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La Rama Secular SS.CC.
Introducción
Los Capítulos Generales reconocen como un movimiento del Espíritu, el creciente interés de hombres y mujeres laicos por ”comprometerse a vivir la misión y el espíritu de la Congregación” (Constituciones nº 9). Es éste un fenómeno que forma parte de uno más amplio: el fortalecimiento de la importancia de los laicos en la Iglesia, basado en su consagración bautismal.
Como religiosas y religiosos queremos asumir en conjunto con los laicos de la Rama Secular, la misión de la Congregación establecida en el capítulo I de nuestras Constituciones. 
Con los laicos de la Congregación queremos establecer una relación fraterna, basada en la confianza, la corresponsabilidad y el respeto mutuo. La vocación y misión ss.cc. exige esta comunión de unos con otros. La Congregación se percibe a sí misma como una familia de religiosos, religiosas y laicos con un carisma propio en interdependencia para la misión común.
En la situación actual:
-	Vemos conveniente continuar el proceso de clarificación en torno a lo que significa Rama Secular, Laicos SS.CC. u otras expresiones.
-	Constatamos que existe una diversidad de situaciones entre unas comunidades laicales y otras. Por una parte este tipo de diferencias enriquece el panorama de la Rama Secular, ya que obedecen a distintos contextos socioculturales. Sin embargo esta misma heterogeneidad es objeto de preocupación y nos debe llevar a buscar soluciones.
-	Vale la pena indicar también que entre los miembros efectivos de la Rama Secular y los que se están preparando para hacer sus compromisos en ella, se puede hablar de más de 200 personas en toda la Congregación. 
Como Capítulos Generales subrayamos que la Rama tiene su propia identidad y que los miembros de dicha rama Secular no se deben utilizar interesadamente desde perspectivas como la falta de vocaciones religiosas, las necesidades de las obras apostólicas, la colaboración con los laicos en general etc… Apostamos por la validez de nuestro carisma como inspirador de una consagración laical, sin que esto excluya o sustituya la consagración religiosa, sino como otra posibilidad en comunión con ella.
Estamos convencidos de que merece la pena animar e impulsar la Rama Secular en los próximos años, animación e impulso que no debe tener un carácter exclusivo o excluyente de otras formas de relación con los laicos en general. Esta relación debe ser siempre desarrollada y potenciada en todas nuestras comunidades y presencias según las orientaciones de nuestra Congregación y de la Iglesia. 
Decisiones
1.	Los Capítulos Generales piden a todos los religiosos y religiosas:
-	Que continúen reflexionando sobre la vocación y la consagración de los laicos a los SS.CC.
-	Que teniendo en perspectiva la Congregación como Familia ss.cc, se apoye y fomente el desarrollo de la Rama Secular en los términos en que está definida en el artículo 9 de las Constituciones y en los Estatutos de la Rama Secular, art. 23-32, conscientes de las diferencias culturales que en la Congregación existen.
2	Los Capítulos Generales piden a ambos Gobiernos generales que organicen un Seminario para Religiosos y Religiosas acompañantes de comunidades de la Rama Secular, o interesados en ella, abierto a los laicos que coordinan la Rama Secular.
Recomendaciones
Los Capítulos Generales recomiendan:
1.	Que los miembros de la Rama Secular vivan, en cuanto laicos, experiencias de misión ss.cc. y a partir de ellas clarifiquen, desarrollen y promuevan su manera específica de vivir la misión común, en estrecha colaboración con sus acompañantes y en comunión con toda la Congregación.
2.	Que los miembros de la Rama Secular, con sus acompañantes, se pongan de acuerdo sobre los contenidos comunes de la formación inicial y permanente y sobre la forma de desarrollarlos y que ese proceso sea coordinado por las/los religiosos encargados de la Rama Secular.
3.	Que el Seminario de formación para religiosos/as que acompañan y laicos que coordinan la Rama Secular trate, entre otros, los siguientes temas: historia de la Rama Secular, identidad, acompañamiento y animación, solidaridad e interdependencia entre los sectores, estructuras, etc, dentro del marco más amplio de la Eclesiología del Vaticano II en lo que se refiere a la vida y misión del laico cristiano en la Iglesia y el mundo de hoy.
4.	Que los Gobiernos Generales estudien la conveniencia y posibilidad de la participación de miembros de la Rama Secular en los Capítulos Generales. 

