Formación

Curso de Espiritualidad 2019
Queridas Hermanas:
Seguro que para estas fechas ya os habéis preguntado que cómo estamos, qué hemos
hecho en Hoyo de Manzanares etc.
Con esta comunicación queremos dar respuesta vuestros interrogantes y, al mismo
tiempo, comunicaros algo de lo que vivimos.
En Hoyo de Manzanares comenzamos con el tema de la comunicación, tan necesaria y
urgente para todas y todos. Nuestras Hermanas Mª Ángeles y Ana nos lo prepararon y
nos ayudaron en nuestra reflexión y lo hicieron muy bien.
Seguido nos llegó el turno de la “Espiritualidad en los profetas”, tema que impartió
Marta García, religiosa de la Consolación y profesora de la Universidad de Comillas, nos
metió hasta lo más profundo el ser, sentir y vivir de los profetas. Palabra fuerte y muy
actual.

Una vez que Marta nos dejó el gusto por los profetas, pasamos a leer la correspondencia
entre el P. Butiñá y santa Bonifacia en su deseo de que tanto las Siervas de Salamanca
como las de Cataluña fuéramos un sola Congregación. ¡Cuántas dificultades y
problemas!
¡Cuántos
sufrimientos!
Sentimos aquello de Jesús “Padre, que
todos sean uno”.
El jesuita Alberto Ares nos habló de la
interculturalidad con todo lo que
abarca esta palabra tan larga, como
largo es el camino para vivirla.
Nos recuerda todas las dificultades de los migrantes, pero también los beneficios de
la hospitalidad y nos introduce en la escritura en la que no dice:
“¿Qué has hecho de tu hermano?”
“No os olvidéis de la hospitalidad”
“Ya no hay judío ni griego”
Nos dejó una pregunta en el aire: ¿Nosotros qué…?
Y llegó el momento ansiado de
salir hacia Salamanca. Allí,
nuestras hermanas las Siervas, nos
reciben con el corazón abierto,
disfrutamos de los lugares por los
que el P. Butiñá estuvo, la Clerecía,
especialmente, y contemplamos
las maravillas de la ciudad en la
que el Fundador recibe el don
carismático.
Dejamos Hoyo de Manzanares, lugar del que hemos podido gozar, recordar otros
momentos de paz y empuje, para dirigirnos a Gerona. Esto lo hacemos el día 29 de
septiembre y al día siguiente, el día 30, por la noche, comenzamos los Ejercicios
Espirituales. Nos acompaña en esta etapa Xavier Quinzá, S.J.
Seguimos confiando en vuestra oración por nosotras, en este lugar. Ante nuestros
Fundadores, contad con la nuestra.

Un abrazo de Myriam Gómez, Juli Goñi, Luisa Mª Lázaro, Mª Jesús Goñi, Dionisia
González, Mª Isael Baztán, Javiera Iradiel, Consuelo Martín, Mª Benita de la Cuerda,
Obdulina Fernández, Mª Pilar Villanueva, Ana Romero y Mª Ángeles Pinto.

Hemos creado una emergencia climática que amenaza
seriamente la vida" (Papa Francisco).

Denuncia
que
"la
contaminación
constante,
el
uso
incesante
de
combustibles
fósiles,
la
intensiva
explotación agrícola y la práctica de
arrasar los bosques" están elevando las
temperaturas globales.
Llama a reflexionar sobre cómo nuestra
elección diaria en términos de alimentos,
consumo, desplazamientos, uso del agua, de la energía y de tantos bienes materiales
a menudo son imprudentes.
"Trágicamente, la respuesta humana al regalo (de la Creación) ha sido marcada por el
pecado"

Mensaje completo del Papa Francisco
«Dios vio que era bueno» (Gn 1,25). La mirada de Dios, al comienzo de la Biblia, se fija
suavemente en la creación. Desde la tierra para habitar hasta las aguas que alimentan la
vida, desde los árboles que dan fruto hasta los animales que pueblan la casa común, todo
es hermoso a los ojos de Dios, quien ofrece al hombre la creación como un precioso regalo
para custodiar.
Trágicamente, la respuesta humana a ese regalo ha sido marcada por el pecado, por la
barrera en su propia autonomía, por la codicia de poseer y explotar. Egoísmos e intereses
han hecho de la creación —lugar de encuentro e intercambio—, un teatro de rivalidad y
enfrentamientos. Así, el mismo ambiente ha sido puesto en peligro, algo bueno a los ojos de
Dios se ha convertido en algo explotable en manos humanas. La degradación ha aumentado
en las últimas décadas: la contaminación constante, el uso incesante de combustibles fósiles,
la intensiva explotación agrícola, la práctica de arrasar los bosques están elevando las
temperaturas globales a niveles alarmantes. El aumento en la intensidad y frecuencia de
fenómenos climáticos extremos y la desertificación del suelo están poniendo a dura prueba
a los más vulnerables entre nosotros. El derretimiento de los glaciares, la escasez de agua,
el descuido de las cuencas y la considerable presencia de plásticos y microplásticos en los

océanos son hechos igualmente preocupantes, que confirman la urgencia de intervenciones
que no pueden posponerse más. Hemos creado una emergencia climática que amenaza
seriamente la naturaleza y la vida, incluida la nuestra.
Concienciación mundial del cuidado del entorno
En la raíz, hemos olvidado quiénes
somos: criaturas a imagen de Dios (cf.
Gn 1,27), llamadas a vivir como
hermanos y hermanas en la misma
casa común. No fuimos creados para
ser individuos que mangonean; fuimos
pensados y deseados en el centro de
una red de vida compuesta por millones
de especies unidas amorosamente por
nuestro Creador. Es la hora de
redescubrir nuestra vocación como
hijos de Dios, hermanos entre nosotros, custodios de la creación. Es el momento de
arrepentirse y convertirse, de volver a las raíces: somos las criaturas predilectas de Dios,
quien en su bondad nos llama a amar la vida y vivirla en comunión, conectados con la
creación.
Por lo tanto, insto a los fieles a que se dediquen en este tiempo a la oración, que a partir de
una oportuna iniciativa nacida en el ámbito ecuménico se ha configurado como Tiempo de la
creación: un período de oración y acción más intensas en beneficio de la casa común que
se abrió el 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y
finalizará el 4 de octubre, en memoria de san Francisco de Asís. Es una ocasión para
sentirnos aún más unidos con los hermanos y hermanas de las diferentes denominaciones
cristianas. Pienso, de modo particular, en los fieles ortodoxos que llevan treinta años
celebrando esta Jornada. Sintámonos también en profunda armonía con los hombres y
mujeres de buena voluntad, llamados juntos a promover, en el contexto de la crisis ecológica
que afecta a todos, la protección de la red de la vida de la que formamos parte.
Este es el tiempo para habituarnos de nuevo a rezar inmersos en la naturaleza, donde la
gratitud a Dios creador surge de manera espontánea. San Buenaventura, cantor de la
sabiduría franciscana, decía que la creación es el primer “libro” que Dios abrió ante nuestros
ojos, de modo que al admirar su variedad ordenada y hermosa fuéramos transportados a
amar y alabar al Creador (cf. Breviloquium, II,5.11). En este libro, cada criatura se nos ha
dado como una “palabra de Dios” (cf. Commentarius in librum Ecclesiastes, I,2). En el silencio
y la oración podemos escuchar la voz sinfónica de la creación, que nos insta a salir de
nuestras cerrazones autorreferenciales para redescubrirnos envueltos en la ternura del
Padre y regocijarnos al compartir los dones recibidos. En este sentido, podemos decir que la
creación, red de la vida, lugar de encuentro con el Señor y entre nosotros, es «la red social
de Dios» (Audiencia con guías y scouts de Europa, 3 agosto 2019), que nos lleva a elevar
una canción de alabanza cósmica al Creador, como enseña la Escritura: «Cuanto germina
en la tierra, bendiga al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos» (Dn 3,76).

Cuidar lo común
Este es el tiempo para reflexionar
sobre nuestro estilo de vida y sobre
cómo nuestra elección diaria en
términos de alimentos, consumo,
desplazamientos, uso del agua, de
la energía y de tantos bienes
materiales
a
menudo
son
imprudentes y perjudiciales. Nos
estamos apoderando demasiado
de la creación. ¡Elijamos cambiar,
adoptar estilos de vida más
sencillos y respetuosos! Es hora de
abandonar la dependencia de los combustibles fósiles y emprender, de manera rápida y
decisiva, transiciones hacia formas de energía limpia y economía sostenible y circular. Y no
olvidemos escuchar a los pueblos indígenas, cuya sabiduría ancestral puede enseñarnos a
vivir mejor la relación con el medio ambiente.
Este es el tiempo para emprender acciones proféticas. Muchos jóvenes están alzando la voz
en todo el mundo, pidiendo decisiones valientes. Están decepcionados por tantas promesas
incumplidas, por compromisos asumidos y descuidados por intereses y conveniencias
partidistas. Los jóvenes nos recuerdan que la Tierra no es un bien para estropear, sino un
legado que transmitir; esperar el mañana no es un hermoso sentimiento, sino una tarea que
requiere acciones concretas hoy. A ellos debemos responder con la verdad, no con palabras
vacías; hechos, no ilusiones.
Nuestras oraciones y llamamientos tienen como objetivo principal sensibilizar a los líderes
políticos y civiles. Pienso de modo particular en los gobiernos que se reunirán en los próximos
meses para renovar compromisos decisivos que orienten el planeta a la vida, en vez de
conducirlo a la muerte. Vienen a mi mente las palabras que Moisés proclamó al pueblo como
una especie de testamento espiritual antes de entrar en la Tierra prometida: «Elige la vida,
para que viváis tú y tu descendencia» (Dt 30,19). Son palabras proféticas que podríamos
adaptar a nosotros mismos y a la situación de nuestra Tierra. ¡Así que escojamos la vida!
Digamos no a la avaricia del consumo y a los reclamos de omnipotencia, caminos de muerte;
avancemos por sendas con visión de futuro, hechas de renuncias responsables hoy para
garantizar perspectivas de vida mañana. No cedamos ante la lógica perversa de las
ganancias fáciles, ¡pensemos en el futuro de todos!
Francisco, en el Vaticano
En este sentido, la próxima Cumbre de las Naciones Unidas para la Acción Climática es de
particular importancia, durante la cual los gobiernos tendrán la tarea de mostrar la voluntad
política de acelerar drásticamente las medidas para alcanzar lo antes posible cero emisiones
netas de gases de efecto invernadero y contener el aumento medio de la temperatura global
en 1,5°C frente a los niveles preindustriales, siguiendo los objetivos del Acuerdo de París.

En el próximo mes de octubre, una asamblea especial del Sínodo de los Obispos estará
dedicada a la Amazonia, cuya integridad está gravemente amenazada. ¡Aprovechemos
estas oportunidades para responder al grito de los pobres y de la tierra!
Cada fiel cristiano, cada miembro de la familia humana puede contribuir a tejer, como un hilo
sutil, pero único e indispensable, la red de la vida que abraza a todos. Sintámonos
involucrados y responsables de cuidar la creación con la oración y el compromiso. Dios,
«amigo de la vida» (Sb 11,26), nos dé la valentía para trabajar por el bien sin esperar que
sean otros los que comiencen, ni que sea demasiado tarde.

"Como Iglesia levantamos nuestra voz profética de denuncia y
exigimos no solo justicia ante los males producidos, también asumir
compromisos para que la locura humana y sus consecuencias no la
tengan que sufrir los pobres y excluidos de siempre"
Llegó la noticia a todos los puntos cardinales de la tierra, la Amazonia está ardiendo. ¿Quién
apagará este fuego? En el interior del corazón brotaba la rebeldía contra aquellos que provocan
los incendios, se nos pasaba por la cabeza muchas ideas, entre ellas la obligación de practicar las
obras de misericordia con la Amazonia, entre ellas ,consolar al triste, corregir al que yerra enseñar
al que no sabe, … ¿no sabrán lo significa la Amazonia para todo el mundo? habrá que corregir las
equivocaciones que cometemos con la Amazonia…ya creemos que acompañar este duelo
amazónico nos puede ayudar a todos los que se sienten solos en la amazonia, a los que se sienten
tristes en la amazonia. a los que pierden la esperanza en la amazonia a los que se preguntan
¿Qué podemos hacer ante este
panorama
desolador
de
la
Amazonia?

Contemplamos el territorio
amazónico y vemos cientos de
miles de hectáreas que han
sido pasto de las llamas,
¿Cómo resucitar esa vida que
se perdió? Pues el territorio de
la selva con su fauna y su flora
que se perdió, es vida para los
pueblos que en ella habitan y para el mundo entero que respira.

Volvamos a la vida que permanece porque el fuego no podrá destruir la esperanza y las ganas de
vivir de todo lo que nace en el corazón justo y generoso del hombre. Dios Padre y Madre, nos
enseña a buscar siempre su vida a defenderla y a protegerla. Por ello seguiremos acompañando
este duelo, de sus cenizas surgirá la nueva vida, soñando juntos, caminando juntos, construyendo
juntos.

Enemigos de la Amazonía
Cuando nos encontramos en la recta final de iniciar el Sínodo de la Amazonia, pareciera que los
enemigos de la Amazonia se han despertado con nuevos bríos queriendo arrancar de raíz este
bendito suelo que Dios nos dejó como muestra de la vida en plenitud a la que todo el planeta tierra
tiene derecho.
No solo se despertaron las expectativas de esperanza para los pueblos que vivimos en esta región
del planeta, ante los desafíos latentes, en defensa de la vida de los pueblos y sus territorios, la Iglesia
que camina en esta Amazonia llevando la buena noticia del evangelio y acompañando a las
comunidades, que sienten que ese Dios de sus culturas, es un Dios cercano, que nos ha enviado
a su hijo Jesucristo, palabra y comida para todos los pueblos, luz que nos ilumina y nos purifica,
para fortalecer la fe y la esperanza junto a los valores sembrados en esas semillas de sus culturas
y en la vida que florece y crece cada día con el sol y con el agua, vida que la Amazonia guarda .
También se despertaron las voces discordantes y vacías de un espíritu constructivo de comunión
y unidad eclesial, buscando juntos caminos nuevos con espíritu sinodal, hoy debemos sentir la
voz del Espíritu que empuja a la Iglesia con nueva fuerza haciendo que este tiempo concreto que
vivimos sea el Kairos divino y providencial que Dios nos da para con El, salvar la casa común que
es nuestro planeta Tierra.
Los nubarrones comenzaron a salir queriendo obscurecer el esfuerzo común de una Iglesia
misionera y en salida que lucha por la dignidad y la justicia de los pueblos marginados y excluidos,
ante las voces delos agoreros de desgracias que pareciera querer retorcer argumentos que llevan
a confundir y desorientar la fe del pueblo sencillo , sin querer ver la luz y claridad de una sabiduría
que Dios manifiesta a través de la sabiduría ancestral de los pueblos amazónicos, como diría
Jesús en su oración de alabanza, ”te doy gracias Padre porque has ocultado estas cosas a los
que se creen sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla” Mt.11, 25.
Por si esto fuera poco, llega el humo y las llamas de un fuego devorador que está destruyendo la vida de
plantas y animales, arrasando la gran biodiversidad de nuestra Amazonia, queriendo dar muerte a
la esperanza de una tierra que grita y se retuerce en el dolor de un fuego que asfixia y destruye el
pulmón de nuestro planeta tierra, la ambición y la codicia una vez más se hace presente robando
la vida, cambiando la necesidad de tantas toneladas de oxígeno producidas por los árboles y la
flora amazónica, por toneladas de dióxido de carbono que producen los incendios, dejando a su
paso el negro rastro de los tizones humeantes y las cenizas que hablan por sí solas, de la
insensatez y la tragedia, de la indiferencia e intransigencia de los ciegos que no quieren ver y los
sordos que no quieren oír.

Cubriendo de luto con un manto negro lo que fue nuestra verde Amazonia ,como Iglesia
levantamos nuestra voz profética de denuncia y exigimos no solo justicia ante los males
producidos ,también asumir compromisos para que la locura humana y sus consecuencias no la
tengan que sufrir los pobres y excluidos de siempre, sino los irresponsables que miraron a otro
lado o como la avestruz escondieron la cabeza no queriendo ver los peligros que se vienen cuando
se actúa sin pensar en los demás ni en el bien común , sino pensando en su ego y ambiciones
inconfesables que llenan hoy de luto a nuestra tierra.
Estamos de luto y de duelo porque la madre Tierra ha sido herida gravemente. En medio de la
soledad en la que queda nuestra Amazonia, Dios no nos abandona, escucha nuestros gritos como
escuchó los de su pueblo en Egipto, Alzamos nuestra oración a Dios con todos los pueblos y todas
sus lenguas, para que el Sínodo Amazónico tome mayor fuerza , para que el mundo sepa que lo
que busca en este camino sinodal es, la defensa de la vida con el compromiso de una conversión
ecológica integral que urge y abrir nuevos caminos para la evangelización en la Iglesia que son
necesarios.
29.08.2019| Monseñor Rafael Cob

Este es el camino indicado por el Papa Francisco en Maputo
(Mozambique) durante su encuentro con los obispos, el clero, las
religiosas, los catequistas y los animadores.

A continuación, presentamos algunos fragmentos del texto del discurso a los obispos, sacerdotes,
religiosas, religiosos, seminaristas, catequistas y animadores de comunidades cristianas del Papa
Francisco:
Gracias por vuestros testimonios, que hablan de las horas difíciles y los desafíos serios que vivís,
reconociendo límites y debilidades; pero también admirándoos de la misericordia de Dios. Me alegró
escuchar de la boca de una catequista decir: “Somos una Iglesia insertada en un pueblo heroico”, que
sabe de sufrimientos, pero mantiene viva la esperanza. Con ese sano orgullo por vuestro pueblo, que
invita a renovar la fe y la esperanza, queremos renovar nuestro “sí”. ¡Qué feliz es la Santa Madre Iglesia
al escucharos manifestar el amor del Señor y la misión que os ha dado! ¡Qué contenta está de ver
vuestro deseo de volver siempre al «amor primero» (Ap 2,4)!
Pido al Espíritu Santo que os dé siempre la lucidez de llamar a la realidad con su nombre, la valentía de
pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que Él quiere decirnos.
Nos encontramos en esta catedral, dedicada a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, para
compartir como familia lo que nos pasa. Como familia que nació en ese “sí” que María le dijo al ángel.
Ella, ni por un momento miró hacia atrás. Es el evangelista Lucas quien nos narra estos acontecimientos
del inicio del misterio de la Encarnación. Quizás en su modo de hacerlo encontremos respuestas a las
preguntas que hoy habéis hecho. Quizás podamos descubrir también el estímulo necesario para
responder con la misma generosidad y premura de María.
San Lucas va presentando en paralelo los acontecimientos vinculados a san Juan Bautista y a Jesucristo;
quiere que en el contraste descubramos aquello que se va apagando del modo de ser de Dios y de
vincularse con Él en el Antiguo Testamento, y el nuevo modo que nos trae el Hijo de Dios hecho hombre.
De un modo en el Antiguo Testamento, se va abajando, y de un nuevo modo que trae Jesús.
Es evidente que en ambas anunciaciones, en la de San Juan Bautista y en la de Jesús, hay un ángel.
Pero, en una, la aparición se da en Judea, en la ciudad más importante: Jerusalén; y no en cualquier
lugar, sino en el templo y, dentro de él, en el Santo de los Santos; el ángel se dirige a un varón, y
sacerdote. Por el contrario, el anuncio de la Encarnación es en Galilea, la más alejada y conflictiva de
las regiones, en una pequeña aldea, Nazaret, en una casa y no en una sinagoga o lugar religioso, y se
hace a una laica, y mujer. ¿Qué ha cambiado? Todo. ¡Cambió todo! Y, en ese cambio, está nuestra
identidad más profunda.
Vosotros preguntabais qué hacer con la crisis de identidad sacerdotal, cómo luchar contra ella. A
propósito, lo que voy a decir relativo a los sacerdotes es algo que todos —obispos, catequistas,
consagrados, seminaristas— estamos llamados a cultivar y desarrollar.

Frente a la crisis de identidad sacerdotal, quizás tenemos que salir de los lugares importantes,
solemnes; tenemos que volver a los lugares donde fuimos llamados, donde era evidente que la iniciativa
y el poder eran de Dios. Ninguno de nosotros fue llamado a un lugar importante. Ninguno.
Volver a Nazaret puede ser el camino para afrontar la crisis de identidad. Jesús llama, después de la
resurrección, a regresar a Galilea para encontrarlos. Volver a Nazareth, a la primera llamada. Volver
a Galilea para resolver la crisis de identidad. Volver a Nazaret para renovarnos como pastoresdiscípulos-misioneros.
La imagen de esta sencilla doncella en su casa, en contraste con toda la estructura del templo y de
Jerusalén, puede ser el espejo donde miremos nuestras complicaciones y afanes, que oscurecen y
dilatan la generosidad de nuestro “sí”.
Las dudas y la necesidad de explicaciones de Zacarías desentonan con el “sí” de María que sólo requiere
saber cómo se va a dar todo lo que le suceda. Zacarías no puede superar el afán de controlarlo todo,
no puede salir de la lógica de ser y sentirse el responsable y autor de lo que suceda. María no duda, no
se mira a sí misma: se entrega, confía. Es agotador vivir el vínculo con Dios como Zacarías, como un
doctor de la ley: siempre cumpliendo, siempre creyendo que la paga es proporcional al esfuerzo que
haga, que es mérito mío si Dios me bendice, que la Iglesia tiene el deber de reconocer mis virtudes y
esfuerzos.
No podemos correr tras aquello que redunde en beneficios personales; nuestros cansancios deben estar
más vinculados a «nuestra capacidad de compasión (¿tengo capacidad de compasión?), son tareas en
las que nuestro corazón es “movido” y conmovido. Hermanos y hermanas: la Iglesia pide capacidad de
compasión.
Renovar el llamado muchas veces pasa por revisar si nuestros cansancios y afanes tienen que ver con
cierta “mundanidad espiritual”, «por la fascinación de mil propuestas de consumo que no nos
podemos quitar de encima para caminar, libres, por los senderos que nos llevan al amor de nuestros
hermanos, a los rebaños del Señor, a las ovejitas que esperan la voz de sus pastores» (Homilía en la
Misa Crismal, 24 marzo 2016); renovar el llamado pasa por elegir, decir sí y cansarnos por aquello
que es fecundo a los ojos de Dios, que hace presente, encarna, a su Hijo Jesús. Que en este sano
cansancio encontremos la fuente de nuestra identidad y felicidad. La proximidad cansa. Este cansancio
es la santidad.
Que nuestros jóvenes descubran eso en nosotros, que nos dejamos “tomar y comer”, y que sea eso lo
que los lleva a preguntarse por el seguimiento de Jesús, que deslumbrados por la alegría de una entrega
cotidiana no impuesta sino madurada y elegida en el silencio y la oración, ellos quieran dar su “sí”.
Este juego de contrastes que plantea el evangelista Lucas, culmina en el encuentro de las dos mujeres:
Isabel y María. La Virgen visita a su prima mayor y todo es fiesta, baile y alabanza. Hay una parte de
Israel que ha entendido el cambio profundo, vertiginoso del proyecto de Dios: por eso acepta ser
visitada, por eso el niño salta en el vientre. En una sociedad patriarcal, por un instante, el mundo de los
hombres se retira, enmudece como Zacarías.
La “distancia” entre Nazaret y Jerusalén se acorta, se hace inexistente por ese “sí” de María. Porque
las distancias, los regionalismos y particularismos, el estar constantemente construyendo muros
atentan contra la dinámica de la encarnación, que ha derribado el muro que nos separaba (cf. Ef
2,14). Vosotros que habéis sido testigos —al menos los mayores— de divisiones y rencores que

terminaron en guerras, tenéis que estar siempre dispuestos a “visitaros”, a acortar las distancias. La
Iglesia de Mozambique está invitada a ser la Iglesia de la Visitación.
Así como María fue a la casa de Isabel, como Iglesia tenemos que aprender el camino frente a nuevas
problemáticas, buscando no quedar paralizados por una lógica que enfrenta, divide, condena. Poneos
en camino y buscad una respuesta a estos desafíos pidiendo la asistencia segura del Espíritu Santo.
Él es el Maestro para mostrar los nuevos caminos a transitar.
Reavivemos entonces nuestro llamado vocacional, hagámoslo bajo este magnífico templo dedicado a
María, y que nuestro “sí” comprometido proclame las grandezas del Señor, alegre el espíritu de nuestro
pueblo en Dios, nuestro Salvador (cf. Lc 1,46-47). Y llene de esperanza, paz y reconciliación a vuestro
país, a nuestro querido Mozambique.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA JORNADA
MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO 2019
«No se trata solo de migrantes»
Queridos hermanos y hermanas:
La fe nos asegura que el Reino de Dios está ya misteriosamente presente en nuestra tierra (cf. Conc.
Ecum. Vat. II, Const. Gaudium et spes, n. 39); sin embargo, debemos constatar con dolor que también hoy
encuentra obstáculos y fuerzas contrarias. Conflictos violentos y auténticas guerras no cesan de lacerar la
humanidad; injusticias y discriminaciones se suceden; es difícil superar los desequilibrios económicos y
sociales, tanto a nivel local como global. Y son los pobres y los desfavorecidos quienes más sufren las
consecuencias de esta situación.
Las sociedades económicamente más avanzadas desarrollan en su seno la tendencia a un marcado
individualismo que, combinado con la mentalidad utilitarista y multiplicado por la red mediática,
produce la “globalización de la indiferencia”. En este escenario, las personas migrantes, refugiadas,
desplazadas y las víctimas de la trata, se han convertido en emblema de la exclusión porque, además
de soportar dificultades por su misma condición, con frecuencia son objeto de juicios negativos, puesto
que se las considera responsables de los males sociales. La actitud hacia ellas constituye una señal de
alarma, que nos advierte de la decadencia moral a la que nos enfrentamos si seguimos dando espacio a
la cultura del descarte. De hecho, por esta senda, cada sujeto que no responde a los cánones del bienestar
físico, mental y social, corre el riesgo de ser marginado y excluido.
Por esta razón, la presencia de los migrantes y de los refugiados, como en general de las personas
vulnerables, representa hoy en día una invitación a recuperar algunas dimensiones esenciales de
nuestra existencia cristiana y de nuestra humanidad, que corren el riesgo de adormecerse con un estilo
de vida lleno de comodidades. Razón por la cual, “no se trata solo de migrantes” significa que, al
mostrar interés por ellos, nos interesamos también por nosotros, por todos; que, cuidando de ellos, todos
crecemos; que, escuchándolos, también damos voz a esa parte de nosotros que quizás mantenemos
escondida porque hoy no está bien vista.
«¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» (Mt 14, 27). No se trata solo de migrantes, también se trata de nuestros
miedos. La maldad y la fealdad de nuestro tiempo acrecienta «nuestro miedo a los “otros”, a los
desconocidos, a los marginados, a los forasteros [...]. Y esto se nota particularmente hoy en día, frente a

la llegada de migrantes y refugiados que llaman a nuestra puerta en busca de protección, seguridad y
un futuro mejor. Es verdad, el temor es legítimo, también porque falta preparación para este encuentro»
(Homilía, Sacrofano, 15 febrero 2019). El problema no es el hecho de tener dudas y sentir miedo. El
problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta
el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas. El
miedo nos priva así del deseo y de la capacidad de encuentro con el otro, con aquel que es diferente;
nos priva de una oportunidad de encuentro con el Señor (cf. Homilía en la Concelebración Eucarística de
la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, 14 enero 2018).
«Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los
publicanos?» (Mt 5, 46). No se trata solo de migrantes: se trata de la caridad. A través de las obras de caridad
mostramos nuestra fe (cf. Sant 2, 18). Y la mayor caridad es la que se ejerce con quienes no pueden
corresponder y tal vez ni siquiera dar gracias. «Lo que está en juego es el rostro que queremos darnos
como sociedad y el valor de cada vida [...]. El progreso de nuestros pueblos [...] depende sobre todo de
la capacidad de dejarse conmover por quien llama a la puerta y con su mirada estigmatiza y depone a
todos los falsos ídolos que hipotecan y esclavizan la vida; ídolos que prometen una aparente y fugaz
felicidad, construida al margen de la realidad y del sufrimiento de los demás» (Discurso en la Cáritas
Diocesana de Rabat, 30 marzo 2019).
«Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se compadeció» (Lc 10, 33).
No se trata solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad. Lo que mueve a ese samaritano, un extranjero
para los judíos, a detenerse, es la compasión, un sentimiento que no se puede explicar únicamente a
nivel racional. La compasión toca la fibra más sensible de nuestra humanidad, provocando un
apremiante impulso a “estar cerca” de quienes vemos en situación de dificultad. Como Jesús mismo
nos enseña (cf. Mt 9, 35-36; 14, 13-14; 15, 32-37), sentir compasión significa reconocer el sufrimiento del
otro y pasar inmediatamente a la acción para aliviar, curar y salvar. Sentir compasión significa dar
espacio a la ternura que a menudo la sociedad actual nos pide reprimir. «Abrirse a los demás no
empobrece, sino que más bien enriquece, porque ayuda a ser más humano: a reconocerse parte activa
de un todo más grande y a interpretar la vida como un regalo para los otros, a ver como objetivo, no
los propios intereses, sino el bien de la humanidad» (Discurso en la Mezquita “Heydar Aliyev” de Bakú,
Azerbaiyán, 2 octubre 2016).
«Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo
siempre en los cielos el rostro de mi Padre celestial» (Mt 18, 10). No se trata solo de migrantes: se trata de
no excluir a nadie. El mundo actual es cada día más elitista y cruel con los excluidos. Los países en vías
de desarrollo siguen agotando sus mejores recursos naturales y humanos en beneficio de unos pocos
mercados privilegiados. Las guerras afectan solo a algunas regiones del mundo; sin embargo, la
fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no quieren hacerse cargo
de los refugiados que dichos conflictos generan. Quienes padecen las consecuencias son siempre los
pequeños, los pobres, los más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se les deja solo
las “migajas” del banquete (cf. Lc 16, 19-21). La Iglesia «en salida [...] sabe tomar la iniciativa sin miedo,
salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 24). El desarrollo exclusivista hace que los ricos sean más ricos y los
pobres más pobres. El auténtico desarrollo es aquel que pretende incluir a todos los hombres y mujeres
del mundo, promoviendo su crecimiento integral, y preocupándose también por las generaciones
futuras.
«El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea
esclavo de todos» (Mc 10, 43-44). No se trata solo de migrantes: se trata de poner a los últimos en primer lugar.
Jesucristo nos pide que no cedamos a la lógica del mundo, que justifica el abusar de los demás para lograr nuestro beneficio personal o el de nuestro grupo: ¡primero yo y luego los demás! En cambio, el
verdadero lema del cristiano es “¡primero los últimos!”.
«Un espíritu individualista es terreno fértil para que madure el sentido de indiferencia hacia el prójimo,
que lleva a tratarlo como puro objeto de compra- venta, que induce a desinteresarse de la humanidad

de los demás y termina por hacer que las personas sean pusilánimes y cínicas. ¿Acaso no son estas las
actitudes que frecuentemente asumimos frente a los pobres, los marginados o los últimos de la
sociedad? ¡Y cuántos últimos hay en nuestras sociedades! Entre estos, pienso sobre todo en los
emigrantes, con la carga de dificultades y sufrimientos que deben soportar cada día en la búsqueda, a
veces desesperada, de un lugar donde poder vivir en paz y con dignidad» (Discurso ante el Cuerpo
Diplomático, 11 enero 2016). En la lógica del Evangelio, los últimos son los primeros, y nosotros tenemos
que ponernos a su servicio.
«Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante» (Jn 10, 10). No se trata solo de migrantes: se
trata de la persona en su totalidad, de todas las personas. En esta afirmación de Jesús encontramos el corazón
de su misión: hacer que todos reciban el don de la vida en plenitud, según la voluntad del Padre. En
cada actividad política, en cada programa, en cada acción pastoral, debemos poner siempre en el centro
a la persona, en sus múltiples dimensiones, incluida la espiritual. Y esto se aplica a todas las personas,
a quienes debemos reconocer la igualdad fundamental. Por lo tanto, «el desarrollo no se reduce al simple
crecimiento económico. Para ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y
a todo el hombre» (S. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, n. 14).
«Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la
familia de Dios» (Ef 2, 19). No se trata solo de migrantes: se trata de construir la ciudad de Dios y del hombre.
En nuestra época, también llamada la era de las migraciones, son muchas las personas inocentes
víctimas del “gran engaño” del desarrollo tecnológico y consumista sin lí- mites (cf. Carta enc. Laudato
si’, n. 34). Y así, emprenden un viaje hacia un “paraíso” que inexorablemente traiciona sus expectativas.
Su presencia, a veces incómoda, contribuye a disipar los mitos de un progreso reservado a unos pocos,
pero construido sobre la explotación de muchos. «Se trata, entonces, de que nosotros seamos los
primeros en verlo y así podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante y en el refugiado no solo un
problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, res- petados
y amados, una ocasión que la Providencia nos ofrece para contribuir a la construcción de una sociedad
más justa, una democracia más plena, un país más solidario, un mundo más fraterno y una comunidad
cristiana más abierta, de acuerdo con el Evangelio» (Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado 2014).
Queridos hermanos y hermanas: la respuesta al desafío planteado por las migraciones
contemporáneas se puede resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Pero estos
verbos no se aplican solo a los migrantes y a los refugiados. Expresan la misión de la Iglesia en relación
a todos los habitantes de las periferias existenciales, que deben ser acogidos, protegidos, promovidos e
integrados. Si ponemos en práctica estos verbos, contribuimos a edificar la ciudad de Dios y del
hombre, promovemos el desarrollo humano integral de todas las personas y también ayudamos a la
comunidad mundial a acercarse a los objetivos de desarrollo sostenible que ha establecido y que, de lo
contrario, serán difíciles de alcanzar.
Por lo tanto, no solamente está en juego la causa de los migrantes, no se trata solo de ellos, sino de
todos nosotros, del presente y del futuro de la familia humana. Los migrantes, y especialmente aquellos
más vulnerables, nos ayudan a leer los “signos de los tiempos”. A través de ellos, el Señor nos llama a
una conversión, a liberarnos de los exclusivismos, de la indiferencia y de la cultura del descarte. A
través de ellos, el Señor nos invita a reapropiarnos de nuestra vida cristiana en su totalidad y a
contribuir, cada uno según su propia vocación, a la construcción de un mundo que responda cada vez
más al plan de Dios.
Este es el deseo que acompaño con mi oración, invocando, por intercesión de la Virgen María.
Nuestra Señora del Camino, abundantes bendiciones sobre todos los migrantes y los refugiados del
mundo, y sobre quienes se hacen sus compañeros de viaje.
Vaticano, 27 de mayo de 2019
Francisco

Información de la Curia General

*

M. General, Mª Mendía Ajona, el día 30 de septiembre, acompañó, a sus destinos de
Guernica y San Sebastián, a las tres últimas hermanas de la Comunidad de Quintiliano.
También ha acompañado a las hermanas de San Sebastián del día 30 de septiembre al
día 5 de octubre.

*

Hna. Ana Romeo, junto con Hna. Francisca Rubio, acompaña el encuentro de
Hermanas y Coordinadores de Talleres de Nazaret los días 5 y 6 de octubre.

*

Hna. Mª Pilar Serrat visita las comunidades de:
▪ Granollers del 28 al 31 de agosto y del 10 al 12 de septiembre.
▪ Terrassa de 12 al 17 de septiembre.

*

Hna. Ana Romero y Hna. Mª Ángeles Pinto acompañan a las Hermanas de l Curso de
espiritualidad en Hoyo de Manzanares y en Gerona.

Destinos:
Hna. Esperanza Reyes Vázquez de la comunidad de Escuela Calasanz de Guadalajara (México)
a la de Pedro Mª Anaya de Guadalajara (México).
Hna. Mª Ángeles Sarasate Alegría a la Comunidad de Guernica

Entrada al Noviciado
Angie Castro Mancera pasa al Noviciado el día 8 de septiembre en la comunidad de Coyoacán.

Comunidad de Quintiliano (Madrid). Como nos decía la Madre General en una Circular, ha
sido doloroso retirar la Comunidad de Quintiliano. Durante los meses de julio, agosto y septiembre,
algunas hermanas del Consejo, con las mismas hermanas de la comunidad, han estado ayudando
a recoger muebles, imágenes y demás objetos y enseres enviándolos a algunas comunidades y
entregándolos, como donativos. a algunas parroquias, familias pobres e instituciones benéficas.
Como estaba previsto, la comunidad se retiró el día 30 de septiembre y a continuación se
entregaron las llaves de la casa a la Institución que la ha alquilado.

Otra noticia: Hna. María Álvaro Conde que se encontraba en situación de exclaustración
indefinida murió en el Asilo de Torrelavega el día 13 de septiembre.

Información de las comunidades

Esta fue la frase que nos acompañó durante todo el sábado, 24 de agosto, día en que tuvimos el
encuentro vocacional con los jóvenes de Usila, -Oax.- (México).
Fue una experiencia muy grata que por este medio queremos hacerles partícipes.
Hna. Esther Moran y Hna. Angelina Mata, salimos de Tuxtepec el día viernes 23 de agosto y llegamos
a Usila este mismo día por la noche, donde ya nos esperaban en la casa de los sacerdotes. La joven
que trabaja con ellos nos recibió muy atenta y nos presentó los cuartos donde nos quedaríamos.
Los padres no se encontraban en esos momentos porque andaban en las comunidades celebrando
misa. Cuando llegó Hna. Fabiana Ramírez al curato, ahí, nos recibió con mucha alegría. Al poco
tiempo llegó el P. Marcelino que es el Párroco del lugar. Fue muy atento con nosotras y nos llevó a
cenar a casa de una familia en la comunidad de Paso Escalera. Después de cenar regresamos a casa
a descansar.
Por la mañana del día 24 de agosto llegaron 35 jóvenes de diferentes comunidades. Comenzamos
con una oración dirigida por el P. Marcelino. Enseguida empezamos con una dinámica de
integración. Posteriormente una servidora, Angelina, expuse el tema de la vocación a la Vida. Al
terminar, los chicos tuvieron unos momentos de descanso y después proyectamos un video de las
diferentes vocacionales. Seguidamente, el Padre Marce y Hna. Fabiana compartieron su experiencia
vocacional. Después, Hna. Esther Moran continuó ampliando el tema de las diferentes vocaciones.
Terminamos nuestro encuentro con una exposición al Santísimo, en la que a los chicos se les entregó
una ficha en blanco. En ella se les pidió que anotaran sus datos personales y las siguientes preguntas:
¿En algún momento he sentido que Cristo me llama a seguirle?, ¿Cómo?, ¿Qué he hecho por Cristo?,
¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? Y según iban terminando de responderlas pasaban
frente al Santísimo y las colocaban en un canasto. Al final recogimos las tarjetas, entregando al P.
Marcelino las de los chicos, quedándonos nosotras con las de las chicas, con el fin de seguir un
proceso de acompañamiento con estos jóvenes.
En todo este evento nos acompañó un matrimonio que estuvo a cargo de la animación.
Antes de retirarnos pasamos a la mesa para compartir una rica comida que nos prepararon algunas
señoras del lugar y el P. Marcelino.
Nosotras regresamos a Tuxtepec, no sin antes agradecer al Padre Marcelino todas sus atenciones y
el apoyo que nos ha brindado.
Comunidad de Tuxtepec-Oaxaca-(México)

<<AQUÍ ESTOY SEÑOR…
HACIENDO CAMINO EN EL TALLER>>
Con mucha alegría, emoción y gratitud por esta etapa tan importante para mi vida, doy gracias
a nuestro padre Dios por el don de la vida y de la vocación josefina; por permitirme ser parte
de esta gran familia; por llamarme cada día a ser partícipe de ese proyecto que Él tiene para
mí. Jesús nos sigue capacitando, para responder a su llamado y nos invita a seguir entregando
la vida en el taller.

El día 8 septiembre de 2019 di mi paso al noviciado con la celebración eucarística en nuestra
casa de Coyoacán (México). Fue presidida por P. Pablo González y de manera especial con la
presencia de nuestra Superiora General Hna. Ma. Mendía Ajona y junto a las hermanas de mi
comunidad.
Deseo de corazón que esta nueva etapa sea
motivo de confirmación y alegría, que me ayude
a crecer en conocimientos de Jesús y de la
congregación; que al mismo tiempo pueda estar
atenta a tantos signos de Dios que son los que me
van animando en el camino.
Dios es tan grande que cada día me sorprende
más. Desde que decidí seguir a Jesús, estaba segura
de que es el mejor regalo, un gran don. Pido a la
familia Santa de Nazaret y al P. Butiñá me
conduzcan y me formen según el plan de Dios.
!Me encomiendo a sus oraciones!

“Gracias te doy ¡oh!, madre,
por la vocación recibida.
Dame la gracia de ser fiel a ella
toda la vida”.

Angie Paola Castro Mancera
Coyoacán, México

CELEBRANDO

CELEBRANDO

OS 25 ANOS

LOS 25 AÑOS DE LOS
TALLERES

DOS TALLERS
Hoje, junto com a família Josefina, a Pretaller e a
Taller de Nazaret, Eliane e eu, Leonor,
comemoramos o 25º aniversário do início do
grupo Talleres de Nazaret.
Quando fomos convidadas ficamos um pouco
receosas do ia acontecer e preocupada de não
poder corresponder às expectativas das irmãs.
Mas graças a Deus tudo deu certo.
Os primeiros cinco anos foram primordiais para
firmarmos com solidez e apesar de todas os
acontecimentos estamos firmes até hoje.
Os momentos significativos em que vivemos:
Os nossos compromissos em 1999.
As visitas das comunidades da
Congregação, ali onde tinha os Talleres, e
com isso fazíamos a divulgação.
Cresceu a fé, esperança e a compreensão.
E partilha de todo grupo.
Agradecemos a Deus todos os dias por termos
sido escolhidas para vivermos o Carisma das
Filhas de São José, de conhecer a Pe Butinhá e
sua perseverança em levar adiante as, lheres a
esperança de uma vida digna através da
Oração e do trabalho a sermos pacientes e firmes
em nossa jornada do dia adia.
Obrigada, FILHAS DE SÃO JOSÉ, por fazer de
nós Filhas amadas e queridas por todas vocês.

LEONORA

Hoy, junto a la familia Josefina, el Pretaller y
Taller de Nazaret, Eliane y Leonor, celebramos
los 25 años del comienzo del grupo de los
Talleres de Nazaret.
Cuando nos invitaron, teníamos un poco de
miedo por lo que pudiera suceder y nos
preocupaba no poder cumplir con las
expectativas de las hermanas. Pero gracias a
Dios todo salió bien.
Los primeros cinco años fueron primordiales y,
a pesar de todos los acontecimientos, estamos
firmes hasta el día de hoy.
Los momentos significativos que hemos vivido
son:
Nuestros compromisos en 1999.
Las visitas de las comunidades de la
Congregación, donde estaban los
Talleres, y con eso hicimos la difusión.
La fe, la esperanza y la comprensión
crecieron.
Y el compartir de cada grupo.
Damos gracias a Dios todos los días por haber
sido elegidos para vivir el Carisma de las Hijas
de San José, para conocer al Padre Butinyà y
para perseverar en la realización de la
esperanza de una vida digna, a través de la
oración y el trabajo, a tener paciencia y
fortaleza en el trabajo de cada día.
Gracias, HIJAS DE JOSÉ, por hacernos hijas
queridas y queridas para todos ustedes.
LEONORA

DE NOVO, TEMOS UMA
COMUNICAÇÃO INTERESANTE QUE
CONTARTE!

DE NUEVO, TENEMOS UNA
COMUNICACÓN INTERESANTE
¡QUE CONTARTE!
Sucedió el 7 de septiembre, el día que se celebra en
Brasil "El DÍA DE LA INDEPENDENCIA". ¡LA 32 ROMERÍA
DE LOS TRABAJADORES! junto con el grito de los
EXCLUIDOS que está en su vigésimo quinto año con el
tema ¡“ESTE SISTEMA NO VALE”! LUCHAMOS POR LA
JUSTICIA, EL DERECHO Y LA LIBERTAD”.

Aconteceu o dia 7 de setembro, dia que se comemora no
Brasil “O DIA DA INDEPENDENCIA” A 32 ROMARIA DAS
TRABALHADORAS E TRABALHADORES, junto com o GRITO
DAS/DOS EXCLUIDOS/AS que está em seu 25ºano com o
tema” ESTE SISTEMA NÃO VALE! LUTAMOS POR JUSTIÇA,
DIREITO E LIVERDADE”.
Esta Romaria junta à força da religiosidade popular com as
reivindicações da luta do povo. Ela reuniu-o milhares de
pessoas, entre elas a (Ir Maria Jose e Casilda, Filhas de São
Jose) muitos padres e alguns Bispos junto com o Bispo
Referencial da CNBB para as Pastorais Sociais, da Diocese
de Chales (SP) das várias cidades dos estados de São
Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo e Minas Gerais,
chegando ao santuário da Mãe Aparecida, SP.
UMA ROMARIA DIFERENTE:
Para não ficarmos na realização de promessas e pedidos
individualistas, mas possamos buscar o milagre coletivo, a
união na luta, a participação e a solidariedade! Nossa Mãe
Aparecida nos une em um só clamor “MÃE APARACIDA A
CLASSE TRABALHADORA CLAMA POR JUSTIÇA E DIREITOS”
e nosso grito na realidade que estamos vivendo hoje nos
leva a ao clamor “ESTE SISTEMA NÃO VALE! LUTAMOS
POR JUSTIÇA. DIREITOSE LIBERDADE”.
Vivemos em um sistema econômico que valoriza o
dinheiro acima de tudo. Pela ganancia de lucros, os
grandes empresários, banqueiros fazendeiros e outros,
mas fazem tudo: corrompem os políticos, produzem
alimentos com veneno, devastam o meio ambiente,
exploram e fazem adoecer os/as trabalhadores,
perseguem e usam de violência para com as pessoas que
lutam por justiça, por isso chamamos o capitalismo de

Esta peregrinación une la fuerza de la religiosidad
popular con los reclamos de la lucha popular. Miles de
personas se reunieron, entre ellas las Hermanas María
José y Casilda, Hijas de San José, muchos sacerdotes y
algunos obispos junto con el obispo referencial de la
CNBB para la pastoral social de la diócesis de Chales (SP)
de las diversas ciudades de los estados de São Paulo, Río
de Janeiro, Espíritu Santo y Minas Gerais, llegando al
santuario de Mãe Aparecida, SP.
UNA ROMERIA DIFERENTE:
¡Podemos hacer promesas y pedidos individualistas,
pero podemos buscar el milagro colectivo, la unidad en
la lucha, la participación y la solidaridad! Nuestra Madre
Aparecida nos une en un solo grito: "SEÑORA, MADRE
APARECIDA, LA CLASE TRABAJADORA PIDE JUSTICIA Y
DERECHOS" y nuestro grito desde la realidad que
vivimos es que "¡ESTE SISTEMA NO VALE! LUCHAMOS
POR LA JUSTICIA EL DERECHO Y LA LIBERTAD”
Vivimos en un sistema económico que valora, sobre
todo, el dinero. En aras de las ganancias, las grandes
empresas, los banqueros, los ganaderos y otros
corrompen a los políticos, producen alimentos
envenenados, devastan el medio ambiente, explotan y
enferman a los trabajadores, acechan y abusan de las
personas. quienes luchan por la justicia, por eso
llamamos al capitalismo un "sistema del mal" y no
podemos guardar silencio ante todo esto apoyado por
las palabras de nuestro Papa Francisco.
PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO “Queremos un
cambio, un cambio real, un cambio de estructuras. Este
sistema es insoportable. Los campesinos no lo apoyan,
los trabajadores no lo apoyan, las comunidades no lo
apoyan, la gente no lo apoya”.

“sistema de maldades” e não podemos nos calar diante de
tudo isso apoiado pelas palavras do nosso Papa Francisco.
PALAVRAS DO PAPA FRANCISCO “Queremos uma
mudança, uma mudança real, uma mudança de estruturas.
Este sistema é insuportável. Não o suportam os
camponeses, não o suportam os trabalhadores/as, não o
suportam as comunidades, não o suportam os povos”.
Mãe Aparecida, a classe trabalhadora clama por justiça e
direitos denunciando as maldades, mas também
anunciando as esperanças e resistências que mantemos e
que representam Ressurreição e vida para nós, povo
trabalhador que somos.

Madre Aparecida, la clase trabajadora pide justicia y
derechos denunciando el mal, pero también
anunciando las esperanzas y resistencias que tenemos
y que representan la Resurrección y la vida para
nosotros, personas trabajadoras que somos.
Durante el viaje de la peregrinación desde donde se
encontró la imagen en el río hasta la basílica en una
gran peregrinación, estuvimos reflexionando, rezando
y cantando, los diversos gritos que traen tanto
sufrimiento a los trabajadores y, especialmente a
aquellos que no tienen trabajo:

Durante o trajeto da romaria desde onde a imagem foi
encontrada no rio até a basílica em uma grande romaria
fomos refletindo, rezando e cantando, os vários clamores
que levam tanto sofrimento aos trabalhadores e,
sobretudo aqueles que se encontrão sem trabalho:

CLAMAMOS: Por La justicia y los derechos para la
clase trabajadora. La reforma laboral y la reforma de
la seguridad social, el trabajo de subcontratación se ha
vuelto precario y existe incluso la existencia de trabajo
esclavo. ¡La privatización representa un revés en los
derechos ganados a expensas de mucha lucha!

CLAMAMOS; Por justiça e direitos para a classe
trabalhadora. A reforma trabalhista e a reforma
previdenciária, a terceirização trabalho se tornou precário
e há inclusive e existência de trabalho escravo. As
privatizações representam um retrocesso nos direitos
conquistados à custa de muita luta!

Las iniciativas de trabajo colectivo son una gran
esperanza contra la explotación: las cooperativas
emplean a 250 millones de personas en todo el
mundo. En Brasil, hay 650 mil, que mueven 12 mil
millones de reales.

As iniciativas de trabalho coletivo são grande esperança
contra exploração: as cooperativas emprgam250 milhões
de pessoas no mundo. No Brasil, são 650 mil, que
movimentam12 bilhões de reais.

"NUESTRA SEÑORA, MADRE DE JESÚS, ESPOSA DEL
CARPINTERO, ESCUCHA LA LLAMADA MUNDIAL DEL
MUNDO DEL TRABAJO".

“NOSSA SENHORA, MÃE DE JESUS, ESPOSA DO
CARPINTEIRO, OUVE O CLAMORDA CLASSE
TRABALHADORA DO MUNDO INTEIRO”.

CLAMAMOS: Por la justicia y los derechos de los
migrantes y refugiados. Las recientes migraciones y
refugiados son consecuencia de la ambición de las
grandes potencias por la riqueza natural y mineral de
muchos países. También aumenta el trabajo esclavo y

CLAMAMOS: Por justiça e direitos das/dos migrantes e
refugiadas/os. As migrações e refúgio recentes são
consequência da ambição das grandes potencias pelas
riquezas naturais e minerais de muitos países. Aumenta
também o trabalho escravo e o tráfico de pessoas.
Muros são construídos e pontes são fechadas.

la trata de personas. Se construyen muros y se cierran
los puentes.

“MARIA, QUE FOSTE MIGRANTE COM VOSSO ESPOSO
JOSE. FORTALEÇA O POVO QUE CAMINHA, COM
DETERMINAÇÃO E FE.”

CLAMAMOS: Por la justicia y los derechos para los
afectados por delitos ambientales (deslizamientos de
tierra, inundaciones ...). Las actividades mineras
causaron desastres criminales como sucedió en Mariana
(MG) y la cuenca del río Doce, y también la ruptura de la
presa Vale S / A Feijão Stream en Brumadinho (MG) que
causó la muerte de 315 personas (entre muertos y
desaparecidos) con 128 empleados de la empresa.

CLAMAMOS: Por justiça e direitos para as/os
atingidas/dos por crimes ambientais (desabamentos,
enchentes...). As atividades mineradoras causaram
desastres criminosos como aconteceu em Mariana (MG)
e a Bacia do Rio Doce! E também o rompimento da
barragem do Córrego do Feijão da Vale S/A em
Brumadinho (MG) que provocou a morte de 315 pessoas
(entre mortos e desaparecidos) sendo 128
trabalhadores/as da empresa.

“MÃE NEGRA APARECIDA, PROTEJA E CONFORTE AS
FAMILIAS QUE LUTAM PELA VIDA”.
CLAMAMOS: Por justiça e direitos para a juventude. Os
meios de comunicação divulgam violência intentam
impor proposito de vida, o consumo de bens materiais,
sem nenhum ideal de espirito. Extermina os jovens nas
periferias, atacando mais, os jovens pobres e negros.

“NOSSA SENHORA APARECIDA, PADROEIRA DO BRASIL,
ACOLHE EM TEU COLO DE MÃE, TODA NOSSA
POPULAÇÃO JUVENIL”.
CLAMAMOS: Por justiça e direitos na educação. Desde
o governo Temer, foi imposto o congelamento de
investimentos por 20 anos, na saúde e educação. Este
governo atual está retirando verbas da educação e até
propondo que seja pago o ensino que até hoje foi
gratuito.

“NOSSA SENHORA, MÃE QUE EDUCASTE JESUS
MENINO, SALVAI AQUELES QUE EDUCAM OS ADULTOS,
OS JOVENS E OS PEQUENINOS.”
CLAMAMOS: Por justiça e direitos para as mulheres.
Dentro de um ano, um milhão e meio de mulheres foram
espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento
no Brasil. Foram feminicídios - pessoas assassinadas por
serem mulheres. Também 22 milhões de brasileiras
passaram por algum tipo de assedio. As mulheres ainda

“MARÍA, FUISTE MIGRANTE CON TU ESPOSA JOSE.
FORTALECE A LAS PERSONAS QUE CAMINAN, CON
DETERMINACIÓN Y FE ".

"MADRE NEGRA APARECIDA PROTEGE Y CONFORTA A
LAS FAMILIAS QUE LUCHAN POR LA VIDA".

CLAMAMOS: Por la justicia y los derechos de la
juventud. Los medios de comunicación difunden la
violencia con la intención de imponer un propósito de
vida, el consumo de bienes materiales, sin ningún ideal
de espíritu. Transforma a los jóvenes de las periferias
que atacan a otros jóvenes pobres y negros.
"NUESTRA SEÑORA APARECIDA, PATRÓN DE BRASIL,
ACOGE EN TU REGAZO A TODA NUESTRA POBLACIÓN
JUVENIL".

CLAMAMOS: Por la justicia y los derechos en la
educación. Desde la administración de Temer, se ha
impuesto una congelación de inversiones de 20 años en
salud y educación. Este gobierno actual está retirando
fondos de la educación e incluso propone pagar la
educación que hasta hoy era gratuita.
"NUESTRA SEÑORA, MADRE QUE EDUCÓ A JESUS
NIÑO, SALVA A LOS QUE EDUCAN A LOS ADULTOS, A
LOS JÓVENES Y A LOS NIÑOS Y NIÑAS".

CLAMAMOS: Por la justicia y los derechos de las
mujeres. En un año, un millón y medio de mujeres
fueron golpeadas o estranguladas en Brasil. Eran
feminicidios, personas asesinadas por ser mujeres.
También 22 millones de mujeres brasileñas sufrieron
algún tipo de acoso. Las mujeres aún ganan menos que
los hombres realizando los mismos trabajos.

ganham menos que os homens em funções de
igualdade.

“MÃE APARECIDA, MULHER DE FIBRA E CORAGEM DE
VERDADE, ACOMPANHAI AS MULHERES EM SUAS
LUTAS DIÁRIAS, POR RECONHECIMENTO, RESPEITO E
LIBERDADE”.
CLAMAMOS: Por justiça e direitos no cuidado do meio
ambiente. Por causa da ganancia dos empresários, o
planeta Terra está morrendo, devastado e poluído. Já
temos um milhão de espécies em extinção e se o
capitalismo continuar, a Terra não terá salvação. Estão
destruindo as reservas minerais e a Floresta amazônica.

Criaram uma sociedade que respira fumaça, come
alimento com veneno e bebe água suja. Queremos uma
ecologia integral! Denunciar contra a destruição da
nossa casa comum é lutar pela vida no planeta. Temos
resistência e esperança.

“NOSSA SENHORA, APARACIDA PADROEIRA DO
BRASIL.COM VOSSA CARIDADE, PROTEGEI AS
TRABALHADORAS E OS TRABALHADORES RURAIS QUE
NOS FORNECEM COMIDA DE VERDADE”.

"MADRE APARECIDA, MUJER DE FUERTE Y DE VALOR
VERDADERO ACOMPAÑA A LAS MUJERES EN SUS
LUCHAS DIARIAS POR EL RECONOCIMIENTO, RESPETO
Y LIBERTAD".

CLAMAMOS: Por la justicia y los derechos en el cuidado
del medio ambiente. Debido a la avaricia de los
empresarios el planeta Tierra está muriendo,
devastando y contaminando. Ya tenemos un millón de
especies en peligro de extinción y si el capitalismo
continúa la tierra no tendrá salvación. Están
destruyendo las reservas minerales y la selva amazónica.
Crearon una sociedad que respira humo, come
alimentos envenenados y bebe agua sucia. ¡Queremos
una ecología integral! Denunciar la destrucción de
nuestro hogar común es luchar por la vida en el planeta.
Tenemos resistencia y esperanza.
"NUESTRA SEÑORA DE APARECIDA, PATRONA DE
BRASIL, CON TU CARIDAD, PROTEGE A LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORES RURALES QUE NOS
PROPORCIONAN LA VERDAD".

CLAMAMOS: Por justiça e direitos na área da
segurança pública. Denunciamos a cultura de morte,
armamentos e a violência policial. Repudiamos a
criminalização dos movimentos sociais e populares,
bem como a perseguição aos lutadores e lutadoras do
povo e prisão de suas lideranças. Temos resistência e
esperança- O povo não fica calado. A vontade de
libertação é mais forte. Somos movidos pela fé e
teimosia. As manifestações populares e artísticas em
favor das pessoas prosseguidas e exterminadas são
constantes.

“MÃE NEGRA APARECIDA PROGEI-NOS DE TODO MAL.
E DAS AGREÇÕES DA VIOLÊNCIA POLICIAL”.
Tudo foi colocado nas mãos de Nossa Senha Aparecida,
no grande ofertório da Eucaristia para que diante da
situação de injustiça, perseguições e enganações
promovidas pelos nossos governantes e os capitalistas,
a Palavra de Deus nos alerta: em Atos, capitulo 4,
versículo 20”Quanto a nós não podemos nos calar sobre
o que vimos e ouvimos”. Não podemos nos calar diante

CLAMAMOS: Por la justicia y los derechos en el área de
seguridad pública. Denunciamos la cultura de la muerte,
las armas y la violencia policial. Rechazamos la
criminalización de los movimientos sociales y populares,
así como la persecución de los combatientes del pueblo
y el encarcelamiento de sus líderes. Tenemos resistencia
y esperanza. La gente no calla. La voluntad de liberación

das maldades. Sabemos que são muitos os
desafios a enfrentar, mas temos certeza que pelas
nossas mãos, com fé e esperança e ação
construiremos o mundo justo. Que nossa Mãe
Aparecida ajude nessa caminhada, ela que está
sempre pronta a servir, consolar, proteger e
reerguer o seu povo. Maria que pediu a deus, para
derrubar os poderosos de seus impérios...
fortaleza na luta para construir a sociedade
igualitária, garantindo direitos que emanam do
poder popular.
A Comunidade de Três Rios (Brasil), isto é, a Ir.
Maria Jose e Casilda nos sentimos muito contentes
e fortalecidas na nossa caminhada carismática de
Filhas de São Jose, por estar junto dos nossos
irmãos trabalhadoras e trabalhadores, partilhando
e sendo solidarias, nesta hora de luta e dor por
tanta injustiça não perca de direitos pelas quais a
classe trabalhadora está passando. E CLAMAMOS:
“JESUS, JOSE E MARIA VEM EM AJUDA DE QUE EM
VOS CONFIA”
Setembro 2019.

es más fuerte. Nos conmueve la fe y la terquedad. Las
manifestaciones populares y artísticas a favor de las
personas perseguidas y exterminadas son constantes.
“MADRE NEGRA APARECIDA PROTEGENOS DE TODO
MAL Y DE LAS AGRESIONES DE VIOLENCIA POLICIAL ".
Todo ha sido puesto en manos de Nuestra Patrona
Aparecida en la gran ofrenda de la Eucaristía, de modo
que, ante la injusticia, la persecución y el engaño
promovidos por nuestros gobernantes y los capitalistas,
la Palabra de Dios nos advierte en Hechos, capítulo 4,
versículo 20": No podemos guardar silencio sobre lo que
hemos visto y oído”. No podemos guardar silencio
frente al mal. Sabemos que hay muchos desafíos que
enfrentar, pero estamos seguros de que, con nuestras
manos, con fe, esperanza y acción construiremos el
mundo justo. Que nuestra Madre Aparecida nos ayude
en este viaje, ella que siempre está lista para servir,
consolar, proteger y criar a su gente. María que le pidió
a Dios que derrocara a los poderosos de sus imperios ...
nos dé fuerza en la lucha por construir una sociedad
igualitaria, garantizando los derechos que emanan del
poder popular.

Comunidades de Três Rios (Brasil)

La Comunidad de Tres Ríos (Brasil), Hna. María José y
Casilda, nos sentimos muy felices y fortalecidos en
nuestro carismático viaje como Hijas de San José, para
estar con nuestros hermanos y hermanas trabajadores,
compartiendo y siendo solidaria. Es un momento de
lucha y dolor por tanta injusticia en la pérdida de
derechos que atraviesa la clase trabajadora.
Pedimos: “JESÚS, JOSÉ Y MARÍA VENID EN AYUDA DE
QUIEN EN VOSOTROS CONFÍAN”.
Septiembre de 2019
Comunidad de Tres Ríos (Brasil)

El

día 1 de octubre, aniversario del inicio
de esta comunidad, agradecimos la
presencia con una celebración Eucarística,
compartiendo el agradecimiento con los
pacientes, personal que labora en el Hogar y
representantes del Patronato que se hizo
presente para hacer un reconocimiento a todas
las Hermanas por la labor y presencia, por ser,
junto con ellos, parte de esta misión
humanitaria de atención a las personas
desamparadas y enfermas.
En un momento de la Eucaristía se nombró a las
Hermanas, vivas y difuntas, que han pasado por
este lugar.
Estas son las palabras de agradecimiento de uno de los pacientes:
“Agradezco a las Hermanas su cariño y paciencia. Muchas gracias a la
Hermana Mendi por haberlas mandado, a la Hna. Sara, a la Hna.
Esperanza Zarazúa, a la Hna. Juanita, a todas las Hnas. A la Hna. Laura,
muchas gracias por haberme recibido aquí, me han ayudado mucho a
conocer la religión, porque yo ya había perdido la fe, la confianza;
también muchas gracias a la Hna. Lidia que se acaba de integrarse.
Gracias a todas”.
(Juan Borges)

También habló la responsable del personal:
“En este aniversario de ustedes, Hijas de San José, les digo que ha sido una
gran experiencia para mí en los 20 años que yo llevo trabajando con ustedes.,
Para mí se resume todo en familia, gratitud, confianza, humanidad, respeto,
solidaridad, todo esto y más he recibido de ustedes en este tiempo y sobre
todo aprendizaje, el cual he vivido con cada una de ustedes. Yo sé que algunas
Hermanas. llegan y otras se van, pero todas llegan con el buen corazón de
darse a los demás en tiempo y dedicación. Solo quiero agradecerles porque
ustedes son el pilar del Hogar Vicentino, gracias por tanta dedicación, la cual
se refleja en el patronato, pacientes y personal, Gracias.
(Erika Liliana Maciel Rodríguez)

Actividades de Pastoral

Imaginemos un equipo de directores de cine que han perdido la inspiración… En estos términos se motivaba
el inicio de la colonia. A los chicos y chicas convocados se les proponía un reto: descubrir el lado más inspirador
de la vida, concretamente, de realidades como la familia, el encuentro con uno mismo, el compromiso social, la
fe, el servicio a los demás, el respeto… También se invitaba a reflexionar sobre problemas concretos, muy
conocidos, por desgracia, como el bulling o acoso escolar, el machismo, la destrucción de la naturaleza… Los
diversos temas, ambientados en películas Disney, iban a conducirnos a la siguiente conclusión: Tú eres tu mejor
versión. Jesús, que acostumbrada a contar historias inspiradas en la vida cotidiana, te conoce y lo que espera es
que pongas en acción la mejor versión de ti mismo.
Esta era la intención del equipo de hermanas y monitores, que preparamos con detalle cada momento de la
colonia, para que, una vez allí, en Hoyo, pudiéramos dedicarnos enteramente a estar con los 70 chicos inscritos

en colonia, además de los 9 participantes en el campo de trabajo, procedentes de Zaragoza, Jerez de la Frontera,
Villanueva, Pamplona y Zagra.
Pero la verdad es que nuestras expectativas se han desbordado, y no solo por el número. Dios pasó por ahí, con
su enorme creatividad generadora de vida. Nos fue bien. No solo eso. Fue una experiencia alegre, muy alegre,
llena de vida. No sabemos lo que ocurre en el interior de cada persona, pero esperamos que esta colonia les haya
ayudado a encontrarse con Dios, el protagonista más amoroso de su historia.

Esta es mi tercera y última colonia. No sé cómo empezar, tantísimas
experiencias que no olvidaré nunca… No nos damos cuenta, pero
todo nos marca, hasta el mínimo momento, recuerdo… Para bien o
para mal es así. Pero Hoyo te marca especialmente, ya que es un lugar
donde puedes sentirte tú mismo sin miedo a que te critiquen, sin miedo
al rechazo, a la soledad…., donde puedes expresar lo que sientes,
encontrar a personas únicas, diferentes y espectaculares. Pero sobre
todo, es un lugar donde aprendes a valorar cada minuto que pasa en
tu vida, cada momento, cada persona… Lo más importante es que
aprenderás cosas que no conocías de ti mismo y, por mucho que
cueste, cambiarás lo que no te gusta y te valorarás cada vez más, aceptando cada defecto que forma parte de ti y
mejorando todo lo que te gustaría. Finalmente, por muy difícil que sea, en cada lugar en el que vivas, transmitirás
esos valores y esa fe que, poco a poco, vamos descubriendo y adquiriendo.
Celia Ortega

Esta ha sido mi última colonia y puedo asegurar que ha sido una de las más especiales. Después de cuatro
colonias, uno piensa que no va a sorprenderse con las actividades. Pero ha sido todo completamente distinto.
He reído, he llorado, he conocido gente nueva y he podido volver a encontrarme con aquellas personas a las que
hacía meses que no veía. Esa sensación de emoción y nervios en el bus de camino a Hoyo, el abrazo de esa
persona a la que echabas de menos, ver a los nuevos que empiezan esta aventura… No me equivoco cuando
digo que Hoyo es un sitio mágico que te hace querer volver y volver, que formas una segunda familia, conoces
personas que se volverán parte de tu día a día aunque nos separen cientos de kilómetros. Esta colonia ha sido
increíble. No sé si ha sido por el grupo o porque, al ser la última, la he vivido con más ganas. No me arrepiento
de haber venido a este lugar, ha sido una de las mejores experiencias que me ha proporcionado muchísimas
cosas buenas como el poder conocer a gente de otros lugares, conocerme a mí misma, acercarme un poquito
más a Dios y reflexionar tanto en grupo como en solitario. Y por ello si tenéis la oportunidad de participar, no la
desaprovechéis.
Jara

Esta ha sido mi última colonia, y con ella cierro esta etapa y abro otra nueva hacia el Campo de Trabajo. Estoy
muy orgullosa de poder decir que esta ha sido una colonia inolvidable, con personas nuevas y con reencuentros
con otras que llevaba mucho tiempo sin ver. Esta colonia nos ha unido más como la familia que somos en Hoyo.
Éramos muchísimos y me he sentido muy feliz de ello, por ver que los grupos progresan y que, año a año,
nuevas generaciones siguen sintiendo el espíritu de Nazaret. Han sido días maravillosos, de alegrías, de lloros,
de reflexión, de encuentro, de magia… Sólo quiero decir que de no ser por los monitores, las hermanas… sería
todo distinto, así que, gracias a todos por hacer de mi cuarta y última colonia, una de las mejores y de las que
más me ha marcado y cambiado. He crecido un poco más como persona gracias a ella y he aprendido cosas que
estoy segura que mejorarán, no sólo mi día a día, sino también mi vida.
Lucía Navarro
La verdad es que no sé muy bien como tengo que hacer esto,
pero intentaré resumir mi experiencia. Ha sido genial. Los
primeros días estaba súper cerrada y bastante negativa, ya que
no conocía a la gente y a mí de primeras me cuesta un montón,
soy muy tímida. Pero a raíz de los grupos y de conocer a
algunas personas empecé a abrirme mucho más. Todos me
arroparon súper bien, tanto mi grupo como los de fuera, no me
sentí apartada para nada y considero que he tenido un montón
de suerte, porque son gente genial. Me llevo amistades
importantísimas que sé que van a durar fuera del campamento
y mucho más. Me dijeron el primer día que había que hacer
tareas y que no me iba a gustar para nada, pero me he tenido
que tragar mis palabras. He aprendido un montón de cosas, tanto como para descubrirme a mí misma, como
cosas que me ayudarán a ser mejor persona el día de mañana. Realmente es una experiencia que te ayuda a
valorar muchísimo las cosas, que te hace reflexionar y descubrirte. Sin duda ha sido una de las mejores
experiencias de mi vida y que repetiría una y mil veces.
Andrea
Para mí Hoyo, este año ha sido una experiencia inexplicable. Solo sé decir que Hoyo es un lugar mágico que
me lleva a reflexionar sobre mi vida. Es un lugar en el que conoces a gente que realmente vale la pena y con la
que puedes hablar y desahogarte. Con esas personas te sientes querida y acompañada. A mí personalmente este
campamento me encanta porque es un lugar en el que conviviendo en la misma casa con personas de toda
España nunca te sentirás fuera de lugar, porque te acogen como si fueras un miembro de su familia.
Rocío
Para mí, como para todos, Hoyo es algo mágico, es una experiencia única e irrepetible. Cada vez es algo nuevo,
nuevas personas, nuevas amistades, nuevos valores… Como siempre, me llevo recuerdos magníficos de todas
y cada una de las personas. Ha habido un montón de gente nueva y gente que se adentraban en esta aventura
por primera vez. Ver sus sonrisas el último día me llenó de felicidad. Para mi Hoyo es un lugar especial, donde
entras por primera vez y todo cambia en tu vida. Las personas, los recuerdos, siempre están presentes en tu día
a día. Allí la gente te acoge el primer día como si te conociesen de toda la vida. Hoyo es eso, una segunda familia
en la que puedes confiar, con la que puedes reír y llorar, porque te apoyan siempre. Sin duda, otra experiencia
nueva y también inolvidable.
Paula

Pues qué decir de Hoyo. En una palabra es inolvidable. Si tenéis
la oportunidad de ir, aprovecharla porque es la primera vez que
diez días se me pasaron como si fueran dos, y sobre todo por tener
una segunda familia tan especial. Cuando volváis a vuestra
procedencia solo podréis pensar entre lágrimas en volver a ir. Lo
más importante es que no dejan a nadie de lado, siempre hay un
hueco para alguien, y hace replantearte cosas de tu vida para darte
cuenta de lo que haces mal y querer ser mejor persona. Es la mejor
experiencia que he vivido así que os animo a ir.
Rubén

Llevo varios años intentando ir a Hoyo y aunque la gente me contaba lo maravilloso que era y las aventuras que
vivieron ahí, no me imaginaba que fuera tan emocionante. Yo aunque sea una persona muy extrovertida a veces
me cuesta abrirme a la gente, y la verdad es que en estos campamentos me lo he pasado genial ya que daba igual
lo tímido que fueses, la gente era tan maja y sociable que se me acercaban y mantenían largas conversaciones
conmigo. He conocido a personas maravillosas, tanto de mí misma edad, como los más pequeños y hasta los
monitores que son unos amorcitos. Es verdad que con lo escrupuloso que soy al principio me costaba hacer las
tareas de limpieza pero esta experiencia me ha hecho aprender. Estos campamentos me han animado a abrirme
más ante los demás y que muestre mis sentimientos, cosa que no hago nunca. Es evidente que tras haber vivido
esta preciosa experiencia volveré al año que viene con más ganas.
Fran

Un nuevo año de colonias en el cual he conocido a mucha más gente y me he reencontrado con otros,
compartiendo un montón de nuevas experiencias y, sobre todo, una nueva etapa más de autoconocimiento.
Rafa

Este ha sido mi primer año, tanto en Pascua como en colonia. Hoyo es un lugar impresionante a la par que
mágico. La gente, sin conocerte de nada, te trata súper bien, tomándoles tal cariño, que se convierten en tu
familia, familia a la que espero pertenecer para siempre, porque son gente maravillosa, dispuesta a ayudarte si
tienes algún problema, si necesitas desahogarte… Hoyo es un lugar para desconectar de la rutina y salir de tu
zona se confort. No me arrepiento de haber dicho que sí. Solo me queda dar gracias a todos por esta experiencia
vivida, que ha sido INOLVIDABLE.
Libertad

Llegamos, otra vez, gracias a las hermanas, los monitores y las personas que hacen realidad esta experiencia,
tan fantástica y única. Esperamos un poco a que llegaran todos… ¡Perfecto! Ya estábamos todos reunidos en la
sala de la chimenea presentándonos. Nos fuimos al albergue y nos organizamos por grupos de Hoyo. Estar con
esa gente me ha hecho aprender y creo que también he aportado lo suyo, estoy segura de que todos en todos los
grupos lo hicieron. Se respiraba naturaleza, paz, amistad, se respiraba… aire de familia, una pequeña gran
familia. Los nueve días de Colonias’19 con toda esta gente me ha ayudado a darme cuenta de que todo mundo
puede aportar algo para ayudarlo. Solo me queda deciros que: muchísimas gracias por darme esta oportunidad

de formar parte de esta familia, mi segunda familia, esa en la que siempre puedo apoyar mi cabeza, por si algún
día lloro, esa que puede hacer exactamente lo mismo conmigo. Siempre aportarán ese granito de arena para
hacer mejor a todos mejor.
Yasmin
No sé cómo empezar algo que ni siquiera tiene palabras para ser escrito…
Solo sé que soy una afortunada de poder estar escribiendo esto. Porque realmente esta experiencia la vive gente
muy afortunada. Es una suerte haberme encontrado con Hoyo en mi vida. Me ha hecho ver las cosas desde otro
punto de vista y también me ha enseñado a vivir mejor y desde la fe. La gente podría pensar que es un
campamento religioso cualquiera, pero están totalmente equivocados. En Hoyo he encontrado una casa, una
familia y sobre todo me he encontrado a mí misma. He aprendido a superar dificultades en la vida y, además de
todo esto, me ha dado amigos que para mí serán para toda la vida. Estas personas son increíbles y he aprendido
de ellas casi tanto como con los temas del campamento. Este año no ha sido mi primero y espero que tampoco
sea mi último, porque de verdad que esa casa da VIDA y no hay mejor manera de compartir tu tiempo que allí.
Belén

Mi experiencia en Hoyo ha sido perfecta, ya que he podido ser yo mismo, sin verme obligado a cambiar para
que los demás me acepten. He podido aportar mi grano de arena a esta gran familia y la verdad es que me he
sentido muy a gusto. Ha merecido la pena ir. He conocido a gente maravillosa y he reforzado amistades que
estaba perdiendo. También me ha ayudado a reflexionar y apreciar las cosas de mi alrededor. Ha sido una
experiencia inolvidable y ya tengo ganas de que llegue julio del año que viene para repetir.
Guille

A mí Hoyo me ha gustado mucho. Me ha hecho crecer como persona y me ha enseñado cosas de la vida
cotidiana que estaban ahí pero, a lo mejor, no me daba cuenta. He venido muy contenta de la experiencia.
Julia

Los 12 consejos que el Papa Francisco
da hoy a los jóvenes
En el estadio Pavillon Maxaquen junto
al
Arzobispo
de
Maputo
(Mozambique), el Papa fue recibido
con entusiasmo por miles de jóvenes
que cantaron y bailaron con alegría.
Durante el encuentro, el Santo Padre
ofreció estas enseñanzas a los jóvenes,
que él mismo describió como: “pequeños elementos que pueden darles el apoyo
necesario para no achicarse en los momentos de dificultad, sino para abrir una
brecha de esperanza; brecha que les ayudará a poner en juego su creatividad y a
encontrar nuevos caminos y espacios para responder a los problemas con el gusto
de la solidaridad”.
1. ¡Ustedes son importantes! Tienen que saberlo, tienen que creérselo.
¡Ustedes son importantes! Pero, ¡con humildad!
2. La alegría es el mejor antídoto que desmiente a todos aquellos que
quieren dividir, fragmentar o enfrentar.
3. Si quieres llegar rápido camina solo, si quieres llegar lejos, ve
acompañado.
4. Sueñen con otros, nunca contra otros; sueñen como han soñado y
preparado este encuentro: todos unidos y sin barreras.
5. La resignación es enemiga de los sueños y del compromiso, también lo
es la ansiedad.
6. No dejen que les roben la alegría. No dejen de cantar y expresarse
de acuerdo a todo lo bueno que aprendieron de sus tradiciones.
7. ¡No es bueno darse por vencido! No caigamos en el error de
detenernos porque hay cosas que no nos salieron bien la primera vez.
8. Seamos capaces de crear la amistad social. No olviden que la
enemistad social destruye: ¡El mundo se destruye por la enemistad!
Y la enemistad más grande es la guerra.
9. Los sueños más bellos se conquistan con esperanza, paciencia y
determinación, renunciando a las prisas.

10. La paz es un proceso que también ustedes están llamados a recorrer,
tendiendo siempre sus manos especialmente a aquellos que están
pasando en un momento de dificultad.
11. Busquen crecer en la amistad también con los que piensan distinto,
para que la solidaridad crezca entre ustedes y se transforme en la
mejor arma para transformar la historia.
12. Proteger nuestra casa común, una casa que es de todos y para todos.
Este es un lindo sueño para cultivar juntos, como familia, una linda
lucha que los puede ayudar a mantenerse unidos.

Por último, el Papa Francisco quiso realizar una última reflexión: “Dios los ama, y
en esa afirmación estamos de acuerdo todas las tradiciones religiosas -y añadiópara Él realmente eres valioso, tú no eres insignificante, le importas, porque eres
obra de sus manos. Porque te ama. Por eso te presta atención y te recuerda con
cariño’. No quiere llevar la cuenta de tus errores y, en todo caso, te ayudará a
aprender algo también de tus caídas. Porque te ama. Intenta quedarte un
momento en silencio dejándote amar por Él. Intenta acallar todas las voces y gritos
interiores y quédate un instante en sus brazos de amor”.
Por ello, el Santo Padre invitó a guardar unos minutos de silencio para reflexionar
en el Amor de Dios que “es sencillo, casi silencioso, discreto: no avasalla, no se
impone, no es un amor estridente u ostentoso; es un amor de libertad y para la
libertad, amor que cura y que levanta”.

.

†

Zacarías Martínez, hermano de Hna. Isabel de la comunidad de Gerona y cuñado

de Hna. Purificación Argomániz de la comunidad de la Curia General.

†

Flora Ramírez, madre de Hna. Mª Eugenia Ponce de la comunidad de Coyoacán
(México).

† Amancio Ruiz, hermano de Hna. Josefina de la comunidad de Pamplona.
† Mª Eugenia Rodríguez Guerrero, hermana de Hna. Inés de la comunidad de Pedro
Mª Anaya -Guadalajara- (México).

† Enriqueta Olivenza, hermana de Hna. Magdalena de la comunidad de Manresa.
† Cristina Losantos, cuñada de la Hna. Isabel López Morentin de la comunidad de
Doula (Camerún)

† Eugenia Rodríguez, hermana de la Hna. Inés Rodríguez de la comunidad de Pedro Mª
Anaya -Guadalajara- (México).

†

Francisco Carmona, hermano de Hna. María de la comunidad de Tarrasa.

“Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí vivirá, aunque muera;
y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás.”
(Jn 11, 25-26)

