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Rome, el 27 de octubre de 2014 

 

A LOS/LAS ACOMPAÑANTES DE LA RAMA SECULAR SSCC 

Copia a los/las Superiores/as Mayores 

Querida hermanas y hermanos, 

Nuevamente un saludo del Equipo de animación espiritual de la Rama Secular (RS). Como 
saben hemos estado reunidos en Roma; ha sido nuestra segunda reunión como equipo. En esta 
carta les queremos comentar algunos puntos que nos parecen importantes para el desarrollo de la 
RS, al que con su servicio contribuyen de una manera especial. 

Este es precisamente el primer punto: agradecer su trabajo. En los informes que los 
Sectores nos han enviado se manifiesta la valoración positiva que los laicos SSCC hacen de los 
acompañantes.  

En la carta que dirigimos a los Coordinadores/as, de la que ustedes reciben copia, 
recogemos los que nos parecen los principales logros y desafíos que la RS está viviendo ahora 
mismo. También hacemos referencia a algunos aspectos concretos. En general les pedimos que 
continúen acompañando a los miembros de la RS y les ayuden a llevar a cabo las diversas 
peticiones y sugerencias que les hemos hecho (mantener actualizado el INDEX de la RS, dar a 
conocer la RS, mejorar las comunicaciones, el impacto de la reflexión sobre la fórmula de 
compromiso, etc…) 

Pensando concretamente en ustedes quisiéramos compartir los siguientes asuntos: 

1. La falta de acompañantes en algunos sectores y la debilidad del acompañamiento en 
otros. De los informes de los Sectores también aparece esta nota negativa. Algunos grupos no 
tienen un religioso o religiosa SSCC que les acompañe; otros se quejan de que aunque haya 
un acompañante nombrado, en realidad no se hace presente. Esta es una deficiencia que los 
Superiores Mayores deben abordar. Les pedimos a los hermanos y hermanas a los que se les 
ha pedido este servicio que hagan el mayor esfuerzo posible para que el acompañamiento sea 
eficaz. 

2. La formación de los acompañantes. Entendemos que este es un asunto clave. En la medida 
de nuestras posibilidades nos ofrecemos para ayudarles. En el Plan de Acción que hemos 
elaborado se incluye “ofrecer recursos e instrumentos de animación espiritual y de formación 
permanente” (Objetivo 3), y en particular una consulta a los acompañantes sobre sus 
necesidades (medio 3). Estamos a su disposición para lo que nos soliciten; trataremos de 
ofrecer la mejor ayuda posible para lo que pidan. Esperamos sus reacciones. 
En este campo contamos con un buen material disponible en el sitio web de Roma. En la 
Biblioteca hay una sección de “Documentación sobre la RS”. Les invitamos a conocerla y a 
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usarla. Igualmente sigan enviándonos, por favor, los diversos materiales que se vayan 
elaborando, de modo que, a través del sitio web, puedan ser ofrecidos a todos. 
En esta misma línea hemos pensado iniciar un proceso de reflexión, junto con ustedes, sobre 
“el papel del acompañante SSCC”. Tenemos unas sencillas indicaciones en los Estatutos de la 
RS y unas recomendaciones de los Capítulos Generales del 2006. (pueden encontrar esta 
documentación en el sitio web: http://www.ssccpicpus.com/es/documentacion-sobre-la-
rama-secular ) 
Les pedimos a cada uno de los religiosos y religiosas que acompañan a la RS que contesten al 
siguiente cuestionario, a partir de sus experiencias como acompañantes.  

1. ¿Cuáles son las principales características (unas 4 ó 5) que debe tener el 
acompañamiento de un religioso/a SSCC a una comunidad de la RS? 

2. ¿Cuáles son las principales ayudas que han encontrado para llevar a cabo su 
tarea? ¿cuáles son las principales dificultades? 

Les rogamos que envíen sus respuestas personales antes del 15 de enero 2015, a la nueva 
dirección electrónica que hemos creado especialmente para todo lo relacionado con la RS: 
seculssc@gmail.com 

Muchas gracias. Este es un primer paso; más adelante, contando con sus respuestas, les 
podremos enviar algún documento de trabajo sobre “el rol del acompañante SSCC”. Esperamos 
que pueda ser una buena ayuda para todos. 

3. El Index de la RS. Creemos que está resultando una herramienta útil, pero para que siga 
siéndolo hace falta mantenerlo actualizado. En particular hay una gran movilidad entre los 
religiosos y religiosas que acompañan a los grupos de la RS. Por ello les pedimos a los 
Superiores Mayores que, por favor, cuando haya cambios de acompañantes, envíen la 
información inmediatamente a la Secretaría General, a la nueva dirección electrónica que 
hemos creado: seculssc@gmail.com 

4. Comunicaciones. Al igual que invitamos a los laicos de la RS a colaborar en las 
comunicaciones de la Congregación, les pedimos a ustedes que lo hagan. Envíen noticias para 
ser publicadas en el sitio web, o en el Facebook, artículos suyos para el BLOG SSCC. 

Muchas gracias de nuevo por la generosa tarea que están llevando a cabo. Esperamos con 
interés sus respuestas al cuestionario, sus posibles peticiones de ayuda, y cualquier otra cosa que 
deseen compartir con este Equipo. 

¡Qué el Espíritu del Señor Resucitado nos mantenga dispuestos para la misión! 

En nombre del Equipo de la animación espiritual, 

 

Mary McCloskey, sscc                                               Camille Sapu, sscc 


