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           Generalmente los acontecimientos importantes de nuestra vida 

son planificados, buscando momentos significativos o sencillamente los 

que sean más oportunos en nuestra agenda...Acabamos de vivir un 

acontecimiento muy importante en la vida de la Congregación y de la 

Iglesia. El XIX Capítulo General, recién finalizado, nos deja el sabor de 

haber hecho el camino de reflexión, de oración y de opciones, con mu-

cho de novedad y de esperanza y no menos de desafíos en los tiempos 

que corren. 

 

           Seguramente no estuvo 

planificado que este final nos de-

jara a las puertas de un nuevo 

Adviento, donde insistentemen-

te, se nos invita a recorrer cami-

nos y abrirnos a la ESPERANZA 

de un Dios que nos sale al en-

cuentro, que nos deslumbra y 

nos descoloca con sus sorpresas, 

pero que también nos da la ma-

yor de las certezas con su encar-

nación: Él camina a nuestro la-

do, El hará esta nueva etapa del 

camino con nosotros, con esta 

COMUNIDAD-TALLER que es-

cuchó al Espíritu y se suma con 

renovado entusiasmo a la invita-

ción del profeta… 

 

        Y todavía otra ´coincidencia´ no buscada: este nuevo tiempo de 

nuestra historia congregacional, coincide con la invitación del Papa 

Francisco a todo el pueblo de Dios a ponerse en camino sinodal, en es-

te tiempo de preparación en las iglesias particulares, al Sínodo de los 

Obispos en el 2023… 

           No. No son coincidencias. Son ´providencias’. Son suficientes sig-

nos para sentirnos confirmadas en la esperanza de seguir haciendo los 

caminos que Dios y el P. Butiñá soñaron para esta Comunidad-Taller. 

¡Vamos, Hermanas, con grande ánimo y liberalidad! 
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      El viernes 3 de diciembre iniciamos formalmente el trabajo como nuevo equipo de go-

bierno, con nuestra primera reunión de Consejo ‘en la dispersión’. Animadas por el modelo 

de entrega a la misión que nos dejó san Francisco Javier, ponemos toda la ilusión en servir, 

nosotras también,  a la misión encomendada.  

     –

S. General  …………………...superiorageneral@hijasdesanjose.org 
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• Hna. Amparo Cuezva, de la comunidad de Logroño  

                                             a la de Pamplona 
 

• Hna. Myriam Gómez,  de la comunidad de Itá  (Paraguay)   

                                             a  la de Montevideo 
 

• Hna. Ma. Teresa Pla,   de la comunidad de Calella  

                                             a la de Cornellá 

 

• Hna. Ma Mendía Ajona, de la Curia General  

                                              a la comunidad de E. Calasanz (México) 

• Hna. Ma. Remedios Jiménez, de la Curia General 

                                                           a la comunidad de la Casa Madre, Gerona 

   

 

El día 11, M. General participa de este Encuentro, centrado en la preparación al Sínodo de 
Obispos a celebrarse en octubre de 2023, reflexionando a partir de la pregunta fundamen-
tal de la Consulta:  
¿ Cómo se realiza hoy este ‘caminar juntos’ (sinodalidad) en la propia Iglesia  particular? 
El intercambio es muy bueno y desde él se percibe la necesidad de hablar menos de sino-
dalidad y HACER MÁS lo que creemos que expresa ese camino  que vislumbramos como luz 
para la misma Iglesia y para la sociedad. 
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En un mundo desequilibrado, distorsionado y egoísta, he aquí que ha vuelto a surgir una 

pandemia, lanzada por hombres. Oramos a Dios por la curación y él nos ha estado ayudan-

do. Sin embargo, nos damos cuenta de que en medio del “caos” en el que se encontraba 

nuestro planeta, esta tragedia llegó como una forma 

de intentar restablecer el equilibrio energético, tra-

yendo crecimiento y aprendizaje a los humanos, a tra-

vés del dolor y el sufrimiento. A través del permiso, 

quizás fue la única forma que nuestro Creador "Dios" 

encontró para enseñarnos y hacernos evolucionar. 

      Esta arma biológica lanzada sobre nuestro plane-

ta, golpeó sin distinción: jóvenes y viejos, ricos y po-

bres, independientemente de las posiciones políticas 

y los pensamientos filosóficos. El objetivo de los hom-

bres al crear tal arma era golpear la economía. El objetivo de Dios, con su permiso, era crear 

un movimiento enérgico y enseñarnos a valorar las cosas sencillas de la vida, como un abra-

zo, vivir en familia, la solidaridad y darnos cuenta de que el dinero no es riqueza. Que so-

mos parte de un todo, y que ni los más privilegiados del planeta serían inmunes a este virus 

mortal. 

      Con el miedo y la pandemia rodeándonos, nos vimos obligados a transformar nuestros 

hogares en el mejor lugar del mundo, donde tendríamos que pasar varios días en total aisla-

miento. Nos dieron tiempo para organizar nuestras vidas y ponernos al día con todos esos 

cursos y tareas que no pudimos terminar. Se nos dio la oportunidad de reinventarnos. Para 

sobrevivir en casa, aprendemos a ser actores, filósofos, aprendemos a mirar al otro, escu-

char y dialogar. Era necesario poner en primer plano los déficits en las relaciones de pareja 

o las dificultades entre padres e hijos. Aprendemos a ser creativos en familia; una tierna 

presencia en estos momentos de aislamiento y dolor. Nuestro hogar se convirtió en nuestro 

único refugio para superar estos malos momentos. 

       El virus, una molécula de proteína con una capa de grasa, tan frágil que fue capaz de 

acabar con tantas vidas y cambiar el mundo en todos los sentidos. Incluso siendo tan frágil, 

este virus causa mucha confusión en nuestro sistema y puede volverse letal. Pero la vida a 

menudo ha demostrado ser más poderosa que el virus. Pero todavía no podemos entender 

la selección divina.  

      Con la disrupción energética del mundo, el miedo y las enfermedades psíquicas se apo-

deraron de la sociedad, desequilibrando todos los mecanismos destinados a mantener al 

mundo en pie de manera significativa. Nos encontramos totalmente sacudidos por el 

"caos". 
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                        Por tanto, el planeta aprovechó la pausa para respirar. El aislamiento termi-

nó favoreciendo la reducción del calentamiento global, ya que la situación generada por 

el virus disminuyó menos de un millón de toneladas de dióxido de carbono (CO2) por día. 

           También es cierto decir que la pandemia, ligada a la espiritualidad, nos llamó a al-

go que es esencial y que nos falta hoy en día: la reverencia por la naturaleza y todas las 

criaturas. Nos ayudó a repensar nuestra posición en el mundo, a reenfocar nuestra mira-

da y despertar una nueva atención y sensibilidad. 

           En esos momentos de profunda tristeza y miedo, incluso por el aislamiento social, 

teníamos que ponernos en contacto con nuestro yo interior, que no siempre fue hermo-

so, ni tampoco fue siempre agradable. El proceso de mirar dentro de nosotros mismos, 

tratar de entendernos como personas, ver cuáles son nuestros valores, qué nos hace feli-

ces y qué camino elegimos para nuestra vida se ha convertido en nuestro principal obje-

tivo. Con esto, también ganamos una mayor conciencia de la necesidad de cuidar nues-

tra salud a través de la alimentación, que en los últimos tiempos se ha vuelto inadecuada 

y tóxica, dando lugar a enfermedades terminales que podrían evitarse. 

         La pandemia nos trajo consecuencias destructivas, sentidas en toda la sociedad. Su-

frimiento físico, psicológico y material que marcará nuestra vida, con profundas heridas y 

secuelas que persistirán por mucho tiempo. Sin embargo, también nos traerá grandes 

aprendizajes, tan necesarios para nuestra evolución. 

 

Anónimo 
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 En este mundo... así es que estamos! 
 

En nuestra Parroquia San José Obrero, intentamos ir volviendo a la nor-

malidad, junto a nuestros padres Medoro (párroco) y Pedrinho, que vino 

para colaborar con padre Medoro, dada su situación de salud un tanto 

afectada, quizás por tanta preocupación con la demanda tan grande de 

personas necesitadas que diariamente están tocando el timbre, en busca 

de atención, de alimentos y tantas otras situaciones de falta de dignidad 

de vida, después de estos dos años sufriendo y quedándose cada vez más pobres. En esta 

lucha, estamos unidas nosotras, los miembros de los Talleres que ac-

túan activamente en las pastorales y otros laicos, que dentro de sus 

posibilidades, no miden esfuerzos para servir y ayudar a quién más 

está sufriendo... 

 Estamos organizándonos para re empezar a caminar con los 

Círculos Bíblicos, la Pastoral de los Niños y la catequesis, que sigue 

con la Primera Eucaristía y sesenta jóvenes y adultos que recibirán la 

confirmación el día 4 de diciembre. 

 Siempre estamos presentes colaborando con la liturgia, en todo 

lo referente a lo social, con la distribución de canasta básica, la Venta 

Económica de ropas y calzados, de lunes a jueves por la tarde y aten-

dimiento en general a tantos hermanos que procuran la Parroquia, la 

mayoría de las veces con un semblante tan triste y sufri-

do... A estas personas las atendemos, pero, sobre todo, 

les damos orientaciones para que busquen sus derechos 

junto a los puestos del gobierno local y nacional. 

         Damos gracias a Dios por darnos la posibilidad de 

compartir la Vida junto a los predilectos de Jesús y por 

recibir a cada día la Sabiduría para seguir colaborando 

con las tareas del Reino, siem-

pre en busca de más Vida para 

todos! 

          Irma. Concebida da Silva 
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           Sin duda ninguna, en  muchas Hermanas nuestras, al leer Alcalá del Valle, les 

ha evocado gratos recuerdos de todo lo vivido y compartido en ese pueblo. 

           ALCALÁ DEL VALLE,  pueblo enclavado en la sierra de Cádiz en la ruta de los 

pueblos blancos, rodeado de encinas, jaras, olivos,...con viento solano en invierno y 

en verano, con sus aguas cristalinas de la “Fuente Grande’’. Cobijado bajo el amparo 

de la Virgen del Valle y el Cristo de la Misericordia, habiendo sido pueblo emigrante, 

acogen con alegría, apertura  y cordialidad a los que vienen de fuera. 

          Hoy, de una manera especial, quieren agradecer la labor de su Párroco que 

desde hace 53 años, fue acogido como uno mas del pueblo, aunque venia del otro 

extremo de España, desde Galicia. Tanto el sacerdote como todos los demás, tenían 

sumo interés de que las Hermanas asistiesen a esta celebración homenaje, invitán-

donos con insistencia. 

          Saltando dificultades que en ese momento tenía la Comunidad para asistir y 

con la gentileza de nuestro Obispo, don José Rico Pavés, que tuvo la delicadeza de 

llevarnos en su coche, pudimos hacernos presentes en la Eucaristía. La alegría de 

Don Pascual y la de todo el pueblo al vernos, fue inmensa. Los abrazos y saludos, 

fueron efusivos  y abundantes. 

          

          La EUCARISTIA DE ACCION DE GRACIAS celebrada por el Sr. Obispo acompaña-

do por muchos sacerdotes de los pueblos limítrofes y de otras latitudes, fue muy 

emotiva. La iglesia estaba  bellamente  adornada como en las fiestas grandes.  

          

          La celebración  muy bien preparada y participativa, colaborando Hermanda-

des, Comunidad Neocatecumenal, Carismáticos, Talleres de Nazaret, el coro Rociero 

compuesto por jóvenes de Alcalá que nos deleitó con su canto  y pueblo creyente. 

En la homilía, el Sr. Obispo nos ayudó a reflexionar sobre cómo es el Reinado de Je-

sús y cómo debe ser el nuestro: Reino de humildad, sencillez, servicio y entrega ge-

nerosa. Don Pascual, durante estos 53 años dijo,  ha servido al pueblo de Alcalá con 

estas actitudes de humildad, entrega y generosidad. Damos gracias a Dios, por ello. 

Al final de la Eucaristía, el pueblo le hizo entrega de una placa conmemorativa. Y la 

entrega de la Bendición del Papa. 

         

Rinde homenaje de agradecimiento a su párroco... 
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         La Hna Carmen Hernández, en nombre de la Congregación y de las Hermanas, 

principalmente de las que habían estado allí, agradeció a Don Pascual su humildad, 

sencillez  y trabajo conjunto con ellas, sobre todo la apertura y libertad dadas a las 

mismas  para que pudiésemos ejercer  nuestro ministerio. “ANUNCIAR LA BUENA NO-

TICIA DEL EVANGELIO” 

        Seguidamente hubo un gesto maravilloso que a todos nos emocionó: Don Pascual 

le hizo entrega al Sr. Obispo  del pectoral. Y tenía su explicación. 

        Cuando Don Pascual estuvo en la UCI grave, el Sr. Obispo le visitó  y le hizo entre-

ga de su pectoral, con el deseo de que lo tuviese el tiempo que fuese necesario y que 

al besar la cruz, se acordase de rezar por el Obispo y por la Diócesis de Jerez. Que le 

ofreciese al Señor, su dolor, sus lágrimas y todo su sufrimiento. 

        Acabada la ceremonia religiosa, siguiendo las buenas costumbres de celebrar 

“Misa” y “Mesa” nos invitaron a una cena, bien preparada, donde compartimos  ami-

gablemente el Sr. Obispo  y los sacerdotes que habían concelebrado, junto con algún 

colaborador de la parroquia. 

        La noche estaba lluviosa y fría y no quisimos que se hiciese tarde, así que en el co-

che del Sr. Obispo regresé de nuevo a casa, con la gentileza de su chofer ,que me dejó 

en la puerta de casa.  Por todo ello, damos gracias a Dios. 

        Al llegar recibí un audio en el teléfono  diciendo que la labor que las Hijas de San 

José habían realizado en Alcalá, nunca la olvidarán. Ellas fueron las que, con su vida y 

su labor, habían sembrado la semilla del Evangelio en un pueblo que, por diversas cir-

cunstancias, se había enfriado en la fe. 

DAMOS GRACIAS A DIOS POR TODO LO DADO Y RECIBIDO DE ELLOS,  QUE HA SIDO 

MUCHO.  

                                                                                  Comunidad de Jerez de la Frontera 
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Noticiando alegria do Grupo Talleres...  

Com alegria partilhamos que o membro do Grupo Talleres, Gilson de Oliveira, 
esposo de Aparecida de Fátima Oliveira, também dos Talleres, sentindo o chamado a um 
compromisso mais especial ao seguimento de Jesus, no serviço à Igreja, foi convidado a 
iniciar sua formação ao Diaconato Permanente. Com alegria e emoção e com muita sim-
plicidade ele partilhou com o grupo o seu desejo, transmitindo também as dificuldades 
que poderá enfrentar durante os três anos de formação. Com ele se dispõem mais dois 
membros da Comunidade Paroquial para esse serviço, somando assim 3 Diáconos Per-
manentes que iniciam sua formação. Glória a Deus! O grupo o 
acolhe com um aplauso, se comprometendo a rezar por ele.  

Agradecemos a Deus sua disponibilidade e a ternura 
de sua esposa que a seu lado apoia e o acompanha com carinho, 
não só com as orações, mas também nas pastorais as quais es-
tão inseridos - MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Co-
munhão, Ministério de Leitores, e Encontro de Casais com Cris-
to). 

A vida espiritual de ambos se fortaleceu desde a in-
serção no Grupo Talleres. Essa é mais uma manifestação do 
amor de Deus que se espalha desde o Evangelho de Nazaré. Es-
tamos felizes com esta escolha tão generosa e gratificante para 
a Comunidade. 

Grupo Talleres de Nepomuceno -  Brasil 

el Grupo Talleres desbordando alegría ... 
 Con alegría compartimos que el miembro del Grupo Talleres, Gilson de Oliveira, espo-

so de Aparecida de Fátima Oliveira, también del Grupo Talleres, sintiendo la llamada a un compro-

miso más especial con el seguimiento de Jesús, al sevicio de la Iglesia, fue invitado a comenzar su 

formación al Diaconado Permanente. Con alegría y emoción y con gran sencillez,  él compartió con 

el grupo su deseo, transmitiendo también las dificultades que puede afrontar durante los tres años 

de formación. Con él se encuentran dos miembros más de la Comunidad Parroquial para este ser-

vicio, sumando así  tres Diáconos Permanentes que inician su formación. ¡Gloria a Dios! El grupo le 

da la bienvenida con un aplauso, comprometiéndose a orar por él.  

Damos gracias a Dios por su disponibilidad y la ternura de su esposa que lo apoya 

y acompaña con afecto, no sólo con las oraciones, sino también en las pastorales 

a las que se insertan - MESC (Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión, 

Ministerio de Lectores y Encuentro de Parejas con Cristo).Su vida espiritual se ha 

fortalecido desde su inserción en el Grupo Talleres.  Esta es otra manifestación 

del amor de Dios que se ha extendido desde el Evangelio de Nazaret.    

Estamos contentos con esta elección tan generosa y gratificante para la Comuni-

dad. 

Grupo Talleres de Nepomuceno -  Brasil 
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Decir Canarias, en España, es decir turismo, paisajes 

apacibles y temperaturas primaverales. Pero, de un tiempo a esta 
parte, todo cambió. El 19 de septiembre, se abrió una herida en la 
isla de La Palma. El volcán Cumbre Vieja, dormido desde hace déca-
das, entró en erupción. Y durante semanas, hemos contemplado, 
con estupor y sorpresa, como la lava se tragaba edificios, plantacio-
nes, almacenes, iglesias… Y todavía continúa.  

Las coladas, que ya son varias, avanzan despacio, pero imbatibles. 
Así que muchísimas familias se han visto obligadas a dejar sus casas 
y llevarse solo lo imprescindible. ¿Podemos imaginar lo que significa 
disponer de tan solo 15, 30 minutos para salvar algunas de tus cosas 
sabiendo que todo lo demás desaparecerá para siempre? Posible-
mente, ni podrán volver al terreno, ya que pasado el tiempo… ¿será 
transitable? 

Por otro lado, ha sido increíble el testimonio de muchos palmeros 
que, con una increíble amplitud de miras, reconocen la cara y la 
cruz, la muerte y la resurrección. La misma fuerza volcánica que hoy 
les “destruye” es la que dio origen a las islas que habitan. Y confían 
en que así seguirá siendo… muerte y vida unidas, misteriosamente.  
La solidaridad de la gente se organizó rápidamente. Ropa, comida, 
utensilios… Pero, lo más significativo, familias que arreglaron una o 
dos de sus habitaciones para acoger en casa a algunos de los desa-

lojados.  

Junto al volcán, otro 

drama humano en 

las islas vecinas. En 

lo que va de año 

19.800 migrantes 

han llegado a Gran 

Canaria, Lanzarote 

y Fuerteventura… 

¿Cuántos lo han 

intentado sin con-

seguirlo? ¿Cuántos 

han muerto en el 

océano? ¿Podemos 

imaginar lo que 

significa viajar en la 

fragilidad de un 

cayuco durante 2, 

3, 5 días? El volcán del hambre, de la pobreza, de la violencia… se-

guirá empujando a los seres humanos a exponerse en el mar. Esta 

herida lleva muchísimo tiempo abierta.  

‘’Estén atentos, porque no se puede ser un ‘cristiano adormecido’; ya sabemos que hay muchos cristianos anes-

tesiados por la mundanidad espiritual, sin impulso espiritual, sin ardor en la oración, que rezan como papagayos, 

sin entusiasmo por la misión y sin pasión por el Evangelio’’  Papa Francisco  1er. Domingo de Adviento 2021 
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   CON EL DOLOR NO SE TRAFICA... 
 

En las últimas semanas, México ha recibido una ola de migran-

tes, en su mayoría haitianos, debido a la crisis sociopolítica que su-
fre esa nación. Muchos se encuentran retenidos en un campamen-
to improvisado en un puente internacional que une México con 
Estados Unidos, y otros han encontrado refugio en albergues de 
diferentes estados del país. 
 
Ante las dificultades que han enfrentado estos hermanos en su in-
tento por ingresar a la Unión Americana, muchos ahora buscan desesperadamente que-
darse en México de forma provisional, mediante la solicitud correspondiente ante la Co-
misión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esto ha provocado la saturación de los alber-
gues, y en algunos casos, una crisis al interior de los mismos. 
 

De acuerdo con el Estudio sobre las Casas de Migrantes Católicas elaborado por la CEM 
en 2017, existen por lo menos 75 organizaciones eclesiales -divididas en región norte, 
centro y sur- que ofrecen apoyo a los migrantes a través de albergues, comedores, cen-
tros de apoyo, parroquias, módulos de atención y dispensarios médicos. Estos se encuen-
tran trabajando a toda su capacidad. 
 

Y es que, por desgracia, como han denunciado los obispos mexicanos, lamentablemen-
te el gobierno mexicano ha delegado a estas instituciones, y a otras coordinadas por la 
sociedad civil, la responsabilidad de atender esta crisis migratoria, y ha sido omiso en 
cumplir con el mandato de promover y defender los derechos humanos de todas las per-
sonas, establecido en el artículo primero de la Constitución. 
 

La Iglesia Católica, por su parte, llama a las comunidades parroquiales a no permanecer 
indiferentes ante esta crisis; a no renunciar a realizar el bien que tienen a la mano, co-
menzando por conocer los esfuerzos que hace cada diócesis, para después poder aportar 
en la medida de lo posible, incluso, desde la pobreza. 
Sabemos que la Iglesia sabrá responder, como siempre lo ha hecho, a este desafío, y que 
no serán pocas las comunidades parroquiales interesadas en responder a este signo de 
los tiempos, y hacer vida el lema de la Jornada del Migrante y Refugiado 2021: “Hacia un 
nosotros cada vez más grande”, que nos muestra un horizonte claro para nuestro camino 
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Un día dejé mi pueblo, 

ya no lo veré más, 

pero a lo largo de mi vida 

no lo olvidaré jamás. 
 

Los airicos que allí corren 

curan toda enfermedad, 

tan solo una se escapa 

hacerse mayor por la edad. 
 

Debemos siempre seguir 

con buen ánimo y valentía, 

teniendo presente nos espera 

algo bonito en la vida. 
 

Lo malo es que el takatá 

me impide subir cuestas 

por eso no fui al pueblo 

ni siquiera para fiestas. 
 

Los Patronos te echaron de menos 

porque faltabas en la iglesia, 

con todo, ellos comprendieron 

tu ausencia, que no era por pereza. 
 

Nací en Navarra, sí, 

en el pueblo de Aguilar, 

tierra que no hay otra igual 

aunque la quieran imitar. 
 

Todas las regiones son bellas 

de eso estoy muy segura 

porque en todas puso Dios 

su amor y su ternura. 
 

La paz nunca me faltó 

y tampoco la esperanza; 

el Señor a través de las Hermanas me cuidó 

porque en Él puse mi confianza. 
 

Que no os falte la alegría, 

a mí siempre me animó 

a servir a los hermanos 

porque en ellos veía a Dios. 
 

Dedicada a los mayores 

y también a los enfermos, 

que atendía con amor 

y siempre con mucho esmero. 
 

Desde niña llevé en el corazón 

A la Virgen de Codés 

sintiendo con gran emoción 

su amparo y protección. 
 

He sido feliz amando 

a la familia y Congregación, 

hoy en los brazos del Padre 

os prometo mi intercesión. 
 

Que Jesús, María y José 

siempre en vuestras vidas 

e imitando su ejemplo 

gocéis de paz y alegría. 
 

Conchita, ya gozas en plenitud 

de la verdadera Vida. 

¡Gracias por tu ejemplar vida! 
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            Nuestra querida hermana Concepción Martínez  

                  Guergué ha sido llamada a su nacimiento definitivo 

                  el día 2 de noviembre de 2021. Ella escuchó   

                            las palabras de Jesús: 

  “Ven esposa de Cristo 

     a recibir la corona 

     que tiene Dios 

     preparada para ti 

     desde la eternidad”. 

Esa fue la palabra que profesó, y el señor es fiel, nun-

ca falla. 

Hna. Concepción nació en Aguilar de Codés, Navarra, el día 9 de marzo de 1934, Ingresó en la Con-

gregación el día 8 de marzo de 1952, realizando la Primera Profesión el 26 de septiembre de 1954 y 

los Votos Perpetuos el  27 de septiembre de 1959. 

Durante su vida de consagrada trabajó con tesón en el cuidado de enfermos y ancianos, en las ta-

reas sencillas que se le encomendaron, sirviendo con generosidad al carisma de la Congregación en 

Igualada, San Miguel, Manresa, Tarrasa, Casa Procura de Roma, Pamplona, Ganduxer, para volver a 

Pamplona donde ha permanecido hasta que el día 2 de noviembre en que oyó la voz que le decía: 

“Que llega el esposo, salid a su encuentro”. 

Fue una mujer muy sencilla, siempre disponible para ir donde la obediencia religiosa le indicase. En 

las tareas sencillas, en el trabajo cotidiano agradó a Dios y se santificó.  

Muy amante de María en la advocación de Nuestra Señora de Codés, a quien visitaba siempre que 

iba a su pueblo natal. 

Nuestra querida Conchita está ahora cerca de Dios y nadie la podrá 

separar del amor de un Padre tierno y misericordioso que sabe bien 

pagar a cada una su merecido.  

Damos gracias a Dios por haber dado a nuestra Congregación una 

hermana tan buena, disponible, trabajadora hasta que sus fuerzas 

se lo han permitido. Ahora, ya goza en la contemplación gozosa del 

rostro de Dios. 

Conchita, desde el cielo, pide por nuestra Congregación, por el XIX 

Capítulo General que vamos a celebrar, para que guiadas por el Es-

píritu sigamos siendo fieles al carisma. 

(Q.E.P. D.) 
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la  

 

El que cree en mí, aunque 

muera vivirá.  

mí, no morirá jamás” 

 Jn.   
 

Hna. Carmen Poo Fernández 

nació en Comillas (Cantabria), el 26 de febrero de 1930.  Recibió el sacramento del bautismo  el 6 
de marzo de 1930, y el de la confirmación el 9 de noviembre de 1935. 

Desde el gran don de la fe, recibió también la llamada a vivir la vocación josefina en la Congrega-
ción fundada por el p. Francisco Butiñá como camino de seguimiento de Jesús encarnado en 
Nazaret. 

Ingresó en el Noviciado de Gerona el 3 de junio 1954, donde hizo la Primera Profesión el 27 de ju-
nio de 1956. Emitió los Votos Perpetuos en el Sanatorio San José, en Madrid, el 27 de junio de ju-
nio de 1961. 

Con disposición y formación para la atención a los enfermos, la misión de la Congregación la vive, 
sobre todo, en este servicio. Y lo hace en las comunidades de Madrid-Sanatorio San José (1956-
agosto 1963); Santander-Clínica Dr. Ortega (1963); de nuevo Sanatorio San José, de Madrid (1964-
1969). En agosto de 1969 fue destinada a la Clínica Montserrat de Lérida, donde permanece hasta 
abril de 1984. En esta fecha pasa a la Comunidad de la Residencia en la misma ciudad de Lérida. Su 
último destino fue a la comunidad de Comillas, a donde llega en 2003. 

A últimos del año 2011 pasa a la Comunidad de Torrelavega, en calidad de residente, dado su es-
tado de salud. Es desde esta Comunidad donde Jesús, nuestro BIEN, la lleva a participar de su VIDA 
plena en la gloria del Padre, el día 10 de noviembre, miércoles del Año de San José. 
 

Damos gracias a Dios, Hna. Carmen, por tu vida, por tantas veces como 
entraste en Nazaret queriendo  hacer la misma vida de Jesús, María y José. 
 

Intercede ante ellos para que acompañen y guíen la celebración del Sínodo de 
toda la Iglesia y nuestro XIX Capítulo General. 
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