RAMA SECULAR SS.CC MADRID
PROYECTO COMUNITARIO 2017-2019

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

INTRODUCCIÓN
La Rama Secular SS.CC de Madrid
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, realidades familiares, 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 comunitario queremos plasmar en este
documento nuestro Proyecto Comunitario para el periodo 2017-2019.
Este proyecto recoge nuestros objetivos principales, línea de animación y
propuestas de acción, así como la organización de nuestra vida comunitaria y
apostolado:
1. Elaboración de Proyecto Comunitario: Trienio 2017 / 19
2. Desarrollo del Proyecto Comunitario
2. 1 Objetivos
2. 2 Ejes inspiradores
2. 3 Bloques Temático
2. 4 Propuestas de líneas de acción y actividades ( Comisiones)
3. Sintiéndonos Comunidad
4. Organización de la vida comuinitaria
4. 1 Dinámica de encuentros
4. 2 Economía de la comunidad
4. 3 El acompañamiento en la incorporación a la Rama Secular
5. Epílogo
Anexo Anual de distribución de tareas
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1. ELABORACIÓN DEL PROYECTO COMUNITARIO
En los encuentros comunitarios de Junio y Octubre de 2016, nuestra
Comunidad evaluó el trienio anterior y elaboró algunas guías fundamentales
para el siguiente trienio 2017-2019.
Como fruto de este trabajo comunitario se destacó:
- La Comunidad de Laicos SSCC quiere seguir planteándose la apertura hacia los
más necesitados, hacia otras realidades sociales y la colaboración con otros
movimientos que, dentro y fuera de la Iglesia, luchan por la promoción del ser
humano y la creación de un mundo más justo. Por tanto palabras como
“Reparación” “Apertura”, “Envío”, “Misión” resuenan como elementos clave.
- Desde un punto de vista congregacional, en 2017 se cumplen los 200 años de
la aprobación de la Congregación por la Santa Sede (y de la Rama Secular
SSCC al mismo tiempo). Esta fecha supuso el crecimiento y el envío de los
miembros de la Familia SSCC hacia el encuentro con los demás para Anunciar
el Amor de Dios encarnado en Jesús que transmitieron los Fundadores
(contexto histórico: Apertura de casas, misiones, nuevas presencias…)
Coincidiendo con este acontecimiento, celebraremos también en Julio de
2017 el Encuentro Internacional de Rama Secular.
- En este sentido, se ha decidido que la línea de animación para la Rama Secular
de Madrid en el periodo 2017-2019 sea:

200 AÑOS: CRECIENDO JUNTOS Y ABRIENDO NUEVOS CAMINOS

Esta línea de animación se vertebra entorno a 3
objetivos principales inspirados en 3 ejes según
se describe a continuación.
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO COMUNITARIO:




2.1 Objetivos
2.2 Ejes inspiradores - 2.3 Bloques temáticos
2.4 Propuestas de líneas de acción y actividades.(comisión que dinamiza)

2. PARTIENDO DEL CARISMA
MISIÓN: Contemplar, vivir y anunciar el Amor de Dios encarnado en Jesús,
desde nuestra vocación laical
CONTEMPLAR
VIVIR
ANUNCIAR
Conscientes del poder del mal que
se opone al Amor del Padre y
desfigura su designio sobre el
mundo, queremos identificarnos
con la actitud y obra reparadora de
Jesús. Nuestra reparación es
comunión con El, cuyo alimento es
hacer la voluntad del Padre y cuya
obra es reunir por su Sangre a los
hijos de Dios dispersos. Ella nos
hace participar de la misión de
Cristo Resucitado, que nos envía a
anunciar la Buena Noticia de la
salvación. Al mismo tiempo
reconocemos nuestra condición de
pecadores y nos sentimos solidarios
con los hombres y mujeres víctimas
del pecado del mundo, de la
injusticia, del odio. Finalmente,
nuestra vocación reparadora nos
estimula a colaborar con todos
aquellos que animados por el
Espíritu, trabajan por construir un
mundo de justicia y de amor, signo
del Reino. (Constituciones, art.4)

Vivimos nuestra vocación y misión
en comunidad. La sencillez y el
espíritu de familia son el sello de
nuestras relaciones dentro de la
Congregación internacional, que
quiere estar abierta a todos los
pueblos. Nuestra vida en común da
testimonio del Evangelio y hace
convincente nuestro anuncio del
Amor Redentor
(Constituciones, art.7)

Nuestra misión nos urge a una
actividad evangelizadora. Esta nos
hace entrar en el dinamismo
interior del Amor de Cristo por su
Padre
y
por
el
mundo,
especialmente por los pobres, los
afligidos, los marginados y los que
no conocen la Buena Noticia. Para
que el reinado de Dios se haga
presente,
buscamos
la
transformación del corazón humano
y procuramos ser agentes de
comunión en el mundo. En
solidaridad
con
los
pobres
trabajamos por una sociedad justa y
reconciliada. La disponibilidad para
las necesidades y urgencias de la
Iglesia, discernidas a la luz del
Espíritu, así como la capacidad de
adaptación a las circunstancias y
acontecimientos,
son
rasgos
heredados de nuestros Fundadores.
El espíritu misionero nos hace libres
y disponibles para ejercer nuestro
servicio apostólico allá donde
seamos enviados a llevar y acoger
la Buena Noticia.
(Constituciones, art.6)

2.1 OBJETIVOS PARA EL TRIENIO
Profundizar en la espiritualidad
SSCC especialmente a través de
la Eucaristía y la Adoración
Reparadora (CONTEMPLAR)

Compartir y celebrar nuestra fe,
siendo la Comunidad el ámbito
preferencial para la revisión de
nuestra vida y el discernimiento
en común (VIVIR)

Priorizar, tanto a nivel personal
como comunitario, la opción por
los más pobres y desfavorecidos,
trabajando
con
otras
comunidades y movimientos
que, dentro y fuera de la Iglesia,
luchan por la dignidad de las
personas y la creación de un
mundo más justo. (ANUNCIAR)

2. 2 EJES INSPIRADORES
¿Qué haces con tu hermano?
Nuestra vocación reparadora

Llamados a ser comunidad
abierta
Nuestra vocación comunitaria

Rama Secular SS.CC -Madrid Proyecto Comunitario 2017-2019

Deja tu huella
Nuestro dinamismo
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2. 3 BLOQUE TEMÁTICO
- Eucaristía y Adoración reparadora
-Reparación como actitud y
reparación como práctica de
oración
-Reparación como análisis de la
realidad.

-La Eucaristía como centro de
nuestra comunidad.
-El cuidado de los miembros de la
comunidad.
-Creciendo con hermanos,
hermanas y laicos SSCC
-Bicentenario de la aprobación
Congregación SSCC
-Nuestros proyectos (testimonios,
enviados por la Comunidad)
-Tejiendo redes de misericordia
-La alegría del amor, la familia
(Amoris Laetitia)
-Siendo Iglesia con otros

-La Eucaristía como motor para la
evangelización.
-¿Cómo evangelizamos? ¿Somos
misioneros? (Evangelii Gaudium)
-Evangelizar:
*vida familiar - ambito profesional
* actividad apostólica
-Compromiso con los márgenes
(social)
-Compromiso ciudadano
(ciudadanía activa)
-Presencia en parroquias
-Austeridad y consumo responsable
(Laudato si)

2. 4 PROPUESTAS DE LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES. Dinamizadas por
Comisión Espiritual
-Profundizar

en
el
sentido
reparador
de
la
Eucaristía
ahondando en la Palabra.
-Cuidar más y preparar mejor las
Eucaristías de nuestros encuentros.
-Continuar con la Adoración /
oración
mensual
personal
relacionada con la línea de
animación del trienio
-Continuar
con
la
oración
comunitaria por grupos los viernes
- Planificar encuentros específicos
para la celebración comunitaria de
los tiempos litúrgicos de AdvientoNavidad, Cuaresma y Pascua desde
los acentos del carisma SSCC. Reflexiones concretas es estos
tiempos litúrgicos en clave de
reparación.
-Enviar
noticias
o
artículos
relacionados con la realidad
doliente haciendo hincapié en
aquellas de la Congregación a nivel
internacional.
-Trabajar en algún encuentro de
formación permanente (sábado)
algún tema de actualidad (análisis
de la realidad).
-Profundizar en el origen del
sentido
reparador
en
la
Congregación
y
cómo
lo
actualizamos hoy.
-Reparación como actitud: estar
predispuesto a mejorar la realidad
que nos rodea.
-Realizar un taller sobre la
adoración eucarística reparadora.
-Trabajar con el libro “La
reparación, fuentes y pistas de
renovación” (Alberto Toutain sscc)

Comisión Comunitaria

Comisión Apostólica

-Celebrar los 200 Años de la
aprobación de la Congregación
- Parroquias de referencia para la
comunidad
laical
para
la
celebración
semanal
de
la
Eucaristía: S. Víctor / S. Hilario
- Incluir los testimonios de los
miembros de la Comunidad en los
encuentros mensuales
-Intensificar “el compartir vida” en
las reuniones zonales de los viernes
(Revisión de hechos de vida /
Revisión Proyecto Personal)
-Re-definir la figura del Coordinador
de Zona y creación del Equipo de
Coordinación
Ampliado
(general+zona) con el objetivo
principal de cuidar y estar
pendientes de todos los miembros
de la Comunidad.
-Promover la Rama Secular
*Invitar a la oración de los
viernes a personas cercanas
*Colaboración
con
los
herman@s.
*Ver posibilidades de darla a
conocer en las presencias SSCC.
*Dar
testimonio
a
los
estudiantes de ESO en Barcelona
(Semanas Congregacionales de
Colegios)
-Mejorar la celebración de la
renovación de los compromisos
(Sábado exclusivo)
-Taller de familia; comunicación y
autoestima.
-Fomentar
la
relación
y
comunicación con hermanos y
hermanas de la Congregación:
*Fiesta de San Damián de
Molokai ****

-Continuar colaboraciones Becas
África
-Realizar talleres sobre austeridad y
consumo responsable
- Acercarnos a la realidad de los
márgenes (formación)
- Mantener los compromisos
comunitarios
____________________________
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* ** Continuación
Vida comunitaria
______________
*Celebración de la Semana de los
Sagrados Corazones
*Asegurar comunicación a través
de las publicaciones y páginas web
de hnos y hnas.
*Hacer
partícipes
a
las
comunidades de hermanas de
Enriqueta Aymer /Virgen de la Paz
en las reuniones de los viernes de la
Zona Sur y si es posible también la
zona
norte
(cuando
sean
oraciones).
-Compartir de manera informal
espacios familiares (invitaciones ,
actividades lúdicas, vacaciones…).
________________________

Comisión Encuentro
Internacional 2017
-Participar activamente en el
Encuentro Internacional de la Rama
Secular de 2017
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3.SINTIÉNDONOS COMUNIDAD
Nuestra 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
acompañamiento de los procesos de fe: Hinneni, PJV.

la

transmisión

y

- 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,
Biotropía…)

- 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.
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4. ORGANIZACIÓN DE LA VIDA COMUNITARIA
4.1 Dinámica de encuentros:
- Encuentro mensual (sábado) de toda la Comunidad en alguna de las
presencias SSCC de Madrid. Podremos invitar a otras personas que quieran
conocernos a la comida y Adoración/Eucaristía de la tarde
- Convivencia trimestral de toda la Comunidad en las casas de l@s Herman@s
de El Escorial
- Encuentro mensual (viernes) según zonas geográficas Norte / Sur. Estos
encuentros se centrarán en la oración y en dinámicas para facilitar el
compartir vida y fe (Revisión de hechos de vida / proyecto personal). Cuando
el grupo lo estime conveniente, se podrá invitar e estos encuentros a
personas cercanas a la Rama Secular /Congregación, así como a los herman@s
de la zona.
4.2 Economía de la Comunidad:
Los miembros de la Comunidad realizaremos una aportación económica que
será acordada a intervalos regulares. Con esta aportación se cubrirán todos
los gastos de la Comunidad.
Al final del año, el posible sobrante del fondo comunitario será destinado,
junto con otras aportaciones voluntarias extraordinarias, a algún proyecto
solidario decidido conjuntamente.
4.3 El acompañamiento en la incorporación a la Rama Secular
Tendremos una Comisión encargada de acompañar a aquellas personas que
deseen iniciar un proceso de conocimiento y posible incorporación a la
Comunidad. Esta Comisión elaborará un material de formación adecuado a las
personas que inicien su formación en nuestra Comunidad y asegurará además
la dinámica para el encuentro mensual de este grupo. Se pide a los miembros
de la Comunidad que participen alguna vez de las reuniones con este grupo, de
manera que las nuevas personas tengan posibilidad de conocer con más
riqueza nuestra Comunidad.
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5. Epílogo
En este Proyecto hay algunos objetivos, varias concreciones, algo de
planificación. Si solo viéramos eso, no sería más que un simple papel o
“contrato” al que hay que atenerse. Queremos expresar en este documento
nuestros sueños posibles, aún por cumplir.
Ojalá seamos una comunidad que, enamorada de Jesús de Nazaret, se siga
implicando en el cambio social y que sigamos aumentando nuestra presencia en
muchos ámbitos de acompañamiento a los que sufren (enfermos, mayores,
personas en desempleo, movimientos y asociaciones, partidos políticos, mundo
educativo, pastoral social, presos..).
Decía la Madre Teresa de Calcuta (recientemente canonizada y admiradora de
nuestro Padre Damián): “ A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una
gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota”.
¡Que, inspirados por nuestros Fundadores Enriqueta Aymer y José Mª Coudrin y
San Damián de Molokai , nunca desfallezcamos en la construcción del Reino!
"Saberme reparadora es centrar la oración menos en mí y más en el mundo
donde el pecado hiere al hombre y a la sociedad" Enriqueta Aymer"
"Estén unidos a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, mis queridos amigos,
pero recuerden con frecuencia que no se puede sr feliz sin querer lo que Dios
quiere" José Mª Coudrin
" No somos más que instrumentos en manos de Dios"

San Damián de Molokai

A los Sagrados Corazones de Jesús de y de María…¡honor y gloria!

6. Modificaciones del Proyecto Comunitario
- Diciembre 2016: Aprobación del documento
- Octubre 2017: Actualización anexo anual “Distribución de comisiones y
tareas” para el curso 2017/2018.

Rama Secular SS.CC -Madrid Proyecto Comunitario 2017-2019

Página 8

Anexo Anual : CURSO 2017/ 2018
Distribución de comisiones y tareas:
Las responsabilidades, comisiones y otras tareas comunitarias se enumeran a
continuación:
Coordinación
general:

Secretario:

Tesorera:

Coord. Zona Norte:

Coord. Zona Sur:

Emilio
Nuria

José Luis
(Amelia)

Laura

Nené

Maribel

Comisión
A.Espiritual:

Comisión
Comunitaria:

Comisión
Apostólica:

Comisión Infantil:

Encuentro Sectorial:

Santiago
Maribel
Natalia
Nuria
Garito

Ana Rute
Eva
Carmen
Maite
Tita
Cristina

Amelia
Gemma
Mª José y Víctor
Pilar y José Luis
Carlos

Cristina
Maite
Macu

Emilio
Quico
Ana Rute

Comunicaciones
(nacional)

Comisión
Internacional
Comunicaciones

Proyecto y
Reglamento:

PJV- Hinneni, ATP…

Provisiones:

Gemma
(Yolanda)

Nacho
Emilio

Natalia
Macu

Nacho

Nené
Eva (fotografía)
Formación inicial:

-------------------
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