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                 Con la Pascua de Resurrección recién estrenada, una vida renovada en la fe y en 

la esperanza se abre camino en este tiempo sinodal por donde se lo mire...en la Iglesia y 

directamente en nuestra familia josefina, que va viviendo los encuentros de la Asamblea 

Postcapitular como una invitación nueva al seguimiento de Jesús de Nazaret, el Resucitado. 

En la liturgia, en tantos cantos, oraciones y aclamaciones, tal vez una de las palabras más 

dichas es ésta: 

 

 

 

 

 

 

 

         ¡Jesús vive!  ¡Jesús vive! En estos días en que las imágenes de la muerte de tantos her-

manos de manera salvaje golpean nuestra mirada, nuestra sensibilidad y hasta nuestra fe 

en esta verdad que hoy cantamos y repetimos, parece como una necesidad, un plus, el  im-

plicarnos en hacer que esta verdad, que parece camuflarse para muchos en este momento, 

sea un hecho en lo concreto de nuestra vida cotidiana. Aún con estos dolores incomprensi-

bles, renovamos nuestra fe en que el VIVE y pedimos “gracia para alegrarnos y gozar in-

tensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor”(EE.111). ¿Cómo podríamos ex-

presar desde nuestros talleres, que Jesús vive? 

Vive, cuando no complicamos las cosas sencillas… 

Vive, cuando en nuestras relaciones hay cercanía y nos ayudamos unas a otras… 

Vive, cuando podemos dialogar, compartir y celebrar desde la riqueza de la diversidad… 

Vive, cuando nos sentimos enviadas por el mismo Jesús, al lugar donde estamos… 

Vive, cuando aprovechamos el regalo de la vida que tenemos, y somos alegres por ello… 

Vive… (con el granito de arena que cada una de nosotras ponga a su alrededor)           

 

                      ¡Feliz Pascua de Resurrección!  
                                                                   y que todas seamos signos de Vida 
 



 3 

M. General regresa a Madrid el día 11 de abril. El día 12, acompañada 

de la secretaria  general  realiza una visita de saludo a las comunida-

des de Cornellá de Llobregat, Terrasa, Manresa, Granollers y Bañolas, 

antes de llegar a Gerona, para el inicio de la Asamblea Postcapitular, 

con el segundo grupo de hermanas. 

Hna. Ma. Pilar Serrat visita la comunidad de Logroño desde el 26 

de marzo al 1 de abril. 

Hnas. Ma. Benita De la Cuerda y Ma. Eugenia 

Ponce harán una breve visita a las comunida-

des de Ciudad Peronia y Coatepeque, entre 

el 27 de abril y el 4 de mayo. El día 1 de mayo 

estarán presentes en la celebración de los 

Votos Perpetuos de Hna. Lidia TZUNÚN 

PUAC. 

Hna. Edivalda Oliveira visita la Comunidad de Montevideo desde 

el 28 de marzo hasta el 9 de abril. 

M. General  participará en Roma, de la Reunión de Superiores  y 

Superioras  Generales del 2 al 6 de mayo.  El día 9 viajará a México 

para presidir la Asamblea Postcapitular con el tercer encuentro de 

hermanas en Ciudad de México, del 11 al 15 de mayo. 
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  NUEVA VIVIENDA EN CALELLA 

Desde hace unos días la Comunidad de Calella de la Costa 

está preparando su cambio a una nueva vivienda en otro 

punto de la ciudad. La razón de este traslado es que la casa 

actual junto al inmueble de la Residencia, serán cedidos en 

alquiler a la Congregación San Juan de Dios que desarrollará 

allí un Proyecto de acogida, concretamente para mujeres y 

niños que llegan de Ucrania. En este Proyecto, que es orga-

nizado y dirigido por ellos, nosotras participaremos desde 

un puesto de trabajo. Será así una nueva experiencia de mi-

sión compartida.  Más adelante, las mismas hermanas com-

partirán, con más amplitud, de qué se trata esta nueva ex-

periencia y cómo la van viviendo. La dirección de la comuni-

dad es C/ Barcelona 57 - Calella de la Costa 

Con alegría, acompañamos a hna. Lidia TZUNUN 

PUAC que hará su Profesión Perpetua el día 1 de 

mayo, en Totonicapán, GUATEMALA.  Rezamos por 

ella y ponemos su vida bajo la protección de san 

José Obrero. 

   PARA LA AGENDA 

La comunidad de BOGOTÁ, Colombia, tiene 

nuevo número de teléfono:   240 81 18 
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      También nosotras  celebramos a nuestro Padre y Patrono san José el día 19 de 

marzo, con mucha alegría y agradecimiento. Invitamos a nuestras amistades y, a pesar 

de la Pandemia, vinieron. 

       El P. Leo, nuestro Párroco, vino a celebrar la Santa Eucaristía.  Nuestra Capillita es-

taba adornada con muchas flores regala-

das por nuestras conocidas, que no se 

olvidan de las Hijas de San José en el su 

Día.  Pasamos una mañana  muy  agra-

dable y llenas de agradecimiento a nues-

tro Padre san José. 

      Este grupito de mujeres tienen mu-

chas ganar de volverse a reunir, y las 

nuevas también quieren atender y se-

guir avanzando en el conocimiento de 

Jesús y su doctrina y, sobre todo, cono-

cer más sobre nuestro Carisma y nuestro 

Fundador y el por qué de los Talleres de Nazaret.  Anteriormente teníamos un Taller, 

pero con lo de Pandemia todo se suspendió;  así que algunas de ellas quieren que lo 

retomemos y nosotras… claro, ¡también! 

      Están muy entu-

siasmadas por volver-

nos a reunir y conti-

nuar nuestro TALLER,  

así que gracias a esta 

fiesta, lo volveremos 

a tener.  Gracias san 

José. 
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      También queremos agradecer a la hna. Maru Ponce, encargada de nuestras tres co-

munidades, que viniera a pasar su visita pastoral con nosotras.  

      Gracias Señor por habernos permitido celebrar un año más la fiesta de nuestro Pa-

dre san José. 

                                                                                                                             

Hna. Cristina 

Comunidad Nuevo Laredo,  

México 

Una palabra del Papa, para actualizar la memoria de este ‘tiempo  

sinodal’ en la Iglesia… 
   En este “caminar juntos”, pedimos al Espíritu que nos ayu-

de a descubrir cómo la comunión, que compone en la unidad la 

variedad de los dones, de los carismas y de los ministerios, es 

para la misión: una Iglesia sinodal es una Iglesia “en salida”, una 

Iglesia misionera, «con las puertas abiertas» (EG, n. 46). Esto 

incluye la llamada a profundizar las relaciones con las otras Igle-

sias y comunidades cristianas, con las que estamos unidos por el 

único Bautismo. La perspectiva del “caminar juntos”, además, es todavía más amplia, y abraza a toda 

la humanidad, con que compartimos «los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias» (GS, n. 

1).  

Una Iglesia sinodal es un signo profético sobre todo para una comunidad de las naciones incapaz 

de proponer un proyecto compartido, a través del cual conseguir el bien de todos: practicar la sino-

dalidad es hoy para la Iglesia el modo más evidente de ser «sacramento universal de salvación» (LG, 

n. 48), «signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género hu-

mano» (LG, n. 1). 
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          A raíz de la pandemia por la COVID-19, este viaje a los orígenes de la Congregación, 

para la formación hacia los votos perpetuos, no fue posible en el 2021 año en que fui admiti-

da a la Profesión Perpetua. Estaba a la espera, anhelando escuchar que ya era el momento 

para iniciar este proceso. Al tener luz verde y la fecha para comenzar, me dispuse a preparar 

el corazón para esta experiencia.  

Doy gracias a Dios por todo lo que me 

permitió vivir a lo largo de estos tres 

meses, sobre todo en la tierra que vio 

nacer al padre Butiñá: Bañolas. Allí es 

donde Dios regala el germen del caris-

ma en sus manos, ya que su infancia y 

juventud en el seno de su familia, el tra-

bajo, la realidad de la mujer, no lo hace 

insensible y lo forja para ir preparando 

el corazón y el camino para el Taller en 

Nazaret. En este lugar sentí que la llama del carisma está más viva que nunca; y esa llama pasa 

a mis manos para dar lo que soy y tengo como persona, para estar al servicio en disponibili-

dad, humildad, con amor. No soy multifacética como padre Butiñá; aún así, siento que Dios 

me llama a ser fiel en lo poco. Me fue grato ver a las hermanas de la comunidad, muy trabaja-

doras, serviciales, cercanas a las personas y a las realidades que hoy se viven en el lugar. 

 

           Visitar Gerona y Calella fue pisar las huellas de las primeras hermanas y le di muchas 

gracias a Dios porque ha significado acoger, amar y creer en mis raíces vocacionales carismá-

ticas, ya que en las dificultades de los comienzos Dios estuvo presente dando fortaleza en es-
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te sueño del padre Butiñá; y a pesar de los renglones torcidos de nuestra historia, la vida que 

han entregado las hermanas han permitido que hoy nosotras podamos seguir construyendo este 

sueño. He comprendido que nuestra vida es un proceso continuo de configuración con Jesús 

Obrero de Nazaret para hacer presente el Evangelio del trabajo, entregando humildemente lo 

que somos, haciendo el trabajo oración. 

          La experiencia de los Ejercicios Espirituales de mes, me ayudó mucho para confirmar mi 

vocación en lo que he vivido desde el postulantado hasta hoy. Para agradecer a Dios que he cre-

cido como persona, que hay cosas que me cuestan. 

Sin embargo, salir de mí misma y poner la confianza 

en Dios me va a ayudar a servir mejor, a acoger mejor 

a mis hermanas. 

          También fue importante conocer otras comuni-

dades como Manresa, donde las hermanas comparten 

su entrega en los comienzos de la comunidad y cómo 

dieron respuesta desde el carisma a los pobres. En las 

comunidades de El Pozo y Coslada me gustó conocer 

cómo dan respuesta al mundo del trabajo en las pasto-

rales que realizan de manera comprometida. 

         Con todo lo vivido me siento muy contenta de servir al Señor en el Taller y poder aportar 

en este sueño de Butiñá, de que la gente sienta que tienen sentido sus vidas de trabajo humilde, 

sin brillo, con el mejor compañero, que es Jesús de Nazaret para ser mejores humanos.  

Le doy gracias a todas las hermanas por sus oraciones, y a la Congregación por permitirme te-

ner esta experiencia. 

Ruth González Urrea 

                                juniora 
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           A nuestra casa llegó una misiva especial: “Fe y Alegría” celebraba los 50 años de 

presencia en Colombia y nos invitaban a participar en un acto celebrativo. En repre-

sentación de la comunidad, acudieron las Hnas. Mª Benita de la Cuerda y Ana Romero.  

         Como saben, las escuelas de “Fe y Alegría”, promovidas por la Compañía de Je-

sús, están  dirigidas a niños y niñas de origen humilde. “Fe y alegría comienza allí don-

de termina el asfalto… donde no gotea el agua potable” – fue la frase de su fundador, 

José María Vélaz sj, varias veces repetida durante el acto.  

         Junto a esto, recordemos que muchas josefinas, aquí en Colombia, y en otros paí-

ses de América Latina, han trabajado en las escuelas y guarderías de “Fe y Alegría”. 

Por eso, para nosotras, aceptar la invitación a participar en ese acto, que se celebró en 

el colegio de los jesuitas de San Bartolomé – La Merced, en el centro de Bogotá, era 

una manera de reconocer, también, la entrega de nuestras hermanas en este aposto-

lado. Sabemos lo mucho que supone de implicación y acompañamiento de los niños y 

sus familias en zonas muy pobres de las ciudades.  

         La ceremonia contó con la presencia de varios responsables de Fe y Alegría na-

cional e internacional. Entre los asistentes estuvieron: Carlos Alberto Reverón 

(Subsecretario de Educación de Acceso y Permanencia en Bogotá), el p. Carlos Fritzen 

sj (Coordinador General de la Federación Internacional) y Víctor Murillo (Director Fe y 

Alegría Colombia). También participaron representaciones de niños, niñas y jóvenes 

estudiantes de los colegios de Bogotá, educadores, madres y padres. Además, a través 

de sus respectivas banderas, se tuvo un recuerdo para todos los países en los que está 

presente “Fe y Alegría”.  

        En la Eucaristía, presidida por el p. Hermann Rodríguez sj (Provincial de la Compa-

ñía de Jesús en Colombia), se resaltó la presencia de Dios en las escuelas y la impor-

tancia de educar en la fe y en la alegría.  
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        En la invitación, junto a la fecha y el lugar de la convocatoria, encontramos una 

frase muy inspiradora: “Transformando sueños en oportunidades”. Agradecemos la 

entrega de todas las personas, en especial de nuestras hermanas, que han hecho 

posible para muchos niños y niñas, para muchas familias, un futuro más digno. Hay 

mucha esperanza 

en aquellos que 

se atreven a creer 

en esta frase, y 

trabajan para que 

se convierta en 

realidad. Ojalá 

todos participe-

mos, de algún 

modo, de esta 

inspiración.  

      

 

Comunidad de Bogotá 

 



 11 

 

         El mes de marzo Josefino, nos invitó a retomar nuestro tiempo de servicio con el 

en nuestro querido “comedor” de Los Angelitos de Ivi, en Burzaco. Ivi, mujer entusiasta, 

trabajadora y artesana del hacer y del “saber hacer” como pocas. 

       Casi sin publicidad, con un cartel y unos cuantos folletos, se dio inicio a los talleres 

de Cocina (panadería y pastelería), Electricidad y Recursos para el trabajo.  Aproximada-

mente veinte personas de diferentes edades, desde adolescentes hasta adultos mayores, 

nos esperan para participar de las distintas clases. 

       Los artesanos que comparten la tarde del sábado se multiplicaron del primero al se-

gundo. La alegría, el servicio y la fraternidad hechas carne en las sonrisas, ayudas y gestos 

fueron entretejiendo los encuentros compartidos. 

       Cuánto amor se respira los sábados por la tarde al iniciar la jornada con la oración y 

poder sentir cómo se involucra cada uno en la tarea.  Cuánto nos enriquece observar la 

atención que nos brindan al escuchar y tomar nota. Verlos amasar el pan concentrados 

en su trabajo. Nos sentimos plenos al poder colaborar activamente, al poder aprender 

desde el lugar que sea. Sentimos que recibimos más de lo que ofrecemos, es una verda-

dera misión donde se contagia el entusiasmo por aprender y servir. 

       El Evangelio se vive, se multiplican los panes y se trabaja por la dignidad de los 

hombres y mujeres. La Sagrada Familia de Nazaret y la intercesión del p. Butiñá guiando 

nuestras voces, manos y pensamientos forman el milagro de hacer crecer esta semilla de 

mostaza para un mundo mejor, donde vivamos la Comunidad en Jesús Resucitado.  

      A otros grupos de Talleres, permítannos decirles, anímese a salir al encuentro de 

otros, porque, con Jesús presente en donde vamos, es más lo que recibimos que lo que 

damos.  

Roxana y Alicia - Talleres de  Nazaret - Burzaco 
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          A mí me tocó acompañar el taller de Panadería -   Repostería, no les puedo 

explicar lo nerviosa que estaba, primero porque sólo cocino para mi familia, se-

gundo porque no sabía qué respuesta íbamos a recibir de la gente y tercero por-

que no creía estar a la altura de las circunstancias. Como cada desafío de mi vida, 

encomendé mi trabajo a Jesús para que guíe mis manos y mis palabras… 

Al llegar al comedor, ya había gente esperando. Cada uno de nosotros comenzó a 

preparar sus cosas en el lugar que nuestra anfitriona (Ivi) ya nos había designado. 

Mis nervios automáticamente desaparecieron, todo se dio tan natural y espontá-

neo que no hubo necesidad de seguir una “receta”. Poder enseñar, acompañar y 

fundamentalmente escuchar a esas mujeres de tan variadas edades y contextos fue 

una de las experiencias más hermosas de mi vida. Me di cuenta de que la que 

realmente estaba aprendiendo era yo; sinceramente fue una verdadera caricia al 

alma. Hoy, pese a mi apretada agenda laboral y familiar, espero con ansias nues-

tro próximo encuentro. 

Rocío – Talleres Nazaret – Burzaco 

Contamos con la oración de todos para seguir animando este sueño. Estamos a tiempo de vivir la 

fuerza de la resurrección, la alegría de la esperanza, la pasión por el Reino!! 
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            Este año, el 19 de marzo, fiesta de san José, era un sábado. Al hacer el cronograma de 

las reuniones de Talleres, vimos que era la ocasión ideal para reiniciar los encuentros presen-

ciales y, de este modo, el contacto más cercano y personal con la comunidad. Y al hablarlo en 

comunidad, pensamos que no solo sería eso, sino que era el momento de “re-convocar al com-

pleto” a la Familia Josefina de Bogotá, formada por hermanas, Talleres y trabajadoras del TMS, 

después de dos años de haberse suspendido estos encuentros a causa de la pandemia.  

           Para motivar la reunión recurrimos a las palabras del Papa, con ocasión del año dedica-

do a la Familia: “Apoyemos a la familia, defendámosla de todo lo que comprometa su belleza. 

Acerquémonos a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura”.  

 

Recordando que el Papa habla no solo 

de la belleza, sino de la alegría de la vi-

da en Familia, la dinámica que compar-

timos fue mostrar en un papel nuestro 

apellido y expresar los recuerdos más 

positivos que tenemos en relación con 

ello, es decir, lo mejor y lo más bonito 

de nuestras respectivas familias de ori-

gen. Fue un compartir muy especial, con la curiosa coincidencia de algunos apellidos, pero so-

bre todo con el sabor de recuerdos entrañables y queridos.  

 

         Pero la cosa no quedaba ahí, todos 

compartíamos, de algún modo, la perte-

nencia a una familia nueva. Y así, cada 

cual fue señalando aquello que le resulta-

ba más significativo de la Familia Josefina, 

como una colección de cualidades y expe-

riencias que dan contenido al apellido 

“Josefino” que nos une. En esta casa, en la 

que tanto se cose, expresamos esta nueva 

vinculación cosiendo nuestros apellidos y 

llevándolos así, unidos, ante la Sagrada 
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Familia. Era el día para celebrar a San José, padre y protector nuestro, como lo fue de María y 

de Jesús.  

                De manera sencilla y espontánea, el encuentro fue también la ocasión para hacer 

memoria de todo lo que han significado estos dos años de pandemia, todo lo que para cada 

familia ha supuesto de dolor, de incertidumbre y de pérdida. En nuestra Familia, por fin está-

bamos juntos, y era obligado dedicar unos instantes para agradecer la vida y la entrega de las 

hermanas que, en estos dos años, nos han dejado: Hna. Lupita y Hna. Rosario.  

 

               “Nuestro amor cotidiano” – dice el Papa – “se trata del amor generado por la senci-

llez y el trabajo silencioso de la vida de pareja, por ese compromiso cotidiano y a veces agota-

dor que llevan a cabo los cónyuges, las madres, los padres, los hijos”. Esta expresión del Papa 

Francisco nos parece especialmente bonita y oportuna en el contexto de la espiritualidad jo-

sefina. Y junto a ella, una de nuestro Fundador, Francisco Butiñá:  

“…pondera el fervor solícito con que nuestro glorioso Patriarca ganaba por sus fatigas y sudo-

res el pan de aquella Santa Familia. Todo se convertía en ojos y manos para procurarles alivio 

y bienestar” (Visitas a Jesús Sacramentado, pág. 500).  

               Que este amor cotidiano de san José siga 

inspirando nuestras acciones; que sepamos ser los 

ojos y las manos que nuestras familias necesitan.  

               Terminamos nuestro encuentro compar-

tiendo una sencilla merienda en la que no faltó la 

conversación afable, el buen humor, los cantos… 

Fue un momento muy propicio para integrar a algu-

nos nuevos participantes, algo que nos alegró espe-

cialmente.  

 

                                        Comunidad de Bogotá 
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Nepomuceno 

 

O CENTRO SOCIAL PADRE BUTIÑYÀ, “PASTORAL DA MULHER”, está em processo de trans-

formação, para se tornar “Centro de Capacitação Permanente ,”  para a promoção da Mulher 

em estado de vulnerabilidade. 

Em parceria com o SENAR, SENAC, SINDICATO RURAL e outros Órgãos, tem oferecido à 

Comunidade Nepomucenense e Região, priorizando a mulher; em toda a sua dimensão. Vários 

cursos profissionalizantes, vem abrindo campo para o trabalho. 

No final de 2021 para 2022, em tempo prolongado, com duração de três meses, aconte-

ceram dois importantes Cursos, o Corte e Costura e Gastronomia, instrutores Cristiane e Wel-

lington do SENAC.  Vários outros Cursos vem ocorrendo, como:  Na área de Empreendedores, o 

de Gestão Financeira.  O de Barman,  Massas e Confeitaria brindou com presença de vários  jo-

vens.  

O Curso   de Derivados do Café, do qual participei, ocorreu em meados de  março com  

a grande profissional Dra. Gabriela do SENAR, em dois grupos.  

Podemos degustar o café, não só como bebida, mas aproveitar seus nutrientes na con-

feitaria de bolos,   brigadeiros, cocadas, pudins, balas, licores ; bem como nos alimentos salga-

dos; molhos, legumes, carnes, feijão e tudo o que quiser. 

 E os Cursos continuam a todo vapor. Várias mulheres, munidas do certificado, marca-

rão presença nas alas do 1 Festival Nacional de Arte, Cinema e Cozinha Mineira ,   realizado em  

Nepomuceno nos dias 20 a 24 de Abril.  De volta na Cidade, por 15 dias, a profissional Cristiane, 

Instrutora de Corte e Costura, dedica com suas alunas formadas, a confecionar  Dolmas e Jale-

cos que serão usados no Festival. 

 Com isso o Centro de Formação Permanente, Padre Butiñyà, já profissionalizou mais 

Cem trabalhadores e gerou vários empregos.  

Em razão do festival, estamos trabalhando na ornamentação, através de tramas , li-

nhas e fios. Ou seja, do Lixo ao Luxo. E estamos muito felizes por sermos útil contribuindo com 

este trabalho. 
  

Marly Teresa Militani de Carvalho 

Centro de Formação Permanente Padre Butiñyà                  

 Nepomuceno - Brasil 
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Nepomuceno 

 

El CENTRO SOCIAL PADRE BUTIÑYÀ, "PASTORAL DE LA MUJER", se encuentra en proceso 

de transformación, para convertirse en "Centro de Formación Permanente", para la promoción 

de las mujeres en estado de vulnerabilidad. 

En  conjunto con SENAR, SENAC, SINDICATO RURAL y otros Organismos, ha ofrecido la 

Comunidad y Región Nepomuceno, priorizando a las mujeres; en toda su dimensión, varios cur-

sos vocacionales, ha ido abriendo el campo para el trabajo. 

A finales de 2021 a 2022, en un tiempo extendido, con una duración de tres meses, se 

tomaron dos importantes Cursos, el de Corte y Costura y Gastronomía, los Instructores Cristia-

ne y Wellington del SENAC.  Varios otros Cursos se han estado llevando a cabo, tales como: en 

el área de Emprendedores, el área de Gestión Financiera.  El Barman, Pasta y Repostería contó 

con la presencia de varios jóvenes.  

El Curso de Derivados del Café, en el que participé, se llevó a cabo a mediados de mar-

zo con la gran profesional Dra. Gabriela del SENAR, en dos grupos.   

Podemos degustar el café, no solo como bebida, sino aprovechar sus nutrientes en la 

repostería de tortas, brigadeiros, cocadas, budines, caramelos, licores; así como en alimentos 

salados; salsas, verduras, carnes, frijoles y lo que uno quiera. 

Y los cursos siguen en pleno apogeo. Varias mujeres, ya con el Certificado, estarán pre-

sentes en las alas del 1er Festival Nacional de Arte, Cine y Cocina de Minas Gerais, que se cele-

bra en Nepomuceno del 20 al 24 de abril.  De retorno en la Ciudad, durante 15 días, la profesio-

nal Cristiane, Instructora de Corte y Costura, se dedica con sus alumnos formados, a hacer Dol-

mas y Jalecos que se utilizarán en el Festival.  

Con ello, el Centro de Formación Permanente, Padre Butiñyà, ya ha profesionalizado a 

un centenar de trabajadores más y ha generado varios puestos de trabajo.   

Debido al festival, estamos trabajando en la ornamentación, a través de tramas, líneas 

y alambres. Es decir, de la basura al lujo. Y estamos muy contentos de ser útiles para contribuir 

a este trabajo. 

Marly Teresa Militani de Carvalho 

Centro de Formação Permanente Padre Butiñyà                  

 Nepomuceno - Brasil 
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              Nuestra vida, un calendario, donde están insertados, muchos años, meses semanas días y acon-
tecimientos, fechas memorables, que son difíciles de olvidar.  
 

              Una de estas fechas inolvidables, es el 1 de abril. ¿Qué ocurrió en ese día tan señalado, hace se-
senta años? Sesenta años, qué barbaridad, ni el rayo en días de tormenta pasa con tanta velocidad. Sí, ha-
ce sesenta años, ocho jóvenes, llenas de ilusión, de alegría de ganas de entrega a los demás, habían en-
contrado al “Amor de sus vidas y querían seguirle, hasta el final con entusiasmo, libertad,  y entrega total  
al “AMOR” 
 

              Las jóvenes  que estaban decididas a dar este paso, a pronunciar el compromiso con los votos 
eran: Lourdes Gómez, Engracia Sainz, Rosario Bayo, Amelia Diaz, Felisa Ezquerra, Isabel Sosa, Ma. Anun-
ciación Martínez, y Carmen Hernández.  
 
              En la capilla, mayor de nuestra casa de Gerona, estaba todo primorosamente preparado, para este 
gran acontecimiento. A los acordes del Órgano, con el canto del Veni Creator, comenzaba la Eucaristía, 
celebrada por un sacerdote también joven, lleno de ilusión y esperanza, con pocos años de sacerdocio, 
pero llenos de vida y de entrega a su misión. En la homilía desarrolló el evangelio de las diez Vírgenes 
prudentes. “Que nunca os falte el aceite del Amor, de la fe, de la ilusión, de la entrega y la alegría”,  nos 
dijo, entre otras cosas. La capilla, rebosaba  con afluencia de postulantes, novicias, hermanas y  familiares 
de las nuevas profesas.  Nervios, impaciencia, emoción, alegría, mucha alegría,  anidaba en todas y cada 
una. 
 

              El día transcurrió, lleno de emociones por tener cerca a algunos de nuestros familiares, y  ami-
gos. (No los habíamos visto desde hacía dos años) 
              Al día siguiente, debemos  estar preparadas y poner en práctica lo que habíamos prometido: 
”disposición de lo que el Señor  quisiere” Ir donde Él nos enviare. Cada una fuimos enviadas a diferentes 
lugares, pero todas con el ánimo dispuesto y alegre como lo habíamos prometido.  Todas con la misma 
misión: anunciar la Buena Noticia, haciendo presente el Taller de Nazaret. Como nos  enseñó nuestro Fun-
dador, Francisco Butiñá. En estos sesenta años, el tapiz de nuestra vida, fue tejiéndose  día a día, puntada 
a puntada, tramo a tramo… 
 

Con hilos de mil colores,  
unos brillantes cual oro 
de alegría y de ilusión,  
otros negros azabache 
de tristeza y de dolor. 

 

Hubo nudos  que al tejer 
entorpecen la labor, 
son caídas, son fracasos 
y tibieza en el amor. 

 

Otras veces enlazados, 
mezclados  unos con otros 
colores de  cielo y tierra 
le han dado tonalidad, 
le han añadido belleza. 
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Soñando un futuro 
seguimos tejiendo, 
hilos de verde esperanza 
le fuimos introduciendo. 
 

El artífice supremo,  
de esta obra inacabada, 
que a tejerla comenzará, 
es Jesús de Nazaret, 
que con su mano guiaba 

 

      En el transcurso de los años, todas  hemos intentado vivir día a día como  se vive en Nazaret 
nuestro modelo, con sencillez, entrega, trabajo y oración, queremos seguir siendo fieles al com-
promiso. 
 

       Hoy, después de sesenta años, tenemos un recuerdo muy especial por las que ya han cum-
plido su misión en la tierra y gozan de la presencia de Jesús a quien con fidelidad siguieron, Hna. 
Ma. Anunciación y Hna. Felisa,  incluido el sacerdote que ese día, celebró, don Pedro Hernández. 
(D.E.P) 
       Queremos recordar a Isabel Sosa, a quien el Señor mostró otro camino, siendo buena madre 
de familia y hoy está de misionera en tierras lejanas. 
 
      Con ellos, con  nuestras hermanas, con la Congregación, queremos dar gracias a Dios y pedi-
mos, sigamos siendo fieles a nuestra vocación... y por pedir que no quede: “Envíanos muchas jó-
venes con el deseo de entregarse a  Jesús viviendo “Nazaret” dentro de la Congregación. 
 

Nos sedujiste Señor,  
nos dejamos seducir, 
agárranos fuertemente 
y no nos dejes huir. 
 
Sesenta años después, 
de esta entrega ilusionada, 
podemos sólo exclamar: 
“Gracias a Dios, sean dadas “ 
 
Tedeum de acción de gracias, 
queremos cantarte hoy, 
en español: ”Te alabamos oh Señor” 
en alemán cantare: CROSSER GOTT” 

 
                                                                                               Carmen  Hernández   
                                                                              Comunidad de Jerez de la Frontera 
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 Una estampilla dedicada al Encuentro Mundial de las Familias

 

Las Bodas de Caná de Galilea, obra del padre jesuita Marko  
Ivan Rupnik, es el tema central de la estampilla y la hoja para el X Encuen-
tro Mundial de las Familias, que se celebrará en Roma del 22 al 16 de junio 
de 2022, con el tema: "El amor familiar: vocación y camino de santidad". Se 
trata de una de las emisiones filatélicas vaticanas del 16 de mayo, que in-
cluye también la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de san 
Luis Orione; una peregrinación ideal hacia el Jubileo 2025, pasando por 
Asia y, finalmente, la serie: Europa 2022: Historias y Mitos.  

El próximo 16 de mayo se emitirán cinco hojas y es-

tampillas para conmemorar algunos aniversarios im-

portantes como el nacimiento de San Luis Orione 

https://elpais.com/planeta-futuro/migrados/2021-10-13/cuando-la-vulnerabilidad-es-el-relato-dominante.html
https://elpais.com/planeta-futuro/migrados/2021-10-13/cuando-la-vulnerabilidad-es-el-relato-dominante.html
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   1/5      Hna. Ma. Bertha GIL 

   4/5      Hna. Gregoria LÓPEZ 

   7/5      Hna. Victoria ARANA 

   7/5      Hna. Clara María LAGOS 

   9/5      Hna. Joaquina VILCHES 

  10/5     Hna. Ma. Luisa NIVIAYO 

  12/5     Hna. Dionisia GONZÁLEZ 

  14/5     Hna. Alfonsa MENCHEN 

  15/5     Hna. Ana ROMERO 

  16/5     Hna. Ma. Purificación ARGOMÁNIZ 

  16/5     Hna. Ma. Teresa BALDERO 

  17/5     Hna. Ma. Pabla GODOY 

  19/5     Hna. Agustina PUENTE 

   20/4    Hna. Ma. Inés RODRÍGUEZ 

   23/4    Hna. Gloria Ma. Inés EGUREN 

   23/4    Hna. Ma. Angeles REYES  

   24/4    Hna. Janeth MONROY 

   25/4    Hna.  Nieves BASTERRA 

   25/4    Hna. Ma. Zulma CARRERA 

   25/4    Hna.  Manuela GONZÁLEZ DE LA ALEJA 

   25/4    Hna. Teresa MORTERUEL 

   26/4    Hna. Teresa DAUMAL 

   26/4    Hna. Leonor ZÚÑIGA 

   27/4    Hna. Esperanza MIGUEL 

   27/4    Hna. Mercedes MORENTIN 

   28/4    Hna. Imelda URIZ 

   30/4    Hna. Ma. Pilar GOIRIENA 
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       La comunidad de Gernika, os comunicamos con dolor y pena, la partida al 

reino de los bienaventurados de nuestra hermana Margarita Ugarte Azanza, 

donde ya goza con todos los que nos han precedido. 

     Bien atendida y recibiendo la unción de los enfermos, el Señor se la ha lle-

vado hoy día 11 de abril,  a las 10 de la mañana. 

Nació en Artazu (Navarra) el 17 de enero de 1932. Ingresó en el noviciado de 

Gerona el 4 de junio de 1949. Emitió los votos perpetuos en Bogotá el 18 de 

diciembre de 1956. 

     Ella ha seguido al Señor en un sinfín de lugares. Solamente los nombra-

mos, sabiendo que repitió tarea y misión, en varias comunidades: Manresa, 

Bonanova, Torrelavega, Bilbao, Comillas,  San Sebastián y en julio de 2000, 

en Gernika. 

     Oficios y cargos desempeñados: Superiora,  cuidado de enfermos, ancia-

nos, Consejera Provincial y, sobre todo, mujer fiel,  pobre y sencilla. 

 

 

 

Una oración por su eterno descanso 

        La comunidad de Gernika Bizkaia 
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            “Examínenlo todo y quédense 

              con lo bueno”  1 Tes.5,21  
 

 

 

           Hna. Victoria AGUILLO AGUILLO 

 

         

                     A las puertas del triduo pascual, en la noche de este miércoles Santo, 13 de abril, nuestra que-

rida hermana se despidió silenciosamente para ir a celebrar la Pascua definitiva con Jesús, a quien siguió y 

sirvió durante su vida compartida y celebrada en el Taller. Había nacido el 1 de abril de 1929, en Laguardia 

(Álava), ingresando en el noviciado de Gerona el 16 de diciembre de 1947 y haciendo su primera profe-

sión el 18 de diciembre de 1949. Exactamente cinco años después dio su sí definitivo con los votos perpe-

tuos en San Sebastián. Y así continuó su camino de servicio desde el cuidado de enfermos y ancianos en 

su paso por las comunidades de Deusto, Villafranca del Penedés, Gernika, Sabadell, Gerona y esta comu-

nidad de Terrassa que hoy la despide con cariño y con la gratitud expresada a Jesús, por lo que su vida ha 

dejado en cada una. 

 

                   Como si fuera el último gran regalo de su bondad para con todas, hoy, 

Jueves Santo, día del amor fraterno, del amor pleno de Jesús que se entrega en la 

Eucaristía, nos encontramos expresando, entre todas, lo que de ella quisiéramos re-

saltar de su vida. Ha sido una experiencia entrañable oír a las hermanas decir lo mu-

cho que ha edificado y enseñado su actitud siempre agradecida por todo y a todos, 

su mirada positiva de la vida, de los acontecimientos, su don de saber ver lo bueno 

en las dificultades, sin quejarse, aún desde lo que le suponía mucho de cruz.  Alegre, 

agradecida, sonriente, delicada, valorando siempre cada detalle que se tenía con ella, dejamos este testi-

monio expresado por ella misma a su familia, no hace tantos días y que refleja este pasar por la vida, tan 

al estilo de los pequeños del Reino: “Me he sentido muy querida por Dios y por mis hermanas”.  

 

            Agradecemos a Dios el regalo de la vida de Hna. Victoria, todo lo que de ella hemos aprendido.  La 

vamos a extrañar, pero nos alegra que ya pueda ´gozar y compartir en el cielo tanta gloria y gozo de Cristo 

Nuestro Señor’. 

           A todas pedimos una oración para que así sea. 

                                                         Comunidad de Terrassa 

13 de abril de 2022 
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• Lucio Nicolás Martínez,  cuñado de Hna. Salustia Manuel, 

      de la comunidad de Guadalajara 

 

• Antonio Herrera,  cuñado de Hnas. Josefina y Julia Gil,   

      de las comunidades de San Sebatián y de Pamplona respectivamente 

 

• Rosa Oralia Michel, cuñada de Hna. Guadalupe Guarneros, 

      de la comunidad de Laredo Texas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


