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Celebración comunitaria del 13 de febrero 

 

Acompañar y confiar…  

 

“La herramienta más importante en el acompañamiento es el 

corazón del acompañante” (Maite Valls, “Familia Josefina” 2018).  

 

CANTO INICIAL: Jesús de Nazaret, déjanos entrar en tu Taller...  

 

En este día, la propuesta de oración comunitaria 

consiste en acercarnos al corazón de nuestro 

Fundador, que actúa como acompañante en los 

inicios de nuestra Congregación. Podemos tratar 

de imaginar lo que vive, lo que siente, lo que se 

suscita en su corazón, como deseo y desafío, en el 

momento de encontrarse con aquellas mujeres que 

serán nuestras primeras hermanas.  

 

 

 

Es posible hacer nuestra composición de lugar con ayuda de este texto:  

“El 23 de octubre de ese mismo año Butiñá escribe a su cuñada Dolores desde Calella: “Hoy me 
tocaba empezar el novenario, pero Dios N.S. no lo ha querido: la villa está llena de cipayos que han 
venido a cobrar contribuciones y la gente no está para sermones. Aquí, según me han dicho y 
según he visto hay mucha fabricación de tejidos de punto, camisetas…” (23 de octubre de 1875)…  
 
¿Estaban ya en Calella las mujeres que iban a formar parte del primer Taller catalán? No lo 
sabemos, aunque su llegada no puede estar lejana. La Carta Anual de la Residencia de los jesuitas 
de Gerona, correspondiente al año civil de 1874, dirá: “en este tiempo, comenzó el P. Butiñá en 
Calella la Congregación religiosa de las Josefinas que había sido iniciada en Salamanca por el 
mismo Padre y aprobada por su Obispo Rdmo. D. Joaquín Lluch el 7 de enero de 1874”. Este 
Documento es clave para saber que antes de finalizar el año ya están en Calella aquellas con las 
que Butiñá está formando el Taller. Al principio se llaman a sí mismas “trabajadoras cristianas”. 
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No sabemos con certeza quiénes formaban este grupo. Los nombres de las primeras josefinas que 
han llegado hasta nosotras son: María Gri Serra, María Comas Suriñach, Dolores Ros Rigau y 
Dolores Roca Sitjar.  
 
Las dos primeras habían nacido en Fornells, Dolores Ros en Bescanó y de Dolores Roca ignoramos 
su lugar de origen. Todas tienen algo en común además de la vocación a la vida religiosa: antes de 
la fundación viven en Aiguaviva, pueblecito labrador situado a seis Kms. de Gerona, pertenecen a 
las cofradías de la Virgen del Rosario y de la Virgen del Carmen en la parroquia, y seguramente 
están sirviendo en alguna de las masías del contorno.  
 
Sus edades oscilan entre los 26 y los 39 años. Son mujeres pobres, quieren ser religiosas pero 
hallan cerradas las puertas de todos los conventos debido a su pobreza e ignorancia. 
Cuando Butiñá se acercó a su realidad quedó profundamente impresionado”. 

(Mª Jesús Aguirre, “El Taller en Cataluña”).  

 

Con ayuda del Espíritu y de nuestra imaginación, acompañemos al P. Butiñá en esos viajes 

entre Gerona y Calella. Mira y escucha junto a él: el movimiento de las calles de Calella, el 

ruido de las fábricas de tejidos, el hermoso paisaje verde del campo de Gerona, el 

encuentro con cada una de nuestras primeras hermanas…  

Vamos a detenernos en esa palabra: CONFIANZA. Cuando una persona acompaña en la 

confianza y desde la confianza, transmite algo fundamental, algo que “construye” al 

acompañado, que le hace capaz de ser y perseverar, capaz de luchar por un sueño. Cuando, 

además, se trata de una confianza que nace de la fe, transmite un sentido de la vida, un 

modo de estar y vivir toda realidad, todo acontecimiento. Lo más importante en un 

acompañante no es lo que dice o lo que hace, sino lo que él o ella es, el camino humano y 

espiritual que ha recorrido, la calidad de su relación con Dios (cfr. Maite Valls, Familia 

Josefina 2018).   

Esta es la clave que proponemos para acercarnos hoy contemplativamente a los orígenes 

de la Congregación.  Francisco Butiñá, un creyente modelado por una radical confianza en 

Dios, confía también en los demás.  Aquellas mujeres que conoce en sus rutas apostólicas, 

entre Gerona y Calella, y en tantos otros pueblos, son muy pobres. Nadie apostaría por 

ellas. Parece que no tienen otra alternativa en la vida sino trabajar para sobrevivir. Lo más 

lógico y prudente sería que renunciaran a sus sueños de convertirse en religiosas.  

Pero donde otros ven debilidad y dificultad, Butiñá ve una gran oportunidad. Las personas 

de corazón confiado son así, capaces de ver posibilidades casi ocultas, capaces de 

sintonizar con el corazón de Dios Padre que revela sus secretos a los sencillos (cfr. Lc 10, 

21).   

Y confiando en Dios y, también en ellas, nuestro santo Fundador puso en manos de estas 

mujeres, nuestras primeras hermanas, un proyecto tan novedoso como desafiante. Pero 
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también se comprometió con ellas.  Hizo todo lo que pudo por acompañarlas en este nuevo 

camino. 

En otro tiempo, ya había estado muy cerca de su cuñada Dolors  y de su hermana Antonia, 

transmitiéndoles confianza, valorándolas y confirmándolas en su capacidad de salir 

adelante cuando las circunstancias de ambas eran difíciles y se encontraban solas con sus 

hijos. No solo eso… Butiñá las anima a ser grandes cristianas; las acompaña en lo humano, 

en lo laboral, pero también, y de manera especial, en lo espiritual.  

Ahora se encuentra con otras mujeres trabajadoras que le abren su corazón y le 

manifiestan grandes deseos de seguir a Jesús, de pertenecerle solo a Él. Trata de imaginar 

el encuentro de Francisco Butiñá con cada una de ellas, su rostro acogedor, su capacidad de 

escucha atenta, la propuesta que hace a cada una, el diálogo espiritual, el camino que, 

pacientemente, les invita a recorrer, la confianza que deposita en ellas…  

Dejamos un tiempo de silencio que ayude a contemplar o interiorizar. A 

continuación, podemos compartir.  

 

CANTO: Piedra sobre piedra…  

 

PALABRA DE DIOS  

“En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y dijo: “Yo te bendigo, 

Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e 

inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Pare, pues tal ha sido tu beneplácito. 

Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y 

aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Lc 10, 21-23).  

 

TESTIMONIOS 

Hoy, en la Familia Josefina, se siguen dando esos procesos de confianza y acompañamiento. 

Conozcamos algunos testimonios: 

 

Toute personne se libère quand elle se sent aimée. Dans toute relation humaine, la confiance 

est nécessaire car elle amène à faire des efforts pour ne pas décevoir l’autre.  

Lorsque j’ai pris la coordination des Ateliers, je ne me sentais à la hauteur. Mais grâce à 

l’accompagnement des sœurs, à leur rapprochement et sur tout à leur confiance, tout va pour 

le mieux. Ces valeurs m’amène á faire de même avec les autres, surtout dans le cadre de 



4 
 

l’alphabétisation des femmes. Nous ne devons pas garder ce que nous avons reçu. Nous devons 

aussi le transmettre aux autres avec joie.  

Adelaïde Mbeuk, Atelier de Nazareth Douala (Cameroon).      

 

Toda persona se libera cuando se siente amada. En toda relación humana, la confianza es 

necesaria, pues conduce a esforzarse para no decepcionar al otro.  

Cuando comencé a coordinar el grupo de los Talleres, no me sentía a la altura. Pero, gracias 

al acompañamiento de las hermanas, a su cercanía  y, sobre todo, gracias a su confianza, todo 

ha sido posible. Estos valores me llevan a transmitir a otros lo que yo he recibido, sobre todo 

en el servicio de alfabetización de las mujeres. No podemos guardarnos aquello que hemos 

recibido. Debemos transmitirlo a los demás con alegría.    

Adelaïde Mbeuk, Taller de Nazaret Douala (Camerún).      

 

Depuis l’arrivée des sœurs les Filles de Saint Joseph dans notre paroisse, il y a de cela plus de 6 

ans, j’ai fait leur rencontre, une rencontre de grâce.  

Tout a commencé profondément avec la formation à la couture et bien d’autres 

enseignements sur la vie de foi chrétienne en général à l’Atelier de Nazareth. C’est ainsi que la 

confiance que la sœur formatrice m’accordée, a fait de moi une grande couturière après 

quelques années formation. La participation active aux Ateliers me fait grandir dans la foi de 

jour en jour.  

Dans cet engagement de vie chrétienne dans les Ateliers de Nazareth, puisque nous recevons 

pour aussi transmettre aux autres. C’est ainsi que je suis l’une des professeurs aux cours 

d’alphabétisations des jeunes et adultes dans l’Atelier.  

Etant donné que même un petit geste d’amour manifesté auprès de notre prochain peut 

porter l’espérance, nous sommes dons appelés à être des petites lumières dans nos différents 

milieux de vie.  

Cécile, Atelier de Nazareth Douala (Cameroon).      

 

La llegada de las hermanas Hijas de San José a nuestra parroquia, hace seis años, ha sido para 

mí un encuentro de gracia.  

Todo comenzó profundamente, con la formación en costura y otros aprendizajes sobre la vida 

cristiana en los Talleres de Nazaret. Así es como la confianza que la hermana formadora me 

ofrecía, después de algunos años de formación, hizo de mí una gran costurera. La 

participación activa en los Talleres me hizo crecer en la fe, de día en día.  
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Puesto que recibimos para poder transmitir a otros, mi compromiso de vida cristiana de los 

Talleres de Nazaret, consiste en ser una de las profesoras del curso de alfabetización de 

jóvenes y adultos.  

Es un pequeño gesto de amor, manifestado a nuestro prójimo, para llevar esperanza.  Somos 

llamadas a ser pequeñas luces en los de nuestros diferentes ámbitos de  vida.   

Cecilia, Talleres de Nazaret de Douala (Camerún) 

 

¿Y nosotros? ¿Qué experiencia de confianza y acompañamiento podríamos aportar? 

Damos gracias a Dios por estos testimonios y otras muchas historias semejantes que 

hoy se dan en la Familia Josefina.  

 

ORACIÓN FINAL  

Ya que tus palabras, Dios mío, no están hechas 

para permanecer inertes en nuestros libros, 

sino para poseernos y recorrer el mundo en nosotros; 

permite que de esta hoguera de alegría 

que Tú encendiste antaño sobre una montaña, 

que de esta lección de felicidad, 

sus chispas nos alcancen y nos penetren, 

nos rodeen y nos invadan; 

haz que, habitados por ellas, 

recorramos las calles de la ciudad, 

marchemos junto a la oleada de la multitud, 

contagiando felicidad, contagiando alegría. 

 

Bienaventurados los pobres de espíritu, 

... porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

 

Madeleine Delbrêl, “La alegría de creer”.  

 

 


