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Volver a Nazaret

«Si has sentido la invitación
a convertir tu trabajo en encuentro, donación,
servicio y alabanza, acércate a Nazaret.»
(Nazaret Camino)
2

Volver a Nazaret es la llamada que brota cada día desde el evangelio para nosotros. Somos
invitados, una y otra vez, a fijar la mirada con asombro en la realidad cotidiana e irrelevante,
que se convierte en lugar de revelación porque también el Padre puso sus ojos en una aldea
perdida de la Galilea pagana cuando quiso elegir morada para su Hijo.
El 2013, Año de la Fe, nos sitúa en una perspectiva privilegiada para conectar más hondamente con aquello que constituye el núcleo de nuestro seguimiento como Familia Josefina.
La experiencia nazarena de Jesús contiene y despliega para nosotros su ser y su misión, lo
que Jesús es y lo que proclama, y también los acentos particulares de la llamada que cada
día nos dirige personalmente con infinito amor.
Volver a Nazaret ha de significar, en primer lugar, abrirnos a la gracia de conocer internamente a Aquel que, siendo el Hijo eterno, se vació de sí mismo y se hizo «uno de tantos».
Nada puede sostener nuestra vida cristiana si ésta no se enraiza permanentemente en la
contemplación de la encarnación, yendo, cada vez más, al fondo del misterio: Dios mismo
decide compartir nuestra humanidad, el Altísimo se hace Bajísimo, el Eterno se ciñe a la
limitación del tiempo, el Infinito se somete a la estrechez del espacio. Contemplar Nazaret
nos conduce al núcleo de la fe cristiana, ahí donde confesamos con admiración inagotable
que, por nosotros y por nuestra salvación, Dios bajó, se encarnó y se hizo hombre. Nazaret
nos recuerda continuamente que la encarnación no se reduce a la belleza de un instante,
sino que abarca la vida entera y se va haciendo más real y concreta con el paso de los años
y el contacto con el mundo.
Volver a Nazaret, a partir de la contemplación del Hijo que desciende, nos incorpora
irremediablemente a la pasión de Dios por la humanidad. Reactivar esta pasión puede ser
un segundo regalo de Dios en el Año de la Fe. La vida cotidiana de Jesús no transcurre
en la espera pasiva de una misión meramente futura; se empobrece y deforma el misterio
cuando se interpreta que la «vida oculta» sirve simplemente para preparar la «vida pública»
de Jesús. En Nazaret, Jesús vive y actualiza con una singularidad específica la misión que
el Padre le ha confiado desde siempre como Hijo. Por eso, los «valores» de Nazaret, las
dimensiones de la existencia que Jesús aprende y vive durante sus treinta años de anonimato,
albergan la buena noticia del Reino, son predicación silenciosa del evangelio e insertan en la
historia la salvación de Dios. Desde esta óptica nos aproximamos a los valores de Nazaret,
sintiendo que son un verdadero tesoro y un radical desafío. La cotidianidad, el trabajo, la
familia, la sencillez, el servicio... cada uno de los valores que brillan con luz propia en la
penumbra de Nazaret, nos ofrecen la oportunidad de experimentar el evangelio completo y
nos lanzan el reto de presentarlo al mundo con la transparencia de quien ha descubierto
una alegría incomparable.
Volver a Nazaret en el Año de la Fe nos pondrá seguramente al lado de José, creyente fiel.
A Nazaret se llega por muchos caminos, pero la figura de José está siempre allí para recordarnos
que el seguimiento de Jesús ha de permanecer anclado en el servicio humilde y en una fe que
tantas veces se lo juega todo en la paradoja, en la oscuridad y en la fidelidad callada. Volver
a Nazaret de la mano de José nos hará crecer en pertenencia a la clase trabajadora, al grupo
de los que no cuentan mucho en el mundo ni en la Iglesia, a los que gastan su vida a la
sombra del amor silencioso y abnegado sin que el mundo se entere. Que José nos reciba en
su Taller y nos ponga con Jesús, que su fe haga crecer la nuestra, que su compromiso haga
arder nuestra pasión por el evangelio.
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EL MUNDO DE LOS VALORES… ¿DE
CUÁLES?
La primera parte de este título fue la sugerencia del contenido para esta introducción, prólogo o comienzo
de este nuevo número de Familia Josefina. La pregunta que lo completa me la hice yo misma al comenzar a
escribir…Y no es un desliz filosófico, ni antropológico, ni conceptual. Hoy, al hablar de valores, ya no podemos dar todo por supuesto, ni creer siquiera que los nuestros son los de la mayoría, o, al menos, los de un
buen número que comparte nuestra vida e incluso el trabajo. Aunque, ciertamente, algunos de ellos, no son
negociables por mucho que cambien nuestras sociedades, culturas y necesidades humanas.
Hablar o escribir, sobre este tema, es un desafío interesante. Y más, porque parecería que hacerlo situada
en el contexto donde vivo y trabajo cotidianamente es, como afirma el dicho, «coser y cantar», o sea, cosa
fácil, sale solo. Y justamente, la experiencia es todo lo contrario. Porque cada vez es más difícil educar en
valores, cada vez es más exigente proclamar los valores que, hasta no hace mucho, eran reconocidos, buscados y defendidos como tales. Sospecho que muchos de nuestros jóvenes, adolescentes, niños, viven una
especie de esquizofrenia, de tironeo interno
ante lo que intentamos formar en el Colegio
y lo que viven fuera, en sus casas —no digo
familia— en la sociedad, con otros grupos de
su misma edad. Hay propuestas que, como
dicen ellos, «no cierran» se contradicen, son
totalmente opuestas… Entonces, ¿a quién
‘hacer caso’? ¿a lo atractivo de las modas? ¿al
proyecto ‘social’ de los políticos de turno? ¿a
la palabra de la Iglesia?¿a qué adherirse? Y,
en cualquier caso, ¿qué consecuencias tiene
esa adhesión? En más de una ocasión, detrás
de la apatía o indiferencia ante la propuesta
de vivir ciertos valores, encontramos una
familia que está proclamando prácticamente
lo contrario. ¿Qué resonancias tienen hoy en
nuestras sociedades conceptos como familia,
fidelidad, honestidad, compromiso, gratuidad…? ¿Cómo resaltar, por ejemplo, el valor que continúa siendo la
familia ‘tradicional’ cuando, desde las mismas autoridades civiles se propone a los niños que ésta es ¡una!
posibilidad más entre otras como ‘mamá-mamá’, papá-papá’? ¿Cómo enseñarles honestidad, transparencia,
sinceridad solidaridad… cuando ven que se vive de la apariencia, de la ‘viveza criolla’ y de la propia conveniencia por encima de las necesidades de los demás?
Afortunadamente, ante este tema y otros, aún hay ‘un resto de Israel’ con conciencia, convicción y decisión
de poner cada cosa en su lugar… por momentos sentimos que nos supera la realidad aunque no claudicamos,
pero… ¡cuánta confusión! en nuestra gente joven, en adultos, aun los que tienen mejor formación y con otras
posibilidades de información. No. No podemos dar nada por supuesto. Este es el panorama. No es optimista
de primera, y tal vez puede resultar un retrato parcial o un tanto negativo. Pero reconocer la oscuridad no
es creer que ella lo puede todo. Es tomar conciencia de dónde estamos parados, de que hace falta poner
luz, ayudar a recuperar el sentido de los valores esenciales. Justamente la luz se valora más y tiene mayor
efecto cuando la oscuridad es más intensa.
Frente a ésta, los cristianos debemos asumir el compromiso de ser esa luz, chiquita, humilde, pero con la
fuerza y la creatividad que pueden seguir despertando conciencias, poniendo esperanza, aportando alternativas.
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Seguramente necesitamos el soplo permanente del
Espíritu que nos dé una mente y corazón abierto
para discernir, para ‘examinarlo todo y quedarnos
con lo bueno’… Porque también es necesario OBSERVAR las necesidades de la gente, qué actitudes
van perdiendo valor y por qué, cuáles se ‘revalorizan’
y cuáles son emergentes de un cambio cultural y
hasta religioso que no debemos desaprovechar.
Y ahora las preguntas ‘del millón’: ¿Cómo
hacer para rescatar los valores que no podemos
ni debemos negociar? ¿Cómo hacer para que no
falte nuestra oferta? ¿Cómo procesar lo que se
vive y aportar otro sentido más humano y de fe?
¿Cómo seguir insistiendo, ‘a tiempo y a destiempo’,
aunque topemos con el desinterés o la aparente
indiferencia?
Comparto este ‘cuento’ cuya enseñanza nos
puede ayudar a responder a éstas y otras cuestiones
y nos puede animar a replantear nuestra responsabilidad en esta tarea:
Un maestro oriental vio cómo un alacrán se
estaba ahogando. Decidió sacarlo del agua pero,
cuando lo hizo, el alacrán le picó.
Por la reacción al dolor, el maestro lo soltó, y el animal cayó al agua y de nuevo comenzó a ahogarse.
El maestro intentó sacarlo otra vez, y de nuevo el alacrán le picó.
Alguien que había observado todo se acercó al maestro y le dijo:
—Perdone, ¡pero usted es terco! ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua le picará?
El maestro respondió:
—La naturaleza del alacrán es picar, y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar.
Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida.
¡Qué linda confirmación para esta reflexión!… Nuestra naturaleza no va a cambiar. Aunque ‘nos piquen’,
nuestro testimonio de coherencia con los valores humanos y cristianos tiene que ser la manera de ayudar
a encontrar nuevamente el sentido de lo que se ha perdido. La invitación sigue vigente y nos lleva a estar
dispuestos a cambiar nuestras formas, métodos o esquemas si es necesario, para llegar al otro sin herirnos
y sin herirlos.
En estas páginas encontraremos ‘la hoja’, la buena noticia de Nazaret, camino salvador para nuestro
mundo, luz de esperanza que siempre se cuela por los resquicios menos pensados. Y entonces sí, podremos
seguir confiando en que siempre triunfa la vida.
Silvia González fsj
Burzaco – ARGENTINA
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UNA CUENTA PENDIENTE
Acercarnos
Resulta bastante difícil entender cómo era Nazaret en tiempo de Jesús. No contamos con escritos
extensos y contundentes, sólo con algunos datos referidos principalmente a su ubicación. Nazaret
nunca es mencionada en el Antiguo Testamento ni en la obra de Flavio Josefo, historiador judío,
de quien también recogemos datos para acercarnos a Jesús y a su tiempo.
Por referencias arqueológicas sabemos que Nazaret, ubicada en la baja Galilea, estaba a unos
320 metros de altura. Era un caserío primitivo, un pequeño poblado, una humilde y desconocida
aldea de no más de trescientos o cuatrocientos habitantes. En este lugar vivió Jesús y desde esta
sencillez, pobreza y anonimato fue guardando en su corazón, en su retina, todos las situaciones,
trabajos, personas, que más tarde pondrá de ejemplo para explicar con la vida, el sentido del Reino
y su proyecto.
Nazaret es la escuela de Jesús; en ella y desde ella aprende de cada gesto, de cada palabra,
de cada acción amasada con cariño, la sabiduría allí escondida. Si queremos entender este misterio,
tan poco comprensible para los «sabios» de hoy, debemos acercarnos, sumergirnos en lo simple
de la vida y ver lo que este tesoro nos revela, nos presenta y nos invita a vivir.
Nazaret es la puntada inicial que Dios realiza para volver nuestra mirada a lo insignificante, a
lo pequeño, lo que no aparece, ni se registra, es lo que se intuye y continuamente se sigue manifestando. Nazaret es un regalo que Dios nos hace y el tesoro que estamos llamados a descubrir.
Acerquémonos humildemente y estemos atentos para ahondar el misterio y poder entrar en él.
Entrar y contemplar
La expresión «volver a Galilea» nos impulsa, una y otra vez, a hacer memoria de nuestra vocación y misión. Qué bueno que en esta ahora sintamos la llamada a «volver a Nazaret».
Volver a Nazaret es optar por un estilo de vida, una manera de ser y de vivir, como Jesús.
Las insistentes invitaciones que seguimos escuchando del Padre Butiñá, «Entra en la casa de
Nazaret», «Visitemos la casa de Nazaret»…, siguen siendo para todos llamadas intermitentes que
nos disponen a permanecer en este estilo y beber de él todos los días.
Entrar en Nazaret es volver a las raíces de la humanidad, es encontrar el tesoro perdido y ponerlo a disposición de los demás para suturar las rupturas de nuestro tiempo que sólo mide desde
un esquema de productividad y eficacia, reduciendo el sentido de lo que uno es en el rendimiento
y la utilidad. En este ambiente, en este escenario desde donde intentamos vivir hoy, corremos el
riesgo de perder nuestras propias raíces y el sentido, la dirección, el dónde estamos parados y el
hacia dónde vamos. «En medio de esta cultura tan estudiada para hacernos clientes y militantes,
también alienta el Espíritu. Hay vida nueva buscando corazones donde alojarse. El Espíritu también
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encuentra el camino para encarnar su propuesta de vida nueva y hacerla llegar a nuestros sentidos»1.
Por esa razón es necesario «volver a Nazaret» una y otra vez para agudizar nuestros sentidos y
aprender a releer la vida con los ojos y el corazón de nuestro Dios.
Recuerdo en el año 1988 cuando Juan Pablo II nos decía: «La fidelidad no ha pasado de moda».
Para los que queremos seguir adentrándonos en el corazón del Buen Jesús, Nazaret tampoco ha
pasado de moda y es para nosotros, Familia Josefina, una llamada profunda y constante a entrar
en el verdadero sentido de nuestra existencia.
«Entonces el bajó con ellos y vivía sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas
cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y
los hombres»
Jesús baja a Nazaret físicamente y de corazón, vuelve, una vez más, a descender a la vida
ordinaria. Bajar a Nazaret es estar desde Dios en la vida, en la historia, descender a nuestro pozo
interior, al sótano de nuestras entrañas ya que sólo esta actitud, estilo y forma nos permiten encontrar la verdadera sabiduría, crecer y hacer fecunda la gracia en nosotros.
En Nazaret descubrimos que Dios mira el corazón y su propia creación. Jesús en Nazaret despliega sus propias raíces y las extiende de tal manera que ellas le permitirán volver una y otra vez
al Misterio, al encuentro con el Abbá y allí gestar la fuerza para vivir a pleno su misión. En Nazaret
Jesús revela a un Dios cercano, comprometido en urgir a los hombres y mujeres a la esperanza,
a la justicia, a la libertad y la paz.
Si entramos en Nazaret, éste es el mejor tesoro que podemos encontrar y el más valioso regalo
que podemos compartir y celebrar. Ésta es la buena noticia que hoy estamos llamados a gritar, el
Evangelio que queremos contemplar, vivir y transmitir.
«Bajó con ellos a Nazaret… son palabras en las que encuentro, esperándome, esa sabiduría
del Evangelio que me recuerda que los lugares de abajo son lugares de crecimiento, que la libertad
nace del descentramiento de uno mismo, que las cosas de Dios se conocen desde el corazón. En
Nazaret aprendo un lenguaje nuevo en el que todo cambia de nombre, de dimensión, de sentido:
los pequeños son los primeros, los alejados resultan ser los más próximos al Reino, el silencio y la
pobreza son tesoros ocultos, el Dios escondido ha puesto su morada en la oscuridad de lo cotidiano.»2
En Nazaret no hubo ningún milagro. Allí Jesús no hizo nada espectacular ni fue el gran estreno…
sólo aconteció la vida y ese fue el gran milagro, el gran tesoro que aún nos queda por desentrañar…una cuenta pendiente por saldar.
Una vez más: Entra en Nazaret… entremos… ¿qué vemos?
Hna. Mariana Pinelli FSJ

1
2

B. González Buelta, Caminar sobre las aguas, Sal Terrae, 2010, p. 10
D. Aleixandre, Esta historia es mi historia. CCS, Madrid 2004, 84.

7

LA FAMILIA: LUGAR DE NUESTRA VOCACIÓN JOSEFINA
«Dios ha creado el ser humano para la felicidad plena y le dotó de libertad, para que, libre y conscientemente, él la procurase, y en su vocación la pudiera encontrar» (CIC 396 ss)
Frente a esta perspectiva imaginemos cómo la Sagrada Familia era feliz: ¡El propio Dios, hecho hombre,
viviendo con María y José en Nazaret! Vivian la unión y el amor, realizando libremente el plan de Dios
en la normalidad de la vida, en el trabajo arduo, silencioso; acogiendo, a quien llegase, en la sencillez
y en la paz.
Por esto, vivir Nazaret es un reto de cara a este mundo competitivo y consumista en que estamos insertos.
Porque Nazaret es sencillez, ocultamiento, silencio. Es tan sencillo y puro que, tal vez, pase desapercibido
a los ojos menos atentos. Cristo puso morada entre nosotros y hace de nuestro hogar el sitio de su tesoro.
La realidad de Nazaret está al alcance de todos.
Esto es lo que aprendemos con el P. Butiñá, fundador de nuestra familia Josefina. Él nos enseñó a desear
y a convertirnos diariamente a la vivencia de las virtudes de Nazaret.
Como miembros de los Talleres, desde 1999, nosotros hemos encontrado sentido y camino en la espiritualidad Josefina para vivir los valores evangélicos en nuestra familia, en nuestro trabajo hecho oración y
alabanza a Dios, en medio de los desafíos que encontramos. En el triple compromiso de oración, fraternidad
y trabajo encontramos luz para el camino y consuelo en las luchas cotidianas.
Estamos casados hace 16 años y hace 3 años que Dios nos ha enriquecido con la gracia de los hijos:
Eloisa (de 3 años) y Mateus (de 9 meses), que con certeza son signos de la delicadeza de Dios para con
nosotros. Desde el año 2000, contribuimos con la formación y consolidación de los grupos Nazaret en nuestra comunidad de Nepomuceno (Brasil). Fue a ejemplo de la Sagrada Familia, en el Hogar de Nazaret, que
abrimos nuestro hogar también. Llegamos a tener 40 adolescentes participantes de los grupos. Mi esposo y
yo, animados por la comunidad Josefina de Nepomuceno, nos hicimos monitores y abrimos nuestros corazones y nuestro hogar para recibir y acoger todos estos adolescentes. Fue y sigue siendo un aprendizaje de
maternidad/paternidad, apertura, renuncia, compromiso, descubrimiento, paciencia y determinación. Ayudamos
a los otros a sentirse amados/as y amamos también. Actualmente estamos reoganizando con las Hermanas
la formación de nuevos grupos.
Participamos en la Eucaristía todos los domingos, juntamente con nuestros hijos. Buscamos enseñarles,
ya desde pequeños, el amor a Dios y al prójimo, la sencillez, la acogida, la honestidad y responsabilidad en
el trabajo y oración. Y por el testimonio, conducirlos por el camino del amor a Dios y al prójimo. Es conociendo como amamos y es amando como nos comprometemos... y así en el hogar de Nazaret: «Jesús crecía
en sabiduría, estatura y en gracia... delante de Dios y de los hombres» (Lc 2,52). Por esto es que vamos
recorriendo con alegría este camino.
«Déjate invitar a entrar; aprende de Jesús, José y María lo sagrado de todo. (...) Aprende a entrar en lo
sagrado de tu trabajo, de tu vida cotidiana, de tus cosas. (...) Aprende a entrar en lo sagrado de tu dolor y
de tu descanso, de tu cansancio y oración, (...) y en el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu, y en la bendición
de José y María en Nazaret. (...) Aprende a entrar en la misión de tu vida, vida para ser entregada». (del
Salmo de Nazaret).
¡Aprende a entrar en lo sagrado de tu hogar, donde se aprende a amar!
Estela Cristiane Silva Machado y Vitor Eurico Machado
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EN UN RINCÓN DE NAZARET

JOSÉ, OBRERO
    DE NAZARET
Estás perplejo, José...
Sigue trabajando, hombre,
que tu perplejidad
no es duda ni temor,
tampoco es sospecha;
de ninguna manera.
Es asombro ante el misterio.
Vas descubriendo cómo la fe
no es una luz enteramente razonable,
sino que penetra en el misterio
y con el convencimiento que obtiene
ilumina todo el conjunto de los misterios.

Y así es como tú asumes el mensaje,
lo aceptas con toda sencillez,
con toda honestidad. Y, convencido,
también pronuncias un «Fiat»
como tu esposa María.
Te has fiado de Dios, José,
te has fiado de Dios,
y esto ha sido todo.
¡Enhorabuena, carpintero!
jFeliz y dichoso, porque has creído!
y porque has sabido hacer sitio a Dios
en tu vida, en tu propia casa.

Bienaventurados aquellos que hacen de la irrelevancia, insignificancia y
pequeñez, estilo de vida, porque han elegido como forma de vida el estilo de la
familia de Nazaret.
Ma Jesús Radigales fsj
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(F. Butiñá)

«La alegría es uno de los principales dones del cielo.»

San Severiano

Cristo de Esquípulas

San Vicente

San Juan de Ribera

Santa Inés

Mc 3,31-35

San Pedro Nolasco

Mc 2,23-28

Mc 1,21-28

Mc 6,34-44

Mc 4,1-20

Santa Martina

Mc 3,1-6

San Ildefonso

Mc 1,29-39

San Marcelo

Mc 6,45-52

San Eulogio

Jn 1,19-28

2
9
16
23
30

San Basilio Magno

miércoles

Mc 4,21-25

San Juan Bosco

Mc 3,7-12

San Francisco de Sales

Mc 1,40-45

San Antonio Abad

Lc 4,14-22

San Gregorio de Niza

Jn 1,29-34

3
10
17
24
31
Santa Genoveva

jueves

Mc 16,15-18

Conv. San Pablo

Mc 2,1-12

Santa Margarita de Hungría

Lc 5,12-16

San Teodosio

Jn 1,35-42

4
11
18
25
Santa Ángela de Foligno

viernes

Mc 3, 20-21

San Timoteo y San Tito

Mc 2,13-17

Dedicado a San José

Jn 3,22-30

San Arcadio

Jn 1,43-51

5
12
19
26
San Juan Nepomuceno

sábado

Lc 1,1-14; 4,14-21

3.º Tiempo Ordinario

Jn 2,1-11

2.º Tiempo Ordinario

Lc 3,15-16.21-22

Bautismo del Señor

Mt 2,1-12

6		
13		
20		
27		
Epifanía del Señor

domingo

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

Mc 3,22-30

Santo Tomás de Aquino

Mc 2,18-22

Mc 1,14-20

Mt 4,12-17.23-25

7
14
21
28

Lc 2, 16-21

San Raimundo de Peñafort

		

Santa María Madre de Dios

		
		

1
8
15
22
29

martes

lunes

Enero 2013

(F. Butiñá)

«Han sido
bendecidas por
Dios con singular
espíritu de
sencillez,
caridad mutua
y gran amor
al trabajo.»

martes

miércoles

jueves

1
8
15
22

viernes

Mc 5,21-43

5
12
19
26

Santa Águeda
Mc 6,1-6

6
13
20
27

San Pablo Miki

Mt 23,1-12

San Alejandro

Mt 6,7-15

Dedicado a San José

Mt 20,17-28

San Baldomero

Lc 11,29-32

San Eleuterio

Mt 6, 1.6.16-18

Lc 16,19-31

San Osvaldo

Mt 7,7-12

San Pedro Damián

Lc 9,22-25

San Valentín

Mc 6,7-13

7
14
21
28
San Ricardo

Mt 16,13-19

Cátedra de San Pedro

Mt 9,14-15

Santa Jovita

Mc 6,14-29

San Jerónimo Emiliani

Mc 4,26-34

Mt 5,43-48

San Policarpo

Lc 5,27-32

Santa Juliana

Mc 6,30-34

San Miguel Febres

Lc 2,22-40

2
9
16
23
Presentación del Señor

sábado

Lc 9,28b-36

2.º Cuaresma

Lc 4,1-13

1.º Cuaresma

Lc 5,1-11

5.º Tiempo Ordinario

Lc 4,21-30

3		
10		
17		
24		
4.º Tiempo Ordinario

domingo
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Lc 6,36-38

Santa Jacinta

Mt 25,31-46

San Eladio

			

Ntra. Sra. de Lourdes
Santa Eulalia
Miércoles de Ceniza
Mc 6,53-56
Mc 7,1-13		
			
Fundación de la Congregación

Mc 5,1-20

San Juan de Brito

4
11
18
25

					

					
					
Santa Brígida

lunes

Febrero 2013

(J. Madurga)

«José creyente fiel, José
hombre de fe.»

martes

miércoles

jueves

1
8
15
22
29

viernes

San Braulio

Jn 13,21-33.36-38

Mt 26,14-25

San Ruperto

Jn 8,31-42

San Niceto

Jn 5,17-30

Santa Cristina

Mt 5,17-19

6
13
20
27
San Olegario

Jn 13,1-15

Jueves Santo

Jn 8,51-59

San Benito

Jn 5,31-47

Santa Matilde

Lc 11,14-23

7
14
21
28
Jn 18,1-19.42

Viernes Santo

Jn 10,31-42

San Bienvenido

Jn 7,1-2.10,25-30

Santa Luisa de Marillac

Mc 12,28-34

Santas Felicidad y Perpetua Día Internacional de la Mujer

Mt 21,33-43.45-46

Lc 24,1-12

Sábado Santo

Jn 11,45-56

Sto. Toribio de Mongrovejo

Jn 7,40-53

San Abraham

Lc 18,9-14

Santa Francisca Romana

Lc 15,1-3.11-32

2
9
16
23
30
Santos Emeterio y Celedonio

sábado

Lc 20,1-9

Pascua de Resurrección

Lc 22,14-23,56

Domingo de Ramos

Jn 8,1-11

5.º Cuaresma

Lc 15,1-3.11-32

4.º Cuaresma

Lc 13,1-9

3		
10		
17		
24		
31
3.º Cuaresma

domingo

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

Lc 4,16-21

San Dimas

Mt 1,16.18-21.24a

San José, esposo de María

Jn 11,1-45

Jn 5,1-16

San Cirilo

Jn 9,1-41

San Gregorio el Grande

Mt 18,21-35

5
12
19
26

Santo Domingo Sabio

San Constantino

Jn 4,5-42

San Casimiro

4
11
18
25

					

					
					
San David

lunes

Marzo 2013

«Entre vosotros tened
los mismos sentimientos
del Mesías Jesús.»
        (Flp 2,5)

San Jorge

San Agapito

Jn 14,27-31a

San Pío V, Papa

Jn 10,22-30

Jn 12,44-50

Santa Laura Montoya

Jn 6,35-40

San Aniceto

Jn 3,16-21

San Ezequiel

Lc 24,13-35

3
10
17
24

San Ricardo

miércoles

Mc 16,15-20

San Marcos Evangelista

Jn 6,44-51

San Perfecto

Jn 3,31-36

San Etanislao

Lc 24,35-48

4
11
18
25

San Teódulo

jueves

Jn 14,1-6

San Isidoro

Jn 6,52-59

Dedicado a San José

Jn 6,1-15

San Julio I

Jn 21,1-14

5
12
19
26
San Vicente Ferrer

viernes

Jn 14,7-14

Ntra. Sra. de Montserrat

Jn 6,60-69

Santa Inés de M.

Jn 6,16-21

San Martín I, Papa

Mc 16,9-15

6
13
20
27
San Pedro de Verona

sábado

Jn 13,31-33a.34-35

5.º de Pascua

Jn 10,27-30

4.º de Pascua

Jn 21,1-19

3.º de Pascua

Jn 20,19-31

7		
14		
21		
28
2.º de Pascua

domingo

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

Jn 14,21-26

Santa Catalina de S.

Jn 10,1-10

Jn 6,30-35

Nacimiento del P. Butiñá

Jn 6,22-29

Jn 3,7b-15

San P. Damián de Molokai

Lc 1,26-38

San Demetrio

Jn 20,11-18

2
9
16
23
30

Ntra. Sra. del Camino

martes

Anunciación del Señor

Mt 28,8-15

San Gilberto

1
8
15
22
29

lunes

Abril 2013

«Desea, profundamente, que Cristo sea conocido en todos
los ambientes de trabajo…» (Nazaret Camino)

martes

Santa Felicia y Santa Gisela

San Emilio

San Bernardino de S.

San Agustín de Canterbury

Mc 10,28-31

Mc 9,30-37

Mc 10,32-45

San Maximino

Mc 9,38-40

Santa Joaquina Verdruna

Jn 17,11b-19

San Isidro Labrador

Jn 16,12-15

Ntra. Sra. de Luján

Mt 13,54-58

1
8
15
22
29

San José Obrero

miércoles

Mc 10,46-52

Santa Juana de Arco

Mc 9,41-50

San Desiderio

Jn 17,20-26

Santa Gema Galgani

Jn 16,12-15

San Gregorio Nacianceno

Jn 15,9-11

2
9
16
23
30
San Atanasio

jueves

Lc 1,39-56

Visitación de la Virgen María

Mc 10,1-12

María Auxiliadora

Jn 21,15-19

San Pascual B.

Jn 16,20-23

San Juan de Ávila

Jn 14,6-14

3
10
17
24
31
San Felipe y San Santiago

viernes

Mc 10,13-16

San Beda Venerable

Jn 21,20-25

Santa Rafaela María

Jn 16,23b-28

Santa Susana

Jn 15,18-21

4
11
18
25
San José M.a Rubio

sábado

Jn 16,12-15

Santísima Trinidad

Jn 20,19-23

Pentecostés

Lc 24,46-53

Ascensión del Señor

Jn 14,23-29

5		
12		
19		
26		
6.º de Pascua

domingo

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

Mc 10,17-27

Mc 9,14-29

Jn 15,9-17

San Matías

Jn 16,29-33

Jn 15,26-16,14a

Ntra. Sra. de Fátima

Jn 16,5-11

7
14
21
28

Santa Flavia Domitila

Santo Domingo Sabio

6
13
20
27

			

			
			

lunes

Mayo 2013

«Las dotes que cada uno ha
recibido úselas
para el servicio
de los demás.» (1Pe 4,10)

martes

miércoles

jueves

viernes

1
8
15
22
29

sábado

Mt 7,6.12-14

San Guillermo

Mt 5,43-48

Santa Paula

Mt 7,15-20

San Pelayo

Mt 6,1-6.16-18

Dedicado a San José

Mt 5,17-19

San Juan de Sahagún

Mc 12,18-27

5
12
19
26

San Bonifacio

Mt 7,21-29

San Cirilo de Alejandría

Mt 6,7-15

San Juan Fischer

Mt 5,20-26

San Antonio de Padua

Mc 12,28-34

6
13
20
27
Santa Bonifacia Rodríguez

Mt 8,1-4

San Irineo

Mt 6,19-23

San Luis Gonzaga

Mt 5,27-32

San Basilio

Lc 15,3-7

7
14
21
28

Mt 16,13-19

San Pedro y San Pablo

Mt 6,24-34

San Paulino de Nola

Mt 5,33-37

Santa Micaela

Lc 2, 41-51

Sagrado Corazón de Jesús Inmaculado Corazón de María

Lc 9,51-62

13.º Tiempo Ordinario

Lc 9,18-24

12.º Tiempo Ordinario

Lc 7,36-8,3

11.º Tiempo Ordinario

Lc 7,11-17

10.º Tiempo Ordinario

Lc 9,11b-17

2		
9		
16		
23		
30
Corpus Christi

domingo

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

		
San Juan Bautista
Lc 1,57-66.80

Natividad de

Santa Teresa de Portugal
Mt 5,38-42
		

Mt 5,13-16

San Bernabé

Mt 5,1-12

Mc 12,1-12

Santa Olivia

Mc 12,13-17

4
11
18
25

Santa Noemi

San Carlos de Luanga

3
10
17
24

						
Mc 11,27-33

						
						
San Justino

lunes

Junio 2013

«El hombre se eleva sobre la tierra con dos alas: con la
sencillez y con la pureza.» (Tomás de Kempis)

Mt 8, 23-27

2
9
16
23
30

San Benardino Realino

martes

San Pedro Crisólogo

Santa Marta

Mt 13,33-46

Mt 13,44-46

San Ignacio de Loyola

Mt 13,1-9

Muerte de M. Isabel de Maranges

Mt 11,25-27

San Alejo

Mt 10,1-7

San Apolonio

Jn 20,24-29

3
10
17
24
31

Santo Tomás Apóstol

miércoles

Mt 20,20-28

San Santiago Apóstol

Mt 11,28-30

San Federico

Mt 10,7-15

San Benito Abad

Mt 9,1-8

4
11
18
25

Santa Isabel de Portugal

jueves

Mt 13,18-23

San Joaquín y Santa Ana

Mt 12,1-8

Dedicado a San José

Mt 10,16-23

San Juan Gualberto

Mt 9,9-13

5
12
19
26
San Antonio M. Z.

viernes

Mt 13,24-30

San Celestino

Mt 12,14-21

San Elías

Mt 10,24-33

San Enrique

Mt 9,14-17

6
13
20
27
Santa María Goretti

sábado

Lc 11,1-13

17.º Tiempo Ordinario

Lc 10,38-42

16.º Tiempo Ordinario

Lc 10,25-37

15.º Tiempo Ordinario

Lc 10,1-12.17-20

7		
14		
21		
28		
14.º Tiempo Ordinario		

domingo

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

Mt 13,31-35

Mt 12,46-50

Santa Brígida

Jn 20,1-2.11-18

Mt 11,20-24

Santa M.ª Magdalena

Mt 10,34.11,1

Ntra. Sra. del Carmen

Mt 9,32-38

San Buenaventura

		

Santa Priscila
Ntra. Sra. de Chiquinquirá
Mt 9,18-26		
		
Patrona de Colombia

Mt 8,18-22

San Atilano

1
8
15
22
29

lunes

Julio 2013

(Rabindranath Tagore.)

«Cuanto más grandes somos en humildad,
tanto más cerca estamos de la grandeza.»

martes

miércoles

1
8
15
22
29

jueves

Mt 23,27-32

San Agustín

Mt 20,1-16

San Pío X

Mt 18,15-20

San Maximiliano Kolbe

Mt 15,21-28

7
14
21
28

San Cayetano

Mc 6,17-29

Mart. San J. Bta.

Mt 22,1-14

María Reina

Lc 1,39-56

Asunción de María Virgen

Mt 16,13-23

Santo Domingo de Guzmán

Mt 13,47-53

Mt 25,1-13

Santa Faustina

Mt 22,34-40

Santa Rosa de Lima

Mt 19,3-12

San Esteban de Hungría

Mt 16,24-28

Santa Edith Stein

Mt 13,54-58

2
9
16
23
30
San Eusebio

viernes

Mt 25,14-30

San Ramón Nonato

Jn 1,45-51

San Bartolomé

Mt 19,13-15

San Alberto

Jn 12,24-26

San Lorenzo

Mt 14,1-12

3
10
17
24
31
Santa Juana de Chantal

sábado

Lc 13,22-30

21.º Tiempo Ordinario

Lc 12,49-53

20.º Tiempo Ordinario

Lc 12,32-48

19.º Tiempo Ordinario

Lc 12,13-21

4		
11		
18		
25		
18.º Tiempo Ordinario

domingo

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

Mt 23,13-22

Mt 23,23-26

Santa Mónica

Sta. Teresa de Jesús Jornet

Mt 19,23-30

San Bernardo Abad

Mt 19,16-22

Dedicado a San José

Mt 18,1-5.10.12-14

San Estanislao de Kostka

Mt 17,22-27

Mt 14,13-21

Santa Clara

Lc 9,28b-36

6
13
20
27

La Transfiguración del Señor

San Antonio M.ª Z.

5
12
19
26

				

				
				
San Alfonso M.ª de Ligorio

lunes

Agosto 2013

«Os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como
estos chiquillos, no entraréis en el Reino de Dios.» (Mt 18, 3)

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

1		
8		
15		
22		
29

domingo

Lc 8,19-21

Ntra. Sra. de la Merced

Lc 7,11-17

San Roberto B.

Lc 6,12-19

San Nicolás de Tolentino

Lc 4,31-37

3
10
17
24

San Gregorio Magno

Lc 9,1-6

Santa Aurelia

Lc 7,31-35

Santa Sofía

Lc 6,20-26

San Emiliano

Lc 4,38-44

4
11
18
25
Santa Rosalía

Lc 9,7-9

Santos Cosme y Damián

Lc 7,36-50

Dedicado a San José

Lc 6,27-38

San Leoncio

Lc 5,1-11

5
12
19
26
San Lorenzo Justiniano

Lc 9,18-22

San Vicente Paúl

Lc 8,1-3

San Andrés Kim

Lc 6,39-42

San J. Crisóstomo

Lc 5,33-39

6
13
20
27
San Zacarías

Lc 9,43b-45

San Wenceslao

Mt 9,9-13

San Mateo

Jn 3,13-17

Exal. Santa Cruz

Lc 6,1-5

7
14
21
28

Santa Regina

Lc 16,19-31

26.º Tiempo Ordinario

Lc 16,1-13

25.º Tiempo Ordinario

Lc 15,1-32

24.º Tiempo Ordinario

Lc 14,25-33

23.º Tiempo Ordinario

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

		
		Lc 9,46-50

S. Pío de
Pietrelcina San
		
Lc 8,16-18 Jerónimo

Lc 7,1-10

Santos Cipriano y Cornelio

Lc 6,6-11

San Pedro Claver

Lc 4,16-30

Santa Dorotea

2
9
16
2330
		

							
Lc 14,1.7-14

							
							
22.º Tiempo Ordinario

lunes

Septiembre 2013

«Amar a la vida a través del trabajo,
es intimar con el más recóndito secreto
de la vida.» (Khalil Gibran)

Santa Brígida

Lc 10,38-42

Lc 11,1-4

San Dionisio

Mt 18,1-5.10

2
9
16
23
30

Santos Ángeles Custodios

miércoles

Lc 13,18-21

San Narciso

Lc 12,35-38

Santa M.ª Salomé

Lc 13,22-30

San Marcelo

Lc 12,39-48

San Juan de Capistrano

Lc 11,42-46

Lc 13,31-35

San Alonso M.ª R.

Lc 12,49-53

San Antonio María Claret

Lc 11,47-54

San Ignacio de Antioquía

Lc 11,5-13

Santo Tomás V.

Lc 10,1-12

3
10
17
24
31
San Francisco de Borja

jueves

Lc 12,54-49

San Crisanto

Lc 10,1-9

San Lucas

Lc 11,15-26

Santa Soledad T. A.

Lc 10,13-16

4
11
18
25
San Francisco de Assis

viernes

Lc 13,1-9

San Evaristo, Papa

Lc 12,8-12

Dedicado a San José

Lc 11,27-28

Ntra. Sra. del Pilar

Lc 10,17-24

5
12
19
26
Santa Áurea

sábado

Lc 18,9-14

30.º Tiempo Ordinario

Lc 18,1-8

29.º Tiempo Ordinario

Lc 17,11-19

28.º Tiempo Ordinario

Lc 17,5-10

6		
13		
20		
27		
27.º Tiempo Ordinario

domingo

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

Lc 6,12-16

Santos Simón y Judas

Lc 12,13-21

Santa Úrsula

			

San Calisto
Santa Teresa de Ávila
Santa Margarita
Lc 11,29-32
Lc 11,37-41		
			
María de Alacoque

Lc 10,25-37

7
14
21
28

Lc 9,51-56

Ntra. Sra. del Rosario

		

Santa Teresa del N. J.

		
		

1
8
15
22
29

martes

lunes

Octubre 2013

(Lc 12,36)

«Sed como aquellos que aguardan a que
el amo vuelva…, para abrirle en cuanto llegue y llame.»

martes

miércoles

jueves

1
8
15
22
29

viernes

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Jn 2,13-22

Ded. Basílica de Juan de Letrán

Jn 6,37-40

2
9
16
23
30
Fieles Difuntos

sábado

Dedicado a San José

San Juan Berchmans

Santa Catalina de Alejandría

San Félix de Valois

Presentación de la Virgen

Santa Cecilia

San Clemente, Papa

34.º Tiempo Ordinario

Lc 21,5-19

33.º Tiempo Ordinario

Lc 20,27-38

32.º Tiempo Ordinario

Lc,19,1-10

3		
10		
17		
24		
31.º Tiempo Ordinario

domingo

Lc 21,5-11

Lc 21,12-19

Virgen Milagrosa

Lc 17,11-19

Santa Catalina Labouré

Lc 21,29-33

San Saturnino

Mt 4,18-22

San Andrés Apóstol

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

Lc 21,1-4

		
Lc 19,1-10
Lc 19,11-28
Lc 19,41-44
Lc 19,45-48
Lc 20,27-40
y San Pablo						
Cristo Rey
Mt 14,22-33 						
Lc 23,35-43

Ded. Basílica de San Pedro

						
Lc 18,1-8

San Martín de Tours
San Josafat
San Leandro
San José Pignatelli
San Alberto Magno
San Roque González
Lc 17,1-6
Lc 17,7-10
Lc 17,11-19
Lc 17,20-25
Lc 17,26-37		
						
y San Pablo

					
Lc 16,1-8

San Carlos B.
Nacimiento de M. Isabel
San Leonardo
San Ernesto
Ntra. Sra. de los 33.
Lc 14,12-14
Lc 14,15-24
Lc 14,25-33
Lc 15,1-10		
					
Patrona de Paraguay

4
11
18
25

					
Mt 5,1-12a

					
					
Todos los Santos

lunes

Noviembre 2013

Nota necrológica del ARSI
(Cfr. Blanco, P. Rdo. Padre Butiñá, S.J. y su obra)

«Fue el P. Butiñá varón eximio por su piedad y religiosa observancia; bien formado en ciencias físicas y naturales, como también en ciencias
sagradas que las enseñó públicamente por varios años en diversos lugares.
«Operario infatigable de la viña del Señor, imposible es decir cuántos
trabajos arrostró durante toda su vida para extender la gloria de Dios.
Asiduo y constante siempre en oír confesiones, en predicar la palabra
divina. No contento con esto trabajó diligentemente en la publicación
de libros, repletos de piedad y sólida doctrina.
«Conmovido de compasión por las jóvenes privadas de casi toda ayuda,
fundó una familia religiosa: Siervas de San José, que, floreciendo de
día en día en número y piedad según testimonio de todos, mereció ser
aprobada por la Sede Apostólica.
«Finalmente lleno de días y virtudes, confortado con los santos
Sacramentos, durmió plácidamente en el Señor, en Tarragona, el día
18 de diciembre de 1899, a los 65 años de edad, 45 de Compañía,
a la que fue incorporado como profeso de cuatro votos,
el día 15 de agosto de 1871.»

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

1		
8		
15		
22		
29

domingo

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

San
Gregorio de San
Espoleto Silvestre
Jn 1,1-18

Natividad del Señor

Mt 1,18-25

Aniversario Muerte P. Butiñá

Mt 11,28-30

San Dámaso

Mt 10,17-22

San Esteban Protomártir

Lc 1,5-25

Dedicado a San José

Mt 11,11-15

Ntra. Sra. de Guadalupe

Jn 20,1a.2-8

San Juan Evangelista

Lc 1,26-38

Santo Domingo de Silos

Mt 11,16-19

Santa Lucía

Mt 2,13-18

Santos Inocentes

Lc 1,39-45

San Pedro Canisio

Mt 17,9a.10-13

San Juan de la Cruz

Mt 2,13-15.19-23

Sagrada Familia

Mt 1,18-24

4.º Adviento

Mt 11,2-11

3.º Adviento

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

			
Lc 1,57-66 Lc 2,36-40
Lc 1,67-79 Jn 1,1-18

San
Antonio de S. San
		
Ana Galván Raúl

Mt 1,1-17

San Lázaro

Santa Adelaida
Mt 21,23-27
		

Mt 18,12-14

Ntra. Sra. de Loreto

Lc 1,26-38

San Juan Diego

							
Mt 3,1-12

Santa Bibiana
San Francisco Javier
Santa Bárbara
Santa Elisa
San Nicolás
San Ambrosio
2.º Adviento
Mt 8,5-11
Lc 10,21-24
Mt 15,29-37
Mt 7,21.24-27
Mt 9,27-31
Mt 9,35-10,1.6-8
							
Inmaculada Concepción

2
3
9 10
16 17
2330 24 31
			

							
Mt 24,37-44

							
							
1.º Adviento

lunes

Diciembre 2013

LA ALEGRÍA: DON Y ELECCIÓN
La alegría no está catalogada entre las grandes virtudes que estudiamos en el catecismo, cardinales o
teologales, pero se encuentra entre las virtudes evangélicas tales como la bondad, la sencillez y la humildad…
La alegría puede aparecer como una reacción, es decir, presentarse como consecuencia de un acontecimiento pasajero como podría ser una buena noticia, pasar un buen rato en familia o con los amigos, recibir
un premio o un halago, pero nada de todo esto responde a un esfuerzo nuestro. Esta alegría es momentánea.
«Estad siempre alegres, os lo repito, estad alegres. Que todo el mundo note lo compresivos que
sois»1.
Puede resultar un tanto atrevido invitar a la alegría con la que está cayendo: despidos laborales, hipotecas
que pagar, prima de riesgo por las nubes, desequilibrio económico mundial con la consiguiente desigualdad,
cada vez más grande, entre ricos y pobres. Sin embargo la alegría es una actitud a la que se nos invita en
el N.T. justamente en tiempos difíciles. Así exhortaba desde la cárcel romana San Pablo a los cristianos de
Filipos convencido de que su fe en el Señor era mucho más poderosa que la situación adversa en que se
encontraban y que, por tanto, las dificultades no podían hundirlos en la desolación.
Si contemplamos a Jesús en el Evangelio comprobamos que Él ha
experimentado en su humanidad todas nuestras alegrías. Esas alegrías
sencillas y cotidianas están al alcance de todos. Admira los pájaros del
cielo y los lirios del campo. Pone de relieve la alegría del hombre que
encuentra un tesoro escondido, la de los invitados al banquete, la alegría
de las bodas, la alegría del padre cuando vuelve el hijo que había malgastado la herencia, la de la mujer que encuentra la moneda que se la
había perdido y la de la mujer que da a luz a un niño… Pero su alegría
es mayor cuando se acoge su Palabra, cuando se convierte un pecador
y ante la generosidad de la viuda.
Esa alegría que irradia Jesús se debe a saberse amado por su Padre.
De esa alegría es precisamente de la que nos quiere hacer partícipes
a todos. Dios nos quiere felices: Dichosos vosotros los pobres…los que
ahora lloráis…«Alegraos ese día y saltad de gozo». En medio de las
dificultades nos hará sentir con fuerza la alegría de una recompensa
presente, que se proyecta en un futuro… «será grande en el cielo».
De alguna manera, se podría decir que la alegría es una elección
tanto cuando acontece algo maravilloso en nuestra vida, como en momentos de dificultad. Es en lo cotidiano
de la vida, en los momentos de entrega desinteresada, en el trabajo irrelevante y que pasa desapercibido, en
la contemplación de la naturaleza, en la satisfacción del deber cumplido... cuando estamos haciendo camino
hacia la felicidad plena.
Para vivir así es necesario haber encontrado como tesoro ese proyecto radical de vida iluminado por la
bienaventuranza de Nazaret: Felices los llamados a Nazaret porque, si entráis, encontraréis la verdadera vida. 2

1
2
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Flp 4,4-5.
Dtos. Cap. 1992 p.67

Jesús, María y José eran felices. Los tres vivían la experiencia humana y redentora de Dios en Nazaret,
realizaban ellos mismos las bienaventuranzas en su vida cotidiana.
«El P. Butiñá sabía que las josefinas estábamos llamadas a vivir el espíritu gozoso de las bienaventuranzas en Nazaret, por eso antes del compromiso hacía preguntar a cada Hermana: ¿Estás contenta de seguir
sirviendo al Señor en el Taller…?
Esta misma actitud hecha vida descubren las primeras Hermanas en su Comunidad-Taller: Verdaderamente
el mismo Padre (Butiñá) se complacía en vernos tan hermanadas y contentas… el compasivo Padre nos
animaba y nos refería los hechos y actos de la Sagrada Familia y nosotras contentas y alegres»3.
También el P. Butiñá dirá a su sobrina Teresa Mumbert que «después de la gracia de Dios, es la alegría
uno de los principales dones del cielo»4 y como tal la hemos de poner en el centro de nuestra vida.
La verdadera alegría es ante todo interior. «Es un camino que conduce a lo esencial, a la raíz del yo, para
descubrir, en nuestros orígenes, una ternura infinita increada, más aún, es una bendición que lo impregna
todo y que no podrá ser oscurecida por nada»5
Vivid alegres, propagad vuestra alegría, que la conozca todo el mundo.
M.A.P.

3
4
5

ID p.68
F. Butinyà Cartas. Madrid, 2005. Nº 306. A su sobrina Teresa Mumbert fsj. Tarragona 5 de agosto de 1890. p. 656
A. Cencini: La Alegría, sal de la vida cristiana. Sal Terrare, Santander 2009, p 38
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EN NAZARET LO COTIDIANO SE HACE EXTRAORDINARIO
Un día en Nazaret, para una josefina, es amanecer en la paz de Dios y agradecer el don de la
vida. Es tomar en las manos el regalo que Dios me hace. Un Dios generoso y lleno de ternura que
me invita a compartir con Él la misión de anunciar el gran gozo de su Vida y la entrega incondicional que hizo al Padre, desde el Nazaret de Galilea, y la que yo, josefina, hago desde mi Nazaret.
Es disfrutar del trino de los mirlos y el piar de los pájaros que pueblan nuestro jardín.
Es elevar el corazón a Dios en un «Te Deum» muy simple y sencillo.
Es saludar a su Familia en la capilla y compartir con mis Hermanas la oración y la Eucaristía.
Es ofrecer lo que venga y acudir a lo cotidiano: la portería del colegio, la sonrisa al que llega,
el gesto de acogida al que llama. Es abarcar el trabajo que se me presenta y colaborar en lo que
me piden.
Un día en Nazaret es ESTAR, VIVIR, SENTIR, LATIR. Sintiendo que mis horas son nuevas y
que, en cada momento, tengo la posibilidad de ser útil a los demás, de servir, de crear fraternidad,
de entrar en Nazaret. No hacen falta ritos. A veces, sobran las palabras porque el silencio se vuelve
Palabra que escuchar.
Es sentir la fuerza del perdón, de la convocatoria, de la con-vocación con mis Hermanas, las
de mi alrededor y de todas las josefinas.
Es tener noticias de alguien que está lejos y recuerda con cariño el colegio, sus vivencias, el
mes de Mayo y quiere ver «su capilla» cuando viene a esta tierra a visitar a su familia.
Es ver a las que un día fueron niñas o niños y hoy son padres de familia y quieren que sus
hijos sean educados aquí e insisten, una y otra vez, hasta que lo logran. Es decir llanamente:
«Encomiéndalo a San José porque ¡ya sabes cómo es y cómo actúa!».
Es escuchar la alegría o el dolor que golpea las vidas ajenas. Es saludar por la calle. Es caminar con la gente sintiéndote uno de ellos. Es opinar, decidir, ceder de igual a igual con los que
trabajan a tu alrededor.
Un día en Nazaret es llegar a la noche entregando todo lo vivido, pasándolo por el tamiz del
amor de Dios y de los otros. En una palabra: estar en Nazaret es ser feliz siendo de Dios y de
la tierra al mismo tiempo, con mirada en lo alto y con pie firme en lo que piso. Es ser persona y
mujer entregada por mi consagración bautismal y por la llamada de Dios a vivir Nazaret, en esta
Congregación, recordando con gratitud sus palabras: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo
os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y un fruto que permanezca» (Jn 15,16)
Elena Rico fsj
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SERVICIO
Nazaret siempre será un lugar privilegiado para nosotras Hijas de San José. Un lugar donde
tienen cabida los sencillos. Un lugar para los que quieren encontrar a Dios desde una vida sencilla,
trabajando, orando y sirviendo.
Desde la contemplación de Nazaret en el diario hacer, desde una experiencia de amor, se puede
vivir el servicio, no como un servilismo forzado e infructuoso, sino como una entrega gratuita y, al
mismo tiempo, gratificante que implica salir de uno mismo, de sus planes y proyectos para ir al
encuentro del otro y estar cercano a su realidad y necesidad.
Servir es realizar, expresar y potenciar una dimensión profunda de la persona como es la entrega.
En mi experiencia de cada día, me doy cuenta que esa entrega positiva, en el servicio diario, me
ayuda a vivir en plenitud. Es entonces cuando siento que es gozoso dar y darse.
Para una josefina la disponibilidad es un instrumento para el servicio desde el AMOR.
Cuando has experimentado el gozo y la alegría que produce el SERVIR una no puede limitarse
a hacer cosas (como a veces se entiende el servicio) sino que es menester buscar y sintonizar con
el proyecto de Dios, con esa actitud de servicio que se pone ante nosotros en múltiples ocasiones
para poner en práctica nuestra disponibilidad.
Nazaret, hogar y taller donde compartir, estimula y compromete.
«LO QUE NO SE COMPARTE SE PIERDE».
Aunque la palabra servicio nos parezca un concepto olvidado, en muchas ocasiones, mantiene
su vigencia y actualidad, pues, hoy como ayer, hay muchas necesidades que requieren nuestro
servicio como entrega, como misión y como donación de uno mismo.
Seguimiento y servicio están estrechamente unidos.
Queremos seguir al Maestro, sobre todo, en «NO HE VENIDO A SER SERVIDO SINO A SERVIR».
NAZARET SERVICIO:
Salir de uno mismo.
  Encuentro con el otro.
    Responder gratuitamente a su necesidad.
      Vivir con alegría el trabajo sencillo.
        Implicarse calladamente en el trabajo diario.
          Compartir gratis lo que recibí.
            Intuir lo que otro necesita o espera de ti.
              Orar en actitud de alabanza desde el trabajo.
Carmen Hernández fsj
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LA PIEDAD… UNA PERLA DEL TALLER
La palabra piedad viene del vocablo latino pietas, sustantivo del adjetivo pius, que significa devoto o
bueno; el Diccionario de la Real Academia Española la define como aquella virtud que inspira, por el amor a
Dios, tierna devoción a las cosas santas y, por el amor al prójimo, actos de amor y compasión.
En el Antiguo Testamento el término piedad se relaciona con la misericordia y la compasión —«Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia» (Sal.51, 1) y en el Nuevo Testamento el término eusebia, de
origen griego— traducido como piedad, incluye las ideas de temor de Dios, obediencia a sus mandamientos y
vida religiosa. El énfasis está en la vida práctica: «La doctrina que es conforme a la piedad» (1Ti.3, 16). Por
tanto, la piedad es la doctrina puesta en acción, vivida, practicada…Una persona de vida religiosa sincera,
era llamada piadosa. Así se nos habla de Simeón como «hombre justo y piadoso que esperaba la consolación
de Israel» (Lc 2, 25). En el día de Pentecostés «moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas
las naciones bajo el cielo». (Hch. 2,25).
Con este rico significado, de la palabra piedad, empalma el que aparece en los escritos y en la espiritualidad que el P. Butiñá nos propone a todas las moradoras de Taller, es decir, a las hermanas y a las demás
mujeres y acogidos, pues el fin —aunque el grado de compromiso sea diverso— es único para todos: «La
santificación y salvación, por medio de la piedad y el trabajo religiosamente hermanados» (Constituciones 1879).
Hermanar oración y trabajo, piedad y trabajo, industria y santidad son términos que aparecen como lema
de su mensaje y afirma, con rotundidad, que el trabajo es vocación del hombre. «El hombre ha nacido para
trabajar como el ave para volar1». No es, pues, el trabajo ninguna humillación sino «el honor de los hombres
de bien2».
La paciencia, la justicia, el desempeño fiel del deber, el dejar las obras primorosamente hechas, son virtudes propias de quien busca en el trabajo su santificación y la gloria de Dios. Ellas, podemos afirmar, llenan
de contenido la virtud de la Piedad, que irradia el Taller de José, donde el trabajo nunca queda delimitado
en su dimensión vertical de encuentro con Dios, sino que contempla y hace referencia, siempre, al hermano.
Por ser un don del Espíritu, la Piedad está hecha de benevolencia, agradecimiento, cariño, ternura, y
disponibilidad. La Hermana josefina no busca santificarse sola en el trabajo sino con todos los componentes
del Taller. Esta vertiente comunitaria se extiende a esas facetas de la vida, de relación fraterna y de aspecto
económico, que marca la novedad de su vocación.
Desde esta perspectiva el trabajo y el Taller entero son, para una josefina, lugar de misión y, en este
ilusionado empeño de vivir piedad y trabajo, religiosamente hermanados, nuestro Maestro de Taller y modelo
más cercano es San José, hombre justo y piadoso que mereció la confianza del Padre, poniendo bajo su
custodia sus tesoros más preciados: JESÚS Y MARÍA.
Bajo la protección de San José, por deseo del P. Butiñá, nació y quiso que caminara la Congregación
y, desde su inspiración y cariño, las josefinas de ayer y de hoy, invocamos a nuestro santo patrono con
oraciones y cantos como este:
«Salve, José glorioso, padre del mismo Dios, desde tu excelso trono benigno míranos.
Protégenos piadoso, oye nuestra oración, danos reinar dichoso en la inmortal Sión»
Mª Pilar Marquínez fsj
1
2
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Cfr. Job 5,7.Versión de la Vulgata Latina.
Cfr. Migdiades del mes de maig, día VII.

TRANSFORMAR LA REALIDAD DESDE ADENTRO
Y DESDE ABAJO
¿Compromiso, gracia, proceso o desafío?
La realidad es poliédrica. Transformarla no es tarea fácil, ni tampoco cuantificable y menos medible ante
nuestros ojos acostumbrados a ver resultados eficientes y eficaces. Más aún, cuando la transformación es
desde adentro y desde abajo es mucho más desafiante y no deja de ser compleja. Por lo tanto es bueno
preguntarnos: ¿Qué es transformar? ¿Qué necesita ser transformado? ¿Por qué desde adentro y desde abajo?
¿Cómo? Son pistas que nos pueden hacer aterrizar en este complejo arte de ser transformados.
Benjamín González Buelta sj, en su libro «Ver o Perecer», habla del modo de Dios: «Actúa en medio de
nosotros dialogando, proponiendo. No nos salva su imposición, sino su exposición». Jesús de Nazaret con su
encarnación se expone de tal manera que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose
uno de tantos (Flp 2,6-7)) y nos ha revelado que Dios está en nuestra carne, se compromete con nuestra
suerte, implicándose en el contexto conflictivo de su época para darnos la verdadera imagen de su PADRE
y el verdadero rostro de ser HIJOS. He aquí que nos topamos que la costumbre de Dios es BAJAR a los
lugares más desprotegidos y más oprimidos: «He oído el clamor de mi pueblo… he visto su aflicción…y he
BAJADO… para hacerle SUBIR a una tierra que mana leche y miel» (Ex 3,7.8)
A lo largo de este camino de búsqueda y de deseos (laicas y religiosas) nos sentimos invitadas a vivir la
Encarnación en el Cerro (Montevideo). Invitadas a descubrir, en este lugar, que ninguna realidad es ajena a
Dios, en donde a primera vista solamente se puede ver una realidad cruda y dura por la violencia reinante,
la falta de trabajo, la adicción a la droga barata (pasta base), pérdida de sentido y embarazos precoces
en niñas adolescentes… Nos encontramos de nuevo con la certeza de que la verdadera transformación es
una GRACIA, que hay que pedir constantemente. Transformar nuestras miradas y nuestro corazón para oír,
conocer, acompañar, compartir, celebrar y entrar con la misma invitación de Dios a Moisés, descalzándonos
de subjetividades, de ideas, preconceptos sociales, doctrinas ya establecidas y de nuestra autosuficiencia de
querer lograr cambios inmediatos.
También, en este camino, reconocemos que transformar tiene que ver con PROCESOS donde fuimos
aprendiendo a respetar el ritmo lento de los cambios que surgen en nosotros y, en los otros y al mismo tiempo,
es proceso de COMPROMISO con la misión que llevamos entre manos en el Proyecto Nazaret, compartiendo
con las mujeres espacios de crecimiento y capacitación manual e implicándonos en la realidad de los niños
y jóvenes en el intento de conjugar sus necesidades básicas y el arte de acompañar, aportando elementos
para su formación integral, amando a fondo perdido en la difícil tarea de su crecimiento. Comprometidas en el
estar y padecer con las realidades crudas que emergen en el barrio, en el trabajo compartido en Artesanía
Gastronómica donde, en lo cotidiano, se fragua la dinámica del aprendizaje en el codo a codo, dialogando
con nuestra propias limitaciones y acompasando las reglas de juego empresarial con la dinámica de recrear
este sueño de Dios de ser hombres y mujeres del Reino en y desde el trabajo. En definitiva, transformar y
ser transformados es un DESAFÍO, que se inicia y se renueva cada mañana con nuestro frágil compromiso
y con la fuerza de la GRACIA.
Sandra Carpintero, Norma Oreiro y Hna. Teresa Velázquez
Proyecto Nazaret del Cerro —Montevideo—
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BAJAR O SUBIR… SUBIR O BAJAR… UN TESORO ESCONDIDO
Si nos hacemos esta pregunta, seguramente, la gran mayoría
elegiremos «subir». Es la oferta más cotizada en nuestros tiempos.
Todo nos llama a colocarnos por encima de los demás, a vernos mejor
que los demás, a competir por un mejor puesto, a aumentar nuestras
ganancias a costa de lo que sea, a mejorar nuestro «look», a lucir
mejor que otros u otras la misma prenda… Dicho esto, queda claro que
«es mejor subir que bajar» y esto se ha filtrado en muchos campos
y ambientes: político, económico, social, familiar, laboral, eclesial…
Subir, sí… Tristemente es el ambiente que se respira en México,
en este momento, ante las próximas elecciones presidenciales, tal vez
una de las más difíciles y conflictivas de la historia. Tengo la cabeza
llena de propaganda política. Estamos ante una campaña sucia, llena
de slogans que tienen como objetivo desacreditar, tirar, difamar. No
hay propuestas política, sino ataques continuos. Existe una lucha
desencarnada por el poder. Está claro que hay que «subir» pisando
fuerte. Lo que brevemente describo es una fotografía del México de
hoy, pero puede ser la foto de muchos pueblos, ciudades, países…
Subir como sea y a costa de lo que sea.
Bajar, y más aún, bajar silenciosamente, no vende, no cotiza en el mercado. Esta actitud parece ser una
especie en extinción… quizá mejor un tesoro escondido que hay que redescubrir. Jesús de Nazaret se
despojó de su condición divina, creador de todo y Señor de todas las cosas. Leemos en la Carta de
San Pablo a los Filipenses: «…el cual, siendo de condición divina no consideró codiciable ser igual a Dios. Al
contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres…» (Fil
2, 6-8). Jesús entró silenciosamente a nuestra morada terrena, por la puerta trasera, sin aspavientos. Llegó
y se quedó en un pueblo perdido e insignificante y se convirtió en «El Hijo del Carpintero».
Descender, ésta es la experiencia de Jesús y la experiencia de muchos hombres y mujeres que, a lo largo
de la Historia, han conocido y seguido su camino. La vida cotidiana es nuestro Nazareth. Allí hay muchos
tesoros escondidos, uno de ellos es el del «Descenso». Un Dios hecho uno de nosotros. «Uno de tantos»
que nos llama a identificarnos con Él desde el desprendimiento. La tarea no es fácil, y menos aún cuando,
sin elegirlo, la vida se encarga de colocarnos en puestos de descenso por una enfermedad o tratamiento
que nos limita la actividad normal, porque tenemos que dejar o pasar nuestra tarea a otras personas, porque
tenemos que desprendernos de lugares, puestos, responsabilidades… y miles de situaciones más. No nos
colocamos, la vida nos sitúa allí, pero… y ¿cómo lo vivimos? ¿desde la queja y la amargura, o desde una
actitud positiva, de cara a la vida?
«Ve, entra, ¿qué ves?», nos dirá el Padre Butiñá incitándonos a contemplar Nazaret. Baja, bajemos a
Nazaret. Allí encontramos «el tesoro escondido». Allí aprendemos a estar en la vida con la actitud de
Jesús: Haciendo todo como si dependiera de nosotros y dejando todo como si dependiera de Dios.
Necesito, necesitamos aprender a estar en la vida al estilo de Jesús de Nazaret. Para decirlo claro, necesito, necesitamos aprender a descender, que no es lo mismo que apocarse o anularse, sino lo contrario, ver
la vida de frente, con realismo y decisión, al mismo tiempo que con humildad de corazón. Vivir así significa
llegar directamente al Reino en su máxima expresión.
«Jesús, Obrero de Nazaret, déjanos entrar en tu Taller de manera silenciosa, por la puerta trasera, como
tú. Descúbrenos el tesoro de tu Reino».
Ma. Eugenia Ponce Ramírez, fsj
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LA FRATERNIDAD: REGALO Y TAREA
Pienso que la fraternidad es uno de los valores que toda persona trae desde que nace con la tarea de
hacerlo fructificar, porque si no se aprovecha, o no se practica, se pierde. De ahí que la persona, cuando se
dé cuenta que la necesita, tendrá que luchar si quiere recuperarla nuevamente.
La fraternidad siento que es fuerte cuando es estimada, pero débil cuando es ignorada o dejada a un
lado. También la visualizo en crisis y languideciendo, poco a poco, ante un mundo con un sistema capitalista,
competitivo, consumista, individualista, con un activismo feroz, donde el pez grande se come al chico… En este
contexto la fraternidad es un estorbo, incluso un peligro y, lógico, hay que marginarla o hacerla desaparecer.
Al Padre Butiñà, se le iluminó cristianamente todo lo referente a la fraternidad al contemplar Nazaret, por
lo que al fundar nuestra Congregación insiste en afianzar, en nosotras, ese valor, pues conoce muy bien los
peligros para las moradoras de una comunidad donde no se practique ese valor. «Ámense como a las niñas
de sus ojos, y huyan, como de peste, de cuanto pueda entibiar el cariño cordial»1.
También, Madre Isabel de Maranges decía: «Yo quisiera que este amor mutuo y fraternal, fuera nuestro
carácter distintivo…»2.
El amor y la fraternidad vienen de Dios y nadie puede amar y vivir como hermano si Dios no está activo
dentro de él. En la Biblia encontramos muchos pasajes de cómo debemos conducirnos con referencia a la
fraternidad: Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano?3 En Tb 4,15
lo encontramos como un consejo de un padre para un hijo y en el evangelio de Juan lo encontramos como
regla de oro: Como el Padre me amó yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Pero nuestra débil
condición humana y, a veces, la búsqueda de nuestra conveniencia, tienden a lo contrario de las reglas y
mandatos. Ya lo dice San Pablo: No hago el bien que quiero sino el mal que no quiero.
Experimento, también, que la fraternidad es un proceso lento, gradual, y algunas veces, doloroso, especialmente entre las personas que empiezan a convivir y no se conocen. En esto, la lucha más grande es
consigo mismo, porque tienes que ser tú y sin dejar de ser yo poder vivir un NOSOTROS. Lo cual supone
aceptar a la otra como es, y no como creo que debería ser. Supone dejar a un lado nuestras defensas, máscaras y sospechas, para que la otra/o no se sienta amenazada, como si estuviera frente a un enemigo, sino
confiada frente a una hermana/o que Dios le ha regalado. Creo que para que la fraternidad crezca sana y
frondosa, como todos anhelamos, es necesario cuidarla como una planta de hermosas flores y dulces frutos,
procurando que tenga las condiciones adecuadas:
Mover la Tierra: conociendo, reconociendo y resaltando sus capacidades para la misión.
Ponerle abono: acogida y aceptación, libertad y respeto, apoyo y perdón, comunicación y paciencia,
confianza y empatía, responsabilidad mutua y oración.
Quitarle plagas: Chismes, etiquetas, resentimientos, autoritarismo, individualismo incomprensión,
irresponsabilidad, exclusividades…
Desde la experiencia personal, me consta que para la gran mayoría de las personas vivir en comunidad
es un regalo y una tarea, que se fortalece con la oración y armoniza todo nuestro ser y hacer.
Hna. Bertha Gil Damián HSJ.

1
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Documentos Capitulares, 1986, 143
Id., 145
Gn 8,9
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TRABAJO - ORACIÓN
Madrugada en la sierra de Andalucía… despertar de pueblo con olor a verano generoso… amanecer del alma
a una jornada nueva y preñada de historias para dar a luz en la ciudad y en el campo, en las casas, bares, escuelas, talleres, tiendas.
No es momento de citar índices de desempleo ni de trabajadores temporeros que, una vez más, se han marchado unos meses (2, 5, 10… los que permita el contrato de emergencia en un país o en otro de centro-Europa
¿qué más da?). Sí, es momento de tener muy presente que «la presencia de Dios envuelve nuestra vida y que su
fecundidad y bendición nos acompañan» (cf. Is 58). Estamos en un tiempo de valientes que apuesten por cambiar
la lógica político-religiosa, desde una espiritualidad que aspire y espire:
«descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos».
Que Dios encarnado en Jesús prefirió vida pobre y humilde, transcurrida en total anonimato, no es noticia, mas
no deja de ser un enigma el misterio de su elección. Por ello, asomarse a sus ámbitos de acción es tarea obligada
para quienes buscan conocer internamente su pasión por la humanidad, sus convicciones fuertes, sus opciones
claras, su ser y su hacer iluminados por experiencias hondas de amor a Dios, a sus amigos, a la naturaleza.
Francisco Butiñá, pionero anunciador de la «despenalización del trabajo humano», nos acompaña en el camino
espiritual de liberación del antiguo axioma que consideraba el trabajo como un castigo; «… en medio de vuestras
tareas y trabajos, alzad el corazón al cielo pidiendo a Jesús su gracia y amor ardentísimo»11 para más entregarnos
a ellos con ánimo des-privatizador y des-cosificador, no aplazando la fundamental dimensión de solidaridad afectiva
y efectiva con la humanidad más empobrecida…«¿Y quién habrá que, siendo un buen trabajador, no malgastando
los frutos de su jornal (...) no pueda dar una moneda o un trocito de pan al infeliz que no tiene salud ni trabajo?
¡Ah, si la caridad inflamase tu corazón!, ¡cuántos medios tan ingeniosos te enseñaría!»22.
En la propuesta de transformar el trabajo humano en experiencia religiosa subyace una nueva teología de la
santidad que presupone la integración holística de lo que tradicionalmente fue antagónico:
© Acción vs. contemplación… ¡Como si el trabajo fuese incompatible con el seguimiento de Jesús!
© Trabajo vs. oración… ¡Como si las tareas domésticas no fuesen lugar de realización del Reino!
«Si puedes, piensa algún rato en algún paso de la vida de Jesús o de María (…) y al principio de cualquier
obra —aunque sea barrer, cocinar, lavar los platos, etc., alzar el corazón a Dios n. s. y decir en tu interior: «Por
vos, Señor, quiero hacer esta actividad lo mejor que pueda…». En medio del trabajo, decir de vez en cuando:
«Buen Jesús, abrasad mi corazón en vuestro amor»33.
El ideal del trabajo humano está representado en el icono del Dios Trabajador del Génesis, Dios que ejecuta
rítmicamente su proyecto laboral se pone manos a la obra, a veces la suspende, la retoma, disfruta de ella, porque
ve que le ha salido buena, la perfecciona, y termina su trabajo con esa pausa feliz que anticipa la plenitud de su
revelación hecha en Jesús de Nazaret, imagen definitivamente humana y humanizadora, abierta a la fraternidad, a
la celebración de la fe en medio de tantas desesperanzas. «Amad mucho a Jesús, que el amor es buen maestro
para todo lo bueno… así la oración no estorbará al trabajo, ni el trabajo será un impedimento para la oración»44.
Para quienes nos situamos entre los que se dejan seducir por las Bienaventuranzas (raíz y copa de la mística
cristiana), el gran desafío carismático que se nos plantea viene de la mano de José de Nazaret: el varón justo
que se aventuró a diseñar un estilo de vida alternativa desde su experiencia de fe a toda prueba y generó transformaciones en su historia y en la de toda la humanidad. Mantuvo la utopía hasta el final, confiando siempre en
Dios y en los que Dios ama.
Mª Zulma Carrera fsj
1 1
2 2
3 3
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«Una obra no es importante por lo que vale en el mercado,
sino por ser fruto de una persona.
El trabajo no se puede medir sólo con dinero.»

(Nazaret Camino)
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