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Rome, el 20 de enero de 2014

A los COORDINADORES/AS y ACOMPAÑANTES de la Rama Secular

Queridos hermanos y hermanas:
Desde esta gran ciudad de Roma, queremos desearos a todos y cada uno de ustedes un próspero
año nuevo, lleno de la bendición de Dios.
Queremos informarles que el Equipo de hermanos y hermanas nombrados para la animación
espiritual de la Rama Secular, se reunió por primera vez del 3 al 6 de enero, en Roma. Tuvo tiempo
para leer todas las respuestas al cuestionario enviado a los diferentes sectores la Rama Secular. El
Equipo agradece a todos los laicos SS.CC. su disponibilidad y colaboración .
Un Index de la Rama Secular
El Equipo ya os puede anunciar que el “Index” de la Rama Secular está listo. Incluye los nombres
de todos los miembros de la Rama Secular, es decir, aquellos que han hecho los compromisos
públicos en los diversos sectores de la Rama en nuestras diversas Provincias, Vice- provincias,
Delegaciones o Regiones.
Sin embargo, puesto que la vida de la Rama Secular está en constante evolución, habrá cambios
cada año y parece importante que el índice se actualice anualmente. Esto requiere que los
diferentes coordinadores/as de la Rama Secular envíen la información oportuna de los
compromisos en sus respectivos sectores. Con el fin de mejorar el índice, se les pedirá que envíen
también otros datos adicionales de sus comunidades o sectores. Una carta a este efecto se les
enviará en breve. Recordemos de paso que cada sector debe mantener su propio registro.
Desarrollo de la Rama Secular
En sus respuestas a los cuestionarios, ustedes pedían al Equipo de animación que se les informara
sobre el desarrollo de la Rama Secular en todo el mundo. Lógicamente, este tipo de información
sólo puede venir de ustedes; luego el Equipo podrá hacer de puente de comunicación. Así, para
estar informados, se podrá consultar de vez en cuando la página web de la Congregación:
http://www.ssccpicpus.com/
Cada vez que haya un evento en su sector (compromisos, jornadas de retiro, fiestas de la Rama,
asambleas anuales, etc…), por favor, escriban una nota informativa dirigida a la siguiente dirección:
secgen@ssccpicpus.com
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La mayor preocupación del Equipo de animación es que haya una buena interacción entre las
diferentes coordinaciones de la Rama Secular en todo el mundo y que haya información fluida en la
Congregación.
Plan de acción
El Equipo de animación quiere responder a la triple misión encomendada por los dos Capítulos
Generales, elaborando un plan de acción para los próximos cinco años (véase el anexo). Este plan
requiere la colaboración de todos. Es un plan con cinco grandes objetivos:
1. La atención al desarrollo de la Rama Secular.
2. La motivación y la información a la Congregación.
3. Ofrecer recursos e instrumentos de animación espiritual y de formación permanente a los
miembros de la Rama Secular.
4. La promoción de la Rama Secular, a través de los miembros de la misma, con atención a
otros grupos relacionados con nuestra espiritualidad.
5. La interacción en y con la Rama Secular.
Os ofrecemos una breve explicación de cada objetivo.
1. La atención al desarrollo de la Rama Secular en el mundo.
Para este objetivo, el Equipo piensa informar a los miembros de la Rama Secular y a los
hermanos y hermanas SS.CC. del desarrollo o crecimiento de la Rama Secular cada año,
actualizando el Index, recabando periódicamente información de los coordinadores/as y
haciéndose presente, en la medida de lo posible, en los grupos de la Rama Secular durante las
diferentes visitas de los miembros de los Gobiernos Generales.
2. Motivación e información a la Congregación.
Algunas respuestas al cuestionario hablaban de hermanos y hermanas SS.CC. que no están
tan motivados e informados sobre lo que está viviendo la Rama Secular en sus respectivos
sectores. El propósito de este objetivo es mantener informados, tanto como se pueda, a los
hermanos y hermanas de la Congregación de la evolución y de la misión de la Rama Secular
en el mundo. En esto, los coordinadores/as también tienen la responsabilidad de informar y
motivar a los hermanos y hermanas SS.CC. de sus respectivos sectores sobre lo que va
aconteciendo en la Rama Secular.
3. Proporcionar recursos e instrumentos de animación espiritual y de formación
permanente.
Para este objetivo, el Equipo de animación piensa crear una "biblioteca virtual" con todos los
documentos producidos hasta ahora sobre la Rama Secular. Esta biblioteca también tendrá los
materiales producidos en los respectivos sectores. En la biblioteca del sitio Web ya están
disponibles una serie de documentos.
http://www.ssccpicpus.com/es/documentacion-sobre-la-rama-secular
El Equipo mismo piensa igualmente ofrecer a la Rama Secular algunos materiales para la
animación espiritual. Los coordinadores/as y acompañantes podrán también hacer uso de los
materiales que producirán los dos Gobiernos Generales a lo largo de este mandato.
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4. Promoción de la Rama Secular de los miembros de la Rama Secular.
La personas más adecuadas para hablar y promover la Rama Secular son en primer lugar los
miembros mismos de la Rama Secular. La experiencia y la alegría de ser miembro de la Rama
Secular deben extenderse a otros para que puedan unirse a ella. Por supuesto que hay que
respetar a otros grupos con su espiritualidad propia, también a aquellos cercanos a la
Congregación, al tiempo que podemos ofrecerles nuestra alegría de pertenecer a la Rama
Secular, dentro de la gran familia de los Sagrados Corazones. En esta promoción, podrá
ayudar el intercambio de experiencias de los diversos sectores.
5. La interacción en y con la Rama Secular
Una de las insistencias en sus respuestas fue la del conocimiento mutuo dentro de la Rama
Secular. Este conocimiento pasa por la comunicación y el uso de las nuevas tecnologías: el
sitio web, el Blog de la Congregación. También sabemos que hay sectores que tienen ya una
revista o un boletín de noticias. Todo esto puede ser una herramienta importante para la buena
interacción entre los sectores y dentro de la Congregación. No lo dudéis . Enviar todo lo que
tengáis a este correo electrónico: secgen@ssccpicpus.com
Otras acciones están siendo objeto de reflexión y se las comunicaremos a su tiempo.
Concluimos agradeciendo al Señor todo lo que hace en nuestro seguimiento de Cristo. ¡Qué el
Emmanuel acompañe a todos y cada uno de ustedes en la misión de proclamar el amor de Dios en
este mundo desgarrado por el pecado y la injusticia!
En nombre del Equipo de la animación espiritual de la Rama Secular,

Mary McCloskey, sscc

Camille Sapu, sscc
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