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Tres miradas a la Asunción de María
La Asunción hoy
La festividad de la Asunción encuentra su hueco en la agenda en medio de
la canícula veraniega. Muchos pueblos celebran su fiesta mayor el 15

de agosto. El contenido religioso se enmarca en los parámetros
de un dogma, proclamado por Pío XII el 1 de noviembre de
1950. ¿Nos dice realmente algo a los creyentes de hoy? Más
allá de las consideraciones históricas y mariológicas, quiero
atraer la atención hacia un punto que juzgo de gran actualidad. La Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al
cielo reafirma el sentido trascendente de cuerpo humano
y la unidad de la persona en todas sus dimensiones.
El Papa proclamó el dogma cuando eran todavía recientes
los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La guerra había masacrado millones de cuerpos, muertos en las trincheras, los campos de concentración o en las mismas ciudades
por efecto de los bombardeos. Se había experimentado con
cuerpos humanos para realizar pruebas médicas y analizar la
tolerancia del dolor, tal como Bergman recoge en su película El
huevo de la serpiente. Hambre, enfermedades y mutilaciones
convertían los cuerpos en lugares de sufrimiento. Violaciones,
abusos sexuales y prostitución degradaban las mujeres a través de la
explotación de su cuerpo. Algunas escenas de Salvar al soldado Ryan
presentan con crudeza la realidad bélica en la fragilidad y el dolor de los afectados. En este contexto, el dogma tiene una lectura especial: el cuerpo humano tiene un valor trascendente.
Se supera la interpretación griega del cuerpo como cárcel del alma, que ha marcado negativamente muchos
siglos de cristianismo, a pesar de que San Pablo le considerara como templo del Espíritu. El cuerpo humano
merece respeto porque posee dignidad y forma parte indisoluble de la unidad personal. Nuestra realidad
social hoy sigue necesitando reflexionar sobre el cuerpo humano en su dimensión propia. Antes, desde el
punto de vista de una espiritualidad desencarnada, llegó a considerarse el cuerpo como un estorbo, como
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un peso que uno tenía que quitarse cuanto antes. Hoy se está pasando a un concepto consumista y el
cuerpo pierde su dimensión trascendente para inscribirse en parámetros puramente materialistas. Pero
siguen las formas de explotación, de violencia, de abuso...
La integración cuerpo-alma, subrayada a través de la Asunción de María, que no renuncia a ninguna de las
dos dimensiones, apunta a la unidad de la persona. Una persona no es un alma que se pasea por cuerpos
a lo largo de la historia, como admiten los reencarnacionistas. Para ellos, el cuerpo es una mera anécdota
circunstancial. Muchas teorías de la Nueva Era dan total credibilidad a la transmigración de las almas. Son
planteamientos sugerentes, pero en el fondo reducen la persona a espíritu o energía sin compromiso material profundo. El dogma nos desvela muchos aspectos sobre María, la Madre de Jesús. Al mismo tiempo, habla también de nuestra realidad humana. Nos invita a considerar el cuerpo en función del bien de
la persona y defender políticas sociales que respeten y atiendan la dignidad del cuerpo humano. Nos
queda mucho camino por recorrer. Aunque numerosas personas no han superado un dilema mal planteado: sacrificar el cuerpo para salvar el alma o sacrificar el alma para salvar el cuerpo. La fe cristiana no presenta exclusiones ni de una ni de la otra. El sentido espiritual de la persona requiere armonizar estas dos
realidades. Cada uno sabe el precio que le exige madurar a favor de esta unidad en su propia vida y puede
esforzarse para dignificar la vida de los demás evitando el uso y el abuso sobre el cuerpo humano. La explotación sexual de niños y mujeres, el trabajo en condiciones insalubres y precarias, la proliferación de
las guerras, la negligencia a la hora de resolver los problemas de alimentación y de salud, la manipulación
del cuerpo para fines publicitarios, el experimentación genética sin control, etc ... son tareas pendientes,
que pueden mejorarse notablemente. La Asunción no es un dogma etéreo sino un impulso espiritual,
surgido de la fe, a trabajar en esta línea.

Cuerpos y almas
La celebración de la fiesta de la Asunción de María me recuerda el título de un libro famoso de Maxence
Van Der Meersh titulado Corps et Ames («Cuerpos y almas»), publicado en 1943. La dialéctica entre el
cuerpo y el alma se ha resuelto casi siempre con grandes desequilibrios. En unas épocas, ha importado
tanto la salvación del alma, que el cuerpo ha sido relegado al olvido. La eternidad frente a la corrupción, la
permanencia frente a la transitoriedad. No sólo eso, sino que se ha considerado el cuerpo como un enemigo auténtico. Había que hacerle callar las voces de garganta y lujuria. La meditación de la muerte acentuaba la banalidad de luchar a favor de un cuerpo que sería pasto de los gusanos. La tendencia actual es contraria. Importa salvar el cuerpo, y olvidar las necesidades del alma. Deporte, cuidarse, masajes, salud, cuidados médicos, estética, gimnasio, vida sexual, alimentación sofisticada, vestidos, concesiones de todo
tipo... Llegamos al triunfo del placer sobre el amor, del instinto sobre el sentimiento, de lo efímero frente
al imperecedero, del gimnasio frente a la meditación, de la dieta frente al ayuno. La muerte se convierte
en espectáculo o noticia pero nunca en reflexión. Olvidamos que es una verdad inesquivable.
La afirmación dogmática que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo puede servirnos como punto de
referencia para intentar la integración de ambos. Lamentablemente, el cristianismo ha incorporado a lo
largo de los siglos visiones precristianas que han devaluado el cuerpo como un enemigo a combatir. La
filosofía griega que llegaba a definir el cuerpo como cárcel del alma se ha inoculado en el pensamiento
cristiano y le ha hecho mucho daño. Nuestro problema, a menudo, consiste en no ser lo suficientemente
cristianos en no desprendernos de creencias atávicas que distorsionan el mensaje de Jesús resucitado.
Recordemos la cita paulina que considera el cuerpo como templo del Espíritu, pero dudo que nos la creamos a fondo. Los vestigios del pasado nos condicionan demasiado. Por otro lado, los vientos que soplan
son tan materialistas que estamos descuidando los cuidados del alma, como si nada tuviera importancia,
como si nuestra vida no fuera una obra en dos actos: uno antes de la muerte y otro después.
Dos tareas se dibujan a raíz de nuestra reflexión. La primera se concentra en la necesidad de armonizar el
cuerpo y el alma, de atenderles ambos de acuerdo con sus características, pero en beneficio de la unidad personal. Atender razonablemente el cuerpo sin olvidar las aspiraciones del alma. Cuidar las necesidades del alma sin despreciar los cuidados del cuerpo. Una pregunta clara nos puede ayudar a ver nuestras opciones de fondo: ¿cuánto me gasto anualmente, en tiempo y dinero, para velar por los cuidados
corporales? Y en cuanto, en tiempo y dinero, para las necesidades del alma ¿Cuántas horas consumo de
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televisión y de espectáculos? Cuántas horas dedico a la oración, la meditación y la acción social? Tanto el
cuerpo como el alma requieren su alimentación específica. ¿Cómo atiendo una y otra?
La segunda tiene un carácter social. Algo falla en el alma cuando se permite que tantas personas no
puedan nutrirse y se mueran de hambre, mientras los negocios del cuerpo mueven billones de euros;
que tantas personas arruinen la salud en trabajos inhumanas; que tantas personas tengan que prostituirse desde pequeñas para comer un bocado; que tantas personas no dispongan de los medicamentos
más elementales y se mueran en la primera ocasión; que tantas personas sucumban en guerras y actos
de terrorismo por intereses bastardos...

Reencarnación
La presencia creciente del budismo en nuestro país, motivada en parte por la expulsión de los monjes del
Tibet llevada a cabo por las fuerzas militares chinas, alimenta la búsqueda de sentido que llevan a cabo
personas inquietas en las religiones orientales. Novedad, desencanto de las propias raíces, insatisfacción
existencial... sirven de impulso para dedicarse a la meditación budista, profundizar en sus enseñanzas,
adquirir un estilo de vida que busca la paz y la iluminación. Los hay que hacen un viaje iniciático en la India o en algún país oriental para satisfacer esta ansia profunda. Un cierto mercadeo occidental del espíritu presenta ofertas no siempre suficientemente contrastadas. Uno de los conceptos que han resurgido se
refiere a la reencarnación, que apareció en la India en el siglo V aC. Incluso, personas que se manifiestan
cristianas no encuentran ninguna dificultad para aceptar el contenido de este término.
La transmigración de las almas va unida al karma, que apunta la necesidad de vivir diferentes vidas para
poder hacer el proceso personal de alcanzar la iluminación. Se trata de que el alma se encarna en un
cuerpo nuevo y así, sucesivamente, hasta que se fusiona en la divinidad absoluta e impersonal, la iluminación plena. Esta reencarnación se puede, incluso, llevar a cabo en un animal o una planta. Textos de
autores presocráticos así lo acreditan. Esta visión coincide con el cristianismo en la inmortalidad del alma y en la necesidad de su purificación, pero se distancia radicalmente en otros puntos que afirma la
fe cristiana, como la unidad personal (cuerpo y alma), la muerte única, la resurrección y la relación con
un Dios personal.
Esta creencia tiene repercusiones importantes, que suelen obviar a primera vista. En el cristianismo, la
persona no se reduce al alma, sino que se refiere a la unidad psicosomática y espiritual. Es decir, hay una
exaltación de los valores corporales, no como moneda de cambio o transición, sino como vivencia permanente de uno mismo. El período que va de la muerte a la resurrección representa sólo una fase transitoria. En el estado definitivo, el cuerpo tiene su papel. El cristianismo debe recuperar, incluso, ante una opinión pública que lo acusa de agente represor en el campo corporal y sexual, la valoración de las realidades corporales, que están en la esencia de su doctrina. En el momento culminante de la santa cena, Jesús
proclama: «Esto es mi cuerpo», memorial que se repite desde entonces a las comunidades de creyentes.
Pero, hay más. La reencarnación puede ser interpretada de manera que desactive cualquier ansia de
transformación social. ¿Por qué provocar un cambio social si una nueva reencarnación me conduce donde quiero llegar? Este conformismo puede favorecer el imperio de la injusticia social e interpretar la reencarnación como un servicio a políticas reaccionarias. Saberlo y detectarlo añade lucidez.
El cristianismo, por otra parte, también debe estar atento a ser fiel a sus orígenes y no dejarse corromper
por ideologías contrarias a las páginas del evangelio. Algunas afirmaciones sobre las realidades corporales se contradicen con la exaltación cristiana del cuerpo. La fiesta de la Asunción de María debería enmarcarse en esta perspectiva de valoración de la unidad personal y del sentido espiritual del cuerpo humano. Son maneras de hablar que nos acercan el misterio de Dios, para que los interrogantes se amontonen cuando queremos anticipar las realidades últimas. El maltrato del cuerpo humano (muertes evitables, hambre, mutilaciones, aborto, violencia, prostitución, abuso, explotación...) ataca el núcleo de la
creencia cristiana. No es ningún tema menor.
Luis Serra Llansana
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Sí, el Señor nos salva, no de la historia, sino en la historia, no nos salva del Covid-19, sino en el Covid-19, no nos salva de la soledad, sino en la soledad, no nos salva del miedo, sino desde lo más profundo
de nuestros miedos.
Y el miedo ¿No se convirtió en parte de nuestra vida cotidiana y nuestra compañía desde el inicio de
la pandemia? Miedo del otro del que tenemos que protegernos, miedo del lobo que entró al redil, miedo del
mal que hace su obra dentro de sí mismo, miedo de transmitir la muerte al otro, miedo que se convierte en
pánico cuando el virus mortífero ataca nuestros seres queridos, y cuando los propios síntomas dan repentinamente señales alarmantes. ¡Cómo temblamos ante la muerte del Pobre Crucificado que, asfixiado, entregó su espíritu en las manos del Padre! Si el coronavirus nos sacude tanto, es porque toca en nosotros el
aliento vital y lo destruye… Miedo también de la separación y el abandono que algunas de vosotras sintieron cuando tuvieron que confiar a su hermana para la atención médica en el hospital, cuando la vieron irse
sin poder estar con ella en el momento del gran paso.
No tengáis miedo, pues, si Dios está con nosotras.
El Buen Pastor había cumplido su promesa con sus ovejas: “y nadie las arrebatara de mi mano”.
Hoy más que nunca estamos invitadas a vivir confiadas a la Providencia, porque, hasta ahora, el
Señor no nos ha abandonado, ni nos abandonará.
Probablemente esta prueba será la ocasión de construir un mundo nuevo basado no ya en el paradigma de la globalización, a nivel comercial o cultural, sino el regreso a lo local, a la familia, a lo regional.
¿No podemos soñar con una nueva concepción del trabajo, de la empresa y de la economía más inclusiva
y solidaria, donde el alma, la belleza y por qué no la fragilidad serían fundamentos fecundos?
De manera inesperada y brusca, nos vimos obligadas durante las fases del confinamiento a mantenernos, en espacios limitados y a vivir en ellos largo tiempo, contrariamente con la costumbre de nuestra
sociedad caracterizada por los espacios ilimitados, y de ritmos frenéticos (todo, ahora mismo, cada vez
más rápido, etc.). Algunos habrán aprendido de esta experiencia únicamente la limitación de libertad que
ella traía, el desafío de encontrarse ante sus propias dinámicas mortíferas, la violencia relacional debida a
la falta de comunicación, a la falta de perdón, a la falta de acogida del otro.
Es muy conmovedor que algunas de vosotras, aun viviendo con dolor la ausencia de la celebración
eucarística, centro de vuestra jornada, hayáis acogido esta situación como una llamada a vivir y a reforzar
el “sacramento de la hermana”. Este sacramento de la hermana, que no sólo hace presente a nuestro hermano Jesús, sino que también es portador de salvación y de salud, porque hemos experimentado que,
cuando cuidamos de nosotras mismas, hemos cuidado a la hermana, del mismo modo que la hermana,
cuidando de sí misma, también se hizo cargo de otros.
En la impotencia que hemos vivido juntas hemos recurrido a la oración de intercesión. Orar no sólo
por nosotras o por los demás en su soledad o en su enfermedad, sino también por los que arriesgan su
salud y su vida cuidando la vida y la salud de los demás.
Este pequeño virus nos ha enseñado que todos estamos en el mismo barco, ataca indiscriminadamente a ricos y pobres, poderosos y pequeños, justos y pecadores. Solidarios con toda esta humanidad
probada, perseveramos en la oración para esperar contra toda esperanza: “¡Nuestro socorro está en el
nombre del Señor!”. Dicha solidaridad transforma los límites de las fronteras humanas para incluir a cada
persona humana, a cada ser vivo, permitiéndonos abrazar nuestra verdadera identidad como seres interconectados que viven en una casa común. Esta toma de conciencia nos ayuda a asumir el papel que Dios
nos ha dado como promotores de la dignidad y protectores de la comunidad humana y del medio ambiente, Laudato Si’ .
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El mundo ha cambiado con el Coronavirus
¿ES MALO EL COVID-19?
Érase una vez una caverna. Nos encontramos
en el paleolítico, en África, en Asia, en Australia, en América, en Europa. Un grupo de
homínidos agonizan. No saben qué ocurre.
La enfermedad les ha alcanzado. No pueden
ver a su enemigo, pero saben que es muy rápido. Algo no va bien. En un rincón, apartada de los muertos, apartada de los vivos, la
compañera sana les observa. Sabe que va a
sobrevivir. A ella la enfermedad no le ha tocado. Mira al futuro. Su esperanza está gestándose en su vientre: un hijo sano que
va a continuar la expansión de su especie en el medio.
Estamos ya en 2020, en un mundo desarrollado y con una alta calidad de vida. Pero la misma historia
se repite, como ha ocurrido ya cientos de veces a lo largo de la historia. Todo ha sucedido súbitamente, como suele ocurrir con esa enfermedad, el virus.
El mundo ha cambiado mucho desde el paleolítico. Ahora las personas nos hemos colocado en un
pedestal, nos hemos encumbrado como dueños y señores de la creación, reduciéndola a mera mercancía, haciendo y deshaciendo a nuestro antojo, sin atender a las repercusiones de nuestros actos;
actos predadores que causan daño al medio ambiente. No somos conscientes de que ese daño a lo
natural nos causa también daño a nosotros.

Pero ahora ese pedestal está tambaleándose. Un ser diminuto, invisible, un trocito de información
ávida de reproducirse está causando un terremoto en nuestra forma de vivir en el mundo. El mundo
ha cambiado con el Covid-19. ¿Hacia dónde? No lo sabemos, pero es seguro que ha cambiado. Ha
cambiado el mundo, ha cambiado la rutina, han cambiado los comportamientos, han cambiado las
personas, ha cambiado lo social, ha cambiado la economía. Ha cambiado el aislamiento y la relación.
El miedo se abre camino hasta provocar una psicosis personal y colectiva. Se añoran los afectos. Lo
lejano genera ansiedad, lo cercano agorafobia. Entonces, ¿cómo será la forma de relación entre las
personas? ¿Serán las mismas? ¿La amistad será igual, el amor será igual, el trabajo será igual, lo
escolar será igual? ¿Se irá el miedo? No sabemos. Solo intuimos, hacemos predicciones y rezamos,
ahogándonos en un escenario de incertidumbre. Ahora estamos viviendo con tensión, en una constante incertidumbre que afecta al nivel más primario, al más básico, de la persona: la salud y la seguridad. Nos cuesta darnos cuenta de la realidad. Nos han puesto en nuestro sitio. Nos han bajado del
pedestal donde estábamos, donde nos habíamos colocado, a costa del daño que hemos causado a la
naturaleza.
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El mundo virtual, con su capacidad deshumanizadora, se ha acrecentado enormemente, quizás a
costa del mundo natural, aportando seguridad frente al Covid, atrayéndonos hacia su torbellino, ritmos, hiperestimulación y “policía del pensamiento” hacia algunas ideas. La vorágine, sin tiempo ya
para la reflexión profunda, va tragándose el mundo físico. Cambia el medio social, cambia la familia,
cambia la persona, cambian los valores, cambia lo local y cambia lo global.

Pero, ¿cambia el mundo natural? ¿Cambia la naturaleza, la
creación? ¿Cambia la forma de ser de nuestra querida hermana madre naturaleza, nuestra compañera de viaje? No.
Rotundamente no. La naturaleza tiene su forma de ser, la
forma de ser que ha querido el Creador. Ella no cambia.
Es coherente y fiel a sus reglas. Estas reglas son múltiples,
variadas. Muchas de ellas todavía no las conocemos, porque una de sus características es su complejidad, lo que dificulta su estudio y comprensión. Esa complejidad implica
una capacidad de biorregeneración. La creación es
expansiva, se multiplica y disemina. Pero además, y
sobre todo, vamos a centrarnos ya en esta característica, es
cambiante, es evolutiva. Contiene una inercia innata hacia el cambio, el
biocambio, la evolución.

Tenemos mucho que aprender de ella. Dios nos ha intrincado con ella. Nuestra forma de ser no se
entiende sin ella. Puede ayudarnos, mucho más que como mero sustento. Puede aportarnos mucho
más. Nos lanza mensajes continuamente. Solo tenemos que pararnos y escucharla detenidamente.
La forma de ser de la naturaleza nos está continuamente mostrando cómo acepta y requiere el cambio. Continuamente se adapta. Esa es su libertad. No puede ser de otra manera, es resiliente, se
adapta al cambio. Esa es su evolución. Y esa evolución implica también la existencia de virus, partículas con información de vida que traen la enfermedad y nos matan en su afán reproductor y diseminador.

No tengamos miedo. Sabemos que nos afecta de cerca. La situación es difícil. Pero, ¿cómo actuamos frente a la situación del Covid desde una perspectiva biológica y cristiana? Un virus, un elemento biológico, natural, nos está lanzando mensajes. ¿Cuáles? Para comenzar, la cercanía de la hermana muerte, que puede llegar en cualquier momento. Nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Nos
recuerda nuestra naturaleza biológica, que somos polvo y en polvo nos convertiremos. Que es cierto, que, aunque nos parezca que podemos con el mundo, es el mundo natural y sus reglas, quien
puede con nosotros. Estamos de paso. Dios lo ha querido así, con una corporalidad biológica que
incluye nuestra espiritualidad, nuestra alma. Nos lanza mensajes, como la similitud con el confinamiento en el que estuvieron los Apóstoles en Pentecostés. Similitud con el miedo que debían estar
pasando y la esperanza y valentía que les inculcó el Espíritu Santo. La segunda oportunidad que
tuvo Lázaro, gracias al Amor, quizás la estemos teniendo nosotros. La pasada confinada Semana
Santa quizás nos ha hecho valorarla todavía mucho más. La insólita imagen del Papa en Viernes
Santo rezando el Vía Crucis en una vacía Plaza del Vaticano, que realzaba en su oscuridad y soledad todavía más su conexión con Dios. El Papa, como máximo representante, directamente intercediendo ante Dios por la Humanidad entera. Son tantas las cosas que reflexionar y aprender en la
relectura de los Evangelios, y en la práctica religiosa a la luz de la pandemia. Tantas historias de humanidad, milagros de sanación que habrán sucedido que iremos conociendo con el tiempo. Tantas
conversiones…
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El confinamiento nos ha hecho parar, que no es poco. Parar y reflexionar. Nos ha hecho separar lo
valioso de lo superfluo. Nos ha hecho valorar de verdad el concepto “Casa”. Casa como corazón. Nos
ha hecho valorar más y quizás redescubrir el concepto “Familia”. Los valores familiares se han reforzado en este confinamiento, no lo olvidemos. Nos ha hecho darnos cuenta que podemos vivir igual
con muchísimo menos, de lo superfluo de muchas de nuestras cosas. Nos ha hecho calmar nuestra
capacidad predadora sobre el medio. Se ha discriminado la Amistad verdadera, la que no sabe de
distancias ni de tiempos. La Solidaridad con los demás, principalmente con los enfermos y personas
de riesgo, ha aflorado, se ha abierto camino. La Paz que ya echamos de menos cuando no damos un
apretón de manos en la Santa Misa. El personal sanitario, el personal de limpieza, los productores y
abastecedores de alimentos, quizás el resto de trabajadores, han encontrado, más si cabe, un sentido
profundo a su Trabajo. Nos ha focalizado con el Cuidado, uno de los valores más importantes, que
implica un “me importas” y un “amor”. Tampoco olvidemos que cuando aparecen las dificultades, el
sufrimiento, el dolor, la cercanía del final, lo espiritual aflora, se enciende la inteligencia espiritual. Pasa a un primer plano. Ya está llegando el momento. ¿Ya? Sí, ya llega el último momento. Las preguntas últimas se abren paso. ¿Qué va a ocurrir ahora, después de mi muerte? El hermano Tiempo deja
de latir. Yo quiero vivir y quiero vivir con el Amor, en el Cielo.

A la luz que arrojan estos pequeños apuntes, podemos preguntarnos: ¿Es el virus algo malo? Desde
luego, todo depende de la perspectiva con que se afronte. Desde una lectura humana podría decirse
que sí, o que no. Se podría hablar de tantas ventajas, de tantos inconvenientes, de dolor, de alegría,
de pérdidas, de encuentros. Desde una perspectiva natural, podríamos decir que la creación no es
maniquea. No es ni buena ni mala. Es la forma de ser que tiene lo natural. Es así. Se produce y evoluciona. Generalmente nos muestra su cara amable, pero en ocasiones nos muestra su cara terrible,
como está ocurriendo con el Covid. Simplemente es la selección natural, una característica de lo natural, que quizás estábamos olvidando y que está ocurriendo en la actualidad, a través de un virus. Una
selección natural que ha venido interviniendo desde el comienzo de la vida y a lo largo de la historia
de la humanidad. Las personas, que piensan que dominan el mundo no pueden aceptar esta característica de lo natural, porque no pueden dominarla, pero existe. Desde otra perspectiva, desde una biología querida por Dios, nuestra actitud básica no debe basarse en el dominio, ni en el juicio, sino en la
aceptación. La aceptación reflexiva es una de las claves para afrontar la pandemia. Afrontar que la
pandemia, ésta u otras venideras, parte de lo natural, de su forma de ser. Aceptar sus mensajes,
aceptar su conveniencia, aceptar sus lecciones, aceptar su convivencia y aceptar que es querida por
Dios.

Fernando Echarri Iribarren es doctor en Educación Ambiental y Profesor colaborador del Departamento de biología ambiental de la Universidad de Navarra.
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Denuncian la "peste mortal" de la violencia
"Observamos a la ‘cultura de la muerte’ que está golpeando fuerte y repetidamente el corazón del pueblo mexicano y que se manifiesta, entre otras formas: en actos
de violencia, cada vez más numerosos y cruentos; en considerar a la vida de un hijo como si fuera derecho de un adulto".
“Formamos parte de una sociedad libre llamada a consolidar su democracia” constatan los obispos, que se oponen a toda forma de limitación del derecho a la libertad de expresión.
El episcopado mexicano denuncia la violencia desatada y la proliferación de criterios y propuestas que socavan la vida y la dignidad humana, en un documento
que exhorta a respetar de las libertades democráticas y la vigencia del Estado de
derecho .
Como sumergidos en una letanía sombría y devastadora, la Declaración conjunta sobre el don de
la vida y la dignidad de la persona humana, hecha por los obispos de la Conferencia episcopal mexicana (CEM), presenta la interminable lista de toda forma de violación deliberada y cruel de la
vida y de la dignidad que se embate sobre el pueblo mexicano y frente a la cual no pueden callar
sino buscar “iluminar las conciencias de cara al bien y a la verdad” predicando el Evangelio de la
Vida .

La cultura de la muerte
“Observamos a la ‘cultura de la muerte’ que está golpeando fuerte y repetidamente el corazón del
pueblo mexicano y que se manifiesta, entre otras formas: en actos de violencia, cada vez más numerosos y cruentos; en considerar a la vida de un hijo como si fuera derecho de un adulto; en volvernos insensibles ante la eutanasia o ante la ruptura de las familias; en los esfuerzos por legalizar
los estupefacientes y otras drogas; en la difusión de una visión pobre y distorsionada de la sexualidad; en la corrupción; en la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral; en la indiferencia de algunos ante la pobreza; y en el abuso y daño de la naturaleza por el consumismo extremo".

Desafíos para la nación
Con esta Declaración, según dicen los obispos, no pretenden hacer un “diagnóstico exhaustivo”
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sobre la realidad sino llamar la atención sobre los desafíos a los que se enfrenta la nación, especialmente, ante las propuestas de “programas de gobierno, leyes, y criterios judiciales que atentan contra la dignidad de la persona humana y, en particular, contra su vida”. En este contexto,
los obispos denuncian todo intento de promover el aborto, de “arrebatar la protección jurídica”
de los seres humanos desde su concepción, así como la tentación de incluir la eutanasia entre las
políticas de salud.
En rechazo al proselitismo de la cultura de género, el documento de la CEM reafirma que la persona humana se realiza en la relación hombre-mujer, en base a la cual es posible el auténtico
matrimonio y su apertura a una nueva vida; que los niños en adopción merecen un hogar conformado por padre y madre; y que la “renta de vientres” o maternidad subrogada constituye una
explotación de la mujer, de quien se abusa con fines reproductivos .
“Formamos parte de una sociedad libre llamada a consolidar su democracia” constatan los obispos, que se oponen a toda forma de limitación del derecho a la libertad de expresión. “Un auténtico régimen de libertades – se lee en la declaración— incluye la libertad religiosa que nos permite vivir en público y en privado conforme a nuestras convicciones de conciencia” .

Estado de Derecho
Los obispos exigen a las autoridades civiles “la vigencia plena del Estado de Derecho”, condenan
la aplicación “discrecional de la ley" porque contraria a la justicia, exhortan a los que están asesinando, secuestrando, extorsionando y causando un dolor a “abandonar el camino del mal”. También recuerdan a los católicos que han participado activamente en la promoción o procuración
deliberada del aborto que están llamados a reconciliarse con Dios, y en general, invitan a todos
los fieles y personas de buena voluntad a construir una sociedad en paz y respetuosa de las leyes
justas.

La 'peste' de la violencia y la inseguridad
Las siete páginas de la Declaración hacen un recorrido por la sociedad mexicana en 2020, herida
por la “peste mortal” de la violencia y la inseguridad que han alcanzado “niveles nunca antes vistos”, y a la que obviamente, como en todo el mundo, se ha sumado la pandemia del COVID-19,
que ha traído dolor a innumerables hogares y ha afectado gravemente la economía de las familias.

“Los obispos buscamos iluminar las conciencias de cara al bien y a la verdad” -concluye el documento. “En ejercicio de nuestros derechos inalienables y de nuestro ministerio como Pastores –
afirman - continuaremos predicando el Evangelio de la Vida, tanto en público como en privado,
recordando que Jesús nos ha dado un mandato preciso: 'Vayan por todo el mundo y prediquen el
Evangelio'” .
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Julián del Olmo cuenta que “Los Salmos en tiempo de
pandemia” los cocinó con leña de encina, en el horno
del

confinamiento

debido

a

la

pandemia

del

“coronavirus”. Sus ingredientes son todos naturales:
desamparo de los enfermos, soledad de los muertos,
miedo individual y colectivo paralizante, incertidumbre
ante el futuro, solidaridad organizada y espontánea,
presencia de Dios en la noche oscura y mi vivencia personal, iluminada por la lectura orante de la Biblia, a
partir de la escucha de personas que llamaban pidiendo una palabra de fe y esperanza al ver cómo temblaban los cimientos de la tierra.”

Salmos en tiempo de pandemia, “cuentan lo que está pasando y a la vez iluminan y movilizan, transmiten paz y alegría,
son emotivos y tocan el corazón, generan esperanza, invitan a la reflexión y a la oración, son un regalo y un soplo de aire
fresco para estos días de confinamiento, me dan fuerza y esperanza en medio de tanta impotencia y sufrimiento, muestran la fe y el Evangelio encarnados, a mis amigos también les encantan…»

“Renovaos en la mente y en el espíritu y vestíos de la nueva condición humana creada a
imagen y semejanza de Dios” (Ef 4, 23)
Vamos…
con la mascarilla puesta
para no contaminar ni que nos contaminen,
con el miedo en el cuerpo y en el alma
porque estamos en el ojo del huracán del
“coronavirus” que deja miles de muertos
en los países por donde pasa.
Vamos…
cargados con la cruz de la soledad y el desamparo,
que se colaron en nuestras vidas
por las rendijas del confinamiento,
y necesitamos cirineos que nos escuchen y ayuden
para no caer en el pozo de la amargura
y la desesperanza.

Vamos…
por la calle, de uno en uno y en silencio,
contemplando esta Primavera exultante
porque el confinamiento redujo
la contaminación atmosférica
y la Naturaleza lo ha agradecido
con la bonanza del tiempo y la generosidad de la lluvia;
una buena noticia para el Planeta
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que estaba a punto de entrar en la UCI.
Vamos…
paso a paso, comprobando que la vida sigue
aunque muy diferente
a como la habíamos programado:
ahora todo va más lento, como si no hubiera prisa,
somos más serviciales los unos con los otros
y más espirituales
porque el “coronavirus” nos ha dado una gran lección
sobre la vida y la muerte y hemos tomado nota.
Vamos…
hacia la Luz que separa el día de la noche
y el “coronavirus” la opacó hasta dejarnos en tiniebla;
ahora vemos Luz en el horizonte
aunque todavía hay alguna nube
que nos impide verla en todo su esplendor,
pero no hay que perder la esperanza
porque la Luz es mucho más potente
que la tiniebla.
Vamos…
a renovar la mente y el espíritu porque llega
un nuevo tiempo
y hay que estar fuertes y preparados
para que el choque no sea tan brutal;
el confinamiento ha sido un buen entrenamiento
para lo que nos espera.
No vale aferrarse al pasado que fue pero ya no es;
ni quedarse de brazos cruzados
lamentando lo sucedido
con peligro de caer en una depresión postrauma;
ni culparnos unos a otros para sacar partido,
aunque es justo y necesario reconocer los fallos
propios y ajenos
para evitar que se repitan en el futuro.

Ahora es tiempo:
de llorar a los muertos y cuidar a los vivos;
de agradecer a los que dieron su tiempo,
su trabajo y hasta su vida
para ayudar y acompañar a los demás;
de humanizar la vida, la economía y la solidaridad
a nivel global
si queremos que el Planeta y cuantos lo habitamos
tengamos futuro;
de tomar conciencia de que hay millones
de personas en peligro de muerte por el “coronahambre”,
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una enfermedad que, si quisiéramos,
se podría curar fácilmente.

El denostado “Covid-19“ ha puesto en evidencia
que a la hora de la verdad los muros
y las fronteras,
que con tanto afán hemos levantado por todo
el mundo,
no sirven para nada o para muy poco;
que el Planeta es uno e indivisible
y o nos salvamos todos o no se salva nadie;
que Dios es “Señor de cielo y tierra”
y nosotros, aún los más poderosos, somos
humildes siervos suyos
lo cual es un gran privilegio.

"No se echa vino nuevo en odres viejos; porque revientan los odres: se derrama el vino y
los odres se estropean; el vino nuevo se echa en odres nuevos y así las cosas se conservan” (Mt 9, 17).

SALMO 156

¿Dónde está tu hermano?
“El Señor dijo a Caín: “¿Dónde está Abel, tu hermano?”
Respondió Caín: “No sé: ¿acaso soy el guardián de mi hermano?”.
El Señor replicó:“¿Qué has hecho?”:
La sangre de tu hermano me grita desde la tierra” (Gn 4,9).
Pasa el tiempo….
y el “coronavirus” sigue vivo y activo
amenazando de muerte a mucha gente
sin tener motivos para ello
porque igual caen justos que pecadores.
Pasa el tiempo…
pero no el miedo a lo que tenemos encima
cuyos efectos inmediatos conocemos y padecemos,
ni a lo que nos espera en el futuro
que no sabemos pero intuimos.
Pasa el tiempo…
confinados en casa
y en nuestros temores e inseguridades:
cuidando a los nuestros,
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rediseñando nuestras vidas,
inventando el futuro
en los cuadernos de clase de los niños,
llorando a los muertos
y rezando más que nunca.
Pasa el tiempo…
con la oportunidad que nos da
de conocernos a nosotros por dentro
al resguardo de la meditación y el silencio;
de valorar, aún más, a la familia y a los amigos
con los que hablamos por videoconferencia y teléfono;
de comprobar que se puede vivir y ser feliz
con menos cosas de las que habitualmente tenemos.
Pasa el tiempo…
y sorprendentemente hemos descubierto
que nuestros vecinos son como nosotros, de carne hueso,
que algunos viven solos, otros están enfermos
y necesitan que alguien les haga la compra
les tire la basura o avise al médico
y que hay niños en el portal de al lado que pasan hambre.
(En muchos lugares se han activado “emergencias locales”
haciendo de la vecindad una “hermandad”
algo impensable antes de la pandemia).
Pasa el tiempo…
la mente y el cuerpo acusan el confinamiento;
la soledad está dejando huella en el alma;
la solidaridad ha sacado a la luz lo mejor del ser humano
y la fe nos ayuda a mantener en alto
la confianza en Dios y la esperanza.
Pasa el tiempo…
y no podemos olvidarnos
de tantos “hermanos nuestros”
de otros países, de otros continentes,
que no tienen lo que nosotros tenemos:
comida, seguridad social y medicamentos.
Pasa el tiempo…
y Dios sigue preguntando:
“¿Dónde está tu “hermano”? ¿qué has hecho?
La sangre de tu “hermano” me grita desde la tierra”.
Julián del Olmo (sacerdote y periodista)
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BERGOGLIO, EL CONTRAPODER EN EL PODER:
CUÁL ES EL PLAN DEL PAPA FRANCISCO
Cómo ejerce el poder el primer Papa de la historia que patea el tablero puertas adentro, en la corte vaticana, y al mismo tiempo en el escenario mundial. Su pelea contra el Dios dinero. Su método de gobernanza, su gran sueño y el continuador.
El papa Francisco viene desenredando los nudos de la curia vaticana desde que fue elegido máxima
autoridad de la Iglesia católica siete años atrás. "El esquema de Corte es lo que debe desaparecer",
prometió Jorge Bergoglio al asumir su pontificado. Y para ese objetivo trabaja día a día, noche a noche.
"Son hábitos, costumbres antiguas, que se pueden reformar", le dijo a la periodista mexicana Valentina Alazraki, durante una entrevista repleta de definiciones. "El Estado de Ciudad del Vaticano,
como forma de gobierno, la curia, es la última Corte europea de una monarquía absoluta, la última, la demás ya son monarquías constitucionales, la corte se diluye, todavía acá hay estructura
de corte, que es lo que tiene que caer", agregó.
Alazraki escucha atentamente y repregunta sobre "su" reforma. Él se ríe y balancea en su silla con los
ojos brillosos, muy achinados. "No es mi reforma es de todos", desliza, y vuelve a repetir que el desenredo se lo pidieron los cardenales. Esa nueva "mayoría" del cónclave celebra el 13 de marzo de
2013.
Para reformar el núcleo de poder de la "orga" más antigua y numérica de occidente (la Iglesia posee 1.300 millones de creyentes en el mundo, unos 410.000 sacerdotes y más de 700.000 mujeres
consagradas), el papa Francisco armó un concejo de nueve cardenales. Lo que se le dice una “mesa
chica”. Hoy cuenta con seis integrantes, coordinados por el hondureño Óscar Rodríguez Madariaga,
un cardenal de un país periférico. Toda una señal. No fue casual que Rodríguez Madariaga haya sido
víctima del poder económico y mediático, que lo atacó con una poderosa Fake News, que Francisco
despreció con sutileza.
Bergoglio hace explícitas las costumbres principescas de la curia romana. De allí su poder popular. Lo
retrata al detalle con el palacete de verano para los Pontífices. "Al palacio Castel Gandolfo, que viene de los emperadores y luego retomado por el renacimiento, se trasladan los Papas con toda la
corte. Hoy no es más palacio pontificio es todo museo". O sea, un lugar abierto al pueblo.
Lo que no cuenta el Papa argentino es que su ejercicio del poder no se toma vacaciones. Siendo cardenal y arzobispo en la Ciudad de Buenos Aires tampoco vacacionaba. En el verano romano
(agosto), Bergoglio relaja la agenda, aprovecha para escribir y leer en su cuarto de 70 metros
cuadrados, en el segundo piso de la residencia comunitaria Santa Marta.
Se habla mucho de sus gestos de humildad (no vivir en el Palacio Apostólico, rechazar la cruz de
oro, los zapatos rojos, participar de fiestas, comer sólo, y en sus viajes usa los autos más modestos, etc.) pero casi nada de su método de poder.
Este artículo intenta visibilizar cómo la figura más aceptada por la humanidad es un jefe de Estado
atípico, en detalles tan cotidianos como no usar celular (por ende ni whatsApp o telegram), no postea
en sus redes sociales, ni siquiera correo electrónico personal, y mucho menos postea en sus redes sociales o se pone un sábado a la noche a ver televisión; y sin embargo es el mayor intérprete de nuestros tiempos y uno de los mejores comunicadores. Tampoco conquista anexando territorios, provocando guerras o con especulaciones financieras megamillonarias. No avasalla. Su poder es ponerse al
servicio.
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ESTRATEGIA MILITAR SIN BALAS
Bergoglio como discípulo de San Ignacio de Loyola, rescata y pone en valor la estrategia militar como
herramienta del poder. Un libro que lo marcó en esa temática y nunca olvida es “La estrategia de la
aproximación indirecta", del británico Basil Liddell Hart. En Santa Marta aplica el precepto que sostiene que muchas de las nuevas ideas fueron aceptadas cuando se presentan como prácticas olvidadas, y no como ideas radicalmente nuevas.
El Papa jesuita no hace más que volver, de manera renovada, a las raíces, y las resignifica con su propia historia. Cuando era cardenal fue cuestionado por sus hermanos cardenales por visitar las villas porteñas en colectivo o moverse en subte y tren, sin custodias, secretarios, auto particular. Eso no era lo
importante. Fiel al evangelio, Bergoglio actualizó a Jesús, que llegó en lomo de burro a Jerusalén. Retomó esa práctica “callejeando” como un trabajador más en transporte público, un método muy aristotélico de perderse entre el pueblo, poder escucharlo, sentir sus fibras más íntimas, allí en las periferias:
cárceles, hospitales, comedores comunitarios, villas. Más que hablando, en el mano a mano, siempre escuchando. Campeón de la cultura de la oreja y el diálogo. Durante décadas aplicando esta decisión de vida lo acercó a diversas figuras de la más amplios ambientes y gama ideológica de la política,
el sindicalismo y otros credos.
Jorge Mario es el primer pontífice en aplicar una estética de la austeridad combinada con la cercanía, y sobre todo con sus más cercanos colaboradores. Por eso, cada miércoles en la residencia Santa
Marta se lo reserva para almorzar con los trabajadores (cocineros, mozos, seguridad). Dialoga y se
preocupa por sus familias. Considera que la prédica empieza por casa, pero también sabe que de este
modo esquiva los té recargados, que han alcanzado a otros pontífices.

LAS CASUALIDADES NO EXISTEN
No fue azarosa la llegada de Bergoglio al poder de la mayor multinacional de occidente. Francisco recurrió nuevamente al escrito del militar Liddell Hart: la estrategia es el plan de guerra. Allí combina las
acciones, movimientos, el control y la táctica, sumado el efecto. Siempre el gran estratega coordina y
dirige todos los recursos. El Papa tomó esas riendas, que se sintetizan en dos características, casi
siempre contrapuestas: El Profeta y El Líder.
Un profeta vuelca la verdad y arrincona con la denuncia. El Santo Padre lo hace. Tiempo atrás, en una
misa íntima en Santa Marta recordó que los primeros cristianos definieron al dinero como el estiércol del
diablo. Sus palabras ponen los pelos de punta del poder económico mundial. Pero así se consolidó en
líder mundial: logrando que esas verdades tengan aceptación y gran difusión.
No es difícil reconocer su liderazgo global. No hay necesidad de contabilizar sus millones de seguidores
en las redes sociales. También es reconocido cada año por la encuesta mundial de Gallup International
realizada en 57 países, a un total de 46.952 personas. De allí surge que el 51% (la mitad más uno) de
los encuestados lo considera el líder que mayor confianza le genera en el planeta Tierra.
Bergoglio no desconocía la maquinaria vaticana. En el cónclave de 2005, donde fue elegido Joseph
Ratzinger, el ex cardenal porteño logró una destacada adhesión, pero ante la imposibilidad de lograr
una fumata blanca cedió sus votos al alemán. Expertos en política vaticana dicen que la opción de suceder a un Papa popular era una tarea muy compleja para ese momento y lo comparan con el fútbol:
era como ponerse la 10 de la Selección Argentina tras el paso de Diego Maradona. Son presiones
que pocos conocen, y si no habría que preguntarle a Lionel Messi. Pero tampoco había tocado fondo
la barca de Pedro.
Mientras Ratzinger subía, Bergoglio aprovechaba el tiempo. Pasó desapercibido en aquel entonces 15

año 2007-, la llegada a la Ciudad Eterna de Fabián Pedacchio Leániz, un cura nacido en el barrio porteño de Villa Luro, que seis años más tarde fue secretario personal de Francisco, hasta fines del 2019.
No fue azarosa la llegada de Jorge Bergoglio al poder de la mayor institución de occidente. Francisco
conoce a la perfección lo que escribió el militar Liddell Hart: la estrategia es el plan de guerra. Allí
combina las acciones, movimientos, el control y la táctica, sumado el efecto. Siempre el gran estratega
coordina y dirige todos los recursos. El Papa tomó esas riendas, que se sintetizan en dos características, casi siempre contrapuestas: El Profeta y El Líder.
Mientras Bergoglio se consolidaba en la región, con el encuentro de obispos de América Latina, en la
localidad de Aparecida, en Brasil, con la concepción de la Teología del Pueblo, que llevó al cardenal
porteño ampliar su agenda, desde lo local a las temáticas mundiales, al incorporar la esclavitud, la trata
de personas, como a los excluidos, en sus legendarias misas al aire libre, en plena Plaza Constitución,
junto a organizaciones sociales y eclesiales. Allí nació su definición de "la cultura del volquete" que luego desde Roma empezó a llamar "cultura del descarte", para la comprensión mundial.
EL PLAN DEL PAPA FRANCISCO
Tiene varias aristas teóricas-prácticas. Evangelii Gaudium fue su primera exhortación apostólica. Se
dio a conocer a fines de noviembre de 2013. Allí, se dirige sobre todo al interior de la Iglesia, con el eje
en las parroquias “en salida” y la necesidad del “hospital de campaña”, para formar pastores
con olor a oveja, donde se privilegie construir procesos más que ocupar espacios de poder. Bergoglio
asegura que la unidad es “superior” al conflicto y abogó por dialogar y encontrar la síntesis en medio de
la disputa. Aunque ese año no quedó sólo un documento, el método Bergoglio aplicó para aislar al entonces presidente demócrata de Estado Unidos, Barack Obama, a la hora de bombardear la República
de Siria sin apoyo de la OTAN. A fines de 2013, a pocos meses de haber asumido, el Santo Padre
ya había conseguido un salvoconducto a la “mesa chica” de la gobernanza mundial.
La consolidación global del Papa argentino recién llegó en el 2015. Primero con un documento, y luego
con el paso a la acción. La encíclica “Laudato Sí” se encamina a convertirse en su mayor legado,
al punto que fuera citado en las revistas científicas más prestigiosas del mundo occidental, y el
que más rápido brindó sus frutos. Se trata de una encíclica bien política, con sustento en la mirada
social y protectora de los más pobres y la Casa Común. Luego, continuó en el plan de la acción con la
construcción de la Red Eclesial PanAmazonica (REPAM). Al frente esta Red designó al cardenal brasileño Claudio Hummes. Para el Papa es vital el trabajo en el corazón de América latina, el pulmón del
planeta.
Sudamérica es la parte del continente que más fieles aporta a la Iglesia Católica mundial. Se estima
que un 62% de los creyentes son latinoamericanos. La REPAM, una novedosa red en paralelo a la estructura de obispos de América Latina CELAM, trabajó durante dos años la elaboración de un histórico
documento conjunto. Ese decálogo fue debatido por casi 90.000 personas de nueve países distintos,
con la dificultad de las enormes distancias que impone la Amazonía. La REPAM puso en acción la
Laudato Sí Como ningún otro andamiaje católico en el mundo. La Red tejida por Francisco y
Hummes fue protagonista en el Sínodo que amazonizó Roma.
Fue la Santa Sede que albergó durante casi un mes y donde se analizó la preocupación por la protección y la evangelización en el Gran Pulmón Verde -que también posee la mayor reserva de agua dulce
del planeta-, lo que alteró los nervios de los no convertidos de la vieja guardia vaticana, de los fondos
de inversión norteamericanos, como del presidente Donald Trump y Jair Bolsonaro, los negacionistas del cambio climático y sanitario por el coronavirus. Ambos mandatarios anticuarentena son los
aliados de la teología de la prosperidad y poseen estrechos vínculos con los intereses económicos
del extractivismo, que ven en Brasil poseedor del 58% de la gran selva amazónica.
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En el Sínodo Amazónico se mezclaron obispos con laicas y monjas, indígenas con expertos ambientales. No sólo se definió que la Iglesia no bendice el neoextractivismo ,como sí se había hecho hace
500 años atrás con los conquistadores europeos, ahora se habla de un octavo pecado, el ecocidio. Tan
avanzado es la alianza iglesia católica y mundo indígena que hace un mes atrás se anunció oficialmente un hecho inédito para el catolicismo: que los indígenas de la Amazonía poseen el mismo nivel eclesiástico que los obispos, curas, diáconos y laicos en la novedosa Conferencia Eclesial Amazónica
(CEAMA). Trump, Bolsonaro y las multinacionales repudian la institucionalización de los pueblos originarios. Francisco los abraza.
No está exento de palos en las rueda. Por eso volvió a la teoría del británico Liddell Hart y su famosa
"aproximación indirecta". Esto quedó en evidencia en la polémica por los curas casados en Amazonía.
Uno de sus voceros recordó ante una consulta del autor de esta columna como fue que Benedicto XVI
aceptó a los curas casados anglicanos al catolicismo. También lo atacaron por hacer una procesión
desde la basílica de San Pedro al aula Paulo VI con los indígenas amazónicos. Los críticos dijeron que
había montado una "comparsa o carnaval" en la Santa Sede. ¿Su réplica? Sacar del archivo las fotos
del papa polaco Karol Wojtyła con indígenas.
Otro hito de gobernanza es el método sinodal. Una Iglesia sinodal se ordena de manera democrática, con asambleas participativas y no representativas, que lleva los dones de la periferia al centro. Es
un método que antes era indeseable y ahora se volvió protagonista, central de la construcción de poder
de Francisco. Hoy, ya es aceptado por la mayoría de las corrientes internas (congregaciones se define
en términos eclesiásticos) como parte de un nuevo proceso de conducción y parece no detenerse. Es
un verdadero hospital de campaña de lo espiritual y lo terrenal.

LA RUTA DEL DINERO
Al plan de gobernanza franciscano aún le falta la publicación en formato de "nueva constitución
apostólica", que incluya la oficialización de más laicos y mujeres en los dicasterios (ministerios) como
primeros, segundos o terceros de los cardenales y monseñores. También se espera una constitución
de férreos controles en las finanzas, que incorpore la prohibición definitiva de apertura de cuentas
bancarias a los cardenales, denuncias penales y cárcel a los corruptos financieros, y el fin de las de las
licitaciones con proveedores radicados en paraísos fiscales o con explotación infantil, esclavitud laboral
o trabajadores no registrados bajo convenio.
En el 2015 Bergoglio habló a una multitud desde el balcón de la Casa Blanca. Su visita fue inspiradora.
Pero dos años después el panorama político giró 180 grados, con la llegada de Donald Trump. El republicano derribó varias políticas alentadas o creadas por el propio Francisco.
Y hasta planteó más transparencia en las cuentas bancarias de los arzobispados, las conferencias
episcopales y los institutos educativos: ya no pueden invertir su capital en las compañías petroleras, madereras o mineras.
En la hoja de ruta franciscano figura asimismo un intenso reacomodamiento al elitista cuerpo diplomático vaticano. El Papa quiere llevar a los más acomodados a misionar durante dos años en los países periféricos.
Una iglesia pobre para los pobres no fue sólo una declaración de principios.

Lucas Schaerer
Articulo publicado el 17 de agosto de 2020 a "Ámbito", diario argentino.
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Información de la Curia General

Actividades del Consejo General
El Consejo General, durante el mes de julio y agosto, se ha reunido para tratar asuntos
concernientes a comunidades y obras apostólicas durante los días 22 de julio y 2 de
agosto.
Otros asuntos han sido tratados a través del correo electrónico.

NOMBRAMIENTOS
M. General, Mª Mendía Ajona, teniendo en cuenta el nº 178 del Directorio, ha realizado
los siguientes nombramientos de Ecónomas:


Hna. Silvia Casillas de la comunidad de Nuevo Laredo Centro –México– .



Hna. Mª Benita de la Cuerda de la comunidad de Reservas Territoriales ,
Nuevo Laredo –México-.



Hna. Joaquina Serena Ayala del TMS El Trigal de la Mujer, de Nuevo Laredo
–México-.

18

Información de las comunidades

“La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, proyectos, rutinas y
prioridades. (...) Pero esta tempestad también nos quita el maquillaje de los estereotipos con
los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar y dejar al descubierto esa (bendita) pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos”. (Papa Francisco, Bendición Urbi et Orbi 27 de marzo 2020)

Este momento histórico, en el que estamos experimentando nuestra vulnerabilidad
al sentir que nuestra vida está amenazada por un virus mortal, es propicio para ahondar en nuestra interioridad. Es por eso que aproveché para hacer un curso de espiritualidad online donde reflexionamos sobre la presencia del Espíritu de Dios que habita en nosotros, que es quien nos interpela para que vivamos en plenitud nuestra limitada existencia.
El coronavirus nos plantea grandes retos que podemos enfrentar desde una perspectiva negativa o positiva. La pandemia "es algo que no podemos cambiar, que no está
en nuestras manos, pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestro corazón y la
forma de vivirla internamente para convertirla en una bendición", comenta el director del CUI (Centro Universitario Ignaciano), y recuerda una frase de Oscar Wilde: "lo
que nos parecen pruebas amargas, son a menudo bendiciones disfrazadas".
Desde el punto de vista espiritual la pandemia pone al descubierto el hecho de la fragilidad humana, la limitación, la vulnerabilidad del ser humano. Somos seres necesitados de otros y del Otro (con mayúscula). Ante una situación de enfermedad, de do19

lor o de muerte nos da la oportunidad de reflexionar y de entrar en nuestro interior
para ver cómo estoy viviendo.
Lo fundamental es confiar que la fuerza y la ternura de Dios nos acompañan cada día.
Alentar en nosotros la certeza de que el Resucitado nos sostiene precisamente en medio de nuestras vulnerabilidades e inquietudes. Como nos dice San Pablo: “Estoy seguro que ni muerte, ni vida... ni criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesus ”(Rom 8,38-39).
Una de las barreras es el miedo que nos lleva a actuar de maneras poco comunitarias e
irracionales sin pensar en el otro e incluso sin pensar en nosotros mismos de fondo. Se
reacciona solamente de forma externa y nos aleja de lo más profundo de nuestro ser.
La fe nos da una familia, la familia universal de Dios. Esta
fe nos libera del aislamiento, del miedo y nos lleva a la comunión, al encuentro con Dios, que nos relaciona con los
demás. Pidamos a Dios que nos de la experiencia del cuerpo que Pablo pide a los corintios (1Co 12,26). Esto nos sitúa en la perspectiva de la responsabilidad social y la edificación de la fraternidad universal, superando los individualismos y las dinámicas del “salvarse solo” o del
“sálvese quien pueda”.
Y, por ultimo, no olvidarnos de que “... la fe que obra por el amor” (Gál 5,6) o que “La
fe sin obras esta muerta”(Sat 2,17).
Azucena Becerra Rosas FSJ
Comunidad de Tres Rios
Brasil
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Para muchos, aún la mujer es un ser cosificado y un tanto “invisible”. Y es
que vivimos en una sociedad cargada de estereotipos que han ido peregrinando a través del tiempo, de las generaciones, las épocas, y que de unos a
otros se han ido haciendo réplica limitando el entendimiento y minimizando la riqueza de la diversidad.
Reconocer el verdadero valor de las personas…uff, no es tarea fácil, y menos tratándose de nosotras… las mujeres. Y es que detrás de cada mujer no
hay un rol, hay una realidad que a pesar de muchos pesares, calza fortaleza, posibilidad, capacidad, ingenio…pero sobre todo, mucho, mucho corazón.
Ser “invisibles”…o mejor dicho, que te hagan “invisible” no entra dentro
de los planes ni los deseos de nadie ¿verdad? ¡Cuánto poder le hemos dado
a la invisibilidad…! Pero la verdadera visibilidad no viene de fuera, sino
de lo más hondo y profundo de una misma. Cuando realmente te haces
consciente de tu existencia, te conviertes en la protagonista de tu vida y de
tu historia, descubres al ser humano que sencillamente eres, con sus miserias y sus logros y cuando te permites el lujo de equivocarte y deja de ser
tan importante responder a las expectativas de los demás. Cuando te miras
y te ves llena de defectos, de debilidades…pero a pesar de todo, te quieres
mucho, ¡ENHORABUENA!, eso significa que has aprendido a sonreír a la
mujer que realmente eres.
¡EL MOMENTO ES YA!
TOCA LEVANTAR LA MIRADA
Mujeres que sienten y actúan según sus convicciones, que celebran la diversidad sin juicios ni prejuicios, siendo felices a su modo: libres, autosuficientes, empoderadas, casadas, cristianas, madres, religiosas, musulmanas, solteras… pero nunca solas;
con ideas y proyectos, con el coraje suficiente para
ir contra-corriente y crear juntas un modelo de vida
diferente.
Y es que la realización personal, la propia promo21

ción, el crecimiento de una misma
y de las demás, no tiene etiquetas.
Se va escribiendo línea a línea,
renglón a reglón, en las páginas
en blanco que la vida nos ofrece.
Los deseos y ansias de superación,
son la guía que nos empujan hacia
la meta. Y es que no es cuestión de
triunfar siempre, pero sí de mantenerse erguidas, caminar, andar con
valentía, dignas de respeto y admiración.
A todas y cada una de las mujeres
que habéis creído y creéis en este proyecto “Créixer”, que lo construís día a
día, que lo mantenéis vivo con vuestra presencia y vuestra ilusión, que sois
ejemplo de esfuerzo y superación, y que os sabéis demostrar a vosotras mismas aquello de
“Puedo porque puedo, y si me dicen que no puedo…también puedo”,
¡¡GRACIAS Y ENHORABUENA!!
Puri Rojo fsj
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No todos los días se celebra en nuestras comunidades un cumpleaños de 105 años. En
nuestra comunidad de Pamplona hemos tenido esa suerte: celebrar 105 años de nuestra querida hermana Bienvenida Guergué. La
mayor de la Comunidad y de la Congregación.
El día 11 de agosto tuvo lugar el acontecimiento. Días anteriores, ya estaba ella pensando en la celebración, en si llegaría, porque como dice con frecuencia:” Aquí estoy,
espero que Dios se acuerde de mi y me llame
cuando quiera y le convenga, porque parece
que se le olvida”.
Este año con la pandemia, las visitas de los sobrinos han sido más restringidas, ha sido el teléfono el que ha sufrido las consecuencias. Ella y la familia entendieron muy bien que era necesario guardar las distancias y recortar tiempos.
Llegó el día 11 y el acto central del día fue la celebración de la Eucaristía de acción de gracias
por esta larga vida, vivida en la entrega generosa, el servicio, el trabajo sencillo y oculto como
Jesús en Nazaret. Después de la Eucaristía, felicitaciones, cantos, obsequios y una apetitosa comida, prolongada en sobremesa, recordando momentos de emoción vividos en tantos años.
Es una gracia vivir 105 años como nuestra hna. Bienvenida los está viviendo.

En este día tan señalado, 11 de agosto, la comunidad celebra la Eucaristía en acción
de gracias por los 105 años por la larga vida de nuestra querida hermana Bienvenida,
105 años vividos en plenitud, ha llegado a ser la hermana mayor en la Congregación.
Nuestra hermana nació en una familia cristiana como las había en toda la geografía
española. Dos días después de su nacimiento recibió el Sacramento del Bautismo y
desde ese momento el Espíritu inició en ella la obra de santificación.
El día 15 de junio de 1938, en plena
guerra, ella deja familia, pueblo y
tantas posibilidades para ingresar
en el Noviciado en Larrauri y seguir a Jesús Obrero, para vivir radicalmente el Evangelio de Nazaret.
Esto ha sido y sigue siendo su vida:
Contemplar Nazaret y el mundo
trabajador pobre, sirviendo en el
Taller, desde sus posibilidades. Ella
ha vivido momentos fuertes en la
Congregación: Momentos de llamada a vivir en fidelidad, en hondu23

ra, en integridad, en entrega, en conversión, llamada a revitalizar el Carisma que el P. Butiñá recibió, llamada a vivir en el Taller como Jesús, como una de tantas, viviendo en comunidad y trabajando en tareas sencillas.
Cuántos consejos has dado a las hermanas jóvenes en la gran casa de
Ganduxer, cuando recién profesas
eran destinadas por un tiempo más o
menos breve a esa casa, donde tú has
vivido tantos años, casa tan recordada
y querida por todas. Solo el Señor sabe lo que has ayudado al crecimiento
espiritual de muchas hermanas.
Hoy agradecemos el don de tu vida, la
fidelidad, coherencia, la confianza que
siempre has tenido en el amor de Dios
que te sigue amando (como a las niñas
de los ojos) te tiene tatuada en la palma de sus manos.
Nos unimos en esta celebración de acción de gracias a la oración de tantas
personas que hubieran querido estar
acompañando pero en estas circunstancias entienden y se unen a nosotros
desde la distancia.
Con estos sentimientos de gratitud celebramos la Eucaristía.
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Actividades de Pastoral
Pasos cortos y firmes en el camino de PASTORAL SOCIAL
CERRO, MONTEVIDEO, URUGUAY
En nuestra parroquia, Nuestra Señora de Fátima, estos meses pastoralmente atípicos, sin actividades de agenda normal con grupos y servicios, han surgido otras
actividades que poco a poco se van insertando en el organigrama parroquial. Estas iniciativas, van en línea de pastoral social, como eco a múltiples demandas
afloradas en personas, familias, barrios, en el tiempo de cuarentena y post cuarentena, hasta ahora mismo.
Una de estas iniciativas es de un pequeño grupo de mujeres autoconvocadas
para dar alguna respuesta a la realidad de violencia familiar, recrudecida en estos
últimos tiempos. Ellas pidieron apoyo a la parroquia… y al percibir, de parte del
P. Rubén sj, párroco y de Hna.. Concebida da Silva fsj, coordinadora de pastoral
social, gratitud por la sensibilidad y apertura a sus inquietudes, una de ellas envía
espontáneamente un audio de whatsapp que transcribimos a continuación:
“Esta causa nos reúne, no hay nada que agradecer....
Nosotras somos mujeres… en la sociedad hay un debe… miramos la violencia
intra familiar como una responsabilidad del hombre únicamente, pero es multifactorial.
Todas tenemos que tomar nuestra propia responsabilidad en lo que tiene que
ver con eso.
Si bien la inmensa mayoría de las víctimas, de esta plaga, son las mujeres y los
hijos, muchas veces también somos las mujeres las que no somos capaces de empatizar con quien está en una situación así.
Sentirnos identificadas, porque somos ante todo seres humanos, mujeres… y
cualquiera de nosotras, puede en algún momento de su vida pasar por una situación así…
Somos nosotras las que tenemos que agradecer que la Iglesia como institución)
nos dé lugar (en este caso en concreto en Fátima) que la figura de los sacerdotes,
cualquier hombre de bien, mas allá de ser un hombre de Dios abriría las puertas a
una iniciativa como esta porque es realmente alarmante lo que esta pasando. Es
doloroso, es terrible y es una enfermedad que no se cura con un remedio ni se previene con una vacuna. Es algo que se cura con sacarnos la venda de los ojos y mirar
la situación… no mirar hacia el costado, como quien va en el ómnibus y se hace el
dormido para no dar el asiento… tenemos que dejar de hacernos “los dormidos”.
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Las agradecidas somos nosotras… Yo soy una agradecida de que la Iglesia, que
muchas veces fue tildada de machista, haga lugar a estos espacios y proyectos. La
iglesia está incrustada en una sociedad, no está en las nubes, por arriba de los árboles. Está entre la gente, con la gente. Y entonces no es indiferente a esto que es
tan terrible, este flagelo.
La misión más grande de la Iglesia es propender a la liberación del hombre y de
la mujer y a la educación saludable de los niños. Y… cuando la Iglesia mete las manos en la masa o en el barro… y de eso saca una “pieza” tiene un valor incalculable.
Se habla mucho de este tema en los planes y proyectos de gobierno, en las cámaras… pero ¿quién realmente está haciendo algo para que esto deje de ser una triste
realidad en nuestro país? Las medidas que se han logrado en estos últimos años
han dado resultados, pero no alcanzan… porque esto sigue acrecentándose, y
mientras no podamos encontrarnos, mirarnos a la cara y ser conscientes de que
esto está pasando no vamos a poder hacer nada por separado.
Las agradecidas somos nosotras de que la Iglesia nos dé esta oportunidad porque tal vez en otro lugar no lo podríamos hacer. Agradecidas a la Iglesia abierta
que estoy conociendo… atenta a los problemas reales de la gente. Eso es lo más
“jesusiano” que yo concibo. ESTAR CON LA GENTE cuando necesita ayuda.
Si la política es una herramienta para el cambio social, la Iglesia también lo es, y
con creces, desde su caminar junto con la gente en espíritu y en verdad, metida en
los problemas de la gente, y estando siempre del lado del que necesita algo. Y como dijo Francisco, combatir los problemas de las personas y la pobreza no es un
asunto que aborda únicamente el socialismo o el comunismo, es un asunto de
EVANGELIO. Coincido con ése mensaje de JESÚS: estar con quien nos necesita.
Empecemos a darle pedal a esto…”
Verónica Vicente
Psicóloga
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Del 19 al 31 de julio, invitamos a los miembros de Talleres de Nazaret a participar en una experiencia de
oración on line inspirada en los Ejercicios de San Ignacio. Los participantes se comprometían a reservar un
tiempo para la oración personal, y otro para recoger la experiencia y compartirla con los demás a través de
whatsapp. Fueron muchas las personas que se apuntaron (más de 200). Establecimos un horario, tanto de
envío del material como para compartir y, desde el Equipo de Pastoral, estuvimos atentos a lo que las personas expresaban, con el fin de poder recoger, cada tarde-noche, la experiencia del “extenso” grupo, tanto
en número de participantes, como en diversidad de lenguas y nacionalidades. Aquellos días, nuestro pequeño espacio de internet hizo las veces de “capilla comunitaria”, en la que poder expresar, de manera sencilla,
la experiencia de Dios, a través de una foto, una palabra, una frase, una secuencia de video, un audio… que
se iban uniendo a los de los demás. Y creemos que, porque el Espíritu Santo acompaña siempre, tuvimos la
suerte – o la gracia- de descubrir la novedad de su PRESENCIA y su acción, la novedad en su forma de expresarse en las personas y ser cauce de motivación para la vida cotidiana.
Tanto las guías diarias de oración como la reflexión o conclusión de cada noche, nacida del compartir de
todos, están publicadas en la web, en la siguiente dirección:
https://hijasdesanjose.org/la-vida-cotidiana-como-lugar-de-encuentro/
Ahí vais a ver que nuestro lema era “Convertir la vida cotidiana en lugar de encuentro”. A ello apuntan tantas enseñanzas de nuestro Fundador que, naturalmente, estuvieron muy presentes a lo largo de estos días
de oración. Al ser Butiñá un hombre modelado por la espiritualidad ignaciana, para cada día de oración pudimos encontrar una referencia en alguna de en sus cartas, de sus libros, o en su modo de vivir la vocación y
la misión.

NUESTRA IMPRESIÓN DESDE EL EQUIPO DE PASTORAL
La verdad es que todo esto empezó como “una cosa pequeña”. Un día, en el Equipo de Pastoral, quedamos,
a través de internet, para hablar de cómo estábamos viviendo estos tiempos de confinamiento y pandemia… Ahí se lanzó una “pequeña idea”, hacer alguna cosa… por si sirve… Pero, al momento, todos fueron
manifestando interés, entusiasmo… y alguien propuso: ¿y si lo hacemos juntos? Empezamos a ilusionarnos,
a dar forma a esta idea, a ampliarla, a creer que podría tener acogida entre la gente… Era un gran desafío
compaginar horarios, idiomas, ritmos… Y la tecnología… ¿iba a funcionar? ¿Sería una complicación? Pero
había que arriesgarse. Y, en cuanto comenzamos, tuvimos la certeza de que esa pequeña idea, propuesta de
manera tan simple, se convertía en algo prometedor.
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¿Qué es lo que más valoramos en estos días de oración?
Hemos disfrutado mucho. Algunas personas de Talleres nos escribían diciendo: “están trabajado mucho”.
Es cierto, invertimos muchas horas. Pero fue un placer dedicarnos al trabajo y a la escucha del “grupo”.
Cada día estábamos como a la expectativa, preguntándonos cuál sería la sorpresa de hoy. A medida que
los mensajes de la tarde-noche iban llenando el grupo de whatsapp, nosotros nos preguntábamos como
recoger la experiencia, como ponerla simbólicamente en el corazón de Dios y en el centro de esta COMUNIDAD virtual que, por unos días, estábamos formando.
Hemos rezado… Nos hemos emocionado con la experiencia que los participantes compartían cada día.
Hemos visto colmadas todas nuestras expectativas. Todo lo que podemos hacer es AGRADECER la participación de todos, que ha hecho posible, al sumarse, una a una, todas las “voces virtuales”, que se cumpliera algo que es muy propio de Nazaret: que las cosas pequeñas se convierten en algo grande. Es esa PEQUEÑEZ Y GRANDEZA DE VIDA en la que Dios se hace presente.
Hemos descubierto nuevas posibilidades de comunicación y encuentro. Podemos y queremos seguir comunicándonos, sintiendo que es posible promover este espacio en común en internet. Como todo, tiene
sus dificultades… pero también ofrece oportunidades para crecer en comunión, sentirnos unidos en el Señor, unidos en el Taller.
Tal como se propone en el proceso de los Ejercicios Espirituales, dedicamos los últimos días a contemplar
a Cristo Resucitado, Señor de todo, Señor de la Historia y del Universo. Hoy podemos alabarle como Señor
del espacio y del Ciberespacio, que se hace presente entre nosotros, que convierte nuestra vida cotidiana
en LUGAR DE ENCUENTRO.

¡Ah! También deciros que M. General participó en algunos momentos. Entresacamos algo de lo que nos
comunicó:
Estamos compartiendo la experiencia que hemos vivido y, especialmente, este tiempo que hemos dedicado
a la contemplación para ALCANZAR AMOR.
Tiene tanto sentido el que lo estemos haciendo en este día, 31 de julio, en el que “hacemos memoria” del
464 aniversario de la muerte de San Ignacio, es decir del día que tuvo la dicha de alcanzar la plenitud del
amor, del día que llegó a su PLENITUD HUMANA.
Ignacio de Loyola, San Ignacio, nos ha enriquecido con este don de la experiencia de Ejercicios Espirituales
que nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando a estar en la vida con la mirada atenta y el oído despierto
para poder descubrir a Dios en todas las cosas, para agradecer tanto bien recibido de su amor, para mantener vivo el deseo de EN TODO AMAR Y SERVIR.
Del Padre Butiñá acogemos unas expresiones en las que nos comparte algo importante de su riqueza espiritual, fruto de su experiencia del amor de Dios, de su conocimiento y amor a Jesús Obrero:
“Tengo tan gran deseo de entregarme al servicio del buen Jesús, que estoy resuelto a no negarle ningún
sacrificio que me pida por costoso que sea. Ojalá te pueda hacer partícipe de mis sentimientos.”
Nos los comparte a nosotros y lo acogemos con mucha gratitud y como testimonio y palabra de envío para
estar en la vida con este deseo y actitud.
Equipo de Pastoral FSJ
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Algunos testimonios de las personas que han participado. Son muchos. También valoramos y agradecemos
esta buena disposición para compartir lo que estos días hemos vivido. Vale la pena escucharlos todos, en
su diversidad y viveza.

Quisiera ofrecerles un recorrido por lo que han sido estos días de oración y de ENCUENTRO en la vida cotidiana. Para empezar, nos han ayudado a estar dispuestos al
Don, con el aliciente de entrar en contacto con esas caritas
de tan lejos y, a la vez, tan cerca, con las que compartimos un
mismo pensar y sentir. Pudimos descubrir el Principio y Fundamento en frases que, al cabo del día, resuenan gozosamente en nuestro corazón. Nos hemos sentido perdonados
en la mirada de Jesús y llamados a vivir el Taller en la Familia
de Nazaret. Hemos recordado a muchos Santos de la vida
cotidiana, que nos enseñan a crecer en amistad con Jesús, en
especial a San José, al que tantos piropos le dedicamos. De su
mano entramos en Nazaret, contemplando a Jesús en su vida
oculta, de tanta entrega, hermanando oración y trabajo en
su Taller, muy conmovedor.
En nuestra misión como Josefinas/os Laicas/os nos confirmamos escuchando el Evangelio en las voces de
muchos compañeros y compañeras de distintos países; cantando como amigos canciones del recuerdo,
desconocidas para mí, pero tan numerosas que no tendría tiempo para escucharlas en un solo día, y que
hoy forman parte de mi repertorio de música para encontrarme con el Señor.
Como amigos de Jesús, llevamos a la Eucaristía todo lo que forma parte de la vida. Con nuestros sufrimientos y alegrías, nos unimos a la pasión de nuestro Señor, escuchando cómo resuena, por encima de todo, la
palabra AMOR, hasta que llega a inundarnos la luz de la Resurrección. Resultó muy emotivo ver cómo, a
pesar de las distancias, unos a otros podemos pasarnos la luz. Nuncia hubiera podido imaginar algo así.
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Brotan miles de formas de dar gracias, no sólo a Dios, sino también a la participación de todos y al gran esfuerzo para prepararlo todo, de manera que haya sido posible este encuentro virtual. Siempre soñé con un
encuentro internacional. Aquí y de esta forma sencilla fue posible.
Al final, ahí estaba intentando que mi pequeño avión de papel alcanzara en un abrazo a todos. Así fue reflejado en un corazón, con todos los avioncitos de papel confeccionados por los compañeros. Para mí, un perfecto perfil, que tanto mensaje tiene.
En nuestros encuentros de zoom, quería ver todas las pantallas a la vez, todos los hermanos de Talleres, pasando, volviendo a pasar, para brindar con todos. Resumiendo en una frase: "Todo lo NUEVO y bueno viene
de Dios"
Vicky, Talleres de Pulpí (España)

El encuentro fue muy enriquecedor. Las actividades de cada día nos llevaron a la contemplación, a la oración
y al agradecimiento profundo por la obra de Dios y por su amor infinito. Vivir Nazaret con nuestros hermanos
en la fe y ponerles “rostro”, gracias a las reuniones a través de internet, afianza nuestro amor hacia el carisma y el agradecimiento por ser llamados a vivir una vida diferente, una vida de oportunidad. Esta experiencia, a través de los textos que hemos orado, me ayuda a comprender que construir el Reino de Dios es vivir
con el estilo sencillo y humilde de Jesús, con amor por todo y por todos; entender que nuestros defectos y limitaciones antes de alejarnos, nos acercan cada día a Jesús, humanado en Nazaret.
Este encuentro fue muy productivo para mí. La llama de la fe se va quedando tibia por momentos, y estos
encuentros avivan nuestra llama, la mía y la de mis hermanos. Su fe me ayuda a crecer en un soplo de vida,
un despertar, una sacudida. Gracias por invitarme a ser parte de esta Familia Josefina.
Ángela Bibiana Jiménez, Talleres de Pulpí (España)

Voy a tratar de resumir mi experiencia de estos días de oración, compartida y vivida con tantísimas personas
de tan distintos lugares, unidos por un mismo sentir: nuestra fe y nuestro amor a Jesucristo Resucitado.
Los meses pasados, y todavía en la actualidad, hemos vivido algo insólito: la paralización del mundo entero
por causa de un virus terrible, la pérdida de ancianos, las familias deshechas, sanitarios que han dado su vida
por intentar salvar la de otros, etc. De pronto, a unas hermanas se les ocurre “ponernos en comunicación”
para orar juntos. Esto es lo que necesitamos: rezar unos por otros, ayudar, servir, consolar, y olvidarnos de
nosotros mismos para volvernos hacia los demás. La oración ha serenado mi alma y confortado mi espíritu.
No se puede vivir la vida dejándola pasar sin más, hay que implicarse y dejar algo escrito en ella antes de
partir.
Elena, Talleres de Azagra (España)
Para mí, el encuentro de oración de julio ha significado la oportunidad de reconectarme al Servidor (como
decía un lema de Pascua hace años). En la vorágine de mi día a día (tengo dos niños pequeños), pocas veces
(o ninguna) tengo el tiempo suficiente de hacer silencio. Pero con las pautas propuestas en el encuentro de
oración, me reafirmo en mi Misión, que ahora está inmersa en mi familia, en transmitir y llevar a mi día a
día, en todo lo pequeño y cotidiano, los valores de Nazaret.
Es bonito ver cómo tanta gente de tantos lugares distintos estamos unidos por Jesús de Nazaret, que nos
convoca, por unos valores que tanto observó el Padre Butiñá en la Sagrada Familia.
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En definitiva, creo que ha sido una experiencia muy bonita y enriquecedora, sin duda, para repetir. Agradezco
al Equipo de Pastoral la dedicación para prepararlo todo y hacérnoslos llegar en un formato diferente. Y gracias también a las hermanas que me invitaron, a todas las que, desde el principio, han estado en mi camino
dándome luz.
Rebeca, Talleres de Nazaret de Zaragoza (España)

Mi experiencia de este encuentro ha sido maravillosa. He vuelto a renacer. El solo hecho de ver como tantas
personas, tan distintas, estamos en la misma sintonía, viviendo la misma vocación, me ha dado un gran impulso para continuar caminando. Ha aumentado la fe y, también, mis fuerzas para vivir en el día a día. Mi
corazón estaba un poco frío y, gracias a esta experiencia, arde de ilusión, esperanza y alegría. Ha sido una
gran idea. Gracias a todos los que lo han hecho posible.
Manoli, Talleres de Jerez de la Frontera (España)

Nuestra experiencia en el grupo de oración fue muy bonita, porque además de estar meditando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, compartirnos nuestro sentir y conocimos diferentes personas de otros países.
Aunque a la distancia, eso nos llenó de alegría. Gracias por darnos está oportunidad y ojalá no sea la única.
Luz María y Vicente, Talleres de Tuxtepec (México)

Mi experiencia en estos días oración ha sido muy reconfortante y, a su vez, emocionante, sobre todo porque
conocí muchos rostros nuevos, que reflejan el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Cada día, ya
desde muy temprano, provocaba en mí la inquietud por saber cuál sería la propuesta orante del día y, por
ello, me levantaba a las 5:00 am. Y ya lista, en oración, meditando los cantos y los textos, recibía una paz
interior que me hacía retroceder en el tiempo para descubrir con admiración tanto que Dios me ha dado y, al
mismo tiempo, reconocer lo frágil y débil que soy.
Fueron días llenos de muchos sentimientos, en los que la gracia y el momento de contemplación hicieron posible una mirada distinta a mi entorno. En todo lugar y momento sentía la
presencia de Dios custodiándome. Siento que estos días de
oración llegaron justo en el momento en el que me encontraba
con mucho temor, miedo y tristeza ante todo lo que acontece
y, al leer las frases de San Ignacio de Loyola y de Francisco Butiña, volví a sentir confianza. Las cartas de estos amigos ejemplares estaban ahí, así como el Amigo fiel que nunca falla, que
motiva e impulsa a seguir adelante, hablando al oído como un
viento que sopla muy suavemente.
Y, aún más, los mensajes que compartían los hermanos del grupo de la Familia Josefina, donde hay unidad,
fortaleza, sentido del humor, expresan una espiritualidad que se expande por muchos lugares. Me llené de
mucho gozo y alegría por lo grande y trascendente que es mi Señor. Caminar con estas experiencias vividas,
bien gravadas en mi mente y corazón, me ha servido de mucho. Me es de mucha ayuda este equipo de intercesión que es ahora la Familia Josefina.
Los misterios de Dios son hermosos. Desde nuestra vida diaria podemos experimentar la grandeza del Señor.
Me siento muy agradecida por el Equipo que hizo posible este encuentro, adaptado a los nuevos tiempos.
Gracias por aportar lo mejor para que la evangelización llegue a todos los laicos. La Palabra de Dios no tiene
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límites ni fronteras, y podemos ir abriendo caminos, puertas y ventanas para que el Espíritu Santo vaya
obrando en cada uno.
Marly, Talleres de Tuxtepec (España)

Primero que nada, siento gran gozo en el corazón, porque Dios me eligió sin merecerlo para vivir esta oportunidad. La evangelización de Francisco Butiñá, a través de esas enseñanzas contenidas en sus cartas y en
sus libros, sigue vigente en la actualidad. Las melodías, las frases que se compartían, desde lo más profundo, y que eran muchas… El corazón se desbordaba de alegría por saludar, ver, escuchar, poder entablar una
conversación con personas completamente distintas en nuestros rasgos, lengua, cultura, etc. pero unidas
por el amor a Dios y hermanos, por la alegría de seguir a Jesús. Había momentos en que se sentía que era
una FIESTA mundial, donde todos llegábamos y disfrutábamos el momento de compartir esta experiencia
maravillosa. Serían necesarias muchas líneas para expresar el gran amor que Dios me manifestó en esos
momentos. Pero este compartir marca un antes y un después. Siento que ha sido un momento clave, en el
que la “lejana” Familia Josefina se visitó por unos momentos y los lazos de hermandad se reforzaron. Agradezco que me invitaran a ese pequeño y pobre taller, donde labora y canta la esposa del carpintero, y ahí
estuvimos por un momento....queriendo aprender cómo se vive la fe en el Taller de Nazaret, descubriendo
la cercanía de Dios en el silencio interior. Me encanta está experiencia.
Alma, Talleres de Tuxtepec (México)
Muy agradecida, ya que en esos días estaba pasando por momentos tristes, al saber cómo mis compañeros
estaban enfermando de coronavirus y algunos fallecían. Espiritualmente estos días de oración, que viví como un retiro, levantaron mi fe y esperanza. Estoy muy agradecida por pertenecer a la Familia Josefina, doy
gracias a Dios que puso cerca de mi camino a las hermanas y por haber conocido la vida del padre Butiñá,
un ejemplo a seguir, para apoyar a mis pacientes con amor y cariño...
Alma Bautista, Talleres de Tuxtepec (México)
Para mí el encuentro de oración fue una experiencia enriquecedora y renovadora, a pesar de que al comienzo, me parecía una novedad difícil y complicada. Han sido momentos que se quedarán siempre gravados en
mí memoria, porque fueron vividos con mucha intensidad y gozo. Los grupos de Talleres de los distintos
países, los temas, oraciones y todo el material que teníamos para reflexionar y compartir fueron de muchísima ayuda para crear comunión y hacerla crecer con el pasar de los días. Parecía imposible que personas
de países tan lejanos y culturas tan distintas fueran capaces de vivir la fraternidad a través de la moderna
tecnología. Pero, como ya decían, la fe no tiene fronteras, principalmente cuando somos alimentados por
un mismo carisma y espiritualidad.
Me parece que la experiencia puede ser repetida otras veces, incluso de manera presencial, porque el resultado fue muy positivo.
He podido rezar y contemplar también por medio de las imágenes y fotos, muy bonitas. El compartir me
ayudó mucho porque aumentó los lazos que nos unían como grupo. Por eso agradezco a mis hermanas y
hermanos de la Familia Josefina, por tantas luces que, a través de sus manos, me han llegado.
Doy gracias a la Sagrada Familia de Nazaret por todo lo que he percibido en el Equipo: atención, entrega,
preocupación, amistad, unión, etc. ¡Que Dios os bendiga! ¡Gracias a todos, por todo! ¡Que permanezcamos
siempre unidos por la oración!
Hna. Edivalda Oliveira da Silva fsj, Talleres de Jacarepaguá (Brasil)
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Para mí fue una experiencia muy enriquecedora, lo viví como un verdadero retiro, al tomarme las tardes a
solas con Jesús, José y María en su Taller, en su hogar, en Nazaret. Cada día Dios me hablaba con cada lectura y en cada oración me dio ánimo, me hizo ver que aunque todo se torne oscuro, siempre está su luz para
acompañarme y guiarme. Me hizo tomar conciencia de que, a kilómetros de distancia, pero tan cerquita de
mi corazón, hay hermanos compartiendo el mismo carisma, la misma fe, me mostró una vez más la inmensidad de su amor. Él nunca nos deja solos, somos nosotros los que nos alejamos, a veces. Pero Él siempre tiene un abrazo de bienvenida que me espera a mí, a nosotros. Me llenó el alma.
Laura Medina, Talleres de Fontana (Argentina)

“Nos encontramos totalmente penetrados de la inmensidad Divina" (F. Butiña). Eso fue lo que me sucedió y

me sucede, tener la certeza y confirmación de que Dios está en todo y en todos, descubrir la presencia amorosa de nuestro SEÑOR en una palabra, en una frase, en una canción, en los hermanos que están cerca y en
aquellos que están lejos, que los vi por primera vez, a través de una pantalla, gracias internet. Procedentes
de países lejanos, con otros idiomas… pero Él nos unió como solo Él sabe hacerlo: con amor, con alegría, con
esperanzas. Fueron días de tantas cosas compartidas que quedan repicando en mí. Los viví a pleno pulmón y
sucedió aquí, en lo cotidiano de mi hogar. Una vez más pude hermanar oración y trabajo como nos enseña
este carisma tan hermoso que nos dejó el P Butiñá.
Aidé, Talleres de Fontana (Argentina)
Fueron muy lindos días, hermosas palabras, imágenes… Estuve atenta a cada mensaje que escribían mis
compañeros, los leí todos, me ayudaron mucho en los momentos difíciles que estábamos pasando; hubo
muchos mensajes de paz, de amor, solidaridad… ¡¡Gracias por todo lo vivido, fue muy lindo y fortalecedor!!
Laura Romero, Talleres de Fontana (Argentina)

Para mí los días de oración fueron enriquecedores: todas las oraciones, el compartir con los demás, estar en
contacto… Fue muy lindo y en un momento justo, dónde estamos pasando una locura... Simplemente gracias al Señor y a la comunidad, porque esto va a dar muchos frutos.
Nilda Galeano, Talleres de Fontana (Argentina)

Gracias, Familia Josefina, por hacernos partícipes de este gran encuentro con Jesús, que ensanchó mi corazón, me llenó de alegría, sueños y agradecimientos... No tengo palabras para explicar lo que he ido guardado en mi corazón, son huellas imborrables… Con el espíritu renovado para salir a contagiar el estilo de vida
de Nazaret.
Cristina, Talleres de Fontana (Argentina)

Fue un encuentro para renovar nuestro carisma, para acrecentar nuestra fe y, sobre todo, unirnos más en el
amor, la amistad con Jesús de Nazaret...Nos hacía falta. Lo viví con mucha intensidad y agradecimiento.
Selva, Talleres de Fontana (Argentina)
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Me gustó mucho. Tantas comunidades unidas y la alegría de los hermanos me ayudaron mucho a sentir a
Dios presente en medio de nosotros.
Olga Frechy, Talleres de Fontana (Argentina)

Hoy quiero dar gracias a Jesús, José y María por iluminar a nuestros guías de Talleres, y haber hecho realidad
el encuentro "Oración Julio 2020" a nivel mundial. Fue
emocionante reconocer algunos integrantes, banderas,
ideas, canciones y poder ahondar en valores como el
amor, la amistad y la misericordia; también en el significado de la Eucaristía, Luz y Vida. A través de esta experiencia he comprobado que todos nuestros Talleres
vamos por un mismo camino, un mismo carisma y una misma fe. Todos juntos, tras la huella inolvidable de
Jesús y de nuestros Fundadores, que nos han mostrado la vocación josefina. Es necesario el fortalecimiento
espiritual, dando continuidad a la comunicación constante, favoreciendo la UNIÓN de la Familia Josefina
alrededor del mundo.
Luz Estela, Talleres de Bogotá (Colombia)

La experiencia de estos días que me llevaban a vivir Nazaret en el día a día, fue algo maravilloso. Unirnos
como Laicos Josefinos, enamorados de la Espiritualidad Josefina, es una experiencia especial. Nos une un
mismo Espíritu. Hay que seguir dejando que este río siga corriendo, encontrando en su camino personas que
están bebiendo del mismo manantial.
Soledad Rojo, Talleres de Medellín (Colombia)
En esta experiencia, pude vivir dos caras de la moneda. Fue muy impresionante. Por un lado, la oración personal y familiar, compartiendo con la comunidad josefina en toda su diversidad. Esto lo describo como algo
sin igual, sorprendente y ojalá repetible, que brindó un respiro cargado de oxígeno a nuestras almas. Por
otro lado, vi como mi querido esposo Mauricio, junto al Equipo de Pastoral, andaban cada día cargados de
una energía super-humana, para hacernos llegar el mensaje añorado. Se veía esa acción viva del Espíritu
Santo, que me dejaba ver esa ''locura'' llenita de Dios. Fue muy interesante y divertido a la vez, como ese
negarse al descanso, o ese dar su máximo hasta reventar, siempre acompañado de contagiosas carcajadas.
Creo que el Padre Butiñá también estaría así... Gracias a Dios, gracias al Equipo de Pastoral. Y un gracias
especial a Mauricio, mi amado esposo.
Caro, Talleres de Bogotá (Colombia)

Nuevamente Nazaret nos da la oportunidad de cambiar como personas, ser mejores, dejándonos acompañar por Jesús e iluminándonos con las palabras del Padre Butiñá. Pero eso no es lo más sorprendente, lo más
movilizador es la habilidad de nuestros Talleres para adaptarse y llegar a nosotros a pesar de las adversidades. No nos dejan solos ni solas, siempre encuentran la manera de reunirnos bajo su cobijo. Es claro que siguen el ejemplo del Padre Butiñá, hombre creativo y adelantado para su época. Utilizando la tecnología actual, quienes organizaron este grupo, lograron unir a los Talleres de todo el mundo… El corazón estalla, la
cabeza no logra procesarlo, solo a la luz de la oración puede entenderse. Ahora nos queda mantenernos unidos como la Familia que somos; nos unen la fe, el carisma y las ganas de volver a encontrarnos, para ver a
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Jesús en la mirada del otro.
Adriana, Talleres de Burzaco (Argentina)

Hermosa experiencia compartida como Talleres y comunidad josefina. Me alegró los días, me ayudó a desconectarme del quehacer diario para conectarme con mi interioridad y con Dios de manera especial. El cartel lo dice todo, una de las imágenes es de mi querido colegio “San José”, mi segunda casa.
Gracias a cada uno de ustedes por abrirse a esta propuesta, fue muy rica en vida hecha oración, compartida
en torno a lo que Butiña pensó hace tanto tiempo y hoy nosotros tenemos la dicha de vivir y construir. Gracias a Dios que es tan grande en amor y misericordia por regalarnos esta oportunidad de encuentro tan especial. Gracias al Equipo de Pastoral que dio todo para presentar una propuesta tan cercana, llena de Dios y
del espíritu josefino. Gracias a Mamá María que camina con nosotros.
Con la certeza de que continuaremos creciendo en torno a los tres de Nazaret, rezo por cada uno ustedes y
sus intenciones. ¡¡Qué Dios los bendiga!!
Vivi, Talleres de Burzaco (Argentina)

Comparto mi reflexión sobre la maravillosa experiencia del encuentro ignaciano vivido con nuestros hermanos del Taller de aquí, de allí y de allá y con las hermanas de la Congregación que siguiendo los pasos y enseñanzas del Padre Butiñá nos contagian su espíritu josefino.
¡Gracias Señor! Por la oportunidad de vivir en Ti, movernos en Ti y existir en Ti. Y así nos encontró Jesús, de
una manera sencilla, de una manera diferente, hermanados en la oración y en el trabajo. No había edades,
ni idiomas diferentes y las banderas tomaban vida y se agitaban como guirnaldas al viento cuando, día a
día, retomábamos el camino agradecidos, alegres y deseosos. Nada nos frenó: ni el horario, ni la dificultad
de los medios, ni el covid. Hemos trascendido fronteras, hemos cruzado grandes espacios de agua, y en un
abrir y cerrar de ojos, cubrimos grandes distancias, en todos los sentidos, para reunirnos, para encontrarnos
y conocernos, para abrazarnos y acompañarnos, para reflexionar, compartir, disfrutar, emocionarnos con
lágrimas en los ojos y hasta mariposas en el estómago, para cantar y, en comunión, iluminar el sentido de
haber elegido a Nazareth como camino que alienta al encuentro en nuestras vidas, nuestros trabajos y nuestros destinos.
Nos dice el Padre Butiñá en “La luz del menestral”: “Aliéntate, pues, obrero cristiano, porque puedes ser un
santo, y un gran santo”… ”Ama, pues, con santo orgullo la profesión a que Dios te ha destinado; trabaja por
desempeñarla como de ti espera el Todopoderoso, y con esto llegarás a un grado de santidad superior al que te imaginas”…

Adriana Gandolfi, Talleres de Burzaco (Argentina)

Quisiera compartir la maravillosa experiencia vivida en los días de oración. Aún resuenan en mi corazón el
susurro de las palabras de Jesús, AMIGO, SALVADOR, con el que fui teniendo durante los días de los Ejercicios, una relación más íntima y cercana. Él siempre está, de hecho recordé cómo me auxilió y acompañó en
momentos muy difíciles de mi vida, en los que me llegué a sentir en un pozo, pero Él estaba allí presente,
acompañándome, mirándome, guiándome, tendiéndome una mano. Siempre pienso qué sería de mí si no
tuviera la certeza de que Jesús es mi amigo y me ama.
En estos momentos de pandemia, de tanta incertidumbre, fue más que oportuno vivir este tiempo de reflexión. Fueron días de renovación, de respirar otro aire, de revivir la ESPERANZA, de confirmar QUE JESÚS NOS
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ACOMPAÑA Y PROTEGE. Cada mañana esperaba ansiosamente las lecturas, los cantos, las consignas de trabajo del día, así como la hora del encuentro (en mi país las 16:00 horas) para conectarme con todos los Hermanos de Nazaret, con mensajes, cantos, fotos…En todos advertía esa misma ALEGRIA DEL ENCUENTRO. Las
reuniones por zoom, en las que tuvimos la posibilidad de trabajar en grupos, fueron experiencias increíbles…
Sabernos parte de una gran familia, LA FAMILIA DE NAZARET, en la que reafirmé mi vocación de SERVICIO, a
través de la escucha atenta al que lo necesita o de ofrecer una palabra de aliento.
Una palabra que resuena en mi corazón es el AGRADECIMIENTO POR ESTA OPORTUNIDAD de vivir los Ejercicios. GRACIAS a la Congregación, a las Hermanas que pasaron y pasan por mi vida, que han dejado su sello
en mi formación desde muy pequeña. Gracias al Equipo de Pastoral, en el que se advirtió una impecable organización y por sobre todo GRAN AMOR Y PASIÓN. Cada detalle, cada actividad planteada, cada gesto fueron una gran MANIFESTACIÓN DEL AMOR DE DIOS.
Cristina Cima, Talleres de Nazaret de Burzaco (Argentina)

Un año atípico, donde los planes que tenía todo el mundo han sido modificados de diversas maneras, donde
hemos visto la solidaridad en su máxima expresión y lo débil que es el mundo ante una situación así. La pandemia marcará nuestras vidas. Pero en todas las tinieblas o tormentas hay un rayito de luz, una OPORTUNIDAD, como dice el lema de este año de la Familia Josefina. Una oportunidad que solo te brindan situaciones
así: la oportunidad de encontrar a Jesús no por las calles o los barrios como lo hacíamos antes, sino en nuestros pequeños talleres, en nuestras familias, en nuestro entorno de todos los días, practicando la tolerancia,
la paciencia y diversas formas de mostrar amor, día a día, a nuestros seres queridos.
Cuando supe que se ofrecían estos días de oración basados en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y en
las enseñanzas de Butiña pensaba que sería lindo. Pero, como siempre, Dios sobrepasa nuestras expectativas. No solo fue una experiencia linda, sino también muy necesaria, que te remueve muchas cosas, donde
ves que algo estaba faltando en tus oraciones… Me ayudó además a sentir más pertenencia a esta gran Familia que somos. Fue muy enriquecedor y muy fortalecedor ver que estamos en todo el MUNDO, con diversas culturas y lenguas. Sí sabíamos de la existencia de todo eso, pero en esta ocasión sentí con más certeza
esta existencia.
Ver, escuchar y emocionarse en cada uno de los momentos que compartimos… La buena utilización de los
medios tecnológicos hace posible cosas tan reales y buenas como estas. Fue una OPORTUNIDAD de encontrarme conmigo misma y con cada uno de los que participaron. Los temas claros y directos ayudaron a que
se pudieran trabajar más fácilmente, enfocados en un solo objetivo, que era encontrar a Jesús y profundizar
de forma espiritual en nuestra vida, con raíces que ya teníamos, pero que necesitaban más profundidad.
Deseo que se pueda volver a repetir una experiencia así, ya que fue muy enriquecedor en lo espiritual, cultural y emocional. Gracias Butiña por dejarnos ser tu regalo. Gracias Familia Josefina.
Lourdes, Talleres de Itá (Paraguay)

Para mí, fue maravilloso estar en unión de oración con tantas personas, sentir el mismo carisma: encontrar
el amor de Dios y transmitirlo a los demás en lo cotidiano, escuchar lo que Dios quiere en el silencio, dejar
que Él entre en mi corazón, como decía San Ignacio, conocer a Cristo obrero en el trabajo, tratar de difundir
su Palabra en lo pequeño y cotidiano como nos enseñó el padre Butiñá… Para mí fue muy enriquecedor ofrecer un tiempo diario solo a Dios. Conocí y sentí misericordia, alegría, amor, fraternidad y unión con esta hermosa Familia Josefina. Gracias por compartir y enseñarnos a encontrar a Dios en los hermanos más necesitados.
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Marta, Talleres de Itá (Paraguay)

Fueron momentos muy buenos para fortalecer la fe, especialmente, en este tiempo difícil. La posibilidad de
compartir preguntas y reflexiones fue muy satisfactoria, y me ha ayudado bastante en mi día a día. Mi experiencia fue muy buena. Pude conocer a personas de otros países. Me gustaría repetir en otras ocasiones.
Natividad, Talleres de Itá (Paraguay)

Fue una experiencia maravillosa este encuentro virtual con tantas personas que tienen el mismo carisma,
con un mismo ideal, teniendo siempre presente a la Sagrada Familia de Nazaret, al Padre Butiñá y a San Ignacio. En síntesis el AMOR, la FE y la ESPERANZA prevaleció en todos los encuentros. Doy gracias a Dios y al
Equipo de Pastoral, por darme la oportunidad de compartir experiencias vividas que enriquecieron mi pertenencia al Taller de Nazaret. Porque allí descubro las cosas sencillas que ayudan en mi crecimiento espiritual,
valores que dan alegría, al ver innumerables rostros que comparten un mismo sentir, más en estos tiempos
difíciles de prueba y desafíos, pero también de oportunidad para aplicar lo aprendido en el día a día. Gracias
a todas aquellas personas que hicieron posible esta rica experiencia de compartir con mis hermanos de otros
países.
Talleres de Nazaret de Itá (Paraguay)

Para mí fue una experiencia increíble, única, este encuentro virtual de nuestra gran familia. El poder compartir con hermanos de diferentes países y saber que seguimos en el mismo camino, el del servicio, el de alabar a Dios en el trabajo, en lo sencillo, en lo humilde, en lo cotidiano… Sería tan bueno seguir con esta maravillosa y rica experiencia…
Noemí Martínez, Talleres de Nazaret de Itá (Paraguay)

Para mí fue un tiempo fuerte de experiencia de Dios. También de conocer a mis hermanos esparcidos por el
mundo, pero llamados, como yo, a vivir esta espiritualidad de Nazaret y compartir desde lo cotidiano Espiritualidad y evangelización.
Gladys, Talleres de El Cerro- Montevideo (Uruguay)

En el espacio de mi trabajo, en la Parroquia de Fátima, en la cocina, donde hago del trabajo una oración, he
aprendido con todos ustedes, hermanas josefinas y laicos. Me han enseñado mucho, he crecido como persona. Agradezco haberles encontrando en mi camino de fe y haber aprendido a hacer de mi trabajo una oración. Acá comparto trabajo con Hna. Concebida y he compartido con muchas Hnas… Antonia, Amparo, Mendi, Jesusa, Nimia, Mariela, Felipa, Teresa… Les agradezco el espacio que nos dieron para estar
“mundialmente” juntos. Algún día nos encontraremos personalmente.
Lina, Talleres de El Cerro- Montevideo (Uruguay)

Excelente idea. Magnífica comunicación. Nos sentimos hermanados espiritual y cristianamente en el Taller.
Fue muy grato poder participar.
María Antonia, Talleres de El Cerro- Montevideo (Uruguay)
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En primer lugar: gracias por estos encuentros. Fueron días muy gratificantes. Fue muy importante para mí
sentir la presencia de Jesús como AMIGO que SIEMPRE camina a mi lado. Y también, la presencia de tanta
gente, cercana y lejana, que también camina junto a Jesús y, por lo tanto, junto a mí.
Mirta, Talleres de El Cerro- Montevideo (Uruguay)
Fue una experiencia muy buena, enriquecedora. Un paso más para crecer en lo personal y afirmarnos en los
Talleres. Un GRACIAS grande a todos los del Equipo de Pastoral.
Rocío, Talleres de El Cerro- Montevideo (Uruguay)

En primer lugar vaya mi saludo especial, por tantos motivos, a todos los que nos hemos sentido unidos en
estos días especiales. Ante todo, fue para mí un GRAN REGALO: el del “ENCUENTRO”. Me quedó grabada la
expresión y rostro del Padre asomándose cada día en la espera del hijo que se fue…y el momento de su abrazo... Lo disfruté a lo largo de los días.
Y, sintetizando, así mismo, la contemplación de aquellos encuentros tan especiales y sorprendentes de Jesús
resucitado con discípulas/os de sentimientos un tanto “bajoneados” (como se dice en Uruguay), como los de
Emaús, con el Apóstol Pedro en el lago, con Magdalena y otras mujeres. Son sorpresas de vida que el buen
Dios también nos ofrece como fuente de vida y alegría… Que Él nos siga visitando en cada una de nuestros
días y tareas, desde NAZARET…
Hna. Jesusa Sainz de Buruaga, Talleres del Cerro-Montevideo (Uruguay)

Desde que soy miembro de la Familia Josefina, mi vida ha cambiado en el buen sentido. La oración y el trabajo unidos me hacen más fuerte.
Joseph, Atelier de Nazareth, Douala.

Estoy muy contenta por haber compartido con mi Familia del extranjero. Me he sentido protegida por aquellos hermanos y hermanas que oran por mí, de modo que me siento más confiada.
Odette, Atelier de Nazareth de Douala (Camerún)

Un saludo a toda la Familia. He estado feliz de compartir con hermanas y hermanos de diferentes horizontes.
Esta experiencia me ha permitido crecer en confianza y estar maravillada por la vinculación afectuosa de
cada miembro a San José.
Adelaide, Atelier de Nazareth de Douala (Camerún)

Un saludo desde Guatemala para todo el mundo.
De esta experiencia de oración, queremos expresarles nuestra alegría en un mismo sentir, lo cual fue fantástico: conectarnos a través de un aparato (una computadora, un teléfono móvil) que hizo posible lo imposible:
la convivencia virtual. Formamos un lazo de amistad, en el que nos enriquecimos a nivel espiritual y humano,
siendo, de esta manera, una luz para nosotros y para los demás. Fue maravilloso despertarnos cada día y
encontrarnos un mensaje de fortaleza, aliento… en donde fue creciendo nuestra fe, y en el que, para unos,
fue una nueva oportunidad de vida y, para otros, un encuentro personal con Dios, a través de los distintos
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idiomas, culturas… Y aunque pocos sabíamos manejar la tecnología, vino la gracia de Dios en cada uno de
nosotros y pudimos superar nuestras dificultades.
Conocernos por las video llamadas, fue algo excepcional, el poder superar fronteras, miedos, ideologías… así
como el llegar a imaginarnos la magnitud de la misión josefina.
“Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, mas no para Dios; porque todas las cosas
son posibles para Dios” (Mc 10,27).
Talleres de Nazaret de Coatepeque (Guatemala).
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Y0 soy la luz del mundo
El que me sigue no andará en tinieblas.
Siempre tendrá la luz de la
VIDA
El día 25 de Julio a las 4,45 hs, nos ha dejado Hna. Mª Carmen Aizpuru

Lizarza, a la edad de 90 años para ir a la casa del Padre.
Nació en San Sebastián el 5 de mayo de 1930. Ingresó en la Congregación el
17 de marzo de 1950, profesando en Gerona el 17 de septiembre de 1952.
Después de hacer su Profesión Perpetua en Guadalajara (España), el 6 de
Octubre de 1957, estuvo destinada en las comunidades de Reckinghausen
(Alemania) en dos ocasiones y en Lyon y Saint Galmier (Francia). En 1979
vuelve a España y continua su dedicación a la Misión encomendada por la
Congregación en las comunidades de Lérida, Daimiel, Logroño, Pamplona,
Lérida, Ganduxer; de donde vino a la comunidad de San Sebastián el 14 de
diciembre de 2009 y de aquí ha pasado definitivamente a la casa del Padre.
En lo profundo de su ser llevaba los valores de su tierra natal y de su familia a la que siempre ha querido entrañablemente. Carmen era trabajadora y
responsable, alegre, con sentido del humor,
sincera y acogedora.
En los últimos años de su vida fue visitada por
la enfermedad (Alzheimer) que ha vivido de
manera silenciosa, con serenidad y fortaleza.
Ha fallecido cuidada con todo cariño por su comunidad y personal seglar.
Descansa, Carmen, en los brazos del Padre.
Que Él te conceda gozar de su presencia por toda la eternidad.
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¡RESUCITÓ, ALELUYA!
A las 23,30 hs. del día 30 de julio de 2020, en el silencio de la noche, víspera de la fiesta de San Ignacio
de Loyola y aniversario de la primera misa de nuestro santo fundador Padre Francisco Butiñá, nos dejó
nuestra querida Hermana Gregoria Pedroza Torres para volver a la casa del Padre.
La frase ignaciana “En todo amar y servir”, resume muy bien la vida, toda, de Hermana Gregoria. Una
mujer sencilla y silenciosa a la que no se le escapaba el más mínimo detalle; siempre activa y muy pendiente de las cosas de la casa y de servir a las Hermanas de la comunidad, especialmente a las más enfermas, a pesar de que su salud también era débil. Esto lo hizo siempre, hasta dos días antes de su fallecimiento, cuando fue trasladada a urgencias del Hospital del Seguro Social con neumonía y fiebre.
Allí estuvo dos días bajo sospecha de Covid-19. El día 31, por la mañana, fuimos notificadas de su fallecimiento.
Hermana Gregoria había nacido en Nuevo Laredo el día 12 de marzo de 1931. Dejó la casa paterna en
noviembre de 1951. Hizo su ingreso en el Noviciado de México (San Ángel), el 25 de mayo de 1952.
Profesó votos temporales el 27 de mayo de 1954 y los Votos Perpetuos el 28 de mayo de 1959 en el
Hospital San José de Nuevo Laredo. Estudió enfermería y toda su misión la realizó en el cuidado a los
enfermos. Tuvo varios destinos: Hospitalito del Perpetuo Socorro (México), Hospital Español (México),
Noviciado de San Ángel (como estudiante), Sanatorio Isabel de Nuevo Laredo, Hospital Lorencita Villegas de Santos de Bogotá, Hogar Infantil Cri-cri (Medellin), Nuevo Progreso-Guatemala, Cruz Roja de Tapachula, Casa Sta. Ma. de Guadalupe (Tuxtepec-México), Dispensario Leopoldo Garza (Nuevo Laredo).
En mayo de 2010, cuando se cerró el Hospital San José, pasó a la casa de mayores en la Calle Álvaro
Obregón de Nuevo Laredo. Allí ha pasado sus últimos años.
Nos deja una tristeza enorme su partida, sin verla más desde que la dejamos en
Urgencias del Hospital, como muchas otras hermanas que en este tiempo nos han
dejado y como muchos hermanos y hermanas en todo el mundo que siguen muriendo, de esta manera, durante la pandemia. Allí, al lado de los pobres, entregó la
vida a su Señor. Seguramente en su corazón le diría, “Tomad, Señor, y recibid…”
Nos deja un ejemplo de vida consagrada josefina, verdaderamente al estilo de Nazaret.
Gracias, Hermana Pedroza. Reza por la Congregación, por el mundo y toda la
realidad. En tu encuentro con Dios, con nuestros fundadores y con tantas hermanas, pide que nosotras sepamos leer este momento y que, en medio de todo, sepamos dar “gracias por tanto bien recibido”.
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“El que cree en mí, aunque haya muerto
vivirá”.
“Yo soy la Resurrección y la Vida”. (Jn 11, 25)

Nuestra querida hermana Custodia María Pájaro Mella nos ha dejado para ir a la casa del Padre, hoy día 31de julio de 2020.
Había nacido el 27 de febrero de 1929 en Brandáriz (Pontevedra), en una familia eminentemente
religiosa, que puso las bases para que más tarde
hiciera su opción al seguimiento de Jesús Obrero
de Nazaret.
Entró en la Congregación el 16 de Junio de 1959
en Gerona, donde hizo su primera Profesión el 22
de diciembre de 1961 y su Profesión perpetua el
22 de diciembre de 1966.
Los lugares donde hizo realidad su entrega fueron: Calella, Bescanó, Vilarroja (Gerona) PobleNou-Sabadell, Font de la Pólvora (Girona) y Banyoles, atendiendo a enfermos, ancianos, niños y
con especial sensibilidad a los pobres.
Como Religiosa que todo lo interpreta desde
Dios, cuando el médico le diagnosticó que tenía
un tumor en páncreas, dijo que, en un primer momento, le impresionó, pero inmediatamente le dijo al Señor: “nunca te he negado nada, pues ahora tampoco, y se llenó de paz”. Así aceptó su enfermedad.
Era una mujer cariñosa y entrañable con todos,
especialmente con su familia.
Nos ha dejado un testimonio de sencillez, alegría
y laboriosidad hasta el último momento. Así la recordamos sus hermanas de Comunidad.
Descansa en paz. Hna. Custodia.
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“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree

en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive
y cree en mí no morirá jamás” Jn 11,25
¡Hoy me siento más que nunca
en las manos de Dios”

Hermana Julia Montoya Alonso descansa en la paz del Señor Resucitado. Fue llamada a la
casa del Padre a las 3,30 hs. del día 1 de agosto de 2020.
Había nacido en Waco, Texas (USA), el día 19 de junio de 1931. Hija de padres campesinos
mexicanos que cruzaron la frontera en busca de mejor vida. Fue la mayor de 16 hermanos y
desarrolló un profundo sentido maternal. Algunos de sus hermanos la llamaban “nana”, eso
fue para todos. Hna. Montoya los recordaba y nos contaba, muchas veces, anécdotas de sus
hermanos. Desde pequeña realizó trabajos pesados. Todo fue forjando, en ella, una personalidad fuerte, curtida por el trabajo y el dolor. Conoció a las Hermanas en Waco. Ingresó a la
Congregación en México, en noviembre de 1957. Hizo sus primeros votos el 24 de enero de
1960 y los votos Perpetuos el 24 de enero de 1965.
Realizó muchas tareas sencillas, especialmente en la cocina. Sus habilidades en la conducción
de cualquier automóvil también la llevaron a prestar muchos servicios, para los que estaba
siempre disponible. Estuvo destinada en las comunidades de: Los Ángeles – Hospital Santa
Marta, Hospital San José de Nuevo Laredo en dos ocasiones, Hospital Español de México, San
Bernardino California, Nuevo Laredo-Reservas Territoriales y su última comunidad, Nuevo
Laredo-Centro. Su condición física y mental deteriorada nos llevó a trasladarla, por recomendación de su médico, a una residencia de Laredo Texas, en donde ha pasado la última etapa
de su vida atendida y visitada por hermanas de su comunidad y de las otras dos comunidades
cercanas. Allí, deteriorada por la enfermedad y acelerado su proceso por la afectación del
Covid-19, Dios salió a su encuentro. Tenemos la certeza de que ha recibido el abrazo amoroso y misericordioso del Padre y de que en todo
momento estuvo acompañada por María nuestra Madre y por San José
a quienes ella amaba con todo su corazón. Ya no hay más dolor y sufrimiento, para ella es la VIDA VERDADERA.
No podremos verte más, Hermana Montoya, tú nos miras desde el
cielo. Ruega a Dios por tu familia, por la Congregación.
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CONCEPCIÓN SAN MARTÍN RADA (CONCHITA COMO TODOS LA LLAMÁBAMOS) Nació en Aibar–Navarra,
el día 3 de diciembre de 1930 (festividad de San Francisco
Javier). Recibió el sacramento del Bautismo ese mismo día
en su Parroquia. Y recibió la confirmación el 8 de mayo de
1936.
Mª

El ambiente familiar y la propia escuela, muy religiosos y
de gran estímulo para su propia vida desde la primera
infancia, fueron preparando esa respuesta generosa a la
llamada del Señor en nuestra Congregación, donde ingresó el 11 de marzo de 1949 en Gerona. Emitió los primeros votos el 26 de septiembre de 1951. Caminando
día a día segura de su vocación. El 3 de octubre de 1956
hizo la profesión perpetua en Barcelona.
Las comunidades donde ha ejercicio su misión, siempre
con gozo y deseos de ayudar a la gente, han sido: Barcelona, Montpellier, Saint - Galmier y Lyón (en Francia) en
Bilbao pasó por las comunidades de Belosticalle, Clínica
San Francisco Javier en Gordóniz y Calle Lotería. Su
último destino Gernika, Bizkaia, el 20 de febrero del
2016.
En esta época de coronavirus, nuestras Hermanas van falleciendo también por otras
muchas causas. Es el caso de nuestra Hermana Conchita que en el breve tiempo de
dos días se encontró mal y al avisar a la doctora de cabecera, rápidamente la envió
al hospital de Gadákano, Bizkaia donde ya nada se le podía hacer. Un cáncer le había invadido todo su intestino. En una breve conversación que yo, Angelina, tuve con
ella en uno de los momentos, todavía con lucidez, ella me comentó que le pedía a San
José, a la Virgen y al Sagrado Corazón, “mucha paciencia y saber estar”.
El Señor la ha llamado en una fecha cercana a la fiesta de María, en su Asunción a
los cielos. Conchita goza junto a María, San José, nuestros Fundadores, todos sus
familiares y Hermanas, que nos han precedido, con un gozo que ya es perpetuo.
Recemos todos por ella y por tantos hermanos nuestros que están muriendo solos y lejos de los
suyos.
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Sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y
resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así
de los muertos como de los que viven.
(Rm 14,9)

El día 17 de agosto a las 23 horas, nuestra querida Hna.
Ubaldina González Martínez entregó su vida en las manos misericordiosas del Padre. Tenemos la seguridad de
que el buen Dios ha salido a su encuentro para regalarle
el Reino preparado para ella desde toda la eternidad.
Hna. Ubaldina nació en Millaroso (Orense, España) el
día 18 de marzo de 1940. El Sacramento del Bautismo lo
recibió el día 30 del mismo mes y el 5 de marzo de 1958
ingresó en el Noviciado en Gerona, donde hizo la Primera Profesión el 25 de marzo de 1960 y en Gernika emitió
los Votos Perpetuos el día 3 de octubre de 1965.
Fue una mujer fuerte, de fe recia, de buen corazón, sencilla y transparente, abierta y cercana,
muy querida por todos cuantos la conocieron, especialmente por los pobres y ancianos.
Vivió su entrega generosa al Señor siempre disponible y en fidelidad en la Misión que la Congregación le fue encomendando. Dedicó su vida al servicio de los pobres, enfermos, niños y
ancianos en las comunidades de Gernika, Pamplona, Larrauri, Porriño, Vilafranca del Penedés,
Arganil (Portugal) y Malanje (Angola). Los últimos años de su vida los ha pasado en Pamplona,
siendo ejemplo para todas por su vida silenciosa, discreta, prudente y por su trato fino y delicado, siempre abierta al querer de Dios y disponible para ayudar en todo aquello que se la necesitaba y donde ella intuía que podía ayudar.
Varias hermanas la recuerdan en su paso por Angola y también religiosas del Santísimo Sacramento, que compartieron actividades pastorales con ella en Angola, en
algunas visitas que le han hecho recientemente, recuerdan los desvelos
y preocupación que siempre tenía por los más desfavorecidos, a los que
siempre estaba pronta para ayudar de forma incansable.
Muy amante de la Sagrada Familia y de la vida oculta de Jesús en Nazaret. Vivió muy de cerca la laboriosidad del Taller en los trabajos sencillos, fiel al Carisma del P. Butiñá.
Hna. Ubaldina, hoy nos unimos a tu oración de acción de gracias por todos los dones que el Señor te regaló. En nuestro silencio escuchamos la voz del Señor que te
invita: “Ven bendita de mi Padre a tomar posesión del Reino...”
Siempre te recordaremos con cariño. La encomendamos a vuestras oraciones
17 de agosto de 2020.
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† Felisa Ortiz, cuñada de Hna. Carmen Díaz de la comunidad de Bilbao.
† Santiago Sarriegui, Sacerdote Salesiano, hermano de Hna. Isabel de la comunidad de San Sebastián.

† Ana Adelina Mancera, mamá de Angie Castro Mancera, Novicia, de la comunidad de Coyoacán CDMX.

† Luisa Íñiguez, hermana de Hna. Casilda de la comunidad de Tres Rios
(Brasil).

† Bárbara Ramírez, hermana de Hna. Mª Santos Lilia de la comunidad de Bogotá.

† José Luis Segurola, cuñado de Hna. Carmen Fdez de Pinedo de la comunidad de Torrelavega.

«Concédeles el descanso eterno,
Señor, y que brille para ellos la Luz perpetua.»
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