
 

 

 

MONICIÓN:  En la oración de la tarde queremos alabarte, Señor, por tu paso en nuestra jornada de oración, 
con tu presencia amorosa y tu acción llena de sabiduría. Y damos gracias también al Padre Butiñá por el 
mensaje evangélico que su vida ha sembrado en nuestro corazón. 
Danos tu gracia, Señor, para vivir una espiritualidad centrada en Nazaret, que nos haga contemplativas en 
la acción y prontas para responder a tus llamadas como lo hizo nuestro fundador. 
 
CANTO INICIAL: Francisco Butiñá (C.D. Nazaret de las Hijas de San José nº 16) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PRIMER SALMO: 

Antífona: La persona unida con Dios es fecunda en buenas obras. 

Mi buen amigo, Dios, es mi guía 
en los momentos oscuros de mi existencia, 
sé que me conduce por caminos seguros 
aunque no lo perciba a primera vista, 
y siento que se renuevan mis fuerzas 
cuando me detengo y le contemplo 
durante un momento 
en medio del estrés cotidiano. 
 
A veces creo que, con su Espíritu, 
podría cambiar el mundo sin temerle a nada, 
siento su presencia junto a mí 
y me envuelve su sosiego. 

 
Los enemigos de la vida huyen 
aterrados,  
pues has llenado la copa de mi 
alma 
con el vino de tus delicias. 
 
 
Me acompaña tu misericordia y tu compasión 
para derramarlas sobre todas las llagas para sanarlas  
y que se transformen 
en cicatrices luminosas de futuro. 

 
SEGUNDO SALMO: 

Antífona: Todas tus criaturas nos convidan a amar al Criador. 

Ante una vida de tanta insensatez,  
de necesitar ver cumplidos los deseos al instante, 
de aislarnos en la exterioridad      
busco entrar dentro del corazón                                    
para sentirme en plenitud            
y  liberada de mis ansias. 

 
Hemos perdido de vista que nuestra vida                
es una milésima de segundo                         
comparada con la historia de la humanidad         
y, sin embargo, queremos asegurarnos el futuro.
  

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, Jose 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. 
 

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”. 



Yo, en cambio, busco tu gracia                     
para consolar y robustecer,    
para acompañar y dar ánimos,   
para recibir la paga mayor:    

sentirme a gusto, feliz conmigo misma  
y saciada del agua refrescante   
de la verdadera Fuente que eres Tú. 

 
LECTURA: Las Bienaventuranzas 

Al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus 
discípulos. Él tomó la palabra y se puso a enseñarles así:   
Dichosos los que eligen ser pobres, porque ésos tiene a Dios por Rey.  
Dichosos los que sufren porque ésos van a recibir el consuelo.   
Dichosos los no violentos porque ésos van a heredar la tierra. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ésos van a ser 
saciados.  
Dichosos los que prestan ayuda porque esos van a recibir ayuda.   
Dichosos los limpios de corazón porque ésos van a ver a Dios.   
Dichosos los que trabajan por la paz porque ésos los va a llamar Dios hijos suyos.   
Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad porque esos tienen a Dios por Rey. 
Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por causa mia. Estad 
alegres y contentos que Dios os va a dar una gran recompensa; porque lo mismo persiguieron a los profetas 
que os han precedido. 
 
Compartimos resonancias  

PRECES: 

 Para que la Iglesia sea sensible a las necesidades del mundo de hoy. Roguemos al Señor. 
 Para que anunciemos con nuestra vida el evangelio del trabajo, como Jesús lo hizo en Nazaret. 

Roguemos al Señor 
 Para que nuestra implicación y ayuda a la mujer del mundo trabajador pobre, sea una realidad 

cada vez más plena y profunda. Roguemos al Señor. 
 Para que sean significativos, en nuestras vidas, los rasgos carismáticos de nuestros fundadores. 

Roguemos al Señor. 
 Para que transmitamos en la vida de cada día unos valores que son nuestros y que dan un matiz 

diferente al trabajo. Roguemos al Señor. 
 Por las Hijas de San José y las Siervas de San José, para que sigamos siendo fieles al Carisma de 

nuestros fundadores. Roguemos al Señor. 

Terminamos rezando juntas el Padre Nuestro 

ORACIÓN:  
 
Señor Jesús, al terminar la oración de la tarde, te pedimos que la vida del Padre Butiñá nos siga interpelando 
cada día. Que nos ayude a profundizar y descubrir la riqueza existente en cada ser humano y en la tierra que 
habitamos para construir un mundo mejor con más justicia, amor y paz. Amen. 
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