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           Puede parecer muy 

categórica esta afirmación, 

e incluso cuestionable... y 

está bien que sea así. No 

es un dogma de fe. Pero sí 

es una afirmación original, 

creativa, que puede ayu-

darnos a pensar...y a poner 

atención para descubrir 

ese ’brillo especial’ en los 

ojos de  nuestras herma-

nas, de la gente con quien compartimos la misión, la fe...y si nos da ganas, 

también en nosotras mismas!... mirarnos al espejo, esta vez no sólo para pei-

narnos sino para ver qué tal está el brillo de nuestros ojos.  

          Aquí no importan los años, porque la fuerza que da el Espíritu sortea 

miopías y cataratas. Es quien hace que veamos de una manera diferente la vi-

da, lo que acontece y las señas de que Dios anda detrás. Por eso, lo que nos 

dice este chico tiene su miga. Los ojos traslucen lo que pasa por dentro y refle-

jan una forma de mirar...el Espíritu es el único que, silenciosamente, puede ir 

transformando nuestra mirada...porque el brillo lo da justamente quien tiene la 

fuerza y la convicción de que es el Espíritu el que actúa en nuestra vida, anima 

nuestra esperanza y hace que nuestra mirada tenga ese reflejo. Qué bueno po-

der ver nuestra propia realidad, la que nos rodea y nos afecta, desde una mira-

da apreciativa, que no es prescindir de las sombras, sino dejar que el Espíritu 

actúe incluso en ellas, y ´reflectir (dejar que impacte en nuestro interior) para 

sacar provecho’. 

         A las puertas de un nuevo Pentecostés, busquemos despertar ese brillo 

especial en nuestra mirada, que anuncie a los demás que vivimos animadas 

por el Espíritu y que contamos con sus dones, -aunque sea un poco de cada 

uno- para seguir siempre caminando en esperanza.   
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M. General, luego de la Asamblea Postcapitular en México, visita las 

comunidades de Nuevo Laredo. A continuación del último encuentro 

en Bogotá, realizará la visita canónica a las comunidades de Bogotá, 

Quevedo (Ecuador) y Medellín. La acompaña en esta visita Hna. Ma. 

Eugenia Ponce. 

Hna. Ma. Pilar Serrat visitó la comunidad de Gernika desde el 6 al 

15 de mayo, oportunidad también para la entrega de los Documen-

tos Capitulares. 

El día 16 los entregó a la comunidad de Bilbao y los días 

17 y 18 de mayo, los recibió la comunidad de Torrelave-

ga y hermanas de Comillas. 

 Hna. Silvia González entrega los Documentos 

Capitulares en San Sebastián, del 2 al 4 de 

mayo y en la Curia General el 6 y 7 de mayo. 

Hna. Ma. Benita De la Cuerda, se traslada a la Curia 

General el día 7 de junio. Buen viaje y bienvenida! 
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Más de 100 jóvenes de las dife-

rentes parroquias de la Vicaria 

Norte de la Diócesis de Babaho-

yo, Ecuador, se reunieron el día 

23 de abril para celebrar juntos 

la Pascua Juvenil con los sacer-

dotes y religiosas, asesores de la 

Pastoral Juvenil.  

Iniciamos en el Santuario del Di-

vino Niño, en San Camilo, con dinámicas y la oración inicial dirigida por la Hermana 

Asteria, de la Congregación Religiosa Misioneras Catequistas; luego se dieron dos 

charlas, sobre la Pascua y el sentido de la Resurrección en nuestro tiempo, éstas es-

tuvieron a cargo de Hermana Azucena y Padre Daniel Arévalo.  

Después de un breve descanso y un delicioso refrigerio iniciamos nuestra procesión 

con cantos, dinámicas y oración hacia la Iglesia San José, ubicada en el centro de 

Quevedo, (1 Km aprox.) donde celebramos la 

Eucaristía, concelebrada por nuestros sacerdo-

tes; Jaime, Enrique, James y Daniel.  

En la homilía se nos invitó a tener la misma acti-

tud de María Magdalena, cuando le pregunta-

ron ¿Qué has visto en el camino? “La tumba va-

cía, mi Señor Resucitado” 

Después de la Eucaristía compartimos un delicioso almuerzo y regresamos a nues-

tras parroquias con el compromiso de transparentar a Jesús Resucitado. 

 

Azucena Becerra Rosas, fsj 
Quevedo, Ecuador 
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      El día 1 de mayo, en la fiesta de nuestro querido san José y el día de los trabajadores. 

El grupo Nazaret de Malanje hizo su fiesta de compromiso en nuestra parroquia Sagrado 

Corazón de Jesús, en la Eucaristía presidida por el Padre Pedro Luis, nuestro párroco.  

        Os cuento de que va el compromiso, lo hacemos en la parroquia, aunque muchos sa-

ben que es el grupo de las hermanas, le da un sentido eclesial, de caminar juntos con 

nuestra Iglesia y es un grupo más dentro de la parroquia, el grupo nazaret es el más pe-

queño de todos, porque los grupos de aquí llevan muchos años y son bastantes numero-

sos.  

        Pero para mí lo más importante no es el número, 

sino el ir sembrando nazaret, sabiendo que a veces, 

unos vienen, otros se van, otros se quedan… ojalá que 

los que están continúen y crezcan en identidad, en sabi-

duría y en gracia, y que nazaret les agarre por dentro. 

Ese es mi deseo, mi sueño, que la Buena Noticia de Na-

zaret llegue a muchos.  

Dentro del grupo hay seis animadoras, que hicieron su 

compromiso, son adolescentes de 15 a 17 años, estaban 

felices y manifestaban la alegría de pertenecer a la fami-

lia josefina.  

Y los niños son de edades de 6 a 14 años, la más pe-

queña tiene seis y es hija de un trabajador de la panade-

ría.  

El compromiso fue bonito, el padre bendice los pañuelos 

con toda solemnidad, y hace un dialogo con ellos:  

 

Sacerdote 

Queridos meninos e meninas vocês querem pertencer a este grupo apostólico, da 

família josefina o “grupo Nazaré”?  

 

Sim queremos  

 

Vocês querem fazer o compromisso Nazaré para conhecer mais a vosso amigo 

Jesus, a Maria e a José na oficina de nazaré? 

 

Sim queremos  

 

Jesus em Nazaré, meninos e meninas crescia em idade como uma boa pessoa, 

atenciosa, serviçal, obediente. Crescia em sabedoria, em os conhecimentos da 
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Palavra de Deus. Também crescia em graça porque fazia a vontade de Deus seu Pai 

do Ceu. Tudo esto diante de Deus e dos homens.  

Agora pergunto a vocês querem crescer como Jesus em Nazaré, em idade, em 

sabedoria e em graça? 

 

Sim queremos.  

Nos comprometemos a rezar, a participar da misa os domingos e a fazer boas 

ações para aprender, e viver como Jesus, Maria e José na oficina de Nazaré.   

 

 

      En el momento del ofertorio llevan sus ofren-

das, danzando con mucha alegría e ilusión. Es 

muy emotivo a través de la danza, expresan su 

agradecimiento a Dios.  

 

 

 

      Después de la misa nos fuimos a la comunidad, para celebrarlo todos juntos, hacernos 

fotos, cantar, bailar y disfrutar de la alegría de ser parte de la gran familia josefina.  

                                                                                         

      Con mucho cariño  

                                                                                Yoli fsj  

                                                                  comunidad de Malanje  

 

 

             



 7 

Sin duda ninguna, los que tienen mas o menos mi edad, recordaran aquella canción: 
Ya llegó el día, el día feliz 
de a nuestra madre poderle decir, 
Mil felicidades que no tengan fin. 
 
También en esta ocasión cambiando el contesto y la letra podemos decir: 
 Ya llegó el día, el día feliz 
 de reencontrarnos, 
 darnos un abrazo y compartir.  
 
      Esta era la frase mas repetida.“Gracias por venir, necesitábamos vuestra presencia, para 
animarnos, para cambiar impresiones, para  recordar, para seguir adelante. 
      Después de dos años de verse  interrumpidos  nuestros encuentros  con los Talleres  
Nazaret de Zagra (Granada) por fin el 6 de mayo, llegó el día. Terminada la asamblea post-
capitular,  con la maletita de ruedas (gran invento) llena de papeles y con ganas de seguir 
soñando, me pongo en camino hacía Granada. Agradeciendo a mi Comunidad, el gran sa-
crificio de quedarse tantos días solas con sus limitaciones... ”CON EL  SACRIFICIO DE TO-
DAS SE SIGUE  SEMBRANDO”  SOÑANDO RECOGER LA MIES.   
 
      En Granada pensaba  coger un autobús que me llevaría a Zagra, como otras tantas ve-
ces lo había hecho. Al llegar, cual no fue mi sorpresa, que no había autobús...me dicen que 
es fiesta. De momento me quedé un poco en suspense, pero como siempre hay gente ma-
ravillosa, y dicen que hay que tener amigos aunque sea en el infierno, llamé al sacerdote del 
pueblo Angel Luis e inmediatamente me llevó en su coche a Zagra. 
 
      El recibimiento fue muy caluroso y efusivo, no sin manifestar su pena  de que ya no es-
tuviésemos allí. El primer encuentro con la gente, fue en la iglesia para rezar juntos el Rosa-
rio a la Virgen y hacer el Mes de Mayo. Y escuchar las preciosas canciones que en Zagra se 
cantan con tanto entusiasmo a la Virgen.  En ese momento afloraron en mi interior senti-
mientos encontrados, por un lado la alegría del reencuentro y por otro, la pena de que no 
estemos las hermanas. De todas las maneras, disfruté y era el momento de dar gracias a 
Dios por todo. 

 
      A los dos días tuvimos la reunión con los Talleres Nazaret. Desde estas líneas quere-
mos agradecer: su constancia en las reuniones, su compromiso con la parroquia y la pasto-
ral, y su espíritu de Nazaret sembrado por las hermanas y cultivado por ellos. 

 
 Las dificultades  que trajo consigo la enfermedad del COVID, no han sido un obstáculo que 
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haya  frenado el entusiasmo por conservar vivo el Espíritu y continuar creciendo como gru-
po, ansiando la presencia de las hermanas. 
 

        Siendo conscientes de todo lo pasado en los dos 
años anteriores, haciendo memoria de sufrimiento, que 
había generado la pandemia, y recordando a los que se 
habían ido, quisimos romper un poco la tensión, que 
todos tenemos  y avivar la esperanza, que habíamos 
perdido  por las circunstancias concretas de la enfer-
medad. 
 
Para  poner una nota de esperanza y alegría. elegimos 
el Tema: ”ALEGRIA Y HUMOR” 
 

Nos basamos en la frase de nuestro P. Fundador: “DESPUES DE LA GRACIA DE DIOS,ES 
LA ALEGRÍA UNO DE LOS PRINCIPALES DONES  DEL CIELO QUE NOS DISPONEN A 
TRABAJAR CON ACIERTO  EN NUESTRO PROVECHO ESPIRITUAL Y BIEN DE NUESTROS 
HERMANOS. 
 
Compartimos y dialogamos, lo bueno que es el humor y la alegría en los grupos, máxime en 
los grupos cristianos, pues esa alegría brota de la confianza en Dios y la confianza entre los 
miembros del   grupo.  Se hizo incapie en la necesidad de trabajar unidos, por el bien de to-
dos.  La reunión concluyó, con una breve oración alusiva al tema. 
Dice el antiguo adagio  “De la mística a la mástica.” Para poner en practica el refrán español  
nos dirigimos  al local donde degustamos unos sabrosos pescaditos y unas suculentas  
“Tapas de Carne” 
También en ese momento la tertulia, fue muy distendida y amena. 
Todos quedamos contentos. Ellos con el deseo de que volviésemos pronto y por nuestra 
parte  abrigando el mismo deseo, de juntarnos los talleres del Sur. 
 
CONVENCIDAS DE QUE  ES BUENO  TRABAJAR JUNTOS Y QUE LAS FAMILIAS  VIVAN 
LOS VALORES DE NAZARET EN EL DIA A DIA, NECESITAMOS IMPULSAR LOS TALLE-
RES. 
LA ALEGRÍA ES EL PRINCIPIO MAS INFALIBLE DE LA PRESENCIA DE DIOS                                    
 

 
                                                       Hna Carmen Hernández 
                                                         Jerez de la Frontera  
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Très chères sœurs, bonjour. Une fois de plus je me présente à vous en ce jour, non seulement 

pour vous remercier de l’opportunité que vous m’avez offertes pour participer à la session de 

formation des Novices, mais aussi pour vous faire part de l’expérience vécue durant ces jours. 

Ça été une expérience très enrichissante pour moi. Le thème de la session portait sur : «LES 

VŒUX DANS LE CONTEXTE AFRICAIN», ce thème m’a permis non seulement de mieux me con-

naître mais de connaître aussi d’où je viens pour mieux savoir où je vais. 

Il a été dit pendant cette session de formation, que pour vivre les vœux selon le contexte dans 

lequel nous nous trouvons, nous devons être des individus plein. Pour cela, nous devons être 

libre en acceptant la contrainte et disponible en aimant… 

 

En parlant du vœu d’obéissance, nous l’avons défini comme étant une vertu évangélique qui con-

siste à livrer sa vie radicalement et sans calcul a un Dieu qui relève et libère. Elle nous pousse à 

être proches de ceux pour qui l’obéissance n’est pas une vertu, mais signe de l’oppression. Le 

verbe asseoir est au centre de l’obéissance, nous ne pouvons pas vivre l’obéissance si nous 

sommes  incapables de nous asseoir. Obéir, c’est «écouter». Pour obéir il faut être comme le 

Christ : «une fragilité livrée aux mépris». Nous devons faire de notre obéissance un témoignage. 

 

En ce qui concerne la chasteté consacrée, le pape François nous rappelle que : alors que le 

monde est tellement agressif, nous sommes fragile, mais si nous sommes absorbé par l’amour de 

Dieu, nous pouvons faire ce que le monde pense être impossible. Apprenons à demander cet 

amour au Seigneur et lui remercié pour ce qu’il nous donne déjà. La maitrise de soi que le pape 

nous propose c’est de pouvoir aimer Dieu de toute notre force, nous sommes capables de nous 

maîtriser avec la grâce de Dieu. Ce qui nous aidera à vivre cet état que nous avons choisi c’est : 

la prière, la prière comme don de soi à Dieu et au prochain ; c’est Dieu seul, Jésus de Nazareth 

qui m’unira à mes sœurs et à mes frères du monde du travail. 

 

Et enfin, le vœu de pauvreté qui est une protestation contre la dictature de 

l’avoir, du posséder et de la pur autosuffisance, nous contraint à devenir 

solidaire des pauvres pour qui la pauvreté loin d’être une vertu est une 

contrainte imposé par la société. 

 

Pour nous, être pauvre c’est entrer dans l’engagement du Christ, c’est l’ac-

cepter d’une manière radicale ; sa pauvreté nous invite à entrer dans cette 

liberté qui nous fait prendre la distance par rapport au monde et ses domi-

nations. La pauvreté que  nous avons choisi est une vie de mise en commun qui s’épanouir par 

un don de soi. C’est une vie de solidarité pour les pauvres, avec les pauvres et comme les 

pauvres. Etant donné que tous ces vœux soient des vertus évangéliques, nous ne pouvons la 

vivre qu’avec la grâce de Dieu. 

Une fois de plus, je vous remercie mes sœurs de m’avoir permis de vivre cette expérience, que la 

Sainte Famille. 

                                                                       Fabiola, novicia Hija de San José 



 10 

Queridas hermanas, buenos días. Una vez más vengo a vosotros en este día, no sólo para 
agradeceros la oportunidad que me habéis dado de participar en la sesión de formación de 
Novicios, sino también para compartir con vosotros la experiencia de estos días. 
 
Fue una experiencia muy enriquecedora para mí. El tema de la sesión fue "DESEOS EN EL CON-
TEXTO AFRICANO", este tema me permitió no solo conocerme mejor sino también saber de 
dónde vengo para saber mejor a dónde voy. 
 
Durante esta sesión de formación se dijo que para vivir los votos de acuerdo con el contexto 
en el que nos encontramos, debemos ser individuos plenos. Para esto, debemos ser libres 
aceptando la restricción y disponibles amando... 
 
Hablando del voto de obediencia, lo hemos definido como una virtud evangélica que consiste 
en dar la propia vida radicalmente y sin cálculo a un Dios que levanta y libera. Nos empuja a 
estar cerca de aquellos para quienes la obediencia no es una virtud, sino un signo de opresión. 
El verbo sentarse está en el centro de la obediencia, no podemos vivir la obediencia si no so-
mos capaces de sentarnos. Obedecer es "escuchar". Para obedecer hay que ser como Cristo: 
"una fragilidad entregada al desprecio". Debemos hacer de nuestra obediencia un testimonio. 
 
En cuanto a la castidad consagrada, el Papa Francisco nos recuerda que: Si bien el mundo es 
tan agresivo, nosotros somos frágiles, pero si estamos absortos en el amor de Dios, podemos 
hacer lo que el mundo piensa que es imposible. Aprendamos a pedirle al Señor este amor y a 
agradecerle por lo que ya nos da. El autocontrol que nos propone el Papa es poder amar a 
Dios con todas nuestras fuerzas, somos capaces de controlarnos con la gracia de Dios. Lo que 
nos ayudará a vivir este estado que hemos elegido es: la oración, la oración como don de sí 
mismo a Dios y al prójimo; es sólo Dios, Jesús de Nazaret, quien me unirá con mis hermanas y 
hermanos en el mundo del trabajo. 
 
Y finalmente, el voto de pobreza, que es una protesta contra la dictadura de tener, de poseer y 
de la pura autosuficiencia, nos obliga a ser solidarios con los pobres para quienes la pobreza 
lejos de ser una virtud es una restricción impuesta por la sociedad. 

 
Para nosotros, ser pobres es entrar en el compromiso de Cristo, es 
aceptarlo de manera radical; su pobreza nos invita a entrar en esta 
libertad que nos hace distanciarnos del mundo y de sus dominacio-
nes. La pobreza que hemos elegido es una vida de puesta en común 
que florece a través de la entrega. Es una vida solidaria para los po-
bres, con los pobres y como los pobres. 
 
Puesto que todos estos votos son virtudes evangélicas, sólo pode-
mos vivirlos con la gracia de Dios. Una vez más, les agradezco a mis 
hermanas por permitirme vivir esta experiencia, que la Sagrada Fami-
lia. 

                                       

                                                                     Fabiola, novicia Hija de San José 



 11 

         El sábado, día 7 de mayo, tres hermanas de la comunidad de El Pozo, (la cuarta 
estaba en la curia recibiendo los Documentos Capitulares.), participamos en el acto 
final de la Asamblea Sinodal Diocesana. 
 Aunque al principio nos pudo dar pereza trasladarnos desde el barrio hasta la 
Catedral de la Almudena, ya que  la vuelta  se suponía que sería tarde, fuimos con 
ilusión y esperanza, para comprobar lo que nuestra Archidiócesis de Madrid, había 
reflexionado en esta etapa sinodal. 
 
 El despliegue de medios para la comunicación fue fabuloso, así como las actua-
ciones de todos los que intervinieron. La tarde era calurosa, ¡Ojalá ese calor se 
transforme en pasión para poder transmitir el mensaje de Jesús a todos aquellos 
que nos encontramos en nuestro camino!. 
 
 La presentación de toda la reflexión sinodal, estuvo 
mezclada con música muy actual y la primera canción 
que escuchamos fue Celebra la vida, como una invita-
ción a esta celebración y a todo aquello que nos puede 
venir, si en este camino sinodal, ya comenzado,  escucha-
mos la voz del Señor y la voz de los hermanos, porque 
solamente desde la escucha y desde el proceso de discer-
nimiento que se ha abierto en la Iglesia y en nuestra Con-
gregación, podremos conocer las inquietudes de nuestro 
mundo, sus vacíos, nuestras incongruencias, nuestra falta 
de fe y al mismo tiempo  el deseo -con todas nuestras de-
bilidades- de ser fieles al Evangelio, a nuestro Carisma. 
 
 En la consulta sinodal han participado muchos esta-
mentos diferentes; obreros y empresarios; jóvenes y ma-
yores; creyentes y no creyentes; personas de Iglesia y ale-
jados de la misma; congregaciones religiosas, etc. Ha sido 
una llamada a la participación de todos, porque todos y todas, tenemos una palabra 
que decir. Una llamada que el Papa hacía también a los Superiores y Superioras ma-
yores en la Asamblea que hubo recientemente en Roma. Por lo tanto, todas esta-
mos llamadas a participar con nuestra voz y toda nuestra vida en nuestras Congre-
gaciones. 
 



 12 

 Hubo otro canto que nos llenaba de esperanza (este cantado por un participante 
en Operación Triunfo). El canto se llama Mi barca. A través de su letra se nos comuni-
caba el mensaje de que no estamos solos, que hay un capitán y traducido evangélica-
mente, este Capitán es Jesús, porque aunque arrecie la tormenta, Él está con noso-
tros, aunque no lo sintamos. 
 
 En todo momento se notó la presencia del sacerdote y artista Toño Casado, au-
tor del Musical 33, y del Vía Crucis. 
 
 En la archidiócesis, hemos descubierto que los DESAFIOS son muchos, ¿no nos 
suena esto algo de nuestros documentos Capitulares? Todos tenemos por delante el 
tema de la Evangelización ¿Pero cómo? Se nos recordaba que la Iglesia y la Sociedad 
tienen que caminar juntas. Que el Espíritu Santo nos invita a la conversión y que la 
voz del Espíritu se escucha dentro y fuera de la Iglesia. 
 
No ponemos todo lo que vivimos en esa tarde, pero sí algunos desafíos importantes 
para la Iglesia de Madrid, como:  

• Replantear la forma de ejercer la autoridad y la participación 
• Abordar a fondo el papel de la mujer en la Iglesia 
• Conocer el mundo de los jóvenes y hacer una opción por ellos 
• Superar el clericalismo, tanto por parte de los sacerdotes como de los fieles. 
• Repensar nuestras formas de celebrar la fe, haciéndola de forma más participati-

va y profunda 
• Potenciar la corresponsabilidad 
• Valorar los diferentes Carismas y cuidar la vida matrimonial 
• Cuidar el papel de los laicos 
……………………… 
………………… 
 

Los puntos suspensivos quieren decir que hay más desafíos, pero no ponemos 
todos. Toda  la explanada de la Catedral era una fiesta. Si alguien desea verlo, 
aquí le ponemos el enlace  para que lo podáis disfrutar. 

sinodo.archimadrid.es/videos_final_sinodo. 
 
 

 Madrid, 7 de mayo del 2022 
La comunidad de El Pozo 

 
 

http://sinodo.archimadrid.es/videos_final_sinodo
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                  Mes sœurs, nous partageons avec vous notre première rencontre dans le 
silence de Nazareth, où nous étions habitués à dialoguer, à chanter avec Jésus, Marie 
et Joseph dans le travail joyeux. Nous avons fait notre première expérience de ren-
contre avec Jésus de Nazareth dans un profond silence. Nous vous remercions de 
nous avoir accordé le privilège de faire cette retraite. 
 
                 Très chères sœurs, durant ce temps 
que nous avons passé avec Jésus de Nazareth, 
nous avons reçues la révélation de son amour, 
un amour fou. Nous avons découvert que Jé-
sus de Nazareth nous aime d’un amour incon-
ditionnel, sans tenir compte de nos limites, de 
notre petitesse et de notre fragilité. Et 
comme un sceau dans nos cœurs, cet amour 
majestueux est resté gravé de façon à nous 
transpercé l’âme, le corps, le cœur et l’esprit, 
au point où nous avons l’impression que nos 
cœurs sont des langues de feu qui brûlent 
sans consumer. Où encore que nos cœurs 
sont là mais remplis de son amour. 
 
               Pendant cette rencontre silencieuse 
avec Jésus de Nazareth, nous avons appris à 
faire le silence pour mieux l’écouter. Oh, qu’il 
est beau le silence !!! 
 
               Dans ce dialogue silencieux, nous avons compris que Jésus a toujours été 
avec nous dans tous ce que nous avons eu à faire, sa main droite a toujours été là et 
nous a toujours conduits partout. Le seigneur a gravé nos noms dans la paume de  sa 
main et  nous a rassurées qu’il ne nous oubliera jamais ; car il nous a toujours montré 
à quel point il nous s’aimait. Il nous a fait savoir qu’il a toujours été avec nous, qu’il 
est et qu’il le sera toujours. Oh ! Doux Jésus de Nazareth, éternel est ton Amour dans 
nos cœurs. 
 
Finalement nous dirons que cette retraite que nous avons effectuée dans une am-
biance de silence, fut comme un voyage effectué à Nazareth,  où Saint Joseph était le 
conducteur, maman Marie, l’intendant et Jésus, les phares qui nous illuminaient.     

PREMIERE RENCONTRE AVEC JESUS  
DANS LE SILENCE DE NAZARETH 
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Dans notre cœur, nous avions sentis ce que nous n’avions jamais sentis. Tout pre-
mièrement, nous sommes encore tombées amoureuse de Lui, après avoir écouté ce 
passage d’Isaïe où il dit qu’il nous a appelé par notre Nom, qu’il nous a choisi avant 
même notre naissance… et nous avons répondu : « Seigneur, nous voici pour faire ta 
volonté » 
 
Aujourd’hui nous sommes convaincues de l’amour du Christ pour nous,  nous savon 
qu’il ne nous abandonnera jamais, nous comptons sur lui, nous sommes avec lui et 
sommes ici pour lui. 
 
Wilfride DEFO MAGNE,  

Julie TCHIANI KAMENI,  

Ariana DJISSI TCHELIBOU  

Aspirantes Filles de Saint Joseph. 
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Mis hermanas, compartimos con ustedes nuestro primer encuentro en el silencio de 
Nazaret, donde estamos acostumbradas al diálogo, a cantar con Jesús, María y José 
en el trabajo gozoso. Tuvimos nuestra primera experiencia de encontrarnos con Jesús 
de Nazaret en profundo silencio. Gracias por concedernos el privilegio de este retiro.  
 
Queridas hermanas, durante este tiempo que 
pasamos con Jesús de Nazaret, recibimos la 
revelación de su amor, un amor loco. Descu-
brimos que Jesús de Nazaret nos ama con 
amor incondicional, independientemente de 
nuestras limitaciones, nuestra pequeñez y 
nuestra fragilidad. Y como un sello en nues-
tros corazones, este amor majestuoso ha que-
dado grabado de tal manera  que perfora el 
alma, el cuerpo, el corazón y el espíritu, hasta 
el punto en que tenemos la impresión de  que 
nuestros corazones son lenguas  de fuego que 
arden sin consumirse, o también que todavía 
nuestros corazones están ahí pero llenos de 
su amor. 
 
Durante este encuentro silencioso con Jesús 
de Nazaret,  hemos aprendido a guardar si-
lencio para escucharlo mejor. Oh, ¡qué her-
moso es el silencio !!! 
 
En este diálogo silencioso, entendimos que Jesús siempre ha estado con nosotros en 
todo lo que hemos tenido que hacer, su mano derecha siempre ha estado ahí y siem-
pre nos ha llevado a todas partes.  El Señor ha grabado nuestros nombres en la palma 
de su mano y nos ha asegurado  que nunca nos olvidará; porque siempre nos ha mos-
trado cuánto nos amaba. Él nos ha hecho saber que Él siempre ha estado con noso-
tros, que Él está y siempre estará. ¡Oh! Dulce Jesús de Nazaret, eterno es tu Amor en 
nuestros corazones. 
 
Finalmente diremos que este retiro que realizamos en un ambiente de silencio, fue 
como un viaje a Nazaret, donde San José era el conductor, mamá María, el mayordo-
mo y Jesús, los faros que nos iluminaban. En nuestros corazones, sentimos lo que 

PRIMER ENCUENTRO CON JESÚS 
EN EL SILENCIO DE NAZARET 
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nunca habíamos sentido. En primer lugar, nos enamoramos de Él de nuevo, después de 
escuchar este pasaje de Isaías donde Él dice que Nos llamó por nuestro Nombre, que 
Nos eligió incluso antes de que naciéramos... y respondimos: "Señor, aquí estamos para 
hacer tu voluntad". 
 
Hoy estamos convencidas del amor de Cristo por nosotras, sabemos que nunca nos 
abandonará, contamos con él, estamos con él y estamos aquí por Él.  
 

Wilfride DEFO MAGNE,  
Julie TCHIANI KAMENI,  
Ariana DJISSI TCHELIBOU  
Aspirantes Filles de Saint Joseph 
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Las frutas y verduras ya no son tan nutritivas... 
 

           La creciente evidencia de múltiples estudios científicos muestra que  muchas 
frutas, verduras y granos cultivados hoy en día llevan menos proteínas, calcio, fós-
foro, hierro, riboflavina y vitamina C que los cultivados hace décadas.  
 

          Los científicos dicen que la raíz del problema radica en los procesos agrícolas 
modernos que aumentan los rendimientos de los cultivos pero perturban la salud 
del suelo. Estos incluyen métodos de riego, fertilización y cosecha que también in-
terrumpen las interacciones esenciales entre las plantas y los hongos del suelo, lo 
que reduce a su vez la absorción de nutrientes. Estos problemas están ocurriendo 
en el contexto del cambio climático y el aumento de los niveles de dióxido de car-
bono, que también están reduciendo el contenido de nutrientes de frutas, verduras 
y granos. Una estrategia para mejorar el suelo es la adopción de laagricultura rege-
nerativa, un amplio conjunto de prácticas que pueden restaurar la fertilidad del 
suelo.   
         El primer paso es dejar el suelo solo tanto como sea posible y reducir el ara-
do, una práctica que conduce al agotamiento de los 
minerales.  Plantar cultivos de cobertura  como el 
trébol, el centeno o la veza puede ayudar a prevenir 
la erosión y suprimir el crecimiento de malezas. 
Y rotarla gama de plantas cultivadas en cada campo 
puede mejorar el contenido de nutrientes de los culti-
vos posteriores.  
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   1/6      Hna. Ma. Concepción BIANCHI 

   1/6      Hna. Ma. Angélica ORDÓÑEZ 

   2/6      Hna. Felicidad SANCERNI 

   3/6      Hna. Ma. Ascensión POYO 

   3/6      Hna. Ascensión SANTOLAYA 

   4/6      Hna. Margarita Olivia VELASQUEZ 

   5/6      Hna. Dolores CARMONA 

   6/6      Hna. Felipa GIL 

   6/6      Hna. Amelia OJANGUREN 

   7/6      Hna. Engracia SAINZ 

   8/6     Hna. Teresa  TOJAL 

  10/6    Hna. Ma. Francisca DÍAZ 

  10/6    Hna. Margarita LÓPEZ 

  10/6    Hna. Genoveva NIETO 

  11/6    Hna. Nimia ORZUSA 

  13/6    Hna. Antonia DOMPER 

  13/6    Hna. Amor ROMÁN 

  14/6    Hna. Ma. del Carmen ÁVILA 

  15/6    Hna. Teresa de Jesús CUELLAR 

  15/6    Hna.  Amelia Francisca DIAZ 

  16/6    Hna.  Ma. Antonia  ELIZALDE 

  17/6    Hna.  Ma. De la Encarnación MORALES 

  18/6    Hna.  Ma. Teresa PLA 

   22/5    Hna. Javiera IRADIEL 

   23/5    Hna. Ma. Victoria IRURETAGOYENA 

   26/5    Hna.  Aurea MARÍN 

   26/5    Hna. Raquel SANCHEZ 

   28/5    Hna.  Azucena BECERRA 
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El día 25 de abril, a las 2.00 de la madrugada, nuestra querida Hna Primitiva Álvarez 
Ortigosa ha sido llamada por el Señor a participar de la Vida Verdadera por toda la 
eternidad.  
Había nacido en Desojo (Navarra) el día 24 de Febrero de 1928. 
Ingresó en la Congregación el día 11 de Junio de 1946 haciendo los Votos Temporales 
12 de Diciembre de 1948 y los  Votos Perpetuos el 8 de Diciembre de 1953. 
 
Realizó la misión que la Congregación le había confiado en Bonanova (Barcelona) en el 
Sanatorio Botafogo (Rio de Janeiro), en el Eduncandario Gonzçalves de Araujo 
 -Residencia- (Rio de Janeiro) Brasil. Comunidad de Quintiliano Madrid y últimamente 
en San Sebastián de donde ha partido a la casa del Padre.  
 
Era recia y fuerte, noble y sincera, guardaba en el corazón los muchos años vividos en 
Brasil, más de 50, que le marcaron su vida, ya que a través de sus conversaciones 
siempre estaban presentes todas aquellas personas 
que llevaba dentro y en las cuales había hecho mella 
su tarea. 
Quería mucho a la Congregación y le interesaba todo 
lo relacionado con ella.  
Recordaba con mucho cariño a través de su prodigio-
sa memoria a las Hnas. que le habían recibido en Gero-
na y le fueron formando en su ser Josefina, en la viven-
cia oculta de Jesús en Nazaret desde el trabajo, el ser-
vicio y la entrega que acompañaron siempre su vivir. 
 
En estos últimos años de su vida, al tener cerca a su 
familia, ha disfrutado de su hermana y sobrinos y se ha 
sentido muy querida y acompañada tanto por ellos co-
mo  por toda la comunidad. 
 
Damos gracias a Dios por la vida de Primi y por todo lo 
que El hizo a través de ella, y le pedimos nos tenga pre-
sentes junto al Señor por toda la eternidad.  
 

Comunidad de Donostia- San Sebastián 

         Santo Cristo de Copacabana 

Bendíceme con la Misericordia de tu Gracia y 

haz llegar mi vida al resplandor de tu Gloria.  

Abençoe-me com a Misericórdia de Sua Graça 

e traga minha vida ao brilho de sua Glória 
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Hermana Francisca Riezu Martínez, nació en Pamplona el 17 de septiembre 

de 1929. 

Ingresó en el noviciado de Gerona el 3 de junio de 1948 

Emitió sus votos perpetuos en México el 18 de diciembre de 1955. Ha estado 

destinada en las comunidades de:  

Gerona Casa cuna, México Sanatorio San José y comunidad del noviciado, 

Madrid Sanatorio San José, Larrauri, y en 1992 vino a nuestra comunidad de 

Gernika. 

El lunes, 25 de abril de 2022, entregó su espíritu al Señor en la paz y muy 

acompañada de toda la comunidad. 

La encomendamos a vuestras oraciones y que desde ese cielo tan merecido 

interceda por todas nosotras y su familia. 

                                                                        Gernika, 25 de abril de 2022 

 

Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. 

Ven esposa mía, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. 
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“Yo soy el camino, la verdad y la vida” 

Jn 14,6 (Evangelio del día) 

 

 
Nuestra querida Hermana María del Carmen Quiroz Rangel nos 

ha dejado para ir a la casa del Padre. A las 23:40 hs. del día 4 de 

mayo, de una manera silenciosa y serena, tal como vivió la últi-

ma etapa de su vida cuando la enfermedad la dejó postrada en 

cama, dio el último suspiro. La fecha de su partida nos habla de 

vida, de ternura de  mujer y de trabajo hecho alabanza. Sí, ha 

sido dentro de un ambiente Pascual, en el mes de mayo dedica-

do a María a quien ella tanto quería e invocaba, y qué mejor día que miércoles, dedicado a 

san José, Padre bueno, maestro del Taller en donde ella sirvió durante su larga vida. 

 

Hermana Carmen, o Quiroz, o Pecos, como muchas  la llamábamos cariñosamente, había 

nacido en Guadalajara Jalisco el 15 de agosto de 1930. Ingresó a la Congregación, como Pos-

tulante en 1957, en el Noviciado de San Ángel, en dondo hizo las primeras etapas de forma-

ción y sus primeros votos, el 24 de enero de 1960. Pronunció sus votos perpetuos el 24 de 

enero de 1965 en Los Ángeles California, lugar que fue su primer destino (Hospital Santa 

Marta). Pasó luego por las comunidades del: Hospital San José de Nuevo Laredo, Hospital 

Infantil de Bogotá, Sanatorio Español en México, Dispensario de Nuevo Laredo Tamaulipas, 

Casa Misión de Nuevo Progres-Guatemala y, su último destino la comunidad de Laredo Te-

xas, en donde ha sido atendida, querida y acompañada por las Hermanas, vecinos, personas 

cercanas a la comunidad hasta su encuentro definitivo con nuestro Buen Padre Dios. 

 

Al recordarla nos quedamos con un detalle que encierra muchas otras cosas, la gratitud. Así 

vivió Hermana Carmen hasta el último momento antes de quedarse dormida hasta la eterni-

dad, dando gracias de todo y por todo. Hoy nosotras le decimos a Dios, gracias, y te deci-

mos también a ti, gracias, Pecos, por el regalo que ha sido tu vida. “Dios te acompañe”, co-

mo decías tú siempre que despedías a alguien.  

 

¡Hasta el cielo!, reza por todas, reza por el mundo del 

trabajo, por los hombres y mujeres migrantes que son 

muchos los que buscan una vida digna.  

 

 

4 de mayo de 2022 

Comunidad de Laredo Texas 
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                      El día 15 de mayo falleció nuestra  

 

      Hna. Iluminada Mª Luisa Molinera Mansilla  

 

Nos ha dejado en este día de san Isidro Labrador a la 

caída de la tarde de una manera silenciosa, como di-

ciendo hasta mañana. 

Nació en San Martín de Pacios Begonte (Lugo) el 29 de 

noviembre de 1924. 

Ingresó en el noviciado de Gerona el 9 de marzo de 

1953 y profesó sus primeros votos en Gerona en 1955. 

Destinada a Cambuquira (Brasil), en esta ciudad emitió 

los votos perpetuos el 28 de septiembre en 1960. 

Una vez terminada su formación cumplió su misión viviendo el carisma de Hijas de 

San José en Cambuquira, Avellaneda (Argentina), Elda, Guatemala, Bogotá y Medellín 

(Colombia), Gerona, Santa Coloma de Farnés, Granollers, Poblenou -Sabadell- y Terras-

sa, hasta llegar a nuestra comunidad de Manresa.  

Cuando una vida se entrega Dios, como lo hizo Hna. Iluminada, la moldea entre sus 

manos para el gozo de sus hijos más pequeños regalándole dones como a ella.  

 

Gracias, Señor, por el don de Hna. Iluminada, que ya go-

za contigo para siempre, te damos gracias y, como a ella 

con la luz del Espíritu, ayúdanos a vivir Nazaret y a gozar 

de la vida con alegría. 

La Comunidad de Manresa os pide un recuerdo oracio-

nal y os desea el gozo de vivir cada día de la mano de la 

Sagrada Familia. 

 

                                                       Manresa, 15 de mayo 2022 
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El día 17 de mayo falleció a los 96 años de edad, nuestra 
querida y buena Hermana  

               María Jesús Goñi Munárriz 

 

Nació en Lerate –Navarra, el 23 de diciembre de 1925 recibiendo el mismo 
día las aguas bautismales. Ingresó en el noviciado de Gerona el 14 de sep-
tiembre de 1945. 

Las comunidades donde ha estado destinada, han sido varias, en todas ellas 
muy apreciada y querida: Provincia de América Centro Norte, Bilbao, Larr-
auri, Guernika, Madrid Quintiliano. 

Al cerrarse la casa de Quintiliano, en 2019 volvió de nuevo a Gernika donde 
ha fallecido con mucha paz y con una frase repetida a cada paso “Amén” 
“Amén” 

La vida de los que en ti creen, Señor, no termina, se transforma. Por la fe 
tenemos la seguridad de que nuestra Hermana ya descansa junto a Dios, a 
sus familiares, a la Sagrada familia y nuestros fundadores. 

La ponemos junto a cada una de vosotras y pedimos un recuerdo cariñoso y 
una oración por su eterno descanso. 

 

Gracias Mª Jesús por tu vida, por la misión que has lle-
vado a cabo siempre  obediente y fiel a Dios y a tu que-
rida Congregación. 

 

                      Gernika, 17de mayo del 2022 
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•  Dorita López, hermana de hna. Rosario López,  

       de la comunidad de Pamplona 

 

• Ramón Zúñiga,  cuñado de hna. Angeles Hernández, 

      de la comunidad de Manresa 

 

• Ma. Antonieta Casillas,  hermana de  hna. Silvia Casillas, 

      de la comunidad de Nuevo Laredo 

 

• Inmaculada García, hermana de hna. Isabel García 

      de la comunidad de San Sebastián 

 

• Ma. Zulma Méndez,  madre de M. General  

 

• Raquel Díez, cuñada de hna. Carmen Ruiz 

     de la comunidad de San Sebastián 

 

 

 

 

 

 


