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Javier Álvarez-Ossorio sscc 
Superior General 

INFO SSCC Hermanos No 117 – 4 de octubre 2017 

 
 

 
Hermanos: 

 

El 15 de septiembre se ha enviado 

a cada hermano el primer 
cuestionario de preparación 

del 39º Capítulo General, que se 

celebrará el año que viene. 

 

Como veréis en el cuestionario 

mismo, esperamos una respuesta 

de cada una de las 

comunidades 
locales. No es necesario hacer 

una síntesis por comunidades 

provinciales o regionales. En este 

momento, hay 135 comunidades 

locales de hermanos. Esperamos, 

pues, 135 respuestas en la Casa 

General antes del día 23 de 
noviembre de este año. 

 

El cuestionario pretende recoger el 

trabajo hecho sobre las 

Constituciones durante el año 

2017, en el que estamos celebrando el bicentenario de la aprobación por parte de la 

Santa Sede. Recordad que a cada uno se os entregó una edición especial de las 

Constituciones, en la que había una pequeña guía de lectura y de reflexión. También 

el INFO ha ido proponiendo, durante los meses pasados, preguntas y meditaciones 

sobre el contenido de las Constituciones, invitando a utilizarlas como temas de 

diálogo en las reuniones de comunidad. 

 

El primer paso para la preparación del Capítulo General consistirá, por tanto, en 

recoger los frutos de la relectura de las Constituciones hecha por 

todos los hermanos. Nos interesa mucho saber qué os ha sugerido esa relectura. 

Dios habla a la Congregación a través de lo que Él va susurrando en el corazón de 

cada hermano.  
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Se os piden dos cosas en ese primer cuestionario: 

 

1) Componer juntos (los hermanos de la comunidad local) una oración de 

acción de gracias. 

 

2) Describir vuestros deseos: ¿qué desearías vivir más intensamente de lo 

que dicen las Constituciones? 

 

Son dos ejercicios sencillos, que pueden ayudar a expresar cosas profundas y 

valiosas. Por favor, dedicad el tiempo necesario a responder en comunidad a esas 

dos preguntas. Hacedlo en clima de oración. Pedid al Señor que, a través de vuestra 

reflexión y de vuestro compartir, vaya dando luz al discernimiento que tenemos que 

hacer como Congregación de cara al Capítulo General. 

 

 

En enero recibiréis un segundo cuestionario, con el que buscaremos las 

interpelaciones que nos llegan a través de la exhortación Evangelii 
Gaudium. Tanto al releer las Constituciones, como al escuchar Evangelii 

Gaudium, cada hermano y cada comunidad sentirá también las llamadas que la 

realidad actual lanza a nuestra misión apostólica.  

 

La acción de gracias de los hermanos, sus deseos de vida religiosa (Constituciones), 

y las llamadas de la Iglesia (Evangelii Gaudium), nos ayudarán a plantearnos 

cómo saboreamos a Dios en el viaje de la vida (Buen Padre), 

ya sea en nuestra vida de fe, en la vida comunitaria, en el caminar con el Pueblo de 

Dios, en el anuncio del Evangelio, o en el encuentro con los que están en los 

márgenes.  

 

Ésa es la tarea apasionante del próximo Capítulo General. Contamos con la 
participación de todos y cada uno de vosotros en la preparación de 

ese importantísimo momento de la vida de nuestra comunidad. Gracias. 

  


