
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           
    16 de junio de 2016 

   Fiesta de , san Juan Francisco de Regis
   Patrono de la Rama Secular SSCC                                               

 
                                  En el … AÑO de la MISERICORDIA

 
 
 

 
 
Estimados hermanos y hermanas laicos sscc, estimados religiosos y religiosas sscc: 
 
En este año dedicado a la Misericordia, les deseamos una feliz fiesta de san Juan Francisco de 
Regis, nuestro santo patrón de los laicos sscc. El papa Francisco nos invita a vivir la 
misericordia, esa gran actitud de Dios, en cada aspecto de nuestra vida a través de nuestra 
palabra, de nuestros gestos y de toda nuestra persona (cf. MV, 1). Es una invitación a hacerse 
"misericordiosos" como nuestro Padre del cielo. Realmente es un todo un programa de vida y 
una experiencia de amor. 
 
Durante este año también les invitamos a preparar el bicentenario de la aprobación de la 
Congregación. Esta conmemoración, que tendrá lugar en el año 2017, se celebrará con una 
gran reunión de todos los coordinadores de la Rama Secular en España. ¡Qué cada sector 
presente ante el Señor a sus representantes y también a los de los otros sectores en el mundo! 
 
Les deseamos a todos una feliz fiesta de san Juan Francisco de Regis. ¡Que nuestro patrón 
interceda por cada una de sus familias! 
 
En nombre del Equipo de Animación Espiritual de la Rama Secular 
 
 
    
 
      Mary McCloskey ss.cc.               Camille Sapu, ss.cc. 

Palabras de los coordinadores del Equipo de Animación Espiritual 
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Mary McCloskey, Elizabeth Smith, Felipe F. Lazcano, Consuelo del Saz, Camille Sapu 

 

 
25. Un Año Santo extraordinario, entonces, 
para vivir en la vida de cada día la 
misericordia que desde siempre el Padre 
dispensa hacia nosotros. En este Jubileo 
dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se 
cansa de destrabar la puerta de su corazón para 
repetir que nos ama y quiere compartir con 
nosotros su vida. La Iglesia siente la urgencia de 
anunciar la misericordia de Dios. Su vida es 
auténtica y creíble cuando con convicción hace 
de la misericordia su anuncio. Ella sabe que la 
primera tarea, sobre todo en un momento como 
el nuestro, lleno de grandes esperanzas y 
fuertes contradicciones, es la de introducir a 
todos en el misterio de la misericordia de Dios, 
contemplando el rostro de Cristo. La Iglesia está 
llamada a ser el primer testigo veraz de la 
misericordia, profesándola y viviéndola como el 
centro de la Revelación de Jesucristo. Desde el 
corazón de la Trinidad, desde la intimidad más 
profunda del misterio de Dios, brota y corre sin 

 
  Palabras del Papa Francisco   

Misericordiae Vultus 
 

BULA DE CONVOCACIÓN DEL JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA 
 

11 abril. Vigilia del Segundo Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, del Año del Señor 2015 
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parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá agotarse, sin importar cuántos 
sean los que a ella se acerquen. Cada vez que alguien tendrá necesidad podrá venir a ella, 
porque la misericordia de Dios no tiene fin. Es tan insondable la profundidad del misterio que 
encierra, tan inagotable la riqueza que de ella proviene. 

En este Año Jubilar la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y 
decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse de 
ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz 
de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: « Acuérdate, Señor, de tu 
misericordia y de tu amor; que son eternos » (Sal 25,6). 

 

 

 

 
 

 

 

5 pequeñas comunidades: Poitiers, Paris, Bretaña, Meaux y Montgeron.  

 Los acontecimientos más relevantes de los últimos meses:  

a) Un fin de semana nacional, de encuentro de todos los laicos sscc, que tuvo lugar en 
septiembre de 2015, en Mans. 10 miembros renovaron sus compromisos en ese momento. 
Tuvimos una adoración durante la noche, relevándose por turnos. Fue muy apreciada. También 
hubo una reflexión para modificar dos artículos de los estatutos del Sector.   

b) La comunidad de Meaux ha estado acompañada por el P. Alphonse Fraboulet sscc. 

c) El grupo de Sarzeau ha contado con el acompañamiento del P. Jean-Claude Marjou sscc. 

d) Ha habido contactos con una de las dos comunidades laicales sscc de Alemania.  

 
 El tema prioritario del Sector ha sido la misericordia. Cada comunidad lo ha estudiado, 

ya sea con la ayuda de un libro, o a partir de un texto escrito por el P. Bernard Couronne 
sscc. 

   
 Ante las dramáticas situaciones que atraviesa el mundo 

(refugiados, sin techo,   emigrantes, etc…) ¿cuál ha sido la 
respuesta concreta que ha dado su Sector? 

 
Los miembros de las comunidades se reúnen en sus respectivas 
parroquias para eventualmente llevar a cabo diversas acciones, pero 
no hemos tenido una acción en común. Cuando nos reunimos 
siempre hay una oración en relación a estos acontecimientos 
lamentables.  

FRANCIA – QUEBEC 
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Hay dos comunidades en Alemania, una de la región de Eifel y otra en el “norte” del país. 
Además el sector de Alemania tiene otra comunidad en Noruega.  

(sin respuesta al cuestionario)  

 
 

 

 
 
  
En el Sector Irlanda-Inglaterra hay dos comunidades: una en Dublín y otra en Inglaterra, en 
torno a Londres. 

(sin respuesta al cuestionario)  

 
El 14 de noviembre 2015, en Clondalkin, 
Dublín, durante la celebración de la 
eucaristía, 13 miembros de la Rama 
Secular renovaron sus compromisos. 
Coincidía con la celebración del 10 
aniversario de la fundación de la RS en 
Irlanda. La jornada comenzó con una sesión 
de formación, dirigida por la hermana 
Elizabeth Smith sscc, acompañante de los 
laicos sscc, en la se presentó historia de la 
RS. La celebración fue muy emotiva y 
familiar, con la participación de hermanas y 
hermanos de la Congregación, así como de 

amigos y gente de la parroquia. Presidió el hermano Michael Foley sscc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEMANIA 

IRLANDA - INGLATERRA 
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En el Sector hay 3 comunidades: Madrid, Andalucía y Lisboa 

 La Comunidad de la Rama Secular (RS) de , en el curso 2015-16, hemos 
vivido momentos importantes: 

 
 Comenzamos el curso (fines de agosto 2015) encontrándonos hermanos y hermanas sscc 

y miembros de la RS de Andalucía en la Asamblea  de la Provincia Ibérica en El Escorial. 
Es una oportunidad  de  coincidir y compartir como familia SSCC. A lo largo del curso 
hemos mantenido diversos encuentros entre las comunidades de  Madrid y celebrado las 
fiestas de la Congregación. 

 
 En septiembre (2015), despedimos agradeciendo a Mª Antonia Chico de Guzmán sscc  

su acompañamiento, durante los cuatro últimos años y dimos la bienvenida a Mónica 
Fuster sscc, que será la nueva acompañante de la RS en el Sector España-Ibérica.  
 

 
 
 A finales de octubre (2015), contamos con el privilegio de tener un encuentro con Javier 

Álvarez-Ossorio sscc, superior general, que recién llegado de participar en el Sínodo de 
la Familia, nos ayudó a interpretar el Sínodo de una manera diferente, a ilusionarnos a 
todas/os, y  sentirnos más parte de una Iglesia viva.  

 

 

 ESPAÑA - IBÉRICA 
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 En este curso, también ha habido un impulso con la renovación de compromisos de 

quince miembros de la comunidad, esto siempre es motivo de reflexión..., así lo 
expresaba Nuria:    

 
“¿Qué significa  renovar mis 
compromisos? La respuesta es a la 
par sencilla y complicada: seguir 
viviendo, seguir respirando. Sin 
grandes elocuencias, pero con la 
firmeza y la seguridad de quien ha 
elegido un camino de manera 
meditada y que quiere seguirlo 
porque, no me cabe duda, aunque a 
veces no me resulte sencillo, al final, 
resplandece mi felicidad.” 
 

 
En el Sector, en este curso, siguiendo nuestro 
Proyecto Comunitario, hemos resaltado como 
acento prioritario: "Nuestra vocación SSCC es un 
viaje y una aventura… " 
 
 Un viaje interior, hacia las fuentes del 

Carisma. Un viaje de fe que busca la 
experiencia de Dios, que se alimenta de la 
contemplación del Misterio, que se adentra en 
el Corazón de Jesús. Fomentando  la oración 
personal y comunitaria, especialmente a 
través de la Adoración y la Eucaristía. 

 
 Un viaje con hermanos/as: nuestra fraternidad forma parte de nuestro anuncio del 

Evangelio. Viviendo los acontecimientos familiares Uniéndonos en nuestras alegrías y 
preocupaciones cotidianas.  

 
 Un viaje hacia los hermanos/as: profundizando y compartiendo nuestra fe y vida a 

través de la comunicación fraterna. Reflexiones sobre la encíclica Laudato si. Las 
actuaciones de Jesús, rostro de misericordia…  

 
 Un viaje hacia los márgenes… Orientando a la Comunidad hacia “los márgenes” y 

estando más abiertos a otras realidades sociales.  
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Ante las dramáticas situaciones que atraviesa el mundo (refugiados, sin techo,   
emigrantes, etc…) ¿cuál ha sido la respuesta concreta que ha dado el Sector? 

 
 Hemos reflexionado sobre nuestra coherencia de vida (austeridad, economía doméstica…)   
 Hemos participado, en la medida de nuestras posibilidades en redes con otros. 
 Estamos presentes en situaciones de vulnerabilidad, colocándonos y tomando partido con 

sus situaciones.  
 Sintiéndonos enviados por la comunidad, colaboramos con  diferentes Proyectos que  

trabajan por la dignidad de las personas: 
⋅ Casa de Acogida de Cáritas, para personas en situación de exclusión social. 
⋅ Parados SOIE (Servicio de orientación y empleo).   
⋅ Comedor social. 
⋅ Voluntariado hospitalario (acompañamiento, animación). 
⋅ Voluntariado en la cárcel (clases de inglés). 
⋅ Inmigrantes africanos. 
⋅ Asociaciones que promueven la justicia. 

 
 Apoyamos económicamente Proyectos de Desarrollo  de la Congregación.   

 
 El 4 y 5 de junio 2016, en la casa de las hermanas sscc de El Escorial tuvo lugar una 

asamblea en la que se hizo una revisión de los 3 últimos años, en los que hemos 
seguido la invitación de la Congregación a viajar hacia las fuentes del carisma, con los 
hermanos y hacia los márgenes. Dos días para compartir oración, recogimiento, puntos a 
reforzar del Proyecto comunitario y también dinámicas para reconocer nuestros dones en 
Comunidad.  
 
Un nuevo equipo de coordinación fue elegido. Emilio López, como coordinador; Nuria 
Trigo como Vicecoordinadora; y Laura Ferrero como tesorera.  Un enorme agradecimiento 
a Rosa Olivares por su servicio en estos últimos años como coordinadora de la Comunidad. 
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   Los acontecimientos más relevantes que ha vivido la comunidad de 
:  

 
 Nuestras reuniones comunitarias a veces se realizan en las comunidades de religiosos 

y religiosas sscc de Sevilla y Jerez. Han sido siempre experiencias muy enriquecedoras 
para todos. Seguiremos con estas visitas. 

 En Julio de 2015 estuvimos en Chipiona en la Casa de Ejercicios de los Franciscanos 
haciendo la revisión comunitaria del curso anterior. Un sitio perfecto para este tipo 
de trabajo.  

 A fines de agosto de 2015 participamos en El Escorial en la Asamblea conjunta de 
religiosos y laicos.  

 Desde hace varios años no se celebra conjuntamente religiosos y laicos el día del Padre 
Damián, como se ha venido haciendo en Andalucía desde hace muchos años. 
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 Las hermanas sscc han dejado Jerez de la Frontera; esto ha influido en el fluir de la vida 
comunitaria de nuestro grupo. La hermana animadora está ahora en la comunidad  de 
San Fernando (Cádiz). 

 Hemos estado visitando el Belén Viviente del Colegio San José SSCC de Sevilla. Una 
experiencia muy bonita. 

  
El acento prioritario de su Sector:  
 Este curso empezamos, después de revisar el proyecto comunitario anterior, 

rehaciéndolo para el curso actual 2015-16. 
 Hemos seguido muy de cerca el Sínodo de la familia, se ha trabajado intensamente, 

reflexionando y colaborando con reflexiones y aportando nuestras opiniones. 
 Hemos estado trabajando la encíclica “Laudado Si” del papa Francisco.  
 Le estamos dedicando un tiempo importante a leer y preparar los diferentes textos y 

documentos que recibimos de la Congregación. 
  
 
Miembros de las comunidades de Madrid y Andalucía  
en El Escorial, agosto 2015 

 La respuesta concreta que 
ha dado nuestra comunidad a 
las dramáticas situaciones 
que atraviesa el mundo:  
 

 La comunidad colabora 
aportando recursos económicos 
a diferentes proyectos que lo 
necesiten. Esto lo entregamos 
en las instituciones 
eclesiásticas o directamente a 
algún proyecto, normalmente de 
la Congregación. 
 

 Cada miembro de la 
Comunidad en representación 
de todos, trabaja de forma 
voluntaria, directa y 
personalmente en diferentes 
Instituciones de la Iglesia. 

 
 Tenemos presente las situaciones dramáticas del mundo en nuestras oraciones 

comunitarias y personales. 
 

 

 (sin respuesta al cuestionario) 

    

 

(sin respuesta al cuestionario)  

 

 

FLANDES 
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El grupo de la RS en los Países bajos se compone de 4 miembros, de edad respetable (de 63 a 87 
años). Se reúnen cuatro veces al año con el acompañante sscc, el P. Theo van Zoggel sscc, en la 
casa de alguno de los miembros.  

En los encuentros se dialoga y reflexiona sobre cómo van viviendo la fe en un mundo que busca 
la paz y la dignidad humana. Participan igualmente en las actividades de los hermanos y 
hermanas sscc: encuentros, retiro anual, celebraciones… 

Los miembros del grupo llevan a cabo su compromiso cristiano en los lugares donde viven y 
trabajan. De manera entusiasta, con una perspectiva evangélica, hacen todo lo posible por el 
bien de los demás, teniendo en cuenta su edad.  

 

     

 

 

(sin respuesta al cuestionario)  

2015. Durante los días del 19 al 22 de noviembre 2015, en la casa madre de la provincia de 
Polonia, CHRISTUS REX, como es costumbre entorno de la fiesta Cristo Rey, se celebró el 
encuentro de la Rama Secular SSCC del Sector de Polonia. Participaron 26 miembros de la Rama 
Secular y tres personas interesadas en conocerla. El tema central de este encuentro fue hacer una 
visión global de sobre la Rama Secular en toda la Congregación. También se habló sobre el 
encuentro de los coordinadores en 2017. Por causa de la lengua se ve difícil poder participar.  El 
encuentro terminó con la misa de Cristo Rey y un ágape fraterno.  

 

2016. En los días de las fiestas de los titulares de nuestra Congregación tuvo lugar, como es 
costumbre, el encuentro de la Rama Secular de Polonia, en la casa "Christus Rex” en Polanica 
Zdrój. Participaron 42 personas. Llegaron el 2 de junio y el 5 retornaron a sus casas. 27 personas 
renovaron sus compromisos.  

Hubo dos tiempos 
principales paralelos 
en cada día. El viernes, 
día del Sagrado 
Corazón de Jesús, por 
la mañana fue el 
momento para una 
reflexión sobre “el 
Padre Misericordioso”. 
La misa solemne con 
procesión eucarística 

PAÍSES BAJOS 

POLONIA 



11 
 

se celebró a las cinco por la tarde. Después de esta celebración vino la fiesta abierta para todos 
los participantes. 

El sábado, día del Inmaculado Corazón de María, hubo por la mañana un tiempo de reflexión 
sobre el lema del año jubilar: “Misericordiosos como el Padre”. A las cinco por la tarde se 
celebró la misa solemne al Corazón de María, también con procesión eucarística.  El momento 
final fue un picnic que se terminó con las vísperas.  

 

 

 

 
En el Sector de Paraguay – Bolivia hay 4 comunidades. Las comunidades están “bautizadas”. 
Así hay dos en Asunción (Paraguay): “Ignacio de Barrios Barreto” (un ejemplar miembro de la 
RS fallecido) y “P. Javier Jiménez sscc” (un hermano también fallecido). En Presidente Franco 
(Paraguay, a 340 km de la capital Asunción, en la frontera con Brasil y Argentina) está 
comunidad “Buena Madre”, y en La Paz (Bolivia) la comunidad llamada “Primitiva”. 

(sin respuesta al cuestionario)  

 

 

 

En el Sector de Brasil hay varios grupos de la RS: Campinas, Patrocínio, Pindamonhangaba, 
Tijuca, Campo Grande, Formosa.  

(sin respuesta al cuestionario)  

PARAGUAY - BOLIVIA 

BRASIL 
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Durante este tiempo la RS Sector Chile ha tenido una vida intensa, y centrada, como es normal, 
en el crecimientos y maduración en la fe de todos sus miembros, para reconstruir el Reino de 
Dios.  

 Es así como desde la Coordinación se planificó que las lecturas del Evangelio que se tratan en 
las reuniones de grupo se centraran en el Evangelio de Lucas, para el año 2015. 

Para el año 2016, las distintas comunidades están trabajando textos de Lucas, sobre el perdón 
y la sanación, dando énfasis en la Misericordia, de acuerdo lo pedido por el Santo Padre 
Francisco. 

 En este período se efectuaron 3 ceremonias de compromiso, renovando sus compromisos 
algunas comunidades de Viña del Mar y de Concepción. Hicieron sus primeros compromisos 
5 hermanos de la Zona Sur, La Comunidad “Pablo Fontaine” de la Unión. 
 

 La Coordinadora Nacional - que se reúne cuatro veces año - ha estado preocupada, además 
de la marcha de la Rama en Chile, de la preparación del encuentro anual del Sector, y la 
preparación de la ELARS Nº7. 
 

 El encuentro nacional, se efectuó entre el fin de semana del 20 y 21 de octubre, en la casa de 
retiro de Foyer, ubicada en Tome un pueblo pintoresco ubicada a 40 Km. al norte de 
Concepción.  

En este encuentro contó con la asistencia de 85 miembros 
de la RS, de los cuales 78 tenían compromiso, y ocho 
estaban en proceso de formación para realizar sus 
compromisos. Asistieron nuestro asesor nacional el P. 
Guillermo Rosas sscc, varias hermanas asesoras zonales y 
nos visitó el  P. Alex Vigueras sscc, superior de la Provincia 
de Chile. En esta Jornada cada zona, presentó los Temas 
sobre Comunidad y Misión y  una charla sobre Adoración 
Reparadora por parte de P. Guillermo. Además se trabajó 
en grupos características de las primeras comunidades en 
el Evangelio. 

Como es habitual, el sábado por la noche se efectuó una 
convivencia, la que estuvo animada por la presentación 
de una danza de salsa y bailes folclóricos, como son la 
“cueca” y la “resbalosa”. 

 Terminado este encuentro, la responsable Nacional, y especialmente la Zona del Valle Central 
(Concepción), a donde pertenece nuestra Coordinadora Nacional, la Sra. Luz Vidal, con la 
cooperación del resto de las zonas, se abocaron con más fuerza a la continuación de la 
organización de la ELARS 2016. (ver más abajo) 
 

CHILE 
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 Finalmente en el fin de semana del 7-8 de mayo se ha realizado en Chillán un encuentro 
Zonal de las Comunidades de San Javier, El Carmen y Concepción (Zona Valle Central) en el 
que se trabajó el tema de la misericordia, en que nos acompañaron las hermanas asesoras 
Gloria y Teresita y nuestro nuevo asesor nacional el P. Erwin Harnisch sscc. 
 

 Y en Viña del Mar se efectuó un retiro  de preparación a renovación  de compromisos, en el 
que  participaron los hermanos que renuevan compromisos y otros hermanos de la Zona que 
acordaron acompañarlos. El retiro lo realizó nuestra asesora nacional Carmen Rosa Cornejo 
sscc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELARS 2016 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LA RAMA SECULAR 

Se efectuó en Santiago, en Marzo, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua. Esta 
jornada se realizó en la casa de retiro de Schônstad, el que cuenta con un parque muy bonito, e 
instalaciones adecuadas. Contamos con la asistencia de los Sectores de Perú (4 hermanos), 
Ecuador (2 hermanos), Bolivia (1 hermano), Paraguay (2 hermanos), Brasil (3 hermanos). Además 
asistimos 25 chilenos. 
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Asistió la hermana Rosa Esther sscc de Ecuador, nuestros asesores nacionales (Guillermo Rosas sscc 
y la hermana Carmen Rosa sscc). Recibimos las visitas de los superiores de Chile: Patricia 
Villarroel sscc  y Alex Vigueras sscc, quien nos dio la charla sobre la Reparación.  

Tuvimos la suerte de que estuviera con nosotros el Camile Sapu sscc, del Gobierno General, 
quien presidió la misa de Pascua de Resurrección y cantó la consagración en su idioma natal 
congolés. Esta ceremonia, fue muy bonita, emocionante, y recogedora. 

Esta ELARS tuvo muy buena evaluación, en especial por parte del P. Camille Sapu, quien declaró 
que se llevaba una muy buena impresión de las actividades de la RS en Latinoamérica y que este 
encuentro le daba renovados ánimos para continuar con su acompañamiento a la RS, en camino 
al encuentro mundial en España, El Escorial, en 2017. 
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Del 23 al 25 de octubre 2015, en 
la Casa de Oración SS.CC., de 
Conocoto, los días 23, 24 y 25 
de octubre del 2015 se realizó la 
VIII Asamblea Nacional de la 
Rama Secular SSCC. Asistieron 
4 de las 5 comunidades: “Buen 
Madre”, de Cuenca; “Reina de la 
Paz” de la Concordia; “Jesús en 
nuestra vida” y “Leticia de Jesús 
Carrasco”, de Quito, comunidad 
anfitriona. La comunidad Buen 
Padre” de Guayaquil, no pudo 
hacerse presente. 

 
Se reflexionó sobre el compromiso laical sscc en el contexto del país, se hizo una evaluación 
de la marcha de la RS en el Ecuador, con una presentación de la vida de cada comunidad 
laical, y se eligió un nuevo equipo sectorial de coordinación para los próximos dos años. Se 
agradeció a Livio Maldonado su servicio de coordinador, comenzando ahora este servicio 
Mario Jimbo. Hubo, por supuesto tiempo para la eucaristía y la adoración, así como para una 
visita a la ciudad de Quito. La próxima asamblea será en La Concordia en octubre de 2016. 
 

------------ 
 
La RS en Ecuador se siente llamada a vivir el desafío que nos ha propuesto el Señor.  Desde 
nuestra Vocación- Misión y desde las realidades de cada una de las Comunidades, los 
miembros de la Rama Secular hemos enfatizado nuestra mirada en: 
 
1. El conocimiento de la Palabra de Dios; en ella hemos encontrado el consuelo, el abrazo 

solidario y fraterno 
2. La opción por el pobre, porque en nuestra relación con ellos descubrimos el rostro 

sufriente de Jesús y somos conscientes de que nuestra labor es la labor de la Iglesia. 
3. Hemos hecho de nuestro trabajo diario, nuestra misión Sagrados Corazones, como algo 

propio, ya que nos sentimos parte activa, consciente y responsable. 
 

 
EXPERIENCIA DE ORACIÓN 
 
 Crecer en la cercanía a Jesús ha constituido un privilegio en la vida de los Laicos 

SS.CC., por eso le hemos dado prioridad a la formación espiritual: oración personal 
diaria, oración comunitaria, lectura del Evangelio, práctica de la Lectio Divina y la 
adoración Eucarística, vivencias que constituyen nuestros pilares fundamentales. 

 
 En las diferentes comunidades se realizan celebraciones en fechas especiales como: 

Semana Santa, Navidad, Novena al Corazón de Jesús, a Nuestra Señora de la Paz, 
Aniversarios de la muerte de nuestros Fundadores 

 
 Como parte de nuestro crecimiento espiritual y personal, en forma periódica 

participamos en  convivencias, retiros, desiertos. 

ECUADOR 
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 Hemos tenido charlas sobre nuestro Carisma y Espiritualidad SSCC, a través  de 

talleres, diálogos, mesas redondas, que nos han ayudado a profundizar nuestra 
espiritualidad ss.cc. 

 
 La consagración y/o renovación de los compromisos de la Rama Secular, lo 

realizamos cada año, en fechas especiales, y sentimos que esta consagración afirma 
nuestro compromiso de vivir la Vida y el Carisma SSCC que nos une al pueblo de Dios 
y que, en fraterna comunión, compartimos con nuestra Congregación de los SSCC, 
especialmente con las hermanas. 

 
VIDA COMUNITARIA 
 
La comunidad la vivimos con un 
fuerte sentido de pertenencia, 
donde el diálogo, el cariño y el 
compartir la vida de fe se traduce 
en actitudes de sencillez, de 
servicio, que se dan al interior de 
nuestra familia, donde cada uno 
es lo que es y se siente invitado a 
ser responsable por su hermano, 
delante de Dios y de sí mismo. 
 
Las reuniones semanales son 
momentos de distensión, de 
relajamiento, de mucho gozo, al 
poder compartir nuestro trabajo, nuestra vida de familia, y encontrar un eco cristiano en el 
diálogo oportuno que tenemos entre nosotros; no falta las bromas, las ocurrencias, anécdotas, 
que le dan un matiz especial a nuestros encuentros. 
 
Cada acontecimiento de nuestra comunidad es motivo de acción de gracias, porque juntos 
somos conscientes del amor gratuito de Dios, que nos acoge con paciencia y misericordia y 
que nos hace sentirnos hermanos en la debilidad y en la pequeñez. Sentimos que nuestra 
identidad y misión tiene que nutrirse en el día a día con una actitud de pobre, abierta y 
responsable. 
 
 
VIDA APOSTÓLICA 
 
Entre las principales actividades que se realizan en las diferentes Comunidades: 
 
 Misión pastoral en las familias más cercanas a cada uno de nosotros, familias de las 

parroquias rurales, con quienes se comparte nuestra vida y nuestro tiempo. 
 Charlas pre-matrimoniales para jóvenes con el fin de orientarles hacia una vida de amor, 

hacia Dios y hacia el prójimo. 
 Visitas a enfermos, ancianos, personas privadas de la libertad, emigrantes, personas con 

necesidades especiales, para darles consuelo y compartir con ellos la Palabra de Dios. 
 Dentro de las instituciones educativas en donde laboramos la mayor parte de nosotros, 

tenemos un acercamiento a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con problemas 
emocionales (desilusiones, angustias, adicciones) y económicos, con quienes tenemos 
talleres, diálogos claros, sencillos y fraternos. 

 Muchos miembros de la Rama Secular, participan también en su propia parroquia, para 
ayudar a ancianos, niños huérfanos, tareas dirigidas a niños cuyos padres trabajan lejos de 
sus casas. Algunos son catequistas, otros animadores de Infancia Misionera.  

 Hemos tenido oportunidad de vivir la consejería con aquellas personas que han descuidado 
su vida cristiana.  
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SOLIDARIDAD ECONÓMICA 
 
Cada uno de los miembros de la RS contribuimos con el aporte de un dólar mensual para 
financiar gastos de la Coordinación Nacional. 
 
En algunas ocasiones hemos realizado eventos para sacar fondos, para viajes y 
representaciones de la Directiva de la RS en la que todos hemos colaborado.  
 
Nuestra solidaridad está íntimamente unida al trabajo apostólico que realizamos, donde cada 
uno, de acuerdo a nuestras posibilidad lo hacemos de forma voluntaria, para ayudar a las 
necesidades económicas de nuestros hermanos más pobres. 
 
 
 
VOCACIÓN LAICAL. IMPACTO DEL CARISMA EN LA VIDA DEL LAICO SAGRADOS 
CORAZONES 
 
Desde el inicio del proceso del crecimiento espiritual que elegimos y conscientes del 
compromiso adquirido como miembros de la Rama Secular SS.CC.,  cada persona ha ido 
experimentando verdaderos y profundos cambios en su vida personal, los mismos que se  han 
proyectado en las personas más cercanas a nuestro entorno: nuestras familias, los hermanos 
de Comunidad, los amigos, los jóvenes y niños  estudiantes. 

 
Dejarnos tocar por el Carisma Sagrados 
Corazones ha sido la mejor experiencia 
de vida que hemos tenido a los largo de 
todos estos años, siendo éstas muy 
significativas, porque constituye parte de 
una conversión continua que van 
dejando fuertes raíces  y  contribuyen al 
constante crecimiento espiritual-humano 
personal y comunitario. 
 
El continuo estudio del Carisma evita 
que caigamos en la apatía, en el 
desinterés y en la indiferencia de lo que 
pasa a nuestro alrededor con nuestros 
semejantes.  
 
El Contemplar, Vivir y Anunciar el Amor 

misericordioso de Dios, es el fundamento de nuestro diario vivir. La oración personal y 
comunitaria, la celebración de la Eucaristía y la Adoración al Santísimo Sacramento,  sostienen 
nuestra vida, porque somos conscientes de que es Dios quien da sentido a nuestra 
consagración. 
 
La Consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María,  que renovamos cada año 
nos llama  a vivir el amor redentor del Padre y a ser anunciadores de su Reino. La oración nos 
impulsa a continuar con nuestra vocación y a buscar vivir más su palabra. 
 
 
 
APORTE DEL CARISMA EN NUESTRA SOCIEDAD 
 
Todos nuestros actos de contemplar, vivir y anunciar el amor misericordioso del Padre, tiene el 
más noble objetivo: ser un agente de comunión en el mundo, desde este ámbito, y desde  la 
solidaridad  trabajamos  por los más pobres de nuestro entorno.  
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El espíritu misionero de laicos Sagrados Corazones nos permite ejercer nuestro servicio 
apostólico, tratamos de ser testimonio de amor y servicio y de vivirlo con ilusión.  Soñamos con 
un  futuro mejor para todos. 
 
   
LOS DESAFÍOS DEL CARISMA EN NUESTRA IGLESIA, EN EL MUNDO ACTUAL Y EN EL 
FUTURO. 
 
Esta gracia especial, que es el don del Carisma que se nos fue entregado en la Consagración, 
lo utilizamos en bien  de la Iglesia. Las hermanas religiosas y los laicos estamos unidos en una 
misma misión de la que tratamos ser corresponsables.  
 

Los laicos buscamos las 
formas más adecuadas y 
válidas para hablar con las 
personas  y transmitir los 
valores evangélicos, 
buscando de esta forma 
una aproximación hacia 
nuestro mundo, una parte 
de este mundo que vive sin 
esperanza o lo que es peor 
pone su corazón en cosas 
materiales y superficiales.  
Como laicos consagrados 
tratamos de ayudar, desde 
nuestra realidad y en unión 
con la Congregación y la 
Iglesia, a que llegue el 
Evangelio a todas las 
personas donde está 
inserta nuestra comunidad. 

 
Los cambios que están sucediendo en la sociedad, no son de ahora, han estado presente en la 
historia de la humanidad, pero nosotros, como laicos, estamos dispuestos a adaptarnos a las 
situaciones cambiantes de la Iglesia y de la Congregación, aun sabiendo que éstos cambios y 
reformas van a significar cambiar nuestro proyecto de vida, pero el desafío es constante y 
tenemos la seguridad que Dios nos guía.  
 

Luis Mario Jimbo    Martha Fajardo 
Coordinador Nacional   Secretaria Nacional 

 

 

 

 

   (sin respuesta al cuestionario)  

 El día domingo 28 de febrero 2016 se llevó a cabo la Asamblea de inicio de año de la Rama 
Secular Sector Perú. Con mucha alegría de vernos y saber de cada una de nuestras 
comunidades, desarrollamos nuestra agenda, que estuvo marcada por varios temas 
importantes.  

PERÚ 
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El primero de 
ellos fue el próximo 
ELARS. El segundo 
tema fue la elección 
de nuestra nueva 
Directiva de Sector, lo 
que supuso un 
proceso de mucho 
discernimiento de lo 
que necesita nuestro 
Sector y de los 
aportes personales 
que se necesitan para 
poder ejercer el 

servicio de la Coordinación. Nuestra flamante Directiva, formada por Margarita Benavides, como 
tesorera, Juan Carlos Townsend como secretario y Daniel Gushiken como Coordinador, 
recibieron todo el apoyo de nuestra Asamblea. Y fueron aclamados y felicitados con mucho 
afecto.  
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En el Sector de Estados Unidos hay comunidades de la Rama Secular en Hawái, en la zona de 
“Nueva Inglaterra” (este de EE.UU.) y en California.  

(sin respuesta al cuestionario)  

 
Hawái 

 

 

 

 

 

   

P. Chris Kaitapu sscc, acompañante y hna. Anne Marie Tamanaha      
sscc, entronización en la isla de Kauai 

 

 

 

 

Molokai. P. Bill Petrie imponiendo la estatua 
de la Virgen de la Paz a un miembro de la 
Rama Secular 

 

 

Costa Este 
de EE.UU.   

Wareham. 
Celebración de 
nuevos 
compromisos 

29 septiembre 2015 

 
 

ESTADOS UNIDOS 
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Comunidad de Wareham 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de la RS de EE.UU. 
en Wareham 

 

 

 

 

 

 

 

De la RS de EEUU Este (California)  
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En África hay dos Sectores: 3 comunidades de Kinshasa (Congo) y una comunidad en Boane 
(Mozambique).   

(sin respuesta al cuestionario)  

En Kinshasa (Congo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boane  (Mozambique) 

 

 

Nuevos 
compromisos en 
Boane (14 de julio 
de 2015 

 

 

 

 

 

ÁFRICA 
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En la actualidad la Rama Secular en Indonesia consiste en 
dos comunidades.  
 La primera es una comunidad cuyos miembros ya han 

hecho los compromisos, que se reúne cada dos semanas, 
desde el mes de abril del 2016 (previamente esta 
comunidad se reunía cada semana). 

 La segunda es una comunidad cuyos miembros se están 
preparando para su primer compromiso en 2017; se reúne 
semanalmente.  
 

Durante el año 2015-2016 la RS en Indonesia ha tenido el privilegio de dar la bienvenida a 
varios de nuestros hermanos y hermanas sscc: 

- El 9 de julio de 2015 el P. 
Tahiri sscc y el P. Ferry Namang 
sscc nos presentaron la RS en Tahití. 
 
- El 18 de agosto de 2015 el P. 
Javier Álvarez-Ossorio sscc, 
Superior General, y el P. Alberto 
Toutin sscc, compartieron con 
nosotros su trabajo en el servicio del 
Gobierno General e hicieron hincapié 

INDONESIA 
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en la importancia de participar en 
el encuentro internacional de la 
RS; nos animaron  que hubiese 
un representante en esa primera 
reunión de 2017. 

 
- El 12 de noviembre de 2015 el P. 

Nugroho sscc, que en ese 
momento era el Provincial de 
Indonesia, vino a Bandung a 
presentar a la comunidad de la 
RS el documento de la 
Congregación sobre el tema de 
"abusos sexuales de menores y personas vulnerables". 

 
- El 1 de marzo de 2016, la hermana Ratna Kumalasari sscc, Superiora Mayor de las 

hermanas en Asia, se reunió con la comunidad de la RS en relación con el plan de las 
hermanas de Indonesia para construir un nuevo convento y un centro pastoral en 
Yogyakarta. Las hermanas han pedido a la disponibilidad de la RS Indonesia para formar 
parte del equipo de recaudación de fondos. 

 

 Participación de la RS en diferentes actividades: 

• La comunidad recibió una invitación de 
nuestros hermanos ss.cc. en Batam para 
hablar a los feligreses de la parroquia de 
Bengkong  sobre el la RS SSCC. 
Algunos de nosotros llegamos a Batam el 
18 de septiembre de 2015 para hacer 
esta presentación; los feligreses 
manifestaron entusiasmo y con ganas 
dieron la bienvenida a la idea de 
comenzar la presencia de la RS SSCC. 

Comenzaron en diciembre de 2015 con una reunión mensual de los interesados en saber más 
acerca de la espiritualidad y el carisma SSCC, acompañado por el la hermana Anas sscc y el 
P. Martin Irawan sscc. 

Durante su visita a Batam, hicimos una excursión a Singapur para visitar a nuestros 
hermanos SSCC y también aprovechamos la oportunidad para visitar nuestras hermanas 
SSCC en Batam. 

• En noviembre de 2015, comenzamos el proceso de admisión de nuevos miembros en la 
parroquia de San Miguel y San Gabriel, en Bandung. El 6 de febrero 2016 tuvimos una 
Eucaristía de apertura de 11 nuevos miembros, para marcar el comienzo de su preparación, 
un año antes de pronunciar sus compromisos. 

• El 28 de enero de 2016 la RS fue invitada a participar en el último día del Capítulo Provincial 
de los hermanos en Batam. 
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• El 21 de febrero 2016 dimos una mano a la guardería Hati Kudus, a cargo de nuestras 
hermanas sscc; se organizó un concurso de colorear para los niños de jardín de infancia y de 
escuelas primarias. 

• El 18 de octubre de 2015, la RS, junto con algunos miembros de las familias, tuvieron un día 
de retiro en Lembang Asri, sobre el tema de "La Apertura del Corazón de María" para unir así 
a los miembros y sus familias, como una gran familia SSCC de la RS. El día estuvo preparado 
por los acompañantes ss.cc.: la hermana Patricia y el P. Patrick.. 

• El 13 de diciembre de 2015: retiro de la Rs junto con el grupo Cordia y feligreses en Parakan 
Muncang sobre el tema de "La Divina Misericordia de Dios, el Año Jubilar de la Misericordia", a 
cargo del P. Lambertus Enga sscc. 

• Como respuesta a la invitación de Francisco en este año del Jubileo extraordinario de la 
Misericordia, la comunidad de la RS, junto con nuestros hermanas sscc y algunos de los 
hermanos sscc, celebró en Bandung un día y una noche de adoración,”'24 horas para Dios”. 
Fue el 4 y 5 de marzo de 2016, en la capilla de las hermanas.. 

• El 22 de noviembre de 2015 celebramos el aniversario de la muerte de la Buena Madre en el 
Convento de las hermanas con toda los sscc de Bandung. 

• La gran familia de SSCC en Bandung renovó sus compromisos el 26 de diciembre de 2015. 
Renovación de votos, para hermanos y hermanas, y de compromisos para la Rama Secular. 
Y celebramos la Navidad juntos en el Seminario Damián. 

  

 

Las actividades regulares de la comunidad son: 

• Adoración mensual en la parroquia, cada primer jueves. 
• Eucaristía de familias, en la casa de la familia de algún miembro de la RS; el 3º 

martes del mes. 
• Cada dos semanas, reuniones para la formación, compartir la fe, la oración y la 

adoración; y encuentro para la convivencia todos los martes por la noche. 
• Sesión Mensual sobre el Carisma SSCC, cada segundo martes, abierta a todos los 

feligreses. 
• Un día de retiro 3 veces al año. 
• 3 días de retiro una vez al año. 
• Programa de visitas familiares 
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Próximos Eventos 

• Como un propósito de la Cuaresma de 2016, la comunidad ha decidido llevar a cabo un 
programa para el año 2016-17, para visitar a las familias cuyos hijos están estudiando en las 
diferentes escuelas públicas en las que sólo enseñan las clases de religión musulmana. Estos 
niños reciben su clase de religión en la Parroquia de San Miguel. 

• Los 3 días de retiro para los miembros de la RS se tendrán por primera vez los días 5-7 de 
mayo de 2016, en Lembang. 

• El 10 de mayo de 2016 tres miembros renovarán sus compromisos para los próximos 3 años 
en la celebración de la Eucaristía del día de la fiesta de san Damián, que tendrá lugar en el 
Seminario Damián (Bandung) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sin respuesta al cuestionario)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

POLINESIA FRANCESA 
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http://www.ssccpicpus.com/es/rama-secular 
Este es el link al sitio web de la Congregación en el que se puede encontrar abundante 

material sobre la RAMA SECULAR SSCC 
Participa y sigue las noticias SSCC en: 

Sitio web:  http://www.ssccpicpus.com/es/ 
Blog SSCC: http://ssccpicpus.blogspot.it/ 

Facebook: https://www.facebook.com/SSCCPICPUS 
Invita a tus amigos a seguirnos en Facebook 
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