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La BiBLia no es solo un libro de fe, sino una colección de bellas historias profundamente hu-
manas, llenas de imágenes, colmadas de una vitalidad y de una sabiduría que desafía el paso 
del tiempo. Permitidnos abrir esta revista haciendo referencia a una de ellas. 

El pueblo de Israel ya llevaba un tiempo caminando por el desierto. Conducidos por Moisés, 
habían huido de Egipto, donde eran tratados como esclavos. Pero el camino hacia la libertad era 
complejo, esforzado, largo… Aprovechando una ausencia de Moisés, el pueblo se dejó llevar por su 
impaciencia y pensó que mejor que confiar en el Dios invisible era construirse un becerro de oro, 
que pudieran ver y tocar, a ver si les resultaba más efectivo. Dicho y hecho, pusieron manos a la 
obra y Moisés los encontró adorando a un ídolo metálico. Moisés se enfadó. Los reprendió dura-
mente, pero también intercedió por ellos y, pasada la crisis, hizo un gesto genial. Una mañana, ante 
la vista de todos, instauró un lugar donde pudieran encontrarse con Dios1. Era un lugar especial… 
No un lugar suntuoso, no un gran santuario de piedra. Era lo más contrario a la grandiosidad que 
a veces asociamos a lo divino. El espacio sagrado diseñado por Moisés (seguro que de acuerdo con 
Dios mismo) era una tienda de campaña, frágil, movible… como frágiles y movibles eran todas las 
tiendas de campaña que servían a los israelitas para alojarse durante la noche y seguir caminando 
durante el día. Un lugar así que, desde la fragilidad y la movilidad de la vida, invitaba a salir del 
campamento, a salir de uno mismo, a hacer silencio y encontrarse con la Presencia. 

¿Hace falta mucha fe para funcionar así? Hace unos meses, llegaba a muchos de nuestros telé-
fonos móviles, a nuestros computadores, a nuestras cuentas de Youtube, Facebook o Twitter, una 
invitación del Papa Francisco dirigida a todas las religiones, a todos los hombres y mujeres que 
“creen en el amor”, para unirse en oración y, juntos, rezar por la causa común de la paz y la justicia2. 

Merece la pena verlo y reverlo. Es emocionante. Fue el punto de partida de las páginas que 
siguen porque nos hizo pensar en unirnos a la cadena haciendo algo más que reenviar, porque 
esa cultura de la paz y de la justicia, tan deseada y tan por construir, requiere cosas previas, que 
se tejen desde abajo, en lo cotidiano, donde todos tenemos algún quehacer a nuestro alcance. Así 
tomó fuerza la palabra ENCUENTRO, para convertirse en el hilo conductor de nuestro calendario, 
para redescubrir la fuerza de esta clave en un plano humano, cristiano y josefino.

Hablaremos, sobre todo, de encuentros positivos, constructivos… en los que es posible el diá-
logo, la empatía, el crecimiento mutuo; encuentros que son el fruto de una búsqueda constante 
y esforzada o que llegan por sorpresa, cuando no se esperan; encuentros de los que siempre es 
posible aprender. Es más, volviendo a la imagen de Moisés y su tienda del Encuentro, esa genial 
combinación entre lo cotidiano y lo trascendente, ¿no sería posible convertir cada momento de la 
vida en una ocasión de ENCUENTRO? Plantar la tienda del encuentro a tiempo y a destiempo: en 
el trabajo y en el descanso, en lo fácil y lo complejo; compartirla con la familia, con los amigos y 
con las personas a las que nos cuesta aceptar y querer. Recordar y agradecer tantas ocasiones de 
encuentro que nos han edificado, reconciliado y salvado. Celebrar la misma Familia Josefina como 
lugar de encuentro de diferentes culturas y vocaciones. En definitiva, convertir cada momento de 
la vida en una oportunidad de diálogo profundo y amistoso, como le pasaba a Moisés que, en la 
tienda de la que venimos hablando, conversaba con Dios como un amigo con su amigo. 

Y, aunque nos queden lejos… o nos sintamos muy impotentes…, no olvidemos a todos los que, 
a día de hoy, siguen viviendo en tiendas no elegidas. Recordamos especialmente a los miles y 
miles de refugiados y desplazados, en tantos lugares del mundo. ¡Ojalá en este año nuevo, 2017, 
al menos algunos, ENCUENTREN, por fin, un hogar! n

1 Ex 33, 7-11
2 https://www.youtube.com/watch?v=qExx-SiALBE 

Foto portada: Grupo Nazaret de Burzaco (Argentina).
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DE CUENTOS Y ENCUENTROS…

T ENíA EDAD suficiente para llenar su barba de canas, para no peinarse, para usar el mismo 
pulóver durante varios días. Edad de pies que se arrastran por el piso. Edad de sentarse con 
la fe de un clavadista.

—  La veo tan triste señorita, tan bella y tan triste, me recuerda a la princesa de una antigua 
leyenda china. Hay muchas leyendas en China y algunas de ellas hablan de la mágica rosa 
azul de la felicidad. Usted me recuerda a la que sea, quizás, la más hermosa de las historias 
sobre la rosa azul. Una que, como todas, habla de un amor. ¿Me permite contársela? Me 
llamo Raúl.

Raúl Giménez era asesor de poesía en la estación de trenes. De “prepo”1, decía, porque la 
poesía es eso, un piedrazo en la nuca. No lo ves venir, pero te sacude hasta el alma.

Lo conocí así, viejo y sucio, como el perro que lo acompañaba. Cínico por naturaleza, solo 
buscaba un parche de sol en el andén para tumbarse. “Méndigo perro”, repetía. No sé qué me 
vio, quizás lo mismo que ven todos, solo que no le importó. “Se hace querer, ¿sabe, señorita?”

—  ...entonces, el chinito pobre, creo que lo llamaban Fu, empezó a recorrer las casas de sus 
amigos. El sabio le había dicho que solo tenía que conseguir que una persona hiciera un acto 
desinteresado, para que así la rosa azul floreciera en la cajita de madera. Pero el egoísmo 
era lo único que florecía en esos encuentros. Sin la rosa de la felicidad nunca podría ganar 
el corazón de la princesa.

Muchas veces sus pensamientos iban por un lado y sus palabras por otro. Las cosas obvias 
las decía de corrido, sin problema, pero se le mezclaban las otras, las que no decía y ahí sentías 
el golpe. A Raúl le gustaba recitar canciones, contar leyendas, hablar de escritores, del tren, de 
marcas de jabones, de suicidas. Para él todo era lo mismo: una excusa para la poesía.

Empecé a hablar con él casi todos los días. Apenas bajaba del tren, lo buscaba y le convidaba 
a un cigarrillo. Era como poner una moneda en la Rocola: “click” y sentarse a escuchar. A veces, 
también le llevaba algún hueso a Méndigo, el perro, que agitaba la cola sin el más mínimo intento 
de poesía.

—  ... ya cansado, perdido por los campos, lo sorprende la noche y lo amenaza una tormenta, 
todo junto. Encuentra, entonces, solitaria, en el medio de la nada, una casilla muy humilde, 
que pertenecía a un leñador del lugar. Así son las leyendas, piba. La cuestión es que en esa 
casilla solo entraba uno, había un mendrugo de pan duro y una manta en el piso. Nada 
más. El leñador insiste, pero Fu se niega, no quería sacarle el sitio y la comida a tan humilde 
hombre. El leñador vuelve a insistir: que sí, que no... De pronto, el leñador se echa a reír. 
“Esto es una confusión”, dice, “usted no acepta porque cree que me quitará la cama y la 
comida”. Ríe más fuerte. Mi casa está del otro lado del río, este lugar lo uso para descansar 
durante el día. Usted se quedará aquí y yo me iré a mi casa, si me empapa la lluvia en el 
camino me calentaré junto al hogar y cambiaré mis ropas. Usted, en cambio, quédese aquí, 
ya que no tiene más ropa que la puesta.

1 Inesperado. 
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Un día le comenté que andaba sin trabajo y, en menos de una semana, el guarda me pidió que 
le alcanzara un curriculum. El guarda se llama Esteban y me contó que el viejo lo había ayudado 
a conquistar a su esposa. Más bien el viejo se la pasó contándole historias de amor y recitándole 
poemas hasta que él se decidió a invitarla a salir. Raúl le sonrió y cambió de andén por un tiempo. 
“Creo que tenía miedo a que me hubiera rebotado”, me dijo Esteban. También me contó que al 
anterior pibe de los panchos le hizo terminar la secundaria. Le faltaban unas materias y cuando 
Raulito se enteró, se le instaló junto al puesto y no paró de hablarle de historia. El pibe se recibió 
y cambió de laburo, para no escucharlo más, creo. A veces pasa a saludarlo. El mes pasado anduvo 
por acá, llevaba una camisa celeste, sin corbata.

—  ...era el leñador, el tipo todo mojado, embarrado, se había quedado a dormir debajo de un 
árbol. Le inventó lo de la casa para que Fu aceptara quedarse. Entonces Fu, que era muy 
bueno también, lo ayudó a volver a la casilla, le lavó las ropas y lo cuidó, porque parece 
que la lluvia lo había enfermado. La cosa es que la acción del leñador había hecho florecer, 
dentro de la cajita, a la mágica rosa azul. Y Fu salió corriendo hacia el palacio para llevarle 
el regalo a la melancólica princesa.

Raúl era un personaje mítico de la estación. Nadie sabía cuándo había aparecido. Algunas viejas 
juraban que fue el primer guarda y muy pocos supieron cuando se fue. Hoy, el chico de los panchos 
se acercó a la ventanilla y me preguntó. No supe qué decir, hacía días que no lo veía, ni al viejo ni 
al perro. “Se habrán aburrido”, dije, para no mencionar la otra cosa, a la que le teníamos miedo. 
Me pidió que si sabía algo le avisara y me dejó su celular anotado en una servilleta del bar que 
acababa de abrir: el bar de la “Rosa azul”.

—  Soy malo recordando los finales, ¿sabe, señorita? Fu llegó al palacio y, de alguna forma, le 
dio la rosa azul a la princesa, que perdió la tristeza y se enamoró. Sí. Pero no sé si termina 
ahí o pasó algo más. Quizás un “fueron felices”, no sé. n

David García, Librero
Burzaco –Bs. As. (Argentina)

Ilustración original  
de Lidia Alós Bayo,  
Calella (España).
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EL ENCUENTRO QUE NO BUSCAMOS…

HASTA QUE el año pasado, nuestro 
Papa Francisco se descolgó con la 
maravilla de “Laudato Si”, nuestra 

relación o referencia a las demás cosas 
creadas se reducía, en el mejor de los 
casos, a la prácti ca, más o menos res-
ponsable, del reciclado y del cuidado 
de algunos recursos naturales, cuidado 
muchas veces moti vado más por ahorro 
económico que por una valoración del 
recurso como tal. 

Gracias a Dios, hoy tenemos una 
refl exión seria y profunda, más allá de 
posturas meramente ambientalistas, 
sobre “nuestra casa común”, que nos 
lleva, no solo a una toma de conciencia 
sobre la problemáti ca actual, sino a una 
místi ca de vida en relación a nuestra 
convivencia con la naturaleza en su 

totalidad, sencillamente porque somos parte de ella. No somos sin ella, Dios nos la regaló aquella 
primera vez, en aquel primer principio, y tenemos una responsabilidad parti cular para relacionarnos 
con ella: “Si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a cuidar el ambiente del cual 
formamos parte, los cristi anos, en parti cular, descubren que su cometi do dentro de la Creación, 
así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe” (LS 64).

El tema que nos ocupa amerita que no dejemos fuera este encuentro signifi cati vo en nuestra 
realidad coti diana que ti ñe, de alguna manera, nuestro modo de crear fraternidad, porque, como 
dice también Francisco: “Todo está relacionado y el auténti co cuidado de nuestra propia vida y de 
nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justi cia y la fi delidad a los 
demás” (LS 70). Será bueno refl exionar y preguntarnos cómo es nuestro encuentro diario con la 
naturaleza, con lo que nos rodea.  Si caemos en la cuenta de que formamos parte de ella y que 
nuestra suerte está enganchada con la suya, todo será más fácil. 

Este encuentro no es DOMINIO… ¡Qué mal nos hizo haber interpretado la palabra del Génesis 
como un abuso de poder sobre lo Creado! El hombre, señor de la Creación, ¿sometedor de la 
naturaleza?  Imposible que Dios, que en su bondad se tomó el trabajo de crear todo con tanto 
mimo y nos entregó ese regalo, lo hiciera para que hagamos con ello lo que se nos ocurra, aunque 
eso suponga la destrucción de esa Creación  y de nosotros con ella. Es triste que solo nos demos 
cuenta de ello ante las catástrofes naturales.

Este encuentro no es EGOISMO… Lo creado para alegría del hombre, para el disfrute, la contem-
plación, el descanso, el trabajo, la vida, en defi niti va, se vuelve en contra, se revela ante el deseo 
de poder y el mal uso de la superioridad sobre las demás formas de vida. Seguramente ese no es 
el encuentro que el Creador soñó. “Cuando se propone una visión de la naturaleza únicamente 
como objeto de provecho e interés, esto también ti ene serias consecuencias en la sociedad’’ (LS 82).
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Este encuentro es ESCUCHA… Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su 
desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas…  todo es caricia de Dios. “La 
contemplación de lo creado nos permite descubrir a través de cada cosa, alguna enseñanza que 
Dios nos quiere transmitir, porque para el creyente, contemplar lo creado es, también, escuchar 
un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa” (LS 85). 

Este encuentro ES RESPETO... Cuánto deberíamos aprender de las culturas ancestrales, del res-
peto y hasta de la veneración que tenían por la naturaleza, por sus regalos, por ese sentimiento 
de Que se comparte la vida y de que TODOS vamos en la misma barca. El cuidadoso respeto a la 
madre tierra, la ‘pacha mama’,  ¿no era acaso gestos, lenguajes y actitudes de encuentro? 

Como no tenemos encuentros en que pensar, re-encuentros que revisar y sanar en nuestra 
vida... ¡ahora otro más con la naturaleza! Alguno puede pensar que es cosa de sensibilidad, de 
interés por la ecología, o sea, es algo para el que le guste. Pero  ¿quién no se estremece ante la 
maravilla de una puesta de sol, o ante la explosión de la vida en la primavera?... ¿o deteniéndo-
nos a contemplar lo que Dios ha hecho en el más pequeño de los insectos? Estoy convencida de 
que ésta es una cercanía que todos nos debemos y le debemos al Creador. Estamos a tiempo de 
convertirnos a este encuentro con la maravilla de lo creado. Descubriremos con asombro que nos 
ayudará a ser más humanos, más sensibles a los demás, más agradecidos y adoradores del Dios 
que ama la vida de todos los seres. n

Silvia González, f.s.j.
Burzaco - Bs. As. (Argentina)



COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES:  
GENERANDO ENCUENTROS POSITIVOS

EL ENCUENTRO parte de la mirada al otro en vez de a uno mismo: encuentro y encuentros 
como vacuna ante el individualismo y frente al egoísmo, «ismos» que provocan muchos de los 
males que padece el mundo y que actualmente se contagian como virus a gran velocidad. La 

utilización de los medios de comunicación y redes sociales para fomentar una globalización deshu-
manizante y para el contagio de las ideas que fomentan el odio y la violencia nos ha de poner en 
alerta, porque esta tendencia es el punto débil de una humanidad frágil que necesita de una nueva 
consciencia, en pro de una vida digna para mujeres y hombres y de un mundo que no programe 
su autodestrucción. Ponernos en alerta no es sinónimo de derrotismo: el cambio positivo empieza 
por nuestras actitudes y compromisos y por el buen uso de todos los medios de comunicación, 
también de los medios y redes sociales que tenemos a nuestro alcance, para fomentar encuentros 
positivos y no más desencuentros.

Los medios: por una comunicación positiva

Defender una comunicación positiva no tiene nada que ver con negar ninguna realidad, ni 
mucho menos censurarla, porque es necesario disponer de información verídica de lo que pasa 
en la sociedad y en el mundo. Se trata de difundir también informaciones positivas que a veces 
quedan diluidas o no aparecen en los medios. Por ejemplo: la desgracia y el horror son siempre 
mediáticos (atentados, matanzas, huracanes, inundaciones...) En cambio, la solidaridad y las causas 
justas difícilmente estarán en portada. Los medios tienen responsabilidad social y han de fomentar 
también informaciones positivas. Allá donde se hace el bien, donde hay proyectos por un mundo 
mejor, donde hay solidaridad, es necesario darlo a conocer, a pequeña y a gran escala, en los 
grandes medios y en los medios locales, porque, si se da a conocer, es posible que se generen 
más encuentros positivos que sumarán más hechos y realidades transformadoras.

Redes sociales por un mundo mejor

No todo recae en los medios comunicación (TV, radio, prensa...) La comunicación está viviendo 
un cambio radical que nos convierte a todos en emisores de información, cuando antes solo éra-
mos receptores. En este gran cambio, preguntémonos ¿qué uso hacemos cada uno de nosotros? 
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¿Cómo y qué comunicamos, qué compartimos, a qué damos un “like”? Un buen uso de las redes, 
también a nivel individual, puede fomentar encuentros positivos, y un mal uso persistente gene-
rará más desencuentros. ¡Cuánto odio, desinformación y bulos se pueden llegar a difundir por las 
redes! ¡Qué fácil es también insultar, increpar, mentir, desautorizar, ridiculizar! Como todos somos 
responsables, generemos encuentros a partir de la comunicación, compartamos ideas, mensajes y 
hechos positivos, difundamos esperanza donde la haya e informaciones verídicas y contrastadas. 
El siglo XXI nos da herramientas que, a la vez, nos hacen corresponsables.

La persona

Pero pensemos ahora cuál es nuestra principal manera de comunicarnos, la más cercana y 
humana. Somos nosotros, con nuestra voz, nuestros gestos, nuestra mirada. Podemos comunicar 
para acercarnos al otro y generar encuentros. Y en cada encuentro, entender que el otro soy yo, 
porque somos un todo. Frente a la indiferencia, más comunicación. Si nos acercamos al otro sin 
prejuicios generamos encuentros que acabarán difundiendo el mensaje de Jesús para la humani-
dad: “Amaos los unos a los otros cómo yo os he amado”(Jn 15, 12). La utopía se ha de sembrar 
cada día y cada uno de nosotros la ha de fomentar. Preocuparnos e interesarnos activamente por 
el otro es un paso esencial.

En definitiva, defiendo una comunicación como instrumento para acercarnos las personas, las 
culturas, las ciencias, las realidades humanas, las religiones, la espiritualidad... en pro del bien 
común. No para diluirnos perdiendo nuestras identidades, sino para respetarnos y avanzar juntos 
por el único objetivo global que tendría que existir: la vida digna de los seres humanos en un 
planeta vivo y respetado, que ha de ser la casa de todos. n

Maria-Josep Hernández, Periodista
Pineda de Mar- Barcelona (España)
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ENCUENTROS CON CRISTO EN EL TRABAJO

HABLAR DE JORGE PéREz es hablar de un cristiano que, durante las 24 horas del día, se 
encuentra con los demás, para encontrarse con Cristo. Hace de su jornada laboral una opor-
tunidad para vivir el Evangelio con sus compañeros, en los lugares más cotidianos, como las 

taquillas y la máquina de café. Jorge es cristiano: marido, padre, trabajador, vecino, parroquiano 
de Mollet del Vallés y miembro de un movimiento apostólico llamado ACO (Acció Catòlica Obrera). 

De mis 49 años de vida, los últimos 25 los he pasado fabricando coches para una multinacional 
con miles de trabajadores. El entorno que me rodea suele ser hostil, poco receptivo y anticlerical. 
“He aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos” (Mt 10 16-17). Y claro, por lo tanto, 
idóneo para la evangelización obrera. Recientemente me han trasladado de centro de trabajo. La 
movilidad es constante y habitual, eso permite que mi pastoral abarque a más compañeros. Ya 
hace un tiempo que comprendí que podía ser junco mecido por el soplo del Espíritu Santo y no 
oponer ninguna resistencia.

 
Lo primero que les llama poderosamente la atención a mis nuevos compañeros es mi saludo: 
“Buenos días, hermanos”. Ahora ya todos se saludan así. Poco a poco, empezamos a conocernos 
e intuyen que, además de cristiano, soy combativo. El alejamiento de Dios por parte de mis com-
pañeros es tan grande que ahí empieza mi labor.

El siguiente paso, una vez ganado su aprecio, es ponerme “motes”. Me han llamado de todo: 
“Jordi, el curilla”, “Jordi, el monaguillo”, “Jordi, el nazareno” y hasta “todo según Sant Jordi”. El 
acompañamiento, apoyo y donación empieza su camino. He de ser rostro de Cristo para ellos. Mi 
vida y mi actitud en el trabajo será, a partir de entonces, mi testimonio.

Una por una, sus historias personales son fantásticas. ¡Están tan necesitados de conocer el 
amor de Dios! Recuerdo un día que noté a Sergio enfadado, ofuscado. Me acerqué y le pregunté 
por el problema. Entre excusas, se derrumbó y me explicó que iban a operar a su mujer de un 
tumor sin saber de qué clase sería. Le abracé, lloró. Le dije que confiara en Dios y que estaría 
en todas mis oraciones, pues era lo que yo podía hacer. El día anterior a la operación, le regalé 
mi pequeño rosario, aquel que tantos años me ha acompañado y me ha guiado en la oración. Le 
rogué que se lo diera a su mujer, ya que él no es creyente. Nos fundimos entre lágrimas en un 
abrazo y le susurré al oído: “Dios no se ha olvidado de ti. Ten fe”. 

A las 11 de la noche del día de la operación me envió el siguiente mensaje: “Todo ha salido 
bien, gracias a Dios. Sandra agradece tus oraciones. Te envío una foto recién salida del quirófano”. 
En ella aparecía la mano de Sandra (su mujer, que no tengo el gusto de conocer) con su pulsera 
hospitalaria, aferrándose a mi pequeño rosario, entrelazado entre los dedos. Desde ese día, no 
hay mañana en la que Sergio y yo no nos demos un abrazo de paz antes de empezar nuestra 
jornada laboral.

Es hermoso ver como Cristo actúa. Recuerdo una ocasión en la que un miembro anarquis-
ta del comité de empresa se me acercó para decirme que jamás había leído una carta que 
hablara sobre el amor, la sexualidad y el matrimonio, tan hermosa y bella como la encíclica 
HUMANAE VITAE de Pablo VI. Me da qué pensar: el movimiento obrero cristiano actúa y con-
quista corazones.
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Para eso yo tengo una teoría: la provocación es crucial. Jesús nos dijo: “No he venido a traer 
paz, sino fuego a la tierra” (Mt 10, 34). La provocación es el fogonazo que enciende los corazones 
apagados y que reaviva la búsqueda de Dios. Y como yo soy especialista en estos menesteres, 
organizo mi estrategia. Alrededor de nuestra sala de descanso, están situadas unas pequeñas 
taquillas que usamos para dejar objetos personales. Pues ahí va Jordi y en su taquilla, a la vista 
de todos, que esa es mi intención, coloco hojas con oraciones, artículos y reflexiones, con sus 
inevitables charlas, discusiones y puntos de encuentros. Todas las semanas, reparto por las mesas 
de la factoría las hojas dominicales y hasta hojas reivindicativas del día de la mujer trabajadora de 
ACO (Acció Catòlica Obrera) con el consecuente sonrojo de los sindicatos.

Para acabar me gustaría relatar un encuentro hermosísimo. Aquel sábado de trabajo, debíamos 
pintar las señales de tráfico del interior de la fábrica. Nos organizaron de dos en dos y, como Je-
sús no me deja nunca tranquilo, me tocó trabajar con Carmen, la única fémina del departamento, 
socialista, sindicalista y atea. Empezamos a conversar y me preguntó si yo tenía hijos. “Dos, Judith 
y Raquel”, repliqué. Guiado por el Espíritu Santo, de mis labios empezaron a fluir las palabras. Le 
empecé a contar el regalo tan grande que Dios me había hecho, la confianza que había depositado 
en mi mujer y en mí al encargarnos el cuidado de dos de sus ángeles. Le confesé el enamoramiento 
que supuso verles abrir sus ojitos el día de su nacimiento.... Me di cuenta de que Carmen estaba 
embobada escuchándome. “¡Que hermoso eso que cuentas, qué felicidad! Como sigas así  el do-
mingo voy a misa...”, me dijo. Su corazón estaba siendo tocado. Esa mañana la pasamos charlando. 
Me habló del amor que sentía por su abuela ya fallecida, de cómo de pequeña la llevaba a misa y 
cómo la amaba. Vi en sus ojos melancolía y mucho amor. El resto de la jornada la pasamos entre 
risas y antiguos cantos de misa que le evocaban su niñez. Al finalizar, me agradeció el estupendo 
día que habíamos pasado los dos. “Los tres”, le repliqué, pues Cristo había estado entre nosotros. 
¡AQUEL DIA, CRISTO PINTÓ SEÑALES DE TRÁFICO!

 
Rara es la semana en la que no converso con alguien distinto, que me regala parte de su inti-

midad con Dios, casi siempre olvidada o aletargada. Les animo y aliento a seguir adelante. Suelo 
decirles que amar a Dios es como comprar un boleto de lotería, sabiendo que siempre serás ga-
nador, pues ya sabemos que Jesús ha vencido a la muerte.

Para concluir este relato, 
me gustaría compartir lo que 
suelo indicar a mis compa-
ñeros cuando, ante un nuevo 
destino o cambio de departa-
mento, llega el momento de 
la despedida: “el día que es-
téis ante Cristo, y os aseguro 
que todos lo estaremos, no 
podréis decirle que no salió 
a vuestro encuentro”. La se-
milla está plantada. n

Jorge Pérez, obrero y militante. 
Pepe Baena, sacerdote. 

Barcelona (España)
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BUTIÑÁ: HOMBRE DE ENCUENTRO

MUCHAS COSAS importantes en la vida comienzan por un encuentro. A veces, este se produce de 
manera inesperada, sorprendente… A veces, ha sido largamente preparado. También puede suceder 
que se dé una mezcla de las dos cosas: porque aunque uno, ni sospecha lo que está a punto de 

acontecer, en realidad, lleva mucho tiempo cultivándolo. 

Tratándose de un hombre inquieto, naturalmente motivado ante muchas realidades, no es extraño que 
Francisco Butiñá tuviese una especial predisposición para entrar en una dinámica de búsqueda y encuentro. 
Gran parte de la correspondencia con Pedro Alsius refleja esto: los dos comparten el gusto por la investiga-
ción y la reflexión, los dos celebran el descubrimiento de datos y temas interesantes. Es el encuentro en el 
sentido de hallazgo, valioso en sí mismo y valioso por la aportación a la vida. Pero por encima de todo está 
la amistad, como experiencia fundamental de encuentro, que en un momento dado le hará exclamar “¿No 
se puede escribir una carta con el solo fin de saludar a un amigo?”1 Y por último está el encuentro con la 
VIDA, la vida de las gentes, de los pueblos, de los pobres, la vida que provoca compasión y dedicación ple-
na2, y que lleva a Butiñá a posponer el gusto por la investigación y a priorizar el encuentro con las personas, 
especialmente con las más desvalidas. 

Las primeras Hermanas recuerdan un hecho muy significativo y es que, estando destinado en Manresa3, no 
se contentaba con madrugar para celebrar la Eucaristía, sino que le gustaba salir a la puerta de la iglesia para 
invitar a las obreras y obreros que iban de camino al trabajo. El mismo gesto se repetirá después en Tarragona. 
Algo así no se improvisa. Francisco era conocido como “el padre de la caridad”4 y muchas jóvenes acudían a él5. 

La historia de Butiñá está jalonada de encuentros: el encuentro con la realidad de la mujer, con las 
trabajadoras, con los campesinos, con el corazón castellano6, el encuentro a corazón abierto con las gentes 
sencillas de las misiones populares que refuerza su urgencia evangelizadora, el encuentro con Bonifacia, con 
isabel y con las jóvenes pobres que, teniendo vocación, no tenían medios económicos para entrar en otras 
congregaciones…, y el más importante, el encuentro con Cristo encarnado en Nazaret, un encuentro per-
sonalmente vivido en el silencio del corazón y ofrecido a los demás, convertido en invitación: “Entra en la 
casa de Nazaret, habitada por el Hijo de Dios, por el Rey de la gloria, y encontrarás a las tres personas más 
nobles que han vivido bajo la capa del cielo, ocupadas en los trabajos mecánicos” (Les Migdiades, pág. 57). 
Una invitación que habla de la posibilidad de encontrarse con Dios de otra manera, no solo en las prácticas 
litúrgicas, en los momentos especiales, en los espacios religiosos, sino en el acontecer cotidiano, en el trabajo, 
en las tareas habituales, en lo que la vida tiene de ordinario. Encontrarse con Dios de esta nueva manera 
lleva consigo una nueva forma de relacionarse con la vida, con las personas, con el mismo trabajo… Se 
trata de un encuentro profundamente humano, profundamente humanizador.

Como decíamos al principio, hay encuentros y encuentros. Esperados e inesperados; repentinos o pre-
decibles; grises o coloridos. Y hay también pequeños indicios que hablan de un ENCUENTRO MAYOR: cosas 
que se dicen de pasada, que forman parte de la naturalidad de la vida. Escuchemos a Francisco que, pocos 
años después de entrar en la Compañía de Jesús, hace una petición a su familia: 

1 Carta a Pedro Alsius, desde León, 20 de diciembre de 1866.
2 “Ya habrá sabido V. el motivo de diferir mi contestación. Estuve en Guaza y Frechilla, pueblos de Campos, 

dando misiones. No tenía un momento de descanso. Tuvieron que venir a arrancarme del confesonario algunas 
veces a las doce de la noche, porque era tanto el consuelo que tenía en poner en paz con Dios a aquellas pobres 
gentes que me hubiera sacrificado gustoso por su salud eterna. Perdí el apetito y el sueño; no pensaba más que 
en el consuelo de los pobrecillos, que también perdían el sueño por el deseo de confesarse con nosotros” (Carta a 
D. Pedro Alsius, León, 24 de abril de 1868).

3 Testimonio de las primeras Hermanas en la Historia del Instituto, Tomo I, pág. 24.
4 Ib., pág. 23.
5 Testimonio atribuido a Hna. Sandalia Laflorida.
6 Carta a Alsius, León 24 de abril de 1868.
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“Entre los libros que me dejé había uno pequeñito, sin tapas, titulado Ejercicios de S. Ignacio de Loyola. 
Si lo encontrarais, desearía mucho que lo hicieseis encuadernar y lo entregaseis a los PP. de la Compañía que 
están en Barcelona, para que me lo enviaran. Juan ya sabe dónde viven” (Salamanca, 14 de diciembre de 1857). 

Viendo su trayectoria humana y apostólica, bien podría decirse que encontrar ese librito fue para el joven 
Francisco la posibilidad de un ENCUENTRO mAyOR, profundo y único, que iluminará el resto de su vida. 

Quizás nos hubiera gustado tener en las manos, todo seguidito, el diario espiritual de Butiñá. Pero lo 
que tenemos es otra cosa: vislumbres repartidos, aquí y allá. Por ejemplo, cuántas veces recomienda en sus 
cartas la confianza en el “buen Jesús”, o qué cálida la frase escrita en uno de sus devocionarios al pie de 
Cristo crucificado: “Donde murió Jesús, nuestro Bien”7. Y así, tantos otros detalles si dedicáramos un poco 
de tiempo y devoción a leer sus escritos. 

Nada más que un librito sin tapas, un pie de página, una expresión repetida en sus cartas… y, al final, 
ya enfermo, entregado, apenas cuatro líneas para felicitar a su sobrino y recordar, con el candor y la llaneza 
de las cosas auténticas, la que ha sido la razón principal de su vida: “te felicito, tal vez el último año, para 
el día de tu santo 24 del corriente, día de mi entrada en la Compañía. Encomendadme mucho a Dios ”8. Fue 
su última carta. Destellos apenas perceptibles, que hablan de un encuentro mayor, del fuego que habita el 
alma y que convierte el corazón del hombre creyente en el propio lugar de encuentro. Cuando el espacio 
interior se agranda para acoger la presencia amorosa de Dios, uno mismo se convierte en lugar donde lo 
diverso confluye, donde lo diferente se hermana. 

Butiñá promovió la cultura del encuentro. Así se expresa en los orígenes de la comunidad josefina: “El 
fin de esta congregación es procurar la salvación y perfección así de las socias como de las demás mujeres, 
por medio de la piedad y el trabajo religiosamente hermanados” (Reglamento de los Talleres de las Siervas de 
San José). En el primer Taller, conviven personas diversas en su compromiso vocacional y a todas se propone 
un “medio” que también habla de encuentro: hermanar piedad y trabajo, lo divino y lo humano, la serena 
Presencia de Dios y las preocupaciones propias de la vida cotidiana; vivirlo todo desde un corazón unificado, 
dispuesto a buscar y encontrar al que es la Fuente y Origen de todas las cosas, al que amorosamente las 
sigue sosteniendo en su diversidad y en su confluencia.

Butiñá fue él mismo 
lugar de encuentro. Hom-
bre santo, enamorado de 
Dios, pero no de un modo 
general, sino precisamente 
de ese Dios que, por la En-
carnación, se revela como 
el Dios del ENCUENTRO. Por 
eso pudo vivir un encuentro 
salvador y humanizador; 
encuentro sorprendente, 
inesperado, inefable… pero 
largamente preparado por 
la misericordia de Dios des-
de toda la eternidad. n

Ana Romero f.s.j.
Madrid (España).

7 Se trata del devocionario “La Granadilla”, ‘via sacra/via crucis’, fechado en Salamanca el 29 de marzo de 1872. 
Tiene la aprobación de Mn. Lluch. En este texto recoge 15 estaciones, la última con el título “Donde el Señor se 
pareció resucitado a Santa Magdalena”. El grabado y la frase a la que nos referimos arriba están en la pág. 44, 
formando parte de la “Duodécima estación”.

8 Carta a Martirián Butiñá, desde Tarragona, 1 de octubre de 1899.



“LA VIDA ES EL ARTE DEL ENCUENTRO”.
VINICIUS DE MORAES

Granollers,   
Jacarepaguá,  
Douala,  
Lubango



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

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

 26 27 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  
   25 26 27 28 29

       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  El Bautismo del Señor
 y Gregorio Nacianceno

 San Eulogio San Agatón San Higinio San Acadio San Hilario de Poitiers San Juan de Ribera 2º Tiempo Ordinario
       Jornada Migraciones

 San Marcelo San Antonio Abad Santa Margarita de Hungría Dedicado a San José San Sebastián Santa Inés 3.º Tiempo Ordinario 
       Infancia Misionera

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

Enero 2017

23 30 San 
 Ildefonso Santa
 Mc 3, 22-30 Martina
  Mc 5, 1-20

24 31 San 
 Francisco San
 de Sales Juan Bosco
 Mc 3, 31-35 Mc 5, 21-43

       Lc 2, 16-21

 
Jn 1, 19-28

 Jn 1, 29-34  Jn 1, 35-42 Jn 1, 43-51 Mt 2, 1-12 Mt 4, 12-17.23-25 Mt 3, 13-17

 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 1, 29-34

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

   Mc 16, 15-18 Mc 4, 21-25 Mc 4, 26-34 Mc 4, 35-41 Mt 5, 1-12a



“Descubrimos en Nazaret,
un Dios que sale al encuentro
de cada persona en la totalidad de la vida,
especialmente en el trabajo,
un Dios que quiere ser encontrado
en cualquier situación humana”.

(F.S.J. MARCO TEÓRICO 1998, NÚM. 3)



 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 5º Tiempo Ordinario

 San Pablo Miki San Fidel Sta. Josefina Bakhita Sta. Apolonia Santa Escolástica Nuestra Sra. de Lourdes 6º Tiempo Ordinario

 Fundación de la Congregación San Cirilo y Metodio Sta. Jovita Santa Juliana Siete santos fundadores servitas San Eladio 7º Tiempo Ordinario

 San Eleuteri San Pedro Damián Cátedra de san Pedro San Policarpo de Esmirna San Sergio Santa Jacinta 8º Tiempo Ordinario

 San Baldomero San Rufino

 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 1 2 3 4 5

Febrero 2017

   Mc 6, 1-6 Lc 2, 22-40 Mc 6, 14-29 Mc 6, 30-34 Mt 5, 13-16

 Mc 6, 53-56 Mc 7, 1-13 Mc 7, 14-23 Mc 7, 24-30 Mc 7, 31-37 Mc 8, 1-10 Mt 5, 17-37

 Mc 8, 11-13 Lc 10, 1-9 Mc 8, 22-26 Mc 8, 27-33 Mc 8, 34-9,1 Mc 9, 2-13 Mt 5, 38-48

 Mc 9, 14-29 Mc 9, 30-37 Mt 16, 13-19 Mc 9, 41-50 Mc 10, 1-12 Mc 10, 13-16 Mt 6, 24-34

 Mc 10, 17-27 Mc 10, 28-31



“¿Cómo ejerce José
esta custodia?
Con discreción,
con humildad,
en silencio,
pero con una presencia 
constante
y una fidelidad total,
aun cuando
no comprende”.

PAPA FRANCISCO



Marzo 2017

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

 27 28 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

   San Rosendo San Carlos el Bueno Stos. Emeterio y Celedonio San Casimiro 1º de Cuaresma  
   Miércoles de ceniza

 Santa Inés de Praga Santas Felicidad y Perpetua San Juan de Dios Santa Francisca Romana San Macario San Constantino 2º de Cuaresma  
   Día Internacional de la mujer

 San Rodrigo Santa Matilde Sta. Luisa de Marillac San José Gabril Brochero San Patricio San Cirilo de Jerusalén San José, esposo de María  
       3º de Cuaresma

 Santa Eufemia Santa Fabiola San Bienvenido San José Oriol Santa Catalina de Suecia Anunciación del Señor 4º de Cuaresma

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

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

   
Mt 6, 1-6.16-18

 Lc 9, 22-25 Mt 9, 14-15 Lc 5, 27-32 Mt 4, 1-11

 Mt 25, 31-46 Mt 6, 7-15 
Lc 11, 29-32

 Mt 7, 7-12 Mt 5, 20-26 Mt 5, 43-48 Mt 17, 1-9

 Lc 6, 36-38 Mt 23, 1-12 Mt 20, 17-28 Lc 16, 19-31 Mt 21, 33-43.45-46 Lc 15, 1-3.11-32 
Jn 4, 5-42

 Mt 1, 16.18-21.24a Mt 18, 21-35 Mt 5, 17-19 Lc 11, 14-23 Mc 12, 28b-34 Lc 1, 26-38 Jn 9, 1-41

 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



“Cada partida es una anticipación de la muerte  
y cada encuentro es una anticipación de la resurrección”.

ARTHUR SCHOPENHAUER

Daimiel (España)



 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

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

 27 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

Abril 2017

      Ntra. Sra. de la Caridad 5º de Cuaresma

 San José, el Himnógrafo San Benito Africano San Vicente Ferrer San Celestino San Juan Bautista de la Salle San Dionisio Domingo de Ramos

 San Ezequiel San Estanislao San Julio I Jueves Santo Viernes Santo Vigilia Pascual Domingo de Pascua  
       Nacimiento del P. Butiñá

 San Aniceto San Apolonio Dedicado a San José  Santa Inés de Montepulciano San Anselmo San Agapito 2º de Pascua

 San Benito Menni San Marcos San Isidoro de Sevilla Ntra. Sra. de Montserrat  San Pedro Chanel Sta. Catalina de Siena 3º de Pascua

      Jn 7, 40-53 Jn 11, 1-45

 Jn 8, 1-11 Jn 8, 21-30 Jn 8, 31-42 Jn 8, 51-59 Jn 10, 31-42 Jn 11, 45-57 Mt 26, 14-27, 66

 Jn 12, 1-11 Jn 13, 21-33.36-38 Mt 26, 14-25 Jn 13, 1-15 Jn 18, 1-19, 42 Mt 28, 1-10 
Jn 20, 1-9

 Mt 28, 8-15 Jn 20, 11-18 Lc 24, 13-35 Lc 24, 35-48 Jn 21, 1-14 Mc 16, 9-15 Jn 20, 19-31

 Jn 3, 1-8 Mc 16, 15-20 Mt 5, 13-16 Jn 3, 31-36 Jn 6, 1-15 Mt 11, 25-30 Lc 24, 13-35



“EL TRABAJO ES UN LUGAR DE ORACIÓN,  
DE ENCUENTRO PROFUNDO CON TODA LA CREACIÓN,  
CON LA HISTORIA, CON LOS HERMANOS Y CON DIOS”.

(F.S.J. MARCO TEÓRICO 1998, NÚM. 14)

Fontana (Argentina)



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

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

 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 4

Mayo 2017

 San José Obrero San Atanasio  San Felipe y Santiago San José Mª Rubio Santa Irene Santo Domingo Savio 4º de Pascua

 Ntra. Sra. de la Salud San Pacomio San Juan de Ávila Sta. Susana Stos. Pancracio, Nereo y Aquiles Ntra. Sra. de Fátima 5º de Pascua

 San Isidro Sta. Gema Galgani San Pascual Bailón  Santa Rafaela María Dedicado a San José San Bernardino de Siena 6º de Pascua

 Santa Joaquina Vedruna Santa Juana Antida Thouret María Auxiliadora San Gregorio VII Santa Mariana de Jesús San Agustín de Canterbury Ascensión del Señor

 San Maximino San Fernando Visitación de la Virgen María

 Jn 6, 22-29 Jn 6, 30-35 Jn 14, 6-14 Jn 6, 44-51  Jn 6, 52-59 6Jn 6, 60-69 Jn 10, 1-10

 Jn 10, 11-18 Jn 10, 22-30 Jn 12, 44-50 Jn 13, 16-20 Jn 14, 1-6 Jn 14, 7-14 Jn 14, 1-12

 Jn 14, 21-26 Jn 14, 27-31a Jn 15, 1-8 Jn 15, 9-11 19 Jn 15, 12-17 Jn 15, 18-21 Jn 14, 15-21

 Jn 15, 26-16, 4a Jn 16, 5-11 Jn 16, 12-15 Jn 16, 16-20 Jn 16, 20-23a Jn 16, 23b-28 Mt 28, 16-20

 Jn 16, 29-33 Jn 17, 1-11a Lc 1, 39-56



“La palabra por ser lugar de encuentro y de reconocimiento  
de las conciencias, también lo es de reencuentro  
y de reconocimiento de sí mismo”.

Paulo Freire

Grupo Nazaret Itá (Paraguay)



Junio 2017

 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 2

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

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

    San Justino Stos. Marcelino  San Carlos Luanga  Pentecostés

 San Bonifacio Santa Bonifacia Rodríguez ssj San Pablo de Constantinopla San Salustiano San Efrén San Amancio Santa Trinidad

 San Juan de Sahagún San Antonio de Padua San Eliseo Sta. María Micaela San Aurelio San Ismael y Samuel Cuerpo y Sangre  
    del S. Sacramento   de Jesucristo

 Dedicado a San José San Juan de Matera San Luis Gonzaga San Paulino de Nola Sagrado Corazón de Jesús Natividad de san Juan Bautista  12º del Tiempo Ordinario

 San José María Robles Hurtado San Cirilo de Alejandría  San Ireneo de Lyon San Pedro y San Pablo  Stos. Protomártires Romanos

    Jn 17, 20-26 Jn 21, 15-19 Jn 21, 20-25 Jn 20, 19-23

 Mc 12, 1-12 Mc 12, 13-17 Mc 12, 18-27 Lc 22, 14-20 Mc 12, 35-37 Mc 12, 38-44 Jn 3, 16-18

 Mt 5, 1-12a Mt 5, 13-16 Mt 5, 17-19 
Mt 5, 20-26

 Mt 5, 27-32 Mt 5, 33-37 
Jn 6, 51-58 

 Mt 5, 38-42 Mt 5, 43-48 Mt 6, 1-6.16-18 Mt 6, 7-15 Mt 11, 25-30 Lc 1, 57-66.80 Mt 10, 26-33

 Mt 7, 1-5 Mt 7, 6.12-14 Mt 7, 15-20 Mt 16, 13-19 Mt 8, 1-4



“EL REINO DE LOS CIELOS ES SEMEJANTE A UN TESORO ESCONDIDO EN UN 
CAMPO QUE AL ENCONTRARLO UN HOMBRE VUELVE A ESCONDERLO Y, POR LA 
ALEGRÍA QUE LE DA, VENDE TODO LO QUE TIENE Y COMPRA EL CAMPO AQUEL”. 

(MT 13, 44).

Camino de Santiago (España)



 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 23  
  25 26 27 28 29 30

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

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

Julio 2017

      San Atilano 13º del Tiempo Ordinario

 Santo Tomás Sta. Isabel de Portugal San Antonio María Zaccaria Sta. María Goretti San Fermín San Isaías 14º del Tiempo Ordinario

 San Cristóbal San Benito Abad San Juan Gualberto San Enrique de Baviera San Camilo de Lelis San Buenaventura 15º del Tiempo Ordinario

 Santas Justa y Rufina San Federico Dedicado a San José  San Elías  San Lorenzo de Brindis Sta. María Magdalena 16º del Tiempo Ordinario

  Santiago Apóstol San Joaquín y Sta. Ana San Celestino  San Pedro Poveda Sta. Marta 17º del Tiempo Ordinario

24 31 Muerte
 de San Ignacio
 M. Isabel de Loyola
 Mt 12, 38-42 Mt 13, 31-35

      Mt 8, 5-17 Mt 10, 37-42

 Jn 20, 24-29 Mt 8, 23-27 Nt 8, 28-34 Mt 9, 1-8 Mt 9, 9-13 Mt 9, 14-17 Mt 11, 25-30

 Mt 9, 18-26 Mt 19, 27-29 Mt 10, 1-7 Mt 10, 7-15 Mt 10, 16-23 Mt 10, 24-33 Mt 13, 1-23

 Mt 10, 34 –11, 1 Mt 11, 20-24 Mt 11, 25-27 Mt 11, 28-30 Mt 12, 1-8 Jn 20, 1.11-18 Mt 13, 24-43

  Mt 20, 20-28 Mt 13, 1-9 Mt 13, 10-17 Mt 13, 18-23 Jn 11, 19-27 Mt 13, 44-52



“LA VIDA ESTÁ HECHA
DE ENCUENTROS 
Y SEPARACIONES. 
LAS GENTES ENTRAN 
EN TU VIDA A DIARIO. 
LES DICES BUENOS DÍAS, 
LES DICES BUENAS NOCHES. 
ALGUNOS
SE QUEDAN UNOS MINUTOS, 
OTROS 
SE QUEDAN UNOS MESES, 
ALGUNOS UN AÑO, 
OTROS TODA UNA VIDA”. 

CECILIA AHERN  
Hoyo de Manzanares

Bogotá TRÊS RÍOS



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

 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 1 2 3

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Agosto 2017

  San Alfonso Mª de Ligorio San Eusebio de Vercelli Santa Lidia San Juan María Vianney Ntra. Sra. de las Nieves Transfiguración del Señor

 San Sixto Sto. Domingo de Guzmán Sta. Teresa Benedicta de la Cruz San Lorenzo Sta. Clara de Asís Sta. Juana F. de Chantal  19º del Tiempo Ordinario

 San Maximiliano Mª Kolbe Asunción de la Virgen María  San Esteban de Hungría Sta. Beatriz de Silva San Alberto Hurtado Dedicado a San José  20º del Tiempo Ordinario

 San Pío X Sta. María Virgen Reina  Sta. Rosa de Lima San Bartolomé  San José de Calasanz  Sta. Teresa de Jornet 21º del Tiempo Ordinario

 San Agustín Martirio de San Juan Bautista Santa Faustina Kowalska San Ramón Nonato

  Mt 13, 36-43 Mt 13, 44-46 Mt 13, 47-53 Mt 13, 54-58 Mt 14, 1-12 Mt 14, 1-12

 Mt 14, 13-21 Mt 14, 22-36 Mt 25, 1-13 Jn 12, 24-26 Mt 16, 24-28 Mt 17, 14-20 Mt 14, 22-33

 Mt 17, 22-27 Lc 1, 39-56 Mt 18, 15-20 Mt 18, 21-19,1 Mt 19, 3-12 Mt 19, 13-15 Mt 15, 21-28

 Mt 19, 16-22 Mt 19, 23-30 Mt 20, 1-16 Jn 1, 45-51 Mt 22, 34-40 Mt 23, 1-12 Mt 16, 13-20

 Mt 23, 13-22 Mc 6, 17-29 Mt 23, 27-32 Mt 24, 42-51



“La oración es el encuentro
de la sed de Dios
y de la sed del hombre”.

San Agustín de Hipona

Lago de Bañolas (España)
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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

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

     San Gil  Sta. Teodora 22º del Tiempo Ordinario

 Ntra. Sra. de la Consolación San Lorenzo Justiniano  San Zacarías Santa Regina Natividad de la Virgen María San Pedro Claver 23º del Tiempo Ordinario

 Santos Félix y Régula Sto. Nombre de María San Juan Crisóstomo Exaltación de la Santa Cruz Ntra. Sra. de los Dolores San Cipriano y Cornelio 24º del Tiempo Ordinario

 Santa Irene Dedicado a San José  San Andrés Kim y San Pablo Chong San Mateo San Mauricio San Pío de Pietrelcina,  25º del Tiempo Ordinario

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

     Mt 25, 1-13 Mt 25, 14-30 Mt 16, 21-27

 Lc 4, 16-30 Lc 4, 31-37 Lc 4, 38-44 Lc 5, 1-11 Mt 1, 1-16.18-23 Lc 6, 1-5 Mt 18, 15-20

 Lc 6, 6-11 Lc 6, 12-19 Lc 6, 20-26 Jn 3, 13-17 Jn 19, 25-27 Lc 6, 43-49 Mt 18, 21-35

 Lc 7, 1-10 Lc 7, 11-17 Lc 7, 31-35 Mt 9, 9-23 Lc 8, 1-3 Lc 8, 4-15 Mt 20, 1-16

 Lc 8, 16-18 Lc 8, 19-21 Lc 9, 1-6 Lc 9, 7-9 
Jn 1, 47-51

 Lc 9, 43b-45



Malanje (Angola)

“PORQUE SIN BUSCARTE, 
ANDO ENCONTRÁNDOTE POR TODOS LADOS, 
PRINCIPALMENTE CUANDO CIERRO LOS OJOS”.

JULIO CORTÁZAR



 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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 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

Octubre 2017

        26º del Tiempo Ordinario

 Santos Ángeles Custodios San Francisco de Borja San Francisco de Asís Témporas de Acción de Gracias San Bruno Ntra. Sra. del Rosario 27º del Tiempo Ordinario

 San Dionisio Sto. Tomás de Villanueva  Sta. Soledad Torres Acosta Ntra. Sra. del Pilar San Eduardo el Confesor San Calixto 28º del Tiempo Ordinario

 Santa Teresa de Jesús San Ignacio de Antioquía  San Lucas evangelista Dedicado a San José  San Pedro de Alcántara Sta. Úrsula 29º del Tiempo Ordinario

   San Bernardo Calbó San Darío San Vicente San Simón y San Judas  33º del Tiempo Ordinario

24 31 San 
  Antonio San Alfonso
 M.ª Claret M.ª Ligorio
 Lc 12, 35-38 Lc 13, 18-21

23 30 San 
 Ignacio de Ntra. Sras del
 Constantinopla Buen Suceso
 Lc 12, 13-21 Lc 13, 10-17

       Mt 21, 28-32

 Mt 18, 1-5.10 Lc 9, 51-56 Lc 9, 57-62 Mt 7, 7-11 Lc 10, 13-16 Lc 10, 17-24 Mt 21, 33-43

 Lc 10, 25-37 Lc 10, 38-42 Lc 11, 1-4 Lc 11, 27-28 Lc 11, 15-26 Lc 11, 27-28 Mt 22, 1-14

 Lc 11, 29-32  Lc 11, 37-41 Lc 10, 1-9 Lc 11, 47-54 Lc 12, 1-7 Lc 12, 8-12 Mt 22, 15-21

   Lc 12, 39-48 Lc 12, 49-53 Lc 12, 54-59 Lc 6, 12-19 Mt 22, 34-40



“Somos invitadas
a servir en el Taller 
al Señor
y a los hermanos,
al estilo
de la Sagrada 
Familia,  
y a encontrar
en el servicio
un camino de vida
y de gozo”.

(F.S.J. MARCO TEÓRICO, NÚM. 12)

Profesión Perpetua  
de Hna. Laura Manuel  

en Santa Flora (México)
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 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 2 3

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Noviembre 2017

   Todos los santos Conmemoración de los fieles difuntos  San Martín de Porres San Carlos Borromeo Nacimiento de M. Isabel  
       31º del Tiempo Ordinario

 San Pedro Poveda San Ernesto Ntra. Sra. de los 33 Dedicación de la Basílica de Letrán San León Magno San Martín de Tours  32º del Tiempo Ordinario

 San Estanislao de Kostka Aprobación definitiva del Instituto San Alberto Magno Sta. Margarita de Escocia San Roque Dedicación de las Basílicas 33º del Tiempo Ordinario  
     y Mártires Rioplatenses de S. Pedro y S. Pablo

 San Félix de Valois Presentación de la Virgen Sta. Cecilia Beato Miguel A. Pro San Andrés Dung-Lac Sta. Catalina de Alejandría Jesucristo, Rey del Universo
     y compañeros

 Beato Ramon Llull Sta. Catalina Labouré San Bernardo Francisco Hoyos San Andrés apóstol

   Mt 5, 1-12a Mc 15, 33-39; 16, 1-6 Lc 14, 1-6 Lc 14, 1.7-11 
Mt 23, 1-12

 Lc 14, 12-14 Lc 14, 15-24 Lc 14, 25-33 Jn 2, 13-22 Lc 16, 1-8 Lc 16, 9-15 Mt 25, 1-13

 Lc 17, 1-6 Lc 17, 7-10 Lc 17, 11-19 Lc 17, 20-25 
Lc 17, 26-37

 
Lc 18, 1-8

 Mt 25, 14-30

 Lc 18, 35-43 Lc 19, 1-10 Lc 19, 11-28 Lc 19, 41-44 
Lc 19, 45-48

 Lc 20, 27-40 Mt 25, 31-46

 Lc 21, 1-4 Lc 21, 5-11 Lc 21, 12-19 Mt 4, 18-22



FontanaHoyo de ManzanaresCORNELLÁBañolas

Azagra

 Villanueva de la Serena
Burzaco

Jerez de la Frontera
Sanlúcar de barrameda



 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

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

 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 23 24  
 25 26 27 28 29 30 31

Diciembre 2017

     San Eloy Sta. Bibiana 1º de Adviento

 Santa Bárbara Santa Elisa San Nicolás de Bari San Ambrosio Inmaculada Concepción San Juan Diego 2º de Adviento
     Virgen de Caacupé Cuauhtlatoatzin

 San Dámaso Ntra. Sra. de Guadalupe,  Sta. Lucía San Juan de la Cruz San Valeriano Sta. Adelaida 3º de Adviento

 Muerte del P. Butiñá Dedicado a San José Sto. Domingo de Silos San Pedro Canisio San Honorato San Juan de Kety 4º de Adviento

 Natividad del Señor San Esteban San Juan Evangelista Stos. Inocentes Sto. Tomás Becket San Liberio La Sagrada Familia

     Lc 21, 29-33 Lc 21, 34-36 Mc 13, 33-37

 Mt 8, 5-11 Lc 10, 21-24 Mt 15, 29-37 Mt 7, 21.24-27 
Lc 1, 26-38 Mt 9, 35-10, 1.6-8

 Mc 1, 1-8

 Lc 5, 17 –26 Mt 18, 12-14 Mt 11, 28-30 Mt 11, 11-15 Mt 11, 16-19 Mt 17, 10-13 Jn 1, 6-8.19-28

 Mt 1, 18-24 Lc 1, 5-25 Lc 1, 26-38 Lc 1, 39-45 Lc 1, 46-56 Lc 1, 57-66 Lc 1, 26-38

 Jn 1, 1-18 Mt 10, 17-22 Jn 20, 2-8 Mt 2, 13-18 Lc 2, 22-35 Lc 2, 36-40 Lc 2, 22-40
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EL ÚNICO DIOS Y EL ENCUENTRO 
DE TODAS LAS RELIGIONES

L A TRADICIóN CRISTIANA siempre entendió la búsqueda religiosa como una capacidad na-
tural del hombre, propia de su ser creado. Explican los padres conciliares que “el hombre 
ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador”1. 

La característica específica de esta conocida categoría bíblica de ser su imagen2 expresa la 
posibilidad natural que todo ser humano tiene de conocer a Dios y de amarlo con todo el 
ser. Todo ser humano lleva inscrito en sus entrañas la búsqueda de Dios. Es una vocación 
a recorrer, un itinerario personal para conocerlo y fundirse, también con Él, en un abrazo de 
amor. Por lo general, las diversas culturas entienden que el modo de encauzar estas búsquedas 
es en las diversas religiones. Dado que una religión busca unir al hombre con Dios (la palabra 
religión procede del verbo latino religare, “unir”) esta capacidad natural, cuando se expresa 
de modo habitual en una confesión religiosa monoteísta, se vivencia como virtud, que tiene 
por finalidad dar el debido culto a Dios. 

Esta nobilísima tarea y responsabilidad que cada confesión religiosa contiene debe ser el 
fundamento del diálogo con todos los seres humanos. Las diferencias, por grandes que pa-
rezcan, nunca pueden ser una razón suficiente para el enfrentamiento entre los pueblos y los 
cultos. Hay en los hombres y mujeres un fundamento más elevado, natural y común a todos, 
que se encuentra por encima de los caminos recorridos. La vocación a la trascendencia, que 
nos hace a todos capaces de peregrinar al encuentro del Creador, es el límite ético universal 
que nunca puede ser violentado, ni atropellado, ni ultrajado. Es deplorable cualquier tipo de 
guerra, pero más aún que los hombres se enfrenten por luchas religiosas. 

El Concilio Vaticano II en la declaración Nostra Aetate advierte que “no podemos invocar 
a Dios, Padre de todos, si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres, 
creados a imagen de Dios”3. Solo la cultura del encuentro y del diálogo expresan la volun-
tad del único Dios. Vivimos en un mundo en que las diferencias parecen ser motivo para 
múltiples enfrentamientos e intolerancias. Ese camino nos aleja de la senda vocacional que 
Dios nos llama a recorrer para alcanzarlo. Solo en el amor se expresa la única forma de vida 
bendecida por Dios. 

El relato del Génesis insiste con la idea de que Dios bendijo al hombre y a la mujer para 
que fueran fecundos (1,28) y vio como «muy buena» toda su obra creada (1,31). La vida de la 
humanidad está signada por la bendición del Creador y debe desarrollarse en el amor, único 
modo posible de manifestarla. “La relación del hombre para con Dios Padre y con los demás 
hombres, sus hermanos, están de tal forma unidas que, como dice la Escritura, «el que no 
ama, no ha conocido a Dios» 1Jn 4,8 (NA n° 5).”

Las tres grandes religiones proclaman como nota central del único Dios, al que alaban y 
sirven, su bondad y su compasión. El Corán, libro sagrado del Islam, en 113 de sus 114 capítulos 

1 Gaudium et Spes, n° 12.
2 Cf. Gn 1,27.
3 NA, n° 5.
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o «suras» (salvo la 9ª) comienza así: “En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso”… 
En el Anti guo Testamento, Yhwh, el Dios de Israel, es proclamado como ’ēl ra .hûm wehannûn: 
«Dios compasivo y misericordioso» (cf. Ex 34,6; Jon 4,2; Jl 2,13; Sal 86,15; 103,8; 145,8; Neh 
9,17), nota central de la místi ca judía. En el Nuevo Testamento, la 1ª carta de Juan defi ne la 
esencia propia del Dios revelado por Jesucristo: “Dios es amor” (1Jn 4,8.16). 

En conti nuidad con la revelación veterotestamentaria, Jesús cuenta y enseña a sus discípu-
los las mercedes y misericordias de su Abbá (su Papá) para con todos los hombres, sus hijos 
adopti vos. Hace presente su Reino en el que todos, sobre todo aquellos que están excluidos 
en los márgenes de la ti erra y la cultura, ti enen un lugar de privilegio (Mc 2,15-17; Lc 7,18-
23). No podemos dejar de recordar las entrañas misericordiosas del Padre del hijo pródigo 
(Lc 15,20). El verdadero deseo de Dios es que los hombres vivan y ofrezcan al Padre solo 
misericordia, antes que cualquier otro sacrifi cio (Mt 12,7) y fi nalmente, el sublime mandato 
de ser compasivos, de no juzgar, de no condenar y de perdonar a todos, como hace el Padre 
con todos nosotros (Lc 6,36-38). La prácti ca de la compasión y la vida propia del amor será 
el único camino para el encuentro de todas religiones. n

Leandro Ariel Verdini, Teólogo
Temperley Bs. As. (Argenti na)

Misión de Douala (Camerún)
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JESÚS RESUCITADO 
Y MARÍA MAGDALENA, 
UN ENCUENTRO VITAL

EN La BiBLia hay historias de mujeres 
que, aún hoy, nos sirven de ejemplo, y 
a Jesús se le ve interactuando con ellas 

muchas más veces de lo considerado pruden-
te en aquella época. Podríamos tomar distin-
tos textos para ilustrar este tema, pero elegí, 
quizá por gusto personal, el último capítulo 
de Mateo. Antes de analizarlo, me permito 
proponer una introducción que nos ayude a 
dimensionar lo que luego profundizaremos.

Si bien Dios creó a la mujer en igualdad 
con el hombre (Gn 1, 26-27; Gn 2, 22-24), en 
la cultura hebrea, desde la época patriarcal, 
la mujer era considerada inferior y responsa-

ble de los pecados del hombre (Eclo 25, 15-26; 42, 9-12; Prov. 7, 3-5). No participaba en la 
vida pública. Su lugar en el templo, apartado de los varones, era prácticamente de la misma 
categoría que el de los extranjeros. En las sinagogas no podían ingresar en la sala donde se 
enseñaba la Torá (Lev27, 3-7). La mujer era propiedad del marido, ya que la compraba y pa-
gaba por ella un precio alto (Ex 21, 7-11) y era elogiada siempre que lo sirviera bien. Por eso, 
el adulterio era considerado una falta a la propiedad del marido (Núm 5, 11ss). A la mujer 
estéril se la consideraba abandonada de la mano de Dios (2 Sam 6, 23) y debía aceptar con 
normalidad que su marido tuviera hijos con su esclava. Si una mujer sin hijos quedaba viuda 
debía casarse con el hermano de su marido (Dt 25, 5-6). Además, el hombre podía repudiar 
a la mujer por diversos motivos, algunos de ellos muy anecdóticos (Dt 24, 1-4)1. Y podríamos 
seguir enumerando injusticias para con la mujer de aquella época y cultura. 

Hoy no podemos escandalizarnos y desgarrarnos las vestiduras por aquella situación, pues 
las desigualdades para con la mujer no han desaparecido, solo se han modernizado.

En este contexto, el encuentro entre Jesús y María Magdalena en la madrugada de la 
Resurrección cobra una especial significatividad. El capítulo 28 de Mateo nos muestra a Ma-
ría Magdalena (junto a la otra María), yendo en la madrugada del primer día de la semana 
hacia el sepulcro en el que se había depositado el cuerpo de su Maestro, luego de su terrible 
muerte en la cruz. Estamos hablando de la misma Magdalena que se sintió redimida por Él, 
la que lo siguió en su vida pública (convirtiéndose inequívocamente en su discípula) y que no 
desvió su camino cuando el de su Maestro se encaminaba al Gólgota; la misma que, pocas 

1 Cfr. “LA MUJER EN LA BIBLIA”. CORRAL María Inés A.P.S.M. Editorial Bonum.
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horas antes, lloraba abrazada a la Madre de este Jesús, que le había ayudado a descubrir su 
dignidad de hija amada por el Padre celestial. Estamos hablando de la misma Magdalena que 
hoy sigue cargando, injusta y arbitrariamente, distintos sobrenombres, de los cuales nadie 
puede aportar ninguna prueba o certeza: desde la adúltera de Jn 8 o alguna de las prostitutas 
de las que habla el Evangelio (contrariamente a lo que se cree, en ningún lugar de los textos 
se afirma que lo fuera), hasta la pareja humana de Jesús (infundado mito popular). La misma 
María Magdalena que, como tantas mujeres de diversas épocas, caminaba a tientas en medio 
del dolor y se encontró, por la acción de Dios, con el milagro que le devolvió la alegría…

Las dos Marías no fueron las únicas que estaban allí, pues Mateo nos cuenta que los 
guardias también presenciaron el gran acontecimiento pascual. Es interesante comparar los 
sentimientos y las acciones provocadas, tanto en los soldados como en las mujeres. Mientras 
en las mujeres se habla de un lógico temor inicial, en los guardias se habla de “espanto”, 
“temblor” y quedar “como muertos”. Para las primeras, el temor rápidamente se convirtió en 
alegría, pues “en el amor no hay temor” (1Jn 4, 18), vivencia que, evidentemente, no habían 
tenido los guardias. Pero, inmediatamente, ambos grupos van a anunciar lo acontecido, unas 
con la alegría de comunicar a los discípulos que Jesús estaba vivo, los otros, presurosos, para 
contar a sus jefes la mala noticia con preocupación. 

La Pascua abrió dos caminos: uno termina en vida, felicidad profunda, anuncio gozoso, 
otro finaliza en mentira, soborno y rencor. Nuestra opción fundamental, en la sociedad de 
hoy, nos sigue poniendo en la misma disyuntiva: el sentido de la vida y las convicciones que 
surgen del Jesús vivo, o la corrupción que propone gran parte de la sociedad actual. Aquellas 
mujeres marcaron un claro camino a seguir.

Pero, volviendo a María Magdalena, en el encuentro gozoso de aquella madrugada, Jesús 
resucitado la llama por su nombre (Jn 20, 16), le quita el temor y la envía a anunciar al resto 
de los hermanos la Buena Noticia. Ella cumple con alegría el hermoso recado encomendado. 
Y cabe aclarar, en un mundo mayoritariamente machista y en una iglesia con resabios de este 
injusto flagelo, que María Magdalena, la discípula fiel hasta el final, fue la primera Apóstol de 
la Resurrección2 por decisión del mismo Hijo de Dios resucitado. 

Jesús nos llama por nuestro nombre para mostrarnos el verdadero rostro misericordioso 
del Padre y quiere que descubramos nuestra dignidad de hijos de Dios. Movidos por el amor, 
seguimos a Jesús en nuestras vidas, aun cuando el camino sea de cruz, y nos sentimos lla-
mados a anunciar el sentido que da a la vida este Jesús Resucitado que nos quita el temor, 
nos aleja del camino de la corrupción y nos hace apóstoles del Reino. 

Mateo finaliza su evangelio con unas palabras de despedida de Jesús: “Yo estaré con uste-
des, todos los días hasta el fin del mundo”, hermoso mensaje esperanzador para los discípulos 
de todos los tiempos… Pero imaginamos que María Magdalena, la mujer de la experiencia 
profunda de Dios, no necesitaba escucharlo de boca de Jesús… Seguramente, a esa altura, 
esa mujer, ya lo sabía… n

José Manuel Balabanian, 
Profesor de Ciencia Sagrada

Burzaco – Bs. As. (Argentina)

2 El significado etimológico del término “apóstol” es “enviado/a”



42

SALIR AL ENCUENTRO

SALIR AL ENCUENTRO es salir de tu zona de comodidad y acercarte al otro para llevarle 
algo y recibir algo también. Es compartirse a sí mismo: presencia, afectos, experiencias… 
En definitiva, es compartir la vida.

En la experiencia de Misión Josefina que vivimos como Grupo Nazaret, nos propusi-
mos “salir al encuentro”. Tal como Cristo nos envió, optamos por “los pueblos y lugares a 
donde Él mismo pensaba ir” (Lc 20, 1). Cristo va con nosotros, comparte con nosotros el 
camino misionero para salir al encuentro de los niños y adolescentes, sedientos de algo 
nuevo que les sacie, que les aporte horizontes nuevos, una nueva forma de vivir y de ser 
en este mundo.

En este “salir al encuentro”, con Cristo y en Cristo, vamos sin saber con qué nos toparemos 
o cómo seremos recibidos. En nuestra pobreza, y ante un mundo lleno de ofertas de todo 
tipo, nos sacude una pregunta: ¿qué tenemos para ofertar? Pero una vez más la Palabra del 
Señor nos orienta y enseña cómo debe actuar el discípulo itinerante: “Sed sencillos como las 
palomas...” (Mt 10,16b) y “llevad la paz” (cfr. Lc 10,5).

Confrontando estas dudas e inseguridades del camino, contemplamos, una vez más, la 
sencillez del hogar de Nazaret, o de la casa de Betania, donde el Maestro era acogido con 
una sonrisa, con un bocado exquisito, con una actitud de escucha atenta a su Palabra, con 
una invitación a descalzarse y descansar del largo camino, para reparar sus fuerzas y salir, 
nuevamente, al encuentro de los otros.

Sencillos, humanos, acogedores, sin acusaciones... Así eran los encuentros de Jesús con 
Zaqueo, con la mujer samaritana, con el joven rico, con la viuda… así siguen siendo los en-
cuentros de Jesús conmigo, contigo... encuentros liberadores. “Y todos los que le tocaban, 
quedaban curados” (Mc 6, 56b). Después del encuentro con Jesús, las personas “regresaban 
por otro camino” (Mt 2, 12b). Nunca más serían los mismos.

Cuando salimos al encuentro, nos proponemos presentar al maestro como hizo Andrés 
con su hermano Pedro (Jn 1, 40-42). Después del encuentro con Jesús, Pedro nunca más fue 
Simón. Se convirtió en piedra sobre la que Cristo edificó su Iglesia. Aceptó la invitación del 
Señor: “Venid y veréis” (Jn 1, 39) y permaneció para siempre con El.

Cuando salimos al encuentro, nuestra motivación más honda es estar al servicio del 
Señor, llevando su mensaje, su Evangelio, permitiendo también a otros hacer la experiencia 
del encuentro personal con Cristo y así, cada uno, poder afirmar, como lo hicieron los sama-
ritanos: “Ya no creemos por aquello que tú has dicho. Ahora, nosotros mismos hemos oído y 
conocido que este es verdaderamente el Salvador del mundo” (Jn 4, 42).

¡Que cada uno de nosotros pueda tener esta experiencia del encuentro con Cristo que 
cambia la vida! Que podamos ser canales de la gracia de Dios para nuestros hermanos, para 
que ellos también puedan hacer experiencia de un Dios rico en misericordia que nos ama 
tanto que, antes de salir nosotros a buscarle, es Él quien tiene la iniciativa de salir a nuestro 
encuentro, cenar con nosotros y darse a sí mismo como alimento de vida plena.
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Movidas por estos deseos, fuimos hasta una comunidad rural, Capoeiriña, un poco lejos 
de la ciudad, pero que llenó nuestros corazones por la acogida y sencillez de la gente. Para 
ellos, todo es motivo de gran alegría, todo es novedad y aceptan con mucho gusto todo 
lo que se propone.

Los catequistas que les ayudan son personas de Dios. También nos acogen con mucha 
alegría. Están agradecidos y felices por esta aportación y presencia de la Familia Josefina en 
esta zona rural de Nepomuceno. 

Salimos al encuentro de estas criaturas, niños y niñas de seis a diez años. Todos quieren 
estar en los Grupos Nazaret. Se entusiasman al conocer la vida sencilla y fraterna de Nazaret. 
Quieren llevarla a sus familias, amigos… practicando los valores de oración, trabajo, fraternidad, 
alegría y respeto hacia los otros. 

¡El encuentro con el otro nos hace más humanas! La riqueza de ir a esta comunidad nos 
hace crecer como personas y, sobre todo, mirar con esperanza. ¡El mundo tiene solución! No hay 
razón para desanimarse. Tenemos que continuar saliendo al encuentro, siguiendo el ejemplo de 
nuestro Fundador, el P. Butiñá, que en tantas ocasiones salió al encuentro de los trabajadores. n 

Estela Cristiane - Talleres de Nazaret 
Hna. Lucia Helena Pereira fsj 

Nepomuceno – Brasil
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COMO SEMILLAS DE MOSTAZA

¿CóMO VIVO hoy el encuentro con la realidad de la mujer pobre de Ecuador y cómo, en 
esa realidad, sigo viviendo el encuentro con nuestra espiritualidad, con Nazaret, con 
Jesús? Me han pedido que comparta mi experiencia sobre este tema, lo cual hago con 

mucho gusto y, a la vez, con temblor, pues no siempre se logra plasmar con la palabra la vida que 
se recibe y que se entrega en el día a día. 

No obstante, acepté la propuesta movida por varias razones. En primer lugar, porque creo que, 
realmente, tengo algo que decir para rendir homenaje a estas mujeres ecuatorianas, quevedeñas, 
del sector 7 de octubre que, con su vida y fe sencilla, me han ido acercando más al Dios de los 
pequeños y humildes. Por ello, quisiera hacer visible y poner de relieve su actuación, así como hizo 
Jesús con la viuda del Evangelio. Tengo una segunda razón: me siento movida a dar testimonio de 
que la vida se teje desde abajo, desde lo pequeño e insignificante y desde la fuerza que germina 
en la solidaridad y la gratuidad. Creo que Nazaret apunta a esto: sencillez, pobreza, anonimato, 
ausencia de poder y gratuidad. Mi tercera razón es que tengo la certeza de que Dios, a través de 
estas mujeres, introduce su misericordia y la hace llegar a los pobres de nuestro sector. 

Al comenzar a escribir, en mi interior resuena ese corto y bello canto: “Desde abajo, desde 
dentro y desde cerca te encarnas en Nazaret y en las cosas más pequeñas nos invitas a creer” 1. 
Con el canto vislumbro los rostros de estas mujeres de mi barrio que han bajado de su Tabor y se 
han acercado con cariño, respeto y mucha generosidad a las periferias para conocerlas, escuchar 
lo que Dios les dice y comprometerse con la realidad que les rodea, haciendo suyos los problemas 
y las esperanzas de la gente. Esto me habla de “encarnación”, de embarrarse, de meterse en la 
masa humana. Cada una lo hace desde su compromiso específico como catequista, voluntaria de 
Cáritas, colaboradora en los grupos de apoyo, agente de pastoral familiar, etc. Son mujeres que yo 
comparo con la semilla de mostaza, que siempre nos insinúa algo débil e insignificante. Algunas 
solo saben escribir su nombre pero eso no importa porque, como diría el P. Butiña, “tienen un 
corazón de oro”2. Para mí, ellas son una parábola del Reino. Me llevan a contemplar cómo Dios 
actúa en lo pequeño y humilde y, al igual que Jesús, puedo decir: “gracias, Señor, porque has 
revelado los secretos del Reino a la gente sencilla”3. Sin ellas notarlo, van introduciendo en el 
mundo una fuerza transformadora. 

1 Original del grupo Ain Karem, CD “Busca mi rostro”. 
2 Carta de F. Butiñá a Pedro Alsius (León, 24 de abril de 1868). 
3 Lc 10, 21- 24. 
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En mi interior se va forjando, cada vez más, la certeza de que la transformación del mundo, 
muchas veces, no se logra por la fuerza, o a través de grandes y poderosas acciones, sino a partir 
de pequeños gestos solidarios, realizados con espíritu de gratuidad. Al igual que Jesús y el Padre 
Butiña, tan sensibles a la realidad que en todo encontraban a Dios, especialmente en el dolor 
humano, estas mujeres no son indiferentes al sufrimiento de los demás. Al contrario, poseen un 
corazón que mira, escucha, se conmueve y actúa. 

Ni el cansancio, ni el calor, ni la hora son obstáculos para salir al encuentro de los otros y servir. 
Así lo experimenté, cuando hace pocos meses vivimos el terremoto. Solo bastó una llamada telefónica, 
para movilizarse y organizarse para recolectar víveres, ropa usada, medicinas, zapatos, agua, cobijas, 
etc. Hasta bien entrada la noche, estuvimos preparando el cargamento que saldría al día siguiente 
rumbo a Pedernales, uno de los lugares mas afectados. Aún seguimos manteniendo un pequeño 
banco de alimentos para el momento en que se necesite.

Estas mujeres me evangelizan y me da mucha alegría ver las actitudes que ellas tienen cuando 
trabajamos. Muchas veces elijen lo más pesado y lo hacen con alegría, trabajando, no para utilidad 
propia, sino para el beneficio de los otros. Se colocan en la vida en actitud de servir. 

Antes de poner punto final, quisiera recordar los nombres de estas discípulas de Jesús: Cristina, 
Laura, Nelly, Angelita, Marlene, Antonia, Rebeca, Rita, Agustina, Carmen, Norma, Mavely, Valeria, 
Rosita, María, Josefina, Karen, Vicky, Felipa, Mónica, Pilar, Juana, Jacqueline, Dulce, Ma. Antonieta, 
Dagmar, Flerida, Marujita… Así como hay gran variedad de nombres, hay también gran variedad 
de edades, desde la que tiene quince años a la que está ya en los setenta.

Doy gracias a Dios porque son parte de mi vida y porque, con su testimonio, alimentan mi fe y 
mi vocación. Doy gracias por la acogida que me han brindado desde que pisé tierras ecuatorianas, 
porque me han hecho sentir que estoy en mi casa. Así me siento. ¡Continuemos tejiendo juntas 
el Reino de Dios! n

Lorna Vanegas f.s.j.
Quevedo (Ecuador)
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BÚSQUEDA  
Y  

ENCUENTRO

ESTE ES EL NOMBRE que doy 
a mi proceso vocacional. 

Hablar de mi vocación es 
recordar momentos concre-
tos y especiales, que no son 
fáciles de explicar. Sin embar-
go, voy a intentar compartir 
algunas pinceladas de lo que 
para mí ha sido significativo 
en este caminar.

Todo comenzó muy pronto, entre los 15 y 17 años, cuando surgieron mis primeros 
interrogantes. Me nació la inquietud de buscar algo distinto a aquello que para mí era 
conocido, como la vida familiar, la escuela, los amigos, etc.

Somos una familia de cinco hermanos y yo soy la cuarta. Ellos fueron claves en mi 
proceso, ya que conforme íbamos creciendo me lanzaban la pregunta: “¿Qué vas hacer 
más adelante?” A mí, por distintas circunstancias me costaba estudiar y me negaba a 
seguir, pero fue vital el hecho de que mis hermanos me animaran a continuar.

En ese mismo tiempo, iniciaba mi catequesis de confirmación y fue de gran ayuda el 
profundizar un poco más sobre mi fe en Dios.

En una ocasión en que me encontraba cortando pasto para los animales que cuidaba, 
me surgió la idea de cuestionarme sobre cómo llegaban las religiosas y sacerdotes a ser 
religiosas y sacerdotes. Fue solamente una pregunta… sin respuesta. 

El tiempo transcurrió y recibí el sacramento de la confirmación pero, en ese momento, 
sentía por dentro un impulso a conocer la vida de las religiosas. Por cierto, yo nunca había 
tenido contacto con ninguna congregación, pero mi madre sí. Una noche, recuerdo que 
lancé a mis padres la siguiente pregunta: “¿Quién les dice a los sacerdotes que ellos son 
para eso?”. Mi mamá respondió: “Ellos estudian mucho y son elegidos por Dios”. Fue mi 
oportunidad para decirles que me gustaría conocer a algunas religiosas, pero mis papás, 
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en aquella ocasión, callaron. Así que me pareció que no tendría posibilidad de entrar en 
contacto con ellas y, nuevamente, olvidé la propuesta.

Pero cuando Dios sueña con nosotros, ocurre lo que dice San Agustín: ¡el corazón no 
descansa hasta encontrar su lugar en Dios! Me parece una gran verdad. En mi caso, creo 
que Dios fue colocando los medios necesarios para avanzar en mi búsqueda.

Muy pocas veces iba a misa. Un día que fui, en el momento de los avisos parroquiales, 
el padre Luis Gregorio Bautista, que era el párroco, lanzó una invitación a los muchachos, 
para que se atrevieran a tener una experiencia en el seminario y, de paso, también animó 
a las chicas a visitar una casa de religiosas. Sentí que el corazón se me aceleró rápida-
mente y en mi interior lo tuve claro: “eso es para mí”. No obstante, pedí permiso para 
anotarme a mi mamá, que me acompañaba. No fue nada fácil convencerla, pero lo logré. 

Lo primero que me preguntó el sacerdote es si ya tenía en mente alguna congregación 
con la que ir y, ante mi respuesta negativa, él me anunció: “No se preocupe, yo sé de 
unas religiosas con quienes he trabajado muchos años y las llevaré para que las conozca”.

El 7 de julio del 2001 tuvo lugar mi primer encuentro con las Hijas de San José en la 
comunidad de Coatepeque (Guatemala). Al llegar, me preguntaron: “¿Por cuánto tiempo 
vienes?” Como entonces yo no podía saber nada de cómo eran los procesos de forma-
ción contesté: “Para siempre”. Pero, sin duda, no tenía idea de lo que estaba diciendo. 
Sin embargo, me sentí muy acogida por las hermanas, que me recibieron alegremente y, 
en la medida en que ellas me fueron presentando Nazaret, el Carisma y la Misión de la 
Congregación, me fui identificando. Me parecía que ese era mi lugar. Conforme el tiempo 
pasaba, fui madurando en mi opción y deseos de adentrarme en lo sencillo y cotidiano 
de la vida josefina.

La evangelización del mundo trabajador pobre fue el fundamento sobre el que iba 
reafirmando mi vocación en cada etapa. Siento que fue la novedad que me dio identidad 
y que puso nombre a mi vocación.

Es así como me incorporé a esta gran familia, a la que debo tanto y donde voy encon-
trando mi realización personal, donde me sigo sintiendo seducida e invitada a responder, 
con todo lo que soy, a este llamado que Dios, en Jesús Obrero, me va haciendo en el día 
a día, en lo cotidiano y sencillo de la vida, como es Nazaret.

¡Gracias al Artesano de Nazaret por su amor incondicional, porque he sido tan feliz en 
cada paso que voy dando a su lado!

Un abrazo cariñoso para todos. n

Clementina Huinac Chanax f.s.j. 
Nuevo Laredo, México



48

CUÉNTANOS CÓMO FUE TU ENCUENTRO 
CON LA ESPIRITUALIDAD JOSEFINA… 

DESDE PEQUEÑA elegí asisti r a Naza-
ret, desde los seis años. He tenido 
mis etapas, asisti endo primero a 

VAN (Vamos a Nazaret), luego a SES (Siem-
pre en Servicio) y, hoy en día, pertenezco 
a YOHANA (Yo hago Nazaret). También me 
formé y estoy realizando un servicio como 
animadora de un grupo de pequeños. 

En muchas ocasiones, he sentido el 
gran amor de Dios en mí, en esta aventura 
de seguir a Jesús de Nazaret. En los grupos 
he vivido momentos únicos de alegría, de 
amistad verdadera y de encuentro con el 
Señor. 

Tuve la oportunidad de parti cipar en 
un gran evento mundial. Les hablo de la 
Jornada Mundial de la Juventud. ¡Estuve 
allí con la ayuda de las hermanas y de 
nuestros padres! Fue una oportunidad 
muy especial: Nazaret me llevó hasta ahí. 
Recuerdo con mucho cariño esos días inol-
vidables, en los que pudimos experimentar 
el amor de Dios que movía a tantos jóve-
nes convocados desde los más diversos 
lugares del mundo. Además, es muy lindo 
comparti r con otros jóvenes que sienten lo 
mismo. A pesar de proceder de disti ntos 
países, hablamos un mismo idioma: el de 
la fe y el amor. 

Después, confi eso que viví un ti empo 
de alejamiento, pero Dios me ha devuelvo 
al camino. En ese periodo en que me apar-
té del grupo, Jesús no me abandonó, no 
dejó de caminar a mi lado. En los momen-
tos difí ciles, Él me levantó. Siempre estaba 
ahí con una solución, con una respuesta. 

Ahora estoy aquí, ya con 20 años de 
edad, pero sinti endo la misma alegría, la 
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misma energía y las mismas ganas de seguir participando en Nazaret como cuando era 
una niña. Tenemos nuestro grupo de reflexión y seguimos creciendo en la fe y en los 
valores propios de la espiritualidad josefina. 

Recen por mí para que siga adelante. n

Mariana Maldonado, 
Animadora Nazaret de Itá (Paraguay) 

QUISIERA COMPARTIR con todos ustedes cómo llegué a formar parte de la Familia 
Josefina. Fue en un momento muy triste de mi vida, cuando ocurrió la muerte 
de mi amado hijo José. Entonces, seguro que para animarme, Hna. Myriam me 

invitó a participar en los Talleres, aunque yo ya conocía algo porque mis hijos acudían 
asiduamente a los Grupos Nazaret. Además, mi hijo, el que falleció, trabajaba en el taller 
de costura. 

Como verán, formar parte de la Familia Josefina fue y es muy importante para mí, 
porque en ella aprendí que con fe se puede superar mejor la tristeza. Así, junto a las 
hermanas Hijas de San José, fui creciendo humanamente, conociendo más a la Sagrada 
Familia de Nazaret y las enseñanzas del P. Butiñá. Descubrí que puedo conocer y alabar 
a Dios en el trabajo, en el lugar en el que me toca vivir, en lo pequeño y lo cotidiano, tal 
como quería el P. Butiñá. Descubrí también que, con las hermanas y los laicos, podemos 
trabajar y vivir la Misión Compartida. He aprendido a conocer a Jesús Obrero y a servir. 
Veo que todo esto me fortalece. 

Participo en el grupo de Pre-Taller junto con mi esposo. Toda mi familia sentimos una 
profunda pertenencia a la Familia Josefina. Con la ayuda de Hna. Felipa queremos seguir 
aprendiendo y compartir lo que vamos descubriendo. 

Desde ya, muchas gracias, Hermanas por darnos la posibilidad de participar en esta 
Familia. ¡Bendiciones! Les pido sus oraciones por mi familia. n

M. Marta zorrilla 
Pre-Taller Nazaret de Itá, (Paraguay)

MI NOMBRE ES RAQUEL y nací en Zaragoza hace 21 años. Cuando llegué a la etapa 
de escolaridad mis padres quisieron que recibiera una educación sustentada en 
valores católicos y escogieron el colegio de las Hijas de San José en Zaragoza. 

Estudié con ellas desde los cuatro hasta los dieciséis años, pero fue a partir de los once 
cuando realmente empecé a adentrarme, poco a poco, en la espiritualidad Nazaret. En 
sexto de primeria me apunté a los Grupos Nazaret y, a día de hoy, sigo formando parte 
de ellos. Todo lo que durante mi niñez me transmitieron las monitoras y las hermanas 
sobre la Familia de Nazaret –la sencillez, el amor por el trabajo, la fraternidad, el poder 
de la oración y muchas otras cosas– ha marcado profundamente mi forma de ver la 
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vida y de senti r a Dios 
en ella. 

Poco a poco, tam-
bién comencé a im-
plicarme en la iglesia 
diocesana. A los quince 
años empecé la cate-
quesis de confi rmación 
en la parroquia del ba-
rrio, Nuestra Señora de 
la Almudena. Fueron 
unos años fantásticos, 
donde profundicé so-
bre mi relación con el 
Señor y refl exioné mu-
cho sobre mi fe. A los 
dieciocho recibí el sa-
cramento y sentí  que el 
Espíritu Santo, además 
de una gran entrega a 
los grupos Nazaret, me 

pedía más, me pedía que pusiera mi ti empo al servicio de la Iglesia y así lo hice. Al curso 
siguiente empecé a dar catequesis de comunión y a cantar en el coro de la parroquia. 
Poco a poco me fui acercando a las acti vidades que ofrecía la Delegación de Catequesis 
y la Delegación de Juventud de mi Diócesis. Fui asumiendo responsabilidades y hoy me 
siento plenamente integrada y parte acti va de la Iglesia. Acompañar a los más pequeños 
en sus primeros pasos hacia Jesús es de lo más grati fi cante que he hecho, no solo porque 
he visto su evolución, sino también porque he crecido con ellos. 

Muchos me preguntan cómo puedo compaginar mi compromiso en Nazaret, estar tan 
meti da en la Iglesia y, a la vez, estudiar y tener vida familiar y social. Es cierto que es difí cil 
y que, a veces, me siento un poco sobrepasada, pero, en esas ocasiones de desánimo, la 
fuerza me viene de Dios. Solo necesito parar, rezar y escucharle. Igual suena a tópico, pero 
el Señor sabe lo que es bueno para nosotros y nos guía hacia ello, solo hay que confi ar. 

Gracias a la espiritualidad josefi na veo el servicio y la entrega a los demás como una 
parte fundamental de mi fe. Si amo a Dios, amo a las personas, y si sirvo a las personas, 
estoy sirviendo a Dios. Así podría resumir gran parte de lo que he recibido y sobre eso 
estoy construyendo mi vida. Pero me queda mucho por aprender del Taller de Nazaret y 
lo que puede signifi car para mí acogerlo como propio. Este año, junto a mis compañeros, 
voy a empezar una nueva etapa, en la que espero y deseo acercarme un poco más al 
seno del Taller. n

Raquel Lucea
Animadora Nazaret de zaragoza

(España)



“En virtud de la Creación, 
y aún más, de la Encarnación, 
nada es profano en la tierra 
para quien sabe ver”.

T. Chardin s.j. 

Lubango (Angola)
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Tender puentes
No hay tarea más hermosa que dedicarse a tender puentes hacia las personas y hacia 

las cosas. En un mundo de zanjas, ¿qué mejor que entregarse a la tarea de superarlas?

Hacer puentes, y sobre todo hacer de puente, es tarea muy dura, que no se consigue 
sin mucho sacrifi cio. Un puente es fundamentalmente alguien que soporta el peso de 
todos los que pasan por él. La resistencia, el aguante, la solidez son sus virtudes. 

En un puente cuenta menos la belleza que la capacidad de servicio y la uti lidad. Y un 
puente vive en la ingrati tud. Los usamos para cruzar y, cuando alcanzamos la otra orilla, 
nos olvidamos de ellos. Incluso los puentes suelen ser lo primero que se bombardea en 
las guerras.

A pesar de ello, amigos míos, ¡qué gran ofi cio el de ser puentes!

José Luis martí n Descalzo

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


