El Papa Francisco quiso que este año 2015 estuviera dedicado a la
Vida consagrada. Está pensado así en el contexto de los 50 años del
Concilio Vaticano II y en particular de los 50 años de la publicación del
decreto conciliar “Perfecte caritatis”, sobre la renovación de la vida
consagrada.
Con una mirada positiva sobre este tiempo de gracia que va del Concilio Vaticano II hasta hoy, deseamos abrazar el futuro con confianza.
Queremos que este año sea una ocasión para recordar con agradecimiento la vocación josefina. Ha de ser un año importante para “evangelizar” la propia vocación y dar testimonio de la belleza de la vocación
josefina, vivida en tareas sencillas; un año, sin duda, para dar razón
del “Taller”.
Las Hijas de San José recogemos el testigo que nos dejó el P. Francisco Butiñá, nuestro fundador, y queremos despertar el mundo con su
testimonio profético y nuestra presencia en medio del trabajo. En su
vida hay una constante que apunta en todo momento al “Taller” como
parábola narrada de forma histórica y encarnada para hacer presente
el Reino en medio del trabajo cotidiano.
Él soñó con un trabajo industrial convertido en un nuevo Taller, en
un lugar de fraternidad y de alabanza, donde brotara la nueva salmodia
del corazón de las máquinas y del de los hombres. Nuestro Convento y
nuestro Coro es el Taller, las josefinas estamos llamadas a vivir nuestra
consagración y misión en el trabajo, en la realidad de cada día, junto a
los trabajadores.
(El Taller, M.ª Jesús Aguirre, fsj. Conferencia en el Centenario de la muerte del
P. Butiñá. Salamanca 1999).

El mensaje de nuestro Fundador nos invita a salir de nosotras mismas, pero somos cada una quienes diariamente decidimos dar razón
de nuestra vocación y de nuestro modo de vivir la parábola del “Taller”.
En los artículos de este número de Familia Josefina se narran y
comparten algunas pinceladas de la llamada personal a vivir la vocación consagrada. A más de uno lo que dicen le puede parecer un tanto
insólito. Quieren expresar una opción de vida con sentido que llena la
existencia; buscan renovar el amor primero.
También encontraréis experiencias personales de amigos/as de la
Familia Josefina a quienes les ha marcado personalmente el hecho de
participar de la vida de esta familia porque descubrieron cuáles son
las “cosas del Padre” –las que vivió Jesús y dan sentido a su historia
personal–. De igual manera hallaréis vivencias de aquellos/as que, de
manera especial, quedaron prendados del aire fraterno que se vive en
el Taller y no dudaron de arriesgarlo todo y optaron por la vida religiosa o por pertenecer a esta Familia Josefina, compartiendo la vida y la
espiritualidad de Nazaret. n
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María del Mar hace
prácticas en un taller

Recibí la carta una tarde del mes de
septiembre, terminadas las vacaciones. El
calor ya no apretaba tanto como en los dos
meses anteriores. Sentado junto a la ventana llegaba del mar este viento amable del
Mediterráneo que refresca y te sumerge en
humedad. La carta era larga, muy larga. Su autora, María del Mar, estaba terminando los estudios
de trabajadora social y explicaba la experiencia que había tenido en el pasado julio en una entidad
de las religiosas Hijas de San José, unas monjas obreras, que tienen fijada su atención interior en el
significado de Jesús de Nazaret. No voy a hacer propaganda de ellas, porque la mejor propaganda
es su testimonio. Y sin más introducciones copio algunos fragmentos de la carta de María del Mar.
… Ya sabes que no soy muy creyente, pero cuando nos ofrecieron en la facultad diversas opciones
para las “prácticas” de este último curso, me llamó la atención una posibilidad que me ofrecieron, fíjate
qué nombre, “el taller de las hijas de San José”. No tenía ni idea de que San José tuviera hijas, pasados
tantos siglos, y que éstas tuvieran un taller. Ya me conoces, me gusta, me encanta la aventura. Cuando
me dieron los datos de esas prácticas aumentó mi curiosidad y también la autodefensa frente a todo lo
que significa religión…
… El llamado taller era un garaje que estaba a la salida del pueblo. Varias mesas, un montón de
sillas plegables, una máquina de café, una estantería con algunos libros… un crucifijo y un retrato de
un cura mayor, creo que del siglo XIX. Más o menos me di cuenta de que era el santo que había puesto
en marcha este grupo de San José. Por el apellido fue catalán o hijo de catalanes… ¡Ya les cuadra esto
de talleres!…
… Éramos un grupo de mujeres, la mayor parte inmigrantes y yo la más joven. Había dos hermanas,
una andaluza y la otra de Santander. Pronto conectamos con ellas y me explicaron la organización del
taller, su finalidad y la forma de trabajar. El taller era como la base de operaciones, dónde se distribuía el
trabajo y éste se hacía en casas particulares, en un restaurante y en una pequeña cooperativa de confección. A causa del turismo, especialmente en verano, es cuando más trabajo se hace. Para mí, como una
más,… agotador…
… Aquella tarde al volver del trabajo nos fuimos Gloria, la hermana Hija de San José, y yo, a tomar
una cerveza cerca del puerto. Ya llevaba unos 15 días. Tenía ganas de hacerle muchas preguntas. Es una

persona abierta, siempre está de buen humor y ¡anda que no
cuenta chistes y se ríe a carcajadas un tanto explosivas! Allí
estuvimos hasta tarde.
… Resulta que estas religiosas son comunistas. Bueno,
no son políticamente comunistas, sino que practican el comunismo porque quieren. Son libremente comunistas. Es
decir, lo que ganan lo ponen en común y cada una saca lo
que necesita. Lo que pasa de la necesidad se propone a la
que dirige el grupo. Como son bastante austeras les queda
dinero para repartir. Le llaman voto de pobreza; es un nombre antiguo, pero está muy bien, es otra forma de organizarse. Me explicó Gloria que esto ya viene de Jesús y que así se
hacía entre los primeros cristianos. Esto es todo lo contrario
del capitalismo, es una pasada…
… La otra pregunta era la que me obsesionaba más. Esto del voto de castidad, bueno de no tener pareja
y todo el resto. Desde los primeros días me resultaba extravagante. Gloria se pone algo seria, por lo visto
he hecho diana. Me mira fijamente y me suelta: tengo pareja, ¡claro que tengo pareja! Ahora soy yo la que
alucino. Esta Gloria debe tener una pareja a escondida; ¡vaya, vaya…! No me lo puedo creer, no le cuadra.
Se hace un silencio y me dice: no me vas a creer, pero estoy enamorada de Dios. Si antes alucinaba, ahora
me siento sumergida en el fondo del océano, enteramente perdida. Me callo, y me entra cierta emoción…
¿cómo es posible que esta Gloria, tan normal y simpática, me diga que esta enamorada de Dios?… o está
loca o debe existir un Dios. No hay alternativa. Y si hay Dios debe ser Alguien que enamore. Aquella noche
casi no puede dormir, me parecía que el Dios de Gloria debe ser impresionante y muy humano.
… Ya se acercaba el día de despedida. Estaba muy cansada y hacía un calor insoportable. Aún me
quedaba una tercera curiosidad sobre cómo estaban organizadas estas hijas de San José. Me dejan un
sencillo folleto y encuentro la palabra clave: obediencia. Pienso, ¡por ahí ya no paso! Esto ya es el colmo.
De nuevo interrogo a Gloria. Mi tono es un poco insolente, pero ella disimula. Me explica que obedecen
porque quieren obedecer, no porque estén sometidas, sino que allí han entrado libremente. A veces les
cuesta, aunque la que manda siempre antes consulta y dialoga. Menos mal. Me da razones de eficacia
y otras parecidas que me suenan a empresa; pero al final, cuando ya se siente un poco acorralada, exclama: mira, Jesús se vació de sí mismo para podernos enriquecernos con su persona, y esto lo hizo por
amor a Dios, obedecer es seguir este ejemplo. El amor de mi alma fue obediente hasta la muerte, pues
yo también lo intento. No me convenció, evidentemente, pero me callé ante una reacción tan misteriosa.
…Cuando ya volvía en el tren hacia Barcelona no dejaba de pensar en todo lo que había pasado durante este mes de prácticas. Fue entonces cuando relacioné estos llamados tres votos en una sola actitud.
Estas mujeres siguen a Jesús, obreras como Él, trabajando en un taller como Él, en comunión de bienes
como Él, enamorado de Dios como Él y obedientes como Él. Ya lo tengo, pensé, la clave está en ÉL.
Solamente he escrito una parte de la larga carta de María del Mar. La parte más esencial, por
cierto, los tres votos, pobreza en comunión de bienes, castidad en Amor a Dios y obediencia en comunidad de seguimiento de Jesús, son una misma realidad, una forma de sentir, de vivir y de optar.
Se trata de dar la vida y dar vida. Dar vida, en el caso de las hijas de San José, dar vida a la mujer
trabajadora, al taller, a las jóvenes…
Si María del Mar se decide, me voy a alegrar mucho por ella y por tantas personas a las que va
ayudar. n
Jesús Renau S.I.
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Vida Consagrada y Nueva Evangelización a la luz
de mis experiencias con la Familia Joseﬁna
Jesús, las “cosas del Padre” y los hermanos
JESÚS
“Debo predicar su nombre: Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo […] Él es el
centro de la historia y del universo; Él nos conoce y nos ama, compañero y amigo de
nuestra vida, hombre de vida, hombre de dolor y de esperanza […] ¡Jesucristo! Recordadlo: Él es el objeto perenne de nuestra predicación; nuestro anhelo es que su nombre
resuene hasta los confines de la tierra y por los siglos de los siglos.”
Cada vez que pienso y reﬂexiono sobre la Nueva Evangelización, inmediatamente, me vienen a la mente estas palabras pronunciadas por Pablo VI en Manila el 29
de septiembre de 1970. Y es que, desde mi infancia, me han hablado de Jesús y del
Evangelio pero, durante mucho tiempo, más de los valores evangélicos que de la persona de Cristo. Hace unos años empecé a experimentar que nada se sostiene si no se
produce un encuentro cara a cara con Jesús. Él es el Evangelio, la Buena Noticia, que
tenemos que vivir, conocer y transmitir.
Puedo decir que me reencontré a fondo con Él, en parte, en aquella Pascua de
Hoyo del año 2004, en la celebración de su Misterio Pascual, en la oración íntima y
amistosa, en la intensa fraternidad en la que Jesús siempre se halla, fiel a su promesa de hacerse presente donde dos o más estén reunidos en su nombre. El tiempo
de Dios, su gracia, su abrazo que me ha ido envolviendo con el paso de los años, me
ha persuadido de que lo único absolutamente necesario es unirme en alianza con Él.
Todo lo demás se nos dará por añadidura.
La Nueva Evangelización exige volver a lo esencial y Él es la esencia de todo. Por
eso la primera palabra, exigencia y proyecto ha de ser Él, nuestro encuentro con Él y
la urgencia de construir toda nuestra vida, con sus proyectos, desde, en, por y para Él.
LAS “COSAS DEL PADRE”
“¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?” (Lc 4, 49).
Esta frase de Jesús, dirigida a José y a María, me marcó profundamente en mis
últimos ejercicios espirituales. La contemplación de esta escena me llevó directamente a Nazaret, el “lugar” donde se encarnó plenamente esta actitud de acogida y
respuesta a un proyecto que viene del cielo y que fue, es y será el único proyecto de
vida cristiana: vivir en las cosas del Padre, en ellas y para ellas.
Tras mis dos primeras Pascuas en Hoyo, al ingresar en el Seminario, en gran medida impulsado por la experiencia vivida allí, me resultó imposible volver a una Pascua. Ante esta situación, mi queridísima Ana Blanco, con toda la comunidad josefina
de Coslada detrás, me invitó a vivir con ellas, la semana de la Octava de la Pascua.
Como una “monja” más me integraron en aquella preciosa vida de familia y taller nazarenos, pudiendo descubrir cuáles son las “cosas del Padre”: la oración sencilla y el
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dialogo amoroso con el Buen Dios, al que dedicar el mejor tiempo de nuestra jornada
para que nuestro corazón lata verdaderamente al compás del suyo; las horas vividas
en un clima de constante goteo de servicio y acogida; el silencio que permite que el
dolor y el sufrimiento del otro resuenen con fuerza en nuestro interior; la mirada
atenta para intuir y leer las biografías necesitadas de acompañamiento y amistad en
tantos rostros aparentemente saludables pero interiormente destrozados; la alegría
que no es buscada ni pretendida en el tener ni en el aparentar pero sí en el ser y en
el encuentro interpersonal; la mano tendida y la palabra oportuna para que nuestro
gran tesoro, el amor de Dios, pueda llegar a todos como bálsamo y garantía de esperanza; el trabajo, vivido como colaboración con el Proyecto Creador y Recreador del
Padre, y compromiso con la construcción del Reino, posibilitando un mundo mejor,
que sea de verdad anticipo de aquella “tierra nueva” y de aquellos “cielos nuevos”, en
definitiva, del “sueño del Padre” para su pueblo.
Estas son las “cosas del Padre”, las que vivió plenamente Jesús, a las que se consagraron María y José de Nazaret, las que pusieron en camino al Padre Butinyà, y las
que han de dar sentido a nuestra historia, personal y comunitaria.
LOS HERMANOS
“¡Ángel, nos la jugamos en el encuentro con los hermanos!”
En los numerosos encuentros y conversaciones que pude compartir con Ana Blanco, en los que me desahogaba y le “arrojaba” mis dudas y miedos, mis tentaciones,
mis deseos más íntimos, ella me repetía esta frase. Y en mi experiencia josefina he
podido descubrir que tenía toda la razón.
Entrar en contacto con las hermanas, los monitores, los miembros de Talleres y
los jóvenes, ha sido decisivo para convencerme del valor de las mediaciones, no desde una lógica teórica y sí desde la experiencia profunda de saberte y sentirte amado
por Dios en los hermanos, y urgido a responder a ese amor de Dios por la misma vía,
que no es otra que la carne humana.
“Quien ve al hermano ve a Dios”, algo que todos tenemos muy claro en el plano
intelectual, pero que hemos de situar en el centro de nuestros afectos y de nuestra
voluntad. La Nueva Evangelización ha de llevarnos, en palabras de J.I. González Faus,
a ser “Contemplativos en la Relación”.
No quiero terminar sin saludar con todo afecto a la Familia Josefina, con un saludo especialmente agradecido y entrañable a las hermanas. Parece que la Nueva
Evangelización nos urge a “hacer” cosas y la tentación de los “cálculos” humanos
(números y cifras) parece hundirnos en el desasosiego y nos imprimen una alta dosis de impaciencia. Es el momento de volver a Nazaret, más que nunca, a retomar
aquellas experiencias que, marcadas por la pobreza y la sencillez, dieron los mejores
frutos de la historia, desde los mimbres de la apertura a Dios, la confianza y una vida
familiar de servicio y entrega. Esta es mi propuesta, os la ofrezco porque la siento de
Dios, y porque la he aprendido bebiendo en vuestra fuente: JESÚS –LAS “COSAS DEL
PADRE”– LOS HERMANOS. Son océanos, en los que, si nos sumergimos a fondo, encontraremos las razones, el aliento, la alegría, el sentido y la plenitud de una NUEVA
EVANGELIZACIÓN JOSEFINA. n
Ángel Carnicero, Pbro.
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LO DEJARON TODO
Y SIGUIERON
A JESÚS
“Los religiosos, a través de su ser
más íntimo, se sitúan dentro de la
Iglesia, llamada a la santidad. De esa
santidad son testimonio y son por su vida signo total de disponibilidad para con Dios, la Iglesia y los Hermanos” (Pablo VI, EN 69).
Hago eco en mi corazón de estas palabras llenas de sabiduría que expresan todo mi sentir… Sentir que,
en una mirada retrospectiva, descubro existe desde mi primera infancia.
¡Cuánto amor contagiaron en mí mis padres al hablarme de “las hermanitas” con las que ellos tenían
afable trato! Me contaban de sus tareas y su forma de vida.
Tres sentimientos despertó esto en mí: cariño, respeto y admiración.
Fue ése mi primer contacto con quienes, como me explicaba mamá, “lo dejaron todo y siguieron a
Jesús”.
Surgía entonces mi admiración por ellas, ya que me sorprendía pensar que lo dejaron todo, y a sus
papás también, y así crecía el respeto por lo que esto significaba.
Cuando llegó el momento de comenzar la escolaridad eligieron mis padres el mismo colegio religioso
al que habían ido mis hermanas: “el colegio San José”.
Conocí allí a quienes, desde ese momento, ocupan un lugar muy especial en mi corazón.
En casa las querían mucho y les escuché contar cuánto habían ayudado a mi hermana que, por una
enfermedad, tiene una discapacidad motriz.
Me gustaba ir al colegio y escucharlas hablar, ya que habían venido de otras tierras y su tono las hacía
muy especiales… ¡Desde España habían llegado! ¡Tan lejos dejaron todo! Pensaba esto y crecía mi admiración. También tenía allí el caramelo que siempre aparecía en el bolsillo de la hermana Vicaria.
Cursando los primeros grados, tuvimos golpes muy grandes en la familia y el apoyo, el acompañamiento y la misericordia que de ellas recibimos dejaron huellas imborrables en mi vida.
Así me fui educando y compartiendo la espiritualidad que las guiaba: “el trabajo como oración y medio
de santificación”.
Y llegó la adolescencia, el tiempo de la rebeldía, de las pocas ganas de hacer, de las luchas entre el
deber y el querer, y claro, la pérdida del horizonte. Pero firmes estaban mis padres y codo a codo ellas.
Juntos pudieron contener mis aires de “todo lo sé” y tornarme a la calma.
Fue entonces cuando descubrí la verdadera magnitud de la vida consagrada: un testimonio silencioso
de pobreza y desprendimiento, de pureza y transparencia, de obediencia y oración.
¡Cómo me costaba aceptar el traslado de quienes habían despertado tanto cariño en mí!
El valor del “desprendimiento” me impactó siempre de manera especial.
Recuerdo las palabras de una de ellas cuando me vio tan mal por su partida: “El que nada posee como
suyo… se encuentra en su casa en todas partes”.
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Sí, puede ser en cuanto a lo material, pero el apego de las relaciones humanas… “para el amor no hay
tiempo ni distancia”, me decía, y agregaba: “en la oración y la Eucaristía nos encontraremos siempre”. Muchas veces tuve que decir “hasta cada comunión”.
Conocí la obediencia consagrada, vivida con abnegación y fortaleza, como sacrificio de sí mismo para
servir a Jesús donde su misión las lleve, y siempre con una sonrisa que traslucía alegría y entusiasmo.
Gran valor tiene en este mundo materializado el testimonio de pobreza y desprendimiento de la vida
consagrada
“La vida consagrada es manifestada por el testimonio heroico de muchos religiosos que a partir de su singular alianza con Dios, hacen presente en todas las situaciones, hasta las más difíciles, la fuerza del Evangelio”
(S. D. nº 85).
Fueron luego mis hijas las que se formaron en el colegio y como padres disfrutamos de la educación
que recibieron.
Pero la gracia se vio coronada cuando, con el cariño de siempre, me abrieron las puertas y el corazón
para trabajar junto a ellas en la trasmisión del Evangelio desde la catequesis.
Veintiocho años al lado de estas trabajadoras incansables, viéndolas pregonar con la palabra y el ejemplo los valores del Reino, a los maestros, profesores y personal de maestranza con jornadas y retiros, a
los alumnos y sus familias, a la comunidad parroquial y en las periferias, donde con labores manuales
enseñan a trabajar y ganarse el pan a mujeres de toda edad.
He compartido con la comunidad momentos de alegría y otros muy tristes, pero en todos los casos
quedé prendada del aire fraterno que junto a ellas se vive.
Comunidad fraterna que es signo del amor que el Espíritu infunde en sus corazones, más fuerte que
los lazos de la carne y de la sangre.
Personas diversas, distintas edades, diferentes nacionalidades, participan de la misma vida, misión y
espiritualidad en íntima fraternidad.
En el momento actual en que el mundo es vaciado de la plenitud del amor, donde la desunión gana
batallas y el placer es el gran líder, los que pertenecen a Dios por la castidad consagrada, son testimonio
del amor pleno con que “Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por Ella” (Ef., 5-25).
Admiro el don de la maternidad y paternidad fecundos espiritualmente, y tan importantes para la salvación humana.
La riqueza del Espíritu se manifiesta en los carismas de los fundadores, que se mantienen vivos en la
Iglesia a través de los tiempos.
Hay congregaciones religiosas muy distintas porque también son diversas las necesidades del mundo
y de la Iglesia.
Las congregaciones contemplativas practican más la oración y la penitencia. Su vida y entrega me llenan de gozo, pues el saber que por nosotros están en oración constante, engrandece el alma, y da fuerza
y seguridad en la tarea.
Conocí varias comunidades y me regocijé conociendo la vida de sus fundadores, pero me sentí plenamente identificada con la comunidad Josefina, de la que formo parte hoy a través de los Talleres.
Me enamoró la vida del Padre Butiñá y me enriquezco día a día con sus enseñanzas.
Me enseñaron a disfrutar del trabajo, sentirme dignificada por él y ofrecerlo como oración para glorificar al Padre y beneficiar a los que me rodean.
Es la familia de Nazaret guía y modelo, en sus virtudes descubro la plenitud de las Bienaventuranzas.
“El instituto de las Josefinas bendecido por el Señor con singular espíritu de sencillez, caridad mutua y gran
amor al trabajo” (Butiñá 26 de diciembre de 1890). n
María del Carmen Lovero (Burzaco)
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«Alegraos, regocijaos, llenaos de alegría…
Porque así dice el Señor:
Yo haré derivar hacia ella,
como un río, la paz,
como un torrente en crecida,
las riquezas de las naciones.» (Is 66, 12)

Enero 2015
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
29

30

31

Santa Maria Madre de Dios

San Basilio Magno

Stmo. Nombre de Jesús

2º Domingo de Navidad

Lc 2,16-21

Jn 1,19-28

Jn 1,29-34

Jn 1,1-18

San Juan Nepomuceno

Epifanía del Señor

San Raimundo de Peñafort

San Severino

San Eulogio

San Gregorio de Niza

El Bautismo del Señor

San Acadio

San Hilario

San Juan de Ribera

Cristo de Esquípulas

San Marcelo

San Antonio Abad

2º Tiempo Ordinario

Dedicado a San José

San Sebastián

Santa Inés

San Vicente

San Ildefonso

San Francisco de Sales

3.º Tiempo Ordinario

Stos. Timoteo y Tito

Santa Ángela de Merici

Santo Tomás de Aquino

San Pedro Nolasco

Santa Martina

San Juan Bosco

Jn 1,43-51

Mc 1,14-20

Mc 2,18-22

Mc 3,22-30

Mt 2,1-12

Mc 1,21-28

Mc 2,23-28

Mc 3,31-35

Mt 4,12-17.23-25

Mc 1,29-39

Mc 3,1-6

Mc 4,1-20

Lc 4, 14-22

Mc 1,40-45

Mc 3,7-12

Mc 4,21-25

Mc 6,45-52

Mc 2,1-12

Mc 3,13-19

Mc 4,26-34

Lc 4,14-22a

Mc 2,13-17

Mc 3,20-21

Mc 1,7-11

Jn 1,35-42

Mc 16,15-18

Mc 4,35-41

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

Tengamos coraje para tender puentes
y valor para cruzar aquellos que nos tienden.

Febrero 2015
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 1
26

27

28

29

30

31

4º Tiempo Ordinario
Mc 1,21-28

Presentación del Señor
Lc 2,22-40

Mc 5,21-24.35b-43

San Blas

San Juan de Brito

Santa Águeda

San Pablo Miki

San Ricardo

5º Tiempo Ordinario

San Miguel Febres

Santa Escolástica

Nuestra Sra. de Lourdes

Santa Eulalia

F. de la Congregación

San Valentín

6º Tiempo Ordinario

Santa Juliana

Los siete fundadores servitas

Miércoles de Ceniza

Dedicado a San José

San Eleuterio

San Pedro Damián

1º Cuaresma

San Policarpo

San Sergio

Santa Jacinta

San Alejandro

San Baldomero

San Osvaldo

Mc 6,53-56

Mc 8,11-13

Mt 25,31-46

Mc 7,1-13

Mc 8,14-21

Mt 6,7-15

Mc 6,1-6

Mc 7,14-23

Mt 6,1-6.16-18

Lc 11,29-32

Mc 6,7-13

Mc 7,24-30

Lc 9,22-25

Mt 7,7-12

Mc 6,14-29

Mc 7,31-37

Mt 9,14-15

Mt 5,20-26

Mc 6,30-34

Lc 10,1-9

Lc 5,27-32

Mc 1,29-39

Mc 1,40-45

Mc 1,12-15

Mt 5,43-48

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

«En ti, José hoy nos miramos
para saber vivir la fe
como oración, como trabajo,
como “Familia de Nazaret”.»
(Canto: A ti, José, J. Madurga)

Marzo 2015
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 30 24 31 25 26 27 28 29
23

24

25

26

27

28

2º Cuaresma
Mc 9,2-10

Santa Ángela
Lc 6,36-38

Stos. Emeterio y Celedonio
Mt 23,1-12

San Casimiro
Mt 20,17-28

Santa Francisca Romana

San Macario

San Constantino

San Abraham

San Patricio

San Cirilo

Lc 4,24-30

Jn 4,43-54

Santo
Toribio San Juan
de Mogrovejo Clímaco
Jn 8,1-11

Jn 12,1-11

Mt 18,21-35

Jn 5,1-3.5-16

Santa
Catalina
San
de Suecia Benjamín

Jn 8,21-30 Jn 13,21-33.36-38

Mt 5,17-19

San Eusebio

San Olegario

Lc 15,1-3. 11-32a

3º Cuaresma
Día Internacional de la mujer

Santa Cristina

Santa Matilde

4º Cuaresma

Lc 16,19-31

Mt 21,33-43.45-46

San Gregorio el Grande
Lc 11,14-23

Lc 18,9-14

Jn 2,13-25

Jn 3,14-21

Jn 5,17-30

Mt 1,16.18-21.24a o bien Lc 2, 41-51a

Jn 7,1-2.10.25-30

Santa Eufemia

Santa Fabiola

5º Cuaresma

Anunciación del Señor

San Braulio

San Ruperto

Sta. Teodora

Domingo de Ramos

Lc 1,26-38

San José esposo de María

Mc 12,28-34

Santas Felicidad y Perpetua

Jn 8,51-59

Jn 10,31-42

Jn 7,40-53

Jn 11,45-57

Jn 12,20-33

Mc 14,1-15, ó 15,1-38

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

«Estamos llamados como Iglesia a salir para dirigirnos hacia
las periferias geográficas, urbanas y existenciales –las del misterio
del pecado, del dolor, de las injusticias, de la miseria–,
hacia los lugares escondidos del alma dónde cada persona
experimenta la alegría y el sufrimiento de la vida.» (Papa Francisco)

Abril 2015
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 1
2
3
30

31

San Gilberto

Jueves Santo

Viernes Santo

San Teódulo

Pascua de Resurrección

Mt 26,14-25

Jn 13,1-15

Jn 18,1-19, 42

Mc 16,1-7

Jn 20,1-9

San Pedro de Verona

S. Juan Bta. de la Salle

San Dionisio

San Demetrio

San Ezequiel

San Estanislao

2º de Pascua

San Martín I, Papa

Santa Liduvina

San Damián de Molokai

Nacimiento del P. Butiñá

San Aniceto

San Perfecto

3º de Pascua

Santa Inés de M.

San Anselmo de Canterbury

San Agapito

San Jorge

Santa Laura Montoya

San Marcos Evangelista

4º de Pascua

Ntra. Sra. de Montserrat

San Pedro Chanel

Santa Catalina de Siena

San Pío V, Papa

Mt 28,8-15

Jn 3,1-8

Jn 6,22-29

Jn 10,1-10

Jn 20,11-18

Jn 3,5a.7b-15

Jn 6,30-35

Jn 10,22-30

Lc 24,13-35

Jn 3,16-21

Jn 6,35-40

Jn 12,25-30

Lc 24,35-48

Jn 3,31-36

Jn 6,44-51

Jn 21,1-14

Jn 6,1-15

Jn 6,52-59

Mc 16,9-15

Jn 6,16-21

Mc 16,15-20

Jn 20,19-31

Lc 24,35-48

Jn 10,11-18

Jn 13,16-20

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

«Los nuevos Talleres
de la Congregación,
iluminados por la cercanía
de Nazaret,
vivificados por el mismo
compromiso,
quieren dar a Dios la gloria
y la alabanza como se le
daba allí en el trabajo,
al mismo tiempo que quieren
ser testimonio cercano
para el trabajador actual.»
(XIII Capítulo General,
RR. Hijas de San José)

Mayo 2015
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
27

28

29

30

San José Obrero

San Atanasio

Mt 13,54-58

Jn 14,7-14

5º de Pascua
Jn 15,1-8

San José Mª Rubio

Santa Irene

Santo Domingo Savio

Santa Flavia Domitila

Ntra. Sra.de Luján

San Gregorio Nacianceno
Jn 15,18-21

Jn 14,7-10/Jn 15,9-17

Santa Susana

San Pancracio

Ntra. Sra. de Fátima

San Matías

San Isidro Labrador

Santa Gema Galgani

La Ascensión del Señor

Santa Rafaela María

Dedicado a San José

San Bernardino de S.

Santa Felicia y Santa Gisela

Santa Joaquina Vedruna

San Desiderio
Jn 21,20-25

Jn 20,15,26-27;16,12-15

San Beda Venerable

Santa María de Jesús

San Agustín de Canterbury

San Emilio

San Maximino

Santa Juana de Arco

Santísima Trinidad

Jn 14,21-26

Jn 15,26-16,4a

Jn 16,29-33

Mc 10,17-27

Jn 14,27-31a

Jn 16,5-11

Jn 17,1-11a

Mc 10,28-31

Jn 15,1-8

Jn 16,12-15

Jn 17,11b-19

Mc 10,32-45

Jn 15,9-11

Jn 15,9-17

Jn 17,20-26

Lc 22,14-20

Jn 15,12-17

Jn 16,23b-28

Jn 21,15-19

Mc 11,11-26

Jn 16,23b-28

Mc 11,27-33

6º de Pascua

Mc 16,15-20

Pentecostés

Mt 28,16-20

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

«Estrella de la nueva
evangelización,
ayúdanos a resplandecer
en el testimonio
de la comunión,
del servicio,
de la fe ardiente
y generosa, de la justicia
y el amor a los pobres,
para que la alegría
del Evangelio llegue
hasta los confines
de la tierra
y ninguna periferia
se prive de su luz.»
(Papa Francisco)

Junio 2015
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 1
2
3
4
5
San Justino

Santos Marcelino y Pedro

San Carlos Luanga

Corpus Cristi

San Medardo

San Efrén

San Amancio

San Bernabé

Santa Micaela

San Aurelio

San Gregorio Barbarigo

San Paulino de Nola

San Eustaquio

Natividad de San Juan Bautista

S. Pedro y S. Pablo Apóstoles

Protomártires de Roma

Mc 12,1-12

Mt 5,1-12

Mt 5,38-42

Mt 7,1-5

Mt 16,13-19

Mc 12,13-17

Mt 5,13-16

Mt 5,43-48

Mt 7, 6.12-14

Mc 12,18-27

Mt 5,17-19

Mt 6,1-6.16-18

Lc 1,57-66.80

Mc 12, 28b-34

Mt 11,0,7-13

San Bonifacio
Mc 12,35-37

Santa Bonifacia Rodríguez
Mc 12,38-44

Sagrado Corazón de Jesús Inmaculado Corazón de María

10º Tiempo Ordinario
Mc 14,12-16.22-26

11º Tiempo Ordinario

Jn 19,31-37

Lc 2,41-51

San Germán

Dedicado a San José

San Juan Fisher

12º Tiempo Ordinario

San Guillermo

San Pelayo

San Cirilo

13º Tiempo Ordinario

Mt 6,7-15

Mt 7,21-29

Mt 6,19-23

Mt 8,1-4

Mt 6,24-34

Mt 8,5-17

Mc 4,26-34

Mc 4,35-40

Mc 5,21-24/5,35-43

Mt 8,23-27

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

«Alegraos, regocijaos, llenaos de alegría...
Llevarán en brazos a sus criaturas
y sobre las rodillas las acariciarán;
como a un niño a quien su madre consuela,
así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados.» (Is 66,12)

Julio 2015
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
29

30

San Atilano

San Bernardino Realino

Santo Tomás Apóstol

Santa Isabel de Portugal

14º Tiempo Ordinario

San Isaías
Mt 10,1-7

Ntra. Sra. de Chiquinquirá
Patrona de Colombia

San Apolonio

San Benito Abad

15º Tiempo Ordinario

Mt 8,28-34

Santa María Goretti
Mt 9,18-26

San Fermín
Mt 9,32-38

Mt 9,1-8

Mt 10,7-15

Jn 20,24-29

Mt 10,16-23

Mt 9,14-17

Mt 19,27-29

Mc 6,1-6

Mc 6,7-13

San Enrique

San Camilo de Lelis

San Buenaventura

Ntra. Sra. del Carmen

San Alejo

San Federico

16º Tiempo Ordinario

San Elías

San Lorenzo de Brindisi

Santa Mª Magdalena

Santa Brígida

Muerte de M. Isabel de Maranges

Santiago Apóstol

17º Tiempo Ordinario

San Celestino

San Nazario

Santa Marta

San Pedro Crisólogo

San Ignacio de Loyola

Mt 10,34-11,1

Mt 1,38-42

Mt 13,31-35

Mt 11,20-24

Mt 12,46-50

Mt 13,36-43

Mt 11,25-27

Jn 20,1.11-18

Jn 11,19-27

Mt 12,28-30

Jn 15,1-8

Mt 13,47-53

Mt 12,1-8

Mt 13,18-23

Mt 12,14-21

Mt 20,20-28

Mc 6,30-34

Jn 6,1-15

Mt 13,54-58

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

«Guardemos a Cristo en nuestra vida, para guardar
a los demás, para salvaguardar la creación.»
(Papa Francisco)

Agosto 2015
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 31 25 26 27 28 29 30
27

28

29

30

31

San Alfonso Mª de Ligorio

18º Tiempo Ordinario

Mt 14,1-12

Santa Juana de Chantal
Mt 14,13-21

San Lorenzo

San Juan Vianney

Jn 6,24-35

Mt 14,22-36

Dedicación de la Basílica
de Santa María la Mayor

Transfiguración del Señor

San Cayetano

Santo Domingo de Guzmán

19º Tiempo Ordinario

San Maximiliano Kolbe

Asunción de María Virgen

20º Tiempo Ordinario

Mt 15,21-28

Mc 9,2-10

Mt 16,24-28

Mt 17,14-20

Jn 6,41-51

Jn 12,24-26

Mt 18,1-5.10.12-14

Santa Clara

Santa Juana F. de Chantal

San Estanislao de Kostka

Santa Beatriz de Silva

Santa Elena

Dedicado a San José

San Bernardo de Claraval
Mt 22,1-14

Mt 22,34-40

S. Pio X

María Reina

21º Tiempo Ordinario

San José de Calasanz

Sta. Teresa de Jesús Jornet

Santa Mónica

San Agustin

Mart. San Juan Bta.

22º Tiempo Ordinario

Mt 19,16-22

San
Bartolomé San Ramón
Jn 1,45-51
Nonato
Lc 4,16-30

Mt 19,23-30

Mt 23,23-26

Mt 18,15-20

Mt 20,1-16

Mt 23,27-32

Mt 18,21-19,1

Mt 24,42-51

Mt 19,3-12

Mt 25,1-13

Lc 1,39-56

Lc 1,26-38

Mc 6,17-29

Jn 6,51-58

Jn 6,60-69

Mc 7,1-8.14-15.21-23

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

Id por todo el mundo
y proclamad la Buena
Nueva a toda la
creación. (Mc 16,15)

Septiembre 2015
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 1
2
3
4
31

San Gil

Santa Teodora

San Gregorio Magno

Santa Rosalía

San Lorenzo Justiniano

23º Tiempo Ordinario

Santa Regina

La Natividad de Ntra. Señora

San Pedro Claver

San Nicolás de Tolentino

San Emiliano

San Leoncio

24º Tiempo Ordinario

Exaltación de la Santa Cruz

Ntra. Sra. de los Dolores

Santos Cipriano y Cornelio

San Roberto Belarmino

Santa Sofía

Dedicado a San José

25º Tiempo Ordinario

San Mateo

San Mauricio

S. Pío de Pietrelcina

Ntra. Sra. de la Merced

Santa Aurelia

Santos Cosme y Damián

26º Tiempo Ordinario

San Wenceslao

Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

San Jerónimo

Lc 4,31-37

Lc 6,6-11

Jn 3,13-17

Mt 9,9-13

Lc 9,46-50

Mt 1,1-16.18-23

Jn 19,25-35/Lc 2,23-35

Lc 8,19-21

Jn 1,47-51

Lc 4,38-44

Lc 6,20-26

Lc 7,31-35

Lc 9,1-6

Lc 5,1-11

Lc 6,27-38

Lc 7,36-50

Lc 9,7-9

Lc 5,33-39

Lc 6,39-42

Lc 8,1-3

Lc 9,18-22

Lc 6,1-5

Lc 6,43-49

Lc 8,4-15

Lc 9,43b-45

Mc 7,31-37

Mc 8,27-35

Mc 9,30-37

Mc 9,38-43.45.47-48

Lc 9,57-62

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

«Sois la sal, que puede dar sabor a la vida.
Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios.»
(Luis Guitarra)

Octubre 2015
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
28

29

30

Sta. Teresita del N. J.

Santos Á. Custodios

San Francisco de Borja

27º Tiempo Ordinario

San Dionisio

Santo Tomás de V.

28º Tiempo Ordinario

Lc 10,1-12

Santa Áurea

San Bruno

Ntra. Sra. del Rosario

Santa Eduvigis

Virgen del Pilar

San Eduardo

San Calixto

Santa Teresa de Ávila

Dedicado a San José

San Pedro de Alcántara

Santa Úrsula

San Darío

San Vicente

Santos Simón y Judas

Mt 7,7-11

Lc 11,27-28

Lc 12,13-21

Lc 13,10-17

Lc 10,38-42

Lc 11,37-41

Lc 12,35-38

Lc 13,18-21

Lc 11,1-4

Lc 11,42-46

Lc 12,39-48

Lc 6,12-16

Lc 11,5-13

Mt 11,25-30

Mt 18,1-5.10

Lc 11,15-26

Lc 10,17-24

Lc 11,27-28

Santa Margarita Mª de Alacoque San Ignacio de Antioquía
Lc 12,1-7

Lc 12,8-12

Santa Mª Salomé

San Juan de Capistrano

San Antonio Mª Claret

San Narciso

San Marcelo

San Alfonso Mª de Ligorio

Lc 12,49-53

Lc 13,31-35

Lc 12,54-59

Lc 14,1-6

Lc 13,1-9

Mc 10,2-16

Mc 10,17-30

29º Tiempo Ordinario
Mc 10,35-45

30º Tiempo Ordinario
Mc 10,46-52

Lc 14,1.7-11

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

«No cesaremos de buscar.
Y al final de nuestro camino
llegaremos al lugar
del que partimos.
Y descubriremos aquel lugar
por primera vez.»
(Thomas Eliot)

Noviembre 2015
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 30 24 25 26 27 28 29
26

27

28

29

30

31

Todos los Santos
Mt 5,1-12a

Fieles Difuntos
Jn 11,17-27

San Martín de Porres
Lc 14,15-24

San Carlos Borromeo
Lc 14,25-33

Nacimiento de M. Isabel
Lc 15,1-10

San Leonardo
Lc 16,1-8

San Ernesto
Lc 16,9-15

32º Tiempo Ordinario
Ntra. Sra. de los 33. Patrona de Paraguay
Mc 12,38-44

Dedicación de la Basílica de Letrán

San León Magno

San Martin de Tours

San Josafat

San Leandro

San José Pignatelli

33º Tiempo Ordinario

San Roque González

Sta. Isabel de Hungría

Ded. Basílicas San Pedro
y San Pablo

Dedicado a San José

San Félix de Valois

Presentación de la Virgen María

Cristo Rey
34º Tiempo Ordinario

Santa Catalina de Alejandría

San Juan Berchmans

Jn 2,13-22

Lc 18,35-43

San
Clemente San Andrés
I
Apóstol
Lc 21,1-4

Mt 4,18-22

Lc 17,7-10

Lc 19,1-10

San Andrés Dung-Lac
y sus Compañeros
Lc 21,5-11

Lc 17,11-19

Mt 14,22-23

Lc 21,12-19

Lc 17,20-25

Lc 19,41-44

Lc 21,20-28

Lc 17,26-37

Lc 19,45-48

Virgen Milagrosa
Lc 21,29-33

Lc 18,1-8

Lc 20,27-40

Santa Catalina Labouré
Lc 21,34-36

Mc 13,24-32

Jn 18,33b-37

1º Adviento

Lc 21,25-28.34-36

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

«Tengo tan gran deseo de entregarme
enteramente al servicio del buen Jesús,
que estoy resuelto a no negarle ningún
sacrificio que me pida, por costoso que sea.»
(Fco. Butiñá a su cuñada Dolores Oller,
Calella, 24 de febrero de 1876)

Diciembre 2015
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
30

San Eloy

Santa Bibiana

San Francisco Javier

Santa Bárbara
Mt 9,27-31

Mt 9,35-10,1.6-8

Santa Elisa

2º Adviento

San Ambrosio

Inmaculada Concepción

San Juan Diego

Ntra. Sra. de Loreto

San Dámaso

Ntra. Sra. de Guadalupe

3º Adviento

San Juan de la Cruz

San Valeriano

Santa Adelaida

San Lázaro

Aniversario Muerte P. Butiñá

Dedicado a San José

4º Adviento

San Pedro Canisio

Santa Francisca

San Juan de Kanty

S. Gregorio de Espoleto

Natividad del Señor

San Esteban Protomártir

Sagrada Familia

Santos Inocentes

Santo Tomás Becket

San Raúl

San Silvestre

Lc 10,21-24

Lc 5,17-26

Mt 21, 23-27

Lc 1,39-45

Mt 2,13-18

Lc 1,26-38

Mt 21,28-32

Lc 1,46-56

Lc 2,22-35

Mt 15,29-37

Mt 11,28-30

Lc 7,19-23

Lc 1,57-66

Lc 2,36-40

Mt 7,21.24-27

Mt 11,11-15

Mt 1,1-17

Lc 1,67-79/M1,1-25

Mt 11,16-19

Mt 1,18-24

Jn 1,1-18/1,1-5.9-14

Mt 17,10-13

Lc 1,5-25

Mt 10,17-22

Lc 3,1-6

Lc 3,10-18

Lc 1,39-45

Lc 2,41-52

Jn 1,1-18

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

SEDUCIDA POR JESÚS DE NAZARET
Y POR LA ALEGRÍA DE ENCONTRAR EL TESORO

M

I experiencia personal vocacional ha sido un camino de transformación, como el barro que
al principio es un trozo duro, frío… pero, a medida que se va moldeando entre las manos
se va haciendo manejable, agradable al tacto y, sin forzar, casi acariciándolo, va surgiendo
una forma que va creando, al final, algo nuevo, inesperado.
Hace mucho tiempo que sucedió…, casi sin enterarme en aquellos momentos de lo que
estaba pasando. Hoy, sin embargo, está en mí más vivo que nunca. Os invito si queréis, a recordar conmigo un retazo de mi vida, que no tiene nada de espectacular, simplemente quiero
compartir o decir en público mi pequeña historia de amor.

Me sitúo en la década de los años ochenta. Era joven y mi vida bullía con fuerza: amigos,
trabajo, ganas de vivir a tope, sueños… Hasta aquí todo era de lo más normal, lo que vivía la
gente de mi edad. Pero, por una circunstancia concreta, tropecé con algo, o mejor Alguien que
se interpuso en mi camino. No encuentro palabras para poder expresar lo vivido en aquel día,
–aún se estremece todo mi ser–, pero recuerdo bien lo que pasó, la hora y el lugar, fue algo
que me impactó de lleno el corazón. Fue un encuentro inesperado con la persona de Jesús. A
partir de ese momento hubo un antes y un después. Externamente todo seguía igual, pero mi
interior estaba seducido.
Al principio, me hallaba como en un estado de shock y pensé que con el tiempo se me olvidaría, se quedaría en una anécdota más. No fue así, aquel encuentro caló muy hondo, y me
empujaba, cada vez con más fuerza, a no poder acallar lo que sentía en mi interior, me llevaba
a intentar buscar una respuesta, porque, sin quererlo, me había habitado el corazón. Os puedo
decir que tampoco tenía claro lo que suponía haber encontrado un no sé qué. Además era como
un secreto que no podía contar, algo que se me regalaba y que no podía mostrar del todo, porque afectaba de lleno al nivel de los sentimientos más íntimos. Aquello, que estaba profundamente oculto, me atraía con mucha fuerza. Era ese tesoro escondido que, sin buscarlo, tropecé
con él y ya no podía olvidarme, porque nunca había experimentado ese gozo profundo que daba
un sentido nuevo a mi vida.
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Si quería quedarme con lo que había encontrado, tenía que renunciar a otras cosas, pues en
esos momentos mi corazón tenía otros apegos; por tanto, me suponía unos cambios no fáciles,
tenía que venderlo todo. Con temor y temblor rompí mi hucha para sacar todas las monedas
(familia, amigos, trabajo, comodidad, proyectos de futuro…) mis pequeñas seguridades… y así
poder acceder y disfrutar de algo que era mejor, el tesoro que había descubierto.
Acompañada de tantas personas que me ayudaron a confrontar y discernir mi camino, pero
sobre todo fiándome de Él, sintiéndome fuertemente cogida de su mano, decidí un día seguir
sus pasos desde el Taller y entré en la Congregación de las Hijas de San José.
A lo largo de los años he aprendido que el amor primero, se ha ido fraguando en el día a
día, como cualquier pareja. Al principio fue un enamoramiento más sensible, todo me hablaba
de Él y era fácil reconocerlo en los demás y en las cosas. Pero a medida que pasaron los años,
también el amor fue perdiendo el “fulgor” primero. Sin darme cuenta, fui colocando cosas sobre el tesoro y se fue quedando en segundo lugar, casi difuminado. Os puedo decir que muchas
veces he tenido que volver a romper mi hucha, mis seguridades, comodidades… para volver a
desenterrar el tesoro y no sólo para mirarlo, sino tocarlo, sentirlo cerca y volver a optar por Él.
A pesar de mis debilidades, Él es la pareja fiel que siempre me espera, con los brazos abiertos,
sin pedir nada a cambio.
He experimentado que, en la medida que mi corazón está más centrado en Él, en la medida
que Jesús de Nazaret es mi absoluto (la perla), me hace sentir con fuerza mi ser mujer, consagrada, Hija de San José, me da más libertad para salir al encuentro de los demás y poner las
cosas en su lugar.
Hoy ya después de muchos años, os puedo decir que sigo enamorada de Aquel que un día
me sedujo, como cualquier pareja. Con los años el amor se va transformando, es más profundo,
ahora tiene otro color más cálido, con más sabor a hogar, a Taller… Doy gracias a Jesús de Nazaret porque sigue poniendo en mí deseos de buscarle y encontrarle en lo pequeño de cada día.
Para terminar os diría que si alguien siente en su vida un no sé qué, que no tenga miedo
y no deje de buscar; que escarbe dentro de sí para encontrar su Tesoro, porque vale la pena
dejarse encontrar, dejarlo todo por experimentar esa alegría profunda que inunda el ser y da
otro sabor a la vida. n
M.ª Pilar Serrat fsj
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“En Nazaret: allí empezó todo”
La vocación, el llamado, llegó a mi vida de
una manera inesperada. Cuando Paola, mi prima, que es Hna. Clarisa iba a ingresar al convento, había renunciado a todo, dejaba la familia, nos dejaba a nosotros por una opción más
profunda, yo no era capaz de entender, era una
niña muy pequeña. Sólo recuerdo que llegó el
momento de la despedida, lloraba, no sabía en
qué terminaría eso, sólo que donde ella iba no
podíamos ir nosotros, que ya no la veríamos
en la casa, como habitualmente lo hacíamos.
La separación me marcó, dejó un vacío en mi
corazón.
Ella, queriéndome consolar en ese momento, me decía que no podía explicarme qué era
lo que sucedía, más bien, me dijo que eso yo lo
entendería cuando fuera más grande.
Fui creciendo y conmigo las preguntas ¿Qué
tendrá ese misterio? ¿Qué quiso decir ella?
Ese momento en mi historia abrió un camino
de muchas preguntas.
Iglesia del Serrallo, Tarragona
¿Qué tendrán ellas para dejarlo todo? Pero
con el paso de los años, pude darme cuenta
que no era “qué tendrán”, mi pregunta también cambió y desde ese momento pasó a ser
un quien… ¿a quién tendrán?
Para mí esto fue todo un proceso, un camino en el cual Dios me fue hablando a través
de mediaciones, personas, la vida y las circunstancias. Fui descubriendo que ese Alguien
era Jesús, Él era el misterio. Ya sabía que era Jesús la respuesta, pero aún me seguía
preguntando ¿Qué querrá Dios de todo esto?
En un diálogo amoroso, Él me respondía, pero yo no quería escucharle. Yo tenía planes
como cualquier chica estudiante, pensaba seguir en la universidad y trabajar, pero un día
después de participar de unos E. E. a los dieciséis años, sentí que Dios me pedía que lo dejara
todo y le siguiera. No se puede explicar, es algo más fuerte que uno, se mueven las entrañas.
Fue Dios quien puso en mí esta semilla de la vocación, pero al mismo tiempo sentía que
lo que Dios me pedía no era mi voluntad, iba en otro sentido del que yo soñaba para mi vida
(trabajo, prestigio, familia). Todo lo que tenía hasta ese momento no era obstáculo, no me
impedía seguirlo. Pero, para poder dar un paso más, tenía que renunciar a mucho. Sentía
la fuerza de un Alguien que me animaba a hacerlo, de un Alguien que me ama sobre todo,
que quería lo mejor para mi vida, hacerme feliz, para hacer felices a otros y a otras. Y yo
tenía la certeza de que sin Él, esa entrega no tenía sentido.
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De pequeña también conocí a las Hijas de San José que vivían en mi misma ciudad.
A los nueve años comencé a caminar en el Movimiento Nazaret, y aunque el llamado de
Dios vino por la familia, yo siempre digo que “en Nazaret: allí, empezó todo”. Como Jesús
en el taller, fue aprendiendo de José y María en lo cotidiano…, yo también fui creciendo y
aprendiendo a vivir el Trabajo-Oración desde abajo, desde lo más pequeño, aceptándolo
ya como mío.
Cuando leo mi historia vocacional, puedo ver que fue en el taller, en el compartir con la comunidad, donde me dejé encontrar. Percibía a las Hermanas del barrio, muy cercanas, sencillas, trabajadoras, como cualquier mujer del mundo obrero y eso me llamaba la atención.
Descubrí en este caminar que Dios sale a mi encuentro en la totalidad de la vida y que quiere
ser encontrado en cualquier situación humana. Descubrí que la
vida de cada día era el lugar teológico para encontrarlo a Él, para
escucharle y responderle1.
Mi respuesta fue madurando en el compartir con las Hermanas. Ésta fue marcada por
dos experiencias fuertes: la
primera, y de mucho dolor, fue
la muerte de la Hermana Ana,
que me acompañaba en el discernimiento; la segunda fue de
mucha alegría, conocer la cuna
de todo lo que amo (Gerona, Bañolas), poder, desde los lugares
significativos, rezar aquello que
desde dentro me pedía una respuesta, un arriesgarlo todo y esa respuesta no podía ser otra mas que un SÍ de Amor a su
proyecto para mi vida. Fue así cuando decidí ingresar a la Congregación. Para llegar hasta
este momento pasaron muchos años y con ellos muchas dificultades, pero cuando Dios
llama no nos deja solas, Él siempre va preparando el camino, no dudé, ¡no dudo!
El Postulantado fue el tiempo en el que clarifiqué mi opción, las intenciones más puras
del corazón. Ahora que estoy en el Noviciado voy buscando adherirme más a Jesús cada
día, desde el Trabajo-Oración, desde el entrar en Nazaret una y otra vez.
Después de tres años de estar aquí y ser parte de esta Familia, doy Gracias a Dios por
llamarme y enviarme a compartir la misión, a compartir la vida con las Hermanas. Doy
gracias a la Congregación por esta oportunidad de vida y esperanza, por tener espejos
donde mirarme para aprender a ser josefina, por este lugar en la mesa de la Comunidad,
donde celebramos la vida de cada una y de todas juntas, porque cuando Él nos llama, no
nos llama a vivir solas, sino en comunidad. Caminamos todas a diferentes ritmos pero con
una misma meta y un mismo sueño: seguir a Jesús y de su mano ¡hacer Taller! n
Gabriela Soto-Novicia FSJ
1

Cfr. Documentos Capitulares 1998, N° 3.
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TESTIGOS DE LA LUZ

• Comienza su jornada al servicio de quienes lo necesitan, de quienes lo buscan.
• No se irrita ante quienes lo provocan, no
deja que la mala intención afecte su serenidad. No se humilla ante ellos.
• Obliga a que cada uno –acusada, acusadores– “se ponga en su lugar”, tengan
que reconocer, al menos implícitamente, su propio pecado, sin que Él se lo
eche en cara.
• No condena. Levanta del suelo al oprimido y le marca caminos de liberación.
Esa es la luz que ofrece a sus oyentes para que no anden en tinieblas, para que
tengan la LUZ DE LA VIDA. Para que hagan lo que Él ha hecho.
Porque no es una luz que podamos acaparar exclusivamente como patrimonio
personal. Al terminar el Sermón de la Montaña (Mateo, 5), el Maestro enseña a sus
discípulos: “Vosotros sois la luz del mundo. Pero la luz no es para esconderla… sino que
alumbre a los de la casa… y a todos los hombres, para que vean el bien y glorifiquen a
vuestro Padre del cielo”.

Al amanecer ya está enseñando en el templo (Jn 8), rodeado por el pueblo. Se sentó y se disponía a enseñarles. Pero hubo quien se sintió con autoridad y derecho para
avasallar a la gente, meterse al centro arrojando allí una mujer pillada en adulterio, y
provocar al Maestro con la mala intención de encontrar en Jesús algo errado y poder
acusarlo.
Conocemos el episodio. Y la conducta del Maestro: se inclina hacia al suelo y como
que juguetea dibujando en él con sus dedos. No mira a los acusadores, deja en paz a
la mujer.
Letrados y fariseos insisten en pedirle una respuesta, y entonces sí, se incorpora
y dirigiéndoles la mirada da el veredicto y nombra ejecutores de la sentencia: “Que la
apedreen, pero que tire la primera piedra el que no tenga pecado”.
Y volvió a mirar al suelo, a dibujar con sus dedos, a ignorar el éxodo de avergonzados personajes que abandonaban el ruedo uno tras otro. Queda frente a frente de la
mujer, se incorpora y habla con ella. La convierte en parte responsable, interesada,
de este silencioso juicio.
—¿Nadie te ha condenado? Pues yo tampoco te condeno. Vete en paz, y en adelante no
vuelvas a pecar.
Testigos mudos de esta escena son los que de mañana fueron a escuchar su palabra. Juan nos dice que Jesús se volvió hacia ellos para seguir enseñándoles y les dijo:
”Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Tendrá la luz de la vida”.
Y ¿qué es lo que hizo ese día que sirviera de luz al caminar de sus oyentes, sus
seguidores?
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TODOS son destinatarios de la Luz que se nos ha entregado. Y el pasaje de Juan
nos revela aspectos y sectores que piden a gritos luz para su camino, como aquellos
madrugadores que al amanecer ya estaban buscando al Maestro:
• El pueblo hambriento de pan, de palabra, de luz y verdad.
• Las clases avasalladas por quienes se creen los custodios de la ley y la moral
que ellos no siguen.
• Los pobres humillados, acusados y expuestos a la vergüenza pública por los que
–muchas veces– son quienes les empujaron en la caída.
• Los que no tienen quien les diga una palabra liberadora, sin condenas hipócritas.
• Las gentes sencillas, cumplidoras crédulas de tantas retorcidas normas sin
alma y sin sentido, y con miedo a liberarse de ataduras y cargas que no cumplen
quienes se las echan encima a los demás.
Estos grupos que necesitan con urgencia la LUZ existen en todos los sectores: la
vida pública, laboral, familiar, eclesial, cultural… En cualquiera de ellos, cuando nos
acerquemos, vamos a encontrar los que buscan a quién condenar, amparados en
leyes que ellos mismos se inventaron, y las pobres víctimas sin opción de defensa…
salvo que nos sintamos responsables de llevarles la LUZ de la que somos testigos.
Porque “no somos la Luz, somos sólo testigos de la LUZ para que les llegue la fe”.
“La LUZ verdadera, la que alumbra a todo hombre, está llegando al mundo.”
(Cfr. Jn 1,8).
Nos ponemos a su servicio preparando caminos. n
Ysabel M.ª González fsj
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¿Quién eras, Francisco Butiñá?
¿Quién eras, Francisco Butiñá?
Fui un enamorado de la vida.
Me gustaba vivir intensamente,
plenamente.
Quise responder a toda llamada
que recibí si era coherente con lo
más esencial de mi persona.
No huí nunca de la vida por miedo.
Me adentré en todos los campos
del saber que se me brindaron.
Me abrí a la belleza, al amor, a la
amistad…
No había una urgencia que a mí no
me urgiera.
No había una persona que me fuera
indiferente.
No había dolor que a mí no me
doliera.
No había invento que a mí no me
atrajera.
Viví porque creía en un Dios vivo,
bueno, cercano…
porque creía que mis manos, mis
ojos y mis labios
eran la forma de que Dios se hiciera presente a mis hermanos,
eran la respuesta que Dios podía dar a los hombres de mi tiempo.
Dios me fue llevando, mansa y suavemente,
hasta verme metido y empeñado en un proyecto nuevo:
Fue primero la cercanía al trabajo, humano, digno, cristiano.
Luego el embarcarme con Jesús en el deseo de conquistar el mundo.
Descubrí el dolor de la mujer pobre, sin lugar en la sociedad.
Contemplé el mundo del trabajo revolucionado, en crisis, violento, sin valores.
Me dolía ver que a los obreros se les quitaba todo, hasta Dios.
Fue luego mi disponibilidad para ser instrumento en las manos del Padre.
Por fuera observaba la historia, la vida, la mujer, el trabajo.
Por dentro se me iluminaba Nazaret: luz, palabra, testimonio,
trabajo y oración, rutina y belleza,
ﬂor y máquina, progreso y espíritu,
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Dios y hombre, bienestar y fraternidad…
Todo era posible en el Taller de Nazaret.
No calculé. Las cosas de Dios no se calculan.
Pero nadie puede empeñarse en la vida, sin dar su vida.
Nadie llega a la Resurrección sin la muerte.
Sufrí en los comienzos de la fundación: un sufrimiento creador.
Sentí el dolor de todas las fuerzas que se oponen, aún de los buenos.
Y el dolor ante Dios.
No puedes entender cómo dos proyectos de Dios pueden entrar en colisión.
Se estremece el alma cuando has de decidir por Dios contra Dios.
No puedes entender el morir a lo nuevo, a lo creativo, a lo querido por Dios.
Es duro ver que las cosas marchan por donde no habías previsto.
No hay cálculos humanos.
No hay guías externos.
Se entrega todo.
Se hace todo.
Y Dios ya no te necesita.
La obra es suya.
Tu mismo eres obra de Dios.
Es difícil esta nueva fidelidad.
Es más dura la disponibilidad para morir.
Es menos lúcida esta misión.
Pero es la siembra del grano en el surco.
Es Nazaret.
Sed fieles: a vosotras mismas, a la vida, a la
historia,
al hombre, al carisma, a Dios.
Que nadie os quite la sencillez.
Que os queme por dentro el problema del
mundo del trabajo
y especialmente de la mujer, la ausencia de
Dios.
Que Nazaret os ilumine creativamente el alma.
Que seáis evangélicamente audaces para no
conformaros con lo de siempre.
Amad mucho a Jesús que el amor es buen
maestro para todo lo bueno.
Sed buenas, amaos las unas a las otras
y que la soberbia no anide en vuestros corazones. n
M.J.A. fsj.
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“Tengan entre ustedes los mismos
sentimientos que Cristo Jesús…
…Tomando la condición de servidor…”
Flp. 2, 5-11

A lo largo de nuestra vida el Señor nos ha regalado la gracia de compartir experiencias de cercanía con hermanos y
hermanas consagrados, entre ellos, las Hijas de San José.
Como esposos y familia, hemos experimentado la cercanía con las Hermanas, en diferentes situaciones: las gozosas
–como aniversarios, cumpleaños…– y los momentos de cruz,
–enfermedades, angustias, dolores, tristezas…–.
Allí las reconocemos como un signo del amor de Cristo
que se hace servidor del Pueblo de Dios, tomando como modelo de vida a San José, un hombre justo, sencillo, obediente, trabajador. Un hombre de bien.

«El Taller es, sin duda, una respuesta evangélica, de vida
cristiana y consagrada, hecha al mundo trabajador pobre,
concretamente a la mujer». (XIV Capítulo General)

Las reconocemos en el servicio atento, anónimo, desinteresado. Con la simplicidad y la
caridad de sentirnos hermanos. El contar con ellas, nos hace sentirnos privilegiados y seguros.
Estamos convencidos de que la Vida Consagrada es una vocación de amor, una dedicación
total, reservada al Creador.
Valoramos la capacidad de entregar la vida al servicio de Dios y la comunidad, invitando a
seguirlo de cerca, su aceptación libre de amor, exclusivamente para Él y su Reino.
Estar cerca de ellas nos hace un llamado a vivir como familia cristiana, centrada en Jesús,
en contraposición a este mundo que nos invita a vivir centrados en nosotros.
Contemplar y compartir la Vida Consagrada es, para nosotros, una invitación a tener como
única riqueza a Jesús, reconociendo que Él es lo mejor que nos pasó en la vida. Hacer del Proyecto del Padre nuestro propio proyecto de vida familiar y comunitaria.
En la era del individualismo, del ”sálvese quien pueda”, de los que miran para otro lado,
las Hermanas nos educan en la vida comunitaria, esa vida marcada por la fraternidad y el bien
común, donde el centro es Jesús y todo lo suyo.
Ser fieles a su misión, desde su Carisma, nos anima en nuestro compromiso cristiano en la
vida ordinaria, nos alienta a vivir nuestra vocación de esposos, de padres, de hermanos, buscando a Dios en lo sencillo y cotidiano. Tenemos la experiencia de compartir tareas pastorales,
momentos de alegría y de profunda oración en el trabajo que realizamos en la Parroquia, que
nos enriquecen mutuamente en nuestras propias vocaciones. Descubrimos, desde esta experiencia, la riqueza que el Espíritu regala a su Iglesia con el don de todas las vocaciones.
Desde nuestro hogar rezamos para que, por la mediación del P. Francisco Butiñá, el Señor
bendiga abundantemente a esta Congregación y a todos aquellos que dedican su vida a la gran
vocación de amor de la vida consagrada.
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