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A todos los 

 

  Religiosos SSCC 

  Religiosas SSCC 

  Miembros de la Rama Secular 
 

Roma, 17 de noviembre de 2016 

 

 

Bicentenario de la aprobación pontificia de la Congregación 

1817 - 2017 

 
 
Queridos hermanos y hermanas: 

 

“El divino Maestro parece abrirnos su Corazón y decirnos: Venid todos a mí”. Así se expresaba el 

Buen Padre cuando anunció la noticia de que el Papa Pío VII acababa de aprobar las Constituciones 

de la nueva Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la adoración 

perpetua del Santísimo Sacramento del Altar.  

 

Hace ya dos siglos de aquella aprobación pontificia. El 10 de enero de 1817, el Papa reconoció a 

la Congregación como una familia en la Iglesia, fruto de un don verdadero del Espíritu: el carisma 

SSCC recibido a través de nuestros Fundadores. Las Constituciones que entonces fueron 

aprobadas daban carta de ciudadanía a las religiosas SSCC, a los religiosos SSCC, y a la 

Asociación Exterior (lo que hoy conocemos como Rama Secular). Se cumplen ahora doscientos 

años de ese reconocimiento. Todos estamos de fiesta. 

 

Los Gobiernos Generales de las hermanas y de los hermanos lanzamos una invitación a toda la 

familia SSCC a hacer del año 2017 un tiempo de acción de gracias, de celebración y de reflexión 

sobre nuestra identidad en la Iglesia.  

 

Cada comunidad y cada área buscará las maneras de aprovechar este tiempo especial. Por nuestra 

parte, os proponemos algunas fechas y algunas actividades que podrán jalonar la celebración de 

este bicentenario. Son las siguientes: 

 

 10 de enero de 2017: inicio del año jubilar. Es la fecha de la aprobación en 1817. Sería 

bueno marcar ese día con encuentros, celebración de la Eucaristía, etc. 

 

 23 de noviembre de 2017: día de la Buena Madre. Tomaremos esa fecha como día de 

clausura del bicentenario. Unos días antes, el 17 de noviembre, se habrán cumplido los 

200 años de la promulgación de la Bula “Pastor Aeternus” (conocida como “Bula Sub 

Plumbo”), con la que el Papa Pío VII confirmó la aprobación de la Congregación. 
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 Recibiréis una presentación para ordenador con la explicación del contenido de la Bula 

“Pastor Aeternus”. 

 

 Sesión Poitiers: del 2 al 22 de julio de 2017, se realizará una nueva “sesión Poitiers”, bajo 

el lema “Ser útiles a la Iglesia”. Como sabéis, se trata de una sesión de estudio que se 

realiza en los lugares fundacionales, encaminada a afianzar el espíritu misionero SSCC. 

 

 Encuentro mundial de la Rama Secular: del 24 al 29 de julio de 2017, representantes de 

todos los grupos de la Rama Secular del mundo se reunirán en El Escorial (España). Será 

el primer encuentro mundial de ese tipo. La intención es permitir a los seglares de la Rama 

Secular conocerse entre ellos y buscar juntos orientaciones de futuro para el compromiso 

seglar inspirado en el carisma de la Congregación. 

 

 Jornada de adoración: el jueves día 22 de junio de 2017, víspera de la solemnidad del 

Sagrado Corazón, pediremos a todos que realicen una hora de adoración a las 20 horas (8 

PM). De esa manera, siguiendo los husos horarios de cada país, la Congregación entera 

realizará una adoración continuada durante 24 horas, en la que daremos gracias a Dios por 

el don de la Congregación y le pediremos luces para nuestra misión hoy. Ponedlo ya en 

vuestras agendas. 

 

 

A través de los INFO y de otras comunicaciones, iréis recibiendo más información sobre estos 

eventos y materiales para la reflexión y para la celebración.  

 

Festejemos con alegría este acontecimiento y aprovechémoslo como ocasión para renovar nuestra 

identidad y misión en la Iglesia. 
 
 

En el amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emperatriz Arrobo sscc 

Superiora General 

Javier Álvarez-Ossorio sscc 

Superior General 
 
 


