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Roma, el 20 de enero de 2014

A LOS HERMANOS Y HERMANAS DE LA CONGREGACIÓN SS.CC.

Queridos hermanos y hermanas:
Con esta carta, el equipo de animación espiritual de la Rama Secular quiere informarles de su
primera reunión. Se llevó a cabo del 3 al 6 de enero de 2014, en la Casa General de las hermanas
(Via Aurelia). Participaron en la reunión: Mary McCloskey, Consuelo del Saz, Elizabeth Smith,
Felipe Félix Lazcano y Camille Sapu . Es decir, los miembros nombrados por los dos Gobiernos
Generales para constituir el llamado “equipo de animación espiritual”.
La reunión se inició con unas palabras de bienvenida por parte de la Superiora General, Emperatriz
Arrobo, y concluyó con la presencia de dos Superiores Generales, Emperatriz Arrobo et Javier
Álvarez-Ossorio.
Los puntos más importantes tratados en esta reunión fueron:
1. Leer y comentar la decisión capitular sobre la Rama Secular.
2. Análisis de las respuestas al cuestionario enviado a la Rama Secular.
3. Desarrollo de un plan de acción.
4. Reflexión sobre la fórmula de compromiso de la Rama Secular.
5. El “Index” de la Rama Secular.
6. Calendario y evaluación de la reunión.
No se trata de darles ahora un informe completo de la reunión, sino de ponerles al tanto de algunas
cuestiones que nos parecen importantes al equipo de animación.

A. Índice de la Rama Secular
Este es un primer intento de poner juntos todos los nombres de los miembros de la Rama
Secular de todo el mundo. También es un instrumento que se podrá utilizar para entrar en
contacto con los diferentes sectores de la Rama Secular. Hemos pensado ofrecer también la
dirección de correo electrónico (email) de todos los coordinadores/as de sectores. Como se
verá, la presencia de la Rama Secular en nuestras Provincias, Vice-Provincias, Regiones o
Delegaciones, es una realidad. Una realidad que nos debe alegrar y mover a dar a gracias a
Dios. Como se suele decir, hay más alegría en dar que en recibir.
Sin embargo, el equipo la animación espiritual de la Rama Secular es consciente de que esta
primera edición del Índice no es perfecta. Habrá que ir mejorándola con los años.
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B. El Plan de Acción
Es un plan sencillo pero que requiere la colaboración de todos y todas. En este sentido, se
hace un llamamiento apremiante a los Superiores y Superioras Mayores y a los acompañantes
de la Rama Secular para ayudarnos a cumplir mejor nuestra tarea de animación. Más adelante
habrá una petición del equipo de animación que requerirá una respuesta de su parte.
El plan de acción tiene cinco objetivos :
1. La atención al desarrollo de la Rama Secular
El crecimiento de la Rama Secular en todo el mundo se ve en el número de miembros que
tiene desde hace algún tiempo. El esfuerzo para que los laicos pueden compartir nuestra
espiritualidad nos hace bien a nosotros, hermanos y hermanas, así como a los laicos
mismos. En esto, nuestra misión como equipo es hacer que ustedes estén al corriente de
los acontecimientos más importantes de la Rama Secular, a través de los diversos informes
que les enviaremos. Por eso mismo es muy importante que los acompañantes no dejen de
recordar a los Coordinadores/as de los diferentes sectores que envíen información al equipo
de animación para el bien de toda la Congregación.
2. La motivación y la información a la Congregación
No es suficiente con saber que la Rama Secular existe y que ha existido durante mucho
tiempo, y que ha sido parte de nuestra historia como una Congregación. Es importante
integrar esta presencia en nosotros como religiosos y religiosas de la Congregación. Una
observación hecha por los laicos mismos es que a veces la motivación de los hermanos y
hermanas en relación con la Rama Secular, en diversas partes del mundo, no es realmente
fuerte.
Tras el análisis, el equipo cree que ello puede deberse a la falta de información sobre lo que
los diferentes sectores de la Rama Secular viven en las respectivas provincias. Por tanto, se
pide a los acompañantes estar atentos para informar e involucrar a otros hermanos y
hermanas de la provincia en algunos acontecimientos de la Rama Secular. Este es un
llamado a la disponibilidad para el bien de la Rama Secular.
3. El suministro de recursos e instrumentos de animación espiritual y formación
permanente
Una de las cosas que el equipo piensa poner en práctica es una biblioteca sobre la Rama
Secular. Existen ya una buena cantidad de materiales en nuestras Provincias, pero que no
son conocidos por otras. Se hará una petición para que podamos poner nuestros recursos
en conjunto para el bien de todos. Sabemos que una buena parte de los documentos ya
están disponibles en nuestro sitio web. Este es el enlace:
http://www.ssccpicpus.com/es/documentacion-sobre-la-rama-secular
Los hermanos o hermanas que se animen a ofrecer sus reflexiones y aportes para la Rama
Secular pueden enviarlos al equipo de animación a través de la Secretaría General de los
hermanos. Les anunciamos que ya hemos hecho una reflexión, como equipo de animación
espiritual, sobre la fórmula del compromiso de la Rama Secular. Este documento se enviará
en breve.
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4. Promoción de la Rama Secular por los miembros de la Rama Secular y con otros
grupos relacionados con nuestra espiritualidad
El hecho de que hoy día los laicos se sienten llamados por Dios a vivir, como laicos, el
carisma SS.CC., es para la Congregación no sólo una gran alegría, sino también una
responsabilidad. En concreto, la Rama Secular es una riqueza para la Congregación y para
la Iglesia. La Rama Secular ofrece una contribución específica a la misión de la
Congregación.
Es cierto que los miembros de la Rama Secular deben ser los primeros protagonistas en su
promoción. Nosotros también, hermanos y hermanas, jugamos un papel igualmente
importante en esta promoción. La Rama Secular es una herencia recibida de nuestros
fundadores. Hoy podemos decir que el Espíritu Santo continua manteniendo vivo este
patrimonio. Su renovación continua requiere el apoyo de cada hermano y cada hermana.
El equipo también constató que, aparte de la Rama Secular, hay otros grupos organizados
que comparten nuestra espiritualidad. Estos grupos también deben ser acompañados y
atendidos. Podemos decir que son una riqueza para nuestra espiritualidad y un signo del
amor de Dios por habernos dado un carisma tal.
5 . La interacción en la Rama Secular
Un punto importante que surge en diferentes respuestas al cuestionario enviado a la Rama
Secular es el de la interacción entre los sectores de la Rama Secular. Hay ya, como hemos
dicho, una serie de documentos sobre la Rama Secular :
http://www.ssccpicpus.com/es/rama-secular
Queremos hacer hincapié sobre el hecho de que a los laicos se les aliente a participar y
colaborar en el BLOG SS.CC.: http://ssccpicpus.blogspot.it/
Digamos que esta primera reunión trató de hacer una constatación general de nuestra posición
como Congregación en relación con la Rama Secular. Sabemos que los miembros de la Rama
Secular son cada vez más numerosos en el mundo y que van a crecer más en el futuro. Dios
continúa llevando “su obra como de la mano”. Una alegría para todos nosotros.
Oremos, pues, para que Dios nos ayude a todos y todas, y que junto con los laicos SS.CC., cada
cual en su situación, manifestemos su amor al mundo. Alguien dijo que "nuestra espiritualidad está
siempre de actualidad”. Es cierto y así lo creemos.
¡Feliz año nuevo 2014!
En nombre del equipo de animación espiritual de la Rama Secular,

Mary McCloskey, sscc

Camille Sapu, sscc
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