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1. La paz, camino de esperanza ante los obstáculos y las pruebas 
La paz, como objeto de nuestra esperanza, es un bien precioso, al que aspira toda la humanidad. Esperar 
en la paz es una actitud humana que contiene una tensión existencial, y de este modo cualquier situación 
difícil «se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta me-
ta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino». En este sentido, la esperanza es la virtud que nos 
pone en camino, nos da alas para avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. 
 
Nuestra comunidad humana lleva, en la memoria y en la carne, los signos de las guerras y de los conflictos 
que se han producido, con una capacidad destructiva creciente, y que no dejan de afectar especialmente a 
los más pobres y a los más débiles. Naciones enteras se afanan también por liberarse de las cadenas de la 
explotación y de la corrupción, que alimentan el odio y la violencia. Todavía hoy, a tantos hombres y muje-
res, niños y ancianos se les niega la dignidad, la integridad física, la libertad, incluida la libertad religiosa, la 
solidaridad comunitaria, la esperanza en el futuro. Muchas víctimas inocentes cargan sobre sí el tormento 
de la humillación y la exclusión, del duelo y la injusticia, por no decir los traumas resultantes del ensaña-
miento sistemático contra su pueblo y sus seres queridos. 
 
Las terribles pruebas de los conflictos civiles e internacionales, a menudo agravados por la violencia sin pie-
dad, marcan durante mucho tiempo el cuerpo y el alma de la humanidad. En realidad, toda guerra se revela 
como un fratricidio que destruye el mismo proyecto de fraternidad, inscrito en la vocación de la familia hu-
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mana. 
Sabemos que la guerra a menudo comienza por la intolerancia a la diversidad del otro, lo que fomenta el 
deseo de posesión y la voluntad de dominio. Nace en el corazón del hombre por el egoísmo y la soberbia, 
por el odio que instiga a destruir, a encerrar al otro en una imagen negativa, a excluirlo y eliminarlo. La 
guerra se nutre de la perversión de las relaciones, de las ambiciones hegemónicas, de los abusos de poder, 
del miedo al otro y la diferencia vista como un obstáculo; y al mismo tiempo alimenta todo esto. 
 
Es paradójico, como señalé durante el reciente viaje a Japón, que «nuestro mundo vive la perversa dicotomía 

de querer defender y garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una 
mentalidad de miedo y desconfianza, que termina por envenenar las relaciones entre pueblos e impedir 
todo posible diálogo. La paz y la estabilidad internacional son incompatibles con todo intento de fundarse 
sobre el miedo a la mutua destrucción o sobre una amenaza de aniquilación total; sólo es posible desde 
una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y 
la corresponsabilidad entre toda la familia humana de hoy y de mañana». 
 
Cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue en la propia condición. La descon-
fianza y el miedo aumentan la fragilidad de las relaciones y el riesgo de violencia, en un círculo vicioso 
que nunca puede conducir a una relación de paz. En este sentido, incluso la disuasión nuclear no puede 
crear más que una seguridad ilusoria. 
 
Por lo tanto, no podemos pretender que se mantenga 
la estabilidad en el mundo a través del miedo a la ani-
quilación, en un equilibrio altamente inestable, suspen-
dido al borde del abismo nuclear y encerrado dentro de 
los muros de la indiferencia, en el que se toman deci-
siones socioeconómicas, que abren el camino a los dra-
mas del descarte del hombre y de la creación, en lugar 
de protegerse los unos a los otros. 
Entonces, ¿cómo construir un camino de paz y recono-
cimiento mutuo? ¿Cómo romper la lógica morbosa de 
la amenaza y el miedo? ¿Cómo acabar con la dinámica 
de desconfianza que prevalece actualmente? 
 
Debemos buscar una verdadera fraternidad, que esté basada sobre nuestro origen común en Dios y ejer-
cida en el diálogo y la confianza recíproca. El deseo de paz está profundamente inscrito en el corazón del 
hombre y no debemos resignarnos a nada menos que esto. 
 

2. La paz, camino de escucha basado en la memoria, en la solidaridad y en la frater-
nidad 
Los Hibakusha, los sobrevivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, se encuentran 
entre quienes mantienen hoy viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones veni-
deras el horror de lo que sucedió en agosto de 1945 y el sufrimiento indescriptible que continúa hasta 
nuestros días. Su testimonio despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas, para que la 
conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción: «No po-
demos permitir que las actuales y nuevas generaciones pierdan la memoria de lo acontecido, esa memo-
ria que es garante y estímulo para construir un futuro más justo y más fraterno». 
 
Como ellos, muchos ofrecen en todo el mundo a las generaciones futuras el servicio esencial de la memo-
ria, que debe mantenerse no sólo para evitar cometer nuevamente los mismos errores o para que no se 
vuelvan a proponer los esquemas ilusorios del pasado, sino también para que esta, fruto de la experien-
cia, constituya la raíz y sugiera el camino para las decisiones de paz presentes y futuras. 
 
La memoria es, aún más, el horizonte de la esperanza: muchas veces, en la oscuridad de guerras y conflic-

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-thailandia-giappone-2019.html


 3 

tos, el recuerdo de un pequeño gesto de solidaridad recibido puede inspirar también opciones valientes e 
incluso heroicas, puede poner en marcha nuevas energías y reavivar una nueva esperanza tanto en los 
individuos como en las comunidades. 
 
Abrir y trazar un camino de paz es un desafío muy complejo, en cuanto los intereses que están en juego en 
las relaciones entre personas, comunidades y naciones son múltiples y contradictorios. En primer lugar, es 
necesario apelar a la conciencia moral y a la voluntad personal y política. La paz, en efecto, brota de las 
profundidades del corazón humano y la voluntad política siempre necesita revitalización, para abrir nue-
vos procesos que reconcilien y unan a las personas y las comunidades. 
 
El mundo no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos, artesanos de la paz abiertos al diálogo sin 
exclusión ni manipulación. De hecho, no se puede realmente alcanzar la paz a menos que haya un diálogo 
convencido de hombres y mujeres que busquen la verdad más allá de las ideologías y de las opiniones di-
ferentes. La paz «debe edificarse continuamente», un camino que hacemos juntos buscando siempre el 
bien común y comprometiéndonos a cumplir nuestra palabra y respetar las leyes. El conocimiento y la es-
tima por los demás también pueden crecer en la escu-
cha mutua, hasta el punto de reconocer en el enemigo 
el rostro de un hermano. 
 
Por tanto, el proceso de paz es un compromiso constan-
te en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la ver-
dad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y 
que se abre, paso a paso, a una esperanza común, más 
fuerte que la venganza. En un Estado de derecho, la de-
mocracia puede ser un paradigma significativo de este 
proceso, si se basa en la justicia y en el compromiso de 
salvaguardar los derechos de cada uno, especialmente 
si es débil o marginado, en la búsqueda continua de la verdad. Es una construcción social y una tarea en 
progreso, en la que cada uno contribuye responsablemente a todos los niveles de la comunidad local, na-
cional y mundial.  

 
Como resaltaba san Pablo VI: «La doble aspiración hacia la igualdad y la participación trata de promover 
un tipo de sociedad democrática. […] Esto indica la importancia de la educación para la vida en sociedad, 
donde, además de la información sobre los derechos de cada uno, sea recordado su necesario correlativo: 
el reconocimiento de los deberes de cada uno de cara a los demás; el sentido y la práctica del deber están 
mutuamente condicionados por el dominio de sí, la aceptación de las responsabilidades y de los límites 
puestos al ejercicio de la libertad de la persona individual o del grupo». 
 
Por el contrario, la brecha entre los miembros de una sociedad, el aumento de las desigualdades sociales y la 
negativa a utilizar las herramientas para el desarrollo humano integral ponen en peligro la búsqueda del bien 

común. En cambio, el trabajo paciente basado en el poder de la palabra y la verdad puede despertar en las 
personas la capacidad de compasión y solidaridad creativa. 
 
En nuestra experiencia cristiana, recordamos constantemente a Cristo, quien dio su vida por nuestra reconcilia-
ción (cf. Rm 5,6-11). La Iglesia participa plenamente en la búsqueda de un orden justo, y continúa sirviendo al 
bien común y alimentando la esperanza de paz a través de la transmisión de los valores cristianos, la enseñanza 
moral y las obras sociales y educativas. 
 

3. La paz, camino de reconciliación en la comunión fraterna 
La Biblia, de una manera particular a través de la palabra de los profetas, llama a las conciencias y a los pueblos 
a la alianza de Dios con la humanidad. Se trata de abandonar el deseo de dominar a los demás y aprender a 
verse como personas, como hijos de Dios, como hermanos. Nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo 
decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él. Sólo eligiendo el camino 
del respeto será posible romper la espiral de venganza y emprender el camino de la esperanza. 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/es.html
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Nos guía el pasaje del Evangelio que muestra el siguiente diálogo entre Pedro y Jesús: «“Señor, si mi hermano 
me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le contesta: “No te digo hasta 
siete veces, sino hasta setenta veces siete”» (Mt 18,21-22). Este camino de reconciliación nos llama a encon-
trar en lo más profundo de nuestros corazones la fuerza del perdón y la capacidad de reconocernos como her-
manos y hermanas. Aprender a vivir en el perdón aumenta nuestra capacidad de convertirnos en mujeres y 
hombres de paz. 
 
Lo que afirmamos de la paz en el ámbito social vale también en lo político y económico, puesto que la cuestión 
de la paz impregna todas las dimensiones de la vida comunitaria: nunca habrá una paz verdadera a menos que 
seamos capaces de construir un sistema económico más justo. Como escribió hace diez años Benedicto XVI en 
la Carta encíclica Caritas in veritate: «La victoria sobre el subdesarrollo requiere actuar no sólo en la mejora de 
las transacciones basadas en la compraventa, o en las transferencias de las estructuras asistenciales de carác-
ter público, sino sobre todo en la apertura progresiva en el contexto mundial a formas de actividad económica 
caracterizada por ciertos márgenes de gratuidad y comunión» (n. 39). 
 

4. La paz, camino de conversión ecológica 
«Si una mala comprensión de nuestros propios principios a veces nos ha llevado a justificar el maltrato a la 
naturaleza o el dominio despótico del ser humano sobre lo creado o las guerras, la injusticia y la violencia, los 
creyentes podemos reconocer que de esa manera hemos sido infieles al tesoro de sabiduría que debíamos 
custodiar». 
 
Ante las consecuencias de nuestra hostilidad hacia los demás, la falta de respeto por la casa común y la explo-
tación abusiva de los recursos naturales —vistos como herramientas útiles únicamente para el beneficio inme-
diato, sin respeto por las comunidades locales, por el bien común y por la naturaleza—, necesitamos una con-
versión ecológica. 
 
El reciente Sínodo sobre la Amazonia nos lleva a renovar la llamada a una relación pacífica entre las comunida-
des y la tierra, entre el presente y la memoria, entre las experiencias y las esperanzas. 
Este camino de reconciliación es también escucha y contemplación del mundo que Dios nos dio para convertir-
lo en nuestra casa común. De hecho, los recursos naturales, las numerosas formas de vida y la tierra misma se 
nos confían para ser “cultivadas y preservadas” (cf. Gn 2,15) también para las generaciones futuras, con la par-
ticipación responsable y activa de cada uno. Además, necesitamos un cambio en las convicciones y en la mira-
da, que nos abra más al encuentro con el otro y a la acogida del don de la creación, que refleja la belleza y la 
sabiduría de su Hacedor. 
 
De aquí surgen, en particular, motivaciones profundas y una nueva forma de vivir en la casa común, de encon-
trarse unos con otros desde la propia diversidad, de celebrar y respetar la vida recibida y compartida, de preo-
cuparse por las condiciones y modelos de sociedad que favorecen el florecimiento y la permanencia de la vida 
en el futuro, de incrementar el bien común de toda la familia humana. 
 
Por lo tanto, la conversión ecológica a la que apelamos nos lleva a tener una nueva mirada sobre la vida, consi-
derando la generosidad del Creador que nos dio la tierra y que nos recuerda la alegre sobriedad de compartir. 
Esta conversión debe entenderse de manera integral, como una transformación de las relaciones que tenemos 
con nuestros hermanos y hermanas, con los otros seres vivos, con la creación en su variedad tan rica, con el 
Creador que es el origen de toda vida. Para el cristiano, esta pide «dejar brotar todas las consecuencias de su 
encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea». 
 

5. Se alcanza tanto cuanto se espera 
El camino de la reconciliación requiere paciencia y confianza. La paz no se logra si no se la espera. 
En primer lugar, se trata de creer en la posibilidad de la paz, de creer que el otro tiene nuestra misma ne-
cesidad de paz. En esto, podemos inspirarnos en el amor de Dios por cada uno de nosotros, un amor libe-
rador, ilimitado, gratuito e incansable. 
 
El miedo es a menudo una fuente de conflicto. Por lo tanto, es importante ir más allá de nuestros temo-

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es.html
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html
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res humanos, reconociéndonos hijos necesitados, ante Aquel que nos ama y nos espera, como el Padre 
del hijo pródigo (cf. Lc 15,11-24). La cultura del encuentro entre hermanos y hermanas rompe con la cul-
tura de la amenaza. Hace que cada encuentro sea una posibilidad y un don del generoso amor de Dios. 
Nos guía a ir más allá de los límites de nuestros estrechos horizontes, a aspirar siempre a vivir la fraterni-
dad universal, como hijos del único Padre celestial. 
 
Para los discípulos de Cristo, este camino está sostenido también por el sacramento de la Reconciliación, 
que el Señor nos dejó para la remisión de los pecados de los bautizados. Este sacramento de la Iglesia, 
que renueva a las personas y a las comunidades, nos llama a mantener la mirada en Jesús, que ha recon-
ciliado «todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz» 
(Col 1,20); y nos pide que depongamos cualquier violencia en nuestros pensamientos, palabras y accio-
nes, tanto hacia nuestro prójimo como hacia la creación. 
 
La gracia de Dios Padre se da como amor sin condiciones. Habiendo recibido su perdón, en Cristo, pode-
mos ponernos en camino para ofrecerlo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Día tras día, el Es-
píritu Santo nos sugiere actitudes y palabras para que nos convirtamos en artesanos de la justicia y la 
paz. 
 
Que el Dios de la paz nos bendiga y venga en nuestra ayuda. 
 
Que María, Madre del Príncipe de la paz y Madre de todos los pueblos de la tierra, nos acompañe y nos 
sostenga en el camino de la reconciliación, paso a paso. 
 
Y que cada persona que venga a este mundo pueda conocer una existencia de paz y desarrollar plena-
mente la promesa de amor y vida que lleva consigo. 
 
Vaticano, 8 de diciembre de 2019 
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La Biblia no es sólo patrimonio de algunos 

El Papa Francisco recuerda que, por la gran enseñanza que contiene la Biblia, “no puede ser 

sólo patrimonio de algunos, y mucho menos una colección de libros para unos pocos privi-

legiados”. Pertenece, en primer lugar, al pueblo convocado para escucharla y reconocerse 

en esa Palabra. A menudo se dan tendencias que intentan monopolizar el texto sagrado 

relegándolo a ciertos círculos o grupos escogidos. No puede ser así. La Biblia es el libro del 

pueblo del Señor que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a la unidad. La Palabra 

de Dios une a los creyentes y los convierte en un solo pueblo. 

 

Los Pastores responsables de la Sagrada Escritura 

En este sentido de búsqueda de la unidad, el Santo Padre señala que, los Pastores son los 

primeros que tienen la gran responsabilidad de explicar y permitir que todos entiendan la 

Sagrada Escritura. Puesto que es el libro del pueblo, los que tienen la vocación de ser minis-

tros de la Palabra deben sentir con fuerza la necesidad de hacerla accesible a su comuni-

dad. La homilía, en particular, tiene una función muy peculiar, porque posee «un carácter 

cuasi sacramental». Ayudar a profundizar en la Palabra de Dios, con un lenguaje sencillo y 

adecuado para el que escucha, le permite al sacerdote mostrar también la «belleza de las 

imágenes que el Señor utilizaba para estimular a la práctica del bien». 
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La Sagrada Escritura, la fe y los sacramentos 

Por ello, el Papa Francisco afirma que es profundo el vínculo entre la Sagrada Escritura y 

la fe de los creyentes. Porque como dice San Pablo a los Romanos: “la fe proviene de la 

escucha y la escucha está centrada en la palabra de Cristo”, de esto deriva la urgencia y 

la importancia que los creyentes tienen que dar a la escucha de la Palabra del Señor 

tanto en la acción litúrgica como en la oración y la reflexión personal. El contacto fre-

cuente con la Sagrada Escritura y la celebración de la Eucaristía hace posible el recono-

cimiento entre las personas que se pertenecen. El día dedicado a la Biblia no ha de ser 

“una vez al año”, sino una vez para todo el año, porque nos urge la necesidad de tener 

familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el Resucitado, que no cesa de 

partir la Palabra y el Pan en la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos enta-

blar un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura, si no el corazón queda 

frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas 

de ceguera. 

 

Bienaventurado el que cree en la Palabra 

El Papa concluye invitando a que, el domingo dedicado a la Palabra haga crecer en el 

pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura, como el autor 

sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos: esta Palabra «está muy cerca de ti: en tu 

corazón y en tu boca, para que la cumplas». Ya que en el camino de escucha de la Pala-

bra de Dios, nos acompaña la Madre del Señor, reconocida como bienaventurada por-

que creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. 
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POCAS PALABRAS 

Seguramente nos gustaría saber más acerca de Ma-
ría. Sin embargo en el Evangelio, encontramos po-
cas palabras. Ella, que convivió con Jesús, que com-
partió comidas, paseos, trabajo, alegrías, sufrimien-
tos, ¡cuántas cosas habrá ella escuchado de su hijo! 
María supo decir lo necesario. En un mundo satura-
do de palabras vacías y de otras que sólo producen 
dolor o peleas, esta actitud nos tendría que llevar a 
pensar cuáles son las palabras necesarias de decir y 
cuáles debemos guardar en nuestro corazón. 

 HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA 

Este es el gran consejo y el mensaje central de Ma-

ría. Sin embargo, para poder seguirlo deberíamos cultivar algunas actitudes: 

Saber qué dice Jesús 

Muchos cristianos se han quedado con lo que aprendieron en la preparación de la Primera Co-

munión. Sus contenidos de la fe fueron adquiridos varios años atrás y nunca crecieron. Para sa-

ber qué nos dice Jesús a cada uno, se necesita una actitud de búsqueda permanente. Búsqueda 

personal y comunitaria. De esta forma, iremos teniendo algunas certezas pequeñas y otras gran-

des, -como la certeza de que Dios es un padre bueno-, que nos guiarán en nuestra vida. Sólo 

sabiendo lo que nos dice Jesús podremos hacerlo. 

 

Escuchar a los otros 

Fuimos creados para vivir con otros, para relacionarnos con los demás y así crecer como perso-

nas. El que tiene una verdadera actitud de escucha, podrá ir reconociendo en su vida la voluntad 

de Dios. 

 

Conocernos a nosotros mismos 

¿Qué quiere Jesús de nosotros? Lo mejor para cada uno, aquello que podemos realizar de 

acuerdo con nuestras capacidades, desarrollando los dones que Dios ha puesto en nuestro inte-

rior. Debemos, por lo tanto, ser capaces de adentrarnos en lo más profundo de nuestro ser para 

descubrir las capacidades que poseemos. 

 

Escuchar e interpretar su Palabra 

A veces creemos que al tener la capacidad de oír, ya sabemos escuchar. Sin embargo, no sólo 

recibimos los mensajes a través de los oídos. Hace unos días, un amigo nos contaba que había 

hecho toda su secundaria en un colegio de Don Orione. Sin embargo, al finalizar quinto año, no 

sabía qué era el Cottolengo. ¿Nunca le habían hablado del Cottolengo en cinco años? Segura-

mente sí, pero él, en ese momento, tenía su corazón en otro lado y no escuchó. No escuchamos 
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sólo por no ser sordos. Se necesita voluntad de escucha. De la misma forma, para interpretar, 

tenemos que estar abiertos para no quedarnos con una opinión errónea. 

 

Adherir de corazón a su Palabra 

No basta una adhesión intelectual a la palabra de Dios si no está comprometida toda la persona. 

Las razones que podemos encontrar en el plano de la lógica no bastan para vivir la palabra de 

Dios. Tenemos que amarla, ser capaces de jugarnos por ella, hacerla carne. Convencernos de 

que vivir el evangelio, es la única forma de vivir plenamente como personas. María amaba a 

Dios y por eso, pudo aceptar -aunque seguramente sin comprender-, la pasión de su hijo. 

 

 EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS 

Hace unos días salí de mi casa hacia el colegio protestando por el estado de mi pelo. Parecía sin 

forma y, a pesar de mi esfuerzo, caía para donde él quería. Ni bien comencé a saludar a los chi-

cos, algunas nenas se acercaron y comenzaron a tocarme la cabeza. ¡Qué lindo pelo! ¡Qué sua-

ve!. Decían mientras no dejaban de tocarlo. “Siempre tenéis el pelo re lacio”, dijo una con la ca-

beza llena de rulos. Y, apenas me distraía, venían a tocarme el pelo. En ese momento recordé 

esta frase que escuchamos y repetimos tantas veces. Dios hizo en cada uno de nosotros maravi-

llas. Lo que ocurre es que nos es más fácil ver lo que tienen los demás en vez de apreciar lo que 

nosotros poseemos. Una antigua canción decía: “El ser humano nunca aprenderá, tiene el agua 

en la boca, y busca el mar”. Es bueno desear mejorar cada día, pero es necesario amar lo que 

somos, porque, sólo desde ahí, podremos crecer. 

Y no podemos olvidar una de las principales actitudes de María: guardar todo en el corazón. No 

para enterrarlo ahí. “Lo que no decimos, nos hace mal”, me dijo una nena de diez años después 

de decirle a un compañero que le daba asco. “Mi mamá me dijo que tengo que decir todo lo que 

pienso”, agregó. Seguramente, si hubiera pasado ese pensamiento por su corazón, se hubiera 

dado cuenta de que iba a hacer sufrir a un compañero, y no lo hubiera dicho, porque es una 

buena persona. 

 
Que, como María, seamos capaces de pasar nuestra vida por el corazón para que, de esa forma, 
se impregne de amor. 
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Benedicto XVI nunca vio ni aprobó el libro Benedicto XVI nunca vio ni aprobó el libro Benedicto XVI nunca vio ni aprobó el libro    

que el cardenal Sarah presenta como de ambosque el cardenal Sarah presenta como de ambosque el cardenal Sarah presenta como de ambos   
   

El libro firmado por Benedicto XVI y el cardenal Robert Sarah, lanzado a bombo y platillo 
ayer por el diario “Le Figaro” y medios conservadores norteamericanos e italianos es una 
manipulación editorial y mediática en la que el Papa emérito no ha tenido parte alguna, 
según manifestaron ayer fuentes muy cercanas a Joseph Ratzinger.  
 

Todo parece indicar una grave manipulación de Benedicto XVI por parte del cardenal gui-

neano, prefecto de la Liturgia y uno de los principales opositores visibles a Francisco. 

“Desde lo profundo de nuestros corazones”, presentado como una defensa ardiente del 
celibato sacerdotal frente a la propuesta de ordenación sacerdotal de diáconos permanen-
tes indígenas formulada en octubre por el Sínodo de la Amazonia era, en realidad, una ma-
niobra contra Francisco, que pilló completamente por sorpresa al Vaticano.  
 

Desde hace seis meses, Benedicto XVI no está en condiciones de escribir y apenas de ha-
blar, como han constatado personas que le visitan. Posiblemente mantenga su extraordi-
naria lucidez, pero las conversaciones, imprecisas, no suelen pasar de los diez minutos, por 
no mencionar sus dificultades de vista, audición y la debilidad general. 
 

Al cabo de una jornada de desconcierto, en la que el departamento de Comunicación del 
Vaticano prefirió inicialmente minimizar el impacto del inusitado gesto de Benedicto XVI y 
el prefecto de la Liturgia, y reiterar la firme postura de Francisco en favor de mantener el 
celibato, fuentes muy próximas al Papa emérito “descubrieron el pastel”.  
 

Benedicto XVI no ha escrito ese libro con el cardenal Sarah, no ha visto ni aprobado la por-
tada ni el hecho de que se presentase como escrito “a cuatro manos”.  
 

Aparte de la foto demasiado ostentosa, resultaba muy extraño que firmase “Benedicto 

XVI” cuando, siendo todavía papa, había firmado “Joseph Ratzinger – Benedicto XVI” su 

gran obra “Jesús de Nazaret, precisamente para dejar claro que no era un libro de magiste-

rio sino una reflexión personal. 

Lo sucedido es que hace unos meses Benedicto XVI trabajaba en un texto sobre el sacerdo-
cio y el cardenal Sarah le pidió verlo. El papa emérito se lo dejó sabiendo que el prefecto 
de Liturgia estaba escribiendo un libro sobre el sacerdocio y, probablemente, pensando 
que lo utilizaría solo como “background” (fondo).  
 

A partir de ahí, todo es obra del cardenal guineano y de su publicita, Nicolas Diat, junto 
con las editoriales Fayard de Francia, Ignatius Press de Estados Unidos y Cantagalli de Ita-
lia.  
 

Si bien es correcto defender el celibato, el modo de hacerlo era una falta de respeto a las 
iglesias orientales y al Papa Francisco, a quien corresponde la decisión final en conciencia, 
libre de las presiones mediáticas que los propios autores del libro denunciaban pero a la 
vez practicaban con ese lanzamiento.  
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La edición norteamericana lleva como subtítulo alarmante “Sacerdocio, celibato y la cri-
sis de la Iglesia católica”. El adelanto de parte del contenido en tono catastrofista por el 
diario “Le Figaro” recuerda el lanzamiento mundial del manifiesto del ex nuncio en Esta-
dos Unidos Carlo Maria Viganò, quien pedía la dimisión del Papa Francisco sobre bases 
absolutamente falsas. 

 

Un texto atribuido a Benedicto XVI afirma 
que “de la celebración diaria de la Euca-
ristía, que implica un estado permanente 
de servicio a Dios, nace espontáneamente 
la imposibilidad de un lazo matrimonial”. 
El cardenal Sarah habla incluso de 
“sacerdotes de segunda clase”. 
 

La realidad histórica es que siempre ha 
habido sacerdotes casados, del mismo 
modo que continúa habiéndolos en las 
Iglesias ortodoxas y también en las 23 
Iglesias católicas de rito oriental. 
 

De hecho, la introducción de los sacerdo-

tes casados en la Iglesia latina fue llevada 

a cabo por Benedicto XVI en 2009 con la 

constitución apostólica que creó los ordi-

nariatos para sacerdotes y fieles anglicanos que vengan a la Iglesia católica manteniendo 

su rito y su tradición. 

ABC 14/01/2020. Juan Vicente Boo  
 

 

 Papa Francisco, buen pastor 
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Información de la Curia General 

Destinos: 
Hna. Teresita Daumal Simó de la comunidad de Lubango (Angola) a la de Reus. 

      

   Otras noticias:Otras noticias:Otras noticias:   
   

   Renuncia:Renuncia:Renuncia:   

 Hna. Carmen Ayala Ayala ha presentado su renuncia como Superiora de la Comu-

nidad de San Sebastián. La Madre General, con el consentimiento de las herma-

nas del Consejo, se la ha aceptado. 

 

 Nombramiento: 
 Hna. Mª Begoña Apaolaza Garayalde, procediendo como indican nuestras Constitu-

ciones, ha sido nombrada por la M. General, Mª Mendía Ajona, Superiora de la Co-

munidad de San Sebastián. 

 

Actividades del Consejo General 

>>   M. General visita la comunidad de San Sebastián del 19 al 26 de diciembre de 

2019. En esta visita le acompaña Hna. Mª Ángeles Pinto, Secretaria General. 

También del 3 al 19 de enero de 2020 visita la comunidad de Douala (Camerún). En es-

ta visita le acompaña Hna. Mª Remedios Jiménez, Consejera General. 

 

>>   Hna. Mª Pilar Serrat visita la comunidad de Granollers del 27 de diciembre de 2019 

al 1 de enero-de 2020. 
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Información de las comunidades  

Merci, Seigneur, Merci, Seigneur, Merci, Seigneur,    

pour l’opportunité que pour l’opportunité que pour l’opportunité que    

tu nous offre.tu nous offre.tu nous offre.   
Notre entrée au postulat à commencer 

tout d’abord par une journée de recollection; le 
15 décembre avec pour thème: «Dieu a pensé  
en moi à Nazareth».Ce jour, nous avons eu cha-
cun un moment d’intimité avec le seigneur, 
c’était un temps fort, de rencontre avec le 
christ: nous pensons que Jésus nous a appelé, 
nous avons ré-
pondu à son 
appel et nous 
souhaiterions la 
vivre à Naza-
reth. 

Ensuite, 
à la veille du 18 
décembre la 
Sœur Eliene 
nous a invité à 
décorer la cha-
pelle, nous 
avons accroché le drapeau de 
la congrégation au coin de la 
chapelle, nous avons choisir 
trois nappes de couleur diffé-
rentes: violet, blanc et jaune, 
pareille que celle du drapeau 
.Puis, nous avons écrire un 
mot en l’honneur du père Bu-
tina, ce mot était: «Que le té-
moignage de sa vie nous aide 
à suivre jésus ouvrier et à 
vivre l’Evangile du travail».  

Enfin, le 18 décembre 
à l’heure de la messe, nous 
étions heureuses d’être en-
touré des Sœurs, des 
membres de l’atelier et de 
nos mères. Au début de la cé-
lébration eucharistique, nous 
étions un peu envahir par le 
stresse mais à mesure que la célébration ce dé-

Gracias, Señor, Gracias, Señor, Gracias, Señor,    

por la oportunidad que por la oportunidad que por la oportunidad que    

nos ofrecesnos ofrecesnos ofreces... 
 Nuestra entrada al postulado comienza pri-
mero con un día de recogimiento, el 15 de di-
ciembre de 2019, con el tema: "Dios pensó en mí 
en Nazaret". Este día, cada una de nosotras tuvi-
mos un momento de intimidad con el Señor, fue 
un momento culminante, de encuentro con Cris-
to, porque creemos que Jesús nos llamó, respon-

dimos a su llama-
da y nos gustaría 
vivirla en Nazaret. 

 Luego, la 
víspera del 18 de 
diciembre, la Hna. 
Eliene nos invitó a 
decorar la capilla. 
Pusimos la bande-
ra de la Congrega-
ción en una esqui-
na de la misma. 

Elegimos tres manteles de 
diferentes colores: morado, 
blanco y amarillo, como los 
de la bandera. Luego, escri-
bimos una palabra en honor 
al padre Butiñá, esta palabra 
era: "Que el testimonio de su 
vida nos ayude a seguir a 
Jesús, el trabajador, y a vivir 
el Evangelio del trabajo”. 

 Finalmente, el 18 de 
diciembre en la misa, nos 
alegramos de estar rodea-
dos por las Hermanas, los 
miembros del Taller de Na-
zaret y nuestras madres. Al 
comienzo de la celebración 
eucarística, estábamos un 
poco abrumadas por el es-

trés, pero a medida que se desarrollaba la cele-
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roulait et grâce au chant, nous 
avons déstressé. Dans son ho-
mélie, le père nous a invité à 
être juste, fidèle, obéissante, 
attentive et docile à la parole 
de Dieu comme Saint Joseph 
la toujours été .A l’heure où 
nous avons reçu la médaille 
de la sainte famille au cou, 
nous avons ressenti un grand 
désir de connaitre d’avantage 
le christ et d’avoir toujours le 
regard fixé sur la sainte fa-
mille, ainsi nous prendrons 
pour modèle le père Butina 
pour mieux suivre Jésus ou-
vrier à Nazareth, après cela la 
sœur a remis à chacune de 
nous le livre qui contient la 
couronne de jaculatoire que 
les Filles de Saint Joseph prient pendant leur tra-
vaille. A partir de ce moment, nous avons senti 
que nous sommes déjà membre de la congréga-
tion des filles de saint Joseph. 

 Chaque sœur, membres de l’atelier ainsi 
que nos mères sont venus nous félicité accom-
pagné d’un chant à Saint Joseph. Nous étions 
très contentes. 

A la fin de la messe, nous avons partagé 
ensemble un gâteau avec du foléré; sur le visage 
de chacun il y avait de la joie, chacun était heu-
reux de fêter notre entrée au postulat ainsi que 
l’anniversaire de décès de notre père fondateur. 

Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir 
permis de vivre cette expérience et de fait partir 
de cette famille. 

Lydienne Elomba Emah 

Fabiola Laeticia Kamga 

Postulantes FSJ  

bración, y gracias a la can-
ción, nos desestresamos. 
En su homilía, el padre 
nos invitó a ser justos, 
fieles, obedientes, aten-
tos y dóciles a la Palabra 
de Dios como siempre lo 
fue San José. En el mo-
mento en que recibimos 
la medalla de la Sagrada 
Familia alrededor de 
nuestro cuello, sentimos 
un gran deseo de saber 
más a cerca de Cristo y de 
tener siempre nuestros 
ojos fijos en la Sagrada 
Familia, por lo que toma-
remos como modelo al 
Padre Butiñá para seguir 
mejor a Jesús, trabajador 

en Nazaret. Después de esto la hermana nos 
dio a cada una de nosotras el libro que contie-
ne la Corona de Jaculatorias que las Hijas de 
San José rezan durante su trabajo. A partir de 
ese momento, sentimos que ya éramos miem-
bros de la Congregación de las Hijas de San Jo-
sé. 

 Cada hermana, miembros del taller y 
nuestras madres vinieron a felicitarnos acom-
pañadas de una canción de San José. Estuvi-
mos muy felices. 

 Al final de la misa, compartimos juntos 
un pastel con una sorpresa. En el rostro de to-
dos había alegría, todos estábamos felices de 
celebrar nuestra entrada al Postulado, así co-
mo el aniversario de la muerte de nuestro pa-
dre fundador. 

 Damos gracias a 
Dios por permitirnos vi-
vir esta experiencia y 
tener realmente esta 
familia. 

Lydienne Elomba Emah 

Fabiola Laeticia Kamga 

Postulantes FSJ  
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Despues de dos años y medio caminando en la misión de Duala -Cameroun-, comparto mi pequeña 
experiencia. 
 

La tarea fuerte que he realizado ha sido el de acompañar la Pastoral Juvenil. 
 

Ha sido una bendición para mí asomarme al corazón joven de esta cultura africana: mirar, descubrir, 
compartir, acoger sus sueños e inquietudes, esperanzas y dificultades. 
 

¡He vivido tantos momentos gratos e inolvidables junto a ellos! Siento que han aportado a mi 
caminar grandes luces y esperanzas, pues esta juventud ha tocado mis entrañas y me han hecho 
más humana. Con ellos aprendí a hablar el francés. Han sido mis grandes maestros y me han acogido 
con mucho respeto y cariño, aunque no supiera hablar bien su idioma. 
 

Hemos trabajado juntos la Pastoral Vocacional de la parroquia, a nivel de zona y diocesano. He 
acompañado varias actividades donde han solicitado la presencia de nuestra comunidad y, en todas 
y en cada una de las actividades, he experimentado el gozo y el dolor de la juventud. ¡Me han 
enseñado tanto en mi caminar! Y estoy agradecida al Buen Dios que me ha regalado tan grande 
experiencia.  
 

Puedo decir que la comunidad no ha escatimado esfuerzo alguno para responder a los deseos de los 
jóvenes de ser acompañados por nosotras, y están grandemente agradecidos con la Congregacion, 
por la semilla de Nazaret que van recibiendo. En cada encuetro expresan su enorme grartidud y nos 
reconocen como las hermanas de la juventud de Douala. 
 

Para cerrar con broche de oro el año 2019, realizamos juntamente con las religiosas Javerianas una 
misión compartida de cara a la celebracion de la Navidad, en una de las Islas de Manoka Douala.  
 

Participamos 3 religiosas y 8 jóvenes. Fue una rica experincia de encuentro, donde realizamos varias 
actividades con esta 
comunidad pobre y, 
verdaderamente, aislada 
donde se vive la vida con 
mucha carencia y 
dificultad.  
 

Estuvimos dede el 19 al 
23 de diciembre 
compartiendo con las 
familias, jóvenes y niños 
la alegría de sentirnos 
amados, acompañados 
por un Dios que se abaja 
para salvarnos. Es El Dios 
con nosotros, en el aquí y 
ahora.  
 

Deseo para todos un año 
2020 lleno de gratas 
experiencias en el que 
aprovechemos las 
grandes oportunidades 
para relizar la misión que 
tenemos entre manos.  
 

Un saludo cordial familia 
Josefina. 
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18 de diciembre18 de diciembre18 de diciembre   

fecha muy especial para la familia Josefinafecha muy especial para la familia Josefinafecha muy especial para la familia Josefina   
A pesar del frío, la lluvia y el viento nuestros ánimos están dispuestos para realizar 
los preparativos de la fiesta. Al mal tiempo buena cara dice el refrán. Así se manifes-
taron los del grupo de Talleres de Nazaret de Zagra: con buen ánimo, con la sonrisa, 
con la unión y la colaboración de todos. Esos, entre otros, son los valores de Nazaret, 
que ellos habían aprendido y practicado de la mano de las Hermanas y desean seguir 
viviendo con el recuerdo, siempre, de quienes comenzaron la andadura de los Talle-
res en Zagra. Como digo, así se preparaban para la fiesta. 

Celebrar al P. Butiña y celebrar los 25 años de los Talleres de Nazaret son grandes 
acontecimientos. “Ánimo”, la fiesta va a empezar. Y comenzó, como no podía ser de 
otra manera, con la Eucaristía de acción de gracias. “Bien preparada”. En ella recor-
damos a la Congregación y a todas las Hermanas que habían pasado por Zagra duran-
te la estancia de las mismas en los pueblos de la sierra Granadina. 

El sacerdote tuvo un recuerdo muy especial para las que ya están gozando de Dios, y 
de las que el pueblo guarda grato recuerdo. “Gracias a Dios por vuestra misión com-
partida con los pueblos”. “Gracias a los Talleres que quieren seguir viviendo 
“NAZARET”, y nuestro agradecimiento a todos los sacerdotes que, durante esos años, 
han pasado por Zagra, que siempre animaron y apoyaron los “Talleres de Nazaret”. 
¡Qué bien cuando se comparte la misión! 

Como en toda celebración que se tercie, no puede faltar la parte festiva y lúdica. 

Así que, después de la Eucaristía, tuvimos entrega de regalos del “Amigo Invisible”. 
Estábamos expectantes y alegres con curiosidad como los niños cuando abren los pa-
quetes de Reyes, ¡a ver qué nos había traído el amigo invisible!. Cuando cada uno de 
nosotros abrimos el paquete un: “¡Gracias ! y ¡Oh! qué bonito”. Eran las expresiones 
que más se escuchaban. 

Esto del “Amigo Invisible”, a mi juicio, nos da un buen mensaje: 

PRIMERO: Cuando lo hacemos, o lo compramos, estamos recordando a la persona 
que me tocó como amigo, sus gustos y sus deseos, procurando agradarle. 

SEGUNDO: Lo hago, y nadie tiene que saber quién lo ha regalado. Así debe de ser to-
da nuestra vida. Pensar en el otro, dar con la mano derecha sin que se entere la iz-
quierda, con gratuidad y con agrado. 

TERCERO: El que lo recibe, se alegra, agradece y aprende a dar también con gratui-
dad, anonimato y alegría. 

¿No son estos también valores de “NAZARET”? 

El banquete vino después. Dispusieron que se celebrara, como en años anteriores, en 
el salón de la casa. Entre otras cosas, para recordar, volver a vivir y revivir los años 
celebrados con las Hermanas. 

Las mesas decoradas, adornadas y presidiendo todos los adornos un centro ¡tan bo-
nito!, que había sido confeccionado por las Hermanas de Daimiel, para los grupos 
donde las Hermanas ya no estaban como Comunidad. Sí, estuvieron presentes en ese 
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día. Alguna envió su foto, para que la pusiéramos en la silla que ocupaba entonces, colo-
cada junto a Juan, que ese era su sitio siempre en esa celebración. Una ocurrencia bonita. 
Otras por medio de un video conferencia en los móviles y las fotos. Y la que esto escribe 
tuvo el privilegio de estar presente en la fiesta. 

La vela encendida, del centro antes mencionado, nos hacía recordar que el centro era 
“Jesús de Nazaret, Luz del mundo”. 

 

Poco a poco, íbamos sintiendo ya el gusanillo, la necesidad de comer, (la cena aquí dicen 
comer) Todo estaba cocinado, como siempre, con el mejor de los ingredientes “EL 
AMOR”. 

El caldito de cocido exquisito para calentarnos, El lomo a la sal tan decorativamente pre-
parado, y cocinado, la ensaladilla que tenía los mejores ingredientes;  una receta exquisita 
de paté, los fiambres de jamón, queso, lomo y una carne guisada, como en los mejores 
restaurantes etc.  

Todo merecía “LA ESTRELLA MICHELIN”. 

Aún quedaba un lugar en el estómago para los dulces. !Con qué esmero estaban hechos, 
la tarta de queso, el flan de café y las peras al vino. Nada tienen que envidiar a los dulces 
que hace la hermana de Arguiñano. 

Como dice el refrán “Que de la panza sale la danza”, no faltaron divertidas anécdotas, 
cantos de villancicos autóctonos y una animada tertulia, que se prolongó hasta casi las do-
ce de la noche. 

Fuera, seguía lloviendo, pero en nuestros ánimos reinaba el mas esplendoroso de los so-
les, a pesar de ser de noche. 

Contentos con los regalos, las tazas de recuerdo de los 25 años y la alegría del compartir, 
nos fuimos despidiendo emplazándonos para próximas celebraciones, que deseábamos 
fuera pronto. 

“DESPUÉS DE LA GRACIA DE DIOS, ES LA ALEGRÍA UNO DE LOS PRINCIPALES DONES DEL 
CIELO, QUE NOS DISPONEN A TRABAJAR CON ACIERTO EN NUESTRO PROVECHO ESPIRI-
TUAL Y EN BIEN DE NUESTROS HERMANOS” (Francisco Butiñá S. J). 

Carmen Hernández FSJ 

   

TRIDUO DE RECOGIMIENTOTRIDUO DE RECOGIMIENTOTRIDUO DE RECOGIMIENTO   

DIAS: 2, 3, 4 y 5 de marzo. 

Inicio con las Vísperas. 

Acompañado por el Pe Fernando La Iglesia, sj 

Lugar: Casa de Ejercicios Santo Ignacio -Pedreña- (Cantabria) 

Inscripciones con Rocío. Teléfono: 942 50 00 14 
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Todos juntos em uma só fa-

mília, Irmãs, Grupo Talleres e Pasto-

ral da Mulher nos unimos em uma 

linda celebração eucarística no Cen-

tro Social Pe. Butinhá, em Nepomu-

ceno e damos graças ao Senhor pe-

los 120 anos de vida em Cristo de 

nosso querido Pe. Butinhá. 

Em tempo de Advento, propi-

cio para celebrar a esperança de Cristo que vem, onde a liturgia coloca além dos pro-

fetas, a figura principal, Maria a virgem do Sim e José, o homem justo, que realiza os 

planos de Deus, Pe. Butinhá se entrepõe para nos lembrar de que em Nazaré se reali-

za do projeto salvifico do Redentor, que se faz carne como nós, participando da vida 

do povo. 

A celebração em clima festivo traz até nós aspectos da Palavra de Deus que a 

São José, Deus confia Maria, que gera o Filho Jesus, fato que muda a história do povo 

de Israel e de toda a humanidade.  

O Presidente da celebração, pe. Mateus, em suas palavras contempla a espiri-

tualidade dos três, e o anseio do pe. Butiñá em ser no mundo uma luz para os pobres 

do trabalho. Enriquece sua homilia expressando a vida de trabalho das Filhas de São 

José em Nepomuceno, ( 61 anos), a disposição do espaço da Pastoral da Mulher para 

o trabalho social com as mulheres. De nossa cidade, principalmente da periferia.  

Lembramos também nesta eucaristia, os 25 anos de caminhada do trabalho 

com os leigos (Talleres), e 19 anos do grupo de Nepomuceno dando graças ao Senhor 

por este envolvimento. - Congregação- igreja - povo de Deus, grande sonho do pe. Bu-

tinhá. 

Foi também uma oportunidade para comunicar a todos sobre o processo de 

Beatificação do Pe. Butiñá e pedir orações pelas vocações religiosas Josefinas.  

Ao término da celebração, o momento de confraternização – bolo, refrigeran-

tes e salgadinhos, além da boa convivência e o abraço fraterno, com votos de um 

“Feliz Natal”. 

Comunidade de Nepomuceno 
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Todos juntos, como una solo familia, herma-

nas, Grupo de Talleres de Nazaret y Pastoral de la 

Mujer, nos unimos en una linda celebración euca-

rística en el Centro Social P. Butiñá, en Nepomu-

ceno, para dar gracias al Señor por los 120 años de 

vida en Cristo de nuestro querido P. Butiñá. 

El tiempo de Adviento, propicio para cele-

brar la esperanza de Cristo que viene, donde la li-

turgia coloca, además de los dos profetas, las figuras principales de María la Virgen del Sí y 

José, el hombre justo, que realizan los planes de Dios, el P. Butiñá se coloca para el recuer-

do de que en Nazaret se realiza el proyecto salvífico del Redentor, que se hace carne como 

nosotros, participando de la vida del pueblo. 

La celebración transcurrió en un clima festivo. Esta celebración trae hasta nosotros 

aspectos de la Palabra de Dios, a San José Dios le con-

fía María, que engendra el Hijo Jesús. Acontecimiento 

que muda la historia del pueblo de Israel y de toda la 

humanidad.  

El presidente de la celebración, el sacerdote Mateo, 

en sus palabras, contempla la espiritualidad de los tres 

y el anhelo del P. Butiñá para ser en el mundo una luz 

para los pobres del trabajo. Enriquece su homilía al 

expresar la vida de trabajo de las Hijas de San José en Nepomuceno, (61 años), la previsión 

del espacio de la Pastoral de la Mujer para el trabajo social con las mujeres de nuestra ciu-

dad, principalmente de la periferia.  

También, recordamos en esta Eucaristía los 25 años de trabajo con los laicos de los 

Talleres de Nazaret y 19 años del grupo de Nepomuceno, dando gracias al Señor por esta 

participación - Congregación- iglesia - pueblo de Dios, gran sueño del pe. Butiñá. 

Además, ha sido una oportunidad para comunicar a todos sobre el proceso de Bea-

tificación del P. Butiñá y pedir oraciones por las vocaciones religiosas Josefinas.  

A final de la celebración, en el momento de convivencia, tuvimos pastel, refrescos y 

empanados, además de la buena convivencia y el abrazo fraterno, deseándonos una “Feliz 

Navidad”. 

Comunidad de Nepomuceno 
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¿CÓMO PUEDE SER AMARGA LA MUERTE ¿CÓMO PUEDE SER AMARGA LA MUERTE ¿CÓMO PUEDE SER AMARGA LA MUERTE    

DE QUIEN MUERE EN BRAZOS DE LA VIDA?DE QUIEN MUERE EN BRAZOS DE LA VIDA?DE QUIEN MUERE EN BRAZOS DE LA VIDA?   
 

El día 18 de diciembre del 2019, la Comunidad de Tuxtepec, en unión con los dos grupos 

de Talleres de Nazaret junto con sus respectivas familias, nos reunimos para celebrar 

una vez más el aniversario del nacimiento al cielo de nuestro fundador FRANCISCO JA-

VIER BUTIÑÁ. Hemos vivido una grata experiencia desde que iniciamos nuestra convi-

vencia a las cuatro de la tarde. Primero realizamos una actividad donde los grupos te-

nían que investigar, lo más que pudieran, sobre la vida de nuestro fundador. Se les pro-

porcionó el material adecuado para que pudieran llevar acabo el trabajo. Por ello, he-

mos querido compartir con ustedes lo que investigó un equipo que coordinó Alma, una 

integrante del grupo de los viernes, dando respuestas a las siguientes preguntas: 

1.- ¿Quién es este hombre, dónde nació, cuándo murió y dónde? 

R= Es un sacerdote Jesuita, hombre apasionado, sensible al dolor  y de conmoverse por 

los pobres. Nació en la ciudad de Bañolas en Gerona (España) el 16 de Abril de 1834 y 

muere el 18 de Diciembre de 1899 en Tarragona (España). 

2.- Realiza un perfil o un retrato de Francisco Javier Butiñá  (Características más destaca-

das de su personalidad). 

R= Apasionado por la vida, abierto al Dios de la vida, trabajador, honrado, justo, hombre 

de oración, cristiano comprometido, 

jesuita misionero, fundador en 1874 de 

las religiosas Siervas de San José, escri-

tor, encomendado a la Sagrada Familia. 

3.- Haz una oración de agradecimiento. 

Padre Dios, fuente de amor y misericor-

dia, te damos gracias por la vida del Pa-

dre Francisco Javier Butiña, hijo tuyo y 

fiel servidor de tu palabra; por su traba-

jo y sensibilidad para el más necesitado. 

Seguimos pidiendo su intercesión en la 

misión de las Hijas de San José y de las 

Siervas de San José y así continuar con 

su misión de servir a los más necesita-

dos. Gracias, Señor, por esa incansable 

labor y que a nosotros nos anime su 
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ejemplo de vida y sacrificio con gozo. Amén. 

Después de realizar esta actividad, continuamos con la Eucaristía que celebró el P. 

Marcelino Salas, quien hizo muy amena la misa y en la que hubo mucha participación, 

ya que él preparó una dinámica de preguntas y respuestas, todo en relación con nues-

tro fundador. Posteriormente, continuamos con la cena en la que una integrante del 

grupo de los domingos, llamada Jovita, se vistió del P. Butiña y nos hizo muy agradable 

la convivencia. 

Agradecemos a todos su participación y disponibilidad para poder llevar a cabo tan 

grata convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelina Mata FSJ 

Comunidad de Tuxtepec 
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Ecos del 18 de diciembreEcos del 18 de diciembre  
  

Día 18 de diciembre, fecha importante para las Hijas de S. José, desde la mañana, elevamos nuestro co-

razón al Padre Dios a través de nuestro fundador, recordando aquella partida para la vida plena, del 

que tanto hizo por aquellos/as contemporáneos/as suyos con el objetivo de que tuvieran vida y vida en 

abundancia, según nos lo dice Jesús en el Evangelio. Celebramos la vida de un jesuita, en la casa en la 

que vivieron unos jesuitas, que se hicieron todo para el barrio, como el P. Butiñá que se hizo todo para 

los demás. 

 En nuestra pequeña y pobre comunidad del Pozo también su memoria fue viva. Recordamos có-

mo llovía en Tarragona el día de su muerte, quizá aquí también llovía, pero nuestro corazón agradecía 

su vida y su entrega. 

 Las lecturas de la liturgia de este día nos ayudaban a profundizar más y mejor en nuestra espiri-

tualidad y misión. Se nos presenta a José que se fía de Dios plenamente, sin tener las cosas claras, que 

se entrega radicalmente a Dios y que por la fe fue capaz de arriesgarlo todo. 

 En nuestra celebración de la Eucaristía en la comunidad, el sacerdote (josefino de Murialdo), nos 

propuso proclamar la primera lectura del día anterior, en la que se nos habla del pequeño resto de 

Israel, y así nos sentimos todos los presentes. Decimos todos los presentes, porque esa tarde-noche, 

nos acompañaron algunos vecinos y vecinas de nuestro barrio y amigos de la Familia Josefina así como 

los otros dos sacerdotes de la parroquia. Fue sencillo el compartir la Palabra. Y… volvemos a repetir, 

nos sentimos como aquel pequeño resto de Israel del que nos habla el profeta Sofonías, en medio de 

unas personas de muy buen corazón, pero que no encuentran el camino de la fe. ¿Seremos capaces de 

mostrarles nosotras la figura de Jesús? 

 ¿Cómo transmitir nuestro Carisma aquí? Antes de comenzar la Eucaristía, y tal como nos lo ha-

bíamos propuesto en el Proyecto, les pusimos el vídeo que habíamos hecho para el cierre de la Causa 

Diocesana del P. Butiñá. Queremos que lo conozcan, porque precisamente es para ellos nuestro Caris-

ma, no para guardarlo. Dialogamos un momento antes de comenzar la celebración y les decimos senci-

llamente que estamos preparando nuestro Capítulo General, (por supuesto les explicamos en qué con-

siste un Capítulo de una manera sencilla). En la homilía, hacemos entre todos, una semblanza de san. 

José, como hombre que sueña y sabe adivinar caminos distintos a los ya vividos; el hombre fiel, que no 

tiene las cosas claras pero sigue adelante adivinando la voz del Señor; el hombre de fe que sigue y se 

entrega radicalmente al proyecto de Dios… Fue un momento de compartir, desde la sencillez, aquello 

que se sabe sobre san José. Rezamos por todos los problemas que tiene nuestro barrio y, tal como lo 

tenemos en el P. Comunitario, por nuestro próximo Capítulo General. 

 Prolongamos nuestra Eucaristía compartiendo un sencillo ágape, en el que hubo momentos para 

el hacerlo más distendido, viendo la alegría de los que habían participado por primera vez, sintiéndose 

como en su casa, apreciando y dándonos las gracias por haberles invitado, deseando volver a participar 

en otros momentos con nosotras. 

 Le damos gracias al Padre por la vivencia de ese día, por lo que estas personas que nos han 

acompañado han podido vivir y experimentar, por el conocimiento que van teniendo del P. Butiñá y de 

nuestro Carisma. 

 ¿Nuestro deseo? Que Jesús sea conocido y alabado en nuestro barrio y que el Carisma lo poda-

mos hacer realidad en el aquí y ahora que nos toca vivir. 

Comunidad del Pozo 
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Actividades de Pastoral  

Al iniciar estás líneas, necesito nombrar las dos personas que en mi niñez me invitaron a formar 

parte del carisma del PADRE BUTIÑÁ, la Hna. Teresa Velázquez y la Hna. Mª Zulma Carrera. Así 

crecí en el MOVIMIENTO NAZARET, pasando por todas la etapas hasta llegar a los Pretalleres, re-

afirmando y confirmando mi sí a DIOS, al servicio para los demás, hermanando la oración con el 

trabajo y creciendo al estilo de la SAGRADA FAMILIA DE NAZARET, modelo de toda familia. Fue así 

como tuve la invitación al compromiso para los TALLERES de NAZARET y no dudé en decir que sí, 

porque, otra vez, Dios me estaba llamando a seguir un camino, a dar testimonio de este proyecto 

de vida que elegí desde niña hasta ahora, con 29 años, creciendo en una gran FAMILIA JOSEFINA y 

en mi pequeña familia, donde siempre se hace presente la misión que el Padre tiene para noso-

tros, acogiendo la buena noticia, asumiendo la voluntad de DIOS de vivir abierta a todo lo que 

pueda ayudarnos para llegar al cielo y disfrutar de la vida eterna… 

Doy gracias a la CONGREGACIÓN DE HIJAS DE SAN JOSÉ que se hizo presente en Barranqueras allá 

por los años 1996-1997, dónde se empezó a gestar una forma de servicio y entrega, donde llegó el 

sueño del padre BUTIÑÁ para sembrar y dar frutos, ahí, en lo sencillo de la vida cotidiana, dónde 

el mensaje de construir el Reino de Dios empezaba en el camino que conduce a NAZARET, pues 

ahí empieza y termina todo. 

¿Es difícil? Sí, muy difícil, porque implica una constante renuncia de sí mismo para decirle sí a la 

misión que el Padre inició al darte la vida, y al comprometerte tienes la certeza de que su volun-

tad vale por encima de TODO y que vivir es un regalo ETERNO del CIELO. ¡Cómo no donarme cons-

tantemente si el mismo HIJO de DIOS lo hizo! Nuestra fortaleza siempre será JESÚS GRAN OBRE-

RO de NAZARET. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS CONGREGACIÓN, HERMOSA FAMILIA. 

              Soledad  

Fontana- Argentina  

 

 

HOGAR-TALLERES- COMPROMISO 

Hace unos 20 años, me invitaron a participar de los Talleres de Nazaret. Concurrí la primera vez 

un poco por curiosidad, y otra vez porque me sentía sola. Era la primera vez que entraba en el Ho-

gar Padre Butiñá de Fontana. A pesar de que esa tarde no había mas que una hermana y las seño-

ras que fuimos llegando, sentí que algo especial me abrazaba, me recibía, me acogía y, sí, era la 
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familia de Nazaret, la Familia Josefina. 

Pronto aprendí y me gustó mucho el carisma de alabar a Jesús obrero en el trabajo. Pasó mucho 

tiempo desde entonces, Después me alejé por cuestiones varias (enfermedad de familiares, tra-

bajo...), pero siempre volvía a este hermoso y cálido Hogar. Lo que aquí fui aprendiendo me ayu-

dó mucho en mi familia y en el trabajo, ya que descubrí que trabajando podía alabar a Jesús y 

eso hacía mas liviana mi tarea y además podía hacer realidad lo de “AMAR Y SERVIR CON ALE-

GRIA “. 

Por todo esto, el 18 de diciembre del 2019, hice mi compromiso con los Talleres de Nazaret, con 

esta hermosa Familia Josefina. Pidiendo a Jesús, José y María que pueda hacer realidad el sueño 

de nuestro querido Padre Butiñá que “CRISTO SEA ALABADO EN EL TRABAJO “. 

Gracias a todos los que me ayudaron a llegar a esto. 

              Aidé. 

Fontana-Argentina 

“25 años de Talleres” 

Buscando vivir y transmitir el evangelio del trabajo en la Sagrada Familia de Nazaret. 

Cuando inicié este camino, junto a otros jóvenes, hace 25 años, encontré un lugar especial donde 

aprendía a vivir con alegría, servir al prójimo con amor, alabar a Dios en el sencillez de la tarea 

cotidiana y, aunque la vida me puso obstáculos, mi corazón y mi fe mantuvieron la llama encen-

dida.  

El 18 de diciembre del 2019, volvía a sellar mi compromiso laical con Jesús, para seguir creciendo 

y madurando en el proyecto de vida cristiana que nos ofrece el taller de Nazaret. 

Hoy agradezco a Dios el camino recorrido, las piedras y las flores que encontré, porque siempre 

fui creciendo y me permitió conocer, valorar y adoptar la vida de Nazaret. 

Simplemente un enorme gracias. 

             Laura 

Fontana- Argentina 

 

También, Mariana, Ricardo, José, Cecilia, Laura y Sandra, hicieron su compromiso y agradecieron 

a Jesús Obrero de Nazaret que los hubiera llamado a vivir su vocación laical desde el Carisma Jo-

sefino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos Familia Josefina en camino hacia Nazaret.Somos Familia Josefina en camino hacia Nazaret.Somos Familia Josefina en camino hacia Nazaret.   
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Concepción Monge Ugarte, hermana de Hna. Concepción Monge Ugarte, hermana de Hna. Concepción Monge Ugarte, hermana de Hna. 

Laura de la comunidad de Pamplona.Laura de la comunidad de Pamplona.Laura de la comunidad de Pamplona.   

Francisca Robles Sánchez, hermana de Hna. Francisca Robles Sánchez, hermana de Hna. Francisca Robles Sánchez, hermana de Hna. 

Guadalupe de la comunidad de Pedro Mª Anaya Guadalupe de la comunidad de Pedro Mª Anaya Guadalupe de la comunidad de Pedro Mª Anaya 

Guadalajara (México).Guadalajara (México).Guadalajara (México).   

   

   

Aunque vaya por valles tenebrosos,Aunque vaya por valles tenebrosos,Aunque vaya por valles tenebrosos,   
no temo peligro algunono temo peligro algunono temo peligro alguno   

porque tú estás a mi lado;porque tú estás a mi lado;porque tú estás a mi lado;   
tu vara de pastor me reconforta.tu vara de pastor me reconforta.tu vara de pastor me reconforta.   

(Salmo 23,4)(Salmo 23,4)(Salmo 23,4)   


