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Por varios motivos, la figura de San José itinerante se revela en estos tiempos muy suge-

rente e inspiradora… siendo la suya una itinerancia-servidora, itinerancia con ritmo de 

búsqueda y de atención a las sorpresas que la vida desvela. Siendo su tarjeta de presen-

tación, las propias manos de artesano rural, urbano, callejero… en fin, siempre en ca-

mino. Parece que le oigo como un susurro orante: 

 

Apenas iniciamos el camino, 

aparecieron las dificultades: 
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apegos que no queremos soltar, 

rutinas cotidianas infectadas, 

miedo a lo incómodo de mis mudanzas. 

 

Y sin embargo, la dinámica de búsqueda 

toda ella liberadora de miedos y apatías, 

me orientó cuerpo y alma 

en dirección al “magis”, al crecimiento, 

al horizonte común del BIEN, la VERDAD, la BONDAD! 

 

KAIRÓS  en itinerancia 

Todo ser humano es aventurero por esencia; desea con ardor una causa última por la 

cual vivir y entregar la vida, un bien mayor que unifique la multiplicidad dispersa tanto 

de sus sentires más hondos como de los superficiales.  

Hasta “un san José de Nazaret” llevó en su piel las huellas de sudores salvadores… esos 

que emergen al tiempo que se “sale del propio amor, querer e interés”, al tiempo que 

se cuenta la propia historia redentora ya en silencio, ya en abrazo, ya en fatiga de arte-

sano sin contrato.  

Y sigo escuchando su relato vital: 
 

Mi pasado termina hoy… 
¡Mi futuro comienza HOY! 
Tiempo lleno de gracia y de oportunidad creativa, 
de libertad, arte, alegría,  
en saludable convivencia  
con mis amores de entre casa, JESÚS y MARÍA, 
con “los otros” hermanos-amigos, también en camino… 
con la naturaleza herida y vulnerable, mi madre.  

 

“En el tiempo favorable te escuché; en el día de la salvación te ayudé” (Is 49,8; 2Cor 6, 

2). 

Aprendo del Aprendiz 
a ordenar mis afectos y mis proyectos,  
a contar la Historia de Salvación 
en primera persona del plural, 
eterno NOSOTROS, HIJOS y HERMANOS 
la Mejor Noticia de la jornada. 

Mariela fsj 
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En este mes de marzo y con motivo de la festividad de San José, desde la CONFER. dan 
comienzo a una serie de breves comentarios mensuales, relacionados con la carta apostóli-
ca “Patris Corde”, del papa Francisco. 
 
Meditando sobre aquellos aspectos más destacados de la figura del santo y que tan bien se 
han representado a lo largo de la historia y el arte, queremos hacer un guiño especial a 
aquellas congregaciones que llevan implícito en el nombre de la institución, los valores de 
san José, tanto en su carisma como en las diversas funciones de su misión y apostolado. 
 
Así iniciamos la serie, con este hermoso San José con el niño, talla realizada por Luis Sal-
vador Carmona, hacia el año 1745-48 y que podemos encontrar en una de las naves late-
rales de la Iglesia de San José, en Madrid. 
 
 

PADRE DE LA TERNURA 

Así iniciamos la serie, con este hermoso San José con el 

niño, talla realizada por Luis Salvador Carmo-
na, hacia el año 1745-48 y que podemos en-
contrar en una de las naves laterales de la 
Iglesia de San José, en Madrid (anexa al anti-
guo convento de San Hermenegildo, de los 
Carmelitas Descalzos). 

 

Leyendo al Papa: 

Como hizo el Señor con Israel, así él «le enseñó a 

caminar, y lo tomaba en sus brazos: era para él co-
mo el padre que alza a un niño hasta sus mejillas, y 
se inclina hacia él para darle de comer». (cf. Os 
11,3-4). 
 

Se trata de una escultura en la que el artista la dota 

de gran delicadeza y ternura, para lo que se sirve de 
un exquisito dominio de la técnica del encarnado, dan-
do mayor veracidad a la expresión cariñosa que José 
dirige al niño, que como se puede observar, se encuen-
tra desnudo y en los brazos de su padre. Creando un 
auténtico diálogo entre padre e hijo. San José, padre 
e intercesor nuestro, hoy nos dirige esa mirada cómpli-
ce, para que acudamos a Él con confianza. 
 

 

Continúa la carta: 

Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como 

un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor 
siente ternura por quienes lo temen» (Sal 103,13). 
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El niño, con una mano levantada con intención de acariciarle o incluso, de coger gracio-

samente la barba de José. Una actitud, cercana y cariñosa, que a partir del siglo XVII y 
con los postulados de la Contrarreforma, los diferentes artistas de la imaginería y pintura 
española, trataban de representar para acercar a la feligresía a los grandes santos y pa-
tronos de la Iglesia, como figuras ejemplarizantes y modelos de nuestra relación con el 
Amor de Dios. 
 
 

Cabe destacar el acabado polícromo, junto al estofado y el rico colorido de motivos flora-

les llevado a cabo en la indumentaria del santo patriarca, que contrasta con la desnudez 
del niño. Quizá, como gesto decoroso y de respeto en la figura de José y a la vez, mos-
trando la inocencia del niño, que el padre guarda con devoción. Tanto a José como a Ma-
ría, les fue confiada su educación y protección. Y aunque era Dios quien cuidaba siempre 
de su Hijo amado, lo haría a través de la Sagrada Familia. Un cuidado y una enseñanza 
amable, comprensiva y acogedora. 
 
 

Seguimos leyendo: 

Por esta razón es importante encontrarnos con la Misericordia de Dios, especialmente en 

el sacramento de la Reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura… La 
Verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola (cf. Lc 
15,11-32): viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de 
pie.  
 
 

Además, se observan en la talla abundantes pliegues, otorgando movimiento y esbeltez, 

con la pierna adelantada, recurso muy habitual desde la antigüedad. Esto, nos lleva a 
pensar que estamos siempre en camino para hacer la voluntad de Dios. José nos enseña 
a caminar, siempre confiados, con Jesús cerca de nuestros corazones. 
 

Por ello, es momento de fijarnos en esa vara floreada. Una vara que sostiene y sirve de 

apoyo en el camino, pero que florece. Porque la fragilidad que siente el hombre ante las 
dificultades y las contrariedades, como las vividas durante esta pandemia, serán salvadas 
por la ternura, por una palabra de aliento, una palabra amable ante la debilidad, las colas 
del hambre o la enfermedad. Permitiendo florecer nuevamente la dignidad del hombre.   
 

Concluye: 

También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyec-

to. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar 
incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos 
enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a 
Dios el timón de nuestra barca. A veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pe-
ro Él tiene siempre una mirada más amplia. 
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"Si Dios es el Dios de la vida —y lo es— a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre 

(...). Si Dios es el Dios de la paz —y lo es— a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su nom-

bre.  Si Dios es el Dios del amor —y lo es— a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos". Direc-

to, rotundo, emocionado, Francisco volvió a reclamar, en nombre del auténtico Dios, la paz y el fin de la 

violencia. Y lo hizo en uno de los centros del odio y el horror: Mosul, capital del Estado Islámico, capi-

tal de la muerte. ¿También capital de la esperanza?  

 

La imagen recordaba, vagamente, a otras que hemos vivido durante este y otros pontificados. El Papa 

orando, en silencio, en pie, en señal de respeto por los mártires, los perseguidos, los asesina-

dos, los muertos, los olvidados. Lo hizo en Auschwitz, en Hiroshima y Nagasaki, en Lampedu-

sa... también, ahora hace un año, en la espléndida soledad del atardecer lluvioso y pandémico de 

la plaza de San Pedro.  

 

Hoy, en Hosh al-Bieaa, la 'plaza de la Iglesia', aunque allí solo quedan ruinas y un campanario, Fran-

cisco se encontró, además, con la desolación, la destrucción, el vacío. Contemplar en directo los edifi-

cios destruidos, el sabor del mal, todavía presente, emociona a los que hemos tenido la suerte de visitar 

el amado y destrozado Mosul, y acompañar a los pocos cristianos que permanecieron en el país, pese a 

los años de terror infinito del Estado Islámico. Y a los yazidís, y a las mujeres... incluso, a los niños 

reclutados por el Califato. La bandera negra que ondeaba, hasta hace bien poco, en aquel lugar, que 

hoy se alza, pese a todo lo vivido, como un santuario de los mártires, y una invitación a la esperanza de 

la reconstrucción del país.  

 

Así lo vivió Bergoglio, quien escuchó los testimonios de los cristianos desplazados, "muchas familias 

cristianas que tuvieron que abandonar sus casas". "La trágica disminución de los discípulos de  

Cristo, aquí y en todo Oriente Medio, es un daño incalculable no sólo para las personas y las co-

munidades afectadas, sino para la misma sociedad que dejan atrás", señaló, reivindicando también 

la "experiencia fraterna" con la mayoría de la población musulmanas, vecinos todos, víctimas todos, del 

horror. 

 

Reconciliación y convivencia 
 

Uno de los sacerdotes que intervino regresó a Mosul después de tener que huir, encontrando "acogida, 

respeto y colaboración". "Gracias por haber compartido estos signos que el Espíritu hace florecer en el 

desierto y por habernos indicado que es posible esperar en la reconciliación y en una nueva vida", agra-

deció el Papa. 

Dirigiéndose al señor Aagha, ejemplo de la lucha de los propios musulmanes por recuperar a sus veci-

nos, Francisco subrayó cómo "la verdadera identidad de esta ciudad es la convivencia armoniosa entre 

personas de orígenes y culturas diversas. Por eso, acojo con agrado su invitación a la comunidad cris-

tiana a regresar a Mosul y a asumir el papel vital que le es propio en el proceso de sanación y renova-

ción". Pues este es otro de los grandes objetivos del viaje: el Papa abre el camino de regreso de los 

cristianos a Mosul, a todo Irak.  
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"Hoy elevamos nuestras voces en oración a Dios omnipotente por todas las víctimas de 

la guerra y de los conflictos armados", clamó Bergoglio, sin poder evitar mirar hacia las rui-

nas, pero también más allá, a un futuro aún por construir. "Aquí en Mosul las trágicas con-

secuencias de la guerra y de la hostilidad son  demasiado evidentes. Es cruel que este 

país, cuna de la civilización, haya sido golpeado por una tempestad tan deshumana, 

con antiguos lugares de culto destruidos y miles y miles de personas —musulmanes, 

cristianos, yazidíes y otros— desalojadas por la fuerza o asesinadas". 

La esperanza no podrá ser acallada por la sangre 

Pese a todo, "reafirmamos nuestra convicción de que la fraternidad es más fuerte que el 

fratricidio, la esperanza es más fuerte que la muerte, la paz es más fuerte que la guerra". 

Una convicción que habla "con voz más elocuente que la voz del odio y de la violencia; 

y nunca podrá ser acallada en la sangre  derramada por quienes profanan el nombre de 

Dios recorriendo caminos de destrucción".   

Después, la emocionante oración de sufragio por las víctimas de la guerra, "en Mosul, en Irak 

y en todo el Oriente Medio". Antes, Francisco quiso recordar que "no nos es lícito matar a los 

hermanos en nombre de Dios", tampoco hacer la guerra en su nombre. "No nos es lícito odiar 

a los hermanos". Solo rezar juntos "por todas las víctimas de la guerra", y también, "por todos 

nosotros, para que, más allá de las creencias religiosas, podamos vivir en armonía y en paz, 

conscientes de que a los ojos de Dios todos somos hermanos y hermanas".   

Finalmente, la oración, el descubrimiento de una placa conmemorativa, y una paloma al cielo, 

por si el viento de la paz trae esperanza y consuelo a este rincón del mundo. 

A todo el que sufre: 

 Dios altísimo, Señor del tiempo y de la historia, tú has creado el mundo por amor y no dejas nun-

ca  de derramar tus bendiciones sobre tus criaturas. Tú, más allá del océano del sufrimiento y de 

la muerte,  más allá de las tentaciones de la violencia, de la injusticia y de la ganancia inicua, 

acompañas a tus hijos y  a tus hijas con tierno amor de Padre.   
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Pero nosotros hombres, desagradecidos de tus dones y absortos en nuestras preocupaciones 

y ambiciones demasiado terrenas, a menudo hemos olvidado tus designios de paz y de armo-

nía. Nos hemos cerrado en nosotros mismos y en nuestros intereses particulares, e indiferen-

tes a Ti y a los demás, hemos atrancado las puertas a la paz. Así se repitió lo que el profeta 

Jonás oyó decir de Nínive: la maldad de los hombres subió hasta el cielo (cf. Jon 1,2). No ele-

vamos al cielo manos limpias (cf. 1 Tm 2,8), sino que desde la tierra subió una vez más el grito 

de sangre inocente (cf. Gn 4,10). Los habitantes de Nínive, en el relato de Jonás, escucharon 

la voz de tu profeta y encontraron salvación en la conversión. También nosotros, Señor, mien-

tras te confiamos a las numerosas víctimas del odio del hombre contra el hombre, invocamos 

tu perdón y suplicamos la gracia de la conversión:  

 

 Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 

Señor Dios nuestro, en esta ciudad dos símbolos dan testimonio del deseo constante de la hu-

manidad de acercarse a Ti: la mezquita Al Nuri con su alminar Al Hadba y la iglesia de Nuestra 

Señora de la Hora, con un reloj que desde hace más de cien años recuerda a los transeúntes 

que la vida es breve y el tiempo precioso. Enséñanos a comprender que Tú nos has confiado 

tu designio de amor, de paz y de reconciliación para que lo llevemos a cabo en el tiempo, en el 

breve desarrollo de nuestra vida terrena. Haznos comprender que sólo poniéndolo en práctica 

sin demoras esta ciudad y este país se podrán reconstruir, y se lograría sanar los corazones 

destrozados de dolor.  

Ayúdanos a no emplear el tiempo al servicio de nuestros intereses egoístas,  

personales o de grupo, sino al servicio de tu designio de amor.  

Y cuando nos desviemos del camino,  

haz que podamos escuchar las voces de los verdaderos hombres de Dios  

y recapacitar durante un tiempo,  

para que la destrucción y la muerte no nos arruinen de nuevo.  

Te confiamos a aquellos cuya vida terrena se ha visto abreviada por la mano violenta de sus  herma-

nos, y te suplicamos también por los que han lastimado a sus hermanos y a sus hermanas; que se 

arrepientan, alcanzados por la fuerza de tu misericordia.  

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.  

Requiescant in pace. Amen.  
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Barham Saleh:  
"La visita del Papa permanecerá inmortal en 

los corazones de los iraquíes" 
El presidente de Irak, Barham Saleh, aseguró, al despedir al papa Francisco en su partida desde 

Bagdad, que su visita ha sido un mensaje de solidaridad con el país árabe y su presencia "una señal 

de paz y amor" que "permanecerá inmortal en los corazones" de los iraquíes. 

 

"Su reconfortante presencia fue una señal de paz y amor que permanecerá inmortal en el corazón 

de todos los sectores del pueblo, que anhela seguridad y paz", dijo Saleh en un mensaje en su 

cuenta de Twitter junto a una foto en la que despedía al pontífice en la escalera del avión en el aero-

puerto de Bagdad. 

 

Francisco partió en la mañana del lunes, día 8 de marzo, de vuelta a Roma tras una visita de tres 

días al Irak, en su primer viaje al extranjero en 15 meses en los que no ha salido de Italia debido a la 

pandemia de covid-19. 

 

En su mensaje, publicado en árabe, inglés e italiano, Saleh indicó que la visita papal a Irak ha repre-

sentado "un mensaje de gran solidaridad humanitaria con nuestro país, que está exhausto por déca-

das de violencia y conflictos". 

 

Durante su estancia en Irak el papa ha visitado las ciudades de Nayaf, Erbil, Mosul y Qaraqosh, 

además de la capital y del área arqueológica de Ur de los Caldeos, donde la tradición indica que 

nació el profeta Abraham.  

 

Francisco se reunió con el ayatolá Ali al Sistani, la máxima autoridad de los chiíes iraquíes para 

abogar por el diálogo entre las religiones, rechazó que el nombre de Dios pueda ser usado para jus-

tificar actos de terrorismo y opresión" y rezó en Mosul, ciudad devastada por el grupo terrorista Esta-

do Islámico, por las víctimas de todas las guerras.  
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Gratitud del Papa Francisco por el viaje a Irak:  
“los musulmanes invitan a los cristianos a volver, 

y juntos restauran iglesias y mezquitas” 
 
Los musulmanes de Mosul que invitan a sus conciudadanos cristianos a volver, y “juntos res-

taurar iglesias y mezquitas” es la imagen que el papa Francisco ha querido recordar como signo 

del renacimiento de esa ciudad mártir y de todo su viaje a Irak, tras años de guerras, invasiones 

y terror. Lo ha dicho en la Audiencia general del miércoles 10 de marzo, dedicada a recorrer de 

nuevo su visita apostólica en Irak, que acaba de concluir. “En estos días pasados” ha comenza-

do diciendo el Papa “el Señor me ha concedido visitar Irak, realizando un proyecto de San Juan 

Pablo II. Nunca un Papa había estado en la tierra de Abrahán; la Providencia ha querido que 

esto sucediera ahora, como signo de esperanza después de años de guerra y terrorismo y du-

rante una dura pandemia”. 

 
 

El Papa ha recordado el “inolvidable” encuentro con el Gran Ayatolá Al-Sistani, que lo recibió 

en su casa en Nayaf, mencionando el “sentido penitencial” de la peregrinación iraquí: “no po-

día acercarme a ese pueblo atormentado, a esa Iglesia mártir”, ha explicado el Sucesor de Pe-

dro “sin tomar sobre mí, en nombre de la Iglesia católica, la cruz que ellos llevan desde hace 

años; una cruz grande, como esa colocada en la entrada de Qaraqosh. Lo sentí de forma parti-

cular viendo las heridas todavía abiertas de las destrucciones, y más todavía encontrando y es-

cuchando a los testigos supervivientes de la violencia, la persecución, el exilio… Y al mismo 

tiempo vi en torno a mí la alegría de acoger al mensajero de Cristo; vi la esperanza de abrirse a 

un horizonte de paz y de fraternidad, resumido en las palabras de Jesús que eran el lema de la 

visita: «Vosotros sois todos hermanos»”. 

 

Una esperanza que el Papa ha dicho que ha encontrado también “en muchos saludos y testi-

monios, en los cantos y en los gestos de la gente. La leí en los rostros luminosos de los jóvenes 

y en los ojos vivaces de los ancianos.  La gente que esperaba al Papa desde hacía cinco horas, 

de pie…; también mujeres con niños en brazos… Esperaba, y en sus ojos había esperanza”. 

 

Recordando los distintos momentos de la visita, el obispo de Roma también ha mencionado el 

encuentro eclesial celebrado en la catedral sirio-católica de Bagdad, donde en 2010 un atenta-

do terrorista mató a los fieles reunidos para la celebración de la misa. “La Iglesia en Irak” ha 

subrayado el Papa “es una Iglesia mártir y en ese templo, que lleva inscrito en la piedra el re-

cuerdo de esos mártires, resonó la alegría del encuentro: mi asombro de estar en medio de 

ellos se fusionaba con su alegría de tener al Papa con ellos”. Luego, refiriéndose a las visitas de 

Mosul y Quaraqosh, aún marcadas por la devastación tras la invasión de los milicianos del Esta-

do Islámico, ha hablado de “la fuga de miles y miles de habitantes, entre los cuales muchos 
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cristianos de diferentes confesiones y otras minorías perseguidas, especialmente los yazidíes” 

provocada por la ocupación yihadista. “Se ha destruido la antigua identidad de estas ciudades. 

Ahora se está tratando de reconstruir con mucho esfuerzo; los musulmanes invitan a los cris-

tianos a volver, y juntos restauran iglesias y mezquitas. Fraternidad, está ahí. Y sigamos, por 

favor, rezando por estos hermanos y hermanas nuestros tan probados, para que tengan fuer-

za de volver a comenzar”.  

 

Con una referencia significativa a los acontecimientos históricos recientes de Irak, el Papa ha 

recordado que “Mesopotamia es cuna de civilización” y “Bagdad ha sido en la historia una ciu-

dad de importancia primordial, que albergó durante siglos la biblioteca más rica del mundo. 

¿Y qué la destruyó? La guerra. La guerra siempre es el monstruo que, con el cambio de épo-

cas, se transforma y continúa devorando a la humanidad. 

 

Pero la respuesta a la guerra no es otra guerra, la respuesta a las armas no son otras armas - 

ha insistido el Papa-. Y yo me he preguntado: ¿quién vendía las armas a los terroristas? 

¿Quién vende hoy las armas a los terroristas, que están realizando masacres en otros lugares, 

pensemos en África por ejemplo? Es una pregunta que yo quisiera que alguien respondiera. La 

respuesta no es la guerra, la respuesta es la fraternidad”. 

  

El Papa también se ha detenido a recordar el encuentro interreligioso realizado en Ur, “donde 

Abrahán recibió la llamada de Dios hace unos cuatro mil años –ha explicado el Papa Francisco 

diciendo -, Abrahán es padre en la fe porque escuchó la voz de Dios que le prometía una des-

cendencia, dejó todo y partió. Dios es fiel a sus promesas y todavía hoy guía nuestros pasos de 

paz, guía los pasos de quién camina en la Tierra con la mirada dirigida al Cielo. Y en Ur, estan-

do juntos bajo ese cielo luminoso, el mismo cielo en el cual nuestro padre Abrahán nos vio a 

nosotros, su descendencia, nos pareció que resonaba todavía en los corazones esa frase: Vo-

sotros sois todos hermanos”.  

 

(GV) (Agencia Fides 10/3/2021) 
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Este es uno de los motivos que me han impulsado a venir como peregrino entre ustedes, a agra-
decerles y confirmarlos en la fe y en el testimonio. Hoy, puedo ver y sentir que la Iglesia de Irak 
está viva, que Cristo vive y actúa en este pueblo suyo, santo y fiel". El Papa Francisco reivindicó 
la fuerza y la esperanza de los cristianos iraquíes en la gran cita de este viaje: la misa en Erbil, a 
la que asistieron más de 10.000 fieles. 
 
En la misma, Bergoglio reconoció, con visible alegría, que "la Iglesia en Irak, con la gracia de 
Dios, hizo y está haciendo mucho por anunciar esta maravillosa sabiduría de la cruz propagando 
la misericordia y el perdón de Cristo, especialmente a los más necesitados. También en medio 
de una gran pobreza y dificultad, muchos de ustedes han ofrecido  generosamente una ayuda 
concreta y solidaridad a los pobres y a los que sufren". 
 
Misericordia y perdón 
Misericordia y perdón: las armas de Jesús, quien no quiso revelarse "con demostraciones de 
fuerza o imponiendo su voz desde lo alto, ni con largos discursos o exhibiciones de una ciencia 
incomparable", sino "dando su vida en la cruz". El paradigma del Crucificado, que será el del Re-
sucitado, marca la existencia de los creyentes, especialmente en aquellos que, como los cristia-
nos iraquíes, tanto han sufrido el odio y la violencia por mantenerse fieles a su fe. 
 
Ocurrió en el Estadio Franso Hariri, ante diez mil fieles que hicieron sonreír y emocionarse al 
Papa: este tercer día, sin duda, está siendo el más especial para un Bergoglio que echaba mucho 
de menos el contacto con la gente, y más si son algunos de los más sufrientes del planeta. Y así 
se le vio, por fin, en jeep descubierto, dándose un baño de masas, el primero en 15 meses. 
 
En la homilía, el Papa advirtió de la "trampa de pensar que debemos demostrar a los demás que 
somos fuertes, que somos sabios… En la trampa de fabricarnos falsas imágenes de Dios que nos 
den seguridad". 
 
Es lo contrario, como nos explica Jesús en la cruz. "Aquí en Irak, cuántos de vuestros hermanos 
y hermanas, amigos y conciudadanos llevan las heridas de la guerra y de la violencia, heridas 
visibles e invisibles", admitió el Papa. "La tentación es responder a estos y a otros hechos dolo-
rosos con una fuerza humana, con una sabiduría humana. En cambio, Jesús nos muestra el ca-
mino de Dios, el que Él recorrió y en el que nos llama a seguirlo".  
 
Falsedades que ensucian el corazón 
Reflexionando sobre el Evangelio de hoy, el pasaje en el que Jesús expulsa a los mercaderes del 
templo, el Papa explicó que "lo hizo porque el Padre lo mandó a purificar el templo, no sólo el 
templo de  piedra, sino sobre todo el de nuestro corazón". 
 
"Como Jesús no toleró que la casa de su Padre se convirtiera en un mercado, del mismo modo 
desea que nuestro corazón no sea un lugar de agitación, desorden y confusión", señaló, invitan-
do a purificarlo "de las falsedades que lo ensucian, de la doblez de la hipocresía; todos las tene-
mos", enfermedades que "lastiman el corazón, que  enturbian la vida, la hacen doble". 
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En su despedida de los iraquíes, Francisco invitó a "eliminar de nuestro corazón y de la Iglesia 
las nefastas sugestiones del poder y del dinero", y señaló que "para limpiar el corazón necesi-
tamos ensuciarnos las manos, sentirnos responsables y no quedarnos de brazos cruzados 
mientras el  hermano y la hermana sufren". 
 
"Queridos hermanos y hermanas: Dios no nos deja morir en nuestro pecado. Incluso cuando le 
damos la espalda, no nos abandona a nuestra propia suerte. Nos busca, nos sigue, para llamar-
nos al arrepentimiento y para purificarnos", reveló. Y es que, añadió el Papa, "el Señor quiere 
que nos salvemos y que seamos templos vivos de su amor, en la fraternidad, en el servicio y en 
la misericordia".  
 
Una Iglesia y una sociedad abiertas a todos 
"Jesús no sólo nos purifica de nuestros pecados, sino que nos hace partícipes de su misma 
fuerza y sabiduría. Nos libera de un modo de entender la fe, la familia, la comunidad que divi-
de, que contrapone, que excluye, para que podamos construir una Iglesia y una sociedad 
abiertas a todos y solícitas hacia nuestros hermanos y hermanas más necesitados", sostuvo 
Bergoglio, quien animó a que "sepamos  resistir a la tentación de buscar venganza, que nos 
hunde en una espiral de represalias sin fin". 
 
De nuevo, alertó contra la tentación de "hacer proselitismo". Frente a ello, invitó a ser 
"discípulos misioneros, hombres y mujeres llamados a testimoniar que el Evangelio tiene el 
poder de cambiar la vida", porque "el Resucitado nos hace instrumentos de la paz de Dios y de 
su misericordia, artesanos pacientes y valientes de un nuevo orden social". 
 
Porque lo que quiere Jesús, y lo que debería querer la Iglesia, son "comunidades cristia-
nas  formadas por gente humilde y sencilla se convierten en signo del Reino que llega, Reino 
de amor, de justicia y de paz", que como hizo Jesús en el templo, nos haga "resurgir a nosotros 
y a nuestras comunidades de los destrozos provocados por la injusticia, la división y el odio". 
 
"Es la promesa que celebramos en esta Eucaristía. Con los ojos de la fe, reconocemos la pre-
sencia del Señor crucificado y resucitado en medio de nosotros, aprendemos a acoger su sabi-
duría liberadora, a descansar en sus llagas y a encontrar sanación y fuerza para servir a su 
Reino que viene a nuestro mundo", insistió, con ganas de "ungir cada herida, curar cada re-
cuerdo doloroso e inspirar un futuro de paz y de fraternidad en esta tierra".  
 
"Queridos hermanos y hermanas: Los encomiendo a ustedes, a sus familias y a sus comunida-
des, a la materna protección de la Virgen María, que fue asociada a la pasión y a la muerte de 
su Hijo y participó en la alegría de su resurrección. Que Ella interceda por nosotros y nos lleve 
a Él, fuerza y sabiduría de Dios", finalizó su homilía, antes de la despedida final, al término de 
la Eucaristía. 
  
Jesús Bastante 
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Comunicado de la Acción Católica ante el Día Internacional de la Mujer 

 

“Ha llegado la hora 

en que la vocación de la mujer 

se cumple en plenitud” 
 

 

“Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, 

hombre ni mujer, 

sino que todos sois uno solo en 

Cristo Jesús.” Gálatas 3, 28 

 

La Accio n Cato lica de Orihuela-Alicante, el Dí a Internacional de la Mujer, quiso 
sumarse a las voces de nuestras hermanas que piden una Iglesia ma s sinodal 
donde las mujeres se vean reconocidas y promocionadas para poder asumir un 
mayor protagonismo en la vida y misio n de la Iglesia. 

 

La Acción Católica es testigo de que las mujeres seguidoras de Jesús son y se sienten parte acti-
va de la Iglesia. Y la quieren, y en ese amor se fundamenta la justa reivindicación de crear entre 
todas y todos un espacio igualitario y que se consolide como una comunidad entre iguales, don-
de hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades y oportunidades y nuestra Iglesia sea 
realmente un lugar donde se practica la corresponsabilidad. 

 

Las mujeres de Acción Católica se suman al grito de las mujeres en la Iglesia 

Porque somos y estamos. Y queremos que se reconozcan nuestros carismas, nuestros dones, 
nuestra voz y nuestra mirada. Porque sabemos que la verdadera comunión, signo visible del co-
razón de Dios y de la experiencia de amor, se conforma con la participación real y protagonista 
en lo común de hombres y mujeres. Porque, como hizo Jesús con las mujeres de su época, nece-
sitamos ser nombradas, miradas, reconocidas.  

La Iglesia, como institución, avanza lentamente (y algo torpe) en este camino de la igualdad. Es 
preciso una renovación que atienda también a la realidad de las mujeres, que elimine nuestro 
anonimato e invisibilización, que se constituya como un comunidad más igualitaria y se reco-
nozca la validez y diversidad de nuestros dones y carismas, que facilite el acceso de las mujeres 
a responsabilidades y cargos desde donde se elabora pensamiento y se toman decisiones.  

Es necesaria una actualización del lenguaje para que también nosotras nos sintamos incluidas, 
rescatar referentes femeninos en los evangelios, en la teología, reconocer la aportación y nues-
tra participación coprotagonista en la construcción del Reino y en la vida y misión de la Iglesia. 
Porque hemos estado presente en la historia de la Iglesia, desde sus inicios y también ahora en 
la actualidad. 
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Así nos lo han recordado convocatorias como la Revueltas de Mujeres, las reflexiones de 
mujeres teólogas, las llamadas en los diversos manifiestos de los movimientos de la Acción 
Católica. 

 

Llega la hora 

Es tiempo para que se dé visibilidad a las mujeres en las estructuras eclesiales y así puedan 
participar plenamente en la comunión y la misión de la Iglesia, siguiendo el espíritu que nos 
recordaba el Concilio: «Llega la hora, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se 
cumple en plenitud, la hora en quela mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un 
poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en este momento en que la humanidad conoce 
una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto 
a que la humanidad no decaiga».1 

 

Haciendo vida la igualdad 

Son signos de ello, los diversos nombramientos hechos por el Papa Francisco, tales como, 
la directora de los Museos vaticanos, la Subsecretaria de la Sección para las Relaciones con 
los Estados dos subsecretarias en el Dicasterio   para los Laicos, la Familia y la Vida, otra en la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, en el Dicasterio para las Comunicacio-
nes del Vaticano, en el Departamento Teológico-Pastoral y en el Sínodo de Obispos. O                  la 
revisión que ha permitido los ministerios del Lectorado y el Acolitado. 

Y nosotras y nosotros que  podemos hacer en nuestras comunidades, en 
nuestros movimientos: 

 Empeñarnos en la construcción de una Iglesia más sinodal. 

 Que vayamos construyendo la fraternidad y la corresponsabilidad real entre hom-
bres y mujeres y todas las personas nos sintamos en casa. 

 Que sea lugar de encuentro y esperanza, donde se reconozca el papel de las mu-
jeres como elementos activos de evangelización, para que articule criterios pa-
ra que las mujeres sean protagonistas y no invitadas cuando participan en la vida 
social y eclesial. 

 Que descubramos que el camino compartido es más llevadero, más rico, más 

“la organización de las sociedades en todo el mundo to-

davía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres 

tienen exactamente la misma dignidad e idénticos dere-

chos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pe-

ro las decisiones y la realidad gritan otro mensaje”Papa 

Francisco. Fratelli tutti, 23 

1 Pablo VI. MENSAJE A LAS MUJERES. Clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II. 
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Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos encontramos en un contexto marcado por la 
pandemia de la COVID-19. Vivimos el impacto de múltiples crisis (sanitaria, económica, laboral, etc.) que po-

nen de relieve un sistema corrupto que desplaza y descarta a millones de personas. Todas estas crisis tienen 
un factor en común: las mujeres          siguen siendo especialmente afectadas. 

 Algunos datos que nos pueden servir para reco-
nocer esta realidad: 

* En nuestro país, se está produciendo un auge 
en la trata de mujeres explotadas laboral-
mente. Sin embargo, permanecen, en la mayoría 
de los casos, ocultas e invisibilizadas. Mujeres traí-
das bajo promesas de un trabajo digno cuando lo 
que les espera es una situación de esclavitud y 
amenazas continuas. En el mundo la mayor parte 
de las víctimas de trata son mujeres adultas 
(49%), seguidas de las niñas (23%), siendo la explo-
tación laboral el segundo motivo después de la 
explo tación sexual. 

* La conciliación familiar sigue siendo un asun-
to pendiente que se ha hecho aún más evidente 
ahora. Según el Instituto Europeo de la Igualdad 
de Género (EIGE), el 84,5% de las mujeres en nuestro 
país realizan tareas domésticas cada día y solo un 
41,9% de los hombres cocinan o hacen otro tipo 
de trabajo dentro de la casa a diario. En esta falsa 
conciliación familiar, el teletrabajo se está convir-
tiendo en un arma de doble filo para las mujeres 
con un incremento en la carga de trabajo de cui-
dados y una pérdida en las relaciones laborales 
comunitarias. 

* La brecha de género en el mercado laboral sigue 

en aumento, acelerándose en estos últimos me-
ses. Según el último informe del Instituto de la Mu-
jer, aumenta la proporción de las mujeres en las 
estadísticas de desempleo, del trabajo precario, a 
tiempo parcial o en la economía informal. Hay sec-
tores en los que abunda la mano de obra feme-
nina, como el turismo, comercio o la hostelería, 
que corren un serio riego de retroceso y genera-
ción de despidos. Destacamos la importancia de 
algunos trabajos como el de las empleadas de 
hogar o trabajadoras de supermercados que han 
conseguido visibilizarse durante esta crisis. Gracias a 
ellas hemos conseguido alimentarnos y curarnos, 
siendo trabajos que hasta ahora no se habían con-
siderado como tan esenciales. Hay que dar valor a 
estos trabajos procuran- do unas condiciones labo-
rales dignas y acabar con la precariedad que afecta 
a estos sectores. 

El impacto de la pandemia ha sido muy duro para 
las mujeres, particularmente desproporcionado 
para las mujeres jóvenes, ya que sufren mayor 
precariedad y peores condiciones laborales. En el 
segundo trimestre de 2020, la proporción de muje-
res jóvenes ocupadas a tiempo parcial (29,2%) 
casi duplicaba la de los hombres en la misma situa-
ción (17,6%). Las personas jóvenes menores de 25 
años la tasa de paro llegó casi al 40%. 

 Un año más, la Hermandad Obrera de Acción Cató-
lica (HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC), 
como Iglesia encarnada en el mundo obrero y del 
trabajo, queremos mostrar nuestro compromiso 
en favor de: 

  Un cambio del sistema económico y cultu-
ral que posibilite que todas las mujeres 
tengan el derecho a un trabajo digno siendo 
reconocidas y respetadas como iguales, tan-
to en lo personal como en lo profesional. 

 El desarrollo de políticas en el teletrabajo 
que permitan una conciliación familiar para 

«Antes de la pandemia, ejercía como mo-
nitora de comedor y de talleres. Que tam-
bién eran trabajos precarios. Pero a causa 
de la COVID, como muchas otras personas, 
me he quedado en paro. Ha sido duro por-
que no me lo esperaba y ahora en casa no 
contamos con ningún ingreso más que la pa-
ga de mi madre que no llega a los 500 euros. 
Estoy echando currículums por todas partes 
y bastante desesperada».  

–Triana, joven de 21 años 
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hombres y mujeres. 

 El establecimiento de los controles e ins-
pecciones oportunas en los lugares de 
trabajo para asegurar que se cumplan las 
leyes contra la trata de personas. 

 Para poder realizar un cambio profundo en 
la sociedad es necesario promover una 
educación basada en valores de igualdad, 
respeto, solidaridad, y complementariedad, en 
la que renunciemos a los cánones impuestos 
de feminidad y masculinidad que no permi-
ten desarrollarnos de manera integral como 
personas libres e iguales con la dignidad que 
nos otorga ser hijas e hijos de Dios. 

Desde la JOC y la HOAC, nos sentimos llamadas y 
llamados a celebrar el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora y a decir sí, al igual que en 
su momento hizo María, al compromiso por la 
creación de un mundo nuevo. Por eso, junto al 

resto de compañeras y compañeros de las 
organizaciones sindicales, eclesiales, feminis-
tas y sociales nos comprometemos a seguir 
trabajando por hacer real la igualdad de todas 
y todos. 

 

  

«Ahora solo queda esperar y seguir bus-
cando un nuevo trabajo. Y por supuesto 
luchar por todos los que como yo han 
perdido su oficio y por los que sufren la 
precariedad laboral. La esperanza es lo 
último que se pierde». Triana. 
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MENSAJE DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

  08 DE MARZO 2021 
 

Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, en memoria al suceso trans-
cendental que marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo ente-
ro, el 08 de marzo de 1908. En esta fecha 129 mujeres murieron en un incendio 
en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan 
en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo: una reducción de 
la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al de los hombres realizando las mismas 

actividades y superar las malas condiciones de trabajo que padecían. 

Desde nuestro caminar y nuestras propias miradas como Mujeres, militantes - adscritas al MMTC, asumimos 
la dedicatoria del año 2021 a nivel Mundial con el lema: “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el 
mundo de la Covid-19”. Nuestro aporte cotidiano en la construcción de relaciones de igualdad y del disfrute 
del Bienestar Integral de nuestras familias, comunidades y pueblos, sigue siendo subvalorado e invisibilizado 
aún, por una sociedad de consumo y descarte. 

Desde nuestras diversas realidades nacionales y continentales, la experiencia de la Pandemia del COVID-19, 
nos ha permitido constatar y apreciar el aporte de las MUJERES en la Economía familiar y comunitaria y en 
la atención a la pandemia. Hemos aportado como técnicas y profesionales de la salud, estando en primera 
fila y en servicios conexos. Como lideresas, guías espirituales y promotoras de salud integral – familiar y co-
munitaria, aportamos nuestros conocimientos y experiencias desde diversos campos: la Economía del Cuida-
do, en el trabajo profesional, en el trabajo de nuestros huertos y granjas familiares, reduciendo los fatales 
pronósticos que se vaticinaban ante nuestra vulnerabilidad socio económica y política. 

Reconocemos que la pandemia nos ha triplicado nuestra condición de trabajo: además de  ser madres y tra-
bajadoras, hemos asumido el rol de ser maestras de nuestros hijos/as en el cumplimiento de sus tareas de 
estudio, ante un sistema educativo que se trasladó a nuestras casas con las plataformas virtuales. Esta nue-
va condición ha implicado más gastos a nuestra ya precaria economía familiar: costos altos de internet a 
compañías privadas. Muchas mujeres madres son analfabetas y/o con limitada escolaridad, lo que ha limita-
do el manejo de la tecnología (tables, celulares y computadoras), condicionando todo ello a que hayan 
tenido que retirar a sus hijos de las escuelas. En muchos de nuestros países la política de confinamiento en 
nuestros hogares nos ha representado un aumento de la violencia intrafamiliar y abusos a menores por sus 
propios familiares. 
 

Las mujeres seguimos luchando contra una sociedad de inequidades, patriarcal y discriminativa. Sufrimos 
políticas de segregación, criminalización de nuestras luchas y el femicidio a diario. Seguimos siendo objeto 
de comercio sexual. El crimen organizado (carteles, paramilitares, pandillas, coyotes…) inmerso en las mis-
mas estructuras de nuestros Estados, ha aprovechado la pandemia para innovar sus mecanismos de   
enriquecimiento ilícito, con un crecimiento de la industria del secuestro, del tráfico de personas, de drogas y 
armas.. 

A pesar y por encima de esta realidad, integradas a nuestros movimientos, desde nuestro ser mujer aposta-
mos a la constitución de un Mundo Nuevo, fundamentado en una Economía social y solidaria, y del Cuidado 
de nuestras familias y el de nuestra Madre tierra. 

Promovemos relaciones intergeneracionales de equidad y de nuevas prácticas de masculinidades libres de 
violencia. Realizamos tareas de auditoria social e incidencia social y política, a fin de que nuestros gobiernos 
locales, regionales y nacionales, promuevan y garanticen el Desarrollo Humano Integral, teniendo como re-
ferencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS / ONU). 

Al conmemorar este nuevo aniversario internacional del día de la Mujer 2021, demandamos y nos compro-
metemos ante nuestros movimientos, iluminados y animados por nuestros principios y valores cristianos y 
articulados ecuménicamente con otros colectivos y movimientos, a velar por nuestra Casa Grande, para el 
disfrute de una Vida Plena, expresada en la ternura, amor y solidaridad. ABRAZOS FRATERNOS. 

 
Consejo de Mujer del Movimiento de Trabajadores /as campesinos  

San Marcos, Guatemala, 23 de enero del 2021. 
 
 

MOVIMIENTO MUNDIAL DE TRABAJADORES CRISTIANOS 
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MANIFIESTO DE MUJERES EN LA IGLESIA 

SI LAS MUJERES CALLAMOS GRITARÁN LAS PIEDRAS (MADRID 2021) 

   Creyentes, feministas y luchadoras... En tiempos de pandemia y crisis económica  

    que agudiza aún más la pobreza y la precariedad de las mujeres ... Este 2021  

    seguimos en Revuelta...La Revuelta de las mujeres en la Iglesia, Hasta   

     que la igualdad, la justicia y el cuidado de la casa común se hagan  

      costumbre. 

         Somos laicas,, Somos monjas, Somos católicas, 

      Y somos criticas, poniendo la  vida en el centro en tiempos de pan 

       demia y cada día. Nos sentimos iglesia y alzamos la voz.  

        Hace un año nos convocamos en muchos lugares del  

     estado español y  también del mundo para exigir cambios estructurales  

     profundos en la iglesia que pongan fin a nuestra discriminación.  

      Aunque celebramos algunos nombramientos significativos de mu 

      jeres que desde el Vaticano se han hecho durante estos meses y  

     los  valoramos como un signo de esperanza nos parecen claramente 

ins      insuficientes. Por eso este año nos movilizamos nuevamente  

      para denunciar la profunda discriminación que vivimos las mujeres 

      en la Iglesia y decir “¡Basta ya! Porque Si las mujeres callamos  

     gritarán las piedras.   

    - Queremos una iglesia sinodal que reconozca la plena ministerialidad de  

    las mujeres 

  -    - Queremos: Tener voz y voto. 

     - Decidir, celebrar y predicar en una Iglesia igualitaria. 

- Queremos repensar la moral sexual desde la misericordia y la ternura. 

-Queremos poner fin a la explotación y la violencia hacia las mujeres dentro y fuera de la Iglesia. 

-Queremos que se reconozca y valore la teología feminista, como motor de cambio. 

-Una Iglesia que lea la Biblia, la tradición y la actualidad con ojos de mujer y elimine el lenguaje pa-

triarcal y sexista en las homilías, textos litúrgicos y documentos. 

-Queremos una iglesia que reconozca e incluya a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales dentro de 

la iglesia y reconozca la diversidad de familias. 

Nuestra propuestas y reivindicaciones nacen de la pasión por Jesús y la utopía del Reino y por eso 

las hacemos en memoria suya y en el de las mujeres del Evangelio: María Magdalena, María de Na-

zaret, Juana de Cusa, Susana, María de Cleofás, Marta y tantas otras que con Jesús transgredieron 

el orden patriarcal e inauguraron la iglesia como comunidad de iguales. 

Estaremos unidas a las compañeras que harán su gesto de denuncia y en muchos otros lugares del 

estado y del mundo. 

Somos mujeres, somos iglesia, Somos revuelta 

Hasta que la igualdad, la justicia y el cuidado de la casa común se hagan costumbre 

Si las mujeres callamos gritarán las piedras 
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En cuaresma: purificar nuestras imágenes de DiosEn cuaresma: purificar nuestras imágenes de DiosEn cuaresma: purificar nuestras imágenes de Dios   

 

"Este tiempo de cuaresma nos lleva también a revisar 

nuestras propias imágenes de Dios y lo que nos cuesta 

aceptar al Dios que nos revela Jesús". 

 

Muchas veces nos gustaría que fuera ese Dios podero-

so que, atendiendo a nuestras peticiones, resolviera 

“mágicamente” nuestros problemas. Así ha pasado con el coronavirus que, en el fondo, 

nos ha confrontado con la imagen de Dios que tenemos. 

 

Y, entonces, ¿para qué rezar o cómo rezar al Dios de Jesús? Precisamente para que nos 

introduzca en esta lógica del amor fraterno/sororal. 

 

El tiempo de cuaresma que estamos viviendo es tiempo de preparación para la Pascua. 

Recuerda los 40 días de Jesús en el desierto y nos invita a tener también nuestro propio 

desierto para confrontar nuestra vida cristiana. En el caso de Jesús, los 40 días en el de-

sierto ocurren antes de que comience su vida pública. El texto de Mateo (4, 1-11) nos re-

lata que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y luego de 40 días de ayuno, se apare-

ce el tentador para hacerle diferentes propuestas. La primera, convertir las piedras en 

pan; la segunda, lanzarse desde el alero del templo para que los ángeles lo reciban y, la 

tercera, darle todos los reinos del mundo a cambio de adorarlo. Jesús rechaza cada una 

de estas tentaciones porque comprende bien que lo que está en juego es la misión que ha 

de realizar. 

 

Por lo tanto, estas tentaciones son tentaciones frente al mesianismo de Jesús. No supo-

nen las tentaciones del día al día -de las que conocemos por experiencia propia- sino ten-

taciones frente a la misión que se le ha encomendado. En otros términos, el tentador le 

propone a Jesús ser un mesías de “poder” demostrándolo con esas acciones que dejarían 

a los demás sorprendidos o temerosos porque verían que puede controlarlo todo, menos 

al mismo Satanás, a quien debería adorar. 

 

El mesianismo de Jesús va por otra vía. Es la vía del servicio, de la misericordia, de lo pe-

queño, de lo que comúnmente se desprecia, del respeto incondicional al otro. Es la vía 

de la oferta gratuita (no depende de los méritos propios) y del saber esperar a que la se-

milla crezca por sí sola (Mc 4, 26-29). Pero este camino mesiánico es incomprendido por 

los contemporáneos de Jesús y por nosotros. Así lo expresa el evangelista Marcos, cuan-
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do Jesús está en la cruz y es ultrajado: “Y los que pasaban por allí le insultaban, menan-

do la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el santuario y lo levantas en tres días, 

¡sálvate a ti mismo bajando de la cruz! 

 

Igualmente, los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas dicien-

do: A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. ¡El Cristo, el Rey de Israel! Que baje 

ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que con él 

estaban crucificados” (15, 29-32). Incluso Mateo en el texto de Jesús en la cruz, repite 

las mismas palabras de las tentaciones (4, 3.6): “Si eres el hijo de Dios” (Mt 27, 40.43). 

Con estos textos vemos como sus contemporáneos se burlaban de él y le pedían sig-

nos extraordinarios.  

Pero la comprensión de Jesús de su mesianismo sigue firme. Así como en el desierto 

supo rechazar las ofertas del tentador, en la cruz también mantiene la fidelidad hasta 

la entrega de su propia vida. No quiere decir esto, que le fuera fácil. El evangelista nos 

narra aquellas palabras desgarradoras de Jesús en el momento final de su vida: ¡Dios 

mío, Dios mío! ¿por qué me has abandonado? (Mt 27,46; Mc 15, 34).  

 

Este tiempo de cuaresma nos lleva también a revisar nuestras propias imágenes de 

Dios y lo que nos cuesta aceptar al Dios que nos revela Jesús. Muchas veces nos gusta-

ría que fuera ese Dios poderoso que, atendiendo a nuestras peticiones, resolviera 

“mágicamente” nuestros problemas. Así ha pasado con el coronavirus que, en el fon-

do, nos ha confrontado con la imagen de Dios que tenemos. Algunos creyentes han 

invocado a Dios para que “quite”, “termine”, “acabe” con la pandemia. Con estas peti-

ciones se refleja que piensan que Dios puede quitar y poner a su gusto o dependiendo 

de nuestros rezos. Pero no es así.  

 

Dios, coherente con su creación, la ha confiado a nuestras manos y de ahí que la res-

ponsabilidad humana no 

puede evadirse. La pande-

mia hemos de vencerla a 

fuerza de ciencia (buscando 

la vacuna), a fuerza de 

igualdad (velando por que 

las vacunas lleguen a todos 

-cosa que ya se ve que no 

está siendo posible porque 

tal y como está organizado nuestro mundo, la salud es un negocio y las farmacéuticas 
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lo encarnan en este momento. Además, en muchas partes del mundo se ven signos de 

corrupción frente a las vacunas), a fuerza de optar por el bien común (acogiendo todas 

las medidas que sean necesarias para cuidar la vida, evitando el contagio), a fuerza de so-

lidaridad (repartiendo los bienes para que nadie pasa necesidad). 
 

Y, entonces, ¿para qué rezar o cómo rezar al Dios de Jesús? Precisamente para que nos 

introduzca en esta lógica del amor fraterno/sororal y seamos capaces de “sintiéndonos en 

la misma barca” -como dijo el Papa Francisco-, naveguemos juntos hasta que podamos 

vencer la pandemia. La oración no es una receta mágica para superar la limitación huma-

na o las injusticias que nosotros mismos causamos. La oración es fuerza irresistible para 

seguir haciendo el bien, sin cansarse, sin doblegarse, sin darse por vencido, sin abando-

nar la tarea. 
 

Cuaresma es tiempo de conversión, de reflexión, de cambio. Es tiempo de mirar a Jesús y 

pedirle que nos enseñe a entender su mesianismo. Que nos confronte con las imágenes 

de Dios que tenemos y las purifique para que, en realidad, sigamos al Dios del Reino. Ese 

Dios que ama sin límites, ni medida, que ofrece una misericordia infinita, que no excluye a 

nadie -por ninguna razón-. El Dios que nos hace responsables del mundo en que vivimos y 

nos pide poner el amor y solidaridad como valor fundamental de nuestra existencia. El 

Dios que, a pedido de Jesús, en el Evangelio de Juan, nos promete su espíritu “Yo pediré al 

Padre y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la 

vedad (…) no los dejaré huérfanos” (Jn 14, 16-18), para sostenernos y ayudarnos en todas 

nuestras dificultades.  

Aprovechemos este tiempo de cuaresma para renovar nuestra fidelidad al Dios de Jesús, 

preparándonos así a vivir el Misterio Pascual que se hace carne en nosotros en la medida 

que, como Pablo, podemos desear: “conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comu-

nión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a Él en su muerte tratando de llegar 

a la resurrección de entre los muertos” (Fip 3, 10-11).  
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1) Expansión global de la conciencia ecológica. Porque esto es una crisis ecológica. 

Más credibilidad del cambio climático. Relegitimación del discurso ecologista. El miedo se 

va a transformar en conciencia ecológica. 

2) Mayor compromiso con la Salud Global. 

3) Mayor papel global de la sociedad científica y de la confianza en la ciencia, a la vez 

que aumenta la desconfianza en la tecnocracia (redes, etc.). 

4) Mayor conciliación trabajo-familia. Una nueva reintegración del trabajo en la unidad 

doméstica, revirtiendo el proceso de separación iniciado en el segundo tercio del XIX, 

1830. 

5) Mayor dedicación a la relación familiar, por el conflicto, por el aumento de demanda. 

Mayor importancia de la familia (por lo negativo y positivo, mayor ocupación de la men-

te). Consecuencia a largo plazo: aumento de la conyugalidad positiva y mayor relación con 

los hijos. 

6) En consecuencia, un cambio en el modelo de masculinidad. Regreso de la familia 

como valor para los varones. 

7) Mayor revinculación vecinal como respuesta a la soledad. 

8) Aumento de la reflexividad aplicada al trabajo, problemas de engagement (de sentido 

en el trabajo), más procesos de carrera laboral. 

9) Mayor preocupación por el propósito vital, una nueva cultura de la muerte, más im-

portancia de la meditación, el silencio, la conversación. También aumento del suicidio. Más 

relevancia de las espiritualidades y religiones. Las religiones solo tendrán la relevancia que 

el mundo necesita, si se hacen más espirituales. Solo si las religiones son comunidades 

espirituales y sapienciales, podrán cumplir el papel que el mundo necesita para dar propó-

sito y sentido a la vida.  

10) Probablemente, más demanda de vida lenta y avance de la sociedad de los cuidados. 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
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Información de la Curia General 

Actividades del Consejo General 
 

El Consejo General además de tener frecuentes reuniones a través de 

Zoom para tratar asuntos de la Congregación, al acabar el mes de febre-

ro, comenzó el curso que ofrece el Instituto Teológico de Vida Religiosa 

que lleva por título: “Celebrar Capítulos para la Vida y no para los pro-

yectos”. 

Este curso tiene lugar todos los jueves del mes de marzo, abril y los tres 

primeros jueves de mayo. 

 

Durante los día 12, 13 y 14 de marzo hizo el Triduo de recogimiento con 

la Comunidad de la Curia General. 

 

 

Un año de GRACIA,  

un año para celebrar,  

una año para hacer honor 

al nombre de nuestra Con-

gregación Hijas de San 

José, viviendo la ternura, 

la valentía creativa, el 

servicio... 
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Información de las comunidades  

NOTICIAS COTIDIANAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Era un domingo como tantos otros sin sorpresas ni sobresaltos, la comunidad había programa-

do para este domingo ver comunitariamente una película, que una Hermana había leído en la 

revista de Vida Religiosa del mes de febrero. Un artículo de Dolores Aleixandre que hablaba de 

“una película extraña y maravillosa, Lazzaro Feliz, de Alice Rohrwacher (premio en Cannes 

2019)  

Nuestra Hermana especialista en encontrar por internet todo lo que se propone descargó la 

película, la cual, pudimos ver sin ningún problema. 

Ya desde el comienzo nos pareció, bastante rarita y fuera de lo común. Empieza con unas imá-

genes oscuras y con paisajes descoloridos que sentíamos nos llevaban a los años 40, Extraño! 

pues creíamos que era una historia real y del tiempo actual. 

Ya, el comienzo nos descolocaba, y a medida que iban pasando las secuencias, no entendíamos 

muy bien de qué iba la cosa. Es una película cargada de simbolismos, de fábula…,  

Cuando apagamos el televisor, empezamos el diálogo comunitario, haciéndonos las preguntas 

en voz alta e intentando responder y descubrir el mensaje que esconde. – ¿qué hemos visto: 

una película religiosa, psicológica, un drama? ¿ qué signifi-

ca la música, quien es Lazzaro? ¿El lobo a quién represen-

ta? Temas como; la injusticia, la explotación, el mal, la 

bondad extrema, la santidad, la sociedad, el bien y el mal… 

El diálogo comunitario fue muy rico. 

Más tarde, buscamos por internet las críticas y quedamos 

gratamente sorprendidas de la gran riqueza que tiene la 

película. 

De nuevo se tendría que volver a ver, para caer en la cuan-

ta de todos los detalles. 

Fin de una tarde fructífera. 

 

Comunidad de Calella 
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“UNA  VIDA ENTREGADA” 

 

Querida Leonor: 

 Te has marchado callandito, como querías tú, sin dar quehacer; pero nos dejado 

un legado de vida, “una vida entregada por amor”. 

 Tu vida ha sido una entrega constante, más allá de todo, dejaste en la arena tu 

barca, tu proyecto y, junto a Él, el Señor, te metiste en el ancho mar del anonimato, de 

la vida oculta. ” 

 En palabras del D. Jesús (párroco) en la homilía, seguiste siempre la llamada del 
Señor. Cuando eras muy joven la recibiste y entregaste tu vida al Señor en una Vida 
Consagrada. Seguiste al Señor en fidelidad, siendo feliz en diferentes sitios por los que 
pasaste, Torrelavega, Colombia, etc., pero… pasado el tiempo, sientes que el Señor te 
hace otra llamada y tú, con dolor, la sigues, es la llamada a cuidar de nuestros padres y 
hermanos. En cada momento de tu vida has sido fiel al Señor. Has vivido la presencia 
de este Dios que te cambia el rumbo y te quedas con ellos. Tus relaciones con la Con-
gregación han sido inmejorables, sintiéndote josefina en lo más hondo de tu ser. Has 
tenido una fe profunda y has sentido la presencia del Señor con hondura. 
 
 El párroco, en otro momento, dice de ti que el canto que tú escuchabas cada no-
che antes de irte a dormir titulado Cuando el día se va, de José Manuel Durán, le ayu-
da a él, e inspira su vida en tu testimonio de fe y de tu entrega al Señor y a los demás. 
Es un testimonio hermoso que inspira nuestra vida de fe y de comunión con Dios, a 
través de la sencillez y cercanía tuya. Eras una mujer con una espiritualidad que pro-
yectabas en el entorno de una vida sencilla.  
 
 Aun en medio del dolor has sido feliz, con una felicidad que irradiabas a tu alre-
dedor. Tu fe y tu oración han sido constantes, viviendo Nazaret de un modo profundo, 
siempre en acción de gracias al Señor, y a todos los que estaban a tu alrededor. Conta-
giabas paz, ternura, buen hacer y has acariciado con tu vida otras vidas con una in-
mensa ternura y cariño. 
 
 No sé si es casualidad o providencia, el Padre Dios te llama junto a Él, justo el día 
13 de febrero, en el 146 aniversario de la fundación de la Congregación a la que has 
amado con pasión. Todo lo de ella te interesaba: sus logros, dificultades, rezabas por 
ella, por las vocaciones, por la Fundación Trabajo y Dignidad, etc. Sufriste por ella… 
pero el Señor te regaló una vida plena, has contagiado felicidad, fe, entrega y has vivi-
do Nazaret en plenitud. 
 
 Cristo te ha premiado dándote una vida llena de sentido, y tu fe, como digo ante-
riormente, ha sido firme hasta el final. De ti también dice el Señor: El que cree en Mí 
aunque haya muerto vivirá. Ayúdanos a creer con una fe firme, a amar de verdad a 
todos, a vivir alegres a pesar de las dificultades. 
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 No quiero terminar este escrito sin citar las palabras de una sobrina tuya en 
uno de tus cumpleaños: En la noche más oscura, tú eres la estrella que brilla en 
nuestras vidas. 

Gracias, Leonor, por tu vida entregada hasta el final. 
 

Tu hermana Maribel 
 
 

Cuando el día se va 

Cuando el día se va, cuando llega la noche 
en tus manos me pongo, Señor; que tus manos me arropen. 

Yo te traigo un cantar cuando el sol ya se esconde; 
como un niño, te pido perdón; que tu amor me perdone, Señor. 

Guárdame junto a ti, que sin ti tengo miedo 
a perder mi camino, Señor, a olvidar que te tengo. 

Dónde iría sin ti; dónde iría yo ciego; 
necesito de un padre, mi Dios; necesito tu fuego, Señor. (bis) 

Cuando el día se va, cuando llega la noche, 
en tus manos me pongo, Señor, que tus manos me arropen, mi 

Dios. 
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El Periódico El Mañana de Nuevo Laredo, Tamps (México) hizo eco de la misión que 

lleva a cabo la Comunidad de Reservas Territoriales. A continuación transcribimos li-

teralmente la noticia de dicho Periódico: 

Hermanas de la Congregación de las Hijas de San José de Nazareth apoyan a muje-

res a descubrir su talento mediante la panadería y la creación de invitaciones con 

filigrana y otras técnicas. 

 

Artistas y gestores culturales reconocen la labor de la hermana Amparo Lenarduzzi y la Con-

gregación de las Hijas de San José de Nazareth, de la Iglesia de Santa Rita de Casia, por su aporta-
ción en la construcción social. Exhortan al público a ayudarlas a seguir con su labor, adquiriendo el 
pan artesanal de su Trigal de la Mujer. 
 
Ubicadas en la parte final de la Colonia Reservas Territoriales, Amparo Lenarduzzi y la Congrega-
ción, han hecho una gran labor a lo largo de varios años, logrando proveer a niños, jóvenes, adultos 
y a mujeres  de diferentes servicios de oportunidades de crecimiento y preparación. 
 
En el 2019, Lenarduzzi soñó con poder tener un mural para concientizar sobre el rescate de áreas en 
el poniente de la ciudad. Fue entonces cuando los artistas urbanos y gestores culturales, Roberto 
Jasso, Reynaldo Mata e Imelda Cásarez conocieron a esta incansable dama. 
 
El sueño se materializó y fue  posible, gracias a su visión en pro de la comunidad, respaldada ´por los 
artistas, gestores, personajes de la industria privada, así como sociedad civil, quienes no dudaron en 
sumarse, al escuchar la intención del mural. 
 
La obra fue titulada “Un Sueño” y fue realizada en una pared colindante con un enorme lote baldío 
que era utilizado como tiradero ilegal de basura que resultaba un foco de infección y alimañas, re-
presentando un peligro para los habitantes del sector. 
 
Desde la limpieza del terreno baldío, la pinta del mural, hasta el día de hoy, las personas han respe-
tado y colaborado para el mantenimiento del espacio, convirtiéndolo en un pequeño rincón de espe-
ranza en ese sector. 
 
 

Construcción social. Las Hijas de San José han marcado la diferencia en ese sector de la ciudad 

desde hace varios años, han trabajado incansablemente por su comunidad, tienen una panadería 
llamada “El Trigal de la Mujer”, en la que enseñan a mujeres a trabajar el oficio de panadero, así 
como un pequeño taller de elaboración de invitaciones para eventos sociales, con filigrana y otras 
técnicas. También elaboración de velas para Bautizo y Primeras Comuniones, todo un verdadero 
trabajo artesanal. 
 
Esta labor ellas la agradecen, gustosas diariamente se levantan a primera hora, antes de que el sol 
salga y trabajan hasta que éste se esconde de nuevo. 
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Reconocimiento. Por todo lo anterior y por el trabajo que aún continúa haciendo al frente de esta 

Congregación, Amparo Lenarduzzi fue objeto de un reconocimiento especial por el colectivo de artis-
tas y gestores. Le entregaron una obra elaborada especialmente para ella por el pintor y muralista 
Roberto Jasso. 
 
Los artistas recalcaron la importancia del trabajo que las Hermanas realizan, y sobre todo en estos 
difíciles tiempos, por ello, piden a la ciudadanía que visite la panadería El Trigal de la Mujer, en el 
horario de lunes a sábado de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, para que disfruten de un sucu-
lento pan, un rico pastel y otras delicias que ahí preparan. Este rincón del sabor está ubicado en la 
calle Poseidón 328. 
 

Por IDALIA ÁLVAREZ 
Iidalia.Alvarez@elmanana.com.mx 
Periódico El Mañana de Nuevo Laredo, Tamps. 21 de Febrero 2021, Sección CULTURA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concientizan con arte y fe sobre el cuidado del ambien-
te, trabajan para mejorar condiciones de colonos. 

Misión.  

Las Hijas de San José han marcado la diferencia en 
ese sector de la ciudad desde hace varios años, han 
trabajado incansablemente por su comunidad, tienen 
una panadería llamada “El Trigal de la Mujer”, en la 
que enseñan a mujeres a trabajar el oficio de panade-
ro, así como un pequeño taller de elaboración de invi-
taciones para eventos sociales, con filigrana y otras 
técnicas. También elaboración de velas para Bautizo 
y Primeras Comuniones, todo un verdadero trabajo 
artesanal. 
 

Esta labor ellas la ofrecen gustosas diariamente. Se 
levantan a primera hora, antes de que el sol salga y 
trabajan hasta que éste se esconde de nuevo. El Sueño 

“Un sueño hecho realidad. Con este título describía 
yo, hace una año, la realización de un muro en un 
terreno baldío adosado a nuestra casa de Reservas 
Territoriales. Es común que en estos barrios la incul-
turación cívica de nuestros vecinos usen como basu-
rero cualquier terreno deshabitado”  
 
“Lo titulo como un sueño, porque casi siempre de 
regreso de la iglesia a casa la pared blanca tapaba 
con un hermoso arbolito de buganvilla y se me an-
tojaba pintar en ella algo, que no sabía ni qué, ni 
cómo. Se dio la oportunidad al grupo de Pastoral 
Social, le gustó la propuesta y mi comunidad apro-
bó la idea y comencé a buscar un dibujo, imaginár-
melo a soñarlo” refirió. 

mailto:Iidalia.Alvarez@elmanana.com.mx


 29 

A ti San José, 

hoy, dirigimos nuestra mirada 

 con admiración y confianza. 
 

Fuiste virtuoso  

en la prudencia y la pobreza, 

en la humildad y la paciencia,  

en el silencio y en la fe. 
 

En Nazaret,  

escuela atrayente del santo Evangelio, 

nos enseñas a contemplar y vivir tus virtudes 

con una sabia disciplina espiritual. 

Danos una mirada clara 

para saber reconocer la providencia de Dios 

en la vida diaria. 

 
 

Enséñanos el recogimiento y la interioridad. 

Haz renacer en nosotras el deseo del silencio. 

Renueva nuestro deseo de santidad. 

Intercede por nuestra Congregación,  
y danos la gracia de contemplar 

la belleza de la comunión en el amor verdadero 

como lo viviste en Nazaret con Jesús y Maria. 

 

Azucena Becerra 

Comunidad de Tres Rios Brasil 
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Las hermanas de la comunidad de Tres Rios (Brasil)  después de acabar de refle-

xionar el capítulo III de la Encíclica Fratelli tutti nos comparten el salmo que 

juntas compusieron y rezaron. 

 

 

 
Somos encuentro cuando fomentamos la unidad frente a la división, 
cuando miramos más allá de nosotras mismas, para encontrar a los otros, 
cuando escuchamos sin juzgar, 
cuando reconocemos la cualidad única e irrepetible de la otra persona, 
cuando creamos vínculo, comunión y fraternidad., 
cuando buscamos al otro sin resistencias, 
cuando escuchamos, acogemos y ayudamos a los demás. 
 

Somos puerta abierta cuando acogemos al otro sin hacer suposiciones,  
sin sacar conclusiones precipitadamente,  
cuando construimos puentes hacía la comprensión y el diálogo, 
cuando somos flexibles en la comunicación, 
cuando cooperamos, unimos, valoramos y apoyamos. 
 

Te presentamos nuestros deseos de escucharte, 
de comprometernos a fondo con la realidad, 
tendiendo la mano y creyendo  
que cada uno es parte del milagro. 
 

Te pedimos fuerza para vivir en fraternidad 
tantas veces necesitada de escucha y reconciliación.  
Haznos capaces de acoger la diferencia 
como don y riqueza de tu presencia creadora. 
 
Deseamos construir la paz en cada uno de los entornos  
donde estamos y vivimos.  
También en nuestras comunidades, entre nosotras. 
Que seamos capaces de crear espacios para el diálogo y la armonía. 
 

Que compartamos la vida y la fe, 
que reine entre nosotras la alegría. 
Renueva en nosotras, cada día, la ilusión por seguirte juntas,  
acogiendo, sembrando y entretejiendo tu Reino. 

 

           Comunidad de Tres Ríos 
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“MUJER” 

El libro de los Proverbios  
hace un canto a la mujer, 
ensalzando su grandeza, 

su bondad y su poder. 
 

“MUJER” 
Alegría del esposo, 

fuerte, amable, hacendosa 
más valiosa que las perlas, 

ejemplar y virtuosa. 
 

“MUJER” 
Hoy también recordamos, 

a las mujeres valientes, 
que al reclamar sus derechos 

murieron injustamente. 
 

“MUJER” 
Hoy quiero darte las gracias 

a “ti” mujer soñadora, 
en la fábrica en la empresa, 

en el taller o el hogar 
con ingenio, con esfuerzo, e ilusión 

nunca dejas de soñar. 
 

“MUJER” 
Saludando al nuevo día, el primer rayo de sol, 

comienzan a funcionar, 
manos, mente y corazón. 

Ejercitas el ingenio y toda tu habilidad, 
administras bien tu tiempo, 

hay alegría en tu hogar.  
 

“MUJER” 
Hoy quiero darte las gracias 

A “Ti” por tu entrega sin igual,  
aunque sientas el cansancio, 

aunque sangre el corazón, 
sabes poner en tus labios,  

la sonrisa, la alegría y el amor. 
 

“MUJER” 
Hoy quiero darte las gracias 

A “Ti” mujer Consagrada, 
que dejando, casa, padres, 

riquezas y porvenir 
sigues con gozo el camino, 
que Dios marca para “Ti ”. 

 
Te consagras al Señor, 

te entregas con libertad, 
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y te das a los hermanos, 
sin nada a cambio esperar. 

Entregando noche y día,  
tu tiempo, tu amor,  tu vida 
das testimonio de un Dios, 
que este mundo necesita. 

 

 

(Proverbios 31,10-13) 

Mujer fuerte y hacendosa,  
incansable, bondadosa, 

más valiosa que las perlas, 
fuerte y maravillosa. 

 

El libro de los proverbios 
que está en la Sagrada Biblia 

hace un canto a la mujer 
ensalzando  su valía. 

 

“Mujer” 
Recordando aquel suceso, 

para todos luctuoso,  
cuando un grupo de valientes, 

reclamando sus derechos, 
murieron injustamente. 

 

Hoy elevamos al Cielo, 
una súplica ferviente, 

pidiendo gocen de Dios 
y su “Amor” Eternamente. 

 

“Mujer” 
De energía inagotable, 
Dios dotó tu corazón. 

En la lucha, en el trabajo 
conservas fuerza y amor. 

 

“Mujer” 
Soñadora y cariñosa, 

dejas tus penas ahogar, 
y aunque sangre el corazón, 
tu, alegras siempre el hogar 
 con  sonrisas, con caricias 

con  paciencia y lealtad. 

 

“Mujer” 
Quiero ensalzar tu grandeza, 
como madre, como esposa, 

soltera, por vocación, 
Consagrada Religiosa. 
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“Mujer” 
Hoy queremos darte gracias 

A “ti“ madre” que  engendraste 
dando a luz la nueva vida 
aun arriesgando la tuya, 
siendo  para  tus hijos, 
caricia amor y ternura. 

 
“Mujer” 

Hoy quiero darte las gracias, 
a “ti” que nunca engendraste 

y cuidas siempre de tus padres 
que en su vejez encontraron, 

apoyo, dedicación y un cariño muy grande 
 

“Mujer” 
Hoy quiero darte las gracias 

A “ti,” hayas sido “Madre o no,  
a “ti” mujer soñadora, 

en la fábrica, en la empresa, 
en el taller o el hogar 

con tu ingenio, tu trabajo, tu ilusión, 
nunca dejas de soñar. 

 
“Mujer” 

Hoy quiero darte las gracias  
a “ti” que dejando,  casa,  

padres riquezas, y porvenir  
sigues con gozo el camino 

que Dios marca para ti. 
 

Te consagras al Señor, 
te  entregas con libertad 
y te das a los hermanos, 

sin nada a cambio esperar  
 

Entregando noche y día, 
tu tiempo, tu “Amor”, tu vida, 

das testimonio de un Dios 
que este mundo necesita. 

 
A LA MUJER NO SÓLO HAY QUE HONRARLA AL AÑO UN DÍA 

HAY QUE AMARLA CADA  DÍA 
 

(Comunidad Jerez de la Frontera Carmen Hernández fsj. ) 
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Las hermanas de la comunidad Cerro (Montevideo) nos hacen partícipes de algunas 

pinceladas de lo que van compartiendo con la parroquia y con los laicos con motivo 

del “Año de San José”: 
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Es necesario rescatar las cosas buenas del tiempo de PANDEMIA. Una de ellas es la infinidad de posibilidades 

que se han abierto en el mundo de la virtualidad. En este sentido, hemos de reconocer que los jóvenes son tre-

mendamente creativos y, muchos, han sabido aprovechar este momento para no sólo dar continuidad a sus 

actividades, sino para potenciarlas. Este es el caso de los jóvenes de la V Vicaría de la Arquidiócesis de México, 

con quienes hemos participado en algunos encuentros y eventos . 

Si bien, en la comunidad de Coyoacán (México), no tenemos una Pastoral Organizada, sí hemos tenido muchos 

deseos de salir a algunas Parroquias o pueblos a hacer Pastoral Vocacional. La Pandemia no nos ha permitido, 

pero damos gracias a Dios, pues a través de un Seminarista de la Parroquia Jesús Sacramentado, a la que perte-

necemos, a finales del año pasado (2020), entramos en contacto con dos jóvenes, una de ella, Mary, vecina 

muy cercana a nuestra casa, coordinadora del grupo juvenil parroquial. La otra joven, Caro, coordinadora de la 

pastoral Juvenil Vocacional de la V Vicaría de la Zona Pastoral a la que, pertenecemos. 

La primera actividad a la que fuimos invitadas fue un encuentro para refle-

xionar algunos aspectos de la Carta Encíclica del Papa Francisco FRATELLI 

TUTTI, en la que participamos las Hermanas Socorro Camacho, Gaby Soto, 

Angie Castro y Ma. Eugenia Ponce.  

El 22 de enero, participamos en una noche de Oración con líderes Juveni-

les. En esta ocasión nos pidieron que expusiéramos el Santísimo en nues-

tra capilla y los jóvenes, cada uno desde su casa, llevaron la dinámica de 

oración. Fue un momento muy significativo y rico en el que toda la comu-

nidad participó.  

La comunidad virtual juvenil que los jóvenes han creado tiene muchas ac-

tividades programadas. La última en la que nos pidieron participar se anunció como “Mujeres apasionadas por 

el Reino”, un encuentro con las Hijas de San José, encuentro que se realizó en el marco de la celebración del 

día Internacional de la Mujer Trabajadora. La finalidad era dar a conocer un aspecto de la misión de nuestra 

Congregación, es decir, lo relacionado con la mujer y con la familia. Fue muy interesante y motivador, tanto 

para los jóvenes participantes, como para nosotras, que somos siempre las primeras beneficiadas y bendecidas 

al compartir nuestra vocación y misión. Fue una reunión por Zoom. 

Después de la bienvenida de la Coordinadora Juvenil (Caro), Hermana Ma. Eugenia hizo una breve introducción 

al tema. Compartimos, luego el vídeo “Misioneros por el Mundo”, con la experiencia de nuestras Hermanas de 

la Comunidad de Camerún. A continuación, Angie (Novicia), desde Guatemala en donde se encuentra haciendo 

su experiencia pastoral, fue muy expresiva al exponer la tarea que las Hermanas realizan en Ciudad Peronia y 

también su propia experiencia. Continuó, después Hermana Teresa Velásquez desde Tuxtepec. Presentó un Po-

wer Point dando a conocer algunas de las principales tareas que se realizan en este lugar de misión. Estaban 

presentes las niñas y jóvenes a las que acogen y acompañan las Hermanas de la Comunidad de Tuxtepec. Tuvi-

mos, luego, un espacio para hacer preguntas o ahondar en el tema. Fue muy interesante pues los jóvenes que 

tomaron la palabra valoraban la misión de las Hijas de San José y también reflexionaron en el tema de la mujer, 

cuestionando y cuestionándose desde la realidad actual de las mujeres. 

Tenemos ya otra actividad programada para el 1 de mayo. La virtualidad llegó para quedarse y tenemos que 

entrar en esta dinámica si queremos estar cerca de los jóvenes y ser allí una pequeña luz desde el Carisma. 

Comunidades de Coyoacán y Tuxtepec. 
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“Yo soy la resurrección y la vida. “Yo soy la resurrección y la vida. “Yo soy la resurrección y la vida.    

Quien cree en mí, aunque muera, Quien cree en mí, aunque muera, Quien cree en mí, aunque muera,    

vivirá; y quien vive y cree en mí vivirá; y quien vive y cree en mí vivirá; y quien vive y cree en mí 
no morirá para siempre”.no morirá para siempre”.no morirá para siempre”.      

(Jn 11, 25-26) 

El día 15 de marzo, a las 10 de la mañana, nuestra querida Hna. Bienvenida Guergué, después de una 

larga vida (105 años), fue llamada a la Casa del Padre, acogida en sus manos misericordiosas para gozar 

definitivamente de la presencia resucitada del Señor, en la Vida Verdadera. 

Hna. Bienvenida había nacido en Aguilar de Codés (Navarra-España), el día 11 de agosto de 1915. Reci-

bió el sacramento del Bautismo en la Parroquia de su pueblo el día 13 del mismo mes y año. En junio 

de 1923 recibió el sacramento de la Confirmación. 

Ingresó en el Noviciado de Larrauri el día 15 de junio de 1938, donde inició el seguimiento de Jesús, 

como Hija de san José, viviendo en el Taller. Allí hizo la Primera Profesión el 22 de diciembre de 1940, y 

en Barcelona el 25 de marzo de 1946 emitió los Votos Perpetuos. 

Vivió su entrega al Señor en la misión que la Congregación le fue encomendando, siempre disponible y 

en fidelidad al Carisma, siguiendo radicalmente a Jesús en la vida oculta, en las comunidades de Gero-

na, Manresa-Sanatorio, Barcelona-Clínica Bonanova y Barcelona Ganduxer, donde llegó en 1976 y per-

maneció hasta mayo de 2016 que vino a la comunidad de Pamplona donde ha 

pasado los últimos años de su vida, siendo ejemplo para todas por su vida si-

lenciosa, discreta, prudente, por su trato fino y delicado, siempre abierta al 

querer de Dios. 

Tenía gran devoción a la Virgen de Codés, a la Sagrada Familia y muy amante 

de la vida oculta de Jesús en Nazaret, dedicada a trabajos sencillos y fiel al Ca-

risma de la Congregación. A veces decía: “Parece que Dios no se acuerda de 

venir a buscarme con tantos años que tengo, pero Él sabrá lo que debe ha-

cer”.  

Hna. Bienvenida, hoy nos unimos a tu acción de gracias por tanto bien recibido, por tu larga vida, por 

tu familia, por tantos dones que el Señor te regaló. 

En el silencio escuchamos la voz del buen Dios que te invita: “Ven, bendita de mi Padre a tomar pose-

sión del Reino”. 

Siempre te recordaremos con cariño. La encomendamos a vuestras oraciones. 

  (Q. E. P. D.)(Q. E. P. D.)(Q. E. P. D.) 

Cristo Resucitó 
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“Oh “San José, yo nunca me canso de contemplar-

te con Jesús adormecido en tus brazos. Me admiro 

y contemplo, en silencio, cuando Él descansa junto 

a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí 

su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso 

cuando yo exhale mi último suspiro”. 

Podemos imaginar que esta u otra oración a san José, la hizo, desde el silencio de su cora-

zón, nuestra querida Hermana María de la Luz Méndez Rodríguez en sus últimos minutos, 

antes de ser llamada a la casa del Padre, la tarde del 18 de marzo, víspera de la Fiesta de 

nuestro padre san José. 

Hermana Luz nació el 29 de enero de 1932, en Zamora, Michoacán (México). Hizo su ingreso en la 

Congregación el 19 de mayo de 1955. Pronunció sus primeros votos en 1957, y votos perpetuos en 

1962, ambos acontecimientos, un 12 de diciembre, Fiesta de nuestra Madre de Guadalupe, Morena 

del Tepeyac. 

Sus primeros años como Profesa los vivió en Bogotá, Colombia, en el 

Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, en donde estuvo destinada, 

posteriormente, dos veces más. También, estuvo destinada en las comu-

nidades del Hospital Español, Hospital san José de Nuevo Laredo y Hospi-

tal Guadalupano en Guadalajara. Cruzó nuevamente frontera para inte-

grarse a la comunidad de Nuevo Progreso, Guatemala. Volvió a México 

para    servir en el Centro nutricional de Tuxtepec. Realizó también su mi-

sión en el Hogar Vicentino (Tlajomulco, Jalisco) y en el Dispensario de 

Nuevo Laredo. Desde el 2010 formó parte de la comunidad de Herma-

nas mayores en Guadalajara, (México). 

Su misión la realizó siempre, con una actitud amable, delicada, laboriosa, silenciosa y entregada, 

que dejó huella en muchas personas que la recuerdan con gran cariño. Su delicadeza la mostró 

también a través  del arte manual con el que agasajaba a las Hermanas en fiestas especiales, era bai-

ladora y alegre. El último año, la enfermedad fue apagando su vida poco a poco. Hoy, la habrán 

recibido junto a la santa Familia de Nazaret, y a nuestros fundadores, sus padres y su hermana 

Berta, también Hija de San José quien fue llamada a la vida plena siendo muy joven. 

Luz, nos duele tu partida, pero tenemos la certeza de que este era el momento que Dios soñó para ti 

y que tú agradecerías con todo tu corazón. Reza por la Congregación y por tu familia. SAN JOSÉ TE 

ACOMPAÑÓ EN EL VIAJE DE VUELTA A CASA. Descansa en la Paz de Dios. Te queremos. 

(Q. E. P. D.) 
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†  Leonor Baztán, hermana de Hna. Mª Isabel de la comunidad de Vallecas (El Pozo). 

†  Ramón Camacho, cuñado de Hna. Hilaria Flores de la comunidad de Malanje. 

†  Inocencia Robles, hermana de Hna. Guadalupe Robles de la Comunidad de Pedro M Anaya –

Guadalajara- (México). 

†  José Luis Lasarte, cuñado de Hna. Amelia Francisca Díaz de la comunidad de Torrelavega. 

 

Descansan para siempre en los brazos del Padre. 

 

Porque esta es la voluntad de mi Padre: 

que todo aquel que ve al hijo  

y cree en Él,  

tenga  VIDA ETERNA,  

y yo lo resucitaré en el día final.  
(Jn 6, 40) 


