HACEMOS MEMORIA
Vamos a dedicar esta mañana a hacer memoria del camino que hemos ido recorriendo
con relación a la incorporación de los laicos/laicas. Para ello comenzaremos
recordando el proceso que nos ha ido marcando la Congregación en los documentos y
a través de la animación de los Equipos Generales.
Partimos de las Constituciones y Directorio de 1981, ahí se nos dice:
“Esta manera de concebir el trabajo… y nos abre a compartir la vida, el trabajo y los
bienes con quienes quieren comprometerse a participar de nuestro espíritu”. ( C. 75 )
“Paras vivir nuestra peculiar comunitariedad hemos de mantener en nuestras
comunidades una actitud de profunda acogida”. ( D. 21 )
En 1991 la Congregación ofrece una herramienta de ayuda en la trasmisión de nuestra
espiritualidad a los laicos/as, el libro “Nazaret camino de vida para seglares”
elaborado por Victoria, Rosario e Inés. Que ayudó a promover la llamada
“espiritualidad josefina seglar”.
El Taller Modelo Operativo, documento emanado del XVIII Capítulo General celebrado
en 1993 y que es una lectura del Taller primero. En la parte El Taller Hoy apartado
Agentes nos dice:
“Urgidas por el Carisma y los signos de los tiempos nos abrimos a compartir con los
laicos nuestro Don en la Iglesia: Desde la comunitariedad
o
o

Compartiendo la misión
Haciéndoles participes de nuestra espiritualidad

Los laicos que quieran participar de nuestro espíritu, son también agentes, junto con
las siervas de san José, enriqueciendo con su dimensión laical la vivencia del Taller
hoy”. ( pag 52 y 53)
En el mismo documento apartado “Opciones”: “Impulsar la integración de los laicos en
nuestro proyecto de vida y acción pastoral, garantizando la formación adecuada”
(opción 11, pag. 70).
Hacia finales del sexenio 1993-1999, el Equipo General propone y anima en la
Congregación “El Proyecto de laicos”, la animación de dicho proyecto la hizo a través
de Ángela A. y Alicia B.
El documento Capitular “Llamadas a ser signo y profecía de Nazaret en las diferentes
culturas”.
XIX Capítulo de la Congregación celebrado en 1999, recoge en sus propuestas:

“Acelerar el proceso de incorporación de los laicos a compartir con nosotras vida y
misión.
. Discerniendo criterios de participación de los laicos en nuestra vida y misión.
. Dinamizando proyectos de incorporación de los laicos para compartir con ellos vida y
misión.
.Formando con ellos núcleos fraternos comprometidos en la transformación de la
realidad” (pag. 73).
“Manifestar en la acción pastoral nuestro Carisma tanto para la opción por Jesús en la
V.R. como en la dimensión laical “
… Iniciando un proceso en las comunidades que culmine en la experiencia carismática
primigenia del Taller, donde conviven laicas y religiosas compartiendo vida y misión”
(pag. 94).
El Plan Global 1999.2005 recoge lo propuesto por este documento capitular en la
respuesta de acción, en los enfoque y en los énfasis de la línea 9. ( En ese Plan Global
las tres últimas líneas tienen distinta estructura).
Durante el sexenio 1999-2005 el Equipo General siguió animando el “Proyecto de
laicos” comenzado en el sexenio anterior y convocó el encuentro internacional de
laicos/as josefinos que se celebró en Salamanca en 2004 en el que definieron su
identidad:
“Somos hombres y mujeres llamados por Dios y animados por el Espíritu a vivir nuestra
vocación de laicos y laicas dentro de la Iglesia, formando parte de la Familia Josefina.
Enraizados en el amor de Dios, seguimos a Jesús trabajador, tomamos como modelo a
la Sagrada Familia y vivimos la Espiritualidad de Nazaret según el Carisma recibido por
nuestros Fundadores Bonifacia y Butiñá”.
En el XX Capítulo General celebrado en 2005 hubo por primera vez presencia de
laicos. Dicho Capitulo en una de sus opciones nos invita a: “Avanzar en la integración
siervas de san José- laicas/laicos josefinos haciendo énfasis en:
. Acoger, alentar y potenciar la vivencia laical del Carisma.
. Promover un cambio en nuestra mentalidad para situarnos en plano de igualdad y de
mutuo enriquecimiento.
. Implicarnos a nivel personal y comunitario en el proceso de integración en la Familia
Josefina.

. Impulsar la autonomía y la madurez de los grupos de laicos y laicas eliminando toda
dependencia.
. Abrir nuestras comunidades a compartir la fe, la oración, la lectura creyente de la
realidad, la formación, los espacios etc. Con los laicos/as que comparten la misma
espiritualidad.
. Favorecer y fortalecer la participación de los laicos/laicas en proyectos y presencias
congregacionales.
. Revisar el estilo de nuestra relación con ellos y ellas, conscientes de ser compañeras
de camino, con una vocación común en la Iglesia.
. Planificar y evaluar conjuntamente los proyectos comunes” ( Nuestra presencia hoy
en el mundo pags. 28 y 29 ).
El documento Modelo de Gobierno en “Elementos Fundamentales “ pag. 28 “
Posibilita la presencia de laicos y laicas en las diferentes estructuras según su grado de
compromiso, teniendo en cuenta su vivencia laical del Carisma y su sistema de
organización”.
El Plan Global 2005-2011 en la respuesta de acción, enfoques y cómos de la línea 4
recoge las propuestas capitulares.
En el XXI Capítulo General celebrado en 2011 hay nuevamente presencia de
laico/laicas y en las constituciones y directorio, aprobados en él se nos dice:
“En fidelidad a la llamada, nuestras comunidades hacen presente el estilo de vida de la
Sagrada Familia en Nazaret. Son comunidades… abiertas a recrear la experiencia
primera del Taller en la que religiosa y laicas comparten la vida, el trabajo y los bienes”
( C.25 ).
“En fidelidad al proyecto fundacional realizamos la misión en corresponsabilidad con
laicos y laicas que comparten la misma espiritualidad y enriquecen con su dimensión
laical la vivencia del Carisma” ( C.57 ).
“ Fieles a nuestros orígenes y conscientes de que el Carisma es un don del Espíritu a la
Iglesia, nos abrimos a las personas que se sienten llamadas a vivir según el mismo don
recibido de nuestros Fundadores. Compartimos con ellos la misión y, en algunos casos,
formamos comunidad con las laicas según las modalidades fijadas con la coordinadora
de zona y el Equipo Provincial” ( D.29 ).
“Los laicos y laicas que comparten con nosotras la misión y la espiritualidad podrán
participar en Asambleas y Capítulos cuando se trate de temas relacionados con esos
aspectos” ( D.30 ).

“Con los laicos y laicas que colaboran con nosotras elaboramos, realizamos y
evaluamos aquellos proyectos apostólicos en los que estén implicados. Acogemos y
colaboramos con ellos en los proyectos que surgen de su propia iniciativa” ( D. 28 ).
El Plan Estratégico, partiendo de la realidad que vivimos en la Congregación, nos
propone el camino a seguir en este sexenio en el O.E. 3 “ Integración SSJ- Laic@s”:
“Comprender, profundizar y valorar la dimensión laical del carisma, avanzar en la
integración SSJ laicas/os en igualdad, reciprocidad y autonomía, y propiciar un
acompañamiento en su proceso de identificación con el Carisma”.
El Plan Operativo de la Provincia 2012-2013 propone las siguientes actividades para
este objetivo:
. “Se ha creado la comisión para que anime y acompañe el proceso de clarificación,
profundización y valoración dela dimensión laical del carisma.
. “Se organiza al menos un encuentro interzonal que ayude a clarificar y valorar
nuestra dimensión laical del carisma.
. “Encuentro con el equipo coordinador de laicos josefinos para compartir el proceso
vivido.
. “Se busca conjuntamente SSJ-laicos/laicas, cauces que ayuden a la trasmisión laical
del carisma”.
Todo este camino que nuestros documentos nos han ido marcando a lo largo de estos
30 años se ha ido viviendo en todas las realidades de la Congregación de muy distintas
maneras. De la manera como lo hemos vivido en España podemos hacer memoria
nosotras y ver cuál es nuestra realidad presente y desde esa realidad con luces y
sombras, con posibilidades y dificultades queremos partir para diseñar el camino a
seguir y en ese diseño necesitamos contar con vuestra colaboración.

