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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

A LOS PARTICIPANTES EN EL II FORO DE LAS COMUNIDADES 
LAUDATO SI' 

[Amatrice, 6 de julio de 2019] 

Dirijo un cordial saludo a los organizadores y a los participantes en el II Foro de las Comunida-
des Laudato si’, que se celebra en un territorio devastado por el terremoto que sacudió el cen-
tro de Italia en agosto de 2016 y que más que otros ha pagado un precio muy alto en número 
de víctimas. 

Es un signo de esperanza el encontrarse precisamente en Amatrice, cuya recuerdo llevo siem-
pre en el corazón, teniendo como tema los desequilibrios que devastan nuestra “casa común”. 
No solo es un signo de cercanía a tantos hermanos y hermanas que aún viven en el vado entre 
el recuerdo de una tragedia terrible y la reconstrucción que tarda en despegar, sino que expre-
sa también la voluntad de que resuene fuerte y claro que los pobres pagan el precio más alto 
de la devastación ambiental. Las heridas infligidas al medio ambiente son heridas inexorables 
para la humanidad más indefensa. En la Encíclica Laudato si’ escribí: «No habrá una nueva 
relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antro-
pología» (n. 118). 

Después de haber tratado el año pasado el tema del plástico que asfixia a nuestro planeta, hoy 
reflexionáis sobre la grave y ya no sostenible situación de la Amazonía y de los pueblos que la 
habitan. Os inspiráis así en el tema del Sínodo de los Obispos que se celebrará el próximo mes 
de octubre para la región panamazónica y del cual recientemente se presentó el Instrumentum 
laboris. 

La situación en la Amazonia es un triste paradigma de lo que está sucediendo en muchas par-
tes del planeta: una mentalidad ciega y destructiva que prefiere el beneficio a la justicia; des-
taca la actitud depredadora con que el hombre se relaciona con la naturaleza. ¡Por favor, no 
os olvidéis de que la justicia social y la ecología están profundamente interconectadas! Lo que 
está sucediendo en la Amazonía tendrá repercusiones a nivel planetario, pero ya ha postrado a 
miles de hombres y mujeres despojados de su territorio, que se han convertido en extranjeros 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#118
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es.html
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en su propia tierra, depauperados de su propia cultura y tradiciones, rompiendo el equilibrio mi-
lenario que unía a aquellos pueblos con su tierra. El hombre no puede ser un espectador indife-
rente ante esta destrucción, ni la Iglesia puede permanecer en silencio: el clamor de los pobres 
debe resonar en su boca, como ya evidenciaba san Pablo VI en su Encíclica Populorum progres-
sio. 

Promovidas por la Iglesia de Rieti y Slow Food, las Comunidades Laudato si’ se comprometen no 
solo a hacer que resuene la enseñanza propuesta en la encíclica del mismo nombre, sino a fo-
mentar nuevos estilos de vida. En esta perspectiva pragmática, deseo entregaros tres palabras. 

La primera palabra es doxología. 

Ante el bien de la creación y especialmente ante el bien del hombre que es la cima pero también 
el custodio de la creación, es necesario asumir la actitud de alabanza. Ante tanta belleza, con 
admiración renovada, con ojos infantiles, debemos ser capaces de apreciar la belleza que nos 
rodea y de la cual está entretejido también el hombre. La alabanza es fruto de la contemplación, 
la contemplación y la alabanza llevan al respeto, el respeto se convierte casi en veneración fren-
te a los bienes de la creación y de su Creador. 

La segunda palabra es eucaristía 

La actitud eucarística ante el mundo y sus habitantes sabe cómo captar el estatuto de don que 
cada ser viviente porta consigo. Todo se nos da de forma gratuita, no para ser depredado y fa-
gocitado, sino para que se convierta a su vez en don para compartir, don que entregar para que 
la alegría sea para todos y sea, por ello, más grande. 

La tercera palabra es ascesis. 

Toda forma de respeto surge de una actitud ascética, es decir, de la capacidad de saber renun-
ciar a algo por un bien mayor, por el bien de los demás. La ascesis nos ayuda a convertir la acti-
tud depredadora, siempre al acecho, para asumir la forma del compartir, de una relación ecoló-
gica, respetuosa y educada. 

Espero que las Comunidades Laudato si’ sean el germen de una forma renovada de vivir el mun-
do, de darle futuro, de preservar su belleza e integridad para el bien de todos los seres vivos, ad 
maiorem Dei gloriam. 

Os doy las gracias y os bendigo de todo corazón. Rezad por mí. 

Del Vaticano, 6 de julio de 2019. 

Francisco 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
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Desde Gerona, nos ponemos en comunicación con vosotras, en este día, tan especial, en el 

que se ha procedido a la apertura de la Fase romana de la Causa de Beatificación y Canoni-

zación de nuestro santo Fundador, es decir, se ha abierto el material del proceso diocesano, 

que entregaron a la Congregación de los Santos las Hnas. portadoras de las dos Congrega-

ciones –Siervas de san José e Hijas de san José- el día 28 de marzo. Han estado presentes, 

en dicho acto, Ms. Giacomo Pappalardo, Canciller de dicha Congregación y el Postulador 

P. Pascual Cebollada sj. En seguida nos ha puesto un e-mail en el que nos decía que el Sr. 

Canciller ha quedado gratamente impresionado de la presentación, impecablemente ordena-

da, de cada uno de los documentos. Dentro de unos días, el P. Postulador solicitara el co-

mienzo de su estudio y, finalizado éste, si todo está conforme nos darán el certificado de 

validez jurídica. Tanto en la Eucaristía como en la oración de la tarde, hemos dado gracias 

al Señor por este momento tan deseado. 

Como podéis suponer, seguimos trabajando los temas de la Asamblea. Empezamos 

con un día de retiro en el que os tuvimos muy presentes. Por vuestros mensajes vemos que 

el recuerdo es mutuo.   

Nos sigue acompañando el calor, aunque también tenemos espacios más frescos que 

nos facilitan el trabajo.  

Ya estamos llegando al ecuador de la Asamblea y poniendo a punto los billetes de 

vuelta. Desde este lugar tan entrañable, para todas, junto a nuestros Fundadores, os envia-

mos nuestro recuerdo y un abrazo bien cordial para todas. 

Las Hermanas de la Asamblea  

         Gerona, 5 de julio de 2019 
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ECLESIA.info 

“Lo que pasa en la Iglesia”. 

Las Hijas de San José, en Asamblea Regional (Anual de Superioras) en Burzaco 

Las religiosas de la congregación Hijas de San José -presentes en la diócesis en Burzaco 
y que participaron de la primera misa en memoria de los beatos “mártires riojanos”- 
están viviendo durante una semana -con hermanas provenientes de siete países- una 
Asamblea Regional (Anual de Superioras) en preparación al Capítulo General del año 
que viene. 

En la casa de Espora al 3355, en Burzaco -sede de varios encuentros diocesanos en los 
últimos años y de la reunión de animadores de los grupos REDd prevista para el sába-
do-, día 20, 17 religiosas, entre ellas la Superiora general, venidas de España, Brasil, 
Angola, Paraguay, Uruguay, Camerun y Argentina están en Asamblea durante estos 
días. 

La congregación Hijas de San José fue fundada en Gerona (España), en 1875, por el sa-
cerdote jesuita, padre Francisco Javier Butiñá, y tiene como misión “la evangelización 
del mundo trabajador pobre, especialmente de la mujer, al estilo de este primer Taller 
de Nazaret: servicio y alabanza, consagración y misión en el trabajo, en la realidad de 
cada día, junto a los trabajadores, en clima de fraternidad y alegría”. 

El colegio “San José”, en los Niveles Inicial, Primario y Secundario, es una de las obras, 
entre otras, que las Hijas de San José sostiene desde su llegada a Burzaco, a fines de la 
década del `40 del siglo pasado. 

En la catedral Nuestra Señora de la Paz, el obispo diocesano, monseñor Jorge Lugo-
nes SJ, presidió esta noche una misa por la memoria (fiesta) litúrgica de los 
“mártires riojanos” -un obispo, dos sacerdotes y un laico- que fueron beatificados el 
27 de abril. 
 
En la misa, monseñor Lugones aseguró que “ellos dieron su vida por el evangelio y 
su pueblo, y hoy son bienaventurados”, y pidió que “las semillas de los mártires nos 
den muchas vocaciones al sacerdocio, religiosas y para la Ellos, los “mártires rioja-
nos”, son: monseñor Enrique Angelelli, tercer obispo de La Rioja; presbítero Gabriel 
Longueville, sacerdote diocesano; fray Carlos de Dios Murias, sacerdote profeso en 
la Orden de los Frailes Menores Conventuales; y Wenceslao Pedernera, laico y pa-
dre de familia, quienes fueron proclamados beatos en una misa celebrada en La Rio-
ja, y donde se definió que la fiesta litúrgica en memoria de ellos se celebre en este 
día, en recuerdo de la fecha de nacimiento de monseñor Angelelli. 
 
En la homilía, el obispo auxiliar, monseñor Torres Carbonell dijo que “hoy como 
comunidad diocesana rezamos invocando la protección de los cuatro beatos que nos 
regala la Iglesia para la veneración, para ir reconociendo en sus vidas los ejemplos 

https://eclesia.info/web/noticias-dioc/19-diocesana/1038-rezo-la-diocesis-por-los-cuatro-beatos-martires-riojanos.html
https://eclesia.info/web/noticias-dioc/19-diocesana/1030-el-obispo-espera-a-los-animadores-para-la-redd-y-la-mision.html
https://eclesia.info/web/noticias-dioc/19-diocesana/1030-el-obispo-espera-a-los-animadores-para-la-redd-y-la-mision.html
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que nos han dejado”. 
 
“Los cuatro beatos desarrollaban una acción pastoral abierta a los nuevos desafíos 
pastorales, atenta a la promoción de los estratos más débiles, a la defensa de su dig-
nidad y a la formación de las conciencias, en el marco de la Doctrina Social de la 
Iglesia”, señaló el obispo, y agregó que “se adentraron tanto en las vidas necesita-
das, que llegaron a vivir sin medir consecuencias”. 
 
“Hoy tenemos que recoger la bendición recibida con la vida profética y plena de En-
rique, Gabriel, Carlos y Wenceslao. Que nos preguntemos qué nos enseñan, cómo 
nos alientan desde lo que cada uno fue para la Iglesia y el pueblo, porque hay un 
obispo, dos sacerdotes y un laico: estamos todos para recoger el mensaje al que se 
nos invita por esta gracia recibida", completó. 
 
En la misa participaron, entre otros, religiosas de las Hijas de San José de distintas 
partes del mundo, que esta semana están viviendo una asamblea internacional en el 
colegio homónimo de Burzaco. 
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Ha muerto el gran historiador Manuel Revuelta, SJ 

Historiador de la Compañía de Jesús, sus páginas son imprescindibles para conocer 

la Iglesia y la España contemporáneas. 

Era sobre todo un experto en las Reducciones del Paraguay y la expulsión y extin-

ción de los jesuitas. 

No suficientemente valorado por el mundo de la cultura, dejó una ingente obra y so-

bre todo un ejemplo de humildad y trabajo oculto. 

 

Los hombres grandes, los auténticos sabios, los ocultos 

investigadores mueren como han vivido en silencio. Casi 

nunca salen en la tele y su trayectoria pasa inadvertida pa-

ra las masas de los grandes medios. Así acaba de fallecer 

un gran historiador de la Compañía de Jesús en Espa-

ña, el jesuita Manuel Revuelta. 

 

Palentino de Población de Campos, cerca de Fromista, ha 

muerto en Salamanca a los 83 años de edad con una enorme obra a sus espaldas y sobre 

todo con una sencillez y calidad humana encantadoras. Manuel Revuelta perteneció a la 

Compañía de Jesús 65 años, 50 como profesor, una profesión convertida en estilo de vida has-

ta sus últimos días. Comillas, Santiago de Compostela Frankfurt, Salamanca y Madrid fueron 

sus destinos donde fue sumando conocimientos de Historia y de vida espiritual que volcaba en 

sus escritos. 

 

Su discípulo, el joven historiador laico Javier Burrieza le ha dedicado una sentida necrológica: 

“Sus obras –escribe- imprescindibles para entender la trayectoria de los jesuitas de los siglos 

XIX y XX, uno de estos autores situado en la línea de los grandes que contaron la historia de 

esta orden religiosa que nunca ha pasado desapercibida. Pero además, sus páginas son im-

prescindibles también para conocer la España contemporánea, hablando de exclaustra-

ción, anticlericalismo, confesionalismo... sabía conceptualizar, aclarar, matizar, reflexio-

nar y siempre fue muy generoso con su tiempo, haciendo las cientos de recensiones que firmó 

o los prólogos de tantos libros”. Otra historiadora experta en la Historia de la Compañía, Inma-

culada Fernández Arrillaga, de la Universidad de Alicante, me escribe, impactada: “Era para mí 

un gran maestro, un padre”. 

 

Se puede considerar que Revuelta ha sido el tercer gran historiador de la Compañía en España, 

en continuidad con la obra de sus predecesores los padres Astrain y Frías, que analizaron esa 

historia en nuestro país desde los tiempos fundacionales. Su obra reúne más de cincuenta ar-

tículos en diversas revistas como Razón y fe: Revista hispanoamericana de cultura, Carthagi-

nensia: Revista de estudios e investigación, o en Historia 16, entre muchas otras. También es el 

autor de nueve libros, entre los que destacan aquellos relacionados con la labor educativa de la 

Compañía de Jesús, así como la historia de sus miembros más notables. Era sobre todo ex-

perto en Las Reducciones en Paraguay, la expulsión y extinción de la Orden y enseñó 

además de en Comillas en la Universidad de Deusto y la Complutense de Madrid (1976-1985). 

Con motivo de su jubilación el historiador eclesiástico José Manuel Cuenca Toribio acusaba en 

un artículo en Diario de Córdoba, a las Academias y otras instituciones de no haberle rendido el 
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justo reconocimiento: “En cualquier tiempo y latitud de la España hodierna, el aplauso rendido a 

la biografía del jesuita palentino y a su nutrida y enjundiosa bibliografía es una exigencia in-

telectual y un deber de la éticamente precarizada sociedad hispana”. En lo que fue injusto Toribio 

es en meter en el saco de esa ingratitud a Comillas y la Compañía. Nada extraño, dado su actual 

antijesuitismo. Para él Revuelta, que acaba de morir, era un “jesuita de los de antes”, no de los de 

ahora. Claro, como este sí le gustaba, era "de los de antes". Pero el padre Revuelta era sin duda 

un hombre de estos tiempos, admirador de Arrupe e integrado en la actual Compañía. 

Es muy cierto que no fue suficientemente valorado. Pero, como decían San Juan de la Cruz, “al 

atardecer de la vida nos examinarán del amor”. Eso es lo que queda, por encima incluso de una 

brillante carrera intelectual como la suya. Él, como pedía san Ignacio, se dedicó en cuerpo y 

alma a “en todo amar y servir”, a través de la investigación y la docencia. Fui testigo de esa 

gran humildad y delicadeza. Descanse en paz. 

Pedro Miguel Lamet  

Nosotras, las Hijas de San José tene-
mos razones para conocer y estar agra-
decidas al P. Manuel Revuelta, por su 
conocimiento del P. Butiñá. El 18 de di-
ciembre de 1998, al inicio del año cente-
nario de la muerte del P. Butiñá, dio una 
conferencia en Salamanca sobre él. 
 
El texto de esta conferencia es el 
opúsculo “El P. Francisco Butiñá 
(1834-1899) en el contexto histórico 
de la Compañía de Jesús”. 
 
En su obra “La Compañía de Jesús 
en la España Contemporánea”, en 
muchas páginas, según los temas, hace 
referencia al P. Butiñá. 

 
En la Causa de Beatificación y canonización del P. Buti-
ñá fue Presidente de la Comisión Histórica  en la fase 
diocesana. 

 

 

4 de abril de 2016: 
El P. Manuel Revuelta en nuestra casa de 
Bañolas.  
Después de su declaración como testigo de 
oficio, visitó la casa del P. Butiñá en Baño-
las, que no conocía.  

4 de abril de 2016 
El P. Manuel Revuelta ha sido el Presi-
dente de la Comisión histórica de la 
Causa del P. Butiñá. Como miembro de 
esta comisión tenía que declarar como 
testigo de oficio en el Tribunal de la 
Causa. Es el momento que muestra la 
imagen, ante el delegado del Obispo y 
el Promotor de justicia. 

https://www.religiondigital.org/pedro_miguel_lamet_5900071/
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Las vacaciones son un cuchillo de doble filo. Por un lado traen un paréntesis, un relax largo tiem-
po apetecido: la posibilidad de romper con el trabajo, con la tensión de la ciudad y los problemas 
cotidianos. Por otro, precisamente esa ruptura nos enfrenta con nosotros mismos. El estrés, el 
ritmo frenético de la vida cotidiana, su ruido, sus incitaciones informativas, publicitarias y consu-
mistas, se han convertido en una poderosa droga que nos tiene atrapados. 
 
Vacaciones significa silencio, puestas de sol en el mar, largos horizontes en el campo o la monta-
ña. O, en todo caso, una parada en la misma ciudad, donde baja la densidad del tráfico, donde las 
tiendas se cierran y el tiempo parece transcurrir más lentamente. 
 
Bien es verdad que algunos huyen despavoridos a emborracharse de otro ritmo ensordecedor en 
los resortes playeros o en los viajes turísticos, en los que capturan frenéticamente diapositivas 
que no calan en el interior. 
 
Pero en toda hipótesis la gente se resiente de mayor soledad cuando llegan estas fechas. Un ami-
go me dice que literalmente “odia” las vacaciones, porque se descabala más. No es extraño. Las 
vacaciones son como un catalizador, un tubo de ensayo en el que se aprecian más los contrastes 
y se aprende que uno es algo más que lo que hace, uno es lo que es. 
 
Un día me encontré en una lejana a playa a un hombre llorando. Se hospedaba en un lujoso ho-
tel, tenía dinero, simpatía y ligaba con facilidad. Pero en aquel momento, sentado en una roca 
frente al mar, se preguntaba qué había hecho con su vida: No tenía a nadie. Se había separado de 
su mujer y nunca podía ver a sus hijos. “Ahora sé que he vivido con una careta, vestido de un per-
sonaje que no soy yo. Ahora sé que estoy desnudo frente al mar”, decía. 
 
Las vacaciones son un tiempo estupendo para escuchar el silencio. El silencio es como un estilete 
que hace un agujero en nuestra superficialidad. Por eso, la gente huye del silencio y de la contem-
plación de la verdad, la mirada original a la naturaleza. Es un tiempo privilegiado para separar las 
telarañas que hemos acumulado durante el año. Al hacerlo, podemos toparnos de pronto con la 
soledad. Pero la soledad no es tal. Hay una secreta compañía en el universo que te dice “eres 
amor”, aunque no la veas. Entonces, si perseveras en ese silencio, puedes volver a empuñar las 
riendas de tu vida y volver a casa tonificado disfrutando de una alegría que no está fuera, sino 
dentro de nosotros. Incluso aunque no hayas salido de casa. Porque nada importa el qué, sino el 
cómo; porque nada importa dónde nos vayamos de vacaciones. Lo que importa es quién se va de 
vacaciones. 
 
El problema es que nuestra sociedad se ha inventado la manera perfecta de impedir, con su atro-
nadora nube de ruidos que nos acompañan a todas partes, que gocemos del silencio, en una pala-
bra, que disfrutemos de vacaciones. 
  
Pedro Miguel Lamet 
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 M. General, Mª Mendía Ajona, preside la Asamblea Anual de Superioras, en Gero-
na, del 2 al 9 de julio y en Burzaco del 16 al 23 de julio. Del 24 de julio al 1 de 
agosto visitará las Comunidades de Fontana e Itá. En estas visitas le acompañará 
Hna. Mª Zulma Carrera. 

 También, M. General presidirá la Asamblea de Superioras en México del 6 al 13 de 
agosto. 

 

 Las Hermanas Mª Sagrario Goñi, Vicaria General, y Mª Pilar Serrat, Consejera ge-
neral participan en la Asamblea Anual de Superioras en Gerona. 

 

 Hna. Mª Zulma Carrera, Consejera General, participa en la Asamblea Anual de Su-

perioras en Burzaco. 

 

 Hna. Mª Eugenia Ponce, del 14 al 21 de julio, participa junto con Hna. Mª Benita 

de la Cuerda, Maestra de Junioras, en un encuentro de reflexión con las cuatro 

junioras. También Hna. Mª Eugenia, como Consejera general, tiene previsto parti-

cipar en la Asamblea Anual de Superioras en México. 

 

Información de la Curia General 

 

 

 

Hna. Mª Concebida da Silva de la comunidad de Jacarepaguá (Brasil) a la de Montevideo 

(Uruguay). 

Hna. Lidia Tzunún Puac de la comunidad de Reservas Territoriales  -Nuevo Laredo- 

(México) a la comunidad de Hogar Vicentino Tlajamulcon de Zúñiga –Jalisco- (México). 

Hna. Mª  Ángeles Sarasate a la comunidad de Logroño. 

Hna. Manuela González de la Aleja a la comunidad de Daimiel. 

 Permiso de ausencia 
 Hna. Mª Vitar Vieira solicitó a M. General, Mª Mendía Ajona, Permiso de ausencia para 

cuidar a su madre anciana y enferma y se lo ha concedido. 
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Información de las comunidades  

COMPARTIENDO  

VIDA Y “DUERMEVELA” 
(Comunidad del Pozo) 

 
En este mes, se cumple un año en el que la Mesa por la Hospitalidad de Madrid, pidió 
personal para acompañar por la noche a los inmigrantes que llegan a nuestro país y no 
tienen un lugar para acogerse. Después de hablarlo en comunidad, hicimos el compromi-
so de ofrecernos para el acompañamiento durante la noche. 
 
  Durante este año en el que les hemos acompañado a inmigrantes hemos aprendido 
y vivido mucho, por eso, desde nuestro corazón, le damos gracias al Señor por lo que 
nos han enseñado y lo que hemos podido compartir con ellos, mucho o poco, pero siem-
pre desde la disponibilidad y la escucha. Hemos conocido gente extraordinaria, capaz de 
salir adelante desde la problemática que padecen; nos han abierto los ojos y el corazón 
para descubrir nuevos horizontes y no encerrarnos en nuestros propios problemas; pero 
al mismo tiempo, nos descubren la insolidaridad, tanto personal, como comunitaria que 
existe en nuestro mundo y nos han ayudado a vivir la Palabra del Señor que nos dice: 
“Fuiste forastero y me acogisteis”. 
 
 En esta tarea no nos hemos encontrado solas, desde la Mesa por la Hospitalidad, 
se nos ha acompañado y se nos ha ayudado para vivir estos momentos de duermevela 
en auténtico encuentro con los pobres que llegan a nuestra ciudad. Las cenas con ellos 
son auténticos momentos de compartir, de dejar que su palabra nos interpele, sintiendo 
la ternura que llevan en su corazón y procurando que las heridas que traen sean sana-
das. Es duro ver llorar a hombres hechos y derechos. También reímos con las ocurren-
cias de los que aún no tienen 18 años, aunque desde la Fiscalía de Menores les dan la 
mayoría de edad sin tenerla y así los echan a la calle. 
 
 La Mesa por la Hospitalidad nos ha hecho vivir momentos importantes, como la Eu-
caristía del Día del Corpus, organizada por la comunidad de San Egidio y presidida por 
José Luís Segovia. A esta Eucaristía se le puso el eslogan “Morir de Esperanza” porque 
se celebró en memoria de todos los que han muerto en el Mediterráneo en este semes-
tre del 2019. Después de proclamada la Palabra y antes de la homilía, se leyeron los 
nombres de aquellos que habían muerto. Fue un momento sobrecogedor, oír sus nom-
bres (si no se sabían los nombres, decían el número), un momento de silencio, bien 
podemos decir que sepulcral. Se notaba que en el corazón de todos los presentes había 
un lugar para cada uno de los que iban nombrando. 
 
 Morir de esperanza es el título de la convocatoria para la Eucaristía, y eso es lo que 
les ha pasado a nuestros hermanos. Han muerto con la esperanza de una vida más dig-
na, con el deseo de alcanzar aquello que en sus países les hemos expoliados. Nos decía 
Josito que el mar Mediterráneo bien podría llamarse Mare Mortum.   
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 Podemos rescatar algunas frases de la ho-
milía de Josito que no tuvo desperdicio y que 
nos ayudó a sentir más y más el dolor y sufri-
miento. Él nos decía: “Todo lo que está pasan-
do, la muerte de tantos inocentes, es un opro-
bio, el mayor de nuestro tiempo, para nosotros y 
para Europa”. 
 
 “No podemos propagar el miedo al diferen-
te”. No nos podemos acostumbrar a lo que está 
pasando”. 
 
 “La vida de los que han muerto, su historia, 
sus sufrimientos son preciosos a los ojos de 
nuestro Dios y deben serlo a los que intentamos 
vivir su pasión por la vida”. 
 
 “En la fiesta del Corpus Christi, la custodia 
más preciosa de Nuestro Señor Jesucristo está 
formada por los pobres, los migrantes, los vapu-
leados por la vida y por leyes inhumanas e in-
justas”. 
 
 “El Cuerpo y la Sangre de Cristo se hacen carne y vida en la historia de fracaso 
que hemos escuchado después como prolongación de la Palabra de Dios”. 
 
 “Benditos seáis hermanos desplazados por nuestro amoroso Dios, el altísimo del 
cielo y de la tierra, el Dios que no ha trazado más barreras insalvables que la del peca-
do, el que no quiere más puertas que las que dan en las narices al egoísmo y la insolida-
ridad”. 
 
 “El pan partido y repartido de Cristo nos alimenta, nos vivifica y nos ayuda a pasar 
de nuestras contradicciones, de nuestras rabias contenidas o incontenidas, a no acos-
tumbrarnos a tanto dolor evitable y a tanto sufrimiento inasumible”...  
 
 Otro momento importante que hemos tenido este año ha sido la Jornada de los 
Desayunos de PPC en la que hemos podido profundizar sobre el fundamento bíblico de 
la hospitalidad y las diferentes experiencias de acogida que se están dando actualmente. 
 
 Como final, hemos tenido el encuentro de todos los que de alguna manera partici-
pamos de esta actividad, en el que hemos podido expresar nuestros sentimientos y tam-
bién dificultades, pero en el que hemos visto la generosidad y la grandeza de todas 
aquellas personas que desde la sencillez acogen, comparten, reparten y se dan a los 
demás. 
 

 Que la Virgen del Carmen sea la estrella que guíe a los que navegan 
por estos mares en noche oscura hacia una vida mis digna y más humana 

 
Comunidad del Pozo 16 de julio del 2019 
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Este fue el tema de la Semana Social 2019 que organiza cada año la comisión de Pastoral So-
cial de la Conferencia Episcopal Argentina y que es presidida por nuestro obispo diocesano Jorge Lu-
gones sj. 

Esta reunión, que congrega a dirigentes sindicales, agentes de pastoral social, teólogos y teó-
logas, políticos, jóvenes militantes sensibilizados en el tema, otros que están llevando a cabo em-
prendimientos de apoyo a los más desprotegidos del mundo laboral, personas interesadas en el te-
ma en general, se realizó en Mar del Plata, (a unos 500 km. de Bs. As) del 28 al 30 de junio. El tema 
general era realmente motivador y también la posibilidad de oír y tomar contacto de cerca con expe-
riencias diferentes y la mirada que desde la Iglesia y la Doctrina Social, podemos hacer en este mo-
mento, así que tuve el regalo de poder participar. 

Ciertamente el mundo laboral es conflictivo y complejo en su realidad actual, en nuestro ca-
so, con una situación social complicada, con más del 30 % de nivel de pobreza y con un alto número 
también de desocupación y gente en peligro de engrosar la lista de desocupados…La preocupación 
del Papa por la atención a ‘’los descartados’’ del sistema y la reflexión sobre algunos aspectos de la 
realidad laboral en Argentina y las respuestas que podemos dar como compromiso de los políticos, 
la dirigencia y la Iglesia, fueron tema de los paneles y las mesas de debate en las que podíamos elegir 
diferentes temas. Todo el encuadre del tema estuvo inspirado e iluminado en la Carta Encíclica Lau-
dato Si. 

Los objetivos de esta Semana Social 

- Reafirmar que el valor del trabajo es clave para cualquier proyecto de ecología integral, para el 
desarrollo integral de toda persona, de una economía de comunión y de la promoción y dignidad 
de todos, muy especialmente de los más pobres. 

- Crear un espacio de escucha, reflexión y diálogo a fin de ayudarnos a potenciar las mejores acti-
tudes y prácticas que favorezcan el valor del trabajo. 

- Generar una reflexión actualizada que, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia impulse una 
acción política y económica que colabore a la preservación y promoción del trabajo en la realidad 
Argentina actual. 

Fueron exposiciones y miradas muy intere- 
santes e iluminadoras, temas delicados tratados 
con respeto y equilibrio en su mayoría, teniendo 
en cuenta que no estamos pasando un buen mo- 
mento ni en lo social ni en lo económico, a las 
puertas además, de la primera vuelta de eleccio- 
nes nacionales… 

 

Nuestro obispo tuvo a su cargo la conferencia central el día sábado, sobre ‘’La persona huma-

na y el trabajo’’ con tres mesas de debate: La inclusión social ante la tecnoeconomía, Las tentacio-

nes, según Francisco, del individualismo colectivista y la Corrupción y la realidad de los Trabajadores 

y el territorio. Estos son los temas que se trataron en paneles integrados por diversas personalidades: 
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A partir de este panel,  

hubo un espacio con tres  

mesas de debate. 

 

 

 

 

Estos dos últimos paneles realmente sin desperdicio...el tema de la tecnología al servicio del trabajo, 
de la creación de nuevos trabajos, algunos de ellos que aún no se han inventado...La tecnología es un 
bien siempre y cuando no se convierta en el centro, pero nadie puede negar que muchas ‘’batallas’’ in 

ternacionales hoy en la economía y en el campo laboral se jue-
gan en el campo de lo virtual, del poder que dan los datos. Tam-
bién, la necesidad de pasar en nuestras economías, del mero 
asistencialismo como respuesta de los gobiernos para aliviar la 
pobreza, a ofrecer caminos de producción y salidas laborales pa-
ra tanta gente que hoy está descartada. Algún político sensato 
dijo con contundencia que el día en que no haya que dar dinero a 
través de Planes asistenciales, ese día podremos decir que el país 
tiene un proyecto de inclusión laboral para todas las personas... 

Fue muy rico también el espacio de ‘’NUEVOS DIRIGENTES’’, donde los jóvenes presentaron algunos 
proyectos que hoy se realizan a nivel nacional, en favor de los descartados socialmente: los inmigran-
tes, los ancianos, los jóvenes en recuperación de adicciones u otras realidades. Con el tema ‘’Nuevos 
modelos de integración social frente a las amenazas del descarte’’ escuchamos la experiencia de un 
grupo de profesionales jóvenes que llevan adelante un proyecto acompañando a los inmigrantes y el 
proyecto de Cuidadores de la Casa Común, impulsado por el obispo y un grupo de laicos y que nuclea a 
tres mil jóvenes de toda la Argentina en proyectos de inclusión laboral a través de tareas que favorez-
can el cuidado de la ‘’casa común’’, como pide Francisco en Laudato Si. Este proyecto fue recientemen-
te presentado por el Obispo en la reunión de la Unesco, en París, donde fue muy aclamado. 

Un recuerdo especial para la persona del Papa, justamente el día de 
los Santos Pedro y Pablo, en la misa concelebrada por los obispos de la 
comisión y el obispo de la iglesia local. 

Personalmente, agradezco a Dios y a mi comunidad que me facilitó 
la posibilidad de participar y poder compartir luego algo de lo que oí, vi 
y traje como reflexión o inquietud, frente a un mundo al que estamos 
invitadas especialmente a evangelizar. También el haber podido con-
versar con algunas personas con idoneidad en este campo, con los de- 
más obispos que integran la comisión...Habría mucho para compartir, pero dejo el enlace de internet 
donde están las ponencias e intervenciones, para las que quieran profundizar en la reflexión: https:// 
pastoralsocial.org.ar/ 
 

Desde Burzaco, fraternalmente Hna. Silvia hsj 

‘’Hacia una economía de la producción y el desarrollo solidario’’. 

‘’Cuidar el trabajo y la vida digna en 

la casa común latinoamericana’’. 

‘’ Política social: de la asistencia 

a la dignidad del trabajo’’. 

‘’ Diálogo y compromiso para construir un modelo 

inclusivo y sustentable’’. 

Integrar la problemática 

laboral con la ambiental. 
El clamor de la madre tierra: 

agricultura familiar, posesión 

y uso de la tierra ociosa. 

 
Destino universal 

de los bienes.. 

https://pastoralsocial.org.ar/
https://pastoralsocial.org.ar/
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Actividades de Pastoral  

DE LA PERSEVERANCIA AL COMPROMISO… 

EXPO-VOCACIONAL 

Después de tanta insistencia por parte de Ilda, que pertenece al grupo de promoción vocacio-

nal de Huentitán el Alto Jalisco, acudimos a la primera Expo-Vocacional promovida por el Pa-

dre Oscar (promotor vocacional del lugar). Participamos seis congregaciones religiosas, dos 

institutos de laicos consagrados y el Preseminario de Guadalajara (México).  

Nuestra experiencia es de mucho gozo al ver y sentir el empuje tan lleno de entusiasmo del 

equipo de Sacerdotes Diocesanos y matrimonios laicos tan comprometidos con las vocacio-

nes. El Párroco, P. Florentino, después de la misa de mediodía nos invitó a cada uno de los 

participantes a compartir de forma breve nuestros Carismas.  

El Padre Florentino quedó muy agradecido por nuestra presencia en su Parroquia y por acep-

tar la invitación que nos había hecho. Sentimos que hemos depositado la pequeña semilla de 

Nazaret en ese lugar, confiamos en que Jesús de Nazaret se encarga de llevar a término su 

obra en nosotras, y nos dejamos guiar por la novedad del Espíritu Santo que TODO LO HACE 

NUEVO.  

Gracias por su oración que nos une para seguir trabajando por el Reino desde el mundo del 

trabajo.  

Con cariño 

Laura Reyes y Salustia Manuel, fsj  

Guadalajara Jalisco 02 de julio del 2019. 
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“Dichosos los que han sido instrumentos  

para establecer su reinado” 

 

Hna. Esperanza Martínez Irigoyen nació en Viguria (Navarra) el día 28 de marzo 
de 1929.  

Después de su preparación como una de las primeras apostólicas de Pamplona, 
ingresó en el Noviciado de Gerona el 10 de diciembre de 1946. Hizo los Primeros 
Votos el 24 de junio de 1949 y los Perpetuos en Calella de la Costa el 24 de junio 
de l954. 

La misión que le encomendó la Congregación la desarrolló en las comunidades 
de Villafranca del Penedés, Calella de la Costa, en Madrid Clínica Gil y Gil, Sana-
torio San José y Quintiliano, Lérida, Comillas, Jerez de la Frontera, y en el año 
2010 se incorporó, bastante limitada de salud, a esta Comunidad de San Sebas-
tián, donde se distinguió por sus primorosas labores. 

Todas la recordamos como una religiosa fervorosa, de mucha vida interior, de-
vota del Corazón de Jesús, siempre con la sonrisa en los labios, contagiando paz 
y muy bondadosa. 

Su salud se fue deteriorando y en los últimos siete meses 
estuvo encamada. La comunidad ha podido disfrutar de su 
actitud siempre positiva, expresando su agradecimiento a 
todas las Hermanas y al personal que colabora en la aten-
ción con las enfermas. ¡Con qué alegría recibía las visitas 
que con frecuencia le hacía su familia! 

Esperanza, ahora que ya gozas en la Casa del PADRE, 
acuérdate de todos los que aún peregrinamos en esta vi-
da, esperando la eterna.  

Se entregó en los brazos del Padre Dios el día 3 de julio de 2019. 

¡Descansa en paz, Esperanza! 
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†  Santiago Lázaro, cuñado de Hna. Carmen Ayala de la comunidad de San Sebastián. 

†  Mirem Urrutia, hermana de Hna. Pilar Urrutia de la comunidad de San Sebastián. 

†  Francisco Hernández, cuñado de Hna. Lidia Tzunún de la comunidad de Hogar Vicentino. 

 

Concédeles, Señor, la paz y la alegría 

de un encuentro feliz que nunca acabe.  


