
ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DEL PADRE BUTIÑA 1899-2018. 

 
 

ORACION DE LAUDES. 

 

El 18 de diciembre de 1899 nace para el cielo el Padre Francisco Javier 

Butiñá a los 65 años de edad y 45 años de vida religiosa, en la residencia de 

la Compañía de Jesús de Tarragona. 

Un profeta que sabía leer los signos de los tiempos en su realidad, en el 

progreso de la ciencia y la industria, donde unos pocos se enriquecían y otros 

quedaban más empobrecidos. Al contemplar esa realidad de la gente dio una 

respuesta evangélica al mundo obrero. 

Hoy recordamos y celebramos su memoria con gozo en su entrega y servicio 

en nuestra Congregación. Unidas en el amor del buen Jesús para renovar 

nuestra entrega y servicio como lo hizo nuestro fundador, acogemos esta 

gracia que Dios nos da. 

 

Himno: VUELVE PROFETA. (Se puede escuchar o cantar) 

 

Antífona 1: 

En el Taller con Cristo Obrero trabajamos para construir un mundo más humano. 

 

SALMO DEL TRABAJO 

 

Tú Jesús de Nazaret, nos enseñas a creer en Dios, 

creador de un mundo inacabado, 

inspirador del auténtico desarrollo, justo y humano, 

defensor de la dignidad de todo hombre, 

de su condición de ser libre,      

hijo del único Dios por ti revelado. 

 

En tu rostro de humilde artesano, 

se nos revela el Dios vivo, Señor de todo y de todos, 

tu postura y actitud en el trabajo es certeza honda 

de que es posible, para el hombre, 

ser, en cualquier trabajo, tierra de Dios 

sin fronteras entre hombres y esclavos. 

 



En tu trabajo te manifiestas como hombre, que en todo 

asume la condición humana, menos en el pecado; 

nos abres la certeza del amor fiel de Dios, 

que no libera a sus hijos ni del esfuerzo, 

ni del dolor, ni de la lucha presente 

por forjar la tierra nueva donde todos, en la mesa, 

podamos compartir el pan, acoger la palabra 

y alzar en bendición y alabanza, 

el corazón y las manos. 

 

Tu trabajo es semilla, grano de mostaza, levadura… 

que regenera y transforma lo mas vulgar y cotidiano 

en vida, tienda de encuentro, canción de paz. 

 

Tu trabajo es amor hecho visible 

en lo sencillo y pequeño, en lo fácil y en lo arduo. 

El trabajo en tus manos, es unión y comunión. 

 

Tu, Jesús, en Nazaret 

eres el Evangelio vivo del trabajo. 

 

Ant: En el Taller con Cristo Obrero trabajamos para construir un mundo más humano. 

 

Antífona 2: 

Toda la creación es misión de tu amor y de tus manos Señor. 

 

Salmo de la Creación 

 

Tenemos nuestros ojos tendidos en otras partes, 

escrutando los más lejanos rincones del universo, 

averiguando entre las partículas del átomo, 

estableciendo las leyes del comportamiento humano, 

y cuanto más investigamos, 

más admiramos la armonía de las obras de tus manos. 

 

Creíamos que el agua, la tierra, el aire, los minerales, 

plantas y animales eran regalos tuyos que nunca se acabarían, 

más la desenfrenada explotación tecnológica está a punto de agotarlos, 

malogrando la armonía de las obras de tus manos. 

 

Tú quieres que todos en la tierra vivamos con los frutos del esfuerzo fraterno. 

Tú nos has dado la inteligencia y la unión 

para que vayamos transformado en un mundo más humano 

todas las maravillas de las obras de tus manos. 

Ayúdanos, Señor, a controlar los impulsos destructivos del corazón humano. 

 

Haz crecer nuestro amor y comprensión 

para que cooperemos contigo en el desarrollo armonioso, 

en la perfección y en la paz de las obras de tus manos. 

 
Ant: Toda la creación es misión de tu amor y de tus manos Señor. 

 
Lectura: Del libro del Genesis 1, 26-30 

 



Y dijo Dios: "Hagamos al hombre a Nuestra imagen, conforme a Nuestra 

semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del 

cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se 

arrastra sobre la tierra." Dios creó al hombre a imagen Suya, a imagen de 

Dios lo creó; varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: "Sean 

fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio 

sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente 

que se mueve sobre la tierra." 

También les dijo Dios: "Miren, Yo les he dado a ustedes toda planta que 

da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene 

fruto que da semilla; esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la 

tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y 

que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento." Y así fue 
 

 

Benedictus:  

 

Preces 

 

 Por el progreso técnico-científico, especialmente la medicina, ingeniería, las 

comunicaciones que ayudan al bienestar del ser humano. 

 

 Para que el Señor nos dé la sabiduría de hacer buen uso de los medios tecnológicos que 

tenemos a nuestro alcance para colaborar en la creación del Reino. 

 

 Señor concédenos la gracia de descubrir tu voluntad en lo sencillo y lo simple, y que te 

busquemos en todo momento. 

 

 Para que seamos portadoras y portadores de la buena noticia de Dios en el mundo del 

trabajo, con nuestras actividades cotidianas. 

Padre Nuestro. 

 

ORACIÓN  

 

Danos Señor, el vigor de los que ofrecen su vida por causas que merecen la pena, el coraje 

de los que no callan la verdad, el riesgo de los que no buscan seguridades, la capacidad de 

lucha de los que se enfrentan a las injusticias. Ayúdanos a saber utilizar las nuevas 

tecnologías para denunciar la injusticia en este mundo, para crear redes de solidaridad con 

los pueblos más necesitados, para luchar por el desarrollo de todos los pueblos y eliminar la 

pobreza de nuestro planeta. 

 

 

 


