
 

 

Casa Generalizia 

delle Suore dei Sacri Cuori 

Via Aurelia, 145 Scala C-Int. 10/14 

00165 Roma (Italia) 

  

 

Casa Generalizia 

dei Padri dei Sacri Cuori 

Via Rivarone, 85  

00166 Roma (Italia) 

Tel. + 39 06 638 11 40 

Fax. + 39 - 06 638 10 13 

 Tel. + 39 - 06 66 17 931 

Fax. + 39 - 06 66 17 93 55 

 

1 

Roma, 24 de febrero de 2015  

A los coordinadores/as de la Rama Secular 

Copia:  A los/las Superiores Mayores 

 A los/las acompañantes SSCC 

Queridos hermanos y hermanas: 

El Equipo de Animación Espiritual celebró su última reunión del 16 al 17 de febrero en 

Roma. Se trataron, entre otros, dos puntos importantes: 

1. El acompañamiento a la Rama Secular por hermanos/as SSCC. 

2. El posible encuentro de coordinadores laicales en 2017. 

Dejaremos para más tarde el hablaros del primer punto sobre “el acompañamiento de la 

Rama Secular”; les enviaremos próximamente una copia del documento que se está 

elaborando. El motivo de nuestra carta ahora es informarles e invitarles a la preparación del 

encuentro en 2017. 

A. Resultados del cuestionario 

El Equipo se alegra del conjunto de las respuestas recibidas. Se envió el cuestionario a los 

22 Sectores de la Rama Secular. Se han recibido 17 respuestas. 16 Sectores, representados 

por sus coordinadores, dijeron "sí" a la celebración del encuentro en 2017. 

La duración del encuentro (que sea de una semana) también tuvo un alto apoyo. Sólo 

hay un Sector que quería más de una semana: 15 días. Otro Sector proponía una semana, 

pero con 5 días de trabajo, ya que habría que tener en cuenta los desplazamientos.  

El Equipo de Animación Espiritual también agradece a la disponibilidad de los 

coordinadores. Desde el principio, todos debemos saber que el encuentro es una cuestión en 

la que todos participan en su preparación y que merece la colaboración de todos. 

Teniendo en cuenta los Sectores que respondieron, y pensando que los que no han 

respondido también participarán en la reunión, el Equipo de Animación Espiritual cree que el 

número total de participantes será de unas treinta personas. Habrá que añadir a ese 

número: miembros del Equipo de Animación Espiritual, traductores... 

No ha habido tanta coincidencia respecto al lugar de la reunión. Ateniéndonos a la 

cantidad de opciones, un buen grupo de coordinadores han optado por Europa (Francia, 

España, Italia); otro grupo por América Latina (Brasil, Chile, Perú). Los criterios son casi los 
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mismos para todos: la presencia de una comunidad laical, el costo de transporte, la facilidad 

para obtener visado ... 

B. Preparación de la reunión de 2017 

Para comenzar ya la preparación del encuentro, el Equipo ofrece los diversos elementos 

que siguen y espera sus reacciones. Estos elementos vienen también de sus sugerencias en 

relación con el contenido. 

1. Tema del encuentro. "La vocación laical inspirada por el carisma SSCC. Mirar hacia 

atrás con gratitud; vivir el presente con pasión; abrazar el futuro con esperanza". 

2. Lugar del encuentro. Después de discutir el lugar teniendo en cuenta sus respuestas, 

el Equipo de Animación ha seleccionado dos lugares: El Escorial (España) y Lima 

(Casa de Espiritualidad “Hermasie Paget” de Belén, en Lima, Perú). 

a) Si la reunión tiene lugar en España, cada participante pagará 40 euros por 

día (pensión completa), es decir, 280 euros por una semana. Esta cantidad no 

incluye otros gastos accesorios (secretaría, transporte, traductores, etc.). 

b) Si la reunión tiene lugar en Perú, cada participante tendrá que pagar 30 

dólares US por día (pensión completa); o sea, $ 210 por una semana. 

Tampoco está contando los costos asociados. 

Independientemente del lugar del encuentro, cada participante debe añadir el coste del 

billete de avión o de su transporte personal. 

3. Fecha del encuentro. Hemos seleccionado dos posibles fechas: 

a) Del 26 de julio al 2 de agosto, 2017. 

b) Del 24 de julio al 31 de julio, 2017. 

Estas fechas se piensan en función del tiempo de vacaciones en ambos hemisferios. 

4. Contenidos del encuentro 

Se proponen tres puntos destacados: 

a) Mirar al pasado: el tema sería la historia de la Rama Secular (en su contexto 

histórico-social; contexto eclesiológico; la evolución de la terminología usada 

para la Rama Secular dentro de la Congregación), hasta llegar a una mirada 

global a la realidad actual. 

b) Vivir en el presente: intercambio de las experiencias de los Sector (vida de 

oración, vida comunitaria y solidaridad económica, vida apostólica, formación y 

admisión de nuevos miembros y formación permanente). 

c) Abrazar el futuro: la vocación secular (identidad e influencia del carisma sscc 

en mi vida; la contribución del carisma a su sociedad y a su iglesia; los desafíos 

al carisma sscc en nuestro mundo e Iglesia actual…). 
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Estos tres momentos esquemáticamente se presentan en este cuadro provisional: 

 1er día 2º día 3º día 4º día 5º día 6º día 7º día 

  

MIRADA AL 

PASADO 

Historia 

de la RS. 

- Contexto 

histórico-social 

- Contexto 

eclesiológico 

-  Evolución 

terminológica  

 

2. Vida 

comunitaria y 

solidaridad 

económica  

 

 

 

 

 

3. Vida 

apostólica 

 

4. Formación 

(inicial 

/permanente) y 

admisión de 

miembros 

Liturgia  

 

Excursión 

 

 

 

 

Excursión 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Misa de 

envío y 

fiesta final. 

 

Plenario y otros 

temas pendientes 

 

ABRAZAR EL 

FUTURO 

La vocación 

laical 

¿Cómo el 

carisma SSCC 

influye en mi 

vida ? 

¿Cuál es el 

aporte del 

carisma SSCC a 

su sociedad e 

Iglesia ?  

¿Cuáles son los 

desafíos al 

carisma SSCC en 

nuestra Iglesia y 

en nuestro 

mundo ?  

 

VIVIR EL 

PRESENTE 

Experiencias de 

los Sectores 

1. Oración 

Integración 
 

Visita a familias 

de laicos SSCC 

Integración 
Lgia Liturgia Liturgia 

Velada cultural Velada cultural Velada cultural    

 

5. Metodología 

− Todos los Sectores preparan los temas del encuentro. 

− Uno o dos sectores, seleccionados por el equipo de coordinación del encuentro 

(equipo que habrá que crear), presentarán más en profundidad alguno de los 

temas, procediéndose luego a un compartir entre todos.  

− Una metodología que involucre a todos los participantes y promueva el 

intercambio de experiencias e ideas. 
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− Tener un “panel” con varios participantes para ciertos temas, para permitir una 

mayor profundización. 

− Etc. 

6. Preguntas a responder 

1) ¿Está de acuerdo con el tema del encuentro (cfr. número 1)? ¿Sugerencias? 

2) ¿Dónde quiere que tenga lugar el encuentro: España o Perú? 

3) ¿Cuál es la fecha preferida para ustedes?  

4) Sabiendo que los temas deben ser preparados por todos los sectores para ser 

compartidos (aunque algunos sector lo harán más en detalle) : ¿Qué otros 

aspectos se podrían añadir a los elementos presentes en el cuadro provisional? 

(cfr. número 4) 

5) ¿Tiene otras sugerencias para la metodología? (cfr. número 5) 

El equipo espera sus respuestas para antes del 16 de junio 2015. 

Todas sus sugerencias son siempre bienvenidas. 

¡Les deseamos que vivan una buena Cuaresma y una santa celebración de la Pascua! 

En nombre del Equipo de Animación Espiritual de la Rama Secular SSCC, 

 

 

Mary McCloskey, sscc                                               Camille Sapu, sscc 

 

 

 


