P. FRANCISCO JAVIER BUTIÑÁ, S.J
18 de Diciembre de 2016
Oración de la mañana
“Más como su corazón era tan grande e inflamado de
caridad no se contentó que sus Hijas quedasen encerradas
en sus talleres, sino que ejerciesen la caridad con el
prójimo a ejemplo suyo como era su favorita y muy
amada virtud para toda clase de personas…”
(Hna. Sandalia Laflorida).

[Podemos ambientar la Capilla, o el lugar en donde vamos a
rezar, colocando la Biblia, una vela, la fotografía del P. Butiñá.
Algunas imágenes de pobres o realidades de pobreza que nos
puedan ayudar]

MONICIÓN:
Nos reunimos en esta mañana en torno al Señor, haciendo memoria de
nuestro querido P. Butiñá que en esta vida fue “operario infatigable de la
viña del Señor”, asiduo y constante, hombre sensible, humano, cercano
a todos los necesitados; sus predilectos fueron los pobres, los obreros y
la gente más sencilla; ellos eran los que le rodeaban. “Se hizo amar y
desear en todas partes por su caridad y sencillez, así era el “Padre de la
Caridad como le llamaban propios y extraños”.
También hoy la liturgia nos presenta a José como el hombre que busca
en todo cumplir la voluntad de Dios, que piensa y reflexiona para tomar
una decisión ante hechos que le sorprende de manera especial, pero el
protagonista es el Señor que llega cargado de ternura, bondad,
misericordia, cercanía y salvación.
El viene hoy en su Palabra, en nuestros hermanos, especialmente en los
pobres y sufridos de nuestra tierra. Hay que saber esperarlo, buscarlo y
descubrirlo, aunque muchas veces nos es difícil; por eso pidámosle nos
de la sensibilidad que le dio a Butiñá y la capacidad de buscar en todo
hacer su voluntad.
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HIMNO Francisco Butiñá. (CD. Nazaret. HSJ).

Fuiste Evangelio vivido en fe y entrega,
fuiste profeta del Espíritu de Dios.
Luz de esperanza que alumbra nuevos tiempos
y abre caminos a la Iglesia del Señor,
fuiste Palabra que anuncia a los pobres
la Buena Nueva de Cristo Salvador.
FRANCISCO BUTIÑÁ
PADRE Y FUNDADOR:
TALLER DE NAZARET,
TRABAJO Y ORACIÓN;
COMO EN NAZARET,
AMOR EN COMUNIÓN
COMO EN NAZARET,
JOSÉ ES EL PROTECTOR.
Haz que las Josefinas
de tu Congregación
vivamos siempre fieles
a nuestra vocación
el surco del trabajo
sembrarlo de oración
y hacer granar la espiga
de vida en comunión.
FRANCISCO BUTIÑÁ…
Nos diste como emblema
“El Taller de Nazaret”
Jesús, José y María,
unión de amor y fe.
Nos diste por tarea
seguir su ejemplo fiel,
formar nuevos “talleres”
cual otro “Nazaret”.
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ANTÍFONA 1: Felices los pobres en el espíritu porque de ellos es el
reino de los cielos.
SALMO: (Recitado en forma pausada a dos coros)

Sedientas de ti, Señor Jesús, anhelamos tu cálida presencia,
torrente de vida fecunda que renueva nuestra fe.
Nos confirma tu Palabra en la espera.
Sabemos que llegas.
Lo presienten tus testigos, lo alertan tus profetas,
al acecho de tus huellas dolientes, en cualquier lugar.
Derrama tu ternura en los caminos.
Nuestras manos pequeñas acogen la gran certeza.
Sabemos que llegas.
Renueva tu inmenso amor sobre tu Iglesia,
pura gracia de quien hacer de ti se deja,
gratuidad, don humilde, total entrega.
Tu Reino es gesto solidario, justicia y paz sobre la tierra.
Sabemos que llegas.
Nos envuelven desmedidos deseos de ser y de brillar.
Despistadas, olvidamos que eres tú y el Reino nuestro único afán.
Ven, estrella, luz, sol de justicia, pequeño como en Belén,
llega a nuestras tiendas ,rompe toda humana oscuridad.
Sabemos que llegas.
Silencia nuestras vidas en la humildad sincera,
para dejarte en nuestro ser, aunque sea pobre, el mejor lugar.
Es de noche, la lámpara encendida y prendida la hoguera.
Contemplando a José, junto a la madre, María, es posible esperar.
Sabemos que llegas.
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ANTÍFONA 2: Los pobres son los representantes de Jesucristo, los
miembros pacientes del Redentor.
SALMO: (Una estrofa cada una. Al final dejar un espacio para
interiorizar)

¡Ay de aquellos que saborean el dulce del azúcar en platos refinados,
pero no tienen paladar para la amargura del haitiano que corta la caña;
que mira la belleza en las fachadas de los grandes edificios
pero no oyen en las piedras los gritos de los obreros mal pagados;
que pasean en carros de lujo por las nuevas avenidas,
pero no tienen memoria para las familias desalojadas como escombros;
que exhiben ropa elegante en cuerpos bien cuidados,
pero no se preocupan de las manos que cosechan el algodón;
porque dejan resbalar sobre la vida su mirada de turistas
y no contemplan detrás de las fachadas con ojos de profetas!
¡Ay de aquellos
que sólo ven en el pobre una mano que mendiga
y no una dignidad indestructible que busca la justicia;
que sólo ven en los numerosos niños marginados una plaga
y no una esperanza para todos que hay que cultivar;
que sólo escuchan en los gritos de los pobres caos y
peligros
y no oyen la protesta de Dios contra los fuertes;
que sólo contemplan lo sano, bello y poderoso
y no esperan salvación de lo más bajo, pobre y
humillado,
porque no podrán contemplar la salvación
que brota en Jesús marginado desde abajo!
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LECTURA: Mateo 1,18-24
“El origen de Jesucristo fue éste: María, su madre, estaba comprometida
para casarse con José; pero antes que vivieran juntos, se encontró
encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un
hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió
separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un
ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, descendiente
de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo
lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo, y
le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo
de sus pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho
por medio del profeta: «La virgen quedará encinta y tendrá un hijo,
al que pondrán por nombre Emanuel»(que significa: «Dios con
nosotros»).
Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había
mandado, y tomó a María por esposa”.

Después de un espacio de silencio presentamos de forma espontánea
nuestra oración personal, como respuesta a lo que el Señor haya
suscitado en nuestro interior.
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CANTO FINAL Vuelve Profeta (CD. Nazaret. HSJ)
En el ancho camino de la historia
tu luz prendió como una primavera;
tu viste nacer una nueva era,
y a responder fue tu fe y fue tu entrega.
VUELVE PROFETA, VUELVE,
VUELVE A LOS CAMINOS DE LA CIENCIA
Y DEL PROGRESO Y ENFILA RUMBO A DIOS.
En las manos callosas del obrero
leías tú mensajes de un Dios vivo.
Supiste unir el trabajo duro
a la alabanza callada de los cielos.
Vuelve, Profeta, vuelve
Vuelve al mundo obrero,
ven y dile que quien libera es Cristo Redentor.
NAZARET FUE TU HOGAR
NAZARET FUE TU CIELO.
¡QUÉ FE LA TUYA, PADRE!
VISTE A DIOS, VISTE AL HOMBRE
LA MASA Y LA MADERA,
CANTAR JUNTOS EN UNA CLAVE NUEVA.
Vuelve, Profeta, vuelve,
Vuelve al camino ya trillado de la tarea
Y siembra Nazaret.
El dolor por el hombre que trabaja
en orfandad de Dios y de alegría
en ti llegó a ser fuerza salvadora
que unió a Dios, al hombre y a la tierra.
Vuelve, Profeta, vuelve,
vuelve a los caminos de la ciencia
y del progreso y enfila rumbo a Dios.
Ven de nuevo, Francisco, a los Talleres
y enséñanos como antes ya lo hicieras,
con fe y con amor ser al mismo tiempo
fieles a Dios, al hombre y a la tierra,
VEN, BUTIÑÁ, VEN.
VUELVE AL MUNDO OBRERO, VEN Y DILE
QUE QUIEN LIBERA ES CRISTO RENDENTOR.
NAZARET FUE TU HOGAR…
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P. FRANCISCO JAVIER BUTIÑÁ, S.J
18 de Diciembre de 2016
Oración de la Tarde
MONICIÓN:
Ven Señor, en esta tarde, al declinar el día, en que nos convocas como
familia, para escucharte y hablar contigo, para acoger tu plan sin poner
obstáculos, para aceptar el misterio, para creer en ese Dios encarnado
en nuestros hermanos, para salir de nuestras instalaciones y ponernos
en camino, para optar por los pobres como lo hizo Butiñá, para hacer de
nuestras comunidades y lugares de trabajo un verdadero Nazaret
Descubrimos que los pobres mantienen una capacidad grande de
maravillarse ante lo sencillo. Optar por ellos nos reta a saber asumir y
generar símbolos de fraternidad, de reconciliación, de sorprendernos y
maravillarnos para reconocer el rostro
misericordioso del Padre.

HIMNO
Ven Señor, no tardes en llegar
VEN SEÑOR, NO TARDES EN LLEGAR,
Y LA PAZ AL MUNDO LE DARÁS.
CON TU LUZ PODREMOS CAMINAR,
LA NOCHE SE VUELVE CLARIDAD.
El misterio de un pecado
vino a ser una promesa.
El milagro de la culpa
fue causa de Redención.
ESTRIBILLO.
Del cantar de los profetas
fue brotando la esperanza.
La sonrisa de una Virgen
dio al mundo la salvación.
ESTRIBILLO.
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Por las sendas de la vida,
se abren nuevos horizontes.
En las sombras de las penas
un nuevo sol brillará.
ESTRIBILLO.
La tristeza de los hombres,
se convierte en alegría.
El rencor de las naciones
se ha convertido en amor.
ESTRIBILLO.

ANTÍFONA 1: Si eres generosa con los pobres. Jesucristo no te
abandonará nunca en la miseria. El será siempre tu protector y amparo.
SALMO: (Recitado a dos coros)
Los invitados a nuestros comercios,
los rechazamos de nuestras mesas.
Los encerramos con alambradas en nuestras fábricas,
los alejamos con perros de nuestras casas.
Los seducimos desde la sonrisa de la publicidad,
les cerramos el rostro cuando se acercan.
Los recibimos cuando son trabajo y moneda,
los esquivamos cuando son justicia y encuentro.
Arrasamos en minutos un barrio vivo,
estudiamos la colocación de una estatua muerta.
Los congregamos con promesas cuando dan un voto,
los dispersamos con bala cuando exigen un derecho.
Los contratamos cuando son fuerza joven,
los barremos cuando son bagazo exprimido.
Los admiramos cuando levantan nuestras mansiones,
los separamos con las mismas paredes que construyeron.
Les damos limosna cuando son niños y débiles,
les aplicamos cárcel y sospechas cuando son dignos y fuertes.
Exaltamos en libros y sermones su bienaventuranza,
su cercanía no rinde el sentido de la vida nuestra.
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Jesús,
te acogemos cuando eres bondad y perdón;
te excluimos cuando eres denuncia y justicia.
Como todo pobre de nuestros caminos,
Eres un signo de contradicción.

ANTÍFONA 2: Tú, Jesús de Nazaret, eres la razón y el motivo más
hondo de nuestra espera.
SALMO: (Recitado a dos coros)

El Salvador no ha cesado de venir.
Viene diariamente a nuestros mundos:
la familia, la vecindad, el barrio, la parroquia,
la fábrica, el taller, la escuela… y al mundo
interior de nuestra vida, en este tiempo concreto.

Viene bajo mil disfraces, con mil rostros,
diferentes e idénticos, y mil tonos de voz.
Viene en todos los hombres, en el conductor,
el vecino, en las personas que trabajan a nuestro lado,
en todos los que nos cruzamos en nuestro camino,
en el niño, en el anciano, en el pobre…

´Viene en tantas mujeres pobres que día a día buscan
incansables un trabajo o alimento para sus hijos…
en tantas otras que luchan por educar
en la paz, el amor la solidaridad…
Viene en tantos rostros femeninos
a quienes se les quiere violentar
y empobrecer aún más…
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Lo estamos viendo a todas horas, y nosotras
tan indiferentes y tan extrañas.
Viene y considera hecho a El lo que hacemos
con cada uno. Si damos a alguien un vaso de agua
se lo damos a El. Si sonreímos, si somos solidarias,
si compartimos, si son nuestros los problemas de los hombres,
el se siente amado y acogido.

Viene en los pobres, en los desfavorecidos,
en las manos de todos los necesitados.
En el rostro famélico de los que tienen hambre.
Viene en el lamento de todos los oprimidos,
los engañados, los explotados.
En el llanto de todos los que sufren,
en el silencio de los que no pueden expresarse.

El viene a curar, a consolar, a comprender, a amar,
a desatar, a romper cadenas, a liberar.
Viene a poner su libertad en nuestra esclavitud
y su Resurrección en nuestra muerte.

Viene a establecer su Reino, que es un Reino
universal de verdad, de vida, de santidad,
de justicia, de gracia, de amor y de paz.
Viene a dar a nuestra vida la profundidad
y la anchura de su amor, para que la creación entera
recobre el orden y la libertad que disfrutaba
cuando salió de las manos de Dios.
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LECTURA:

“Así le suplico a V.R. me consiga una santa libertad para llevar a feliz
término mi obra comenzada a favor de los pobres… Si cree que esto va
a levantar tal tempestad con peligro de zozobrar, pueden echarme a la
mar, que no rehúso ser anatema por los pobrecitos. No quiero pedir
ser despedido, mas, perdida toda la confianza en los Superiores, siento
vivos deseos de ser despedido por entregarme como S. Francisco de
Regis al cultivo de los pobrecitos.” (Carta al P. Fermín Costa, SJ.
Asistente General. Manresa 21 de junio de 1883).
[Después de unos momentos de silencio e interiorización se invita a
compartir los sentimientos, mociones, llamadas o acción de gracias por
el día, por la vida de Butiñá, por lo que el Señor nos ha comunicado...].

Padre nuestro

Finalizamos la oración dándonos la bendición. Lo podemos hacer de
diferentes maneras: nos tomamos de la mano como signo de fraternidad
y de aunar nuestras fuerzas; nos ponemos en círculo y apoyamos
nuestra mano derecha en la Hna. que tengo a mi lado expresando un
deseo para ella; extendemos nuestras manos hacia las imágenes que
pusimos para ambientar; colocamos nuestra manos como signo de
ofrenda y hacemos una oración espontanea…es un lindo gesto que
puede ayudarnos a seguir impulsando la vida y la riqueza del Carisma.
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