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               Cuando toca celebrar un cumpleaños, sobre todo si es de alguien queri-

do o cercano, nos alegramos por ese misterioso aliento cotidiano que hace posi-

ble toda vida...Por eso, parecería una contradicción a tanta gracia recibida, esa 

costumbre que tienen algunas personas de ‘quitarse años’, de querer ocultarlos, 

de buscar disimularlos...como si ellos fueran una carga, más que una bendición. 

Porque los años son eso: una bendición...es Dios que ‘’dice bien’’ de lo que ha 

creado, de lo que somos, con nuestras luces y sombras, con nuestros desvíos y 

acertadas en el camino… Somos creadas - y re-creadas a cada instante- para ala-

bar, hacer reverencia y servir en lo cotidiano a este Dios pura Vida, que,  además, 

‘’nos da cada día la posibilidad de responder a nuestra vocación’ (Const. 12). Có-

mo no contar entonces,  cada año de nuestra vida, cada mes, cada momento, que 

estamos regaladas? No dejemos fuera nada de 

los que nos ha acontecido, aún lo no tan bueno, 

hasta lo doloroso, todo ello es parte de nues-

tra historia de salvación. Estamos a unos pocos 

días de haber celebrado un nuevo ‘cumpleaños’ de 

nuestra Congregación, concretamente 147 

años...y seguro que para cada josefina es tan 

valioso cada año y cada acontecimiento perso-

nal y comunitario, que  no se nos ocurriría quitar-

le años para que parezca más joven.  ¿Para qué? Al contrario. Son 147 años car-

gados de vida, de entrega, de gracias, de siembra y de cosecha… 

                  Aunque ya hemos celebrado, nos hemos dicho ‘feliz día’, hemos recibi-

do saludos de nuestros queridos laicos de los grupos y de toda esa gente cerca-

na que se va sumando a nuestra historia en algún recodo del camino, será bueno 

contemplar esta imagen tan sencilla de UN REGALO y pensar qué representa per-

sonalmente hoy, la VIDA de la Congregación...Y lo maravilloso de este regalo de 

vida congregacional es pensar que tenemos dones que hoy disfrutamos, diga-

mos que ‘indirectamente’, porque Dios se los regaló a otras hermanas, a ‘las Pri-

meras’, pero tal vez a las octavas o a las vigésimas, quién sabe...y hoy todo, ab-

solutamente todo, es motivo de gratitud. Todo cuenta y todas contamos en el ca-

mino. Las curvas, los llanos y las subidas, las piedras y el asfalto que facilita el 

paso. Todo recibido como don y tarea. Las Hijas de San José tenemos ya ‘un 

montón’ de años. 147, ¡gracias a Dios!  
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M. General  visitó las comunidades de Brasil entre  el 7 y el 12 

de febrero, regresando a España el  día 17 

Desde el 5 al 25 de febrero,  Hna. Ma. Socorro Camacho, Ecónoma General 

se encuentra en la Curia General dando comienzo a su tarea. 

Hna. Valda  visita la Comunidad de Camerún desde el 18 de febrero y 

hasta el 10 de marzo. 

• Hna. Ana Romero, de la Comunidad de Bogotá, Colombia  

• Hna. Janeth Monroy, de la comunidad de Burzaco  

• Hna. Ma. Mendía  Ajona, de la comunidad de Coyoacán, México 

• Hna. Nimia Orzusa, de la comunidad de Montevideo, Uruguay 

• Hna. Ma. José Pedroso, de la comunidad de Nepomuceno, Brasil 

• en Burzaco, del 24 al 27 de marzo (llegada el 23 y salida el 28) 

• en Gerona, del 19 al 22 de abril (llegada el 18, y salida el 23) 

• en Madrid, del 26 al 29 de abril (llegada el 25 y salida el 30) 

• en México, del 11 al 14 de mayo (llegada el 10 y salida el 15) 

• en Bogotá, del 25 al 28 de mayo (llegada el 24 y salida el 29) 
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Al cumplir 147 años de la fundación de nuestra Congregación Religiosa 

Hijas de San José, te alabamos, Señor y te damos gracias por el Carisma 

que infundiste al padre Francisco Butiñá. 

En la celebración de este aniversario, te pedimos, Dios Padre Bueno, que 

nos concedas la gracia de la fidelidad y perseverancia en tu seguimiento; 

que fortalezcas nuestra fe y nos permitas experimentar al igual que el pa-

dre Butiñá tu bondad misericordiosa para que nos sintamos impulsadas a 

entregar nuestra vida optando por los más pobres.  

Azucena Becerra Rosas fsj 
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                 No es un acontecimiento novedoso. A estas alturas, la mayoría de las Hermanas 

lo ha vivido.  Ahora sí es novedad para Mariela y para mí, porque este 19 de febrero cele-

bramos 40 años de nuestros primeros Votos. Tal vez en otro momento no hubiera escrito 

nada, pero hoy, situadas en un momento de nuestra vida y de nuestra historia vocacional, 

en que volvemos a trabajar juntas, con este servicio de tanta responsabilidad que se nos 

ha confiado,  veo esta celebración como un nuevo signo de tanta historia compartida, des-

de el principio... 

               Una canción de R. Arjona, ´´Señora de las cuatro décadas´’, recomienda no agregar 

años a la vida, sino vida a los años y por eso nosotras somos hoy,  las ‘consagradas de cua-

tro décadas’ que hemos intentado poner vida a este tiempo de Gracia. 40...número de es-

pecial simbolismo bíblico...es el número de la fe, de la puesta a prueba, del cambio, del fin 

de una etapa y comienzo de otra… ¿Será ese nuestro 

momento? Mejor no sacar más conclusiones y dejar 

que Dios nos siga sorprendiendo, que es dejar que 

sea lo que Dios quiere...Nada llega antes ni después, 

aunque sí podemos ayudar a que acontezca. En la Edi-

torial aparece este sentido de la riqueza que dan los 

años, la gracia de Dios que mantiene en el camino, y 

ahora aquí agreguemos su fidelidad que sostiene y 

renueva la nuestra cada día… 

             Estoy  muy agradecida por el regalo de estos 

años, con sus colores de vida y con sus matices grises, 

por la riqueza que he recibido de mis hermanas, del 

encuentro con los laicos y otros consagrados, por to-

do lo que he aprendido,  por la cercanía y  la confian-

za que las hermanas siempre han tenido en mí...por 

tantos detalles de cariño recibidos como consagrada 

desde la iglesia parroquial y diocesana en mis lugares de envío.   

              Estas cuatro décadas, que celebramos Mariela y yo, tienen una previa también 

compartida. Ambas nos encontramos allá, casi en el fin del mundo, en nuestro Colegio de 

Montevideo, soñando con algo que muy bien no conocíamos, pero que estaba claro que 
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era allí y no en otro lugar. Mucha vida parroquial compartida, disfrutada y celebrada, mu-

cha guitarra y alegría...donde fuimos tejiendo este Principio y Fundamento nuestro del 

encuentro con Dios en lo cotidiano, en lo sencillo y humilde.  Y llegó el aspirantado,  el 

postulantado...y el noviciado...y el juniorado!, formación y tarea pastoral compartida… 

hasta poco tiempo después de los Votos Perpetuos. Recién por esa época, vinieron envíos 

diferentes, responsabilidades distintas, algunas de ellas nuevamente en equipo.   

               Hoy, ‘los 40’ nos encuentran cruzando el océano, con el termo y el mate bajo el 

brazo, con la conciencia del desafío que el Espíritu nos ha pedido en este Capítulo pero, 

principalmente, nos encuentran renovando la alegría de haber sido alcanzadas por la luz 

de Nazaret. Ciertamente, nuestra tierra de origen, donde las josefinas pusieron el pie por 

primera vez en América, no ha sido muy generosa en vocaciones, pero... ¡aquí estamos!, 

sostenidas por la fidelidad de un Dios todo ternura,  por la vida de tantas hermanas y 

amigos en el Señor que nos han ayudado y nos acompañan con su vida y su palabra… y 

por el deseo de buscar siempre lo que más nos ayude a alabar y a servir a Jesús en el Ta-

ller de su padre José.  

             Mientras llega el momento de encontrarnos presencialmente, abrazo! querida M. 

General, hermana y paisana...feliz aniversario y nuevamente en la aventura de animar la 

vida para que todas podamos ser comunidad Taller evangelizadora de esperanza.  

     ¡Gracias  Dios!… 

 

              Hna. Silvia fsj                   
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Je viens ici en ce jour pour remercier la Congrégation de l’opportunité qu’elle m’a donné de participer à la 

session de formation des Novices(Inter-Noviciat). 

J’ai vraiment apprécié l’expérience, car elle m'a beaucoup enrichi. Le thème de la session portait sur  :«LA 

MATURITÉ HUMAINE ET AFFECTIVE» et l'objectif était de nous aider à nous comprendre nous-mêmes et d’inté-

grer notre affectivité, car la maturité commence avec la connaissance de soi. Je pense que les enseigne-

ments que j’ai reçu là m’aideront à croître en matu-

rité ainsi qu’à mieux servir le Christ dans ma Con-

grégation. Durant la session, j'ai eu l’opportunité de 

présenter cette congrégation qui est la notre, son 

historique, sa spiritualité et son charisme. Une fois 

de plus je vous remercie pour cette belle opportuni-

té que vous m’avez offertes. 

C’est après être sortie du confinement, libérée du 

COVID grâce à Dieu et à vos prières, que nous nous 

sommes rendues ma Maîtresse et moi à NELONG II 

(situé à l’Ouest du Cameroun) pour participer à 

l’inter-Noviciat. Nous sommes allées Lundi le 10 Jan-

vier matin, accompagné des autres Novices, à sa-

voir : les Servantes de Marie de Douala et les Au-

gustiniennes Servantes du Seigneur pour l’évan-

gélisation. Nous avons fait le voyage ensemble et 

nous sommes arrivées dans de très bonnes condi-

tions et nous avons été accueillies dans le Centre 

Spirituel des Frères Franciscains de l’Emmanuel.  

Le séjour était agréable, nous avons profité au maxi-

mum de tous ce qui nous a été donné, dans cette 

région il fait un peu frais. Ainsi, même l’environne-

ment nous a aidé à rester en disposition d’écoute de ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Et en fin 

nous sommes retourner le Samedi, 15 janvier 2022, après le petit déjeuner, tout c’est bien passé et nous 

sommes arrivées dans de très bonnes conditions. Une fois de plus je vous remercie.  

QUE LE CHRIST SOIT LOUÉ DANS LE TRAVAIL. 

                                                                                                       Fabiola, novice au Cameroun 
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Vengo aquí hoy para agradecer a la Congregación la oportunidad de participar en la Sesión de Formación de Novicios 

(Inter-Noviciado). Me gustó mucho la experiencia, ya que me enriqueció mucho. El tema de la sesión era "LA MADU-

REZ HUMANA Y AFECTIVA" y el objetivo era ayudarnos a entendernos a nosotros mismos y a integrar nuestra afec-

tividad, porque la madurez comienza con el autoconocimiento. Creo que las enseñanzas que recibí allí me ayudarán a 

crecer en madurez, así como a servir mejor a Cristo en mi Congregación. Durante la sesión, tuve la oportunidad de 

presentar esta Congregación nuestra, su historia, su espiritualidad y su carisma. Una vez más les agradezco esta 

hermosa oportunidad que me han ofrecido. Fue después de salir del encierro, liberado de COVID gracias a Dios y a 

vuestras oraciones, que mi formadora y yo 

fuimos a MELONG II (situado en el oeste de 

Camerún) para participar en el inter-

noviciado. Fuimos el lunes 10 de enero por la 

mañana, acompañados por los otros novicios, 

a saber: las Siervas de María de Douala y 

las Siervas Agustinas del Señor para la 

Evangelización. Hicimos el viaje juntos y lle-

gamos en muy buenas condiciones y fuimos 

acogidos en el Centro Espiritual de los Her-

manos Franciscanos del Emmanuel. La estancia fue agradable, aprovechamos todo lo que nos dieron, en esta re-

gión hace un poco de frío. Así, incluso el entorno 

nos ayudó a permanecer en un estado de prepara-

ción para escuchar lo que el Señor espera de cada 

uno de nosotros. Y finalmente volvimos el sábado 

15 de enero de 2022, después del desayuno, todo 

fue bien y llegamos en muy buenas condiciones. 

Una vez más le doy las gracias. 

QUE CRISTO SEA ALABADO EN El TRABAJO. 

                                              Fabiola, novicia en Camerún 
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Quisiera hacer un elogio, un agradecimiento, a esa llamada del Señor, que siempre 

empuja y acompaña por estos caminos, hacia Nazaret. Y digo " hacia Nazaret" por-

que no cesan, de una forma u otra, las señales e iniciativas en este su Misterio y Es-

píritu. 

Ya en el regazo de la familia, de ambiente cristiano, padres, maestros, sacerdote, te 

iban indicando estos caminos, desde la misma realidad y sencillez de un pueblo. San 

José, de gran devoción en las familias, ya nos iba señalando estos horizontes. 

La formación siguiente, se nos daba en Gernika, donde un puñado de jóvenes, de 

buena voluntad, íbamos entrando y viendo los detalles que conllevaba esta espiri-

tualidad en el seno de la Congregación. Visto esto, como un camino de futuro, íba-

mos optando por responder a esa vocación que empujaba con el estilo del espíritu 

nazaretano. Esta opción tenía una fecha: 1960. Pero la vocación había que forjarla, 

para ir aceptando los caminos y opciones que se fueran a presentar. Postulantado, 

Noviciado, Juniorado, pasando por la Cdad. de formación de Pamplona.  Fueron es-

tas etapas de preparación y madurez para responder al llamado. En 1967 se celebró 

con alegría, decisión y solemnidad, la entrega y disposición, los Votos Perpetuos, pa-

ra reiniciar este bello camino de Nazaret en la Congregación. 

En plena juventud, y ya con más madurez, me encontré en la Cdad. de San Sebas-

tián. Sin duda que aquí surgía Nazaret en la misión de acogida de niñas internas y 

externas, con problemática, ya familiar, ya con otras pobrezas. Aquí recibían forma-

ción e iban creciendo en un ambiente familiar de sencillez y acogida. 

-Y es desde aquí, donde también el Espíritu de Nazaret apuntaba, dando señales 

nuevas a otras llamadas: varios grupos, en distintos puntos de la Congregación, eran 

empujados a orar de forma diferente y desde el compromiso. Ya en esta Comunidad 

surgió un nuevo proyecto de abrirnos a barrios pobres para compartir vida desde su 

realidad y espíritu de pobreza. Se lo propusimos a la M. General y se decidió abrir 

una casa familiar en Jerez de la Frontera. Precisamente en un barrio, llamado “San 

José Obrero”. Era una llamada a vivir un nuevo Nazaret, a hacer fraternidad en el ba-

rrio desde la búsqueda de trabajo, acompañamiento en las necesidades que se pre-
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sentaran, como formación de talleres ya de adultos, catequesis, manualidades, 

escuelita y otras modalidades. Todo desde un discernimiento ante un mundo 

nuevo. También teníamos encuentros con otros grupos de otras Congregaciones 

que seguían los mismos caminos. Así mismo con Hna. Mª. Jesús Aguirre, recibía-

mos formación en esta línea. 

- Y el buen Dios, seguía mostrándome nuevos caminos. Ahora me señalaba Valde-

peñas (Ciudad Real) un Centro donde se compartía trabajo con laicos en una be-

lla tarea de acogida de niños, con pobreza familiar. Era también un compartir con 

esas familias en su situación de pobreza. También en la pastoral de la parroquia, 

con jóvenes.  

¡

- Después de algún tiempo, aparece impensadamente, por parte de la Congrega-

ción, una llamada a compartir comunidad en Aldehuela de Hurdes (Cáceres). Ya 

llevaba la Comunidad un tiempo, respondiendo a esta especial búsqueda de Na-

zaret: pequeños pueblos o alquerías, entre montañas, sin carreteras ni medios de 

vida, que ya los nuevos tiempos lo iban requiriendo.... La tarea se iba construyen-

do día a día: Acompañar en el campo, en las necesidades de la familia, recogien-

do los niños, en guardería, escuelita, enfermos, manualidades, pastoral, aquí y en 

pueblos del entorno. Así fui y fuimos caminando, 23 años, hasta que el vacia-

miento de estos pueblos y la suma de años de las hermanas, después de un dis-

cernimiento, la Congregación dispuso cerrar esta misión. Un elogio a este tiempo 

y experiencia especial, del Espíritu de Nazaret. “Junto a las sombras, aparece el 

anhelo de la identidad “. 

 

- Y…como a todo el mundo, me llega el momento de la jubilación. Mas los anhe-

los de seguir el camino, tienen pronto una respuesta con una propuesta: llegar 

hasta tierras de Ecuador donde estaba proyectada la fundación de una nueva ca-

sa y misión en un Barrio llamado Sta. Rosa. Después de recorrer sus caminos en 

el saludo y conocimiento de las familias, empezamos a soñar y programar la mi-

sión: llegar a la mujer trabajadora a través del asociacionismo, que ya estaba fun-

cionando de alguna manera. Se fue llevando a cabo, ya a través de una pequeña 

panadería, ya como promoción de manualidades, organización de la Catequesis. 

Visitas de enfermos y respuesta a necesidades que surgían. Llegábamos también 
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a algún barrio de fuera para preparar algún catequista. Sin duda, agradecida a este 

corto tiempo de misión, donde experimenté el cariño y el agradecimiento de la bue-

na gente y donde el Dios de Nazaret se volvía a hacer presente. 

- Duró poco esta actividad que con gozo e ilusión, habíamos emprendido. En esta 

nueva adaptación, con sorpresa, por mi parte, surge de nuevo la llamada a dejar Sta. 

Rosa, para viajar a otras tierras de Ecuador, en Quevedo, a otra Comunidad. Aquí ya 

funcionaba el emprendimiento de la panadería con un buen grupo de mujeres. Lue-

go vendíamos los productos en el entorno. Nuestra casa era un buen lugar de en-

cuentro y confianza. Entre otros, un grupo de mujeres, se acercaba a orar y visitar 

enfermos. También estábamos muy integradas en la Parroquia, unida a la casa y a la 

Diócesis. Compartíamos sus tareas y encuentros, como las catequesis que eran im-

partidas por un grupo de jóvenes ya preparados. Bastantes grupos, desde la Infancia 

Misionera hasta la Confirmación. También hacíamos celebraciones en la Parroquia y 

en otros barrios. Todo en un ambiente de pueblo y amistad donde nos sentíamos 

integradas como vecinas, trabajadoras y misioneras desde Nazaret. 

- Y pasados cinco años, la obediencia me puso de nuevo en camino, hacia el lindo 

México, en Tuxtepec. La misión se realizaba en la misma casa y Comunidad: un 

buen grupo de muchachas, procedentes de la sierra, de familias con escasos recur-

sos que contando con apoyos económicos, acudían a nuestra casa, donde eran aco-

gidas en familia, a la vez que realizaban sus estudios en institutos o universidades. 

Un NUEVO NAZARET, en trabajo, acogida, sencillez, oración, formación…Sin duda se 

sentía el sabor a Nazaret. 

-Y seguían las llamadas...Ahora era el envío a Uruguay, al famoso barrio del “El Ce-

rro”. Aquí Nazaret se expresaba, concretamente. En primer lugar el Grupo “Talleres 

de Nazaret” que hurgando en su espiritualidad marcaban en sus vidas este espíritu, 

que les llevaba también a formar otros grupos de promoción y encuentro con la mu-

jer, donde, a la vez que sentían la acogida, iban aprendiendo y creciendo en distintos 

aspectos, como manualidades, Crecimiento personal, Yoga...y otros talleres manua-

les. A lo largo del Curso también se programaban ricos encuentros de vida. Este pro-

yecto y organización estaban integrados en la vida de la comunidad parroquial de 

Fátima, donde también colaborábamos en otras actividades parroquiales como visi-

tas a enfermos, reuniones y proyectos pastorales. Además de acompañar en esta ta-

rea y cuidar de una hermana con Alzheimer, alguna hermana trabajaba como obrera 

en limpieza, siguiendo ese mismo espíritu.  
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- Y ya todo este hacer, se iba apagando con la gran epidemia del Covid...Yo cumplía ya 

los ochenta y me tocaba venir a visitar la familia a España. Expuse el quedarme aquí, 

vistas todas estas circunstancias. Y así fue. Gernika, era mi destino. Y por supuesto, 

no a descansar, sino a trabajar en una nueva Comunidad con 29 hermanas, mayores 

o enfermas de alguna manera. Sí, y también en Nazaret, donde siempre una mirada 

a la que está al lado crea ese paso del Dios amor, que nos reúne con entrañas de Pa-

dre, para vivir esa cercanía mayor de su presencia en las hermanas y “hermanos“ y 

en la oración. Como dije al principio, un elogio a esta vocación y una acción de gra-

cias, por este regalo de VIDA. 

“Qué detalle Señor has tenido…...”(febrero 2022) 

                         Jesusa Sáenz de Buruaga fsj 
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El día 10 de febrero el Pozo se veía iluminado por la visita de muchas personas. 

¿Qué es lo que sucedía en el barrio, que rompía el anonimato y nos ponía en marcha hacia 

la P/ del Centro Cívico?. En el corazón de los mayores del  barrio, todavía queda  el recuer-

do de la presencia muy significativa del P. Llanos S.J, todavía quedan personas que han tra-

bajado con él para la dignificación del mismo y para que el barrio tuviera una imagen diferen-

te y digna. 

Recordando todo lo anterior, la Fundación José Mª de Llanos organiza un homenaje y 

descubre una placa, que se colocará en la zona llamada entonces el común, dónde el  je-

suita trabajó y entregó su vida a la causa de los pobres, siendo en muchos momentos in-

comprendido. 

A sus cincuenta años, decidió venir al Pozo y plantó su chabola en medio de los veci-

nos, al estilo de “una casita de Nazaret”, así lo dicen los jesuitas, 

para dar testimonio sin predicar, sino para vivir como ellos. 

El Presidente de la Fundación nos recordó muchas facetas 

de José Mª de Llanos, presentándolo como hombre de fe, y 

deseando actualizar dicha fe en el barrio y cómo buscando a 

Dios se encontró con el hombre. Nos fue recordando  los logros 

materiales y su capacidad de diálogo y de compromiso con todos.  

Nos recordaba aquella frase que está en el monumento a él dedi-

cado que dice: hacer bien a todos, no hablar mal de nadie. 

Lo presenta como una persona adelantada a su tiempo, 

sintiéndose ciudadano del mundo y mostrándolo en la anécdota de que cada día izara una 

bandera de un país diferente. Fundador de una escuela profesional y luchador para que to-

dos tuvieran un trabajo digno y salario justo. Poeta incansable de la vida. Como dice el escri-

tor Pedro Miguel Lamet “Llanos, es indefinible e inabarcable por su compleja personalidad e 

inagotable actividad, fue un poeta soñador que escribió, con hechos de vida, su mejor poe-

ma, desde su consciente debilidad” 

El día 10 fue un día para agradecer, por la figura de este hombre como hombre de 

encuentro, de diálogo, de palabra. ¿No será esto la sinodalidad?. Posiblemente en aquel 

entonces se confundiera en alguna cosa, pero es necesario recordar que es bueno meter-

nos en el barro aunque nos manchemos. 

Como final del homenaje tuvimos la actuación de la orquesta ECOEMBES, formada 

por jóvenes cuyos instrumentos están  construidos con material de reciclaje y  nos deleitaron  

con varias piezas de música. 

Día para el encuentro, el diálogo, el recuerdo y de la memoria, una memoria agradeci-
da por tanto bien recibido del Señor a través de su persona. Finalizamos el día con la cele-
bración de la Eucaristía en la parroquia. 

                                                Comunidad de El Pozo 

CELEBRACIÓN CON MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO  
DE LA PARTIDA  A LA CASA DEL PADRE 
DE JOSÉ MARÍA DE LLANOS Y PASTOR 
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 Amigo Francisco 
 
A Francisco, amigo y compañero, 
que no pusiste inconveniente en ser como un hermano. 
Ya no estás entre nosotros, y no te vamos a olvidar; 
no enumero tus noblezas, pues no sé por dónde empezar; 
y no hubiera podido terminar, sólo sé que te he querido  
y eso no se puede borrar. 
Buenos tiempos vividos, recordamos en tu ausencia, 
y olvidados los malos ratos, solo queda tu alegría. 
Hoy tengo en mi recuerdo, esa cortada risa,  
que más que fiesta y carcajada, 
parece tos cortada y retenida. 
Te imagino como cerrando los ojos,  
cuando enfadarte querías, 
como si no quisieras ver que la ocasión lo requería. 
Tenaz y afanoso pasaste a nuestro lado, 
cualquier cosa que pedimos, tú ya nos la has dado, 
no importa lo que sea, nos la ofreces como hermano, 
los dones que te fiaron, con creces los has multiplicado. 
Ahora te toca a ti, recibir los muchos frutos, 
de esa semilla que con gusto cultivaste, 
y que ahora en el cielo, el Rey de la Sabiduría  
sabrá como premiarte. 
Con estos renglones mal rimados quiero colaborar, 
y resarcir un poco del mal rato a esta familia singular, 
que se lea con cariño, y sirva para no olvidar, 
que los bonitos ratos vividos,  
son también otra forma de rezar. 
 

Gregorio y Caty  (Azagra Navarra) 

Hace unos días, falleció el sr Francisco  Salvador, integrante del grupo Talleres de Naza-

ret de Azagra. Como familia josefina nos solidarizamos con su familia y recogemos aquí 

algunos testimonios del grupo que recuerdan con afecto su paso y su testimonio.  

                                                                                                                                   

Ya hace unos días que se ha  ido,  
nuestro hermano Francisco, esta-
mos tristes por su ausencia.                                                                           
Fue un hombre trabajador,  
humilde y un buen amigo.  
El cocinero de Hoyo,                                                                                          
siempre estarás en mis oraciones.  
Ya estas con el Padre, desde allí                                                                                        
vela por todos nosotros.                                                                                                     
Hay una estrella en el cielo que brilla 
como el sol y esa estrella se llama,  
Francisco Salvador.   

         Tu amiga y hermana Sebastiana 

         Taller de Nazaret - Azagra Navarra 
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Con gratitud... 

Hay personas, amigos hermanos que dejan huella, por su forma de vivir y enten-

der la fraternidad, por su honestidad, alegría servicio…Francisco Salvador ha si-

do  una de esas personas. Después de unos meses de dolorosa enfermedad, nos 

ha dejado, casi sin hacer ruido, se ha ido a encontrarse con el abrazo del Padre.                                            

Hombre íntegro, sencillo, trabajador, de corazón grande y generoso ¡qué bien 

reflejabas al Obrero de Nazaret por tu bien hacer y salir al paso de  todo lo que 

se te pedía!  Gracias Francisco por reflejar luz y  paz,  por tantos ratos comparti-

dos sobre todo en Hoyo que sin hacer ruido dabas de comer y cenar a todos los 

que allí vivíamos el encuentro, la fiesta la fraternidad de Nazaret. 

Las Hermanas estamos muy agradecidas, damos gracias a Dios por haberte co-

nocido y  haber tenido la oportunidad de acompañar  el Taller de  Nazaret de 

Azagra.                                                                                                                       

Tu  tocayo Francisco Butiñá, seguro que ha salido a darte un abrazo y presentar-

te al que te dará la Vida Eterna. Descansa en paz amigo y hermano.                                                           

             Paquita Martin Huárriz fsj    (Comunidad de Logroño) 

Hola Francisco, te conocí en la adolescencia cuando comenzábamos a salir 

juntos chicos y chicas, te recuerdo como un chico cariñoso, amable, un buen 

amigo siempre dispuesto a ayudar a todos y muy respetuoso. Pasaron los 

años y por medio de las RR Hijas de San José en los Talleres de Nazaret, 

volvimos a encontrarnos, entonces me di cuenta que seguías conservando 

las mismas cualidades que en tus años jóvenes, incluso más todavía. Me 

vas a permitir que te haga una comparación con nuestro Patrón San José, 

ya que tú también hacías cosas importantes desde el silencio, ayudabas a 

todo lo que podías con humildad como decimos aquí “ A la chita callando”. 

Ahora te has ido de nuestro lado, pero siempre estarás en nuestro corazón. 

Te mando un gran abrazo hasta el cielo, donde estoy segura que ha sido tu 

último destino.   GRACIAS POR TODO 

                                  Mari Remón    Taller de Nazaret  de Azagra   (Navarra) 
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  Queridas Hermanas josefinas, queridos Talleres de Nazaret: 

Soy Elena, perteneciente a los Talleres de Azagra, Navarra. Con gozo y satisfacción quiero escribir unas líneas sobre 

nuestro amigo y cocinero estos últimos años en Hoyo de Manzanares, esposo de Isabel, creo que muchos le conocis-

teis. Después de unos meses de enfermedad y mucho sufrir, nos ha dejado. Dios lo ha querido así. Francisco Salvador, 

ha sido siempre alegre, trabajador, honrado, servicial, generoso. Siempre  dispuesto ayudando en cuantos menesteres 

se le requerían, nunca le negó nada a nadie. El era feliz sirviendo a los demás. ¿ No os parece querida familia que 

Francisco ha seguido muy bien el ejemplo de san José?  Fiel esposo, un buen padre y su entrega al servicio de los de-

más.  No me cabe duda que El Señor ya lo tiene en sus brazos. 

Querido amigo descansa en la Paz del Señor. 

                                                                                          ELENA Taller Nazaret Azagra   ( Navarra) 

Despedida de un buen amigo 

Al cabo de la vida nos encontramos con muchas personas que influyen                                  

en nuestra vida manera de pensar y sentir, que dejan en nuestro                                                                       

corazón un recuerdo  imborrable, uno de ellos ha  sido Francisco Salva-

dor  estando a su lado uno se sentía bien, seguro y alegre. 

Francisco fue acogedor y bueno. Un hombre Integro y servicial. Yo diría 

que era un hombre de Dios, cumplía  fielmente con el Carisma del P. 

Francisco Butiñá, alabar a Dios desde el trabajo. 

En la Misa funeral se produjo un clima de silencio unido a unas canciones 

muy bonitas que ayudaban al recogimiento y la oración, dos lecturas 

muy acertadas, Rom. 6, 4-7, y Bienaventuranzas de Lucas 6, 20-23, nos 

dio la sensación que Francisco se hacía presente. 

D. Pedro agradeció a Francisco su disponibilidad en todo momento y la 

alegría con que respondía siempre que se le necesitaba, importante la 

presencia de las Hermanas Paquita y Marivi de la comunidad de Logroño. 

No es fácil encontrar un hombre como Francisco y compartir con él parte 

de nuestra vida es un regalo, por eso le vamos a echar en falta, lo recor-

daremos siempre.  La Virgen del Olmo y el P. Francisco Butiñá lo habrán 

recibido con los brazos abiertos para recoger sus buenas obras y presen-

társelas a Dios. Descansa en paz querido amigo Francisco.    

                                               ANA y JESUS Taller Nazaret (Azagra Navarra) 

No resulta difícil para nadie que lo hallamos conocido escribir unas palabras póstumas para Francisco Salvador 
(esposo de nuestra ISA). Poco a poco lo fui conociendo y lo que más destaco de él es su servicialidad y a pesar 
de dar una sensación de serio, su alegría. ¿Quién no recuerda esa primera vez que acudió a Hoyo de cocinero 
con sus pinches? y luego las tertulias nocturnas, a las cuales acudían...Todo lo que fue quedó bien patente en 
la misa funeral que se hizo en su despedida, ya que la iglesia estaba a rebosar de gente a pesar de la pande-
mia. 
Francisco, siempre te recordaré. Algún día volveremos a encontrarnos. 

                                                                                                                                        Mari Cruz Medrano 
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Quiero compartir mi experiencia desde la casa de Padre Bu-

tiñá y desde el lago de Bañolas.  Muchas o  todas las Her-

manas han estado aquí en este lugar entrañable, donde na-

ce un gran hombre de vida espiritual, de hermandad, de tra-

bajo, muy humano ante la realidad que le rodea y compro-

metido 

Esta experiencia para mi, es tiempo de gracia y de prepara-

ción para mis Votos Perpetuos. Son momentos de encuen-

tros, de emociones, de reflexión, meditación y contempla-

ción en este precioso e inolvidable lugar. 

Gracias a la Congregación y cada una de las Hnas. de esta 

comunidad, que nos han acogido y han compartido con nosotras la vida desde este lugar 

privilegiado. 

Parte de mi experiencia, es ir profundizando la vida, en estos momentos a través de la 

vida del Padre Butiñá, que se hace tan cercano y sencillo con la realidad de nuestra mi-

sión del mundo del trabajo. Cómo también Congregacional, personal, familiar, social y en 

nuestro tiempo actual, verdaderamente vivida tal como nos dice; desde NAZARET, lugar 

de ocultamiento, de pobreza y sencillez… es un 

Dios al alcance de todos.  

Gracias Dios por cada oportunidad en mi vida, 

me enriquece para ir fortaleciendo mi entrega 

en el lugar donde comparto la vida día a día, 

aún en medio de las dificultades que se va pre-

sentando en el diario vivir. 

Esto es una parte de mi experiencia del tiempo 

que llevo aquí en Bañolas… a continuación… 

sigo en camino y en búsqueda, escudriñando la 

vida del Padre Butiñá, para poder ser una buena 

hija de San José. 

Pronto cambiamos de lugar e iremos a la comunidad de la Casa Madre, después EE de 

mes…es así como estamos viviendo esta experiencia, sigan rezando para que aproveche-

mos este tiempo que se nos regala. 

                                                                                                Lidia Tzunún  FSJ 

SÔC FILL DE BANYOLES... SOY HIJO DE BANYOLES 

Así se presentó el P. Butiñá al invitarme a entrar en su casa!! 
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La experiencia vivida  en el 2020, 2021 la enmarcamos en la Comunidad de Hijas de 

San José Niquia. 

En el 2020 habíamos planeado el año con muchas expectativas, como hacer guión 

de trabajo sobre la Carta encíclica sobre San José para ir socializando cada mes un 

Capítulo, cual es la sorpresa que justo el 19 de marzo, que la comunidad celebramos 

esta solemnidad con las Siervas, en esa misma celebración anunciaban las cuarente-

nas. 

Dado a que el grupo de Laicos es un grupo pequeño son muy activos, con el anhelo 

de mantener la comunicación, apareció la sugerencia de continuar los encuentros a 

través de videollamadas, así nos seguíamos viendo y compartiendo como íbamos pa-

sado los controles, con tantas sorpresas. 

Seguimos nuestros encuentros mensuales con mucha difi-

cultad pues se caían las llamadas pero así íbamos juntan-

do retazos y tejiendo vida.

Estando en ello, llega la propuesta del Equipo de Pastoral, 

que, de una manera muy creativa, nos fue integrando en 

esa común vocación. Con gran vivencia y experiencias va-

riadas alimentaron el sueño de familia josefina extendida 

por el mundo. Valoramos el acompañamiento desde el 

Equipo de pastoral. Esta experiencia la recogimos al finali-

zar el año ante la pregunta ¿Cómo vivimos el 2020? 

Aquí algunos testimonios… 

 

A pesar de ser un año difícil por la pandemia, sentí gran acogida en el grupo, orando en 

familia. Año de muchos aprendizajes, donde  pude enriquecer mucho más mi fe (Julieth 

Figueroa, joven) 

Adriana Sánchez, madre de familia de tres hijos, tuvimos mucha incertidumbre, descon-

suelo y muchas dudas. Los encuentros con los demás Laicos de la Congregación programa-

dos por el equipo de pastoral, fue una oportunidad para conocer y agradecer la Gracia del 

Carisma en tantos lugares y  muy hermoso poder compartir con tantas personas que  co-

mo nosotros tratan de vivir cada día como la Sagrada Familia de Nazaret. 

Por la pandemia perdimos nuestro trabajo, esa situación nos ayudó a  en-

trar en comunión con los demás para sentirnos ayudados para mantener-

nos en pie y seguir buscando como sobrevivir, a pesar de ello nunca falto el 

sustento de cada día (Martina Rojo, Alejandro Rojo , Ma Eugenia Gómez.) 
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AÑ0 2021 

Lo iniciamos con la misma incertidumbre, pero ya con gran esperanza por las vacunas y 

apertura,  ello permitió salir a  buscar el tema de trabajo. 

 

Seguimos con los encuentros  virtuales y acogiendo lo que 

nos en   viaban desde el equipo de Pastoral, temas que nos 

ayudaban a mantenernos unidos y aprendimos a ir dejando 

todo en manos de Dios. 

Continuamos con los encuentros de forma virtual, aún a ni-

vel  congregacional como el Festival de san José en mayo y 

la experiencia de Ejercicios Espirituales en julio. 

 Como por lo regular no se podía participar directamente, el 

método  era socializarlo en el próximo encuentro virtual del grupo 

 

En agosto vivimos una experiencia muy dolo-

rosa por la muerte de Hna. Rosario Suárez, 

un año antes la pérdida de Hna. Lupita Her-

nández a causa del COVID; dado a ello tuvi-

mos la  visita de Hna. Ma Eugenia Ponce. 

Con ese motivo la Comunidad planeó una 

reunión, la primera en forma  presencial, 

ocasión  para compartir ¿Cómo hemos vivido 

el año de la pandemia? 

Fue un compartir muy ameno y a la vez 

constatar  la creatividad para afrontar esa realidad con gran sentido de sabernos cuidar y 

agarrados de las mano de Dios. Hna. Ma. Eugenia nos ayudó con la profundización del te-

ma de EE e invito a la oración constante por las vocaciones al Carisma, muy especialmente 

a orar por las jóvenes que se iban integrando al grupo. 

En octubre volvimos a la experiencia de otro encuentro presencial donde lo central fue moti-

var sobre cómo íbamos a participar en el Capítulo a realizarse en noviembre. 

 

Tomamos como tema del Encuentro el lema del XIX Capítulo General COMUNDAD TA-

LLER EVANGELIZADORA DESDE A ESPERANZA, Fuimos haciendo un desglose con ca-

da palabra e igualmente hicimos con la oración leyendo y cada uno di-

ciendo qué le sugería, a qué llamada nos invitaba...fue un momento de 

gran sintonía, de acción de gracias y alabanzas por el don del Carisma.  

El compromiso fruto de este encuentro fue la participación activa duran-

te el Capitulo. Para  ello, cada uno una tomo una estrofa de la Oración 

por el Capítulo y en medio de las ocupaciones decían su parte; además 

cada día había una actividad que enviaban como apoyo.  
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18 de diciembre : titulamos el encuentro 

Bienvenida querida Familia  josefina a mi Pascua 122 

 

 

Tarde de  celebración, comenzamos con un momento de oración; 

luego desarrollamos unos puntos:  

• Compartir sobre la Causa de Beatificación de nuestro P. Buti-

ñá; este momento se acogió con mucha gratitud a Dios por el 

don del Espíritu dado al P. Butiña de la cual hermanas y laicos 

somos herederos. 

• Cierre del  AÑO DE SAN JOSÉ, para la Familia Josefina nos lan-

zó a la valentía creativa  para profundizar en el Espíritu de Na-

zaret de mano de San José. 

• Desafíos y Propuestas del XIX Capitulo General. De las seis pro-

puestas elegimos tres, (la referente a la pastoral  vocacional, a 

la Formación y la Comunidad Taller Evangelizadora desde la 

Esperanza) que trabajamos en ambiente de oración,  a partir 

de lo que nos sugería cada una y qué llamadas. 

• Momento Celebrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“San José Padre de la valentía creativa 

 y Siervo de Dios, Padre Butiñá, guíanos en el año 2022” 

 
                                                                                                         Comunidad de Niquia 

                                  laicos josefinos de Medellín 
                                         10 de febrero 2022 
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   20/2     Hna. Ma. Teresita ALECHA 

   21/2     Hna. Edith PONCE 

   22/2     Hna. Filomena JIMÉNEZ 

   24/2     Hna. Primitiva ALVAREZ 

   24/2     Hna. Vicenta CARRASCOSA 

   24/2     Hna. Primitiva GUTIÉRREZ 

   27/2     Hna. Juliana GOÑI 

   27/2     Hna. Ma. Adoración GORDO 

   28/2     Hna. Josefina  GÓMEZ 

   28/2     Hna. Teófila AGUIRRE 

   1/3        Hna. Ma. Asunción MIRÓ 

   3/3        Hna. Alicia GONZALVO 

   5/3        Hna. Paquita ALSINA 

   7/3        Hna. Filomena CRUZ 

   8/3        Hna. Antonia ROVIRA 

   9/3        Hna. Rosario LÓPEZ 

   11/3      Hna. Benita SANTOLAYA 

   12/3      Hna. Ma. Guadalupe ROBLES 

   12/3      Hna.  Francisca RUBIO 

   13/3      Hna. Gloria Amparo CORTÉS 

   13/3      Hna. Isabel GONZÁLEZ MASA 

   14/3      Hna. Amparo LENARDUZZI 

   14/3      Hna.  Francisca VENTRELL 

   17/3      Hna. María Patricia MARTÍN 

   18/3      Hna. Ma. José PEDROSO 
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• Luis Gómez Caraballo Lozano,  cuñado de Hna. Joaquina Núñez de Arena, 

      de la comunidad de Coslada 

 

• Marco Antonio Monroy, padre de Hna. Janeth Monroy, de la comunidad 

de Burzaco 

 

• Héctor Forero, cuñado de Hna. Sofía Niño, de la comunidad de Bogotá 

 

• Luciana Sarriegui,  hermana de Hna. Isabel Sarriegui,  

      de la comunidad de  San Sebastián 

 

• Miguel Gómez, hermano de Hna. Josefina Gómez, de la comunidad  

      de Gerona 

 

• Ma. Cruz Palacios, cuñada de Hnas. Felisa y Ma. Soledad Ezquerro 

      de la comunidad de Torrelavega 

 

• Rosario Orúe Velazco, hermana de la Hna. Ma. Victoria Orúe,  

       de la comunidad de Logroño 

 

 

 

 


