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“Está donde Dios le ha colocado. Esté bien tranquilo.
El viento agita, pero no tumba los árboles caídos”.
Buen Padre
(Correspondencia, Vol III, LEBP 451)

“Seamos todas un solo corazón y una sola alma para servir al Buen Dios. Seamos
enteramente para Él y todo nos será fácil”.
Buena Madre
(Correspondencia, Vol VII, LEBM 1499)

ORIENTACIONES GENERALES DE LA RAMA SECULAR SSCC
2017 – 2023
Introducción
Estas orientaciones son fruto del primer Encuentro Internacional de la Rama Secular SSCC. En
este encuentro participaron 25 miembros laicos provenientes de los diferentes Sectores de la
Rama Secular en el mundo. Se celebró en El Escorial (España), del 23 al 29 de julio de 2017.
Además de los miembros participantes, asistieron dos miembros de apoyo del Sector de España,
los cinco miembros del Equipo de Animación Espiritual de la Rama Secular, dos traductores, un
teólogo miembro de la Congregación (Eduardo Pérez-Cotapos, de la provincia de Chile), un laico
jesuita para una intervención puntual (Alfonso Salgado) y finalmente nuestros dos Superiores
Generales, Emperatriz Arrobo y Javier Álvarez-Ossorio, para la conclusión del encuentro.

Antecedentes históricos
Esta celebración del primer encuentro mundial de la Rama Secular tuvo un largo período de
preparación en el que participaron todos los Sectores. La primera carta que anunciaba la
posibilidad de organizarlo data del 24 de febrero de 2015.
Esa carta estaba precedida por un cuestionario, que dio como conclusión lo siguiente:
Tema del encuentro. "La vocación laical inspirada por el carisma SSCC. Mirar hacia atrás con
gratitud; vivir el presente con pasión; abrazar el futuro con esperanza".
Contenidos del encuentro:
a) Mirar al pasado: el tema sería la historia de la Rama Secular (en su contexto históricosocial; contexto eclesiológico; la evolución de la terminología usada para la Rama Secular
dentro de la Congregación), hasta llegar a una mirada global a la realidad actual.
b) Vivir en el presente: intercambio de las experiencias de los Sector (vida de oración, vida
comunitaria y solidaridad económica, vida apostólica, formación y admisión de nuevos
miembros y formación permanente).
c) Abrazar el futuro: la vocación secular (identidad e influencia del carisma SSCC en mi vida;
la contribución del carisma a su sociedad y a su iglesia; los desafíos al carisma SSCC en
nuestro mundo e Iglesia actual…).

¿Por qué un encuentro internacional?
Toda la Congregación celebra durante el año 2017 el bicentenario de su aprobación romana.
Creyendo firmemente que el carisma de la Congregación es un don de Dios en nuestras
respectivas iglesias en el mundo, un carisma compartido y vivido, tanto por los religiosos como
por los laicos, el Equipo de Animación Espiritual de la Rama Secular con el consentimiento de dos
Gobiernos Generales, tomó la iniciativa de proponer una reunión internacional de la Rama
Secular. Esta iniciativa fue acogida con beneplácito por todos los Sectores de la Rama Secular.
Estas orientaciones de la Rama Secular nacieron, por tanto, como fruto de casi tres años de
trabajo y diálogo entre los Sectores, y de una manera especial del trabajo en grupos y plenario
durante el encuentro de El Escorial.
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Se les llama «orientaciones» en la medida en que este primer encuentro no pretendía ser una
base decisoria para toda la Rama Secular del mundo, sino una asamblea donde surgieran buenas
ideas para el buen funcionamiento de nuestros Sectores en el mundo y en nuestras diversas
iglesias locales.
Estas directrices fueron aceptadas por todos los participantes en el encuentro internacional.
También acordaron que el Equipo de Animación Espiritual les diera un contexto explicativo. El
Equipo lo ha hecho en su reunión de octubre de 2017.
NB. Cabe señalar que el texto original de las orientaciones está en inglés. En caso de duda en la traducción, consultar
el texto en inglés.

ORIENTACIONES DE LA RAMA SECULAR
Después de compartir el trabajo en pequeños grupos y con la ayuda del “equipo de
observación”1, los participantes distribuyeron estas orientaciones en cinco bloques principales:
1) vida de oración, 2) vida comunitaria y apostólica, 3) formación, 4) solidaridad interna e
internacional y 5) las estructuras. Las orientaciones se concluyeron con algunas
recomendaciones a los hermanos y hermanas SSCC.
Estas directrices son una ayuda común para todos los sectores de la Rama Secular. Esta ayuda
no elimina en modo alguno las regulaciones internas de cada Sector:

A. VIDA DE ORACIÓN
Una constatación unánime fue que la oración es un elemento muy importante en la vida de una
comunidad de laicos y en un Sector. A esta importancia que se da a la oración le acompaña
también la constatación de dificultades, como la falta de coherencia, la falta de fidelidad para la
puesta en práctica de nuestros proyectos comunitarios, etc. Para mejorar la vida de oración, se
recomienda:
1. Dar importancia a la adoración personal y comunitaria.
2. Tener recursos comunes de oración (por ejemplo, un libro de oraciones de la Rama
Secular, formado por oraciones de diferentes culturas).
3. Celebrar a san Francisco Regis, nuestro santo patrón (16 de junio).

B. VIDA COMUNITARIA Y APOSTÓLICA
Los laicos SSCC están llamados a «sentirse responsables» de su comunidad y de sus Sectores. El
apostolado es una parte integral del proyecto de vida de un miembro de la Rama Secular. En este
sentido, todos los laicos SSCC debe sentirse «enviados» por su comunidad donde quiera que se
encuentren.
Para mejorar nuestra vida comunitaria y apostólica, se recomienda:
1. Estar abierto a las necesidades de nuestras respectivas comunidades.
2. Ser cada vez más responsables de la vida de nuestras comunidades.
3. Abrir y promover la presencia de nuevos miembros y asumir el riesgo de invitar a los
jóvenes a la Rama Secular.
1

Un equipo ad hoc formado por tres personas (Stefany REH, Michael CURTIS, Emilio LÓPEZ ANREUS) con la tarea
de recoger todas las ideas que surgieron a lo largo del encuentro para proponerlas en un documento final.
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4. Estar abierto a la diversidad de la realidad que nos rodea.
5. Entender y vivir los «consejos evangélicos» (pobreza, castidad y obediencia) como una
propuesta también destinada a los laicos.
6. En el momento de la revisión de la vida comunitaria o apostólica, usar el método del «Ver,
Juzgar y Actuar».

C. FORMACIÓN
La asamblea se dio cuenta de que los Sectores producen muchos materiales y éstos no se
conocen o no se ponen a disposición de otros Sectores. Además, se vio la importancia de que los
líderes del Sector y de la comunidad tengan una formación adaptada a sus necesidades en
beneficio de todos.
Para ello, se recomienda:
1. Compartir información (de los Sectores) y materiales de formación.
2. Tener una formación para el liderazgo.

D. SOLIDARIDAD INTERNA e INTERNACIONAL
Como miembros de la misma familia, las alegrías y los dolores de los demás son también los
nuestros. Durante la reunión, muchos participantes valoraron la solidaridad económica entre las
comunidades de un mismo Sector. Otro aspecto valorado positivamente fue la participación
económica de ciertos Sectores en proyectos misioneros de la Congregación.
Sobre esto, se recomienda:
1. Siempre que sea posible, tener un proyecto común entre hermanos, hermanas y laicos
y colaborar con otras instituciones de la Iglesia.

E. ESTRUCTURAS
A lo largo de la reunión, surgió la importancia del protagonismo de los laicos SSCC en relación
con la Congregación y las respectivas Iglesias locales. Los participantes también sintieron la
necesidad de crear “comisiones” internacionales para responder a los diversos desafíos
identificados en este primer encuentro. Las comisiones se compusieron en función de la lengua,
con tres personas elegidas entre los miembros que constituyen el grupo lingüístico.
Se han creado tres Comisiones Internacionales:
1. Comisión de comunicaciones (constituida por el grupo de “español”: América Latina,
España y Portugal).
2. Comisión de formación (constituida por el grupo de “inglés”: Estados Unidos, Irlanda,
Inglaterra e Indonesia).
3. Comisión de oración (constituida por el grupo de “francés”: Polinesia Francesa, África y
Alemania)
Se recomienda:
1. Un encuentro nacional (donde no exista)
2. Un encuentro continental (si es posible, con una frecuencia de tres años)
3. Un encuentro internacional (un año antes de los Capítulos Generales, es decir, cada seis
años)
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 RECORDATORIO
Los participantes recordaron a todos los Sectores la necesidad de contar con ciertos
documentos que marquen la organización y funcionamiento de los Sectores.
Habiendo notado algunas disparidades en la experiencia de nuestros Sectores y cierta falta de
conocimiento de los documentos importantes para la Rama Secular, los participantes no
dudaron en recordar a los Sectores la importancia de estos documentos:
1.
2.
3.
4.

Estatutos de la Rama Secular (1993)
Reglamento interno de casa Sector
Proyecto de Vida Comunitaria de las comunidades
Se anima a compartir con otros Sectores nuestras diferentes prácticas de
funcionamiento (p.e. sobre la admisión de miembros, asambleas, contenido de la
formación, fórmula de compromiso, etc.)

RECOMENDACIONES PARA LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS SSCC
Los laicos pensaron que era conveniente dirigirse a los hermanos y hermanas para que sus
palabras llegaran a los próximos Capítulos Generales, a celebrar prontamente. La preocupación
de los laicos SSCC es seguir construyendo la familia SSCC.
Para hacer esto se pide a los hermanos y hermanas:
1. Incluir en la formación inicial el conocimiento de la Rama Secular (historia, desarrollo,
crecimiento en el mundo, teología del laicado, etc.)
2. Promover la Rama Secular, especialmente donde no es bien acogida.
3. Estudiar la posibilidad de la participación de los laicos SSCC en las diversas instancias de
la Congregación (celebraciones, asambleas, capítulos, retiros, etc.)
4. Tener el acompañamiento de un miembro del Equipo de Animación Espiritual en las
comisiones internacionales de la Rama Secular.

El Equipo de Animación Espiritual
Roma, 2 de octubre de 2017
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