
 1 

Boletín nº 224Boletín nº 224Boletín nº 224   
Mayo 2021Mayo 2021Mayo 2021   

Formación  

Información de la Curia General 

 
 
 
 

 
En la Solemnidad de San José Obrero, fue publicada la Carta 

que ha enviado la Congregación para el Culto Divino y la Dis-
ciplina de los Sacramentos, a los Presidentes de las Confe-

rencias de Obispos de toda la Iglesia sobre las “Nuevas 
Invocaciones en las Letanías en Honor al Patrón de la 
Iglesia universal”. 
 
La Oficina de Prensa de la Santa Sede dio a conocer el 1 
de mayo, Solemnidad de San José Obrero, la Carta que 
ha enviado la Congregación para el Culto Divino y la Dis-
ciplina de los Sacramentos, dirigida a los Presidentes de 
las Conferencias de Obispos de toda la Iglesia sobre las 
Nuevas Invocaciones en las Letanías en Honor a San Jo-
sé. 
 

Resaltar la figura del Patrón de la Iglesia 
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En la Misiva, firmada por el Secretario de este Dicasterio, Monseñor Arthur Roche, se 
recuerda que, en el ciento cincuenta aniversario de la declaración de San José como 
patrón de la Iglesia universal, el Santo Padre Francisco ha publicado la Carta Apostólica 
Patris corde, con la intención de «que crezca el amor a este gran santo, para ser impul-
sados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución». 
 
En este sentido, ha parecido oportuno actualizar las Letanías en honor de San José, 
aprobadas en 1909 por la Sede Apostólica, añadiendo siete invocaciones tomadas de 
las intervenciones de los Papas que han reflexionado sobre algunos aspectos de la fi-
gura del Patrón de la Iglesia universal. 
 

Siete nuevas invocaciones 
 
Las nuevas invocaciones han sido presentadas al Santo Padre, quien ha aprobado su 
inserción en las Letanías de San José, y son las siguientes: «Custos Redemptoris» (cf. 
san Juan Pablo II, Exhort. Apost. Redemptoris custos); «Serve Christi» (cf. san Pablo VI, 
homilía del 19-III-1966, citada en Redemptoris custos n. 8 y Patris corde n. 1); 
«Minister salutis» (san Juan Crisóstomo, citado en Redemptoris custos, n. 8); 
«Fulcimen in difficultatibus» (cf. Francisco, Carta Apost. Patris corde, prólogo); 
«Patrone exsulum, afflictorum, pauperum» (Patris corde, n. 5). 
 

Las Letanías en las lenguas locales 
 
Asimismo, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ex-
horta a las Conferencias Episcopales a traducir las Letanías a las lenguas de su com-
petencia y publicarlas; dichas traducciones no necesitarán la confirmación de la Sede 
Apostólica. 
“Según su prudente criterio – se lee en la Carta – las Conferencias de los Obispos po-
drán insertar también, en el lugar apropiado y conservando el género literario, otras 
invocaciones con las que se honra particularmente a San José en sus países”. 
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Señor, ten misericordia de nosotros. 

Cristo, ten misericordia de nosotros. 

Señor, ten misericordia de nosotros. 

Cristo óyenos. 

Cristo escúchanos. 

Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. 

Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de  

nosotros. 

Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. 

Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de  

nosotros. 

Santa María, ruega por nosotros. 

San José, ruega por nosotros. 

Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. 

Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. 

Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. 

Custodio del Redentor, ruega por nosotros. 

Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. 

Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. 

Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. 

Servidor de Cristo, ruega por nosotros. 

Ministro de salud, ruega por nosotros. 

Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. 

José, justísimo, ruega por nosotros. 

José, castísimo, ruega por nosotros. 

José, prudentísimo, ruega por nosotros. 

José, valentísimo, ruega por nosotros. 

José, fidelísimo, ruega por nosotros. 

Espejo de paciencia, ruega por nosotros. 

Amante de la pobreza, ruega por nosotros. 

Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. 

Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. 

 

Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. 

Sostén de las familias, ruega por nosotros. 

Apoyo en las dificultades, ruega por nosotros. 

Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. 

Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. 

Patrón de los exiliados, ruega por nosotros. 

Patrón de los afligidos, ruega por nosotros. 

Patrón de los pobres, ruega por nosotros. 

Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. 

Terror de los demonios, ruega por nosotros. 

Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo: 
perdónanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo: 
escúchanos, Señor, 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo: ten 
misericordia de nosotros. 

V.- Le estableció señor de su casa. 

R.- Y jefe de toda su hacienda. 

Oremos: Oh Dios, que en tu inefable providen-
cia, te dignaste elegir a San José por Esposo de 
tu Santísima Madre: concédenos, te rogamos, 
que merezcamos tener por intercesor en el cie-
lo al que veneramos como protector en la tie-
rra. Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén. 
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En el Día del Trabajador hablamos en concreto del conflicto principal antes que de principios abstrac-

tos. Sin trabajo digno la  seguridad estatal y ambiental se ve amenazada de muerte. Esta situación agó-

nica constituye una crisis ecológica sin precedentes, pero hay futuro si nos organizamos para resignificar 

la noción de capital y trabajo, antes que suspender el desarrollo tecnológico. La vida debe ser puesta en 

valor. Las personas y el planeta deben contabilizarse. 

Los cuatro principios sociales concretos que orientan el discernimiento cristiano para la acción justa son 

inalcanzables si no se identifica al desempleo estructural como conflicto principal del cual hacerse 

cargo como primer paso para la transición justa. 

La dignidad humana realizada en el trabajo creativo, el acceso universal a los bienes creados y tecnoló-

gicos, la solidaridad institucionalizada en sindicatos, gremios y movimientos populares, y la participación 

política y económica subsidiaria, dependen para su efectividad de reconocer que toda labor creativa es 

trabajo y, en consecuencia, debe ser justamente remunerada y socialmente protegida -tal y como lo ex-

presan las Recomendaciones 202 y 204 de la OIT. Para esto, no solo hay que optar por los pobres, 

sino también discernir “con” los pobres -que siempre son trabajadores porque no viven de la 

renta-, cuál es, en cada situación, la acción socialmente justa que garantice el desarrollo sustentable. 

Si el trabajo es el principal organizador social, el desempleo es el principal des-organizador de la 

comunidad, ya que constituye la principal amenaza de des-estabilización. Por eso, desde la ICMC 

(International Catholic Migration Commission) , el equipo internacional del programa The Future of Work. 

Labor after Laudato Si (El futuro del trabajo. Labor después de Laudato Si), a cargo de Pierre Martinott-

Lagarde junto a Anna Biondi, Robert Vitillo y representantes de distintos centros internacionales de cinco 

continentes concluye que  “Trabajo es Cuidado” porque: (I) “es la actividad humana más significativa”; 

(II) “la relación entre capital y trabajo ha sido sobredimensionada”; (III) “la balanza inclinada hacia el ca-

pital genera gran desigualdad”. Consideran que enfrentar esa crisis es un desafío urgente que no puede 

resolverse “incrementando ajustes en el mundo del trabajo sin pensar alternativas radicalmente transfor-

madoras”.   

El actual salto tecnológico cualitativo, que elimina estructuralmente horas de trabajo a nivel glo-

bal, deja fuera del empleo a más de la mitad de la población mundial activa. Sin embargo, el 62% 

de los desempleados forman parte del sistema productivo pero no son contabilizados: realizan los traba-

jos “esenciales” pero no son reconocidos como trabajadores y se los llama “informales”. Sin los dispositi-

vos solidarios institucionales -las organizaciones políticas de los trabajadores-, el diálogo social capaz 

de poner límites éticos a la técnica no es posible, y el paradigma cultural deviene tecnocrático. 

La crítica situación social y ambiental, según el informe de la ICMC,  acontece en el marco de una falta 

de sensibilidad cultural para hacerse cargo de la escandalosa  diferencia entre trabajadores, es decir, 

entre trabajadores empleados que gozan de protección social, y trabajadores desempleados sin ninguna 

"Trabajo es Cuidado, "Trabajo es Cuidado, "Trabajo es Cuidado,    

porque es la actividad humana porque es la actividad humana porque es la actividad humana 
más significativa"más significativa"más significativa"   
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garantía. La guerra ya no será entre los de arriba y los de abajo cuando el 90% de la población 

mundial está abajo. La guerra que amenaza será por trabajo entre los de abajo. 

Hablar de paz social justa hoy, implica reconocer al desempleo como conflicto principal. No se 

trata de revolución sino de transición, y el primer paso es eliminar la desigualdad entre trabajadores, 

reconociendo toda actividad humana económica, es decir toda “labor”, como trabajo.  

La consigna del informe conclusivo de la ICMC es: Trabajo es Cuidado/Cuidado es Trabajo. Tam-

bién lo es para los miles de jóvenes de Economía de Francisco en todo el mundo.  

En primer lugar, “Cuidado es trabajo”. Esto se asocia directamente al sector económico de servicios, 

el cual ocupa a más de la mitad de la población mundial activa, y la mitad de esa mitad no está em-

pleada formalmente. Por eso, la solución a la desigualdad laboral pasa por percibir culturalmente el 

cuidado como trabajo, reconociéndolo como tal desde el Estado, para equiparar así en protección so-

cial a todos los trabajadores y poner fin al conflicto social que esa diferencia genera, amenazando la 

paz, no sólo local sino también geopolíticamente. La gran diferencia no es solo entre sectores sociales 

y/o étnicos, sino también entre continentes debido a una división internacional del trabajo desde fines 

del siglo XIX.  

En segundo lugar, “Trabajo es Cuidado”. En este caso, se hace referencia al sentido de la palabra 

“cuidado” que va más allá de la persona del trabajador. No solo se trata de supervivencia individual y 

familiar, sino también de seguridad estatal y planetaria porque, como se dijo al comienzo, si el trabajo 

es el primer organizador social, el desempleo es el principal desorganizador y, por consiguiente, el 

principal des-estabilizador. 

Por eso la urgencia en iniciar procesos 

de transición justa que garanticen traba-

jo digno para todos. Sin trabajo organiza-

do no es posible el diálogo social que per-

mite las negociaciones entre trabajadores y 

corporaciones tendientes a establecer den-

tro de los Convenios Colectivos de Trabajo, 

además de condiciones dignas y decentes 

para la persona del trabajador y su familia, 

también regulaciones productivas sobre la 

reinversión de la renta para garantizar la 

dignidad del planeta. Siendo realistas, el 

cuidado de las riquezas depende de los lími-

tes éticos que desde el “subsuelo del planeta” se pongan a la técnica. El trabajo, organizado institucio-

nalmente, es cuidado. 

La Agenda 2030 de la ONU sobre Desarrollo Sustentable llama a una transformación de magnitud con-

siderable, y determina que el trabajo es el principal agente de transformación para prevenir el 

caos político. Para eso establece tres herramientas: (I) participación en el diálogo social de todos los 

sectores productivos, sentados a la mesa como pares, para  decidir sobre el modo sustentable de pro-

ducción, distribución y reinversión de la renta; (II) ley como reconocimiento estatal de los acuerdos; (III) 

cooperación internacional para el desarrollo de los pueblos. 

Según el informe de la ICMC, las cosas buenas que se gestaron en la modernidad industrial, como el 

derecho laboral y la democracia, deben ser los primeros escalones de la transición justa, pero requie-

ren de organización. Esto resulta imposible cuando la relación entre trabajadores se rompe debi-

do al desempleo y el teletrabajo que impiden unirse para salvarse. La Declaración por el Centena-

rio de la OIT puso al centro a la persona humana. 
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En el 2019, la Comisión Mundial para El futuro del trabajo, sostiene  que no se puede seguir defi-

niendo al trabajo solo como contrato entre empleador y empleado por motivos económicos de 

compensación financiera. De acuerdo con esto, Laudato Si propone considerar las cuatro dimensio-

nes del trabajo: social, económica, ecológica y espiritual (sanitaria). Para afrontarla se debe resignificar 

al  trabajo como “cualquier actividad que modifique la realidad existente” (LS 125).  

De eso depende el futuro socioambiental porque hacer la experiencia del trabajo vuelve “cuidadosos” y 

permite “oír tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (LS 49).  

Se busca poner en marcha una  “auténtica cultura del cuidado” (LS 229), sin embargo, el  proceso de 

transición justa no arranca porque durante casi tres siglos la producción solo se centralizó en la acumu-

lación de la renta y no en el desarrollo de la riqueza para la promoción humana, como señala el informe 

de la ICMC. El poder impersonal del capital financiero lo penetra todo hasta “tomar el alma”  (FT 

14), llevando a la especie humana al borde del ecogenocidio (LS 175). Es una crisis cultural -y no 

económica- la que impide: (I) identificar el conflicto principal que amenaza la seguridad de los Estados; 

(II) discernir comunitariamente como “desatar nudos” de acuerdo a principios sociales constituidos a 

partir de la experiencia real de sufrimiento; (III) actuar concretamente por la justicia, en memoria de la 

injusticia social, al margen de los principios ideales de justicia construidos “balconeando” la vida. 

ICMC, de acuerdo con los principios sociales del magisterio católico: (I) identifica como principal conflic-

to al desempleo estructural; (II) juzga que, si bien se asiste a un cambio de época a causa de la auto-

matización tecnológica, los efectos significativos en las estructuras económicas, políticas y culturales 

que hasta ahora ordenaron el campo social son consecuencia de una desorganización laboral; (III) sos-

tiene que es necesario cambiar la estructura de gobernanza que hoy ya no representa ni organiza, y 

que ese debería ser el rol de los líderes populares. 

El futuro socioambiental depende de reconocer como trabajo todas las actividades laborales ya 

existentes para que las personas accedan a los beneficios sociales. Más de la mitad de los traba-

jadores están desempleados pero ocupados en el sistema económico. Contribuyen al sistema pro-

ductivo de bienes y de acumulación del capital financiero pero están invisibilizados contablemente en la 

cadena de valor que conforma el PBI nacional. Las labores no reconocidas remunerativamente tampo-

co son reconocidas culturalmente, en consecuencia, el presupuesto estatal destinado al cuidado sanita-

rio y educativo de los “desempleados” no es percibido por los “empleados” como inversión social sino 

como gasto público.  

Esta es la forma que asume la esclavitud 

hoy. En el caso de los alimentos consumidos, el 

53% mundial sigue siendo producido familiar-

mente y no contabilizado como productividad 

por los países. Eso significa que el 5% de los 

productores contabiliza para sí el valor que ge-

nera el 95% restante. Otro caso significativo es 

la economía de servicios, que se expandió en 

los últimos 60 años hasta convertirse en la prin-

cipal “fuente de energía” del actual crecimiento 

económico, y está siendo sustituida por inteli-

gencia artificial. 

El salto tecnológico exige una transformación. Reciclar y descarbonizar no es suficiente. Hace 

falta incorporar el “deber de cuidar”. El Manifest for Decent and Sustainable Work, (ICMC/CERAS), 

presentado e la ONU en mayo de 2018, puede resumirse en estos puntos:  
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El trabajo no es un commodity; es la  condición humana  ecológica dignificante de: co-laborar para cui-

dar y crear.  

Las condiciones de vida decente son las que garantizan a las 

personas realizarse humanamente desplegando su constitución 

esencial: creativa -con derecho a ser capacitado-; y cuidadora -

con derecho a discernir y decidir sobre la producción, distribu-

ción y reinversión de los bienes comunes-, en co-laboración co-

munitaria. Lo contrario es inhumano e indignante.   

La labor creativa y cuidadosa es una realidad social -por la vida 

y con todos-, por eso reconocer al trabajo como co-laboración 

es justicia social, una tarea amorosa, no comercial, que no bus-

ca rédito sino redención. 

Lo contrario impacta socio-ambientalmente amenazando la se-

guridad de los Estados y de la vida en el planeta. 

Una transformación urgente  en las relaciones económicas de 

producción destructivas requiere convergencia de valores éticos y técnicos. 

Se debe reiniciar el diálogo social como lugar privilegiado para la manifestación humana -como creado-

ra y cuidadora/responsable-, resignificando la categoría de trabajo, más allá de la idea de empleo asala-

riado, reconociendo cultural y legalmente todas las actividades laborales que se realizan para sostener 

la vida -que deben serlo todas, no solo las de servicio- como trabajo.  

Eso necesita el re-establecimiento del vínculo entre el trabajo y tiempo disponible para las relaciones 

humanas políticas. 

La correlación entre exclusión social y riesgos ambientales obliga a resignificar la justicia como so-

cioambiental, eso resignifica la noción de equilibrio ecológico como: producción sustentable; distribución 

equitativa de la riqueza; coneccion entre trabajadores; remuneración justa; derechos laborales; nuevos 

métodos de gerenciamiento; contratos de trabajo dignos; y  protección social extendida a los desem-

pleados laborantes. 

Emilce Cuda  

(Profesora universitaria y teóloga social moral católica argentina. Apodada "la mujer que sabe leer al Papa Francis-

co", es conocida por interpretar las enseñanzas del Papa Francisco ...  
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1. Un hombre justo 

José aparece en el evangelio de Mateo como el eslabón final de la genealogía de Jesús, el 

Mesías: “Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el Mesías” (Mt 

1,16). A través de José, Jesús entronca con la descendencia de David, José une el Antiguo y el 

Nuevo Testamento (Patris corde,1).  

De José se dice, un poco después, que era “un hombre justo” (Mt 1,19), es decir un hombre 

honrado y bueno, dispuesto a deshacer en secreto su compromiso matrimonial con María 

para que ella no sea difamada y que luego acepta a María como esposa en su casa, recono-

ciendo que ha concebido por obra del Espíritu y asume la misión de ser el padre legal de Je-

sús (Mt 1,20-21). José cuida de María y de Jesús, es su fiel custodio, su defensa y protector. 

José asume la paternidad de Jesús, se abre al Misterio y a la misión que ha recibido en la his-

toria de salvación. Él es quien pone al niño el nombre de Jesús, pues él salvará al pueblo de 

sus pecados (Mt 1,21).  

José es el prototipo de tantas personas comunes, buenas y sencillas, hombres y mujeres, que 

nunca aparecen en los Medios de comunicación social, muchos creyentes, que viven desco-

nocidos, en silencio, cumpliendo sus deberes familiares y sociales, se sacrifican por sus hijos, 

los cuidan cuando están enfermos, luchan por la vida, sin perder la esperanza, esperando un 

mañana mejor. A veces, para salvar la familia, emigran a otros países, arriesgando la vida en 

el viaje y soportan luego vivir como extraños y sin papeles en los países ricos. 

Son personas justas, como José, es decir, con una relación positiva y abierta con Dios, con los 

demás y con toda la creación. Son los que en las bienaventuranzas son llamados los pobres 

en el espíritu y con espíritu (Mt 5, 3), a los que Francisco llama los santos “de la puerta de al 

lado” (EG  7), que desean “vivir bien”, es decir, no aspiran a tener poder ni riquezas, ni a vivir 

“siempre mejor” a costa de los demás y de la creación, sino que desean vivir en armonía con 

Dios, las personas y la naturaleza. De estas personas, que constituyen la mayor parte de la 

humanidad, José es modelo y prototipo.  

 

2. José de Nazaret  

Mateo dice que José, luego del exilio, se fue con su familia a Nazaret, pues los profetas ha-

bían anunciado que Jesús sería llamado el nazareno (Mt 2,23). 

Nazaret era un pueblo pobre y sencillo de Galilea, del cual el Antiguo Testamento nunca ha-

bla: casas junto a la roca, poca gente, agricultura y pastoreo, algunos iban a trabajar a lugares 

más poblados como Séforis o Cafarnaúm. En las excavaciones que se han hecho de la Nazaret 

del siglo I, no se han encontrado calles adoquinadas, ni monumentos, ni grandes edificios, ni 
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frascos de perfume, solamente había ruedas de piedra para moler trigo o aceituna. 

En el evangelio de Juan, cuando Felipe le dice a Natanael que han encontrado a aquel de 

quien escribieron Moisés y los profetas, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret, Natanael pregun-

ta si de Nazaret puede salir algo bueno (Jn 1,45-46; 7,52). Esta era la fama de Nazaret. 

En Nazaret vive la sagrada familia, allí Jesús pasa 30 años, siguiendo el oficio de su padre, car-

pintero, Jesús es el hijo del carpintero (Mt 13,55). En Nazaret aprendió Jesús a trabajar, de 

mano de José. El oficio de carpintero en Nazaret no era de trabajos de ebanistería, sino una 

mezcla de albañil y trabajador de chapuzas, en un ambiente campesino. Por esto Jesús, el car-

pintero, hijo de José, habla de edificios que se comienzan y no se terminan, de la casa  edifi-

cada sobre la roca o sobre arena, pero también habla de semillas, de viña, de trigo, de ovejas 

y pastores, de gallinas y zorros, de lirios y pájaros. 

Nazaret, tanto para José como para Jesús, no es solo un lugar geográfico, sino un lugar teoló-

gico, es decir un lugar donde se manifiesta el designio de Dios de actuar con su Espíritu no 

desde el poder y la riqueza, sino desde abajo, desde los pobres y víctimas de la historia. Des-

de Nazaret,  se comprende mejor la realidad del mundo, desde aquí Jesús ira soñando su pro-

yecto del Reino de Dios, un Reino que es diferente de los reinos de este mundo, diferente de 

Roma y diferente de la aristocracia religiosa de los sacerdotes y escribas de Jerusalén. 

Por esto, Jesús será siempre, hasta la cruz, Jesús de Nazaret (Jn 19,19); José es también un 

hombre nazareno, es José de Nazaret, patrón y modelo de la gente sencilla, de la vida cotidia-

na, de los trabajadores manuales, del mundo obrero, de los que trabajan para llevar el pan a 

casa, de los que luchan por la justicia, de los que creen que otro mundo es posible, de los que 

buscan, a veces sin saberlo, el Reino de Dios.  

 

3.Abbá 

Jesús, según los cuatro evangelios es el hijo de José (Lc 4,22; Jn,6, 42; Mt 13,55; Mc 6,3). José 

cuidó con cariño a María y a Jesús, no sabemos si le enseñó a leer, lo cierto es que tanto Ma-

ría como José le enseñaron a orar al Dios de Israel, a amar a Dios, el Dios de bondad y ternu-

ra.  

La psicología religiosa nos dice que es decisiva la experiencia de los padres de cara a la ima-

gen de Dios de sus hijos. Las personas que han tenido padres abusivos, poco amables, duros, 

que han maltratado a su mujer, borrachos, etc. difícilmente podrán tener una imagen de un 

Dios padre bueno, misericordioso, tierno y perdonador. Y al revés, unos padres generosos y 

bondadosos posibilitan que sus hijos e hijas tengan a una imagen positiva de Dios.  

Como dice Francisco, Jesús amó a José con corazón de padre (Patris corde Introducción) La 

primera palabra de Jesús niño a su padre José, sin duda debió ser la palabra aramea abbá, 

papá, papaíto, una palabra llena de cariño y ternura, confianza y amor.  

Abbá es la palabra que Jesús usará para hablar de su Padre del cielo. Cuando a los doce años 

se quede tres días en el templo, dice a sus padres que tenía que estar en casa de su Padre (Lc 

2,49), de su Abbá, respuesta que sus padres no comprendieron (Lc 2,50). Jesús partirá de esta 
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experiencia paterna hacia José para abrirse lentamente al misterio insondable del Padre, del 

cual es el Hijo unigénito y predilecto, el Dios Padre de quien nace toda paternidad en el cielo 

y en la tierra (Ef 3,15), paternidad de la cual José es una imagen fiel. 

En la angustiosa oración del huerto de Getsemaní, Jesús volverá a llamar a Dios, Abbá 

(Mc,14,36), la misma palabra que debió usar para llamar padre a José. Abbá es también la 

palabra que los cristianos usamos para llamar al Padre, movidos por el Espíritu (Gal 4,6). 

En una sociedad machista, patriarcal y violenta, un mundo muchas veces angustiado, que ha 

perdido su rumbo, cuando nos sentimos huérfanos y náufragos en plena tormenta, podemos 

llamar a Dios Abbá, repitiendo las mismas palabras confiadas con las que Jesús se dirigió a su 

padre José. 

Víctor Codina sj 

 

 

 

“…qué gozo y alegría tan 

del cielo bañaría el corazón 

de San José en trabajar 

todos los días con Je-

sús…”  

 

Gloria de San José 
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Los fallecidos vuelven a ser más de cuarenta: hombres, mujeres y niños. 
 
Esta vez el sepulcro es el mar entre Túnez e Italia. 
 
Y el verdugo, el que hundió en el mar la pequeña embarcación llena de humanidad herida, no fueron, 
como la fuente de información insinúa, las malas condiciones, el sobrepeso y las condiciones climáti-
cas adversas, con lluvia, fuertes vientos y gran oleaje; el verdugo está desde siempre en tierra firme, a 
un lado y otro de esa línea que separa África de Europa, una frontera por la que sin dificultad pasan a 
Europa las riquezas de África, y por la que no pueden pasar los pobres de África. 
 
Transcribo palabras que oímos  proclamadas el domingo, 25 de abril,  en todas las iglesias de Europa,  
con motivo de la Jornada Mundial de oración por las oraciones: “Dad gracias al Señor, porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia… te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación”. 
“Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!” “Yo soy el 
buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas… yo doy mi vida por las ovejas”. 
 
Suenan bien, suenan normales, suenan consoladoras, suenan luminosas… Pero escúchalas ahora, Igle-
sia madre de pobres, escúchalas proclamadas en esa barcaza que se hunde... Y esa palabra, que es 
normal en nuestros ambones, allí, entre hombres, mujeres y niños que mueren aterrorizados, suena a 
burla, suena a sarcasmo… 
 
"Con nuestras opciones políticas, con nuestras opciones ideológicas, los que nos decimos creyentes 
hacemos mentiroso a Dios". 
 
Para nuestra fe adormecida, reducida, deformada, es como si Dios no tuviese hijos en África, como si 
los pobres no fuesen hijos de Dios.  
No caemos en la cuenta de que, si Dios no tiene esos hijos, no tiene ninguno. 
Pero el hecho es que los tiene, y que precisamente ésos, porque son últimos, son para él los primeros, 
porque son los más necesitados, son para él los más llorados, los más añorados, los más esperados. 
 
Y eso que son para Dios, eso que son para el buen pastor que por ellos da la vida, eso han de ser para 
nosotros porque son nuestros hermanos. Los pobres necesitan que su grito de dolor resuene amplia-
do en nuestras iglesias, en nuestras instituciones, en nuestra conciencia cristiana. Los pobres necesi-
tan que la Iglesia, la comunidad de los fieles y cada uno de ellos, ungida por el Espíritu Santo, sea es-
peranza para ellos, sea salvación para ellos, sea evangelio para ellos. Los pobres necesitan que en sus 
caminos la Iglesia sea una presencia real del buen pastor, Cristo Jesús. 
 
Y nosotros necesitamos sacarnos de encima el peso del escándalo de estar haciendo mentiroso a Dios 
pues negamos su bondad si los pobres no la reconocen en nosotros; negamos su misericordia si los 
pobres no la encuentran en nosotros; negamos su amor acogedor si nosotros no los acogemos; y lo 
hacemos sordo a las necesidades de los últimos si nosotros no los escuchamos. 
Si no amamos a los pobres, negamos a Dios. 
  
Santiago Agrelo,  
Obispo emérito. 
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Manifiesto ante el Primero de Mayo  

2021 
 

 

 

Las entidades de inspiración católica que promueven la iniciativa Iglesia por el Tra-
bajo Decente (ITD) celebran, por cuarto año consecutivo, el Día Internacional del 
trabajo y la solemnidad de san José obrero, patrono de los trabajadores y las tra-
bajadoras (1), en un año extraordinariamente marcado por el grave impacto de la 
pandemia en el conjunto de la sociedad y en el mundo del trabajo, cuyos efectos 
han sido especialmente acentuados en las personas más vulnerables. 

Esta crisis ha puesto de relieve la necesidad de un cambio de sistema productivo, 
basado en trabajos que aporten valor, sujetos de unas condiciones laborales dig-
nas, y donde las personas estén en el centro. 

Sabemos que Jesucristo aprendió de san José “el valor, la dignidad y la alegría de 
lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo”; y que aquella familia 
de Nazaret tuvo que afrontar, en su migración por Egipto, “la necesidad de comer, 
de encontrar una casa, un trabajo”. (2) 

ITD quiere subrayar, en este tiempo, la importancia del trabajo como actividad hu-
mana que acrecienta la dignidad de cada persona y de sus familias. Con el trabajo 
cuidamos al conjunto de la sociedad y al planeta. Además, con el trabajo participa-
mos en nuestra propia humanización, en la sostenibilidad de la Creación y en el 
“advenimiento del Reino” . (2) 

El impacto de la pandemia ha acelerado los procesos que debilitan el derecho al 
trabajo, y empobrecen, precarizan y descartan a millones de trabajadoras y traba-
jadores, principalmente mujeres y jóvenes. Ello provoca que el acceso a un puesto 
laboral digno, tras muchos años dedicados al estudio y a la especialización en un 
ámbito profesional, sea hoy casi un lujo que pocas y pocos jóvenes se pueden per-
mitir. Que el trabajo esté en riesgo supone que el pacto social entre en crisis y, 
con ello, la propia democracia. 

Se han destruido miles de empleos y muchos de los ERTE se han resuelto, final-



 13 

mente, en despidos. Los empleos considerados esenciales –muchas veces ejercidos 
en condiciones precarias, tanto a nivel laboral como de protección sanitaria—, no 
se han visto reconocidos en una mejora de sus condiciones. Y las medidas de pro-
tección social diseñada para paliar los efectos de la crisis no ha llegado a las perso-
nas que más lo necesitan, como tampoco ha sucedido con el subsidio temporal pre-
visto para las trabajadoras del hogar o el ingreso mínimo vital. Además, la pobreza 
se dispara entre la población migrante en situación administrativa irregular, donde 
el desempleo y la economía informal son mayoritarios, sin posibilidad de acceso al 
sistema de protección. 

En ese sentido, creemos oportuno destacar que es fundamental una política que 
promueva la fraternidad y permita la amistad social al servicio del bien común. De 
ahí que en este Primero de Mayo “el gran tema es el trabajo”, una dimensión esen-
cial para promover “el bien del pueblo” (3) y el acceso a una vida digna en una so-
ciedad más decente. Instamos, ahora más que nunca, a adoptar las medidas nece-
sarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad accesible para todas 
las personas, con condiciones que permitan mantener una vida digna y una protec-
ción social que llegue a todas las personas que lo necesitan. 

 

 

 

 

1: Cfr. Pio XII 1955 

2: Cfr. Patris Corde 

3: Fratelli Tutti 162 
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Las Bienaventuranzas:  

camino de humanización 
 
Si el Mandamiento Nuevo nos llama a vivir el amor, las Bienaventuranzas nos marcan 
el camino que debemos recorrer para avanzar hacia la comunión. Para esta reflexión 
hemos utilizado la Exhortación Gaudete et exultate (GE) del papa Francisco. En ella 
nos dice que las Bienaventuranzas «son como el carnet de identidad del cristiano» (GE 
63). 

Vivir las Bienaventuranzas hoy, puede conducirnos a no ser comprendidos por la socie-
dad, pues es vivir a contracorriente, es mostrar con la palabra y con los hechos que re-
nunciamos a los valores de la indiferencia y el descarte para vivir desde los valores 
evangélicos. Porque solo desde ellos, el ser humano encuentra la felicidad que le lleva 
a la  vida de plenitud. Supone un proceso de conversión permanente y un proceso de 
cambio total de la vida en nuestras formas de ser, pensar y actuar. 

Al decirnos Jesús bienaventurados, felices «los pobres de espíritu…», no se refería so-
lo a una pobreza material, sino también espiritual. Quien ocupa su corazón por la ri-
queza, no deja lugar para Dios, ni para los hermanos. 

Ser pobres de espíritu significa escuchar la Palabra de Dios y actuar en consecuencia. 
Tomar partido a favor de los hermanos y vivir a contracorriente y enfrentados a valo-
res del sistema, como hizo Dios al enviarnos a su Hijo. 

Felices serán los mansos… que saben escuchar y respetar al otro con serenidad, sin 
querer imponer su criterio, valorando el diálogo como medio para construir puentes y 
derribar muros, llegando a acuerdos que hagan protagonistas a los participantes, em-
prendiendo caminos juntos, creando comunión y construyendo la vida nueva. ¡Qué 
distinto sería si esta mansedumbre se diera hoy en nuestras relaciones con los demás, 
entre nuestros políticos encargados  de cuidar por el bien común! 

«Felices los que lloran…» Ante la cultura de la indiferencia, Jesús nos llama a compa-
decernos y consolar a los que viven estas situaciones y lloran por ello. La compasión y 
cercanía es sanadora, alivia heridas, y provoca alegría. 

«Felices los que tienen hambre y sed de justicia…» En un mundo donde la injusticia 
es la norma, y donde unos pocos acaparan casi todo, mientras otros no tienen nada, 
ponerse de parte de los empobrecidos, embarcándonos en el ejercicio de la política, 
poniendo en el centro de la acción al ser humano, el bien común y el destino universal 
de los bienes, es una forma concreta de colaborar para que ese Reino de justicia lle-
gue pronto. 

«Felices los misericordiosos…» Dice el papa Francisco (GE, 80) que «La misericordia 
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tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros, y también perdonar, compren-
der». Es decir, responder al amor misericordioso de Dios, siendo misericordioso con 
los demás. 

«Felices los limpios de corazón…». Vivimos en la sociedad de la apariencia, de encu-
brir la verdad. En esta bienaventuranza Jesús nos llama a una vida coherente y trans-
parente. 

«Felices los que trabajan por la paz…». Estamos acostumbrados a las guerras, a la vio-
lencia. Asistimos a estas noticias sin compadecernos, incluso nosotros en ocasiones 
también practicamos el poder, el dominio o la violencia. En este mundo violento y de 
conflictos, qué difícil es ser pacífico. Ser pacíficos en las relaciones humanas, en los lu-
gares donde nos desenvolvemos con otros, nos cuesta, a poco que surja cualquier con-
flicto, claudicamos. 

«Felices los perseguidos por causa de la justicia…». Esta bienaventuranza nos obliga a 
desinstalarnos, a no acomodarnos, a ser molestos ante tantos poderosos del mundo. 
El papa Francisco, en la Exhortación Evangelii gaudium 91 en palabras de san Juan Pa-
blo II, dice que está alienada una sociedad que, en sus formas de organización social, 
de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación [de sí] y la 
formación de esa solidaridad interhumana. En una sociedad así, alienada, atrapada en 
una trama política, mediática, económica, cultural e incluso religiosa que impide un 
auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas, lle-
gando incluso a ser algo mal visto, sospechado, ridiculizado. 

Tomado del cuaderno nº 20 de la HOAC,  

Tendiendo puentes , derribando muros. 
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José es un gran ejemplo hoy, ya que supo interpretar su papel con una madurez 

envidiable, es decir, aceptando las murmuraciones de aquella comunidad en la que 

todos se conocían, sin alharacas ni aplausos con los que solazarse; al contrario. Él 

se mantuvo entre las virtudes del silencio, la aceptación desde la fe, la prudencia y 

la humildad. Ahí es nada. Se habla mucho del fiat de María y casi nada del fiat de 

José, “invitado” a una Gran Causa de manera aparentemente secundaria a ojos de 

cualquier ser humano sin tanta madurez como la suya, viviendo a contracorriente 

sin la exigencia de entender primero el porqué le piden semejantes sacrificios. 

 

Todavía no existía el Padrenuestro y ya había ejemplarizado su oración central: 

“Padre, hágase tu voluntad” intuyendo que la verdadera sabiduría consiste en vi-

vir de acuerdo con Dios Padre, da igual el sacrificio de que se trate por un bien 

superior que entonces no pudo entender del todo. 

 

Su maravilloso ejemplo radica en que puso toda su vida en manos de Dios, siem-

pre a la escucha, anteponiendo sus anhelos sanos a la voluntad de Dios desde una 

fe que siente de una manera, pero sabe y se decide por otra mejor aun sin conocer 

ni gustar el camino que se le indica recorrer. Le basta saberse conducido por 

Dios. No se queja, tampoco se irrita ni se rebela; no pide explicaciones ante la ma-

raña de miedos y sensaciones negativas que le asaltarían antes de su “hágase”, de 

su fiat. 

 

Tampoco pide compensaciones posteriores para sofocar su orgullo ni se arruga 

ante la grandeza de su vocación. El pone todo su empeño en servir a los designios 

de Dios y lo hace sin resistencias, sin ruido; tan es así su silencio humilde sin que 

el Evangelio nos transmita una sola palabra suya. José es un gran escuchador con 

el corazón abierto a la Llamada. 

 

No pocos cristianos vemos en ese José silencioso a un pobre santo que no tiene 

nada que enseñar a los hombres y mujeres de hoy. La realidad es otra, y bien dife-

rente, ya que muestra las carencias que tenemos en forma de orgullo, vanidad, so-

berbia y falta de fe en todo aquello que no es empírico; no ya referido directamen-

te a lo religioso, sino a toda manifestación de espiritualidad que aflora, sin prisa 

pero sin pausa, en esta época hedonista que tiene en consideración solo el resulta-

do inmediato. 
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José nos recuerda que lo esencial no es parecer, sino ser; la primacía de la vida 

interior, de la contemplación como compañera inseparable de la acción -Marta 

y María, ambas- para lograr una fecundidad verdadera. No sabemos cuando se 

produjo su muerte, pero en el tiempo que desempeñó su papel de padre de Je-

sús y esposo de María, seguro que pudo disfrutar de un marco familiar de cre-

cimiento en el amor entre los tres. 

 

Eso sí, su fe fue puesta a prueba desde el primer momento, naciendo Jesús de 

manera pobre, poniendo un nombre diferente a su hijo del que tenía pensado, 

la huida a Egipto, la escapada de Jesús cuando todos se volvían de la Pascua 

para Nazaret… El ejemplo de San José requiere una reflexión que va más allá 

de una festividad litúrgica por la trascendencia que su actitud tiene en momen-

tos similares como los actuales, llenos de incertidumbre y donde todos busca-

mos seguridades y un no disimulado “sálvese quien pueda”. 

 

La poca importancia real que tiene en el san-

toral está ligada a nuestra mentalidad mate-

rialista: poco protagonismo, poco interés para 

nosotros, cuando la realidad es que su actitud 

debiera ser exaltada como el verdadero ca-

mino que Jesús nos pide en épocas de tribula-

ción y todo parece que indicar que no tenemos 

fuerzas ni ganas para transformar el mundo a 

la manera de Cristo. Pues ahí está José, desde 

su “pequeñez” ocupando por derecho un lugar 

privilegiadísimo en la Sagrada Familia pues, 

no lo olvidemos, Jesús no comenzó su vida 

pública hasta los treinta años, aproximada-

mente. 

 

Esa vida oculta pero en absoluto empobrecida, 

que tan poco valoramos, es un modelo para la gran mayoría de familias que 

han alimentado, desde su ejemplaridad y sencillez, a muchas de las grandes fi-

guras de la humanidad y parece que no han hecho nada relevante… excepto 

amar con intensidad en su círculo familiar sin ser noticia para sus contemporá-

neos, pero sí para Dios.  

Escuchemos el silencio de san José.  

Gabriel Mª Otalora 
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El Papa Francisco invita a todos los católicos a participar en esta gozosa celebración, que 

coincide con el sexto aniversario (24 de mayo) de la fecha en que Su Santidad terminó de 

escribir la encíclica. 

El tema de la semana es "porque sabemos que las cosas pueden cambiar" (Laudato Si' 

13), y los diálogos y eventos de la semana sembrarán esa esperanza en todo el mundo. 

La Semana Laudato Si' 2021 contará con un variado elenco de líderes católicos de todo el 

mundo, así como con oradores y autores de renombre mundial, mientras los 1.300 mi-

llones de católicos del mundo se reúnen para celebrar el final del Año Especial de la Lau-

dato Si' a finales de este mes. 

A través de diálogos en vivo y conversaciones llenas del Espíritu, la celebración de 10 
días destacará el gran progreso que los católicos han hecho al llevar Laudato Si' a la vida 
e inspirará a los fieles de todo el mundo a planificar nuevas acciones con miras a la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (COP15), la 26ª Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) y la próxima década. 

El Papa Francisco hace un 
llamado a todos los católicos 
a realizar una conversión 
ecológica, y el Diálogo Lau-
dato Si' del jueves mostrará 
testimonios de líderes reli-
giosos de países de todo el 
mundo, incluidos los que 
han sido devastados por la 
pandemia del COVID-19, co-
mo India, EE.UU. y Filipinas.  

Cómo indicó Josianne 

 

https://catholicclimatemovement.global/es/press-release-pope-francis-invites-faithful-to-celebrate-progress-plan-ambitious-decade-during-laudato-si-week-es/
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Gauthier, Secretaria General de CIDSE, "en CIDSE, mientras celebramos Laudato Si' y el 
compromiso continuo de miles de personas y comunidades de todo el mundo para pro-
teger nuestra casa común, también recordamos que debemos seguir luchando por un 
planeta más justo e igualitario donde nuestros desafíos globales compartidos se enfren-
ten con espíritu de solidaridad. En este contexto, los países más ricos y poderosos que 
más consumen y se benefician, deben asumir sus responsabilidades en respuesta a la 
crisis climática."  

La semana también mostrará el impacto transformador de Laudato Si' en la educación 
global, un festival de "Canciones para la Creación", un día de acción global y el lanza-
miento de la Plataforma de Acción Laudato Si'. El programa completo y detallado de la 
Semana Laudato Si' 2021 puede encontrarse en LaudatoSiWeek.org/es.  

“En un momento en que el grito de la tierra y el grito de los pobres se vuelve más y 
más intenso, la Semana Laudato Si es una oportunidad perfecta para cuidar de nuestra 
casa común. El reloj sigue corriendo. Todos están invitados y todos son necesarios para 
unirse a la celebración y la acción, a través de actividades locales, eventos online y mu-
cho más”, indicó Tomás Insua, Director Ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por 
el Clima.  

El Año Especial de Aniversario de la Laudato Si' fue inaugurado por el Vaticano el pasado 
mes de mayo, al final de la Semana Laudato Si' 2020, que conmemoró el quinto aniver-
sario de la encíclica. 

La Semana Laudato Si' 2021 está patrocinada por el Dicasterio Vaticano para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral y facilitada por el Movimiento Católico Mundial por el 
Clima en colaboración con RENOVA+, Caritas Internationalis, CIDSE, la Unión Internacio-
nal de Superiores Generales, la Unión de Superiores Generales, la Compañía de Jesús, la 
Oficina General para la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación de la Orden de los 
Frailes Franciscanos, y en asociación con docenas de socios católicos.  

 

http://laudatosiweek.org/es
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M. General y las hermanas del Consejo siguen reuniéndose a través de M. General y las hermanas del Consejo siguen reuniéndose a través de M. General y las hermanas del Consejo siguen reuniéndose a través de 

Zoom.us, los lunes, miércoles y viernes, de 17:30 a 20:00 horas y en otros Zoom.us, los lunes, miércoles y viernes, de 17:30 a 20:00 horas y en otros Zoom.us, los lunes, miércoles y viernes, de 17:30 a 20:00 horas y en otros 

momentos si es necesario.momentos si es necesario.momentos si es necesario.   

   

Así vamos realizando las acciones programadas en nuestro Proyecto 2021  Así vamos realizando las acciones programadas en nuestro Proyecto 2021  Así vamos realizando las acciones programadas en nuestro Proyecto 2021  

y otras que van surgiendo en el camino.y otras que van surgiendo en el camino.y otras que van surgiendo en el camino.   

   

Hemos programado, de nuevo, lo referente a la Asamblea Precapitular y al Hemos programado, de nuevo, lo referente a la Asamblea Precapitular y al Hemos programado, de nuevo, lo referente a la Asamblea Precapitular y al 

XIX Capítulo General con la esperanza de que los eventos los vamos a po-XIX Capítulo General con la esperanza de que los eventos los vamos a po-XIX Capítulo General con la esperanza de que los eventos los vamos a po-

der realizar en el año 2021.der realizar en el año 2021.der realizar en el año 2021.   

   

En breve, van a recibir la Circular nº 29 convocando la Asamblea Precapitu-En breve, van a recibir la Circular nº 29 convocando la Asamblea Precapitu-En breve, van a recibir la Circular nº 29 convocando la Asamblea Precapitu-

lar.lar.lar.   

 Destino: 

 Hna. M Jesús Goñi Huici de la comunidad de Cornellà de Llobregat a la 

de Pamplona. 

MaríaMaríaMaría   
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Información de las comunidades  

 

 

 

Querido San José: 

¡Qué alegría poder escribirte esta carta! Hace tiempo deseaba hacerlo, 

pero entre una y otra cosa, el tiempo fue pasando, por fin hoy estoy 

aquí para contarte muchas cosas. 
 

Primero de todo quiero decirte que me siento feliz  porque este año esté 

dedicado a ti. En la iglesia estamos realizando varios momentos de ora-

ción y reflexión para darte a conocer más y, sobre todo, para aumentar 

el amor por ti. Aquí, en nuestra parroquia de Tres Rios, que por cierto 

lleva tu nombre, San José, “São José Operario”, rezamos el Rosario de 

San José todos los miércoles y el 19 de cada mes celebramos una Eucaris-

tía en tu honor.  
 

Como estamos próximos a celebrar el día del trabajo, Día de San José 

Obrero, es decir, el día que celebramos que tú eres nuestro patrono, 

guardián, custodio e intercesor, nuestro protector en las penalidades y 

riesgos del trabajo, -Aquí, en nuestra parroquia-, estamos más dedicados 

a la oración; es así como iniciamos el día 19 de abril con la Eucaristía 

mensual, y los siguientes dos días. También celebramos la Eucaristía, 

pues el día 21 dábamos gracias a Dios por los 40 años de sacerdocio de 

nuestro párroco, el Padre Medoro. A partir del día 22 empezamos a re-

zar la novena, muy concurrida, cada día recordando una de tus virtu-

des.  
 

Y por fin , llegó el día de celebrar el día del trabajo, el día del trabaja-

dor, el día de ¡San José Obrero! Iniciamos con la Eucaristía a las siete de 

la mañana, después salió tu imagen, seguida por cuatro carros, reco-

rriendo las calles de nuestra Parroquia, pidiendo tu bendición por todas 

las familias enlutadas, desempleadas, enfermas y afligidas por esta pan-

demia del coronavirus. En la noche la Eucaristía, solemne presidida por 

el Señor Obispo Don Nelson Ferreira. 
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Otra cosa que te quiero comentar es que, como ya sabes, esta pande-
mia del covid-19 ha traído mucho dolor, tristeza, desempleo y hambre. 
Aquí en la parroquia se atiende a casi 900 familias con mercados que 
algunas personas y empresas donan, pero al aumentar la crisis econó-
mica las ayudas han disminuido mucho, por eso pedimos tu interce-
sión, para que no falte el pan de cada día en nuestras familias; y, tu 
siempre atento y pronto para responder a nuestras necesidades, nos 
sorprendes con tus grandes milagros: En el segundo día de la novena 
el párroco nos comunicó que recibió un mensaje de un joven de aquí, 
de Três Rios, que fue contratado por un equipo de futbol de China y 
ofreció para nuestra parroquia 10 mercados por cada gol  que haga y 
5 mercados por cada pase de gol. Ese fin de semana hizo un gol!!!! Reci-
bimos los primeros 10 mercados. A la siguiente semana recibimos 25 
mercados, pues hizo dos goles y un pase gol!! Agradecemos tu interce-
sión y continuamos pidiendo para que suscites muchas personas que se 
solidaricen con los más necesitados y puedan ayudar no solo nuestra 
parroquia sino también a tantas personas del mundo entero que su-
fren por las consecuencias de esta pandemia. 
 

Bueno, y ya para ir terminando y sin ser menos importante, al con-
trario,  deseaba escribirte para darte Gracias, infinitas gracias, y, 
aunque ya lo he hecho muchas veces, no me cansaré de seguir hacién-
dolo por los milagros que me has concedido, sobre todo, desde que 
inició la pandemia. 
 

También, agradecerte profundamente por mi Congregación, por todas 
y cada una de las hermanas y pedirte que, como buen padre de nues-
tro Instituto, continúes bendiciéndolo, protegiéndolo; y sobre todo con-
cédenos la valentía creativa que tuviste tú para ser fieles a Nuestro 
Carisma, a la misión y a la tarea de cada día. Y tú, que conseguiste es-
cuchar a Dios y descubrir los misterios de Él en sueños y por eso con-
seguiste tomar decisiones oportunas, ayuda de manera especial a 
nuestras hermanas del Consejo General. 
 
 

Termino con una estrofa de un canto en portugués que me gusta mu-
cho y constantemente la repito: 

 
¡São José, a vós nosso amor. 
Sede o nosso bom protetor. 
Aumentai o nosso fervor 

 
 Afectuosamente, 

 tu hija que te admira y ama.     
           Azucena Becerra,FSJ 
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Desde Montevideo, las hermanas siguen compartiendo Desde Montevideo, las hermanas siguen compartiendo Desde Montevideo, las hermanas siguen compartiendo    

el “Año de San José”el “Año de San José”el “Año de San José”   
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Hace ya dos años que no pode-

mos celebrar a lo grande esta 

nuestra fiesta, como veníamos 

haciendo en años anteriores, 

por motivo de la pandemia que 

sufrimos todos. 

A pesar de ello, este año nos he-

mos atrevido a llevar a cabo al-

gunas actividades con el deseo 

de que esta fecha no pase desa-

percibida para nuestra buena gente de Bañolas. Las compartimos con vosotras. 

 

Como en otros años, en febrero compramos una bicicleta a Cáritas. Ésta tiene un Taller 

Solidario para personas emigrantes y montan las bicicletas, comprando previamente las 

piezas sueltas. Y así puesta en el escaparate y hechas las papeletas, nos pusimos a ven-

derlas en la tienda y en los mercados. Generosamente algunas personas se llevaron un 

talón para venderlo entre la familia y amistades. 

 

El día 16 de abril, Tele Bañolas pasó un vídeo, en las noticias del mediodía y noche, que 

previamente había sido grabado en la tienda con motivo de la Fiesta del Comercio Justo 

y nos entrevistaron a Ana Lietz, voluntaria, y a mí como responsable de la tienda. 

 

También a finales de abril enviamos un escrito a la Revista Banyoles que sale mensual-

mente, hablando de las fiesta, de los 10 Principios del Comercio Justo y de la necesidad 

de nuestra implicación como consumidores en beneficio de los pequeños productores y 

de nuestro planeta tierra. 

 

Durante la semana del 3 al 8, Radio Bañolas también ha hecho publicidad de la Fiesta y 

de la rifa de la bicicleta. 

 

Durante toda la semana, hemos tenido acomodada la tienda con carteles y el día 8 pusi-

mos música para hacer ambiente de fiesta. Al atardecer, antes de la rifa, los voluntarios 

y las hermanas, hicimos unos pequeños vídeos apoyando el Comercio Justo con el lema 

de este año: "Reconstruyamos con justicia". A continuación, la mano inocente de un 

niño, sacó la papeleta premiada, tocándole a una clienta muy conocida. Se lo comunica-

mos por teléfono y la mujer apenas podía creerlo, pues dice que nunca le había tocado 
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nada. Vino a recoger la bicicleta el lu-

nes por la tarde a la tienda y le hicimos 

una foto para la Memoria. La verdad 

es que las ventas de este día fueron 

flojillas pero nos apoyamos en esta fra-

se tan nuestra : "cuando las hermanas 

vendían sus mercancías volvían a casa 

contentas y si no era así alababan a 

Dios". 

Por último, el día 19, miércoles, dare-

mos una charla de presentación del Comercio Justo en la "Escola Bora Gran "de Serinyà. 

Lo haremos Alex García, voluntario de la tienda, y yo. 

 

Seguimos apostando por el Comercio Justo, dando apoyo a productores desfavorecidos 

y para reducir la pobreza y acabar con las condiciones de explotación; así la producción 

y el comercio estarán al servicio de las personas. 

 

Estas son las principales razones para visitar Can Butiñá y comprar productos del Co-

mercio Justo: 

 

Porque los trabajadores y las trabajadoras reciben un sueldo digno. Nos aseguramos 

de que puedan mantener a sus familias, comprar medicinas, enviar a los niños a la 

escuela y eventualmente costear su educación. 

 

Porque ellos y ellas reciben el mismo sueldo por la misma tarea. La igualdad salarial 

es un derecho fundamental de la mujer trabajadora. 

 

Porque no tolera la explotación laboral infantil. Es básico y fundamental que los ni-

ños crezcan en un entorno familiar y saludable que les permita recibir la educación 

propia de su edad en la escuela y que no estén sometidos a trabajos impropios de su 

edad. 

 

Porque es respetuoso con el medio ambiente. Los productos de COMERCIO JUSTO 

están elaborados evitando la deforestación, el agotamiento del suelo, los pesticidas, 

abonos y productos híbridos. Por ej., el azúcar de Paraguay de COMERCIO JUSTO 

tiene un impacto ambiental un 33 % menor que el azúcar refinado de remolacha pro-

ducido en Europa, debido a menor emisión de gases de efecto invernadero. 

 

Porque mantiene una relación comercial a largo plazo. El COMERCIO JUSTO no 

penaliza a los productores en caso de no poder cumplir un contrato por vicisitudes 

climáticas u otros imprevistos de fuerza mayor. Los compromisos se contraen por va-

rios años. Además, las distribuidoras conectan directamente con los productores y 

productoras y se evitan los intermediarios en las relaciones comerciales y en la com-
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praventa. 

 

Porque se prefinancia una parte de la producción. Muchos productores carecen de la ca-

pacidad económica suficiente para afrontar los gastos que implican las primeras labores 

agrícolas. 

 

Porque las organizaciones de productores funcionan de manera democrática. Ellos deci-

den qué quieren producir y se organizan en cooperativas y sindicatos independientes de 

poderes económicos externos. Esta autonomía de producción garantiza su seguridad ali-

mentaria. Es decir, que tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos para sa-

tisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias para alcanzar una vida sana y ac-

tiva. 

 

Porque respeta la identidad cultural. La relación entre los productores del lugar de origen 

y los consumidores europeos ha de ser una relación bilateral que respete tanto sus tradi-

ciones culturales como los hábitos de consumo en nuestro entorno. 

 

Porque una parte de los beneficios se destinan a proyectos de desarrollo para toda la co-

munidad. Los productores reunidos en cooperativas deciden cómo reinvertir el plus de 

sus beneficios comunes, por ej., en escuelas, centros médicos, ampliación y moderniza-

ción de sus maquinarias, etc. 

 

Porque los artículos que se ofrecen son de gran calidad. Los productos de COMERCIO 

JUSTO suelen requerir más tiempo en su elaboración. Por ej., el secado lento del café al 

sol ahorra energía y permite eliminar más eficazmente la humedad. Otro ejemplo: la ela-

boración del chocolate de COMERCIO JUSTO requiere más días que la elaboración 

convencional con el agregado de elementos ajenos. 

 

           Marisa Muñoz, FSJ. 

           Comunidad de Bañolas 
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 ¡Quién le iba a decir a S. José, cuando acepta recibir a María por esposa, que 

su vida iba a ser tan fecunda y que como a su esposa le aclamarían todas las gene-

raciones! En él se cumple aquello de que un paso pequeño es el origen de una bue-

na marcha. Y no es que el paso que dio fuera pequeño, en aquel tiempo y en 

aquellas circunstancias. Pero inició en su vida la marcha de padre de Jesús, con lo 

que eso iba a suponer para toda su vida… 

 

 En la actualidad y ante el año jubilar, proclamado por el Papa para este año 

2021, son muchas las iniciativas que van surgiendo para honrar a este gran santo. 

 

 En el proyecto nuestro ya teníamos, desde el curso anterior, celebrar un Tri-

duo de Oración con motivo de la festividad de S. José en nuestra parroquia. Conta-

mos además con la ventaja de que los sacerdotes de la misma, pertenecen a los 

Josefinos de Murialdo, Congregación nacida en Italia. El año 2020, no lo pudimos 

llevar a cabo, pero este año 2021, sí que lo hemos podido celebrar, siendo un mo-

mento sencillo, pero entrañable para dar a conocer y fomentar la devoción a este 

gran santo.  

 

  Rezamos sobre: S. José padre de familia  
     S. José emigrante 
           S. José, luz y fuerza en nuestras dificultades 
 
 Además, todos los miércoles, después de la Eucaristía tenemos un ratito de 
oración. 
 
 No obstante, algo que queremos señalar es lo siguiente: En nuestra Vicaría 
IV, se pensó en un Triduo de Oración para la festividad de S. José Obrero, organiza-
do por aquellas Congregaciones que tenemos un Carisma Josefino. Nos reunimos 
para concretar y lo hicimos de la siguiente manera: 
 
 Día 28, miércoles: Trinitarias Josefinas con unas Vísperas en honor de S. José 
 Día 29 jueves: Josefinos de Murialdo, adoración del Santísimo y oración a S. 

José. 
 Día 30 viernes: Hijas de S. José oración-reflexión sobre S. José trabajador.  
 
 Antes de iniciar la oración, proyectamos el vídeo nuestro sobre La Misión, y 
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acto seguido comenzamos nuestra oración por el mundo del trabajo, procuran-
do reflexionar por el nuestro, cómo lo hacemos, el sentido que tiene para todos 
los que estábamos, con un recuerdo especial para el mundo del trabajo y la inmi-
gración. Queremos notar que se invitó a toda la Vicaría, no solo para los religio-
sos. 
 
  Día 1 San José Obrero: Eucaristía para toda la Vicaría, preparada por las 
Siervas de S. José que, aunque no están en la Vicaría, vienen cada semana para 
realizar una labor apostólica y, además, conservan la guardería en la que esta-
ban. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La experiencia ha sido muy buena, porque nos hemos conocido y nos hemos da-
do a conocer…, hemos sentido el gozo de un trabajo conjunto. Al terminar la Eu-
caristía, hemos hablado mucho y compartido con las Siervas; que, por cierto, 
acompañaron mucho a sus hermanas y juntas dábamos gracias por este mo-
mento tan importante para todos nosotros. 
 Como nota aclaratoria, la foto era para los carismas josefinos, pero propio 
de nuestra Vicaría y del ambiente que se creó entre las congregaciones, se nos 
unieron otras religiosas que nos conocen. 
 Terminamos tomando un pequeño aperitivo, pequeño ¡eh!…pero siempre 
con el buen ambiente que reina entre todos nosotros. 

 
Comunidad de El Pozo, 1 de mayo del 2021 
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Tu nombre José glorioso, 

en la Sagrada Escritura, significa “Dios añada”. 

¿Qué más podía añadir, más privilegio cupiera,  

que ser Padre, guía, apoyo, del mismo Dios en la tierra? 

 

Silencio y confianza eres José, en  silencio Dios actúa 

te abandonas  en sus manos y en su promesa confías. 

Tu silencio fue elocuencia, miras al cielo y esperas, 

y con tu “SÍ” silencioso a Dios te entregas. 

 

No te faltaron temores, incertidumbres y dudas, 

alumbrado por la fe, en esa tu noche oscura, 

sin comprender el misterio, oras, tiemblas, vacilas, 

esperando silencioso, que Dios muestre su camino, 

confías tan solo en ÉL, es la fuerza que te guía. 

 

En sueños y en el silencio, la voz del “Ángel diría”: 

“No temas José“. No temas, toma a tu esposa María” 

porque el Espíritu en ella ha engendrado nueva vida. 

De nuevo guardas silencio, el gran “Misterio contemplas 

y en esa contemplación, te inundas de su presencia. 

 

En medio del silencio, reinando la noche ya 

nace la “Vida” que un día al mundo ha de salvar. 

La acoges entre tus brazos, la contemplas sin cesar, 

la alegría que sentiste, pronto se vuelve penar 

por librarlo de la muerte, a Egipto has de emigrar. 

 

 Silencio y confianza eres José, para escuchar su llamada. 

Silencio y confianza eres  José, abierto y receptivo a su “Palabra”. 

En silencio y con fe firme haces lo que el ángel manda: 
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Coge al niño y a su madre, vuelve a Nazaret “tu casa”. 

 

José que trabajaste con fe y con alegría, 

ganando con tus manos, el pan de cada día, 

tu entrega y tu ternura, queremos imitar 

en el trabajo diario, amando a los demás. 

 

José, vivir queremos igual que en Nazaret, 

ir aprendiendo de Ti, de tu casa, tu taller 

cómo se vive con gozo, humildad y sencillez. 

José haz que sepamos, como tú, a Dios ser fiel. 

 

Fuiste José, siervo fiel, modelo de amor y entrega, 

fuiste fiel a Su Palabra, fuiste fiel a tu misión 

fuiste grande siendo humilde, fuiste rico en tu pobreza, 

teniendo siempre a Jesús como tu mayor riqueza. 

 

Por tu humildad y silencio Dios te ensalzó. 

Tú acogiste el misterio, lo guardaste en tu interior, 

Cuidaste con gran cariño al hijo del mismo Dios. 

Ejemplo eres José de silencio y oración. 

Familias, trabajadores, enfermos en su dolor 

te invocan y te proclaman como Padre y Protector.  

Pues sois Santo sin igual 

y de Dios el más honrado, 

sé José nuestro abogado  

en esta vida mortal. 

 

         Carmen Hernández, FSJ. 



 31 

El día 8 de mayo, la comunidad de 
Pamplona y las trabajadoras tuvi-
mos un encuentro oracional y fes-
tivo. El motivo fue la jubilación de 
una trabajadora -la cocinera-. 

 

La pandemia, entre otras cosas 
negativas, nos ha privado de cele-
braciones, el temor nos ha hecho 
precavidas y durante el año 2020 
no habíamos tenido encuentros 
festivos. Ahora ya, vacunadas to-
das y sin haber tenido contagios, 
hemos dejado a un lado el miedo 
y, aunque con las precauciones 
debidas, hemos tenido el primer 
encuentro festivo de este año. 

 

Relacionamos el encuentro con la 
festividad de san José obrero. Lo 
iniciamos en la sala de proyeccio-
nes con una introducción sobre 
esta fiesta, instituida por el papa 
Pío XII el año 1955 y que el papa Francisco ha declarado este año dedicado a san Jo-
sé, con motivo del 150 aniversario de la declaración como Patrono de la Iglesia Uni-
versal. 

Una fiesta que debemos celebrar desde el punto de partida del amor a Dios y de ahí 
pasar al amor desde el trabajador al empresario, del trabajo al capital, pasando por 

poner de relieve y bien manifiesta 
la dignidad del trabajo –don de 
Dios- y del trabajador –imagen de 
Dios-, los derechos a una vivienda 
digna, a formar familia, al salario 
justo para alimentarla y a la asis-
tencia social para atenderla. To-
dos los seres humanos merecen 
una vida digna, donde reine el 
amor, la paz, la unidad, una fami-
lia que viva según el plan de Dios. 
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Nada más natural que 
fuera titular de esta 
nueva fiesta cristiana, 
José, esposo de María y 
padre en funciones de 
Jesús, el trabajador que 
no lo tuvo nada fácil. Es 
uno más del pueblo, el 
trabajador que entendió 
la voluntad de Dios des-
de el silencio de su cora-
zón. Sufrió emigración 
forzada, conoció el can-
sancio del cuerpo, por 
su esfuerzo sacó adelan-
te su responsabilidad de 

padre, de esposo, del núcleo familiar, es decir, vivió como cualquier trabajador y 
probablemente tuvo dificultades laborales mayores que muchos de ellos. Se le co-
noce en su tiempo como José “el carpintero” y a Jesús se le da el nombre descriptivo 
de “el hijo del carpintero”. 

 

Hicimos mención al P. Butiñá, a los desvelos 
y dedicación de su vida a la promoción y 
evangelización de la mujer trabajadora. Pro-
yectamos el PowerPoint “José el artesano de 
Nazaret”, de Hna. Rosario Hernández, ssj 
(e.p.d.), muy apropiado para este momento. 

Seguimos la oración pidiendo al Padre Dios 
por la Iglesia, por el Papa, por los gobernan-
tes, por los trabajadores, especialmente por 
las de nuestra casa, por Josefina en el día de 
su jubilación, por la pronta canonización del 
P. Butiñá… 

 

Terminado el tiempo de oración pasamos al 
comedor, donde habíamos preparado una 
sabrosa merienda-cena para compartir. La 
alegría de todas se hizo manifiesta a lo largo 
de la celebración, porque después de tanto 
tiempo nos juntábamos a celebrar, todas las 
hermanas y las trabajadoras, compartiendo 
en ambiente festivo. 

 

Al final obsequiamos a Josefina con un pequeño regalo y un poema que compuso 
para esta ocasión Hna. Mercedes Morentin y que ponemos a continuación: 
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Llegó el día del júbilo, 
después de años trabajados    
tengo al fin la recompensa 
de un merecido descanso.    
 
Es complicado guisar 
y freír y hacer asados     
además de los “puretes”    
que nunca nos han faltado.    
 
El horno siempre obediente 
tuesta el pan con gran esmero 
pero si se abre de repente 
la alarma aturde hasta al que está teniente. 
   
La delicada “merme” 
que si está, que si no está 
el azúcar ya es bastante 
para que no haga daño al “tomante”.  
   
Los escaldados del día 
que si “acel” que si “card” que si “alcacho” 
todo ofrecido al Señor 
con gran temple y buen humor.   
  
Los postrecitos puntuales, 
nunca nos han faltado 
en los “cumples” y las fiestas  
esto es para no olvidarlo.    
  
Algún percance que otro 
también pasa en tantos años    
y el pobre pie se retorció 
al bajar un escalón.     
  
No te olvides Josefina, 
que son recuerdos muy buenos   
y que rejuvenecerás, 
si con cariño los intentas recordar.  

 
 
 

 
 
Siempre los buenos ratos 
debes de tener presente, 
ello da ánimo y ganas 
para luchar aunque cueste. 
 
Todo esto ya pasó 
y no lo volverás a vivir, 
comienza otra etapa 
te la deseamos muy feliz. 
 
Nuestro contento ha sido grande 
de tenerte a nuestro lado 
nos has cuidado muy bien 
y en todo te has esmerado. 
 
Gracias damos al Señor 
por este bonito regalo, 
que nos diste en Josefina 
y del que mucho hemos disfrutado. 
 
El agradecimiento brota 
del corazón que reconoce, 
el buen hacer día a día 
siempre con amor, paz y alegría. 
  
La paciencia todo lo consigue 
y el buen servicio lo alcanza,  
cuando se ha hecho con amor 
hasta la jubilación se disfruta mejor. 
 
Te recordaremos siempre 
en nuestra humilde oración 
y pediremos sea tu vida 
una alabanza al Señor. 
 
Que Jesús, María y José, 
presidan nuestros hogares 
y como ellos viváis 
con amor, paz y alegría 

Al final de la lectura del poema, una trabajadora, de 40 años, dirigiéndose a hna. Merce-
des Morentin le dice: Yo quiero que cuando me jubile me haga “una” poema como ésta. 

Cuando nos pareció oportuno, dando gracias a Dios por la buena convivencia, nos despe-
dimos hasta el día siguiente, que algunas venían a trabajar, esperando que la próxima 
convivencia no sea tan espaciada. 

     Comunidad de Pamplona  
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FIESTA DE SAN JOSE OBRERO EN RESERVASFIESTA DE SAN JOSE OBRERO EN RESERVASFIESTA DE SAN JOSE OBRERO EN RESERVAS   

Nvo. Laredo Nvo. Laredo Nvo. Laredo –––   MéxicoMéxicoMéxico---   

  

Desde hacía tiempo echábamos en falta que, en 

nuestra parroquia de Santa Rita de Casia, no hu-

biera una imagen de San José. En alguna ocasión 

le habíamos comunicado al párroco nuestra in-

quietud y deseo, pero la respuesta se alargaba. 

 Este año, a raíz de la proclamación por el 

Papa Francisco, del jubileo de San José, se lo vol-

vimos a recordar. Nosotras nos hacíamos cargo 

de comprar la imagen.  

 Así se hizo y, el día 1 de mayo, por fin se en-

tronizó la imagen de San José Obrero en nuestra 

parroquia. 

 A las 12 de ese mismo día vino el S. Obispo, 

Mn. Enrique Sánchez Martínez a celebrar la Euca-

ristía. Antes bendijo la imagen a la entrada de la 

iglesia y en procesión se llevó hasta el presbiterio 

donde estuvo colocada durante la misa. Con el 

obispo concelebró nuestro párroco Roberto Peralta y participó el diácono de nuestra 

parroquia Fidel Guzmán. Nos acompañaron las hermanas de la comunidad del Cen-

tro.  

A pesar que era el día internacional 

del trabajo, mucha gente trabajó, y no pudo 

acudir, pero, aun así, nos acompañó un nú-

mero considerable de amigos y conocidos 

con quienes compartimos esta celebración. 

Mucho nos acordamos del P. Butiñà 

quien insistía tanto en que se diera a conocer 

la figura de San José, para que en todo el 

mundo fuera honrado y venerado, para que 

todos los trabajadores fijaran en él su mirada 

y aprendieran a trabajar ganándose el sus-

tento y atender así a sus familias. Con esta 

imagen queremos motivar nuestra devoción, 

acudir a él. 
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También nos unimos a 

muchos creyentes y no cre-

yentes que celebran este día 

del trabajador y con aquellos 

que luchan por la justicia en el 

trabajo. 

En la homilía el Sr. 

Obispo invitó a todos los pre-

sentes a honrar la imagen de 

S. José en las visitas a la parro-

quia y a hacerlo presente en la 

vida personal, familiar y laboral, imitando sus actitudes. 

En el ofertorio se presentaron varios instrumentos de trabajo como expresión 

de todos los oficios: hilos, sartén, pintura, martillo, libros, tijeras, nivel de albañil…que 

quieren representar el trabajo que realiza cada hombre y cada mujer. A José confiamos 

nuestra profesión con la cual y para la cual trabajamos. También le confiamos a los que 

no tienen empleo, ni recursos y le pedimos nos enseñe a santificar nuestro trabajo y 

nos ayude a compartir sus frutos. A él, que cubrió las necesidades materiales de la Sa-

grada Familia, le encomendamos en este día, la vida de nuestras familias y de nuestras 

comunidades. 

 

En la ORACIÓN DE LOS FIELES, pedimos:  

Por el papa, los obispos, los sacerdotes, para que, desde sus realidades pastorales, 

sensibilicen y visibilicen la importancia de extender en la sociedad y en el seno de 

la actividad pastoral de la Iglesia la defensa del trabajo digno. 

 

Para que nuestras acciones, grandes o pequeñas, aporten esperanza a una socie-

dad en la que se dignifique y se ayude a crecer a la persona por medio del trabajo. 

 

Por quienes sufren la violencia en el trabajo, por quienes viven en la precariedad y 

sin derechos sociales.  

 

Por las mujeres en el trabajo, por las víctimas de acoso y discriminación. 

 

Por las organizaciones sindicales, para que con justicia promuevan los intereses le-

gítimos de la colectividad.  

 

Por la prosperidad de las empresas, para que sirvan al bienestar general.  

 



 36 

Por las autoridades públicas, para que garanticen la justicia social dentro y fuera 

de las empresas. 

 

Y con el papa Francisco, imploremos a san José obrero para que encontremos ca-

minos que nos lleven a decir: Ahora más nunca: ¡Ningún joven, ninguna persona, 

ninguna familia sin trabajo 

digno ¡  

 Después de la comunión se 

les repartió a todos los asis-

tentes una estampa con la 

misma imagen de San José. 

Terminamos la Eucaristía 

agradeciendo a todos los 

presentes su asistencia y ani-

mándonos a vivir en la vida 

el ejemplo de San José.  

 

 

 

¡Y en la comida no faltó un significativo pastel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnas: Amparo Lenarduzzi, Guadalupe Guarneros, Benita de la Cuerda, Bertha 

Gil, Serena Ayala y Sara González. 
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En el mes de mayo recordamos, celebramos y agasajamos, 

a las madres. También a la madre de Dios y madre nues-

tra. Es el motivo por el que, desde hace 25 años, en torno 

al 10 de mayo, además, del 12 de diciembre, fiesta de la 

Guadalupana, recibimos la visita de la señora Maru, quien 

viene desde la otra punta de la ciudad hasta nuestra casa 

de Coyoacán. 

 

Voy a contar brevemente la historia para entender de 

dónde viene este largo recorrido de visitas de la Señora 

Maru para traer un ramo de rosas y encender una velado-

ra ante la Virgen de Guadalupe.  

En el año 1996, hace 25 años, la comunidad de Iztapalapa, 

en Ciudad de México, acompañamos una lucha obrera de 

mujeres de un taller textil. Sufrimos con ellas, nos desvela-

mos junto a ellas, resistimos con ellas… El taller cerró sus puertas, pero las mujeres consi-

guieron ser indemnizadas conforme a la ley.  

 

En el garaje de ese taller en donde laboraban una veintena de mujeres, estaba una imagen 

de la Virgen de Guadalupe de 1,20 mts. de alto. Ante ella llegaban, cada día, las obreras para 

ofrecer su trabajo y pedir bendiciones para sus fami-

lias. La imagen la habían comprado con el aporte de 

todas. Al ser despedidas de su trabajo se preguntaron 

qué hacían con la Virgen. Después de hablar, decidie-

ron que el mejor lugar sería la casa de las Hijas de San 

José. En procesión, por toda la Calzada Ermita Iztpala-

pa, la llevaron y nos la entregaron.  

 

Desde entonces, cada año, la señora Maru no ha deja-

do de acudir dos veces al año para arrodillarse y orar a 

su Virgen de Guadalupe que muchos años las acompa-

ñó en su lugar de trabajo. 

 

GRACIAS, SEÑORA MARU, POR SU FIDELIDAD Y SU TES-

TIMONIO DE AMOR A DIOS Y A MARÍA NUESTRA MA-

DRE. Pedimos, que la santa Familia de Nazaret la bendiga y bendiga a todos y todas las traba-

jadoras que cada día, como esta señora muy querida, luchan por seguir adelante en medio de 

las dificultades. 
 

COMUNIDAD DE COYOACÁN-MÉXICO. 
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El sábado, 1º de mayo, fiesta de San José Obrero, tuvi-

mos la dicha de participar de las Bodas de Oro de Mano-

lisi Colado y Juan, una de las voluntarias de la Delega-

ción de la OGN T y D de Daimiel. Las Bodas han sido ce-

lebradas por el pasionista, P. Miguel. El lugar donde se 

celebró la Eucaristía fue en el Cristo De la Luz, a las doce 

del mediodía.  

En la homilía lo que resaltó el celebrante fue el amor 

que ha permanecido en ellos, a pesar de las dificultades 

que han afrontado como esposos, por eso juntos agra-

decen a Dios sus cincuenta años de matrimonio y todo 

lo vivido, compartido y superado. Agradecen también a 

su familia, a sus hijos, a sus nietos y a todos los presen-

tes.  

El celebrante recalcó, que el amor ha sido más fuerte 

que cualquier tipo de problemas que han afrontado. 

Ellos renovaron sus votos matrimoniales, cuyos testi-

gos fueron dos de sus nietos. Fue una Eucaristía muy 

agradable, muy viva por la homilía y la forma de expre-

sar el padre Miguel el momento importante del com-

promiso. Hubo lágrimas de emoción, risas por lo que él 

les decía a los novios. Todo lo expresó con mucha sen-

cillez, con mucha cercanía, y mucha familiaridad entre 

ellos.  

También participaron las voluntarias de la ONG T y D, 

muy felices por de tomar parte de este evento. Como 

comunidad les preparamos los cantos, que nosotras 

mismas entonamos; no tenemos voces espectaculares, 

pero lo hicimos con mucho cariño. Todo salió bien. Los esposos felices, muy agradecidos 

a Dios, a las voluntarias y a la comunidad.  

Cuando finalizó la Eucaristía, como grupo, regalamos a los nuevos esposos un ramo de 

flores con su respectiva tarjeta de felicitaciones.  

Así hemos celebrado la fiesta de San José Obrero, festejando el amor de este matrimo-

nio. Un testimonio vivo para la juventud de hoy.  

Con el cariño de siempre, comunidad de Daimiel.  

15 de mayo, 2021 
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En un pueblo, pequeño y lejano, un maestro jubilado respetado por todos, 

con motivo de su aniversario, llamó a todos los chicos y chicas que había 

tenido de alumnos para convidarlos a merendar. Al acabar an-

tes de despedirlos, les propuso hacer una experiencia. Les 

dijo: 

-“Os doy a cada uno una semilla diferente, sembradla 

en un tiesto y, de aquí a tres meses, para celebrar el 

inicio de la primavera, nos encontraremos juntos en la 

plaza del pueblo con los tiestos de flores entonces valora-

ren la variedad y belleza. 

Una joven sembró, como todos, la semilla, pero no germinó, en cambio a los otros 

compañeros y compañeras no paraban de mostrar las plantas que iban creciendo. 

El primer día de primavera, todos los jóvenes se reunieron en la plaza con sus ties-

tos de flores exuberantes y olorosas. La única joven a la que la semilla no le germi-

nó también se presento, por insistencia de su madre, pero con el tiesto sin flores. 

Los participantes y vecinos que admiraban y elogiaban las flores de los otros, le ha-

cían un poco de risitas compasivas y resignadas. 

El viejo maestro pidió silencio y dijo: 

Las apariencias engañan. Esta joven se merece el homenaje y admiración del 

pueblo, ya que la semilla que di a cada uno era estéril. Todos los otros han que-

rido engañarse sembrando nuevas flores para quedar bien, en cambio ella ha 

tenido la valentía, la honradez y la sinceridad de presentar aquello que sembró 

sin hacer trampa. 

 

Vale más ser honrado que ser admirado. 

La verdad, a veces, puede dar problemas pero la mentira lleva siempre a la degra-

dación humana. 

 

ABORRECER LA FALSEDAD 

“Dice Jesús: 

Nadie puede servir a dos amos: si quieres a uno, no querrás al otro; si haces caso 
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de uno, no lo harás del otro. No podéis servir a Dios y al dinero”. 

Los fariseos, que iban detrás de los dineros, cuando sentían eso, se reían de Jesús.  

Él les dijo: 

“Vosotros, delante de la gente, os hacéis pasar por buenas personas, pero Dios co-

noce muy bien vuestro corazón y vuestra intención. Y aborrece la falsedad que la 

gente admira” (Lc. 16,13-15). 

 

 

LIMPIEZA DE MIRADA 
 

Queremos tener una mirada limpia y transparente para: 

 Descubrir que no hay personas malas, sino poco queridas. 

 Entender que el buen corazón y la ternura son capaces de hacer milagros. 

 Aprender que todos tenemos una gran capacidad de generosidad. 

 Experimentar que hay personas que sufren mucho más que nosotros. 

 Escuchar a la persona que pide compañía y amistad a través de una queja, de 

una lágrima o sencillamente de una mirada. 

 Adivinar que una reacción brusca y poco habitual es el resultado de mucha pre-

sión. 

 Hacernos cargo de las personas que no tienen lo indispensable para vivir. 

 Acoger con atención, comprensión y respeto las opiniones culturales diversas. 

 Saber ver el tesoro espiritual, la presencia de Dios, que hay en cada persona. 

 Regalar nuestras cualidades y talentos para mejorar nuestra sociedad. 

 

Aportado por Amparo Nanclares, FSJ 

Comunidad de Calella. 
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El día 1 de mayo, con motivo de la fiesta de San José Obrero, el grupo de jóvenes del 

decanato V, en la Ciudad de México, al que pertenecemos, nos invitaron, como Hijas de 

San José, a participar en una actividad 

que tenían programada; consistía en 

que cada grupo salía desde su Parro-

quia, en peregrinación, para encon-

trarnos en la parroquia “Patrocinio de 

San José”. 

Antes de la celebración Eucarística, 

Hna. María Eugenia nos compartió  

una pequeña plática, sobre la figura de 

San José como patrono de los trabaja-

dores. 

Después de este momento, celebramos 

la Eucaristía.  Concelebraron  párrocos de las diferentes parroquias. Y tuvimos la gracia 

de estar toda nuestra comunidad de Coyoacán en esta fiesta. 

Este espacio fue muy motivado, alegre, con interés de conocer un poco más sobre San 

José y seguir caminando con Él. Al acompañar y estar con estos jóvenes veía cómo 

ellos se interesaban por animar durante el camino con los cantos, las reflexiones y un 

sencillo material de oración.  

También ha sido muy  bueno, porque marca la importancia y el sentido del 

“encuentro”, como lo expresaba algunos de los chicos al final.  Todos los jóvenes que-

daron: agradecidos, contentos, animados a realizar otra actividad en honor a San José, 

más aun en este año, que, como sa-

bemos, el Papa Francisco nos ha re-

galado con un Año dedicado a San 

José. 

Como Hija de San José, me siento 

comprometida a conocer más su fi-

gura para poder ser testigo y luz de 

su vida en la nuestra, de sentirnos 

invitados y convocados a  acercarnos 

más a Él. 

Que podamos seguir ¡atreviéndonos 

a soñar con Dios de la mano con San 

José!  

 

Angie Paola Castro Mancera 
Novicia 

Ciudad de México. 
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Heraclio de Lucas, cuñado de Hna. Felipa González de la 

comunidad de Laredo Texas, -U.S.A.- 

Rosario Ugarte, hermana de las Hermanas Margarita y 

Mª Paz de la comunidad de Guernica. 

Jesús Iradier, cuñado de Hna. Gloria Eguren de la comu-

nidad de Guernica. 

 

 (Q.E.P.D.) 

 

Gozan para siempre de la Resurrección de Cristo. 


