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SIERVAS DE SAN JOSÉ  

XXIII CAPÍTULO GENERAL 

 

“REIMAGINAR ESPACIOS PARA EL CARISMA, 

EN SINODALIDAD, 

COMPROMETIDAS CON LA REALIDAD EMERGENTE” 

 

 

SEGUNDA FASE: MIRADA CONTEMPLATIVA A LA VIDA Y MISIÓN 

 

1ª ETAPA 

 

Instrumento 1: Vida comunitaria 

 

 

Actividad: Evaluación de las dimensiones de Fraternidad/Sororidad, Espiritualidad y 

Formación del Proyecto Apostólico Comunitario. 

 

Participantes: Comunidad (y laicas josefinas en el caso en que se vive la 

comunitariedad). 

 

Material: Proyecto Apostólico Comunitario, Principios y Funcionamiento del 

Documento Modelo orgánico de la Congregación. 

 

Pautas para la evaluación: 

 

1. ¿Qué es lo que más apreciamos de nuestra comunidad? 

 
La toleracia. La ilusión por la misión. La esperanza 

 

2. ¿Qué fortalezas descubrimos en nuestra vida comunitaria? Señalamos 3 

como máximo. 

La resiliencia. Compromiso. La inserción 

 

3. ¿Cuáles son nuestras buenas prácticas en las dimensiones de sororidad, 

espiritualidad y formación? Señalamos 3 como máximo. 

La tolerancia. Lectura de fe. interés por la formación 
 

4. ¿En qué aspectos hemos centrado nuestra energía, atención, recursos…, lo cual 

ha ayudado para obtener buenos resultados? 

La misión y el encuentro con el barrio. Formación.  
 

5. ¿Cómo hemos superado las dificultades o conflictos comunitarios que se nos 

presentaron? ¿A qué debemos prestar atención para evitar o superar lo que 

dificulta nuestra vida comunitaria? 

No lo se 
 

6. ¿Cómo nos acompañamos mutuamente?  



2 
 

Somos individualistas. No nos acompañamos intentamos convivir con tolerancia y sin 

complicaciones 
 

7. ¿Qué aspiraciones nos mueven hoy? ¿Qué nueva comunidad soñamos? 

A mi ninguna. Al resto la inserción en el barrio y vivir cada una su compromisos 
 

8. ¿En qué creemos que tendríamos que poner el acento en las tres 

dimensiones del próximo PAC? 

No lo se 
Una vez compartido en comunidad el trabajo personal, se consensuan las 

respuestas a las preguntas 2, 3, 5 y 8, y se envían a la Coordinadora de Zona y a 

la Coordinadora Provincial. 

Para compartir con el resto de la Congregación, se escribe en el Google Form una 

frase breve que exprese el deseo comunitario que quisiéramos alimentar para 

poder seguir creciendo juntas.  

Link al Google Form: https://forms.gle/ZvpGjyMTVPC4vfYm7 
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