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PRESENTACIÓN

El itinerario para el laicado josefino surge de la necesidad de profundizar en el camino conjunto SSJ y L.J,
teniendo como paradigma la integración: “Dos pisadas y un mismo caminar”, en fidelidad al carisma que
nos dejaron nuestros fundadores, Bonifacia Rodríguez y Francisco Butiñá.
Para la elaboración de este documento nos hemos basado en el “Segundo Encuentro Internacional de
SSJ-LJ” realizado en agosto del año 2016, en Salamanca (España). En dicho encuentro fue designada una
comisión de laicas/os y SSJ, formada por Ana Elena Lima SSJ, Alba Gloria López SSJ, Elizabeth Carrasco LJ
de Bolivia y Gregory Valdez LJ de Cuba, con la finalidad de hacer una propuesta de un itinerario, después
socializarlo y una vez recibidos los aportes, dar la forma final.
Es una propuesta internacional y unificada, que pretende colaborar al crecimiento y maduración de
las/os laicas/os para poder integrarnos en autonomía, reciprocidad e igualdad junto a las SSJ en la misión
que se nos ha encomendado. Este itinerario se adaptará según las necesidades y realidad de cada país.
Hoy lo ponemos en sus manos con la esperanza de que sea una riqueza para la vivencia del carisma.

Elena Manquemilla Andrade.
Coordinadora Internacional
Laicado Josefino

Martes, 30-octubre-2018 – Medellín - Colombia
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INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de “itinerario del laicado josefino” nos referimos al proceso fundamental a
través del cual una persona puede acercarse a conocer, experimentar, vivir, profundizar y
comprometerse con el carisma, en el marco del laicado josefino que existe en diferentes países y que
junto con las Siervas de San José forman la Familia Josefina.
Se trata de un proceso integral y para toda la vida, que pretende acompañar a las personas,
cultivando y haciendo crecer en ellas el carisma josefino que compartimos con las Siervas de san José a
través de las dimensiones: espiritualidad, misión, vida y bienes. Su comprensión y vivencia en el ámbito
personal, comunitario y social, y manifestado en un compromiso sólido, permanente, en constante
crecimiento y renovación, constituyen la columna vertebral de este itinerario.
Al mismo tiempo, este itinerario se enmarca en el objetivo común con las SSJ de caminar juntos
hacia un proceso de integración SSJ-LJ. Entendemos por “integración”, no la “fusión” de ambas
entidades, sino el caminar conjunto en la tarea común de actualizar y hacer presente el carisma josefino,
donde quiera que sea. Desde la claridad de que, siendo vocaciones diferentes, el carisma es el mismo y
éste se expresa en su mayor plenitud cuando participan en él, tanto las SSJ como los LJ, compartiendo
en igualdad, reciprocidad y autonomía. En este sentido, el itinerario es una responsabilidad de ambos y
lo deseable es que exista un liderazgo compartido en su diseño, acompañamiento y realización.
Describimos a continuación lo que consideramos la estructura básica y común del proceso que
queremos vivir en todos los países, con sus etapas, características, herramientas y concreciones.
Esperamos que esta propuesta sea acogida donde hay presencia de LJ, de modo que todos
compartamos un proceso común y un compromiso claro, explícito y permanente con el carisma, que nos
haga crecer como personas y comunidades, y nos permita transformar la realidad haciéndonos presentes
en el mundo trabajador pobre, especialmente con la mujer.
El documento se encuentra organizado en dos partes: la primera comprende la explicación de los
marcos conceptuales y de referencia que justifican esta propuesta y la segunda es el desarrollo de los
objetivos y la presentación de las etapas o momentos del itinerario.
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I Parte
NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
Somos laicas/os Josefinas/os, llamadas/os a seguir a Jesús que ora y trabaja en Nazaret,
identificándonos con su vida, valores y opciones. Compartimos la misión con las Siervas de San José, ya
que participamos del mismo carisma, que nos compromete con la evangelización y promoción del mundo
trabajador pobre, especialmente de la mujer. Realizamos nuestra misión a través de nuestro trabajo
cotidiano y transformador, hermanado con la oración, teniendo como referente la Sagrada Familia en
Nazaret y siguiendo el ejemplo de nuestros Fundadores.
VISION
Las/os laicas/os Josefinas/os somos un grupo de mujeres y hombres que centradas/os en el
seguimiento de Jesús en Nazaret y desde diferentes estados de vida, trabajos, contextos y culturas,
vivimos una espiritualidad encarnada, profética y transformadora. Contamos con un laicado josefino más
fuerte y organizado en el ámbito local y en el global. Según el legado de nuestros Fundadores,
compartimos y recreamos el carisma con las SSJ, manteniendo relaciones de autonomía, reciprocidad e
igualdad, formando parte de la Familia Josefina. Realizamos nuestra misión en el compromiso con el
mundo trabajador pobre, especialmente la mujer y su dignificación, desde la cotidianeidad, sencillez y
solidaridad. Vivimos el Taller con un estilo de vida justo, solidario y sostenible que busca transformar la
realidad, en actitud constante de búsqueda y discernimiento.
DIMENSIONES A TRAVÉS DE LAS CUALES COMPARTIMOS EL CARISMA
Al volver a la primera experiencia del Taller en Salamanca, descubrimos que las Siervas de San José y las
mujeres aprendices y acogidas compartían la vida, el trabajo y los bienes a través del fondo común. Con
el deseo de recrear esa experiencia primigenia en el hoy, dentro del proceso de integración SSJ-LJ,
señalamos cuatro dimensiones a través de los cuales vivimos y compartimos el carisma con las
SSJ: espiritualidad, misión, vida y bienes.
ESPIRITUALIDAD:
Son los principios y las actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o un colectivo. En el
carisma josefino los principios, valores y actitudes que más le caracterizan son: Nazaret como espacio de
crecimiento, la Sagrada Familia como referente, hermanar oración y trabajo, la cotidianeidad, humildad,
sencillez y silencio. Una espiritualidad encarnada, profética y transformadora, que promueve la justicia
con valentía y audacia.
MISION:
El lugar privilegiado en el que se expresa el carisma es “el taller” (*1), donde la vida se transforma y se
crean las relaciones. Compartimos la Misión con las Siervas de San José, ya que participamos del mismo
carisma, que nos compromete con la evangelización y promoción del mundo trabajador pobre,
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especialmente de la mujer. Realizamos nuestra misión a través de nuestro trabajo cotidiano y
transformador.
VIDA:
La vida, en todas sus etapas y en todas sus dimensiones, es el lugar en el que los valores, principios y
actitudes de la espiritualidad josefina se hacen carne, actualizando y dando testimonio del carisma
primigenio inspirado por nuestros fundadores. De este modo estamos llamados a expresar y compartir
el carisma en nuestras relaciones familiares, laborales, y en todos aquellos ámbitos en los que la vida se
pone en juego. Pero al mismo tiempo, el carisma siempre es don compartido y por eso estamos llamados
a caminar junto con otros el camino de la vida. Forman parte esencial de esta dimensión la vida
comunitaria con sus distintas modalidades y expresiones, y el caminar conjunto con las SSJ.
BIENES:
En un espíritu fraterno en el que nos cuidamos unos a otros, y desde los principios de interdependencia
e interconexión, también compartimos nuestros bienes, sea en beneficio de nuestra misión compartida,
para ayudar a grupos o comunidades que lo necesitan, para apoyarnos mutuamente o colaborar
corresponsablemente en los gastos que implican nuestras estructuras, reuniones, acciones, etc. Algunos
ejemplos de este compartir de bienes y corresponsabilidad son:
•

La existencia de un fondo común entre los laicos en algunos países.

•

La búsqueda de autonomía financiera del LJ en los países donde estamos.

•

El compartir recursos, no solamente económicos: culturales, materiales, tiempo, recursos
humanos, etc.

•

Comunicación de bienes en los diferentes ámbitos de la estructura u organización del LJ

•

En ocasiones se ha creado un fondo común con las SSJ, sea para acciones y proyectos comunes,
o para ayudar a comunidades deficitarias.

PRINCIPIOS PARA LA INTEGRACIÓN SSJ/LJ
Las SSJ y el LJ somos iguales, pero diferentes. El éxito para establecer relaciones positivas, beneficiosas y
de crecimiento para ambas entidades, pasa por consensuar el significado de tres palabras claves que
expresan los principios que nos ayudan a caminar en el proceso de integración SSJ/LJ: igualdad,
reciprocidad, autonomía.
IGUALDAD.
Relacionarse desde el principio de Igualdad significa reconocer que tanto las SSJ como los LJ son
portadores y guardianes del carisma josefino. Para ambas partes el carisma es “don y responsabilidad “al
mismo tiempo y con la misma fuerza y, en consecuencia, ambas son igualmente responsables de
visibilizar el carisma -de manera conjunta o de formas diferentes- de cultivarlo, de expandirlo, de
actualizar sus significados y sus implicaciones, de hacerlo fructificar.
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Llegar a convertir este principio en realidad cotidiana, implica un proceso conjunto, en el que la
primera condición es la existencia previa de “sujetos de diálogo” que puedan conversar, tomar
decisiones, caminar juntos y, por tanto, relacionarse desde la equidad. Y eso implica en ambas partes
entidades adultas, formadas, consistentes, con opciones claras de vida y sobre el carisma.
Establecer relaciones desde el principio de igualdad, significa precisamente lo contrario a unas
relaciones asimétricas, en las que el poder y la toma de decisiones pertenecen a una de las partes, con
capacidad para determinar el modo de existencia de la otra que, de forma más o menos pasiva, asume
los roles y las expresiones históricas que le son dadas.
Por otra parte, cuando se trata de dos vocaciones diferentes, pero vividas con la misma pasión,
autenticidad y compromiso en relación al carisma, tienen la misma legitimidad para vivirlo y expresarlo
del modo que consideren más adecuado en cada momento y para discernir e innovar sobre nuevas
expresiones carismáticas.
RECIPROCIDAD.
Reconociendo la existencia de un carisma común y compartido, que se vive de manera diferente
según la vocación laical o religiosa, reciprocidad significa que ambas partes aprenden mutuamente, se
acompañan, crecen juntas, comparten deberes y responsabilidades, de modo que cada parte aporta lo
que está en sus manos y es propio de su estilo de vida, para garantizar la pervivencia(*2), y expansión
del carisma, beneficiando a otras personas, especialmente aquellas señaladas como preferentes en el
carisma fundacional.
La reciprocidad, así entendida, es el fruto de un proceso compartido en el que, por ambas partes,
existe no sólo la opción vital y el compromiso por el carisma, sino el reconocimiento de que ese mismo
carisma puede ser cuidado, vivido y expresado por otros, con la misma calidad e intensidad, desde
diferentes opciones vocacionales. El reconocimiento de los otros, que comparten el carisma, en un
sentido práctico y vital, es la condición para que exista reciprocidad, enriquecimiento, aprendizajes
mutuos y expresiones compartidas del mismo.
AUTONOMÍA.
Así como la Congregación de las SSJ como Institución, es autónoma para tomar decisiones en
relación a cómo reforzar su identidad carismática, favoreciendo expresiones concretas de vida, misión y
bienes, del mismo modo, y también en el marco de la familia josefina, existe autonomía en los laicos
josefinos estructurados y organizados en grupos, para decidir por sí mismos y en espacios propios, en
relación a cuestiones esenciales del propio laicado, y sus expresiones de vida y misión: proceso de
incorporación, organización interna, expresiones específicas del carisma, itinerario, etc.
Esta sana y necesaria autonomía de cada una de las partes, al mismo tiempo se vuelve
complementariedad desde los conceptos de “interdependencia” e “interconexión”. Tanto las SSJ como
los LJ crecen, aprenden y se cuidan mutuamente a partir de espacios conjuntos en los que se comparte
espiritualidad, vida, misión y bienes. Fortalecer estos espacios y expresiones comunes hace más fuerte
el carisma, garantiza su pervivencia y ofrece oportunidades de caminar conjuntamente, desde
vocaciones diferentes.
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PEDAGOGÍA CARISMÁTICA
La pedagogía carismática es la manera particular como mostramos los valores, la esencia y las
prácticas de nuestro carisma, para vivir, mirar, interpretar, analizar y transformar la realidad. El proceso
de identificación, vivencia y crecimiento como laicos josefinos en el carisma, requiere de una pedagogía
clara, integradora, dinámica y comprometida con la realidad que, través de la reflexión-acción-reflexión
y evaluación, acompañe e impulse los procesos de crecimiento personal y carismático.
El proceso pedagógico se apoya en los siguientes elementos claves:
Hermanar oración y trabajo. Encuentro con Dios en el espacio humano del trabajo.
Nazaret. Lugar donde Jesús aprendió a ser humano, reconocer a Dios como Abba, escuchar a los pobres…
donde “crece en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres”… donde descubrió y cultivó su
vocación…
La Sagrada Familia. Referente en nuestra vida cotidiana.
El taller. Espacio carismático por excelencia, en el que se propicia el encuentro, las relaciones, el trabajo,
la transformación…
El mundo trabajador pobre, especialmente la mujer. La realidad hacia la cuál orientar nuestro
compromiso (opción por los más vulnerables, la mujer excluida, marginada y no respetada en su
dignidad…)
La Industria Cristiana. La producción de bienes y servicios en un mundo globalizado desde el profundo
respeto a la creación (sostenibilidad ambiental, economía circular…) y con criterios de justicia y equidad,
para que todas las personas vivan dignamente, especialmente las más pobres.
Nuestra pedagogía carismática, al mismo tiempo, requiere de enfoques específicos y
metodologías que refuercen, tanto el proceso pedagógico, como la integración del carisma en la vida
cotidiana. Los más relevantes son:
•

Enfoque de género(*3)

•

Enfoque holístico(*4) – sistémico(*5)

•

Enfoque ambiental.

•

Exégesis (*6) bíblico-teológica.

•

Metodología participativa y en espiral.

•

Método: ver, juzgar, actuar.

•

Liderazgo inclusivo y circular.
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II PARTE
ETAPAS DEL ITINERARIO
Antes de iniciar el itinerario, existe la etapa previa de “convocatoria”, en la cual son identificadas
personas que, por su cercanía con las y los laicas/os josefinas/os, con las Siervas de San José, con la
parroquia, con la misión, muestran tanto simpatía como disposición para acercarse a conocer el carisma.
Cuando se dan estas circunstancias entonces es el momento de lanzar una invitación a las
personas o a la familia. Son los propios laicos o también las SSJ quienes pueden realizar la invitación.
Si su respuesta es positiva, entonces se dan las condiciones para comenzar el itinerario del laicado
josefino, determinando el momento propiamente de inicio, el espacio comunitario en el que este
proceso tendrá lugar, y la acogida de la comunidad laical a estas personas aspirantes.
1ra. ETAPA DE INICIACION.
Objetivos:
“Ofrecer una experiencia vital a través de la cual se conozca y experimente, junto con otros, los
elementos característicos y esenciales del carisma, plasmados en la vida cotidiana”.
“Facilitar un proceso de discernimiento personal, desde un grupo o comunidad, en el que, a partir
de la identificación con la vida, valores y opciones de Jesús de Nazaret, la persona puede decidir si quiere
asumir un compromiso como opción vocacional como laica/o josefina/o, teniendo como referentes la
Sagrada Familia, el Taller de Nazaret y Nuestros Fundadores”.
Para facilitar esta experiencia vital, es necesario establecer un programa de formación básica en
el que se aborden todos los temas que permitan conocer los elementos esenciales del carisma. También
se han de poner los medios necesarios que faciliten vivir la espiritualidad, conocer la misión, y tener
experiencias de compartir y celebrar la vida dentro del grupo y la familia josefina.
En esta etapa, el grupo se convierte en el espacio de referencia a través del cual se conoce y
experimenta el carisma. Así mismo, el grupo es el lugar en el cual las personas realizan su proceso de
discernimiento, tanto en relación con su opción fundamental para seguir a Jesús de Nazaret (con sus
valores, opciones y estilo de vida) como para decidir si quiere vivir su vocación laical desde el carisma
josefino. En cada caso, además, conviene definir quiénes y de qué manera acompañan el proceso de
discernimiento, contando con la participación tanto de las/os laicas/os como de las SSJ.
Se sugiere que esta etapa tenga como duración un periodo de uno o dos años, dependiendo del
proceso y compromiso de cada integrante.
La etapa termina cuando la persona toma una decisión y opta por comprometerse a vivir el
carisma como “laica/o josefina/o”. En este caso, se propone organizar una celebración en la que, a través
de un ritual, y de manera pública, cada una/o expresa su primer compromiso personal con el laicado
josefino, y recibe un signo o símbolo, que pueda llevar en todo momento en su vida cotidiana.
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DESARROLLO DE LA ETAPA.
Sub etapas
FORMACION

COMPROMISO

IDENTIDAD

Dimensiones

VIDA

Objetivos, Visión Comprensión y Comienza a
y Misión del asimilación de identificarse con
Laicado Josefino. los
objetivos, la vivencia y los
visión y misión elementos del
(Iluminación:
del
laicado carisma.
Directorio SSJ josefino.
N° 29 )
Preservar en la Adoptar un estilo Personas en
centralidad de la de crecimiento proceso, que
vida.
permanente.
desde su
(Iluminación
autoconocimient
Bíblica Lucas
o crecen en
13,11ss)
aceptación
personal y de los
Temas:
demás con
-Reconocimiento
gratitud y
y aceptación de
humildad.
los diferentes
momentos
vitales.

EXPRESIONES
COMPARTIDAS(*8)
Son acompañados
por las S.S.J y L.J de
etapas avanzadas.

Capacidad de crecer
en dignidad propia y
de los demás, siendo
capaces de
relacionarse en
igualdad de
condición.

-Autoestima.
(Iluminación
Bíblica: Mateo
25,15-28)
Revisión,
Plan (proyecto) y evaluación y
Estilo de Vida.
ajustes en el
Plan de Vida.

Rasgos definidos
y asumidos del
estilo de vida del
laicado josefino.

Compartir con la
familia, los cambios
definidos en el Plan
de Vida.

Descubriendo las
actitudes, los
retos y las
llamadas que
implica el
cambio.

Una comunidad
conformada y
comprometida
con las
búsquedas sobre
la misión.

Compartir y analizar
conjuntamente con
las Siervas, a la luz
del Carisma, los
cambios propuestos.

En comunidad se
toman
decisiones para
asumir nuevos
cambios a partir
de la experiencia
de la misión.
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Análisis del
entorno
Pobreza y
marginalidad.

Agenda de
acciones frente
al entorno,
pobreza y
marginalidad,
con estrategias e
indicadores.

Análisis y
cambios de
paradigmas:

Garantizar una
formación en
cuanto a la
perspectiva de
género.
Integrarse a
redes que
trabajan el tema
de género.

-Equidad de
género.

-Valor y sentido
del trabajo.
(Iluminación
Bíblica:
Marcos 6,3)

El encuentro con
Dios a través de
la oración.

Personas que
viven el trabajo
desde la
gratuidad, el
servicio y la
alegría.

Aprender a
llevar los hechos
de vida en la
oración.

La oración de los
Laicos es
reflexiva, forma
parte de la vida y
se hermana con
el trabajo

ESPIRITUALIDAD

Realizar con la
comunidad, el
discernimiento
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Participar en
conjunto S.S.J y L.J en
escenarios donde se
trabaje el tema de
análisis del entorno,
pobreza y
marginalidad.
Establecen de
manera clara, nuevas
formas de
relacionarse frente a
las mujeres y
hombres.
Compartir
conocimientos que
iluminen los
proyectos
comunitarios de las
Siervas.

Asumir la
condición
co-creadora,
liberadora y
dignificante del
trabajo

(Iluminación
Bíblica: Lucas Reconocer a
11,5-13)
Dios presente y
actuando en la
cotidianidad.

Discernimiento

La comunidad
Laical es un
referente en el
conocimiento y
comprensión
actualizada del
entorno, pobreza
y marginalidad.
Se identifican por
su conocimiento
y compromiso
con la equidad
de género.

Compartir con las
S.S.J aprendizajes,
avances y
cuestionamientos.

Promover un estilo
de oración reflexiva
en los espacios
donde se comparte la
vida.
Apoyar el desarrollo
del Plan de Vida a
nivel espiritual de los
integrantes de la
Comunidad Laical y
de sus familias.

Se realizan los
Participa en las
discernimientos a decisiones locales,
nacionales e

(Iluminación
Bíblica: Salmo
119)
Lc.4,1-13)

sobre la opción
laical y toma de
decisiones

Conocimiento y
profundización
en la vida de
Jesús en Nazaret
Iluminación
Bíblica:
Efesios 2,510.
Lc.2, 39-40;
51-52;)
Lc.4,16-22
Conocimiento y
profundización
en la vida de los
fundadores de la
familia josefina.

Apropiarse de la
página del
evangelio de
Jesús en
Nazaret, que
ora, trabaja y
comparte la vida
de su entorno.

BIENES

Historia y
desarrollo del
Carisma Josefino
en el propio país.
(Material digital
presentado en el
2° Encuentro
internacional SSJ
y LJ)
Sentido de
comunitariedad
(*7) y de
corresponsabilid
ad
-Industria
cristiana:
Ingenio,

Es un
movimiento
interno en el que
se toman
decisiones con
claridad y valor.
Los Laicos y
Laicas, son
testimonio de
solidaridad,
compromiso,
fraternidad,
unión y toma de
iniciativas.

internacionales del
movimiento laical, a
la luz de la palabra de
Dios.

Participan
activamente de su
comunidad laical,
parroquial y en
algunos proyectos de
las S.S.J

Asimilación de
los valores
fundamentales
de nuestros
fundadores.

Los Laicos y
Laicas, son
testimonio de las
virtudes y valores
de los
fundadores.

Dan a conocer la vida
y misión de los
fundadores en sus
familias, iglesia,
lugares de trabajo,
etc.

Proceso de
interiorización.

Laicas y laicos
Josefinos son un
grupo que se va
centrando en el
seguimiento de
Jesús de Nazaret
viviendo la
vocación laical.

Visita y dialoga con
las diferentes
comunidades y
centros de las SSJ

Establecen
estrategias y
actividades para
su
autofinanciamie
nto local desde
la
corresponsabilid
ad

Se caracterizan
por tener una
organización
administrativa.
Promueven
espacios de
formación y
actualización y

Aportan a proyectos
comunes del
movimiento Laical
Josefino.

(Biografías de
los fundadores,
cartas y
escritos)
ESPIRITUALIDAD

la luz de la
palabra de Dios
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Se unen a campañas
solidarias.

Técnica y
comunidad.

los financian con
sus recursos.

Se apoyan en
conocimientos y
experticias de sus
integrantes
Salen al paso en
situaciones de
dificultad del
vecindario y/o
miembros del grupo.

(Documentos
Congregacionale
s)

Sentido crítico
del
capitalismo(*9)
y el consumismo
(*10)
Estudioreflexión sobre
los documentos
bíblicosteológicos y
eclesiales
relacionados con
el uso
responsable de
los bienes.
Iluminación
Laudato si
(Alabado sea)
Rol de los
Laicos/as en la
Iglesia.
MISIÓN
Iluminación
LaboremExerc
ens-

Participan con la caja
común (*8), en
proyectos de las S.S.J
(conocimientos,
tiempo, recursos).

Identificar los
paradigmas
(*11) y
mandatos
impuestos por la
sociedad de
consumo que
atraviesan la
vida, saber cómo
transformarlos a
la luz del
Carisma

Poner en
práctica todas
las actitudes,
valores y
posibilidades
cristianas y
evangélicas que
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Personas con un
estilo de vida
autónomo y
coherente con el
estilo de vida de
Nazaret.
Tienen un
sentido crítico
frente al
consumismo.

Se favorecen
espacios para
escuchar,
solidarizarse con
otros y celebrar la
vida.
Es testimonio del
estilo de vida de
Nazaret.
Consume
responsablemente
(*12) cuidando el
medio ambiente y lo
promueve en los
diferentes espacios
donde interactúan.

La Comunidad
Laical toma sus
decisiones a la
luz del Hogar de
Nazaret.

Introducen
reflexiones en la
familia sobre el
Hogar de Nazaret.

Cristianos/as
activos/as y
anunciadores/as
del evangelio.

Participan en algún
ministerio de la
Iglesia.

Ponen en
práctica su vida
sacramental.

Invita a otros al
cambio.

Juan Pablo
II(Sobre el
trabajo
humano)
Christifideles
Laici-Juan
Pablo II (sobre
la vocación y
misión de los
laicos).

Elementos
primigenios del
Carisma.
(IluminaciónDecreto de
Erección y
Primeras
constituciones)

nos ofrece el
carisma.
Se siente
enviado/a como
Iglesia y L.J.

Realizar cambios
en el estilo de la
misión, de
acuerdo a los
hallazgos en la
interiorización
de los elementos
del carisma.

Un estilo propio
de Laico/a
Josefino/a, según
la misión.

Su estilo de
relaciones en todos
los ámbitos está
impregnado de
humildad, servicio,
sencillez y caridad.

Conocer los
Proyectos
Apostólicos de
las S.S.J y
Proyectos de la
ONG - Taller de
Solidaridad.

Identificar cómo Laicos y laicas
el laicado puede actuantes.
hacer y ser parte
de los proyectos
que se tengan en
el contexto.

Los laicos y laicas
están
comprometidos en
los proyectos con el
mundo pobre y
trabajador,
especialmente la
mujer, promovidos
por las Siervas de San
José.

Formación e
interiorización
de la Pedagogía
Josefina
(Carismática).

Introducir la
pedagogía
josefina
(carismática) en
la realización de
las reuniones
y/o encuentros.

Se comparte con
otros países,
experiencias de
encuentro y
actividades
significativas.

Las reuniones
son un espacio
reflexivo, con
una metodología
participativa,
Simbólica y de
compromiso.

Introducir elementos
de la pedagogía
josefina, en los
espacios donde se
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está participando y es
posible hacerlo.
Diálogo y corrección
comunitaria y
fraterna.
Implementar el ritual
(según anexo), para
trascender a la
segunda etapa o
cierre de esta
experiencia, si la
decisión fue la de no
continuar.
2da. ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN
Objetivos:
“Favorecer en las/os laicas/os josefinas-os un proceso de apropiación, internalización y
corresponsabilidad con el carisma, de modo que su estilo de vida cotidiana, sus opciones vitales y sus
compromisos sean coherentes con su identidad laical josefina y expresen de manera clara el carisma”.
“Facilitar los elementos, las herramientas y los cauces necesarios para favorecer en ellas/os un
proceso de apropiación, internalización y corresponsabilidad con el carisma, de modo que su estilo de
vida cotidiano, sus opciones vitales y sus compromisos sean coherentes con su identidad laical josefina y
expresen de manera clara el carisma”.
En esta etapa se espera un liderazgo activo por parte de las personas, tanto en la propia
estructura del laicado josefino como en la Misión, manifestada a través de un compromiso claro con el
mundo trabajador pobre, especialmente la mujer, desde una dimensión profética y transformadora. La
comunidad propia, el laicado josefino nacional y global y las SSJ forman parte del referente de la Familia
Josefina desde donde se comparte, vive y expresa el carisma.
En esta etapa se acompaña el crecimiento personal y comunitario de las personas, profundizando
en todas las dimensiones del carisma, participando en proyectos de las SSJ y del LJ o de ambos y
asumiendo diferentes responsabilidades relativas al carisma josefino. Igualmente se realizan proyectos
individuales para el ámbito personal, familiar, laboral y social.
El referente comunitario es esencial ya que la comunidad se convierte en el espacio privilegiado
en el que se cultiva el carisma, se celebra la vida, se discierne, se cree, se crea y se crece. Allí es donde
se ofrecen las claves para comprender más y mejor el carisma, iluminar las diferentes etapas y
circunstancias de la vida, analizar la realidad y transformarla.
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La apropiación y la corresponsabilidad permitirán a las/os laicas/os convocar a otras personas
comenzando por su propia familia, proponer proyectos conjuntos con las SSJ, promover la autonomía
financiera del grupo, etc.
En esta etapa, que podría durar entre tres y cinco años, se sugiere renovar el compromiso como
laica/o josefina/o una vez al año, de modo que el discernimiento y el compromiso se conviertan en
actitudes permanentes y formen parte de la vida cotidiana.

DESARROLLO DE LA ETAPA
Sub etapas
FORMACION

COMPROMISO

IDENTIDAD

Dimensiones
Dignidad de la vida
humana y fraternidad.
Iluminación
Lc.10,25-37
-Evangelium Vitae
(Sobre el valor y
dignidad de la vida
humana-Juan Pablo II)

Plan de vida y misión.

Revisa sus
actitudes frente a
los demás:
Prejuicios,
conductas, etc.

EXPRESIONES
COMPARTIDAS

Personas que
valoran,
dignifican
perdonan y
reparan en sus
relaciones con
Ofrece sus dones al los demás.
servicio de la
comunidad

Colaboran en todos
los proyectos de las
S.S.J en los cuáles
se promueva la
dignidad de la
persona.

Apropiación,
responsabilidad y
corresponsabilidad
con el carisma.

El movimiento
Laical tiene un
compromiso
permanente con las
diferentes
responsabilidades
relativas al carisma
josefino.

Sus opciones
vitales y sus
compromisos
son coherentes
con su
identidad laical
josefina.

Se participa
activamente en la
comunidad laical
local, nacional e
internacional.
Se fortalece y se
comparten
hallazgos, ilusiones,
realidades, avances
y dificultades.

VIDA
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Liderazgo.
Iluminación
Lc.22,24-26

Viven un
apostolado
testimonial.

Liderazgo
activo, tanto en
la estructura del
laicado josefino
como en la
misión.

Se tiene
establecido un plan
de acción con
mujeres y se lleva a
cabo.
Se promueve un
liderazgo
transformador en
los espacios
comunitarios, en
las redes y en los
grupos en los que
se participa.
Se convoca a otras
personas a
participar de la
vivencia del
Carisma.

Historia y desarrollo del
carisma josefino en
otros países.
Material presentado en
2° encuentro
Internacional de L.J y
S.S.J)
Para actualizar
consultar la web.
Negociación
Integrativa (Resolución
y manejo de conflicto)
Iluminación Bíblica
Mt.6,11-15
Mt.18,15-22

Establecer una
comunicación que
cree y fortalezca
vínculos entre la
familia josefina de
los países donde
hay presencia.

Fuerte sentido
de pertenencia
a la
internacionalida
de
interculturalida
d del carisma
josefino.

Mayor
participación y
contribución a la
web/blog josefino.

Hay un
compromiso por
encontrar un
marco común que
permita alcanzar
un acuerdo
mutuamente
beneficioso y
avanzar en los
objetivos y
acuerdos
esenciales.

Se caracteriza
porque en los
momentos de
conflicto, se
toman
decisiones con
consciencia,
que permiten
avanzar,
solucionar,
aprender y
trascender.

Aportan elementos
para resolver
conflictos en los
diferentes
espacios,
realizando
negociaciones
integrativas.

16

Son multiplicadores
de esta dinámica
en los proyectos de
las Siervas de San

ESPIRITUALIDAD

José y en las
iniciativas propias.
Historia y
Conexión con otros
desarrollo del
proyectos, redes y
carisma josefino organizaciones
en cada país,
afines a nuestra
tanto de las
visión -misión,
Siervas como de reforzando nuestra
los/as LJ.
mirada del mundo
laboral, desde la
industria cristina.

Formación continua en:
• Democracia,
libertad y
participación
social.
• Análisis crítico
de la realidad
“ver-juzgaractuar”.
• Autonomía
personal, grupal
y económica.
• Dignidad
Humana, justicia
y equidad.
• Experiencias de
inserción.

Discernimiento de
coherencia en sus
estilos de vida,
opciones vitales y
compromisos
(vida, misión y
bienes).

Elementos esenciales
de la espiritualidad del
Laicado josefino.

Cambiar la
jerarquía de
valores:
-Compartir en
lugar de poseer.
-Servir en lugar de
dominar.
-Solidaridad en
lugar de
individualismo.
-Interioridad en
lugar de activismo.

Laicos y laicas
que viven lo
que anuncian y
son referentes
testimoniales
en el
seguimiento de
Jesús.

Contagiar a las
personas de la
nueva jerarquía de
valores.

Contemplación de
Jesús en medio de
la cotidianidad.
Descubriendo lo
que nos revela y
las llamadas que
nos hace.

Las relaciones
que se
establecen son
cercanas y
respetuosas,
donde se
descubre el
valor del otro y
sobre todo, de
los excluidos,
los pobres, los
más sencillos.

Vincularse a una
organización social
en el barrio para
aprender y aportar
a su labor y ser
referente de la
experiencia del
seguimiento de
Jesús.
Contemplar las
realidades del
mundo trabajador
y pobre y descubrir

Descubriendo como
seguir a Jesús en
Nazaret.
Iluminación.
(Documentos de
relectura bíblico
teológica sobre los
elementos
carismáticos)
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Participar en
espacios de
formación y
reflexión, que
fortalezcan el
apostolado propio
y lo renueven.

Fortalecer los temas
de:
• Industria
Cristiana.
• Profetismo en la
historia
• Liderazgo éticocristiano
• Cristología
carismática
• Conocimiento y
actualización de
la Doctrina
social de la
iglesia
• Espacios y
tiempos
expresos para la
oración.
• Respeto a la
creación.

BIENES

Evangelización y
promoción del
Mundo Trabajador
Pobre (MTP) y la
mujer.
Hermanar oración
trabajo.

Dones
personales y
construcción
comunitaria.
Espiritualidad
de la vida
cotidiana.

a partir de allí,
como Jesús está
tocando la vida de
cada uno de los
laicos y laicas e
invitándole a que lo
siga.
Desarrollar
el
liderazgo
laical
compartido desde
la
actitud
de
discípulo/a
misionero/a
en
conjunto con las
SSJ, en proyectos
comunes.

Colaboración
desde los propios
dones,
capacidades,
posibilidades
económicas y de
tiempo.

Nuestra misión
y visión.

Sentido de entrega y
Se asumen
actitudes del compartir. actitudes de
compartir, incluso
Economía y alegría de
lo necesario.
lo suficiente.
Encíclica:
Ejercicios para
Laudato si -Papa
distinguir entre
Francisco.
necesidades y
gustos.

Se comparten
los bienes, la
vida, el trabajo
y los saberes.

Se comparte
promoviendo en las
personas ser
agentes de cambio.

Se tiene la
capacidad de
dar y recibir con
sencillez y de
situarse en plan
de igualdad
entre los
miembros del
grupo y S.S.J.

Se vela porque los
bienes individuales
y comunitarios se
compartan,
atendiendo casos
de necesidad,
cooperando con
organizaciones o
proyectos,
participando de
campañas.
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Se promueve en la
propia familia, el
sentido de
compartir.

Autofinanciamiento,
equidad y
comunitariedad.
Iluminación:
Hechos 2,44-47
Mc.12,41-44

Aportar desde lo
individual para el
sostenimiento del
Movimiento Laical.

El taller de Bonifacia y
la Industria Cristiana
(Documentos
congregacionales)

Hacer de la
Personas se
Comunidad de
sienten
Laicos/as, un lugar: identificadas
con la
-De reunión y
espiritualidad
acogida.
de Nazaret, los
-De oración y
fundadores y la
recreación.
experiencia
-De relaciones
carismática.
auténticas,
bondadosas y
constructivas…

Se crean espacios
de reflexión sobre
la forma como los
laicos y laicas están
promoviendo la
justicia en los
ámbitos de trabajo.

Buscar en medio
de la cotidianidad
encuentros con
Dios.

Invitan a personas
a compartir
espacios de
reunión y
celebración de los
laicos/as
josefinos/as.

Generar acciones
que fortalezcan la
auto sostenibilidad
de los recursos.

Es un
movimiento con
indicadores de
auto
sostenibilidad y
autonomía.

MISION

Sentido e identidad de
la Comunidad Laical.

Hermanar oración
y trabajo.

Los laicos y
laicas
transforman su
vida en el
quehacer
cotidiano.

Conocen
experiencias de
sostenibilidad(*13)
El movimiento
trabaja en red, para
promover apoyos,
compartir
experiencias y
multiplicar
recursos.

S.S.J y L.J
promueven
espacios, donde se
recrea el encuentro
con Jesús a través
de las experiencias
de vida.

Se proponen
cambios en la
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forma de
relacionarse en el
trabajo y la familia,
desde la
fraternidad y la
solidaridad.
Participan en
espacios donde se
esté dignificando la
mujer, para
aprender de sus
vivencias e
invitarlas a
descubrir el paso
de Jesús.

Educación en el Ser
laicos/as en el mundo
de hoy:
-Conocimiento y
enriquecimiento mutuo
con el laicado
internacional.
-Reflexiones y
experiencias de
intercambio de fe y
vida.

Evaluación sistemática.
(*14)

Aumenta el
sentido de
pertenencia al
grupo de LJ.

Seguir
profundizando
en la
experiencia
carismática
Corresponsabilidad fundante:
transformadora en fundadores y
las comunidades o elementos
grupos a los que
carismáticos.
pertenece: LJ,
Comunidad de
base, trabajo,
familia, estudio,
partido político,
etc.
Renovación del
compromiso inicial
anualmente.

Contactos e
intercambios con el
Laicado Josefino
Internacional.
Visibilizar y dar a
conocer la vocación
laical josefina.
Encuentros con las
familias donde
participan también
las SSJ como familia
religiosa.
Renovación del
compromiso inicial
anualmente en sus
respectivas
comunidades
cristiana y de ser
posible junto a las
S.S.J.
Realizar
acompañamiento
grupal a Laicos/as
que se encuentran
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en la etapa de
iniciación.

3ra. ETAPA DE CONSOLIDACION
Objetivos:
“Impulsar en las/os laicas/os josefinas/os una vivencia profunda y permanente de compromiso
con el carisma, que se exprese en todos los ámbitos y en cualquier circunstancia existencial de vida y de
trabajo”.
“Afianzar el sentido de pertenencia a la Familia Josefina desde los principios de Igualdad,
Reciprocidad y Autonomía”.
Las/os laicas/os josefinas/os son agentes de transformación y de cambio en la realidad en la que
viven y son referentes del carisma para otras personas. Junto con otras/os laicas/os del mundo y las SSJ,
disciernen sobre los nuevos desafíos del mundo y las respuestas apropiadas desde el carisma, recreando
y actualizando los significados y presencias del taller de Nazaret.
Esta etapa pretende ofrecer las herramientas necesarias para que ellas y ellos puedan mantener
una vida comprometida con el carisma durante toda la vida, más allá de que se disponga o no de
referente comunitario, se viva o no en el lugar donde hay otros laicos o SSJ, se pueda trabajar o no en
contextos de pobreza o de atención a la mujer pobre trabajadora, se disponga de más o menos tiempo
para caminar junto con otros en la experiencia carismática.
Para ello es necesario fortalecer en las laicas y los laicos josefinos una clara identidad y sentido
de pertenencia, desde los principios de igualdad, reciprocidad y autonomía. Dotarle de herramientas y
cauces de formación, vivencia y compromiso en relación al carisma, será central en esta etapa.
Se espera así contar con un laicado josefino fuerte y maduro, que realiza su misión y su vocación
incluso en lugares lejanos, o en situaciones en las que la comunidad y las SSJ no pueden ser la referencia
cotidiana. Igualmente, se espera de ellas/os capacidad e iniciativa para recrear el carisma en sus propias
circunstancias y para buscar y hacerse presente, aunque sea de manera puntual, en espacios de
encuentro, formación y celebración junto con otros miembros de la Familia Josefina.
Las personas que consideran que su formación y vivencia son lo suficientemente sólidos, solicitan
al equipo coordinador de su país hacer su compromiso definitivo como laica/o josefina/o, dentro del LJ
y la Familia Josefina.
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DESARROLLO DE LA ETAPA
Sub etapas
FORMACION

COMPROMISO

IDENTIDAD

Dimensiones

VIDA

Nuevos desafíos
del mundo y la
sociedad a las que
pertenecen.

Pertenencia al
grupo de
referencia y
liderazgo.

Profundización en
todos
los
contenidos de las
etapas anteriores.

En caso de no
tener grupo de
referencia por
determinadas
razones,
mantener
vínculo y
comunicación
con los
coordinadores
locales de LJ y las
SSJ.

Actualización en
temas
de
la
Doctrina Social de
la Iglesia.
Capacidad para
vincularse
con
otras
personas
que viven la
misma vocación
(sentido
de
pertenencia,
referencia
comunitaria,
estructuras
de
organización
y
funcionamiento),
con un espíritu
crítico
e
innovador ante
las realidades de
su tiempo.

Ser referentes y
testimonio del
carisma para
otras personas
dentro y fuera
de la Familia
Josefina.

Recrea formas
nuevas de vivir
el carisma y lo
comparte con
otras/os.
Se sabe, se
siente parte de
la
Familia
Josefina en su
pueblo,
país,
iglesia y en el
mundo.
Es fiel al
Carisma, dando
testimonio en la
familia, en el
barrio, trabajo,
iglesia y en la
comunidad.

EXPRESIONES
COMPARTIDAS
Celebración pública
de compromiso
permanente de
pertenencia.
Preparación de
eventos y actividades
enfocadas al
fortalecimiento de la
Familia Josefina.
(Encuentros,
asambleas, retiros,
etc.)
Ofrecen
acompañamiento
personal y grupal en
conjunto con las SSJ a
Laicos
que
se
encuentran en la
etapa de iniciaciónprofundización.
Se comparte la vida
cada vez más, en
diferentes
dimensiones.
Participación
encuentros
internacionales.
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en

ESPIRITUALIDAD

Vivencia
profunda y
permanente del
carisma en todos
Significado
los ámbitos de la
actualizado de los vida.
elementos
carismáticos.
-Sentido
profundo de
Cuenta con
pertenencia a la
espacios para la
Familia Josefina.
oración personal
y comunitaria
Participa
(día o días de
activamente en
retiro y
la expansión del
discernimiento).
carisma.
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Seguir
profundizando
en todos los
elementos
carismáticos.

Vivir experiencia de
comunitariedad
SSJ - l@icos josefinos.

Se
vive
una
espiritualidad
Asume un estilo encarnada, profética
de vida desde y transformadora.
los
valores,
actitudes
y Convoca y lidera
espiritualidad
nuevas comunidades
de Jesús en de Laic@s
Nazaret.
Josefin@s.
Retiros (proceso
personal de
discernimiento
continuo), de
manera
conjunta SSJ y
laicos.

Pertenencia
desde la
autonomía,
igualdad y
reciprocidad.
BIENES

Uso de los bienes
con
criterio
comunitario
(*15) en función
de un objetivo
común: vivir la
misión.

BIENES

Contar
con
iniciativas
propias
de
comunicación
que permitan la
divulgación del
quehacer local,
regional
e
internacional de
la
familia
josefina.

Práctica sobre el
Profundizar
y cuidado de la
actualizarse en madre tierra.
torno al cuidado
de la creación y Apoyo y
de la madre liderazgo para el
tierra.
desarrollo
sostenible.

Los/as laicos/as
josefinos/as son
promotores del
cuidado de la
creación.

Existen comités de L.J
que se involucran en
redes
u
organizaciones que
trabajan en favor del
cuidado
de
la
creación.

Agentes de
cambio y
transformación
en las realidades
que afectan al
Mundo
Trabajador
Pobre, en
especial la
mujer.

Tener la
oportunidad de
formar parte
del Equipo,
local, nacional o
internacional de
L@icos
Josefinos dando
aportes a la
evaluación y
planificación.

Compromiso
con
acciones y proyectos
que hacen concreto la
realización de la
misión,
conjuntamente con
las SSJ.

Actualización de
la realidad del
mundo
trabajador pobre,
especialmente la
mujer.
MISIÓN

Colaboración al
sostenimiento
económico de
los grupos y
aporte de los
propios dones
personales.

Personas con
Incorporación
y
un estilo de vida aporte según dones.
coherente con
Nazaret.
Propiciar la creación
de nuevos talleres, en
Se logra una
actitud participativa e
autogestión de innovadora.
financiamiento
laical.
Se sistematiza la
(Formación,
historia del laicado
actividades,
josefino
local
e
proyectos).
internacional.
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Estar disponibles para
desplazarse
en
función de la misión,

si las condiciones
Estructura
personales
y
basada en un
familiares
lo
modelo circular permiten.
de organización.
Renovación
del
Se logra tener
compromiso
en
una
Comunidad,
comprensión
unificada de la
vocación laical
josefina.

Bibliografía
•
•
•
•
•
•

Documentos del 2º Encuentro Internacional de Laicas/os Josefinas/os y Siervas de San
José, Salamanca- España, agosto 2016.
Propuesta de Itinerario de Cuba, 2016.
Propuesta de Itinerario Colombia, 2016.
Aportes al itinerario: Colombia, Bolivia, Filipinas y Chile.
Reflejos al documento –Itinerario por parte de las S.S.J. en la fase final del XVII Capítulo
General, Granada 2017.
El Taller: Modelo operativo. Documento capitular 1993

GLOSARIO.
*1.-TALLER: Experiencia carismática fundante “llamado a ser, como el de Nazaret, la respuesta de Dios
al mundo del trabajo. Se configura en torno al trabajo, favoreciendo un estilo de vida, una
espiritualidad y una proyección apostólica”.

*2.-PERVIVENCIA: Duración o permanencia con vida de una cosa, a pesar del paso del tiempo, de los
problemas o las dificultades.

*3.-ENFOQUE DE GÉNERO: Considera las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, las
interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles sociales que se les asigna. E influyen en el
logro de las metas, las políticas y los planes a nivel nacional, internacional repercutiendo en el proceso
de desarrollo de la sociedad.
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*4.-HOLÍSTICO: Visión integral y completa en el análisis de una realidad. Indica que un sistema y sus
propiedades se analizan como un todo, de una manera global e integrada. (Por Ej: vínculos entre
naturaleza, espiritualidad…)

*5.-SISTÉMICO: Perteneciente o relativo a la totalidad de un sistema; general.
Nos permite ver totalidades en lugar de partes. En nuestro caso nos referimos a un método de análisis,
de trabajo y una pedagogía.

*6.-EXÉGESIS: Es hacer un análisis bíblico para sacar a la luz o extraer el verdadero significado de un
texto bíblico.

*7.- COMUNITARIEDAD: Estilo de vida capaz de potenciar la auténtica fraternidad y se abre a compartir
la vida, el trabajo y los bienes, con quienes quieran comprometerse a participar de su espíritu.
Compartir también el fruto del trabajo con quiénes lo necesitan

*8.-CAJA COMÚN: Es el “lugar” al que todos debemos aportar, no solamente está relacionada con el
dinero sino también con otros aspectos como, el tiempo, la colaboración, el ahorro, el cuidado de los
bienes, la aplicación de las tres R (Reciclar, Reutilizar, Reducir). Valor carismático primigenio.

*9.- CAPITALISMO: Es un sistema o ideología política, social y económica que se encuentra en
constante movimiento. Mayormente constituido por relaciones empresariales vinculadas a las
actividades de inversión y obtención de beneficios, así como las relaciones laborales.
La producción de bienes y servicios de forma privada e interdependiente dependiendo así de un
mercado de consumo para la obtención de recursos. Se centra en la ganancia de un capital,
marginando al ser humano.

*10.- CONSUMISMO: Es la compra o acumulación de bienes y servicios considerados no esenciales.
Compromete seriamente los recursos naturales y la economía sostenible.

*11.-PARADIGMA: Patrones de conducta que en ocasiones consciente o inconscientemente decidimos
adoptar (De ahí la necesidad de revisar nuestros paradigmas)
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*12.- CONSUMO RESPONSABLE: Manera de consumir bienes y servicios considerando las variables de
precio y calidad, características sociales y laborales del entorno de producción y las consecuencias
medio ambientales, como también la historia de los productos antes de llegar a su venta.

*13.-SOSTENIBILIDAD: Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que
asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro.
Pretende movilizar la responsabilidad colectiva para hacer frente al conjunto de graves problemas y
desafíos a los que se enfrenta la humanidad, apostando por la cooperación y la defensa del interés
general. Se entiende como un profundo replanteamiento de las relaciones de los grupos humanos
entre sí y con el medio ambiente.

*14.- SISTEMÁTICA: Que se ajusta a un conjunto organizado de reglas, desarrolla una acción de manera
ordenada y se realiza de manera regular.

*15.- CRITERIO COMUNITARIO: Búsqueda de criterios comunes en los que se toman decisiones por
consenso. Implica pertenencia y compromiso, por parte de los miembros de los grupos.
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ANEXOS.
RITUAL DE COMPROMISO PARA EL LAICADO JOSEFINO.

MOTIVACIÓN.
Los laic@s Josefin@s somos un grupo de mujeres y hombres que centradas/os en el seguimiento de
Jesús en Nazaret y desde diferentes estados de vida, trabajos, contextos y culturas, vivimos una
espiritualidad encarnada, profética y transformadora. Según el legado de nuestros Fundadores Santa
Bonifacia Rodríguez y Francisco Butiñá. Compartimos y recreamos el carisma con las SSJ, manteniendo
relaciones de autonomía, reciprocidad e igualdad, formando parte de la familia josefina. Realizamos
nuestra misión en el compromiso con el mundo trabajador pobre, especialmente la mujer y su
dignificación, desde la cotidianeidad, sencillez y solidaridad. Vivimos el Taller con un estilo de vida justo,
solidario y sostenible que busca transformar la realidad, en actitud constante de búsqueda y
discernimiento.

FÓRMULA DE COMPROMISO.

“Yo………………………………………… (Nombre)
Respondiendo al llamado vocacional y con la gracia de Dios:
Me comprometo a acoger, alentar y potenciar la vivencia laical del carisma, viviendo en plano de igualdad
y mutuo enriquecimiento, junto a las Siervas de San José. A vivir y testimoniar la presencia y acción de
Dios en mi familia, el trabajo, en mis relaciones, en mi comunidad laical. A participar en la evangelización
del mundo trabajador y pobre, en especial la mujer, hermanando la oración y el trabajo, como Jesús,
María y José en Nazaret. A formar fraternidad junto a otras/os laicas/os josefinas/os, aportando mis
dones a la construcción de la misma. A ser fermento del Reino de Dios en medio del mundo”.
Todos respondemos: Demos gracias a Dios.
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ETAPA

FÓRMULA

SÍMBOLO

AL FINALIZAR LA 1° ETAPA:
Expresar su primer compromiso
personal con el laicado josefino,
y recibir un signo o símbolo, que
pueda llevar en todo momento
en su vida cotidiana.

SE LEE LA FÓRMULA

MEDALLA SANTA BONIFACIA.

SE LEE LA FÓRMULA

MEDALLA SANTA BONIFACIA.

SE LEE LA FÓRMULA

MEDALLA QUE CONTIENE:
• TRABAJO, FE Y AMOR.
• LAICADO JOSEFINO
• S.S.J.
• PAÍS

AL FINALIZAR LA 2° ETAPA:
En esta etapa se sugiere renovar
el compromiso inicial como
laica/o josefina/o una vez al año
de modo que el discernimiento y
el compromiso se conviertan en
actitudes
permanentes
y
formen parte de la vida
cotidiana.

AL FINALIZAR LA 3° ETAPA:
Se sugiere realizar una
celebración
pública
de
compromiso
permanente,
contando con la aprobación del
laicado josefino que conoce a la
persona,
su
trayectoria,
compromiso y solidez para un
compromiso definitivo.
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DISEÑO MEDALLA PARA L.J DE COMPROMISO PERMANENTE.

EVALUACIÓN SISTEMÁTICA.
Tener en cuenta en la evaluación anual las siguientes preguntas:
-¿Cómo vamos con el proceso?
-¿Cuáles han sido los aprendizajes?
-¿Qué resultados ha tenido la aplicación del mismo?

Se irá evaluando el Proceso de implementación del Itinerario, anualmente.
Para ello cada país compartirá con el Equipo Coordinador Internacional de L.J vigente, para que éste
realice la sistematización a nivel internacional.
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