada uno en su ámbito, en la promoción de la dignidad de las 

personas trabajando por la justicia social. 

 Colaboraremos con hermanos y hermanas en la transmisión y acompañamiento de 

los procesos de fe: Hinneni, ATP, PJV. 
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 Mantendremos e impulsaremos nuestros apostolados sociales y pastorales, tanto 

personales como comunitarios, considerando que cada miembro de la comunidad 

lo hace en calidad de enviado por la propia comunidad.  

 Mantendremos nuestro compromiso con las becas África y con otros proyectos 

centrados en la promoción del bienestar y dignidad de las personas  

 Seguiremos presentes en Cáritas (Salamanca, Casa de Acogida Madrid, SOIE) y en 

otros apostolados y presencias dentro y fuera de la Iglesia  (Catequesis en 

Parroquias, Animación de Comunidades, Hermanos de San Juan de Dios, prisión, 

Biotropía, …)  

 

 

3.2. Coherencia de vida 

 Favoreceremos la reflexión sobre nuestra coherencia de vida (austeridad, 

economía doméstica…) y participaremos, en la medida de nuestras posibilidades 

en redes con otros que busquen un sistema alternativo a la forma actual de vida 

consumista, para conseguir el desarrollo sostenible capaz de proporcionar 

oportunidades a toda la humanidad. 

 


