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Rome, el 21 de octubre de 2014 

 

A los COORDINADORES/AS de la Rama Secular SSCC 
Copia: 

a los Superiores/as Mayores 
a los acompañantes 

Queridos hermanos y hermanas: 

El Equipo de animación espiritual de la Rama Secular se ha reunido en Roma, en la 
Casa General de los Hermanos, del 7 al 9 de octubre. Uno de los objetivos de la reunión ha 
sido la evaluación del trabajo llevado a cabo hasta ahora. Hablando en términos generales la 
evaluación es positiva, si se considera que muchos aspectos de la programación ya están en 
marcha. Otro aspecto positivo es la buena colaboración que el Equipo de animación encuentra 
por parte de todos los coordinadores de Sectores en el conjunto de la Congregación. 

Sin embargo merece poner de relieve los siguientes puntos: 

A. Índex 

El Equipo de animación constata con satisfacción que todos los Sectores se encuentran 
representados en el Índex del 1 de marzo de 2014. Faltaría ir actualizándolo. Por este motivo 
se les va a pedir al comienzo de cada año la puesta al día del Índex de su Sector, añadiendo 
nuevos miembros o suprimiendo los que ya no son miembros de la Rama Secular. 

B. Dar a conocer la Rama Secular 

Trabajamos y estamos en contacto con muchos laicos en nuestros ambientes pastorales. 
Sin embargo no todos están llamados a ser miembros de la Rama Secular, lo cual es 
perfectamente normal. La invitación que les hace el Equipo de animación es que aprovechen 
los diferentes encuentros a lo largo del año (por ejemplo Semana de la Congregación) para 
hablar y proponer a aquellos y aquellas que lo deseen, la opción de compartir nuestro Carisma 
y Misión como laicos SSCC. 

C. La comunicación 

El equipo de animación anima a todos los miembros de la Rama Secular a que envíen 
noticias para el sitio web de la Congregación (www.ssccpicpus.com). Como sabrán, existe 
también un BLOG SSCC donde pueden enviar artículos, sea individualmente o como Sector. 
Serán publicados en la lengua original, y en la medida de lo posible traducidos a otros idiomas. 

También se les pide que envíen las diferentes publicaciones de su Sector (Boletín, 
Revista etc.) al Equipo de animación para su publicación en el sitio web. 
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Una última sugerencia referente a la comunicación, es que inviten a sus amigos y amigas 
a unirse al Facebook de la Congregación. Es también una manera de dar a conocer lo que 
hacemos y vivimos. 

D. Fórmula de promesa 

El Equipo había enviado a todos los Sectores una reflexión sobre la fórmula de las 
promesas. El ideal sería ver de qué manera esta reflexión ha contribuido a mejorar nuestras 
diferentes fórmulas empleadas en los distintos lugares del mundo, a pesar de sus 
diversidades. Una de las preguntas que se plantea es: la reflexión enviada ¿ha contribuido 
realmente a enriquecer la empleada en su Sector? ¿Ha sido de utilidad para ustedes la 
reflexión?  

E. Evaluación anual 

El Equipo de animación espiritual da las gracias, de todo corazón, a los Sectores de la 
Rama Secular que han enviado su respuesta al cuestionario. El objetivo de este cuestionario 
era sondear un poco lo vivido en cada Sector, con sus aspectos positivos y sus desafíos. 
Podemos decir que este objetivo se ha logrado, a pesar de que cuatro sectores no han 
respondido (Perú, Mozambique, Indonesia, Brasil). 

¿Qué es lo que ponen de relieve sus respuestas? 

1. Una sólida fe en Dios. 

En el Proyecto de Vida de cada Sector se especifica un tiempo de encuentro con Dios 
(Adoración, Oración comunitaria). Este encuentro se materializa en la relación con el prójimo, 
en el compromiso como “padres” y en el servicio social. Es una fe que sale al encuentro del 
otro, del prójimo. 

2. Apertura a la Iglesia y al apostolado. 

Ningún Sector se encierra en sí mismo. La Rama Secular tiene una gran apertura a la 
Iglesia. Abarca todos los sectores de la vida (enfermos, catequesis, presos, jóvenes, niños...). 
Esta apertura hace que la Rama Secular esté pastoralmente bien implantada en la viña del 
Señor. Es un motivo de alegría, porque la mies es abundante y los obreros pocos. 

3. Vivencia del Carisma. 

Las respuestas recibidas muestran hasta qué punto el anuncio del Amor de Dios al 
mundo ocupa el centro de sus preocupaciones. Ciertos Sectores insisten en el hecho de que 
quieren ser “verdaderos testigos” de Cristo y colaboran activamente con la Congregación. 

4. Espíritu de familia. 

El espíritu de familia no es un simple slogan piadoso, sino una vivencia real de la familia 
de los Sagrados Corazones. La proximidad, la participación conjunta en los acontecimientos de 
la Congregación o el sencillo compartir con los hermanos y hermanas, en la misma Provincia, 
refuerzan nuestro espíritu de familia. 
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5. Proyecto de Vida de los Sectores. 

La evaluación manifiesta que muchos Sectores tienen un Proyecto de Vida en torno al 
cual se organizan sus actividades (encuentros, reuniones, formación...). El ideal sería que 
hubiese uno que responda de manera concreta a cada Sector. 

En cuanto a los desafíos destacamos los siguientes: 

1. Vivir el Proyecto de Vida del Sector. 

Ciertos Sectores manifiestan la dificultad de armonizar en la vida diaria el Proyecto del 
Sector y la vida personal. El compromiso hecho y asumido choca a veces con la realidad 
cotidiana de la vida. Resulta difícil respetar estrictamente lo que está escrito y aceptado por 
todos. Ante esta dificultad, el diálogo en el Sector podría, tal vez, resolver parte del problema. 
Se dice que “el que mucho abarca poco aprieta”. Sería mejor comprometerse a pocas cosas 
pero hacerlas bien. Cada Sector debería medir sus fuerzas antes de comprometerse y tener un 
Proyecto de Vida del Sector que sea realista. 

2. La renovación del grupo. 

Otro desafío es la edad avanzada de los miembros de ciertos Sectores y la falta de 
nuevos compromisos, sobre todo entre los jóvenes. Creemos que los Sectores que viven este 
problema deberían atreverse a proponer su opción de ser laicos SSCC a los jóvenes. Estos 
últimos pueden pensar que el grupo está reservado tan sólo a personas mayores o adultas. 
Hay que atreverse. 

A este punto habría que añadirse la falta de entusiasmo de ciertos miembros a causa de 
múltiples dificultades de la vida y del abandono de algunos. Es un gran desafío, porque ser 
laico SSCC es un compromiso libre y voluntario. Podemos lamentar esta carencia o estos 
abandonos, pero lo que no hemos de hacer es perder la esperanza. Guardad siempre la llama 
encendida, puede servir para iluminar a todo un pueblo, suele decirse. 

3. Carencia de acompañantes. 

Hay Sectores donde falta el acompañamiento. El Equipo piensa que es una obligación de 
la Congregación poner acompañantes a disposición de los Sectores. Lo que podemos sugerir 
es pedir a los coordinadores que experimentan tal carencia que tengan un diálogo con los 
Superiores(as) Mayores (as) respectivos (as). 

4. Formación permanente de los miembros. 

La formación permanente de los miembros es un elemento importante para el 
crecimiento del grupo. El Equipo de animación toma nota de este reto. En el futuro podrá 
ofrecerles ciertos materiales para la formación permanente según las necesidades. Sin 
embargo, les recuerda también que en el sitio web de Roma, en la sección Biblioteca, 
“Documentación sobre la Rama Secular” existe una biblioteca virtual donde poder encontrar 
materiales para la formación.  

http://www.ssccpicpus.com/es/documentacion-sobre-la-rama-secular 

5. Falta del Programa de Vida de los miembros. 

El Equipo de animación espiritual pide urgentemente a los Sectores que no tienen un 
Programa de Vida (Proyecto de Vida del Sector, Organización de las comunidades, 
Reglamento de orden interno, etc...) que se tomen un tiempo para estudiar los Estatutos de la 
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Rama Secular, con el fin de elaborar, según su propio contexto, el programa de vida. En caso 
de dificultad, se ruega contactar con el Equipo de animación, a fin de obtener ayuda, o bien 
plantear la cuestión a otros Sectores de la Congregación. 

F. Otras informaciones 

A partir de este cuestionario, disponemos ahora de una información complementaria que 
no se encontraba en el Índex publicado el año pasado. Podemos decirles que la Rama Secular 
cuenta con 56 comunidades (sin contar las de Brasil, Indonesia, Perú y Mozambique). Están 
distribuidas de la siguiente manera: 

- Ecuador  5 
- Chile 16 
- Kinshasa: 3 
- Estados Unidos (Este, Oeste y Hawái) 12 
- Paraguay 3 
- Inglaterra - Irlanda 4 
- Francia - Québec 5 
- España 3 
- Polonia 5 

Antes de terminar nuestra carta, sugerimos a los diferentes Sectores de la Congregación 
que nos envíen su reacción a la reflexión “fórmula de promesa de laicos SSCC”. Su opinión es 
importante para nosotros. Gracias. 

 
Nueva dirección o señas de la Rama Secular en Roma 

A fin de facilitar el contacto, el diálogo y la correspondencia entre el Equipo 
de Animación espiritual y los Sectores de la Rama Secular, el Secretariado de los 
hermanos ha creado una dirección especial: 

seculsscc@gmail.com 

Pedimos a los Coordinadores de la Rama Secular que, por favor, informen a 
sus respectivos Sectores de este cambio de dirección. De ahora en adelante, para 
nuestros contactos, utilizaremos  seculsscc@gmail.com 

 

En nombre del Equipo de la animación espiritual de la Rama Secular, 

 

 

Mary McCloskey, sscc                                               Camille Sapu, sscc 


