16 de junio de 2015
Fiesta de San Juan Francisco de Regis

Palabras de los coordinadores del Equipo de Animación Espiritual
Queridos hermanos y hermanas laicos sscc, queridos religiosos y religiosas sscc:
Estamos en el mes de junio, en el que celebramos el Corazón de Jesús y el de María. Estos dos
corazones son para nosotros el ejemplo del amor de Dios a los hombres y mujeres de este mundo.
Cada corazón responde a la llamada de Dios a su manera. Nosotros estamos consagrados a los
Sagrados Corazones. Estamos llamados y "convocados” a difundir el amor que Dios tiene al mundo,
contemplando el Corazón de Jesús y pidiendo a María que nos ayude a entender el corazón de su
Hijo, como su corazón de madre siempre lo ha hecho. ¡Feliz fiesta de los Sagrados Corazones!
¡Feliz fiesta de san Francisco Regis, nuestra Patrón!
Tienen en sus manos la primera edición de una información sobre la Rama Secular SS.CC. Este
primer intento trata de cumplir con uno de nuestros objetivos, a saber, "informar a la Congregación
sobre la vida de la Rama Secular". Esta primera edición no es completa, debido a la escasa
información proporcionada por los sectores de la Rama Secular. Esperamos que serán más
numerosas las respuestas en futuras ediciones.
Les recordamos que la Rama Secular crece cada año en número.
 Hay alrededor de 38 comunidades de la Rama Secular en el mundo.
 Estas comunidades están divididas en 25 sectores. Recordemos que hay provincias
con uno o más sectores.
 Y el número total de miembros de la Rama Secular, ahora en junio de 2015, es de 647.
Damos gracias a Dios por este don dado a la Congregación, a la Iglesia y a las diversas familias
que se benefician de nuestro carisma y la espiritualidad.
Les deseamos una buena lectura con la esperanza de que tengan un poco más de información
sobre la vida de nuestras comunidades laicales ss.cc.
En nombre del Equipo de Animación Espiritual de la Rama Secular

Mary McCloskey ss.cc.

Camille Sapu, ss.cc.
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Palabras del Papa Francisco
CARTA APOSTÓLICA A TODOS LOS CONSAGRADOS CON OCASIÓN
DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
21 de noviembre 2014, fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María.

III - Horizontes del Año de la Vida Consagrada
1. Con esta carta me dirijo, además de a las personas consagradas, a los laicos que
comparten con ellas ideales, espíritu y misión. Algunos Institutos religiosos tienen una
larga tradición en este sentido, otros tienen una experiencia más reciente. En efecto,
alrededor de cada familia religiosa, y también de las Sociedades de vida apostólica y de los
mismos Institutos seculares, existe una familia más grande, la «familia carismática», que
comprende varios Institutos que se reconocen en el mismo carisma, y sobre todo cristianos
laicos que se sienten llamados, precisamente en su condición laical, a participar en el mismo
espíritu carismático.
También os animo a vosotros, fieles laicos, a vivir este Año de la Vida Consagrada como una
gracia que os puede hacer más conscientes del don recibido. Celebradlo con toda la «familia»
para crecer y responder a las llamadas del Espíritu en la sociedad actual. En algunas
ocasiones, cuando los consagrados de diversos Institutos se reúnan entre ellos este Año,
procurad estar presentes también vosotros, como expresión del único don de Dios, con el fin
de conocer las experiencias de otras familias carismáticas, de los otros grupos laicos y
enriqueceros y ayudaros recíprocamente.

FRANCIA – QUEBEC
Hay 5 pequeñas comunidades : Poitiers, Paris, Bretaña, y Meaux … y recientemente
Montgeron.
Los últimos acontecimientos de la RS en
Francia:
La creación de un grupo en Montgeron, ya
que el grupo de París era demasiado
numeroso. El P. André Mark sscc los
acompaña. M.A. Roussiale es la animadora.
El 24 de marzo tuvieron una jornada “de
puertas abiertas” y varias personas se han
mostrado interesadas. Esperemos a ver
cómo sigue.

Grupo de
Montgeron
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El grupo de Meaux ha reiniciado
después de la partida de la comunidad
sscc. Ya no será el P. Jean Claude
Marjou sscc quien les acompañe sino el
P. Alphonse Fraboulet sscc, siempre con
Charles Pavard. Por el momento el grupo
es reducido.

Comunidad de Bretaña

En Bretaña, las reuniones se
llevan a cabo cada tres meses, debido a
las distancias; dos veces en Sarzeau con
el P. JC Marjou sscc y una vez en
Rennes, siempre con el Padre Bernard
Couronne sscc. Varias personas de Sarzeau vinieron a la última reunión. ¡Es una buena
señal!
El 7 de junio, fiesta del Corpus Christi, se reunieron en Picpus miembros de la RS de París
y de la “Entronización del Sagrado Corazón en los hogares”. Fue una hermosa eucaristía,
presidida por el P. Serge Gougbèmon sscc, animada por la coral de jóvenes del “Resseau
Picpus”. Luego el P. Bernard Couronne sscc animó una reflexión e intercambio sobre la
adoración. Terminó el día con unas vísperas cantadas.
Nuestro fin de semana nacional se llevará a cabo el 19 y 20 de
septiembre 2015; habrá 10 personas que renovarán su compromiso.
La RS de Francia publica un boletín (2 ó 3 números al año) con
información de cada una de las comunidades.
Fraternalmente, Marie-France Gazan (coordinadora del Sector)

ALEMANIA
Hay dos comunidades en Alemania, uno de la región de Eifel y otro en el “norte” del país.
Además el sector de Alemania tiene otra comunidad en Noruega.

En nuestro Sector hemos tenido como encuentros
y eventos importantes:
La "fiesta del verano" de los dos grupos de la
RS con personas interesadas en la
espiritualidad sscc.
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Los “Dies”, es decir, una jornada junto con los hermanos sscc, con eucaristía, comida
juntos y un intercambio sobre que ha ido ocurriendo a lo largo del año.
Dos miembros del grupo del “norte” han asistido al encuentro nacional de la RS de Francia
en Poitiers.

Durante el Capítulo Provincial abril, 2015

Renovación de los compromisos de
los miembros del grupo "Norte", el 28 de
marzo 2015 en Werne, junto a la comunidad
de hermanos sscc. Ya que empezamos
juntos, también hacemos las renovaciones
juntos. Tratamos de hacer nuestras
reuniones siempre en casas de los hermanos
sscc, para que podamos participar en sus
momentos de oración, en la misa y estar
juntos en las comidas.

En junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, participamos en la peregrinación al
convento sscc de "Arnstein", que es un lugar de peregrinación al Sagrado Corazón de
Jesús: Somos parte del equipo que se encarga de los peregrinos. Este año ha tenido un
significado especial, ya que se cumplieron los 90 años de esta peregrinación (cf.
http://www.ssccpicpus.com/fr/nouvelles/un-pelerinage-special-a-arnstein-freres )
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IRLANDA - INGLATERRA
En el Sector Irlanda-Inglaterra hay dos comunidades: una en Dublín y otra en Inglaterra, en
torno a Londres.
En el grupo de Dublín:
Tres nuevos miembros hicieron
compromisos en noviembre 2014.

sus

Nos unimos a nuestros hermanos y
hermanas sscc en diciembre, para las
oraciones del Adviento.
Invitamos gente de la parroquia de
Sruleen a unirse a nosotros en la
adoración del primer martes de cada mes.
Celebramos la fiesta de San Damián con
nuestros hermanos y hermanas sscc, el 9 de mayo. Esta fue organizada por el hermano
Harry O’Gara sscc en Cootehill.
Participación con los hermanos y hermanas sscc en el retiro anual, en la casa Emmaus, del
9 al 11 de junio.

Asamblea con hermanos, hermanas y miembros de la RS,
en Emmaus (Swords) 2014

Reunión de la comunidad

Encuentro con hermanas del Gobierno General
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ESPAÑA - IBÉRICA
En el Sector hay 3 comunidades: Madrid, Andalucía y Lisboa
Los eventos más significativos del grupo de Lisboa fueron:
los compromisos de Patricia Gonçalves;
el encuentro con el Provincial de Ibérica
(hermanos);
la despedida del P. Henry Scheepens sscc, que
después de muchos años ha tenido que retornar
a Holanda por enfermedad ;
cuando Ana Rute (de la RS de Madrid) va a
Lisboa, se intercambian noticias (aunque no
haya reunión prevista);
en el “día de la madre” distribuimos flores con mensajes dela Buena Madre para todas las
madres que participaron en la Eucaristía;
en la comunicación con la comunidad de Madrid, lamentamos no haber hecho una
conexión, via Skype, como estaba programada; también queríamos aprovechar los días de
fiesta (p.e. 1 de mayo) para poder hacer una visita de dos o tres días a Madrid.

Celebración de compromisos, Lisboa

Patrícia Gonçalves
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De la comunidad de Madrid no hay texto con informaciones… pero sí fotos.
Una reunión de comunidad

Celebrando compromisos

Celebrando a Damián (Parroquia San Víctor, Madrid)

Y lo mismo de Andalucía
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FLANDES
PAÍSES BAJOS

Con las consejeras generales Goyi Marín sscc y Alicia Mamani sscc

POLONIA

PARAGUAY - BOLIVIA
En el Sector de Paraguay – Bolivia hay 4 comunidades. Las comunidades están “bautizadas”.
Así hay dos en Asunción (Paraguay): “Ignacio de Barrios Barreto” (un ejemplar miembro de la
RS fallecido) y “P. Javier Jiménez sscc” (un hermano también fallecido). En Presidente Franco
(Paraguay, a 340 km de la capital Asunción, en la frontera con Brasil y Argentina) está
comunidad “Buena Madre”, y en La Paz (Bolivia) la comunidad llamada “Primitiva”.
La Comunidad Laical Primitiva aquí en La Paz (Bolivia) tiene una historia de 20 años.
Durante este caminar hemos sentido la riquísima presencia del Espíritu Santo y el profundo
amor que Dios nos tiene. Los hechos significativos de estos últimos meses:
En el mes de diciembre 2014 seis miembros de nuestra comunidad laical vivimos la
fiesta de la renovación de nuestras promesas laicales, por lo cual, nuestra vocación y
misión se fortalece más aún.
Estamos con la firme convicción de despertar y animar el nacimiento y
acompañamiento a nuevas comunidades laicales SS.CC. Creemos que el carisma y la
espiritualidad es para compartirlo, porque hemos experimentado que es algo bueno es
nuestras vidas.
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Esencialmente nos gustaría comunicar dos propósitos:
1.
Profundizar los niveles de comunicación y fortalecimiento de las comunidades laicales en
el mundo, esto se puede iniciar con la publicación semestral o anual del Boletín, que en su
contenido, además de tener información de acciones de la Rama Secular, debemos crear
reflexión teórica de nuestra vocación laical, también reflexionar sobre nuestro que hacer
pastoral desde la perspectiva laical.
2.
Crear un proyecto global de misiones laicales, si estamos convencidos que la
Congregación desde sus orígenes es misionera los Laicos no podemos ser una acepción.
En Paraguay,
Noviembre 2014, un primer retiro espiritual de la dos comunidades de Asunción y fueron
2 días de reflexiones y lindo compartir. El retiro fue predicada por la Hna. Lilian Bordón y
tuvo lugar en la casa de las hermanas en Villa Victoria (casa provincial de las hermanas).
Reunión de evaluación de las reuniones de hermanos-as y Rama Secular durante el año
de 2014, también en Villa Victoria.
Celebración del Día de la Buena Madre (adoración el 22 de Noviembre; misa y almuerzo
el 23 de Noviembre).
En febrero 2015, reunión para planificación del calendario para las reuniones de las
realizada en la casa de formación de las hermanas. Asisten a dichas reuniones
hermanos SS.CC. de las diferentes comunidades de Asunción, hermanas de cada una
de las comunidades y miembros de la Rama Secular de las dos comunidades de
Asunción: "Comunidad Ignacio de Barros Barreto" y "Comunidad P. Javier Jiménez
sscc."
Celebración del Día del Buen Padre en la casa de formación de los hermanos.
Eucaristía
y
refrigerios
celebrando los 60 años de
los votos perpetuos de la
Hna. Eulalia Bordetas
sscc, en que estuvieron
presentes los miembros de
la rama secular, algunos
profesores y profesoras y el
párroco de la Parroquia de
los
SS.CC.
(que
actualmente es llevada por
la diócesis) .
Celebración del Día de San
Damián con reflexión y
trabajo en grupos, seguido
de un almuerzo ofrecido por las dos comunidades de la Rama Secular para agasajar a
todos los miembros sscc y postulantes (unas y unos) y seminaristas.
Apertura solemne de los festejos por los 50 años de la llegada de las hermanas SS.CC.
al Paraguay. Los miembros de la Rama Secular participaron en las misas de apertura
leyendo lecturas de la liturgia de los días 9 y 10 de mayo, en todas las parroquias de
Asunción y de Presidente Franco, donde hay presencia sscc.
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Foto de una reunión de miembros de las dos comunidades de Asunción que se realizó en el
Bañado Sur (depósito de
basura de la ciudad de
Asunción), dónde hay una
comunidad de las hermanas
sscc desde hace muchos años).
En la época de la reunión la
comunidad religiosa estaba
provisoriamente abrigada en
una escuela de los jesuitas, en
la parte más alta del barrio,
pues había una inundación del
Rio Paraguay y todas las
familias,
que
son
muy
numerosas, estaban desabrigadas y ocupando plazas y calles ubicadas en áreas más altas
donde el agua no había llegado.
Nos gustaría resaltar lo fructuoso y placentero del poder convivir tan de cerca, fraternal, y
regularmente entre las hermanas, hermanos y miembros de la RS como se ha venido haciendo
por casi 15 años en el Paraguay. De igual manera, queremos hacer ver que esta convivencia
nos motiva y posibilita a todos a vivir como familia.
Otro punto se refiere a nuestro esfuerzos por encontrar y motivar a que otros se unan a la
Rama Secular. Estamos extendiendo invitación a 9 ó 10 personas (de las cuales 8 son
matrimonios) que ya mostraron deseos de empezar a caminar hacia esto. La primera reunión
se llevará a efecto en una parroquia de la Congregación, después de la misa del domingo
(posiblemente el 7 de junio, durante el novenario para la fiesta de los SS.CC.) y será abierta a
los feligreses que puedan mostrar interés en conocer más la Rama Secular.
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BRASIL
En el Sector de Brasil hay varios grupos de la RS: Campinas, Patrocínio, Pindamonhangaba,
Tijuca, Campo Grande, Formosa.

Tijuca, en Río de Janeiro

Formosa (cerca de Brasilia)

Pindamonhangaba
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CHILE

Nuevos miembros de la RS en Concepción

ECUADOR
PERÚ
En Lima hay varias comunidades de la RS

Comunidad “Belén”
Comunidad “Hector de Cárdenas sscc”
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Comunidad “P. Eustaquio sscc”

Asamblea hermanos, hermans y miembros de la RS,
enero 2015

ESTADOS UNIDOS
En el Sector de Estados Unidos hay
comunidades de la Rama Secular en la zona
de “Nueva Inglaterra” (oeste de EE.UU.), en
California y en Hawaii.
En Hawai, tenemos estos puntos a
destacar:
En septiembre 2014, las comunidades de
la RS enviaron material escolar y de hogar
a la parroquia de Bagong Silang (Manila,
Hermanas sscc recibiendo el
Filipinas). Este es su octavo proyecto
envío en Manila
anual de “TLC” (Tools to Live and Learn
for Children and Families overseas;
herramientas para vivir y aprender para niños y familias en el extranjero).
La
hermana
Vandana
sscc
dio
una
Con la hermana Vandana Narayan sscc
charla sobre la misisón
sscc en India a la
comunidad Kauai, en mayo
2015.
William
Tulua,
miembro
de
la
RS,
actualmente seminarista,
dio
una
charla
de
formación a la comunidad
de Kauai (junio 2014).
Algunos de los miembros de la RS de Oahu participaron en la “Noche Familiar” durante la
Asamblea Provincial sscc de noviembre de 2014.
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Enviamos nuestra reflexión
sobre el Sínodo de la Familia
al Superior General, Javier
Álvarez-Ossorio sscc.
Estamos muy contentos con
la planificación del encuentro
de la RS en 2017.
“In the Hearts”,
Aileen Kupihea,
coordinadora

La RS en la Costa

Charla de William Tulua

Este de EE.UU.

Somos una rama "joven" en relación a la edad de otros grupos de la RS (¡no en lo se refiere a
nuestras edades!). Nuestra misión principal es la oración en grupo, la adoración y el apoyo al
servicio que se presta aquí en
el centro de retiro de
Wareham. Es una bendición
para nosotros recorrer el
camino con los pre-novicios y
haber conocido a algunos
hombres maravillosos que
están en su proceso de
discernimiento.
También estamos bendecidos
por tener con nosotros a la
hermana Claire Bouchard sscc
y al P. Stan Kolasa sscc,
nuestros guías espirituales.
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En los últimos meses nos hemos tenido que perder algunas de nuestras reuniones mensuales
debido a la cantidad de nieve caída. Hemos acogido la celebración anual durante la Navidad de
“Casa Abierta”, aquí en el centro de retiro. Todos tenemos diferentes servicios que llevamos a
cabo en nuestras diversas parroquias y comunidades (no compartimos una parroquia común).
Estamos planeando nuestro asamblea de la RS aquí, para el otoño y también una gran
campaña de recogida de fondos para la casa de retiros en octubre.
¡Qué Dios les bendiga! ¡Todo honor y toda gloria a los Sagrados Corazones de Jesús y María!
Margaret Boutiette, Coordinadora

De la RS de EEUU Este
Álvarez-Ossorio sscc)

(California) tenemos esta foto (15 enero, 2014, con Javier

ÁFRICA
En África hay dos Sectores: 3 comunidades de Kinshasa (Congo) y una comunidad en Boane
(Mozambique).
En Kinshasa (Congo):
Del 31 de enero al 1 de febrero de 2015 se celebró la Asamblea General Electiva;
el 17 de febrero 2015 tuvimos una reunión del nuevo equipo de coordinación de la RS
de Kinshasa con los provinciales de la Provincia de África (hermanos y hermanas);
el 5 de abril 2015, el día de Pascua: una reunión de RS de Kinshasa con las hermanas
del Gobierno General sscc, Alicia Mamani y Goyi Marín, en visita canónica aquí en
Kinshasa;
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el domingo 19 de abril 2015, tuvimos el compromiso de 2 nuevos miembros y la
renovación por 3 años de otros 3 miembros.
Tenemos un "Proyecto de vida del sector" y un "Calendario" del 2015 para las
actividades del sector. También tenemos un dirección electrónica de la RS:
bseculsscckin@gmail.com

Miembros de la RS de Kinshasa con hermanas del Gobierno General

Boane

(Mozambique)

Miembros de la RS de Boane con Goyi Marín y Alicia Mamani,
hermanas del Gobierno General
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INDONESIA
En Asia sólo existe RS en Indonesia

En la fiesta de San Damián, el 10 de Mayo del 2015, diez miembros de la rama secular
SSCC en Indonesia hicieron sus compromisos, durante una celebración en “Damien
Saminary” en Bandung. Seis miembros hicieron sus primeros compromisos, mientras que los
otros cuatro los renovaron por tres años.
De la misma manera que la rama de hermanas como la de hermanos de la Congregación de
los SSCC en Indonesia, la rama secular, está creciendo lentamente pero con seguridad. Esto
es para cada uno un motivo de esperanza para el futuro de nuestra congregación, que está
siendo plantada en estos años en el país, que es conocido por ser el más grande archipiélago
del mundo, con una población de 256 millones de habitantes, ubicado en el cuarto lugar de la
población mundial, después de China, India y Estados Unidos.
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POLINESIA FRANCESA

http://www.ssccpicpus.com/es/rama-secular
Este es el link al sitio web de la Congregación en el que se puede encontrar abundante
material sobre la RAMA SECULAR SSCC
Participa y sigue las noticias SSCC en:
Sitio web: http://www.ssccpicpus.com/es/
Blog SSCC: http://ssccpicpus.blogspot.it/
Facebook: https://www.facebook.com/SSCCPICPUS
Invita a tus amigos a seguirnos en Facebook
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