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Formación  

Vivías del trabajo cotidiano, 
fuiste un trabajador, un simple obrero; 
¿tu fidelidad?: -“es José el carpintero”-, 
un humilde currante, un artesano. 
 

Trabajo en el que fuiste nuestro hermano; 
un trabajo de honrado jornalero 
que en todo cuanto hace pone esmero, 
porque sabe que Dios usa su mano. 
 
Patrono del trabajo y su salmista, 
-manos callosas y dedo vendado- 
enseña al hombre de hoy, tan derrotista, 
a vivir su trabajo ilusionado, 
más alegre, cristiano y optimista, 
más solidario y más humanizado. 



 2 

En el Año dedicado al Santo, En el Año dedicado al Santo, En el Año dedicado al Santo,    

      el primer libro sobre San José en lengua bengalí. el primer libro sobre San José en lengua bengalí. el primer libro sobre San José en lengua bengalí.    

“San José: protector de la familia y de la Iglesia universal” es el título del 

primer libro publicado en lengua bengalí en honor del santo, en el año 

especial que se le ha dedicado. Lo ha escrito un joven sacerdote banglade-

sí, el P. Johon Minto Ray, de la diócesis de Rajshahi. Los obispos, las reli-

giosas, los sacerdotes y los fieles locales han apreciado mucho la iniciativa 

porque “hasta ahora no había ningún libro o publicación en lengua bengalí 

sobre San José”.  

 

Según la información de la Agencia Fides, el libro es el resultado de una 

cuidadosa investigación del padre Johon Minto, director del instituto St. 

Louis High School, situado en la parroquia de Mariabad. El sacerdote ha 

podido estudiar la figura del santo durante el bloqueo debido a la pande-

mia y ha querido incluir la traducción de cartas y documentos de los Papas 

sobre San José. 

 

“Soy muy devoto de San José, rezo con él y lo invoco como intercesor. Espero que, gracias a este 

libro, pueda aumentar la devoción de los fieles al santo”, dice el P. Johon Minto Ray a la Agencia 

Fides. Y continúa: “Me di cuenta de que no había libros disponibles sobre San José en bengalí, así 

que empecé a investigar sobre él. Me puse a trabajar. Este libro ayudará a los lectores a conocer 

muchos aspectos desconocidos sobre San José, un modelo para todo padre”. 

El padre Johon estudió en Filipinas y allí conoció mejor a San José: “Ahora José forma parte de mi 

vida. Me traje la estatua de San José dormido desde Filipinas. Lo invocaba y a menudo recibía res-

puestas interiores en la oración. Comprendí que era importante y que la gente debía conocerlo 

mejor. Por lo tanto, utilicé mi tiempo libre para promover su conocimiento. Los fieles podrán co-

nocer las virtudes de José e inspirarse en él”. 

 

El obispo de Rajshahi, Gervas Rozario, elogia la iniciativa de publicar el libro. “El libro del padre 

Johon Minto Ray sobre San José es una iniciativa oportuna y significativa. Los cristianos podrán 

conocer detalles sobre José en este Año de San José. Podemos aprender mucho de este libro so-

bre el padre adoptivo de Jesús. Creo que es un gran trabajo. Este libro es una bendición para todos 

nosotros, que nos enriquecerá espiritualmente”. 

 

El padre Daniel Sunil Rozario, un anciano sacerdote de Rajshahi, también aprecia la obra: “He leído 

el libro del padre Johon sobre San José. En ningún texto de Bangladesh hay una información tan 

rara y valiosa. El texto reúne información y enseñanzas de José difundidas desde la Iglesia primiti-

va hasta la Iglesia en los tiempos modernos. Este libro puede ayudar a todas las familias a ser feli-

ces”. 

 

Sujon Akka, laico católico, se siente atraído por la vida de San José y explica: “San José fue un pa-

dre ideal. He aprendido a ser un padre tolerante, paciente y protector estudiando este libro y co-

nociéndole mejor”. 

 

El libro de 140 páginas, publicado por el “Protibashi Prokashoni of the Christian Communication 

Center”", consta de siete capítulos que ilustran los valores, las enseñanzas y los milagros de José. 

(FC) (Agencia Fides 6/10/2021)  
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"San José es el padre que avanza, "San José es el padre que avanza, "San José es el padre que avanza,    

una inspiración para el Sínodo"una inspiración para el Sínodo"una inspiración para el Sínodo"   

"San José es una persona que acepta la realidad"  

San José es una figura oportuna y fecunda no sólo para los padres, sino para todos los bautiza-
dos. Así lo ha subrayado el Cardenal Luis Antonio Tagle en una entrevista concedida a los me-
dios de comunicación del Vaticano sobre el Año especial deseado por el Papa Francisco con mo-
tivo del 150 aniversario de la declaración de San José como Patrón de la Iglesia Universal.  
 
El Prefecto de Propaganda Fide también se detiene en la Carta Patris Corde e indica en San Jo-
sé – en su hacerse custodio de Jesús y María, aunque esto requiera "cambiar de camino" – una 
figura que puede inspirar a la Iglesia en el proceso sinodal iniciado por el Papa Francisco. 
Estamos viviendo un Año especial querido por el Papa Francisco para celebrar a San José. ¿En 
su opinión, cuáles son los frutos que todos los bautizados, todos nosotros, podemos recibir de 
este Año especial? 
 
a figura de San José está justamente ligada a la de los padres. Sin embargo, creo que usted ha 
subrayado correctamente que todos los bautizados podemos beneficiarnos de este Año especial. 
Especialmente en los siguientes ámbitos: espero que, como San José, cada bautizado esté atento 
a la voz y a la guía de Dios. Especialmente en los momentos de prueba en la vida. También, que 
todos los bautizados confíen en Dios para seguir el plan de Dios incluso cuando las cosas no 
siempre están claras. Luego, también ser un buen "administrador", un guardián, un custodio de 
las personas que Dios nos confía. 
 
En su carta Patris corde, el Papa Francisco destaca la importancia de San José para los padres 
de hoy. ¿Qué es lo que más aprecia de este documento? 
 
Hay muchas, muchas cosas que este documento nos ofrece, especialmente a los padres. Una de 
las cosas que realmente aprecio es que, en primer lugar, presenta a San José como una persona 
que acepta la realidad. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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Aceptar la realidad no significa ser pasivo o simplemente tolerante con algo. Acepta la realidad 
tal y como es, vive de acuerdo con esa realidad. Y cuando acepta esa realidad, ve lo que Dios 
quiere que haga para transformarla. A veces tenemos la tentación de no aceptar la realidad. Vi-
vimos en un pasado que hemos idealizado. O vivimos en una utopía que aún no existe. Y así no 
sabemos cómo transformar el presente. San José, en cambio, según Patris Corde, aceptó la 
realidad y, en esa aceptación, escuchó la palabra de Dios y actuó con valentía para transformar 
esa realidad.  
 
Justamente sobre la realidad... hoy en día estamos acostumbrados a que sólo tenemos razón 
si hablamos, si tenemos la última palabra en una conversación. San José, en cambio, muestra su fuerza 
permaneciendo en silencio, en la sombra. ¿Qué nos enseña esta actitud? 
 

Es cierto. Cuando era seminarista, el nombre de mi seminario era Seminario San José. El silencio 
es una de las virtudes de San José que se nos ha señalado. El Evangelio no recoge ninguna de 
sus palabras, pero guarda la Palabra de Dios en silencio. Es Jesús quien habla en su silencio. Pro-
tegió la Palabra de Dios de quienes querían matarlo y silenciarlo. Por lo tanto, esto nos enseña 
una lección. En primer lugar: nuestro deseo de hablar, hablar y hablar. "¿Es para mí o es para la 
Palabra de Dios? Segundo: a veces el silencio es el discurso más poderoso. Incluso Jesús, cuando 
fue juzgado por Pilato, guardó silencio en un momento dado. Pero en su silencio, ¿quién estaba 
siendo juzgado? Fue el sistema corrupto el que se reveló en el silencio de Jesús. Creo entonces 
que Jesús aprendió el silencio de San José. 
 
San José es también el padre que avanza, que cambia su camino para proteger a su familia. 
¿Qué le dice su fe a la Iglesia, ahora comprometida en este proceso sinodal? 
 
El proceso sinodal es para nosotros una invitación a caminar juntos, a viajar juntos. Hay una vía 
que San José nos muestra. Caminó por caminos peligrosos con María y Jesús, guiado por las in-
dicaciones del ángel de Dios. Es un caminar que significa protección, que significa cuidado. Espe-
ramos poder desarrollar, durante el proceso sinodal, esta capacidad de amar a Jesús, de amar a 
la Iglesia. Y aunque habrá comentarios no siempre positivos, debemos hacerlo por preocupa-
ción, por amor, para que el nombre de Jesús sea proclamado y preservado. 
 
Una última pregunta, un poco más personal. Usted es muy devoto de San José. También ha 
declarado esta devoción en varias ocasiones. ¿Qué es lo que más le llama la atención de este 
santo? 
 
Esta devoción me permite recurrir a él en diferentes situaciones. Sobre todo, cuando hay mo-
mentos difíciles y me siento desanimado y digo 'no sé qué hacer'. Así que pido la protección de 
San José. De manera especial también el valor de permanecer en la sombra. Se necesita valor, 
sobre todo cuando se tiene la sensación de que se tiene la idea correcta y se quiere proponerla. 
Crees que tienes la solución correcta, pero luego purificas tus intenciones y dices "un momento, 
¿me estoy promocionando o estoy buscando el bien?". Si no es tanto por el bien de los demás, 
entonces lo correcto es permanecer en la sombra y dejar que Dios y el ángel de Dios hagan sus 
maravillas. 
Entrevista de Alessandro Gisotti al Cardenal Tagle,  (10-12-2021) 
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Perplejo ante las imágenes devoradoras del volcán de la isla de 
la Palma, se me han ocurrido los siguientes puntos de medita-
ción:  

1. El ser humano, a pesar de los logros alcanzados en la ciencia y la tecnología, sigue sien-
do un pequeño insecto en medio del Cosmos, impotente antes estos fenómenos naturales 
como un volcán, tifones, tsunamis, riadas, etc. ¿Por qué nos lo hemos creído y hay un orgu-
llo posmoderno absurdo? Miro las hormigas y aprendo. 

2. El orden cósmico nos supera. Este volcán es como una cerilla que ilumina mi mente pa-
ra saltar hacia el Universo y decirme: sube más allá y acepta una cosmovisión que rompe 
con tus criterios del tiempo y del espacio. 

3. Construimos fábricas, casas, graneros, propiedades. Nos llamamos dueños del futuro. Y 
en un santiamén “como ladrón” en este caso la naturaleza se lo lleva todo. ¿En dónde he 
puesto mi corazón? 

4. La vida humana es más importante que toda posesión material. Pero aun esta siempre 
está en riesgo. Como cuenta el Kempis de aquel que iba por la calle y le cayó una teja. 
¿Tenemos conciencia de que formamos parte de un todo y que el devenir de nuestra vida 
temporal tiene un término y una continuidad distinta? 

5. Los pequeños, los pobres, los campesinos que han perdido todo lo que tenían siempre 
son las principales víctimas. ¿Me acuerdo de que, según Jesús, poseerán la tierra y el reino? 

6. Los canarios tienen una pasta especial. Incluso cuando hablan de su tragedia tienen tal 
tranquilidad y parsimonia que les sitúa en otra dimensión. Quizás estén más cerca de la paz 
contemplativa que presta sabiduría a la vida. 

Meditación ante el volcán de Meditación ante el volcán de Meditación ante el volcán de    

La PalmaLa PalmaLa Palma   
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7. “Somos espectáculo”, dice el apóstol Pablo. El volcán de la Palma tiene una dimensión 
espectacular. Hemos seguido la apertura de sus bocas, el río de lava hacia el mar, su brami-
do continuo. Lo hemos visto embobados e impotentes. Su fuerza ante nuestra pequeñez, 
su belleza junto a su poder devastador, su irrupción ante nuestros planes. Hasta el dolor 
tiene un misterio de belleza y la belleza un lado de dolor. 

8. Las islas están formadas por viejos volcanes durante millones de años. Te miras en el 
espejo y ves en tu rostro pasar el tiempo. Corres al trabajo, te preocupas por el tráfico, el 
último acontecimiento de tu pequeña vida. Levántate y aúpate hacia el no-tiempo. 

9. La Tierra es un ser vivo en continua transformación. Un día se separaron los continen-
tes, surgieron los mares, evolucionaron los animales y vino el hombre. El volcán recuerda 
que hay una inteligencia, un fuego, una vida, una energía sembrada en el interior del 
Cosmos. ¿Podemos acceder a ella? Solo desde el silencio. 

El volcán como la sonrisa de un niño, el movimiento de las mareas, el cráter de un flor, el 

parto de una madre, la belleza de una anciana y mil cosas que me rodean sólo me impelen 

a arrodillarme y saborear un amor sin medida ni raciocinio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dios quiera que esto termine lo antes posible" 

Tras conocerse este suceso, el obispo Bernardo Álvarez quiso mostrar su unión con el pue-

blo de Todoque en estos momentos dolorosos. “Me gustaría manifestar mi cercanía con 

todas las personas que están viendo perder sus casas y sus fincas. Dios quiera que esto ter-

La lava ha sepultado centenares de viviendas,  la iglesia San Pío X, de Todo-

que, el Centro de Salud y la Asociación de Vecinos. 
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mine lo antes posible, pero está claro que la naturaleza tiene su ritmo y debemos, de 

alguna manera, padecer sus consecuencias”. 

Monseñor Álvarez lamentó, por encima de todo, las pérdidas de hogares y lugares refe-

rentes del pueblo como el centro vecinal, el centro de salud, la plaza, etc. “Ojalá se hu-

biese demolido solo la iglesia y todo el resto del barrio hubiese quedado entero. Esta 

iglesia fue construida por los vecinos. Era su casa común, su referencia. Allí, muchas 

personas fueron bautizadas o contrajeron matrimonio. También muchas familias lleva-

ron a este templo a sus difuntos. En definitiva, la gente le tenía un gran cariño porque 

era como su casa común”. 

Por último, el prelado Nivariense deseó un futuro lleno de esperanza para estas perso-
nas que están pasando por momentos muy duros. “Es muy triste ver que el barrio está 
prácticamente desapareciendo. Va a ser muy difícil, con toda esta lava, que las perso-
nas puedan volver a ese lugar. Dios quiera que así sea. De momento, hay que esperar a 
que las autoridades e instituciones determinan qué va a ser de esa zona en el futuro, 
pero ciertamente todo está siendo muy triste y doloroso. Yo me uno a todos los que 
están padeciendo estas circunstancias”. 

Cabe señalar que esta dura jornada en la isla de La Palma sucedió el mismo día en el 

que el papa Francisco, tras el ángelus, envió su “cercanía y solidaridad a todos aque-

llos que han sido golpeados por la erupción del volcán en la isla de La Palma, en Cana-

rias, España. Me uno a todos aquellos que han sido forzados a abandonar sus hogares, 

y por todos ellos rezamos a la Virgen de estas tierras, venerada como la Virgen de las 

Nieves”. 

Pedro Miguel Lamet, SJ. 
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ITD reclama una «nueva normalidad» que erradique 

la precariedad laboral previa a la pandemia 

7 de octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente 

«Iglesia por el Trabajo Decente» reclama reducir la contratación temporal y parcial impulsando 
los contratos indefinidos y la jornada completa 

 En el manifiesto para esta Jornada se denuncian las condiciones infrahumanas de muchos tra-
bajadores temporeros en asentamientos de zonas hortofrutícolas. 

 ITD reclama reducir la contratación temporal y parcial impulsando los contratos indefinidos y 
la jornada completa.  

 El Manifiesto defiende la subida del Salario Mínimo para ajustarlo a las necesidades vitales de 
la sociedad actual y la modificación del Reglamento de Extranjería para evitar la irregularidad 
sobrevenida de las personas migrantes. 

 
La iniciativa Iglesia por el Trabajo De-
cente (ITD)  —que en España impulsan 
Cáritas, Conferencia Española de Reli-
giosos CONFER, Hermandad Obrera de 
Acción Católica HOAC, Justicia y Paz, 
Juventud Estudiante Católica JEC y Ju-
ventud Obrera Cristiana JOC)— celebra 
por séptimo año consecutivo la Jornada 
Mundial por el Trabajo Decente, que se 
conmemora el 7 de octubre, promovida 
por la CSI (Confederación Sindical Inter-
nacional) y apoyada por la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 
 
Con ese motivo, ITD lanza un Manifiesto bajo el lema «Ahora más que nunca trabajo decente» para 
reivindicar el trabajo “como derecho y medio para desarrollarnos, crecer y realizarnos como perso-
nas”, una reclamación especialmente necesaria en el escenario marcado por la pandemia, que ha 
añadido precariedad en el mundo del trabajo. Por ello, “la nueva `normalidad´ no puede ser la preca-
riedad que venimos sufriendo desde antes de la pandemia”, que obedece a “un modelo económico 
basado en el beneficio, que no duda en explotar y descartar a la persona”. 

Las organizaciones de ITD ponen el foco el aumento de la precariedad que la Covid-19 está suponien-
do para “el personal de limpieza y sanitario sin Equipos de Protección Individual”, junto a los proble-
mas detectados en “las condiciones laborales y falta de medidas de prevención en riesgos para la sa-
lud de las trabajadoras de hogar; las personas tele trabajando sin disponer de medios tecnológicos y 
dispositivos por parte de la empresa” o aquellas “que, a pesar de estar en ERTE, se han visto obliga-
dos a tele trabajar desde casa”. Estas situaciones han impedido a un número importante de trabaja-
dores “acceder a ERTE o cualquier tipo de escudo social”. 

El Manifiesto denuncia, también, las dificultades existentes en el acceso al trabajo derivadas del 
“modelo de relaciones laborales actual, que no asegura acceder a un trabajo decente que permita 
atender necesidades básicas como llegar a fin de mes, conciliar la vida laboral y familiar, el acceso a la 
vivienda, la seguridad y salud laboral, o la participación social”. Esta es una situación que afecta espe-
cialmente a jóvenes y mujeres, “víctimas de una de las mayores tasas de desempleo, trabajos peor 
remunerados y elevada rotación”. 

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/dias-claves/7octubre/
https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/2021/09/30/ahora-mas-que-nunca-trabajo-decente/
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Como afirma Rita, de 20 años, cuyo testimonio se recoge en el Manifiesto, “al ser jóvenes, se llega a 
la conclusión de que nos podemos conformar con cualquier cosa o condición con el fin de poder ga-
nar experiencia. Con esto me refiero a trabajar horas extra o realizar cierres con mucha más frecuen-
cia de la acordada». «Lo que más frustra y te hace sentir inseguridad –asegura a su vez Carmen, otra 
joven trabajadora de 23 años— es que te pidan experiencia, pero no te den la posibilidad de conse-
guirla, rechazándote desde el principio por ser joven». 

Reivindicaciones 

En esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, ITD pone el foco en las siguientes reivindicaciones: 

 Que el Estado ponga los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre 
las condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, con especial hincapié en las condi-
ciones infrahumanas en las que siguen viviendo muchas personas trabajadoras temporeras en 
asentamientos de zonas hortofrutícolas. 

 Asegurar un empleo de calidad en los sectores privado y público; disminuyendo la contratación 
temporal y parcial e impulsando la contratación indefinida y la jornada completa. 

 Medidas de orientación y formación, no solo para personas desempleadas, sino accesibles a to-
das las personas trabajadoras, especialmente para aquéllas que sufren subempleo y precariedad 
en el empleo. 

 La subida del Salario Mínimo, para que se ajuste a las necesidades vitales de la sociedad actual, y 
que familias sin ingresos tengan una defensa real y la posibilidad de salir adelante. 

 Modificar el Reglamento de Extranjería para evitar la caída en situación de irregularidad sobre-
venida de las personas migrantes. 

 
Algunos datos sobre la situación del trabajo decente en España 

Junto a ello, en el marco de esta Jornada las organizaciones promotoras de Iglesia por el Trabajo De-
cente ponen el foco sobre algunas cifras que hablan de la dimensión de los problemas a los que se en-
frenta el mercado laboral en nuestro país. 

 Hay 3.543.800 de personas en desempleo (15,3% de tasa de paro). El 17,4% entre las mujeres y 
el 13,4% entre los hombres. La población de menos de 25 años presenta el 38,4% de tasa de pa-
ro. La población migrante tiene un índice de paro del 23,75. 

 El 25,06% de las personas trabajadoras tiene contrato temporal. 
 Hay 1.157.900 hogares con todos sus miembros en paro.  
 Hay 1.736.000 personas que llevan más de un año en paro y de ellas, 938.000 llevan más de dos 

años. Fuente: INE, EPA 2T2021. 
 Existen casi 2,5 millones de trabajadores pobres (13% de los trabajadores), es decir, que, a pesar 

de estar empleados, no logran abandonar situaciones de pobreza relativa. 
 Al inicio de la pandemia, 4,5 millones de personas en España (9,5 % de la población) vivía en si-

tuación de pobreza severa (un millón más que en 2008). El 27,5% de las personas en pobreza 
severa tiene trabajo. Fuente: FOESSA. 

El 20% de los trabajadores españoles menores de 30 años se encuentran al borde de la pobreza; esto 
representa el nivel más alto de la eurozona. Fuente: Observatorio Social. 

 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0221.pdf
https://www.foessa.es/blog/un-nuevo-focus-sobre-trabajo-decente-alerta-de-que-casi-la-mitad-de-los-trabajadores-con-jornada-parcial-no-la-desean/
https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/450564/Brechas-Jovenes+Mayores_CAST+V10_ok.pdf/1d59757b-aea7-54d2-4803-96926b02d916?t=1631174805644
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Información de la Curia General 

Actividades del Consejo GeneralActividades del Consejo GeneralActividades del Consejo General   
 

Continuando con la preparación del XIX Capítulo General, el Consejo se 

reúne a través de Zoom durante los días 3, 5 y 8 de octubre. 

 

A partir del día 18 las reuniones serán presenciales extendiéndose estas, 

aproximadamente, hasta el 2 de noviembre. 

Hna. Mª Cruz González Sataolalla de la comunidad de Manresa a la de Torrelavega. 

Hna. Encarnación León Rodríguez de la comunidad de Granollers a la de Manresa 

Hna. Mª Soldad Ezquerro Jiménez de la comunidad de la Curia General a la de To-

rrelavega. 

Hna. Jesusa C arrera Garmendia de la comunidad de Nuevo Laredo Centro a la de 

Pedro Mª Anaya , Jal. –México- 
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Información de las comunidades  

“¡Cese la violencia!”:  

oración y reflexión sobre el valor de la vida humana  

en todas sus expresiones 

Como Pastores de la Iglesia en Ecuador, deseamos hacer un llamado a los hombres y mujeres de bue-

na voluntad a valorar la vida humana, a tomar conciencia de que el ser humano no es un objeto 

desechable o descartable, algo que se puede usar y botar. Si somos conscientes de la dignidad de la 

naturaleza humana, tendremos la certeza de que el corazón de las personas e instituciones no puede 

corromperse. Este llamado se extiende también a las autoridades que tienen la responsabilidad de bus-

car la paz social como base para el progreso económico”. 

  

En un comunicado emitido por el Consejo Presidencial de la Conferencia Episcopal de Ecuador, titula-

do « ¡Cese la violencia!», los obispos hacen oír su voz, “como creyentes en el Dios de la vida”, tras los 

trágicos sucesos ocurridos en el centro penitenciario de El Litoral, en Guayaquil, donde el 30 de sep-

tiembre murieron 116 reclusos y otros 80 resultaron heridos en enfrentamientos con armas de fuego 

entre bandas rivales dentro del propio centro penitenciario. Así lo anunció el presidente de la República, 

Guillermo Lasso, quien se trasladó a la ciudad portuaria tras declarar el estado de emergencia de dos 

meses para todo el sistema penitenciario del país. 

 

En el Ángelus del domingo 3 de octubre, el Papa Francisco también llamó a la oración con estas pala-

bras: “Me ha entristecido mucho lo que ha sucedido en los pasados días en la cárcel de Guayaquil, en 

Ecuador. Una terrible explosión de violencia entre detenidos pertenecientes a bandas rivales ha provo-

cado más de cien muertos y numerosos heridos. Rezo por ellos y por sus familias. Dios nos ayude a 

sanar las llagas del crimen que esclaviza a los más pobres. Y ayude a cuentos trabajan cada día para 

hacer más humana la vida en las cárceles” 

. 

En su comunicado, los obispos subrayan que el elevado número de víctimas no puede dejar indiferente 

a la sociedad: “Cada existencia destruida es un campanazo a nuestras conciencias, para reflexionar 

sobre qué mundo estamos construyendo, qué sociedad queremos: la de unos enfrentándose a otros o 

la de la unidad en la búsqueda de un bien para todos, sin dejar a nadie en el camino”. 

En particular, dirigiéndose a quienes han participado en esta masacre, los obispos piden “que cesen la 

violencia y el mercado de la muerte; y que conviertan sus armas en arados y las balas en semillas de 

vida”. 

 

Después de expresar su simpatía y solidaridad con las familias de las víctimas, “para que vivan estos 

momentos de duelo con fe y paz y puedan perdonar a quienes acabaron con sus existencias”, los obis-

pos proponen a toda la comunidad católica, a los cristianos y a las personas de buena voluntad, “un 

compromiso concreto y urgente”: el mes de octubre y, de una manera especial, el día de los difuntos, el 

próximo 2 de noviembre, se realizarán jornadas de oración y reflexión sobre el valor de la vida humana 

en todas sus expresiones. “Queridos hermanos – concluyen -, les invitamos a construir una cultura de 

paz, basada en la justicia, el amor, la equidad y la solidaridad”. 

 ECUADOR 

(SL) (Agencia Fides 06/10/2021) 
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En este mes misionero resaltamos tres actitudes en 

la vida de San José, que nos ayudan en la experien-
cia misionera.  
La primera actitud es la ACOGIDA. José, a pesar de 
las dificultades que le presentaba la misión, aceptó 
a Jesús en su vida desde el principio. Si miramos el 
relato de Mateo, veremos que José es un hombre 
sencillo, trabajador y justo que acoge fielmente a 
María como su esposa (1:19) y, después de la reve-
lación del ángel, recibe a Jesús como su hijo y maes-

tro (1, 20). -21). Esto nos enseña que, como José, estamos llamados a hacer experiencia 
con Jesús y acogerlo para convertirnos en misioneros de aquel que se revela en nuestra vi-
da e historia como un verdadero salvador. 
 
La segunda actitud que podemos resaltar es la DISPONIBILIDAD PARA LLEVAR A JESÚS. 
Después de recibir a Jesús, san José lleva al niño a los judíos en el templo y recibe el anun-
cio de Simeón (Lc 2, 21-33); después lo lleva a los paganos de Egipto y les muestra que Je-
sus es el gran Salvador de todos (Mt2,13-15); luego lo lleva a Nazaret, un lugar periférico 
donde Jesús puede mostrarse cercano a los que están en las periferias (MT 2,23). Así, José 
nos muestra que todo misionero es alguien disponible para llevar a Jesús a donde se necesi-
te y con el coraje de presentarlo como Camino, Verdad y Vida. 
 
La tercera actitud es el SILENCIO DE JOSÉ. Si miramos todos los evangelios, especialmente 
Lucas y Mateo, quienes lo citan con más frecuencia, José no tiene ningún discurso atribuido 
a él. Reflexionando sobre este silencio, podemos ver que nuestro patriarca sabe que no es 
su palabra la que debe ser anunciada, sino la Palabra de Dios encarnada. José guarda silen-
cio para dejar que la Palabra hable a la humanidad la Buena Nueva del Reino de Dios. El si-
lencio de San José representa el mensaje del Padre dado en el monte Tabor: "Este es mi Hi-
jo amado, escúchalo". (Mc 9, 7). 
 
Ante esto, podemos ver que José enseña a los misioneros que no son sus mensajes o bellos 
discursos los que deben anunciarse, sino sobre todo la Buena Nueva de Jesucristo, la Pala-
bra de Dios, que debe llevarse a todos como Ofrenda de la instauración del Reino de Dios. 
 
En conclusión, podemos decir que José hizo el gran camino que debe recorrer un misionero 
en su camino vocacional: la acogida, la disponibilidad para anunciar y el silencio que desta-
ca a Jesús como la verdadera Palabra de Dios. Que en este resto del año dedicado a San Jo-
sé, podamos profundizar en nuestra relación con Jesús y llevarlo con la misma fidelidad que 
José, para que así como nuestro patrón alcancemos el dulce sueño de hacer de Jesus nues-
tra razón de actuar y nuestro sentido último al servicio de la Iglesia. 
 

San José, Ruega por nosotros! 
 
Azucena Becerra, FSJ 
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Compartiendo Vida y MisiónCompartiendo Vida y MisiónCompartiendo Vida y Misión---Comunidad de Três RiosComunidad de Três RiosComunidad de Três Rios   
 
Con nuestra actuación en la Parro-

quia San José Obrero, procuramos ser una 
presencia evangelizadora, desde donde po-
demos, en la liturgia y en las áreas pastora-
les ue podemos abarcar, pero siempre hacía 
el mundo trabajador pobre, especialmente, 
a la mujer y atención a los más pobres que 
llegan en busca de cuidado, afecto, alimen-
tación, orientación religiosa y social, sobre-
todo en estos tiempos de pandemia en los 
que todavía se siente tanto las profundas 
consecuencias. 

Con esta realidad, cuando llegó Hna. 
Concebida a la comunidad, que todavía no está jubilada, nuestro párroco, padre Medoro, la invitó para 
acompañar la pastoral Social de la parroquia, para formar redes de comunidades con las cinco existentes 
y con deseos y posibilidades  de formar, por lo menos, dos más, de momento. Y eso con un contrato la-
boral, cobrando un poquito más de un sueldo mínimo mensual. La Hermana aceptó la invitación ya que 
así se podría unir la presencia evangelizadora y el servicio de atención a tantos afectados por la pobreza. 
Atención esta tan necesaria en la parroquia, muy próxima a nuestra casa. Además también es una apor-
tación económica para la comunidad. 

Dentro de este trabajo está incluso el acompañamiento a un Proyecto de Recuperación de muje-
res adictos. Los coordinadores de este proyecto son el sr. Gessi y la sra. Josi. Además cuentan con una 
Asociación y con varios voluntarios, que ya llevan adelante una casa para recuperación de hombres adic-
tos hace ya 14 años. El 10  de Octubre/ de este año tuvimos la misa de apertura de la casa para las muje-
res, pues ya hay seis candidatas esperando y, posiblemente, la próxima semana comenzarán el proceso 
de recuperación. 

 

La Asociación de Acogida y Evangelización Buen Pastor tiene como objetivos: 
I. La recuperación integral de los acogidos, considerando los aspectos físicos, sociales y espirituales, a 
través del cuidado residencial que se desarrolla 
a través de un proyecto terapéutico que inclu-
ye la recuperación psicológica y también espiri-
tual, independientemente de la clase social, 
nacionalidad, sexo, raza, color o creencia reli-
giosa. 
 
II. Recuperación espiritual a través del mensaje 
evangélico basado en los doce pasos de la Pas-
toral de Sobriedad basada en la doctrina católi-
ca, PAS (Plan de Atención Singular), generando 
transformación personal, familiar y social. 
 
III. Actuar en la prevención y recuperación de 
dependientes químicos. 
 
IV. El desarrollo de los acogidos hacia la madu-
rez del hombre integral, en los aspectos personales y comunitarios, para asumir su responsabilidad en el 
ámbito de la familia, la espiritualidad y la sociedad. 
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V. ayudar y orientar a los miembros de la familia en el tra-
tamiento de la codependencia. 
 
VI. Promover la integración de las familias junto a los de-
pendientes. 
 
VII. Buscar alianzas con entidades que apunten a objetivos 
similares a fin de facilitar el trabajo de recuperación de los 
acogidos. 
 
VIII. Acoger a las personas que quieran recuperarse de su 
dependencia química durante un período de 9 meses, que 
puede ser, previa evaluación del equipo técnico, excepcio-
nalmente prorrogado hasta 3 meses o reducido según la 
respuesta del acogido/a al tratamiento. Todos los partici-
pantes tienen derecho a interrumpir el tratamiento en el 
momento que lo deseen, firmando el plazo de destitución 
en el momento de la baja. 
 
 La misa fue el momento culminante de este tempo 
de preparación de los voluntarios.  

Preparamos los documentos necesarios para el funcionamiento de la casa, que lleva el nombre de Sitio 
Buen Pastor, con el sector masculino y femenino en ambientes totalmente separados. El de los hombres 
está  afuera de la ciudad y el de las mujeres en la ciudad, próximo a nuestra casa y parroquia. 
 La misa fue presidida por nuestro Obispo diocesano D. Nelson Ferreira y concelebrada por nuestro 
párroco padre Medoro. 
 Transcribimos más abajo las palabras que Don Nelson pronunció en las redes sociales, después de 
celebrar este momento con un significativo grupo de voluntarios, ya que tuvimos que mantener los pro-
tocolos de la pandemia. De nuestra comunidad participaron las hermanas Maria José y Concebida. Tam-
bién participó Rosana, miembro de los Talleres de Nazaret y voluntaria del Proyecto en el sector feme-
nino. 
 
Así se expresó D. Nelson: 
 

“HOY, MI CORAZÓN DE PASTOR SE TORNÓ EDIFI-
CANTE EN ALABANZA AL VER EL CELO EL TESTI-
MONIO INCANSABLE DEL MINISTERIO LAICO EN 
NUESTRA DIÓCESIS, A TRAVÉS DEL TESTIMONIO 
DE LA MATRIMONIO GESSI Y JOSI PARA EL RESCA-
TE DE TANTAS VIDAS PRESAS POR LA DEPENDEN-
CIA QUÍMICA. 
 
Hoy tuvimos la alegría de inaugurar con esta Eucaristía 
la segunda casa de rescate para dependientes químicos… 
un sueño de este matrimonio que se hizo realidad. No nos 
cansemos de ayudar y abrazar esta causa. 
 
HE VENIDO PARA QUE TODOS TENGAN VIDA, PARA 
QUE TODOS TENGAN VIDA PLENAMENTE...” 

 
 

———————————————————————-  
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Demostración de Fe a la patrona de BrasilDemostración de Fe a la patrona de BrasilDemostración de Fe a la patrona de Brasil   

 

El día 12 de octubre, en Brasil celebramos el día de nuestra patro-

na, Señora Aparecida. 

 

Las Hermanas Mª José de Souza y Concebida da Silva se unieron a 

un grupo de unas cincuenta personas para participar en la romería 

de un pueblecito vecino a Tres Rios, que tiene la parroquia dedi-

cada a Nuestra Señora de Aparecida.  

 

A las 3:30 hs de la mañana, afrontando un día lluvioso, em-

prendieron la caminada para poder llegar a la Eucaristía de 

las 7 de la mañana. 

 

Fue una experiencia de fe y devoción a María que dejó de 

manifiesto el amor y cariño a nuestra Buena Madre María 

que el pueblo le brinda con cantos, oraciones y suplicas 

por el pueblo y nación de Brasil. 

Volvimos muy felices de haber participado. 
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El 1 DE OCTUBRE, NUESTRA QUERIDA HNA. ADELAIDA PICÓN MONZÓN, NOS HA DEJADO PARA EN-

CONTRARSE CON EL ABRAZO DEL PADRE BUENO QUE SIEMPRE ESPERA  CON INFINITO AMOR A 

SUS HIJOS. 

EL SEÑOR HA QUERIDO LLEVÁRSELA EN ESTE AÑO PRIVILEGIADO DEDICADO A SAN JOSÉ, NUESTRO 

ESPECIAL PATRONO Y PROTECTOR, AÑO TAMBIÉN IGNACIANO Y COMENZANDO EL MES DEDICADO 

A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. 

HNA. ADELAIDA NACIÓ EN ORQUILLAS, BURGOS EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 1928. FUE BAUTIZA-

DA EL 23 DE ENERO DE 1929 Y CONFIRMADA EL 6 DE MAYO DE 1937. 

ENTRA EN LA CONGREGACIÓN EL 13 DE MARZO DE 1945 Y EL 21 DE SETIEMBRE DE 1947 HIZO SU 

PROFESIÓN TEMPORAL Y SU PROFESIÓN PERPETUA, TAMBIÉN EN GERONA, EL 21 DE SETIEMBRE 

DE 1952. 

ESTUDIÓ ENFERMERÍA Y SE DEDICÓ CON ESMERO AL CUIDADO Y ATENCIÓN A LOS ENFERMOS EN 

BONANOVA, BARCELONA. TAMBIÉN TRABAJÓ EN LAS GUARDERÍAS DE GERONA Y CALELLA DE LA  

COSTA. 

CUANDO POR LA EDAD, DEJÓ SU ACTIVIDAD APOSTÓLICA EN CALELLA PASÓ A LA COMUNIDAD DE 

GANDUXER DONDE PERMANECIÓ HASTA SU LLEGADA A GRANOLLERS, EL 11 DE ENERO DEL 2016 

DONDE HA VIVIDO ESTOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DE SU VIDA. EN TODO MOMENTO SE HA MOSTRADO 

INTERESADA POR LA VIDA DE LA CONGREGACIÓN Y POR CADA HERMANA. HA DEMOSTRADO SU 

CARIÑO, SENCILLEZ, AGRADECIMIENTO, TANTO A LAS HERMANAS, COMO AL PERSONAL DE LA RE-

SIDENCIA. ANTE LA LIMITACIÓN DE LA VISTA Y OÍDO, SE REFUGIABA EN LA LECTURA Y LA ORA-

CIÓN. 

SIEMPRE MOSTRÓ DESEOS DE ESTAR CON LA COMUNIDAD, SENTIA PREOCUPACIÓN Y MUCHO CA-

RIÑO POR SU FAMILIA. AMANTE DE SAN JOSÉ Y LA VIRGEN MARÍA, SU INSEPARABLE ESCUDO QUE 

SIEMPRE LLEVABA CONSIGO, EL ROSARIO. 

GRACIAS HNA. PICÓN POR EL CARIÑO Y BESITOS QUE SIEMPRE NOS DISTE, POR TU INTERÉS POR 

NOSOTRAS, NO DUDAMOS QUE SEGUIRÁS A NUESTRO LADO E INTERCEDIENDO  POR LOS TUYOS Y 

LA CONGREGACIÓN. 

(Q.E.P.D.)(Q.E.P.D.)(Q.E.P.D.)   
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Yo soy la resurrección y la Yo soy la resurrección y la Yo soy la resurrección y la 
vida; quien cree en Mí, vida; quien cree en Mí, vida; quien cree en Mí, 

aunque haya muerto, aunque haya muerto, aunque haya muerto,    
vivirá; y todo el que vive vivirá; y todo el que vive vivirá; y todo el que vive 

y cree en Mí no morirá y cree en Mí no morirá y cree en Mí no morirá 
eternamente. eternamente. eternamente.    

(((Juan 11, 25Juan 11, 25Juan 11, 25---262626)))   
 

El día 2 de octubre, fiesta de los Ángeles Custodios, partió al encuentro del Señor Hna. Aurora Prat 

Clusella a los 84 años de edad. Su Ángel de la Guarda, a media mañana, le ha acompañado hasta 

la casa del Padre. 

Nació en Moyá de la provincia de Barcelona el 2 de abril de 1937. Muy pronto, recibió las aguas 

bautismales, el 7 de abril de 1937, incorporándose así a la muerte de Cristo y ahora ha experimen-

tado la muerte incluso en su realidad visible, uniéndose también a su resurrección. 

Ingresó en el Postulantado en Gerona el 16 de agosto de 1965. Hizo 

los Primeros Votos como Hija de San José el 15 de abril de 1968 y la 

Profesión Perpetua en la comunidad de Ganduxer el 22 de abril de 

1973. 

A largo de su vida consagrada, pasó por las comunidades de Gandu-

xer, Clínica de la Sagrada Familia, Manresa, Santa Coloma de Farnés, 

de nuevo volvió a la comunidad de Ganduxer y estando próxima la 

supresión de esta comunidad pasó a la comunidad de Manresa.  

En todas estas comunidades vivió la misión de la Congregación en la 

entrega generosa en el servicio de enfermería. Hna. Aurora era una mujer entregada, muy traba-

jadora y cordial y amante de la Congregación. 

Aurora, creemos que Cristo que te llamó para estar con Él y que hoy te ha llamado de nuevo, te 

ha presentado al Padre y que junto con las hermanas que nos han precedido, nuestros Fundado-

res y tus familiares gozas de la felicidad plena para siempre. 

 

(Q. E. P. D.)(Q. E. P. D.)(Q. E. P. D.)   
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Siguió a Jesús 

en su vida  

retirada y oculta 

de Nazaret 

A las 6,30 de la mañana del día 4 de octubre, fue llamada por el Señor Jesús, para compartir con Él la vida 
definitiva, nuestra querida hermana Milagros Vigo Abad. 
 
Había nacido el día 2 de marzo de 1936 en Escané, pueblito de la comarca Ribagorza, de la provincia de 
Huesca (España). Muy joven sintió la llamada a seguir a Jesús en la vocación religiosa, y el testimonio de las 
Josefinas que conoció en Lérida le inclinó a optar por las Hijas de San José.  Con 16 años entró en el novicia-
do de Gerona en junio de 1952 y el 12 de diciembre de 1954 selló su consagración a Dios en la profesión 
temporal que ratificó cinco años después con su profesión perpetua el día 22 de diciembre de 1959. 
 
Su primer destino fue Tarrasa, donde permaneció hasta que, en febrero de 1964 fue enviada a Argentina, a 
la provincia de Buenos Aires. Allí prestó sus servicios al Reino y a la Congregación en los hospitales de 
Rauch y Chivilcoy atendiendo en sus necesidades espirituales y de salud corporal a enfermos, ancianos po-
bres y niños huérfanos de los que se hacía cargo el ayuntamiento. Siempre alegre, en esa tarea destacaba 
por su espíritu de servicio y por el optimismo y buen ánimo que procuraba transmitirles para ayudarles a 
llevar mejor la enfermedad y las carencias, y a recuperarse más pronto. 
 
Tras más de 25 años de apostolado en América, fue destinada a España, a la comunidad de Arenys de Mar, 
donde permaneció cerca de 7 años. En octubre de 1997 recibió el que sería su último destino: Casa Madre, 
en Gerona. 
 
Hna Milagros fue una mujer alegre, muy amante de la vida comunitaria, de convivir y compartir con las 
Hermanas; austera en sus necesidades personales, trabajadora y con gran espíritu de servicio. Muy amante 
de la Congregación, disfrutaba con las noticias de otras comunidades y países donde está presente el caris-
ma josefino. Se preocupaba por la escasez de vocaciones para el Instituto y por otras necesidades del mis-
mo. Todo lo presentaba, asiduamente, a la Sagrada Familia y al P. Butiñá, de quien era muy devota. 
 
En sus últimos años, compartió -más de cerca- la cruz de Jesús, por la diálisis a que debía someterse 3 veces 
por semana. Esta experiencia de la fragilidad, aceptada y vivida con profundo sentido espiritual, afinó en su 
corazón la actitud de misericordia hacia los demás. Actitud que trataba de ejercer no sólo en la comunidad, 
sino también con sus compañeros del turno de diálisis, muchos de los cuales esperaban su llegada y cele-
braban su presencia. 
 

(Q.E.P.D.)(Q.E.P.D.)(Q.E.P.D.)   
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El día 18 de octubre, a las 15 horas de la tarde, nuestra querida Hna. Alicia García, después de una 

larga vida, fue llamada a la Casa del Padre, para gozar definitivamente del Amor misericordioso 

de Dios, en la Vida Verdadera. 

Hna. Alicia vino a la vida en Retortillo (Cantabria), el día 2 de abril de 1925. Recibió el sacramento 

del bautismo en la Parroquia de su Pueblo, el día 11 del mismo mes y año. Y el 12 de julio de 

1930, recibió el sacramento de la confirmación. 

Ingresó en el noviciado de Gerona el dia 14 de septiembre de 1940, donde inició el seguimiento 

de Jesús Obrero, como Hija de San José, viviendo en el Taller. Allí hizo la Primera Profesión el 17 

de marzo de 1943, y en Calatayud, (Zaragoza) el 19 de marzo de 

1948, emitió los votos perpetuos. 

Vivió su entrega al Señor en la misión que la Congregación le fue 

encomendando, siempre disponible y en fidelidad al Carisma, si-

guiendo radicalmente a Jesús en la vida oculta, en las comunida-

des de Bonanova (Barcelona), Calatayud (Zaragoza), Igualada 

(Barcelona), Sanatorio S. José (Madrid), Ganduxer (Barcelona), 

Santa Coloma de Farnés (Gerona), Tarrasa, Manresa, Vilafranca 

del Penedés y Torrelavega a donde llegó el 23 de septiembre de 

2009, siendo ejemplo para todas de mujer discreta, prudente y 

callada, siempre disponible para el servicio mientras pudo tener 

un poco de energía. Su vida ejemplar, de entrega a los más desfa-

vorecidos, dejó huella en muchas personas que la recuerdan con 

cariño. 

Fue muy devota de la Sagrada Familia y del Padre Butiñá. Muy amante de la comunidad y de su 

familia. Hoy nos encomendamos a ella y le pedimos que interceda ante el Padre Dios, por la Con-

gregación, sobre todo por nuestro próximo Capítulo General y para que el Señor envíe nuevas 

vocaciones religiosas y laicales a la Congregación. 

Hermana Alicia, siempre te recordaremos con cariño y echaremos en falta tu sonrisa. 

(Q.E.P.D.)(Q.E.P.D.)(Q.E.P.D.)   

   

¡Ven, sierva buena y fiel ¡Ven, sierva buena y fiel ¡Ven, sierva buena y fiel    

entra en la casa de tu Padre!entra en la casa de tu Padre!entra en la casa de tu Padre!   
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 Mª Jesús Íñiguez, hermana de Hna. Casilda Íñiguez de la comunidad de  

 Tres  Rios (Brasil). 

 Lilia Casillas, hermana de Hna. Silvia Casillas de la comunidad de Nuevo La

 redo Centro, -México- 

   

 

 No temas, porque yo estoy contigo; No temas, porque yo estoy contigo; No temas, porque yo estoy contigo;    

   no te angusties, porque yo soy tu Dios. no te angusties, porque yo soy tu Dios. no te angusties, porque yo soy tu Dios.    

   Te fortaleceré y te ayudaré; Te fortaleceré y te ayudaré; Te fortaleceré y te ayudaré;    

                  te sostendré con mi diestra victoriosa.te sostendré con mi diestra victoriosa.te sostendré con mi diestra victoriosa.   

               (Is 41,10)(Is 41,10)(Is 41,10)   

Jesucristo Jesucristo Jesucristo    

   resucitóresucitóresucitó   


