Salamanca, 27 de agosto de 2016

Queridas/os hermanas/os Laicas/os Josefinas/os y Siervas de San José:
Después de un intenso trabajo y con la alegría de haber terminado la misión
encomendada, compartimos con vosotras/os-ustedes el camino recorrido y la experiencia
vivida en este segundo encuentro internacional de la familia josefina.
Comenzamos el día 15 de agosto con una jornada de integración, visitando Alba de
Tormes; fue un día de encuentros, de descubrir rostros e historias, de compartir grandes
expectativas que traíamos en nuestras mochilas.
El día 16 Lillian Ocenar, Coordinadora General de las SSJ, nos da una cálida
bienvenida y nos anima en el trabajo que vamos a realizar, invitándonos a vivir los
próximos días con apertura, ilusión, intentando abrir caminos de futuro para la integración
de nuestra familia josefina. Nos presenta a Marco Gordillo que facilitará el trabajo.
Mª de los Ángeles González ssj, nos ubica en el proceso congregacional de
integración desde el Capítulo general de 1981 y el camino recorrido por las SSJ hasta hoy.
El objetivo primero del encuentro nos dispone a acoger y agradecer la vida y entrega
de las Siervas de San José que, enviadas a distintos países, optaron por insertarse en los
lugares más pobres con una dedicación especial a la formación y promoción de la mujer.
Simultáneamente vamos conociendo cómo fue surgiendo y desarrollándose el Laicado
Josefino en cada país, siempre acompañado por las Siervas de San José y acogemos lo que
las/os Laicas/os Josefinas/os nos comparten sobre los procesos que están haciendo en los
países que representan: Bolivia, Colombia, Congo, Cuba, Chile, Filipinas, España Perú y
Papua Nueva Guinea.
Con los elementos anteriores hemos podido hacer un análisis sobre las fortalezas y
debilidades, amenazas y oportunidades para el desarrollo del Laicado Josefino a nivel
global.
Carmen Soto, ssj nos propone una reflexión sobre carisma: orígenes, identidad y
elementos esenciales relacionados con la vocación laical josefina. Mariví Martín, ssj y
Rafael Veiga, lj nos comparten la experiencia vivida en el Primer Encuentro Internacional
de Laicas/os Josefinas/os y Siervas en el 2004.
Siguiendo con las iluminaciones que contextualizan el trabajo que estamos
realizando, Marco nos presenta una mirada global sobre los grandes desafíos de nuestro
mundo hoy.
Teniendo en cuenta la Identidad del Laicado Josefino, explicitada en el encuentro
del 2004, sentimos la necesidad de definir la Visión–Misión de las/os Laicas/os
Josefinas/os y posteriormente reflexionamos sobre las características fundamentales de la
relación SSJ-LJ, que se concretan en los principios de Igualdad, Reciprocidad y
Autonomía.
Continuamos dando pasos hasta llegar a elaborar los elementos esenciales de un
Proceso–Itinerario para el Laicado Josefino en torno a las dimensiones: vida, misión,
espiritualidad y bienes.
Hemos hecho un trabajo de Taller en el que todas/os nos hemos sentido parte activa,
construyendo con las aportaciones de cada una/o, en búsqueda y discernimiento, apertura y
dialogo para llegar a consensos.

Nos ha parecido conveniente formar un equipo provisional de Laicas/os Josefinas/os
que garantice la realización de los acuerdos tomados en el encuentro y comience a dar los
primeros pasos del proceso que hemos diseñado entre todas/os.
Cada mañana iniciábamos con una oración preparada por cada país. Nuestro trabajo
en grupo, unas veces lo hemos realizado juntos, Siervas y Laicas/os y otras por separado.
Nos sentimos parte de una gran familia que se nos ha hecho próxima en multitud de
gestos:
 La acogida de la comunidad de la Casa Generalicia de Madrid y de las
comunidades de Salamanca
 Rosario Hernández ssj, que nos ha ayudado a conocer mejor la historia de
Bonifacia en la ciudad
 Los grupos laicales y otras comunidades de los diferentes países que han
colaborado con servicios, detalles, mensajes
 La oración y los mensajes que hemos recibido de los distintos ámbitos. Nos han
animado y sostenido.
 Nuestras comunidades laicales y religiosas a las que pertenecemos porque han
posibilitado nuestra presencia aquí
 La presencia del Equipo General a través de Lilian y Mariana
 El equipo que ha animado el encuentro
 Paz, responsable de la comida, que cada día nos preparaba deliciosos alimentos
 Las comunidades y las/os laicas/os de Zamora, que nos recibieron con mucho
cariño y detalles.
 Pilar Mateos ssj, que nos compartió y guió en los lugares significativos de Zamora,
haciéndonos sentir el encuentro personal con Bonifacia.
Por todo ello, queremos agradecer al Señor y a todas y todos los que han facilitado
que este encuentro se realice; un encuentro en donde se ha fortalecido y animado nuestra
vocación de Laicas/os Josefinas/os y Siervas de san José y que nos exige dar pasos en la
integración. Al mismo tiempo pedimos a toda la familia josefina su compromiso con este
proyecto desde la certeza de que hemos recibido un carisma común para ser vivido entre
LJ-SSJ.
Suena el “garamut”, instrumento traído de Papúa Nueva Guinea. Su sonido llama,
convoca, invita a estar juntas/os, a ponerse en acción con su melodía. Este “garamut” se ha
convertido en el símbolo de nuestro encuentro:
. Nos llama a integrarnos, a ser una familia que vive su vocación siguiendo a Jesús
en Nazaret, como hicieron nuestros fundadores: Santa Bonifacia y Francisco
Butinyà.
. Nos convoca a hacer visible el carisma común en las diversas realidades y
culturas.
. Nos invita a caminar en igualdad, reciprocidad y autonomía.
Terminamos el encuentro con una Eucaristía de agradecimiento junto al sepulcro de
Bonifacia. Tenemos la seguridad de que ella y el P. Butinyà impulsarán y acompañarán este
caminar conjunto.
Con mucho cariño,
Laicas/os Josefinas/os y Siervas de san José
participantes en el Segundo encuentro Internacional

