Carta a los laicos de nuestras comunidades
Un fraterno saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en nuestro
ministerio en los diferentes ambientes donde comparten con nosotros la tarea de conocer y hacer
conocer la doctrina de Nuestro Señor Jesucristo.
El XVII capítulo general ha dado interesantes indicaciones sobre el apostolado de los laicos que
comparten nuestras experiencias.
Uno de los puntos importantes es la definición de lo que significa la fraternidad josefina, la
identidad de los laicos que la conforman, su espiritualidad y su apostolado.
Hasta ahora han participado a esta experiencia los Laicos Josefinos Marellianos presentes en
algunos lugares de nuestro país. Pero soy consciente que hay otros laicos que se relacionan con
nuestra espiritualidad y que no participan de la asociación de laicos. El capítulo general ha
querido responder a la inquietud de muchos oblatos de ofrecer un lugar a nuestra familia
josefina a todos los laicos que nos conocen y desean vivir más intensamente el estilo de vida de
san José en la familia y en la sociedad.
Me refiero a nuestros catequistas en funciones o que lo fueron en su juventud, a nuestros
profesores, a los agentes pastorales de nuestras parroquias, a los alumnos de los colegios y de
los centros de formación religiosa.
Dentro del proyecto del sexenio de la Congregación este año se va a realizar el V Congresos
internacional de Laicos Josefinos en Curitiba Paraná – Brasil) del 9 al 12 de setiembre de 2019.
La elección de la sede está relacionada con la celebración del Centenario de la llegada de los
primeros oblatos de San José a Brasil y por ende a América Latina en el año 1919.
En preparación a este evento el equipo organizador ha preparado un documento donde se
presentarán los lineamientos básicos de la identidad y misión de los laicos josefinos. Quiero
hacer llegar a cada uno y cada una de Ustedes este documento para que puedan leerlo y enviar
sus reflexiones al respecto.
Con esto también quiero invitar a todos los miembros de nuestras comunidades que bajo la guía
de los Superiores de Comunidad, de los Párrocos, Directores y Promotores de nuestra
instituciones educativas a unirse a este proyectos para conformar la familia josefina –
marelliana.
Me dirijo especialmente a muchos hermanos nuestros con quienes hemos compartimos
hermosos momentos de los años juveniles a restablecer este vínculo con la Congregación que
en algún momento de su vida les ofreció una formación humana y cristiana por medio de algún
Oblato de san José, quien en silencio activo ha ofrecido un precioso servicio a su formación.
Les invito a hacer extensiva esta invitación, hacernos llegar sus direcciones electrónicas. Como
quisiéramos encontrarnos con todos para revivir aquellos momentos de nuestra formación que
nos ha marcado. A nuestros hermanos que comparten nuestro apostolado les decimos que no
tengan miedo. No tenemos intención de alejarlos de sus grupos. Tenemos una sola meta
aprender a hacer lo que estamos haciendo “siendo extraordinarios en la cosas ordinarias”
“haciendo los intereses de Jesús como lo hizo san José”.
A todos nuestro saludo y con el deseo de comunicarnos con todos Ustedes.
P. Pedro Ceriani osj
Los laicos josefinos de Lima y la casa del noviciado.

