
 

 

 

 

MOTIVACIÓN: 
En  el aniversario de la muerte de nuestro fundador, las Siervas de san José  y las  Hijas de san José en 
comunión con los Laic@s Josefin@s, alabamos y damos gracias al  Señor por la vida de Francisco Butinyà. 
Este hombre, en su momento histórico complejo y de cambios continuos, conectó con la realidad y desde 
Jesús, trabajador en Nazaret,  ofreció respuestas audaces en el mundo trabajador pobre, especialmente a 
favor de la dignidad de la mujer. 

Francisco Butinyà es el hombre de fe que se sintió atraido por un  Dios cercano que ama y cuida todo lo 
creado. Su vida nos remite a un Dios compasivo y bueno y sus obras nos hablan de “buen samaritano” 
que no pasó de largo ante el dolor humano, ni fue indiferente a lo que destruía al ser humano.  

CANTO INICIAL: ¿Quién es el que vieron pasar? (Cristóbal Fones sj) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PRIMER SALMO: (Cántico de Ana) 
Antífona: El amor es buen maestro para todo lo bueno 

Te cantaré a ti, Señor de los pequeños 
te cantaré, mi Dios, tú eres fiel. 

Te cantaré a ti, Inmensa es tu grandeza 
te cantaré mi Dios, tú eres fiel. 

 
Contigo los débiles se ciñen de valor 

los hambrientos ya no se fatigan 
la mujer estéril da a luz  

al pobre, Señor, tú alzas del polvo, 
lo sientas entre los príncipes 
y le das un puesto de honor. 

 
Tuyos son los pilares de la tierra 

y sobre ellos asientas el orbe, 
en ti todo se sostiene 

 

¿Quién es el que vieron pasar? 
 ¿Qué vieron en él?  

 
Vimos un niño escondido en su dolor, escapando de 

balas, lejos de su hogar;  
Era humano, era hermano.  

 
Vimos un hombre extenuado al caminar,  triste en 

su mirar, solo y sin hogar.  
Era humano, era hermano.  

 
Una mujer por sus hijos trabajando, retenida, ilegal 

por soñar un hogar.  
Era humana, era hermana.  

 

Vimos un Pueblo revestido ante su Dios,  
encontrando un hogar tras su largo andar.  

Eras tú, Cristo, que llamabas.  
 

¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron por 
mí?  

 
Fuimos hermanos junto al niño y a la mujer; junto 
al hombre caminamos a tu hogar donde hay paz, 

donde tú estás.  
 

Entre ustedes estoy yo. 



Guardas los pasos de tus amigos 
pues solo contigo es la victoria 

no existe otro como tú. 
 
 

SEGUNDO SALMO: (Una espiritualidad de ojos abiertos) 

Antífona: La principal regla de conducta debe ser una acendrada caridad con Dios y con el prójimo. 

Dad gracias al Dios 
que acompaña siempre a su pueblo, 
entonad las canciones que conozcáis 

y que más os llenen de júbilo, 
pues su palabra nos guía 

y nos conduce por el camino 
de la felicidad, de la justicia y la libertad. 

 
Su palabra resuena en el eco de las montañas, 

en los arroyos cantarines, en la brisa suave 
y en el viento que recorre los desiertos. 

 
Dichosas las personas que interpretan 

los signos de los tiempos, 
quienes se dejan interpelar por los demás, 

quienes contemplan la naturaleza y la cuidan. 
 

Dichosas las personas 
que muestran la esperanza de poder 

transformar la realidad que les circunda. 
 

Dichosas quienes alimentan una espiritualidad 
de ojos abiertos, que no les aísla de los demás, 

sino que les sumerge en la vida, 
y esa lucha cotidiana les llena de paz. 

 
LECTURA: Parábola del Buen Samaritano 

Le preguntó a Jesús: - ¿Y quién es mi prójimo? 

Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en 
manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se 
fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo 
camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así 
también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió y siguió de 
largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de 
él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia 

cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó.  Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio 
al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo 
vuelva”. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 

 ―El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. 

―Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús. 

Compartimos resonancias y terminamos rezando juntas el Padre Nuestro 

CANTO FINAL: Vuelve Profeta (CD "Nazaret" Hijas de San José) 

    Preparada por: SSJ Comunidad-Taller de Benejúzar-Alicante  


