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        Cada año parece que pasa 

más pronto el tiempo de Advien-

to y Navidad, que tanto nos ani-

man y nos envuelven en los senti-

mientos de esperanza, gratitud, 

asombro y contemplación de este 

misterio de Dios que hace sagrada nuestra vida con su Encarnación.  Los tiem-

pos litúrgicos dan el tono adecuado y nos ayudan, cómo no! a hacer el camino 

creyente en una atmósfera espiritual determinada. A pocos  días de empezar 

este tiempo ‘ordinario’, el más habitual y común en nuestra vida, la invitación 

no es menor… 

        Liturgia sabia en este sentido, donde hay que seguir sorprendiéndose, 

acogiendo al Señor que llega en la Navidad prolongada y casi constante de 

cada segundo. Es verdad que dentro de poco, nos sorprenderá otro tiempo 

fuerte, pero lo cierto es que estamos iniciando éste, en que ’no hay nada es-

pecial’. Lo especial lo hacemos en lo de todos los días...Como dice el canto a 

san José “ya no cantan ángeles, como allá en Belén, sólo tu martillo canta en 

Nazaret”. Eso es. Ya vivió José, el primerito de todos, pasar de la fiesta, y las vi-

sitas, y los elogios y regalos...al silencio y la aparente monotonía de Nazaret. 

Lo de todos los días. No había liturgia, pero sí ese era el tiempo del ’nada es-

pecial’.  

       Nosotras, invitadas cotidianamente a hacer de ‘Nazaret el lugar de nuestra 

vocación’ (DC,1992, pág, 64) tenemos en este tiempo ordinario la mística de 

nuestra respuesta diaria, el termómetro de la calidad de nuestra fidelidad vo-

cacional. Y sabemos bien que la aparente vulgaridad de Nazaret es tierra sa-

grada...no hay mucho más que explicar. Sí aprender cada día a sacar Gracia de 
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ese entramado de vida santa que poco da para consignar en el Evangelio. 

¡Hasta ese signo! Había tan poco que decir, que el Evangelio resume este 

tiempo en que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia...Poco, pero 

suficiente. Lo ordinario...No hay nada que andar esperando.  

       Es ahí donde estamos que se hace la vida. ’Si estuviera en…’’, si pudiera 

hacer…’’, pueden ser distracciones.. Lo seguro es que, desde lo de todos los 

días, y hasta desde un lugar perdido, como en Nazaret, podemos salvar y ha-

cernos santas, en compañía de otros, “los santos de la puerta de al lado”, que 

también han encontrado el secreto de vivir como una Gracia permanente, el 

tiempo ordinario todo el año, toda la existencia... 
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Hna. Valda, realizará la visita a la comunidad de Burzaco, 

desde el 26 de enero y hasta el 5 de febrero. 

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

la visita canónica a la comunidad de 

✓    Granollers, del 21 al 28 de enero 

Visitará a la comunidad de Zaragoza los días 29 y 30 de enero 

Con Hna. Benita visitará las comunidades de    

✓   Torrelavega, del 6 al 13 de febrero 

✓   Comillas, del 14 al 21 de febrero     

Desde el gobierno general  

se aceptó la renuncia de 

     Hna. Encarnación MORALES 

al servicio de superiora  

de la comunidad de Manresa.  

Con el acompañamiento personal pro-

pio de esta etapa y desde el discerni-

miento  oportuno, el día 17 de enero 

regresó con su familia la postulante 

              Ariana DJISSI TCHELIBOU 

                Hna. María Aparecida VIEIRA DE CARVALHO 
ha finalizado  sus estudios de  Licenciatura en Pedagogía 
en la Facultad de Pedagogía Cruzeiro del Sur - UNIFRAN 

La novicia Fabiola KAMGA  realizará el mes de Ejercicios 

Espirituales del 5 de febrero al 11 de marzo. La acompa-

ñamos con nuestra oración. 
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Toma al Niño y a su madre, y huye a Egipto  (Mt. 2, 13) 

  Muchas veces al contemplar este pasaje del Evangelio hemos sentido las dificulta-

des por las que pasaría este Familia Santa en su salida hacia un país que no conocen; 

hacia una cultura totalmente desconocida para ellos.  Pero esta Navidad, en  nuestra co-

munidad del Pozo, esta escena evangélica nuestro acompañamiento a una familia, en 

este quedarse sin hogar, en esta búsqueda de un lugar para alojarse, ha sido real y ha 

ocupado nuestra vida y nuestros pensamientos, nuestra actividad.  

 

 Os contamos: Pedro y Juanita (dos nombres ficticios), con sus dos hijos, han tenido 

que salir de su habitación. ¿Las causas…? no procede explicarlas, pero se han encon-

trado en la calle en medio de esta gran ciudad. 

 ¿A quién recurrir? ¿Qué recursos utilizar? ¿Dónde estarán durmiendo?. Cuando 

parece que pueden alquilar una habitación, no les arriendan porque tienen dos niños y 

nadie alquila una habitación, así como asi… 

 En las pensiones baratas, al ser cuatro personas les sale caro, pero no obstante, 

las Hnas. aconsejamos que mientras no les sale nada, vayan que entre todos y todas 

apoyaremos, los niños no pueden dormir en la calle, no pueden estar dando vueltas, sin 

ton ni son llamando a una puerta y a la otra. 

 ¿Qué hacer? Nuestra oración a S. José, era insistente, porque llegó un momento 

en el que pensamos que nada podíamos hacer, pero había que hacer algo por esta fami-

lia, que no son tres sino cuatro. 
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 Recordamos algo que el P. Butiñá decía respecto a la pobreza que sufrían los cam-

pesinos de Castilla:“Perdí el apetito  y el sueño” La verdad que nosotras el apetito no lo 

perdimos, pero el sueño si…y nos preguntábamos ¿qué harán Pedro y Juanita así como 

sus dos niños? ¿Dónde dormirán? ¿Tendrán algún dinero para dormir en alguna pensión 

barata? Por fortuna, comenzamos a ver la luz. Una luz que pasa por la comunicación de la 

situación a algunas personas que valoran nuestro trabajo con el grupo de mujeres inmi-

grantes. 

 Con esta preocupación urgente, comentamos la situación con varias personas, con 

nuestros sacerdotes de la parroquia, con diferentes instituciones (entre ellas Cáritas),  por-

que está visto, que desde las instituciones civiles, no pudimos hacer nada y por supuesto 

intensificamos siempre la oración constante a S. José. ¿No decía Sta. Teresa que nada de 

lo que se le pida, queda sin concederlo? 

 La respuesta la encontramos cuando algunas personas comienzan a decirnos que 

ellas aportan un dinero a fondo perdido y que Cáritas les concede una ayuda de emergen-

cia considerable. Con todo ello y alguna pequeña aportación,  pensamos que podríamos 

ayudarles. 

  Al final, después de mucho caminar, encuentran un alquiler barato y nos planteamos 

cómo hacer frente al pago del alquiler y a la fianza que se les pide (que no es poca).  Pe-

dro había comenzado a trabajar y pueden aportar una parte, así que les animamos para 

que puedan acceder al alquiler y que con su parte y lo recogido por nosotras y la gran 

aportación de Cáritas, puedan acceder al alquiler de la vivienda. 

 Parece que S. José nos ha escuchado, porque hoy, en el día que escribimos el ar-

tículo, (4 de enero, y llevamos así desde el día de Navidad) llevan solamente un día en el 

piso, creemos que es una manera digna de vivir en familia y que los niños tienen una res-

puesta a su pregunta “Mamá no tenemos casa? 

 

Madrid, El Pozo 4 de enero de 2023 

La comunidad 
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        El taller de laicos y hermanas de 

Coatepeque-Guatemala recibimos, el 9 de 

diciembre, los Documentos Capitulares del  

XIX Capítulo General. Fue un momento significativo de oración, de alegría, de reflexión. Al empezar 

la ceremonia, que celebramos en la Capilla de la Comunidad, Hna. Herminia Aspiazu, nos comenta 

que el Capítulo General nos hace entrega de los Documentos Capitulares que contienen el   aporte 

de hermanas y laicos y nos pregunta: ¿Creemos   que   estos Documentos son palabras de Vida para 

toda la Familia Josefina? 

       El grupo responde SI CREEMOS 

Luego, el coordinador del grupo llama a cada una de los integrantes, también a la hermana encarga-

da del taller, a la hermana superiora de la comunidad y les hace la entrega de los Documentos.  

German se dirige a cada integrante del grupo de esta manera: “Recibe, de parte de la Congrega-

ción, estos Documentos Capitulares.   Al   recibirlos, ¿te   comprometes   a   ser discípula /o   y   tes-

tigo   del   Evangelio  de  Nazaret, a profundizarlos y crecer en el camino de misión que nos marcó 

el Padre Butiñá?. 

       Cuando terminamos el momento de oración y entrega de los Documentos, hicimos una video 

llamada con la Hna. María Eugenia Ponce, (Consejera General de la Zona), también conectamos con 

Hna. Clara Luz Reyes, representante de pastoral de nuestra Zona. Fue un encuentro bueno para co-

nocernos. Cada una les dio un mensaje y felicitaciones a l@s integrantes del grupo. Terminamos el 

Encuentro con una rica cena compartida, dándonos felices deseos por este encuentro y festejando la 

Navidad. Quedando pendiente el encuentro con Mauricio, el representante de laicos de la Zona.  

Los laicos comparten sus sentimientos al recibir los Documentos:  

 
German Ajtun Gómez 

Como integrante de talleres de Nazaret, en la ciudad de Coatepeque – Guate-

mala, me siento satisfecho de haber recocido el documento XIX capitulo Gene-

ral. En nuestra actualidad donde el mundo enfrenta pobreza, desempleo, alto 

costo de vida, guerras, pandemia, inseguridad y sobre todo mucha indiferencia 

de una sociedad deshumanizada y mucha más. 

Es un momento en el cual debemos involucrarnos para luchar por la esperanza 

que sirva de aliciente y fortalecer la Fe en Cristo nuestro, Señor por medio de 

un proyecto de Carisma, encaminado a fortalecer nuestra espiritualidad, 

Gracias Familia JOSEFINA.                                
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Como participante activa de la espiritualidad Josefina de la Congregación de Hijas de San José me uno a formar 
fila en los Talleres de Nazaret con mucha alegría y a la vez con conciencia de compromiso en sinfonía con los tres 
de Nazaret, feliz, feliz, feliz, de formar parte de la gran familia. 

                                                   Milca Esperanza de León Wong 

 

                                                          Eva Irene Orozco de León 

Me da mucho gusto de formar parte de la familia Josefina, a base del XIX Capitulo General y compartir, conocer 
un poco de la experiencia de las hermanas consagradas nos contagia esa alegría de servirle a Dios. 
Pido a todas las hermanas al Padre Francisco Butiñá su intercesión y a los tres de Nazaret para poder seguir ade-
lante en su camino y donde quieran que estén las hermanas hijas de san José y siervas Dios las bendiga y les re-
compensen su entrega incondicional. 
 

                                                         Flor Emperatriz Alonzo 

 

        Preparar este encuentro con el grupo de Taller fue algo bonito, porque el camino y el espacio para 

los Laicos ya se ve reflejado en estos Documentos donde se ha recogido también sus aportaciones. 

Siento que cada día ellos van adquiriendo ese sentido de pertenencia donde se ve la reciprocidad. Al ir 

organizando cada detalle para poder entregar los Documentos, al hacer una reseña histórica con los 

trabajos que habían hecho, me pude dar cuenta que van creciendo en conocimiento, en entrega gene-

rosa por la misión, y que la espiritualidad les va marcando en su vida de familia y comunitaria, me sien-

to contenta y agradecida con el Señor por acompañar al Taller... es un aprendizaje mutuo. 

 

 

El padre Butiñá sabía que las Josefinas estábamos llamadas a vivir el espíri-

tu gozoso de las bienaventuranzas de Nazaret, por eso antes del primer 

compromiso hacia preguntaba a cada hermana: “¿Estás contenta de seguir 

sirviendo al Señor en el taller de su Padre Virginal?” 

¿LOS LAICOS, ESTAN CONTENTOS DE SEGUIR SIRVIENDO AL SEÑOR 

EN EL TALLER DE SU PADRE VIRGINAL? 

 

ORACIÓN 

 “Que el Espíritu de Dios que da vida y hace nuevas todas las  cosas, nos   ayuden  a   hacer   

vida   estas  pautas Capitulares  para  ser “Comunidad  Taller, evangelizadora desde la esperan-

za”. 

 

                                                                                          Hna. Herminia Aspiazu Ayora 

Agradezco a las hermanas Hijas de San José, por darme la oportunidad de parti-
cipar en este grupo y me siento feliz de recibir este Documento Capitular de ta-
ller evangelizadora desde la Esperanza el cual me servirá para aprender y com-
partir. Dios las bendiga Hermanas. 
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       Hola, Familia Josefina, una vez ma s estoy aquí  para 

compartir con vosotros la experiencia que tuve en Espan a. Mi 

estancia en Espan a fue realmente estupenda; me sentí  muy a 

gusto con todas las hermanas y las personas que conocí . El 

paí s me parecio  muy bonito, muy limpio y muy ordenado. Los 

medios de transporte que ma s me gustaron fueron el metro y 

el tren. La acogida que recibí  fue muy calurosa alla  donde fui. 

      En la comunidad de Cornella , las hermanas me cuidaron 

muy bien, hicieron todo lo posible para que me sintiera 

co moda y feliz, se aseguraron de que comiera bien y a mi 

gusto. Salí a de casa para ir a trabajar a las 8.30 de la man ana, 

cuando volví a del trabajo descansaba, hací a mis deberes, 

luego rezaba, despue s í bamos a misa...  

     Cuando llegue  a la Parroquia de Cornella , la gente me 

acogio  muy bien, con mucho carin o y alegrí a, eran muy 

amables. Sin saber si hablaba espan ol o no, me eligieron para hacer la lectura, realmente 

aprecie  esta confianza. Desde entonces, leia regularmente durante la misa. A veces, los 

domingos despue s de misa, me llevaban las hermanas a pasear; todo era muy bonito. Hna. Mª 

Pilar vení a de vez en cuando y pasa bamos muy buenos ratos juntas. 

     Trabajaba en nuestra residencia de Granollers; iba allí  de lunes a viernes, empezaba a 

trabajar a las 10.30 y me iba despue s de comer a las 14.30. En la Residencia, las hermanas, las 

trabajadoras e incluso las abuelas fueron muy acogedoras, muy tiernas y muy atentas 

conmigo. Mi trabajo consistí a en ayudar a los trabajadores en lo que hací an; observar co mo 

trabajaban para poder aprender y luego hacer lo mismo. Tambie n tení a que estar con las 

abuelas, hablar con ellas y escucharlas. Entre ellos habí a algunas a los que les gustaba salir al 

patio a pasear un poco; así  que salí a con algunas de ellas, pasea bamos y charla bamos. Los 

martes y jueves, algunos de los trabajadores daban a las abuelas ejercicios de gimnasia y yo 

tambie n asistí a. 

     A la hora de comer, ayudaba a bajar a las abuelas al comedor y tambie n a dar de comer a las 

que no podí an comer solas. Cuando terminaba la comida, lleva bamos a algunas de ellos en la 

sala y a otras a sus habitaciones, para que pudieran descansar. 

     En esta residencia aprendí  muchas cosas como: llevar a las abuelas al ban o, darles de 

comer, hacerlas andar un poco... Sobre todo aprendí  a tratarlas con mucho carin o y respeto. 

Porque esta es la actitud que ma s me llamo  la atencio n cuando llegue . Son muy tiernas en su 

relacio n con los dema s; las hermanas tratan a las abuelas y a los trabajadores con mucho 

respeto, amor y dignidad. La actitud que ma s me gusto , tanto de las hermanas como de los 

trabajadores y las abuelas, fueron las expresiones que utilizaban para dirigirse a la gente: 
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guapa o guapísima, bonita, reina, preciosa, mi vida, mi amor... Aprendí  e intentaba hacer 

lo mismo, pero a mi manera. Disfrute  mucho del tiempo que pase  allí  con ellos. 

El 5 de noviembre fuimos a Calella: la hna. Mª Teresa, la hna. Mª A ngeles y yo. La hna. 

Mercedes y la hna. Marí a Miro  habí an ido a Montserrat con los feligreses. Cuando llegamos a 

Calella, las hermanas se estaban preparando para ir a la Iglesia. Despue s de dejar nuestras 

cosas, fuimos juntas. Una vez en la iglesia, vi a la hna. Puri cantando en el coro con sus 

compan eras; me invito  a unirme a ellas, me alegre  mucho. Despue s de la misa, la hna. Puri se 

ofrecio  a ensen arnos  la casa donde viví an, antes de dar cobijo a las familias ucranianas. 

         Mientras tanto, la hna. Ana y la hna. Dori fueron a la casa 

a preparar la comida; la casa era muy grande, muy bonita; 

que  alegrí a saber que estaba pisando donde habí an vivido la 

Madre Isabel y nuestras primeras hermanas. Una vez 

terminado el paseo, volvimos a la casa; comimos la deliciosa 

comida que habí an preparado. Despue s de hacer la digestio n, 

fuimos a visitar el mar y sus alrededores, hicimos algunas 

fotos; todo estaba tranquilo y muy bonito, me gusto : y a las 6 

de la tarde volvimos a Cornella . 

        El 4 de diciembre, la Madre General vino a visitarnos con 

su hermana Ana, me alegre  mucho porque era la primera vez 

que la veí a. Al dí a siguiente fuimos a visitar el Parc Gu ell de 

Gaudí . El 6 de diciembre fuimos a visitar a la Sagrada Familia 

y lo pasamos muy bien juntas. Que  cosas tan buenas he 

recibido y doy gracias al Sen or por todo. 

       El 17 de diciembre fuimos a Ban olas:  hna. Mª A ngeles y yo conocimos a las hermanas al 

llegar y a los pocos minutos hna. Patro empezo  a ensen arnos la casa. Comenzamos la visita 

por el museo, donde pudimos ver los recuerdos de la vida del Padre Butiñá, sus escritos y los 

escritos que hablan de e l. Hna. Patro nos fue explicando, paso a paso, cada detalle y cada 

rinco n de la casa. ¡Que  emocio n! Despue s de comer fuimos a visitar el lago hna. Susana, hna. 

Mª A ngeles y yo; ¡que  bonito y maravilloso era! Al dí a siguiente, 18 de diciembre, fiesta de 

nuestro padre fundador, fuimos a misa en Nuestra Sen ora de Turrers. Despues de la misa, la 

hna. Mª A ngeles nos dijo que habí a visto al resobrino del Padre Butin a , Mateo; fuimos a 

saludarle a e l y a su mujer, nos hicimos unas fotos juntos, luego fuimos a visitar el Monastí , y 

despue s volvimos a ver el lago; estaba au n ma s bonito con el sol. Pude ver la nieve del monte 

CANIGÓ  desde lejos, volvimos a la casa, pasamos tiempo con las hermanas, comimos. ¡Que  

suerte tuve de celebrar el dí a del Padre Butin a  en su tierra!.  

       En resumen, así  es como pase  mi tiempo de experiencia en Espan a. Sigo dando gracias a 

Dios por este privilegio que me ha concedido, pues ha sido verdaderamente un regalo del 

cielo. Tambie n os agradezco todas vuestras oraciones y apoyo, permanezcamos unidos en la 

oracio n y que la Sagrada Familia de Nazaret nos ayude a caminar en la esperanza del amor 

eterno que es Dios mismo. Ós  quiero mucho y os llevo en mi corazo n. 

                                                                                                                                     Fabiola hsj 
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         Bonjour Famille Jose phine, une fois de plus je suis ici pour 

vous faire part de l’expe rience que j’ai ve cu en Espagne. Mon se -

jour en Espagne a e te  vraiment ge nial ; je me suis senti tre s alaise 

avec toutes les sœurs et toutes les personnes que je rencontrais. 

J’ai trouve  le pays tre s beau, tre s propre et tre s ordonne . Les 

moyens de transport que j’ai surtout aime  sont le métro et le 

train. L’accueil a e te  pour moi tre s chaleureuse partout ou  je me 

rendais. 

        Dans la communaute  de Cornella , les sœurs ont vraiment 

bien pris soin de moi, elles faisaient de tout pour que je sois alaise 

et contente, elles se rassuraient que je mange bien et a  mon gou t. 

Je sortais de la maison pour me rendre au travail a  8h30, lorsque 

je revenais du travail, je me reposais, je faisais mes devoirs, en-

suite je priais, puis nous nous rendions a  la messe…  
 

        Lorsque je suis arrive e a  la Paroisse de Cornella , les per-

sonnes m’ont tre s bien accueillie avec beaucoup d’amour et de Joie, ils e taient tre s sympathiques. 

Ne sachant pas si je parlais ou pas Espagnol, ils m’ont propose  de faire la lecture, j’ai vraiment ap-

pre cie e cette confiance. A partir de la , je lisais re gulie rement pendant la messe. Parfois le dimanche 

apre s la messe, je partais avec une sœur me balader ; tout e tait vraiment tre s beau.  La sœur Mª Pi-

lar venait de temps en temps et avec elle nous passions de tre s bon moment ensemble. 
 

       Je travaillais dans notre re sidence a  Granollers; je m’y rendais de lundi a  vendredi, je commen-

çais le travail a  10h30 et je repartais apre s le repas a  14h30. Dans la re sidence, les sœurs, les tra-

vailleuses et me me les grand-me res e taient tre s accueillant, tre s tendres et tre s attentionne es a  

mon e gard. Mon travail consistait a  assister les travailleuses dans ce qu’elles faisaient ; a  regarder 

comment est-ce qu’elles travaillaient pour pouvoir apprendre et puis faire de me me. Je devais e ga-

lement e tre avec les grand-me res, pour parler avec elles et les e couter aussi. Parmi elles il y avait 

certaine qui aimaient sortir dans la cour pour marcher un peu ; alors je sortais avec quelques-unes, 

nous marchions en bavardant. Le mardi et le Jeudi, il y avait parmi les travailleurs quelques-uns  qui 

donnaient aux grand-me res des exercices de gymnastique et moi j’assistais aussi. 

A l’heure du repas, j’aidais a  faire descendre les grand-me res a  la salle a  manger, j’aidais e galement 

a  nourrir celles qui ne pouvaient pas manger  toute  seule. Une fois le repas termine e, nous  recon-

duisions certaines dans la salle et d’autres dans leur chambres, pour qu’elles puissent se reposer. 

      Dans cette re sidence, j’ai appris plusieurs chose comme : conduire les grand-me res au toilette, 

leur donner a  manger, les faire marcher un peu…  j’ai surtout appris comment les traiter avec beau-

coup d’amour et de respect. Car c’est l’attitude qui a le plus attire  mon attention lorsque je suis arri-

ve e. Elles sont si tendres dans leur relation avec les autres ; les sœurs traitent les grand-me res et les 

travailleuses avec beaucoup de respect, d’amour et de dignite . L’attitude qui m’a beaucoup plu, tant 

chez les sœurs, chez les travailleuses comme chez les grand-me res, ce sont les expressions qu’elles 
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utilisent pour s’adresser aux personnes : guapa ou guapísima, bonita, reina, preciosa, mi vida, mi 

amor… J’ai vraiment beaucoup appre cie  tout le temps passe  la  avec elles. 

 

      Le 5 novembre, nous nous sommes rendus a  Calella : la sœur Mª Teresa, la sœur Mª Angeles et 

moi. Ce jour-la , la sœur Mercedes et la sœur Mª Miró s’e taient pluto t rendues a  Montserrat avec les 

Paroissien. Lorsque nous sommes arrive es a  Calella, les sœurs s’appre taient pour se rendre a  l’Eglise. 

Apre s avoir de pose  nos affaires, nous y sommes alle es ensemble. Une fois a  l’Eglise, j’ai vu la sœur 

Puri qui chantait a  la chorale avec ses compagnons ; elle m’a invite  a  venir les rejoindre, j’e tais tre s 

contente. Ensuite apre s la messe, la sœur Puri nous a propose  de nous faire visiter la grande maison 

ou  elles vivaient avant de donner refuge aux familles Uraniennes qui ont fui la guerre. Pendant ce 

temps, la sœur Ana et la sœur Dori sont alle es a  la maison pour pre parer le repas ; la maison e tait 

tre s grande, tre s belle ; quelle joie j’ai eu de savoir que j’e tais en 

train de poser les pieds ou  a ve cu la sœur Isabel et nos premie res 

Sœurs. Une fois la ballade termine e, nous sommes retourne es a  la 

maison ; nous avons mange  le de licieux repas qu’elles avaient fait. 

Apre s avoir dige re , nous sommes alle es visiter la Mer et ses alen-

tours, nous avons pris quelques photos ; tout e tait tranquille et 

tre s beau, j’ai aime  : et a  18 heure nous sommes retourne es a  Cor-

nella . 

          Le 04 de cembre, la Me re Ge ne rale est venue nous rendre vi-

site avec sa sœur Ana, j’e tais tre s contente car c’e tait ma pre-

mie re fois de la rencontrer. Le jour suivant nous sommes alle es 

visiter le Parc Guell de Gaudí. Le lendemain nous sommes alle es 

visiter la Sainte Famille et nous avons passe s un tre s bon moment 

ensemble. Que de bonnes choses j’ai reçu et je remercie le Sei-

gneur pour tout cela. 

         Le 17 de cembre, nous nous sommes rendus a  Ban olas: la sœur Mª Angeles et moi, lorsque nous 

sommes arrive es, nous avons fait la connaissance des sœurs ; quelques minutes apre s, la sœur Patro 

a commence  a  nous faire visiter la maison. Nous avons commence  la visite avec le muse , la  se trouve 

les souvenirs de la vie du père Butiñá, ses écrits et les écrits qui parlent de lui: la sœur Patro 

nous a explique  pas a  pas chaque de tail et chaque coin de la maison. Quelle e motion ! Apre s le repas, 

nous sommes alle es visiter le Lac ; la Sœur Suzana, la sœur Mª Angeles et moi ; que s’e tait beau et 

merveilleux ! Le lendemain, 18 de cembre, fe te de notre pe re fondateur ; nous sommes alle es a  la 

messe a  Notre  Dame de Turrers. De s que la messe est finie, la sœur Mª Angeles nous a dit qu’elle 

avait aperçu le petit neveu du pe re Butin a  « MATEÓ »; nous sommes alle s le saluer lui et sa femme, 

nous avons pris quelques photos ensemble, puis nous sommes alle s visiter le Monastie, puis nous 

sommes retourne es voir Lac ; s’e tait encore plus beau avec le soleil. J’ai pu voir a  distance la neige sur 

le Mont CANIGO nous sommes retourne es a  la maison, nous avons passe  du temps avec les sœurs, 

nous avons mange . Quelle chance j’ai eu de fe ter le jour du pe re Butin a  sur sa terre.  

       De façon bre ve, c’est ainsi que j’ai passe  mon temps d’expe rience en Espagne. Je continue de 

rendre gra ce a  Dieu pour ce privile ge qu’il m’a accorde , car fus vraiment pour moi un cadeau du ciel. 

Je vous remercie e galement pour toutes vos prie res et votre soutien, restons unies dans les prie res et 

que la Sainte Famille de Nazareth nous aide a  cheminer dans l’espe rance de l’amour e ternel qui est 

Dieu Lui-me me. Je vous aime e norme ment et je vous porte dans mon cœur. 

                                                                                          Fabiola hsj 
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No sé si pueda resumir todo lo vivido en la misión “Fontana 2023” pero lo voy a inten-

tar…  

El día 1 de enero nos encontrábamos, con mis compañeras de misión, en el colegio San 

José para poder iniciar el trabajo, nuestro Emaús juntas.  Después de conversar un rato 

nos terminó venciendo el sueño, pero luego de un par de horas ya estábamos camino al 

aeropuerto, junto con la Hermana Silvia y la Hermana Mariana. Tengo que admitir que al 

principio fue difícil dejar a mi familia un día de fiesta, pero todo cambió cuando empeza-

mos a hablar del reencuentro que nos esperaba en Fontana - Chaco. 

El día 2 llegábamos a Fontana y allí nos esperaba la Hermana Pabla, tan amorosa como 

siempre. De ahí al “Hogar Padre Butiñá”. Qué emoción tan grande fue cruzar esa puerta 

una vez más. La primera vez que lo hice tenía 15 años, ahora 19, y sentía que yo no era 

la misma, pero ese amado lugar sí.  La Hermana Josefa y la Hermana Teresa nos recibie-

ron también con los brazos abiertos y al recorrer el Hogar, una vez más, podía ver que 

nada había cambiado. Ese día, los chicos de Fontana, nos dieron la bienvenida y nos ha-

blábamos como si no hubieran pasado tres años, tan solo como si hubieran pasado tres 

días desde la última misión.  

El 3, a la madrugada, llegaron nuestros queridos compañeros de Itá - Paraguay, acompa-

ñados por la Hermana Felipa; nuevamente los abrazos y saludos surgieron y ahora está-

bamos todos listos y juntos para iniciar la formación. En la tarde, luego de ponernos al 

día, hicimos una formación personal, cada uno dibujó su escudo para poder identificar-

se, compartimos lo que habíamos hecho y nos sentimos más seguros reconociendo 

quiénes somos, nuestra identidad. 

 

El día 4, tuvimos la primera charla de for-

mación con el padre Rubén Taibo (Rector 

del Seminario de Resistencia), nos dijo co-

sas muy significativas: “Dios te regaló la 

vida, Él quiere que vos vivas”, “lo que hay 

en Él es tuyo”, “todos somos hijos de 

Dios”, “Él está EN nosotros”.   

 

¿No ardía nuestro coraz   n? 
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Después de su charla pusimos en co-

mún lo escuchado, siempre me parece 

lindo cómo nos mezclamos para que 

haya uno de cada comunidad, pero 

con el mismo corazón. “El tiempo es 

hoy” esa fue una de las frases de las 

que se habló en mi grupo y siento que 

aplica muy bien a la misión: “Hoy tene-

mos que servir y ayudar” “Hoy tene-

mos que dar alegría” “Hoy tenemos 

que caminar juntos”. Nosotros no sabemos si ese nene que fue al día de reyes va poder 

participar el día del cierre, así que hay que hacerlo jugar y reír, porque el momento es 

ahora. Nosotros no sabemos si nuestro compañero de misión va a estar la próxima vez, 

por ahí no puede viajar, así que a disfrutar y vivir intensamente… camina y ríe mientras 

caminas hacia Emaús, porque el tiempo es hoy.  

En la tarde de este mismo día, hicimos una actividad relacionada con la huella digital, la 

cual es única, diversiforme, original. Cada integrante de Nazaret tiene la suya con carac-

terísticas comunes: “fraternidad, trabajo - oración, servicio, alegría, Taller” cada quien 

las tiene en mayor o menor medida y también otras características que le ponen la crea-

tividad y el tinte personal al Carisma, cada uno tiene su propia huella nazarena. 

 

El día 5 tuvimos un nuevo espacio de formación con el padre Rubén, nos habló del mis-

terio de Nazaret, un lugar sencillo, fuente de vida espiritual y teologal, un lugar humilde. 

Nos pidió que recuperáramos la sorpresa, el encanto, que nos dejáramos maravillar nue-

vamente por el Jesús del Evangelio, ese Jesús de Nazaret, el Jesús sencillo y que llevára-

mos esa admiración a nuestra vida cotidiana. Nos pidió que viviéramos nuestra vida de 

forma nazarena y la vivamos con alegría, nosotros elegimos lo que hacemos, hagámoslo 

felices, es lo que nos toca después de todo ¿no? También nos habló sobre la importan-

cia del bautismo, muchas veces nos olvidamos hasta de la fecha en la que fuimos bauti-

zados. Ese día Dios nos eligió como sus hijos, nos adoptó, nos dijo: “tu vida es divina 

ahora”. Por la tarde trabajamos en una actividad sobre el Padre Butiñá, fundador de la 

Congregación, alguien a quien le cautivaba la naturaleza, nos enseñó que el trabajo es 

una alabanza, alguien quien percibió, vio en su tiempo, la situación y la realidad de la 

mujer y como respuesta a esa situación les mostró la vida oculta de Nazaret. Todo un ca-

mino y un modo de vivir!  
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Durante los días 6 y 7 fuimos a misionar por la 

mañana, caminamos una vez más por el barrio 

San Pablo y el barrio Balastro I. Siento que es-

ta experiencia es más personal porque cada 

uno vivió algo distinto mientras caminaba y 

hablaba con la gente, aunque puedo decir que 

el sentimiento al volver era el mismo, pese al 

calor estábamos felices por el recibimiento de 

la gente, por las anécdotas que teníamos y por 

redescubrir la misión. Durante la tarde de am-

bos días, fuimos a festejar Reyes. Fue hermoso ver la alegría reflejada en el rostro de los 

niños mientras jugaban o pintaban y lo emocionados que estaban cuando la estrella apa-

recía y detrás estaban los Reyes Magos quienes iban hacía María, José y el niño a dejarle 

regalos, compartir una reflexión y después a darle la sorpresa a los chicos, quienes esta-

ban tan compenetrados jugando y escuchando que no se habían percatado de que ellos 

no habían recibido, aún, ningún regalo.   

El día 8 tuvimos una celebración y fogón, volvimos a encontrarnos con mucha gente para 

festejar, vimos el documental que Burzaco preparó sobre la misión, que logró emocionar-

nos y sacarnos una sonrisa, escuchamos las bonitas canciones que nos cantó Itá y baila-

mos al ritmo de la guitarra y el bombo, la música que nos brindó Fontana. Nuevamente 

las tres comunidades unidas para el festejo como una familia.  

Los días 9 y 10 volvimos a salir a misionar, fuimos e 

invitamos a la gente a las actividades de cierre, el 9 

en San Pablo y el 10 en Balastro I. Yo estaba en el 

grupo de niños y juntos, como un gran equipo, hici-

mos una competencia entre los tres grupos, pero 

una competencia sana en la que los chicos mismos 

se daban cuenta de que no iban a poder resolver el 

problema solos, sino que necesitaban de la ayuda 

de los otros equipos. Esos días varios de nosotros 

recibimos comentarios como: “los esperamos el 

año que viene” “espero que vuelvan” y “¿Cómo 

que ya se van?” 

Esos comentarios fueron una caricia al alma porque 

te hacían sentir que el trabajo estaba bien hecho y que ellos la habían pasado bien.  
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Llegamos al día número 11, el último, el día de cierre. Por la mañana hicimos la actividad 

final, nuestro último camino de Emaús juntos. Para terminar, nos separamos de a dos y 

nos entregamos un colgante, una cruz de madera muy significativa para acompañar al 

otro durante el resto del año y tenerlo presente hasta que nos volvamos a encontrar. 

Cuando regresamos al Hogar, Burzaco terminó de preparar sus cosas para viajar, ahí em-

pezaron los abrazos, los regalos, las lágrimas… pero también empezaron los sueños. 

Mientras estábamos sentados en la entrada del hogar empezamos a imaginar la Misión 

2024, se habló mucho de “Itá 2024” … que lindo, ¿no? Todavía no nos habíamos separa-

do y ya estábamos pensando en el reencuentro, eso hace Nazaret. No importa que el 

otro viva a kilómetros, vos lo sentís parte de tu familia y confiás en que va a surgir una 

nueva oportunidad para caminar juntos.  

Esto fue un poco de lo vivido en la Misión, pero creo que no alcancé a describir el amor 

que todos tenemos por misionar, por ayudar y por servir. A todos nosotros nos mueve el 

mismo corazón y el mismo objetivo: “Nazaret…Trabajo y amor para un mundo mejor”.  

Tengo una remera que dice: “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pe-

queñas acciones… puede cambiar al mundo” y eso hacemos nosotros, eso hace Nazaret… 

cambia al mundo con su sencillez.  

   Abril Kovalchuk (Burzaco) 
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“Miren a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero 

y éxito, sino los se dan a sí mismos para servir a los demás.”  dijo el Papa Francisco, escucharlo fue 

lo que me llevó a querer unirme a la misión de la Familia Josefina por primera vez, y tratar de re-

conciliarme con Dios y su Palabra. Desde el primer día me di cuenta que en realidad terminamos 

siendo misionados nosotros. Brindé mis servicios en la cocina, tratando de atender a cada una de 

las personas que salían a mostrar el camino de la fe a todo aquel que lo necesitara. Sólo cocinar me 

bastó para saber que podía servir tanto a la comunidad como a Jesús. 

 Personalmente fue la experiencia más linda ver cómo nos uníamos como hermanos con un fin en 

común; llevar a todos lados la fe, la esperanza y el amor que practicaba Jesús.   

                                                                                               Aldana, Fontana - Chaco (Argentina) 

Nazaret está en el 

ADN de las personas. 

Nuestra vida está lla-

mada a ser como un 

Nazaret.   

        Lucía, Itá - Paraguay 

Poder vivir esta “Misión” por primera vez ha sido una experiencia maravillosa, poner el corazón en el servicio 

diario, sentirse útil y abrazados en comunidad es palpar la presencia de Jesús de Nazaret que nos llama y 

nos colma de alegría. Esa alegría de Nazaret, de lo cotidiano, de lo simple y pequeño, del buen Jesús que 

construye y camina con nosotros, tal como somos y con todo lo que tenemos… Al visitar las casas y colabo-

rar en el Hogar diariamente encontré alegrías y tristezas, sentí dolor, incertidumbre y culpa. También espe-

ranzas. Disfruté al compartir las actividades con niños, jóvenes y adultos entretejiendo redes de nuevas ex-

periencias y sentimientos de Fe. Concluir la “Misión” después del aislamiento en pandemia, tiempo en que 

tantas miserias se han visualizado e incrementado, fue obra de Dios, pues ni el calor, ni el cansancio aplaca-

ron mi espíritu. Agradezco al señor por la fortaleza que me da. 

                                                                        Sandra (Talleres de Nzt) Fontana - Chaco (Argentina)  

Cuando me preguntan con qué palabra puedes describir a la 

misión, yo la describo como “GOZO”, gozo de ver caras nue-

vas y caras antiguas, gozo que luego de una pandemia nos re-

encontramos como si el tiempo no hubiera pasado, gozo por-

que interiorizamos más como grupo e individualmente, gozo 

de ver varias personas que se animaran a participar en la  Mi-

sión, gozo porque me sentí como en casa, siendo que estaba 

lejos de ella, gozo de ver que, ante la adversidades seguimos 

unidos y más fuertes, gozo de conocer nuevos hogares y reen-

contrarnos con los antiguos, gozo de tener la oportunidad de 

escuchar historias de vidas y gozo de poder hoy ser parte de 

ellas. 

                                                        Chelcea, Itá- Paraguay 
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Después de varios años de espera, vivir el rencuentro fe una alegría inmensa, con el cora-

zón lleno de gozo emprendí esta experiencia, que, aunque es conocida para mí, cada mi-

sión es un redescubrir NZT. Una oportunidad para amar y servir, para hacer del trabajo una 

alabanza. 

Este año particularmente la viví con alegría, disfrutando cada instante. Encontré a Jesús 

una y mil veces en el camino. Me acompañó, me sostuvo cuando mis pies ya no podían, me 

alivió cuando el calor era sofocante, me miró, me dio la mano, me perdonó y me abrazó; 

hizo arder mi corazón. Una vez más me llevo mucho más de lo que pude dar, aunque sé 

que todo mi ser lo entregué. Esto que soy señor, esto te doy. Agradecida a Dios por darme 

tanto. 

                                                María Laura (Talleres de Nzt), Fontana – Chaco (Argentina) 

Fue una misión de unidad, de formación, de fe y de sencillez. 

La experiencia fue única e inigualable, los relatos de cada 

familia que visitamos no tienen explicación y el reencuentro 

con los misioneros josefinos nos hizo sentir en casa. En nues-

tros corazones está el amor, la sencillez y la fe nazarena.  

                                            Arnaldo, Itá - Paraguay 

“Gracias por el día Jesús en ti vívido” 

Después de días misionando en los Barrios San Pablo y San Francisco (Balastro), 

ofrecemos a Jesús, José y María, nuestro cansancio, nuestro servicio, nuestro com-

partir y damos gracias a por todo lo vivido, por todo lo compartido. Nuestras vidas 

quedarán marcadas de la forma más hermosa; por la calidez, la humildad y el reci-

bimiento de las familias de dichos barrios.  

Por este medio también agradecemos a los locales, al Hogar Padre Butiñá de Fontana, y a to-

dos los que de alguna u otra manera fueron parte de esta Misión. Rezamos por todas las fami-

lias que visitamos y por todos los misioneros, seguimos rezando también para que pronto Dios 

nos vuelva a enviar a una nueva misión, a un lugar donde necesiten su Palabra, dónde todo 

sea triste, simplemente, por no saber de Dios. 

Hoy renovamos nuestro compromiso de que cada uno sigue siendo misionero josefino, en sus 

respectivas comunidades, la misión Josefina comienza en casa, llevemos a los hermanos de 

nuestras comunidades un mensaje de esperanza y de fortaleza siempre teniendo presentes a 

Jesús, José y María. Gracias Fontana, Gracias Familia de Nazaret. 

                                                                                                                Fabri, Itá (Paraguay) 

Comunidades de  

Fontana, Itá y Burzaco 
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La Comunidad de Tarrasa celebró el “paso de año” presentando al SEÑOR DE LA VIDA 

Y DEL TIEMPO, 12 intenciones universales, una por cada mes del año que estamos co-

menzando. Cada intención será una LUZ que iluminará su camino comunitario y apos-

tólico en la Residencia “San José”, su lugar de trabajo hecho oración. 

Nos comparten, la Luz-intención del mes de enero… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                            Comunidad de Terrassa 
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       Los días 19, en nuestra Congregación son días especiales. Se recuerda en el rezo, 
en las programaciones de pastoral, como un día dedicado a san José, aunque no sea 
19 de marzo, su gran día. 
       Me vais a perdonar que este escrito vaya un poco personalizado, pero es que tam-
bién para mi, precisamente un 19 de enero, fue una fecha inolvidable. Además fue  
miércoles. 
 

      El día 31 de diciembre del año 1965 –ha llovido mucho desde entonces-  recibí  no-
ticia de mi destino a tierras alemanas. Debíamos estar allí el día 6 de enero, pero no lo 
pudimos hacer porque no estaban aún los papeles en regla. Las fiestas navideñas lo 
impidieron. Asi que tuvimos que esperar unos días mas. 
 Después de un largo viaje, llegamos el día 19 de enero a nuestro destino. Digo llega-
mos porque no iba sola. Hago mención de algunas de las que fuimos, pero ya no  están 
entre nosotras, por diversas razones. Algunas ya gozando de la Paz del Señor,  como 
Hna. María Luisa Goñi. María Ángeles Munariz,  otras tomaron otro camino. 
 

     Como me gusta hacer una pequeña reseña de todas mis andanzas, esta vez no po-
día ser menos y como siempre lo escribí, en versillos de poeta barata 

DEDICADO A LAS HNAS QUE  FORMABAN LA COMUNIDAD Y QUE AÚN  ESTAN,  Y PARA 
QUE CONOZCAN UN POCO LA HISTORIA LAS QUE VINIERON DESPUÉS. 
(recuerdo para las que gozan del Señor) 
 
 Hendaya  18  de enero 1966 
 
Cae nieve, arrecia el viento, fría noche, mes de enero 
esperando en el anden oscuridad, frio y miedo. 
 

En la lejanía oscura ya se oye el traqueteo 
del tren que se va acercando a recoger los viajeros 
que en aquella noche fría, viajaran al extranjero. 
 

Suben gentes variopintas: monjas, soldados, obreros  
emigrantes taciturnos en busca de un mundo nuevo 



 21 

que al decir: ”ADIOS” les caen lágrimas en el pañuelo, 
porque dejan la mujer y a sus hijos en el pueblo. 
 

Sin conocer el idioma, sin tener un rumbo fijo 
coge el primer tren que llega, sin saber bien el destino. 
Pequeños departamentos serán el nuevo acomodo 
vamos tomando el asiento, nos miramos uno a otro 
quizá con cierto recelo, mas bien diría con miedo. 
 

Poco a poco van surgiendo preguntas, frases, silencio 
¿A dónde va usted Señor? A Paris, ya llevo tiempo. 
 

Usted, joven ¿Dónde va?¿lleva usted la misma ruta? 
no voy ni a Paris ni a Suiza, voy a Bélgica hermanita 
aquí traigo yo las señas escritas en un papel, 
pero no se lo que ponen, pues yo no entiendo francés. 
 

¿A Bélgica?, le pregunta un caballero extrañado 
se ha confundido de tren, está usted equivocado. 
 

No se preocupe buen hombre, 
en la próxima se apea, espere usted unas horas 
Y el que para allí, lo lleva. (verídico) 
 

Es diecinueve de enero, mucha niebla, mucho frio 
llegamos a Recklinghausen, a nuestro nuevo destino. 
 

La nueva Comunidad, para mí desconocida, 
nos acoge con cariño  al darnos la Bienvenida.  
(a pesar de la buena acogida, sentía nostalgia  y pena enormes) 
 
       Continuará… 
                                                                                                      Carmen Hernández fsj 
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 La capa de ozono está en vías de recuperarse completamente 

(CNN) 9 enero 2023. La capa de ozono de la Tierra está en vías de recuperarse por completo en 
unas décadas, a medida que se siguen eliminando en todo el mundo las sustancias químicas que 
afectan a este escudo protector, según una nueva evaluación respaldada por las Naciones Uni-
das. 
 
La capa de ozono protege al planeta de los dañinos rayos ultravioleta. 
Pero desde finales de los años 80, los científicos han hechos sonar las 
alarmas sobre un agujero en este escudo, causado por sustancias que 
agotan la capa de ozono, entre ellas los clorofluorocarbonos, apodados 
CFC, que suelen encontrarse en refrigeradores, aerosoles y disolventes. 
La cooperación internacional ayudó a frenar el daño. El uso de los CFC  
(clorofluorocarbonos) ha disminuido un 99% desde la entrada en vigor en 1989 del Protocolo de 
Montreal, que inició la eliminación progresiva de esas y otras sustancias químicas dañinas para la 
capa de ozono, según la evaluación de un grupo de expertos publicada la semana pasada. 
 
Si se mantienen las políticas globales, se espera que la capa de ozono recupere los niveles de 
1980 en 2040 en la mayor parte del mundo, según la evaluación. Para las zonas polares, el plazo 

de recuperación es más largo: 2045 en el Ártico y 2066 en la Antártida. 

https://ozone.unep.org/system/files/documents/Scientific-Assessment-of-Ozone-Depletion-2022-Executive-Summary.pdf
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  1/2        Hna. Milagros BALBAS 

  7/2        Hna. Ma. Pilar HUEROS 

  7/2         Hna. Ma. del Rosario RODRÍGUEZ 

  8/2        Hna. Lucía URIBE 

  9/2        Hna. Ma. Jesús DONÁZAR 

  9/2        Hna. Esperanza ZARAZÚA 

  12/2      Hna. Ma. Mendía AJONA 

  12/2      Hna.  Elvia Yolanda DÍAZ 

  14/2      Hna. Herminia AZPIAZU 

  16/2      Hna. Luisa María LÁZARO 

  16/2      Hna. Juliana FRADE 

    

   20/1       Hna. María ARGERICH 

   20/1       Hna. Fabiana RAMÍREZ 

   21/1       Hna. Ma. Inés ABAJO 

   21/1       Hna. Silvia CASILLAS 

   21/1       Hna. Ma. Isabel LÓPEZ 

   25/1       Hna. Consuelo RODRÍGUEZ 

   26/1       Hna.  Javiera BASTERRA 

   26/1       Hna. Eulalia YÉPEZ 

   28/1       Hna. Ma. Blanca YABAR 

   30/1       Hna. Martina ABRIL 

   30/1      Hna. Ma. Victoria ORUE 

   31/1      Hna. Elena RICO 
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• Carlos Sarriá,  hermano de hnas. Lucía y  Elisa Sarriá,  

      de la comunidad de Pamplona 

 

• Mercedes Carmona, hermana de hna. Dolores Carmona, 

      de la comunidad de Daimiel 

 

• Hna. Teresa Llona, religiosa clarisa,  hermana de hna. Purificación Llona 

      de la comunidad de Bilbao 

 

• Santiago Vilches,  hermano de hna. Joaquina Vilches,  

      de la comunidad de Pamplona 

 

 


