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Finalizó el tiempo pascual y retomamos ese tiempo que acertadamente

se llama ‘ordinario’...porque es lo común, lo de todos los días...aparentemente
no pasa nada especial…¿O sí? El caso es que, a todas nos llegó el Espíritu como calor que saca el frío a las del sur, o brisa refrescante para las acaloradas
del norte... Además de este regalo, un tercio de la Congregación tenemos un

par de lentes, anteojos, gafas… de vistosos colores que, en los encuentros de
la Asamblea, como signo elocuente, nos motivaba a mirar lo que nos rodea,
las circunstancias, la vida, de manera apreciativa. Y ello es una ayudita más
para recordar ese paso concreto del Espíritu, que nos animó a seguir cami-

nando con este estilo.
Tenemos casi todo a favor para que este ‘tiempo ordinario’ sea nuestro
tiempo, el tiempo en el que cada momento puede convertirse en una sorpre-

sa, cada encuentro puede hacernos descubrir la presencia de Dios en el hermano, cada amanecer tan distinto y maravilloso, pueda hacernos alabar a
Dios que hace nuevas todas las cosas.
El Creador más original y único, dejó que su Hijo pasara el ‘tiempo ordi-

nario’ más largo del calendario litúrgico. Transformar en fiesta, en novedad, en
Gracia, cada día aparentemente igual, es el secreto de la santidad...A las Hijas
de San José este tiempo nos viene genial… es nuestro desafío más profundo…
en todo amar y servir, con el impulso que da Espíritu y siguiendo aquella sa-

bia recomendación del P. Butiñá: “en hacer con perfección las obras ordinarias,

así espirituales como de casa, está nuestra santidad”.
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M. General, acompañada por Hna. Ma. Eugenia realizó la visita a la comunidad de Bogotá, compartiendo el momento del traslado a la nueva vivienda. Desde el día 8 y hasta el 14 de junio visita la comunidad
de Quevedo, Ecuador. Del 20 al 28 de junio acompañará la comunidad
de en Medellín, regresando a España el día 29.

Continuando con su recorrida, Hna. Ma. Pilar visitó las comunidades de Terrasa del 27
al 30 de mayo, Manresa del 30 al 2 de junio,
Calella 10 al 13 de junio y Granollers desde
el 14 de junio.

Hna. Edivalda se encuentra en la comunidad de Montevideo
desde el 25 de mayo y hasta el 7 de julio.

A partir del 18 de julio y hasta el 29, Hna. Benita junto a Ana
Ferradas ssj acompañará a un grupo de Siervas para la formación en torno a la Profesión Perpetua.

El Área de Comunicación, coordinada por Hna. Silvia, se va reuniendo periódicamente, también conjuntamente con el Área de Pastoral para algunas acciones compartidas, como la programación de la
Revista Familia Josefina 2023 y la celebración del centenario de la
muerte de M. Isabel. Estemos atentas para recibir algunas orientaciones hacia mediados del mes.
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•

•

Hna. Gabriela Soto, de la comunidad de Coyoacán
a la comunidad de Reservas Territoriales
Hna. Sara González, de la comunidad de Reservas Territoriales
a la comunidad de Coyoacán

Con alegría, acompañamos a hna.
Ruth GONZÁLEZ URREA que hará su
Profesión Perpetua el día 27 de junio,
en Medellín, Colombia. Rezamos por
ella y ponemos su vida bajo la protección de los Tres de Nazaret.

Felicitamos a hna. Gabriela Soto, que acaba de finalizar
la carrera de DISEÑO Y COMUNICACIÓN GRÁFICA

Calle 127 B, #46-78
Teléfono 601 548 2575
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Equipajes, bolsas, valijas, mochilas… Sí, la vida en una maleta.
Así llegaron el pasado día 30 de mayo nueve familias ucranianas a nuestra casa de Calella. Todas mujeres, algunas de hasta tres generaciones por núcleo familiar.
Junto a la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, nuestra Congregación ha hecho
una apuesta solidaria en favor de nuestros hermanos que están sufriendo un conflicto
bélico que no tiene sentido.
Más de dos semanas de preparativos imaginando como podría ser la llegada, la acogida, los días siguientes…buscando entre todos, que cada uno de los detalles fueran con
calidez y calidad, para que esta experiencia, no sea solo positiva para todos, sino la respuesta a la llamada que sentimos que Dios nos hace en este momento.
¡Y llegó el gran día! No puedo imaginarme el sentimiento de cada una de ellas, cuando
24 horas antes de derivarlas a cualquiera de los dispositivos de acogida que se han
abierto en España, les dicen que cojan sus maletas porque
van a otro lugar. Nunca olvidaré algunos de sus rostros;
confusión, inquietud, cierto recelo…Y ahora ¿qué va a pasar? No hace falta ser conocedor de idiomas para leer en
la mirada la inseguridad que genera una situación así.
Crear confianza y serenidad, que la sonrisa se manifieste
con normalidad en sus rostros, ha sido el primero y la principal tarea los primeros días de la estancia en la casa.
Han pasado varios días, muchas cosas no podemos cambiarlas. Sus maridos, padres, familias completas, siguen en Ucrania. El corazón se encoje cuando nos comparten, que al comunicarse cada día con ellos, nunca saben si van a
poder contestar al otro lado del teléfono. Sus experiencias nos provocan impotencia y
rabia, y más cuando alguna te dice como han visto fallecer, familiares y conocidos, en
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los inicios de la guerra.
La escucha…parece una película inimaginable. Por eso, el mejor regalo del día es ver a
los nueve niños de la casa sonreír, decirnos ¡hola!, e incluso abrazarnos como si nos
conocieran de toda la vida.
Muy pronto iniciaremos las clases de español con las mujeres. Están deseando aprender y poderse abrir camino en nuestro país. No todas tienen intención de volver…y si
lo hacen, no será ni a corto, ni a medio plazo. Los niños ya van aprendiendo el idioma.
Están escolarizados y aprenden muy rápido. La relación con otros niños les ayuda mucho en todo.
Estos días me vienen mucho a la memoria las palabras del P. Butiña: “Déjalo todo en
manos de Dios, que es Padre amoroso y Él se cuidará”. Todo está siendo muy rápido
y en muy poco tiempo. Ya la comunidad anterior, formada por las hermanas: Amparo
Nanclares, Mª Teresa Pla y Puri Rojo, hicimos un serio discernimiento en el que fuimos viendo que nuestra opción con la casa de Calella tenía que pasar por dejarla a
personas o familias que lo necesitasen, e irnos a una casa más pequeña. La comunidad actual, formada por las hermanas Ana Fonseca, Adoración Gordo y Puri Rojo, junto al Consejo General, hemos recogido esa llamada desde el deseo de poder responder a la necesidad, que hoy, la realidad de muchas familias de Ucrania están necesitando con urgencia.

En menos de mes y medio nos hemos podido mudar de vivienda. Vivimos cerca de la casa que todas
conocéis y que tanta significatividad tiene para nosotras, a la cual vamos cada día a realizar nuestra
tarea, tanto con las familias ucranianas, como con
las mujeres del proyecto “Creixer”.
Estamos muy contentas en nuestro nuevo hogar y
felices de compartir el trabajo y la misión junto a
los hermanos de San Juan de Dios. Pero lo
que más alegría nos da, es saber que nuesМИР
PAZ
tra casa, está siendo el hogar de quien en
este momento lo necesita. La fraternidad no
pone barreras, más bien abre caminos cuando todos caminamos en la misma dirección.
Hermanas de la Comunidad de Calella
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Una señal inequívoca de que vamos cumpliendo años, es recordar tiempos pasados, que casi siempre nos parece que fueron mejores (aunque en
la realidad no sea así). Hoy nos retrotraemos al mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y que tan buenos recuerdos nos trae.
Quizá en nuestros casas no había muebles de lujo, ni obras de arte de valor, pero
en todos los hogares teníamos la imagen del Corazón de Jesús entronizada, que
ocupaba el lugar mas visible y digno de la sala, cocina o comedor. La devoción de
nuestros padres al Sagrado Corazón de Jesús era grande!...En las casas donde Él
reinaba, había paz, unión y alegría, ‘porque el Señor las bendecía’, solían decir.
En nuestro pueblo, el dia del Corazón de Jesús era día grande, de celebración y
acción de gracias. Ese dia se hacían las primeras Comuniones, había procesión, se
hacían altares en las calles y los labradores dejaban de segar algunos cereales que
ya estaban granados, para honrar con su presencia al Corazón de Jesús. ”Todo un
acontecimiento”.
Poco a poco, sin darnos cuenta, íbamos bebiendo de esa fuente inagotable que
mana del Corazón Misericordioso de Jesús. Junio, también mes del verano ya se
empiezan a oir exclamaciones como: “tengo una sed que me muero”, “ me bebería un cántaro de agua” “me muero de sed”... Y bebemos Fanta de todos los sabores. Coca Cola, Tónica. Agua, mucha agua. Hasta llevamos la botellita a cuestas,
porque los médicos recomiendan beber. Es bueno para la salud, de lo contrario
nos deshidratamos, el calor aprieta y el camino es largo, y beber nos reconforta.
Tú que lees esta página, seas niño, joven o adulto ¿Has sentido alguna vez esta
otra sed? ¿Has sentido sed de amar y ser amado? De escuchar y ser escuchado,
sed de alegría y felicidad?

¿Te has preguntado dónde puedes saciar esta sed? ¿Sabes que hay una fuente
que nunca deja de manar, que alivia, que reconforta y que es gratis? “El que tenga
sed que venga a Mi, yo le daré el agua que mana hasta la Vida eterna. ”ESA FUENTE ES….JESUS!.
Te aseguro, que muchas veces he sentido la necesidad de acercarme a esa
fuente y hoy es uno de esos, por eso me acerco y le digo: ”Señor, dame de beber”

7

Te invito a que vayamos juntos. Nuestra sed será calmada.
Quiero compartir contigo, este verso a modo de oración, que compuse cuando
me encontraba sedienta de algo mas y con deseos de beber de su fuente, pues sentía
que mi tierra se agrietaba, por eso lo expresé así:
SEÑOR DAME DE BEBER
Buscando voy como ciervo
aguas que calmen mi sed
Tú, que eres la fuente viva
“Dame Señor de beber”.
Cuando mi tierra se agriete
se resquebraje y se angoste,
y quiera buscar ansiosa,
otros ríos, otra fuente
dame el deseo del alma
de buscarte, aunque me agote.

Apaga, Señor mi sed
que me ahoga, que me abrasa
dame a beber del torrente
de la vida y de la gracia.
Yo quiero seguir bebiendo
de tu fuente inagotable
manantial que siempre brota
y que se adquiere de balde.
Si siento dentro de mi,
otros deseos y ansias
que desplacen tu querer
buscando aguas estancadas,
dame la luz que ilumina,
dame el deseo del alma
hazme buscar en tu Pozo,
el agua que mi sed calma.
Recibir primero quiero,
y dar mi agua al sediento,
quedar vacía del todo,
y de Ti, ir recibiendo,
pues solo el que se vacía,
puede llenarse de nuevo.
Junto al brocal de Tu Pozo,
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sedienta Samaritana
con mi cántaro vacío
espero por si llegaras
y tu amor quisiera al fin,
calmar la sed que me abrasa.

Carmen Hernández
Comunidad Jerez de la Frontera

Canto Al corazón de Jesús, Cristóbal Fones
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¡Aprender sirve…servir enseña!
“San José ejecutaba sus labores con diligencia y paciencia, exactitud y maestría
saliendo siempre de sus manos piezas primorosas y acabadas,
con sumo contento de aquellos para quienes trabajaba” F. Butiñá
El domingo 8 de mayo, fecha en que recordamos a la Virgen de Luján, Patrona de Argentina, realizamos en el Colegio San José la “I Feria Solidaria de Artesanos y Em-

prendedores”. Contamos con 40 stand, con el objetivo
de recaudar fondos y llevar a cabo el Proyecto Solidario
Junín de los Andes 2022, en el que participan estudiantes de sexto año de la Escuela Secundaria. Este Proyecto

que soñamos y comenzamos en el 2019, luego interrumpido por la pandemia, quiere despertar en la Comunidad
Educativa y en todos los que se sumen a acompañarlo, la
riqueza y el don del servicio, la gratitud y el encuentro.
Lejos de ser una utopía, con este Proyecto, buscamos poner los pies en la tierra, contemplar la grandeza de la creación, comprometernos con nuestro pueblo y agradecer esta posibilidad de servir y trabajar. Queremos que nuestros
jóvenes sean personas comprometidas con la realidad. Proyectamos un fin de
etapa de los chicos, distinto del que normalmente se lleva a cabo (viaje de
egresados).
Nuestro deseo surge, mirando a nuestro alrededor, descubriendo que tenemos

mucho por agradecer. Deseamos que sean hombres y mujeres libres de toda
servidumbre que la cultura imponga…hombres y mujeres que colaboren en la
recuperación de la cultura de la proximidad que, frente a la idolatría del tener,
el afán de poseer, la cultura individualista del “sálvese quien pueda”, hagan

presente en la sociedad, la cultura del prójimo.
Para trabajar en orden a esta cultura es que necesitamos recrear la cultura de
los rostros, la proximidad, la cultura del encuentro. Creemos imprescindible
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que nuestros jóvenes hagan experiencia significativa de estos valores que defendemos y transmitimos.

El Proyecto intenta poner en contacto a nuestros jóvenes con jóvenes de
cultura mapuche y así compartir diversidad, solidaridad, modos, aspiraciones,
dificultades y sueños. La diversidad cultural de nuestro país, muchas veces reservada a libros y conceptos, queremos que se transforme en encuentro, en

servicio y en gratitud. “Es indispensable prestar especial atención a las comunidades de los pueblos originarios con sus tradiciones culturales…para ellos la
tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que
descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para

sostener su identidad y sus valores” (Laudato Si 4).
Estamos convencidos de la fuerza del compartir, del trabajar y servir juntos.
Creemos que “provocando” el encuentro entre jóvenes y ofreciendo espacios

de trabajo solidario, de valoración de los vínculos y del contacto con la naturaleza, podemos transformar modos de mirar y de comprometernos con la vida,
la justicia y la propia historia. Por todo esto venimos impulsando el trabajo con
otros y ese fue el motivo de armar la Feria con quienes tejen solidaridad a dia-

rio.
La Feria de Artesanos y Emprendedores es un lugar donde se valora el trabajo de los pequeños proyectos, tan poco cuidados y protegidos hoy. Nosotros
decidimos hacer de este espacio un lugar de encuentro y fraternidad.
Animados por el espíritu de Nazaret, por el impulso y la pasión de Francisco Butiñá, queremos impulsar la pequeña industria. Pensamos en ayudar para
ayudar. Buscamos y queremos un espacio donde la familia concreta sus deseos y pone al servicio un objetivo común donde, como san José, se vive la alegría por quienes se trabaja.
La Feria fue una verdadera fiesta. La Hnas., los profesores responsables
del Proyecto, los alumnos que participan y sus familias, los emprendedores y

artesanos…todos, en la misma sintonía de ayudarnos para ayudar, sostenernos
para sostener, nos animamos a confiar en este desafío que, a pesar de las dificultades y en medio de la situación que vive el país, creemos vale la pena
arriesgar.
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La I Feria impulsó a la II que hace unos días vivimos con la misma intensidad. Más de 55 emprendedores volvieron a apostar por nosotros y con más en-

tusiasmo, cumplimos con lo propuesto. Estamos agradecidos por tanto bien recibido, por tantas manos que se suman desde diferentes lugares. Jesús, nuestro mayor Bien, siempre sale a nuestro encuentro…Él es nuestro Maestro y en
Quien miramos el modo de AMAR y SERVIR, cómo valorar las raíces y tejer fra-

ternidad, salir de nosotros mismos, levantar la mirada y descubrir que somos
muchos lo que queremos hacer las cosas distintas, mejores, dignas…que sumen, que crezcan, que levanten, que salven. Día a día, seguimos trabajando. A
fines del mes de septiembre viviremos a pleno el Proyecto y no solo nosotros,

sino todos los que con su aporte fueron entregando tiempo y esfuerzo, para ser
esto posible y real.

Proyecto Junín 2019
Jóvenes de Escuela
Secundaria Mapuche
con jóvenes
del Colegio San José

Equipo Junín de los Andes
Patricia, Mirian, Alicia, Gustavo, Gabi, Lucas, Hna Mariana
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Con motivo de nuestro cambio de vivienda a Tierra Linda, Bogotá, el día 3 de junio, en la
Parroquia Catedral San Juan Bautista a la que pertenecíamos hasta ahora, el día 4, nos
invitaron a una Eucaristía en acción de gracias por nuestra presencia y servicio. Ha celebrado el párroco y concelebrado el vicario. ¡Muy linda celebración!. Hemos asistido toda
la comunidad, acompañadas de las Hnas. Mariela, nuestra Superiora General y Ma. Eugenia, Consejera General. Nos ha hecho mucha ilusión, gozo y alegría este momento, acogiendo todo como Don y Gracia.

Al finalizar, un ministro de la Eucaristía, un catequista y las Hermanas de la Doctrina Cristiana, nos han expresado unas palabras. Después, nos han convidado a un compartir, en
el salón parroquial. Queremos compartir con ustedes estas palabras que nos han entregado y nos han acompañado:

Muy buenas tardes
Con motivo del cambio de residencia de las Hermanas Hijas de San José, queremos expresarles los sentimientos de aprecio, gratitud y cariño de nuestra
comunidad parroquial.
Recordamos a sus fundadores, el Padre Francisco Javier Butiñá Sj. Y la Madre
Isabel Maranges, quienes en 1875 inspiraron su carisma en una manera concreta de seguir a Jesús, el obrero de Nazaret, que se encarnó en la historia,
en un pueblo, en una familia, que trabajó en el Taller de Nazaret, en tareas
sencillas bajo las indicaciones de José, dignificando así el trabajo humano.
Desde entonces, las Hermanas Hijas de San José se dedicaron a promocionar
las obreras sociales en favor de la clase obrera, con el fin de enseñarnos a
santificar el trabajo.
Estos son motivos para decirle a nuestro Padre:
Gracias Señor, por bendecirnos con una comunidad que, nos ha propuesto el
modelo de vida de la Sagrada Familia de Nazaret
Gracias Señor, porque durante sus 147 años de existencia, han cumplido su misión de llevar el Evangelio a todas partes, como Angola, Camerún, España,
Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, México, Uruguay, Estados Unidos, Guatemala y Colombia.
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Gracias Señor, porque en 1955, con la primera dama de Colombia, Lorencita Villegas de Santos, fundaron el Hospital Infantil de Bogotá y prestaron sus servicios
como enfermeras.

Gracias Señor, por sus 33 años de vida en nuestra parroquia, por mostrarnos a
Jesús Obrero, por brindarnos su mano amiga, su sonrisa amable, su consejo a
tiempo, su visita al enfermo, su ayuda oportuna, su dedicación y hasta su propia
vida. Señor, tú sabes que hoy la mies es mucha y los obreros pocos, te rogamos
que nos envíes más vocaciones.
Señor te pedimos que el Espíritu Santo ilumine y encienda el fuego de su amor
en su nueva residencia
Finalmente, hermanas estarán siempre en nuestra memoria, no olvidaremos
hermana Sofía sus recomendaciones de cuidar sus enfermitos y viejitos; caminaremos con muchas alegría dando vida como decía la Hermana Lupita, Q.E.D.
Un abrazo en el Señor.
Junto con estos sentimientos, damos gracias a Dios por Tanto bien recibido, por su presencia
continua en medio de esta comunidad, pero también pedimos que su luz, nos siga guiando y
acompañando para seguir adelante con la misión, en nuestro nuevo TALLER.

Gracias a todas y todos, familia Josefina. Unidas en la oración. Seguimos este camino…
Para el próximo boletín les contaremos más detalles de nuestra mudanza.
Un fuerte y fraternal abrazo.
Comunidad de Bogotá
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Fe y Alegría Colombia celebra los 50
años en esta ocasión se realizó en
Medellín el pasado 10 de junio 2022
en el Centro de San Juan de Luz, Zamora Bello. En Bogotá este mismo
acontecimiento se celebró el 23 de
marzo. El acceso al salón nos conducía a una ruta que nos daba la Bienvenida con frases sacadas de la filosofía, principios y mensajes del Fundador José María Velaz, SJ
La alegría era inmensa, dado a que la
mayoría de los participantes lo integraban las juventudes, los mismos jóvenes
dirigieron el orden del día. En medio
de cada participación nos dejaban mensajes relacionados con lo que estábamos celebrando, los 50 Años de Fe y
Alegría en Colombia. Fe y Alegría surge en Venezuela en 1956, llega a Colombia en
1971 a Bogotá y en 1972 a Medellín. Los pioneros el Fundador Padre José María
Velaz SJ, los Jesuitas de Colombia y Hna. Aurora de la Fuente de las Siervas de San
José.

Su llegada a Colombia coincide con el Movimiento
que surgió en toda América Latina a raíz del Concilio y
de Medellín Comunidades religiosas insertas en medios Populares (CRIMPO). Así, Fe y Alegría con la propuesta de Educación Popular en zonas marginadas y
con los más vulnerables, permitió que muchas comunidades fueran invitadas a esta gran aventura; además según el fundador, las co-
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munidades eran el motor para el Movimiento educativo, que pretendía llevar una “educación pública
de calidad y promoción social que transforma positivamente realidades injustas en nuestro país y en
el mundo”.
A esta aventura llegamos las Hijas de San José en
mayo de 1978 hasta diciembre del 2021; por lo tanto nuestra participación en la celebración nos llevó
a hacer memora agradecida tal vez del centenar de
Hnas., que hicimos parte de esa construcción colectiva desde la educación de primera Infancia primaria y Bachillerato como en el área de salud; unas ya
interceden desde el cielo, otras salieron y la gran
mayoría recibimos con gozo este reconocimiento y a la vez
damos gracias a Dios, a la Congregación que abierta al Espíritu respondimos al llamada “Aquí estoy Señor”.

En estos 50 Años hemos pasado alrededor de 30 Congregaciones con más de 40 comunidades religiosas. Por ello uno
de los puntos de la agenda era entregar a cada comunidad
allí presente este reconocimiento. Nuevamente damos gracias a Dios, a la vez queda en nuestro interior suplicar a Dios que les conceda a la
Compañía de Jesús y a los directivas de Fe y Alegría la valentía creativa de San José, la
audacia del Padre José Ma. Velaz para refundar esta intuición carismática tan urgente
hoy.
Si quieres ver el saludo de bienvenida puedes dar clic aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=-ctwipLZmg0
Hijas de San José
Comunidad de Niquia
17 de junio 2022
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Todas identificamos ‘’Burzaco’’ con el colegio San José y es lógico que así sea, porque, por ahora, esa es la tarea principal que aquí nos ocupa...pero lo que no sabemos
tanto es de otras tareas, digamos que ‘paralelas’, a la incesante actividad diaria de la
obra. Aquí queremos contar la experiencia de trabajo puertas adentro de las hermanas más mayores y que, en el trabajador, ahora al calorcito del sol casi invernal, trabajan con alegría dando todo lo que pueden con sus manos, sus agujas y su sentido de
ser comunidad abierta, solidaria y en servicio a los que lo necesitan.
Promediando el año pasado, un día, el párroco de san Cayetano, siempre andariego e inquieto en la misión, sugirió a nuestras hermanas tejedoras, la propuesta de hacer guantes ’sin dedos’ para las mujeres internas de un psiquiátrico ‘’el Estevez’’ como lo conocemos, que está dentro de la Diócesis. Ellas ya han tejido muchas frazadas,
hechas de cuadrados, que se distribuyen a través de la Parroquia y otros caminos para que lleguen a quienes realmente lo necesitan. Pues bien...la propuesta no era cosa
chica...eran nada menos que unos 700 pares de guantes! Dos para cada interna…

Pero…¡se sumaron a la causa! Primera
necesidad: materia prima! Lo que a veces
traen de Cáritas para deshacer y armar las
mantas no da...Pero entonces...el colegio
con sus 1.100 alumnos tiene sus ventajas...y los comprometimos a ellos también
en la tarea, con la campaña “Ovillo solidario”…
Pronto las cajas recogedoras de lanas se llenaron...Y empezó la tarea… Los guantes empezaron a aparecer y a completar cajas y cajitas… Hna. Lourdes y Nieves, iban en una suerte de ‘competencia’ en la fabricación a toda
máquina...llegó el verano, pasaron COVID, y
ellas seguían tejiendo…
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Antes que nos taparan los guantes y sus cajas, unas señoras de la comunidad, ya llevaron un lote importante, claro que aún no era época de guantes, pero ya se fue ordenando la reserva para cuando llegase el frío…
Pasaron los meses, siguieron los guantes...y hace
unos días, se llevaron todos los que quedaban, completando así los 700 pares...Coordinamos con las señoras
que los llevarían y...así, en la puerta, junto con los guantes, se llevaron también a Hna. Lourdes con ellas, para
conocer el lugar y a las destinatarias del trabajo comunitario.
Esas sorpresas de Dios que no planificamos ni pensamos pero surgen...y qué bueno que surjan! Nos animan
en la vida, nos cargan de energía y de sentir que podemos dar mucho con nuestro pequeño granito de arena cotidiano. Siempre podemos ser anuncio. El tener un horizonte, e incluso una ’pastoral’ hacia fuera de la comunidad, aún quietas en la casa, cambia la vida, la mirada y el modo de vivir esta etapa, sintiéndonos siempre enviadas y
dando un testimonio invalorable como vida religiosa y josefina…
Las internas del Estevez, muchas de ellas sin el cariño de una familia, adultas, más
jóvenes o más mayores, recibieron ese día una caricia calentita de parte de otras mujeres que trabajaron con cariño...tal vez junto a esos guantes recibieron el mejor regalo:
que otras personas, sin conocerlas, se acuerden de que existen, se preocupen porque
no pasen frío en el invierno que ya se hace sentir...

En nombre de todas ellas agradecemos a Dios esta posibilidad de encuentro, de trabajo en red, unos aportando la lana, las hermanas tejiendo, otras llevando el fruto del
trabajo...tarea solidaria, fraterna y eclesial. Y dejamos esta inquietud...nunca es tarde
para poder sumarnos a una causa con otros...miremos alrededor...la parroquia, Instituciones…¿puede haber algo en lo que podamos seguir sirviendo desde el Taller?
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María, mírame
Llevando en su corazón el amor a la Virgen, el pueblo expresa en la
veneración a María su esperanza de poder llegar a donde ya llegó Ella,
o sea, a gozar de la total libertad de los hijos de Dios en el cielo. Venerando públicamente la imagen de la Virgen María, el pueblo da a todos
la prueba concreta de que, caminando con Dios, es posible realizar esta
esperanza. La historia de María es el modelo de la historia del pueblo
humilde, es una historia que todavía no ha terminado. Continúa hasta
hoy, en las pequeñas y grandes historias de este pueblo que camina en
la vida, llevando en su corazón su amor y devoción a la Virgen, rezando
sin parar: ¡Ave María!”

Debemos darle un lugar especial a María no porque sea una tradición en la
Iglesia Católica, o por las gracias especiales que se pueden obtener, sino
porque María es nuestra Madre, la Madre de todo el mundo, y porque se
preocupa por todos nosotros, intercediendo incluso en los asuntos más pequeños.
Celebramos también en este mes el día de la madre y por eso recordamos a todas las madres con
gratitud y afecto, confiándolas a la protección de
María, nuestra Madre celestial.
Termino haciendo una similitud entre María madre y nuestras madres: María es la madre de toda
la esperanza, que con sus desvelos y disposición
a dar un sí al llamado del Padre ejemplifica a la
mujer de hoy. La Virgen se nos aparece en ese
instante como una de tantas madres de nuestro
mundo: valiente hasta el extremo cuando se trata
de acoger en el vientre la historia de un nuevo
hombre que nace.
Hemos celebrado este mes con el lema “María Mírame” en nuestra Iglesia la
Dolorosa de Quevedo. Rezamos el santo rosario en las familias cada noche,
hasta terminar el mes con una Eucaristía, donde recogimos lo vivido y celebrado durante todos estos días; cada familia colocó un cartel con el nombre
de su familia a los pies de la Virgen María.
Terminamos la Eucaristía con la procesión y coronación de nuestra querida
Madre, por parte de los niños de Infancia Misionera.

Comunidad de Quevedo, Ecuador
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CADA MINUTO…

- HAY CUATRO MILLONES DE BÚSQUEDAS DE GOOGLE. Según Statista, en un minuto se realizan
3,8 millones de búsquedas en Google, se abren 120 cuentas en Internet, subimos 400 horas
de vídeo a You Tube, enviamos 156.000 correos electrónicos, compartimos más de 65.000 fotos en Instagram. También enviamos 29 millones de mensajes por WhatsApp.
- SE GENERARÁN 3.800 TONELADAS DE BASURA. En el mundo se generan cada hora 228.000 toneladas de basura. El 30% no será ni recolectada ni tratada.
- PARPADEAMOS UNA MEDIA DE 12 VECES. En circunstancias normales, parpadeamos
aproximadamente cada cinco segundos. Una persona que esté despierto durante 16
horas parpadeará sus ojos unas 11.520 veces al día.

¡CUIDEMOS EL AGUA QUE TENEMOS!!
Algo tan cotidiano como abrir un grifo y que salga agua para que podamos beber
cuando tenemos sed o queremos lavarnos, es muy complicado para millones de personas que sufren las consecuencias de la escasez de agua en el mundo. La escasez de
agua se puede definir como el punto en el que el consumo de los usuarios afecta al
suministro o calidad del agua, de forma que la demanda no puede ser completamente satisfecha.
El suministro de agua potable es fundamental para la salud, la industria y la agricultura. Según los datos del World Resources Institute (WRI) más de 1.000 millones de personas viven, en
la actualidad, en regiones con escasez de agua y hasta 3.500 millones podrían sufrir escasez de
agua en 2025. Los países más afectados por la escasez de agua se encuentran en Oriente Medio y el Norte de África. Los cinco primeros países con mayor escasez de agua son: Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Qatar, en base a la información de WRI.
Existen causas diversas que producen la escasez de agua en el mundo, entre ellas:
• La contaminación, tanto de aguas dulces como de la tierra o el aire
• La sequía, debido a la emergencia climática se potencia la aparición o desarrollo de las

sequías, lo que supone escasez de agua tanto para el consumo como para la industria.
• Uso descontrolado del agua, tanto a gran escala como a pequeña escala, en nuestras
casas, a algunas ocasiones malgastamos el agua y no recordamos que es un recurso escaso.
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20/6

Hna. María CAREAGA

20/6

Hna. Corpus ESQUERRO

22/6

Hna. Ma. Angeles HERNÁNDEZ

26/6

Hna. Angela MORALES

28/6

Hna. Josefina OSTOS

29/6

Hna. Ma. del Carmen REYES

1/7

Hna. Ma. Ester MORÁN

3/7

Hna. Ma. Pilar COLODRÓN

4/7

Hna. Noemí Berta MORALES

5/7

Hna. Ma. del Carmen LEIVAR

8/7

Hna. Ma. Isabel MOLINUEVO

9/7

Hna. Ma. Remedios JIMÉNEZ

9/7

Hna. Ma. Paz UGARTE

10/7

Hna. Ma. Teresa VALENTINES

11/7

Hna. Ma. Aurora FERNÁNDEZ

11/7

Hna. Hortensia FERNÁNDEZ

11/7

Hna. Isabel GARCÍA

11/7

Hna. Clara Luz REYES

13/7

Hna. Julia GIL

14/7

Hna. Ma. del Carmen SANTANA

14/7

Hna. Ma. Isabel SARRIEGUI

16/7

Hna. Ma. del Carmen DÍAZ DE ALDA

16/7

Hna. Ma. del Carmen MIGUEL

19/7

Hna. Carmen VELA
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•

Matilde Ibañez, cuñada de hna. Javiera Iradiel
de la comunidad de Bilbao

•

Marcelino Cabrerizo, hermano de hna. Modesta Cabrerizo,
de la comunidad de Gerona

•

Ma. Luisa Zunzunegui, cuñada de hna. Milagros Balbas,
de la comunidad de Torrelavega

•

Graciela Azpiazu, hermana de hna. Herminia Azpiazu
de la comunidad de Quevedo

•

Pilar Pérez, cuñada de hna. Sagrario Santos
de la comunidad de San Sebastián

•

Juan González, hermano de hna. Beatriz González
de la comunidad de Torrelavega

•

Maritere Elizmendi, cuñada de hna. Begoña Apaolaza,
de la comunidad de San Sebastián

•

Ma. Luisa Uranga, cuñada de hna. Isabel Sarriegui,
de la comunidad de San Sebastián
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