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El ejemplo del carpinteroEl ejemplo del carpinteroEl ejemplo del carpintero   
 

San José representa el modelo de hombre justo, honesto y servicial. 
Él nos acompaña en nuestro trabajo como padre amoroso y sobre 
todo en el crecimiento espiritual.  
 

El “silencio” que rodea su figura es un silencio absolutamente lleno 
de contemplación del misterio de Dios. El silencio de san José 

nos demuestra la profunda fe y el inmenso amor que llevaba en 
su corazón. Un silencio que guiaba todos sus gestos, sus pen-
samientos, sus acciones y sus anhelos. 
 

En san José, ejemplo para todas las personas de fe, se resu-
me también con mayúsculas el espíritu de servicio; el aban-
dono confiado a la Divina Providencia; la conciencia de es-
tar haciendo lo que es voluntad de Dios incluso en lo más 
sencillo y humilde, con empeño, con amor y con generosi-
dad; ejemplo de vida espiritual logrando convertir su hogar 

en un templo donde lo primero que primaba es el amor; que 
supo siempre imponer la paz; que tuvo el deseo de trabajar para 
contribuir que todos los que le rodeaban estuvieran felices; que 
ejercitó el espíritu de obediencia y docilidad en actitud perma-
nente de atención a la voluntad de Dios y a la Sagrada Escritu-
ra; que no perdía el tiempo en lo inútil y vano de la vida sino 
en lo que verdaderamente tiene fundamento; que supo ser pru-
dente en todas las decisiones de su vida. 

 
La vida de José nada tenía que ver con la autoafirmación y la 
complacencia personal porque él trabajaba con la plena con-
ciencia de que cumplía la voluntad del Señor, pensando úni-
camente en el bien de Jesús y María, y de todos aquellos con 
los que convivía en la pequeña aldea de Nazaret. 
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CUSTODIOS DE LA VIDA 

“La misión que Dios confía a José, la de ser custos, custodio. Custodio ¿de quién? 

De María y Jesús; pero es una custodia que se alarga luego a la Iglesia… Y José es 

«custodio» porque sabe escuchar a Dios, se deja guiar por su voluntad…Pero la 

vocación de custodiar no sólo nos atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene 

una dimensión que antecede y que es simplemente humana, corresponde a to-

dos. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en 

el libro del Génesis y como nos muestra san Francisco de Asís: es tener respeto 

por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Es custodiar a 

la gente, el preocuparse por todos, por cada uno, con amor, especialmente por 

los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la 

periferia de nuestro corazón. Es preocuparse uno del otro en la familia... vivir con 

sinceridad las amistades, que son un recíproco protegerse en la confianza, en el 

respeto y en el bien… Sed custodios de los dones de Dios. Quisiera pedir, por fa-

vor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, 

político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad: seamos 

«custodios» de la creación, del designio de Dios ins-

crito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio 

ambiente; no dejemos que los signos de destrucción 

y de muerte acompañen el camino de este mundo 

nuestro. Pero, para «custodiar», también tenemos 

que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el 

odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custo-

diar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sen-

timientos, nuestro corazón, porque ahí es de donde 

salen las intenciones buenas y malas: las que cons-

truyen y las que destruyen. No debemos tener mie-

do de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura. Y 

aquí añado entonces una ulterior anotación: el preo-

cuparse, el custodiar, requiere bondad, pide ser vivi-

do con ternura.”  

(Papa Francisco, extracto de la homilía del día 19-03-

2013). 
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 “Es hora de que África desarrolle una verdadera espiritualidad del trabajo. 

Una espiritualidad arraigada de acuerdo con el plan y la visión que Dios que-

ría para el trabajo y el trabajador”, explica a Fides el padre Donald Zagore, 

teólogo de la Sociedad de Misiones Africanas de Togo en Costa de Marfil. 

 

Con motivo de la fiesta de San José Obrero, que se celebra en todo el mundo 

el 1 de mayo, el misionero explica que “si bien es cierto que el trabajo nutre y 

enriquece, también es cierto que ennoblece y libera pero, sobre todo, glorifica 

a Dios. El trabajo es un signo de la obediencia del hombre a Dios. En esen-

cia, el Evangelio no nos muestra un modelo de trabajo basado exclusivamen-

te en la riqueza, la eficiencia y la producción”, insiste el padre Zagore, “más 

bien ofrece un modelo de trabajo basado fundamentalmente en el amor de 

Dios, del prójimo y de la creación. Es un modelo de trabajo que libera al hom-

bre de la prisión de servidumbre y la explotación de todo tipo y lo devuelve a 

la dignidad de su ser”. “En una África donde la tasa de desempleo está en au-

mento, el africano está expuesto y sometido a cualquier forma de explotación. 

Una de estas formas es la religión a través del llamado Evangelio de la pros-

peridad, que se presenta como el único modo de enriquecimiento y de éxito 

social, y que ahora tiende a reemplazar el trabajo en la vida de las personas. 

Con la lógica del cristianismo de la prosperi-

dad, no hay necesidad de trabajar, solo 

se necesita poder manipular la reli-

gión y explotar a los más débi-

les para convertirla en una 

fuente de enriquecimiento 

sin ningún esfuerzo”. 

“Debemos tener el valor de 

denunciar la opulen-

cia y la riqueza de es-

tos “hombres de 

Dios” amasadas a 

través de la religión, mien- tras los fieles sufren 

y padecen miseria. Ser- vir a Dios nunca de-

be entenderse como un empleo lucrativo. 

El trabajo es una voca- ción de Dios y cada 

hombre debe respon- der a esta vocación en la verdad de su ser”, con-

cluye el padre Zagore. 

Kara (Agencia Fides 1/5/2019) 
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48ª Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada48ª Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada48ª Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada   

'A vino nuevo, odres nuevos': 'A vino nuevo, odres nuevos': 'A vino nuevo, odres nuevos':    

La vida consagrada española apuesta por la reforma en la La vida consagrada española apuesta por la reforma en la La vida consagrada española apuesta por la reforma en la 

IglesiaIglesiaIglesia   

   
Unos 700 religiosos y religiosas, orgullosos de su condición, se 

congregaron en esta ineludible cita de la semana de Pascua, 

organizada por el Instituto Teológico de Vida Religiosa de los 

claretianos y que, en esta ocasión, lleva por lema “A vino 

nuevo, odres nuevos”. 

 

Presentaciones en esta 48ª Semana Nacional de Vida Consa-

grada: 
 

Homenaje a Fernando Sebastián 

Una jornada que arrancó con un homenaje al cardenal Sebas-

tián, “un hombre libre, teólogo y hombre de gobierno con deci-

sión y justicia”, tal y como lo definió el director del 

ITVR, Carlos Martínez Oliveras, cmf, quien destacó su con-

dición de “hombre de diálogo con los servicios públicos, res-

ponsabilizado y comprometido con una sociedad más justa, 

fraterna e implicada en el bien común”. 
 

Durante la inauguración del simposio, el superior provincial de 

los claretianos, Pedro Belderrain, cmf, destacó cómo, a lo 

largo de este medio siglo, miles de consagrados y consagra-

das del mundo entero han participado de estos encuentros 

pascuales. 
 

“Gracias de corazón. Sin ustedes nada habría sido posible: ni 

estas Semanas, ni el Instituto, la Escuela Regina Apostolorum o Publicaciones Claretianas ni los jóvenes 

setenta y cinco años de la revista Vida Religiosa”; apuntó Belderrain, quien también quiso “pedir perdón” a 

“las personas e instituciones a las que no hemos sabido ayudar y hasta tal vez, quién sabe, hemos podido 

causar algún daño”. 
 

“Perdón que iría acompañado de un dolor bien profundo si en cualquier momento de este camino alguno 

de nosotros hubiera cruzado la línea de la barbaridad, el abuso, el desprecio o la falta de respeto a los 

santuarios sagrados que son el cuerpo, la intimidad y la conciencia de cada persona, sobre todo de las 

más castigadas por la vida, la injusticia o las consecuencias del pecado”, subrayó, haciendo referencia a 

los escándalos de la pederastia en la Iglesia. 

 

Cómodos o cobardes 

“Perdón por las veces que hemos podido ser cómodos o cobardes; por haber escondido talentos que us-

tedes nos confiaban sin atrevernos a negociar con ellos; por quedarnos en programas, medios, ideas bri-
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llantes y no ir a Dios; por las veces en que no hemos caminado humildemente con el resto del pueblo de 

Dios o hemos dejado que mujeres consagradas hayan vivido y defendido casi sin compañía mas-

culina lo que deberíamos vivir y defender todos”, resaltó el provincial de los claretianos. 

“Pidamos y dejemos que el Señor que recrea, llena de vida y vuelve joven todo lo que toca irrumpa con 

fuerza entre nosotros, en la Iglesia de España, en cada una de nuestras comunidades, en este tiempo 

de pascua”, insistió, recordando también al cardenal Sebastián, para reclamar que Jesucristo sea 

siempre el amor de nuestra vida, la primera referencia de nuestras aspiraciones, la meta de todos 

nuestros deseos: que Dios no permita que nada ni nadie nos separe de Él. Si caminamos junto al 

Resucitado, los pobres y los pequeños nos tendrán siempre de su lado”. 

 

Ginés, obispo de Getafe: reforma, fidelidad y autenticidad 

Por su parte, el obispo de Getafe y presidente de la Fundación Pablo VI, Ginés García Beltrán, recordó 

que “estamos en tiempos de reformas, y precisamente por eso se nos pide más fidelidad y más autenti-

cidad”. Una reforma inserta dentro de “un cambio de época. Vivimos en un mundo en cambio, un cambio 

permanente y rápido”. 
 

Ante esta realidad, subrayó, “ya no vale el 'siempre se ha hecho así'”, porque “aunque el Evangelio 

es el mismo, hemos de servir al hombre de cada época”. ¿Cómo hacerlo? “Volviendo a los orígenes, a 

Jesucristo, para llenarnos de lo esencial”. 
 

Para Ginés, “la reforma en la Iglesia, debe ser una salida misionera, como dice el Papa”, para lo cual 

“necesitamos una verdadera conversión pastoral y personal. En las estructuras y en la santidad”. 

“Hemos de preocuparnos por iniciar procesos y no poseer espacios. Esto es lento, exige paciencia, pero 

hemos de iniciar procesos”, clamó, admitiendo que “a veces paseamos por calles y plazas donde no es-

tá la gente. Y nuestra misión es estar donde está la gente”. 

 

Sed lo que sois, estad en la vanguardia, en frontera 

“¿Qué os pediría como obispo, y como cristiano?”, concluyó el obispo de Getafe. Tres cosas. En primer 

lugar, “sed lo que sois”, porque “si no estuvierais, ¿qué sería de la Iglesia?”. En segundo término, “sed 

experiencia de Dios en medio de la gente”. Finalmente, “vivid siempre vuestra vocación de vanguardia, 

de frontera, de periferia. Donde no somos capaces de llegar muchos, estáis vosotros y vosotras”. 
 

Por su lado, la presidenta de Confer, Rosario Ríos, abogó por “acoger el momento actual como tiempo 

de Dios, nos está pidiendo búsqueda y discernimiento”, y ser “mujeres y hombres de esperanza, que 

viven confiadamente, sin miedo, siendo capaces de arriesgar”. 
 

“Hemos de crear espacios de fraternidad y acogida allá donde el mundo expulsa, y deja fuera”, subrayó 

la religiosa, quien pidió “apostar por la novedad, humilde y cotidiana, de generar procesos, y de alum-

brar proyectos que huelan a Evangelio”, apostando por los laicos, “uniendo fuerzas, colaborando, te-

jiendo redes entre congregaciones, grupos y personas (creyentes o no), que buscan la justicia y el bien”. 

“Seamos un signo ante la exclusión y el rechazo al extranjero, de por dónde va el Evangelio de la 

fraternidad. Estamos empeñados en la lucha por un mundo más justo”, concluyó. 
 

Finalmente,Vicenta Estellés, presidenta de CEDIS (institutos seculares), advirtió que “el vino nuevo 

traído por Jesús exige odres nuevos para no derramar ninguna gota del Evangelio”. “¿Somos capaces 
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de activar la creatividad al servicio de la evangelización?”, se preguntó, insistiendo en que “la Iglesia nos 

necesita unidos, apoyándonos, para no derramar ni una gota del vino del Evangelio”. 

Reforma permanente de la Iglesia 

Tras las presentaciones, la primera intervención corrió a cargo del director del ITVR, quien abogó por “la 

reforma permanente de la Iglesia”. “Reforma sí, digo bien, y no restauración. Reforma, sí, digo bien, y no 

ruptura”, glosó Martínez Oliveras, quien recordó las tres condiciones que en su día puso el padre Congar 

para una auténtica reforma: “Primacía de la caridad y del sentido pastoral; Permanecer en la comunión 

del todo; La paciencia, el respeto a las dilaciones, y Renovar mediante el retorno al principio de la tradi-

ción. Todo un ambicioso y exigente programa”. 

 

“Nos hemos reunido para afrontar la reflexión de una vida consagrada en permanente reforma al paso 

marcado por el papa Francisco”, destacó el claretiano, haciendo referencia al lema de las jornadas de 

este año. 
 

En este sentido, el director del ITVR insistió en que “la vida consagrada está llamada a hacer un per-

manente examen de las 'estructuras' (odres) para ver si son idóneos o no para contener y compartir el 

vino siempre nuevo del Evangelio”. Se trata, añadió, “de descubrir los nuevos espacios y los nuevos ca-

minos hacia la autenticidad del testimonio carismático y evangélico de la vida consagrada, de discernir y, 

luego, poner en marcha los necesarios procesos de purificación y sanación de la levadura de la maldad y 

la perversidad”. 

   

Aquilino Bocos: “La reforma de la Iglesia es mucho más que los cambios en Aquilino Bocos: “La reforma de la Iglesia es mucho más que los cambios en Aquilino Bocos: “La reforma de la Iglesia es mucho más que los cambios en 

la Curia romana”la Curia romana”la Curia romana”   

“Sólo se construye desde la diferencia, y abriéndose a la universalidad. Es lo que está haciendo el 

Papa Francisco”. ¿Cuáles son las raíces de la propuesta de reforma del Papa para la Iglesia? ¿Cuáles 

sus claves? El cardenal Aquilino Bocos trazó algunas de ellas en una vibrante conferencia que sirvió 

como cierre a la mañana del viernes en la 48 Semana Nacional para Institutos de Vida Religiosa del 

ITVR. 
 

En un aula Ángel Herrera abarrotada, el purpurado claretiano colocó Aparecida y el Concilio Vaticano 

II entre los ejes, sin olvidar que “lo más importante es que es jesuita. Es como si quisiera meter a toda la 

Iglesia a hacer ejercicios espirituales”, glosó. 
 

¿Por qué es relevante esta reforma? Porque “quizá hemos cultivado una imagen de la Iglesia dema-

siado idealizada. Sin mancha y sin arruga y, sin embargo, a la vez, es infiel y pecadora”. Y es que, aña-

dió Bocos, “la Iglesia está llamada a una reforma continua porque quienes la integramos y caminamos 

por este mundo somos limitados y pecadores”. 

 

Caminar juntos, convertirnos juntos 

“El Papa Francisco habla de reforma tratando de afrontar los desafíos que experimenta la Iglesia como 

sujeto evangelizador en un mundo convulsionado por la crisis antropológica, ética, estructural, política y 

cultural”, comenzó el padre Aquilino, quien insistió en que Bergoglio “tiene clara la vía a seguir: caminar 

juntos (sinodalidad), y una categoría medular, usada en Aparecida, la 'conversión pastoral”. 

“La reforma de la Iglesia es un proceso espiritual y misionero”, recalcó Bocos, quien abundó en que 
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“la reforma, para él (Francisco), es un proceso de crecimiento y, sobre todo, de conversión”. Porque “lo 

que hay que temer no son las arrugas, sino las manchas”.  

Para comprender a Francisco hay que remontarse a Bergoglio, el jesuita, el argentino, el lector de auto-

res como Lucio Gera, Alberto Methol Ferré, Juan Carlos Scannone, o europeos, como Henri de Lubac, 

Yves M. Congar, Gaston Fossard, Michel Certeau, Hans Urs Von Balthasar y Romano Guardini. 

Armonía de las diferencias 

Sinodalidad, Concilio, Latinoamérica, alegría, misericordia, conversión, periferias... “La reforma ya se 

está poniendo en marcha”, declaró Bocos, quien insistió en la necesidad de comulgar con la “armonía 

de las diferencias”. La creación del Grupo de los 9, en la nueva forma de llevar los Sínodos Eclesiales... 

la Iglesia ya está “en dinámica de la reforma”. Una reforma en la que el Papa “apuesta por los proce-

sos”. “El Papa es uno de los que construyen molinos en medio de un mundo en cambio y en una Iglesia 

en permanente salida para anunciar la gozosa alegría del Evangelio (…). La opción es por generar pro-

cesos y no por ocupar espacios”. Esta es la clave de bóveda, junto a la sinodalidad. 

 

Meter a Cristo dentro de la Iglesia 

No tanto reformar porque sí, sino “meter a Cristo siempre más dentro de la Iglesia”, y hacer operativos 

los cuatro principios de ésta: 1) El tiempo es superior al espacio. 2) La unidad prevalece sobre el conflic-

to. 3). La realidad es más importante que la idea. 4) El todo es superior a la parte. Sobre estos principios 

se ha escrito abundante y ampliamente, aplicándolos a la reforma de la Iglesia. 

¿Cuál es el papel de la vida religiosa en esta reforma? Involucrarse, ser “levadura en la masa, la de la 

sal que saborea, la de la aurora que se adelanta al alba y, de pronto, amanece. Sólo quien esté vigilante 

desde la fe, apreciará que es novedad silenciosa”. 

 

Autorreferencialidad 

Como afirma el lema de estas jornadas, “la reforma nos pide ser vino nuevo y odres nuevos”, señaló 

Bocos. Por ello, es preciso “reconciliarnos con la realidad, que es emergente”, sin “narcisismos y sin 

caer en la auto-referencialidad”. 

“Hemos de ver en cada persona, en cada comunidad, en cada uno de los institutos, el derroche de gra-

cia que el Espíritu ha derramado. Hemos de apreciar el dinamismo misionero que se puede comprobar 

en los cinco continentes”, subrayó el purpurado claretiano. 

Una reforma que “nos urge a priorizar”, a “ensanchar el horizonte, hacer camino y evitar toda tentación a 

dejarse a arrastrar por la cultura del consumismo”, donde “los religiosos debemos dar prioridad al 

Evangelio y al Espíritu frente a nuestras cavilaciones; a las personas antes que a las estructuras; 

a lo carismático a lo institucional; al testimonio que a la irrelevancia; a lo comunitario que a lo 

individual; a la calidad que a la cantidad; a la profecía que a la indiferencia; a los procesos que a 

al inmovilismo y al liderazgo de servicio, participativo y misericordioso, que al gobierno directi-

vo, regulador y eficacista”. 

 

Opción por los pobres, vuelta a las raíces 

Y, sin duda, una “opción inequívoca e irreemplazable por los pobres”, porque “aludir a la pobreza es se-

ñalar el dinamismo más eficaz de la reforma en la Iglesia y en la vida consagrada. Es un punto sobre el 

que nos sobran palabras y nos faltan hechos”. 
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“La vuelta a la raíces es lo más revolucionario”, incidió Bocos. “Vivir en las raíces no es remitirse al pasa-

do, sino al núcleo interior donde el presente se proyecta hacia el futuro”. ¿Cuáles son los sueños del Pa-

pa sobre la Iglesia? Muchos, según el purpurado, “pero comenzó a caminar, a edificar y a confesar”. Y 

ahí “tienen un puesto los consagrados con los que cuenta para edificar la Iglesia, para colaborar en 

el 'hospital de campaña' y para que a nadie le falte la luz del Evangelio”. 

 

No sólo una élite 

“Quiere ensanchar la tienda porque en ella han de caber todos los hombres y no sólo una élite. Nos ne-

cesita capaces de conjugar la profecía, la proximidad y la esperanza en medio del Pueblo peregrino”, 

resaltó. 

“Solemos argumentar: si el Papa pide una Iglesia en salida, los consagrados, en tanto que miembros de 

la Iglesia, debemos secundar esta invitación. Más que secundar, hemos de adelantarnos”, insistió. “El 

Papa nos previene de la tentación de la supervivencia, que nos hace reaccionarios y miedosos”. 

Las preguntas claves, recalcó Bocos, que nos pide esta reforma siguen siendo: “¿Estamos donde no 

debíamos estar y sobramos? ¿No tendríamos que estar allí donde las necesidades son más apremian-

tes y, por lo mismo, lanzarnos en su ayuda?” 

 

Entre todos hacemos la Iglesia 

“El Papa nos quiere ver en las periferias no sólo geográficas, sino existenciales”, como hizo Jesús. “En 

su ministerio no perdió la cercanía con el pueblo, con las multitudes, y con cada persona. Esta es nues-

tra referencia y nuestra pauta de comportamiento”. 

“Entre todos hacemos la Iglesia. Cada uno aporta su diferencia y creamos la polifonía y el poliedro”, 

subrayó el cardenal, quien recordó que “formamos la Iglesia hombres y mujeres; con distintos carismas y 

ministerios; Pertenecemos a distintos pueblos y hablamos lenguas diferentes. La diversidad, el pluralis-

mo, no entorpece la armonía. La integración puede resplandecer y hacer gozosa la comunión”. 

 

Liderar la reforma 

Para concluir, el padre Bocos animó a la vida consagrada a “liderar la reforma”. “Los procesos que refor-

man nuestra vida consagrada necesitan líderes que tenga un corazón, como Jesús, pobre, humilde y 

que se entreguen totalmente a los demás; que se pongan a lavar los pies a sus hermanos y ejerzan de 

buenos samaritanos. Así será creíble y dará seguridad de que se puede contar con él”. 
 

“La reforma de la Iglesia que plantea el Papa nos lleva a una nueva “evangélica testificatio”. Que la vida 

consagrada sea un signo que atrae y remueve, un signo que alumbra y guía; un ejemplo de entrega 

a los demás”. “Cuidemos el don que se nos ha dado y hagámoslo fructificar para ser: Testimonio 

de gratuidad y de gratitud; testimonio de fraternidad y de solidaridad y testimonio de anuncio ale-

gre del Evangelio. Se nos ha dado un don para rejuvenecer la Iglesia y para que ésta sea la casa 

de todos los hombres; donde los pobres se encuentran a gusto; donde asombra la armonía y se 

goza la comunión y donde se respira la alegría del Evangelio”. 

 

Luis Ángel de las Heras, a los religiosos: "Testimoniad la alegría el Evange-Luis Ángel de las Heras, a los religiosos: "Testimoniad la alegría el Evange-Luis Ángel de las Heras, a los religiosos: "Testimoniad la alegría el Evange-

lio en medio del pueblo de Dios"lio en medio del pueblo de Dios"lio en medio del pueblo de Dios"   
Al comienzo de la mañana, el segundo día, Mons. Luis Ángel de las Heras, obispo de Mondoñedo-

Ferrol y miembro de la Comisión Episcopal de la Vida Consagrada ha acompañado las reflexiones y ha 

saludado a los presentes, invitándolos a conservar la siempre alegre juventud de Cristo, que es “la más 
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bella juventud de este mundo” (ChV, 1). 
 

Sin miedo a las reformas 

Por otro lado, frente a todo miedo y resistencia a la reforma, el obispo claretiano ha invitado a los parti-

cipantes a buscar siempre toda novedad en Cristo, que lo hace todo nuevo y a testimoniar la alegría del 

Evangelio en medio del pueblo de Dios. 

 

Rino Cozza: "Sed testigos de una nueva forma de vivir" 

La primera conferencia de la mañana ha venido de la mano del conocido profesor y teólogo Rino Coz-

za, de los josefinos de Murialdo, autor de numerosos libros y artículos sobre la vida consagrada. El teó-

logo italiano ha reflexionado sobre los nuevos dinamismos de crecimiento necesarios para una vida 

consagrada que quiera vivir y ser significativa hoy y pasar de ser una forma de vida meramente creíble 

a ser verdaderamente deseable. 

De fondo, la invitación del papa Francisco a la vida consagrada a vivir como profetas y “ser testigos de 

una nueva forma de vivir”. 
 

Nuevos lenguajes y ética de la ternura 

Su propuesta del profesor Cozza ha girado en torno a siete ideas o invitaciones fundamentales; siete 

procesos que se hace necesario reiniciar en la vida consagrada en este momento: pasar de acentuar la 

consagración a acentuar la vida, buscar lenguajes nuevos frente a los lenguajes gastados, vivir una éti-

ca de la ternura más allá de una ética del cuidado, producir más sentido que normas, superar un comu-

nitarismo totalizante a favor de un “nosotros” que no devore el “yo” individual,  pasar de una se-

gregación “clerical” a la inserción y al camino en compañía con los demás y, finalmente, un proceso que 

lleve a la vida consagrada a medirse con nuevos escenarios evangélicos y se empeñe en nuevos pro-

yectos, relativizando lo institucional, que tantas veces lastra la misión de la vida consagrada hoy. 

Entre los setecientos semanistas, en el salón de actos de la Fundación Pablo VI se encuentran reflexio-

nando estos días algunas personalidades destacadas de la Iglesia española, obispos, superiores y su-

perioras generales, delegados diocesanos de vida consagrada, superiores provinciales, así como reli-

giosos y religiosas de más de 80 congregaciones e institutos religiosos, procedentes también de 

diversas nacionalidades. 

 
 

El tercer día por la tarde, Carmen Ros subsecretaria de la CIVCSVA, religiosa de Nuestra Sra. de la 

Consolación, expuso el tema:  

 

De las tensiones a la comunión: Espiritualidad de la fidelidad a la IglesiaDe las tensiones a la comunión: Espiritualidad de la fidelidad a la IglesiaDe las tensiones a la comunión: Espiritualidad de la fidelidad a la Iglesia   
Esta religiosa abordó las tensiones que se dan en la vida consagrada y las oportunidades de con las 

“riendas tensas”, en verso de León Felipe, (“Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo porque no 

es lo que importa llegar solo ni pronto, sino con todos y a tiempo.” ) pueden ayudar para transformar 

tiranteces “en comunión y fidelidad a la Iglesia”.  

 

“Hay una oportunidad de encuentro para que desde la fe podamos transformar las tensiones en comu-

nión dentro de la vida consagrada señaló, subrayando que “lo que importa es llegar con todo a tiempo”.  

 

Comunión y sinodalidad. 

Según Carmen Ros, “estamos hechos para la comunión, a hacer Iglesia juntos” y se preguntó “por qué 
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hoy vemos las diferencias como una amenaza y no llegamos a verla como experiencia de vida, por-

que Dios nos quiere y nos ha querido deferentes”, “Unidos y en la diferencia es el camino de Je-

sús, como nos dice el papa Francisco: Comunión y sinodalidad no pueden ser conceptos que se que-

den en buenas intenciones”, señaló, por lo que invitó a que “no se queden en conceptos vacíos, por-

que estamos hechos para la comunión, y diría que somos comunión”. 

Pero en el camino hacia la comunión, Carmen Ros, que lleva 27 años en la congregación vaticana, 

“encontramos tensiones”, dijo “Las experiencias que acumulamos en nuestras comunidades nos indi-

can que no es fácil el camino. Las tensiones son también una gracia aunque no siempre las per-

cibamos así, y la imagen de los odres viejos y los nuevos representan muy bien esas tensiones en 

nuestra vida”. 

 
Unas tensiones añadió, “que despiertan la creatividad y otras sofocan, que nos impulsan a salir o que 

nos paralizan, que pueden ser ocasión de vida, que nos mantienen despiertos y, si se gestionan bien, 

producen frutos buenos”. 

 

Resistencias al cambio. 

Con todo, la religiosa –que reconoció que con la reforma de la estructura vaticana que pretende el 

papa, la CIVCSVA se verá poco afectada, aunque “algunos aspectos pueden cambiar, por ejemplo 

en el tema de la misión o en el de los protocolos en los casos de abusos sexuales”- advirtió que 

“tenemos una cierta resistencia al cambio y necesitamos mente, corazón y voluntad abiertas, claves 

para llevar a acabo procesos de transformación que nos pueden hacer mucho bien”. 

 

La religiosa hizo entonces un repaso a las realidades que son causa de tensión, ya sea en la comuni-

dad, entre el deber y el servicio, en las relaciones intercongregacionales, en las derivadas de la inter-

culturalidad, de la misión, de las relaciones con los laicos, en el contexto de una sociedad estructura-

da que le exige a la vida consagrada nuevas respuestas, por cuestiones económicas “al entender la 

economía como un poder factico” dentro de la congregación, por prejuicios culturales cuando se im-

portan hermanos o hermanas “solo para mantener obras”, por lo que pidió, como el Papa Francisco, 

vivir con amor “el cambio de rostro de la vida consagrada”, aunque reconoció que no siempre es fácil. 

 

Un vino nuevo que rechaza el clericalismo 

Tras la ponencia de clausura, Carlos Martínez Oliveras, director del Instituto Religioso de Vida Reli-

giosa (ITVR) organizador de esta Semana, cuyo lema “A vino nuevo, odres nuevos”, leyó las conclu-

siones de las mismas, destacando que el “vino nuevo de la fe rechaza el odre viejo del clericalismo, 

la autoreferencialidad, el afán de dominio, la conciencia de tener posesión absoluta de la verdad y 

apuesta por la inserción y el abajamiento como clave para que la fe cristiana pueda hacerse cultura, 

no siendo absorbida por ninguna de las culturas”. 

 

Así mismo, el religiosos claretiano pidió rechazar “el odre viejo de la mundanidad, el materialismo y el 

consumismo que debilita el vínculo entre las personas y destruye lo esencial de la fe, a saber, la bús-

queda de Dios, y rescatar la visión pascual de la historia apostando por la espiritualidad y el compro-

miso radical con los últimos”. 

 

——————————————————————  



 11 

Como cada año, en la fiesta del 1º de Mayo, desde las Hermandades del Traba-
jo queremos dirigirnos a la sociedad compartiendo sus inquietudes y preocu-
paciones porque nos interpela la situación actual de los trabajadores y del 
mundo del trabajo. 

 

Recordamos a los nuevos representantes políticos que sólo la búsqueda del bien común y el ser-
vicio al hombre legitima la acción de un gobierno. Solo desde una visión humanizadora, que res-
pete y promueva el desarrollo integral, podemos afrontar las transformaciones que la dignidad 
humana y la justicia reclaman desde la realidad social y laboral. 

Es exigencia ética ineludible que toda la ciudadanía, y especialmente los trabajadores, participe-
mos activamente en los cambios necesarios para alcanzar unas condiciones de vida más justas 
para todos. Si nos unimos y trabajamos juntos, experimentaremos que lo que nos une es mucho 
más que lo que nos separa. 

Desde nuestros inicios, en 1947, la fraternidad y la justicia han sido nuestro fundamento, y pro-
ponemos que sean la luz que ilumine el camino a seguir por toda la sociedad. 

Es nuestro deber exigir la regeneración moral de nuestros representantes políticos. Necesitamos 
que descubran su vocación como servidores públicos responsables, poniendo el bien común por 
encima de sus intereses particulares, y partidistas que se conviertan en promotores activos de la 
justicia, de la paz y del consenso social, regenerando la convivencia entre los planteamientos en-
frentados existentes actualmente. 

Reconocemos una disminución de las cifras del paro, pero no menos real es que la cifra de para-
dos aún es muy alta, más de 3 millones. Constatamos el empobrecimiento de lo trabajadores por 
los niveles de precariedad, bajos salarios, aumento de economía sumergida, -que afectan espe-
cialmente a mujeres e inmigrantes-, con la dificultad de conciliar la vida laboral y familiar. Todo 
esto supone una gran dificultad para desarrollar un proyecto de vida familiar, social y religiosa. 

Esta situación injusta excluye y discrimina a miles de personas del mercado laboral, entre otros 
factores, por edad, falta de preparación y experiencia. Entre los efectos negativos está la baja 
tasa de natalidad, el debilitamiento de la democracia y el incumplimiento de los derechos hu-
manos, causando la alienación de los trabajadores. 

Denunciamos este sistema económico que no sirve al hombre, sino que se sirve del hombre. El 
aumento de la desigualdad y la merma en la igualdad de oportunidad son síntomas manifiestos 
de esto. 

En el contexto actual, el impacto de la robotización en el mercado laboral es espectacular y nos 

Manifiesto 1º de Mayo del 2019 Manifiesto 1º de Mayo del 2019 Manifiesto 1º de Mayo del 2019    

de las Hermandades del Trabajo: de las Hermandades del Trabajo: de las Hermandades del Trabajo:    

“Al servicio del hombre y del bien comú n”“Al servicio del hombre y del bien comú n”“Al servicio del hombre y del bien comú n”   
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debe obligar a hacer un discernimiento del paradigma tecnocrático, preguntándonos como dice el 
Papa Francisco dónde nos lleva este paradigma; a quién beneficia y si ayudará a un mayor respeto 
de la dignidad humana y cumplimiento de los derechos del hombre. 

En este sentido, desde Hermandades del Trabajo afirmamos que “no toleramos que nos conside-
ren como instrumentos mecánicos de producción, olvidando que somos, ante todo, hombres, hi-
jos de Dios y con un destino eterno”; y que “actuaremos incansablemente para que cada trabaja-
dor tenga una conciencia individualizada de sí mismo y que no sea víctima de la despersonaliza-
ción” (puntos 17 y 32 de nuestro Ideario). 

Para superar la situación actual, exigimos una actuación responsable y eficaz de los agentes socia-
les (empresarios, sindicatos y políticos) generando puestos de trabajo dignos que ayuden a huma-
nizar a los trabajadores y les aporten los medios necesarios para vivir con dignidad, y realizar un 
proyecto personal y familiar estable. En este contexto, una vez más, alzamos nuestra voz, espe-
cialmente, en favor de los más afectados: mujeres, inmigrantes, refugiados, jóvenes y parados de 
larga duración. 

Reivindicamos una acción política mundial que responda adecuadamente a una economía globali-
zada que garantice un trabajo “decente”. En palabras del Papa Benedicto XVI, trabajo decente sig-
nifica:“un trabajo que, en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre 
o mujer: un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y 
mujeres, al desarrollo de su comunidad; un trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores 
sean respetados, evitando toda discriminación; un trabajo que permita satisfacer las necesidades 
de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar; un trabajo que consien-
ta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje espacio para 
reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual; un 
trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación”. (Caritas in 
Veritate. Punto 63). 

Finalmente, hay razones para la esperanza, cuando constatamos iniciativas sociales y eclesiales de 
proyectos basados en una economía solidaria y de comunión, centrada en la valoración del ser 
humano en la que participan conjuntamente empresarios, trabajadores, directivos, consumido-
res, ciudadanos y demás gentes económicos. 

 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
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Misión  
Compartida: 

un plato  
cocinado  

entre todos 

CONFER celebró el pasado 23 de marzo la Jornada 
de Reflexión sobre la Misión Compartida (MC) para 

escuchar, contrastar y buscar juntos caminos para el desa-
rrollo de esta realidad eclesial. Después de cinco años cele-
brando las Jornadas Juntos Somos Más, cuyo objetivo era 
visibilizar y tomar conciencia de la realidad de la Misión 
Compartida, esta jornada estaba específicamente destina-
da a los responsables y/o delegados directos de la MC y del 
Laicado de los institutos religiosos, nombrados por sus res-
pectivos Superiores Mayores. 
 
Desde septiembre, la CONFER está desarrollando un traba-
jo de profundización en la MC, con el fin de poder dar res-
puesta a los retos que este tema está planteando, y ofrecer 
acompañamiento sistematizado y formación a aquellas ins-
tituciones que lo deseen. Para desarrollar este proyecto se 
incorporaron nuevas personas al Equipo de Misión Com-
partida. 
 
Se ha ido enriqueciendo el equipo intercongregacional de 
laicos y religiosos que trabajan juntos para acompañar el 
camino que la CONFER va recorriendo en este ámbito. Más 
personas, más institutos, más ideas, porque juntos somos 
más y podemos ayudarnos mejor. 

 
El encuentro comenzó a gestarse con mucha ilusión unos 
meses antes. En el equipo organizador latía una intuición 
que se ha transformado en certeza después de este día: 
hemos superado una etapa de toma de conciencia, sensibi-
lización y primeros intercambios sobre la MC y comenza-
mos una nueva etapa en la que profundizar para dar res-
puesta a los retos y desafíos que esta realidad plantea, y 
poder así avanzar y vivirla en plenitud, laicos y religiosos. 
Esta perspectiva definió quienes iban a ser convocados: los 
responsables de MC de los Institutos Religiosos que ya hu-
bieran creado esa estructura. Con estas personas y con el 
objetivo del encuentro, construimos el relato de la jornada. 
 

Realidades ya recorridas Llegó el día. Nos encontramos en 
Madrid, en el colegio de Santa María del Pilar, 89 personas: 
74 responsables de MC de 56 institutos –20 laicos (11 hom-
bres y 9 mujeres) y 54 religiosos (9 hombres y 45 mujeres)– 
y el equipo organizador (15). 
 

Jesús Miguel Zamora, Secretario General de la CONFER, abrió la jornada recordando el camino reali-
zado y planteando el porqué y para qué nos juntábamos. A partir de ahí, comenzó el trabajo de la 
mañana, cuyos objetivos de esta primera parte del día fueron compartir la reflexión realizada por la 
CONFER sobre la MC desde sus comienzos en 2013, conocer la realidad de la MC en los Institutos Re-
ligiosos que tienen un cierto recorrido y un responsable de colaboración con los laicos, y plantear 
cuales son los retos a afrontar. 

 
Del primer objetivo se encargaron los laicos Leonor Ariño, de la Compañía de Jesús, y Jorge Botana, 

MISIÓN COMPARTIDA 

Un carisma, 

una huella 
común 

L a 
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de Jesús-María, ambos del equipo organizador, que hicieron un recorrido del fruto de la refle-
xión y participación de tantos laicos y religiosos en las cinco ediciones de Juntos Somos Más. 
Sintiendo que es el Espíritu quien va abriendo camino, y fruto del trabajo compartido, del acom-
pañamiento a instituciones, se presentó el Itinerario de la Misión Compartida, en el que apare-
cen, en primer lugar, una serie de elementos necesarios para su desarrollo: la cultura vocacio-
nal, la eclesiología de comunión y compartir el carisma, la espiritualidad y la misión. 

 
En segundo lugar, hay una serie de retos que se están haciendo presentes en esta realidad: la 
formación para la MC, el acompañamiento, el papel del laico y del religioso, las estructuras y 
organización necesarias para su desarrollo, y el liderazgo de las obras apostólicas. Todo este 
proceso queda enmarcado en dos grandes planteamientos que son, a la vez, soporte y horizon-
te: la vida compartida y la constitución de las Familias Carismáticas. En su presentación, tanto 
Leonor como Jorge fueron haciendo paradas en las que pudimos reflexionar acerca de la visión 
personal que cada uno tenía de la MC y lo que la reflexión les iba sugiriendo. 
 
Para trabajar el objetivo de conocer la realidad de la MC en aquellas instituciones que contaban 
ya con una estructura, se había enviado un cuestionario previo cuyas conclusiones nos presentó 
Juan García, laico de la Salle y miembro del equipo directivo de MC de la CONFER. 
Cada una de las cuestiones se organizó atendiendo a fortalezas y retos, resultando un material 
muy rico sobre los elementos clave que se viven, las dificultades en el desarrollo y el acompaña-
miento, las experiencias innovadoras… Como conclusiones se percibe que hay mentalización, 
sensibilización y praxis que se va ajustando a la realidad concreta de cada familia; por otro lado, 
se constata la necesidad de avanzar en la formación y el acompañamiento, como dos elementos 
esenciales para que la MC avance. Posteriormente, todos juntos en asamblea, establecimos, 
a través de un cuestionario interactivo, los principales retos de la MC. De nuevo, salieron la ne-
cesidad de trabajar la MC como un proceso vocacional, la existencia de una formación sólida, 
conjunta y con itinerarios, el acompañamiento entre religiosos y laicos, y la dificultad que mues-
tran los laicos para una conciliación. 
 
En la Eucaristía, con una imagen muy evocadora, Manel Camp Mora, escolapio, nos transmitió 
una certeza: “El Espíritu nos está hablando y algo nuevo está surgiendo”, y nos invitó a que 
“este plato de la Misión Compartida fuera guisado entre todos, laicos y religiosos”. 
 
Para trabajar sobre los principales retos de futuro se organizaron siete talleres por grupos en 
torno a los siguientes temas: compartir carisma y espiritualidad; compartir la misión; el papel de 
laicos y religiosos; la formación; el acompañamiento; la organización y estructuras necesarias 
para la MC; y el liderazgo necesario para la sostenibilidad del carisma y la misión. De cada taller 
obtuvimos un análisis, unos objetivos y unas líneas de acción. El resultado de este intenso traba-
jo en equipos fue mucho material sobre el que poder inspirar el trabajo de los próximos años. 
 
 
ARACELI DE LOS RÍOS. EQUIPO DE MISIÓN COMPARTIDA CONFER 

 
___________________________________ 
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“Entonces brillaron los ojos de Jesús.  Con una voz firme y clara, la de esos momentos so-
lemnes en que él solía empezar su frase con el "yo soy" -yo soy la luz, el agua viva, el ca-
mino, la verdad-, dijo en medio del campo esta frase  que jamás olvidaré: -Yo soy la resu-
rrección y la vida: el que tiene fe en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que está  vivo y 
tiene fe en mí, no morirá nunca. ¿Crees esto? "La voz de Jesús se vertió como un cántaro 
de agua fresca por los prados, atravesó los sembrados, colmó la mañana de luz, viajó más 
allá de las montañas. No era la voz de un médico ni un taumaturgo. La vida que el daba y 
da no es un parche para curar una herida, sino mucho más, llega a anular la muerte del 
que la recibe, equivale a resurrección, resurrección, devolución de la vida. Ante el fenó-
meno visible de la muerte natural, la vida ulterior es algo más que resucitar los huesos se-
cos de Ezequiel, es toda una renovación desde el fondo.  

No se trata de un revivir el último día, una resurrección lejana, sino de la constatación ya 
mismo un ahora eterno, que podíamos ver con nuestros propios ojos, Jesús mismo. 

Nos lo había dicho ya en Jerusalén después de la curación del impedido de Betesda: 
"Os aseguro que quien oye mi palabra y cree en aquel que me envió tiene vida definitiva y 
no es sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Os aseguro que llega la 
hora, ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivi-
rán. Pues como el Padre posee vida en sí, así hace que el Hijo posea vida en sí; y, puesto 
que es el Hijo del Hombre, le ha confiado el poder de juzgar. No os extrañéis de esto: llega 
la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz” (5,25 ss). No hay que espe-
rar para resucitar. 

El paso de la muerte a la vida se produce desde el momento mismo de la escucha. La pala-
bra revive y catapulta desde dentro al hombre. 

Entonces Marta le contestó arrebatada:  

-Sí, Señor; yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo". 

Del libro LAS PALABRAS VIVAS (Ed Paulinas)  
de Pedro Miguel Lamet 

No hay que esperar para resucitar 

No se trata de un revivir el último día, una resurrección lejana,  
sino de la constatación ya mismo un ahora eterno. 
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 La valentía de arriesgar por la promesa de Dios 

Mensaje del Santo Padre Mensaje del Santo Padre Mensaje del Santo Padre    
para la LVI Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, para la LVI Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, para la LVI Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, 09.03.201909.03.201909.03.2019   

 

Queridos hermanos y hermanas: 

Después de haber vivido, el pasado octubre, la vivaz y fructífera experiencia del Sínodo dedica-
do a los jóvenes, hemos celebrado recientemente la 34ª Jornada Mundial de la Juventud en Pa-
namá. Dos grandes eventos, que han ayudado a que la Iglesia prestase más atención a la voz 
del Espíritu y también a la vida de los jóvenes, a sus interrogantes, al cansancio que los sobre-
carga y a las esperanzas que albergan. 

Quisiera retomar lo que compartí con los jóvenes en Panamá, para reflexionar en esta Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones sobre cómo la llamada del Señor nos hace portadores 
de una promesa y, al mismo tiempo, nos pide lavalentía de arriesgarnos con él y por él. Me gus-
taría considerar brevemente estos dos aspectos, la promesa y el riesgo, contemplando con vo-
sotros la escena evangélica de la llamada de los primeros discípulos en el lago de Galilea 
(Mc1,16-20). 

Dos parejas de hermanos –Simón y Andrés junto a Santiago y Juan–, están haciendo su trabajo 
diario como pescadores. En este trabajo arduo aprendieron las leyes de la naturaleza y, a veces, 
tuvieron que desafiarlas cuando los vientos eran contrarios y las olas sacudían las barcas. En 
ciertos días, la pesca abundante recompensaba el duro esfuerzo, pero otras veces, el trabajo de 
toda una noche no era suficiente para llenar las redes y regresaban a la orilla cansados y decep-
cionados. 

Estas son las situaciones ordinarias de la vida, en las que cada uno de nosotros ha de confron-
tarse con los deseos que lleva en su corazón, se esfuerza en actividades que confía en que sean 
fructíferas, avanza en el “mar” de muchas posibilidades en busca de la ruta adecuada que pue-
da satisfacer su sed de felicidad. A veces se obtiene una buena pesca, otras veces, en cambio, 
hay que armarse de valor para pilotar una barca golpeada por las olas, o hay que lidiar con la 
frustración de verse con las redes vacías. 

Como en la historia de toda llamada, también en este caso se produce un encuentro. Jesús ca-
mina, ve a esos pescadores y se acerca... Así sucedió con la persona con la que elegimos com-
partir la vida en el matrimonio, o cuando sentimos la fascinación de la vida consagrada: experi-
mentamos la sorpresa de un encuentro y, en aquel momento, percibimos la promesa de una 
alegría capaz de llenar nuestras vidas. Así, aquel día, junto al lago de Galilea, Jesús fue al en-
cuentro de aquellos pescadores, rompiendo la «parálisis de la normalidad» (Homilía en la 22ª 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 2 febrero 2018). E inmediatamente les hizo una pro-
mesa: «Os haré pescadores de hombres» (Mc1,17). 

La llamada del Señor, por tanto, no es una intromisión de Dios en nuestra libertad; no es una 
“jaula” o un peso que se nos carga encima. Por el contrario, es la iniciativa amorosa con la que 
Dios viene a nuestro encuentro y nos invita a entrar en un gran proyecto, del que quiere que 
participemos, mostrándonos en el horizonte un mar más amplio y una pesca sobreabundante. 

El deseo de Dios es que nuestra vida no acabe siendo prisionera de lo obvio, que no se vea 
arrastrada por la inercia de los hábitos diarios y no quede inerte frente a esas elecciones que 
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podrían darle sentido. El Señor no quiere que nos resignemos a vivir la jornada pensando que, a 
fin de cuentas, no hay nada por lo que valga la pena comprometerse con pasión y extinguiendo 
la inquietud interna de buscar nuevas rutas para nuestra navegación. Si alguna vez nos hace ex-
perimentar una “pesca milagrosa”, es porque quiere que descubramos que cada uno de nosotros 
está llamado –de diferentes maneras–, a algo grande, y que la vida no debe quedar atrapada en 
las redes de lo absurdo y de lo que anestesia el corazón. En definitiva, la vocación es una invita-
ción a no quedarnos en la orilla con las redes en la mano, sino a seguir a Jesús por el camino que 
ha pensado para nosotros, para nuestra felicidad y para el bien de los que nos rodean. 

Por supuesto, abrazar esta promesa requiere el valor de arriesgarse a decidir. Los primeros discí-
pulos, sintiéndose llamados por él a participar en un sueño más grande, «inmediatamente deja-
ron sus redes y lo siguieron» (Mc 1,18). Esto significa que para seguir la llamada del Señor debe-
mos implicarnos con todo nuestro ser y correr el riesgo de enfrentarnos a un desafío desconoci-
do; debemos dejar todo lo que nos puede mantener amarrados a nuestra pequeña barca, impi-
diéndonos tomar una decisión definitiva; se nos pide esa audacia que nos impulse con fuerza a 
descubrir el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. En definitiva, cuando estamos ante el vas-
to mar de la vocación, no podemos quedarnos a reparar nuestras redes, en la barca que nos da 
seguridad, sino que debemos fiarnos de la promesa del Señor. 

Me refiero sobre todo a la llamada a la vida cristiana, que todos recibimos con el bautismo y que 
nos recuerda que nuestra vida no es fruto del azar, sino el don de ser hijos amados por el Señor, 
reunidos en la gran familia de la Iglesia. Precisamente en la comunidad eclesial, la existencia cris-
tiana nace y se desarrolla, sobre todo gracias a la liturgia, que nos introduce en la escucha de la 
Palabra de Dios y en la gracia de los sacramentos; aquí es donde desde la infancia somos inicia-
dos en el arte de la oración y del compartir fraterno. La Iglesia es nuestra madre, precisamente 
porque nos engendra a una nueva vida y nos lleva a Cristo; por lo tanto, también debemos amar-
la cuando descubramos en su rostro las arrugas de la fragilidad y del pecado, y debemos contri-
buir a que sea siempre más hermosa y luminosa, para que pueda ser en el mundo testigo del 
amor de Dios. 

La vida cristiana se expresa también en esas elecciones que, al mismo tiempo que dan una direc-
ción precisa a nuestra navegación, contribuyen al crecimiento del Reino de Dios en la sociedad. 
Me refiero a la decisión de casarse en Cristo y formar una familia, así como a otras vocaciones 
vinculadas al mundo del trabajo y de las profesiones, al compromiso en el campo de la caridad y 
de la solidaridad, a las responsabilidades sociales y políticas, etc. Son vocaciones que nos hacen 
portadores de una promesa de bien, de amor y de justicia no solo para nosotros, sino también 
para los ambientes sociales y culturales en los que vivimos, y que necesitan cristianos valientes y 
testigos auténticos del Reino de Dios. 

En el encuentro con el Señor, alguno puede sentir la fascinación de la llamada a la vida consagra-
da o al sacerdocio ordenado. Es un descubrimiento que entusiasma y al mismo tiempo asusta, 
cuando uno se siente llamado a convertirse en “pescador de hombres” en la barca de la Iglesia a 
través de la donación total de sí mismo y empeñándose en un servicio fiel al Evangelio y a los 
hermanos. Esta elección implica el riesgo de dejar todo para seguir al Señor y consagrarse com-
pletamente a él, para convertirse en colaboradores de su obra. Muchas resistencias interiores 
pueden obstaculizar una decisión semejante, así como en ciertos ambientes muy secularizados, 
en los que parece que ya no hay espacio para Dios y para el Evangelio, se puede caer en el des-
aliento y en el «cansancio de la esperanza» (Homilía en la Misa con sacerdotes, personas consa-
gradas y movimientos laicos, Panamá, 26 enero 2019). 

Y, sin embargo, no hay mayor gozo que arriesgar la vida por el Señor. En particular a vosotros, 
jóvenes, me gustaría deciros: No seáis sordos a la llamada del Señor. Si él os llama por este ca-
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mino no recojáis los remos en la barca y confiad en él. No os dejéis contagiar por el miedo, que 
nos paraliza ante las altas cumbres que el Señor nos propone. Recordad siempre que, a los que 
dejan las redes y la barca para seguir al Señor, él les promete la alegría de una vida nueva, que 
llena el corazón y anima el camino. 

Queridos amigos, no siempre es fácil discernir la propia vocación y orientar la vida de la manera 
correcta. Por este motivo, es necesario un compromiso renovado por parte de toda la Iglesia –
sacerdotes, religiosos, animadores pastorales, educadores– para que se les ofrezcan, especial-
mente a los jóvenes, posibilidades de escucha y de discernimiento. Se necesita una pastoral ju-
venil y vocacional que ayude al descubrimiento del plan de Dios, especialmente a través de la 
oración, la meditación de la Palabra de Dios, la adoración eucarística y el acompañamiento espi-
ritual. 

Como se ha hablado varias veces durante la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, debe-
mos mirar a María. Incluso en la historia de esta joven, la vocación fue al mismo tiempo una 
promesa y un riesgo. Su misión no fue fácil, sin embargo no permitió que el miedo se apoderara 
de ella. Su sí «fue el “sí” de quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien 
quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de saber que era portadora de una pro-
mesa. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes. ¿Se sienten portadores de una promesa? ¿Qué 
promesa tengo en el corazón para llevar adelante? María tendría, sin dudas, una misión difícil, 
pero las dificultades no eran una razón para decir “no”. Seguro que tendría complicaciones, pe-
ro no serían las mismas complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no 
tener todo claro o asegurado de antemano» (Vigilia con los jóvenes, Panamá, 26 enero 2019). 

En esta Jornada, nos unimos en oración pidiéndole al Señor que nos descubra su proyecto de 
amor para nuestra vida y que nos dé el valor para arriesgarnos en el camino que él ha pensado 
para nosotros desde la eternidad. 

             Vaticano, 31 de enero de 2019, Memoria de san Juan Bosco. 

 FRANCISCO 

  

«Venid conmigo, y haré de vosotros pescadores  

de hombres». Al instante, dejando las redes, le siguieron.  

(Mc 1, 17-18 ) 
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El Papa Francisco en el encuentro por la paz en Sofía 

"Queridos hermanos y hermanas: Hemos rezado por la paz con las palabras de san Francisco 
de Asís, gran enamorado de Dios Creador y Padre de todos. Amor que testimonió con la mis-
ma pasión y el sincero respeto por la creación y por cada persona que encontraba en su ca-
mino. Amor que transformó su mirada al saber que en cada uno existe «un brote de luz que 
nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá́ de todo» (Exhort. apost. 
Evangelii gaudium, 6). Amor que lo llevó a ser un auténtico constructor de paz. 

También nosotros, siguiendo sus huellas, estamos llamados a ser constructores, “artesanos” 
de paz. Paz que debemos implorar y por la que debemos trabajar, don y tarea, regalo y es-
fuerzo constante y cotidiano por construir una cultura donde la paz sea también un derecho 
fundamental. Paz activa y “armada” contra todas las formas de egoísmo e indiferencia que 
nos hagan poner los intereses mezquinos de algunos sobre la dignidad inviolable de cada per-
sona. 

La paz reclama y pide que hagamos del diálogo un camino; de la colaboración común nuestra 
conducta; del conocimiento reciproco método y criterio (cf. Documento sobre la fraternidad 
humana, Abu Dabi, 4 febrero 2019) para encontrarnos en lo que nos une, respetarnos en lo 
que nos separa y animarnos a mirar el mañana como un espacio de oportunidad y de digni-
dad, especialmente para las generaciones que vendrán. 

Estamos aquí ́esta tarde para rezar ante estas antorchas traídas por nuestros niños. Simboli-
zan el fuego del amor que arde en nosotros y que debe convertirse en un faro de misericordia, 
de amor y de paz en los ambientes en que vivimos. Un faro que nos gustaría que iluminara el 
mundo entero. Con el fuego del amor, queremos derretir el hielo de las guerras. 

Estamos viviendo este encuentro por la paz en las ruinas de la antigua Serdica, en Sofía, cora-
zón de Bulgaria. Desde aquí,́ podemos ver los lugares de culto de diferentes Iglesias y confe-
siones religiosas: Santa Nedelia, de nuestros hermanos ortodoxos; San José, de nosotros, cató-
licos; la sinagoga de nuestros hermanos mayores, los judíos; la mezquita de nuestros herma-
nos musulmanes y, cerca, la iglesia de los armenios. 

En este lugar, durante siglos, los búlgaros de Sofía pertenecientes a diferentes grupos cultura-
les y religiosos se concentraban para reunirse y discutir. Que este lugar simbólico represente 
un testimonio de paz. En este momento, nuestras voces se funden y expresan al unísono el 
ardiente deseo de paz: que la paz se extienda por toda la tierra, en nuestros hogares, en cada 
uno de nosotros, y especialmente en esos lugares donde muchas voces han sido silenciadas 
por las guerras, mutiladas por la indiferencia e ignoradas por la complicidad aplastante de 
grupos de interés. 

Que todos cooperen en la realización de esta aspiración: los representantes de la religión, de 
la política, de la cultura. Que cada uno allí ́donde se encuentre, realizando la tarea que le toca 
pueda decir: “Hazme un instrumento de tu paz”. Es el deseo que se realice el sueño del papa 
san Juan XXIII, de una tierra en la que la paz se encuentre en casa. Sigamos su anhelo y con 
nuestra vida digamos: Pacem in terris. Paz en la tierra y a todos los hombres que ama el Se-
ñor. 

Francisco 
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Encuentro del Papa Francisco Encuentro del Papa Francisco Encuentro del Papa Francisco    
con los sacerdotes, sus familias y religiosos, en la Cate-con los sacerdotes, sus familias y religiosos, en la Cate-con los sacerdotes, sus familias y religiosos, en la Cate-

dral del Sagrado Corazón de Jesús en Skopje dral del Sagrado Corazón de Jesús en Skopje dral del Sagrado Corazón de Jesús en Skopje ---
MacedoniaMacedoniaMacedonia---   
(Discurso del Papa)(Discurso del Papa)(Discurso del Papa)   

   
Queridos hermanos y hermanas: 

Gracias por la oportunidad que me brindáis de poder encontraros. Vivo con especial gratitud este 
momento en que puedo ver a la Iglesia respirando plenamente con sus dos pulmones —rito la-
tino y rito bizantino— para llenarse del aire siempre nuevo y renovador del Espíritu Santo. Dos 
pulmones necesarios, complementarios, que nos ayudan a gustar mejor la belleza del Señor (cf. 
Exhort. apost. Evangelii gaudium, 116). Demos gracias por la posibilidad de respirar juntos, a 
pleno pulmón, lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. 

Os agradezco vuestros testimonios, que quisiera retomar. Vosotros mencionabais el hecho de ser 
pocos y el riesgo de ceder a cierto complejo de inferioridad. Mientras os escuchaba, me venía a 
la mente la imagen de María que, tomando una libra de nardo puro, ungió los pies de Jesús y los 
secó con sus cabellos. El evangelista termina describiéndonos la escena diciendo: «La casa se 
llenó de la fragancia del perfume» (Jn 12,3). Tan sólo una libra de nardo fue capaz de impreg-
narlo todo y dejar una huella inconfundible. 

En muchas situaciones sentimos la necesidad de hacer números: comenzamos a mirar cuantos 
somos… y somos pocos, después vemos la cantidad de casas y obras que hay que sostener… y 
son muchas… Podríamos seguir enumerando las múltiples realidades en las que experimentamos 
la precariedad de recursos que poseemos para llevar adelante el mandato misionero que nos fue 
confiado. Cuando esto sucede pareciera que el balance está siempre en “números rojos”. 

Es cierto, el Señor nos dijo: si quieres construir una torre, calcula los gastos «no sea que, una 
vez puestos los cimientos, no puedas acabar» (Lc 14,29). Pero el “hacer números” nos puede 
llevar a la tentación de mirarnos demasiado a nosotros mismos, y encorvados sobre nuestra 
realidad, sobre nuestras miserias, podemos terminar casi como los discípulos de Emaús, procla-
mando el kerigma con nuestros labios mientras nuestro corazón se encierra en un silencio mar-
cado por una sutil frustración que le impide sentir a Aquel que camina a nuestro lado que es 
fuente de gozo y alegría. 

Hermanos y hermanas: “Hacer números” es necesario siempre que nos ayude a descubrir y a 
ponernos en contacto con tantas vidas y situaciones que a diario tienen dificultad para hacer 
cuadrar los números: familias que no pueden salir adelante, personas ancianas y solas, enfermos 
postrados en cama, jóvenes entristecidos y sin futuro, pobres que nos recuerdan lo que somos; 
una Iglesia de mendicantes necesitados de la misericordia del Señor. Sólo es lícito “hacer núme-
ros” si esto nos permite ponernos en movimiento para volvernos solidarios, atentos, comprensi-
vos y solícitos para tocar los cansancios y la precariedad en la que están sumergidos tantos her-
manos nuestros y necesitados de una Unción que los levante y los cure en su esperanza. 

Sólo es lícito hacer números para decir con fuerza e implorar con nuestro pueblo: “Ven, Señor 
Jesús”. Me gustaría decirlo con vosotros, todos juntos: “Ven, Señor Jesús”. Otra vez… [dicen: 
“Ven, Señor Jesús”]. 

No quisiera abusar de su imagen, pero precisamente esta tierra ha sabido regalarle al mundo y a 
la Iglesia, en la Madre Teresa, un signo concreto de cómo la precariedad de una persona, ungida 
por el Señor, fue capaz de impregnarlo todo cuando el perfume de las bienaventuranzas se de-
rramó sobre los pies cansados de nuestra humanidad. Cuántos encontraron calma gracias a la 
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ternura de su mirada, se sintieron confortados con sus caricias, aliviados con su esperanza y ali-
mentados con la valentía de su fe capaz de hacer sentir a los más olvidados que Dios no los olvi-
daba. La historia la escriben esas personas que no tienen miedo a gastar su vida por amor: cada 
vez que lo habéis hecho con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho (cf. Mt 
25,40). Cuánta sabiduría revisten las palabras de santa Teresa Benedicta de la Cruz cuando afir-
maba: «Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmen-
te influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las al-
mas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo 
que sólo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado»[1]. 

Es cierto, cultivamos muchas veces una imaginación sin límites pensando en que las cosas serían 
diferentes si fuéramos fuertes, si fuéramos potentes o influyentes. Pero, ¿no será que el secreto 
de nuestra fuerza, potencia, influencia e inclusive juventud está en otro lado y no en que “cuadren 
los números”? Os pregunto esto, porque me impactó el testimonio de Davor cuando nos contaba 
lo que marcó su corazón. Fuiste muy claro: lo que te salvó del carrerismo fue volver a la vocación 
primera, a la llamada primera, y salir a buscar al Señor resucitado allí donde se le podía encontrar. 
Dejando seguridades, saliste para caminar las calles, las plazas de esta ciudad, ahí sentiste cómo 
se renovaba tu vocación y tu vida; bajando a la vida cotidiana de tus hermanos para compartir y 
ungir con el perfume del Espíritu, tu corazón sacerdotal comenzó a latir de nuevo con mayor in-
tensidad. 

Te acercaste a ungir los pies cansados del Maestro, los pies cansados de personas concretas, allí 
donde se encontraban, y el Señor te estaba esperando para ungirte nuevamente en tu vocación. 
Esto es muy importante. Para renovarnos, muchas veces debemos regresar y encontrarnos con el 
Señor, retomar el recuerdo de la primera llamada. El autor de la Carta a los Hebreos les dice a los 
cristianos: “Recordad aquellos días primeros”. Recordar la belleza de aquel encuentro con Jesús 
que nos llamó, y de aquel encuentro con la mirada de Jesús, se toma la fuerza para seguir adelan-
te. ¡Jamás se ha de perder la memoria de la primera llamada! El recuerdo de la primera llamada 
es un “sacramental”. De hecho, las dificultades del trabajo apostólico —podría decir— nos 
“arruinan” la vida, y podemos perder el entusiasmo. También se puede perder el deseo de rezar, 
de encontrarse con el Señor. Si te encuentras así, detente. Regresa y encuéntrate con el Señor de 
la primera llamada. Esta memoria te salvará. 

Muchas veces gastamos nuestras energías y recursos, nuestras reuniones, discusiones y progra-
maciones en conservar enfoques, ritmos, encuadres, que no sólo no entusiasman a nadie, sino 
que son incapaces de aportar un poco de ese aroma evangélico que conforte y abra caminos de 
esperanza, privándonos de ese encuentro personal con los otros. Qué justas las palabras de Madre 
Teresa: «Lo que no me sirve, me pesa»[2]. Dejemos todos los pesos que nos separan de la misión 
e impiden que el perfume de la misericordia llegue al rostro de nuestros hermanos. Tan sólo una 
libra de nardo fue capaz de impregnarlo todo y dejar una huella inconfundible. 

No nos privemos de lo mejor de nuestra misión, no apaguemos los latidos del espíritu. 

Os agradezco, padre Goce y Gabriela: habéis sido valientes en la vida. Y a vuestros hijos Filip, Bla-
goj, Luca e Ivan, que hayáis compartido con nosotros las alegrías y preocupaciones del ministerio 
y de la vida familiar. Así como el secreto para poder llevar adelante los momentos difíciles que ha-
béis tenido que pasar. La unión matrimonial, la gracia matrimonial en la vida ministerial os ha ayu-
dado a caminar así, como familia. 

Vuestro testimonio tiene ese “aroma evangélico” de las primeras comunidades. Recordemos «el 
Nuevo Testamento cuando se habla de “la iglesia que se reúne en la casa” (cf. 1 Co 16,19; Rm 
16,5; Col 4,15; Flm 2). El espacio vital de una familia se podía transformar en iglesia doméstica, 
en sede de la Eucaristía —cuántas veces has celebrado la Eucaristía en tu casa—, de la presencia 
de Cristo sentado a la misma mesa. Es inolvidable la escena pintada en el Apocalipsis: “Estoy a la 
puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre la puerta, yo entraré en su casa, cenaré con 
él y él conmigo” (3,20). Así se delinea una casa que lleva en su interior la presencia de Dios, la 
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oración común y por lo tanto la bendición del Señor» (Exhort. apost. postsin. Amoris laetitia, 15). 
Así testimonian vivamente cómo «la fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce más pro-
fundamente en él» (ibíd., 181). No desde lo que nos gustaría que fuese, no como “perfectos”, no 
como inmaculados, sino en la precariedad de nuestras vidas, de nuestras familias ungidas todos 
los días en la confianza del amor incondicional que Dios nos tiene. Confianza que nos lleva, como 
bien nos lo recordaste, padre Goce, a desarrollar unas dimensiones tan importantes como olvida-
das en una sociedad consumida por las relaciones frenéticas y superficiales: las dimensiones de la 
ternura, la paciencia y la compasión hacia los otros. Y me gustaría subrayar aquí la importancia de 
la ternura en el ministerio presbiteral y también en el testimonio de la vida religiosa. Existe el peli-
gro de que cuando uno no vive en familia, cuando no hay necesidad de acariciar a los propios hi-
jos, como el padre Goce, el corazón se convierte en un pequeño “solterón”. Y después, está el pe-
ligro de que el voto de castidad de las hermanas e incluso el de los sacerdotes célibes se convierta 
en un voto de “solterones”. ¡Qué mal hacen una monja “solterona” o un sacerdote “solterón”! Para 
esto, hay que volver a la ternura. Hoy tuve la gracia de ver a religiosas con mucha ternura: cuan-
do fui al memorial de la Madre Teresa y vi a las hermanas, cuidaban con mucha ternura a los po-
bres. Por favor: ternura. Nunca regañar. ¡Agua bendita, jamás vinagre! Siempre con esa 
dulzura del Evangelio que sabe acariciar las almas. Retomando una palabra que nuestro 
hermano dijo: habló de carrerismo. Cuando en la vida sacerdotal, en la vida religiosa entra el ca-
rrerismo, el corazón se vuelve duro, ácido y se pierde la ternura. El carrerista o la carrerista ha 
perdido la capacidad de acariciar. 

Me gusta siempre pensar en cada familia como «icono de la familia de Nazaret, con su cotidianei-
dad hecha de cansancios y hasta de pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la incomprensible vio-
lencia de Herodes, experiencia que se repite trágicamente todavía hoy en tantas familias de prófu-
gos miserables y hambrientos»; son capaces, por medio de la fe amasada en esas luchas cotidia-
nas, de «transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una 
montaña de ternura» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 286). Necesitamos medios materiales, 
son necesarios, pero no son lo más importante. Por esto, no debemos perder la capacidad de 
acariciar, no perder la ternura ministerial y la ternura de la consagración religiosa. 

Gracias por transparentar el rostro hogareño del Dios con nosotros que no deja de sorprendernos 
entre las ollas. 

Queridos hermanos, queridas hermanas: Nuevamente gracias por esta oportunidad eclesial de res-
pirar a pleno pulmón, pidámosle al Espíritu que no deje de renovarnos en la misión con la confian-
za de saber que él quiere impregnarlo todo con su presencia. 
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El Papa a superioras religiosas: No hay Pascua sin misiónEl Papa a superioras religiosas: No hay Pascua sin misiónEl Papa a superioras religiosas: No hay Pascua sin misión   

 

El Papa Francisco encuentra a las participantes de la XXI Asamblea Plenaria de la Unión Internacio-

nal de Superioras Generales (UISG) en el Vaticano. La cuestión de los abusos, el diaconado, el pa-

pel de la mujer en la Iglesia, la posibilidad de un viaje apostólico al sur de Sudán. Estos son algunos 

de los temas tratados por el Papa Francisco durante el diálogo con las Superioras Generales. 

 “Nadie nos puede robar la pasión por la evangelización. No hay Pascua sin misión: «Vayan y anun-
cien el Evangelio a todos los hombres» (cf. Mt 16,15-20), estas son algunas de las palabras con las 
que el Papa comienza su alocución a las Superioras Generales reunidas en la ciudad de Roma. El 
Discurso no fue leído, sino que fue entregado a las asistentes. 
 
El Papa respondió a varias preguntas de las superioras. A continuación algunos temas abarcados 

en los cuestionamientos: 

Abuso de poder 
El Papa subrayó, en particular, que las religiosas no deben "convertirse en servidores de un cléri-
go. Deben llevar a cabo su misión en la dimensión de servicio, no en la de servidumbre". 
 

Diaconado femenino 
En cuanto al diaconado femenino, el Papa recordó que una comisión había examinado a fondo 
esta cuestión. Para "un decreto sacramental", explicó, se necesita un fundamento teológico e his-
tórico. El trabajo, dijo el Santo Padre, continuará. 
 

Sudán del Sur en el corazón del Papa 
Respondiendo a la pregunta de una superiora de Sudán del Sur, el Papa dijo, finalmente, que este 

año quizás haya la posibilidad de un viaje. No es una promesa, precisó, sino una posibilidad que tal 

vez se haga realidad con ocasión del viaje apostólico a Mozambique, Madagascar y Mauricio. 

"Quiero ir -dijo-, llevo a Sudán del Sur en mi corazón". 

 

A continuación, algunos fragmentos del discurso:. 
 

Mostrar la vida 
El Papa continúa: “Vayan hermanas y anuncien a Cristo Resucitado como la fuente de la alegría 
que nada ni nadie nos puede arrebatar. Renueven constantemente su encuentro con Jesucristo 
Resucitado y serán sus testigos, llevando a todos los hombres y mujeres amados por el Señor, par-
ticularmente a cuantos se sienten víctimas de la cultura de la exclusión, la dulce y confortadora 
alegría del Evangelio”. 
 

Tengan miedo de ser insignificantes 
El Papa constata el momento difícil que pasa la vida consagrada, particularmente lo que se refiere 
a la disminución numérica y apunta dos tentaciones: “la tentación del desánimo, la resignación o 
el “arrocamiento” en lo de “siempre se ha hecho así”. 
Por eso el Papa insiste: “no tengan miedo de ser pocas, sino de ser insignificantes, de dejar de ser 
luz que ilumine a cuantos están inmersos en la “noche oscura” de la historia. No tengan miedo 
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tampoco de «confesar con humildad y a la vez con gran confianza en el amor de Dios su fragili-
dad» (Carta a todos los consagrados, 21 noviembre 2014, I, 1) … tengan pánico de dejar de ser sal 
que dé sabor a la vida de los hombres y mujeres de nuestra sociedad”. 
 

Mucha gente las necesita y espera 
El Papa enumeró el mucho bien que hacen las religiosas. Porque la Iglesia y el mundo: “Necesita 
de su sonrisa amiga que les devuelva confianza; de sus manos que les sostengan en su caminar; de 
su palabra que siembre esperanza en sus corazones; de su amor al estilo de Jesús (cf. Jn 13,1-15) 
que cure las heridas más profundas causadas por la soledad, el rechazo y la exclusión”. 
 

Servicio humilde y discreto 
El servicio, afirma el Papa, es animado por la oración de adoración y de alabanza; por eso, “Cuanto 

más unidos estemos al Señor, más cerca estaremos de la humanidad, particularmente de la huma-

nidad que sufre”. 

 

Descentrarse 
El Papa invita a descentrarse: “Cuanto más urgente es descentrarse para ir a las periferias existen-
ciales, más urgente es centrarse en Él y concentrarse en los valores esenciales de nuestros caris-
mas”. Él continua: “Entre los valores esenciales de la vida religiosa está la vida fraterna en comuni-
dad. Compruebo con tanta alegría los grandes logros que se han alcanzado en esa dimensión: co-
municación más intensa, corrección fraterna, búsqueda de la sinodalidad en la conducción de la 
comunidad, acogida fraterna en el respeto por la diversidad”. 
 

Preocupaciones sobre la vida fraterna 
El Papa expresa su preocupación sobre algunos puntos fundamentales de la vida fraterna, uno de 
ellos son las personas que llevan años ausentes ilegítimamente de las comunidades; le preocupa 
aquellos Institutos “en los que la multiculturalidad y la internacionalización no son vistas como una 
riqueza, sino como una amenaza” … “Vivan hermanas la internacionalización de sus Institutos co-
mo buena noticia. Vivan el cambio de rostro de sus comunidades con alegría, y no como un mal 
necesario para la conservación. La internacionalidad y la interculturalidad no tienen vuelta atrás”. 
Al Papa le preocupan los conflictos generacionales “cuando los jóvenes no son capaces de llevar 
adelante los sueños de los ancianos para hacerlos fructificar, y los ancianos no saben acoger la pro-
fecía de los jóvenes (cf. Jl 2,28)”, y añade: “En una comunidad son necesarias tanto la sabiduría de 
los ancianos como la inspiración y la fuerza de los jóvenes”. 
 

Trabajar desde la periferia 
El Papa subrayó la importancia de muchos trabajos que las hermanas realizan desde las periferias 
en que viven: “La periferia de la educación, en la que educar es ganar siempre, ganar para Dios; la 
periferia de la sanidad, en la que son servidoras y mensajeras de la vida, y de una vida digna; y la 
periferia del trabajo pastoral en sus más variadas manifestaciones, en el que, testimoniando con 
sus vidas el Evangelio, están manifestando el rostro materno de la Iglesia”. 
 

Cultivar la pasión por Cristo y por la humanidad 
“Sin pasión por Cristo y por la humanidad no hay futuro para la vida religiosa y consagrada. La pa-
sión las lanzará a la profecía, a ser fuego que encienda otros fuegos”, afirma el Papa. 
 
10 mayo 2019  
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 M. General participó, el día 26 y 27 de abril, en la 48ª Semana nacional para Institu-

tos de Vida Consagrada. El lema de esta Semana fue “A vino nuevo odres nuevos: 
Tiempos de reforma eclesial”. 

 
También participa del 6 al 10 de mayo en la Asamblea de la 
UISG (Asamblea Internacional de Superiores Generales). El 
lema de esta Asamblea fue “Sembradoras de esperanza”. 
“Bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros, 
oráculo del Señor, de daros un porvenir de esperanza.” (Jr 
29, 11).  

 
Además, el 13 de mayo, estuvo presente en el Taller Comunicación para la Misión, or-
ganizado en Roma por la misma UISG, y el 14 de este mismos mes, junto con la Coor-
dinadora General de las Siervas de San José, se entrevistó con el P. Pascual Cebollada 
S.J., Postulador de la Causa de canonización del P. Butiñá, para dialogar sobre algu-
nos aspectos referentes a la fase romana. 

 
 Hna. Mª Pilar Serrat visita la Comunidad de Coslada, del 4 al 9 de mayo, y la Comuni-

dad de Daimiel, del 10 al 16 del mismo mes. 
 

Información de la Curia General 

 
 

Destinos: 
 
Hna. Concebida da Silva de la comunidad de Jacarepaguá (Brasil) a la de Monte-

video (Uruguay). 

Hna. Milagros Balbás Apodaca de la comunidad de Daimiel a la de Torrelavega. 

Hna. Primitiva Álvarez Ortigosa a la comunidad de San Sebastián. 

Hna. Mª Jesús Goñi Munárriz a la comunidad de Guernica.   

Otras noticias 
Hna. Agustina Arimany Soler solicitó al Santo Padre la separación definitiva del 
Instituto y la dispensa de votos y se la ha concedido. 
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SOÑAMOS UN TRABAJO DIGNOSOÑAMOS UN TRABAJO DIGNOSOÑAMOS UN TRABAJO DIGNO      ¿Y TÚ?¿Y TÚ?¿Y TÚ?   

11ª11ª11ª   VIGILIA DE ORACIÓN con los que sufren la crisisVIGILIA DE ORACIÓN con los que sufren la crisisVIGILIA DE ORACIÓN con los que sufren la crisis   

EL 27 de abril 2019, PARROQUIA DE LAS ANGUSTIAS- MADRID: Comenzando con la Eucaristía 

a las 19 horas hasta las 12 de la noche.- 

Se celebró en pleno ambiente de Pascua de Resurrección y en la víspera de la Jornada Dioce-

sana contra el “Paro”, que Cáritas convoca cada año. Fue presidida por D. José Cobo Cano, 

Obispo auxiliar de Madrid y la presencia de D. José Luis Segovia Bernabé, Vicario Episcopal 

de la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación. 

José Luis Segovia, en su carta convocatoria motivando esta Jornada, destacaba: Aunque po-

dría parecer que hemos “salido” de la crisis, la realidad es tristemente tozuda: el solo creci-

miento económico no es garantía de equidad y la disminución de la tasa de desempleo no es 

indicador de trabajos dignos y estables; sobre todo para nuestros jóvenes, que soportan el 

triple paro de larga duración que sus coetáneos europeos… Esta realidad clama literalmente 

al cielo y nos interpela como creyentes. 

La Buena Noticia es que el Resucitado vive y camina con nosotros. La Iglesia nos invita a con-

templar el rostro desfigurado de Cristo en quienes sufren la crisis, no cuentan con trabajo, 

son explotados o no llegan a fin de mes a pesar de jornadas agotadoras. Sabemos que lo 

nuestro es la oración y la militancia. Por eso, nos reunimos a rezar a nuestro Dios para que 

cambie el corazón de piedra de los responsables de tanto dolor y a nosotros nos dé entrañas 

de misericordia y anhelo de justicia para anunciar creíblemente su Reino. 

Es cierto que las cifras del mundo laboral son estremecedoras, pero la Buena Noticia del Re-

sucitado nos permite afirmar que la muerte y todo lo que quita vida está vencido en la en-

trega hasta el final del Señor Jesús. Desde esa esperanza queremos acoger, acompañar y 

compartir la impotencia de las personas en paro o con trabajos precarios y orar con ellas. 

D. José Cobo “centró” la intervención, en la breve Ponencia antes de la Oración, la del slogan 

elegido: “Soñamos un trabajo digno ¿y tú?… profundizando el sueño de Jacob y, sobre todo, 

la lucha de José, el sueño y su decisión decidida de “acoger” a María su esposa, y así, cumplir 

el plan de Dios en su vida. Para José supuso vencer sus dudas y fiarse: ESCUCHAR, a Dios y 

escuchar a María…. ¿Cómo ESCUCHO yo a Dios, a los hermanos, a los que sufren, al mundo 

laboral? 

ACOGER este plan de Dios, y acoger a María con amor incondicional… “Acoger” para noso-

tros puede significar, llorar con los que lloran, con los que sufren y ayudar a devolver la dig-

nidad a los que la han perdido. 

Información de las comunidades  
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ACOMPAÑAR a María y a Jesús. José vivió para sus dos Amores en un tú a tú constante... La 

“amistad” con el hermano que sufre, la cercanía, interés, el tender puentes sembrando trans-

formación desde la creatividad que suscita el Espíritu en nuestro mundo, puede ser mi modo 

concreto de acompañar. 

Los PELDAÑOS de SUEÑOS, entre otros muchos:  

.- Cambiar la forma de mirar la realidad del trabajo, paro, pobreza…, el centro: la persona.  

.- Crítica constructiva al sistema económico mundial, desde la denuncia profética.  

.- Ser levadura en la masa huyendo del individualismo y apostando por la solidaridad en 

grupo.  

.-Eclesialmente sintiéndonos enviados por Jesús a llevar la Buena Noticia.  

.-Apoyo a las nuevas iniciativas de creación de empleo.  

.-Sembradores de esperanza en el mundo del trabajo y de las situaciones familiares deses-

tabilizadas por la falta del trabajo. . 

-Unidad entre Eucaristía y mundo laboral, “…haced esto en memoria mía”. 

 

ORAR los SUEÑOS DE DIOS: Soñar UN TRABAJO DIGNO para todos sus hijos. Nos mantenemos 

en la súplica constante y confiada, que nos dé su luz. “Vi entonces un cielo nuevo y una tierra 

nueva…, y enjugará las lágrimas de sus ojos…, todo lo hago nuevo…yo seré su Dios y él será mi 

hijo” (Apocalipsis 21,1-8). 

Terminaba nuestro obispo con un efusivo ¡GRACIAS A TANTOS “Josés” que acogen hoy los Sue-

ños de Dios desde diversas plataformas y lugares; y, muy concreto, en esta Campaña Contra el 

Paro 28 de abril 2019,  “Comprometidos por un trabajo digno”: CÁRITAS, HERMADADES DEL 

TRABAJO, JUSTICIA Y PAZ, Pastoral del Trabajo…! 

Siguiendo la dinámica de Oración, oramos con los tres testimonios presentes en La Vigilia, per-

sonas cercanas -dos de ellas inmigrantes- comunicándonos su momento actual ante la falta de 

trabajo, desilusión ante las muchas entrevistas buscando empleo: rechazo por la edad, forma-

ción, situaciones personales y familiares, etc. etc. Al fin, paro indefinido y angustia prolonga-

da… 

El Manifiesto final es la síntesis de la ORACIÓN y súplica. 

            Engracia Sainz fsj 

         Comunidad de Vallecas -El Pozo– Madrid 
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VICARÍA DE ACCIÓN CARITATIVA  
Y VICARÍA DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL E INNOVACIÓN 

 

11ª Vigilia de oración con los que sufren la crisis 

 

 
Los participantes en la undécima vigilia de oración con los que sufren la crisis 
CONSTATAMOS: 
 

 Que siguen existiendo trabajadores pobres, con un empleo inestable y 
que afecta, mayoritariamente a: mujeres, jóvenes, mayores y población 
inmigrante, mucha de ella en situación documental irregular.  

 

 Que el trabajo precario o el desempleo afectan, de manera más radical, a 
las personas más vulnerables. 

 

 Que el escaso empleo que se crea es precario, temporal, inestable, a 
tiempo parcial, con salarios bajos y deficientes condiciones laborales que 
deshumanizan.  

 

 Que el crecimiento económico no es garantía de equidad.  
 

 Que el desempleo y el trabajo precario generan una espiral de pobreza y 
vulnerabilidad que, además de privar de lo necesario para que las perso-
nas vivan con dignidad, desencadenan otras situaciones relacionadas con 
el sentido vital, las relaciones sociales... y ponen a las personas en el dis-
paradero hacia la exclusión social. 

 
Frente a esta realidad crucificada, afirmamos con rotundidad que, todas las personas 
tienen derecho a vivir dignamente y, por tanto, a un trabajo que garantice la realiza-
ción de una vida plena. 
 
Por ello, CONSIDERAMOS: 
 

 Que el trabajo decente requiere un empleo con derechos, sin discrimina-
ción, en condiciones saludables, con protección social y salario digno.  

 

 Que el trabajo, además de ser un derecho y un medio para vivir digna-
mente, debe ser una posibilidad de realización personal y de continuación 
y cuidado de la obra de Dios para humanizar la vida y engrandecer nues-
tro mundo. 

 

 Que la defensa del trabajo digno, forma parte de la misión evangelizadora 
de la Iglesia que debe realizarse desde la acogida, la motivación, la capa-
citación integral y el acompañamiento. 

 

 Que, en el encuentro con las personas, que tienen nombre y rostro, y en 
el acompañamiento y apoyo, las comunidades cristianas hemos de reco-
nocer las llagas del Resucitado en quienes padecen, y ser mano tendida 
para sanar heridas. 

 
 Que el valor del trabajo va más allá del empleo.  
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Ante estas realidades que deben cambiar, NOS COMPROMETEMOS A: 
 

 Denunciar las causas y los mecanismos perversos que mantienen este 
sistema injusto, no permitiendo situaciones que atenten contra la vida y 
la dignidad tanto de trabajadores como de desempleados. 

  
 Trabajar contra una economía de exclusión (EG 53-54), contra la idola-

tría del dinero que gobierna en lugar de servir (55-58) y contra la inequi-
dad que genera violencia (59-60) 

 
 Aunar esfuerzos y trabajar en red con todas las instituciones, entidades y 

plataformas sociales que apuestan por una sociedad justa y más igualita-
ria. 

 
 Ser mano tendida, al estilo de Jesús de Nazaret, signo y Buena Noticia 

de esperanza para quienes perciben y experimentan un futuro sin hori-
zontes y sin sentido. 

 

 Escuchar, acoger, acompañar y compartir la impotencia de las personas 
en paro o con trabajos precarios y orar por ellas. 

 
 A sensibilizar y sembrar dignidad. 

 

 
Todo esto constatamos, reivindicamos y queremos.  
A esto nos comprometemos para construir juntos una sociedad de herman-
dad, más justa y solidaria, en la que cada persona sea valorada por lo que es 
y no, exclusivamente, por lo que hace o tiene. 
 

Madrid, 27 de abril de 2019 
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A pesar de que Hna. Obdulina quería celebrar sus 50 años de vida religiosa en 

nuestra Congregación con una Eucaristía en acción de gracias por su vocación y 

que sirviera para motivar a los jóvenes a preguntarse por la suya, al final resultó 

una gran celebración. Los sacerdotes de la Parroquia y Hna Guadalupe Modesto se 

esmeraron en dar a Hna. Obdulina muchas sorpresas, incluso para que presidiera 

la Eucaristía el Señor Obispo.  

También estuvieron las Hermanas de Peronia, pese a la distancia que separa esta 

ciudad y de la de Coatepeque. 

El día 30 de marzo, en la Comunidad de Coatepeque celebramos la acción de gracias por los 50 

años de Vida Religiosa de Hna. Obdulina Fernández. Las Hermanas de la Comunidad de Peronia 

llegaron todas, para juntas celebrar la vida y la vocación josefina. 

A las 8:30 hs de la mañana fue la Eucaristía presidida por Monseñor Mario Alberto Molina Palma, 

Arzobispo de Quetzaltenango y otros sacerdotes que concelebraron. El Sr. Arzobispo resaltaba en 

su homilía el llamado que Dios hace y la respuesta generosa que la persona da. 

Decía: "Todos los cristianos, en cualquier estado de vida, somos llamados y caminamos sostenidos 

por la gracia de Dios, porque hemos descubierto y hemos hecho la prueba, qué bueno es el Señor 

con nosotros..." 

Y continuó diciendo: "Gracias Obdulina por aceptar el llamado de Dios a la Vida Religiosa, aco-

giendo el envío en este lugar concreto, y de venir a estas tierras para acompañar al pueblo de 

Guatemala, en un principio con los enfermos en el Hospital, ahora en las Pastorales y en los 

proyectos con las mujeres en esta Parroquia. ¡Cuánto bien ha hecho Hna. Obdulina! Que el Se-

ñor la siga sosteniendo en esta misión..." 

El párroco también expresó: "Hna. Obdulina, en nombre de la Parroquia damos gracias a Dios por 

su entrega, por su trabajo, por su cercanía. Gracias por la confianza y porque, en medio de las vici-

situdes, está siempre presente para acompañar, ayudar el trabajo pastoral..." 
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Después de la Eucaristía, se acercaron muchas personas a felicitar a la Hna. Obdulina, para agrade-

cerle el servicio y el acompañamiento a este pueblo de Coatepeque durante tantos años. 

A las 12:30 hs, tuvimos un pequeño almuerzo con los sacerdotes, religiosas de otras Congregacio-

nes, Grupo de los Talleres de Nazaret y Movimiento, miembros del Consejo Parroquial, médicos 

muy cercanos a nosotras, enfermeras y otras personas. 

Estuvieron amenizando este acto Brenda, Leticia y Chavita, cantantes coatepecanos. 

El equipo de la Coordinación de Pastoral Juvenil del Área Rural de la Parroquia, se encargó de ador-

nar el salón Nazaret con arreglos muy bonitos y alusivos al acto. La parroquia dio un hermoso y 

rico pastel y la gente, muy generosa, colaboró para la comida y muchos regalos a la Hermana. 

Con mucha alegría, acompañamos a la Hna. Obdulina las Hermanas de la comunidad de Coatepe-

que y Peronia, Laicos de los Talleres y Movimiento Nazaret, agradeciéndole a Dios la vocación de la 

Hermana. 

Fueron momentos muy emotivos el escuchar las expresiones de la gente hacia las Hijas de San José 

por la misión que se han realizado y siguen realizando a favor del MTP en especial por la mujer. 

Decían “Las queremos mucho Hermanas, pedimos a Dios para que sigan muchos años más con no-

sotros”. 

Ya en casa, fue un compartir lo vivido y los regalos.  

COMUNIDAD DE COATEPEQUE 

(Guatemala) 
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Quiero agradecer con todo mi corazón a mi Congregación y a todos ustedes por su 

presencia este día, aquí, acompañándome en mi Acción de Gracias a Dios por esta celebra-
ción de mis cincuenta años de vida religiosa. 

 
Gracias, Señor Arzobispo, Mario Alberto Molina Palma, por estar aquí presente y 

haberse tomado tiempo para acompañarnos. Gracias por esta muestra de aprecio y solida-
ridad. 

 
Gracias a los Sacerdotes de nuestra Parroquia, Padre Gregorio y Padre Maco por 

su buena disposición y acompañamiento, lleno de sorpresas. 
 
Gracias al padre Luis Gregorio por su presencia y , agradecerle, al igual que al P. 

Bernardo, que en paz descanse, el impulso que nos dieron para meternos de lleno en las 
diferentes pastorales de la Parroquia. 

 
Gracias a las Comunidades Religiosas: Hermanos Maristas, Hermanas de Ma. Au-

xiliadora, Hermanas del Amor de Dios que han venido desde La Blanca, Hermanas Merce-
darias desde Colomba.... 

 
Gracias a mis Hermanas de la Comunidad de Peronia, que dejaron todo por estar 

en estos momentos tan especiales para mí y a mi pequeña Comunidad por estar siempre 
conmigo, en las buenas y en las malas. 

 
Gracias a mis compañeros de trabajo que están aquí presentes: médicos y enferme-

ras con los que vivimos tiempos difíciles pero con mucha entrega y armonía. 
 
“¿Quién soy yo para que el Señor se haya fijado en mi?” 
 
Vengo de una familia muy católica que vivía su fe con mucha sencillez, pero tam-

bién con fuerte compromiso, que forjaron, también en nosotros. Fe que supieron llevar 
adelante en medio de situaciones adversas, pues vivieron con toda intensidad la guerra en 
España, que fueron tres años terribles, donde también se trató de acabar con la fe. 

 
Gracias a mis padres por su ejemplo de vida honrada y de fe, de amor a la vida que 

heredé de ellos. Descansen en paz y que Dios seguramente ya les recompensó por haber 
sido esa lámpara que no se escondió, sino que brilló en lo alto para nosotros, sus hijos pues 
fuimos cuatro. 

 
Luego, como Andrés y Juan, que le preguntaron a Jesús: “¿Maestro donde vives?”, 

también, yo se lo pregunté un día, allá del otro lado del mar, en una región de la Provincia 
de León y Él me dijo “Ven Obdulina y lo verás”. 

 
Y en silencio me tomó de la mano y me llevó a un pequeño Taller de Nazaret fun-

dado por el Padre Francisco Javier Butiñá, jesuita. 
 
Por eso al llegar a estos cincuenta años de vida religiosa, al servicio del Reino de 

Dios, en mi Congregación Hijas de San José, valoro grandemente todas estas experiencias 
vividas durante este tiempo de servicio, primero en el hospital, en las pastorales de la pa-
rroquia y en los proyectos que llevamos a favor del Mundo Trabajador Pobre, especial-
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mente de la mujer. 
 
Algunas de mis hermanas de Comunidad religiosa han dejado huella en mi vida, 

entre ellas la Hermana Claudia Josefa Cubillas y Hna. Nieves Ibero, que ya nos precedie-
ron, por su ejemplo y entrega incondicional y este pueblo de Coatepeque, con el que he 
convivido ya cuarenta y tres años de mi vida religiosa, pueblo creyente y solidario. Mu-
chas gracias, a mis hermanos del área rural y urbana, catequistas, ministros y todas las 
pastorales, movimientos,  coro parroquial, monaguillos . Todos han fortalecido mi fe en 
Dios y en la Iglesia. 

 
Jóvenes y señoritas ilusiónense también por este estilo de vida: sean valientes y ge-

nerosos, Dios les llama y les dice “Ven y sígueme”. “No tengan miedo”. Pongan la mano 
en el arado y no miren para atrás y sean dignos del servicio al Reino de Dios. Animo. 

 
Que San José y María de Nazaret nos ayuden a buscar la voluntad de Dios en nues-

tras vidas.         
GRACIAS. 

 
Hna. Obdulina Fernández 

Hijas de San José 
31 de Marzo, 2019 
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ENCUENTRO DE JUNIORAS 
¡Qué importante es pararnos en la vida!, mirarla y rastrear en ella las huellas de Dios, so-

bre todo, cuando la vida se convierte en agitación, en esfuerzo constante, en preocupación por 
algo que llevamos entre manos y que hemos de dar una respuesta, cuando se nos plantean situa-
ciones como que es lo primero si el ser o el hacer. Y esto es lo que sucede muchas veces en nues-
tras realidades y, en concreto, en la etapa de juniorado cuando ésta está orientada a unos estu-
dios profesionales a los que hay que responder en el tiempo indicado por los profesores. 

 
Esta necesidad de encontrarse con lo principal es la que ha originado los encuentros de las 

junioras y en concreto este encuentro durante los días de Semana Santa. Quizá preguntareis por-
qué Semana Santa y no de Pascua, pues sencillamente porque era el momento en que las cuatro 
junioras tenían una parada en sus estudios, aunque otras, además, tenían también la Semana de 
Pascua. 

 
El juniorado supone un tiempo de maduración en el compromiso religioso de la Congrega-

ción. En este tiempo se busca favorecer el crecimiento en la fe y en el seguimiento de Jesús des-
cubriendo las exigencias que comporta en la realidad de la vida, lograr la identidad con nuestro 
carisma y espiritualidad (cfr. Const. 83 y 84). 

 
El día 14 de abril, Domingo de Ramos, comenzamos este encuentro de junioras. La razón 

del encuentro era potenciar los lazos de comunión y formarse juntas en aspectos de vida, carisma 
y de tarea-misión. En este tiempo los temas reflexionados y trabajados fueron:  

 
 Exigencias de la vida de una religiosa estudiante  
 Historia de la Congregación 
 Construyendo mi futuro 
 Cosecha de la semana 
 Evaluación del encuentro 
 

La Semana Santa es un periodo especial para vivir la vida con Cristo en su misterio de 
muerte y resurrección, por eso ajustamos nuestro horario para participar con la comunidad ecle-
sial en los actos de esta Semana. 

 
Fueron días muy intensos de reflexión, de compartir sobre los temas propuestos, de mirar 

el futuro desde las capacidades personales y la misión, que desde el estudio que cada una realiza 
puede servir en la Congregación, abiertas a la entrega. 

Las junioras nos ofrecen su testimonio: 
 

Gratitud. 

Me siento muy agradecida de haber participado, una vez más, en la formación de junio-
ras en grupo, en la Semana Santa en México; muy agradable acogida, muy bien atendi-
da gracias a Dios. Las hermanas de la comunidad de Macuiltepec estuvieron muy aten-
tas en todos los sentidos. Ha sido un espacio de enriquecimiento más para vivir con res-
ponsabilidad mi vocación josefina. Fueron temas específicos y necesarios para mi creci-
miento, reafirmación vocacional, para tomar conciencia y responder con fuerza a la lla-
mada de Jesús obrero de Nazaret. Doy gracias a Dios por las hermanas Benita y María 
Eugenia, por su tiempo y dedicación a la formación, por los trabajos realizados por parte 
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de ellas. Gracias a cada una de mis compañeras de camino que, con sus gestos y actitu-
des, me han ayudado a crecer en la fe, así como también a mi comunidad que me ha 
dado la oportunidad de seguir creciendo y formando para poder vivir al máximo mi 
vocación.  

No cabe duda, Dios se manifiesta en diferentes formas en la vida de cada una. Esto lo 
pude experimentar al participar en el encuentro. Por el modo de compartir de cada 
una de nosotras captaba los pasos de Dios en su vida y en cada una de sus realidades 
cotidianas. Con sencillez compartíamos nuestras experiencias que Dios suscitaba en 
nuestro corazón.  

Gracias, Señor, por darme la oportunidad de vivir esta experiencia. Ha sido y sigue sien-
do para mí un renovar mi proceso y seguimiento vocacional a su proyecto de vida, ten-
go la certeza y no me cabe duda de que tú eres el que llama y despierta en mí la fuer-
za de seguir ahondando en tu amor y bondad. Mas, en este tiempo en el que tú nos in-
vitas a arriesgarnos por colaborar contigo en la construcción de un mundo más humano 
y más fraterno. Cuento contigo y estoy segura que tú estás con cada una de nosotras, 
nos sostienes y nos llevas de la mano. Gracias, Señor, por mirarme con amor y ternura. 
Gracias por tu fidelidad.  

 

 

 

 

Salustia Manuel Isidro. FSJ. 

 

Doy gracias a Dios por este encuentro, porque es 

una experiencia enriquecedora compartir la vida 

en esta etapa de juniorado desde lo que es cada 

una, y un espacio de formación necesario. 

Muy agradecida y comprometida con la semilla 

de Nazaret, acogiendo la historia congregacio-

nal. También, mirando hacia el futuro, cómo lle-

var la misión, desde los estudios que realizo para 

servir en la Congregación. 

Me siento muy contenta de habernos reunido, de 

nuevo, en Cristo obrero de Nazaret. 

            Ruth González 

 

Mi experiencia en este tiempo especial de formación, en este nuevo encuentro con la co-
munidad del Juniorado, hermanas y compañeras de camino, fue un tiempo muy valio-
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so. Tiempo de escucha, de dialogo, de compartir cómo vamos viviendo nuestra entrega 
en las diferentes misiones que tenemos. Pero, sobre todo, ha sido para mí un tiempo de 

gracia, en el que nos encontráramos y poder disfrutar 
del crecimiento de cada una, con lo que cada una es 
y ofrece a las demás.  

Los días han trascurrido en un clima fraterno y ale-
gre, compartimos oraciones, momentos formativos y 
de grupos, que han ayudado a descubrir los grandes 
desafíos que nos presenta en este tiempo en el que 

vivimos como religiosas y a la vez estudiantes. 

Hoy, doy gracias a Jesús porque es quien nos sigue capacitando para responder a su 
llamada y nos invita a seguir entregando la vida en el Taller.  

              Gabi Soto 

 

“Es necesario escuchar a Jesús después seguirle sin desanimo” 
Con esta frase quiero compartir mi experiencia enriquecedora de nuestro encuentro de ju-
nioras que hemos tenido en Semana Santa,…Escuchar a Jesús y después Seguirle… 

Con el deseo de Seguir caminando y hacer un alto en los estudios y de algunos momentos de 
la vida, este encuentro de Junioras que con mucho esmero, las Hermanas María Eugenia 
Ponce y Hna. Benita de la Cuerda prepararon de acuerdo al momento que vivimos. Vale men-
cionar los temas: La vida del estudiante, historia de la Congregación, construyendo mi futu-
ro y cosecha de la semana. Que me ha ayudado mucho a reflexionar, orar, compartir, pro-
fundizar desde mi realidad. 

Con profundo agradecimiento a Dios y a la Congragación por permitirme este espacio, siento 
que he vivido momentos muy profundos, conmigo misma y con mis compañeras, hermanas de 

camino. Sin duda alguna, nuestras experiencias 
han coincidido mucho en esta etapa del juniorado 
y en los estudios. En los momentos de compartir, 
nos hemos animado mucho a seguir adelante, en-
frentado cada una de las realidades que encontra-
mos con nuestros compañeros de estudio. 

Una invitación muy grande para mí, y como primer 
punto, es “mi llamada” a estar atenta a mi compro-
miso de consagrada, después están los estudios. 

De igual manera, hemos participado en los oficios de la Semana Mayor, que también la he 
vivido con profundidad, haciéndome más consciente de la entrega de Jesús en la cruz y el 
paso a la Vida.  

Quiero, en cada momento de mi vida, seguir contemplando a Jesús  en su vida en Nazaret.  

Pido a los tres de Nazaret que acompañen nuestro caminar. 

 

Lidia Tzunún (Juniora) 

 

 



 37 

 
 

 

 

¿Qué dónde es ? El rugir del Chaco, a unas cuatro horas de Fontana... 

“Allí no hay comunidad”. Sí ya lo sabemos, pero hay un grupo de laicos jose-

finos de Las Siervas de San José… 

 

Les contamos qué es lo que ocurrió. 

 

Cuando nos llegó la invitación y consulta sobre dónde nos gustaría que hu-

biera una comunidad de Siervas de San José e Hijas de San José, .lo com-

partimos con los grupos de Talleres de Nazaret y algunos animadores. Pues 

bien, uno de los animadores empezó a buscar donde están las Hijas de San 

José y donde están las Siervas de San José. Un día, este animador vino con 

la gran alegría de que muy cerquita de Fontana había una capilla de Santa 

Bonifacia, y si estaba la capilla, allí estaba el carisma... Pudo contactar con 

una laica, Mirta, y, sin mucha demora, nos fuimos comunicando con ella. 

Había que compartir, celebrar y encontrarnos, pero llegaron las lluvias y esa 

zona quedó toda inundada e imposible acercarse a ese lugar. No obstante no 

decayó nuestra ilusión y nuestra esperanza ya casi estaba confirmada. 

 

Sin mucho preámbulo, y sabiendo que se podía transitar, en dos días pro-

gramamos el viaje. Invitamos a los miembros de los Talleres de Nazaret y por 

supuesto, al autor del hallazgo. 

Palabras para expresar lo vivido :  

Gracias por la acogida. 

El carisma está con fuerza en el Chaco. 

No estamos tan solos en esta zona. 

Tenemos una nueva puerta abierta de acción y de vida. 

Nazaret se siente, se vive. 

Compartimos, como familia josefina, oramos desde Nazaret, desde el taller 

de José. Disfrutamos de la alegría de los jóvenes y de las miradas de los ni-

ños. Vivimos el encuentro con el grupo de gente de originarios-aborígenes y 

criollos, pocos días después de las grandes inundaciones. Podemos decir que 

nos catequizaron. 

Hoy, después de unos días, todavía en nuestro interior al pronunciar LA TI-

GRA sentimos que nuestro corazón tiene un trocito marcado por ese encuen-

tro. 

Nos comunicamos con los medios de hoy y sabemos que, en cualquier mo-

mento, algún grupo, de allá o de acá, va a vivir, de nuevo, esta experiencia y 

esta alegría... porque no fue una despedida, fue un hasta luego… 
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Regresamos como en silencio, reviviendo las conversaciones, con éste, con 

aquél… Finalizamos nuestro día con la mejor acción de gracias, con la Euca-

ristía en nuestra parroquia. 

 

GRACIAS, SEÑOR, POR SEGUIR ANIMANDO A MUCHOS LAICOS Y HERMA-

NAS A REANIMAR EL CARISMA 

 

Familia Josefina -Fontana 
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Actividades de Pastoral  

PASCUA HOYO DE MANZANARES 2019PASCUA HOYO DE MANZANARES 2019PASCUA HOYO DE MANZANARES 2019   
 
En la celebración de Pascua 
de este año 2019, teníamos 
un deseo: que los jóvenes 
pudieran «entrar» en la expe-
riencia del Evangelio y vivir-
la en primera persona. ¿Qué 
queremos decir con esto? 
Algo que aprendemos de Ig-
nacio de Loyola: situarnos 
ante la escena evangélica y 
ver lo que hacen, oír lo que 
dicen, sentir lo que sienten… 
De alguna manera, se trataba 
de dejarnos «impactar» por 
la persona de Jesús, por su 
modo de vivir y de entregar 
la vida, tal como los prime-
ros testigos- Pedro, Santiago, 
Andrés, María Magdalena… 
fueron impactados.  

Desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección se sucedieron muchos momentos intensos de 
encuentro, reflexión, oración… Pusimos los medios para recrear el Cenáculo, el Monte de los Oli-
vos, el Juicio, la Cruz y el Sepulcro vacío… La aventura alternaba la experiencia personal y las re-
sonancias en el grupo. Destacamos el acompañamiento de Shego, jesuita, al que agradecemos su 
cercanía, su disponibilidad, su capacidad para transmitir el mensaje evangélico con verdadera pa-
sión.  
Damos paso a la palabra de los jóvenes participantes. Ellos y ellas nos cuentan lo que ha significado 
esta Pascua en sus vidas. Gracias a ellos… a sus monitores… a todos por hacerlo posible. Gracias a 
todas las comunidades y laicos que nos habéis acompañado con vuestra oración.  
 
 
¿Que cómo ha sido mi experiencia en Pascua? Esa es una pregunta que si hubiera sido dirigida a 
cualquier otro lado podría contestar con un simple adjetivo como: bien, mal o regular, pero Hoyo 
de Manzanares nunca ha sido un lugar cualquiera. 
 
Mi experiencia en Pascua no se puede describir con palabras, han sido tantas emociones juntas 
que es indescriptible. Ha sido mi primera Pascua pero no la primera vez que iba a Hoyo. 
 

Como siempre, tanto en Pascua como Colonias, los monitores y hermanas me sorprenden y me de-
jan sin palabras con las vivencias que nos tienen preparadas. Para mí, esta Pascua ha sido como la 
energía que me faltaba en mi día a día, ha sido como un filtro donde he podido dejar todo lo malo y 
poder ser una nueva persona llena de vida. Me ha servido para darme cuenta de las cosas que no 
aprecio en mi día a día, y eso se lo debo a Shego, que me ha cambiado por completo la forma de 
mirar la vida y apreciar cada momento que nos regala Dios. Yo, en principio, iba sin esperar nada 
y acabé encontrándome a mí misma. 
 

Tampoco me puedo olvidar de todas las personas que han participado en esta Pascua. Han sido 
maravillosos, les he tomado un cariño inmenso porque todos tienen un corazón que no les cabe en 
el pecho. Ha sido uno de los grupos en que más «buen rollo» había, no había día que no nos abra-
záramos. También lloramos mucho, pero, como dije antes, Pascua es el filtro donde soltamos nues-
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tros dolores más profundos para continuar viviendo. ¿Volvería a repetir? Todas las veces que 
pueda mientras viva. ¿Se lo recomiendo a las demás personas que nunca hayan venido? Obvia-
mente, aquí vais a aprender cosas esenciales que os cambiarán a mejor. 
 

Dicen que dónde fuiste tan feliz siempre regresarás, pues yo siempre voy a querer regresar a 
Pascua. 
 

María Tejero (Jerez de la Frontera) 
 
 
Bueno, era mi primera vez en pascua y la experiencia ha sido un «flipe». Las personas, los mo-
nitores, las hermanas, Shego… en fin todo el mundo me ha acogido como si llevara allí toda mi 
vida, todo el mundo es genial allí. Cada persona que he conocido allí tiene una historia diferen-
te. Las actividades han sido maravillosas y el desierto me ha encantado. 
  
Para mí lo más emotivo fue la primera noche, lloré y yo no sabía que iba a llorar, la verdad. 
Fue un impacto de primeras, pero llorar también es bueno y más cuando te sientes rodeado de 
personas que pueden estar pasando algo igual o peor a ti. 
 

La historia de la vida de Shego, plagada de dificultades y como ha salido adelante es brutal, la 
capacidad que tiene para luchar es increíble. Las misas muy bonitas, cada día algo diferente, 
nada repetitivas. 
 

Y el festival aleluya que yo creo que se hace para divertirnos y que sepamos también trabajar y 
formarnos en grupo siempre con una sonrisa. En definitiva, todo y todos son maravillosos. 
 

Javi (Jerez de la Frontera) 
 
 
Una pila, una batería, una recarga, una palmada en la espalda, un abrazo, una mirada, una 
persona, una experiencia, un sentimiento… Estas son muchas formas de describir Hoyo y la 
Pascua que se desarrolla allí. Hoyo no es un lugar, Hoyo es un modo de sentir, una experiencia 
que une a 30 chavales en un objetivo: conocerse más a sí mismos y mejorarse como personas.  
Para mí Hoyo es un lugar de reflexión, un lugar al que voy a autocriticarme, a buscar dentro de 
mí las experiencias, pensamientos… que sean nocivos para mí o para la gente a mi alrededor. 
Hoyo, también, he de decir que es un lugar de alegría, es un lugar en el que retomo fuerzas para 
la vida diaria, para afrontarla con optimismo y esperanza. 
 

Hoyo te marca, Hoyo tiene nombres y apellidos, Hoyo son las personas que te encuentras, esas 
personas que te escuchan, a las que tu escuchas y que te enseñan que el mundo tiene muchas 
caras. Hoyo podría compararse con un hogar al que siempre aspiras volver, porque te ha ense-
ñado tantas cosas que jamás podrás agradecerlo suficiente. 
 

Solo puedo decir una cosa y es GRACIAS, gracias a las Hermanas, gracias a los monitores y, 
por último, gracias a los chicos y chicas, porque ellos son y serán quienes dan vida a Hoyo. 
GRACIAS. 
 

Ismael (Pamplona) 
 
 
Esta Pascua ha sido diferente. Éramos poquitos pero las experiencias vividas han sido muchas. 
Aun echando de menos a gente que no había podido venir, hemos vivido cinco días intensos y 
bonitos en una pequeña familia. 
 

Cada vez que voy a Hoyo, me encuentro con un viaje nuevo que se abre a risas, lágrimas, refle-
xiones, pensamientos, amigos, actividades nuevas… Gracias a toda la gente que somos, a las 
hermanas y a los monitores, todo es especial, todo se vive más desde dentro, conocemos mejor a 
Jesús y nos conocemos mejor a nosotros. 
 

Pascua es ese momento de encuentro y desconexión que buscas durante todo el año, y siempre 
llega en el mejor momento. Lo único que puedo decir es que volvería a repetirla una y mil veces. 
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Lucía (Zaragoza). 
Esta era mi primera Pascua y al principio iba con un poco de miedo por no saber cómo iba a ser la 
experiencia, la gente, la acogida… Una vez allí me quedé super sorprendida de como fue todo, to-
do el mundo es increíble (monitores incluidos) y te integran como si te conocieran de siempre. Las 
actividades y sobre todo el ambiente que había allí era mágico, como profundizas tanto en ti misma 
y como puedes darte cuenta de tantas cosas… era impactante. También te conectas mucho más a 
Dios y te hacía replantearte tu fe de una forma muy positiva. Los días se me pasaron volando y, sin 
darme cuenta, ya nos íbamos, aunque yo me habría quedado mucho más. En resumen, me ha gusta-
do mucho y me arrepiento de no haber ido antes. 
 

Carla (Zaragoza) 
 
 
Este ha sido el tercer año que celebró la Pascua en Hoyo de Manzanares. Y otro año ha vuelto a 
ser una experiencia maravillosa. Y una de las cosas que más me impacta es que a pesar de no ser 
mi primer año, y de haber estado más veces allí, nunca deja de sorprenderme. 
 

Por mucho que hayas ido mil veces siempre descubrirás algo nuevo sobre ti, sobre tu fe o sobre los 
demás, nuevos momentos y lugares que no conocías en cada rinconcito de esa finca y seguirás co-
nociendo a cada persona que tienes alrededor. 
 

Gracias por esta experiencia, yo personalmente se la recomendaría a todo el mundo que tuviera la 
oportunidad y gracias también por cada persona, cada momento, cada emoción… ya que me ha 
hecho seguir creciendo, descubriéndome, formándome. 
 

Celia (Zaragoza) 
 
 
Esta Pascua ha sido una de las mejores de las tres que he vivido. Éramos pocos la verdad, pero eso 
ha sido la clave para conseguir tan gran vínculo. Y es que siempre diré que ese lugar, la finca de 
Hoyo, siendo muchos o pocos días es mágicos y te cambia, te hace reflexionar sobre todo aquello 
que en tu ciudad de origen evitas pensar o que no le ves tanta importancia, creas lazos de amistad 
que, a pesar de los km, están a tu lado y, además, te hace ver la vida de Jesús desde otra perspecti-
va. Siempre diré que nadie se debe de perder esta experiencia ya que es única e inigualable. 
 

Jara (Zaragoza) 
 
 
Esta Pascua ha sido genial, aunque hemos sido pocos nos ha unido más a todos y nos hemos podi-
do soltar y ganar más confianza unos con otros. Para mí ha sido una experiencia inolvidable y oja-
lá que nadie pierda una oportunidad de convivir como lo hacemos nosotros. 
 

Rafa (Zaragoza) 
 
 
Ir a esta Pascua ha sido una experiencia genial y gratificante que me ha ayudado mucho a cono-
cerme mejor, a saber quién me quiere realmente y a valorar lo que tengo. Si tienes oportunidad de 
ir te recomiendo que asistas. 
 

Clara (Zaragoza) 
 
 
Me gusta mucho pasar tiempo en Hoyo porque es mágico, hay una esencia que la formamos todos, 
desde los monitores hasta nosotros, los jóvenes que vamos, que no sé explicar, pero que es increí-
ble. 
 

Julia (Zaragoza)  
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El tiempo es relativo. Ese 
debate es algo que, ya des-
de  la Antigua Grecia, se 
intentaba aclarar con la di-
ferencia entre el tiempo 
cuantitativo y el tiempo 

cualitativo, «Cronos» y «Kairós». Pero eso no soluciona el dilema. ¿Siete horas son mu-
chas? Depende de con qué lo compares, de qué hagas en ese tiempo, de si está dividido o 
es una actividad continuada… ¿Y todo esto a qué viene? Pues… 
 
15 años llevo asistiendo a Hoyo, tanto de participante como de monitor. 15 años acudien-
do a Pascuas y/o Colonias (además de algún que otro encuentro de monitores). 15 años 
viviendo y creciendo en la fe. 15 años compartiendo con los demás mi manera de vivir y 
de trasmitir la Palabra. Pero todo este tiempo no es solo de “Cronos”, las experiencias vi-
vidas me han permitido ser la persona que, a día de hoy, soy. El compartir con los demás 
mi experiencia de vida y de fe me ha hecho tener unas convicciones y una creencia perso-
nal firmemente arraigada, pero lo suficientemente flexible como para poder asimilar nue-
vas ideas que hagan que esta siga creciendo.  
 
Las personas que han pasado y que seguirán pasando son el principal motivo por el que 
este tiempo no es solo eso, es donde reside la calidad de la experiencia, el «Kairós». Yo 
esto lo conozco gracias a otros monitores, como «Espíritu de Hoyo» que, aunque lleve ese 
apellido no está afincado necesariamente en ese lugar (curioso que hablando de tiempo 
aparezca el concepto espacio), sino que es algo que llevamos con nosotros gracias a lo vi-
vido. 
 
Así que esta Pascua ha sido especial, pero no solo por cumplir esos 15 años, sino porque 
vivir la experiencia de Hoyo siempre es única e irrepetible, en todos estos momentos vivi-
dos no sería capaz de decir cuál ha sido más especial, con cuál me quedo o cuál destaca 
entre todos. Hoyo, Nazaret o la fe se construye con experiencias compartidas extendidas a 
lo largo del tiempo y no se pueden aislar, pues todas estas tienen importancia en este pro-
ceso de crecimiento.  
 
No sé si 15 años serán mu-
chos o no, no se si serán 
otros 15 más (“en tu mano 
están mis tiempos”), pero lo 
que sí tengo claro es que gra-
cias a los Grupos Nazaret 
puedo crecer en la fe, desa-
rrollar mi vocación laical, 
compartir con otras personas 
parte de mi ser… Y por ello 
este año celebramos estos 15 
años, que en mi caso son más 
de media vida dedicada a los 
demás y a la construcción de 
la fe junto (y gracias) a las 
Hijas de San José y toda la 
Familia Nazaret. 
 
Marcos Amador, monitor de Jerez de la Frontera 

 

    

El segundo por la izquierda es Marcos Amador. 
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En este mes de mayo, el día 5, organizamos una convivencia vocacional con el Grupo Nazaret. 

Fuimos a Los Gaiatos, que es un lugar espacioso, bonito, al aire libre. Salimos un poco de nues-

tro entorno y nos fue bastante bien, todos agradecidos a las hermanas porque nos llevaron en 

el coche. 
 

Comenzamos nuestro encuentro con la Eucaristía, que fue muy animada. Al final, en el mo-

mento de dar gracias, unas “meninas” del grupo danzaron. 
 

El objetivo de la convivencia fue el ir trabajando “el despertar vocacio-

nal” en las adolescentes. Las que se animaron a participar fueron un 

grupo de 19, con edades comprendidas entre 13 y 18 años.  

Por la mañana, trabajamos el tema qué es la vocación y las diferentes 

vocaciones. En el compartir, cada una iba contado la vocación que más 

les atraía. También reflexionamos con un video “La llamada de Jesús a 

sus discípulos”. 

Llegó la hora de comer, en este momento, se creó un ambiente de 

compartir, de mucha alegría, bailes, cantos..., no pararon, estaban feli-

ces. 

Por la tarde, seguimos trabajando con la parábola del tesoro escondido. Para lo cual utilizamos 

la dinámica “En busca del tesoro” que consistía en realizar algunas pruebas mediante unas pis-

tas que indicaban cómo encontrar este tesoro escondido que es Jesús, su llamada que está en 

nuestro corazón y que todavía no hemos 

descubierto. Se lo pasaron genial y profun-

dizaron bastante. 
 

Acabamos con una oración, en el centro 
estaba “el tesoro encontrado”. Todas dá-
bamos gracias a Dios por lo vivido y experi-
mentado en este día tan maravilloso de 
descubrir a Jesús como nuestro Tesoro. 

Bueno, y para la próxima convivencia un 
pasito más concreto: 

¡Nuestra vocación josefina! 

Yoli fsj 
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MISION EN LA ZONA DE LA CHINANTLAMISION EN LA ZONA DE LA CHINANTLAMISION EN LA ZONA DE LA CHINANTLA   
El sábado, 13 de abril, un grupo de hermanas y laicos de la Familia Josefina, nos hicimos presente en la Co-
munidad de San Felipe Usila, Oaxaca. Nuestro deseo era vivir con esta y otras comunidades cercanas la Pas-
cua de Jesús.  

 

Esta Comunidad indígena, conocida como capi-
tal de La Chinantla, pertenece a la región de Tux-
tepec. De cultura milenaria, su espacio  ha sido 
habitado por muchos misioneros, que han deja-
do una profunda huella en la vida de sus habi-
tantes. Sin duda alguna, nuestras hermanas, la 
comunidad de Hijas de San José que habitó allá, 
dejaron esa marca positiva y entrañable que, a 
pesar del tiempo, sigue viva en el corazón de la 
gente sencilla de un pueblo que sigue esperando 
a los misioneros como algo esencial de su fe, 
aún necesitada de la luz de la Buena Noticia de 
Jesucristo. 
Esta Semana Santa, Semana Mayor, como lo 
llaman los lúgaren os, compartimos núestra fe 

con seis comunidades de la llamada zona baja de Usila: Piedra de Azúcar, Congregación, Arroyo 
Tigre, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y Santa Flora. Durante nueve días hemos vivido, con gran 
intensidad, el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, aportando y recibiendo de 
ellos la vivencia de este tiempo santo en una cultura que tiene mucho que dar y recibir. 
Algunas personas del equipo misionero comparten la resonancia de las experiencias vividas en 
estos lugares sagrados. 

Hna. Teresa Velázquez fsj 
 

Sin duda alguna regresé a mi tierra siendo otra per-
sona. Esta que es mi segunda experiencia en misio-
nes me fortaleció en varios aspectos. Conocí y ex-
perimenté muchas situaciones que no sabía que 
podía con ellas. Ahora me doy cuenta de que vivo 
en un mundo donde me encerraba en lo que cono-
cía. 
Desde el día que salí de casa, me fui con la mentali-
dad de esperar y aprender de todo lo que se pusie-
ra frente a mí. Por fortuna, Dios me puso en el ca-
mino varios retos que pude cumplir. Al inicio fue 
difícil, sin embargo, no era imposible de lograr. Y ahora que ya estoy en casa valoro lo que tengo. 
Aprendí que ser humilde no significa ser pobre, sino todo lo contrario. Por otro lado, la naturaleza 
se convirtió en mi mejor amiga y no hay regalo más hermoso que disfrutar lo que ella nos entre-
ga.  
Dios tiene mucho cuidado de elegir a las personas que pone en nuestro camino. Estoy totalmente 
convencida de que cada una de ellas tuvo su parte en esta experiencia y me ayudó a convertirme 
en lo que ahora soy. ¡Estoy tan agradecida a mi Dios, que me permite aprender y compartir con 
otras personas lo poco que soy! Espero dejar huella y, cuando regrese, volver a remarcarla.  
 

Kalif Cobián, Guadalajara - Jalisco 
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¡Hola Familia Josefina!!! Les  comparto un poquito mi experiencia en estas Misiones de Semana 
Santa. 
En esta ocasión, servimos en una de las comunidades llamada Santa Flora. Nuestra actividad prin-

cipal fue la escucha, la integración, acoger alegrías y dolores de la gente y, desde ese “estar”, bus-

camos afianzar la fraternidad  con los hermanos, en especial con los más frágiles y abandonados. 

Se ve la necesidad de continuar la evangelización en equipo, que juntos, el sacerdote y los misio-

neros que asistan cada año puedan dar continuidad a lo sembrado. La intención no es imponer-

nos, sino dar a conocer a Dios y crear conciencia 

de lo sagrado. 

Doy gracias a Dios por todo lo vivido. También 

agradezco a las Hijas de San José y a los inte-

grantes de la Familia Josefina con quienes cola-

boramos en Misión Compartida, trabajando con 

amor para un mundo mejor. 

Raúl Emmanuel Ramos Campos, 

Guadalajara- Jalisco 

 
Les comparto mi experiencia de misión en la co-

munidad de Santa Flora de San Felipe Usila. Esta 

Pascua  fue para mí de mucho aprendizaje. El 

Señor tenía preparadas grandes enseñanzas pa-

ra mí y mi familia. Viviendo nuevas experiencias, 

interactuado con los hermanos de la comunidad,  

acompañándolos a vivir la Semana santa, visitan-

do sus hogares, compartiendo costumbres diferentes, visitando a los enfermos, llevándoles la eu-

caristía y compartiendo la Palabra de Dios, aprendiendo a ver la mano de Dios en la bondad de la 

gente, en la naturaleza y en la vida cotidiana de nuestros hermanos… Por todo ello, doy gracias a 

Dios, a las hermanas Hijas de san José y al padre Marcelino, por haberme invitado a tan hermosa 

misión. Todo sirvió para darme más fuerza, fe y esperanza, para continuar este camino único y 

llegar a Cristo, nuestro Señor.  

Luz Marina Uscanga Luna, Tuxtepec 
 

PASCUA JUVENIL CON LAS COMUNIDADES EN MISIÓN: PIEDRA 
DE AZUCAR, LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA, ARROYO 

TIGRE, CONGREGACION, SANTA FLORA. 
 

El sábado santo, 20 de abril, nos dimos cita en la comunidad de Arroyo Tigre las seis comunidades 

que habían participado en la misión, encontrándonos con los jóvenes y adolescentes de cada una 

de ellas.  

La participación fue muy buena, congregándonos alrededor de 110 jóvenes. La cita fue a las 10 de 

la mañana. Cada grupo llegaba con su pancarta, dedicando un mensaje para todos. Por mencio-
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nar algunos: “Caminando juntos en comu-

nión”, “El Señor es mi pastor nada me falta”… 

Dimos inicio a la jornada con la oración ante el 

Santísimo, muy participada con las consignas 

de cada grupo traía. Después pasamos a la pre-

sentación de los grupos procedentes de las dis-

tintas comunidades, haciéndolo con cantos, 

con  una “porra”… Seguidamente tuvimos va-

rias dinámicas grupales y tiempo de conviven-

cia. También se organizaron juegos deportivos. Hubo muy buena participación. 

Dedicamos también un tiempo a presentar el equipo completo de misioneros que estos días ha-

bíamos recorrido las distintas comunidades. Para ello, nos reunimos de nuevo en la capilla.  

La comunidad de Arroyo Tigre ofreció alimentos para todos. Fue una gran experiencia de Resu-

rrección Pascual, de esperanza, alegría, novedad… Fue un fuerte testimonio de fe manifestado en 

una gran diversidad de formas.   

Es importante mencionar que el Padre Marcelino Sala Sánchez, párroco de la comunidad de San 

Felipe Usila, se hizo presente en el encuentro, reconociendo y apoyando nuestra presencia entre 

los jóvenes.  

Fue el culmen de una rica experiencia compartida, animando la vida de esas comunidades, tan 

alejadas de la sociedad, en un ambiente natural en todo su entorno. Para encontrarnos, tuvimos 

que caminar por brechas y atravesar ríos en lancha, acompañados por los catequistas de cada co-

munidad. De verdad que anticipamos la Pascua 

de Resurrección, con el ánimo y la actitud tan 

positiva de los jóvenes, con vivos deseos de 

convivir y seguir comprometiéndose con su co-

munidad. 

Los jóvenes se quedaron motivados para encon-

trarse de nuevo en Pentecostés y así ir convo-

cando a quienes quieran participar en un en-

cuentro vocacional, que el Padre Marcelino está 

dispuesto a seguir apoyando. Tenemos la espe-

ranza de que, a pesar de ser una cultura muy 

arraigada en sus usos y costumbres, con su pro-

pia lengua originaria, lo que hace que se dificul-

te un poco la comunicación y sea necesaria la traducción del chinanteco al español y viceversa, 

podamos ir creando espacios para promover la cultura vocacional. Los jóvenes manifiestan gran 

ánimo ante lo nuevo, lo que les aporta alguna enseñanza. 

Gracias a las semillas del Verbo y la Congregación por haber sembrado las semillas de la fe por 

esos lugares y permitirnos seguir acompañando a los más apartados de la sociedad.   

Sara González Ramos hsj 
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MISION  “CASA DE TODOS”  EN NUESTRA  Parroquia de Fátima 

 

Después de hacer un lanzamiento y animación para La MISION:”CASA DE TODOS”, a 
través de encuentros y asambleas, por parte de Nuestra Diócesis, llegó el día pro-
gramado del lanzamiento, para nuestra Parroquia de Fátima con otras dos de las 
Parroquias vecinas. 

 

Acercándose el día del Envío, pusimos manos a la obra preparándonos con algunas 
reflexiones sobre la forma de llegar, lugares, ocasiones en la vida cotidianas etc. Esa 
semana salí con mi compañera Susana, la joven Valeria -Recién integrada en la Co-
munidad parroquial- y las Hermanas Gaspara y Jesusa, con mucho amor y alegría. 
Más o menos, teníamos nuestro camino marcado: Era la casa de los enfermos que 
por mi parte ya veníamos acompañando desde el año 1917. Ellos y su familia, se-
rían parte de nuestro ENVÍO a la Misión. Ellos nos están misionando con su fe, su 
paz, su paciencia en su dolor, su sonrisa siempre agradecida, etc... Nos devuelven 
con creces el amor que en ello ponemos al llevarles también al Señor de la Vida con 
la Comunión. Fue hermosa nuestra especial visita, donde les colocamos el chaleco 
de misioneros, rezamos, cantamos, reímos. ¡Hubo mucha emoción! Por lo que me 
siento tan agradecido de habérseme abierto este camino, haciéndose siempre pre-
sente el Señor y su Espíritu en su llamado y bella oferta. 

 

Estas fueron nuestras especiales visitas de envío, entre otras, que se hicieron, como 
por ejemplo, a los talleres de manualidades que llevan las Hermanas del Proyecto 
Nazaret, mujeres de la calle, ocasiones especiales etc..  

 

Fue también bello el día en que las tres Parroquias nos encontramos a COMPARTIR 
EXPERIENCIAS... Se percibía, especialmente, la alegría que se respiraba en la misión 
con canciones de la misma, al son de la batería de los jóvenes etc. 

 

JAVIER González 

(miembro de la Comunidad Parroquial de Fátima) 
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Familiares difuntosFamiliares difuntosFamiliares difuntos   

   
   
Santiago Cuevas, hermano de Hna. Pilar de la 
comunidad de Pedro Mª Anaya –Guadalajara- 
(México). 

Bertha Pérez, hermana de Hna. Cecilia de la Co-
munidad de Pedro Mª Anaya –Guadalajara- 
(México). 

José María Pedroso, hermano de Hna. Mª José 
de la Comunidad de Nepomuceno (Brasil). 

Antonia Pérez, hermana de Hna. Irene de la Co-
munidad de Torrelavega. 

Marco Julio Lagos, hermano de Hna. Clara Con-
cepción de la Comunidad de Niquia -Bello, Me-
dellín– Bogotá. 

 
 

Yo he venido al mundo como luz,  

y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas. 

(Jn 12, 46) 

 


