Capitulo Congregacional
2013
1

Hermanas de San José de Carondelet

Capitulo Congregacional
Julio 2013

2

Preambulo
Por encima de todo, confiar en el lento trabajo de Dios.
Somos naturalmente impacientes en todo
para llegar al final sin demora.
Nos gustaría saltar las etapas intermedias.
Estamos impacientes de estar en el camino hacia algo
desconocido, algo nuevo.
						~ Pierre Teilhard de Chardin SJ

D

esde el primer estallido, todo ha sido, es y será por siempre en relación. Esta es 		
la comunión.
Por milenios, las galaxias iban integrándose y llegaron a existir. Sistemas solares
de estrellas, planetas y lunas formaron comunidades capaces de dar y sostener vida.
En nuestra Tierra, la vida emergió, incluyendo a los humanos que tienen la capacidad
consciente de saber, de reflexionar y de responder a Dios con gratitud y amor.
En unión con Dios, Jesús nos enseñó como sanar al tocar, amar con profunda
pasión, partir el pan de nuestra vida con todos los que están reunidos alrededor de la
mesa y darnos cuenta desde la profundidad de nuestro espíritu que somos uno.
Nuestras Actas del Capítulo en los últimos doce años nos llamaron a reconocer
que la comunión es el corazón de la misión y nuestro carisma del amor unificador. Desde
nuestros inicios en Francia en el siglo 17, nuestras primeras hermanas y compañeros en la
misión abrazaron una espiritualidad de comunión. En la Carta Eucarística, el Padre Juan
Pedro Medaille SJ lo expresó de esta manera:

“Nuestro pequeño diseño y las personas que lo componen no serán nada
por ellas mismas sino totalmente absortas y vaciadas de sí en Dios, por
Dios, y con ello, serán todo para el querido prójimo, todo para Dios y para
el querido prójimo, nada para ellas mismas.”

1993

Cuando nos reunimos en esta misma montaña sagrada en Los Ángeles, nos
despertó de nuevo nuestro anhelo por la comunión al comprometernos
a “la fidelidad y relaciones justas con Dios, las personas y la Tierra”.
(Capítulo General 1989) Nos dimos cuenta de nuestra conexión. A pesar
de nuestras diferencias, estuvimos dispuestas a luchar para ser “signos
proféticos de unidad en nuestro mundo”.
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1997

Nuestra creciente conciencia de estar en relación se amplió aún más a
nuestra dimensión global, haciéndonos recordar nuestra multiculturalidad
e identidad internacional. Descubrimos que al contar nuestras historias
personales y al compartir de corazón llegamos a relaciones más
profundas unas con las otras. Para efectuar un cambio de sistemas,
deseamos ampliar nuestras redes con otros/as.

2001

Nombramos como nuestro llamado y realidad la comunión. La imagen
de la espiral nos ayudó volver unas a las otras en nuestra peregrinación
hacia el Centro Sagrado y hacia afuera para impactar al mundo.
Nombramos cinco comuniones con el fin de enfocar nuestra energía
para la misión.

2007

Nuestra conciencia creció para honrar lo Sagrado en todo lo que existe
en el tejido de la vida. Por lo tanto, ahora vimos sólo una comunión, con
nuestra energía para la misión enfocada en cuatro facetas: la Creación,
la Iglesia, el Querido Prójimo y Entre Nosotras. Reconocemos las maneras
en que los Asociados, Consociados, ‘Ohana y Familia de San José (ACOF)
y nuestros compañeros en misión/ministerio extienden la misión. Con el
fin de vivir la comunión, nos dimos cuenta que se necesitamos reconocer
y confrontar el racismo y otras barreras entre nosotras. Reconocemos
ambas las dimensiones místicas y activas de comunión y honremos el
Misterio Sagrado que nos unifica y nos trasforma.
Las Recomendaciones de las Actas del Capítulo de 2007 crearon
un camino para profundizar la comunión.
Hermanas, ACOF y
compañeros en misión/ministerio en toda la congregación participaron
en contemplación diaria y conversaciones frecuentes.
Algunos
participaron en reuniones congregacionales de estudio, intercambios
y celebraciones. Fortalecimos nuestras experiencias de comunión y
profundizamos nuestro entendimiento.

2013

Las palabras de Isaías: “Estoy haciendo algo nuevo, ¿No lo ven?”
(Is 43,19) nos llama. Estamos invitadas a vivir una nueva manera de ser.

4

E

l Capítulo Congregacional 2013 se desenvolvió como los altibajos de nuestra
vida cotidiana. Tomando en cuenta lo que consideramos lo más significativo,
nos reunimos, conversamos, escuchamos,
nos reímos y lloramos,
mientras exploramos lo que
anhelamos con todo nuestro corazón:
Comunión dentro de la Comunidad de la Creación
La Iglesia como el Pueblo de Dios
Vivir el carisma CSJ
Reclamar nuestro ser uno
Unirnos para la misión con nuevos ojos.
Nos dimos cuenta que la comunión lleva
armonía y disonancia,
inspiración y frustración,
entusiasmo y agotamiento,
estar listas y vacilar.
Casi no sabemos cómo, pero amamos.
Estamos en comunión.
El Sagrado Misterio
nos abraza en el amor unificador y
estamos en comunión.
En el ritmo de inhalar y exhalar
el Amor Unificador –
nuestro carisma, nuestra misión –
participamos en el Misterio de la Transformación.
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Introducción

E

l misterio de la transformación nos impulsa desde el centro, donde nos sentimos
cómodas, hacia la periferia que nos desinstala y donde podríamos sentir
frustradas. Sin embargo, desde esta vulnerabilidad podemos experimentar
relaciones verdaderamente mutuas, ver con nuevos ojos y reconocer todos los aspectos
de la justicia y la sobrevivencia que se entretejen dentro de toda la Creación—la
naturaleza, la humanidad y las organizaciones—.
La reconocida teóloga, Elizabeth Johnson CSJ, en su libro La búsqueda
del Dios vivo, nos ayuda a ver esto:
“Un universo moral limitado solo a las personas humanas ya no es adecuado.
Si la Tierra es verdaderamente un sacramento de la presencia divina, un
lugar de la compasión divina y un portador de promesa divina, entonces
su continua destrucción a través del ecocidio, biocidio, geocidio es una
profanación profundamente pecaminosa. En la tradición de la profecía
bíblica y el espíritu de Jesús, la respuesta de las personas de fe necesita
llegar a ser profética y desafiante, promoviendo el cuidado, la protección
y la sanación del mundo natural aun cuando esto va en contra de los
intereses económicos y políticos—y es así. Necesitamos usar todas las
técnicas activas de resistencia de la no-violencia para detener la agresión
contra lo que es vulnerable, sean estos una especie sumamente humilde o
un sistema tan inmenso como la capa de ozono (p. 197).
En su ponencia del Día Mundial Por la Paz en 1990, el Papa Juan Pablo II nos
desafía ver que “El respeto por la vida y por la dignidad de la persona humana se extiende
al resto de la creación”. Además, Johnson explica, “Hablando pragmáticamente, los
seres humanos sobrevivirán con las demás criaturas de este planeta o no sobrevivirán.
Sin embargo, este tema es más que algo práctico porque el respeto por la vida
no se puede dividir. No solamente la vida humana sino también toda la creación
viviente es la creación muy querida de Dios y merece que la cuidemos” (p.197).
Dentro de nuestra misión de amor unificador, la comunión nos llama a actuar en
maneras saludables y justas entre la comunidad de la Creación y la Iglesia, entre nosotras y
con el querido prójimo. Profundizando nuestra consciencia de esto, nos comprometemos
a las siguientes Llamadas a Acción.
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Llamadas A Acción
COMUNIóN DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA CREACION
CREEMOS que todo lo creado es un legado sagrado dado a toda la Comunidad de la
Creación.
POR TANTO, Nos comprometemos individual y colectivamente, a preguntarnos
en cada deliberación: “Esta decisión/acción, ¿cómo impacta a la Comunidad
de la Creación?” Hacemos esto para acrecentar nuestra conciencia y cambiar
nuestro comportamiento.
		
CREEMOS en la interdependencia de la humanidad y la naturaleza en la Comunidad de
la Creación y reconocemos nuestro impacto dañino.
POR TANTO, NOS COMPROMETEMOS a simplificar nuestros estilos de vida a través
de acciones específicas y evaluables en cuanto al uso del agua, el 		
cambio climático, los alimentos, el consumo y los desperdicios, tomando en
cuenta las realidades y preocupaciones locales.
CREEMOS que nuestro carisma nos llama a estar informadas para actuar a favor de la
justicia para toda la Comunidad de la Creación.
POR TANTO, NOS COMPROMETEMOS a establecer un grupo ad hoc a nivel 		
congregacional para:
c Recomendar procesos y experiencias que comprometan la conversión de
nuestra mente, corazón y voluntad;
c Identificar potenciales colaboradores que comparten nuestras metas;
c Nombrar acciones colectivas para lograr estas metas ecológicas;
c Diseñar maneras en que podemos rendir cuentas unas a otras.
POR TANTO, NOS COMPROMETEMOS como congregación a participar en estos
procesos.
CREEMOS que por nuestra falta de conciencia y nuestras acciones hemos puesta a la
Madre Tierra en crisis y reconocemos nuestra culpabilidad por su destrucción.
POR TANTO, NOS COMPROMETEMOS a actuar con urgencia para proteger su
estabilidad e integridad y para celebrar su belleza en donde estemos.
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IGLESIA: EL PUEBLO DE DIOS
CREEMOS—
Que somos participantes corresponsables en la misión de Jesús viviendo 			
nuestro llamado bautismal de unificar, reconciliar y actuar como profetas.
En la autoridad del evangelio y la comprensión evangélica del poder como servicio.
En las enseñanzas del Vaticano II:
c en la primacía de la conciencia;
c en la obediencia al Espíritu Santo dentro y entre nosotras que es fruto de la 		
oración, contemplación, y reflexión teológica.
Que es el momento de pronunciarnos acerca de los asuntos que ya no podemos 		
callar.
Que las enseñanzas de la Iglesia se completan cuando los fieles las reciban 		
(sensus fidelium).
POR TANTO, NOS COMPROMETEMOS A:
Vivir y compartir nuestra misión dentro del marco de las enseñanzas del Vaticano II.
Entrar más profundamente en el misterio del Dios de la vida como está expresado 		
en las teologías y espiritualidades diversas y emergentes, y cimentar nuestras 		
teologías en la cosmología evolucionario.
Explorar lo que significa ser Iglesia colegiada y actuar de acuerdo a ello.
Participar en rituales que reflejan las experiencias de mujeres y las personas de
diversas culturas, hacerlos nuestras, y seguir creándolos.
Trabajar en colaboración por la igualdad de la mujer en la Iglesia.
Pronunciarnos cuando la autoridad legítima ejerce poder en forma 				
deshumanizante.
Solidarizarnos y apoyar a comunidades de personas lesbianas, homosexuales,
bisexuales y transexuales (LGBT) en nuestra búsqueda de justicia e inclusión, 		
sabiendo que Jesús acogió a todos en la mesa, respetando la dignidad de cada
persona humana.
Dialogar y rezar con personas de otras tradiciones de fe cuya misión y esperanzas 		
son compatibles con nuestra misión.
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VIVIENDO EL CARISMA CSJ
CREEMOS QUE—
El Espíritu Santo llama a todas las personas a la santidad y derrama sobre el Pueblo 		
de Dios un sinnúmero de carismas.
Como Hermanas de San José y Asociados, Consociados, ‘Ohana y Familia 			
de San José (ACOF), buscamos encarnar el carisma del amor unificador,
mientras que reconocemos las diversas maneras de vivir y expresar este carisma.
También, reconocemos y nos regocijamos ya que vivimos en comunión con
muchas personas que comparten nuestro carisma y nuestra misión.
Hoy hay muchas personas que tienen hambre de espiritualidad, un sentido de 		
pertenecer y un compromiso con justicia.
Existen diferencias en y entre las generaciones y culturas en cuanto al significado de
compromiso y de la vida comunitaria.
POR TANTO, NOS COMPROMETEMOS A:
Profundizar nuestra vivencia y comprensión de la naturaleza radical de la vida 		
consagrada como Hermanas de San José y celebrar nuestra vida como un don 		
para la Iglesia y el mundo, creativamente invitando a otras a vivir la vida 			
consagrada como Hermanas de San José.
Promover relaciones actuales y emergentes para vivir el carisma.
c Celebrar la evolución continúa de ACOF como un don para nuestra misión y el
mundo, creativamente invitando a otros a ACOF;
c Impulsar conversaciones de hermanas y ACOF entre sí y unos con otros para 		
explorar conceptos acerca de identidad y compromiso;
c Dar la bienvenida, promover y desarrollar intencionalmente maneras
emergentes de vivir el carisma como: el compromiso temporal, agregées,
compañeros en el ministerio;
c Intensificar nuestros esfuerzos de compartir nuestra espiritualidad y misión con 		
jóvenes;
c Construir relaciones inter-generacionales e interculturales para la misión.
Crear y utilizar un marco amplio que vincule y apoye maneras existentes y
emergentes de vivir el carisma.
Crear maneras de facilitar relaciones interpersonales y animar maneras emergentes 		
de vivir el carisma.
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RECLAMANDO NUESTRA SER UNO:
Relaciones y Estructuras para la Misión
CREEMOS QUE—
Las estructuras apoyan la misión y promueven la profundización de la comunión.
La mutualidad, colegialidad, subsidiaridad y flexibilidad son principios básicos para 		
el gobierno.
Profundizamos la comunión por nuestro ser y actuar de nuevas maneras como una 		
congregación.
POR TANTO, NOS COMPROMETEMOS A:
Construir relaciones y utilizar estructuras actuales y emergentes para vivir 			
plenamente nuestra misión con el querido prójimo, entre nosotras, con la Iglesia y
dentro la Comunidad de la Creación.
Continuar conversaciones y discernimiento intra-congregacionales acerca de ser 		
uno y las estructuras que fueron iniciadas en el Capítulo.
Hacer que la comunicación sea el medio primario de promover y profundizar 		
nuestra identidad colectiva en y para la misión.
Intensificar colaboración, experimentación y consolidaciones, en donde sea 			
apropiado, para maximizar nuestros recursos y generar nuevas posibilidades por 		
el bien de la misión.
c Encargamos a los grupos existentes* y emergentes para mostrar 				
concretamente nuevas maneras de ser uno, animar la participación de
miembros e informar y dialogar anualmente con la Grupo Congregacional de 		
Liderazgo (GLC);
c Encargamos al GLC a desarrollar e implementar métodos que comprometan 		
a los miembros de todas las unidades en sus esfuerzos de colaboración, 			
experimentación y consolidación.
* Directores de ACOF, Archivistas, Comunicadores, Directores de Recaudar Fondos, Directores de
Tecnología, Coordinadores de Justicia y Paz, Directores del Cuidado de las hermanas jubiladas,
Tesoreras y Directores de Vocación-Formación
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Uniéndonos para la misión con Nuevos Ojos
CREEMOS que la misión de Jesús nos llama a:
c La mutualidad auténtica que nos lleva a la conversión;
c La apertura a lo desconocido y lo impredecible;
c El testimonio profético que viene cuando nos unificamos para la misión
con nuevos ojos;
c La colaboración con otros para la justicia.
CREEMOS que la mutualidad solamente se da cuando nosotras:
c Reconocemos y respetamos la dignidad y la autoridad de cada persona;
c Reconocemos y profundizamos nuestro entendimiento del privilegio blanco*, 		
nuestro racismo y nuestra participación en el engranaje de los sistemas
de opresión y exclusión;
c Caminamos con hermanas y hermanos empobrecidos;
c Compartimos nuestras historias y escuchamos con empatía.
CREEMOS que la unificación para la misión con nuevos ojos se da cuando:
c Colaboramos con otros para cambiar sistemas de modo que todos
vivan relaciones justas;
c Nos unimos con otros para pronunciarnos sobre asuntos que disminuyen o
niegan a personas su dignidad humana y cargan a los que están al margen
de la sociedad con el peso de sistemas injustos.
________________________________________________________________________________________________
* El “privilegio blanco” refiere a las ventajas inherentes a la raza blanca
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POR TANTO, NOS COMPROMETEMOS A:
Profundizar nuestra conciencia de mutualidad con todas las personas para 			
transformar nuestra cosmovisión y educarnos de manera que desafíe
esta cosmovisión.
Caminar con las personas marginadas, especialmente los empobrecidos, que nos 		
da la perspectiva esencial para compartir recursos, para evaluar y establecer
vínculos para la misión.
c Identificar colaboradores actuales (formales e informales) para facilitar el
compartir dentro de toda la congregación;
c Discernir la viabilidad de los compromisos actuales en toda la congregación
para fortalecer, cambiar o desprendernos de ellos;
c Explorar nuevas maneras de unirnos para la misión;
c Fortalecer la mutualidad a través de reuniones intra-congregacionales con 		
nuestros compañeros en misión para mejor entender, promover y celebrar
nuestra misión;
c Usar imaginación y creatividad para practicar y experimentar nuevas maneras 		
de compartir la misión con compañeros y colaboradores;
c Colaborar con representantes de las instituciones patrocinados por las CSJ 		
para explorar maneras de incrementar la capacidad de integración de
la misión con miras hacia el futuro.
Animar al Equipo de Liderazgo Congregacional (ELC) a promulgar declaraciones 		
públicas sobre asuntos de justicia en nombre de la congregación.
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Decisiones Adicionales del Capítulo

E

l Equipo de Liderazgo Congregacional (ELC), con el Grupo de Liderazgo
Congregacional (GLC), convocará grupos congregacionales de
trabajo apropiados, reuniones/eventos en los años anteriores al Capítulo
Congregacional de 2019.
El Equipo de Liderazgo Congregacional (ELC), con el Grupo de Liderazgo 			
Congregacional (GLC), proveerá oportunidades y recursos para el grupo
“Sembrando Nuestro Futuro” con el fin de profundizar las relaciones
interpersonales y continuar la conversación sobre la visión de la misión en el 		
futuro.

Materiales y documentos congregacionales escritos serán traducidos y publicados 		
en tres idiomas: inglés, japonés y castellano. Se harán las provisiones necesarias 		
para traducción oral cuando sea necesario.
Una comisión de revisión del proceso de selección del liderazgo será nombrado en 		
Marzo de 2014 por el Equipo de Liderazgo Congregacional (ELC) in consulta con 		
el Grupo de Liderazgo Congregacional (GLC).
Esta comisión de revisión:
c Incluirá alguna representación del Capítulo de 2013;
c Estudiará la evaluación del proceso de elecciones de 2013;
c Revisará el proceso de elecciones que se ha usado, con mínimas 			
modificaciones, desde 1993 hasta 2007;
c Comprometerá a la congregación en el proceso de evaluación en la manera 		
apropiada;
c Propondrá al Grupo de Liderazgo Congregacional en Marzo de 2017 un
proceso para usar en la elección del liderazgo congregacional en 2019;
c Dará a conocer a la congregación el proceso aprobado antes del Capítulo 		
Congregacional 2019;
c Servirá como Comisión de Elección de Liderazgo Congregacional en 			
preparación para el capítulo congregacional 2019.
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El Equipo de Liderazgo Congregacional elegido en 2013 será un equipo de cinco
personas, todas a tiempo completo; la duración del cargo será de seis años,
2014-2020, no renovable.
Las hermanas elegidas al liderazgo congregacional en 2013 sirven como miembros del 		
equipo de liderazgo con autoridad compartida para asegurar colegialidad, 		
diversidad de dones y una variedad de puntos de vista en la planificación y la 		
toma de decisiones.
El Capítulo de 2013 opta por no hacer cambios en la Constitución y el Documento 		
Complementario relativos a este modelo de equipo. El uso del entendimiento 		
y el lenguaje desarrollado en el Capítulo Congregacional de 1993 y modificado 		
por capítulos subsiguientes continuará hasta el Capítulo Congregacional
de 2019.
Que el Equipo de Liderazgo Congregacional convoque a una revisión y evaluación 		
congregacional del actual modelo del Equipo de Liderazgo Congregacional a 		
la luz de nuestra realidad congregacional emergente.

El Capítulo Congregacional 2013 afirma:
Que ahora Japón es una región de la Provincia de Los Ángeles.
El entendimiento de que el Grupo de Liderazgo Congregacional trabaja en
conjunto a favor de toda la Congregación.
La participación congregacional en la Iniciativa de Socios para la Salud Global.
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Composicíon del CAPÍTULO
CONGREGACIONAL 2019*
La composición del Capítulo Congregacional 2019 consta de lo siguiente:

Delegados con voz y voto
Delegadas ex oficio
c El Equipo de Liderazgo Congregacional						
c Tres de cada equipo de liderazgo provincial,
seleccionadas de entre aquellas que tienen cargo de liderazgo provincial
c Hasta dos de cada equipo vice provincial,
seleccionadas de entre aquellas que tienen cargos en el liderazgo vice 			
provincial				
Delegadas elegidas
c Nueve de cada provincia							
c Hasta tres de cada vice provincia						
El Capítulo les da la libertad a las vice provincias para implementar dichas 		
normas a la luz de su propia realidad.

Participantes con voz y provisión para suplentes
El capítulo de 2013 confirma el valor de tener participantes con voz y suplentes
en el capítulo. La elegibilidad para el rol de participantes con voz se determinará por
el Grupo de Liderazgo Congregacional (GLC). El número de participantes con voz se
determinará en colaboración con el GLC.
Las dos primeros miembros profesas elegidas como participantes con voz
también servirán como suplentes para las delegadas de su provincia/vice provincia, si
hubiera necesidad. Cuando una delegada, debido a razones serias, no puede cumplir
sus responsabilidades como delegada, la miembro profesa quien fue elegida primero en
su provincia/vice provincia como participante con voz tomará el lugar de la delegada
La segunda participante con voz elegida servirá de suplente si hubiera necesidad. Se le
dará asiento a la delegada con la aprobación del capítulo, luego de consulta entre el
liderazgo de la provincia/vice provincia y el liderazgo congregacional.
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Observadores
El Grupo de Liderazgo Congregacional tiene la responsabilidad de establecer
pautas respecto al rol de observadores en el Capítulo Congregacional.
Observadores son aquellos miembros de la congregación quienes asisten a
cualquier sesión del capítulo y/o asociadas, consociada, ‘ohana, Familia de San José
quienes asisten a cualquier sesión del capítulo. Observadores no tienen un rol “oficial”
dentro del capítulo, no tienen ni voz ni voto en el capítulo y tendrán que hacer sus
propios arreglos para su estadía. Según las circumstancias se les podrá dar voz a los
observadores a discreción de la Comisión del Proceso para el Capítulo Congregacional
con la aprobación del cuerpo capitular. (GLC Febrero 2013)
*Si fuera modificada la estructura de las provincias/vice provincias antes del
Capítulo 2019, el Grupo de Liderazgo Congregacional tiene la autoridad de hacer las
revisiones apropiadas para dichos cambios.
						

Implementación y Rendición de Cuentas
El Equipo de Liderazgo Congregacional con el Grupo de Liderazgo Congregacional 		
es responsable de iniciar y avanzar la implementación de la dirección,
decisiones y las llamadas a acción del Capítulo Congregacional 2013. Para
llevarlas a cabo, ellas comprometerán a las miembros, asociados/as y
colaboradores en la misión y ministerio en la medida apropiado y posible.
El Equipo de Liderazgo Congregacional proveerá mecanismos de rendición de cuentas 		
a la Congregación entre capítulos y en el Capítulo Congregacional 2019.
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Sólo Dios podía decir lo que este nuevo espíritu
formando poco a poco dentro de ti será.
Dale al Señor el beneficio de creer
que su mano te está guiando,
y aceptar la angustia de sentirse a sí misma
			
en suspenso e incompleta.			
		

~ Pierre Teilhard de Chardin, SJ
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Sisters of St Joseph of Carondelet
Hermanas de San José de Carondelet
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