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Roma, 1º de octubre de 2015 

A los acompañantes de la Rama Secular 

Copia: a los coordinadores/as de Rama Secular 

Objeto: El Acompañamiento de la Rama Secular SSCC 

Queridos hermanos y hermanas: 

Les escribimos desde Roma, donde el Equipo de Animación Espiritual ha celebrado su 
reunión. Entre los puntos de la agenda estaba el finalizar el texto que tienen ahora en sus 
manos, a saber: "El acompañamiento de la Rama Secular SSCC". 

Este texto es el fruto del diálogo entre el Equipo de Animación y algunos hermanos y 
hermanas que acompañan a la Rama Secular, ya que no todos los acompañantes han 
reaccionado al primer texto que se envió. 

En el texto encontrarán:  

1. Algunas actitudes a desarrollar 
2. Algunas tareas a realizar 
3. Algunos desafíos a afrontar 

El Equipo de Animación es consciente de que todavía habrá más cosas a tener en 
cuenta, en función del contexto de cada Sector. Sin embargo, lo que se ofrece en este 
documento es importante para llevar a cabo correctamente vuestro servicio de 
acompañamiento.  

Les invitamos finalmente a compartir este texto con otros hermanos y hermanas SSCC 
acompañantes de la Rama Secular de su Sector. Ello permitirá compartir experiencias y 
tener una visión común para este servicio que les está pidiendo la Congregación. 

No podemos terminar esta carta sin darles las gracias en nombre de la Congregación 
por todo lo que hacen, a pesar de sus muchas ocupaciones pastorales y congregacionales. 

En nombre del Equipo de Animación Espiritual,  

 

 

Mary McCloskey, sscc                                Camille Sapu, sscc 


