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PADRE PADRE PADRE    

en la acogidaen la acogidaen la acogida   

uno de los puntos más bonitos de la 

Carta Apostólica: Padre en la acogida, 

nos muestra con cuanto amor, José, aco-

ge la voluntad de Dios. Un amor que res-

ponde a un corazón grande, un corazón 

tierno y de carne, del cual su hijo Jesús, 

aprendería a querer y a acoger el plan 

que estaba diseñado para Él. 

 

El Papa Francisco nos describe en este 

punto, tomando a San José como mo-

delo para nuestro día a día. Se trata de 

poner ojos con visión sobrenatural a nues-

tra vida cotidiana, como hacía San Jo-

sé, en su trabajo, en su entorno familiar, 

en sus planes de futuro, siempre, en ma-

nos de Dios. Acogiendo la voluntad de 

Dios. 

 

   
PADRE en la acogidaPADRE en la acogidaPADRE en la acogida   
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Debemos acoger con fe, es decir, con confianza 

plena, la Voluntad de Dios, aunque nos cueste. 

Nadie nos ha dicho que sea fácil. Esto conlleva, 

además, no ponerle condiciones   al Señor. Como 

nos dice, de manera “noble, de varón respe-

tuoso, delicado…”.  
 

Incluso ante la duda o el desconocimiento, que 

nos llena de oscuridad tantas veces, debemos 

mirar hacia delante, con Su Gracia, que ilumina 

nuestro juicio, como le sucede a José. Sólo así po-

demos actuar conforme a Su plan, ya que  es una 

tarea de toda la vida, no es un momento de dis-

cernimiento y ya... sino que son pruebas que va-

mos experimentando durante todo nuestro ca-

mino de vida. 
 

Recordando el pasaje del evangelio, en el que apa-

rece Pedro, tan humano como José y como noso-

tros, donde le dice Jesús: “Duc in altum…” y Si-

món le respondió: «Maestro, hemos estado 

bregando toda la noche y no hemos pescado 

nada; pero, EN TU PALABRA, echaré las redes». Con-

fiemos pues, en Él.  
 

¿Qué quiere decir esto de “reconciliarnos con 

nuestra historia”? ¿por qué nos habla así el Pa-

pa? Posiblemente, el Papa apela a la necesidad 

que tiene el hombre actual de respetarse más a 

sí mismo, de aceptar o acoger la realidad a la 

que nos enfrentamos, sin auto-exigencias, sin 

castigarnos porque las cosas no van bien o no 

son como lo esperamos, sin esclavizarnos -él di-

ce “porque seremos prisioneros”- por tantas 

realidades ajenas a nuestras posibilidades. Es 

importante confiar en que todo lo que nos pasa 

tiene un sentido para nuestra existencia, somos 

creaturas y por tanto, de todo “mal” se adquiere 

un bien. Ya lo decía un santo “Omnia in 

bonum”. 

Nos dice el Papa: 

“ José acogió a María sin poner 

condiciones previas. Confió en las 

palabras del ángel. «La nobleza de 

su corazón le hace supeditar a la 

caridad lo aprendido por ley; y hoy, 

en este mundo donde la violencia 

psicológica, verbal y física sobre la 

mujer es patente, José se presenta 

como figura de varón respetuoso, 

delicado que, aun no teniendo toda 

la información, se decide por la fa-

ma, dignidad y vida de María. Y, en 

su duda de cómo hacer lo mejor, 

Dios lo ayudó a optar iluminando 

su juicio». 

Nos dice el Papa: 

“ Muchas veces ocurren hechos 

en nuestra vida cuyo significado no 

entendemos. Nuestra primera re- 

acción es a menudo de decepción 

y rebelión. José deja de lado sus 

razonamientos para dar paso a lo 

que acontece y, por más misterioso 

que le parezca, lo acoge, asume 

la responsabilidad y se reconcilia 

con su propia historia. Si no nos 

reconciliamos con nuestra historia, 

ni siquiera podremos dar el paso 

siguiente, porque siempre seremos 

prisioneros de nuestras expectativas 

y de las consiguientes decepciones. 



 3 

“ 

Pero ¡es verdad!, debemos recuperar la visión sobrena-

tural con humildad. La humanidad del hombre requiere 

abajarse, darse cuenta de su pequeñez, para poder 

vivir con paz y a la vez, con entereza, -“José, asume la 

responsabilidad”- que estamos en manos de Dios, y 

que vamos poco a poco dando pasos en un recorrido 

ya establecido. 

Como observamos en la imagen, en el gesto de aco-

gida que tiene Jose  con su hijo, al cogerle del brazo, 

como para que no se le escape, para retenerle, pa-

ra no perderle nunca ma s… Nuestra vida espiri-

tual en muchas ocasiones va a pasar por esos mo-

mentos de ceguera, de pe rdida, que no se explican, 

donde so lo puede abrazarse y apoyarse en la fe. 

Pues no hay razonamientos cientí ficos o matema ti-

cos, ni formulaciones que lo expliquen. La vida interior 

nos invita a algo más grande que todo eso: la confian-

za en el Amor de Dios. 

 

  José no es un hombre que se re-

signa pasivamente. Es un protago-

nista valiente y fuerte. La   acogida es 

un modo por el que se manifiesta en 

nuestra vida el don de la fortaleza 

que nos viene del Espíritu Santo. Só-

lo el Señor puede darnos   la fuerza 

para acoger la vida tal como es, para 

hacer sitio incluso a esa parte 

contradictoria, inesperada y decep-

cionante de la existencia. 

 

Ciertamente, los cristianos no estamos llamados a 

vivir con esa pasividad adormecida, cual zombis por 

la tierra. A pesar de todo, el cristiano ha de tener iniciati-

vas valientes, innovadoras, para compartir el amor y la 

alegría de ser Hijos de Dios. No podemos resignar-

nos, pues la vida es la que es y nosotros debemos 

zambullirnos en ella, nadar contracorriente. Pero 

SIEMPRE con la Gracia de Dios, sin olvidarnos de Él. 

Nos dice el Papa: 

La vida espiritual de José no 

nos muestra una vía que explica, 

sino una vía que acoge. Sólo a 

partir de  esta acogida, de esta re-

conciliación, podemos también in-

tuir una historia más grande, un 

significado más profundo. Parecen 

hacerse eco   las ardientes palabras 

de Job que, ante la invitación de 

su esposa a rebelarse contra todo 

el mal que le  sucedía, respondió: 

«Si aceptamos de Dios los bie-

nes, ¿no vamos a aceptar los ma-

les?» (Jb 2,10). 

“ 

“ 
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Será por medio de la paciencia y la perseverancia, 

por las que conseguiremos ser tremendamente 

fuertes ante la adversidad y sin saber cómo, lo lo-

graremos, nos mantendremos de pie. Pidamos al 

Espíritu Santo que aumente en nosotros estas virtu-

des. 

Cógete de Su mano, no tengas miedos ni res-

petos humanos. Es un REGALO. Es por ello, que 

la valentía de los cristianos, ya desde las prime-

ras comunidades, su fortaleza recae en la espe-

ranza. Piénsalo, ¿qué mantenía a los primeros 

cristianos? ¿qué sostenía a los mártires a lo largo 

de la historia de la Iglesia? ¿qué empuja a los san-

tos, a nuestros misioneros, a los sacerdotes, con-

sagrados y laicos, a miles y miles de cristianos… a 

la hora de seguir a Cristo? Recordemos una vez 

más: Fe, Esperanza y Caridad. Que no se nos olvi-

de. 

Como Dios dijo a nuestro santo: «José, 

hijo de David, no temas» (Mt 1,20), parece 

repetirnos también a nosotros: “¡No tengan 

miedo!”. Tenemos     que dejar de lado nuestra 

ira y decepción, y hacer espacio -sin ninguna 

resignación mundana y con una fortaleza lle-

na de esperanza- a lo que no hemos elegido, 

pero está allí. Acoger la vida de esta manera 

nos introduce en un significado oculto. La vi-

da de cada uno de nosotros puede comenzar 

de nuevo milagrosamente, si encontramos la 

valentía para vivirla según lo que nos dice el 

Evangelio.  

   

La venida de Jesús en medio de noso-
tros es UN REGALO del Padre, para que cada 
uno pueda reconciliarse con la carne de su 
propia historia, aunque no la comprenda del 
todo.  

“ 

 

 

Y no importa si ahora todo parece haber 

tomado un rumbo equivocado y si algunas 

cuestiones son irreversibles. Dios puede 

hacer que las flores broten entre las ro-

cas. 

“ 
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Así aprenderemos también a ver en cada acon-

tecimiento “la coherencia divina” -que decía un 

santo- la pedagogía de Dios que casi siempre 

está en contradicción con nuestros planes hu-

manos. Por eso, necesitamos Luz, Gracia, que 

nos ilumine para acogerlo. “Lo que Dios quiera, 

cuando Dios quiera, como Dios quiera”, decía la 

santa carmelita Madre Maravillas.. 

Pidamos a san José que nos cuide mientras dure 

la tempestad de cualquier clase, como hizo con 

María y Jesús. No dejemos la oración, 

“arraigados y edificados en Cristo, firmes en la 

fe” (Col 2, 7; lema para la JMJ 2011, Madrid) 

Nos dice el Papa: 

“ El  realismo  cristiano,  que  no  rechaza 

nada de lo que existe, vuelve una vez 

más. La realidad, en su misteriosa 

irreductibilidad y complejidad, es 

portadora de un sentido        de la exis-

tencia con sus luces y sombras. Esto 

hace que el apóstol Pablo afirme: 

«Sabemos   que todo contribuye al bien 

de quienes aman a Dios» (Rm 8,28). Y 

san Agustín añade: «Aun lo que llama-

mos mal (etiam illud quod malum di-

citur)»[19]. En esta perspectiva general, 

la fe da sentido a cada acontecimiento 

feliz o triste. 

“ 
    Entonces, lejos de nosotros el 

pensar que significa encontrar solucio-

nes fáciles que consuelan. La fe que 

Cristo nos enseñó es, en cambio, la que 

vemos en san José, que  no buscó ata-

jos, sino que afrontó “con los ojos         abier-

tos” lo que le acontecía, asumiendo 

la responsabilidad en primera persona. 

TEXTO: Margarita Yustres. Licencia-
da en Humanidades. 

IMAGEN: 

San José con Jesús. Nacho Valdés, 

3 

para el Retablo del Oratorio de Valencia  



 6 

QUEMAR VIRUS E ILUMINAR SOMBRASQUEMAR VIRUS E ILUMINAR SOMBRASQUEMAR VIRUS E ILUMINAR SOMBRAS   
   
 

Después de quince meses de pandemia, la “oficial” claro, ha llegado una vez más el solsticio de ve-
rano. Y es que, por mucho que se empeñen los unos y los otros, los de aquí y los de allá, los de arri-
ba y los de abajo, el ciclo vital es imparable; a pesar, desgraciadamente, de que a unos cuantos les 
gustaría dominarlo, controlarlo y doblegarlo a su antojo, sin ningún otro tipo de ley que la fuerza y 
la sinrazón. Cogido de la mano del solsticio ha llegado también san Juan, el santo con que la Iglesia 
pretendió cristianizar desde muy pronto dicha efemérides, por si en ella pudiera haber algún res-
quicio de mundanidad y de paganismo. 
 
El solsticio de verano nos invita siempre a hacer un canto a la luz y al fuego, como elementos esen-
ciales de cara a posibilitar la vida del cosmos y de todo cuanto lo habita. San Juan Bautista, por su 
parte, irrumpe cada solsticio en nuestra historia, como veinte siglos atrás lo hizo en la del pueblo 
judío, con una fuerza inusitada, anunciando la necesidad de conversión y de cambio que hagan po-
sible el comienzo de una manera de vivir nueva y renovada, en la que el amor, la igualdad, la ver-
dad, la justicia, el perdón y la solidaridad, etc. sean los elementos constitutivos de la mejor de las 
vacunas de cara a conseguir una humanidad fraternal y un cosmos lleno de vida. Y esto, por cierto, 
no podía llegar de la mano de cualquier persona, sino de quien por el mismo Jesús de Nazaret fue 
considerado precisamente como “el mayor entre los nacidos de mujer” (Mt 11,11). 
 
“La gente vino al desierto, donde se encontraba Juan, y le preguntaba: Entonces, ¿qué haremos? Y 
respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué comer, haga 
lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué hare-
mos? Él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, 
diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; y con-
tentaos con vuestra soldada”. (Lc 3, 10-14) 
 
Se trata, pues, de un proyecto que supone un transformación esencial y profunda que llegará a 
partir, no precisamente de un cambio de estructuras, sino de un giro radical, de arriba abajo, de 
vida de cada persona, dependiendo del estado y la situación personal que cada uno/a puede es-
tar viviendo; también a nivel de grupos e instituciones. No se trata, pues, de barnices ni de pintu-
ras, sino de destruir el edificio viejo y edificar uno nuevo, basado en cimientos fuertes y sólidos 
capaces de aguantar ante cualquier tipo de amenazas y embates, “pareciéndose a aquel hombre 
prudente que edificó sobre roca y aguanta, por ello, a pesar de que venga lluvia, se desborden los 
ríos y soplen vientos fuertes” (Mt 7, 24-25). Juan no habla a la gente que acude a escucharle de una 
nueva religión que exija un culto diferente, sino de una nueva forma de vivir que llene verdadera-
mente de sentido la propia existencia y marque las pautas definitivas que hagan posible que la 
relación con los demás hombres y mujeres sea realmente fraterno-sororal, junto al respeto, mi-
mo y cuidado del entorno natural, de cerca y de lejos, que nos rodea. 
 
Justamente en la doble línea que cada año nos recuerda el solsticio de verano: el fuego y la luz. El 
fuego que queme y destruya, o como mínimo purifique, toda serie de virus malignos y venenosos, 
tales como el consumo feroz, el odio y la violencia, que no hacen sino destruir el cosmos y el uni-
verso y las personas que lo habitan. El virus del egoísmo que ya hace tiempo comenzó a propulsar 
a la humanidad a una escalada salvaje de un gastar, comprar, tener, poseer, etc., más que desen-
frenado a costa de degradar sin piedad el planeta y todo su entorno. El virus de la injusticia que 
produce desigualdades entre las personas y los pueblos, provocando que unos pocos sean los amos 
de los bienes del mundo que debieran ser propiedad de todas y de todos, mientras una inmensa 
mayoría carece de lo más elemental y necesario. El virus de la explotación y del abuso de los más 
pobres y débiles, especialmente de los niños y de las niñas, convirtiendo sus vidas en un mercado 
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de relaciones totalmente abusi-
vas e indignas. El virus de las 
guerras que matan personas de 
manera indiscriminada, enfrenta 
a naciones entre sí y aniquilan 
todo lo que encuentran a su pa-
so; sin otro fin que el de destruir 
y hacer de ellas instrumento de 
ganancias escandalosas y pin-
gües negocios. El virus del ma-
chismo de muchos varones que 
considera a la mujer un ser infe-
rior sin ningún tipo de argumen-
to ni razón que no sea la diferen-
cia sexual y/o bilógica, hasta el 
extremo aberrante de concebir-
la, por parte de algunos, como 
un objeto único de placer y de 
deseo; también el machismo a 
nivel institucional por parte de 
ideologías, partidos políticos, 
grupos culturales y deportivos, 
instituciones religiosas, etc.; y lo 
que aún es más grave: el virus 
del machismo elevado a la máxi-
ma expresión de la violencia de 
género. El virus que convierte a 
los más débiles e indefensos, 
especialmente los niños y niñas, 
en presa apetecible y fácil de 
sus instintos más primitivos. 
 
Junto a esta quema de virus, la explosión de luz que ilumine tantas oscuridades y sombras que 
nos impiden avanzar con claridad por la vida, repletos de optimismo y esperanza. La luz que 
desvele para siempre los lados oscuros de la honestidad y la honradez que no tienen otro re-
sultado, a la postre, que el de condenarnos a vivir enfangados en medio de hipocresías estériles 
y relaciones putrefactas. La luz que destape de una vez por todas las mentiras y patrañas que 
nos llevan a denominar con frecuencia amor todo aquello que es pura y simplemente egoísmo 
disfrazado. La luz que clarifique los puntos oscuros, o como mínimo poco claros, de nuestras 
verdades a medias y de nuestras mentiras “pseudogenerosas” o justificadoras de bondad y/o 
altruismo desinteresado. La luz, en definitiva, que rompa para siempre las tinieblas produci-
das por dogmas estériles y verdades impuestas; pues unos y otras no hacen sino convertirnos 
en obedientes sumisos y en marionetas manipulables al antojo de vete tú a saber quiénes. 
 
Son “virus de pandemias no oficiales”, pero no por ello menos nocivos, incrustados muchas ve-
ces en lo más hondo del universo y de las personas, que vienen reclamando desde hace tiempo 
“vacunas eficaces” capaces de aniquilarlos para siempre y aportar toda la luz necesaria que haga 
posible una vida abundante y en verdad de las personas y de todo el entorno que habitan. 
  
Juan Zapatero Ballesteros 
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Nos narra la Biblia las diez plagas que sufrió el pueblo de Egipto antes de dejar salir en 
libertad a los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida. 
 
Veo que actualmente también padecemos plagas, a veces parecidas y a veces diferen-
tes, pero que causan un inmenso dolor: pandemia, cambio climático, sequía, pedrisco, 
pandemia, accidentes, hambrunas… 
 
Menos mal que encuentro muchas diferencias. Y una de las principales es que las pla-
gas que vivimos ahora no están mandadas por Dios ni como castigo. Pero bueno será si 
las realidades nos hacen pensar y cambiar nuestra actitud y así sigamos mejor su volun-
tad. Estamos viviendo los acontecimientos, casi siempre fruto de nuestro quehacer y 
consecuencia de nuestro obrar o nuestro dejar de obrar bien, en paz y salud. 
 
La historia la componemos las personas. Y lo importante es que nos demos cuenta de 
ello y seamos constructores de una sociedad. 
 
Los egipcios, por lo menos, fueron conscientes de la realidad, pero no cambiaron su 
comportamiento. Hoy tenemos el terrible mal del hambre, la muerte, la guerra. Todo 
ello fruto de una voluntad de dominar y vivir como nos parece. Quizás no lo reconoce-
mos ni caemos en la cuenta y así, a unos males suceden otros: estamos atravesando la 
pandemia, pero hemos entrado en el cambio climático… Se ve que para que actuemos 
de distinta forma, es preciso que sintamos el dolor y caigamos en la cuenta de que la 
causa la estamos produciendo entre toda la humanidad. 
 
Son fenómenos tan fuertes y tan duros para la humanidad que ciegos tenemos que es-
tar si no analizamos sus causas y buscamos alternativas a nuestra forma de vivir. 
 
Ya es una frase mil veces repetida “si no nos salvamos todos, no hay salvación”. La ver-
dad es que una de las condiciones es que llegue la vacuna a todos los rincones de la tie-
rra y, hoy por hoy, no está llegando ni ligeramente. Cada uno procuramos por nuestra 
casa y hasta queremos que nos pongan una marca de vacuna y dejen la otra para los 
demás. 
 
Va a ser muy difícil volver a una normalidad sana y solidaria a pesar de las plagas que 
estamos viviendo. Es terrible pero triste la realidad de que no cambiemos de actitud 
más que a base de sufrimientos. Ojalá aprendamos como personas, por la solidaridad. 
  
Gerardo Villar 
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Relato de la tarde que pasé hace 21 siglos  

con Jesús de Nazaret. 

Es una reflexión de lo que creo que pasó aquella 
tarde en Galilea respecto a la semilla que plantó el 
sembrador en nuestras vidas. 

 

Hace poco tiempo que he regresado de Jerusalén 
por motivos de trabajo y he tenido la suerte de po-
der ver una fotocopia, claro, no el original 'de un 
supuesto documento auténtico'. Aparentemente 
de un testigo de la época de Jesús que acaban de 
descubrir y que habla del grano de mostaza' y 
aquí os lo dejo: 

 

Esto relata aproximadamente este supuesto testi-
go de Jesús de Nazaret. Y aquí os lo dejo: Jesús, en 
aquella tarde tan calurosa, nos explicaste a los mi-
les de personas que estábamos cerca de ti, la pará-
bola de un hombre que echa semilla a la tierra y 
luego se hace poco a poco grande y los pájaros 
pueden descansar en tus ramas. 

 

Maestro, tuve la suerte de volver a escucharte por 
tercera vez y esta vez casi te toco, tú no solías avi-
sar de tus predicaciones, pero esta vez por una viu-
da de la aldea me enteré de que Jesús en esa tar-
de, volvería a predicar cerca de mi casa. 

 

Se habían reunido unas dos mil personas de toda la 
comarca: los niños jugaban y cantaban esperando 
al maestro, hombres como yo, que estábamos can-
sados porque se nos terminó el trabajo y queríamos confiar en que tú obrarías un gran mila-
gro para que pudiéramos sobrevivir en esta tierra saqueada por los romanos y sus cómplices 
y también por los poderosos del templo. 

 

Entre la multitud estábamos muchos con nuestras mujeres y la verdad que gracias a ellas nos 
manteníamos en pie. Había venido todo este gentío de toda la comarca para ver a Jesús; mu-
chos ciegos y paralíticos y toda clase de enfermos. 

 

Serian las 17.00 h y ahí apareciste tú, protegido por unos seguidores tuyos para que la multi-
tud no te aplastase. 
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Me comentaron que tu grupo de incondicionales era de doce, los que siempre estaban con-
tigo las 24 h. Muchos viejos, con el rostro y los ojos muy cansados, volvían a recobrar la ale-
gría en su rostro y en su corazón cuándo sabían que te iban a ver, la verdad que parecían 
niños. 

 

Jesús, creo a que a muchos de los que estuvimos aquella tarde contigo y por lo que hablé 
con algunos después, algo se nos quedó muy fijo y poderoso en nuestros corazones. 

 

Yo estaba a seis pasos del Maestro por lo que le vi muy bien y le escuche también. Me lla-
mó la atención la paz que trasmitía a todo lo que le rodeaba y su alegría y confianza que 
transmitía. Era ciertamente un Judío muy muy singular. 

El Maestro a pesar de nuestra dura situación de necesidad económica y de todas las calami-
dades en las que vivíamos la gran mayoría de la población, él nos animaba a que nos dejára-
mos transformar por su espíritu para que fuésemos testigos y hombres inconformistas con 
la injusticia, y que pudiéramos dar el amor verdadero y la esperanza a todos los hermanos 
empezando por nuestras familias, incluso a nuestros vecinos que no pudiéramos soportar, 
también a los sinvergüenzas de los sacerdotes del templo y sus cómplices y también al pue-
blo romano que nos había ocupado y explotado desde hace años. 

 

Tu mensaje era para Todos, a pesar de la clase social a la que pertenecieran, a él eso no le 
importa en absoluto. 

 

Cuando terminaste con tu predicación obraste algunos milagros. ¡Imaginaros la escena de 
lo que pasó después! ¡Gracias a Dios y cantos por los milagros que realizaste! 

 

Después de escribir esto en mi casa, en la vieja Europa, quiero entender que los cristianos 
no debemos tener miedo de ser testigos de Jesús, porque Jesús está muy vivo y permanece 
en nuestra morada interior, y en el hermano necesitado, esto es el regalo que nos ha dado. 

 

Seguramente en muy pocos años seremos grupos pequeños de amigos y testigos de Jesús, 
no pasa nada, seguiremos dejándonos hacer por Jesús para lo que él quiera. 

 

Alfonso Jesús Olaz  
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ÁNGELUSÁNGELUSÁNGELUS    Policlínico « Agostino Gemelli » Domingo, 11 de julio de 2021  

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Me alegra poder mantener la cita dominical del Ángelus tam-
bién aquí desde el Hospital Gemelli. Os doy las gracias a to-
dos: he sentido  vuestra cercanía y el apoyo de vuestras ora-
ciones. Gracias de todo corazón. El Evangelio  narra que los 
discípulos de Jesús, enviados por Él, «ungían con aceite a mu-
chos enfermos y los curaban» (Mc 6,13). Este "aceite" nos 
hace pensar también en el sacramento de la Unción de los 
enfermos, que da consuelo al espíritu y al cuerpo. Pero este 
"aceite" es también la escucha, la cercanía, la atención, la 

ternura de quien cuida a la persona enferma: es como una caricia que hace que nos sintamos mejor, 
que calma el dolor y anima. Todos nosotros, todos, necesitamos tarde o temprano, esta "unción", la 
cercanía y la ternura, y todos podemos dársela a alguien, con una visita, una llamada telefónica, 
una mano tendida a quien necesita ayuda. Recordemos que, en el protocolo del Juicio Final (Mateo, 25) 
una de las cosas que nos preguntarán será la cercanía a los enfermos. 

En estos días de hospitalización, he experimentado una vez más lo importante que es un buen servicio sanita-
rio, accesible a todos, como el que hay en Italia y en otros países. Un servicio sanitario gratuito que garantice 
un buen servicio accesible para todos. No debemos perder este bien tan precioso. ¡Tenemos que mantenerlo! 
Y para ello debemos esforzarnos todos, porque sirve a todos y requiere la contribución de todos. También en 
la Iglesia pasa a veces que alguna institución sanitaria, debido a una gestión inadecuada, no va bien económi-
camente, y el primer pensamiento que se nos ocurre es venderla. Pero la vocación, en la Iglesia, no es tener 
dinero, es hacer un servicio, y el servicio es siempre gratuito. No os olvidéis de esto: salvar las instituciones 
gratuitas.  

Quiero expresar mi aprecio y mi aliento a los médicos, a los sanitarios y a todo el personal de este hospital y 
de otros hospitales. ¡Cuánto trabajan! Y recemos por todos los enfermos. Aquí hay algunos pequeños amigos 
enfermos... ¿por qué sufren los niños? Por qué sufren los niños es una pregunta que toca el corazón. Acompa-
ñarlos con la oración y rezar por todos los enfermos, especialmente por los que se encuentran en las condicio-
nes más difíciles: que no se deje a nadie solo, que todos reciban la unción de la escucha, de la cercanía, de la 
ternura y del cuidado. Lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre, Salud de los Enfermos. 

Después del Ángelus, también tuvo unas palabras para el pueblo de Haití: 

En los últimos días, mi oración se ha dirigido a menudo a Haití, tras el asesinato del presidente y la agresión a 
su esposa. Me sumo al sentido llamamiento de los obispos del país para "deponer las armas, elegir la vida, ele-
gir la convivencia fraternal en interés de todos y en interés de Haití". Estoy cerca del querido pueblo haitiano; 
espero que la espiral de violencia cese y que la nación pueda reanudar el camino hacia un futuro de paz y con-
cordia. 

Hoy es el "Domingo del Mar", dedicado de manera especial a la gente de mar y a todos los que dependen del 
mar para su trabajo y sustento. Rezo por ellos y exhorto a todos a cuidar los océanos y los mares. Cuidar la 
salud de los mares: ¡nada de plástico en el mar! 

Recuerdo y bendigo a todos los que hoy participan en la peregrinación de la Familia de Radio María al Santua-
rio de Czestochowa, en Polonia. 

Hoy se celebra la fiesta de San Benito, abad y patrón de Europa. ¡Un abrazo a nuestro santo protector! Felici-
temos a los benedictinos y benedictinas de todo el mundo. Y los mejores deseos para Europa, que esté unida 
en sus valores fundacionales. 

Y a todos, buen domingo! No os olvidéis de rezar por mí. Buen almuerzo y ¡hasta pronto! 
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Compuesta por el jesuita chileno Cristo bal Fones, evoca la 
conversio n de Ignacio de Loyola  

Para conmemorar este Año Ignaciano, 

que se celebra en todo el mundo con 

ocasión de los 500 años de la conver-

sión de San Ignacio de Loyola, el jesui-

ta chileno Cristóbal Fones compuso la 

canción titulada La Herida. 

 

El texto es obra del jesuita español 

José María Rodríguez Olaizola y que 

ahora también tiene una versión internacional en español, inglés y francés. 

 

El 20 de mayo de 2021, al cumplirse 500 años desde que Ignacio de Loyola fuera herido du-

rante una batalla de Pamplona, (España) y comenzara, por tanto, el camino de su conver-

sión; la Compañía de Jesús inició la celebración mundial del Año Ignaciano, el cual define 

como una oportunidad para recordar a cada uno de nosotros, la posibilidad diaria de experi-

mentar una nueva conversión.  

Se trata de una canción que parte del recuerdo de aquella herida que sufrió Ignacio mientras 

combatía en la guerra y que marcaría para siempre su historia de vida y su posterior voca-

ción evangelizadora. 

Además, la letra nos invita a reflexionar que la vida no consiste en "borrar las heridas del 

pasado, sino en hacernos peregrinos en la tierra del Evangelio". 

 

El Año Ignaciano concluirá el 31 de julio de 2022, festividad de San Ignacio. 

 

        LA HERIDA 

Al final de la vida llegaremos 

con la herida convertida en cicatriz.  
 

El amor pasará varias facturas.  

El camino nos dejará mil huellas.  

Con la misma pared tropezaremos.  

Alguna decepción nos hará mella.  

La Herida: La Herida: La Herida:    

una canción para celebrar el Año Ignacianouna canción para celebrar el Año Ignacianouna canción para celebrar el Año Ignaciano   
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Mas somos hijos de un Dios enamorado.  

Sedientos buscadores de respuestas.  

Somos pura ambición que tú sembraste,  

para que así tu reino floreciera.  
 

Al final de la vida llegaremos  

con la herida convertida en cicatriz. 
 

Lucharemos a muerte con el ego, 

sentiremos que el tiempo nos aprieta,  

guardaremos derrotas en la entraña,  

perderemos la música y la fiesta.  
 

Y, con todo, seguiremos bailando  

porque así somos, humanos en tu estela.  

Portadores de un fuego inextinguible.  

Creyentes en un mundo sin fronteras.  
 

Al final de la vida llegaremos  

con la herida convertida en cicatriz. 
 

Somos fragilidad entusiasmada,  

soñadores que no se desesperan.  

Nunca renunciaremos al mañana,  

aunque en el hoy nos toque la tormenta.  
 

Y si acaso se agrietan los motivos  

por los que un día elegimos tu bandera,  

agrietados seguiremos caminando,  

que tu Evangelio es ahora nuestra tierra.  
 

Al final de la vida llegaremos  

con la herida convertida en cicatriz.  
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Santiago apóstol, testigo y mártir 

Relato, resumido y «casi» tal cual es de José Antonio González 
García, Profesor de N.T. en el Instituto Teológico Compostelano  

 Mi nombre es «Jacob» en hebreo. Jacobo en griego 
o latín. Y varía según vuestras diferentes len-

guas: Jacob, Jacobo, Jakob, Sant-Iago, Yago, Thia-
go, Santiago, Jacques, James, Giacomo, Diego, 
Jaime... 

      No me confundáis con Santiago el hijo de Al-
feo, otro de los Doce apóstoles, al que Marcos 
llama “el menor”. Ni tampoco con Santiago “el 
hermano del Señor”, como le llama Pablo de Tar-
so. Éste ni siquiera fue de nuestro grupo de los 
Doce. Yo soy Santiago “el hermano de Juan”, “el 
hijo de Zebedeo”. Llamadme “Santiago, el mayor” 
o “Santiago, el peregrino” si preferís. 

      Soy judío de Galilea, nací en la orilla norte del 
lago. En la cercana ciudad de Cafarnaúm tenía-
mos nuestra barca. Mi hermano Juan y yo traba-
jábamos en la industria pesquera de mi padre 
Zebedeo, asociados con otros dos hermanos: Pe-
dro y Andrés. 

Cuando aquel maestro de Nazareth nos dijo 
“seguidme”, lo dejamos todo… aún hoy no me 
explico bien por qué, pues no nos dio ninguna 
explicación. Pero es cierto que sentí un fuerte im-
pulso del corazón y muchas ganas de «cambiar de 

aires», de rutinas, de olor a pescado... En la vida hay que saber arriesgarse algunas veces. Y en 
la fe, sin riesgo, aventura, y «cambios»... no hay realmente seguimiento. 

     Mayor fue mi sorpresa cuando Jesús me llamó por mi nombre para formar parte de un gru-
po especial de DOCE y entonces sí que nos dejó muy clara su finalidad: 

1. Para que fuéramos su grupo de acompañamiento, algo así como sus más estre-
chos colaboradores “para que estuviéramos con Él” (Mc 3,14). Estar con él. Eso es 
ser discípulo. 

2. Para que lleváramos su mensaje, nosotros seríamos los primeros anunciadores 
del Reino, nos llamaba “para enviarnos a anunciar, dar testimonio” (Mc 3,14). 
Testigos de lo que vivimos. Eso es ser discípulo. 

3. Para que encarnáramos y simbolizáramos el nuevo Pueblo de Dios, como las do-
ce tribus del antiguo Israel “para juzgar a las doce tribus de Israel” (Mt 18,38). 
Una nueva comunidad fraterna, siempre somos discípulos «con otros», en comuni-
dad. 

     Yo fui muy importante entre los DOCE, no hay más que fijarse en las cuatro listas de apósto-
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les que se conservan en el NT: Yo estoy siempre en el segundo puesto (después de Pedro) o 
en el tercero (después de Andrés o Juan). Con PEDRO y mi hermano JUAN, fui del grupo de 
los TRES ÍNTIMOS de Jesús. 

     PEDRO, JUAN Y YO … fuimos testigos excepcionales de los momentos más importantes 
de Jesús. Destaco tres: 

  • Primer momento: la resurrección de la niña Tabita (Gacela). Allí comprendimos el 
PODER de Jesús sobre la muerte, y que su REINO era un reino de vida. 

  • Segundo momento: Testigos del destello de su divinidad en el monte Tabor, y vi-
mos su GLORIA, en la Transfiguración: que era realmente DIOS, a pesar de su humilde 
aspecto. 

  • Tercer momento: fuimos testigos de su angustia ante la muerte, en el Huerto de 
los Olivos, profundamente HUMANO. 

Los tres momentos juntos revelan el misterio de Jesús en su totalidad. 

     A mi hermano Juan y a mí Jesús nos puso un sobrenombre:«Boanerges». Nos resultó un 
sobrenombre extraño. Marcos hizo una traducción aproximada: «hijos del trueno». Y ¿por 
qué “HIJOS DEL TRUENO”? No creáis que tenía algo que ver con nuestro carácter impetuo-
so, apasionados, exaltado, autoritario... Jesús no se preocupaba de la psicología, miraba 
más adentro… y sabía que no ahorrábamos esfuerzos en la misión encomendada ni calculá-
bamos riesgos en la aventura del Reino 

     Os presento tres situaciones en las que nuestro ímpetu fue tan exagerado que los Hijos 
del Trueno metimos la pata:  

 §  El exorcista desconocido (Mc 9,38-40). Mi hermano Juan increpó duramente a un 
desconocido, que expulsaba demonios, sin ser de los nuestros. Fue una metedura de 
pata. Cómo nos gusta controlar al otro, y poner etiquetas, y dividir el mundo en 
«nosotros», y «los otros» a los que tenemos que controlar. Cuidado con esto, que la 
reprensión de Jesús vale para todos los suyos. 

 §  El rechazo samaritano (Lc 9,52-56). Otro día fue todavía peor: mi hermano Juan y 
yo pedimos fuego del cielo para acabar con una aldea samaritana que se había nega-
do a recibirnos. La agresividad, la venganza, el «te vas a enterar»... Estas cosas no 
construyen Reino: otra dura reprimenda de Jesús nos lo hizo ver. 

 §  La petición de los primeros puestos (Mc 10, 35-41). Tal vez la mayor metedura de 
pata fue nuestra ambición de conseguir los primeros puestos. Nos gustan lo títulos, 
las ventajas, el ser importantes y considerados, sentirnos por encima de los demás.... 
Me da vergüenza recordarlo. No habíamos entendido nada del proyecto de Jesús. El 
resultado fue que los otros Diez se enfadaron con nosotros. ¡Qué bien hacéis en pro-
curar recuperar la «sinodalidad» de los comienzos y en desclericalizar la Iglesia! Servir 
al Reino, servir al que sufre, «rebajarse»... 

Pues a pesar de nuestro arrojo, cuando Jesús fue prendido en el huerto, le dejamos comple-
tamente solo; huimos todos deprisa y fuimos a refugiarnos en el Cenáculo, cerrando las 
puertas a cal y canto. Jesús nos tuvo que enseñar la humildad, el servicio, la valentía de re-
sistir a la violencia sin violencias... Aprendimos a reconocer y aceptar nuestra fragilidad, 
nuestra debilidad, nuestra imperfección. ¡Todo esto fue fundamental (de «fundamento») 
cuando nos tocó construir la comunidad cristiana...! 

Esto ocurrió después, el primer día de la semana, cuando Jesús Resucitado se presentó en 
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medio de nosotros, y sopló mientras nos decía: “recibid el Espíritu Santo, como el Padre me 
envió os envío yo” , y nos lan-
zamos a anunciar por todas 
partes la Buena Noticia de la 
Resurrección. 

    Herodes Agripa I, queriendo 
contentar a los judíos, molestos 
con el éxito de nuestra predica-
ción, decidió dar un escarmien-
to a nuestra comunidad cristia-
na …y en los años 41-44, me 
hizo decapitar. Pero no os que-
déis en mi muerte … que yo, en 
Jesús, también he resucitado. 
Venid a mi encuentro… os invito 

a hacer mi camino, como tan-
tos peregrinos, a través de los    

siglos… 

… En SANTIAGO de COMPOSTELA me encontráis, esperando vuestro abrazo, yo que soy 
amigo y testigo de Jesús, como vosotros y con vosotros. Y no olvidéis nunca que ser persona 
y ser discípulo significa siempre caminar. Porque Jesús quiso ser EL CAMINO. 

         Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf  

Congreso Virtual  

Continental de Vida Religiosa 

 

“Como discípulos, queremos hacer realidad 
los sueños que nos hermanan, y en escucha 
cordial, hoy más que nunca, queremos hacer 
todo y sólo lo que Él nos diga”.  

 Por eso la CLAR – Confederación Latinoa-
mericana de Religiosos- invita a participar 
del Congreso Virtual Continental de Vida 
Religiosa que se realizará del 13 al 15 de 
agosto.  
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Información de la Curia General 

Actividades del Consejo GeneralActividades del Consejo GeneralActividades del Consejo General   
M. General, Mª Mendía Ajona, participa de forma online en el encuentro presencial de la Ciudad de 
México de la Asamblea Precapiltular durante los días 23, 24, 25, y 26 junio. en la casa de las Hermanas 
del Divino Pastor, Colonia Lomas de Exomiatla. Alcaldía de Álvaro de Obregón. En este encuentro está 
Hna. Mª Eugenia Once, Consejera General. 

También presside el encuentro presencial de Madrid de la Asamblea Precapitular, celebrado durante 
los días 27, 28, 29 y 30 de junio. En este encuentro participa Hna. Mª Remedios Jiménez, Consejera 
General. 

Durante el mes de julio, M. General preside los encuentros presenciales de la Asamblea Precapitular 
celebrados en: 

Manresa, durante los días  4, 5, 6 y 7, en nuestra casa. En este encuentro participa también Hna. Mª 
Pilar Serrat. 

Gerona, durante los días 9, 10, 11 y 12, en nuestra casa. En este encuentro participa también  Hna. 
Mª Sagrario Goñi, Vicaria General. 

Burlada-Navarra los días 15, 16, 17 y 18, en la Casa de Ejercicios de Esclavas de Cristo Rey. En este 
encuentro participan también las consejeras Generales Hna. Ana Romero y Hna. Esperanza Miguel. 

 Los días 13, 14, 19 y 20 de julio, l a M. General visita la comunidad de Pamplona.  

 

 Hna. Mª Zulma Carrera, como Delegada de M. General,  se traslada el día 8 de julio a Burzaco para 
recibir los Votos Perpetuos de Hna. Gabriela Soledad Sotos Machuca. 

 

 

DestinosDestinosDestinos:::   
  M. General realiza los siguientes destinos: 

Hna. Ulpiana Alonso de la comunidad de Cornellá de Llobregat a la de Pamplona. 

Hna. Guadalupe Modesto de la comunidad de Coatepeque a la de Peronia –Guatemala- 

Hna. Concebida da Silva de la comunidad de Montevideo -Uruguay- a la de Tres Rios  

-Brasil-. 

Hna. Clementina Huinac de la comunidad de Douala -Camerún- a Reservas Territoriales  

N. L. –México-. 

Hna. Carmen Legarreta de la comunidad de Bilbao a la de Guernica. 

Hna. Azucena Becerra de la comunidad de Tres Rios -Brasil- a la de Quevedo –Ecuador-. 

Hna. Francisca Rubio de la comunidad de Cornellà de Llobregat a la de Daimiel. 

Hna. Teresita Daumal Simó de la comunidad de Reus a la de Bañolas. 
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Información de las comunidades  

 

LA ARCHIDIÓCESIS DE DOUALA, “Capellanía Premio Diocesano de Ju-

ventud e Infancia” ha concedido a la Congregación de Hijas de San Jo-

sé el “Premio esperanzador”, por su dedicación y su compro-

miso con la supervisión y la ilusión de los jóvenes y niños de la Ar-

chidiócesis de Douala, Año Pastoral 2020-2021. 

 

Abbé Chistopher Geh Fum. 

Capellán Diocesano de la juventud y de la Infancia. 
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Rezamos a San JoséRezamos a San JoséRezamos a San José   

Aportado por Hna. Eulalia Yépez 
Comunidad, N.L. Centro –México- 
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Como todas sabéis, el día 9 de julio, a las 16:00 hora de Argentina, 

Profesó los Votos Perpetuos Hna. Gabriela Soto, en la comunidad de 

Burzaco. Como delegada de la M. General, Mª Mendía Ajona, recibió 

los votos Hna. Mª Zulama Carrera. La ceremonia tuvo lugar en la capi-

lla del colegio. La Eucaristía la celebró el Excm. Sr. Obispo de Lomas 

de Zamora, Jorge Rubén Lugones sj. 

Seguramente que, a través de Youtube, muchas comunidades siguie-

ron la celebración, aunque algunas quizá no pudieron. Por eso les en-

vío la homilía que pronunció el Sr. Obispo. Su contenido no tiene des-

perdicio, muy en la línea de la espiritualidad Ignacia y por tanto jose-

fina. 

 

El texto es este: 
 

“Mi alma canta la grandeza del Señor”…es el grito del corazón agradeci-

do que glorifica y bendice a Dios por su bondad y por mirar nuestra peque-

ñez. 

 

“Dios ha puesto los ojos en su 

humilde servidora’’… y hoy, Gabi, 

podés hacer eco con María, de esta 

mirada amorosa, salvadora y cauti-

vadora de Dios que te llamó, te eli-

gió y al que hoy te consagrarás co-

mo su servidora, definitivamente. 

 

Sorteando los obstáculos de la pan-

demia, providencialmente celebrarás 

tu profesión perpetua en el Año de 

San José, tu santo patrono, modelo 

de trabajador, cabeza del Taller. En 

el Año ignaciano…como signo de la 

presencia querida del p. Butiñá e in-

vitación a descubrir a Jesús en todas 

las cosas, en lo sencillo de la vida 

cotidiana, como en Nazaret…desde 

la mirada amorosa de Dios en tu vi-

da: celebramos esta consagración 

en la Congregación y en la Iglesia, 

aquí, en tu tierra, en la fiesta de   
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de nuestra Madre, María Virgen 

de Itatí, patrona de tu pueblo, 

nuestra tierra chaqueña. 

 

Muchos signos entonces te acom-

pañan especialmente…la presencia 

de tus hermanas aquí y desde 

otros lugares, los laicos compañe-

ros de camino, ese que has reco-

rrido hasta llegar a hacer de Jesús 

de Nazaret la opción de tu vida…el 

‘magis’ ignaciano que Dios desde 

siempre, tenía pensado como sue-

ño desde que te creó. Puso los ojos 

en su humilde servidora… 

 

‘’Servidora’’ …la escena del Evan-

gelio nos muestra esa visita de Ma-

ría a Isabel, visita hecha como un 

servicio a su prima, necesitada se-

guramente, de compañía, vulnera-

ble por su estado en edad avanza-

da…Sale de su realidad, de su casa 

y va con alegría al encuentro de la 

necesidad… 

La elección de Dios nos va hacien-

do más sensibles, más atentos…y 

responder fielmente nos va confi-

gurando con el estilo del evange-

lio…te irá configurando con el mo-

do de Nazaret que estás invitada a 

vivir: el servicio, el encuentro con 

Jesús en lo cotidiano…desde el tra-

bajo y la fraternidad. 

 

El servicio en el Taller de José y 

desde el Taller hacia los más vul-

nerables del mundo del trabajo, de 

la mujer trabajadora, tal es la mi-

sión evangelizadora de las Hijas de 

San José tal actual y necesaria en 

nuestros ambientes. 

¿A quiénes servimos hoy? Francis-

co dice que servir es cuidar la 

fragilidad. Estás confirmando tu 

entrega definitiva en un tiempo es-

pecialmente difícil para muchos…

por la enfermedad, por la pérdida 

de familiares, amigos…por la sole-

dad…por la incertidumbre frente a 

la situación laboral o directamente 
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por la pérdida del trabajo, medio de realización y de subsistencia.  

 

¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que 

todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? La pérdida de 

trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha aumentado en los 

últimos tiempos debido a la pandemia de Covid-19, debe ser un llamado a re-

visar nuestras prioridades. Imploremos a San José obrero para que encontre-

mos caminos que nos lleven a decir: ¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna 

familia sin trabajo!. 

 

Nos alegramos y damos gracias a Dios con María “Madre de la prontitud” 

por el regalo de llamarte a vivir esta vocación de servicio, nos alegramos por-

que una joven acepta con valentía ese proyecto.  

Como Hija de San José será tu prontitud ser la servidora fiel a esta misión…

anunciar a Jesús en esta realidad compleja que ya le inquietaba al p. Francisco 

J. Butiñá en su tiempo y que…sigue estando necesitada de voces, presencias y 

gestos que animen la esperanza y abran caminos de fraternidad. 

 

Celebramos este regalo para la Congregación y para la Iglesia. A tus padres y 

hermanas decirles que puede parecer que esta hija y hermana hoy ‘los deja’ 

definitivamente, pero…en realidad…Gabi los está haciendo partícipes de una 

familia más grande y de un horizonte de realidades y experiencias de fe y fra-

ternidad donde ustedes están siempre presentes, de alguna manera. 

 

Queridas Hijas de San José: Gabi llegó hasta aquí seguramente con el acom-

pañamiento de personas que Dios puso en el camino en el momento justo y 

adecuado. No dejemos de acompañarla… de acompañarnos en el camino…

porque como dice san Pablo, ‘’llevamos este tesoro en vasijas de barro’’. 

 

Que San José, el hombre que le puso el hombro a Dios, y la Virgen que se ale-

gra en Dios su Salvador, te ayuden en los momentos de dificultad y en la vida 

comunitaria, a no perder la alegría, el buen humor y a no esconder tu sonrisa. 
 

 + Jorge Lugones sj 

 

 

 

 

 
¹ Francisco, Patris Corde 6  
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Llegó el momento y, sin duda, en el tiempo en que Dios 
pensó, después de un año y meses de incertidumbre de 
cómo sería este momento, por la realidad del covid 
en todo el mundo.  

Hoy puedo compartir con ustedes esta gran alegría y 
gratitud por mi consagración. 

Estoy muy agradecida y no siento que pueda merecer 
nada de lo que me está pasando. 

Todo es tan grande como el amor gratuito de Dios. 

En primer lugar, agradezco a Jesús por haberse fijado 
en mí, por su llamada, por invitarme a trabajar con Él 
y por darme su ayuda para decir sí cada día, más allá 
de mis fragilidades. 

Todo lo que soy y tengo se lo debo a él. 

Agradezco a Dios por la Comunidad de Burzaco que 
me acoge, gracias por la vida y la vocación de cada 
una de las hermanas, por su testimonio por su entre-
ga. Burzaco para mí es referente, es mi “segunda ca-
sa”, porque la primera podríamos decir que fue y 
siempre será Barranqueras, pero en mi etapa de for-
mación inicial dentro de la Congregación, Burzaco es 
la primera comunidad que me acogió en la cual di mis 
primeros pasos como Josefina, aquí compartí con lai-
cos y hermanas  fe y  vida en el Taller.  

El estar aquí tiene todo este sentido de recoger y 
agradecer, mirando desde aquí cómo Dios va tejiendo 
mi historia, con diferentes lugares, con tantas personas que a largo de este tiempo me han acom-
pañado. Desde el 2019, cuando pedí ser admitida a la profesión perpetua, estuvo en mí el deseo 
de volver, de que este sería el lugar dónde dar el sí definitivo al Señor. Hoy no puedo estar más 
agradecida por este regalo por esta gracia de Dios.  
 

Agradezco a Dios por mi primera familia: mamá, papá y mis hermanas. Ellos fueron los que me 
dieron a Dios, a veces sin saberlo. Por acompañarme y formarme a su manera, lo que soy es gra-
cia a ellos. Gracias por estar siempre. 

A tanta gente querida de los lugares en donde compartimos la vida, fe y alegrías, laicos de Barran-
queras, Fontana, Burzaco, Bogotá, Tocancipá, Reservas, Guadalajara, y Coyoacán, gracias porque 
en todo momento me animaron a seguir adelante. Con ustedes aprendí del Dios cercano que sale 
al encuentro y nos brinda su amistad. Ustedes con su compromiso y entrega son impulso para 
seguir dando todo en el Taller.  

Gracias, a la Congregación, gracias a cada una de mis hermanas de todos los rincones de la tierra 
que desde siempre me fueron transmitiendo este sentido de pertenencia y el amor al carisma Jo-
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sefino, y con sus vidas me animaron incansablemen-
te a entregar mi vida a Jesús, nuestro Bien. 
 

Estas palabras de agradecimiento estaban prepara-
das para leer el día de la Profesión pero fueron tan-
tos los nervios y la emoción que se me olvidó todo… 
l@s que siguieron la transmisión sin duda lo habrán 
notado. Pero, ¿cómo no estarlo si lo que en ese mo-
mento se estaba realizando era una expresión visi-
ble, de un deseo profundo que Dios puso en mi co-
razón y que compromete toda mi vida?  

Gracias a las nuevas tecnologías que acortan distan-
cias me sentí muy acompañada, gracias a cada un@ 
por estar y alegrarse conmigo de este gran paso en 
mi vida, gracias por sus oraciones.  

Sigamos pidiendo a Dios por intercesión de san Jo-
sé, para que nos bendiga con nuevas vocaciones al 
carisma josefino, con corazones y manos alegres, 
generosas, que anuncien el Evangelio de Nazaret al 
modo de Jesús, modo-servicio a los más pobres del 
mundo del trabajo. 

Un abrazo fraterno en Los Tres de Nazaret. 

       Gaby fsj 
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El día 7 de Julio de 2011 llegan a Tres Rios las Hermanas: Casilda Iñiguez y Mª José de Souza  a 

iniciar una nueva misión. Mas tarde se unieron a la comunidad las Hermanas Ignêz Araújo (q. e. 

p. d.) y Pureza Gomes, quienes han realizado una gran labor pastoral en este lugar. Hemos reci-

bido la siguiente felicitación del Párroco, P. Medoro, acompañada de un delicioso pastel de 

chocolate con cerezas. Agradecemos el cariño y la gratitud. 

 

 

 

ACCIÓN DE GRACIAS Y GRATITUD 

“DIOS ES MISERICORDIA VIVA” 

(P. FRANCISCO BUTIÑÁ) 

El día 11 de julio, en nuestras Comunidades 

Eclesiales de Base del Triangulo, Moura Bra-

sil, Pilões, Ponto azul y Ponte das Garças, 

celebramos el agradecimiento a la Congrega-

ción de las Religiosas Hijas de San José por 

sus 10 años de presencia y amor-servicio en-

tre nosotros, especialmente, a los obreros/

as. Un carisma fecundo en los signos de pro-

moción de la mujer trabajadora, en la ani-

mación de los círculos bíblicos, en el rescate 

de las jóvenes marginadas y en la seguridad 

alimentaria para los desempleados y empo-

brecidos.   

Abrazos especiales a las hermanas Casilda y 

Mª José, presentes desde la llegada de las 

josefinas entre nosotros; a la Hna. Inés nues-

tras fervorosas oraciones por su felicidad 

eterna junto a Dios, a la Hna. Pureza agrada-

ble añoranza, a las hermanas Edivalda y Azu-

cena la alegría por los nuevos frentes misio-

neros con los jóvenes y también las jóvenes 

en situación de dependencia química, y a 

Dios nuestra acción de gracias con el gesto 

del compromiso con la promoción vocacio-

nal de nuestra jóvenes! 

   Comunidad de Tres Rios, RJ  
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Desde nuestro Boletín de Noticias tenemos un especial recuerdo por Mirenlur Fradua que fa-
lleció el pasado 22 de Junio, a los 60 años. Fue alumna en el colegio de Bermeo, cursando For-
mación Profesional en los años 1976 y siguientes. Formó parte del grupo juvenil que la comu-
nidad animaba. Su cariño por las Hermanas lo manifestaba espontáneamente, recordando 
aquellos años, a las Hermanas Remedios Arana, Carmen Pérez, Ceferina Ercoreca y Blanca…, 
cómo le ayudaron a conocer a Jesús de Nazaret y a valorar su fe recibida en la familia. Disfru-
tó mucho en las convivencias juveniles que las Hermanas organizaban para ellos, alguna fue 
en las comunidades de Larrauri y Miranda de Ebro.  
 
La 1ª PASCUA de HOYO DE MANZANARES 1978, fue decisiva para Mirenlur y para todo el 
grupo por su compromiso en la parroquia, en el pueblo, en las visitas repetidas a la Residencia 
de Mayores de Larrauri para festejar a las ancianas. Nos contaba que todo lo preparaban des-
de el colegio, una Comunidad siempre abierta, acogedora. 
 
Esta primera pascua -con 
jóvenes de 18 años en 
adelante acompañados 
por Hnas y varios Maristas 
jóvenes- marcó un antes y 
un después en muchos de 
ellos. 
Al terminar nos pidieron a 
las Hermanas acompañar-
les, también, en verano 
con algunos días de refle-
xión y encuentro. El aquel 
momento, desde el Equipo 
de Pastoral, no vimos 
oportuno multiplicar más actividades en verano. 
Expusieron este deseo y la ayuda a Felipe Bandera, salesiano, que participó en la Pascua y en 
otras sucesivas. Un buen grupo de estos jóvenes se organizaron, fijando fecha, del 1 al 10 de 
agosto y cada año en lugares distintos de nuestra geografía (Bermeo, Porriño, Falset, Reus, 
Barcelona, Zaragoza, Valdepeñas, Sanlúcar, Madrid….) en los puntos cardinales como había 
sido la participación en Hoyo de Manzanares.  
 
El Primer Encuentro de verano 1979, fue en Sanlúcar de Barrameda. 
 
En el Encuentro Nº 40 -AGOSTO del 2018-, solicitaron nuestra casa de Hoyo de Manzanares. 
Aquí se encontraron con muchos años de historia vivida: hijos mayores, que desde niños co-
menzaron a participar con sus padres, transformándose las convivencias en encuentros de 
“familias cristianas” con actividades para padres y los hijos, según la edad de éstos.  
En Hoyo, pudimos expresar y reflexionar algo sobre la gran riqueza de Butiñá como nuestro 
Fundador e incansable apóstol del mundo obrero. Pudo acompañarles dos días; Hna. Mª Pilar 
Marquínez, compartiendo nuestro momento sobre la Causa del P. Butiñá. El marco tan entra-
ñable de HOYO, fue espacio que el Espíritu nos regaló para retomar la vida en las manos, orar 
y profundizar en el seguimiento de Jesús. 
 
El  lema de este deseado reencuentro en HOYO fue: 
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“ILUSIÓN: 1978, LLENA DE JUVENTUD. 2018, LLENA DE REALIDAD”. 
 

La oración, reflexión y el compartir giró en torno a la Palabra de Jesús. 
 
JUAN 15,2-16 “…no me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros y os destiné a 
que os pongáis en camino y deis fruto, y un fruto que dure; así, lo que pidáis al padre alegando mi 
nombre, os lo dará”. 
 
“…y un fruto que dure…”  
 
 ¿Qué cesta te traigo hoy, Jesús? ¡A ti 
te la entrego con todo lo que Tú sa-
bes mejor que yo! En aquella larga 
oración de la primera noche en la te-
rraza, se compartió con mucha hon-
dura, sinceridad y verdad el camino 
de fe recorrido en tantos años… 
 
¡Mirenlur, todavía hoy, recordamos 
tu gran aportación de fe y de acción 
de gracias al Señor por tanto bien 
recibido desde que entraste en con-
tacto con las Hijas de San José en tu 
pueblo, Bermeo (Vizcaya) 
 
El Nº 41 año 2019 en Peñafiel (Valladolid) el último presencial. El 2020 y 2021 la Pandemia ha 
obligado a tenerlo online. También pude acompañarles tres días, en este lugar de paz y clima de 
fraternidad. 
Hoy, sigo experimentando que Dios es quien conduce nuestras vidas y nos regala, en cada mo-
mento su GRACIA, para reconocerle presente en cada hermano. Fue la última ocasión de compar-
tir con Mirenlur la fe y sus inquietudes.   
 
 
 

(E C O S de fe y acción de gracias que dejan sabor a fraternidad, a mi-

sión compartida. 
 
“No tengo palabras para decir lo que desde hace muchos años he vivido con esta familia tan queri-

da. 

Eran los años de 1985 al 88 cuando yo estaba en Bermeo. Fui testigo de las actividades que un her-

moso grupo cristiano y comprometido acudía a nuestras Eucaristía y cantaban en la misa. Ensaya-

ban teatros divertidos que éramos las primeras en verlos. Se desplazaban a Larrauri y Guernika 

para hacer pasar un rato muy bonito a Hermanas y señoras. 

Cuando en la Parroquia de Santa Eufemia se unieron en matrimonio oficiado por el Padre Felipe 

que acompañaba en las Pascuas de Hoyo de Manzanares, varias Hermanas estuvimos presentes 

siendo testigos del sí que se dieron para toda la vida. En el colegio muchos jóvenes que vinieron de 

fuera, con sacos de dormir, pasaron la noche en nuestro salón de la peluquería. 
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Año tras año, estos queridos amigos, con la madre de Mirenlur y sus dos hijos, se acercaban a 

San Sebastián para felicitarnos las Navidades acompañada de una felicitación con varios euros 

para obsequiarnos y endulzar las fiestas. 

EL DÍA DE SU FUNERAL tuve la suerte de acompañar y estar presente en esa Parroquia de Santa 

María, para rogar a Dios por su eterno descanso. Desde mi banco le fui echando besos a la foto 

que aparecía en la pantalla. Besos de la Comunidad de San Sebastián, de la comunidad de Ger-

nika¸ de todos los amigos que no han podido estar presentes y que tanto lo han sentido. 

Tenemos un ángel en el cielo, una persona que ya es nuestra intercesora, que va a seguir acom-

pañando a su querida madre, a su esposo Iñaki, a sus hijos, a su hermana y demás familiares y 

amigos. 

Seguiremos luchando y recordando con cariño a quien ya VIVE JUNTO A DIOS, JUNTO A LA SA-

GRADA FAMILIA DE NAZARET Y A SUS FAMILIARES MAS QUERIDOS. 

Un beso, una oración y una flor de nuestro jardín, para ti, Mirenlur. 

           Angelina Cabezas, fsj   

   

ALGUNOS “ECOS” MÁS, no todos porque son muchos, que Eva y Maite González Sampedro nos 

mandan, recogidos del “grupo amigos”, por WhatsApp: 

*Buenas tardes querido grupo. Un abrazo grande para cada uno… No me hubiese gustado tener 

que comunicaros, AMIGOS, QUE HOY MIRENLUR SE NOS HA IDO. No tengo palabras, tengo el 

corazón roto, ella desde el cielo seguirá cuidando de nosotros. 

 

*¡¡Qué noticia, por Dios, Angelita! Sólo nos queda unirnos en la pena y en la impotencia de 

estar tan lejos físicamente, pero desde el corazón y la Fe, muy cerca. Aún así, es difícil  

aceptar. Hasta siempre eterna sonrisa… 

*Yo tampoco tengo palabras, solo oraciones y abrazos a la familia. 

 

*Buenas tardes, besos al cielo por Mirenlur, ella cuidará de cada uno de sus seres queri-

dos, besos y mucha fuerza en estos momentos tan duros… ella forma parte de nuestra 

vida. 

 

*Sí, la llevaremos siempre en nuestro corazón. Gran persona, gran amiga desde hace muchísi-

mos años. Una gran familia que ahora está pasando este trance. Nuestras oraciones por ella, 

que descanse en el Señor. Y mucha fuerza y ánimo para toda su familia, sobre todo, para nues-

tros queridos Iñaki, Mikel y Jon. 

 

*Todavía sigo sobrecogido con la terrible noticia…Os queremos un montón Iñaki y fami-

lia… Y para ti, Mirenlur que sé que nos sigues viendo desde arriba, con el Padre, esta can-

ción de mi amigo Luis  Guitarra y un beso grande, grande. Y cuando no rompa a llorar 
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cantaré esta canción y te la dedicaré: “Cuando no pueda más”..., cuando llegue el final, 

cuando vuelva el azul, cuando, no pueda más… vendrás Tú”. 

*Ojalá esté en el mejor de los sitios, en presencia de Dios y con su sonrisa de dulzura ahora sí, 

eternas para siempre. 

 

*Querida Mirenlur… Seguro que ya estás al lado del Señor Jesús de Nazaret como en 

aquellos años de las Pascuas de Hoyo, donde cantamos ¡Cristo Vive! Ahí estás tú porque 

te lo mereces… Persona BUENA y de mucha valía, buena esposa, madre, buena hija…, 

una amiga extraordinaria y una persona abierta con esa sonrisa tan amplia, tan tranquila 

y tan acogedora…, siempre irás con nosotros nuestra querida Mirenlur. Ya Tenemos otro 

ángel que cuidará de su familia y de sus amigos… Mi oración para ella, para Iñaki, hijos y 

toda su familia y amigos… Lo sentimos muchísimo!!! Aún estamos consternados como 

dice Carlos. Me llenaste el alma de ganas de amar a la gente… ¡GRACIAS CON EL CORA-

ZÓN, AMIGA. GRACIAS! 

 

*Que nuestro cariño, calor y abrazo hoy esté con Iñaki, sus hijos, su madre. Me quedo con su 

eterna sonrisa… 

 

*Con mucho dolor y asombro, no tenía noticia de la 

enfermedad de Mirenlur, acogí anoche la triste 

noticia. Como San José, entre el “dolor” por 

esta gran pérdida y el “gozo” por tantas 

muestras de cariño expresadas a nuestra 

querida Mirenlur… Iñaki y familia, sentid 

ya su protección y cercanía misteriosa, 

junto a nuestro cariño de hermanos. 

Abrazo de mi comunidad. 

 

*Hoy mis flores van dedicadas a Mirenlur. Para 

que, junto a nuestras oraciones, las recoja en el 

cielo. Estoy convencida que el Padre la ha acogi-

do con sus amorosos brazos y goza junto a Él y a 

María, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Un beso 

con el corazón a todo este gran grupo. 

 

Sigo dando infinitas GRACIAS a nuestro Dios porque es É l quien riega y hace crecer su 

Reino en cada corazo n, a su modo y a su ritmo. És una suerte, o mejor una gracia haber sido 

llamados -“…fui Yo quien os elegí”- a seguir a Jesu s el Obrero de Nazaret. 

Engracia Sainz, fsj 
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La Virgen de Chiquinquirá, La Virgen de Chiquinquirá, La Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia,patrona de Colombia,patrona de Colombia,   

entronizada en los Jardines Vaticanosentronizada en los Jardines Vaticanosentronizada en los Jardines Vaticanos   

   

Los Jardines Vaticanos acogen 

desde este viernes una réplica 

hecha con mosaicos de Nues-

tra Señora del Rosario de Chi-

quinquirá, la patrona de Co-

lombia, un regalo del Go-

bierno colombiano al Estado 

de la Ciudad del Vaticano . 

El mosaico, construido con 
70.000 diminutas piezas de colo-
res azules, rojizos y dorados, se 

descubrió este viernes con la presencia del embajador de Colombia ante la Santa Sede, Jorge 
Mario Eastman. 
 
Eastman se mostró conmovido hasta las lágrimas durante su discurso en la ceremonia: 
“Cuánta rabia y cuánto dolor no hay allá afuera por la soberbia de los más fuertes y poderosos 
que no ven personas sino ideologías y seguidores. 
 
Nuestra Chinita es también la madre de los descartados, de quienes padecen el dolor de sentir-

se excluidos, excluidos de las oportunidades, de quienes están sin trabajo digno y no pueden vi-

vir todo su potencial, de quienes han tenido que migrar por hambre, de las mujeres silenciosas, 

abusadas y despreciadas, de los jóvenes buscando un sentido a tanta soledad”, dijo. 

Y continuó: “Como María Ramos, que recogió este lienzo despreciado, no se resignó y tuvo fe y 

esperanza en ella, así también podemos nosotros renovar nuestras vidas y unirnos a la prime-

ra línea de esa resistencia hermosa que no es la del odio ni la destrucción sino la de abrazar al 

débil y al afligido y poner todo de nosotros para ser un mundo más fraterno”, dijo Eastman con 

la voz quebrada. Luego de un breve silencio, retomó su discurso. 
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SAN JOSÉ PEREGRINOSAN JOSÉ PEREGRINOSAN JOSÉ PEREGRINO   

San José Obrero estuvo peregrinando por las calles de Itá, en la zona de Independencia Na-

cional, por las casas de las familias que más necesitaban su presencia en ese momento: fa-

milias que perdieron hijos, esposas, padres… a causa del COVID-19; familias en las que al-

guno de sus miembros estaban postrados en sus camas; familias luchando con la pobreza 

que les amenaza; personas de edad avanzada, que dan gracias por la salud, el amor y el tra-

bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Actividades de Pastoral  

La primera visita fue a la Sra. Lucía y su 

familia, que agradecieron el trabajo y 

pidieron por los esposos de la familia, 

para que imiten el ejemplo de San José. 

En tercer lugar, visitó la casa de la Sra. Susa-

na y Don Pablo, una pareja muy humilde. 

Don Pablo está postrado en la cama por un 

golpe en la cabeza 

La segunda visita fue a la Familia 

Orue – Maidana, quien han perdi-

do una hijo, esposo y padre por el 

COVID-19. Pedimos a San José que 

alcance con su fuerza, su cariño y 

todo lo que el padre que han per-

dido les hubiera dado. 
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 ¡Y muchos cuadritos de San José están reco-

rriendo Itá por las distintas comunidades! 

          Paola Medina Escobar  

En cuarto lugar, visitó la de Silverio 

Galeano y su familia. Dieron gracias 

por el pan y el trabajo. 

En quinto lugar, San José visitó 
la casa de la Sra. Sebastiana, 
una señora de avanzada edad, 
que vive con sus dos hijos, que 
le cuidan con mucho amor.  

En sexto lugar, San José visitó a 

la Familia Quintana, que quiere 

tomar a San José como ejemplo 

de hombre y pide que le ayude a 

volver a reunir a su familia. 

 

En séptimo lugar, visitó a la Familia Escobar 

Medina, quien dio gracias a San José por per-

mitirle trabajar en el barrio y experimentar 

su amor, dando gracias por el pan en la me-

sa, el trabajo y la salud. 
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Martina Arroyo, hermana de Hna. Emi-

lia Arroyo de la comunidad de Vallecas 

(El Pozo) -Madrid- 

Mª Jesús Sádaba, hermana de Hna. Mª 

Rosario Sádaba de la comunidad de 

Pamplona. 

Nieves Eguía, hermana de Hna. Begoña 

Eguía de la comunidad de San Sebas-

tián. 

Herlinda Lenarduzzi Reyes, hermana de 

Hna. Amparo Lenarduzzi de la comuni-

dad de Reservas Territoriales. N.L. 

Verán su rostro,  
y su nombre estará  
en sus frentes.  
No habrá allí más noche;  
y no tienen necesidad de luz  
de lámpara, ni de luz del sol,  
porque Dios el Señor los iluminará; y 
reinarán por los siglos de los siglos. 
Ap 22,45 Q. E. P. D. 

http://devocionalescristianos.org/tag/Dios

