
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

NOTA 

 

En algunos lugares, puede ser interesante reflexionar estas 

preguntas junto a los laicos de la Rama Secular SSCC. Si alguna 

comunidad lo estima conveniente, os invitamos a hacerlo. 

 

Preparación del 39º Capítulo General 
 

Hermanos  

 
 

 

 

 

 
 

 

Cuestionario 2 
EVANGELII GAUDIUM 

3 de enero 2018 

 

 

Cuestionario 

1. ¿Cómo cultivar la alegría de creer en Jesús y de ser 
religioso SSCC? 

“¿No ardía nuestro corazón?” (Lc 24,32) 

Repasad especialmente la Introducción (EG 1-18). 

2. ¿Qué tentaciones debemos enfrentar con mayor 
firmeza? 

“¡Qué necios y torpes sois!” (Lc 24,25) 

Repasad especialmente el Capítulo 2, parte II (EG 76-109) 

3. ¿Cuáles son las llamadas más fuertes a nuestra 
conversión pastoral y misionera? 

“Se les abrieron los ojos” (Lc 24,31) 

Repasad especialmente el Capítulo 1 (EG 20-49) y el 

Capítulo 5, parte I (EG 262-283). 
 



El Cuestionario 1 ha pedido a las comunidades que formulen una 

oración de acción de gracias y que expresen los deseos que surgen a 

partir de la relectura de las Constituciones. Las respuestas recibidas (de 

96 comunidades locales) ofrecen una espléndida muestra de la fe de los 

hermanos, y de los mejores deseos que Dios siembra en nosotros. 

Podéis encontrar esas respuestas en: 

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

 

Recomendamos la lectura de esas respuestas para la meditación y para 

la oración. Algunos de los puntos que destacan son: 

 

 Un deseo de “MÁS”: más unión con Jesús, más fraternidad entre 

nosotros, más entrega a la misión, más oración, más 

profundidad… 

 Interés en los votos, en nuestra manera de vivirlos como 

consagración a los Sagrados Corazones. 

 Deseo de evangelizar, de llevar la Buena Noticia a los demás, y 

de dejarnos evangelizar por los pobres. 

 Alegría por el carisma y por la manera que tiene la Congregación 

de seguir a Jesús. Esto se expresa usando mucho el lenguaje 

tradicional (las cuatro edades, la centralidad de la Eucaristía, la 

reparación…) y el lenguaje actual de las Constituciones. 

 Aspiración a una fraternidad estimulante, donde los hermanos 

se reconozcan como un solo “cuerpo” y sean capaces de discernir 

juntos.  

 

El desafío que tenemos –ahora y siempre- es el de acortar las 

distancias entre estos deseos (que ya están expresados en muchos 

textos de manera muy hermosa) y nuestras prácticas concretas. Es 

decir, el desafío de encontrar caminos para una conversión práctica.  

 

Recordemos que el próximo Capítulo General tendrá como tarea 

encontrar orientaciones y decisiones para ayudarnos a “saborear a Dios 

en el viaje de la vida” en tres dimensiones: nuestro camino espiritual, 

nuestra manera de servir, nuestra manera de ser una familia 

multicultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para avanzar en este proceso, vamos a servirnos ahora de la exhortación 

Evangelii Gaudium (EG) del Papa Francisco. Todos conocemos la 

exhortación y seguramente ya la hemos estudiado y trabajado. En ella 

hay fuertes llamadas de la realidad y de la Iglesia hacia una profunda 

conversión pastoral y misionera. Os pedimos, hermanos, que busquéis 

cómo esas llamadas de la EG pueden iluminar los deseos que hemos 

expresado como Congregación y ayudarnos a dar pequeños pasos 

concretos y posibles en la buena dirección en este momento de nuestra 

historia. 

 

 Para eso os enviamos este Cuestionario 2. Por favor, reflexionadlo 

personalmente y trabajadlo en reuniones de comunidad. Esta vez, 

esperamos las respuestas sintetizadas por provincias, regiones o 

delegaciones.  

 

Pedimos a los superiores provinciales, regionales y de delegación que 

hagan llegar las respuestas a secgen@ssccpicus.com antes del 15 de 

abril 2018.  

¡Muchas gracias! 

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