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“En esta ocasión será una Puerta de la Misericordia,
a través de la cual cualquiera podrá experimentar el amor de Dios que consuela,

que perdona y ofrece esperanza” (Papa Francisco, Misericordiae vultus, nº 3).

Hay puertas y puertas. Algunas se abren, otras se cierran… Hay puertas antiguas y 
nuevas, escondidas y evidentes, señoriales y de servicio. y hay, dice Francisco, una 
Puerta de la Misericordia.

Misericordia no es una palabra tan habitual en el lenguaje de la calle. Se la atribuimos 
a Dios, la referimos a algunos santos, a personas especialmente ejemplares… Es una rara 
perla que sólo se muestra en contadas ocasiones, ya que algo nos dice que es más que 
solidaridad, más que generosidad, más que perdón… En definitiva, ¿es la misericordia una 
puerta habitual en nuestra vida cotidiana?

A lo largo de este año 2016, el Papa Francisco nos presenta la posibilidad de reflexionar, 
celebrar y sobre todo ejercitarnos en la práctica de la misericordia.

“Danos entrañas de misericordia” es una expresión que, por pertenecer a la liturgia eu-
carística1, hemos escuchado miles de veces. Por eso mismo, por ser tan conocida y repetida, 
ocupa “la puerta” de nuestra revista. Con ello, convertimos la lectura compartida de estas 
páginas en una petición que, opcionalmente, podéis repetir en vuestros hogares. Y es que 
experimentar la misericordia y ejercerla no es algo que podamos hacer por nosotros mismos 
sino que Alguien, Dios, tiene que disponernos a ello, tiene que darnos la sensibilidad para 
permitir que nuestras entrañas se conmuevan.

así pues, comenzaremos por buscar la misericordia en sus fuentes, haciendo un recorri-
do bíblico que nos lleve a descubrir y agradecer lo fundamental, es decir, la Misericordia 
de un Dios que no se quedó “arriba”, sino que tomó rostro humano, haciéndose carne en 
Jesús, el carpintero de Nazaret. La cosa no acabó ahí, sino que el Resucitado nos invita a 
continuar esta historia en la Iglesia. ¿Qué significa misericordia en la tradición ignaciana? ¿Y 
en la espiritualidad josefina? ¿Qué palabra nos llega de Butiñá y del primer Taller? ¿Cómo 
intentamos vivirla en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ahí donde necesitamos que 
la misericordia no se quede en palabras, sino que nos inspire el “gesto y la palabra opor-
tuna” y nos lleve a “mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido”.

Para continuar dando rostro a la misericordia, no podemos permanecer indiferentes 
ante los enormes dramas humanos de nuestro tiempo. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños 
han muerto este año en las fronteras, o víctimas de las mafias, la droga, la guerra, el ham-
bre…? ¿Cuántos sufrirán y morirán, por las mismas causas, en alguna fecha concreta, pero 
anónima, del año que comenzamos? Pero, además, todos tenemos relación con ámbitos 
cotidianos: la familia, el trabajo, el barrio…, donde también es necesario abrir una puerta 
a la misericordia a través de hechos discretos, tal vez poco vistosos, pero indispensables.

Que el gesto simbólico realizado por el Papa en Roma, y que veremos repetirse en 
todo el mundo, sirva a todos de ejemplo e inspiración: para seguir abriendo puertas, para 
cerrar heridas, para iluminar estancias, para provocar encuentros. n

1 Plegaria eucarística V.
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CRISTIANOS,  
CANALES DE LA MISERICORDIA DE DIOS

Intentar hablar sobre la misericordia de Dios, 
es intuir, otear, entrever, atisbar; es balbucir, 
únicamente, pues a Dios nadie lo ha visto ja-

más: “Todo me ha sido entregado por mi Padre, 
y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al 
Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel 
a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Lc 10, 22). 
afortunadamente, la Sagrada Escritura ofrece 
escenas que llegan a la limitación humana y 
permiten, con ayuda del Espíritu, comprender, 
siempre inagotablemente, la infinita misericor-
dia de Dios, quien “en estos últimos tiempos, 
nos ha hablado por medio de su Hijo” (Hb 1, 2).

Misericordia, según el diccionario, es la 
capacidad de sentir la desdicha de los demás, 
la virtud que inclina el ánimo a compadecerse 
de los trabajos y miserias ajenos; atributo de 
Dios, en cuya virtud perdona los pecados y 
miserias de sus criaturas, los hombres y muje-

res. Miseria, por el contrario, entre otros significados, quiere decir estar lejos del amor; expresa 
también estrechez, falta de lo necesario para el sustento o para otra cosa, pobreza, desgracia, 
infortunio. así pues, el hombre, con su pobreza, carencia y limitación, está llamado a relacionarse 
con la misericordia de Dios.

En la Sagrada Escritura, Dios se manifiesta compasivo e indulgente: “te corona de amor y de 
ternura, harta de bienes tu existencia…”(Sal 103). El Antiguo Testamento es un constante enaltecer 
la misericordia de Dios en los profetas, en los salmos… Él mismo se revela como: “Dios de ternura 
y de gracia, lento a la ira y rico en misericordia y fidelidad” (Ex 34, 6). Paradójicamente, en los 
momentos de infidelidad del pueblo, es cuando Dios se revela plenamente misericordioso y justo. 
Ezequiel 16 narra que Israel, el pueblo de Dios, ha sido sorprendido como una prostituta que, 
abusando de la magnificencia de su señor, malbarata lo que él le ha dado. No obstante, cuando la 
infidelidad del pueblo hace fracasar la Alianza, Dios hace una nueva y cambia el corazón de piedra 
por uno de carne (Ez 36, 24 ss.), para que todos conozcan al Señor “desde el más pequeño al más 
grande”(Jer 31, 34). El Dios omnipotente es un Dios transformador, que quiere sanar al hombre 
desde sus raíces; un Dios generoso, que gratuitamente cambia el corazón.

Jesús, al inaugurar su ministerio público en la sinagoga de Nazaret, “encuentra” (por lo tanto, 
lo busca) y hace suyas las palabras del profeta Isaías: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque 
me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los 
presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del 
Señor”. Aquí decide no continuar con la lectura, enrolla el volumen y anuncia: “Esta Escritura, que 
acabáis de oír, se ha cumplido hoy” (Lc 4, 16-21). al Bautista le manda decir: “Id y contad a Juan 
lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos 
oyen, los muertos resucitan, se anuncia el evangelio a los pobres” (Mt 11, 5). La vida de Jesús es 
todo un despliegue de amor y de misericordia frente a todas las formas de pobreza humana, con 
aquellos que, física o moralmente, tienen necesidad de compasión, de ayuda, de comprensión y 
de perdón.

LOS CRISTIANOS

Los cristianos estamos llamados a amar la vida en todas sus formas. Junto a toda la huma-
nidad, recibimos el encargo de cuidar la creación para administrarla en favor de todos los seres 

La Trinidad de la Misericordia, recibiendo  
en su centro a la humanidad herida.
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humanos. La naturaleza, la creación entera, fue entregada al hombre para su bien, nunca para 
abuso, nunca para excederse, nunca para violentar, atropellar, destrozar. Si estamos encargados 
del planeta, si somos responsables de la creación, de amar la vida, con mayor razón hemos de 
implicarnos en la suerte de nuestros semejantes. No podemos evadir, ignorar o evitar relacio-
narnos con los otros. No podemos esquivar la pregunta de Dios: “¿Dónde está tu hermano?” 
(Gen 4, 9).

Hay un Dios misericordioso no sólo para los cristianos. Otras religiones también creen en 
un Dios misericordioso y bueno. Sin embargo, a los cristianos se les encomienda: “Sed miseri-
cordiosos así como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6, 36). Se les exige serlo con todos: los 
alejados, los increyentes, los buenos y los que parecen no serlo, los diferentes e indiferentes. 
Sus relaciones interpersonales deben estar cimentadas en la misericordia. En el sermón de la 
montaña Jesús anuncia: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán mise-
ricordia” (Mt 5,7). Las palabras de Jesús no pierden actualidad: “Lo más importante de la Ley: 
la justicia, la misericordia y la fe” (Mt 23, 23). Igualmente, el Magisterio de la Iglesia expresa 
que: “la misericordia se hace elemento indispensable para plasmar las relaciones mutuas entre 
los hombres, en el espíritu del más profundo respeto de lo que es humano y de la recíproca 
fraternidad” (Dives in Misericordia, 14).

Tener misericordia no es compadecerse desde una situación de privilegio, no es otorgar favor 
alguno, es sentir en propia carne los estragos de una injusticia estructural, el sufrimiento de hom-
bres, mujeres y niños a quienes se niega el derecho de crecer como hijos de Dios por no tener 
lo necesario para la subsistencia, por carecer de trabajo estable o ser explotados con salarios de 
hambre y horarios extenuantes.

Tener misericordia es también devolver la dignidad al que ha ofendido, tal como narra 
Lucas 15. Todos los derechos, que el hijo manirroto despilfarró, le son devueltos por un Padre 
que lo recibe gozoso, sin reproches, como tampoco hay reproches para el hijo “bueno”: “¡todo 
lo mío es tuyo!” Dios lo ha dado todo: “Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su 
Hijo…”(Jn 3, 16).

San Pablo exhorta: “Tened entre vosotros estos mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús… 
que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres” 
(Flp 2,5ss.). Los cristianos están llamados a ser rostro del Dios paciente, que demuestra ternura y 
ama a las criaturas; a manifestar a los otros el semblante de un Dios omnipotente en el perdón: 
“Te compadeces de todos porque todo lo puedes… Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste 
aborreces…Señor que amas la vida” (Sab 11, 23-26).

Muchos de los conflictos entre personas surgen de ofensas y rencores, de heridas no sanadas, 
de fragilidad. Aun conociendo la limitación humana, el programa de vida que Dios propone es claro: 
“Sed perfectos como vuestro Padre…” (Mt 5, 48); “Amad como Yo os he amado” (Jn 13, 34). En 
el Padrenuestro se pide el perdón de Dios cuando el orante ha absuelto a su agresor. El perdón es 
una gran prueba de misericordia, sobre todo, cuando se concede a la manera de Dios. Entonces, 
el perdón otorgado sana, rehabilita, reconstruye. El perdón recibido dignifica, levanta, cura.

Los seguidores de Jesús viven de tal manera que el Reino se va manifestando a través de ac-
ciones. En sus vidas concretas se va haciendo patente, perceptible, palpable la ternura de Dios, su 
dulzura y paciencia. Oseas habla del amor de Dios a su pueblo en términos esponsales, de amistad, 
bondad, ternura, fidelidad. La relación del cristiano con Dios se manifiesta en actitudes de vida, 
de amistad, de fidelidad y obediencia, que van garantizando su autenticidad en las relaciones con 
los hermanos.

La fraternidad, el amor, el perdón, la justicia y la misericordia son actitudes y tareas que reba-
san la endeble condición humana. Lo que anima a los cristianos en la tarea de construir el Reino 
es la fidelidad de Dios, contar con su apoyo y promesa: “Yo estaré contigo” (Dt 31, 23; Jr 1,8). Es 
Dios quien sostiene nuestro querer y obrar, es Él el “autor y origen de todo crecimiento espiritual” 
(1 Cor 3, 6). La disposición del creyente será la del que se sabe acompañado y fortalecido por la 
gracia, la actitud del que pide humildemente: aumenta nuestra fe; la postura del que se experi-
menta desvalido; la esperanza del que se siente comprendido, escuchado en su oración, la gozosa 
confianza del que se sabe amado “con amor eterno” (Jr 31, 3). n

Mª. de los Ángeles Reyes Pérez Cano f.s.j.
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LA MISERICORDIA EN EL CORAZÓN 
DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA

Hiere la miseria de mi corazón”, decía Rabindranaz Tagore. Tenía razón. Porque cuesta mu-
cho mirar el interior y encontrarse con deseos e intenciones que nos sonrojan y producen 
vergüenza. Pero el poeta indio apunta aún más hondo: no solo duele descubrir la miseria 

allí, en lo hondo, sino verla arraigada en el corazón, acomodada e instalada, con raíces profundas.

Cuando la mezquindad, el propio interés, la banalidad o el egoísmo se alojan dentro de 
nosotros, resulta casi imposible arrancarlos. y nos vemos obligados a buscar a alguien que 

nos ayude. Pero no vale cualquiera. 
Necesitamos a alguien Superior. Por-
que como dice la sabiduría popular, 
“un ciego no puede guiar a otro 
ciego”, y nadie ve mejor la realidad 
que Dios, el Creador de la misma. Él 
sabe dónde están los puntos débiles 
del mal y sabe cómo exti rparlo.

Esta experiencia de contraste 
entre la fragilidad suma del ser 
humano, asolado por sus miedos y 
pecados, junto al amor infi nito de 
un Dios dispuesto a rescatarnos de 
una situación que nos ahoga, es el 
punto de parti da de la experiencia 
espiritual en san Ignacio de Loyola.

Responde en realidad al iti nerario de su vida. Había sido un “caballero andante”, 
acostumbrado a los halagos de la corte y lleno de sueños de grandeza, que sin embar-
go vio truncada su carrera al ser herido en la defensa de Pamplona. Sucedió en 1521; 
tenía treinta años. La obligada y larga convalecencia le hizo refl exionar sobre sí mismo 
y su futuro, y se dio cuenta de cómo estaba atrapado en la vanidad del mundo y en un 
deseo incontrolado de presti gio. Aquel acontecimiento de invalidez y fragilidad le ayudó 
a reencontrarse con el Dueño y Señor de todas las cosas y pudo comprender que sólo 
merecía la pena seguirle a Él. Pero era consciente de que estaba atrapado en la espiral 
del “vano honor del mundo” y tuvo miedo de no ser recibido de nuevo por Dios… Hasta 
que le contempló en la cruz.

Cristo Crucifi cado fue el primer descubrimiento de la misericordia para san Ignacio. La 
demostración más visible de cómo Dios ama; de su esti lo en la forma de querer. Porque, 
en la cruz, el Señor muestra que no hay pecado en el mundo que le aleje de nosotros; 
más bien al contrario. En ella acoge con los brazos extendidos las miserias y los golpes 
que le llegan de nuestras malas acciones. y allí, clavado, nos espera.
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Ver cómo había actuado él hasta 
entonces y, sin embargo, cómo lo ha-
bía hecho Dios produjo un gran shock 
en san Ignacio. ¿Podría seguir su vida 
como si nada hubiera pasado? No. 
ya no era posible. Una pregunta le 
martilleaba: ¿Qué puedo hacer por 
Aquel que ha hecho tanto por mí?

La respuesta a esa pregunta le 
condujo a desear estar con Él, ser 
semejante a Él y ponerse a su servicio. 
Porque comprendió que el Señor no 
sólo no le rechazaba a pesar de sus 
mezquindades, sino que le invitaba a 
que colaborara con Él en la extensión 
de su Reino, donde el corazón se con-
mueve con los pobres, se emociona 
con los que lloran y perdona a los 
que ofenden. Un lugar donde impera 
la compasión (manifestación por ex-
celencia de la misericordia). En este 
momento había hecho un segundo 
descubrimiento: seguirle y servirle 
significaba actuar con los otros de la 
misma manera que el Señor lo había 
hecho con Él.

Pero aún quedaba un último e importante descubrimiento: solo podría repartir la 
“misericordia divina” si la recibía de Dios. De él –de su limitación y su miseria– no podía 
surgir por muy buena disposición que tuviera para servirle. Tenía que venir de “lo alto”. 
y descubrió así la verdad que san Pablo escuchó del Señor cuando se topó con su ab-
soluta debilidad: “Te basta mi gracia, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza” 
(2Co 12,9).

Todo bien procede, sin duda, de Dios. Porque “así como del sol descienden los rayos 
y de la fuente las aguas”, “todos los bienes y dones descienden de arriba, y así justicia, 
bondad, piedad, misericordia, etc.” (Ejercicios Espirituales, 237).

Tres actitudes nos dirán, por tanto, si una persona se ha dejado transformar por la 
misericordia: la humildad, la gratuidad y el agradecimiento. Hasta la posibilidad de dar es 
algo para agradecer. Pues es un gran don que nos haya otorgado la capacidad de hacer 
cosas buenas por Él y por los demás. n

María Dolores López Guzmán
Profesora Universidad de Comillas (Madrid)



MOVIDO  
A COMPASIÓN...

“Los campos dan compasión. Como 
no siembran nunca más que cereales, 
desesperan ya de coger ni siquiera lo 
que sembraron… ¡Qué miseria tan gran-
de va a afligir aquel país si Dios no lo 
remedia!”1.

Era 1868. Francisco Butiñá, ordenado 
sacerdote dos años atrás, se encon-
traba dando misiones en tierras de 

Castilla. Escribe a su amigo Pedro Alsius, 
con quien comparte el interés por los 
más diversos campos del saber, para 
agradecerle el envío de algunos documentos. Sin embargo, en la mayor parte de su carta, deja hablar 
a su corazón conmovido por la suerte de los campesinos: “Perdí el apetito y el sueño…” También en las 
cartas que dirige a su familia abundan las recomendaciones para que sean generosos, ya que “cuánto 
mayor es la necesidad, mayores deben ser los esfuerzos de los cristianos por socorrer a los pobres”2.

Misericordia posee una etimología cálida. Dos palabras latinas, “miserere” y “cor”, necesitaron 
aliarse para poder dar nombre a una virtud especial. Sugiere un movimiento descendente, respe-
tuoso y comprometido, que consiste en poner el corazón en la miseria.

Hay un momento único en la historia de la salvación, cuando la Misericordia se hizo carne3 en 
Jesús de Nazaret. Dios salía definitivamente al encuentro de nuestra fragilidad, abrazándola desde 
dentro y desde abajo. El corazón de Jesús debía ser como una caja de resonancia, en la que to-
das las situaciones de dolor, soledad, limitación, oscuridad, pecado… encontraban espacio, alivio, 
perdón o, sencillamente, compañía.

Pero hay algo más, y es que la encarnación no ocurre de cualquier manera, sino que Dios 
elige un lugar y unas circunstancias muy concretas. Nazaret es una opción de la misericordia de 
Dios, que prefiere para su Hijo una vida retirada y oculta, un oficio manual y sin brillo, como el 
de la mayoría de los seres humanos de todo el mundo y de todos los tiempos. Al elegir una carne 
nazarena, Dios desciende y pone su corazón en la condición humana más universal, la condición 
de quienes se ganan la vida con el sudor de su frente.

Es el misterio que impresiona a Butiñá, que bien pronto comienza a trabajarle por dentro, que 
se convertirá en motivo recurrente de su predicación y sus escritos. Podemos imaginarle conten-
to, como él solía estar, inclinado sobre su escritorio, después de una intensa jornada apostólica, 
aprovechando la tranquilidad de la noche para escribir artículos y libros dedicados a los obreros 
y obreras de su tiempo. Podemos figurarnos la profunda devoción vertida en una pregunta y una 
respuesta: “… ¿dónde fijará sus ojos el Dios de santidad y de pureza para elegir su morada? En 
una pobre casa de Nazareth…”4

1 Carta de Francisco Butiñá a Pedro Alsius, desde León, 24 de abril de 1868. 
2 Carta de Francisco Butiñá a Dolores Oller, desde León, 21 de marzo de 1868. 
3  Expresión tomada de la Carta Pastoral Conjunta de los Obispos de Pamplona y Tudela, Bilbao, San Sebastián 

y Vitoria. 
4 Francisco Butiñá sj, “La Luz del Menestral”, 1875 (reedición en 1991, pág. 19). 
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Peronia (Guatelama).



Enamorado de este Dios, Butiñá seguirá avanzando por el camino de la misericordia y, así como 
Dios-Padre puso su mirada en Nazaret, nuestro santo fundador pondrá su corazón y sus manos 
en el Taller de las josefinas, en el ambiente de máquinas y algodón del piso que ocupaban en la 
Pujada Sant Domenech (Girona), donde subía siempre que podía, a pesar de las bromas y dudas 
de sus compañeros, sin restar un minuto a su intensa vida de ministerios. actuará así movido por 
“compasión de tantas jóvenes pobres que no saben dónde recogerse para santificar sus almas”5. 
Las jóvenes a las que se refiere son las obreras cuyo horizonte vital, en el mejor de los casos, se 
reducía a sobrevivir como criadas o empleadas de fábrica.

Pienso que habrá llegado a su conocimiento la obra de misericordia iniciada por mí con 
el consentimiento del difunto R. P. Orlandis y la aprobación del Ilustrísimo Sr. Obispo. Viendo 
que muchas chicas pobres, en situación de grave riesgo personal, con frecuencia encontraban 
cerrada la puerta de la vida religiosa por falta de dote, conmovido por su triste situación, 
intenté remediar este mal tan grave. Por eso puse los cimientos del Instituto de las Siervas 
de San José, que llevando vida religiosa y realizando labores fabriles, según las técnicas de 
hoy, puedan cubrir los gastos domésticos con su trabajo e industria e incluso dar alojamiento 
y educación a jóvenes extraviadas6.

Confiando en las mujeres obreras, como agentes y destinatarias, Butiñá abre un camino nuevo 
de promoción y liberación. Con todas sus limitaciones, los nuevos Talleres continuarán encarnando 
en la historia la implicación misericordiosa de un Dios que trabaja, que quiso hacerse –que sigue 
haciéndose– compañero nuestro.

Creyentes de todos los tiempos han cantado al Señor que “levanta del polvo al desvalido, alza de 
la basura al pobre” (Sal 113, 7). Una alabanza con sabor a promesa, alivio y compromiso. El peligro 
de permanecer y hundirse en el basurero de la pobreza lastima el corazón de muchos hombres y 
mujeres de todo el mundo. Creemos en un Dios que sigue poniendo su corazón en la miseria, pero 
no para pactar con ella, sino para alzar a las personas, para devolverles su dignidad y su vida. y 
ahí, todos tenemos un lugar. La encarnación de la misericordia sigue necesitando manos, mirada, 
corazón y entrega… Butiñá ya ha recorrido este camino y nos anima a nosotros a hacer lo mismo. n

Ana Romero f.s.j.

5 Carta de Francisco Butiñá al P. Manuel Gil, sj. Asistente General. Gerona, 31 de enero de 1878. 
6 Carta de Francisco Butiñá al P. General de la Compañía de Jesús. Gerona, 8 de marzo de 1882. 
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HABITAR EL TALLER

Te voy a contar una historia muy parecida a otras historias, pero también te digo que la mía es, por lo 
menos, graciosa (léase: con mucha Gracia, esa que “llueve del cielo” o “brota de la tierra”, para enten-
dernos) y, por lo más, ¡una historia divina!, de Dios y con Dios.

Hoy somos conocidas como “atributos divinos comunicables”… esos que Él puede compartir del todo con 
los seres humanos, como por ejemplo la bondad, la santidad, la justicia, la verdad y muchas más… ¡también 
yo! llamada Entrañable Misericordia.

y si… aunque, en principio, todas nosotras estábamos poblando la esencia de Dios, a lo largo y a lo an-
cho de su corazón trinitario, sucedió, a medida que crecíamos y nos diferenciábamos, que algunas eran más 
inquietas, otras más asertivas, otras más vistosas, otras más flexibles, otras más ingeniosas… Yo fui (y soy) 
de estas últimas. ¡Quién sabe de dónde saqué esa manera mía de estar siempre como asomando entre las 
grietas o rendijas de algo que tiene apariencia de rigidez!

Para que te hagas una idea de cómo soy te muestro un árbol 
sudamericano, de crecimiento lento, que se parece a mí. Se llama 
“Jabuticaba”. ¿Y qué puedo decirte que no lo veas a simple vista? Este 
árbol da sus flores y frutos ¡pegados al tronco! E inclusive en la raíz… 
Una maravilla de mamá naturaleza que, en su infinita biodiversidad, 
permite a este pequeño árbol que su piel (corteza) tenga la profundi-
dad necesaria para contener racimos de flores blancas, que luego se 
desarrollan en frutas de dos o tres colores con propiedades calmantes 
y antioxidantes. Es un árbol que crece a la sombra de otros mayores 
y su generosidad es desbordante, abriéndose paso varias veces al año 
a través de un tallo que, a simple vista, ofrece un aspecto adusto. Allí, 
en pleno tronco, ¡crecen los frutos! Los científicos dicen que este árbol 
es así porque ha evolucionado para que los animales que no pueden 
trepar muy alto puedan llegar a sus frutos y se los puedan comer. así 
expulsarán las semillas lejos del árbol y propagarán la especie. ¡Sor-
prendente trabajo en equipo biodiverso!

Volviendo a mi vida real, que es la que llevo con Dios y con las/los 
que se parecen a Él, te recuerdo que para los judíos el nombre define 
a la persona, dice de sus cualidades que la distinguen, el nombre da 
identidad. En fin… que en la eternidad de Dios yo no podía faltarle a Él 
y Él sin mí no podía ser el Dios de Jesús, el Dios del Espíritu. Nuestro 
Dios Todocreativo y Misericordioso, desde siempre y para siempre.

Una mañana de invierno catalán amanecí en una habitación en la 
que desayunaban dos mujeres jóvenes, después de haber rezado una 
breve oración de alabanza a Dios, que las había reunido allí. Yo estaba 
entre ellas como en casa… Sentía que me habían invitado desde el 
mismo instante en que se sintieron convocadas para formar la primera 
Comunidad-Taller, aun sin ellas saber que aquella era la primera página 

de una historia de amor misericordioso de Dios para el mundo del trabajo. a decir verdad, quien sí sabía 
que estaba comenzando un brote nuevo era Francisco Butiñá. Él sí que conocía mi modo de andar por casa, 
porque me había hecho sitio en la suya desde que tuvo conciencia y fe. Y yo crecí a mis anchas en su corazón 
jesuita, habilitándolo para el afecto compasivo y piadoso al modo de Dios.

Ellas, las Primeras Moradoras del Taller, intuyeron pronto que aquello era una especie de laboratorio; que 
el descentramiento de sí mismas comenzaba en casa y que aquella frase butiñana que años más tarde se hizo 
casi mantra –“sed buenas… sed buenas…”– estaba precisamente haciéndose carne en los primeros Talleres, 
tanto cuanto sus moradoras revivían cotidianamente los gestos salidos de las entrañas del corazón de Dios.

Hoy, con más de 140 años de “convivencia” en los muchos Talleres-Comunidades de Hijas de San José, 
sigo sintiendo las mismas cosquillas que aquel 13 de febrero de 1875… Soy la “hermana misericordia” que 
no envejezco gracias a la memoria cordial de las personas josefinas (laicos y hermanas) que me dejan ser, 

“Por la entrañable misericordia 
de nuestro Dios nos visita el sol 

que nace de lo alto” (Lc 1,78).

Jabuticaba, Nepomuceno (Brasil).
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como al principio, ese beso de Dios en la frente de cada her-
mano, de cada hermana, que precisa ser puesto de pie desde 
la projimidad que salva, “lenta a la ira y pródiga en amor y 
fidelidad” (Ex 34,6).

Hoy, más que protagonista, soy testigo asombrada y gozosa 
de que lo que santifica no es el templo de ladrillo o la autoridad 
impositiva, sino la comunión y la misteriosa presencia de Dios 
en ese nuevo “coro conventual” que es el lugar de trabajo. y 
aún más: ¡hasta en los conflictos Dios derrocha mi esencia!, 
como dice el Papa Francisco, para revelar cómo “al conflicto 
hay que aceptarlo, acariciarlo, sufrirlo, superarlo con ternura”1. 
Algo así como un abrazo subversivamente eucarístico, una 
valiente manera de generar alternativas evangélicas radicales.

Y así estamos habitando la entraña del Taller, símbolo 
del cuerpo todo de una pequeña Iglesia; pero se trata de un 
aprendizaje… Aprender a habitar el Taller, como aprendieron las Primeras Moradoras y las segundas y todas 
hasta hoy. Es un desafío más: aprender a habitar con otras y otros moradores, con otros proyectos, humil-
demente solidarias con otras sedes y hambres de dignificación en todo sentido, favoreciendo un equilibrio 
que sólo puede surgir de un cultivo ecológico interior. Aprender a habitar el Taller sin privilegios, para poder 
dejar espacio a todos y a todo; sin pretender grandes reconocimientos, gozando de la diversidad frente a 
un mundo que sin embargo se escandaliza de ella y la silencia, “para dar testimonio de una fe encarnada”.2

Desde la Comunidad-Taller, el amor misericordioso sale a la calle a recuperar la proximidad. La cercanía al 
hombre y mujer desesperanzados es tarea del corazón y camino a recorrer en las relaciones y en las activi-
dades3. Querer a la gente cuando parece que menos se lo merece, ¡porque es cuando más lo necesita! Y en 
honor a la verdad, digo que, no pocas veces, surgen profetas que, como lo está haciendo el Papa Francisco, 
recuerdan al pueblo cristiano que mi modo de aparecer y actuar se realiza a través de mis obras corporales 
y espirituales. Acoger este modo de proceder como signo de identidad, será una manera de despertar las 
conciencias, muchas veces aletargadas ante el drama de la pobreza, pues los pobres son “los privilegiados 
de la misericordia divina” (Misericordiae Vultus, 15).

Tarea también, el leer la historia de la misericordia experimentada en el tiempo, para devolver la memoria 
a quienes la pierden por falta de gestos misericordiosos dados o recibidos. Es posible porque seguimos cre-
yendo que el Sol que nace de lo alto nos visita cada día y va completando la plenitud que estamos llamadas 
a alcanzar: ser Comunidades-Talleres, expertas en la práctica de la misericordia. Comunidades que tienen claro 
que no se pertenecen a sí mismas sino a la Misión, como construcción de un Reino de comunión desde la 
misericordia. Comunidades conscientes de que la práctica de la misericordia empieza por los de casa. Comu-
nidades y Grupos que dejándose alcanzar por esta amplitud de onda4, hacen de la vida real el lugar de la 
experiencia de Dios, buscando un equilibrio estratégico en el ejercicio cotidiano del no cejar hasta conseguir 
la perfección hermanando la oración con el trabajo5. Con su vida toda son signo de la ternura de Dios, cuando 
anuncian que Cristo es alabado continuamente al mismo tiempo que se trabaja6.

a veces tengo nostalgia de esa conmoción que a Jesús de Nazaret le hizo reír o llorar, abrazar, bendecir y 
mirar con cariño a todas y a todos, hasta a sus compañeros de cruz. yo, su entrañable misericordia, estaba ahí 
siempre, dándole señales desde su corazón sensible y cómplice con toda indigencia humana. Por eso insisto 
en lo de hacer memoria del Primer Taller… para cambiar de perspectiva y ver las relaciones comunitarias en 
ese espejo en el que la imagen de retorno es una invitación a la circularidad, al abrazo, al seno materno que 
da forma e identidad a las personas. Único camino para que mi acción consoladora se siga expandiendo en 
la Iglesia y en el mundo como gesto silencioso, pero contundente, de liberación de tantas esclavitudes que 
aquejan a la humanidad: “dale una caricia, por favor, escuchála, decile que Jesús la quiere…” (Papa Francisco 
a la Vida Consagrada en Bolivia, 9 julio 2015). n

Mariela Carrera f.s.j.

1 Cfr. E.G. 7
2 Doc. Cap. 2014, 3ª Propuesta.
3 Cfr NMI, 43.
4 Cfr. Misericordiae Vultus, 9.
5 Constituciones nº 13.
6 Cfr. Instancia para pedir la aprobación del Instituto y de las Constituciones de las RR. Hijas de San José (original 

de Fco. Butiñá s.j., 3 de octubre de 1891)

C/ P. Butiñá en Nepomuceno (Brasil).



ROSTRO COMUNITARIO 
DE LA MISERICORDIA

El anuncio del año jubilar de la miseri-
cordia fue ocasión para preguntarnos 
en comunidad por la experiencia 

vivida a lo largo de estos 55 años de 
presencia en Coatepeque (Guatemala). 
Así como el Papa Francisco afi rma que 
“Jesucristo es el rostro de la misericordia 
del Padre” (M.V.1), así también nosotras 
nos senti mos llamadas a manifestar el 
rostro misericordioso de Jesús de Nazaret 
en las comunidades donde nos ha tocado 
trabajar.

Si algo espera la gente de nosotras es 
esa misericordia hecha vida. Quizás, más 
que nuestro trabajo concreto lo que nos 
piden es una forma concreta de relacio-
narnos con ellos. y es que la gente sen-
cilla, sobre todo la mujer, es maltratada 
en las dependencias públicas y privadas, 
es ignorada en su pena y sufrimiento. Por 
eso, todo lo que quieren ver en nosotras 
es el rostro compasivo de Jesús. ¿Cómo? 

Sencillamente, cuando somos capaces de detenernos a escuchar sus dolores, a comparti r una taza de café o una 
torti lla con frijol, cuando entramos en sus casas y aceptamos la invitación a sentarnos en sus humildes sillas.

Nos viene a la memoria el texto de Mc 1,40-42, que condensa el senti do profundo de nuestro proceso en medio 
de este pueblo guatemalteco. Y porque todo ha sido don y gracia, lo comparti mos con ustedes:

“Se le acercó un leproso”. No buscamos el sufrimiento. Se presentó a nosotras a través del enfermo que llegaba 
al hospital, a veces ya casi sin esperanza, en el acusado de guerrillero, buscado por las fuerzas de represión para 
asesinarlo en el mismo hospital, en el rostro de la mujer, joven, madre o anciana, que con su mirada nos suplicaba 
que la dejáramos entrar para ver a su querido enfermo. Hoy, se sigue presentando en la gente deseosa de escuchar 
la Palabra de Dios, en las jóvenes que llegan con esperanza de aprender, en el campesino que lucha por su ti erra 
o por sus prestaciones laborales, en la necesidad de confi arnos sus preocupaciones, en la alegría de sus éxitos, de 
sus pequeños y grandes triunfos, en sus graduaciones, en sus fi estas familiares…

“Si quieres puedes sanarme”. No sabíamos qué hacer ante una peti ción así. Nos sentí amos impotentes y con 
ganas de llorar ante tanto dolor. Pero siempre algo se nos ocurría: comparti r comida, medios, ti empo... Sobre todo 
derrochar paciencia para escuchar y dar alguna palabra de aliento. Al fi nal ellos nos evangelizaban.

“Lo miró y Él se compadeció”. Cuántas veces podemos mirar hacia otro lado, refugiarnos en falsas espiritualida-
des, acercarnos a los más pudientes. El sacerdote y el levita que eran gente del templo, de donde supuestamente 
tenía que venir la misericordia de Dios, no fueron capaces de darla. El samaritano, el supuesto enemigo, del que 
jamás se hubiera podido esperar un gesto bondadoso, es el que supo ofrecerla en abundancia.

La misma vida nos llevó a mirar, a compadecernos. La Iglesia lati noamericana también nos impulsó a mirar más 
a fondo, a interpretar los signos de los ti empos. Fuimos testi gos de las grandes Conferencias Episcopales de Medellín 
(1968), de Puebla (1979), de Santo Domingo (1992), de aparecida (2007). además hemos tenido obispos que han 
sido verdaderos profetas en nuestra querida y herida Guatemala. Esto nos exigió mirar a los marginados del mundo 
y compadecernos, reconocer a nuestro lado al necesitado de misericordia y comprometernos.
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“Extendió la mano, lo tocó”. ¡Qué grande es esto! No basta con mirar y decir “¡Qué barbaridad!” Hay que 
acercarse hasta tocar el sufrimiento del otro. al principio nos conformábamos con dar algo, escuchar… Pronto nos 
dimos cuenta que no era suficiente, había que dar pasos más firmes, aunque fueran más arriesgados. Así nos hemos 
comprometido en la formación, en el apoyo a la organización. Esto no siempre ha sido fácil, pues muchas personas 
están acostumbradas a pedir limosna y no a ser protagonistas de su mismo camino.

La mujer ha sido nuestra prioridad. En nuestro medio es tres veces marginada y discriminada: por ser mujer, 
por ser pobre, por ser indígena. Hacia ellas hemos extendido la mano y tocado con especial ternura, porque como 
pobre, es predilecta de Dios, no porque no tenga errores y pecados, sino porque es más vulnerable al sufrimiento 
y Dios no quiere que sus hijos sufran.

El Señor Jesús de Nazaret siempre tuvo para con las mujeres una especial preferencia: la Samaritana, a la que 
se revela como el Mesías esperado; Marta y María, hermanas de Lázaro, a las que ama profundamente; Magdalena 
y las demás mujeres, acompañantes de su Pasión y testigos de su Resurrección, muchas mujeres que le acompa-
ñaron en su ministerio... Nos hemos acercado a las mujeres para que eleven su conciencia, para que reconozcan 
su dignidad. Les apoyamos en su promoción, en la adquisición de habilidades y conocimientos importantes para su 
vida cotidiana, en el aprendizaje de un oficio… Animamos a las jóvenes a continuar sus estudios. También, estamos 
ahí para que conozcan a Jesús, Obrero de Nazaret, y que Él dé sentido a su existencia.

“Lo quiero, queda sano”. ¡Lo queremos! ¡Lo amamos! ¡Qué sería de nosotras, si no viéramos, si no nos acer-
cáramos, si no nos compadeciéramos, si no extendiéramos la mano y tocáramos, si no nos buscaran! No tendría 
sentido nuestra vida ni nuestra vocación. Esto es lo que queremos vivir y hacer. Esto es lo que nos produce alegría. 
Tal vez al inicio de nuestra vocación ni lo pensábamos, éramos más románticas. La vida nos ha llevado por estos 
rumbos, que no imaginábamos, pero el Espíritu del Señor tiene sus propios planes y, como María, los aceptamos 
con libertad, disponibilidad y alegría. ¡Queremos ser rostro de la misericordia de Jesús Obrero de Nazaret!

Soñamos, que un día todos estén sanos. Isaías nos habla de un tiempo nuevo, donde conviven los que son por 
naturaleza contrarios (Is 11, 6). En sus cartas, el apóstol san Pedro expresa su confianza en un cielo nuevo y una 
tierra nueva donde habitará la justicia (2 Pe 3, 13). Tenemos derecho a vivir de la esperanza. Para nosotras esta 
esperanza tiene que ver con la presencia del Reino de Dios, que irrumpe en nuestras vidas y en la vida del mundo.

ante tanto dolor, somos devotas de la solidaridad, como forma de vivir y presentar la misericordia de Dios en 
medio de la gente. Tomando las palabras de la Escritura exclamamos: “Donde tú vayas, yo iré… tu pueblo será mi 
pueblo…”(Rt 1,16-17). Muchas veces repetiremos como Pedro y Juan: “No tengo plata ni oro pero lo que tengo te 
lo doy: en nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y camina” (Hech. 2,6).

Gracias, Papa Francisco, por invitarnos a vivir un año de reflexión sobre la Misericordia de Dios, que nos im-
pulsa a la peregrinación, al perdón, a la caridad y a la justicia, como dinamismos en nuestras vidas; a las obras de 
misericordia como solidaridad con nuestros pueblos, a la indulgencia como esperanza de la plenitud del Reino. n

Hijas de San José - Comunidad de Coatepeque (Guatemala)



“El don de la misericordia es doblemente 
bendecido, bendice a quien la da y a quien 
la recibe”.

William Shakespeare
Misión de Douala (Camerún)



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

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

 28 29 30 31 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

     Santa Maria Madre de Dios San Basilio Magno Stmo. Nombre de Jesús 

 Santa Genoveva Torres San Juan Nepomuceno Epifanía del Señor San Raimundo de Peñafort  San Severino San Eulogio El Bautismo del Señor

 San Higinio San Acadio San Hilario de Poitiers San Juan de Ribera Cristo de Esquípulas San Marcelo 2º Tiempo Ordinario

 Santa Margarita de Hungría Dedicado a San José San Sebastián Santa Inés San Vicente San Ildefonso 3.º Tiempo Ordinario 

 Conversión de San Pablo Stos. Timoteo y Tito Santa Ángela de Merici Santo Tomás de Aquino San Pedro Nolasco Santa Martina 4.º Tiempo Ordinario 

Enero 2016

     Lc 2,16-21 Jn 1,19-28 Jn 1,1-18

 Jn 1,35-42 Jn 1,43-51 Mt 2,1-12 Mt 4,12-17.23-25 Mc 6, 34-44 Mc 6,45-52 Lc 3, 15-16.21-22

 Mc 1,14-20 Mc 1,21-28 Mc 1,29-39 Mc 1,40-45 Mc 2,1-12 Mc 2,13-17 Jn 2, 1-11

 Mc 2,18-22 Mc 2,23-28 Mc 3,1-6 Mc 3,7-12 Mc 3,13-19 Mc 3,20-21 Lc 1, 1-4; 4, 14-21

 Mc 16, 15-18 Lc 10, 1-9 Mc 4,1-20 Mc 4,21-25 Mc 4,26-34 Mc 4,35-41 Lc 4, 21-30



“No tenía motivos para quejarse, 
sino para dar gracias a Dios, 
que con sus palabras tranquilizaba su corazón 
y con su misericordia dirigía el camino de su vida”.

Naguib Mahfuz
Guatemala



 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

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

 Santa Cecilia Presentación del Señor Stos. Blas y Óscar San Andrés Corsini Santa Águeda San Pablo Miki 5º Tiempo Ordinario

 Sta. Josefina Bakhita Sta. Apolonia Miércoles de Ceniza Nuestra Sra. de Lourdes Santa Eulalia F. de la Congregación 1º de Cuaresma

 Sta. Jovita Santa Juliana Siete santos fundadores servitas San Eladio Dedicado a San José San Eleuterio 2º de Cuaresma

 Cátedra de san Pedro San Policarpo de Esmirna San Sergio Santa Jacinta Sta. Paula Montal San Baldomero 3º de Cuaresma

 San Hilario

 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 1 2 3 4 5 6

Febrero 2016

 Mc 5, 1-20 Lc 2, 22-32 Mc 6,1-6 Mc 6,7-13 Mc 6,14-29 Mc 6,30-34 Lc 5, 1-11

 Mc 6,53-56 Mc 7,1-13 Mt 6, 1-6. 16-18 Lc 9, 22-25 Mt 9, 14-15 Lc 5, 27-32 Lc 4, 1-13

 Mt 25, 31-46 Mt 6, 7-15 Lc 11, 29-32 Mt 7, 7-12 Mt 5, 20-26 Mt 5, 43-48 Lc 9, 28b-36

 Mt 16, 13-19 Mt 23, 1-12 Mt 20, 17-28 Lc 16, 19-31 Mt 21, 33-43. 45-46 Lc 15, 1-3.11-32 Lc 13, 1-9

 Lc 4, 24-30



“No hay bien alguno que nos deleite 
si no lo compartimos”.

Séneca
Experiencia solidaria en Reservas Territoriales (México)



Marzo 2016

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

 29 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

  San Rosendo San Carlos el Bueno Stos. Emeterio y Celedonio San Casimiro San Adrián 4º de Cuaresma

 Santas Felicidad y Perpetua Día Internacional de la mujer Santa Francisca Romana San Macario San Constantino San Gregorio el Grande 4º de Cuaresma  
  

 Santa Matilde Sta. Luisa de Marillac San Abraham San Patricio San Cirilo de Jerusalén San José, esposo de María Domingo de Ramos

 Santa Fabiola San Bienvenido San José Oriol Jueves Santo Viernes Santo Sábado Santo Domingo de Pascua

 Sta. Teodora San Jonás Ntra. Sra. de la Estrella San Benjamín

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

  Mt 18, 21-35 Mt 5, 17-19 Lc 11, 14-23 Mt 12, 28b-34 Lc 18, 9-14 Lc 15, 1-3.11-32

 Jn 4, 43-54 Jn 5, 1-3.5-16 Jn 5, 17-30 Jn 5, 31-47 Jn 7, 1-2.10.25-30 Jn 7, 40-53 Jn 8, 1-11

 Jn 8, 12-20 Jn 8, 21-30 Jn 8, 31-42 Jn 8, 51-59 Jn 10, 31-42 Mt 1, 16.18-21.24a Lc 23, 1-49

 Jn 12, 1-11 Jn 13, 21-33.36-38 Mt 26, 14-25 Jn 13, 1-15 Jn 18, 1-19,42 Lc 24, 1-12 Jn 20, 1-9

 Mt 28, 8-15 Jn 20, 11-18 Lc 24, 13-55 Lc 24, 35-48



“Dios es misericordia viva”.
Francisco Butiñá s.j. (La venjança del Martre)

Área rural de Coatepeque (Guatemala)



 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

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

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

Abril 2016

     Ntra. Sra. de la Caridad San Francisco Coll 2º de Pascua

 Anunciación del Señor San Vicente Ferrer San Celestino San Juan Bautista de la Salle San Dionisio San Demetrio 3º de Pascua

 San Estanislao San Julio I San Martín y San Hermenegildo Santa Liduvina San Damián de Molokai Nacimiento del P. Butíñá 4º de Pascua

 San Apolonio Dedicado a San José  Santa Inés de Montepulciano San Anselmo San Agapito San Jorge 5º de Pascua

 San Marcos San Isidoro de Sevilla Ntra. Sra. de Montserrat  San Pedro Chanel Sta. Catalina de Siena San Pío V

     Jn 21, 1-14 Mc 16, 9-15 Jn 20, 19-31

 Lc 1, 26-38 Jn 3, 5a.7b-15 Jn 3, 16-21 Jn 3, 31-36 Jn 6, 1-15 Jn 6, 16-21 Jn 21, 1-14

 Jn 6, 22-29 Jn 6, 30-35 Jn 6, 35-40 Jn 6, 44-51 Jn 6, 52-59 Jn 6, 60-69 Jn 10, 27-30

 Jn 10, 1-10 Jn 10, 22-30 Jn 12, 44-50 Jn 13, 16-20 Jn 14, 1-6 Jn 14, 7-14 Jn 13, 31-33a.34-35

 Mc 16, 15-20 Mt 5, 13-16 Jn 15, 1-8 Jn 15, 9-11 Mt 11, 25-30 Jn 15, 18-21 



“¿Cómo podía despedir a los pobres con las manos 
vacías la Madre de Misericordia?” 

Francisco Butiñá sj, 
(Les Migdiades del mes de maig)

Área rural de Lubango (Angola)



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

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

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

Mayo 2016

       San José Obrero

 San Atanasio  San Felipe y Santiago San José Mª Rubio Santa Irene Santo Savio Sta. Flavia Domitila  Ascensión del Señor
       Ntra. Sra. Luján

 San Pacomio San Juan de Ávila Sta. Susana Stos. Pancracio, Nereo y Aquiles Ntra. Sra. de Fátima Día mundial del Comercio Justo Pentecostés

 Sta. Gema Galgani San Pascual Bailón  Santa Rafaela María Jesucristo, sumo y eterno sacerdote San Bernardino de Siena San Cristóbal Magallanes Santísima Trinidad

   San Beda Venerable San Felipe Neri San Agustín de Canterbury San Emilio Santísimo Cuerpo 
       y Sangre de Cristo

23 30 Santa 
 Juana San
 Thouret Fernando
 Mc 10, 17-27 Mc 12, 1-12

24 31 María
 Auxiliadora Visitación
 Mc 10, 28-31 de la Virgen
  Lc 1, 39-56

       Jn 14, 23-29

 Jn 15, 26-16, 4a Jn 14, 6-14 Jn 16, 12-15 Jn 16, 16-20 Jn 16, 20-23a Jn 16, 23b-28 
Lc 24, 46-53

 Jn 16, 29-33 Jn 17, 1-11a Jn 17, 11b-19 Jn 17, 20-26 Jn 21, 15-19 Jn 15, 9-17 Jn 14, 15-16.23b-26

 Mc 9, 14-29 Mc 9, 30-37 Mc 9, 38-40 Lc 22, 14-20 Mc 10, 1-12 Mc 10, 13-16 Jn 16, 12-15

   Mc 10, 32-45 Mc 10, 46-52 Mc 11, 11-26 Mc 11, 27-33 
Lc 9, 11b-17



“Cambiar el mundo, amigo Sancho, 
no es locura ni utopía, ¡SINO JUSTICIA!” 

Miguel de Cervantes
Grupo Nazaret de Burzaco (Argentina)



Junio 2016

 30 31 1 2 3 4 5  
 6 7 8 9 10 11 12  
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MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

   San Justino Stos. Marcelino y Pedro,  Sagrado Corazón de Jesús,  Inmaculado Corazón de María 10º del Tiempo Ordinario

 Santa Bonifacia Rodríguez San Pablo de Cons-tantinopla San Salustiano San Efrén San Amancio San Bernabé 11º del Tiempo Ordinario

 San Antonio de Padua San Eliseo Sta. María Micaela San Aurelio San Ismael y Samuel San Germán 12º del Tiempo Ordinario
   del Stmo. Sacramento

 San Juan de Matera San Luis Gonzaga San Paulino de Nola San José Cafasso Natividad de san Juan Bautista  San Guillermo 13º del Tiempo Ordinario

 San Cirilo de Alejandría  San Ireneo de Lyon San Pedro y San Pablo  Stos. Protomártires Romanos

   Mc 12, 18-27 Mc 12, 28b-34 Lc 15, 3-7 Lc 2, 41-51 Lc 7, 11-17

 Mt 5, 1-12 Mt 5, 13-16 Mt 5, 17-19 Mt 5, 20-26 Mt 5, 27-32 Mt 10, 7-13 Lc 7, 36-8, 3

 Mt 5, 38-42 Mt 5, 43-48 
Mt 6, 1-6.16-18

 Mt 6, 7-15 Mt 6, 19-23 Mt 6, 24-34 Lc 9, 18-24

 Mt 7, 1-5 Mt 7, 6.12-14 Mt 7, 15-20 Mt 7, 21-29 Lc 1, 57-66.80 Mt 8, 5-17

 Mt 8, 18-22 Mt 8, 23-27 Mt 16, 13-19 Mt 9, 1-8



“Dios, en todo lo que hacemos o dejamos de hacer 
encuentras razón para tu misericordia”.

Huub Oosterhuis

Colonia de Hoyo de Manzanares
Grupos Nazaret España
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

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

Julio 2016

     San Atilano San Bernardino Realino 14º del Tiempo Ordinario

 Sta. Isabel de Portugal San Antonio María Zaccaria Sta. María Goretti San Fermín San Isaías Ntra. Sra. de Chiquinquirá,  15º del Tiempo Ordinario
      Patrona de Colombia

 San Benito Abad San Juan Gualberto San Enrique San Camilo de Lelis San Buenaventura Ntra. Sra. del Carmen 16º del Tiempo Ordinario

 San Federico Dedicado a San José  San Elías  San Lorenzo de Brindis Sta. María Magdalena Sta. Brígida de Suecia Muerte de M. Isabel  
       17º del Tiempo Ordinario

 Santiago Apóstol San Joaquín y Sta. Ana San Celestino  San Pedro Poveda Sta. Marta San Pedro Crisólogo 18º del Tiempo Ordinario   
       San Ignacio de Loyola

     Mt 9, 9-13 Mt 9, 14-17 Lc 10, 1-12.17-20

 Mt 9, 18-26 Mt 9, 32-38 Mt 10, 1-7 Mt 10, 7-15 Mt 10, 16-23  Lc 10, 25-37
      Mt 10, 24-33

 Mt 19, 27-29 Mt 11, 20-24 Mt 11, 25-27 Mt 11, 28-30 Mt 12, 1-8 Mt 12, 14-21 Lc 10, 38-42

 Mt 12, 38-42 Mt 12, 46-50 Mt 13, 1-9 Mt 13, 10-17 Jn 20, 1.11-18 Jn 15, 1-8 
Lc 11, 1-13

 Mt 20, 20-28 Mt 13, 16-17 Mt 13, 44-46 Mt 13, 47-53 Mt 13, 54-58 Mt 14, 1-12 
Lc 12, 13-21



“Ante la posibilidad de salvar a alguien, 
lo demás no cuenta”.

(Ana Frank)
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 8 9 10 11 12 13 14  
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Agosto 2016

 San Alfonso Mª de Ligorio San Eusebio de Ver-celli Sta. Juana de Chantal San Juan María Vianney Dedicación de la Basílica Transfiguración del Señor  19º del Tiempo Ordinario
     de Santa María

 Sto. de Guzmán Sta. Teresa Benedicta de la Cruz San Lorenzo Sta. Clara de Asís Sta. Juana F. de Chantal  San Estanislao de Kostka  20º del Tiempo Ordinario

 Asunción de la Virgen María  San Roque Sta. Beatriz de Silva Santa Elena Dedicado a San José  San Bernardo de Claraval 21º del Tiempo Ordinario

 Sta. María Virgen Reina  Sta. Rosa de Lima San Bartolomé  San José de Calasanz  Sta. Teresa de Jornet Sta. Mónica 22º del Tiempo Ordinario

 Martirio de San Juan Bautista Sta. Faustina San Ramón Nonato

 Mt 14, 13-21 Mt 14, 22-36 Mt 15, 21-28 Mt 16, 13-23 
Mt 16, 24-28

 Lc 9, 28b-36 Lc 12, 32-48

 Mt 17, 22-27 Mt 10, 28-33 Jn 12, 24-26 Mt 18, 21-19,1 Mt 19, 3-12 Mt 19, 13-15  Lc 12, 49-53

 Lc 1, 39-56 Mt 19, 23-30 Mt 20, 1-16 Mt 22, 1-14 Mt 22, 34-40 Mt 23, 1-12 Lc 13, 22-30

 Mt 23, 13-22 Mt 23, 23-26 Jn 1, 45-51 Mt 24, 42-51 Mt 25, 1-13 Mt 25, 14-30 Lc 14, 1.7-14

 Mc 6, 17-29 Lc 4, 31-37 Lc 4, 38-44



“Las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara 
vez vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días” (S.Koch).

Burzaco, Tuxtepec, Reus, Nuevo Laredo, Itá, 
Jerez de la Frontera y Petrer
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MIÉRCOLES JOSEFINOS: TODA LA FAMILIA UNIDA EN EL TRABAJO HECHO ORACIÓN

 29 30 31 1 2 3 4  
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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

    San Gil  Sta. Teodora San Gregorio Magno 23º del Tiempo Ordinario

 San Lorenzo Justiniano  San Zacarías Santa Regina Natividad de la Virgen María San Pedro Claver San Nicolás de Tolentino  24º del Tiempo Ordinario

 Sto. Nombre de María San Juan Crisóstomo Exaltación de la Santa Cruz Ntra. Sra. de los Dolores San Cipriano y Cornelio San Roberto Belarmino 25º del Tiempo Ordinario

 Dedicado a San José  San Andrés Kim y San Pablo Chong San Mateo San Félix San Pío de Pietrelcina,  Ntra. Sra. de la Merced 26º del Tiempo Ordinario

 Stos. Cosme y Damián  San Vicente de Paúl San Wenceslao Stos. Arcángeles Miguel,  San Jerónimo
    Gabriel y Rafael

    Lc 5, 1-11 Lc 5, 33-39 Lc 6, 1-5 Lc 14, 25-33

 Lc 6, 6-11 Lc 6, 12-19 Lc 6, 20-26 Mt 1, 1-16.18-23 Lc 6, 39-42 Lc 6, 43-49 Lc 15, 1-10

 Lc 7, 1-10 Lc 7, 11-17 Jn 3, 13-17 Lc 2, 33-35 Lc 8, 1-3 Lc 8, 4-15 Lc 16, 1-13

 Lc 8, 16-18 Lc 8, 19-21 Mt 9, 9-13 Lc 9, 7-9 Lc 9, 18-22 Lc 9, 43b-45 Lc 16, 19-31

 Lc 9, 46-50 Lc 9, 51-56 Lc 9, 57-62 
Jn 1, 47-51

 Lc 10, 13-16



“La solidaridad es la ternura 
de los pueblos”. 

Gioconda Belli Trabajo pastoral Oaxaca 
(México)
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Octubre 2016

      Sta. Teresa del Niño Jesús  27º del Tiempo Ordinario

 San Francisco de Borja San Francisco de Asís Témporas de Acción de Gracias San Bruno Ntra. Sra. del Rosario San Simeón 28º del Tiempo Ordinario

 Sto. Tomás de Villanueva  Sta. Soledad Torres Acosta Ntra. Sra. del Pilar San Eduardo el Con-fesor San Calixto Sta. Teresa de Jesús 29º del Tiempo Ordinario

 San Ignacio de Antioquía  San Lucas evangelista Dedicado a San José  San Pedro de Alcántara Sta. Úrsula Sta. Mª Salomé 30º del Tiempo Ordinario

  Santos Crisanto y Daría San Darío San Vicente San Simón y San Judas  San Narciso 31º del Tiempo Ordinario

24 31 San 
  Antonio San Alfonso
 M.ª Claret M.ª Ligorio
 Lc 13,10-17 Lc 14,12-14

      Lc 10, 17-24 Lc 17, 5-10

 Lc 10, 25-37 Lc 10, 38-42 Mt 7, 7-11 Lc 11, 5-13 Lc 11, 15-26 Lc 11, 27-28 Lc 17, 11-19

 Lc 11, 29-32 Lc 11, 37-41 Lc 11, 27-28 Lc 11, 47-54 Lc 12, 1-7 Mt 11, 25-30 Lc 18, 1-8

 Lc 12, 13-21 Lc 10, 1-9 Lc 12, 39-48 Lc 12, 49-53 Lc 12, 54-59 Lc 13, 1-9 Lc 18, 9-14

  Lc 13, 18-21 Lc 13, 22-30 Lc 13, 31-35 Lc 6, 12-19 Lc 14, 1.7-11 Lc 19, 1-10



“Nuestro Carisma nace de la contempla-
ción de Cristo en Nazaret y de la mirada 
misericordiosa al mundo obrero”.

(Marco Teórico, 1998)
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Noviembre 2016

  Todos los santos Conmemoración de los Fieles Difuntos  San Martín de Porres San Carlos Borromeo Nacimiento de M. Isabel 32º del Tiempo Ordinario

 San Ernesto Ntra. Sra. de los 33 Dedicación de la Basílica  San León Magno San Martín de Tours  San Josafat 33º del Tiempo Ordinario
  Patrona de Uruguay de Letrán

 San José Pignatelli San Alberto Magno Sta. Margarita de Escocia Sta. Isabel de Hungría Dedicación Basílicas de S. Pedro Dedicado a San José Jesucristo, Rey del Universo
     y S. Pablo

 Presentación de la Virgen Sta. Cecilia San Clemente I San Andrés Dung-Lac Sta. Catalina de Alejandría San Juan Berchmans 1º de Adviento
    y compañeros

 Sta. Catalina Labouré Santa Iluminada San Andrés apóstol

  Mt 5, 1-12a Jn 11, 17-27 Lc 15, 1-10 Lc 16, 1-8 Lc 16, 9-15 Lc 20, 27-38

 Lc 17, 1-6 
Lc 17, 7-10 Jn 2, 13-22 

Lc 17, 20-25 Lc 17, 26-37 Lc 18, 1-8 Lc 21, 5-19

 Lc 18, 35-43 Lc 19, 1-10 Lc 19, 11-28 Lc 19, 41-44 
Mt 14, 22-33

 Lc 20, 27-40 Lc 23, 35-43

 Lc 21, 1-4 Lc 21, 5-11 Lc 21, 12-19 
Lc 21, 20-28

 Lc 21, 29-33 Lc 21, 34-36 Mt 24, 37-44

 Mt 8, 5-11 Lc 10, 21-24 Mt 4, 18-22



“El Hijo de Dios, 
en su encarnación, 
nos invitó 
a la revolución 
de la ternura”. 

Papa Francisco
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Diciembre 2016

    San Eloy Sta. Bibiana San Francisco Javier 2º de Adviento

 Santa Elisa San Nicolás de Bari San Ambrosio Inmaculada Concepción San Juan Diego Sta. Eulalia de Mérida 3º de Adviento
    Virgen de Caacupé Cuauhtlatoatzin

 Ntra. Sra. de Guadalupe,  Sta. Lucía San Juan de la Cruz San Valeriano Sta. Adelaida San José Manyanet Muerte del P. Butiñá  
 Reina de México      IV de Adviento

 Dedicado a San José Sto. Domingo de Silos San Pedro Canisio Sta. Francisca San Juan de Kety Sta. Adela Natividad del Señor

 San Esteban San Juan Evangelista Stos. Inocentes Sto. Tomás Becket La Sagrada Familia San Silvestre

    Mt 7, 21.24-27 Mt 9, 27-31 Mt 9, 35-10, 1.6-8 Mt 3, 1-12

 Lc 5, 17-26 Mt 18, 12-14 Mt 11, 28-30 
Lc 1, 26-38 Mt 11, 16-19 

Mt 17, 10-13 Mt 11, 2-11

 
Mt 21, 23-27

 Mt 21, 28-32 Lc 7, 19-23 Lc 7, 24-30 Jn 5, 33-36 Mt 1, 1-17 
Mt 1, 18-24

 Lc 1, 5-25 Lc 1, 26-38 Lc 1, 39-45 Lc 1, 46-56 Lc 1, 57-66 Mt 1, 1-25 Mt 1, 1-25

 Mt 10, 17-22 Jn 20, 2-8 Mt 2, 13-18 Lc 2, 22-35 Mt 2, 13-15.19-23 Jn 1, 1-18
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MISERICORDIA CON ROSTRO DE FAMILIA

Hola! Saludos desde Bogotá (Colombia). Somos una familia conformada por Carolina, mi her-
mosa y noble esposa, por mis tres alegres e inocentes hijas, Sara, Gabriela y Mariana, y por 
quien les escribe, Mauricio, el consentido de la casa. Nos presentamos como una pequeña 

parte de la gran Familia Josefina, pues mi esposa y yo pertenecemos al Taller de Nazaret de nuestra 
ciudad y nuestras tres pequeñas asisten los sábados a los Grupos Nazaret en la Casa Noviciado.

Esta historia se inicia en el momento en que Hna. ana R. nos pide, muy amablemente, la co-
laboración con este escrito, en el que nos sugería que contáramos nuestra vivencia de la miseri-
cordia. aceptamos sin saber todo lo que esto ocasionaría en nuestra vida familiar. Hay quien dice 
que Dios, nuestro Señor, llama de formas diversas, curiosas e inimaginables y esto es lo que nos 
ocurrió, pues sólo cuando nos pusimos a leer, reflexionar y dialogar sobre el tema, caímos en la 
cuenta del verdadero significado de la palabra misericordia, que hoy vemos como el amor infinito 
y la ternura de Dios Padre.

Poco a poco, fue surgiendo una pregunta: ¿Cómo experimentamos la misericordia de Dios 
en nuestras vidas? Pregunta que, durante unos días, yo personalmente me negué a responder, 
justificándome con mil excusas: que el trabajo, que los compromisos, que debía descansar... Pero 
en el fondo sabía que era algo necesario para mi vida y la de los que más amo. Empezó un de-
sierto, pues me sentaba frente al computador y no me salía una sola palabra. Incluso el término 
“misericordia” ya me estaba ofuscando y fue cuando decidí sacarle el polvo a unos cuantos libros 
que tengo en mi biblioteca. Empecé por buscar en un diccionario, luego en textos más teológicos, 
trataba de tocar el tema con muchas personas… pero nada se me ocurría.

¡Ya me daba por vencido! De pronto, Carolina me pregunta por el escrito y al contestarle un 
poco triste y frustrado salen, más que de su boca, de su corazón, estas palabras: “Si la misericordia 
es el amor inagotable de Dios, tú lo has experimentado, has gozado de él en tu vida. ¿O es que 
no te das cuenta de las cosas que has recibido?” Yo, en mi terquedad, le contesté: “Claro, pero 
¿yo qué he hecho por mostrar ese amor de Dios a los demás?”

Ella, con esa ternura que el Señor ha dado a las mujeres, me contestó: “A mí, a tus hijas y a 
mucha gente has ayudado. Haces las cosas con amor y cariño”. Dicho esto, me di cuenta de que 
no necesitamos obras enormes y fantásticas para vivir esa fuente inagotable del amor de Dios, 
porque nuestra vida entera, nuestra vida cotidiana, debe ser misericordia.

No es una novedad decir que vivimos en un mundo lleno de muerte, tristeza, drogas, pornografía 
y enfermedades generadas por malos hábitos, en el que muchos de nuestros niños y jóvenes se 
inclinan a vivir el presente sin pensar en las consecuencias; en el que prevalece la búsqueda del 
placer, no de la felicidad, y se idealiza el llenarse de dinero sin importar cómo. Es triste pero real, 
vivir en una sociedad donde los principios morales se pierden bajo la influencia de la corrupción, 
el manejo de influencias y un culto excesivo a la imagen, que debe ser cuidada aun cuando sea 
falsa. Pero como hijos de Dios no podemos ser espectadores indiferentes y cómplices de lo que 
sucede en nuestras familias, pueblos, ciudades y países. Tampoco podemos convertirnos en los 
jueces insensatos de nuestros hermanos. Por el contrario, Dios Padre nos llama a tener entrañas 
de misericordia, a ver en cada una de estas realidades una nueva oportunidad de acercarnos a Él; 
a reconocer nuestra fragilidad y aceptar la mano amiga de Jesús de Nazaret, “que con su palabra, 
con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios” (Misericordiae Vultus, 1).

Teniendo la certeza de que el amor de Dios, hecho vida, es lo único que puede ayudarnos a 
superar cada una de las realidades que hoy sufrimos, surge esta pregunta: ¿Cómo desde nuestra 
cotidianidad, desde nuestro quehacer y desde nuestras opciones de vida podemos mostrar la 
misericordia de Dios? Cuestionamiento que nos debe llevar a reconocer que Dios nos baña con 
su amor infinito, como una cascada majestuosa, que refresca y limpia nuestras caídas constantes, 
para devolvernos la dignidad con la ternura del padre que, gratuitamente, espera a sus hijos con 
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los brazos abiertos. además, este interrogante debe ayudarnos a pensar sobre la mejor forma de 
conti nuar la senda abierta por Jesús Obrero, que con su vida, pasión, muerte y resurrección nos 
exti ende la invitación a vivir la misericordia en nuestros ti empos: “Sean ustedes misericordiosos, 
así como su Padre es misericordioso” (Lc 6, 36).

Lo más lindo de esta experiencia es darse cuenta de que, como josefi nos, tenemos el ejemplo 
del Padre Francisco Javier Buti ñá y de muchas Hermanas, que han entregado sus vidas por un 
trabajo más justo, donde este no sea una carga que lasti ma, sino un deleite y una oración que se 
ofrece a Dios cada día. así se puede vivir el amor y la ternura de Dios en la casa, en el trabajo, en 
el grupo de Talleres y en la relación con las demás, dando respuestas concretas en cada realidad.

La invitación es a ver la misericordia como una bienaventuranza “Felices los compasivos porque 
obtendrán misericordia” (Mt 5,7). Ser compasivo es hacer mío el dolor de mi hermano, es acoger 
la fragilidad humana para no juzgar, es tender mi mano para que mi hermano salga del fango del 
pecado y devolverle su dignidad. Pero… ¿cómo podemos hacer esto?

Tratemos de vivir una conversión gradual. Dejemos de pensar que el amor de Dios es algo 
abstracto. Esto se puede lograr apagando el televisor, el celular y el computador para cenar en 
familia. También se puede hablar menos y escuchar más, dedicar más ti empo a contemplar la 
Palabra de Dios, la naturaleza y las acti tudes de los que nos rodean. Podemos saludar, sonreír, 
abrazar… para que este mundo experimente la ternura de Dios.

Como familia agradecemos a Dios el mostrarnos su amor a través de las Hijas de San José, 
pues nos han ayudado a crecer en lo personal y en lo espiritual. al conocerlas nos hemos hecho 
más conscientes de que nuestro trabajo no es solo una fuente de ingresos económicos, sino un 
servicio con el cual podemos ayudar a otros. Por esto hemos tomado decisiones para el bienestar 
de nuestras hijas, de nuestra relación como esposos y para comparti r nuestro ti empo con los demás 
y, hoy por hoy, senti mos alegría y sati sfacción por lo que hacemos. n

Mauricio Sierra
Taller de Nazaret de Bogotá (Colombia)



40

MISERICORDIA EN EL ÁMBITO LABORAL

Son las 7:00 y el sol de la mañana comienza a iluminar la ciudad de Mumbay. En los suburbios, 
conocidos popularmente como slums, Siddhama camina hacia su trabajo en la cooperativa 
textil de comercio justo. Avanza conmocionada ya que, esa misma mañana, ha escuchado en 

la radio que se cumplen dos años del derrumbamiento de un edificio de ocho plantas en Savar 
(Bangladesh) que albergaba cinco fábricas de ropa. Murieron 1138 personas y varios miles quedaron 
mutiladas, sin posibilidad de volver a trabajar. La construcción del edificio violaba la normativa de 
seguridad y, el día anterior, un informe de la policía alertaba del riesgo de derrumbe. Ordenaron 
cerrarlo y solicitaron a todo el mundo que no entrase. Pero, bajo la amenaza de despidos y de 
no cobrar sus salarios, las trabajadoras textiles fueron obligadas por los dueños de las fábricas 
a regresar al edificio para terminar los pedidos que tenían entre manos, cuyo destino final era 
Europa y Estados Unidos. Ya se sabe, era fin de mes. Siddhama se da cuenta de que eso mismo 
podía haberle ocurrido a ella.

Acaba de llegar a su destino, una pequeña escuela financiada por la cooperativa, donde deja a 
sus hijos pequeños de dos y tres años. Esta, como otras muchas guarderías, se mantiene gracias 
a muchos consumidores que en Europa eligen comercio justo. al principio, cuando empezaron a 
montar la cooperativa, no era así y tenía que dejar a sus pequeños solos en casa. En una ocasión, 
secuestraron a los hijos de una compañera, algo terrible. ahora pueden acudir a su trabajo tran-
quilas, dejando a los niños al cuidado de otras mujeres especialmente capacitadas para ello. ahora, 
además, también tienen cobertura médica, tanto para ellas como para sus familias, e incluso un 
fondo para cubrir su jubilación. Ha oído decir que la gente en Europa tiene derecho a que el Estado 
provea de salud y educación a todas las personas y que algunos gobiernos quieren que la gente 
pague por ello. No lo entiende: ¡con todo el esfuerzo que habrá costado conseguirlo!

En este momento son 300 muje-
res trabajando en la cooperativa en 
la elaboración de prendas de gran 
calidad, con algodón ecológico, que 
cada vez se venden en más lugares. 
Esto les ha permitido crear un fondo 
de crédito para prestarse entre ellas 
cuando tienen necesidades extraordi-
narias y escapar de los usureros. La 
gente, que al principio las miraba con 
extrañeza, ahora incluso las observa 
con admiración y, lo más importante, 
con respeto. “ya no voy a agachar 
la cabeza nunca más” se dice a sí 
misma, mientras atraviesa la puerta 
de entrada de la cooperativa. Está 
muy agradecida a la formación que 
ha recibido y eso le ha permitido co-
laborar también en la administración 
de la empresa. además, junto a sus 
compañeras, está muy contenta por-Taller de capacitación de Itá (Paraguay).
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que han recibido un premio internacional y, por primera vez en su vida, va a viajar al extranjero, a 
París, cuna de la moda y de la alta costura, nada más y nada menos. allí espera aprender mucho, 
agradecer el premio, pero, sobre todo, hacer ver a las empresas de la moda, a los gobiernos y a 
los consumidores europeos que otras formas de hacer las cosas merecen la pena, otros enfoques 
de industria y comercio, enfoques que sean capaces de aunar trabajo y dignidad.

“Trabajo y Dignidad” –piensa– “¡qué bonito!” Siddhama no tiene ni idea que a miles de kilóme-
tros de allí, existe una Fundación con ese nombre que se dedica precisamente a eso: a promover 
el trabajo digno entre las mujeres. Una pequeña organización, promovida por las Religiosas Hijas 
de San José, que impulsa pequeñas empresas de mujeres en algunos países de Latinoamérica, 
África y, también, en España.

Poco puede imaginar que, unas semanas después, encontrará en el avión, camino de París, un 
folleto en inglés que habla de esta Fundación y de las iniciativas que apoya. Le parece muy intere-
sante. Descubre que apoyan una tienda de comercio justo, que vende algunas de las prendas que 
ellas elaboran, y se siente muy agradecida. Conoce un poco más sobre las mujeres que trabajan 
en estas empresas y sobre su filosofía. “Muy parecida a la nuestra” –se dice– “empresas viables, 
socialmente responsables y gestionadas de acuerdo a valores como la solidaridad, la justicia y 
el amor fraterno”.

Realmente le parece muy bonita la historia de estas monjas y del fundador de la Congregación, 
un tal Francisco Butinyà que, ya en el siglo XIX, quiso convertir a la mujer en protagonista de su 
propia historia. “Ojalá” –se dice a sí misma– “consigamos construir algún día, no muy lejano, una 
sociedad nueva en base a un trabajo digno, que respete a las personas y el ambiente en el que 
tienen que vivir. Un sueño hermoso por el que merece la pena luchar” –piensa, mientras el avión 
comienza a remontar el vuelo–. n

Pablo Ortiz
Fundación Trabajo y Dignidad

Fiesta del Comercio Justo 
promovida por Can Butinyà, 

Banyoles (España).
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MISERICORDIA CON ROSTRO DE MUJER
“Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón

de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano
que encuentra en el camino de la vida” ( Misericordiae vultus, 2)

Muchas veces y de muchas maneras habló 
Dios al mundo… “Pero cuando llegó la 
plenitud de los ti empos, Dios envió a su 

propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régi-
men de la Ley, para liberarnos de la sujeción de 
la Ley y hacer que recibiéramos la condición de 
hijos adopti vos de Dios” (Gal 4, 4), para revelarnos 
de manera defi niti va su misericordia. Misericordia 
que asume rostro de mujer en todos los países y 
en todos los pueblos. Mujer de todos los colores, 
dolores y realidades. En las líneas que siguen nos 
disponemos a comparti r como percibimos esta 
experiencia de misericordia presente en varios 
aspectos de la realidad de la mujer africana.

La mujer africana, concretamente la mujer 
pobre de Douala (Camerún), toma el rostro de 
la mujer encorvada del Evangelio (Lc 13, 10-13), 
objeto de la misericordia de Dios, manifestada en 
Jesús de Nazaret. Jesús se dirige a ella sin que lo 
llame, la sana sin que ella se lo pida, le devuelve 
la dignidad y la amplitud de horizontes que le 
habían sido arrebatadas, la libera del aislamiento 
y la tristeza de la que no se le permití a salir.

Esa postura encorvada nos trae a la memoria 
las fi guras femeninas que, con tanta frecuencia, 
conquistan la atención de los turistas extranjeros. 

Se trata de mujeres que trabajan en el campo, inclinadas sobre la ti erra, llevando en la espalda su 
hijo o hija pequeños, recolectando mandioca o arroz, sosteniendo pesadas cargas en la cabeza… 
Son imágenes frecuentes en la vida coti diana de la mayoría. Por sí mismas, traducen un dolor y 
un encanto que habla de misericordia sin necesidad de palabras, que toca el interior de quien, 
con el corazón en la mano, mira y contempla.

Es la mujer la mayor productora agrícola, pues es ella la que culti va el campo. Es un gran capital 
humano para el país, pero carece de reconocimiento, permanece olvidada y dejada a su suerte. Mujer 
sumergida en el sufrimiento, en el trabajo duro, sin descanso y nunca recompensado, en el mercado, 
en la calle, en los culti vos… En esta realidad, la misericordia se manifi esta en forma de resistencia 
y persistencia para conti nuar. Mujer creyente que encuentra en Dios la fuerza para seguir adelante.

Alta y esbelta, bella y fuerte. Esas son las característi cas de la mayoría de las mujeres africa-
nas uti lizadas como objeto en el mercado de la publicidad. Pero, en lo concreto de la vida, esta 
belleza se transforma en fi bra y nervio, en robustez y coraje para ser, al mismo ti empo, padre y 
madre en el hogar, con toda la responsabilidad sobre sus espaldas. Muchas veces es despreciada 
por ser estéril o por dar a luz niñas. Es la única que se ocupa de la educación de los hijos e hijas 
y, en consecuencia, es acusada de fomentar y arraigar el machismo, reproduciendo la historia y la 
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tradición recibida. En este ámbito familiar y doméstico, la misericordia asume el rostro de aquella 
que espera, cuida y acaricia la vida, el toque creador de quien transforma la ausencia de medios 
en una oportunidad para sobrevivir.

Otro aspecto de la realidad africana es la situación de aquellas que son esposas del mismo 
hombre. Si tiene un poco de suerte, por un tiempo, una mujer puede disfrutar de ser la primera 
entre tres o cinco esposas. Pero cuando los años pasan y envejece es olvidada y despreciada. 
aquí la misericordia clama por la dignidad de la mujer que siente tristeza por ser solo un objeto. 
aunque maltratada, no devuelve con la misma moneda, sino con amor.

Por último, está la realidad de la mujer que al quedarse viuda es sometida a prácticas inhuma-
nas, desposeída de todo y abandonada a su suerte. En medio del dolor por la pérdida, es capaz 
de reponerse para comprender que el fin es solo el comienzo. La misericordia asume, por fin, el 
nombre de oportunidad: oportunidad para recomenzar y reconstruir una historia diferente.

La misericordia tiene rostro de mujer en el ofertorio cotidiano de la vida que se entrega con 
ánimo, con fe y con esperanza de transformar lo poco en mucho en la mesa del amor. Mujer, 
que hace de la vida, por más dolorosa que sea, un constante deseo de bien, una acción de gra-
cias. Mujer que sigue perseverando en el proyecto de construir, con los pies en el suelo y los ojos 
dirigidos al infinito, el presente de cada día de vida sobrevivido.

Danos entrañas de misericordia. ¡Danos entrañas para comprender, sin juzgar, el proceso de 
vida escondido en la realidad sufrida de estas mujeres! Misericordia que entone nuestra vida al 
son del perdón que ama, del amor que acoge y de la acogida que genera vida. Vida que, a pesar 
de ser corta y sufrida, se convierte en eternidad en el abrazo de la ternura de Dios, que ama y 
no deja de amar. n

“Mujer, nadie te ha condenado. Tampoco yo te condeno. Vete en paz” (Jn 8, 11).

Clara Luz Reyes Lorenzo f.s.j. y Eliene do Carmo Honorato f.s.j.
Douala (Camerún)
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MISERICORDIA CON ROSTRO JOVEN

Hola, Familia Josefina! Pertenezco al grupo Nazaret “Misioneros de San José”, acompañado 
por las Hijas de San José de la comunidad de Hermanas mayores en Guadalajara, Jal. Mi 
nombre es alejandra.

Antes que nada… ¿Qué significa ir de misiones? Cuando se acerca el tiempo de Semana Santa, 
el grupo de jóvenes nos preparamos para viajar y convivir con una o varias comunidades cristianas 
del área rural. Nos preparamos nosotros (cuidando nuestra formación humana y cristiana) y pre-
paramos material para la catequesis, la reflexión, la animación y la celebración. Somos enviados a 
pequeñas comunidades donde no hay quien oficie una misa, pues, en estas regiones, es frecuente 
que un solo sacerdote tenga que atender un gran número de aldeas muy dispersas entre sí y de 
difícil acceso. Son lugares muy pobres, con falta de infraestructura, carentes de servicios médicos 
y con muy pocos medios para garantizar una educación básica. 

Los misioneros constituimos un grupo diverso, formado por los jóvenes de nuestro grupo, algunas 
profesionales de la salud (que pertenecen al grupo de Talleres) y las hermanas. Fundamentalmente, 
vamos a compartir la celebración del Triduo Pascual, pero también nos disponemos para prestar 
un servicio a la gente, cada quien según su preparación y posibilidades.

Para mí, la misericordia es un acto de amor que nace de la experiencia de Dios. Es el amor que 
veo reflejado en la generosa entrega de su Hijo. Cuando vamos de misiones, esa misericordia de 
Dios se hace presente a través de sencillos actos de amor, que nos hablan de una amable acogida 
por parte de las personas que nos abren las puertas de su hogar y nos dan la posibilidad de tra-
bajar en su comunidad. Nuestro deseo es compartir, por unos días, la vida y la fe, y agradecemos 
inmensamente esa hospitalidad que nos hace sentir como en casa.



Un sueño no es lo que ves
mientras duermes,

es lo no te deja dormir.

¿A qué esperas para descubrirlo?
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Estando allá, algo que me llama la atención es la necesidad de los jóvenes, cuando se acercan 
a pedir algún consejo o simplemente para explicarnos cómo es su vida diaria. En esta ocasión, nos 
dimos cuenta de que la gran mayoría sufre bastante desmotivación, tiene dificultades serias para 
seguir estudiando y se van alejando de la fe. Todo eso provocó en nosotros el deseo de trabajar 
especialmente con ellos, ofrecerles espacios de reflexión y catequesis adaptados a su realidad. 
Pero sobre todo, nos llevó a buscar medios para mantenernos en contacto después de la misión, 
saber cómo están y qué están haciendo en su comunidad, seguir animándoles y motivándoles.

Cuando se sienten en confianza, algunos jóvenes –y también adultos– nos comparten ciertas 
situaciones de conflicto, tanto personales como sociales. Al sentirse escuchados, aligeran su carga 
emocional. Es asombroso como la gente sencilla confía en las hermanas y en los misioneros. A 
nosotros nos toca ser prudentes, respetuosos y humildes, reconociéndonos instrumentos en ma-
nos de Dios, pidiendo que sea Él quien se haga presente a través de nuestra persona, que sea Él 
quien actúe.

Al terminar el tiempo de misión y volver a nuestra ciudad, descubrimos que dar la mano a 
quien lo necesita, tener paciencia con quien no comparte un mismo pensar, perdonar las ofensas… 
son actos de misericordia que podemos poner en práctica en cualquier ámbito en el que nos en-
contremos inmersos. Queremos vivir así en lo cotidiano, haciendo nuestra la convicción del Papa 
Francisco: “la misericordia proviene desde lo más íntimo como un sentimiento profundo, natural, 
hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón” (Misericordiae Vultus, 6). n

Lucero Alejandra Sigala Ruiz (Pre-Taller Guadalajara, Jalisco - México)
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MISERICORDIA EN LA ESCUELA

Trabajos hay de muchos tipos y con características muy diversas. Los que nos dedicamos a la 
educación tenemos la responsabilidad de formar a la gente del futuro, a aquellos que están 
llamados a construir un mundo mejor.

El ser profesora de Educación Secundaria me da la oportunidad de trabajar con adolescentes, 
inmersos en una etapa de la vida complicada y fascinante a la vez. Los chicos se están buscando 
a sí mismos y experimentan que se van haciendo mayores para algunas cosas pero, a la vez, son 
considerados pequeños para otras. Están creando su propia personalidad y van gestando su manera 
de ver el mundo. Convivir con ellos es una aventura diaria porque nunca se sabe lo que puede 
suceder ni cómo una misma va a reaccionar ante los retos que nos presentan.

La misericordia en mi trabajo se traduce en paciencia cuando mis alumnos no entienden o 
están distraídos; en cercanía y escucha cuando se manifiestan con rebeldía o tienen actitudes que 
no son correctas; en dar siempre una nueva oportunidad, incluso cuando es muy probable que 
no la aprovechen. Los alumnos necesitan confiar y saber que creemos en ellos. Necesitan que 
descubramos el tesoro que cada uno tiene en su interior y que entendamos sus individualidades.

Además tenemos el deber de educar su espíritu, llenarlo de valores humanos y cristianos. 
Vivimos en un mundo digital e inmediato. Tenemos que procurar que se tomen la vida en serio y 
reflexionen, que trabajen su interioridad, que ellos también sean misericordiosos con los demás. 
¿Cómo lograrlo? Es una cuestión difícil de responder, pero si nosotros mismos, como educadores, 
hacemos vivo el Evangelio de Nazaret, quizás hayamos recorrido una gran parte del camino.

ayudar a construir el Reino desde la escuela es una tarea apasionante y complicada. Nunca 
hemos de perder la esperanza: si lo hacemos de manera comprometida y tratando de descubrir a 
Dios en el prójimo, a la corta o a la larga, nuestro trabajo dará sus frutos. n

Beatriz Casanova (Colegio Hijas de San José y Movimiento Nazaret de Zaragoza)
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CUANDO LA MISERICORDIA SABE 
A HOGAR: ACOGIDA FAMILIAR

¿Cómo poder expresar por escrito la experiencia 
de misericordia que hay en mi vida? Faltarían pala-
bras, faltaría papel, faltaría ti nta… Durante toda mi 
vida he senti do la mano protectora de Dios sobre mí.

En el libro primero de los Reyes1, se nos narra 
que Elías busca a Dios. Pasó un huracán, pasó un 
terremoto, vino un fuego…pero ahí no estaba Dios. 
Finalmente corrió una brisa leve y fresca. ahí es-
taba Dios y le habló a Elías. Este relato me resulta 
entrañable y muy familiar, porque resume como 
ha actuado Dios en mi vida, desde lo sencillo y lo 
coti diano, como seguramente lo viviría la Familia 
de Nazaret.

Siempre ansiamos lo más grande, lo más caro, lo más extraordinario, pero Dios habla desde la 
sencillez del día a día. así lo he vivido yo y, desde esa sencillez y esa brisa fresca, intento querer 
a los demás y transmiti r ese amor que cada día recibo.

Desde hace un ti empo, decidí comprometerme en un proyecto a favor de la infancia. Por des-
gracia, hoy en día hay niños que, por diversas razones, son reti rados de sus familias. Como alter-
nati va a su ingreso en centros insti tucionalizados, existe un programa de “Acogida Familiar”, por 
el que algunas familias, movidas por la generosidad y el amor hacia los demás, asumen la tutela 
de estos niños mientras se estabiliza su situación, bien para volver con sus familias de origen o 
bien para ir en adopción.

Personalmente llevo poco ti empo con este proyecto pero, sin duda alguna, está siendo un regalo 
y un acontecimiento maravilloso. Empiezo a conocer casos, familias, personas…, que comprometen 
su vida y su ti empo por el bien de estos pequeños. La mayoría de personas con las que hablo, solo 
ven lo que yo puedo ofrecer a la pequeña de cuatro años que tengo en casa conmigo. Pero todo 
esto, para mí, va más allá de cuidar a una niña. Cada día, cada momento, cada cosa que vivimos 
juntas está haciendo de mí una persona nueva, algo que supera con creces las expectati vas que 
yo tenía puestas en esta experiencia. Sé que algún día ella tendrá que irse y, aunque será dura la 
despedida, me quedaré con todo lo bueno que hemos vivido y todo el amor recibido, que sin 
duda han hecho de mí una persona mejor, enseñándome a vivir cada segundo intensamente y a 
disfrutar de muchos pequeños detalles que llenan de vida.

Doy gracias a Dios cada día porque, a través de esta niña, puedo reconocerle como un Padre 
que nos sigue cuidando y, día a día, nos regala ese amor que nos ayuda a seguir adelante, ese 
amor que sólo cuando se da, se recibe. n

Julia Silva Mateos (Colegio Hijas de San José de Jerez de la Frontera)

1 I Re 19, 12
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CUANDO LA MISERICORDIA SABE 
A HOGAR:

DÍA A DÍA CON LAS CHICAS

Todos asociamos la palabra hogar a una vivencia cálida, de relaciones constructi -
vas y alentadoras, donde es posible la naturalidad, la comunicación, los abrazos, 
la alegría… Hogar es una palabra normalmente asociada a gratos recuerdos de 

la infancia y juventud, donde podemos echar raíces y alimentarnos de experiencias 
entrañables y ejemplares.

Mira la imagen. El mural ocupa una de las paredes en nuestra Escuela-Hogar P.Buti ñá, 
en Font ana (Argenti na). Alguien se ha propuesto cocinar una buena convivencia. Un 
abanico de colores diversos y alegres habla de parti cipación, creati vidad, implicación y, 
sobre todo, juventud.

En su ti empo, Buti ñá se preocupó por la realidad de las jóvenes del mundo obrero 
en peligro de perderse. ¿Qué haría Buti ñá por las jóvenes de hoy, por estas jóvenes que 
cada mañana recibimos?

Buti ñá preside uno de los pasillos de la casa. Cuando las niñas llegan al centro, apenas 
se fi jan en él. Con el ti empo preguntan y, con el paso de los meses y los años, saben 
reconocer al hombre que decía que el trabajo, cualquier trabajo, es algo digno y bueno, 
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propio de gente honrada, y que Dios quiere que trabajemos bien para servir a los demás 
y para realizarnos como personas.

Muchas jóvenes proceden de familias con problemas serios. Podríamos enumerar mu-
chas circunstancias que hacen difícil su presente y, sobre todo, su futuro. El Hogar ofrece 
una educación integral. Las niñas son atendidas durante la mayor parte del día. En el 
Hogar reciben clases para completar su educación primaria, también mejoran sus habili-
dades y capacitación técnica gracias a talleres de manualidades, confección, peluquería, 
cocina… El Hogar también asegura la comida y la higiene diaria, las posibilidades de jugar 
y compartir con otras niñas de la misma edad. Pero sobre todo, como ellas dicen, es el 
lugar donde “nos cuidan, nos quieren”.

algunas, que ya dejaron el centro, hoy son madres de familia. a veces, vienen a vi-
sitarnos. Lo que más recuerdan es el ambiente de acogida, la comida compartida y lo 
mucho que aprendieron, que les ha llevado a transformarse en mujeres capaces, honestas 
y responsables. Por nuestra parte, solo podemos agradecer lo que cada día recibimos de 
las niñas, a través de pequeños gestos que reflejan el crecimiento de la semilla sembrada 
en su corazón. Con ellas experimentamos confianza en el futuro y certeza en las promesas 
de Jesús: “Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia” (Mt 5,6). n

Hijas de San José - Comunidad de Fontana (Argentina)



CUANDO LA MISERICORDIA SABE 
A HOGAR:

DÍA A DÍA CON LOS ENFERMOS

Situado cerca de Guadalajara (Jalisco, México) el Hogar Vicenti no es un centro residencial 
desti nado a personas con graves discapacidades o enfermedades crónicas, que carecen de 
recursos económicos y apoyo familiar. Como su propio nombre indica aspira a consti tuirse en 

un verdadero hogar, donde los residentes pueden disfrutar de un entorno afectuoso y acogedor, 
construido, día a día, gracias al esfuerzo, la ilusión, la vocación de entrega comparti da por herma-
nas, trabajadores, voluntarios y miembros del Patronato.

Erika, responsable de enfermería nos comparte su experiencia:

Mi trabajo coti diano es una oportunidad para vivir las acti tudes de compasión y misericordia, 
ayudando al prójimo sin condiciones de ningún ti po. Sé que una mirada dice más que mil palabras 
y más cuando se trata de estas personas, con tantas limitaciones para la vida coti diana y para la 
comunicación habitual. Por eso, intento ejercitarme en este arte, observar cada día su necesidad 
y transmiti r serenidad mediante el contacto visual.

En mi trabajo coti diano aprendo de mis compañeros. 
Todos estamos volcados en los pacientes. Su pena o su 
dolor nos duele a todos. Cada uno hace lo que puede, 
ti ene el gesto que su corazón le dicta, para hacer saber al 
paciente que no está solo, que con ellos queremos formar 
esta familia que es el Hogar. ¡Hay palabras de mis compa-
ñeros que hacen senti r tanta paz…!

al terminar mi jornada, siento un profundo agradeci-
miento por lo que recibo de los pacientes, porque a pesar 
de las circunstancias difí ciles en que se encuentran, siempre 
ti enen una sonrisa que brindarnos.

Es increíble, pero sus ganas de vivir, su acti tud positi va, 
contando con las limitaciones en las que se encuentran y 
solo con lo que ti enen a su alcance, nos enseñan a valorar 
las pequeñas cosas que forman parte de la vida.

En este Hogar, todos los días descubro la presencia de 
Dios y he aprendido a valorar la vida como el mayor de 
sus regalos. n

Erika Liliana Maciel Rodríguez
Hogar Vicenti no en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (México)
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¡Ven a conocernos!¡Ven a conocernos!¡Ven a conocernos!¡Ven a conocernos!¡Ven a conocernos!¡Ven a conocernos!

Talleres de Nazaret de Jacarepaguá (Brasil) con M. General, Mª Mendía Ajona.
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Curia General
C/ Gral. Asensio Cabanillas, 18
28003 Madrid. Tel. 915 331 899 
secretariageneral@hijasdesanjose.org

Secretariado P. Butiñá
Tel 915 330 997
secretariadobutinya@planalfa.es

Comunidad Hijas de San José
C/ Cerro de Macuiltepec Nº 353
Colonia Campestre Churubusco
Delegación de Coyoacán
04200 México D.F. Tel. (55)5685 27 02
fsjcoyoacan@gmail.com

Comunidad Noviciado
Carrera 68 D Nº 67-04
Bogotá —Colombia— Tel. 240 02 41
noviciadocol@yahoo.com.co

Comunidad Hijas de San José
Avda. Espora, 3355
1852 Burzaco —Argentina— Tel. (11) 4238 7233
burzacofsj@gmail.com

Comunidad Hijas de San José 
Apartado Postal 53
09020 Coatepeque - Guatemala 
cdadcoatepequefsj@yahoo.com

Communauté Filles de Saint Joseph
B.P. 4922
Douala
Republique du Cameroun Tel: (237) 91 21 37 02
com.camerun2010@gmail.com

Comunidad Hijas de San José
Rua Barão, 585
21 321-620 Jacarepaguá
Río de Janeiro —RJ-Brasil— Tel. (21)2454 78 41
josefinasepb@yahoo.com.br

Comunidad Hijas de San José
C/ Independencia Nacional, 915
ITÁ —Paraguay— Tel. 224 632 633
comunidaditafsj@gmail.com

Comunidad Hijas de San José
C/ Chile 3776
12800 Montevideo-Uruguay Tel. (2)314 28 51
fsjcerro@hotmail.com

Comunidad Hijas de San José 
Parroquia «Siete de Octubre» 
Quevedo - Ecuador- Tel: 527 832 77

Gráficas Cofás, S. A. Depósito legal: B. 47.605-1978
Juan de la Cierva, 58. 28936 Móstoles (Madrid)



Cuando me abro a tu misericordia...
Cuando contemplo, Dios mío,

tu misericordia derramada en mi pequeñez,
brota en mi interior un suave canto

de alabanza y adoración por tanto bien recibido.

Cuando me abro a tu misericordia,
mi vida se transforma en gracia y gratuidad

para amar y servir a los demás con el mismo don recibido.

Cuando me abro a tu misericordia se estremecen mis entrañas,
contemplando tus maravillas en la sencillez de las personas

que se abren a tu infi nito amor.

Cuando me abro a tu misericordia,
tu compasión me cubre como parte esencial de mi vida,

me concedes la GRACIA de no ser indiferente ante el dolor humano
y nuevamente mis entrañas se estremecen y se conmueven

ante la desesperación del emigrante cuya esperanza quedó fl otando en el océano,
ante la orfandad de tantos niños casti gados por la miseria,

ante la soledad del anciano que espera el calor de una visita que no llega,
ante el sinsenti do del joven a quien la droga le arrebató la vida,

ante el hurgador que lleva a su espalda tantos desechos a cambio de un pedazo de pan…

Cuando me abro a tu misericordia,
nace en mi corazón la sororidad más genuina,

que me dispone a un encuentro gratuito de tú a Tú
y me abre a una fraternidad sin fronteras,

consciente de ser solo instrumento y testi go de tu gran bondad en el mundo.

Solo tu misericordia, Señor,
me hace danzar cada mañana en ese desafí o del Reino

y creer que este mundo, que Tú nos regalas,
será un poco más humano si cada día me abro a tu infi nita misericordia.

Humildemente te pido
que sigas derramando tu misericordia infi nita

sobre nuestro mundo herido,
sobre nuestras comunidades, grupos y familias,

tal como lo esperamos de Ti.

¡Señor, tu amor es eterno, no abandones la obra de tus manos!

Teresa Velázquez f.s.j.

HIJAS DE SAN JOSÉ
Tel.: 91 533 18 99 - secretariageneral@hijasdesanjose.org
pastoral@hijasdesanjose.org - www.hijasdesanjose.org


