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“Queremos que todos se sientan interpelados por
‘la herida transformada’”
...Y a este deseo de los Provinciales de la Compañía en América, podemos agregar, además de transformada, también la palabra transformadora...Estamos a punto
de concluir este Año Ignaciano, en el que, una vez más, agradecemos el don de esta
conversión para la Iglesia, que, por herencia paterna principalmente, nos alcanza y
nos enriquece. Podemos haber leído, profundizado, orado mucho, bastante o nada,
en este año donde la creatividad de nuestros tíos jesuitas se ha desplegado en el
‘universo mundo’. Personalmente me impacta este misterio de ‘’la herida’’ que hace
que un hombre cambie por completo de vida, siendo el motivo de celebrar todo un
año ese hecho ocurrido hace 500 años porque fue la experiencia fundante de la Gracia que, en la iglesia, sería después la Compañía de Jesús y la espiritualidad ignaciana
que alcanza a tantos hombres y mujeres, nosotras entre ellas.
Es como decir: nos alegramos de esa bala de cañón, que volteó a Ignacio, pero lo
transformó en el hombre nuevo para Jesús y el Reino. Es como decir: gracias a Dios
por esa herida, dolorosa físicamente, pero que fue golpe de Dios, Principio y Fundamento de todas las demás.
La reflexión sobre la herida es tan interesante como profunda, y en este Boletín
hay un artículo sobre ella...Solamente aquí la invitación a aprender de Ignacio esta experiencia...y con él mirar hoy nuestras propias heridas...esas que han sido un bombazo en el camino, en nuestros planes, en la misión… o tal vez haya sido una esquirla,
suficiente para dañarnos...y a la luz del peregrino preguntarnos ¿qué hemos hecho
con ellas? ¿Nos han transformado en algo mejor, aunque no hayamos llegado a la radicalidad de san Ignacio? Al ver la cicatriz, ¿aún no superamos la contrariedad o el dolor que nos produce? ¿Qué hacemos hoy con las heridas de la vida? Termina un año
entero de celebración, reflexión por…¡una herida! Que este hecho nos ayude a contemplar el paso sanador de Dios en nuestra vida, nos ayude a hacer memoria de las
nuestras y a hacer de ellas camino de santidad. Aún estamos a tiempo.
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M. General, acompañada por Hna. Ma. Pilar, visita la comunidad
de Coslada del 13 al 16 de julio.
A partir del día 18 y hasta el 21, acompañada por Hna. Silvia, visita
la comunidad de El Pozo.

Hna. Ma. Pilar estuvo nuevamente en la comunidad de Terrassa del 22 al 30 de junio.

Hna. Benita visitará la comunidad de Gerona desde el 13 de julio y compartirá unos
días con ella antes de acompañar el grupo
de hermanas Siervas de San José.

Hna. Edivalda visita la comunidad de Nepomuceno
del 10 al 27 de julio.
Desde el gobierno general se aceptó la renuncia al
servicio de Superiora de la comunidad de Reservas
Territoriales de
Hna. Ma. Angeles REYES PEREZ CANO
M. General, con el consentimiento del Consejo, ha
nombrado superiora de la Comunidad de Reservas
Territoriales a
Hna. Silvia CASILLAS SALAS
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•

•

Hna. Ma. Angeles Reyes, de la comunidad de Reservas
Territoriales a Laredo Texas
Hna. Carmen Rosell, de la comunidad de Terrassa
a San Sebastián

El día 15 de agosto, en Camerún, ingresarán tres jóvenes:
Wilfride DELFO MAGNE
• Julie KAMENI TCHIANI
• Ariana DJISSI TCHELIBOU
Nos alegramos con ellas y con la comunidad y rezamos
por su crecimiento y perseverancia.
•

Bien Venidas al Taller!

•

Hna. Remedios Jiménez renunció al cargo de la vicepresidencia de la Fundación
Trabajo y Dignidad, servicio que ha prestado con cariño y eficacia durante trece
años.

•

Desde el gobierno general se ha propuesto al Patronato a Hna. Ma. Benita
De la Cuerda, para que tome el cargo de
vicepresidente de la Fundación.

Felicitaciones! a
Hna. Salustia MANUEL ISIDRO,
por haber obtenido la Licenciatura
en Teología Pastoral.

Ambas decisiones han sido agradecidas y
bien aceptadas por los patronos.
4

Le doy muchas gracias a Dios por tanto amor recibido en los diez años que llevo en la Congregación, y les comparto esta gran alegría de decirle sí a su proyecto del Reino como Hija
de San José. Estos años han sido para mí de gran bendición por todo lo que he recibido de
muchas hermanas que han acompañado mi caminar en la formación, en las comunidades,
porque ha sido de mucha riqueza para crecer como persona, como hermana.
Esta llamada de servir a Jesús Obrero de Nazaret y darle todo mi ser y hacer desde lo cotidiano hermanando la oración con el trabajo, me ha hecho bienaventurada por seguir sus
huellas desde lo oculto y sencillo, para saber que no soy más que nadie y que no debo buscar reconocimiento y grandes cosas para realizarme en la vida. Me ha ayudado a reconciliarme con mis raíces, y a orar por muchas personas que sienten no ser nadie o creer que
su trabajo no vale. También desde esta llamada he recibido un regalo grande que es la vida
fraterna, porque ha sido aprender a vivir con diferentes culturas y formas de ser, pensar...
y al poder superar dificultades de convivencia, es como Dios muestra la novedad de su
Reino y desde ahí, puedo dar testimonio del amor de Dios que se hace presente en la vida
del hombre para hacer a un lado al odio que destruye la vida humana.
Es así como toma sentido la entrega
de mi vida, porque Dios ha mostrado
su acción amorosa desde lo pequeño. Ese 27 de junio día festivo para
celebrar el Sagrado Corazón de Jesús en Colombia, fue de mucha gratitud por tantas bendiciones en mi vida.

Gracias a la Congregación por sus
oraciones y cercanía.
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Un pequeño paso nos lleva a una gran marcha
Nos dice un proverbio hindú

Así fue como comenzamos el curso 21/22 y como lo vamos terminando. Comenzamos con un grupo de adultos para la confirmación y por fin hemos tenido la
dicha de que recibieran el sacramento a través del Obispo Auxiliar D. Juan Antonio
Martínez Camino. La fecha fue el 10 de junio en la visita Pastoral a la Unidad Pastoral de las parroquias S. Raimundo de Peñafort y Sta. Mª del Pozo y Sta. Marta.
Este mismo día 10, tuvimos una comida en la que participamos las cuatro co-

munidades que nos encontramos en la Unidad Pastoral: Hijas de San José; Hijas
de la Caridad y Santo Ángel, que son dos comunidades: colegio y barrio.
Ya por la tarde, tuvimos una Asamblea conjunta y el sacramento de la Confirmación de ocho adultos y quince adolescentes. Momento importante para nuestra

parroquia y para la vida de los que se confirmaron.

Como final de la visita Pastoral, el domingo día 12, tuvimos la celebración de la Eucaristía.
Y pasando a otro tema… En este curso que ahora finaliza, tenemos que decir
también, que el corazón de la comunidad, se ha llenado de nombres. Nombres de

personas que van llegando a nuestro país y que con ellas hemos creado unos lazos importantes de acompañamiento, de amistad, de servicio. Personas con las
que hemos contactado a través del teléfono de la Vicaría, que atiende una Hna. o
bien a través de la parroquia, o de otros contactos. Con un grupo, hemos seguido
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trabajando y acompañándoles en su proceso de búsqueda de empleo y para ello
hemos enseñado a; planchar, conocer los diferentes productos de limpieza, orientación para que realizaran el papeleo, que no es poco, de cara a su estancia en el
país: Padrón, Servicios Sociales, Tarjeta Sanitaria, Citas con extranjería para cita
previa, etc.
Especial relevancia ha tenido la formación para preparar una entrevista, quitando los miedos que surgen en ellas, y avivando lo bueno que nos traen con sus
vidas.
Podríamos traer aquí muchas historias de sufrimiento y de dolor, como el sentir que no te quiere empadronar el propietario de la habitación donde vives. La
mayoría de las personas que vienen, viven en una habitación todos; padres, hijos,
etc…y es obligación de los dueños del piso facilitarles el empadronamiento. Es ne-

cesario conocer la mafia que existe para algo, que a los españoles no nos cuesta
nada, como es el que tengas que pagar por un empadronamiento 100 euros por
persona, cuando los ahorros que has traído de tu país se van terminando, y al no
tener papeles, según la ley no puedes trabajar. ¿Qué hacer? porque lo primero que
necesitas es el Padrón, para luego iniciar los trámites de acogida por Asilo, Refugio, Protección Internacional.
Hablamos de Sanidad Universal, seamos conscientes de que esto no existe en
nuestro país, porque no la tienen hasta que pasa bastante tiempo, por lo tanto no
tienes acceso al Centro de Salud, si vas a urgencias te pasan factura, por lo tanto,
no hay acceso a los medicamentos. Entonces, ¿qué hacer si un niño se pone enfermo? ¿si necesitan un paracetamol y no se lo recetan?
Hay muchas vallas que

cruzar, para poder vivir una vida digna en nuestro

país: la valla de la desconfianza, de la pobreza, del desarraigo, de la soledad, de la

explotación (podemos añadir más?) y nos preguntamos:
¿Qué haría el P. Butiñá en estos casos, en este momento de la historia? Hablamos mucho de la mujer, pero qué difícil lo tienen todas aquellas que llegan a
nuestro país.
Comunidad del Pozo
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Dicen que recordar es volver a vivir. Con gratitud y gozo, queremos recordar nuestra entrega al Señor, en Gerona el año 1962. Sesenta años…Es momento para dar un repaso a
nuestra vida, no con nostalgia. Por eso quiero escribir estos versillos en plan de guasa
haciendo un paralelismo entre lo que fue y lo que es. Algunas quizá ya lo habéis leído y
seguro que no os pasa lo que aquí describo, sino que estáis como rosas, a pesar de los
años. Yo quiero hacer un repaso de la cabeza a los pies, y hacer la comparación entre un
antes y un después.

MEMORIA
•

Escuchabas conferencias, tan largas como aburridas,
sin tomar notas ni apuntes, podías bien trascribirlas...
HOY… Comienza la Eucaristía, y prestas mucha atención,
y cuando sales preguntas: ¿qué Evangelio se leyó?

VISTA
•

Labores con gran primor, bordados, matiz, encajes,
vainicas con hilo fino y de alta costura trajes...
HOY… Cojo las gafas mil veces, las limpio, vuelvo a limpiar
agujas de ojo grande, ya no las puedo enhebrar

VOZ
•

Con gargantas afinadas, casi con voz de tenor,
cantamos con alegría, vayamos jubilosos al altar de Dios...
HOY… Hacemos ya gorgoritos, la voz se empieza a quebrar
y entonamos en voz baja: “No podemos caminar”

OIDO
•

Un oído musical, que escucha la voz del viento,
y aunque hablaran muy bajito, escuchabas los secretos...
HOY… Pronuncian mi nombre a voces, prosigo, no me detengo
¿A donde vas? me preguntan, de comprar manzanas vengo

GUSTO
•

Bocatas con buen chorizo, cocido con buen tocino,
salsitas con buen tomate, y algún traguito de vino...
HOY… Las verduritas sin sal, filetitos de entrecot
Un pescadito a la plancha, que tengo colesterol

TACTO
•

El trabajo no me asusta, manos fuertes, resistentes,
al fregar platos, pucheros, los dejan muy relucientes...
HOY...El reuma, ya me aprieta, se me cae el estropajo,
le pongo un poco jabón y apenas si yo lo aclaro
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ANDAR
•

Subía las escaleras de dos en dos los peldaños,
y corría los pasillos a velocidad de galgo...
HOY … Doy pasitos de tortuga, y tropiezo en lo mas llano
y a pesar de un buen bastón, si no me agrarro, “me caigo”

SUEÑO
•

Dormir en el santo suelo, en cama, en silla o en banco,
lo importante doce horas, a pata suelta y soñando…
HOY… me tomo mis pastillitas, duermo duermo, dos o tres horitas
y el resto de la noche paso contando ovejitas.

SALUD
•

Medicinas ¿Tu, que dices? solo se estila, aspirina,
pues dice una frase antigua que la mejor medicina, sale de la cocina...
HOY… Desayuno con pastillas, y hay que ver “es una lata”
con las formas, los colores, los prospectos y las cajas,
rosa, pal colesterol contra el dolor, la alargada
la azul para la tensión, para el corazón la blanca

CORAZÓN
•

Cómo ardía el corazón en ansias de apostolado,
todo parecía poco para quien todo ha dado: ”Jesús”...
HOY… Nos conformamos Señor, con estar ante el Sagrario
y pedirte que bendigas a las que están trabajando.

Todo esto es una gran verdad, las fuerzas nos van faltando,
al Señor se lo entregamos, sirviendo a los hermanos.
Esto nos llena de gozo, y nos da mucha alegría,
pues vivimos para El, dándonos día a día.
No seamos pesimistas, ni nos anclemos en el pasado,
queremos gozar la vida, que nos quiten lo bailado.
Fuimos guapas, de buen tipo (algunas), rebosantes de salud,
y fuimos perdiendo cosas, belleza, brío, salud...
Pero todas conservamos “UNA ETERNA JUVENTUD”
Por esto y tantas gracias recibidas, hoy queremos dar gracias a Dios en el 60 aniversario
de nuestra profesión. (La primera el 1 de abril, que ya hice también un escrito pero yo
hice mis votos perpetuos el dia de la Virgen del Carmen, por eso me he decidido a escribir en esta fecha (55años) en plan un poco de humor. “GRACIAS SEÑOR”
Hna. Carmen Hernández fsj
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Estamos ya finalizando el año ignaciano que comenzó el 20 de mayo, fecha en que
Ignacio cae herido por defender la ciudad de Pamplona, herido en una pierna que lo deja
fuera de combate, lo deja en convalecencia varios meses. Qué interesante el símbolo de la
herida. La herida quedó para siempre en san Ignacio y el ímpetu también porque era una
batalla donde era casi seguro perderla. Era la fuerza de alguien que no se achica frente a las
dificultades, casi inconscientemente, de alguna manera describe el espíritu de san Ignacio.
Aquella piedra, aquella bombarda, que sería una piedra lanzada por el enemigo, es piedra
contra carne, es decir, lo que nos hiere es aquello que es más duro que nosotros, nos vence,
o sea, la fuerza de un proyectil lanzado detuvo el vigor, la fuerza, ‘la locura’ de un soldado
determinado a no ceder ni a rendirse. Sólo se detuvo Ignacio porque fue mal herido, no tuvo más remedio que aceptarse derrotado y vencido.
Esa caída, esa herida, supuso el final abrupto de un ciclo de su vida, marca el final de
una etapa, de una etapa de su vida de hombre, como él mismo va a decir, de hombre mundano, de hombre dado a las vanidades del mundo. Interesante, los psicólogos dicen que
estas crisis llegan hacia la mitad de la vida, y que esté unido a circunstancias, como puede
ser una pérdida, como puede ser una enfermedad, como puede ser un accidente, como en
este caso, es decir, algo que marca un antes y un después. Lo cierto es que gracias a tales
crisis podemos acceder a dimensiones de nosotros que quizás no conocíamos, si no hubiéramos sido interrumpidos y cuestionados por este acontecimiento que para cada uno será
distinto. Para él fue una bombarda que lo dejó fuera de combate y cada uno sabrá qué forma puede tomar en nuestra vida.

En todo caso todos los humanos en nuestro caminar hemos sido heridos por alguna
bombarda que ha desbaratado nuestros planes, nuestros proyectos. Esa herida no la habríamos recibido si no nos hubiéramos entregado a fondo a lo que ese momento requería de
nosotros.
El desafío y reto es que seamos heridos sin que perdamos lo más noble que esa fuerza
que nos impulsa a vencer los obstáculos, así como Ignacio no la perdió. Aquella bombarda
no lo detuvo, siguió yendo hacia adelante, ya no físicamente sino espiritualmente. Si no
hubiera sido dañado no se habría adentrado Ignacio en sí mismo, no hubiera hecho en
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aquella convalecencia ese entrar dentro de su propio corazón y allí descubrir una acción
de Dios que quizá hasta entonces él o no la percibía o la percibía muy superficialmente. Y
si no fuera por esa bombarda posiblemente no lo recordaríamos ahora como un peregrino.
Ignacio estuvo postrado durante nueve meses, interesante lo de los nueve meses... casi
como un símbolo, como un tiempo de una gestación para un segundo nacimiento, lo que
se llama la segunda conversión, que los literatos llaman el segundo viaje. Dicen que todos,
normalmente en nuestra vida, tenemos ese segundo viaje que está marcado por algún
acontecimiento que nos cambia la vida, nos cambia la mirada, nos hace valorar cosas que
antes no valorábamos, nos hace relativizar cosas a las que quizá le dábamos demasiada
importancia, en fin, como decimos hoy el lema de este año ignaciano, es empezar a ver las
cosas y al mundo y a la gente con ojos nuevos, y a uno mismo también.
De este modo, este Ignacio, este luchador, este cortesano, comenzó a salir de sí mismo
e inició un éxodo primero interior, después físico porque una vez curado se pone en camino, impulsado por el éxtasis de ir hacia su Señor, esta figura que de golpeen su convalecencia se centró en su corazón y empezó a ser digamos, su locura, su obsesión, así como
era aquel hombre loco en la batalla y loco por su proyecto, de golpe vino a ocupar ese sitio
el Señor y entonces Ignacio comienza una peregrinación de acercarse, de ir hacia el Señor
así como el Señor se había acercado a él de este modo misterioso en aquella herida. Sanada la herida y clarificada la nueva dirección de su vida Ignacio partió con su renguera, una
marca que le recordará para siempre su vulnerabilidad, algo que lo va a acompañar toda la
vida.
Santa Teresita o santa Rosa de Lima decía que ‘’el sufrir pasa, el haber sufrido queda’’,
es como una marca que queda para siempre, en este caso simbolizada en esa renguera que
lo acompañó el resto de la vida como un símbolo de quien continuamente recuerda su vulnerabilidad así como nos sirve para darnos cuenta de lo frágil que es a veces en nuestro
combate, en nuestra impresa, en nuestros ideales, qué frágiles somos a pesar de esa fuerza
que ojalá nunca perdamos. Esa fragilidad que nos permite a la vez, estar abiertos a dejarnos ayudar, a dejarnos cuestionar. En esta figura de este Ignacio vulnerado, nos puede
ayudar a nosotros, es decir, si estamos recordando, estamos celebrando su conversión, es
para poder volver la mirada hacia nosotros y si describimos o recordamos aquella bombarda que lo dejó fuera de combate nueve meses, sentadito en un sillón, leyendo y reflexionando, es también para que nosotros revisemos qué forma tiene en nuestra vida esa bombarda, aquello que nos detuvo en la vida, no nos liquidó sino que nos detuvo, marcó un
antes y un después que ojalá que o uno lo vive superficialmente, frívolamente, no le da importancia o, se anima a entrar dentro del corazón, se anima a entender esta visita misteriosa que a veces está unida al dolor y a poder mirar a uno mismo, a la gente, a las cosas, al
mundo de un modo distinto.
mons. Angel Rossi SJ - Argentina
(desgrabado de una catequesis radial, 2021)
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OLA DE CAL

OR...

España trata de dominar las decenas de frentes que arden por doquier en el país.
Los incendios ya han arrasado más de 14 000 hectáreas. Casi todo el territorio está en riesgo extremo de incendios según la Agencia Estatal de Meteorología. Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla y León son las comunidades autónomas donde principalmente combaten las llamas.
Pero los incendios no paran de aparecer en diferentes zonas debido a una ola de
calor extremo que azota al país. En Galicia los incendios han arrasado más de 4400
hectáreas y en Extremadura preocupa el incendio declarado en el Valle del Jerte.
Las altas temperaturas han provocado más de 350 muertes en todo el país, 123
solo este viernes. Los ciudadanos tratan de evitar asarse como pueden.

Los bomberos del suroeste de Francia luchan por contener una serie de incendios
forestales de una magnitud sin precedentes. **Hasta el lunes, 15.000 hectáreas habían ardido en el departamento francés de Gironde.**La superficie devastada supone un área de 150 kilómetros cuadrados, tan grande como París y sus suburbios.
32.000 personas han tenido que ser evacuadas.
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22/7

Hna. Ruth GONZÁLEZ

22/7

Hna. Laura MONGE

23/7

Hna. Ma. Pilar CUEVAS

25/7

Hna. Ma. Luisa MUÑOZ

25/7

Hna. Ma. Luisa SARRI

26/7

Hna. Ma. del Poyo SAENZ

27/7

Hna. Rosa Ma. del Carmen GREZZI

27/7

Hna. Ma. Rosario LIZASO

31/7

Hna. Consuelo MARTIN

3/8

Hna. Lúcia Helena PEREIRA

5/8

Hna. Josefina GIL

7/8

Hna. Sara ESPIN

7/8

Hna. Blanca RUIZ

16/8

Hna. Serena AYALA

16/8

Hna. Silvia GONZÁLEZ
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Hna. Lilia Cuellar Gutiérrez
Ha entrado a gozar de la Gloria de Dios, hoy, 16 de julio,
fiesta de Nuestra Señora del Carmen, un hermoso día
para ir al cielo.
Hna. Lilia había nacido el 23 de agosto de 1929 en El Salto
de Juanacatlán, Jalisco. Hija de Florencio y Ma. Jesús, al lado
de quienes aprendió a escuchar a Dios. Así lo testifica el sacerdote que en 1953 escribió
una carta de recomendación para su ingreso: “…desde sus tiernos años he contemplado en
ella un buen candidato para la vida religiosa porque ha sido siempre una buena niña, dócil,
caritativa y obediente, piadosa, le ha gustado frecuentar los Santos Sacramentos y siempre
fiel en el cumplimiento de sus deberes como cristiana siguiendo los consejos y buenos ejemplos de sus padres”. Hna. Lilia Ingresó al Noviciado de San Ángel (México) en marzo de
1953. Hizo su primera profesión el 25 de septiembre de 1955 y los Votos Perpetuos en
1960.
Durante sus casi 67 años como Hija de San José, sirvió en tareas sencillas, al servicio de las
hermanas y comunidades por donde pasó, (San Ángel, Hospital Infantil de Guadalajara,
Hospitalito del Perpetuo Socorro, Noviciado de Guadalajara, Hospital san José de Nuevo
Laredo, Hogar Vicentino), en varias de las comunidades, dedicó tiempo y cariño a los enfermos más desfavorecidos, especialmente a los niños. En nuestra comunidad de Hermanas
mayores y enfermas en Guadalajara, vivió los últimos años postrada en cama, con mucha paz y trasmitiendo alegría. Arropada por el cariño de la comunidad y de su familia, ha ido a formar parte de
quienes, desde otra presencia, alaban y bendicen a
Dios.
Damos gracias a Dios por la vida y la entrega de
Hermana Lilia. Que ella, junto a María y a San José,
interceda por la Congregación, por los hombres y
mujeres del trabajo, por la paz en todos los rincones de la tierra.
Guadalajara, Jalisco 16 de julio de 2022
La Comunidad
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