
 

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 

2ª ETAPA 

Instrumento 2: Proyectos apostólicos 

 

Actividad: Evaluación de la dimensión apostólica de los PAC 

 

Participantes: Comunidad y laicas/os comprometidas/os en los proyectos apostólicos 

(aquellas/os que son, junto con las SSJ, agentes de los mismos) 

 

Material: Proyecto apostólico, 2ª parte del documento Nuestro Carisma: Memoria y 

Profecía. 

A. Pautas para evaluación de los proyectos llevados conjuntamente por SSJ y 

laicas/os: 

 

1. ¿A qué necesidades del entorno responden nuestros proyectos apostólicos? 

2. ¿Qué es lo que valoramos en nuestro trabajo conjunto?¿Qué hemos hecho bien 

unidas/os? 

3. ¿Qué buenas prácticas tenemos de trabajo conjunto, que nos ayudan a mejorar y 

transformar la realidad? Señalamos 3 como máximo. 

4. ¿Cómo superamos lo que nos frena en nuestro trabajo conjunto? ¿A qué 

debemos prestar atención para evitar lo que nos frena? 

5. ¿Qué deseos y sueños tenemos para nuestra misión compartida?  

6. ¿En qué les gustaría a las/os destinatarias/os que mejoráramos? ¿Qué nos proponen? 

7. ¿Dónde se han abierto nuevas oportunidades que nos sentimos urgidas a atender 

desde la relectura del Carisma realizada en el sexenio,aunque, en algún caso, eso 

requiera dejar otros proyectos? 

8. ¿En qué creemos que deberíamos centrarnos en los próximos años, dada la 

realidad que hemos contemplado en la primera fase (Cumbre) y a la luz 

delarelectura del carisma?  

9. ¿Cuáles son las dos prioridades irrenunciables que tenemos que seguir 

desarrollando para que nuestros proyectos puedan florecer allí donde estamos 

insertas? 

 



B. Pautas para la evaluación de los proyectos en los que las agentes son SSJ: 

1. ¿A qué necesidades del entorno responden nuestros proyectos apostólicos? 

2. ¿Qué es lo que más valoramos de nuestros proyectos apostólicos?  

3. ¿Qué buenas prácticas tenemos en nuestro trabajo apostólico,que nos ayudan a 

mejorar y transformar la realidad? Señalamos 3 como máximo.  

4. ¿Cómo superamos las dificultades que se nos presentan en la implementación de 

los proyectos? ¿A qué debemos prestar atención para superarlas? 

5. ¿Qué deseos y sueños tenemos para nuestra misión? 

6. ¿En qué les gustaría a las/os destinatarias/os que mejoráramos? ¿Qué nos proponen? 

7. ¿Dónde se han abierto nuevas oportunidades que nos sentimos urgidas a atender 

desde la relectura del Carisma realizada en el sexenio,aunque, en algún caso, eso 

requiera dejar otros proyectos? 

8. ¿En qué creemos que deberíamos centrarnos en los próximos años, dada la 

realidad que hemos contemplado en la primera fase (Cumbre) y a la luz dela 

relectura del carisma? 

9. ¿Cuáles son las dos prioridades irrenunciables que tenemos que seguir 

desarrollando para que nuestros proyectos puedan florecer allí donde estamos 

insertas? 

 

C. Pautas para la evaluación de acción apostólica de las hermanas que colaboran en 

proyectos de otras instituciones: 

 

1. ¿A qué necesidades del entorno responden los proyectos apostólicos? 

2. ¿Qué buenas prácticas tenemos en nuestro trabajo apostólico,que nos ayudan a 

mejorar y transformar la realidad? Señalamos 3 como máximo.  

3. ¿Qué aportamos desde nuestro carisma a los proyectos en los que colaboramos? 

4. ¿Dónde se han abierto nuevas oportunidades que nos sentimos urgidas a atender 

desde la relectura del Carisma realizada en el sexenio, aunque, en algún caso, eso 

requiera dejar otros proyectos?  

5. ¿En qué creemos que deberíamos centrarnos en los próximos años, dada la 

realidad que hemos contemplado en la primera fase (Cumbre) y a la luz de la 

relectura del carisma? 

Una vez compartido en comunidad el trabajo personal, se consensuan las respuestas a las 

preguntas 1, 3, 4, 5 7 y 8de los apartados A y/o B, y 1, 2, 3, 4 y 5 del apartado C, 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:9.¿Cuáles son 

las dos prioridades irrenunciables que tenemos que seguir desarrollando para que 

nuestros proyectos puedan florecer allí donde estamos insertas? 

Link al Google Form:https://forms.gle/FaMdip87idmfMg669 
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