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Roma, 2 de diciembre de 2012 

Primer Domingo de Adviento 

 

Queridos Hermanos: 
 
 Durante el pasado Capítulo General (septiembre 2012) se hizo la distribución de 
varios libros litúrgicos de la Congregación. Se trata del “Ritual de la profesión SSCC”, de 
las “Misas y Leccionario, con el Calendario Litúrgico Propio” y de la “Liturgia de las Horas” 
de la Congregación. Todos estos documentos han sido aprobados por la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. 
 
 Estamos iniciando un nuevo año litúrgico y este puede ser un buen momento para 
dedicar un tiempo a conocer mejor estos documentos. En vuestras comunidades habréis 
recibido el volumen de las “Misas y Leccionario” y un ejemplar para cada uno de la 
“Liturgia de las Horas”. Los superiores mayores y las casas de formación han recibido 
también el “Ritual de la profesión religiosa SSCC”, así como un pequeño folleto titulado 
“Orientaciones pedagógicas para el uso del Ritual de la profesión SSCC”. En todo caso, 
todos esos documentos están disponibles en la página web de Roma en la sección 
“Liturgia y Espiritualidad”. Ciertamente estos libros han sido realizados en los tres idiomas 
oficiales de la Congregación. Algunas provincias tienen el proyecto de traducirlos a otros 
idiomas.  
 
 Os invitamos a leer la presentación y los anexos que se encuentran en el volumen de 
las “Misas y Leccionario”. Más en concreto, os ofrecemos a continuación una pauta de 
lectura y de trabajo sobre el Anexo 1: “La liturgia y la vocación y misión SSCC”. La 
intención es animar a la reflexión personal y comunitaria sobre el valor de la vida litúrgica 
en nuestras comunidades locales y en nuestra experiencia de creyentes. Nuestras 
comunidades son comunidades orantes (Constituciones nº 50-59) y el reciente Capítulo 
General nos recordaba que “la vida en comunidad local hace posible en nosotros la 
identidad SSCC”, que “el fundamento de nuestro estar juntos es la fe, la llamada del 
Señor y su proyecto” (Documento “Misión” nº 9). De un modo especial el Capítulo General 
nos recordaba nuestro ministerio de la adoración reparadora (Documento “Misión” nº 38). 
 
 Esperamos que el tiempo que dediquemos a la reflexión personal y comunitaria 
sobre este tema sea de utilidad para mejorar la vida litúrgica de nuestras comunidades 
locales y para profundizar en la fidelidad a nuestra vocación y misión SSCC. 
 
 ¡Feliz y provechoso año (litúrgico) para todos! 
 
 

 
Felipe F. Lazcano Hamilton sscc 

(en nombre del Gobierno General) 

 



 

Pauta para la lectura del Anexo: 
 

“La liturgia y la vocación y misión SSCC” 

Esta pauta quiere ser una ayuda para leer este Anexo que consta de 31 números breves, 
ordenados bajo 13 subtítulos. El contenido es muy rico y les proponemos aprovecharlo.  

En muchas ocasiones llega a nuestras manos una nueva máquina con su pertinente 
manual de instrucciones. Rara vez lo leemos y simplemente nos ponemos a usarla sin más. No 
quisiéramos que fuese así como este documento. Ojalá le saquemos el mejor partido posible. 

Este documento, a modo de introducción a nuestra liturgia ss.cc, quiere dar un marco de 
ideas, transmitir el espíritu que la anima y estimular al buen uso de lo que se propone. La 
pauta que os ofrecemos a continuación permite “leer” este Anexo en una o varias reuniones de 
comunidad. 

Os proponemos acompañar este trabajo con la Regla de san Benito. “Lo sabéis, amados 
Hermanos y queridas Hermanas: la Regla de san Benito es el fundamento de la nuestra. Os 
comprometemos a leer y meditar frecuentemente ante el Señor la Regla de este gran patriarca 
de los cenobitas de Occidente”. Estas son palabras del Buen Padre en su Carta Circular de 11 
de febrero de 1826, cuando envía las Reglas aprobadas por la Santa Sede. La regla 
benedictina nos puede dar una luz particular en nuestra lectura y reflexión. 

Método de trabajo 

Es bien sencillo. Naturalmente se requiere un tiempo personal previo a la reunión para 
prepararla. Las lectura propuestas, de la Biblia o de la Regla de San Benito, podrían hacerse 
también en la reunión. 

Las preguntas que se ofrecen son una invitación a la reflexión y al compartir. Siempre 
será posible compartir otras cuestiones y consideraciones. Que cada comunidad haga las 
adaptaciones oportunas.  

En la reunión de comunidad:  

1. A modo de introducción se puede leer el texto bíblico o de la Regla de san Benito. 

2. En voz alta se lee un grupo de números del Anexo.  

3. Se comparten las respuestas a las preguntas correspondientes a dichos números. 
Normalmente esto dará pie a un intercambio de reflexiones y experiencias. 

4. El objetivo es apropiarse del texto y descubrir la manera en que cada uno ha 
vivido las distintas dimensiones de la vida litúrgica y de oración.  Igualmente, se 
pretende reflexionar sobre cómo podemos mejorar la práctica litúrgica en nuestras 
comunidades.
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Guía para cada parte del Anexo 1: 

“La liturgia y la vocación y misión SSCC” 

- Números 1 al 6 

Lectura de Juan 1, 35-42. “Maestro, ¿dónde vives? - Vengan y lo verán”. 

Leer los números correspondientes. 

Leer las PREGUNTAS y dejar un tiempo de silencio para contestar. 
 Hermanos mayores: ¿cómo he vivido el cambio en la liturgia desde Vaticano II 

hasta ahora? 
 Hermanos menores: ¿qué me gusta de la liturgia actual y qué echo de menos? 
 Todos: ¿Cómo vivo la relación entre oración personal y oración comunitaria? 
 ¿Es estimulante nuestra actual manera de rezar juntos?  

Compartir las respuestas. 

- Números 7 al 12 

Leer el capítulo XIX de la Regla de san Benito: “El modo de salmodiar”. 

Leer los números correspondientes. 

PREGUNTAS: 
 ¿Cuál ha sido mi evolución personal en la manera de vivir la oración 

comunitaria? ¿Qué disfruto? ¿Qué cambiaría? 
 ¿Qué palabras, oraciones o salmos han pasado de la boca al corazón y se han 

integrado en mi vida? 
 ¿Cómo vivo la tensión entre “celebrar con alegría” y “orar por obligación”? 
 Al rezar solo en la capilla, ¿me siento unido a la Congregación y la Iglesia?  

Compartir las respuestas. 

- Números 13 al 19 

Leer Hebreos 12, 1-3. “Rodeados de tal nube de testigos… fijos los ojos en Jesús”. 

Leer los números correspondientes. 

PREGUNTAS: 
 ¿Qué elementos u oraciones del pasado me inspiran y por qué? 
 ¿A qué fiesta de la Congregación tengo un especial afecto? 
 ¿Qué lugar o importancia tiene la vida de oración al momento de organizar el 

día?  

Compartir las respuestas. 
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- Números 20 al 27 

Leer Lucas 22, 7-13. “Encárguense de prepararnos la cena de pascua”. 

Leer los números correspondientes. 

PREGUNTAS: 
 Descubrir los momentos más importantes de mi relación con la Adoración. 

Etapas. 
 ¿Cómo la Adoración nos hace entrar en la dimensión reparadora de nuestra 

vocación? 
 ¿Qué manera de celebrar la liturgia me inspira y por qué? 
 Frente a los momentos de silencio, ¿me inquieto? ¿trato de llenarlos con 

cantos, oraciones o radio? ¿los valoro? 

En comunidad, ir a la capilla, observar en silencio, y luego compartir ideas sobre 
lo que nos gusta o sobre lo que podríamos mejorar en ella. 

Compartir las respuestas y propuestas. 

- Números 28 al 31 

Leer los dos primeros párrafos de la introducción a la Regla de san Benito. “Escucha, 
hijo, los preceptos del Maestro, e inclina el oído de tu corazón… que lleve a término 
toda obra buena que comiences”. 

Leer los números correspondientes. 

PREGUNTAS: 
 ¿Cuáles son los textos principales que utilizamos para nuestra oración 

actual? ¿Por qué? 
 ¿Qué oraciones sentimos como propias de la Congregación, cómo han 

llegado a nosotros? 
 ¿Qué elementos propios de nuestra cultura hemos incorporado a nuestra 

liturgia? ¿Nos estimulan? ¿Podrías reemplazar algunos o incorporar otros? 

Compartir las respuestas. 
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