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SIERVAS DE SAN JOSÉ  

EQUIPO GENERAL  

CAMINO EN COMUNIÓN  

PARA FORTALECER EL CARISMA  

PROYECTO FSJ-SSJ  

 

 

SÍNTESIS DE LA EXPERIENCIA VIVIDA EN LAS COMUNIDADES-TALLER 

Y DEL TRABAJO REALIZADO: PROFUNDIZAR TEXTOS ACTUALES DE 

LAS DOS CONGREGACIONES Y REFLEXIONAR LAS FORMAS DE 

ACTUALIZACIÓN DEL CARISMA. 

 

Las Comunidades-Taller de las Provincias de la Congregación y de la Zona del Congo, 

después de haber realizado un primer acercamiento a los distintos documentos sobre 

textos carismáticos de las dos Congregaciones, han continuado el camino profundizando 

textos actuales, elaborados en el transcurso de los últimos 20 años.  

Después de la reflexión, oración y confrontación de los mismos, han recogido lo que ha 

significado este trabajo, junto con la experiencia vivida, siguiendo las pautas enviadas. 

 

Presentamos una síntesis de lo recibido, sabiendo que el trabajo y la vivencia son 

siempre mucho más de lo que recogemos aquí.  

 

Formas concretas que actualizan hoy el Carisma que nos legaron nuestros 

Fundadores y vivieron nuestras primeras hermanas. 

 

 Vivimos nuestra vocación en Comunidades “Talleres de Nazaret”, que hacen 

presente el estilo de vida de la Sagrada Familia: insertas entre los pobres, donde 

se hermana oración y trabajo, se vive en pobreza, con caridad, sencillez y 

humildad; abiertas a recrear la experiencia primera del Taller en la que religiosas 

y laicas comparten la vida, el trabajo y los bienes. Se participa en los diversos 

servicios a la manera de Jesús “que olvida su condición y su rango de Dios y se 

hizo pequeño como los hombres, porque vino a servirlos y no a ser servido por 

ellos”.  

 La vivencia del trabajo como lugar especial de encuentro con Dios en la vida 

cotidiana, como señal de identidad. Es un trabajo hermanado con la oración. Es 

nuestro medio de sustento: vivimos del propio trabajo como religiosas 

trabajadoras (SSJ), obreras (FSJ). Realizamos la evangelización a través del 

trabajo, tratamos de vivir y anunciar el “Evangelio del trabajo”. 

 La evangelización y promoción del mundo trabajador pobre, priorizando la 

mujer, buscando respuestas creativas a sus necesidades desde una pluralidad de 

tareas, respuestas que favorezcan su empoderamiento. Evangelización que 

tratamos de realizar, insertas en el mundo trabajador y pobre, situándonos desde 

su lugar social, como “una de tantas”, fomentando una conciencia solidaria y 

responsable ante la realidad de nuestro mundo. 

 La actualización del “Preservar del peligro de perderse a las pobres que carecen 

de trabajo, fomentando al mismo tiempo la industria cristiana” la vamos 

realizando a través de proyectos de capacitación, promoción, prevención y 

producción. Unas veces se trata de proyectos propios y otras, en red con diversas 

instituciones. En la trayectoria del preservar incluimos también la acción 

indirecta que se realiza a través de los proyectos educativos, orientados a 

familias deterioradas y de perfil socioeconómico bajo. 
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 En los proyectos de actualización de la “industria cristiana” se va dando un 

caminar lento y esforzado en el que van surgiendo pequeños brotes. 

 El proceso de clarificación y valoración de la vocación laical del Carisma que se 

va dando en las dos congregaciones y el camino de integración y participación 

con las/os Laicas/os que comparten nuestro Carisma, asumiendo la identidad y 

autonomía de Religiosas y Laicas/os. 

 La actitud de discernimiento o búsqueda de la voluntad de Dios en esta sociedad 

y en este momento histórico, desde la fidelidad creativa al Carisma.  

 

Elementos Carismáticos en los que hemos dado más pasos a la hora de recrear el 

Carisma en las dos Congregaciones. 

 

Las dos congregaciones nos sentimos llamadas por el Espíritu a revitalizar el Carisma 

con un lenguaje nuevo, con expresiones nuevas, con compromisos diferentes, en 

diversidad de formas, tejidas entre laicos y hermanas, viviendo la misión compartida en 

el Taller. Y mirar al futuro, siempre atentas a las nuevas llamadas que la realidad nos 

presenta, para saber dar respuestas adecuadas a las nuevas situaciones, a los nuevos 

desafíos. 

Constatamos que, por parte de las dos congregaciones se ha hecho un esfuerzo grande, a 

partir del Concilio Vaticano II, en la elaboración de los documentos que han salido de 

los distintos capítulos con el fin de profundizar y actualizar los elementos carismáticos.  

 La manera de concebir y vivir la Comunidad-Taller en corresponsabilidad, 

participación, circularidad. Comunidades más activas, comprometidas y 

participativas. 

 Inserción en medio del pueblo trabajador y pobre “como religiosas obreras” 

(FSJ), buscando con ellos caminos evangélicos de liberación y justicia, aunque 

hay que avanzar en el compartir más en un plano de igualdad.  

 La opción por los destinatarios del mundo trabajador pobre en la mayor parte de 

nuestros proyectos apostólicos. 

 Ha aumentado entre nosotras la sensibilidad por la situación que vive la mujer 

en nuestra sociedad. Tenemos mayor claridad y toma de conciencia de que el 

trabajo, preferentemente con la mujer, está en la esencia del Carisma.  

Ha crecido en las dos congregaciones el número de proyectos a favor de la mujer 

trabajadora pobre y estos tienden a ser cada vez menos asistenciales y más 

orientados a la inserción laboral: proyectos de promoción y prevención, 

capacitación, producción e industria cristiana, ya sea en proyectos propios, en 

colaboración con otros, o como voluntariado.  

La formación integral y carismática de las hermanas en los proyectos se va 

desarrollando conjuntamente con las mujeres participantes de los mismos. Se va 

incrementando el uso de tecnologías nuevas en la producción. 

 Se promueve la colaboración con Taller de Solidaridad y con las/os Laicas/os 

Josefinas/os en proyectos a favor de la mujer que favorezcan la mutua 

implicación.  

 El esfuerzo realizado en la profundización, clarificación y valoración de la 

dimensión laical del Carisma y acogida del Laicado Josefino como vocación del 

mismo Carisma. 
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 El compromiso con nuestra misión y las llamadas del hoy de nuestra historia nos 

abren a la participación en red con personas, organizaciones e instituciones 

ampliando y haciendo más efectiva la respuesta; desde una conciencia global 

ecológica y solidaria 

Valoramos en las Hijas de San José estas prioridades que descubrimos: 

1. Experiencias laborales. Optan por seguir a Jesús Obrero, pobre y humilde de 

Nazaret; por identificarse con él como religiosas obreras, en solidaridad con 

todos los hermanos, especialmente con los más pobres. Insertarse en medio del 

pueblo trabajador pobre como religiosas obreras, buscando, con el pueblo, 

caminos evangélicos de liberación y justicia.  

2. Hacer realidad en su vida la santificación del trabajo, creando en él fraternidad y 

realizándolo como servicio y alabanza para que “Cristo sea alabado en el 

trabajo”.  

 

Lo que ha significado el trabajo y lo que queda en nosotras después del proceso 

realizado. 

 

El hecho de trabajar el Proyecto FSJ-SSJ nos ha acercado mutuamente. Nos hemos 

sensibilizado y tomado conciencia de que tenemos el mismo Fundador y el mismo 

Carisma, aunque haya algunas variantes en el aterrizaje concreto de en cada 

congregación. 

- El trabajo y diálogo comunitario aviva sentimientos de alegría, agradecimiento 

ante el Carisma recibido y ha enriquecido su comprensión actualizada.  

- Valoramos más la riqueza de nuestro Carisma y su actualidad en el hoy de la 

Iglesia y del mundo, tiene un mismo origen en las dos congregaciones y 

debemos potenciarlo y continuar dando pasos a la hora de recrearlo.  

- Encontramos que es una riqueza que haya dos congregaciones en la Iglesia, que 

optan por el trabajo con la mujer pobre. Dos caminos y un mismo Carisma. 

- Al mismo tiempo, nos ha servido para conocer más a nuestras hermanas Hijas de 

san José y ser conscientes de que Nazaret nos une, en medio de las diferencias. 

Alguna comunidad también expresa que les surge una cierta impotencia por el 

número y la realidad de las personas, debilidades, etc. 

Desafíos: 

- Discernir, reflexionar y buscar juntas las dos congregaciones la manera de 

actualización de los elementos carismáticos de “preservar” e “industria 

cristiana”. 

- Seguir potenciando los proyectos de mujer, sobre todo en línea de inserción 

laboral.  

- Incidir en todas las etapas de formación en la identidad de FSJ y SSJ como 

religiosas obreras. 

- Trabajar en el tema de la visibilización de nuestro trabajo con la mujer 

trabajadora pobre. Tenemos claro que las dos congregaciones no somos todavía 

referente en la Iglesia y en la sociedad, en lo que se refiere al trabajo con la 

mujer. 

Confirmaciones: 
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- Hay un solo Carisma y dos realizaciones diferentes a lo largo de la historia; a la 

vez, la conciencia de que hoy escribimos una parte de la misma de la que nos 

sentimos contentas y responsables.  

- Los aspectos más significativos del Carisma están presentes en las dos 

congregaciones y se realiza un esfuerzo de recreación ya que siguen siendo 

actuales hoy.  

- Se ha crecido en el conocimiento y aprecio por el trabajo de las Hijas de san José 

y la toma de conciencia de dónde estamos y el camino que hemos de recorrer. 

Conocer sus textos nos enriquece la mirada y favorece la comunión.  

- Las personas que trabajan con nosotras van asimilando rasgos de nuestra 

espiritualidad 

- El Espíritu nos va conduciendo por sus caminos, las trayectorias de las dos 

congregaciones han sido distintas, pero seguimos siendo hoy un don para la 

iglesia y para la sociedad actual.  

- A pesar de que, por razón de la edad y por otros condicionamientos, no seamos 

muchas las que trabajamos directamente con la mujer, en todas va creciendo la 

opción por la mujer trabajadora pobre y una relación más humana e igualitaria 

con ellas.  

Llamadas: 

- Profundizar en la persona y Obra de Butiñá y conocer mejor sus escritos. 

- Avanzar en el camino de conocimiento mutuo de ambas congregaciones. 

- Animar y apoyar proyectos comunes sobre la mujer. 

- Conocer más a las Hijas de san José. Disponibilidad para continuar en este 

camino de acercamiento afectivo y efectivo entre ambas congregaciones. 

- Profundizar en la vivencia del seguimiento de Jesús en Nazaret, vivir ese estilo 

pobre y sencillo y trabajar por la evangelización y promoción del M.T.P. 

- Vivir el Carisma desde lo mejor que somos y tenemos y potenciar por nuestra 

parte la comunión y la fraternidad entre Hijas y Siervas. 

- Trabajar en red con realismo, sentido de comunión y participación del Laicado 

Josefino. 

- Acoger que los Equipos de Gobierno animen a las comunidades a tomar 

conciencia de que el tema de la mujer trabajadora es nuclear en nuestro Carisma. 

- Discernir comunitariamente, a la luz de la Palabra y del Carisma, nuestro ser, 

nuestro hacer, nuestro estilo de vida, nuestras presencias, las actitudes que 

vivimos en el trabajo y la pastoral que realizamos 

- Apostar por la experiencia intercongregacional con las Hijas de san José. Es un 

signo de los tiempos que se expresa mediante muchos desafíos, Dios se 

comunica de una manera nueva “a través de multitud de mujeres y hombres que 

hemos descubierto que nos necesitamos, y mucho, para seguir construyendo 

futuro desde los valores e intereses del Reino… Nos exige, como 

congregaciones, hacer visible lo que nos une y mostrar cómo la diferencia puede 

ser riqueza; sumar fuerzas para, juntos, llegar a más y más lejos.” (Beatriz 

Acosta, Superiora General de la Compañía de María, XX Asamblea de la 

Confer-Madrid. Noviembre 2016). 
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El Papa Francisco a la Presidencia de la CLAR y que seguro nos hace también a 

nosotras hoy: “Pongan todo su empeño en la comunión” para ser signo y 

fermento en nuestras sociedades, para seguir haciendo posible el sueño de Dios. 

 

 

 

 

HIJAS DE SAN JOSÉ 
CONSEJO GENERAL 
 

CAMINO EN COMUNIÓN PARA 
FORTALECER EL CARISMA 

PROYECTO SSJ-FSJ 
 
 

SÍNTESIS DEL TRABAJO REALIZADO: PROFUNDIZAR TEXTOS ACTUALES DE LAS DOS 
CONGREGACIONES Y REFLEXIONAR LAS FORMAS DE ACTUALIZACIÓN DEL CARISMA. 
 

 
Al terminar la experiencia, cada comunidad o grupo intercomunitario recoge 
brevemente por escrito el consenso al que llegaron con relación a las formas de 
actualización del carisma y los elementos carismáticos. 
 
En cuanto a las formas concretas que actualizan hoy el Carisma, se señalan las 
siguientes:  
Llamadas a Configurarnos con Jesús Obrero, que ora y trabaja en el Taller de Nazaret, 
con un estilo de vida pobre y sencilla, nuestro principal medio de evangelización es el 
trabajo. El don recibido de nuestros fundadores configura en nosotras un modo de 
vivir, de trabajar  y de relacionarnos que permite testimoniar y anunciar que el trabajo 
dignifica a la persona y la santifica. Este don también nos abre a quienes, participando 
del Carisma, quieren compartir con nosotras la vida, el trabajo y los bienes. 
 
Desde esta llamada, optamos por evangelizar y promocionar a la mujer trabajadora 
pobre, a través de diversos proyectos que responden a diversas necesidades de la 
mujer en los diferentes lugares donde estamos. Responden también a la realidad de 
colectivos vulnerables, pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes, desplazados, 
mujeres cabezas de familia, jóvenes en situación de riesgo, etc. Aunque la mayoría son 
mujeres, hay también varones en casi todos los proyectos como agentes y como 
destinatarios. 
 
Nuestro Carisma se hace visible en distintas plataformas que promueven e impulsan 
la industria cristiana, que son las siguientes: empresas que están al servicio de los más 
desfavorecidos, sobre todo mujeres, y que tienen por objetivo una actividad de interés 
social, comunitario, sin ánimo de lucro; tienda de Comercio Justo, como alternativa 
comercial solidaria que lucha contra la pobreza y da apoyo a los campesinos, 
garantizando unas condiciones de trabajo digno; centros de formación integral y 
capacitación que favorecen el crecimiento personal y cierta independencia económica; 
proyectos de economía solidaria y micro emprendimientos; colaboración con otros 
organismos que favorecen a la mujer trabajadora pobre, mediante la creación de 
sencillos talleres de promoción, de producción, de capacitación e inserción socio-
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laboral y de prevención; programas de alfabetización y formación de personas adultas; 
hogares y centros de acogida para la mujer trabajadora pobre y para jóvenes en 
peligro de perderse; asesoría legal; orientación psicológica y consejería; Talleres de 
formación integral que favorezca el empoderamiento y crecimiento personal; 
empresas de promoción e Inserción Socio laboral; microcréditos; cooperativas; TMS 
(talleres microempresas sociales) en los que se busca crear puestos de trabajo dignos, 
transmitir los valores de solidaridad, justicia y fraternidad propios del Evangelio, 
desarrollar procesos formativos para todas las integrantes del Taller y reinvertir los 
beneficios. 
Se ha creado la Fundación TRABAJO Y DIGNIDAD, como forma de impulsar el trabajo 
digno para las mujeres más necesitadas, a través de proyectos productivos, basados en 
capacitación,  asistencia técnica y créditos a microempresas. 
Como expresión de nuestra identidad de Religiosas Obreras, nos hemos insertado en 
medio del pueblo trabajador pobre (3), vivimos del fruto de nuestro trabajo, en tareas 
sencillas, como una de tantas, por cuenta ajena, buscando con los trabajadores 
caminos evangélicos de liberación y justicia…  
Estas experiencias de trabajo se han vivido en plataformas y tareas muy diversas. En 
muchos casos las Hermanas las han realizado en los nuevos emprendimientos 
promovidos por la Congregación, en otros casos como empleadas en trabajos a 
terceros o también como autoempleo. Todas han sido y son muy significativas, pues 
nos han ido configurando en nuestro ser de Religiosas Obreras. Hemos realizado tareas 
en campos muy variados: administración, almacenista, artesanías y bordados, asesoría 
personal, atención a la población refugiada y desplazada, autoempleo en diversas 
actividades (panadería, confección, bolsas, complementos, reciclaje de residuos…) 
camarera o mesera, capacitación de promotores de salud, centros de acogida, 
formación y capacitación, cocineras y auxiliar de cocina, cuidado de personas mayores 
a domicilio, dependientas y vendedoras, educación, enfermería, investigación y 
reinserción socio-laboral, mantenimiento, conserjería, obreras en fábricas, obreras en 
talleres, servicio doméstico, servicios de limpieza, talleres de formación para el 
empleo, talleres de formación y capacitación para la mujer, TMS de producción y 
servicios, trabajo en el campo y en granjas y trabajo social… 
 
Vivimos en comunidades insertas en el MTP como una familia de tantas, entre los 
pobres, para compartir con ellos vida, trabajo y carisma.  
 

Los frutos de estas formas de actualización del carisma los descubrimos en mujeres 
que antes eran destinatarias de los proyectos y que se han convertido en monitoras, o 
se han insertado en asociaciones donde pueden dar lo recibido. Las personas que 
trabajan con nosotras van asumiendo rasgos de nuestra espiritualidad como: valorar 
su trabajo hermanado con la oración, amor a los Fundadores, sentido de 
responsabilidad social… 
 
Constatamos los elementos carismáticos en los que se han dado más pasos a la hora 
de recrear el Carisma en las dos congregaciones: 
Algunas comunidades responden refiriéndose expresamente a la coincidencia en los 
elementos carismáticos en las dos Congregaciones. Valoran la claridad en la expresión 
del Carisma en las Constituciones actuales de las dos Congregaciones. Es un paso 
importante para constatar que tenemos un mismo Fundador, un mismo Carisma, un 
mismo origen y una misma misión. 
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El elemento nuclear de las dos congregaciones es el Taller, que nos introduce en 
Nazaret como estilo de vida, en comunidades sin clases, trabajadoras, sencillas, no 
cejando hasta conseguir alcanzar la santidad hermanando oración y trabajo, viviendo 
relaciones de fraternidad y de comunión… Compartimos con los laicos el Carisma, la 
misión, la espiritualidad, la vida… La Comunidad-Taller es el núcleo vital en el que se 
recrea el Carisma y el ámbito concreto en el que vivimos nuestro seguimiento a Jesús 
en Nazaret y la corresponsabilidad en la misión congregacional. El Taller es el núcleo 
vital donde se realiza el impulso a las nuevas formas de recrear el carisma.  
 
El carisma en las dos congregaciones es semejante. Ambas tenemos el trabajo como 
medio de santificación, como lugar especial de encuentro con Dios; tenemos la misma 
fuente; miramos hacia el mundo trabajador pobre, especialmente la atención a la 
mujer; tenemos como protector a San José, como modelo a la Sagrada Familia de 
Nazaret en su taller y, también, nuestro horizonte es la santificación propia y de los 
demás, hermanando oración y trabajo. 
 
Nazaret. Según el don recibido de nuestros fundadores, nuestro Carisma es hacer 
presente el modo de vida de Jesús que, con María y José, ora, trabaja y sirve en 
Nazaret procurando nuestra propia santificación y la de los demás mediante la oración 
y el trabajo hermanados. Es la faceta de evangelio que estamos llamadas a vivir como 
el hogar de nuestra vocación y forma parte de nuestra identidad josefina. La fidelidad a 
los orígenes compartiendo la espiritualidad de Nazaret con laicos. 
 
Hermanar la oración con el trabajo. El empeño en vivir una espiritualidad encarnada, 
buscando el encuentro con Dios en la totalidad de la vida, especialmente en el trabajo, 
vivido como espacio de fraternidad, servicio y alabanza. Buscar la santificación tanto 
de las hermanas como de las demás mujeres y acogidos, por medio de la piedad y el 
trabajo, religiosamente hermanados, fomentando la industria cristiana. 
 
Desde los inicios de la Congregación aparece el término “religiosas obreras”, no 
solamente en la expresión del P. Butiñá sino también de otras personas. En el proceso 
de vuelta a los orígenes, ha crecido en nosotras esa identidad, unida a los elementos 
Carismáticos de TALLER, TRABAJO-ORACION, COMUNIDAD Y FRATERNIDAD, 
claramente expresados y vividos en las diferentes realidades que existen en las dos 
congregaciones. 
 
La vuelta a los orígenes ha supuesto para nosotras una mayor conciencia de seguir a 
Jesús en su faceta de trabajador en Nazaret, en la contemplación de su vida oculta y en 
la identificación con su vida de obrero para aprender su modo de servir en el mundo 
trabajador pobre. Este camino ha sido recorrido con gozo, nos ha ayudado a vivir el 
Carisma en las diferentes realidades y ha  fortalecido nuestro sentido de pertenencia.  
 
Intentando concretar este seguimiento de Jesús Obrero y con el deseo de expresar el 
Taller de los orígenes, hemos puesto en marcha talleres, microempresas, proyectos de 
promoción y producción, capacitación, etc. con nuevo estilo de vida y nuevo ardor 
carismático.  
 
Podemos constatar una mayor sensibilización hacia la mujer trabajadora pobre.  
 



8 

 

Nos hemos insertado en medio de los pobres, compartiendo su lugar social, uniendo 
trabajo y oración, para compartir con ellos vida, trabajo y carisma, llevando una vida 
sencilla y fraterna. 
Hemos hecho desplazamientos geográficos significativos, buscando zonas donde es 
más urgente la promoción humana y cristiana sobre todo de las mujeres. 
 
Se han dado pasos serios que implicaban rupturas y dejar tareas y grandes obras 
(Clínicas, Hospitales, Colegios etc.)  
 
En la medida en que nos acercamos a los orígenes, nos encontramos con la otra 
Congregación y esto ha dado lugar a una apertura cordial y fraterna entre las dos 
Congregaciones, como señal de comunión. 
 
En fidelidad al Proyecto fundacional, realizamos la misión en corresponsabilidad con 
laicos y laicas, con los que compartimos la espiritualidad y que enriquecen el Carisma. 
En ambas Congregaciones estamos dando pasos en la Misión Compartida con los 
laicos. Se van dando pasos en lo que se refiere a la participación de los laicos y 
religiosas en las obras y misiones de la Congregación, según las diferentes culturas. Se 
han creado espacios de reflexión compartida, sobre todo, con algunos miembros de 
Talleres y Grupos Nazaret.  
Hemos crecido en la conciencia de que el servicio es una forma de ser Nazaret, una 
actitud básica para vivir nuestra espiritualidad, servir al Señor exige opciones radicales. 
La forma más importante de actualizar nuestro Carisma es siendo nosotras verdaderas 
siervas, trabajando en tareas sencillas, trabajando como “una de tantas” como Jesús 
en Nazaret. 
 

 
 

LO QUE HA SIGNIFICADO EL PROCESO REALIZADO, LO QUE QUEDA EN NOSOTRAS 
DESPUÉS DEL MISMO: 
Al reflexionar sobre los textos propuestos, muchas comunidades expresan alegría y 
gozo ante lo esencial de nuestra única vocación josefina que comenzó en Salamanca, 
continuó en Cataluña y debe seguir en el HOY, con nuevo ardor, en las diferentes 
culturas, con la “mística de Nazaret”. 
 
Alegría y agradecimiento al ver el esfuerzo realizado, a partir del Concilio Vaticano II, por las 
dos Congregaciones, para aclarar y asumir todo lo que conlleva el carisma josefino.  
 
Sentimos una llamada, desde la certeza de que el Carisma sigue siendo muy actual en 
la Iglesia al servicio del mundo trabajador pobre. Esto nos hace sentir urgencia para 
compartirlo en misión, entre hermanas y laicos de las dos congregaciones, con el fin de 
que tenga más fuerza. 
  
Sentimos el deseo de vivir la espiritualidad de Nazaret de manera que nuestra vida 
evangelice al mundo del trabajo (especialmente la mujer trabajadora). 
 
Aunque no vemos muchos frutos tangibles y cuantificables, sentimos alegría y 
agradecimiento por los pasos que se van dando, por el esfuerzo y el entusiasmo. 
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Tristeza al ver que llevamos muchos años sabiendo qué somos en la Iglesia y que, a su 
vez, no hemos acertado con la continuidad en algunos proyectos y en acciones con la 
mujer trabajadora (por ejemplo residencias para trabajadoras, internados…), que se 
tuvieron en su momento y que hemos ido dejando. Nos hemos sentido cuestionadas 
porque, a veces, parece que no hemos “atinado” en cómo actualizar el Carisma.  
 
Sorpresa ante la afirmación que se hizo en el Capítulo General de 1999 de Siervas de 
San José de que existen distintas comprensiones del Carisma, que las Siervas sigan 
manteniendo en las Constituciones de 2015 la educación. 
 
Admiración profunda por el trabajo de las Siervas de San José con grupos de laicos/as 
en la promoción y evangelización de la mujer. 
 
Paz y una invitación a seguir profundizando sobre los elementos carismáticos: oración-
trabajo, la industria cristiana, la vida oculta de Jesús. 
 
Sentimos responsabilidad personal y de grupo ante los retos que el Carisma nos 
suscita y a los que queremos responder con fidelidad y alegría. 
 

Nos hemos confirmado en que somos una única Congregación, porque así lo quiso el 
P. Butiñá, lo confirman nuestras raíces y también los elementos y formas verificados en 
la historia. Agradecemos el proceso de conocimiento y acercamiento entre las dos 
Congregaciones y estamos abiertas a continuarlo, aceptando con sencillez y respeto el 
caminar personal de las hermanas, tanto de las Siervas como de las Hijas. Se van 
quitando miedos y prejuicios entre Hijas y Siervas, y creando lazos de cercanía y afecto. 
Hemos de seguir orando, luchando e intentando que la unificación pueda ser posible, 
siempre con la confianza puesta en Dios. 
Es limitado el conocimiento que tenemos de las SSJ porque no hay relación personal ni 
cercanía física. Reconocemos la resistencia de algunas hermanas de que se lleve a cabo 
este trabajo. Sin embargo, agradecemos a los dos Consejos de SSJ y FSJ el habernos 
facilitado este material para estudio y reflexión. Sabemos y constatamos, por lo 
presentado en el trabajo, que estamos en el proceso que lleva a un acercamiento real 
porque se confirma que tenemos el mismo Origen y Carisma, que el Padre Butiña nos 
dejó las mismas Constituciones y el mismo Carisma.  
 
Han sido muchos años de caminar cada una por su lado. Hoy, por la realidad que 
vivimos como Congregación y por la conciencia que se va tomando de que el P Butiñá 
quería solo una congregación, se ha iniciado este proceso, difícil para las dos partes. 
No queremos cerrarnos pero aún sentimos resistencias. 
 
En los documentos hay leves diferencias en el modo de orientar el carisma, lógicas por 
el camino no idéntico que hemos hecho. Constatamos que en los escritos tenemos 
muchas cosas en común y son las que el P. Butiñá nos inculcó. Nos ha llamado la 
atención y nos gusta en los documentos de las Siervas de San José cómo nombran 
siempre a los Fundadores (en plural), el camino que han seguido para actualizar el 
carisma, su insistencia en que quieran recrear y trabajar tanto el elemento industria 
cristiana. 
 
El compartir este trabajo, ha significado para todas, conocer mucho mejor a las Siervas 
de San José. Ahondar más en los documentos de la Congregación. La lectura y reflexión 
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del trabajo ha sido gratificante; nos ha acercado a los Fundadores y a las raíces de la 
Congregación. Las reflexiones han sido como un movimiento interno para no 
instalarnos y estar siempre en camino. 
 
Al hacer memoria de las experiencias laborales, vividas en diferentes realidades y 
tareas, al orarlas, al compartirlas, al acoger los aprendizajes que se deducen de ellas, 
nos sentimos invitadas a vivir aspectos muy nucleares de nuestra vocación josefina, 
que nos identifican como Religiosas Obreras. Este es el camino que tenemos que 
recorrer  y ofrecer a las jóvenes del futuro, porque favorece la Mística del Taller. 
 
Nos hemos sentido invitadas y movidas a: 
 
Contemplar cada día la persona de Jesús Obrero, a conocerlo internamente, creciendo 
en identificación con Él, teniéndolo como referente de vida, asumiendo su modo de 
pensar, de ser y de hacer, encarnando sus rasgos y actitudes, viviendo y trabajando en 
el Taller de su padre José, descubriéndolo en los rostros de los trabajadores y 
trabajadoras, integrando la mística y los valores de Nazaret. 
 
Fortalecer nuestra identidad de Religiosas Obreras viviendo la consagración en el 
trabajo sencillo desde la pobreza y la humildad, como Jesús de Nazaret, dejándonos 
iluminar por el misterio de su Encarnación, inculturándonos en el mundo trabajador 
pobre, escuchando sus gritos y acompañando el caminar del pueblo. 
 
“No cejar hasta conseguir la perfección hermanando la oración con el trabajo”, 
viviendo la presencia de Dios en él, realizándolo con sentido y alegría, buscando el 
equilibrio entre acción y contemplación, para que “Cristo sea alabado en el trabajo”. 
 
“Hacer nuevo el Taller”, viviendo en fidelidad comprometida la actualización del 
Carisma de la Congregación, desde una búsqueda sincera y discernida, profundizando 
en su riqueza, viviendo sus valores con hondura a nivel personal y comunitario. 
Crecer en sentido de pertenencia, cuidando los valores comunitarios propios de la 
“cultura vocacional josefina”, fortaleciendo la comunión congregacional y acogiendo la 
riqueza vocacional de los laicos que viven nuestro Carisma. 
 
Ser testigos significativos del evangelio del trabajo, desde la mística del Taller, a 
evangelizar desde la vida, desde el trabajo, desde la cercanía a la mujer trabajadora 
pobre, viviendo del fruto del trabajo y transmitiendo la espiritualidad del Carisma 
congregacional.  
 
Seguir formándonos y capacitándonos para la misión propia, para impulsar las obras y 
tareas que actualizan la expresión del Carisma, respondiendo así a los desafíos de la 
nueva evangelización, a las urgencias del mundo trabajador pobre, a los retos de una 
sociedad en acelerado y constante cambio. 
 
Seguir profundizando en lo que significa “Fomentar la Industria Cristina” en el siglo XXI. 
Discernir, comunitariamente, a la luz de la Palabra y del Carisma, nuestro ser, nuestro 
hacer, nuestro estilo de vida, nuestras presencias, las actitudes que vivimos en el 
trabajo y la pastoral que realizamos. 
 
Madrid 19 de noviembre de 2018 
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