2º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LAIC@S JOSEFIN@S Y SSJ

Salamanca, España 15-27 de Agosto 2016

GUIA DE PREPARACIÓN DEL ENCUENTRO

Para poder trabajar los objetivos propuestos, que os recordamos más abajo, es necesario
que cada país participante prepare con antelación algunas cosas, que permitan que
tanto el diálogo como los aprendizajes y el compartir de esos días tengan la mayor calidad
posibles, redundando en un mayor enriquecimiento para todos.

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

1) Hacer memoria del carisma josefino desde su nacimiento, recuperando su
historia, elementos esenciales, expansión e inculturación en diversos países,
así como sus diferentes expresiones vitales y vocacionales.
2) Analizar la situación actual del laicado josefino a nivel mundial, así como su
relación con las SSJ y el papel que éstas juegan en el laicado josefino.
3) Construir una visión compartida sobre el carisma josefino y la “integración
SSJ-LJ”.
4) Diseñar conjuntamente los elementos esenciales de un itinerario integral
para el laicado josefino, así como el proceso pedagógico de formación, las
diferentes etapas y niveles de compromiso y las expresiones prácticas
concretas para llevarlo a cabo.
5) Ofrecer un espacio propio y adecuado para que las/os laicas/os por su parte
y las SSJ por la suya, puedan dialogar y tomar las decisiones necesarias para
impulsar el laicado josefino y la vivencia laical del carisma.

1

¿QUÉ TENEMOS QUE PREPARAR?
Para trabajar el Objetivo 1 es necesario haber preparado previamente:
A) Por parte de la SSJ participante de cada país:






Breve narración sobre cuándo llegó la Congregación al país, cómo, dónde,
quiénes…
Y cuál es la situación actual: cuántas hermanas y comunidades, dónde (presentar
un mapa para proyectar con localizaciones)
Proyectos de la congregación: cuáles, cuántos, dónde. Elegir uno, el más
interesante, para presentar y compartir (ilustrarlo con fotos, video, anécdotas, etc.)
Tres mayores logros y tres dificultades de la Congregación en el país.
Una anécdota que permita compartir el proceso de inculturación del carisma. ¿Qué
hemos tenido que reformular, quitar o añadir para poder transmitir nuestro carisma
con fidelidad y al mismo tiempo de modo significativo para el pueblo de nuestro
país?

B) Por parte del Laico o Laica Josefino:






¿Cuándo y cómo nació el Laicado Josefino en el país?
Situación actual: cuántos son, dónde están, qué hacen (fotos, videos…)
¿Qué aporta el carisma josefino a nuestras personas, comunidades o barrios, país
y cultura?
¿Problemas de inculturación del carisma? Alguna anécdota.
Traer un mensaje grabado en video (escrito y con fotos si lo primero no se puede)
de los laicos josefinos del país: ¿Qué mensaje querrían transmitir a los laicos del
resto del mundo?

La presentación de los representantes de cada país se hará conjuntamente, teniendo ambas
personas, en total, para su presentación, alrededor de 50 minutos.
Para trabajar el Objetivo 4 es necesario haber preparado previamente:
C) Itinerario Josefino. A preparar conjuntamente SSJ-LJ






¿Cuál es el proceso de incorporación, vivencia, aprendizaje y pertenencia al Laicado
Josefino en vuestro país?
¿Existe algún itinerario formal?
¿Cómo es el Laicado Josefino en vuestro país en relación a ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA, ETAPAS, NIVELES DE COMPROMISO?
¿Cuál es el papel de las SSJ en el Laicado Josefino?
Si hay algún documento breve (3-5 páginas) con las ideas principales sobre el Laicado
Josefino, proceso e itinerario, por favor enviar con antelación.

Para trabajar el Objetivo 5, en espacios propios y separados, Laicos/as Josefino/as
y SSJ, es necesario haber preparado previamente:
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D) Por parte de los Laicos/as:
Haber dialogado previamente con los otros laicos/as de su país sobre lo siguiente:





¿Qué temas consideráis importante y/o necesario hablar junto con los otros
representantes del Laicado Josefino a nivel mundial? (por ejemplo, cuestiones de
estructura organizativa a nivel mundial, comunicación e intercambios de
experiencias, clarificación de conceptos, etc).
Sería interesante haber dialogado con los/as otros Laicos /as Josefinos/as sobre el
documento de identidad laical josefina del anterior encuentro mundial de 2004.
Enviar al equipo organizador, antes del inicio de encuentro, dos o tres propuestas
para dialogar esos días.

E) Por parte de las SSJ
Haber dialogado con las Hermanas del país de procedencia que acompañan LJ:




Cuáles son los temas más importantes a clarificar entre las SSJ para apoyar y
fortalecer el laicado josefino (por ejemplo, la comprensión laical del carisma,
espacios compartidos de vivencia del carisma, significado de “integración LJSSJ”, etc.)
Proponer dos o tres temas para trabajar este objetivo 5, y enviar las propuestas al
equipo organizador, con antelación al inicio del Encuentro.

Nota: por favor enviar el trabajo a esta dirección de correo electrónico:
ljssj2016@gmail.com
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