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¡Habitados por la PALABRA!
En este año de la fe “debemos descubrir de nuevo el gusto de

alimentarnos con la Palabra de Dios transmitida fielmente 
por la Iglesia…” (Porta Fidei, 3).

“…y comunicar la alegría que se produce en el encuentro
con la Persona de CRISTO, PALABRA de DIOS presente en medio

de nosotros…”(Verbum Domini, 2).

Contemplando la vida y escritos del P. Francisco Butiñá, vamos
descubriendo elementos que nos dicen que era un hombre que se

dejó habitar por la Palabra, y ésta lo llevaba a vivir armonizando
oración y trabajo Sus manos acariciaron igual la máquina que la

pluma, acompasando su corazón al ritmo de Dios.

Butiñá tiene fe profunda en la Palabra; deja que ella sea, en él,
lugar de revelación; deja que la Palabra se le vuelva a decir; 

en ella apoya su reflexión y su vida, para así poder ser sujeto que
la pone en acción.

Está atento a la Palabra. La fidelidad a ella hasta el final de la vida
le fue exigiendo la fidelidad en lo pequeño de cada jornada, y así
saber comenzar de nuevo. Atento a ella se deja conducir porque

sabe que sólo Dios y la fuerza transformadora de su Palabra son
capaces de cambiar la forma de la vasija y hacer otra nueva. 

Se puede afirmar que la Palabra hace posible una nueva creación.

Butiñá, dejándose conducir por la Palabra, descubría que el
seguimiento de Cristo exige una respuesta firme, continuada,

comprometida…, porque la presencia de Dios entre nosotros se
hace realidad cuando dejamos que la Palabra creadora de Dios

siga actuando y creando relaciones de amor y solidaridad 
en la iglesia y hacia el mundo, especialmente para quienes sufren

pobreza y violencia.

En medio del trabajo diario, su quehacer apostólico se 
ve impregnado por el afán de acercar a Dios, a través de la Biblia,
a los hombres y mujeres de su tiempo. “…para que la semilla del
cielo caiga en tu corazón como en buena tierra, y dé el ciento por

uno de buenas obras, debes cuidar el modo de acogerla 
(la Palabra de Dios). Saca de la predicación alguna máxima… con

la que alimentar tu corazón, a imitación de María Santísima que
todo lo conservaba para rumiarlo dentro de sí…”

Igualmente también quiere que sus religiosas sean asiduas 
en la contemplación de los misterios de la vida de Jesús a través

del texto evangélico.

Nosotros, hombres y mujeres deseosos que la Palabra nos habite
y obrar en consecuencia ¿DEJAMOS ESPACIOS LIBRES A DIOS PARA

QUE SU PALABRA NOS HABLE, NOS INTERPELE Y NOS ORIENTE?

Yolanda Bocanegra, ssj.
Colombia

FRANCISCO BUTINYÀ Y HOSPITAL, S.J. 
Fundador de las Siervas de San José y de las Hijas de San José
Nace en Bañolas (Gerona), 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 de 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 acoge en profundidad el don de la fe. Y lo hace bien conscientemente. Sabe que es un don, no para guar-
darlo personalmente sino para transmitir y compartir. El celo apostólico le habitará siempre, y no se dará tregua
en ofrecer el Evangelio de Jesús a tiempo y a destiempo: por eso llena sus días de una predicación constante –de
manera especial a la gente sencilla–; de la dirección espiritual –a través de los Ejercicios, y por el sacramento de
la reconciliación sobre todo–; de una infatigable labor de escritor y publicista religioso para llegar al mayor núme-
ro de personas y animar su fe en Jesús que, con María y José, trabaja en Nazaret.
Fallece en Tarragona el 18 de diciembre de 1899, “lleno de días y virtudes”.

Colaboran económicamente con la causa: C. Fornells (Girona). F. Yani (Banyoles). Cdad. SSJ Málaga (Málaga).
Cdad. SSJ Hospitalet (L’Hospitalet de Llobregat). Cdad. SSJ Mérida (Mérida). Cdad. FSJ Bilbao (Bilbao).

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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El mundo del trabajo, sobre todo los más
vulnerables en él -los que no tienen
empleo-, continúa soportando lo más
duro de esta crisis, ya demasiado
prolongada…

La corrupción, el afán de lucro, el ansia
de poder y de placer … claman al cielo.

El esfuerzo por el bien común, la
búsqueda de la justicia y de la verdad…
¿son tan significativos que estén
provocando, de hecho, la regeneración
ética de nuestra sociedad…?

El P. Butiñá nos ilumina en esta hora: nos
pone al lado de Cristo obrero para que
podamos hacer de nuestra tarea
encuentro con Dios y servicio al hermano.

Seguimos buscando su intercesión en
estos momentos oscuros.

12 de septiembre de 2012.

Mi nombre es Teodora Mazzo, aunque soy más conocida por Chiqui. En
estos momentos cuento con la gracia de Dios de colaborar, desde el
Ministerio donde trabajo, con las Hermanas Josefinas del Hogar que diri-
gen en la ciudad de Fontana, provincia del Chaco, República Argentina.

Tengo cuatro hijos, el mayor de ellos es biológico y los otros tres adopta-
dos. Conviven en el seno familiar solamente los tres más chicos, ya que el
mayor está casado y me ha hecho abuela con un hermoso pequeñín. Las
más chiquitas de la familia tienen 5 y 3 años. 
Es así que en un momento por motivos de salud de la señora que las cui-
daba me he quedado sin niñera para mis niñas; y conversando con la her-
mana Lourdes Zorzano (superiora del Hogar de Fontana), me regala una
estampita con la oración al padre Butiñá. La recé todos los días al finalizar
el Rosario durante una semana. Entonces alguien tocó el timbre de mi casa
y se presentó una muchacha, de 24 años, criada ella en un Hogar de her-
manas María Mazzarelo, de la ciudad de Resistencia, y me dijo que esta-
ba buscando trabajo.
No existen las casualidades en la viña del Señor, no.

Es por ello que estoy muy agradecida a la intercesión del Padre Butiña, por
enviarme la persona indicada para cuidar a mis niñas cuando voy al tra-
bajo, pues hace 20 días que esta chica está con nosotros y se adaptó muy
bien a nuestra familia y mis niñas a ella.

Gracias por todo lo que hacen para promocionar a las jóvenes.
Que Dios y María las bendigan abundantemente.

Teodora Mazzo
Fontana. Chaco. –Argentina–

El día 21 de septiembre, a la tarde, llegábamos a Hoyo de Manzanares
–Madrid–, 21 Hermanas para el comienzo de un curso de actualización
espiritual que nos ocuparía hasta el 10 de noviembre.
El día siguiente, 22, después del desayuno, una de las compañeras, –V.
Arana–, tuvo un infarto de extrema gravedad, con edema pulmonar. Desde
el primer momento puse su situación en manos del P. Butiñá: “P. Butiñá,
ayúdanos; que pueda superar esta situación; que se recupere, si es la
voluntad de Dios” le supliqué. Esta petición la repetí intensamente mientras
llegó la UVI móvil que la trasladó al hospital de Puerta de Hierro, y la man-
tuve en los días sucesivos. 
Según el parecer médico, al llegar al hospital estaba en estado crítico, de
tal manera que los médicos temían un desenlace inminente. 
Después de una semana en la UVI y varios días de hospitalización, el 3 de
octubre le dieron el alta hospitalaria.
Doy gracias al Señor por este favor del P. Butiñá. Cada día rezo la oración
a nuestro Fundador. Es mucha la devoción que le tengo. 

A. Román, fsj 
Cardona



A él le hemos confiado…

“ En mi visita a la familia en el año 2009, encontré a Cayetano Talavera, casado con una de
mis sobrinas, muy preocupado porque les anunciaron que la empresa Publimedia, –de
publicidad en toda España–, y en la que llevaba trabajando muchísimos años, se declara-
ba en quiebra. Quedarían en la calle todos los trabajadores, y él uno más entre ellos.
Además, como se hablaba de «quiebra», no tenían derecho a ningún tipo de prestación.

Cuando llegué a España, al pasar por la Curia, pedí estampas de la Novena al P. Butiñá para
traérmelas a Guatemala, porque las damos a mucha gente y ya no teníamos ninguna.

La familia nos reunimos todos en el pueblo de León, en la casa que fue de mis padres. Allí
encontré al sobrino muy preocupado, insisto, por la cuestión del trabajo. Le expliqué quién
era el P. Butiñá, y cómo fue siempre muy cercano a los trabajadores. Le comenté que tení-
amos constancia de favores concedidos a quienes se los piden con fe. 

Este sobrino cree profundamente «en la tía que está trabajando por estos mundos y que
hace mucho bien«, así dice él. Me pidió la novena del P. Butiñá, la metió en su cartera y
todos los días pedía e invitaba a toda la familia a rezar dicha novena. Conociéndolo me
admiraba ver cómo la hacía, con tanta seriedad… 
A medida que llegaban los otros sobrinos también me pedían la novena, y no sólo para
ellos sino para sus amigos. Así que ahí estaban todos invitados por Cayetano a rezar la
novena del P. Butiñá. 

Regresé a Guatemala transcurridos los días de estancia con la familia. Al cabo del tiempo
pregunté a la sobrina cómo le iba a Cayetano con el trabajo. Mi asombro fue grande cuan-
do me contestó que, no sólo seguía trabajando en la misma empresa sino que lo habían
hecho jefe. 

Cuando escribo esto, el año 2012 está a punto de terminar, y Cayetano sigue con su traba-
jo, agradecido y entusiasta del P. Butiñá.

En la Comunidad de Guatemala tenemos mucha fe en nuestro Fundador. En cuanto nos
percatamos de la necesidad de alguien, o de una situación difícil que consideramos requie-
re ser acompañada, enseguida hacemos la novena al P. Butiñá y confiamos todo a su inter-
cesión. Es una oración constante. ”

O. Fernández, fsj. Coatepeque. Guatemala

25 de Septiembre de 2012

“ Es verdad, mi Señor y buen Jesús, que os busco y os encuentro incluso en los momentos de
oscuridad. Es verdad que estáis siempre conmigo, y nada temo, nada… 

Hace solo unos meses me encontraba, de nuevo, sin trabajo. Por segunda vez, en menos
de tres años, me faltaba la tarea que hace honrada la vida de cualquier hombre o mujer.

Los motivos por los que perdí mi puesto de trabajo, forman parte del pasado pero no las per-
sonas que, inexplicablemente, hicieron que recuperase el ánimo y a las que quiero recordar.

De los escritos del Padre Butiñá:
“No sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios, dijo el Maestro divino. Es, pues, la divina Palabra el alimento del
alma como el pan material es alimento del cuerpo; y del mismo modo que
éste, sin la alimentación adecuada desfallece y muere, de la misma mane-
ra el espíritu que no se nutre de las verdades eternas, se debilita y cae en
el pecado. Decía el rey David: Lampara es tu Palabra, luz en mis senderos.
Sin ella el hombre camina a tientas y corre el riesgo de tropezar a cada
paso o desviarse de la senda que lleva a la eterna bienaventuranza.

La manera ordinaria que tiene Dios nuestro Señor de comunicarnos sus
enseñanzas es a través de los predicadores: Id y enseñad a todas las gen-
tes, dijo Jesús a sus apóstoles y a sus sucesores. Y el Concilio de Trento
ordena a los Pastores de almas que prediquen a sus fieles la mayor parte
de las fiestas, y esto bajo pena de pecado mortal. De lo que claramente se
deduce que, aunque no peque propiamente, el cristiano que pudiendo
asistir a la predicación en día festivo, la deja, no corresponde a los amo-
rosos fines de la Providencia ni a la maternal solicitud de la Santa Iglesia.
El párroco debe predicar a sus feligreses, no a las paredes. 

Para que la semilla del cielo caiga en tu corazón como en buena tierra, y
dé el ciento por uno de buenas obras, debes cuidar el modo de acogerla.

1. No vayas al sermón por curiosidad, sino con hambre y sed de justicia,
que la Palabra de Dios sacia a los que esto tienen.

2. Pide al Señor luz y gracia para aprovecharte, persuadido de que la ver-
dadera sabiduría viene del cielo. Como dice el apóstol Santiago, Dios la
da en abundancia a los que se la piden.

3. Toma las enseñanzas del sermón como Palabra de Dios, no de hom-
bre, pues dijo Jesús a los predicadores: No sois vosotros los que
habláis, sino el espíritu de vuestro Padre es quien habla en vosotros.

4. No apliques a otros la celestial doctrina, sino a ti mismo.

5. Saca de la predicación alguna máxima… con la que alimentar tu cora-
zón a imitación de María Santísima, que todo lo conservaba para
rumiarlo dentro de sí.

6. No te contentes con escuchar la Palabra de Dios, sino empéñate en
practicarla con perfección, pues como dijo el Apóstol: solo serán justifi-
cados los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen.

7. No te contentes sólo con tu provecho, sino procura hacer partícipe a la
familia, elogiando razonadamente lo que has escuchado en la predica-
ción”.

(Joya del cristià. Devocionari manual dedicat als fills de Catalunya.
Prédica y llissó, pp. 65-66. Segunda edición. Tarragona, 1888).

El tiempo encerrado en mí mismo y en una lucha interior que no me llevaba a ninguna
parte, cerraban mis ojos del mismo modo que se obcecaban mi alma y mi mente.

Era por el mes de enero, cuando un mediodía me senté a la mesa y, hablando con mis
padres, algo se puso en marcha dentro de mí; en aquellos momentos toda la familia viví-
amos la experiencia de la partida de nuestra tía Isabel, junto a ti, mi Señor y buen Jesús. 

Ella estaba en la residencia de las Hijas de san José que la cuidaban con tanto cariño y
entrega. No fue mucho tiempo, solo el que las Hermanas necesitaron para que, de la
mano del P. Francisco Butiñá Hospital, nos mostraran el camino a seguir.

Las reflexiones emocionales y sentidas en familia, las conversaciones sobre la vida de
nuestra tía y de nuestra propia vida, los gestos de cariño que en aquellos días recibimos
de unos y otros, hicieron que su paso a tu lado, fuera más consolador.

Entonces, a través de mis padres y de las Hermanas tuve noticia de tu humilde servidor,
el P. Butiñá, fundador de las Siervas de San José y de las Hijas de San José. A partir de ese
momento me encomendé y comencé a charlar y rezar con y a través de él como lo hago
contigo, mi Señor y buen Jesús.

Apenas había pasado un mes, de haber empezado a charlar y rezar con él, surgió en mí
la decisión de crear una empresa propia que sosegó mi particular calvario y me guió
hasta que en agosto de 2012 volví a encontrar un trabajo digno que me hace sentir inclu-
so más honrado.

Te doy gracias, Padre Butiñá, por haberme escuchado en los momentos de oscuridad; por
haber fundado las Siervas de San José y las Hijas de San José, por el amor que nos rega-
laste y que pudo gozar la tía Isabel y por habernos acercado más a Vos, mi Señor y buen
Jesús.

A Vos, mi Señor y buen Jesús, mi amor por siempre. ”J. Mª Piñol i Serra
Terrassa

18 de diciembre de 2012

“ Queremos expresar nuestro agradecimiento por el favor recibido del P. Butiñá. 

Tom Manganello tiene 75 años, y tuvo que someterse a una cirugía de hernia discal lum-
bar en la columna. 

Su estado de salud era delicado: exceso de peso, cirugía previa de vértebras cervicales,
su edad…

Con fe encomendamos a la mediación del P. Butiñá la cirugía. Ésta se realizó con éxito, y
Tom empezó enseguida su recuperación. Aún está en ella, y mantiene la fe en la interce-
sión del P. Butiña. 

¡Te alabamos, Señor Jesús, por su mediación en la sanación de Tom! ”
Transmitido por H. C. Figueroa

San Diego. California. USA

Yo soy la luz del mundo:
el que me sigue no
camina a oscuras.

(Jn 8, 12)

Venid a mí todos los que
trabajáis y estáis carga-

dos, y yo os aliviaré.
(Mt 11, 28)


