ROLES Y EXPECTATIVAS DE LAS SSJ Y LJ
PARA REFORZAR EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN SSJ-LJ

(Salamanca, 2º Encuentro Internacional, agosto 2016)
¿Qué esperan los y las LJ de las SSJ?
Los laicos y laicas josefinas reunidos en el encuentro manifestamos que, para poder
avanzar en el proceso de integración con las SSJ, necesitamos por parte de las
Hermanas una serie de roles, actitudes y espacios a compartir:
1) Queremos que las SSJ sean nuestras “compañeras de camino” como LJ.
2) Reconocemos que las SSJ han recorrido un largo camino institucional y
personal, y cuentan con conocimientos y experiencia sobre el carisma josefino.
Eso les permite ser “referentes del carisma” desde su vocación, y desde ahí
acompañarnos en nuestro propio caminar.
3) Al mismo tiempo, queremos relacionarnos desde la igualdad y la horizontalidad.
Por eso mismo esperamos de las SSJ la capacidad de dialogar desde la
igualdad y la reciprocidad, a partir del reconocimiento de nuestra vocación
josefina laical y de una confianza explícita en los y las laicas josefinas.
4) Esperamos compartir la vida cada vez más, en diferentes dimensiones, desde
un sentimiento compartido de que somos “familia josefina”. Celebrar juntos
nuestras fiestas, compartir la formación, participar mutuamente en algunos
espacios de reflexión, etc. Particularmente esperamos que las SSJ nos
compartan con fluidez y actualidad las decisiones y los documentos de su
caminar, que puedan ser relevantes al mismo tiempo para el LJ.
5) Una mayor comunicación virtual.
6) Esperamos que la apuesta de la congregación por el laicado josefino se
manifieste con claridad en todos los países en un impulso mayor del laicado
josefino, con espacios de diálogo específicos y de discernimiento conjunto, a
partir de una comprensión unificada de la vocación laical josefina por parte
de las SSJ de todo el mundo.
7) Este nuevo impulso del Laicado Josefino se ha de manifestar en un proceso en el
cual se van compartiendo las responsabilidades, y se refuerza la colaboración
y presencia mutua en los proyectos tanto de las SSJ como de los LJ.
8) Esperamos de las SSJ y de sus comunidades una creciente actitud de acogida
hacia nuestras vidas, nuestra vocación laical josefina y nuestro trabajo conjunto
como fruto de un carisma compartido.

¿Qué esperan las SSJ de las y los LJ?
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Las Siervas de San José presentes en el Encuentro, desde las opciones que la
Congregación ha ido haciendo, manifiestan su voluntad de avanzar en el proceso de
integración de las SSJ con el laicado josefino, y para ello, consideran necesario un
laicado fuerte en el que las personas LJ tengan una opción vocacional y un compromiso,
vivan coherentemente su vida cotidiana desde el carisma y junto con otros LJ, y que
dispongan de las estructuras mínimas necesarias para poder avanzar en un proceso de
integración desde el dialogo, la igualdad, la reciprocidad y la autonomía. Esperan de los
y las LJ:
1) Claridad en la opción vocacional como LJ, a partir de criterios comunes y de un
proceso personal de discernimiento que se exprese a través de un compromiso
con el laicado josefino.
2) Con espíritu crítico y con capacidad para confrontarse a sí mismos y a las SSJ.
3) Personas abiertas a compartir su fe y opción vocacional en sus propias
comunidades laicales, con las SSJ y en los entornos en los que vive y trabaja.
4) Vivir en búsqueda continua (discernimiento) sobre cómo hacer concreto el
carisma (creatividad, innovación).
5) Con voluntad y capacidad para vincularse con otras personas que viven la
misma vocación (sentido de pertenencia, referencia comunitaria, estructuras de
organización y funcionamiento).
6) Agentes de convocación en los ambientes donde vive y trabaja.
7) Liderazgo. Estructura basada en un modelo circular de organización.
8) Con espacios concretos y permanentes de comunicación e información entre
laicos y laicas josefinas, tanto en el ámbito nacional como global.
9) Las SSJ proponen crear una instancia nueva para tomar decisiones
conjuntamente entre los y las LJ y las SSJ.
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