2 de marzo de 2021

Queridas Hermanas, Asociadas, Consociadas, 'Ohana, Familia de San José y demás amigas de
la congregación,
En la última reunión del Grupo de Liderazgo Congregacional, acordamos colaborar en el
establecimiento de un Noviciado Congregacional con un nuevo diseño. La discusión que
condujo a esta decisión se centró en nuestro compromiso con el futuro de nuestra
congregación y con la vida religiosa en nuestro mundo y las nuevas formas que tomará en el
siglo XXI.

La Mujer del siglo XXI nos Llama a un Nuevo Enfoque en la Formación

La Novicia

Hoy en día, las mujeres que vienen a nuestra congregación suelen ser pocas en número.
Vienen con una variedad de experiencias y también de diversos orígenes culturales y
nacionales. Reconocemos que dar la bienvenida a esta rica diversidad llamará a toda la
congregación al crecimiento y al cambio.
Con el fin de servir mejor a la congregación y a estas mujeres, el GLC acordó considerar el
noviciado congregacional como un proceso en lugar de definirlo como un programa

llevado a cabo en un lugar específico. El proceso se caracterizará por la creatividad y la
flexibilidad necesarias para responder a las necesidades de cada mujer y de la congregación.
El proceso será diseñado para asegurar que la novicia tenga amplias oportunidades que le
ayuden a crecer en nuestra espiritualidad de CSJ, la base teológica, la historia de la CSJ y las
experiencias para participar con la congregación en la misión. El proceso también incluirá
oportunidades para crecer en la identidad de CSJ a través de la profundización de las
relaciones con las hermanas, ACOF y otras personas que se identifican con el carisma.
La Directora o Directoras de Novicias
Este plan asume que, si bien una directora de novicias asumirá serias responsabilidades al
ayudar a las novicias a discernir y crecer en su identidad de CSJ, no se requiere que la

directora de novicias y las novicias vivan juntas. Si la directora y la novicia no viven cerca la una
de la otra, la directora de novicias mantendrá contacto frecuente con la novicia. La novicia
también podría tener una hermana local acompañante para apoyarla y ser enlace con la
comunidad local, con la directora de novicias y otros involucrados en el proceso de formación.
Una suposición adicional es que, si la función de directora de novicias sería el ministerio
principal de una hermana, no necesariamente sería un puesto de tiempo completo. Por último,
entendemos que el ministerio de servir como directora de novicias podría ser compartido por
dos hermanas, de tal modo permitiendo así una mayor capacidad para responder a la
pluralidad de las novicias y para apoyo mutuo a medida que su papel se desarrolla en
circunstancias de cambios y desafíos.

El futuro inmediato

Flexibilidad en la participación de la provincia

Dado que nuestra estructura congregacional está en transición, cada provincia o viceprovincia
determinara como desean participar en el noviciado congregacional. El proceso ha sido
diseñado con gran flexibilidad con la esperanza de que todos puedan participar en él de
alguna manera mientras nuestras estructuras de gobierno se desarrollan.
La necesidad inmediata
Al presente tenemos algunas mujeres en la etapa de candidatura en dos de nuestras
provincias. Dos de estas candidatas, como una de nuestras dos más recientemente profesas,
nacieron y han pasado gran parte de su vida en países diferentes de los Estados Unidos. Esto
es un signo de cómo nosotros como congregación estamos siendo invitados a crecer y
cambiar con los tiempos. Estamos llamados a contemplar y discernir el nuevo tipo de futuro
que Dios nos está ofreciendo a nosotros y al mundo a través de nosotros.
Incluso cuando consideramos posibilidades creativas, muy pronto necesitaremos nombrar a
una o más directoras de novicias. Conscientes de que la elección de las directoras es crucial
para el futuro de la congregación y para la iglesia en nuestro mundo, pedimos a todas las
hermanas, a la ACOF y a otras personas que apoyan nuestra misión que se unan en oración
para que encontremos a las hermanas más adecuadas para llevar a cabo este ministerio vital
para la congregación.

Además de la oración, pedimos a cada hermana que evalúe su propia disposición de acoger a
nuevos miembros y apoyarles con generosidad. También les pedimos que ayuden a convocar
a las hermanas que podrían servir como nuestras directoras de novicias. Por favor, piensen y
oren por nuestras necesidades congregacionales y por las hermanas que podrían servir en este
ministerio. Siéntase libre de expresarles lo que le hizo reflexionar de ellas para que desarrollen
esta función y animarlos acerca de lo que podrían aportar.
Pronto iniciaremos un proceso formal para buscar hermanas que podrían servir en este
ministerio. Mientras tanto, estaremos unidos en oración, conversación y discernimiento,
pidiéndole al Espíritu Sofía que nos guíe para profundizar, y responder con valentía y
creatividad y para ofrecer un testimonio profético a nuestro mundo.
Le damos las gracias por sus oraciones y su apoyo continuo a nuestros esfuerzos
Congregacionales de formación.
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