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SIERVAS DE SAN JOSÉ 

 

DISEÑO DEL PROCESO DEL XXIII CAPÍTULO GENERAL 

 

 

I. CARTA DE CONVOCATORIA (19 de marzo de 2022) 

 

II. PROCESO CAPITULAR 

 

Apertura del Capitulo General (23 de abril de 2022) 

Consiste en la celebración de un acto online para dar inicio al XXIII Capítulo General. 

Todas las hermanas de la Congregación hemos sido convocadas a participar en el Capítulo con 

corresponsabilidad y a estar presentes en este momento de apertura. También se invita al mismo a 

algunas/os representantes de la Familia Josefina. 

 

Fase preparatoria (mayo-junio 2022) 

Durante esta fase se trata de favorecer en las Comunidades-Taller 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. 

 

Primera Fase: Mirada contemplativa a la realidad de la vida religiosa, la Iglesia, el mundo y 

la Madre Tierra (9, 10 y 11 junio 2022) 

Esta fase consiste en mirar, junto con algunas/os representantes de la Familia Josefina y 

destinatarias/os de algunos proyectos, la realidad en que vivimos en su dimensión más amplia, 

descubrir cómo la realidad actual impacta nuestra vida y misión, y escuchar las llamadas que el 

Señor nos está haciendo a través de ella. 

 

Actividad: Cumbre 

Participantes: SSJ, algunas/os representantes de LJ, laicas/os significativas/os, TdS, jóvenes, 

destinatarias/os de algunos proyectos. 

 

Segunda Fase: Mirada contemplativa a la Vida y Misión (julio- noviembre 2022) 

En esta fase se trata de mirar nuestra realidad como Comunidades-Taller que caminan junto con 

laicas y laicos, haciendo énfasis en nuestras fortalezas, posibilidades y aspiraciones. Una mirada 

que se realiza mediante la evaluación de la vida y misión de las comunidades, a través de los 
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Proyectos Apostólicos Comunitarios, que han tratado de aterrizar en cada lugar el contenido de los 

Planes Operativos Provinciales y del Plan Estratégico Congregacional. 

1ª Etapa: Vida comunitaria 

Actividad: Evaluación de las dimensiones de Fraternidad, Espiritualidad y Formación de los 

Proyectos Apostólicos Comunitarios. 

Participantes: Comunidades y laicas josefinas que viven la comunitariedad. 

2ª Etapa: Proyectos apostólicos 

Actividad: Evaluación de la dimensión apostólica de los Proyectos Apostólicos Comunitarios. 

Participantes: Comunidades y laicas/os que, junto con las SSJ, son agentes de los proyectos 

apostólicos. 

3ª Etapa: Valoración del PAC y del Plan Estratégico 

Participantes: Comunidades 

 

Tercera Fase: Discernimiento del caminar de la Congregación hacia el futuro y de su 

organización y liderazgo (15 de diciembre 2022 al 15 de marzo 2023) 

Esta fase consiste en vislumbrar el futuro y discernir el camino a seguir como Congregación en 

los próximos seis años, teniendo en cuenta los descubrimientos y deseos de la fase 1ª, la 

evaluación de la vida y misión de la fase 2ª y las propuestas sobre la estructura más adecuada 

para la realidad congregacional de hoy. 

 

1ª Etapa: Trabajo comunitario 

A partir de la Declaración de Aspiraciones de la 1ª fase, las síntesis de la vida y misión de la 

Provincia/Zona África y de la Congregación realizadas en cada ámbito a partir de los trabajos de 

las comunidades en la 2ª Fase y las propuestas recogidas por la Comisión Modelo Orgánico 

sobre la estructura más adecuada para la realidad congregacional de hoy, la comunidad: 

• Reflexiona y enriquece, si procede, las síntesis de la evaluación de la vida y misión de la 

Provincia/Zona África y de la Congregación.  

• Reflexiona y discierne: 

- Por dónde desea que camine la Congregación en los próximos seis años. Temas 

fundamentales 

- Qué estructura es más adecuada para el momento actual y el futuro de la 

Congregación 

- Qué tipo de liderazgo se necesita para el hoy de la Congregación y qué hermanas 

del propio ámbito tienen las cualidades y la disponibilidad para afrontar los 

grandes desafíos de la Congregación en los próximos 6 años y para 

guiarla/orientarla durante ese periodo. Se incluye la propuesta para la 

administradora general. 

 

2ª Etapa: Asambleas Zonales (Opcionales) 

Se trata de llegar a un consenso sobre los aspectos trabajados en la 1ª etapa. Es también el 

momento de hacer la evaluación del Plan Operativo de la Zona, si lo hay. 
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3ª Etapa: Asambleas Provinciales/Zona África 

En esta etapa se trata de realizar la preparación inmediata para la última fase del Capítulo 

General. En ella se finalizan los trabajos que cada Provincia y la Zona África tienen que 

presentar teniendo en cuenta los aportes de las Zonas o de las Comunidades-Taller: 

Aprobación de la síntesis de la evaluación de la vida y misión de la Provincia/Zona 

África. 

Propuesta de enriquecimiento de: 

• la síntesis de la evaluación de la vida y misión de la Congregación 

• la síntesis de la evaluación del Plan Estratégico 

Evaluación de: 

• el Plan Operativo.  

• la implementación de las recomendaciones de la Hoja de ruta para el propio 

ámbito. 

Consenso sobre: 

• Temas fundamentales que orientan el caminar de la Congregación en los 

próximos seis años. 

• Propuesta de la estructura más adecuada para el momento actual de la 

Congregación. 

• Liderazgo en la Congregación y propuesta de hermanas para el mismo. 

Elección de las delegadas para la fase final del Capítulo General. 

Otros asuntos de interés para la Provincia/Zona África. 

 

Cuarta Fase: Reimaginar y proyectar el futuro en sinodalidad con audacia y esperanza (3 al 

16 de abril 2023) 

Es la fase final en que se culmina el proceso del Capítulo General. Se trata de: 

• Aprobar la evaluación de la vida y misión de la Congregación, del Plan Estratégico y de 

la Hoja de ruta. 

• Decidir la organización de la Congregación a partir de la reflexión sobre la realidad 

congregacional en su conjunto, de los resultados del discernimiento de presencias 

realizado en las Provincias y Zona África, y de sus propuestas sobre la estructura más 

adecuada para el momento actual. 

• Priorizar y consensuar los temas que ayudarán a diseñar las Líneas de futuro del proyecto 

congregacional en los próximos seis años. Desarrollar cada tema y los pasos a dar por la 

Congregación para avanzar hacia el futuro en fidelidad al Carisma. 

• Reflexionar el tipo de liderazgo que se necesita hoy en la Congregación y realizar la 

elección de la coordinadora general, de los miembros del equipo general y de la 

administradora general. 

• Tratar otros asuntos. 


