
FRANCISCO

En la COMUNIDAD
de la PALABRA

Permaneced firmes, unidos en un mismo Espíritu, 
luchando todos a una por la fe del evangelio (Fil 1, 27).

La Iglesia es, ante todo, la comunidad de quienes 
escuchan la palabra de Dios 

y la ponen en práctica (Lc 8, 19-21). 

Sentirse miembro de la Iglesia es sentirse urgido/a 
a hacer presente en el mundo el misterio amoroso de Dios,

comprometido/a con su causa, que no es otra que la de los
pequeños/as y olvidados/as de este mundo.

El evangelio de Jesús orienta el caminar de esta comunidad 
de creyentes que es la Iglesia impulsándola a discernir los signos

de los tiempos y a vivir enraizada en la fe y sostenida 
en la misma esperanza.

Porque anunciar el evangelio no es para mí un motivo de gloria; 
es una obligación que tengo… (1 Cor 9, 15).

En el contexto de una Iglesia que a lo largo del siglo XIX se debatía
entre sus derechos sociales y su misión evangelizadora,
Francisco Butiñá destacará por su palabra apasionada, 

su mirada profética y su capacidad de escucha de la realidad de
los hombres y mujeres de su tiempo.

Francisco Butiñá va a vivir fundamentalmente su pertenencia eclesial 
como “hijo de la Compañía”. 

Es ahí donde él va a canalizar todos sus recursos humanos 
y espirituales para dar respuesta a su seguimiento de Jesús dentro

de la sociedad y la Iglesia en la que le tocó vivir. 

Dad gloria a Cristo, el Señor, y estad siempre dispuestos 
a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os pida

explicaciones (1 Pe 3, 15).

Todo su itinerario vital muestra su profundo amor a la Iglesia y gran
disponibilidad para llevar a cabo los ministerios encomendados. 

Pone todos sus dones al servicio del Reino y afronta 
con profunda fe y heroica generosidad

las dificultades que van apareciendo en su camino.

Carmen Soto, ssj. –Madrid–

FRANCISCO BUTINYÀ I HOSPITAL, S.J. 
Fundador de las Siervas de San José y de las Hijas de San José
Nace en Bañolas (Girona), capital de la comarca del Pla de l’Estany, el 16 de abril de 1834. 
En su juventud, a la vez que colabora activamente en el taller familiar de corders, realiza estudios en el Seminario de Girona, y a los
20 años ingresa en la Compañía de Jesús el 24 de octubre de 1854. Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1866 en León. 
Ejerce como profesor en el Seminario de Salamanca desde 1870 hasta abril de 1874, fecha en que son desterrados los jesuitas de España. 
Especialmente sensible a las necesidades de la clase trabajadora, a ella le dedica sus mejores fuerzas. Así, en enero de 1874 inicia
en Salamanca la congregación de Siervas de San José. Al año siguiente, con el mismo fin, en Calella de la Costa (Barcelona) reúne
otro grupo de jóvenes trabajadoras, origen de la congregación de Hijas de San José.
Butiñá gusta internamente la certeza de haber llegado a la fe en Cristo a través de la Iglesia. En ella la vive gozosa y audazmente, y
destacará por su celo apostólico, por su afán de acercar a todos a la mayor santidad posible. Esto le urge a la predicación constante
–de manera especial a la gente sencilla–; a la dirección espiritual –a través de los Ejercicios, y por el sacramento de la reconciliación
sobre todo–; a una infatigable labor de escritor religioso para llegar al mayor número de personas y animar su fe en Jesús que, con
José, trabaja en Nazaret.
Fallece en Tarragona el 18 de diciembre de 1899, “lleno de días y virtudes”.

NOTICIAS DE LA CAUSA:
Nuevo Promotor de justicia:
A primeros de febrero el Sr. Obispo de Girona, D. Francesc Pardo, hacía efectivo el nombramiento del nuevo
Promotor de Justicia de la causa de canonización del P. Butiñá. Encomendaba esta misión a Mn. Ernest
Zaragoza i Pascual, párroco en Santa María de Castell-Platja d’Aro, e historiador. 
Buen conocedor del P. Butiñá, en el que destaca su faceta de apóstol popular en la Cataluña de la segunda
mitad del complejo y rico siglo XIX, Mn. Ernest aceptó con agrado e interés prestar este servicio en la diócesis. 
Suplicamos al Señor bendiga su hacer en el impulso de la causa,

Colaboran económicamente con la causa: C. Fornells (Girona); Ana. E. Pérez (Astrabudua-Vizcaya).

ORACIÓN Señor, Padre bueno, 
te damos gracias

porque revelaste a Francisco Butiñá
el misterio de salvación encerrado

en la vida oculta de Jesús en Nazaret
y lo impulsaste a transmitirlo,

con ánimo infatigable, 
sobre todo a los obreros, 

para encaminarlos a la santidad
“hermanando la oración con el trabajo".

Que el testimonio de su vida 
nos ayude a seguir a Jesús Obrero 

y a vivir el Evangelio del trabajo.

En sus manos te presentamos esta 
necesidad que sentimos

(dígase la gracia que se desea).

Secretariado P. Francisco Butiñá. CAUSA DE CANONIZACIÓN.
Gral. Asensio Cabanillas, 18 - 28003 Madrid
e-mail: secretariadobutinya@planalfa.es - Tel.: 91 533 09 97

Para recibir más información, notificar testimonios, 
comunicar agradecimientos o ayudas para la causa: 

dirigirse a cualquier casa de las dos congregaciones o al
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Resistir en este tiempo de
crisis global…
No dejarse dominar por
la deseperanza aunque 
la mentira, la injusticia… 
o la misma falta 
de valores abunden…

A esto nos ayuda el P.
Butiñá. Él estaba
convencido de que “de ser
compañero de Cristo en el
trabajo sólo el obrero
puede gloriarse”…
Buscamos su intercesión
en esta hora difícil.

Soy Norka Terán, ecuatoriana, de 23 años y les quiero contar el gran
favor que me concedió el Padre Butiñá,

El lunes 3 de enero de 2010 sufrí un accidente de tránsito. Me dirigía
a mi trabajo en moto con mi novio, y un carro nos impactó. Tan fuerte
fue el choque que salimos volando de la moto y quedamos inconscien-
tes. Un taxista nos dio los primeros auxilios, pero yo no desperté que-
dando inconsciente hasta el traslado a un hospital en otra ciudad. Sufrí
fractura-trauma craneoencefálico. Me operaron al día siguiente del
accidente, el martes 4 de enero. Los médicos no dieron muchas espe-
ranzas a mi familia, pues después de la cirugía había quedado en
coma, dándome tres días para despertar.

Gracias a Dios y al Padre Butiñá, al que sé que me encomendaron
muy especialmente, logré despertar el día 6 de enero, jueves, a las 10
de la noche. Estuve hospitalizada durante 8 días. Dijeron que mi recu-
peración iba a ser lenta y prolongada, pero gracias a Dios y al Padre
Butiñá en cuyas manos sigo poniendo todo, pasó un mes del acciden-
te y me encontraba bien. No tenía ningún hueso roto, caminando per-
fectamente.

El amor que Dios nos tiene es grande, así como la protección del P.
Butiñá. 

Esto se refleja en los favores que nos hace.
El rezar con mucha seguridad y mantener nuestra fe nos acerca más

a Dios.
¡Gracias, P. Butiñá, por darme otra oportunidad de vivir!

Norka Terán. Quevedo-Los Ríos. Ecuador.

19-XII-2011

Al cumplirse estos días mis Bodas de Oro Sacerdotales, he querido
felicitar la Navidad con el mismo recodatorio con que anuncié la
Ordenación y Primera Misa en 1961. He recogido los pasajes más signi-
ficativos de mi primer disco grabado: “Vamos a Belén”.

Pido a cambio un recuerdo ante el Niño Dios para que salga bien de
las pruebas y posible intervención quirúrgica que realizarán en
Pamplona para poner en marcha o cambiar la válvula del corazón….

Ayer, 18, recordé especialmente al P. Butiñá. 
A él me estoy encomendando para evitar que tengan que

“operarme” del corazón.
Joaquín Madurga. Logroño.
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CONFIAMOS EN SU FAVOR…

“ Lunes, 04 de abril de 2011

… Cuanto antes envío… lo que comunicaba por teléfono a cerca
de mi sobrino. Como se ve en el informe, fue operado el año 1988
de tumor cerebral; a continuación recibió tratamiento de radiote-
rapia, y como dice después el informe, fué sometido a varias
intervenciones quirúrgicas; en un tiempo largo llegó a vencer el
mal canceroso y llevar una vida más o menos normal adaptada
al estudio y después al trabajo...

Ha sido tratado médicamente siempre, y vigilado. El proceso ha
llevado a estiparle ahora la glándula tiroides, pues venía indican-
do que tenía nódulos. Más o menos estaba controlado, pero por
fín han tenido que quitársela quirúrgicamente. 

El temor nuestro era que diera positivo todo ello y reapareciera el
cáncer primario. 

Al saber que tenían que operar y extirparle la tiroides su madre y
yo, junto con mi Comunidad, hicimos la novena al P. Butiñá, pidien-
do su salud, la gracia de que todo saliera bien. Por mi parte, pro-
metí el reconocimiento de su gracia en esta publicación.

La patología realizada ha dado negativo en toda la pieza que
estirparon. Esto lo considero una gracia muy especial del P.
Butiñá, que nos llena de una alegría grande a todos. Hoy está lle-
vando una vida normal, con deseo de tener trabajo fijo.

Quiero comunicar, además, que no sólo he recibido esta gracia
del P. Butiñá sino que tengo muchos motivos para estar agrade-
cida a otros signos y favores que me ha concedido. 
Mención especial deseo hacer de la circunstancia de mi sobrina
Mariví: yo suplicaba la curación del cáncer que padecía. Pero
murió a los 41 años, en 2004. En ese momento no entendía
nada… Ha sido más tarde cuando he podido percibir que, en
medio del dolor que dejaba a los dos hijos pequeños y al marido
joven, se nos han dado tantas señales a favor de sus vidas que
no tengo más que reconocer la mano de Dios por intercesión del
P. Butiñá. ”

Asunción Urra, fsj. San Sebastián.

El P. Butiñá escribe de la IGLESIA…
“La Iglesia es la reunión de todos los fieles bautizados,
que profesan la fe y la ley de Jesucristo, participan de
los mismos sacramentos…
…
Llámase también la Iglesia, casa de Dios, 

grey o rebaño, 
esposa, cuerpo de Jesucristo 

y otros nombres semejantes. 
…
Jesucristo la fundó predicando la verdad de su celestial
doctrina, y nombrando una porción de discípulos y
apóstoles, que después mandó por todo el mundo a fin de
que predicasen las mismas verdades y llamasen a la gente
a formar parte de la Iglesia”.
… (Apuntes de Doctrina Cristiana

Vol. IV; noveno artículo. Inédito).

“En ella recibimos el bautismo que nos hace hijos de
Dios…
fuimos ungidos por el óleo de la fortaleza…
en ella recibimos la comunión…”
… (Les Migdiades del mes de maig. 1871. 

Reedic. Madrid 1991. p. 42 y 43).

“Es un hecho incontestable que los apóstoles después de la
venida del Espíritu Santo empezaron a predicar según las
instrucciones que tenían del divino Maestro y las
enseñanzas comunicadas por el celestial Espíritu. Así
nacieron por todas partes iglesias particulares, la de Jeru -
salén, la de Samaría, la de Antioquía, y otras; y en ellas,
como cuentan los Hechos apostólicos (Act II, 42) perseve -
raban todos en oír las instrucciones de los apóstoles, en
la comunicación de la fracción del pan, o Eucaristía, y en
la oración. 
…
Y como el oficio de sus enviados era completamente
semejante al del divino Fundador y aun continuación suya,
además de conferirles amplios poderes para enseñar y
gobernar a sus ovejas, les dio también facultad para ofrecer
a Dios el más puro sacrificio y dispensar a los fieles los
santos sacramentos. Para esto, lo primero que dijo a los
apóstoles en su celebre cena (Luc XXII, 19) “Haced esto en
memoria de mí”. Y para lo segundo nos recuerda S. Pablo,
que el Señor les hizo sus ministros y “dispensadores de sus
misterios”…
… (Apuntes de Doctrina Cristiana 

Vol. IV; noveno artículo. Inédito).

“ En mi trabajo pastoral, antes en el Hospital San José y ahora en
Cáritas, al lado de no pocas personas que se encuentran en difi-
cultad, acompaño su oración para encomendar sus circunstan-
cias al Señor por la intercesión del P. Francisco Butiñá. En muchos
momentos sentimos su favor y protección:

“Alfonso Torres padecía un proceso de arritmia cardiaca para la
cual era necesaria la colocación de un marcapasos definitivo.
Con su hija pusimos su situación en manos de Dios y encomen-
damos con fe la intervención al P. Butiñá. Consideramos una gra-
cia grande el que no se tuvo que hacer la aplicación del marca-
pasos, y que entrase en una fase de estabilidad cardiaca”.

“Laura L. Martínez tuvo un grave accidente de automóvil. La frac-
tura mayor se dio en el cerebro. Toda la Comunidad y la familia
encomendamos su situación al Señor por la mediación del P.
Butiñá. A él atribuimos la gracia de la recuperación, una nueva
oportunidad, sin duda, concedida a Laura”.

“Con Yolanda Valadez encomendamos al P. Butiñá con profunda
fe la situación de su nieta Camila. Ésta había nacido a los siete
meses; el doctor dudaba mucho que se pudiera lograr bien, ya
que no se habían desarrollado los pulmones y el exófago lo tenía
cerrado. Fue intervenida en dos momentos. Pero Camila sobrevi-
vió, y se recuperó”. 

“Residente en Dallas, una nieta de Soledad Mejía se encontraba
enferma, sin esperanzas de curación. Con la oración del díptico
del P. Butiñá, implorando su intercesión, pedimos con intensidad
al Señor su recuperación. Hoy está trabajando, haciendo una
vida normal y agradecida por ello”. 

¡¡Gracias, P. Butiñá!! ”
Jesusa Carrera, fsj. Nuevo Laredo-Tamp. México.

Iglesia parroquial 
de Santa María dels Turers

de Banyoles. 
En ella fue bautizado 

el P. Butiñá
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