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Terminada nuestra experiencia de los Ejercicios Espirituales, al día siguiente, fuimos a Bañolas. 

Visitar uno de nuestros lugares santos siempre supone enraizar nuestra vocación. Volver a 

contemplar la persona del P. Butiñá a través del recorrido de la casa, poder compartir juntas 

la experiencia vivida, fortalece la identidad y la comunión, reforzada con la acogida de la co-

munidad que, además, nos ofreció una rica comida. Después la visita obligada al lago para vol-

ver a contemplar una vez más lo que Butiñá contempló y a la iglesia de Santa María de Por-

queras. 

Los días siguientes, y ya ambientadas con nuestro viaje a Bañolas, seguimos profundizando la 

vida del P. Butiñá a través de una biografía y las cartas. Su personalidad, su identidad jesuítica, 

su compasión con el mundo del trabajo..., nos iban afectando y contrastando nuestra manera 

de vivir. En este tema nos ha acompañando la Hna. Pilar Marquínez.  

Después Hna. Mª Sagrario Goñi nos fue introduciendo en la “Identidad espiritual y apostólica 

de las josefinas” desde la profundización en el espíritu de nuestro fundador, los fines propios 

de la congregación con los documentos fundacionales y las sanas tradiciones de nuestra con-

gregación. La carta apostólica del Papa Francisco, con relación al Año de la Vida Consagrada 

del año 2014, nos ayudó a ir aterrizando en la realidad actual, Mirando al futuro con esperan-

za. 

Maite Valls, religiosa de la congregación de Jesús María, abordó varios temas: “Caminando 

hacia dentro”, “Retomando nuestras relaciones”, “caminando con otros/as”, “acogiendo el 

camino de la vida…” Trabajamos mucho a nivel persona, compartiendo nuestras experiencias, 

y supuso mucha búsqueda en nuestro interior.  

El día 24, aniversario de la entrada del P. Butiñá al noviciado de Loyola, fuimos a Manresa. Un 
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momento muy emotivo fue la celebración de la Eucaristía 

en el lugar de la Cueva, donde Ignacio de Loyola, fue reci-

biendo la inspiración de los Ejercicios. ¡Cuántas veces el P. 

Butiñá rezaría en este lugar! En la Iglesia contemplamos 

también el altar de San José donde él celebraba la Eucaris-

tía para las jóvenes que iban a trabajar a las fábricas, muy 

de mañana. Comimos con la comunidad, que como siem-

pre, nos acogió con verdadero espíritu de familia.  

El último tema que abordamos fue “Los Votos (desde una 

vida conducida por el espíritu de Jesús, y abiertos a todas las 

dimensiones de la vida), por Ianire Angulo, Religiosa Esclava 

de la Eucaristía. 

La oración, al final de cada tarde, dejaba en nuestro interior 

ese poso de encuentro con Dios en todo lo que íbamos tra-

bajando. Recalcamos todo lo que ha supuesto para nosotras 

este tiempo de vida en común donde hemos compartido 

mucho de todo, incluidos los trabajos de fregadera, lavade-

ro, limpieza etc. En muchos momentos, habéis estado pre-

sentes todas las hermanas, pero, sobre todo, las que forma-

ban nuestras respectivas comunidades. 

Agradecemos de manera especial a la comunidad de Gerona su acogida desde la cercanía y desde 
los distintos servicios, no en vano es la Casa Madre, título merecido. 

El día 31 partimos cada una a nuestro destino. 

Un fuerte abrazo a cada una. 

Myriam Gómez, Juli Goñi, Luisa Mª Lázaro, Mª Jesús Goñi, Dionisia González, Mª Isabel Baz-

tán, Javiera Iradiel, Consuelo Martín, Mª Benita de la Cuerda, Obdulina Fernández, Mª Pilar 

Villanueva, Ana Romero y Mª Ángeles Pinto.  
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Adviento tiempo para fomentar la esperanza en nuestros corazones, y 

ofrecerla a nuestros hermanos y hermanas. 

Tiempo de gracia para acoger la “llamada”  del Señor a una conversión per-

sonal, y comunitaria que nos mueva a seguir creciendo en comunión, frater-

nidad y Misión. 

Quizás tu vida anda un poco dormida... 

¡Déjate despertar! 

 

A lo mejor vas por un camino equivocado... 

¡Déjate cambiar! 

 

Probablemente ya lo tienes todo conocido y  sabido... 

¡Déjate sorprender! 

 

Puede que te sientas vacío y necesites Vida... 

¡Déjate inundar! 

——————————— 
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CONCLUSIONES DEL SÍNODO DE LA AMAZONIACONCLUSIONES DEL SÍNODO DE LA AMAZONIACONCLUSIONES DEL SÍNODO DE LA AMAZONIA   
 

La primera de todas es que no ha tenido mucha relevancia en los medios de comu-
nicación -tampoco en los que siguen al Papa en otros asuntos- teniendo en cuenta 
lo que allí se ha desarrollado y aprobado. Estamos hablando de un Sínodo con una parti-
cipación activa cercana a las 90.000 personas centrado en la realidad del Amazonia, con trein-
ta millones de personas que viven en culturas distintas repartidas en nueve países, que ha 
congregado además a numerosos grupos y organizaciones de la sociedad civil para tratar so-
bre asuntos de calado para la Iglesia y el mundo. 

El Sínodo ha concluido sus trabajos aprobando por una mayoría cualificada (más de dos ter-
cios) los 120 puntos del documento final, en el que se pide al Papa la ordenación sacer-
dotal de hombres casados, el diaconado permanente para las mujeres y la creación 
de un rito que tenga en cuenta la peculiaridad de los pueblos indígenas de la zo-
na. El Papa Francisco, por su parte, ha anunciado que publicará una exhortación apostólica 
"antes de fin de año", que se convertirá en doctrina de la Iglesia.  

Francisco anunció que reactivará la comisión de estudio del diaconado femenino pero hay que 
reseñar también el lugar del Sínodo, en el que las 35 mujeres participantes no han 
podido votar por no ser reconocidas 'madres sinodales'. Por otra parte, el sínodo ha vota-
do “sí” a la recomendación de que personas con familias puedan ser sacerdotes en 
zonas donde los fieles no pueden recibir la Eucaristía. En este sentido, un número con-
siderable de asistentes propusieron que este Sínodo abra la posibilidad  de un abordaje uni-
versal de estos temas, no solo pensando en la zona amazónica, sino en lugares con similares 
problemáticas de grandes zonas vaciadas de población, como pudiera ser buena parte del in-
terior de España afectada a la vez por la escasez de sacerdotes. 

La segunda gran conclusión del Sínodo ha sido poner en valor la realidad de este 
pulmón planetario al que los asistentes al Sínodo definieron como “Una hermosura herida y 
deformada, un lugar de dolor y violencia", denunciando que "los atentados contra la naturale-
za tienen consecuencias contra la vida de los pueblos", y son provocados por las injusticias 
medioambientales humanas que impactan directamente en el cambio climático. 
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El documento sinodal, en clave de denuncia profética, ve detrás de todo ello 
"los intereses económicos y políticos de los sectores dominantes, con la compli-
cidad de algunos gobernantes y de algunas autoridades indígenas". "Las víctimas 
son los sectores más vulnerables, los niños, jóvenes, mujeres y la hermana madre tierra", 
concluyendo que es necesario definir el pecado ecológico, el compromiso con la defensa 
de los derechos humanos de la región y la crítica a las empresas que explotan los recur-
sos de esta región de manera salvaje e irresponsable que está rompiendo el equilibrio 
ecológico de la zona y del mundo entero. 

Desde que este Sínodo comenzó a prepararse, obispos y misioneros que realizaron la con-
sulta previa con las comunidades han descubierto que las culturas indígenas son expre-
sión de la relación armoniosa entre Dios creador, los humanos, la comunidad y la natura-
leza. Al final de las sesiones, muchos obispos amazónicos firmaron un nuevo Pacto 
de las Catacumbas (*), a través del cual se comprometieron a insertarse en el camino 
de los pueblos amazónicos y en la defensa de la Amazonia y de la Tierra como “nuestro 
hogar común”. 

Frente a los que desde dentro de la Iglesia atacan a este Sínodo propiciado por el Papa, la 
voz del Cardenal Hummes, relator general del Sínodo amazónico, resuena muy clara-
mente: la Iglesia católica es una Iglesia en salida para abrir sus puertas, derri-
bar los muros que la rodean y construir puentes sobre todo para “las periferias 
de la humanidad, ayudan-
do a la gente, a los países 
y a la humanidad toda a 
encontrar el sentido de la 
vida y de la historia”. Puro 
evangelio, me parece, aunque 
en Occidente muchos cristia-
nos, prelados incluidos, se po-
nen de perfil: a ver si pasa 
pronto todo esto. 

(*) El Pacto de las Cata-
cumbas se firmó el 16 de no-
viembre de 1965 por una cua-
rentena de obispos, la mayo-
ría latinoamericanos, que par-
ticipaban en el Concilio Vati-
cano II. El documento fue un 
compromiso de adoptar una 
vida de sencillez despojada de 
posesiones con una nueva ac-
titud pastoral orientada a los 
más vulnerables. 

 Gabriel Mª Otalora 

 

 



 6 

 

 

 

"NOSOTROS, OBISPOS, reunidos en el 
Concilio Vaticano II, conscientes de las 
deficiencias de nuestra vida de pobreza 
según el Evangelio; invitados los unos por 
los otros en una iniciativa en la que cada 
uno de nosotros ha evitado el sobresalir o 
la presunción; unidos a todos nuestros 
hermanos en el episcopado; contando, 
sobre todo, con la gracia y la fuerza de 
nuestro Señor Jesucristo, con la oración 
de los fieles y de los sacerdotes de nues-
tras respectivas diócesis; poniéndonos con 
el pensamiento y con la oración ante la 
Trinidad, ante la Iglesia de Cristo y ante 
los sacerdotes y los fieles de nuestras dió-
cesis, con humildad y con conciencia de 
nuestra flaqueza, pero también con toda 
la determinación y toda la fuerza que Dios 
nos quiere dar como gracia suya, nos 
comprometemos a lo que sigue: 

1. Procuraremos vivir según el modo ordi-
nario de nuestra población en lo que toca 
a casa, comida, medios de locomoción, y 
a todo lo que de ahí se desprende. Mt 5, 
3; 6, 33s; 8-20. 

2. Renunciamos para siempre a la apariencia y la realidad de la riqueza, especialmente en 
el vestir (ricas vestimentas, colores llamativos) y en símbolos de metales preciosos (esos 
signos deben ser, ciertamente, evangélicos). Mc 6, 9; Mt 10, 9s; Hech 3, 6. Ni oro ni plata. 

3. No poseeremos bienes muebles ni inmuebles, ni tendremos cuentas en el banco, etc, a 
nombre propio; y, si es necesario poseer algo, pondremos todo a nombre de la diócesis, o 
de las obras sociales o caritativas. Mt 6, 19-21; Lc 12, 33s. 

4. En cuanto sea posible confiaremos la gestión financiera y material de nuestra diócesis a 
una comisión de laicos competentes y conscientes de su papel apostólico, para ser menos 
administradores y más pastores y apóstoles. Mt 10, 8; Hech 6, 1-7. 

5. Rechazamos que verbalmente o por escrito nos llamen con nombres y títulos que expre-
sen grandeza y poder (Eminencia, Excelencia, Monseñor...). Preferimos que nos llamen 
con el nombre evangélico de Padre. Mt 20, 25-28; 23, 6-11; Jn 13, 12-15. 

6. En nuestro comportamiento y relaciones sociales evitaremos todo lo que pueda parecer 
concesión de privilegios, primacía o incluso preferencia a los ricos y a los poderosos (por 
ejemplo en banquetes ofrecidos o aceptados, en servicios religiosos). Lc 13, 12-14; 1 Cor 
9, 14-19. 

7. Igualmente evitaremos propiciar o adular la vanidad de quien quiera que sea, al recom-
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pensar o solicitar ayudas, o por cualquier otra razón. Invitaremos a nuestros fieles a que 
consideren sus dádivas como una participación normal en el culto, en el apostolado y en 
la acción social. Mt 6, 2-4; Lc 15, 9-13; 2 Cor 12, 4. 

8. Daremos todo lo que sea necesario de nuestro tiempo, reflexión, corazón, medios, 
etc. al servicio apostólico y pastoral de las personas y de los grupos trabajadores y eco-
nómicamente débiles y subdesarrollados, sin que eso perjudique a otras personas y gru-
pos de la diócesis. 

Apoyaremos a los laicos, religiosos, diáconos o sacerdotes que el Señor llama a evangeli-
zar a los pobres y trabajadores, compartiendo su vida y el trabajo. Lc 4, 18s; Mc 6, 4; Mt 
11, 4s; Hech 18, 3s; 20, 33-35; 1 Cor 4, 12 y 9, 1-27. 

9. Conscientes de las exigencias de la justicia y de la caridad, y de sus mutuas relacio-
nes, procuraremos transformar las obras de beneficencia en obras sociales basadas en la 
caridad y en la justicia, que tengan en cuenta a todos y a todas, como un humilde servi-
cio a los organismos públicos competentes. Mt 25, 31-46; Lc 13, 12-14 y 33s. 

10. Haremos todo lo posible para que los responsables de nuestro gobierno y de nues-
tros servicios públicos decidan y pongan en práctica las leyes, estructuras e instituciones 
sociales que son necesarias para la justicia, la igualdad y el desarrollo armónico y total 
de todo el hombre y de todos los hombres, y, así, para el advenimiento de un orden so-
cial, nuevo, digno de hijos de hombres y de hijos de Dios. Cfr. Hech 2, 44s; 4, 32-35; 5, 
4; 2 Cor 8 y 9; 1 Tim 5, 16. 

11. Porque la colegialidad de los obispos encuentra su más plena realización evangélica 
en el servicio en común a las mayorías en miseria física, cultural y moral -dos tercios de 
la humanidad- nos comprometemos: 

* A compartir, según nuestras posibilidades, en los proyectos urgentes de los episcopa-
dos de las naciones pobres; 

* A pedir juntos, al nivel de organismos internacionales, dando siempre testimonio del 
evangelio, como lo hizo el papa Pablo VI en las Naciones Unidas, la adopción de estruc-
turas económicas y culturales que no fabriquen naciones pobres en un mundo cada vez 
más rico, sino que permitan que las mayorías pobres salgan de su miseria. 

12. Nos comprometemos a compartir nuestra vida, en caridad pastoral, con nuestros 
hermanos en Cristo, sacerdotes, religiosos y laicos, para que nuestro ministerio constitu-
ya un verdadero servicio. Así, 

* nos esforzaremos para "revisar nuestra vida" con ellos; 

* buscaremos colaboradores para poder ser más animadores según el Espíritu que 
jefes según el mundo; 

* procuraremos hacernos lo más humanamente posible presentes, ser acogedores; 

* nos mostraremos abiertos a todos, sea cual fuere su religión. Mc 8, 34s; Hech 6, 1-
7; 1 Tim 3, 8-10. 

13. Cuando regresemos a nuestras diócesis daremos a conocer estas resoluciones a 
nuestros diocesanos, pidiéndoles que nos ayuden con su comprensión, su colaboración y 
sus oraciones. 

Que Dios nos ayude a ser fieles. 
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6 propuestas del Documento final  

que no pueden pasar desapercibidas 

 

Tras tres semanas de trabajo intensas, los 185 padres sinodales junto a 35 
madres sinodales proponen al Papa la ordenación sacerdotal de hombres ca-
sados, sin olvidarse de la mujer, para la que han propuesto la creación del 
diaconado femenino y del ministerio de “la mujer dirigente de la comunidad”. 
A continuación, los 6 puntos fuertes del Documento final: 
 

1.Ordenación de hombres casados para zonas remotas de la Amazonia. 
 
Uno de los puntos fuertes que se han planteado en el Documento final del Sí-
nodo y que al mismo tiempo ha suscitado mayor resistencia durante la vota-
ción ha sido la posibilidad de “ordenar sacerdotes a hombres idóneos y reco-
nocidos de la comunidad, que tengan un diaconado fecundo y reciban una for-
mación adecuada para el presbiterado, pudiendo tener familia legítimamente 
constituida y estable, para sostener la vida de la comunidad cristiana median-
te la predicación de la Palabra y la celebración de los Sacramentos en las zo-
nas más remotas de la región amazónica” (111). Dicho punto, planteado des-
de el marco de la constitución  ‘Lumen gentium’ (26), del Concilio Vaticano II, 
recibió 128 votos a favor y 41 en contra. 
 

2. Sí al diaconado femenino y al ministerio de “la mujer dirigente de la 
comunidad”. 
 
Aunque en el documento final no se pide explícitamente la aprobación del dia-
conado permanente femenino, sí que lo menciona. Los padres sinodales han 
reclamado que las mujeres “puedan recibir los ministerios del lectorado y aco-
litado” y la creación “del ministerio instituido de la mujer dirigente de la co-
munidad”, pues consideran necesario “fomentar la formación de mujeres en 
estudios de teología bíblica, teología sistemática, derecho canónico, valorando 
su presencia en organizaciones y liderazgo, dentro y fuera del entorno ecle-
sial”. 
 

3. Voz y voto para los laicos. 
 
En la lista de los argumentos indispensables destaca el punto en el que se re-
conoce la necesidad de fortalecer y ampliar los espacios para la participación 
del laicado, “ya sea en la consulta como en la toma de decisiones, en la vida y 
en la misión de la Iglesia” (94). De hecho, los Obispos aseguran que un obis-
po pueda confiar, por un mandato de tiempo determinado, ante la ausencia de 
sacerdotes en las comunidades, “el ejercicio de la cura pastoral a una persona 
no investida de carácter sacerdotal, que sea miembro de la comunidad” (96). 

El Documento final del Sínodo Amazónico apunta hacia la mu-

jer y los laicos y denuncia fuertemente las violaciones de los 

derechos de los indígenas así como la destrucción de su terri-

torio, hasta el punto de proponer un nuevo pecado, el “pecado 

ecológico”. 
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Aunque esta afirmación viene de la mano de una condición: “evitar perso-
nalismos”. Es por ello que se habla de “cargos rotativos”. 

 

4. Agregan un nuevo pecado. 
 
Otra de las propuestas importantes realizadas en dicho Documento ha sido la 
de incluir “el pecado ecológico”. “Proponemos definir el pecado ecológico co-
mo una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el 
ambiente” (82), se lee en el Documento final, en el que también se explica 
que es un pecado “contra las futuras generaciones” y se manifiesta “en actos 
y hábitos de contaminación y destrucción de la armonía del ambiente, trans-
gresiones contra los principios de interdependencia y la ruptura de las redes 
de solidaridad entre las criaturas y contra la virtud de la justicia”. 
 

5. La ecología integral: único camino posible. 
 
En el Documento final, los padres sinodales también señalan que la ecología 
integral “no es un camino más que la Iglesia puede elegir de cara al futuro 
en este territorio” sino “el único camino posible”, pues no hay otra senda via-
ble para salvar la región (67). En este punto, los Obispos además llaman a la 
comunidad internacional para que proporcionen “más recursos económicos”, 
“un modelo de desarrollo justo y solidario” y “herramientas para frenar el 
cambio climático”. 
 

6. Rechazo de la evangelización colonialista. 
 
Los Obispos expresan su rechazo “a una evangelización de estilo colonialis-
ta” (55) y expresan que la Iglesia tiene la oportunidad histórica de diferen-
ciarse de las nuevas potencias colonizadoras “escuchando a los pueblos ama-
zónicos para poder ejercer con transparencia su actividad profética”(15). 
Además, para hacerla frente plantean procesos claros de inculturación de sus 
métodos y esquemas misioneros. También proponen a los centros de investi-
gación y pastoral que estudien “las tradiciones de los grupos étnicos amazó-
nicos” para defender su identidad y cultura a través de “acciones educati-
vas” (57) que favorezcan la inculturación. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano 
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 M. General, Mª Mendía Ajona, participa en la XXVI ASAMBLEA GENERAL DE CONFER, 

durante los días 11, 12 y 13 de noviembre. El lema de esta Asamblea es   “Sabed 

cual es la esperanza a la que habéis sido llamados” (Ef 1,18). 
Dios se ha comprometido con nosotros, por pura gracia. Se fía de nosotros y confía en 

nuestra respuesta. Nos da la capacidad de poder afrontar el futuro con la esperanza de 

los que creen que el Reino es posible en medio de la complejidad de nuestro mundo. Y 

el futuro es ya, hoy; es el presente que se actualiza en cada gesto, en cada palabra, en 

cada obra de servicio a los pequeños, en cada realización que hace brotar un rayo de 

esperanza en vidas desgastadas por el sinsentido o el desamor. Ahí, en esos escenarios 

quiere estar -está ya- la Vida Consagrada aportando esperanza a los decaídos, vida a los 

que dudan de su futuro, alegría a los que les cuesta encontrar sentido a su vivir. Una 

Vida Consagrada sostenida por la fuerza de Dios, aupada en el recuerdo de los hombres 

y mujeres, profetas de la esperanza, que nos han precedido y estimulada por las necesi-

dades del mundo de hoy que nos llama a un compromiso real con los necesitados y ex-

cluidos. El Papa Francisco nos recuerda que “Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuer-

do con el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en me-

dio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios a este mundo 

nuestro necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nue-

vo vigor en el camino...” (EG 114). 

 
Las ponencia expuestas durante estos días han sido las siguientes: 
“Una esperanza viva”, Montse Escribano Miembro de la Junta de la Asociación de teólogas 
españolas. 
“Los viejos tendrán sueños y los jóvenes profetizarán” José María Olaizola, SJ. Con tres reli-
giosos mayores y tres religiosos jóvenes  
“¿Es posible la esperanza? Informe FOESSA . Guillermo Fernández y Vicente Martín, Cáritas. 
“La esperanza en diálogo con las periferias”, José Luis Segovia, Vicario de Pastoral Social de 
Madrid. 
“La reestructuración para la misión”, Jesús Díaz, OP Vicepresidente de la CONFER . 
“Razones para la esperanza”, Diálogo con Mons. José Rdguez. Carballo Secretario de la 
CIVCSVA . 
En esta Asamblea se han presentado las Memorias de 2018 y del Presupuesto 2020 y después 
se aprobaron. 
 

Información de la Curia General 
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 DESTINOS:  

Hna. Javiera Iradiel Murugarren de la comunidad de Torrelavega a la de Bilbao. 

Hna. Sara González Ramos de la comunidad de Hogar Vicentino  Tlajamulco de Zíñiga –Jal- 

(México) a la de Reservas Territoriales N. L. (México). 

Hna. Herminia Aspiazu Ayora de la comunidad de Reservas Territoriales N. L. (México) a la de 

Coatepeque (Guatemala). 

 Hna. Mª Zulma Carrera visita las  comunidades de: 

 Tres Rios (Brasil) del 22 de octubre al 2 de noviembre 
 Nepomuceno del 25 de septiembre al 1 de octubre. 

 
 Hna. Mª Pilar Serrat visita las comunidades de :  

       Bilbao del 29 de octubre al 4 de noviembre. 

  Logroño del 4 al 9 de noviembre. 
 
 Hna. Mª Ángeles Pinto orienta los Ejercicios Espirituales en la comunidad de Pamplona 

del 5 al 9 de noviembre, ambos días incluidos. 
 

      Nombramientos:Nombramientos:Nombramientos:   

M. General Ma. Mendía Ajona ha realizado los siguientes nombramientos: 

Vicaria de la comunidad de Montevideo Hna. Nimia Orzusa.. 

Ecónoma de la comunidad del Hogar Vicentino a Hna.. Juana Román. 
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Información de las comunidades  

¿Qué podemos  compartir en este boletín 
de noticias? Poco, pero algo se  puede 
aportar y sobre todo saludar a cada comu-
nidad y enviar un fuerte abrazo: español, 
vasco,  europeo  y universal. 

Después de idas y venidas, para visitar a la 
familia, Ejercicios Espirituales y otras vi-
sitas  de familiares a Hermanas que no 
pueden desplazarse, programamos el tri-
mestre y por él vamos caminando. 

Septiembre, elaboración del Presupuesto y   
Proyecto comunitarios. Participación buena 
sobre todo por la acogida y buenos deseos. 

Octubre, se fueron a gozar de la visión de Dios y su reino: Piedad Miguel, Mo-
desta González y Emilia Pérez, 

Las Hermanas Mª Begoña Apaolaza, Mª Jesús Goñi, Teresa Morteruel y Mª Án-
geles Sarasate se incorporan a la comunidad.  

Del 21 al 27 de octubre, un numeroso grupo de la comunidad hacen sus Ejerci-
cios Espirituales en casa, valiéndonos de los DVDs del Padre Ángel Rojas SJ. Los 
acompaña Angelina Cabezas.  

Noviembre, cambio de tercio. Primer Instrumento precapitular. Después de leer 
la circular nº 20 de nuestra M. General Mª Mendia Ajona, la comentamos, la aco-
gimos con esperanza y manos a la obra. 

 

Instrumento  IFUENTE E INSPIRACIÓN DE NUESTRA CONSAGRACION. He-
mos sido fieles a la reflexión personal, a la puesta en común, escuchándonos unas 
a otras tanto de palabra como por escrito. 

El quinto paso lo hemos hecho el día 11 jun-
tándonos en el salón de 4,30 a 5,30 para la 
oración comunitaria.  Seguidamente un pe-
queño piscolabis para celebrarlo. 

Todas contentas. 

Agradecemos al Equipo General todo su es-
fuerzo en la preparación y en el estímulo 
para que todas vivamos ya desde ahora la 

gracia de lo que supone un Capítulo General para la 
Congregación, la Iglesia y la sociedad. 

 

Hna. Angelina Cabezas. 
Comunidad de Guernica 
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 Esta ha sido la X edición de este evento tan valorado por los asistentes. La 

Fundación XAFER ha cedido el salón de Actos del Colegio San José-Xafer, antiguo 

Colegio Hijas de San José de Jerez de la Frontera, para esta acción solidaria, a la 

que ha asistido una numerosa concurrencia. Agradecemos a todos su presencia y 

empezaremos por transmitir esta gratitud por el servicio prestado por personas de 

Talleres de Nazaret y familia josefina, a todos los que se consideran vinculados de 

una u otra forma a las Hermanas  y,  también,  la generosidad con la que han  ac-

tuado, silenciosa y gratuitamente, en la preparación y culminación del acto.  

Ha  significado mucho la entrega desinteresada de todos en horas de trabajo, ges-

tionando la  compra de lo necesario, ornamentación de las mesas y lo que favore-

ciera la presentación, la degustación y, especialmente, la convivencia de modo que 

resultara  amena y cercana, como así ha sido. Gracias a los alumnos camareros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Rico 

Comunidad de jerez de la Frontera 

 

 

    CENA SOLIDARIA A FAVOR DE TUXTEPEC  

   EN JEREZ DE LA FRONTERA 
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Actividades de Pastoral  

ENCUENTRO DE MONITORES GRUPOS NAZARET 

VIAJE AL INTERIOR DE UNO MISMO 

 

Compartimos con todos vosotros el esquema de trabajo que estos días hemos seguido en el encuentro 

de Formación de monitores de los Grupos Nazaret. 

1. ORACIÓN: ACTITUDES FUNDAMENTALES. 
2. EXPERIENCIA DE DIOS-EXPERIENCIA DE UNO MISMO. 
     2.1. PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
     2.2. TALLER DE ORACIÓN. 
3. DISCERNIMIENTO. 
     3.1. RECONOCER. 
     3.2. INTERPRETAR. 
     3.3. ELEGIR. 
     3.4. ACOMPAÑAMIENTO. 
      3.5. TALLER: PROYECTO PERSONAL DE VIDA. FASE 4. 4. VO-
CACIÓN. 
     4.1. ¿UN DIOS QUE LLAMA? 
     4.2. LA VOLUNTAD DE DIOS. 
     4.3. MI FELICIDAD. 
     4.4. TALLER: PROYECTO PERSO-
NAL DE VIDA. FASE  
5. MISIÓN. 
     5.1. COMPROMISO. 
     5.2. TESTIMONIO. 
     5.3. TALLER: ¿Y AHORA QUÉ? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos el buen ambiente y capacidad de compartir y reflexionar de todos, está ha sido la mayor 

riqueza del encuentro.  

Grupo Monitores  Hoyo  2019 en formación.  
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“Fiesta del compromiso Nazaret 

en Malanje” 
El pasado 3 de noviembre, los nuevos miembros del 

Grupo Nazaret hicieron su compromiso y los antiguos 

lo renovaron. Fue en nuestra Parroquia, del Sagrado 

Corazo n de Jesu s, en la Eucaristí a de los nin os, presidi-

da por nuestro pa rroco, Pedro Luis, que la animo  con 

mucho entusiasmo y dedicacio n.  

Este an o la fiesta del compro-

miso ha tenido un “toque espe-

cial”, porque justamente estaba 

de visita la hermana Ana Ro-

mero. Para nosotras y para to-

do el grupo ha sido un estí mu-

lo y una oportunidad buena 

para conocer a los nin os Naza-

ret y todas las actividades de 

pastoral que realizamos. Todos 

muy agradecidos por su pre-

sencia e implicacio n. Les ense-

n o  una cancio n de Espan a 

(“Somos ciudadanos de un 

mundo”) y esta n felices con 

ella.  

Los nin os hicieron una peque-

n a evaluacio n sobre su expe-

riencia de este dí a y lo que ma s 

valoraron fue el momento en 

que el pa rroco bendijo los pa-

n uelos y, junto a las hermanas, 

les coloco  este signo identifica-

tivo del grupo.  

Todo fue muy solemne. Aquí  

todo es así . En el momento en que ellos hicieron el dialogo del compromiso 

se pusieron de rodillas en el altar y se comprometieron pu blicamente. ¡Este 
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an o, con foto grafos y todo! ¡Dan mu-

cha importancia a los grupos aposto -

licos! El pertenecer a un grupo les da 

identidad. ¡Y que  identidad mejor 

que la nuestra!  

Como el grupo esta  creciendo y nece-

sitamos manos, para animar, ayudar 

y servir, como en Nazaret, oficialmen-

te nombramos seis animadoras del 

grupo. Son las ma s antiguas y perse-

verantes. Aprovechando que estaba 

Ana, fue ella quien les coloco  sus pa-

n uelos, de diferente color, de 

“Animadoras Nazaret”.  ¡Rebosaban 

de alegrí a! 

Despue s, ya en casa, todos juntos 

compartimos las galletas, palomitas y 

bebidas que habí an traí do ellos. La 

comunidad contribuyo  con “la tarta” 

tí pica de celebracio n de un dí a gran-

de para la Familia Josefina. 

El grupo animador animo  la fiesta con una obra de teatro sobre la vida del 

“Padre Butin a ”. A los nuevos les gusto  muchí simo conocer la vida del Padre. 

Tambie n hubo danzas, poesí as, canciones…mucha animacio n y felicidad. 

Os cuento tambie n mi experiencia. Para mí  es una alegrí a grande verlos crecer 

en estatura, en sabidurí a y en gracia, dentro del Movimiento Nazaret. Le doy gra-

cias a Dios por regalarme esta experiencia de poder transmitir lo que me llena y 

me da vida, “su Buena Noticia”, en esta tierra de misio n, donde muchos nin os, jo -

venes, adultos todaví a no conocen a Jesu s. 

Y gracias a la comunidad, porque juntas lo hicimos y lo hacemos posible. Los ni-

n os esta n encantados de pertenecer a esta nueva Familia Josefina, que empieza 

por la acogida desde dentro.  

“Nazaret Trabajo y Amor para un Mundo Mejor”.  

“Jesu s, Jose  y Marí a, sed nuestra compan í a”.  

Yoli FSJ  
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Hna. Antonia Noriega nació en La Veguilla  

(Santander), el día 24 de mayo de 1934. Re-

cibió las aguas bautismales el 2 de junio del 

mismo año y la Confirmación a los 10 años 

de edad. Ingresó en el noviciado de Gerona 

el 3 de junio de 1954. Hizo la Primera Profe-

sión el 23 de diciembre de 1956 y la Profe-

sión Perpetua el 31 de diciembre de 1961en 

Barcelona. 

Realizó la misión en las tareas que le fueron 

encomendadas en las comunidades donde 

fue destinada: Barcelona (Bonanova) Manre-

sa (San Miguel) Tarrasa, Cardona, Santa Co-

loma de Farnés, Villafranca del Penedés 

(Hogar). Al cierre de esta comunidad, el día 

16 de mayo de 2010, vino a la comunidad de 

Comillas y desde aquí el Señor la ha llamado 

para estar con Él y gozar para siempre en su 

presencia.  

En esta comunidad de Comillas, Hna. Antonia 

ha sido ejemplo de amor al trabajo y a la ora-

ción. También ha servido a la comunidad con 

gran atención y dedicación, hasta que hace 

poco tiempo cayó enferma. 

 

Hna. Noriega, tú que con presteza has res-

pondido a la llamada del Señor para gozar 

con Él para siempre, preséntale las necesida-

des de tu comunidad y la de vocaciones para 

la Congregación. 

La comunidad de Comillas la encomienda a 

vuestras oraciones. 

 

Comillas 14 de noviembre de 2019 

“Levántate,  

Amada mía, 

Hermosa mía, 

Y ven conmigo” 
(Cantar de los cantares 2, 10) 
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María Gutiérrez, cuñada de Hna. Angélica Ordoñez de la comunidad de Tuxtepec 

(México).  

Elena Iruretagoyena, hermana de Hna. Mª Victoria de la comunidad de Manresa. 

 

“Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único”. 

 


