
 

 

            

 

 

Desde la cuna de nuestros Fundadores las Hermanas del Curso de espiritualidad les 

enviamos nuestros saludos. 

Todas sabéis de la situación que vivimos en Cataluña a causa de la sentencia dada a los 

políticos presos por Tribunal Supremo. 

Nosotras estamos bien. Durante el día la ciudad está en calma. Al atardecer, la gente sale 

a la calle y se manifiesta hasta muy entrada la noche y la madrugada. Algunas veces nos 

llega desde abajo el griterío. 

Esto no es obstáculo para 

seguir con el programa que 

teníamos previsto. 

Cuando termine el Curso ya os 

escribiremos diciendo cómo 

nos ha ido.  

Hasta entonces, continuamos 

unidas en el recuerdo y la 

oración. 

Hermanas del Curso de espiritualidad 2019 

 

Formación  



 

(Agrelo) 
"Hoy creemos ser como Dios, hemos alargado la mano, nos hemos apoderado 

del Paraíso, hemos llenado de pobres el camino de la Tierra, y fingimos haber 

encontrado la felicidad. Hemos pagado un precio tan alto por la traición a la 

Humanidad que no somos capaces de reconocer que nos hemos equivocado" 

"Tenemos que dejar de engañarnos y hacer de la Iglesia un refugio 

para encontrar consuelo a nuestras debilidades". 
 

“Están poniendo un ejército en la frontera, hasta el punto que 

interiorizamos que al otro lado no hay pobres, sino un ejército de 

personas que van a invadirnos”. 
 

Y en mitad de un aula, en el centro de Madrid, surgió la profecía. “Los emigrantes son 

la evidencia de un mundo injusto, perverso, atravesado por una violencia 

institucionalizada contra los pobres. Ellos son las víctimas de un modo de entender la 

vida, las relaciones, el trabajo o la dignidad de las personas. Hoy creemos ser como 

Dios, hemos alargado la mano, nos hemos apoderado del Paraíso, hemos llenado de 

pobres el camino de la Tierra, y fingimos haber encontrado la felicidad. Hemos pagado 

un precio tan alto por la traición a la Humanidad que no somos capaces de reconocer 

que nos hemos equivocado”. 

“A mí me gusta ser impertinente”. Así arrancó su intervención el arzobispo emérito de 

Tánger, Santiago Agrelo, que intervino en una conferencia en una abarrotada sala de la 

Universidad de Comillas. Tanta gente hubo, que el centro hubo de habilitar otra estancia 

mayor, y, aun así, muchos tuvieron que seguirlo por transmisión. 

No defraudó Agrelo, quien quiso dejar claro desde el principio que “no es lo mismo leer 

el Evangelio en tierra firme, en nuestro mundo, en nuestro bienestar, que hacerlo en una 

patera. No es lo mismo predicar en una catedral que entre los ahogados”. 

Engañosa seguridad de nuestros graneros repletos 

El franciscano tiró con fuerza contra “la engañosa seguridad de nuestros graneros 

repletos”, donde no cabe “ninguna esperanza”. “Somos hombres y mujeres instalados en 

nuestro bienestar”, denunció, añadiendo que “la misma dificultad que tenemos para 

acoger al emigrante, la tenemos para acoger a Cristo”. 



“Vivimos en la engañosa seguridad de nuestros fosos, de nuestras concertinas, de 

nuestro dinero”, clamó el obispo-profeta. “Si no tenemos hambre, Cristo no significa 

nada”, subrayó, para deducir que ninguna palabra, ni siquiera las del Papa, “significará 

nada si no las lee un pobre, y si ese pobre no la lee con fe”. 

Agrelo no pudo evitar la emoción 

al referirse a los 681 migrantes 

que “perecieron en el 

Mediterráneo” entre el 1 de enero 

y el 4 de julio. “Cristo te quiere, y 

te quiere vivo”, proclaman los 

escritos. Unas palabras que “sin la 

fe serían un sarcasmo”. “Podemos 

dejarnos llevar por la tristeza, los 

rencores, las dudas, los fracasos... 

pero yo estas palabras siempre 

las leo delante de los 681 cadáveres”, exclamó.  

Responsabilidad personal 

Junto a ello, una llamada al compromiso personal, comunitario, de Iglesia. “Dios no 
puede hacerlo, ¡lo tenemos que hacer nosotros!”. “Ese es el compromiso de la Iglesia, es 
la misión de la Iglesia. No pongan rebajas o peros a la hora de estar con los emigrantes.” 
pidió. “Pese a todo, la Iglesia tendrá que estar con ellos contra todos, entre ellos 
frente a todos. Mientras esto no lo tengamos claro los políticos continuarán sin buscar 
una respuesta a la tragedia de las fronteras, que no es un problema para nosotros, sino 
una tragedia para los inmigrantes”. 

“Existe un mundo de desposeídos de todo por la ambición, la envidia, la fuerza de los 
poderosos (que somos nosotros). Ese es el mundo de los que Dios ha escogido para 
salvar mañana nuestras vidas”, subrayó Agrelo. “Estos chicos, esos jóvenes, son la 
debilidad de Dios”, tradujo, sospechando que “el Jesús de los Evangelios para los 
jóvenes no es el que presentamos en la Iglesia”. 

“Tenemos que dejar de engañarnos y hacer de la Iglesia un refugio para encontrar 
consuelo a nuestras debilidades. Si no queremos que Dios o la Iglesia sean palabras 
vacías, tenemos que dejar que sea Jesús quien las llene”, explicó el arzobispo, quien 
proclamó su Credo particular. 

El Credo de Agrelo 

“Mi única razón para creer es Jesús, si no no creería en Dios. Creo en Dios Padre 
porque Jesús me lo ha hecho creíble. Creo en la Palabra, porque en Jesús esa palabra 
se me hizo cercana. Creo en el Espíritu, porque en Jesús ese Espíritu se me hizo don, 
regalo, gracia”. 



“No busquemos a Cristo en una sabia doctrina de no sé qué”, se rebeló Agrelo, quien 
reconoció tener “una guerra personal con el misal que utilizamos, que está todo 
centrado en la doctrina y la verdad, pero no arreglan ni un solo problema de la 
vida, ¡ni uno solo!” 

“El amor de Dios no es creíble si no lo encuentran en nosotros”, añadió. “Sólo de esa 
Iglesia se puede decir que es el Cuerpo de la Esperanza, que es Cristo Jesús”. “No 
tendrá sentido alguno que digamos Cristo vive si quienes necesitan de él no se tropiezan 
con él, no sienten el abrazo de su amor en su Iglesia. Y aquí, para dar fe de lo que 
somos, de la autenticidad de nuestra fe cristiana, y de la fidelidad de la misión que se 
nos ha confiado, no caben más amigos que los pobres”. 

Gente que ha perdido la fe 

“Es obvio que hacemos nuestras como Iglesia las razones que se utilizan en la sociedad 
para rechazar a los migrantes. Razonamos como sociólogos y economistas ante la 
migración, pero no como cristianos. Razonamos como gente que ha perdido la fe”, 
dijo. “Sólo una Iglesia de los últimos tiene futuro”. 

En el turno de preguntas, Agrelo lamentó cómo “muchas de las decisiones que se toman 
obedecen a razones de seguridad, razones de miedo” y denunció que “hay quien está 
interesado en infundir miedo para poder manipular luego a las personas”. 

“Con relación a los emigrantes, se ha instalado el miedo en el lenguaje político, social o 
de ciertas líneas de medio de comunicación de la Iglesia”, expresó el arzobispo. “Están 
poniendo un ejército en la frontera, hasta el punto que interiorizamos que al otro lado no 
hay pobres, sino un ejército de personas que van a invadirnos”. 

La "ideología trasnochada" de Sarah 

Preguntado por las afirmaciones del cardenal Sarah sobre los refugiados, Agrelo 
lamentó la “ideología trasnochada” del purpurado, una ideología con la que muchísima 
gente se sentiría segura y tranquila”. 

“Este hombre quisiera volver a la misa en latín, de espaldas al pueblo. ¿Qué tiene de 
ventaja esa mentalidad? Ser cristiano de esa manera es fácil. Voy a misa todos los 
domingos, subo al cielo, bajo al cielo, procuro no pasar por el purgatorio, y puedo 
desentenderme del vecino que no tiene trabajo, del que está enfermo... Es una forma 
de ser cristianos que le va a mucha gente (…) Yo estoy convencido de que el 
Evangelio es de otra manera”. 

Mons. Agrelo, Obispo de Tanger. 

(Texto tomado de Libertad Digital) 

 

 

 



 

Ellas analizan el papel de las mujeres indígenas  
en la asamblea sinodal. 

 

"Estamos siendo directas, no estamos con diplomacias, ni con 

protocolos creo que esa es la diferencia de la participación de las 

mujeres indígenas". 
 

"Los pueblos indígenas estamos acá viendo a la Iglesia como un aliado". 
 

"Nosotros estamos aquí para tratar que se mueva ese cambio, que sea 

una verdadera transformación". 
 

Muchos de los participantes de la asamblea sinodal coinciden en que las voces de las 
mujeres están siendo de especial importancia, especialmente de las representantes de los 
pueblos indígenas. Dos de ellas son Patricia Gualinga, del pueblo kichwa de Sarayaku, en 
Ecuador, y Anitalia Pijachi, indígena okaina witito, de Ciolombia, quienes dicen hablar desde 
la vida real. 
Ellas reclaman mayor presencia de los obispos entre la gente, que los padres sinodales 

“puedan asumir, aprobar, para que realmente este esfuerzo haya valido la pena”. De 
hecho, ellas reconocen que “estamos siendo directas, no estamos con diplomacias, ni con 
protocolos”. Dicen ver al Papa Francisco como alguien muy abierto y con gran capacidad de 
escucha, y a la Iglesia como una aliada. 

A los padres sinodales les dicen que “tienen miedo a abrirse a esa posibilidad nueva de un 
cambio profundo en la Iglesia”, por lo que les piden “que sean los precursores de ese 



cambio profundo”. De hecho, 

consideran que ya se han dado 
cambios en los últimos años, 
reconociendo la importancia del 
Papa Francisco en ese proceso. 

Según diferentes voces, parece que 
aquello que las mujeres indígenas 
están diciendo dentro del aula 
sinodal está ayudando al desarrollo 
de la asamblea. Como mujeres 
indígenas, ¿qué es lo que ustedes tendrían que decir al respecto? 

Anitalia Pijachi: Nuestra intervención en este sínodo es muy importante, no solo porque 
somos pueblos originarios, sino porque hay un ingrediente, que las mujeres que estamos 
opinando, somos mamás, somos nietas, somos esposas, y estamos las 24 horas en el 
territorio, mirando, sintiendo, actuando, no estamos escribiendo, no estamos leyendo, no 
estamos pintando pajaritos en el aire, sino que nuestra vida real, amenazada, es real, y lo 
traemos en la sangre y en el corazón. 

Muchos de nuestros obispos, nuestros sacerdotes, lamentablemente necesitan salir más al 
territorio. Necesitan sentarse, no media hora, no una hora, no tres días, sino realmente 
hacer un acompañamiento desde las bases, desde los mayores, desde los niños, desde los 
jóvenes, y en especial de nuestras luchas, esas luchas que a veces se quedan sin voz, o queda 

en voces de distorsionadoras. Esa es como la directa que hacemos, porque somos muy 
poquitas y a veces nos sentimos cansadas también. 

¿Hasta qué punto ustedes creen que aquello que fue escuchado durante varios meses, en 
diferentes territorios, se está concretando en la asamblea sinodal? 
 
Patricia Gualinga: Hemos dado nuestros criterios al respecto, todos hemos tenido la 
oportunidad de dar los criterios que nosotros tenemos, y ahora estamos trabajando en los 
grupos menores, tratando de que esto pueda estar incluido dentro del Sínodo, y que los 
obispos, los padres sinodales, puedan asumir, aprobar, para que realmente este esfuerzo 
haya valido la pena. Todo depende de ellos, nosotros estamos poniendo nuestra mejor parte 
de los esfuerzos, estamos siendo directas, no estamos con diplomacias, ni con protocolos 

creo que esa es la diferencia de la participación de las mujeres indígenas. 
 
¿Hasta qué punto ustedes sienten el apoyo del Papa Francisco en aquello que dicen, en 
aquello que están planteando a la asamblea? 
 
Anitalia Pijachi: El Papa Francisco, yo creo que desde que el Espíritu le habló a él que ha sido 
muy abierto y ha tenido una escucha, una verdadera escucha y un verdadero discernimiento, 
que en cada jornada él hace como un resumen, saca uno o dos puntos, que justo hace 



repensar qué ha sido toda la jornada. A veces somos muy buenos para dar muchos discursos 

folclorizados, muchos discursos bonitos, muchos poemas, pero nos toca aterrizar más la 
invitación que nos hace. 
Los pueblos indígenas estamos acá viendo a la Iglesia como un aliado. Nosotros vinimos acá 
a hacer una alianza desde la espiritualidad, desde el ser y desde el actuar de la Iglesia 
católica frente a lo que ya hemos venido haciendo en nuestros territorios. A veces, el tema 
es que el Papa Francisco está solo, él solito, con unos cuantos por ahí que le ayudan a medio 
remar, porque hay un miedo, hay un temor a eso de la imagen de la Iglesia, que es más 
pantalla o es más careta que realidad. Entonces, es muy importante que se enteren que el 
Papa Francisco, como persona, como ser humano, está muy conectado con nuestro 
territorio, con nosotros, con las vivencias de hombres, mujeres y niños de la realidad 
amazónica, como él mismo lo ha expresado y nosotros lo hemos sentido. 

¿Qué les dirían a los padres sinodales para hacer realidad aquello que los pueblos 
indígenas, las mujeres indígenas, están esperando de este Sínodo? 
 

Patricia Gualinga: Que no se compliquen tanto en todo lo que ellos han venido creando, 
creyendo en todas las cosas que están dentro de las leyes, que estén dispuestos a abrirse y 
aprender cosas nuevas. Lo que dijo Anitalia es verdad, tienen miedo a abrirse a esa 
posibilidad nueva de un cambio profundo en la Iglesia, que sean los precursores de ese 
cambio profundo. Nosotros estamos aquí para tratar que se mueva ese cambio, que sea una 
verdadera transformación. 
¿Realmente creen que ese cambio es posible, es factible, se puede hacer realidad? 

Anitalia Pijachi: La Iglesia tiene que hacer memoria. Son 500 años que han hecho presencia 

en nuestro territorio, 500 años que han fracasado, y después de 500 años, ha llegado alguien 
con corazón amazónico, con corazón de la selva, con corazón que siente, que su Espíritu se 
mueve. Por lo menos, ya dimos un paso, ya estamos aquí, es la primera vez que pueblos 
indígenas, mujeres, podemos opinar en un recinto que antiguamente no se podía opinar, 
que antiguamente era una jerarquía tan dura y cerrada, y que venía desde aquí, desde el 
Vaticano. 

Ahora tenemos eso así, como de la noche a la mañana, en 4 años, hemos podido avanzar y 
hacer ese camino sinodal que nos invita a eso, a reconocer las verdades históricas, de parte y 
parte, reconocer todos los hechos de victimización, y ese paso nos obliga a hacer también un 
proceso de reconciliación de los pueblos originarios con la Iglesia, de reconciliación con 
nuestras memorias históricas. También ha hecho un proceso de dignificación, y ese proceso 

tiene que llevarnos a este proceso que hemos llamado a nosotros el diálogo hacia la no 
repetición de la historia. 

Como mujer joven, porque es que soy muy joven, Patricia es muy joven, hay mujeres jóvenes 
acá, hay una niña de como 23 años, que nos damos el permiso, y es porque estamos 
creyendo en el proceso de la reconciliación histórica, a dar este gran paso de cambio, de 
diálogo, de alianza entre los pueblos, porque hay un problema, y es la vida de la Casa 



Común, y debajo de esa vida de esa Casa Común hay unos pueblos originarios que 

desconocemos que desconocemos la magnitud. 

Hay unos pueblos originarios que 
desconocen esa magnitud, que 
son los pueblos en aislamiento 
voluntario, que no han tenido 
contacto con este mundo 
arrollador y destrozador que le 
llaman el desarrollismo, esa 
tecnocracia. Podemos dar nuestra 
voz, podemos defender, porque 
es que la Amazonía es nuestro 

territorio, y es el único patrimonio 
y debe ser nombrado el 
Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad la Amazonía, porque ahí están las semillas originarias. No solamente las semillas 
de la naturaleza, sino las semillas vivas de nosotros, los pueblos originarios, que no 
queremos desaparecer y no queremos aparecer en ningún museo de aquí a 20 años y que la 
juventud diga, oiga en esa Amazonía vivían seres humanos diferentes, con coronas, con 
plumas, con su propia espiritualidad, y que simplemente lleguemos a hacer cuentos e 
historia. Sino que hay una realidad que necesita ser defendida, y sobre todo porque todo el 
mundo toma agua, y todos los científicos han dicho que cada cinco vasos de agua que se 
toma una persona en el día, de cualquier lugar del mundo, es gracias a la Amazonía. 

 

 

  



 

La mañana de este viernes, 18 de octubre, las 10 Religiosas que representan a la Unión 

Internacional de Superioras Generales en el Sínodo Especial para la Región Panamazónica, dieron 

una rueda de prensa sobre su participación en esta Asamblea Sinodal. 

Renato Martínez – Ciudad del Vaticano 

 

“Hoy urge realmente que retomemos esa vocación profética que, como Vida Consagrada tenemos y 

estamos llamados fundamentalmente a una Vida Consagrada con tres características: Intercultural, 

itinerante, e Intercongregacional, hoy no podemos hacer caminos particulares, tenemos que hacer 

el camino de la comunión, de la sinodalidad y eso requiere que nos empeñemos en trabajar juntos 

como hermanos”, lo dijo la Hermana Liliana Franco Echeverri, o.d.n., Presidente de la Conferencia 

Latinoamericana de las Religiosas (CLAR), Colombia, durante el encuentro de las Religiosas que 

participan en el Sínodo Especial para la Región Panamazónica con la prensa. 

La vocación profética de la Vida Religiosa 

 

La Presidente de la CLAR dijo a los periodistas que esta Asamblea Sinodal está confirmando a los 

religiosos y religiosas la necesidad de fortalecer su presencia en la Amazonía. “Los religiosos y las 

religiosas que estamos presentes en el Sínodo estamos convencidos de que, como Vida Consagrada 

tenemos que levantar, hacer nuestra tienda en la Amazonía”. Asimismo, la Hermana Liliana señaló 

que, “Hoy urge realmente que retomemos esa vocación profética que, como Vida Consagrada 

tenemos y estamos llamados fundamentalmente a una Vida Consagrada con tres características: 

Intercultural, capaz de hacer esa pedagogía del encuentro, del diálogo; una Vida Religiosa 

Itinerante, en salida que se desplace, que se movilice tanto geográfica como existencialmente y una 

Vida Religiosa Intercongregacional, hoy no podemos hacer caminos particulares, tenemos que 

hacer el camino de la comunión, de la sinodalidad y eso requiere que nos empeñemos en trabajar 

juntos como hermanos”. 

Educación integral: pedagogía del encuentro 

 

Por su parte, la Hermana Nelly Sempértegui Ramírez, de la Congregación de las Esclavas del 

Sagrado Corazón de Jesús explicó el tema de la formación integral en la Amazonía. “Como Iglesia 

hemos traído al Sínodo la educación integral de los jóvenes y las mujeres de la Amazonía”. La 

religiosa peruana partiendo de la cultura, la sabiduría, los conocimientos y la riqueza ancestral de 

los pueblos amazónicos dijo que, “desde ahí se puede hacer una pedagogía del encuentro, desde ahí 

hacer una pedagogía del cuidado, porque ellos son los que nos enseñan y los jóvenes son los que 

aportan y son el presente y el futuro para el cuidado de la casa común”. Por ello, nuestro aporte 



como Iglesia, recalcó la Hermana Nelly, es hacer redes entre nosotros, unirnos con las instituciones 

locales y nacionales que apuestan por una educación bilingüe, que no sea impositiva, sino que se 

haga desde su cosmovisión y su cultura originaria. 

El flagelo de la trata en la Amazonía 

 
Uno de los temas que las religiosas de la UISG presentaron en el Aula Sinodal fue el de la Trata de 

personas en la Amazonía. Al respecto la Hermana Raimunda Nonata de Aguiar, de la Congregación 

de Nuestra Señora dijo que, “el fenómeno de la urbanización está a la base de la movilidad humana, 

que en gran parte está conformada por las poblaciones indígenas, los ribereños, que han sido 

expulsados de la realidad rural y empujados a las zonas urbanas donde están expuestos a la 

violencia, de la explotación sexual y el tráfico de personas, la droga, el problema de las familias 

desintegradas, el desempleo, la falta de acceso a la sanidad”. Como Iglesia, señaló la religiosa 

brasilera, hemos trabajado con estas personas que vienen del campo, sobre todo en un trabajo 

pastoral de concientización para que estas personas permanezcan en las zonas rurales y no vayan a 

las ciudades, allí donde la vida es más digna. “La trata en la Amazonía es un problema que afecta 

sobre todo a las mujeres, ya que en la Amazonía no hay límites, no hay fronteras, no hay controles y 

esto facilita la trata”. 

La Amazonía tiene un 

rostro plural 

 
Finalmente, otro de los 

temas que las religiosas han 

aportado al Sínodo 

Panamazónico es el del 

rostro Amazónico. “Mirar a 

la Amazonía es ver que tiene 

un rostro plural, que muestra 

una realidad cultural, 

eclesial y social pluriforme 

que se expande en 9 países. 

El rostro de la Amazonía es un rostro samaritano, mientras acogemos con el corazón abierto 

también nos damos cuenta que necesitamos de los demás, de las personas, necesitamos a los demás 

para ser Iglesia, una Iglesia amazónica que expresa su diversidad que proviene de la cultura y del 

saber ancestral. Por ello, estamos llamados a vivir con la foresta, con los indígenas y con su cultura 

y juntos formamos un solo pueblo, por eso somos Iglesia, y queremos caminar en sinodalidad”. 

Aportado por Hna. Mª Zulma Carrera. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hna. Mª Sagrario Goñi, Vicaria General, del 18 al 20 de octubre, imparte a las 

Hermanas del Curso de espiritualidad el tema de “La mística del Taller”. El 

día 24, de este mismo mes, tiene previsto visitar la comunidad de Manresa. 

Desde esta comunidad, volverá a la comunidad de la Casa Madre el día 29 

para regresar a la Curia General el día 30. 

Hna. Ana Romero visita las comunidades de Malanje y Lubango del 16 de 

octubre al 9 de noviembre. 

Hna. Mª Pilar Serrat visita la comunidad de Torrelavega del 18 al 28 de 

octubre. Durante estos días orienta los Ejercicios Espirituales a algunas 

Hermanas. 

Hna. Mª Remedios Jiménez visita la comunidad de Bañolas del 7 de octubre 

al 8 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Hna. Mª Begoña Apaolaza a la comunidad de Guernica. 

Hna. Javiera Basterra a la comunidad de San Sebastián. 

Hna. Blanca Cubides de la comunidad de Niquía (Colombia) a la de Bogotá.  

 

Información de la Curia General 



 

 

 

HAY QUE TEJER CON HILOS DE COLORES  

JUNTO AL PUEBLO 

DICE UN REFRAN ALEMAN:  

“CUANDO LOS ÁNGELES VIAJAN EL CIELO RIE” 

 
El día 28 de septiembre amaneció resplandeciente y luminoso. (Viajaban ángeles). 

Apenas despuntaba el alba, el grupo de Talleres de Nazaret de Alcalá del Valle iban 

rumbo a Zagra, para compartir, celebrar y disfrutar con el grupo de Talleres de Nazaret 

de este lugar. Llegamos con buen ánimo. 

Después de los saludos, y de expresar la alegría del reencuentro, nos dirigimos a la 

ermita de Santa Bárbara enclavada en un maravilloso lugar, desde donde se divisa, el 

pueblo, los pueblos colindantes y sus frondosos olivares invitando a la paz. 

La contemplación de tan maravilloso paisaje dispuso nuestro ánimo para encontrarnos 

con el Señor en la oración. 

Después de implorar la luz del Espíritu, nos pusimos en la presencia de Dios, colocando 

ante el altar nuestros deseos de tejer juntas. 

La Palabra de Dios y el símbolo de los hilos de colores nos ayudaron a reflexionar.  

La oración fue muy reflexiva, participativa, y compartida. Todos resaltaron y 

expresaron el agradecimiento a las Hermanas por el trabajo realizado en los 

respectivos pueblos durante su estancia. Y se expresaron así: 

¿Cómo no seguir tejiendo, día a día, ese tapiz de colores? ¿Cómo no cuidar y hacer 

resurgir, crecer y madurar la semilla que las Hermanas habían sembrado en todos y 

cada una de ellos? 

¿Cómo no querer poner al servicio de los demás sus dones, si eso habían vivido desde 

muy jóvenes con el ejemplo de las Hermanas? 

Información de las comunidades  



Concluimos la oración invocando a nuestra Madre, pidiéndole acompañara nuestro 

caminar. 

De la Mística nos fuimos a la “mástica”. En un ambiente de amistad y fraternidad 

compartimos banquete ¡Y qué banquete nos habían preparado los miembros de los 

Talleres de Zagra con deliciosos productos del pueblo! Salchichón, jamón, etc. Un 

apetitoso arroz claro que estaba de chuparse los dedos y se percibía que había sido 

cocinado con el mejor de los ingredientes, el “amor” No faltaron los dulces elaborados 

en la confitería y panadería del pueblo. “Alcalá nos obsequió, también, con sus 

deliciosos dulces. “Las fuerzas se rehacen en la mesa”. 

Como uno de los objetivos era compartir también la fiesta, nos habían preparado unos 

juegos divertidísimos, en los que participábamos todos. ¡La alegría fue desbordante! 

Alguien propuso que, como la comida había sido abundante, sería muy conveniente 

fuésemos al mirador, como lo habíamos planeado en la hoja de ruta. Así que ¡a andar 

mandan! Como había que subir una empinada cuesta, las más “jovencitas” … quedaron 

exentas. 

¡Maravillosas vistas también desde allí! 

El culmen del día fue la celebración de la Eucaristía, con participación de los Talleres 

Nazaret Zagra-y Alcalá. El sacerdote agradeció la presencia de los mismos e invitó a 

perseverar firmes e ilusionados. 

Dia 28 de septiembre, ¿casualidad?, ese mismo día, hacia un año, que habíamos 

celebrado la misa de despedida. El pueblo nos lo recordó y al hacerlo, la petición 

unánime de todos. Gracias por haber venido. “NO NOS OLVIDEIS, OS NECESITAMOS” 

“VENID” (Refiriéndose a las Hermanas, sobre todo). 

Con ese buen sabor que dejan las cosas bien hechas, nos despedimos hasta nuevos 

encuentros. NO HAY QUE PERDER LA ILUSION. SIGAMOS TEJIENDO NUESTRO TAPIZ 

La Comunidad de Jerez de la Frontera. 
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Tuvo lugar el 28 de septiembre víspera de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. 

Organizada por Cáritas Diocesana de Madrid, la Mesa por la Hospitalidad y la Comisión de 

Ecología Integral recorriendo las calles de Madrid en silencio pidiendo un plan de acogida 

integral para los migrantes y una oración por los 21.760 que han fallecido en el 

Mediterráneo desde 2014. 

 La marcha partió desde el atrio de la Catedral de La Almudena con una oración presidida 

por el Cardenal D. Carlos Osoro, quien subrayó este “compartiendo el viaje” de la mano de 

María y en unión a tantos hermanos en sus duras travesías…y orando por los que murieron en 

el intento, impartiendo una bendición especial a todos los asistentes en esta peregrinación. Se 

trataba, también, de reivindicar una acogida digna para los recién llegados.  

 La meta de esta MARCHA era ante “El Señor de Madrid”, el Cristo de Medinaceli como se le 

llama popularmente, porque es la imagen de Jesús que más devoción se tiene. 

“Si pedimos a los inmigrantes que entren ordenadamente y con regularidad, hemos de 

organizar la acogida legalmente”, afirmó el obispo auxiliar de la archidiócesis, monseñor José 

Cobo al finalizar la marcha en la basílica de Jesús de Medinaceli, en el espacio amplio de 

ORACIÓN y preciosos testimonios.  

 Este templo alberga la talla de un Cristo que los Trinitarios rescataron en 1682 y, según la 

tradición, fue comprado por unas monedas… “queremos aprender –subrayó- a reconocerlo en 

tantos que son comprados por los mercados, las mafias y los que usan sus países para 

explotar materias primas…, al igual que los Trinitarios rescataron al Cristo de Medinaceli, 

actualmente hay otros rescatadores que trabajan con las personas de origen migrante, 

agradezco su labor aunque nos llamen tontos o tengamos que trabajar por desbloquear el 

miedo a nuestros vecinos” 

Insistió, en esta reflexión, en la necesidad de “un plan integral de ACOGIDA a todos los niveles, 

que desarrolle los Pactos Globales y que fluya en torno a las acciones de acoger, proteger, 

promover e integrar, como viene insistiendo el Papa Francisco”.  

MADRID CAMINA POR UNA ACOGIDA DIGNA… 

 Los testimonios de diversas personas fue tema destacado en este rato de oración final, por 

parte de los que ACOGEN y de PERSONAS acogidas: Un matrimonio joven compartió cómo se 

sienten con este gesto de acoger como a un hijo más, abriendo su casa y su corazón a un 

joven subsahariano. A su vez, este muchacho nos contó con mucha sencillez su trayectoria de 

sufrimiento Y PENURIAS hasta verse y sentirse viviendo en familia en este hogar. Hubo otros 



más en la misma línea de manifestar su dolor vivido, sus anhelos de sentirse personas con 

derecho a asilo y el gozo agradecido por la ACOGIDA y su vida ya más estable. 

 Juli, del equipo de La Mesa 

por La Hospitalidad (plataforma 

que da una respuesta unitaria de 

Iglesia al fenómeno migratorio 

dependiente de la Delegación 

diocesana de Migración), expresó 

con mucha fuerza, el dar gracias a 

Dios por esta red de parroquias, 

Congregaciones religiosas con 

programas de acogida en familias 

o instituciones, familias brindando 

sus hogares y muchos voluntarios 

generosos, respondiendo a 

situaciones como la de menores 

ambulando por las calles, la de familias con niños en situación de calle a la espera de que se 

resuelvan sus solicitudes de asilo, trámites que pueden eternizarse debido al colapso de la 

Oficina de Asilo y Refugio. 

Siento con mucho gozo la llamada personal que el Señor me hizo y me sigue haciendo, a 

entregar mi persona, mi tiempo e ilusión en servicio a estos mis hermanos. 

 Nuestro Arzobispo, cardenal Carlos Osoro, hizo alusión a las propuestas de los obispos que 

hicieron públicas el pasado 17 de septiembre como mensaje para la Jornada Mundial del 

Migrante y del Refugiado (29 de septiembre), en el que reivindican el cierre de los centros de 

internamiento de extranjeros (los polémicos CIE) o un discurso en los medios de comunicación 

libre de prejuicios negativos: 

➢ Erradicar y prevenir las situaciones de vulnerabilidad. 

➢ Acabar con la desatención de los derechos humanos vinculada bien a la irregularidad 

administrativa –hay mujeres y menores no acompañados en situación de calle- o a las 

dificultades en las fronteras o leyes discriminatorias. 

➢ Cierre de los centros de internamiento de extranjeros con alternativas claras y 

legales. Y retirada de las concertinas. 

➢ Hay que evitar miedos, prejuicios y estereotipos injustos, que hacen a los migrantes 

responsables de los males sociales dando pábulo a la exclusión. 

➢ Los medios de comunicación deben formar, informar y crear conciencia sobre la 

movilidad humana sin silenciar la aportación positiva que la inmensa mayoría de los 

migrantes hace al país que los acoge. 



En la comunidad procuramos estar muy pendientes de toda esta situación cercana en nuestra 

ciudad, orando la llamada de la Iglesia en dar respuesta al hermano migrante o refugiado; 

asimismo, comprometiéndonos, desde nuestras posibilidades, en proyectos de la Delegación 

Diocesana de Migración (La Mesa por la Hospitalidad) y Cáritas, especialmente. 

 Hemos rezado y participado también, sintiéndonos urgidas y llamadas para aportar algo en 

el mundo del trabajo, a algún acto en La Jornada Mundial por el Trabajo Decente (7-10-

2019), con el lema: 

“FRENTE A LA INDECENTE PRECARIEDAD,  
TRABAJO DECENTE, COMO DIOS QUIERE” 

  Por quinto año consecutivo, las organizaciones de la “Iniciativa por el Trabajo Decente” 

(ITD) -entre ellas CÓNFER- celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, para visibilizar la 

indecente precariedad que sufre el mundo del trabajo y reivindicar las medidas necesarias para 

conseguir que el Trabajo Decente sea una realidad accesible para todas las personas 

  La precariedad laboral significa vidas truncadas, vulnerables y violentas; personas 

explotadas; sin estabilidad; sin posibilidad de conciliar; sin pleno control de sus vidas… El trabajo está 

lejos de ser un derecho que garantice la dignidad de la persona, ni superar la pobreza. 

  Como organizaciones de Iglesia encarnada en la realidad de trabajo, queremos ser buena 

noticia en nuestras casas y barrios, lugares de trabajo y centros de estudios. Y volver a recordar que “la 

política económica debe estar siempre al servicio del trabajo digno”. Por eso reivindicamos que: 

• Todos los poderes públicos se comprometan en la construcción de un sistema 

económico, social y laboral justo, fraterno y sostenible que sitúe a la persona en el 

centro. 

• El trabajo sea garante de desarrollo integral de la persona, empezando por las 

personas más descartadas y excluidas. 

• El trabajo sea fuente de reconocimiento social y personal, a través de la dignificación 

de los cuidados, permitiendo mayor igualdad. 

• El trabajo sea para la vida, es decir que se realice en condiciones que garanticen la 

integridad física y psíquica de la persona. 

Las entidades que formamos esta iniciativa acompañamos día a día esta dura realidad 

social y sus efectos deshumanizadores. Por eso, nos sentimos llamados a estar alerta para denunciar, 

desde la ternura, la compasión y el estilo de vida de Jesús de Nazaret, la denigración que está 

sufriendo la persona y el trabajo. 

 

La Jornada coincide con el inicio del Sínodo para la Amazonía. Compartimos con todos los 

convocados, tantos los retos del cuidado de la Casa Común, como las inquietudes ante el deterioro 

medioambiental y las violaciones de derechos humanos. Unimos nuestras fuerzas y compromisos 

como gestos proféticos, e invitamos a toda la Iglesia, a las comunidades, movimientos sociales y 

personas de buena voluntad a celebrar y reivindicar juntos esta jornada. 

 

                     Comunidad de Vallecas (El Pozo), -Madrid. - 



 

 

El viernes, 4 de octubre, a las 18 hs, las voluntarias de la 

ONG Daimiel tuvimos la dicha de participar como grupo, 

con una Eucaristía. Que fue presidida por el Padre Miguel, 

Pasionista. En la homilía, puso énfasis sobre el servicio. 

Nosotros somos llamados para servir, nuestro modelo es 

Cristo, no las josefinas. Eso les decía a las mujeres del 

grupo.  

Con esta Eucaristía, damos inicio a un nuevo curso, 

confiando en la gracia de Dios, y dispuestas a acoger todo 

lo que venga a lo largo de este nuevo año. Al escuchar al padre, que hablaba mucho sobre el servicio, 

nos llenaba de alegría, de ser partícipes del proyecto de Dios. Nos decía, que el protagonista principal es 

Cristo Obrero. Nosotras, como grupo, escuchamos con mucha atención la homilía, porque ciertamente 

es así. Nosotras las hermanas las hemos convocados a ellas, pero Cristo Obrero es el que les ha tocado el 

corazón, para corresponder a nuestra invitación.  

 Ellas están muy dispuestas a todo al iniciar este nuevo curso. Tal vez no hacemos grandes cosas, pero 

lo hacemos con mucho cariño, y con la certeza de que lo poco que hacemos sea para mayor gloria de 

Dios y para el bien de nuestros hermanos necesitados de diferentes partes del mundo.  

 Después del banquete de la Eucaristía, tuvimos un momento de compartir, un poco de café, unos 

pinchos, y algo más, que ellas mismas traen…Como comunidad, nos llena de mucha alegría ver a las 

mujeres que se fueron tan contentas. Esto para nosotras eso dice mucho.  

  

 

 

 

 

 

 Agradecemos a Dios, que nos presta una nueva oportunidad de trabajar con ellas, y siempre 

contando con las oraciones de todas.  

Un cordial saludo y un abrazo fraternal a ustedes.  

Con el cariño de siempre, comunidad de Daimiel. 

 

 

“Nacimos para servir”  



Celebrando 25 anos Talleres de Nazaré  

No dia 20 de outubro, o grupo Talleres 

de Nazaré juntamente com a 

comunidade, celebramos com uma 

manhã de recolhimento, a memória 

dos 25 anos de caminhada dos 

Talleres, e deste grupo, 19 anos.  

 O ambiente foi muito bem 

preparado, com sinais da 

espiritualidade, o que contribuiu para a reflexão.  

 Após reflexão pessoal aconteceu o momento da partilha, motivado 

pela memória histórica também do grupo.  

 A Palavra de Deus (Jer. 18,1-60) iluminou, e alguns aspectos como a 

identificação com o oleiro. Deus também trabalha o nosso barro, é 

preciso deixar-se modelar e isso machuca, dói, causa sofrimento, mas 

Deus sempre nos dá uma nova chance. Houve o questionamento: 

Estamos nos deixando modelar nesta espiritualidade Josefina? Como 

grupo me sinto forte para viver a vida? Alguma conclusão deste 

momento: Sinto a vida melhorar, a família também nas relações. Sou 

um projeto de Deus.  

 No Evangelho de Mc 12,42-44 é necessário dar tudo o que se possui, 

como a oferta da viúva, fazendo-se um paralelo ao deixar-se 

modelar, para realizar o que Deus quer de nós. 

 No Evangelho de Mc 14,3– 9 refletindo sobre a mulher de Betânia que 

proclama no silêncio e num gesto de amor, que Jesus é o Senhor.  

 O sentido de pertença ao grupo levou a alguns membros a um maior 

compromisso com as pastorais, 

principalmente no 

discernimento a qual pastoral 

participar.  Declara-se também 

que a vivência da simplicidade e 

humildade são atitudes que 

devem reinar em nossos 

comportamentos integrando a 

espiritualidade no dia a dia, 



tornando-nos mais responsáveis em como fazer as coisas: “Bem feito, 

como o Pe. Butinhá nos orienta”. 

 Houve também a manifestação do desejo de estudar mais a vida do 

Pe. Butinhá.  

 O cume da reflexão foi a celebração eucarística presidida pelo Pe. 

Roberto que unificou o momento de reflexão com a liturgia do dia, 

que celebrava o dia extraordinário de missionários chamados e 

enviados. Em palavras simples, Pe. Roberto convocava os leigos a 

realizarem a missão a que foram chamados, porque todos nós somos 

enviados desde o Batismo. 

 Não poderia faltar a confraternização no convívio festivo de um 

delicioso almoço.  

 Assim celebramos juntos como irmãos esta memória dos 25 anos dos 

Talleres de Nazaré. 

Comunidade de Nepomuceno - Brasil 

 

Celebrando 25 años Talleres de 

Nazaret 

 En el día 20 de octubre pasado, el grupo Talleres de Nazaret 

juntamente con la comunidad de Nepomuceno celebramos con una 

mañana de recogimiento el 25 aniversario de los Talleres, y el 19 

cumpleaños de este grupo de Talleres de Nazaret. 

 El ambiente fue muy bien preparado, con signos de la 

espiritualidad, lo cual contribuyó a la reflexión.  

 A la reflexión personal le siguió el momento de compartir, motivado 

por la memoria histórica también del grupo.  

 La Palabra de Dios (Je. 18,1-60) iluminó algunos aspectos como la 

identificación con el alfarero. Dios también trabaja nuestro barro. Es 

preciso dejarse modelar y eso duele. Pero Dios siempre nos da una 

nueva oportunidad. Nos preguntábamos: ¿Nos dejamos modelar en 

esta espiritualidad Josefina? ¿Como grupo, me siento fuerte para vivir 



la vida? La conclusión en este momento fue: Siento la vida mejorar, 

la familia, las relaciones pues soy un proyecto de Dios.  

 El Evangelio de Mc 12,42-44 nos dice que es necesario dar todo lo que 

se posee, como la viuda del evangelio que dio todo lo que tenía, para 

realizar lo que Dios quiere de nosotros. 

En el Evangelio de Mc 14:3–9 la mujer de Betania proclama en 

silencio y en un gesto de amor que Jesús es el Señor. 

 El sentido de pertenencia llevó a algunos miembros del grupo a un 

mayor compromiso con la pastoral, especialmente, en el 

discernimiento de la pastoral en la que participan. También, se 

afirmó que la experiencia de la sencillez y de la humildad son 

actitudes que deben reinar en nuestros comportamientos, integrando 

la espiritualidad en la vida cotidiana, haciéndonos más 

responsables en cómo hacer las cosas: "Bien hechas”, como el P. Butiná 

nos dice". 

 También manifestaron el deseo de estudiar más la vida del Pe. 

Butiñá.  

  El culmen de la reflexión fue la celebración eucarística presidida P. 

Roberto que unió la reflexión con la liturgia del día, que celebraba el 

día extraordinario de misioneros llamados y enviados. En palabras 

sencillas, P. Roberto invitó a los laicos a que realizaran la misión a 

la que fueron llamados, porque todos somos enviados desde el 

Bautismo. 

 No pudo faltar la comunión en la convivencia del festiva y la 

exquisita comida.  

 Así celebramos juntos como hermanos este aniversario de los 25 años 

de los Talleres de Nazaret. 

Comunidad de Nepomuceno – Brasil 

 

____________________________________



 

Encuentro de formación para la misión–enero 2020-  

Partiendo de le experiencia que tenemos de JESÚS en nuestra vida y siguiendo los pasos de 

nuestro fundador FRANCISCO BUTIÑÁ, vamos profundizando como familia el deseo de 

compartir el gran tesoro que hemos recibido, alimentándonos de nuestras vitaminas para 

el ALMA que nos son regaladas para llevar una oración ferviente que nos lleve a la común 

unión, a una entrega íntima con Jesús Obrero de Nazaret que se hace presente, para que le 

reconozcamos y descubramos allí donde nos disponemos a misionar, porque el fuego de 

nuestro amor por ÉL está encendido e irradia luz para que otros dejen que su corazón sea 

iluminado, conquistado y amado por Él . 

Así, renunciamos a nosotros mismos para que Él realice su OBRA MARAVILLOSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad de Fontana (Argentina) 

 



 

Queridas/os Hermanas/os: 

Reciban un saludo desde el Sínodo Panamazónico. Les comentamos que estamos ya 
terminando la segunda semana del Sínodo y hemos estado muy activos con los textos que 
nos han enviado de colaboración desde el exterior y también los que se han generado desde 
aquí. Hemos estado con mucho trabajo y, si bien queríamos enviar crónicas, no pudimos 
hacerlo, porque no nos daba el tiempo, pero, en este momento que estamos como en la 
mitad del sínodo, si queríamos compartir con ustedes algunas impresiones:  
 
1. Clima de confianza 
  
Se ha dicho a viva voz: “podemos expresarnos con libertad”, “se puede hablar sin temor”. No 
hay censuras ni temas tabú, de aquellos de los que otrora se dijera: “es mejor no 
mencionarlo”. Ni los padres sinodales, ni los auditores, ni los invitados especiales, se han 
reservado hacer mención de aquello que consideran necesario que sea abordado en el aula 
sinodal. Hay el clima de confianza suficiente para hacerlo. Y no sería exagerado decir que 
este ambiente se ha generado desde el primer día, cuando el Papa pidió “hablar con coraje, 
con parresía”. 
  
2. Espiritualidad de comunión 
  
Complementario al clima de confianza, se ha instaurado una verdadera espiritualidad de 
comunión entre los participantes del sínodo, que va más allá de los momentos litúrgicos y de 
oración. Tal vez, la imagen más representativa es la de la ‘red’ –como la que vimos en la 
procesión de inicio de las sesiones sinodales–, y no se puede negar que, contra todo 
pronóstico, Francisco convoca a esta espiritualidad de comunión, que es uno de los frutos 
de la sinodalidad. Los ruidos externos –que también los 
hay– no han quebrantado la comunión. 
 
La Tienda de la Casa Común, con sus variadas 
actividades, también, ha dado una presencia nueva a la 
Via de la Concilliación ahora frecuentada por indígenas 
con sus atavíos originales, sus plumas y su cara pintada 
que sin duda ha cambiado el paisaje. El sábado 
celebramos una jornada de Reconciliación con pedido 
de Perdón a los Pueblos Originarios. Fue muy emotiva 
la celebración en la Iglesia de la Transpontina, los 
indígenas nos dieron el perdón uno a uno y luego 
fuimos en peregrinación hasta la plaza de San Pedro 
con velas y cantos y llegando allí tuvimos un cierre lleno 
de mística y de esperanza. 
  
 



3. Coherencia con el proceso de escucha 
 
Fueron dos años de escucha atenta, de preasambleas, encuentros y muchas otras formas de 
participación para recoger las voces de la Amazonía antes del sínodo. Se le llamó ‘camino 
sinodal’ y fue una auténtica proeza de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) que promovió 
la participación de más de 80.000 personas. Sus aportes, de alguna forma, han estado 
presentes en el Instrumentum Laboris y han entrado al aula sinodal en las intervenciones 
de los obispos, de los religiosos y las religiosas, de los sacerdotes y de los laicos que han 
dado cuenta de las realidades y los clamores de la madre Tierra y de los pueblos originarios 
que habitan la Amazonía. 
 
4. Mujeres e indígenas 
 
Tal vez la participación más significativa –sin demeritar otras, por supuesto, ha sido la de las 
mujeres y los representantes de las poblaciones indígenas. A diferencia de otros sínodos, 
este les ha otorgado un lugar especial en número y representatividad. De hecho, los cupos 
otorgados a la Unión de Superioras Generales, en esta oportunidad, ha privilegiado la 
presencia de religiosas misioneras latinoamericanas. Para los y las indígenas que están en el 
aula sinodal, por otra parte, se trata de una experiencia inédita, única en su género. Y se 
puede decir que cuando las mujeres y los indígenas comparten sus miradas y hablan ‘de lo 
que han visto y vivido’, logran captar la atención de la Asamblea, Francisco el primero. 
 
5. Nuevos lenguajes 
 
“En este Sínodo también hay poesía y canto”, me ha dicho un perito. Afloran nuevos 
lenguajes y metáforas. De alguna forma, los territorios se hacen presentes en ellos. También 
hay signos y expresiones de encuentro, cercanía –como la foto de las mujeres del Sínodo 
con el Papa–, respeto, diálogo profundo. Dura tarea para la comisión de redacción integrar 
esta nueva semántica que puede ayudar a allanar nuevos caminos para la Iglesia en la 
región panamazónica. 
 
6. Voces discrepantes 
 
También las hay. “Algunos tienen miedos, temores, o abierta resistencia al cambio, a los 
caminos que se están abriendo”, ha comentado un auditor. Luego de la publicación del 
Instrumentum Laboris –incluso antes– ya se han evidenciado estas voces discrepantes que, 
sin embargo, son minoritarias. 
 
Ante el conflicto es de gran lucidez lo que ha dicho Francisco en Evangelii Gaudium 227: 
“Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada pasara, se 
lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto 
que quedan prisioneros, pierden horizontes (…). Pero hay una tercera manera, la más 
adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y 
transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. “ 
 
 
 

https://www.vidanuevadigital.com/2019/10/12/el-papa-y-las-mujeres-del-sinodo-panamazonico/
https://www.vidanuevadigital.com/2019/10/12/el-papa-y-las-mujeres-del-sinodo-panamazonico/


7. Discernimiento 
 
Finalmente, hay que destacar que el discernimiento ha sido esencial en el camino que se ha 
recorrido, y se espera que lo siga siendo. Es el discernimiento de cada día, el del silencio 
profundo, el del diálogo comunitario –en los círculos menores, por ejemplo–, donde brotan 
las sinergias y los consensos. Así se hace camino al andar, en sinodalidad. 
 
8. En relación a nuestro servicio 
 
Como Amerindia, hemos estado con los compañeros de la coordinación que hemos podido 
venir más Mauro Castagnaro (Italia) Mary John Mananzan (Filipinas) Beatrice Faye (Senegal) 
Ignacio Madera (Colombia) Antonio De Almeida (Brasil) y esta semana habrá recambios ya 
que llegaron Afonso Murad (Brasil) y Carlos Schickendantz (Chile) y nuestras hermanas que 
vinieron en colaboración por distintas agencias regresan a sus países. Recibimos 82 aportes 
teológicos que los distribuimos entre 95 obispos y auditores sinodales. Creemos que fue un 
trabajo bastante bueno y se ve reflejado, según dicen algunos peritos, en distintas partes del 
documento. 
En el día de hoy hemos recibido una Síntesis de los resúmenes de los círculos menores. No es 
todo lo que ha salido en los círculos, pero da una perspectiva. Les compartimos el 
documento. Como verán hay de todo un poco algunos buenos, otros no tanto, pero 
esperamos poder insertar buenos aportes en el documento final. 
 
9. Pacto de las Catacumbas por la Casa Común 
 
El día 20 a las 7.00 de la mañana se celebrará un nuevo 
“pacto de las catacumbas” en consonancia con el que se 
firmó en 1965 al finalizar el Concilio Vaticano II. Por ello, en 
la misma catacumba de Domitila se firmará entre los 
obispos participantes el “Pacto de la Casa Común” pero con 
el agregado de que además de firmar ellos, también lo 
haremos otros miembros, religiosos/as, Laicos/as que están 
en el Sínodo o en su entorno. Será sin dudas un 
acontecimiento muy importante y significativo. 
 
Les mandamos un gran abrazo, y esperamos que esta breve 

crónica también dé cuenta de lo que se está viviendo por 

aquí, los tenemos a todos muy presentes, mucho más en 

esta semana con todo lo que ocurrió en Ecuador y con la detención/liberación de nuestro 

hermano Pablo del Hierro. 

Un saludo y seguimos trabajando, sintiendo y pensándonos en sinodalidad. 

Socorro Camacho fsj, Rosario Rodríguez fsj, Pablo y Oscar (laicos)  

 

 



 

Tras la lectura del documento 

“Laudato Si”, en el grupo de 

Pastoral Social, que acompañamos 

en Reservas Territoriales, surgió 

la idea de hacer algo en nuestro 

barrio para motivar el cuidado de 

nuestra casa común. Algo visible, 

sería un mural. 

Pensamos en aprovechar la pared 
lateral de nuestra casa, ya que, por 
su ubicación, es visible desde lejos, 
pues no hay más construcciones, 
solo predios sin construir. Al 
conocer la idea, todas las hermanas de la comunidad, que también habíamos trabajado 
el documento del Papa, aceptaron de inmediato la propuesta y comenzamos a buscar 
caminos para su realización. 
 

Lo primero fue limpiar el terreno cercano que, por estar lleno de maleza, muchos 
vecinos lo convertían en basurero. 
Gracias a Dios, a amigos y personas conocidas, se logró una total limpieza. Aceptamos el 
presupuesto de un pintor ya conocido que, por su trabajo, vendría en noviembre para 
realizarlo. Pero Dios tenía otros planes. 
Comentamos el proyecto con nuestra amiga, la Lic. Sylvia Diana García Garza, quien, 
desde el inicio de esta colonia de Reservas Territoriales, ha estado al frente en sus 
oficinas administrativas. Le agradó tanto que, en la misma semana, nos trajo a casa a un 
verdadero artista, profesor muralista, pintor, poeta y escritor, Arnulfo Alonso. Al artista 
le gustó la idea del mural e inmediatamente, nos presentó al Gerente Comercial de las 
pinturas COMEX, Lic. Fernando Alejos, quien también se sumó a la idea y ofreció todo el 
material y la preparación de la pared. 
 

Ellos invitaron a la Lic. Imelda 
Cázares, que coordina, junto con 
su esposo, a un grupo de tres 
muralistas, profesionales, que, 
cuando se trata de un bien común, 
están dispuesto a colaborar. Nos 
pidieron que involucráramos a 
jóvenes del barrio. Llegaron 
cuatro jóvenes que ya participan 
en otras actividades junto a la 
comunidad: Israel e Iris Bautista 



Mancilla, Rey David Hernández M. y Luis Enrique Luviano P. 
 

El domingo 20 de octubre, artistas, colaboradores y jóvenes pusieron manos a la obra. 
Trabajaron de 10 a.m. a 5 p.m. Nuestra comunidad se volcó en atenciones con ellos, y, 
durante la mañana, les ofrecimos café con panecillos del “Trigal de la Mujer”. Refrescos 
y agua durante todo el día, pues hacía mucho calor. A las 2 de la tarde pasaron al 
comedor para compartir la comida. Quedaron muy agradecidos por las atenciones de 
todas las Hermanas. 
 

NO CABE DUDA DE QUE, CUANDO PONEMOS NUESTROS SUEÑOS EN MANOS DE DIOS, 
SE REALIZA EL MILAGRO. 

Ojalá que este mural 
que encierra trabajo, 
voluntad, apoyo, 
contribución, esfuerzo 
y generosidad de 
artistas, muralistas, 
empresarios, 
religiosos y laicos, se 
vea apreciado y 
aceptado por las 
autoridades civiles, 
por los vecinos del 
barrio, por todos los 
que frecuentamos este 

lugar y que nos motive a todos en el cuidado de nuestra casa común. 

Amparo Lenarduzzi ,HSJ 

Comunidad de Reservas Territoriales. 
 



 

 

A DIOS ROGANDO… 

 

 

 

“Envíanos muchas y fervientes novicias  

que ayuden a acrecentarnos  

en santidad, número e industria…” 

 

…Es una plegaria continua en 

nuestra comunidad y, seguramente, 

en muchas o en todas nuestras 

comunidades. Junto a esto, hemos 

de seguir trabajando, poniendo todo 

de nuestra parte para hacernos 

presentes en lugares en donde 

podemos ofrecer nuestro propio 

testimonio vocacional y dar a 

conocer el Carisma que recibimos a través del Padre Butiñá. 

 

Con ese deseo expresado, intentamos estar atentas para hacernos presentes en 

algún evento de los que, desde parroquias o diócesis se organizan. El domingo 13 

de octubre acudimos a una EXPO VOCACIONAL, organizada por la Parroquia de 

“La Conchita” (La Inmaculada Concepción), en Chalco, Estado de México. 

 

Participamos cuatro 

Congregaciones. Cada una 

tenía su módulo con material 

propio. El Párroco, una persona 

cercana, sencilla nos ofreció, 

en su casa el desayuno y la 

comida. Participamos en la 

Eucaristía de las 11 de la 

Actividades de Pastoral  



mañana. Al final de esta celebración se nos invitó a una representante de cada 

Congregación a hablar de su Congregación, Carisma y Espiritualidad. Después, de 

cada una de las tres misas de la mañana, tuvimos la oportunidad de hablar con 

las personas que se acercaban a nuestro módulo. Les hablamos de la vocación 

josefina, entregamos algunos trípticos vocacionales y oraciones de ofrecimiento y 

acción de gracias del trabajo.  

 

También, participamos en el Rosario Misionero que se organizó con los niños de la 

Catequesis. Una catequista fue anunciando los misterios y haciendo una pequeña 

síntesis de la realidad de los distintos continentes por quien se ofrecía el misterio 

del Rosario y los niños hacían las oraciones. Fue un momento de oración en familia 

muy bueno.  

 

Nuestra participación, en esta actividad, es solo un pequeño gesto, pero al mismo 

tiempo un contacto que queremos conservar para volver en otra ocasión, a ser 

posible, a trabajar con el grupo de catequistas o para colaborar, puntualmente, 

con las personas que quieren impulsar, allí, la Pastoral Juvenil que aún no está 

organizada. 

 

Ponemos en manos de San José y del Padre Butiñá esta y todas las iniciativas que 

se hacen desde las distintas comunidades josefinas, para animar e impulsar la 

Pastoral Vocacional. 

 

 

COMUNIDAD DE COYOACÁN 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

Nuestra Hermana Emilia Pérez Guerra, el día 23 de octubre, miércoles dedicado a 

San José, fue llamada por el Señor para formar parte de los bienaventurados de la 

Iglesia triunfante. 

Nació en Lagunilla, La Rioja, el 10 de marzo de 1928, en el seno de una familia 

cristiana. En ese hogar sintió la llamada a seguir la vocación religiosa en nuestra 

Congregación de Hijas de San José. Ingresó en el noviciado de Gerona el 11 de junio 

de 1946. Hizo la profesión perpetua en Arenys de Mar el 12 de diciembre de 1953. 

Son muchas las comunidades y pueblos donde ella ejerció las tareas encomendadas: 

Pamplona, Lérida, Manresa, Bilbao. Y en América del sur (Mendoza, Montevideo, 

Avellaneda, Fontana, Chivilcoy, Rauch) Vuelta a España, en 1998 fue destinada a 

Sanlúcar de Barrameda y en 2011 vino a Gernika para formar parte de esta 

comunidad en la que ha recibido todos los cuidados y atenciones que ha necesitado. 

¡Qué coincidencia y que atento ha estado San José, para llevarse de esta comunidad 

a estas dos hijas suyas en miércoles! El día 16 de octubre a Hna. Modesta y el 23 de 

este mismo mes a Hna. Emilia.  

Tú las has asistido como buen padre y como abogado de la buena muerte.  

La ponemos en las manos de la Sagrada Familia y pedimos una oración por su eterno 

descanso. 

Comunidad de Guernica 

Como la cierva sedienta busca las corrientes de agua, 

así mi alma suspira por ti, mi Dios (Salmo 41) 



 

      

 

 

 

 

El día 16 de octubre, nuestra querida Hermana 

Modesta González Martínez fue llamada por el Señor 

después una vida llena de muchas cosas bonitas: alegría, sencillez, paz, cumplidora fiel, buena 

samaritana atendiendo enfermos, siendo sacristana, trabajando en el taller de un lavadero, y 

en otro taller confeccionando labores primorosas, que la tienda de Galerías Preciados vendía. 

Todo es historia, todo son gratos recuerdos. 

Nuestra Hermana nació en Aguilar de Codés, Navarra, el día 24 de febrero de 1932. Fue 

bautizada el 29 del mismo mes y recibió el sacramento de la Confirmación el 24 de abril de 

1940. 

Desde muy niña, nos consta que estuvo muy ligada al Santuario de la Virgen de Codés. Con 

cuánto cariño la recordaba, cantaba cantos propios de su tierra, hablaba con emoción cuando 

le preguntábamos… 

Ingresó en la Congregación de Hijas de San José, en Gerona el 24 de junio de 1951. Emitió 

sus votos perpetuos en Sabadell el 13 de julio de 1958. 

Pasó por varias comunidades donde la obediencia 

la destinaba: Barcelona, Cardona, Manresa, 

Sabadell, Igualada, Vilafranca del Penedés, 

Bilbao -San Francisco Javier- y Gernika. 

Esta comunidad de Gernika pide a todos nuestros 

amigos, conocidos y Hermanas, una oración por su 

eterno descanso. Y agradece la presencia y las 

muestras de cariño de todos los presentes y de 

cuantos se han hecho cercanos de muchas maneras. 

Comunidad de Guernica 

¡Mi alma tiene sed de ti, Señor, ¡Dios mío!  
(Salmo 62) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†  Claudio González, cuñado de Hna. Carmen Ayala de la 

comunidad de San Sebastián. 

†  Marcelino Sainz, hermano de Hna. Engracia de la 

comunidad de Vallecas (Madrid). 

†  Miguel Ángel González, cuñado de Hna. Amparo 

Lenarduzzi de la comunidad de Reservas Territoriales -

N.L.- (México) 

†. Ludivina González, hermana de Hna. Felipa de la 

comunidad de Laredo Texa, U.S.A. 

 

 

 

 

Porque tanto amó Dios al mundo, 

que dio a su Hijo Unigénito,  

para que todo el que cree en Él no se pierda, 

sino que tenga vida eterna. 
(Jn 3, 16) 

 


