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 Roma, 18 de diciembre de 2018 

 

Queridos hermanos: 

 Muy pronto vais a recibir los documentos 

del 39º Capítulo General impresos. Como 

sabéis, también podéis encontrarlos en nuestra 

web: www.ssccpicpus.com Con este motivo, 

queremos enviaros una sencilla propuesta de 

trabajo de los mismos, fundamentalmente de 

“Nuestro hombre interior se va renovando día a 

día” y “La conversión pastoral y misionera: 

nuevos caminos de Emaús”. Además de la 

lectura personal de estos textos, os invitamos al 

encuentro comunitario, la oración y el compartir 

fraterno. 

 Nosotros, hermanos del Gobierno General reunidos en Asís, hemos hecho este 

proceso de acogida, asimilación personal e intercambio de dichos documentos. De ahí 

que, desde este camino realizado en común, os animemos a hacer vuestro el Capítulo 

General, de la comunidad y de cada uno.  

Ofrecemos esta sencilla herramienta: 

1) Oración con el Evangelio de Lc 5, 1-11. Puede ir acompañada de la lectura 

del párrafo que el Superior General dedica en INFO nº 127 (6 diciembre 2018) 

a comentar esta perícopa. 

 

2) Preguntas que ayudan a orientar la lectura de los textos capitulares. Con 

cada pregunta se puede hacer una lectura personal: 

a) Para mi vida de religioso sscc: ¿Cuál es o cuáles son las decisiones u 

orientaciones más desafiantes que nos hace el Capítulo General? 

b) ¿Qué nos pide el Capítulo General que hagamos como comunidad local? 

c) Para los próximos años, ¿qué podemos ofrecer como comunidad local al 

resto de la Congregación? Propuestas, actividades, herramientas… 

 

3) Compartimos las preguntas en una reunión de comunidad o en algún 

momento específico para poder intercambiar con serenidad. 

 

http://www.ssccpicpus.com/
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Dentro de unos días, escucharemos la voz del Ángel que anuncia la gran alegría, el 

gran acontecimiento capaz de llenar de sentido la vida del mundo y nuestra propia vida. 

Trasladémonos a la escena evangélica con los pastores que están al raso, con actitud 

vigilante durante la noche. Tras la buena noticia del Ángel del Señor, que viene a su 

encuentro comunicándoles la alegría del nacimiento de Cristo, se ponen en camino, a la 

intemperie, con dirección a Belén. Tras haberlo visto, junto a María, se vuelven alabando 

y glorificando a Dios. Acojamos este tiempo también como los Magos de Oriente, expertos 

en explorar caminos. Salgamos a descubrir al Mesías y adorémoslo. Dos movimientos 

íntimamente unidos a los que nos invita la Iglesia y nuestro Capítulo General. 

 

Con la alegría del Nacimiento de Jesús, recibid nuestra felicitación para cada uno 

de vosotros. Que Él inspire siempre nuestras búsquedas y nos aliente en la aventura de 

nuestra vocación de religiosos de los Sagrados Corazones. 

 

Los Hermanos del Gobierno General 

 

 

 


