
   

HIJAS DE SAN JOSÉ  - 



 2 

                                                                                                                    

                                                                                                                  por 

el desierto andaba... pero junto a él, Alguien caminaba...Así comienza la 

letra de un canto y así también comenzamos a transitar este camino cua-

resmal que nuevamente nos pone en ‘tensión’ hacia nuestra propia tierra 

prometida, esa conversión que buscamos y a la que siempre estamos lla-

mados a llegar, atravesando nuestros desiertos.  

    Ciertamente no es un tiempo que nos entusiasme, al menos a la gran 

mayoría...andar por el desierto necesita de entrenamiento, de constancia, 

de fortaleza y una buena capacidad de no perder el objetivo, porque si no, 

es probable caer en alguna de las tentaciones que, seguro, se nos pondrá 

delante. A Jesús le pasó, así que no estamos libres de ello.  

    Buscar lo que Dios quiere, responder con fidelidad, purificar el corazón y 

la vida toda de ‘las afecciones desordenadas’ que nos alejan del proyecto 

que Dios tiene para cada una, para cada uno, es compromiso cristiano bá-

sico...todos estamos llamados a esta conversión haciendo el camino con 

Jesús y con los demás hermanos. Y aquí está una de las fortalezas para an-

dar este desierto: no vamos solos...caminamos como pueblo de Dios, como 

comunidad religiosa, eclesial...animándonos en el camino y haciendo la ex-
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periencia de que, cuando nos cansamos, o la arena se nos mete en los ojos y 

no nos deja ver...Alguien que va junto a nosotros, enredado en nuestra vida 

cotidiana, sostiene nuestros pasos y se las ingenia en recargar nuestro entu-

siasmo por llegar a la meta. 

     El desierto es un tiempo y lugar de contrastes. Porque, aunque es un 

tiempo y lugar de apartamiento, no es vacío, hay presencias: caminar entre 

alimañas y ángeles nos ayuda a afrontar las tensiones de la vida. La conver-

sión también es tiempo y lugar de contrastes. Hay que salir de donde esta-

mos y caminar hacia lo nuevo.  

     Muchos pueblos andan en el desierto sin norte ni sentido, atravesando 

dolores como el de la guerra o el de un terremoto...esos grandes dolores que 

alcanzan a pueblos enteros. Hay otros, más cotidianos, en las realidades de 

nuestro entorno; muchas angustias y soledades que necesitan ser curadas, 

salvadas! desde esa otra travesía cargada de sentido y desafío.  Porque en 

medio de esta experiencia salvadora de desierto y conversión, aparece el Es-

píritu que impulsa y fortalece nuestra convicción...y le damos pa’ delante. 

     Es tiempo de conversión,  es tiempo de Espíritu...dejémonos guiar por él 

al desierto de Dios, que podamos encontrarnos con Él y ser transformados 

en mujeres y hombres más  libres, alegres, misericordiosos y esperanzados 

ante la vida. 
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Hna. Valda, visitará la comunidad de Lubango, desde 

el 7 de marzo y hasta el 6 de mayo. 

Hna. Ma. Pilar visita la comunidad de Bañolas desde 

el 11 al 18 de febrero  

 

• Hna. Gloria Amparo Cortés, de la comunidad de Quevedo 

                a la comunidad de Niquía 

• Hna. Clara Lagos, de la comunidad de Niquía 

                a la comunidad de Quevedo 

• Hna. Nelly Zácipa, de la comunidad de Quevedo  

                a la comunidad de Niquía 

• Hna. Benita Santolaya, de la comunidad de Comillas 

                a la comunidad de Tarrasa 

M. General realizará la visita canónica a la comunidad de Lo-

groño, del 22 al 27 de febrero acompañada de Hna. Benita y 

a la comunidad de San Sebastián, del 12 al 21 de marzo, 

acompañada por Hna. Ma. Pilar. 
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Celebramos nuestros 148 de vida  josefina con los Voluntarios de la tien-

da de Comercio Justo en una cena en la comunidad donde el ambiente 

festivo y familiar fue la nota principal. Brindamos para que el Carisma si-

ga vivo en todos los lugares donde estamos. Agradeciéndoles a los vo-

luntarios su compromiso y responsabilidad les obsequiamos con un 

mantel de la India a cada uno. Ellos se mostraron también  muy agrade-

cidos por la acogida permanente de la comunidad. 

    Fraternalmente                                     

                                                                                    Comunidad de Bañolas 
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La Comunidad de Tarrasa continúa celebrando el “paso de año” presen-

tando al SEÑOR DE LA VIDA Y DEL TIEMPO, 12 intenciones universales, una 

por cada mes del año que hemos iniciado. Cada intención será una LUZ 

que iluminará su camino comunitario y apostólico en la Residencia “San 

José”, su lugar de trabajo hecho oración. 

Nos comparten, la Luz-intención del mes de FEBRERO… 
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He iniciado una nueva misión encomendada desde el espacio 

Nuevas Generaciones (NG), de la Conferencia De Religiosos de 

Colombia (CRC) para formar parte del equipo animador.  

Nuevas Generaciones: somos todos los consagrados desde los 

primeros votos, hasta los 10 años de votos perpetuos, y que 

vivimos en las distintas regiones de Colombia. 

En las instalaciones del Convento de Santo Domingo de la Or-

den de Predicadores – padres Dominicos, el sábado 19 de no-

viembre del año 2022, se llevó a cabo la reunión de la Comisión 

de Nuevas Generaciones de la CRC. Este encuentro estuvo 

acompañado por el padre Rafael Guarnizo, OP, Secretario Ge-

neral de la CRC, y del hermano Edwin Gil; FSC, Presidente de la 

Comisión NG, quien presentó a los participantes la dinámica y propuesta de Nuevas Generacio-

nes desde la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) y desde la Conferencia de Religio-

sos de Colombia, para la animación y acompañamiento de las NG en los procesos intercongrega-

cionales.  

Después de una jornada de trabajo, reflexión y oración, se realizó la elección de la Junta directiva 

de la Comisión de Nuevas Generaciones 2023-2026. Con unanimidad de votos de los participan-

tes, el equipo quedó así:  

Presidente: Hno. José Esquivel SJ; Vicepresidente: Hna. Angie Paola Castro Mancera HSJ; Secreta-

rio: Fray Rodolfo Toro Gamba OP y Tesorero: Fr. Leonardo Abraham Rangel Maestre SDS. 

 

Sabemos que no vamos solos, que vamos en ca-

mino pero acompañados para aprender, crecer y 

ayudarnos juntos como equipo. Creemos y confia-

mos también en la oración que seguramente us-

tedes ahora ofrecerán por nosotros y la Vida Con-

sagrada Joven.  

Ya tuvimos nuestro primer encuentro como Co-

misión, el día domingo 22 de enero, en la Casa de 

Encuentros de nuestras Hermanas Siervas de San 

José, aquí mismo en Bogotá. 
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Al iniciar este espacio, fue en ambiente corto de retiro espiritual, de oración y de trabajo, bajo la te-

mática: Bajar al taller (Jr 18, 2-6).  

La dinámica del Retiro-Encuentro abordó las cuatro líneas de acción que queremos trabajar durante 

este periodo: Formativa, comunicativa, espiritual y misional, con las cuales, nosotros, miembros de la 

Comisión de Nuevas Generaciones, deseamos seguir acompañando a los jóvenes religiosos en el país. 

El encuentro contó con la presencia y participación del padre Rafael Hernando Diago Guarnizo, OP, 

secretario general de la CRC, quien presidió la Eucaristía y nos animó a trabajar con alegría, entusias-

mo, pasión y esperanza por la Vida Religiosa desde nuestros carismas y misiones particulares. Por 

parte de nuestras hermanas Siervas de San José participaron cuatro hermanas, quienes acogieron y 

atendieron con generosidad el encuentro participando también en la Eucaristía. 

Significativo, el día 19 del presente mes de febrero, tendremos el primer encuentro Nacional de Nue-

vas Generaciones, tenemos la esperanza de que puedan ser partícipes varios jóvenes… Ya les contaré 

en otro próximo escrito.  

Quería compartir con la familia 

Josefina esta nueva misión y 

acontecimiento que me han con-

fiado, consciente de que no sola-

mente soy yo, Angie, la que está 

en esas plataformas, sino que co-

mo Congregación, las Hijas de San 

José, estamos todas ahí. Nos en-

comendamos en sus oraciones, 

para que sigamos siendo dóciles a 

la acción del Espíritu Santo. 

Como san Ignacio de Loyola, pido: 

dame Señor la Gracia que viene 

de ti; que pueda en todo Amar y 

Servir, para que podamos seguir 

animando mucho el caminar jo-

ven en la Vida Consagrada 

  

 

  

 

 

Leonardo Rangel, SDS - Angie Castro, HSJ - José Esquivel, SJ - Rodolfo Toro, OP 

Angie Castro, fsj,  juniora 
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Nos llegó la invitación por medio de Consejo Parroquial. Dos Hermanas de la comunidad nos anima-

mos a participar. La experiencia fue para nosotras de mucha satisfacción y de dar gracias a Dios y a 

nuestras Hermanas que nos facilitaron el poder asistir. 

Siendo las 10:00 hs. nos reunimos en la Iglesia de San Pedro, y se nos entregó una carpeta con el ma-

terial y la organización de la jornada. Se comenzó con el rezo de Laudes y Bendición de Biblias. Impre-

sionaba la gran cantidad de personas que llenaban el templo, se calculó que alrededor de trescien-

tas...comentaban los responsables que se les había desbordado la convocatoria. 

A las 10:30 hs. una charla a cargo de Manuel Pérez Tendero párroco de la Iglesia de San Pedro de Dai-

miel el tema: “MIEMBROS DE UN PUEBLO A LA ESCUCHA” 

 

Primera parte: Las tres dimensiones de la Palabra 

✓ El lenguaje como información. En esta dimensión prevalece el contenido 

✓ El lenguaje como expresión. El interior de la persona se expresa en lo que dice. 

✓ El lenguaje como llamada. Deseo de comunión. 

La pregunta que nos planteaba era ¿Cómo podemos aplicar a nuestra relación con Dios estas tres di-

mensiones de la palabra humana? 

Segunda parte: Claves para comprender la Biblia 

✓ La revelación en la historia. 

✓ La transmisión de la revelación: el envío de los Apóstoles. Tradición, Sagrada Escritura y Magis-

terio. 

✓ Las claves para comprender la Biblia: inspiración, canon, verdad. 

✓ La necesidad de interpretar la Palabra. Religión de la hermenéutica y el discernimiento. 

✓ La pedagogía y la pequeñez de la Palabra. Paralelismo entre la encarnación y la inspiración 

✓ La jerarquía de la Biblia: AT / NT. Los Evangelios 

✓ Interpretación cristológica de toda la Escritura. 

Tercera Parte: La Biblia en la vida y la misión de la Iglesia 

✓ Biblia y Liturgia. El pan de la Palabra en la Eucaristía. 

✓ Biblia y oración personal. La lectio divina 

✓ Biblia como contenido y forma de la Catequesis. Nos recordaba que como este año –de forma 

oficial en España, por ser el día 27 de enero san Enrique de Ossó, patrono de los catequistas- se 

quiere incidir en la importancia de la Biblia en la catequesis. 
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✓ Biblia y compromiso cristiano: cumplir la Torah, la justicia de los profetas y la preocupación 

por los pobres.  

✓ Biblia y vocación 

✓ La Biblia y el arte. El arte como medio pedagógico para acceder al misterio de la Palabra. 

✓ La nueva evangelización y la Biblia. 

 

Después tuvimos un descanso, con café y pastas, en el centro “Josefinas” la primera casa donde vi-

vimos al llegar a Daimiel en el año 1921 

 

A las 12:30 volvimos a la Iglesia para escuchar el testimonio y diálogo con los siguientes ponentes:  

• Luis Eduardo Molina. Presbítero diocesano, actualmente vicario parroquial en la parroquia de 

Santa María de Daimiel, delegado de la pastoral universitaria y vicario episcopal de pastoral y 

profesor en el Seminario Diocesano. Nos habló sobre la intimidad de los Padres de la Iglesia 

con Cristo en la Palabra. Una introducción: sobre: Amor a Cristo amor a la Palabra. La inter-

pretación de quién de Jesucristo. De la Palabra a la identidad de la persona humana y el lega-

do monástico. 

• María del Pilar Sánchez Orozco. Laica que, desde el  año 2008, es discípula de Cristo y aspi-

rante a ser cristiana en plenitud, así nos la presentaron. Doctora en filosofía y diplomada en 

Ciencias Religiosas, colabora como profesora de “Filosofía y fenomenología de la religión en el 

I.D.T Beato Narciso Estenaga de Ciudad Real. Su exposición fue muy experiencial por lo que 

nos hizo vibrar con ella. “Desde la fe valoro la Sagrada Escritura como un inmenso tesoro, un 

regalo de incalculable valor. Ella me ha acompañado y guiado desde el primer momento de mi 

conversión. Descubriendo en ella la Palabra de Dios que se nos revela, mi acogida ha ido cre-

ciendo progresivamente en profundidad de compresión y asombro, por una parte, y por otra, y 

en paralelo, en respuesta de amor y vida de oración como dialogo y encuentro intimo con 

Dios. En mi camino y en relación con la Sagrada Escritura podría distinguir tres momentos que 

se complementan, se solapan y conllevan una evolución en la forma de oración y espirituali-

dad. En realidad, los tres momentos y actitudes están entremezclados, pero en cada momento 

se ha ido acentuando más un determinado aspecto, sin olvidar  otros. Podemos decir que se ha 

ido dando un proceso desde lo exterior a lo interior. Resumiendo, podría distinguir estas eta-

pas en mi camino de fe:” 

 

   Lectura y estudio de la Sagrada Escritura, que me ayudo a despertar a una espiritualidad de la  

armonía y la sanación. A una apertura a una visión global del proyecto de Dios para con noso-

tros. A inicial la oración vocal, con salmos y liturgia de la Iglesia. 

  Meditación de la Sagrada Escritura, que poco a poco me iba llevando a una reflexión de la Pala-

bra de Dios, a un cuestionamiento de vida a la luz de la Palabra a un desarrollo de una espiri-

tualidad de la misión y del hacer. A adentrarme en la oración mental, reflexiva y afectiva.  Iti-

nerarios de “iniciación a la experiencia de Dios” 

   La Sagrada Escritura se hace Vida Nueva. A través de la Palabra se hace Presencia Viva. Anhelo 

de vivir siempre en su Presencia. Vislumbro una espiritualidad del estar, del permanecer, del 

ser: una vuelta al centro del Ser. La oración del corazón, orando en silencio. Oración contem-

plativa”. 
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Algunas de las frases durante su exposición y que nos parecen muy significativas: 

-  “no solo escuchar la Palabra, sino que se vaya configurando en mí. 

-   Llamada a la interioridad, cada vez más sencilla superando tantos esquemas mentales. 

-   Tenía sed y quería beber la fuente, empaparme de Dios de su Amor  

-   Dejar a Dios ser Dios. 

-   Observar la relación con los demás, nos pone en camino de Dios. 

-   Es esencial aprender a amar 

-   Llamada a nacer de nuevo, a la intimidad con Él 

-   Jesús nos pide un vaciamiento 

-   Para Él nada es imposible 

-   Dios quiere estar conmigo” 

 

Algunos textos que fueron referentes en su camino: *Los discípulos de Emaús.. *el Hijo Prodigo…*el 

joven rico, en este texto último, comentó que cuando meditaba en el vaciamiento para seguir a Cris-

to, había un previo y era cumplir los  mandamientos esto le llevo a una confesión general de su vida. 

 

El tercer testimonio fue a cargo de  

• Benjamín Roberto Rey Soto, sacerdote, delegado de Pastoral Penitenciaria. El título de su 

charla: La importancia de la Palabra de Dios en mi vida y en mi Ministerio. 

          Al inicio de su charla nos habló de cómo los japoneses reciben un regalo. “el regalo llega pri-

morosamente envuelto y el que lo entrega  lo ofrece tres veces, a la tercera, si lo acepta lo co-

ge con sumo cuidado con las dos manos abiertas y una amplia sonrisa y lo guarda cuidadosa-

mente sin abrirlo, pensando ¿qué será?. La sorpresa se descubre, al anochecer cuando todos 

se hayan ido y la persona se encuentre sola con el objeto regalado” muy diferente de cómo 

generalmente hacemos nosotros, abrirlo inmediatamente; sin cuidado, rasgando la envoltura 

y después de verlo dejarlo en un rincón olvidado. 

 

Así comenzó a hablar de la Palabra de Dios como el regalo. El regalo porque tiene el poder real 

para recrear y transformar la vida. El regalo diario de “desenvolver” La Palabra (homilía) cris-

tianos que gozan de “desenvolver” la Palabra. El camino hasta que se juntan las palabras de la 

vida a la Palabra. Mi propia búsqueda en la noche, como la experiencia se plenifica y cobra 

sentido con la Palabra. Volviendo a casa por otros caminos. Por el camino de menguar para 

que la Palabra crezca –Juan Bautista. Por el camino de acoger y contemplar Epifanías con una 

“inmensa alegría!. Por el camino de la centralidad de la Palabra en la Misión. 

 

Terminó con una oración: 

 “Señor, concédeme ser oyente de tu Palabra, acercarme a ella 

con corazón de niño, con actitud de apertura y búsqueda como María. Que tu Palabra resuene en mi 

corazón, que haga eco en mi vida, que me hable y la obedezca en el gozo y la esperanza, en la triste-

za y la desilusión; porque sólo así, seré discípulo y maestro, pregonero y sacramento de tu amor, pan 

para el hermano, partido y repartido hasta saciar. Aumenta en mí, el deseo de tu Palabra, el deseo 

de conocerte más y más”      Amén14:00 Comida fraterna (Centro Josefina) 
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La jornada continuó con el siguiente horario: 

14:00 hs.    Comida fraterna (Centro Josefina) 

16:00 hs.    Lectio Divina (Parroquia de San Pedro) Mt 4,12-23 

                     Para ello se dio una pequeña introducción y se nos invitaba a ir a los grupos: 

                Lectio: sentido literal; lo que dice el texto 

                Meditatio: lo que me dice Dios, hoy, a través del texto 

                             Después de los grupos, todos juntos Exposición del Santísimo 

                Oratio: Respondo a Dios desde lo que me ha hablado en el texto 

                Contemplatio: ¿Qué mirada nueva me pide Dios desde lo orado? 

 

...y finalizó con el rezo de vísperas y la Eucaristía. 

 

  

 

                                                                  Comunidad de Daimiel  
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El día 13 de febrero, la Comunidad de Terrassa, en comunión con todas las comunidades de la 

Congregación, celebramos el 148 aniversario de la Fundación. Aquellos orígenes, la valentía de 

aquellas primeras hermanas que se lanzaron a ensayar una vida novedosa, aquel germen, dio 

lugar, con el paso del tiempo a formar nuestra querida Congregación de Hijas de san José. Todas 

damos gracias por aquellos orígenes tan sencillos, tan profundos, tan abiertos a los planes de 

Dios para vivir el Carisma que el Espíritu regaló al Padre Butiñá. 

En la Residencia de Terrassa celebramos 

también un centenario. Nuestro residente 

D. Juan Villegas cumplía 100 años. Desde el 

punto de la mañana, la Sala estaba adorna-

da para recibir a D. Juan, a la familia, a las 

residentes, Hermanas, trabajadoras y, es-

pecialmente al Sr. Alcalde que se dignó 

acompañarnos. 

Las primeras en llegar fueron las Residen-

tes y D. Juan, esperando la llegada del Sr. 

Alcalde, D. Jordi, que llegó a las 12 horas,  

acompañado por la Regidora, Dña. Mónica 

y otro funcionario.  Fueron recibidos con un prolongado aplauso. 

Se dirigió al homenajeado y con él intercambió unos minutos, quedando impresionado por la 

lucidez con la que D. Juan intervino en la conversación. Le entregó una placa con la dedicatoria 

correspondiente. También habló con la familia, tiene 8 hijos, interesándose por su procedencia, 

trabajos, etc. Así D. Juan se vio acompañado por bastante familia: hijos y nietos, que considera-

ron como primera obligación, en este día, acompañar a su padre y abuelo. Es una familia nume-

rosa y todos los días, unos u otros vienen a visitarlo y ofrecerle el cariño que le tienen, que él 

agradece y le hacen sentirse querido y privilegiado. 

El Sr. Alcalde, D. Jordi, estaba emocionado y dirigió unas palabras haciendo alusión al buen fun-

cionamiento de la Residencia, a las Hermanas, a los trabajadores, y a todos los que hacemos po-

sible el buen funcionamiento de la Residencia y que los Residentes se encuentren contentos y 

muy bien atendidos. Pero fundamentalmente sus palabras fueron de gratitud por dos motivos. 

Primero por todos los cuidados y el cariño con que se trata a tantas personas mayores, vulnera-

bles, que necesitan todo. Gracias por la dedicación a la “Gent Gran” y segundo, por el papel que 
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desempeñó la Residencia durante la pandemia del Covid. Recordaba el esfuerzo que las Hermanas y 

todo el personal hicieron en esos momentos para atender a tantos contagiados y poner tanta dedica-

ción, servicio,  cercanía y afecto  en el trato a todos. En 

varios momentos fue aplaudido. 

Hizo entrega de una placa, para recordar el esfuerzo y 

la dedicación que en la Residencia se hizo y se sigue 

haciendo. La recibió la Representante Legal, Hna. As-

censión Santolaya. En la placa se lee: ”Gràcies per te-

nir cura, per acompanyar i per compartir camí amb la 

Gent Gran.” “Ayuntament de Terrassa”. A la entrega 

de la placa siguió un prolongado aplauso. Hna Ascen-

sión dirigió también unas palabras de gratitud por su 

presencia entre nosotros y agradecimiento a todos los 

trabajadores que con su buen hacer  se logra el perfec-

to funcionamiento de la Residencia. 

El Sr. Alcalde pudo intercambiar con las Sras. Residen-

tes en grupo y también personalmente con algunas y 

las fotos fueron numerosas, todas deseaban hablar 

con él 

La familia de D. Juan, obsequió a los trabajadores con 

dulces. También por parte de la Residencia se ofreció un sencillo aperitivo. 

A las 13,00 horas, porque D. Jordi tenía otro compromiso, se despidieron amablemente y marcharon 

dando las gracias por la labor que realizamos. 

                     Comunidad de Terrassa 
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        Es 3 de febrero y mi mente, aún, sigue aturdida, confundida, adormecida como desde el mo-

mento en que mis ojos leyeron las palabras de la triste noticia que no imaginaba recibir por estos 

tiempos. Creo no comprender, pero esto insiste con hacerme entender una vez más, que la vo-

luntad de Dios, no es la nuestra y lo valioso de transitar la vida, es el aprendizaje que vamos ad-

quiriendo en nuestro andar de los seres que llegan a nosotros, armando nuestra caja de recuer-

dos y resonancias, que son el único consuelo para estos momentos.  

      Mis ojos arden como si no hubiera parado de llorar. La boca del estómago, el corazón y mi 

garganta, muestran signos de un dolor profundo que compartido parece suavizar, y me tomo el 

atrevimiento de hacerlo con ustedes. Tal vez muchas no comprendan y algunas sí. Entonces, re-

tomo entre mis conocimientos, el valor de la evocación de esos bellos recuerdos que gestionaran 

este pesar, transformándolo en luz para su descanso, y consuelo y fortaleza para los que aun de-

bemos seguir el camino. 

     Hna. Sagrario fue en mi vida un de los seres más importantes, como estoy segura, lo ha sido 

para algunas de las que estamos aquí. Ella fue quien me invito a ser parte del Taller de Nazaret, 

junto a Estela, Marta y las tan recordadas y presentes Delfina, desde su casa, y Elsa y Zulema  

desde el cielo. De su mano comenzamos el hermoso camino de una formación josefina que mar-

caría para siempre nuestras vidas, influyendo en nuestras familias y en nuestros trabajos. Fue 

gozosa esa formación, donde sus relatos ilustrativos, con esa cuota de sabia picardía, anécdotas 

y paralelos, nos elevaba, sembrando la curiosidad e interés por más, sin darnos cuenta del tiem-

po ni del clima.  

     Y así, por lo menos yo, volvía a casa recargada del buen gusto por una vida al servicio de nues-

tro prójimo, de “nuestro próximo” como nos ha enseñado; del buen gusto por el trabajo bien 

hecho y convertido en oración.  Nos presentó y acercó al fundador de la Congregación, el Padre 

Francisco Butiñá, donde la narrativa de su vida nos iba introduciendo al conocimiento ignaciano y 

a la misma Comunidad Josefina de las Hermanas. Esto hizo que, con el tiempo asumiéramos un 

compromiso con el Taller, con ese andar en el camino junto a Jesús, José y María, descubriendo 

en cada encuentro una nueva cualidad de José, padre, esposo y trabajador. Su partida a España 

en 1998, por nuevas responsabilidades dentro de la Congregación, nos generó una gran tristeza, 

pero la Hna. Silvia, cubrió su espacio con el mismo espíritu.  

     No obstante, la vida no nos impidió reencontrarnos, 

cuando nos sorprendió el Encuentro Internacional de 

Talleres en Gerona y ante la imposibilidad de que todas 

tuviéramos esa oportunidad de estar presentes, el 

“destino” mejor dicho, la voluntad divina y...josefina, nos 

puso en el rol representativo a Marta y a mí. Durante 

nuestra estadía en la casa madrileña, estuvimos bajo su 

mirada, atenta a nuestras inquietudes y necesidades. 

Dedicó tiempo de charla para cada una y para los mo-

mentos grupales. Muchas expresiones que quedan en mi 
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memoria. ¡¡¡Ah!!! Y con su típico carácter resolutivo, nos enseñó y ayudo a armar los tentenpie pa-

ra nuestras salidas y llegado el momento, nos orientó en como guardar de la mejor manera las co-

sas que habíamos atesorado en nuestra valijas. Estaba en todo. Impecable. Marta no me dejará 

mentir. Una experiencia vivida única. 

      El tiempo siguió su camino, al igual que nuestras vidas, compartiendo y viviendo lo vivido y lo 

aprendido. Y volviendo a la voluntad de Dios, tuve que ausentarme temporalmente del Taller. El 

trabajo, con gratitud recibido, me exigía una formación y las necesidades que atravesaba no me 

permitieron abarcar todo. Si bien no fue fácil, mi mente y mi corazón siempre estuvieron allí y de 

hecho siempre traté de llevarlo a mi formación, mi vocación y mi vida porque fue un amanecer en 

ella.  

     Pero, surge nueva oportunidad de reencontrarme con la Hermana en Madrid del 2017, cuando 

llevando un trabajo realizado en la escuela a un Congreso, me recibió feliz por ese logro. Ya su ale-

gría se transmitía en los mails previos que manteníamos y se hizo carne junto a su calidez en ese 

encuentro donde también estuvo presente la Hna. Carmen Vela con el mismo sentimiento. 

     Ese fue nuestro último encuentro y lo guardaré en lo más profundo de mi corazón y mi mente. 

La foto estará, mientras la imagen se mantenga nítida, pero en mi recuerdo permanecerá invarian-

te. Los mails compartidos, incluyendo en pandemia y hasta el año pasado, también quedaran hasta 

que la evolución tecnológica tal vez los pierda, pero no necesito volver a leerlos para recordar sus 

palabras, sus consejos, sus sentimientos y su permanente agradecimiento, el cual, en verdad, es el 

mío a la vida por haber tenido la oportunidad de conocerla y aprender, entendiendo muchas cosas 

que miraba diferente, hoy con una mirada apreciativa. 

     Hna. Sagrario, sé que goza de la Paz del Señor en plenitud. Sé que disfrutará del encuentro con el 

Padre Butiñá, la Hna. Isabel y el reencuentro con las Hnas. Herrero, Huarte, Juliana y otras herma-

nas de la Congregación y con sus familiares que ya gozan de la Gloria de Dios. 

    Hna. Sagrario, ahora sé que puedo verla en cada pieza del altar de la Capilla del Colegio, donde 

cada una con su color representa su chispa y el todo, la armonía, delicadeza, sabiduría, el equilibrio, 

lo impecable de su ser. Comparto esta frase que llega a mis manos en el primer retiro del taller y 

que al leerla me resuena su voz: 

           “Cuando andes buscando alegría, no pidas nada, dalo tú todo”. Sonríe, será mejor. 

   Ahora sí, Hna. Sagrario, con una sonrisa le digo 

¡muchas gracias! … Y simplemente… hasta luego.                                                                            

                                                                                                                 

                                                                                                                           Adriana Gandolfi                                                                                                             

Coordinadora Talleres I Burzaco 
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           Me comunicaron que tus últimos momentos en este mundo habían sido de paz y 

serenidad. Tu fallecimiento fue en miércoles, dedicado a san José y vino a mi mente es-

ta canción y pensé, que san José te había concedido esa Gracia: “Serenidad y paz.” 

Conscientes de que,  en muchas ocasiones el silencio es mas elocuente que las pala-

bras, y de que otras veces no hay suficientes palabras para expresar los sentimientos, 

si queremos en recuerdo y oración por  Isabela Álvarez, miembro de los Talleres de Na-

zaret, decir una palabra que lo abarca todo es “GRACIAS”. Gracias por tu entrega, co-

mo mujer creyente, amante de tu pueblo  de tu familia.  
 

        Gracias por tu aportación en los Talleres de Nazaret. Dedicaste muchos años al mi-

nisterio de la Catequesis. Muchos niños escucharon de tus labios la Buena Noticia del 

Evangelio  y contemplaron tu vida de asidua oración, Eucaristía y Caridad, y disfruta-

ron contigo  en las convivencias, paseos y excursiones a los Remedios de Olvera, o sim-

plemente a las Errizas.  Somos muchos  los que te recordamos con cariño, así como a 

otros miembros que ya gozan de Dios. 
         

       Rezabas con gran fervor por los sacerdotes, y tengo oído que a los de pueblo, du-

rante mucho tiempo  les dabas el pan todos los días, como lo hiciste con las Hnas. 

Gracias por tu generosidad. Supiste dar con tu mano derecha, sin que se enterase tu 

izquierda.  ¡Cuántos  necesitados llamaron a tus puertas y fueron socorridos en secre-

to!   Decías con frecuencia:  “Nadie lo tiene que saber, sólo el de arriba” 

Habías tenido buenos maestros, tus padres y tus hermanos, y junto con tu hermana 

Margarita, compartíais cuanto erais y teníais. Un recuerdo y una oración también para 

ella y para Manolo también miembro de Talleres… 
 

     ¡Aún recordamos las Hijas de San José, tu entrega, tu ayuda, tu acogida!  Tu casa 

fue la parada y fonda de todas las Hnas Josefinas que hemos pasado por Alcalá del Va-

lle. Cuando arreciaba el frio y la Calle Ronda era como una nevera, tu casa era la para-

da, un refrigerio. Tenias tu Copa encendida y nunca faltaba el cafelito caliente, antes 

de reanudar el camino hacia el Polear, nuestra casa. 

EN MEMORIA DE UN MIEMBRO DE LOS TALLERES DE ALCALÁ DEL VALLE 
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        En  verano se hacia costosa la subida de la Calle Ronda hacia la Iglesia y también 

era parada obligada para tomar algo fresquito.  

¡Las misiones y la labor de las misioneras de las Hijas de San José las vivías como si fue-

sen tuyas, y cuando digo las misiones digo todas, pero especialmente “ANGOLA Y CA-

MERUN”. Recordabas con cariño, a tu amiga María José Zamudio, que también era reli-

giosa y estaba en misiones… 
 

       Como San José, supiste unir  la oración con el trabajo...Cuando necesitábamos algo, 

allí se encontraba Isabela, prestando su servicio para barrer, pintar o arreglar cuanto en 

el hogar de las Hnas. y en la parroquia fuera preciso.   
  

       El Señor te concedió una larga vida, mente clara y voluntad férrea. Los últimos años 

de tu vida  fueron vividos en el silencio de tu cuarto de estar, pero nunca te faltó la ayu-

da de personas que te cuidaron, te visitaron y te quisieron. Tus sobrinas estaban pen-

dientes de ti, y no te dejaron un momento.  En  Alcalá, o en Málaga, donde tu sobrina, 

era una hija para ti. Mostraste siempre tu agradecimiento cuando se te visitaba y te lle-

vaban la Comunión a tu casa. 

       Hoy queremos darte gracias en nombre de la Congregación, de los Talleres y espe-

cialmente en nombre de todas las Hnas. que hemos tenido la suerte de pasar por Alcalá 

del Valle, nuestro pueblo, como solemos decir con frecuencia. 

       Isabela, permíteme que te dedique este pequeño verso a modo de oración y agrade-

cimiento...personalmente mucho que agradecer. 
 

         A ISABELA, MIEMBRO DE TALLERES DE NAZARET 
 

Nuestra vida es el camino, de estrechas encrucijadas 
de tortuosos senderos y de claras explanadas. 
 

Túneles largos y oscuros que nos hacen vacilar 
pero a medida que avanzas, más grande es la claridad. 
 

Recorriste tu camino, las veredas y las calles 
socorriendo  con  tu hacer al que a tu paso encontraste. 
 

Padre que en el cielo estas, origen de nuestras vidas 
nuestro Salvador y Meta, recompensa con tu gloria  
a nuestra hermana Isabela. 

 

Porque creyó que eras Vida, porque fuiste Señor, su esperanza 
acoge hoy a tu hija, acógela en tu casa. 
Perdónale por tu amor, su fragilidad humana,  

     y haz que goce de tu paz, haz que goce de tu Pascua. 
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            Queremos mantener nuestra esperanza, de que a la muerte, la tristeza y el do-
lor, sucederá la dicha de sentirnos inmersos en tu resplandor y de escuchar un dia, co-
mo lo hiciste con nuestra hermana  Isabela, las palabras consoladoras:  
                                    VENID A MI,  “YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA” 
                                    NAZARET ESCUELA DE AMOR   
                                   DE ORACION FERVIENTE 
                                   DE ENTREGA SILENCIOSA 
                                   ASI FUE TU VIDA… 
 
                                                                                                  Hna. Carmen Hernández 
                                                                                                                 Comunidad de Jeréz de la Frontera 
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 EL CAMINO DE BROCHERO… Por qué el ‘cura gaucho’ tendrá su propia ruta religiosa 
 

La provincia de Córdoba firmará un hermanamiento con Santiago de Compostela, con el que 
intercambiará la experiencia y logrará promoción internacional. 
Nace oficialmente el Camino del Cura Brochero, el primer santo “auténticamente” argentino. 
En los próximos días entre Galicia y Córdoba se firmará un hermanamiento con el Camino de 
Santiago español. El común denominador son el interés religioso y la posibilidad de ambos de 
contar con un conjunto de rutas que tanto Brochero, el “cura gaucho”, como el apóstol San-
tiago el Mayor, recorrieron en vida. 
 

El “Camino de Santiago” tiene varias opciones, aunque seis son los más populares: el Camino 
Francés (el más popular, declarado en 2015 por la Unesco “patrimonio mundial”), el Camino 
Portugués, el Camino Inglés, el Camino del Norte, el Camino Vía de la Plata y el Camino Primi-
tivo. Todas las rutas que tienen en común la llegada a la catedral de Santiago de Composte-
la, donde está su tumba. 
 

En el caso de José Gabriel Brochero, que desarrolló toda su vida religiosa en el país, por lo que se lo considera 
el primer santo “auténticamente” argentino, aunque previamente había sido canonizado Héctor Valdivielso 
Sáez, su “camino” comenzará con el territorio cordobés, aunque después se sumarán tramos en Tucumán, 
San Juan y la Rioja, por donde también misionó el religioso. Siempre el objetivo será la Iglesia de Cura Bro-
chero, en Traslasierra, donde está su cerebro.  
Inicialmente cubrirá, con un circuito de 240 kilómetros, visitando los principales hitos de su vida en la provincia, desde su 
pueblo natal Carreta Quemada, pasando por la ciudad de Córdoba y llegando a la localidad que lleva su nombre después 
de atravesar las Altas Cumbres.  

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/canonizan-al-primer-santo-argentino-nid162136/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/canonizan-al-primer-santo-argentino-nid162136/
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   20/2      Hna. Emilia ARROYO 

   21/2       Hna. Edith PONCE 

   22/2       Hna. Filomena JIMENEZ 

   24/2       Hna. Vicenta CARRASCOSA 

   24/2       Hna. Primitiva GUTIÉRREZ 

   25/2       Hna. Donata ENCABO 

   27/2       Hna.  Juliana GOÑI 

   27/2       Hna. Ma. Adoración GORDO 

   28/2       Hna. Josefina GÓMEZ 

   28/2      Hna. Teófila AGUIRRE 

   28/2     Hna. Ma. Rosario SADABA DEL VAL 

   

  1/3       Hna. Ma. Asunción MIRÓ 

  1/3       Hna. Josefa GARCÍA 

  5/3       Hna. Francisca ALSINA 

  7/3        Hna. Filomena CRUZ 

  8/3        Hna. Antonia ROVIRA 

  9/3        Hna. Rosario LÓPEZ 

  10/3      Hna. Ma. Concepción REMIRO 

  11/3      Hna.  Benita SANTOLAYA 

  12/3      Hna. Guadalupe ROBLES 

  12/3      Hna. Francisca RUBIO 

  13/3     Hna. Gloria Amparo CORTÉS 

  13/3     Hna. Isabel GONZÁLEZ MASA 

  14/3     Hna. Amparo LENARDUZZI 

  14/3     Hna. Francisca VENDRELL 

  15/3     Hna. Maravillas ERASO  

  17/3     Hna. Ma. Patricia MARTIN 

  18/3     Hna. Ma. José PEDROSO 
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• Ma. del Carmen López,  hermana de hna. Isabel López Morentin,  

      de la comunidad de Coslada 

 

• Féliz Lázaro, cuñado de hna. Ma. Lourdes Zorzano, 

      de la comunidad de Burzaco 

 

• Mateo Orzusa,  hermano de hna. Nimia Orzusa 

      de la comunidad de Montevideo 

 

 

 

 

       


