Palabras de los coordinadores del Equipo de Animación Espiritual
16 de junio de 2017
Fiesta de san Juan Francisco de Regis
Queridos laicos sscc y hermanos y hermanas sscc:
Durante este año en el que celebramos el
Bicentenario de la aprobación de la Congregación,
nuestras vidas se han enriquecido con numerosas actividades
que nos han animado a recordar con gratitud el don de
nuestra Congregación en el mundo y que nos han invitado a
comprometernos fielmente en la misión que nos ha sido
entregada.
Uno de los eventos especiales que marcará este año
jubilar para nosotros es el Encuentro Internacional de
Coordinadores de la Rama Secular, a celebrar en El Escorial
en sólo unas semanas. Esta reunión, preparada con
entusiasmo por los diversos Sectores de Rama Secular en todo
el mundo, será una oportunidad única para conocer la realidad
de cada uno, profundizar en nuestra comprensión del don de la vocación laical ss.cc en el mundo y
de sus desafíos, así como para tejer lazos de amistad y comunión.
La respuesta muy positiva y generosa a esta edición del Boletín anual ya nos ofrece una
visión colorida e inspiradora de la vida en los Sectores. Gracias a todos ustedes que han contribuido
tan generosamente.
Les deseamos una feliz fiesta de nuestro patrón, San Juan Francisco Regis, e invocamos su
intercesión y la de los Sagrados Corazones de Jesús y María en las etapas finales de la preparación
del encuentro internacional de la Rama Secular SSCC.
En nombre del Equipo de Animación Espiritual de la Rama Secular

Mary McCloskey ss.cc.

Camille Sapu, ss.cc.
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PAIS

Miembros Comunidades

RD. Congo
Mozambique
Brasil
Paraguay
Chile
Bolivia
Perú
Ecuador
Inglaterra
Irlanda
España Madrid
España- Andalucía
Portugal
Flandes
France
Países Bajos
Polonia
Alemania
Noruega
Indonesia
Polinesia Fr.
EE.UU. Oeste
EE.UU. Este
EE.UU. Hawái

48
23
28
21
104
19
18
28
26
13
27
7
4
2
54
4
116
10
16
14
18
119
27
53

3
1
9
3
17
2
1
5
1
1
1
1
1
1
7
1
2

TOTAL

799

Aprox.

Comunidad religiosa SSCC de
referencia
Provincia de África (hnos) /
Territorio África-España (hnas)
Provincia Brasil (hnos) /Territorio Mex-Bra-Perú (hnas)
Provincia Brasil (hnos) / Territorio Paraguay-Bolivia (hnas)
Provincia Chile (hnos) / Territorio Chile (hnas)
Territorio Paraguay-Bolivia (hnas)
Provincia Col-Ecu-Perú (hnos) / Territorio Mex-Bra-Perú
(hnas)
Provincia Col-Ecu-Perú (hnos) / Territorio Ecuador (hnas)
Provincia Irlanda-Inglaterra (hnos) / Territorio Europa Norte
(hnas)

Provincia Ibérica (hnos) / Territorio África-España (hnas)

Delegación Flandes (hnos) / Territorio Europa Norte (hnas)
Provincia Francia (hnos) / Territorio Europa Norte (hnas)
Delegación Holanda (hnos) / Territorio Europa Norte (hnas)
Provincia Polonia (hnos)
Provincia Alemania (hnos)
Provincia Indonesia (hnos) / Territorio Asia-Pacífico (hnas)

1
9
2
5

Provincia Francia (hnos)

Provincia EEUU (hnos) / Territorio Asia-Pacífico

75

Los números en azul no están actualizados
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FRANCIA
Somos 7 grupos:
Paris: 13 miembros.
Poitiers : 12
Montgeron : 9
Rennes-Nantes : 7
Meaux : 5
Sarzeau : 4
Paray-le-Monial : 4
 Hay 9 candidatos interesados en formación.

 Los acontecimientos importantes:
El fin de semana nacional en Picpus ha permitido reunirse con dos miembros de la
RS de Alemania, y vio el lanzamiento del grupo de Sarzeau.
5 nuevos miembros hicieron su primer compromiso.
Durante este fin de semana hicimos una peregrinación, muy emotiva, siguiendo los
pasos de los “mártires sscc” Comuna de París.
Una sesión, con religiosos SSCC y laicos, en Paray-le-Monial, que reunió a
cuarenta personas. Dos de ellos se integraron posteriormente la RS.
Varios grupos han dado la bienvenida a nuevos miembros. Algunos, por desgracia,
tuvieron que retirarse debido a su estado de salud.
En enero, con motivo del bicentenario de la aprobación de la Congregación por la
Iglesia, hemos tenido la alegría de encontrarnos con los PP. Javier AlvarezOssorio y Felipe F. Lazcano, y hablar con ellos largo y tendido.
Días regionales de formación: sobre la Iglesia, dirigidos por el padre Bernard
Couronne sscc , que han interesado mucho a los participantes. Durante todo el año,
en las reuniones de grupos locales se continuó la reflexión sobre este tema.
En abril, un laico sscc de Bretaña recordó la vocación de la Buena Madre en una
conferencia en su ciudad natal de Saint-Georges-de-Noisné.
 Nuestra fraternidad está respondiendo a su nombre (“Fraternidad Secular sscc” es como
se suele decir en Francia): la amistad se estrecha y los miembros comparten más y más
sus penas y alegrías. Notamos una fuerte motivación para asistir a las reuniones.
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Oración en la tumba de los fundadores (Picpus)
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ALEMANIA - NORUEGA
En Alemania hay 2 grupos: el de la región de « Eifel »: con 7 miembros (2 parejas y 3
mujeres), y el grupo del « Norte »: 3 mujeres. Hay una persona interesada en
incorporarse al grupo de « Eifel ».
En Noruega : 1 grupo (Noruega pertenecía a la provincia sscc de Alemania, y
ahora depende la provincia de Polonia)
La distancia entre los dos países es grande. Hace años había un encuentro
entre el grupo del « norte » y el grupo de Noruega, uno en Alemania y otro en
Noruega.
 Los acontecimientos más importantes durante este año (de los dos grupos de
Alemania):

Vivimos en diferentes lugares. Las distancias entre nuestras casas (120 km) marcan
nuestra vida de RS. Lo que cada uno asimila a nivel espiritual en nuestras reuniones
lo pone en práctica en los lugares en los que vive y trabaja.
Todos los domingos
de junio hay
peregrinaciones a
Arnstein. Nosotros
ayudamos a los
hermanos en esta
tarea.
Del 1 al 3 de julio,
Elfi (coordinadora)
participó en el fin
de semana nacional
de la RS de Francia
en Picpus.
6 agosto: hubo una
reunión en el Eifel, en casa de Franziska, con ambos grupos y amigos. El tema:

“Subió con ellos a una montaña alta”.

3 de octubre: "Dies Congregationis" (una reunión con los hermanos sscc, miembros
de la RS y amigos de la provincia)
Del 4 al 6 noviembre tuvimos nuestro “fin de semana de oasis”, con el P. Ludger
Widmaier sscc, en Werne. El tema fue “Jacob” (Génesis 25-33). Compartimos los
tiempos de oración y las comidas con los hermanos.
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Del 24 al 27 de noviembre tiene lugar normalmente nuestra reunión del grupo
“'Norte” con Peter, un miembro de la RS de los Países Bajos, y algunos miembros
de la RS de Francia. El tema fue “la caridad”, a cargo del P. Ludger.
Del 3 al 5 marzo tuvimos un “fin de semana oasis”, con P. Ludger en Werne. El
tema: “José” (Génesis 37-49). Compartimos los tiempos de oración y las comidas
con los hermanos.
Del 3 al 5 junio tuvimos nuestra reunión anual de comunidad en Arnstein (es un
momento para orar). El tema: la parábola de los talentos (Mt 25,14-30).
Y otros domingos de junio hubo peregrinaciones a Arnstein. Nosotros ayudamos.
Como una tarea común de la solidaridad apoyamos financieramente al Centro P.
Damián de Kinshasa (RD. Congo)

2016.11 Werne
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IRLANDA
Somos 1 comunidad formada por 13 miembros (que vivimos en Dublín y en Cootehill)
(Actualmente no hay candidatos)

 Acontecimientos importantes durante el año 2016-17 (junio)
- Reuniones de comunidad: mensuales (segundos sábados de mes)
- Otros encuentros: Nos encantó recibir a las hermanas sscc Jose Vivys, Nuria Lobo y Nuria Arias, en
Sruleen, en mayo 2017; esperando tener más encuentros como este en el futuro.
- Retiros: retiro anual en la casa “Emmaus”, en Dublín, con hermanos y hermanas SSCC.
- Formación:
1. Charla sobre la oración, por parte del P. La Flynn - nos hizo volver a nuestros primeros
recuerdos de oración - ¿quién nos enseñó a orar? Oración Silenciosa – Oración y
Adoración.
2. Reflexión sobre la curación del hombre nacido ciego (Juan 9: 1-41).
3. Reflexión sobre la mujer samaritana en el pozo (Juan 4: 5-26).
(Ambas reflexiones preparadas y dirigidas por miembros del grupo).
4. Lectio Divina, cada dos meses; dirigida por un miembro del grupo.
5. Charla sobre la Buena Madre, por la hermana Anna Beirne sscc.
6. Charla sobre el Buen Padre, por la hermana Elizabeth Smith sscc
7. Charla sobre San Damián. por la hermana Jose Vivys sscc (en la misa de la parroquia).
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- Servicios apostólicos / Solidaridad/ Trabajo apostólico que se hace en los diversos servicios
parroquiales:
1) Ministerio de la Palabra y de la Eucaristía.
2) Lectio Divina en la parroquia.
3) Participación en el Consejo Pastoral de la parroquia.
4) Grupo de Misiones (recaudación de fondos para misiones SSCC en el mundo).
5) Club de juego: para jubilados y parroquianos mayores.
6) Grupo de visita a enfermos y personas que no salen de sus casas.
7) Ministerio en hospitales.
8) Apoyo y presencia en duelos (funerales).
- Solidaridad:
1. Compromiso anual de la RS con las misiones: los miembros donan a proyectos misioneros
SSCC.
2. Como un gesto de solidaridad con los miembros de la RS de las zonas más desfavorecidas
del mundo y con la generosidad de nuestras comunidades parroquiales y amigos,
recaudamos fondos para ayudar a que 2 coordinadores de la RS puedan asistir a la reunión
en El Escorial en julio.
- Nuevos miembros: Aunque somos muy conscientes de la necesidad de asegurar el futuro de la RS
en Irlanda, estamos experimentando dificultades para atraer nuevos miembros al grupo. Planeamos
abordar esto a principios de 2018 invitando a potenciales "candidatos" a un día de "Ven y verás”.
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Actividades especiales:
1. Preparación para el encuentro de coordinadores en El Escorial
Estaremos representados por nuestra coordinadora, Yvonne Downey. Nuestros miembros
han participado en todos los aspectos de la preparación de esta histórica reunión, incluyendo
respuestas a los cuestionarios del Equipo de Animación Espiritual. Esperamos con mucho
interés recibir un informe de Yvonne sobre esta reunión.
2. Celebraciones del día de la Buena Madre, Buen Padre y san Damián.
Celebramos estas fiestas en nuestra parroquia, invitando a los feligreses y a nuestras
hermanas y hermanos SSCC a unirse a nosotros para tomar un refrigerio después de la misa
de la mañana. Ha sido también una oportunidad para hablar a los presentes sobre la vida y
la obra de la persona cuya fiesta se estaba celebrando.
4. Actualización de nuestro Proyecto de vida

Eventos sociales:
- Comida de Navidad con hermanas y hermanos SS.CC.
- Excursión en 2016 al ver carreras de galgos.
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ESPAÑA - MADRID
La Comunidad de la Rama Secular de Madrid (27 miembros) al comienzo de este curso, octubre
2016, hemos renovado nuestro Proyecto comunitario. En él, queremos seguir priorizando la apertura
hacia los más necesitados y hacia otras realidades sociales.
De esta forma los ejes para el próximo trienio 2017- 2019, los hemos puesto en:
-

Nuestra vocación reparadora: ¿Qué haces con tu hermano?
Nuestra vocación comunitaria : Llamados a ser una comunidad abierta
Nuestro dinamismo evangelizador: Dejando huella.

Al comenzar el año, hemos querido unirnos a la invitación que nos hacían desde los Gobiernos
Generales, al cumplir los 200 años de la aprobación de la Congregación.
Decidimos 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”

En este sentido, en octubre, tuvimos un encuentro con Javier Álvarez-Ossorio, Superior General y
Alberto Toutin, Consejero General, en el que nos dieron a conocer los principales acentos que van a
potenciar hasta el Capítulo General del 2018 y por nuestra parte, Emilio López, actual Coordinador
presentó la organización del nuevo Proyecto comunitario.
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Compartimos el deseo que la comunidad crezca y abra nuevos caminos. El futuro preocupa pero
desde la ilusión y el compromiso seguiremos avanzando.
Las diferentes comisiones han dinamizado la vida de la comunidad en las distintas perspectivas:
espiritual, comunitaria, apostólica y animación de niños, en este primer año.

 Destacamos estos puntos como más significativos:
Hemos compartido reflexiones sobre la Misericordia y la Reparación.
Hemos puesto en común nuestro momento actual y las motivaciones que nos hacen seguir
llevando el CARISMA SAGRADOS CORAZONES, en los diferentes campos: laborales,
familiares, apostólicos…, contando con el apoyo de la comunidad.
Hemos renovado la manera de vivir hoy el Evangelio, buscando siempre la inspiración en
esas raíces que dan sustento al árbol congregacional: Bicentenario de la aprobación SS.CC.
Con gran alegría y ánimo, en marzo, renovamos los compromisos 12 miembros de la
comunidad, sintiendo el envío de Familia SS.CC, para Anunciar el Amor de Dios encarnado
en Jesús.
Hemos hecho un discernimiento de nuestros distintos modos de ser familia a través de la
Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”.
Hemos apoyado los diferentes compromisos, proyectos y voluntariados en los que
participamos personalmente (Cáritas, Cárcel, Hospitales, Inmigrantes-Refugiados,
Catequesis, Atención familiar, Ecología), pero sintiéndonos enviados por la comunidad.
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Dos miembros, han acompañado a un grupo de la casa de Acogida en la que colaboran para
participar en el cierre del año de la Misericordia, jubileo de los excluidos.
Hemos aportado económicamente de forma comunitaria a Proyectos de la Congregación y
apoyo a un joven camerunés con el que nos sentimos muy unidos, para que pudiera ir a ver
a su familia. Salió hace 9 años de su país, entró a través del Estrecho pasando por diferentes
momentos de gran peligro. Su experiencia es un gran testimonio para todos nosotros, niños
y mayores.

 Hemos seguido el ritmo comunitario con:

⋅
⋅

⋅
⋅

⋅
⋅

La Adoración, cada día del mes la realiza personalmente, un miembro de la comunidad.
Oraciones comunitarias mensuales en una casa familiar, en las que se traen
acontecimientos sociales, comunitarios y personales. Se termina con una cena
compartida.
Encuentros de un sábado al mes en el que se profundiza un tema del hilo conductor
propuesto en el Proyecto comunitario, se realizan en parroquias o colegios SS.CC.
Convivencias de fin de semana en las casas de espiritualidad de hermanas y hermanos,
en El Escorial (Sierra de Madrid). Se celebra una en cada trimestre, en ellas se refuerzan
los temas y se favorecen nuestras relaciones fraternales. Siempre hay Adoración y
Eucaristía.
La participación en los eventos y fiestas congregacionales.
Celebraciones de acontecimientos familiares de miembros de la comunidad.
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Con especial ilusión se ha creado una comisión para preparar el Encuentro internacional, ya que al
celebrarse en Madrid, nos sentimos anfitriones y queremos aportar nuestro apoyo al Equipo de
Animación espiritual de la Rama Secular que con tanta dedicación y esfuerzo lo viene preparando
desde hace años y ya tenemos cercano, del 24 al 29 de julio.
Desde este medio, que llega a todas las comunidades de la Rama Secular SS.CC de todo el mundo,
nos ponemos a vuestra disposición.
¡Os esperamos!
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PORTUGAL
En Lisboa hay 1 comunidad, con 4 miembros (de momento no hay candidatos)
 Acontecimientos importantes durante el año 2016/2017:
Reuniones mensuales;
Semana SSCC ;
Convivencias , aprovechando los aniversarios de los miembros;
Vida de comunidad; comunicaciones; san Damián; etc.
Catequesis de infancia y adolescentes.
Hay dos personas interesadas en la RS, pero que todavía no han comenzado la
formación.
Ayuda y participación en las actividades de la vida parroquial.
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BOLIVIA
Hay 2 comunidades:
 Comunidad «Primitiva» (La Paz): 10 miembros (y 2 candidatos)
 Comunidad «Virgen de la Paz» (La Paz): 9 miembros (y 2 candidatos)
 En la ciudad de Potosí hay dos comunidades en proceso de formación, con 5 miembros en
cada una.
El plan de vida del año 2017 se basa fundamentalmente en la alegría de servir al prójimo de manera
preferencial a los más necesitados y excluidos de nuestra realidad, dando así más énfasis en el amor
solidario y misericordioso, compartiendo el dolor y sufrimiento de nuestros hermanos tal como
Jesús sintió y vivió, de esta manera le damos el sentido pleno a nuestra vocación y misión Laical
SS.CC.

 Algunos eventos especiales
CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE LA PAZ
A partir de la motivación de encarnar y profundizar la
devoción a la virgen de la Paz en nuestro contexto
comunitario, vivimos la fiesta a través de la
celebración de un Preste (celebración propia de la
religiosidad popular del sector andino de Bolivia) de
esta manera inculturada nos acercamos a la dimensión
mariológica de nuestra vocación laical.
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APOYO A LAS MISIONES DE SEMANA SANTA EN LA COMUNIDAD DE LA HERMANAS;
OVEJUYO (ciudad de LA PAZ)
CONTINUAMOS CON NUESTRO COMPROMISO SOCIAL DE IR AL ENCUENTRO DE JESÚS
SUFRIENTE EN NUESTRO CONTEXTO.
…”Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Pasé
como forastero y ustedes me recibieron en su casa”… (Mt 25, 35)

(Desayunos en la terminal de buses de La Paz; apoyo escolar)

APOYO A LA MARCHA POR LA VIDA DE LA PAZ BOLIVIA
Actividad organizada por la Conferencia Episcopal de Bolivia, destinada a expresar de manera
pública nuestro desacuerdo a la legalización del aborto en nuestro país.

Con la hna. Candy Núñez sscc
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PARAGUAY
 3 comunidades:
- En Asunción:
Comunidad “Ignacio de Barros Barreto”: 8 miembros.
Comunidad “Javier Jiménez”: 5 miembros.
- En Presidente Franco: Comunidad “Buena Madre”, con 7 miembros.
En camino de formación: en Asunción, 8 (5 mujeres, 3 varones), que se reúnen cada 22 días
alternando las casas como lugar de reunión. En Pte. Franco, 11 (6 mujeres y 5 varones), que se
reúnen los 2° y 4° viernes a las 18:30 h. en la parroquia Virgen de Fátima.

 Acontecimientos más importantes durante este año (de junio 2016 a junio 2017)
Reuniones habituales de las comunidades:
1-Comunidad Ignacio de Barros Barreto: 2° y 4° martes del mes a las 20:30 h.
2- Comunidad BUENA MADRE: Los primeros sábados de cada mes 18 h.
3- Comunidad JAVIER JIMÉNEZ: 2° sábado de 15 a 18 h.
También hay reuniones conjuntas de las comunidades: evaluación y planificación, retiro,
preparación de la celebración del día de San Damián, etc.
Encuentro de hermanos, hermanas y RS: los primeros lunes de cada mes en lugares
diferentes en forma rotativa donde cada rama prepara un tema específico.
Encuentro de las comunidades de la RS: 1 vez al año, intercalando los lugares de
Asunción y Pte. Franco (febrero/17).
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Encuentros
Encuentro con las Consejeras Generales Mary McCloskey, Alicia Mamani y Aurora Laguarda
(julio/16)

Acontecimientos especiales de la Congregación donde compartimos momentos de alegrías y de
tristeza: Día del Buen Padre, San Damián, día de los Sagrados Corazones, día de la Virgen de la
Paz, día de la Buena Madre, encuentro con el Padre de la Superiora Provincial Hna. Lilian
Bordón del Puerto sscc (fallecida el 04/07/16).
-

Formación, temas tratados….
La Misericordia por El año de la Misericordia, a la luz del evangelio teniendo en cuenta la liturgia
del día donde compartimos experiencias y/o vivencias familiares y laborales.
Video de la Rama Secular de la Congregación,
Conclusiones del Encuentro (ELARS) del 2016.
Eucaristía, Reparación y Adoración,
Revisión y modificación del Reglamento de la Rama Secular;
La misión del Laico SSCC,
Cuestionarios recibidos del Equipo de Animación Espiritual de la RS
Retiro anual.
Boletín de la RS de Perú, Vaticano II.

Renovación de compromisos
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Servicios apostólicos, solidaridad…
Apostólicos: en Centros Parroquiales, Cooperativas, Colegio de la Congregación, Ministerio
de la Eucaristía, catequesis de Confirmación, Pastoral del Colegio SSCC., Movimiento de
Trabajadores Cristianos.
Solidaridad: desde los aspirantes hasta cada uno de los miembros colaboró para poder
enviar a un representante al Primer Encuentro Internacional de la RS; apoyo económico a
grupos carenciados del Bañado Sur (en Asunción); acompañamiento con la oración por
miembros y/o familiares enfermos.

Actividades especiales….:
Día de los SSCC, “Día de San Damián”, “Padre Eustaquio”,
Día de la Virgen de la Paz
Celebración del día de la “Buena Madre”¸ del “BUEN Padre”,
50 años de la llegada de la Congregación SSCC a Paraguay
Encuentro por AÑO NUEVO
Ceremonia y celebración de la profesión perpetua de la Hna. Paola Reyes sscc, y de la
renovación de votos de la Hna. Verónica sscc; y también de los 25 años de votos de la
Hna. Verónica.

Asamblea inicio de año (Enero 2017)
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BRASIL
La Rama Secular cuenta con 6 comunidades:
Belo Horizonte: 8 miembros en proceso de preparación..
Campo Grande (Rio de Janeiro): 12 miembros (y 6 en formación)
Formosa (Goias): 18 miembros (sin compromisos)
Pinda (San Pablo): 5 miembros (y 17 en formación)
Tijuca (Rio de Janeiro): 7 miembros (y 7 en formación)
Vila Prudente (San Pablo): 10 miembros en formación
Catuji (Minas Gerais): 3 miembros en formación
Ferraz de Vasconcelos (San Pablo): 7 miembros en formación
Campinas (San Pablo): 4 miembros.
En total hay 28 miembros de la Rama Secular.
Los demás en formación (unos 40) y simpatizantes.
En junio de 2016 tuvimos un “Encuentro nacional de laicos sscc”. Tuvo lugar en la casa
“Pousada SSCC” de Pindamonhangaba (San Pablo). Participaron miembros de la Rama
Secular y otros que están en proceso de incorporación.
Está previsto otro Encuentro Nacional para los día 18-20 de agosto 2017, con el objetivo e
profundizar en la pertenencia a la Rama Secular.
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Las comunidades tienen sus reuniones semanalmente, y otras cada quince días o una vez al
mes (según cada realidad).
La mayoría de los miembros de las comunidades están involucrados en trabajos pastorales o
en obras sociales.
Los temas de formación: carisma sscc, adoración reparadora...

CHILE
Estadísticas:
La Rama Secular en Chile está organizada en 4 zonas geográficas, con un
coordinador zonal en cada una de ellas, y un Responsable Nacional
(coordinador). Está asesorada a nivel nacional por el P. Erwin Harnisch Lagos
sscc y la Hna. Carmen Rosa Cornejo Díaz ss.cc.
Zona Costa: Valparaíso y Viña del Mar: 4 comunidades





María Fuente de Agua Viva: 5 miembros
Nuestra Señora de la Paz: 7 miembros
Corazón de Jesús: 9 miembros
Padre Fernando el Misionero: 6 miembros

Zona Santiago: Región Metropolitana: 2
comunidades
 Manquehue: 6 miembros
 Padre Eustaquio: 6 miembros
Zona del Valle Central: San Javier, El Carmen y
Concepción: 7 comunidades
 Sembradores de Jesús y María (San Javier).
8 miembros
 Padre Damián (San Javier): 9 miembros
 Hermana Elisa (El Carmen): 5 miembros
 Hualpén (concepción): 7 miembros
 Camino (Concepción): 7 miembros
 Sembradores (Concepción): 7 miembros
 Peregrinos (Concepción): 6 miembros
 Buena Madre (En formación – El Carmen):
6 miembros
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Zona Sur: Lago Ranco, Rio Bueno y La Unión: 3 comunidades
 Corazones de Jesús y María: 7 miembros
 Pablo Fontaine: 5 miembros
 Bien Aventurados Corazones: 4 miembros
Total: 17 comunidades, con 104 miembros con compromiso y 6 miembros postulantes.

 Acontecimientos más importantes durante este año (de Junio 2016 a Junio 2017)
 Reuniones habituales de comunidades: cada 15 y 30 días.
Encuentros a nivel Zonal:
Zona Costa
28 de Diciembre de 2016, Celebración aniversario de la Rama Secular en Chile, con
eucaristía y compartir.
30 de marzo de 2017, Encuentro con hermanas del Gobierno General en Liceo
Nuestra Señora de la Paz de Viña del Mar.
10 de mayo de 2017, celebración del aniversario de San Damián de Molokai en Liceo
nuestra Señora de la Paz en conjunto con hermanos y hermanas religiosas (os) de la
zona.
27 de mayo de 2017, retiro para preparación de renovación de compromisos en
mismo liceo con el tema “la Vocación Laical” acompañados por el padre José Vicente
Odriozola sscc.
3 de Junio de 2017 en la Capilla del Liceo Nuestra Señora de la Paz de Viña del Mar,
renovaciones de compromisos.
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Zona Sur
24 de julio de 2016, Encuentro zonal en la Unión.
20 de agosto de 2016, Retiro zonal con el tema “La Convivencia”.
27 de agosto de 2016 en la Capilla Buen Pastor (Parroquia de San José de La Unión
(Región de los Ríos), han renovado sus compromisos diversos como miembros de la
Rama Secular.
27 de diciembre, celebración de la Rama Secular en Chile.
Zona del Valle Central
10 de abril de 2017, encuentro con hermanas del Gobierno General y zonal en San Javier.
Zona Santiago
26 de Noviembre de 2016 en la Capilla del Colegio Sagrados Corazones de Manquehue
hubo celebración de los compromisos de nuevos miembros y renovación de otros.
27 de abril de 2017, encuentro con hermanas del Gobierno General.

Encuentros a nivel Nacional:
1 y 2 de octubre de 2016, XIV Asamblea Nacional Rama Secular SSCC
“Misericordiosos
como el Padre”, en casa de ejercicios del Perpetuo Socorro en el Cerro Cordillera de Valparaíso.

23

ECUADOR
En el Ecuador tenemos cinco Comunidades de la Rama Secular repartidas a lo largo de nuestro
territorio:
-

Comunidad “Leticia de Jesús Carrasco”, en Quito: 6 miembros.
Comunidad “Nuestra Sra. De la Paz”, en La Concordia: 5 miembros.
Comunidad “Buena Madre”, en Cuenca: 8 miembros.
Comunidad “Jesús en nuestra vida”, en Guayaquil: 4 miembros.
Comunidad “Buen Padre”, en Guayaquil: 5 miembros.

En relación a los “candidatos”: hay pocas personas interesadas en ingresar a la RS; nos dicen que están
muy interesadas pero por falta de tiempo o por no poseer su fe muy arraigada asisten alguna vez y luego se
retiran; pero lo que sí es muy común, pero no es la regla general, es que cuando tienen una relación laboral
se integran a la RS hasta cuando dure el tiempo de labores y una vez que abandonan las unidades educativas
ya no regresan a las Comunidades. Pues, la mayoría de los aspirantes son docentes.

Comunidad “Buen Padre”

 Las reuniones habituales de
cada Comunidad se hacen por lo
menos dos veces al mes;
el
cronograma es elaborado por cada
una de ellas según su conveniencia;
además todos sus miembros deben
estar de acuerdo en las fechas para
poder asistir. Es frecuente la
realización del estudio de la Palabra,
de la oración meditada y reflexiva
que
se
profundiza
en
las
Convivencias.

En el caso de Ecuador tenemos un Encuentro Nacional cada año, en él se analizan diversos temas
relacionados con la buena marcha y organización de cada Comunidad. Al finalizar cada Encuentro se
desarrollan las Conclusiones y se redacta la Memoria que es una retroalimentación para elaborar el
Plan de Mejora de cada una de las Comunidades.
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La sociedad ecuatoriana es muy polarizada. Por un lado existen urbanizaciones de relumbrón
donde habitan políticos, empresarios, etc. Los lugares de lujo, pompa y en despilfarro se
encuentran al orden del día. Por otra parte están los barrios pauperizados al extremo, por la
falta de políticas de Estado, de empleo, por la injusticia y la inequidad a donde nos han llevado
los regímenes autoritarios y corruptos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia nacional.
Precisamente uno de los postulados de la RS es la Misión sirviendo a los más necesitados; no
solamente económica sino espiritualmente, allá es a donde se dirigen los esfuerzos de nuestros
hermanos y hermanas. Esta es en realidad la preocupación fundamental de cada una de las
Comunidades: estar junto a nuestros
semejantes que nos necesitan cada día. Y lo
realizamos:
Colaborando de una manera activa
en la parroquia en la animación de la
Eucaristía y Adoración al Santísimo.
Visita, atención y acompañamiento a
un grupo de ancianos.
Colaboración en la catequesis de la
Parroquia
Trabajar de manera sencilla y
corresponsable con los jóvenes que a diario comparten su vida, hablándoles y haciendo que se
enamoren de la persona de Jesús.
Actividades especiales: las realizamos durante la Consagración de nuestros Hermanos, por la Navidad,
por los días festivos de nuestros Fundadores: el Buen Padre y la Buena Madre y todos los momentos
fraternos de encuentro son especiales y lo vivimos motivados por el Espíritu Santo.
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PERÚ
En el Perú existe diversas “Comunidades Laicales sscc” y un grupo que propiamente es la Rama
Secular. La Rama Secular es “un núcleo servidor, formado por laicos que sienten un especial llamado a
trabajar por la vida laical Sagrados Corazones y sus comunidades”, y son sólo un pequeño porcentaje
del total de laicos ss.cc., la mayoría de los cuales no han hecho ni pretenden hacer compromisos en la
RS, aunque se sienten plenamente “laicos ss.cc.”

La RS tiene relaciones más estrechas con 5 comunidades de laicos vinculadas a obras de los hermanos o
las hermanas SSCC:
a) La Comunidad ss.cc. Seglar de Belén: ya con 35 años de existencia y formada originalmente por
exalumnas de los Colegios de las hermanas. Acompañada por una Hermana ss.cc., actualmente
tiene 12 integrantes, 8 de las cuales pertenecen a la RS.
b) La Comunidad ss.cc. Padre Eustaquio: comunidad con 14 años de existencia y formada
originalmente por padres de familia del Colegio Recoleta (hermanos). Asesorada por un
miembro de la Rama Secular, actualmente tiene 10 miembros, ninguno de los cuales pertenece
a la RS.
c) La Comunidad ss.cc. Misericordia en Acción: iniciada el año 2016 a partir de las actividades
realizadas por la Comunidad Padre Eustaquio con los padres de familia del colegio Recoleta por
el año de la Misericordia. Acompañada por un miembro de la Rama Secular; tiene 8 miembros,
ninguno de los cuales pertenece a la RS.
d) La Comunidad ss.cc. Nicolás Castel sscc: comunidad con 24 años de existencia, formada por la
decisión de varios jóvenes adultos que habían tenido experiencia comunitaria en el Centro
Juvenil ss.cc. de la parroquia de la Recoleta, Plaza Francia. No cuenta con acompañamiento
formal de Hermanos o Hermanas, tiene una organización independiente que planifica su año.
Cuentan actualmente con 10 miembros activos, 2 de los cuales pertenecen a la RS.
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e) La Comunidad ss.cc. Héctor de Cárdenas: comunidad con 45 años de existencia, formada
originalmente a partir del grupo de jóvenes que acompañaba al P. Héctor sscc a organizar
jornadas y retiros en los años ‘70. En la práctica es una “comunidad de comunidades”; tiene una
organización interna totalmente laical, aunque cuentan con el acompañamiento de un hermano
sscc que celebra la eucaristía semanal. Tiene actualmente 10 “grupos de reflexión” o pequeñas
comunidades, cada uno con su propia dinámica y frecuencia de reuniones. La Comunidad tiene
un total de 72 integrantes, 6 de los cuales pertenecen a la RS.
La Rama Secular como tal tiene actualmente 16 integrantes en Perú, más 2 “miembros vitalicios” que
por razones de salud y/o edad ya no pueden participar activamente en las actividades, pero se
consideran unidos desde la oración.

 Acontecimientos más importantes durante este año (de junio 2016 a junio 2017)
Dado que cada miembro de la RS pertenece a una comunidad laical ss.cc. que tiene sus propias
reuniones, formaciones y cronograma de actividades, las ocasiones específicas del Sector son
pocas. Por ejemplo: en la Comunidad ss.cc. Héctor de Cárdenas tuvo una importante
participación en la celebración del 90 aniversario del nacimiento del P. Héctor sscc (2 de
setiembre de 2016); en la Comunidad ss.cc. Nicolás Castel se organizó la misa del año del P. Juan
Luis Schuester sscc (11 de abril de 2017); y para la Comunidad ss.cc. Seglar de Belén la
celebración de sus 35 años de fundación (16 de mayo de 2017).

En el último año, en el Sector Perú hemos tenido dos Asambleas (es la frecuencia usual).
a) Domingo 13 de noviembre 2016, en el local de la Comunidad ss.cc. Héctor de Cárdenas; en
ella se dedicó la mayor parte del tiempo a comentar estrategias para promover el
surgimiento de grupos laicales cada vez más autónomos y con conciencia del rol del laico, a
hablar sobre el perfil del laico que buscamos y a compartir los preparativos para el encuentro
de El Escorial.
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b) La segunda fue el domingo 15 de
enero 2107, también en el local de la
Comunidad
ss.cc.
Héctor
de
Cárdenas; en ella se presentaron
informes de las cinco comunidades
vinculadas a la Rama Secular; se
discutió sobre el reto de acompañar
como asesores el surgimiento de
comunidades laicales y la disposición
de los provinciales para facilitar la
llegada a determinadas zonas; se hizo
una revisión de nuestra relación con
las ramas de hermanos y hermanas; y
se hizo un breve informe del estado
de los preparativos para el encuentro
mundial.

Son también importantes los momentos de encuentro con hermanos y hermanas sscc: los
principales fueron el tradicional encuentro reflexivo por Navidad (sábado 17 de noviembre en
Belén) y el Encuentro de Integración de las tres ramas (sábado 14 de enero, en el contexto de
las asambleas provinciales) en el que tanto las provincias de hermanos y hermanas como el
Sector Perú de la RS presentaron ante todos el resumen del año y las perspectivas 2017.
Se procura también estar presentes en acontecimientos congregacionales: un ejemplo es la
vigilia el lunes 27 de marzo en la Iglesia de la Recoleta por el día del Buen Padre. Pero también se
trata de acompañar ocasiones gozosas como fueron la profesión temporal de Joaquín, las
ordenaciones de Bryan y Franklin, las Bodas de Oro del P. Gastón, las Bodas de Oro y de Plata de
varias Hermanas, etc.
 La RS en Perú no tiene ni promueve servicios pastorales, pues considera que lo esencial del
apostolado del laico está en su medio: el trabajo, la familia, el barrio, la sociedad. No obstante,
algunos de los miembros de la RS participan en pastoral o voluntariados de manera individual.

Comunidad Nicolás Castel, celebrando
Navidades
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ESTADOS UNIDOS –
Sector ESTE
El sector se compone de dos comunidades diferentes:
•

•

Fairhaven/New Bedford: 8 miembros (debido a enfermedades y a la edad no pueden viajar a las
reuniones). Funcionan como apoyo de oración y están conectados con las parroquias dirigidas por los
sacerdotes de los Sagrados Corazones en Fairhaven y New Bedford.
Wareham: 19 miembros. Nos reunimos mensualmente para adorar, compartir en comunidad y
continuar asumiendo diferentes roles en apoyo a la misión en esta casa de espiritualidad. La hermana
Claire Bouchard, ss.cc. continúa guiándonos a medida que crecemos en nuestra espiritualidad.

Wareham es una casa de retiros. Algunos miembros apoyan a la hermana Claire con tareas de
oficina. Un miembro está a cargo de nuestra tienda de regalos. Otro miembro es el cuidador del
centro. Algunos miembros viven lo suficientemente cerca como poder asistir a la misa y oración
diaria. Un miembro dirige retiros de un día. Algunos miembros se reúnen aquí en un grupo de
oración, y otros se ofrecen como voluntarios para atender las necesidades de los que hacen retiros.
Somos mayores, provienen de siete localidades de la zona; el 45% todavía trabaja; algunos de
nosotros estamos jubilados. Algunos viajan a los estados del sur en el invierno; pero todos estamos
muy activos en una multitud de ministerios en nuestras parroquias y comunidades. La mayoría de
nosotros no pertenecemos a una parroquia dirigida por sacerdotes de los Sagrados Corazones.
Nuestro principal objetivo sigue siendo crecer en la fe mientras vivimos el carisma de los Sagrados
Corazones y apoyamos nuestros ministerios individuales y los ministerios de este singular centro de
espiritualidad. Nos damos cuenta de que podemos ser testigos de nuestros valores cristianos con las diversas
personas que encontramos y que servimos en todos los ministerios que Dios nos ha dado a elegir.
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Algunas de nuestras áreas de servicio:
•
•

Ministerios de Justicia Social: Comedores sociales y Despensas de alimentos; Programas para
gente de la calle; programas para bebes y niños; prisiones y hogares de reinserción.
Ministerios Parroquiales: Ministros Eucarísticos, Lectores, visita a hospitales y residencia de
mayores; Maestros de Música; catequistas; Iniciación cristiana de adultos; Líderes de Jóvenes y
de retiros; sacristanes, directores espirituales; grupos de oración.

Como RS disfrutamos acogiendo celebraciones, planificando actividades para el día de San Damián;
tuvimos la visita del Superior General Javier Álvarez-Ossorio y del P. Pankras; y también la vista de
Aurora Laguarda sscc y Mary McCloskey sscc del Gobierno General.
Nos enorgullecemos de estar conectados con nuestros hermanos sscc en la formación inicial a través
de la oración y la correspondencia. El prenoviciado de la provincia de los EE.UU. estaba aquí. Una
conexión que se lleva a cabo mientras observamos cómo nuestros hermanos crecen en la formación,
desde Wareham a Hawai y luego a Fiji. Es un regalo que no tomamos a la ligera. Nos ha llevado a tomar
mayor conciencia de la necesidad de las vocaciones y de que la labor de las misiones de los SSCC
necesita ser alimentada continuamente.
Hemos sido conscientes de que se necesita apoyo financiero para la formación de nuestros
seminaristas. Estamos planeando una actividad de recaudación de fondos en noviembre con ese
propósito. Esperemos que podamos desarrollar otras ideas para continuar con la ayuda.
También estamos creando una organización permanente para la recaudación de fondos para apoyar las
siempre urgentes necesidades de la estructura física de este histórico centro de retiros que se
avejenta.
Nos sentimos desafiados por nuestro limitado tiempo en común, por los calendarios de servicios bien
ocupados, por el hecho de que haya miembros que van al sur en el invierno, y por las distancias que
algunos miembros tienen que viajar para ir a Wareham (durante el clima de invierno severo).
Sabemos que somos bendecidos por estar en comunidad en este entorno pastoral, junto al océano, al
interior de hectáreas de naturaleza protegida. Apreciamos los dones que Dios nos ha proporcionado, ya
que cada cambio estacional nos recuerda los tesoros de la naturaleza para observarla y protegerla.
Seguimos orando para que la hermana Claire tenga fuerza y por la determinación de todos nuestros
miembros para crecer en el amor de los Sagrados Corazones de Jesús y María.
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ESTADOS UNIDOS –
Sector HAWAII
Hay 5 comunidades:
Comunidad en la isla de Kauai: 13 miembros
Comunidad en la isla de Molokai: 7 miembros (y 2 candidatos)
Comunidad en la isla de Oahu, en Regina Pacis: 8 miembros (2 candidatos)
Comunidad en la isla de Oahu, en Blessed Sacrament: 3 miembros (2 candidatos)
Comunidad llamada Asociados, en la isla de Oahu: 22 miembros (2 candidatos
Nuevos miembros: 26 (incluidos en los números de arriba)
Antecedentes: Los "Asociados" fueron los primeros laicos de los Sagrados Corazones en Hawái, originarios de
la Asociación Exterior de la Congregación, y que durante el paso de los años han recibido formación
permanente. En el grupo actual, el primer compromiso de un miembro se hizo en 1949, y el más reciente en
2013. Cuando la rama laical de la Congregación comenzó a ser llamada “Rama Secular” en 1993, los
Asociados en Hawái no pasaron a la RS. Esto se produjo el 9 de abril de 2017, en una ceremonia de
compromiso presidida por el provincial Johnathan Hurrell sscc y la Delegada de Zona, Regina Mary Jenkins
sscc. Su acompañante religiosa, la hermana Anne Marie Tamanaha sscc, testificó su celo por vivir la
espiritualidad de la Congregación como miembros que han abrazado el carisma SSCC a través de ministerios
personales y de proyectos misioneros.

 Importantes eventos durante este año (junio 2016 a junio 2017)
Reuniones de comunidad;
 Todas las comunidades se encuentran
todos los meses (al menos de 7 a 9
veces en el año)

Sesión de formación, en Kauai
Leyte, diácono William, Aileen, Hazel y Cecilia

31

 Hubo tres encuentros especiales para organizar la transición de los “Asociados” a la RS. En
colaboración con las hermanas Anne Marie Tamanaha y Dolores Pavao (†) y con la guía de la hermana
Regina Mary Jenkins, los asociados recibieron la adecuada información y tuvieron oportunidades para
dialogar sobre el cambio a realizar:
•
•
•

Presentación en power point del Equipo de Animación Espiritual sobre la historia de la RS SSCC.
Preguntas y respuestas sobre la transición a la RS
Folletos informativos de la RS y los Estatutos de la RS.

 Formación, temas tratados: (a modo de ejemplo) Los candidatos de nuestra nueva
comunidad de la RS de Blessed Sacrament reciben una formación básica por parte de
la animadora del grupo, Karen Kim. Los temas incluyen la devoción a los Sagrados
Corazones, la obra del P. Mateo Crowley-Boevey, la “entronización del Sagrado Corazón
en el Hogar”. La comunidad promoverá las misiones locales de las hermanas y a los
jóvenes sin hogar.
Servicios apostólicos, solidaridad...;
•

La RS ayuda a preservar el legado de los primeros
misioneros SSCC trabajando en las prioridades
del Plan pastoral de Hawái 2016-2020
“Servidores del Evangelio”, en sus parroquias,
con amigos y en cualquier arte que se
encuentren.

•

El diácono William Farias y su esposa Aileen
prestan sus servicios en la parroquia “Immaculate
Conception” de Kauai. Acogen en su casa el
encuentro de Navidad de la RS.
Un equipo de marido y mujer trabajan en la
parroquia “Sacred Hearts” de Waianae, Oahu.
Linda como secretaria y Gilbert coordinador de
servicios.
En Molokai, Janeel Hew comparte el carisma
SSCC con los “Jóvenes amigos de los SSCC”, a
quienes ella llama cariñosamente “Sacred
Heartbeats”.

•

•

 Actividades especiales:

El Sector de Hawái organizó la Conferencia Anual de responsables de la RS de
América del Norte-Pacífico (septiembre de 2016)
o

La conferencia tomó como la canción de la RS: "Ready and Willing", de Tom
Booth, Soane & Margaret Uiagalelei (miembros de la RS de Hawái).
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o

Los participantes
visitaron los Archivos
de la Provincia de los
Estados Unidos en el
Monasterio de San
Patricio.

o

Fue una experiencia
del “espíritu de familia”

Algunos miembros de RS de la
Comunidad
de
Asociados
ayudaron a la Congregación a
organizar la celebración del Día de
san Damián, el 10 de mayo de
2017 en el Capitolio del Estado de
Hawái

:
La RS apoya a los seminaristas de la Provincia de los EE.UU. en Fiji por medio de::
o Compromiso económico mensual de la Comunidad de Asociados a través de la
venta de objetos para las misiones.
o Participación en el primer encuentro de recaudación de fondos anual, en abril
de 2017, organizado por Soane & Margaret, miembros de la RS.
o Haciendo donaciones personales
o Con la oración.

33

2017.04. Hawái. Recaudación de fondos para seminaristas de la Provincia de los Estados Unidos.
En la foto, la hermana Ivy sscc (camisa roja), Peka Uiagalelei (candidata) y Lourdes dela Pena
(chaqueta roja) miembro de la RS.

ESTADOS UNIDOS –
Sector OESTE
Hay 9 comunidades, con un total de 119 miembros (y 60 candidatos)
La Verne-San Dimas, CA: 31 miembros (y 6 candidatos)
Chino Hills, CA: 23 miembros (21 candidatos)
Corona, CA: 12 miembros (14 candidatos)
Hesperia, CA: 5 miembros
Sun City, CA: 17 miembros (2 candidatos)
San José, CA: 16 miembros
Idaho: 14 miembros (3 candidatos)
Texas: (9 candidatos)
Florida: miembros (5 candidatos)
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 Noticias
La Rama Secular en EE.UU. Oeste ha tenido un año muy ocupado al enfocar nuestros esfuerzos
en la evangelización, el servicio a los pobres y nuestro viaje espiritual juntos como RS. En el área
de la evangelización nuestro mayor evento fue la 15ª Conferencia Anual del Sagrado Corazón
(¡sí, lo hemos estado haciendo desde hace 15 años!), que comenzó en la Fiesta del Sagrado
Corazón, el viernes 3 de junio de 2016, y concluyó el sábado 4 de junio, 2016.
Para inaugurar la conferencia, el padre Mike Barry, ss.cc., dio una conferencia sobre la
entronización del Sagrado Corazón en el hogar. Concluimos la velada con la Misa del Sagrado
Corazón con la ceremonia de entronización. Durante este tiempo, muchos hicieron la
entronización en sus casas, mientras que otros renovaron su compromiso con la entronización.
La práctica de la entronización fue iniciada por nuestro propio Padre Mateo Crawley, ss.cc., que
fue sanado en el
santuario de las
apariciones
del
Sagrado Corazón en
Paray-le-Monial en
Francia, donde Jesús
reveló el amor de su
corazón a santa
Margarita.
Carissa Phelps,
2017.01 Miembros de la RS EE.UU. Oeste
fundadora de
reunidos para recordar al P. Stan Kolasa, sscc
Runaway Girl, Inc.,
habló el sábado compartiendo su emotivo testimonio que la llevó a fundar Runaway Girl, Inc.,
una organización que trabaja para ayudar a las víctimas de la trata de personas. La misión es
mejorar los resultados y crear oportunidades para los jóvenes fugitivos y sin hogar. Su charla nos
ayudó a tener mayor conciencia de esta realidad en nuestra comunidad y proporcionó
respuestas prácticas a este problema.
Jon Leonetti, un evangelista laico, completó la lista de conferenciantes, con un mensaje sobre la
realización en Jesucristo de personas y familias cultivando y nutriendo nuestra relación con
Jesucristo a través de la oración, los sacramentos, la vida familiar y la ayuda de María y de
santos. La misión de Jon se ha convertido en ayudar a los católicos a "enamorarse y permanecer
en el amor con el Dios viviente".
Nuestro evento atrajo a unas 150 personas que fueron inspiradas y renovadas. Nuestra
esperanza, y también nuestra oración, es que también tengan un compromiso más profundo con
el Sagrado Corazón de Jesús. Mientras escribo este artículo, estamos en plena preparación para
nuestra 16ª Conferencia Anual del Sagrado Corazón. ¡A los Sagrados Corazones, honor y gloria!
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se llevó a cabo en Hawái, en la Casa de Retiros de San Antonio, del 25-27 de septiembre de
2016. Hubo aproximadamente 25 participantes (Coordinadores del Sector de Oeste y Hawái,
acompañantes religiosos del Este, Oeste y Hawái, y miembros observadores de la RS, candidatos y
hermanas)

Según lo asignado por el Equipo de Animación de SB, desarrollamos una Guía para el tema:
"Vivir el Presente", que será moderado y animado por los Coordinadores de USA en la
Reunión de la RS de El Escorial.
Para este tema se pide a cada sector que asiste a la reunión hacer una presentación sobre:
Vida de Oración, Vida Comunitaria / Solidaridad Financiera, Vida Apostólica y Formación
(admisión, inicial y continua).
La conferencia también discutió el futuro de los sectores Oeste, Este y Hawái, y luego tomó
un "compromiso con los jóvenes" como nuestra prioridad.
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RD. CONGO
En nuestro Sector tenemos 3 comunidades, a saber:




Comunidad « Père Coudrin »; 16 miembros
Comunidad « Bonne Mère » : 18 miembros
Comunidad « Saint François Régis » : 14 miembros

Total: 48 miembros con compromisos (y hay dos simpatizantes)
 Los acontecimientos más importantes:
El 5 de marzo de 2017
Todos los laicos SSCC
tuvieron su Asamblea
General, en el centro
Padre Damián. Antes de
nada se aprobaron los
informes y evaluaciones
de las actividades de
2016. Además, cada una
de las tres comunidades
presentó su informe.
Luego vino el programa
de actividades para el
año 2017. Por último,
hubo una Eucaristía presidida por el Superior Provincial. Después de esta Eucaristía hubo
una comida compartida entre todos.
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El 30 de abril de 2017,
durante la Eucaristía celebrada
por el Padre Provincial, Jean
Bosco
Elumba
sscc,
7
miembros
hicieron
su
promesa de compromisos por
un período de un año. En la
misma
celebración
37
miembros
renovaron
sus
compromisos, por un período
de tres años.
o

Queremos destacar que entre los miembros que
hicieron su renovación ese día, uno de ellos entregó
su alma esa misma noche a causa de su accidente
de tráfico en el bulevar Lumumba de Limete
(Kinshasa). Se trata de la señora Caroline Kimbala.

Visita del coordinador de la RS de Kinshasa, « papa
Bochon », a la RS de Mozambique.
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Compra de un terreno por parte de la RS para cultivarlo y poder financiar las actividades.

POLINESIA FRANCESA

La Rama Secular en Tahití se compone de 18 miembros con compromisos (hay 1 candidato).
Nuestras reuniones: 1 vez al mes, en una tarde, en una pequeña capilla en la parroquia de
San Miguel.
Desarrollo de nuestras reuniones: oración según la ocasión, celebración eucarística;
peregrinación (por año de la misericordia, Cuaresma, Acción de Gracias ...)
Temas: indulgencias, la espiritualidad de la Congregación
Otra actividad: ayuda material para el encuentro de la juventud SSCC
El apostolado y la solidaridad permanente dentro de la RS y en la parroquia.
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No se han recibido respuestas al cuestionario los
Sectores de:








Inglaterra
España-Andalucía
Flandes
Países Bajos
Polonia
Mozambique
Indonesia

Les animamos a que para el próximo año podamos
tener respuestas de todos los Sectores.

http://www.ssccpicpus.com/es/rama-secular
Este es el link al sitio web de la Congregación en el que se puede encontrar abundante material sobre la
RAMA SECULAR SSCC
Participa y sigue las noticias SSCC en:
Sitio web: http://www.ssccpicpus.com/es/
Blog SSCC: http://ssccpicpus.blogspot.it/
Facebook: https://www.facebook.com/SSCCPICPUS
Invita a tus amigos a seguirnos en Facebook
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