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        A pocos días de la Navidad,  y con tanto ‘estímulo’ externo en nuestros am-

bientes cargados de bullicio, colorido y pasos apurados más de lo habitual, la 

presencia de este ’señor vestido de rojo’ se va colando, especialmente en lugares 

donde hay mucha afluencia de público, atrapando la inocencia de los más chi-

cos...y ...distrayendo a los grandes. La Navidad, para muchos, es esto: la fiesta, en 

familia -que está muy bien- y...el regalo que Papá Noel nos trae...con motivo de?? 

Ah...claaaaaro! con motivo del nacimiento de Jesús...Pero eso pasa a ser secunda-

rio. Cómo no traer aquí la sabiduría de Mafalda cuando, sorprendida,  le dice a su 

madre: “Mirá vos, así que el que cumple 

años es Él y los regalos son para nosotros?!” 

Pues sí. Algo así pasa en nuestra sociedad. 

Distraídos por la ola consumista que se agi-

ganta en estos días –no para todos-, no es-

tamos lejos del riesgo de ceder y dejar que 

alguien ocupe el lugar que es del Niño. Él, el 

Dios con nosotros, es el importante, el pri-

mero, el único, y la razón de ser, si se quiere, 

de tanto bochinche y lucecitas que durarán 

solo unos días.  

     Esta es una llamada de atención para es-

tar alerta...ese estado del que Juan Bautista nos habló durante todo el Adviento 

y que ahora, llegando ya a contemplar el misterio de un Dios que por su encar-

nación y nacimiento hace sagrada nuestra humanidad, podemos perder a manos 

del ’modo Papá Noel’ que desde fuera, nos invade. 

    Ayudar en nuestros ambientes a poner de nuevo al Niño Dios en su humilde 

cuna, es casi nuestra más urgente misión navideña...y que no nos digan que es 

“quitarle la ilusión” a los más chiquitos, en todo caso, será enseñarles a descubrir 

la ilusión de tener un amigo que viene para quedarse con ellos, llenando de sor-

presas la vida, sorpresas que duran más que abrir un paquete. Todo depende de 

dónde ponemos la ilusión.  
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Hna. Ma. Pilar en estos días, visita las comunidades de: 

✓  Daimiel, del 29 de noviembre al 2 de diciembre 

✓  Granollers, del 9 al 16 de diciembre 

✓  Calella, del 19 al 22 de diciembre 

✓  Gerona, del 27 al 31 de diciembre 

Hna. Ma. Eugenia, a partir del 20 de diciembre visitará 

las comunidades de Nuevo Laredo y Laredo Texas. 

Hna. Valda, a partir del 30 de diciembre y hasta el 26 de 

enero, acompañará a la Comunidad de Montevideo. 

M.General, acompañada por Hna. Ma. Pilar, realizará  

la visita canónica a las comunidades de: 

✓  Manresa, del 7 al 14 de enero  

✓  Terrassa, del 15 al 22 de enero 

Hna. Benita, a partir del 28 de diciembre y hasta el 31 

de enero,  acompañará a la comunidad de Douala. 

El domingo 18 de diciembre, fiesta del p. Francisco 

J. Butiñá SJ, ingresa al Postulantado en Douala, la 

joven congolesa Clementine NDAYA NGOIE.  

Le damos la bienvenida al Taller de José. 
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CURSOS de ACTUALIZACIÓN 

• En México, el 22 de octubre en modo virtual, el Encuentro de Actualiza-

ción para ecónomos” organizado por la CIRM. Se abordaron los temas 

de Protección de Datos Personales y Pensiones del IMSS. Participaron 

Hnas. Ma. Mendía Ajona y Ma. Eugenia Ponce. 

• En Madrid, el 30 de octubre, en modo presencial, las hnas. Benita, So-

corro y Silvia asistieron a las “II Jornadas de Innovación y Tecnología en 

las Organizaciones Religiosas”, organizado desde el Instituto Teológico 

de VR y a cargo de Labyfis, especializados en la materia.  

• Hna. Elvia Yolanda Diaz, de la comunidad de Nuevo Lare-

do Centro a la comunidad de Pedro M. Anaya. 

• Hna. Filomena Cruz, de la Curia General a  la comunidad 

de Torrelavega. 

Desde el Equipo de Comunicación deseamos aclarar y pedir disculpas por una con-

fusión en el nombre de la autora del artículo “Enredarse para la paz” escrito en la 

revista Familia Josefina recientemente distribuida. La autora es Hna. Clara Lagos, 

con la colaboración de los laicos Sol Angela Hoyos (Mesa Ecuménica por la Paz) Sul-

man Hincapié (Movimiento Laudato Si) y Ancizar Cadavir (Escuela popular itinerante 

de Teología). 
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En el transcurso de los días nos parece que las novedades pueden acontecer, 

pero no las centramos en el interior de nuestra casa, donde constatamos que se 

suceden los días, uno tras otro, sin demasiadas alteraciones. Nuestra edad atesora 

muchas vivencias comunitarias y, aunque cada día es nuevo, pensamos que lo 

nuestro, de algún modo, tiene ya marcado un ritmo sereno en el que quedan pocas 

posibilidades de añadir nuevos matices. Sin embargo, Dios nos reserva algunas sor-

presas muy gratas y que, por horas, colorean y endulzan el diario vivir. 

Estaréis anhe-

lando que se desvele 

ya el contenido de 

este escrito y el título 

que lo presenta. Ha 

llegado el momento. 

El otoño de no-

viembre avanza. 

Cambiamos las hojas 

del calendario y nos 

encontramos con el 

día 24, jueves. Es una mañana en la que no podemos describir un sol espléndido en 

el exterior porque va a entrar en nuestra casa otro tipo de luz. Este nos encanta. 

Van transcurriendo las horas y sobre las 11 llegan a nuestro domicilio-comunidad 

un conjunto de Hermanas que nos alegran y mucho! el cotidiano vivir. 

Nos vamos explicando. El Consejo General de la Congregación en pleno, incluida la 

hermana Ecónoma, ha estado haciendo Ejercicios Espirituales en la casa de San Ig-

nacio, en Loyola. El tren, siempre dispuesto a prestar buenos servicios y, otros me-

dios, nos han puesto en la puerta a Madre General, Mariela; Hermanas Benita, Mª. 

Eugenia, Mª. Pilar, Edivalda, Silvia y Socorro, sonrientes y dispuestas a abrazarnos, 
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en primer lugar; luego, vendrá el ágape, comida fraternal, sin duda, feliz, copiosa y llena 

de expresiones comunicativas. 

 

        LO INSOLITO: TODO EL CONSEJO GENERAL, EN PLENO,  INCLUIDA LA ECÓNOMA GE-

NERAL,  FUERA DEL LUGAR HABITUAL, PRESENTE EN UNA COMUNIDAD, JUNTO AL CAN-

TÁBRICO. DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN, A KILÓMETROS DE LA CURIA GENERAL, LUGAR 

HABITUAL DE REUNIÓN. Es una primera constatación histórica que marcará un hito en 

nuestra vida y comunidad y en el suceder del tiempo. Preguntarnos cómo lo hemos vivi-

do es fácil de contestar: CON ALEGRÍA Y GOZO. Más difícil es desmenuzar su significado, 

la huella que ha dejado y el efecto que perdura en nuestro interior. Lo iremos descu-

briendo. Lo que sí podemos decir ya es: ¡GRACIAS, SEÑOR! 

 

         Necesitábamos decíroslo. Perdonad. Creo que cualquier comunidad habría hecho 
lo mismo. 

   Hubo sobremesa y charla hasta las 4 de la tarde. Un parangón 

con el encuentro de 

Jesús y los primeros 

discípulos: “Venid y lo 

veréis”. “Y estuvieron 

con Él hasta mediada 

la tarde”. 

 

Es mucho más que 
una crónica. ES VIDA. 

  
  

 

 

                                   Un abrazo de las Hermanas de San Sebastián 
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Con el  empeño de mejorar cada día la atención de los Proyectos Sociales en favor de 

adolescentes y jóvenes de la Comunidad Parroquial de San José Obrero, de la cual toma 

parte activa nuestra hermana María Concebida Da Silva. El fin de semana del 22 de oc-

tubre participo de la Jornada de Orientación a Educadores Comunitarios, impartida por 

NAPC   (Núcleo  Pedagógico de las Clases Comunitarias). Nos sentimos felices por la par-

ticipación de la hermana y pos percibir que el Carisma de nuestro Padre Butiñá sigue 

siendo actual con la preocupación de adolescentes y jóvenes que son ayudados para 

que más fácilmente entrar en el mundo del trabajo. 

Enhorabuena, hermana Concebida por tu dedicación y empeño en este servicio tan 

nuestro                                                                           

 

            Comunidad de Tres Ríos  
            RJ (Brasil) 
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      El cambio climático que estamos sufriendo en estos últimos años, nos ha 
hecho olvidar y contemplar en muchos lugares, la estampa maravillosa del 
otoño, con las mil y una tonalidades de árboles con sus hojas ya en decaden-
cia. La caída de la hoja en el suelo, que mas de uno, al pisar, lo hacia con cau-
tela para no resbalarse. 
      Maravillosa era la vista de los bosques, las fuentes y riachuelos cantarines 
con un caudal abundante de agua. ¡Cómo recreaban las primeras lluvias de 
otoño, empapando los campos y preparando el terreno para la siembra y esa 
paz  de la naturaleza!. Las ramas quedan desnudas esperando la primavera y 
con ella,  volver de nuevo a la vida. 
     Aparentemente, nos puede parecer el otoño, sobre todo en noviembre, 
como un mes triste. Nada mas lejos de la realidad. 

✓ En otoño  se celebra  la festividad de todos los santos, que nos ha-
blan y nos invitan a la alegría, la que brota de  haberse entregado a 
Dios y a los demás.  

✓ En otoño recordamos a nuestros seres queridos, los que llenaron 
nuestros hogares, nuestros pueblos, nuestros corazones de amor y 
de esperanza y ahora gozan de el resplandor del Sol sin ocaso.  

✓ En otoño honramos a Maria, como Madre de la Esperanza. Como 
mujer de fe ante el Misterio. Como “IMMACULADA” Para recibir la 
Vida que lleva dentro. 

✓ En otoño, ya avanzando el mismo, la Iglesia, madre y maestra, nos 
regala un tiempo maravilloso, el Adviento.  Con él renace nuestra Es-
peranza, nos prepara para recibir el brote que nace del tronco de Je-
sé, que será nuestra Salvación y de nuevo nos llenara de vida. 

 
”Maravilloso tiempo”... Nuestra oración colmada de gozo y esperanza en 
Aquel que llega. ¿Quién duda de que otoño es tiempo de gozo y esperanza? 
 
OTOÑO- ADVIENTO 
Lluvia suave va cayendo  
empapando, el surco abierto 
el otoño va avanzando 
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de sombra y niebla cubierto 
sin hojas  queda desnudo 
el árbol que agita  el viento. 
 

Cae  empapando los surcos 
una niebla suave y fria     
va preparando la tierra 
para sembrar la semilla 
 

En otoño, es  “Adviento 
el profeta nos invita  
abajar nuestros orgullos 
allanar nuestro senderos 
porque viene, ya esta cerca, 
el que  estará con nosotros 
 

Cual vigías vigilantes 
en otoño, en Adviento 
esperamos Tu venida, 
con el corazón abierto. 
 

Adviento, senda, camino 
un corazón dispuesto, 
para recibir la vida, 
tiempo de estar en silencio. 
 

En otoño es el Adviento que 
nos invita a la Esperanza 
y la Palabra de Dios,  
nuestro Espíritu prepara, 
para esperar a la “Vida” 
que es la “Vida que nos salva”. 

 
Disfrutemos del otoño, aunque en momentos, nos pueda parecer un poco 
desapacible. TODO EN LA VIDA TIENE SU ENCANTO,SI LO SABEMOS  BUSCAR 
Y VIVIR.FELIZ OTOÑO, FELIZ ADVIENTO... 
 
                                                                              Carmen Hernández  
                                                                 Comunidad de Jerez de la Frontera 
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          Y así, por fin, llegó el tiempo favorable, como en toda historia de salvación, para 

que aquellos sueños y deseos de que los laicos josefinos compartieran desde dentro 

nuestro caminar, fuera una realidad. Un signo significativo de ello es que puedan re-

cibir, como nosotras, la palabra capitular, el camino que todas las hermanas hemos 

recibido como llamada. Ya no estamos solas en el compromiso de vivirlo. Tenemos el 

apoyo y la compañía de nuestros laicos, que, desde su identidad propia, aportan su 

presencia, su testimonio y su entusiasmo...En este 18 de diciembre, bajo la mirada 

cariñosa y seguramente complacida, del p. Butiñá, nuestros grupos de Talleres reci-

bieron esta mañana los Documentos Capitulares, como un nuevo envío y desafío en 

su vida de fe y compromiso con Nazaret. Si bien esta transmisión del Carisma y de la 

vida josefina toda les llega desde nosotras, quisimos que también ellos mismos fue-

ran portadores de esta buena noticia congregacional, unos de otros.  

          Por eso, Hna. Silvia, como miembro del Consejo General, hizo la pregunta del 

compromiso a todos y entregó el primer ejemplar del Documento a Natalia, coordi-

nadora de uno de los grupos...pero luego, ella, entregó e hizo la pregunta personal 

del compromiso a otro, y así ese, a otro...En este grupo tenemos cuatro matrimonios, 

así que fue también un momento entrañable, el asumir este compromiso ‘de a dos’.  

Pregunta de Hna. Silvia a todos los miembros de los Talleres 
¿Creemos que estos Documentos son palabras de vida para toda la Familia Josefina? 
 

Respuesta de los miembros de Talleres 
Sí, creo. 
 

Pregunta personal al recibir los Documentos: 
¿Te comprometes a ser discípula/o y testigo del Evangelio de Nazaret, en la vida cotidiana,  
en tu familia y en tu trabajo? 

Respuesta personal (de cada miembro) 
Sí, me comprometo 

 
Al final de la entrega de los Documentos a los Talleres pedimos: 
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“Que el mismo Espíritu que impulsó y animó las sesiones capitulares, y quedó plasmado 
en estos Documentos que animarán nuestra vida josefina en estos próximos años, nos 
ayude a hacerlos vida para ser Comunidad Taller, evangelizadora desde la esperanza”. 

 

      Habíamos compartido previamente la Eucaristía dominical con el resto de la gente 

que semanalmente nos acompaña...ahora con los Documentos en la mano, libremente 

fuimos expresando lo que para cada uno significaba este momento histórico en lo per-

sonal pero también en lo congregacional...por primera vez los laicos tienen 

‘oficialmente’ nuestros Documentos Capitulares. Luego, un sencillo ágape para celebrar 

en un día con emociones y sentimientos de ‘impaciencia’, ya que, en breve, jugará Ar-

gentina la final del Mundial y esto es para todos un sentimiento, un acontecimiento, tal 

vez difícil de comprender para quien lo ve desde fuera...Así que con tiempo suficiente 

para volver a casa y prepararnos para el mediodía, dimos gracias a Dios por este regalo 

del Carisma josefino, de la vida del p. Butiñá y de poder hacer este camino hacia la Co-

munidad Taller con alegría y esperanza. 

 

                                                                                          Comunidad de Burzaco 
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Nuestro idioma español es muy rico en vocabulario, ocurrente en sus refranes. Tie-
ne dichos y expresiones llenas de sabiduría, aplicables a las diversas situaciones, y 
muy verdaderas. Una de estas frases y refranes es: ”QUITA Y NO PON,SE ACABA EL 
MONTON”. 
En estos últimos  años, concretamente, parece que es la tónica habitual, según to-
das las noticias de radio y televisión. Ante tantas noticias aparentemente negati-
vas, queremos poner una nota de humor para no caer en la desesperanza y el pesi-
mismo. 
España no te achiques, que eres: ”UNA” “GRANDE” Y “LIBRE” 
De alguna de estas definiciones, dudo un poco, pero a pesar de todo sigues siendo 
“GRANDE” 
 

Es España  una nación excelente y poderosa, 
tiene unos buenos banqueros, que miran mucho la “bolsa” 

 

Tiene investigadores, pensadores y escritores, 
místicos y oradores para elevar oraciones. 

 

Otros estudian idiomas por lo que pueda pasar 
dicen que en casos extremos “Saber no ocupa lugar” 

 

LOS BANQUEROS Si tu, quieres ir al banco 
a sentarte bajo un árbol no te canses en buscarlo 

están todos ocupados por los banqueros del barrio. 
 

Salen muy de mañana con el monedero en mano 
a contar los centimicos que en el bolsillo han quedado. 
Cuentan, vuelven a contar y de piedra se han quedado, 

no llega ni pal café del bar que tienen al lado. 
 

Y se quedan sin aliento, y sin poder respirar 
porque todo ha subido el cien por cien y algo mas. 

 

Cuentan ingresos al “DEBE” cuentan salidas ”HABER” 
van contando con los dedos, máquina de precisión 

y por mucho que lo cuenten siempre el “HABER” es mayor. 
 

Así, con resignación han cerrado el monedero 
mirando a su alrededor no sea que algún ratero 
este por algún rincón y lo poco que les queda,   

se lo quiten de un tirón. 
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LOS PENSADORES 

Sacan el mapa, lo extienden y empiezan a cavilar 
se hacen una y mil preguntas, como poder aliviar, 

esta crisis que nos viene  y sin poderla atacar. 
 

Escriben en una lista qué se podría comprar  
para llenar la despensa, que ya se empieza  a vaciar 
y por mucho que lo piensan, no consiguen  rellenar 

 y esta situación les trae su malestar. 
 

Y con este pensamiento se han tenido que acostar 
y sueñan con que otro día, les traiga su bienestar. 

 

LOS INVESTIGADORES  
Van a los laboratorios se pasan horas y horas 

con mil libros enredados, no quedan sin consultarlos 
 

Examinan, flores, plantas, animales del lugar 
el bichito que buscaban parece que aquí, no esta 

y buscan con ansiedad por si acaso apareciera 
y lo pudieran matar. 

 

Otra bacteria  encontraron de la anterior derivada 
también empieza por C, y saben como se llama 

que trae sus consecuencias, no saben como atacarla. 
 

C……Cobijame como amigo en tu casa por piedad 
que me han quitado la mia, por no poderla pagar. 

 

C….  Comparte conmigo amigo, techo, comida, amistad 
aunque yo duerma en el suelo, déjame por caridad 

cuando me suban el sueldo ya te lo podre pagar 
 

C… Coraje hay que tener en el vivir cotidiano 
buscarse una habitación porque una casa no puedes 

pagar la contribución 
 

                                 C…¿Cómo te podre pagar, amigo tu caridad? 
cuando se vaya este virus te tengo que convidar 

a buen trozo de jamón, de la mejor calidad, 
con el mejor cocinero que haya en mi ciudad. 

 

LOS ESTUDIOSOS 
Libros, mapas y naciones van estudiando a conciencia 
¿Dónde me podre instalar? ¿Dónde ganar mas dinero, 

 y sin tanto trabajar? 
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Por lo que pueda ocurrir y tuviesen que emigrar 
aunque ese idioma “impone” para que bien les acojan 

saben decir:”Guten Morgen”. 
 

LOS MISTICOS Y ORADORES 
Cada mañana temprano apenas despunta el sol 

oyen noticias  de radio  y  televisión con los problemas de España  
quieren hacer “Oración” 

 

Con la mirada en el cielo le preguntan a su Dios: 
¿Nos subirán hoy la renta? y nos bajara el jamón? 

o de nuevo subirán, el gas, la leche, el carbón? 
 

Ya no tendremos ni gas, y comeremos “Bocatas” 
pues no tenemos cocina, ni luz para calentarla. 

 

Es cierto, Señor, es cierto, nos lo dice tu Palabra 
No os preocupéis demasiado por el día de mañana 
pues ya sabe vuestro Dios, lo que hoy os hace falta. 

 

Pero también nos dijiste que la paga necesita 
todo aquel que  lo trabaja y pidiéramos al cielo,  

que el pan diario no  faltara. 
 

Y si seguimos asi, solo comiendo patatas, 
nos va a salir por la boca, de esas mismas las matas. 

 

Y si no le echamos mas, al buche que lo reclama 
de no usarlo se apolilla y le saldrán telarañas. 

 

Postrados ante tus pies,  pedimos con insistencia 
un poco mas de cordura y una clara inteligencia 

para estos gobernantes que nada saben de ciencia. 
 

Estos cumplen con rigor una página tan solo  
Ahí si quieren evangelio, buscarse amigos pa luego 

cuando dejen el gobierno 
MENOS MAL QUE NO HAY MAL QUE CIEN AÑOS DURE 

 
                                                                          Carmen Hernández fsj 
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 Las relaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la jerarquía de la Iglesia católica en Ni-

caragua atraviesan un momento delicado.  

 

El capítulo más reciente fue el arresto el 19 de agosto del obispo Rolando Álvarez, la última 
voz abiertamente crítica con el gobierno del país centroamericano, que actualmente está 
en reclusión domiciliaria. La Policía Nacional de Nicaragua acusa al obispo de Matagalpa, 
de 55 años, de "organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra 
de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la ar-
monía de la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar 
a las autoridades constitucionales", cargos que él niega. 

Además, en el último año y medio las autoridades expulsaron del país al nuncio del Vati-
cano y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de 
Calcuta, encarcelaron a siete sacerdotes y clausuraron varias emisoras de radio católi-
cas.La Iglesia católica ha recibido casi 200 agresiones entre abril de 2018 y mayo de 2022 
en Nicaragua, según un informe de la ONG Observatorio Pro Transparencia y Anticorrup-
ción 
Pese a que ha perdido el monopolio de la fe frente a los pujantes grupos evangélicos, la 
Iglesia católica sigue siendo la institución más influyente en este país caracterizado 
por la marcada devoción religiosa de sus 6,6 millones de habitantes.  

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/por-que-es-dia-internacional-del-migrante-nid2316467/
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   20/12     Hna. Ma. Jesús MATEO 

   20/12      Hna. Isidora UGARTE 

   21/12     Hna. Isabel María GONZÁLEZ 

   22/12     Hna. Guadalupe Alicia GUARNEROS 

   24/12     Hna. Ma. Jesús RADIGALES 

   25/12     Hna. Ma. Jesús GOÑI  

   27/12     Hna. Casilda IÑÍGUEZ 

   27/12     Hna. Ma. Juana ROMÁN 

   29/12     Hna. Ma. Jesús GARATEA 

  2/1      Hna. Ma. Reyes PASCUAL 

  3/1      Hna. Antonia MACHADO 

  3/1      Hna. Ma. Eugenia PONCE 

  3/1      Hna. Gabriela SOTO 

  4/1      Hna. Salustia MANUEL 

  4/1      Hna. Juana Ma. SANZ 

  5/1      Hna. Isabel MARTÍNEZ 

  5/1      Hna. Jesusa SAENZ DE BURUAGA 

  6/1      Hna. Felipa GONZÁLEZ 

  6/1      Hna. Ma. Pilar MARQUÍNEZ 

  6/1      Hna. Gaspara PÉREZ DE MENDIOLA 

  6/1      Hna. Epifanía SARRASÍN 

  8/1      Hna. Beatriz GONZÁLEZ 

  8/1      Hna. Nieves PRIETO 

11/1      Hna. Teresa ABAURREA 

12/1      Hna. Modesta CABRERIZO 

14/1      Hna. Hilaria FLORES 

14/1      Hna. Felisa VICENTE 

18/1      Hna. Angie Paola CASTRO 

18/1      Hna. Nelly ZACIPA 
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Con gran dolor, pero con la alegría que nos da la Resurrección de Jesús, les comunicamos que hoy, a mediodía, hora de 

México, nuestra querida Hermana María del Carmen Santana Diaz, ha sido llamada a la casa del Padre.  

Una mirada a la vida de la Hermana Carmen nos lleva a dar gracias a Dios por su entrega siempre alegre.  

Ingresó a los 18 años en el Noviciado de San Ángel (México). Había nacido en Autlán, Jalisco. “Autlán es un pueblo que 

canta, es tierra de músicos “. Profesó sus primeros votos en San Ángel el 15 de julio de 1958 y los Votos Perpetuos el 16 de 

julio de 1964. Estuvo destinada, además, en las siguientes comunidades: Hospital Santa Marta (Los Ángeles, California), 

Hospital San José de Nuevo Laredo (en varias ocasiones), Hospital del Perpetuo Socorro (Ciudad de México), Nuevo Pro-

greso y Coatepeque (Guatemala), Misión de San Felipe Usila, Centro Santa María de Guadalupe de Tuxtepec (Oaxaca) y, 

desde el año 2010, en nuestra comunidad de Pedro María Anaya de Guadalajara. 

Su dedicación a los enfermos la realizó con gran cariño y entrega. Con su pasión por la música nos deleitó mucho con el 

piano, el órgano, la guitarra, el acordeón, con cualquier instrumento que estuviera a su alcance. La música la llevaba en la 

sangre.  

Tenía espíritu misionero y gran amor a María. Ha hecho su viaje de regreso a la casa Paterna en un día significativo, sába-

do, dedicado a la Virgen y fiesta de San Francisco Javier. Sin duda que con platillos y flautas ha sido recibida en el cielo. 

Damos gracias a Dios por tantas cosas buenas como nos regaló a través de la vida de nuestra querida Hermana Santana. 

Carmen en nuestro corazón tienes un recuerdo especial.  

Nos sentimos muy unidas a la Congregación, a través de la oración, en estos momentos. 

 

 

Guadalajara, Jalisco, 3 de diciembre de 2022 

 Comunidad de Hermanas mayores. 
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HERMANA JOSEFA GARRALDA TELLECHEA, 94 

años esperando al Señor con la lámpara en-

cendida, y en la madrugada del día 4 de di-

ciembre, llegó el esposo y como una de las 

vírgenes prudentes, entró en el banquete de 

las bodas eternas. 

Nació en Ituren (Navarra) el 10 de abril de 1928.  Su familia fue bendecida 

con 3 religiosas Hijas de San José y con otros miembros de hondas raíces 

cristianas. 

Ingresó en el noviciado de Gerona el 2 de junio de 1952 y emitió los votos 

perpetuos  el 20 de diciembre  de 1959. 

Las comunidades donde ha servido al Señor, sirviendo a los hermanos, han 

sido muchas: 

Bogotá, Nuevo Laredo, Bilbao (clínica Dr. Guimón), Torre-

lavega, Madrid Quintiano, Bilbao (clínica San Francisco Ja-

vier), Bilbao calle Lotería. El 21 de agosto de 2006 vino a 

esta comunidad de Gernika donde ha sido cuidada y que-

rida tanto por las Hermanas como por todo el personal 

que nos atiende. 

 Entré a servir en el TALLER DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ,   

 donde siempre viví alegre y contenta. Gracias, por todo y a    

 todos y todas por lo que me han ayudado. 

 

          La comunidad de Gernika la encomienda a vuestras oraciones  

y os enviamos un fuerte abrazo. 
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• Joaquín Morentin hermano de hna. Mercedes Morentin,  

      de la comunidad de Pamplona 

 

• Juan José Donázar, hermano de hna. Ma. Jesús Donázar, 

       de la comunidad de Bilbao 

 

• Manuel Iñíguez, hermano de hna. Casilda Iñíguez,  

     de la comunidad de Tres Ríos 

 

• Bienvenido Martínez, hermano de hna. Lourdes Gómez, 

     de la comunidad de Manresa 

 

• Ma. Luisa Díaz, cuñada de hna. Sabina Gainzarain,  

      de la comunidad de Burzaco 

 

• Antonio Daumal, hermano de hna. Teresita Daumal, 

     de la comunidad de Bañolas 

 

• Ma. Teresa Morentin religiosa, hermana de hna. Mercedes Morentin, 

     de la comunidad de Pamplona 

 

• Josefa Zorzano, hermana de hna. Ma. Lourdes Zorzano,  

      de la comunidad de Burzaco y prima de hna. Pilar Soto,  

      de la comunidad de San Sebastián 

 

• Elena López de  Subijana, hermana de hna. Margarita  López de Subijana,  

      de la comunidad de Granollers 

 

• Máximo González, hermano de hna. Donisia González,  

     de la comunidad de Comillas 

 


