LAS CUATRO DIMENSIONES DEL CARISMA JOSEFINO
(Salamanca, 2º Encuentro Internacional, agosto 2016)

El carisma josefino se expresa a través de cuatro dimensiones que son simultáneas,
interdependientes e indivisibles: la espiritualidad, la vida, la misión y los bienes.
ESPIRITUALIDAD
Una 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 y sencillez. Silencio.
Una espiritualidad encarnada, profética y transformadora, que promueve la justicia.
Valentía y audacia. Inclusión. Sostenibilidad.
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 aquéllos 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. La vida comunitaria con sus distintas modalidades y
expresiones, y el caminar conjunto con las SSJ, que comparten el mismo carisma, forman
parte esencial de esta dimensión.
MISION
Somos laic@s josefin@s, 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.

BIENES

Los que vivimos el carisma josefino compartimos la espiritualidad, la vida y la
misión. 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, o 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
 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.

