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Roma, 1º de octubre de 2015

A los coordinadores/as de la Rama Secular
Copia: a los hermanos y hermanas acompañantes de la Rama Secular

Objeto: Información del Equipo de Animación Espiritual

Queridos hermanos y hermanas:
Les escribimos desde Roma, donde el Equipo de animación espiritual ha tenido su
reunión. Hemos tratado los siguientes puntos en nuestra agenda:

1. El encuentro de coordinadores/as de la Rama Secular en 2017
Después de haber leído todas las respuestas recibidas de la segunda consulta sobre
este tema y teniendo en cuenta todos los elementos para el buen desarrollo del
encuentro, les comunicamos lo siguiente:
En relación a la ORGANIZACIÓN

a) El lugar del encuentro: El Escorial (casa de las hermanas), España
b) La fechas: del 24 al 29 de julio de 2017
La llegada se prevé para el domingo 23 por la tarde y la partida para el domingo
30, después del desayuno.
Los participantes que tengan necesidad de un visado para entrar en la zona
Schengen pueden dirigirse a la Secretaría de los hermanos de Roma.
c) El precio del encuentro (alojamiento, traducción, transporte durante el encuentro,
secretaría, etc…) es de 500 euros. Esta cantidad pudiera ser revisada al alza si
se reciben otra información en contrario.
Os recordamos que el coste de los billetes de avión / transporte a El Escorial corre
a cuenta de cada participante.
En la próxima comunicación del Equipo de Animación les daremos más detalles
En relación a la METODOLOGÍA

Todos los sectores han pedido que la metodología fuese interactiva y participativa; que
haya plenarios y tiempo para compartir experiencias. El Equipo de Animación ha tenido
en cuenta estos criterios, recordando que en el encuentro habrá cinco grandes
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momentos: la integración, la mirada histórica (pasado), la experiencia de los Sectores
(presente), el aporte del carisma (futuro) y las conclusiones (recomendaciones, etc…).
Con todo esto, el Equipo de Animación les sugiere lo siguiente:
1. Que el Sector de España-Ibérica prepare la dinámica de integración. Serán
también responsables de: la acogida en El Escorial, la elección de un lugar de
excursión, la visita a la comunidad laical SSCC, …
La moderación y la animación estarán a cargo del Sector España-Ibérica.
2. Para la mirada histórica a la Rama Secular, el Equipo lo pedirá a un hermano o
hermana de la Congregación. Su nombre se les comunicará más adelante.
La moderación y la animación estarán a cargo del Sector de Irlanda–Inglaterra.
3. Por lo que se refiere al presente, cada Sector presentará su realidad actual, en su
contexto, incluyendo la experiencia de oración, la vida comunitaria, la vivencia de
la solidaridad económica, la vida apostólica y la formación de los miembros
(formación inicial y permanente).
La moderación y la animación estarán a cargo del Sector de Estados Unidos.
4. Para el tema relativo a la vocación laical (futuro), el Equipo propone que haya un
panel con 4 participantes, de cuatro contextos diversos, que puedan ofrecer su
experiencia personal y su visión del carisma SSCC en la Iglesia y en la misión. Así:
‐
‐
‐
‐

de África: el/la participante de Kinshasa;
de Estados Unidos: los Sectores escogen una persona de entre los van a
participar en el encuentro;
de América Latina: los sectores pueden escoger una persona entre los
que van a participar en el encuentro;
de Europa: el/la participante de Francia – Quebec.

Estas intervenciones nos motivarán para que lleguemos a una visión más amplia de
nuestra experiencia como laicos SSCC, en la Iglesia y en el mundo, con todos sus
desafíos.
La moderación y la animación estarán a cargo del Sector de Perú.
El Equipo de Animación tiene la intención de enviar a todos los Sectores alguna
documentación relativa a la vocación laical.
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Tabla resumen
Tareas
1. Integración
2. Mirada al pasado: historia de la
Rama Secular. Contexto históricosocial.
Contexto
teológico
y
evolución semántica.
3. Vivir el presente: experiencia de
cada Sector: vida de oración, vida
comunitaria;
vida
apostólica,
solidaridad económica, formación,
etc.
4. Vocación laical: impacto del
carisma en mi vida. El aporte del
carisma en mi sociedad y en la
Iglesia. Los desafíos del carisma
en nuestra iglesia y en nuestro
mundo actual y en el futuro.
5. Conclusión: (texto, carta a los
Sectores,
información
a
la
Congregación, recomendaciones,
etc…)

Responsable

Moderación

España – Ibérica

España - Ibérica

Un hermano o hermana SSCC

Irlanda - Inglaterra

Todos les Sectores de la RS

Estados Unidos

‐
‐
‐
‐
‐

África
Asia
América Latina
Estados Unidos
Europa

Sectores de Chile y de Brasil

Perú

Chile y Brasil

Preguntas urgentes
a) Informar lo antes posible al Equipo de Animación el número de participantes de
su Sector.
b) Informar si están de acuerdo con el trabajo que se les solicita a su Sector.
c) Informar si tienen dificultades para participar en el encuentro.
d) Otras sugerencias.
Se ruega que nos envíen sus respuestas antes del 23 de noviembre (fiesta de la
Buena Madre).
Otros servicios relacionados con el encuentro
Para el buen funcionamiento del encuentro habrá que constituir algunas “comisiones”,
por ejemplo:
‐
‐
‐
‐

comisión de liturgia
comisión de comunicación
comisión de “festejos”
un Comité Directivo (que tenga el papel de evaluar diariamente el encuentro,
en vista a mejorar lo que sea necesario)

En la próxima reunión del Equipo se podrán ir configurando estos servicios teniendo
en cuenta a todos los participantes.
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2. Envío de un PowerPoint sobre la Rama Secular
El Equipo de Animación ha pedido a Guillermo Rosas sscc (de Chile), a quien
aprovechamos para dar las gracias, que elaborase un power point que pudiese ser
utilizado como “material de animación” en los diferentes Sectores. Este material puede
servir para conocer y hacer conocer la Rama Secular, tanto en su dimensión histórica
como teológica.
Tenemos pues dos presentaciones en power point:
1. La primera es breve; esta presentación sirve sobre todo para dar a conocer la
Rama Secular a quienes no la conocen todavía, y cada Sector la puede adaptar
a su realidad.
2. La segunda es larga; está destinada a los miembros de la Rama Secular y puede
ser utilizada como un material de animación espiritual.
Las dos presentaciones en power point en español están ya disponibles en el sitio web
de la Congregación:
http://www.ssccpicpus.com/es/documentacion-sobre-la-rama-secular
Esperamos tener pronto las traducciones al inglés y al francés.
Como sabemos que la conexión a Internet plantea problemas en algunos lugares, les
pedimos a los Sectores que tengan dificultades para descargarlos que nos informen a
la dirección: seculsscc@gmail.com

3. Documento sobre “el papel del acompañante SSCC”
El Equipo de Animación ha enviado un documento titulado “el papel del acompañante
SSCC”. Se trata de una segunda edición, tras algunos aportes recibidos. Este
documento es una ayuda para los hermanos y hermanas SSCC que acompañan a las
diferentes comunidades laicales de la Rama Secular en el mundo. Esperamos que este
documento les pueda enriquecer en su tarea de acompañamiento.

4. Próximo número del Boletín de la Rama Secular
El mes de junio de 2015 recibieron el primer número del Boletín de la Rama Secular
(La Rama Secular SSCC en 2014-2015):
http://www.ssccpicpus.com/es/boletines-de-la-rs
En este primer número la participación de los Sectores ha sido débil. Queremos lanzar
un segundo número en el mes de junio de 2016 (el día 16 de junio, memoria de San
Juan Francisco Regis). Esperamos que esta vez vuestro Sector esté presente.
Para preparar este próximo número, el Equipo de Animación les pide que respondan
básicamente a estas tres preguntas:
1. ¿Cuáles han sido los acontecimientos más relevantes que ha vivido su
Sector en los últimos meses?
2. ¿Cuál ha sido el acento prioritario de su Sector en el año 2015-2016?
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3. Ante las dramáticas situaciones que atraviesa el mundo (refugiados, sin
techo, emigrantes, etc…) ¿cuál ha sido la respuesta concreta que ha dado
su Sector?

Esperamos sus respuestas para antes del fin de mes de abril de 2016. ¡Gracias!
El Equipo de Animación les recuerda que envíen sus publicaciones, boletines, artículos
sobre algunas de sus actividades, etc. para que sean publicados en el sitio web, en el
BLOG SSCC, Facebook. Pueden enviar sus publicaciones a estos correos:
‐

seculsscc@gmail.com (Equipo de animación de la Rama Secular)

‐

felipeflh@yahoo.com (Felipe Félix Lazcano sscc)

5. Participación de un miembro del Equipo de Animación Espiritual en el
encuentro de América Latina de la Rama Secular (ELARS)
El Sector de Chile ha enviado una invitación para que un miembro del Equipo de
Animación participe en el ELARS de marzo de 2016. De hecho, el equipo de animación
tiene la intención de participar en este tipo de encuentros. Pero la respuesta final
llegará en breve. Mientras tanto, el equipo de animación espiritual agradece al Sector
de Chile Sector la invitación.

6. Una petición del Equipo de Animación Espiritual a los Sectores de la Rama
Secular
El número 27 de los Estatutos de la Rama Secular pide que cada comunidad de laicos
SSCC elabore su propio reglamento, que debe recibir la aprobación de la autoridad
provincial respectiva. El Equipo de Animación pide a los Sectores que no tienen todavía
un Reglamento que lo elaboren. Si hay algún Sector que tiene dificultades para hacerlo,
el Equipo de Animación se ofrece para ayudar.

7. Próxima reunión del Equipo de Animación
La próxima reunión tendrá lugar en Roma, del 16 al 17 de febrero de 2016.

En nombre del Equipo de Animación Espiritual,

Mary McCloskey, sscc

Camille Sapu, sscc
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