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Belén fue solo un lugar de tránsito, una parada imprevista en el itinerario de los dos 

forasteros que buscaron refugio en una de sus cuevas. No lo habían elegido: se lo impusieron 

unas circunstancias inesperadas y no sabían que aquel lugar de estancia breve sellaría para 

siempre al que venía a estar entre nosotros como uno de tantos. 
 

Y es que si iba a vivir sin tener donde reclinar la cabeza, más valía que se fuera 

acostumbrando. Si iba a moverse entre los que no tenían nada seguro, mejor que se hiciera 

pronto aprendiz de intemperies. Si iba a caminar expuesto y sin defensas, una cuadra era un 

buen lugar para ensayar esa extraña manera de vivir sin abrigo. 
 

Si venía a buscar a los más olvidados, mejor que estuviera al alcance de los que se parecían 

tanto a la gente de los que se iba a rodear después. Si iba a poner del revés el lenguaje de la 

ganancia y de la pérdida, convenía que supiera por experiencia lo que decía. Si iba a 

confiar perdidamente en Dios, que supiera pronto que eso no le eximía de probar el 

desamparo. 

Formación  
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Si iba a morir desnudo en una cruz, estaba bien que tiritara antes como recién nacido en una 

noche con frío. Si cuando muriera iban a envolver su cuerpo en un lienzo, mejor que probara 

antes el roce de unos pañales. Si iba a hacerse él mismo banquete, Belén anticipaba el sabor 

del pan en la alegría de la mesa compartida. 
 

Recién llegado a nuestra humanidad y portador ya para siempre de las marcas que deja un 

nacimiento intempestivo. Si de adulto un quiromante le hubiera leído la palma de la mano, le 

habría augurado: "La línea de la vida, corta; la de la suerte, aventurada y peligrosa; la del 

corazón, desmesurada". 
 

A la larga, fue una buena ventura no encontrar sitio en la posada. Qué feliz culpa la de 

aquel posadero: les cerró la entrada para impedir que entraran y no sabía que estaba abriendo 

para nosotros las puertas de tanta dicha.         

          (Dolores Aleixandre) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios con nosotros 

“Para ser el Dios-con-

nosotros 

has de serlo en la impotencia,  

con los pobres de la Tierra,  

Así, pequeño, así, 

desnudo de toda gloría. 

sin más poder que el fracaso, 

sin más lugar que la muerte 

pero sabiendo que el Reino 

es el sueño de tu Padre, 

y también es nuestro sueño.” 

(Casaldálida) 
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En el campo de la vida, 

si los abrojos abundan, 

no faltan tampoco flores; 

y el alma de toda flor 

es la santa caridad. 

¿Palpita en tu corazón? 

Ama el que nada ambiciona, 

quien no pide al ser querido 

premio, laurel ni corona. 

 

 

Quien olvidado y vendido, 

sigue queriendo y perdona; 

que el amor, hijo del Cielo, 

perenne foco de luz 

y manantial de consuelo, 

no tiene más que un modelo: 

Cristo, venciendo en la Cruz. 

¿Qué tendrá la Caridad 

que tanto al alma embellece? 

P. Francisco J. Butiñá, s.j. 

Texto transmitido por las primeras Hermanas. 
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El Papa cree y sigue creyendo 

en la COP25" 

Francisco ha sido el primero en escribir una 'encíclica verde', la Laudato Si, y que plantea, por primera 
vez en la historia, que el 'pecado ecológico' esté en el Catecismo. 
 
El secretario de Estado del Vaticano llamó a poner en marcha "acciones concretas ante la "urgencia" de 
los "problemas climáticos" que afectan al planeta, y destacó como una "urgencia" cumplir "con las 
decisiones tomadas en París y en las demás COP". 
 
"El Papa Francisco ha tomado el liderazgo mundial en la lucha por la ecología integral". El secretario de 
Estado vaticano, Pietro Parolin, acude a la Cumbre del Clima de Madrid representando a la Santa Sede. 
Junto a él, el flamante Nuncio de Sus Santidad en España, Bernardito Auza, bregado en mil batallas en 
Naciones Unidas. Una de ellas, la del cambio climático. 
 
A su llegada a la sesión inaugural del COP25, que se celebra en IFEMA, el cardenal Parolin ha subrayado 
que el Papa "tiene confianza" en este tipo de encuentros organizados por la comunidad internacional. 
Un Pontífice que ha sido el primero en escribir una 'encíclica verde', la Laudato Si, y que plantea, por 
primera vez en la historia, que el 'pecado ecológico' esté en el Catecismo. 
 
"Creo que sí, que el Papa tiene esperanza en esta Cumbre. El hecho de que nosotros participemos 
significa que creemos en estas actividades de multilateralismo, en las que toda la comunidad 
internacional se encuentra para dar respuesta a los problemas comunes. Por eso estamos aquí y creo 
que nuestra presencia aquí es la señal de que el Papa cree y sigue creyendo", sostuvo Parolin a su 
entrada a la cumbre. 
 
En este sentido, el secretario de Estado del Vaticano llamó a poner en marcha "acciones concretas ante 
la "urgencia" de los "problemas climáticos" que afectan al planeta, y destacó como una "urgencia" 
cumplir "con las decisiones tomadas en París y en las demás COP, sobre todo la COP de Katowice del año 
pasado y tomar acciones concretas para que de verdad se pueda dar respuesta a los problemas 
climáticos de hoy". 
 
Ecología y lucha contra la pobreza 
En cuanto a la misión de la Santa Sede, Parolin subrayó que es "el que el Santo Padre ha dirigido a toda 
la comunidad internacional desde hace tiempo". Porque, añadió, "el Papa Francisco ha tomado el 
liderazgo en favor de esta Casa Común, de la ecología integral".   
 
Del mismo modo, el purpurado destacó la preocupación de Bergoglio por la "erradicación de la pobreza" 
en el mundo y ha precisado que, tal y como dice el Pontífice, "todo está interrelacionado". 
 
  Religión Digital. 
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Preñada de Vida, 
en continuo momento de parto. 
Generando continuidad, 
respetando el mandato divino: 
Multiplicación, diversidad, color... 
fluido eterno. 

Madre Tierra, enferma, 
te falta el oxígeno; 
en cada contracción 
el dolor aumenta, 
tu respiración falla. 
¡Oxígeno... devolvedle el oxígeno! 

 

Madre Tierra, herida, 
balazo de oro negro, 
úlceras en tu piel, antes verde. 
Y el ritmo del parto... 
Implacable. 
La vida llama a la vida, 
¡dejadla parir tranquila! 
 

Madre Tierra, agonizante, 
tus hijos, frutos de amor: 
célula, árbol, flor, 
insecto, ardilla, águila, 
gorrión, delfín, caracol... 
agua, piedra, azúcar, 
vino, leche, néctar, 
hombre, mujer.... 
todos exterminados. 
Los bastardos del desamor: 
egoísmo, ambición y ceguera, 
sólo escuchan los tambores 
que llaman a muerte. 
Esgrimen banderas 
de progreso y mercado, 
mientras arrasan y esquilman. 
Traman reventar tu vientre 
al grito de guerra: 
¡Que la Luz no dé a luz a la Luz! 

 

¡Pobre Madre Tierra! 
Fecundada por el Amor,   
embarazada de Esperanza... 
¡Jadea… vamos… jadea! 
¡Vencerás!      Mari Paz López Santos 
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El ser humano, esa majestuosa obra de Dios, con una vida completa por vivir, en medio de una 

hermosa creación, rodeado del verdor de la naturaleza, del canto de los pájaros, del colorido de las aves, 
de la frescura de las aguas de manantiales y páramos, pisando unas veces oro, petróleo, esmeraldas, 
flores o fina hierba; quien piensa, siente, se mueve, ama, se detiene o avanza; un ser muy misterioso en 
ocasiones, asombrado en otras; muy inteligente y libre; triste o alegre, negro, blanco, indígena, mestizo, 
peli negro, mono, peli rojo; lleno de sueños por vivir, y espacios por conquistar. 
 

Ese maravilloso ser humano, quizás seas tú y/o esté también a tu lado, o esté confundido tras la mole de 
cemento, mirando el horizonte sintiéndose sin futuro, o perdido en decisiones incorrectas, tomadas 
pensando que estaba entre personas correctas, que nunca pensaron de forma correcta, pero fingieron 
estar pensando lo que parecía correcto; o es aquel que siente todo injusto porque no tiene de sobra o lo 
que tiene otro lo quiera también; o es el que estudio, acumuló títulos pero no se educó; o el que nació 
en muy buena posición, pero ahora toco fondo; o quizás sea un mariachi que te canta debajo de tu 
ventana; o un mesero que se esmera por caer bien para que lo veas y le asignes propina; o un profesor 
que se hizo a un grupo de alumnos que no quiere, pero le gusta estar aunque no esté a gusto; o es el 
docente entregado y afectuoso con sus alumnos; o tal vez no sé, cualquier ser  humano jugando un rol o 
muchos que la vida le asigna como son: padre, esposo, hijo, amante, hermano, sacerdote, vigilante, 
zapatero, madre, cantante, activista, presidenta, gerente o jardinero; o político, dictador o estadista… 
¿qué sabemos del corazón detrás del personaje?, pero las personas son más que el personaje y el ser 
humano que creo Dios es más que cualquier ser, es perfecto, es su imagen, contiene el amor de Dios en 
toda su expresión, pero ha querido siempre milagros, maná, pescado, mermelada y dulces; todo lo 
quiere, sin esfuerzo, quiere que le digan si, que le pongan alfombra roja, que se inclinen para celebrar su 
impetuoso ego que lo hace quedar mal, cada que se le sale la vanidad; que levita a cambio de caminar; 
que se ufana de estar entre los más “ricos” de la revista “X”, frente a la precariedad de tantos infantes 
sin porvenir, y tantas personas, sin recursos, sin agua, tapadas de basura. 
 

¿Por qué el corazón de ese maravilloso ser humano, se corrompió, si todo era bueno, Dios creó el 
mundo y vio que todo era bueno?, el paraíso está, los protagonistas están, la riqueza existe, la vida sigue 
su curso, extraigamos el talento que tenemos, esforcémonos por trabajar por la unidad, la sanación y 
salvación del mundo; este es el cuento bonito, hay que sentir compasión, ser responsable y hacer las 
cosas bien, mejor, para mejorar en sociedad, en humanidad; si es cuento bonito, todo está pero no 
estamos nosotros, estamos evadidos, distraídos, ensombrecidos, muy lentos en apoyar las causas justas 
y buenas, en decirle no a la deshonestidad, a la injusticia, a la hipocresía, a los gobernantes mediocres. 
Dios nos hizo libres, dignos, fuertes, sanos, y hemos dejado que la raza humana se humille, sin tener 
porque hacerlo…y es el mismo ser humano algunas veces quien le pone la lápida y lleva al fondo a otro 
ser humano, recordemos…”Jesús, alzando la vista, dijo: -Padre, te doy gracias porque me has escuchado. 
Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean 
que tú me enviaste. Dicho esto, grito con todas su fuerzas: ¡Lázaro, sal fuera!.. Quítenle las vendas y 
dejan que se vaya –les dijo Jesús”. (Juan, 11, 41-44b). 
 

Querido Ser Humano… haz tu mejor esfuerzo ahora, ayuda, avanza. Gracias. 
  
Yolanda Salamanca Pinilla 
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 Un anuncio-propaganda de un canal de televisión muestra a un grupo interétnico cantando: “Mi patria 
es la Tierra”. Aquí se revela un estado de conciencia que deja atrás la idea convencional de patria y de 
nación. En efecto, vivimos todavía bajo el signo de las naciones, cada cual autoafirmándose, cerrando o 
abriendo sus fronteras y luchando por su identidad. Esa fase, todavía vigente, pertenece a otra época de 
la historia y de la conciencia. La globalización no es sólo un fenómeno económico. Representa un dato 
político, cultural, ético y espiritual: un nuevo paso en la historia del planeta Tierra y de la Humanidad. 
  
Hace algunos miles de años la especie humana salió de África, de donde surgimos en el proceso 
evolutivo (somos todos africanos), y conquistó todo el espacio terrestre formando pueblos, ciudades y 
civilizaciones. Fernando de Magallanes hizo en tres años (1519-1522) la circunnavegación de la Tierra y 
comprobó empíricamente que es efectivamente redonda (no plana como una obtusa visión sostiene 
todavía). Después de la expansión, llegó el tiempo de la concentración, del retorno del gran exilio. Todos 
los pueblos se están encontrando en un único lugar: en el planeta Tierra. Descubrimos, más allá de las 
nacionalidades y de las diferentes etnias, que formamos una única especie, la humana, al lado de otras 
especies de la gran comunidad de vida. 
  
Con esfuerzo estamos todavía aprendiendo a convivir acogiendo las diferencias sin dejar que se 
transformen en desigualdades. Respetando la riqueza acumulada por las naciones y etnias, que revelan 
los distintos modos de ser humanos, nos enfrentamos a un desafío nuevo, que nunca había existido 
antes: construir la Tierra como Casa Común. Crece la conciencia de que Tierra y Humanidad tienen un 
destino común. Xi Jinping, jefe de Estado de China, lo formuló muy bien: tenemos el deber de construir 
la “Comunidad de Destino compartido para la humanidad”. 
  
El éxito de esta construcción nos traerá un mundo de paz, uno de los bienes más ansiados por todos. 
Vivir en paz, ¡oh que felicidad! Esa paz es lo que nos falta en la actualidad. Por el contrario, vivimos en 
guerras regionales letales y una guerra total movida contra Gaia, la Tierra viva, nuestra Madre Tierra, 
atacada en todos los frentes, hasta el punto de que muestra su indignación a través del calentamiento 
global y del agotamiento de sus bienes y servicios, sin los cuales la vida corre peligro. 
  
En este contexto vale la pena revisitar a un filósofo, Immanuel Kant (+1804), uno de los primeros en 
pensar una República Mundial (Weltrepublik), aunque nunca había salido de su pequeña ciudad de 
Königsberg en Alemania. Aquella solo se consolida si consigue instaurar una “paz perenne”. Su famoso 
texto de 1795 se llama exactamente “Para una paz perenne” (Zum ewigen Frieden). La paz perenne se 
sustenta, según él, sobre dos pilares: la ciudadanía universal y el respeto a los derechos humanos. 
Esta ciudadanía se ejerce en primer lugar por la “hospitalidad general”. Precisamente porque, dice él, 
todos los humanos tienen el derecho de estar en ella y de visitar sus lugares y los pueblos que la 
habitan. La Tierra pertenece comunitariamente a todos. 
  
Frente a los pragmáticos de la política, por lo general poco sensibles al sentido ético en las relaciones 
sociales, enfatiza: “La ciudadanía mundial no es una visión de fantasía sino una necesidad impuesta por 
la paz duradera”. Si queremos una paz perenne y no solo una tregua o una pacificación momentánea, 
debemos vivir la hospitalidad y respetar los derechos. 
El otro pilar son los derechos universales. Estos, en una bella expresión de Kant, son “la niña de los ojos 
de Dios” o “lo más sagrado que Dios puso en la tierra”. Su respeto hace nacer una comunidad de paz y 
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de seguridad que pone un fin definitivo “al infame beligerar”. 
  
El imperio del derecho y la difusión de la ciudadanía planetaria expresada por la hospitalidad deben 
crear una cultura de los derechos, generando de hecho la “comunidad de los pueblos”. Esta comunidad 
de los pueblos, enfatiza Kant, puede crecer tanto en su conciencia, que la violación de un derecho en un 
sitio se siente en todos los sitios, cosa que más tarde repetirá por su cuenta Ernesto Che Guevara. 
Esta visión ético-política de Kant fundó un paradigma inédito de globalización y de paz. La paz resulta de 
la vigencia del derecho y de la cooperación jurídicamente ordenada e institucionalizada entre todos los 
Estados y pueblos. 
  
Diferente es la visión de otro teórico del Estado y de la globalización, Thomas Hobbes (+1679). Para este, 
la paz es un concepto negativo, significa ausencia de la guerra y el equilibrio de la intimidación entre los 
estados y pueblos. Esta visión funda el paradigma de la paz y de la globalización en el poder del más 
fuerte que se impone a los demás. Esta visión predominó durante siglos y hoy ha vuelto poderosamente 
a través del singular presidente de USA, Trump, que sueña todavía con un solo mundo y un solo imperio, 
el norteamericano. Los Estados Unidos decidieron combatir el terrorismo con el terrorismo de Estado. 
Es la vuelta amenazadora del Estado-Leviatán, enemigo visceral de cualquier estrategia de paz. En esta 
lógica no hay futuro para la paz ni para la humanidad. 
  
Hoy nos enfrentamos a este escenario: si por la locura de un gobernante o por la Inteligencia Artificial 
Autónoma se activaran los arsenales de armas nucleares podría ser el fin de nuestra especie. Et tunc 
erat finis. ¿Tendremos tiempo y sabiduría suficientes para cambiar la lógica del sistema implantado hace 
siglos que ama más la acumulación de bienes materiales que la vida? Eso dependerá de nosotros. 
  
Leonardo Boff 
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  M. General participa, el día 7 de diciembre de 2019, en el encuentro de Talleres Nazaret en Hoyo de 

Manzanares. De 10 a 11hs horas tuvo una intervención que comenzó con la frase de Melody Beattie, 

dice así: “La gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz para el día de hoy y crea una visión positiva 

para el mañana”. 

De eso se trataba, sobre todo, de agradecer una historia que miramos con agradecimiento, un presente 

que vivimos como un regalo, un futuro que contemplamos con esperanza. 

En este camino conjunto que hermanas y laicos recorremos juntos y agradecemos, hay un horizonte 

infinito y sin límites, luminoso, ardiente, vivo, que no es otro sino el sueño de Dios: la COMUNIÓN. Un 

horizonte que siempre estará “lejano”, puesto que siempre nos quedará una etapa por recorrer y será, 

precisamente, la visión del horizonte, la que nos siga estimulando y animando. Pero, sin duda, ese 

horizonte de la comunión, hoy, está más cerca que hace 25 años. 

Respondiendo a la petición que se le hizo de “recordar”, este camino que juntos hemos hecho hacia la 

comunión, ya que tuvo la gracia de vivir en primera persona esos primeros pasos, esas búsquedas que 

hoy nos han llevado hasta aquí, recordó los momentos claves. Estos momentos fueron: 

Percibir y acoger pequeñas llamadas, pequeñas luces, inquietudes de laicos cercanos a algunas 

comunidades. Eran poquitos... Pero realmente había una inquietud, un deseo una clara solicitud. Desde 

su experiencia de vida estaban pidiendo poder asumir, ellos también, como laicos, la espiritualidad de 

Nazaret como inspiración y estilo de vida... 

Eran voces que legaban de Villanueva de la Serena, de Alcalá del Valle, de Jerez de la Frontera, de 

Zaragoza y de otros lugares de américa Latina. 

Eran voces que llegaban muy directamente de las hermanas de los Equipos de Pastoral Vocacional, 

primero tenues, pero progresivamente, tan ruidosas y persistentes que era imposible acallar. 

Al mismo tiempo, desde la Iglesia también nos llegaba una llamada. Eran tiempos en los que el Papa 

Juan Pablo II publicaba la exhortación apostólica CHRISTIFIDELES LAICI, sobre la misión de los laicos en la 

Iglesia y en el mundo. 

Escuchando estas llamadas, desde el Consejo General de entonces se convocaron dos encuentros: 

 El primero de estos encuentros tuvo lugar en 1992. Fue un encuentro con los laicos cercanos a 

nuestra espiritualidad, en el que se profundizó sobre “La misión de los laicos en la Iglesia” y 

“Nazaret, una espiritualidad para los laicos”. 

 El segundo encuentro fue el 12 de enero de 1994. Este encuentro fue a nivel congregacional 

para dar cauce a las Familia Josefina, en el que participaron hermanas de todas las provincias. 

En este encuentro se gestó el cuaderno “Talleres de Nazaret-Evangelio del trabajo”. 

La Familia Josefina se fundamenta en el deseo fundamental de Francisco Butiñá, expresado en el 

Información de la Curia General 
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Reglamento de los Talleres de Nazaret y después en las Constituciones. 

Pero, también, es clara la intención apostólica del P. Butiñá al dirigir tantos de sus trabajos a los laicos: 

misiones, ejercicios... Y, también, muchos de sus escritos en especial Luz del Menestral. 

Desde entonces hasta ahora, se han celebrado muchos encuentros. Pero hay dos momentos 

significativos, por lo que han supuesto de profundización en la vocación laical josefina y en la misión 

compartida: en el año 2001 se elaboró el Plan Sectorial de Pastoral Vocacional. Y como momento muy 

significativo de nuestro caminar, tenemos que destacar el XVIII Capítulo General, que expresamente se 

centró en la “Misión Compartida”. 

Finalmente, recordó las palabras que escribió al finalizar el XVIII Capítulo General: “Gracias, hermanas y 

laicos, porque entre todos hemos tejido un camino de futuro para la vida de la Congregación, para el 

Reino.” 

Por todo ¡Gracias! 

   Del 14 de noviembre al 4 de diciembre de 2019, el Consejo General da comienzo a la reunión 

presencial con un día de retiro con el tema de reflexión “Conocer el amor de Dios es el fuego que 

alimenta la vida.” Al acabar el día tuvimos una oración comunitaria en la que compartimos la 

experiencia de este día de oración. 

A este día le siguieron otros de intenso y prolongado trabajo:  

 Informaciones de las distintas consejeras, Presentación de los Proyectos Comunitarios y 

posterior aprobación. 
 

 Estudio y aprobación de los Presupuestos de las Comunidades y Obras apostólicas.  
 

 Elaboración del Presupuesto de la Curia General para el año 2020. En este momento, como 

siempre tuvimos un recuerdo especial para los pobres ya que el gran desarrollo económico va 

generando una desigualdad muy grande para enriquecer a grupos de personas a costa de una 

masa cada vez más pobre: personas indigentes que "carecen de lo necesario" mientras que otras 

somos privilegiadas. En el apartado de donativos decidimos entregar: 

   Pacífico Norte     3.000 € 

   Atlántico Sur     3.000 € 

   Arzobispado de Madrid   1.000 €  

   Comedor P. San Bruno   2.000 € 

   DOMUND     1.000 € 

   Cáritas Española    40.000 € 

   Ayuda a la Iglesia necesitada   5.000 € 

   Catástrofes e imprevistos   10.000 € 

   Mesa por la Hospitalidad Arz. Madrid 3.000 € 

    Servicio Jesuita a Refugiados   1.000 € 

   Total      69.000 € 
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 Evaluación del Proyecto de Consejo de 2019 y elaboración del Proyecto de Consejo de 

2020. 
 

 Elaboración del Triduo de recogimiento para el 2020. 
 

 Preparación de los encuentros intercomunitarios para el año 2020. 
 

 El día 30 de noviembre, los Consejos Generales de las Hijas de San José y de las Siervas 

de San José tuvimos un encuentro en la casa que estas tienen en la calle Murcia de 

Madrid. 
 

 El día 1 de diciembre, como ya venimos haciendo, tuvimos una Eucaristía que presidió el 

P. Elías Royón SJ. 

 

 Hna. Ana Romero del 6 al 9 de diciembre coordina el encuentro de la celebración de los 25 años de 

los Talleres de Nazaret.  

 Hna. Mª Pilar Serrat visita la comunidad de Cornellà de Llobregat del 12 al 16 de diciembre y la de 

Tarrasa del día 16 al 23 de diciembre. 

 

               
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
               
               
       
       
       
       
       
   
 
 
 
 
 
 

Destinos 

Hna. Blanca Cubides de la Comunidad de Niquía Bello (Medellín) a la de Bogotá. 

Hna. Sara Espín de la comunidad de Comillas a la de Torrelavega. 

Hna. Edilvalda Oliveira de la comunidad de Jacarepaguá a la de Tres Rios (Brasil). 

Hna. Azucena Becerra de la comunidad de Jacarepaguá a la de Tres Rios. 

Permiso de Ausencia 

Hna. Felipa Ramírez  Paz ha solicitado Permiso de Ausencia. Procediendo como dicen 

nuestras Constituciones, M. General, Mª Mendía Ajona, se lo ha concedido. 

 

Ingreso en el Postulantado: 

El día 18 de diciembre ingresaron en el 

postulantado las jóvenes Cameruneses: 

- Lydienne Emah Elomba   
- Fabiola Laeticia Kamga 

Ambas realizarán esta etapa de formación en 

la comunidad de Douala. 
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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 (Je. 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 sente 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 
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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 

  

 En el día 20 de octubre, el grupo Talleres de Nazaret juntamente con la comunidad 
celebramos, con una mañana de recogimiento, el aniversario de los 25 años de camino de 
los Talleres de Nazaret y el 19 aniversario de este grupo. 
  

 El ambiente estuvo muy bien preparado, con signos de la espiritualidad que  
contribuyeron a la reflexión.  
 

 Después de la reflexión personal, llegó el momento de compartir motivado, también, 
por la memoria histórica del grupo.  
 

  La Palabra de Dios (Je. 18,1-60) iluminó algunos aspectos como la identificación con el 
alfarero. Dios también trabaja nuestra arcilla. Es preciso dejarse modelar y eso duele, causa 
sufrimiento, pero Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Hubo cuestionamiento 
como estos: ¿Nos estamos dejando modelar en esta espiritualidad Josefina? Como grupo, 
¿me siento fuerte para vivir la vida? Algunas de las conclusiones de este momento fueron: 
En la vida me siento mejor, en la familia también yen  las relaciones, pues soy un proyecto 
de Dios. 
 

  En el Evangelio de Mc 12,42-44, se nos dice: es necesario dar todo lo que se posee, 
como la viuda que dio la moneda que tenía, haciendo un paralelo en ese dejarse modelar, 
para lograr lo que Dios quiere de nosotros. 
  
 Del Evangelio de Mc 14,3-9 se reflexionó sobre la mujer de Betania que proclama en el 
silencio y en un gesto de amor que Jesús es el Señor.  
   
 El sentido de pertenencia al grupo llevó a algunos miembros a un mayor compromiso 
con el cuidado, especialmente en el discernimiento, de la pastoral. También se afirma que 
la experiencia de simplicidad y de 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. Butiñá nos dice. 
 

 También hubo una manifestación del deseo de estudiar más la vida del P. Butiñá. 
 

   El culmen de la reflexión fue la celebración eucarística, presidida por el sacerdote 
Roberto, quien unió el momento de reflexión con la liturgia del día, que celebraba el día 
extraordinario de Misioneros Llamados y Enviados. En palabras sencillas, el P. Roberto 
llamó a los laicos para llevar a cabo la misión a la que fueron llamados, porque todos somos 
enviados desde el Bautismo. 
  
 No pudo faltar la convivencia festiva de convivencia y una deliciosa comida. 
  
 Así celebramos juntos, como hermanos, esta memoria de los 25 años de los Talleres de 
Nazaret. 

Comunidad de Nepomuceno – Brasil- 
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Después de una larga espera, la fecha llegó. Viernes 13 de diciembre, se realizó el evento  a beneficio 

de la casa hogar, “Sagrada Familia de Nazaret”, de Lubango. Cada vez más nos sorprende ver la acción 

de Dios en cada acontecimiento de la vida, en  la respuesta del pueblo de Daimiel. Muy gradecidas a 

Dios por todo lo que hemos podido experimentar durante los preparativos. Una comida solidaria, en el 

Salón de Lady Gema. La verdad, da gusto ver a las voluntarias y hermanas trabajando codo a codo, por 

esta causa. Ver a una señora, con 90 años, ofreciendo tarjetas de comida... nos llena de gozo su 

entrega al servicio de los demás, sin importar el cansancio de cada día.  

 

La gente ha colaborado con gran generosidad, 

comprando lo que había en el mercadillo. 

También, agradecemos a las hermanas que nos 

han enviado los jerséis para niños, de los cuales 

se han vendido varios. Mil gracias por su trabajo 

desde el silencio, que a pesar de sus 

limitaciones, se dedican a servir a los demás de 

una manera muy sencilla. Gracias hermanas.  

Muy agradecidas a las voluntarias, a Daimiel 

entero por su colaboración. También nuestro agradecimiento a la hna. Ana Romero, quien presentó el 

proyecto. Lo hizo muy bien. Al final, nadie nos puede quitar la satisfacción que nos ha dejado.   

Estamos convencidas de que Dios está 

con los pobres, los sencillos, los que 

luchan por el bien de los demás. 

Grande es nuestro Señor, se 

manifiesta en los pequeños. Hemos 

puesto nuestros granitos de arenas y 

Dios puso lo demás.  

 

Con el cariño de siempre.  

Comunidad de Daimiel, España.  
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Voces unidas por Cristo  

Experiencia de retiro 
Desde Ciudad Peronia, Guatemala escribo estas líneas para compartir una experiencia vivida con un 

coro juvenil de la Parroquia del Corazón de María, llamado “Voces unidas por Cristo”, al que me 

integré en el mes de junio.  

Son jóvenes muy inquietos y deseosos de crecer en su fe. Habían venido pidiendo tener una 

experiencia de retiro de silencio. Me pidieron los ayudara y, vivimos esta experiencia los días 7 y 8 de 

diciembre, dentro del tiempo de Adviento, disponiéndonos así, con un corazón abierto a la venida de 

Jesús.  

Sentí gran gozo de poder acompañar a los jóvenes en esta experiencia, sentí la necesidad de ponerme 

en la presencia de los tres de Nazaret y de la Santísima trinidad para que fueran ellos quienes guiaran 

el proceder de como tendría que ser. Yo era un solo un instrumento, ellos deberían hacer su propia 

experiencia guiados por el Espíritu Santo. Los frutos del retiro fueron un regalo de todo el proceso, 

desde la preparación en oración para disponer el corazón. Para esto les enviamos una frase que les 

ayudó a calentar el ambiente anterior.  

La otra parte que había que preparar era la económica, para ello organizamos rifas, ventas de comida, 

un bazar, todo para sacar fondos y con ello ayudar a los compañeros que no tenían recursos para 

pagar la estancia en el lugar donde haríamos el retiro.  

Todos trabajamos para tener ese encuentro personal con Jesús. Es un grupo muy maduro en su ser y 

hacer, así lo percibo. 

Fue un retiro muy rico, una experiencia honda, a pesar de que era el primer retiro que este grupo de 

jóvenes realizaba, por todo esto, doy GRACIAS A DIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hna. Margarita Velásquez Vásquez 

Comunidad de Ciudad Peronia, Guatemala 
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En esta clave se desarrolló el encuentro de Talleres de Nazaret de Hoyo de Manzanares, entre el 6 y el 9 de 

diciembre. La ocasión era muy especial. Todo el mundo hizo un esfuerzo especial por “estar”, de tal manera que el 

grupo se fue estirando y estirando hasta alcanzar los 70 asistentes. 

Muchos conocidos, muchos reencuentros, algunas caras nuevas… Rostros de hace 25 años y otros incorporados 

últimamente. ¡Qué alegría saber que los Talleres de Nazaret siguen creciendo, tanto aquí como en otras partes del 

mundo 

La idea de ambientar la celebración del encuentro en unas Bodas de Plata se presentó en el encuentro de Hermanas 

y Coordinadoras de Talleres de Nazaret, que tuvo lugar en el mes de octubre. Muchas personas han participado en 

la preparación: las invitaciones, la decoración de la casa, la cena “de boda”, la liturgia, la animación festiva... Todo 

ha sido cosa de todos, un gran trabajo en equipo. Lo hemos hecho entre todos, lo hemos gozado con todos. Por eso, 

vamos a tratar de contarlo, punto por punto: 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Actividades de Pastoral  

25 aniversario, 25 años… ¿Unas bodas de plata! 
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Aquí la preciosa invitación, obra de arte elaborada por Domingo Montes de Oca. ¡Gracias! Domingo. 

Todo comenzó con la animación de la noche del 6 de diciembre. Las chicas de Alcalá nos invitaban a presentarnos. 

Era también el momento de empezar a tararear una canción, compuesta por el Taller Oliver de Zaragoza, que nos 

ha acompañado a lo largo de todo el encuentro: 

En la oración de la mañana del día 7, los laicos del Taller de Oliver-Zaragoza nos recordaban lo siguiente: 

“Los 25 años que estaos celebrando no son por un golpe de suerte. Cada día de nuestras vidas hemos vivido 

y mantenido viva la llama del amor. Festejamos nuestras bodas de plata. Demos gracias a Dios por todos los 

momentos maravillosos que hemos disfrutado a lo largo de todo este tiempo en el Taller”. 
 

 

A las 10:00 hs. comenzamos el trabajo en el albergue. Tuvimos la suerte de contar con la presencia de Hna. Mª 

Mendía Ajona, Superiora General. Además de representar un vínculo de comunión con todas las Comunidades y 

Talleres de la Congregación, ella podía hablarnos “en primera persona” del proceso vivido hace 25 años para dar 

cauce a los Talleres de Nazaret. Hna. Mª Mendía, por aquellas fechas, como miembro del Consejo General, 

escuchaba las voces de algunas Hnas. y laicos próximos a nuestra espiritualidad que deseaban “algo más”. Fue así 

como tuvo lugar la convocatoria de dos encuentros: el primero, en 1992, para dar cauce a la Familia Josefina, con 

la participación de laicos de diferentes lugares; y el segundo, en enero 1994, con Hnas. de las diferentes Provincias. 

El trabajo de este segundo encuentro dio como fruto el cuaderno “Talleres de Nazaret, Evangelio del Trabajo”, que 

permitió iniciar los grupos y que hoy sigue siendo marco y referencia para quienes permanecen o se acercan a 

conocer la vocación laical josefina. 

 

“Creo que lo primero fue percibir y acoger pequeñas llamadas, pequeñas luces, inquietudes de los 

laicos cercanos a algunas comunidades. Eran poquitos… todavía era algo muy indefinido, pero 
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realmente había una inquietud, un deseo, una clara solicitud… Ellos, desde su experiencia, desde su 

vida, desde sus propias llamadas, nos estaban pidiendo algo más. Estaban pidiendo poder asumir, 

ellos también, como laicos, la espiritualidad de Nazaret como inspiración y estilo de vida. Al mismo 

tiempo, desde la Iglesia también nos llegaba una llamada. Eran los tiempos en los que el Papa Juan 

Pablo II publicaba la exhortación apostólica CHRISTIFIDELES LAICI, sobre la vocación y 

misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo”. 

 
Hna. Mª Mendía continuó recordando cómo y dónde se fundamenta la Familia Josefina. 

 

“Todos habéis oído hablar de la “Luz del Menestral” y tantas obras del P. Butiñá destinadas a la 

gente sencilla. Más aún, conocemos su intensa actividad apostólica, sus notables esfuerzos por 

extender esa “Luz del Menestral”, que es Jesús, entre los trabajadores de su tiempo”. 
 

Por último, se refirió al presente, a los pasos dados desde el último Capítulo General, tales como el 

nacimiento de grupos nuevos, el crecimiento y la consolidación de otros grupos, iniciativas de “Misión 

Compartida” que se van dando en diferentes lugares, gestos sencillos de comunión con las Hnas., con los 

Grupos Nazaret… Pero lo más importante, lo que más subrayó: 
 

“En cada lugar, donde haya un laico, una laica, un pequeño grupo, convencido de su vocación a 

vivir Nazaret, se está tejiendo un camino de futuro y esperanza para la Congregación y para el 

Reino. Este es un tiempo de gracia y de oportunidad. Cada uno de vuestros Talleres, pequeños focos 

de luz, es una oportunidad para vivir el sueño de Dios, la Comunión”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mañana continuó con un trabajo en grupos. Con la ayuda de un texto, “La mirada apreciativa”, tuvimos la 

oportunidad de reconocer todo lo positivo que nos ofrece la realidad actual de los Talleres de Nazaret y vislumbrar 

una imagen de futuro ilusionante: 

La Misión Compartida continúa reforzada, creciendo carismáticamente y en conjunto, hermanas y 

laicos. 
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Grupos que siguen creciendo, que tienen ilusión y ganas. Nos anima mucho saber que en otros 

lugares del mundo tenemos compañeros, Talleres de Nazaret, iguales a los nuestros. 

Lo importante es ser portadores de esperanza, motivar y contagiar a las nuevas generaciones en la 

riqueza del carisma, formar nuevos grupos, llevados por laicos. ¿Cómo se hace esto? Como dice 

Jesús: Ven y lo verás. Congregar a todos los que quieran vivir en la alegría que da el compartir. 

 

“Un mar de fueguitos” es el título de un pequeño relato de Eduardo Galeano que nos ayudaba a concluir el trabajo. 

Habíamos hablado de las pequeñas luces que dieron origen a lo que hoy son los Talleres de Nazaret; también nos 

habíamos referido al P. Butiñá, y su afán por dar a conocer a Jesús, como “Luz del Menestral”. Ahora, al final de la 

mañana, llegaba el momento en que cada uno debía preguntarse: ¿y yo? ¿también soy luz? ¿qué luz puedo ser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos la tarde a compartir la vida de los grupos. Lo hicimos a través de un inmenso “Álbum de fotografías” 

que confeccionamos entre todos, con las fotos que los distintos grupos fuimos aportando. También, con la 

presentación, en vivo y en directo, de una breve historia de cada grupo, así como, también, el símbolo con el que se 

sienten identificados. 
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Los grupos fueron muy creativos y hubo de todo: el pregón de Pulpí, la representación teatral de Daimiel, las 

marionetas de Zaragoza Oliver, el vídeo de Jerez de la Frontera, el reportaje de Reus, etc… 

Fue también muy rica la “presencia” – virtual, pero de corazón- de grupos de Talleres de otros lugares del mundo. 

Nos habían hecho llegar sus vídeos, sus mensajes, sus gestos… ¡Qué horizonte tan rico, tan diverso! ¡Cómo se 

ensancha el corazón! 

Otras personas cercanas a la Familia Josefina nos hacían llegar sus mensajes, sus cartas, sus felicitaciones… 

El tiempo se hizo corto, muy corto… Imposible condensar tanta vida, tantos deseos, tan generoso compartir. 
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PRESENTACIONES DE LOS GRUPOS DE TALLERES 

MENSAJES DE FELICITACIÓN 

 

Y llegó el momento de la Eucaristía, cuidadosamente preparada por el Taller de Azagra con toda la simbología de 

las “Bodas de Plata”, para celebrar el amor que Dios ha tenido con nosotros, y al queremos corresponder con un 

renovado compromiso. 

La Eucaristía fue presidida por Ángel Luis, antiguo párroco de Hoyo, que en tantas ocasiones nos había 

acompañado. Recordamos a muchas personas fallecidas, hermanas y laicos de Talleres. Cada grupo presentó sus 

ofrendas. El gesto de la paz fue una fiesta. Hubo momentos realmente entrañables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción de gracias: LA VELA DE BODA 

Dejad que arda una vela todos los días de vuestra vida. 

Es un símbolo que ayuda y acompaña. 

Después de pasados 25 años debéis recordar 

lo que vosotros habéis prometido. 

Soy esa vela que día a día os susurra al oído: lo he visto. 

Mi llamita estaba presente cuando conocisteis al P. Butiñá 

y regalabais vuestro tiempo a la Misión. 

Soy algo más que simplemente una vela. 

Soy testigo mudo en el Taller. 

Y continúo viviendo en vuestros hogares. 

En los días en que brilla el sol 

no necesitáis encenderme, pero cuando sintáis tanta alegría, 

cuando veáis a vuestros compañeros crecer, 

colmados de cariño gracias a vuestros desvelos, 

https://hijasdesanjose.org/es/presentaciones-de-los-grupos-de-talleres-de-nazaret/
https://hijasdesanjose.org/es/mensajes-de-felicitacion/
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o cualquier otra estrella brille 

en el horizonte de vuestras vidas, ENCENDEDME. 

Encendedme cuando anochezca, 

cuando irrumpa en vosotros una tormenta, 

cuando surja alguna pelea. 

Cuando sufráis en silencio a causa de algo, ENCENDEDME 

Encendedme cuando tengáis que tomar alguna 

difícil decisión y no sepáis como, 

cuando sea necesaria una explicación y no encontréis palabras, 

cuando queráis abrazaros y los brazos 

estén como paralizados, ENCENDEDME. 

Mi lucecita es para vosotros un signo claro. 

Habla su propio idioma que todos entendemos. 

Soy la vela de vuestras BODAS DE PLATA. 

Os quiero y mucho. Dejadme arder mientras sea necesario, 

hasta que todos unidos, mejilla con mejilla, podáis apagarme. 

Entonces os diré agradecida: HASTA  LA PROXIMA VEZ. 

 

La fiesta continuó en la mesa, también preparada con mimo. La gran alegría se expresó en el brindis de Hna. Mª 

Mendía  y el agradecimiento por tantos detalles, con un especial aplauso a los cocineros de Azagra. 
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El día siguiente era domingo, fiesta de la Inmaculada. Lo iniciamos honrando a Nuestra Señora, con el 

acostumbrado canto de los “auroros” de Azagra. 

Dedicamos la mañana al “desierto”, a la oración personal en torno a María, Arca de la Nueva Alianza. Hna. Patri 

Becerra motivó este momento. Agradecimos el ambiente de silencio que creamos entre todos, así como la oración 

compartida a última hora en la capilla. María, una vez más, es anticipo y espejo de la Alianza que Dios quiere 

establecer con nosotros: 

“Yo, María, sólo era una tierra vacía y pobre pero Él ha pronunciado sobre mí su palabra y, como 

en la primera mañana de la creación, ha hecho brillar la luz de un nombre nuevo, el del hijo que 

está creciendo dentro de mí. Dios se ha acercado tanto que nos pertenece como la semilla a la tierra 

que la ha hecho germinar.” 

Por la tarde, no podía faltar una referencia a una boda memorable: la de Caná de Galilea. Como nos gusta vivir las 

cosas intensamente y en toda su extensión, la propuesta fue todo un recorrido por la Biblia en clave de “boda”. Lo 

motivó Hna. Ana Romero, con la colaboración de Hna. Paqui Rubio, Manoli Caro y Jeromín de Jerez, Mary 

Carmen Pascual de Zaragoza y Loli Valle del Taller de Alcalá, que actuaron como “guías” de diferentes pasajes 

bíblicos. 

“El mensaje esencial de la Biblia es uno: Dios es amor. Y para expresar esto, el lenguaje bíblico, 

que se caracteriza por ser muy concreto, utiliza todas las imágenes posibles y necesarias. Y por eso, 

presenta a Dios amando como madre, como padre, como novio, como esposo. La relación de Dios 

con su pueblo, muchas veces, se presenta en clave de boda, de pareja, de Alianza”. 

Volviendo a Jesús y a las Bodas de Caná, una lectura cuidadosa del texto nos ayudaba a comprender detalles y 

símbolos, para acercarnos a la experiencia de los primeros discípulos, que junto a Jesus comprendieron que el agua 

de la purificación, por importante que fuera, tenía que dejar paso a otra cosa. Junto a Jesús ellos experimentaban la 

llegada de una Nueva Alianza que se revelaba como un derroche de fiesta, de alegría, de esperanza. Jesús era el 

Nuevo Novio y la historia terminaría en Boda. En una boda consumada en la Pascua, en la entrega por amor, en la 

fecundidad de la muerte y la resurrección. 

Un detalle importante del texto: Jesús anuncia su Hora. Y eso se convierte en una invitación para nosotros. ¿Cuál es 

tu hora? ¿Cuál es nuestra hora? Dejamos esta pregunta resonando en el aire, para responderla en nuestros pueblos y 

ciudades, de camino a casa, al encuentro de la misión que a todos nos espera… 
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“Los laicos son hombres de la Iglesia en el corazón del mundo, y hombres del mundo en el corazón 

de la Iglesia” (cf. Puebla 209). 

 

Y así pasamos al último gran momento de esta prolongada celebración: el envío. Fue una oración comunitaria 

orientada por el Taller de Zaragoza, con un gesto muy significativo: entretejer hilos de diferentes colores. Era el 

broche de oro para sellar la experiencia de la Comunión, que desde el primer momento nos había recordado Hna. 

Mª Mendía Ajona, y que nos había acompañado a lo largo de todo el encuentro. 

 

 

 

 

 

Y Juan, del Taller de Jerez, será el encargado de cuidar el pequeño rosal que simboliza nuestro futuro. ¿Cómo será? 

¿Será de otros 25 años? No lo sabemos. Queda en las manos de Dios. En Él confiamos, en su fidelidad y amor 

entrañable, en su AMOR. 

¡GRACIAS! Es la palabra más repetida a lo largo del encuentro y, también, seguro la que sigue más presente al 

recordar la experiencia vivida. Gracias a Dios. Gracias a las hermanas. Gracias a los laicos. Gracias a todos los que 

hicieron posible el encuentro. Gracias a tantas comunidades que rezaron por nosotros. Gracias a los Talleres que se 

hicieron presentes con sus mensajes. Gracias a la Iglesia que nos acoge. Gracias al P. Butiñá que nos inspira y guía 

en el camino. Gracias a Jesús, que sigue siendo NUESTRA LUZ. 

 

¡Tanto que agradecer! Resonancias del encuentro de Talleres 25 AÑOS 

Celebramos la vida de los Talleres Nazaret, seguimos avanzando hacia un horizonte sin límites, 

luminoso, vivo, que es el sueño de Dios: la COMUNIÓN. 
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Este encuentro quiere ser expresión de gratitud, porque este horizonte hoy está más cerca, es más vivo 

que hace 25 años. Entre todos, hermanas y laicos, hemos tejido, vamos tejiendo, un camino de futuro para 

la Congregación, para el Reino. ¡Gracias! 

Mª Mendía Ajona, fsj  

Quiero agradecer todo lo recibido en este encuentro. Celebrar los 25 años de Talleres supone una gran 

alegría y una fiesta importante para nosotros, el Taller de Pulpí. Creo que hablo en nombre de todas. Esto 

nos da fuerzas para seguir por el camino marcado por el P.Butiñá, ofreciéndonos en el compromiso como 

laicos en la Iglesia. 

Mª Delia, Pulpí 

No calculé... Las cosas de Dios no se calcular. Nadie puede empeñarse en la vida... sin dar la vida... 

Amaos mutuamente y que la soberbia no anide en vuestros corazones... 

Gracias a la Familia Josefina por compartir con nosotros este carisma y al P. Butiñá por su sueño. Que 

Dios nos ayude a ser fermento y vida para la Congregación y para la Iglesia. 

Jesús Imas, Azagra 

Señor, Tú me has llamado por mi nombre y aquí estoy, dispuesta para Ti. Hoy día de nuestra Madre, 

doblemente agradecida y feliz, tengo el placer de encontrarme en esta casa de todos, Hoyo de 

Manzanares, donde reina el amor, la paz y la sencillez con toda la familia de Nazaret. Gracias por 

invitarme a entrar en los Talleres. Espero no defraudarte nunca. Yo seré tu instrumento pero, por favor, 

Tú haces el resto. Mi vida no tendría sentido sin Ti. 

Elena, Azagra 

¡Cuánto gozo llevo en mi corazón para transmitir lo que siento y lo que he vivido! Gracias, Padre, por 

esto 25 años tan profundos que me has regalado en la fe. También tengo muy presente a nuestra querida 

Hna. Blanca, que con ella empezamos los Talleres. Seguro que, desde el Cielo, lo habrá disfrutado como 

nosotros. Gracias a todas las hermanas josefinas. Que la llama de Nazaret siga por siempre en mi corazón. 

Herminia Solano, Jerez de la Frontera 

¡¡Gracias, Padre, por tanto bien recibido!! Y por seguir entregándonos Nazaret como RETO DE VIDA en 

favor del mundo obrero, sobre todo en la cercanía y entrega a la mujer pobre, como soñó el P. Butiñá. 

Gracias, también, porque en estos grupos de laicos se sigue palpando lo que algún joven hace años acuñó: 

Hoyo de Manzanares, lugar de oración y grandes amistades. 

Engracia Sainz, fsj 

Supercontentas de todo lo vivido y compartido en los 25 años de Talleres. Nos llevamos el amor y el 

cariño de todos los grupos que hemos sido partícipes de esta inolvidable "boda" Agradecer al P. Butiñá su 

gran carisma, que sea sal y luz en el Taller. Dar gracias a las hermanas por la organización del encuentro 

y la celebración de la gran boda. Nos lo hemos pasado genial. Un abrazo de todo corazón para todos.  

Loli y Ramona, Alcalá del Valle 
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Nota: En la Página Web tenéis videos de la fiesta de esta celebración de los 25 años de los Talleres de Nazaret. 
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En marzo de 1994, hace ya 25 años, se escribió una carta a la Congregación “Hijas de San José”, a 

través de la cual se proponía abrir un camino espiritual para todos los laicos y laicas que querían seguir 

bebiendo de la fuente de la espiritualidad del Padre F. Butiñá. Después de haber hecho este recorrido y de 

haber ido haciendo camino al andar es un momento especial para hacer una pausa y reconocer tanto bien 

recibido a lo largo de todos estos años. 

 

Celebrar 25 años significa hacer una pausa necesaria para reconocer el paso de Dios en nuestra 

vida y misión. Significa hacer memoria agradecida por experimentar la libertad y la alegría de haber 

alcanzado un logro personal y comunitario. Al mismo tiempo, la conciencia de ese deseo profundo y celo 

apostólico que nos mueve a seguir deseando intensamente seguir perpetuando en nuestros corazones una 

vida con sentido y dirección. Una vida modélica y en armonía con ese Jesús que se solidariza con los 

pobres y humildes de este mundo. Una vida de donación amorosa y de esperanza evangélica que nos 

impulsan a más amarlo y seguirlo desde el firme compromiso de continuar remando mar adentro en la 

búsqueda de un mundo más justo, más humano y más fraterno. 

 

Esta celebración especial nos coloca frente al símbolo de la plata, metal precioso que representa la 

nobleza y el valor de haber alcanzado, en medio de las vicisitudes y extravíos del mundo, el amor oblativo 

de Cristo y la entrega gratuita de esa llamada a ser testigos de la esperanza. Como su nombre mismo lo 

indica, es un aniversario que trae consigo la alegría de que como familia josefina hemos ido haciendo 

camino en la vivencia y en la práctica de las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Todos 

ustedes al vivenciar en su vida esta expresión y donación espiritual están invitados a hacer un examen de 

conciencia. En ello se darán cuenta de que, a los pocos, han ido creciendo en armonía consigo mismo, con 

los demás y con Dios. Ya no son ni serán más aquellas personas que iniciaron hace un cuarto de siglo, 

pues su vida ha cambiado, su corazón se ha hecho más sensible y, probablemente, su vida espiritual ha 

“ido de bien en mejor subiendo” [EE, 315]. Ustedes, queridos amigos, a lo largo de estos años han sido 

testigos de que el amor, siendo un don recibido y una llamada a explicitarlo y vivenciarlo en y por los 

demás, les ha hecho más sensibles y compasivos con los demás, sobre todo con los privilegiados de Dios: 

los pobres y heridos de este mundo. Pero además han ido asumiendo un compromiso con la solidaridad, la 

justicia y la humanización, valores que ustedes han sabido practicarlos y enseñarlos con su testimonio y 

compromiso de vida. 

 

Es verdad que probablemente existan muchas cosas por mejorar, pero no por ello, pueden dejar de 

reconocer y hacer memoria de tanto bien que han recibido de parte de Dios y todo el bien que han hecho a 

su vida y a la de los demás a través de este camino espiritual planteado en los grupos de talleres. Lo peor 

sería que al hacer este examen de conciencia se queden solo con lo superficial y anecdótico de este cuarto 

de siglo. Mi esperanza y deseo profundo es que vuelvan a reconocer su Principio y Fundamento tal como 

nos recuerda San Ignacio de Loyola. Es decir, que reconozcan que su vida necesita y tiene que estar 

anclada en una roca sólida, Dios. Es ahí donde cada uno de ustedes está invitado a preparar una tierra 

fértil y a poner raíces más hondas. Allí encontrarán el sentido y la razón de su proyecto de vida y el 

corazón de Dios por y para siempre. 

 

El P. Butiñá, ferviente discípulo ignaciano, supo ser contemplativo en la acción. Su legado les 

debería seguir interpelando para ser hombres y mujeres para los demás. Como fundador de la familia 

josefina, nos sigue invitando a vivir y experimentar aquello que lo aprendió de San Ignacio. A tener y 

pedir ese deseo de no ser sordos, sino listos y prestos a la llamada de Dios [EE, 91]. Este ejercicio 
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pretende estimular nuestra apertura, generosidad y disposición para que, con la ayuda a nuestros prójimos, 

podamos dar mayor Gloria a Dios, nuestro Señor. Esta proposición cobra sentido en el “conocimiento 

interno del Señor Jesús, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga…” [EE, 104]. Por 

eso, queridos hermanos, todos ustedes como familia josefina están invitados a seguir bajo esa premisa de 

ser contemplativos en la acción y a comprometerse, con audacia profética, con la misión redentora de 

Jesús. No olviden que como familia ignaciana tenemos que hacer el esfuerzo de centrar nuestra vida en 

aquello que es esencial y duradero. Y, qué mejor sería hacerlo desde el reconocimiento y disfrute del 

“Sentir y gustar de las cosas internamente” [EE, 2]. Todo esto nos ayudará a percibir y aprender a 

reconocer en nuestra vida la hondura y fecundidad del Espíritu Santo. Aquel que nos empuja a romper 

todas las murallas obstaculizadoras y a volver a beber de las fuentes de nuestro carisma fundador. Ese 

mismo Espíritu Divino es el que nos invita a cultivar una vida evangélica y a tener a Cristo como fuente y 

dirección de nuestra vida. Un Jesús que es Fuente inagotable que nos revela que los signos bondadosos y 

compasivos no deben agotarse en el tiempo, sino que nos debe interpelar a vislumbrar, en medio de tantas 

tinieblas de este mundo, la constatación real y objetiva de que hay esperanza y de que mejores tiempos 

vendrán para nuestra vida y para nuestra misión. 

 

Personalmente quiero agradecer a Dios y a todos ustedes como familia josefina por haberme 

permitido compartir mi experiencia de fe con ustedes. Mi gratitud y felicidad por haber sido testigo del 

paso de Dios en sus vidas, por su actitud profética de señalar a los demás, desde cada uno de sus trabajos, 

el amor trinitario y la felicidad definitiva que está en las tres Personas divinas. En ese Dios que es 

absoluta compasión e insondable misericordia. En ese Jesús, pobre y humilde, que nos anima a ser buenos 

samaritanos en un mundo de indiferencia e injusticia. Y en ese Espíritu Santo que nos recuerda la 

importancia de hacernos disponibles y dóciles para vivir desde el amor contemplativo, desde el servicio 

incondicional y desde la atención y cuidado especial por las heridas y cicatrices de tantos caídos y caídas 

de este mundo [Lc 10, 25-37]. 

 

Les animo a que, en este ambiente de fiesta y celebración no olviden todo lo que significa el amor 

y servicio evangélico. Aquello que nos recuerda las palabras de Jesús: “Yo estoy en medio de vosotros 

como el que sirve” [Lc 22, 27]. Sientan en sus corazones la alegría del Señor no desde la retórica ni desde 

la utopía, sino desde la práctica y desde las periferias del mundo. Una mirada periférica ampliará su 

horizonte de vida, les dará mayores luces para discernir los signos de los tiempos y les ayudará a crecer en 

el don de la sensibilidad para salir al encuentro de los demás, y para que, junto a ellos, celebren su 

identidad como familia josefina, su compromiso maduro y fecundo y su llamada a seguir abriendo 

caminos de fe y esperanza. No dejen de encontrar la belleza y la poesía que siguen y seguirán aportando 

los talleres. Estos pueden ser una oportunidad preciosa para que los demás puedan también encontrar 

espacios de humanización y profundización espiritual. Les animo a que, en este ambiente celebrativo 

sigan haciendo camino con sentido y dirección, entre el que no puede faltar el discernimiento y 

acompañamiento. Estos ejercicios ayudarán a experimentar cada día la gracia derramada en sus corazones 

y a emancipar la audacia profética de un amor oblativo a Cristo y a su pueblo. Vivan con el corazón 

contento y con el espíritu renovado para encender las velas del Espíritu y abrigar la esperanza de seguir 

haciendo latir corazones e ir todos juntos haciendo camino en dirección hacia Cristo, maestro y guía de 

camino. 

 
Segundo Rafael Pérez SJ. 
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Desde los Talleres de Nazaret de Zagra, 

hemos querido compartir nuestra 

experiencia personal a lo largo de estos 

años. Aquí presentamos un pequeño 

resumen de nuestras vivencias, de 

muchos momentos  compartidos con las 

personas que a lo largo de este tiempo 

han formado parte de este grupo. 

¡Cómo plasmar con palabras el sentir y 

vivir  25 años en el grupo Talleres de 

Nazaret! Hay experiencias y 

sentimientos que las palabras no pueden 

expresar. Trataré de coordinar esta 

mezcla. 

En 1985, cuando llegaron las hermanas, 

ya había algunos grupos en la parroquia, 

pero al llegar ellas todo cambió, fueron 

como una brisa fresca para el pueblo y 

especialmente para la gente que ya 

formábamos parte de algún grupo de la 

parroquia. 

Pasado algún tiempo, desde Madrid, 

llegó la noticia de que los grupos que las 

hermanas atendían con tanto gusto 

podrían llamarse Talleres Nazaret. Y este nombre…  ¿por qué? - nos preguntamos.  La respuesta era  

fácil, si se conoce un poco la historia y el carisma de la congregación. En los principios, el Padre Butiñá, 

junto con la Madre Isabel, empezaron así, con grupos de chicas seglares y monjas que vivían en familia, 

evangelizando desde el trabajo, sobre todo, a la gente sencilla y humilde del pueblo especialmente  a la 

mujer. Misión y espiritualidad de las hermanas, estar cerca siempre y acompañar al trabajador pobre, 

carisma que nace de la contemplación del misterio de Cristo en Nazaret y de la mirada cercana y 

misericordiosa al mundo obrero. Desde ahí, éramos el grupo ideal para formar los Talleres. 
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En el grupo aprendimos a estar siempre cerca de los más pobres y necesitados. En nuestros trabajos 

procuramos trasladar lo que vivíamos y compartíamos en los Talleres, teniendo siempre presente el 

Evangelio de Jesús.  

Yo diría que estos grupos  de alguna forma son el niño mimado de la congregación. 

Ahora que las hermanas nos dejaron debido a la realidad que vive la congregación, tratamos de seguir 

adelante en la medida de nuestras posibilidades con la ayuda de nuestro párroco, Ángel Luis, y con la 

coordinación de Carmen Hernández, a quien, aún en la distancia, la sentimos muy cerca. Pedimos al 

Padre Butiñá que nos guíe y fortalezca, que el testimonio de su vida nos ayude a seguir a Jesús Obrero y 

a vivir el Evangelio del trabajo. 

Recordamos con cariño a las hermanas que guiaron el grupo y que nos enseñaron tanto. Una mención 

especial a las que desde el cielo velan por todos nosotros. 

                                                           Mª Carmen Pérez Muñoz 

 

Es algo que empezó con la llegada de las hermanas Josefinas, ya antes de que se crearan los grupos de 

Talleres Nazaret. La forma diaria de vivir las hermanas, los encuentros de oración que teníamos, ya me 

iban marcando como experiencia interior de fe en mi vida y en mi actuar. Poco a poco, me iba dando 

cuenta de muchos detalles de la vida real en Nazaret. 

En las reuniones del grupo he adquirido conocimientos del carisma de Nazaret que inculcó nuestro 

fundador,  el P. Butiñá, del cual hemos conocido y admiramos su gran lucha por el mundo obrero, por la 

dignificación del trabajo en comunidad y por promover la convivencia entre las hermanas y los seglares. 

Me siento a gusto de pertenecer a los grupos Nazaret. 

Señor, aquí nos tienes, con el deseo de agradarte y lo mejor que podemos hacer para ello es ofrecerte el 

aroma de todos nuestros esfuerzos diarios. Bendícelos, Señor y acéptalos junto con tu sacrificio, como 

aceptaste el trabajo en el Taller de Nazaret. 

                                                                Felisa Carvajal Jiménez 

 

Somos un matrimonio que llevamos 19 años en Talleres. Nuestra experiencia personal es muy buena, 

tanto en el grupo como en casa con nuestros hijos.  

Nuestro grupo es para nosotros una piña, donde compartimos temas y vivencias, nos respetamos y 

queremos. Es ese carisma que vivimos y compartimos con cada una de las hermanas Josefinas, que 

pasaron por nuestro grupo de Talleres, siempre sintiendo la presencia del Padre Butiñá. 

Para nosotros los Talleres son fuente de vida, donde tenemos como imagen la Familia de Nazaret. 

Gracias al grupo, en nuestro día a día, trabajo y oración van de la mano. 

Tenemos un grato recuerdo de los encuentros que hemos compartido en familia con los grupos de 

Alcalá del Valle, Jerez y Sanlúcar, con los que tanto hemos disfrutado. 
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Por último, tenemos siempre en nuestro recuerdo a los que estuvieron con nosotros y ya no están.  

Un fuerte abrazo para todas las hermanas y grupos Nazaret. 

Juan Pérez Aguilera y Mari Trasierra Muñoz 

 

Muchas veces es difícil plasmar en palabras lo que sentimos en el corazón y forma parte de nuestra vida 

o, mejor dicho, lo que hemos vivido en la profundidad de nuestra alma. Para mí, los Talleres de Nazaret 

es encontrar a Dios en lo cotidiano, en mi vida diaria. Llegué hasta aquí de la mano de unas personas 

maravillosas, las Hijas de San José, que supieron transmitirme  su amor hacia Dios y se convirtieron en 

referente de mi vida cristiana. Su cercanía, su alegría, su trabajo y sobre todo su humildad hicieron que 

sintiera la necesidad de conocer más de cerca su carisma, sus ideales, su manera de vivir su fe. Y qué 

mejor sitio para ello que asistir a las reuniones de Talleres.  

Conocer a Francisco Butiñá, su carisma, su mensaje, de la mano de Nieves Muñoz, Marisa, Carmen 

Legarreta, Susana y, por último, Carmen Hernández, ha sido maravilloso. Ellas me acercaron a su 

mensaje de alentar al mundo obrero desde valores humanos y cristianos, así como unir el mundo de la 

oración y el trabajo,  compartir de manera gratuita lo que gratis hemos recibido. 

El trabajo en grupo enriquece porque todos nos complementamos. El compartir lo bueno y lo malo de 

cada día nos ayuda a seguir adelante. Vivir la fe en unión con el resto de personas que forman los 

Talleres Nazaret en Zagra es una experiencia única y fundamental en mi vida. 

Ahora nos toca vivir una etapa nueva en nuestro grupo. Al irse las hermanas nos hemos quedado un 

poco huérfanos. Sólo le pido al padre Butiñá que nos dé las fuerzas necesarias para seguir adelante, para 

que sepamos cuidar y hacer florecer la buena semilla que las hermanas sembraron en nosotros. Para 

ello contamos con Ángel, nuestro párroco, y con Carmen Hernández que, desde la distancia, sigue 

regando y cuidando con mucho cariño a nuestro grupo. 

Para terminar quiero dar las gracias a los grupos de Talleres de Alcalá del Valle, Sanlúcar y Jerez, con los 

cuales hemos tenido la posibilidad compartir varios encuentros muy enriquecedores. Todo este 

compartir y convivir te hace recargar pilas para seguir adelante, ya que muchos haciendo pequeñas 

cosas pueden realizar obras muy grandes. 

Por todos los que estamos, por todos los que estuvieron y que por alguna causa ya no están, por los que 

vendrán, gracias a todos estos 25 años han sido posibles. 

 

¡Feliz 25 aniversario a toda la FAMILIA JOSEFINA! 

 

Isabel Fernández Hatero 
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RECETA PARA  
      UN TALLER 

 

 

 

 

Gran cantidad de unión de Rebeca. 

Una cuchara de escucha de Marta.  

Esencia de servicio de Paula Cobertura de comprensión de Pilar. 

Pizca de alegría de Silvia. 
 

Tiempo de preparación: 10 años a fuego lento (aproximadamente). 

 

 

 

Preparación: 

Mezclamos todos los ingredientes a la vez, en un recipiente 

profundo y orante. Ponemos  al fuego hasta alcanzar los 25 grados 

Butiñá. Removemos de vez en cuando, pero aprovechando cada 

instante en que lo hacemos. Aderezamos al gusto con esencia de 

Familia Josefina, para que con sólo olerlo, nos transporte al hogar 

Nazaret. 

 

Dejar reposar al calor del corazón y ponemos todo en una fuente 
con compromiso resistente. 

 
Decoramos con virutas de vivencias de todos los colores y de 
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sabor Misión Compartida- 
Esta receta, marida muy bien con un buen caldo humilde y 
sencillo de la cosecha “Familia de Nazaret”… 

 

…Y lo más importante, como buena receta de Masa Padre, ¡no 

olvides compartirlo! 

Corre el peligro de que la fecha de caducidad llegue a su límite si 
sólo te lo quedas para ti. 
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La idea inicial orientaba hacia un encuentro con mucha complicidad. La lealtad que descubrimos en el 

pasaje bíblico de Ruth, nos propone compartir con los demás lo que somos y tenemos, que no es 

poco.  

Como dice la canción compuesta por nuestros compañeros de Zaragoza:  

“Veinticinco años de amistad, a Jesús de Nazaret alabar… Y así ser luz y sal, misión compartida a 

luchar”. 

“La gratitud da sentido a nuestro pasado, trae Paz para el día de hoy y crea una visión para mañana” 

(Melody Beatti). El sueño de Dios: LA COMUNIÓN. Con estas palabras comenzó el relato de la historia 

de los Talleres nuestra Superiora General, Hna. Mª Mendía Ajona. Hizo referencia a la reunión del 

Consejo General con los laicos, en enero de 1992, en la que lo primordial era escuchar a los laicos. En 

el 2001, con el Plan Sectorial de Pastoral, retomamos la complementariedad de hermanas y laicos en 

torno al Carisma, participando todos en el Espíritu de Nazaret. 

Hoy, la vida laical y consagrada, juntos, en comunión, nos revitalizaremos con la Misión Compartida. 

Algo le va a faltar al Carisma sin los laicos y más a la Iglesia. Lo que nos mueve y precede es la Misión 

de Jesús, la de Dios, desde la Comunión.  

Preciosa exposición, sin desperdicio. 

En una segunda parte bien diferenciada, nos animó a la ilusión y esperanza, informó sobre los 

caminos recorridos por los Talleres en diferentes países: una alegría para la Familia Josefina. También 
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alabó la perseverancia de los laicos en aquellos Talleres que siguen haciendo presente el Carisma en 

lugares de donde las hermanas han tenido que retirarse.  

La mañana se presentaba así, como una Buena Noticia, porque ya hemos tejido entre todos una vida 

para el REINO, tiempo de gracia,  de oportunidad y esperanza. Tiempo para ser pequeños focos o 

llamitas de luz, para vivir El Sueño de Dios. 

 

En las dinámicas de la tarde pudimos comprobar la madurez de los TALLERES en sus presentaciones y 

exposiciones. Nuestra alegría es comprobar que no estamos  solos,  que a pesar de la distancia 

formamos una gran Familia con un mismo Carisma y un mismo Fundador. 

La exposición de fotos y videos, provocan recuerdos del pasado que nos llevan a dar gracias a Dios y a 

los compañeros por compartir esos momentos tan especiales 

Llegó la Eucaristía con una dosis de expectación. Un enlace carismático no se vive cualquier día. Hasta 

Ángel Luis, el sacerdote, me comunicó su curiosidad. Comentó que era la primera vez que iba a ser 

partícipe de tal evento.  

Quedó  gratamente sorprendido. En su homilía recalcó la importancia de compartir el mismo 

Carisma, con tanta fuerza y fidelidad, siempre pensando en la formación del Reino  en  comunión 

eclesial. 

Acabado el enlace carismático y después de prometernos apoyo y unidad, Hna. Mª Mendía y Elena 

San Vicente, de nuestro Taller de Azagra, leyeron sendos documentos. Elena,  con la luz de una vela 

en la mano nos propuso que la encendiéramos siempre, cuando estemos alegres y también cuando  

lo estemos pasando mal. Hna. Mª Mendía proclamó un precioso testamento espiritual del P. 

Francisco Butiña. 

Terminamos esta preciosa Eucaristía con la canción “Vuelve, Profeta, vuelve”.  

Dando gracias a Dios, nos dirigimos al comedor para celebrar como se merecía momento tan 

importante para una gran Familia. Comenzamos el ágape con los aperitivos ecológicos:  

 Humildad de lo pequeño con sabor sublime de espiritualidad butiñana. 

 Aperitivos saludables….Acompañando al vermut, gran aliado al corazón generador de 

positividad nazarena. 

 Terminando con licores aragoneses, alegría de compartir mesa y trabajo, compartir Misión 

en el Taller.  

 Y con champan manchego, para celebrar pertenencia y vocación josefina con sencillez, 

alegría, responsabilidad y celo, creatividad, entrega en el servicio, solidaridad y unión… 

¡casi nada!  

Gran fiesta final en la sala Padre Butiña, con bailables y dulces, hasta que el cuerpo aguante, y alguno 

aguantamos más que trabajando. Resaca matinal aliviada con agua mineral de manantiales 

extremeños… complicidad en lo cotidiano. 
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El frio mañanero hizo su labor de despeje, para cuando llegamos al albergue, nuestro cuerpo y mente 

se hallaba casi dispuesta a recibir el saludo del ángel.  

Que lección tan brillante, ahora la llaman magistral, la que disertó  hermana  Patri. Me encantó la 

imagen que expuso de María, con un planteamiento más realista de la vida de la Madre de Jesús. Nos 

retiramos al desierto, una mañana preciosa en espiritualidad. 

Los minutos de puesta en común del desierto en la capilla, resultaron muy participativos y  

profundos, llenándonos del Espíritu de la Familia de Nazaret. 

Lo que no fue óbice para ir al comedor con bastante hambre, donde nos esperaban las mejores 

viandas, preparadas con mucho cariño, por nuestros cocineros, tres estrellas Michelin: arroz con 

pollo, ensaladas varias de lechugas y apio bien aliñadas, y regadas con tintos y blancos.  

Repuestas las fuerzas, visita familiar en la casita del príncipe. A las niñas de Pulpí se les recibió con 

todos los honores, empanadillas y licores. Nos esperaba una tarde apretadita en el tiempo pero muy 

bien organizada: recorrer la Biblia en clave de boda resultó sorprendente en algún momento: 

 Rut y Noemí…..elogio a la lealtad, fascinante. 

 Cantar de los cantares…..un poema de Amor. Llegamos a pensar que es Dios mismo quien 

nos dirige estos poemas.  

 Pablo, con su Himno al Amor, nos escribe el cantar de los cantares de la Nueva Alianza.  El 

amor-ágape al que se refiere es gozo y desafío. Sin él, los otros carismas carecen de 

sentido.  

 Una boda de la vida real, en la lejana Siria. Aunque aparentemente estemos llenos de 

escombros, destrozados por nuestras luchas y complejos, siempre encontraremos, por 

mínimo que parezca, un resquicio de vida.  

 Oseas, la fidelidad inquebrantable de Dios encarnada en su propia experiencia 

matrimonial. Este profeta nos refleja en su vida las cualidades de Dios, quien de nosotros 

está dispuesto a soportar infidelidades. ¡Cuántas veces ante Dios nos prostituimos con el 

dinero, el poder etc.! 

 Al final, las bodas de Caná….en la que Jesús avanza su Hora y me invita a preguntarme 

cuál es mi hora. La hora de los laicos, si somos la levadura en la masa, tenemos que estar 

metidos en harina, pero no de cualquier manera. 

Basta una pequeña luz para vencer las tinieblas.  Basta encender una vela, un pequeño candil, para 

agrietar el muro de la oscuridad.  Basta saber que Dios Padre sigue contando con nosotros, que nos 

sigue necesitando para mostrar en nuestros rostros el rostro de su Hijo, Jesucristo. 

Hagamos realidad en nuestras vidas lo que dice el cantar:  

“Sois la sal que puede dar sabor a la vida. Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a DIOS”. 

                                                                                   

Jesús Imas, Taller de Nazaret de Azagra 
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Y oí una voz que clamaba desde el trono: «Esta es la morada 

de Dios con los hombres; él habitará en medio de ellos; ellos 

serán su pueblo y él será Dios con ellos; él enjugará las 

lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte ni lamento, ni llanto 

ni pena, pues todo lo anterior ha pasado.» Y el que está 

sentado en el trono dijo: «Ahora todo lo hago nuevo».  

(Apocalipsis, 21, 3-5)  

 

 

Tenemos la certeza de que esta palabra se ha hecho realidad en la vida en nuestra querida hermana Mª 

Ángeles Sainz Ripa. 

Hoy día 26 de noviembre de 2019, nos dejó para acudir a la llamada del Señor. Ella está en la paz de Dios 

para siempre, sin llanto, ni dolor, sintiendo que Él enjuga sus lágrimas y la abraza en su amor 

incondicional que hace nuevas todas las cosas. 

Mª Ángeles Sainz Ripa nació en Mendavia (Navarra) el día 28 de febrero del año 1938. Muy joven, a los 

17 años, quiso seguir a Jesús de Nazaret e ingresó en el Postulantado. Hizo su Noviciado y su Profesión 

Temporal en Gerona el día 20 de septiembre de 1959. El día 4 de octubre de 1.964, en la iglesia de la 

Comunidad de Ganduxer (Barcelona) confirmó su entrega al Señor con su Profesión Perpetua. 

Desde muy joven fue probada en la enfermedad, viendo cómo, progresivamente, se iban deformando 

sus huesos y se agudizaba el dolor. A pesar de todo, vivió la vocación con sentido y entrega, dedicada, 

sobre todo, al cuidado de los enfermos y ancianos en las Comunidades de Granollers, Recklinghausen 

(Alemania) Madrid, Falset, Lérida, Valdepeñas, Santa Coloma de Farners 

y Granollers.  

Cuando ya avanzó la enfermedad, fue enviada, como residente, a 

nuestra Comunidad de Torrelavega. Muy limitada, ha vivido estos 

últimos años agradecida, acercándose a otros pacientes y 

transmitiendo su palabra de ánimo y esperanza. 

Hoy, Mª Ángeles, ya es para ti un nuevo amanecer, estás muy cerca de 

Dios, gozando de la nueva visión, porque buscaste su querer, 

escuchaste su llamada y seguiste a Jesus, el Señor Resucitado. 

Damos gracias a Dios por tu vida, por tu vocación, porque fuiste 

aprendiendo a ser discípula del Señor en esa escuela del dolor que te fue transformando. 

 

Q.E.P.D. 
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Rufina Aguillo, hermana de Hna. Victoria de la 

comunidad de Gerona. 

Lorenza Abajo, hermana de Hna. Inés de la 

comunidad de San Sebastián. 

 

“…y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás,  

ni nadie las arrebatará de mi mano.  

Mi Padre que me las dio, es mayor que todos,  

y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre”. 

(Jn 10, 28-30) 

 


