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“CUANDO BUSCAMOS DESCUBRIR LO MEJOR EN LOS DEMÁS, 
DE ALGUNA MANERA AFLORA LO MEJOR DE NOSOTROS MISMOS”.

William Arthur Ward
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Oportunidad, del latín opportunitas, hace referencia a lo conveniente de un contexto y a la con-
fluencia de un espacio y un tiempo apropiados para realizar una acción o cumplir un objetivo. 

Los números redondos tienen cierto encanto. Teniendo a la vista el año 2020, se nos ocurrió 
la idea de recopilar 20 historias distintas con un punto de partida en común: quienes las están 
viviendo han descubierto en ellas una gran oportunidad. 

¿De qué oportunidades estamos hablando? No, no es la sección de mejores precios de un 
centro comercial, sino, precisamente, todo lo contrario. Vamos a buscar oportunidades de alto 
precio, oportunidades altamente valiosas. 

Tampoco vamos a detenernos en esas oportunidades asociadas a la carrera o al éxito personal, 
tal y como rezan miles de citas y aforismos publicados en Internet. Buscamos oportunidades que 
se manifiestan de modo más humilde, menos visible. 

Entonces… ¿en qué quedamos? ¿Más valiosas o más humildes? Acompáñanos unas líneas y 
te lo explicamos.

Se trata de descubrir la vida como oportunidad. Ese es el reto. Yendo de atrás para adelante, 
descubrir es reconocer, encontrar y, para ello, buscar, tal vez, en un lugar poco frecuente, poco 
transitado, bastante insospechado. Para eso, hace falta una mirada que sepa apreciar, es decir, 
que sepa reconocer el verdadero precio o valor de las cosas.

Seguramente vivimos rodeados de personas valiosas, inmersos en realidades que, aunque com-
plejas, pueden tener su riqueza, su lado positivo, y somos poseedores de cualidades excelentes. 
Pero… ¿las vemos? ¿Las buscamos? ¿Indagamos para ver dónde se encuentran?

Los defectos, las carencias, los fallos…, esos siempre se ven. Saltan a la vista: en los demás, 
en nosotros mismos, en la sociedad, en el mundo. Por supuesto que no vamos a negarlos, sería 
ingenuo e injusto.. Pero, si alguien lleva demasiado tiempo intentando corregir errores y no lo ha 
logrado, le invitamos a hacerse una pregunta: ¿Y si en lugar de poner toda nuestra atención en 
aquello que falta, nos fijamos, un poco más, en aquello que está bien? ¿Y si nos esforzamos, no 
sólo en rectificar, sino en valorar, potenciar e impulsar lo que ya funciona? A lo mejor, esta dife-
rente estrategia nos llevaría a cambios más duraderos, porque, detrás, hay una percepción de la 
existencia mucho más motivadora y, aunque parezca lo contrario, también realista.

Gracias a Dios, la vida no funciona con un mando a distancia. Si quieres cambiar algo, tienes que 
ponerte a ello, tomar una decisión y empezar a trabajar. Pasar de la mirada clínica que, fundamen-
talmente, ve problemas, a la mirada apreciativa que ve oportunidades, incluso en circunstancias 
no muy favorables, es un don y una tarea, un hábito interior que requiere profundidad y ciertas 
dosis de confianza y de ternura. 

Es probable que, de entrada, lo más espontáneo sea sentirnos incapaces de adquirir esta actitud. 
Eso depende mucho de las preguntas y de los diálogos que sostenemos con nosotros mismos y 
con los demás. Pero hay una práctica posible: sal de ti mismo, confía, cree, busca el lado valioso 
de las personas, de los contextos, de las circunstancias… Hazte preguntas sobre lo que puedes 
aprender de cada ser humano, de cada lugar, en cada ocasión. 

Hace más de veinte siglos, un hombre llamado Natanael se hacía una pregunta similar a la que, 
muchas veces, nos hacemos nosotros. Cuando un amigo le dijo que había conocido al Mesías y 
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que éste era de Nazaret, hijo de un carpintero, su espontaneidad se saldó con un interrogante que 
sonaba, más bien, a rotunda negativa: “De Nazaret, ¿puede salir algo bueno?” Esta desconfianza no 
era gratuita. La historia no pinta muy lindo el paisaje social de Nazaret: pequeño, de mala fama, 
de gente demasiado impulsiva, por no decir violenta. Por ello, nuestro amigo Natanael sus razones 
tenía. Como la mayoría de nosotros las tenemos.

A los pocos días, se encontró frente a frente con ese tal Mesías. Jesús, que no se andaba con 
rodeos, también le dijo lo que pensaba de él: “Ahí tenéis un israelita de verdad, en quien no hay 
engaño”. Natanael se llenó de asombro: “¿De qué me conoces?”. Jesús le explicó: “Antes de que 
Felipe te llamara, te vi”. Parece que Jesús era bastante observador, como podía ser lógico en un 
artesano de la época. Pero la mirada de Jesús era capaz de apreciar algo más, algo valioso, casi 
escondido, en los gestos y la presencia de personas anónimas: la generosidad desmedida en las 
monedas de una viuda, el arrepentimiento sincero en las lágrimas y el cabello extendido de una 
mujer, la bondadosa atención del pastor capaz de reconocer a cada una de sus ovejas, la valentía 
y nobleza en el corazón de Pedro, Juan, Felipe… y, también, en Natanael. La mirada de Jesús se 
convirtió, para cada uno de ellos, en una oportunidad, la más importante de sus vidas.

Siglos después, un hombre, un sacerdote catalán, volvió su mirada sobre Nazaret. En el siglo XIX, 
lo que provocaba desconfianza no era tanto la Galilea de los gentiles, que ya quedaba muy lejos, 
sino el desarrollo industrial, con el consiguiente humo de revolución social, económica, política… 
Para la Iglesia era difícil mirar con aprecio esta coyuntura, en la que ella misma era objeto de 
burlas, saqueos y violentos ataques. Por otro lado, las necesidades eran tantas, las posibilidades de 
apostolado tan grandes, en tantos lugares… ¿Quién necesitaba complicarse la vida con esa naciente 
y conflictiva clase obrera, todavía escasa? De ese “Nazaret” nada bueno podía esperarse… Pero 
Francisco Butiñá lo esperó. Butiñá confió. Su mirada creyente veía posibilidades de vida cristiana, 
de vida santa, en medio del ruido de las máquinas y del tumulto de las fábricas.

De alguna manera, todos los que, hoy, desde distintos compromisos, integramos la Familia 
Josefina, debemos parte de nuestra vocación, de nuestro sentido de la vida, a este apostolado, a 
esta mirada positiva y esperanzada de Francisco Butiñá. 

Lo que sigue en esta revista son 20 artículos sobre la vida como oportunidad. Son experiencias 
muy diversas y personales. Dependiendo del lugar donde nos encontremos, podemos sentirnos 
más cerca o más lejos, más o menos identificados. Son historias que nos hablan del proceso, de 
la sorpresa, de la fe, de la alegría, incluso del dolor, que permite descubrir pequeñas o grandes 
oportunidades de vivir con pleno sentido. Al final, tú también podrás añadir la tuya.

Ninguna de estas líneas quiere ni debe obviar las dificultades reales. Un relato positivo no es 
una excusa para ignorar el sufrimiento. No se trata de disimular la crisis que, en muchos sentidos, 
nuestra humanidad está viviendo. Pero queremos despertar energías movilizadoras, constructivas, 
alentadoras, confiadas. Y queremos que tú también descubras que tienes una oportunidad de 
vida que aportar y compartir. No te la quedes dentro, por favor. Imagina que la felicidad de una, 
dos, veinte o dos mil veinte personas depende de que des cauce a tu oportunidad. ¿Te sumas? n
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Estamos en un momento cultural en el que “pasamos 
de todo” o, al menos, de muchas cosas que antes pa-
recían tener sentido y ocupaban un lugar importante 
en nuestra vida, tenían un valor. Nos encontramos, 
a diario, con personas jóvenes y adultas que desean 
“otra cosa”, que buscan la felicidad o el bienestar que 
no encuentran, o “encuentran” equivocadamente… 
Entre esa búsqueda y la cultura de la inmediatez y 
eficacia que se lleva nuestros tiempos y espacios de 
reflexión, pasamos por “las cosas” —en concepto ig-
naciano, en este “cosas” entra todo lo que no soy yo: 
cosas materiales, afectos, personas, circunstancias— 
sin detenernos demasiado, a no ser que algo de ello 
nos interese realmente con alguna finalidad.

Qué bueno caer en la cuenta, en algún momento, de las oportunidades que tenemos…, 
entre ellas, la de descubrir que todas las cosas encierran un secreto, una presencia viva que 
nos habla, un mensaje de vida, una razón para vivir y para alegrarnos. Uno de los regalos 
que nos deja la espiritualidad ignaciana es esta enseñanza tan necesaria y fuerte en estos 
tiempos que corren: Dios nos habla a través de todas las cosas. La experiencia primera de 
Ignacio, que se traduce en una forma de vivir la cotidianidad, supone una buena dosis de 
pedagogía, de educar el corazón y la mirada, buscando sintonizar con esa presencia. Vivir 
esto no es complicado, pero sí difícil. Hay una pregunta clave para hacernos casi al mismo 
tiempo que saltamos de la cama cada mañana: “¿Dónde podré encontrar a Dios hoy? ¿Dónde 
voy a buscarlo?” 

Si somos constantes en este ejercicio, si estamos atentos a las sorpresas del encuentro 
menos esperado, seguramente recibiremos una medida generosa, porque Dios, que es todo 
bondad, va más allá de nuestras distracciones y olvidos. Esta disposición a mirar la vida bus-
cando a Dios con la esperanza de hallarlo, se va convirtiendo en certeza vital, seguridad, ale-
gría… Nuestro Dios, mi Dios, no es un Dios lejano. La propia experiencia se va transformando 
en experiencia de Dios, sencillamente porque en toda realidad podemos encontrar su huella: 
la vida de familia, el trabajo, los compromisos de apostolado, las actividades intelectuales, la 
vida de relación, el estudio, el descanso… Toda la existencia puede ser experiencia de Dios. Y 
cuando esto se convierte en un estilo de vida, entonces… esa es LA GRAN OPORTUNIDAD de 
que todo cobre un sentido nuevo para mí y mi vida se transforme.

A estas alturas de la lectura, y en coherencia con esa veta utilitaria que nos invade, algu-
no puede pensar: es lindo encontrar a Dios en todas las cosas, pero... ¿para qué queremos 
hallarle en todo? ¿Qué oportunidad nos brinda para nuestros deseos, afanes diarios, metas 
y desafíos…? Y, ya que se plantea la pregunta, seré yo misma la que comparta la respuesta 
desde mi propia experiencia:

1HALLAR A DIOS EN TODAS LAS COSAS: 
¡LA OPORTUNIDAD!
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•  Me da la oportunidad de valorar a las personas 
que me rodean, el tesoro de la amistad, los 
gestos de cariño, las gratitudes e incluso las in-
gratitudes, las situaciones, logros y dificultades 
como espacios donde puedo crecer, aprender 
y dar, pero también recibir. Espacios humanos 
que se convierten entonces en sagrados. 

•  Me da la oportunidad de disfrutar de la natura-
leza, de detenerme a contemplar un amanecer 
o un atardecer, la armonía de color en las plu-
mas de mi loro, los brotes en los árboles que 
lentamente empiezan a despertar acercándose 
la primavera. La maravilla de la Creación con-
templada es huella de lo sagrado.

•  Me da la oportunidad de emocionarme con 
los gestos de cercanía, solidaridad, esperanza 
y sencillez de los más pobres, de los que pa-
rece que nada pueden dar o decir, porque no 
cuentan para muchos…, pero te sorprenden 
con una palabra o actitud que confirma que 
Dios ama lo pequeño y lo insignificante. En la 
humildad y la dignidad de los más pequeños, 
habita lo sagrado.

•  Me da la oportunidad, finalmente, de descubrir la obra de Dios en mí, pobre criatura 
de barro, de asombrarme de lo que puedo ser con Él… Y entonces me da la oportu-
nidad de ser inmensamente feliz con lo que ya soy con su Gracia, y con lo que puedo 
llegar a ser…

Ahora te toca a vos. Afina todos los sentidos… Desde muchas cosas en tu vida, Dios está 
esperando decirte algo. ¡No dejes pasar LA OPORTUNIDAD! n

Silvia González, f.s.j. 
Burzaco (Argentina)
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Ante nosotros, cada mañana, se abren muchas opor-
tunidades. Son como regalos de nuestro Padre Dios. 
Aprovechar estas oportunidades significa tener claro un 
objetivo, un fin, un horizonte. La espiritualidad ignaciana 
nos regala una preciosa consigna: trabajar como si todo 
dependiera de ti y confiar como si todo dependiese de 
Dios. 

Sí, y es que, cada amanecer, al abrir los ojos, Dios, 
como Buen Padre, nos presenta la vida llena de ocasio-
nes para acoger, para servir, para ayudar… ¡Cómo no 
agradecer al Señor tantas posibilidades que el diario 
vivir nos ofrece! ¡Cómo no descubrir que cada momento, 
cada minuto, es una oportunidad de oro: el tiempo y el 
lugar concretos para ejercitarnos en el amor, la única 
asignatura de la que seremos examinados al atardecer 
de la vida! 

Nuestra mentalidad moderna está muy acostumbrada a la eficacia. Miremos, pues, con eficacia. 
¿Queremos aprovechar estas valiosas oportunidades cotidianas o vamos a ignorarlas y dejarlas atrás? 

Desde niños tenemos abierta la puerta de las oportunidades: aprender, jugar, imaginar, cons-
truir, compartir, rezar… ¡Y qué felices cuando sentíamos que las habíamos alcanzado! En la medida 
en que crecemos, vamos siendo conscientes de otras tantas posibilidades que se van ampliando 
o tomando forma. Les invito a fijarnos en un campo concreto: el trabajo, la labor cotidiana que 
cada cual desarrollamos. 

Cada trabajo es una oportunidad para sentirse útil, digno y realizado. Pero también pueden 
ser muy oportunas las aspiraciones que lo animan, las actitudes positivas a la hora de realizar una 
tarea. El objetivo del trabajo, el quehacer a cumplir, por lo general, me viene dado, pero el modo 
depende de mí. Lo impresionante es que, en la medida en que tomo una decisión sobre el cómo 
lo estoy haciendo, también transformo el qué estoy haciendo. El amor configura y transforma lo 
dado de antemano. El amor presta calidez, significado, humanidad a cualquier ocupación. Así, lo 
mecánico y rutinario se convierte en labor, artesanía, servicio a los demás, don de uno mismo, 
contribución a la sociedad. 

Es así como podemos actualizar una valiosa herencia que recibimos del P. Butiñá. En los ini-
cios de la Congregación, encontramos a nuestro Fundador entregado a la tarea de modelar en las 
hermanas y laicas una espiritualidad que las afiance en Jesús, el Artesano de Nazaret, y que las 
anime a vivir el trabajo de manera nueva, diferente a lo que comúnmente se daba en la sociedad 
industrializada del siglo XIX. Para ello, les deja modos concretos de orar y de trabajar, o mejor di-
cho, de unir oración y trabajo. Una expresión fundamental de esta espiritualidad es el ofrecimiento 
del trabajo y las jaculatorias, oraciones breves que rezaban juntas en el Taller y que les permitían 
mantener el espíritu animado por el Evangelio, por los misterios de la vida de Jesús que, a lo largo 
del día y de la semana, iban rememorando sin interrumpir su labor. 

2EL TRABAJO COMO OPORTUNIDAD
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Y si, como decíamos antes, el amor configura y transforma lo dado de antemano, no es casual 
la petición que el Padre Butiñá les inculca, para ser repetidamente recitada con fervor, poniendo 
toda el alma en ello: “aceptad nuestro trabajo como prenda de amor y tributo de alabanza”. 

Es esta una gran OPORTUNIDAD en la vida, al alcance de todos: dar un sentido amoroso a todo 
cuanto hacemos. Dios, nuestro Bien, nos permite aprovecharla. Por eso, ojalá que todo trabajador y 
trabajadora pueda vivir su trabajo como la oportunidad de cambiar el mundo desde la solidaridad, 
el servicio, la labor bien hecha, en comunión con la naturaleza, con el hermano y la hermana y, 
sobre todo, con el Creador. 

Descubrir el trabajo como oportunidad que cambia la vida del ser humano, que le da dignidad, 
que puede ser vivido como alabanza al Creador, como contribución positiva a la sociedad, como 
ámbito de justicia y caridad, es nuestro compromiso y nuestra pasión. Llevar a Jesús Obrero a to-
dos los ambientes, ser sus mensajeros, ofreciéndole nuestras manos, nuestros pies y, sobre todo, 
nuestro corazón para que la persona se sienta amada y portadora de oportunidades de vida es 
nuestro deseo, nuestra misión, nuestro Evangelio. 

Te agradezco, Señor, tantas oportunidades que nos regalas en lo cotidiano de la vida, tantas y 
tantas posibilidades que nos has dado y nos ofreces cada día. n

Janeth Monroy, f.s.j. 
Malanje (Angola)
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Existen palabras de colores, que pintan con alegría las tristezas 
más profundas. Palabras musicales que bailan al compás de 
recuerdos, de esos que guardamos para siempre. Palabras de 
aliento, de amor, de juego y de consuelo.

Existen palabras que se elevan, que se extienden como 
ramas, que cobijan nidos, que protegen de las tormentas, que 
dan sombra fresca cuando aprieta el calor. Hay palabras que 
se entibian dulces en el pecho, que abrazan las diferencias, 
que acarician el dolor, que lo hacen más liviano.

Hay palabras que ríen y, con ellas, ríe la vida; palabras 
que contagian, que nos activan, que empapan divertidas 
cada calle y nos hacen estallar, de improvisto, en la mañana, 
a carcajadas.

Existen también palabras que guían como faro en la neblina, que acompañan en la ruta. Pa-
labras que juegan en el viento y acortan las distancias, que enlazan familias, amistades, amores…

Pero también existen de las otras, las palabras puñal. Las que hieren, las que duelen, las que 
alejan. Palabras que se clavan en el alma, que envenenan y, con su eco, se extienden en el tiempo. 

Existen palabras que destruyen, que aniquilan los sueños de la gente. Que cubren con su sombra 
el corazón, cuyo daño contamina cada cosa que toca a su paso. Palabras que parece que no impor-
ta qué se haga para frenarlas; se soltaron y creemos que no hay nada que arranque tanto dolor.

Pero para éstas, a Dios gracias, existen palabras que iluminan como sol en el verano, que 
trascienden, que eternizan, que nos acercan milagros. Como aquellas que nos regaló hace más 
de 2000 años un Nazareno, de manos sencillas y pies gastados, de dulzura en la voz y fuerza en 
la mirada. Palabras de vida, más vivas que nunca, que inundan, que colman, que sacian, que nos 
hacen crecer como si fueran levadura, que sostienen con amor y sin juzgar.

En tiempos donde las palabras lastiman como espa-
das que se lanzan como dagas a los otros, busquemos, 
rescatemos, aquellas que apapachen, que construyan 
puentes, que alcen la voz, que canten, que siembren 
esperanza y hagan florecer la paz. 

Palabras que vuelen como aves, que con su luz, 
alcancen los lugares más lejanos. Palabras que regalen 
un presente y un futuro más justo para todos; que se 
enciendan en la noche e iluminen el mejor camino 
posible a la felicidad: amar a nuestros hermanos como 
a nosotros mismos. n

María Luján Ventuiz, profesora 
Colegio “San José” de Burzaco (Argentina)

3LAS PALABRAS OPORTUNAS
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“Al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra”. 
(Mt 13,46)

Algunos moluscos bivalvos segregan una sustancia para recubrir y mantener sus caparazones. Han 
desarrollado así una fórmula maravillosa para protegerse de molestias, irritaciones y piedrecillas 
de la vida, reaccionando de una manera excepcional. En el momento en que alguna partícula de 
arena entra en su organismo, el manto, especie de piel que cubre sus órganos, comienza suave, 
paulatina, lentamente, a secretar el nácar, sustancia mucosa compuesta de sales y materia orgá-
nica que, cuando se solidifica, presenta varias coloraciones y propiedades iridiscentes. Las perlas 
son producto de este maravilloso mecanismo de defensa que toma tiempo, años, para mudar un 
simple grano de arena en preciada pieza de joyería.

De manera análoga, el ser humano, que vive en medio de preocupaciones, afanes, dilemas, 
situaciones negativas de trabajo o su carencia, enfermedades, contextos de acoso, incluso amenazas 
contra su vida, es capaz de sobreponerse para concebir, generar, suave, lenta y paulatinamente, 
ilusiones de una vida mejor con la que sustentar y proteger a su familia, tener casa propia, edu-
cación, acceso a médicos, espacios para compartir y celebrar con amigos y familiares, practicar su 
religión sin ser perseguido… Acaricia sueños, anhela frescuras, imagina realidades, vislumbra su perla.

El nácar le ilusiona, le alegra, le motiva… Con el correr del tiempo va diseñando un plan, bos-
quejando posibilidades, intentando acciones. Llega el momento, el día de la decisión, y en solitario 
o con su familia se arriesga a emigrar.

4 EMIGRAR: CRISIS Y OPORTUNIDAD
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Emprende el itinerario. Comienza un penoso 
recorrido que le llevará a la meta o le truncará 
la vida. Aguanta los rigores del clima, se quema 
montado en los vagones de la bestia, o sobre un 
trozo de caucho en medio del océano. Lacera su 
integridad psíquica o muere en la tentativa. Tolera 
rechazos, disimula repudios… La esperanza y el 
deseo mitigan las heridas y atemperan los cortes, 
las llagas y aflicciones; la meta le sostiene, ha 
vendido todo para comprar la perla.

Después de muchas penalidades, al final —en 
los mejores finales— la vida le sonríe, le abre sus 
puertas y abraza su fe, envuelve su arrojo, respeta 
su osadía, le acoge como a hermano. El nuevo 
país, la lengua distinta, los frescos sabores amplían 
su experiencia y suscitan energías para estrenar 
actividades. Pacificado su espíritu, se complace en crecer, en nutrir a los suyos y vivir agradecido, 
correspondiendo en el darse y acoger como él fue acogido. Ha comprado la perla.

La comunidad de Laredo Texas (USA) se ubica en una ciudad con más del 90 % de su población 
de origen latinoamericano. Muchos de sus habitantes son descendientes de inmigrantes o inmi-
grantes ellos mismos. Los hay que se encuentran cómodamente establecidos, otros intentan estarlo 
y bastantes viven con temor a ser deportados y separados de sus familiares. Son frecuentes las 
situaciones de padres de familia que dejan desprotegida a su progenie; madres que se ven obligadas 
a abandonar a sus hijos; personas jóvenes, niños y adultos que arriesgan la vida al intentar cruzar 
el río Bravo, límite natural entre Laredo Texas (USA) y Nuevo Laredo (México). 

Las hermanas ayudan en catequesis de confirmación, los domingos, en nuestra parroquia, “Divine 
Mercy”. La motivación y el entusiasmo en la preparación de estas clases incentivan a los jóvenes 
a asistir y no perder sesión alguna. 

Las hermanas participan, también, con los seglares de la misión “San Carlos”, con AMSIF (Aso-
ciación Mexicana para la Superación Integral de la Familia). Se trata de una asociación internacio-
nal fundada en México. Las animadoras en Laredo Texas son más de 60. Generalmente se labora 
en pares, según sea el área. Se trabaja semanalmente en parroquias impartiendo manualidades, 
desarrollo humano y evangelización. Se ayuda a las madres con animadoras que cuidan a sus hijos 
mientras ellas atienden a la formación. 

Colaboramos en el área de evangelización. Las sesiones son en español. Algunas de las partici-
pantes, pocas, no saben leer; otras tienen problemas por carecer de “papeles”. Todas encuentran 
en AMSIF un camino de crecimiento personal, formación y enriquecimiento en la fe.

El trabajo con AMSIF es fuente de bienes, pues el compartir historias, comunicar conocimientos y 
habitar espacios comunes va incubando amistad, fraguando respeto, cuajando metas y concediendo 
la alegría de laborar todas juntas, mujeres, en la Viña del Señor. n

María Ángeles Reyes, f.s.j. 
Laredo Texas (USA)
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Violencia. ¿Qué es? Es un acto de fuerza ejercido contra las cosas o las personas con intención 
de dañarlas, apoderarse de ellas u obligarlas a actuar contra su voluntad. No es nada nuevo. La 
Biblia relata muchas situaciones de violencia: desde el asesinato, por envidia, de Abel (Gn 4, 8), 
hasta la tortura y crucifixión de Jesús, condenado por declararse Hijo de Dios, pero perseguido, 
realmente, por denunciar la injusticia y anunciar que Dios es Amor.

En nuestros días la violencia se multiplica y se presenta de distintas maneras. Hay personas 
que son asesinadas por el simple hecho de tener otra raza, lengua, religión, sexo o, simplemente, 
por vivir en las calles. Las desigualdades sociales son cada vez mayores, causando insatisfacciones, 
revueltas y desesperación. La pena de muerte es un hecho normal en muchos países y eso no 
hace que disminuya la violencia.

Nos encontramos ante una situación alarmante. ¿Qué hacer? Dios nos ha creado para vivir 
como hermanos pero, para quien tiene hambre, es difícil oír hablar de amor e igualdad de dere-
chos cuando los suyos son violados todos los días. Jamás se habló tanto de amor. Pero el amor 
que Dios nos pide tiene como apellido la misericordia, la justicia, el derecho… Eso no se encuentra 
con tanta facilidad. 

Violencia contra la mujer

Son muchas las maneras de violencia contra la mujer: lesión corporal, puñetazos, violaciones, 
amenazas de muerte... No todas dejan señales físicas: existen ofensas verbales y morales, aban-
donos, que tal vez causan mayor sufrimiento. A pesar de la existencia de instituciones de defensa 
de la mujer, son muchas las que sufren violencia doméstica y no denuncian a sus agresores por 
miedo, vergüenza o por amor al esposo o compañero.

Violencia urbana

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la ONU en 1948, asegura 
a todas las personas el derecho a la seguridad y al bienestar social. Todos deberíamos sentirnos 
seguros y confortables en el medio en que 
vivimos. Sin embargo, en Brasil, crece el índice 
de violencia en las ciudades. Las autoridades 
tendrían que garantizar la vida y la seguridad 
del pueblo, pero la realidad es que no existen 
estructuras eficaces para ello.

La Constitución Brasileña —promulgada en 
1988— asegura a todas las personas el dere-
cho a la vida. Pero comprobamos que es muy 
grande el índice de violencia en relación al 
color de la piel. En Brasil, son más numerosos 
los asesinatos cometidos contra personas de 
color. Incluso por parte de la policía se da un 
trato discriminatorio. 

5 UNA OPORTUNIDAD PARA LA VIDA 
EN MEDIO DE LA VIOLENCIA
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Crece la violencia urbana, principalmente por causa del alcohol y la droga, consumidos por 
hombres y mujeres de edades y orígenes muy diversos. Todos los días hay accidentes de tráfico, 
homicidios, asaltos, secuestros... La falta de respeto genera un ambiente urbano tan violento que 
asusta. 

Una oportunidad para la vida 

A pesar de todas estas formas de violencia, es posible 
escuchar un clamor de paz en las voces de niños, jóvenes, 
mujeres y familias enteras de las comunidades eclesiales 
y favelas de nuestro barrio. En concreto, lo vemos, día a 
día, en la comunidad “Santa Rosa de Lima”, donde una de 
las hermanas trabaja en la pastoral. Ella procura ayudar a 
las líderes a conservar el gozo de vivir y compartir. Entre 
todas intentan que los chicos crezcan amando y respetan-
do a los demás. De hecho, en esta comunidad, no se dan 
tantos conflictos como en otras. Aunque muchos jóvenes 
son consumidores de drogas, al menos, no tienen fusiles 
apuntando en dirección a las gentes. 

Las personas que viven en mejores condiciones tienen 
miedo de los moradores de las favelas, porque piensan 
que son todos iguales: bandidos, narcotraficantes, ladrones, 
etc. Pero no es así. En las favelas hay muchos trabajadores 
y buenos cristianos, gente comprometida con el Reino de 
Dios. Muchas mujeres y jóvenes de los asentamientos de 
nuestro entorno más próximo son perseverantes y cuidan de 
las raíces de la paz, transmitiéndola con palabras, acciones 
y estrategias. 

Las hermanas no nos cansamos de subir las escaleras de la favela. Haga lluvia o sol, tenemos 
que dar ejemplo con nuestra perseverancia. Nuestra tarea allí es ayudar a todos a relacionarse 
como personas, ofrecerles motivaciones para que no se cansen en la búsqueda y las propuestas 
de paz, valorar sus iniciativas y esfuerzos. Los más pobres y los menos pobres se dan las manos 
para defender las condiciones básicas que garantizan la participación social y la vida espiritual. 
Las familias, expuestas a tantas agresiones, no pueden defenderse solas. Precisan contar con el 
apoyo de la comunidad, es decir, de las religiosas y los laicos comprometidos. Todo lo que pueda 
hacerse en beneficio del equilibrio material, psíquico, social y cultural de las gentes más necesitadas 
redundará en el bien de las generaciones futuras y del propio país. n

Edivalda Oliveira, f.s.j. 
Río de Janeiro (Brasil)
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Los problemas medioambientales constituyen una preocupación 
mundial. En ocasiones, la fuerza de los datos y de las imágenes nos 
sobrecoge, pero nos sentimos abrumados e impotentes, demasiado 
insignificantes para emprender algo. No es el caso de Matherne 
Mvondo y un grupo de jóvenes de Douala. Como en otros países 
africanos, la naturaleza camerunesa padece gravemente, por lo que 
ellos han decidido pasar a la acción. El 18 de mayo de 2019 inaugu-
raban un grupo que denominaron así: “Acción ecológica”, liderado por 
Matherne Mvondo, quien tomó la iniciativa tras conocer el mensaje 
del Papa Francisco en la encíclica “Laudato si” sobre el cuidado de 
la Casa Común. Trabajan en proyectos de sensibilización, recogida 
de residuos plásticos, limpieza de aguas residuales, plantación de 
árboles… Sigue su reflexión y testimonio. 

A medida que los problemas climáticos y medioambientales adquieren alcance planetario, es 
preciso advertir con fuerza que este fenómeno constituye una amenaza real para la supervivencia 
del ser humano y de la biodiversidad. Todos conocemos o hemos oído hablar de graves síntomas: 
las aguas pierden considerablemente su fauna, árboles centenarios desaparecen completamente del 
bosque, muchas especies de animales se extinguen visiblemente, sin hablar del avance, a grandes 
pasos, del desierto, así como de la subida del nivel del mar. Personalmente, todo esto me llevó a 
hacerme una pregunta: ¿cómo hacer de la ecología una oportunidad para recrear vida? En otros 
términos, ¿qué acciones podía llevar a cabo para que mi relación con la naturaleza fuera favorable 
a la salvaguarda de la vida? 

En una ocasión, el presidente de Francia, Jacques Chirac, se expresaba con indignación en estos 
términos: “Nuestra casa se está quemando y nosotros estamos mirando a través de la ventana”. Con 
relación a la Tierra, toda actitud inconsciente e irresponsable merece ser efectivamente denunciada. 

Consciente de esta dramática situación, me comprometí con varias acciones concretas, como la 
plantación de árboles en lugares públicos, la recogida de basuras en los vecindarios del entorno y 
la sensibilización de la población, respondiendo a la invitación del Papa Francisco: “A la política y 
a las diversas asociaciones les compete un esfuerzo de 
concientización de la población. También a la Iglesia. To-
das las comunidades cristianas tienen un rol importante 
que cumplir en esta educación” (LS 214). 

Descubrí una inquietud personal. Tenía que inver-
tir mis mejores energías en sensibilizar y educar con 
palabras y con hechos concretos. Esa podía ser mi 
aportación con vistas a cambiar nuestra mirada hacia 
la naturaleza. Quisiera ayudar a las personas a com-
prender que la comunión con la naturaleza, a través 
de la contemplación, nos hace responsables del medio 
en el que vivimos, de modo que es un deber de todos 
protegerlo. 

6 ECOLOGÍA, UNA OPORTUNIDAD 
PARA RECREAR LA VIDA
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La degradación del medio am-
biente va unida a una cultura que 
perjudica a la comunidad humana. 
Como dice el Papa: “la obsesión por 
un estilo de vida consumista, sobre 
todo cuando sólo unos pocos pue-
den sostenerlo, sólo podrá provocar 
violencia y destrucción recíproca” 
(LS 204). Por ello, es necesario 
rehacer una nueva conciencia, de-
sarrollar un esfuerzo educativo que 
permita recuperar valores morales y 
espirituales sensibles hacia la super-
vivencia de los seres vivos. 

El compromiso con la necesaria formación para impulsar esta conciencia nos ha llevado a poner 
en marcha una revista sobre ecología, con el fin de educar actitudes y hábitos en las poblaciones, 
más o menos refractarias o ignorantes de la situación ecológica actual. No hace falta decir que si 
las personas estamos suficientemente informadas, si la conciencia se vuelve más lúcida, si nuestro 
comportamiento cambia positivamente frente a los otros seres, especialmente frente a los más 
débiles, entonces la faz de la Tierra retomará su esencia más vital y natural. 

Según el cardenal Sarah: “El silencio define al hombre y la palabra solo tiene sentido según este 
silencio”. La comunión entre el hombre y la naturaleza da forma al ser interior. Es en el corazón 
del bosque o en medio del desierto donde uno entra en un silencio infinito. En otras palabras, si 
la vida se recrea en silencio, ¿no debería ser mucho más contemplativa nuestra relación con la 
naturaleza? ¿No sería la contemplación un medio imprescindible de comunión entre el ser humano, 
la naturaleza y Dios? Todo está vinculado. De ahí la oportunidad de recrear vida en el profundo 
silencio de las relaciones entre los seres vivos. Cuidar y recrear vida, respetar y contemplar la 
naturaleza es descubrir la presencia de Dios en cada ser vivo. 

“Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces… Tú con todas las 
cosas eres indulgente, porque son tuyas, Señor que amas la vida” (Sab 11, 24-26). 

Es preciso dar marcha atrás en las acciones que lastiman a la naturaleza. En la medida en que 
todos causamos pequeños o grandes perjuicios ecológicos, somos llamados a reconocer nuestra 
responsabilidad, pero también somos invitados a la acción. Es este el motivo de mi compromiso: 
aliviar las heridas causadas en la Creación por el comportamiento irresponsable del ser humano 
y enseñar a otros a hacer lo mismo. Esta quiero que sea mi humilde contribución, la oportunidad 
para recrear la vida en la que todos podemos participar. n

Matherne Mvondo 
Douala (Camerún)
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El Taller de Nazaret de Burzaco está 
formado por estudiantes egresadas 
del Colegio San José, sus esposos, 
familias de estudiantes actuales, 
personal del Colegio… No importa ya 
nuestro origen sino la necesidad de 
un encuentro con Jesús y la forma en 
que éste se da: lectura del Evangelio, 
canciones, charlas, servicios, medita-
ciones… y, también, se propone acom-
pañar en la “Sociedad de Fomento” de 
un barrio donde niños y, de a poco, 
sus familias se acercan con distintas 
necesidades.

Esta última actividad surgió a partir de la propuesta que nos hacía el Papa Francisco con motivo 
de la Jornada Mundial de los Pobres en noviembre del 2018: 

“La Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña respuesta que la Iglesia 
entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cualquier lugar, para 
que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Probablemente es como una gota 
de agua en el desierto de la pobreza; y sin embargo puede ser un signo de cercanía para 
cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una herma-
na. Lo que no necesitan los pobres es un acto de delegación, sino el compromiso personal 
de aquellos que escuchan su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una 
forma de asistencia —que es necesaria y providencial en un primer momento—, sino que 
exige esa «atención amante» (Evangelii Gaudium, 199), que honra al otro como persona y 
busca su bien.” 

7 EL VOLUNTARIADO,  
UNA OPORTUNIDAD DE ENCUENTRO

Una oportunidad de hacer visible el Taller.
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Es así como decidimos emprender este voluntariado, no sólo 
por un día, sino acompañando la tarea y la actividad propuesta, 
de manera continua y sistemática, una vez al mes. 

Cada convocatoria a la reunión, cada preparativo para 
compartir un almuerzo en el comedor “Los Angelitos de Ivi” 
se convierte en “EL PLAN”. Todos participamos: los que rezan, 
los que se encargan de las donaciones o las hacen, los que cal-
culan las cantidades, los que piensan en alguna artesanía para 
trabajar en conjunto, los que ponemos el trabajo en manos de 
la Sagrada Familia de Nazaret… Todo se convierte en la fiesta 
de la alegría de llevar a Jesús en el corazón, porque aquí 
no hay gente que da y otros que reciben… Hay lo que cada 
uno somos y hacemos para darle un lugar a Jesús, para que 
nuestras vidas sean resucitadas, para que el respeto reine en 
la convivencia del día, y la dignidad de hijos de Dios, hermanos 
unos de otros, sea vivida.

Rezar entre semana por nuestros “amiguitos” del comedor, 
tenerlos presentes en la Eucaristía, tender una mano, una 
“oreja”, aunque más no sea…, son esos pequeños gestos que 
nos llenan de Jesús… Algunos sábados se nos suman los ado-
lescentes y jóvenes de los Grupos Nazaret, con su frescura y entusiasmo. “Así también nosotros 
aunque somos muchos, no formamos más que un sólo cuerpo en Cristo: los unos somos miembros 
para los otros” (Rom 12,5). ¡¡Alegrémonos de la esperanza que compartimos!!

El voluntariado se convierte para no-
sotros en una oportunidad de encuentro 
fecundo, hunde sus raíces en el Taller y 
nos anima a dar respuestas sencillas pero 
concretas en el Trabajo, en la Oración, en 
la vivencia de los niños, en los proyectos 
para adolescentes, en las elecciones de los 
adultos… 

Gracias, Padre Butiñá, por el Carisma 
de nuestras Hermanas, Hijas de San José. 
Gracias también a ellas por compartirlo en 
sus comunidades, porque nos despiertan 
en la humanidad de los hijos de Dios, nos 
sostienen en los valores de la Sagrada Fa-
milia de Nazaret y nos anticipan la alegría 
eterna. n

Roxana Catanzaro 
Talleres de Nazaret de Burzaco (Argentina)
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Suena en el salón de casa, a lo lejos, un viejo tema de Ana Belén que nunca 
terminé de entender del todo: “Contamíname, mézclate conmigo, que bajo 
mi rama tendrás abrigo”. Siempre me pareció raro ese verbo tan potente, 
tan aparentemente descolocado para iniciar un himno que tantas y tantas 
veces había escuchado a mis padres cantar. Sin embargo, la estrofa continúa 
y, como si de la Cueva de las Mil Maravillas se tratase, mis oídos, a la par 
que mi entendimiento, se abren y comprenden el mensaje oculto encerrado 
entre sus líneas. Por fin, entiendo: “Contamíname, pero no con el humo que 
asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la 
rabia y los malos sueños, pero sí con los labios que anuncian besos”. ¡Eureka! 
Comprendí. La canción juega con un elemento disonante para descolocar 
un poco al que la escucha. ¿Cómo se puede contaminar algo en positivo? 
Una obra maestra.

Vuelvo al trabajo. Aprendo durante mis primeros meses como profesor que la lengua, la música y la enseñanza es-
tán ahí para elaborarlas, para jugar con ellas como hace la canción. No hay nada escrito, nada hegemónico hacia donde 
caminar. Cada contexto presenta su diversidad, su punto de unicidad. Es por ello que esta canción me lleva a entender la 
educación como algo necesariamente permeable. Algo así como: “cuanta más contaminación y más diversidad, mejores 
escuelas estaremos generando”. Todo esto, sumado a la diversidad de mi centro (donde un alto porcentaje del alumna-
do procede de países de América Latina), produce el caldo de cultivo perfecto para que la ecuación dé sus resultados.

La diversidad plural, étnica, de pensamientos y sentimientos no puede entenderse en nuestras sociedades como 
propósito escondido bajo llave en un cajón, o simplemente como asunto tabú. Está llamada a ser el eje transversal 
del día a día: cada programación, cada actividad, cada gesto que, como profesores, preparemos para todo el alum-
nado. La contaminación positiva, bajo esa misma rama que es el centro escolar que nos da abrigo, debe favorecer 
la mezcla, es decir, la convivencia, si lo que buscamos como sociedad y el objetivo que perseguimos como maestros 
es la tolerancia, la construcción de sistemas justos, respetuosos, que escuchen primero antes de hablar, que no 
prejuzguen, que abran caminos y vías para la inclusión, que no señalen, que no se cierren y que, en definitiva, no 
tengan miedo a los cambios y movimientos venideros. 

Acudo al Evangelio, a la Palabra de Jesús, y redescubro un pasaje que me ha acompañado durante toda mi 
experiencia religiosa, en muchos encuentros juveniles, y que ahora resuena de nuevo en mi ideario como profesor: 
“Vosotros sois la sal de la tierra […] Vosotros sois la luz del mundo”. Se trata de un mensaje nítido que Jesús dirige 
a cada uno de nosotros y no puedo evitar extrapolarlo al día al día de mis alumnos y a mi tarea como educador 
junto a ellos. Es para mí una obligación que todos los chicos y chicas del colegio descubran su potencial, todo lo 
que ellos pueden aportar a ese proyecto común que, como sociedad, debemos cuidar y conformar. Deben entender 
que son la sal del mundo, la llave de todos los cambios, por lo que se les ha de exigir responsabilidad y mesura, 
aunque sin perder la chispa de rebeldía que aporta la juventud, sin dejar de cuestionarse en todo momento el 
porqué de las cosas. Deben interiorizar que son la luz del mundo y que, en el futuro, serán ellos y no nosotros los 
que guiarán al resto, los que diseñarán nuevos sistemas educativos y sociales. Es por ello que el mejor legado que 
podemos dejarles es el respeto como base de estos sistemas.

No entiendo, por lo tanto, como profesor otro modelo de educación que no sea el de la contaminación positiva. 
En este caso, más es más, sin ninguna duda. Los pueblos y personas del mundo hemos estado siempre contaminados, 
mestizados, coaligados, y así deberá seguir siendo, para vivir, para convivir, para sobrevivir. n

Sergio Ortega, profesor 
Madrid (España)

8 CONTAMÍNAME: 
OPORTUNIDAD PARA VIVIR
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Podemos considerar el arte unido a la evolución de la vida. En su ciclo vital, el ser humano siempre 
ha sentido la pulsión instintiva de expresar el mundo y plasmarlo según su visión. Esta pasión no ha 
hecho sino consolidarse y desarrollarse. Las cuevas de Altamira, el dibujo de un niño pequeño… son 
diferentes manifestaciones de este hecho fundamental. 

En los tiempos actuales hemos dejado de buscar en nuestro interior. El bullicio del mundo 
exterior nos impide escucharnos. Es tiempo de volver hacia nosotros mismos y sentir el mensaje 
que nace de lo más profundo, que ya está en nosotros, solo hay que buscarlo. 

El arte consigue expresar este mensaje interior con un lenguaje universal, que convoca y une a 
todas las gentes sin importar lo diferentes que sean. El arte permite adentrarse en esa capacidad 
de crear y de comunicar que nace de nuestro interior más profundo, algo que emerge más allá 
del cuerpo y de la mente, algo que brota del espíritu de cada persona, ese espíritu que hace de 
cada quien alguien único y especial. 

Cada artista tiene un lenguaje propio que 
desarrolla a partir de las vivencias y enseñan-
zas que recibe. Hablando de la obra pictóri-
ca, a veces, en el momento en que se está 
componiendo, las propias emociones afloran 
bajo la imagen que está siendo creada. Tras 
años de experiencia, esa sensación se va 
controlando, descubriendo los sentimientos 
no como una carga sino como un aliciente 
para hacer más rica la obra. Así, el espectador 
se ve atrapado, sin saberlo, por un mensaje 
que conecta con su interior, porque también 
nace del interior del artista. 

Para un creador un punto esencial es la 
inspiración. En mi caso, busco la inspiración en 
todo tipo de formas, esquematizando la natu-
raleza y el ser humano. En la naturaleza busco 
paisajes, reflejos en el mar, colores en la oxi-
dación del hierro, construcciones afectadas por 
el paso del tiempo… En el ser humano exploro 
sentimientos, problemas psicológicos, el cuerpo 
físico, el cuerpo como concepto de paisaje… 
Trato de buscar en todo tipo de elementos 
que nos rodean y que no logramos percibir, 
pero que, cambiando el enfoque, se pueden 
traducir a un lenguaje y se les puede agregar 
un mensaje. Intento tomar las formas no como 
una cosa rígida, sino entendiéndolas desde el 
interior, intentando desgranar su espíritu.

9EL ARTE COMO  
OPORTUNIDAD ESPIRITUAL

“Simcracia”.
Este trabajo forma parte de una serie de retratos donde 
indago acerca de la capacidad expresiva del rostro y del 
modo en que el ser humano conecta con la naturaleza.
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Durante siglos, la fe ha encontrado en el arte la forma de transmitir su mensaje, un mensaje 
que siempre es contemporáneo pues habla de la vida y de la interioridad, de amor y de paz hacia 
el ser humano. Las principales obras de arte tienen un carácter religioso y en ellas se ve expuesta 
la fe del artista, que no sólo habla desde la razón sino desde el sentimiento. En ese ámbito tan 
especial, en obras realizadas a lo largo de tantos siglos, hay que saber leer ese testimonio de fe, 
tomarlo y hacerlo nuestro. Esta es nuestra misión: aprender de estos artistas y dar continuidad a su 
trayectoria de la mejor forma que podamos, ya sea cantando, escribiendo, trabajando, enseñando… 
Todos tenemos una misión en la vida que, de un modo u otro, consiste en transmitir un mensaje 
lleno de fe, de belleza, de amor, de esperanza y de paz hacia los que nos rodean.

Adentrarse en el camino del arte es acoger esa aventura de vida, entenderse uno mismo desde 
la propia forma de crear. La creatividad no es algo exclusivo del artista. Todos, de diferentes ma-
neras, somos creativos. Hay que saber encontrar en lo que hacemos una respuesta a esa llamada 
que nace de nuestro interior. Hay que saber escuchar al ESPÍRITU y dialogar con él. En ese diálogo 
es posible encontrar el camino y la felicidad. 

Para mí hay muchas vías para llegar a encontrar esa experiencia que llamamos espiritual y la 
mía ha sido el arte. n

Javier Jurado 
Sanlúcar de Barrameda (España)

“No hay prisas para el amanecer”.
Esta imagen pretende dialogar con la velocidad y 
la energía que existe en el mundo actual, donde 
todo tiene que ser inmediato. Eso nos convierte 
en una sociedad con una visión a corto plazo, 
que no admite esperas.
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La palabra publicidad va asociada a capitalismo, consumo, engaño…, por lo que decir “soy publicista” conlleva, 
a menudo, una obligada explicación sobre qué se estudia y qué se hace en publicidad, con el fin de mitigar 
esos prejuicios. 

Desde mi experiencia personal, puedo asegurar que las dudas existen y tienen su fundamento. Aunque 
estoy muy contenta, realizando trabajos creativos y aprendiendo mucho, la verdad es que no puedo evitar 
hacerme preguntas sobre cómo ejercer esta profesión sin renunciar a mis valores. En numerosas ocasiones me 
he planteado si con mi trabajo voy a favorecer a una sociedad capitalista, falta de principios y de humanidad. 
Son muchas las cuestiones que me asaltan y que no tienen una respuesta fácil. ¿Qué puedo hacer yo, como 
publicista, para que el mundo sea un poco más justo, más humano? Hay personas que encuentran la respuesta 
en su día a día, ejerciendo su profesión como médicos, profesores, ingenieros… Sin embargo, ¿un publicista?

Este es el punto donde pongo sobre la balanza quién soy y lo que quiero. Como querer, yo quiero ser 
feliz en el trabajo, vivir tranquila y con una estabilidad que me permita disfrutar de lo cotidiano. Esto podría 
encontrarlo en numerosas ramas de la comunicación, como por ejemplo en las redes sociales, creadoras, 
por una parte, de numerosos puestos de trabajo y, por otra, de cadenas que esclavizan a la sociedad. No es 
esto lo que deseo. 

Al otro lado de la balanza, coloco el quién soy. A veces, creo que vamos tan rápido, solo centrados en el 
querer, que se nos olvida colocar suficiente peso en el ser. Preguntarme por quién soy requiere una mirada 
interior, una de las más difíciles, pues conlleva saber priorizar y renunciar. ¿Qué puedo hacer yo, como pro-
fesional, que beneficie a los demás, que vaya acorde con mis valores, con mis pensamientos?

He descubierto que la publicidad es una herramienta más para transmitir un mensaje. La comunicación es 
la base de las relaciones humanas, pero cada vez parece más necesario un tipo de lenguaje bonito, creativo, 
atractivo. Dicho de otro modo: hacerse ver, darse a conocer. Esto se puede lograr con la publicidad, pero, como 
digo, solo es una herramienta más. No debemos olvidar que la verdadera base, lo que de verdad importa 
es que la comunicación se lleve a cabo y se haga bien, con un mensaje sincero, de respeto y amor hacia las 
personas y hacia lo que nos rodea. Creo que esta certeza, asumida con pasión durante mis años de estudio, 
es un mensaje que, en el fondo, me transmitieron hace mucho tiempo. Jesús de Nazaret comunicó hasta el 
final, con sus palabras y, sobre todo, con sus actos, con su vida. No solo eso. Nos llamó a ser mensajeros del 
Evangelio, comunicadores del amor de Dios. 

En cierta manera, aunque a nivel profesional he elegido dedicarme a esta herramienta que es la publici-
dad, lo que de verdad me importa y me apasiona es la comunicación, esa dimensión fundamental de la vida 
humana que está al alcance de todas las personas y que puede dar valiosos frutos. Pero para eso necesito 
aprender a discernir. 

En esta profesión, como en todas, es preciso elegir dónde y cómo implicarse: si participando en un anuncio 
que infravalora a la mujer utilizándola como objeto sexual, o en otro que nos haga reflexionar sobre el tiempo 
que dedicamos a las pantallas digitales restándolo de la relación con nuestros seres queridos. 

Está en nuestras manos, como cristianos y como personas que comunicamos, elegir qué camino tomar. 
Yo, como publicista, pero también como hija, hermana, prima, amiga, monitora de Nazaret... Y cada uno en 
su hacer, en su día a día, tenemos que discernir nuestras comunicaciones. Somos cada uno de nosotros los 
que tenemos que ver y decidir si preferimos dedicar nuestro tiempo a provocar sonrisas, escuchar y ayudar 
a los demás o, en cambio, nos limitamos a quejarnos por no hacer nada o hacer demasiado. 

10UNA OPORTUNIDAD 
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Es verdad que no es fácil mantener la balanza equilibrada en el mundo profesional y, menos aún, en la 
consiguiente marcha cotidiana. Pero, como joven ilusionada y soñadora que ha finalizado su carrera, ahí voy 
decidida a trabajar e intentar dar lo mejor de mí misma. Por ello defiendo la publicidad como medio de co-
municación que puede cambiar nuestros modos de pensar, de consumir y de actuar; que puede favorecer el 
encuentro entre personas; que puede recrear experiencias que te recuerden lo que un día fuiste; que puede 
dar a conocer tantas organizaciones no gubernamentales, fundaciones, congregaciones y otras instituciones 
que realizan una importante labor humanitaria; que puede hacer llegar un mensaje real, no dañado por 
ideologías, y fomentar una actitud crítica. 

Me refiero a la publicidad porque es el nombre de la carrera que decidí estudiar, pero en el fondo ha-
blo de la comunicación en su globalidad. Cada uno, en su rutina, debe hacerse consciente de por qué está 
haciendo ese gesto, ese acto o ese trabajo, y preguntarse si sus acciones van de la mano con sus principios 
o, en cambio, prefiere seguir la corriente que sigilosamente se nos impone. Ante noticias como una nueva 
agresión machista, un incendio en el Amazonas ante el que no se actúa o un barco humanitario cargado de 
migrantes que ningún puerto acoge, en nosotros está escandalizarnos y olvidarnos enseguida o pararnos, ana-
lizar qué está ocurriendo, preguntarnos qué podemos hacer y comprometernos. Puede que no sean grandes 
compromisos —teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros solo ocupamos una pequeña esquina de este 
mundo— pero todos tenemos actitudes, rutinas, modos de proceder y comunicarnos que pueden mejorar 
al servicio de la vida. 

Esta es la importancia de la comunicación: el imprescindible diálogo con uno mismo y con los de
más, manifestándose en nuestras palabras, gestos, actos y reivindicaciones. ¿Qué queremos fomentar con 
ello? 

Concluyo expresando un deseo: que no nos dejemos llevar por mensajes engañosos, sino que, ejerciendo 
una comunicación auténtica, alentemos un mundo mejor. Es posible. Vamos a comenzar hoy. n

Aurora Díez Ceña 
Villanueva de la Serena (España)
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En primer lugar, quiero mostrar mi ilusión al escribir estas 
palabras para “Las Hijas de San José” o “les Germanetes”, 
como las conocemos en mi ciudad, a quienes considero 
como mis compañeras. 

He desempeñado diversas funciones en la política 
local de Calella. Coincidí con las hermanas cuando era 
concejala de Servicios Sociales. Enseguida nos pusimos 
de acuerdo para conocer y apoyar sus iniciativas. Rá-
pidamente vi que eran personas muy comprometidas y 
que, a través del trabajo, querían dignificar la vida de un 
colectivo de mujeres. 

En un momento en que la política está tan mal considerada, creo que las mujeres que tienen cargos 
públicos deberían tomar como ejemplo la forma de actuar de las Hijas de San José: entregarse sin descanso, 
empoderando a las personas, tan afectadas por la crisis económica y social, a través del trabajo y la forma-
ción. Las Hijas de San José siempre están presentes y bien acompañadas por las ciudadanas de Calella, que 
las quieren y las valoran por su labor. Sus proyectos no tienen un gran plan de comunicación, de aplicaciones 
y de redes sociales, pero son muy efectivos.

En mi caso, desde mi humilde contribución como concejala, las tomé como ejemplo. Siempre he querido 
estar a pie de calle, ayudando, dando soporte a los técnicos y escuchando las opiniones de la gente. Creo 
que las hermanas son “religiosas obreras” y yo he intentado ser una “política obrera”. 

En Calella reforzamos y ampliamos las ayudas para las familias con dificultades económicas (libros, alimen-
tación, excursiones…) con el fin de dar más tranquilidad a las madres y padres, para que ellos puedan buscar 
soluciones a sus problemas. Era muy importante aumentar el nivel de estudios de la mayoría de las madres 
de estos niños, así como ayudarlas en el conocimiento del idioma, ya que muchas son extranjeras. Lo hicimos 
desde la escuela de adultos, colaborando con entidades locales, como Cáritas y la comunidad josefina. Desde 
el Servicio de Ocupación se realizaban entrevistas, se organizaban sesiones de Networking (con diferentes em-
presas) y se trabajaba en un proyecto de microcréditos para emprendedoras con el fin de lograr que muchas 
mujeres desocupadas pudieran trabajar. Nuestros objetivos no eran muy elevados pero, poco a poco, se iban 
encontrando soluciones. 

Lo más importante para mí era llegar a conocer a las personas y sus necesidades. Poco a poco creamos un 
engranaje donde la confianza y la comunicación hacían que nuestras políticas fueran más útiles para la sociedad.

Espero que las futuras generaciones de religiosas y políticas sigan con el mismo entendimiento y confianza 
mutua, porque, cuando se hacen proyectos, se debe poner los pies sobre la tierra y conocer las necesidades reales.

Aprovecho esta ocasión para recordar a todas las hermanas (las que me acompañaron en mi infancia y 
las que conocí en mi etapa de adulta), agradecer su trabajo, su ilusión y su bondad con los ciudadanos de 
Calella. n

Núria Parella, concejala del Ayuntamiento (2011-2019) 
Calella (España)

Árbol de Navidad. Escuela de adultos.
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—Buenos días, chicos.
—¡Buenos días! —contestan todos a coro.
—Lo primero, voy a presentarme: me llamo María 

del Mar y vengo a contaros un cuento. 

Así comienzan mis sesiones de cuentacuentos en cole-
gios, guarderías, asociaciones, hospitales… A partir de ahí, 
se abre un espacio de narración, entretenimiento, comuni-
cación que va fluyendo, a la par que crece la atención, sor-
presa, expectativa y participación de los niños. Entre todos 
convertimos ese rato en un momento único, casi mágico. 
Parece increíble que en el mundo en que vivimos, lleno de 
actividades, ruidos e imágenes, sean sólo las palabras de la 
narradora y el silencio de los oyentes los que llenen sesenta, 

setenta… noventa minutos. Naturalmente que, dependiendo de las edades a las que me dirijo, ade-
más de las palabras hay risas, aplausos, juegos o canciones. Todos sentimos que, al dar comienzo a 
un nuevo relato, estamos en la esencia de la sesión. Es para escuchar para lo que hemos venido.

Sus miradas, sus oídos atentos, la postura relajada… Para mí eso es magia. Contar historias sigue 
funcionando casi tan bien como desde el principio de los tiempos, como una oportunidad para de-
tenernos, para regalarnos un pedacito de tiempo, en el que no hay otras obligaciones y podemos 
escuchar por el puro gusto de conocer aventuras, misterios y experiencias que les ocurren a unos 
personajes que conectan con nuestras emociones y pueden llegar a formar parte de nuestra manera 
de entender el mundo.

En realidad, fue a partir de la experiencia con mis propios hijos, cuando descubrí que los cuentos 
me proporcionaban una oportunidad para hacer, del final de la jornada, un momento de encuentro 
íntimo, tranquilo, desconectado ya del ajetreo del día. Así nació mi afición por los cuentos.

Con mis hijos descubrí la enorme variedad de la literatura infantil actual. Hay cuentos que 
huelen, otros que suenan, mil formas de troquelados para abrir ventanas, desplegar elefantes o 
construir castillos, buscar a Wally, a dinosaurios, a princesas... Y leer, leer mucho, historias clásicas, 
contemporáneas, trágicas, absurdas…

Leyendo en la cama, desde que eran bebés, hemos hablado de todo: cómo tratar mascotas con 
el “Superpollo de las Galaxias infinitas”, aprender a portarse bien con “Un culete Independiente”, o 
entender el cáncer infantil de un compañero de clase con el libro “¿Por qué, Charlie Brown?” Nos 
hemos repartido montones de besos con “Un beso para osito” y hemos aprendido a respetarnos 
con “Ni un besito a la fuerza”. Hemos tratado grandes valores con ayuda de “Un árbol generoso”, 
un libro que encontré en la sección infantil de la biblioteca pero que es una joya para los adultos, 
como lo es “La sombra del gran árbol”, sobre la responsabilidad de ser jefe y el valor de reconocer 
errores. La lectura daba para abundar en temas como la superación de complejos y el valor de las 
personas con “La sonrisa de Daniela”, o incluso la liberación de la mujer con “Arturo y Clementi-
na”, una pareja de tortugas cuyas ilustraciones ayudan a comprender fácilmente algunas cosas…

En cuanto a los clásicos, el rol de las princesas salvadas por valientes caballeros, o el miedo 
provocado por lobos y gigantes son asumidos como pura fantasía, formando parte de otra época. 
Tienen el sabor de lo antiguo e incluso son percibidos por los niños y niñas como papeles que, 
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efectivamente, hay que superar. Generalmente les si-
guen gustando como las obras de literatura universal 
que son, y no hay que tener miedo de utilizarlos sólo 
porque no encajen con los esquemas de la sociedad 
actual. Forman parte de nuestra cultura y ayudan a 
comprender de dónde venimos.

Con los cuentos hablamos, aprendemos, adquirimos 
valores, pero no puede haber trampa, no es ése el 
objetivo. No podemos contar cuentos con la intención 
de dar lecciones, al menos, no siempre. Los niños lo 
detectan y perdemos la conexión. El momento debe 
ser divertido, relajado, sin pretensiones. Sólo cuando 
manejas muchos cuentos, maravillosos en sí mismos 
por sus ilustraciones y sus historias, aparecen algunos 
que van dando lugar a la reflexión y la interiorización. 
Esto no siempre ocurre con los cuentos que el narrador 
elige. Yo misma lo descubría a la vez que mis hijos 
entre los libros que habíamos tomado prestados de 

la “biblio”, hábito con el disfrutábamos sin prisas, una vez a la semana. También para eso había 
que buscar un hueco entre la compra, la casa, mi trabajo, sus deportes o el inglés… Pero lo en-
contrábamos. Juntos.

Mis hijos, hoy mayores, todavía sonríen cuando me ven con “mi saco de los cuentos” y mi vieja 
silla de anea, en la que recuerdo a mi abuela contándonos historias a mis hermanas y a mí. Esos son 
los dos elementos que llevo a mis sesiones. En el saco llevo objetos que voy sacando y que me sirven 
—les digo— para acordarme de los cuentos, porque ya voy teniendo mala memoria. De él van saliendo 
peonzas, ositos de peluche… El propio saco se convierte en “la niña del zurrón” y la silla bajita me pone 
a su misma altura. Entonces es cuando, según mis hijos, “mamá pone voz de cuento”, no de regañar, 
ni de enseñar, ni de consolar… Voz de cuento, que yo, la verdad, no sé en qué consiste.

He disfrutado mucho con cuentos largos como “El bosque de los sueños”, cuya narración nos ocupó 
el trayecto de Valdepeñas a Valencia, y también con algunos muy cortos, como el que transcribo aquí:

EL DESCONOCIDO
Descubrí, en aquella bien surtida y poblada fiesta, alguien a quien nadie miraba. 

Sentado en un rincón parecía no haber sido invitado. O no existir. 
Pregunté, a los que creía más íntimos, de quién se trataba. Nadie me dio razón.
Transcurría el tiempo y yo estaba más y más intrigado. Decidí descubrirlo por mí mismo.
—Perdone mi atrevimiento. ¿Me puede decir quién es usted?
—Soy el que paga la fiesta —contestó.
—Gracias —repliqué.
Un minuto más tarde había desaparecido.

Antonio Gala, “Los invitados al jardín”

Para mí, Dios es ese desconocido, que nos paga la gran fiesta que es la vida, y este cuento, mi 
oportunidad para contárselo a ustedes. n

Mª del Mar Gellego García 
Valdepeñas (España)
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¿Quién me lo iba a decir? ¡Qué sueño tenía Dios guardado para mí! Pues 
sí, su sueño era tan hermoso que ha roto todos los esquemas de la vida 
que yo tenía pensada. Su amor ha calado mi corazón y me ha regalado la 
oportunidad de seguirle. Después de lo que podríamos decir “tener una vida 
encarrilada” o “tenerlo todo”, el Señor tenía otros planes para mí. Unos planes 
que implican “dejarlo todo” para seguir los pasos de Jesús, alejándome de 
las comodidades y entregándome al servicio de los demás. Sin yo saberlo, 
Dios me estaba brindando otra oportunidad llena de vida, ¡y cuánta vida!

En un mundo con ritmos tan trepidantes, en medio de ruido y más 
ruido, Dios me estaba llamando. Tranquilos, amigos y amigas, no ha sido 
una revelación en forma de luz cegadora venida del cielo, ni una voz grave 
y solemne que me despertó en mitad de la noche. Fue una llamada que 
irrumpió en mi interior de forma silenciosa, de modo que, al principio, yo 
no me daba cuenta, e incluso, con posterioridad, miraba hacia otro lado o 

la negaba. Pero la duda era persistente e incluso incómoda, confrontándome con mi día a día: ¿qué es lo que 
quiere Dios de mí? Pues bien, la respuesta tardó en imponerse. No entendía qué me pasaba. Las inquietudes 
se fueron haciendo mayores, al tiempo que más y más percibía el amor de Dios en mi interior, hasta que 
un día sentí que la respuesta era “sí”. Yo te respondo “sí”. Y desde ese momento me invadió una gran paz 
interior. El corazón actúa sin saber explicarlo. No os negaré que el rumbo en el que me he sumergido me 
produce un poco de vértigo y que, incluso, ya ha aflorado algún miedo, pero tengo la gran convicción interior 
de que el Señor quiere que siga y explore este camino, un camino donde identificarme con mi propia vocación. 

Así que, de nuevo, formulo la pregunta: “¿quién me lo iba a decir?” No existe un patrón de llamada 
vocacional. Dios llama en todo lugar y en cualquier momento o circunstancia. Y todos estamos llamados a 
una vocación en la vida. Todos estamos invitados a transformar el mundo en un lugar más justo, alegre y 
lleno de amor. Todas estas llamadas son oportunidades de vida que a diario el Señor nos pone delante... Así 
que… ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué le vamos a responder? Yo humildemente os digo que merece 
la pena seguirle. Seguirle, además, estando siempre en servicio y oración. Servir al prójimo y servir a Dios. 

Y hablando de oportunidades: ¿qué oportunidad de vida más bella puede existir que compartir con nuestros 
hermanos y hermanas que, a pesar de las contrariedades de la vida y en medio de ellas, podemos sentir la 
presencia amorosa de Dios que nos sostiene y anima a seguir hacia adelante? Ahí tenemos una de las claves 
de la Iglesia universal, la fuerza de la comunión. Estando en tan diversos rincones del planeta, compartimos 
lo mismo: la inmensa alegría de que Dios nos ama y que podemos transformar nuestro mundo en un lugar 
más justo, en un lugar con más y más oportunidades de vida, porque el amor de Dios no tiene fronteras. 

Una figura clave para mi vocación en los últimos tiempos ha sido nuestro querido Papa Francisco. Su 
mensaje sobre la alegría del Evangelio cala en mis adentros. Su exhortación sobre ello ha sido muy inspiradora 
para mí. Yo también quiero tomar parte en una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Yo también 
quiero aportar mi granito de arena en este sentido. Quiero luchar, desde los caminos de la educación cristiana, 
contra la tristeza individualizada y el consumismo agresivo del que nos habla Francisco y que paraliza nuestra 
sociedad. Todo esto no hace un mundo justo. Quiero vivir con alegría las pequeñas cosas de la vida cotidiana 
estando siempre en servicio. El Papa Francisco se muestra muy inclusivo y me siento llamado a participar en 
la transformación misionera que él propone para la Iglesia. Tenemos que salir a anunciar el Evangelio a todos 
los lugares. Me identifico mucho con ello. Quiero utilizar los caminos de la pastoral y de la misión como arma 
de transformación. Las parroquias y, en definitiva, todos los que formamos la Iglesia, tenemos que estar en 
contacto con los hogares, con la vida del pueblo, con el mundo obrero..., es decir, en medio de sus gentes.
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Parece que fue ayer la primera vez que puse un pie en nuestra querida casa de Hoyo de Manzanares. Tenía 
13 años y ya han pasado casi veinte. Desde ese momento, he participado en muchísimas actividades de pastoral 
de la Congregación de las Hijas de San José, siempre impregnadas del “espíritu de Hoyo”. Todo lo vivido en torno 
a los valores de Nazaret, a lo largo de este tiempo, ha hecho crecer y fortalecer mi fe. En definitiva, el significado 
del Taller y la Familia Josefina han sido claves en la formación de mi persona y en el proceso de mi vocación. 

Entre todo lo compartido y vivido con la Familia Josefina hay algo que ocupa un lugar muy especial en mi 
corazón: la experiencia de voluntariado y misión en las comunidades josefinas del Chaco (Argentina) durante 
dos meses de verano. Para mí, significó un antes y un después. Todas las experiencias allí vividas, tanto en 
el servicio prestado, como en el ámbito espiritual, marcarían para siempre mi futuro. Allí pude conocer, de 
primera mano, el valor de orar en el trabajo, y pude ver el rostro de Jesús en muchas personas. Esta vivencia 
engrandeció mi corazón y dejó huella para siempre.

Con estas líneas pretendo compartir y acercaros a todos un poquito mi proceso vocacional. A la vista 
de estos planes que el Señor tiene para mí no puedo dejar de hablaros sobre mi pasión educadora hacia 
los jóvenes y niños, que profeso desde que era un adolescente. Hasta ahora, mi vida ha girado en torno al 
servicio y a la enseñanza, tanto en el ámbito formal como en el no formal. Y a la vez siento que los chicos 
y chicas me han enseñado más de lo que yo he podido dar…

Hace unos cuantos años tuve la oportunidad de conocer la figura de Don Bosco y la misión encomendada 
a su Congregación: llevar el amor de Dios a todos los jóvenes, especialmente a los más pobres, por medio de 
la educación y los valores cristianos de la Iglesia, para transformar sus vidas y hacer de ellos, como decía Don 
Bosco, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Pues bien, ahora comienzo una nueva etapa de discernimiento 
en la casa de orientación vocacional de los Salesianos, para concretar cómo me sueña Dios. 

Sé que Dios me pide lo mejor de mí mismo. Me pide recorrer caminos desconocidos y un viaje largo, pero 
aquí estoy, feliz por comenzar, afrontando el reto que Él quiere para mí. Como decía Don Bosco: “no digas 
no me toca ir, siente el yo voy”. Siento con fuerza que quiero seguir construyendo un mundo más fraterno 
y humano, que es, sin duda, el mundo que Dios quiere, su Reino. No me cabe duda que valdrá la pena. n

José García 
Madrid (España)



52

“La misericordia del Señor dura por siempre” 
(Salmo 102, 1)

También la oportunidad ha llegado hoy, como presente, como regalo, 
en este tiempo y en este lugar. Me pregunto: “Señor, ¿qué deseas de 
mí para seguir invitándome a construir el Reino? ¿Ahondar en la espiri-
tualidad y misión de mi Congregación? ¿Hacer silencio para encontrarte 
a Ti y, en Ti, a mis hermanos?

La edad, el lugar, las circunstancias, todo, cuando es el Señor quien 
lo elige, se convierte en OPORTUNIDAD, que acojo como quien es la 
nada sorprendida por el amor Absoluto.

Francisco Butiñá, nuestro fundador, recibió del Espíritu la llamada 
a evangelizar el mundo trabajador pobre. En los años 60, la Iglesia se 
conmovió con el viento del Vaticano II, que hizo una llamada especial 
a la vida religiosa: actualizar los carismas. Desde esa llamada, en la 
Congregación, surgió el envío a barrios obreros y contextos populares. 
Miro con agradecimiento la etapa de mi vida que pasé en lugares como 
Pueblo Nuevo (SabadellBarcelona), Bellvitge (HospitaletBarcelona), 

Reus (Tarragona), Azagra (Navarra), Cornellá de Llobregat (Barcelona), y a todas las personas que 
conocí y que todavía llevo en el corazón. Viví también con gran alegría los inicios, hace 25 años, 
de los grupos de laicos “Talleres de Nazaret”. Me asombraba descubrir cómo percibían la esencia 
del carisma y cómo lograban encarnarlo en su vida cotidiana. Así, con mis pobres cualidades, 
atenta a las necesidades y los valores de la gente, a las circunstancias y respuestas que desde la 
comunidad intentábamos ofrecer, he vivido mi historia. 

De ahí, el presente, el ahora. Vivir este momento como oportunidad

Desde hace años, estoy destinada en la casa de Pamplona. Conocía y tenía cariño a esta casa, 
donde hice mi Profesión Perpetua y estuve destinada en mi juventud. Intenté acoger este nuevo envío 
como todos los demás, desde el deseo de amar y servir. Pamplona es una comunidad de Hermanas 
mayores, a la que yo me unía. En este nuevo camino, tres experiencias me han ayudado, tres iconos 
que se van adentrando en mi corazón: Nazaret, Jesús en la Cruz y el Sagrario.

•  NAZARET. ¡Qué ternura, María de Nazaret cuando acoges a Jesús! San José calla, contempla. 
Tú, Madre, que guardas las cosas en el corazón.

•  JESÚS EN LA CRUZ. Recibe mi pecado e incoherencias y yo su perdón. 

•  SAGRARIO. Brocal de mi pozo. En él la presencia de Jesús me espera por la mañana y me 
entrega el gozo de mi Señor. No necesito imágenes ni estampas. La fe me dice que Él está. 
Le acompaño con una canción interior: “Cuando cesan los ruidos comienza la canción del 
corazón, se desatan la lenguas del Espíritu y Dios es cercanía a viva voz”.

En el silencio y la contemplación me va hablando el Señor, que se me hace Palabra en el Evan-
gelio de cada día. Preparada para lo que el servicio me pida, encuentro muchas OPORTUNIDADES 
en el diario vivir: 
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•  En la adhesión fraterna a las hermanas, las que en 
el Cielo ya me han precedido, y las que aquí viven 
sirviendo y haciendo el bien sin descanso.

•  En la contemplación de cuantos peregrinan hacia 
Santiago de Compostela. Su andadura se hace peno-
sa, pero llena de posibilidades, como la vida misma.

•  En el testimonio y ejemplo del P. Arrupe, cuyas 
palabras, en la etapa final de su vida, tanto bien 
me hacen: “Yo me siento más que nunca en las 
manos de Dios. Eso es lo que he deseado toda mi 
vida, desde joven. Y eso es también lo único que 
sigo queriendo ahora. Pero con una diferencia: hoy toda la iniciativa la tiene el Señor. Les 
aseguro que saberme y sentirme totalmente en sus manos es una profunda experiencia”.

•  En la oración y fidelidad a la Iglesia, al Papa Francisco. Su Exhortación Apostólica “Gaudete 
et Exsultate”, me supone una continua llamada.

•  En el silencio, que se me ofrece como la gran ocasión para escuchar al Señor. 

Con mucho agradecimiento a la presente oportunidad, me atrevo a añadir este poema, escrito 
ya hace tiempo, cuando sentí la necesidad de prepararme para la etapa de vida que hoy vivo y 
plenamente asumo: 

SOLEDAD 

Sí, he sentido la soledad a la que en estos años se llega. 
Una se prepara, se la espera, nunca se sabe cercana,
pero cuando ya está, se la ve muy pobre y fea.

En el fondo de mi ser, una figura se levanta, la de Jesús
que, como nunca, lo es para mí, ¡basta!
¡Qué grande, en todo sentido, eres mi Señor amado!

“Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta”.
Así me hablas. Mi adhesión a Ti, mi abandono,
es toda mi esperanza, porque, Señor, has logrado
que yo vea que en todo me amas.

Bendita tu forma de ser presencia en todas las causas.
Te manifiestas más, cuando yo veo mis “nadas”.
Tú, mi gran ABSOLUTO, mi perla preciosa, amada.
Yo, insignificante nada, arrodillada ante Ti, cada mañana.

Paradigma estoy viviendo en esta presente etapa,
Tú, sin igual acompañante, que hasta el extremo me amas.
¡No me dejes, Señor, pues yo sin Ti, nada puedo!
Hasta que un día los dos, juntos subamos al Cielo. n

Laura Monge, f.s.j. 
Comunidad de Pamplona (España)
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Doy gracias a Dios por la vida fraterna, por este 
regalo de su amor en mi vida. Ha sido la mejor 
experiencia: aprender a aceptarnos, convivir con 
otras, que también son llamadas al seguimiento 
de Cristo y, por Él, hacernos hermanas.

Nazaret es el mejor modelo de vida fraterna, 
ya que fue el lugar escogido por Jesús. En su 
misión, Jesús expresa lo que ahí vivió y aprendió, 
en esa comunidad que formaba junto a María y 
José. En mi experiencia personal, Nazaret ha sido 
siempre luz para recrear la vida fraterna acogien-

do, aceptando, perdonando. Al comenzar a vivir junto con las hermanas, sentí que se hacía más 
real la llamada a vivir Nazaret, contando e integrando las dificultades surgidas a causa de nuestras 
diferencias. Era más fuerte el deseo de hacer vida lo que Jesús vivió. Siento que es Dios quien me 
ha entregado a mis hermanas, como un regalo que es don y gracia. En mi vida, que ha sido de 
pocas amistades, ha sido muy significativa esta posibilidad de vivir la fraternidad. La fraternidad 
es un tesoro que Dios me ha dado para cultivar. A las hermanas, las he hecho parte de mi vida.

Toda la vida de Jesús es fraterna. Sin fraternidad no se entiende la Buena Noticia. Jesús fue 
llamando a los apóstoles, a los que Él quiso (Mc 3, 1319), es decir, a los que llevaba en su cora-
zón. De hecho, no escogió a los mejores. Creo y estoy segura de que toda la experiencia de vivir 
juntos los llevó a limar asperezas y aprender a aceptarse tal como eran.

Una experiencia enriquecedora y sanadora ha sido orar en comunidad con la plegaria del “Padre 
nuestro”, cuando decir “Padre”, junto con otras, cobra todo su sentido. Aun en las adversidades, 
estar juntas es aceptar a las hermanas de la misma manera que Dios nos acepta y nos ama. Ese 
es nuestro servicio al mundo, nuestro testimonio: mostrar que no hay que juzgar ni romper con 
la otra persona. Nuestro Padre quiere que todos seamos una unidad junto con Él. 

Actualmente vivo en una comunidad de hermanas mayores en Guadalajara (México), donde 
me encuentro realizando mis estudios de Trabajo Social. Ellas me han acogido con la alegría de 
que haya juventud en la Congregación y están muy atentas a lo que vivo. Es muy bonito vivir con 
estas hermanas porque han entregado su vida a Dios y a servir a los demás. De mi parte, intento 
comprender el proceso que viven por su edad, que no es fácil por las enfermedades y porque 
las fuerzas empiezan a faltar. Sin embargo, el ejemplo que me dan todos los días, con sus tareas 
cotidianas, su oración, el momento de rezar juntas…, me anima y me nutre. También me ayuda a 
comprender y aceptar sus limitaciones y fragilidades para no juzgar, pues esto es importante para 
que dos o más generaciones podamos compartir la vida. Es don y gracia de Dios.

Toda la bondad y misericordia que Dios ha tenido conmigo, quiero que sea también para mis 
hermanas y para los demás. Apostar por la vida fraterna es una gran experiencia en la vida de 
todo ser humano. n

Ruth González, juniora 
Comunidad de Guadalajara-Pedro Mª Anaya (México)

15 LA VIDA fRATERNA 
COMO OPORTUNIDAD
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“El amor construye puentes en lugares que parecen imposibles”. 
Paulo Coelho 

Hace unos años, la palabra crisis se apoderó de las portadas de 
todos los diarios. Se hablaba —y se habla— de crisis económica, 
política, social… Algunos iban más lejos, detectando, de fondo, una 
crisis de valores. Sin embargo, en medio de la crisis, creo que es 
posible reconocer alguna oportunidad. Podría ser la de ser más 
humanos, trabajar más unidos, intentando aportar luz y esperan-
za allá donde estemos. Sin ir más lejos, durante el último año, 
nosotros descubrimos la oportunidad de ser puente y conectar 
mundos distintos y distantes. ¿Cómo fue posible?

Todo se inició con una sencilla y modesta iniciativa llamada “Ovejita”. Soy enfermera y trabajo 
en la “Residencia San José” de Granollers (Barcelona). Al conocer la presencia de las hermanas 
en otros lugares del mundo, surgió la inquietud de “hacer algo más”. Como algunos recordaréis, 
las famosas “ovejitas” (fabricadas en fieltro para usarlas como imanes, llaveros, adornos de Na-
vidad…) cundieron mucho y, realmente, nos sorprendieron por las posibilidades y connotaciones 
que despertaron. 

Con alegría, entusiasmo y esfuerzo, hermanas, trabajadoras y ancianas residentes nos lanzamos a 
la tarea de coser, dar a conocer y vender nuestros trabajos. De este modo, nos proponíamos conseguir 
fondos para socorrer alguna necesidad. Pero, sobre todo, queríamos provocar un pequeño cambio, 
establecer un puente de comunicación, concienciar y movilizar la solidaridad, desde una residencia de 
ancianas, un pequeño rincón del mundo, hacia otro más pobre y necesitado de ayuda. Las hermanas 
presentes en Ciudad Peronia (Guatemala) nos mostraron el rostro concreto de la necesidad. Conocer 
esta realidad y, sobre todo, sentir que el proyecto estaba a nuestro alcance provocó más entusias-
mo. Nuestra modesta “ovejita” conseguía acercar dos mundos, reducir la distancia entre dos orillas.

Poco a poco, el proyecto ya no era solo nuestro sino que otras personas y comunidades se 
ilusionaban con la misma idea: los familiares de las residentes, otras trabajadoras, hermanas de las 

comunidades de Manresa y Tarrasa, sin olvidar, 
cómo no, a todas las personas que colaboraron 
comprando y dando a conocer la iniciativa. Entre 
todos, finalmente, hicimos posible la construc-
ción de una vivienda digna para una familia 
pobre. Poder aportar este granito de arena nos 
llenó de alegría y nos impulsó a seguir trabajan-
do con otras realidades, estableciendo nuevos 
puentes de comunión. 

En este lado del puente, en esta orilla, la 
vejez, con frecuencia, es una realidad empobre-
cida. En una residencia de personas mayores, 
se dan situaciones de tristeza, desánimo, como 

16LA OPORTUNIDAD 
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consecuencia de una serie de prejuicios, como son la percepción de no tener una vida productiva, 
sentirse inútil, trasnochado, dependiente... La pérdida progresiva de los refuerzos sociales, familiares 
y culturales, la vulnerabilidad frente a las enfermedades, el debilitamiento de los órganos de los 
sentidos y de las funciones intelectuales, desencadenan inestabilidad y sentimientos de indefensión. 
Sin embargo, trabajando con un nuevo enfoque, es posible valorar su capacidad de apreciar las 
cosas y la sabiduría procedente de su experiencia.

La iniciativa “ovejita” proporcionó a las ancianas un nuevo reto, aspecto importante para fo-
mentar su vitalidad y mantener renovado su interés por seguir alcanzando nuevas metas. Se tra-
bajaron y fomentaron valores como la solidaridad, la fraternidad, el trabajo en equipo y la salida 
de uno mismo, con la mirada puesta allá, en la otra orilla, donde alguien estaba en situación de 
mayor necesidad. 

La participación de todos en las actividades que se desarrollaron en el centro permitió un éxito 
rotundo. Pero lo más importante es que todos nos ilusionamos y vivimos emociones inolvidables 
junto a un trabajo realizado satisfactoriamente. Y puesto que la experiencia fue tan positiva, este 
año, estamos iniciando un nuevo proyecto en comunicación con la comunidad de Lubango (Angola). 
Así continuaremos trabajando los valores y las oportunidades que hacen posible cambiar y mejorar 
la realidad a ambos lados del puente. n

Míriam Pi Cantón, enfermera 
Residencia “San José”, Granollers (España)
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Es un trayecto de media hora en autobús, ac-
cidentado por numerosas curvas. El barrio de 
Pilões, en las afueras de Três Ríos, queda bas-
tante alejado de la ciudad. Yolanda ya está en 
la puerta de la capilla, esperando puntualmente 
la llegada de las hermanas, para preparar el 
espacio que acogerá a un nutrido grupo de 
mujeres y niñas. 

Cuando las hermanas llegaron a Três Rios, se 
interesaron por la pastoral social de la Parroquia 
de São José Operario. Así iniciaron su trabajo 
en Pilões, la comunidad más empobrecida. La prostitución, la desestructuración de las familias, la 
falta de recursos de formación hace que las jóvenes se encuentren en una situación de evidente 
vulnerabilidad. 

Pero frente a la dificultad, es admirable encontrar mujeres con la fortaleza y la iniciativa de 
Yolanda da Silva. Comenzó como alumna y, hoy, haciendo honor al nombre del barrio, es pilar 
fundamental en el proyecto. Ella es la que sale al encuentro de las niñas de doce a catorce años 
para invitarlas a participar. Su interés es “sacarlas de la calle”. No solo convoca. Se puede decir 
que es una gran acompañante. Ella misma no tuvo muchas posibilidades de formarse pero, con 
su manera de estar, pone orden, infunde ánimo, transmite una gran sabiduría de la vida. Por eso, 
hemos querido que ella misma nos cuente su experiencia. 

¿En qué consiste el proyecto de la comunidad de los 
Pilões? 

Nuestro proyecto está dirigido a mujeres y adolescentes. 
Les damos la oportunidad de reunirse y formarse. Nuestro 
deseo es ayudarles a descubrir y desarrollar sus capacidades 
y habilidades, favorecer todo lo que pueda despertar en ellas 
una sana autoestima. Cada persona ha recibido unos dones 
como regalo de Dios y ellas merecen una oportunidad para 
descubrirlos. 

¿Cómo conociste el proyecto y por qué te decidiste 
a colaborar?

Una vecina me invitó a ir con ella para participar en 
el grupo que las hermanas estaban iniciando. Enseñaban 
manualidades: pintura, bordado, costura, ganchillo… Esto 
ocurría en el año 2012. Me gustó y continué. Poco a poco, 
yo misma invité a varias adolescentes, pensando que la 
relación con las hermanas y con el grupo les haría bien. 

17UNA OPORTUNIDAD PARA LA MUJER
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Explícanos cómo es tu trabajo en el proyecto. 

Somos varias voluntarias que trabajamos en equipo junto a las hermanas. Lo más importante 
es despertar en las jóvenes su “ser personas”, sus posibilidades creativas. Es preciso estimularlas 
para que puedan descubrir que son capaces de realizar cosas bonitas. Tan importante como las 
capacitaciones es crear un ambiente de confianza, valorar lo que cada una trae consigo, acompañar 
con paciencia, comprensión y cariño, crear lazos de amistad. Yo sigo invitando a participar en el 
grupo y animando a las que ya están. Para eso es preciso estar siempre presente, valorando lo que 
realizan. Intento ser puente, incentivar su perseverancia, ser presencia amiga… 

¿Qué podrías decirnos sobre la realidad de las mujeres y adolescentes con las que trabajas?

Son personas muy sencillas, con pocos estudios, muy pobres. Se precisa mucha paciencia hasta 
que consiguen aprender. Pero son perseverantes. Mis alumnas de costura lograron aprender bastante 
y llegaron a coser sus propias ropas. Esto les proporcionó una felicidad muy grande. 

En ellas descubro grandes fortalezas. A pesar de su pobreza, son personas muy solidarias, que 
disfrutan ayudando a los demás y compartiendo lo poco que tienen. Me da mucha alegría consta-
tar su crecimiento personal, su relación cordial y fraterna. Compartir con ellas me hace bien, me 
ayuda a ser una persona más humana y comprensiva. 

Como miembro del Taller de Nazaret de Três Ríos, ¿cuál es tu experiencia?

Creo que esto es parte de la Misión. Me ayudó mucho la reflexión sobre Misión Compartida 
realizada en los grupos de la Congregación para darle todo el sentido a lo que ya habíamos iniciado 
en el barrio. Este trabajo gratuito y solidario nos da muchas oportunidades de relacionarnos con 
las personas, sentirnos hermanos, vivir y transmitir los valores de la Sagrada Familia de Nazaret. 

En el barrio se han multiplicado las iglesias evangélicas. El proyecto acoge a todas las mujeres 
que quieran acercarse, sea cual sea su confesión religiosa. Una cosa les une: el Padre Nuestro. 
Esta experiencia común es suficiente para dedicar algunos momentos a hacer silencio, ponerse en 
la presencia de Dios y agradecer la vida y el trabajo. 

Conocer la historia y el compromiso de Yolanda recuerda esa inquietud grabada a fuego en el 
corazón del P. Butiñá: preservar a las jóvenes del peligro de perderse. Ella, junto a las hermanas 
y otras voluntarias, han descubierto la oportunidad de vivirlo así, en Misión, junto a la mujer. n

Comunidad de Três Ríos (Brasil)
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En enero de 2019, tuvimos la alegría de vivir, en familia, la Misión 
Josefina en el Barrio San Pablo, de Fontana. 

Bajo el lema “FAMILIA JOSEFINA EN MISION”, aquella fue una 
oportunidad:

•  Para nuevas vivencias y sentimientos, que fueron aflorando a 
cada instante. 

•  Para conocer la realidad de las familias que visitamos, sus tra-
diciones y formas de vivir la fe. Muchos de ellos nos dejaron 
valiosas enseñanzas que hoy siguen siendo para nosotros motivo 
de gratitud y cercanía.

•  Para presentarles a ese Jesús, Obrero de Nazaret, cercano y 
humilde, que nos ama; animarlos a realizar su trabajo con el 
corazón, ofreciendo todo a Dios. 

•  Para compartir con nuestro hijo, una experiencia maravillosa, 
un regalo de Dios. En estos tiempos difíciles, donde la familia 
parece haber perdido ese carácter sagrado, en una sociedad que 
vive acelerada, sin tiempo, nosotros tuvimos la gracia de vivir esta experiencia juntos, de ofrecer 
nuestro tiempo, lo que somos, lo que tenemos y deseamos compartir. Todo esto nos ayudó a 
crecer como familia, afianzó en nosotros la entrega, la solidaridad y la alegría de estar y celebrar. 
Nos enseñó a valorar cada minuto que vivimos juntos.

•  Para vivenciar el carisma josefino, así como lo quería el P. Butiñá, conviviendo laicos y religiosas, 
de diferentes culturas y edades, como Familia Josefina. Es algo que venimos haciendo desde 
hace tiempo, pero que se pudo palpar más en los días propios de la misión. Nos ayudó a crecer 
y reflexionar sobre nuestro compromiso, como laicos josefinos, y nos dio fortaleza, ánimo y un 
gran impulso para seguir viviendo al estilo, al modo, de lo que vamos contemplando en Nazaret. 

•  Para renunciar a nuestras comodidades, salir y tocar las realidades de nuestro pueblo, de nuestro 
prójimo, llevar la Buena Nueva. Ahí pudimos encontrarnos con ese Dios que nos invita a contem-
plar el P. Butiñá, ese Dios que está en lo sencillo, en lo oculto, en el obrero de las ladrilleras que 
visitamos, en los hogares más humildes, en medio de esas realidades difíciles.

•  Para preguntarnos y reflexionar: ¿Realmente, 
conocemos las realidades de nuestro pueblo, 
de nuestro prójimo? ¿Nos preocupamos y 
ocupamos por adentrarnos en ese contexto? 
Como bautizados, somos enviados por Dios 
a anunciar, pero ¿lo sentimos así? ¿En qué 
invertimos el tiempo que Dios nos regala?

La misión, que cada uno de nosotros tiene, 
es y será, cada día, una oportunidad para vivir 
los valores de la Familia de Nazaret, modelo de 
buenas familias. n

José, Ignacio y Cecilia, Talleres de Nazaret 
Fontana-Chaco (Argentina)

18LA MISIóN: UNA OPORTUNIDAD PARA…
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19 LOS TALLERES DE NAzARET 
COMO OPORTUNIDAD

Una tarde de otoño del año 2000, se acercó a mí una herma-
na y me brindó la oportunidad de ir a “una reunión”. No me 
dio muchas explicaciones. Sólo que se trataba de “Talleres”. 
He de ser sincera. Al principio tuve mis dudas, aunque final-
mente decidí acercarme para ver de qué se trataba. A partir 
de entonces, se convirtió en algo extraordinario. Gracias al 
Taller conocimos al Padre Butiñá, de vital importancia para 
mí desde el primer momento. Butiñá ha sido y será, junto 
a la Familia de Nazaret, el que ilumina mis caminos y mi fe. 

Quiero agradecer a todas y cada una de las hermanas josefi-
nas que han pasado por aquí y a las que he tenido la opor-
tunidad de conocer en convivencias y otras experiencias. 
No puedo olvidarme de los Grupos de Nazaret, los cuales 

han hecho crecer mi relación con los niños y jóvenes, siempre con la ilusión de transmitirles el 
carisma y los frutos recibidos en esta gran Familia. 

El Taller es algo más que reunirse y trabajar temas. El Taller es un estilo de vida, un saber 
agradecer todo a Dios, a pesar de las dificultades; es poder compartir con el otro la experiencia 
de amor y paz recibida en los grupos. n

Loli Valle, Talleres de Nazaret de Alcalá (España)

Damos gracias a nuestro Señor Jesús por darnos 
la oportunidad de participar en los Talleres de 
Nazaret de Coatepeque. Somos un grupo de 
laicos muy nuevo, que apenas llevamos algo 
más de un año. En este tiempo hemos tenido 
la oportunidad de crecer en nuestro diario vi-
vir, en nuestro trabajo, con nuestras familias… 
Agradecemos la guía y el acompañamiento 
espiritual de las Hijas de San José. Son muy 
valiosas las enseñanzas que nos transmiten 
en cada una de las sesiones programadas. Los 
ejemplos y las vivencias del P. Francisco Butiñá nos abren el camino del amor y del trabajo. Esto 
trasciende en nosotros, transformándose en servicio al prójimo, solidaridad con la mujer trabajado-
ra y con los más desposeídos, teniendo a Jesús de Nazaret como promotor de nuestra fe, alegría 
y esperanza. Además de las reuniones de formación, hemos compartido varios encuentros con 
el Grupo Nazaret de jóvenes y niños y algunas convivencias de hermandad con las comunidades 
rurales de Coatepeque que las hermanas atienden. Pronto estaremos involucrados en actividades 
solidarias y de apoyo pastoral a dichas comunidades. n

Germán Atjún, Talleres de Nazaret de Coatepeque (Guatemala)
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Pensar en los Talleres de Nazaret es reconocer la opor-
tunidad que efectivamente llegó hasta mí. Es recordar 
y orar mi vida en clave de agradecimiento. 

La verdad es que lo tenía todo: familia, trabajo, casa… 
Tenía incluso práctica religiosa y ciertos compromisos 
en la parroquia de mi pueblo. Pero algo me faltaba. Sin 
saberlo, desconocía el sentido profundo de las cosas. 
Por más que Tú, Señor, te empeñabas en mí, yo no te 
vi, no podía verte. 

Llegaron las hermanas a Pulpí, empecé a relacionarme con ellas y de ellas escuché: “Entra, mira, 
contempla Nazaret”. Mi corazón empezó a latir. Así te reconocí, Señor. Descubrir Nazaret fue im-
pactante. No solo para mí, también para todas las compañeras del grupo. Esta es una conversación 
que muchas veces hemos repetido: nosotras admirábamos en Jesús su predicación, su muerte, su 
Resurrección, pero conocer a Jesús en Nazaret, imaginar cómo andaría con los vecinos, con la familia, 
en su trabajo, en una vida normal, como la nuestra, era algo nuevo, algo que nos llenaba de alegría. 

En este rincón de Almería, donde Tú, Señor, pusiste tu mirada, el trabajo se hace oración, acogida y 
solidaridad con tantas gentes que deciden cruzar el océano buscando su dignidad. Desde el principio, y 
dada la realidad social de nuestro pueblo, en el Taller sentimos la llamada a estrechar lazos con perso-
nas inmigrantes, que podían estar necesitando no solo un trabajo y un lugar donde vivir, sino también 
un espacio cálido en el que compartir sus ilusiones, sus inquietudes, su fe… Como grupo nos sabemos 
enviadas a acompañarles, estar ahí en sus dificultades. También visitamos y rezamos con nuestros ma-
yores, compartimos la fe con los niños de catequesis… Llevar a todos a Jesús Obrero es nuestra gran 
oportunidad. ¡Que el Taller sea luz para el mundo! n

Vicky Susi, Talleres de Nazaret de Pulpí (España)

Saludos y felicitaciones a toda la Familia Josefina al cumplirse 
los 25 años de los Talleres de Nazaret. Sin duda, es un don que 
tenemos que agradecer al P. Francisco Butiñá. Soy de un pueblo 
de Navarra, en la ribera del Ebro. Es muy rico en agricultura. 
Hay también dos empresas de congelados, que dan trabajo 
a mucha gente. Debido a esto, o mejor dicho, gracias a esto, 
siempre ha habido en el pueblo muchas familias inmigrantes, 
procedentes, antes, de otras regiones de España y, hoy, de 
otros países. 

Hace muchos años, desde la Parroquia, solicitamos al obispo la 
presencia de unas religiosas. No es que tuviera efecto enseguida, pero un buen día, el 3 de sep-
tiembre de 1988, llegaron, como caídas del cielo, cuatro hermanas de las Hijas de San José, una 
congregación desconocida para nosotros. Enseguida el pueblo las acogió con cariño. Tuve la suerte 
de acompañarlas en su primera vivienda y ya nunca me he separado de ellas. 

Esa primera comunidad y todas las hermanas que han pasado por aquí me han ayudado a dar senti-
do a mi vida. De hecho, lo que hoy en el Taller intentamos vivir es dar continuidad a la misión, a la 
vivencia de Nazaret en medio de nuestro pueblo. Convivir con las hermanas y los Talleres, tanto en 
Azagra como en otros lugares, ha sido como un faro que ha dado luz a mi vida. n

Elena San Vicente, Talleres de Nazaret de Azagra (España) 
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Somos un matrimonio 
con tres hijos, dos chi-
cas y un varón. A pesar 
de vivir muy cerca de la 
comunidad de las Hijas 
de San José y tener 
siempre una buena re-
lación con ellas, nunca 
nos habíamos dado la 

oportunidad de vivir esta experiencia del Taller de 
Nazaret. Para nosotros el Taller ha sido la gran opor-
tunidad para descubrir a un Jesús más humano y 
trabajador. Estamos conociendo la vida del P. Butiñá 
y su preferencia por los más pobres y sencillos. En-
tendemos, también, de otra forma lo que representa 
el trabajo, no solo en el aspecto físico, sino sobre 
todo en lo espiritual. 

La vivencia del Taller es algo que puede resumirse en 
un compartir la maravillosa experiencia del P. Butiñá y 
su visión de alabar a Dios en lo sencillo, en cada una 
de las actividades cotidianas que realizamos, así como 
agradecer las bendiciones que recibimos a través del 
trabajo. No tenemos más que agradecimiento por la 
posibilidad de conocer a un Dios “de carne y hueso” 
que vive entre nosotros. n

Doroteo Viascán López y Brenda Isela Ledesma Palacios, 
Talleres de Nazaret de Tuxtepec (México)

TIEMPO DE GRACIA Y DE OPORTUNIDAD

Y en el horizonte infinito y sin límites, luminoso, ardiente, vivo, el sueño de Dios: LA COMUNIÓN.
Jesús, el Maestro de Nazaret, creyó, creció, apostó por la COMUNIÓN, viviendo el amor en la familia, en el trabajo, entre sus 
vecinos, en su pueblo.
Contempló Francisco Butiñá el misterio de amor, vivido por Jesús Obrero, en el Taller de José, el Carpintero de Nazaret. La luz de 
Jesús iluminó su vida, su trabajo, sus relaciones todas. 
Francisco recibió este don del Espíritu, lo hizo suyo, lo agradeció, lo transmitió. Llevar el amor de Dios a todos los ambientes de 
trabajo fue la pasión de su vida.
Nació el CARISMA JOSEFINO en el Taller de Nazaret, en el pueblo y para el pueblo. Hermanas y laicos seguimos a Jesús Obrero, 
creemos, como Él, en el sueño de Dios, en su anhelada COMUNIÓN. Somos y nos sentimos piedras vivas en la Iglesia.
Toda la FAMILIA JOSEFINA, hermanas y laicos, con la mirada del corazón vuelta a la fría mañana de diciembre del año 1994, en 
Hoyo de Manzanares, damos gracias por haber celebrado los 25 años del caminar de los Talleres. 
Pequeños focos de luz, en los doce países del mundo, los Talleres de Nazaret, SON UNA OPORTUNIDAD para vivir el sueño de 
Dios, la COMUNIÓN.
Hoy agradecemos la vida del CARISMA que fortalece las vocaciones de los laicos que, convocados a vivir su compromiso bautismal en 
los TALLERES DE NAZARET, creen, crean, recrean la COMUNIÓN, siguiendo a Jesús Obrero de Nazaret, viviendo, como Él, las relaciones 
en la familia y en el trabajo, ampliando el sentido de familia, transmitiendo la gratitud y la alegría de la Buena Noticia del Evangelio, 
compartiendo sus bienes con los pobres. n

Mª Mendía Ajona Zurbano, f.s.j. Superiora General

Pienso que descubrir y vivir la vocación 
me ha enriquecido mucho en mi tra-
yectoria creyente. Soy catequista desde 
los 30 años y siempre me ha ilusionado 
poder transmitir la fe a otras personas. 
La llamada a vivir la vocación josefina, 
según el carisma de nuestro fundador, 
el P. Francisco Butiñá, me ha llevado a 
compartir lo que sé a través del trabajo 
y la oración, intentando hacerlo con 
alegría, deseando ayudar a los demás 
a través de mi servicio como modista y 
como profesora de corte y confección 
en el “Centro San Francisco Javier” de 
las hermanas Hijas de San José, colabo-
rando siempre lo mejor que puedo. n

Margarida Tabares Nene, 
Talleres de Nazaret de Lubango (Angola)
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¡Hola chicos y chicas del mundo! Me llamo Francisco Butiñá y no quería 
perderme la ocasión de estar aquí y presentaros esta historia, la número 20. 

Por si acaso alguien no me conoce, os diré que soy sacerdote —de 
Bañolas, para más señas— y pasé gran parte de mi vida como misionero, 
recorriendo pueblos y ciudades, con mi mochila, mi Evangelio y un librito 
que los jesuitas apreciamos mucho y que se titula “Ejercicios Espirituales”. 
Nunca olvidaba tampoco llevar papel y pluma para escribir. ¡Ah…! Es que aún 
no os lo he dicho: nací en el siglo XIX —soy un poco antiguo— y entonces 
el bolígrafo todavía no se había inventado. 

Lo cierto es que me encantaba observar: los paisajes, las personas, los 
avances de la técnica y el progreso, los acontecimientos que se sucedían 
en aquellos pueblos... Cuando terminaba mis tareas, que eran muchas, me 
gustaba preguntar, interesarme por lo que la gente vivía. Se aprende mucho 
observando y preguntando, con una sola condición: que no lo hagas así 
como así, sino con verdadero ánimo de aprender de los demás. 

Al cabo de los años, fui descubriendo que las cosas más importantes de la vida no son ni tener mucho, ni ocu-
par puestos importantes, ni que todo te salga bien. Las cosas importantes, las que te hacen feliz, son sencillas, son 
pequeñas. Por eso, les llamo… menudas oportunidades y hay que aprender a descubrirlas. A veces, no es tan fácil… 
Esperamos cosas súper-emocionantes y nos perdemos lo que ocurre a nuestro lado. Hay que acostumbrarse a buscar 
estas menudas oportunidades, aunque sea con lupa. Para ello, he contado con unos fantásticos colaboradores. Son 
chicos y chicas de distintos lugares del mundo que, por un medio muy moderno que ellos llaman whatsApp, me han 
hecho llegar sus propias conclusiones. Por ellos he sabido que la gente más feliz es la más agradecida y que, todos 
los días, hay muchas oportunidades que agradecer y celebrar. n

Equipo de Pastoral FSJ

20MENUDAS OPORTUNIDADES

Encontramos muchas oportunidades en la vida cotidiana. 
Agradecemos lo que nuestras familias hacen por nosotros, 
nos dan apoyo, nos hacen sentirnos queridos, nos enseñan a 
ayudar a los demás, a tener confianza, a ser nosotros mismos. 
Somos felices viviendo en familia. En la escuela estudiamos, 
pero también hacemos amigos. Jugar con los demás nos 
da la oportunidad de divertirnos, compartir, ser humildes, 
no pelear. Cuando trabajamos tenemos la oportunidad de 
aprender con lo que hacemos, descubrir compañeros y 
amigos. Los amigos nos dan grandes oportunidades: con 
ellos podemos ser tal como somos, reír, compartir... Ellos 
nos ayudan a crecer en confianza. Participar en los Grupos 
Nazaret nos da la oportunidad de mejorar como personas, 
conocer el camino de Jesús, vivir Nazaret en todos lados. n

VAN Burzaco (Argentina)

Nuestra familia es el 
lugar donde aprender 
a vivir. Es bonito es-
tar en casa, sentir el 
apoyo de los tuyos y 
saber que, cuando hay 
problemas, podemos 
reconciliarnos. En la 
escuela aprendemos 
cosas nuevas, soñamos 
un futuro mejor… El 
trabajo nos da la opor-
tunidad de superar-
nos, aprender nuevas 
habilidades, ayudar-
nos… Con los amigos 
olvidamos las tristezas, 
seguimos adelante, nos 
sentimos acompaña-
dos, crecemos en con-
fianza, compartimos y nos divertimos. Nazaret nos ayuda 
a mejorar como personas, ser solidarios, respetar a los 
demás, rezar y creer en Dios. n

SES Burzaco (Argentina)

Ilustración de Beatriz Andrés (Zaragoza)
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Nazaret nos  ayuda 
a experimentar 
cosas agradables 
y espirituales. Nos 
da la oportunidad 
de aprender más 
sobre Jesús. En Na-
zaret descubrimos 
que las cosas sencillas pueden hacernos felices. Por eso, 
aprendemos a agradecer las pequeñas cosas de la vida: 
estar con la familia y los amigos, reír, llorar, jugar, compartir 
dificultades y alegrías, contar los unos con los otros, ser 
nosotros mismos, tener con quien hablar… Nazaret nos 
lleva a cambiar actitudes y maneras de pensar, salir de 
nuestros problemas, animarnos a expresar opiniones, ser 
más abiertos y tolerantes, superarnos a nosotros mismos, 
confiar en Dios. n

Miguel, Sara, Milagros, Sara, Yalu, Camila, Teodor, Cecilia  
SES Itá (Paraguay)

Participar en Naza-
ret es una gran ex-
periencia, la mejor. 
Nos ha permitido 
conocer más a Je-
sús. Aprendemos 
valores que nos 
ayudan espiritual-

mente y dan sentido a muchas cosas. Nazaret no es una 
cosa más, es parte de nuestra vida. Nos da energía, nos 
carga de ánimo para afrontar la vida e intentar mejorar 
siempre. Tenemos montones de recuerdos, momentos úni-
cos, personas maravillosas a quienes hemos conocido. Estar 
con los chicos de VAN es una gran alegría. Nos sentimos 
felices de pertenecer y deseamos seguir respondiendo a 
este llamado que recibimos de Dios. n

Rodrigo, Aldo Guariel, Arnaldo y Arnaldo 
Animadores Nazaret Itá (Paraguay)

En la vida cotidiana tenemos la oportunidad de convivir, 
expresarnos, crecer en valores como el respeto, la res-
ponsabilidad, la solidaridad, la honestidad, la tolerancia…
Valoramos la posibilidad de estudiar para cumplir nuestros 
sueños y tener un futuro mejor. Nuestra familia nos apoya 
e impulsa. En la naturaleza disfrutamos del sol, los árbo-
les, el viento, los animales, el agua, sentimos alegría, paz, 
fortaleza… Los buenos amigos nos ayudan a saber elegir, a 
no desviarnos del buen camino. El Grupo Nazaret nos da la 
oportunidad de mejorar como personas, comprender a los 
demás, crecer en fe, esperanza y caridad, sentir la compañía 
de Dios, dejarnos conducir, crecer unidas en el Espíritu. n

Martha, Yoana, Melisa, Yesenia, Florencia, Jaicivi, Maleny, Lluvia, 
Valeria, Luceli, Anel, Sarita - Nazaret Tuxtepec (México)

¿Cuáles son las pequeñas oportunidades que tenemos en nuestra 
vida? Vivir… porque vivir es una buena cosa. Además, hemos visto 
que las pequeñas oportunidades de nuestra vida son muchas: 
estar con nuestros padres, tener una familia que nos cuida y 
protege, tener cada día algo para comer, participar en la limpieza 
de la casa, ir a la escuela, aprender y prepararnos para trabajar 
cuando seamos mayores… También tenemos la oportunidad de 
ayudar a los compañeros y contar nosotros con su ayuda, jugar, 
danzar, aprender y conversar con nuestros amigos… Otra opor-
tunidad grande es participar en el grupo Nazaret, aprender a ser 
como Jesús, rezar y compartir la amistad. Todo esto nos ayuda a 
ser mejores y poder alcanzar una meta. Lo bueno es que siempre, 
cada día, tenemos la oportunidad de estar contentos. Agradece-
mos a Dios todo lo que hace por nosotros. n

Dimai, Archange, Thiery, Yvette, Divine, Arthur, Nicolás, Louange, Naomie, 
Vanelle, Jorry, Pascaline, Kevira, Joselito - Nazaret Douala (Camerún)
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Los chicos y chicas de 
Villanueva de la Serena 
también descubrimos en 
nuestra vida cotidiana 
oportunidades menu-
das…. ¡Menudas opor-
tunidades! Son nuestros 
padres, hermanos, fami-
liares… siempre presen-
tes, en los momentos 
buenos y en los malos; nos dan 
cariño y nos ayudan a madurar. 
En la escuela estudiamos cosas 
nuevas, aprendemos a trabajar, a 
esforzarnos… Los amigos nos dan la 
oportunidad de confiar en nosotros 
mismos, conversar... Encontramos 
en los Grupos Nazaret la oportuni-
dad de conocer a Jesús, comprender 
a los demás, cambiar y ser mejores 
personas. n

José Carlos, Pedro, Candela, Carlota, 
Víctor, Fernando, Alejandro y Juan 

SES de Villanueva de la Serena 
(España)

Nazaret me ha ayudado a crecer como persona y madurar. Con las actividades 
que realizamos he descubierto que, en realidad, somos muy afortunados. 
Muchas veces tenemos cosas muy buenas delante mismo de nuestras narices 
y no las sabemos valorar o apreciar. Comparto mucho de lo que han dicho los 
chicos del grupo: la familia, la escuela, el trabajo, el tiempo libre… son espacios 
de crecimiento que, a cada paso, nos brindan oportunidades. Estudiar en el 
colegio San José me ha permitido conocer la vida de Jesús y del P. Butiñá, 
dos grandes modelos a seguir, y esto es tan importante como lo académico. 
Encuentro gran apoyo en mi familia, que me ha educado en unos valores y 
está ayudándome a cumplir mis sueños, y en mis amigos, que siempre me 
comprenden, que siempre están ahí. 
Ser monitor Nazaret es una responsabilidad, un reto que tengo la necesidad 
de cumplir. Aprendo mucho de los chicos, de su forma de pensar y participar. 
Ellos me ayudan a darme cuenta de cosas importantes. Me sorprenden sus 
reflexiones. n

Ángel Ramírez, monitor de Villanueva de la Serena (España)

NAZARET, TU OPORTUNIDAD PARA SER QUIEN REALMENTE ERES
Si tuviera que poner un ejemplo de eso a lo que llamamos oportunidad, creo que sin dudarlo hablaría de Nazaret. 

Desde hace mucho tiempo, formo parte de la gran Familia de Nazaret, la cual, según pasan los años y de forma sorpren-
dente, ha ido ganando importancia en mi vida. Al igual que todo aquello que merece la pena, Nazaret exige dedicación, 
esfuerzo y tiempo, que se ven recompensados, a nivel personal, en el momento menos esperado, pues te ofrece un camino 
de vivencias muy ricas, una oportunidad para el autoconocimiento y para el descubrimiento del verdadero amor. Claro está 
que hay que saber aprovecharlo, pues no siempre vemos lo que está delante de nuestros ojos.

Creo que siempre hay momentos en los que todos nos replanteamos nuestro pasado, presente y futuro, momentos en 
los que reconocemos todas las oportunidades, tiempos y personas de las que hemos disfrutado en estos últimos años y, 
especialmente, en Nazaret. Estoy seguro de que muchos compartiréis mi pensamiento de que hay un antes y un después 
de ciertas experiencias, de ciertas personas y de ciertos momentos. Yo he tenido la fortuna de haber vivido cosas realmente 
especiales, todo ello gracias al esfuerzo y trabajo de muchas personas sin las cuales habría sido imposible.

No puedo acabar sin mencionar algunos de los momentos más especiales que he vivido en Nazaret, tales como los reen-
cuentros en la estación, las noches hasta las tantas en la capilla, las reflexiones de hermanas y monitores que nos han hecho 
emocionarnos, los sábados con prisas para llegar a tiempo a los Grupos, las canciones que hacían retumbar la casa de Hoyo sin 
importar la hora que fuese, las amistades que perduran en el tiempo y en la distancia… Son tantas cosas que, al mirar atrás, 
me queda claro que es algo realmente especial y que he tenido la suerte de ser de esas pocas personas que han podido vivirlo.

En ocasiones, lo realmente difícil es saber aplicar lo aprendido en el día a día, que es cuando realmente sirve y puede 
marcar la diferencia. Por lo que, en definitiva, diría que una oportunidad es cada día que te levantas, cada día en el que 
ves a quienes quieres y cada día en el que disfrutas de todo aquello que tienes, valorándolo de verdad. Sólo hay que saber 
encontrar el equilibrio entre salir a buscar las oportunidades y aprovechar las que te son dadas.

Gracias a todas aquellas personas que hicieron posible que ahora sea yo quien transmita todo lo que un día aprendí y 
seguiré aprendiendo. n

Antonio Bernabé, monitor Villanueva de la Serena (España)
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TU OPORTUNIDAD
Ahora es tu turno. Este es el espacio para que tú también puedas escribir 
sobre aquellas cosas, circunstancias, lugares, tareas, relaciones, encuentros 
personales... que descubres hoy como OPORTUNIDADES DE VIDA.
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Curia General
C/ Gral. Asensio Cabanillas, 18
28003 Madrid. Tel. 915 331 899
secretariageneral@hijasdesanjose.org

Comunidade Filhas de São José
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Caixa Postal Nº 231
Lubango - R.de Angola
hsanjlubango@yahoo.com.br

Comunidad Hijas de San José
Avda. Espora, 3355
1852 Burzaco —Argentina— Tel. (11) 4238 7233
burzacofsj@gmail.com

Comunidade Filhas de São José
Rua Barão, 585
21 321-620 Jacarepaguá
Río de Janeiro —RJ-Brasil— Tel. (21) 2454 78 41
josefinasepb@yahoo.com.br

Communauté Filles de Saint Joseph
B.P. 4922, Douala
Republique du Cameroun
com.camerun2010@gmail.com

Hijas de San José
Carrera 68 D Nº 67-04
Bogotá —Colombia— Tel. 240 02 41
noviciadocol@yahoo.com.co

Comunidad Hijas de San José
Parroquia «Siete de Octubre»
Quevedo —Ecuador— Tel: 527 832 77
fsjquevedo@hotmail.com

Comunidad Hijas de San José
Apartado Postal 53
09020 Coatepeque - Guatemala
cdadcoatepequefsj@yahoo.com

Comunidad Hijas de San José
C/ Cerro de Macuiltepec Nº 353
Col. Campestre Churubusco - Coyoacán
04200 México D.F. Tel. (55)5685 27 02
fsjcoyoacan@gmail.com

Comunidad Hijas de San José
C/ Independencia Nacional, 915
ITÁ —Paraguay— Tel. 224 632 633
comunidaditafsj@gmail.com

Comunidad Hijas de San José
C/ Chile 3776
12800 Montevideo —Uruguay— Tel. (2) 314 28 51
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Daugthers of Saint Joseph
8986 Foggy Lopp
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Gráficas Cofás, S. A. 
Juan de la Cierva, 58. 28936 Móstoles (Madrid) Depósito legal: B. 47.605-1978

Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de HIJAS DE SAN JOSÉ y que siempre y cuando se cum-
plan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su 
petición a la dirección postal C/ Gral. Asensio Cabanillas, 18 - 28003 MADRID o bien a través de correo electrónico pastoral@hijasdesanjose.org.



“Estos son tiempos difíciles.
son tiempos de prueba y desafío,

pero son también tiempos de oportunidad.
y frente al desafío y a la oportunidad,

nosotros sabemos dónde acudir:
tú tienes palabras de vida eterna,

y nosotros creemos y sabemos
que tú eres el santo de dios”.

Pedro Arrupe, s.j.

HIJAS DE SAN JOSÉ

pastoral@hijasdesanjose.org  

www.hijasdesanjose.org


