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“Puedes cambiar tu mundo cambiando tus palabras”.
Joel Osteen
na de las más importantes capacidades del ser humano es la de comunicarse. No podríamos
vivir sin hacerlo. De hecho, cuando una persona tiende a aislarse, a cerrarse sobre sí misma,
puede llegar a enfermar.

Hoy en día está muy extendido el afán por comunicar mejor, más eficazmente, más asertivamente.
Crece el interés por las técnicas de comunicación en el ámbito de las empresas y de las instituciones,
mientras vivimos una auténtica revolución tecnológica que hace posible la inmediata difusión de
mensajes en cualquier momento y a cualquier parte del mundo, siempre y cuando haya cobertura.

En estas páginas no vamos a detenernos en esa comunicación eficaz. Vamos a centrarnos en esa
comunicación más personal, esa que es de toda la vida, que hace referencia al sentido de lo que
vivimos o queremos vivir. Para ello, recreamos una frase que todos hemos dicho y escuchado muchas
veces: “Tengo algo que contarte”. Estas cuatro palabras remiten a ese momento especial de encuentro,
en el cual caben varias posibilidades. Pueden ir acompañadas con el entusiasmo de quien tiene una
gran novedad, o moduladas con la reserva de una confidencia; pueden ser sostenidas por la firmeza
de una convicción, o adquirir la serena musicalidad de quien está saboreando lo esencial de la vida.
“Tengo algo que contarte” anuncia un relato, un testimonio, una vivencia… No es una teoría. No
es una lección. Es algo que estoy viviendo y que quiero compartir contigo. Y entonces, no solo mis
palabras hablan, y espero que no sea solo eso lo que escuches. Hablan también mis gestos, mis ojos y
mis manos. Es mucho más lo que quiero compartir que lo que alcanzo a decir. Sea como sea, la gracia
de la comunicación alcanza un punto hondo y profundo, tanto en el que da como en el que recibe.
A lo largo de las páginas que siguen, lo que vamos a encontrar, fundamentalmente, son experiencias personales o compartidas en grupo; experiencias que, bajo distintos aspectos, tienen que
ver con una intención comunicativa concreta, o relatos de vida que, de por sí, son comunicación
de un mensaje, de un sentido. Tenemos la limitación del lenguaje escrito, pero contamos con la
imaginación empática del lector para captar toda la vida que hay detrás de cada línea.
Partimos de una convicción: muchas cosas cambiarían en nuestro entorno si nos tomáramos
más en serio la posibilidad de comunicarnos bien, es decir, tener una comunicación constructiva
con los demás e incluso con nosotros mismos. Con cada día que amanece, abrimos el abanico de
nuestros posibles tonos de voz, palabras, gestos, mensajes y contenidos, y podemos elegir cuándo,
dónde y cómo comunicar. Piensa en el tipo de persona que quieres ser y revisa el tipo de mensajes
que te estás dedicando. Piensa en el ambiente que quieres favorecer y revisa los mensajes que
dedicas a los demás. Es una cuestión de consciencia y también de confianza, porque, sea cual sea
la comunicación que tenemos con los demás, la buena noticia es que nada está determinado, todo
es mejorable y está en nuestras manos.
La frase con la que se abre esta editorial hace referencia a un poder especial. Queremos destacar la importancia de este poder entre otros —en el campo político, económico, social…— que
realmente tienen mucha influencia, pero no son los únicos. Pongamos las cosas en su lugar. Es
verdad que no podemos cambiar el mundo, pero sí introducir algún cambio en nuestro mundo, en
nuestro entorno más inmediato, y podemos hacerlo con nuestras comunicaciones. Cada día elegimos decir o callar, anunciar o denunciar, informar o emocionar, y eso tiene influencia en nuestros
ambientes. Esta perspectiva nos sitúa en una necesaria escuela de vida: vale la pena aprender a
comunicar aquello que contribuye al bien. ¿Qué prefieres comunicar? ¿Cómo vas a hacerlo?
Sobre todo, no perdamos la oportunidad de comunicar lo que de verdad importa: el sentido
de la vida, el cariño hacia las personas y la generosa salida de uno mismo que, paradójicamente,
siempre nos construye. n
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Es tiempo de decir...

Q

ue llegó nuestro momento de ser felices… Aunque estés
gordo o flaco, alto o chaparrito, joven o con muchos años,
con pareja o sin ella; aunque tengas una enfermedad, padezcas estrés o sufras carencias de tipo material, todos podemos
ser felices en las diferentes situaciones de nuestra vida.
Mi nombre es María Esther. Estoy a punto de cumplir 27 años
de psicóloga y 48 de edad, y quiero compartir algo de lo mucho
que he aprendido en el camino de la psicoterapia, de la inteligencia
emocional y de la psicología positiva.
Mi niñez y adolescencia transcurrió en un ambiente de violencia familiar. Fui la mayor de cuatro hermanos y esta circunstancia me obligó a enfrentar, de primera mano, el conflicto entre mis padres y el maltrato psicológico hacia mi persona.
Crecí con miedo, inseguridad y una autoestima baja. Pero hubo algo que, desde los siete años, me mantuvo fuerte: mi fe.
Desde niña participé en la catequesis y aprendí a confiar en Dios. Recuerdo estar en la capilla, contemplando “esa casita
especial” —ahora sé que se llama sagrario—, pidiéndole a Jesús que mis papás no pelearan más. Ahora comprendo que
Dios, o la vida, me estaban preparando para una vocación: ser psicóloga. Siempre me he mantenido firme y entusiasmada,
intentando dar lo mejor de mí en esta bella profesión.
Me gustaría mucho contarte, desde mi propia experiencia, cómo pude pasar de una existencia complicada, triste y
temerosa a una vida alegre, optimista, llena de fortaleza y de amor. A pesar de las circunstancias, una persona puede pasar del miedo, la preocupación, la dependencia emocional, la ansiedad o la depresión a la alegría de vivir, a la confianza
en el presente y en el futuro, al amor incondicional, a la seguridad en sí misma. Lo veo en mis pacientes todos los días.

Un descubrimiento muy importante
En primer lugar, quiero señalar que estamos de enhorabuena, ya que, hoy en día, tenemos suficiente evidencia científica
acerca de un tema mágico: la felicidad. Gracias al aporte de la neurociencia, al avance de la tecnología y al trabajo de un grupo
de investigadores encabezados por Martín E.P. Seligman, se ha desarrollado algo maravilloso que se llama Psicología Positiva.
¿Sabías que recientemente se han cumplido 75 años de investigación sobre el tema de la felicidad? Esta fue realizada
por científicos de la Universidad de Harvard. ¿Sabes a qué conclusión han llegado? Fíjate bien: no es el dinero, ni la posición
social, ni la belleza física, ni el tipo de trabajo, etc., lo que genera felicidad en la vida de las personas. Las personas que
logran los índices más altos de bienestar y felicidad son aquellas que logran establecer vínculos de apego saludables con
su familia, sus amigos y con la comunidad. Esto significa que necesitamos aprender a convivir e involucrarnos afectivamente de forma sana con quienes nos rodean. Desde mi experiencia personal y profesional, destacaría las claves siguientes:
• H
 ay que buscar estar en paz consigo mismo y con los demás. Una de las mejores formas de lograr esto es practicar todos los días tu rutina de pacificación personal, ejercicios de respiración profunda, revivir recuerdos positivos,
buscar un estado de concentración, orar…
• Amar a los demás, es decir, tratarlos bien, con respeto, comprensión, paciencia, empatía, amabilidad…
• Establecer una relación de pareja saludable. Evitar dependencias emocionales, relaciones desequilibradas donde
uno controla al otro, o se asumen actitudes pasivas, apáticas o egoístas.
• Generar una profunda congruencia en la educación de los hijos, dicho de otro modo, tener claro que educamos
más con el ejemplo que con las palabras.
• Establecer un círculo de amigos. Es preciso evitar el aislamiento. Está más que comprobado que convivir con personas
agradables, bien intencionadas y en las que tienes confianza te aporta felicidad.
• Realizar actos de bondad hacia los más necesitados de la comunidad. Superar la indiferencia, salir de la zona de
confort. También está comprobado que ser generoso con los demás aporta satisfacción y bienestar a la vida.
En definitiva, el secreto para ser felices implica ser bueno con uno mismo y con los demás. ¿Qué te parece? Creo que
es una excelente noticia, ya que todo esto depende de ti: tú tienes el control de tu felicidad.
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¿Te gustaría ser más feliz?
Imaginemos que estás pasando por un momento difícil, o en una etapa crítica, o simplemente piensas que tu situación es
más adversa que la de los demás. Pues bien, quiero compartir contigo un protocolo de bienestar y felicidad. Es el que uso para
sentirme segura de mí misma, contenta, optimista y en paz, a pesar de las circunstancias de mi vida y de tener un sobrepeso
importante desde niña. Es también el método que recomiendo a mis pacientes y que, igualmente, les ha dado excelentes resultados.
1° Lo primero que puedes hacer es desintoxicarte emocionalmente de todo lo negativo que llega a tu vida. Procura
que salga, no lo guardes. Para esto recomiendo practicar diariamente tapping. Este procedimiento consiste en realizar unos
toquecitos con los dedos en algunos puntos de la cara y la parte alta del pecho. Son puntos de acupuntura emocional
(puedes consultar más sobre esto buscando “Emotional Freedom Techniques”).Con esta técnica se liberan cargas emocionales como el coraje, el miedo, la tristeza, el estrés, las preocupaciones, los traumas, etc.
2° Iniciar un proceso de diagnóstico de tu forma de pensar. Es muy sencillo. No hay forma de pensar mal y sentirte
bien. Para sentirte bien, tienes que pensar bien. Para ello, procura enfocarte en los rasgos positivos de las personas y de
las situaciones. Si lo practicas, te irás acostumbrando hasta hacerlo habitual en ti. Se trata de ser positivo.
3° Tener el hábito de practicar diariamente el agradecimiento. Todos los días puedes escribir, recordar o expresar todo
lo que agradeces. De esta forma tu cerebro percibe que hay demasiadas cosas buenas en tu vida y esto mismo genera
una sensación de felicidad constante.
4° Es sumamente importante hacer ejercicio físico. Puede ser la clásica caminata de media hora diaria. Con ello el
cerebro genera endorfinas, sustancia que ayuda a estar alegre. Muchos estudios demuestran que el ejercicio es eficaz para
eliminar la depresión y, efectivamente, es lo que observo en mis pacientes.
5° También es muy importante comer sano. Nuestra mente y nuestro cuerpo no pueden funcionar bien si le damos
comida chatarra.
6° Y lo más importante es alimentar y fortalecer tu vida espiritual. Me considero una psicóloga diferente porque
yo sí recomiendo abiertamente fortalecer la oración, la confianza y la amistad con Dios. He sido testigo de procesos de
personas que, cuando comenzaron a cuidar su vida espiritual, iniciaron el camino de estar más en paz y ser más felices.

Proyecto “despertar”
Iniciamos este entrenamiento a iniciativa de las religiosas Hijas de San José, presentes en Reservas Territoriales. Las
participantes fueron entrenadas en temas de inteligencia emocional, psicología positiva, liberación emocional, programación
mental positiva, comunicación efectiva, autoestima, relación de pareja y educación de los hijos. Estas mujeres viven situaciones muy adversas, con altos niveles de inseguridad a causa de la violencia, además de ser un sector empobrecido, que
padece las consecuencias del alcoholismo, la enfermedad y el desempleo. Creo que el resultado positivo se observa en sus
rostros, en su sonrisa, su mirada y su lenguaje corporal. Hoy son mujeres empoderadas que aprendieron a ser felices. n
María Esther Fuentes, psicóloga
Reservas Territoriales (México)

El arte de comunicar
Nací para vender productos… ¡y regalar alegría de vivir!

E

s sábado de madrugada y, como desde hace trece años, Mónica sale hacia al garaje, cerca de su casa, donde
guarda el camión refrigerado con la mercadería lista para la venta. Lo maneja hacia su puesto en la feria1. Así
visita tres barrios diferentes de Montevideo cada semana. Con lluvias, vientos, altas o bajas temperaturas,
Mónica Da Rosa está presente con sus productos, es gestora y gerente de su trabajo. Emprendedora uruguaya
que mantiene su arraigo al hacer de cada día, con la misma valía de sus antepasados, próximos y lejanos.
Ella representa la venta hecha mujer. Desde los quince años está en este rubro frente al público. Inició
vendiendo zapatos en una tienda. Luego pasó a la venta de cosméticos, deslumbrándose, vistiendo formal y
maquillada. Pasó por perfumerías en shopping mall, hasta llegar a las ventas en tiendas de free shop en una
empresa de transporte público internacional.

Pero llegaron los cambios: casamiento, despido del empleo, un hijo y un tiempo sin trabajar…, hasta
que, una tarde, un amigo de la familia comenta que quiere dejar su trabajo de ventas de quesos y traspasar
su camión de feria. Mónica, sin saber nada sobre esta mercadería, decide aceptar el reto: ¡de la venta de
perfumes en elegantes salones a la feria de barrio entre quesos y mermeladas!
Su amigo le da la llave del camión, un Bedford
del año 76, y con poca confianza le comenta: “Si
ves que lo podés hacer, el negocio es tuyo”.
Con palabras de Moni (como la llaman sus
amigos) sucedió así: “Me saqué los tacos2 y el
traje formal y me puse el delantal, ingresando en
un mundo muy diferente: levantarme a las cuatro
de la mañana para entrar el camión a la feria,
llegar temprano a mi sector y armar el puesto”.
Ingresar en el barrio, pedir permiso, darse a
conocer entre los vecinos y con el resto de los
vendedores feriantes, no fue fácil: “Los primeros
días tuve muchos nervios, hasta que fui ganando mi espacio y el negocio fue creciendo”, nos
comenta Mónica.
Al terminar de pagar al amigo su camión,
se fundió el motor: un nuevo desafío. “Siempre
estuvo en mi mente mejorar mi trabajo, soñaba
con un camión nuevo, blanco, inmaculado, con
confort, televisor para mostrar ofertas, música,
aire acondicionado para los fríos inviernos” —dice
Mónica. Con ahorros y préstamo bancario mediante, su sueño se hizo realidad visual y palpable.
“Buen día vecino, ¿qué va a llevar?” es la
frase inicial con que Mónica se acerca al otro,
pero lo principal para ella es que, al comprar el
1
2
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Espacio de venta callejera semanal realizada por barrios de la ciudad. Dígase mercado al aire libre o “mercadillo”.
Zapato femenino elegante y con tacones.

producto, esa persona lo lleva a su mesa y, de alguna forma, ella misma ingresa a esa casa, a la familia. Su
modo de vender garantiza la vuelta del cliente-amigo.
En la feria se compra, se vende, se habla de política, de fútbol, del asalto3 de ayer, de lo cara que está la
vida y de la artrosis de la vecina. En más de una ocasión, la relación entre el feriante y su cliente sobrepasa
la transacción comercial, creando un vínculo con el cual se llega al conocimiento y reconocimiento de esa
persona que está delante del puesto de venta. Recordar lo que el cliente lleva siempre, haciendo mención
de un producto, para que, cuando llegue a su casa esa semana, no se quede sin su consumo, es una de las
prioridades de Mónica. Recordar nombres y situaciones personales hace de su negocio un espacio confortable,
distendido. La consigna es atender sin apuro, dando a cada cliente el tiempo que necesite para su compra
y para el diálogo. “Vender es un arte de la comunicación, pero no solo por la palabra, también se suma el
gesto, la presencia y la postura frente a tu cliente”.
Todas estas pautas, Moni las cuida cada día. Ama lo que hace. “Siento placer al hacerlo, me gusta lo que
hago, no sabría hacer otra cosa con tanta energía y creatividad” —expresa con frase clara y espontánea.
La búsqueda de ofertas, para llevar al cliente calidad a menor costo, es una tarea que realiza todas las
semanas, en tiendas mayoristas y proveedores artesanales. Ella sabe muy bien que muchos de sus compradores van a la feria con poco dinero y algún que otro día vende sin cobrar…, es decir, entrega a cuenta de
un pago posterior. Ella practica la solidaridad con quien lo necesita y tiene su recompensa en la honestidad
de los clientes y, sobre todo, en las amistades que se generan.
La feria es un lugar de familia, algunos de los puestos pasan de generación en generación y es así que
todos se ayudan, por ejemplo, cuando la lluvia y el viento se hacen presentes. Uno al lado de otro tienden
la mano para fijar una cuerda o levantar cajones, para hacer escurrir el agua de los techos de lona y, sobre
todo, reírse juntos al compartir un día de trabajo difícil, pero dignificante. “Nos llamamos hermano, hermana,
tía, tío, es así”, comenta Moni. “La asistencia perseverante forma parte del día a día; ser feriante no es para
cualquiera, hay que tener agallas para programar y respetar el horario, afrontar el mal tiempo4, cumplir con
las obligaciones y las deudas”.
Tener un trabajo, hoy en día, es una bendición, una buena noticia, pero mantenerlo también lo es. A
ello se debe agregar que no todas las personas se dedican laboralmente a aquello para lo que han recibido
su preparación profesional, y la necesidad de ganarse la vida las lleva a realizar tareas sin dedicación o sin
gusto por ellas. No es el caso de Mónica, pues ella vende quesos y regala alegría por el mismo precio. Mejor
dicho, regala lo que no se ve y va en el paquete del producto vendido: su mirada luminosa, su sonrisa de
mujer amiga más que vendedora. Todo ello es un plus que no necesita publicidad sofisticada. Y lo reciben
quienes captan su lenguaje.
Granja “Los Rodríguez”. Así se llama el puesto de Moni. En este emprendimiento participa toda su familia: su padre y su hermana en la venta, su esposo en el armado y desarme del puesto, el hijo adolescente
también arrima el hombro algún día y, con ellos, Yenny, su empleada fiel, contagiada de simpatía y amor a
las ventas. Todos juntos llegan a la feria de madrugada… entre cajones, lonas, y tablas. Saludos, música y
la chispa de energía que se pasan unos a otros, mientras se preparan a dar lo mejor de sí mismos, junto
con el trabajo bien hecho.
Es hora de vender… n
Ana Carrera Méndez, amiga de Mónica
Montevideo (Uruguay).
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Hurto a viviendas o personas en el barrio.
Clima riguroso, sobre todo las inclemencias del invierno.
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Cartas desde Arévalo

A

révalo… Septiembre de 1869. Francisco Butiñá,
exiliado en Laon (Francia, al Noreste de París),
obligado a salir de España, como otros muchos
compañeros jesuitas, por la revolución de 1868, “La
Septembrina”, vuelve camuflado de “medio” vicario de
una parroquia de esta villa1 de la provincia de Ávila y
“medio” capellán y confesor de las monjas cistercienses2
de la localidad que, desde el año 1524, habitan las Casas
Reales, cedidas a la Orden por el Emperador Carlos I
de España, a instancias del alcalde de Arévalo, Rodrigo
Ronquillo. Estas Casas Reales de la villa favorita de
Isabel de Castilla constituyeron el palacio de su padre,
Plaza del Real y Palacio de Juan II de Castilla.
D. Juan II de Castilla, donde la futura Reina Católica y
su hermano Alfonso vivieron los años más felices de su
infancia, junto a su madre viuda, Isabel de Portugal, y su abuela, Isabel de Barcelos. Fue remodelado para alojar
a más de 80 monjas, que habitaron esos espacios hasta 1973, año en el que fueron trasladadas a un edificio
totalmente nuevo, a las afueras de la ciudad, debido al estado ruinoso en que se encontraba el antiguo palacio.
Cuando Francisco Butiñá llega a esta localidad abulense, ha cumplido 35 años. El recorrido por sus calles
empedradas tiene un gran poder de evocación que invita al visitante a viajar en el tiempo. Cada rincón del casco
antiguo conserva, a la perfección, el encanto del medievo, por su cúmulo de arte mudéjar y románico.
Imposible, para Francisco, no evocar la larga estancia en Arévalo del joven Íñigo de Loyola (1506-1517),
en la corte del Católico Rey Fernando, viudo ya de Isabel, así como los años que hubo, en dicha villa, Colegio
de la Compañía (1593-1767), cuyo titular era el Apóstol
Santiago y en el que se impartían clases de gramática
y latinidad a una media de 30 a 50 alumnos internos.
Francisco está y se le ve contento en Arévalo. Él
mismo lo cuenta a su cuñada Dolores Oller3 y le explica los motivos: “No me desagradan los habitantes
de esta villa; en general, son de buenas intenciones y
piadosos. Si hubiera aquí una residencia de misionePlaza de la Villa e Iglesia de Santa María.
ros que trabajaran un poco, la mayoría se confesarían
cada mes”. Parecido comentario hacía a su amigo Pedro Alsius4 cuando misionaba en Guaza y Frechilla, en la Tierra de Campos: “Tienen un corazón de oro. Jamás había
conocido hasta entonces el corazón castellano. ¡Si hubiera quién los cultivase!” Ambas expresiones, contadas desde
Castilla, no pueden, por menos, que evocar aquella otra: “Dios, ¡qué buen vasallo, si tuviese un buen Señor!” 5.
Y sigue contando a Dolores: “Como hasta ahora casi todas las misas eran a una misma hora, desde que yo la
digo a las cinco y media, la gente está muy contenta y no pasa día que no venga un gran concurso y que no haya
alguien para confesarse. Ya ves que no estoy ocioso. Por eso estoy más contento que en Francia, donde no podía
trabajar como yo deseaba” 6… “Entre confesiones, consultas, visitas, sermones etc., paso los días y semanas sin
1

Posiblemente se trata de la Parroquia de Santa María.
Francisco Butinyà, s.j. Cartas. Siervas de San José e Hijas de San José. Ed. Fareso, Madrid, 2005. Carta nº 92,
Arévalo, 25 de septiembre de 1869.
3
Id. Carta nº. 91, Arévalo, 20 de septiembre de 1869 (original en catalán).
4
Id. Carta nº. 48, León, 24 de abril de 1868.
5
Verso 20 del Cantar del Mío Cid a la luz de Perceval. Alfonso Boix Jovaní.
6
Francisco Butinyà, s.j. Cartas. Siervas de San José e Hijas de San José. Ed. Fareso, Madrid, 2005. Carta nº 91,
Arévalo, 20 de septiembre de 1869.
2
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darme cuenta. Como te puedes figurar, vivo contento, porque como ya sabes, tenía puesto todo mi anhelo en poder
trabajar por el bien de las almas, y aquí, gracias a Dios, el trabajo no es corto” 7.
Con la gente, Francisco es afable y cercano. Se interesa por todo lo que ocupa y preocupa a los laboriosos
campesinos de Arévalo y de los pueblos del entorno, a donde hace salidas esporádicas, respondiendo a reclamos
de sermones, triduos y novenarios. Les pregunta si ya crece lo sembrado, si la cosecha fue buena y si las harineras
de la villa trabajan a pleno rendimiento para poder mantener a sus familias. No se le escapa el comentario sobre la
diversidad de cereales de las tierras de Castilla y cuál es el más rentable. Con qué gusto les diría algo así como: labradores, albañiles, molineros, panaderos…, desde el trabajo que realizáis, podéis ser santos y grandes santos… Solo el
obrero puede gloriarse de ser compañero de Cristo… Estoy escribiendo un libro sobre gente, como vosotros, que enamoró el corazón de Dios, haciendo sencillamente lo que tenían que hacer… Algún día se lo contaría así. Eso, seguro…
Francisco Butiñá se anticipó al Concilio Vaticano II al proponer, de forma clara y precisa, la llamada universal a la
santidad a todos los bautizados. La última Exhortación Apostólica del Papa Francisco, “Gaudete et Exsultate”, sobre
la llamada a la santidad en el mundo moderno, fechada el 19 de marzo de 2018, festividad de San José, sintoniza con
la inquietud evangelizadora y misionera del P.Francisco Butiñá, expresada en su libro “La luz del Menestral”8. Si el Papa
Francisco, aludiendo a la carta a los Hebreos (12,1), nos asegura que una nube de testigos nos alienta y estimula a no
detenernos en el camino sino a seguir hacia la meta y, entre ellos, pueden estar nuestra madre, una abuela u otras
personas cercanas (cf. 2Tm1,5), Francisco Butiñá hace desfilar, por las páginas de su libro, hombres y mujeres de los
más diversos oficios y clases sociales que alcanzaron la santidad en medio de tareas sencillas, y afirma que “la gloria
de cada uno no está tanto en el lustre del cargo que ejerce, cuanto en ponerlo por obra según los planes del Creador” 9.
Por el confesionario en el que, asiduamente, se sienta el P. Butiñá, pasa todo tipo de público. Varias jóvenes le
han manifestado sus deseos de consagrarse a Dios en la vida religiosa pero, por falta de dote, no pueden realizar
sus sueños. Butiñá las escucha y con sus palabras les abre un futuro de esperanza. Hace tiempo que este tema le
preocupa. ¿No habrá, se pregunta, alguna solución para estas muchachas? En los días de exilio en Francia alguna
luz ha recibido y busca cómo darle forma.

”Los libros buenos son como cartas
procedentes del cielo”.
Francisco Butiñá s.j.

Pocos años más tarde, primero en Salamanca (1874) y después en Calella (1875),
con el beneplácito de sus respectivos Obispos,
alumbrará una nueva forma de seguimiento de
Cristo como religiosas obreras. Hará realidad lo
que tanto deseó el santo Obispo de Ginebra,
Francisco de Sales: dejar establecida en la Iglesia de Dios una Congregación de mujeres, donde no se exigiera más dote que ser buenas y
tener fuerzas y voluntad de trabajar; donde no
existiera más coro que la sala de labor, donde
se unieran la piedad y la industria para la santificación propia y ajena.
Cuando en octubre de 1891 se redactaba
la solicitud de aprobación de las Siervas de
San José de Cataluña, nuestras primeras hermanas pudieron comunicar al Vicario de Cristo, León XIII, esta gozosa noticia: “Tenemos ya
catorce casas en las que Cristo es alabado, sin
interrupción, entre los que trabajamos”. n
Mª Pilar Marquínez, f.s.j.

7
8
9

Id. Carta nº. 93, Arévalo, 15 de noviembre de 1869 (original en catalán).
F. Butiñá, “La Luz del Menestral”. Ed. Gráficas Ortega, Salamanca, 1991.
Id., pág. 15.
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Esta noticia es para ti

H

ay muchos tipos de noticias. Quizás las que llaman
más nuestra atención son las que tienen titulares
grandes, o las que movilizan, sensibilizan, indignan, provocan grandes impactos en la sociedad, en el
mundo... A mí me gustaría contarte algo diferente, una
noticia que no sale en los periódicos, pero que llena
nuestra vida cotidiana.

Hace tres años que fui enviada a una comunidad de
Angola, a Malanje, concretamente. Somos cuatro hermanas y nuestro trabajo principal es justamente eso: trabajar junto a los trabajadores en el Taller Microempresa
Social “Panadería y Pastelería Jesús Obrero”. El nombre
resulta llamativo para mucha gente. Algunas personas
preguntan si Jesús trabajó de panadero. Otras piensan
que no trabajó, que solo hizo milagros. Un hombre me
dijo que iba a mandar un whatsapp a sus amigos diciendo: “Jesús trabaja en Malanje”. Y la verdad es que así
lo experimentamos, junto a nosotros. Es en esos momentos cuando aprovechamos para contar nuestra Buena
Noticia: que Jesús se hizo uno de nosotros, que trabajó con sus propias manos, que se ganó el sustento y
se hizo Compañero nuestro. Es en Él en quien fijamos nuestra mirada, nuestra vida, para vivir y trabajar como
Él. Así, en esta tierra angolana, Cristo es alabado con nuestro trabajo. Es apasionante: desde tantos sitios, a
la misma hora o diferente, hay una sintonía que fluye y nos une en comunión y en alabanza, en el no cejar
hasta conseguir la perfección hermanando la oración con el trabajo1.
Desde nuestro carisma y misión, generar puestos de trabajo es una llamada y una urgencia, especialmente
en lugares como este, donde hay tantas necesidades no cubiertas, tanta pobreza y escasez. Apostar por la
mujer trabajadora, luchar en este rincón del mundo para que ocupe su puesto en la sociedad y para que
tenga un empleo digno y estable, es un titular para una gran noticia. También lo es el trabajo, no solo como
medio de vida, sino de realización personal, laboral y espiritual.
Actualmente la plantilla de trabajadores de la panadería la componen ocho mujeres y tres hombres.
Como compromiso de pobreza, queremos que el fruto de nuestro esfuerzo revierta en justicia y en solidaridad. Aportamos nuestro granito de arena para ayudar a los más desfavorecidos de esta tierra, colaborando
—¿cómo no?— con nuestros panes y peces.
Me ha impresionado y conmovido toda la tarea evangelizadora que hay. Aquí lo normal es recibir el sacramento del bautismo a partir de los diez años. Por eso, el sábado es nuestro día de tomar la mochila, la
Biblia, el catecismo… y salir a evangelizar, de manera explícita, en el espacio de la catequesis de iniciación
cristiana. Hay muchísimos niños y jóvenes. Las aulas parroquiales están a tope, con grupos numerosos, de
60, 65… Se confirma que la mies es abundante y los obreros pocos. Hay que pedir al Dueño de la mies que
envíe más obreros (cfr. Mt 9, 38).
Seguidamente, mis hermanas de comunidad dan formación a los catequistas, ofreciéndoles un espacio de
reflexión específico, en el cual comparten los temas, las dificultades que tienen, las alegrías, la fe… Y yo me
voy al Grupo Nazaret. Este año es un grupo precioso, que va creciendo. Pero lo más bonito es que, aunque
yo empecé haciendo la invitación, ahora son ellos los que transmiten la Buena Noticia de Nazaret e invitan
a sus amigos. Por eso, cada sábado hay alguno nuevo. Yo, feliz de tener la casa llena de niños, porque son
maravillosos y experimento lo que Jesús dijo: “Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el
1
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Reino de los cielos” (Mc 10, 14). Así, los pequeños van tomando mi corazón. Intento transmitirles Nazaret,
pero son ellos los que me llevan a vivenciarlo internamente, como experiencia profunda, porque me llenan
de alegría, de ilusión, de entrega gratuita, de esa capacidad para descubrir lo sencillo y lo oculto que, a veces,
no se ve con los propios ojos, sino que se experimenta hondamente.
Los domingos, después de participar en la eucaristía, toca “callejear la fe, la vida”. Yo suelo ir a misa
de niños. Al salir, me hago la encontradiza, callejeo con ellos, me cuentan muchas cosas de sus familias, del
colegio… A los que no tienen grupo, les invito a Nazaret, les digo “ven y verás” y ¡lo bueno es que vienen!
Algunos no se quedan, pero yo no me canso de invitar. Aunque Nazaret sea para algunos una experiencia
pasajera, no me importa el número. Seguro que algo les queda, sobre todo el cariño recibido y la entrega
sin condiciones.
Lo de callejear la fe va en serio. Las hermanas, con un grupito de mujeres, recorren las calles, se meten
por todos los lados, para llegar a las casas de los más pobres, que son los enfermos, los ancianos, los que no
pueden ir a misa, y los que van encontrando por el camino… Van felices a anunciar y llevar la Buena Noticia
de la Palabra y de la Comunión.
Después, cuando llegan a casa, me sorprenden las cosas que cuentan: con qué dulzura y fe los pobres
preparan su corazón para recibir a Jesús, ponen su velita y rezan. Su puerta siempre está abierta para las visitas.
Son felices en ese momento, en medio de la soledad, la tristeza, el dolor..., un rayito de luz, de amor y de
esperanza. Es toda una experiencia: querer llevar a Jesús y encontrarte con Él, encarnado en los más pobres.
Cuando visitamos las aldeas cercanas, en mi corazón guardo una alegría especial. Al ver que la gente sencilla nos abre su casa y comparte lo poco que tiene, me sobrecojo y me siento tan agradecida que solo puedo
decir: “Gracias, Señor, porque te revelas en los pequeños, en los sencillos, y quieres que aprenda de ellos”.
El domingo tuvimos retiro comunitario. Meditaba la Palabra de Dios en el pasaje de “Moisés y la zarza
ardiente” (Ex 3, 1-12). La invitación que sentía era a descalzarme ante el Misterio de Dios y ante los acontecimientos que Él me regala, como Buena Noticia, en esta tierra de misión. Descalzarme ante sus preferidos: los
débiles y vulnerables. Descalzarme en humildad y dejarme sorprender, donde, a veces, parece que no ocurre
nada importante, o donde la vida cotidiana se hace más rutinaria, hasta que llega esa esperada “brisita suave”
que te hacer saborear el valor de lo pequeño, de los gestos, de las sonrisas, de la ternura.
Creo que estar aquí es una experiencia única. Conocer otra cultura, a
otras personas, el ser misionera en
África… es una oportunidad de vida y
de despojo, que estaría bien que todos
pudiéramos tener en algún momento.
No está exenta de dificultades, no todo
es novedad y maravilloso, pero te cambia la vida, la visión de muchas cosas.
Valoras mucho más todo lo que tienes
y otros no tienen. Y esto es real, no es
un cuento.
Termino con la confianza de que
el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para proclamar la
Buena Noticia en esta tierra angolana
(cfr. Lc 4, 18). n
Yoli Rodríguez, f.s.j.
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Dar voz
a los sin voz

B

enigno Martínez, obrero industrial,
sindicalista y militante cristiano. Nacido
cerca de Miranda de Ebro, a los 19 años
se traslada a Cataluña, concretamente a Cornellá
de Llobregat, donde conoce al jesuita Joan N.
García Nieto. La amistad con él y la vivencia de
la fe en la comunidad cristiana le llevan a implicarse en la lucha por la justicia. Comprometido
en diversas entidades, destacamos su actuación
en el campo de la exclusión social, formando
parte de la Junta de la “Coordinadora contra la Marginación de Cornellá”. De 1997 a 2000 impulsa, desde la
misma Coordinadora, un Plan Específico de Ocupación para personas procedentes de prisión. Con esta misma
finalidad, ha impulsado la creación de la empresa de inserción “Recibaix”.
La comunidad josefina, desde el inicio de su presencia en Cornellá, participa en la “Coordinadora contra
la Marginación”.
¿Cómo surgió la Coordinadora contra la Marginación?
Nace en los años 80, cuando se produce una situación muy grave para la juventud. Se trata de una
época de desembarco masivo de drogas. En poco tiempo, nuestros barrios, sobre todo las vecindades más
vulnerables, se inundan de heroína que hace presa en jóvenes con pocos estudios o con fracaso escolar.
Al cerrarse las escuelas de aprendices de las propias empresas, grupos de muchachos, sin nada que hacer,
se convierten en el mejor caldo de cultivo para el mercado de la droga. Cayeron y ¡cómo cayeron! Cuando
se sucumbe a la adicción, el drogadicto comienza explotando a la propia familia, a su círculo más cercano,
hasta que este se agota. A partir de ahí, empiezan los hurtos, hasta que en uno de esos, especialmente si
hay una navaja u otra arma, caen en manos de la policía. Lo siguiente es la cárcel. Luego hay que esperar
el juicio y la sentencia. Esto suele retrasarse, de modo que, cuando tienen que volver a ingresar en prisión,
es posible que hayan dado pasos hacia su inserción social, o hayan encontrado trabajo, o se hayan casado,
o tengan algún hijo. ¡El resultado es un desastre total en la vida de estas personas!
En ese tiempo del que hablo, se repiten las muertes por sobredosis y los contagios de sida se multiplican. Es entonces cuando personas que habían padecido el proceso, amigos y familiares de estos jóvenes,
comienzan a reunirse, primero como auto-ayuda. Pero, vista la dimensión del problema, acaban fundando
una asociación a principios de los 90.
¿Cuál es el servicio se pretende ofrecer y a qué personas?
A nivel general, la Coordinadora trabaja por los marginados, pero el colectivo al que principalmente ha
dirigido su acción ha sido el de los presos, sobre todo, los que están en prisión por culpa de las drogas. En
la cadena de la exclusión, estos son los últimos candidatos a ser tenidos en cuenta. La Coordinadora siempre
pretendió acompañar a los presos mediante un “Programa de Atención a las Personas Presas”, que consiste en
una visita mensual, vis a vis, a todos los que la piden. También se ofrece acompañamiento y seguimiento de
los distintos procesos, con la idea de reducir lo más posible el tiempo de cárcel, para poder empezar cuanto
antes terapias de rehabilitación de sus adicciones. En la cárcel no se curan, ya que, desgraciadamente, allá
siguen teniendo posibilidades de consumir.
¿Cuál es vuestra visión? ¿Cuáles son los motivos que os llevan a dedicar vuestro tiempo a estas personas?
La Coordinadora es una entidad totalmente plural, evidentemente laica, por lo que las motivaciones de
quienes estamos comprometidos en ella son bastante diversas. Pero lo que está claro es que queremos trabajar por un sector social al que no se reconoce, al que se teme y sobre el que se justifican todos los abusos
de poder (que los ha habido).
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Antes decía que los drogadictos son los últimos de la cadena y eso quiere decir que se puede caer en una
cruel injusticia en todo lo que se relaciona con este colectivo. Nosotros no entramos en juzgar. Ya han tenido
un proceso legal, justo o injusto, y están cumpliendo una sentencia. Lo que intentamos es acompañarlos y
ayudarlos en lo posible, para que su paso por la cárcel les sirva en el momento de su salida.
¿Alguna experiencia positiva que te gustaría destacar?
Cada uno de los que estamos en la Coordinadora podemos relatar algún hecho que, en su momento,
nos impresionó. En cierta ocasión, se trataba de una persona de Cornellá que entró en prisión muy joven.
Era muy reivindicativo y lo que creía que era de justicia lo batallaba donde fuera necesario. Esta actitud le
llevó a tomar parte en todos los motines que se fueron planteando, por lo que fue catalogado como FIES
(Fichero de Internos de Especial Seguimiento), que era un régimen durísimo, de tal forma que muchos de
los presos catalogados así acabaron muertos, incluso por suicidio. Era prácticamente imposible progresar de
grado desde esta figura. Sus familiares vinieron a la Coordinadora en busca de ayuda. Él estaba fuera de Cataluña y la única vía que teníamos para cambiar su situación era traerlo y comenzar un nuevo proceso con
él. Nuestra relación con la administración penitenciaria es buena y conseguimos su traslado. Fue uno de los
casos que pueden justificar la existencia de una entidad como la Coordinadora. En poco tiempo, gracias al
apoyo y acompañamiento de personas de la Coordinadora, fue progresando de grado hasta que pudo gozar
de salidas programadas. Pudo, incluso, asistir a un juicio en Cádiz acompañado, no por la Policía, que es lo
normal en estos casos, sino por miembros de la propia Coordinadora. Finalmente, consiguió el tercer grado y
pudo desplazarse fuera de Cataluña para convivir con su mujer. Este es uno de esos casos que te reconcilian
con esta sociedad, a pesar de todo.
¿Qué crees que se puede comunicar a la sociedad de parte de los jóvenes acompañados por la Coordinadora?
La sociedad no admite nada que provenga de este sector, pero es evidente que en esos antros se dan
situaciones de todo tipo, positivas y negativas. Muchas veces te planteas que los que están en la cárcel son
los que han sido atrapados in fraganti, pero hay otros con delitos más graves que no están en prisión.
La verdad es que el tema de la drogadicción tiene unas ramificaciones tremendas, como por ejemplo, el
estigma que supone para los familiares tener un hijo, un padre o una madre en la cárcel. El planteamiento
más general de la sociedad es: “Algo malo habrán hecho”. Pero eso no tiene por qué ser así. Primero, porque
cada uno es responsable de sus actos, pero no de los actos de otros, por muy familiares que sean.

”Toda nuestra humanidad depende
de reconocer nuestra humanidad en los demás”.
Desmond Tutu

Hemos vivido la lucha de las
madres por superar ese estigma y
hemos llegado a una constatación:
son las madres las que no abandonan nunca a sus hijos, hayan hecho
lo que hayan hecho, sin que esto
quiera decir que aprueben sus actos.
Esto tiene una importancia increíble.
La familia es un recurso fundamental
para poder trabajar en la reinserción
de estas personas. Y, en este sentido,
las madres son siempre las que, por
encima de todas las dificultades, están ahí. Estas madres tienen mucho
que decir a nuestra sociedad. n
Benigno Martínez,
Cornellá de Llobregat (España)
Vista panorámica
de Cornellá de Llobregat.
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“PODEMOS TENER TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MUNDO,
PERO NADA, ABSOLUTAMENTE NADA, SUSTITUYE LA MIRADA DEL SER HUMANO”.
Paulo Coelho

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

Jn 1, 19-28

Stos. Basilio
y Gregorio Nacianceno

Lc 2, 21-24

Stmo. Nombre de Jesús

San Valero

Santo Tomás de Aquino

Mc 3, 31-35

Mc 4, 1-20

Santa Martina

Mc 3, 1-6

San Ildefonso

Mc 1, 29-39

San Marcelo

Mc 4, 21-25

San Juan Bosco

Mc 3, 7-12

San Francisco de Sales

Mc 1, 40-45

San Antonio Abad

Mc 16, 15-18

Conversión de San Pablo

Mc 2, 1-12

Santa Margarita de Hungría

Lc 5, 12-16

Santo Tomás de Cori

Jn 1, 35-42

Sta. Genoveva Torres

Mc 3, 20-21

Stos. Timoteo y Tito

Mc 2, 13-17

Dedicado a San José

Jn 3, 22-30

San Antonio Mª Pucci

Jn 1, 43-51

Beata Marcelina Darowska

Lc 1, 1-4; 4, 14-21

III Tiempo Ordinario

Jn 2, 1-11

II Tiempo Ordinario

Lc 3, 15-16.21-22

Bautismo del Señor

Mt 2, 1-12

Epifanía del Señor

MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

Mc 3, 22-30

Mc 2, 18-22

Mc 2, 23-28

San Vicente

San Fabián

Mc 1, 21-28

San Pablo Ermitaño

Mc 1, 14-20

San Félix de Nola

Lc 4, 14-22a

San Raimundo de Peñafort
San Pedro Tomás
San Eulogio de Córdoba
Beata Mª Dolores
Mt 4, 12-17.23-25
Mc 6, 34-44
Mc 6, 45-52
				
Rodríguez Sopeña

		
Santa María Madre de Dios
		
Lc 2, 16-21
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28 29 30 31 1
2
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lunes

Enero 2019

Grupo Nazaret de Coatepeque (Guatemala)

“SOLO HAY UNA REGLA
PARA SER
UN BUEN COMUNICADOR:
APRENDER A ESCUCHAR”.
Christopher Morley

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

29

30

31

Santa Paula Montal

San Luis Versiglia

Mc 9, 30-37

Mc 9, 38-40

San Baldomero, cerrajero

Mc 8, 22-26

Santa Jacinta Marto

Mc 7, 14-23

Fundación de la Congregación

Mc 6, 1-6

San Pablo Miki
y compañeros mártires

Mc 9, 41-50

San Román

Mc 8, 27-33

San Pedro Damián

Lc 10, 1-9

Stos. Cirilo y Metodio

Mc 6, 7-13

San Fidel

Mt 16, 13-19

Cátedra de San Pedro Apóstol

Mc 7, 31-37

San Claudio de la Colombière

Mc 6, 14-29

Sta. Josefina Bakhita

Mc 4, 26-34

San Cecilio

Mc 9, 2-13

San Policarpo

Mc 8, 1-10

Santa Juliana

Mc 6, 30-34

Santa Apolonia

Lc 2, 22-40

Presentación del Señor

Lc 6, 27-38

VII Tiempo Ordinario

Lc 6, 17.20-26

VI Tiempo Ordinario

Lc 5, 1-11

V Tiempo Ordinario

Lc 4, 21-30

IV Tiempo Ordinario

MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

Mc 9, 14-29

Mc 8, 11-13

Mc 8, 14-21

Dedicado a San José

Santa Gertrudis

Mc 7, 1-13

Santa Eulalia

Mc 6, 53-56

Nuestra Sra. de Lourdes

San Juan de Brito
San Felipe de Jesús
Mc 5, 1-20
Mc 5, 21-43
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lunes

Febrero 2019

Centro de Formación “Nuestra Señora de Guadalupe”, Tuxtepec (México)

“Llena tu papel con las respiraciones de tu corazón”.
William Wodsworth

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

26

27

28

Lc 11, 29-32

San Rodrigo

Mt 6, 1-6.16-18

Miércoles de Ceniza

Mt 7, 7-12

Santa Matilde

Lc 9, 22-25

Santas Perfecta y Felicidad

Mt 5, 20-26

Sta. Luisa de Marillac

Mt 9, 14-15

San Juan de Dios

Mc 10, 1-12

San Rosendo

Mt 5, 43-48

San José Gabriel Brochero

Lc 5, 27-32

Santa Francisca Romana

Mc 10, 13-16

Santa Inés de Praga

Lc 9, 28b-36

II Cuaresma

Lc 4, 1-13

I Cuaresma

Lc 6, 39-45

VIII Tiempo Ordinario

Mt 18, 21-35

San Braulio

Mt 5, 17-19

Santa Lidia

Lc 11, 14-23

Sta. Teodora

Mc 12, 28b-34

San Ludolfo de Ratzeburg

Lc 18, 9-14

San Luis de Casoria

IV Cuaresma

Lc 15, 1-3.11-32

MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

Lc 1, 26-38

Anunciación del Señor

Lc 13, 1-9

San Cirilo
San José, esposo de María
Santa Eufemia
Santa Fabiola
San Bienvenido
Santo Toribio de Mogrovejo
III Cuaresma
Lc 6, 36-38
Mt 1, 16.18-21.24a
Mt 20, 17-28
Lc 16, 19-31
Mt 21, 33-43.45-46
Lc 15, 1-3.11-32
							
San Óscar Romero

Mt 25, 31-46

Mt 6, 7-15

San Luis Orione

Sto. Domingo Câm

Mc 10, 28-31

Santo Domingo Savio

Mc 10, 17-27

San Casimiro

					

					

25

1 2 3		
4 5 6 7 8 9 10		
11 12 13 14 15 16 17		
18 19 20 21 22 23 24		
25 26 27 28 29 30 31

lunes

Marzo 2019

Residencia San José de Tarrasa (España)

“REUNIRSE EN EQUIPO ES EL PRINCIPIO.
MANTENERSE EN EQUIPO ES EL PROGRESO.
		 TRABAJAR EN EQUIPO ASEGURA EL ÉXITO”.
Henry Ford

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

Nacimiento del P. Butiñá

Santa Potenciana

Jn 13, 21-33.36-38

Mt 26, 14-25

Santa Catalina Tekawitha

Jn 8, 31-42

Santa Magdalena de Canossa

Jn 5, 17-30

Beata Mª Teresa Casini

Jn 13, 1-15

Jueves Santo

Jn 8, 51-59

San Estanislao

Jn 5, 31-47

San Benito Africano

Jn 18, 1-19.42

Viernes Santo

Jn 10, 31-42

San José Moscati

Jn 7, 1-2.10.25-30

San Vicente Ferrer

Mt 28, 1-10

Sábado Santo

Jn 11, 45-57

San Martín

Jn 7, 40-53

San Celestino

Jn 3, 5a.7b-15

San Pío V, papa

Jn 20, 19-31

II Domingo de Pascua

Jn 20, 1-9

Domingo de Resurrección

Lc 22, 14-23,56

Domingo de Ramos

Jn 8, 1-11

V Cuaresma

MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

Mt 11, 25-30

Santa Catalina de Siena

Mc 16, 9-15

San Agapito
San Jorge
San Benito Menni
San Marcos, evangelista
San Isidro de Sevilla
Ntra. Sra. De Montserrat
Mt 28, 8-15
Jn 20, 11-18
Lc 24, 13-35
Lc 24, 35-48
Jn 21, 1-14
						
Santa Zita, criada

Jn 12, 1-11

Jn 8, 12-20

Jn 8, 21-30

Beata Celestina Farón

San Dionisio

Jn 5, 1-3.5-16

San Francisco de Paula

Jn 4, 43-54

San Luis Pavoni

1 2 3 4 5 6 7		
8 9 10 11 12 13 14		
15 16 17 18 19 20 21		
22 23 24 25 26 27 28		
29 30 1
2
3
4
5

lunes

Abril 2019

“TRABAJAR CON AMOR ES PONER
EN TODO LO QUE HAGÁIS
UN SOPLO DE VUESTRA ALMA”.
Khalil Gibran

Fotografía: Gabriela Soto
Tejedoras de Zinacantán (México)

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

30

Jn 14, 6-14

Jn 6, 30-35

Sta. Rosa Venerini,
v. y fdra.

Jn 6, 35-40

Ntra. Sra. de la Salud

Jn 6, 44-51

San Pacomio

Jn 6, 52-59

San Juan de Ávila

Jn 16, 12-15

San Maximino

Jn 15, 1-8

Sta. Joaquina Vedruna

Jn 16, 16-20

San Fernando

Jn 15, 9-11

San Juan Bautista de Rossi

Lc 1, 39-56

Visitación de la Virgen María

Jn 15, 12-17

Sta. Mª Auxiliadora

Jn 15, 18-21

Sta. Mª Magdalena de Pazzi

Jn 14, 7-14

Santa Rafaela Mª Porras,
v. y fdra.

Jn 6, 60-69

Sta. Susana

Jn 6, 16-21

San José María Rubio

Jn 14, 23-29

VI de Pascua

V de Pascua

Jn 13, 31-33a.34-35

Jn 10, 27-30

IV de Pascua

Jn 21, 1-19

III de Pascua

MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

Jn 15, 26-16, 4a

Jn 16, 5-11

San Pablo Hanh

San Agustín de Cantorbery

Jn 14, 27-31a

San Cristóbal Magallanes

Jn 14, 21-26

San Bernardino de Siena

Jn 12, 44-50

Ntra. Sra. de Fátima
Sta. María Dominica Mazzarello
San Isidro, labrador
Sta. Gema Galgani
San Pascual Bailón
Jn 10, 1-10
Jn 15, 9-17
Jn 13, 16-20
Jn 14, 1-6
			
y Sta. María de la Cabeza			

Santo Domingo Savio
Jn 6, 22-29
		

			
San José Obrero
San Atanasio
Stos. Felipe y Santiago,
			
Jn 3, 16-21
Jn 3, 31-36
					
apóstoles
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lunes

Mayo 2019

Grupo Nazaret de Fontana (Argentina)

Grupo Nazaret de Fontana

“LAS BUENAS PALABRAS
VALEN MUCHO
Y CUESTAN POCO”.
George Herbert

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

28

29

30

31

Jn 16, 23b-28

Lc 22, 14-20

Jesucristo, Sumo
y Eterno Sacerdote

Mt 5, 27-32

San Eliseo

Mt 5, 33-37

Sta. Germana Cousin, pastora

Jn 21, 20-25

San Jacobo Berthieu

Jn 16, 12-15

Santísima Trinidad

Jn 20, 19-23

Pentecostés

Lc 24, 46-53

Ascensión del Señor

Mt 16, 13-19

Santos Pedro y Pablo,
apóstoles

Lc 9, 51-62

XII Tiempo Ordinario
Stos. Protomártires de la Iglesia de Roma

MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

Lc 1, 57-66.80

Natividad
Santa Orosia
San José Mª Robles Hurtado San Cirilo de Alejandría
Sagrado Corazón de Jesús
Mt 7, 6.12-14
Mt 7, 15-20
Mt 7, 21-29
Lc 15, 3-7
de San Juan Bautista					

Lc 9, 11b-17

San Ismael y Samuel
Santos Ciriaco y Paula
Dedicado a San José
Ntra. Sra. de la Consolata
San Luis Gonzaga
San Paulino de Nola
Cuerpo y Sangre
Mt 5, 38-42
Mt 5, 43-48
Mt 6, 1-6.16-18
Mt 6, 7-15
Mt 6, 19-23
Mt 6, 24-34
							
de Jesucristo

Jn, 19, 25-34

Sta. María, Madre
San Bernabé
San Juan de Sahagún
Mt 10, 7-13
Mt 5, 17-19
de la Iglesia			

Jn 21, 15-19

San Carlos Luanga
San Francisco Caracciolo
San Bonifacio
Santa Bonifacia Rodríguez ssj
San Pablo
Jn 16, 29-33
Jn 17, 1-11a
Jn 17, 11b-19
Jn 17, 20-26
					
de Constantinopla

						

						
San Justino
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lunes

Junio 2019

“EL AMOR CONSISTE
EN LA COMUNICACIÓN
DE LAS DOS PARTES”.
San Ignacio de Loyola

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

San Pedro Crisólogo

Santa Marta

Mt 13, 36-43

Lc 14, 25-33

San Ignacio de Loyola

Mt 13, 1-9

Muerte de M. Isabel Maranges

Mt 11, 25-27

Stas. Justa y Rufina

Mt 10, 1-7

Ntra. Sra. de Atocha

Jn 20, 24-29

Sto. Tomás, apóstol

Mt 20, 20-28

Santiago Apóstol

Mt 11, 28-30

San Simeón de Lipnica

Mt 19, 27-29

San Benito Abad

Mt 9, 1-8

Sta. Isabel de Portugal

Mt 13, 18-23

Santos Joaquín y Ana

Mt 12, 1-8

Dedicado a San José

Mt 10, 16-23

Santa Inés Lê, mártir

Mt 9, 9-13

San Antonio Mª Zaccaria

Mt 13, 24-30

San Cucufate

Mt 12, 14-21

San Apolinar

Mt 10, 24-33

San Enrique

Mt 9, 14-17

Sta. María Goretti

Lc 11, 1-13

XVI Tiempo Ordinario

Lc 10, 38-42

XV Tiempo Ordinario

Lc 10, 25-37

XIV Tiempo Ordinario

Lc 10, 1-12.17-20

XIII Tiempo Ordinario

MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

Jn 11, 19-27

Jn 15, 1-8

Sta. Brígida

Jn 20, 1.11-18

Mt 11, 20-24

Sta. María Magdalena

Mt 10, 34-11, 1

Ntra. Sra. del Carmen

Mt 9, 32-38

Stos. León Mangin y María Zhu
y compañeros mártires

Mt 8, 23-27

San Bernardino

San Buenaventura

San Juan Wu
Mt 9, 18, 26
		

Mt 8, 18-22

San Atilano
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lunes

Julio 2019

Campesinas de los Gambos, Lubango

LA PRIMERA SEMILLA
PARA LA ABUNDANCIA
ES EL AGRADECIMIENTO.

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

30

31

Mt 13, 47-53

San Alfonso Mª de Ligorio

Mt 23, 27-32

San Agustín de Hipona

Mt 20, 1-16

San Pío X

Mc 6, 17-29

Martirio de San Juan Bautista

Mt 22, 1-14

Sta. María Reina

Lc 1, 39-56

Asunción
de la Virgen María

Mt 25, 1-13

Santa María de la Cruz

Mt 22, 34-40

Santa Rosa de Lima

Mt 19, 3-12

San Roque

Mt 25, 1-13

Sta. Teresa Benedicta
de la Cruz

Mt 13, 54-58

San Pedro Fabro

Mt 25, 14-30

San Ramón Nonato

Jn 1, 45-51

San Bartolomé

Mt 19, 13-15

Sta. Beatriz de Silva

Jn 12, 24-26

San Lorenzo

Mt 14, 1-12

Sta. Lidia, tintorera

Lc 13, 22-30

XX Tiempo Ordinario

Lc 12, 49-53

XIX Tiempo Ordinario

Lc 12, 32-48

XVIII Tiempo Ordinario

Lc 12, 13-21

XVII Tiempo Ordinario

MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

Mt 23, 23-26

Santa Mónica

Mt 23, 13-22

Mt 19, 2-30

Santa Teresa de Jesús Journet

Mt 19, 16-22

San Bernardo

Mt 18, 1-5.10.12-14

Santos Ponciano e Hilario, San Maximiliano Mª Kolbe
Mt 18, 15-20
mártires		

Dedicado a San José

Mt 17, 22-27

Sta. Juana Francisca
de Chantal

Mt 14, 13-21

Dedicación de la Basílica Transfiguración del Señor
San Sixto II
Sto. Domingo de Guzmán
Lc 9, 28b-36
Mt 15, 21-28
Mt 16, 13-23
de Sta. María				
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lunes

Agosto 2019

Residencia San José de Granollers (España)

“LA CIENCIA MODERNA AÚN NO HA PRODUCIDO
UN MEDICAMENTO TRANQUILIZADOR TAN EFICAZ
COMO LO SON UNAS POCAS PALABRAS BONDADOSAS”.
Sigmund Freud

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

27

28

29

30

31

Lc 6, 12-19

San Nicolás

Lc 6, 20-26

Santos Félix y Régula

Lc 6, 27-38

Dulce nombre de María

Lc 6, 39-42

San Juan Crisóstomo

Lc 8, 19-21

Ntra. Sra. De la Mercé

Lc 9, 1-6

San Marcos, criado

Lc 9, 7-9

San Pablo VI

Lc 9, 18-22

San Vicente de Paúl

Lc 9, 43b-45

San Lorenzo Ruiz

Lc 16, 1-13

San Mateo

Jn 3, 13-17

Exaltación de la Cruz

Lc 16, 19-31

XXV Tiempo Ordinario

Lc 16, 1-13

XXIV Tiempo Ordinario

Lc 15, 1-32

XXIII Tiempo Ordinario

MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

Lc 8, 16-18 Lc 9, 46-50

San
		
Pío de
San
		
Pietralcina Jerónimo

Mt 9, 9-13

Santos Cornelio y Cipriano San Roberto Berlarmino
San José de Cupertino
Dedicado a San José
Santos Andrés Kim
Lc 7, 1-10
Lc 7, 11-17
Lc 7, 31-35
Lc 7, 36-50
					
y Pablo Chong

Lc 6, 6-11

San Pedro Claver

Lc 14, 25-33

Sta. Teodora
San Gregorio Magno
Ntra. Sra. de la Consolación
Sta. Teresa de Calcuta
San Zacarías
Santa Regina
XXII Tiempo Ordinario
Lc 4, 16-30
Lc 4, 31-37
Lc 4, 38-44
Lc 5, 1-11
Lc 5, 33-39
Lc 6, 1-5
							
Natividad de la Virgen María

							
Lc 14, 1.7-14

							
XXI Tiempo Ordinario
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lunes

Septiembre 2019

Alcalá del Valle (España),
campaña de recogida
de ropa y víveres
para Siria.

“LA FELICIDAD SE ALCANZA CUANDO LO QUE UNO PIENSA,
LO QUE UNO DICE Y LO QUE UNO HACE ESTÁN EN ARMONÍA”.
Mahatma Gandhi

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

Mt 7, 7-11

Lc 10, 38-42

San Demetrio

Lc 11, 42-46

Sta. Margarita Mª
de Alacoque

Lc 11, 1-4

San Dionisio

Lc 11, 47-54

San Ignacio de Antioquía

Lc 11, 5-13

Sto. Tomás de Villanueva

Lc 13, 18-21

San Narciso

Lc 13, 22-30

San Claudio

Lc 13, 31-35

San Alonso Rodríguez

Lc 12, 54-59

Stos. Crispín y Crispiano

Lc 10, 1-9

San Lucas

Lc 11, 15-26

San Juan XXIII

Lc 13, 1-9

San Evaristo

Lc 12, 8-12

Dedicado a San José

Lc 11, 27-28

Ntra. Sra. del Pilar

Lc 18, 9-14

XXIX Tiempo Ordinario

Lc 18, 1-8

XXVIII Tiempo Ordinario

Lc 17, 11-19

XXVII Tiempo Ordinario

Lc 17, 5-10

XXVI Tiempo Ordinario

MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

Lc 6, 12-19

Stos. Simón y Judas

Lc 12, 49-53

Santa Úrsula
San Juan Pablo II
San Juan de Capristano
San Antonio María Claret
Lc 12, 13-21
Lc 12, 35-38
Lc 12, 39-48
				
Sant Martirià

San Calixto
Santa Teresa de Jesús
Lc 11, 29-32
Mt 11, 25-30
			

Lc 10, 25-37

Ntra. Sra. del Rosario

		
Santa Teresa del Niño Jesús Stos. Ángeles Custodios
San Francisco de Borja
San Francisco de Asís
Témporas de Acción
		
Lc 9, 51-56
Mt 18, 1-5.10
Lc 10, 1-12
Lc 10, 13-16
						
de Gracias

31
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lunes

Octubre 2019

“DIME Y LO OLVIDO, ENSÉÑAME Y LO RECUERDO,
INVOLÚCRAME Y LO APRENDO”.
Benjamin Franklin

Proyecto “Créixer”, Calella (España)

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

29

30

31

Jn 12, 23-26

Beata María Rafols

Lc 14, 25-33

San Severo, tejedor

Lc 15, 1-10

Beato Francisco Palaú

Lc 19, 1-10

Dedicado a San José

Lc 19, 11-28

San Félix de Valois

Lc 19, 41-44

Presentación de la Virgen María

Lc 19, 45-48

Sta. Cecilia

Lc 17, 26-37

San Alberto Magno

Lc 16, 1-8

Ntra. Sra. de los 33

Mt 5, -12a

Todos los santos

Mt 4, 18-22

San Andrés, apóstol

Lc 20, 27-40

Lc 23, 35-43

Lc 21, 5-19

XXXII Tiempo Ordinario

Lc 20, 27-38

XXXI Tiempo Ordinario

Lc 19, 1-10

XXX Tiempo Ordinario

Beato Miguel Agustín Pro Jesucristo, Rey del Universo

Lc 18, 1-8

Sta. Margarita de Escocia

Jn 2, 13-22

Ntra. Sra. Almudena

Fieles difuntos

Mc 5, 33-39; 16, 1-6

MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

Lc 21, 29-33

Santa Catalina
San Juan Berchmans
Beato Ramón Llull
Beato Juan Jesús Adradas
Beato Bernardo
Lc 21, 1-4
Lc 21, 5-11
Lc 21, 12-19
Lc 21, 20-28
					
Francisco Hoyos

Lc 18, 35-43

Dedicación de las Basílicas
de San Pedro y San Pablo

Lc 1, 20-25

San Martín de Tours
San Josafat
San Estanislao de Kostka
Aprobación definitiva
Lc 17, 1-6
Lc 17, 7-10
Lc 17, 11-19
				
del Instituto Hijas de San José

Lc 14, 12-14

San Carlos Borromeo
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Noviembre 2019

Dibujo original de Soledad Casco, Grupo Nazaret Fontana-Barranqueras (Argentina)

“LA PALABRA SE HIZO CARNE Y ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS” (Jn 1, 14).

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

26

27

28

29

30

Natividad del Señor

San Juan
Stos.
			
de Kety Beata Eugenia
Antepasados San
			
Lc 1, 57-66 Ravasco
de Jesús Silvestre

Lc 2, 36-40

Lc 1, 67-79

Jn 1, 1-18

Mt 10, 17-22

San Esteban

Lc 1, 5-25

Dedicado a San José

Mt 11, 11-15

Ntra. Sra. de Guadalupe

Jn 20, 2-8

San Juan Evangelista

Lc 1, 26-38

Sto. Domingo de Silos

Mt 11, 16-19

Santa Lucía

Mt 2, 13-18

Santos Inocentes

Lc 1, 39-45

San Pedro Canisio

Mt 17, 10-13

San Juan de la Cruz

Mt 2, 13-15.19.23

Sagrada Familia

Mt 1, 18-24

IV Adviento

Mt 11, 2-11

III Adviento

MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

		

Lc 2, 1-14

Mt 1, 18-24

Muerte del P. Butiñá

Mt 21, 23-27

Mt 1, 1-17

San José Manyanet

Santa Adelaida

Lc 5, 17-26

Mt 11, 28-30

San Dámaso

Mt 18, 12-14

Santa Eulalia de Mérida

San Juan Diego
de Cuauhtlatoatzin

Lc 1, 26-38

Sta. Bibiana
San Francisco Javier
San Juan Damasceno
Santa Elisa
San Nicolás
San Ambrosio
II Adviento
Mt 8, 5-11
Mt 28, 16-20
Mt 15, 29-37
Mt 7, 21.24-27
Mt 9, 27-31
Mt 9, 35-10, 1.6-8
							
Inmaculada Concepción

							
Mt 24, 37-44

							
I Adviento
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Diciembre 2019

Tu voz, mi voz, nuestra voz...

M

“Sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo de la perfección” (Col 3,14).

i nombre es Alicia, miembro de los Talleres de Nazaret y docente en el Colegio San José de Burzaco. Hace
muchos años, cuando me gradué como profesora en historia, el encargado del discurso en el Acto Académico, dijo entre otras cosas: “No hagan diferencias entre sus alumnos, traten a todos de igual manera,
sin prejuicios, sin preferencias o antipatías. Recuerden que todos y cada uno de sus alumnos son hijos de Dios”.
Esas palabras siempre me acompañan porque entiendo la tarea docente como maravilloso acto de amor y servicio.
En este último tiempo, comencé a observar cómo se incrementó el consumo de drogas y alcohol entre nuestros
adolescentes, situación que me inquieta y preocupa desde mi doble rol de madre y de docente. Por ello, decidí
comenzar a capacitarme en el tema y realicé una diplomatura sobre “Adicciones”.
Este fue el comienzo de un trayecto en el que intentamos recoger las voces de los que sufren. Culminada la
especialización, conformamos un “Consejo Local en la Problemática de Adicciones”, donde nos propusimos impulsar
y diseñar programas preventivos y asistenciales, que incluyeran a todos los actores sociales, organizaciones civiles
e instituciones educativas.
Se trata de acompañar, de escuchar, de informar, de intentar evitar que busquen en el consumo de drogas la
solución a sus problemas o, mejor dicho, un modo de evadir responsabilidades. La adolescencia se caracteriza por ser
un momento de cambio, conflicto y vulnerabilidad, a consecuencia del complejo proceso de construcción de la propia
identidad. Es el momento de generar un ambiente preventivo, capaz de construir vínculos basados en la amabilidad,
el afecto, la confianza…, donde asome la idea de pertenencia y el deseo de participación. Para lograrlo, se implementaron talleres y charlas informativas para el grupo de animadores de los Grupos Nazaret y para los alumnos del nivel
secundario. Es maravilloso cuando los alumnos se acercan de manera informal a preguntar, a comentar e interesarse.
Queda mucho camino por recorrer, mucha tarea por realizar, muchas personas a las que ayudar. Siento que
Jesús me colocó en este lugar. Siento que Jesús, María y José pensaron para mí esta misión y sigo aportando mi
granito de arena intentando ser Buena Noticia en y desde el Taller. n
Alicia Godoy, Burzaco (Argentina)

”Conozca todas las teorías.
Domine todas las técnicas,
pero al tocar un alma humana
sea apenas otra alma humana”.
Carl Jung

38

Esto dice el Señor...

L

“Trabaja el silencio y la oscuridad hasta que los conviertas en música y luz”.
Autor desconocido

levo gafas desde los 14 años. Siempre me ha parecido que perder la vista era
una de las cosas más duras que le puede pasar a una persona. Pero, si no puedo
imaginarme la vida sin luz, menos la puedo imaginar sin palabras, porque la palabra lo inunda todo: lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos decimos a nosotros
mismos, lo que compartimos con los demás, el modo en que nos dirigimos a Dios.
La idea me asaltó un domingo, cuando se proclamaba el pasaje evangélico en
el que Jesús cura a un sordo (Mc 7, 31-37). Como nos invita San Ignacio, podemos
meternos en la escena y contemplar a las personas. Vemos entonces un hombre limitado, privado de relaciones,
empujado por un grupo de gente ante el Maestro de Nazaret. Dice el texto que Jesús lo llevó aparte. Quería quedarse
a solas con él. Mirando este encuentro, podemos preguntarnos quién es este Jesús, que tiene la capacidad de desbloquear los nudos interiores que nos impiden comunicarnos con los demás y, tal vez, entendernos a nosotros mismos.
Israel recuerda a los grandes profetas que, muchas veces, comienzan así sus intervenciones: “Esto dice el Señor…”
Hace falta mucho valor para presentarse como portavoz de Dios. Pero, precisamente, la prueba de la veracidad de
un profeta es que, por fidelidad a la Palabra, llegaba a poner en peligro su vida. Espontáneamente, pensamos en
los profetas como adivinos del futuro, pero, sobre todo, eran hombres de Dios, con una sensibilidad especial para
advertir al pueblo de los falsos caminos por los que podía perderse y, al mismo tiempo, anunciarle las sendas que
conducen a la vida verdadera. En ocasiones, su mensaje suena muy fuerte, en un tono de amenaza que choca a
nuestra sensibilidad. Hay que entender el contexto. El profeta se ve obligado a denunciar la opresión y la injusticia.
Pero también pronuncia palabras cariñosas y tiernas, espejo del corazón misericordioso de Dios. En el fondo, el
mensaje profético nunca es pesimista. No nos permite acomodarnos. Siempre está abierto al futuro de Dios.
Y aparece Jesús y, no inmediatamente, sino con el tiempo, sus amigos y seguidores reconocerán en Él el cumplimiento de las profecías. Recordarán sus palabras y recogerán sus dichos en el Sermón de la Montaña, como si de un
nuevo Moisés se tratase. Llegarán a decir que en Él Dios nos ha hablado definitivamente (cf. Heb 1, 1-2). ¿Y qué es
lo que Dios ha dicho en Jesús?
Todos tenemos la experiencia de encontrarnos con personas que comunican de un modo especial. Personas
convencidas, auténticas, coherentes. Personas apasionadas, que tienen algo en la mirada, en los gestos, en las
palabras. Tal vez no es tan importante lo que dicen, sino cómo lo dicen, cómo se implican en ello. Personas que
llegan, que consiguen emocionarnos, pero no por la originalidad ni la sofisticación del mensaje, sino por la calidad
humana del mensajero. Jesús era así.
Jesús era, sobre todo, una persona de una calidad humana excepcional. Este “gran profeta”, este “nuevo Moisés”
se forjó en el taller de un carpintero y acabará asesinado en una cruz, incomprendido y rechazado. Pero, en medio,
hay una talla humana asombrosa: un hombre fuerte que soporta largas caminatas, que disfruta de la fiesta, que
busca y valora la amistad, que se enfada ante la hipocresía y la injusticia, que se aproxima y toca a los enfermos
restaurando su dignidad, que se conmueve ante la naturaleza, ante las personas, ante los pueblos, que no tiene
miedo a la entrega… A esta calidad humana, le correspondía un comunicador excepcional. Por eso, pasó por la vida
comunicando buenas noticias, es decir, esperanza, futuro, inclusión, alegría, sentido…
¿Y ya está? No. Las cosas no quedaron ahí. La Resurrección de Jesús es la Gran Noticia. Porque no solo afectó
a Jesús, no solo salvó a Jesús de la muerte. Esa gran obra de Dios que es la Resurrección nos alcanza a todos. Podríamos decir que es la Gran Comunicación. Jesús nos comunica su VIDA, con mayúsculas. Estamos invitados a una
plenitud que comienza aquí y ahora, que no nos aleja de los problemas propios ni ajenos, sino que, precisamente,
nos fortalece para afrontarlos, para dar sentido a cualquier circunstancia que vivamos. “Habéis resucitado con Cristo”,
dice San Pablo a los primeros cristianos (Col 3,1). Nos lo dice también a nosotros. Esto no significa que desaparezcan las limitaciones ni los desafíos concretos, sino que, junto a ellos, es posible cultivar una actitud fundamental de
confianza. Resulta difícil de explicar… pero… ¿no sería algo así como esos instantes que, a veces, en medio de la
nada, nos sorprenden con un gusto a eternidad? Momentos en que, gratuitamente, nos sabemos vivos y sostenidos.
Alguien ha desbloqueado nuestros oídos y nuestra garganta. Alguien ha abierto nuestro corazón y ha despertado en
nosotros esa capacidad de amar y de comunicarnos que nos hace profundamente humanos. n
Ana Romero, f.s.j.
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Contar la Buena Noticia en el mercado

D

ESDE el grupo de Talleres de Nazaret de la ciudad de Itá (Paraguay), tenemos algo que
contarles y creemos que les va a gustar. Conociendo los deseos del P. Butiñá, su preocupación por la evangelización y por la promoción del mundo trabajador pobre, iniciamos
tímidamente este camino participando en una misión comunitaria. Ese fue el punto de partida,
lo que movió nuestro corazón para, con el tiempo, dar un paso más. Poco a poco, nació la
idea de llegarnos a las mujeres de nuestra ciudad que trabajan en el mercado municipal y,
justamente ahí, en su medio de trabajo, ofrecerles la Buena Noticia.

Iniciamos discretamente. Nos instalamos en un rincón del mercado que ambientamos con
una imagen de la Virgen de Caacupé, tan importante en la religiosidad de nuestro pueblo.
Invitamos a la gente a acercarse y a compartir unos momentos de reflexión y de oración.
Desde el comienzo tuvimos una buena acogida. Las mujeres fueron interesándose por lo que
ofrecíamos, en especial, por lo que contábamos acerca de Jesús Obrero. Nosotras nos sentíamos satisfechas y nos complacía su interés.
Hoy, siguen impresionándonos las reflexiones de las trabajadoras que se acercan a nosotras.
Junto a la lectura de la Palabra, vamos introduciendo temas de formación que tienen que ver
con su trabajo. Ellas van profundizando en sus propias vidas, en la realidad humana y laboral
que viven. Expresan sus deseos de vivir un camino cristiano, sirviendo a sus hermanos, especialmente en el trabajo. Se interesan mucho por la vida de la Familia de Nazaret.
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Nos reunimos cada quince días. Las “señoras del mercado” se preparan y nos esperan
con entusiasmo y alegría. Con ellas ya formamos un grupo bastante nutrido. En cada uno de
los puestos donde trabajan luce un mensaje inspirado en las palabras del P. Butiñá: Cristo es
alabado en el trabajo. Ante la inquietud que manifiestan, nos hemos dividido en tres grupos
de evangelizadoras para hacernos presentes en diversos puntos del mercado. Ellas no pueden
abandonar sus puestos de trabajo, por lo que somos nosotras las que nos acercarnos.
Este camino va resultando fecundo. Actualmente, a nuestro grupo de Talleres se han incorporado cuatro nuevas vocaciones laicales que son trabajadoras del mercado. No nos queda
más que agradecer a Dios este lindo regalo que nos ofrece, esta posibilidad de evangelizar en
la realidad concreta del trabajo, en medio de este grupo de mujeres iteñas.
Deseamos que nuestro relato les haya gustado. Les invitamos a vivir la experiencia de
encontrar a Cristo en medio de sus realidades cotidianas, especialmente, en medio de los
hombres y mujeres que, cada día, trabajan en tareas sencillas para alimentar a sus familias.
Él compartió este camino. Él, el Señor, se hizo, también en esto, uno de los nuestros. n
Talleres de Nazaret de Itá (Paraguay)
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Contar la Buena Noticia en la televisión

E

l último miércoles de cada mes, a las 6 de la tarde, las hermanas de la comunidad josefina de Peronia se dirigen
a la Parroquia del Corazón de María. En un reducido recinto, las esperan para grabar una hora de programa
que se emite en directo en el área local. “Nacido para evangelizar” es una iniciativa de comunicación de la
Buena Noticia que nació de la mano de Edgar Gómez y otros jóvenes, como respuesta a una invitación a la Misión
Compartida. Muy interesante, ¿verdad? Él mismo nos lo explica con más detalle.
La iniciativa nace a raíz de mi participación en un
encuentro sobre Misión Compartida con los misioneros
claretianos en Managua (Nicaragua). Allí me impactó
una idea: San Antonio María Claret nos seguía invitando a anunciar a Jesús por todos los medios posibles y
en todos los lugares. Regresé a Peronia con un sueño
a realizar: llevar la Palabra de Dios por medio de la
televisión. Fui a comunicar la idea al párroco, Clemente
Teret. Gracias al apoyo de la empresa “Cosmovisión”
pudimos realizar el primer programa de “Nacido para
evangelizar”, el 5 de noviembre del 2014. Poco después,
comenzamos a retransmitir la eucaristía dominical y
ampliamos la emisión a dos días semanales, miércoles
y viernes. Nuestro objetivo es llevar la Buena Nueva de
Jesús por todos los medios posibles. Por eso, también
compartimos nuestras actividades en Facebook, lo cual
nos permite llegar a muchos lugares en todo el mundo.
Al principio, casi nadie creía en el proyecto. Realizarlo suponía una inversión económica grande y parecía una
locura que, con nuestros escasos recursos, fuera posible. Tampoco fue fácil lograr la colaboración de otras personas
que se prestaran a salir en el programa, hasta el punto de que, durante el primer año y medio, solo participábamos
el padre Clemente y yo. Poco a poco, viendo que sí podía funcionar, los distintos grupos parroquiales se fueron
integrando. Es nuestro deseo promover la unidad en la comunidad, por lo que procuramos dar participación a todos,
facilitando un espacio donde cada uno pueda dar a conocer su vocación.

Hemos encontrado en los medios de comunicación una valiosa herramienta para la evangelización. Nos permiten
estar más cerca del que necesita a Dios, con reflexiones, oración, consejos, temas de actualidad… En especial, es
un medio de comunión para hermanos que, por diferentes razones, han tenido que emigrar a otros países y, de
este modo, pueden sentirse cerca de la Parroquia y tener un pedacito de ella allá donde están.
En nuestro caminar, las dificultades nos han acompañado. En cierta ocasión, tras escuchar repetidos comentarios
acerca de que el programa no servía y era tiempo perdido, pensé en renunciar. Pero una tarde ocurrió algo especial.
Como de costumbre, ofrecíamos una reflexión sobre el Evangelio, acompañada por un canto, y recibimos una llamada
sorprendente. Era de una joven de 16 años. Había tomado la decisión de quitarse la vida pero, después de ver el programa
y escuchar la canción, decidió no hacerlo. Hasta el día de hoy, ella agradece ese instante que dio sentido a su vida. Desde
ese momento, ya no dudé, valía la pena seguir adelante. Hoy, llevamos cuatro años en televisión y tres en Facebook.
En la Parroquia trabajan nuestras hermanas de la Congregación Hijas de San José. Cierto día decidí invitarlas al
programa para dar a conocer su carisma. Desde ese momento, se estableció un vínculo de apoyo. Me confirmaron
su colaboración regular. Preparan temas sencillos, acordes con su espiritualidad, que llegan mucho a la gente. Su
presencia es muy importante para nosotros.
Nuestro equipo está formado por todos los que nos sintonizan y hacen que el programa tenga vida. Las personas
que trabajamos actualmente somos William Marroquín, Selvin Juárez, Alfredo Xinico, René López y Edgar Gomez.
Una palabra de San Antonio María Claret, pronunciada en agosto de 1849, nos inspira y acompaña: “Mi espíritu
es para todo el mundo”. n
Edgar Rogelio Gomez Pirir, Coordinador de Pastoral de Medios de Comunicación,
Parroquia Corazón de María de Ciudad Peronia (Guatemala)
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Sintonizar con el Planeta

C

alentamiento global, derroche de energía, tala de árboles, contaminación de océanos, extinción de especies,
destrucción de ecosistemas, violencia de todo tipo, explotación… Hoy en día, el desafío ecológico es tremendo.
Es importante detenernos y reflexionar ante esta situación.

Desde el primer momento, Dios Padre nos confía su
Creación y, de manera amorosa, nos la dona para que
acompañe nuestras vidas. Sin embargo, con frecuencia,
vemos la naturaleza como un recurso, un bien del cual
nos hacemos dueños para beneficiarnos y sacar algún
provecho. Cuando solamente miramos la naturaleza de
esta manera, la vaciamos de contenido.

No podemos amar lo que no conocemos. Pero aquí
debemos diferenciar conocer de poseer. Conocer es contemplar, es la búsqueda de la verdad profunda, apreciar y
maravillarse ante el mundo natural, reconocernos bajo el
dominio del mismo y absorbidos por él. Poseer tiene un
fin utilitario donde, muchas veces, nos ponemos sobre el
objeto de estudio y no en comunión con él.
San Agustín dice que conocer a Dios y conocer el alma son dos partes de una misma cosa. De modo semejante,
podemos decir que el conocimiento de Dios y de la naturaleza son complementarios. Descubrimos que vamos por
el buen camino cuando sentimos felicidad en el encuentro con el conocimiento. Conocer la naturaleza debe darnos
felicidad. Conocer la naturaleza no tiene como objetivo saber qué me puede dar o para qué me pueda servir. Su
fin último será válido si nos permite disfrutar de la existencia de Dios. Relacionarnos con la Creación sin ver en ella
el rostro de Dios es sesgar la verdad.
¿Cómo relacionarnos con el mundo natural? Podemos aprender de los niños y de las almas más sencillas e
inocentes, mucho más que de los sabios y entendidos. Un modelo a seguir es el de San Francisco, al que los ecologistas consideran como modelo de solidaridad con la naturaleza. Él destaca lo importante de amar y respetar la
Creación, por lo que es y no por lo que tiene; desapropiarnos de la misma y vivir un sentimiento de fraternidad al
vincularnos con ella.
¿Qué necesitamos para conocer el mundo natural verdaderamente? En el pensamiento de San Francisco está clara
la idea de que la reconciliación con todas las criaturas nos retorna a un estado de inocencia del alma. Se trata de reconciliarnos, “fumar la pipa de la paz con el Planeta”, pensar en sustentabilidad, cuidar de los recursos, vigilar una adecuada
distribución y administración de los mismos. Otra cosa que necesitamos es afinar nuestra conciencia acústica, pues la
naturaleza entera habla y es conveniente percibir su resonancia y su mensaje, escuchar su melodía y sintonizar con ella.
¿Cuáles son los desafíos? El mundo del consumo sin fin, en el cual el ser es desplazado por el tener, ha generado, entre el hombre y la naturaleza, una relación de posesión y dominio, más que de comunión y cercanía. El
desafío es situarnos desde otro lugar, acortar distancias, replantearnos nuestro estilo de vida, nuestra relación con
la naturaleza que, en definitiva, es nuestra relación con el otro. También hemos de rebelarnos contra las prácticas
que destruyen, explotan y empobrecen nuestro Planeta. Podemos empezar por cuidar nuestro metro cuadrado,
aquello que nos fue confiado, “nuestros talentos”, lo que somos capaces de descubrir en nosotros y en los otros.
¿Qué nos pide la Iglesia? La Iglesia renueva su compromiso con la naturaleza y nos lo vuelve a plantear desde
la encíclica “Laudato Si’”, convocando a toda la comunidad, comprometiéndola. Los tiempos se acortan, los daños
se hacen evidentes, y debemos tener en cuenta que todos somos responsables de nuestra Casa Común. El cambio
está en nuestras manos y en nuestros corazones, en nuestros modos de estar, de decir, de participar, de intentar
y de crear. n
Fernanda Coitinho, profesora del Colegio San José de Burzaco (Argentina)
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La naturaleza tiene algo que contarte

S

“Alabad al Señor desde los cielos… alabad al Señor desde la tierra” (Salmo 148, 1-14).
i todos pensáramos como San Francisco de Asís, tendríamos un planeta verde y blanco. Verde reflejando el
cuidado ambiental y blanco expresando la paz entre todas las especies.

En la Biblia, en el libro del Génesis (1, 28), aparece una expresión que muchas veces se ha malinterpretado:
“Dios los bendijo y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, poblad la tierra y sometedla”. La bendición original de
este texto se pierde y se falsea. En su lugar se forja un dominio de determinación letal, de avaricia económica,
de mentalidad materialista, de egocentrismo social, que se traduce en una espiral sin contención posible: quien
más explota, más dinero abarca, mejor posición social tiene y, por ende, mayor poder administra. Pero, he aquí la
pregunta del millón: ¿Cuándo nos exterminaremos? Porque si la naturaleza se acaba, nosotros también lo haremos,
pues somos parte de ella. No cambiaremos esta dinámica si no nos acostumbramos a ver las cosas de otra manera.
Dios nos ha dado dos libros: el de la Biblia y el de la vida. Desde antiguo, los seres humanos han cultivado la
posibilidad de unión con Dios a través de la naturaleza. Cada ser de la naturaleza tiene un mensaje, algo así como
una interioridad. Se trata de recuperar la capacidad de contemplar y de agradecer la vida de los distintos seres.
Todos los seres de la naturaleza tienen su voz y sus expresiones. Es cuestión de decodificar el lenguaje de
cada especie: escuchar el trinar de los pájaros, el silbido del viento, ver las brumas del mar, el movimiento de los
animales, de los más pequeños insectos… Pero también son muchos los mensajes que nos llegan pidiendo auxilio,
como la caída de granizo en los desiertos, el deshielo de los glaciares, los temporales que arrasan regiones enteras…
Ecuador es un hermoso país de la zona tórrida, con dos estaciones y casi 16 millones de habitantes. Todavía posee
una gran diversidad de flora y fauna, pero también es grave el riesgo de que la tendencia mundial del mercantilismo
alcance las faldas de nuestros volcanes en la Región Interandina, las arenas y aguas de nuestros mares en las Costas del
Pacífico, los bosques de nuestra Región Amazónica y toda la fauna característica de nuestras hermosas Islas Galápagos.
La naturaleza tiene algo que contarte en Ecuador. Con sus cuatro regiones, somos una diversidad de blancos,
negros, indios, montubios y mestizos, todos formando un mismo país pluricultural, multicolor, pintados por el pincel
de Dios. Todos parte de un TODO, parte de esa naturaleza que, a veces, pide piedad y, a veces, pide consuelo;
que habla en cada cambio climático; que llora y hasta grita, como en el caso del cóndor, especie emblemática de
nuestra nación, pero casi desparecida de nuestro cielo, en peligro de extinción. Existen reservas ecológicas, grupos
humanos entregados a la tarea de salvaguardar la vida y la diversidad de especies, pero aún se necesitan muchas
más manos para ayudar y menos para destruir.
Con el deseo de cuidar esta vida
amenazada, en el Taller de Nazaret de
Quevedo, hacemos cosas tan sencillas
como reciclar, no utilizar platos ni
vasos desechables, promover esta
conciencia ecológica en nuestros ambientes… Es nuestro aporte al medio
natural y es lo que hemos recibido de
las hermanas con quienes iniciamos
el camino. Somos un grupo sencillo,
que apenas ha nacido, pero tenemos
grandes deseos de avanzar con respeto y amor hacia los demás seres,
nuestra gran familia, todos creados
por un mismo Dios. n
Mavely Llerena, coordinadora
del Taller de Nazaret de Quevedo
(Ecuador)

44

Fotografía: Luis Vallejo (Quevedo).

Déjame que te cuente, Señor...

H

ace años, cuando pensaba en profetizar, en dar testimonio de lo que creía y vivía, siempre pensaba en
acción. Creía que quien se siente un auténtico cristiano
y quiere comportarse como tal, tenía que hacer cosas para
que se notara que lo era. Y ese hacer cosas incluía desde
las “pequeñas hazañas” de cada día (ser generoso, solidario,
misericordioso, participar en obras de acción social) hasta
las grandes, que para mí era ir a misiones. ¡Eso sí que es
ser verdadero cristiano! Salir de tu casa, de tus comodidades, dejarte llevar por ese ímpetu de cambiar el mundo, y
cambiarlo allí donde viven los desfavorecidos, los favoritos
del Señor.
Sin embargo, a la par que crecía en mí este convencimiento, se alimentaba un complejo: yo nunca he sentido
esa “llamada a las misiones”. Nunca. Y cuando personas que lo habían vivido contaban lo maravilloso de la labor allí,
lo que habían aprendido de sus gentes y lo cerca que se habían sentido del mensaje evangélico de Jesús, nada se
movía dentro de mí. Yo no quería ir a misiones. Veía al Señor enviando a las personas… Y yo, mientras, permanecía
escondida, detrás de mi sillón o debajo de mi mesa de trabajo, haciendo como que nada de eso iba conmigo. He
llegado a pensar: soy una pésima cristiana, pésima y cobarde.
El tiempo ha pasado, afortunadamente, y en mí lo ha hecho dejando su huella. El Señor ha sabido hablarme,
suavemente, con la brisa, como le habló a Elías. Y sus palabras, como no podían ser de otra manera, han curado
en mí esa especie de culpa que yo sentía pegada a mi alma, por más que intentara compensarla con mis intentos
de hacer misión por aquí, en mi mundo. Y es que ha sido, precisamente, en la palabra donde he encontrado la
respuesta y la vocación. ¿A qué me refiero? Me refiero a escribir.
Siempre me ha gustado escribir. Desde que era pequeña. Pero la escritura no siempre ha sido en mi vida lo
que hoy significa para mí. Empezó como una especie de obligación. Se me daba bien, había ganado algún que otro
certamen, me gustaba… Y no escribir podía suponer un desperdicio. Me apunté a cursos de escritura, participé en
todo lo que tenía que ver con escribir y, de la obligación, pasé a sentir una obsesión, un afán por salir del miedo
a una vida rutinaria. Más adelante, abandoné la escritura por otras cosas que creí que eran mi vocación, por otros
hobbies, otras ocupaciones… Sin embargo, ella nunca me abandonó.
La escritura ha sido para mí como ese amor de juventud con quien flirteas, pero sin comprometerte a nada
formal. Hoy sí, hoy no… Y vas deshojando una margarita que no se decide. Vas y vuelves a un amor del que no te
desprendes, pero con quien tampoco terminas de quedarte. Hasta que un buen día miras atrás y descubres que
siempre estuvo ahí, y que ya no quieres más vaivenes, ya buscas algo más serio.
Hoy mi amor por la escritura es más sereno y maduro. Vino para quedarse. Hoy comprendo su impacto en mi
vida, lo que significa para mí. Escribir es mi manera de contemplar la vida, de decir lo que no sé decir de manera
normal, en mi día a día, con la gente que me rodea. Lo que digo con la escritura no soy capaz de decirlo en una
conversación, ni siquiera con mis más íntimos. La escritura me apacigua, me recoloca en el mundo, me dice “mira
quién eres, mira dónde estás, mira lo que hay”. Y añado más. La escritura me ha acercado a Jesús —¿o fue Jesús
quien me acercó a la escritura para poder acercarme a Él?—. Me ha llevado hasta su voz y su presencia en mi vida.
Escribiendo he descubierto la grandeza del silencio, la belleza de la contemplación, la necesaria profundidad que
hay tras todo lo que existe, tras lo que veo y lo que no veo también. Escribiendo he podido discernir el paso de
Dios por mi vida, su obra en la mía, su mano sobre mí. A través de la escritura he sentido la necesidad de contar,
de trascender, de entender que soy UNA con todo lo que me rodea, que estamos llamados a esa unidad que nos
envuelve y que es más grande que nosotros mismos, que nada escapa a tu grandeza, Padre, a tu amor que insistentemente me llama con tu Palabra y me empuja a contarla, a mencionarla, a ponerla por escrito.
La escritura me ha ayudado a contemplar, a adorar y no sé si a profetizar también. Lo que sí sé es que, a través de
ella, me siento capaz de hablar de tus grandezas, Padre, no para inspirar a otros —que, si de paso lo logro, mejor que
mejor— sino para que nada de lo que Tú eres, nada de lo que has hecho, haces y harás por siempre, se olvide, Señor. n
Almudena Colorado, profesora y escritora, Jerez de la Frontera (España)
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Y

Comunicarse
de modo diferente

o también tengo algo que contarte, pero en mi caso
tiene mucho que ver con la necesidad de comunicarse y con una comunicación diferente. Soy estudiante y estoy aprendiendo el lenguaje de signos, braille
y lenguaje de sordo ciego. ¿Cómo he llegado hasta aquí?

Desde pequeñita me ha encantado contar historias
y comunicarme con los demás. Comunicarme con Dios,
siempre me costaba un poco más; no sabía cómo hacerlo, hasta que fui a catequesis y me apunté a los Grupos
Nazaret. En todos estos años de crecimiento en la fe, he
descubierto que comunicarse con Dios puede llegar a ser mucho más fácil que con personas que no
quieren escuchar, y he comenzado a ver la vida de una manera diferente.
Mis padres siempre me han educado en la fe, mientras que la catequesis y los Grupos Nazaret me
han enseñado a vivirla en comunidad, a sentirme perteneciente a un grupo. A lo largo de este proceso,
mis padres han sido los responsables de transmitirme ciertas noticias que han ido marcando la dirección de mi camino, pero las que más me señalaron fueron dos. La primera fue que no iba a recibir el
sacramento de la comunión de pequeña, como mis amigas, sino que debía crecer y madurar en la fe
hasta que fuera yo, en mi mayoría de edad, la que decidiese por mí misma si quería seguir en este
camino en el que ellos me habían guiado. Al principio lo viví como una desilusión. Hoy les agradezco
que haya sido yo quien haya podido decidir quedarme y el porqué.
La segunda noticia fue que querían participar en un proyecto especial, en el que todos, como familia,
teníamos que estar de acuerdo. Nos contaron que se llamaba “acogimiento familiar” y que consistía en
tener en casa a un niño cuyos padres no podían cuidarlo. Por eso, estos niños necesitaban otras familias
que los atendieran hasta que los padres biológicos aprendieran a hacerlo o hasta que encontraran una
familia de adopción. En pocas palabras, mi casa se convirtió en la alternativa a un centro de menores,
una familia de tránsito para algunos niños que son retirados de sus familias de origen, ya sea por negligencia, abandono, abusos, etc. Después de trece años no puedo imaginarme la vida sin estos niños.
¿Qué tiene que ver todo esto con mi fe? Pues mucho. Es una experiencia de confianza constante; es
un redescubrimiento continuo; es la posibilidad de ver la vida a través de los ojos de un niño, adentrarse
en esa mirada de complicidad, valorar esos pequeños detalles que solo los niños de estas realidades
saben aportar. Porque ellos tienen mucho más que contarnos y enseñarnos que nosotros a ellos: una
lección de vida, de superación, de alegría, de perdón, de reconciliación con sus familias, de gratuidad y
entrega… Ellos me han enseñado a vivir y, sobre todo, a apreciar y valorar todo lo que tengo.
Es gracias a esta última experiencia, y teniendo tan solo doce años, cuando una niña de nueve
años me hizo descubrir mi vocación. Esta niña, a causa de su deficiencia auditiva, me adentró en un
magnífico mundo, hasta tal punto de que, si no fuese por ella, ahora mismo el futuro que pensaba no
hubiera sido el presente que es hoy.
Y aquí estoy, con 22 años, estudiando mediación comunicativa y participando, cada viernes, en
Nazaret como monitora. Y es que, al fin y al cabo, son estas experiencias las que, a día de hoy, me
definen como persona y me hacen enfrentarme al mundo desde la sencillez, la alegría, el servicio, la
positividad y el sentido del humor. n
Sara Amador, Grupo Nazaret, Jerez de la Frontera (España)
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Palabras para los jóvenes

R

ecuerdo perfectamente el día en que alguien me invitó a formar parte de los Grupos Nazaret. Empezó
diciéndome que había un sitio donde podía encajar y una noticia que me interesaba. Desde esa llamada,
desde esa “Aldaba”, han pasado unos cuantos años llenos de servicio, repletos de mucho trabajo y cargados de fraternidad y oración, que me ayudaron a comprender en qué consistía, precisamente, esa noticia
anunciada. ¡Y tanto que me interesaba! Era LA NOTICIA: esa Buena Nueva que Jesús de Nazaret nos dejó
como legado para no perder nunca el norte, para no perder de vista lo que de verdad importa.

De Jesús aprendí valores que en los Grupos intento “poner de moda”. Y es que no es sencillo hablar de
humildad, de valentía, de familia, de amistad o de la auténtica felicidad a jóvenes inmersos en esta sociedad
superficial de la que todos participamos. Pero ¡cuál es mi sorpresa!, cuando, al final, la lección me la dan ellos a
mí. Entonces es cuando recuerdo que la noticia no sería LA NOTICIA si no se comparte, si no la alimentamos
con lo que cada uno de nosotros somos. Es así como vivo la necesidad de compartir la Palabra y la vida.
Recuerdo también algo que aprendí en Pascuas y en Campos de trabajo: la auténtica noticia nunca pasa
de moda. Se suceden los siglos, cambia nuestra forma de vivir, pero no cambia la fe. La fe nunca está desactualizada. Somos nosotros los que decidimos en qué posición de nuestra lista la situamos. Justamente, es esto
lo que deseo transmitir, pero no solo en Nazaret. Por suerte, mi trabajo me lo pone muy fácil para practicar
aquello que siempre oía a las hermanas, “hacer del trabajo una oración”, y que no entendía muy bien. Soy
auxiliar de enfermería y, sinceramente, creo que, en su día, mi fe me ayudó a elegir esta profesión. Me gusta
estar en servicio. También es cierto que no siempre se puede ayudar como se desea. Entonces comprendí que,
a veces, lo único necesario es “estar”: escuchar, acompañar, dar un consejo sin juzgar, tener detalles de atención
y cuidado… Nunca hubiera llegado a esta conclusión si no fuera gracias a la fe y a mi relación diaria con Dios.
Este año decidí confirmarme. Era algo que tenía pendiente desde hace tiempo y no precisamente por falta
de ganas, sino que, en su día, por algunos baches de la vida, no pude concentrarme en la preparación de
este sacramento y consideraba que era un paso que no podía dar a la ligera. Tenía que dedicarle el tiempo y
el cariño que la ocasión merecía. Hoy, no puedo estar más contenta de que, por fin, se haya hecho realidad,
gracias al apoyo y la ayuda de las hermanas y de los Talleres de Nazaret.
Siempre he sabido que mi fe me acompañaba a lo largo de la vida, en todos los aspectos, pero es ahora
cuando la siento como uno de los pilares fundamentales de mi ser, de mi día a día.
Cuando la Buena Noticia llega, es imposible quedártela para ti y no transmitirla. Por todo esto, por lo
importante que para mí fue recibirla, trabajaré para que llegue y llene a todos cuantos entren en contacto
conmigo. Este es mi modo de vivir agradecida y contenta, mi fortaleza para hacer frente a las dificultades y,
en definitiva, lo mejor que tengo para compartir con los demás. n
Paula Andrés, Taller de Nazaret de Zaragoza (España)
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A ti te hablo, Señor

B

uenos días, Señor, a ti el primero. Hoy he dejado
que me despierten los tañidos de la campana del
cercano convento que cada mañana convocan a
celebrar la Eucaristía. Hoy he querido sentir tu presencia en los silencios de una vida que no siempre ha
estado abierta a tu llamada y, sin embargo, Tú estás,
has estado y estarás siempre.
No tuve que salir a tu encuentro, te sentía en mi familia. Desde muy pequeña te sentabas a la mesa con nosotros. Ni un solo día faltaba la bendición. Esa misma bendición que entonaron muchos años después, alrededor
de otra gran mesa, mis hijos y sus amigos de los Grupos Nazaret, que hizo vibrar mi corazón y llenó mis ojos de
lágrimas una noche de verano. Allí compartían alegría, amistad y Carisma Josefino.
Crecí y me senté en unos pupitres también josefinos, que acogieron mis ganas de aprender. Desde ellos observaba, escuchaba, pensaba. “Dichosos vuestros ojos, porque ven y vuestros oídos, porque oyen” (Mt 13, 16). Y
ese don de escuchar y comprender, poco a poco, tu Palabra empezó a dar sentido a mi vida. Sin darme cuenta,
comenzaste, Señor, a ser alguien muy importante. Te doy gracias por fijarte en mí, te doy gracias por el don de la fe.
Los días iban pasando y los años se sucedían más despacio de lo que siento ahora. Fueron apareciendo personas
cercanas en las que reconocí tu voz; personas que me enseñaron a tener un corazón despierto, siempre atento y
preparado para acogerte y revelarte a los demás.
Llegó el momento de compartir mi vida, de formar nuestra familia. Había que elegir los pilares sobre los que
apoyar este proyecto. Los dos teníamos como GPS el Evangelio y deseábamos que las puertas de nuestro hogar estuvieran siempre abiertas a la alegría, a la generosidad, a la humildad, a la sencillez, a la tolerancia y a la coherencia.
Deseábamos poner, en cada nueva experiencia, toda nuestra confianza en Jesús de Nazaret y tomar impulso para
dar lo mejor de nosotros mismos. Fui esposa y madre, experimenté la grandeza de dar vida y mi agradecimiento
se elevó por encima de la inexperiencia y los miedos. A partir de ese instante, mis manos acunaron, acariciaron,
calmaron, sostuvieron, apoyaron, empujaron, reconstruyeron, acogieron, despidieron, rezaron… Desde entonces
están abiertas, siempre abiertas para darse y totalmente cerradas al desánimo. Intenté injertar en cada corazón el
esqueje de la fe. Intentamos abonar cada día, con el amor compartido y los valores evangélicos, los proyectos de
vida de nuestros hijos. Les acercamos, con nuestro testimonio, a la figura de Jesús y les dimos la libertad de elegir.
Pero mi ser cristiano, mi compromiso con Jesús Resucitado, también me lleva a compartir, en mi trabajo, el amor
y la esperanza que se nos ha dado. El trabajo realizado como entrega es una ofrenda a Dios, a ese Dios que sale
a nuestro encuentro en los demás. Cada nuevo curso académico tengo frente a mí a jóvenes que están creciendo,
que llegan dispuestos a avanzar hacia su futuro –no siempre conscientes de ello—y en cuyas mochilas se espera que
depositemos conocimientos, habilidades y recursos para integrarse en el mundo laboral. ¿Es suficiente? ¿Podemos
transmitirles todo ese acerbo curricular y esperar que lo asimilen? Si no ponemos emoción, interés, sentimiento,
vivencias… ¿no se reducirá todo a mera teoría?
Aquí es donde descubro mi verdadera vocación, cuando con mis explicaciones les provoco, cuando busco que
se manifiesten, que piensen, que se pongan en el lugar de los otros, que se detengan a reflexionar y se descubran
capaces de cambiar algunas cosas. Es entonces cuando la “Educación en Valores” o los “Temas Transversales” confluyen con el estilo de vida de un Hombre que hoy sigue siendo totalmente actual y al que merece la pena seguir
sin reservas. Porque nadie que confía de verdad en Él queda defraudado.
Por todo ello, nunca he podido prescindir de Ti, Señor. Siempre has estado conmigo y cuando dejaba de sentirte:
Solo tenía que abrir los ojos y verte reflejado en la belleza de una puesta de sol.
Solo tenía que oír tus susurros en la paz de una melodía.
Solo tenía que hablarte en la confianza del amigo.
Solo tenía que sonreírte en la seguridad del alumno que superó su timidez.
Solo tenía que abrazarte en la alegría de mis hijos a la vuelta del colegio.
Solo tenía que tomarte la mano en mi marido, con quien siempre compartí la fe.
Y rezarte, elevar una oración de alabanza, poner en tus manos mis agobios y esperar que el sonido del mar
trajera hasta mi orilla tus palabras: “Ánimo, soy yo, no temas”. n
Concha del Reino, Taller de Nazaret de Villanueva de la Serena (España)
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Relatos de vocación josefina
en tres momentos de la vida
En los inicios...

L

a verdad es que nunca imaginé estar en la
vida religiosa. De niña, fui monaguilla por
seis años y, en varias ocasiones, cuando
iba a acolitar me decían: “miren la monjita”. Yo
me enojaba y pedía que no me llamaran así,
que yo no era monjita y tampoco lo iba ser.

Cuando fuimos a vivir a Tocancipá, me
distancié de la Iglesia por un tiempo, hasta
que me invitaron a integrarme en el grupo de
jóvenes de la parroquia. Me gustó y me animé
a participar. Con el tiempo, fui conociendo los
diferentes grupos y me invitaron a tomar parte en el de “adoración nocturna”, una vez al
mes. En una de esas noches de oración conocí
a las Hijas de San José. Para mí fue una gran
novedad. El sacerdote me indicó: “Diles a las
hermanas que canten”. Yo, que me imaginaba unas religiosas con hábito y así las busqué, respondí:
“No, no están”. El padre insistió y se volvió para mirar: “Ahí están”. Me indicó quiénes eran. Me
acerqué y les pregunté: “¿Ustedes son hermanas?” Ellas, con una generosa sonrisa, respondieron
afirmativamente. Más me sorprendí todavía cuando me dijeron que trabajaban en una panadería.
Me quedé con la curiosidad de saber más sobre su vida. Al terminar la oración, nuevamente
me dirigí a ellas y me invitaron a su casa. Quedé contenta y empecé a visitarlas. Participé en varias convivencias juveniles. Así trataba de conocer más el carisma y la misión que empezaban a
llamarme la atención.
Después de cierto tiempo compartido, de ver cómo ellas, desde la sencillez y la alegría, buscaban
a Dios, me fui identificando y sintiendo que Dios me estaba invitando a una relación más profunda
con Él y a implicarme más en la misión de Jesús. Me sentía atraída por la posibilidad de proclamar
el amor de Dios por el mundo obrero. Él me llamaba a ser y vivir plenamente. Fui madurando mi
opción y mis deseos de adentrarme en lo sencillo y lo cotidiano de la vida josefina. Hablé con una
de las hermanas y empecé más formalmente un proceso de acompañamiento.
Siento que Dios me ama y, desde hace tiempo, me ha llamado a caminar con fe, a confiar en
sus promesas, a servir y vivir desde este carisma. Es por eso que he solicitado el ingreso a la Congregación y ahora, felizmente, me encuentro compartiendo el diario vivir con las hermanas en la
comunidad de Bogotá. Estoy realizando la etapa de postulantado: un tiempo de crecimiento muy lindo
y enriquecedor, profundizando en el deseo de responder a la llamada que Dios me ha hecho. Tengo
a mi cargo un grupito de catorce niños que se preparan para su primera comunión. Colaboro en el
taller de confección de las hermanas y estudio junto a algunos compañeros de otras congregaciones.
Agradezco a Dios la posibilidad de compartir este camino junto a las Hijas de San José. A ellas,
les doy las gracias por darme a conocer el carisma y porque, desde el primer momento, me acogieron con mucho cariño, alegría y respeto. n
Angie Paola Castro Mancera, Bogotá (Colombia)
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Cuando ya han pasado unos años...

ací en la sierra de Oaxaca, en una aldea campesina. Desde mi realidad cotidiana
de trabajo en el campo, sentía, en lo profundo de mi corazón, la necesidad de
algo más que pudiera dar sentido a mi vida y saciar mi sed de amar. Empezó mi
inquietud y mi búsqueda. Mi realidad familiar, cultural, económica, la falta de estudios y,
más aún, el no entender y no poder hablar español, se me presentaban como una gran
dificultad. Por eso, a escondidas, me puse a estudiar Secundaria.

Antes, en mi cultura, las mujeres no podían estudiar porque nuestro oficio principal era casarnos, trabajar en la
casa, atender al marido y cuidar a los hijos. Romper el esquema de los padres era pecar contra ellos y contra Dios. Sin
embargo, Dios entró en esa realidad familiar y cultural para manifestar su amor con nosotras, cumpliendo así la profecía de María: “Dios ha mirado la humillación de su esclava”(Lc 1, 48). Desde esa realidad, Dios me llamó. Fue cuando
alcancé a escuchar de lejos su voz que me decía: “¿A quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces contesté:
Aquí estoy, envíame a mí” (Is 6, 8).
Dios quiso entrar en mi historia personal, familiar y cultural para manifestar su gracia y su amor de Padre-Madre.
Con sorpresa, descubrí que Dios me miraba a mí, una mujer chinanteca sin preparación, ayudándome a enfrentar
la vida. Dios mismo iba preparando el terreno, lo limpiaba, movía la tierra y echaba abono para que pudiera dar
fruto de su agrado. Sentía que Dios me buscaba sin descanso. A veces, yo huía de Él porque tenía miedo a ser
cuestionada en mi identidad, miedo de mí misma, de ser despojada de mis gustos y comodidad.
Conocí a las Hijas de San José en una fiesta de la Parroquia de Usila, el 8 de septiembre del 2001. Al verlas,
sentí el impulso de preguntarles quiénes eran y cuál era su misión. Me llamó la atención su forma de entender la
vida, su sencillez, su entrega y, sobre todo, su alegría. Todo esto me llevó a iniciar un proceso vocacional.
Ahora mismo estoy en la etapa de juniorado. De estos años, quiero destacar la experiencia con las trabajadoras en Reservas Territoriales, en Nuevo Laredo. Junto a ellas, descubrí a un Dios que trabaja con cada una de las
personas. Descubrí el valor del trabajo para estar en comunión con Dios desde lo cotidiano, lo humano, lo sencillo.
Descubrí, en definitiva, el trabajo como misión y la importancia de vivir la vida desde abajo. Compartir el día a día,
me llevaba a buscar, junto a ellas, el sentido y las posibilidades de lo que estábamos haciendo y, muchas veces, lo
encontraba en la certeza de que Dios estaba ahí, junto a nosotras. Hoy vivo un momento distinto, estoy estudiando
y trato de vivir esta nueva tarea con sentido de misión. Pero no me olvido de este caminar con los trabajadores y,
por ello, cada vez que puedo, trato de hacerme cercana a los empleados —de la limpieza, del mantenimiento…—
con los que me encuentro.
¡Qué gracia tan grande es entrar en el mar de la ternura de Dios donde uno descubre el valor de la vida! La
llamada de Dios ha significado para mí poder ser más yo misma, encontrar mi identidad, abrazar mi propia realidad,
intentando vivir cada día con confianza y humildad. No siempre fue así. En algún tramo del camino me engañaba
pretendiendo ser superior, cuando, en realidad, lo que necesitaba era aceptar y acoger mi humanidad, mi ser de
criatura, para poder reconocer a ese Dios que, por amor, se hizo uno de nosotros. Acoger y aceptar nuestra propia
humanidad es acoger y aceptar el proyecto de Dios y su oferta de vida. Quien se sabe amado por Dios comprende
que vale la pena abrazar con humildad el proyecto del Reino.
Es por eso que me atrevo a escribir estas líneas, porque, humildemente, me doy cuenta de que tengo algo importante que contar, algo que me ha hecho feliz y que sigue despertando en mí el deseo de ahondar en el amor de Dios
por el ser humano. El Amante abraza al amado en la intimidad del amor, el corazón se abre de par en par y empieza
el proceso de enamoramiento, que se desborda en la vida. Contar esta experiencia es hacer memoria de cómo madura
el amor en medio de las tempestades, cómo Dios me ha sostenido, cómo me ha ayudado a releer los acontecimientos
hasta descubrir en ellos una historia de salvación. Quisiera, con todo ello, despertar en otros el deseo de hacer su
propia experiencia del Dios Amante, sin buscar muchas explicaciones, sino queriendo vivir al máximo cada día.
¿Cómo olvidar el primer amor de Aquél que me dio fuerza para salir de mi realidad y me lanzó hacia la novedad de su
ternura, hacia un horizonte totalmente diferente, para descubrir la belleza de su obrar? Yo no sabía nada, pero intentaba entender el lenguaje de Dios y dejarme llevar por su Espíritu; salir a la intemperie para que Él hiciera en mí según su Palabra. n
Salustia Manuel Isidro f.s.j., Guadalajara (México)
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En el atardecer de la vida...

M

e invitan a contar mi proceso vocacional, cómo empezó esto de la vocación, cómo siguió y cómo sigo
viviéndola en esta última etapa de la vida. Compartir
experiencias es más que contarlas. Al menos, así pienso yo.
Es compartir vida desde nuestro ser más profundo. Por eso es
difícil, porque nos cuesta expresar lo que es tan personal. Empiezo por reconocer, llena de gratitud, que la vocación es un
regalo de Dios. La vocación no ha brotado de mí. Alguien me
llamó y ha seguido llamándome. Quizás sea un atrevimiento
el que yo me disponga a relatar los puntos clave por donde
Dios ha ido llevándome. Vienen a mi mente las palabras del
salmista: “¡Qué incomparables encuentro tus designios, Dios
mío!... Si me pongo a contarlos, son más que arena, si los
doy por terminados, aún me quedas Tú” (Sal 138, 17-18).

Con frecuencia, la llamada vocacional aparece en la adolescencia. Al menos, en mi época, era más o
menos así. Pero, en mi caso, aunque viví en ambientes muy propicios, no era todavía el tiempo de Dios. En
aquel entonces disfrutaba de la vida en el colegio, donde todo era bueno para mí, el clima de cordialidad,
las profesoras, mis amigas y compañeras. Fui feliz, sin que dejaran de aparecer los cuestionamientos propios
de la edad y las ganas de ser mayor para entender lo que no entendía. En ese ambiente de sanas amistades
me llegó la juventud. Se fueron tejiendo relaciones, caminos nuevos orientados al futuro. Compartíamos
sueños, gustos, preferencias de estudios y opciones de trabajo. Un momento importante para mí fue dejar
el colegio y comenzar a trabajar. Tenía 17 años recién cumplidos y, por delante, un futuro halagador: buen
empleo, buen ambiente, buenas compañeras, querida y valorada. Al mismo tiempo, empecé a comprometerme
en actividades de la parroquia, lo que me permitió iniciar otras amistades y se me abrieron otros caminos.
Empecé a preocuparme por conocer la realidad de los pobres, de las gentes que necesitaban atención. Todo
esto, compartido con otras jóvenes de mi edad, muy comprometidas en actividades de la Acción Católica.
En este ambiente surgió la inquietud, el deseo de elegir bien, y ahí estaba el Señor, ahí me encontré con Él,
estaba buscándome. Era su momento y también el mío.
Apareció en mi vida una nueva meta, un nuevo sentido, un nuevo horizonte. Este momento lo guardo en
mi corazón, siempre presente. ¿Qué quería Dios de mí? Surge la inquietud, el miedo, el “eso no es para mí”,
la evasión, la distracción, la disculpa… Por fin, decidí orientarme hacia la vida religiosa y así se lo comuniqué
a mis padres. Tenía 18 años y la respuesta de mi padre fue que se lo volviera a decir cuando cumpliera 30.
Sencillamente, no podía entender mi decisión cuando tenía otras expectativas sobre mí. Pero no puedo dejar
de expresar lo contento que estuvo después con mi vocación. Más de una vez me dijo: “Hija, me hiciste pasar
unos días malos, pero me has dado muchos más buenos.”
En esos días, el Señor estaba especialmente pendiente de mí y no perdía oportunidad de proponerme,
sugerirme y acompañarme. Yo dudaba. Seguía deseando elegir bien. Consulté con un sacerdote que me
conocía y su respuesta me confirmó: “Tú eres para Dios”. No lo dudé, lo cultivé, lo asentí, animada y feliz
en medio de todas las dificultades, que me parecían muchas y aumentadas por mi imaginación. Ante la búsqueda del “dónde” y “para qué”, este sacerdote me orientó a las Hijas de San José del Sanatorio de Madrid.
Me impresionó la atención de las hermanas, su trato sencillo y su cordial acogida. En mi familia, San José
era muy querido y, desde niña, siempre observé la atención de mi madre a la Sagrada Familia. Pero nunca
había sabido nada de esta Congregación. Jesús de Nazaret movió los hilos y me condujo hasta aquí, afectada
positivamente por el estilo sencillo, la cordialidad y la alegría que había percibido en las hermanas.
Hasta el momento en que ingresé, a los 21 años, fui conociendo algo más de la Congregación y la llamada
de Jesús se fue haciendo firme y gozosa en mi corazón, deseando responder generosamente, sin saber cómo
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sería el futuro. Ya, en el noviciado, todo era nuevo, desconocido para mí, y empecé a entender que cuando
la vida está entregada, desaparece el miedo a perder todo, a la irrelevancia, a no conocer. Sabemos, por
experiencia, que las cosas pequeñas suelen costar mucho, y más cuando son repetitivas y en nuestra cabeza
aparecen como tontas. Me costó bastante, pero fui entendiendo que esto es muy importante en nuestra
vocación y, sin muchas teorías, le fui encontrando sentido. Una de las cosas que, desde el principio, más me
gustó fue la oración de ofrecimiento del trabajo. Me parecía muy especial poder ofrecer al Señor la vida cotidiana, el trabajo, ese lugar en el que nos hacemos testigos y portadores de amor en las cosas pequeñas de
la vida. Esta experiencia me fue calando, al tiempo que me llenaba de deseos de saber más, de permanecer
fiel, aun en circunstancias que no entendía.
Los años de estudiante en Pamplona fueron muy importantes. Fue una etapa de formación desde la vida,
desde el buen espíritu de las hermanas mayores, en el trabajo, en las relaciones, no porque tuviéramos clases
especiales para todo esto, sino porque eran estos los valores que vivían las hermanas y nos llegaban a las
jóvenes de forma real y directa. En Pamplona viví la muerte de Juan XXIII y la elección de Pablo VI. Creció
mi amor por la Iglesia y viví con interés y entusiasmo el desarrollo del Concilio Vaticano II. También creció mi
amor a la Congregación y el deseo de conocer más sus orígenes y su historia. Confirmé mi vocación pronunciando los votos perpetuos el 17 de abril de 1963. Mi vida entera en las manos, en el corazón de Cristo Jesús.
Más metida en la misión de la Congregación, me destinaron a Miranda de Ebro, una comunidad joven,
gozosa y entregada a la atención de las niñas del colegio. Sin pensar que nada superior a mis posibilidades
me podía llegar, me alcanzó la llamada más sorpresiva de mi vida, el envío a un servicio de mayor responsabilidad: ser Maestra de Novicias. Me parecía imposible. Me parecía que no me conocían. En ese tiempo
de cambios tan importantes y tan necesarios en la vida de la Iglesia y de la Congregación, acompañar a
las jóvenes me parecía un proyecto que superaba mis capacidades. Realmente me encontré con las manos
vacías, pero profundamente confiada en el Señor. Me ayudaron mis superioras, quienes pusieron a mi
alcance medios de formación y me acompañaron siempre. Creo también que fue una oportunidad para
renovar enteramente mi entrega, confiando de manera especial en María, la Madre. Esa certeza y confianza
me ayudó a no perder la paz y verdaderamente el Señor estuvo grande conmigo. Aprendí mucho y recibí
mucho más de lo que podía dar.
Tiempo especial en mi camino vocacional fue el Postconcilio, tiempo de gracia, de renovación, de generosidad y empeño por actualizar y vivir el Carisma. Entusiasmo y deseo de fidelidad a los orígenes, al carisma
de los fundadores, a Jesús de Nazaret. El Taller de Nazaret siempre estuvo como referencia. El mundo del
trabajo, la mujer trabajadora pobre, como destinatarios de nuestra misión. Tiempo en el que una luz nueva
apareció para dar contenido y riqueza a nuestra vocación josefina. Conocer y acoger la vida y obra del P. Butiña
despertó en mí un gran cariño y novedad. Viví todo ese tiempo con interés profundo, con gozo vocacional,
como llamada continuada, fortalecida, al seguimiento de Jesús de Nazaret.
La vida de la Congregación, las nuevas fundaciones en África, el trabajo de nuestras Hermanas en América
Latina, la puesta en marcha de obras nuevas, aquí y allá, queriendo significar de manera especial el Taller, la
atención a nuestros destinatarios, nuestro don carismático… todo ha sido ocasión de profundas vivencias, de
crecimiento vocacional, de gozo en la convocación y en el sentido de pertenencia.
En este final de mi vida, a los 84 años, encontrándome todavía bien de salud, gracias a Dios, deseo vivir
en la certeza de que “toda la vida es misión”, hacer verdad el hecho de que las actividades terminan pero
la misión no. Desde que escuché esta idea, me llenó el corazón. La he compartido muchas veces con nuestras hermanas mayores y, hoy, soy yo la que deseo vivamente que el Señor, con lucidez o sin ella, con salud
o enfermedad, acoja mi vida y la reciba, unida a la de tantas hermanas, como ofrenda de nuestra misión,
como prenda de amor y tributo de alabanza. Vivo agradecida al amor y la misericordia de Dios, un amor
persistente e incomprensible que me ha desbordado con su fidelidad, que me ha dado la oportunidad de
empezar siempre de nuevo. n
Carmen Vela f.s.j., Daimiel (España)
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Butiñá tiene algo que contarte

É

rase una vez un grupo de chicos y chicas que, después de la escuela,
pasaban el tiempo en un descampado. Mientras algunos practicaban
con su monopatín, otros escuchaban música o hablaban de
cualquier cosa. El caso es que, un buen día, uno de ellos apareció
con un bote de pintura. Había sobrado en su casa y se le ocurrió
proponer a sus amigos que podían decorar el viejo muro abandonado. ¡Genial! En realidad, admiraban a los grafiteros que dejaban
extraños mensajes escritos por la ciudad.
¿Y qué hacemos? Se preguntaban. Ahí estaban discutiendo, cuando hasta ellos llegó un desconocido.
—¡Hola, chicos! ¿Puedo ayudaros? —les preguntó.
—¿Y tú quién eres? —respondieron ellos.
—Me llamo Francisco. ¿Y vosotros?
Los muchachos alucinaban… ¿Qué hacía allí un cura, con un libro en la mano? Pero… no se
sabe por qué, les cayó simpático.
—Bueno, el que queráis pintar este muro abandonado del que nadie se ocupa es una gran
idea. El trabajo que nos permite dejar el mundo mejor de lo que está es una gran cosa. Es más,
creo que con imaginación podéis llegar a hacer una obra de arte, siempre que tengáis un mensaje
positivo que transmitir —dijo Francisco.
—¿Un mensaje positivo? Nosotros solo pensábamos pintarlo... —respondieron ellos.
—¡Ah, está muy bien! Pero… ¿por qué no aprovechar para expresar algo más? —el padre
Francisco les miró desafiante.
—Es que nosotros no sabemos qué decir…
—¿Y si yo os dijera que todos podemos ser santos? —replicó el padre con entusiasmo.
—¿Qué es eso? Yo solo conozco los santos que tiene mi abuela en la mesita de noche. ¡Y
tienen unas caras aburridas!
—¿Caras aburridas? —Francisco se quedó pensando—. Sí, es posible… ¡Pobres santos!… Los
pintan de unas maneras… Pero, mirad, chicos, la cosa es que… vosotros podéis ser santos.
—¿Nosotros? ¡A mí lo que me gusta es jugar al monopatín!

—Claro, para ser santo no tienes que dejar de jugar. Precisamente, yo creo que los santos
eran muy alegres. Ser santo es algo así como ser tu mejor versión. Seguro que os gusta la música
y que, algunas veces, escucháis distintas versiones de una misma canción. ¿Y cuál es la mejor?
Posiblemente, la que más nos emociona. Pues así puedes ser tú, si pones alegría, creatividad, cariño en las cosas que cada día haces… Y, mejor aún, si piensas en ayudar a los demás y, con esta
intención, se las ofreces a Dios.
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Los muchachos seguían alucinando. ¿De qué cosas extrañas les estaba hablando este cura, que
seguía sin soltar su libro? Pero, no se sabe por qué, siguieron escuchándole:
—¿De qué es ese libro que llevas? —preguntaron.
—Este libro explica la historia de un muchacho italiano1, poco mayor que vosotros, aprendiz
de herrero. Mirad, chicos, en este mundo, os vais a encontrar muchos mensajes acerca de lo que
tenéis que hacer, lo que tenéis que comprar, lo que tenéis que demostrar… Yo, simplemente os digo
algo que podéis vivir y que os hará felices. Ser santos está a vuestro alcance. Porque Dios os quiere
mucho y necesita de vosotros para hacer el mundo un poco mejor. Estaría bien intentarlo, ¿no?
Y Francisco Butiñá, antes de despedirse, les pidió probar su monopatín. Les prometió que volvería para ver cómo iba quedando su obra de arte. La verdad es que “ese cura alegre” les había
chocado mucho y les hizo pensar. De repente, se sintieron protagonistas de una gran historia. ¿Qué
pintarían? ¿Qué mensaje positivo iban a dejar para adornar la ciudad?
Y vosotros, los que estáis leyendo esta historia, ¿con qué mensaje positivo os gustaría mejorar
el mundo? ¡Pues manos a la obra! n
Equipo de Pastoral FSJ

Ilustración original de Beatriz Andrés (Grupos Nazaret de Zaragoza).
1
El P. Butiñá recogió la biografía del Santo Nuncio Sulpricio, entre las vidas de santos que conforman su libro
“La Luz del Menestral” y también en “Flores del Jardín Obrero”.
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¡Proclamen la vida!

E

“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna” (Juan 6, 68).

ste año, nuestro grupo de Talleres de
Nazaret de Bogotá inició con muchas
expectativas, diversas inquietudes y
una incesante curiosidad, buscando dar
sentido a lo que significa pertenecer a la
Familia Josefina. Con el tiempo, el compartir y el acompañamiento de las hermanas,
ha madurado la idea que tenemos de
grupo y de lo que es ser laico josefino.
Hoy, cada uno de nosotros se siente más
comprometido con Dios y con su llamado
a la Misión Compartida, tema que hemos
reflexionado a lo largo de estos dos últimos
años, haciéndonos receptores y partícipes del carisma josefino. Con ello, sentimos que Dios nos hace
una invitación clara: “¡Proclamen la vida! ¡Sean auténticos profetas de la vida!” ¿Cómo? Nos sabemos
misioneros laicos cuando ofrecemos una sonrisa, cuando escuchamos a alguien que lo necesita, cuando
hacemos de nuestras labores una oración constante, cuando somos sensibles ante los problemas e
injusticias que aquejan a nuestra sociedad, cuando nos dejamos moldear por nuestro Alfarero; cuando,
siguiendo la inspiración del P. Butiñá, nos disponemos a ser testigos del Evangelio del trabajo.

En este caminar dinámico, a medida que vamos sintiéndonos tocados por Jesús, la misión nos
apremia y nos lleva a preguntarnos: “¿Qué más podemos hacer?” Movidos por este cuestionamiento, hemos buscado medios que fortalezcan nuestra fe y la gracia del carisma en nuestras vidas.
También ha sido de gran ayuda iniciar los ejercicios espirituales ignacianos en la vida corriente.
Pero este alimentarnos espiritualmente nos ha de llevar a compromisos concretos, porque el amor
es activo y busca encarnarse.
¿Qué más podemos hacer? Esta pregunta no responde a un deseo de activismo. No significa tampoco acometer proyectos superiores a nuestras fuerzas. Al contrario, se trata de contar con nuestras
posibilidades. ¡Y en el grupo tenemos muchas posibilidades! Cuando nos ponemos a pensar en ello,
cada uno descubre talentos que poner al servicio de la misión. Así se enciende la chispa de la imaginación misionera. Cada uno en su ambiente y todos, como grupo, podemos asumir algún compromiso social o eclesial, poner al servicio de los demás nuestros conocimientos y habilidades, generar
espacios de ayuda y de encuentro en los cuales se comunique de manera eficaz el carisma josefino…
¿Qué más podemos hacer? Lo que siempre está a nuestro alcance es ofrecer mensajes alentadores, palabras constructivas, espacios de escucha, gestos que hablen de sentido, de pasión creativa, de
esperanza... Lo que está a nuestro alcance es permitir que nuestras vidas reflejen el rostro de Jesús
Obrero en nuestro trabajo, en nuestros hogares y en nuestro entorno, en toda ocasión y circunstancia.
Estamos en esa etapa, en esa lluvia de ideas que esperamos sea fecunda. De momento, una
convicción crece en nosotros y es que queremos anunciar la vida de forma tangible. Nuestra firma
ya está echada y nuestra responsabilidad asumida. Somos un grupo que viaja en pro de la vida. n
Talleres de Nazaret de Bogotá (Colombia)
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Desde otros lugares también proclamamos la vida...

L

a Buena Noticia es alegría, camino y luz en nuestra vida. Cada día procuro buscarla como
alimento, como fortaleza para el camino. Necesito entrar en comunión diaria con el Evangelio para vivir Nazaret en mi familia, en el trabajo, en el encuentro con los demás. Es la
Buena Noticia la que conduce mi vida, día a día, las decisiones que preciso tomar, los deseos
e inspiraciones que brotan de mi corazón. Nazaret da un nuevo sentido a la vida y al trabajo.
Me lleva a ver el mundo con fe, aunque muchas veces sea una fe frágil. Me lleva a dar valor
a las pequeñas cosas, a santificar los pequeños gestos, lo sencillo, lo humano. Comparto este
testimonio diario en el cansancio de la lucha de cada día. Busco renovar la esperanza, dejando
de lado las murmuraciones y haciendo las tareas de cada día con amor para agradar a Dios.
Nuestra vida es misión y vocación. Misión de servicio en la entrega diaria, ofreciendo nuestros
dones para el bien de nuestros hermanos. Vocación de amar al ejemplo de Jesús, María y José
en Nazaret, que vivían los unos para los otros. n
Estela Cristiane Batista Silva Machado, Talleres de Nazaret de Nepomuceno (Brasil)

T

odo lo que es bueno merece ser anunciado. Por eso,
vamos a contarles la experiencia de nuestro encuentro
con la Buena Noticia de Nazaret. A partir de nuestra
inserción en el grupo de los Talleres, nuestra vida cambió,
pues empezamos a dar más valor a la familia, a las tareas de
cada día hechas con amor y alegría, a la alabanza de Dios en
el trabajo. Queremos compartir esta experiencia no solo en
nuestro grupo, sino también en otros ambientes, sirviendo a
los hermanos a ejemplo del P. Butiñá. Crecimos mucho como
familia y comunidad, alabando a Dios en el trabajo. El mensaje
que queremos ofrecer a todos es: sea cual sea tu trabajo, haz de
él una oración. Alaba y agradece a Dios todos los momentos. n
Aparecida de Fátima Rodrigues y Gilson de Oliveira, Talleres
de Nazaret de Nepomuceno (Brasil)

Q

uiero compartir una rica experiencia que hace
tiempo vengo saboreando.
Se trata de la vida de comunidad conforme a los
deseos de nuestro querido
P. Butiñá. Al conocer el
proyecto de vida de Nazaret, mi vida cambió en
el sentido de vivir todos
los días con más alegría,
esperanza, amor y fe. Me
siento más animada a valorar las cosas pequeñas y
percibo que lo importante
en la vida es el testimonio
de Buena Noticia de Nazaret. Procuro transmitir
este mensaje a través del
compartir, de la vivencia
en comunidad, del trabajo hecho con amor, de la
unión en la familia. n
Ana Maria de Souza
Pedroso, Talleres de Nazaret
de Nepomuceno (Brasil)
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M

e llamo Romelia. Soy la sexta de doce
hermanos. Tengo dos hijos. Soy ama
de casa. Hace aproximadamente tres
años, conocí el Taller de la Mujer, donde tuve
la oportunidad de participar en unos cursos.
Es allá donde supe que el Taller era dirigido
por unas religiosas, las Hijas de San José. Con
ellas, nos encontrábamos siempre en la capilla. Por aquel entonces, las hermanas convocaron un grupo de niños, en el que participaba
mi hijo. De ahí surgió la inquietud de iniciar
reuniones con las madres de los niños y así
nació el Taller de Nazaret aquí, en Peronia.
Para mí, ha sido muy interesante conocer al P. Butiñá, que optó por la gente humilde,
marginada, de escasos recursos económicos. Pero, además, me impacta mucho saber que, en
medio de todo, Dios está, nos acompaña siempre, y que en el trabajo, precisamente, podemos
vivir el encuentro con Él y con los hermanos. A veces, el trabajo se siente pesado, frustrante
o cansado, pero en el Taller he descubierto que podemos hacer de él una oración. Ofrecerlo
a Dios es la experiencia más hermosa que he aprendido. En el diario vivir, me encuentro con
algunas personas que me cuentan situaciones difíciles. El mensaje que siempre procuro llevarles
es que Dios puede obrar en sus vidas. ¡Tengan confianza y sean felices! n
Romelia Ruiz León, Talleres de Nazaret de Peronia (Guatemala)

E

T

s muy motivador encontrarse con la
Familia Josefina. Me encanta ese calor
humano que se vive en las reuniones.
Es como estar en casa, en la escuela o
con los amigos. Vivir alegre y confiado no
tiene precio. Recibir ese calor humano que
se ofrece tan desinteresadamente es muy
gratificante. Actualmente colaboro con el
grupo de liturgia de la parroquia. Fue así
como estreché lazos de amistad con las
Hijas de San José. Inmediatamente me
sentí identificado con su forma de estar
insertadas en el mundo real y de trabajo
en el que nos movemos los guatemaltecos.
Con alegría y confianza en Dios, deseamos
que otros también se encuentren con Jesús
en el trabajo. n

oda persona se libera cuando se
siente amada. Mi pertenencia al
Taller de Nazaret ha hecho de mí
una persona nueva. Antes era una mujer
triste y llena de preocupaciones. Pero con
todos los valores recibidos de Nazaret, he
sido totalmente transformada. Puedo decir que esta transformación es igualmente
visible en otros miembros del grupo. Les
aseguro que nos hace bien vivir en Nazaret. Por eso, junto a otras compañeras
del Taller participamos en el proyecto de
alfabetización de mujeres. Para nosotras,
esta oportunidad de participar en la misión es una gran alegría, y para ellas, para
las mujeres, es una puerta abierta a la
esperanza. n

Hilda y Salvador,
Talleres de Nazaret de Peronia (Guatemala)

Adelaïde Mbeuk,
Talleres de Nazaret de Douala (Camerún)
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L

a llegada de las Hijas de San José a nuestra parroquia, hace ya unos años, fue para mí
una gracia. Todo comenzó sencillamente, con la formación en costura y otros aprendizajes sobre la vida cristiana en los Talleres de Nazaret. Así es como la confianza que la
hermana formadora me ofrecía, después de algunos años, hizo de mí una gran costurera, y
la participación activa en los Talleres hizo crecer mi fe día a día.
Puesto que recibimos para compartir con otros, hoy mi compromiso
pasa por colaborar como profesora
en el proyecto de alfabetización de
la comunidad josefina. Es un pequeño gesto de amor para llevar esperanza a las mujeres. Somos llamadas
a ser pequeñas luces en nuestros
diferentes ámbitos de vida. n
Cécile, Talleres de Nazaret
de Douala (Camerún)

D

espués de haber recorrido varios grupos, llegué al
lugar que me ha permitido
transformar mi vida. Se trata de
los Talleres de Nazaret. Antes era
un hombre cerrado en mí mismo,
pero las hermanas y el grupo me
han ayudado a descubrir el valor
de las pequeñas cosas y a trabajar
con sentido. Así, poco a poco, me
he adaptado a una nueva familia
que me ha enseñado lo importante
que es amarnos los unos a los otros,
ayudarnos y hacernos favores. La
sonrisa volvió a mis los labios. Hoy soy un hombre alegre y tengo buen humor. Compartir las
penas, los sufrimientos y alegrías, me ha permitido comprender la llamada de Dios. No se
trata solo de rezar, sino de comprometerse por los demás y abandonarse confiadamente a
Dios, dejando que su voluntad se manifieste en nuestra vida.
Recuerdo que me confié a San José. Esta devoción a San José me ha llevado a una gran
transformación interior y a asumir con ánimo nuevas responsabilidades en el trabajo. Invito a
todos a conocer este camino. Gracias a la Familia Josefina del mundo entero. n
Claude Innocent, Taller de Nazaret de Douala (Camerún)
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Nuestro agradecimiento a todas las personas y grupos que colaboraron en esta revista compartiendo sus artículos y fotografías.
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Cuando pase el mensajero
que no me encuentre dormido,
afanado en otras metas,
indiferente a su voz.
Que no sea su relato
semilla que el viento barre
o luz que a nadie ilumina.
Cuando pase el mensajero
que no le vuelva la cara
para esquivar su propuesta.
Se presentará en un libro,
en un verso,
o será estrofa de un canto
que me envuelva.
Vendrá, tal vez, en un amigo,
en un hombre roto,
o en el pan partido.
Le abriré la casa,
pondré en juego el corazón
y escucharé, con avidez,
sus palabras.
Y entonces
me cambiará la vida.

J. M. Rodríguez Olaizola, s.j.

