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Numerosos autores cristianos, varios de
ellos doctores de la Iglesia, se refirieron a lo largo de la historia a
José de Nazaret.
Sin embargo, fue Teresa de
Ávila quien dio a la devoción
a San José el espaldarazo definitivo en el siglo XVI. Esta
mística española relata su experiencia personal referida a
José de Nazaret en el Libro de la
Vida:
Y tomé por abogado y señor al glorioso san José, y encomendéme mucho a él.
[...] No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado
cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios
por medio de este bienaventurado santo, de los
peligros que me ha librado, así de cuerpo como de
alma; que a otros santos parece les dio el Señor
gracia para socorrer en una necesidad; a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas, y que quiere el Señor darnos a entender que

así como le fue sujeto en la tierra
(que como tenía nombre de padre siendo ayo, le podía mandar), así en el Cielo hace
cuanto le pide. [...] Paréceme, ha algunos años, que
cada año en su día le pido
una cosa y siempre la veo
cumplida. Si va algo torcida
la petición, él la endereza
para más bien mío. [...] Sólo
pido, por amor de Dios, que
lo pruebe quien no me creyere,
y verá por experiencia el gran
bien que es encomendarse a este glorioso Patriarca y tenerle devoción. En especial personas de oración siempre le habían de ser
aficionadas, que no sé cómo se puede pensar en la
Reina de los Ángeles, en el tiempo que tanto pasó
con el Niño Jesús, que no den gracias a san José por
lo bien que les ayudó en ello. Quien no hallare
maestro que le enseñe oración, tome este glorioso
santo por maestro, y no errará en el camino.
Teresa de Ávila,Libro de la Vida, cap. 6, nn. 6-8.
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En 1889, el papa León XIII publicó la encíclica
Quamquam pluries acerca de nuestro santo.
Dice así:
A nuestros Venerables Hermanos los Patriarcas, Primados, Arzobispos
y otros Ordinarios, en paz y unión con la Sede Apostólica.
1. Aunque muchas veces antes Nos hemos dispuesto que se ofrezcan oraciones especiales en el
mundo entero, para que las intenciones del Catolicismo puedan ser insistentemente encomendadas
a Dios, nadie considerará como motivo de sorpresa que Nos consideremos el momento presente
como oportuno para inculcar nuevamente el mismo deber. Durante periodos de tensión y de prueba —sobre todo cuando parece en los hechos que toda ausencia de ley es permitida a los poderes
de la oscuridad— ha sido costumbre en la Iglesia suplicar con especial fervor y perseverancia a
Dios, su autor y protector, recurriendo a la intercesión de los santos —y sobre todo de la Santísima
Virgen María, Madre de Dios— cuya tutela ha sido siempre muy eficaz. El fruto de esas piadosas
oraciones y de la confianza puesta en la bondad divina, ha sido siempre, tarde o temprano, hecha
patente. Ahora, Venerables Hermanos, ustedes conocen los tiempos en los que vivimos; son poco
menos deplorables para la religión cristiana que los peores días, que en el pasado estuvieron llenos
de miseria para la Iglesia. Vemos la fe, raíz de todas las virtudes cristianas, disminuir en muchas
almas; vemos la caridad enfriarse; la joven generación diariamente con costumbres y puntos de
vista más depravados; la Iglesia de Jesucristo atacada por todo flanco abiertamente o con astucia;
una implacable guerra contra el Soberano Pontífice; y los fundamentos mismos de la religión socavados con una osadía que crece diariamente en intensidad. Estas cosas son, en efecto, tan notorias
que no hace falta que nos extendamos acerca de las profundidades en las que se ha hundido la
sociedad contemporánea, o acerca de los proyectos que hoy agitan las mentes de los hombres.
Ante circunstancias tan infaustas y problemáticas, los remedios humanos son insuficientes, y se
hace necesario, como único recurso, suplicar la asistencia del poder divino.
2. ...Pero Nos tenemos en mente otro objeto, en el cual, de acuerdo con lo acostumbrado en ustedes, Venerables Hermanos, avanzarán con fervor. Para que Dios sea más favorable a nuestras oraciones, y para que Él venga con misericordia y prontitud en auxilio de Su Iglesia, Nos juzgamos de
profunda utilidad para el pueblo cristiano, invocar continuamente con gran piedad y confianza, junto con la Virgen-Madre de Dios, su casta Esposa, a San José; y tenemos plena seguridad de que
esto será del mayor agrado de la Virgen misma. Con respecto a esta devoción, de la cual Nos hablamos públicamente por primera vez el día de hoy, sabemos sin duda que no sólo el pueblo se
inclina a ella, sino que de hecho ya se encuentra establecida, y que avanza hacia su pleno desarrollo. Hemos visto la devoción a San José, que en el pasado han desarrollado y gradualmente incrementado los Romanos Pontífices, crecer a mayores proporciones en nuestro tiempo, particularmente después que Pío IX, de feliz memoria, nuestro predecesor, proclamase, dando su consentimiento
a la solicitud de un gran número de obispos, a este santo patriarca como el Patrono de la Iglesia
Católica. Y puesto que, más aún, es de gran importancia que la devoción a San José se introduzca
en las prácticas diarias de piedad de los católicos, Nos deseamos exhortar a ello al pueblo cristiano
por medio de nuestras palabras y nuestra autoridad.
3. Las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la
Iglesia, y por las que a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. De estas fuentes ha
manado su dignidad, su santidad, su gloria. Es cierto que la dignidad de Madre de Dios llega tan
alto que nada puede existir más sublime; mas, porque entre la santísima Virgen y José se estrechó
un lazo conyugal, no hay duda de que a aquella altísima dignidad, por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, él se acercó más que ningún otro. Ya que el matrimonio es
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el máximo consorcio y amistad —al que de por sí va unida la comunión de bienes— se sigue que,
si Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no sólo como compañero de vida,
testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participase, por medio del
pacto conyugal, en la excelsa grandeza de ella. El se impone entre todos por su augusta dignidad,
dado que por disposición divina fue custodio y, en la creencia de los hombres, padre del Hijo de
Dios. De donde se seguía que el Verbo de Dios se sometiera a José, le obedeciera y le diera aquel
honor y aquella reverencia que los hijos deben a sus propio padres. De esta doble dignidad se siguió la obligación que la naturaleza pone en la cabeza de las familias, de modo que José, en su
momento, fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Y durante el
curso entero de su vida él cumplió plenamente con esos cargos y esas responsabilidades. El se
dedicó con gran amor y diaria solicitud a proteger a su esposa y al Divino Niño; regularmente por
medio de su trabajo consiguió lo que era necesario para la alimentación y el vestido de ambos;
cuidó al Niño de la muerte cuando era amenazado por los celos de un monarca, y le encontró un
refugio; en las miserias del viaje y en la amargura del exilio fue siempre la compañía, la ayuda y el
apoyo de la Virgen y de Jesús. Ahora bien, el divino hogar que José dirigía con la autoridad de un
padre, contenía dentro de sí a la apenas naciente Iglesia. Por el mismo hecho de que la Santísima
Virgen es la Madre de Jesucristo, ella es la Madre de todos los cristianos a quienes dio a luz en el
Monte Calvario en medio de los supremos dolores de la Redención; Jesucristo es, de alguna manera, el primogénito de los cristianos, quienes por la adopción y la Redención son sus hermanos. Y
por estas razones el Santo Patriarca contempla a la multitud de cristianos que conformamos la
Iglesia como confiados especialmente a su cuidado, a esta ilimitada familia, extendida por toda la
tierra, sobre la cual, puesto que es el esposo de María y el padre de Jesucristo, conserva cierta
paternal autoridad. Es, por tanto, conveniente y sumamente digno del bienaventurado José que, lo
mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja
ahora y defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo.
4. Ustedes comprenden bien, Venerables Hermanos, que estas consideraciones se encuentran
confirmadas por la opinión sostenida por un gran número de los Padres, y que la sagrada liturgia
reafirma, que el José de los tiempos antiguos, hijo del patriarca Jacob, era tipo de San José, y el
primero por su gloria prefiguró la grandeza del futuro custodio de la Sagrada Familia. Y ciertamente, más allá del hecho de haber recibido el mismo nombre —un punto cuya relevancia no ha sido
jamás negada— , ustedes conocen bien las semejanzas que existen entre ellos; principalmente,
que el primer José se ganó el favor y la especial benevolencia de su maestro, y que gracias a la
administración de José su familia alcanzó la prosperidad y la riqueza; que —todavía más importante— presidió sobre el reino con gran poder, y, en un momento en que las cosechas fracasaron,
proveyó por todas las necesidades de los egipcios con tanta sabiduría que el Rey decretó para él el
título de "Salvador del mundo". Por esto es que Nos podemos prefigurar al nuevo en el antiguo
patriarca. Y así como el primero fue causa de la prosperidad de los intereses domésticos de su
amo y a la vez brindó grandes servicios al reino entero, así también el segundo, destinado a ser el
custodio de la religión cristiana, debe ser tenido como el protector y el defensor de la Iglesia, que
es verdaderamente la casa del Señor y el reino de Dios en la tierra. Estas son las razones por las
que hombres de todo tipo y nación han de acercarse a la confianza y tutela del bienaventurado
José. Los padres de familia encuentran en José la mejor personificación de la paternal solicitud y
vigilancia; los esposos, un perfecto de amor, de paz, de fidelidad conyugal; las vírgenes a la vez
encuentran en él el modelo y protector de la integridad virginal. Los nobles de nacimiento aprenderán de José como custodiar su dignidad incluso en las desgracias; los ricos entenderán, por sus
lecciones, cuáles son los bienes que han de ser deseados y obtenidos con el precio de su trabajo.
En cuanto a los trabajadores, artesanos y personas de menor grado, su recurso a San José es un
derecho especial, y su ejemplo está para su particular imitación. Pues José, de sangre real, unido
en matrimonio a la más grande y santa de las mujeres, considerado el padre del Hijo de Dios, pasó su vida trabajando, y ganó con la fatiga del artesano el necesario sostén para su familia. Es,
entonces, cierto que la condición de los más humildes no tiene en sí nada de vergonzoso, y el trabajo del obrero no sólo no es deshonroso, sino que, si lleva unida a sí la virtud, puede ser singularmente ennoblecido. José, contento con sus pocas posesiones, pasó las pruebas que acompañan
a una fortuna tan escasa, con magnanimidad, imitando a su Hijo, quien habiendo tomado la forma
de siervo, siendo el Señor de la vida, se sometió a sí mismo por su propia libre voluntad al despojo
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y la pérdida de todo.
5. Por medio de estas consideraciones, los pobres y aquellos que viven con el trabajo de sus manos han de ser de buen corazón y aprender a ser justos. Si ganan el derecho de dejar la pobreza
y adquirir un mejor nivel por medios legítimos, que la razón y la justicia los sostengan para cambiar el orden establecido, en primer instancia, para ellos por la Providencia de Dios. Pero el recurso a la fuerza y a las querellas por caminos de sedición para obtener tales fines son locuras que
sólo agravan el mal que intentan suprimir. Que los pobres, entonces, si han de ser sabios, no confíen en las promesas de los hombres sediciosos, sino más bien en el ejemplo y patrocinio del bienaventurado José, y en la maternal caridad de la Iglesia, que cada día tiene mayor compasión de
ellos.
6. Es por esto que —confiando mucho en su celo y autoridad episcopal, Venerables hermanos, y
sin dudar que los fieles buenos y piadosos irán más allá de la mera letra de la ley— disponemos
que durante todo el mes de octubre, durante el rezo del Rosario, sobre el cual ya hemos legislado, se añada una oración a San José, cuya fórmula será enviada junto con la presente, y que esta
costumbre sea repetida todos los años. A quienes reciten esta oración, les concedemos cada vez
una indulgencia de siete años y siete cuaresmas. Es una práctica saludable y verdaderamente laudable, ya establecida en algunos países, consagrar el mes de marzo al honor del santo Patriarca
por medio de diarios ejercicios de piedad. Donde esta costumbre no sea fácil de establecer, es al
menos deseable, que antes del día de fiesta, en la iglesia principal de cada parroquia, se celebre
un triduo de oración. En aquellas tierras donde el 19 de marzo —fiesta de San José— no es una
festividad obligatoria, Nos exhortamos a los fieles a santificarla en cuanto sea posible por medio
de prácticas privadas de piedad, en honor de su celestial patrono, como si fuera un día de obligación.
7. Como prenda de celestiales favores, y en testimonio de nuestra buena voluntad, impartimos
muy afectuosamente en el Señor, a ustedes, Venerables Hermanos, a su clero y a su pueblo, la
bendición apostólica.

Dado en el Vaticano, el 15 de agosto de 1889, undécimo año de nuestro pontificado.
LEÓN PP. XIII

Oración a San José

A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el
auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio.
Por aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por
el paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas
benigno los ojos a la herencia que con su Sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades.
Protege, oh providentísimo Custodio de la divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo; aleja de nosotros, oh padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos
propicio desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas; y como en otro tiempo
libraste de la muerte la vida amenazada del Niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén
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San José, padre adoptivo de Jesús, esposo fiel de María, y protector de los dos grandes
tesoros de Dios Padre. Patrono de la Iglesia, y de nuestra Congregación, protector de los
agonizantes, patrono de los carpinteros y artesanos, guía de los padres adoptivos,
sabio y silencioso guía paternal.

San José, padre de Cristo,
ángel bueno del Señor,
amparo fuiste y paraguas
de Jesús, del mismo Dios.
Esposo fiel de María,
bien protegiste esa flor,
santa fue tu compañía,
grande, muy grande tu amor.
Eres ejemplo de padre,
de los hijos protector,
de huérfanos y desvalidos
eres guardián y señor.
Carpintero nazareno,
de los obreros patrón,
da trabajo a los parados,
pon en el trabajo amor.
Padre y amigo cercano,
escucha nuestra oración:
no nos dejes de tu mano
hasta encontrarnos con Dios.
Reúnenos siempre en tu abrazo,
racimos de comunión,
una cadena fraterna
y un aro iris de amor.
Marcos Mateo
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"A morir

siempre

tienen que ir
los hijos de
los pobres"

COSAS QUE GUARDAR EN EL CORAZON: Se trata de dos Estados soberanos: Marruecos y España.
Se supone que, entre Estados soberanos, a los problemas que puedan surgir se les busca una solución
por cauces políticos, diplomáticos, cómplices del buen entendimiento.
Se supone que los dirigentes de esos Estados soberanos son gente razonable, gente fiable, gente madura, gente de buena voluntad, gente que ama la justicia y el derecho.
Se supone… Sin embargo, lo que en estos días está sucediendo en la frontera hispano-marroquí, no
deja en buen lugar a los que se supone debieran ser razonables interlocutores de ambos Estados.
Sin pudor, se utiliza a los pobres degradándolos de la condición de personas con derechos inalienables a la condición de cosas, de mercancía, de arma, que el poder utiliza para su propio beneficio.
Sin pudor, olvidada la dignidad inalienable de esas personas, se les anima a morir, porque eso le trae
cuenta a quien los deja pasar una frontera y a quien no los deja entrar en la otra.
Mañana, si hay tragedia, y ya la hay, todos los buenos hijos del poder se lavarán las manos, y cuanto
mayor sea la tragedia, menos agua necesitarán: el poder, a un lado y otro de esa frontera, siempre se
consideró legitimado para matar –el Tarajal guarda memoria de elloMañana, si hay tragedia, y ya la hay, todos los buenos hijos del poder se lavarán las manos, y cuanto
mayor sea la tragedia, menos agua necesitarán: el poder, a un lado y otro de esa frontera, siempre se
consideró legitimado para matar –el Tarajal guarda memoria de ello-.
Y a esos chicos del agua, a esos “mojados”, a esa humanidad utilizada por unos y otros para hacerse
una guerra a la que ellos nunca van, nadie les preguntará qué buscan, qué necesitan, qué podemos
hacer para que ejerzan su derecho a buscar una vida digna, en libertad, respetada.
A esos chicos que la legalidad marroquí nos envió en frío, la legalidad española los devolverá en
caliente. Legalidad inicua. O, como diría san Francisco, desvergonzada “inequidad”.
A morir, siempre tienen que ir los hijos de los pobres.
Y como nada de esto puedo entender, me toca guardarlo, como las cosas de Dios, en el secreto del
corazón.
Un Rey que envía niños a ahogarse no es un Rey, es un déspota.
Niños salvados en Ceuta.
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Niños palestinos en Gaza

" Como es bien sabido, la Biblia dice que Dios se le apareció a Moisés cuando los judíos eran
esclavos de los egipcios. Esto es lo que relata el capítulo tres del libro del Éxodo, en el episodio
de la zarza que ardía y no se apagaba (Ex 3, 1-2). Y desde la zarza ardiendo, el Señor le dijo a
Moisés: “He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores;
conozco sus sufrimientos. He venido a liberarlo de los egipcios” (Ex 3, 7). Sin duda alguna, el
Dios de los judíos es un “Dios liberador”.
Por eso, porque Dios es así y se dedica a liberar a los oprimidos, cuando Moisés le preguntó a
Dios: “¿cuál es tu nombre?” (Ex 3, 13), Dios le dijo a Moisés: “Yo soy”… “Este es mi nombre
para siempre” (Ex 3, 14-15). Y éste, ni más ni menos, es el nombre que Jesús se apropia, en el
Evangelio. Así se lo dijo el mismo Jesús a la mujer samaritana cuando ésta le preguntó al propio Jesús quién sería el Salvador: “Yo soy, el que habla contigo” (Jn 4, 26). Y a los dirigentes judíos les dijo sin dudarlo: “Antes de que Abrahán existiera, yo soy” (Jn 8, 58). Por esto, Jesús llega a decir: “Yo y el Padre somos uno” (Jn 10, 30).
Pero ¡atención! El problema de Dios no está en el “poder”. El problema de Dios está en la
“trascendencia”. Lo cual quiere decir que Dios es el “absolutamente-Otro”. O sea, Dios pertenece o está “más allá de” todo cuanto nosotros – los humanos – podemos pensar o decir.
Porque cuando pensamos o decimos, en realidad lo que hacemos es “objetivar” (convertimos
en un “objeto mental”) lo que pensamos o decimos.
Lo que de verdad pensamos o decimos no puede ser trascendente. Lo que pensamos o decimos es siempre “inmanente”. Es decir, lo que pensamos o decimos es una “representación”
humana de Dios. Pero eso no es Dios. Por eso, hasta el mismo Jesús tuvo que decir: “Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis; pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en
estas obras” (Jn 10, 37). Esto quiere decir: si no os fiais de “lo que digo”, creed en “lo que hago”.
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La conducta, la forma de vida, el proyecto de vida.

La conducta, que llevó Jesús y le llevó a la muerte violenta, es decir, antepuso la
“ejemplaridad” a la “elocuencia”, por eso Jesús es “la Palabra”. Lo que Jesús le dijo al mundo
no se reduce a lo que dijeron sus labios. Jesús le dijo al mundo lo que hizo, lo que vivió y como
vivió. Por eso Jesús fue el Dios liberador. Jesús no oprimió a nadie. Jesús liberó del sufrimiento, la opresión y la marginación a todos los oprimidos por el sufrimiento. En esto consistió su
revelación.
Exactamente lo contrario de lo que ahora están haciendo los “judíos” con los “palestinos”. Es
verdad que entre los palestinos hay grupos fanáticos y violentos. Pero precisamente por eso –
y si es que este asunto se piensa desde la Religión” – precisamente por eso, el camino de solución tiene que llamarse “Yo soy”: El Dios que baja – y nos enseña a bajar – para sacar de sus
esclavitudes y opresiones a todos los oprimidos que en el mundo van tirando de la vida como
pueden: todos los “esclavos” que en el mundo quedan.
Si somos coherentes, se acabaron los “predicados”, que en el mundo existen. “Yo soy” es lo
único que se puede “ser”. Dios tiene razón. Pero, ¿se la estamos dando? Entonces, ¿a qué
viene quejarnos tanto de que la política está fatal? Y lo que decimos de la política, lo repetimos al hablar de la economía, la sanidad, la educación, la sociedad, la religión y, en definitiva,
todo lo que se nos viene a la cabeza.
Necesitamos, más que nunca, al “Yo soy”. Un Dios que existe y al que no podemos decir en
qué consiste. De semejante Dios, solamente sabemos una cosa: QUE NO SOPORTA EL SUFRIMIENTO DE LOS OPRIMIDOS. Por eso su nombre afirma la existencia. Pero, ¿en qué consiste?
Está en la conducta de todos los que no soportan el sufrimiento que se puede evitar o suprimir.
Yo creo en “Yo soy”; en el de la zarza ardiendo, en el de la cruz que inclinó la cabeza al expirar
por última vez… Y en el dolor de todos los que sufren sin esperanza. Sin duda alguna, CREO EN
“YO SOY”, con lo que eso lleva consigo.
José María Castillo, teólogo
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El Papa Francisco enumera las tres principales dificultades de la
oración: distracción, aridez y acedia.
Siguiendo las líneas del Catecismo, en esta catequesis nos referimos a la experiencia vivida de la
oración, tratando de mostrar algunas dificultades muy comunes, que deben ser identificadas y superadas. Rezar no es fácil. Hay muchas dificultades, que hay que conocer y superar.

El primer problema que se presenta a quien reza es la distracción (cfr CIC, 2729). La oración convive a menudo con la
distracción. De hecho, a la mente humana le cuesta detenerse durante mucho tiempo en un solo pensamiento. Todos experimentamos este continuo remolino de
imágenes y de ilusiones en perenne movimiento, que
nos acompaña incluso durante el sueño. Y todos sabemos que no es bueno dar seguimiento a esta inclinación
desordenada.

La lucha por conquistar y mantener la concentración no se
refiere solo a la oración. Si no se alcanza un grado de concentración suficiente no se puede estudiar con provecho y tampoco se
puede trabajar bien. Los atletas saben que las competiciones no se ganan solo con el entrenamiento
físico sino también la disciplina mental: sobre todo con la capacidad de estar concentrados y de
mantener despierta la atención. Las distracciones no son culpables, pero deben ser combatidas. En el patrimonio de nuestra fe hay una virtud que a menudo se olvida, pero que está muy presente en el Evangelio. Se llama “vigilancia”. El Catecismo la cita explícitamente en su instrucción
sobre la oración (cfr n. 2730)

A menudo Jesús recuerda a los discípulos el deber de una vida sobria, guiada por el pensamiento
de que antes o después Él volverá, como un novio de la boda o un amo de un viaje. Pero no conociendo el día y ni la hora de su regreso, todos los minutos de nuestra vida son preciosos y no se deben perder con distracciones. En un instante que no conocemos resonará la voz de nuestro Señor:
en ese día, bienaventurados los siervos que Él encuentre laboriosos, aún concentrados en lo que
realmente importa. No se han dispersado siguiendo todas las atracciones que les venían a la mente,
sino que han tratado de caminar por el camino correcto, haciendo bien su trabajo. Santa Teresa llamaba a esta imaginación “la loca de la casa”. Tenemos que detenerla.

Un discurso diferente se merece el tiempo de la aridez. La aridez nos hace pensar en el sábado santo: Jesús no está. El Catecismo lo describe de esta manera: «El corazón está desprendido, sin gusto
por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es
más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro» (n. 2731). A menudo no sabemos cuáles son las razones de la aridez: puede depender de nosotros mismos, pero
9

también de Dios, que permite ciertas situaciones de la vida exterior o interior.

Otras veces puede ser un dolor de cabeza o de estómago. Los maestros espirituales describen
la experiencia de la fe como un continuo alternarse de tiempos de consolación y de desolación;
momentos en los que todo es fácil, mientras que otros están marcados por una gran pesadez. A
veces, estamos 'bajos', estamos en esos días grises, que hay muchos en la vida. El peligro es
tener un corazón gris y eso es algo terrible, porque no se puede sentir la consolación. El corazón
debe estar abierto y luminoso.
Diferente también es la acedia, que es una auténtica tentación contra la oración y, más en general, contra la vida cristiana. La acedia es «una forma de aspereza o de desabrimiento debidos a
la pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón» (CIC, 2733). Es uno de los siete “pecados capitales” porque, alimentado por la presunción, puede conducir a la muerte del alma.

Entonces, ¿qué hacer en esta sucesión de entusiasmos y abatimientos? Se debe aprender a
caminar siempre. El verdadero progreso de la vida espiritual no consiste en multiplicar los
éxtasis, sino en el ser capaces de perseverar en los tiempos difíciles. Camina, camina, camina y, si estás cansado, detente y vuelve a caminar con perseverancia. Recordamos la parábola de San Francisco sobre la perfecta leticia: no es en las infinitas fortunas llovidas del Cielo donde se mide la habilidad de un fraile, sino en caminar con constancia, incluso cuando no se es
reconocido, incluso cuando se es maltratado, incluso cuando todo ha perdido el sabor de los comienzos.

Todos los santos han pasado por este “valle oscuro” y no nos escandalicemos si, leyendo sus
diarios, escuchamos el relato de noches de oración apática, vivida sin gusto. Es necesario aprender a decir: “También si Tú, Dios mío, parece que haces de todo para que yo deje de creer en Ti,
yo sin embargo sigo rezándote”. ¡Los creyentes no apagan nunca la oración! Esta a veces puede
parecerse a la de Job, el cual no acepta que Dios lo trate injustamente, protesta y lo llama a juicio. A veces, protestar a Dios es una forma de rezar. Enfadarse con Dios también es una forma de oración.

A veces, los hijos se enfadan con el padre, porque lo reconoce padre. Y también nosotros, que
somos mucho menos santos y pacientes que Job, sabemos que finalmente, al concluir este tiempo de desolación, en el que hemos elevado al Cielo gritos mudos y muchos “¿por qué?”, Dios
nos responderá. Y también nuestras expresiones más duras y más amargas, Él las recogerá con
el amor de un padre, y las considerará como un acto de fe, como una oración. No olviden la oración del porqué, que hacen los niños, cuando los niños preguntan continuamente los porqués. Y
el niño no espera la respuesta del padre. Sólo quiere atraer la atención del padre. Nosotros también podemos atraer el corazón de nuestro Padre. Tengan la valentía de enfadarse un poco con
Dios, que despierta la relación de hijos con el Padre.
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COLOQUIO: TRANSFORMACIÓN, OPORTUNIDAD
Y ESPERANZA EN LA VIDA CONSAGRADA
«La vida consagrada está en un momento de transformación» (Xiskya Valladares). «La vida consagrada está en el umbral de la esperanza» (Liliana Franco). «La vida consagrada está en un momento de
grandes oportunidades» (Teresa Maya). Con estas tres frases, y a modo de resumen, ha concluido la
mesa redonda celebrada en la tarde de este martes 18 de enero en el Instituto Teológico de Vida Religiosa (ITVR), segunda jornada de esta 50 Semana Nacional del organismo de los Misioneros Claretianos. Moderado por el leonés Luis Alberto Gonzalo Díez, director de larevista Vida Religiosa, han participado en el acto «tres mujeres que son testimonio de una vida religiosa activa y actuante»: la presidenta de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR)Liliana Franco; la expresidenta de la Leadership Conference of Women Religious (LCWR) estadounidense, Teresa Maya; y la religiosa nicaragüense y experta en cultura digital Xiskya Valladares.

Decálogo para una cultura del cuidado
La intervención de la presidenta de la CLAR ha versado sobre la cultura del cuidado. Liliana Franco, religiosa de la Orden de la Compañía de María, ha recordado que la cultura del cuidado nace allí donde terminan las actitudes egocéntricas, la autorreferencialidad y el individualismo mezquino, y ha señalado
que «para nosotros, consagrados, cuidar de la dignidad humana y del bien común debe ser el horizonte que anime y oriente nuestra consagración». «La compasión —ha dicho— no puede ser un
apéndice fruto de la sensibilidad, debe ser la consecuencia de las opciones que hemos hecho del deseo de seguir en radicalidad y coherencia a Jesús».
La presidenta de la CLAR ha presentado desde Bogotá un decálogo sobre la pastoral del cuidado en el
que deben estar —ha dicho— el acompañamiento, la escucha como actitud vital que nos sitúa en
lugar del otro, el discernimiento como escenario del Espíritu, los procesos que den continuidad y protagonismo a los acompañados y el cuidado de la casa común.
«La vida religiosa no debe aplazar más la decisión de abandonar esos placenteros sillones de la sala
de televisión», ha enfatizado. «La salida misionera es el camino: ubicarse ante la realidad con entrañas
de misericordia, dejarse desacomodar por la realidad».

La cultura de la colaboración
Desde Texas, la hermana Teresa Maya ha hablado de la cultura de la colaboración en el seno de la Leadership Conference of Women Religious (LCWR), la conferencia de religiosas —una de las dosque hay
en Estados Unidos— de la que esta religiosa de las Hermanas de la Caridad del Verbo fue nombrada
presidenta en 2017. Nacida en Ciudad de México, Maya ha relatado cómo en Estados Unidos las tensiones vividas en los últimos cuarenta años con una parte de la jerarquía—«hubo momentos de verdadera tensión con los ordinarios locales»— generó «un frente común y un sentido de solidaridad»
entre las congregaciones. Así, ha recordado la escisión habida en 1971 gracias al apoyo de «un grupo
de obispos que estaba convencido de que de la LCWR se desviaba de las verdaderas enseñanzas de la
Iglesia»; el agravamiento de la situación después de que en la visita de san Juan Pablo II de 1985 la pre11

sidenta Theresa Kane pidiera al Pontífice que las mujeres fueran incluidas en todos los ministerios
de la Iglesia; y, por último, la visita apostólica anunciada por el Vaticano en diciembre de 2008 a
todos los institutos religiosos de los Estados Unidos: másde 450 de las dos Conferencias, en total.
Maya ha llamado a colaborar desde la actual vulnerabilidad del momento presente, en el que la
pandemia ha golpeado con fuerza a las comunidades religiosas. «La vida consagrada está entrando en una etapa de profunda transformación, pero las religiosas de los Estados Unidos creen en el
futuro. No solo lo esperan o lo tratan de predecir, lo promueven», ha dicho antes de señalar que
muchas religiosas jóvenes están reclamando más intercongregacionalidad. «La vida consagrada
que conocimos, a la que entramos, está terminando, pero eso no quiere decir que muere, sino
que se transforma».

Cultura en red
Xiskya Valladares, por último, ha reflexionado sobre la cultura en red. Doctora en Comunicación y
cofundadora de iMisión, Plataforma para la Evangelización en Internet, la religiosa nicaragüense,
de la Congregación Pureza de María, ha dicho que esta nueva cultura en red no debería extrañarnos en la Iglesia pues —llámese «comunidad», «asamblea», «sínodo», «concilio»…—, forma
parte de su ADN.
Valladares ha pedido «un cambio de mentalidad que no se quede en palabras» y que, por el contrario, «nos haga tomar conciencia de lo que nos jugamos al acoger o ignorar la importancia de la
actual cultura en red». En este sentido, ha insistido en la necesidad de formación —no se puede
reducir a unas horas o unas semanas, sino que debe abarcar todos los itinerarios— y de revisión
profunda de las estructuras.

Intercongregacionalidad
Ya en el coloquio, las tres ponentes han sido preguntadas por la intercongregacionalidad, que «no
es difuminar los carismas, sino enriquecerlos», en palabras del moderador. «Mientras no dejemos
lo mío por lo nuestro es muy difícil la intercongregacionalidad», ha dicho la hermana Teresa Maya.
«Es la palabra de moda, una aspiración, una meta. Yo digo: Bendita pandemia, bendito momento
que vivimos que nos está obligando a hacer intecongregacionalidad aunque no queramos…».
La hermana Liliana ha remarcado que para que haya intercongregacionalidad tiene que haber «una
disposición a la humildad, salir de los esquemas de soberbia y suficiencia en los que nos hemos
situado tradicionalmente». «Y la motivación —ha añadido— tiene que ser el Reino. En la CLAR
hemos visto que la intercongregacionalidad funciona cuando responde a proyectos comunes para
hacer posible el Reino: la Amazonía, la trata… Requiere reaprender, despojarnos de estilos, modos
y maneras, y también de acompañamiento y formación. No se trata solo de unirnos para hacer
cosas, sino de reaprender una nueva manera de vivir nuestra consagración y eso requiere formarnos e intentar actitudes nuevas».
La hermana Xiskya ha acabado con estas palabras: «Nos tenemos que dar cuenta de la realidad,
hay cosas que ya no podemos hacer solos; no somos autosuficiente y nos necesitamos».
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EL PAPA A LOS CONSAGRADOS:
"LA REFORMA ES CAMINO EN DIÁLOGO CON LA REALIDAD"

En el marco de la celebración de la 50° Semana de Vida Religiosa el
Francisco anima a los participantes, a través de un vídeo mensaje,
a no tener miedo de los límites ni en las fronteras y periferias, porque es allí donde el "Espíritu los va a hablar ".
El Papa ha enviado un vídeo mensaje para saludar a los participantes de la 50 Semana de
Vida Religiosa (o 49 ° porque el año pasado no pudo celebrarse a causa de la pandemia),
que comenzó "cuando el ahora cardenal Aquilino Bocos Merino, desde la revista Vida Religiosa, empezó a mover el ambiente ".
El Pontífice agradece públicamente al cardenal Aquilino (actualmente purpurado) "que
nunca dejó de ser religioso y sacerdote", por este "sembrar continuamente la inquietud por
comprender la riqueza de la vida consagrada y hacerla fructificar". Francisco también saluda a la presidenta de la CLAR, la hermana Liliana, "que tantas veces ha aparecido en el Sínodo de la Amazonia"; y al cardenal Cristóbal López Romero, Arzobispo de Rabat; ambos,
ponentes en la programación del evento.

La vida consagrada se comprende caminando
En este contexto, el Papa expresa su cercanía a todos los consagrados y hace hincapié en
que la vida consagrada se comprende siempre caminando:
"Se comprende consagrándose cada día. Se comprende en el diálogo con la realidad. Cuando la vida consagrada pierde esta dimensión de diálogo con la realidad y de reflexión sobre
lo que sucede, comienza a hacerse estéril. Yo me pregunto sobre la esterilidad de algunos
institutos de vida consagrada, ver la causa, generalmente está en la falta de diálogo y de
compromiso con la realidad. No dejen esto. Siempre la vida consagrada es un diálogo con la
realidad ".
En alusión a los nuevos tiempos que vivimos y en la necesidad de que la vida consagrada
no ignore los respectivos cambios sociales, Francisco pone como ejemplo a Santa Teresa:
"Ella vio la realidad e hizo una opción de reforma y fue adelante. Después, a lo largo del camino hubo conatos de transformar esta reforma en cierre, siempre hay. Pero la reforma
siempre es camino, es camino en contacto con la realidad y horizonte bajo la luz de un carisma fundacional. Y estas jornadas, estos encuentros, estas semanas de vida consagrada ayudan a perder el miedo.
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Mantener vivo el carisma fundacional
Asimismo, Francisco señala qué triste es ver cómo algunos institutos, "para buscar cierta
seguridad, para poder controlarse, han caído en ideologías de cualquier signo, de izquierda,
de derecha, de centro, cualquiera".
"Cuando un instituto se reformula del carisma en la ideología pierde su identidad - continúa el Papa- pierde su fecundidad. Mantener vivo el carisma fundacional es mantenerlo en
camino y en crecimiento, en diálogo con el que el Espíritu nos va diciendo en la historia de
los tiempos, en los lugares, en diversas épocas, en diversas situaciones. Supone discernimiento y supone oración ".
Y sobre este tema, Francisco recuerda que no se puede mantener un carisma fundacional
sin coraje apostólico, es decir, "sin caminar, sin discernimiento y sin oración. Y eso es lo que
ustedes están tratando de hacer con esta semana ".
«No tengan miedo a los límites! No tengan miedo a las fronteras! No tengan miedo a las
periferias! Porque aquí el Espíritu les hablará. Pónganse "a tiro" del Espíritu Santo », concluyó el Papa, pidiendo a los consagrados de manera cariñosa, que recen por él, si" les queda un pedacito (un poco) de tiempo”.
Vaticans News/ 17 de mayo, 2021.
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Es un sinónimo áspero de “comulgar” pero tiene la ventaja de ser familiar en nuestro
vocabulario: “no trago a tal persona”, “ese disgusto aún no me lo he tragado...”,
“todavía lo tengo aquí” (y señalamos la garganta). Nos es fácil sacar la lengua o poner la
mano para recibir el Pan, comulgar y volver luego a nuestro sitio con recogimiento y dar
gracias lo mejor que podemos. Pero, de vez en cuando, tendríamos que cambiar la expresión “comulgar” por la de “tragarnos a Jesús” para caer un poco más en la cuenta de
lo que significaría “tragarnos” su mentalidad (es el metanoeite, “cambiad de mentalidad”, de Mc 1,15, o el “tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús de Fil 2,5), sus
preferen-cias, sus opciones, su estilo de vida, su extraña manera de vivir, de pensar y de
actuar.
Recuerdo una devota costumbre que me inculcaron de niña que se llamaba “hacer una
comunión espiritual”: consistía en mandar el corazón al sagrario (se recomendaba mucho hacerlo en los viajes al ver un campanario) y desear recibir a Jesús espiritualmente
ya que no podía hacerse sacramentalmente. Se me ocurre que podría ser un buen ejercicio hacer algo parecido abriendo el Evangelio por donde nos salga y cuando leamos,
por ej.: “El que quiera ser el mayor entre vosotros que sea vuestro servidor” (Mt 23,12);
“No te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete” (Mt 18,22);
“Me dan compasión estas gentes, dadles vosotros de comer” (Mc 6,34.37); “No atesoréis tesoros en la tierra” (Mt 6,19); “Las prostitutas os precederán” (Mt
21,31) “Prestad sin esperar nada a cam-bio”(Lc
6,35)..., hacer el gesto interior de “tragarnos” eso,
de comulgar con ello, de desear, al menos,
irnos poniendo de acuerdo con Jesús,
creciendo en afinidad con él, pidiendo
al Padre, con la pobreza de quien se
siente incapaz desde sus fuerzas, que
nos haga ir teniendo “parte con
él” (cf.Jn 13,8), con las consecuencias de que sea el “Primogénito de una multitud de
hermanos”.
Dolores Aleixandre
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“Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”

XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos
Documento sobre el proceso sinodal

Francisco pisa el acelerador de la plena sinodalidad y revoluciona el itinerario del
próximo Sínodo de Obispos.
Francisco pisa el acelerador, y se lanza, definitivamente, a construir una Iglesia sinodal. Este mediodía, la Santa Sede ha lanzado el nuevo itinerario sinodal para el Sínodo de Obispos, previsto
inicialmente para octubre de 2022, pero que se ha adelantado un año. “Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión”, es el tema de la Asamblea, que contará con un nuevo itinerario sinodal, sumamente novedoso, y destinado precisamente a fomentar la participación y la
pluralidad.
Así, tal y como explica la Santa Sede en un comunicado, se ha “propuesto una modalidad inédita”, que se articulará en torno a tres fases, entre octubre de 2021 y octubre de 2023, pasando
por una fase diocesana y otra continental, “que darán vida a dos Instrumentum Laboris distintos, antes de la fase definitiva a nivel de Iglesia Universal”.
Esta articulación “hará posible la escucha real del Pueblo de Dios y se garantizará la participación de todos en el proceso sinodal”, asegura Roma en un comunicado, insistiendo en que “no
se trata solo de un evento, sino de un proceso que involucra en sinergia al Pueblo de Dios, al
Colegio episcopal y al Obispo de Roma, cada uno según su propia función”. Un cambio radical
que marcará un antes y un después en la participación en la Iglesia.

Fase diocesana
Así, el camino sinodal será abierto por el Papa el 9 y el 10 de octubre. El 17 de octubre se abrirá
la fase diocesana, que llevará hasta abril de 2022. “El objetivo de esta fase es la consulta al Pueblo de Dios”, para que “el proceso sinodal se realice en la escucha de la totalidad de los bautizados”.
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Para facilitar la participación de todos, el Vaticano presentó un
itinerario, según el cual la Secretaría General del Sínodo enviará
un Documento preparatorio, acompañado por un cuestionario y
de un Vademecum con propuestas para realizar la consulta en
cada diócesis. También se enviará este Documento a los Dicasterios de la Curia Romana, a las Uniones de Superiores y Superioras
Mayores y otras uniones, a las federaciones de la vida consagrada,
a los movimientos internacionales de laicos, a las Universidades y
Facultades de Teología.
Al tiempo, cada obispo nominará un responsable (eventualmente un equipo) diocesano para la
consulta sinodal, que pueda servir como punto de referencia y de contacto con la Conferencia
Episcopal, que nombrará, a su vez, sus propios contactos con las diócesis y con la Secretaría General del Sínodo.
Tras la clausura de la fase diocesana, cada diócesis enviará sus contribuciones a la Conferencia
Episcopal, que elaborará una síntesis, que habrá de ser enviada antes de abril de 2022.

Otras contribuciones
Junto a las opiniones de los episcopados, se recibirán también contribuciones enviadas por los Dicasterios de la Curia Romana, de las Universidades, Facultades de teología, de las Uniones de Superiores y Superioras Generales (USG UISG), de otras uniones, de las federaciones de la Vida Consagrada, y de los movimientos internacionales de laicos (antes de abril 2022).
Con toda esa información, la Secretaría General del Sínodo procederá a la redacción del primer
Instrumentum Laboris, siempre antes de septiembre 2022, cuando se abrirá la segunda fase, la
continental, que se prolongará hasta marzo de 2023.

Fase continental
La finalidad de esta fase, explica la Secretaría General del Sínodo, “es dialogar a nivel continental
sobre el testo del primer Instrumentum Laboris, realizando un ulterior acto de discernimiento a la
luz de las particularidades culturales específicas de cada continente”.
Se busca, pues, un “discernimiento pre sinodal en las Asambleas continentales”, que concluirá
con la redacción de un documento final, que será enviado, en marzo de 2023, a la Secretaría General. “Se recomienda que también se desarrollen asambleas internacionales de especialistas, que
puedan enviar sus contribuciones a la Secretaría General del Sínodo”. Con todo ello, se elaborará un segundo
Instrumentum Laboris, antes de junio 2023.
Finalmente, en octubre de 2023, tendrá lugar la Asamblea Sinodal tradicional, de la que saldrá, previsiblemente, un documento que marcará el futuro de la estructura
y funcionamiento de la Iglesia, que cumpla con los ambiciosos objetivos de su lema: “Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión”.
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Ir a la otra orilla,
a la orilla marginada y olvidada,
a la orilla expoliada y sin historia,
a la orilla que sufre y llora la miseria.
Ir a la otra orilla,
a la orillan en la que se hacinan tantas personas,
a la orilla de la que salen las pateras,
a la orilla que reclama justicia y vida digna.
Ir a la otra orilla
con el corazón y las manos limpias,
con la mente despejada
y entrañas compasivas.
Ir a la otra orilla
siguiendo tu propuesta y tus huellas,
sin mirar de soslayo
y sin añorar lo dejado en las riberas.
Ir a la otra orilla
sin corazas ni barreras,
con la humildad dentro y fuera
y la esperanza florecida.
Ir a la otra orilla
aunque se levanten huracanes y tormentas,
las olas zarandeen la barca
y Tú sigas dormido en popa.
Ir a la otra orilla
y dejarse empapar por sus personas,
por sus historias y vidas
de dolor, alegría y lucha.
Ir a la otra orilla
a sentir y vivir la buena nueva,
a compartir nuestra riqueza
y a recuperar tu presencia.
Florentino Ulibarri
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DÍA MUNDIAL
DE LOS REFUGIADOS
El Consejo Asesor de CONFER Migraciones
ve la necesidad de apostar por una nueva
Política Migratoria Europea que ponga a la
persona en el centro, que ofrezca una mirada integral y corresponsabilidad de los estados miembros.
El Consejo Asesor de CONFER Migraciones
formado por varias congregaciones religiosas que trabajan con y por las personas migrantes y refugiadas, se une a la celebración
del Día Mundial de los Refugiados recordando el gran compromiso y responsabilidad
que tiene la Vida Religiosa en España y la
Sociedad Civil ante la difícil situación de quienes huyen de conflictos o persecuciones.
Según datos ofrecidos por ACNUR, al menos 79,5 millones de personas en el mundo son desplazadas
y se ven obligadas a huir de sus países de origen a causa de las guerras, persecuciones y pobreza. De
esas personas al menos unas 26 millones son refugiadas, más de la mitad son menores de 18 años.
Estas cifras vuelven a indicarnos que necesitamos avanzar juntos, buscando soluciones duraderas que
nos ayuden a asumir el reto de las migraciones desde el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Seguimos viendo la necesidad de apostar por una nueva Política Migratoria Europea que ponga a la
persona en el centro, que ofrezca una mirada integral y corresponsabilidad de los estados miembros.
Al mismo tiempo es importante que se faciliten vías legales y seguras, que garanticen derechos y
atiendan a las realidades actuales de la movilidad humana.
El Papa Francisco recalca en este sentido, que debemos “recomponer la familia humana, construir
juntos nuestro futuro de justicia y paz, asegurando que nadie quede excluido” todo esto es posible
desde la acogida, la protección, la promoción y la integración de aquellos hermanos y hermanas que
se “encuentran en las periferias, como son los migrantes y refugiados, desplazados y víctimas
de trata”, por eso ha decidido que la 107º Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado tenga como
lema: “Hacia un nosotros más grande”. Europa ha vivido a lo largo de su dilatada historia importantes contingentes de refugiados, junto a una hospitalidad y acogida sin igual. Junto a esto, hoy se asiste a un contexto en el cada vez y con más frecuencia se alzan muros, se criminaliza a los
defensores de derechos humanos, las políticas migratorias son más estrictas y aumentan los discursos
de odio y las actitudes xenófobas. Todo esto tiene un impacto negativo en la sociedad civil, pero sobre todo en la vida de los migrantes y refugiados, porque deteriora la cohesión social y amenaza a
nuestra humanidad.
Instamos a los responsables políticos a buscar nuevas alternativas para ofrecer una acogida integral,
respetando la dignidad de las personas, garantizando los derechos de las personas y facilitando vías
legales y seguras de movilidad.
“Estamos llamados a soñar juntos. No debemos tener miedo a soñar y a hacerlo como una sola humanidad”, nos jugamos nuestro futuro, apostemos por gestionar la diversidad, trabajando por la inclusión y la integración de nuestras sociedades.
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Actividades del Consejo General
M. General, Mª Mendía Ajona, del 27 al 31 de mayo, visita la comunidad de San Sebastián. En el viaje le acompañan Hna. Mª Remedios Jiménez, Consejera General, y Hna.
Esperanza Miguel, Ecónoma General, esta para tratar asuntos de economía.

Además, M. General participa de forma online en encuentros de la Asamblea Precapitular de:


Hermanas de Colombia, Guatemala, Ecuador y para otras hermanas, celebrado
del 9 al 12 de junio. (Online)



Hermanas de México, en Guadalajara, Casa de Ejercicios, Santa María de Guadalupe, de las Hermanas Esclavas de Cristo Rey, celebrado del 14 al 17 de junio.
(Presencial)



Hermanas de Argentina Brasil Uruguay y Paraguay, celebrado del 18 al 21 de junio. (Online)

En los dos primeros encuentros, también, participó Hna. Mª Eugenia Ponce, Consejera
General.
En el tercero participó Hna. Mª Zulma Carrera, Consejera General.

Para anotar en la agenda:
El correo electrónico de la comunidad de Fontana es este:
comunidadfontana1@gmail.com
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Obituario
Abril foi um mês de muitas perdas para nossa Paróquia. Com este longo obituário,fica
nossa última homenagem aos amigos que se foram.

Irmã Camen Lasa, fsj, veio jovem para o Brasil e aqui doou
sua vida consagrada por 50 anos. Com suas mãos delicadas, ensinou muitas pessoas a bordar, a rezar e trouxe muitas vidas ao
mundo como parteira.
Na Praça Seca, se tornou muito conhecida por sua atuação na Escola Padre Butinhá, administrada pelas Filhas de São José, congregação da qual fez parte até o seu falecimento. Era conhecida pelos
alunos como a irmã da cantina. De baixa estatura, mas de coração
enorme, irmã Carmen deixará sempre o seu legado de oração com
o trabalho sob o exemplo de São José.
O seu funeral aconteceu na cidade de Pamplona, na Espanha, em
14 de abril.
Irmã Carmen dormiu aqui no mundo e acordou no Céu, a merecida morte dos justos. Nossos agradecimentos e sentimentos à Congregação das Filhas de São José. Seu fundador, padre Francisco
Butinhá já afirmava: "É feliz a morte de quem morre nos braços da
vida”.
Hermana Carmen Lasa, FSJ, vino joven a Brasil y aquí entregó su vida consagrada durante 50 años. Con
sus manos delicadas enseñó a muchas personas a bordar, a rezar y trajo muchas vidas al mundo como
partera. En la “Praça Seca” se hizo muy conocida por su actuación en la Escuela Padre Butinhá, administrada por las Hijas de San José, congregación a la que perteneció hasta su fallecimiento. Los alumnos la conocían como la hermana de la cantina. De baja estatura, pero de gran corazón. Hermana Carmen dejará siempre su legado de oración y trabajo a ejemplo de San José.
Su funeral tuvo lugar en la ciudad de Pamplona, España, el 14 de abril.
Hermana Carmen durmió aquí, en el mundo, y despertó en el Cielo, la muerte merecida de los justos.
Nuestro agradecimiento y sentimiento a la Congregación de las Hijas de San José, cuyo fundador, el
padre Francisco Butinhá, ya afirmó: " Es feliz la muerte de quien mueren en los brazos de la vida".
Cdad de Três Rios, RJ
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"Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra"
El Espíritu Santo sigue dando vida y animando nuestros corazones con la misma fuerza con la
que encendía los corazones de aquellos que escucharon de viva voz al nazareno. Hoy, el Espíritu Santo nos llama a reunirnos, nuevamente, para recibir la fuerza y la alegría del resucitado. Y
son estos mismos sentimientos los que estamos experimentando, hoy, al celebrar 10 años de
la Pastoral Juvenil de nuestra Parroquia, “São José Operário” de Três Rios.
Un día como hoy, hace 10 años, en la gran fiesta de Pentecostés se daba inicio a la Pastoral Juvenil con jóvenes de todas las comunidades que forman nuestra Parroquia de São José Operário: Pilões, Ponto azul, Ponte das Garças, Moura Brasil y Triângulo.
Desde que inició la pandemia las actividades pastorales se suspendieron y, aunque los jóvenes
tienen su participación especial en la Eucaristía los cuartos domingos de mes, hasta ahora no
se había hecho ningún evento con todos ellos, por temor al contagio. Es por eso que estábamos a la expectativa de si vendrían o no a esta gran celebración, y nuestra sorpresa fue muy
grande al encontrarnos con tantos jóvenes animando y participando de esta fiesta de Pentecostés tan importante para todos nosotros.
Al finalizar la proclamación del Evangelio, el Párroco, Padre Medoro invitó a la Hna. Azucena
Becerra a hacer la homilía, quien animó a los jóvenes a estar atentos a la voz de Dios en un
mundo donde existe un mar de informaciones, de posibilidades, de conceptos y opiniones sobre cómo vivir, qué hacer y para donde ir, en una sociedad mediática que intenta moldear un
patrón de vida ideal para alcanzar el éxito y ser feliz; a no tener miedo de seguir la voz del Resucitado, a contemplar a María, nuestra Madre; a acudir a Ella, que acompañó a los apóstoles
en sus momentos más difíciles, para que también los acompañe y se dejen guiar por el Espíritu
Santo; que admiren y contemplen a San José el hombre del
silencio, de la prudencia y de la
discreción, que siempre escuchó la voz del Espíritu y se puso
en camino a hacer la voluntad
de Dios. Terminó la homilía invitando a los jóvenes a participar de una live, (en directo)
para retomar las actividades
juveniles, por ahora, de manera virtual. Finalizamos la Eucaristía dando gracias a Dios por
la vitalidad y alegría de nuestros jóvenes que son el presente del mundo y de la Iglesia. Los jóvenes quedaron muy contentos y motivados con esta celebración.
Comunidad de Três Rios, RJ
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Hace unos días, tocó el timbre de la puerta. Salí a ver quién era. Eran una enfermera y un enfermero, venían a vacunar a hermana Jesusa Carrera en casa, pues ella no puede salir. Les indiqué
que pasaran. ¡Pero cuál fue mi sorpresa! Venían con ellos cinco soldados del ejército resguardando la caja de las vacunas. Todos ellos con sus respectivas armas. Los hice pasar…
Ya dentro, trajimos a Hna. Jesusa a sala para que pudieran vacunarla. Y, después, pregunté a
los “soldaditos” si podía hacerles una foto. Dijeron que sí. Luego les dije si podían quitarse el cubre bocas para que vieran lo majos que eran...y sonriendo, se las quitaron y tomamos la foto.
Les dimos las gracias y los acompañamos a la puerta. El tráfico estaba medio parado y la gente
caminando despacio por la acera. ¿Qué pasaba? Habían venido en carros blindados...y la gente
se preguntaba qué pasaba. ¡El Ejército Nacional en casa de las “hermanitas”! Cuando vieron
salir a los soldados con las cajas de las vacunas se tranquilizaron…
Regresarán a ponerle la segunda dosis, entonces tomaré foto a los carros blindados.
Hasta la próxima.
Hna. Cristina Garza
Comunidad de Nuevo Laredo Centro (México)
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Hola, de nuevo, estoy con vosotras. Si recordáis en el Boletín de mayo os compartía
las actividades que habíamos llevado a cabo con motivo de la Fiesta del Día Mundial del Comercio Justo. Pero una actividad quedaba pendiente de realizar, era para
el día 19 de mayo en la escuela "Bora Gran" de Serinyà, pueblito pequeño a 8 ó 9
km de Bañolas.
Bien, ese día, fuimos Alex voluntario de la tienda- y yo a dicha escuela en el horario de tarde y
presentamos a los cursos de 4º a
6º de Primaria el Comercio Justo.
La acogida por parte de los profesores fue muy buena, cercana y
sencilla, así como del personal de
servicios. Observamos que es una
escuela con profesores jóvenes y se
percibe un ambiente con buena organización.
Comenzamos por el curso de sexto -19 chicos- y, más tarde, con 4º
y 5º que eran 22. Después de presentarnos, proyectamos el vídeo "Súmate al comercio justo" enviado por la Coordinadora Estatal de C.J. en el que se veía muy
bien, con imágenes muy expresivas y actuales, cómo funciona el comercio tradicional mundial controlado por los países más ricos y las multinacionales, que buscan
los máximos beneficios explotando a los pequeños productores y no respetando el
medio ambiente; y cómo el comercio justo es una alternativa a este tipo de comercio, donde se tiene en cuenta a la persona campesina o productora para que pueda
vivir dignamente de su trabajo, respetando el medio ambiente.
Abrimos luego un diálogo sobre lo que habían visto. Os comparto que las intervenciones de los chicos fueron muy valiosas y acertadas y, desde ahí, les íbamos explicando el funcionamiento del Comercio Justo. Les hablamos de las cooperativas muchas de ellas dirigidas por mujeres, de las importadoras, de los productos que se
venden en una tienda, de dónde vienen dichos productos, de los voluntarios... y
Alex aprovechó para compartir su experiencia gratificante de voluntario en la tienda.
Hicimos mucha fuerza en que el movimiento internacional del comercio justo se
rige por un documento esencial que deben cumplir todas las organizaciones, que es
24

la Carta de los 10 Principios - ya os
los pusimos en el escrito de mayo-.
Repartimos a cada uno de los chicos
el folleto de los Principios y ellos mismos fueron leyéndolos y aportando lo
que entendían, completando Alex algún aspecto de cada principio.
Queremos resaltar el comportamiento de los dos grupos que estuvieron
muy atentos al vídeo, captando perfectamente el contenido, pidiendo el turno para hablar y muy interesados haciéndonos preguntas; en ningún momento hubo que llamarles la atención. Nos hicieron fotos con los chicos de ambos grupos, y nos regalaron una maceta de lavanda y
un miniposter con las fotos, donde nos daban las gracias por ayudarles a entender
que el mundo ha de ser más justo. Para mí fue una gozada volver a la escuela y encontrarme en medio de los chicos como pez en el agua. Es una alegría poder sensibilizar y transmitir a las nuevas generaciones que otro mundo mejor, más solidario,
justo y ético para todos, es posible a través del Comercio Justo. Y en esas estamos y
seguiremos caminando....
Marisa Muñoz f.s.j.
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“Ojalá que algún día no sea necesario el comercio justo porque todo el comercio ya sea
justo”. Palabras de un niño de 11 años de la escuela Bora Gran de Serinyà (Girona).
Hace unos días acompañé a la hermana Marisa Muñoz a esa escuela para dar una pequeña charla sobre el Comercio Justo a niños/as de 4º a 6º de Primaria. Fue una experiencia
muy gratificante para mí por tres motivos:





Por poder transmitir un mensaje de justicia y solidaridad a niños/as de corta edad.
Por constatar el nivel de conciencia y reflexión que manifestaron en algunas de sus
intervenciones.
Y, finalmente y a nivel personal, por encontrarme en un aula, después de bastantes
años de profesor jubilado, en un ejercicio de enseñar y aprender.

Además de esta experiencia puntual, quiero expresar mi satisfacción después de bastantes años como voluntario en la tienda de Comercio Justo de Can Butinyà de Banyoles.
Aunque mi aportación es muy reducida, la recompensa no tiene precio. Puedo decir que
recibo el “ciento por uno” en atención y cariño de las hermanas y en satisfacción personal
por colaborar, aunque mínimamente, en la construcción de un mundo en el que las relaciones comerciales sean justas y respetuosas con los derechos de la personas y de nuestra
Madre Tierra.
Banyoles, mayo del 2021
Álex García
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“TODO ES DON
Y
GRACIA”
Insertarme y caminar de cerca con la gente, desde
la misma realidad que se vive en Peronia, Guatemala, fue una experiencia que me ha tocado el corazón. Ha sido nueva y enriquecedora para mi vida, mi vocación, en esa búsqueda continua de Jesús que, especialmente, he vivido en
este tiempo de experiencia apostólica en el segundo año de noviciado.
Me ha entusiasmado la misión que realizan las hermanas allí con las mujeres, con las
familias y con tantas personas cercanas a ellas, descubriendo ese rostro de Jesús que
también sufre por los demás, compartiendo la vida, la oración, las risas, la música.
Trabajar, durante tres meses en Nutrideli, fue una gran ayuda para acercarme a la
gente, para compartir con la mujer trabajadora, y una manera de mirar la realidad
conociéndola, queriéndola y comprometiéndome con ella; acogiendo cada oportunidad y experiencia como confirmación de mi vocación e identificación con Jesús Obrero al que estamos llamadas a seguir y anunciar a partir de la experiencia de encuentro.
Me he alegrado mucho con el trabajo, con la cercanía y la participación en el grupo
de jóvenes por el interés que tienen por conocer y acercarse más a ese Jesús misericordioso que nos invita y nos convoca a vivir el mensaje de su Evangelio. Ha sido un
tiempo valioso, de escucha y oración. Gusto.
Se retomó el proyecto “5 panes y 2 peces”, que con motivo de la Pandemia implementaron las Hermanas junto con mujeres del taller y de la Parroquia. Tuve la oportunidad de ver, ayudar y participar en la preparación de los alimentos y en repartirlos, aunque solo lo hice una vez porque pronto volví a México. Fue algo que no se
llega a explicar en palabras. Me ha conmovido ver en tantos rostros sencillos, sufrientes, dolidos de adultos y mayores la alegría de poder recibir un plato digno de
comida hecho con amor y dedicación.
También, ha sido un gozo enorme poder compartir con las hermanas de la comuni27

dad de Coatepeque, acercarme un poco y conocer la realidad del entorno, su trabajo
y la misión que brindan ahí con la atención, el servicio, el cariño inmenso de tanta
gente. Estoy segura de que Dios se hace presente en cada paso y acontecimiento de
la vida, manifestándose de diversas maneras.
Efectivamente, es una riqueza aprender de los demás y con los demás. Dios nos envía
a “evangelizar” y para sorpresa nuestra, en ocasiones, resultamos “evangelizados”.
Esta profunda experiencia me anima a seguir, a ¡Dar vida y a vivir
amando! el Amor que decimos
que es Dios y que personalizamos
en Jesús.

Angie Paola Castro Mancera
Novicia
Ciudad de México
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Actividades de Pastoral

En el año de 1990, las Hermanas religiosas
Hijas de San José, insertas en la misión de la
Parroquia Corazón de María, ubicada en
Ciudad Peronia (Guatemala), motivadas por
celo misionero y atentas a las necesidades
de la Parroquia, descubren que es necesario
animar la liturgia con cantos. Con ese deseo
la Hermana Esther Moran invita a jóvenes y
niños a participar activamente en ese servicio. Fue de esta forma como se logró la
creación de dos coros: el Coro de Jóvenes,
que cantaban en todas las Eucaristías de las tardes (4 pm) y el Coro de Niños que animaban
todas las misas de las 10 de la mañana.
En 1995, el coro de niños Nazareth se convierte en Coro Parroquial, por deseo del párroco, P.
Elías, misionero claretiano. Años después, cambió su nombre por coro “Luz y Vida”, pero
pronto retoma el nombre original: “CORO NAZARETH”.
Siempre se veló por la formación y el bienestar emocional de los integrantes del coro, sin individualismos, pues desde sus inicios se ha tratado de formar líderes con la visión de que esos
niños puedan ser coordinadores de otros en su etapa adolescente o adulta, formándoles en
una actitud de responsabilidad y respeto, promoviéndolo así en cada ensayo y representación,
en todas las actividades.
La primera generación del coro
contaba con: Claudia, Oswaldo,
Gilda, Carmen, Yesica, Roxana,
Mónica, Lucky y Angelina, los que
fueron más constantes. Esa generación fue creciendo. Con el tiempo cambiaron de destino a la Hermana Esther Morán (fundadora
del coro). En el año 1999 queda a
cargo Hermana Juanita Román,
dando paso a la segunda generación. La familia del coro iba creciendo cada vez más.
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Durante un tiempo se cantó la misa “a capela”, debido a que no había nadie que ejecutara
instrumento alguno.
Del año 2000 a 2003 se incorporan Clara Luz Reyes y Zulma Chuc, postulantes de las Hijas de
San José. Ellas impartían las catequesis y dirigían los ensayos para animar las Eucaristías.
Los años pasaron y el entusiasmo y servicio a la comunidad crecía. Del 2003 al 2011, el cargo
de coordinación pasa a Angelina Hernández Mayorga, integrante del coro desde muy pequeña y quien siempre demostró un gran amor a la evangelización a través de la música. Llegó la
tercera generación, que se caracterizó por sus actuaciones y coreografías. El acompañamiento
durante ese tiempo estuvo a cargo de Angélica Velázquez, postulante.
En el año 2004, nuevamente, cambian de destino a las hermanas y regresa Hermana Esther
Moran y con ella la cuarta generación, estando a cargo Gaby, Nataly y Geissel, integrantes del
coro desde muy pequeñas.
En el 2012, el cargo de coordinación pasa a Nataly Alejandra García, con la quinta generación. Ella supo preparar desde muy temprana edad a los niños para tomar el cargo de la coordinación del Coro Nazaret.
En el año 2015, el Coro contaba con varios guitarristas. Contando con esa realidad, Nataly, la
entonces coordinadora, considera que cualquiera de ellos podría seguir con este hermoso regalo de mantener vivo el Coro. Ese mismo año la coordinación pasa a Albert Alessandro Mayorga, y con él la sexta generación.
Actualmente Albert Alessandro Mayorga sigue en la coordinación junto con la séptima generación. El Coro Nazareth se ha destacado por su notable participación en las distintas festividades litúrgicas, festivales, pastorelas, viacrucis vivientes y conciertos a nivel parroquial, tomando un estilo coral sinfónico y polifónico. También se
ha señalado por su participación en parroquias vecinas y
en otros departamentos del
país.
El Coro Nazareth cumplirá
31 años desde su fundación,
gracias a la perseverancia de
sus fundadoras, las Hijas de
San José, y al apoyo de todas
las personas que lo han integrado y lo integran.
Albert Alessandro Mayorga
Ciudad Peronia - Guatemala
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El 21 de mayo, partió a la casa del Padre nuestra querida hermana en la
fe, amiga y compañera, mujer muy comprometida tanto a nivel social
como eclesial.
Conoció el carisma josefino en la primera misión que realizaron las hermanas desde el colegio de Burzaco, se aferró a él y acompañó, participó
y colaboró con las hermanas no sólo en la misión primera donde hizo su
primera comunión sino, desde entonces, hasta la fecha de su ida con los
tres de Nazaret.
Expresó el carisma en varias pastorales (catequesis, pastoral de la salud,
ministro extraordinario de la Eucaristía, pastoral carcelaria y en todo lo
que era referente a vivenciar y presentar la vida pastoral de la Parroquia, Jesús de la Buena Esperanza. El 18 de Diciembre del 2016 hizo, junto
con otros miembros de los talleres Nazaret, SU COMPROMISO CARISMÁTICO.
Hoy, desde el Nazaret real y celestial, acompaña el caminar del Nazaret que intentamos presentar GRACIAS OLGUI, presenta a Jesús nuestra Congregación, tu Fontana …y todas las pastorales que animaste.
Talleres Nazaret de Fontana

Memorias de Nuestro Pueblo Fontana.
Nos dejó físicamente una persona increíble, luchadora, solidaria, atenta. Olga Freschi fue una
de las fundadoras de la Fundación Memorias de Nuestro Pueblo, dio con nosotros los primeros pasos, cuando iniciamos como grupo de vecinos reunidos, para trabajar por
la memoria y cultura de nuestro pueblo. Golpeamos juntos muchas puertas,
cuando nuestro primer objetivo fue restaurar la chimenea. Siempre estaba ahí,
predispuesta no sólo a acompañar sino a brindar palabras de aliento, a enseñarnos, a no bajar los brazos, y a contagiarnos un poco de toda esa fuerza que tenía.
Mujer activa, siempre involucrándose para brindar lo mejor de sí a su tan amada
Fontana. Persona de mucha fe, con incansable dedicación a su religión y al prójimo. Nos dejaste tu legado con tus relatos, tu historia como descendiente de inmigrantes italianos y, nos lo dejaste, también, mediante tus acciones.
¡Gracias por todo, Olga! Fuiste uno de los pilares de esta Fundación. Te vamos a extrañar. Vivirás por siempre en nuestros corazones.
Fundación “Memorias de Nuestro Pueblo Fontana”.
Fontana 21/05/2021
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Josefina Carrascosa, hermana de Hna. Vicenta de la comunidad de Vallecas (El Pozo) -Madrid-.
Anastasia Rentería, cuñada de Hna. Begoña Eguía de la comunidad de San Sebastián.
Francisco Olivenza, hermano de Hna. Magdalena de la comunidad de Manresa.
Concepción Rovira, hermana de Hna. Antonia de la comunidad de Manresa.

Solo en Dios halla descanso mi alma.
De Él viene mi salvación.
(Salmo 62, 1)
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