
GYMKHANA DEL PADRE BUTINYÁ 
 
 
En esta dinámica, lo principal es que seáis rápidos y conozcáis diversos datos importantes de la 
vida del Padre Butiñá, fundador de las Josefinas. 
 
Anteriormente, como preparación a esta dinámica, conviene exponer y trabajar una breve 
biografía del mismo, a fin de recordar aquellos datos que puedan quedar dudosos en la mente de 
los jóvenes. 
 
A continuación, se entrega una carta del Padre Butinyà a dos equipos de jóvenes (y no tan jóvenes) 
de la que se han sustraído algunas palabras. El objetivo es que los equipos completen aquellas 
palabras que falten en su carta. 
 
Para que puedan obtener cada una de las palabras, habrán de pasar una prueba. Sólo si la pasan, 
se les hará una pregunta sobre la biografía del Padre Butiñá y si ésta es respondida, se les 
entregará un papel con la correspondiente palabra. Habrá tres oportunidades por pregunta. 
 
En el caso de que no la acierten, habrán de continuar hacia otra prueba, teniendo que solucionar 
ésta más tarde. 
 
PEQUEÑA  BIOGRAFÍA DEL PADRE BUTINYÁ 
 
Francesc Xavier Butinyà i Hospital (Bañolas, 16 de abril de 1834 – Tarragona, 18 de diciembre de 
1899) fue un profesor, escritor, fundador y misionero jesuita catalán. 
 
Su familia regentaba un establecimiento de una industria tradicional, la de sogueros, oficio que 
ejercía en Bañolas desde que se establecieron, procedentes del Rosellón, a inicios del siglo XVIII.  

Él era el hijo mayor, pero a los veinte años ingresó en la Compañía de Jesús. El 24 de octubre de 
1854 entró en la casa de Loyola donde empezó sus primeros años de formación como jesuita. 
Después de un periodo en el exilio en Mallorca debido a la fuerte corriente anticlerical que existía 
en aquel periodo en  España, vuelve a Loyola y a primeros de septiembre de 1857, va destinado a 
Salamanca para continuar estudios de filosofía y teología. 

Al terminar el curso del año 1859, Francisco Javier Butiñá i Hospital fue destinado en 
la Habana para ejercer una labor docente e investigadora en el colegio Belén. Ejerció como 
profesor de matemáticas, física y ciencias naturales, y trabajó al observatorio astronómico que el 
colegio tenía y que él mismo llegó a dirigir. 

El 15 de agosto de 1863 se embarcó de nuevo hacia España. Su destino era León, donde terminó 
sus estudios de teología, materia en la que se doctoró en la facultad que recientemente se había 
abierto en el magnífico edificio del antiguo hospital de San Marcos. 

El 29 de julio de 1866 fue ordenado sacerdote, un paso muy importante en su vida como creyente 
y como jesuita. Durante su estancia en León, se gestó los que posteriormente fueron ejes 
transversales de su historia. Fueron años de apasionamiento y energía. Visitó incontables pueblos 
predicando, se entusiasmaba con sus investigaciones científicas, y mantenía una fluida y 
abundante correspondencia con familiares y amigos. 

Poco a poco, fue surgiendo en él, una inquietud que lo marcó profundamente: la necesidad de 
convertir la experiencia cristiana en una respuesta significativa y comprensible para la dura vida del  



mundo obrero y empieza a buscar una manera de dar respuesta creyente a todos aquellos y 
aquellas que se tenían que ganar el pan con el sudor de la frente, apostando por una experiencia 
de fe que los animara en sus esperanzas. 

 
 
 
Carta del P.Butinyà adaptada a la dinámica:  
 
Mis estimados Josefinos: No me olvido de vosotros para pedir a Jesús que 
derrame sobre vuestra alma las gracias que deseo. 
Bien pudisteis comprender cuánto os quería y quiero puesto 
que tanto me desvelaba por vuestro bien espiritual y temporal. 
Según mi entender, vuestra virtud característica debe ser un grande amor 
a la oración y al trabajo regulado por la obediencia; y esto deberéis procurar 
a toda costa. Así la oración no os será estorbo para el trabajo, ni el trabajo os 
quitará el recogimiento de la oración. 
Los santos tienen también por oración el trabajo en que no se busca más 
que cumplir la voluntad de Dios, mucho más si se hace, como vosotras, 
dirigido por la obediencia que es la voz de Dios y acompañado de fervientes 
jaculatorias (oraciones breves). 
Debéis andar con cuidado en no repetirlas por rutina o costumbre sino 
procurar que salgan del corazón. 
Amad mucho a Jesús, que el amor es buen maestro para todo lo bueno. 
Éste os enseñará a entretener vuestro afecto con nuevas jaculatorias, que digáis interiormente 
entre rezo y rezo de cada media hora. Él mismo os dará 
también alas para que en vuestros cánticos voléis con el espíritu al cielo a 
mezclaros con los serafines para cantar las glorias de vuestro celestial Padre. 
Pero debéis procurar ser buenos y muy buenos, para que vuestros cánticos 
y jaculatorias agraden a Jesús tanto como las alabanzas que le tributan los 
moradores del cielo. Entonces sí que los Talleres de San José se convertirían 
en un paraíso. 
Sed, pues, humildes, obedientes, amantes de la pobreza y observantes. 
No os desalentéis aunque todo el infierno se desencadene contra vosotros, 
que teniendo de vuestra parte al santo Patriarca todo se allanará. 
En cuanto a la oración y al recogimiento, no debéis apuraros, con tal de 
que pongáis lo que está de vuestra parte. Si nosotros procuramos hacer lo que 
podamos, lo mismo se complace Dios en la aridez y sequedad bien sufrida 
que en el fervor aprovechado. 
Adiós, hijos míos, encomendarme al Señor. 
 
Francisco Butiñá 
 
(Cfr. con la carta original, escrita por Butiñá a las Siervas de San José, el 4 de junio de 1874, pág. 
346, libro “Cartas”) 
 
 
 
 
 



 
PRUEBAS  A REALIZAR: 
 
 
1) El mimo. Uno del grupo ha de hacer mimo para que los otros adivinen de qué se trata. Puede 
ser cualquier cosa que el animador haya indicado al “mimo”. 
 
Pregunta: ¿Qué día y año nació Francisco Javier Butiñá? 16 de abril 1834 
 
Palabra: PATRIARCA 
 
2) Cucharita. Al grupo se les da una cuchara y un huevo. El huevo ha de pasar por todos los 
participantes en una carrera de relevos. Si no pasa, deberán empezar de nuevo. 
 
Pregunta: ¿Qué año fue ordenado sacerdote el Padre Butinyá? 1866 
 
Palabra: SERAFINES 
 
3) Cruzar el Río. Con cuatro sillas, cuatro participantes del grupo han de atravesar una distancia sin 
caerse del suelo. 
 
Pregunta: ¿Qué sucedió en 1854 en la vida del Padre Butinyá? Entró en la casa de Loyola y empezó 
su formación Jesuita. 
 
Palabra: AMOR 
 
4) La Cuerda. Esta prueba consta de hacer diez nudos en una cuerda, siempre y cuando al tirar de 
la cuerda, se quiten todos los nudos. 
 
Pregunta: ¿En qué ciudad fue destinado para ejercer una labor docente y de investigación? La 
Habana 
 
Palabra: ALMA 
 
5) Atrapa la Firma. En esta prueba los niños deberán conseguir la firma de cuatro de los monitores. 
¿La peculiaridad? Que estos no pueden estar en prueba con el otro grupo. 
 
Pregunta: ¿Qué industria regentaba la familia del Padre Butiñá? La industria de sogas. 
 
Palabra: SANTOS 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

MATERIAL NECESARIO: 
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GRUPO 1 

 
 

Mis estimados Josefinos: No me olvido de vosotros para pedir a Jesús que 

derrame sobre vuestra           las gracias que deseo. 

Bien pudisteis comprender cuánto os quería y quiero puesto 

que tanto me desvelaba por vuestro bien espiritual y temporal. 

Según mi entender, vuestra virtud característica debe ser un grande amor 

a la oración y al trabajo regulado por la obediencia; y esto deberéis procurar 

a toda costa. Así la oración no os será estorbo para el trabajo, ni el trabajo os 

quitará el recogimiento de la oración. 

Los          tienen también por oración el trabajo en que no se busca más 

que cumplir la voluntad de Dios, mucho más si se hace, como vosotras, 

dirigido por la obediencia que es la voz de Dios y acompañado de fervientes 

jaculatorias. (Oraciones Breves) 

Debéis andar con cuidado en no repetirlas por rutina o costumbre sino 

procurar que salgan del corazón. 

Amad mucho a Jesús, que el         es buen maestro para todo lo bueno. 

Éste os enseñará a entretener vuestro afecto con nuevas jaculatorias, que digáis 

interiormente entre rezo y rezo de cada media hora. Él mismo os dará 

también alas para que en vuestros cánticos voléis con el espíritu al cielo a 

mezclaros con los               para cantar las glorias de vuestro celestial Padre. 

Pero debéis procurar ser buenos y muy buenos, para que vuestros cánticos 

y jaculatorias agraden a Jesús tanto como las alabanzas que le tributan los 

moradores del cielo. Entonces sí que los Talleres de San José se convertirían 

en un paraíso. 

Sed, pues, humildes, obedientes, amantes de la pobreza y observantes. 

No os desalentéis aunque todo el infierno se desencadene contra vosotros, 

que teniendo de vuestra parte al santo           todo se allanará. 

En cuanto a la oración y al recogimiento, no debéis apuraros, con tal de 

que pongáis lo que está de vuestra parte. Si nosotros procuramos hacer lo que 

podamos, lo mismo se complace Dios en la aridez y sequedad bien sufrida 

que en el fervor aprovechado. 

Adiós, hijos míos, encomendarme al Señor. 

 

Francisco Butiñá 

 

 

 

 

 

 



GRUPO 2 
 

 

Mis estimados Josefinos: No me olvido de vosotros para pedir a Jesús que 

derrame sobre vuestra           las gracias que deseo. 

Bien pudisteis comprender cuánto os quería y quiero puesto 

que tanto me desvelaba por vuestro bien espiritual y temporal. 

Según mi entender, vuestra virtud característica debe ser un grande amor 

a la oración y al trabajo regulado por la obediencia; y esto deberéis procurar 

a toda costa. Así la oración no os será estorbo para el trabajo, ni el trabajo os 

quitará el recogimiento de la oración. 

Los          tienen también por oración el trabajo en que no se busca más 

que cumplir la voluntad de Dios, mucho más si se hace, como vosotras, 

dirigido por la obediencia que es la voz de Dios y acompañado de fervientes 

jaculatorias. (Oraciones Breves) 

Debéis andar con cuidado en no repetirlas por rutina o costumbre sino 

procurar que salgan del corazón. 

Amad mucho a Jesús, que el         es buen maestro para todo lo bueno. 

Éste os enseñará a entretener vuestro afecto con nuevas jaculatorias, que digáis 

interiormente entre rezo y rezo de cada media hora. Él mismo os dará 

también alas para que en vuestros cánticos voléis con el espíritu al cielo a 

mezclaros con los               para cantar las glorias de vuestro celestial Padre. 

Pero debéis procurar ser buenos y muy buenos, para que vuestros cánticos 

y jaculatorias agraden a Jesús tanto como las alabanzas que le tributan los 

moradores del cielo. Entonces sí que los Talleres de San José se convertirían 

en un paraíso. 

Sed, pues, humildes, obedientes, amantes de la pobreza y observantes. 

No os desalentéis aunque todo el infierno se desencadene contra vosotros, 

que teniendo de vuestra parte al santo           todo se allanará. 

En cuanto a la oración y al recogimiento, no debéis apuraros, con tal de 

que pongáis lo que está de vuestra parte. Si nosotros procuramos hacer lo que 

podamos, lo mismo se complace Dios en la aridez y sequedad bien sufrida 

que en el fervor aprovechado. 

Adiós, hijos míos, encomendarme al Señor. 

 

Francisco Butiñá 

 

 

 

Dinámica elaborada por Daniel Campos, monitor de Villanueva de la Serena (España) 


