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INSTANCIAS DE ENCUENTRO 

ENTRE HERMANOS Y HERMANAS EN LA CONGREGACIÓN 

“Los hermanos y hermanas de nuestra familia religiosa constituyen una 

sola Congregación (…) Nuestra familia religiosa tiene desde su fundación 

un solo carisma, una sola misión, una sola espiritualidad. Hermanos y 

hermanas asumen juntos la responsabilidad de mantener y afianzar la 

unidad, conscientes de que constituye un valor significativo”. 

  (Constituciones N. 8) 

Presentación 

Queridos hermanos y hermanas: 

La celebración de los Capítulos Generales es una excelente ocasión para profundizar en 

la unidad de la Congregación, hermanos y hermanas, de la que nos hablan las 

Constituciones. 

Los últimos Capítulos Generales se han pronunciado sobre este tema y han tratado 

juntos algunas cuestiones. Os invitamos a consultar un documento que recoge las 

declaraciones de los recientes Capítulos Generales a este respecto. Por favor clicar el 

enlace siguiente:  

http://www.ssccpicpus.com/es/preparacion-de-los-capitulos-generales-2018 

Los Capítulos Generales de 2018 serán celebrados, una vez más, al mismo tiempo y en 

el mismo lugar, para permitir la interacción entre hermanos y hermanas: convivencia, 

oración y temas comunes. Los dos temas escogidos para la reflexión común son: 

a) La animación de la Rama Secular. 

b) Las instancias de encuentro entre hermanos y hermanas. 

Este cuestionario trata de recabar vuestra opinión, reflexiones y propuestas sobre el 

segundo tema. 

http://www.ssccpicpus.com/es/preparacion-de-los-capitulos-generales-2018


Consulta 

La unidad de hermanos y hermanas en la Congregación es responsabilidad de todos. 

Esa unidad se refuerza y se concreta en las instancias de encuentro entre hermanos y 

hermanas para reflexionar, celebrar, orar, trabajar.  

Os preguntamos ahora, hermanas y hermanos, cómo funcionan esas instancias de 

encuentro. Nos gustaría que los Capítulos Generales de 2018 evaluaran las maneras 

concretas en que hermanos y hermanas se encuentran, y pudieran eventualmente dar 

ideas y sugerencias para profundizar este importante aspecto de nuestra vida. 

1. Enumera las ocasiones en que te encuentras con hermanas/os a lo largo del 

año. 

2. De esas ocasiones, señala las que son “puntuales” (ocurren aleatoriamente) o 

“institucionales” (se organizan regularmente). 

3. Clasifica los encuentros “institucionales” según sean: de oración-celebración, de 

reflexión, de trabajo misionero, otros. 

4. ¿Cómo valoras esos encuentros? ¿Merece la pena mantenerlos? ¿Por qué? 

5. ¿Tienes sugerencias para ampliar o mejorar las instancias de encuentro entre 

hermanos y hermanas? 

Las respuestas de las comunidades, sintetizadas por provincias, regiones, o territorios, 

deberán llegar a los respectivos Gobiernos Generales antes del 27 de marzo de 

2018. 

Las hermanas enviarán sus respuestas a Goyi Marín: 

goyisscc@gmail.com 

Los hermanos enviarán sus respuestas a la Secretaría General: 

secgen@ssccpicpus.com 

Muchas gracias. 

 

Los dos Gobiernos Generales 
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