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DE LA ADORACIÓN EN NUESTRAS COMUNIDADES  

En las próximas publicaciones, queremos dedicarnos a trabajar de manera concreta los 
retos que se trazaron para la Rama Secular en el I Encuentro Internacional, realizado en 
Madrid el mes de julio. Uno de los principales retos para nosotros fue el de ir asumiendo 
prácticas congregacionales que alimentan nuestro compromiso. 

En este sentido, la vivencia de la adoración eucarística es una de las prácticas que más nos 
identifica como familia Sagrados Corazones, y en torno a ella queremos dedicar este 
número.  

En el Perú, los Sagrados Corazones tienen la intención de encontrar en esta experiencia la 
fuente de su misión. No obstante, las formas en que lo viven son muy variadas.  

Sin embargo, creemos que todas convergen en un solo punto, que es el reconocimiento de 
Jesús Sacramentado en el centro de la vida creyente. Es desde esa experiencia que 
queremos compartir estas líneas, expresión de nuestra vivencia.   

 

 

 

 

 



  

Nos parece pertinente compartir con ustedes un extracto del libro del P. 
Alberto Toutin ss.cc., consejero del Gobierno General, a propósito de la 
vivencia de la adoración reparadora entre los religiosos y religiosas de la 
Congregación para, posteriormente, dar una mirada a cómo la vivimos los 
seglares en el sector. 

“En el recorrido personal, constatamos que la adoración reparadora se 
encuentra, a menudo, en el origen de la vocación religiosa, sobre todo de las 
Hermanas. Fue la adoración practicada por las Hermanas el espacio en que 
se fue acrisolando la vocación religiosa.  

Además, dicha práctica hoy en día goza de mejor salud –en el sentido de que 
es más constante–  entre las hermanas mayores y en muchos hermanos 
mayores, que entre los y las más jóvenes.  En el caso de los Hermanos, 
vemos además que, en general, la práctica de la adoración personal diaria 
es débil. Siempre hay, por supuesto, honrosas y discretas excepciones. En 
cambio, la adoración comunitaria de ritmo semanal o mensual, sea en la 
comunidad local o en las comunidades pastorales (“hora santa” o adoración 
nocturna con motivo de fiestas congregacionales, etc...) sigue estando 
presente (...) 

Otro hecho que no deja de interpelar a los Hermanos y Hermanas en su 
vivencia de la adoración viene del gusto y hondura con que, muchas veces, 
laicos asociados a la Congregación, y en especial los jóvenes, entran en la 
práctica de la adoración.   Sea como oración común al 
término  de  cada  encuentro  de  comunidad  de laicos  
ss.cc., sea bajo la forma incluso de turnos de adoración 
nocturna,   algo pasa allí de decisivo en ese espacio de 
espacio de encuentro con el Señor, al que se vuelve con 
gusto y sentido…” 
 
Alberto Toutin ss.cc., “La reparación.  

Fuentes y pistas de renovación” (pág. 8- 9).  

Roma, 2016. 

 

 

 

 



 

Queremos compartir ahora, brevemente, la forma en que la práctica de adoración está 
presente –o no–  en cada una de nuestras comunidades. Hay, sin duda, mucho camino que 
recorrer todavía para profundizar en esta práctica tan enraizada en nuestra Familia ss.cc. y 
que sabemos tan presente en otros sectores de la Rama Secular. 

COMUNIDAD NICOLÁS CASTEL. Marcados por la experiencia de los Hermanos de Plaza 
Francia, en la comunidad hemos pasado por experiencias de adoración reparadora dentro de 
la dinámica de retiros y encuentros, pero no tanto dentro de nuestras reuniones comunitarias. 
Sin duda es también nuestra ubicación física, como personas de Iglesia que no viven juntas y 
que no comparten un espacio común, lo que termina condicionando esta lejanía de la práctica 
de la adoración, a pesar de extrañarla en nuestras vidas. 

Actualmente, hemos comenzado a hacer oración simultánea los días viernes, y hacemos uso 
del WhatsApp para recordarnos unos a otros y compartir nuestras reflexiones e intenciones 
durante todo el día. La opinión general de los miembros es que ha resultado muy favorable 
para la vida de cada uno abrir este espacio en cada semana. 

COMUNIDAD SEGLAR DE BELÉN. La comunidad tiene en 
su programa la adoración al Santísimo el primer lunes de 
cada mes, previo a lo cual se prepara una guía de cantos y 
oraciones. Durante la adoración hay espacio de silencio, 
perdón, peticiones, comunión y agradecimiento. 
Podemos percibir a nivel comunitario que los frutos de la 
adoración se reflejan en la fraternidad que existe en la 
comunidad, en la búsqueda de Dios, en las obras de bien 
y en el servicio que cada una ejerce. Porque la adoración 
mueve, fortalece, une, guía y renueva, entre otras tantas 
gracias que se recibe.  

Algunas expresiones personales de las integrantes de la 
comunidad al compartir sobre el tema: “Le cuento todo y 
me abandono a Él”. “Tengo respuestas inmediatas y quedo asombrada”. “Salgo renovada para 
afrontar el día a día”. “Me desconecto del mundo en Su presencia”. “Gozo en esperar la 
felicidad que me espera en la vida eterna”. “Me siento inmersa en el amor del Señor…” 



 

COMUNIDADES EN EL COLEGIO RECOLETA. Ambas comunidades (Padre Eustaquio y 
Misericordia en acción) tienen como origen común la Escuela de Padres, siendo quizás ésta la 
razón por la que aún no se hayan vinculado con la experiencia de la adoración reparadora. Sin 
embargo, se están buscando actualmente las condiciones para ir introduciendo esta 
experiencia dentro de la dinámica anual de ambas comunidades.  

COMUNIDAD HÉCTOR DE CÁRDENAS. Siendo una “comunidad de comunidades”, la vivencia 
de la adoración es variada en sus nueve grupos. Algunos, como Lebab o Wayqi, suelen reservar 
un tiempo importante al final de sus reuniones para el silencio delante del Santísimo, al que 
suelen seguir peticiones, acciones de gracias y algún canto de alabanza. Otros, como Siquem, 
privilegian la oración fraterna alrededor de la mesa, recurriendo mucho menos a la adoración 
sacramental. En todo caso, el hecho de estar por el momento sin local (y, por ende, sin capilla) 
ha dejado por ahora suspendida la práctica de la adoración comunitaria de los grupos.  

Un comuno comparte su testimonio de adoración personal: “En medio de la vorágine de un día 
de clases, es difícil intentar encontrar el silencio o darse unos minutos para mirar hacia dentro. 
Felizmente, en el Colegio en que trabajo, tenemos una oportunidad especial los viernes para 
visitar a Jesús Sacramentado, y junto con Él, aprovechar el silencio para contemplarlo o 
para responderte esas preguntas que nacen desde adentro. Para mí, la Adoración de cada 
semana se ha convertido en esos minutos necesarios para retomar el sentido de mi misión 
educadora y para darle gracias a Jesús por los regalos de cada día. Nuestra capillita se ubica 
justo en el centro del local, lo que simbólicamente nos recuerda que ahí yace el corazón de 
nuestra comunidad educativa y a la vez nos invita a darle el encuentro en cualquier momento, 
de manera especial, los viernes por la mañana, cuando es Él el que sale a buscarnos…” 

COMUNIDAD DE LADERAS. Al ser ésta una 
comunidad aún en proceso de formación y con 
sólo seis meses de existencia, los momentos de 
adoración grupal aún no han sido planteados. 
No obstante, la buena disposición de sus 
miembros hacia el tiempo de oración 
compartida hacia el final de las reuniones da pie 
para que desde la asesoría se comience a 
promover gradualmente la inclusión de espacios 
de adoración, así como la reflexión sobre esta 
práctica congregacional. 

 

 

 

 



 

ECOS DE NUESTRAS COMUNIDADES 

Luego de trabajar en sus reuniones el tema de la adoración reparadora, la comunidad Nicolás 

Castel decidió adoptar un tiempo de “oración a distancia” los días viernes; así, cada miembro, 

desde donde esté, se une en oración a los demás a una misma hora, aprovechando el 

Whatsapp para pasarse la voz, y para encomendarse intenciones y compartir reflexiones. Por 

su lado, las comunidades Padre Eustaquio y Misericordia en Acción, acompañadas por su 

asesor Manuel Lozano, están preparando una jornada de reflexión y encuentro para padres de 

familia del Colegio ss.cc. Recoleta, abriendo así la posibilidad de que algunos de los 

participantes se incorporen a sus comunidades. La Comunidad Héctor de Cárdenas ha estado 

en conversaciones con las Hermanas ss.cc. y todo indica que, gracias a la generosidad de éstas, 

se instalarían en el local de la capellanía de la capilla del Colegio Belén (el mismo local que 

ocuparon entre los años 1987 y 1998) a inicios del adviento, volviendo a contar con un espacio 

común. Las reuniones de la nueva comunidad laical en Laderas se cumplen rigurosamente una 

vez al mes en la capilla Padre Damián, con el acompañamiento por turnos de tres miembros de 

la Rama Secular; la reflexión y el compartir de vida es excelente y, por el momento, están 

abocados a conocer más de la historia y la espiritualidad de los Sagrados Corazones. La 

Comunidad Seglar de Belén, por otro lado, mantiene sus reuniones semanales, destacando 

siempre que la más importante es la de los primeros lunes, que se realiza en su local de Belén, 

pues es más extensa, asisten todos los miembros y tienen el tiempo de adoración al Santísimo 

que tanto valoran.  

ASAMBLEA DE LA RAMA SECULAR  

El domingo 15 de octubre se realizó la Asamblea del Sector Perú en el local de la Comunidad 

Seglar de Belén. Luego de un informe por comunidades, se pasó a exponer a detalle las 

vivencias y conclusiones del I Encuentro Mundial de la Rama Secular, comentando vivamente 

entre todos los alcances para el sector. Se informó asimismo sobre el proceso de 

conformación de la Comisión Internacional de Comunicación y sobre las primeras 

coordinaciones para el ELARS 2018 en Paraguay. Otros temas que se tocaron: la fecha de la 

próxima renovación de promesas, los reajustes en cargos y encargos (Gonzalo asume la 

tesorería, Claudia la representación a la comisión del Encuentro de Navidad con hermanos y 

Hermanas, y Bruno a la comisión para la reunión de las tres ramas en enero), la próxima 

edición de Sal y Luz, un posible retiro intercomunitario, la presencia en el Boletín de la 

Provincia, la posible integración a la Mesa de Movimientos Laicos y la necesidad de trabajar 

más intensamente la adoración en varias de nuestras comunidades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un saludo cariñoso desde el Perú a todos los sectores de la 

Rama Secular ss.cc. que estas semanas han estado 

reiniciando sus reuniones comunitarias, así como a los que 

han tenido recientemente sus Asambleas y Encuentros 

Nacionales…  en algunos casos, con renovación de cargos 

directivos. 
 

Esperamos sus prontas noticias. 
 


