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SIERVAS DE SAN JOSÉ 

XXIII CAPÍTULO GENERAL 

  

“REIMAGINAR ESPACIOS PARA EL CARISMA, 

EN SINODALIDAD, 

COMPROMETIDAS CON LA REALIDAD EMERGENTE” 

 

FASE PREPARATORIA (mayo-junio 2022) 

 

 

Iniciamos este capítulo con el deseo de proyectar la vivencia del carisma hacia el futuro 

con esperanza, conscientes de que eso va a requerir de nosotras creatividad, innovación, 

audacia y compromiso, en fidelidad al don del Espíritu que hemos recibido a través del 

P. Butinyà y la M. Bonifacia. 

 

Estamos invitadas desde el comienzo y, a través de nuestros encuentros, a vivir el 

dinamismo transformador que se libera cuando ponemos en común todo aquello que nos 

da vida, cuando la alegría, la confianza y la pasión de cada una o de cada comunidad, se 

conectan con la alegría, la confianza y la pasión de las otras.  

 

Durante la fase preparatoria en las Comunidades-Taller, en la cual tratamos de favorecer 

la disposición de nuestro espíritu y nuestro corazón para vivir el proceso capitular como 

un auténtico proceso sinodal, abriéndonos desde el comienzo a caminar juntas, codo a 

codo con las laicas/os, para discernir lo que el Señor está pidiendo en este momento a 

nuestra Congregación. 

 

Para ello proponemos: 

• Iniciar esta fase con una oración comunitaria. 

• Leer la carta de convocación del Capítulo y Palabras de la Coordinadora General en 

el acto de apertura y retomar el diseño del proceso capitular. 

• Realizar el trabajo personal y comunitario, orientado con las pautas que se ofrecen, 

sobre los artículos: 

o Textos del documento “Escrutad” -CIVCSVA- 

o “Espiritualidad de la Sinodalidad” de Nurya Martínez-Gayol, aci.   

 

• Finalizar la fase preparatoria con una celebración comunitaria. 

 

I. TEXTOS DEL DOCUMENTO “ESCRUTAD” -CIVCSVA-  

 

Trabajo personal  

Lectura contemplativa de los textos.  

 Sugerencias para la reflexión personal. 

 

• “Centinelas” que mantienen vivo en el mundo el ‘deseo’ de Dios … ¿qué te 

ayuda a alimentar tu propio deseo de Dios y que te ha servido para nutrirlo en 
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ti y en los otros? ¿Qué podríamos hacer juntas para estar ‘alertas’ y para 

aprender cada vez más y mejor a descubrir y a sembrar el deseo de Dios en lo 

que hacemos como Congregación? 

 

• La profecía de la comunidad se entreteje en la diversidad, en la comunión 

vivida y compartida y en la presencia transformadora del Espíritu… ¿Cuándo 

has experimentado que tu vida comunitaria ha sido profética? Describe la 

experiencia.   

 

• “Estamos invitadas también a plantar tiendas ligeras en las encrucijadas de 

senderos inexplorados, en el umbral que es el lugar donde el Espíritu gime”. 

Nombra las encrucijadas en las que sientes que la Congregación está presente 

hoy. ¿Cuáles de ellas te llenan de esperanza y te invitan a soñar una 

transformación posible? ¿Cuáles ‘encrucijadas de senderos inexplorados’ 

sientes nos están llamando a que estamos presentes como Congregación y en 

cuál de ellas sientes el deseo de comprometerte?    

 

Compartir comunitario 

En apertura y escucha atenta, se comparte la reflexión personal. 

 

 

II. DOCUMENTO “ESPIRITUALIDAD DE LA SINODALIDAD”, DE 

NURYA MARTÍNEZ-GAYOL, 

 

Trabajo personal  

Nos dejamos iluminar por el texto y anotamos lo que queremos aportar en las 

conversaciones en comunidad. 

 

Compartir comunitario 

Conversamos en comunidad sobre cómo vivimos los cinco rasgos de una 

espiritualidad sinodal que abraza la vulnerabilidad: 

 

- Espiritualidad de la escucha. 

- Espiritualidad del diálogo. 

- Espiritualidad de discernimiento. 

- Espiritualidad del cuidado: ternura, custodia y reparación. 

- Espiritualidad de la resistencia paciente o paciencia resistente. 

 

Después de toda la reflexión realizada en la comunidad: 

 

o Expresar tres frases que manifiesten aquellas realidades en las cuales 

nuestra Congregación debe seguir floreciendo y desarrollándose…  
    

o Elegir tres frases de nuestros Fundadores que iluminen u/o resuenen con 

particular fuerza al terminar este compartir.  

 

Cada comunidad colgará las respuestas a estos dos últimos puntos en la Padlet que se 

habilitará en la parte privada de la página Web del XXIII Capítulo General. Si se presenta 

alguna dificultad, consultar con la comisión de comunicación. 

 


