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       Venimos de celebrar un Año de san José en el que, los que le tenemos 

especial devoción y cariño, hemos sentido una especie de ‘orgullo’ de que 

otros tantos que no lo conocían o lo conocían poco, se hayan encontrado 

con él y mejor aún, hayan descubierto la grandeza de este humilde obrero, 

padre del Hijo. El santo del silencio dio que hablar y como buen patrono de 

los trabajadores, de paso, dio trabajo a muchos haciendo correr tanques de 

tinta y papel con reflexiones, oraciones, Cartas Apostólicas, triduos, estam-

pas...y si a eso agregamos lo que de él hemos hablado, predicado, canta-

do...Sí que ha sido EL! Año de san José, gracias a otra de esas geniales inspi-

raciones de nuestro Papa, fiel devoto del Santo. 

      Así que...en este nuevo 19 de marzo, fecha josefina por excelencia, ¿qué 

más podemos decir sin ser repetitivas, abundantes y poco originales? Poca 

cosa. Digamos que nada...Y...justamente eso es lo que proponemos en este 

espacio:  no decir sino contemplar a José, el del silencio, el que no sale casi 

en las Escrituras –pero ‘editó’ cientos de escritos–, el que no habla –pero hizo 

hablar a miles!.  Contemplarlo en su realidad, entrar una vez más al Taller, 

´hogar de nuestra vocación´, y sentarnos a su lado oyendo su silen-

cio...imaginando qué podrá decirnos allí HOY... Y escucharlo ‘como si presen-

tes nos hallásemos’… 

      José...en tu silencio…¿qué te pareció este año que te dedicamos? ¿Cómo 

ves a la iglesia, al pueblo sencillo que en ti descubrió el hombre de fe que 

anima en el camino cotidiano? ¿Qué palabra de aliento, cercanía, sos-

tén...podrías dar en esta hora de una guerra incompresible? 

Te escuchamos… 
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El dia 7 de marzo, M. General  y Hna. Ma. Pilar Serrat, realizaron una vi-

sita de saludo a la Superiora General  de las Siervas Hna. Lilian Ocenar. 

M. General participó, el día 4 de marzo,  de una Jornada de Admi-

nistración a la que invita  la CONFER. También asisten Hna. Ma. 

Teresa Plá y Ma. Angeles Pinto 

Hna. Ma. Pilar Serrat visita la comunidad de San Sebastián a partir 

del día 15 de marzo. 

M. General y parte del Consejo participan el día 18 de la Jornada Onli-

ne de Estudio para Superiores mayores y Consejos sobre la Carta Apos-

tólica del Papa Competentias Quasdam Decernere con las que se modi-

fican algunas normas del Derecho Canónico. 

DESTINOS 

•   Hna. Maria Ajuriagogeascoa, de la comunidad de Lubango  

                                                              a la comunidad de Gernika 

 

• Hna. Emilia Carreras, de la comunidad de Gerona  

                                             a la residencia de Tarrasa  
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Las hermanas junioras Lidia Tzunún y Ruth González se encuen-

tran en Salamanca desde el día 6 de marzo haciendo el Mes de 

Ejercicios Espirituales como preparación a la Profesión Perpe-

tua...Las tenemos presentes en la oración. 

Hna. Angie Mancera,  juniora  de la comunidad 

de Bogotá, obtuvo recientemente el Registro de 

Conducir. ¡Felicitaciones Angie! 

  NUEVA VIVIENDA.. 

Ya comenzaron las obras de reacondicionamiento de la 

nueva vivienda adquirida para la Comunidad de Bogotá. 

Dicho cambio responde a la necesidad actual de una vi-

vienda más pequeña y funcional para todas las hermanas. 
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Hace unos días, la Conferencia de Religiosos de 
Guatemala (CONFREGUA), nos envió una encues-
ta para recabar datos sobre la misión que las Hi-
jas de San José realizamos en Coatepeque. Nos 
ha parecido muy bueno aprovechar la oportuni-
dad que hemos tenido de sentarnos para dar res-
puesta a dicha encuesta, y compartir, algo a tra-
vés del Boletín. 

 

Nos presentaron una lista de ámbitos o platafor-
mas y nos pidieron señalar aquellas en las que 
nosotras trabajamos. Señalamos lo siguiente: 
 

Cuidado de la Casa Común (medio ambiente). 

Asistencia humanitaria frente a necesidades básicas. 

Prevención de la violencia. 

Prevención comunitaria de la trata de personas. 

Derechos de las mujeres. 

Prevención y atención de víctimas de violencia contra la mujer. 

Niñez y adolescencia. 

Salud. 
 

Ahondando un poco en la tarea que reali-
zamos, hemos dicho a CONFREGUA que, 
para nosotras, es prioritaria la promoción 
y dignificación de las mujeres y que o ha-
cemos a través de acciones de capacita-
ción, formación, entrega de alimentos, im-
plementación de estufas ecológicas, pro-
ducción de alimentos, transformación y 
preparación de alimentos entre otros. 
También a través de cursos de corte y con-
fección, formación y capacitación de líde-
res de la Pastoral de la Salud.  
 

Estamos presentes en la labor social de la Iglesia a través de la coordinación del Dispensario 
Parroquial y la atención a la Óptica San José Obrero, que es un Proyecto financiado por un or-
ganismo no gubernamental internacional. 
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Realizamos también otras tareas como nuestra participación en el trabajo Pastoral de la Pa-
rroquia de Santiago de Coatepeque y participación en el Consejo Parroquial.  Durante la pan-
demia hemos confeccionado mascarillas y gorros que se han puesto a la venta en nuestra 
propia casa. 
 
Como Congregación hemos cumplido nuestra misión en el municipio de Coatepeque tenien-
do presencia a lo largo de los años de presencia, en las más de 50 comunidades del Municipio 
a través de las diferentes acciones que hemos realizado a nivel parroquial, a nivel de las pas-
torales de salud, social y de la mujer y a nivel de la clínica parroquial y la óptica.  
 
Nuestro trabajo nos ha permitido contar con un reconocimiento y credibilidad no solamente 
de parte de las comunidades quienes han encontrado esperanza en el trabajo que realiza-
mos, sino también de las organizaciones, instituciones y personas particulares del municipio 
quienes valoran y apoyan el trabajo realizado y el que se continúa promoviendo actualmente.  
En todos los proyectos hay implicación activa de jóvenes como animadores juveniles que asu-
men un compromiso en sus propias comunidades. También hay una fuerte implicación de lai-
cos adultos como animadores de salud para lo que han sido capacitados para atender ésta 
área en sus comunidades.  
 
En los últimos años ha sido muy importante dentro de los proyectos, la sensibilización en el 
cuidado del medio ambiente, concretamente el proyecto de estufas tiene la finalidad de sen-
sibilizar en el uso responsable de la leña y el cuidado ambiental.  
 
En tiempos de pandemia el trabajo ha sido difícil, pero se han buscado las alternativas para 
poder avanzar y no dejar de trabajar sobre todo en los temas que son prioritarios. Hay mu-
chas necesidades aun y hay que seguir trabajando, esperando que pronto las condiciones los 
permitan. 
 
No podríamos realizar estas actividades y lleva adelante todos los proyectos si no es a través 
de redes de solidaridad apoyos, varios de ellos son grupos internacionales. También tenemos 
apoyo económico de personas particulares y, desde luego de la Congregación a través de la 
Fundación “Trabajo y Dignidad”. 
 

La Pandemia no ha apagado nuestra esperanza, seguimos caminando. 

 

Comunidad de Coatepeque, Guatemala 
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   Hoy 12 de marzo, celebramos el 400 aniversario de la canonización de cinco san-

tos: san Ignacio de Loyola, san Francisco de Javier, Sta. Teresa de Jesús, san Isidro La-

brador y san Felipe Neri. Cuatro españoles y uno italiano. 

   Al recordarlo esta mañana se han agolpado en mi mente muchas ideas. Una de 

ellas la diferencia de Carismas y la diversidad de personas que por diferentes caminos, 

han llegado a la santidad. 

   Vuelvo al párrafo primero y me digo diferentes modos de llegar a ser santos, dife-

rentes carismas, pero un gran Amor. Podemos ser diferentes, pero tener una misma pa-

sión: JESÚS 

   Por otro lado, la figura de Javier, que debido a la proximidad del castillo con mi 

pueblo, se ha hecho para mí una figura extraordinaria.  Me he quedado con él, sobre todo 

en estos días en los cuales los caminos de Navarra, se habrán alegrado con la presencia 

de tantos peregrinos que desde el Norte y el Sur, el Este y el Oeste de nuestra tierra, ha-

brán caminado hacia Javier, no para hacer senderismo, sino para recordar a este hombre, 

que se entregó totalmente a Cristo un  “Loco por Dios”, como lo presenta José Miguel La-

met, que no dudó estar siempre en camino para acercar a todas las personas a  Dios. 

 
 

Recuerdo con emoción, el peregrinar de este hombre hacia tierras lejanas;  sus de-

seos de trabajar por el Reino, su apasionamiento por Jesús y me pregunto, si los caminos 

hacia Javier que hoy hacen los peregrinos,  tienen las mismas características. ¿Pasión por 

Dios, pasión por el hombre? Posiblemente sí, de manera diferente a Javier que lo hizo por 

lugares inhóspitos, por mares en débiles barquichuelas,  pero con pasión y sentido de Igle-

sia . 
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Siento que muchas de nosotras ya no podemos hacer este camino físico, pero me 

pregunto ¿Cuál es mi pasión hoy?. No en vano, una de las estampas más conocidas de Ja-

vier, lo presenta con una llama en su pecho, porque el amor a Jesús es más fuerte que cual-

quier dificultad de las muchas que tuvo que pasar, en esa soledad impresionante, en su ca-

minar y navegar hasta llegar a las Indias. 

Creo haber leído que Javier, una vez que sale para las Indias, lleva escritos los nom-

bres del pequeño grupo que entonces era la Compañía y los abraza y en la distancia inmen-

sa se siente fuertemente ligado al grupo fundador y  nuevamente me surge otra pregunta, 

que me la hago a mí misma, ¿Cuál es mi sentido de pertenencia a la Congregación? ¿Cómo 

llevo en mi interior los nombres de mis Hnas.? 

Hoy 12 de marzo, las campanas de Navarra  han sonado  con fuerza a las 12,00 en 

honor a ese lucero que nos ilumina desde el Castillo. ¿Resonarán en el corazón de muchos 

jóvenes y mayores para volver al Evangelio? ¿Volverán a salir de Navarra peregrinos que 

anuncien a Cristo?, ¿Qué lleven la luz de Jesús a todos? porque como dice la Aurora que se 

canta en honor del santo, en honor de Javier? 

De un castillo ha surgido un lucero 
que ilumina con llama inmortal 
 
peregrino del mundo 
pregonero de fe 
………… 

Sembrando a Cristo 
cumpliste tu anhelar 
 
No hay vida más cristiana,  
que darse todo a los demás 
 
Es verdad que también he sentido nostalgia, nostalgia porque los caminos de nuestra 

tierra muchas veces no acompañan ya el caminar en la fe, pero también siento alegría y es-

peranza porque ha habido, hay, y seguro que habrá, muchas personas que a ejemplo de Ja-

vier, van a seguir dándose a los demás. Que se van a preguntar, ¿Merece la pena entregar-

se a Cristo? y la respuesta va a ser que sí. Posiblemente por otros caminos que no son los 

de Javier, o quizá por los mismos, caminos que en definitiva nos lleven a Dios  y a los her-

manos y que el lucero de Javier como reflejo de la luz de Jesús, va a seguir iluminando al 

mundo. Lo deseo también para nuestra querida Navarra, por eso le pedimos, con los auro-

ros, que bendiga a nuestra tierra, que vuelvan a surgir personas decididas y valientes que 

entregan su vida por los demás, allí donde el Señor quiera. 

 

                                                                El Pozo del Tío Raimundo, a 12 de marzo de  2022 
                                                                                                       Maribel Baztán 
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Ericka 
¿Qué supone para ti trabajar en el Trigal de 
la mujer? 
 
Para mí ha sido la oportunidad para demos-
trarme que como mujer puedo trabajar en un 
oficio que se pensaba que es exclusivo para el 
hombre, y hoy descubro, en el trabajo que 
realizo, esta igualdad que también es el deseo 
de otras mujeres. 
 
¿Qué mensaje les das a tus compañeras? 
Que, como mujeres, podemos salir adelante, 
sin importar los problemas o dificultades que 
afrontamos día a día. 
Y que, en el trabajo, lo más importante es el 
respeto que nos debemos mutuamente. Ese 
es el mejor reconocimiento que nos podemos 
dar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

       MANOS QUE AMASAN ESPERANZA Y SOLIDARIDAD 

 
                                              Hna. Clementina Huinac fsj 

La Panadería y Pastelería “El Trigal de la mujer representa el rostro 
de todas las mujeres trabajadoras de cada rincón del mundo que 
luchan por conseguir un trabajo digno, por sacar adelante un nego-
cio o por dedicarse a la profesión soñada. 

Que Dios te bendiga mujer. 
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Cuando una se pone “a tiro de Dios” el asombro, la sorpresa y la certeza de que Él está 

ahí, es impresionante. 

Mis primeros pasos por Daimiel han sido 

desconcertantes; pasando de la contrariedad 

a la aceptación, de la decepción al asombro, 

del no ver sentido a un camino, a descubrir la 

“mano” de Dios en ese camino nuevo. 

Daimiel pueblo o ciudad, tanto da, es un lu-

gar con aromas, con huellas de pasado, de 

pasado y de presente, de Hermanas que han 

ido dejando su aroma, sus pisadas, sus ilusio-

nes, y servicio y entrega generosa. ¡101 año 

da para mucho camino, mucha vida entrega-

da!.         
   

Mientras vas adentrándote entre sus calles y sus gentes vas descubriendo las huellas 

profundas, de tantos nombres  de Hermanas, que han ido pasando por está tierra 

manchega y sientes un gozo inmenso y gran agradecimiento.  

- “… trabajé con Hna. Nieves ¡qué gran mujer!. Dónde se encuentra Hn. Isabel…¡En Ca-

merún! Un grito de asombro. 

-¿Nos daréis el teléfono de Hna. Amelia? -¿Hna. Patri sigue en Andalucía? - ¿Qué tal 

está Milagros, y Guadalupe va mejorando? Y a Laura qué tal le va?” y así nombres y 

nombres van saliendo al paso de los encuentros.  

 

Nuestra casa se encuentre entre dos grandes Santuarios o Iglesias. La Iglesia Nuestra 

Señora de la Paz  y la Ermita Cristo de la Luz, de los Padres Pasionistas. 
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La aparición de la Virgen a una niña propició la construcción 

de la primera ermita bajo la advocación de la Virgen de la Paz 

hacia el año 1507. En el interior recibe culto, junto a la Virgen 

de la Paz, la imagen de Jesús Nazareno. La Iglesia de la Paz te-

nía anejo el convento, perteneció en un primer momento a los 

Carmelitas Descalzos para luego pasar a las monjas Carmelitas 

Descalzas. En el interior la planta es de cruz latina sin capillas 

laterales, el crucero se cubre con cúpula. 

Actualmente la Iglesia tiene culto los días  Festivos. Y la regenta la Cofradía de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno. 

Es Importante para nosotras, porque al ser de obligado paso  para llegar al centro de la 

ciudad,  vas observando, maravillada, que siempre hay alguien orando ante la reja, lla-

mada “el refugio”.  A veces hasta haciendo cola para poder re-

zar ante el Jesús Nazareno. Me pregunto: ¿qué es lo que mue-

ve a los daimieleños a tan gran devoción?... 

 

ERMITA DEL CRISTO DE LA LUZ          Casa Fundada: 1907 

Actualmente: Noviciado y Casa Espiritualidad. 

Lugar donde diariamente asistimos a compartir la celebración 

de la Eucaristía, con algunas personas, la comunidad  y con 

siete novicios que han iniciado recientemente el noviciado. 

 

Lugar emblemático para Daimiel y muy querido por todo el pueblo. La iglesia tiene en la 

Cripta el monumento recuerdo a los 26 mártires asesinados en la Guerra Civil.  

Y termino este relato sin darlo por acabado, 

pues mucho es lo que queda por comunicar 

de esta  tierra manchega. 

                                                                                    

Amparo Nanclares fsj 

Iglesia Nuestra Señora de la Paz 
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Día internacional de la mujer, 8 de marzo. Al iniciar el día, muy agradecidas a Dios por 

nuestro ser de mujer. Un día que trae mucho que reflexionar, muchas cosas que pensar y 

orar. Recordando aquellas mujeres que entregaron o fueron arrancadas sus vidas por re-

clamar sus derechos laborales en Nueva York, en el 1908. Hemos ofrecido comunitaria-

mente nuestras oraciones por todas nuestras trabajadoras, amigas, conocidas, para que 

cada día encuentra sentido a su trabajo, que sea realmente un bien para ellas y para sus 

familiares.  

Por la tarde pasamos un momento muy agrada-

ble con las mujeres del Aula, una de ellas pre-

paró un biscocho para compartir con sus com-

pañeras. La verdad vimos como la multiplica-

ción de los panes, del que habla en el Evange-

lio. Nos juntamos unas 20 mujeres, celebramos 

con alegría y esperanza este gran día.    

 

Las tres hermanas hemos estado con ellas, compartiendo un poco, y para finalizar, he-

mos estado un rato en el oratorio del Aula, para 

orar juntas, recordando a las mujeres que han si-

do víctimas de la violencia de género en España. 

Una pequeña oración preparada por la hermana 

María Luisa, las mujeres participaron espontánea-

mente lo que se le pedía.   

Muy motivadas, todo ha sido significativa para 

ellas, el saludo de nuestro párroco D. César. Muy 

agradecidas por su cercanía, nos sentimos muy 

acompañadas de nuestro pastor. Damos gracias a Dios por cada una de estas mujeres 

que nos pone en nuestro camino, para ellas nuestro pequeño gesto de cariño, de cerca-

nía, son creíbles para amar más a Dios y así extender el Reino.  

Con el cariño de siempre. 

                                                Comunidad de Coslada, España 
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El objetivo era generar espacios para el reencuentro y fortalecer 
nuestra identidad josefina, después de dos años donde la pandemia 
hizo que el ritmo nazareno se viera afectado, como en muchos otros 
grupos...aunque en este tiempo de covid 19, tanto hermanas y coor-
dinadores laicos pusieron en marcha la creatividad para que no se 
apague la semilla de Nazaret en tantas personas que son parte de la 
familia josefina. 

Así, el domingo 13 de marzo fue realidad la cita esperada, en el pre-
dio de la Escuela n°103 de Fontana y fueron muchos los que acudie-
ron a esta llamada de reencuentro: niños, adolescentes, matrimonios 
jóvenes. 

Algunos se acercaron de nuevo después de 20, 15 y 10 años en este 
espacio sagrado, donde los recuerdos abundaron: la entrada en el Hogar, el patio, la 
cocina, y sobre todo el encuentro con Jesús de Nazaret que sigue vivo en los corazo-
nes y hoy de nuevo se enciende un fueguito: “volver a Nazaret”! 
 

Con la dinámica de buscar un símbolo que represente el paso por “Nazaret” mas de 
un grupo señaló como símbolo la tierra, el árbol, la oración, el 
mate, los juegos y los vasos anaranjados y amarrillos para el in-
faltable mate cocido …,  

No podemos dejar de agradecer este tiempo de reencuentro, 
tiempo de Nazaret, dejándonos a coordinadores, animadores 
laicos y hermanas, el desafío de ser creativos para acoger un 
nuevo tiempo y una nueva forma de estar en medio de la pan-
demia que aún sigue latente en nuestros ambientes. 

El Párroco Jorge Silva (sdb) acompañó esta jornada con la ben-
dición y deseo de que Nazaret sea un Hogar de Dios en todos 

sus miembros. 

 A continuación, compartimos algunos testimonios de lo 
vivido 

 “La experiencia del domingo fue algo renovador. pero lo q 
más me gustó es que se haya compartido entre los que 
estamos y los q alguna vez estuvieron. Compartir lo que 
significa y como nos llega a cada uno Nazaret, la familia 

Josefina, los recuerdos del Hogar” Fernanda ,miembro 
de los Talleres de Nazaret 
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Quiero compartirles mi hermosa experiencia del 13 de 

marzo, al reencontrarme con tanta gente con la cuál he 

vivido muchos momentos gratos, divertidos, alegres, 

triste, y sobre todo con quienes compartí y he visto 

que aún siguen viviendo al estilo de Nazaret. El senti-

do de familia sigue latente en cada uno y creo q es im-

posible no distinguirnos. ¿Puede salir algo bueno de 

Nazaret? Claro que sí!  alguien que vivió intensamente 

la espiritualidad no la olvida y la contagia.  

Muchas gracias familia por este reencuentro, por re-

cordar tan lindas anécdotas y revivir este espíritu de 

fraternidad, trabajo y servicio. Jesús, José y María...sean 

en todo nuestra norma y guía.” 

                                                               Ma. Angélica 

Tiempo de Esperanza, tiempo de encontrarse 

“Reencontrase es volver a encontrase, a pasar por el corazón todo lo que se vivió y recordar un tiempo 
pasado que se hace presente por el estilo de vida que se conoció y que se eligió vivir…es hacer nuevo 
el encuentro en nosotros y en los demás, es darme cuenta que no estoy sola que voy junto a mis her-
manos dejando huellas. 

Tiene un significado muy importante porque te muestra el tiempo invertido para valorar el deseo de 
vivir al estilo de la Sagrada Familia logrando ser conforme a lo que Dios nos mostró en los Tres de Na-
zaret. Es ser consciente que cada uno tiene una misión que cumplir.  

Desde mi caminar saber que pertenezco a una gran familia que tiene valores que te ayudan a llegar al 
cielo es confiar que todo por lo que uno vive es para alcanzar la santificación personal y colectiva, 
abandonándonos en las manos santas de nuestro gran maestro Jesús. 

Avanzar es ver todo lo malo y bueno, es saber que pese a las difíciles 
circunstancias siempre habrá tiempo para realizar una oración con 
todo nuestro corazón, es hacer florecer la semilla que llevamos desde 
que entramos en Nazaret para vivir el carisma en nuestra vida, espe-
cialmente en nuestra familia. 

Hoy es tiempo de hacer florecer nuestra esperanza de volver a elegir 
ese camino verdadero, ese que nos hace originales y soñadores, es 
apostar de nuevo a Nazaret, al trabajo y al amor que nos libera y nos 
salva. 

Agradezco infinitamente el carisma heredado del Padre Butiñá, a las hermanas de la Congregación 
Hijas de san José porque me mostraron ese camino sencillo, alegre, lleno de amor en mi infancia, algo 
desconocido que fui descubriendo y conociendo en mis etapas de vida, no fácil, pero si posible de vivir, 
hoy gracias al cielo junto a mi pequeña y gran familia.  Es tiempo de seguir diciendo Sí a la voluntad 
de Dios en nuestra vida y todo es maravillosos si aprendemos de la familia Santa.”  

Gracias eternas querida Congregación. 

                                                  Sole, animadora de Pre-Taller de jóvenes 

Comunidad de FONTANA 
Coordinadores y animadores laicos y hermanas 
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Saludos a todas las comunidades y feliz día de San José. 

Desde que comenzó este virus Covid-19, nosotras no le hemos dejado entrar en ca-

sa. San José que está a la entrada, le dimos una actividad más y mejor: “No le dejes 

entrar en esta casa,  si se resiste dale un buen varazo y que se vaya por donde  vino”  

En la primera, segunda y tercera ola, todas las tardes, de 4 a 5.00 hs. las fuimos de-

dicando a levantar el ánimo, viendo cosas bonitas, divertidas y culturales siempre a 

través del proyector y la pantalla. Una galletita y un bombón cerraban el acto. 

En las olas siguientes, cambio de tercio. 

También de 4 a 5 clases de pintura, destreza en las manos y mucha creatividad. 
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En el trabajo de cada 

día, como rezabas y 

amabas tú, quere-

mos, Padre, seguir 

amando, sirviendo 

siempre junto a Ma-

ría junto a Jesús. 

Todas han aprobado, para 

todas ha habido premio. 

A seguir progresando  

adecuadamente. 
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    “ES PRIMAVERA” ...Vivo en un entorno maravilloso, hoy hace un día espléndido y 
me dispongo a dar un paseo por el parque, y… de repente…Rin…, rin…, rin… me re-
sistía a coger el teléfono, quizá esa llamada me truncaba todos los planes. Ante la 
insistencia, descolgué el auricular ¿Dígame? 
      Buenos días, dijo soy tu amiga. ¿Cuál de ellas? pensé ¡tengo tantas! Tu amiga Juli. 
No me extraña que no me reconozcas dijo “hace tanto tiempo que no nos hemos 
visto”…Pero hoy me he dicho, de este día no pasa…Ah sí! es verdad, ha pasado mu-
cho tiempo. ¡Qué alegría! Se lo dije un poco entre dientes, pues mi primer impulso 
fue de desgana. 
        ¡Para un día que me dispongo a salir, me viene una visita! Le abrí la puerta y al 
verla cambié de actitud, me llené de alegría. ¡Por fin después de muchos años, nos 
volvíamos a ver! 
            Nos sentamos en  el salón, recordamos tiempos pasados, compartimos penas 
y alegrías, porque de todo había pasado, en ese espacio de tiempo. Hasta prepara-
mos juntas la comida (No quisimos salir fuera, eso nos daba oportunidad de seguir 
compartiendo y disfrutar de ese día)  
            ¡Qué maravilloso encuentro” 
 
          El sol, iba declinando y no teníamos prisa para la despedida. Pero sus obligacio-
nes de esposa, y madre, no le permitían estar más tiempo fuera de casa. 
         Cuando nos despedimos, prometimos vernos mas a menudo. Ya en el silencio 
de la noche, cuando ella se fue, yo me decía: ¡Qué tonta si no le hubiese abierto, no 
hubiese experimentado la alegría del reencuentro, ni sabido del resto de su familia, 
de sus inquietudes, de sus logros, de tantas y tantas cosas... “Ella me dio una lec-
ción” A pesar de las dificultades que había tenido en esos años, conservaba, la ale-
gría, la confianza en las personas, y según confesión propia, el 
optimismo. ”Cuánto aprendí” 
          De nuevo en primavera, vino a nuestros, hogares  otro in-
truso, un molesto huésped no deseado. Como ladrón que entra 
sin previo aviso, se nos coló en nuestras casas, en nuestra vida. 
“EL COVID” 
 
          Luchamos contra este inesperado huésped a brazo partido y empezamos a 
combatirlo, con todas las armas a nuestro alcance, para que saliese cuanto antes. 
 Los científicos comenzaron a investigar, sacaron vacunas, siguieron investigando a 
veces sin éxito, pero sí con esfuerzo ¡y el huésped seguía quedándose en casa!  
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Los médicos actuaron con humanidad, profesionalidad, entrega, y esfuerzo, pero el 
intruso seguía  aferrado y atrincherado.  
          Las personas, sacaron de su corazón los mejores sentimientos, de solidaridad, 
ayuda, entrega y “amor. Después de todos estos intentos, el huésped se apoderó de 
nosotros y todos clamamos al cielo, para pedir que se fuera, con la ayuda más valiosa 
que tenemos: “la ORACION” 
         Como si el ladrón hubiese metido la cabeza entre barrotes y no la pudiese sacar, 
se quedó por largo tiempo entre nosotros. No tuvimos otro remedio que aprender a 
vivir con él en nuestras vidas. 
 
¿HEMOS APRENDIDO ALGO DE ESTE HUÉSPED INESPERADO? 
          Ojalá desaparezca ya, y nosotros hayamos aprendido la lección…….. 
Dicen que no hay una sin dos, ni dos sin tres, Antes de sacar definitivamente al hués-
ped inoportuno  y dañino de nuestras casas, que nos incordia día y noche, se  nos cue-
la, otro más agresivo, más peligroso, más doloroso y más incierto.  A un loco, de los 
muchos que andan sueltos por esos mundos de Dios, se le ocurre sacar las armas a la 
calle, atacar a un pueblo inocente, y poner en jaque al mundo entero, incluso a su pro-
pio pueblo. 
          Este sí, que es molesto, dañino doloroso, diría yo que vergonzoso.  
¿SABREMOS APRENDER ALGO POSITIVO PARA NUESTRA VIDA? 
          De nuevo nos queda el arma más poderosa que tenemos los humanos “LA ORA-
CIÓN”-“LA CONFIANZA PUESTA EN DIOS” que no defrauda. “EL “AMOR” Y EL 
“PERDÓN” 
 

LA PAZ ES UN DON DE DIOS Y AL MISMO TIEMPO UNA TAREA DE TODOS 

(Juan Pablo II) 
 
 

QUE LA PAZ QUE ANUNCIAMOS CON PALABRAS ESTÉ  PRIMERO EN EL CORAZÓN  

(San Francisco de Asís) 
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         Hoy celebramos la fiesta de san José, patrono de la Iglesia, a quien Dios le 

dio una gran misión la de cuidar, proteger, formar y sobre todo amar a Jesús, el Hi-

jo de Dios. 

         En esta ocasión deseo reflexionar sobre una virtud muy importante de san 

José que es el silencio. San José es conocido como “el hombre del silencio” ya que 

en ningún pasaje bíblico vamos a encontrar hablando a san José, sin embargo, su 

aporte en la historia de la salvación es impresio-

nante. 

        Si algo identifico a san José fue su capacidad 

y docilidad en escuchar a Dios, un hombre dis-

creto, casi desapercibido, pero pieza fundamen-

tal, para que se cumpliera el plan de salvación. 

Sin embargo, sus silencios tienen una trascenden-

cia eterna.  No sabemos lo que dijo, pero sí lo 

que hizo. 

Hizo pequeños gestos sencillos, pero al mismo 

tiempo heroicos, como trabajar, sacar adelante a 

su familia, amar por encima de todo y especial-

mente pronunciar un sí silencioso, como el fiat que proclamo María en la anuncia-

ción. 

 

       En 1989. El papa san Juan Pablo II publico la Exhortación Apostólica Redem-

ptoris Custos sobre la figura y la misión de san José en la vida de Cristo y de la Igle-

sia. En ella afirma precisamente esto: “Durante la vida de san José, que fue una peregri-

nación de la fe, José, al igual que María permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. 
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La vida de María fue el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias de aquel primer fiat 

pronunciado en el momento de la anunciación, mientras que José, en el momento de la anun-

ciación, no pronuncio palabra alguna”. Simplemente, él hizo como el Señor le había 

mandado. 

             El papa Francisco afirmó que "el silencio de José no es un mutismo; es un 

silencio lleno de escucha, un silencio laborioso, un silencio que pone de manifiesto 

su gran interioridad". Mientras Jesús, en la casa del carpintero de Nazaret, creció en 

esta "escuela", buscando siempre "espacios de silencio en sus días", invitando a sus 

discípulos a hacer la misma experiencia. 

 

             Termino con esta oración del papa Francisco: 

 

San José, hombre de silencio, 
tú que en el Evangelio no has pronunciado ninguna palabra, 
enséñanos a ayunar de las palabras vanas, 
a redescubrir el valor de las palabras que edifican, animan, consuelan, sostienen. 
Hazte cercano a aquellos que sufren a causa de las palabras que hieren, 
como las calumnias y las maledicencias, 
y ayúdanos a unir siempre los hechos a las palabras. Amén. 

 
 

                                                                                            Azucena Becerra  Rosas, fsj 
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 LAS MUJERES ROMPEN ESTEREOTIPOS EN EL SECTOR SEGURIDAD 

Cada vez hay más mujeres en tareas de vigilancia y en puestos directivos o intermedios 

dentro las empresas de seguridad, un cambio de paradigma que se refleja en el aban-

dono de inercias por las empresas, la visibilidad de las propias trabaja-

doras y en una demanda creciente por la ciudadanía de este tipo de 

perfiles. Patricia C., profesional de hotelería muy acostumbrada a com-

partir su espacio de trabajo con vigilantes de seguridad, introduce un 

matiz: “Cada persona es un mundo, por supuesto, pero en general yo sí 

percibo que las mujeres tienen mayor facilidad para evitar conflictos y 

reconducir determinadas situaciones con diplomacia y mano izquierda”. Desde su punto 

de vista, feminizar la seguridad equivale también a “prevenir incidentes” echando mano 

de la piscología y una cierta sutileza”.  

Ya no se ve esta tarea como algo exclusivo del varón, pensando  en alguien que tenga 

fuerza física suficiente para enfrentar un peligro. En la seguridad prima la prevención, la 

negociación y el control en situaciones de riesgo” 
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   20/3    Hna. Guadalupe AUSIN 

   20/3    Hna. Ma. Carmen FERNÁNDEZ 

   22/3    Hna. Ma. Sagrario GOÑI 

   22/3    Hna. Amparo NANCLARES 

   23/3    Hna. Ma. de la Concepción GONZÁLEZ 

   27/3    Hna. Lidia TZUNUN 

   28/3    Hna.  Dolores SERRAMIA 

   28/3    Hna. Ma. Sara GONZÁLEZ 

   29/3    Hna. Micaela GARRALDA 

   29/3    Hna. Ma. Victoria MONREAL 

   30/3    Hna. Ma. De la Concepción GONZÁLEZ S 

   30/3    Hna. Lorna VANEGAS 

   1/4        Hna. Victoria AGUILLO 

   1/4        Hna. EDILMA MOTTA 

   3/4        Hna. Ana FONSECA 

   3/4        Hna. Palmira MONASTERIO 

   4/4        Hna. Ma. Luisa AJONA 

   4/4        Hna. Ma. Luisa VICEN 

   4/4        Hna. Ulpiana ALONSO 

   6/4        Hna. Antonia PINTO 

   7/4        Hna. Angelina CABEZAS 

   7/4        Hna. Ma. Vitar VIEIRA 

 10/4        Hna. Josefa GARRALDA 

 10/4        Hna. Bienvenida AZPILLAGA 

 10/4        Hna. Consuelo AZPILLAGA 

 11/4        Hna. Mariana PINELLI 

 14/4        Hna. Esperanza BÁRBARA 

 15/4        Hna. Ma. Lilia CALDERÓN 

 15/4        Hna. Estela SOSA 

 16/4        Hna. Benita GONZÁLEZ 

 19/4        Hna. Ma. José DE SOUZA 

 19/4        Hna. Ma. Soledad EZQUERRO 
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• Esperanza Alonso,  hermana de Hna. Ulpiana Alonso, 

      de la comunidad de Pamplona 

 

• Antonio Pinto,  hermano de Hna. Ma. Angeles Pinto,   

      de la comunidad de la Curia General 

 

• Juan Cruz Eguizábal Jiménez, cuñado de Hnas. Felisa y Ma. Soledad Ezquerro, 

      de la comunidad de Torrelavega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


