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“Tú, José, en la penumbra de la historia ordinaria, 
sumido en el oscuro silencio de lo íntimo, 
difuminado casi en el paisaje humano 
como una leve hierba en humilde pradera. 

Tú, que entonabas salmos al ritmo de la azuela. 
Tú, constructor de nidos en la hondura del alma 
cuando tus ojos puros besaban las palabras 
inquietas de la llama en el hogar sencillo. 

Tú, José, de puntillas por las calles del hombre 
para no enmudecer las risas de sus niños. 
Tú, amigo de la estrella diminuta y perdida 
cuando absorto mirabas el manto de la noche. 

Tú, escondido y pequeño como esa estrella pura 
que posaba en tus ojos otras estrellas niñas. 
Tú mereciste ser morada de la Luz 
cuando la Luz se hizo carne de nuestra carne. 

La luz del ser inmenso no cabía en el brillo 
de la soberbia humana que acongoja a los pobres. 

La luz se deposita en los arroyos claros 
para encender su cauce con estrofas serenas.” 

–Rafael Matesanz Martín,  
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La vida de san José no estuvo libre de dificultades, grandes y pequeñas. Por 
ejemplo, aquel cuando Jesús, a los doce años, se quedó en el Templo de Jeru-
salén sin que lo supieran sus padres. María, al encontrarlo tres días después, 
exclama: «¡Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angus-
tiados, te buscábamos» (Lc 2,48). La Escritura es clara: san José había pasado 
muchas horas de tribulación, había experimentado la angustia de quien no halla 
lo más importante de su vida. También está, por ejemplo, aquel dolor del santo 
patriarca cuando el ángel le dice: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a 
Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño 
para matarlo» (Mt 2,13). Son palabras fuertes, que asustan, más al ser recibi-
das en medio de la oscuridad de la noche. 

¿Por qué un varón tan justo tenía que pasar por estos y otros momentos difíci-
les? ¿Por qué alguien que procura hacer las cosas con tanta delicadeza y hon-
radez a veces puede parecer que experimenta incluso más dificultades que los 
demás? Al contemplar los problemas por los que pasó san José, como encon-
trar techo para Jesús o tener que vivir como forastero, muchas veces nos pre-
guntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a tra-
vés de eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocu-
pó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero “milagro” 
con el que Dios salvó al Niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la va-
lentía creadora de este hombre. 

San José sabía que las dificultades, además de que no son extrañas en los pla-
nes divinos, pueden ser momentos de crecimiento en intimidad con Dios y de 
crecimiento personal en muchos ámbitos. Aunque, lógicamente, no busquemos 
pasar por este tipo de circunstancias, estas inevitablemente llegan, y entonces 
san José puede ser un buen modelo e intercesor; puede enseñarnos a sacar de 
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nosotros la valentía y la creatividad para transformar nuestro entorno y nues-
tro corazón en un lugar más de Dios. Son momentos en los que el Señor tie-
ne una especial misión para nosotros, aunque no siempre lo alcancemos a 
comprender del todo. 

Los problemas de Jesús, María y José también eran los problemas de una fa-
milia corriente, a veces costosos: traslados entre ciudades, cambios de casa, 
pérdida de trabajo, amenazas, dudas... En tantos aspectos, la vida de san Jo-
sé fue una vida normal y eso lo hace cercano a nosotros. Por ejemplo, el 
Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo en que María, José y el 
Niño permanecieron en Egipto. Sin embargo, lo que es cierto es que habrán 
tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo. No hace falta 
mucha imaginación para llenar el silencio del Evangelio a este respecto. La 
Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las de-
más familias. Es verdad que Dios puede resolver muchos de esos conflictos, 
antes y ahora, pero en su divina sabiduría no ha querido hacerlo, nos lo ha 
dejado a nosotros. «De Dios es la sabiduría y la fuerza, suyos son la inteli-
gencia y el consejo» (Jb 12,13). Su milagro son las capacidades que ha dado 
a cada uno, enriquecidas por los dones del Espíritu Santo. 

Nos puede servir el ejemplo de san José, que era valiente, proactivo, atento, 
siempre dispuesto a poner en práctica los milagros ordinarios que Dios le pe-
día.  

San José nos enseña que la vida ordinaria puede ser ocasión de encuentro 
con Dios, con algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes. 
Por tanto, la propia vida está imbuida de un sentido divino, no podemos ir ha-
cia Dios sin encontrarnos con el milagro de lo ordinario. El Señor ha querido 
esconderse discretamente en las cosas normales de nuestro día, sin imposi-
ciones, para dejarnos verdaderamente libres de buscarle. Y parte de la vida 
corriente son las pequeñas dificultades de cada día: eso que no salió como 
planeábamos, una relación que quisiéramos que sea mejor, las complejida-
des que surgen en nuestro trabajo, etc. Cuando nos enfrentamos a un proble-
ma podemos detenernos y bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de al-
guna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relu-
cir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. 

Estas circunstancias también pueden ser una ocasión para pedir más luz a 
Dios. Nos brindan la posibilidad de reforzar nuestro diálogo e intimidad con el 
Señor, para tomar fuerzas en llevar adelante su plan de amor en nuestras cir-
cunstancias. Así como José siempre recibió la palabra oportuna para afrontar 
las dificultades y cuidar así la Sagrada Familia, también nosotros podemos 
experimentar la cercanía y la voz del Señor que alienta e impulsa a brindar 
comprensión, paz, fortaleza, ánimo, a quien lo necesita.  

De san José podemos aprender el mismo cuidado y la responsabilidad: amar 
nuestro trabajo, amar a los que nos rodean, amar a la Iglesia, amar a los po-
bres. 
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Desde el 1 de septiembre al 4 de octubre celebraremos como cada año el Tiempo de la 
Creación. Esta celebración mundial comenzó en 1989 con el reconocimiento por parte 
del Patriarcado Ecuménico de la Jornada de Oración por la Creación, que ahora es abra-
zada por la vasta comunidad ecuménica. La oración es una experiencia y una herramien-
ta activa para sensibilizar y para fomentar relaciones y ministerios transformadores.   

En Génesis, Dios estableció una cúpula sobre la Tierra. De la palabra "domo" provienen 
palabras como "domicilio" y "doméstico"; en otras palabras, Dios coloca todo: a todas las 
personas y a toda la vida, bajo el mismo techo abovedado, la casa común donde estamos 
todos y todas, el oikos de Dios. Dios les dio a los seres humanos el ministerio de cuidar y 
de cultivar la casa común.  

El Comité Directivo del Tiempo de la Creación fundamenta el lema en el concepto de oi-
kos, apuntando a la red integral de relaciones que sustentan el bienestar de la Tierra. La 
palabra ecología (oikologia) describe las relaciones entre animales, plantas, organismos 
no sintientes y minerales, cada uno de los cuales juega un rol vital en el sostenimiento 
del equilibrio de esta querida comunidad.   

Durante este tiempo litúrgico de la Creación, la familia cristiana ecuménica invita a cada 
hogar y a cada sociedad al arrepentimiento y a redefinir nuestros sistemas políticos, so-
ciales y económicos hacia economías de vida justas y sostenibles, que respeten los lími-
tes ecológicos que garantizan la vida de nuestra casa común.   

La gran familia creyente espera que este Tiempo de la Creación renueve nuestra unidad 
ecuménica, a partir de nuestro llamado bautismal, para cuidar y sostener una transfor-
mación ecológica que asegure que todas las criaturas puedan encontrar su hogar para 
florecer y para participar en la renovación del oikos de Dios.  

(Texto tomado del Comité Directivo del Tiempo de la Creación) 
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Estamos conmemorando el 40 aniversario de esa tan significativa encíclica que es Laborem 
exercens (LE), sobre el trabajo humano, de San Juan Pablo II. LE constituye una de las ense-
ñanzas claves y centrales de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), que nos muestra el humanis-
mo ético y cristiano-católico. Tal como, de forma similar y afín, nos ha transmitido la filosofía y 

el pensamiento contemporáneo, (por ejemplo) el personalismo del que el mismo Karol 
Wojtyła es uno de sus autores más representativos.  

Desde lo anterior, LE deja claro que lo más importante es el trabajo subjetivo, el sujeto del tra-
bajo que es la persona. El ser humano con su actividad laboral crea, transforma y renueva la 
realidad e historia, a la vez que se realiza y desarrolla como ser humano en dicho trabajo (LE 6). 
Y es que nada ni nadie, ninguna realidad por más sagrada que se crea (ya sea la economía o el 
dinero-riqueza), puede ir en contra de la vida y dignidad del ser humano como es el trabaja-
dor. Así se nos revela en el Evangelio de Jesús (Mc 2, 27-28). 

La persona es el centro, sujeto y protagonista gestor de dicha realidad laboral, social e históri-
ca. “El trabajo está «en función del ser humano» y no el ser humano en «en función del traba-
jo». Es el metro de la dignidad del sujeto mismo del trabajo” (LE 6). Por ello, frente a la entraña 
perversa del capitalismo, el trabajo con la dignidad y protagonismo del ser humano está antes 
que el capital. De ahí que “se debe ante todo recordar un principio enseñado siempre por la 
Iglesia. Es el principio de la prioridad del «trabajo» frente al «capital». Este principio se refiere 
directamente al proceso mismo de producción. Respecto al cual, el trabajo es siempre una cau-
sa eficiente primaria. Mientras el «capital», siendo el conjunto de los medios de producción, es 
sólo un instrumento o la causa instrumental…Conviene subrayar y poner de relieve la primacía 
de la persona en el proceso de producción, la primacía del ser humano respecto de las co-
sas” (LE 12). 

Más, como ha sucedido en la realidad social e histórica, el capitalismo pervierte este justo or-
den de valores. Negando a la persona trabajadora como “sujeto eficiente y su verdadero artífi-
ce y creador… en donde es tratado, a la par de todo el complejo de los medios materiales de 
producción, como un instrumento; y no según la verdadera dignidad de su trabajo, o sea como 
sujeto y autor, por consiguiente, como verdadero fin de todo el proceso productivo” (LE 7). 

Tanto el capitalismo con su liberalismo económico, como esa mala respuesta que es el comu-
nismo colectivista o colectivismo (capitalismo de estado), tienen la misma raíz perversa: el error 
del economismo. Lo que niega este valor y principio de la primacía de la persona sobre las co-

sas, del trabajo del ser humano sobre el capital y su conjunto de medios de producción (LE 13). 

Frente a estas ideologías y sistemas economicistas como el capitalista o colectivista, la fe e igle-
sia defiende la propiedad para toda la humanidad, no únicamente para unos pocos ricos como 
impone el capitalismo, lo cual va en contra del principio del destino universal de los bienes (LE 
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14). Lo primero no es el derecho de propiedad privada, que no es un dogma ni un derecho 
absoluto e intocable, en contra de la esencia inmoral del capitalismo. Lo principal y clave es 
este destino universal de los bienes, que es “el primer principio de todo el ordenamiento 
ético-social” (LE 19). 

El capital, la propiedad y los medios de producción “no pueden ser poseídos contra el traba-
jo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer. El único título legítimo para su posesión 
—y esto ya sea en la forma de la propiedad privada, ya sea en la de la propiedad pública o 
colectiva— es que sirvan al trabajo; consiguientemente que, sirviendo al trabajo, hagan posi-
ble la realización del primer principio de aquel orden: el destino universal de los bienes y el 
derecho a su uso común” 
(LE 13). 

Nos sigue enseñando San 
Juan Pablo II que la propie-
dad, (por ejemplo) de los 
medios de producción,  
“resulta ilegítima cuando 
no es valorada o sirve para 
impedir el trabajo de los 
demás u obtener unas ga-
nancias, que no son fru-
to de la expansión global 
del trabajo y de la fecundi-
dad social. Sino más bien 
de la explotación ilícita, 
de la especulación y de la 
ruptura de la solidaridad 
en el mundo laboral. Este 
tipo de propiedad no tiene 
ninguna justificación y 
constituye un abuso ante 
Dios y los hombres” (CA 
43). 

Por ello, para asegurar el trabajo humano y el acceso común a los bienes destinados a toda 
persona, hay que promover la socialización de los medios de producción (LE 13). La fe e igle-
sia fomentan así la economía social y cooperativa, con la copropiedad de los medios de tra-
bajo, el protagonismo de las personas trabajadoras en la gestión y los beneficios de la em-
presa, el llamado «accionariado» del trabajo, etc. Esta socialización posibilita la subjetividad 
de la sociedad. Esto es, todo ser humano, basándose en su propio trabajo, es al mismo tiem-
po «copropietario» de esa especie de gran taller de trabajo en el que se compromete con 
todos… 

En la línea de Santo Tomás de Aquino, es el argumento «personalista». El principio de la 
prioridad del trabajo respecto al capital, como postulado que pertenece al orden de la moral 
social. Y en donde, por medio de esta socialización de los medios de producción, se hace po-
sible que el ser humano pueda conservar la conciencia de trabajar en «algo propio» (LE 14-
15). 
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De esta forma, para esta distribución de los recursos con equidad, la clave de la ética so-
cial es la justa remuneración por el trabajo realizado. No existe otro modo mejor para cumplir 
la justicia en las relaciones trabajador-empresario que el constituido, precisamente, por la re-
muneración del trabajo. El salario justo se convierte así en la verificación concreta de la justi-
cia de todo el sistema socio-económico, de su justo funcionamiento. Es la verificación clave 
(LE 19). 

En oposición a la naturaleza injusta del capitalismo, justo, es decir, intrínsecamente verdadero 
y a su vez moralmente legítimo, es aquel sistema de trabajo que en su raíz supera el conflicto 
del capital sobre el trabajo. Tratando de estructurarse según el principio expuesto: la sustancial 
y efectiva prioridad del trabajo, de la subjetividad del trabajo humano y de su participación efi-
ciente en todo el proceso de producción. Y esto, independientemente de la naturaleza de las 
prestaciones realizadas por el trabajador” (LE 3). 

Por lo que, como sigue afirmando San Juan Pablo II, se puede hablar justamente de lucha con-
tra el sistema económico e ideología del capitalismo; ya que impone como método el predo-
minio absoluto del capital, la posesión de los medios de producción y de la tierra en contra de 
la libre subjetividad del trabajo de la persona (CA 35). Es lo que hace esa profunda corriente de 
solidaridad que es el movimiento obrero. Esas organizaciones de trabajadores y sindicales, que 
luchan ética e internacionalmente por la justicia con todos los pobres y  los trabajadores de la 
tierra. Frente a todo este conflicto social que causa el capitalismo, explotando injustamente a 
los trabajadores u obreros del mundo (LE 8, 11). 

Lo cual “es un importante valor y elocuencia desde el punto de vista de la ética social. Era la 
reacción contra la degradación del ser humano como sujeto del trabajo. Y contra la inaudita y 
concomitante explotación en el campo de las ganancias, de las condiciones de trabajo y de pre-
videncia hacia la persona del trabajador. Semejante reacción ha reunido al mundo obrero en 
una comunidad caracterizada por una gran solidaridad. Para realizar la justicia social en las 
diversas partes del mundo, en los distintos países y en las relaciones entre ellos, son siempre 
necesarios nuevos movimientos de solidaridad de las personas del trabajo y de solidaridad con 
los seres humanos del trabajo. Esta solidaridad debe estar siempre presente allí donde lo re-
quiere la degradación social del sujeto del trabajo, la explotación de las personas trabajadoras y 
las crecientes zonas de miseria e incluso de hambre.  

La Iglesia está vivamente comprometida en esta causa, porque la considera como su misión, 
su servicio, como verificación de su fidelidad a Cristo, para poder ser verdaderamente la 
«Iglesia de los pobres». Y los «pobres» se encuentran bajo diversas formas; aparecen en diver-
sos lugares y en diversos momentos; aparecen en muchos casos come resultado de la violación 
de la dignidad del trabajo humano: bien sea porque se limitan las posibilidades del trabajo —
es decir por la plaga del desempleo—, bien porque se deprecian el trabajo y los derechos que 
fluyen del mismo, especialmente el derecho al justo salario, a la seguridad de la persona del 
trabajador y de su familia” (LE 8). 

Aquí debemos hacer memoria de todos esos testigos de la cuestión social u obrera, de los mo-
vimientos apostólicos obreros de la iglesia, auténticos pioneros del Evangelio del trabajo y de 
la pastoral obrera. Siguiendo a Jesús en el Espíritu, testimonios de esa iglesia pobre en la mili-
tancia por la justicia con los pobres y trabajadores. Liberándonos pues del pecado, egoísmo e 
ídolos de la riqueza-ser rico, del capital, tener, poseer, poder y violencia. Ahí tenemos, por 
ejemplo, al obispo Kettler y F. Ozanam, Mounier con el personalismo, S. Weil y L. Milani. Más 



 8 

directamente, Cardijn con la JOC, M. Arboleya y la HOAC en España con E. Merino, G. Roviro-
sa, T. Malagón o J. Gómez del Castillo. 

Como se observa, en todo este humanismo con la DSI, se nos presenta la actividad del traba-
jo como creación, a la persona trabajadora como creadora. Y es que, en la dimensión teoló-
gica de la fe, el ser humano colabora con el Dios Creador que con su amor gratuito ha creado 
todo el cosmos, el mundo y la tierra (LE 4). Es toda una espiritualidad y ética del trabajo. “En 
la palabra de la divina Revelación está inscrita muy profundamente esta verdad fundamen-
tal, que el ser humano, creado a imagen de Dios, mediante su trabajo participa en la obra 
del Creador. Y según la medida de sus propias posibilidades, en cierto sentido, continúa 
desarrollándola y la completa… Esta descripción de la creación, que encontramos ya en el 
primer capítulo del libro del Génesis es, a su vez, en cierto sentido el primer «evangelio del 
trabajo». Ella demuestra, en efecto, en qué consiste su dignidad; enseña que la persona, 
trabajando, debe imitar a Dios, su Creador, porque lleva consigo —él solo— el elemento 
singular de la semejanza con Él. El ser humano tiene que imitar a Dios tanto trabajando como 
descansando, dado que Dios mismo ha querido presentarle la propia obra creadora bajo la 
forma del trabajo y del reposo…” (LE 25). 

Como nos mostraba ya Pablo VI, “creado a imagen 
suya, «la persona debe cooperar con el Creador en 

la perfección de la creación y marcar, a su vez, la tie-
rra con el carácter espiritual que él mismo ha recibido». 
Dios, que ha dotado a la persona de inteligencia, le ha da-

do también el modo de acabar de alguna manera su obra; ya 
sea el artista o artesano, patrono, obrero o campesino, todo ser 

humano trabajador es un creador” (PP 25). 

El mismo Dios en Cristo se encarna en una familia obrera y 
pobre, siendo Jesús un trabajador empobrecido que, en 

su misión del Reino de Dios y su justicia, nos revela 
con su actividad la entrega de la vida por el bien y 
salvación liberadora e integral (LE 26). Dios en Cristo 

asu- me así solidariamente el sufrimiento, la pobreza y la perse-
cución hasta la cruz, debido a su actividad al servicio del Reino de Dios que nos trae la vida; 
con su encarnación y entrega pascual, Jesús nos regala la liberación integral en el amor y 
justicia con los pobres que nos lleva hacia la belleza de la trascendencia, de la eternidad, de 
los cielos nuevos. 
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Hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Proseguimos nuestro itinerario de profundización de la fe a la luz de la Carta de San Pablo a los 

gálatas. El apóstol insiste con esos cristianos para que no olviden la novedad de la revelación de 

Dios que se les ha anunciado. Plenamente de acuerdo con el evangelista Juan (cfr 1 Gv3,1-2), Pa-

blo subraya que la fe en Jesucristo nos ha permitido convertirnos realmente en hijos de Dios y sus 

herederos. Nosotros los cristianos a menudo damos por descontado esta realidad de ser hijos de 

Dios. Sin embargo, siempre es bueno recordar de forma agradecida el momento en el que nos con-

vertimos en ello, el de nuestro bautismo, para vivir con más consciencia el gran don recibido. 

¿Quién de vosotros sabe el día de su bautismo? Es la fecha en la que nos hemos convertido en hijos 

de Dios. Pregunten esa fecha y recuérdenla. ¿De acuerdo? 

De hecho, una vez «llegada la fe» en Jesucristo (v. 25), se crea la condición radicalmente nueva 

que conduce ala filiación divina. La filiación de la que habla Pablo ya no es la general que afecta a 

todos los hombres y las mujeres en cuanto hijos e hijas del único Creador. En el pasaje que hemos 

escuchado él afirma que la fe permite ser hijos de Dios «en Cristo» (v. 26). Es este “en Cristo” que 

hace la diferencia. Con su encarnación Él se ha convertido en nuestro hermano, y con su muerte y 

resurrección nos ha reconciliado con el Padre. Quien acoge a Cristo en la fe, por el bautismo es 

“revestido” por Él y por la dignidad filial (cfr v. 27). 

San Pablo en sus Cartas hace referencia en más de una ocasión al bautismo. Para él, ser bautiza-

dos equivale a participar de forma efectiva y real en el misterio de Jesús. En la Carta a los Roma-

nos llegará incluso a decir que, en el bautismo, hemos muerto con Cristo y hemos sido sepultados 

con Él para poder vivir con Él (cfr 6,3-14).Ésta es la gracia del bautismo. El bautismo, por tanto, no 

es un mero rito exterior. Quienes lo reciben son transformados en lo profundo, en el ser más íntimo, 

y poseen una vida nueva, precisamente esa que permite dirigirse a Dios e invocarlo con el nombre 

“Abbà, padre” (cfr Gal4,6). 

El Papa denuncia El Papa denuncia El Papa denuncia    

la existencia de la existencia de la existencia de    

"la esclavitud" "la esclavitud" "la esclavitud"    

de las mujeres, de las mujeres, de las mujeres,    

que "no tienen las mismas que "no tienen las mismas que "no tienen las mismas    

oportunidades hoy"oportunidades hoy"oportunidades hoy"   
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El apóstol afirma con gran audacia que la iden-

tidad recibida con el bautismo es una identidad 

tan nueva que prevalece sobre las diferencias 

que existen a nivel étnico-religioso: «ya no hay 

judío ni griego»; y también a nivel social: «ni 

esclavo ni libre; ni hombre ni mujer» (Gal3,28). 

Se leen a menudo con demasiada prisa estas 

expresiones, sin acoger el valor revolucionario 

que poseen. Para Pablo, escribir a los gálatas 

que en Cristo “no hay judío ni griego” equivalía 

a una auténtica subversión en ámbito étnico-

religioso. 

El judío, por el hecho de pertenecer al pueblo 

elegido, era privilegiado respecto al pagano (cfr 

Rm2,17-20), y el mismo Pablo lo afirma (cfr Rm9,4-5). No sorprende, por tanto, que esta nueva ense-

ñanza del apóstol pudiera sonar como herética. También la segunda igualdad, entre “libres” y 

“esclavos”, abre perspectivas sorprendentes. Para la sociedad antigua era vital la distinción entre es-

clavos y ciudadanos libres. Estos gozaban por ley de todos los derechos, mientras a los esclavos no 

se les reconocía ni siquiera la dignidad humana. Esto sucede también hay. Hay mucha gente en el 

mundo, mucha, que no tienen derecho a la comida, a la educación, al trabajo. Son los nuevos 

esclavos, los que está en la periferia. También hoy hay esclavitud. Así, finalmente, la igualdad en 

Cristo supera la diferencia social entre los dos sexos, estableciendo una igualdad entre hom-

bre y mujer entonces revolucionaria y que hay necesidad de reafirmar también hoy. Hay en la 

historia y hoy una esclavitud de las mujeres. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades hoy. 

Como se puede ver, Pablo afirma la profunda unidad que existe entre todos los bautizados, a cual-

quier condición pertenezcan, porque cada uno de ellos, en Cristo, es una criatura nueva. Toda distin-

ción se convierte en secundaria respecto a la dignidad de ser hijos de Dios, el cual con su amor reali-

za una verdadera y sustancial igualdad. 

Estamos por tanto llamados de forma más positiva a vivir una nueva vida que encuentra en la filiación con 

Dios su expresión fundamental. Es decisivo también para todos nosotros hoy redescubrir la belleza de ser 

hijos de Dios, hermanos y hermanas entre nosotros porque estamos insertos en Cristo. Las diferencias y los 

contrastes que crean separación no deberían tener morada en los creyentes en Cristo. Estas diferencias 

las hacemos nosotros de forma inconsciente también hoy. Nuestra vocación es más bien la de hacer con-

creta y evidente la llamada a la unidad de todo el género humano (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Const. Lumen 

gentium, 1). Cualquier cosa que agrave las diferencias entre las personas, causando a menudo discrimina-

ciones, todo esto, delante de Dios, ya no tiene consistencia, gracias a la salvación realizada en Cristo. Lo 

que cuenta es la fe que obra siguiendo el camino de la unidad indicado por el Espíritu Santo. Nuestra res-

ponsabilidad es caminar decididamente por este camino de la igualdad. No olviden preguntar la fecha de 

su bautismo y recordarlo y festejarla.  

Saludo en francés 

En este día en que celebramos la Natividad de la Virgen María, pidamos a nuestra Madre que 

nos ayude a redescubrir la belleza de ser hijos de Dios y, superando las diferencias y los 

conflictos, nos ayude a vivir como hermanos. 
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Saludo en español 

Queridos hermanos y hermanas: 

En la Carta a los Gálatas, san Pablo nos recuerda que somos hijos de Dios por la fe en Jesucris-

to. Así, el bautismo nos reviste de una nueva dignidad, nos hace hermanos en Cristo, lo que nos 

permite dirigirnos a Dios con confianza y llamarlo “Padre”. Además, al insistir en la novedad de la 

revelación y la filiación divina, san Pablo afirma que hay una profunda unidad entre todos los 

bautizados, que va más allá de su condición cultural, social o religiosa, porque cada uno es una 

criatura nueva en Cristo. 

 

El Papa, en la audiencia 

En ese sentido, el Apóstol nos enseña que cualquier diferencia que se establezca entre las per-

sonas es secundaria respecto a la dignidad de hijos de Dios. Por eso los creyentes nunca debe-

rían dar espacio a lo que separa o discrimina, sino a todo lo que favorece la llamada de Dios a la 

unidad y la fraternidad. Por tanto, el fundamento de la verdadera igualdad entre todos los miem-

bros de la gran familia humana, es esa nueva dignidad de hijos y herederos en Cristo. 

Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a redescubrir la belleza de ser 

hijos e hijas de Dios, y a dar gracias por el don recibido en el bautismo, que nos hace hermanos 

y hermanas en Cristo, miembros de la Iglesia y partícipes de su misión en el mundo. 

En este día, los cubanos celebran a su Patrona y Madre, la Virgen de la Caridad del Cobre. Con un 

recuerdo agradecido de mi peregrinación a su Santuario, en septiembre de 2015, quiero presentar 

nuevamente a los pies de la Virgen de la Caridad la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del 

pueblo de Cuba. Que dondequiera que haya hoy un cubano, experimente la ternura de María, y que 

Ella los conduzca a todos hacia Cristo, el Salvador. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.  

 

Saludos en italiano 

El próximo 11 de septiembre en Etiopía se celebrará el fin de año. Dirijo al pueblo etíope mi 

más cordial y afectuoso saludo, especialmente a todos los que sufren a causa del conflic-

to actual y de la grave situación humanitaria ocasionada por él. Sea éste un tiempo de fra-

ternidad y de solidaridad, en el que escuchar el común deseo de paz. 
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Felices para quienes todas las experiencias de la vida contienen una enseñanza que 
nunca conviene desaprovechar. 
 
Felices quienes saben que la vida no solo les ofrece buenos momentos y compren-
den que los dolorosos y negativos también forman parte de ella. 
 
Felices quienes recuerdan sin añoranza el paso de la primavera impetuosa, del ve-
rano ardiente, para entrar poco a poco con gozo en el otoño maduro de la vida. 
 
Felices quienes no buscan la sabiduría solo en la ciencia, en la tecnología o en po-
seer una gran cantidad de conocimientos. 
 
Felices quienes vislumbran la sabiduría en los hechos cotidianos, en los sucesos 
que adquieren una significación, una motivación, una búsqueda. 
 
Felices quienes se dejan iluminar por la experiencia de la gente sencilla, de las per-
sonas humildes, de los que no tienen muchos estudios, pero que nos comunican la 
gran sabiduría de sus vivencias personales. 
 
Felices quienes se dejan sorprender y enseñar por los pueblos originarios, por los 
indígenas, por sus sabias costumbres, festivas, culturales y religiosas. 
 
Felices quienes alcanzan la sabiduría por la contemplación, el silencio, la escucha, 
el diálogo, la compasión, la reflexión serena y atenta y el compromiso social, hu-
mano, solidario. 
 
Miguel Ángel Mesa 
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Información de la Curia General 

   

M. General, Mª Mendía Ajona, visita la comunidad de Villanueva de la Serena, 

el día 8 de septiembre, antes de que las Hermanas fueran a sus destinos. Le 

acompañan en esta visita las Hermanas Mª Remedios Jiménez y Ana Romero, 

consejeras generales. 

 

Oración a San José 

Seguimos orando a San José 
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Información de las comunidades  

Emotiva despedida a las hermanas de la Emotiva despedida a las hermanas de la Emotiva despedida a las hermanas de la 
congregacio n de las Hijas de San Jose , que congregacio n de las Hijas de San Jose , que congregacio n de las Hijas de San Jose , que 
se marchan de Villanueva de la Serena.se marchan de Villanueva de la Serena.se marchan de Villanueva de la Serena.   

 

Tras 91 años de trabajo, primero atendiendo a enfermos y necesitados, y des-
de 1957 con la puesta en marcha de un parvulario, origen del actual colegio. 

Mariví, Cruz, Isabel, Alfonsa, y Beatriz son 

las últimas religiosas, de las más de 50 

que han estado, de la congregación Hijas 

de San José que hasta este viernes 10 de 

septiembre han estado en Villanueva de 

la Serena.  

Una congregación que llegó a la ciudad el 

7 de julio de 1930 y que ahora, 91 años 

después, se marcha. Las hermanas se van 

físicamente, pero el legado dejado du-

rante estas más de nueve décadas per-

manece; no solo en el centro sino en la propia sociedad. 

Llegaron para atender a los más necesitados y, con el paso del tiempo, pusieron en marcha un 

dispensario para, en 1957, abrir un parvulario que fue el origen del actual colegio San José, que 

hoy cuenta con 270 alumnos y 25 profesores. 

En su despedida, la hermana Mª Mendía ha querido agradecer todo el cariño que durante este 

tiempo las hermanas de la congregación 

han recibido. Ha expresado su gratitud 

por este tiempo y también muestra su 

alegría “porque creo que la semilla que 

hemos querido dejar, ha dado sus fru-

tos. Ojalá -subraya- podáis seguir dicien-

do qué heredad más importante he teni-

do al formar parte de esta gran familia. 

Nosotras nos hemos sentido queridas y 

nos lo han demostrado de muchas for-

mas, y por ello también estamos agrade-

cidas”. 
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Durante su intervención, ha expresado emocionada que “todo acontece para bien de los que 

aman a Dios y se dejan amar por él. Hay situaciones que cuesta comprender, pero estas pala-

bras también nos ayudan a comprender este momento que vivimos hoy”. 

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Mérida-

Badajoz Celso Morga, ha puesto en valor todo el tra-

bajo que en estos más de 90 años las hermanas que 

han pasado por la casa de Villanueva han llevado a 

cabo. Casi un siglo, explica, “de dedicación a los enfer-

mos, a las personas necesitadas y, después, a la edu-

cación. Horas de trabajo silencioso, discreto y ahora 

hay que ponerlo en valor y agradecerles el trabajo de 

tantos años”. 

Tras la marcha de las hermanas, que ya no estaban al 

frente del colegio desde el año 1999, la Fundación de 

Educación Católica (FEC) “seguirá manteniendo el es-

píritu de las Hijas de San José. Ese es vuestro trabajo 

ahora, que seáis verdaderos maestros y transmitáis 

además de conocimiento intelectual, el espiritual, que 

forméis a personas de bien. Lo principal es que trans-

mitamos el cariño y el amor al hermano, a pesar de 

las dificultades y defectos que todos tenemos”. Es ne-

cesario “que sepan querer, amar y corregir, siendo 

conocedores en primer lugar de nuestros errores y defectos que nosotros mismos tenemos”, 

subraya el obispo. 

Esta labor y estos valores, añade, “es lo que os dejan como herencia. Y a ellas siempre el agra-

decimiento por la labor hecha durante todos estos años. Estoy muy agradecido por lo que de-

jáis aquí en Villanueva, os vais con la misión cumplida y dejando una herencia que hay que 

conservar y poner en valor”.  

Luis Solís, vicealcalde, también 

ha querido mostrar el agrade-

cimiento a las hermanas por el 

trabajo que han realizado todo 

este tiempo. Una comunidad 

“que habrá sorteado durante 

estos años muchos obstáculos, 

que han sabido afrontar y, 

además, han sabido adaptarse 

a las necesidades de la socie-

dad y de la educación en cada 

momento”. Lo hicieron, expli-
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ca, “primero en la atención a los más necesitados y, después, en algo tan importante como 

es la educación y la formación. Aunque las hermanas se marchan, deben estar orgullosas 

porque su huella seguirá”. 

Por todo lo hecho, subraya, “queremos mostrar nuestro inmenso agradecimiento, por la 

aportación tan valiosa que se deja y también porque su trabajo representa el ejemplo de la 

educación concertada que, como dice el lema del colegio, hace escuela, forma personas. Y 

esto es lo más importante”.  

Tanto la directora del centro, Begoña Gutié-

rrez Montero, como profesores, antiguos 

alumnos y el representante de FEC han subra-

yado la importancia de su presencia y de su 

extenso trabajo.  

No obstante, desde el centro se subraya que 

“se va una parte importante de Villanueva, y 

aunque el proyecto iniciado por la congrega-

ción continuará a través del colegio, las va-

mos a echar mucho de menos”. Además, subrayan que su presencia “ha transmitido ense-

ñanzas más allá de lo meramente intelectual. Nos han transmitido valores que aplicamos en 

nuestro día a día”. 
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La congregacio n Hijas de San Jose , tras 91 La congregacio n Hijas de San Jose , tras 91 La congregacio n Hijas de San Jose , tras 91 
an os en la ciudad, cierra su residenciaan os en la ciudad, cierra su residenciaan os en la ciudad, cierra su residencia   

Llegaron el 7 de julio de 1930, realizando labores de atencio n a los ma s necesi-
tados. En 1957 abrieron un parvulario, origen del actual colegio San Jose . 

El pasado mes de julio, se cumplían 91 años de la llegada de las religiosas 

hijas de San José a Villanueva de la Serena. Ahora, la congregación pone fin 

a su residencia en la ciudad y sus cinco religiosas se irán a distintas comuni-

dades en varios puntos de la geografía nacional. 

Desde su llegada, las Hijas de 

San José no solo se han dedi-

cado a la educación, sino que 

también han realizado sus ser-

vicios en el ámbito social, de-

dicando especialmente tiempo 

a los más necesitados. Este 

viernes 10, se cierra este tiem-

po y lo hacen con una eucaris-

tía, en su honor, en la capilla 

del centro y que estará oficia-

da por el obispo de la Diócesis 

de Mérida-Badajoz, Celso 

Morga. 

 

Durante décadas, las Hijas de San José se encargaron de la educación en las 

primeras etapas formativas de muchos villanovenses, con el paso del tiempo 

se extendió a la Secundaria obligatoria. Hasta el año 1999, el colegio estuvo 

dirigido por las Hijas de San José 

y, a partir de ese año, cedieron la 

titularidad a la Fundación Edu-

cación Católica, “con el fin de 

que quedase en la ciudad la pre-

sencia de la Iglesia desde la ense-

ñanza religiosa”, se destaca des-

de el centro. 

 
En sus inicios, a finales de la dé-
cada de los años 30, en concreto 
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el 7 de julio de 1930, las Hijas de San José, cuyo precursor fue el padre Fran-
cisco Javier Butiñá; llegaron a Villanueva de la Serena para cumplir con una 
misión de caridad. Se establecieron en una casa donada para tal fin en la ca-
lle La Palma, actual Gómez Marín, en la que abrieron un pequeño dispensa-
rio en el que atendían al que lo necesitaba, y cuyas puertas siempre estaban 
abiertas. En el mismo edificio se construyó una capilla, “dotada de todo lo 
necesario para el culto divino y que se conserva actualmente para servicio 
de la comunidad religiosa”.  

Al principio las religiosas se dedicaban a visitar a enfermos pobres a domi-
cilio y, luego, ampliaron su obra a favor de las jóvenes, con la apertura de 
una escuela del hogar en dos salones que se construyeron en el patio, donde 
actualmente está el aula de 3 años, “y que se destinaron a clase de labores e 
instrucción cultural y religiosa para la mujer”, subraya el centro docente. 

En el año 1957 empezó a funcionar un parvulario, que comenzó con 40 ni-
ños y terminó con 112, ampliándose el local para acoger a unos 200 niños. 
Tras el parvulario, después llegaron las aulas de primaria y secundaria, y 
también el que el colegio dejara de ser solo para niñas y pasara a ser mixto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, el centro docente tiene un total 270 alumnos y 25 profeso-
res, que precisamente este viernes comienzan el curso escolar.  
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PERMANECER EN EL AMORPERMANECER EN EL AMORPERMANECER EN EL AMOR   
   

Con el corazón llenito de gozo y gratitud, quiero compartirles esta gran alegría por mi consa-

gración. Empiezo compartiendo con ustedes algunas palabras de la homilía de Julio Arieta, 

sj. Sacerdote que ha celebrado la Eucarística de la profesión el día 11. Esto que me ha reso-

nado, que acojo como invitación y llamada de Dios: 

“La vocación, el llamado, que es don de Dios, 

principalmente el fruto de la vida espiritual, es 

un constante permanecer en el amor de Cristo 

desde lo más profundo de nuestro corazón. 

Donde se mueve el amor sincero, abierto, que 

lleva a donar la vida; como Cristo, que Ama y es 

el maestro del amor. Desde Cristo podemos dis-

tinguir lo que es el verdadero amor que se dona 

así mismo hasta la cruz, que toda su vida es sa-

lir de sí mismo en un éxodo constante, para po-

der servir y sobre todo a los más necesitados, 

los más pobres, en el mundo del trabajo, de la 

mujer trabajadora pobre. 

Somos fortalecidos al centrar el corazón en el Amor en Cristo, si no, nuestro servicio como 

religiosa se va por otro lado. Si no hay amor, no hay nada.” 

Acojo todo ello, reconociendo que Dios nos ama y nos llama, nos llamó a la vida y nos llama 

a ser testigos de su Reino. Nos reúne y nos convoca, nos invita a salir a su encuentro, a ca-

minar más de cerca con Él; y me invita a dar y compartir la vida. El amor que nos ofrece Je-

sús es tan grande que sobre pasa fronteras y crea puentes de unión, de fraternidad. 

Doy gracias al Señor por el don de la vida y la voca-

ción Josefina; por llamarme cada día a ser partícipe 

del proyecto que Él tiene para mí; por todas mis 

hermanas de Congregación, que compartimos la 

vocación, el seguimiento a Jesús en el Taller. Somos 

buscadoras de Dios en lo cotidiano, en lo humilde, 

en los pobres, en el trabajo. Doy gracias a Dios por 

mi familia que me acompañó desde Colombia, y por 

tantas personas que de una u otra manera me 

acompañaron. Haciendo memoria especial por dos 

seres queridos que ya se han ido a la casa del pa-

dre: mi mamá, Anita Mancera, me duele su partida, 

pero sé que desde el cielo me bendice, me abraza, 

me acompaña y celebra conmigo. Rosario Suárez, 

mi maestra de Postulantado y amiga de vida, que 

me acompañó el tiempo de la formación y me dio 

luz y semilla para seguir sembrado el camino al que 

Dios me va invitando. 

Doy gracias por todas las personas que a lo largo de mi vida, me han acompañado y anima-
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do en la fe, y me han ayudado a ir respondiendo al llamado que Dios me hace. Estoy inmensa-

mente agradecida con Dios y con cada uno de los que me han acompañado en la oración, en 

la cercanía que, ahora, con todos estos medios tecnológicos acortan la “distancia”, y han com-

partido conmigo este momento especial e importante para mí.  

Esta consagración que he hecho, y que le pido al Señor renovar cada día ese SÍ, sin duda al-

guna, es un regalo inmenso, segura y convencida que Jesús el Artesano de Nazaret me sigue 

invitando a entrar en el Taller. Para que así, desde mi día a día, pueda reconocerlo y alabarlo 

en medio del trabajo. 

Que a ejemplo de Santa María de Guadalupe pueda seguir viviendo con alegría el servicio en 

el taller y pueda proclamar las grandezas que el Señor ha hecho en mí. Sigo pidiendo a Jesús, 

nuestro gran maestro de Nazaret, la gracia de recrear el Taller junto a Jesús María y José, y 

que me ayude a ser buena Hija de San José. Que pueda contagiar la alegría de vivir y servir 

desde el seguimiento a Jesús, y de compartir el Evangelio desde la misión a la que iré.  

¡Que pueda permanecer en su Amor!  

Un abrazo grande y josefino para todos y todas. 

 

 

 

 
 

Angie Castro, fsj. 

   

   

“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús” 

Papa Francisco 

Con el grupo juvenil de la parroquia 
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¡VIVA MÉXICO
 

QUERIDAS HERMANAS Y FAMILIA JOSEFINA: 

Desde el Centro de Formación 

y Promoción Santa María de 

Guadalupe, juntas hermanas y 

niñas del Centro, con gran ale-

gría queremos compartir con 

ustedes parte de nuestras tra-

diciones que nos hacen ser y 

sentir muy mexicanas. 

 

El día 15 de septiembre, desde 

muy temprano empezamos a 

preparar para vivir nuestra 

gran noche mexicana. El am-

biente ya se sentía, porque 

nuestra hermana superiora, 

Fabiana Ramírez, y la hermana 

Esther Moran preparaban ricos 

antojitos mexicanos: ricos ta-

males Oaxaqueños, tacos dorados, elotes y ensalada, agua de Jamaica y hermana Angélica pre-

paró una sabrosa gelatina con los colores de nuestra bandera. 

 

Las niñas, aunque este día estuvieron ocupadas con diversas actividades, temprano tuvieron las 

clases correspondientes y por la tarde el curso de pintura que les está impartiendo vía zoom 

una reconocida pintora Oaxaqueña, Doris Arellano. Aún así tuvieron tiempo para participar con 

mucho entusiasmo, activa y creativamente, deleitándonos con un bonito programa. 

 

En el acto cívico, como primer número, la Señorita América Grissleth entonó el Himno Nacional 

Mexicano en español y sus damas Yasmin y Vanessa a coro en Zapoteco y Mazateco, intercalan-

do las estrofas. Fue un momento muy emotivo al ver hondear nuestro lábaro patrio y escuchar 

el Himno. 
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Posteriormente, en el acto social, nos presentaron dos bonitos bailables “El Mezcalito” y “el 

Jarabe Mixteco”. Después de los bailables, la joven Grissleth interpretó en karaoke la canción 

de Luis Miguel “México en la piel”, y como último número la joven Mercedes dio el grito de 

Independencia. 

 

Al término del acto social, tuvimos nuestra rica cena, en un ambiente festivo, con ella conclui-

mos este día. 

 

Al día siguiente, la comunidad y el joven Abel, hermano de nuestra hermana Esther, nos reuni-

mos para ver el tradicional desfile. En la comida, junto con las niñas y jóvenes, disfrutamos de 

un exquisito pozole, todo muy propio para estas fiestas patrias. 

Aquí les dejamos la evidencia de la fiesta. 

 

Un gusto compartir con ustedes estos hermosos momentos. 

Saludos y bendiciones para todos. 

          Comunidad de Tuxtepec. 
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EN EL MARCO DEL AÑO DE SAN JOSÉEN EL MARCO DEL AÑO DE SAN JOSÉEN EL MARCO DEL AÑO DE SAN JOSÉ   
 

La Comunidad de Tuxtepec ha ido contemplando, reflexionando, compartiendo y celebrando la 

vida de San José en este año tan especial para toda Iglesia y en particular para nosotras Hijas de 

San José. 

El regalo de tenerlo como modelo y patrón nos dispone desde el principio de año a compartir la 

espiritualidad josefina con la Diócesis, elaborando pequeñas reflexiones y oraciones para orar en 

torno a nuestro Santo. 

Tanto con las jóvenes del centro, como en los talleres de Nazaret y en la capilla San José obrero, 

fuimos trabajando y reflexionando sobre lo ya elaborado para la Diócesis  

Todo esto nos lleva a vivir con más conciencia la espiritualidad de Nazaret bajo el patrocinio de 

San José, el humilde artesano elegido por Dios para ser custodio y guardián de la Sagrada Familia. 

La comunidad quiere dejar plasmado este año, como un año de Gracia y Bendición y puso en 

obra la iniciativa de poner los misterios más destacados de nuestro Santo a través de dibujos en 

líneas sobre la pared del patio y y en la fachada del edificio de Santa María de Guadalupe, como 

invitación a seguir ahondando en la vida y virtudes que nos puede ayudar a vivir cotidianamente 

como buenos seguidores de su Hijo Jesús. 

Las estampas que compartimos a continuación han sido dibujadas por el hermano de la Hna. Est-

her Morán Nieves que generosamente prestó su tiempo y su talento en embellecer las paredes 

de nuestro Centro con la espiritualidad josefina a través de arte. 

 

1. Desposorios de María y José 2. El Ángel aparece a José en sueño, 3. Camino a Belén, 4. nacimiento 
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 Profecía de Simeón y huida a Egipto 

   Vuelta a Nazaret y Jesús en medio de los doctores 

Vida cotidiana en Nazaret 
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En la entrada del Centro Santa María de Guadalupe 

Con cariño desde la comunidad de Tuxtepec - Oaxaca 

UN CANTO DE AGRADECIMIENTOUN CANTO DE AGRADECIMIENTOUN CANTO DE AGRADECIMIENTO   

Quiero agradecer a Dios la oportunidad que se  nos  

ha brindado a servidora y a Hna. Teresa Velázquez 

de participar y compartir con Angie la alegría de su 

Primera Profesión. Hemos disfrutado tanto de la 

ceremonia como del compartir sencillo con las Her-

manas de la comunidad de Macuiltepec, así como 

con los jóvenes y algunas familias que estuvieron 

presentes. 

También agradezco la posibilidad de acompañar 

juntos con las Hermanas josefinas Trinitarias los 

cantos de la ceremonia religiosa. 

Estos días han sido para mí un tiempo de bendi-

ción, un tiempo de agradecimiento por la vocación 

de Angie y, también, por la de cada una de noso-

tras, que de alguna manera reavivamos nuestra en-

trega fiel a Jesús de Nazaret en este tiempo fuerte 

de pandemia. 

Esther Moran Nieves, fsj 
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Con tan solo unos días de diferencia, Reus ha dicho adiós a dos comunidades religiosas 

históricas, muy arraigadas en su tejido social. Las Filles de Sant Josep se despidieron el día 

19 durante la misa en la Parroquia de Sant Josep Obrer, tras 30 años de servicio que son 

«toda una vida que han dejado aquí y que nos llena de gratitud». 

 

La despedida comenzó con un toque de tambores y cornetas en una plaza cerquita a la 

Iglesia. Al acabar el presidente de la “Asociación de Vecinos de Mas Pellicer” dio las gra-

cias a las Hermanas por todo lo que se han hecho por el barrio, por los vecinos, por la gen-

te... 

La Eucaristía fue presidida por Mn. Evarist Gómez, rector de la parroquia, y concelebrada 

por Mn. José Moreno y asistida por el diácono Mn. Estanislau Figuerola. También se ha 

contado con la participación del alcalde de la ciudad. 

 

Al final de la Eucaristía, después del canto “Vuelve " Profeta" comenzaron los agradeci-

mientos de la comunidad parroquial, el grupo de Talleres Nazaret,cuyo texto ponemos 

más adelante-, las asociaciones de vecinos, el dinamizador de los barrios, Caritas, Mn. Pep 

Moreno, el diácono Estanis y Carles Pellicer, Alcalde de Reus. Todos agradecieron y valo-

raron la presencia de las Hermanas durante estos 30 años de vida en el barrio y la ciudad. 

Finalmente, la Hna. Maria Pilar Serrat agradeció el reconocimiento a la comunidad y a las 

REUS SE DESPIDE DE LA COMUNIDAD DE HIJAS DE SAN JOSE 

(Foto: Diario de Tarragona) 
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hermanas que han pasado por ella. 

 

La Parroquia de Sant Josep Obrer y la As-

sociació de Veïns I de Maig dirigiéndose a 

las Filles de Sant Josep lamentaron que 

«la falta de vocaciones les ha llevado a 

tomar esta decisión que con dolor acepta-

mos». Recordaron su trayectoria de tres 

décadas vinculada a Cáritas o a la Funda-

ció Pont i Gol, les dieron las «gracias por 

su entrega generosa» y destacaron que 

«durante 30 años han sido carisma y aho-

ra vuestro carisma se queda aquí». La sali-

da de Dori, Mercedes, Gaspara, Aurita o 

Teresita ha coincidido en el tiempo con el traslado del sacerdote Estanis Figuerola, que el 

mismo día anunció que se está perfilando un acuerdo para que la casa que dejan atrás las 

hermanas pueda acoger a mujeres con hijos que tienen algún problema o que se encuentran 

en situación de necesidad.  

 

La ciudad también ha dicho adiós a 

las Hijas de San José, agradeciendo 

en la Eucaristía su entrega y servicio, 

un carisma que permanecerá en la 

memoria de muchos. 

 

La intuición de los fundadores de 

esta Congregación, Francisco Bu-

tinyà e Isabel de Maranges, y su 

aportación a la vida de la Iglesia, na-

cida de su contemplación de Jesús 

en la vida oculta de Nazaret, es que 

el trabajo humano, bien lejos de ser 

una cargada pesada, es un don, un 

lugar especial de encuentro con 

Dios, fuente de crecimiento personal y ocasión de encuentro fraterno. 
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Despedida muy sentida 
Queridos todos 

No resulta nada sencillo escribir en unas pocas palabras los sentimientos encontrados en este momento. 

Decir adiós a alguien nunca es fácil, pero mucho más difícil es decir adiós a quienes han compartido más de 

30 años de sus vidas con nosotros. Son muchos los momentos vividos algunos alegres otros no tanto, pero 

con vuestro testimonio y vuestra entrega queridas hermanas nos mostráis una vez más que vale la pena 

entregar la vida por Cristo. 

Estamos tristes. Sabemos que la decisión que habéis tomado no es fácil y es también dolorosa para voso-

tras, pero es que nosotros hemos crecido junto a vosotras. Nunca olvidaré que fue con la ayuda de la her-

mana Paz, en gloria esté, que leí por primera vez en la capilla antigua. La falta de vocaciones os lleva a to-

mar esta decisión que con tristeza y dolor aceptamos. 

Estoy convencido que cada uno de nosotros, y muchos de los que ya no están, tenemos en nuestra memoria 

alguna experiencia con alguna de vosotras. En la catequesis, en la liturgia, en Cáritas, en la visita a los en-

fermos, en la limpieza de la parroquia etc. Y no solo a nivel de iglesia, sino a nivel de barrio y de ciudad. 

¡Cuantas personas han pasado por el taller del Pon i gol! Sería largo describir el sin fin de actividades. Y Por 

eso es el momento de hacer públicas nuestras gracias. Gracias por esa entrega generosa. Con lluvia, frio o 

calor nunca vuestra presencia ha faltado en esta parroquia. Habéis sido como el hilo. Que no se ve ni se 

siente, pero ¡cuanta falta hace cuando hay una rotura!. Y creo que muchos nos vamos a quedar un poco 

rotos. Porque os queremos. Y creedme cuando os digo que es un cariño sincero y agradecido por tantos mo-

mentos vividos.  

Nombrar a todas las hermanas que han pasado por aquí sería una equivocación por si me olvidase de algu-

na. Algunas habéis pasado muchos años de vuestra consagración aquí, hasta tuvimos una profesión religio-

sa en nuestra ciudad de la Hna. Pilar Serrat, hoy presente entre nosotros. Y todas desde vuestra personali-

dad individual nos habéis mostrado y enseñado la dignidad del trabajo y del trabajo bien hecho.  

Quizás no todos lo sepan, pero además de vuestra presencia, trabajo y oración nos dejáis un regalo hermo-

so, nuestro sagrario. Cada vez que visitemos al Santísimo tendremos una oración especial por vosotras y le 

pediremos al Señor que suscite vocaciones para vuestra congregación como también para toda la iglesia. 

Sé que no podréis olvidar Tarragona, es más todas las Hijas de San José saben de Tarragona. Aquí, en esta 

archidiócesis, entregó su vida a Dios vuestro amado fundador el Padre Butinyá. Esperemos pronto poder 

venerarlo como Santo y ejemplo de seguir hacia Jesús obrero. No os olvidéis de nosotros, recordad que en 

cada uno de nuestros corazones habéis dejado una semilla de cariño y bondad.  

El otro día, sabiendo ya la respuesta, les pregunte a las hermanas ¿Cuánto cobra una monja? Ellas me dije-

ron que nada. Pero yo creo que lo cobran todo. Porque quién les paga es el Señor y es el mejor jefe que po-

damos tener. Hermanas, no tenemos ciertamente cómo pagar vuestro trabajo y vuestra dedicación. Y como 

Pedro y Juan le dijeron al cojo “no tenemos ni oro ni plata”, si os damos lo que tenemos nuestro cariño res-

peto y amistad. 

Aunque nos cueste, a mí por lo menos me cuesta, deciros adiós, solo os decimos hasta pronto. 

Os queremos y siempre tendréis un lugar en nuestros corazones. 
 

José Ruiz Martínez Reus  (Feligrés de la Parroquia Sant Josep Obrer). 

19 de septiembre 2021 
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Buenos días. Hoy, estamos de despedida, un día triste para todos, pero también es 

un día para agradecer. Primero a Dios que nos concedió vivir con las hermanas tan-

tos años en el barrio. Ellas han sido para nosotras apoyo, compañía, amistad, 

“SEMPRE AL NOSTRE COSTAT “. 

 

Han sido amigas, hermanas y un referente en nuestra vida cristiana. 

 

Nosotras y otras que ya han muerto hemos tenido la suerte de pertenecer a los “ 

Talleres de Nazaret “grupos que ellas tienen en la Congregación. Hemos bebido de 

su Carisma y Espiritualidad. Con las reuniones quincenales de formación y también 

de oración, convivencias con otros grupos de Talleres etc… hemos ido compren-

diendo y viviendo ese misterio oculto de Jesús, María y José en Nazaret. Esto nos ha 

ayudado a ver la vida de otra manera. Descubrimos que a Dios no se le encuentra 

sólo en el templo, en su Palabra y en la oración sino que se le encuentra también en 

lo más cotidiano y sencillo de la vida, en el trabajo, en los quehaceres de la casa, en 

la relación con los vecinos. Todo, ofrecido desde la mañana, se convertía en oración 

y encuentro con Él. De todo esto se han beneficiado nuestros maridos, nuestros hi-

jos y toda la familia. 

 

Por eso ¡GRACIAS, HERMANAS¡ Allí donde vayáis seguid siendo esa luz y esa espe-

ranza en un mundo tan herido. 

 

Siempre las recordaremos a todas las que han pasado por esta Comunidad y sepan 

que tendrán un hueco en nuestro corazón. 

Reus, 19 de septiembre, 2021 

 

    ¡ MUCHAS GRACIAS, HERMANAS ! 
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EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REUNE. 
SIEMPRE ESTÁ EN MEDIO  
DE NOSOTRAS. 
NOS ALEGRA CON SU VIDA  
Y NOS LLEVA CON EL PADRE.  

 
 
 
 
 
 
 

Experimentando nuestra fragilidad ante el COVID, sabiendo que el Señor nos da su fortaleza y 

que cada hermana acoge lo que se le ha dado. A Hna. Pilar le ha tocado la mayor parte. Así, des-

pués de unos días de luchar con la enfermedad a solas con el Señor, hoy, día 1 de septiem-

bre, ha recibido su vida sencilla y entregada en lo cotidiano. Creemos que está ya gozando de Tu 

presencia y ayudando a cada una de las Hermanas, residentes y trabajadoras a vivir este mo-

mento. 

Hna. Pilar Bringué nació en Gabás (Lérida) el 9 de agosto de 1933. Comenzó el Postulantado el 26 

de septiembre de 1951. Profesó sus Primeros Votos en Gerona el 27 de septiembre de 1953. 

Hizo los Votos Perpetuos en Terrassa el 5 de octubre de 1958. Desde su formación como 

enfermera–puericultora, su servicio lo impartió en las comunidades de Terrassa, Saint- Galmier 

(Francia), Villafranca del Penedés (Hogar), Larrauri, Guernica, Gerona (Casa Madre), Santa Colo-

ma de Farners, Cardona. Desde aquí regresa a la Casa Madre donde comienzan a tener grandes 

dolores de artrosis y problemas serios de diabetes por lo que es destinada a Granollers a la Resi-

dencia, hasta el día de hoy, 1 de septiembre, en que el Señor la ha llamado a su presencia. 

Muy amante de su familia. Ellos han manifestado la simpatía que tenían por ella. 

Amante de la Congregación y de la Sagrada Familia. 

Hna. Pilar, nos dejas para gozar de la vida plena. La comunidad nos sentimos unidas a ti, 

orando por la desaparición de la pandemia. No te olvides de interceder al Señor por la Congrega-

ción en este año de gracia Capitular que estamos viviendo y por tu familia. 

La Comunidad de Granollers agradece el recuerdo y la plegaria de todas las Hermanas de la Con-

gregación y nos unimos a la acción de gracias por la vida de Hna. Pilar. 

El señor es mi Luz y mi Salvación.  
El Señor es la defensa de mi vida. Nada temo. 

(Salmo 26) 
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Cual una vela encendida, la vida de nuestra hermana Cecilia Pérez Lara se fue  consumien-

do, poco a poco, hasta apagarse y esa luz brilla ahora mucho más. 

Tenemos la certeza de que nuestra hermana vive, resucitada, en Cristo Jesús, Nuestro Bien. 

Acompañada de la comunidad, hermana Cecilia, con mucha paz, hizo su última entrega al 

Señor, la mañana del día 4 de septiembre, sábado, día de nuestra Madre María a quien ella 

tanto quiso y a quien tantas veces invocó. 

Hermana Cecilia nació en Guadalajara, Jalisco, el 26 de diciembre de 1928. Ingresó, como 

Postulante, en el Noviciado de San Ángel el 17 de abril de 1955 y al Noviciado el 12 de di-

ciembre del mismo año. Profesó los primeros votos el 12 de diciembre de 1957 y los votos Per-

petuos en la misma fecha, fiesta de la Virgen de Guadalupe, del año 1962, en Nuevo Laredo. 

La misión la realizó, casi siempre en el ámbito hospitalario. Estuvo destinada en las comuni-

dades de: Noviciado de San Ángel, Sanatorio Isabel de Nuevo Laredo, Hospital Español 

(México), San Felipe Usila, Hospital Santa Marta (Los Ángeles, California), Nuevo Progreso, 

(Guatemala), Residencia de ancianos “El Refugio” (México), Tuxtepec, Hospitalito del Perpe-

tuo Socorro (México), H. San José de Nuevo Laredo, Cruz Roja de Tapachula, Hogar Vicentino, 

Ciudad Satélite (Estado de México), y la Comunidad de Pedro María Anaya (Guadalajara), en 

donde Dios ha salido a su encuentro. 

Su laboriosidad, entrega generosa, su servicio en todos los lugares por donde pasó, y su Pas-

cua, de frutos de santidad para muchas gentes, para su familia y para la Congregación, espe-

cialmente en este año de San José y en el caminar hacia el Capítulo General. 

Hermana Cecilia, te recordaremos con cariño, habla a Dios de todas e intercede por las nue-

vas vocaciones. 

Descansa solo en Dios, alma mía, 
porque Él es mi esperanza; 

sólo Él es mi roca y mi salvación. 
(Salmo 61) 
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EN LA CRUZ ESTA LA LUZ, 

DONDE HE VIVIDO APOYADA 
Y DONDE HE GOZADO TANTO… 

HA SIDO EL BASTÓN 
QUE ME HA MANTENIDO 

 

Hoy a la 1:35 hs de la mañana, 19 de septiembre, ha marchado al cielo con su mejor 

Amigo, Jesús de Nazaret, Hna. Carmen Tejero.  

Ella nos decía: cada día me visita Jesús de Nazaret y me llena de amor, no solo para 

mí sino para repartirlo por todo el mundo, lo decía desde una paz y una alegría que 

nos sorprendía a nosotras y al personal de la clínica. Así comenzó la Nueva Vida Hna. 

Carmen.  

Había nacido en Martos (Jaén) el 29 de noviembre de 1923, donde recibió los prime-

ros sacramentos, bautismo y confirmación, naciendo así a la vida cristiana en una fa-

milia religiosa – obrera. 

Ingresó en el noviciado de Gerona en septiembre de 1951. 

Profesó sus Primeros Votos en marzo de 1953. Su primer 

destino fue Manresa, aquí comienza su trabajo, cuidando 

enfermos. Emitió los Votos Perpetuos el 28 de marzo de 

1958. En 1960 fue destinada a Madrid, Sanatorio San José, 

con el mismo trabajo, para volver en 1963 a Manresa. Pasó 

por las comunidades de Igualada (Clínica San José), El Co-

llell (Girona), Cardona, San Miguel –Manresa-, Granollers. 

En 1990 es destinada nuevamente a Manresa donde ha 

permanecido hasta que Jesús de Nazaret, su Amigo, se la ha llevado al Cielo. Tenía un 

amor grande por la Congregación y su familia, especialmente, por sus sobrinos a los 

que ha ayudado para que se formaran y encontraran trabajo; ellos la han acompaña-

do mucho y ha sentido su cercanía. 

Gracias, Señor, por la vida de Hna. Carmen que nos ha sabido transmitir su amor y 

alegría. Sigue orando, Hna. Carmen, por el Capítulo y las nuevas vocaciones de la 

Congregación. 

Dios es mi auxilio,Dios es mi auxilio,Dios es mi auxilio,   

el Señor sostiene mi vidael Señor sostiene mi vidael Señor sostiene mi vida...   

Salmo 53Salmo 53Salmo 53   
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La muerte es la compañera del Amor, 

la que abre la puerta  
y nos permite llegar  

a Aquel que nos amó”  
San Agustín 

†Antonio Balbás, hermano de Hna. Milagros  

de la comunidad de Torrelavega. 

† Prima Ilda Cubides, hermana de Hna. Blanca 

Cecilia de la comunidad de Bogotá. 

† Milagros Gurruchaga, cuñada de las Herma-

nas Bienvenida Azpillaga y Consuelo Azpillada 

de la comunidad de Guernica. 


