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              No es Pentecostés ‘litúrgicamente´ hablando. Pero ¿quién puede decir que 

no estamos en un ´tiempo del Espíritu´? Estamos iniciando este año 2022 con nue-

vos desafíos, llamadas, expectativas, sueños y esperanzas...también temo-

res...Tiempo de aprendizajes y cambios significativos en la vida y el trabajo de unas 

cuantas de nosotras...Tiempo de ventanas que se abren para ventilar, además de 

nuestras habitaciones, nuestra casa más amplia que es la Iglesia, con el aire sinodal 

que nos llega como llamada de esperanza, para caminar en sintonía hacia el bien 

común. 

            ¿Cómo no afirmar entonces 

que es tiempo privilegiado del Espíri-

tu? Un tiempo en el que sólo podre-

mos ayudarnos mirando lo que nos 

une y caminando juntas hacia ello, 

confiando en este Espíritu que silen-

ciosamente hace su obra y no deja de 

sorprendernos con sus planes y desig-

nios, tantas veces muy diferentes a 

nuestros horizontes y miradas. 

            Estamos, pues, con nuestro propio aire de tiempo sinodal como Congrega-

ción, acompasando humildemente la acción de un Dios siempre generoso con 

nuestra vida, buscando discernir  lo que Él quiere hoy animar en cada una, en nues-

tras Comunidades, en nuestra misión, en nuestras tareas cotidianas, para crecer en 

la esperanza de que podemos ser Comunidades-Taller que aportan su luz carismáti-

ca en esta Iglesia concreta, con lo que somos y tenemos: edad, limitaciones o reali-

dades personales. 

            Cada vez que el Espíritu nos regala estos tiempos privilegiados de impulso 

renovado, tenemos una oportunidad única para tomarnos en serio que somos cuer-

po, familia carismática y así nos integramos al Pueblo de Dios, caminando hacia el 

Reino, no en masa como espectadoras, sino sintiéndonos corresponsables en la ta-

rea desde nuestro lugar concreto. Ojalá esta corriente del Espíritu renueve nuestra 

cabeza, nuestros esquemas, nuestro corazón y nuestro hacer, para que podamos 

vivir a su estilo: aliento, fuerza, energía… y así,  todas nuestras intenciones, accio-

nes y operaciones vayan encaminadas al servicio y alabanza de Jesús de Nazaret. 



 VISITAS  DE  SALUDO 

 Los días 27 y 28 de diciembre, M. General acompañada de 
Hna. Ma. Pilar Serrat, saludó a la comunidad de Gerona. 

 Hna. Ma. Pilar Serrat visita la comunidad de Pamplona entre 
     el 10 y el 13 de enero. La acompaña Hna. Esperanza Miguel 

M. General  se encuentra en Montevideo desde el día 31 de 

diciembre.  Visitará las comunidades de Brasil entre  el 1 y el 8 

de febrero y posteriormente regresará a Madrid. 

Hna. Ma. Pilar Serrat, desde el día 15 de enero y hasta el 4 

de marzo,  acompañará a las junioras Hnas. Ruth González 

y Lidia Tzunún las comunidades de Bañolas y Gerona,  par-

te de la preparación próxima a la Profesión Perpetua. 

 El día 3 de enero Hna. Silvia González llega a Madrid iniciando 
 un nuevo momento en el trabajo de la Secretaría General. 

Desde el día 14 de enero y hasta el 10 de febrero, 
Hna. Ma. Eugenia Ponce visitará las comunidades 
de Laredo Tx, Nuevo Laredo, Reservas Territoriales  
y Nuevo Laredo Centro. 

Hna. Valda Oliveira visitará la Comunidad de Itá (Paraguay) desde el 5 de febrero. 



  Hna. Ana Romero Roy, de la Comunidad de la Curia General   

a la comunidad de Bogotá, Colombia 

 

 

Hnas. Ruth González y Lidia Tzunum ini-

ciaron, el día 15 de enero, su prepara-

ción inmediata a la Profesión Perpetua 

con un tiempo en la comunidades de 

Bañolas y Gerona y la experiencia del 

Mes de Ejercicios en el mes de marzo, 

antes de regresar a México. 

Las acompañamos con la oración en es-

te tiempo de especial encuentro con  

‘la tierra sagrada’ de nuestros orígenes 

como Congregación. 

  Hna. Ana Romero Roy ha sido nombrada Maestra de Junioras 

  Hna. Ma. Pilar Marquínez ha sido nombrada encargada del Secreta-

riado para la Causa de  Beatificación y Canonización del p. Francisco 

Butiñá sj 

 

 

    Con el mismo esquema del año anterior será enviada  

    a la Secretaría  General  para el 15 de marzo. 

RECORDAMOS que el BOLETIN 

sale cada 19 de mes. Hasta el 

día 17  se reciben artículos por-

que hay que compaginarlo. Lo 

que llegue después de ese día, 

pasará al mes siguiente. 



¡Gracias, san José! 

 

Termina el año dedicado a san José y mi devoción, amor y 

admiración por él han crecido, pues, gracias al papa Francis-

co que dedicó este año en honor a este gran santo, pude 

profundizar más en su vida, vocación y misión.  

Sólo me queda agradecer. 

Agradecer a san José:  

Porque siendo descendiente de reyes, se hizo un humilde carpintero. ¡Gracias, san José! 

Porque fuiste valiente y decidido al oír la voz de Dios. ¡Gracias, san José! 

Porque nos enseñas a trabajar con alegría, sin perder un minuto en la vida. ¡Gracias, san Jo-

sé! 

Por enseñarnos a amar a María con cariño profundo y ternura. ¡Gracias, san José! 

Porque cumpliste tu misión acogiendo el misterio de Dios. ¡Gracias, san José! 

Por enseñarnos a redescubrir el silencio como escucha y diálogo. ¡Gracias, san José! 

Por ser modelo para la vida consagrada. ¡Gracias, san José! 

Por enseñarnos el valor y el sentido del trabajo. ¡Gracias, san José!  

Por ser padre en la sombra, por tu presencia discreta, siempre en silencio. ¡Gracias, san Jo-

sé! 

Porque nos enseñas que Dios siempre está a nuestro lado. ¡Gracias, san José!. 

Porque eres el protector de la Iglesia. ¡Gracias, san José! 

Porque eres el Patrono de nuestra Congregación. ¡Gracias, san José! 

Porque al morir entre Jesús y María, nos acompañas en la última hora. ¡Gracias, san José! 

Porque nos amas, nos cuidas y proteges como hiciste con tu querida familia. ¡Gracias, san 

José! 

Por ser el árbol florecido, no para dar fruto, para dar sombra. ¡Gracias, san José!. 

¡Gracias mi querido san José! 

                                                                                                    Azucena Becerra Rosas fsj 



  CELEBRANDO 18 DE DEZEMBRO: PADRE BUTIÑÁ EM FOCO 

         Mais um ano chegamos neste dia, 18 de dezembro, onde celebramos a vida em Deus de nos-

so querido fundador, Padre Butiñá. Como é gratificante entrar em sintonia com suas experiências 

através   alguns escritos e poder dar graças em uma linda Eucaristia, presidi-

da pelo P. Simão Stock, filho de nossa terra e muito 

agradecido por ter tido a primeira formação pelas 

Filhas de São José quando chegaram em Nepomuce-

no. 

Participam deste momento significativo, realizado no 

Centro Social Padre Butiñá - Pastoral da Mulher toda 

a comunidade das Irmãs, os membros dos Talleres, 

que ficaram responsáveis pela liturgia e pastoral da        

Mulher, que prepara o ambiente celebrativo e de acolhida a todos os envol-

vidos neste trabalho.  

No final da celebração acontece a confraternização entre todos e como em festa, não pode faltar 

“o bolo”, saboreamos um delicioso bolo com guaraná. Muita alegria nesta confraternização y cres-

cimento na espiritualidade.  

                                                                                                   Comunidad de Nepomuceno – Brasil 

CELEBRANDO 18 DE DECIEMBRE: PADRE BUTIÑÁ, CENTRO DE ATENCIÓN 

        Un año más llegamos a este día, 18 de diciembre, donde celebramos la vida en Dios de nuestro 

querido fundador, el Padre Butiñá. Qué gratificante sintonizar vuestras ex-

periencias a través de algunos escritos y poder dar gracias en una hermosa 

Eucaristía, presidida por el P. Simón Stock, hijo de nuestra tierra y muy 

agradecido de haber tenido la primera formación por parte de las Hijas de 

San José cuando llegaron aquí, a Nepomuceno.  

        Participan de este momento significativo, realizado en el Centro Social 

Padre Butiñá - Pastoral de la Mujer- toda la comunidad de las hermanas, los 

miembros de los Talleres, que quedaron  responsables para la liturgia, y la 

pastoral de la Mujer, que prepara el ambiente celebrativo y de acogida a 

todos los involucrados  en este trabajo.  

       Al final de la celebración  acontece la convivencia entre todos y como en fiesta, no tiene que faltar 

“el pastel”. Saboreamos un exquisito pastel con guaraná.  Mucha alegría en  esta convivencia y creci-

miento en la espiritualidad.  

                                                                                                         Comunidad de Nepomuceno - Brasil 



 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de todas las dificultades en Zaragoza 

pudimos celebrar la fiesta del Padre Butiñá el 18 

de diciembre.  

 

Sí, cuidando todas las medidas para evitar el 

contagio, las hermanas de la Comunidad del Barrio Oliver y algunas laicas de los 

Talleres Nazaret, acudimos a la Parroquia de San Pedro Apóstol, las para dar gra-

cias por el Padre Butiñá y lo que significa su obra para la mujer trabajadora pobre, 

para la Congregación, para la iglesia.    

 

La Eucaristía, cuidadosamente ambientada, fue el acto nuclear y la mejor expresión 

de acción de gracias por la vida y la santidad de nuestro Fundador.   

Preparamos con mucha atención los cantos, las lecturas, las ofrendas, las peticio-

nes, acción de gracias, envío… Todas, hermanas y laicas, participamos con gusto y 

alegría.   

 

Nos sentimos contentas, agradecidas, motivadas para seguir viviendo los valores 

del Taller de Nazaret y enviadas a llevar esta buena noticia del evangelio de Naza-

ret a nuestras familias, a nuestros ambientes de trabajo.     

 

Al finalizar la Eucaristía, acudimos a la casa y continuamos la celebración compar-

tiendo juntas la sabrosa merienda fortaleciendo el encuentro y la comunión.   

Varias compañeras no pudieron acudir porque se encontraban confinadas, pero se 

hicieron presentes con sus mensajes y cercanía.  

Para todas el Padre Fundador sigue siendo un referente para seguir a Jesús de Na-

zaret y humanizar nuestro mundo viviendo el evangelio del trabajo.  

 

                                                                                                                         COMUNIDAD DEL BARRIO OLIVER  



 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimos como grupo de Talleres y animadores de los grupos Nazaret de Burzaco la ex-

periencia de un nuevo encuentro - campamento en Rauch, ciudad en la que la presencia de 

tantos años de las Hijas de San José dejó huella honda, y que hoy seguimos manteniendo co-

mo familia josefina.  

Para nosotros tener a Rauch como destino es volver una y otra vez a nuestras raíces vocacio-

nales personales y grupales. El lugar del campamento, el Parque Juan Silva, es testigo de en-

cuentros profundos con el Dios de la Vida, fundamento claro de nuestras opciones, sueños y 

proyectos. 

A modo de compartir un poco las expresiones de los que participamos, transcribimos la eva-

luación que hicimos finalizado el Campamento. Ojalá puedan leer entre línea el ritmo del co-

razón de Dios en todas nuestras cosas. Este tiempo de trabajo – descanso, este tiempo de en-

cuentro entre nosotros, con la naturaleza, con todo lo que somos, lo leemos e interpretamos 

como tiempo de espera y salvación…tiempo de reposar, decantar, y volver a mirar el hori-

zonte juntos, con todo lo que el Señor pone en nuestras manos. 

 

 

Fue muy lindo volver a reencontrarnos, conectarnos con la naturaleza, con tan-

tos recuerdos y momentos compartidos de alegrías, de risas, de vida en familia.  

Elegimos como símbolo el sol que nos ilumina, el campo porque nos recuerda 

los inicios y aquello que siempre nos une, el sentido de familia (Flia Viggiano) 

 

 

Estos días fueron algo inimaginable para mí. Siempre dije que Nazaret era 

la familia con la que elijo vivir y este campamento me hizo reafirmarlo. Ja-

más dudé de que la iba a pasar mal, pero tampoco pensé que iba a ser tan 

lindo, no me arrepiento de haber aceptado la invitación. Como símbolo elegi-

ría la paz y el don de ser familia (Mica) 



 

Fue hermoso este reencuentro en Rauch, es verdad, Nazaret es una gran fami-

lia. Me sentí muy acompañada. Gracias de corazón por tanto amor demostra-

do en pequeños gestos (Fabi) 

 

Viví el campamento con el ❤️. Es tan lindo volver a lugares donde uno fue feliz.  

Qué hermoso es estar en Nazaret.  

Gracias por hacer de estos 3 días un recuerdo de esos que se guardan con alegría en el 

❤️. 

Gracias a todos por hacerme sentir en familia (Luján) 

 

¡Viví Rauch 2021 con el ❤️ y mucha paz! Eso que el Juan Silva tiene de so-

bra. ¡Siempre llena el alma volver a Rauch con la Familia Grande!!  

Creo que un símbolo sería el fogón. Es el momento en dónde estamos todos. 

Si bien los que no pudieron ir están presentes en cada instante, en el Fogón, 

¡esa presencia se hace más fuerte! ¿Será la magia del fuego? (Flor) 

 

Estos días de campamento las pasamos "genial". Nos sentimos parte de esta 

gran familia a pesar de ser los "nuevos" en esta experiencia compartida. Todos 

nos sentimos cómodos y cada uno a su manera encontramos nuestro lugar. 

Con respecto al símbolo, elegimos varios: una rama, una hoja, el cielo estrellado 

por el contacto que tuvimos con la naturaleza y el fogón, por la fuerza e intensi-

dad con la que vivimos estos días (Flia. Aquino) 

 

El reencuentro con mis amigas es un regalo que sólo Rauch me puede hacer. Mi 

corazón adolescente está allí, mi espiritualidad nazarena está allí y en cada uno con 

los que comparto vida y misión. Mi símbolo: el cielo estrellado tan sereno, brillan-

te e inmenso que nos revela la presencia de Dios (Vivi) 

 

Yo empiezo a disfrutar el campamento desde que salgo de Burzaco. La ruta me prepa-

ra el corazo n para llegar a Rauch.  El detenernos a saludar a nuestros amigos es todo 

un sí mbolo de esta experiencia que construimos juntos. Tambie n es el cielo estrellado 

como un callejo n sin fin de estrellas, ilumina ndonos para disfrutar de los 

juegos y del descanso (Ramo n) 

 

Siempre que voy a Rauch, me ayuda a terminar el año, me renueva las pilas como 

para seguir, y me conecta con la paz que tiene ese campo. Así que lo vivo desde la 



organización, el que todos hacemos todo, y no nos pasamos factura. Cada uno se siente útil al 

colaborar con algo. 

Un símbolo para mí, es un tronco grande. Ahí me puedo sentar y dejarme ir. Lo compartimos 

con mi esposa, y está última vez, lo compartimos con nuestros hijos. Estar ahí los cinco miran-

do el atardecer en el horizonte…observar y compartir...fue impagable, ¡¡casi mágico!! (Nico) 

 

¡Para mí Rauch es mi lugar en el mundo! representa tantos recuerdos… Se 

respira Nazaret, es sencillez y fraternidad. Cuando nos preguntan: ¿qué 

hay en Rauch? Contesto: sinceramente nada especial, sin embargo, ¡¡¡tiene 

un valor afectivo tan grande para nosotros que es difícil de explicar!!! 

¡Si tuviese que elegir un símbolo sería un árbol! ¡Este campamento más 

que nunca vi que volver a nuestras raíces, hace que el tronco se fortalezca 

y que los frutos ya se vean! ¡Qué mis hijos compartan nuestra espirituali-

dad y se nutran de ella no tiene precio! (Rocío) 

 

Estos días de campamento los viví al máximo, intenté disfrutar cada momento que 

se me presentaba. Pude compartir no sólo con mi familia, sino que también con mis 

amigas y la familia nazarena. Como símbolo yo elegiría una mesa. La mesa es símbo-

lo de encuentro y del compartir. Siempre todos son bienvenidos.  También elegiría 

el cielo, siempre sorprende con los colores que tiene (Abril) 

 

¡Para mí fueron unos días hermosos! ¡Si bien no formo parte de Nazaret, me 

sentí muy cómoda con todos y es muy lindo ver cómo todos son un grupo y 

cómo disfrutan! Como símbolo elegiría el fuego. El fogón fue un momento en el 

que compartimos todos y simboliza para mí la llama de la fe (Lucila)  

 

Viví estos días de campamento con mucha alegría por los amigos, los recuerdos, las histo-

rias, por poderlo compartir con mi esposo y mi hija…mi pequeño Nazaret. Un par de días 

después siento que el campamento es un poco vivir la sencillez del pesebre, disfrutar de 

lo que se tiene, compartiéndolo con quien está a nuestro lado. Un símbolo importante 

para mí es sentarnos juntos a la mesa, preocuparnos por servir al otro y reconfortarnos. 

Podríamos mejora muchas cosas, pero lo que no se cambia por nada, es disfrutar de esta 

experiencia con el espíritu del Taller: ¡¡Trabajo y amor para un mundo mejor!! (Roxana) 

 

Qué lindo es sentirnos en Nazaret…en casa, en familia, en comunidad. Cuánto para agradecer. 

Tomamos aire juntos para seguir andando y proyectando desde este espacio que  



se vuelve camino sinodal aportando a la Iglesia y al mundo, los pequeños gestos de vida que 

como familia queremos hacer realidad.  

Queremos a tiempo y a destiempo seguir apostando por esta vida entretejida…sin límites, con 

la fuerza del espíritu de Francisco Butiñá, que no deja de animarnos a buscar caminos nuevos 

en tiempos nuevos. 

Momento de reflexión en torno a la 

Laudato Si y aporte dGrupos Talleres 

de Nazaret – Animadores Nazaret 

                Grupos Talleres de Nazaret – Animadores Nazaret 

                                           Comunidad de Burzaco 



            

 

 

           Cuando la Virgen aparece en nuestro camino… todo es mas fácil. Con Ella se allanan los 
senderos, se iluminan nuestras mentes y el corazón esta abierto y dispuesto para servir … 

           Por ello, este fin de año 2021 acabamos sirviendo con Maria de Caacupé..!!!!Damos gra-
cias a Dios que nos puso pies agiles, corazón dispuesto, atento y manos generosas para servir. 

Si Dios nos envía, todo se soluciona: las dificultades, el calor, el polvo, etc... son nada .. porque 
Jesús camina con nosotros. 

           Preparamos el corazón y celebramos el dia 8 de diciembre a la MADRE DE CAACUPÉ , la 
Patrona de nuestro pueblo paraguayo. Una vez más nos dimos cuenta de que, con Ella, podemos 
hacer muchas cosas porque es nuestra poderosa intercesora ante el Padre. 

           Las personas nos recibieron con mucho afecto, los niños ni que decir! demasiado se ale-
graron. Con ellos, siempre es mas fácil. 

           Una experiencia fuerte fue la visita a las casas del barrio... rezar con las familias, compartir 
la fe.. nos queda mucho por hacer aún. El año que comienza 2022  nos trae un camino a reco-
rrer  con mucha fe, esperanza y alegría. 

           Los enfermos, los pobres, los 
que aún no descubren a Dios, son nues-
tros favoritos y  aún hay mucho por ha-
cer. 

            La capilla aún no esta construida 
en su totalidad: falta el techo y otras par-
tes pero vamos en proceso. Lo impor-
tante es que la comunidad de la capilla se va reuniendo y vamos haciendo camino. 

Dios nos puso en él , en este servicio concreto y ESTÁ CON NOSOTROS.!!! 

TIEMPO DE ESPERANZA … que es alegre y activa porque Jesus de Nazaret camina con noso-
tros…!!  

                                     DESDE ITA CON MUCHO CARIÑO     Hna. Felipa hsj 



CADA SIETE SEGUNDOS una niña menor 

de 15 años es casada. Así lo informa la 

Institución Save the Children. Esto trae 

consecuencias serias que son difíciles de 

salvar. Generalmente, en el momento 

en que son casadas, tienen que abando-

nar el Colegio y dejan de recibir una for-

mación. Esto lapida las posibilidades de 

futuro que puedan tener y las limita a 

quedarse en casa, hacerse cargo de las 

tareas domésticas y la crianza de los hi-

jos. Muchas quedan embarazadas lo que 

aumenta el riesgo de complicaciones 

durante el embarazo y el parto. 

Desde esta Fundación internacional, se 

busca presentar un Proyecto a la Asam-

blea General de las Naciones Unidad 

que contempla: 

 presionar a los gobiernos para que ins-

tauren los 18 años como la edad legal 

para contraer matrimonio 

 Invertir en planes de acción y progra-

mas nacionales para mantener a las 

niñas en las escuelas 

 Permitir procesos participativos donde 

las niñas puedan hacer oír su voz ante 

sus líderes y sus comunidades- 

El Gobierno de MEXICO ha detenido hasta 

octubre de 2021 a 228.115 personas mi-

grantes que transitaban por su territorio de 

manera irregular. La cifra bate el récord de 

las detenciones de migrantes de los últimos 

20 años y representa un incremento de 37% 

respecto a 2019, año anterior a la pande-

mia, de acuerdo a los datos de la Unidad de 

Política Migratoria de la Secretaría de Go-

bernación (Segob).  

La mayoría de las detenciones en México se 

han producido en la frontera sur con Guate-

mala, puerta de entrada de la migración 

procedente de Centroamérica.  

Las cifras solo reflejan una pequeña parte 

de lo estimado por las organizaciones inter-

nacionales. “De los 226.000 migrantes de 

Honduras, Guatemala y El Salvador que lle-

garon en la primera mitad de 2021 a la fron-

tera con Estados Unidos, aproximadamente 

34.000 eran menores no acompañados”, 

detalla la OIM.  

TODAVÍA ESTAMOS A TIEMPO! "El planeta se está calentando y ya estamos viendo los impactos del cam-

bio climático" . A medida que se agrava la situación, vamos a ver eventos extremos más a menudo: olas 

de calor, de frío, huracanes más intensos.   

Pero hay tiempo para cambiar o por lo menos parar y comenzar a revertir los daños que hemos causado 

en el medioambiente",  No sin aclarar que "mientras más rápido actuemos, mejores son las posibilidades 

de preservar nuestro planeta de una forma que sea habitable" Es muy importante que no caigamos en 

una sensación de desesperanza, sino en una de empoderamiento. Pensar que como consumidores tene-

mos poder, como votantes tenemos poder, que como individuos podemos hacer algo y que ese algo no 

es marginal, sino poderoso".  (Erika Podest, científica experta en el estudio del cambio climático) 



20/1          Hna. María ARGERICH 

20/1          Hna. Fabiana RAMÍREZ 

21/1          Hna. Ma. Inés ABAJO 

21/1          Hna. Silvia CASILLAS 

21/1          Hna.  Ma. Isabel LÓPEZ 

25/1          Hna. Consuelo RODRÍGUEZ 

26/1          Hna. Javiera BASTERRA 

26/1          Hna. Eulalia YÉPEZ 

28/1          Hna. Ma. Blanca YÁBAR 

30/1          Hna. Martina ABRIL 

30/1          Hna. Ma. Victoria ORUE 

31/1          Hna. Jesusa CARRERA 

31/1          Hna. Elena RICO 
1/2            Hna. Milagros BALBAS 

7/2            Hna. Ma. Pilar HUEROS 

7/2            Hna. Ma. Del Rosario RODRIGUEZ 

8/2            Hna. Lucía URIBE 

9/2            Hna. Ma. Jesús DONAZAR 

9/2            Hna. Esperanza ZARAZÚA 

12/2          Hna. Ma. Mendía AJONA 

12/2          Hna. Elvia Yolanda DIAZ 

14/2          Hna. Herminia AZPIAZU 

16/2          Hna. Juliana FRADE 



 Javier Díaz de Alda García, hermano de Hna. Ma. Carmen Díaz de Alda 

      de la comunidad de Bilbao 

 

 Cándido Larrañaga, cuñado de Hna. Isabel Sarriegui,  

      de la comunidad de  San Sebastián 

 

 


