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Formación
SAN JOSÉ EN LA VIDA DEL P. BUTIÑÁ
Quienes se han asomado a la vida del siervo de Dios
Francisco Butiñá, y más si lo han hecho deseando
conocer su perfil y trayectoria espiritual, han advertido enseguida, su gran devoción a San José, su confianza en él, su empeño por dar a conocer la fisonomía de este gran santo, elegido por Dios como esposo de María, compañero y confidente en el misterio
de su maternidad divina y copartícipe en el cuidado
y educación de Jesús, nuestro Señor y Salvador.
¿Cuándo comenzó en Francisco la devoción a san
José? y ¿cómo crecieron en él esta devoción y este
aprecio al padre terreno de Jesús? Sabemos que, en
su casa paterna, había una habitación que llamaban
“la habitación de san José” (quizás porque en ella
pendía, en la pared, un cuadro del santo) y que, en
la familia, profesaban devoción a san José y realizaban prácticas religiosas en su honor. Mirando la vida
del siervo de Dios desde estos antecedentes, podríamos decir: “de casta le viene al galgo”, o sea, que en la familia bebió y aprendió esta devoción. Acompañándolo en su itinerario, veremos pronto que fue arraigándose en él, cada vez más, el amor a san José y el deseo de darlo a conocer como modelo y referente en
el camino hacia la santidad, sobre todo en una santidad labrada en las ocupaciones de la
vida ordinaria.
A poco de ingresar en la Compañía de Jesús, se interesa por cómo han celebrado, en su
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parroquia, la fiesta de san José, y -al mismo tiempo- expresa el deseo de que sus hermanos sean devotos de este santo, y deja asomar algo que lleva ya grabado en su corazón y
que irá in crescendo: la relación entre san José y el trabajo. De él -de san José- aprenderán, les dice, a trabajar como buenos cristianos: “¿Qué funciones se hicieron en Sta. María
por la fiesta de S. José? ¡Qué contento estaría sabiendo que Juan, José, Teresa y Antonia
son muy devotos de ese Sto. glorioso! De él aprenderán a trabajar como buenos cristianos
y a …” ¹
Siguiendo su trayectoria, encontramos pocos testimonios escritos que califiquen, expresamente, al siervo de Dios como devoto del padre adoptivo de Jesús.
Los más explícitos son uno personal y otro de sus hermanos de comunidad al dar cuenta de su muerte. El
primero, nos lo ofrece en una carta a su cuñada Dolores; le dice: “… por la mañana, mediodía, por la tarde
te encomiendo a S. José, de quien soy muy devoto”².
En el segundo, son otros los que reconocen esa cualidad en Butiñá: “Es de notar que el Padre murió el día
de la Virgen de la Esperanza y fue enterrado un día
19, consagrado a San José. De los dos fue devotísimo” ³.
En cambio, son muy numerosas las actuaciones y realizaciones de este nuestro santo, jesuita y fundador en las cuales está presente su amor a san José y su gran confianza en él.
En unas, de forma más explícita, en otras, implícita. Entre esas realizaciones destaca, en
primer lugar, la fundación de la congregación religiosa de Siervas de San José en la cual
advertimos unidas varias de las principales características de su fisonomía espiritual (la de
Butiñá): su amor a san José, su amor privilegiado a los pobres y su visión del trabajo como
medio de santificación (que ya dejó entrever en su carta del 30 de marzo de 1858, como
vimos) a la par que de realización humana y vehículo de transformación social.
En segundo lugar, no podemos dejar de mencionar su obra: Glorias de San José, en la cual
recoge lo más señero que encontró en su investigación de la teología sobre san José más
sus aportes personales a la misma. Dicha obra mereció amplia atención y elogios, no solo
de sus contemporáneos, sino mucho después y hasta hoy, por su seriedad teológica y su
doctrina espiritual. Con ella, alcanzó el honor de ser considerado como un clásico entre los
escritores josefinos y como referente destacado, y para algunos obligado, sobre la teología de San José.
Es preciso destacar que la relación de Francisco Butiñá con san José fue viva y cercana y de
una gran confianza que quiere contagiar, como vemos en la carta desde Poyanne a sus
Siervas de San José: “No os desalentéis aunque todo el infierno se desencadene contra
vosotras, que teniendo de vuestra parte al santo Patriarca, todo se allanará” ⁴.

¹ FRANCISCO BUTIÑÁ. CARTAS. Carta a sus padres. 30 de marzo de 1858.
² Fragmento de carta -sin fecha. En el libro de las CARTAS, aparece colocado como si lo hubiera escrito en 1868.
³ Diario de la Residencia de Tarragona. 19 de diciembre, 1899.
⁴ AGSSJ. Carta desde Poyanne, 4 de junio de 1874.
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En su acción pastoral directa, especialmente
con los pobres y obreros, y en sus obras para
dar a conocer al padre adoptivo de Jesús y
suscitar la devoción hacia él ⁵, se nota que
transmite su experiencia personal, no tanto
ideas (aunque también) cuando propone como camino de vida las ocupaciones ordinarias
realizadas como san José, del cual dice que en ellas- hermanaba admirablemente la oración con el trabajo, pero, no porque estuviera
todo el tiempo rezando, sino porque las realizaba para gloria de Dios y para agradar a Dios.
Subraya que, cada vez que san. José cambiaba
de herramientas o de actividad, la ofrecía, de
nuevo, a Dios y, así, se mantenía en su divina
presencia.
Y es que san José constituía, para Francisco Butiñá, la síntesis armónica de oración y trabajo, de la contemplación en la acción; un modelo de identidad para caminar hacia la
plenitud de Cristo desde la cotidianidad del trabajo. Nuestro querido fundador había
cultivado en la práctica del amor a Dios y al prójimo un tipo de caridad en y desde el
trabajo; una forma inédita de amor a Dios y al prójimo desde las ocupaciones habituales de cada día, desde las más humildes y sencillas. Esta espiritualidad emanaba de la
contemplación de Nazaret, de la Sagrada Familia y, especialmente de la contemplación
de Dios hecho hombre y trabajando a las órdenes de San José ⁶.
MSGH, fsj

⁵ Por ejemplo,
Visitas al glorioso Patriarca San José para todos los días del mes. Barcelona 1875.
El Patriarca San José gloria y modelo del obrero cristiano. Apostolado de la prensa.
⁶ La luz del menestral. Barcelona 1875. Introducción

Madrid, 1894
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA 58 JORNADA MUNDIAL
DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
San José: el sueño de la vocación

Queridos hermanos y hermanas:
El pasado 8 de diciembre, con motivo del 150.º aniversario de la declaración de san José como Patrono de
la Iglesia universal, comenzó el Año dedicado especialmente a él (cf. Decreto de la Penitenciaría Apostólica,
8 de diciembre de 2020). Por mi parte, escribí la Carta apostólica Patris corde para «que crezca el amor a
este gran santo». Se trata, en efecto, de una figura extraordinaria, y al mismo tiempo «tan cercana a nuestra condición humana». San José no impactaba, tampoco poseía carismas particulares ni aparecía importante a la vista de los demás. No era famoso y tampoco se hacía notar, los Evangelios no recogen ni una
sola palabra suya. Sin embargo, con su vida ordinaria, realizó algo extraordinario a los ojos de Dios.
Dios ve el corazón (cf. 1 Sam 16,7) y en san José reconoció un corazón de padre, capaz de dar y generar
vida en lo cotidiano. Las vocaciones tienden a esto: a generar y regenerar la vida cada día. El Señor quiere
forjar corazones de padres, corazones de madres; corazones abiertos, capaces de grandes impulsos, generosos en la entrega, compasivos en el consuelo de la angustia y firmes en el fortalecimiento de la esperanza. Esto es lo que el sacerdocio y la vida consagrada necesitan, especialmente hoy, en tiempos marcados
por la fragilidad y los sufrimientos causados también por la pandemia, que ha suscitado incertidumbre y
miedo sobre el futuro y el mismo sentido de la vida. San José viene a nuestro encuentro con su mansedumbre, como santo de la puerta de al lado; al mismo tiempo, su fuerte testimonio puede orientarnos en el
camino.
San José nos sugiere tres palabras clave para nuestra vocación. La primera es sueño. Todos en la vida sueñan con realizarse. Y es correcto que tengamos grandes expectativas, metas altas antes que objetivos efímeros —como el éxito, el dinero y la diversión—, que no son capaces de satisfacernos. De hecho, si pidiéramos a la gente que expresara en una sola palabra el sueño de su vida, no sería difícil imaginar la respuesta:
“amor”. Es el amor el que da sentido a la vida, porque revela su misterio. La vida, en efecto, sólo se tiene si
se da, sólo se posee verdaderamente si se entrega plenamente. San José tiene mucho que decirnos a este
respecto porque, a través de los sueños que Dios le inspiró, hizo de su existencia un don.
Los Evangelios narran cuatro sueños (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). Eran llamadas divinas, pero no fueron fáciles
de acoger. Después de cada sueño, José tuvo que cambiar sus planes y arriesgarse, sacrificando sus propios
proyectos para secundar los proyectos misteriosos de Dios. Él confió totalmente. Pero podemos preguntarnos: “¿Qué era un sueño nocturno para depositar en él tanta confianza?”. Aunque en la antigüedad se le
prestaba mucha atención, seguía siendo poco ante la realidad concreta de la vida. A pesar de todo, san José
se dejó guiar por los sueños sin vacilar. ¿Por qué? Porque su corazón estaba orientado hacia Dios, ya estaba
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predispuesto hacia Él. A su vigilante “oído interno” sólo le era suficiente una pequeña señal para reconocer su voz. Esto también se aplica a nuestras llamadas. A Dios no le gusta revelarse de forma espectacular,
forzando nuestra libertad. Él nos da a conocer sus planes con suavidad, no nos deslumbra con visiones impactantes, sino que se dirige a nuestra interioridad delicadamente, acercándose íntimamente a nosotros y
hablándonos por medio de nuestros pensamientos y sentimientos. Y así, como hizo con san José, nos propone metas altas y sorprendentes.
Los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado. El primero desestabilizó su noviazgo, pero lo convirtió en padre del Mesías; el segundo lo hizo huir a Egipto, pero salvó la vida de su familia;
el tercero anunciaba el regreso a su patria y el cuarto le hizo cambiar nuevamente sus planes llevándolo a
Nazaret, el mismo lugar donde Jesús iba a comenzar la proclamación del Reino de Dios. En todas estas vicisitudes, la valentía de seguir la voluntad de Dios resultó victoriosa. Así pasa en la vocación: la llamada divina siempre impulsa a salir, a entregarse, a ir más allá. No hay fe sin riesgo. Sólo abandonándose confiadamente a la gracia, dejando de lado los propios planes y comodidades se dice verdaderamente “sí” a Dios. Y
cada “sí” da frutos, porque se adhiere a un plan más grande, del que sólo vislumbramos detalles, pero que
el Artista divino conoce y lleva adelante, para hacer de cada vida una obra maestra. En este sentido, san
José representa un icono ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios. Pero su acogida es activa, nunca
renuncia ni se rinde, «no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte» (Carta ap. Patris corde, 4). Que él ayude a todos, especialmente a los jóvenes en discernimiento, a realizar los sueños que Dios tiene para ellos; que inspire la iniciativa valiente para decir “sí” al Señor, que
siempre sorprende y nunca decepciona.
La segunda palabra que marca el itinerario de san José y de su vocación es servicio. Se desprende de los
Evangelios que vivió enteramente para los demás y nunca para sí mismo. El santo Pueblo de Dios lo llama esposo castísimo, revelando así su capacidad de amar sin retener nada para sí. Liberando el amor de su
afán de posesión, se abrió a un servicio aún más fecundo, su cuidado amoroso se ha extendido a lo largo
de las generaciones y su protección solícita lo ha convertido en patrono de la Iglesia. También es patrono
de la buena muerte, él que supo encarnar el sentido oblativo de la vida. Sin embargo, su servicio y sus sacrificios sólo fueron posibles porque estaban sostenidos por un amor más grande: «Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y la
vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial,
célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma deteniéndose sólo en la lógica del sacrificio, entonces en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor corre el riesgo de expresar
infelicidad, tristeza y frustración» (ibíd., 7).
Para san José el servicio, expresión concreta del don de sí mismo, no fue sólo un ideal elevado, sino que se
convirtió en regla de vida cotidiana. Él se esforzó por encontrar y adaptar un lugar para que naciera Jesús,
hizo lo posible por defenderlo de la furia de Herodes organizando un viaje repentino a Egipto, se apresuró
a regresar a Jerusalén para buscar a Jesús cuando se había perdido y mantuvo a su familia con el fruto de
su trabaja, incluso en tierra extranjera. En definitiva, se adaptó a las diversas circunstancias con la actitud
de quien no se desanima si la vida no va como él quiere, con la disponibilidad de quien vive para servir.
Con este espíritu, José emprendió los numerosos y a menudo inesperados viajes de su vida: de Nazaret a
Belén para el censo, después a Egipto y de nuevo a Nazaret, y cada año a Jerusalén, con buena disposición
para enfrentarse en cada ocasión a situaciones nuevas, sin quejarse de lo que ocurría, dispuesto a echar
una mano para arreglar las cosas. Se podría decir que era la mano tendida del Padre celestial hacia su Hijo
en la tierra. Por eso, no puede más que ser un modelo para todas las vocaciones, que están llamadas a ser
las manos diligentes del Padre para sus hijos e hijas.
Me gusta pensar entonces en san José, el custodio de Jesús y de la Iglesia, como custodio de las vocaciones. Su atención en la vigilancia procede, en efecto, de su disponibilidad para servir. «Se levantó, tomó de
noche al niño y a su madre» (Mt 2,14), dice el Evangelio, señalando su premura y dedicación a la familia.
No perdió tiempo en analizar lo que no funcionaba bien, para no quitárselo a quien tenía a su cargo. Este
cuidado atento y solícito es el signo de una vocación realizada, es el testimonio de una vida tocada por el
amor de Dios. ¡Qué hermoso ejemplo de vida cristiana damos cuando no perseguimos obstinadamente
nuestras propias ambiciones y no nos dejamos paralizar por nuestras nostalgias, sino que nos ocupamos
de lo que el Señor nos confía por medio de la Iglesia! Así, Dios derrama sobre nosotros su Espíritu, su crea5

tividad; y hace maravillas, como en José.
Además de la llamada de Dios —que cumple nuestros sueños más grandes— y de nuestra respuesta —
que se concreta en el servicio disponible y el cuidado atento—, hay un tercer aspecto que atraviesa la
vida de san José y la vocación cristiana, marcando el ritmo de lo cotidiano: la fidelidad. José es el
«hombre justo» (Mt 1,19), que en el silencio laborioso de cada día persevera en su adhesión a Dios y a
sus planes. En un momento especialmente difícil se pone a “considerar todas las cosas” (cf. v. 20). Medita, reflexiona, no se deja dominar por la prisa, no cede a la tentación de tomar decisiones precipitadas,
no sigue sus instintos y no vive sin perspectivas. Cultiva todo con paciencia. Sabe que la existencia se
construye sólo con la continua adhesión a las grandes opciones. Esto corresponde a la laboriosidad serena y constante con la que desempeñó el humilde oficio de carpintero (cf. Mt 13,55), por el que no inspiró
las crónicas de la época, sino la vida cotidiana de todo padre, de todo trabajador y de todo cristiano a lo
largo de los siglos. Porque la vocación, como la vida, sólo madura por medio de la fidelidad de cada día.
¿Cómo se alimenta esta fidelidad? A la luz de la fidelidad de Dios. Las primeras palabras que san José escuchó en sueños fueron una invitación a no tener miedo, porque Dios es fiel a sus promesas: «José, hijo
de David, no temas» (Mt 1,20). No temas: son las palabras que el Señor te dirige también a ti, querida
hermana, y a ti, querido hermano, cuando, aun en medio de incertidumbres y vacilaciones, sientes que ya
no puedes postergar el deseo de entregarle tu vida. Son las palabras que te repite cuando, allí donde te
encuentres, quizás en medio de pruebas e incomprensiones, luchas cada día por cumplir su voluntad. Son
las palabras que redescubres cuando, a lo largo del camino de la llamada, vuelves a tu primer amor. Son
las palabras que, como un estribillo, acompañan a quien dice sí a Dios con su vida como san José, en la
fidelidad de cada día.
Esta fidelidad es el secreto de la alegría. En la casa de Nazaret, dice un himno litúrgico, había «una alegría
límpida». Era la alegría cotidiana y transparente de la sencillez, la alegría que siente quien custodia lo que
es importante: la cercanía fiel a Dios y al prójimo. ¡Qué hermoso sería si la misma atmósfera sencilla y
radiante, sobria y esperanzadora, impregnara nuestros seminarios, nuestros institutos religiosos, nuestras casas parroquiales! Es la alegría que deseo para ustedes, hermanos y hermanas que generosamente
han hecho de Dios el sueño de sus vidas, para servirlo en los hermanos y en las hermanas que les han sido
confiados, mediante una fidelidad que es ya en sí misma un testimonio, en una época marcada por opciones pasajeras y emociones que se desvanecen sin dejar alegría. Que san José, custodio de las vocaciones,
los acompañe con corazón de padre.
Roma, San Juan de Letrán, 19 de marzo de 2021, Solemnidad de San José
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58º Jornada Mundial de Oración

por las Vocaciones y la Jornada de
las Vocaciones Nativas
El domingo 25 de abril se celebran, de forma conjunta, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, organizadas por CEE, CONFER, CEDIS y OMP, con el lema "¿Para
quién soy yo?".
Jesucristo encarna la respuesta hecha vida. Ser cristiano es ser de Cristo, esta experiencia íntima
y personal es precisamente lo que Jesús vive, la presencia de Dios en él, Dios lo era todo para él
y él debía ser para los demás. Tiene conciencia de la fidelidad de Dios y eso le convierte a él mismo en camino, verdad, vida, puerta, vid, sal, luz, pan, vino; todo él es para los demás.
Jesús cura, porque el amor requiere cuidados; se compadece y le duele el sufrimiento de los que
ama.
Jesús ora, porque en ese tiempo que lo vemos buscando un espacio para dialogar con su Padre,
él se llena y a la vez se vacía, entrega todo lo que vive, de los que vive y como lo vive, y recibe la
mirada amorosa de un Padre que se complace en su Hijo, en quien contempla con gozo la revelación más alta de la humanidad.
Jesús anuncia, porque para él no había mayor deseo que el de que aquellos que se encontraran
con él vieran a Dios, le conocieran, le amaran y se dejaran amar.
Por eso en todo lo que hace no se adjudica ningún puesto en primera fila, más bien es el que
sirve. Ha venido para los que no conocen a Dios, para los que están oprimidos, para los que tienen sed, para los que pasan hambre, ha venido para que los ciegos vean, los paralíticos se levanten, hasta para que los muertos resuciten.
Jesús está en medio de sus amigos, de su pueblo, de su familia, de sus hermanos, de los marginados, de los niños, de las mujeres. No excluye a nadie, no hace diferencias, es para todos, sin
reservas. Y, cuando se acerca su tiempo de partir, encuentra la forma de hacerse alimento. Jesús
predica y anuncia el reino de Dios y se convierte él mismo en la predicación de los primeros cristianos, hasta nuestros días. Dios está con nosotros; Jesucristo vive para que vivamos esa relación con Dios.

Tú, ¿para quién eres?
Esta Jornada pretende, por un lado, suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación, abriéndose a la llamada de Dios y a responder "siendo para los demás" desde una familia, un trabajo o una consagración especial. Por otro, que la comunidad cristiana y la sociedad en general promuevan las vocaciones cristianas con la oración y el acompañamiento.
El mismo día se celebra en España la Jornada de Vocaciones Nativas, que son aquellas que surgen en los
Territorios de Misión y que muchas veces tienen serias dificultades materiales para seguir adelante. Dichas vocaciones han recibido el Evangelio de los misioneros, son el signo de que este ha arraigado en
sus culturas y se convierten en una pieza clave para el futuro de sus Iglesias locales. En los últimos trein7

ta años estas vocaciones se han duplicado.
Actualmente, según datos de la Comisión Episcopal del Clero y Seminarios de la CEE, son 1.066 los seminaristas mayores de todas las diócesis españolas (62 menos que el curso anterior) y fueron ordenados presbíteros 126 (2 más). Y en los seminarios menores de nuestro país hay 827 seminaristas (el pasado ejercicio eran 890), de los cuales pasaron al seminario mayor 25 (3 más que el año precedente).
Respecto a los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica, según las estadísticas de CONFER
de octubre de 2020, sus miembros son 37.286: de ellos, 28.323 religiosas (contando 659 junioras), de
302 congregaciones; y 8.963 religiosos (con 260 juniores), de 109. Ello supone un descenso de 1.402
respecto a 2019. Como realidad y esperanza de futuro, 207 novicias y 90 novicios, no contabilizados
en el total citado.
A enero de 2021, las cifras de CEDIS, la Conferencia Española de Institutos Seculares, hablan de 2.354
integrantes (36 menos que a comienzos de 2020). De esos institutos, 26 son de fundación española,
mientras que otros 14, fundados fuera de nuestras fronteras, tienen miembros presentes en nuestro
país. En todos los casos, su carisma es seguir a Cristo y vivir su compromiso apostólico insertos en el
mundo.

ORACIÓN
Señor, gracias por haber querido que yo sea una misión,
no un cajón cerrado con llave.
Gracias por haberme creado para Ti
y para servirte con alegría
en quien más lo necesita.
Si no me has hecho para guardarme,
sino para ofrecerme a los demás;
si todas las cualidades y carismas
que has puesto en mi persona
no son para mí, sino para otros...,
entonces, Señor, ¿para quién soy yo?
¿Para quién son mi mente,
mi corazón, mis manos?
¿Quiénes son los que me esperan
como un regalo tuyo?
Jesús, Tú que eres el Maestro
—Maestro de amor a la humanidad,
Maestro de felicidad, Maestro de entrega—,
enséñame a llegar hasta aquellos
a quienes has querido enviarme.
Amén
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Homilía del Papa en la Vigilia Pascual

Las mujeres pensaron que iban a encontrar el cuerpo para ungirlo, en cambio, encontraron una
tumba vacía. Habían ido a llorar a un muerto, pero en su lugar escucharon un anuncio de vida.
Por eso, dice el Evangelio que aquellas mujeres estaban «asustadas y desconcertadas» (Mc
16,8). Desconcierto: en este caso es miedo mezclado con alegría lo que sorprende sus corazones, cuando ven la gran piedra del sepulcro removida y dentro un joven con una túnica blanca.
Es la maravilla de escuchar esas palabras: «¡No se asusten! Aquel al que buscan, Jesús, el de
Nazaret, el crucificado, resucitó» (v. 6). Y después esa invitación: «Él irá delante de ustedes a
Galilea y allí lo verán» (v. 7). Acojamos también nosotros esta invitación, la invitación de Pascua: vayamos a Galilea, donde el Señor resucitado nos precede. Pero, ¿qué significa “ir a Galilea”?

Ir a Galilea significa, ante todo, empezar de nuevo. Para los discípulos fue regresar al lugar donde el Señor los buscó por primera vez y los llamó a seguirlo. Es el lugar del primer encuentro y
del primer amor. Desde aquel momento, habiendo dejado las redes, siguieron a Jesús, escuchando su predicación y siendo testigos de los prodigios que realizaba. Sin embargo, aunque
estaban siempre con Él, no lo entendieron del todo, muchas veces malinterpretaron sus palabras y ante la cruz huyeron, dejándolo solo.

A pesar de este fracaso, el Señor resucitado se presenta como Aquel que, una vez más, los precede en Galilea; los precede, es decir, va delante de ellos. Los llama y los invita a seguirlo, sin
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cansarse nunca. El Resucitado les dice: “Volvamos a comenzar desde donde habíamos empezado. Empecemos de nuevo. Los quiero de nuevo conmigo, a pesar y más allá de todos los fracasos”. En esta Galilea experimentamos el asombro que produce el amor infinito del Señor, que
traza senderos nuevos dentro de los caminos de nuestras derrotas.

Este es el primer anuncio de Pascua que quisiera ofrecerles: siempre es posible volver a empezar, porque existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros más allá
de todos nuestros fracasos. Incluso de los escombros de nuestro corazón Dios puede construir una obra de arte, aun de los restos arruinados de nuestra humanidad Dios prepara una
nueva historia. Él nos precede siempre: en la cruz del sufrimiento, de la desolación y de la muerte, así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza
que renace. Y en estos meses oscuros de pandemia oímos al Señor resucitado que nos invita a
empezar de nuevo, a no perder nunca la esperanza.

Ir a Galilea, en segundo lugar, significa recorrer nuevos caminos. Es moverse en la dirección
opuesta al sepulcro. Las mujeres buscaban a Jesús en la tumba, es decir, iban a hacer memoria
de lo que habían vivido con Él y que ahora habían perdido para siempre. Van a refugiarse en su
tristeza. Es la imagen de una fe que se ha convertido en conmemoración de un hecho hermoso
pero terminado, sólo para recordar. Muchos viven la “fe de los recuerdos”, como si Jesús fuera
un personaje del pasado, un amigo de la juventud ya lejano, un hecho ocurrido hace mucho
tiempo, cuando de niño asistía al catecismo. Una fe hecha de costumbres, de cosas del pasado,
de hermosos recuerdos de la infancia, que ya no me conmueve, que ya no me interpela.

Ir a Galilea, en cambio, significa aprender que la fe, para que esté viva, debe ponerse de nuevo
en camino. Debe reavivar cada día el comienzo del viaje, el asombro del primer encuentro. Y
después confiar, sin la presunción de saberlo ya todo, sino con la humildad de quien se deja
sorprender por los caminos de Dios. Vayamos a Galilea para descubrir que Dios no puede ser
depositado entre los recuerdos de la infancia, sino que está vivo, siempre sorprende. Resucitado, no deja nunca de asombrarnos.

Luego, el segundo anuncio de Pascua: la fe no es un repertorio del pasado, Jesús no es un
personaje obsoleto. Él está vivo, aquí y ahora. Camina contigo cada día, en la situación
que te toca vivir, en la prueba que estás atravesando, en los sueños que llevas dentro.
Abre nuevos caminos donde sientes que no los hay, te impulsa a ir contracorriente con respecto
al remordimiento y a lo
“ya visto”. Aunque todo te parezca perdido,
déjate alcanzar con
asombro por su novedad: te sorprenderá.

Ir a Galilea significa,
además, ir a los confines. Porque Galilea es
el lugar más lejano, en
esa región compleja y
variopinta viven los
que están más aleja10

dos de la pureza ritual de Jerusalén. Y, sin embargo, fue desde allí que Jesús comenzó su misión, dirigiendo su anuncio a los que bregan por la vida de cada día, a los excluidos, a los frágiles, a los pobres, para ser rostro y presencia de Dios, que busca incansablemente a quien está
desanimado o perdido, que se desplaza hasta los mismos límites de la existencia porque a sus
ojos nadie es último, nadie está excluido. Es allí donde el Resucitado pide a sus seguidores que
vayan, también hoy.

Es el lugar de la vida cotidiana, son las calles que
recorremos cada día, los
rincones de nuestras ciudades donde el Señor
nos precede y se hace
presente, precisamente
en la vida de los que pasan a nuestro lado y comparten con nosotros el
tiempo, el hogar, el trabajo, las dificultades y las
esperanzas. En Galilea
aprendemos que podemos encontrar a Cristo resucitado en los rostros de nuestros hermanos, en el entusiasmo de los
que sueñan y en la resignación de los que están desanimados, en las sonrisas de los que se
alegran y en las lágrimas de los que sufren, sobre todo en los pobres y en los marginados. Nos
asombraremos de cómo la grandeza de Dios se revela en la pequeñez, de cómo su belleza brilla en los sencillos y en los pobres.

Por último, el tercer anuncio de Pascua: Jesús, el Resucitado, nos ama sin límites y visita todas
las situaciones de nuestra vida. Él ha establecido su presencia en el corazón del mundo y nos
invita también a nosotros a sobrepasar las barreras, a superar los prejuicios, a acercarnos a
quienes están junto a nosotros cada día, para redescubrir la gracia de la cotidianidad. Reconozcámoslo presente en nuestras Galileas, en la vida de todos los días. Con Él, la vida cambiará.
Porque más allá de toda derrota, maldad y violencia, más allá de todo sufrimiento y más allá de
la muerte, el Resucitado vive y gobierna la historia.

Hermano, hermana, si en esta noche tu corazón atraviesa una hora oscura, un día que aún no
ha amanecido, una luz sepultada, un sueño destrozado, abre tu corazón con asombro al anuncio de la Pascua: “¡No tengas miedo, resucitó! Te espera en Galilea”. Tus expectativas no quedarán sin cumplirse, tus lágrimas serán enjugadas, tus temores serán vencidos por la esperanza. Porque el Señor te precede, camina delante de ti. Y, con Él, la vida comienza de
nuevo.
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No hay nada que resuene como el nombre
de labios del amado, de tal suerte
que resucite el alma, te haga fuerte,
te toque las entrañas y te asombre,
herida de dolor, cuando aquel hombre,
jardinero del huerto de la muerte,
hizo vibrar el aire frío e inerte
y te llamó “María” sin renombre.
¡Oh qué riada de recuerdos vino
hasta anegar de sueños el momento
y estrechar en sus pies esa presencia
que es abrazar lo humano y lo divino!
Tu Rabboni desenterró la ausencia
y nuestro amor cristalizó en el viento.
Pedro Miguel Lamet
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Amor de ternura que sabe tendrá que
afrontar el parto; si hay vida, hay gestación y esa vida tiene que nacer.
Tememos al parto como tememos a la
muerte. Tememos a lo desconocido, a
lo que pueda ser doloroso, sin escuchar, tal vez, nuestra inteligencia emocional extendida por todo nuestro ser
que nos indica que no hay vida sin cruzar el estrecho canal/camino del sufrimiento, del arriesgar la vida para dar
vida.
Cuando la madre va a dar a luz, el canal
es oscuro, el futuro incierto, y el dolor asegurado. Jesús y nosotros cuando enfrentamos situaciones a las
que hemos llegado por fidelidad, por seguir el rastro de la Vida, también estamos desconcertados. Posiblemente solos, con pocas personas a las que de verdad podemos considerar amigas, y con pocas evidencias. Solo una presencia, una certeza luminosa.
Eso sí, con una profunda intuición, de que a pesar de la muerte aparente, de la soledad aparente -como
los árboles del bosque- por dentro estamos interconectados por unas raíces más fuertes que todas las
evidencias anteriores, y que nos hacen sentir seguros, en ese abrazo “desde dentro”.
Deseamos profundizar este año en una experiencia de Resurrección desde la espiritualidad “de la Tierra”.
Es urgente tomar una nueva conciencia, más integradora:
“Necesitamos una espiritualidad que emerja de una realidad más profunda que nosotros mismos. Una
espiritualidad que es tan profunda como el proceso de la Tierra. Una espiritualidad que nace más allá
incluso del sistema solar ya que es en las estrellas donde toman forma los elementos primordiales para
los aspectos físicos y síquicos. De esos elementos se formó el sistema solar y la Tierra, y de la Tierra, surgimos nosotros, los humanos. Porque finalmente la espiritualidad es un modo de ser en el que no solo lo
humano y lo divino se interrelacionan, sino que es un medio a través del que nos descubrimos parte del
Universo y el Universo se descubre a sí mismo en nosotros.”(Berry)
Fue T. de Chardin quien descubrió al humano emergiendo de ambas dimensiones de la Tierra: la física y
la espiritual. Si admitimos que procedemos de la Tierra, admitimos que la Tierra es Madre, Madre Tierra.
Y si esto es así, y lo comprendemos, dejaremos de maltratar a Madre Tierra. Y posiblemente iniciemos
con ella una relación madre-hij@.
Obviamente necesitamos darle una forma, una encarnación a ese modo de espiritualidad de la Tierra, y
dicen diferentes especialistas en el tema, que María-Madre podría ser la figura que encarna esa dimensión.
Cuando en la cruz Jesús le dice a Juan, “Hijo, aquí tienes a tu madre…” (Juan 19,27…) refiriéndose a María
de Nazaret, se podría ampliar hoy con esa nueva dimensión: Jesús confía a Juan, el discípulo amado, (tú y
yo) el cuidado de la Tierra a través de la persona de María, mujer, madre y tierra. Y a María-Madre (la
Tierra) el cuidado de Juan (tú y yo).
¿Os imagináis como Occidente habría cuidado del planeta si le hubiera puesto el rostro de la Virgen? ¿Os
imagináis como todo podría dar un vuelco en nuestro subconsciente si empezáramos a comprendernos
en unión íntima con todo lo creado? Lo creado, el gran libro, no escrito, hecho vida, palpable, dinámico,
en continua evolución, del que formamos parte.
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Y hoy iniciamos la gran celebración cristiana en que Jesús
sale de la tumba es decir, sale de la tierra-madre que lo
acogió, ya que fue depositado en los brazos de Madre
Tierra, símbolo de maternidad.
Lo que fue tiempo de tumba fue como el tiempo que todas las raíces necesitan bajo tierra. Tiempo de vida escondida que emergerá con otra forma, con otra fuerza,
con otra perspectiva más global, inclusiva e integradora.
Resucitar es emerger de la noche, de la tierra oscura pero
fecunda y tierna. Es brotar a la vida, a la luz. Es tomar
conciencia de que somos uno y parte con el todo.
Hoy me decía una amiga profesora, madre de dos hijos
con problemas, su marido en paro…viviendo en el extranjero sin poder visitar a sus padres en España demasiado
tiempo ya…me decía “estoy agotada, mi cerebro está
quemado, no puedo pensar, voy en modo automático,
pero no doy para más. Me he auto-recetado dosis intensas de naturaleza. “Chica lista”, evidentemente. Échate en
los brazos de tu madre y revivirás.
Varias personas últimamente me cuentan que van al siquiatra o a la sicóloga por stress pandémico: perspectiva
negativista que nos inyecta mentalmente que depende
todo de un poco de líquido que llamamos vacuna y que
de repente falla, o deja de suministrarse y nos volvemos
todos locos, incluidos obispos y políticos… ¡increíble el
poco peso humano que muestran demasiados líderes,
ante situaciones límite!
¿De verdad? ¿Todo depende de tan poco?
Si estamos en comunión íntima con todo, si nos sentimos parte de esa red invisible donde todo está intercomunicado y cuidado por el resto, y respetado por una cadena irrompible de amor, comunión, solidaridad, esperanza, fidelidad…todo toma fuerza, el sistema inmune humano y también el de la Tierra se potencia y energiza.
A mí esta relación profunda con todo, me huele a Resurrección, al perfume del jardín del Amado. Ya no es
tumba, es útero que canaliza la Vida. Es la Vida de Dios, que en la persona del Resucitado nos devuelve a
nuestro origen.
De ahí que a María la llame por su nombre (Juan 20,16) como sacándola de su tumba para devolverle la
dignidad de hija y esposa de la nueva alianza y hermana de todos.
Es la otra María, la discípula (tú y yo) que Jesús elige como sucesora para anunciar su Vida, la tierra joven
y fecunda, hecha mujer en la persona de María Magdalena, que sigue comunicando que Él Vive. Recordad
aquí ahora, la cantidad de mujeres que a lo largo de la historia han evangelizado y siguen haciéndolo en
todas las iglesias cristianas, y solo en la católica se niega la pertenencia plena, a las llamadas al sacerdocio.
Algo no marcha bien en las religiones que se han ideologizado. Sin embargo, en la espiritualidad de la Tierra, no hay ideologías, todos y todas estamos en la cadena de la vida. No hay discusión posible porque no
se mueve a nivel de ideas, sino de vivencias reales, tangibles, en inter-comunión con todo.
La experiencia de la Vida se da en el jardín o huerto cerrado, donde los místicos experimentan la Vida, y
nosotros también. La tarea se realiza en la ciudad en la Galilea, con mascarilla, separada por distancias
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impuestas que hacen que nos miremos como potenciales armas letales.
Hay que rescatar a los hermanos perdidos en el cemento-asfalto-leyes-religiosidades ideologizadas y
enviarles a toda la Tierra a comunicar eso que sale a borbotones desde dentro cuando estás conectada a
la vida. A comunicar la Vida que experimentan: desde el canto de un pájaro al más absoluto exterminio
de personas y especies, por culpa de la ignorancia culpable del ego. A comunicar que el Amor está más
vivo que nunca y que todo son ideologías si no vivimos lo real, en contacto con la Tierra Madre, que nos
acoge a todos.
Si así lo vivimos, se terminará la injusticia. No necesitaremos de políticos que, al final, cuán pocos se libran de personalismos; no necesitaremos de religiones organizadas por unos varones que se hacen imprescindibles para la experiencia cristiana; parece que sin ellos ¿¿¿no hay Eucaristía???... ¿Qué diría el
Resucitado?
Resucitar es despertar a una realidad llena de posibilidades. Observa el silencio de la naturaleza, no discute, sigue su tarea, promueve la evolución y si la respetamos seguirá siendo maravillosamente madre y
hermana. La mejor compañera de comunidad, porque su ego no domina. Cada especie evoluciona sin
compararse o boicotearse…no así los humanos.
Necesitamos por un lado dejar de darnos tanta importancia, porque al final todo lo que somos es gracia
si lo interpretamos desde las claves de la Vida. Y por otro, necesitamos acoger con seriedad pascual la
importancia y responsabilidad que se nos da.
Somos un eslabón imprescindible en la cadena de la vida Pascual.
Imaginad lo fácil que de pronto todo se pone: si seguimos esta espiritualidad con clave cristiana, como
nos enseñan muchos autores, ampliando el concepto Tierra a Madre en la persona de María de Nazaret
que indiscutiblemente es el prototipo del Amor, del consuelo, del cuidado, de la ternura, de la bondad,
del apoyo incondicional donde todo ser humano encuentra cobijo, si lo ampliamos a María Tierra, de
pronto hay una conexión diferente; tomamos conciencia de una relación de interdependencia, de parecido madre-hij@.
¿Qué ocurre? Que efectivamente todos somos hermanos, todos provenimos de la misma Tierra Madre;
esa Tierra Madre nos alimenta, cuida…nosotros a su vez la tratamos como a nuestra madre, la respetamos, no abusamos de ella, la mimamos, no la explotamos, la compartimos, la disfrutamos, velamos por
ella y con ella…
La Resurrección que debemos comprender no es tanto la de Jesús como la nuestra. La de Jesús ocurrió y
ocurre en un presente que nunca se termina gracias al Espíritu que lo permea todo. Lo que tal vez no
intuimos es que nuestra resurrección se da aquí y ahora, como la de Jesús.
Un sinónimo del verbo griego resucitar es despertar: “despertó de la muerte” es una expresión común;
o “levantarse” de la tumba.
Y, aquí viene el reto. ¿Despertar? ¿Levantarme? ¿De qué tumba?

Tiempo hoy para una oración escuchando lo que se está removiendo en tu tierra-útero del alma. En los
brazos de María Madre Tierra.
Te invito a hacer silencio profundo. Esperamos el alba, vemos ya indicios de un amanecer sin noche.
Madre Tierra nos espera. Y el mundo entero necesita oír, ver, tocar al Resucitado vivo en ti, en tu tierra,
en tu realidad.
Apasionante el final de la pasión. Sigamos la evolución, dialoguemos con el Amor, no frenemos con
nuestros miedos y necesidad de evidencias, la grandeza de Dios.
Resucitar es querer Vivir. Conecta con el silencio de la naturaleza, si puedes, y déjate llevar por Madre
Tierra.
Magda Bennásar Oliver, sfcc
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“José, aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María”. Estas palabras
del Papa sobre san José dan de lleno
en la cuestión de fondo que hay en la
decisión de José de “repudiar en secreto” a María. Repudiar, o sea, rechazar
a su esposa para romper el vínculo matrimonial. Este repudio normalmente
solía ser público y notorio, y tenía consecuencias graves, a saber, apedrear a
la joven hasta la muerte, tal como dice
claramente el libro del Deuteronomio (22,21). José, al “repudiarla en secreto” (Mt 1,19)
evita esta brutal consecuencia. José sabe con seguridad que no es el padre del niño que
espera María, pues el embarazo de su desposada acontece “antes de empezar a estar juntos ellos” (Mt 1,8). A pesar de todo, José decide preservar a María de la lapidación.
Pero al mismo tiempo, José asume un riesgo personal. Pues, según explica la Dra. Teresa
Forcades, “que el prometido rompiera la alianza en secreto se interpretaba como un reconocimiento de que había sido él quien había dejado embarazada a la novia. El hecho de
que José no denuncie a María conduce a la conclusión de que el padre es él y que es un
irresponsable”. José arriesga su buena fama para defender a María. Ahí se demuestra la
bondad de ese hombre. Cierto, tras la revelación angélica (Mt 1,20), José se convence de
la inocencia de María, del origen divino de su embarazo, y la toma como esposa. Pero la
decisión de proteger a su esposa, José la había tomado antes de tener esa información.
José aparece, así, como un verdadero varón evangélico, que vive anticipadamente las enseñanzas de su hijo Jesús: devolver bien por mal, perdonar, respetar, comprender, vivir el
amor que “todo lo excusa y todo lo soporta” (1 Cor 13,7), el amor que adopta actitudes
positivas frente a la debilidad del prójimo. José no es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista valiente y fuerte, que busca soluciones imaginativas para defender su honor sin necesidad de condenar a nadie. Como dice el Papa Francisco, “su vida
espiritual no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge”. José, ante la falta
de explicación, en vez de rebelarse ante el mal, deja de lado su posible ira y opta por la
acogida.
A menudo ocurren en nuestra vida hechos cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción suele ser de decepción y rebeldía. Y si estos hechos tienen su causa en otra
persona, lo primero que hacemos es culpabilizarla y condenarla. José es aquel que, en vez
de condenar, perdona porque ama. Y el amor supera todos los obstáculos, hasta el punto
de que “cubre multitud de pecados” (1 Pe 4,8).

17

La irrupción del coronavirus en 2019 ha revelado la íntima conexión existente entre Tierra y Humanidad. Según la nueva cosmología (visión científica del universo), nosotros, los humanos, formamos una entidad única con la Tierra. Participamos de su salud y también de su enfermedad.
Isaac Asimov, científico ruso, famoso por sus libros de divulgación científica, a
petición de la revista New York Times (del día 9 de octubre de 1982) con ocasión de la
celebración de los 25 años del lanzamiento del Sputnik, que inauguró la era espacial,
escribió un artículo sobre el legado de ese cuarto de siglo espacial.
El primer legado, decía él, es la percepción de que, en la perspectiva de las naves
espaciales, la Tierra y la humanidad forman una única entidad, es decir, un único ser,
complejo, diverso, contradictorio y dotado de gran dinamismo.
El segundo legado es la irrupción de la conciencia planetaria: construir la Tierra, y
no simplemente las naciones, es el gran proyecto y desafío humano. Tierra y Humanidad tienen un destino común. Lo que pasa en una, pasa también en la otra. La
Tierra enferma y al mismo tiempo enferma el ser humano; enferma el ser humano, enferma también la Tierra. Estamos unidos para el bien y para el mal.
En el momento actual, toda
la Tierra y cada persona estamos
siendo atacados por la Covid-19,
especialmente Brasil, víctima de
un jefe de estado de locura que no
se preocupa por la vida de su pueblo. Todos, de una forma u otra,
nos sentimos enfermos física, psíquica y espiritualmente.
¿Por qué hemos llegado a
esto? La razón reside en la Covid19. Es erróneo verla aisladamente sin su contexto. El contexto está en la forma como
organizamos desde hace ya tres siglos nuestra sociedad: con pillaje ilimitado de los bienes y servicios de la Tierra para provecho y enriquecimiento humano. Este propósito
ha llevado a ocupar el 83% del planeta, deforestando, contaminando el aire, el agua y
los suelos. En palabras del pensador francés Michel Serres, promovemos una guerra
total contra Gaia, atacándola en todos los frentes sin ninguna posibilidad de vencerla.
La consecuencia ha sido la destrucción de los hábitats de miles de especies de virus.
Para sobrevivir saltaron a otros animales y de estos a nosotros.
La Covid-19 representa un contraataque de la Tierra contra la agresión sis18

temática montada contra ella. La
Tierra enfermó y nos pasó su enfermedad mediante una gama de
virus como el zika, la chicungunya,
el ébola, la gripe aviaria y otros.
Como formamos con la Tierra
una unidad compleja, enfermamos con ella. Y si enfermamos
nosotros, terminamos también por
enfermarla. El coronavirus representa esta simbiosis siniestra y
letal.
De modo general debemos entender que la reacción de la Tierra a
nuestra violencia se muestra por la
fiebre (calentamiento global), que
no es una enfermedad, pero apunta a una enfermedad: el alto nivel de contaminación
por gases de efecto invernadero que la Tierra no consigue digerir y su incapacidad de
continuar ofreciéndonos sus bienes y servicios naturales. El 22 de septiembre de 2019
se produjo la Sobrecarga de la Tierra, es decir, las reservas de bienes y servicios naturales,
necesarios al sistema-vida, tocaron fondo. Entramos en números rojos, tenemos un
cheque sin fondos.
Para tener lo necesario y, peor, para mantener el consumo suntuoso y el
desperdicio de los países ricos, debemos arrancarle a la fuerza sus “recursos”
para atender la demanda de los consumistas. ¿Hasta cuándo aguantará la Tierra?
Sabemos que hay nueve fronteras planetarias que no se pueden sobrepasar sin
amenazar la vida y nuestro proyecto civilizatorio. Cuatro de ellas ya las hemos traspasado. La consecuencia es que tenemos menos agua, menos nutrientes, menos cosechas, más desertificación, mayor erosión de la biodiversidad y de los demás elementos indispensables para la vida. Por tanto, nuestro tipo de relación es anti-vida y
es la causa principal de la enfermedad de la Tierra que, a su vez, nos vuelve también enfermos. Por esta razón, casi todos nosotros, especialmente a causa del aislamiento social
y de las medidas higiénicas, nos sentimos prostrados, desvitalizados, irritables, en una
palabra, atrapados por una pesadilla que no sabemos cuándo va a acabar. La muerte de
miles de seres queridos, sin poder acompañarlos y darles la última despedida con un luto imprescindible, nos abruman y ponen en jaque el sentido de la vida y el futuro de
nuestra convivencia en este planeta.
Por otro lado, con un alto costo, estamos aprendiendo que lo que nos está salvando no son los mantras del capitalismo y del neoliberalismo: el lucro, la competencia, el
individualismo, la explotación ilimitada de la naturaleza, la exigencia de un Estado mínimo y la centralidad del mercado. Si hubiéramos seguido estos “valores”, casi todos seríamos víctimas. Lo que nos está salvando es el valor central de la vida, la solidaridad, la interdependencia de todos con todos, el cuidado de la naturaleza, un Estado bien pertrechado para atender las demandas sociales, especialmente las de
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los más necesitados, la cohesión de la sociedad por encima del mercado.
Nos damos cuenta de que cuidando mejor todo, recuperando la vitalidad de
los ecosistemas, mejorando nuestros alimentos, orgánicos, descontaminando
el aire, preservando las aguas, los bosques y las selvas nos sentimos más saludables y con esto hacemos la Tierra también más saludable y revitalizada.
Lo que la Covid-19 nos ha venido a mostrar de forma brutal es que ese
equilibrio Tierra y humanidad se ha roto. Nos hemos vuelto demasiado voraces,
arrancando a la Tierra lo que ella ya no nos puede dar. No respetamos los límites de
un planeta pequeño, con bienes y servicios limitados. Antes bien, nuestra cultura ha
creado un proyecto irracional de crecimiento ilimitado como si los bienes y servicios
de la Tierra fuesen también ilimitados. Esa es la ilusión en la que continúan las mentes
de casi todos los empresarios y de los jefes de Estado.
La Covid-19 nos hace recuperar nuestra verdadera humanidad, aunque sea ambigua por naturaleza.
Ella está hecha de amor, de solidaridad, de
empatía, de colaboración y de la dimensión humano-espiritual que da el debido
valor a los bienes materiales, sin absolutizarlos, pero da mucho más valor a
los bienes intangibles como los que
hemos citado. Los materiales los dejamos atrás, los humano-espirituales los
llevamos más allá de la muerte, pues
constituyen nuestra identidad definitiva.
Cuanto más amigables sean nuestras
relaciones con la naturaleza, y más
cooperativas las relaciones entre nosotros, más se vitaliza la Tierra. Y la Tierra
revitalizada nos hace también saludables.
Nos curamos juntos y juntos celebramos nuestra
convivencia terrenal.
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Carta del cardenal João Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos
de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, en el 25 aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica de San Juan Pablo II "Vita Consecrata". En el
documento el Prefecto se dirige a los consagrados y consagradas para que sigan siendo "testigos de la belleza", despertando en los demás la atracción por lo que es bello y
verdadero, en primer lugar el rostro de Dios .
"Los consagrados y consagradas tienen el reto en primera persona de despertar en todos, el
sentido de la esperanza", especialmente "en este momento dramático", no sólo por la pandemia, "sino sobre todo por sus consecuencias que nos tocan de cerca en los acontecimientos cotidianos de la comunidad civil y eclesial". El Cardenal João Braz de Aviz, Prefecto de
la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, lo
recordó a todos los religiosos en una carta conmemorativa del 25º aniversario de la Exhortación
Apostólica Vita Consecrata de San Juan Pablo II.
En la Carta dirigida a los consagrados y consagrados el Cardenal Braz de Aviz, recuerda que en
“este momento dramático nos sentimos solidarios con todos los hombres "en la tribulación y en
la perseverancia" no sólo por el acontecimiento pandémico, sino especialmente por sus consecuencias, que nos afectan de cerca en los asuntos cotidianos de la comunidad civil y eclesial”,
por tanto, les recordó que “están llamados personalmente a despertar en todos, el sentido de la
esperanza”.
El Prefecto recuerda el momento histórico en el que fue publicada la Exhortación, el 25 de marzo de 1996 como fruto de la reflexión de la Novena Asamblea del Sínodo de los Obispos en octubre de 1994, eran “tiempos de gran incertidumbre, en una sociedad líquida, con identidades
confusas y pertenencias débiles. Sorprende, pues, la certeza con la que se define la identidad de
la vida consagrada, una identidad basada en la Trinidad, porque es "icono de Cristo transfigurado”, afirmó. Es una forma original de entender la vida consagrada que integra "lo divino y lo
humano, percibiendo ese vínculo misterioso y luminoso entre el ascenso y el descenso, entre la
altura trascendente y la inmersión kenótica en las periferias de lo humano, entre la belleza sublime a contemplar y la pobreza dolorosa a servir".

La fuerza de la relación
El prefecto escribe que “la vida consagrada se construye enteramente en torno a la idea de
relación, relación generada en y por el Misterio de Dios, la comunión trinitaria. Una salvación
que pasa por la vida de uno que se hace cargo del otro. Un testimonio que no es singular, sino
de una fraternidad que vive lo que anuncia y lo disfruta. Una santidad que es comunitaria, de
pobres pecadores que comparten y se dan misericordia y comprensión cada día”. Una consagración, afirmó, que no se “opone a los valores del mundo y a la sed universal de felicidad”, sino
que explica al mundo el poder humanizador que provoca el “ser pobre, casto, obediente” y co21

mo una “verdadera ecología del ser humano, da sentido y equilibrio a la vida, armonía y libertad en la relación con las cosas, salva de todos los abusos, crea fraternidad, da belleza... El Cardenal explicó que “hoy la vida consagrada se siente más "pobre" que en el pasado, pero vive por gracia- mucho más en relación con la Iglesia y el mundo, con los que creen y con los que no
creen, con los que sufren y están solos”.

Los sentimientos del Hijo
La Exhortación al hablar sobre la formación de los consagrados que no es a través de una relación cualquiera, sino una que lleva atener los mismos sentimientos del Hijo obediente, del Siervo sufriente, del Cordero inocente, “que alcanza un contacto tan intenso y profundo como para
redescubrir en sí mismo la sensibilidad del Hijo, a su vez imagen y encarnación de la sensibilidad
del Padre, En efecto, los cristianos creemos en un Dios sensible: oye el gemido del oprimido y
escucha la súplica de la viuda; sufre con el hombre y por el hombre. Queremos creer que la
vida consagrada, con sus múltiples carismas, es precisamente la expresión de esta sensibilidad.
Se podría decir que cada instituto subraya con su propio carisma un sentimiento divino particular. Precisamente por ello, la formación se presenta en la Exhortación como un proceso que
conduce en esta dirección: experimentar las mismas sensaciones, emociones, sentimientos,
afectos, deseos, gustos, criterios electivos, sueños, expectativas, pasiones... que el Hijo-ServoCordero”.
Se trata además de “una formación integral, construida sobre la roca del amor eterno que hace
libres, forma personas integrales que han aprendido a evangelizar su sensibilidad, a amar a Dios
con un corazón humano y a amar al hombre con un corazón divino. Será una formación que se
prolongue en el tiempo, durante toda la vida”.

El encanto de la belleza
La persona consagrada está entonces "llamada a ser testigo de la belleza". Si Dios es bello y el
Señor Jesús "es el más bello entre los hijos del hombre", escribe el cardenal Braz de Aviz,
"entonces ser consagrado a él es bello". Una vía pulchritudinis, que "parece la única manera de
llegar a la verdad, o de hacerla creíble y atractiva". Bello debe ser "el testimonio y la palabra
ofrecida, porque bello es el rostro que anunciamos", y así debe ser "la fraternidad y el ambiente
que se respira". Hermosos deben ser "el templo y la liturgia, a los que todos están invitados,
porque es hermoso orar y cantar las alabanzas del Altísimo y dejarse leer por su palabra",
"nuestro ser vírgenes para amar con su corazón, nuestro ser pobres para decir que él es el
único tesoro, nuestro obedecer su voluntad de salvación e incluso entre nosotros para buscarlo a él solo". Es hermoso "tener un corazón libre para acoger el dolor de los que sufren para
mostrarles la compasión del Eterno" y "hasta el entorno debe ser bello, en la sencillez y la sobriedad creativa", "para que todo en la vivienda revele la presencia y la centralidad de Dios".
Por último el Prefecto de la Congregación dijo que la Exhortación puede seguir alimentando la
fidelidad creativa de las personas consagradas, que es la columna vertebral de la vida consagrada en el tercer milenio. Responder a los desafíos que provienen de la Iglesia y de la sociedad
actual implica crecer en significación evangélica: "No podemos -exhorta el Papa Francisco- quedarnos en la nostalgia del pasado ni limitarnos a repetir las cosas de siempre, ni en las quejas
de cada día. Necesitamos la paciencia valiente para caminar, para explorar nuevos caminos, para buscar lo que el Espíritu Santo nos sugiere. Y esto se hace con humildad, con sencillez, sin
gran propaganda, sin gran publicidad" (Francisco, Homilía, 2 de febrero de 2021)”.
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DE LA MODERNIDAD
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

"Benditos los hombres y mujeres sencillos que han hecho de su vida una opción callada por la verdad.
Benditos los niños que no se preparan
para ser más que los demás y tienen entrañas compasivas.
Benditos los estudiantes que saben que
gozan del privilegio de la cultura y se
preparan no sólo para sí mismos, sino
para aportar sus conocimientos al progreso de todos los hombres y, sobre todo, de los más marginados.
Benditos los empresarios que aprovechan los momentos más favorables de la
economía, ahora que bajan los tipos de
interés, no sólo para recoger beneficios
sino también para crear puestos de trabajo, fomentar el empleo y permitir salarios justos, en estos tiempos de crisis y
paro por culpa de a Pandemia.
Benditos los obreros que son fieles a su
trabajo y solidarios en las necesidades
de los que no tienen la suerte de disfrutar de un empleo digno y no defraudan a
la sociedad cobrando el paro y trabajando a la vez ilegalmente.
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Benditos los científicos e investigadores que sueñan con hacer más humano nuestro mundo y no sólo en
acrecentar su fama y sus ingresos y se
preocupan por conseguir una vacuna
eficaz y barata contra el virus.
Benditos los políticos que sirven a su
pueblo con honradez, potencian la justicia y la equidad, la paz y la concordia
entre los pueblos y no actúan con simples criterios partidistas y mentiras.
Benditos los llamados al sacerdocio y
a la vida religiosa que han puesto su
corazón en el Señor y no se dejan sobornar por pequeños diosecillos de la
tierra.
Benditos los artistas y los poetas que
saben destacar la belleza de todo lo
creado y ponerla sobre la mesa para
que todos la disfrutemos y alabemos a
Dios por ella.
Benditos los misioneros, las ONGs, Cáritas y tantas instituciones de solidaridad, que tienen la boca siempre llena
de evangelio y las manos de vacunas,
medicinas, ropa, libros y lentejas para
los más pobres.
Benditos los pobres que no maldicen a
Dios en medio de su pobreza sino que
confían en su misericordia.
Bienaventurados los ricos que saben
compartir sus bienes y tienen claro que
todos somos pobres ante Dios.
Bienaventurados los jóvenes que saben romper la telaraña del materialismo y son también jóvenes por dentro.
Bienaventurada la señora del piso de
al lado que nunca conseguirá un premio Nobel, pero sabe sonreír y limpia
con espíritu de servicio el portal de la comunidad y está siempre disponible para todas las vecinas
que la necesitan.
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Bienaventurada la madre de familia que pone cada día lo mejor de sí misma en sus hijos, en
su esposo y en todos los de su casa aunque se valore muy poco su trabajo porque Dios sabe
mirar el corazón.
Bienaventurado el padre de familia que, además de trabajar por sus hijos y su esposa, tiene
los bolsillos llenos de honradez y fidelidad.
Bienaventurado el médico, la enfermera y el personal sanitario que, además de cumplir bien
sus obligaciones profesionales, añade horas extras de cariño y humanidad con los enfermos
que más sufren.
Bienaventurados los sanitarios que están dispuestos a hacer horas extra en este tiempo de
Pandemia y saben regalar cariño y cercanía a los enfermos que se sienten solos.
Bienaventurado el profesor y el maestro que sabe que su labor es transcendente para la sociedad y no se conforma con enseñar contenidos sino que transmite, sobre todo, valores.
Bienaventurados los sanitarios
que están dispuestos a hacer horas extra en este tiempo de Pandemia y saben regalar cariño y
cercanía a los enfermos que se
sienten solos.
Y bienaventurados nosotros si
sabemos llenarnos cada día de
Dios y repartirlo a manos llenas
llevando una vida sencilla, religiosa y compartida.
Porque así crecerá cada día nuestra cuenta corriente en el banco
del Reino y tendremos el interés
más alto: el amor de Dios que no tiene plazo fijo, ni se devalúa con el paso del tiempo.

Alejandro Fernández Barrajón
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Información de la Curia General

Actividades del Consejo General
El Consejo General continua reuniéndose a través de Zoom para tratar asuntos
de la Congregación.

Destinos
Hna. Jesusa Sáenz de Buruaga Alzola de la comunidad de Montevideo –Uruguay– a la
de Guernica.
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Información de las comunidades

Según las crónicas de
la Congregación de los Religiosos Misioneros Claretianos, el 16 de Julio de 1945,
el Rvdo P. Don Enrique Tomás Lozano, Párroco de
Nuevo Laredo, de forma
sencilla pero cariñosa, presentó ante sus feligreses al
P. Ma. Azumendi León, que
había llegado el día 13 de
ese mismo mes, dándole
una cordial bienvenida a Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Anteriormente e insistiendo mucho, el Obispo de Tampico, Mons. Serafín
Ma. Armora, pedía a los Misioneros Claretianos, por medio del Superior Provincial de México P. José Carulla, una fundación en esta ciudad. Con muchas dificultades y por escasez de personal, el Superior de Laredo Texas mandó temporalmente a los P. P. Ignacio Ma. Azumendi y León Labrador a Nuevo Laredo,
México.
Continúa la crónica... “No existiendo lugar donde hospedarse, las Religiosas Hijas de San José acogieron a los Padres en el Sanatorio Isabel. Se han portado COMO UNAS VERDADERAS MADRES, desviviéndose por atender a los Padres sin importarles gastos ni molestias para que pudieran establecerse en su
Parroquia de los Sagrados Corazones. El 20 de Octubre de 1945 se pudo alquilar una casita a la que se mudaron….”
Estos acontecimientos inolvidables los recuerdan con cariño el P. Armando
y el P. Ramón, y comentan: ”Así fue como la Congregación de las Hijas de San
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José ayudaron a los primeros Misioneros Claretianos que llegaron a Nuevo Laredo. Ahora, después de una larga estancia de 75 años, los actuales Misioneros
Claretianos, a través de su Superior Provincial de México el P. Enrique López,
quiere agradecer a la Congregación de las Hijas de San José mediante la Comunidad de N. L. Centro (México), celebrando con ellas en su Capillita el último
“Triduo Pascual” de la Semana Santa de 2021.
Las encontraron el 16 de Julio de 1945 en el Sanatorio Isabel y ahora se
despiden de ellas el 4 de Abril de 2021”.
Nuestros hermanos Claretianos se fueron el lunes 5 abril por la mañana,
llevándose muchas satisfacciones, cariño, muestras de agradecimiento que el
pueblo les demostró en la Misa de Despedida del Domingo 4, de Abril. Que Dios
los acompañe a donde quiera que la obediencia los lleve y sigan sembrando el
carisma Misionero que el P. Claret les dejó.
En cuanto a nosotras, ¡cuántos recuerdos inolvidables han sembrado nuestras
Hermanas Josefinas en donde quiera que
han estado, en tantas casas, misiones, países...!
Que las semillas de Nazaret como acogida, sencillez, servicio, entrega, amor, que
queremos vivir en donde quiera que estemos, continúen dando fruto de santidad
con el testimonio de nuestras vidas a través
del Carisma que el P. Butiñá nos legó.
Que el Taller de Nazaret siga siendo
nuestro modelo de trabajo y oración en
donde la Providencia de Dios nos envíe a
través de Nuestros Superiores. Y que, en este Año dedicado a nuestro Padre San
José, sepamos difundir su devoción, sembrando sus virtudes en nuestras vidas y
en las vidas los hermanos que Dios ponga en nuestro camino.
Comunidad Nuevo Laredo Centro
Hermanas: Eulalia, Jesusa, Elvia, Silvia y Cristina
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El jueves 18 de febrero, nos pidieron hacer una entrevista con motivo del año de San José en
el programa Iglesia en Marcha de TVD. La entrevista que nos hicieron fue en torno a estos
puntos:


Qué significa para nosotras la persona de San José y cómo hemos acogido la noticia
del Año de San José, declarado por el Santo Padre, Francisco..



Nuestro Carisma, Misión y un poco sobre la historia de las josefinas en Daimiel.



Los diferentes proyectos que realizamos en el mundo.
Hemos sumado otro motivo de alegría: Que este año celebramos el centenario de
nuestra presencia en Daimiel.



Ha sido un momento muy gratificante compartir lo poco que podemos hacer actualmente como comunidad. Lo más importante para nosotras es reconocer el apoyo que hemos recibido a
lo largo de estos cien años. Con gratitud reconocemos todo lo que nos han aportado como
Pueblo: su acogida, su generosidad, su colaboración en las diferentes actividades que hemos
realizado. Agradecemos infinitamente al apoyo que recibimos del Ayuntamiento, de los grupos de Hermandades y de los Grupos de danzas que han colaborado solidariamente. Unos y
otros decíamos que el agradecimiento es recíproco.
El 19 de marzo, a las 19:30 horas, tuvimos una Eucaristía en la Parroquia Santa María la Mayor, presidida
por Don Valentín, Párroco de dicha Parroquia, por los
motivos antes mencionados. Previamente la comunidad había preparado una pequeña monición y la preces para ser leídas en la celebración. Hubo participación del pueblo, de las voluntarias de la ONG T y D.
Fue un acto de agradecimiento a Dios por todo lo que
hemos recibido a lo largo de estos cien años.
Para nosotras, un año dedicado a nuestro Santo Patrón es motivo de gran alegría, de una profunda motivación, de ir ahondando en la persona de San José, en
nuestra vida como josefinas.
La entrevista fue transmitida, el jueves día 25 de febrero, en el programa antes mencionado.
Varias personas nos han felicitado por las aportaciones que hemos facilitado para el programa. Realmente nos ha dejado una gran satisfacción, no por el hecho de salir en un programa
de TV, sino el poder compartir con el pueblo lo que somos y hacemos, y para aportarles una
visión más amplia de nuestra presencia en el mundo.
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La noticia del Centenario de nuestra presencia en Daimiel, llegó al Alcalde, Don Leopoldo Sierra, y a su corporación a través del Programa emitido por TVD. Buscando la mejor manera de
hacerse presentes en este gran acontecimiento, su secretario contactó con la comunidad para
concretar una visita, programándola para el miércoles 14 de abril. Este día puntualmente, sobre las 17:30 horas llegaron: el alcalde, su secretario y una concejala. La verdad es que pasamos una buena tarde con ellos por la desde la sencillez, la cercanía y el cariño percibido. En
definitiva fue una sencilla merienda, en la que hemos disfrutado todos.

Su visita fue como un acto de agradecimiento por nuestra presencia en Daimiel. El Seor alcalde nos decía que las hermanas que han pasado por este pueblo han dejado huellas imborrables en los corazones de los Daimieleños, siendo reconocida la labor de las hermanas a lo largo de su historia. Sienten que han sembrado semillas de amor a Dios, a la cultura, a los valores
humanos y cristianos. Los frutos se recogen a su debido tiempo.
Nos preguntaron si teníamos previsto algún otro evento con el motivo del Centenario. Nuestra respuesta fue que por ahora no pensamos hacer nada, por la situación que vivimos a nivel
mundial y local. Por eso, hemos decidido celebrar el Centenario junto con la fiesta de San José
porque, de hecho, los cien años se cumplen en diciembre de este año 2021.
También como comunidad, hemos agradecido mucho su visita, una tarde muy agradable, el
poder compartir un rato con ellos. Damos gracias a Dios por este compartir y por la historia de
nuestra presencia en Daimiel.
Con el cariño de siempre.
Comunidad de Daimiel, 15 de abril.
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En el que fue nuestro Colegio de Villanueva de la
serena, el 17 de marzo de este año 2021, se celebró la fiesta de San José y se hizo la celebración de
despedida de la profesora Mª José Gutiérrez.
Nos invitaron a las hermanas y participamos con
mucho gusto pues esta profesora siempre mostró
mucho cariño y gratitud a las hermanas y se identificó con los valores que en esa plataforma educativa la Congregación quiso vivir y transmitir.
Así lo expresa en la carta que ella misma nos dirige
y que os compartimos.

Queridas Hermanas, hoy, después de 43 años trabajando, codo con codo, con vosotras
en vuestra casa, ha llegado el día tan esperando de mi jubilación.
El destino me tocó con su barita mágica el día que apostasteis por mí y me contratasteis
para entrar en esta casa y formar parte de la gran Familia Josefina.
En este cole, he aprendido y experimentado los Valores Josefinos, transmitidos con mucho cariño por vosotras, habéis sido un modelo de vida, religiosas y mujeres dignas de
admiración, que recordaré siempre.
He vivido muchas experiencias, me llevo muchas cosas buenas de todos estos años.
Espero que, en los nuevos tiempos que se viven en el colegio, no se olviden de quien y
para qué se creó este colegio, ni tampoco a las religiosas que lo hicieron posible.
Nunca os agradeceré lo suficiente lo que me habéis dado en todos los ámbitos de mi vida, a nivel familiar, personal, profesional...
Me voy con la satisfacción del deber cumplido.
En breve haré un alto en mi vida, voy a vivir una experiencia inolvidable, pero siento que
Dios estará conmigo y San José, como siempre, me protegerá.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todas.
Mª José Gutiérrez, 17-03-2021.
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En el jardín de la vida, nación un frondoso rosal,
con flores las más variadas y belleza sin igual.
El Divino jardinero poco a poco las cortó,
dejando por largo tiempo a Bienvenida que 105 años permaneció.
Quedaste sola adornando y perfumando con amor
a toda la sobrinería que hoy te despide con dolor.
Mucho rogaste al Señor por nosotros en tu oración,
hoy que ya estás en el cielo preséntanos al buen Dios.
Los muchos años vividos te ayudaron para dar
pasos firmes en la vida de entrega y fraternidad,
El servicio para ella fue algo tan natural,
que lo hacía con cariño y gran amabilidad.
En la vida religiosa se vive la austeridad,
la vivió en todo momento sin ninguna ostentación,
porque sabia muy bien a quién ofrecía el Don.
Fue fundamental en ella, una profunda humildad
siendo dócil y obediente, sin jamás las órdenes cuestionar.
Tuvo siempre ojos limpios, para ver a los demás,
valorando lo positivo en todo y lo menos bueno disimular.
Fue coherente en todo su actuar con su acogida,
apertura, cercanía y comprensión,
dando así gran dimensión a la vida fraternal,
“fiel en el compromiso y consecuente, aunque le práctica cueste”.
El corazón no se ve, pero se puede adivinar,
la gran riqueza que alberga, si juzgamos su actuar.
Supo hacer del trabajo una oración,
de alabanza, de súplica y petición.
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Este fue su diario vivir en el silencio y acción,
aunque ha muchos años que no ha estado,
es seguro que a su pueblo jamás lo ha olvidado.
Hoy repican las campanas de la esbelta torre de Aguilar
con un sonido de “Gloria” porque usted en el cielo está.
De la parroquia sin igual donde a usted la bautizaron,
sin duda llevaba grabadas la imagen de la Inmaculada, san José,
san Francisco, san Cristóbal y santa Bárbara;
que las veneró en su vida porque fue buena Navarra.
En las romerías que hizo a la Virgen de Codés,
no dudamos fueron ellas un fuerte despertar en su fe.
Nuestra Virgen con su manto, con cariño la ha cubierto
y con sus divinas Manos la ha acariciado en los últimos momentos.
En sus brazos amorosos la ha presentado al Padre.
No se puede pedir más, porque ya goza para siempre
de la “Vida Verdadera” por toda la eternidad.
Fue usted “tía universal” de cuantos la conocían,
pues si a usted se referían era con el nombre “la Tía”.
Tuvo a Nazaret por guía, Evangelio de la vida.
No sé qué pasó el día 24 de dos que hasta el suelo usted besó
sin que nadie pudiera evitarlo, gran caricia al pavimento dio.
En los años avanzados estas caídas son fuertes;
y dejan en nuestra vida secuelas que son de muerte.
Ya estaba el cielo impaciente,
me refiero a lo que en realidad es,
gozar con el Padre, el Hijo y el Espíritu,
que juntamente con María y José la esperaban sonrientes.
Hoy 15 de marzo, acude a su llamada porque ha vivido
105 años completos dedicados a Ellos, en los hermanos,
en total entrega y servicio.
Ellos la han acogido, ya descansa para siempre
Tía universal de todos, a Ellos nos encomiende.

Con todo el cariño, tu sobrina Mercedes Morentin Guergué FSJ.
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Un año más de pandemia nos evoca el año 2020 que hemos dejado, en el
cual no pudimos celebrar la Semana Santa en la Parroquia porque nos habían confinado con un estricto “Estado de Alarma”, así que, las iglesias
también permanecieron con las puertas cerradas y tuvimos que seguir las
celebraciones mediante red social youtube.
En este año 2021 las puertas de nuestra Parroquia han estado abiertas, y
aunque se ha tenido que asumir, las restricciones de aforo, distanciamiento
y mascarillas, en todo momento, las hemos vivido de forma presencial.
En Calella es típico el tradicional “Canto del Ángel” que resonando con altavoces por todo Calella nos emocionó de una manera especial por las circunstancias que estábamos viviendo.
En la Vigilia Pascual, gozamos, especialmente, escuchando la voz angelical de la niña que lo hizo muy
bien en el momento del “Canto del
Ángel”. Es un evento que data desde muy antiguo y que la parroquia
lo ha conservado hasta ahora.
Es una voz blanca que proclama
cantando en latín la Resurrección
de nuestro Señor.
El coro Alfa & Omega acompañó
todas las celebraciones y la Hora
Santa con sus cantos.
Amparo Nanclares
Comunidad de Calella
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El lunes día 22 a las 20,00 hs., cuando íbamos a rezar Vísperas, Hna. Mª Asunción Carmona Torres quiso rezarlas en el Cielo y de la forma más sencilla se durmió en las manos de Jesús, José y María que se la entregaron al Padre Dios, para celebrar con todos
los que nos han precedido la PASCUA.
Hna. Mª Asunción Carmona Torres nació en Níjar (Almería) el 4 de agosto del año 1929,
en una familia sencilla y cristiana. Fue bautizada en la parroquia de su pueblo el 15 de
agosto, fiesta de la Asunción, poniéndole este nombre; años después recibió el sacramento de la Confirmación.
Ingresó en el Noviciado de Gerona el 26 de marzo de 1951. Hizo la Primera Profesión el
27 de marzo de 1953. Emitió sus Votos Perpetuos en Bilbao, el 27 de marzo de 1958.
Vivió su entrega al Señor en la misión de la Congregación, pasando por las comunidades (Gordóniz), Amorebieta, Bermeo, Larrauri (Vizcaya), Saint-Galmier -Francia-, Vilafranca del Penedés – Hogar -Barcelona-, pasando el día 2 de octubre de 1995 a la comunidad de Terrassa donde ha permanecido hasta su llamada a vivir con el Padre Dios.
Hna. María mujer sencilla, transmitía esta virtud en los servicios y comunidades a las
que la obediencia le fue enviando. En sus últimos momentos, al despedirse de su familia, oímos como decía: “He sido siempre muy feliz, me he sentido querida y muy cuidada, me voy al cielo y os tendré muy en cuenta a todos y a la Congregación”.
Gracias, Señor, por la vida de la Hna. María, la recordaremos con cariño.
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“Yo soy la resurrección y la vida.
Quien cree en mí, aunque muera, vivirá…” Jn 11,25.
El día 14 de abril, de madrugada, nuestra querida hermana Carmen
Lasa Elso, entregó su vida en las manos misericordiosas del Padre.
Tenemos la seguridad de que el buen Dios ha salido a su encuentro para llevarla junto a Él para gozar de su presencia resucitada,
en la Pascua que no tiene fin.
Hna. Carmen nació en Lizarraga (Navarra, España) el día 12 de mayo de 1927 en el seno de una familia cristiana y numerosa en la
que recibió una educación esmerada, donde fue fácil escuchar la
llamada del Señor a la vida religiosa, que siguió desde muy joven,
ingresando en el Postulantado de la Congregación de Hijas de san
José el día 8 de junio de 1943, pasando al Noviciado el 15 de diciembre del mismo año. Terminado el Noviciado hizo la Primera Profesión
el día 16 de diciembre de 1945 y la Profesión de Votos Perpetuos el 31
de diciembre de 1950 en Tarrasa.
Vivió su entrega al Señor en la misión que la Congregación le fue encomendando, respondiendo siempre en fidelidad y con disponibilidad, siguiendo radicalmente a Jesús en la vida
oculta, en las comunidades de Tarrasa, Brasil: Nepomuceno, Tres Ríos,
Río de Janeiro-Educandario, Jacarepaguá-Escola P. Butiñá, Contangem. El
14 de febrero de 2012 regresaba a España, se integró en la Comunidad
de la Curia General, donde estuvo hasta julio de 2018 y el día 24 de este
mes se incorporó a nuestra comunidad de Pamplona donde ha permanecido, contenta y agradecida, por estar en su tierra y cerca de la familia.
Ha sido una mujer de temperamento jovial y alegre, muy sencilla y disponible, de fe firme, de buen corazón, discreta, prudente, siempre abierta
al querer de Dios. Muy laboriosa hasta el final de sus días haciendo primorosas labores de punto de cruz, a pesar de la edad era incansable en
este trabajo.
Tenía gran devoción a la Sagrada Familia y muy amante de la vida oculta de Jesús en Nazaret. Fiel a la
misión, entregada al pueblo sencillo en el quehacer cotidiano, la mayor parte de su vida pasada en
Brasil, de donde recordaba con cariño personas y anécdotas que nos refería con su acento brasileño.
Hna. Carmen, hoy nos unimos a tu acción de gracias al Señor resucitado, por todos los dones que te
ha regalado a lo largo de tu vida entregada con generosidad a la misión en tierras lejanas, gracias por
tu larga vida, por tu familia, que estos años ha sido tan cercana para ti. Seguirás intercediendo por
todos, por la Congregación y pidiendo por intercesión de san José en este año dedicado a él, nuevas
vocaciones para revitalizar el Carisma.
En nuestro silencio escuchamos la voz del Señor que te dice: “Ven bendita de mi Padre, hereda el
Reino”.
Te recordaremos siempre con cariño. La encomendamos a vuestras oraciones.
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M Luisa González, hermana de Hna. Concepción de la comunidad
de Torrelavega.
Daniel Gil, hermano de Hna. Bertha de la comunidad de Reservas
Territoriales, N. L. (México).
Avelina Rivero, madre de Hna. Ana Fonseca de la comunidad de
Bañolas.
Carmen Sanz, hermana de Hna. Juana María de la comunidad de
Torrelavega.
Adela Tejero, hermana de Hna. Mª del Carmen de la comunidad
de Manresa.
Josefina Pinto, hermana de Hna. Antonia de la comunidad de
Pamplona.

†
Zulema Fernández, miembro de la Familia Josefina, falleció el día 11 de abril. Pertenecía a
los Talleres de Nazaret en Burzaco. Hizo el compromiso en el año 1996. San José, de quien
era muy devota, habrá salido a su encuentro para acompañarla hasta los brazos del Padre.

(Q. E. P. D.)
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