
 1 

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑORFIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑORFIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR   
XXIV JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADAXXIV JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADAXXIV JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA   

 

DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

«Mis ojos han visto a tu Salvador» (Lc 2,30). Son las palabras de Simeón, que el 
Evangelio presenta como un hombre 
sencillo: un «hombre justo y piadoso», 
dice el texto (v. 25). Pero entre todos 
los hombres que aquel día estaban en 
el templo, sólo él vio en Jesús al Sal-
vador. ¿Qué es lo que vio? Un niño, 
simplemente un niño pequeño y frágil. 
Pero allí vio la salvación, porque el Es-
píritu Santo le hizo reconocer en aquel 
tierno recién nacido «al Mesías del Se-
ñor» (v. 26). Tomándolo entre sus 
brazos percibió, en la fe, que en Él 
Dios llevaba a cumplimiento sus pro-
mesas. Y entonces, Simeón podía irse 
en paz: había visto la gracia que vale 
más que la vida (cf. Sal 63,4), y no 
esperaba nada más. 

También vosotros, queridos hermanos 
y hermanas consagrados, sois hom-
bres y mujeres sencillos que habéis 
visto el tesoro que vale más que todas 
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las riquezas del mundo. Por eso habéis dejado cosas preciosas, como los bienes, como 
formar una familia. ¿Por qué lo habéis hecho? Porque os habéis enamorado de Jesús, 
habéis visto todo en Él y, cautivados por su mirada, habéis dejado lo demás. La vida con-
sagrada es esta visión. Es ver lo que es importante en la vida. Es acoger el don del Señor 
con los brazos abiertos, como hizo Simeón. Eso es lo que ven los ojos de los consagra-
dos: la gracia de Dios que se derrama en sus manos. El consagrado es aquel que cada 
día se mira y dice: “Todo es don, todo es gracia”. Queridos hermanos y hermanas: No 
hemos merecido la vida religiosa, es un don de amor que hemos recibido. 

Mis ojos han visto a tu Salvador. Son las palabras que repetimos cada noche en Comple-
tas. Con ellas concluimos la jornada diciendo: “Señor, mi Salvador eres Tú, mis manos no 
están vacías, sino llenas de tu gracia”. El punto de partida es saber ver la gracia. Mirar 
hacia atrás, releer la propia historia y ver el don fiel de Dios: no sólo en los grandes mo-
mentos de la vida, sino también en las fragilidades, en las debilidades, en las miserias. El 
tentador, el diablo insiste precisamente en nuestras miserias, en nuestras manos vacías: 
“En tantos años no mejoraste, no hiciste lo que podías, no te dejaron hacer aquello para 
lo que valías, no fuiste siempre fiel, no fuiste capaz…” y así sucesivamente. Cada uno de 
nosotros conoce bien esta historia, estas palabras. Nosotros vemos que eso, en parte, es 
verdad, y vamos detrás de pensamientos y sentimientos que nos desorientan. Y corre-
mos el riesgo de perder la brújula, que es la gratuidad de Dios. Porque Dios siempre nos 
ama y se nos da, incluso en nuestras miserias. San Jerónimo daba tantas cosas al Señor 
y el Señor le pedía cada vez más. Él le ha dicho: “Pero, Señor, ya te he dado todo, todo, 
¿qué me falta?” —“tus pecados, tus miserias, dame tus miserias”. Cuando tenemos la mi-
rada fija en Él, nos abrimos al perdón que nos renueva y somos confirmados por su fide-
lidad. Hoy podemos preguntarnos: “Yo, ¿hacia quién oriento mi mirada: hacia el Señor o 
hacia mí mismo?”. Quien sabe ver ante todo la gracia de Dios descubre el antídoto contra 
la desconfianza y la mirada mundana. 

Porque sobre la vida religiosa se cierne esta tentación: tener una mirada mundana. Es la 
mirada que no ve más la gracia de Dios como protagonista de la vida y va en busca de 
cualquier sucedáneo: un poco de éxito, un consuelo afectivo, hacer finalmente lo que 
quiero. Pero la vida consagrada, cuando no gira más en torno a la gracia de Dios, se re-
pliega en el yo. Pierde impulso, se acomoda, se estanca. Y sabemos qué sucede: se re-
claman los propios espacios y los propios derechos, uno se deja arrastrar por habladurías 
y malicias, se irrita por cada pequeña cosa que no funciona y se entonan las letanías del 
lamento —las quejas, “el padre quejas”, “la hermana quejas”—: sobre los hermanos, las 
hermanas, la comunidad, la Iglesia, la sociedad. No se ve más al Señor en cada cosa, 
sino sólo al mundo con sus dinámicas, y el corazón se entumece. Así uno se vuelve ruti-
nario y pragmático, mientras dentro aumentan la tristeza y la desconfianza, que acaban 
en resignación. Esto es a lo que lleva la mirada mundana. La gran Teresa decía a sus 
monjas: “ay de la monja que repite ‘me han hecho una injusticia’, ay”. 

Para tener la mirada justa sobre la vida, pidamos saber ver la gracia que Dios nos da a 
nosotros, como Simeón. El Evangelio repite tres veces que él tenía familiaridad con el Es-
píritu Santo, que estaba con él, lo inspiraba, lo movía (cf. vv. 25-27). Tenía familiaridad 
con el Espíritu Santo, con el amor de Dios. La vida consagrada, si se conserva en el amor 
del Señor, ve la belleza. Ve que la pobreza no es un esfuerzo titánico, sino una libertad 
superior, que nos regala a Dios y a los demás como las verdaderas riquezas. Ve que la 
castidad no es una esterilidad austera, sino el camino para amar sin poseer. Ve que la 
obediencia no es disciplina, sino la victoria sobre nuestra anarquía, al estilo de Jesús. En 
una de las zonas que sufrieron el terremoto en Italia —hablando de pobreza y de vida 
comunitaria— un monasterio benedictino había quedado completamente destruido y otro 
monasterio invitó a las monjas a trasladarse al suyo. Pero se quedaron poco tiempo allí: 
no eran felices, pensaban en el lugar que habían dejado, en la gente de allí. Y al final de-
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cidieron volverse y hacer el monasterio en dos caravanas. En vez de estar en un gran 
monasterio, cómodas, estaban como las pulgas, allí, todas juntas, pero felices en la po-
breza. Esto sucedió este último año. Una cosa hermosa. 

Mis ojos han visto a tu Salvador. Simeón ve a Jesús pequeño, humilde, que ha venido 
para servir y no para ser servido, y se define a sí mismo como siervo. Dice, en efecto: 
«Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz» (v. 29). Quien tiene la mirada en 
Jesús aprende a vivir para servir. No espera que comiencen los demás, sino que sale a 
buscar al prójimo, como Simeón que buscaba a Jesús en el templo. En la vida consa-
grada, ¿dónde se encuentra al prójimo? Esta es la pregunta: ¿Dónde se encuentra el 
prójimo? En primer lugar, en la propia comunidad. Hay que pedir la gracia de saber 
buscar a Jesús en los hermanos y en las hermanas que hemos recibido. Es allí donde 
se comienza a poner en práctica la caridad: en el lugar donde vives, acogiendo a los 
hermanos y hermanas con sus propias pobrezas, como Simeón acogió a Jesús sencillo 
y pobre. Hoy, muchos ven en los demás sólo obstáculos y complicaciones. Se necesitan 
miradas que busquen al prójimo, que acerquen al que está lejos. Los religiosos y las 
religiosas, hombres y mujeres que viven para imitar a Jesús, están llamados a introdu-
cir en el mundo su misma mirada, la mirada de la compasión, la mirada que va en bus-
ca de los alejados; que no condena, sino que anima, libera, consuela, la mirada de la 
compasión. Es ese estribillo del Evangelio, que hablando de Jesús repite frecuentemen-
te: “se compadeció”. Es Jesús que se inclina hacia cada uno de nosotros. 

Mis ojos han visto a tu Salvador. Los ojos de Simeón han visto la salvación porque la 
aguardaban (cf. v. 25). Eran ojos que aguardaban, que esperaban. Buscaban la luz y 
vieron la luz de las naciones (cf. v. 32). Eran ojos envejecidos, pero encendidos de es-
peranza. La mirada de los consagrados no puede ser más que una mirada de esperan-
za. Saber esperar. Mirando alrededor, es fácil perder la esperanza: las cosas que no 
van, la disminución de las vocaciones… Otra vez se cierne la tentación de la mirada 
mundana, que anula la esperanza. Pero miremos al Evangelio y veamos a Simeón y 
Ana: eran ancianos, estaban solos y, sin embargo, no habían perdido la esperanza, 
porque estaban en contacto con el Señor. Ana «no se apartaba del templo, sirviendo a 
Dios con ayunos y oraciones noche y día» (v. 37). Este es el secreto: no apartarse del 
Señor, fuente de la esperanza. Si no miramos cada día al Señor, si no lo adoramos, nos 
volvemos ciegos. Adorar al Señor. 

Queridos hermanos y hermanas: Demos gracias a Dios por el don de la vida consagra-
da y pidamos una mirada nueva, que sabe ver la gracia, que sabe buscar al prójimo, 
que sabe esperar. Entonces, también nuestros ojos verán al Salvador. 
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Mensaje del Papa para la Jornada Mensaje del Papa para la Jornada Mensaje del Papa para la Jornada    

Mundial de las Comunicaciones SocialesMundial de las Comunicaciones SocialesMundial de las Comunicaciones Sociales   
 
  

El papa Francisco ha hecho público hoy, 24 de enero de 2020, fiesta de San Francisco de 

Salas, el Mensaje para la 54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Santo 

Padre propone para esta Jornada, que se celebrará el 24 de mayo, el tema: Para que 

puedas contar y grabar en la memoria (cf. Ex 10,2) La vida se hace historia. 

 Para que puedas contar y grabar en la memoria (cf. Ex 10,2) 

La vida se hace historia 

 La vida se hace historia 

Quiero dedicar el Mensaje de este año al tema de la narración, porque creo que para no 

perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias: historias que constru-

yan, no que destruyan; historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para 

avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, 

necesitamos una narración humana, que nos hable de nosotros y de la belleza que posee-

mos. Una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura; que 

cuente que somos parte de un tejido vivo; que revele el entretejido de los hilos con los 

que estamos unidos unos con otros. 

1. Tejer historias 

El hombre es un ser narrador. Desde la infancia tenemos hambre de historias como tene-

mos hambre de alimentos. Ya sean en forma de cuentos, de novelas, de películas, de can-

ciones, de noticias…, las historias influyen en nuestra vida, aunque no seamos conscientes 

de ello. A menudo decidimos lo que está bien o mal hacer basándonos en los personajes y 

en las historias que hemos asimilado. Los relatos nos enseñan; plasman nuestras convic-

ciones y nuestros comportamientos; nos pueden ayudar a entender y a decir quiénes so-

mos. 

El hombre no es solamente el único ser que necesita vestirse para cubrir su vulnerabilidad 

(cf. Gn 3,21), sino que también es el único ser que necesita “revestirse” de historias para 

custodiar su propia vida. No tejemos sólo ropas, sino también relatos: de hecho, la capaci-

dad humana de “tejer” implica tanto a los tejidos como a los textos. Las historias de cada 

época tienen un “telar” común: la estructura prevé “héroes”, también actuales, que para 

llevar a cabo un sueño se enfrentan a situaciones difíciles, luchan contra el mal empujados 

por una fuerza que les da valentía, la del amor. Sumergiéndonos en las historias, podemos 

encontrar motivaciones heroicas para enfrentar los retos de la vida. 

El hombre es un ser narrador porque es un ser en realización, que se descubre y se enri-

quece en las tramas de sus días. Pero, desde el principio, nuestro relato se ve amenazado: 

en la historia serpentea el mal. 

2. No todas las historias son buenas 

«El día en que comáis de él, seréis como Dios» (cf. Gn 3,5). La tentación de la serpiente 

introduce en la trama de la historia un nudo difícil de deshacer. “Si posees, te convertirás, 

alcanzarás…”, susurra todavía hoy quien se sirve del llamado storytelling con fines instru-
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mentales. Cuántas historias nos narcotizan, convenciéndonos de que necesitamos conti-

nuamente tener, poseer, consumir para ser felices. Casi no nos damos cuenta de cómo 

nos volvemos ávidos de chismes y de habladurías, de cuánta violencia y falsedad consu-

mimos. A menudo, en los telares de la comunicación, en lugar de relatos constructivos, 

que son un aglutinante de los lazos sociales y del tejido cultural, se fabrican historias des-

tructivas y provocadoras, que desgastan y rompen los hilos frágiles de la convivencia. Re-

copilando información no contrastada, repitiendo discursos triviales y falsamente persuasi-

vos, hostigando con proclamas de odio, no se teje la historia humana, sino que se despoja 

al hombre de la dignidad. 

Pero mientras que las historias utilizadas con fines instrumentales y de poder tienen una 

vida breve, una buena historia es capaz de trascender los límites del espacio y del tiempo. 

A distancia de siglos sigue siendo actual, porque alimenta la vida. En una época en la que 

la falsificación es cada vez más sofisticada y alcanza niveles exponenciales (el deepfake), 

necesitamos sabiduría para recibir y crear relatos bellos, verdaderos y buenos. Necesita-

mos valor para rechazar los que son falsos y malvados. Necesitamos paciencia y discerni-

miento para redescubrir historias que nos ayuden a no perder el hilo entre las muchas la-

ceraciones de hoy; historias que saquen a la luz la verdad de lo que somos, incluso en la 

heroicidad ignorada de la vida cotidiana. 

3. La Historia de las historias 

La Sagrada Escritura es una Historia de historias. ¡Cuántas vivencias, pueblos, personas 

nos presenta! Nos muestra desde el principio a un Dios que es creador y narrador al mis-

mo tiempo. En efecto, pronuncia su Palabra y las cosas existen (cf. Gn 1). A través de su 

narración Dios llama a las cosas a la vida y, como colofón, crea al hombre y a la mujer 

como sus interlocutores libres, generadores de historia junto a Él. En un salmo, la criatura 

le dice al Creador: «Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te 

doy gracias porque son admirables tus obras , no desconocías mis huesos. Cuando, en lo 

oculto, me iba formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra» (139,13-15). No na-

cemos realizados, sino que necesitamos constantemente ser “tejidos” y “bordados”. La 

vida nos fue dada para invitarnos a seguir tejiendo esa “obra admirable” que somos. 

En este sentido, la Biblia es la gran historia de amor entre Dios y la humanidad. En el cen-

tro está Jesús: su historia lleva al cumplimiento el amor de Dios por el hombre y, al mis-

mo tiempo, la historia de amor del hombre por Dios. El hombre será llamado así, de gene-

ración en generación, a contar y a grabar en su memoria los episodios más significativos 

de esta Historia de historias, los que puedan comunicar el sentido de lo sucedido. 

El título de este Mensaje está tomado del libro del Éxodo, relato bíblico fundamental, en el 

que Dios interviene en la historia de su pueblo. De hecho, cuando los hijos de Israel esta-

ban esclavizados clamaron a Dios, Él los escuchó y rememoró: «Dios se acordó de su 

alianza con Abrahán, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los hijos de Israel y se les apare-

ció» (Ex 2, 24-25). De la memoria de Dios brota la liberación de la opresión, que tiene lu-

gar a través de signos y prodigios. Es entonces cuando el Señor revela a Moisés el sentido 

de todos estos signos: «Para que puedas contar  de tus hijos y nietos los signos que reali-

cé en medio de ellos. Así sabréis que yo soy el Señor» (Ex 10,2). La experiencia del Éxodo 

nos enseña que el conocimiento de Dios se transmite sobre todo contando, de generación 

en generación, cómo Él sigue haciéndose presente. El Dios de la vida se comunica contan-

do la vida. 

El mismo Jesús hablaba de Dios no con discursos abstractos, sino con parábolas, narracio-

nes breves, tomadas de la vida cotidiana. Aquí la vida se hace historia y luego, para el 

que la escucha, la historia se hace vida: esa narración entra en la vida de quien la escu-

cha y la transforma. 



 6 

No es casualidad que también los Evangelios sean relatos. Mientras nos informan sobre 

Jesús, nos “performan” a Jesús, nos conforman a Él: el Evangelio pide al lector que parti-

cipe en la misma fe para compartir la misma vida. El Evangelio de Juan nos dice que el 

Narrador por excelencia —el Verbo, la Palabra— se hizo narración: «El Hijo único, que es-

tá en el seno del Padre, Él lo ha contado» (cf. Jn 1,18). He usado el término “contado” 

porque el original exeghésato puede traducirse sea como “revelado” que como “contado”. 

Dios se ha entretejido personalmente en nuestra humanidad, dándonos así una nueva 

forma de tejer nuestras historias. 

4. Una historia que se renueva 

La historia de Cristo no es patrimonio del pasado, es nuestra historia, siempre actual. Nos 

muestra que a Dios le importa tanto el hombre, nuestra carne, nuestra historia, hasta el 

punto de hacerse hombre, carne e historia. También nos dice que no hay historias huma-

nas insignificantes o pequeñas. Después de que Dios se hizo historia, toda historia huma-

na es, de alguna manera, historia divina. En la historia de cada hombre, el Padre vuelve a 

ver la historia de su Hijo que bajó a la tierra. Toda historia humana tiene una dignidad 

que no puede suprimirse. Por lo tanto, la humanidad se merece relatos que estén a su 

altura, a esa altura vertiginosa y fascinante a la que Jesús la elevó. 

Escribía san Pablo: «Sois carta de Cristo escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios 

vivo; no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones de carne» (2 Co 3,3). El Es-

píritu Santo, el amor de Dios, escribe en nosotros. Y, al escribir dentro, graba en nosotros 

el bien, nos lo recuerda. Re-cordar significa efectivamente llevar al corazón, “escribir” en 

el corazón. Por obra del Espíritu Santo cada historia, incluso la más olvidada, incluso la 

que parece estar escrita con los renglones más torcidos, puede volverse inspirada, puede 

renacer como una obra maestra, convirtiéndose en un apéndice del Evangelio. Como 

las Confesiones de Agustín. Como El Relato del Peregrino de Ignacio. Como la Historia de 

un alma de Teresita del Niño Jesús. Como Los Novios, como Los Hermanos Karamazov. 

Como tantas innumerables historias que han escenificado admirablemente el encuentro 

entre la libertad de Dios y la del hombre. Cada uno de nosotros conoce diferentes histo-

rias que huelen a Evangelio, que han dado testimonio del Amor que transforma la vida. 

Estas historias requieren que se las comparta, se las cuente y se las haga vivir en todas 

las épocas, con todos los lenguajes y por todos los medios. 

5. Una historia que nos renueva 

En todo gran relato entra en juego el nuestro. Mientras leemos la Escritura, las historias 

de los santos, y también esos textos que han sabido leer el alma del hombre y sacar a la 

luz su belleza, el Espíritu Santo es libre de escribir en nuestro corazón, renovando en no-

sotros la memoria de lo que somos a los ojos de Dios. Cuando rememoramos el amor que 

nos creó y nos salvó, cuando ponemos amor en nuestras historias diarias, cuando teje-

mos de misericordia las tramas de nuestros días, entonces pasamos página. Ya no esta-

mos anudados a los recuerdos y a las tristezas, enlazados a una memoria enferma que 

nos aprisiona el corazón, sino que abriéndonos a los demás, nos abrimos a la visión mis-

ma del Narrador. Contarle a Dios nuestra historia nunca es inútil; aunque la crónica de 

los acontecimientos permanezca inalterada, cambian el sentido y la perspectiva. Contarse 

al Señor es entrar en su mirada de amor compasivo hacia nosotros y hacia los demás. A 

Él podemos narrarle las historias que vivimos, llevarle a las personas, confiarle las situa-

ciones. Con Él podemos anudar el tejido de la vida, remendando los rotos y los jirones. 

¡Cuánto lo necesitamos todos! 

Con la mirada del Narrador —el único que tiene el punto de vista final— nos acercamos 

luego a los protagonistas, a nuestros hermanos y hermanas, actores a nuestro lado de la 

historia de hoy. Sí, porque nadie es un extra en el escenario del mundo y la historia de 
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cada uno está abierta a la posibilidad de cambiar. Incluso cuando contamos el mal 

podemos aprender a dejar espacio a la redención, podemos reconocer en medio del 

mal el dinamismo del bien y hacerle sitio. 

No se trata, pues, de seguir la lógica del storytelling, ni de hacer o hacerse publici-

dad, sino de rememorar lo que somos a los ojos de Dios, de dar testimonio de lo 

que el Espíritu escribe en los corazones, de revelar a cada uno que su historia con-

tiene obras maravillosas. Para ello, nos encomendamos a una mujer que tejió la hu-

manidad de Dios en su seno y —dice el Evangelio— entretejió todo lo que le sucedía. 

La Virgen María lo guardaba todo, meditándolo en su corazón (cf. Lc 2,19). Pidamos 

ayuda a aquella que supo deshacer los nudos de la vida con la fuerza suave del 

amor: 

Oh María, mujer y madre, tú tejiste en tu seno la Palabra divina, tú narraste con tu 

vida las obras magníficas de Dios. Escucha nuestras historias, guárdalas en tu cora-

zón y haz tuyas esas historias que nadie quiere escuchar. Enséñanos a reconocer el 

hilo bueno que guía la historia. Mira el cúmulo de nudos en que se ha enredado 

nuestra vida, paralizando nuestra memoria. Tus manos delicadas pueden deshacer 

cualquier nudo. Mujer del Espíritu, madre de la confianza, inspíranos también a no-

sotros. Ayúdanos a construir historias de paz, historias de futuro. Y muéstranos el 

camino para recorrerlas juntos. 

Roma, junto a San Juan de Letrán, 24 de enero de 2020, 

fiesta de san Francisco de Sales. 

FRANCISCUS 
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El 3 de octubre de 2013 tuvo 
lugar la tragedia en Lampedusa 
del naufragio de migrantes en el 
mar Mediterráneo: 366 muer-
tos, 155 supervivientes y un nú-
mero indeterminado de desapa-
recidos.  

A partir de ahí, la fundación 
“Casa del Espíritu Santo y las Ar-
tes” de Roma, lleva recorriendo 

muchos países, entre ellos España, 
con una cruz hecha con madera de las pateras. La “Cruz de Lampedusa”. Recientemente la 
han traído a la Diócesis de Granada a diferentes localidades y pueblos. A raíz de esta 
“visita”, la fundación pensó en abrir un taller para hacer formas y que quienes las hicieran 
fueran personas que han tenido que dejar su país buscando una vida mejor. Una manera 
de recordar la tragedia y compartir tantos y tantos sufrimiento y dolor de quienes llegan a 
nuestra tierra.   

El Hogar de Menores de Loja, ha sido el lugar elegido, para que menores de diferentes na-
cionalidades que se encuentran en dicho Hogar, fueran quienes iniciaran el taller.  

El día 18 de enero, el presidente de la fundación Sr. Arnoldo acompañado por la Sra. Gra-
ciela y el Sr. Jerome se hicieron presente para inaugurar dicho taller y bendecir el local en 
el que se llevará a cabo la labor. Al finalizar el acto hicieron entrega de una réplica de la 
Cruz de Lampedusa, que presidirá dicho local. 

 
Madrid, 28 de enero de 2020 (IVICON) 

 

 

Cruz de Lampedusa 

http://confer.es/705/activos/imagen/8173full-formas.jpg
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 Mensaje en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2020  

“LA VIDA CONSAGRADA CON MARIA, “LA VIDA CONSAGRADA CON MARIA, “LA VIDA CONSAGRADA CON MARIA,    

ESPERANZA DE UN MUNDO SUFRIENTE” ESPERANZA DE UN MUNDO SUFRIENTE” ESPERANZA DE UN MUNDO SUFRIENTE”    

Queridas hermanas, queridos hermanos:  

El lema de la Jornada de la VC de este año concentra tres realidades entrelazadas e inseparables en nues-

tra vida: María, esperanza y mundo sufriente.  

Como Vida Consagrada caminamos con María, primera discípula. Con ella, y como ella, queremos acoger 

los modos de Dios en nuestra vida; con ella queremos mirar la realidad y descubrir a este Dios que la ha-

bita, a este Dios que nos invita a reconocer en el reverso de la historia su acción que es esperanza para 

los sufrientes.  

El Magníficat, recoge esa mirada contemplativa de María que, traspasando la realidad, penetrándola, 

ahondando en ella desde la propia experiencia de salvación, le hace descubrir la acción de un Dios que es 

Misericordia en favor de los humildes, los hambrientos, de los pobres… El Magníficat, oración cotidiana 

de nuestras comunidades, nos introduce en los modos de Dios, nos enseña a descubrir su presencia y ac-

ción en medio de lo opaco de nuestra historia, y a vivir agradecidamente su fidelidad salvadora con noso-

tros y con este mundo; una fidelidad que es promesa de vida para todos los sufrientes. Por eso podemos 

esperar, porque nuestra esperanza es fruto de la fe en el Señor de la historia, como nos recordaba el pa-

pa Francisco en “Testigos de la alegría”.  
 

Acoger con María a este Dios que se hace don en nuestra vida y que quiere ser entregado a través de ella, 

a este Dios que nos transforma en misión, nos lleva inevitablemente no solo a vivir con esperanza, confia-

damente, abrazando el hoy y el futuro, sino también a ser mujeres y hombres que transmiten y contagian 

esperanza. No, como decíamos en nuestra Asamblea General, una esperanza fácil e ingenua, sino una es-

peranza recia que se transforma en compromiso cotidiano con el sufrimiento de nuestros hermanos, en 

palabra que anuncia con sencillez la cercanía de Dios, en presencia que permanece, como María al pie de 

la Cruz, al lado de los crucificados de nuestro mundo.  

Que celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, sea para todos nosotros ocasión de renovar la 

experiencia de agradecimiento porque el Señor, como a María, nos llama a ser cauces de su Misericordia 

para el mundo, para los pequeños, para los excluidos, para los sufrientes.  

Que con María seamos testigos de la esperanza que nace de Dios y alcanza a nuestro mundo.  

 

 

 

 

Hna. Mª del Rosario Rios, ODN         P. Jesús Antonio Díez, OP  

Presidenta Vicepresidente         Vicepresidente  
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Información de la Curia General 

Actividades del Consejo GeneralActividades del Consejo GeneralActividades del Consejo General   
*El día 30 de enero, M. General, Mª Mendía Ajona, participa en el encuentro de Superiores mayores, con-

vocado por el Sr. Arzobispo de Madrid, cardenal  Carlos Osoro, con motivo de la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada. 
 

Tras el rezo del ángelus, el Arzobispo –que estuvo acompañado por el vicario de Vida Consagrada, Elías Ro-
yón, SJ, reconoció que este encuentro es «un acto profundamente eclesial» y que para él «no es una activi-
dad más» en la agenda. Y añadió, ante los superiores y superioras, que en sus visitas pastorales ha podido 
comprobar cómo hay barrios cuya identidad es «fruto de la presencia de un carisma religioso». «Allí donde 
hay una presencia de la vida religiosa hay algo excepcional que se nota y se palpa entre la gente», aseveró. 
 

En las palabras que dirigió a los Superiores mayores, el cardenal Carlos Osoro, insistió en la necesidad de 
evangelizar la cultura actual, de hacer presente a la Iglesia en el mundo. Les recordó también que la forma 
de acercarse al mundo es el diálogo, una actitud, explicó, en la que insiste el Papa Francisco pero que está 
muy enraizada en el Concilio Vaticano II y en el magisterio de los últimos Pontífices como Pablo VI. Animó a 
los presentes a vivir esta tarea con esperanza, pues «Dios está de nuestra parte, aunque a veces parezca 
que está oculto y porque, en el mundo actual, pese a todas las dificultades que hay en nuestro país y en el 
mundo, sigue habiendo una necesidad impresionante de Dios». Este diálogo implica, según el cardenal de 
Madrid, una Iglesia en salida, que salga a buscar a los hombres de hoy; una Iglesia abierta y acogedora que 
«deje de ser madrastra para ser madre». 
 

Tras su alocución, los superiores y superioras tomaron la palabra para preguntar al pastor, que los animó 
también a contarle sus preocupaciones e inquietudes. Una de las que más se repitió fue la relativa a la edu-
cación y a algunas propuestas del nuevo Gobierno. «¿Debemos estar preocupados por la libertad educati-
va?», le interpeló una religiosa. Osoro respondió sin ambages: «Estamos preocupados, pero esto no nos 
tiene que llevar a sacar el hacha de guerra, sino a señalar caminos y a abrir puertas. A conversar.  
 

Otra de las cuestiones que surgió en el diálogo fue el de la pastoral familiar, una realidad que, según el Ar-
zobispo, es mucho más amplia que la pastoral matrimonial. Valoró la importancia de los itinerarios de for-
mación o los materiales ad hoc, pero indicó que es más urgente «salir a buscar a la gente, entusiasmar a la 
gente a vivir el matrimonio». «Apuntemos a donde está el problema», añadió. 
En su opinión, «la crisis de vocaciones en la Iglesia también es una crisis de vocaciones al matrimonio». Lue-
go citó el problema de la estabilidad de la vocación o de los matrimonios «que viven para sí mismos». Con 
todo, Osoro, animó a la vida religiosa, al igual que a toda la Iglesia, «a no disimular las situaciones, a no es-
camotear nada y a coger el toro por los cuernos». 
Finalmente, y en el marco del diálogo, el cardenal presentó a los religiosos el nuevo proyecto del Arzobis-
pado para atender a víctimas de abusos (Repara), una iniciativa que quiere dar respuesta «a un problema 
que tenemos en la Iglesia y en la sociedad». 
 

Además, M. General visita la comunidad de Manresa del 4 al 10 de febrero. En esta visita le acompaña Hna. 

Mª Remedios Jiménez, Consejera General. Aprovechando este viaje visitó las comunidades de Cornellá de 

Llobregat y Tarrasa. 

* Hna. Ana Romero visita la comunidad de Quevedo (Ecuador) del 14 de febrero al 15 de marzo. 

* Hna. Mª Eugenia Ponce ha pasado visita a la comunidad de Hermanas mayores -Pedro María Anaya 

en Guadalajara- (México) del 3 al 16 de febrero.  

* Hna. Mª Zulma Carrera visitas la comunidad de Burzaco del 1 al 9 de febrero y la de Fontana del 10 al 

20 de febrero. 
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Una gran noticia: 

Como ya nos comunicaba la M. General en la Circular nº 2, el día 1 de febrero, el Padre Pascual Cebollada, 

SJ, el Postulador de la Etapa Romana de la “Causa de Beatificación y Canonización del Padre Butiñá”, envió 

el decreto de VALIDEZ JURÍDICA DEL PROCESO DIOCESANO DE LA CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONI-

ZACIÓN de nuestro Fundador, Padre Francisco Butiñá Hospital, SJ., extendido por la Congregación de los 

Santos. 

Este hecho significa que el PROCESO, EN LA ETAPA ROMANA, va adelante porque en la Etapa Diocesana se 

procedió correctamente. Es muy importante para lo que nosotras tanto deseamos, que es ver que la Iglesia 

reconoce públicamente la santidad y virtudes heroicas de nuestro Fundador. Nosotras sabemos, muy bien, 

que es santo, pero deseamos, esperamos y pedimos que la Iglesia lo proclame públicamente.  
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Información de las comunidades  

 
 

Gracias, no es una simple palabra, 

es sagrado sentimiento que nace en el alma. 

Hoy es un día especial para dar 

gracias por esta fecha maravillosa. 

Gracias, a ti, mi Señor, por estos 145 años  

de vida de Nuestra Congregación.  
 

Gracias por el don de la vocación de cada hermana. 

Gracias por la invitación que nos haces cada día  

a continuar el proyecto de amor de Dios 

y seguir tejiendo redes de Fe y Esperanza. 
 

Gracias, Señor, porque la vida es como una rosa,  

tiene algunas espinas,  

pero nada que no pueda ser superado 

por la entrega confiada en las manos de Dios. 
 

Gracias por la vida del Padre Butiña.  

Gracias por nuestro carisma. 

Gracias por todas las bendiciones  

y dones recibidos. 

 

Azucena Becerra FSJ 
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C=H=U=RR=S 
En nuestra sociedad moderna, que 
se caracteriza por ir siempre de pri-
sa a todas partes, por estar agobia-
da y estresada, nos parece que per-
der el tiempo en comunicarnos ya 
no se estila. Nos está acostumbran-
do a que utilicemos las menos pala-
bras posibles para expresarnos. En 
los móviles usamos OK para decir 
que estamos de acuerdo.  Los polí-
ticos para que no nos asustemos 
por lo que tenemos que pagar nos 
lo dicen con: IRPF, que no es otra 
cosa que el pago del impuesto so-

bre la renta. El comercio nos dice que la factura tiene que ser con IVA, lo cual significa pa-
gar el producto con impuesto al valor añadido, es decir, más caro. Así podríamos poner 
cientos de siglas y de ejemplos.  Ahora pinchamos  en nuestros teléfonos móviles y sale lo 
que llamamos emoticonos, para expresar sentimientos de alegría, de tristeza etc. 

Como no queremos que nos llamen anticuados, retrógradas  o cosa por el estilo, también 
nosotros utilizamos esta serie de siglas. 

 

Nuestros Talleres de Nazaret y el Grupo de Cáritas de Zagra con el párroco no quieren 
ser menos y, también, han buscado sus siglas. ¿Cuáles son estas? SEG. Sin duda alguna  
estas siglas no significan pagar más, sino todo lo contrario.  Dar más, servir más, colaborar 
más.  Si tienen un poco de tiempo, lean la explicación de las mismas. 

 

S = Solidaridad con los más necesitados. Una actitud, que nos lleva a tener como propias 
las necesidades del otro, ofrecer nuestra ayuda, nuestros dones. Esto precisamente es lo 
que  se está llevando a cabo esta tarde en Zagra, Granada, hacer suyas las necesidades de 
tantas gentes sin hogar, sin agua, sin escuelas. Y respondiendo al llamamiento de  “Manos 
Unidas”  colaborar con su tiempo, sus cualidades y su aportación económica, para apaliar 
con nuestro granito de arena tantas necesidades. Esto, llegará a muchas personas, lejanas, 
que sonreirán y se alegraran de esta ayuda solidaria de tantas personas entregadas y ge-
nerosas. 

 

E = Entusiasmo. Miren ustedes las fotos, vean la alegría, el entusiasmo el espíritu la entre-
ga de este grupo de señoras que con sus delantales blancos, su arte culinario y su sonrisa 
contagiosa, se disponen a elaborar un sabroso chocolate y unos magníficos churros, que 
en un día de invierno, vienen muy bien calentitos. Ah…no miren sólo la foto de las batas 
blancas, observen la gente, que espera impaciente a que le sirvan su chocolatito. Es el 
pueblo de Zagra, que atentos a la llamada de Manos Unidas, quieren colaborar, y nadie les 
gana en generosidad. Todo el pueblo, unos de una forma y otros de otra, se esfuerzan por  
compartir, ayudar y solidarizarse con los más pobres. 
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G = Gratuidad. Palabra y actitud muy poco frecuen-
te, pues nuestra sociedad se mueve muchas veces 
por el afán de ganar y con frecuencia se oye esta 
frase:  “LO QUE NO SE PAGA, NO SE VALORA” Sin 
embargo hay también mucha, mucha gente que tra-
baja en gratuidad, que significa “gratis”. 

¡Qué bien han aprendido los Talleres Nazaret, el 
Grupo de Cáritas  y el pueblo de Zagra, los valores 
de Nazaret, y las palabras del mismo Jesús cuando 
dijo: ”Dad gratis, lo que gratis  has recibido (Mt10,7-
15)  ¡Saben la alegría profunda que aporta dar sin 
recibir nada a cambio! 

Con la última letra de estas siglas, se escribe otra 
palabra maravillosa, y que halaga nuestros oídos 
cuando la oímos: “GRACIAS”. 

Desde estas líneas, queremos agradecer a todos los 
que han colaborado y a los que en la cena solidaria colaborarán a favor de Manos 
Unidas para  aliviar a los más desfavorecidos. 

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. 

Ahora se preguntarán: ¿Qué significarán las siglas del encabezamiento de estas lí-
neas. 

Acertijo resuelto- CH-U-R R-S- =  CHURRO SOLIDARIO 

 

                                                                                          Talleres Nazaret de Zagra 
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VAMOS, QUE EL MUNDO ES TAREA YVAMOS, QUE EL MUNDO ES TAREA Y  

  SE HACE CAMINO AL ANDARSE HACE CAMINO AL ANDAR  

En el mes de enero, además de continuar con los estudios 

propios de la Congregación y los del Interreligioso de la 

CIRM (Conferencia de Institutos Religiosos de México), he 

vivido dos talleres especialmente iluminadores y significati-

vos.  

El primero de ellos fue un taller propuesto por Vocaciones y 

Juventudes Jesuitas, llamado Humus Tierra. Taller de creci-

miento humano. Dirigido a las diferentes etapas de forma-

ción en la vida Religiosa y seminaristas diocesanos. Ha sido 

iluminador y significativo porque me ayudó mucho a recon-

ciliarme con mi propia historia, teniendo mayores posibilida-

des de entender y vivir en plenitud la Buena Nueva de Jesús.  

Estuvo muy bueno e interesante, porque no fue solo de teo-

rías sino de experimentar la propia vida, por medio de ejercicios de interpelación, de cuestionamiento 

personal, basados en una matriz que guía el proceso, el cual termina en lo concreto de la persona.  

Por otro lado, tuvimos el gusto de participar Hna. Ma. Eugenia y yo en una conferencia dirigida por 

José María Arnaiz (Religioso Marianista) con el tema En el Corazón de la Vida Religiosa Joven. Partici-

pamos varios jóvenes la mayoría de ellos estudiantes de la CIRM. Él nos decía: “Hay que querer tener 

Vocación”, para ello nos recomendaba las 4 FFFF de la VR: Fecundidad, Fidelidad, Felicidad y Fraterni-

dad. La Vida Consagrada nace para más amar y mejor servir; para ser fecunda, feliz y fiel. Estas son 

circulantes puesto que una necesita de la otra. Nos planteaba dos preguntas centrales importantes: 

¿Somos felices? ¿Hacemos felices a los demás? 

Esta conferencia dio mucha motivación, luz, espe-

ranza y alegría a nosotros como jóvenes. A mí me 

invita a acoger estas dimensiones de la vida, a ha-

cerlas visibles y testimoniales. Me ayudan a ser aún 

más feliz y hacer felices a los demás, para hacer de 

ello una Iglesia viva, iluminadora y joven. Y al mismo 

tiempo apasionarme y vibrar al mismo tono de Dios 

por Jesús, sabiendo que cada vocación aporta una 

semilla nueva. 

María atrae por su felicidad en la Anunciación, su fraternidad en la Visitación, su fidelidad en la cruz y 

su fecundidad en Pentecostés y en Nazaret. 

¡Jóvenes y Vida Consagrada se necesitan mutuamente! 

            Angie Paola Castro Mancera 

Novicia. 
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Sí, queremos dar gracias a Dios de todo corazón porque ha esta-

do grande con nosotras y estamos alegres, por el feliz aconte-

cimiento de tener entre nosotras a Hna. Francisca Herrera 

López sana y recuperada del tremendo episodio cerebro vas-

cular que sufrió el 16 de enero aquí en esta ciudad tapatía. 

Ese día,16 de enero, a las 7 a.m. salió por su propio pie al la-

boratorio para que le practicaran unos análisis y ultrasonido 

de abdomen, pues se sentía muy mal con un dolor generalizado de todo el cuer-

po. Siguió todas las recomendaciones médicas. Después tuvo un episodio con 

pérdida total de conocimiento. Parecía que no iba a seguir adelante. 

Se le trasladó de inmediato al hospital donde le practicaron la atención médica 

necesaria. Así estuvo 72 horas sin conocimiento, sin movimiento y sin dar 

signos de vida. Al noveno día le dieron de alta en el hospital. Ya en casa, poco a 

poco, ha ido recuperando el habla, la memoria y el movimiento. 

Hoy, después de un mes, la tenemos casi completamente bien, camina sola, nos 

va reconociendo, habla con bastante claridad y su movimiento es casi normal 

para sus 86 años de vida. 

Ha sido una experiencia dolorosa de muerte y resurrección que ha avivado en 

todas las que hemos estado cerca, la fe, la confianza en Dios y de que verdade-

ramente los caminos del Señor son inescrutables. Hemos podido también expe-

rimentar la cercanía, el cariño y preocupación de muchas personas que han 

orado por ella y, también, sin lugar a duda, la mano e intercesión del P. Buti-

ña, el apoyo de José, de María y de Jesús, los 4 de Nazaret. 

Agradecemos, en nombre de Hna. Panchita, a todas las Hermanas, familiares 

y conocidos su oración, cercanía y cariño. 

 

Hna. Panchita y Comunidad de Hermanas mayores -Pedro Mª Anaya-  

Guadalajara (México) 
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Actividades de Pastoral  

 

El día 26 de enero, en el marco de la Eucaristía de acogida a los inmigrantes, que una vez al año 

prepara el Taller de Nazaret de Pulpí, celebraron su compromiso Ángela y Yaqueline.  

Para ellas, esta celebración era muy significativa. Ángela, nacida en Colombia, y Yaqueline, nacida 

en Bolivia, por diferentes caminos, respondieron a la invitación de unirse al Taller y han seguido 

un proceso de preparación de más de dos años, en el que, además de participar en todas las 

reuniones y actividades del grupo, han tenido su tiempo específico de “iniciación”, especialmente 

acompañadas por una de las compañeras “veteranas”.  

Ese fin de semana estaban radiantes de alegría. Para mí, que tuve la oportunidad de acompañar-

las en un momento tan especial, fue también un motivo de alegría y agradecimiento. La tarde an-

terior a la celebración, tuvimos un tiempo de retiro. Los relatos de vocación de Isaías, Jeremías, 

los discípulos de Jesús… les ayudaban a poner nombre a sentimientos, deseos, mociones… Pero, 

sobre todo, fue el momento para agradecer, una vez más, el descubrimiento de Jesús en Nazaret, 

su vida oculta como fuente de alegría y como Buena Noticia para llevar “en misión” a todos los 

territorios de su vida cotidiana: la familia, los vecinos, las compañeras de los almacenes donde 

ambas trabajan…  

Todo el grupo de Talleres vivió con mucha alegría este momento. La celebración fue sencilla, con 

el habitual gesto de acogida a los inmigrantes que se acercan y a los que se entregó una vela junto 

a la novena del P. Butiñá. Al final, algunos jóvenes se acercaron al grupo para “preguntar”. Confia-

mos en que todo sea semilla de 

nuevas vocaciones al Carisma.  

Ana Romero fsj 

 

Mi experiencia en Nazaret...  

Todo empezó hace dos años, en la 

misa de acogida a los inmigrantes 

en Pulpí. Yo buscaba un grupo de 

oración y así se lo pedía al Señor. 

Ese día, por primera vez, tuve en 

mis manos una imagen del Padre 

Butiña. Él me invitaba, sentí que 
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era la respuesta a mi súplica. 

Al asistir a las reuniones del Taller me hablaron de algo que era desconocido para mí: LA VIDA 

OCULTA DE JESÚS. También me hablaron del Padre Butiñá, su carisma, la Congregación Josefi-

na... 

Pero… ¡cómo era posible que Jesús hubiera vivido una vida normal, como yo! Saber que Él tra-

bajaba, que creció en una familia humilde, sencilla, como la mía… Toda esta información llena-

ba mi vida de alegría. Conocer un Jesús cercano, humano, me daba una gran esperanza. Daba 

sentido a un mundo difícil de entender y de enfrentar. 

Descubrir que tengo la posibilidad de santificarme con mi vida cotidiana, en mi casa, con mi 

familia, en mi trabajo, ofreciendo cada labor, cada momento, cada circunstancia, cada día que 

para mí era insignificante y que ahora descubro como un tesoro, una oportunidad de servicio, 

amor, alabanza, viviendo mi vida ordinaria en clave de fe, viendo a mi vecino y compañera de 

trabajo como hermanos, teniendo una vida oración constante, permanente y consciente, ha-

ciendo de todo mi entorno una oración alabanza y agradecimiento… Estas son ahora las fuen-

tes de mi alegría.  

El pasado 26 de enero, junto a una compañera del Taller, celebramos mi compromiso. Fue un 

día de mucho entusiasmo y muchos nervios. Me sentía como una novia. Iba a volver a pronun-

ciar un sí.  Sí, me comprometo a llevar este maravilloso carisma conmigo, donde vaya. Sí, lo 

tendré presente en la alegría y en los momentos tristes. Sí, seré testigo fiel de que la vida en 

Nazaret es mi nueva vida, para siempre. 

Ángela 

 

¡Hola, mi querido Taller! 

Quiero compartir con voso-

tros y con todas las perso-

nas a quien llegue este tex-

to, el agradecimiento que 

siento ante esta oportuni-

dad. Por eso, a todos os 

digo: no os desaniméis, sed 

valientes. 

Debemos sentirnos afortu-

nados de ser “especiales” 

para Dios, de que se haya 

fijado en nosotros y nos 

haya llamado a ser Sal, Luz y Fermento. Es una 

oportunidad que nos cambia la vida, nos da la verdadera 

feli- cidad que tanto estábamos esperando. Nos da paz, tranquilidad. La 

carga que llevamos encima, por las circunstancias y problemas en que nos encontramos, nos la 

quita, para sentirnos aliviados y así ya no querer apartarnos de los caminos que andamos con 
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Él.   

Caminos de fe, de esperanza, llenos de amor de Dios para con nosotros, de saber que Él ya no 

quiere que nos apartemos de su lado. 

Vamos viendo como nuestra vida se hace más fácil, porque nos ha mirado con esa mirada mise-

ricordiosa. Esto significa un “antes” y un “después”. Yo antes vivía preocupada, consumida en mí 

misma, agobiada por como solucionaría mis problemas, confiando sólo en mis propias fuerzas. 

Ahora conozco a Dios. Es parte de mi vida, de mis días.  

El cambio es tan fuerte como si me hubieran cerrado los ojos y al abrirlos me hubieran prepara-

do una sorpresa. El amor de Dios no tiene límites, traspasa fronteras, es infinito, merece la pena 

escuchar su llamada. 

Me gustaría vivir en adelante muy cerca de Él, que no permita que me aparte de su lado, que no 

suelte mi mano, porque es un camino lleno de alegría, de esperanza, dicha y gozo. 

Me siento como si Dios estuviera construyendo un edificio y yo soy el material. Quiero que Dios 

me tome en cuenta para construir su Reino, quiero tomar parte en la nueva Evangelización. Tal 

vez no sea un camino fácil, pero con su ayuda todo es posible. 

Señor mío, lo que más quiero es estar contigo, disfrutar de esa paz que irradias y envuelve mi 

alma en la esperanza de una vida mejor. A tu lado siento la felicidad cercana a mi corazón. 

No me dejes, Señor mío. Sé que contigo puedo tener nuevos comienzos, cargados de fortaleza. 

Puedo vivir con la seguridad de que, a cada problema, encontraré soluciones que me muestren 

el camino hacia mi felicidad y la de los míos. 

La Familia de Nazaret ha sido el mejor modelo de vida a seguir, la mejor ayuda para sentirnos 

protegidos y guiados por Jesús, María y José. 

Así que, ya sabéis, queridos hermanos y hermanas, nos atañe escuchar y seguir a Jesús por sus 

caminos, por donde podremos brillar con luz propia, porque es Él únicamente quien nos sostie-

ne y anima. 

Yaqueline 
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Una FAMILIA  
que crece en la MISIÓN 

 
Continuando con nuestro compromiso de llevar la buena noticia 

de Jesús, les compartimos las experiencias, de jóvenes y no tan 

jóvenes, en la MISION FONTANA 2020. Para los que participa-

mos fue realmente un regalo grande de Dios que sigue saliendo a 

nuestro encuentro y nos sigue dando la oportunidad de descu-

brirlo, mirarlo y tocarlo en los más pequeños. Lean con atención 

los testimonios, son realmente profundos y conmovedores. GRA-

CIAS al esfuerzo de las tres comunidades, Fontana, Itá y Burzaco, 

por seguir animando este fuego que nos quema dentro y nos lleva a compartirlo con los 

demás. 

 

                    

                                          TESTIMONIOS 

  

 

En enero de este año (2020), viajamos a Fontana, Chaco argentino, a la misión que veni-

mos realizando desde el año pasado. Viajamos un buen grupo de jóvenes, adultos, familias, 

con Hna. Felipa. Sentíamos muchas ganas de servir y conocer nuevas personas, nuevas ex-

periencias y nuevas aventuras. 

Empezamos la misión el 4 de enero, en las comunidades de San Francisco (Balastro) y San 

Pablo, donde nos recibieron muy bien al enterarse de que algunos éramos paraguayos. Fue 

muy lindo escuchar testimonios y vivencias de las familias de cada hogar. También encon-

trarse con compatriotas y hablar en el idioma que nos caracteriza, el "guaraní". Fue muy 

conmovedor y nostálgico estar con esas familias paraguayas. 

Durante la misión fuimos conociendo más personas, familias, niños… con los cuales tuvi-

mos oportunidad de compartir, jugar, saltar, cantar, bailar. En gran parte, estos niños son 

carenciados, de escasos recursos, participan en los comedores de sus respectivas comunida-

des y prácticamente crecen solos, una triste realidad que nos preocupa. 

Conocimos, en los días de misión, a nuestros compañeros de camino Nazaret de Argentina, 

gente muy dispuesta al servicio, personalidades diferentes, con quienes fortalecimos lazos y 

creamos lindas amistades.  

La experiencia me ha ayudado a valorar lo que tengo, a pensar de forma distinta, a saber 

ser empático y tolerante, a fortalecer lazos, crear amistades, fortalecer hermandades... En 

pocos días aprendimos el valor de la vida, de cada persona, de cada familia…  

Fueron, en definitiva, experiencias inolvidables entre paraguayos y argentinos unidos por 

un bien común: trabajo, misión y amor para un mundo mejor.  

Concluimos la misión el 11 de enero, llevando cada uno en nuestros corazones a esas perso-

nas, a esas familias, a esos niños, guardando ese testimonio y la felicidad de ser nazarenos, 

de ser misioneros. 

Nicolás Aguilera - Itá  
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Comienzo diciendo: gracias, P. Butiñá, por regalarnos esta maravillosa familia, por crear el 

vínculo más hermoso que existe, por poder sentirnos parte de esta Familia Josefina, de esta 

misión.  

¡Puedo recordar tantas cosas lindas…! Una de las que resuena en mi corazón es la frase 

“Somos Misión”, día a día y durante todo el año, no sólo en el lugar o en la casa que visita-

mos en Fontana, sino también en el lugar donde me toca estar, ya sea en la Parroquia don-

de sirvo o en mi casa. Soy misión cuando voy caminando por la calle, soy misión cuando 

estoy haciendo bien las cosas. Por el simple hecho de estar en escucha soy misión, y de mu-

chas otras formas. 

Lo vivido en el barrio San Pablo, la zona que a mí me tocó visitar y estar, ha sido maravillo-

so. El compartir con la gente, que nos abran la puerta de sus casas y nos digan, con razón, 

“hablas raro", son cosas que no cambiaría por nada. Escuchar cada palabra, que te lo cuen-

ten con tanta confianza, es una de las cosas más satisfactorias que hay. 

Cuento una pequeña anécdota ocurrida en una de las casas que nos tocó misionar, si mal no 

recuerdo, el 7 de enero. Cuando llegamos nos recibió una señora que vivía sola y hablando 

con ella nos dijo que su cumpleaños era ese jueves, que estábamos invitados y que nos espe-

raba en cualquier horario del día para compartir con ella. Te produce tanta felicidad que 

alguien que, posiblemente, nunca más vayas a ver, te quiera tener, en un día tan importan-

te, en su casa. Cuando fuimos, fue una de las mejores sensaciones que te pueda regalar una 

experiencia así: era fiesta, estaban sus amigos y familiares y nosotros nos sentíamos unos más 

de ellos. Así vivimos días muy intensos en la misión, intensos de emociones, de escucha y de 

ponerse en el lugar del otro. 

Compartir en el Hogar P. Butiñá me hace recordar a aquel encuentro de animadores en Bur-

zaco, donde viendo la casita de Nazaret que está en el fondo del colegio San José,  te sen-

tías como en casa. Es la primera vez que voy a Fontana y fue una experiencia única el com-

partir allá con todos los misioneros. Me traigo muchas cosas (risas, alegrías, anécdotas, tam-

bién lágrimas que expresan miles de emociones) y no me puedo olvidar de las queridas her-

manas. Cada una de ellas nos mostraron el amor que le tienen a su vocación como josefinas. 

Te fortalece mucho saber que hay personas tan maravillosas como ellas.  

En el fogón final, cuando se estaban haciendo las diferentes actividades, me puse a pensar en 

algo que escuchamos mucho en el retiro que solemos hacer, el de los Ejercicios Espirituales, 

mi Principio y Fundamento, de dónde vengo y para dónde voy.  

Hace algunos años no me imaginaba lo que hoy estoy viviendo al ser parte de la Familia 

Josefina, hasta dónde me ha llevado el seguir a Jesús, porque ir a una misión, a veces o mu-

chas veces, no es fácil, pero la recompensa y la satisfacción son enormes.  

La palabra que expresa todas las emociones se resume en que fui y soy muy feliz y me siento 

muy AGRADECIDA con esta gran experiencia de misionar. 

Gracias, Fontana, por ser tan buenos anfitriones. Gracias, Butiñá, por dejarnos tan hermosa 

Familia. Gracias a tu lucha, hoy, tus sueños siguen siendo realidades, no solo en los Talleres 

sino también en las casas donde un nazareno llega.  

 

Gracias, San José, por enseñarnos a no ser protagonistas y que el centro de todo siempre es 

el Padre Amado. Gracias, Jesús, por mostrarnos una manera tan maravillosa de vivir en Na-

zaret día a día, y que el lugar donde estemos debemos hacerlo Nazaret. Gracias, María, por 
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acompañarnos en el día a día y protegernos con tu manto celestial. 

¡CON JESÚS TENEMOS CUERDA PARA RATO! ¡SOMOS MISIÓN! ¡SOY MISIÓN! 

 

Lourdes Topacio - animadora de Itá 

 

Una vez más, una nueva experiencia de encuentro en familia y en servicio para misionar 

en Fontana. El HOGAR P. BUTIÑÁ fue el punto de encuentro. Fue una maravillosa expe-

riencia de Jesús de Nazaret la que nos convocó. Aquí estamos para servir.  

Hace unos años que formo parte de la Familia Josefina, pero esta es la primera vez que 

voy a misionar al Chaco argentino. La verdad es que fue una experiencia increíble. Me im-

presionaron mucho los lugares donde fuimos y en los que vi mucha necesidad espiritual y 

material. Encontré personas que solo quieren que, por lo menos, les escuchemos. Vi niños 

faltos de cuidado en todos los sentidos. Seguro que  no vamos a dar solución a tantas nece-

sidades, pero les llevamos el aliento, seguridad de que no están solos, porque un Dios 

amoroso los espera, solo tienen que buscarlo. 

A mí, personalmente, la misión me sirvió para ver cuánto me ama Dios, porque tuve la 

ocasión de darme cuenta de lo mucho que me da. Si tuviera otra ocasión volvería a ir ahí. 

Tuve la oportunidad de aprender lo  mucho que tengo que agradecer a Dios todos los 

días. 

Marta Zorrilla - Talleres de Itá 

 

¡Hola Familia Josefina! Soy Arnaldo del Valle y quiero manifestar mi acción de gracias por 

tanto bien recibido, por el encuentro con los compañeros del año pasado, por formar par-

te de esta Familia de Nazaret, por todos los lindos momentos compartidos, por tantos mo-

mentos vividos en grupo, por el tereré, la escucha, el jugar, cantar, orar juntos… 

También quiero comunicarles mi sentimiento de alegría y de tristeza por las realidades de 

tantos niños que pasan necesidad material, falta de lo necesario para vivir... Un desafío 

grande es dar respuesta a esas realidades, a través del acompañamiento por parte de los 

que quedaron en Fontana, y por nuestra parte regresar y compartir con ellos con gran 

amor y entrega los días que misionamos. 
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 Regresé con ganas de vivir el 2020, con ánimo alegre y confiado, poniendo de mi parte en 

la preparación para el trabajo misionero que en el futuro nos toque.  

Disfruté cada momento compartido con la gente que visitamos y con mis compañeros mi-

sioneros, un grupo que se va consolidando con dos años de experiencia. Dios no convoca, 

seamos generosos y disponibles para servir. 

                                                                                   Arnaldo del Valle  - animador de 

Itá 

 

Querida Familia, esta experiencia ha sido muy buena para mí. El visitar a las familias de San 

Pablo en esta misión. Conocer las realidades de los niños, nos ha tocado el corazón para ser 

más agradecidos con lo que tenemos y para darnos cuenta de que Nazaret es presencia del 

amor de Dios en las vidas de tantos hermanos necesitados, y para seguir apostando por la 

Familia Josefina con un mayor compromiso en el servicio encomendado. ¡Qué bueno ser 

FAMILIA Josefina, trabajar unidos y servir más y mejor! 

 

Arnaldo Romero - YOHANA- Itá 

 

Fue una experiencia distinta pues visitamos dos barrios SAN PABLO y SAN FRANCISCO, 

donde JESÚS nos salió al paso y caminó con nosotros. Las necesidades son muchas a nivel 

básico. Muchas más a nivel formación. Y desde “ya” nos seguiremos preparando para la mi-

sión del 2021. ¡Lo que Tú quieras, yo lo amo! 

 

Hna. Felipa Fernández y Equipo misionero de Itá 

 

Personalmente la misión me pareció algo increí-

ble, la repetiría una y otra vez sin parar ni pen-

sarlo. No tengo queja alguna, desde el minuto 

uno me trataron genial y sentí una unidad única 

entre las comunidades. Convivir parecía ser la 

parte más complicada pero fue todo lo contra-

rio: me traje y llevo en mi corazón todas las 

personas que tuve la suerte de conocer. Tam-

bién me llevo cada palabra que nos dijeron to-

das las personas que visitamos, cada sonrisa y 

cada "espero verlos el año que viene", que me 

dijeron los chicos de San Pablo. Me llenó el al-

ma poder contribuir en esto... Nunca me voy a 

arrepentir de haber elegido seguir el camino de 

Jesús porque es lo que me hace más feliz. Naza-

ret es mi cable a tierra que no voy a cortar jamás.  

 

Micaela Aguirre  - animadora de Burzaco 
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Mi experiencia en el Chaco fue increíble, mucho mejor que el año pasado, sentí más lo que 

es vivir en misión y sentí más la conexión con el lugar, las demás comunidades y la gente a 

la que intentábamos ayudar.  

La hermandad entre las familias se estableció más, logrando que en el último día, varias lá-

grimas se escaparan de los ojos misioneros y no solo eso, también, durante el período 

"viviendo" en el Hogar Padre Butiñá, no se escuchó ninguna pelea, si se presentaba alguna 

situación, se hablaba y se resolvía en conjunto, nunca acusando a alguien o poniendo toda  

la responsabilidad sobre uno.  

Fue lindo volver a ver el barrio San Pablo una vez más y poder seguir ayudando allí, poder 

seguir continuando la misión, ya empezada el año pasado.  

El sentirme útil y capaz de sacarles una sonrisa a los chicos me endulzó el alma y espero, el 

año que viene seguir viendo a esos pequeños y poder seguir jugando con ellos. No solo me 

llevo la sonrisa de ellos, también la de mis compañeros y nuevos amigos.  

Sinceramente, al principio, no tenía muchas ganas de ir, tenía miedo de extrañar o de pasar-

la mal, pero una vez sentada en el micro, mi opinión cambio, estaba emocionada de poder 

intentar cambiar al mundo con estos pequeños gestos y me alegra no haberme arrepentido.  

Una de las inscripciones de nuestras camisetas dice: "mucha gente pequeña, en lugares pe-

queños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar al mundo" y yo creo que tiene razón, ya 

que ahí estamos nosotros, los de Nazaret, en un lugar muy lejos de nuestra casa intentando 

cambiar la vida de varias personas, para que Dios las ilumine. Estoy muy orgullosa de po-

nerme esa camiseta, la camiseta del equipo de Nazaret, la camiseta de Jesús. Estoy muy or-

gullosa de lo que hago y de las personas que me acompañan en el camino. Mi único deseo, 

es poder estar ahí el año que viene, para seguir ayudando, para seguir trabajando, junto a 

los mejores compañeros que Dios pudo haberme dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es el segundo año misionando junto a las Comunidades de Fontana (Chaco) e Itá 

(Paraguay). Destaco la ardua tarea de organización de los equipos encargados para que la 

experiencia de este año sea muchísimo mejor que la anterior, porque así fue. Compartir tan-

Listos para animar la tarde 
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tos días junto a las comunidades y los vecinos de Fontana nos enriqueció de momentos 

muy emotivos, de alegría, reflexión, fe, empatía, trabajo en equipo y sentimiento de fami-

lia, porque eso somos, una familia y me alegra saber que crece año tras año. Los momentos 

vividos nos dejan enseñanzas, tanto por aprender. Nos hacen reflexionar sobre lo que so-

mos, lo que nos falta y lo que no es tan necesario. Nos ayudan a valorar las cosas que tene-

mos, nos hacen ver la realidad de barrios que reflejan la situación de muchos otros en el 

país y en el mundo, que necesitan de nosotros y nosotros de ellos. A veces es mucho más lo 

que recibimos que lo que damos, es enriquecedor y motiva a seguir en este compromiso, ya 

en camino hacia el tercer año de misión. Gracias por esta experiencia.  

Paula Luquez – YoHaNa Burzaco 

Abril Kovalchuk – animadora Burzaco 

  

Cdad Fontana - Itá  -  Burzaco 
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Como Comunidad hemos vividos varios momen-

tos extraordinarios que queremos compartir con 

ustedes desde Tuxtepec Oaxaca. 

El 1 de febrero primer aniversario de los Talleres 

celebramos la Eucaristía presidida por el Padre 

Juan Arturo Santos Ataxca y seguido disfrutamos 

de la comida y de la convivencia.  

Recordamos de nuevo que estamos en camino 

Capitular y la necesidad de orar y de acompañar 

este momento con los trabajos enviados para 

realizar y ofrecer como grupos de laicos josefinos. 

Palpamos como comunidad que es un tiempo de 

Gracia  extraordinario que hay que acompañar y vivir desde la hondura del corazón. 

 

 

Día de la vida Consagrada 

El 2 de febrero nos convocaba la celebra-

ción de la vida Consagrada y celebramos 

en la casa de las Hermanas Apóstoles de la 

palabra. 

Iniciamos compartiendo nuestros carismas 

a través de Stands y a las 12 hs. iniciamos 

la procesión con gente del entorno de la 

comunidad Apóstol de la palabra, a las 13 

hs. tuvimos la Misa precedida por el señor 

Obispos José Alberto González Juárez, 

dentro de la celebración tuvimos momento especial, donde renovamos nuestra consagración 

diciendo cada Congregación su fórmula delante del altar. Somos 6 congregaciones en las Dió-

cesis de Tuxtepec (Adoratrices del Santísimo Sacramento, Misioneras Carmelita del Sagrado 

Corazón, Misioneras del buen Pastor, Nativitas y Apóstoles de la Palabra. 

Agradecemos profundamente estos momentos que nos hermanan y nos ayudan a vivir en 

fidelidad la misión en lo cotidiano. 
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Disfrutando  cultura y  tradición 

A la tarde nos reunimos con los grupos Ta-

lleres de Nazaret y algunos vecinos para 

convivir y celebrar la  fiesta de la Candelaria 

y disfrutar de la tradición de comer tamales 

una comida típica mexicana que todos traje-

ron un poco y se hizo posible la multiplica-

ción de los tamales… 

 

 

Celebrar, convivir y renovar 

El día 13 de Febrero desde muy temprano agra-

decemos los 145 años de la fundación y a la no-

che hacemos participe de nuestro agradeci-

miento compartiendo la Eucaristía con los talle-

res, niñas y jóvenes del Centro, vecinos y grupo 

de la Capilla San José. 

 

El P. Esteban de Jesús Ibáñez Salazar celebro la 

Eucaristía y nos recordó la importancia de nues-

tra presencia silenciosa en el barrio y sin embar-

go hace un efecto luminoso por la cercanía a la gen-

te y por el trabajo social que realizamos y, como José, somos custodios del regalo recibido. 

 

Damos GRACIAS también en la Eucaristía 

por Marta y Florencia (jóvenes del Cen-

tro) en sus 15 años. 

 

No podía faltar el compartir sencillo, pe-
ro lleno de vida y de alegría que los mis-
mos laicos contagian y el ambiente se 
convirtió en un espacio festivo de músi-
ca, comida y de encuentro. 

 

Agradecemos por tanta vida recibida en la Congregación y pedimos que nos conceda a to-

das el don de la fidelidad a la GRACIA recibida. 
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ENCUENTROS QUE CONTAGIAN 

 

Es el Nombre que llevaba nuestro primer encuentro 

en el año 2020, donde 8 jóvenes del centro, se atre-

vieron a dejar otras actividades para disponerse al 

encuentro consigo misma, con la Naturaleza y con 

Jesús de Nazaret y escuchar desde el silencio la voz 

de Dios que busca a su criatura para encontrarse con 

mayor claridad desde el discernimiento para que pue-

dan mejor responder al proyecto de Dios en sus vi-

das.  

Así el viernes 7 de Febrero a la noche hasta el domin-

go 9, Anahí, Blanca, Citlali, Dalia, Kenia, Lizbeth, Sandy y Sara, se adentraron en el misterio 

de desacelerarse, suspender y prepararse para descubrir que son habitadas de la Presen-

cia y escuchar la invitación: “Mira que estoy en la puerta y llamo, si alguien escucha mi 

llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos” (Ap 3,20). 

Este encuentro también acompaño un matrimonio miembro de los Talleres: Luz y Vicente a 

quienes agradecemos su testimonio de vida y de entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación compartimos la resonancia del encuentro 
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Este encuentro nos hizo vibrar cada minuto de vida, apreciar la creación perfecta de Dios. Enten-

demos para que nuestra vida tenga más sentido es necesario tener a Dios en todos nuestros pla-

nes, nunca estamos solas, porque Él nos conoce y somos hijas amadas. 

Comprendimos que el silencio no es malo, siempre hay una idea errónea, pero nos damos cuenta 

que estábamos equivocadas. En realidad el silencio nos conecta con nosotras y con Dios. 

Agradecimos porque mediante el silencio pudimos reconocer nuestras habilidades, miedos, y el 

porqué estamos en el mundo y que Dios tiene su plan para todos. 

Caímos en la cuenta que nos hemos alejado de Él por un momento en la vida cotidiana. 

Este encuentro nos devolvió la paz física y emocional, pudimos darnos cuenta que se mostraba 

tal como queremos, sin embargo entendemos que Él se manifiesta por medio de las personas y 

especialmente en la Eucaristía. 

También el testimonio de vida del matri-

monio que nos acompañaron compartió 

su encuentro, nos iluminó como Dios se 

manifestaba en sus vidas y nos hace cam-

biar de perspectiva. Ahora, más que nun-

ca, nos sentimos acompañadas y seguras 

porque sabemos que Él nunca nos deja.  

Lizbeth Herrera y Anahí García Méndez  

La experiencia que viví en este encuentro ha sido muy bonito, ya que sentí paz interior, me 

sentí tranquila sin preocupaciones, me sentí muy cerca de Dios, me llegó todo lo que la Herma-

na nos dio de Jesús. 

Al momento de imaginarme el lugar donde estábamos, me vino a la mente el más allá, un lugar 

maravilloso en donde sólo estaba yo, y me di cuenta que al final solamente eres tú misma que 

estás con tu amor propio. 

Aprendí a comprender muchas cosas. Cuando leí en la Biblia la parte 

de la creación me di cuenta que sólo Dios es capaz de crear tantas 

cosas y, a pesar de todo, sigue siendo bueno todo lo creado… 

Otra parte donde me toco más fue cuando nos dieron el tiempo para 

compartir con otra compañera ¿Quién soy yo? . Me sentí muy bien al 

contar a otra algo de mí que yo ni siquiera conocía.  

Nunca me imaginé estar algún día así, muy cerca de Dios. El lugar y la 

naturaleza me ayudaron para que la experiencia fuera muy bonita.  

Citlali Regule García 
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Mi nombre es Sandra Luz Quijano Lorenzo, soy originaria de San Felipe Usila. 

Participe en este espacio que lleva por nombre “Encuentros que Contagian” en la 

comunidad de Valle Nacional, casi 2 hs de Tuxtepec. 

Mi experiencia  me lleva a reflexionar sobre el amor de Dios hacía mi, y de reconocer 

que aunque uno tenga millones de amigos en esta tierra, al fin de cuenta está sola 

ante Dios tal como uno es, el Amor de Dios permanece conmigo siempre… 

También, me llamó la atención la experiencia que nos compartió el matrimonio que 

nos acompañó, sobre todo las dificultades que tuvieron que pasar, situaciones donde 

Dios está con ellos en la prueba. En medio de los problemas hay que seguir a Jesús, 

no dejarlo a un lado porque si lo tenemos Él lo tenemos todo… 

Sandra Luz 

 

Participé en el encuentro y sentí que había paz en mi corazón, 

aprendí que Dios siempre nos acompaña en cualquier lugar, por 

eso hay que abrir el corazón a Él. 

 

Tanta paz experimenté que me parecía como si fuera  la única que 

estaba en ese lugar, me acordé de todas las cosas que he vivido y 

como estoy ahora.  Me di cuenta que siempre necesitamos de la 

paz y tranquilidad para escucharnos a nosotras mismas y pensar 

en las cosas. 

 

Aprendí que uno es único en el camino; sólo Dios te conoce y sabe todo de ti. Me siento 

contenta porque este encuentro me trajo alegría. Doy gracias a Dios por darme la oportuni-

dad de conocer cosas nuevas… 

Kenia Ivett Pérez Luna  
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El día 17 de febrero, a las 20,15 hs., Hna. Mª Ángeles Sampedro nos ha dejado para ir a la casa 
del Padre. 

Había nacido el 11 de enero de 1929 en Laguardia, Provincia de Álava. Ingresó en la Congre-
gación el 8 de Marzo de 1952, en Gerona, y allí hizo su Primera Profesión, el 29 de Septiem-
bre de 1954. Se incorporó para siempre a nuestra Congregación con la Profesión Perpetua, el 
29 de septiembre de 1959, en Bogotá (Colombia). 

Vivió la misión con singular entrega en el medio Hospitalario, en gran parte, y en servicios de 
gobierno que le pidió la Congregación. Dedicó toda su ilusión y esfuerzo, en las comunidades 
del Hospital Infantil de Bogotá, Hospital Español de México, Clínica del Dr. Guimón y Clínica 
San Francisco Javier de Bilbao, Hogar de Villafranca del Penedés, Gernika de donde vino a San 
Sebastián y ha sido, aquí, en nuestra Comunidad donde ha escuchado la llamada del Padre a 
la Vida Eterna. 

Era mujer de una profunda fe en Dios lo que le ayudó a buscar y 
acoger su voluntad a lo largo de su vida. Esta última etapa la ha vivi-
do desde su disponibilidad y abandono confiado en las manos de 
Dios, siendo ejemplo de fidelidad, entrega y cuidado de la vida fra-
terna. 

Manifestaba una fuerte pertenencia a la Congregación. Seguramen-
te, el hecho de tener dos tías, una hermana y tres primas josefinas 
influyó en ella desde su más tierna infancia.  

Quiso también mucho a su familia y se sintió muy querida por ella. 
Desde ese cielo grande donde mora junto al Buen Dios, Mª Ángeles 
intercederá por todos nosotros. 

 

Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos.    

Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. (Rm 14:8)(Rm 14:8)(Rm 14:8)   
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Yo les doy la vida eterna; Yo les doy la vida eterna; Yo les doy la vida eterna;    

y no perecerán jamás, y no perecerán jamás, y no perecerán jamás,    

ni nadie las arrebatará de mi mano. ni nadie las arrebatará de mi mano. ni nadie las arrebatará de mi mano.    
(Jn 10, 28) 

 

 

† Jorge Uzquiano Uzquiano, hermano de Hna. Rosario Larrauri  

de la comunidad de Granollers. 

† Emilia Pérez, hermana de Hna. Isabel de la comunidad de Pam-

plona. 

† Ángel Herrán, cuñado de Hna. Mercedes Pinedo de la comuni-

dad de Comillas. 

† Domingo Sabá, cuñado de Hna. Rosario Bayo de la comunidad 

de Logroño. 

†Candelario Rodríguez, hermano de Hna. Rosario de la Comuni-

dad de la Escuela Calasanz (Guadalajara).  


