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Formación  

El 1 de mayo la Iglesia ce-
lebra la Fiesta de San José 
Obrero, patrono de los 
trabajadores, fecha que 
coincide con el Día Mun-
dial del Trabajo. Esta ce-
lebración litúrgica fue ins-
tituida en 1955 por el 
Siervo de Dios, Papa Pío 
XII, ante un grupo de 
obreros reunidos en la 
Plaza de San Pedro en el 
Vaticano. 

El Santo Padre pidió en esa oportunidad que “el humilde obrero de Nazaret, además de 
encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero manual, sea también el 
próvido guardián de vosotros y de vuestras familias”. 

Pío XII quiso que el Santo Custodio de la Sagrada Familia, “sea para todos los obreros del 
mundo, especial protector ante Dios, y escudo para tutela y defensa en las penalidades 
y en los riesgos del trabajo”. 

Por su parte, San Juan Pablo II en su encíclica a los trabajadores “Laborem exercens” 
destacó que “mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptán-
dola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en 
un cierto sentido ‘se hace más hombre’”. 

Y el Papa Francisco en la homilía sobre el trabajo dice: 

https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=388
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html
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“¡El trabajo nos da la dignidad! Quien trabaja es 
digno, tiene una dignidad especial, una dignidad 
de persona: el hombre y la mujer que trabajan 
son dignos. En cambio, los que no trabajan no 
tienen esta dignidad. Pero tantos son aquellos 
que quieren trabajar y no pueden. Esto es un pe-
so para nuestra conciencia, porque cuando la 
sociedad está organizada de tal modo, que no 
todos tienen la posibilidad de trabajar, de estar 
unidos por la dignidad del trabajo, esa sociedad 
no va bien: ¡no es justa! Va contra el mismo 
Dios, que ha querido que nuestra dignidad co-
mience desde aquí”. 

“La dignidad – prosiguió diciendo el Papa – no 
nos la da el poder, el dinero, la cultura, ¡no! ¡La 
dignidad nos la da el trabajo!”. Y un trabajo 
digno, porque hoy “tantos sistemas sociales, po-
líticos y económicos han hecho una elección que 
significa explotar a la persona”: 

“No pagar lo justo, no dar trabajo, porque sólo 
se ven los balances, los balances de la empresa; 
sólo se ve cuánto provecho puedo sacar. ¡Esto va 
contra Dios! Cuántas veces – tantas veces – he-
mos leído en ‘L’ Osservatore Romano’… Un título 
que me ha llamado tanto la atención el día de la 
tragedia en Bangladesh, ‘Vivir con 38 euros al 
mes’: era el sueldo de estas personas que murieron… ¡Y esto se llama ‘trabajo de esclavo!’. 
Y hoy en el mundo está esta esclavitud que se hace con lo más bello que Dios ha dado al 
hombre: la capacidad de crear, de trabajar, de hacer su propia dignidad. Cuántos herma-
nos y hermanas en el mundo están en esta situación por culpa de actitudes económicas, 
sociales, políticas, etc.…”.  

Hoy – observó el Papa Francisco – no podemos decir más lo que decía San Pablo: “Quien no 
quiere trabajar, que no coma”, sino que debemos decir: “Quien no trabaja, ¡ha perdido la 
dignidad!”, porque “no encuentra la posibilidad de trabajar”. Es más: “¡La sociedad ha des-
pojado a esta persona de su dignidad!”. Hoy – añadió el Pontífice – nos hace bien volver a 
escuchar “la voz de Dios, cuando se dirigía a Caín diciéndole: “Caín, ¿dónde está tu her-
mano?”. Hoy, en cambio, oímos esta voz: “¿Dónde está tu hermano que no tiene trabajo? 
¿Dónde está tu hermano que está bajo un trabajo de esclavo?”. El Papa concluyó invitan-
do: “Oremos, oremos por todos estos hermanos y hermanas que están en esta situación. 
Así sea”.  

Él era Jesús 

el hijo  

de José 

El hijo del  

CARPINTERO 
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1de Mayo 2020 

MOVIMIENTOS Y COLECTIVOS OBREROS CRISTIANOS DE CATALUÑA Y BALEARES: ACO, 
GOAC, JOC Y MIJAC, CURAS OBREROS, RELIGIOSAS/OS EN BARRIOS OBREROS Y POPULA-
RES Y DELEGACIONES DE PASTORAL OBRERA DE LAS DIOCESIS DE CATALUÑA 

El primero de mayo es siempre momento de reclamar el protagonismo de la clase 
obrera y momento de reivindicar todas las luchas que nos han llevado a mejorar 
las condiciones de vida de trabajadoras y trabajadores. En este primero de mayo 
de 2020, la crisis sanitaria creada por la Covid-19, que se ha convertido ya una cri-
sis social y económica, nos hace pedir medidas de acción rápida para reducir las 
desigualdades y sufrimientos de los trabajadores y trabajadoras. 

 

1. Se degradan las condiciones de vida del mundo laboral 
 

El estado de alarma creado por la Covid-19 está generando situaciones de incertidumbre en el 
futuro. Constatamos el empeoramiento en las condiciones de vida de las personas y, de forma 
más grave, de aquellas que ya vivían en situaciones de precariedad, provocadas principalmente 
por las condiciones de trabajo. Más paro, reducciones salariales, ayudas económicas que se re-
trasan, alquileres y pago de hipotecas pendientes, falta de recursos informáticos para la educa-
ción de la infancia, saturación del sistema sanitario, falta total de ingresos para personas que tra-
bajan en la economía sumergida, son algunas de las consecuencias más directas de la situación 
de pandemia. Desafortunadamente mucha gente quedará excluida fruto de esta situación, como 
ocurrió en la anterior crisis de 2008. Aquella, en particular, sirvió para revertir gran parte del siste-
ma de bienestar del que nos habíamos beneficiado, y que ahora se ve tan necesario de preser-
var. 

 

La coyuntura actual de las empresas en nuestro país es el resultado de unas políticas aplicadas 
en el pasado. La globalización ha ido comportando desde hace unas décadas, la deslocalización 
de empresas. Provoca, además de pérdidas de puestos de trabajo, una falta de suministro de 
productos que ahora se convierten en básicos en la gestión de esta crisis (mascarillas, respirado-
res…). Asimismo, en las últimas décadas, muchas grandes empresas se han deshecho de sus 
trabajadores para contratarlos como falsos autónomos incrementando la precariedad de las con-
diciones de vida de las personas. 

 

Este sistema económico que se presenta como infalible y creador de ri-
queza, no hace más que provocar unos niveles de pobreza creciente. 
Empuja a las personas a "tener más" en dinero, poder y privilegios, por 
encima de simplemente "ser". Afecta así el núcleo de la condición huma-
na: sentirse queridos por lo que cada una/uno es y amar sin condiciones. 
Destruye el medio ambiente con una sobreproducción que agota los re-
cursos naturales y rompe el equilibrio ecológico que nos cura y protege. 
Y de ahí se derivan toda clase de violencias traducidas en acosos de to-
do tipo. Deforma la vocación de las personas que estamos llamadas a 
ser hijos e hijas de Dios y vivir con dignidad. Joseph Cardijn, fundador de 
la Juventud Obrera Cristiana (JOC), dedicó su vida a transmitir y hacer 
posible este mensaje dentro de la Iglesia y en el mundo obrero. Mensaje 
que es, más que nunca, actual y necesario de vivir y transmitir. 
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2. La dignidad de las trabajadoras y trabajadores por encima de todo 

 

Esta crisis es también una crisis humanitaria que ha llevado y seguirá llevando una gran dosis de 
sufrimiento cruel a muchas personas, especialmente a las personas mayores. Pensamos hoy en la 
soledad de muchas personas enfermas solas en los hospitales; gente que ha muerto sin la pre-
sencia de las personas queridas; el abandono de muchos ancianos en residencias; la angustia de 
sus familias sin noticias; los enterramientos gélidos sin familia ni amigos; el drama de los que tie-
nen que convivir en el mismo hogar con sus maltratadores o abusadores; casas con muchas per-
sonas viviendo bajo el mismo techo; abuelos que viven la soledad en su casa; niños que no pue-
den desarrollarse como merecen; y tantas otras situaciones duras. Disminuir el sufrimiento de tan-
ta gente será también un objetivo para nuestras sociedades. 
 

Desde Pastoral Obrera de Cataluña manifestamos que no podemos salir de esta crisis repitiendo 
los mismos esquemas económicos y políticos. Queremos salir construyendo nuevas relaciones y 
nuevas estructuras que prioricen la dignidad de las personas, y en primer lugar, las necesidades 
de las personas más vulnerables. Valoramos mucho las acciones de solidaridad que estamos vi-
viendo en estas semanas, pedimos que se transformen en permanentes y que sean lideradas des-
de las instituciones públicas. Apostamos por unos servicios públicos que den respuestas eficientes 
a toda la población, sin exclusiones por el origen, por género, ni por los niveles económicos. Exigi-
mos la necesidad de una renta básica garantizada, indispensable para muchos colectivos, algunos 
ya afectados por las anteriores crisis y ahora tocados de lleno por la actual crisis sanitaria y ya 
también económica y social. 

 

3. Ir a las causas e impulsar sistemas cooperativos y de participacio n 
 

En el planeta hay recursos y conocimiento suficientes para preservar lo más esencial, y por tanto 
prioritario, para las personas: la salud, la vivienda, la comida, el trabajo digno, la educación, la cul-
tura, el respeto por la naturaleza y la mejora del medio ambiente. Sentimos y queremos compartir 
una llamada para construir un Mundo Nuevo, como Jesús nos propone. Si no nos ponemos, no 
saldremos de ésta y, además, nos vendrán otras crisis (ambientales, alimentarias, más crisis sani-
tarias). Crisis que ya están sufriendo, hace años, los países más empobrecidos. No debemos olvi-
dar que estamos en un solo Mundo. 

 

Proponemos ir a las causas. Debemos empujar, a través de la política, a hacer gobiernos valientes 
que hagan frente a este sistema neoliberal, impulsar sistemas cooperativos en la gestión de las 
empresas, reforzar los colectivos y la participación ciudadana en el trabajo y en los diferentes ám-
bitos de la vida, haciendo de la democracia (y no de la imposición) un estilo de vida permanente, y 
poniendo un altavoz a las voces proféticas de nuestro tiempo de fuera y de dentro de la Iglesia. 

 

El proyecto de Jesús es la solidaridad, la toma de conciencia, la ayuda mutua, la lucha por la justi-
cia y la denuncia de la injusticia, el amor compartido con las personas más empobrecidas y con las 
que sufren. Descubrimos la llamada para construir el nuevo mundo que Jesús nos propone. Con 
esta confianza, y con todo el mundo que quiera, nos ponemos manos a la obra. 

 

¡¡¡ VAMOS !!! 
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#1Mayo2020 | Manifiesto de la iniciativa Iglesia 

por el Trabajo Decente 

Ante el 1º de Mayo de 2020, Día Internacional del Trabajo, extraordinariamente mar-
cado por la crisis de la pandemia, las organizaciones promotoras de la iniciativa Igle-
sia por el Trabajo Decente (ITD) unimos nuestras voces y fuerzas, en esta celebra-
ción del trabajo y de san José obrero, para reafirmar que el trabajo es para la vida, 
que debe garantizarse unas condiciones laborales que protejan la integridad física y 
psíquica de la persona, y favorezca su protección social, esenciales para una vida 
digna. 

No nos cabe duda de que la crisis laboral y económica provocada por la pandemia de 
la COVID-19, hubiera tenido un menor impacto, sin la indecente precariedad laboral, 
ese “virus” que caracteriza el sistema de relaciones laborales, que lesiona los dere-
chos de las personas trabajadoras y de sus familias; si la sanidad y el conjunto de po-
líticas sociales hubieran contado con los recursos que necesitan y que fueron recorta-
dos como consecuencia de la anterior crisis financiera. 

Los empleos más precarizados, como son los de personas trabajadoras del hogar y 
de cuidados, de la agricultura, de establecimientos de alimentación o repartidoras, 
que hasta el momento han estado invisibilizados y no han tenido un justo reconoci-
miento laboral y social, son los que en este momento de crisis sanitaria, que supone 
la paralización del sistema productivo y económico, se han «descubierto» como esen-
ciales para la sostenibilidad de la vida, para garantizar el bienestar de todas las per-
sonas y que no nos falten alimentos y cuidados durante el periodo de cuarentena. Pe-
ro continúan ejerciendo sus funciones en condiciones precarias y en la mayoría de 
los casos sin la protección adecuada. Amplificamos nuestro aplauso, también para 
estas realidades. 

«Tenemos unos sueldos muy bajos, sin derecho a paro, no estamos protegidas, por 
nada ni por nadie. ¿Por qué no tengo yo derecho a cobrar paro como una cajera que 
trabaja en el supermercado, una panadera, un repartidor?… si mi trabajo es tan digno 
como el de ellos… no sé por qué las leyes están así, no sé por qué nos miran así, es 
que parecemos la clase baja del universo…» Rosario, empleada de hogar en Albace-
te. 

A ello se unen el drama del desempleo registrado, que, junto al estructural, son la 
punta del iceberg de una crisis del empleo mucho mayor; que no computa los traba-
jos no reconocidos, ni el empleo suspendido por expedientes de regulación temporal. 
El empleo que en primer lugar se ha destruido es el más débil, el que carece de re-
des de protección social. Por ello, a todas las personas que verán reducidos sus in-
gresos, incluso hasta límites que no garanticen el mínimo para vivir dignamente, se 
suman las que no cuentan con ningún tipo de protección. 

Hacemos un llamamiento para que se articulen e impulsen todas las medidas nece-
sarias evitando que esto vuelva a pasar, y para apoyar y cuidar a las personas 
más afectadas, especialmente a quienes están en la calle, sin techo y las que nunca 
reúnen los requisitos para percibir alguna renta mínima. ITD, constituida por institu-
ciones que acompañan a las víctimas de la precariedad, exigimos construir una red 
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de protección social para quienes han perdido empleo, salario y derechos, para 
que nadie se quede atrás. 

Necesitamos superar planteamientos individualistas y comprometernos solida-
riamente con la comunidad y el bien común. Valoramos el compromiso de la 
ciudadanía y el de tantas empresas, y subrayamos que son las Administraciones 
Públicas las garantes últimas del bien común de nuestra sociedad. 

Desde estas constataciones, reclamamos: 

 El reconocimiento de un ingreso mínimo garantizado en un programa articu-
lado que integre las políticas sociales en España. 
 
 El derecho a la prestación por desempleo para las personas empleadas de 
hogar, así como el reconocimiento social del trabajo de hogar y de cuidados. 
 
 La regularización extraordinaria y urgente de los trabajadores y las trabajado-
ras “sin papeles” y descartados de los derechos de ciudadanía. 
 
 Un pacto de Estado, entre toda la sociedad y sus instituciones que, entre otras 
cuestiones, apueste por la centralidad de la persona y el trabajo decente, pie-
dra angular sobre lo que se sostiene todo lo demás. 
 
 El fortalecimiento del pilar de los derechos sociales en Europa. 
 
Como entidades de la Iglesia sensibles y comprometidas con la realidad en el 
mundo obrero y del trabajo, en este 1º de Mayo y de san José obrero invitamos a 
las comunidades cristianas a unirnos, desde la distancia física obligatoria, des-
de nuestras casas, en la celebración y la oración.  

Os invitamos a participar con creatividad en aquellas acciones que puedan hacer 
visible la necesidad de un trabajo decente acorde con la dignidad humana. 
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Sed buenos/buenas 
 

Sed buenos: buenos en vuestro rostro, que deberá ser distendido, sereno y son-

riente; buenos en vuestra mirada, una mirada que primero sorprende y luego 

atrae. 

Sed buenos en vuestra forma de escuchar: de este modo experimentaréis, una 

y otra vez, la paciencia, el amor, la atención y la aceptación de eventuales lla-

madas. 

Sed buenos en vuestras manos: manos que dan, que ayudan, que enjugan las 

lágrimas, que estrechan la mano del pobre y del enfermo para infundir valor, que 

abrazan al adversario y le inducen al acuerdo, que escriben una hermosa carta a 

quien sufre, sobre todo si sufre por nuestra culpa; manos que saben pedir con 

humildad para uno mismo y para quienes lo necesitan, que saben servir a los 

enfermos, que saben hacer los trabajos más humildes. 

Sed buenos en el hablar y en el juzgar: Sed buenos, si sois jóvenes, con los an-

cianos; y, si sois ancianos, sed buenos con los jóvenes. 

Sed contemplativos en la acción: mirando a Jesús –para ser imagen de Él– sed, 

en este mundo y en esta Iglesia, contemplativos en la acción; transformad vues-

tro apostolado en un medio de unión con Dios. 

Sed santos: el santo encuentra mil formas, aun revolucionarias, para llegar a 

tiempo allá donde la necesidad es urgente. 

El santo es audaz, ingenioso y moderno; el santo no espera a que vengan de lo 

alto las disposiciones y las innovaciones; el santo supera los obstáculos y, si es 

necesario, quema las viejas estructuras superándolas…  

Pero siempre con el amor de Dios y en la absoluta fidelidad a la Iglesia a la que 

servimos humildemente porque la amamos apasionadamente. 

 

(Pedro        Arrupe) 
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Declaración del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos.Declaración del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos.Declaración del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos.   
 
El 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajado-
res, el Movimiento Mundial de Trabajadores Cris-
tianos (MMTC) conmemora: 
 

La gesta liberadora de los obreros mártires de 
Chicago, EEUU, 1884. Quienes con sus jornadas de 
protesta, paros y boicots, del 1 al 4 de mayo de 
1884, reivindicaron una jornada laboral de 8 horas 
diarias: “ocho horas para el trabajo, ocho horas pa-
ra la casa y ocho horas para el sueño” (Federación 
Americana del Trabajo). 

 
Nuestro compromiso como movimiento obrero cristiano, articulado a las luchas de todos los obreros y 
trabajadores del campo y la ciudad; en la consecución de una vida digna expresada en: jornadas de tra-
bajo decente, salarios justos y condiciones humanas en el ambiente de trabajo. 
 
Vemos, analizamos y actuamos, desde nuestras múltiples miradas, saberes, experiencias y compromi-
sos; inmersos en una realidad marcada por dos modelos de vida que se contraponen: 
 
I.– LA ECONOMÍA CAPITALISTA MUNDIAL 
Renovando sus estrategias de dominación y sometimiento se nos impone cada vez más de manera bru-
tal y salvaje. Sus características más visibles: nuevo orden geopolítico mundial con dominio del capital 
financiero y empresas transnacionales, endeudando, despojando y explotando los bienes naturales y 
culturales de nuestros pueblos; aumento de las migraciones forzadas del sur al norte; implementación 
de políticas y estrategias de exclusión, marginación, criminalización y muerte; la guerra biotecnológica 
como última expresión de poder: control, dominio y sometimiento de las naciones. 
 
Resultados: más del 75% de la población mundial en pobreza extrema, sobreexplotación y destruc-
ción de la casa común y un éxodo migratorio creciente hacia la muerte. Todo un arrebato grotesco de la 
dignidad de las personas creadas a imagen del Dios de la vida. 
 
II.– LA PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
Manifiesta en múltiples miradas y caminos, avanzamos lentamente hacia un modelo alternativo de vi-
da. Con un enfoque agroecológico sustentable, en equilibrio y armonía con la madre naturaleza promo-
vemos: diversas estrategias familiares y comunitarias de producción agrícola, pecuaria, pequeña indus-
tria, cooperativismo, mutuales de servicios y la comercialización colectiva de los excedentes a través de 
los múltiples mercados solidarios. 
 
La conquista de iniciativas de protección, seguridad economía social, ante el capital, nos ha representa-
do largas jornadas de luchas jurídicas y políticas. Para ello ha sido vital la articulación con diversos mo-
vimientos sociales de Mujeres, trabajadores/as domésticas, trabajadores de economía informal, emi-
grantes, trabajadoras sexuales, campesinos y campesinas, comunidades y pueblos originarios indíge-
nas. 
 
Con el oportuno y solidario acompañamiento de la comunidad internacional y la observancia de diver-
sos organismos políticos y jurídicos internacionales (OIT, ONU, OIM, Cortes de Justicia, etc.), cada una 
desde su propia naturaleza y propósitos, hemos establecido mecanismos de observación con una agen-
da permanente sobre el cumplimiento de los derechos humanos y colectivos, establecidos y ratificados 
por nuestros Estados mediante declaraciones, tratados, convenios, acuerdos y pactos. 
 
Resultados: La defensa y promoción de la vida, nuestros territorios y nuestra madre tierra, funda-
mentados desde nuestras raíces culturales. Desde esta experiencia sectorial, familiar y comunitaria re-
novamos principios y valores que fundamentan una nueva espiritualidad de la vida: trabajo, tierra y 
techo. Caminamos con la conciencia y la certeza que otro mundo es posible, fundamentado en el ser 
humano y la madre naturaleza por encima del capital y el mercado. 
 
Desde este caminar de sueños y esperanzas, el MMTC, familia y comunidad internacional, reafirmamos 
nuestro compromiso asumido en la última Asamblea General (Ávila, España 2017): contribuir desde lo 
local, nacional y continental a dignificar la vida de la clase trabajadora y a la construcción de una me-
sa y una casa común, en justicia y solidaridad. 
 
Mensaje escrito por el MTC Guatemala. 
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El Coronavirus y el cuidado del Planeta Tierra  

"Cuidar la Madre Tierra es cuidar los seres humanos""Cuidar la Madre Tierra es cuidar los seres humanos""Cuidar la Madre Tierra es cuidar los seres humanos"   

"¿Somos los seres humanos los enemigos de la Tierra? Vivimos en un planeta dominado y sobre-

explotado por los seres humanos. Con todo lo dicho y muchas más cosas tan hostiles para la Tie-

rra, ¿no se estará cansando de nosotros, de lo mal que la tratamos?". 

 
"La Madre Tierra nos está pidiendo un poco de austeridad, solidaridad y amor para el bien de to-
dos y de toda la creación". 

Algo de filosofía: El deseo es necesidad de satisfacer algo, que al satisfacerla ya no es necesidad, 
pero inmediatamente surge otro deseo que genera una nueva necesidad de satisfacerlo, y así suce-
sivamente, de tal manera que nos convertimos en unos insaciables, y esto es lo que hemos hecho 
los países desarrollados con el planeta Tierra, pensando que sus recursos y su resistencia eran ilimi-
tados y podíamos hacer con ella todo lo que nos apeteciera. Pero nos hemos equivocado.  

La Tierra es un planeta, un ser vivo y maravilloso, como no se conoce otro, pero su perfección 
también lo hace ser muy complejo, delicado y vulnerable, que por tanto necesita amor, respeto y 
cuidado. 

Algunos datos: 

1.-Gases de efecto invernadero: Con tanta industrialización hemos disparado la generación de gases 

de efecto invernadero, porque hemos llenado la superficie y la atmósfera de la tierra de millones de co-

ches, trenes, aviones y cruceros de lujo, con sus respectivos gases y residuos contaminantes. 

En 2018 El dióxido de carbono (CO2) aumentó un 147%, el metano (CH4) un 259%, y el óxido nitroso 

(N2O) un 123%. Estos incrementos hacen que el cambio climático sea más agudo, que las temperatu-

ras suban y que los fenómenos meteorológicos extremos se multipliquen. (Fuente: informe de la Or-

ganización Meteorológica Mundial). 

Hace 200 años la concentración de CO2 era de 250 ppm (artes por millón), pero en mayo de 2019 ya 
era de 415,39 ppm 

2.-Radiaciones electromagnéticas: Hemos invadido todo de infinitas radiaciones electromagnéticas, 

provenientes, tanto desde el exterior, como incluso de dentro de nuestras casas porque usamos la elec-

tricidad para casi todo: lavar, cocinar, barrer, planchar, alumbrar, oír la radio, ver la televisión, calentar o 

enfriar la casa, usar los móviles, conservar los alimentos, usar el ordenador, etc. Cada uno emite poca 

radiación (microteslas), pero son tantos… 

3.- La basura: Los mares son el depósito final de la basura del planeta: desde 1950 hemos fabricado 

más de 8.000 millones de toneladas de plástico. Cada minuto se compran algo más de un millón de 

botellas de plástico. Llenamos los ríos de basura, que la depositan en el mar. En el Pacífico están flo-

tando 87.000 toneladas de basura, sin contar la que está en las profundidades, fruto de la “incultura” 

de usar y tirar. Según National Geographic, cada año acaban en los mares y océanos unos 8 millones 

de toneladas de plástico, un material que no está claro cuánto tiempo tardará en biodegradarse hasta el 

nivel molecular: un vaso de polietileno unos 50 años, una botella de plástico 450, una línea o red 

de pesca 600 años, afectando a unas 700 especies, algunas en vía de extinción, además de estar ma-
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tando a unos 100.000 animales marinos cada año. Solamente al Mediterráneo vertemos el día 

por lo menos 500 toneladas de plástico (Fuente: Fundación Aquae). De todo el plástico que hay 

en los océanos, 268.940 toneladas son microplásticos, que al ser ingeridos por los peces, pasan 

a la cadena alimentaria, por lo que cuando comemos pescado también comemos plástico. 

¿Podemos seguir disfrutando de este invento sin destruir el planeta? ¿Los países desarrollados 
seríamos capaces de vivir ahora sin plástico?  

4.-Destrucción de los bosques: Hemos destruido millones y millones de hectáreas de bosques: so-

lamente en el año 2000 se quemaron 350 millones de hectáreas. El septiembre pasado más de 

12.000 incendios estaban activos en la selva amazónica, que produce el 20 % del oxígeno que respi-

ramos. Este oxígeno nos lo están quitando las multinacionales madereras, metalúrgicas e hidroeléc-

tricas que actúan en ella, además ahora apoyadas por el presidente ultraconservador Jair Bolsonaro. 

 

5.-Implantación de monocultivos transgénicos: en América del Sur, tan solo la soja transgénica 

alcanzó 50 millones de hectáreas, sin tener evidencia científica de su inocuidad para la salud humana 

y animal. Su cultivo exige el empleo de gran cantidad de agrotóxicos muy agresivos. Así se está ac-

tuando en África, dedicando millones de hectáreas de tierra, quitadas a los agricultores, a producir 

palma aceitera para biocombustibles. 

 

5.-Nuestras casas: Están también los innumerables productos químicos que manejamos a diario en 

la limpieza en nuestras casas, que siempre dejan residuos. 

 

6.-Residuos: Millones de toneladas de sustancias químicas tóxicas son esparcidas de las más diver-

sas formas, como petróleo, productos radiactivos, explosiones atómicas, productos químicos, pestici-

das, purines de riego (con antibióticos, hormonas, sulfamidas, etc., procedentes del tratamiento zoo-

sanitario), residuos urbanos, hospitalarios, fabriles…, que pueden alcanzar a toda la cadena trófica, y 

por ahí al organismo humano tanto a través de productos terrestres como acuáticos. 

 

7.-¿Somos los seres humanos los enemigos de la Tierra?: Vivimos en un planeta dominado y so-

breexplotado por los seres humanos. Con todo lo dicho y muchas más cosas tan hostiles para la Tie-

rra, ¿no se estará cansando de nosotros, de lo mal que la tratamos? Lleva años enviándonos señales 

de que así no podemos seguir, que tenemos que cambiar. Si no lo hacemos, ella tendrá que librarse 

de nosotros, porque somos un peligro para su futuro. La ciencia lleva años diciéndonos que así no 

podemos seguir, pero ni los ciudadanos, ni menos los gobernantes, hacemos caso. La tierra no es un 

ser inerte, es un ser vivo. 

 

La Tierra es nuestra Madre. Ella puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin 

ella. Cuidarla es cuidarnos, pensando sobre todo en los 815 millones de personas que pasan 

hambre mientras otros derrochamos 1.400.000 toneladas de comida al año y 1.500.000 tonela-

das de ropa. Es injusto exigirle al planeta producir tanto para luego derrocharlo y dejar a tan-

tas personas pasar hambre, desnudez y frío. 

La Madre Tierra nos está pidiendo un poco de austeridad, solidaridad y amor para el bien de 

todos y de toda la creación. 

8.-Aviso del coronavirus: Pero como ya llevamos demasiado tiempo sin hacerle caso, ahora con el 

coronavirus nos está mandando un aviso muy serio para que nos paremos a pensar y reflexionar: en 

muy poco tiempo, sin hacer el más mínimo ruido, nos metió a todos en casa; aparcó los coches, los 

trenes, los aviones; nos infundió miedo, nos separó unos de otros, dejó a todos los estudiantes sin 

clases; saturó los hospitales; agobió a médicos, enfermeras y políticos; dejó las calles vacías, el as-
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falto tranquilo, las carreteras sin ruido; el aire limpio, los oídos sin descansando… 

A partir de ahora deberán cambiar muchas cosas, porque hemos hecho una. 

 

Gran tergiversación de valores: 

-Llegamos al absurdo tan grande e inconcebible como que a un investigador de alta cualificación le 

pagamos al año unos 100.000 euros, pero a un deportista de élite, tan solo por dar patadas a un balón 

o raquetazos a una pelota o incluso puñetazos a otra persona, le pagamos 30, 50 y hasta 100 millo-

nes de euros al año: ¿de verdad, no estamos algo locos? 

 

-¿Cómo es que nos parece normal gastar cantidades ingentes de dinero en viajes espaciales, mien-

tras dejamos en la tierra a más de 800 millones de personas muriendo de hambre? 

-Vemos estos días de epidemia a los militares prestar servicios muy importantes a los ciudadanos 

construyendo hospitales de campaña: ¿Cómo no vemos infinitamente absurdos los gastos milita-

res en armas de guerra, como, por ejemplo, los dos superportaaviones, verdaderas ciudades flotan-

tes, que está construyendo EE.UU. que cuestan más de 24.000 millones de euros, y resulta que tiene 

28 millones de ciudadanos sin seguro médico, 40 millones viven en pobreza, y 18,5 millones en 

pobreza extrema? Así se lo dijo públicamente el relator de la ONU Philip G. Alston a la primera 

potencia mundial. Pero no es solo EE.UU. porque: 

 

España dedicó unos 16.360 millones de euros a gasto militar en el año 2018 y es el decimosexto 
país que más gasta en defensa del mundo, según ha revelado el Instituto Internacional de Investi-
gación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), y resulta que llega una epidemia como la del coronavirus 
y no tenemos ni hospitales suficientes, ni personal sanitario suficiente, ni material de protección, 
ni las simples mascarillas, ni respiradores, y unas listas de espera de muchos meses para consultas 
y operaciones.  

Las ventas, en 2016, de los principales fabricantes de armas sumaron 345.000 millones de euros, y 

los gastos militares mundiales en 2018 fueron de 1,7 billones de euros. 

 

El personal militar de los 153 países más significativos del mundo pasa de 20 millones de personas. 
No nos armemos para la guerra, armémonos para la paz, y dediquemos toda esa ingente cantidad 

de dinero y de personas al cuidado del planeta, a la educación, a la cultura, a la ciencia, a la investiga-

ción; a la limpieza de mares, montes y ríos, al cuidado de la flora y la fauna; a la eliminación de incen-

dios, a la investigación para la salud y la alimentación, a la diversificación vegetal, a la reforestación, a 

desarrollar a los países más pobres, a la reparación de catástrofes naturales. 

 

9.-El coronavirus no es una venganza de la Tierra ni un castigo divino: La Tierra pasó por gran-

des cataclismos, pero alberga la vida en si misma y por eso siempre sale adelante, aunque actualmen-

te, tal como la estamos tratando los llamados países desarrollados, estaría mejor sin nosotros. El coro-

navirus no es ninguna venganza de la Tierra, sino la consecuencia de cómo la estamos tratando, 

que además deja muchas víctimas por el camino, y en el Tercer Mundo, tal como expusimos en un 

comentario anterior, puede ser una hecatombe de dimensiones colosales. 
 

El coronavirus tampoco es, ni mucho menos, un castigo divino. Al contrario, Dios nos mandó 

cuidar la Tierra ya desde el origen del ser humano sobre ella. Hagámoslo, pues, así. 

 

Al mismo Jesús de Nazaret, le gustaba ver los campos llenos de trigo, a las personas y a los pájaros 
bien alimentados, y a los lirios adornando los campos, aun mejor vestidos que el mismo rey Salomón. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Cuando la tormenta pase 

y se amansen los caminos 

y seamos sobrevivientes 

de un naufragio colectivo. 

 

Con el corazón lloroso 

y el destino bendecido 

nos sentiremos dichosos 

tan sólo por estar vivos. 
 

Y le daremos un abrazo 

al primer desconocido 

y alabaremos la suerte 

de conservar un amigo. 

 

Y entonces recordaremos 

todo aquello que perdimos 

y de una vez aprenderemos 

todo lo que no aprendimos. 

 

Ya no tendremos envidia 

pues todos habrán sufrido. 

Ya no tendremos desidia, 

seremos más compasivos. 

 

Valdrá más lo que es de todos 

que lo jamás conseguido. 

Seremos más generosos 

y mucho más comprometidos 

Entenderemos lo frágil 

que significa estar vivos. 

Sudaremos empatía 

por quien está y quien se ha ido. 

  

Extrañaremos al viejo 

que pedía un peso en el mercado, 

que no supimos su nombre 

y siempre estuvo a tu lado. 

  

Y quizás el viejo pobre 

era tu Dios disfrazado. 

Nunca preguntaste el nombre 

porque estabas apurado. 

 

Y todo será un milagro,  

y todo será un legado  

y se respetará la vida, 

la vida que hemos ganado. 

  

Cuando la tormenta pase, 

te pido Dios, apenado, 

que nos devuelvas mejores, 

como nos habías soñado. 

Atribuido a Benedetti. 

 

 

 

 

Cuando pase la tormenta, poema atribuido a Benedetti, se llama “Esperanza” y es del comediante 

cubano Alexis Valdés. Muy oportuno en estos tiempos. 



 14 

■ “Cuando se rescató a los bancos, nadie puso el grito en el cielo por su coste”. 
■ ”Los Estados están obligados a procurar una renta mínima para que las personas vivan con digni-
dad” 
 
Con un horizonte de paro de alrededor de cinco millones de personas a consecuencia de la pandemia 
del coronavirus, desde la HOAC tienen muy claro que la renta básica –o ingreso mínimo vital, como 
lo denomina en Gobierno– es un derecho que los Estados tienen que procurar a sus ciudadanos. Es 
una de sus reivindicaciones ineludibles en vísperas del Primero de Mayo, porque si hay 
algo que rescatar en esta crisis económica que ya tenemos encima, es, como sostiene Gonzalo Ruiz, 
presidente de la HOAC, a las personas, “cueste lo que cueste”. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué le parece la petición que ha hecho el papa Francisco de un salario 
universal para los trabajadores más desfavorecidos? 
 
RESPUESTA.- Es una cuestión que lleva mucho tiempo planteándose. Que el papa Francisco lo pro-
ponga, pone de manifiesto su cercanía y sensibilidad hacia los colectivos más pobres y desprotegidos, 
que conoce de primera mano cuáles son las necesidades y la situación en la que se en-
cuentran millones y millones de trabajadores y trabajadoras precarios. 
 
Los derechos de los trabajadores y trabajadoras no pueden vincularse a tener empleo o no tenerlo. 
Sus derechos están vinculados a su condición de personas. La dignidad de la persona está 
por encima de cualquier otra circunstancia y condición, por tanto, los Estados están obligados a pro-
curar una renta mínima que les permita vivir con dignidad y poder desarrollarse plenamente como 
personas. 
 
 

Cubrir las necesidades básicas de las familias 

P.- España va poner en marcha en unas semanas un ingreso mínimo vital. ¿Qué cuantía 
mínima cree que debería tener y a quién beneficiar? 
 
R.- No soy técnico en la materia, pero ha de ser una cantidad que permita cubrir las necesi-
dades básicas, vitales de las personas y las familias. Se habla de que debería estar entre los 
quinientos y los seiscientos euros. Debe ir dirigida a todas las personas que se encuentran en situa-
ción de desempleo y no tengan prestación por el mismo. 
 
Estos ingresos mínimos han de darse con la suficiente agilidad y rapidez como para 
que no pasen meses en situación de desamparo total las personas afectadas, como es el caso 
en miles de ellas. Además, debe permitir que en el momento en que una persona en situación de pre-
cariedad pierda el empleo, que, por lo general, es temporal y precario, automáticamente vuelva a te-
ner de nuevo la renta mínima, con objeto de que estas personas se muestren activas en la búsqueda 
de empleo. 
 
P.- Hay un millón de parados en nuestro país que no tienen prestación por desempleo. 
Los efectos económicos de esta pandemia dejarán en España un nivel de paro superior 
al 20%. Todavía con los efectos de la Gran Recesión de 2008 en el horizonte, ¿está pre-
parada nuestra sociedad para asumir las consecuencias derivadas de esta destrucción 
de empleo y su impacto en las familias? 
 
R.- Nunca una sociedad está preparada para sufrir este impacto tan brutal, y menos la nuestra. Por-
que a esta situación viene a sumarse las consecuencias que todavía estamos padeciendo 
de la crisis anterior. Los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, parados de larga dura-
ción, mayores de 45 años, jóvenes, mujeres, migrantes, familias monoparentales… han quedado se-
riamente dañadas por la crisis anterior, a ellos no ha llegado aún la recuperación económica que a 
nivel macroeconómico se ha producido en estos años. 
 
Por tanto, esta crisis viene a golpear de nuevo –y más fuertemente que a los demás– a 
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los más débiles, a los más desprotegidos. Como dice Francisco, estos colectivos sufren doble-
mente ante esta situación que estamos viviendo, quedan sin empleo, sin recursos económicos y tie-
nen más dificultad que los demás para vivir el confinamiento por la falta de condiciones de sus vi-
viendas y el hacinamiento que sufren. 
 
Por tanto, el Gobierno, los poderes públicos, han de poner todos los medios para que 
se pongan en marcha todo tipo de ayudas económicas y sociales para paliar la situación 
de los trabajadores y trabajadoras, evitando que pierdan sus empleos, y a aquellos que llevan años 
y años sin empleo, sin ningún tipo de rentas y ayudas, que las administraciones públicas las pon-
gan en marcha para que no queden definitivamente expulsados de esta sociedad, descartados, co-
mo gusta decir al Papa. Es la ocasión para que todos y todas salgamos adelante, que nadie se quede 
atrás. 
 
 

Reivindicar los servicios públicos 

P.- ¿Qué enseñanzas nos puede dejar el impacto de esta pandemia a la hora de valo-
rar y dignificar el trabajo de tantos trabajadores que están en primera línea en servi-
cios esenciales y que, por lo general, no son bien valorados, además de mal pagados? 
 
R.- Si durante años y años no se hubiera centrado el crecimiento económico en la creciente des-
protección de los trabajadores y trabajadoras, no se hubiera precarizado hasta el extremo sus con-
diciones laborales, con una pérdida continua y constante de sus derechos laborales y no se hubiera 
hecho un trasvase brutal de la renta de los trabajadores a las rentas del capital, ahora es-
taríamos en muchísimas mejores condiciones para afrontar esta crisis. De igual manera, si 
no se hubiera producido el deterioro de la sanidad pública, la situación precaria de muchos trabajado-
res y trabajadoras del sector sanitario, donde está instalada plenamente la precariedad laboral, estaría-
mos respondiendo mucho mejor a los desafíos que nos plantea esta pandemia. 
 
Para que nuestra sociedad sea cada vez más justa e inclusiva, son necesarios unos servicios públicos 
suficientes. Necesitamos una sanidad pública eficiente, que se garantice el derecho a una prestación 
sanitaria universal para todos y todas, unos servicios sociales y comunitarios, suficientes para atender a 
todas las personas que están en situación precaria, un sistema educativo que garantice una educación 
de calidad para todos y todas, que no ponga de manifiesto la brecha que sufre el alumnado según su 
origen o procedencia social, como se está poniendo de manifiesto con esta crisis. En definitiva, necesi-
tamos unas prestaciones de los servicios públicos que ayuden a paliar las diferencias so-
ciales y que permitan vivir con dignidad a todas las personas que vivimos en esta sociedad. 
 
Se pone de manifiesto también cuáles son los verdaderos servicios que hacen posible que 
una sociedad funcione, frente a tanta superficialidad y falsas expectativas que esta sociedad nos po-
ne como señuelos, centrando la felicidad y realización de las personas en consumir, tener, poseer, go-
zar; frente al ser, compartir, acompañar, respetar. 
 
 

Millones de personas en la cuneta 

P.- ¿Cree que ante la nueva recesión (o depresión, según algunos especialistas) la salida 
es volver a incidir en los recortes económicos como se hizo en la crisis precedente? 
 
R.- Si se siguiera el mismo camino que en la crisis anterior, el resultado sería un desastre total. Se aca-
baría rematando a los millones de personas que aún no han superado la crisis anterior, 
además de tirar a la cuneta a millones de personas más. En esta ocasión, o se rescata a las personas o 
esto no va a tener solución, se hundirá la sociedad entera. 
 
Para que la salida de esta crisis haga posible que vayamos construyendo una sociedad mejor, hay que 
pensar en rescatar a las personas, cueste lo que cueste, se endeude el Estado lo que se endeude. Es cu-
rioso que cuando se habla ahora de establecer una renta mínima, enseguida se resalte el coste que ello 
va a tener y se pone el grito en el cielo. Sin embargo, cuando se rescató a los bancos dándoles mi-
les de millones, ese endeudamiento parecía no tener importancia. 

Entrevista a Gonzalo Ruiz, presidente de la HOAC  
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

A TODOS LOS FIELES PARA EL MES DE MAYO DE 2020 

  

Queridos hermanos y hermanas: 

Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifiesta con particular intensidad su 
amor y devoción a la Virgen María. En este mes, es tradición rezar el Rosario en casa, con la fa-
milia. Las restricciones de la pandemia nos han “obligado” a valorizar esta dimensión doméstica, 
también desde un punto de vista espiritual. 

Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el Rosario en 
casa durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de ma-
nera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un se-
creto para hacerlo: la sencillez; y es fácil encontrar, incluso en internet, buenos esquemas de 
oración para seguir. 

Además, les ofrezco un texto de oración a la Virgen que pueden recitar al final del Rosario, y que 
yo mismo diré durante el mes de mayo, unido espiritualmente a ustedes. Los adjunto a esta car-
ta para que estén a disposición de todos. 

Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, 
nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prue-
ba. Rezaré por ustedes, especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor, recen por 
mí. Les agradezco y los bendigo de corazón. 

Roma, San Juan de Letrán, 25 de abril de 2020 

Fiesta de san Marcos, evangelista 

Francisco 

   

Oración a  Mar íaOración a  Mar íaOración a  Mar ía    
   

«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». 

En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, 
acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. 

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y 
consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a 
veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados por-
que, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza 
a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el 
trabajo. 

Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y 
que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu 
Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y que abra 
sus corazones a la esperanza. 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_sp.htm
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Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal 
sanitario, a los voluntarios que en este periodo de 
emergencia combaten en primera línea y arries-
gan sus vidas para salvar otras vidas. Acom-
paña su heroico esfuerzo y concédeles fuer-
za, bondad y salud. 

Permanece junto a quienes asisten, noche y 
día, a los enfermos, y a los sacerdotes que, 
con solicitud pastoral y compromiso evangé-
lico, tratan de ayudar y sostener a todos. 

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres 
y mujeres de ciencia, para que encuentren las solu-
ciones adecuadas y se venza este virus. 

Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con 
sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que 
carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones 
sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de 
solidaridad. 

Santa María, toca las conciencias para que las grandes su-
mas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfec-
cionamiento de armamentos sean destinadas a promover 
estudios adecuados para la prevención de futuras catástro-
fes similares. 

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de 
pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia 
del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu fra-
terno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de 
miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. 

Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos 
libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso 
normal con serenidad. 

Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de espe-
ranza. ¡Oh clementísima, ¡oh! piadosa, ¡oh! dulce Virgen María! Amén. 
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Las palabras de la vocación 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA 57 JORNADA MUNDIAL 

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
 

Queridos hermanos y hermanas: 

El 4 de agosto del año pasado, en el 160 aniversario de la muerte del santo Cura de Ars, quise ofrecer una Car-
ta a los sacerdotes, que por la llamada que el Señor les hizo, gastan la vida cada día al servicio del Pueblo de 
Dios. 
 

En esa ocasión, elegí cuatro palabras clave —dolor, gratitud, ánimo y alabanza— para agradecer a los sacerdo-
tes y apoyar su ministerio. Considero que hoy, en esta 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, esas 
palabras se pueden retomar y dirigir a todo el Pueblo de Dios, a la luz de un pasaje evangélico que nos cuenta 
la singular experiencia de Jesús y Pedro durante una noche de tempestad, en el lago de Tiberíades (cf. Mt 
14,22-33). 
 

Después de la multiplicación de los panes, que había entusiasmado a la multitud, Jesús ordenó a los suyos que 
subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. La imagen de esta trave-
sía en el lago evoca de algún modo el viaje de nuestra existencia. En efecto, la barca de nuestra vida avanza 
lentamente, siempre inquieta porque busca un feliz desembarco, dispuesta para afrontar los riesgos y las 
oportunidades del mar, aunque también anhela recibir del timonel un cambio de dirección que la ponga final-
mente en el rumbo adecuado. Pero, a veces puede perderse, puede dejarse encandilar por ilusiones en lugar 
de seguir el faro luminoso que la conduce al puerto seguro, o ser desafiada por los vientos contrarios de las 
dificultades, de las dudas y de los temores. 
 

También sucede así en el corazón de los discípulos. Ellos, que están llamados a seguir al Maestro de Nazaret, 
deben decidirse a pasar a la otra orilla, apostando valientemente por abandonar sus propias seguridades e ir 
tras las huellas del Señor. Esta aventura no es pacífica: llega la noche, sopla el viento contrario, la barca es sa-
cudida por las olas, y el miedo de no lograrlo y de no estar a la altura de la llamada amenaza con hundirlos. 
 

Pero el Evangelio nos dice que, en la aventura de este viaje difícil, no estamos solos. El Señor, casi anticipando 
la aurora en medio de la noche, caminó sobre las aguas agitadas y alcanzó a los discípulos, invitó a Pedro a ir a 
su encuentro sobre las aguas, lo salvó cuando lo vio hundirse y, finalmente, subió a la barca e hizo calmar el 
viento. 
 

Así pues, la primera palabra de la vocación es gratitud. Navegar en la dirección correcta no es una tarea confia-
da sólo a nuestros propios esfuerzos, ni depende solamente de las rutas que nosotros escojamos. Nuestra rea-
lización personal y nuestros proyectos de vida no son el resultado matemático de lo que decidimos dentro de 
un “yo” aislado; al contrario, son ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto. Es el Señor quien 
nos concede en primer lugar la valentía para subirnos a la barca y nos indica la orilla hacia la que debemos diri-
girnos. Es Él quien, cuando nos llama, se convierte también en nuestro timonel para acompañarnos, mostrar-
nos la dirección, impedir que nos quedemos varados en los escollos de la indecisión y hacernos capaces de 
caminar incluso sobre las aguas agitadas. 
 

Toda vocación nace de la mirada amorosa con la que el Señor vino a nuestro encuentro, quizá justo cuando 
nuestra barca estaba siendo sacudida en medio de la tempestad. «La vocación, más que una elección nuestra, 
es respuesta a un llamado gratuito del Señor» (Carta a los sacerdotes, 4 agosto 2019); por eso, llegaremos a 
descubrirla y a abrazarla cuando nuestro corazón se abra a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios en nuestra 
vida. 
 

Cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba caminando sobre las aguas, pensaron que se trataba de un 
fantasma y tuvieron miedo. Pero enseguida Jesús los tranquilizó con una palabra que siempre debe acompa-
ñar nuestra vida y nuestro camino vocacional: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» (v. 27). Esta es precisamen-
te la segunda palabra que deseo daros: ánimo. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
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Lo que a menudo nos impide caminar, crecer, escoger el camino que el Señor nos señala son los fantasmas 
que se agitan en nuestro corazón. Cuando estamos llamados a dejar nuestra orilla segura y abrazar un esta-
do de vida —como el matrimonio, el orden sacerdotal, la vida consagrada—, la primera reacción la repre-
senta frecuentemente el “fantasma de la incredulidad”: No es posible que esta vocación sea para mí; ¿será 
realmente el camino acertado? ¿El Señor me pide esto justo a mí? 
 

Y, poco a poco, crecen en nosotros todos esos argumentos, justificaciones y cálculos que nos hacen perder 
el impulso, que nos confunden y nos dejan paralizados en el punto de partida: creemos que nos equivoca-
mos, que no estamos a la altura, que simplemente vimos un fantasma que tenemos que ahuyentar. 
 

El Señor sabe que una opción fundamental de vida —como la de casarse o consagrarse de manera especial a 
su servicio— requiere valentía. Él conoce las preguntas, las dudas y las dificultades que agitan la barca de 
nuestro corazón, y por eso nos asegura: “No tengas miedo, ¡yo estoy contigo!”. La fe en su presencia, que 
nos viene al encuentro y nos acompaña, aun cuando el mar está agitado, nos libera de esa acedia que ya 
tuve la oportunidad de definir como «tristeza dulzona» (Carta a los sacerdotes, 4 agosto 2019), es decir, ese 
desaliento interior que nos bloquea y no nos deja gustar la belleza de la vocación. 
 

En la Carta a los sacerdotes hablé también del dolor, pero aquí quisiera traducir de otro modo esta palabra y 
referirme a la fatiga. Toda vocación implica un compromiso. El Señor nos llama porque quiere que seamos 
como Pedro, capaces de “caminar sobre las aguas”, es decir, que tomemos las riendas de nuestra vida para 
ponerla al servicio del Evangelio, en los modos concretos y cotidianos que Él nos muestra, y especialmente 
en las distintas formas de vocación laical, presbiteral y de vida consagrada. Pero nosotros somos como el 
Apóstol: tenemos deseo y empuje, aunque, al mismo tiempo, estamos marcados por debilidades y temores. 
Si dejamos que nos abrume la idea de la responsabilidad que nos espera —en la vida matrimonial o en el 
ministerio sacerdotal— o las adversidades que se presentarán, entonces apartaremos la mirada de Jesús 
rápidamente y, como Pedro, correremos el riesgo de hundirnos. Al contrario, a pesar de nuestras fragilida-
des y carencias, la fe nos permite caminar al encuentro del Señor resucitado y también vencer las tempesta-
des. En efecto, Él nos tiende la mano cuando el cansancio o el miedo amenazan con hundirnos, y nos da el 
impulso necesario para vivir nuestra vocación con alegría y entusiasmo. 
 

Finalmente, cuando Jesús subió a la barca, el viento cesó y las olas se calmaron. Es una hermosa imagen de 
lo que el Señor obra en nuestra vida y en los tumultos de la historia, de manera especial cuando atravesa-
mos la tempestad: Él ordena que los vientos contrarios cesen y que las fuerzas del mal, del miedo y de la 
resignación no tengan más poder sobre nosotros. 
 

En la vocación específica que estamos llamados a vivir, estos vientos pueden agotarnos. Pienso en los que 
asumen tareas importantes en la sociedad civil, en los esposos que —no sin razón— me gusta llamar “los 
valientes”, y especialmente en quienes abrazan la vida consagrada y el sacerdocio. Conozco vuestras fatigas, 
las soledades que a veces abruman vuestro corazón, el riesgo de la rutina que poco a poco apaga el fuego 
ardiente de la llamada, el peso de la incertidumbre y de la precariedad de nuestro tiempo, el miedo al futu-
ro. Ánimo, ¡no tengáis miedo! Jesús está a nuestro lado y, si lo reconocemos como el único Señor de nuestra 
vida, Él nos tiende la mano y nos sujeta para salvarnos. 
 

Y entonces, aun en medio del oleaje, nuestra vida se abre a la alabanza. Esta es la última palabra de la voca-
ción, y quiere ser también una invitación a cultivar la actitud interior de la Bienaventurada Virgen María. 
Ella, agradecida por la mirada que Dios le dirigió, abandonó con fe sus miedos y su turbación, abrazó con 
valentía la llamada e hizo de su vida un eterno canto de alabanza al Señor. 
 

Queridos hermanos: Particularmente en esta Jornada, como también en la acción pastoral ordinaria de 
nuestras comunidades, deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio de las vocaciones abriendo bre-
chas en el corazón de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en su 
vida, encontrar la valentía de decirle “sí”, vencer la fatiga con la fe en Cristo y, finalmente, ofrecer la propia 
vida como un cántico de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero. Que la Virgen María nos acom-
pañe e interceda por nosotros. 
 
Roma, San Juan de Letrán, 8 de marzo de 2020, II Domingo de Cuaresma. 
Francisco 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
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Necesitamos una escucha que busque entender, comprender, ser consciente, entablar y 
consolidar relación, caminar hacia la verdad, construir puentes... 

Los ruiseñores no se dedican a otra cosa que a cantar para alegrarnos. No devoran los fru-
tos de los huertos, no anidan en los arcones del maíz, no hacen nada más que derramar el 
corazón, cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado matar a un ruiseñor». (Harper 
Lee) 

Puedo estar equivocado, pero si algo me ha ido enseñando la vida es que, en toda rela-
ción humana, es más importante escuchar que hablar. No se establece un diálogo mejor 
por el mero hecho de inundarnos de palabras. Esto está muy claro en la oración. No es 
mejor oración la que se nos llena de palabras… No deberíamos de llenar la oración de pa-
labra «nuestra», sino de escucha de la palabra de OTRO. En la oración, como en toda rela-
ción humana, necesitamos una escucha que busque entender, comprender, ser conscien-
te, entablar y consolidar relación, caminar hacia la verdad, construir puentes… 

Estamos atravesando unos tiempos que precisan de nosotros escuchar tanto a los que 
piensan como nosotros como a los que están en nuestras antípodas ideológicas, religio-
sas, culturales, etc. Son tiempos para leer más de un periódico, sintonizar más de una emi-
sora de radio, más de una cadena de televisión, más de un sitio web… Son tiempos en los 
que estamos invitados y urgidos a ponernos en disposición de escucha. Pero no todo lo 
que llamamos escuchar lo es auténticamente. Existen, a mi juicio, al menos cuatro talan-
tes de escucha, cuatro modos de escuchar. En verdad, solo el último merece tal nombre. 

En primer lugar tenemos la escucha fundamentalista. Se trata de una escucha blindada, 
es la de aquel que tiene la respuesta a todas las preguntas. Su esquema mental está cerra-
do y es el único válido. Lo diferente es peligroso, malo, inútil, falso… No hay lugar para el 
cambio, para la interpretación. Los que piensan de modo diferente son herejes, heterodo-
xos, o peor aún, ‘modernistas’, o ‘fachos’, o ‘antipatriotas’, o ‘vaya usted a saber qué’. 

En segundo lugar podemos considerar la escucha acrítica. Es la del discípulo hacia su gurú, 
o la del pelotas que quiere medrar ante su superior. Se ‘disuelve’ la personalidad del que 
escucha en la del que habla (y manda). Se acata… La única actividad es incorporar el pen-
samiento de otro: «Ya me dirá el padre, o el líder de mi partido, o mi jefe, o mi columnista 
favorito lo que es verdad y lo que no». 

Una tercera manera es la escucha ideológica. Usamos este modo cuando escuchamos pa-
ra responder, no para comprender. Significa que no estamos realmente interesados en la 
opinión del otro, sino en lo que le vamos a contestar; no recibimos verdaderamente lo 
que está diciendo; no dejamos terminar. Ya tenemos la respuesta antes del final de la pre-
gunta… 

Y, finalmente, la escucha vulnerable. Es la de quien se deja ‘afectar’ por lo que la otra per-
sona dice y es… No es tanto una comunicación de «cabeza a cabeza», sino más bien de 
«corazón a corazón». Intento ponerme en su piel. Dejo que me llegue. [Así es la escucha 
en la oración, porque la comunicación de Dios es interpersonal. Es de corazón a corazón]. 
«Uno no comprende de veras a una persona hasta que considera las cosas desde su punto 
de vista… Hasta que se mete en el pellejo del otro y anda por ahí como si fuera el otro». 
De esta manera intentaba explicarlo Atticus Finch a su hija Scout en la inolvidable Matar a 
un ruiseñor. 

En tiempos de pandemia sería bueno buscar lo que tenemos en común en lugar de subra-
yar —desayuno, comida y cena— aquello que nos separa. Nos estamos jugando demasia-
do personal, comunitaria, global y también eclesialmente como para permitirnos el lujo 
de no escucharnos. 

Pablo Guerrero sj. 
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CovidCovidCovid---19: 19: 19:    

 Los superiores jesuitas europeos piden a la Unión Europea Los superiores jesuitas europeos piden a la Unión Europea Los superiores jesuitas europeos piden a la Unión Europea    

                  una “auténtica solidaridad ética y social”una “auténtica solidaridad ética y social”una “auténtica solidaridad ética y social”   

 

La Conferencia de Superiores Provinciales Jesuitas de Europa ha enviado un mensaje a las 

instituciones de la Unión Europea (UE) pidiendo que se promueva una "auténtica solidaridad 

ética y social" en tiempos de pandemia. La nota fue lanzada el 8 de mayo, con motivo del 75 

aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y 70 años después de la declaración de Shu-

mann. 

 

La declaración, enviada a Fides, destaca cómo la pandemia de coronavirus ha fortalecido la 

conciencia de una interconexión que une a todos los pueblos de Europa más allá del individua-

lismo. Precisamente en tiempos en que las iglesias están vacías, los superiores mayores de 

los jesuitas europeos invitan a los gobiernos de los países en los que viven a redescu-

brir, en sus raíces cristianas, la cercanía entre todos los seres humanos. Una intercone-

xión que descubren como una fuente de cambio y solidaridad que deben hacer frente a los di-

versos llamamientos de los últimos meses: el llamamiento a la solidaridad con los más pobres, 

con el futuro del planeta, con los pueblos del sur y con los refugiados y migrantes. 

 

Los jesuitas llaman a que se vuelva a pensar el modelo de globalización actual. "No po-

demos vivir sanamente en un planeta enfermo", comentan, siguiendo las enseñanzas del Papa 

Francisco, y luego continúan: "afortunadamente, la UE ha vuelto a la solidaridad práctica que, 

a medio plazo, consiste en el desafío de enfrentar las consecuencias económicas y problemas 

sociales de la pandemia. Esto necesariamente implicará una cierta redistribución de la 

riqueza de los países más ricos a los países más pobres". Por lo tanto, el mensaje recuer-

da la situación de los refugiados y solicitantes de asilo en el continente: la solicitud de solidari-

dad "debe extenderse urgentemente a ellos también", en particular a los confinados en cam-

pos de refugiados dentro y a las puertas de la UE. 

 

Como dice el Papa Francisco, "la Unión Europea se enfrenta a un desafío importante, del 

cual dependerá no solo su futuro, sino el del mundo entero". Por lo tanto, el principal 

desafío es promover una solidaridad europea que prefigure la solidaridad global. El 

mensaje también pide al norte "que cancele la deuda de los países más pobres, aumente 

la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo y redirija el gasto militar hacia 

servicios sociales y de salud". 

 

La crisis también es una "oportunidad espiritual para la conversión" y los jesuitas expre-

san la esperanza de no volver a la "vieja normalidad" sino de "trabajar por un cambio radical, 

inspirado por nuestras convicciones más profundas". 

 

Bruselas (SL) (Agencia Fides, 9/5/2020 ) 
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Información de la Curia General 

Actividades del Consejo GeneralActividades del Consejo GeneralActividades del Consejo General   
Ante esta pandemia que estamos sufriendo, la Reunión del Consejo General, programada para el 

día 8 de abril, con el objetivo principal de preparar la Asamblea Precapitular, al no poder realizarla 

de forma presencial, como lo venimos haciendo ordinariamente, la estamos realizando por medio 

de Skype.  

Comenzamos nuestras reuniones a través de Skype el día 13 de abril, a este día le han seguido otros 

en este mismo mes 18, 19, 21, 26, y 28. En mayo también nos hemos reunido los días 5, 8, 9, 13, 16, 

18, 19 y 22 de mayo.  

Durante este tiempo hemos tratado los siguientes temas:  

 Solicitudes, realizadas por escrito, de algunos inquilinos que tienen arrendado algún local de 

la Congregación. Estas solicitudes las han presentado a causa de la crisis económica provoca-

da por el Covid-19. Se ha respondido a todos y en algunos casos se ha concedido disminución 

en la cantidad a pagar por los meses que dure la contingencia sanitaria.  

 Revisión y aprobación de los Balances hasta 31 de diciembre de las Cuentas de las Comunida-

des, Obras Apostólicas, TMS, Cuentas de la Congregación, Cuentas de la Curia General y de la 

Fundación Trabajo y Dignidad. 

 Después, el trabajo giró en torno a la preparación de la Asamblea Precapitular: 

 Síntesis de los Instrumentos Precapitulares trabajados por las comunidades y sín-

tesis de los Instrumentos trabajados por los laicos y Postulantes. 

 Síntesis de las propuestas de los Intercomunitarios y de las Comunidades. 

 Lectura continuada de la aportación de las comunidades. 

 Posibles Objetivos para la Asamblea Precapitular. 

 Modo de realizar la Asamblea ante esta situación que vivimos. 

 También hemos ido tratando otros temas que han ido surgiendo en las últimas 

reuniones que hemos tenido. 
 

 Hna. Mª Pilar Serrar, el día 12 de mayo, viaja a Tarrasa para apoyar a la comunidad, en estos 

momentos en que algunas hermanas han sido afectadas por el Covid-19. 

 Hna. Mª Zulma Carrera va a Itá—Paraguay– el día 14 de marzo, a pasar visita a la comunidad. 

Estando en este lugar, se produjo el estado de alarma por causa del Covid-19, teniendo que 

permanecer allí hasta el día 12 de mayo, día en que pudo trasladarse a Montevideo, donde 

era más necesaria su presencia. 
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SUBSIDIO 

RECREACIÓN COMUNITARIA CELEBRAR Y REFLEXIONAR  

LA PASCUA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

El siguiente subsidio presenta unos juegos para celebrar la Pascua en comunidad, en tiempos de la pandemia 
Coronavirus. Esta celebración es especial, porque muchas personas sufren y mueren en todas las partes del 
mundo. Por eso, se nos invita a una celebración, sí, pero con un sentido de reflexión y crecimiento. 

Celebramos porque sabemos que Jesús es el Señor de la vida. Las mujeres que van de madrugada al se-
pulcro nos enseñan a estar de pie, siempre. Nos invitan a no ser anunciadores, anunciadoras de catástro-
fes, sino de esperanza. Por eso, en la pasada vigilia pascual, el Papa Francisco nos decía “que hermoso ser 
mensajeros de vida en tiempos de muerte”. 

La visita de las mujeres al sepulcro hizo que testimoniaran lo nunca visto: “del sepulcro no sale vida, pero 
Jesús salió”. Deseamos celebrar y jugar en comunidad, con las puertas “cerradas” y las ventanas abiertas al 
dolor. Queremos celebrar afianzados en el Dios que creemos: el Dios que nos alienta a caminar a oscuras, 
sabiendo que “aunque pasemos por el valle de tinieblas, ningún mal temeremos porque Él está con nosotras 
y nosotros” (Cf. Sal 22). 

También los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, como mayoría de nosotras/os hoy, sólo 
que por miedo a contagiarnos. Sin embargo, Jesús, al resucitar nos dice: “¡Paz a ustedes! Yo he vencido la 
muerte” (Cf. Jn 16,33). Esto significa que ningún encierro puede estancar el mensaje. Las palabras de Jesús 
nos hacen libres y prudentes. ¡Animémonos! ¡No saldremos igual! ¡Contagiemos el mundo de esperanza! 

Juego 1: 

Unamos frases de la resurrección y frases de la vida 
 
Las siguientes frases de la Biblia, a la izquierda, hablan sobre la Resurrección del Señor. Une 
estas frases de la izquierda con el hecho de vida, frases de la derecha, según tengan parecido  

Frases/resurrección      Frases de la vida  

(Mt 28 y Mc 16) 

a. Fueron al sepulcro 

b. Muy de madrugada 

c. ¿Quién nos retirará la piedra? 

d. La piedra estaba retirada 

e. Sé que buscan a Jesús 

f. ¡Ha resucitado! 

g. Jesús salió al encuentro 

h. Les dijo: ¡Salve! 

i. Se echaron a sus pies y le adoraron 

j. No teman 

k. Avisen a mis hermanos 

l. Estaban tristes y llorosos  

m.m. Corrieron a dar la noticia a sus discípulos 

n. Les reclamó la falta de fe 

o. Yo estaré con ustedes siempre 

a. Llegó una pandemia de muerte 

b. ¿Cómo ver a Jesús? 

c. Nos visita en los hermanos 

d. ¿En qué va a parar todo esto? 

e. Adoremos, fielmente, a Jesús 

f. Ahora tenemos esperanza 

g. Orar aumentó la fe solidaria 

h. ¡Podemos reconocerle! 

i. Mensajeros/as de vida en tiempos de 
muerte 

j. Solidaridad del pan y la fe 

k. La solución fue educación y disciplina 

l. Jesús no se muda nunca  

m. m. No veíamos las cosas claras 

n. ¡Confianza en la oscuridad! 

o. ¡Jesús es la puerta de la vida! 
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Reflexión. Los evangelios nos hablan de la importancia de mantener la memoria viva sobre las 

enseñanzas de Jesús. Estas enseñanzas han de hacerse oración. La oración aumenta la fe. La fe nos 
permite interpretar todo con los ojos de Dios. Nos capacita para caminar por esta prueba con pa-
ciencia. Sabiendo que Dios nos habla y está en las hermanas y los hermanos que sin miedo al conta-
gio, y con prudencia, se gastan por los más necesitados, inventando y siendo creativos en el amor, 
porque el amor improvisa. Cuanta más vida orante tenemos más descifraremos lo que Dios nos dice 
y nos pide aquí y ahora como Vida Religiosa en el Continente. 

Juego 2: 

Disfrutemos una sabrosa sopa de letras vivas. 
 

Podremos descubrir las palabras, en esta sopa de letras, que se encuentran en el Evangelio de 
Mc 16,9-15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de palabras a encontrar en la sopa de letras: 

1. Jesús 

2. Resucitó 

3. Madrugada 

4. María Magdalena 

5. Vivo 

6. Creyeron 

7. Apareció 

 

15. Vayan 
16. Mundo 
17. Proclamen 
18. Evangelio 
19. Creación 
20. Salvación 

8. Camino 
9. Campo 
10. Once  
11. Mesa 
12. Creer 
13. Corazón 
14. Resucitado 
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Reflexión. Vamos a cantar y a rezar. El desafío está ahora en buscar una canción que contenga 

cada una de las palabras que han sido procuradas. Por ejemplo: 

La primera persona que participa le toca la canción que tenga el nombre “Jesús”. A la segunda, 
la canción que diga la palabra “resucitó”, y así sucesivamente. Si alguien no se recuerda, la otra 
persona le colabora. De esta manera, al final del juego, se estaría llevando a cabo un concierto 
fantástico. 

También se puede jugar a adivinar la palabra. Se forman dos equipos: cada equipo toma 10 pala-
bras. Esas palabras escogidas son secretas. Entonces, el equipo A le pasa una palabra a una perso-
na escogida del equipo B. Esa persona del equipo B tiene que hacerles mímicas  a sus hermanos 
o hermanas, sin abrir la boca ni escribir, hasta que adivine la palabra indicada. Gana el equipo que 
más palabras pueda adivinar . 
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Información de las comunidades  

 

 

 

 

Espíritu de Dios que me das vida, inúndame con tu luz. 

Motiva el actuar, sosiega el vivir, injértame en ti. 

Alivia mi conciencia, restaura mi ser, afianza mi fe. 

 

Levanta mis caídas, renueva mi esperanza, resucita mi amor. 

Regálanos paz, la que no dan otros. 

Muéstranos al Abbá, el Dios de la ternura. 

Revela a Jesús, la faz de Dios. 

 

Tu amor, que florece en toda criatura,  

haga que nosotros derramemos perdón. 

Quita nuestros frenos, rompe las excusas, disuelve prejuicios. 

Úngenos, ¡Oh Dios! 

Espíritu de Dios, Tú, dador de vida, ora en nosotros, llévanos a Dios. 

 

Ángeles C. Reyes fsj. 

Comunidad de Laredo Texas –USA- 
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Cuando yo era muy joven se cantaba una canción que decía así: 

“Qué bichito será, qué bichito será, qué bichito será... 

Si es de noche nos deja sin sueño, 

si es de día, nos hace sufrir  

y nosotros andamos buscándole, 

enero, febrero, marzo y abril. 

Hoy, nos preguntamos de nuevo: ¿Qué bichito, será, qué bichito? que nos deja sin sueño por el 
miedo y también nos hace sufrir por la incertidumbre, el dolor, la muerte. 

La obligación de buscarle es de los científicos, de los investigadores, de los políticos, pero todos 
debemos colaborar en ello. 

Para que no nos “pique” ese bichito, nos han obligado a quedarnos en casita encerrados, pues 
no se sabe si anda por ahí suelto y es mejor no ponerse en riesgo. Así que, quietecitos, encerra-
dos, ya llevamos mucho tiempo. Andamos buscándole enero, febrero, marzo, abril y días mil. 

Como el tiempo pasa, y seguimos encerrados, hemos pensado en familia que nosotros también 
lo vamos a buscar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿A quién? 

En nuestros años jóvenes también habíamos escuchado que el Evangelio decía algo así cómo 
“Buscad y hallareis, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis”. Ya sé que esto tiene otro sentido, 
que es otra manera distinta de buscar, pero no hemos cejado en nuestro empeño y nos hemos 
puesto a buscar hasta en las antiguas costumbres, no sólo en nuestro hogar, sino en muchos 
hogares de España, y hemos decidido convertir nuestro hogar en santuario y pedir, buscar, lla-
mar a las puertas de quien todo lo puede. “Dios”. 

Quizá, estos últimos años, habíamos olvidado aquellas escenas familiares cuando todos juntos 
rezábamos ante el crucifijo que pendía de la cabecera de nuestra cama, o delante de la urna que 
pasaba de casa en casa con la Sagrada Familia, la Virgen del Carmen, María Auxiliadora, u otros 
santos y santas de nuestra devoción y, cuando llegaban, por la noche, nuestros padres dirigían 
el rezo, y nosotros los niños echábamos la monedita y, acto seguido, el consabido beso a la ima-
gen. 

Otra escena muy bonita y entrañable era cuando alrededor del fogón, en invierno, rezábamos el 
Rosario aunque, en muchos momentos, como niños que éramos, nos aburría un poco había que 
rezarlo, porque así nos lo decían nuestros padres y nuestros abuelos. Y nuestra madre  decía: 
FAMILIA QUE REZA UNIDA PERMANECE UNIDA. ¡Con qué fe rezábamos todos juntos, cuando 
tocaban las campanas de la iglesia a rezar el Ángelus a la Virgen!  

Una herencia que nos dejaron nuestros padres, “la mejor herencia”. 

Hoy, debido a un hecho doloroso, de incertidumbre, de angustia y de muerte, muchos hogares 
han vuelto a ser santuarios domésticos, y nos preguntamos: ¿Quién dice que ya no hay fe, que 
rezar de nada sirve, que Dios está lejano, que eso de la religión es cosas del pasado?   

Quien dice que ya no hay fe que escuche el clamor del pueblo y su súplica ferviente, que vea 
cientos de hogares convertidos en santuarios y rezarán a su Cristo, al Cristo crucificado. 

Al Cristo que por nosotros su sangre ha derramado, que acoge nuestro dolor, nos dice: “Venid a 
mí todos los que estáis cansados”. 
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Y le rezan a la Virgen, la patrona de su pueblo,  
la del Carmen, la del Pilar, la Virgen de los Remedios, 
la del Rocío, la de las Angustias, la del Perpetuo Socorro, 
la de Lourdes, la de Monserrat, la Virgen del Rosario, 
la de Guadalupe, la Macarena, la de los Desamparados. 
 

La de Cruces, la de los Dolores,  
la de Codés y la de Nieva, 
la del Valle, la del Prado, la del Espino,  
la Virgen de la Cabeza, la de Aránzazu,  
la de Begoña, la Blanca, la Virgen de Balvanera  
y muchos a la del Poyo, que en mi pueblo se venera. 
 

Rezan con gran devoción, pues su “Madre” no les deja. 
Es salud de los enfermos, de tristes consoladora, 
de pecadores refugio, de todos “MADRE” Y “SEÑORA”. 
 

Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos para ver, para 
escuchar qué nos quieres comunicar a través de un dimi-
nutivo bichito, que nos ha puesto en alerta y ha puesto 
al mundo entero en jaque. 

Seguimos confinados en nuestras casas. Dentro de este miedo, de esta incertidumbre, nues-
tros hogares no sólo se han convertido en santuarios domésticos, sino que han recuperado 
esa otra dimensión que tiene el hogar: jugar juntos, comer juntos, leer juntos, estudiar juntos, 
festejar juntos, sentir juntos el bullicio y las riñas entre los hermanos y tantos y tantos valores, 
que hacen que nuestros hogares sean siempre eso: “Santuarios” donde se vive el “Amor”, ”el 
compartir”, el “ayudar”, “la alegría”, “el bullicio” y “la fiesta”.  

Los que ya tenemos canas hemos añorado muchas veces todos estos valores dentro de las fa-
milias de esta moderna sociedad. 

El bichito de la canción, creo que se refería al bichito del “Amor” y, ese, sí que lo hemos en-
contrado. No hay mas que observar la entrega, la lucha de sanitarios y fuerzas de seguridad, 
personas anónimas, sacerdotes y religiosos/as y la población en general, entregándose con el 
deseo de salvar vidas, de consolar, de aliviar.  

La solidaridad y el amor, han sido maravillosos. 

Sigamos buscando y no tengamos miedo al contagio, sino todo lo contrario. ¡Ojalá! haya mu-
chos contagiados y muchos que sigan buscando el Bichito, “el del “Amor”. Y también el otro, 
porque entre todos, hemos de combatir a ese dichoso BICHITO QUE ENCIMA DE HACER DAÑO 
TIENE CORONA DE ARROGANTE Y PODEROSO. Todos juntos lo vamos a exterminar y luego la 
corona del triunfo nos la pondremos los españoles si todos juntos luchamos, y resistimos 
¡ÁNIMO! ¡VENCEREMOS! 

Carmen Hernández fsj 

Comunidad de Jerez de la Frontera 
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Actividades de Pastoral  

Orando desde dentro: Un encuentro en la distancia 

 

“Clama a mí, y yo te responderé,  

y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces” (Jer 33, 3). 

 

Esta Semana Santa ha sido, sin duda, algo novedoso y puedo decir que hasta maravillo-

so en todo el sentido de la palabra. Pertenezco al grupo de jóvenes “Guerreros de Cris-

to”, de la parroquia Santa Rita de Casia, ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas 

(México). Cada año que nos ha tocado vivir el tiempo de Pascua, nos organizamos y 

vamos de misiones a aquellas colonias que están al poniente de la ciudad y no tienen la 

posibilidad de asistir a la parroquia, debido a que están demasiado retiradas.  

Este año no iba a ser la excepción, puesto que se estaba elaborando el plan de trabajo. 

Sin embargo, las circunstancias no nos favorecieron y estuvimos en cuarentena. Por tal 

motivo nuestras reuniones quedaron suspendidas. Pero bien dicen que nunca hay que 

subestimar a los jóvenes, puesto que de ellos vendrán las mejores ideas. A mediados 

del mes de marzo, se propuso la idea de poner de nuevo en funcionamiento una página 

de Facebook, que hace aproximadamente dos años que no utilizábamos. La idea fue 

aceptada por varios miembros del grupo, sin embargo debido a que en ese momento 

también se dieron las clases en línea, algunos jóvenes no contaban con el tiempo para 

apoyar en la actividad. No era sino Johan, Elva y Martín (miembros del grupo), quienes 

se dedicaban a plasmar en la página ciertas reflexiones, oraciones, sobre los momentos 

de la cuaresma junto con una imagen referente, para hacerle saber a las personas que 

la iglesia somos todos y que nunca está cerrada.  

Al principio teníamos dudas, debido a que no teníamos muchos seguidores y queríamos 
que la Palabra de Dios llegara a todo el mundo, así que, con la ayuda de un patrocina-
dor, promocionamos las primeras dos publicaciones y vaya que la respuesta de las per-
sonas fue positiva, ya que llegamos a alcanzar hasta 1.000 personas en tan sólo un día. 
Posteriormente se fueron haciendo más publicaciones y había más interacción con las 
personas.  

Al iniciar con la Semana Santa, se reunieron más jóvenes, como Emily, Mayra, Rubí, 

Laiza, Ángel, Rodolfo, David, Iris, Miguel y la Hna. Sara González, quienes apoyaron 

para la realización de un collage que decía “Quédate en casa, Cristo vive y te quiere vi-

vo”, en el cual los usuarios empezaron a compartir y llegábamos a más personas. Como 

ya teníamos el material para trabajar la Semana Santa, el cual se nos había proporcio-

nado gracias a las Hijas de San José, hicimos diversos videos en el que se mostrara ca-

da estación, pero no era dramatización, sino que hacíamos mención de las causas que 

aquejaban a nuestra sociedad, como la delincuencia, la falta de trabajo, las enfermeda-

des, el cuidado de la naturaleza, la violencia contra la mujer, etc., todo enfocado a reva-

lorizar lo que Jesús padeció por nosotros. 
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En resumen, puedo decir que esta experiencia nos marcó, puesto que vivimos algo 

novedoso, preparamos nuestro corazón para la llegada del Señor; cada uno desde 

su interior ofreció a Jesús los dones que nos dio para hacer saber al mundo que si-

gue vivo y que todos los días camina con nosotros, puesto que no había que olvidar, 

que no sólo es cuarentena, sino cuaresma. 

     

 

Martín Dagoberto Soto Guevara, Reservas Territoriales  
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El día 2 de mayo de 2020 a las 12,45 horas, nues-

tra querida Hna. Ana Ángeles Munárriz Cabrerizo 

entregó su vida en las manos misericordiosas de 

Dios, para gozar por toda la eternidad de esa Vida 

verdadera en la Pascua que no tiene fin. 

Hna. Ana había nacido en Muniain de Guesálaz 
(Navarra, España) el día 1 de agosto de 1932. Re-
cibió el Bautismo el día 2 de agosto del mismo 
año y el sacramento de la Confirmación el día16 
de agosto de 1935. Ingresó en el Postulantado de 
Miranda de Ebro, el 6 de diciembre de 1956, pa-
sando después al Noviciado de Gerona, iniciando 
así el camino de seguimiento de Jesús como Hija 
de San José. Allí hizo su Primera Profesión el día 
17 de junio de 1959 y en Santa María del Collell, 
el día 20 de septiembre de 1964, emitió los Votos 
Perpetuos. 
 

Su vida estuvo al servicio de los enfermos, con 
ellos vivió su entrega al Señor en la misión que la 
Congregación le fue encomendando, siempre en 
fidelidad al Carisma del P. Butiñá y siguiendo 
radicalmente a Jesús en varias comunidades: San-
ta María del Collell, Recklinghausen (Alemania), 
Falset, Valdepeñas, Lérida-Clínica, Manresa, Ta-
rrasa, San Sebastián y Pamplona donde llegó el 

         día 13 de enero de 2016. 
 

Ha sido una mujer muy entregada al trabajo, servicial, sencilla y disponible para aceptar los cambios 
que la obediencia le iba pidiendo. 
 
Su vida estuvo al servicio de los enfermos, con ellos vivió su entrega al Señor en la misión que la Con-
gregación le fue encomendando, siempre en fidelidad al Carisma del P. Butiñá 
y siguiendo radicalmente a Jesús en varias comunidades: Santa María del Co-
llell, Recklinghausen (Alemania), Falset, Valdepeñas, Lérida-Clínica, Manre-
sa, Tarrasa, San Sebastián y Pamplona donde llegó el día 13 de enero de 2016. 
 

Ha sido una mujer muy entregada al trabajo, servicial, sencilla y disponible 
para aceptar los cambios que la obediencia le iba pidiendo. 
 

Tenía una gran devoción a la Sagrada Familia y la vida oculta de Jesús en el 
Taller. 
 

Hna. Ana, hoy nos unimos a tu acción de gracias por tu vida entregada, por 
tanto bien recibido, por los dones que el buen Dios te ha regalado. Te decimos 
que sigas pidiendo al Señor de la mies vocaciones para nuestra Congregación 
tan querida por ti. Sigue intercediendo por cada una de las Hermanas, por tus 
amistades, por tu familia a la que tanto has querido. 
 

El Señor te llama, escuchamos en silencio su voz: 
 

“Ven, bendita de mi Padre porque tuve hambre  
y me diste de comer...” 

¡Cristo ha resucitado!¡Cristo ha resucitado!¡Cristo ha resucitado!   

¡Aleluya!¡Aleluya!¡Aleluya!   

 



 32 

 

 

“En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el 

Espíritu Santo, dijo: 'Te alabo, Padre, Se-

ñor del cielo y de la tierra, porque 

has mostrado a los sencillos las 

cosas que escondiste a los sabios 

y entendidos. Sí, Padre, porque 

así lo has querido”.  

(Lucas 10:21) 

 

 

 

 

El día 3 de mayo, fiesta del Buen Pastor, nuestra querida Hna. Mª Teresa Gros Bitria ha escu-

chado la voz del Señor que la ha llamado para tenerla a su lado para siempre.  

Nació el día 13 de mayo de 1936 en Peñalba (Huesca). El día 7 de septiembre de 1956 salió de 

su pueblo, para ingresar en el Postulantado de Gerona. Hizo el noviciado y los primeros votos 

en Gerona, el día 17 de marzo de 1959. Su primer destino fue a la Comunidad de San Miguel 

(Manresa) donde hizo su Profesión Perpetua el día 7 de septiembre de 1964. 

Además, estuvo destinada en las dos comunidades de Recklinghausen (Alemania), Santa Colo-

ma de Farners y Tarrasa.  

Las hermanas que hemos convivido con ella sabemos de su buen espíritu, su corazón noble, su 

sencillez y buena convivencia. Vivió la misión cuidando con esmero y delicadeza a los ancianos 

y aportando sus cualidades artísticas al servicio de la comunidad, ambientando la casa en las 

celebraciones festivas y, especialmente, en la Navidad armando los Belenes con su imaginación 

creativa.  

En estos últimos años, la enfermedad, que ha llevado con paz y serenidad, la ha ido debilitando 

hasta dejarla durante estos meses postrada y dependiente.  

Teresa, tu familia y las hermanas de la Congregación, no te olvidamos, sabemos que estás muy 

cerca de Dios y que vas a seguir pidiendo a San José por todas nuestras necesidades. 

 

"Por eso me ama el Padre,  

porque doy mi vida,  

para recobrarla de nuevo." 

(Juan 10, 17) 

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/10/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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Nuestra hermana Mª Ángeles González Beorlegui, el 

día 7 de mayo, nos dejó para entrar en la luz, la alegría 

y la paz de Dios para siempre. 

Mª Ángeles nació el día 3 de abril de 1932 en Rocafor-

te (Navarra). 

Los primeros años de su niñez y juventud los vivió en 

su pueblo recibiendo una educación cristiana que la 

preparó para acoger la llamada del Señor a la que res-

pondió generosamente.  

En Gerona comenzó su postulantado el día 5 de septiembre de 

1950. De Gerona fue enviada a Montevideo para continuar allí la 

formación inicial, en el Noviciado que la Congregación inauguraba 

en aquel momento. En Montevideo hizo su Profesión temporal el 

día 5 de abril de 1953. Su Profesión Perpetua la hizo también en 

Montevideo el día 6 de abril de 1958. 

En Montevideo completó su formación y sus estudios de Magiste-

rio en la especialidad de Ciencias Naturales. 

Vivió la misión dedicada, principalmente, a la educación, realizando con mucha responsabilidad 

los trabajos y servicios que se le encomendaron. 

Fue destinada a las comunidades de Montevideo, Burzaco, Gerona, Villafranca del Penedés, Pe-

trer, Manresa y Tarrasa. 

Siempre se destacó por su alegría, inclinación a las cosas sencillas y su amor a la naturaleza que 

manifestó en la práctica de la metodología experimental durante los años que dedicó a la do-

cencia y posteriormente en el gusto por la contemplación del campo. 

Llegó a nuestra comunidad de Tarrasa el día 7 de septiembre del año 2009 y, a pesar de su debi-

lidad y deterioro, durante estos años, hemos podido apreciar el fuerte sentido de pertenencia y 

amor a la Congregación que manifestaba en sus actitudes y en su deseo de conocer todo lo que 

se relacionaba con nuestra vocación y misión. 

La enfermedad de alzhéimer que comenzó a padecer, desde hace unos años, fue avanzando 

hasta dejarla en un estado de dependencia.  

A pesar de la situación de confinación en la que nos ha situado el CORONAVIRUS, hemos podido 

acompañar a nuestra Hna. M. Ángeles hasta el final. Estamos seguras de que San José, del que 

era muy devota, ha estado a su lado y la ha conducido hasta la morada eterna y de que ella si-

gue orando por la Congregación. 

Mi alma tiene sed del Dios vivo:  

¿cuándo entraré a ver el rostro del Señor? (Salmo 41) 
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El Señor cuida de mí; 

tú eres mi auxilio y mi liberación. 
(Salmo 39) 

 

El día 15 de mayo, de madrugada, nuestra querida Hna. María Nieves 

Pinto Ortigosa, después de una larga y dolorosa enfermedad, particular-

mente estos últimos meses, entregó su vida en las manos amorosas del 

Padre Dios, para gozar toda la eternidad de la Vida Verdadera en la Pas-

cua que no tiene fin. 
 

Hna. Mª Nieves había nacido en Bargota (Navarra, España) el día 25 de 

abril de 1943. Recibió el sacramento del Bautismo el día 28 de abril del 

mismo año y fue confirmada en la fe el 28 de junio de 1956. Los 

primeros años de su niñez y juventud los pasó en el pueblo, viviendo en el seno de una familia bien constituida 

y que llegó a ser numerosa en la que recibió una educación cristiana, en la que pudo conocer lo que significa-

ba la Vida Religiosa y pudo escuchar la llamada que siguió generosamente ingresando en la Congregación de 

las Hijas de San José el día 31 de agosto de 1960, en el Noviciado de Madrid. Allí hizo su Primera Profesión el 

día 25 de marzo de 1963 y también en Madrid en el Sanatorio de San José emitió los Votos Perpetuos el día 17 

de marzo de 1968. 
 

Vivió su entrega al Señor en la misión que la Congregación le fue encomendando, respondiendo siempre con 

fidelidad y disponibilidad, viviendo el servicio en el Taller y siguiendo radicalmente a Jesús en varias comunida-

des, de las que nombramos algunas: Madrid-Sanatorio, Villanueva de la Serena, Recklinghausen (Alemania), 

Lérida, Manresa, Azagra, Logroño, Torrelavega, Petrer. En Pamplona, donde llegó el día 4 de marzo de 2017, 

ha terminado entre nosotras su vida sencilla. 
 

Tenía gran devoción a la Sagrada Familia y vivía el ocultamiento de Jesús en el Taller. Amante de la Congrega-

ción, con gran sentido de pertenencia que vivía con gratitud. Amante también de su tierra y familia que la han 

acompañado con gran ternura y cariño en estos años vividos en Pamplona. 
 

El día 14, en la última visita que recibió del médico de cabecera, éste le dijo: “Ha sido una suerte para mi ha-

berte conocido. Gracias”. Y con un beso en la frente la despidió con gran ternura. 

Amante del canto y de la música, avanzando el día 14 y muy cercano ya su fin, 

escuchando el canto: “Alma de Cristo” se entregó definitivamente al Señor. 

Hna. Nieves, hoy nos unimos a tu acción de gracias por todos los dones que es 

Señor te ha regalado: Por la vocación, por tu familia tan querida para ti, por tu 

vida sencilla, entregada y generosa… 
 

Sigue intercediendo por la Congregación, por cada Hermana, pidiendo vocaciones 

para vivir nuestro carisma, sigue pidiendo por tus amistades, por tu familia. 

En nuestro silencio escuchamos la voz que dice:  

“Entra en el gozo de tu Señor”. “Entra en el gozo de tu Señor”. “Entra en el gozo de tu Señor”.    
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“Vosotros habéis visto lo que he hecho, “Vosotros habéis visto lo que he hecho, “Vosotros habéis visto lo que he hecho,    

cómo os he tomado sobre alas de águilas cómo os he tomado sobre alas de águilas cómo os he tomado sobre alas de águilas    

y os he traído a mí”. Ex 19, 4y os he traído a mí”. Ex 19, 4y os he traído a mí”. Ex 19, 4   

 

 

 

 

El día 26 de mayo de 2020, nuestra Hna. Rosa Dujo Villarroel ha escuchado la voz del Padre 

que la ha llamado para acogerla en su morada de paz y alegría para siempre. 

Nació en Ledigos (Palencia), el día 30 de agosto de 1931. Se formó y fortaleció su fe en el en-

torno de una familia y de un ambiente cristiano.  

Salió de su pueblo, para ingresar en el postulantado de Gerona, el día 4 de septiembre de 

1960 y, después del tiempo de noviciado, hizo sus primeros votos el día 24 de marzo de 1963 

también en Gerona. Su profesión Perpetua la celebró en Santa Coloma de Farners, entregán-

dose al Señor para siempre. 

La vida de hermana Rosa siempre fue silenciosa, sencilla, servicial, alegre, vi-

viendo la vocación josefina en las comunidades de Santa Coloma de Farners 

(Gerona), Sabadell (Barcelona) y Tarrasa (Barcelona), entregada al servicio de 

los ancianos.  

En nuestra Comunidad de Tarrasa, después de muchos años al cuidado de la 

mujer anciana, siguió viviendo la misión desde el servicio de portería. 

Siempre vamos a recordar a la hermana Rosa con su sonrisa al recibirnos en la entrada a la 

casa y su palabra amable al responder a las llamadas telefónicas. 

Este servicio lo ha vivido así, realizando su turno de trabajo en recepción. Dos días antes de 

su muerte, se sintió mal y fue ingresada en el Hospital de Tarrasa donde ha muerto diagnosti-

cada de Corvid-19.  

Sabemos, hermana Rosa, que ya estás en la VIDA de Dios, gozando de los bienes que perma-

necen, de su paz y de su amor.   

Pide a Dios, nuestro Padre, por las hermanas de tu Comunidad de Tarrasa para que nos dé la 

confianza y la fortaleza que necesitamos.  

 

¡Descansa, Hna. Rosa, en los brazos amoroso del Padre Dios!¡Descansa, Hna. Rosa, en los brazos amoroso del Padre Dios!¡Descansa, Hna. Rosa, en los brazos amoroso del Padre Dios!   
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†Pedro Alonso, hermano de Hna. Ulpiana de la comunidad de Cornellà de Llobregat 

(Barcelona). 

†Luis Reyes, hermano de Hna. Esperanza Reyes de la comunidad de Pedro Mª Anaya  

-Guadalajara- (México). 

†Ignacio Fernández, cuñado de Hna. Rosario Larrauri de la comunidad de Granollers. 

 

 

Que tu bondad y tu misericordia, Señor, Que tu bondad y tu misericordia, Señor, Que tu bondad y tu misericordia, Señor,    

los acompañen eternamentelos acompañen eternamentelos acompañen eternamente   

y que habite en tu casa por años sin término.y que habite en tu casa por años sin término.y que habite en tu casa por años sin término.   


