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“Si caminas solo, irás más rápido.
Si caminas acompañado,
llegarás más lejos”.
Proverbio chino

Foto portada: Campamento Tandil (Burzaco-Argentina).
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“Si caminas solo, irás más rápido.
Si caminas acompañado, llegarás más lejos”.

n ocasiones, está justificado que emprendamos un camino en soledad. Probablemente, hay
momentos en la vida en que necesitamos hacerlo así. Es la experiencia que, a veces, se vive
en el camino de Santiago o en otros peregrinajes y que tiene mucho en común con el camino
de la vida. En ocasiones, necesariamente hay que distanciarse del grupo para poder pensar, contemplar el paisaje, tomar decisiones… o, sencillamente, para llevar cada cual su propio ritmo. Pero,
antes o después, todos necesitamos poder decir en alto, ante alguien, lo que estamos viviendo. Y
es así, y solo así, como, con el tiempo, llegaremos más lejos.
Acompañar es crear vínculos, confiar en el otro, tener el corazón abierto, reconocer el tesoro
de la interioridad propia y ajena… Se nutre de anécdotas, de circunstancias concretas y de cosas
pequeñas, porque así son la mayoría de nuestros caminos. Pero mira hacia el horizonte abierto,
hacia “algo más allá”, hacia un amanecer luminoso, con la esperanza de encontrar el sentido de la
vida, la bondad y providencia de Dios, lo mejor de los demás y de uno mismo. Así, acompañante
y acompañado salen enriquecidos, más humanizados, impulsados para el camino.
Sentirnos acompañados es una de las vivencias más necesarias y fecundas. En torno a esta
palabra, últimamente, se ha escrito y se ha reflexionado mucho. En la Familia Josefina, en el Equipo de Pastoral, consideramos que es un tema prioritario, sobre el cual necesitamos formación y,
sobre todo, animarnos a vivir la experiencia, aunque no partimos de cero. Hay mucha gente ya
en el camino.
De ahí surgió la idea de dedicar el presente número al acompañamiento, en distintos campos,
desde diferentes enfoques, a través de distintas experiencias. La amplitud del tema y lo limitado
de estas páginas invitan, al que desee formarse, a buscar otras lecturas. Nuestra pretensión no es
cubrirlo todo, sino ofrecer unas pinceladas, abrir una puerta, asomarnos al paisaje que se descubre
“caminando juntos”.
No podemos dejar de hacer referencia a un acontecimiento importante en este año 2018. El
Papa ha convocado la celebración de la XV Asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos,
cuyo tema será: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. Sin duda, el tema del acompañamiento tendrá un lugar importante en este encuentro. Será necesario permanecer atentos.
¿Vienes conmigo? Una pregunta que suele hacerse para pedir a alguien que nos acompañe a
algún sitio. Nos gustaría presentar estas páginas, sencillamente, desde esa petición o invitación.
¿Vienen con nosotros para ver de qué trata esto del acompañamiento, cómo se “hace”, hasta dónde
alcanza, qué experiencia tienen otros? ¿Y qué matiz podríamos darle desde la espiritualidad josefina?
“Caminando juntos”, deseo y práctica de acompañamiento que queremos resulten cercanos
y reales. Deseamos que estas páginas les resulten interesantes pero, sobre todo, que les acompañen a lo largo del año. Tal vez puedan utilizarlas en la reunión de grupo y, por eso, sugerimos
alguna pregunta, aunque, seguramente, ustedes encontrarán otras muchas cuestiones sobre las
que compartir.
Nuestro agradecimiento a quienes han colaborado con sus textos, fotografías, ideas… Y una
propuesta para todos: que podamos seguir compartiendo, bien en los grupos, en las familias o,
si nos animamos a hacerlo de una manera más amplia, en nuestra cuenta de Facebook: Pastoral
Hijas de San José. n
¡Feliz año 2018!
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CON AIRE FRESCO…
¿Es necesario el acompañamiento personal?
¿Por qué buscamos que nos acompañen?

Q

uizás alguna vez nos hemos hecho estas preguntas. O quizás no, ya que, con frecuencia, preferimos vivir
alejados de cualquier idea que suene a pedir ayuda, a dejarnos aconsejar o guiar. Este breve artículo parte
de una convicción clara: nuestra felicidad pasa por reconocernos como personas únicas, con capacidad de
optar, de crecer y de cambiar. Somos seres en construcción, que nos vamos haciendo y, desde una lectura creyente, nos dejamos modelar por Aquél que siempre está dispuesto a acogernos en sus manos desde la fragilidad del
barro (cfr. Jer 18, 1-6).
Me surge una pregunta: si nuestra felicidad personal pasa por un alto grado de autoconocimiento, ¿qué recursos
empleamos para conocernos mejor? El mercado ofrece un amplio listado de cursos, métodos, libros... ¿Tenemos
bastante con leer un libro, escuchar una charla, asistir a un curso? Os dejo un par de minutos para que lo penséis
y un breve relato de A. de Mello, titulado “El pequeño pez”:
“Usted perdone”, le dijo un pez a otro, “es usted más viejo y con más experiencia que yo y podrá ayudarme.
Dígame: ¿Dónde puedo encontrar eso que llaman Océano? He estado buscándolo por todas partes, sin resultado”.
“El Océano”, respondió el viejo pez, “es donde estás ahora mismo”.
“¿Esto? Pero si no es más que agua. Lo que yo busco es el Océano”, replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte.
Nos puede pasar que busquemos por todas partes sin resultado. Estamos a oscuras y eso nos impide tomar
decisiones significativas y profundas. Buscamos sin orientación y damos palos de ciego sin encontrar lo que realmente
necesitamos. No nos damos cuenta de que la respuesta está en nosotros mismos, pero solo podemos descubrirla
si nos paramos y dejamos que alguien más, “desde fuera”, nos ayude. Parece fácil. Llevarlo a la práctica es otro
tema. Recordemos:
• Solo nos dejamos acompañar desde una base de confianza mutua.
• Mostrar nuestra vulnerabilidad es un signo de fortaleza interior.
• La otra persona nos da la oportunidad de escucharnos a nosotros mismos, nos hace de altavoz y de espejo.
• Cuando confrontamos, discernimos, separamos y ordenamos. Esto nos lleva a enfocar mejor nuestras decisiones.
• Dejarse acompañar es dar permiso a otro para que pueda ayudarnos a crecer, nos aleja de nuestra autosuficiencia.
• Encontrar luz es descubrir nuestro potencial y el primer paso hacia cambios coherentes y profundos.
Recordemos nuestra experiencia: cuando quedamos para charlar con un amigo, después de vaciar nuestras
preocupaciones y dudas, al despedirnos, solemos decir: “Muchas gracias, me has ayudado mucho”. Y nuestro amigo
responde: “Si no he dicho nada…” Es verdad, solo ha empatizado y escuchado. No quiere cambiarnos, ni tomar
decisiones por nosotros. Nos ha acogido como somos, nos ama así.
De ahí la necesidad de dejarnos acompañar. Cada uno debemos encontrar la manera y las personas acertadas,
alejándonos de quien siempre nos da la razón, o de quien, por sistema, trata de convencernos. La persona que
acompaña está “al servicio” y eso conlleva respeto, confidencialidad, acogida. Su objetivo pasa por entender nuestras razones y, desde nuestra realidad, ayudarnos a crecer y a afrontar los múltiples retos de la vida cotidiana. n
Miquel Moré i Mateu, educador, antropólogo y coach.

¿Sentimos necesidad de acompañamiento personal? ¿Lo buscamos?
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¿DEBO ACOMPAÑAR A ALGUIEN?

E

staba preocupada. Rosa, una joven de los Talleres de Nazaret, me pidió que la acompañara. Le respondí
que no. Creía que ni era capaz, ni estaba preparada. Me dijo: “Por favor, ora un tiempo. Luego me respondes”.

Así lo hice, intentando comprender cuál era la voluntad de Dios. Intuía que debía decirle que sí, pero el miedo
me aprisionaba. Entonces recordé que, diez años atrás, yo misma pedí a una hermana que me acompañara. Había
acabado mis estudios y comenzaba a trabajar. Salía con un chico que me gustaba pero, en el fondo, sentía que no
debía continuar esa relación. Mi fe se había quedado estancada, me daba cuenta de que podía implicarme más en
los Talleres, pero iba dejando pasar el tiempo. La hermana, con paciencia y mucho amor, me ayudó a recolocar mi
vida. Fuimos dialogando sobre cada aspecto. Me ofreció textos del Evangelio y me ayudó a descubrir cómo podía
vivir esa Palabra en el día a día, en mis circunstancias concretas, con la ayuda de los Talleres. Realmente viví un
proceso de conversión y mi fe se hizo adulta. Fue una experiencia de gracia. Antes del acompañamiento, mi vida
era como un puzle en el que faltaban algunas piezas y otras estaban descolocadas. Poco a poco, con esta ayuda
discreta y cercana, fui descubriendo un camino. Empecé a reconocer mi vida como reflejo de lo que Dios soñaba
para mí. Todavía hoy se mantiene viva en mí esa experiencia.

Cuando trasladaron a la hermana a otro lugar, me dijo: “María, puedes caminar sola. En momentos puntuales,
o cuando tengas que tomar decisiones difíciles, pide a alguien que te acompañe de nuevo. Ahora conoces bien el
camino y estás fuerte para recorrerlo. Algún día tú serás quien acompañe a otras personas. Será un regalo de Dios”.
Y aquí estaba yo…, dialogando con el Señor sobre todo esto. Me preguntaba: ¿habrá llegado el momento?
Le pedí a la hermana que me ayudara a discernir de nuevo. Hoy he recibido esta carta suya:
“Si Dios te ofrece el regalo de acompañar a una persona, no puedes rechazarlo por miedo. Nunca estamos
totalmente preparados para acompañar. No hace falta ser santos, hace falta que estemos a la escucha del
Espíritu, disponibles. Es importante vivir el Evangelio con coherencia y que la gratuidad y el compromiso
con los pobres sean ejes de nuestra vida. Tienes la experiencia de lo que ha ocurrido en tu propia vida.
Estabas enredada en muchas cosas. Fuiste poniendo nombre a cada nudo, buscando la voluntad de Dios
en cada situación, en cada relación humana. Desde entonces, Dios es el centro de tu vida y el Evangelio se
va haciendo carne de tu carne. Has descubierto la riqueza del
carisma josefino y tu compromiso en los Talleres está ayudando
a mucha gente.
Creo que debes acompañar a esa joven. Tú misma te estás
dando cuenta de que debes hacerlo. Habrá visto algo en ti que
le da confianza: tu sencillez, alegría, sinceridad, entrega… No
temas. Dale la mano para caminar, escúchala con atención.
Orad juntas para discernir… ¡y el Espíritu hará su obra!
Seguramente otros jóvenes te pedirán que les acompañes.
Esa será la señal de que Dios te ofrece una nueva misión:
el ministerio del acompañamiento. Cuentas con la fuerza del
carisma y con la oración que nos une a toda la Familia Josefina. ¡Confía!” n
Marifé Ramos, teóloga

Encuentro Talleres Hoyo de Manzanares

Si Dios te ofreciese ese regalo...
¿qué harías?
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¿ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
O PERSONAL?

C

ualquier persona de la calle sabe muy bien qué es acompañar. Se acompaña a una persona
al cine, a la compra, incluso se acompaña en el sentimiento… Pero, desde no hace muchos
años, empleamos esta palabra, de modo muy especial, en el campo de la acción social, en
la educación, en la espiritualidad… Tal vez haya una cierta inflación de acompañamiento. Creo,
pues, que es útil precisar algo este término tan usado y no siempre bien empleado. Porque,
¿acompañamos o tal vez dirigimos? ¿El acompañamiento es algo muy humano o más bien es una
técnica? ¿Todo el mundo es apto para acompañar? Veamos, pues, algunos rasgos de un verdadero
acompañamiento personal, sea del tipo que sea.

1. Salir. Acompañamiento es relación. Por esto, quien acompaña realiza una apertura hacia el
otro, un cierto éxodo de sí hacia la otra persona. Es una capacidad de captación del otro como
otro, no como prolongación de mí mismo (de mis sentimientos, mis puntos de vista, mis experiencias...) Hay que partir de la otra persona como alguien que es único e irrepetible. Puesto que es
una relación entre personas, el acompañamiento ha de estar marcado por el respeto que, en el
fondo, empieza por este reconocimiento de la alteridad. La persona que acompaña se halla ante
una realidad tan sencilla como sublime: una identidad irrepetible, una libertad inmanipulable, una
dignidad infinita.
2. Personalizar. El acompañamiento se dirige al centro de la persona, la toca en su corazón. De
una forma u otra, mira al ser del otro, no tanto a sus circunstancias, a no ser en la medida en que
estas forman parte de la misma esencia de la vida del otro. ¿Quién es de verdad la persona que
tengo delante o al lado? ¿Cuáles son los “porqués” de su vida y de sus actos? En el fondo, como
somos de una riqueza insondable, quien acompaña remite a la persona acompañada a un más allá
de ella misma: el sentido de su vida, el horizonte hacia el cual camina, la trascendencia… porque,
“el hombre supera infinitamente al hombre” (Blas Pascal). De ahí que el acompañamiento, aunque
se refiera a aspectos particulares de la vida, es acompañamiento para el crecimiento personal.
3. Reciprocidad. En el verdadero acompañamiento se da una alternancia de escucha y respuesta. Las palabras y los gestos son signos y lo son en la medida que significan, porque puede haber
palabra y gesto sin comunicación. La comunicación supone una gran atención a lo real. Hay que
superar nuestra dificultad para percibir lo que la otra persona siente o vive, vencer la tentación
de convertir la relación en absorción o, lo contrario, en pura pasividad. ¿Estamos siempre atentos
a lo que de verdad me transmite la otra persona? ¿Respondo a lo que ella me expresa, de formas
muy variadas (palabras, gestos, rostro, etc.)? El lenguaje oral es importante y, por tanto, hay que
procurar claridad en lo que se dice, pero también lo es el lenguaje corporal. Para que la comunicación tenga verdadera cualidad, se requiere un clima de confianza mutua: tomarse en serio a la
otra persona, tener voluntad de interpretarse bien recíprocamente.
4. Interacción. Un buen síntoma del progreso en el acompañamiento es la transformación del
acompañante. Ya que se trata de una tarea y experiencia seriamente humana, la persona que
acompaña, de algún modo, se implica en el acompañamiento. Sí, es verdad que la relación es
asimétrica, es decir, una persona desempeña el rol de acompañar y la otra es acompañada. Es
más, sabemos muy bien que el cirujano no ha de dejarse impresionar tanto por la situación del
paciente que esta le impida tener la serenidad suficiente para realizar la operación convenientemente. Pero incluso el cirujano no debe olvidar que tiene entre sus manos una persona y no un
objeto. Salvando, pues, la necesaria distancia y libertad, en la relación de acompañamiento hay
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que tener muy presente que la persona que acompaña, que ofrece ayuda a otra para progresar y
humanizarse, es también ayudada a crecer en humanidad. Por tanto, si, a lo largo de un período
de acompañamiento, la persona acompañante no progresa en humanidad (capacidad de empatía y
de escucha, sensibilidad, gratuidad en la relación, autocrítica, etc.), es que su forma de acompañar
es deficitaria. Porque, tratándose de una experiencia tan humana y compartida, si la tarea procede
correctamente, algo ha de acontecer en la vida del acompañante.
5. Variedad. El acompañamiento es algo tan humano y tan necesario que se realiza de maneras muy diversas. Puede llevarse a cabo de un modo formalizado, con citas de horario y lugar, o
darse de modo muy espontáneo, en una relación humana habitual, sin ningún tipo de estructura
organizada. Incluso puede acontecer, de modo casi inconsciente, en una relación de amistad o familiar, pero con la hondura de unos encuentros frecuentes en los que se comparten situaciones y
vivencias con transparencia y en actitud de diálogo profundo (comunicación, escucha, confianza…).
Podemos concluir que el acompañamiento esencial es el acompañamiento personal y humano.
El acompañamiento espiritual propiamente dicho es un caso particular de este acompañamiento
esencial, que se especifica por el hecho de que en él se atiende a la dimensión de la vida de fe
de la persona acompañada.
Lo más necesario es, pues, acompañar personalmente, ya que la persona es el centro de
operaciones de toda vida humana, creyente o no. Para poner de relieve este carácter esencial
del acompañamiento he expuesto algunos rasgos, solo unos pocos. Así pues, más personas de las
que lo piensan realizan acompañamiento y, tal vez, muchas que se consideran a sí mismas acompañantes, se hallan engañadas. n
Josep M. Rambla Blanch,s.j.

Talleres de Nazaret de Villanueva de la Serena (España).

¿Cómo nos situamos ante cada uno de estos rasgos del acompañamiento?

7

¿HERRAMIENTAS PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL?

J

ean Laplace define el acompañamiento como el “arte de
las artes”. Me gusta referirme al acompañamiento como un
arte. Es el arte de poder conectar con otra persona, de estar
en la misma sintonía, de ahondar la relación y que esa relación
profunda, basada en la confianza, vehicule la relación con Dios.
En el interior de la relación humana, es como si, poco a
poco, se fuera descubriendo una Presencia más profunda, más
viva y más fuerte. Lentamente, la persona se descubre habitada
por dicha Presencia, más interna y más honda, hacia la que el
acompañante señala. Así, el interior de la relación se convierte
en lugar de encuentro con Dios, de abrazo de Dios.

El concepto de acompañamiento espiritual nos hace pensar en un proceso donde una persona va al lado de
otra, donde acompañado y acompañante van recorriendo un mismo camino, donde se reconocen y se encuentran
y este encuentro lleva al encuentro con el Otro.
También podemos referirnos al acompañamiento con la frase del “Principito” de Saint-Exupéry, “lo esencial es
invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón”. Es necesario limpiar la mirada interna para poder conectar con
el corazón del otro o de la otra y descubrir el tesoro que alberga. ¿Cómo ayudar a que surja esa relación honda, a
que se manifieste ese tesoro escondido?
Carl Rogers destaca la importancia de la escucha activa. En la medida en que quien acompaña escucha y comprende a la persona acompañada, se genera en el interior de esta la capacidad de comprenderse y escucharse a sí
misma. Las tres actitudes que favorecen el proceso de la escucha activa son:
• L a empatía. Cuando quien acompaña es capaz de vibrar con el sentimiento de la persona acompañada, de
ponerse en “su piel”, en “sus zapatos”, esta puede empezar a explorar sus experiencias y clarificar sus sentimientos más profundos. Entonces comienza a hacerse cargo de sí misma.
• L a aceptación incondicional. En la medida en que quien acompaña acepta incondicionalmente a la persona
acompañada, acogiendo cualquier tipo de manifestación, dejándole ser, surge en el interior de esta la capacidad de acogerse a sí misma, de aceptarse en su realidad.
• L a autenticidad. Al percibir que quien acompaña es una persona auténtica, la persona acompañada puede
empezar a sincerarse consigo misma, observar y comprender sus sentimientos y sintonizar con su propia esencia.
Estas tres actitudes se articulan armónica y artísticamente para poder generar en el corazón del acompañado o de la acompañada la experiencia de la confianza. Poco a poco, la persona va recorriendo un camino, que
va desde la oscuridad, donde es difícil poner palabras a sus vivencias, a la confianza, en la cual se va gestando
una luz interior y va emergiendo una nueva vida: ¡una vida renovada! Muchas veces decimos “necesito ver para
creer”. En cambio, en el acompañamiento, necesitamos “creer para ver”: creer en el otro y en la posibilidad
de conectar con él.
El proceso de acompañamiento espiritual remite a la propia historia del acompañante, a la necesidad de abrirse a
otra persona, a la experiencia personal de sentirse acompañado o acompañada desde la comprensión, la valoración,
la humanización, desde la Palabra y la vida. Desde ahí es posible compartir la propia vulnerabilidad, la experiencia
de haber transitado el camino y haberse sentido reconstruido por dentro, reedificado. De hecho, lo más grande
que podemos compartir con otra persona es la propia limitación. A veces, nos esforzamos por dar lo mejor de
nosotros mismos y ocultar nuestras flaquezas cuando, en realidad, uno de los mejores regalos que podemos hacer
es compartir nuestra propia fragilidad.
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A mi juicio, la herramienta más importante en el acompañamiento es el corazón del acompañante, porque
desde ahí se forja la relación y es en la relación donde se manifiesta la presencia de Dios. La relación entre acompañante y acompañado abre a una relación más profunda con Dios, apunta a un vínculo nuevo con Dios, más real
y más eterno, a la vez que prepara el camino para una relación más global, más dinamizadora y más profunda. En
la medida en que una persona se va abriendo a otra, se va experimentando como trabajada artísticamente por
una Presencia que es más grande y más honda, que envuelve y abraza por fuera y por dentro. Y esa Presencia le
invita a vivir un amor que trasciende la propia existencia.
El acompañamiento espiritual no trata de teorías sobre Dios o sobre la relación con Dios, sino que, en esencia,
es una experiencia de Dios. Podríamos decir que el núcleo del acompañamiento espiritual es la relación de Dios
con la persona, que se va manifestando en la relación entre la persona acompañante y la persona acompañada. En
este sentido, el papel del acompañante no consiste tanto en tratar de entender la relación, sino en vivirla mejor. Si
como acompañante creo que Dios es el fundamento de mi vida, en la medida en que esta relación se expanda en
mí, transformará toda mi vida, impregnará mis relaciones, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mi
forma de percibir la realidad y a los demás.
En muchas ocasiones, será necesario purificar la imagen de Dios. Pero no es tarea del acompañante forzar el
cambio, sino que esta purificación se irá realizando poco a poco, a lo largo del camino, a través de la relación. Por
eso, importa mucho la imagen de Dios que el acompañante lleva dentro de sí, que irá impregnando todo el proceso
y marcando el tipo de relación que tendrá con el acompañado.
Lo más importante no es lo que el acompañante o la acompañante hace, sino lo que es, el camino humano
y espiritual que ha recorrido, la calidad de su relación con Dios. Por ello, y como instrumento fundamental del
acompañamiento, es necesario que quien acompaña se haya sumergido en la propia historia personal, que se haya
experimentado leído por otro y por Otro, y que se pueda reconocer como obra de arte trabajada artísticamente
por el Dios que sólo sabe amar.
Decíamos al principio que “lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón”. Solo el que ha
mirado en su interior, el que ha sido capaz de recorrer su laberinto interior, puede intentar entrar en la interioridad
de otra persona. Solo quien ha experimentado la propia fragilidad y se ha sentido acogido puede devolver a otra
persona la debilidad como fuente de crecimiento, de vida y de sanación. Solo quien se ha atrevido a atravesar el
límite interior de lo visible puede mirar más allá y captar lo invisible, presente en el acompañado. Solo quien ha
podido contemplar su propio paisaje interior, deteniéndose en los detalles, en las oscuridades y en las luces, y se
ha experimentado acompañado en este camino, puede después intentar ayudar a otra persona a hacer esto mismo.
Pienso que, de la misma forma que no podemos amar a los demás ni a Dios si no nos hemos sentido amados
o amadas, tampoco podemos acompañar ni apuntar hacia este acompañamiento espiritual, que consiste en “ver” la
presencia viva de Dios en la persona, si antes no hemos hecho nosotros una vivencia de esta realidad. Por todo ello,
y concluyendo, considero que la mejor y más útil herramienta para el acompañamiento espiritual es el propio corazón
del acompañante, porque en él se desarrolla el proceso de la relación y porque “solo se ve bien con el corazón”. n
Maite Valls, r.j.m., psicóloga

¿Cómo cultivar las actitudes
de empatía, autenticidad
y aceptación incondicional?
¿Cómo cuidar nuestra propia
interioridad para poder
acompañar?
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DIÁLOGO ENTRE
FRANCISCOS,
COMPAÑEROS
Inspirado en textos de cartas de estos tres compañeros de camino, con
siglos de distancia, que comparten la vocación de ser “compañeros de Jesús”.

“Tales son los efectos de la santidad: transforma por dentro a
la vez que revierte hacia afuera, contagiando” (Javier Melloni, s.j.).
Antes de compartirles lo leído-escuchado a “tres Franciscos” que
admiro, les sirvo un aperitivo en forma de poema sin rima:
¿Sonríe el Cristo de Javier?
Depende de la perspectiva.
¿Es posible más de una opción?
Sonríe si le miro desde abajo.
¿Ríe o sonríe?
Su sonrisa es el beso del Padre.
¿Ojos cerrados o abiertos?
De tanto mirarle, me queda una huella en el alma.
La hechura cristiana tomó forma de santidad en la personalidad carismática de estos tres maestros de
vida: Francisco de Javier (s. XVI), Francisco Butiñá (s. XIX), Francisco Papa Bergoglio (s. XXI). Los tres se dejaron
mirar y sonreír por el Cristo sonriente y esta pasión por Jesús conformó sus identidades de COMPAÑEROS y
SERVIDORES de los últimos, en el barco hacia Goa, en el mundo del trabajo industrializado y en las megápolis
de nuestra era tecnológica.
Desde esos escenarios, distantes en el tiempo y próximos en la elección del sitio desde donde se mira al
Cristo Sonriente, es decir, desde abajo, escuchemos su intercambio de experiencias en el arte de descender
hacia la humanidad debilitada, para hacer camino con ella en mutua evangelización.
— “ Aquí me tienes predicando un decenario de almas en este pueblecito (S. Feliu Saserra)… Son gente
bastante buena y sencilla, no tienen más industria que una pequeña fabricación de pañuelos de algodón y el arte de la tierra. Son felices en su pobreza. Dios los conserve así” – comenta F. Butiñá, el
23 de noviembre de 1884.
— “ Yo suelo dirigir la vista a las personas concretas, una a una, y ponerme en contacto de forma personal
con quien tengo delante. No estoy hecho a las masas” – confiesa Bergoglio, el 19 de agosto de 2013.
— “ Nosotros siempre trabajamos de buscar compañía, y creo que no nos ha de faltar, según se van
descubriendo” – afirma F. Javier, el 26 de julio de 1540.
— “ Ya veis señores, la importancia de nuestra empresa. Débiles son nuestras fuerzas, y señaladamente
las mías…” - F. Butiñá, 29 de mayo de 1883.
— “ Bueno, por mi parte, me siento un pecador en quien el Señor ha puesto los ojos. Soy alguien que
ha sido mirado por el Señor. Mi lema, ‘Miserando atque eligendo’, es algo que, en mi caso, he sentido siempre muy verdadero. El gerundio latino miserando me parece intraducible tanto en italiano
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como en español. A mí me gusta traducirlo con otro gerundio que no existe: misericordiando” - Papa
Francisco, 27 de septiembre de 2013.
— “ Agradece a Dios que te hizo así, fuerte en el servicio de Dios. Te hablo como a quien tiene virtud…
no como a una persona débil, de quien yo poco confiase” - F. Javier, 22 de marzo de 1552.
— “ Después de haber puesto todos los medios que estén en nuestra mano, dejemos el resultado en
manos de nuestro buen Jesús, que procura nuestro verdadero provecho con más afán que lo podamos
hacer nosotros. Él sabe bien lo que se hace: aunque sus caminos nos sean inescrutables y sumamente
sensibles, siempre los debemos adorar y creer que son los que más nos convienen” - F. Butiñá, 2 de
octubre de 1864.
— “ Pidiendo siempre la gracia de la memoria: Que no me olvide del momento en que me elegiste, que
no me olvide de los momentos en que nos hemos encontrado. Además, mirar hacia el cielo, porque
él está para interceder. E ir en misión, o sea, en nuestra vida, dar testimonio del Evangelio, porque no
sirve hablar como Jesús si vivo como un pagano” - Papa Francisco, 26 de mayo de 2017.
— Y … “que si el agua no fuere al molino, que vaya el molinero donde hay esta agua” - F. Javier, 8 de
abril de 1544.
Tengo la impresión de estar contemplando los documentos de identidad, o los perfiles de usuario en alguna
red social, de estos tres maestros sabios, que han elegido un puñado de frases para incluirnos en su “conversación espiritual” e invitarnos a entrar en su dinámica de compañeros-amigos en el Señor, que se exponen a
la transparencia de un diálogo experiencial en un mismo plano: el del servidor que se pone “a lavar los pies”.
Y desde allí, al trasluz que permite ver “Cristos sonrientes”, dejar que se refleje lo mejor de nuestra propia
identidad, configurada, sin duda, a la medida de JESÚS de NAZARET, quien aprendió a servir obedeciendo,
escuchando y acogiendo, permitiendo que su interior se viese en los gestos humanos, que la pureza de su
intención transformó en gestos salvadores.
Me queda resonando una palabra del P. Butiñá que no transcribí en este texto pero la dejo
ahora, como invitación personalizada a recorrer
los caminos de compañeros que se acompañan
mutuamente en la búsqueda de un mejor servicio
en la MISIÓN:
“A Dios rogando y con el mazo dando”. Roguemos, […] que venga a nos tu Reino, que reine Jesús
en los pueblos, en las familias y en los individuos,
con sus máximas, con sus leyes y con su gracia; y al
mismo tiempo, con el mazo dando, trabajemos con
todas nuestras fuerzas, redoblemos nuestros bríos
en nuestras conversaciones, con nuestros ejemplos,
con nuestras relaciones sociales, con nuestros
intereses y nuestras vidas, para […] extender el
reinado de Jesús sobre la tierra” (Manresa, 22 de
julio de 1885). n
Mariela Carrera, f.s.j.

Grupo Nazaret Capoerinha (Nepomuceno-Brasil).

Imagínate poder participar
en este diálogo de ' Franciscos'.
¿Qué dirías?
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EL HILITO DE ORO

E

n una ocasión, el profeta Isaías, hablando en
nombre de Dios, dijo al pueblo: “No temas,
porque yo estoy contigo (Is 41, 10). En realidad,
no hacía sino recoger la experiencia de un pueblo
que iba sintiendo que Dios caminaba a su lado. La
cuestión es que, siglos después, esta profecía se
cumplía en el más inesperado y recóndito de los
lugares. Unos hombres caminaban de Nazaret a
Séforis, para ver si allí los contrataban a jornal, en alguna obra nueva o en lo que saliera. Dios caminaba
con ellos. Dios mismo. Pero no como una presencia
lejana, abstracta, inmaterial… Era el compañero que iba con ellos, que como ellos había madrugado y que con
ellos compartía la conversación, la necesidad, el hambre y el ánimo de seguir adelante. Pero ellos no lo sabían.
No deja de ser chocante. Durante los años de éxodo por el desierto, el pueblo había percibido la presencia de Dios en forma de una nube que les guiaba en sucesivas etapas (Ex 40, 34-58). Quizás, en los nuevos
tiempos, esperaban otra intervención extraordinaria. Pero nada de esto ocurrió. En su lugar, aunque ellos ni
lo sospechaban, tenían a un compañero, un buen chico, el hijo de José, hábil con las herramientas, piadoso
como sus padres. Quizás, lo único diferente era una chispa en la mirada, una especial sensibilidad ante las
cosas, una manera cálida de acercarse a la gente… Y así pasaron muchos años: no diez, ni veinte, sino treinta.
Se ve que eso de la discreción, para Dios, es algo importante. Aquellos israelitas, que debían tener bastante
prisa por ver aparecer al Todopoderoso, no contaban con que su Dios fuera, sobre todo, un gran amigo de la
relación humana y que su plan de salvación consistiera en acompañar con paciencia y ternura, necesitando
para ello el tiempo de la vida.
Un día, Jesús se despidió de su madre, se dirigió al Jordán, donde Juan estaba predicando y, después de
un tiempo en el desierto, el silencio de Nazaret se desbordó, como fruto maduro, y Jesús empezó a predicar,
a sanar y a perdonar en nombre de Dios, porque Dios estaba con Él (Hch 10, 38). No lo hizo como héroe solitario. Jesús buscó compañía: varones y mujeres, pobres y ricos, gente de lo más variado, incompatibles para
la convivencia en otras circunstancias, si no fuera por la fuerza seductora de dos palabras que les cambiaron
el alma: “Ven conmigo” (Mc 4, 18-20). Jesús estrenaba un acompañamiento que hace a los otros partícipes
de una fraternidad y de una misión, estrenaba una confianza en los otros que les capacitaba para un modo
de estar en la vida basado en la centralidad de la Buena Noticia.
Pero también hay otras palabras a las que seguir la pista. En muchas ocasiones, Jesús toma la iniciativa en
la relación, pero parece que primero necesita escuchar la necesidad del otro. Por eso, aunque sea evidente,
le pregunta al ciego de Jericó: “¿Qué quieres que haga por ti?” (Lc 18, 41). Es también la pregunta que dirige
a sus discípulos (Jn 1, 37), a María Magdalena (Jn 20, 14)… Esto nos habla de una respetuosa acogida, en
la que se da espacio al otro para que pueda manifestar qué desea, qué sueña, a qué tiene miedo… y tantas
inquietudes que habitan el corazón humano. Jesús, que era el Camino, pregunta, atiende, no da soluciones
automáticas, camina junto al otro.
“No tengas miedo”. También es una expresión repetida de principio a fin. Es lo que se le dice a María y
a José, a los pastores, a los que flaquean en la tempestad de las dificultades (Jn 14, 27)… Forma parte, junto
con la bendición de paz, de las palabras de consuelo que el Resucitado dirige a sus amigos. Jesús, que era la
Vida, sabía que era necesario transmitir ánimo frente a los miedos que paralizan y ahogan la entrega de la vida.
“Tu fe te ha salvado”. Después del proceso con una persona, cuando el milagro acontece, Jesús no se
atribuye méritos. Al contrario, reconoce en el otro la grandeza de su fe. De cara al acompañamiento, este
hecho sugiere una actitud abierta a creer en las posibilidades del otro. No le importa, incluso, que lo descoloquen, que le den lecciones, como la que aprendió de la mujer sirofenicia, si, al final, de lo que se trata
es de promover la vida postrada de una niña (Mc 7, 24-29). Jesús era la Verdad, pero también era capaz de
reconocer la verdad que habita en el otro.
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Una vez leí que el acompañamiento es escuchar a la persona que, en primer lugar, expresará problemas,
dificultades, quejas…, a veces, muy razonables. Pero, de pronto, en la conversación aparece algo distinto,
algo que es como un “hilito de oro”1 que el Señor ya está trabajando en el interior de la persona. Todo lo
demás importa relativamente. Hay que saber tirar de ese hilo de oro, que representa lo más noble, auténtico
y fecundo de la persona. Creo que Jesús tendría ese estilo. Allí estaba la mujer pecadora, sin dejar de llorar,
y Jesús descubre en ella, más allá de sus enredos, un corazón que tiene mucho amor. Pero Jesús descubría
también un hilito de oro en el corazón de Simón y, por eso, valía la pena ayudarle a mirar las cosas con más
profundidad (Lc 7, 36-50). La cuestión es que… ¿quién sabe? Es posible que cambiara la vida de ambos. La
de la mujer, porque no volvió a pecar de esa manera. La de Simón, porque, a partir de entonces, procuró ser
más hospitalario y menos enjuiciador.
En el silencio de Nazaret, Jesús tuvo oportunidad de observar mucho, primero con los ojos de María,
la humilde y alegre campesina de la fe incondicional. Después, con los ojos de José, de quien aprendió a
“poner nombre”, es decir, a implicarse (Mt 1, 21). También, con los ojos del Padre, de modo que las cosas
cotidianas de Nazaret (el pan, las viñas, las casas en construcción, los impuestos, las relaciones entre padres
e hijos, las mieses, los rebaños, el cielo del atardecer…) fueron cobrando un significado nuevo. Todo hablaba
de la salvación de Dios, como un hilo de oro que recorre la historia. Ese modo de mirar convierte a Jesús
en testigo excepcional de la promesa: “No temas, Yo, el Señor, estoy contigo”.123
Meditando sobre la vida cotidiana, Madeleine Delbrêl2 pone el ejemplo de un violinista que ejecuta una
melodía, con tanta perfección como naturalidad. Al escucharlo, la gente queda encantada y no se pregunta por
lo difíciles que son las notas ni por los años de aprendizaje: “Aunque hubiera trabajado mucho tiempo para
poseer la ciencia de la música, ahora era la música la que le poseía”. Quizás la palabra de Jesús, largamente
madurada en Nazaret, era así. Para quien quisiera escucharlo, naturalmente sonaba a Vida en abundancia.
Y así sería también su modo de acompañar. Así, su modo de seguir acompañándonos en la pobreza de la
vida cotidiana3. Porque es ahí, en la vida cotidiana, donde nos espera, donde podemos dejarnos encontrar
y acompañar por Él. n
Ana Romero, f.s.j.

Lee los textos evangélicos y contempla la relación de Jesús con las personas.
¿Qué te sugiere esto para tu vida?

1

Dolores Aleixandre, “Imágenes bíblicas para el acompañamiento”.
Madeleine Delbrêl, “La alegría de creer”, 1968.
3
“Emprended vuestra jornada sin ideas preconcebidas… Partid sin mapa para descubrirle, sabiendo que Dios está
por el camino y no a su término. Dejaos encontrar por Él en la pobreza de una vida banal” (M. Delbrêl).
2

Hnas. Nepomuceno

Escuela Calasanz
Escola Pe. Butinhá, Jacarepaguá

Hnas. Asamblea Pacífico Norte

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

San Marcelo

San Pablo Ermitaño

Mc 2, 23-28

Mc 3, 1-6

San Antonio Abad

Mc 1, 29-39

San Agatón

Jn 1, 29-34

Stmo. Nombre de Jesús

Mc 16, 15-18

Conversión de San Pablo

Mc 3, 7-12

Santa Margarita de Hungría

Mc 1, 40-45

San Higinio

Jn 1, 35-42

Santa Genoveva Torres

Mc 4, 26-34

Stos. Timoteo y Tito

Mc 3, 13-19

Dedicado a San José

Mc 2, 1-12

Santa Tatiana

Jn 1, 43-51

San Juan Nepomuceno

Mc 4, 35-41

Santa Ángela de Merici

Mc 3, 20-21

San Sebastián, mártir

Mc 2, 13-17

San Hilario de Poitiers

Mt 2, 1-12

Epifanía del Señor

Mc 1, 21-28

IV Tiempo Ordinario

Mc 1, 14-20

III Tiempo Ordinario

Jn 1, 35-42

II Tiempo Ordinario

Mc 1, 7-11

El Bautismo del Señor

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

31Mc 6, 1-6

San Juan Bosco

Mc 5, 21-41

Santa Martina

San Valero

Mc 5, 1-20

Mc 4, 1-20

Mc 3, 22-30

San Vicente,
San Ildefonso, obispo
San Francisco de Sales,
Mc 3, 31-35
diácono y mártir		
obispo y doctor de la Iglesia

Mc 2, 18-22

Mc 1, 21-28

San Eulogio de Córdoba

Mc 1, 14-20

San Alberto de Cashel

Jn 1, 19-28

San Basilio Magno
y Gregorio Nacianceno

Santa Maria Madre de Dios
Lc 2, 16-21
		

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

Enero 2018

Malanje

Para no ser ciego, a veces,
tenemos que mirar con los ojos del otro.

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

30

31

Mt 23, 1-12

Mt 20, 17-28

San Baldomero, cerrajero Ntra. Sra. Refugio de los pecadores

Mt 6, 7-15

Niños Jacinta
San Pedro Damián
Lc 11, 29-32
y Francisco de Fátima		

Mt 6, 1-6. 16-18

Miércoles de Ceniza

San Fidel

Mc 7, 14-23

Mt 16, 13-19

Cátedra de San Pedro Apóstol
Santa Margarita de Cortona

Lc 9, 22-25

Santa Jovita

Mc 7, 24-30

Santa Josefina Bakhita

Mc 6, 7-13

Santa Brígida de Kildare

Mt 5, 20-26

San Policarpo

Mt 9, 14-15

Santa Juliana

Mc 7, 31-37

Santa Apolonia

Lc 2, 22-32

Presentación del Señor

Mt 5, 43-48

San Sergio

Lc 5, 27-32

Siete fundadores servitas

Mc 8, 1-10

Santa Escolástica

San Blas

Mc 6, 30-34

Mc 9, 2-10

II de Cuaresma

Mc 1, 12-15

I de Cuaresma

Mc 1, 40-45

VI Tiempo Ordinario

Mc 1, 29-39

V Tiempo Ordinario
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Lc 6, 36-38

Santa Paula Montal

Dedicado a San José
Mt 25, 31-46
		

Mc 8, 14-21

Fundación de la Congregación

Mc 8, 11-13

Mc 7, 1-13

San Modesto

Mc 6, 35-56

San Pablo Miki
y compañeros mártires

Santa Águeda
San Felipe de Jesús
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19 20 21 22 23 24 25		
26 27 28 1
2
3
4

lunes

Febrero 2018

Misión de Semana Santa, Tlaquepaque-Jalisco

El corazón nunca olvida el camino
donde dejó sus mejores latidos ❤ ❤ ❤

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

28

		

27

Mt 5, 17-19

Santa Perpetua
y Felicidad, mártires

San Ruperto

Mt 26, 14-25

Santa Teodora

Jn 8, 31-42

Santa Fabiola

Jn 13, 1-15

Jueves Santo

Jn 8, 51-59

San Bienvenido

Jn 5, 31-47

Santa Luisa de Marillac
San Menigno, batanero

Lc 11, 14-23

San Juan de Dios
Día Internacional de la Mujer

Lc 16, 19-31

San Rosendo

Jn 18, 1-19.42

Viernes Santo

Jn 10, 31-42

Santo Toribio de Mogrovejo

Jn 7, 1-2.10.25-30

San José Gabriel Brochero

Mc 12, 28b-34

Santa Francisca Romana

Mt 22, 33-43. 45-46

San Carlos, el Bueno

Mc 16, 1-7

Vigilia Pascual

Jn 11, 45-57

Santa Catalina de Suecia

Jn 7, 40-53

San Patricio

Lc 18, 9-14

Santa Eugenia Milleret

Lc 15, 1-3.11-32

Mt 14, 1-15, 47

Domingo de Ramos

Jn 12, 20-33

V Domingo de Cuaresma

Jn 3, 14.21

IV Domingo de Cuaresma

Jn 2, 23-25

Santos Emeterio y Celedonio III Domingo de Cuaresma
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Jn 12, 1-11

Jn 13, 21-33.36-38

San Braulio

Jn 8, 21-30

Santa Eufemia

Lc 2, 41-51a

San José, esposo de María

San Luis Orione
San Rodrigo
Santa Matilde
Jn 4, 43-54
Jn 5, 1-3.5-16
Jn 5, 17-30
				

Juan José de la Cruz
Santa Inés de Praga
Lc 4, 24-30
Mt 18, 21-35
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lunes

Marzo 2018

Talleres de Nazaret de Pulpí

Rabindranat Tagore

se encuentra la alegría”.

que en el servicio

Serví y descubrí

que la vida era servicio.

Desperté y vi

que la vida era alegría.

“Dormí y soñé

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

27

28

29

30

31

Jn 14, 1-6

Jn 14, 7-14

San Pedro Chanel,
presbítero y mártir

Jn 6, 60-69

San Anselmo, obispo
y doctor de la Iglesia

Jn 6, 16-21

Beata Josefina Calduch

Mt 16, 9-15

San Bautista de la Salle

Jn 15, 1-8

V Domingo de Pascua

Jn 10, 11-18

IV Domingo de Pascua

Lc 24, 35-48

III Domingo de Pascua

Jn 20, 19-31

II Domingo de Pascua
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Jn 10,1-10 Jn 14,21-26

Ntra. Sra.de Montserrat
Santa Zita, criada

Jn 6, 52-59

IJn 6, 1-15

San Martín

Jn 21, 1-14

San Celestino

San
		
San Benito Menni
San Marcos, evangelista
San Isidoro de Sevilla
Jorge, San Pío V
					
		
Jn 10, 22-30
Mc 16, 15-20
Mt 5, 13-16
mártir
papa

San Julio

IJn 3, 31-36

Lc 24, 35-48

San Vicente Ferrer

Santa Inés
de Montepulciano

Jn 3, 16-21

San Estanislao

Lc 24, 13-35

San Benito Africano

Nacimiento del P. Butiñá
Catalina Tekakwitha
San Apolonio
Dedicado a San José
Jn 6, 22-29
Jn 6, 30-35
Jn 6, 35-40
Jn 6, 44-51
					

Lc 1, 26-38

Jn 3, 5a.7b-15

San Ezequiel

Anunciación del Señor

Mt 28, 8-15

Jn 20, 11-18

San José Himnógrafo

San Francisco de Paula,
ermitaño

						
Jn 20, 1-9

							
Domingo de Resurrección
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lunes

Abril 2018

Colegio San José de Burzaco

NELSON MANDELA

“EL PERDÓN LIBERA EL ALMA,
ELIMINA EL MIEDO.
POR ESO ES UNA HERRAMIENTA
TAN PODEROSA”.

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

Mc 10, 32-45

San Fernando

Mc 9, 38-40

Santa Juana Antida

Jn 17, 11b-19

Sta. Gema Galgani

Jn 16, 12-15

San Pacomio

Lc 1, 39-56

Visitación de la Virgen

Mc 14, 12a.22-25

María Auxiliadora

Jn 17, 20-26

San Pascual Bailón

Jn 16, 16-20

San Juan de Ávila

Jn 14, 6-14

San Felipe y Santiago,
apóstoles

Mc 10, 1-12

Santa Magdalena Sofía Barat

Jn 21, 15-19

San Teodoto, tabernero

Jn 16, 20-23a

Mt 10, 13-16

Santa Mariana de Jesús

Jn 21, 20-25

Dedicado a San José

Jn 16, 23b-28

Jn 15, 18-21

Nuestra Señora de África

San Francisco de Jerónimo Sto. Domingo de la Calzada

Jn 15, 12-17

San José Mª Rubio
San Ceferino Jiménez

Mt 28, 16-20

Santa Trinidad

Pentecostés

Jn 15, 26-27; 16,12-16

Mc 16, 15-20

Ascensión del Señor

Jn 15, 9-17

VI Domingo de Pascua
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Mc 10, 28-31

San Maximino

Mc 10, 17-27

Mc 9, 30-37

San Germán de París

Mc 9, 14-29

Santa Joaquina Vedruna

Jn 15, 1-7

San Isidro labrador
y Santa María de la Cabeza

Jn 16, 5-11

Nuestra Sra, de la Salud

Ntra. Sra. del Rocío

San Matías
Jn 15, 9-17
		

Jn 15, 26-16,4a

Nuestra Sra. de la Victoria

		
San José Obrero
San Atanasio
		
Mt 13, 54-58
Jn 15, 1-8
				

30

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 1
2
3

lunes

Mayo 2018

Grupo Nazaret, Jerez de la Frontera

oye cuando no dices nada

Quien sabe escuchar,

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

29

30

31

Mc 11, 11-25

Mc 11, 27-33

San Marcelino

Mc 3, 20-35

Domingo X del Tiempo
Ordinario

Mc 12, 16.22-26

Cuerpo de Cristo

Mt 7, 6.12-14

San José Mª Robles Hurtado

Mt 7, 15-20

Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro

Mt 7, 21-29

San Ireneo de Lyon

Mt 16, 13-19

Santos Pedro y Pablo

Mt 8, 5-17

Protomártires Romanos

Lc 1, 57-66.80

Domingo XII del Tiempo Ordinario
Natividad de San Juan Bautista

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

Mt 7, 1-5

San Próspero

Mt 6, 19-23

San Ciriaco y Sta. Paula
Dedicado a San José
San Juan de Matera
San Luis Gonzaga
San Paulino de Nola
San José Cafasso
Mt 5, 38-42
Mt 5, 43-48
Mt 6, 1-6.16-18
Mt 6, 7-15
Mt 6, 24-34
y San Juan Fisher		
					

Mc 4, 26-34

San Bernabé, apóstol
San Juan de Sahagún
San Antonio de Padua
San Eliseo
Sta. Germana Cousin, pastora
San Aureliano
Domingo XI del Tiempo
Mt 5, 1-12
Mt 5, 13-16
Mt 5, 17-19
Mt 5, 20-26
Mt 5, 27-32
Mt 5, 33-37
							
Ordinario

Lc 2, 41-51

San Francisco Pianzola
San Bonifacio
Santa Bonifacia Rodríguez ssj San Antonio Mª Gianelli Sagrado Corazón de Jesús
Inmaculado Corazón
Mc 12, 1-12
Mc 12, 13-17
Mc 12, 18-27
Mc 12, 28b-34
Jn 19, 31-37
						
de María

					
Beato Juan Bautista Scalabrini,
					
					
apóstol de los migrantes
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Albert Camus

“No camines delante de mí, puede que no te siga.
No camines detrás de mí, puede que no te guíe.
Camina junto a mí y sé mi amigo”.

Reservas Territoriales

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

26

27

28

29

30

Mt 5, 21-43

Mt 10, 7-15

San Luis Martín
San Enrique de Baviera
San Camilo de Lelis
Mt 10, 16-23
Mt 10, 24-33
y Mª Celia Guerín			

Mt 6, 7-13

Domingo XV del Tiempo
Ordinario

Mt 13, 31-35

Mt 12, 38-42 Mt 13, 31-35

Jn 6, 1-15

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

		

Santa
Muerte
			
Santiago Apóstol
Santos Joaquín y Ana
San Nevolón, zapatero
San Pedro Poveda
Domingo XVII del Tiempo
Brígida San Pedro
de San Ignacio
							
Ordinario
			
Mt 20, 20-28
Mt 13, 10-17
Mt 13, 18-23
Mt 13, 24-30
Jn 15, 1-8 Crisólogo
M. Isabel de Loyola

Mc 6, 30-34

Ntra. Sra. del Carmen Santas Justa y Rufina, alfareras
San Leoncio
Dedicado a San José
San José Mª Díaz Sanxurxo
San Víctor de Marsella
Domingo XVI del Tiempo
Mt 10, 34-11,1
Mt 11, 20-24
Mt 11, 25-27
Mt 11, 28-30
Mt 12, 1-8
Mt 12, 14-21
							
Ordinario

San Agustín Zhao
Ntra. Sra. de Atocha
San Benito Abad
Mt 9, 18-26
Mt 9, 32-38
Mt 19, 27-29
				

Mt 6, 1-6

San Bernardino
Santo Tomás
Sta, Isabel de Portugal
San Antonio María Zacarías
Santa María Goretti
San Fermín
Domingo XIV del Tiempo
Mt 8, 18-22
Jn 20,24-29
Mt 8, 28-34
Mt 9, 1-8
Mt 9, 9-13
Mt 9, 14-17
							
Ordinario

							
Domingo XIII del Tiempo
							
							
Ordinario
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9 10 11 12 13 14 15		
16 17 18 19 20 21 22		
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lunes

Julio 2018

Proyecto Nazaret, Cerro-Montevideo

Martin Luther King

en vano”.

no habré vivido

esperanza,

persona a tener

a una sola

“Si ayudo

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

31

Jn 6, 24-35

Jn 6, 51-58

Domingo XXII del Tiempo
Ordinario

Mt 23, 23-26

San Agustín

Mc 6, 17-29

Martirio de San Juan Bautista

San Félix

Mt 24, 42-51

Mt 25, 1-13

San Ramón Nonato
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Mt 23, 13-22

Santa Mónica

Jn 6, 60-69

San Bernardo
San Pío X
Sta. María Reina
Sta. Rosa de Lima
San Bartolomé
San José de Calasanz
Domingo XXI del Tiempo
Mt 19, 16-22
Mt 19, 23-30
Mt 20, 1-16
Mt 22, 1-14
Jn 1, 45-51
Mt 23, 1-12
							
Ordinario

Mt 19, 13-15

San Hipólito
San Maximiliano Mª Kolbe
Asunción de la Virgen
San Roque
Sta. Beatriz de Silva
Santa Elena
Mt 17, 22-27
Mt 18, 1-5.10.12-14
Lc 1, 39-56
Mt 18, 21-19,1
Mt 19, 3-12
						
San Alberto Hurtado

Mt 6, 41-51

Transfiguración del Señor
San Cayetano
Santo Domingo de Guzmán Santa Cándida Mª de Jesús
San Lorenzo
Santa Clara de Asís
Domingo XIX del Tiempo
Mc 9, 2-10
Mt 14, 22-36
Mt 15, 21-28
Mt 25, 1-13
Mt 12, 24-26
Mt 17, 14-20
							
Ordinario

			
San Alfonso Mª de Ligorio Ntra. Sra. de los Ángeles
Santa Lidia, tintorera
San Juan Mª Vianney
Domingo XVIII del Tiempo
			
Mt 13, 44-46
Mt 13, 47-53
Mt 13, 54-58
Mt 14, 1-12
							
Ordinario

30
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2

lunes

Agosto 2018

Grupo Nazaret, Jerez de la Frontera

Deut 31. 8

“El Señor te guiará
y estará contigo,
no te dejará
ni te abandonará.
No temas ni te acobardes”.

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

28

29

30

31

Mc 7, 1-8.14-15.21-23

Lc 9, 1-6

Stos. Cosme y Damián
San Vicente de Paúl
San Lorenzo Ruiz
Beato Pablo VI			
Lc 9, 7-9
Lc 9, 18-22

Lc 7, 36-50

Jn 1, 47-51

Stos. Arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael

San Andrés Kim
San Mateo
San Mauricio
Mt 9, 9-13
Lc 8, 4-15
y San Pablo Chong			

Mc 9, 38-43.45.47-48

Domingo XXVI del Tiempo
Ordinario

Mc 9, 30-37

Domingo XXV del Tiempo
Ordinario
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Ntra. Sra. de la Mercé
San Marcos Criado
			
Lc 8, 16-18
Lc 8, 19-21

San Roberto Belarmino
Santa Irene
Dedicado a San José
Lc 7, 1-10
Lc 7, 11-17
Lc 7, 31-35
				

Mt 8, 27-35

San Nicolás
Santos Félix y Régula
Dulce Nombre de María
Ntra. Sra, de Valvanera Exaltación de la Santa Cruz Ntra. Sra.de los Dolores Domingo XXIV del Tiempo
Lc 6, 6-11
Lc 6, 12-19
Lc 6, 20-26
Lc 6, 27-38
Jn 3, 13-17
Jn 19, 25-27
							
Ordinario

Mc 7, 31-37

San Gregorio Magno
Ntra. Sra. de la Consolación Santa Teresa de Calcuta
San Zacarías
San Alonso Pacheco
Natividad de la Virgen María Domingo XXIII del Tiempo
Lc 4, 16-30
Lc 4, 31-37
Lc 4, 38-44
Lc 5, 1-11
Lc 5, 33-39
Mt 1, 16.18-23
							
Ordinario

						
Ntra. Sra. del Puig
Domingo XXII del Tiempo
						
Mt 25, 14-30
							
Ordinario
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Septiembre 2018

Torrelavega

Douala

NAZARET:

Coatepeque

TRABAJO Y AMOR PARA UN MUNDO MEJOR

Coyoacán

Colonia Hoyo de Manzanares

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

Lc 11, 5-13

San Juan XXIII
Ntra. Sra. del Pilar
San Eduardo confesor
Lc 11, 27-28
Lc 11, 27-28
Ntra. Sra. de Begoña			

Mc 10, 17-30

Domingo XXVIII del Tiempo
Ordinario

Lc 13, 18-21

San Claudio

Lc 13, 22-30

San Alonso Rodríguez

Mc 10, 46-52
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Lc 13, 10-17

San Narciso

Lc 12, 39-48

San Juan Pablo II
San Juan de Capistrano
San Antonio María Claret Santos Crispín y Crispiano
San Evaristo
San Vicente
Domingo XXX del Tiempo
Lc 12, 13-21
Lc 12, 35-38
Lc 12, 49-53
Lc 12, 54-59
Lc 13, 1-9
			
Sant Martirià				
Ordinario

Mc 10, 35-45

Santa Teresa de Jesús
Sta. Margarita Mª de Alacoque San Ignacio de Antioquía
San Lucas
Dedicado a San José
Santa María Bertilla
Domingo XXIX del Tiempo
Mc 11, 25-30
Lc 11, 37-41
Lc 11, 42-46
Lc 10, 1-9
Lc 12, 1-7
Lc 12, 8-12
							
Ordinario

San Demetrio
San Juan Leonardi
Sto. Tomás de Villanueva
Lc 10, 25-37
Lc 10, 38-42
Lc 11, 1-4
				

Mc 10, 2-16

Santa Teresita del Niño Jesús Santos Ángeles Custodios
San Francisco de Borja
San Francisco de Asís Témporas de Acción de Gracias
San Bruno
Domingo XXVII del Tiempo
Lc 9, 46-50
Mt 18, 1-5.10
Lc 9, 57-62
Lc 10, 1-12
Mt 7, 7-11
Lc 10, 17-24
							
Ordinario

1 2 3 4 5 6 7		
8 9 10 11 12 13 14		
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29 30 31 1
2
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4

lunes

Octubre 2018

Área Rural de Coatepeque

Familia Bogotá

por eso es mejor
caminar juntos

es la mejor parte.

el camino

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

30

31

Mc 12, 28b-34

Lc 21, 5-11

Beato Ramón Llull

Lc 21, 12-19

Sta. Catalina Labouré

Lc 21, 20-28

San Bernardo Francisco Hoyos

Mt 4, 18-22

San Andrés apóstol

Jn 18, 33b-37
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Lc 21, 1-4

Beato Santiago Alberione

Lc 20, 27-40

Jesucristo, Rey del Universo

Mc 13, 24-32

Dedicado a San José
San Félix de Valois
Presentación de la Virgen
Sta. Cecilia
Beato Miguel A. Pro
San Andrés Dung-Lac
Lc 18, 35-43
Lc 19, 1-10
Lc 19, 11-28
Lc 19, 41-44
Lc 19, 45-48
						
y compañeros mártires

Lc 17, 11-19

Lc 18, 1-8

Mc 12, 38-44

Domingo XXXIII del Tiempo
Ordinario

Jn 2, 13-22

Basílica de Letrán
Ntra. Sra. de los Remedios Domingo XXXII del Tiempo
Lc 16, 9-15
Ntra. Sra. Almudena		
Ordinario

San Roque
y Mártires Rioplatenses

Lc 14, 15-24

Patrocinio de María
Beato Francisco Palaú
Ntra. Sra. de los 33
Lc 14, 25-33
Lc 15, 1-10
San Severo, tejedor			

San Josafat
San Estanislao de Kostka
Aprobación definitiva
San Alberto Magno
Sta. Margarita de Escocia
Lc 17, 1-6
Lc 17, 7-10
Lc 17, 20-25
Lc 17, 26-37
			
del Instituto Hijas de San José			

Beata María Rafols
Lc 14, 12-14
		

				
Todos los Santos
Fieles Difuntos
San Martín de Porres
Domingo XXXI del Tiempo
				
Mt 5, 1-12a
Jn 14, 1-6
Lc 14, 1.7-11
							
Ordinario
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Noviembre 2018

P. Casaldáliga

detrás de tu silencio“.

al filo de tus manos,

delante de tus ojos,

día y noche,

se hace Hombre,

“El Verbo

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

27

28

29

30

Lc 21, 34-36

Bta. Clementina Anuarite

Lc 21, 25-28.34-36

Domingo I de Adviento

Natividad del Señor

Santos
		
antepasados San
		
de Jesús Silvestre

Jn 1,1-18

Jn 1, 1-18

Mt 10, 17-22

San Esteban

Lc 1, 5-25

Dedicado a San José

Mt 11, 28-30

Ntra. Sra. de Guadalupe

Jn 20, 1a.2-8

San Juan Evangelista

Lc 1, 26-38

Sto. Domingo de Silos

Sta. Lucía

Mt 11, 11-15

Mt 2, 3-18

Santos Inocentes

Lc 1, 39-45

San Pedro Canisio

Mt 11, 16-19

San Juan de la Cruz

Lc 2, 22-35

Sto. Tomás Becket

Lc 1, 46-56

San Honorato

Mt 17, 10-13

San Valeriano

Lc 2, 41-52

Sagrada Familia

Lc 1, 39-45

Domingo IV de Adviento

Lc 3, 10-18

Domingo III de Adviento
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Mt 1, 1-25

Mt 1, 1-17

Mt 1, 18-24

Muerte del P.Butiñá

San José Manyanet

Mt 18, 12-14

San Dámaso

Lc 5, 17-26

Sta. Eulalia de Mérida

Lc 1, 26-38

Inmaculada Concepción de María Domingo II de Adviento
San Francisco Javier
Santa Bárbara
Santa Elisa
San Nicolás de Bari
San Ambrosio
Mt 8, 5-11
Lc 10, 21-24
Mt 15, 29-37
Mt 7, 21.24-27
Mt 9, 27-31
Lc 3, 1-6
						
Virgen de Caacupé
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ACOMPAÑAR
A LAS JÓVENES
EN MÉXICO

E

n el “Centro de Formación Santa María
de Guadalupe”, ubicado en la ciudad de
Tuxtepec, acompañar es todo un arte y
un desafío cotidiano. En el año 1989, surgió
esta iniciativa para atender la realidad de
adolescentes y jóvenes que querían estudiar y, por falta de recursos económicos
y por la lejanía de sus aldeas, no podían
realizar sus sueños. Las mayoría de las jóvenes internas provienen de distintas comunidades indígenas, de lenguas y
costumbres diferentes (chinanteco, mazateco, zapoteco, mige...) Permanecen en el Centro, como en su segunda casa,
por el largo periodo de tiempo que necesitan hasta completar sus estudios de Secundaria y Preparatoria. Algunas
optan por seguir en la Universidad de Tuxtepec hasta conseguir trabajo e independizarse. Convivir con un mosaico
pluricultural, nos dispone a una atención respetuosa y responsable de la vida que se nos confía.
La globalización influye en las comunidades indígenas, libradas a algunos de sus efectos negativos. Las tendencias de la moda van opacando su identidad y cultura. La migración obligada trae consigo la disgregación de la
familia. La propagación del alcohol, las adicciones, la violencia, muchas veces silenciada, el machismo…, son retos
que afrontamos en este camino de acompañamiento, mientras seguimos buscando, junto a estas jóvenes, el mejor
modo de fortalecer y liberar lo más genuino de su cultura, como es su relación con lo sagrado, el arte, los saberes
y creencias recibidas de sus ancestros. Alentamos sus deseos más profundos, sus sueños de autonomía y desarrollo
profesional, la vivencia comunitaria, la solidaridad…, aunque, muchas veces, estos valores estén empañados por el
autocentrismo y la autoreferencialidad, de las que no están exentas por ser hijas de esta época.
He aquí nuestro papel de “hermana mayor”, que les precede en el camino. Son muchos los aspectos a cuidar
y los espacios en los que estar cerca: desde lo más elemental, como es una alimentación equilibrada, que debe ser
recibida y agradecida como fruto de muchos esfuerzos, hasta las preguntas por el sentido de la vida y la imagen
de Dios y del mundo, en un proceso de crecimiento lento, pero sin pausa, que les va posibilitando el ser mujeres
capaces de resignificar su historia, responder a los desafíos que las rodean y tomar decisiones libres y conscientes
sobre su futuro.
A esta generación le toca vivir en un mundo complejo e intercomunicado, donde se da la paradoja de un acercamiento a los más lejanos y la ausencia o ignorancia de los cercanos. Por esta razón, priorizamos el encuentro,
la escucha gratuita y atenta que permite comprender y entrar a pie descalzo en el mundo interior de cada joven,
admirando sin juzgar, buscando el “magis” ignaciano como parte de su crecimiento.
Con el deseo de ofrecerles herramientas que les ayuden a desenvolverse, organizamos talleres de formación a
cargo de distintos profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, abogados, etc.) que imparten temas
de gran interés sobre drogadicción y sus consecuencias, sexualidad responsable, violencia y su círculo vicioso…
Desde hace un tiempo también reflexionamos sobre el cuidado de la Tierra, nuestra Casa Común, y el buen uso
de la tecnología.
El encuentro con Jesús de Nazaret va despertando en las jóvenes el sentido de misión, el valor de la alabanza
y el ofrecimiento del trabajo bien hecho, mientras que a nosotras nos da pautas para “saber estar” junto a ellas,
como cada una necesita, desde su historia personal y familiar. El acompañamiento nos enriquece como comunidad
y nos hace testigos de lo que Dios va haciendo en cada una. Nos sentimos privilegiadas, porque, a través de ellas,
recibimos un caudal de gracias y porque podemos actualizar el deseo del P. Francisco Butiñá de preservar a las
jóvenes del peligro de perderse1. Agradecemos la misión confiada y ponemos bajo la protección de Santa María de
Guadalupe el porvenir de estas niñas, adolescentes y jóvenes, llenas de vida y de sueños. n
Comunidad de Tuxtepec (México)

1
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Cfr. Francisco Butiñá s.j., carta a D.Oller, Salamanca, 7 de febrero de 1874.

Me llamo Kenia Ivett Pérez Luna. Tengo quince años y soy de
Asunción Lachixila. Mi papá es campesino y mi mamá, ama de casa.
Mis padres y yo hablamos zapoteco. Yo quería seguir estudiando y
tenía doce años cuando tuve que dejar a mis padres. Con ayuda de
las hermanas voy creciendo cada día en valores y conozco más a
Dios. Todos los buenos consejos que recibo me ayudan a ir formándome como mujer que pueda afrontar la vida, con sus dificultades
y alegrías. Quiero terminar mis estudios, adquirir una profesión y
ofrecer un servicio a mi comunidad indígena. El esfuerzo conjunto
de mis padres, de las Hermanas y el mío tendrán su fruto en esta
bonita aventura de mi crecimiento como persona de bien. Quiero
agradecer a Dios esta casa bonita donde cumplir mis sueños, a las
Hermanas por darme consejos, por enseñarme cosas que yo no
sabía, a mis padres por la oportunidad de seguir estudiando. n
Kenia Ivett

Mi nombre es Janette Zurisaddai José Jacinto. Tengo dieciséis años y soy de San Felipe Usila. Soy de lengua
chinanteca. Estoy orgullosa de compartir mi historia de vida en el Centro. Llegué a este hermoso lugar con mucho
miedo, sin ninguna experiencia ni saber lo mínimo de una casa, pero poco a poco fui aprendiendo.
Al principio, como no estaba acostumbrada, las normas me parecían raras, pero después sentí que todo era
necesario para nuestro crecimiento, que los límites me ayudaban a mí y a mis compañeras a poner atención a los
estudios.
Estoy echando ganas a mis estudios y a todo lo que se me ofrece en el Centro, al que considero mi segunda
casa y siento que siempre lo será. Doy gracias a Dios, a mis padres y a las Hijas de San José por esta oportunidad,
por confiar en mí. Su confianza es la que me da la posibilidad de crecer por dentro, en valores y en responsabilidad.
Agradezco profundamente lo que vivo aquí, porque esta experiencia me acompañará en cualquier lugar y opción
que haga. n
Janette Zurisaddai

Hoy quiero compartir mi experiencia como mamá, preocupada por la formación de sus hijos, en este lugar,
donde el hecho de seguir estudiando necesariamente trae consigo la separación temprana del hogar. Soy de la
comunidad de San José Independencia, a unas tres horas de la ciudad de Tuxtepec, por vía chalupa o lancha, o seis
horas por carretera.
La decisión de que mi hija estudiara en la ciudad no fue fácil. Nos preocupaba su seguridad y lo primero era
encontrar el lugar adecuado. En agosto de 2016 mi hija fue aceptada en el centro y, desde el principio, platicamos
acerca de la necesidad de que los padres participáramos conjuntamente con las Hermanas en el proceso
de formación.
En este acompañamiento conjunto he podido
constatar el cambio de mi hija. De ser una niña que
no sabía realizar las actividades domésticas, ahora se
desenvuelve con naturalidad; de ser una niña introvertida, que no participaba con sus compañeros, se
ha convertido en una mujercita que convive, se ríe y
que se siente a gusto, considerando el Centro como su
casa. Son hechos que han contribuido para que incluso en el ámbito educativo su rendimiento sea mejor.
Algo muy importante que valoro de este lugar
es la formación en valores, en el amor a Dios y al
prójimo que se les inculca, en el deseo de servir y no
ser servido por los demás… n
Josefina Carrera Sánchez
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ACOMPAÑAR
A LAS JÓVENES EN ANGOLA

D

esde el año 2012, en nuestra comunidad,
iniciamos un proyecto de acogida de jóvenes,
con el objetivo de ofrecerles un hogar en
la ciudad y facilitar, de este modo, que pudieran
continuar con sus estudios. Surgió así el “Hogar
Sagrada Familia de Nazaret” en Lubango. Las
jóvenes vienen de diferentes provincias, tienen
distintas edades y nivel de estudios. Por ello, les
cuesta un poco la adaptación. Aun siendo todas
del mismo país, la convivencia es difícil. Vienen de
familias sencillas y pobres, con muchas dificultades
en todos los aspectos.
Cada año es diferente. No siempre regresan
al Hogar, en ocasiones, por falta de recursos para
seguir estudiando, en otros casos, porque las familias las necesitan. Todas las que han pasado por
nuestra casa han expresado que están agradecidas
por la acogida de las hermanas y por todo lo que
han aprendido durante su estancia entre nosotras.

La verdad es que se aprende mucho con ellas. Cada momento que compartimos juntas, en la comunidad,
es una experiencia nueva, porque nos contagian esa chispa divina que Dios les ha concedido, iluminan nuestra
vida y nos animan para seguir esforzándonos y atenderlas mejor cada día.
Nos llena de satisfacción ser parte esencial en esta etapa de su vida. Con dedicación y esfuerzo, vamos
construyendo con ellas lazos de unidad. Poco a poco, van comprendiendo la importancia de los detalles, de
las pequeñas cosas a las que hay que dedicarse con responsabilidad. También van aprendiendo a valorarse
como mujeres, descubren sus posibilidades y expresan deseos de desarrollar todas sus capacidades, algo que
van a necesitar para enfrentarse a la realidad tan machista en la que viven e intentar cambiarla.
En la medida en que vamos conociéndolas, entendemos más la realidad de este país africano. Esto nos
ayuda a valorar y agradecer la diversidad cultural de nuestros propios lugares de procedencia, lo cual supone
un enriquecimiento, pero también un proceso de aprendizaje, desde una gran libertad interior, ya que no es
tarea fácil, requiere de mucha paciencia y estar dispuesta a abrirse a un mayor dinamismo en la vida.
Como nos invita el Papa Francisco, se trata de arriesgar y soñar con que el granito de arena se vaya transformando, la vida cobre mayor sentido y podamos ver, cada día, el rostro de Dios a través de ellas. Es lo que
deseamos: ayudarlas para que su futuro se llene de esperanza y deseos de participar y de ser mejores. n
Comunidad de Lubango (Angola)

Mi vida con las Hijas de San José
Saludos desde África. Soy una joven que vive en el Hogar Sagrada Familia de Nazaret, en Lubango.
Yo formaba parte de un grupo de niños y niñas, amenazados por el hambre. Fue una fase de mi historia muy difícil, que, como a mí, golpeaba el alma de muchos inocentes. En aquella época, si la memoria
40

no me falla, éramos 52 niños desamparados, sin
casa, sin familia, con los ojos llenos de lágrimas
y el rostro marcado por la soledad, sin comprender el sentido de lo que ocurría. ¿Por qué tanta
guerra? ¿Por qué el abandono? Pero como Dios
nunca abandona a sus hijos y a todos ofrece su
protección, envió a las misioneras para el servicio
de su pueblo, a las Hijas de San José. Ellas dieron
y dan su cariño, de una forma particular, a través
de su espiritualidad, hermanando la oración y el
trabajo, mostrándonos siempre que nada en esta
vida está perdido.
Mi vida está fuertemente unida a la de la comunidad, acompañada de cerca por las hermanas.
Ellas conocen mis proyectos y mis sueños. Puedo
decir con confianza: esta es mi familia y mi casa,
donde me siento a gusto, contenta.
Las Hijas de San José evangelizan a través
del trabajo, especialmente a la mujer pobre. La misión que tienen en Angola es la formación y promoción
de la mujer, haciendo del trabajo una alabanza. Enseñan a las mujeres y a las jóvenes que el trabajo no es
una esclavitud, sino que dignifica a la persona. Es una bendición poder compartir este carisma por el que, a
través del trabajo sencillo, el ser humano puede santificarse. Así crecí en un ambiente cristiano, en un hogar
donde reinaba el trabajo, el amor, la transparencia, la humildad y la obediencia a Dios. Destaco algo que
me enseñaron: saber descubrir lo bueno de cada cosa, lo que se puede aprender y aprovechar incluso en las
ocasiones dolorosas.
A veces, me hago una pregunta: ¿Por qué estoy con las Hijas de San José? ¿Estaría bien en otro lugar?
Dios nos coloca en un lugar porque así lo quiere Él. Antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra
madre, Él ya nos conocía (cfr. Jer 1, 5). Por eso digo: Dios nunca nos va a dejar de su mano. Allá donde nos
encontremos, ahí estará siempre su presencia.
Estoy contenta porque crecí física, psicológica y espiritualmente. Siempre pongo en sus manos lo que
tengo y lo que soy, porque le pertenezco totalmente y reconozco constantemente su acción en mi vida, como
un padre que siempre quiere el bien de su hija. Hoy soy una joven agradecida por el don de la vida y por la
hermana espiritual que encontré, llamada Conceição (Ção), superando los lazos familiares.
Esta familia con la cual convivo es el mayor presente. Siempre tengo oportunidades de conocer a jóvenes
procedentes de diversas provincias de Angola, de diferentes etnias, culturas y hábitos. La experiencia de compartir con las otras internas los diferentes modos de ser es un gran regalo del Señor todos los días. Siempre
tenemos cerca una Hermana que nos acompaña en nuestra formación académica, espiritual, social y humana.
Para mí, es una buena idea que la comunidad haya abierto este Hogar. Es muy bueno conocer a jóvenes llenas
de sueños y proyectos, recibiendo una formación que nos ayude de forma integral.
Me llama la atención la manera como las Hermanas transmiten sus conocimientos y mueven el corazón
de quien recibe esa formación. Las josefinas hacen grandes esfuerzos y tienen tiempo para sonreír siempre.
Viven su carisma peculiar con un gran corazón, invitándonos a mirar el lugar donde fijará sus ojos el Dios de
santidad y de pureza para elegir su morada (F. Butiñá, “La luz del menestral”).
Espíritu de fraternidad, caridad, misericordia…, todo esto fui adquiriendo con las Hermanas que pasaron
por Angola y con las que actualmente están. Esta espiritualidad de la Familia Josefina me hace crecer y mirar
a todos como hijos del mismo Padre. El Espírito Santo es capaz, con su poder, de colocar amor, grandeza y
misericordia en el corazón de todas las personas. n
Eva Luís Mulamba
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ACOMPAÑAR LA ÚLTIMA
ETAPA DE LA VIDA

E

n la residencia de ancianos “Nuestra Señora del Carmen”, en Comillas (España), uno de los verbos que más
hay que conjugar, en todos sus tiempos y modos, es
“acompañar”. Lo nuestro es vivir acompañando. Acompañar
no solo es estar con otro u otros, es asimilar la vivencia del
otro, es entenderle desde su perspectiva, sin cuestionamientos ni enjuiciamientos, con la misericordia aprendida del
Padre, compasivo y misericordioso con todos.
El acompañamiento es una oferta, nunca se impone,
pide permiso, implícita o explícitamente. Es respetuoso y no
selectivo. Es un vínculo basado en la confianza, la presencia,
la atención, la escucha, la compasión y la hospitalidad. Quien
acompaña a las personas en la última etapa de su vida ha
de tener una sensibilidad especial ante la fragilidad humana
y estar disponible precisamente en los momentos de mayor
crisis, de mayor ambivalencia, de miedo, de soledad. Es apoderarse del temor del otro y procurar un espacio acogedor,
de convivencia cálida y atención activa al diario caminar de
las personas y, si es posible, de vivencia espiritual profunda.
En nuestro trabajo con los residentes priorizamos tres actitudes básicas: la compasión, la presencia y la
hospitalidad.
Desde la compasión, nos hacemos sensibles a la fragilidad y vulnerabilidad de los ancianos y ancianas,
especialmente de los que más sufren, trabajando por hacer todo lo posible y necesario para aliviar su dolor.
La relación con el otro es la que nos permite percibir y comprender sus necesidades. Requiere, a veces,
coraje para acercarse al tempestuoso mundo interior del que sufre y, siempre, la acción orientada a mejorar
su situación.
A través de la presencia, conjugamos los verbos ser y estar, de manera conjunta, en profundidad. Se trata de acompañar, no de hacer compañía. La presencia expresa la dimensión
relacional y comunitaria de la vida. Envía el mensaje de que
“usted no está solo en esto, en esta circunstancia, en esta
etapa de su vida”. Estar presente es estar conectado en una
triple dimensión. En primer lugar, estar conectado con uno
mismo, manifestando una coherencia entre lo que uno piensa,
siente, expresa y hace. En segundo lugar, estar conectado con
los que acompañamos, mediante el vínculo del amor al ser
humano, con su fragilidad, con sus miedos, con su silencio,
con su angustia, con su deseo, con sus contradicciones…,
sea desde la palabra o desde el silencio, desde el gesto de
ternura o desde el servicio. Por último, estar conectado con
Dios, presencia trascendente que nos contiene, nos supera y
nos da identidad.
La hospitalidad, la acogida en nuestra institución se centra
en dar la bienvenida a la persona para iniciar un nuevo proyecto de vida. Eso nos pide a todos, trabajadores y hermanas,
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ser muy sensibles ante la situación vital de una persona que
ha tenido que dejar su hogar y comienza una etapa nueva,
no siempre aceptada ni buscada. Esta circunstancia exige de
todo el equipo una disposición a “acoger y recoger” al otro,
validando su ser, su esencia. En la Residencia pretendemos
crear un espacio de confianza y seguridad donde el ser humano
anciano, frágil, vulnerable, enfermo, pueda sentirse en casa y
expresar quién es, sin sentirse desplazado ni juzgado, y donde,
además, si es posible, pueda reponerse, restaurarse.
Queremos que nuestro día a día, desde la hospitalidad, reúna todas las características para asemejarse a la construcción
de un hogar: dinamismo, afecto, seguridad, confianza y entrega
incondicional a las personas. No es solo una disposición, sino
una tarea siempre inacabada, en la que es necesaria la implicación de todos. Intentamos vivirlo con un estilo concreto,
desde la inspiración que recibimos de nuestro fundador, el P.
Butiñá, hombre de corazón compasivo, admirado por la vida
oculta de Jesús, que nos invita a adentrarnos en el Hogar de
Nazaret, lugar de encuentro salvador y humanizador, y recrearlo
hoy para nuestros ancianos y ancianas.
Este encuentro, que empieza siendo entre dos, se convierte en algo que nos trasciende a ambos y está
por encima de nosotros, da significado a nuestro ser y está vinculado, sin duda, a nuestra elección personal
de servicio al hermano, al que sufre, a través de nuestra relación con Dios Padre.
Dios lleva en el corazón la vida de cada uno de sus hijos. El acompañamiento es un arte y una actitud,
que se aprende y se vive en el encuentro con el Padre Dios, en la vida entregada, a través del trabajo y
las tareas diarias de nuestra residencia. Nos exige prestar atención tanto a nuestro mundo interior como al
exterior, en el que procuramos crear una fraternidad acogedora.
La misión que compartimos hermanas y laicos nos lleva a esforzarnos conjuntamente, en la tarea de
orientar y acompañar, a la luz de Nazaret, la búsqueda de sentido que las personas vivimos en la fase
jubilosa de la vida. n
Comunidad de Comillas (España)

APRENDO, SIEMPRE APRENDO

D

esde hace cinco años, trabajo como voluntaria en la “Casa de Abraham”, proyecto dedicado a los “sin techo”.
¿Por qué estoy? Quise continuar la presencia que, desde hace años, la Congregación ha tenido en el mismo.
Lo sentí como una llamada a estar con los más desfavorecidos y acompañarlos en su difícil y doloroso camino.
Llamada, con mis limitaciones y pobrezas, pero con la ilusión y el entusiasmo de quien sabe que Dios guía y acompaña.

Mi opción por la gente más pobre del mundo del trabajo nace de mi vocación josefina, de la experiencia de
Nazaret. Las josefinas creemos que el trabajo es un medio de dignificación y crecimiento de la persona. Nos situamos en un plano de solidaridad con los trabajadores pobres. Nos sentimos invitadas a estar al lado de aquellos
que la sociedad excluye del trabajo y de otros muchos ámbitos. Ese término, “excluidos”, no debería formar parte de
nuestras vidas ni de nuestras posturas. La gran riqueza del servicio que realizo es la cercanía a la persona, con rostros,
historias y realidades precisas, donde se va descubriendo el recorrido que Dios va haciendo con cada ser humano.
¿Mi participación en la “Casa de Abraham”? Para explicarlo, tengo que hablar de actividades. Algunas son
puntuales como las charlas sobre hábitos alimenticios sanos, en las que se crea un clima de diálogo espontáneo
y agradable. Otras veces solicitan mi presencia para realizar acompañamientos más personales, por ejemplo, para
poner al día su documentación, ya que, dada la realidad que han vivido, algunos se encuentran sin los documentos
básicos. Mi acompañamiento más frecuente es a la UCA (Unidad de Conductas Aditivas) o a la consulta médica. Esto
me permite compartir largos ratos con los chicos y chicas de la Casa, escuchar y dialogar sobre aspectos de su vida,
acoger sus personas en toda su realidad, en una relación de cercanía, de sinceridad y de afecto.
Me siento parte de esta familia. Me alegro con todo lo que van consiguiendo, que es mucho, por lo menos,
en muchos de ellos. Me alegro con sus ilusiones y esperanzas, sus deseos de recuperar la vida: “ahora es cuando
realmente estoy viviendo”, suelen decir. Toda esta realidad anima mi propia vida. ¿Cómo?
• C on ellos aprendo a escuchar, no solo a oír. He de ponerme en su situación, hacer mía su realidad e implicarme en ella.
• M
 e ayuda a no vivir centrada en esas pequeñas cosas que, a veces, hacemos grandes, es decir, a relativizar
y dar su justa importancia a lo que nos sucede.
• Aprendo de su esfuerzo, que es muchísimo, de su empeño por encontrar una salida a su realidad.
• D
 escubro que, como personas, tenemos experiencias y oportunidades diferentes, pero somos humanamente
iguales.
• D
 oy gracias a Dios por lo que descubro en ellos
de bondad, compromiso, deseos de superación, y
también, por haberme puesto con ellos.
En este bonito proyecto, todos, profesionales y voluntarios, trabajamos en la misma dirección, en equipo.
Para ello priorizamos la formación permanente, que nos
ayuda a tener criterios comunes en el acompañamiento
a las personas.
Todos estamos llamados a vivir de una manera digna,
con los mismos derechos, cubriendo las mismas necesidades y pudiendo aportar, mediante nuestro trabajo,
aquello que somos capaces de hacer mejor. Vale la pena
luchar para que aquellos que, por diferentes motivos y
realidades, no pueden vivir así, lleguen a conseguirlo con
su esfuerzo y con ayuda del nuestro. n
Guadalupe Ausín f.s.j., Daimiel (España)
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ACOMPAÑANDO
EN LOS MÁRGENES

E

n el año 2000, fui sorprendida con una invitación
a formar parte del Pre-Taller. Me quedé unos días
pensando. ¿Qué sería aquel grupo? ¿En qué cambiaría mi vida? ¿Sería capaz de responder a tantas responsabilidades? Ya que, además del trabajo profesional,
tenía que atender mis tareas domésticas y el cuidado
de mis dos hijos pequeños.

Confieso que acepté más por curiosidad que por
cualquier otro motivo. Estaba alejada de la Iglesia y
no realizaba ningún servicio de carácter social. Creía que no era preciso frecuentar las misas, si yo ya rezaba
todos los días. Conforme los encuentros se sucedieron, mis dudas se fueron aclarando. Hna. Mª. José Pedroso,
con gran acierto, nos orientaba para percibir el verdadero sentido del grupo.
Tras algunos años de reuniones y aprendizaje, nuestro grupo se unió al de Talleres de Nazaret, orientado
por Hna. Amelia Oliveira, un grupo con más tiempo de camino y que ya tenía un compromiso social. Para
mí, llegó la hora de ser sembradora del Evangelio en el trabajo.
Fui a colaborar con el proyecto de alfabetización de jóvenes y adultos, atendiendo principalmente a personas sin hogar y drogodependientes, asistidos por la “Casa de Bethânia”. Un servicio arduo, lleno de sorpresas,
de dificultades y de riesgos. En momentos de indecisión y sensación de fracaso, encontraba, en el grupo de
Talleres, un abrazo, una palabra de ánimo, una oración y gestos de apoyo.
Durante toda la semana, presto mis oídos para que los marginados puedan desahogar sus angustias, tristezas, miedos y flaquezas. Son momentos de mucho amor y complicidad. Llevo una palabra de fe, esperanza
y el ejemplo de la Sagrada Familia.
Confieso que, muchas veces, llegué hasta ellos cansada, con deseos de quedarme en casa. Pero cuando
me reciben con una sonrisa, con un abrazo, diciendo «qué bueno que usted vino, profesora, usted no se
cansó de nosotros», mis fuerzas se renuevan y percibo que estoy recibiendo mucho más de lo que doy. Al
final de la clase, cuando uno de ellos se ofrece a hacer la oración y pide por sus hermanos de la calle, por
sus amigos del aula, y agradece la suerte de poder iniciar una nueva vida, veo que la pequeña simiente
plantada comienza a germinar.
Comparando mi vida antes y
después de pertenecer al Taller,
afirmo que ahora mi fe es más
viva, pues fe sin acción es una fe
muerta. El servicio a los demás me
ha ayudado a reconocerme como
una persona más fuerte y a creer
que, a pesar de tantos obstáculos
y pérdidas, todavía es posible cambiar el mundo en un lugar mejor y
más fraterno. n
Denise Coutinho, Talleres de
Nazaret –JacarepaguáRío de Janeiro (Brasil)

45

ACOMPAÑAR A LAS TRABAJADORAS

A

Can Butinyà se acercan muchas personas por diferentes motivos. Algunos llegan a visitar la casa donde
nació Francisco Butiñá, donde trabajó junto a su familia y tomó la decisión de entrar en la Compañía
de Jesús. Otros, empujan la puerta del antiguo local regentado por Dolors Oller, hoy reconvertido en
tienda de comercio justo. Pero también, varias veces por semana, a nuestra puerta llaman mujeres de diversa
procedencia: hondureñas, colombianas, marroquíes, gambianas… Desde hace años, la comunidad optó por
estar cerca de la mujer inmigrante. Por ello, ha sido constante la colaboración con Cáritas y otras entidades, a
la par que se desarrollaba un servicio de escucha y acompañamiento: por un lado, a las mujeres que buscan
trabajo y, por otro, a las familias que necesitan ayuda para las tareas de casa o para el cuidado de niños o
ancianos. Lógicamente, la oportunidad consiste en conocer a unas y a otras y ponerlas en relación.
Es impresionante el relato de las recién llegadas. Huyen de la pobreza o de la violencia existente en sus
países de origen. Llegan animadas por conocidos, con grandes expectativas, pero el drama es que, para entrar
en el país, se han endeudado hasta lo imposible. Los primeros meses son muy duros. Algunas optan por la
prostitución para seguir pagando su habitación. Otras no llegan a ese límite, pero es dura la explotación que
llega a existir entre los mismos compatriotas. A veces, es una “amiga” la que facilita el contacto para acceder
a un empleo, a cambio de que “el primer dinero que ganes sea para mí”.
La posibilidad de hablar de sí mismas, de sus sueños y temores, es clave. Incluso después de la incorporación
laboral, es importante continuar el proceso de acompañamiento. Pueden surgir problemas, por ambas partes,
que hay que atender con delicadeza y prudencia. Con relación a los empleadores, tratamos de promover la
justicia en la relación laboral. A las trabajadoras procuramos inculcarles que, además de ganar dinero, aspiración lógica y legítima, es importante ser mujeres serias y responsables, agradecidas a la vida, que amen el
trabajo, que cuiden con cariño a las personas que les son confiadas. Comprendemos que para ellas es difícil
adaptarse a un entorno nuevo. Necesitan compartir lo que viven. Por eso, siempre, es fundamental dedicarles
tiempo. El mayor logro que podemos apreciar es cuando llegan a querer el trabajo, haciéndolo con detalle,
con alegría. Y la mayor preocupación se presenta cuando deciden dejar su empleo por otro más incierto o
inseguro. Pero no es posible interferir en las opciones que las personas toman libremente.
A medida que avanza la relación, podemos hablarles del P.Butiñá, que tenía un cariño especial por el mundo
del trabajo, que deseaba que, en el trabajo, la persona fuera íntegra y que la semilla del Evangelio llegara
al corazón de los trabajadores. Y para que Dios tenga todos los días un lugar en el corazón, les invitamos a
orar el ofrecimiento del trabajo.

“Tengo tan gran deseo de entregarme enteramente
al servicio del buen Jesús, que estoy resuelto a no negarle
ningún sacrificio que me pida, por costoso que sea”.
F. Butiñá s.j., 1876
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Can Butinyà es un lugar importante
para la Familia Josefina, donde se percibe de manera especial la presencia
entrañable de nuestro fundador. En
la comunidad está muy presente ese
deseo suyo de que las jóvenes no se
pierdan. En la relación con las mujeres,
dolores y gozos se dan unidos, con la
esperanza puesta en el Señor, que es
el único que salva. De nuestra parte,
como queda dicho, está el servicio de
escucha y de mediación. Pero también
la oración, el diálogo ante el Señor por
cada una, con sus circunstancias, con
su realidad. Ellas representan el rostro
más débil de Bañolas y el P. Butiñá,
hoy, como ayer, con el rostro sonriente,
saldrá a su encuentro. n
Comunidad de Bañolas (España)

ACOMPAÑAR
LOS PROCESOS
DE PAZ
“La paz les dejo, mi paz les doy, no como el
mundo la da” (Jn 14, 27).

L

a invitación a escribir sobre nuestro compromiso en el proceso de paz en Colombia, nos
llevó a analizar con detalle lo que realmente
implica, desarmando y abriendo nuestros corazones. Todo bautizado debe tener como prioridad la paz. Nosotros,
además, como laicos josefinos, tenemos la responsabilidad de redescubrir, desde Nazaret, la espiritualidad de la
paz. Allí, en la casa de Nazaret, José se convirtió en cómplice de Jesús y María, cumpliendo el proyecto de Dios,
aun sin entenderlo.
La firma de la paz debe dar lugar a un proceso de reconciliación que alcance a todos y promueva una auténtica
integración en la sociedad. Si queremos cambiar la historia de Colombia, debemos entender que la negociación entre
el gobierno y el grupo armado no es el final de todas las guerras, pero sí un paso gigante. El camino que cada uno
emprenda supone valentía para seguir trabajando en aspectos relacionados con el fin del conflicto. Desde una mirada
a Nazaret, los laicos josefinos sentimos la llamada a comprometernos con cada uno de los cinco grandes acuerdos:
Reforma rural integral. No podemos permanecer impasibles ante la noticia de miles de campesinos despojados,
expulsados de sus tierras o mal pagados, sino unir nuestras voces para que ese acuerdo se cumpla. Es un aspecto
esencial del Evangelio de Nazaret, que todos, sin excepción, tengan acceso a lo más fundamental: trabajo, vivienda,
salud, educación, vías de comunicación… Solo esto hace posible una paz estable, duradera, con equilibrio social y
ambiental.
Participación en política. Supone una apertura de mente y corazón, de estructuras que generen una nueva
perspectiva política, que hasta el momento ha estado dirigida por los mismos grupos sociales. Para que eso sea
posible es necesaria una formación de la conciencia socio-política desde el Evangelio de Nazaret, que nos impulsa
a no quedarnos en la conocida queja “para qué voto si ganan los mismos”, sino retomar nuestra responsabilidad
y procurar elegir correctamente.
Fin del conflicto. En las entrañas de este acuerdo, está el reconocimiento del valor sagrado de la vida de cada
ser humano. Conlleva la inclusión y comunión de una diversidad de culturas. Todo cristiano ha de apostar por el
perdón y la reconciliación. Así se siembra la paz. Jesús de Nazaret es el maestro de la no violencia.

Solución al problema de las drogas ilícitas. Exige que actuemos con lucidez. Hemos de procurar que el gobierno asuma este problema como un tema de salud pública. La droga es una muerte silenciosa que va destruyendo
familias, poblaciones enteras y lo más valioso de una sociedad: la juventud.
Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La reparación de las víctimas (en su mayoría
mujeres) fue lo que dio validez al acuerdo. No podemos quedarnos al margen de la situación mientras otros hijos
de Dios sufren las inclemencias del sistema. Debemos ser parte activa, para que este acuerdo responda a las expectativas de los ocho millones de víctimas. Jesús de Nazaret reivindica a todas las víctimas.
Los laicos josefinos de Medellín estamos convencidos de que hoy tenemos la oportunidad de comenzar a
sembrar paz a todo nivel, en especial en el interior de nosotros mismos, de nuestras familias, en los lugares donde
nos movemos. De otro modo, este anhelo de paz se quedará en deseos y discursos. Que desde la casa humilde de
Nazaret, Jesús, José y María sean luz que guíe nuestra tarea. n
Laicos josefinos de Medellín (Colombia)
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CAMINAR
JUNTO AL OTRO

A

lguien muy importante en mi vida me dijo
que “acompañar es caminar junto al otro”.
No soy ninguna experta en acompañamiento
pero, la verdad es que esta definición se ajusta
bastante a mi experiencia personal de acompañada
y acompañante.

Hasta hace no mucho tiempo, la palabra acompañamiento y su significado me quedaban muy
lejos. Poco a poco, me fueron explicando y, un día,
hablando sobre ello, me di cuenta de que, casi sin
querer, el acompañamiento había sido y estaba
siendo una parte muy importante de mi vida, en
su doble vertiente: como acompañada y como acompañante. Sin duda, para poder acompañar, antes tienes
que haberte sentido acompañada y esa es mi experiencia. Y para ser acompañada, lo primero es querer,
dejarse acompañar, confiar en el otro.
A lo largo de mi vida han sido muchas las personas que han estado junto a mí. Pero no un “estar” sin
más. Me he sentido acompañada porque he sabido, con seguridad, que esas personas caminaban junto a
mí, se preocupaban por mí, me acogían como parte de sus vidas, me escuchaban y me orientaban siempre
desde el respeto hacia mi persona.
Por supuesto, me he sentido acompañada por mis padres y, ahora que acabo de ser madre, veo en ellos
un espejo donde mirarme. Es un tipo de acompañamiento muy especial.
A nivel espiritual, me he sentido acompañada por varias hermanas de la Congregación que, aun sin ponerse
propiamente el título de acompañantes, me han guiado y acompañado en momentos decisivos.
Hasta hace poco, no sabía lo que era el acompañamiento. Y ahora, volviendo la vista atrás, me doy cuenta
de que, quizás, he sido acompañante sin saberlo. Probablemente con características y gestos que he aprendido
“inconscientemente” de las hermanas que han estado a mi lado. Ahora es cuando empiezo a entender todo
lo que significa ser acompañada y acompañar.
Reconozco que ser acompañante es una tarea que me atrae. Aunque también me da cierto vértigo por la
responsabilidad que creo que conlleva, por la delicadeza que hay que poner en el cuidado del otro y, sobre
todo, por la formación que, a mi parecer, es necesaria para realizar este servicio.
Pero, ¿a quién acompañar? Pues a jóvenes de mi entorno, en su camino hacia la edad adulta. Chavales
con procesos diferentes, únicos, a los que creo que
hay que prestar una atención especial (me refiero a
los procesos), confiando en las personas, escuchándolas
siempre, cuando te cuentan abiertamente “sus cosas” y
cuando no lo hacen.
Estoy convencida de que si he sido y soy acompañante es porque Jesús me ha elegido para eso y me
cree capaz. Digamos que lo vivo como una misión. Y le
pido que, si es así, siga guiándome para poder llevarla
a cabo de la mejor manera posible. n
Rebeca Arregui, Taller de Nazaret de Zaragoza (España)
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VAMOS CAMINANDO
A NAZARET

S

omos Rocío y Nicolás, padres de tres hermosos niños,
casados hace quince años y miembros de los Talleres
de Nazaret de Burzaco.
Nuestra vida en Nazaret empezó hace años. Al ser
ex-alumna del Colegio San José, tuve la oportunidad de
compartir gran parte de mi adolescencia y juventud dentro
del grupo pero, por razones de la vida, me vi obligada a
alejarme, ya que mis deberes familiares me requerían.
Con el correr del tiempo nos dimos cuenta de que
todo en nuestra vida era perfecto, pero nos faltaba algo.
Fue entonces cuando sentimos “el llamado”. Algo dentro
de nosotros nos decía que teníamos que agradecer todo lo
bueno que, día a día, Dios nos regalaba. Así comenzamos
nuestra tarea. Nos unimos a un grupo scout, primero como
padres colaboradores, acompañando a nuestra hija mayor,
y luego como dirigentes, ayudando a formar a un grupo de niños y niñas entre 10 y 14 años. Paralelamente,
yo continuaba mi formación personal dentro de los Talleres. Podía hacer esto gracias al apoyo incondicional
de mi esposo, quien se quedaba en casa con nuestros hijos para que yo pudiera ir a mis reuniones.
Cuando creímos finalizada nuestra tarea dentro del grupo scout, fuimos invitados a compartir un campamento con el Grupo Nazaret. Esta experiencia nos cambió la vida radicalmente, pues sentimos, como familia,
que habíamos encontrado definitivamente nuestro lugar.
Desde entonces, formamos parte de los Grupos Nazaret, no solo acompañando a nuestras hijas, que están
en la primera etapa, sino también colaborando en la animación de un grupo de adolescentes. Acompañamos
desde lo cotidiano, desde nuestra experiencia como papás. Esta actividad nos llena el corazón. Tratamos
de aconsejar a los chicos, contenerlos o simplemente escucharlos. Intentamos ser un espejo donde puedan
reflejarse y sentirse ellos mismos. Jugamos mucho y nos divertimos. Creemos que transmitir alegría es parte
de nuestra misión.
Dentro del grupo, estamos muy a gusto. Hemos conocido a muchas personas con las que nos sentimos
en familia, a pesar de proceder de entornos muy diferentes. Hemos encontrado un espacio donde podemos
ser nosotros mismos, aprendiendo a ser, sentir y hacer. Es lindo tener un lugar en el mundo, donde poder
expresar lo que se lleva en el corazón.
Desde que empezamos en el Taller, nos unimos mucho más como matrimonio, como pareja que busca una
comunión y un modelo a seguir. Ese modelo lo encontramos en la Sagrada Familia. Aspiramos a ser felices,
dando y recibiendo las cosas hermosas de esta vida.
No es fácil mantener este modelo en una sociedad cada vez más dividida, egoísta e impersonal. Nosotros
creemos en los valores de la familia, la ayuda mutua, la unidad y la colaboración y deseamos transmitírselos
a nuestros hijos. Gracias a los Talleres y a toda la Familia Josefina, comprendimos que hay muchas personas
que comparten nuestros ideales. Además encontramos un lugar donde conocer nuevas herramientas para
llegar a la meta que buscamos, para mantenernos en el camino y hacerlo juntos, integrando lo cotidiano con
lo espiritual. ¡Qué mejor que hacerlo poniendo en práctica el lema que nos acompaña siempre y queremos
convertir en realidad! n

“JESÚS, JOSÉ Y MARÍA, SEAN EN TODO NUESTRA NORMA Y GUÍA”.
Rocío y Nicolás, Talleres de Nazaret de Burzaco (Argentina)
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Memorias de un olivo

S

iempre he vivido junto a este camino, en la salida de Jerusalén. ¡Soy un árbol! Muchos estaréis pensando:
“¡Qué vida tan aburrida, siempre clavado de raíces en el mismo sitio!” Y sin embargo, no sabéis lo interesante
que resulta observar a la gente que camina cerca de mí. A veces, lo hacen solos, a veces, acompañados. Los
hay que avanzan despacio y otros con mucha prisa. Con el tiempo, he aprendido a reconocer la expresión de los
rostros, el ritmo de los pasos y el murmullo de las voces, y a percibir la alegría o la tristeza que acompaña a los
caminantes. Es más, durante gran parte del año, el sol brilla con fuerza y, por suerte, tengo ramas abundantes con
las que ofrecer un poco de sombra a quien necesite detenerse. Algunos se toman unos minutos apoyados en mi
tronco y, en silencio, parecen confiarme sus pensamientos. Como soy un árbol, no puedo consolarles ni darles una
palmadita de ánimo. Todo lo que puedo hacer es escuchar y llevar al cielo el mensaje de sus deseos.
Una tarde, vi de lejos a dos viajeros. Caminaban despacio y sin dejar de hablar. De vez en cuando, volvían la
vista atrás, como desconfiados, como quien va recordando
con pesar cosas desagradables. A lo lejos, apareció un tercer
caminante. No tardó en darles alcance. Lo saludaron sin ganas.
Observé como este se acomodaba a su ritmo y se puso a
caminar con ellos. Creo que tenía interés en escucharles, en
saber por qué estaban tan tristes. Me pareció oír una pregunta:
“¿De qué vais conversando por el camino?”
Ellos se detuvieron bajo mi sombra. Ahora sí que pude
ver sus rostros y escuchar sus motivos. Hablaron de un tal
Jesús Nazareno, un profeta en el que habían puesto toda su
confianza, un hombre de Dios que les había dado motivos
para esperar un futuro mejor. Pero… algo fatal ocurrió. Los
poderosos se pusieron de acuerdo para condenarlo a muerte
en cruz. Seguían hablando: “Éramos un grupo. Él confiaba en
nosotros. Contaba con nosotros para una misión. Creíamos
que verdaderamente era el Mesías que esperábamos. Pero,
ahora que todo acabó, ¿qué sentido tiene que sigamos juntos?
Mejor será que cada cual se busque la vida. Cuanto antes nos
olvidemos de esta historia, mejor para todos”. Pero estaba
claro que no podían olvidarlo tan fácilmente. Hablaban de
ese Jesús con mucho sentimiento. Había sido un gran amigo.
Y aquel tercer caminante, que tenía la sonrisa más luminosa
del mundo, en ese momento, pareció fruncir el ceño, como
cuando alguien te regaña, pero lo hace con cariño. Hablando
de Moisés y de otros personajes, se fueron alejando y ya no
oí más. Eso sí, algo debía tener el tercer caminante que me
pareció verlos avanzar más ligeros, como cuando uno consigue
desahogarse. Parecían encantados de su compañía. Quizás
fueron imaginaciones mías, pero diría que una chispa de luz se
encendió en ellos.
Ilustración: Paola Barrera (Burzaco)
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Llegaron al cruce de caminos. El tercer caminante parecía decidido a seguir adelante, pero los otros le tomaron del brazo. Seguro que querían convencerle para que siguiera con ellos. Juntos tomaron la dirección de Emaús.
Estaba anocheciendo.
He de reconocer que, aunque estoy contento de ser árbol, algunas veces, me encantaría ser mosquito para volar
y enterarme de lo que pasó aquella noche en Emaús. Algo muy especial tuvo que ser… Yo estaba casi dormido,
cuando, de repente, sentí movimiento. ¿Qué pasará? Alcé la vista. Desde Emaús, una pareja se acercaba corriendo.
¿Estarían huyendo? ¿Habría fuego en la ciudad? ¿Serían bandidos?
Cuando estuvieron más cerca, ¡qué sorpresa al reconocer a los dos caminantes tristones de la tarde! Pero… ¿qué
les habría ocurrido? ¡Porque ahora parecían saltar de alegría! ¿Dónde habría quedado el tercero? Me tenía que enterar.
Pero, en la noche, no iban a buscar mi sombra, claro está. ¿Cómo podría atraerlos para que se parasen junto a mí?
Pedí a las nubes que me hicieran un favor: que llovieran un poco, un chaparrón cortito que los obligara a
refugiarse bajo mis ramas. Las nubes, como casi siempre, se hicieron las remolonas. “¡Ponerse a llover a estas horas!” “Por favor, por favor…”- insistí. Al final accedieron y, como había imaginado, los dos acudieron a resguardarse
junto a mi tronco. Me dio pena verlos tan empapados, pero… lo que escuché aquella noche… me dejó más que
impresionado. Dijeron: “Pues claro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba
las Escrituras?” O sea… que no habían sido imaginaciones mías, realmente esa chispa de luz, o lo que sea que vi
encenderse en ellos, había sido de verdad. Y seguí escuchando:
— Tenemos que contárselo a todos, en cuanto lleguemos. No importa que estén dormidos y con las puertas
cerradas.
— ¡Ay, hermano! ¡Qué suerte que se te ocurrió invitarle a seguir con nosotros!
— Les diremos: ¡Jesús está vivo! Ha venido con nosotros de camino, pero solo lo hemos reconocido al partir el pan.
— ¡Qué alegría! ¡Ahora la misión comienza de nuevo! ¡Contamos con Él!
Y se marcharon volando. Seguro que llegaron a Jerusalén antes del amanecer.
Yo no sé por qué, pero aquellos dos me habían contagiado una gran alegría. Sus palabras quedaron resonando en
mi viejo cerebro de olivo. Me entraron unas ganas tremendas de saber más de Jesús. ¿Quién sería? ¿Y qué sería eso
de partir el pan? No tardé mucho en conseguir respuesta. En los días siguientes y en los siguientes y hasta mucho
tiempo después, las gentes se sentaban a mi sombra para contar cosas de la vida de Jesús. Y decían: “así tenemos
que vivir nosotros, tal como Él vivió, que fue bueno como el pan, que partió y repartió su vida por los demás”.
Antes te contaba que me gusta escuchar historias de los viajeros y, como no puedo decirles ni una sola palabra,
me contento con llevar al cielo sus deseos. A partir de aquel día, no sé por qué, lo hice con más interés y me pareció
que el tercer caminante, al que nunca volví a ver, en realidad, estaba por todas partes, invisible, pero real, conmigo.
Él también escucha a los viajeros, pero además, sabe cómo consolarlos y tocar su corazón. Y fíjate que, más de
una vez, volví a ver esa chispa de luz infinita en la mirada de los peregrinos. n
Cfr. Lc 24, 13-35
Equipo de Pastoral fsj

¿Y si nos sentamos junto a un árbol y nos imaginamos nosotros en ese camino de Emaús?
¿De qué iríamos hablando por el camino? ¿Qué cosas nos preocupan?
Si Jesús se acercara ¿de qué nos hablaría? ¿Qué nos diría?
¿Qué podemos hacer para continuar también nosotros con los gestos de Jesús?
¿Qué chispa de luz podemos transmitir?
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EL REGALO DE ESTAR JUNTOS

A

compañar, desde el servicio evangélico, a los pueblos
originarios es enriquecernos mutuamente en humanidad.
Es la actitud de una comunidad
de discípulos misioneros que
hace que la Iglesia esté “en salida”
entre los hermanos indígenas.
En la exhortación apostólica
Evangelii Gaudium, el Papa Francisco
recuerda que el criterio de discernimiento para toda renovación en la
Iglesia es la misión. La alegría del
Evangelio es una alegría misionera:

“Fiel al modelo del Maestro, es
vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos
los lugares, en todas las ocasiones,
sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir
a nadie. (…) La Iglesia en salida es una comunidad de discípulos misioneros que primerean, que
se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. (…) Acompaña a la humanidad en todos
sus procesos, por más duros y prolongados que sean” (E.G.23 y 24).
Con estas premisas podemos preguntarnos: ¿existe un acompañamiento original a los pueblos
originarios? Como en toda realidad humana, conviven distintos modelos de acompañamiento y de
evangelización.
Existe un paradigma que viene de lejos y aún persiste en algunos agentes de pastoral. Está
basado en una relación de poder, que lleva a relacionarse con los hermanos indígenas como
dueños o patrones, estableciendo una relación desigual y verticalista. Sostiene una relación de
sujeto a objeto, de superioridad hacia el hermano indígena. Se traduce en una nula adaptación a
la cultura de los pueblos, una nula contextualización, una incapacidad para ponerse en el lugar del
otro y, como consecuencia, la negación de todo acompañamiento. Es cierto que muchas veces se
opta por este modelo por miedo a que el encuentro y la reciprocidad nos hagan vulnerables. La
actitud de dominación no tiene que ver con el acontecimiento salvífico de la Encarnación de Jesús.
Existe también un modelo de acompañamiento en la línea de la inculturación e interculturalidad, que se hace presente a través de la encarnación e inserción en los pueblos originarios. Este
acompañamiento es el del servicio evangélico, que se manifiesta en las actitudes de sentirse y
actuar como huésped y visitante de los hermanos indígenas. Permite visibilizar una relación entre
iguales, una actitud de encuentro y de reciprocidad, una relación de sujeto a sujeto que permite
enriquecerse mutuamente. Las actitudes del misionero-huésped son las de quien entra respetuosamente en una casa: empatía, atención fraterna, colaboración, trabajo, adaptación a la vida y el
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ritmo de los anfitriones. Este modelo nos mueve a anunciar que todos somos hijos de un mismo
Padre, que nos ama sin distinción y nos llama a vivir como hermanos.
Para asumir y desplegar los criterios de acompañamiento propios de este paradigma del servicio evangélico hay que comprender la interculturalidad como la opción dinámica de la historia
que lleva a las culturas a relacionarse entre sí, reconociéndose, respetándose y enriqueciéndose
mutuamente, evitando la tentación de conquista o avasallamiento. Llevar esta convicción a la praxis
del acompañamiento es, por una parte, enriquecer nuestro espíritu con lo bueno que descubrimos
en el hermano y, por otra, ofrecerle lo que creemos que puede ayudarle a crecer en su proceso
de humanización, convencidos de que todos podemos ser llevados a una justicia mayor, a un amor
mayor, a una verdad mayor.
A lo largo de la historia estos dos paradigmas han convivido y se han enfrentado. El misionero,
el testigo de Jesús, debe ser como el huésped, como el visitante, a la hora de acompañar a los
pueblos indígenas y dejarse acompañar por ellos, y no ir a ellos como jefe, ni como patrón poderoso, ni mucho menos como turista o estudioso.
Que el Señor Jesús, que hizo del acompañamiento un lugar teológico para la humanidad, nos
ayude hoy a pasar de la admiración al compromiso de evangelizar con su estilo, como en Nazaret, situándonos como humildes discípulos, misioneros, huéspedes y visitantes en los pueblos
originarios. n
P. Francisco Chimento, s.d.b.
Párroco Junín de los Andes – Patagonia (Argentina)
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ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS
MIGRANTES

E

l siglo XXI ha sido denominado como siglo de
la migración. A diario, los cinco continentes son
testigos de flujos enormes, integrados por miles
de personas que huyen de guerras, violencia, pobreza
y discriminación, en busca de una oportunidad de
vida mejor. Hay más de 230 millones de migrantes, 67
millones de refugiados y otros muchos millones de desplazados en el mundo. Son seres humanos merecedores
de un hogar de justicia y paz. Para nosotros, agentes
de pastoral de la movilidad humana y defensores de
los migrantes, son nuestros hermanos.
La frontera norte entre México y Estados Unidos
ha sido escenario de numerosas disputas territoriales.
También se ha caracterizado por su riqueza de cultura,
valores, tradiciones y amistad que los pueblos han
compartido con respecto y fraternidad.
Este espíritu de mutua valoración se vino abajo
Hna. Jesusa Carrera, en el centro de Migrantes
por causa de las políticas proteccionistas y anti(Nuevo Laredo).
inmigrantes que, desde el 1994, con el “Proyecto
Guardian”, comenzaron en Tijuana. Progresivamente,
fueron expandiéndose a lo largo de toda la frontera, con una política discriminatoria que llevó a la construcción
de casi 1000 millas de muro, provocó millones de deportados, miles de encerrados en Centros de Detenciones y miles más obligados a vivir en un continuo estado de miedo, escondidos en sus casas, separados de
sus familias, dejando hijos prácticamente huérfanos como consecuencia de las deportaciones de sus padres.
El Beato Juan Bautista Scalabrini, obispo y apóstol de los migrantes, nos recuerda: “para el migrante su
tierra no es la tierra en la cual nació, sino la que le proporciona el pan para comer y una vida de dignidad”.
La frontera del noroeste es conocida como frontera de la esperanza. Son muchos los migrantes que llegan
procedentes del sur de México, de Centroamérica, Cuba y otros países, experimentando un gran alivio después
de tanto caminar, de pasar largas horas en los camiones y días montados en el tren “la bestia”. Por fin, se
encuentran en la orilla del Río Bravo. Ante ellos, un solo reto: pasar al otro lado y llegar a Estados Unidos.
Sin embargo, la realidad socio-política de exclusión, violencia y corrupción da al traste con esta esperanza,
transformando sus ideales en tristes pesadillas, ante la práctica imposibilidad de cruzar libre y pacíficamente
dicha frontera.
En Nuevo Laredo, en el año 2016, fueron deportados 27.000 paisanos y, de ellos, 9.000 recibieron los
servicios en la “Casa del Migrante Nazareth”. Se trata de un proyecto de la Diócesis que, bajo la dirección de
los Misioneros de San Carlos, congregación religiosa fundada por Juan B. Scalabrini, ha atendido, en 13 años,
a más de 120.000 personas. Nuestra misión consiste en vivir el espíritu evangélico, haciéndonos migrantes
con los migrantes, brindándoles hospitalidad y un servicio integral, mientras caminan rumbo a sus metas y
sueños de una vida mejor.
Hagamos nuestro el mensaje del Papa Francisco en el “V Foro Internacional sobre Migración y Paz”, que
nos reta a vivir nuestro servicio de acompañamiento con cuatro palabras fuertemente cargadas de significación: “los migrantes necesitan ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados”. Es nuestro deseo trabajar
para que vivan con dignidad, libres y seguros, integrándose plenamente en el tejido social de su nueva tierra
y siéndoles permitido fructificar en sus dones y talentos. n
P. Giovanni, Nuevo Laredo (México).
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“Al que te pida que lo acompañes mil pasos,
ve con él dos mil” (Mt 5. 41).
Ciudad Peronia (Guatemala)
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Dios del camino
Eres el Dios del camino
y nosotros caminantes,
siempre de un lado para otro.
Tú sales a nuestro encuentro
donde menos te imaginamos:
en el cansancio compartido,
en los momentos de fiesta,
en las horas de calma
y en las de tormenta.
Eres el Dios del camino
y nosotros peregrinos
buscando en nuestras vidas
tu presencia que nos llena
de paz, de sosiego, de alegría.
Eres el Dios del camino
y nosotros testigos
llamados a anunciar tu nombre,
a afirmarlo con nuestras vidas,
con la forma en la que amamos,
en la que perdonamos
y en que cuidamos unos de otros.
Eres el Dios del camino
y nosotros vivimos en marcha,
tratando de descubrirte,
porque estás entre nosotros.
José María R. Olaizola s.j.
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