


Si sientes  
que Jesús de Nazaret  
te llama…  
  

…no tengas miedo…  
¡¡Tu vida está a punto  
de llenarse de color!! 
  



¿Para qué nacimos? 
 

Para la evangelización  

del mundo trabajador pobre,  

especialmente de la mujer.  



¿Quiénes somos? 
 

Somos una Congregación de Religiosas obreras. Nos 

sentimos llamadas a identificarnos con Jesús Obrero y 

trazar, en el mundo del trabajo, un camino de esperanza.  



Mujeres 
consagradas  
al servicio  
de una misión  
Apasionante 
 
 

 

A través del testimonio 

de servicio y 

solidaridad, fraternidad 

y encuentro con Dios y 

con los hermanos en el 

trabajo.  

 



Compartiendo la suerte de las trabajadoras, como hizo Jesús en 

Nazaret.  Insertándonos en medios populares y pobres. Compartir 

nuestra vida cotidiana, nuestro ser y hacer con la gente sencilla.  

 



Impulsando proyectos de promoción y acogida de la mujer trabajadora, 

inmigrante, campesina o indígena, así como talleres-microempresas sociales para 

favorecer la inserción laboral de la mujer.   

 



Participando, junto a otros organismos. 

en la dignificación y promoción de la 

mujer trabajadora.  





Cristo es alabado en el trabajo  



UN POCO DE HISTORIA... 

 

 

Nuestra Congregación fue fundada en 

Cataluña (España) en 1875, en plena 

revolución industrial. 

 

Butiñá, jesuita, con grandes dotes 

intelectuales y espíritu emprendedor, 

fue dirigiendo su mirada, su corazón y 

su trabajo apostólico hacia el mundo 

del trabajo. Necesitaba decirles que 

no estaban solos, que Cristo en 

Nazaret, había sido un trabajador. 

Butiñá vivió la vida cotidiana y el 

trabajo como lugar de presencia y 

encuentro con Dios y trató de 

contagiar esta vivencia a través de 

todos sus medios de apostolado. 

 



Se sintió especialmente conmovido con 

la situación de la mujer trabajadora. En 

Calella conoció un pequeño grupo de 

mujeres trabajadoras que tenían 

vocación religiosa. Con ellas, para ellas, 

fundó una nueva Congregación donde 

las casas no eran conventos sino 

Talleres, que brindaban acogida a 

mujeres sin recursos, y desde donde 

Butiñá soñaba con extender la 

“industria cristiana”.   



NAZARET es la fuente  

de nuestro ser y hacer 

 

Nazaret 

 

    es la Buena Noticia de Dios 

    a los hombres y mujeres 

    del trabajo, 

 

  es la FAMILIA que trabaja 

  y vive unida en el Señor. 

 

  es la ALABANZA a Dios 

   desde lo cotidiano. 



Y hoy…  
seguir a Jesús en el Taller…  
¡Es una propuesta para ti! 
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