
 
 
Casa Generalizia 
delle Suore dei Sacri Cuori 
Via Aurelia, 145 Scala C-Int. 10/14 
00165 Roma (Italia) 

  
 

Casa Generalizia 
dei Padri dei Sacri Cuori 

Via Rivarone, 85  
00166 Roma (Italia) 

Tel. + 39 06 638 11 40 
Fax. + 39 - 06 638 10 13 

 Tel. + 39 - 06 66 17 931 
Fax. + 39 - 06 66 17 93 55 

 

1 

Roma, 6 de noviembre de 2014 

MEMORIA DE LOS BEATOS MÁRTIRES P.  TEÓFILO Y COMPAÑEROS  

A los Coordinadores/as de la Rama Secular SSCC 

Copia a:  
Superiores/as mayores y 

 acompañantes SSCC 

Queridos hermanas, hermanos y laicos SSCC: 

En la pasada reunión del 7 al 9 de octubre, en Roma, el Equipo de la Rama Secular 
tuvo la oportunidad de analizar las respuestas al cuestionario que nos enviaron. El trabajo 
fue gratificante y nos permitió conocer un poco más de su vida y misión. Nos da alegría 
constatar que la mayoría de las comunidades tienen un plan de acción y un buen plan de 
Formación Permanente. 

La Rama Secular y los hermanos, hermanas SSCC, tenemos una vocación común: ser 
fieles al amor de Dios y signo de su Amor Reparador en el mundo. En un mundo 
desestructurado y en cambio, es necesario cada vez más definir y profundizar la identidad 
del laico SSCC, desde una visión integral de consagración-misión-espiritualidad, como don 
de Dios a su pueblo. Sus respuestas al cuestionario están orientadas para dar este sentido a 
su vida y opciones. Mantengámonos abiertos al Espíritu y a las nuevas llamadas para vivir 
nuestra fe y nuestro compromiso en la Iglesia y en el mundo. 

A partir de este tiempo de reflexión el Equipo de animación espiritual siente el deseo de 
sugerirles la posibilidad de tener un encuentro con los coordinadores de la Rama Secular en 
el año 2017. Esta idea ya la pensamos cuando elaboramos nuestro Plan de acción 2014, en 
el Objetivo 5, medio 5, donde se habla de “una posible reunión con los coordinadores de 
la Rama Secular”. Tras haber recibido sus informes, creemos que esta iniciativa puede 
ayudar a seguir avanzando por el buen camino en el fortalecimiento de la RS. 

¿Por qué pensamos este encuentro?  

El motivo es que toda la familia de los Sagrados Corazones celebrará en el año 2017 
los 200 años de la aprobación de la Congregación por el Papa Pío VII. Desde su fundación; 
los laicos forman parte de esta familia. Sería una oportunidad para hacer memoria 
agradecida de la Espiritualidad y Carisma recibidos, comunicarnos unos a otros “¿cómo el 
Carisma SSCC me ayuda en mi misión de creyente y bautizado?".  
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¿Qué objetivos tendría este encuentro?  

 1) Conocernos, compartir nuestras diferentes realidades y experiencias. 

 2) Reflexionar juntos, el Equipo y los Coordinadores de la Rama Secular, sobre la 
“vocación laical inspirada en el Carisma de los Sagrados Corazones”.  

CUESTIONARIO 

El Equipo de animación de la Rama Secular desearía reflexionar junto con 
todos los Sectores de la Rama Secular. Dada la importancia del tema, vemos 
muy necesario que trabajen el cuestionario siguiente con todos los miembros 
de sus respectivas comunidades. Las respuestas a estas preguntas que se 
proponen sería el primer material para ayudar a perfilar este posible 
encuentro. Les pedimos que sean claros y concisos en las respuestas. 

A. En relación con el encuentro 

 1. ¿Está usted de acuerdo en que haya un encuentro de coordinadores con las 
características básicas que se ha expuesto? ¿Y que sea en el 2017? 

 2. Los objetivos planteados: ¿son válidos o no? ¿Habría otros a añadir? 

 3. ¿Cómo querría que fuese el encuentro? ¿Qué elementos fundamentales debería 
tener? 

 4. ¿Quién prepararía el encuentro? El Equipo de animación espiritual sugiere 
trabajar conjuntamente con todos los Sectores de la Rama Secular de la 
Congregación, a través de sus coordinadores/as. 

a) ¿Está disponible para participar con El Equipo de animación en esta 
preparación?  

b) ¿Qué tipo de colaboración podría ofrecer?  

B.  En relación a los participantes 

Como les decíamos, El Equipo de animación sugiere que participen solamente los 
coordinadores laicos de la Rama Secular. Es consciente de que hay provincias con 
varios coordinadores y un coordinador nacional. Hay otras provincias que están en 
varios países, cada uno con un coordinador de Sector. Frente a esta dificultad:  

1. ¿Cuántos coordinadores podrían venir de su Sector?  
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C.  En relación al lugar del encuentro 

La elección del lugar debe depender de los factores que faciliten la buena marcha de la 
reunión: facilidades para los visados, comunicación, la tecnología, el transporte, el 
equipo de traducción, etc. 

1. ¿En qué país se podría tener la reunión? ¿Qué criterios seguir? 
2. Si fuera en su país ¿Cuál sería el costo aproximado por persona?  

D.  Duración del encuentro 

El Equipo de animación sugiere que la duración sea de una semana completa.  

 1. ¿Cree que es un tiempo razonable? ¿Añadiría días? ¿Reduciría? 

E.  En relación con la financiación 

La organización de un encuentro así tiene que tener en cuenta muchos factores: 
transporte, alojamiento, sistema de traducción, traductores, los costos de la Secretaría. 
Esto implica un gran esfuerzo económico por parte de todos los miembros de su Sector 
para contribuir a que al menos un coordinador de su Sector pueda participar.  

 1. ¿Puede su Sector pagar la cuota de participación de quien vaya al encuentro?  

 2. ¿Qué sugerencias propones para afrontar los costos?  

F.  Sugerencias y otros comentarios 

Les rogamos que las respuestas a este cuestionario nos las hagan 
llegar antes del 15 de Enero del 2015. 

Como ya les hemos notificado, para que les sea más fácil la 
comunicación, hemos creado un correo específico para la Rama Secular: 

seculsscc@gmail.com 

 

NB. También para cualquier contacto, o consulta que puedan necesitar. Ponerse en 
contacto con: seculsscc@gmail.com 

Un saludo fraterno.  

El Equipo de animación espiritual: 

Camille Sapu,   Elizabeth Smith,   Consuelo del Saz,   Felipe F. Lazcano,   Mary McCloskey 


