SIERVAS DE SAN JOSÉ
COORDINADORA GENERAL

R.S. 47/16
Roma, 29 de abril de 2016

A todas/os las/os Laicas/os Josefinas/os y las SSJ acompañantes

Queridas/os hermanas/os:
Desde que en el año 2004 tuvimos el primer encuentro internacional de Laicas/os
Josefinas/os y Siervas de san José, hemos seguido caminando y creciendo en nuestro sueño
compartido de vivir el Carisma que nos legaron nuestros Fundadores. Quizá sea momento de
volver a encontrarnos y dar algún paso más conjuntamente que nos pueda ayudar a avanzar
hacia nuestro horizonte carismático común.
En la reflexión que en estos últimos años hemos ido haciendo las SSJ y en diálogos que
hemos ido compartiendo con los/as LJ en los distintos lugares, vamos viendo que una de las
necesidades más urgentes que tenemos en este momento es unificar el itinerario formativo
laical para que todas las comunidades de LJ puedan tener un referente común en el proceso
de vivencia de la vocación y podamos mejorar el conocimiento mutuo y los vínculos entre LJ
y SSJ.
Para ello, me gustaría invitaros al 2º Encuentro Internacional LJ-SSJ que se celebrará en
Salamanca (España) del 15 al 27 de agosto de 2016. Este Encuentro tiene como objetivos:


Hacer memoria del carisma josefino desde su nacimiento, recuperando su
historia, elementos esenciales, expansión e inculturación en diversos países, así
como sus diferentes expresiones vitales y vocacionales.



Analizar la situación actual del laicado josefino a nivel mundial, así como su
relación con las SSJ y el papel que éstas juegan en el laicado josefino.



Construir una visión compartida sobre el carisma josefino y la “integración SSJLJ”.



Diseñar conjuntamente los elementos esenciales de un itinerario integral para el
laicado josefino, así como el proceso pedagógico de formación, las diferentes
etapas y niveles de compromiso y las expresiones prácticas concretas para
llevarlo a cabo.



Ofrecer un espacio propio y adecuado para que las/os laicas/os por su parte y las
SSJ por la suya, puedan dialogar y tomar las decisiones necesarias para impulsar
el laicado josefino y la vivencia laical del carisma.

En este encuentro hemos pensado que participe un/una Laico/a y una Sierva de san José de
cada país. En cada lugar podéis buscar el modo más adecuado para elegir a la persona que os
represente en el encuentro.
Algunas cosas a tener en cuenta:
1.-Dado el trabajo que realizaremos en el encuentro, os ofrecemos algunos criterios que
os pueden ayudar a la hora de decidir el/la laico/a que va a participar en él. Creemos
que debe ser una persona:


con solidez personal y una cierta experiencia y recorrido como LJ en el
conocimiento y práctica del carisma y del laicado josefino.



que ofrezca ciertas garantías de continuidad en el futuro, de modo que su
participación en este encuentro le permita, a su regreso, impulsar la reflexión y
el trabajo que realicemos en Salamanca y ejercer algún tipo de liderazgo en los
próximos años.



que “represente” la visión, el sentir y las ideas de aquellas/os en cuyo nombre
participa.

Sugerimos que la persona sea elegida por las/os laicas/os y sea “enviada” por
ellas/os, de modo que su participación sea realmente representativa de laicado
josefino de su país.
2.-En relación al coste que supone la participación en el encuentro y como modo de
compartir gastos, hemos pensado que todo lo referente a la estancia en España correría
a cargo de la Congregación, pero el viaje de la persona que elijáis sería sufragado entre
todos los LJ del país a quien representa puesto que la persona no viene a título personal,
sino como vuestro representante. En cuanto al viaje de la SSJ, es la Provincia o la Zona
quien lo paga.
3.- Sería importante que pudieseis enviarnos los nombres de la laica o el laico y de la
SSJ que van a viajar a España lo más pronto posible, para que podamos comenzar a
organizar lo necesario para el encuentro y preparar las cartas de invitación, que son un
requisito a la hora de pedir el visado español.
Quiero informaros que el Equipo General, para este encuentro, ha pedido a la Comisión de
Laicas/os de la Provincia de España, junto con dos LJ del mismo país, que colaboren en la
organización. Carmen Soto Varela, SSJ es la que va a coordinar el encuentro por lo que, para
cualquier información, pregunta o duda que tengáis, podéis dirigiros a ella a través de su
correo electrónico: carmesv@hotmail.com.

Posteriormente os enviaremos algunas propuestas de trabajo para realizar previamente en los
grupos como una forma de que todas/os podáis participar en el encuentro.
Estamos preparando con ilusión el encuentro y nos gustaría que fuese un momento
significativo en nuestro caminar conjunto. Deseamos que acojáis con ilusión nuestra
propuesta y ya desde ahora podáis incluirlo en vuestra organización para este año.
Un fuerte abrazo para cada una/o,

Lillian Ocenar Olávere

