
 

SIERVAS DE SAN JOSÉ 

EQUIPO GENERAL 

Casa General 

Calle Murcia, 3. 28045- MADRID 

   

R.S. 81/22 

14 de diciembre de 2022. 

A las Comunidades-Taller. 

 

Queridas hermanas: 

Inmersas como estamos en el proceso capitular, antes de iniciar la próxima Fase nos 

ponemos en comunicación con vosotras. 

Ante todo, os comunicamos que hemos introducido un cambio en el diseño del proceso 

capitular después de analizar la conveniencia del mismo con el Equipo de Congregación 

y tomar la decisión conjuntamente. 

El cambio es el siguiente: en el diseño que os hicimos llegar al comienzo del Capítulo, 

había 5 fases. Hemos suprimido la Fase Intermedia (noviembre 2022) y la 3ª Fase: 

Vislumbrar el futuro desde la profecía del presente (noviembre-diciembre 2022). Lo 

nuclear de la Fase Intermedia y 3ª, que era la selección de los temas y el desarrollo de los 

mismos, lo hemos incorporado en la 4ª Fase: Discernimiento del caminar de la 

Congregación hacia el futuro y de su organización y liderazgo la cual, al quitar las 

fases anteriores, se convierte en la 3ª Fase. La 5ª o última Fase será la 4ª Fase en el nuevo 

diseño que adjuntamos a esta carta.  

La razón principal por la que hemos decidido hacer este cambio ha sido la falta de tiempo. 

Lo hemos hecho para evitar el agobio en las Comunidades-Taller, Zonas y Provincias y 

favorecer la realización de la actual 3ª Fase (trabajo comunitario, asambleas zonales -

opcionales- y provinciales), de una manera más distendida.  

Comenzamos ahora la 3ª Fase que, en su primera etapa que es la correspondiente a las 

Comunidades-Taller, consta de un retiro para preparar nuestro corazón y nuestro espíritu 

para el discernimiento que supone toda la Fase, y de los siguientes instrumentos: 

- Instrumento 1: Nuestra vida y misión 

- Instrumento 2: Diseñando el horizonte congregacional 

- Instrumento 3: Organización de la Congregación 

- Instrumento 4: Liderazgo 

 

En las distintas Provincias/Zona África os enviarán los instrumentos en el momento 

oportuno, según la programación de cada ámbito. 

Como podéis ver en los Instrumentos 2, 3 y 4, se pide al final colgar alguna parte de 

vuestro trabajo en la Padlet. No es algo obligatorio, pero os animamos a compartir lo que 



se os pide y a que leáis lo que las otras comunidades cuelguen. ¿Qué sentido tiene para 

nosotras lo de la Padlet, por qué insistimos en ello? 

- Como Congregación, con un sistema de funcionamiento orgánico y que está 

viviendo un capítulo consensual, todos los miembros nos comunicamos e 

intercambiamos trabajos e ideas en forma libre. 

- Es una manera de conocer lo que piensan y reflexionan las hermanas en las 

distintas partes de la Congregación y así enriquecernos, aprender unas de otras y 

desarrollar nuevas ideas en un proceso que se suele llamar “polinización cruzada”.  

- Esta manera de cocrear nuestro futuro, en la que las hermanas y los diversos 

ámbitos colaboran buscando y compartiendo en confianza ideas y reflexiones, nos 

lleva a lograr juntas resultados que sería imposible obtener de forma individual. 

 

Si recordáis, en la Fase Preparatoria y durante la Cumbre, tuvimos la posibilidad de 

utilizar la Padlet. En esta ocasión, la Padlet de cada instrumento va a estar habilitada en 

la Fase 3ª del Área Privada de la página web del XXIII Capítulo General. En caso de que 

no recordéis la contraseña para entrar al Área Privada, es Cg23/22. 

 

Cualquiera que necesite ayuda para utilizar la aplicación de Padlet, puede pedirla a las 

respectivas Comisiones Provinciales de Comunicación o a la Comisión General de 

Comunicación. 

La Comisión General de Comunicación hará los cambios correspondientes en el diseño 

de la página web del Capítulo General. 

Con el deseo de que vivamos con hondura y autenticidad esta etapa final del Adviento y 

nuestra implicación personal y comunitaria en el proceso capitular, os mandamos un 

saludo y abrazo cariñosos.  

En nombre de vuestras hermanas de Equipo General. 

 

 

 

 
 

Ana María Ferradas. 


