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GUIÓN ACTO APERTURA XXIII CAPITULO GENERAL 

 

Comenzamos con música de fondo y el Lema y logo proyectados…) mantenemos unos minutos 

mientras termina de conectarse la gente.  

Una vez llegada la hora: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, saludos a todos y a todas 

los que estáis participando en este acto de apertura del 23 Capitulo General de las Siervas de 

San José a través de zoom y también a través del canal youtube. Muy bienvenidos a todas y 

todos. Antes de continuar unas recomendaciones para poder disfrutar y seguir mejor este acto 

de apertura. 

1.- La celebración podremos seguirla en los 3 idiomas ofíciales de la Congregación: castellano, 

inglés y francés. En todo caso una vez finalizada la celebración, se colgará en la página web el 

guion completo para que quien quiera pueda releer cualquiera de las partes. 

2.- Pedimos que los micros estén en todo momento apagados para evitar ruidos de fondo e 

interrupciones. También las cámaras porque eso facilitará que centremos nuestra atención en 

lo que se va proyectando. 

3.- A través del chat se podrán ir mandando mensajes, saludos en directo. Al final de la 

celebración avisaremos para que quien quiera pueda conectar la cámara y volver a vernos 

durante unos minutos. 

Pues una vez hechas las recomendaciones para poder seguir y disfrutar mejor de esta 

celebración damos paso al saludo de Liliam, coordinadora general de la congregación SSJ que 

nos va a contar quienes están y estarán presentes en este acto de apertura. Nos dará una breve 

explicación sobre qué es un Capítulo General. Explicará el lema, logo y enfoques y por último 

declarará oficialmente abierto el 23 Capitulo General de la Congregación. 

1.- Palabras de Lillian. 

 

ESTHER. Gracias Lillian por tus palabras y mensaje que nos ayudan a ponernos en clave de 
oración: 
 
La historia casi siempre recoge los acontecimientos donde actúan y son los protagonistas los 
más importantes, los poderosos. 
La historia vista desde el corazón de Dios es diferente. Él se fija en los pequeños, escucha y 
camina con los olvidados y olvidadas. 
Por eso el magníficat de María, que queremos que sea el hilo que nos conduzca en esta 
oración, sigue siendo el canto por excelencia de los pequeños, de las que entienden en lo 
profundo de su corazón que Dios está con ellas y con ellos, que se alegran y confían, de los 
que esperan en EL.  
Hoy las siervas de san José estamos haciendo un alto en el camino, porque un Capítulo es un 
detenerse para buscar, a la luz del Espíritu, y juntas, el querer de Dios para hoy.  
Como María y con ella queremos estar atentas a su Palabra; en sus manos ponemos este 
momento del proceso congregacional, que ella nos ayude a abrir el oído del corazón, y a 
ensanchar los ojos para descubrirle. 
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El magníficat también es el canto de la inclusión. Todas y todos estamos en el plan liberador 
de Dios. Él, nos invita, a caminar como gran familia, a cambiar la historia, para que cada ser 
humano tenga un espacio donde ser feliz, una casa donde habitar como su hijo e hija.  

 

Música de fondo 5´  Música: Pompeii 

 

2.-Texto: Magníficat…. Primera parte. Marina    

Proclama mi alma 

la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, 

mi salvador; 

porque ha mirado la humillación 

de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán 

todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho 

obras grandes por mí: 

su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. 

 

ESTHER. INTRODUCCION AL SALMO. 

Los salmos son, a través de la historia, la experiencia humana vuelta hacia Dios, la expresión 
de la vida de un pueblo seducido por Dios. 
En el salmo que vamos a compartir nos reconocemos amigas y amigos de ese Dios que es 
nuestro Padre y nos ama y nos invita cada día a mirar alto, a volar y a soñar confiadas en su 
amor. 

 

3.- Salmo: Lo leen jóvenes en diferentes lenguas 

 

VOSOTRAS Y VOSOTROS OS LLAMO AMIGAS, AMIGOS 

Primera estrofa se lee en inglés. Krysteya Peralta.  

 

1.-A vosotras, a vosotros que seguís con entusiasmo 

sin saber muy bien hacia dónde vamos, 

a quienes os pesan las normas y leyes 

y habéis empezado a desprenderos de ellas, 

a quienes no tenéis miedo a ser libres 

y amáis de corazón a toda persona… 

os llamo amigas, amigos. 
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Segunda estrofa se lee en francés. Regine. Congo.  

2.-A vosotras, a vosotros que escucháis mis palabras 

y les dais crédito, aunque os suenen extrañas, 

a quienes acogéis mi Espíritu y proyecto 

y con esmero buscáis su crecimiento, 

a quienes os habéis sacrificado 

sin esperar recompensa ni reconocimiento… 

os llamo amigas, amigos. 

 

Tercera estrofa se lee en español. Ainhoa Lillo. España.  

3.-A vosotras, a vosotros que os reunís en mi nombre 

y evocáis mi presencia, vida y sueños,      

a quienes a pesar de dudas y cansancio 

dejáis la tranquilidad de la tierra conocida, 

a quienes transitáis fronteras con temor 

pero despiertas, despiertos y en mi compañía… 

os llamo amigas, amigos. 

 

Cuarta estrofa se lee en inglés. Diem My Vietnam.  

4.-A vosotras, a vosotros que no hacéis ascos a lo desconocido 

y os adentráis hasta sus entrañas para conocerlo, 

a quienes dais la cara, arrimáis el hombro 

y echáis una mano a las personas que aparecen en las aceras, 

a aquellas y aquellos con quienes se puede contar 

para toda causa buena, justa y humana… 

os llamo amigas, amigos. 

 

Quinta estrofa se lee en francés. Evodi. Congo.  

5.-A vosotras, a vosotros que exploráis y cuidáis la realidad 

e intentáis transmitirla mejorada, 

a quienes no os dejáis pervertir 

a pesar de vivir en orillas y fronteras, 

a quienes habiendo salido de vuestra tierra 

os negáis a ser personas extranjeras y a vivir explotadas… 

os llamo amigas, amigos. 

Sexta estrofa se lee en español. Diego Chica. España.  

 

6.-A vosotras, a vosotros que a pesar de vuestra debilidad 

no cejáis en vuestro anhelo de caminar, 

a quienes os mantenéis firmes 

y cultiváis experiencias de solidaridad, 

a quienes no renunciáis a la utopía 

y camináis siguiendo mis huellas hacia el Reino… 
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os llamo amigas, amigos. 

 

Música de fondo. 5´  Música: Pompeii 

 

POCHE. Damos paso a Juana María, vicaria general, que nos invitará a pedir al Espíritu que se 

haga presente ente nosotros en este proceso capitular a través de la oración recogida en la 

carta de convocatoria del 23 Capítulo General, cuya traducción se proyectará en pantalla, para 

que podamos unirnos desde nuestras casas, comunidades. 

4.- Oración innovación al Espíritu. 

Tú vienes, Espíritu Santo. 

Tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, 

nos invitas a no convertirnos en una Congregación de museo, 

hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. 

Tú estás en medio de nosotros y nosotras, 

para que en la experiencia del XXIII Capítulo General 

no nos dejemos abrumar por el desencanto, 

no diluyamos la profecía, 

no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. 

Tú vienes, Espíritu Santo de amor, 

a disponer nuestros corazones a la escucha. 

Tú vienes, Espíritu de santidad, 

a renovar la Congregación. 

Tú vienes, Espíritu creador, 

a renovar la faz de la tierra. 

Amén 

 

 

INTRODUCCIÓN MARIA Al CANTO Y BAILE AL ESPIRITU. 
 

Al permitir que el Espíritu Santo venga y esté con nosotros en este momento de nuestro 

Capítulo General, rezamos también para que podamos reconocerla viva en cada uno de 

nuestros pasos. Ella es la suave fuerza que alimenta cada movimiento de la Danza que 

llamamos Vida, la silenciosa llama danzante del más profundo sueño de Dios escondido en el 

más profundo deseo de nuestros corazones.  Sigamos abiertos y conmovidos por Ella mientras 

escuchamos este Canto al Espíritu Santo, acompañado de la interpretación de la danza por los 

trabajadores de Talleres de Nazaret en Filipinas.  

   

5. Canto y baile: Come Holy Spirit 

 

Música de fondo. 5´ Música: Pompeii 
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ESTHER. INTRODUCCIÓN SEGUNDA PARTE DEL MAGNIFICAT. 
María nos invita a confiar en que el amor de Dios cambia nuestras estructuras, actúa contra 
toda lógica, las transforma y las hace nuevas, Él nos da, en cada momento la fuerza para lograr 
lo que necesitamos para vivir como hijos e hijas de un Dios que nos ama inmensamente.  
 

 

6.- Segunda parte del Magníficat (Jacky. Congo. Francés) 

 
Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

Derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 

 

Música de fondo. 5´   Música: Pompeii 

 

POCHE. INTRODUCCION AL VIDEO: En este momento vamos a ver un video que recoge en 

imágenes la presencia de las SSJ en el mundo, y nos acerca a las diferentes realidades a las 

que estamos respondiendo a través de proyectos, colaboraciones, obras, etc.… y a cómo 

estamos actualizando y haciendo presente el Carisma en los diferentes países y espacios en 

los que compartimos vida y misión. Damos gracias a Dios por ello y por cada una de las 

personas que hacen posible tanta vida. 

 

7.- Video presencias con música de fondo 

 
POCHE. INTRODUCCION GESTO 

¡Que video tan emocionante! Nos pone en sintonía con el siguiente momento de este acto de 

apertura del Capítulo 23. Gracias a la tecnología estamos presentes en este instante personas 

de los 5 continentes, de diferentes lugares del mundo…de diferentes culturas, lenguas, 

historias… Siervas y laic@s, jóvenes y mayores, pero todos compartimos una misma Misión. 

Queremos seguir construyendo junt@s el presente y futuro de la Congregación y siguiendo 

ese deseo, queremos expresar hoy desde cada país, nuestro compromiso con el caminar de la 

Congregación, en este momento que como familia nos toca vivir. 

 

8.- Gesto. Representantes de cada país 
 

INTRODUCCION CANCION DJO: Después de escuchar el compromiso de hermanas y laicas de 

cada país, con sus gestos, vamos a unirnos como familia josefina escuchando la canción: 

“Quiero seguirte”. 
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9.- Canto: “Quiero seguirte” 
 
ESTHER INTRODUCCION TERCERA PARTE DEL MAGNIFICAT 
La misericordia de Dios, su amor, es su centro, su esencia. Dios es amor.  
Por eso podemos vivir confiadas y confiados en que nunca nos abandonará, porque él nos lo ha 
prometido y siempre cumple su promesa. 
  

10.- Tercera parte del Magníficat. 1 SSJ (Estela Estorninos. Inglés. Filipinas) 

 
Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

–como lo había prometido a nuestros padres– 

en favor de Abrahán 

y su descendencia por siempre. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, 

y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, 

ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. 

Amén 

 

Música de fondo. 5´ Música: Pompeii 

 
POCHE. INTRODUCCION PERSONAS INVITADAS.  

A continuación, diferentes personas que forman parte de nuestra gran familia han querido 

acercarse a dejarnos un mensaje, un deseo, una intención para este proceso capitular que 

inauguramos hoy. Un proceso en clave sinodal como no puede ser de otra manera, donde 

todos juntos caminamos, con Bonifacia y Butinyà, fijos los ojos en la Sagrada Familia. 

 

11.- Participación de las personas invitadas:  
 

Lilliam va presentando a cada una de ellas y les va dando paso: 

 

✓ Mariela Hija de San José, España. 

✓ 1 representante de proyectos. Colombia 

✓ Rafa, Coordinador de TdS 

✓ Luis. Familia de la Madre Bonifacia. España . 

✓ Julia de la familia del Padre Butiñá, España.  

 

12.- Oración final y agradecimiento por la participación.  
 

INTRODUCCION ORACION FINAL Y AGRADECIMIENTOS DJO 

“Que Dios que nos acoge en este Capítulo con gratitud, 

nos conceda que vengamos con Espíritu abierto 
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y deseo de ver juntas, cómo ser el corazón de Dios para el mundo, en este futuro que está 

brotando. 

Entremos en este Capítulo con confianza de que el Espíritu nos precede y nos guía. Sostiene 

nuestro Carisma y nuestra Misión, que serán referencia de todo nuestro trabajo. Vive en cada 

una de nosotras con quienes vamos a compartir esta trayectoria. Que Bonifacia y Butiñá 

intercedan por nosotras. 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradecemos a Dios por este tiempo de compartir, a cada uno/a de vosotros/as por sus 

participaciones y colaboraciones. 

MUCHAS GRACIAS ¡¡¡ MERCI BEAUCOUP¡¡¡ THANK YOU SO MUCH¡¡¡¡¡ 

 

 

INTRODUCCION MARIA AL VIDEO DE SALUDOS FINAL Y DESPEDIDA 

 

Desde las diferentes partes del mundo, caminamos juntos.  Que nuestras oraciones mutuas, 

palabras y ánimos, presencia y amor nos acompañen a cada uno de nosotros comenzamos a 

Reimaginar Espacios para el Carisma en Sinodalidad, comprometidos con la realidad 

emergente. 

 

13.- Terminamos con un video montaje de saludos desde niños hasta mayores de 

diferentes partes del mundo. Siervas y laicos, niños mujeres, colaboradores, trabajadores, 

TdS, etc…  

 

Fin acto apertura 


