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Formación  

 

 

 

 

«...”José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a Ma-

ría, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del 

Espíritu Santo”. Cuando José se despertó, hizo lo que le 

había mandado el ángel del Señor». (Mt 1, 24) 

 Si algo destaca en la vida de san José, escogido para 

proteger a la Virgen nazarena y a su Hijo, es la actitud de 

abandono que tomó ante lo que observaba en María. 

 San José fue honesto y decidió apartarse sin especu-

lar, sin juicio ni denuncia, por el amor y respeto que profe-

saba a la que iba a ser su mujer. 

 Gracias al crédito que dio José a las palabras del án-

gel, tuvieron lugar los hechos del nacimiento de Jesús sin 

ningún contratiempo. 

 Admira la personalidad de San José, a quien Dios di-

rigió el gesto de mayor confianza. 

 San José sigue siendo el modelo de convivencia fa-

miliar, por su discreción y amor probado. 

 Dios encontró un hombre según su corazón: José, el 

esposo de María, y le encomendó la fiel custodia de las 
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personas más benditas de la historia. 

 La sencillez, humildad, discreción, obediencia, limpieza de corazón, ternura y fe del jo-

ven, hijo de Jacob, fueron las virtudes de quien sería llamado a gobernar la casa de Nazaret, la 

 
 
 
 
 
Padre de Jesús. Escogido por el Eterno Padre, con amor previsor, para ser un padre para Jesús, tú, oh san 
José, has sido uno de los principales interlocutores en el plan de la salvación, según las promesas de Dios a 
su pueblo. 
Ayúdame, san José, a leer hoy, el proyecto de Dios sobre mi vida, conforme a su plan de salvación. 
 
Hombre de los proyectos divinos. Durante tu vida, tú, san José, no te has preocupado por hacer cosas 
grandes, sino por cumplir bien la voluntad de Dios, inclusive en las cosas más sencillas y humildes, con 
mucho empeño y amor. 
Enséñame, san José, la prontitud en buscar y realizar la voluntad de Dios. 
 
Esposo de la Madre de Dios. Después de la perturbación inicial, oh san José, tu ‘sí’ a la voluntad de Dios 
fue claro y preciso, aceptando a María como tu esposa. Fue por tu ‘sí’ que Jesús formó parte, a pleno de-
recho, de la estirpe de David ante la ley y ante la sociedad. 
Te confiamos, oh san José, a todos los padres, para que, siguiendo tu ejemplo, acepten en los hijos el don 
inestimable de la vida humana. 
 
Hombre del silencio. Junto a Jesús y a María, san José, fuiste hombre del silencio. Tu casa fue un templo. 
¡Un templo donde lo primero fue el amor! 
Enséñame, oh san José, a dominar mi locuacidad y a cultivar el espíritu de recogimiento. 
 
Hombre de fe. Aún más que Abraham, a ti, san José, te tocó creer en lo que es humanamente impensa-
ble: la maternidad de una virgen, la encarnación del Hijo de Dios. 
Fortalece, oh san José, a quien se desanima y abre los corazones para confiar en la Providencia de Dios. 
 
Hombre de la esperanza. Oh San José, tú has vivido en una actitud de serena esperanza ante la persona 
de Jesús, de quien, durante tu vida, jamás pudiste vislumbrar algo que revelara su divinidad. 
Aumenta, san José, mi capacidad de esperanza, alimentando el aceite para mis lámparas de espera.  
 
Hombre del amor a Dios. Oh san José, tú diste pruebas de entrega plena y total a tus seres queridos, Je-
sús y María, y con ello dabas gloria a Dios.  
Enséñame, oh san José, a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, y 
al prójimo como a mí mismo. 
 
Hombre de la acogida. Oh san José, tu trabajo te llevaba a relacionarte a menudo con la gente, y en ello 
diste pruebas de atenta cortesía y de calurosa acogida.  
Oh san José, ¡que yo sepa descubrir aquellos gestos que me hacen imagen viva de la disponibilidad con 
que Dios nos recibe tal como somos! 
 
Hombre del discernimiento. No te fue tan fácil, oh san José, discernir entre las circunstancias de la vida lo 
que Dios quería de ti para tu misión y tu familia.  
Ayúdame, oh san José, a intuir entre los acontecimientos del día el paso de Dios por mi vida.  
 
Hombre de la docilidad. ¡Qué hermosa fue tu docilidad, oh querido santo, en actitud de constante aten-
ción a la Sagrada Escritura y a la voluntad de Dios!  
Aleja de mí, oh san José, la presunción, el apego tonto a mis opiniones, la obstinación de seguir sólo mis 
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ideas. 
 
Hombre de la entrega. Tú, oh san José, no perdías tiempo en cosas vanas e inútiles y no obrabas con dis-
gusto o mala gana. 
Ayúdame, oh san José, a no ser flojo en mis responsabilidades, sino a dedicarme a mis quehaceres con la 
máxima entrega.  

 
Hombre de la sencillez. Ser persona sencilla como tú, oh san José, no es sólo una dimensión del carácter, 
sino una virtud adquirida con el esfuerzo diario de hacerse disponible a los demás.  
Ayúdame, oh san José, a no ser persona complicada, retorcida, e inaccesible, sino amable, sencilla y 
transparente. 
 
Hombre de la confianza. Tu seguridad, oh san José, se cimentaba en la atención y adhesión constante a 
la voluntad de Dios, tal como iba manifestándose día tras día. 
Haz, oh san José, que yo tenga la seguridad de quien confía en Dios, sabiendo que en cualquier situación, 
aunque adversa, estoy en sus manos. 
 
Hombre de la paz. Tú, oh san José, como padre has educado a Jesús adolescente hacia aquellos valores 
que luego Él predicó, proclamando felices a “los que trabajan por la paz”. 
Oh san José, ayúdame a promover la paz en mi propia familia y en el ambiente donde vivo y trabajo. 
 
Ejemplo de humildad. ¡Cómo te sentías pequeño a tus ojos, oh san José! ¡Cómo amabas tu pequeñez! 
Siempre en la sombra, mantuviste tu vida bien escondida para responder al proyecto de Dios. 
Ayúdame, oh san José, a huir de la vanagloria. Haz que encuentre gusto en la humildad y en relativizar 
mis intereses personales. 
 
Ejemplo de fortaleza. Sin duda, oh san José, tu fortaleza, como jefe de familia, fue fundamental en los 
momentos cruciales que los Evangelios nos dejan entrever. Pero seguramente se consolidó luego en el 
trabajo de cada día. 
Ayúdame, oh san José, a no desfallecer frente a las tentaciones, fatigas y sufrimientos. 
 
Ejemplo de obediencia. Fue admirable tu obediencia en lo poco que los Evangelios nos revelan. Obede-
cer, casi a ciegas, a lo que las circunstancias iban indicándote como querer de Dios.  
Aleja de mí, oh san José, todas las excusas que mi egoísmo y flojera me presionan para no cumplir la vo-
luntad de Dios. 
 
Ejemplo de justicia. El evangelio te definió hombre justo, querido san José. Lo cual para nosotros ahora 
significa ser persona que actúa para con Dios y los hombres con rectitud y honestidad.  
Alcánzame, oh san José, la ayuda para mantener actitudes sanas en mis relaciones con Dios y los hom-
bres. 
 
Ejemplo de prudencia. Tu prudencia, querido santo, se manifestó en la correcta valoración de las cir-
cunstancias para tomar en tu vida aquellas decisiones que mejor favorecían a tu propia familia.  
Haz, oh san José, que yo no tome decisiones importantes sin antes valorar bien a quienes realmente pue-
dan afectar.  
 
Ejemplo de pobreza. La vida pobre y escondida en Nazaret, a lado de tus seres queridos, te llevó, queri-
do santo, a ser un trabajador responsable y activo, sin escatimar sacrificio alguno.  
Obtenme, oh san José, la gracia del espíritu de pobreza, siendo responsable en mis quehaceres.  
 
Ejemplo de gratitud. Nadie después de tu esposa, querido san José, recibió, de la bondad de Dios, tanto 
como tú. Y después de María, nadie cultivó tanto un corazón agradecido por los dones recibidos.  
Haz, oh san José, que yo sea consciente de los dones que Dios me otorga cada día. 
 
Ejemplo para los obreros. Como cada uno de nosotros, también tú, oh san José, sentiste la fatiga y el 
cansancio del trabajo de cada día. 
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Ayúdame, oh san José, a valorar la dignidad de mi trabajo, sea cual sea, y a cumplirlo con entusiasmo y 
responsabilidad. 
 
Ejemplo de la misión. Aunque con una vida escondida, tú, oh querido santo, has cumplido una mi-
sión específica, única e irrepetible en la historia.  
Haz, oh san José, que yo pueda con la palabra y con el testimonio de vida, colaborar en la misión de 
la Iglesia para la construcción del reino de Dios. 
 

Custodio de la virginidad. Como esposo de la Madre de Dios cuidaste con amor casto su virginidad res-
pondiendo así al proyecto de Dios. 
Haz, oh san José, que yo viva con responsabilidad mi vocación específica, educando y fomentando mi 
capacidad de amar. 
 
Consuelo de los que sufren. Oh san José, tu vida no estuvo exenta de la sombra del dolor, que has asu-
mido con mucha serenidad y paz del corazón. 
Ayúdame, oh san José, a darme cuenta de que una vida de amor no puede estar exenta de la sombra del 
sufrimiento para que encuentre el camino hacia la verdadera felicidad. 
 
Esperanza de los afligidos. En tu vida, oh san José, no todo fue claro y fácil de comprender. Sin embar-
go, supiste ubicarte siempre con la seguridad que te daba la esperanza de estar en las manos de Dios.  
Te ruego, oh san José, de consolar hoy a todos los que están afligidos por cualquier causa. Llena sus días 
de personas amigas y desinteresadas. 
 
Patrono de los moribundos. Tú, oh san José, tuviste la suerte de morir asistido por Jesús y tu esposa 
María. ¡Nadie podría desear algo mejor en el momento más decisivo de su vida!  
Asísteme, oh querido santo, en el momento de mi muerte.  
 
Amparo de las familias. Oh san José, la Escritura afirma que a lado tuyo y de María, Jesús “crecía en 
edad, sabiduría y gracia”. 
Te ruego, oh san José, por los niños y los jóvenes para que encuentren en su familia y en la comunidad el 
ambiente ideal para crecer sanos y felices. 
 
Modelo de vida doméstica. Oh san José, en la Familia de Nazaret asumiste plenamente tu responsabili-
dad, con espíritu de colaboración y de humildad. 
Haz, oh san José, que los padres sepan unir todas las potencialidades del amor humano con una buena 
vida cristiana. 
 
Terror de los demonios. Oh san José, fortificado por la Palabra de la Escritura, has podido vencer las 
tentaciones siempre.  
Libera, oh san José, mi corazón y mi mente de toda tentación, para que sea un buen cristiano y un honra-
do ciudadano. 
 
Patrono de la Iglesia Universal. Oh san José, por la misión que te fue confiada, asistes a la Iglesia de 
Cristo, haciendo que camine siempre en la verdad y en el amor, para ser luz del mundo. 
Guía, querido santo, a la Iglesia de Cristo en el camino de la santidad, para que sea siempre más eficaz y 
alegre anunciadora del Evangelio. 
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Mensaje del Papa para la Cuaresma.Mensaje del Papa para la Cuaresma.Mensaje del Papa para la Cuaresma.   

En nombre de Cristo os pedimos En nombre de Cristo os pedimos En nombre de Cristo os pedimos    

que os reconciliéis con Dios (2 Cor 5, 20)que os reconciliéis con Dios (2 Cor 5, 20)que os reconciliéis con Dios (2 Cor 5, 20)   

“Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen María sobre la próxima Cuaresma, para 
que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada del corazón en 
el Misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor. De este 
modo podremos ser lo que Cristo dice de sus discípulos: sal de la tierra y luz del mundo”, lo 

escribe el Papa Francisco en su Mensaje para la Cuaresma 2020, cuyo título es: «En nombre 
de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20) . 

 

Volver continuamente a este Misterio, con la mente y el corazón 
En su Mensaje, firmado en San Juan de Letrán el pasado 7 de octubre, Memoria de Nuestra 
Señora del Rosario, el Santo Padre propone cuatro puntos de reflexión: el Misterio pascual, 
fundamento de la conversión; la urgencia de conversión; la apasionada voluntad de Dios de 
dialogar con sus hijos; y una riqueza para compartir, no para acumular sólo para sí mismo, 
con el fin de “prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran Misterio de la muerte y 

resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos vol-
ver continuamente a este Misterio, con la mente y con el corazón”. 
De hecho, este Misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos invo-
lucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso 
 

El Misterio pascual, fundamento de la conversión 
Un primer punto que destaca el Papa Francisco en su Mensaje es que, “la alegría del cris-
tiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena Noticia de la muerte y resurrección 
de Jesús: el kerygma”. Quien cree en este anuncio, afirma el Pontífice, rechaza la mentira de 
pensar que somos nosotros quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en realidad 
nace del amor de Dios Padre, de su voluntad de dar la vida en abundancia. En cambio, si pre-
ferimos escuchar la voz persuasiva del «padre de la mentira» corremos el riesgo de hundir-
nos en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno ya aquí en la tierra, como la-
mentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia humana per-
sonal y colectiva. Por eso, en esta Cuaresma 2020, el Papa quiere dirigir a todos los cristianos 
lo que ya escribió a los jóvenes en la Exhortación Apostólica Christus vivit, es decir, «Mira los 
brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. […] Así podrás renacer, 
una y otra vez». 
La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado: por el poder del Espíritu Santo es 
siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que 
sufren 

 

Urgencia de conversión 
Otro aspecto importante que invita el Obispo de Roma a contemplar más a fondo es el Mis-
terio pascual, por el que hemos recibido la misericordia de Dios. “La experiencia de la miseri-
cordia, efectivamente – escribe el Pontífice – es posible sólo en un «cara a cara» con el Señor 
crucificado y resucitado «que me amó y se entregó por mí». Un diálogo de corazón a cora-
zón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal”. La ora-
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ción, señala el Papa, más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de 
Dios, que siempre nos precede y nos sostiene. De hecho, el cristiano reza con la conciencia de 

ser amado sin merecerlo. “La oración – precisa el Pontífice – puede asumir formas distintas, 
pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros, has-
ta llegar a tocar la dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más al Señor y a su vo-
luntad”. 
Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos experimentar su misericordia 
gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilusión presun-
tuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él 
 

La apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus hijos 
Este tiempo de Cuaresma, indica el Papa Francisco, es un tiempo favorable para nuestra con-
versión y nunca debemos darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad debería suscitar en no-
sotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra. “A pesar de la presencia – a 
veces dramática, afirma el Pontífice – del mal en nuestra vida, al igual que en la vida de la Igle-
sia y del mundo, este espacio que se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la volun-
tad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de salvación con nosotros”. Ese diálogo, precisa 
el Papa, que Dios quiere entablar con todo hombre, mediante el Misterio pascual de su Hijo, no 
es como el que se atribuye a los atenienses, los cuales «no se ocupaban en otra cosa que en 
decir o en oír la última novedad» (Hch 17,21). 
Este tipo de charlatanería, dictado por una curiosidad vacía y superficial, caracteriza la munda-

nidad de todos los tiempos, y en nuestros días puede insinuarse también en un uso engañoso de 
los medios de comunicación. 
 

Una riqueza para compartir, no para acumular sólo para sí mismo 
Hacia el final de su Mensaje, el Santo Padre recuerda que, poner el Misterio pascual en el cen-
tro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en las nu-
merosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido co-
mo del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la 
distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de 
la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. “Compartir con caridad hace 

al hombre más humano – afirma el Papa – mientras que acumular conlleva el riesgo de que se 
embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo”. 
Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y mujeres de buena voluntad que deben 
compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, como forma de participación 
personal en la construcción de un mundo más justo 

 

Hacia una economía más justa e inclusiva 
Finalmente, el Papa Francisco señala que, “podemos y debemos ir incluso más allá, consideran-
do las dimensiones estructurales de la economía”. Por este motivo, en la Cuaresma de 2020, 

del 26 al 28 de marzo, he convocado en Asís a los jóvenes economistas, empresarios y change-
makers, con el objetivo de contribuir a diseñar una economía más justa e inclusiva que la ac-
tual. Como ha repetido muchas veces el magisterio de la Iglesia, la política es una forma emi-
nente de caridad (cf. Pío XI, Discurso a la FUCI, 18 diciembre 1927). También lo será el ocuparse 
de la economía con este mismo espíritu evangélico, que es el de las Bienaventuranzas. 

Renato Martínez – Ciudad del Vaticano 
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La diócesis de Bilbao distingue 8 mujeres por su testimonioLa diócesis de Bilbao distingue 8 mujeres por su testimonioLa diócesis de Bilbao distingue 8 mujeres por su testimonio   

La diócesis de Bilbao ha querido entre las que se cuenta Clara 
Zabalo, militante de la HOAC, con perfiles y trayectorias diver-
sas, su “testimonio de entrega y compromiso de servicio en la 
edificación de una sociedad más justa y fraterna”, que represen-
tan a mujeres comprometidas en diversos ámbitos eclesiales y 
civiles. Además de la ya citada, Emili Aldekoetxea, Miren Babio, 
María Larrucea, Mariana Mercedes Urcuyo, Merche Maiztegi, 
Mila Egiguren y Mari Ángeles Angoitia han sido las protagonis-
tas del acto de agradecimiento por parte de la Diócesis, en la Ca-
sa de Espiritualidad de Begoña, presidido por el obispo dioce-
sano Mons. Mario Iceta y que también ha contado con la pre-
sencia del obispo auxiliar electo, Mons. Joseba Segura. 
Clara Zabalo es militante de Juventud Obrera Cristiana (JOC), de 
la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y de Pastoral 
obrera. Comprometida con las realidades de pobreza y exclusión 

a través del voluntariado en Cáritas y como concejala en Sestao, Clara es una mujer con una tra-
yectoria de servicio en el ámbito social, profesional y político. 
 
Emili Aldekoetxea lleva casi 20 años colaborando como voluntaria en el área económica de la 
diócesis. Estuvo trabajando en una entidad bancaria y en cuanto se jubiló ofreció su tiempo y sa-
biduría a la Iglesia de Bizkaia. Es una mujer comprometida desde el voluntariado. 
 
Miren Babio, voluntaria de Manos Unidas que, junto con el Centro de Promoción de la Mujer, 
han sido dos iniciativas surgidas de mujeres de Acción Católica y que han desempeñado un papel 
fundamental a favor de la dignidad de las mujeres. Miren es una mujer con un claro compromiso 
desde acción católica. 
 
María Larrucea es una religiosa Mercedaria Misionera de Bérriz comprometida con los países del 
Sur. Estuvo durante 44 años en diversas provincias del Congo acompañando a las personas más 
necesitadas. En la actualidad, desde el año 2012 está en el barrio de Otxarkoaga y colabora con la 
fundación social Ignacio Ellacuría. 
 
Merche Maiztegi fue secretaria general del Consejo Episcopal, máximo gobierno diocesano. Fue 
la primera mujer en ostentar un cargo de esa naturaleza en una Diócesis del estado. Pertenece 
al Instituto Misionera Secular (IMS) y ha sido colaboradora, durante muchos años, de la parro-
quia Cristo Rey. 
 
Mila Egiguren y Mari Ángeles Angoitia fueron las primeras mujeres con encomienda en la Dió-
cesis. Comenzaron a ejercer su responsabilidad en Izurtza y Mañaria en 1982. La encomienda, 
que en principio iba a durar cinco años, se prolongó durante 23. En la actualidad ambas acompa-
ñan al movimiento Bizian Gora-Vida Ascendente. 
 
Mariana Mercedes Urcuyo es una mujer nicaragüense que llegó hace cinco años a Bilbao. Perte-
nece a la asociación Nahuatl Elkartea, de la que forman parte varias personas nicaragüenses que 
viven en Euskadi. La asociación ha participado, en más de una ocasión, en la misa latinoamerica-
na y ha compartido muchos momentos con la comunidad de la parroquia San Luis Beltrán. Maria-
na, una mujer migrante comprometida en la comunidad de Bizkaia. 
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Nota de Justicia y Paz 

 Cataluña en ocasión del 
Día Internacional de las 

Mujeres 2020 
 
 
 
 

 
El próximo Día Internacional de las Mujeres es una nueva oportunidad para tomar 

conciencia de la necesidad de avanzar en favor de uno de los grandes retos actuales 

de la humanidad: la promoción de la dignidad de las mujeres y la superación de to-

das las estructuras sociales, paradigmas mentales, hábitos, normas, tradiciones, ac-

titudes, lenguajes y situaciones que, en todo el mundo, llevan al desprecio, la explo-

tación, la invisibilización, la discriminación, los abusos y malos tratos, y todas las di-

ferentes formas de la violencia contra la mujer -que atentan contra su dignidad, impi-

den su plena participación social y perjudican el bien común. 

 
La lucha por el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres ha sido a lo largo de 

la historia, y es todavía, un camino inacabado y lleno de obstáculos. Sin embargo, 

los avances son irreversibles. En este sentido, la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos de 1948 construyó un pilar fundamental de nuestra cultura, al procla-

mar la igual dignidad de todos los seres humanos y hoy en día se trata de un princi-

pio jurídico bien asentado en todos los países democráticos. 

 

Sin embargo, constatamos que en nuestra sociedad persisten aún prejuicios y creen-

cias profundamente arraigadas que provocan la discriminación, el abuso y la violen-

cia contra la mujer en muchos ámbitos de la vida. 

 

Desde Justicia y Paz mantenemos la firme convicción de la idéntica dignidad del 

hombre y la mujer y, por tanto, que es necesario trabajar aún más intensamente para 

que todas las discriminaciones y todas las formas de violencia sean eliminadas. 

Hombres y mujeres están llamados a respetarse y tratarse en igualdad, sin privile-

gios y prejuicios culturales, en tanto que comparten una misma dignidad, origen y 

destino. 

 

Hay que decir que la defensa de la igual dignidad entre el hombre y la mujer no debe 

perder de vista la realidad de las múltiples diferencias irreductibles de todas las per-

sonas, independientemente de si son o se sienten hombres o mujeres. Lo que es ab-

solutamente crucial es velar para que las diferencias no se traduzcan en formas de 

discriminación, de opresión, de marginación, sino justamente al contrario, favorezcan 

la construcción de la convivencia y la paz desde la pluralidad y la complementarie-

dad. 

 

https://www.justiciaipau.org/es/2594-nota-de-justicia-i-pau-en-ocasio-del-dia-internacional-de-les-dones-2020-cast
https://www.justiciaipau.org/es/2594-nota-de-justicia-i-pau-en-ocasio-del-dia-internacional-de-les-dones-2020-cast
https://www.justiciaipau.org/es/2594-nota-de-justicia-i-pau-en-ocasio-del-dia-internacional-de-les-dones-2020-cast
https://www.justiciaipau.org/es/2594-nota-de-justicia-i-pau-en-ocasio-del-dia-internacional-de-les-dones-2020-cast
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Para nosotros, como entidad cristiana, el Evangelio de Jesucristo es un punto de 

referencia clave en la historia, punto de partida de una buena nueva de libertad y 

dignidad humana. Jesús de Nazaret fue un auténtico promotor de la dignidad de la 

mujer, mostrando y promoviendo una actitud de respeto y atención hacia las muje-

res, verdaderamente inaudita y revolucionaria en los parámetros culturales donde 

vivió, y que ha dejado una huella decisiva en la historia. 

 

Constatamos también que la Iglesia Católica y otras muchas iglesias cristianas 

han sido históricamente y son actualmente uno de los actores importantes de pro-

moción de las mujeres, con su acción educativa, cultural, sanitaria, asistencial y 

social. Hoy día, infinidad de instituciones y colectivos cristianos desarrollan un in-

gente trabajo de promoción y apoyo a las mujeres que sufren la pobreza, la exclu-

sión, la explotación, el tráfico de personas o la violencia, reclamando el reconoci-

miento de su papel clave en la sociedad. 

 
Ahora bien, a la vez, hay que decir que la Iglesia no es todavía plenamente cohe-

rente con el mensaje que proclama y tiene aún por delante un largo camino para 

alcanzar las metas mínimas de corresponsabilidad en la vida de sus comunida-

des, dado que las discriminaciones por razón de género son aún presentes. 

 

Por todo ello, nos sumamos a aquellas voces que reclaman una reflexión a todos 

los niveles de la comunidad creyente, que nos lleve a eliminar todos los niveles de 

discriminación. Hace falta un ejercicio de discernimiento que nos ayude a todos/as 

a cambiar todo aquello que suponga una discriminación de las mujeres. Quere-

mos formar parte de la generación de personas creyentes que ha sabido dar un 

golpe de timón hacia una sociedad y una Iglesia paritaria, dando testimonio de 

nuestra confianza en un Dios salvador y liberador. 

 

Barcelona, 28 de febrero de 2020 
Justicia y Paz Catalunya 
 



 10 

8 marzo 2020 8 marzo 2020 8 marzo 2020    
MOVIMIENTOS Y COLECTIVOS OBREROS CRISTIANOS DE CATALUÑA Y BALEA-
RES: ACO, GOAC, JOC Y MIJAC, CURAS OBREROS, RELIGIOSAS/OS EN BARRIOS 
OBREROS Y POPULARES Y DELEGACIONES DE PASTORAL OBRERA DE LAS 
DIÒCESIS DE CATALUÑA  

 

"Llevamos años luchando, manifestándonos, sa-
liendo en medios, pidiendo algo tan simple como 
el fin de la precariedad laboral. Hemos sido vícti-
mas de despidos improcedentes por formar parte 
de Las Kellys, de malas prácticas, de situaciones 
vejatorias, pero nadie nos defendió. No es normal 
que en 60 minutos tengamos que limpiar 5 habita-
ciones de un hotel. Continuaremos luchando hasta 
que las instituciones cambien la ley. La externali-
zación de los servicios nos condena a la precarie-
dad."  

 
"Hoy un paciente después de administrarle el tratamiento me ha dicho que ‘soy muy 
follable’. No es un paciente de salud mental, sabe perfectamente qué me ha dicho y 
que no está bien. Cuando le he dicho que lo denunciaría encima se ha sentido ofendi-
do porque ‘estoy exagerando y que lo que me ha dicho era un halago’ ... tener que 
aguantar este tipo de comentarios en el trabajo más a menudo de lo que pensamos, es 
una mierda "  
 
Las mujeres trabajadoras aún somos víctimas directas de la precariedad laboral y la 
desigualdad. En el año 2020 la brecha salarial sigue afectando a muchas mujeres, se-
gún la Unión Sindical Obrera (USO) las mujeres cobran, de media, 10'81 euros frente 
al 15'13 euros que llegan a ingresar los hombres. La dificultad para acceder a puestos 
de responsabilidad también se suma como exponente visible de la desigualdad que 
padecemos en el ámbito laboral. Las mujeres continuamos siendo las principales en-
cargadas de los cuidados intrafamiliares. Mayoritariamente somos nosotras mismas 
quienes pedimos la reducción de jornada para poder garantizar los cuidados de los 
otros, se invisibiliza el valor del propio servicio que se da. Todo esto es parte del papel, 
en el modelo de sociedad, que las mujeres trabajadoras hemos aprendido e interioriza-
do.  
 
A pesar de esto, celebramos el reciente aumento de duración del permiso de paterni-
dad a 12 semanas, que se acerca cada vez más a las 16 semanas de maternidad. Es-
te cambio permite una igualdad real a la hora de encargarse de los cuidados de los hi-
jos e hijas.  
 
Creemos firmemente que somos una pieza clave e imprescindible en la lucha contra 
las opresiones y la conquista de la justicia social a todos los niveles. Uno de los espa-
cios más importantes para romper con estas desigualdades es la elaboración de políti-
cas y normativas que trabajen a favor de la igualdad de la mujer en el ámbito laboral, 
aportando nuestra experiencia y sensibilidad. Poder participar de estos espacios es 
todavía un reto para la sociedad.  
 
María dijo: Mi alma al señor, mi espíritu en Dios mi Salvador. [...] Las obras de su bra-
zo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba a los poderosos de sus tronos y exalta 
a los humildes, llena de bienes a los pobres y los ricos los despide vacíos. (Lucas 1, 46
-47 / 51-52-53)  
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Apelamos a la sororidad, que busca la alianza y la ayuda mutua entre mujeres 
para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las for-
mas de opresión y el consecuente empoderamiento femenino. ¡Esta lucha y 
acompañamiento mutuo lo reconocemos en tantos proyectos y reivindicaciones 
hechas por mujeres y para mujeres! Asimismo, creemos necesaria la implicación 
y concienciación de los hombres para avanzar en este camino hacia un mundo 
nuevo de todas y todos.  

 
 

Queremos reivindicar que las mujeres no disfrutamos de paridad de representa-
ción en los espacios de diálogo y decisión y, por lo tanto, la elaboración y adop-
ción de las políticas de trabajo no dan salida a las injusticias y desigualdades 
laborales que sufrimos.  
 
Nos solidarizamos con todas las compañeras feministas de todo el mundo que 
luchan contra los feminicidios, las agresiones sexuales sistemáticas y la cosifi-
cación constante de las mujeres. Reafirmamos que el feminismo debe ser inter-
seccional y siempre debe estar de parte de las más discriminadas, ya sea por 
razón de raza, etnia, género, religión, orientación sexual o clase social. Nuestra 
lucha es mundial, como bien decía la escritora Audre Lorde: "No seré una mu-
jer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas"  

 

Estamos encantados especialmente del surgimiento de la Coordinadora de mujeres Cre-

yentes, en el marco de las reivindicaciones del 8M de los últimos años y focalizando la 

denuncia de la discriminación de la mujer en la Iglesia y la lucha por la igualdad dentro 

de la institución. En este sentido, la protesta “Alcemos la Voz”, hecha el 1 de marzo de 

este año, iniciada en Barcelona y en la que se han sumado multitud de ciudades en todo 

el estado, marca un punto de inflexión. ¡Os animamos a que participéis para alzar nues-

tra voz como mujeres creyentes! 
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"No" a la violencia contra las mujeres: "No" a la violencia contra las mujeres: "No" a la violencia contra las mujeres:    
el 8 de marzo se cubren las estatuas de santas en la iglesia,el 8 de marzo se cubren las estatuas de santas en la iglesia,el 8 de marzo se cubren las estatuas de santas en la iglesia,   

mientras que el 9 de marzo habrá "huelga de mujeres"mientras que el 9 de marzo habrá "huelga de mujeres"mientras que el 9 de marzo habrá "huelga de mujeres"   
   

 La parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México cubrió las imágenes y esta-

tuas de santas y vírgenes como un gesto simbólico en apoyo de los derechos de las mujeres y para lla-

mar la atención sobre el vasto fenómeno de la violencia contra las mujeres. Así, la Iglesia en México se 

preparó para vivir el 8 de marzo, el día internacional de la mujer, para recordar la urgencia de promover 

la dignidad de la mujer, en la Iglesia y en la sociedad. Dentro del templo, las santas y las vírgenes estu-

vieron cubiertos con capas moradas, que generalmente se usan para cubrir todas las imágenes durante 

la Semana Santa. 

 José de Jesús Aguilar, subdirector de radio y televisión de la arquidiócesis de México, dijo en una 

nota enviada a Fides: "Apoyamos firmemente a las mujeres; es un apoyo para su dignidad más profun-

da, y no significa en absoluto para que no estemos a favor de ningún grupo de aborto ni de ningún gru-

po político ". "En el período de Cuaresma en el que nos encontramos - explicó el sacerdote - en este 

momento, cubriendo las imágenes de las santas y después de 40 días de reflexión y oración, podremos 

redescubrir el papel de la mujer en nuestra sociedad". 

 El padre Aguilar agregó: "Debemos recordar a todos que la violencia contra las mujeres debe ser 

condenada, como otros pecados cometidos contra ellas. No solo es un delito civil, sino que es un peca-

do discriminarlas, violarlas, abusar de sus derechos y, sobre todo, matarlas con impunidad ", como ocu-

rre trágicamente en muchos casos. El sacerdote señaló que" también debemos cambiar la mentalidad 

dentro de las familias. Muchas veces el padre y la madre actúan con una mentalidad machista, confian-

do a sus hijas en cada trabajo y transformándolas en trabajadoras domésticas". 

 El 8 de marzo de 2020 en México hubo un 8 de marzo muy diferente a otros años: innumerables 

organizaciones convocaron una marcha para el Día Internacional de la Mujer y se convocó una "huelga 

nacional de mujeres" para el próximo lunes 9 de marzo. 

 El objetivo es asegurar que ni siquiera haya una mujer en las oficinas o en las escuelas. No hubo 

mujeres en restaurantes, tiendas e incluso en transporte público. La idea fue presentar un país sin muje-

res por un día. La propuesta nació de grupos feministas, pero ha despertado el apoyo de muchas institu-

ciones, incluida la Iglesia Católica, para dar al país una señal fuerte y pública, por la urgencia de poner 

fin a la violencia contra las mujeres y cambiar la mentalidad machista, arraigado en la sociedad en Méxi-

co. La iniciativa superó las barreras de clase social, raza, grupo político o nivel económico. Se deseó 

que el evento se convierta en un hito importante en la historia moderna de México. 

 Los obispos de México se manifestaron a favor de esta iniciativa con una declaración que dice: 

"Como Conferencia Episcopal Mexicana, expresamos nuestro apoyo a la iniciativa # UnDÍaSinNosotras 

que tendrá lugar el 9 de marzo. Esta motivación se deriva de las tragedias reales que recientemente han 

dañado profundamente a las mujeres, que nos llevan a reflexionar sobre los desafíos actuales de los 

derechos humanos fundamentales en nuestro país. Como Iglesia Católica, también reafirmamos nuestro 

compromiso y asumimos la responsabilidad de construir un México en paz, libre de violencia en su di-

versidad dr rostros, especialmente aquellas que atacan y ofenden a las mujeres ". 

(CE) (Agencia Fides, 07/03/2020) 
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El Papa anuncia para el 2022  

un Sínodo de obispos sobre Iglesia y sinodalidad 

 

En dos años tendrá lugar la próxima Asamblea General ordinaria del Sínodo de los 

Obispos sobre el tema de la sinodalidad. Lo ha anunciado el secretario general del 

Sínodo, el 

cardenal Lorenzo Baldisseri.  

"Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión". Este es el tema de la XVI 

Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos convocada por el Papa 

Francisco. 

 

Durante el pontificado, el Santo Padre ha mencionado repetidamente que la sinoda-

lidad es un camino principal en la vida de la Iglesia. Con motivo del 50 aniversario 

de la institución del Sínodo de los Obispos, el 17 de octubre de 2015, pronunció es-

tas palabras: "Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en la 

palabra Sínodo. Caminar juntos - laicos, pastores, obispo de Roma - es un concepto 

fácil de expresar, pero no tan fácil de poner en práctica". 

 

Una pirámide invertida 

La sinodalidad, subrayó el Papa en 2015, ofrece "el marco interpretativo más ade-

cuado para comprender el propio ministerio jerárquico". "Si entendemos que, como 

dice San Juan Crisóstomo, la Iglesia y el Sínodo son sinónimos, también entende-

mos que en él nadie puede ser elevado por encima de los demás". "Por el contrario, 

explicó el Santo Padre, en la Iglesia es necesario que alguien 'se agache' para po-

nerse al servicio de los hermanos en el camino". Jesús estableció la Iglesia 

"colocando el Colegio Apostólico en su cima, en el cual el apóstol Pedro es la roca". 

Pero en esta Iglesia, "como en una pirámide invertida, la cumbre está debajo de la 

base". Francisco observó que los que ejercen autoridad "se llaman ministros porque, 

según el significado original de la palabra, son los menos importantes". 

 

Niveles de sinodalidad 

El primer nivel de ejercicio de sinodalidad se lleva a cabo en Iglesias particulares. El 

segundo nivel es el de las Provincias y Regiones Eclesiásticas, de los Consejos Par-

ticulares y especialmente de las Conferencias Episcopales. El último nivel es el de la 

Iglesia universal. "Aquí el Sínodo de los Obispos, que representa al episcopado ca-

tólico, recordó el Papa, se convierte en una expresión de colegialidad episcopal den-

tro de una Iglesia completamente sinodal". 

 

Tomado de Religión Digital 



 14 

REFLEXIONES PARA TIEMPOS INSÓLITOS 
 

QUEDÉMONOS EN CASA  
DEL CAOS AL COSMOS  

El P. Ignasi Fossas, prior de la abadía de Montserrat, intervino en una sesión 
académica, organizada por el Ateneu Universitari Sant Pacià el día 3 de marzo 
y dedicada a la economía del papa Francisco. Dijo, entre otras cosas, que la 
Regla de San Benito sirve como criterio de organización. Se trata de poner or-
den en el caos para convertirlo en cosmos, palabra que contiene estos dos sig-
nificados: orden y belleza. Por tanto, se trata de ordenar el espacio, ordenar el 
tiempo y ordenar la convivencia. 
 

Ante la imperiosa necesidad actual de quedarse en casa, en las familias, en las comuni-
dades religiosas, prácticamente confinados a causa de la pandemia, me ha venido a la 
mente esta intervención para aplicarla al nuevo estilo de vida de estas semanas. Esta-
mos acostumbrados a entrar y salir de casa sin ningún problema. No poder hacerlo, 
nos puede conducir al caos si no sabemos poner orden en estos tres conceptos a los 
que apunta la Regla benedictina. El confinamiento pretende dos objetivos importan-
tes: no contagiar a los demás y no ser contagiado. El amor es capaz de entenderlo. La 
frivolidad, en cambio, no teme poner a los demás en situación de riesgo. 
 
Primero.- Orden y belleza en el espacio. Cada familia, cada comunidad religiosa, tiene 
que ser consciente del espacio de que dispone y de cómo puede organizarlo en esta 
nueva situación. La percepción de los límites es inevitable. En algunos casos, casi an-
gustiosa. Pisos pequeños. Los pisos grandes facilitan desplazarse por ellos y pasear 
más holgadamente. No obstante, saber encontrar un orden solo puede beneficiar. 
Existe la oportunidad de organizar el espacio y las cosas que hay en él, así como de dis-
tinguir los lugares personales de los comunitarios. Cuidar y extremar las precauciones 
para que todas las personas, todos los hermanos y hermanas de comunidad, puedan 
sentirse suficientemente acompañadas, más seguras y menos aisladas. 
 
Segundo.- Orden y belleza en el tiempo. Como no se distinga el día de la noche, como 
no se goce de un horario que regule sin rigidez el tiempo de manera armónica, cada 
nuevo minuto será el anuncio del caos inminente. Todo el tiempo tragando las mismas 
noticias de la tele o de la radio crea neurosis. Contabilizar las muertes al minuto... per-
mite observar cómo suben las cifras y a la vez como se recrudece la angustia y la ten-
sión. Saber encontrar ritmos para las necesidades variadas. Entre las prioridades, cabe 
el silencio y la interioridad, la plegaria personal y comunitaria, la atención a las aspira-
ciones espirituales, la convivencia fraterna, el servicio comunitario… La distracción 
ayuda, sin caer en la obsesión por los productos tecnológicos y de entretenimiento, 
que nos aleja de lo esencial. Son importantes el inicio para levantarse y el fin de la jor-
nada para ir a dormir. Tiempo para estar juntos. Tiempo de tareas familiares y comuni-
tarias. Tiempo para el silencio y el trabajo personal. 
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Tercero.- Orden y belleza en la convivencia. Los otros dos aspectos redundan en 
este. No estamos acostumbrados a vivir juntos tantas horas y pueden saltar chis-
pas por la tensión acumulada. En momentos de tensión y de angustia la suscepti-
bilidad aumenta. Hay que saber encontrar orden en la convivencia. Aportar as-
pectos positivos. Tiempo para hablar y tiempo para callar. Respeto, cariño y aten-
ción hacia las personas que compartimos en el mismo espacio y el mismo tiempo. 
Tener conversaciones interesantes en las comidas, que también sirvan para rela-
jarse sin perder nunca el sentido del humor. Cuidar las relaciones es básico. Las 
relaciones con Dios en la plegaria. En la inmensa mayoría de casos, la eucaristía 
no es posible, como ocurre en las familias, en las comunidades de religiosas o de 
hermanos. En estas situaciones, se puede celebrar la Palabra de Dios y la Sagrada 
Comunión. Una forma de vivir a fondo la Iglesia doméstica en comunión con la 
Iglesia diocesana y universal. Somos comunidades de fe y de vida. 
 
Como Moisés en la cumbre de la montaña, si mantenemos los brazos levantados 
hacia Dios, la humanidad irá ganando la partida a un virus que reduce a cenizas 
nuestro orgullo para adentrarnos en la humildad y nos devuelve a los valores 
esenciales, la perspectiva de los cuales nunca tendríamos que perder. 
 

Lluís Serra Llansana,  
Secretario general de la URC 
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"Ha bastado un virus para que nuestras agendas  
y prioridades vayan cayendo como un castillo de naipes" 

 
"Ante la crisis, nos tenemos que poner en 'modo catacumba'. "Ha bastado un virus para que 
nuestras agendas y prioridades vayan cayendo como un castillo de naipes".  
"Se nos había hecho familiar la muletilla de que no estábamos ante una época de cambios, 
sino ante un cambio de época. Pero no nos lo acabábamos de tomar en serio". 
"Nuestros ancestros inspirados escribieron las más bellas páginas de la Sagrada Escritura 
en momentos de éxodo, exilio, destierro o persecución. Los nuestros padecieron también el 
confinamiento". 
 
 
Con motivo de la actual emergencia sanitaria, el Cardenal de Madrid nos escribía una carta que 
titulaba "Dios es nuestra esperanza". Así es. Ha bastado un virus para que nuestras agendas, priori-
dades y programaciones vayan cayendo como un castillo de naipes. Lo mismo va a ocurrir con 
nuestros estilos de vida y costumbres más arraigadas. Se nos había hecho familiar la muletilla de 
que no estábamos ante una época de cambios, sino ante un cambio de época. Pero no nos lo acabá-
bamos de tomar en serio. Nuestra confianza estaba en los ídolos. Estábamos demasiado adaptados 
a la normalidad. 
 
Ha llegado inopinadamente un microbio y nos obliga a lo que por virtud no habríamos hecho nun-
ca: nos tenemos que poner en "modo catacumba". Estamos en un escenario radicalmente dife-
rente del que teníamos hace unos días. Como suena. Aún no lo hemos podido asimilar. 
 
¿Quién lo iba a decir? ¿Quién podía pensar que nuestro cristianismo acomodado y nuestra vi-
vencia de la fe tan poco provocativa se iban a encontrar de bruces en esta tesitura? Pues sí. El co-
ronavirus ha venido a destronarnos. Sin embargo, en nuestra tradición las crisis y las dificultades 
acabaron deviniendo en imponentes oportunidades. Nuestros ancestros inspirados escribieron las 
más bellas páginas de la Sagrada Escritura en momentos de éxodo, exilio, destierro o persecución. 
Los nuestros padecieron también el confinamiento en distintos momentos, algunos - no lo olvide-
mos- en nuestra época. Las dificultades nunca arredraron a quienes tenían su confianza puesta en 
un Dios tan fuertemente comprometido con la suerte de los seres humanos que se encarnó en 
nuestra contradictoria condición. 
 
Quédate en casa  
 
"Nuestra confianza estaba en los ídolos. Estábamos demasiado adaptados a la normalidad". 
 

Pues, hale, de repente, a lo bruto, sin pretenderlo, nos toca 
dar el sí de pecho y testimoniar, como los primeros cris-
tianos, el sentido y la convicción que da la fe, la fuerza 
que nos regala la esperanza y la pasión que ponemos en la 
caridad. Estamos ante una oportunidad que Dios ha puesto 
en nuestra vida para que brille su santidad a través de la 
nuestra. Jamás habríamos imaginado vernos en estas. 
¡Qué imponente ejercicio de purificación personal y de 
toda la Iglesia!¡Qué oportunidad para una sentida y senci-
lla conversión de verdad! 

 
Por eso, además de no dejar de vivir personalmente el encuentro vivo y confiado con el Señor, que 
se nos facilita por la conciencia más viva de nuestra vulnerabilidad, podremos redescubrir creati-
vamente cómo realizarnos históricamente como Iglesia, Cuerpo de Cristo, en medio de la que está 
cayendo. 
 
No podremos hacerlo sin el Señor de la historia y sin nuestros señores que son los pobres. No nos 
podemos refugiar en el ¡sálvese quien pueda!, ni dejarnos llevar por el pánico, o la absolutización 
de la necesaria autoprotección. Las crisis suelen sacar lo mejor de las personas y, seguro, lo hará 
también de esos torpes y mediocres seguidores del Cristo que somos nosotros. Pertenecemos a una 

 

https://www.religiondigital.org/opinion/Jose-Luis-Segovia-episcopal-prioridades-coronavirus-redescubrir-catacumbas_0_2213478654.html
https://www.religiondigital.org/opinion/Jose-Luis-Segovia-episcopal-prioridades-coronavirus-redescubrir-catacumbas_0_2213478654.html
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honrosa tradición jalonada por los santos, los mártires y tantos héroes de la caridad. 
 
Obviamente no se trata de ser insensatos o desoír las recomendaciones que nos invitan a 
considerar la facilidad con la que nosotros mismos podemos convertirnos en agentes activos 
del contagio aún sin saberlo. Pero tampoco de extender el miedo, el espíritu timorato, escépti-
co o criticón de lo que hacen o dejan de hacer los demás. ¡Es la hora del Evangelio y de repen-
sar a la Iglesia en una forma de presencia nueva! 
 
No, felizmente no cierra la Iglesia, ni se van de vacaciones las virtudes teologales. Por eso, 

garantizaremos que la vida sacramental y la actividad pastoral 
continúen "de otro modo". Lejos de echar el cierre y que la Igle-
sia pase a un "off" cuasi definitivo en nuestra sociedad, se trata 
de volver a los orígenes, recuperar el valor de lo esencial y de-
mostrarlo con la audacia y la generosidad de nuestros mayores 
que "se comían ellos a los leones". 
 
Disculpad esta larga introducción para llegar a lo que os quiero 
pedir a todos los sectores de la acción pastoral de la Iglesia, espe-
cialmente a quienes tenéis responsabilidad sobre ellos. Os ruego 
que, puestos ante el Señor, meditéis acerca de qué nos pide el 

buen Dios en esta hora, qué acciones pastorales creativas podemos llevar a cabo en este 
"modo catacumba", cómo podemos evangelizar más y mejor desde cada campo pastoral, aun-
que no hagamos ruido y nuestra acción pase desapercibida. Os ayudará para poneros en con-
texto pensar que esta situación dure unos cuantos meses y se complique más. 
 
"Era mucho peor la soledad, el aislamiento y el individualismo de ayer que el confinamiento 
comunitario y en red de hoy" 
 
Como en los primeros siglos del cristianismo, la "via caritatis", a la que nos debemos en nues-
tra vicaría de “lo social”, se nos presenta como un instrumento privilegiado para hacer visible 
el cariño y la cercanía de nuestro Dios en medio de esta pandemia que pilla a nuestra gente 
sin mapa, sin brújula y sin norte. Desde nuestra fragilidad, los cristianos tenemos todos esos 
instrumentos. Juntos, con la ayuda del buen Dios, saldremos adelante, contando con el empu-
jón tantos hombres y mujeres de toda condición que apuestan por la solidaridad. 
 
Dad una pensada a lo que os he planteado y me decís algo. Inventaremos modos nuevos de 
estar juntos, empezaremos a estar no solo conectados sino, por fin, vinculados. ¿Quién iba a 
soñar hace días ese sentido aplauso de los vecinos a los servicios sanitarios desde todas las 
ventanas y balcones, por parte de quienes ¡por primera vez! se veían las caras? Era mucho 
peor la soledad, el aislamiento y el individualismo de ayer que el confinamiento comunitario y 
en red de hoy. No sólo la hermana sanidad, también la hermana informática son regalos que 
hemos de agradecer a Dios y a quienes ponen su ciencia al servicio de la superación de esta 
crisis. 
 
Coronavirus. Rectángulo de la campaña de solidaridad de Cáritas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16.03.2020 José Luis Segovia, vicario episcopal de Madrid 
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Decálogo para vivir desde la fe  
     estos momentos difíciles 

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha elaborado un decálogo 
ante la crisis producida por el coronavirus, con el que pretende iluminar es-
tos momentos difíciles para vivirlos desde la fe. 

1. Hacer caso a todo lo que indican las autoridades sanitarias que saben más que 
nosotros. 

2. Pedir que el Señor les conceda la fortaleza en el riesgo para cumplir su misión. 

3. Cuidar a las personas mayores y vulnerables siempre, pero más en estos mo-
mentos. 

4. Tener la sabiduría de no cometer imprudencias que se pueden pagar caras. 

5. Quedarse en casa y no salir más que lo justo y necesario para que no se extien-
da el contagio. 

6. En el hogar se pueden hacer muchas cosas estos días, como leer, videoconfe-
rencias, llamadas, meditar la Palabra de Dios… 

7. Se puede seguir la Eucaristía por la televisión y la radio y hacer una comunión 
espiritual. 

8. Rezar por los enfermos y sus familiares en esta tribulación. 

9. Dice el hermano Rafael que toda la ciencia consiste en saber esperar con pa-
ciencia. 

10. Rezar al buen Dios para que entre todos, no sobra nadie, venzamos la enfer-
medad que nos destruye y amenaza a todos. 

 
Amén. 

https://www.architoledo.org/
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Información de la Curia General 

Actividades del Consejo GeneralActividades del Consejo GeneralActividades del Consejo General   
҉҉҉      M. General, Mª Mendía Ajona, visitó la comunidad de Pamplona del 5 al 11 de marzo. Du-M. General, Mª Mendía Ajona, visitó la comunidad de Pamplona del 5 al 11 de marzo. Du-M. General, Mª Mendía Ajona, visitó la comunidad de Pamplona del 5 al 11 de marzo. Du-

rante su estancia, acompaña a las Hermanas en el Triduo de recogimiento. En esta visita rante su estancia, acompaña a las Hermanas en el Triduo de recogimiento. En esta visita rante su estancia, acompaña a las Hermanas en el Triduo de recogimiento. En esta visita 

le acompañó Hna. Mª Remedios Jiménez. Esta orienta la reunión intercomunitaria en la le acompañó Hna. Mª Remedios Jiménez. Esta orienta la reunión intercomunitaria en la le acompañó Hna. Mª Remedios Jiménez. Esta orienta la reunión intercomunitaria en la 

que participan hermanas de las comunidades de Bilbao, Guernica y Logroño.que participan hermanas de las comunidades de Bilbao, Guernica y Logroño.que participan hermanas de las comunidades de Bilbao, Guernica y Logroño.   

   

҉҉҉      Hna. Mª Eugenia Ponce ha visitado las siguientes comunidades:Hna. Mª Eugenia Ponce ha visitado las siguientes comunidades:Hna. Mª Eugenia Ponce ha visitado las siguientes comunidades:   

   Escuela Calasanz Escuela Calasanz Escuela Calasanz ---GuadalajaraGuadalajaraGuadalajara---   (México) del 28 de febrero al 5 de marzo. Los días (México) del 28 de febrero al 5 de marzo. Los días (México) del 28 de febrero al 5 de marzo. Los días 

29 de febrero y 1 de marzo acompaño la reunión intercomunitaria de las tres co-29 de febrero y 1 de marzo acompaño la reunión intercomunitaria de las tres co-29 de febrero y 1 de marzo acompaño la reunión intercomunitaria de las tres co-

munidades de Guadalajara.munidades de Guadalajara.munidades de Guadalajara.   

   Hogar Vicentino (Tlajomulco, Hogar Vicentino (Tlajomulco, Hogar Vicentino (Tlajomulco, ---JaliscoJaliscoJalisco---) del 6 al 11 de marzo. Los días 14 y 15 de ) del 6 al 11 de marzo. Los días 14 y 15 de ) del 6 al 11 de marzo. Los días 14 y 15 de 

marzo acompaño la reunión intercomunitaria de las comunidades de Coyoacán y marzo acompaño la reunión intercomunitaria de las comunidades de Coyoacán y marzo acompaño la reunión intercomunitaria de las comunidades de Coyoacán y 

Tuxtepec.Tuxtepec.Tuxtepec.   

   

҉҉҉      Hna. Mª Remedios Jiménez, durante los días 13, 14, y 15 de marzo, orientó el Triduo de Hna. Mª Remedios Jiménez, durante los días 13, 14, y 15 de marzo, orientó el Triduo de Hna. Mª Remedios Jiménez, durante los días 13, 14, y 15 de marzo, orientó el Triduo de 

espiritualidad en la comunidad de Manresa. Además el día 16, por la mañana, acompañó espiritualidad en la comunidad de Manresa. Además el día 16, por la mañana, acompañó espiritualidad en la comunidad de Manresa. Además el día 16, por la mañana, acompañó 

la reunión intercomunitaria  en la que participaron hermanas de Granollers, Bañolas, Ge-la reunión intercomunitaria  en la que participaron hermanas de Granollers, Bañolas, Ge-la reunión intercomunitaria  en la que participaron hermanas de Granollers, Bañolas, Ge-

rona y Cornellà de Llobregat.rona y Cornellà de Llobregat.rona y Cornellà de Llobregat.   

   

҉҉҉      Hna. Mª Pilar Serrat, del 6 al 9 de marzo, orienta el Triduo de espiritualidad en la comuni-Hna. Mª Pilar Serrat, del 6 al 9 de marzo, orienta el Triduo de espiritualidad en la comuni-Hna. Mª Pilar Serrat, del 6 al 9 de marzo, orienta el Triduo de espiritualidad en la comuni-

dad de Villanueva de la Serena.dad de Villanueva de la Serena.dad de Villanueva de la Serena.   

   Además, los días 11 y 12 de marzo, en la comunidad de Daimiel acompañó el encuentro Además, los días 11 y 12 de marzo, en la comunidad de Daimiel acompañó el encuentro Además, los días 11 y 12 de marzo, en la comunidad de Daimiel acompañó el encuentro 

intercomunitario en el que participaron hermanas de la comunidad de Vallecas.intercomunitario en el que participaron hermanas de la comunidad de Vallecas.intercomunitario en el que participaron hermanas de la comunidad de Vallecas.   

 

 

Hna. Isabel González Masa de la comunidad de Manresa a la comunidad de Tarrasa . 

Otros asuntosOtros asuntosOtros asuntos   

Postulador de la Causa, Pascual Cebollada, SJ, nos ha comunicado que la Congregación de los Santos ha nombra-

do relator a Monseñor Mauricio Tagliaferri.  
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Información de las comunidades  

A VALORIZAÇÃO DA MULHER NA 

CONVIVÊNCIA FAMILIAR E SOCIAL 
 

O Centro So-

cial Padre Butinhá-

Pastoral da Mulher, 

sede localizada em 

Nepomuceno/MG, 

Brasil, onde presta 

serviços às mulheres 

carregadas de marca-

dores sociais nas 

questões de raça, clas-

se social e gênero. Es-

ses serviços têm como finalidade mobilizar a co-

munidade à lutar pelos direitos, recuperar a digni-

dade e o valor da mulher. Nessa perspectiva, será 

feito o relato da mobilização de mulheres realiza-

da no dia 12 de março de 2020, tendo em vista o 

dia internacional da mulher. 

Considerando o aumento de mulheres que 

sofrem, agressões físicas e psicológicas e o au-

mento do feminicídio foram pontos discutidos na 

mesa-redonda dentre outros questionamentos 

acerca: da saúde da mulher, dos cuidados com o 

corpo e a mente, do machismo, da repressão e da 

desigualdade no trabalho, com a participação das 

profissionais da saúde: a enfermeira Patrícia Gue-

des e a médica Amanda Mudesto, que ajudaram 

na reflexão.  

Esses encontros com as mulheres criam 

consciência de uma responsabilidade coletiva, 

que ultrapassa os limites da própria casa. Por is-

so, o Centro Social Padre Butinhá tem como de-

safio desenvolver a consciência coletiva, em que 

VALORANDO A LAS MUJERES EN 

FAMILIA Y CONVIVENCIA SOCIAL  

 

El Centro Social Padre 

Butinhá-Pastoral da 

Mulher, con sede en 

Nepomuceno/MG, 

Brasil, presta servicios 

a mujeres con marca-

dores sociales en te-

mas de raza, clase so-

cial y género. Estos 

servicios tienen como 

objetivo movilizar a la comunidad para luchar 

por los derechos, para recuperar la dignidad y el 

valor de las mujeres. Desde esta perspectiva, la 

movilización de las mujeres se notificó el 12 de 

marzo de 2020, en vista del Día Internacional de 

la Mujer.  

Teniendo en cuenta el aumento de las 

mujeres que sufren  agresiones físicas y psicoló-

gicas y el aumento del feminicidio, con la parti-

cipación de profesionales de la salud, la enfer-

mera Patricia Guedes y la médica Amanda Mu-

desto, que ayudaron en la reflexión, se discutie-

ron en la mesa redonda algunos puntos sobre 

preguntas acerca de la salud de la mujer, el cui-

dado del cuerpo y la mente, la represión y de-

sigualdad en el trabajo.  

Estos encuentros con las mujeres crean 

conciencia de una responsabilidad colectiva que 

va más allá de los límites de su propia casa. Por 

esta razón, el Centro Social Padre Butinhá tiene 

como reto desarrollar la conciencia colectiva, en 
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a mulher se sinta valorizada e seja protagonista 

de sua história.  

Entretanto, o que se espera dessas mo-

bilizações é a semeadura do futuro da justiça, 

tendo a esperança como alavanca para avançar 

na luta por um mundo mais humano e onde 

seja menos difícil amar.  

No final do encontro foi deixada a 

seguinte mensagem: 

Nesse dia queremos ressaltar um grande 

exemplo de mulher: Maria, a mãe de Jesus.  

Antes de ser a mãe de Jesus, Maria as-

sumiu ser mulher, para que em sua condição 

humana permitisse que Deus agisse em sua vi-

da.  

Como mulher, vivendo em uma época 

em que era considerada como um ser inferior, 

Maria não se calou perante as injustiças e as 

violências, mesmo não tendo voz, não se inti-

midou, no momento crucial para a humanidade 

ela se fez presente. Apropriou-se de sua condi-

ção de Filha Amada de Deus, para apresentar 

ao mundo a dignidade de todo o ser humano. 

Sigamos o exemplo de Maria! 

 
 

Dulcinéia A.F.Ribeiro- Pastoral de la Mujer – 

Nepomuceno  (Brasil) 

la que la mujer se sienta valorada y sea la protago-

nista de su historia.   

Sin embargo, lo que se espera de estas movi-

lizaciones es la siembra del futuro de la justicia con 

la esperanza como palanca, para avanzar en la lucha 

por un mundo más humano en donde sea menos di-

fícil amar.  

Al final del encuentro, se dejó el siguiente 

mensaje: En este día, queremos destacar un gran 

ejemplo de mujer: María, la madre de Jesús.  

Antes de ser la madre de Jesús, María, asu-

mió ser mujer, para que en su condición humana 

permitiera a Dios actuar en su vida. 

Como mujer, viviendo en una época en la 

que era considerada como un ser inferior, María no 

permaneció en silencio frente a las injusticias y la 

violencia. A pesar de que no tenía voz, no se sintió 

intimidada en el momento crucial para la humani-

dad que estaba presente. Ella se apropió de su con-

dición de Amada hija de Dios, para presentar al 

mundo la dignidad de todo ser humano.  

¡Sigamos el ejemplo de María! 

 
 

Dulcinéia A. F. Ribeiro- Pastoral de la Mujer –  

Nepomuceno  (Brasil) 

 



 22 

No dia 15 de março aconteceu no 
Centro Pastoral São Sebastião, o retiro quaresmal 
com os lideres, coordenadoras da Pastoral da cri-
ança  e equipe de apoio reunindo aproximada-
mente 50 pessoas, vindas das cidades de Ilicínea, 
Campo do Meio, Boa Esperança e Também nós 
de Nepomuceno.  

A coordenadora Diocesana, Danielle 
Fernandes Moreira Irineu orientou o momento, 
focando o tema da Campanha da Fraternidade 
2020: ”Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”,  
com a reflexão do Evangelho de Lc 10 25-36, a 
parábola do bom samaritano, dividida em três 
momentos de oração, não deixando de esclarecer 
que um retiro e o encontro ( EU E O ESPIRITO 
SANTO) e porque se incentiva a conversão na 
quaresma? Tempo de graça é propicio para a me-
ditação dos ensinamentos de Jesus. Trabalhar a 
espiritualidade para chegarmos ao céu. 

No primeiro momento- Quem é o 
meu próximo e o que quero levar para a vida 
eterna? Importância de trabalhar a espiritualida-
de para se chegar ao céu. Qual é o esforço faço 
para chegar às famílias e gestantes da pastoral ( 
meu próximo)? A resposta é amar sempre no 
sentido espiritual - caridade, sendo que a fé leva 
a ação, deixando-nos interrogar pelo questiona-
mento, vivemos anestesiados diante do outro? 
Meu próximo é aquele que necessita de mim, no 
caso da pastoral 
da criança, gestan-
tes e crianças de 
zero a seis anos.   

Segun-
do momento – 
“Viu, sentiu com-
paixão e cuidou 
dele”. A pastoral 
da criança é  para 
acompanhar  e 
ajudar na mesma 
situação do bom 
samaritano. Pen-
sar no coletivo. 
Sou capaz de ter 

 El 15 de marzo, tuvo lugar en el Centro Pas-
toral São Sebastião un retiro de Cuaresma con los 
líderes coordinadores de la Pastoral da Criança y 
un equipo de apoyo que reunió, aproximadamen-
te, a 50 personas de las ciudades de Ilicínea, Cam-
po do Meio, Boa Esperança y también a nosotros 
de Nepomuceno.  
 La coordinadora diocesana, Danielle Fernan-
des Moreira Irineu, orientó el momento, enfocan-
do el tema de la Campaña Fraternidad 2020: “Lo 
vio, sintió compasión y lo cuidó”, con la reflexión 
del Evangelio de Lc 10 25-36, la parábola del buen 
samaritano, dividida en tres momentos de ora-
ción, sin olvidar por qué en un retiro y encuentro 
(YO Y EL ESPÍRITU SANTO) se fomenta la conver-
sión en la Cuaresma. El tiempo de gracia conduce 
a la meditación sobre las enseñanzas de Jesús. 
Trabaja en la espiritualidad para llegar al cielo. 

El primer momento estuvo centrado en 
varias preguntas, ¿quién es mi prójimo y qué quie-
ro llevar a la vida eterna? Importancia de trabajar 
la espiritualidad para llegar al cielo. ¿Qué esfuerzo 
hago para llegar a las familias y a las mujeres em-
barazadas de la pastoral (mi prójimo)? La respues-
ta es amar siempre en el sentido espiritual, la cari-
dad y la fe conduce a la acción, dejándonos cues-
tionar porque vivimos anestesiados ante el otro. 
Mi prójimo es el que me necesita, en el caso de la 
pastoral del niño las mujeres embarazadas y los 

niños de cero a 
seis años.    
 En el Segun-
do momento se 
reflexionó sobre: 
"Vivo, siento com-
pasión y cuidó de 
él." La pastoral del 
niño debe acom-
pañar y ayudar en 
la misma situación 
que el buen sama-
ritano. Piensa en 
el colectivo. ¿Soy 
capaz de compa-
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compaixão e proximidade ?  
Terceiro momento - Jesus nos man-

da fazer isso- Sair ao encontro do outro. Avan-
çar para as periferias gritantes de nossas famí-
lias e gestantes. 

Temos que deixar que Jesus se dis-
ponha de nós. 

Após a reflexão tivemos um delicio-
so almoço. 

Agradecemos de coração a Danielle 
e sua equipe pela disponibilidade de chegar ate 
nós. Foi uma manhã gratificante para nosso 
crescimento espiritual e maior adesão para avi-
var  o nosso compromisso missionário com a 
pastoral da criança. 

Aproveitamos também este momen-
to para convidar você para fazer parte desta 
pastoral social, que procura estar presente nas 
nossas periferias. Procure-nos e Jesus ficará 
contente, pois sua ordem será realizada? Que-
res ganhar a vida eterna, vai e faça o mesmo. 

 
Pastoral da Criança – Paróquia São Joao 

Nepomuceno- Brasil 
 

sión y cercanía? 
El tercer momento, estuvo centrado 

en las palabras de Jesús que nos dice que haga-
mos esto: salir al encuentro del otro.  

Muévanse a las duras periferias de 
nuestras familias y mujeres embarazadas. Tene-
mos que dejar que Jesús llegue a nosotros.  

Después de la reflexión, tuvimos un 
delicioso almuerzo.  

Agradecemos, sinceramente, a Da-
nielle y a su equipo su disponibilidad  para co-
municarse con nosotros.  

Fue una mañana gratificante para 
nuestro crecimiento espiritual y para una mayor 
adhesión a animar nuestro compromiso misio-
nero con la pastoral del niño.  

También, aprovechamos este mo-
mento para invitaros a ser parte de este ministe-
rio social que busca estar presente en nuestras 
periferias. Buscadnos y Jesús estará complacido, 
porque su mandato se cumplirá. Si quieres ganar 
la vida eterna, ve y haz tú lo mismo. 

 
 Pastoral de los niños  - Parroquia de San Joao 

Nepomuceno-Brasil 
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Actividades de Pastoral  

   

 
 

 Preparamos el encuentro con mucho cariño y con amplitud de miras. El título, por original que 

fuese, tenía que expresar nuestro deseo y, a la vez, servir para impulsar nuestro Carisma.  

Cumplidos los veinticinco años de rodaje, tomamos conciencia de que esta nueva etapa nos pide 

mayor implicación en la evangelización, no estancarse, no acomodarse, y por eso la idea de VOLAR 

podía ser buena. 

 La mejor manera de comenzar un buen día es participar en la Eucaristía. Quedamos a las nue-

ve y media en la ermita de nuestra Madre, La Virgen Del Olmo. Con puntualidad meridiana y des-

pués de los correspondientes abrazos y besos, comenzó la misa con el recibimiento caluroso de D. 

Pedro. Este recordó a la Congregación y, especialmente, a las hermanas que pasaron por Azagra y 

que ya no están con nosotros, también a la madre de Hna. Begoña Bilbao y a Hna. Nieves Pinto. 

 Después del desayuno eucarístico en la Ermita, fuimos a tomar café con leche, roscos y mag-

dalenas en el merendero de la Luna. 

 Con las necesidades físicas y espirituales resueltas, nos acercamos a los bajos parroquiales pa-

ra desarrollar la dinámica-oración, teniendo como símbolos, sobre la mesa, el plato de cerámica del 

centenario del P. Butiña, haciendo presente a toda la Congregación; un puñado de plumas signifi-

cando lo ligero, unas piedras como lo pesado que nos inmoviliza, la Sagrada Familia y la Biblia que 

son la fuerza del Espíritu. 

 Después, escuchamos el canto “Volver a volar” de Cristóbal Fones. 

 La acogida estuvo a cargo de Isabel Rivas, la cual nos ofreció unas preciosas palabras de alien-

to y la invitación que nos hizo a escuchar “Vuela amigo, vuela alto” de Julio Iglesias, fueron el punto 

de partida que nos situó para escuchar la Palabra, que Elena San Vicente nos invitó a escuchar, (Mt 

6,19-21,26-33), y que proclamó Mary Remón. 

 Seguidamente, hicimos un minuto de silencio para acoger la Palabra escuchada. Inmediata-

mente, Sebastiana matizó los ecos que la lectura produjo en nuestro interior y, a continuación, Jesús 

Imas recordó al P. Butiña citando un fragmento de las Migdiadas del mes de mayo (Día XXV, Presen-

cia de Dios): 

Más que el aire rodea al pájaro que vuela;  

más que el agua del mar envuelve al pez que nada;  

más y mucho más que del aire que respiramos y de la luz que nos ilumina,  

nos encontramos totalmente penetrados de la inmensidad divina. 
 

 También recordamos a la Familia Josefina que comienza un nuevo Capítulo, pidiendo al Espíri-

tu luz y altos vuelos para todos. Con una pluma en la mano, escuchamos la canción del Kanka y Ro-

salen “Volar, Volar, Volar no vuelo”.  

 Cada uno con su pluma, fue compartiendo sentimientos, emociones y reflexiones sobre lo es-

cuchado, momentos clave. 
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 De lo compartido resaltamos las frases siguientes: 

 Soltar lastre para volar atento a las cargas de los demás. 

 El Taller me ha impulsado a volar. 

 Idea atractiva la de volar, pero es desafío, libertad, liberación. 

 ¿Qué luz vamos a aportar al Capítulo? 

 Volar es fácil si se sabe cómo hacerlo. 

 Es imprescindible unir plumas. 

 Para volar se necesita valor, confianza, fe. 

 Agobiarse no lleva a ningún sitio. 

 Mis miedos me paralizan; pido al Señor estar más cerca de los excluidos. 

 Los pensamientos no me dejan volar, dar la cruz al Señor, me falta confianza. 

 El ego no me deja volar. Aceptar con gozo los cambios. 

 Me siento muy a gusto en el grupo. 

 Sembrar amor en el mundo para que todos podamos volar. 

 Día de alegría y fiesta, pluma roja. 

 Ser más humilde, aceptación de las contrariedades. 

 Proponer cambios en el libro rojo de Talleres, como especificar lo que no es el Taller. 

 

 Terminada esta puesta en común, Ana nos hizo una síntesis de lo vivido.  

 Acabamos levantándonos y, cogidos de las manos, rezamos el Padrenuestro, hermanas y laicos, 

haciendo presente a toda la Fami-

lia Josefina. 

 A las 14 hs, nos dispusimos 

a dar cuenta de una riquísima 

paella y otras viandas, regadas 

con un buen caldo de uvas, sa-

brosos postres, cafés y lacitos.  

 Compartimos mesa con los 

cocineros oficiales de Hoyo de 

Manzanares, José el marido de 

Lourdes, D. Pedro, párroco, y Jor-

ge, el diacono, que comparte la-

bores pastorales en nuestra pa-

rroquia. 

 Abrazos y besos para des-

pedir a las hermanas y miembros 

de los Talleres de Nazaret de Za-

ragoza.  

 Resultó una convivencia 

estupenda en la que quedaron 

patentes nuestras ganas de VO-

LAR, al lado de las hermanas y con nuestra Iglesia en salida. 

Un abrazo para todos/as  de los Talleres Nazaret de Zagra y Zaragoza.   
23 de febrero de 2020 
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“YO SOY LA RESURRECCION  

Y LA VIDA EL QUE CREE EN MI, 

AUNQUE MUERA VIVIRA” 

        Jn. 11,25 
 

Estas palabras de Jesús las ha repetido muchas ve-

ces durante su vida nuestra querida Hna. Ramona. 

Hoy, miércoles de ceniza, al comenzar el camino ha-

cia la Pascua, es hermoso poder recordarlas con el 

mismo deseo que ella sentía en su corazón. 

En la madrugada del día 26 de febrero, Hna. RAMO-

NA FELIU OLIVA, justamente el mismo día que, en el 

año 1928, vio la luz en Binefer (Huesca) ha sido lla-

mada a celebrar sus 92 años en la casa del Padre y 

vivir junto a Él una vida de amor por toda una eterni-

dad. 

Su niñez fue triste. Siendo pequeña, se quedó sin sus padres y esto le llevó a sentir 

siempre un gran cariño hacia todos con los que se relacionaba, en especial con los ni-

ños. 

Hna. Ramona ingresó en la Congregación, en Gerona, el 13 de junio 1946. Sus prime-

ros votos los hizo el día 12 de diciembre 1948. En la comunidad de Vilafranca del Pene-

dés, se consagró definitivamente al Jesús que tanto amó, emitiendo los votos perpe-

tuos el día 16 de diciembre 1953. 

Realizó las tareas que le fueron encomendadas en las comunidades de Vilafranca del 

Penedés, Manresa (San Miguel), Tarrasa, Bermeo (Vizcaya), Vilafranca (Patufet), Vila-

franca (Hogar), y últimamente, en Manresa. 

Era una Hna. alegre, trabajadora, muy amante de ayudar a 

los más necesitados. Se dedicó también a la pintura y, en 

varias casas de la Congregación, hay cuadros que ella pin-

tó. 

Era entrañable con su familia, la quería mucho. Los que 

han podido se han acercado a darle el último adiós. 

Hoy, pedimos a Hna. Ramona que no se olvide de su co-

munidad, que rece por todas nosotras y pida al Padre en-

víe vocaciones a la Iglesia y a la vida Consagrada.  

Yo soy para mi Amado, 

y hacia mí tiende su deseo. 
       (Cnt 7, 11) 
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¡GRACIAS, SEÑOR, 

TE EMPEÑASTE  

Y ME LLEVASTE ¡ 
 
 

A TU LADO PARA SIEMPRE. ME RESISTÍA, PERO 

ME PUDISTE, ERES MÁS FUERTE QUE YO. ME 

DEJÉ SEDUCIR Y ME ABRISTE EL CORAZÓN Y TE 

AGRADEZCO LA VIDA Y EL AMOR QUE CONTI-

GO HE COMPARTIDO, CON MI FAMILIA Y CON 

QUIEN HE CONVIVIDO Y SERVIDO. ¡GRACIAS! 

 
 

Hna. Ángela Fernández de Gamboa Iñiguez. Para nosotras y para los amigos siempre 

será Hna. GAMBOA, la que nos hizo pasar tantos ratos felices con su forma de ser. 

Hna. Gamboa nació en Villanueva de Oca (Burgos) el 4.12.1932, recibió el bautismo el 

6.12.32 y el sacramento de la Confirmación el 13.10.1934. 

Ingresó en el noviciado de Gerona el 21 de diciembre del 1955. Hizo sus primeros Vo-

tos en Gerona, el 22 de diciembre 1957, los Votos perpetuos en Barcelona, el 30 de 

diciembre de 1962. 

Pasó por las comunidades de la Clínica de la Bonanova, Bilbao 

(Deusto), (Gordoniz) y (Gimón). En 1973 fue destinada a Bar-

celona, Clínica Sagrada Familia, en 1980 a Manresa para 

prestar el servicio de Superiora, en 1983 pasa a la comunidad 

de Nazaret para trabajar en quirófano en la Clínica Sagrada 

Familia; y como Consejera provincial de Cataluña, formando 

parte de la comunidad de Ganduxer. Al retirar la comunidad 

de Ganduxer, es destinada a Terrassa donde termina su servi-

cio en el Nazaret de la tierra y Dios la destina seguir viviendo y 

sirviendo con Jesús, María y José en el Cielo.  

 

Para mí el vivir es CristoPara mí el vivir es CristoPara mí el vivir es Cristo   

y el morir es ganancia.y el morir es ganancia.y el morir es ganancia.   
(Filipenses 1,21)(Filipenses 1,21)(Filipenses 1,21)   
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†  Martín Mendiondo, cuñado de Hna. Maravillas Eraso de la comunidad de Pamplona. 

†  Martín Mendaza, cuñado de Hna. Felisa Vicente de la comunidad de San Sebastián. 

†  Nicolás Lizaso, cuñado de Hna. Imelda Uriz de la comunidad de Coslada. 

 

Miren, Dios ha venido a salvarme. 

    Confiaré en él y no tendré temor. 

El Señor dios es mi fuerza y mi canción; 

    él me ha dado la victoria.  

(Isaías 12, 2) 

 


