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DÉSIRS / DESEOS / DESIRES 

ESPAÑOL 

1. 
1.1. Mi “camino de vida” es el seguimiento de Jesús como está indicado en el 

Art 3: que las actitudes, opciones y trabajos de Jesús sean los míos, como 
están apuntados en los art 11, 18, 23, 31 y 58. 

1.2. Los artículos citados merecen ser más desarrollados y fundamentados 
evangélica y bíblicamente en la perspectiva de una espiritualidad 
personalizada. 

1.3. El encuentro personal diario con Jesús: art 4 y 5 con celebraciones 
litúrgicas comunitarias en las que la libertad ritual favorezca la participación 
y la comunicación espiritual entre os participantes, art 53. 

1.4. A la persona de cada hermano se le da el debido protagonismo y 
responsabilidad en los art 45, 72, 86, 92; me compete a mí mismo 
coordinar mi vida personal, con mis compromisos pastorales, laborables, 
familiares, y sobre todo con los comunitarios. Mi interrogante actual es: 
hemos logrado dejar atrás la vida comunitaria regulada y estable a la vida 
en común de 3 ó 4 hermanos en pie de igualdad con diversidad de 
agendas, edades e intereses? Orientaciones hay muchas y actualizadas, 
pero sea desde el período de la formación inicial, hasta y durante el de la 
formación permanente, mucho más largo, creo que el camino de vida 
comunitario está todavía en sus comienzos. 

1.5. En la misma situación se encuentran valores y criterios sobre la castidad 
(qué sentido tienen hoy la castidad, pobreza y pobreza tradicionales?) No 
existen otros criterios y valores más evangélicos, otros más evangélicos, 
vividos por Jesus1? 

2. 
a. La Vida Espiritual: Deseamos tener una vida espiritual más intensa, que nos 

saque del activismo y nos permita centrarnos en lo esencial. Deseamos 
trabajar más el acompañamiento espiritual en todas las etapas y no sólo en la 
formación inicial. Sabemos que necesitamos estar en crecimiento continuo y 
para ello requerimos siempre hacernos las preguntas de fe que susciten 
crecimiento personal y comunitario. Queremos renovarnos con encuentros y 
experiencias de fe que nos permitan profundizar en la Palabra de Dios.  

b. Fortalecer nuestra opción por los pobres: Esta opción la debemos realizar con 
más fuerza al interior y exterior de nuestra Congregación. La opción por el 

                                                 
1 Comunidad de Beira (Mozambique, África)  
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más frágil es una condición del Evangelio que todo el tiempo debemos revisar 
y fortalecer.  

c. Fortalecer el celo por nuestra misión: Sabemos que no siempre somos lo 
suficientemente generosos a la hora de entregar nuestra vida al servicio del 
Evangelio. Por tanto, deseamos renovar nuestro ardor por el apostolado, 
necesitamos nuevos impulsos para realizar nuestra misión.  

d. Fortalecer la pastoral juvenil y vocacional: necesitamos nuevos jóvenes que 
se hagan cargo de la tarea que se nos ha encomendado, si no tenemos 
relevo las obras se acabarán y las continuarán otras personas. Esto para 
nosotros es una urgencia. Generar nuevos dinamismos al interior de nuestra 
vida para decirle a otros que vale la pena ser Sagrados Corazones.  

Generar encuentros gratuitos entre los hermanos de la Zona: Deseamos 
encontrarnos no sólo pensando en hacer o planear nuestro futuro, sino simplemente 
con el ánimo de compartir la vida2. 

3. 
La entrega generosa y limpia de pretensiones del ego, son la mayor riqueza que nos 
enseña el resucitado en la vida comunitaria, sobre todo a aquellas personas que no 
cuentan en los intereses de este mundo pero ellos sí son los intereses de Dios, son 
grandes y siempre lo serán, cerca de ellos es donde nos llama Jesús para que 
compartamos su Amor, y nos dejemos formar también por ellos; no necesitamos 
para esto grandes estudios y estrategias, simplemente estar acompañados y 
dejarnos evangelizar con la sencillez y bondad del corazón de Jesús y María. El 
Espíritu Santo nos guía en nuestra tarea de apostolado. No es nada raro que lo 
escuchemos a otros y a nosotros mismos “proclamar el amor de los sagrados 
corazones”, eso nos lo recuerda nuestras constituciones, es palabra del evangelio.  

Hemos elegido seguirte Jesús, guiados por el Espíritu Santo en el ejercicio de: 
- Inclinados por los más necesitados, en los lugares donde tú nos envíes. 
- A vivir la vida sencilla, con humildad, en familia fraterna. 
- Acompañados con la oración, adoración comunitaria y personal. 
- Con convicción de estar en unidad con el resucitado. 
- Elegir permanentemente el sistema de pensamiento del Espíritu Santo en 

lugar del mundo. 
- Estar en compromiso con la formación permanente. 
- Servir a nuestros hermanos en situaciones de enfermedad, dolor, sufrimiento 

y/ o vejez. 
- Reconocimiento que las familias de nuestros hermanos son nuestras familias. 
- Contemplar al Resucitado en lo profundo de cada ser humano3. 

                                                 
2 Comunidad Bruno Benati (Colombia, Andina) 
3 Comunidad Juan Teck (Colombia, Andina) 
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4. 
- VIVIR LOS CONSEJOS EVANGELICOS como desafío frente a la cultura 

postmoderna para la cual los mismos no tienen ningún sentido. 
- SER COMUNIDAD ORANTE alimenta nuestra vida de comunidad como 

hermanos al servicio de la misión. 
- SER COMUNIDAD MISIONERA. 
- SER COMUNIDAD INTERNACIONAL. 

En nuestro contexto actual de la provincia Andina confluyen tres culturas 
diferentes4. 

5. 
1. El aspecto de la Vocación y la consagración en la Congregación de los 

Sagrados Corazones. 
2. La Misión de la Congregación en una comunidad local de hermanos que oran 

y laboran. 
3. El sentido de la autoridad local, provincial y general como valor que nos hace 

crecer. 

1. La Vocación y la consagración 
Estamos convencidos que nuestra vocación viene de Dios que nos llamó 
primero, y que fijándose en cada uno de nosotros quiso que permanezcamos 
en El. En este camino de la vida, cómo no ser agradecidos por la vocación 
recibida que a la vez nos compromete a reavivar siempre nuestra vocación 
personal y comunitaria como respuesta a aquel que nos llamó. Nos llamó y 
nos consagró dentro de una familia religiosa para que vivamos el dinamismo 
del amor que salva, haciéndonos participar de la misión de Cristo resucitado 
que nos envía a anunciar la Buena Noticia. 
En este sentido el Espíritu de Dios nos conduce en este camino de 
consagración llevándonos a vivir en una forma de vida que procure ser 
coherente con la profesión religiosa mediante los votos que ya desde ahora 
nos hacen participar de un itinerario de vida entregada al servicio de los 
demás. Quisiéramos vivir con mayor intensidad nuestra consagración en la 
congregación mediante la profesión de los votos: Castidad, Pobreza y 
Obediencia. 

2. La Misión en la Congregación 
Nos sentimos llamados, consagrados y enviados para cumplir una misión, 
desde luego, como religiosos de una congregación apostólica, que quiere vivir 

                                                 
4 Comunidad Damián de Molokai, Cundinamarca (Colombia, Andina) 
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en una comunidad de hermanos que oren y laboren allí donde la misión nos 
urge. Queremos poner nuestro ser de religiosos y presbíteros al servicio de la 
Iglesia y del mundo en favor de los más necesitados y alejados de Dios. 
Somos una comunidad local de hermanos, donde existe también una 
comunidad local de hermanas, conscientes de haber recibido una misión de la 
Iglesia y la Congregación, y que queremos vivir en coherencia con nuestro 
pueblo al cual servimos desde hace ya casi 50 años en esta parte del mundo. 

3. El sentido de la autoridad local, provincial y general 
Somos cinco religiosos viviendo en una comunidad local de la Zona de 
Ecuador que hace parte de la recientemente creada Provincia Andina y que 
estamos dispuestos a hacer camino desde la animación local, provincial y 
general conjuntamente con nuestros superiores legítimos. Asimismo estamos 
convencidos que queremos crecer en confianza, fraternidad y en 
corresponsabilidad participando activamente en los diferentes niveles y roles 
de animación como religiosos de esta nueva estructura provincial. Queremos 
ser más ágiles y solidarios con la misión recibida5. 

6. 
1. Corresponsabilidad en la vocación. - queremos enfatizar el saber 

acompañarnos en nuestra vocación religiosa en todas las etapas, siendo 
responsables de nuestros hermanos. 

2. La internacionalidad. - en el contexto de la nueva configuración de la 
provincia andina, queremos enfatizar la internacionalidad en nuestro camino 
de integración y mutuo conocimiento. 

3. Misión en solidaridad con los pobres. – priorizar las presencias en 
situación de pobreza en los lugares de nuestra misión, viviendo nuestra 
vocación con sencillez. 

4. La adoración. - en una sociedad marcada por la violencia, la corrupción, la 
pobreza, queremos participar en la obra reparadora de Jesús, a partir de la 
adoración eucarística reparadora6. 

7. 
1. La vivencia de la pobreza evangélica: no caer en una vida acomodada, usar los 

bienes razonablemente tomando en cuenta los esfuerzos que tienen que hacer 
nuestros vecinos y la necesidad de un testimonio evangélico. 

2.  Ayudarnos a vivir alegremente el voto de la castidad frente a las tentaciones 
especialmente para los hermanos más jóvenes. 

                                                 
5 Comunidad de La Concordia (Ecuador, Andina) 
6 Comunidad Wilson, Lima (Perú, Andina) 



7 

3. Vivir la obediencia como compromiso con el proyecto de la comunidad local y 
provincial, con disposición de dejar las posiciones adquiridas en favor de las 
exigencias de la misión común. 

4. Practicar la corrección fraterna, superar un falso temor de molestar al hermano, 
para avanzar en el camino de la conversión continua. 

5. Profundizar en la adoración reparadora, que en primer lugar nos repara a 
nosotros mismos y que es una expresión de la convicción de que nuestra labor 
depende más de Dios que de nuestra inteligencia7. 

8. 

Art. 6. Nuestra misión nos urge a una actividad evangelizadora. Esta nos hace 
entrar en el dinamismo interior del Amor de Cristo por su Padre y por el mundo, 
especialmente por los pobres, los afligidos, los marginados y los que no conocen la 
Buena Noticia. 

Para que el reinado de Dios se haga presente, buscamos la transformación del 
corazón humano y procuramos ser agentes de comunión en el mundo. En 
solidaridad con los pobres trabajamos por una sociedad justa y reconciliada. 

La disponibilidad para las necesidades y urgencias de la Iglesia, discernidas a 
la luz del Espíritu, así como la capacidad de adaptación a las circunstancias y 
acontecimientos, son rasgos heredados de nuestros Fundadores.* 

El espíritu misionero nos hace libres y disponibles para ejercer nuestro servicio 
apostólico allá donde seamos enviados a llevar y acoger la Buena Noticia. 

Art 47.  1. La comunidad trata de insertarse en el mundo en que vive para ser signo 
de la presencia del Reino de Dios. 

Es la misión de nuestra comunidad local en Koblenz y la tarea de todos los días ser 
signo del Evangelio y del Reino de Dios en medio de la ciudad. Desde la antigua 
iglesia de los Jesuitas estamos presentes en la ciudad y en la vida de las personas 
que pasan. Tenemos clara conciencia que esto no lo hacemos solos. Somos un 
equipo de laicos/as y religiosos SS.CC. que ha recibido del obispo el encargo de 
desarrollar este proyecto de presencia, de acogida, de celebración y animación de la 
fe, de formación de la fe en medio de la ciudad, al costado del municipio y en una de 
las plazas más frecuentadas de la ciudad. En un momento en que hicimos memoria 
de los 10 primeros años de este proyecto un pastor evangélico vecino decía: “el 
proyecto de la Citykirche en Koblenz tiene la suerte de contar con la presencia de la 
comunidad religiosa de los Padres de los SS.CC.”  

Esta presencia se realiza a través de: 
- La oración del Oficio Divino en la mañana. 
- La celebración de la Eucaristía al mediodía. 
                                                 
7 Comunidad de Huaripampa (Perú, Andina) 
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- La adoración en la tarde; (estos 3 momentos litúrgicos están abiertos a la 
participación de quiénes quieran venir). 

- La presencia y disponibilidad para la celebración del sacramento de la 
reconciliación y para la consejería pastoral junto a hermanos sacerdotes de los 
alrededores, todos los días mañana y tarde. 

- Tiempos especiales de oración como el “Taizégebet”. 
- La acogida de pasajeros, turistas, visitantes, orantes ... 
- Actividades artísticas y culturales. 
- Encuentros y celebraciones ecuménicas por ejemplo en las meditaciones diarias 

en todo el tiempo de Adviento; en tardes bíblicas en los meses de agosto y 
septiembre; liturgias en fechas significativas durante el año; la participación en la 
“Noche de las iglesias abiertas de Koblenz”; etc. 

- Ejercicios y prácticas como la danza meditativa, ejercicios de contemplación, 
meditación con música; etc.  

- Desde la semana de Pascua de 2017 hemos acogido la comunidad eritrea – 
ortodoxa de Koblenz y alrededores. Son unas 100 personas, en su enorme 
mayoría bastantes jóvenes, refugiados, en su mayoría sin sus familias, que 
encuentran en la Citykirche un espacio para celebrar su fe (una liturgia que suele 
durar 4 horas) y para organizar su vida de comunidad cristiana. En este momento 
nos disponemos a evaluar la experiencia de este primer medio año con esta 
comunidad para ver como proyectar el futuro próximo con ellos/as.  

- Con religiosas y religiosos de otras comunidades hemos reflexionado sobre la 
posibilidad de dar “asilo eclesiástico” para refugiados que son amenazados de 
expulsión por los órganos estatales. En el “asilo eclesiástico” un refugiado es 
acogido en una parroquia o comunidad religiosa, se le esconde a la intervención 
de las autoridades del estado. Es, por lo tanto, un acto de desobediencia civil que 
se practica desde hace mucho tiempo y en la mayoría de los casos es respetado 
por las autoridades civiles o policiales, a pesar de todo. Es posible que no nos 
resulte participar en esto ya que el espacio disponible es poco y no se puede 
esconder a alguien por mucho tiempo. Por otro lado la comunidad es demasiado 
pequeña para dedicarse a un refugiado por mucho tiempo8. 

9. 
- Deseo de fraternidad. Es importante y todavía hoy en nuestra joven provincia.  
- Deseo de tender hacia una misión compartida con los laicos.  
- Deseo de llegar a las periferias, a los excluidos, a los necesitados, a los que 

no conocen el evangelio y no cuentan.  
- Deseo de que entren nuevas vocaciones. 
- Deseo de una vida más fundada en la contemplación de Cristo en la 

Eucaristía y la Palabra.  
                                                 
8 Comunidad de Koblenz (Alemania) 
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- Deseo de seguir estando disponibles en el mundo y en la Iglesia.  
- Deseo de ser capaces de estar disponibles para el futuro y los cambios que 

este traiga consigo9.  

10. 
Una comunidad apostólica, N° 40-49: fortalecer el diálogo pastoral entre nosotros. 

1. Sobre la vivencia de los votos. Los votos al ser la expresión de nuestra 
congregación total a Dios, como comunidad se deben favorecer la reflexión y 
el diálogo. 

2. Sobre el signo de la comunidad apostólica. Tener presente que debemos 
cuidar nuestra vida comunitaria para ser también testimonio creíble en la 
tarea del apostolado. 

3. Sobre la misión vivida de manera entregada en los sectores más necesitados. 
Estar en una misión que nos obliga a salir de nuestras comodidades y del 
poco esfuerzo. “La fe nos lleva a acoger y servir al propio Jesús, que sufre en 
las víctimas de la codicia e injusticia humanas hasta el fin de la historia” Art 30 
#4. 

4. ¿Cómo ser un signo profético desde la obra en la que servimos?  

5. Experiencia de Dios como parte de nuestra formación permanente. Llegado el 
ministerio pueda que la constante vigilia del cuidado espiritual-personal quede 
relegada, quedando el funcionario religioso que hace bien las cosas por él 
mismo. 

6. Somos maestros del perdón y reconciliación. Desde la homilía, talleres, 
clases impartidas, etc. hablamos del Perdón, la reconciliación y la 
misericordia. Sin embargo, muchos podemos estar viviendo la antítesis de lo 
que enseñamos verbalmente, ahí tendríamos un gran desafío.  

7. El significado personal de la VR, si revisamos nuestra historia los sacerdotes 
no se retiraban en poco tiempo de ministerio ordenado. Hoy vemos que el 
compromiso y la fidelidad a la vocación pueden ser relativas. Aparentemente 
hay proyectos paralelos en la vida de cada hermano, cuando no resulta uno 
está el otro10.  

11. 
• La entrega total y radical al Corazón de Jesús y al Corazón de María. 
• Ponerme al servicio de la promoción humana, independientemente del lugar 

donde estoy. Así como Dios se encarnó. 

                                                 
9 Comunidad de Barcelona (España, Ibérica) 
10 Comunidad del Montenegro (Perú, Andina) 
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• Una vida interior más rica, más profunda y más sólida, en la intimidad con 
Jesús. 

• Vivir y hacer consciente la persona de Jesús en los Evangelios. Encarnarme 
al estilo de Jesús, con sus opciones. Entrar en el dinamismo gratuito del Amor 
de Dios. 

• Vivir con intensidad una comunidad que sea fraterna, apostólica e 
internacional; donde los votos religiosos nos lancen a lo absoluto de Dios. 

• Ser agente de reconciliación y de paz. Ayudar a resolver conflictos. Que este 
aspecto sea uno de los rostros de la reparación11. 

12. 
 Preguntándonos que es lo propio de nuestro camino y reconociendo que el 

núcleo de nuestra vida es la centralidad en el corazón de Jesús, deseamos 
profundizar la dimensión contemplativa a través de la adoración.  

 Nos sentimos invitados a una mayor cercanía con los pobres desde la 
dimensión apostólica. Hay una mixtura interesante entre lo contemplativo y la 
misión que nos entusiasma a seguir profundizando.  

 El poder estar enfocados en el corazón del evangelio. La centralidad en Jesús 
nos centra.  

 Seguir profundizando la internacionalidad y la misión ad gentes. El deseo de 
dar testimonio del amor de Dios a los últimos, a los desplazados.  

 Deseo de jugarnos más la vida en lugares donde está la herida social abierta. 
Hay un deseo de mayor riesgo y libertad para partir a lugares más marginales.  

 Deseo de una mayor movilidad entre las distintas provincias y países.  
 Deseo de seguir trabajando la disponibilidad de Dios dentro de nuestro voto 

de obediencia en la comunidad.  
 Deseo de seguir profundizando nuestra dimensión más orante. Que sigamos 

trabajando esto12. 

13. 
1) El aspecto fundamental de nuestra vida religiosa que es la ORACIÓN, en la 

línea de mantener vivo el discipulado de Jesús. Nos parece importante todo el 
apartado que las constituciones titulan: Una Comunidad Orante. Destacamos 
especialmente el N° 50. 

2) El aspecto fundamental de nuestra vida religiosa que es la FRATERNIDAD, 
expresada y vivida a nivel local, provincial e internacional. Sentirnos todos 
responsables de la vida y misión de la Congregación. Destacamos los 
números: 39; 45,2; 61. 

                                                 
11 Comunidad de Atacama (Chile) 
12 Comunidad de Libertad, Buenos Aires (Argentina, Chile) 
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3) El aspecto fundamental de la MISIÓN, en la punta del servicio a los pobres y 
marginados de nuestra sociedad. Destacamos especialmente el N° 30. 

4) Organizar con mayor claridad la Formación Permanente para todos los 
hermanos, no sólo para los que son considerados con mayor capacidad 
intelectual. Destacamos especialmente los números 85 y 8613. 

14. 
1. Vivir la vocación desde la experiencia de acoger el amor de Jesús que nos 

“primerea”. El sabernos amados por el Señor, toma real fuerza cuando se 
comparte, se entrega a otros, de modo especial cuando lo entregamos a los 
pobres y sufrientes. 

2. La adoración reparadora, sea fuente de acogida del amor de Dios, para ser 
sus portadores. Creemos que sin estar en contacto con quien es la fuente del 
amor, no podemos comunicarlo a otros. 

3. En continuidad con los puntos anteriores, que nuestra vida fraterna en la 
propia comunidad local sea la primera práctica del amor al prójimo y a uno 
mismo. En el fondo, deseamos que el amor al interior de la comunidad, 
traspase todo nuestro quehacer. Y que el amor a quienes servimos, ilumine 
nuestra propia fraternidad. Esto exige una vivencia más fuerte de la 
fraternidad en la comunidad. 

4. Cuando tomamos más conciencia del voto de pobreza y toda la riqueza que 
tiene el despojarnos de todo, para ser en todo y con todo, del Señor; nos 
surge el deseo de crecer con más fuerza en pobreza y sencillez de vida. En 
esto vemos un signo de nuestro deseo de mayor entrega a Dios, desde una 
mayor cercanía a sus mismas opciones. 

5. Deseamos, crecer en claridad, frente a la herencia que hemos recibido en el 
“camino de vida” de nuestra Congregación. Que no caigamos en una mera 
imitación de prácticas, sino que estemos apoyados sobre el fundamento de 
nuestra historia en el Espíritu. 

6. Que vivamos la misión en mayor contacto con las personas. Que ofrezcamos 
un servicio horizontal a los hermanos, de tal modo que descubramos cómo 
anunciar mejor la persona de Jesús y hacer más atrayente su misterio. 

7. Deseos de ir haciendo -de manera más permanente en nuestra comunidad- 
una relectura de nuestro voto de pobreza, obediencia y castidad; para 
ayudarnos a responder con fidelidad a nuestra vocación en medio de las 
distintas circunstancias y desafíos14. 

                                                 
13 Comunidad de Hualpén, Concepción (Chile) 
14 Comunidad de El Maitén, La Unión (Chile) 
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15. 
- Vivir de forma más auténtica el voto de pobreza, siendo para el mundo 

testimonio evangélico de austeridad, justicia social, solidaridad, servicio… 
Invitado, por lo tanto, a compartir la vida de los pobres y asumir su causa (cfr. 
Art. 25).  

- Deseo edificar mi comunidad en una fraternidad verdaderamente evangélica, 
construyendo el diálogo con lucidez, valentía y sentido de perdón (cfr. Art. 45). 

- Acentuar la vida de oración, dando y buscando en comunidad la centralidad 
de la eucaristía, nunca dejando el alimento de su palabra y liturgia, 
expresando juntos nuestra autentica espiritualidad cristiana. Por supuesto 
tener muy presente a María y no olvidar nuestra unión con ella por medio de 
la oración (cfr. Art. 51).  

- Organizar nuestra vida comunitaria como el primer testimonio de la misión 
(Cfr. 40)15 

16. 
1º. Vivir la Misión. «La consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María es el fundamento de nuestro Instituto». B.P. De ahí deriva nuestra misión: 
contemplar, vivir y anunciar al mundo el amor de Dios encarnado en Jesús (Const. 
2). De esta forma, deseamos una abertura a la misión en el espíritu de nuestros 
fundadores que enviaron misioneros a los lugares más lejanos, ser contemplativos 
en la acción, llevando la misión de salvar el mundo por el amor.  

2º. Vivir la oración. Una comunidad orante en la que todos los hermanos puedan 
entrar en el ministerio reparador y pueda conocer la riqueza de la reparación en la 
adoración, y que esto nos anime a una conversión constante y reviva todas las 
dimensiones de nuestra vida. Siendo capaces de discernir los signos de los tiempos.  

3º. Vivir la Fraternidad. En una comunidad fraterna que se comprometa con aquello 
que cree que anuncia y asuma sus heridas. Esto, a través del Espíritu de familia y 
desde el amor de los Sagrados Corazones.  

4º. Vivir la Transformación del corazón Humano en una adhesión al Evangelio 
que es la conversión de cada persona, para un verdadero encuentro con Jesús. 
Esto, impulsado por Dios que nos ama16.  

17. 
Mantener vivo el ideal de la comunidad apostólica, con la dinámica de mutuo 
enriquecimiento entre comunidad religiosa y tarea apostólica. Mantener vivo el amor 
por un servicio generoso a la Iglesia. 
                                                 
15 Comunidad del Noviciado CIAL, Chaclacayo (Perú, Andina) 
16 Comunidad Interprovincial de Profesos (CIP), Santiago (Chile) 
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- Un estilo de actividad apostólica modelado sobre la pedagogía de Damián de 
Molokai: «Una gran bondad hacia todos, una tierna caridad para con los 
necesitados, una dulce compasión para con los enfermos y moribundos, ésta ha 
sido mi pedagogía», vivida desde la experiencia de la propia fragilidad: «Leproso 
o no, déjenme continuar mi carrera hasta el fin. Por lo demás estoy contento y 
feliz y no me quejo de nadie». Una actividad apostólica enraizada en la 
experiencia de Jesús, como hizo el Buen Padre con la propuesta de la «Cuatro 
edades»: compartir lo visto y oído; reparación realizada de cara al Señor; salir a 
anunciar la buena nueva; acompañar en el dolor. 

- Vivir una espiritualidad centrada en la experiencia del amor del Corazón de 
Jesús. Que esta experiencia sea el eje articulador de nuestra vida. 

- La internacionalidad como un desafío muy propio de una congregación pequeña. 
Fortalecer la conciencia de que somos miembros de una Congregación, no solo 
de una provincia. 

- Vivir la eucaristía y la adoración como ejes fundamentales de nuestra 
consagración a los SSCC17. 

18. 
- Establecer con mayor claridad lo “específico” de nuestro aporte para el mundo 

actual en el que vivimos, para ser un signo profético cuestionador para el Hoy. 

- Nuestra insistencia por la misericordia está presente, pero necesitamos insistir 
en que nuestro deseo es que crezca. 

- Destacar los elementos centrales de nuestra espiritualidad (Centralidad en 
Jesús, misericordia, espíritu de familia), para que formen parte central de 
nuestra misión. 

- Queremos ser comunidades proféticas, alternativas. Abrir más nuestras 
comunidades para que el carisma sea más visible para nuestro entorno. 

- Creemos que nuestras Constituciones son muy actuales y pueden responder 
a los desafíos nuevos del hoy. Deseamos seguir profundizando en ellas como 
motivación central de nuestra vocación común. 

- Deseamos insistir en nuestro encuentro con el mundo desde la reparación, 
como percepción contemplativa de la realidad y como compromiso por un 
mundo nuevo, por el Reino. 

- Deseamos que la adoración sea cada vez más el centro de nuestro carisma 
que nos ponga al servicio de Dios y del mundo. 

- Deseamos que la adoración sea también el modo en que nos conectamos 
como hermanos y nos entendamos como una sola comunidad. Vemos 
importante resaltar signos unitarios a nivel de símbolos, de liturgia (por 

                                                 
17 Comunidad de Cochamó, Santiago (Chile) 
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ejemplo, buscar y/o recuperar signos comunes al comenzar o terminar la 
adoración personal o comunitaria). 

- Deseamos fortalecer en nosotros mismos y en nuestras comunidades 
pastorales el sentido de Dios que favorezca el crecimiento de la experiencia 
personal de Dios. 

- Deseamos que nuestra obediencia sea signo profético. Que nos pongamos al 
servicio de Dios haciendo crecer el sentido de comunidad llamada a caminar 
juntos, reforzando el sentido de misión común. 

- Deseamos tomar conciencia más refleja acerca de cómo y en qué forma el 
carisma religioso influye y condiciona nuestro ministerio sacerdotal18. 

19. 
1. Crecer en la consagración de toda la vida a través de la vivencia de los votos 

como camino de libertad y disponibilidad. 

2. Seguir cuidando y desarrollando la fraternidad en la comunidad teniendo a 
Jesús en el centro de nuestras vidas y de la comunidad. 

3. Atender a nuestra espiritualidad, particularmente en el cuidado de la 
Eucaristía y la adoración. 

4. La misión común, el servicio apostólico y la presencia entre los pobres con el 
esfuerzo de vivir una vida más cercana a ellos (estilo y lugar)19. 

20. 
1. Profundizar en nuestra vida espiritual, especialmente a través de la adoración 

reparadora. 
2. Construir la fraternidad. 
3. Participar de la misión reparadora en los sufrientes y necesitados y en 

aquellos que no conocen a Dios. 
4. Atender y responder a las necesidades de la Iglesia20. 

 

 

                                                 
18 Comunidad Padre Damián (Santiago, Chile) 
19 Comunidad de Valparaíso (Chile) 
20 Comunidad de Jerez de la Frontera (España, Ibérica) 
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21. 
Deseos para Vivir con Mayor Intensidad sobre el “Camino de la Vida” 
 
Vivir la Eucaristía y Adoración en Comunidad 
Recordar Nuestra Consagración en la Congregación 
Mostrar el Sentido de Obediencia 
a la hora de manifestar nuestra Vocación Personal 
 
Recordar que somos Religiosos 
Dar Sentido de Vivencia del Voto de Pobreza, Castidad y Obediencia 
Vivir la Dimensión de Internacionalidad 
Dar sentido al Compartir Internacional 
Ver cada Labor como Obra de la Congregación 
Pensar Alguna Obra concreta para vivir el Sentido de Internacionalidad 
Buscar Labores en Común con Hermanos de Diversos Lugares 
 
Cuidar Nuestro Espíritu de Familia 
Profundizar en que la Misión deriva de Nuestra Consagración 
unidos a Jesús 
 
Cuidar como Congregación los Puntos de Nuestro Proyecto Comunitario: 
Comunidad Misionera, 
Acciones Personales asumidas por la Comunidad, 
Comunidad de Hermanos, 
Comunidad Orante 
y Comunidad Internacional 
 
Vivir más claramente el Sentido Reparador 
Vivir la Reparación en unión a la Adoración 
y a la Misión con los más Necesitados21 
 

22. 
UNA COMUNIDAD APOSTÓLICA 
1. C. 42. Nos esforzamos por mantener vivo el amor de nuestros Fundadores por la 

Iglesia. 
• Deseamos seguir el ejemplo de nuestros fundadores y acoger la petición del 

papa Francisco de ser una comunidad en “salida”. 

2. C. 43. Entre ministerio apostólico y vida comunitaria se da una tensión y 
enriquecimiento mutuo. 

                                                 
21 Comunidad Casa Provincial, Madrid, (España, Ibérica) 
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• Deseamos vivir en una comunidad en conversión continua, con una fuerte 
experiencia de Dios en la oración, en la vida comunitaria y en el trabajo 
apostólico, que nos permita una vivencia más intensa y gozosa de nuestra 
consagración a Dios y de nuestro servicio al mundo. (43.2a) 

• Deseamos que cada día nos dejemos evangelizar por la presencia de Dios en 
el pueblo al que servimos y acompañamos, y que tal experiencia alimente 
nuestra vida espiritual, comunitaria y de oración. (43.2b) 

• Deseamos vivir sanamente la tensión entre: lo personal y lo comunitario; lo 
personal y lo espiritual; lo personal y la misión. 

3. Deseamos una comunidad donde los hermanos no quieran vivir cómodos. Que 
no se anteponga lo personal a trabajar por los otros. Vivir entregados a la gente 
que servimos. 

4. Deseamos que nos siga venciendo el celo por la misión.  

5. Deseamos ser felices en las presencias donde la congregación sirve y se nos 
pida estar. Deseamos aprender a servir en esos lugares. (No deseamos 
novedades, no vamos a ser más felices porque creemos cosas nuevas. Lo nuevo 
es que en cualquier lugar podamos trabajar en el espíritu del Buen padre y la 
Buena madre). 

6. Deseamos que cada día como religiosos trabajemos mejor en la Congregación. 

UNA COMUNIDAD DE HERMANOS 
7. C 44. Nuestra vida fraterna se constituye por una red de relaciones que 

construyen la comunión. Por eso, nunca es algo dado sino que está siempre 
inacabada. Para construirla, cada cual debe ejercer su propia responsabilidad. 
• Deseamos una congregación donde no tengamos miedo a las novedades y a 

los cambios, sin ataduras al peso del pasado. 
8. C 45.2. La corrección fraterna, hecha con espíritu evangélico, contribuye al 

dinamismo de la fraternidad. 
• Deseamos una congregación donde no nos juguemos la capacidad de hablar 

y corregirnos. 
• Deseamos que la misericordia sea lo que brote en nuestras relaciones. 

Siempre mirar al otro con misericordia22. 

23. 
• La consagración al Amor de Dios manifestado en el corazón de Jesús y de 

María. Eso supone una apuesta clara y explícita por una manera de entender 
la pastoral, la presencia en el mundo educativo y parroquial y la vida al interior 
de nuestras comunidades.  

• En segundo lugar, que seamos hombres que viven para los demás, que viven 
en la Congregación para servir más y mejor a las personas con las que se 

                                                 
22 Comunidad de Martín de los Heros, Madrid (España, Ibérica) 
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encuentren. El Buen Padre lo recordaba al afirmar cuál era nuestro voto más 
esencial.  
Estos dos elementos que subrayo enfatizan más una manera de ser y vivir 
que una tarea concreta o específica. Este Capítulo general podría caminar 
más por este proceso lento de transformación personal y comunitaria que por 
tareas o iniciativas concretas. Ya hemos tenido un sexenio marcado por otro 
tipo de acciones y de énfasis.  

• Jesús es el centro: estar más centrado en Jesús. Encontrarlo todo en Jesús. 
• Vivir la consagración más radicalmente, como consecuencia de "estar en mi 

sitio". 
• Estar disponible para los distintos aspectos de nuestra vida y lo que el futuro 

pueda deparar. Estar al servicio de los demás en lo que soy y hago. 
• Ser fieles al Señor, que cumplamos el “en Jesús lo encontramos todo”. 

Fidelidad concreta a nuestra consagración religiosa, que no tenemos que 
perder nunca ese horizonte en el que caminamos. 

• Subrayar más la dimensión sacerdotal de nuestra consagración. A veces por 
dar importancia a la consagración religiosa se ha dejado a un lado esta 
dimensión que forma también parte de la Congregación.  

• No perder nuestro celo. Ser celadores del amor de Dios.  
• Potenciar lo que somos haciendo más nuestras las actitudes, opciones y 

tareas de Jesús.  
• Trabajar en la transformación del mundo y del corazón según el evangelio, 

entrando en un camino de transformación de nuestro propio corazón. 
• Vivir con los hermanos y hermanas relaciones sencillas y de comunión que 

broten de la reconciliación. 
• Ser útiles a la Iglesia de hoy: reconocernos parte de este Iglesia que quiere 

responder a Dios y reconocer nuestra, nuestro papel, sentir que estamos 
haciendo lo que tenemos que hacer.  

• Cuidar a los hermanos: mayores y jóvenes, pensarnos desde la globalidad de 
lo que somos, contar con todos y sentir realmente que todos cuentan23. 

24. 
1. Enriquecer y ahondar el sentido de cuerpo y de pertenencia, más allá de las 

vocaciones personales. 
2. Ahondar en el sentido de misión desarrollando en cuanto a escenarios y 

destinatarios lo que dice el artículo 6 de las constituciones. 
3. Recuperar el sentido de identidad como camino de vida evangélica que 

aprecia y encuentra su fuente en los fundadores. 

                                                 
23 Comunidad San Víctor, Madrid (España, Ibérica) 
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4. Aprender a discernir lo importante (el Señor y sus hijos más pequeños) y lo 
que es relativo (todo lo demás), midiendo desde ahí y no desde otros 
parámetros. 

5. Una experiencia de Dios más rica que ahonde en lo que dice la RV: “Solo a 
causa de Cristo y de su Evangelio tú te decides y escoges”. 

6. El sentido de toda la vida como formación en un continuo proceso de 
conversión que nos mantenga actualizados y tenga como meta tener los 
mismos sentimientos de Cristo Jesús (Art 66). 

7. Una comunidad de hermanos, más que de padres, que ofrezca relaciones 
horizontales y cercanas con las personas frente al individualismo de nuestra 
sociedad. 

8. Una vida más sencilla y humilde, muestra de que se vive desde Dios. 
9. La contemplación del mundo con los ojos y el corazón de Dios Amor. 
10. Anunciar el Evangelio en todas las etapas de la vida, siempre en Misión24. 

 

25. 
 La “espiritualidad del corazón” que brota de la experiencia del Dios amor que 

siempre ama y perdona. 

 La comprensión y vivencia de la Adoración Eucarística como elemento propio 
y configurador de la espiritualidad de la Congregación. 

 El espíritu de familia que incluye amistad, sencillez, pobreza y cercanía a los 
más pobres. 

 La identidad y pertenencia a una Congregación internacional de hermanos, 
hermanas y laicos frente al individualismo imperante en nuestro mundo. 

 Vivencia de la misión que incluye la cercanía, acogida sincera y colaboración 
real con los seglares25. 

26. 
1. Vuelta al Jesús del Evangelio, a toda la vida de Jesús (las cuatro edades).  

2. Adoración contemplativa y reparadora.  

a. contemplativa para admirar y hacer nuestras las actitudes, opciones y 
tareas de Jesús ante el Padre y ante el mundo. 

b. Reparadora para entrar con Jesús en los sufrimientos de la historia de 
nuestro mundo y tocar y curar la carne sufriente de nuestros hermanos. 

                                                 
24 Comunidad de Málaga (España, Ibérica) 
25 Comunidad de Mazagón (España, Ibérica) 
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3. Formar comunidades que recuerden a las primeras comunidades cristianas 
por su comunión, su espíritu de familia y su testimonio. 

4. Hacer de Damián el icono del carisma y misión recibidos de nuestros 
Fundadores, que nos motive e inspire en nuestros compromisos apostólicos. 

5. Vivir la “comunión en la misión” como una Congregación formada por laicos, 
hermanas y hermanos “sagrados corazones”. 

6.  Salir a las periferias existenciales y sociales en colaboración con otras 
Instituciones. 

7. Ser capaces de transmitir nuestro carisma ss.cc. a los jóvenes. 

8. Vernos como peregrinos con todo el pueblo de Dios en la igualdad y 
responsabilidad compartidas26. 

27. 
- Insistencia en la vida espiritual que inspiran nuestras Constituciones: 

contemplar, vivir y anunciar al Mundo el Amor de Dios que se expresa en los 
Corazones de Cristo y de María 

- Mayor aprovechamiento del Capítulo de las Constituciones que presenta 
nuestra Consagración religiosa para fortalecer nuestra identidad como 
religiosos y religiosos de los Sagrados Corazones en la Iglesia y en el mundo. 

- Que nuestras comunidades en todos los niveles se inspiren en los criterios 
que nos presenta el III Capítulo de las Constituciones sobre “Nuestra 
Comunión en la Misión” para así proyectar y evaluar nuestra vida comunitaria 
en todos sus aspectos: apostólicos, de fraternidad, de oración y como 
pertenecientes al conjunto de la Congregación. 

- Renovar el espíritu de familia que es parte de nuestra tradición 
congregacional y ponerlo al servicio de la familia humana en unos momentos 
que tanto se necesita. 

- Que nuestra vida diaria en nuestras comunidades sea sencilla, austera y se 
revisen los medios con los que contamos en función de la Misión de acuerdo 
con los criterios que se recogen en nuestras Constituciones. 

- Que realmente nos comprometamos a iniciar y seguir un proceso de 
formación, crecimiento y renovación que dura toda la vida como nos piden 
nuestras Constituciones. 

- Que en el servicio de la autoridad a todos los niveles nos inspiremos, 
proyectemos y evaluemos según los criterios que se exponen en el Capítulo V 
de nuestras Constituciones. 

                                                 
26 Comunidad de Miranda de Ebro (España, Ibérica) 



20 

- Que en la administración de los bienes sigamos los criterios que nos dan las 
Constituciones de servicio a la comunión, la misión, la justicia y la solidaridad. 

- Que renovemos e impulsemos la unión de la Congregación con las Hermanas 
en términos de comunión y colaboración en la Misión27. 

28. 
Conscientes del poder del mal que se opone al amor del Padre y desfigura su 

designio sobre el mundo, queremos identificarnos con la actitud y obra reparadora 
de Jesús”.  

- Nuestra experiencia está marcada por un Dios que opta y apuesta por el 
hombre, que no deja a nadie por perdido. Que da vida donde hay muerte que 
recupera tanta desestructura y sana tanta herida encontrada en el hombre. 
Ese poder sanador y reparador vivido comunitaria y apostólicamente es el 
deseo mayor que se mueve en nuestra misión como hermanos de los 
Sagrados Corazones, sabiendo que el amor de Dios es más fuerte que el 
poder del mal y de la muerte.  

- Nos preocupa la significatividad de las estructuras, los proyectos, la 
organización ante la disminución del cuidado de los sitios, de las personas y 
sus cosas, del encuentro con el prójimo, de la presencia continuada, de la 
constancia y permanencia del servicio en lo local, y la alegría evangélica 
encarnada en aquellos lugares donde la Congregación nos ha destinado.  

- El deseo está puesto en vivir con intensidad la adoración reparadora. Y la 
confianza ante la disminución de hermanos y el cansancio que a veces 
sufrimos ante la entrega apostólica, la edad o las propias limitaciones.  

- Queremos vivir con mayor intensidad el cuidado de la Celebración de la 
Eucaristía, alimento espiritual fundamental en nuestra Congregación.  

- El deseo es que nuestra vivencia de fe haga que no nos preocuparnos tanto 
por el número, como por la calidad de nuestra vida religiosa.  

- El deseo es el de la entrega profunda en senderos como la educación o las 
parroquias, que posibilitan amplitud en nuestros servicios. Seguir siendo 
disponibles a la Iglesia.  

- Nos preocupa que nuestro encuentro con los otros y los pobres, sea 
manteniendo nuestro estatus de clase media, de la que no nos desprendemos 
por el ritmo de vida en el que nos hemos instalado. Sabiendo que 
evangelizamos con nuestro testimonio, donde se transparenta si somos gente 
de Dios.  

 Nota. Esta comunidad está formada por los seis religiosos que vivimos en los 
Remedios y los dos religiosos que viven en Conde de Gálvez28. 

                                                 
27 Comunidad de El Encinar, Salamanca (España, Ibérica) 
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29. 
- Subrayar nuestro carisma como un reto permanente para seguir a Jesús. 
- Profundizar en la vida comunitaria, en la eucaristía como centro de ella y en 

los pobres como acercamiento al evangelio de Jesús. A través de ellos 
saborearemos a Dios de una manera especial. 

- Cuidar la dimensión profética en un mundo que parece alejarse de lo 
espiritual y de los valores que predicó Jesús. 

- Resaltar el espíritu de familia según el espíritu de San Benito, tan querido por 
nuestros Fundadores. 

Nos unimos con alegría a toda la Congregación y queremos “saborear a Dios en el 
viaje de la vida” en el año del Capítulo General29. 

30. 
Deseamos vivir con fidelidad y entrega el papel profético que nos proponen nuestras 
Constituciones, primeramente, porque llevamos impreso en nuestros corazones el 
carácter profético dado por el bautismo y además, porque sentimos la exigencia, 
como religiosos, de denunciar el pecado del mundo, pecado que sigue cobrando 
víctimas, sobre todo entre los más pobres y vulnerables. Por tanto percibimos como 
tarea urgente ser signo de algo diferente y constructivo en nuestra sociedad. Nuestra 
experiencia de vida comunitaria nos da las bases para vivir de modo más equitativo, 
donde las relaciones sean verdaderamente fraternas, donde haya lugar para la 
diversidad y la pluralidad. 

Queremos también reconocer los valores espirituales de todos los pueblos y 
personas. Deseamos trabajar por la unidad querida por Cristo, como signo de 
comunión entre toda la humanidad. Nuestro estilo sencillo y nuestro espíritu de 
familia vivido con autenticidad serán testimonio profético en una sociedad donde a 
pesar de los diversos ensayos de equidad social y de integración, se sigue 
marginando a las mujeres, a los enfermos, a los ancianos, a los más débiles, en fin, 
a aquellos que ante la lógica del mercado no son significativos. Es con ellos y para 
ellos que anhelamos construir un mundo más justo y solidario.  

Por eso pedimos la fuerza y la luz del Espíritu que nos anime e ilumine en nuestro 
diario vivir y que nos llene de coraje para cuestionar y enfrentar aquello que atenta 
contra la dignidad de nuestros hermanos más pobres, y que conscientes del llamado 
a ser reparadores, encontremos las vías para actuar solidaria y compasivamente con 
aquellos que están “heridos a la vera del camino“, auxiliándolos en sus dificultades y 
compartiendo con ellos una esperanza discreta pero eficaz30.  

 

                                                                                                                                                         
28 Comunidad Los Remedios y Conde de Gálvez, Sevilla (España, Ibérica) 
29 Comunidad de Nuestra Señora, Torrelavega (España, Ibérica) 
30 Comunidad de Guadalajara (México) 
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31. 
1) Cada comunidad sea una verdadera familia, donde se cultive la fraternidad, la 

armonía, la solidaridad, el servicio y la aceptación, para que sea un adelanto, 
aquí y ahora, del reino de Dios. 

2) Cada religioso SS.CC. viva con coherencia lo que nos propone el Evangelio a 
través de nuestro carisma: apoyo, confianza, diálogo sencillo y diáfano y 
hacer oración personal y comunitaria unos por otros para tener una verdadera 
comunión y participación de lo que Dios nos da. 

3) La comunidad tenga como centro la Eucaristía, la adoración y la oración y 
esos pilares sean el fundamento de nuestra vida diaria. 

Todo lo anterior nos despertará el compromiso de trabajar por las vocaciones 
religiosas y sacerdotales y el servicio a los demás mediante el apostolado. 

4) No olvidar vivir nuestra espiritualidad como un don que Dios nos da y nos 
fortalece para la misión en las diferentes actividades: pastorales, misioneras y 
sociales. 

5) Llamados a una comunidad internacional para llevar adelante la misión, la 
evangelización sin fronteras y así tener una perspectiva de futuro más 
alentador, más de testimonio, más abierta a cualquier horizonte que denote 
nuestra consagración y donación de persona y bienes31. 

32. 
1. Humildad y sencillez para buscar hacer lo que Dios quiere. 
2. La guía del Espíritu Santo para saber amar y actuar como Jesús amó y la 

Virgen respondió. 
3. Alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, de su Palabra que nos dirige 

todos los días. 
4. Intensificar el encuentro personal y comunitario compartiendo nuestros 

proyectos de vida. 
5. Unirnos a la fuerza interior del Corazón de Jesús que ama a su Padre y al 

mundo. 
6. Confiar en la Divina Providencia. 
7. Ser un aporte concreto a la iglesia local. 
8. Expresar el amor de Jesús en esta comunidad con todas sus fragilidades. 
9. Una vida cada vez más fraterna y aprender de los demás hermanos y 

comunidades32. 

                                                 
31 Comunidad de SSCC Ciudad de México (México) 
32 Comunidad San Isidro Labrador, México (México) 
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33. 
Caminos trazados por las constituciones que deseamos vivir con mayor 
intensidad  

Comunidad: Como el lugar y espacio privilegiado para vivir nuestra consagración, 
nuestro llamado, nuestro discernimiento, nuestra misión.  

Adoración-Eucaristía: Seguir trabajando la tensión entre la función ministerial y la 
fuente de alimentación espiritual-vocacional de cada uno de los hermanos.  

Vida Espiritual: Privilegiar este espacio como el motor que dinamice toda nuestra 
vida, que le dé sentido lo que somos, sentido del dónde estamos, sentido a nuestras 
tareas, es decir, a todo lo que hacemos y somos.  

Convertirnos desde nuestras estructuras: Que la estructura nos lleve a abrir los 
caminos al Espíritu. La estructura nos ayude a reconocer los momentos en que 
queremos seguir apegados a nuestras obras, a nuestra gente. Que la estructura nos 
ayude a no caer en la tentación de pensar que no podemos hacer cosas diferentes a 
las que ya hacemos, que nos lance a ser una congregación misionera. Que la 
estructura nos ayude a vivir constantemente en una renovación pastoral y personal.  

Internacionalidad: La Congregación nos ha estado pidiendo en los últimos años 
abrirnos a esta experiencia, tratar de siempre estar disponibles, evitar la tentación de 
centrarnos solamente en lo local33.  

34. 
Contemplación y adoración todos los días y una vez por la noche en la semana. 
Pastoral en la parroquia. Misa, catequesis, grupos, rama secular. Da lo mismo donde 
estamos, siempre vamos a hacer lo que nos corresponde del carisma, sea visible o 
invisible. Animamos a los laicos donde estamos también en la adoración. 
Reparamos lo que duele a Jesús religiosamente en los Sagrados Corazones de 
Jesús y María. Marcamos el primer viernes y el primer sábado del mes. Tenemos a 
la eucaristía como el centro. Formación en la fe por la edad del niño Jesús. 
Comunión con los niños y los jóvenes en la parroquia. Dejamos a los Corazones de 
Jesús y María a marcarnos34. 

35. 
Nuestras comunidades son memoria de Jesús, si son espacios de verdadera 
humanidad donde nos sentimos hermanos y no rivales, amigos en el Señor y no sólo 
compañeros de trabajo, donde hay lugar para la confidencia y la risa, donde juntos 

                                                 
33 Comunidad de San Pedro, Puebla (México) 
34 Comunidad de Stabekk (Noruega, Polonia) 
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podemos soñar el Reino y envejecer con alegría. Donde el valor primero es la 
persona y no la ley, el espíritu antes que la letra.  

Donde nos sentimos acompañados mutuamente en el camino de fe y nos ayudamos 
a crecer en nuestra vocación. Para nosotros, vivir la fe junto con los que se han 
entregado al Señor es un don incalculable. Gracias a esta experiencia hemos 
crecido en nuestra fe y vocación. Decíamos nosotros que cuando entramos a la 
Congregación nos considerábamos personas buenas. Pero pronto pudimos ver que 
hay Hermanos mucho mejores, más bondadosos, más apostólicos. 

En la vida diaria con los Hermanos, y sobre todo en el contacto personal más 
profundo hemos descubierto la belleza de la persona, imagen de Dios, en lo 
concreto de su bondad y su entrega a pesar de las dificultades que conlleva la 
convivencia. Las limitaciones, lejos de empequeñecer este regalo, afianzan aún más 
el don. Nuestra pertenencia a la congregación se fortalece en el reconocimiento 
agradecido de todo lo que hemos recibido.  

Nuestras comunidades son memoria de Jesús, si son lugar de encuentro desde la 
diversidad cultural y generacional y en el aprecio de la mutua riqueza. Donde es 
posible un diálogo que nos permita pronunciar la palabra propia y recibirla como luz 
y no como amenaza; donde también el silencio es comunicación y el abrazo es 
lenguaje, si nuestras comunidades están abiertas al mundo, y nuestras casas y 
estructuras nos permiten estar cercanas a aquellos a quienes hemos sido enviados.  

Nuestras comunidades son memoria de Jesús, si lo reconocemos en el más 
pequeño, y esto supone la acogida y comprensión de los miembros más débiles de 
la comunidad, debilidad que viene por la edad, enfermedad, carácter o limitaciones. 
Si el perdón alcanza cualquier ofensa y la autoridad es sinónimo de servicio. Si la 
misericordia es nuestro modo de estar. Si nuestros gestos expresan el mismo amor 
con que nos ama Jesús.  

Nuestras comunidades son memoria de Jesús, si vivimos desde la realidad de 
sentirnos convocados y son expresión de pertenencia total al Señor, pertenencia que 
no es individual sino de un cuerpo. Somos depositarios de la misión de Jesús y esto 
nos constituye en comunidad para la misión, si lo que somos y vivimos lo sentimos 
como misión y lo ofrecemos como anuncio.  

Entonces sí, la Vida Consagrada es Memoria de Jesús, aunque pequeña en número, 
sin poder y relevancia social, consciente de su fragilidad, se alza como un signo 
humilde del Reino, como profecía de humanidad, la de Jesús, generadora de 
auténticas relaciones humanas, artesana de la comunión, en mutua pertenencia: 
somos con otros y para otros y capaces de promover una cultura del encuentro35. 

 

 

                                                 
35 Comunidad del Postulantado, Asunción (Paraguay, Brasil) 
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36. 

- Vivir mejor la unidad entre comunión y misión, creciendo en ambas 
realidades, enriqueciéndose mutuamente. 

- Vivir de forma más coherente la mutua relación entre contemplación y acción. 
- Crecer en la vivencia de los votos, de nuestra consagración e identidad que 

nos ubica en la Iglesia y en la Vida Religiosa. (Cap. II) 
- Crecer en el discernimiento comunitario, a nivel local, regional, provincial para 

responder al llamado de Dios por medio de un proyecto que es una expresión 
de nuestra búsqueda de la voluntad de Dios no un “papelorum progresio”. 

- Mejorar la vida comunitaria concretizando más un proyecto de vida apostólica 
desde las constituciones y desde los empobrecidos a nivel de comunidad 
orante, fraterna, apostólica e internacional. 

- La Misión en el mundo de los empobrecidos, excluidos, descartables donde 
está el Corazón de Jesús y su misericordia, frente a las diversas violaciones 
que caen sobre ellos. Dar respuesta a los Molokai de hoy, migrantes, 
refugiados, pobreza extrema, grupos marginados y la casa de todos, el Medio 
ambiente, nuestra base vital amenazada, un gran Molokai. 

- Vivir los valores que nos dan las constituciones en el Cap. III que nos ayudará 
personal y comunitariamente. 

- Preocuparnos más por la fidelidad a nuestra misión que por las vocaciones, 
ello de por si atraerá más a los jóvenes y si no se da por lo menos moriremos 
en pie36.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Comunidad Presidente Franco (Paraguay, Brasil) 
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FRANÇAIS 

37. 
1) Renforcer l’esprit de la mise commun des biens (Cf. Article 25/3) et Article 

26/2 ː il est vrai que nous mettons en commun le fruit de nos revenus. 
Cependant, il se constate beaucoup d’insuffisance. Nous constatons qu’il y a 
encore des frères qui ont du mal à se détacher de tout ce qu’ils reçoivent 
comme don ou salaire. 

2) Valoriser le don et charisme ou même les qualités de chaque frère (Cf. Article 
41/1) ː pour cette fin, on peut par exemple donner l’occasion à un frère d’aller 
plus loin dans sa formation académique ou professionnelle dans un domaine 
donné. 

3) Accentuer le caractère œcuménique dans notre pastorale (Cf. Article 42/3) : 
nous sommes appelés à être attentifs aux besoins du peuple de Dieu et aux 
hommes vers qui nous sommes envoyés. Par ce fait, notre action pastorale 
n’est pas appelée à se limiter uniquement aux chrétiens catholiques ou aux 
chrétiens. 

4) Promouvoir un dialogue constructif entre les frères en valorisant les réunions 
communautaires. (Cfr. Article 45/3 et 4b) : le souci majeur ici est de nous 
encourager à créer un espace propice pour la résolution des conflits et 
tensions qui surgissent entre nous. 

5) Renforcer l’unité et la collaboration entre province dans le souci de 
l’internationalité. Le P. Coudrin nous a vus dans sa vision comme un seul 
groupe de missionnaires (Cf. Article 60b). Le phénomène province est entré 
au chapitre de 1898. Nous sommes une communauté internationale. Nous 
constatons que, de plus en plus chaque province s’isole et le gouvernement 
général a du mal à intervenir dans la vie des provinces37. 

38. 

 Notre mission : contempler, vivre et annoncer l’amour de Dieu. 

Pour contempler, nous désirons : 
 Voir tous les frères faire l’adoration personnelle journalière. En d’autres 

mots, que la contemplation puisse être une réalité effective dans notre 
vie quotidienne. Que nous ayons à cœur le désir de soigner notre 
relation avec le Christ (Cf. Const. n. 53/4b). 

Pour vivre, nous désirons : 
 Voir dans la Province une demande des frères pour le renouvellement 

personnel et professionnel. 
                                                 
37 Communauté de Mikondo, Kinshasa (RD Congo) 
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 Dans l’exercice de l’autorité qu’il ait une vraie attention de la promotion 
des frères et une aide pour que chaque frère puisse grandir et 
développer sa vocation SS.CC. (Cf. Const. n. 91-92). 

 Dans l’administration des biens qu’il ait un vrai partage des biens, pour 
éviter d’avoir les frères riches et les frères pauvres (Cf. Const. n. 142). 

Pour annoncer, nous désirons : 
 Que notre vie communautaire et apostolique soit des aspects 

complémentaires non conflictuels (Cf. Const. n. 43). 

 Formation permanente et initiale : Nous désirons : 
 Qu’il ait une appropriation de nos documents et une actualisation de 

notre formation théologique, spirituelle, religieuse etc. (Cf. Const. n. 85-
86).  

 Dans le vécu de l’internationalité, qu’il ait des rencontres, en formation 
initiale, organisées par la Congrégation qui créent les ponts entre les 
frères de différents endroits (Cf. Const. n. 73/2). 

 Notre consécration et communion dans la mission :  
Le Bon Père nous dit à propos de notre consécration : « Nous serons infidèles 
à notre plus essentiel vœu, du moment où nous voudrions vivre pour nous-
mêmes seuls, et ne pas travailler pour le salut de nos frères et sœurs ». Sur 
ce, nous désirons vivre : 
 Le sens de communion, d’appartenance, de transparence et de travail 

en équipe pour ne pas succomber à la tentation de l’égoïsme ou de 
l’individualisme (Cf. Const. n. 11, 38 et 41)38. 

39. 
Vu notre âge, continuer à vivre, en union avec la Congrégation, notre vie 
communautaire dans ses différents aspects : 

- la prière commune (offices de laudes et vêpres, eucharistie, adoration) ; 
- la réunion hebdomadaire le lundi matin, avec échange sur l’évangile du 

dimanche suivant ; 
- l’attention et le soutien mutuel, le partage des responsabilités ; 
- la mission à l’extérieur, à partir des engagements de chacun.  

Paisiblement et joyeusement, dans un esprit d’ouverture à l’avenir s’inspirant du 
pape François39.  

                                                 
38 Communauté Père Coudrin, Kinshasa (RD Congo) 
39 Communauté de Charleroi (Belgique, Allemagne) 
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40. 
- « Au niveau de la prière : avec plus de temps disponible, je redécouvre la 

prière… prière personnelle, dans le silence, l’adoration et la prière 
communautaire. Désir de creuser ce besoin ! 

- Au niveau de la communauté : découverte de l’importance de la 
communauté pour approfondir ma disponibilité, pour « roder » mon 
tempérament facilement individualiste, pour y découvrir le sens et l’occasion 
du service fraternel à partir des tâches « ordinaires », quotidiennes. 

- Au niveau de l’attention aux plus faibles : désir de tendre à plus de 
disponibilité pour le service des malades et personnes âgées (en particulier 
dans l’équipe d’aumônerie d’hôpital, visites à domicile et accueil à la 
communauté) 40». 

41. 
À la suite de nos Fondateurs, que le zèle et l’audace nous habitent tous les 

jours pour la mission. 

Que le temps de la retraite, ne soit pas vide mais rempli du désir de poursuivre 
une formation permanente, approfondir la signification des vœux que nous avons 
prononcés. 

Souvent la mission nous a pris beaucoup, parfois au détriment de la prière, de 
l’adoration. Que le temps de la retraite nous ouvre à plus d’Adoration, à plus de 
prière personnelle pour être davantage avec le Christ y compris par les sacrements. 

Avoir une vie plus fraternelle malgré nos « infirmités » et avoir un intérêt pour ce 
que chacun vit. 

Dans le monde d’aujourd’hui avoir une annonce plus explicite de l’amour de 
Dieu révélé dans les Cœurs de Jésus et de Marie. 

Il nous revient maintenant (vus nos âges) de « gouter Dieu » par l’imitation de 
sa vie cachée. 

Que la mission pastorale (à l’extérieur) de quelques-uns parmi nous, puisse 
être toujours partagée et priée ensemble41. 

                                                 
40 Communauté de Graves (France) 
41 Communauté de Montgeron (France) 
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42. 

Les Constitutions 
Un livre qui dit ce qu’on a essayé de vivre ensemble depuis 50 ans. Une bonne 

lecture pour faire le bilan de sa vie. Elles ouvrent sur un chemin de liberté et de joie, 
un chemin qui donne vie. 

Quelle a été ta vie avec Les Constitutions ? Participation à leur élaboration. 
Comme formateur, j’ai dû les relire, les travailler. Y compris pour la Formation 
Permanente au niveau de l’Europe. 

Leurs caractéristiques nouvelles : une vie religieuse pour la mission ; une vie 
religieuse en communion ; une vie religieuse originale, un chemin sscc à la suite de 
Jésus ; une vie religieuse dans l’Eglise, Peuple de Dieu. 

S’il y avait un titre à donner, reprendre la vision du Bon Père : « Réunis pour 
répandre l’Evangile partout ». 

Notre consécration 

Renouveler cette consécration ; vivre le dynamisme de l’amour sauveur rejoint la 
vie personnelle, la mission, le zèle apostolique. 

C’est déterminant pour le cheminement de la personne. Cela nous rejoint au 
plus profond de nous-mêmes. La consécration aux Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie, c’est le fondement. 

Les vœux, c’est un don qui nous est fait avant d’être un don que nous faisons. Si 
c’est un don qui nous est fait, alors nous sommes dans l’action de grâce. 

Les vœux, comme un décentrement de soi, avec, chaque fois, ce qui peut nous 
aider à dépasser le recentrement sur soi. 

La perspective de chaque vœu : les yeux fixés sur Jésus. Ce qui importe, c’est 
lui et sa manière de vivre et les yeux fixés sur Marie qui accueille le don qui lui est 
fait. 

Art. 31.1, 2. L’obéissance 
A l’exemple de Jésus, discerner la volonté du Père et l’accomplir. Transformer notre 
volonté instinctive de puissance en attitude de service du prochain. 
Vouloir le vivre en étant disponible pour la Congrégation et vouloir demeurer proche 
par la vie associative de ceux que la vie a bousculés et fait perdre leur raison de 
vivre.  

Art. 30.2. La pauvreté 
C’est parmi les démunis et les marginaux que nous découvrons quelle est la dignité 
de tout être humain et l’authentique qualité de la vie. 
Vouloir porter ce regard sur ceux qui sont méprisés. 
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St. 3,3. La chasteté 
Accueillir comme un don de Dieu et vivre dans la gratuité les amitiés profondes 

qui se présentent. 

Notre communion dans la mission 
Le point de vérification de notre vie, c’est la communauté locale. J’ai toujours 

vécu en communauté et j’ai toujours pu dialoguer avec quelqu’un. C’est le don qui 
m’a été fait. C’est la grâce qui nous est faite par le Seigneur. 

Art. 38. Le lien entre mission et consécration : ce qui va tisser la communion, ce 
qui va relier ce qu’on fait. La communauté est un instrument pour notre mission. Elle 
est un ferment de communion et de réconciliation. 

La communauté est signe pour les hommes, signe qui anticipe et signe toujours 
à revoir. 

Art. 45. Une communauté de frères. 
Vérifier la qualité humaine de nos relations fraternelles ; on n’est pas de bons 

religieux si on n’est pas vraiment plein d’humanité entre nous.  
Le dialogue pour édifier la communauté ; la place de la correction fraternelle. 
Porter intérêt à l’autre et la joie profonde de se rendre service pour la mission. 

Rapport Frères/sœurs 
Il y a quelque chose de nouveau à trouver. Depuis 20 ans, les communautés de 

frères et de sœurs vivent sur le site de Picpus.  
Comment allons-nous porter ensemble le défi de l’avenir pour notre Mission sur 

Picpus ?42 

43. 
Tenir le coup car notre région doit surmonter plusieurs défis à quelques-uns : 

- mieux travailler ensemble, religieux prêtres et frères dans l’archidiocèse de 
Papeete. 

- proposer dans nos paroisses notre spiritualité. Nous le ferons avec les jeunes 
et nos frères et sœurs de la branche séculière. 

- Donner une plus grande place à l’Adoration. 

Nous avons confiance pour l’avenir et la prochaine visite du Père Christian Flottes le 
supérieur provincial de France au mois de janvier 2018 nous aidera. 

Un souhait : que se réalise la promesse faite de voir arriver un confrère. 

Que vivent les cœurs de Jésus et de Marie dans le grand Pacifique43. 

                                                 
42 Communauté de Picpus, Paris (France) 
43 Région de Polynésie Française (France) 
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44. 
- NOUS CONTINUONS ET NOUS PERFECTIONNONS NOTRE 

PARTICIPATION À LA MISSION APOSTOLIQUE 

- Nous devons comprendre les signes des temps.  

- Prendre le temps d’écouter les gens, aussi dans notre communauté.  

- Accueillir et encourager les gens qui viennent en pèlerinage à St Joseph et 
Père Damien.  

- Être envoyé se fait toujours par quelqu’un. Qui est dans ma vie celui qui 
m’envoie ? 

- Nous voulons toujours respecter nos vœux et l’esprit de Damien. 

- Dans la Communauté, nous voulons pardonner les petits défauts et plus 
encore savourer les qualités des confrères. 

- Nous continuons la prière en commun.  

- Malgré notre âge avancé, nous travaillons pour l’héritage du Père Damien44. 

45. 

Étant donné les derniers événements que nous venons de vivre dans la 
province de France, notre motivation à préparer ce chapitre est très modérée. Les 
soucis de santé accentuent également cette tendance. Cela dit, nous invitons le 
gouvernement général à réfléchir sur les relations entre les frères, notamment celles 
du gouvernement général et provincial avec les communautés et les frères. La 
dernière visite du supérieur général en France et le chapitre provincial ont montré la 
difficulté à vivre une fraternité capable d’écoute et de dialogue. Afin de ne pas revivre 
une telle situation conflictuelle, nous invitons le prochain chapitre général à réfléchir 
sur deux documents congréganistes qui ne facilitent pas cette fraternité :  

1)  « Directives générales de la Congrégation des Sacrés Cœurs (Frères) sur 
les abus sexuels des mineurs et des personnes vulnérables » 

En accord avec le supérieur général, le provincial de France a utilisé ce 
document dans une lettre publique (le 15 janvier) aux frères et aux sœurs. 
L’utilisation de cette directive est à l’origine de nombreux conflits car le texte n’a 
aucun lien avec l’histoire que le frère Serge Gougbemon a vécu. Afin que cette 
injustice ne se renouvelle jamais, il est urgent d’écrire un deuxième document qui 
corresponde à la situation que nous avons vécue dans la province de France. 
Ainsi, la rédaction d’un document sur les procédures à suivre en cas « d’attitudes 
inappropriées et de maladresses » (formulation finale utilisée par le supérieur 
général…) est indispensable pour ne pas renouveler le même scandale. Aucune 

                                                 
44 Communauté de Leuven (Flandres) 
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province ne doit pouvoir vivre ce que nous avons vécu. Il est donc urgent de 
joindre au premier document un deuxième document qui précisera les directives 
à prendre par l’autorité congréganiste (général ou province) dans les situations 
pastorales « d’attitudes inappropriées et de maladresse avec des adultes 
responsables. » Il ne faut plus confondre « abus sexuels des mineurs et des 
personnes vulnérables » avec des attitudes inappropriées et des maladresses 
avec des adultes responsables. La confusion est insupportable.  

2 « Les constitutions et statuts » 

Un récent mail du supérieur général nous a donné comme information que les 
traductions françaises des constitutions et statuts n’étaient pas bonnes et ne 
disaient pas correctement ce que le texte espagnol voulait dire (ex : statuts 54 
sur le refus d’une élection de provincial). Pour garder une crédibilité à ces 
documents congréganistes, et afin d’éviter des erreurs ou des nouveaux conflits, 
il serait bienvenue de faire une bonne traduction et de rééditer une nouvelle 
édition des constitutions et statuts de la congrégation en français. D’autre part, à 
l’occasion d’un chapitre provincial, le représentant du conseil général (général ou 
conseiller) doit être capable de rappeler les textes officiels afin de permettre un 
discernement objectif. Ce ne fut pas le cas pendant le chapitre provincial. C’est 
regrettable. MERCI d’avance de prendre en compte ces remarques de notre 
communauté.  

Pour le reste, nous espérons que ce chapitre donnera des orientations 
pertinentes sur la mission et l’Évangélisation.45 

 

46. 
 « Le Seigneur nous a conduit comme par la main », je regarde ces 47 années 

de vie sacerdotale et religieuse en rendant grâces pour cette « marche sous la 
conduite » du Seigneur...  Je n'ai jamais fait ce que j'avais prévu de faire ni 
jamais été là où je le souhaitais... Une seuls fois j'ai dit non à une demande du 
supérieur... ce qui m'a valu d'être envoyé ici à Sarzeeau ! Partout où j'ai été, j'y ai 
été heureux (même ici à Sarzeau!) comme religieux et comme prêtre.    -Pas de 
souhait particuliers sinon que nous continuions à chercher à vivre cette vie 
fraternelle dans un humour bienveillant et l'acceptation mutuelle de nos limites. 
Que chaque frère puisse trouver une canne en chacun de ses frères ! »  

« A l'âge de 10 ans, j'avais écrit dans un carnet : « Jésus, quand je serai 
grand, je dirai à tout le monde que tu nous aimes. » Seigneur je te remercie de 
m'avoir donné ce goût de toi. Ce goût tu l'as nourri en me donnant de 
« contempler, de vivre et d'annoncer » ton amour avec mes frères,'avec les 

                                                 
45 Communauté Saint Gabriel, Paris (France) 
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novices et les jeunes profès ainsi qu'avec toutes les personnes rencontrés dans 
mes activités pastorales ou autres.      L'invitation à entrer en communion à 
l'oeuvre réparatrice de Jésus a pris corps en moi lorsque j'ai rencontré, pendant 
plusieurs années, la grande souffrance de ceux qui ont été victimes d'abus 
sexuels dans leur enfance, victimes de la sorcellerie et autres dérives 
ésotériques. Je te bénis, Seigneur, d'avoir été témoin de la puissance de ton 
saint Nom sur le Mauvais.     Conduis-nous, Seigneur, sur ce chemin de vie où tu 
nous as mis. Fais grandir en nous cette charité fraternelle pleine de prévenance 
qui qui fait du bien à ceux qui résident comme à ceux qui passent. Maintient vive 
en nous cette conscience que même ici et maintenant quand nous souffrons et 
perdons nos moyens, nous poursuivons notre mission d'imiter les 4 âges de ta 
vie Seigneur Jésus. » 

« Je te rends grâce Seigneur d'être membre de notre Congrégation des 
Sacrés Coeurs. Agé de 12 ans,  Ce fut le P. Urbain Tromeur qui vint dans ma 
salle de classe nous parler des missions en Océanie. Son témoignage fit vibrer 
en moi la corde sensible, en particulier ses propos sur la vie du P. Damien de 
Molokai. Aujourd'hui j'ai 87 ans et je remercie Dieu pour tout ce que j'ai vécu tant 
comme membre de la Congrégation que dans ma vie sacerdotale et pastorale. 
Même si à mon époque on ne rentrait pas dans la Congrégation pour vivre la vie 
religieuse, c'est grâce à elle que j'ai pu aller à la Prélature de Ayaviri et découvrir 
la joie d'être auprès des pauvres. Mgr Luis Dalle, en défendant la cause des 
paysans m'a appris à faire des choix concrets pour servir les plus démunis. J'ai 
beaucoup appris des pauvres : leur sens de l'hospitalité, de l'accueil du « frère », 
de générosité et de délicatesse. Lors du 2e noviciat au Chili j'ai pu connaître des 
pères « formidables » comme le P. Ronaldo Munoz et le P. Esteban Gumucio qui 
par sa smplicité, sa manière de parler de Jésus et de l'évangile, sa passion pour 
les humbles, m'a conforté dans mes convictions et mon amour pour la 
Congrégation.      - Me voici maintenant à Sarzeau, libéré de toute responsabilité. 
Il est dur de se sentir « inutile » et de vivre la vie communautairen surtout quand 
s'y ajoute l'âge, la vieillesse et le déclin des facultés. Bien sur tout n'est pas 
négatif. Je remercie le P. Roger qui fut notre supérieur, pour son accueil, son 
écoute, son sens du service. Mon désir c'est de voir dans ma communauté une 
vraie vie fraternelle en laquelle nous nous aimons les uns les autres. »46   

 

 

 

 

 

                                                 
46 Frères Jean-Claude Marjou, Jean-Claude Le Franc et Henri Olier, de la communauté de Sarzeau  
(France) 
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PORTUGUÊS 

47. 
- Gostaria continuar a meditar e viver junto com meus Irmãos os capítulos II e 

III das constituições sobre “Nossa Consagração” e “Nossa Comunhão na 
Missão” 
Se olhamos o que tem acontecido nos últimos 6 anos na nossa Província 
podemos constatar que houve várias saídas por causa da vivencia do voto de 
castidade, problemas com outros Irmãos por causa do voto de pobreza 
(problemas com o dinheiro nas obras, não respeitar os orçamentos, falta de 
austeridade e sacrifício, etc.) e problemas por causa do voto de obediência 
que foi causa da saída de algum Irmão e outros que ficaram ainda não 
esquecem e falam muito mal e com rancor dos Irmãos que estavam no 
governo. 
Sobre a nossa vida comunitária. Tudo o que aconteceu na vivencia dos votos 
fez que os Irmãos estejam divididos a nível Provincial, alguns Irmãos nem se 
cumprimentam. Comunidades com três Irmãos que por causa das férias 
passam meses sem fazer reuniões de comunidade. Onde cada um leva a sua 
vida. Com uma vida de oração muito rotineira. Onde a adoração pessoal é 
esquecida. Irmãos desligados da vida da Congregação e Província, não leem 
nunca as informações como INFO e outras. 

- A comunhão ao Pai numa reação pessoal da intimidade e amizade com Jesus 
Cristo. Pois, ele nos convida em Jo 15,1.4-5; 15,15 a permanecermos nele 
para conseguirmos dar frutos. Isto é quanto mais estou ligado nele, dou fruto 
quer seja na minha vida apostólica ou na vivencia com meus Irmãos. 

- O zelo para o serviço do povo de Deus em imagem de Cristo Bom Pastor. 
Quer dizer, ser para os outros um servo e um irmão. 

- A vivência à uma vida Comunitária num espírito de família. Isto é, no 
dinamismo da fraternidade, numa atitude de humildade e aceitação mutua47. 

48. 
- Um olhar para nossa história: Passado (gratidão). 
- Resgatar os valores de nossa missão Sagrados Corações. 
- Aprofundar no conhecimento da intuição de nossos fundadores em fundar 

uma só família religiosa missionária. 
- Presente (compromiso). 
- Nossa missão como Congregação dos Sagrados Corações: vivenciar. E 

tornar mais conhecido nosso carisma: Adoração reparadora; Espírito de 
família; compromisso com os pobres. 

                                                 
47 Comunidade de Chimoio (Mozambique, Afrique) 
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- Valorizar os dons de cada irmão, para melhor servir á missão na vida 
comunitária. 

- Futuro (Esperança). 
- Empenho no trabalho vocacional, o legado que recebemos de nossos 

fundadores, passar para frente. Convicção da validade de nosso carisma48. 

49. 

1. Intensificar nossa Paixão pelo Reino. 
Cremos que este objetivo é que dá o sentido último de nossa consagração. 
Não vivemos para nós mesmo. Se nos consagramos a Deus nesta 
Congregação é para ir ao encontro dos que mais sofrem: seja no corpo ou no 
espírito. Esta paixão pelo Reino nos dá uma alegria que supera qualquer 
outro sonho. 

2. Uma vida partilhada. 
Em nossa vida comunitária desejamos partilhar a vida nos seus vários 
aspectos: preocupações, sentimentos, alegria e tristeza, a fé, os motivos das 
tenções ou conflitos. 

3. Oração em comunhão com a Igreja. 
Queremos alimentar nossa comunhão e espiritualidade a través da Liturgia 
das horas e a oração pessoal, inseridos no contexto da Igreja universal. 

4. Em relação à Adoração reparadora. 
Queremos valorizar mais a Adoração reparadora sabendo que ela é um 
ministério confiado a nós e que marca profundamente a nossa vida espiritual. 

5. Em síntese=que cada um dessa comunidade viva uma bonita experiência de 
Deus, partilhando-a na comunidade e irradiando a todos que entram em 
contato conosco, especialmente os que mais sofrem49. 

50. 
Formas para reavivar nossa fraternidade missionária. 

Nossa característica “Vida de Família” está diminuindo. 

O Capítulo podia: 
- Denunciar alguns pontos concretos que delatam a falta de vida fraterna. 
- Indicar formas concretas de viver a vida de família50. 

                                                 
48 Comunidade de Catuji (Brasil) 
49 Comunidade de Patrocinio (Brasil) 
50 Comunidade de Tijuca, Rio de Janeiro (Brasil) 
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51. 
Por sermos membros desta Congregação por vontade de Deus, somos convidados 
a contemplar, viver e anunciar ao mundo Amor de Deus, e em Jesus encontramos 
o caminho, a maneira de dar-Lhe resposta, e à maneira d’Ele construir um mundo 
fraterno. Isto implic estar com Jesus, receber força, coragem para estar com Ele ao 
lado dos que sofrem e ter coragem de apontar a origem do mal. 

Sozinhos somos fracos, mas em conjunto, em comunidade, somos uma força. Na 
comunidade encontramos apoio. A vida comunitária é importante e necessária, que 
pede de nós viver em obediência, pobreza, disponibilidade à comunidade, e, através 
de comunidade, à Humanidade (missão)51.  

52. 
Preferências acerca do modo de viver dentro da Congregação 

São dois desejos mais ardentes que me levam a viver dentro da comunidade: 

Aprofundar a minha fé e constantemente reviver esta fé na comunidade, ou seja a 
minha vivência, o meu convívio em real e fraterna amizade com os meus 
confrades52. 

53. 
- Aprofundar nosso ser, identidade SS.CC.  

- Resgatar e aprofundar nossa comum vocação e consagração, expressa 
através dos valores de nossa vida fraterna e missão Sagrados Corações. 

- Valorizar e aprofundar a inspiração fundamente de nossos fundadores. 

- Viver os votos da forma que são expressos como filho dos SS.CC. 

- Estar disponível para viver em comunidade nossa missão juntos. 

- Responder ao que somos desde as origens uma congregação de irmãos, 
irmãs e leigos. 

- Transmitir pela vivência nosso espírito de família, carisma, missão aos jovens, 
para que estes possam se entusiasmar no seguindo de Jesus em nossa 
Congregação – novas vocações53. 

                                                 
51 Comunidade de Camarate, Lisboa (Portugal, Ibérica) 
52 Lamberto Maria ss.cc. (Lisboa, Portugal; Delegação Países Baixos) 
53 Sérgio Stein ss.cc. (Belo Horioznte, Brasil) 
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ENGLISH 

54. 
1. Family spirit: tendency to individualism, low of spirit of taking care of one 

another. 

2. Ministry aspect: too much (unbalance) focus in doing parochial ministry 
than in “categorial” ministry (i.e.: retreat, youth ministry, empowerment of 
human resources, eco pastoral, etc.). 

3. The ongoing formation: the background is that there is a general view of 
the strong phenomena that the church is growing rapidly in Asia while the 
church in Europe is decreasing. Therefore, base on it, we as province have 
to prepare our brothers for that. i.e.: preparing our bothers to be experts in 
different field of ministry, by sending them for formal educational decree in 
certain specification54. 

55. 
Promotion through my life is my eager. Wherever I was sent, I tried to introduce 
the spirit of our congregation. When I was in Bandung, I could do it strongly 
because of my position as parish priest. Now in my recent position (diocesan 
Vicar General), I am trying to promote the spirit of the hearts. I hope, during my 
task, I can do it well as a live promotion55. 

56. 
- We find in the Eucharist the source and summit of our apostolic and 

community life. (Const. 5) 
- To Make the Kingdom of God present, we seek the transformation of the 

human heart and we endeavor to be agents of communion in the world. 
(Const. 6) 

- We live our vocation and mission in national and international communities 
with simplicity and with family spirit. Our community living in fraternal 
brotherhood gives witness to the Gospel and to proclaim God’s love to the 
world with our lives and mission. (Const. 7) 

- We commit ourselves for the growth of the Congregation through our life and 
ministry.   

- We enhance ourselves and witness the Gospel values through the Rule of 
Life56. 

                                                 
54 Community SSCC Damien Seminary, Jogyakarta (Indonesia) 
55 Nugroho Krisusanto ss.cc. (Indonesia) 
56 Community DSDI, Bhubaneswar (India) 



38 

57. 
a) To be with Jesus and to be sent on mission: 

These dimensions of our Constitutions continually call to live our vocation as 
an act of total consecration of self to God and to His Mission. This demands of 
us a life deeper union with God through prayer and contemplation rooted in 
the Eucharist and Eucharistic adoration both communally and personally, and 
of our availability to be sent on mission by the community in the service of the 
Congregation and of the people of God, especially those who are in the 
margins of our society. 

b) Fidelity to our religious profession of vows and continual conversion: 
Our Constitutions calls us to make our religious profession of vows as an act 
of consecration to the Hearts of Jesus and Mary. We want to live this 
consecration being faithful to our vows as a prophetic witness in our world 
today which radically demands a continual conversion of heart and renewal of 
life as religious. 

c) Fraternal Communion in Mission: 
This dimension of our Constitutions calls us to building up of fraternal 
communities – “schools of humanity”- wherever we are assigned/sent in 
mission. Building fraternal communities in mission demands of us living our life 
in fraternal charity and reconciliation overcoming our personal differences, 
prejudices and biases that might become causes of division and discord 
among Brothers. We want to overcome these divisive forces within us and 
promote deeper fraternal communion according to the attitudes and values of 
the Gospel57. 

58. 
We would like to live out the prayer life more fully in our community life, because as 
professed members of the congregation our life most deeply rooted in our personal 
encounter with the Risen Lord. It is He who calls us and gives us His spirit, 
transforming us into His witness. Our community prayers and our personal prayers 
nourish us with one another in the community. Both are vital for the life of the 
community and of its members. Whether it be Adoration, praise or the silent in which 
we abandon ourselves to the action of God within us, and at last prayer has value in 
itself. We empty ourselves in simplicity in service of each other living with family spirit 
together. Community is the strength of our family to bring unity among us58. 

                                                 
57 Community Novitiate, Bhubaneswar (India) 
58 Community of SSCC Seminary, Danghadighila, Kolkata (India) 



39 

59. 
1. Four ages of Our Lord Jesus: It is the purpose of the institute and I would 

like to make this the purpose of my life as well. This captures beautifully the 
realities of our life. I would like to fully embrace the call of God as a 
consecrated member of the institute and make my life a reflection of the four 
ages of Christ both in my living of life and mission. 

2.  Eucharist: I would like to live and re-live this sacrament in my life making my 
life a true sacrifice in surrendering to God’s will. Eucharist for me reflects total 
commitment, sacrifice and renewal. In my daily life, I want to make me a living 
Eucharist. 

3. Reparation: I recognize myself as a broken man in this broken world. 
Reparation for who I am and what the world is will bring me healing, strength 
and renewal. Reparation in adoration and prayer also will heal the world of its 
wounds and pain. I want to make reparation a driving force and genre of my 
religious vocation and life59. 

60. 
We like to live out the constitution as expected by the Congregation and it's 

constitution and rules of life. Following are the aspects:- 
The constitution invites us to live out our life fully in participating in the four 

stages of Jesus's life. The constitution also invites us for continual conversion in our 
everyday life.  

The constitution too invites us to be Eucharistic centred and faithful to the daily 
reparative adoration to be rooted in Jesus Christ. 

We like to live out our life in the family spirit. We will maintain the fraternal living 
in our community by fraternal corrections and accepting our own weaknesses60.  

61. 
- Prayer life 
- Community life 
- Ministry61  

62. 
Our desires as a personal and community are: 

a. We introduce the prayer of SSCC: The Daily Offering Prayer (Doa 
Persembahan Hari) to our parishioners in the St. Damian Parish Bengkong, 

                                                 
59 Community of Dum Dum, Kolkata (India) 
60 Community of Serampore (India) 
61 Community of St. Mikael Parish, Bandung (Indonesia) 
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Batam Island. We encourage them to pray this prayer every day before 
doing their activity in the morning. 

b. We use the names of our patron saints of the Congregation to name our 
Basic Church Community (Komunitas Basis Gerejawi (KBG)) 

c. We encourage our life with a way of Jesus Life: 
- Help and live with the poor in our parish. 
- Help the education of our parishioners that are poor. 
- Help our parishioners by listening and encourage their faith. 
- Read the book of spirituality of our congregation or holy men in our 

personal reading. 
- Self-sacrifice in our need62. 

63. 
The Constitutions trace out ‘a way of life’. The aspects we want to live out more 
fully : 

a. The four Ages of Jesus of Nazareth. (Martin Irawan) 
Explanations: 

a.1. Very sad issues have been afflicting our consecrated life and 
consecrated man : worldly; Idealism, sexual abuses, pedophilia. 

a.2.  We need a balanced-integral growth as person. A realistic and 
challenging us, not only theoretical or lips service. 

a.3.  We need to strip off our hypocrisy and impurity of heart. Consistency 
to live the spirituality of that Four Ages of Jesus of Nazareth, without 
any excuse. 

a.4.  To live a faithfulness which can be tested. 
a.5.  That arouse our spirit of reparation.  

 
b. A ‘restoration’ and ‘reparation’ with full heart and Joy even though. (Martin 

Irawan) 
Explanations:  

b.1. The world does not car of human being with sincere and full heart. 
b.2.  The poor in this digital world. 
b.3.  Simplicity in structure and in serving our mission, e.g. holiday’s 

traveling; inefficient meetings while costly traveling ; wasting money 
and energy for ineffective gathering/ meetings.  

 
c. Spirit of Simplicity or Poverty. Const. No. 23-30. (Yohanes A. Wardoyo) 

Explanations:  

                                                 
62 Community of St. Damian Parish, Batam (Indonesia) 
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Faithfull people (Catholics) mostly see that priest and religious are of higher 
level than them. And they express it also with kind offer, even some time more 
than enough. And we tend to forget or even ignore the value of Simplicity or 
Poverty. One of tendencies: we tend to keep money that people give as a gift 
that should go to the Congregation (constitution no. 26). Even that happens in 
some provinces, it become very common. It creates division, rich brother and 
simple brother. It also influences our style of life. It needs some new approach 
and strategy on Initial formation for internalization regarding poverty. It needs 
some approaches that what brothers got in initial formation can be internalized 
and lived out in apostolic services. This is not only on simplicity, but also on 
motivation to become a priest or religious, and on insight as a Priest or 
religious63. 

64. 
- As a community, we always read the Constitutions at Mass; everyday one 

article. 
- Constitutions as a way of life being religious and apostolic life. 
- Prayer life becomes a source of life to follow and to work with Him. 
- Eucharist as a foundation of life. 
- Sometimes it is not easy to follow the Constitutions, but it remains me and 

to help me more to bring the Heart of Jesus and Mary. And it makes us 
different. 

- Constitutions help me more to realize the heart, to take care of the 
brothers and of the people that God gives to us. 

- Community life, sharing and recreation. 
- Constitutions help me to live the compassionate heart. 

The aspect that we as personal member of community try to live more 
serious are: 

- Community life (family spirit and forgiveness). 
- Live the way Jesus did it (four stages the life of Jesus). 
- Building and Being the Eucharist community. 
- Sense of Fraternity so we can grow together as members of the 

Congregation. 
- To improve the spiritual life. 
- To build the good and health social relationship. 
- Personal commitment being faithful to the religious life. 
- Being a leader who can understand, embrace, and take care of others, 

to each member of the Congregation64. 

                                                 
63 Community of the Novitiate, Batam (Indonesia) 
64 Community of the Provincial House, Batam (Indonesia) 
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65. 
The second part which we live out and develop continuously in St. Odilia Community 
is: Bringing peace – make our life as an inspiration and yeast for the unity in Banten 
society without losing our SSCC identity. That is the true worship which is inspired by 
Rome 12:1 and James 2:1465. 

66. 
 To live out more seriously the simple life style and living more transparent in 

the community and among the faithful (Const 73 #1). 
 To live the zealots life and to overcome the permissive live and compromise 

mentality. 
 To live totally and joyfully the three vows. In line with this, then to live 

joyfully the sufficiency as the soul of the vow of poverty. 
 To be a good missionary in the community: serve the community even in 

the very simple activities, taking care of the brothers and serve the need of 
the community. 

 To be a “good news” for others. In a humble preaching attitude. 
 To have more attention on ascetic spirit and sense of suffering. 
 To continue develop and practice the creative ways in mission. 
 To continue to develop the inter-religious dialogues. 
 To keep in touch to the messages of the Constitutions. 
 To make use the issues and concerns of the Congregation (Info, Letters, 

Spiritual resources, etc.)66 

67. 
The Constitutions trace out “a way of life.” The aspects we want to live out more fully 
are: 

We sum up in 5 Basic Principles: 
1. In the act of consecration to the Sacred Heart of Jesus, we want to state 

our intention to contemplate God’s love, “made flesh” in Christ’s most 
Sacred Heart, and to live this love and announce it to the world in a spirit of 
prayer and reparation. (Const. 2). 

2. We also want to dedicate ourselves to the Immaculate Heart of Mary, 
because it is in her deep and loving communion with her Son Jesus Christ 
that our own love for Jesus will find an inexhaustible source of help and 
inspiration. (Const.3) 

                                                 
65 Community St. Odilia Parish, Jakarta (Indonesia) 
66 Community of Jogyakarta (Indonesia) 
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3. Since we believe, that the innermost life of Christ’s Sacred Heart is most 
fully expressed in the Blessed Sacrament, we like to make the Holy 
Eucharist the focal point of all our spiritual exercises. (Const. 5) 

4. We also want to live in a “holy communion” with our fellow Christians, 
because – sharing in the same Eucharist – we believe us to be members 
of the same mystical Body of Christ. (Const. 4). 

5. We choose St. Damien as our model, we express our desire to spread the 
love of the Sacred Hearts of Jesus and Mary in the world around us, in the 
same way as he did, especially to unbelievers, the sick and to all those 
people who are most in need. (Const. 6)67.  

68. 
- To live more fully community life and so rekindle the family spirit. 
- That our prayer life be more regular, more communal and that it include faith 

sharing. 
- To integrate better the rhythm of community, prayer and ministry so that a 

healthy balance is maintained between the three. 
- To rediscover the ‘option for the poor’ and be more obviously in ministry with 

the poor68. 

69. 
- To live our consecration to the contemplative life more deeply by having Jesus as 

the center.[ Constitution 3, in Jesus we find everything] This calling is getting 
more important as we reach out to the needs of the suffering society where we 
share our lives.[Constitution 6, our mission urges us to evangelizing 
…especially for the poor, the afflicted, the marginalized and those have not heard 
the Good News]] 

-  To desire to live in community where presently so many live alone. To make 
provision to live together for a number of days a week in the motherhouse. 
[Constitution 7, Statutes 9, 12] 

- To re-emphasize the importance of daily adoration which is the source and 
strength of our lives and ministry.[Constitution 2, to contemplate, live and 
announce to the world God`s love] 

- To provide a better system for taking care of our sick and elderly brothers. To 
look into the possibility of building a home where the elderly brothers and elderly 
Christians could live close by in the same facility. [Constitution 49, our elderly 

                                                 
67 Community Blessed Sacrament, (Singapore, Indonesia) 
68 Community of Ealing, London (Ireland-England) 
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and our sick brothers will receive our best care and our most solicitous fraternal 
charity; Statutes 14]69 

70. 
- Become authentic bearers of the Incarnate Word.  
- Be open to the work of the Holy Spirit.  
- Be like Mary, a humble servant and handmaid of the Lord. 
- Live the spirit of detachment from unnecessary worldly desires by being empty 

handed. 
- Live the vows faithfully with joy, happiness towards self-fulfillment. 
- Strengthen the role of the community in living out our vows. 
- Make our community an important venue for integration (Process of Discovering 

and re-discovering our life as SSCC Religious). 
- Make our community a channel of purification and transformation.  
- Offer our availability and service to the needs of the local Church. 
- Be life-giving to every community whom we are sent70.  

71. 
Since we join the Congregation, we do not take time to read and reflect the 
Constitution. Thanks to this year of the Constitution, we have time to read and 
reflect the Constitutions. With some guidelines question form the new Constitution 
was helpful. I am personally, thanking of my mission in the novitiate which have 
enough time to read and reflect on the Constitution. Also studying historical 
background of the Constitution from the beginning until now. There are some topics 
in the Constitution take as a direction to redefine our identity as son of the sacred 
Hearts: 

1. Chapter I: VOCATION AND MISSION OF THE CONGREGATION 
a. These are my comment to live in deeper way (these are the most 

questions arose during the rereading and reflection on Constitution) 
i. NO. 2 “the Consecration to the Sacred Hearts is the foundation of 

our Institution”. We need to explain more in this number. Is it the 
word “charism” “charisma”? Is it the word “the foundation of our 
Institution” synonym (same meaning) with the word “charism”? Or 
“spirituality”?  

2. Chapter II. OUR CONSECRATION. This chapter is the beautiful and 
challenging one. One of the basic reflection and foundation as religious of 

                                                 
69 Community of Tomobe, (Japan, Japan-Philippines) 
70 Community DFC, Manila (The Philippines, Japan-Philippines) 
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the sacred heart. The challenging to live out this chapter in the different 
time and context. The tension between the idle and concrete, the tension 
between spiritual of life and modern way of life, etc. There is always the 
beauty of the tension in journey of life as a religious who consecrated for 
the benefit of the people and God. The vows as a means to live out the 
journey to the heart of Jesus and Mary.  

3. Chapter III: our communion in mission: Apostolic, praying, Community 
of brothers, internationality community. This are basic aspect and identity 
for unity in communion. We propose for general chapter to make strong 
statement in the constitution about adoration (praying community) and 
another spiritual tradition of the congregation. For example: 

a. All the brothers to commit and faithful to make personal 
adoration 1 hour (30) a day, and voluntarily to exercise the 
ascetic and healthy life style. 

b. All the brothers are oblige to have spiritual director and 
confessor. 

Maybe all the proposals above it sounds rigid and order but helpful71.  

72. 
 Aspects to live out more fully: 
 to live out more the Gospel. 
 to live out more poverty, transparency and simplicity. 
 To live out more mutual communication or dialogue in the community. 
 To live out more the community spirit each day while in mission. 

 Living out more our Poverty 
 To have the Individual’s responsibility in living poverty. 
 To have the Individuals as well in local communities a regular evaluation 

on how the brothers live in poverty enlightened by the Gospel. 
 To have the awareness of the relatedness of social justice and the lifestyle 

to avoid consumerism. 
 To have always our revenue for the poor. 
 To have simple lifestyle and animate the community. 
 To have the sense in abiding the command given by the higher authorities. 
 To have and live the spirit of poverty by attitudes and availability for 

services. 

                                                 
71 Community of the Novitiate, Silang (The Philippines, Japan-Philippines) 
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 Living out more the Life of Prayer 
 In personal and communal level, relationship with the Lord must always be 

strengthened through different means – mainly in the Holy Eucharist and 
Adoration.  

 Living out more the Community Life 
 Each community must be in harmonious with the province. 
 Each community house must render the ambiance of hospitality. 
 Each community must attract the people outside through the celebrations 

congregation, church, and national. 

 Living out more the Apostolic service  
 To have a regular evaluation of the different apostolic ministries. 

 Living out more the Formation  
 To have the sense that formation gives the young people supports to 

discover God’s calling.  
 To have the sense that formation provides means for the formands in 

commitments to the congregation. 

 Living out more in the administration of temporal goods 
 To be more responsible administrator of our temporal goods. 
 With the capacity of our temporal goods, we may be more in solidarity and 

service. 
 That temporal goods be used to support the brothers’ need and growth72. 

73. 

Point of beginning 
- To read together and personally the Constitutions  
- To make a dialogue about the Constitutions in the community 

In the light of Constitutions to live more intensively:  
- presence of daily Eucharist in life of every community and every brother; 
- to define stability of adoration in daily life of community and be faithful to it; 
- together make a plan of fraternal life in the way to fulfil our charism; 
- to discern together our apostolic work that trough it we can do our SSCC 

mission73. 
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74. 
- Our consecration because it is the identity of being a brother and religious of 

the Sacred Hearts.  
- Our Communion in Mission because we can experience the real community 

life in accordance with four aspects: apostolic, community of brother, praying 
community and internationality.  

- Our Vocation and Mission because we are participating in the mission of 
Christ and also the celebration of the Eucharist and Adoration because it the 
source of our strength to do all our mission74.  

75. 
In our way of life, we want more experience and realize:  

Community discernment (art. 41) - because this is something, what allows us to build 
community relations, to gain experiences, to share our abilities. 

Community life program (art. 45, p. 4) - because it helps us to organize our work and 
life and to grow as religious of the Sacred Hearts. 

Family spirit (art. 7) - thanks to this spirit we can be more open, honest and united in 
the community. 

The spirit of reparation for sins (art. 4) - this is very important and necessary part of 
our SSCC mission in today’s world75. 

76. 
Look at and implement ways of spreading “true devotion to the Sacred Heart of 
Jesus, and the most gentle Heart of Mary”. These should not be forgotten devotions, 
tucked out of sight in our modern world. They are part of our origin. 

On-going formation based in the Theology of the Sacred Heart. So many of us never 
received this in our formation years. We desire to be brought up to speed, and 
updated. 

A means of good communication around the Province (as good as INFO, SSCC!), 
which keeps the brothers aware of what is happening. We do not have that now. 

Local celebrations, which are based in our Sacred Hearts calendar. These include 
time for quality, shared prayer 

The revival of the Secular Branch. We have had this, but folks have left, or passed 
on. We also want materials to help us do this76. 
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77. 
Which aspect (of the Constitutions that trace out “a way of life”) do you want to live 
out more fully? 

- Fidelity to our vows --if we are constantly striving to be faithful to our vows, 
our way of life as religious is lived out more fully. 

- Personal prayer –developing deeper individual prayer. 
- Communal prayer life –we could pray more together. 
- Apostolic ministry –to bring God’s presence to the marginalized and to the 

poor. 
- Community of brothers –knowing each other, we can always grow in 

relationship which is a never ending journey. 
- Zeal –putting more enthusiasm and ardor into what we do77. 

78. 
The following desires are the answers recorded by the secretary of our large group at 
the end of our retreat. 

- Evangelization to all cultures 
- Awakening of vocation in all  
- Community life 
- Devotion to the Sacred Heart 
- Spirituality of Sacred Hearts, reparative 
- Personal Adoration  
- Personal and community prayer 
- Enthronement of Sacred Heart in parishes 
- Quality time spent with community members 
- Adoration, desired to retire at 80 
- Time for community life 
- Community life, adoration, prayer life 
- Desire to desire adoration, communal prayer, simple community life 
- Perseverance, continue to serve as ss.cc. to be servant of the servants of 

slaves 
- 3 members community 
- Desire to have good preparation for Chapters 78  
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77 Community of Fiji (US) 
78 Community of Oahu and Molokai, Hawaii (US) 
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79. 

- A way to address the gap between the ideals and reality of our radical living of 
SSCC religious life. 

- More and committed leadership at the provincial level concerning the quality of 
religious life as lived by our and other local communities. 

- Concrete experiences and practices of co-responsibility at the level of mission 
and ministry.  

- Bridging of the gap between the old Constitution and the new one, featuring a 
focus on Sacred Hearts spirituality. 

- A mechanism of accountability for the Provincial Leadership between 
elections. 

- A linkage with another Conference or province at the level of mission79.  

80. 
Since October 2016, the Northbrook Rd. community have met six times to pray and 
to reflect on what is contained in the Constitution. At each of these meetings our 
prayer focused on the aspect of the Constitutions that we were considering for that 
particular meeting. 

Following each of these meetings, we again met to pray and reflect on these same 
issues when we came together as a brotherhood of the Irish area. 

We therefore consider that during this past year we have approached 200th 
anniversary of the approval of the Constitutions with the seriousness with which it 
deserves. 

Because of this ongoing reflection, we now find it difficult to respond to your question 
in the questionnaire on composing a prayer. It appears to be an artificial expectation 
with which we are not fully comfortable. 

Furthermore, while we greatly appreciate the Gospel values that our Constitutions 
attempt to flesh out in the concrete reality of our lives, in and of itself, we do not see 
the Constitutions primarily as a life giving document. 

The Constitutions provide a direction and focus for the living out of Gospel values in 
the way that we do as a Congregation, as well as a valuable resource in assisting 
and guiding us through difficulties when they arise. 

In our reflection on this questionnaire, some brothers would have a concern that at 
times in religious life we can focus too heavily on documents and words. 

                                                 
79 Communities in Texas (US) 
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While they are very important in appreciating the beauty and depth of our way of life, 
words and endless discussions on important documents can also be a way of 
avoiding concrete responses to modern missionary realities and challenges80. 

81. 
INDONESIA81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. 
Constitutions Chapter III 

38  It has been always a challenge also for us in our local community (Bagong 
Silang), to improve our interpersonal relationship between brothers and 
sisters and also to improve our interpersonal communion with our 
parishioners.  

                                                 
80 Community of Northbrook Road, Dublin (Ireland-England) 
81 Community of St. Damian Community, Lau Baleng, Sumatra (Indonesia) 
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40 For us, we would to emphasize our community life because we always are in 
danger to consider our pastoral work in an individualistic way. 

41 no. 3 We should be really aware that every brother and sister is sent by the 
congregation. We are sent by the congregation to work together and 
discern/discuss together all our apostolic activities. 

42 We agree and emphasize especially no. 2 

43 no. 2 explains and encourages us on how our apostolic ministry and apostolic 
life enrich each other. 

44 It is very important to note the last sentence of the 44 “Each brother has to 
play his part in the strengthening of this communion” (Unity of brothers). 

45 This provides helpful steps to live in harmony with one another and to be able 
to reconcile if needed. 

46  A common discernment and responsibility is lacking in the area of 
Philippines. So, we should have regular assemblies with discernment and 
discussion that each member of each local community should participate. The 
agenda should be prepared with the suggestions of all members through the 
superior’s meeting. 

47 2. As a community in the area of Philippines, we should discern the social and 
political situation of the country especially in this time of the government’s war 
on drug and the EJK (extra-judicial killing) to find a common statement of our 
ss.cc community. 

48 We are aware of the danger of individualism. 

49 In the area of Philippines, we should be aware of the priority of the recent 
Provincial chapter which gives emphasis on this number of the constitution 
and we should discuss and discern it in our assemblies. 

50 To be a prayerful community is basic for our community life and our apostolic 
work. We can’t emphasize enough that every member of the community is 
responsible to build a prayerful community if we are individualistic in our 
prayer life and apostolic life, we can’t build real community. 

51-53 We are thankful to our congregation that from the beginning focuses Eucharist 
as the center of our spirituality. That is why, we try to be faithful to make the 
Eucharist “center and summit” of our religious life. That includes our daily 
adoration that we do together as far as possible. 

55 We should be more aware and observe our own ss.cc calendar approved by 
the Holy See. Each of our community should have a copy of it. 

56 We regularly will remember and pray our deceased brothers and sisters. 
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57 The community emphasizes that prayer is a key element in our daily life and 
every member is responsible to build our community with this prayer. 

58 It is important to be aware that our spiritual life will grow every day. If we are 
not growing, we are going to stagnate or step backward. 

61 We have to avoid our tendency to consider our own culture as more superior.  

61-62 We can learn from the life experiences of the people. 

63 We are aware that Bagong Silang parish community is no longer under CAP 
but belongs to Japan-Philippine Province. 

64 We appreciate cons. No 64 especially the right of each brother to volunteer for 
any mission of the congregation. We appreciate the generosity of some 
provinces sending brothers in the mission of other more needy Provinces.82 

 

83. 
- To remember that the model for my life is always Jesus.  
- Challenge in living my life ‘like I own nothing and all is a gift from God’. Living 

my vows in a ‘prophetic’ way.  
- How do I find ways to make the family spirit of the Congregation a reality in my 

community life and ministry.  
- To Understand and appreciate how the vows help us to repair the sins of the 

world.  
- How I can make my adoration and reparation a real ‘authentic participation in 

the heart of Jesus and Mary’.  
- How can my community be a better witness to the Gospel? Afflict the 

comfortable and comfort the afflicted! But am I prepared to be 
‘uncomfortable’.  

- Is the Church I work in or my ministry and my community house where I live 
places open to others, a ‘field hospital’ or a closed house!  

- How can we as sscc, a charism in the Church, help the Wider Church more in 
its spreading of the love and devotion of the Sacred Hearts of Jesus and Mary; 
and in promoting Adoration and reparation.  

- Develop and deepen our prayer life more so that I can be really and 
authentically at the service of my brothers and sisters in community and 
ministry.  

- Understand more the international dimension and recognise the importance of 
solidarity among provinces.83  
 

                                                 
82 Community of Bagong Silang, Manila (The Philippines, Japan-Philippines) 
83 Community of Acton, London (England-Ireland)  
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DEUTSCH 

84. 
• Eine intensive Pflege der Anbetung als Auftrag und als unser spezielles 

Kennzeichen. 

• Pflege des mitbrüderlichen Austauschs, um den Umgang miteinander und das 
Verständnis füreinander zu gewährleisten. 

• Bewusster Umgang mit den zeitlichen Gütern, besonders im Hinblick auf 
abnehmende Ressourcen. 

• Größere Solidarität und Interesse innerhalb der Provinz und auf internationaler 
Ebene84. 

85. 
• In Communio zu leben, die trägt, zusammenhält und ausstrahlt nach innen 

und außen… 

• Besinnung auf die Ordensgelübde als Weihe an die Heiligsten Herzen und 
ihre Bedeutung und Praxis heute – als beständiges Lebenszeichen in einer 
sich rasant veränderten und verändernden Welt… 

• Ordensleben als Zeichen der Hoffnung; Zukunft nicht verwalten, Zukunft 
gestalten; Hoffnung wider alle Hoffnung; im Vertrauen die Wirklichkeit 
anerkennen und lieben85. 

 

86. 
1. An erster Stelle nennen wir unsere Auseinandersetzung mit dem 

Armutsgelübde. Wir sehen eine große Diskrepanz zwischen Regel und 
praktischem Leben und wir sind der Meinung, dass unser Lebensstil nicht 
einfach und schlicht genug ist.  

2. Wir stellen fest, dass der Individualismus eine Bedrohung des Ordenslebens 
ist und dass dieser Individualismus unsere Gehorsamsgelübde bedroht. 

3. Wir wünschen uns einen lebendigen Austausch über unseren Glauben und 
mehr Ehrlichkeit in den Diskussionen die unseren Lebensstil berühren. 

4. Wir fragen uns ob unsere Praxis der Anbetung angemessen und gut ist86.  

     Traducción al español hecha por la comunidad  

                                                 
84 Gemeinschaft von Arnstein (Alemania) 
85 Gemeinschaft von Damianeum, Münster (Alemania) 
86 Gemeinschaft von Werne (Alemania). 
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1. En primer lugar nombramos nuestra lucha con el voto de pobreza. Vemos una 
diferencia grande entre las Constituciones y la vida práctica, y opinamos que nuestro 
estilo de vida no es suficientemente simple y sencillo. 
2. Constatamos que el individualismo es una amenaza de la vida religiosa y que este 
individualismo amenaza el voto de obediencia. 

3. Deseamos un intercambio vivo sobre nuestra fe y más sinceridad en los debates 
que tocan nuestro estilo de vida. 

4. Nos preguntamos si nuestra práctica de adoración es adecuada y buena. 

 

 

 

 

NEDERLANDSE TAAL 

87. 
Wat kunnen we doen? Welke aspecten van de ‘way of life’ die de constituties 

uittekenen, zouden we wat intenser willen beleven?  

Punt van aandacht blijft het samen leven als confraters. Dat blijft een gave en een 
opgave. Belangrijk is empathie voor wat je medebroeders doen, meemaken 
en doormaken. Soms moeten ook milde vormen van correctie geaccepteerd 
kunnen worden.  

De geloftenbeleving is vooral een persoonlijke opgave, maar er zijn ook aspecten 
daarvan die de gemeenschap betreffen, zoals het samen luisteren naar de 
wensen van de gemeenschap krachtens de gelofte van gehoorzaamheid.  

Is de tekst van onze constituties van 1988 (dertig jaar geleden!) nog wel bij de tijd? 
Wordt het geen tijd eens een wat meer eigentijdse (leef)regel te krijgen?  

Ook in het religieuze leven is het noodzaak het ware en het onware te onderkennen 
en alleen het ware serieus te nemen.  

Als het goed is proberen onze gemeenschappen plaatsen te zijn waar geprobeerd 
wordt Gods beloofde rijk van vrede en gerechtigheid te realiseren, met en 
voor elkaar, en voor mensen overal om ons heen. 
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ONS GESPREK VAN 7 NOVEMBER  

We bespraken de tweede vraag opnieuw, met als uitgangspunt een tekst met vragen 
van Ben van Delden. 

1. Is de tekst van onze Constituties van 1988 nog wel bij de tijd? Wordt het geen tijd 
een meer eigentijdse (leef)regel te krijgen? Onze congregatie is zelf in de loop 
van de tijd veranderd. Van gemengde vorm - vita mixta: min of meer gelijke 
nadruk op bidden en werken - naar sterke nadruk op werken. De sterke nadruk 
op communiteitsleven werd steeds meer leven in een werkgemeenschap. Die 
sterke gerichtheid van ons leven op werken voor en met mensen verandert onze 
spiritualiteit. Wij hopen in diep contact met mensen God te vinden die er al was 
voordat wij die mensen ontmoetten. Dat komt niet nadrukkelijk aan de orde in de 
Constituties. 
 

2. De Constituties zijn sterk gericht op persoonlijke vroomheid, minder op wat je 
nodig hebt om vroom te worden. Welke fasen moet je daarvoor doorlopen? Wat 
voor begeleiding is gewenst? Moeten de Constituties geen vormingsprogramma 
geven? Nu het accent valt op werken in de wijngaard van de Heer, moeten de 
Constituties toch wel aangeven op welke wijngaard toekomstige werkers zich 
moeten voorbereiden. Daarbij zal het nodig zijn duidelijk te maken dat toekomstig 
werk afhankelijk zal dienen te zijn van de situatie - kerkelijk, sociaal, economisch 
- waarin een regio, delegatie of provincie zich bevindt.  
 

3. Wat verwachten we van de Constituties als hulp bij onze ontwikkeling als 
religieuzen in deze tijd? Er leven daarover in Europese provincies natuurlijk heel 
andere verwachtingen dan in andere continenten. Daarom moeten Constituties 
en Statuten de mogelijkheid bieden van verschillende concretiseringen van 
religieus leven, van bidden en werken.  
 

4. Wat betekent het sterke accent op pastoraal werk - werk buiten de communiteit - 
voor het leven binnen de communiteit? Kan die vraag ook een antwoord krijgen 
in de Constituties en de meer concrete Statuten. Onze Leefregel van 1970 heeft 
velen geïnspireerd, maar het wordt nu wel tijd voor een nieuwe meer eigentijdse 
leefregel.  
 

5. Onze geloften zijn niet alleen belangrijk voor ons eigen geestelijk leven, maar zijn 
ook de basis voor samenleven, en ook voor in en vanuit de gemeenschap 
samenwerken. Als men oud wordt, en er minder of geen werk meer gedaan kan 
worden, kan er weer meer aandacht aan persoonlijke spiritualiteit worden 
gegeven87.  

 

88. 
Gemeenschappelijk leven 
                                                 
87 Gemeenschap van s’Hertogenbosch (Nederland) 
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a. Onze ervaring is dat tijdens ons leven in de Congregatie ( we zijn nu allemaal 
tussen de 82 en de 92 jaar) meer het apostolisch werk werd benadrukt dan het 
gemeenschappelijk leven. 

b. De vier leeftijden van Jezus naleven. Dit werd door onze Stichter het doel van 
onze Congregatie genoemd. Toch zien we dat dit aspect van de 'levensweg' 
weinig uitgediept is in de afgelopen tweehonderd jaar. 

c. Internationale gemeenschap 

Het is heel belangrijk dat de jongeren die in onze Congregatie willen toetreden vanaf 
het begin van hun vorming internationale ervaring opdoen88. 

 

 

 

ITALIANO 

89. 

Desideriamo vivere una vita di lode a Dio per il dono di salvezza espresso 
nell'adorazione riparatrice del nostro Signore eucaristico da cui traiamo un modo di 
vivere interpersonale comune, semplice, fiducioso che testimonia la nostra 
convinzione che Dio è una Trinità d'amore. Vogliamo vivere per la missione, dove 
siamo nel mondo, senza privilegi, in prossimità dei poveri con una coerenza nata 
dalla nostra consacrazione ai Sacri Cuori. Sia che la nostra famiglia religiosa porti 
avanti l'opera di Dio nel nostro tempo e nelle varie situazioni, viva allo Spirito e 
saggia nell'ascoltare gli altri, specialmente in quello che sta accadendo nella vita di 
ogni fratello e di ogni sorella. Serviamo lontano da noi stessi e in favore dell'altro89. 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Gemeenschap van Teterigen (Nederland) 
89 Casa Generale (Roma) 
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POLSKI 

90. 
Adoracja. To czas spotkania z Przyjacielem - w Nim moje serce odnajduje spokój i 
siłę, ponieważ otrzymuję Miłość. 
Apostolstwo. Ten, kto kocha i jest kochanym pragnie dzielić się miłością z innymi. 
Nasze apostolstwo ma być darem miłości dla innych, dla tych do których jesteśmy 
posłani. Istotą naszego apostolstwa nie jest to czym się zajmujemy, ale byśmy czynili 
to z sercem kochającym. 
Maryja Niepokalane Serce Maryi, 100-lecie Fatimy i dołączenia wezwania "Królowo 
Pokoju-módl się za nami" do Litanii loretańskiej na prośbę O. Mateo Crawley90. 

 

91. 
Pragniemy żyć w adoracji ( Kapituła powinna podkreślić wagę, znaczenie adoracji dla 
każdego współbrata i każdej wspólnoty lokalnej) przed Najświętszym Sakramentem, 
która umacnia nas w misji SSCC, zjednoczeni w miłości Najświętszych Serc Jezusa i 
Maryi. 
Duchowa konsekracja Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, pogłębiać ten aspekt 
życia duchowego i pracować w tym duchu. 
Odnaleźć w sobie zelatora, ewangelizatora91. 
 

    Traducción ofrecida al español: 
- Queremos vivir en adoración (el Capítulo debe enfatizar la importancia de la 

adoración para cada hermano y cada comunidad local) ante el Santísimo 
Sacramento, que nos fortalece en la misión SSCC, unidos en el amor de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María. 

- Consagración espiritual a los Sagrados Corazones de Jesús y de María; profundizar 
este aspecto de la vida espiritual y trabajar en este espíritu. 

- Ser celadores, evangelizadores. 
 

                                                 
90 Community Loretto - Gwizdały, Mielnik (Poland)  
91 Comunidad de Ul. Snopkowa, Wroclaw (Polonia)  


