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Rome, el 21 de octubre de 2014

A todos los hermanos SSCC
A todas las hermanas SSCC
Asunto: Información sobre la Rama Secular SSCC
Queridos hermanos y hermanas:
Reciban un saludo del Equipo de animación de la Rama Secular, que como sabrán nos
hemos reunido en Roma, en la Casa General de los hermanos, del 7 al 9 de octubre.
Una de las tareas que se nos ha encomendado es "motivar e informar a la
Congregación" sobre la vida de la Rama Secular. El Equipo está convencido que una buena
información creará, tal vez, una gran motivación en la Congregación.
Esta ha sido nuestra segunda reunión. Hemos estudiado la evaluación anual de todos
los sectores de la Rama Secular en todo el mundo. Se lamentó que algunos sectores no
enviaron sus evaluaciones.
En esta carta, el Equipo de animación espiritual desea compartir dos puntos:
1. La evaluación anual de la Rama Secular.
2. Un posible encuentro con los coordinadores de la Rama Secular.

1. Evaluación anual de la Rama Secular
Al recibir las respuestas de esta evaluación contamos con una nueva información que no
figuraba en el INDEX de la Rama Secular ya publicado: el número de comunidades laicales
SSCC.
En este momento hay 56 comunidades (sin incluir las de los Sectores de Perú,
Mozambique, Indonesia y Brasil, que son los que no han respondido).
Estas comunidades son: Chile: 16 comunidades; Ecuador: 5 comunidades; IrlandaInglaterra: 4; EE.UU.: 12 comunidades; Francia-Quebec: 5 comunidades; España: 3
comunidades; Kinshasa: 3 comunidades; Paraguay: 3 comunidades y Polonia: 5 comunidades.
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En relación a lo que hemos recibido en las evaluaciones, les sintetizamos lo siguiente:
-

Los laicos sscc viven fuertemente su fe en Dios. En su condición de laicos, tienen en
su Proyecto de Vida, con momentos de oración, de apostolado, de formación y una
pequeña organización para responder mejor a su misión. Podemos ver así la vivencia
del carisma SSCC y el deseo de construir un mundo más justo.

-

Están muy implicados en diversos ámbitos del apostolado de la Iglesia. En particular,
algunos están directamente relacionados con nuestro trabajo y misión. Otros
colaboran ayudando económicamente en proyectos de la Congregación.

-

La Rama Secular experimenta con satisfacción el espíritu de familia. Su presencia en
muchos lugares, es fuente de alegría. Se sienten aceptados y queridos como laicos
en esta gran familia de los Sagrados Corazones. Hay lugares en los que participan
en los acontecimientos de la Congregación (fiestas congregacionales, retiros
conjuntos, reuniones, etc.). Todo esto pone de manifiesto que todos, cada uno de
acuerdo con sus compromisos, trabajan en la construcción del Reino de Dios.

Las evaluaciones también manifiestan desafíos:
-

Hay sectores en los que la mayoría de los miembros tienen una edad avanzada. Les
preocupa la no participación de jóvenes en el grupo. Esta preocupación es un
verdadero desafío. Están seguros de que la Congregación, por su Carisma y Misión,
puede dar respuesta a las realidades de nuestro mundo de hoy. Estas respuestas se
aplican tanto a los adultos como a los jóvenes.

-

También señalan algunos la falta de acompañantes hermanas, hermanos SSCC.
Esta ausencia de acompañantes les plantea muchas preguntas. Esperan de
nosotros, un acompañamiento para hacer el camino juntos. Nuestra disponibilidad
será un gran signo de amor y de fraternidad. Dejémonos tocar por este grito de
ayuda de los laicos, especialmente en lugares donde los hermanos, y las hermanas
no forman parte de esta tarea de acompañamiento.

2. Posible reunión de los coordinadores de la Rama Secular en 2017
En 2017, toda la familia Sagrados Corazones celebrará los 200 años de la aprobación de
la Congregación por el Papa Pío VII. Desde nuestros orígenes la Congregación tiene una
Rama Secular... y sus miembros se comprometen a vivir la misión y el espíritu de la
Congregación (Art. 9). Es una alegría y una oportunidad hacer memoria de la espiritualidad y
carisma recibido. La pregunta fundamental a reflexionar por los laicos SSCC es "cómo el
carisma SSCC, me ayuda en mi misión como creyente".
Este aniversario impulsa al Equipo de animación espiritual a proponer a la Rama Secular
la celebración de un encuentro en el año 2017.
Este encuentro tendría principalmente dos objetivos:
1

El conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias desde los distintos
contextos de la Congregación.

2

La reflexión sobre la vocación laical inspirada en el carisma de los Sagrados
Corazones.
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Este encuentro sería exclusivamente para los Coordinadores de Sector. Estos
trabajarían conjuntamente con el Equipo de animación espiritual. La realización de este
encuentro plantea una serie de preguntas: el contenido de esta reunión, las finanzas, el lugar,
la organización, la animación, la duración, etc.
Para saber si los miembros de la Rama Secular quieren tener este encuentro, y en su
caso para responder a todas estas cuestiones de preparación y realización, el Equipo ha
escrito una carta a los coordinadores de la Rama Secular con el fin de que reaccionen a la
propuesta.
En nombre del Equipo de animación les deseamos a todos y cada uno de ustedes un
buen trabajo misionero. Les recordamos y les pedimos que tengan en sus oraciones a los
miembros de la Rama Secular de la Congregación.
N.B. Nos gustaría que pudieran comentar esta carta en reunión de comunidad, para
intercambiar juntos la información sobre lo que vive la Rama Secular. Agradecemos a todos
los Superiores y Superioras locales por acoger de corazón esta petición.
Fraternamente en los SSCC,

Mary McCloskey, sscc

Camille Sapu, sscc
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