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Padre Butiñá 
 

 

1. Acogida. 
 

(En Grupos pequeños, nos marchamos a nuestros lugares de reunión para comenzar la 
reunión.) 

 
Muchas son las historias que habréis oído del Padre Butiña, su vida, sus actos, sus cartas 
… pero, ¿realmente conocéis al Padre? . . .  

 
(Se deja un minuto de silencio, intentando que los niños recopilen lo aprendido en años 
anteriores, para aquellos que no lo conocen, o no se acuerdan también es bueno el 
momento de reflexión. Una vez pasado un tiempo razonable el animador debe intentar 
que salga a la luz la verdadera historia del Padre, no solo a trabes de los párrafos 
posteriores sino también del propio conocimiento que tenga el propio monitor.) 

 
 

2. Bibliografía 
 

 Francisco Butinyá i Hospital nace en Bañolas (Gerona) el 16 de abril de 1834. 

 Ingresa en el noviciado de Loyola de la compañía de Jesús el 24 de octubre de 
1854. Hace su profesión el 26 de octubre de 1856. 

 Estudia filosofía en Salamanca de 1857 – 1866 en León y el 31 (festividad de San 
Ignacio) celebra su primera misa. En octubre de 1868 sale de León como 
consecuencia de la expulsión de la Compañía, decretado por el gobierno que sigue 
la Revolución Gloriosa. 

 En octubre de 1870 regresa de nuevo a Salamanca, donde desarrolla una actividad 
apostólica extraordinaria. El 10 de enero de 1874 funda con Bonifacio Rodríguez 
de Castro las Siervas de San José.  El 4 de abril de ese año sale desterrado de 
Salamanca hacia Poyanne (Sur de Francia) 

 Regresa a España en agosto, destinado en Gerona. El 13 de febrero de 1875 funda 
en Calella de la Costa (Barcelona) la segunda comunidad de las Siervas de san 
José. En 1877 pone al frente de las josefinas a Isabel de Maranges Valls. 

 A comienzos de 1883 fracasa su intento de unificar las fundaciones josefinas al ser 
destituida como superiora de Salamanca Bonifacio Rodríguez, que había viajado a 
Cataluña para realizar la unión. 

 En 1886 llega a su nuevo destino de Tarragona. Los catálogos de la Compañía lo 
presentan invariablemente como operario, siendo sus principales actividades las 
misiones populares, dirección de ejercicios Espirituales y publicación de numerosos 
libros de carácter popular, la mayoría en línea de l mundo trabajador pobre.  

 Después de una vida totalmente entregada a Dios y al Reino, fallece en la 
residencia de Tarragona el 18 de diciembre de 1899 a los 65 años de edad. 
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3. Camino Josefino: Carta de Butiña 

 
Querido amigo y amiga: 

 
No te sorprendas de recibir una carta mía, pues siempre me gustó comunicarme con mis 
amigos. 

  
Lo hice de muchas formas, también por este medio sencillo de una carta. 

 
Sé que tienes interés por conocer todo lo que se relaciona con mi vida, con mi entorno, con 
mi persona, te gustaría saber cómo descubrí el amor de Dios en todas esas realidades y esto 
me mueve a hacerlo con más gusto. 
 
Desde muy niño, tuve una sensibilidad especial para percibir todos los gestos y pequeños 
signos de la vida. Todo despertaba en mí interés, todo lo valoraba, todo lo admiraba: el 
lago y las montañas, los peces y los caracoles, la tierra y el agua, el pueblo y sus gentes. 
 
Mis padres me acogieron al nacer con un gran amor. Crecí en el calor de una familia, 
cristiana, trabajadora. La pequeña industria familiar, a la vez que nos exigía dedicación y 
esfuerzo, nos permitía un cierto desahogo y bienestar. En mi juventud, yo mismo ayudé y 
orienté a mi familia en el trabajo en unos momentos importantes en que se producía el 
cambio industrial. Viví tan intensamente esta realidad de ser hombre del trabajo que me 
identifiqué como trabajador, y me llamaba a mi mismo “menestral” hijo de menestrales. 
 
En el hogar viví la experiencia profunda del amor fraterno, el gozo de compartir entre los 
hermanos las alegrías y las dificultades del cotidiano vivir. 
 
Muchas veces me acercaba al lago y contemplaba en el espejo de sus cristalinas aguas las 
verdes montañas de Rocacorva, las azuladas cimas de la Mare de Deu del Mont y las 
crestas del Canigó. Un sentimiento de admiración hacia que muchas veces brotara de mi 
corazón el mas bello canto de alabanza al Dios Creador por esta tierra que me vio nacer.  
 
¡Cuánto amé a mi pueblo!, su cultura sus gentes; yo mismo lo descubrí al encontrarme 
lejos de esta tierra. Posiblemente conoces una expresión mía que me define: “Soy hijo de 
Bañolas”. 
 
Fueron quizá estos factores y la acción de Dios a través de ellos los que me configuraron 
como un hombre abierto al amor, apasionado por la vida, relacionado con Dios. 
Apenas he comenzado, pero os podré ir compartiendo mucho más de mi experiencia. 
Quiera Dios llenar vuestra casa de gracias y bendiciones.  
Un abrazo entrañable                    

                                                                                    Francisco Javier Butiña, S.J. 
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4. Frases de Butiña 
 

Seguramente habremos odio, leído, o incluso estudiado estas frases en algún momento de 
nuestras vidas, son mucho el significado que encierran en sus palabras, no por haber sido 
enunciadas por el Padre Fundador, sino por haberlo sido de un Sabio Adelantado a sus 
tiempos:  

 
(Posteriormente a esta pequeña introducción se leen las frases, haciendo que copien 
algunas, este momento puede ser muy bueno, pues de ellas se pueden profundizar mucho.) 

 
“Todo, Señor, pregona tu existencia. Todo, tu gloria canta” 
“Después de la gracia de Dios la alegría es uno  de los principales dones del cielo” 
“Jesús, José y María bendecid el trabajo de este día” 
“Cuando te parezca duro el trabajo, entra en Nazaret” 
“Los buenos libros son como cartas venidas del Cielo” 
“Amad mucho a Jesús que el amor es buen maestro para todo lo bueno” 
“Aliéntate, obrero cristiano, que puedes ser santo” 
“Jesús, José y María sed en todo nuestra norma y guía” 
“Sed buenas, amaos las unas a las otras y que la soberbia no anide en vuestros 
corazones. He perdido el habla. Adiós” 
 

5. Cartas a Butiñá 
 

Ahora es el momento de contestar a Butiña, exprésale aquello que tu corazón sienta, en 
las historias que conoces de él. 

 
¿Qué te gustaría preguntarle?, ¿Cómo te sentirías antes su presencia?... 
 
(Se les deja un tiempo de referencia para que puedan expresar lo que deseen a Butiña, una 
vez terminadas esas cartas serán recogidas y entregadas el día 18, aniversario del 
fallecimiento del padre.) 
 
(Una vez finalizado esto se reunirán todos los grupos en grupos más pequeños y se hará 
una pequeña oración en memoria del Padre.) 
 


