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Formación  

En esta situació n tan cóndiciónada pór la pandemia que vivimós y en la que re-
sulta difí cil seguir acómódadós a la nórmalidad cón lós que vení amós celebrandó, 
pór cóstumbre, la Navidad, tenemós la ópórtunidad, de la manó del prófeta 
Isaí as, de celebrar cón mayór hóndura existencial la Buena Nóticia de que Diós 
nace, la estupenda nóticia de que Diós se hace nin ó y nós nace para seguir ten-
diendó puentes de fraternidad, para derribar lós murós del individualismó insóli-
darió, y para sembrar la recónciliació n que nós permita recónócer en cada persó-
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na su róstró, pósibilitandó un futuró de encuentró y humanizació n. 

Un Niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, para sostener y consolidar el Reino, 
con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre (Isaías 9, 2-7). 

En esta Navidad podremos reconocer la ternura entrañable de Dios en la pequeñez 
del niño que nace en nuestras casas, entre nuestros vecinos, en nuestros lugares de 
trabajo, en nuestros barrios y pueblos, en los hospitales y centros de salud de esa sa-
nidad pública tan desmantelada, en las residencias de mayores, tan necesitadas de 
ternura y cuidado. El Dios que nace también para tantas personas que sufren des-
aliento y que pueden, al encontrarse con él, permanecer en su amor. 

Un niño que nace para que podamos seguir pensando como él, trabajando con él y 
viviendo en él. Que nace para llenarnos de la Gracia del amor que, con todo nuestro 
corazón, nos lleva a hacernos tierno servicio fraterno con todas nuestras fuerzas. 

En esta Navidad podremos experimentar con más fuerza todo aquello que le da sen-
tido. Podremos sentir con más entraña, la fuerza del mensaje que nuestro mundo 
envolvió entre luces y ruidos y que casi acabó por acallar. Dios nace, se hace carne de 
nuestra carne humana, llorará con nosotros para reír también en nuestros gozos, y 
para que descubramos en Él nuestra Esperanza, nuestro Consuelo, y nuestra Alegría. 
Aprenderá con nosotros para que aprendamos de Él. Crecerá con nosotros, para que 
crezcamos en Él. Vivirá entre nosotros, para que Vivamos con Él. 

En esta Navidad podremos sobrecogernos ante la entrega absoluta de Dios por noso-
tros. En los silencios ambientales que nos acompañarán, podremos escuchar con ma-
yor nitidez la voz y el canto de los sencillos al reconocer al Niño y al vislumbrar en Él 
su Esperanza; podremos disponernos mejor a cuidar la fragilidad, de manera tierna y 
fecunda. Podremos hacernos cargo de la situación de nuestros hermanos para ser 
capaces de trabajar con ellos en restaurar nuestra común dignidad. 

En esta Navidad podremos vivir la explosión de la ternura que, en palabras del papa 
Francisco, es el amor que se hace cercano y concreto, porque nace del corazón y llega 
a los ojos, a los oídos, a las manos. Los más pequeños, los más débiles, los más po-
bres deben enternecernos: tienen derecho de llenarnos el alma y el corazón. La Na-
vidad nos permitirá que sea Dios, hecho niño, niño que nace, quien nos la llene. 
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El Papa anuncia el "Año de San José",  

con indulgencia plenaria especial 

El pontífice publicó además un decreto que establece una indulgencia plenaria 

especial para todos aquellos que celebren el aniversario “en las ocasiones y en 

la forma” indicada por la Penitenciaría Apostólica. 
 

La carta de Francisco recuerda el “papel central” de José “en la historia de la 

salvación”. 
 

En esta época de pandemia “nuestras vidas están tejidas y sostenidas por gen-

te corriente -generalmente olvidada- que no aparece en los titulares de periódi-

cos y revistas". 
 

“El mundo -afirma Francisco- necesita a los padres, rechaza a los maestros, es 

decir, rechaza a quienes quieren utilizar la posesión del otro para llenar su pro-

pio vacío" 

 

“Rogar a San José” para obtener de él la gracia de la conversión, y celebrarlo como 
“patrono de la Iglesia universal” a 150 años después de la declaración de este título por Pío 
IX, es el principal motivo que impulsó al papa Francisco a publicar hoy, fecha precisa del 150 
aniversario, una carta apostólica titulada “Patris corde” (corazón de un padre), enteramen-
te dedicada al “padre adoptivo” de Jesús.  
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El pontífice publicó además un decreto que establece una indulgencia plenaria es-
pecial para todos aquellos que celebren el aniversario “en las ocasiones y en la for-
ma” indicada por la Penitenciaría Apostólica. 

El decreto sobre la indulgencia explica que Pío IX confirió a san José el título de “patrono 
de la Iglesia universal”, “movido por las circunstancias graves y lúgubres en las que una 
Iglesia se ve acosada por la hostilidad de los hombres”. 

La carta de Francisco recuerda el “papel central” de José “en la historia de la salvación”, 
tanto es así que “después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el 
Magisterio papal como José, su esposo”. 

Y enumera: “El beato Pío IX lo de-
claró ‘Patrono de la Iglesia Católi-
ca’, el venerable Pío XII lo presentó 
como ‘patrono de los trabajadores’ 
y san Juan Pablo II como ‘Custodio 
del Redentor’. El pueblo lo invoca 
como ‘patrono de una muerte fe-
liz’". 

Una de las razones más urgentes 
que impulsaron al Santo padre a 
publicar la Carta es que su figura 
está “tan cerca de la condición hu-
mana de cada uno de nosotros”. 

Señala que en esta época de pan-
demia “nuestras vidas están teji-
das y sostenidas por gente corrien-
te -generalmente olvidada- que no 
aparece en los titulares de periódi-
cos y revistas, médicos, enfermeras 
y enfermeros, trabajadores de su-
permercados, limpiadores, cuida-
dores, transportistas, fuerzas poli-
ciales, voluntarios, sacerdotes, reli-
giosos y muchos pero muchos otros 
que han entendido que nadie se salva solo”. 

“Cuántas personas ejercen la paciencia e infunden esperanza cada día, cuidando de no 
sembrar el pánico sino la corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, 
docentes muestran a nuestros hijos, con pequeños y cotidianos gestos, cómo afrontar y 
atravesar una crisis reajustando hábitos, mirando hacia arriba y estimulando la oración. 
Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos”. 
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San José es el modelo por excelencia de este servicio discreto: “Todos pueden en-
contrar en San José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia 
cotidiana, discreto y oculto, intercesor, apoyo y guía en tiempos de dificultad. San 
José nos recuerda que todos aquellos que aparentemente están ocultos o en la 
'segunda línea' tienen un protagonismo inigualable en la historia de la salvación“. 

A continuación, la Carta sigue varios capítulos dedicados a diversos aspectos de la fi-
gura del santo: “Padre amado”, “Padre en la ternura”, “Padre en la obediencia”, 
“Padre en la acogida”, “Padre con valor creativo”, “Padre trabajador“, ”Padre en la 
sombra“.  

“El mundo -afirma Francisco- necesita a los padres, rechaza a los maestros, es decir, 
rechaza a quienes quieren utilizar la posesión del otro para llenar su propio vacío; re-
chaza a quienes confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, en-
frentamiento con opresión, caridad con bienestar, fuerza con destrucción”. 

“Ser padre -especifica- significa introducir al niño a la experiencia de la vida, a la reali-
dad. No lo retengas, no lo aprisiones, no lo poseas, sino hazlo capaz de opciones, de 
libertad, de partidas. Quizás por eso, junto con el apelativo de padre, la tradición tam-
bién ha colocado el de “muy casto” a José. No es una indicación meramente afectiva, 
sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario de la posesión”. 

Finalmente, Francisco sugiere que se dirija una oración a San José: 

Salve, guardián del Redentor 

y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo; 

en ti María puso su confianza; 

contigo Cristo se hizo hombre. 

 

Oh Beato José, muéstrate también como padre para nosotros 

y condúcenos en el camino de la vida. 

Obtén para nosotros gracia, misericordia y valor, 

y defiéndenos de todo mal. Amén. 
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Cuando la tormenta pase 

y se amansen los caminos 

y seamos sobrevivientes 

de un naufragio colectivo. 

 
Con el corazón lloroso 
y el destino bendecido 
nos sentiremos dichosos 
tan sólo por estar vivos. 
 
Y le daremos un abrazo 
al primer desconocido 
y alabaremos la suerte 
de conservar un amigo. 
 
Y entonces recordaremos 
todo aquello que perdimos 
y de una vez aprenderemos 
todo lo que no aprendimos. 
 
Ya no tendremos envidia 
pues todos habrán sufrido. 
Ya no tendremos desidia 
seremos más compasivos. 
 
Valdrá más lo que es de todos 
que lo jamás conseguido. 
Seremos más generosos 
y mucho más comprometidos 
 

 el poema que conmovió al Papael poema que conmovió al Papael poema que conmovió al Papa   

“Me llamó por teléfono el Papa. Pensé que era una broma, pero era verdad. Me 

siento muy honrado”, dice Alexis Valdés. 

 

“Escribió 'Esperanza' de una sola sentada, sin cambiar las palabras, como si Dios 

lo hubiera usado como un canal. Se viralizó y conmovió a muchos, a mí incluido”, 

explica Francisco. 

 

“Dejemos que sea la poesía y la belleza la que tenga la última palabra; esa poesía 

capaz de ayudarnos a descentrarnos y trascender para que nuestros pueblos ten-

gan vida (Juan 10,10)”, añade el Papa. 

Valdrá más lo que es de todos 
que lo jamás conseguido. 
Seremos más generosos  
y mucho más comprometidos 
 
Entenderemos lo frágil 
que significa estar vivos. 
Sudaremos empatía 
por quien está y quien se ha ido. 
 
Extrañaremos al viejo 

que pedía un peso en el mercado, 
que no supimos su nombre 
y siempre estuvo a tu lado. 
 
Y quizás el viejo pobre 
era tu Dios disfrazado. 
Nunca preguntaste el nombre 
porque estabas apurado. 
 
Y todo será un milagro 
y todo será un legado, 
y se respetará la vida, 
la vida que hemos ganado. 
 
Cuando la tormenta pase 
te pido Dios, apenado, 
que nos devuelvas mejores, 
como nos habías soñado. 

Alexis Valdés  
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“Todos tenemos un ángel,  

  especialmente en Navidad” 

Con este sugestivo título, Cáritas lanza su Campaña de Navidad 2019 con el objetivo de mo-
vilizar a las comunidades cristianas y a toda la ciudadanía a actuar ante las circunstancias de 
precariedad y soledad de las personas más vulnerables, y a ser capaces de despertar a ese 
ángel que todos llevamos dentro, que se conmueve y siente el dolor y el sufrimiento de los 
demás. 

Ángeles que se movilizan y colaboran 

Esta llamada a ser ángeles que se movilizan para proteger, servir, amar y defender la digni-
dad de los más pobres y vulnerables pretende, además, ampliar la base social de donantes 
de Cáritas. Para ello, la Campaña de Navidad invita a sumarse a la legión de mensajeros de 
solidaridad que, bien como donantes o como voluntarios, sostienen las acciones que las 70 
Cáritas Diocesanas de toda España llevan a cabo para acompañar a 2,7 millones de personas 
desfavorecidas dentro y fuera de nuestro país. 

Todos esos ángeles que eligen caminar junto a quienes tienen su dignidad más maltratada 
han hecho posible, por ejemplo, que en el último año la Confederación Cáritas en España 
haya destinado 258 millones de euros de fondos procedentes de donaciones privadas a sus 
distintos programas sociales. 

Los nuevos pesebres olvidados 

En este tiempo de Navidad, Cáritas pone el foco en la vigencia del pasaje evangélico de la 
Natividad que se encarna en aquellos que siguen naciendo en pesebres olvidados en todos 
los rincones del mundo, de nuestras propias parroquias, de cada barrio, y de todos los pue-
blos y ciudades. 

La nuestra es una sociedad siempre necesitada de escucha, de ternura, de acompañamiento. 
Cada uno hemos sentido alguna vez cerca a alguien especial, que en un momento difícil o 
decisivo de su vida le ha hecho sentir comprendido o acompañado. Y todos hemos tenido un 
ángel, que nos ha ayudado a recuperar la esperanza, a disipar las incertidumbres y a permi-
tirnos traspasar nuestros límites y fronteras. 

Todos llevamos dentro ese ángel que se acerca a aquellos entre los que eligió nacer Jesús en 
un establo de Belén: los más pobres, los descartados, los que viven en los márgenes de los 
caminos. 

Son estas personas frágiles y vulnerables, excluidas de todos los modelos sociales que han 
recorrido la historia, los preferidos de Dios para anunciar la salvación. Hablamos de las fami-
lias desahuciadas, las mujeres, maltratadas, las personas sin hogar, los inmigrantes que es-
tán lejos de sus países de origen, las víctimas de la trata de personas, los ancianos solos, los 
enfermos más débiles y dependientes, los desempleados y los trabajadores pobres, los niños 
desprotegidos o los jóvenes sin expectativas de futuro. 

Ellos y ellas nos exhortan a ser ángeles acogedores y sensibles al amor, ese ingrediente que 
es capaz de transformar el corazón y cambiar unos modelos de vida que los deshumanizan y 
los expulsan. 

Ángeles para revertir la «sociedad desvinculada» 

En un escenario social caracterizado, como alerta el VIII Informe FOESSA presentado en 
junio pasado, por una sociedad cada vez más desvinculada y aquejada de cierta “fatiga de la 
solidaridad”, la propuesta de activar ese ángel individual que llevamos dentro puede ayudar 
a conseguir que las personas, inmersas en un mundo que promueve el individualismo, se 
conviertan en una comunidad auténticamente acogedora que facilite el pleno acceso y la 
participación de los más vulnerables. 

Como ángeles individuales que salen al encuentro, a la protección y a la escucha del otro, 
podemos desempeñar un liderazgo social, que, aunque a pequeña escala, actúe de abajo a 

https://www.caritas.es/?open&purpose=diocesana&utm_source=web&utm_medium=cabecera&utm_campaign=navidad19
https://www.caritas.es/?open&purpose=diocesana&utm_source=web&utm_medium=cabecera&utm_campaign=navidad19
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/06/Informe-FOESSA-2019_web-completo.pdf
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arriba para construir una comunidad acogedora que permita re-vincularnos. 

Ángeles que «comparten el camino» 

La llamada a ser ángeles de la Campaña de Cáritas enlaza de lleno con la propuesta que plan-
tea el presidente de Cáritas Internationalis, cardenal Luis Antonio Tagle, en su mensaje para 
el Adviento para compartir el viaje con los refugiados y migrantes, esas Sagradas Familias de 
nuestro tiempo, que protagonizan su particular huida a Egipto en muchas regiones del mundo. 

“En este Adviento –escribe el cardenal—, me acuerdo también de todo lo que la Sagrada Fami-
lia tiene en común con las personas que se desplazan hoy en día. En algunos casos, alguien les 
dijo que dejaran sus casas, en otros se encontraron sin habitación en la posada y sin seguridad, 
ni protección. Otros tienen un bebé que nace lejos de casa y de la familia”. 

Dentro de la red mundial de Cáritas Internationalis, son millones las personas que, como re-
cuerda Tagle, desempeñan su papel de ángeles “acogiendo y protegiendo a los migrantes y re-
fugiados, compartiendo el viaje, caminando con los más vulnerables”. 

Ángeles que «miran la realidad con profundidad» 

Comprometerse en la acción de Cáritas significa, también, en este tiempo de Adviento, “volver 
a Jesús, portador de Buena Noticia para un mundo que desespera”. Nos lo recuerda Vicente 
Martín Muñoz, delegado episcopal de Cáritas Española, en su reflexión para este tiempo litúr-
gico y cuyo contenido remite directamente al objetivo de la Campaña de Navidad. 

Porque la invitación de Cáritas a ser ángeles “nos convoca proféticamente a saber mirar la 
realidad con profundidad, con ojos de fe y corazón afectado”. “Necesitamos conocer la 
realidad, analizarla, escucharla para comprenderla y transformarla”, señala Vicente Muñoz. 
“Necesitamos hacer pedagogía de la compasión transgresora, que camina de la mano de la in-
dignación, ante el sufrimiento injusto y evitable, y pedagogía de la esperanza para aliviar la 
desesperanza de tantas personas que soportan el peso de su situación y acompañarles en el 
logro de sus derechos,”. 

Y es que si “todos tenemos un ángel, especialmente en Navidad”, en nuestras manos está res-
ponder a la llamada a “sembrar esperanza, ofreciendo caminos nuevos de vida, em-
pujando e iluminando, en medio de tantas oscuridades”. Ese ángel que, en palabras del 
delegado de Cáritas, está tanto “en muchos gestos de personas samaritanas” como “en la ca-
pacidad de alegría, de resistencia y de solidaridad de tantos empobrecidos que luchan día a día 
con dignidad, y en nosotros cuando vamos descubriendo su rostro desfigurado por el dolor en 
el hermano, dejándonos afectar y sacando lo mejor de nosotros mismos”. 
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En los desastres de la pandemia experimentamos nuestra fragilidad. No solo es la incóg-
nita de siempre ante la muerte. Es el miedo, la inseguridad, el dolor ante tanto sufrimien-
to, la impotencia para inmunizar al virus y para curar las heridas abiertas en nuestra orga-
nización social. El horizonte se oscurece y no es fácil mirar confiadamente al porvenir. 
 

Aunque la celebración de Navidad había entrado ya en la lógica de la comercialización, y 
para muchos se había diluido su significado religioso, era oportunidad para despertar los 
sentimientos de amor y de amistad. Este año, por la pandemia, la situación ha cambiado. 
Apenas podremos tener reuniones e intercambios presenciales con familiares. Ni siquiera 
los más devotos podrán participar en celebraciones religiosas comunitarias como en otros 
años. Pero todos estamos viviendo una experiencia común: nuestra fragilidad, la certeza 
de que la vida terrena es perecedera y el empeño por superar esta tragedia. Esta dura y 
realista experiencia llega cuando, sin negar que hay muchos auténticos creyentes cristianos 
en la sociedad española, no solo la Iglesia es cada vez más echada fuera de la cultura, sino 
que entre los mismos bautizados son crecientes la indiferencia y el agnosticismo.  
 

La pandemia no distingue pulmones de ricos y pobres. Todos los humanos somos una sola 
familia que hoy sufre la indefensión. En 1947 A. Camus escribió “La Peste”, una significativa 
novela que sigue teniendo actualidad. Al mismo tiempo que plantea con agudeza el tema 
del sufrimiento, sugiere la necesidad de cambiar nuestra forma de vida. Estamos viendo 
que la fuente de nuestro yo, lo que nos da consistencia, no es el dinero, ni el poder ni la 
buena salud u otras muletas que fallan cuando un virus microscópico nos invade ¿Por dón-
de tirar? 
 

Es la hora en que todos nos sintamos solidarios, y explicitemos qué pensamos sobre el sen-
tido y el destino de nuestra vida tan maltratada por desgracias y tan machacada por el su-
frimiento. No faltan distintas respuestas. Entre ellas, y cuando ya parece que el cristianis-
mo social se diluye, tiene actualidad y puede ser oferta para todos la fe o experiencia cris-
tiana en la celebración de Navidad. 
 
Distintas salidas 
Seamos conscientes o no, todos llevamos dentro la tensión: experimentamos múltiples li-
mitaciones, pero somos ilimitados en nuestros deseos; “todos queremos más”, decía una 
canción de hace años más”. Muchos, tarados por el materialismo práctico, no quieren sa-
ber nada de esa tensión, y otros oprimidos por la miseria no tienen tiempo para pensar en 
ella. Pero en la sociedad de bienestar cada vez es más notoria la falta de sentido. Se va per-
diendo confianza de que el progreso saciara plenamente ya en la tierra los deseos del ser 
humano. Algunos creen que la vida no tiene significación propia y se resignan la felicidad 
momentánea que les brinda el momento presente. 
 
Pero la crisis de sentido es problema de nuestro tiempo. Por eso en los últimos años la bús-
queda sentido u horizonte donde inscribir todos los proyectos ha pujado en muchas mani-
festaciones. En el fondo es el diálogo con ese misterio que nos envuelve, con el cual nece-
sitamos reconciliarnos y que en las religiones se llama Dios. Según el contenido que se dé a 
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esa palabra, tenemos distintas salidas al interrogante sobre el sentido de la vida hu-
mana con el aguijón del sufrimiento. 
 
No es posible aceptar la existencia de un Dios todopoderoso y bueno cuando no quita el 
sufrimiento que destruye a los seres humanos. Fue ya el argumento del filósofo griego 
Epicuro que todavía tiene vigencia en muchos. Claro que ese filósofo partía de una divini-
dad fabricada por él. Además aunque eliminemos la existencia de Dios no eliminamos el 
mal ni el sufrimiento. 
En algunas corrientes religioso-filosóficas como solución al sufrimiento se ha propuesto la 
renuncia a todo deseo, pues el sufrimiento viene de no conseguir lo que se ansía. Muerto 
el perro se acabó la rabia. Pero el deseo es constitutivo del existencia humana y hay de-
seos muy laudables. 
 
Una interpretación ya superada en la Biblia: el mal es castigo de Dios por nuestras fecho-
rías. Pero el Libro de Job lo desmiente. Su autor es un creyente judío que trae a Job como 
figura universal del inocente que se ve maltratado y pregunta dónde está Dios que no in-
terviene Job es “hombre íntegro que teme a Dios y se guarda del mal”; su conciencia le 
dice que es inocente. Sin saber por qué empiezan a llegarle desastres y desgracias hasta 
reducirlo a la miseria. Se acercaron sus amigos sabios y , al ver su deterioro en un primer 
momento, se quedan mudos: “estuvieron siete días y siete noches sin dirigirle la palabra”; 
el sufrimiento del inocente recomienda silencio, ¿ quién es capaz de explicarlo? Pero Job 
grita cada vez con más fuerza: “Desaparezca el día en qué nací; no tengo paz ni calma ni 
descanso y me invade la turbación”. Se pone el tema sobre el tapete para el debate de los 
sabios que, siguiendo la tradición, exculpan a Dios y culpan Job; sus males deben ser casti-
go por su mala conducta o la de mala conducta de sus parientes. Pero desde su conciencia 
Job reacciona contra esa interpretación tradicional. Lo que dicen los sabios representan-
tes de la tradición son “argumentos de polvo y réplicas de barro”, “palabras vacías”. Pero 
¿cómo deshacer sus argumentos? 
 
Job dice a sus amigos sabios que conoce bien sus explicaciones: “lo sé tan bien como vo-
sotros, en nada me aventajáis”. Decide enfrentarse al Poderoso: “quiero defenderme; 
presento mi causa porque sé que tengo razón”. El Todopoderoso acepta el reto diciendo 
“voy a interrogante y tu responderás”. Y en seguida vienen unas preguntas de la Sabidu-
ría: “¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra?, ¿quién fijó sus medidas?, ¿has pe-
netrado hasta las fuentes del mar?, ¿has circulado por el fondo del abismo?”, “¿el censor 
de Dios va a replicar aún?”. Y Job responde: “Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te 
han visto mis ojos; por eso retracto mis palabras”. En realidad Job no ha visto más que la 
incomprensibilidad de Dios. No llevan razón los sabios   que pretenden interpretar el sufri-
miento como castigo de Dios ni Job que le hace responsable de los males   sufridos por el 
inocente. 
 
En 1995 salió un interesante libro “¿Quién es creyente en España de hoy?” Y se constaba 
la variedad y la confusión que hoy son aún mayores. Hay bautizados que practican la reli-
gión, otros que no practican, bautizados y sin embargo en la indiferencia religiosa o en el 
agnosticismo. Sin embargo en muchos de estos bautizados practicantes o no sigue la vi-
sión descartada en el Libro de Job: el mal y el sufrimiento son efecto de nuestros pecados 
que merecen el castigo de Dios. Tenemos que soportarlos como sacrificio para reparar el 
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honor de la divinidad ofendida; muriendo en la cruz, Jesús de Nazaret nos ha dado 
ejemplo. Esa interpretación no cuadra con el Evangelio: Dios es amor y nos ama tam-
bién cuando somos pecadores. 
 
Desde la fe o experiencia cristiana 
El mal y el sufrimiento van anejos a nuestra condición de criaturas racionales. Como cria-
turas somos limitados. Como racionales abrigamos un deseo de infinitud sin dolor ni 
muerte. Al no poder satisfacer ya ese deseo, experimentamos no solo el dolor corporal 
sino el sufrimiento que es dolor del alma. Esa condición nos constituye. Pero estamos en 
proceso de realización, y en ese proceso sí es decisiva la presencia del Creador que tam-
bién nos constituye. Mientras vamos de camino el mal y el sufrimiento pueden ser espa-
cio para abrirnos a esa Presencia de amor en que habitamos y para crecer en más huma-
nidad. 
 
Los cristianos hemos conocido Dios en el acontecimiento Jesucristo, en su vida, muerte y 
victoria sobre la muerte. Y la conducta humana de Jesús no se explica sin la intimidad 
con el “Abba”, presencia entrañable de amor. Jesús experimentó y se abrió incondicio-
nalmente a esa Presencia: “no estoy solo porque el Padre está conmigo”, “mi alimento 
es hacer su voluntad. Esa apertura en el amor, que le agradó y le sostuvo, supuso un 
éxodo del egocentrismo, el dolor de renunciar a muchas falsas seguridades y aceptación 
de situaciones conflictivas que implicaron sufrimiento. Los relatos evangélicos traen am-
plias catequesis sobre las tentaciones de Jesús y reflejan con toda claridad el dolor del 
Inocente condenado. En ese trance de oscuridad y de fracaso cabe preguntar: ¿dónde 
estaba Dios? No estaba en el cielo contemplando el crimen como reparación de su honor 
ofendido. Tampoco estaba inactivo con los brazos cruzados ante la imposibilidad de ha-
cer algo. Estaba dentro del Crucificado dándole fuerza y aliento para que el amor se ma-
nifestara con toda su intensidad y pureza en la entrega dolorosa y libre a favor de los de-
más. En la cumbre de la humillación y de la burla, Jesús confía en Dios y se da por amor. 
El cuarto evangelista concluye: “ahí tenéis al hombre”. La humanidad que a través del 
sufrimiento ha madurado en el amor. 
 
Según la fe cristiana, la conducta Jesús de Nazaret revela “plenamente el hombre al pro-
pio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación” que incluye dos vertientes. Pri-
mera, crecer en el amor; estamos hechos para el don; prueba de ello es que el amor, lo 
más válido y valorado de nuestra existencia humana, nos saca de nosotros mismos y nos 
lleva sin remedio al otro: y esta salida implica éxodo del “ego”, renuncia y sufrimiento 
donde el amor prueba su verdad y madura. Segunda, en nuestro sufrimiento con amor, 
Dios mismo en nosotros y con nosotros, promueve la plena realización de la humanidad. 
 
La salvajada contra la raza judía en el corazón de Europa fue tan execrable mientras el 
Todopoderoso parecía estar al margen, que algunos se preguntaban “si después de 
Auschwitz podemos seguir creyendo en Dios”. Pero el neurólogo Viktor Frankl, que su-
frió las atrocidades en el campo de exterminio comenta: “Mis experiencias me permiten 
afirmar que en Auschwitz recuperó su fe más gente y la fortalecieron más personas -por 
supuesto a pesar de Auschwitz -que cuantos allí la perdieron. No vale decir cómo Dios 
permitió tantas atrocidades, sino cómo el ser humano es capaz de hacer tales crueldades 
que Dios presencia de amor sufre en la cerrazón de los verdugos y en el dolor de las vícti-
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mas”. Elie Wiesel narra la cruel represalia en el campo nazi de extermino: un niño 
colgado en la horca. “¿Dónde está Dios?, preguntó alguien detrás de mí. Y en mi in-
terior escuché una voz que respondía: pues aquí colgado en está horca”. 
 
Dios no puede impedir el sufrimiento anejo a nuestra condición y sólo con nuestra cola-
boración, cuando nos dejamos transformar por su Presencia de amor, el sufrimiento 
pierde su aguijón. En esta perspectiva se comprende la experiencia de Etty Hillesun, una 
mística judía víctima de la barbarie nazi. Mientras está sufriendo las mayores vejaciones 
con otros judíos redacta un diario buscando la presencia de Dios en medio del sufri-
miento. “dentro de mí hay un pozo sin fondo, y ahí dentro está Dios” “Sólo una cosa es 
para mí cada vez más evidente: que tú no puedes ayudarnos, que debemos ayudarte a 
ti, y así nos ayudaremos a nosotros mismos. Es lo único que tiene importancia en estos 
tiempos, Dios: salvar un fragmento de ti en nosotros. Tal vez así podamos hacer algo por 
resucitarte en los corazones desolados de la gente. Sí, mi Señor, parece ser que tú tam-
poco puedes cambiar mucho las circunstancias; al fin y al cabo, pertenecen a esta vida…
Y con cada latido del corazón tengo más claro que tú no nos puedes ayudar, sino que 
debemos ayudarte nosotros a ti y que tenemos que defender hasta el final el lugar que 
ocupas en nuestro interior…” 
 
Celebrar Navidad en la fragilidad 
Otros años en Navidad hemos celebrado la presencia de Dios en y con nosotros como 
ternura, relación de amor, abrazo de afecto y reconciliación entre todos. Este año pode-
mos celebrarla en la experiencia de nuestra fragilidad. 
En el nacimiento de Jesucristo los cristianos percibimos la presencia de lo divino en lo 
humano. En estos aciagos tiempos de pandemia, debemos discernir la presencia bene-
volente de Dios en los anhelos de vida, en los gestos de solidaridad y en búsqueda de 
soluciones. Y ofrecer el significado de Navidad: “paz a los todos seres humanos porque 
Dios los ama”. La fuente de nuestro yo, lo que nos da consistencia es que somos incon-
dicionalmente amados. Nos habita una Presencia de amor que siempre nos da fuerza 
para levantarnos de nuestras propias cenizas. 
 
Jesús Espeja 
 
 



 13 

La Navidad es tiempo para gritar: gracias 
 

Lo sucedido en una conferencia celebrada en la Casa Blanca sobre la relación existen-
te entre fe y etnia en los Estados Unidos no fue lo que yo había esperado, pero gra-
cias aquella reunión empecé a comprender lo que es en realidad la Navidad. Allí había 
negros, blancos y morenos, musulmanes, hindúes, cristianos, bahaistas y nativos ame-
ricanos, reunidos para hablar de las relaciones de la religión con la raza. Por paradóji-
co que pueda parecer, fue el jefe indio quien me enseñó el significado del texto del 
Profeta Isaías. 
 
En medio de las elucubraciones teológicas de aquellos de nosotros que deseaban re-
dactar otra ponencia, celebrar otra reunión, realizar otro taller para combatir el racis-
mo, el jefe indio citó de nuevo el mensaje de Isaías. Se puso en pie lentamente, juntó 
las manos sobre el pecho, miró por encima de nuestras cabezas y dijo apaciblemente: 
"Me he pasado la vida enseñando a nuestros niños a decir gracias: gracias por la hier-
ba, gracias por la lluvia, gracias por los extraños, gracias por el fuego, gracias por toda 
la gente del mundo. Pienso que, si aprendemos a decir gracias por todas las cosas, lle-
garemos a comprender su valor, a respetarlas, a verlas como algo sagrado". 
 
Fueron unas palabras sencillas, pero que produjeron el efecto de una especie de cata-
clismo en mi alma. Me hicieron reflexionar. Suscitaron en mí una vez más el espectro 

de Isaías. Me hicieron pensar de nuevo en lo que realmente quiere decir la escritura 
cuando nos recomienda que rectifiquemos el camino del Señor. De pronto comprendí 
que la Navidad es tiempo para gritar: gracias. 
 
La Navidad es el compromiso con la vida que se ha encarnado. Es una llamada a ver a 
Dios en todas partes, y especialmente en aquellos lugares donde no esperaríamos en-
contrar Gloria y gracia. Es una llamada a exaltar la vida. 
 
La Navidad es la obligación de ver que todo nos conduce directamente a Dios, de com-
prender que no hay nada ni nadie en la tierra que no sea para mi camino hacia Dios. Yo 
supe al instante que en el momento en que empezáramos a celebrar de verdad de la 
Navidad, a mirar todo y a todos como una revelación de Dios, a dar las gracias por 
ellos, se acabaría el racismo, no habría más guerras, desaparecería el hambre en el 
mundo, todo sería un don, y cada persona sería sagrada. 
 
En realidad es muy sencillo y muy claro: todo lo que tenemos que hacer para rectificar 
el camino del Señor es decir gracias, aprender a vivir intensamente, a entusiasmarnos 
por la vida, a desarrollar la pasión de vivir". 
  

Joan Chittister en su libro “El Evangelio, dí a a dí a” 
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Ante la perspectiva de tener que pasar unas navidades confinados (sea a nivel dome stico, 
urbanó ó perimetral) es pósible que crezcan las desilusiónes, las prótestas y lós delitós. Quiza s 
hay ótra manera de superar ese encierró, menós arriesgada y ma s enriquecedóra. Dirí a que, si 
estamós cónfinadós pór fuera miremos de desconfinarnos por dentro. Porque la economí a 
del cónsumismó y la pólí tica del “pan y circó” que nós caracterizan, han dejadó muy cerradós y 
vací ós nuestrós interióres. Y si nó viene algó de fuera nós deprimimós. 
 

La Navidad podría ayudar a enriquecernos y comunicarnos por dentro, aunque nuestros 
contactos exteriores estén muy empobrecidos. Pasarí amós así  de una navidad nada cristiana 
(para la cual se pide interrumpir el estado de alarma), a una navidad cristiana. Lo cual serí a una 
gran suerte para estas fiestas tan serias y tan desfiguradas. 
 

Llevamos tiempo celebrando unas navidades sin alma. Con un cuerpo cubierto de telas de 
córte ingle s y de luces brillantes que iluminan la nada. El confinamiento puede ayudarnos a 
descubrir el alma de las navidades. Nó sera n ya perfectas pórque esa alma tendra  un 
“cuerpó” demasiadó raquí ticó; peró quiza s así  nós capacitemós para una futura recuperació n de 
la verdadera Navidad. Sugieró para esó tres reflexiónes. 

 

1.- Jesús nació confinado.- La mismí sima presencia ma xima de Dios, aislada no ya en 
una habitació n sinó en un establó, si hemós de creer a san Lucas. Cómó es ló gicó, nadie se 
enteró  ma s que unós póbres desgraciadós que andaban sin techó aquella nóche. Luegó 
Jesu s vive casi 30 an ós cónfinadó en un puebló de mala muerte. Cuandó pór fin sale fuera 
evita deliberadamente las grandes ciudades. Tantó que precisamente el evangelió que 
ma s exalta la divinidad de Jesu s cuenta que sus hermanós le decí an: “sal de aquí  y vete a 
Judea para que vean ló que haces: pórque nadie actu a de manera tan discreta si quiere 
adquirir publicidad. Ya que actu as así , manifie state al mundó”. Y pór nó óbrar así , “ni lós 
suyós creí an en e l” (Jn 7, 3.4). 
 

Si, medió encerradós, se pródujera en nósótrós esta navidad un encuentró cón esa Divinidad tan 
escóndida, se nós abrirí a una infinidad de puertas y nós sentirí amós ma s libres que nunca. 

 

2.- Etty Hillesum se confinó en Auschwitz.- Esa muchacha judí a, famósa pór su diarió 
traducidó a ma s de 21 idiómas, era pija y móderna cómó si hubiera nacidó a fines del si-
gló pasadó: una sexualidad muy suelta, peleas cónstantes cón sus padres, y hablandó sin 
parar pór tele fónó cuandó au n nó existí an lós mó viles. Su diarió cómienza deliberandó a 
ver si se acuesta cón el psiquiatra. Peró sigue cón una increí ble evólució n espiritual, para 
terminar cón algunas de las mejóres pa ginas mí sticas del sigló pasadó.  

A lós cincó meses de diarió escribe un dí a: “dentró de mí  hay un pózó muy prófundó. Y ahí  den-
tró esta  Diós. A veces me es accesible. Peró a menudó hay piedras y escómbrós tapónandó ese 
pózó y entónces Diós esta  enterradó. Hay que desenterrarló de nuevó”. Tódós nósótrós tenemós 
ese mismó pózó prófundó que, a veces, nó esta  tapadó sóló cón piedras sinó cón un dóble can-
dadó. Si estas navidades lógra ramós abrirló, igual nós pasaba cómó a Etty quien, en las primeras 
pa ginas del diarió reniega del siónismó pórque se siente de izquierdas (y pór tantó universalis-
ta) peró luegó, teniendó una ócasió n clara de escaparse de Auschwitz, la rechazó  diciendó: 
“debó ir dónde va mi puebló”. A nósótrós nó se nós pedira  tantó, peró un buen cambió sí  que 
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pódrí amós darló. 

 

3.- La hija de don Juan Alba.- La cito porque, segu n cantaban Mª Dolores Pradera y 
Carlós Canó, “dicen que quiere meterse mónja”. Y de mónjas vóy a hablar. 

En un mónasterió de Európa de cuyó nómbre nó quieró acórdarme (pónga usted Móntserrat, 
Tutzing, Nuestra sen óra de Parí s, las clarisas de A vila ó de Gódella, Tre Fóntane ó ló que 
quiera) hay una superióra, prióra, abadesa ó cómó quieran llamarla, cuya história es la si-
guiente: un buen dí a naviden ó, a sus veintipócós an ós, le brótó  esta pregunta: ¿y si fuera ver-
dad que Diós se ha hechó hómbre? Una cósa así  nó puede ser verdad, parece increí ble; peró… 
¿y si fuera ciertó? ¡Que  serió! 

Siguierón unós dí as malós, las cla sicas inquietudes maternas (¿que  te pasa hija?, ¿esta s ena-
mórada?...) y la pregunta fue trabaja ndóla tantó que, a las navidades siguientes, entraba en 
un cónventó; cósa que antes ni se le habí a pasadó pór la cabeza. Hóy sópórta cómó tódó el 
mundó dólóres familiares, decepciónes de la gente y de hómbres de Iglesia, engórrós de su 
cargó, hartazgós tratandó de cerrar cónventós casi vací ós y que nó quieren cerrarse. Peró su 
vida tiene un sentidó que se le nóta en la cara cón sóló verla. 

 

¿Podría ser que estas navidades nos dejáramos trabajar un poco por esa pregunta in-
creíble? A lo mejor, pese al confinamiento, salí amos tan llenos por dentro, que e ramos ma s 
capaces de sópórtar esa dólórósa falta de cóntactós exterióres, tan encantadóres a veces y 
tan necesariós. 

El Gobierno ha dado unas normas muy vagas y unos consejos muy concretos. Si segui-
mos los segundos, quizá acabemos dando la razón al viejo proverbio bíblico: “consejo 
oportuno es como beso en los labios” (Prov 24,26). Si no, ya volvera n a encerrarnos cuan-
dó venga la tercera óla de la cóvid. 

Jóse  I. Gónza lez Faus SJ 

 

https://www.religiondigital.org/jose_i-_gonzalez_faus/
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MENSAJE EN LA NAVIDAD DEL 2020MENSAJE EN LA NAVIDAD DEL 2020  
 

La humanidad cristiana lleva dos mil años celebran-
do esta fiesta que se ha ido cargando a lo largo de 
los siglos de lenguajes, significados, símbolos, senti-
dos y sinsentidos. Si releemos los textos bíblicos del 
Primer Testamento, que han sido aplicados al anun-
cio del nacimiento de Jesús de Nazaret en el Segun-
do Testamento, si leemos especialmente a Isaías y a 
los profetas en general, podemos darnos cuenta de 
su potencia poética, de su fuerza expresiva para 
anunciar un cambio sustancial en el orden de cosas y 
aseverar la intervención de Dios en el mundo, en 
favor de la justicia, de la vida y del amor. 
 
La conmemoración del nacimiento de ese niño en 
Belén ha sido expresada en la pintura de cientos de 
lienzos con fuerzas diferentes, desde la sensibilidad 
de cada tiempo y de cada artista. Se trata de expre-
siones culturales que van más allá de la religiosidad 
de los pintores y que han atravesado edades y terri-
torios. En este siglo XXI, asistimos, sin embargo, a un 
alejamiento total de esta “cultura religiosa”: Intere-
ses, sensibilidades y creencias caminan lejos de es-
tas tradiciones y de estos mensajes. Como dije hace 

poco en otro artículo, la Navidad se ha alejado cada 
vez más de su sentido primigenio. 
 
Y sin embargo para quienes creemos que Jesús de Nazaret tiene mucho que decir al mun-
do, se hace necesario encontrar la manera de transmitir hoy la fuerza y permanente nove-
dad de su mensaje. Joan Chittister nos dice: 
La tarea de una generación de mujeres mayores es ofrecer posibilidades a la generación ve-
nidera. No hemos cumplido nuestro cometido hasta que no les enseñamos toda lección, 
hasta que no les pasamos todo interrogante, hasta que no les preparamos a fondo, hasta 
que no les concedemos posibilidades de comenzar y hasta que  no les permitimos el privile-
gio de arriesgarse. 

Es importante encontrar la forma de “pasar la voz”. Para quienes estamos abiertos/as de 
una u otra manera a la trascendencia, la celebración de la Navidad tiene un hondo sentido: 
es la fiesta de la luz que llega a la oscuridad, es la fiesta en la que actualizamos el que la Di-
vinidad se hace carne en nuestra historia, por tanto es la fiesta en la que nos abrimos a esa 
encarnación de la Divinidad en  nuestra persona y en nuestras rutas. Esa encarnación no 
tiene sentido si no se hace realidad en cada momento. 
 
Pero es claro que no encontramos la manera de tocar a las nuevas generaciones con estas 
realidades. Podemos hace un ejercicio conjunto que nos ayude a encontrar los lenguajes 
para celebrar que: 
 

 Todavía es posible traer la luz a nuestras vidas y caminos. 
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 Todavía es posible hacernos como niños para mirar las cosas desde un corazón 
limpio. 

 
 Estamos aún a tiempo de corregir el rumbo y lograr hermanarnos. 
 
 Es importante afirmar y anunciar que los sueños aún pueden habitarnos: cele-

brar que aún hay mujeres y hombres que soñamos con un mundo equitativo y 
de justicia en el que los sencillos y los y las desposeídas encontrarán su pan. 

 
 Soñar que al otro lado habrá una luna que ilumine una tierra respetada, un 

agua no desperdiciada, una naturaleza habitada con respeto sagrado. 
 
 Cómo encontrar palabras para gritar al mundo que la estrella que guíe nuestros 

pasos sea estrella del amor y la equidad. 
 
 Celebrar que la fiesta que puede reunirnos es la felicidad de todos y de todas y 

que ya nunca más será posible que unos pocos se atoren con los bienes de to-
dos. 

 
 Cantar en las colinas y los valles, en las pantallas de la televisión o del compu-

tador que llegó la mañana que animará los surcos de una cosecha nueva. 
 
 Celebrar que aún es tiempo de corregir el rumbo y que llega el anuncio de una 

economía nueva, diferente y sencilla al alcance de todos y de todas. 
 
 Cantar que la mañana llega con amaneceres de antorchas, con cantos de espe-

ranza, con músicas de júbilo. 
 
 Proponer que la vida puede mostrar su entraña más allá del whatsapp, del Ins-

tagram y redes de todos los pelajes. 
 
 Que el canto de la alondra llegará a nuevos rumbos. 
 
 Celebrar que soñamos y construimos sueños. 
 
 Anunciar porvenires en los que las mujeres no teman por sus vidas y sus cuer-

pos no lloren por violaciones y atropellos. 
 
 Celebrar que personas como el maestro de Galilea, o Gandhi o Luther King… 

María de Magdala o Hildegarda de Bingen y Juliana de Norwich… mostrarán sus 
caminos y haremos entre todos y todas relaciones distintas. 

 
Se hace necesario renovar la esperanza cada año, para repotenciar los horizontes y ampliar 
las utopías. Se hace imprescindible, vivir por unos días la potencia de vida que recorra los 
cuerpos y encienda el corazón. Saber que los encuentros, los regalos, los árboles hay que 
mirarlos en un más allá de sí mismos y los bailes sólo tienen sentido si expresan en nues-
tros cuerpos el anuncio de realidades nuevas. 
Invito a redimensionar nuestras vidas, para alcanzar un más allá de cotidianidades bala-
díes. Hagamos realidad la afirmación de Octavio Paz: 
Ver con los oídos, sentir con el pensamiento, combinar y usar hasta el límite nuestros pode-
res, para conocer un poco más de nosotros/as mismos-as y descubrir realidades incógnitas 
¿no es ese el fin que asignan a la poesía espíritus tan diversos como Coleridge, Baudelaire y 
Apollinaire?... La poesía explora el universo… 
 
Busquemos las palabras, la expresión, el lenguaje para “pasar  la voz”. Para ello seamos 
conscientes del agotamiento de nuestros símbolos. 
 
 Tomado de un artículo de Camiña Navia Velasco 
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Este libro del Papa Francisco, “Soñemos juntos”, es una llamada a analizar nuestros “covid” y ver 

qué sacamos en positivo, en su momento, de cada uno de ellos. Un soñador que nos invita a soñar 

despiertos que un mundo nuevo y distinto es posible, que con imaginación creadora y fraternidad, 

podemos… 

“Soñemos juntos”. Es una auténtica delicia que merece leerse con detenimiento. Probablemente 
el lector que conoce la literatura del Papa se encontrará muy gusto en los temas que trata y en su 
lenguaje peculiarmente argentino. El esquema del libro es muy sencillo. Tiene tres capítulos: 
Tiempo para ver, Tiempo para elegir y Tiempo para actuar. Nos recuerda al clásico esquema de 
la revisión de vida: ver, juzgar, actuar, porque eso es lo que el Papa hace, una revisión de su vi-
da. Eso nos explica el tono tan personal de algunos pasajes. 

No detenemos en algunas solamente en algunas páginas, son la clave de interpretación de todo el 
libro. 

Bien avanzado el primer capítulo, Francisco empieza a analizar el Covid como un “parate”. Estas 
son sus propias palabras: ”Cada uno ha tenido su propio «parate», y si no lo tuvo hasta ahora, se-
guro que lo tendrá en el futuro: la enfermedad, un fracaso matrimonial o empresarial, alguna gran 

decepción o traición. Como en la cuarentena por el Covid, esos momentos generan una tensión, 
una crisis que revela lo que hay en el corazón”.  

A continuación hace un análisis magistral del “Covid personal” de dos personajes bíblicos, Saulo/
Pablo y el rey David, “que nos pueden ayudar a entender el nuestro”.  Y después de desmenuzar 
estas dos historias nos dice: “Dos «Covid» más en la Biblia me vienen a la cabeza, donde la crisis 
no surge por el pecado o la desgracia, sino por descuido de un don. Eso es lo que les pasa a Salo-
món y a Sansón. Los dos reciben un gran don: Salomón está dotado de la inmensa sabiduría que 
pidió, y Sansón recibe la enorme fuerza que necesita para luchar contra los enemigos. Pero los 

dos terminaron mal, porque descuidaron el “don recibido”. 

Y la conclusión de estos dos personajes es muy significativa: ”El «Covid» de Salomón y el de San-
són son ejemplos de un tipo positivo de «parate», porque nos rescata de la mundanidad, del bie-
nestar autoindulgente, del “benessere”, como dicen en Italia. El fruto del bienestar egoísta es la 
esterilidad. El invierno demográfico que vivimos ahora en muchos países occidentales es fruto de 
la cultura complaciente del bienestar egoísta. Es difícil para la gente entender cómo el benessere, 
que parece algo deseable, puede ser un estado del que necesitamos ser rescatados. Y esa es una 
de las principales lecciones que podemos tomar de Salomón y Sansón”. 

E inmediatamente, Francisco, sin ningún rubor, nos dice: ”Tuve tres «situaciones Covid» en mi 

propia vida: la enfermedad, Alemania y Córdoba. Cuando a los veintiún años enfermé de  grave-
dad, tuve mi primera experiencia con el límite, con el dolor y la soledad. Me cambiaron las pautas. 
Durante meses no sabía quién era y si me iba a morir o no. Ni los médicos sabían si iba a sobrevi-
vir. Recuerdo de que un día le pregunté a mi madre, abrazándola, si me iba a morir. Estaba cur-
sando el segundo año del seminario diocesano en Buenos Aires”.  

El segundo Covid fue en Alemania: “El tiempo en Alemania, en 1986, lo podría llamar el «Covid del 
destierro». Fue un destierro voluntario porque fui a perfeccionar el alemán y buscar material para 
mi tesis, pero me sentí como sapo de otro pozo…tenía nostalgia de mi patria, de volver…Te sacan 
de donde sos y te llevan a un lugar que no conocés, y en el proceso aprendés lo que realmente 

https://www.amazon.com/So%C3%B1emos-Juntos-Let-Us-Dream/dp/B08HDJPMQ8
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importa en el lugar que dejaste. A veces el desarraigo puede ser una sanación o una transfor-
mación radical”.  

Y el tercero: “mi tercer «Covid», ocurrió cuando me mandaron a Córdoba entre 1990 y 1992. 
Este tiempo tuvo su raíz en mi modo de conducir, primero como provincial y después como rec-
tor. Seguramente alguna cosa buena hice, pero a veces era muy duro. En Córdoba me pasaron la 
boleta…Fue una especie de cuarentena, de aislamiento, como tantos hemos hecho en estos me-
ses, y me hizo bien. Me llevó a madurar ideas: escribí y recé mucho. Hasta ese momento tenía 
una vida ordenada en la Compañía, acorde a mi experiencia: primero como maestro de novicios 
y luego, desde 1973, cuando me nombraron provincial, hasta 1986, cuando terminé mi período 
como rector. Me había instalado en ese modo de vivir. Un desarraigo de ese tipo donde te man-
dan a un rincón de la cancha y te hacen sentar en categoría de suplente, te mueve todo…. El 

«Covid» de Córdoba fue una verdadera purificación. Me dio mayor tolerancia, comprensión, ca-
pacidad de perdón. También me dio una nueva empatía por los débiles y los indefensos. Y pa-
ciencia, mucha paciencia, que es el don de entender que las cosas importantes llevan tiempo, 
que el cambio es orgánico, que hay límites, y que tenemos que trabajar dentro de ellos y mante-
ner al mismo tiempo los ojos en el horizonte, como hizo Jesús. Aprendí la importancia de ver lo 
grande en lo pequeño, y a estar atento a lo pequeño en las cosas grandes. Fue un período de cre-
cimiento en muchos sentidos, como el rebrote después de una poda a fondo”. Unas estupendas 
confesiones personales que nos indican el camino que debemos seguir, con la misma sinceri-
dad cada uno de nosotros. 

Es una llamada a analizar nuestros “covid” y ver qué sacamos en positivo, en su momento, de 
cada uno de ellos. Nuestras vidas generalmente no se desarrollan de manera absolutamente 
plana, se parecen más bien a esas líneas que traza nuestra voz cuando grabamos algún texto 
en nuestro programa de audio. Ahí podemos adivinar picos que revelan nuestra historia y 
nuestra personalidad. Estas pocas páginas cruzan todo el entramado de este estupendo libro. 

De manera anecdótica el Papa Francisco, en la experiencia de Córdoba, nos cuenta lo siguiente, 
que no tiene desperdicio: “…Y tercero—y es la cosa más extraña— cómo se me ocurrió leer los 
treinta y siete tomos de la “Historia de los Papas” de Ludwig Pastor. Se me podría haber ocurrido 
leer una novela, o algo más interesante. Desde donde estoy ahora, me pregunto por qué Dios me 

habrá inspirado a leer eso en aquel momento. El Señor me preparó con esa vacuna. Una vez que 
conocés esa historia, no hay mucho de lo que pase en la curia romana y en la Iglesia de hoy que 
pueda sorprenderte. ¡Me ha servido mu-
cho!”.  

En fin, estas memorias son una invita-
ción a una catarsis, a nivel personal y 
colectivo, en este tiempo que ya dura 
demasiado, y que esperemos nos sirva 
de ayuda, como dice el Papa de manera 
reiterada: “Podemos reorganizar la ma-

nera en que vivimos juntos para elegir 
mejor lo que importa. Podemos trabajar 
juntos para lograrlo. Podemos aprender 
lo que nos hace avanzar y lo que nos ha-
ce retroceder. Podemos elegir”. Un soña-
dor que nos invita a soñar despiertos que un mundo nuevo y distinto es posible, que con imagi-
nación creadora y fraternidad, podemos…  

Refugiados en la zona del Tigray 
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José Mª Rodríguez Olaizola inició la conferencia advirtiendo que su contenido no iba a ser 
original, porque todo está dicho ya. 
 

 Ya hay muchas lecturas de la pandemia entre otras estas: 

 Lectura sanitaria: Se ha hecho y todos nos hemos hecho un poco expertos y sabemos 
manejar términos como la incidencia acumulada, la eficacia y problemas de los distin-
tos tipos de mascarillas…etc. Hay lecturas alarmistas y otras más ponderadas.  

 Lectura política: la mayoría partidistas, basada en criterios coyunturales. 
 Lectura económica; nos habla de la precariedad, el paro, las ayudas europeas… 

 
 

Nosotros debemos hacer una lectura creyente: 
 ¿Qué nos dice esto en nuestra vida de fe? La reciente encíclica Fratelli Tutti está marcada 
por la pandemia y nos apoyaremos en ella para esta lectura. 
Seguimos los cinco pasos del examen ignaciano: 

 
1.- DIOS 

¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Qué Dios descubrimos? 
Unos pierden la fe en Dios con el viejo argumento del problema del mal en el mundo. 
¿Cómo creer en un Dios bueno y todopoderoso que no evite el mal? Reclaman un Dios 
intervencionista, caprichoso. Otros, y esto es todavía peor, creen que el mal es fruto de 
un castigo divino. Unos y otros no se dan cuenta de que: 
 

 Dios no nos ha engañado, el sufrimiento y la muerte ya estaban ahí. Los límites hu-
manos son parte de la vida. Dios no nos abandona, es nuestro protector, fuerza y 
camino para vivir la realidad. 

 Los límites son parte del camino, el primero de los límites, la muerte. 
 Dios es creador, que nos invita a continuar su creación. Un ejemplo de ello es có-

mo los científicos gracias al talento y el empeño van resolviendo cosas. 
 Dios está siempre al lado del que sufre en las UCI, en las residencias, en el amor, 

en que descubrimos que nos queremos, en la entrega y fraternidad de unos, cru-
cificado en el egoísmo de otros, y esperando en la resurrección a todos. 

 

2.-GRATITUD 

Hóy mucha gente que nó valóra, ni celebra ló que tiene. Nó agradece, nó recónóce 
que era un lujó ló que tení amós en la vida, y ahóra sóló exige. Le resulta difí cil tólerar 
la frustració n. La queja sistema tica nó es actitud creyente. En la primera parte de la 
pandemia, de marzó a mayó, esta bamós abrumadós y sórprendidós y reinaba el mie-
dó, peró habí a un puntó de e pica: “resistire ”, “saldremós”. En la desescalada nós vi-
mós animósós, cón deseós de salir, peró en septiembre se cónstató  que nó sóló nó ha-
bí a pasadó, sinó que se recrudeció . Vólvierón las restricciónes y se generó  tristeza. En 
medió de estó es dónde es ma s necesaria la gratitud, el cómprender la bendició n de 
tantas cósas buenas, aunque ahóra nó las tengamós, que tení amós y que da bamós pór 
sentadó. 
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TENEMOS QUE DAR GRACIAS POR: 

 El don de la vida, que no es tan “normal” en otras partes del mundo. 
 Cosas de rutina, como la libertad de movimientos, el acceso a las personas, las 

oportunidades de estar con otros, las manifestaciones corporales de ternura, el 
ocio… La gente de nuestro entorno que son parte de nuestra vida y la completan. 
Ahora lo hacemos esto consciente y lo agradecemos. 

 El trabajo. Las cosas sencillas, los paseos, las charlas, actividades, coros… 
 Celebrar la fe, agradecer las celebraciones que dábamos por sentado. Hemos teni-

do la oportunidad de una nueva creatividad celebrativa en familia, hemos leído el 
evangelio en casa y hemos tenido conciencia de ser comunidad en el mundo. 

 La conciencia de la muerte, de nuestra finitud. Lo agradecemos porque le da hon-
dura y calidad a la vida. 

 

3.-PERDÓN 

 Pedir perdón por tantas cosas de la vida no aprovechadas. 
 Por la falta de amor no reconocido y no derramado. 
 Por los talentos desaprovechados y de las cosas que hemos hecho mal. 
 Por asumir derechos cuando son privilegios y no reconocer deberes. 
 Por la falta de preocupación por el prójimo, o por demonizarlo. 
 por estar ciegos ante la precariedad y ver solo cifras y no personas. 
 por una lectura sectaria e ideológica de lo que está pasando, aplicando un doble ra-

sero, “el pecado del doble rasero”; los de mi ideología todo bien, los otros todo mal. 
Las víctimas son una bala más en nuestros juicios. Perdón por poner el evangelio al 
servicio de nuestra ideología.  

 Por el peligro de no aprender nada de todo eso.  
 Por los testimonios de frivolidad, comentarios y videos en la redes sociales.  
 Por aceptar que cayeran los ancianos, y en situaciones tan duras para ellos, que algu-

nos de ellos no fueron ni reclamados.  
 Por entretenernos en lo accesorio. 
 Por la omisión, por lo que no hicimos y pudimos hacer. 

 

4.- PETICIÓN 

Pedir algo a Dios, no supone que vayamos a recibirlo. Getsemani es un buen modelo de 
la oración de petición. Primero fue “pase de mi este cáliz”, compartir con Dios los de-
seos personales. Después “hágase tu voluntad”, que es más amplia que lo concreto, el 
bien, la gloria del hombre. 

 
La encíclica Fratelli Tuttti, capítulo 3, nos dice por qué mundo podemos pedir: relacio-
narnos con prójimos, preocuparnos por los valores de la vida y los frágiles. 
Es compatible también pedir por lo personal que nos preocupa; que acabe pronto la 
pandemia y nos podamos ver, (pedir por alguien es amarlo), por tener buenos políticos 
y medios de información. 
Pedir paciencia, vista a largo plazo, no estar víctimas de la inmediatez. La pandemia es 
un evento de los que puede marcar a una generación, como las guerras o las catástro-
fes. 
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5.- PROPÓSITOS 

Y ahora ¿qué? ¿Hay en esto una oportunidad de conversión para crecer? 
¿Podemos volver al mismo sitio sin haber aprendido algo? ¿Cabe una reforma? La encí-

clica Fratelli Tutti (nº 73) nos 
dice que “el golpe duro e ines-
perado fuera de control obli-
gó por la fuerza a volver a 
pensar en los seres humanos, 
en todos, más que en el bene-
ficio de algunos. Hoy pode-
mos reconocer que «nos he-
mos alimentado con sueños 
de esplendor y grandeza y he-
mos terminado comiendo dis-
tracción, encierro y soledad; 
nos hemos empachado de co-
nexiones y hemos perdido el 
sabor de la fraternidad. He-
mos buscado el resultado rá-
pido y seguro y nos vemos 
abrumados por la impacien-
cia y la ansiedad. Presos de la 
virtualidad hemos perdido el 
gusto y el sabor de la reali-

dad». El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que des-
pertó la pandemia, hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nues-
tras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de 
nuestra existencia”. Y más adelante añade (nº77), “cada día se nos ofrece una nueva 
oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobier-
nan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y ge-
nerar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y 
el auxilio de las sociedades heridas.” El capítulo 7, titulado “Caminos de reencuentro” 
nos ofrece algunas pautas: 

 

1.- Dedicar tiempo de calidad a la gente que queremos. Eso es amor. 
2.- Reconocer que en la vida hay tiempo de intemperie. 
3.- Éramos más ricos de lo que pensábamos. Instalarnos en la queja es ceguera.  
4.- Pensar que las crisis no hace salir lo mejor de las personas, necesariamente.  
5.- Los verdaderos aplausos son las obras y no las buenas palabras. 
6.- No son cifras, son personas. 
7.- Ante la tiranía de la agenda y la tentación de seguir haciendo lo mismo, nos en-

contramos con una página en blanco y poder empezar cosas nuevas. 
8.- Cuidar a los que sufren soledad. 
9.- Que el miedo no sea el motivo de nuestras acciones ¡cuidado! 
10.- Añadir buen humor y esperanza. Esto es la vida. 
 

Extracto de la Conferencia de José Mª Rodríguez Olaizola. 
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Información de la Curia General    

En estas fechas tan importante de preparación a la En estas fechas tan importante de preparación a la En estas fechas tan importante de preparación a la 

venida del Señor..., venida del Señor..., venida del Señor..., en este camino de Advien-en este camino de Advien-en este camino de Advien-

to, el P. Butiñá, profeta del mundo obrero, to, el P. Butiñá, profeta del mundo obrero, to, el P. Butiñá, profeta del mundo obrero, 

sale a nuestro encuentro, invitándonos a sale a nuestro encuentro, invitándonos a sale a nuestro encuentro, invitándonos a 

allanar los caminos de nuestra vida, a tran-allanar los caminos de nuestra vida, a tran-allanar los caminos de nuestra vida, a tran-

sitar caminos de esperanza, a decir al mun-sitar caminos de esperanza, a decir al mun-sitar caminos de esperanza, a decir al mun-

do trabajador que Jesús es el que libera, el do trabajador que Jesús es el que libera, el do trabajador que Jesús es el que libera, el 

salvador que llega.salvador que llega.salvador que llega.   

Agradecidas le decimos una vez más: Agradecidas le decimos una vez más: Agradecidas le decimos una vez más: 

“Vuelve profeta, vuelve, vuelve al mundo “Vuelve profeta, vuelve, vuelve al mundo “Vuelve profeta, vuelve, vuelve al mundo 

del trabajo para que los pobres puedan vivir del trabajo para que los pobres puedan vivir del trabajo para que los pobres puedan vivir 

el trabajo con su dignidad y derechos.el trabajo con su dignidad y derechos.el trabajo con su dignidad y derechos.   

 

El Consejo General continua tratando los asuntos de la Congregación a El Consejo General continua tratando los asuntos de la Congregación a El Consejo General continua tratando los asuntos de la Congregación a 

través del correo electrónico y a través de reuniones con Skype.través del correo electrónico y a través de reuniones con Skype.través del correo electrónico y a través de reuniones con Skype.   

NOMBRAMIENTO: 

M. General, Mª Mendía Ajona, teniendo en cuenta el nº 178 del Directorio, ha nom-

brado Ecónoma de la Comunidad de Montevideo a Hna.  Mª Concebida da Silva. 
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Información de las comunidades  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuelve Profeta... 

 

a los desahuciados de casa y esperan-

za,  

a aquel de mirada ausente que busca 

trabajo, 

al que ahoga sus penas en el alcohol, 

al migrante que muere lentamente, 

a la clase que sufre desigualdad, 

al trabajador pobre y explotado 

al triste y al enfermo, 

al que lucha por la igualdad, 

a los que perdieron a sus familiares 

por la pandemia 

al mundo Obrero, 

a nuestras comunidades, 

a nuestros Talleres, 

a  nuestros emprendimientos 

a nuestra vida. 

Vuelve, profeta, y enséñanos que 

quien libera es Cristo Redentor.  

...¡Vuelve ! 

Azucena Becerra Rosas, FSJ 
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Ni las lentejas,  
     

   ni los talentos  
 

«Hoy nadie cuece a fuego lento, ni las lentejas 

ni los talentos», me dijo una vez una compa-

ñera, y aquella frase enganchó con una parte 

de mi vida profesional en la que me enseñaron a tener como modelo esos 30 años de vida ocul-

ta de Jesús. 

Sabemos de la vida pública de Jesús: aquel nazareno, hijo de un carpintero, pobre, libre, compa-

sivo, revolucionario, que hizo milagros y hablaba con una autoridad innegable, que luego fue 

crucificado como el peor de los criminales, y cuyos seguidores aseguraron que había resucita-

do… Siempre le digo a mis alumnos: podéis creer o no creer que este hombre era el Hijo de 

Dios, pero no podéis negar que cambió la historia. 

Sin embargo, antes de todo esto, hubo 30 años de vida desconocida, escondida, silenciosa. Je-

sús creció en Nazaret, un pueblo pequeño que no gozaba de mucha fama («¿acaso de Nazaret 

puede salir algo bueno?»), en el seno de una familia humilde. Se supone que aprendió la profe-

sión de su padre, un obrero sencillo (carpintero dice la tradición), y en su familia aprendió a ser 

un buen judío. ¿Y qué más? Pues no se sabe. Todo lo que digamos cae en el campo de la suposi-

ción, de la leyenda o de la teoría. 

Sin embargo, hay algo que podemos sacar en claro de aquellos 30 años mudos: que en la lenti-

tud del día a día, de la monotonía y el hogar, Dios preparaba el camino. Poco a poco, a fuego 

lento. En medio de la rutina y del pasar de una vida sencilla, Jesús iría haciéndose preguntas, 

esperando las respuestas, oyendo lo que su corazón le decía y discerniendo lo que el Padre que-

ría de él. Un año tras otro, en un pequeño lugar, tras una vida que nada tenía de diferente a las 

otras. Hasta que llegó el momento de Dios.  

Hoy en día queremos que «ese momento de Dios» coincida con el nuestro. A mí me pasa. A ve-
ces me siento en una rampa de salida, dispuesta a partir directa a mis sueños, gritando «¡estoy 
lista, adelante!» y observando, frustrada, que nada ocurre. Entonces recuerdo los 30 años de 
Nazaret y pienso que, quizás, no es el momento, ni el mío ni el de Dios. 

Cocer a fuego lento es bien difícil en este mundo de prisas e inmediateces. Y hoy más que nun-
ca se hacen necesario los «tiempos de Nazaret», esos tiempos de aparente rutina en los que se 
cuecen los sueños y las vocaciones, donde se forjan las voluntades, se doman las impaciencias, 
se aclaran los caminos, se discierne la Voz, se despejan las nieblas del camino… En definitiva, ese 
tiempo donde nuestro canto y el de Dios se afinan juntos para formar una única melodía y ha-
cerla sonar en el mundo. 

Almudena Colorado 

Aportado por Mª Isabel Baztán de la comunidad de Vallecas –Madrid- 
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“Voy a presentarte hoy la celestial figura de Cristo Obrero, para que la tengas siempre presente en tu 

corazón, en la seguridad de que ha de servirte de consuelo”. 

  Este año, 2020, está siendo muy difícil en todo el mundo. Y sin embargo, Dios sigue actuando, 

Dios llega, está con nosotros. Dios sigue queriendo habitar a este mundo, y habitar en cada uno de 

nosotros. Por eso no tenemos que perder nuestra esperanza en Él… 

Con una pequeña monición hemos iniciado la Eu-

caristía, en honor a nuestro Padre Fundador, Fran-

cisco Javier Butiñá, 6: 30 de la tarde, en el Cristo 

de la Luz. Ciertamente, no podemos reunirnos co-

mo normalmente lo hacíamos, por la situación que 

todos estamos viviendo, pero no impide estar en 

contacto con el corazón y con nuestras oraciones. 

Nos ha llenado de gozo el poder participar junto 

con las voluntarias, en la Eucaristía, presidida por 

el P. Superior de los pasionistas, Jesús María Gas-

tón.  Lo más más valioso de nuestra vida cristiana 

es precisamente, la Eucaristía. Aunque no pudie-

ron participar todas, gracias a Dios, la mayoría hemos podido; ha sido un momento de gozo, de fra-

ternidad, de intercambiar una mirada llena de esperanza, de mucha ilusión, y de una confianza total 

en Dios de que pronto volveremos a retomar nuestras actividades como grupo. Nos ha llenado de 

alegría ver a las mujeres tan felices, y con un gran sentido de pertenencia a nuestro Carisma, ellas se 

sienten parte de la familia. Y también, con una intención especial por nuestra querida y recordada 

Antoñita, que fue una de las fundadoras del grupo, que nos ha dejado en este año, para marcharse a 

la casa del Padre.  

Los novicios pasionistas, nos acompañaron 

con los cantos de la misa. Cantaron dos can-

tos propios de nuestra Congregación. Muy 

agradecidas a Dios por tanto bien recibido, y 

también agradecidas, tanto a las mujeres co-

mo a los pasionistas.  

Así como la muerte no separó a Butiñá de los 
que había querido tanto, al contrario, le ató 
definitivamente a la suerte de los pobres con 
una intensidad que ya no procedía de sus 
tenaces esfuerzos. Que él nos ayude a man-
tener la esperanza, ante la situación que nos 

toca vivir hoy en día. Que nos ponga junto a nuestra madre María para acoger la llegada de nuestro 
Salvador, El Hijo de Dios, hecho hombre. 

Con el cariño de siempre, comunidad de Daimiel, España. Dic-2020 
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El día 1 de Diciembre a las 2,40 horas de la madrugada, Hna. Lucia nos ha dejado 
para ir a la casa del Padre. 

Había nacido en Rocaforte, provincia de Navarra, el día 31 de oc-
tubre de 1932. 

Ingresó en el Noviciado de Gerona el 26 de Marzo de 1951 y allí 
hizo su Primera Profesión el 27 de Marzo de 1953. Se incorporó 
para siempre a nuestra Congregación con la Profesión Perpetua, 
el 28 de Marzo de 1958 en Calella. 

Las comunidades en las que estuvo destinada son: Calella, Canet 
de Mar, Igualada, Rechinghausen (Alemania) Villafranca del Pene-
dés, Santander, Belosticalle y San Francisco Javier de Bilbao, To-
rrelavega y San Sebastián. 

Fue una buena enfermera y son muchas las personas que han recibido de ella una 
atención humana y cristiana en esos momentos en que el dolor se hace presente 
de manera especial. 

Una vez que se retiró a la casa de Hermanas mayores siguió prestando sus servi-
cios a la comunidad, estando atenta en todo lo que hiciera falta; especialmente la 
recordamos en el cuidado del jardín, estando atenta al cambio que necesitan las 
plantas y realizando el trasplante de las mismas a su debido tiempo. Así la recor-
damos hace poco, plantando bonitos pensamientos de distintos colores que ac-
tualmente embellecen la entrada de nuestra casa.  

En este momento, la pandemia que padecemos, también le tocó a Lucía dejándo-
nos, en menos de una semana, para formar parte de la vida eterna. 

Descansa en los brazos del Padre Lucía. Que Él te conceda gozar de su presencia 
por toda la eternidad. 

Para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia Para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia Para mí el vivir es Cristo y el morir una ganancia    

(Filipenses 1,21)(Filipenses 1,21)(Filipenses 1,21)   

Lucía Ayerra Gallués 
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¿PORQUÉ BUSCAIS ENTRE 
LOS MUERTOS AL QUE ES-
TÁ VIVO? 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Pilar Urrutia Elguezabal 

El día 3 de diciembre a las 3 de la madrugada Hna. María del Pilar nos ha dejado para ir a la casa del 
Padre. 

Había nacido en Lauquíniz, provincia de Bizkaia el día 19 de enero de 1930. 

Ingresó en la Congregación el 4 de junio de 1949 en Gerona y allí hizo su Primera Profesión el 18 de 
diciembre de 1951. Se incorporó para siempre a nuestra Congregación con la 
Profesión Perpetua, el 15 diciembre de 1956, en Jerez de la Frontera. 

Estuvo destinada en las siguientes comunidades: Lérida en Clínica Motse-
rrat, Jerez de la Frontera, Villanueva de la Serena, Miranda de Ebro, San-
lúcar de Barrameda, Belosticalle en Bilbao y finalmente en la de San Se-
bastián desde donde ha partido a la casa del Padre.  

Hna. Pilar estuvo dedicada muchos años de su vida a la promoción y 
evangelización de la mujer trabajadora pobre. Supo compaginar la alter-
nativa laboral y de formación hacia las mujeres con mayor dificultad de 
acceso al mercado del trabajo, auspiciada y cobijada bajo el manto de la 
Virgen de la Caridad en su querida y recordada ciudad de Sanlúcar de Barra-
meda. 

Muy trabajadora y responsable, en las diferentes tareas que se le asignaban, sencilla y pacífica en el 
trato. Hna. Pilar agradecía cualquier gesto o detalle que se tuviera con ella. 

Hoy, al mismo tiempo que damos gracias a Dios por su vida, oramos por ella con la certeza de que 
goza ya del Señor por toda la Eternidad. 

Bienaventurados los que mueren en el Señor 

(Ap 14,13) 

NO ESTÁ AQUÍ 
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 † Carmen Diego, cuñada de Hna. Vicenta Carrascosa 

de la comunidad de Vallecas (El Pozo) Madrid. 

† José Luis Montes Lozano, cuñado de Hna. Mª Benita 

de la Cuerda de la comunidad de Reservas Territo-

riales. (México). 

† Ester López, hermana de Hna. Isabel de la comuni-

dad de Douala (Camerún). 

†  Pablo Garralda, cuñado de Hna. Teresa Martínez de 

la comunidad de Guernica. 

†  Juanita Gil, hermana de Hna Matilde Gil de la co-

munidad de Guernica. 

 

 

Dichosos los que te vieronDichosos los que te vieronDichosos los que te vieron   

y se durmieron en el amor.y se durmieron en el amor.y se durmieron en el amor.   

(Eclesiastés  48, 11)(Eclesiastés  48, 11)(Eclesiastés  48, 11)   

 


