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Portada: Assekrem, en lo más hondo del silencio, comprendo que soy amado… 

 

BOLETÍN SEMESTRAL 

de los  

 HERMANOS DE JESÚS 

 

 

Para cualquier tipo de 

comunicación en relación 

a este Boletín de noticias 

dirigirse a: 

 

Francisco Muñoz Beltrá 

Hermanos de Jesús 

C/ Puerto Oncala 7,2ºH 

29003-MÁLAGA 

preferiblemente a  

hnosjesus@yahoo.es 

Este pequeño folle-

to se compone 

habitualmente de 

extractos de cartas, 

normalmente  

conocidas  

como “diarios”  

en la Fraternidad. 

Los Hermanos  

las escriben libre-

mente para com-

partir su vida con 

el resto de fraterni-

dades repartidas 

por el mundo.  

Esperamos que 

esto que os  

comunicamos  

os pueda interesar  

y estaríamos  

encantados  

de recibir vuestras 

sugerencias 

 Esta pequeña revista se distribuye de manera completamen-

te gratuita para no limitar su difusión. Sin embargo, si 

alguien quiere contribuir a los gastos de impresión y envío 

puede hacer su aportación  a esta cuenta: 

BBVA 0182 3089 36 0201 54 7894 

 

mailto:hnosjesus@yahoo.es
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Escuchar el silencio 

de Wakayama – Japón 

Por razones de seguridad, cada vez es más difícil el 

conseguir un visado para viajar al sur de Argelia. 

Giang tuvo todavía la suerte de poder ir, pero no 

más de tres meses… Se recuperó con estancias en 

España y en la India 

- de Giang 

Queridos hermanos: Gracias al amor fraterno de los hermanos 

y hermanas del mundo. Durante mi año sabático he podido visi-

tar fraternidades en África del Norte, España, India, la Fraterni-

dad general. Quiero expresar mi gratitud a las hermanitas de 

Camboya y a los hermanos mayores de Asia o Francia. Gracias a 

todos aquellos que he encontrado durante este año. 

Ahora que estoy de regreso en Japón, tengo un corazón nuevo 

y fuerzas nuevas, los cabellos más largos y más blancos, un poco 

más delgado y ¡un bigo-

te!. 

Pasé tres meses en Ar-

gelia, sobre todo en el 

Assekrem, 3 meses en 

Farlete (España) y 4 me-

ses en la India. Quiero 

compartir un poco de lo 

que ha sucedido durante 

este año y agradecer a 

todos los hermanos que 

me acogieron y apoyaron 

tanto física como espiri-

tualmente. No me ha 

sucedido nada extraordi-
Giang 
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nario más allá del silencio profundo y los encuentros con los 

hermanos mayores. 

Cuando llegué al Assekrem, me impresionaron los asnos sal-

vajes. Viven tranquilos en medio de las piedras y bajo el sol 

brillante, pero siempre están atentos a lo que hay alrededor de 

ellos, ponen sus orejas tiesas como si fueran antenas. Eso me 

produjo el deseo de escuchar desde el comienzo de mi estancia 

en el desierto. Pero ¿qué escuchar? ¿El viento violento que sopla 

por encima de las rocas o los gritos de los asnos en el calor del 

mediodía? ¿O bien el canto de los pájaros al salir el sol o por la 

tarde al anochecer? También pude escuchar la tranquilidad de la 

noche bajo el cielo sembrado de estrellas brillantes… o el silen-

cio que me hacía escuchar incluso los latidos de mi corazón 

cuando meditaba. 

Me impresionaron los asnos salvajes… 
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Sí, escucho el silencio. Y en la profundidad del silencio, com-

prendo que soy amado y que somos uno al igual que Dios es 

Uno. Cuando nos amamos profundamente unos a otros sabemos 

bien que el amor no tiene necesidad de muchas palabras: el si-

lencio mantiene la conciencia de la presencia de uno en el otro. 

Este es un don de Dios que me guía hacia una relación íntima 

con Él y la creación. 

En la profundidad del silencio, tengo la experiencia de la pre-

sencia de Dios, el más Grande y de la presencia de mí mismo, 

pequeño como una mota de polvo, “Dios lo es todo, yo no soy 

nada”. Sí, es cierto, lo que dijo el hermano Carlos… En la pro-

fundidad del silencio, la adoración y la oración, puedo releer mi 

vida en la que el amor gratuito de Dios me toca más fuerte que 

nunca: 

Sí, escucho el silencio 
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Como es la ternura de un Padre por su hijo, 

Tierno es Dios con aquellos que le temen. 

Él sabe de qué estamos hechos,  

Recuerda que somos polvo (Sal 103) 

Tengo aún un buen recuerdo, veo a Édouard caminando en-

corvado por el fuerte viento que sopla en el desierto, para ir 

hacia la gran capilla del Hermano Carlos en la que celebra, cada 

mañana, la Eucaristía. 

Otro regalo recibido durante mi año sabático, ha sido el en-

cuentro con los hermanos ancianos cuya vida testimonia, con 

fuerza, que “Dios es Amor”. Doy gracias a Dios diciéndoles a 

mis hermanos que soy feliz con mi vida gracias a las suyas. 

Todos estos encuentros me hacen reforzar mi deseo de unidad 

entre nosotros y también de permanecer, sin mentira, en mi fide-

lidad a Dios, a la fraternidad y a toda la gran familia humana. En 

una palabra, tengo deseos de decir “fiel en el amor”, es decir 

querer ser fiel a la presencia de Dios, aunque camine en la oscu-

ridad y no llegue a conquistar mi corazón. Esta fidelidad es tam-

bién hacia mí mismo tal como soy (Sal 139) 

Para concluir, el año de desierto me ha dado un corazón nue-

vo… que os quiero transmitir con alegría:  “Os amo más que 

ayer”. ¡Gracias! 

“Jesús se retiraba a menudo a un lugar solitario, lejos de la 

multitud, para permanecer en privado con su Padre. Si-

guiendo su ejemplo, los hermanos toman regularmente 

tiempos de retiro que son para ellos una forma irremplaza-

ble de profundizar en su unión con Dios.” (C 62, I) 

“La alternancia entre retiros en silencio y los momentos 

de vida en medio de los hombres, son una prueba de su 

amor por Dios y por el prójimo y con ello se fortalece su 

unidad profunda” (C 62, III) 

Constituciones de los Hermanos de Jesús 
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La belleza y la originalidad del camino de Nazaret 

continúa y se profundiza 

Fue Nino, del que se habla al comienzo de este tex-

to, el que inició la fraternidad de Roma en 1972. 

Lorenzo y Silvio se instalaron en un barrio vecino 

en 1983. Durante muchos años vivieron cercanos 

unos de otros, visitándose regularmente… Ahora 

Nino vive en una residencia para mayores 

- de Lorenzo  

Hace mucho tiempo que no compartimos noticias desde Ro-

ma. ¿Será porque la vida sigue su curso sin grandes novedades?.  

De ser así, cuando hay algo nuevo, aprovechamos para hacer el 

esfuerzo de escribir algunas líneas. 

Lo que es nuevo para nuestra fraternidad es la situación de 

Nino, que vive ahora en una casa especializada en personas que 

ya no son autónomas.  

Está en una habitación de tres. 

La casa “Villa Nina”, es un insti-

tuto reconocido por el Servicio 

Sanitario Nacional. Es decir que 

los “clientes” de esta casa son 

gente que tienen salarios reduci-

dos, una pensión pequeña.  

Así son los vecinos de la habi-

tación de Nino: Con el que tiene 

más cerca hay una relación senci-

lla y muy verdadera en la que se 

transparenta una especie de com-

plicidad y signos de amistad. Hay 

una continuidad con lo que nues-

tro hermano siempre quiso vivir 

en el trabajo y en su barrio. Nino 
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Algunas personas (menos mal que no eran de su familia) es-

peraban que eligiéramos para Nino otro tipo de casa algo mejor, 

de hecho no ha sido tan fácil entrar en esta residencia. Ha hecho 

falta toda la amistad y la competencia de una amiga para que un 

religioso (¿cómo esconder ese hecho?) sea integrado en una 

estructura así. Los religiosos ¿no tienen casas y posibilidades? 

Pero sabemos que Nino quería un lugar así, donde él encontrase 

la paz. Nunca podremos agradecer lo bastante lo que han conse-

guido todos aquellos y aquellas que han hecho todo lo posible 

para que Nino pueda seguir viviendo como lo que había elegido. 

Así él sigue siendo “Nino” o “Patané”, camarero jubilado. Y así 

está bien. 

La casa está a las afueras de la ciudad. Por un lado de la carre-

tera no se ve sino un muro largo y alto: es de un monasterio, del 

otro lado casas de la periferia y la residencia donde Nino vive 

El barrio de la fraternidad 
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con sus compañeros de ruta. Sin quitarle nada a todo el valor y 

la belleza de nuestros hermanos monjes, creo que el camino 

abierto por nuestros primeros hermanos cuando salieron del 

monasterio en El Abiodh (Argelia) prosigue, se profundiza y 

revela cada vez más – sin esconder sus dificultades y sus limita-

ciones – su belleza, bondad y originalidad. 

Silvio y yo seguimos también 

en ese camino. Desde hace va-

rias décadas pertenecemos al 

mundo de los obreros de la lim-

pieza, nuestra vida no cambia 

mucho ni su ritmo ni su entorno. 

Durante los días de trabajo nos 

reunimos por la noche cuando 

llega Silvio, cenamos y tenemos 

un pequeño momento de ora-

ción. 

Solemos decir que la vida de 

dos hermanos juntos no es fácil, 

no seremos nosotros los que 

desmintamos ese dicho. Sin 

decir que haya que buscar las 

dificultades por ellas mismas, 

creo que nuestro tipo de vida 

que quiere ser solidaria con la 

gente sencilla no tiene por qué huir de ese marco de vida. ¿No es 

esa la suerte de una enorme cantidad de gente?. Veo en las difi-

cultades que tenemos entre nosotros dos una ocasión para no 

escapar de una solidaridad real con nuestros compañeros de ruta. 

Es decir, no vivir en un mundo artificial que acepta que somos 

seres humanos. 

Para vivir así cada uno de nosotros utiliza sus propios instru-

mentos. Silvio se fía mucho  – entre otras cosas – del psicoanáli-

Silvio cocinando 

 



10 

 

sis. Yo, incluso aceptando que me ha ayudado a acercarme a la 

realidad, no entro en su lógica. Es decir, aunque tenemos cami-

nos diferentes, no por eso dejamos de avanzar juntos. Si segui-

mos por este camino, que no es un paseo tranquilo, es porque 

sigue siendo verdad que cada ser humano tiene inmensos recur-

sos hay que creer y atreverse a beber de ellos.  El trabajo en el 

caminar sigue siendo posible y la esperanza ofrecida por Aquél 

que nos ha puesto en camino no está dispuesta a agotarse. 

No os enseño nada nuevo al escribiros que la situación 

económica actual es catastrófica. El desempleo es muy alto so-

bre todo para los más jóvenes, las mujeres y los habitantes del 

sur del país. La pobreza avanza cada vez más por algunos secto-

res de la población. Cosas así deberían provocar reacciones a 

nivel sindical, pero la realidad es que no pasa nada. Nuestros 

camaradas (y nosotros mismos) están decepcionados por la falta 

de propuestas que aporten soluciones, acciones o análisis que 

Reunión de hermanos de la región Adriática 
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nos hicieran tener confianza en el futuro 

del trabajo. Todo el dinamismo del pa-

sado ha desaparecido debido a una 

homologación del pensamiento que ha 

sido aplastado por el ultra-liberalismo 

actual. ¿Hasta cuándo? 

Menos mal que las ideas alternativas 

existen e incluso algunas experiencias 

les dan cuerpo. Pero con nuestros cama-

radas, en nuestros puestos de trabajo, se 

hace el vacío. No es fácil vivir esto, pero 

tampoco esto quita nada al sentido de la 

solidaridad que nos une a ellos. 

Esta es una imagen rápida de los ca-

minos sobre los que caminamos tanto 

Nino como Silvio y yo. 

“Buen camino” a cada uno… Con la alegría de saber que 

nuestros caminos son también los vuestros… ¡y recíprocamente! 

Lorenzo 

 

“El amor que se profesan y la valentía para superar las 

dificultades de la vida fraterna testimoniarán sobre la 

verdad de su amor por todos los hombres” (C 68, II) 

“Conscientes de sus propios límites, evitarán el juz-

gar a sus propios hermanos. Pondrán interés en disi-

par rápidamente los malentendidos que puedan surgir 

entre ellos. Se perdonarán las ofensas como el Señor 

les ha perdonado. Todo aquello que les ha hecho su-

frir no será un impedimento para ir al encuentro del 

hermano con un corazón nuevo” (C 73) 

Constituciones de los Hermanos de Jesús 

Lorenzo 
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El mayor mercado al aire libre de Europa: 

Porta Palazzo 

Desde hace diez años, la fraternidad de Porta Pa-

lazzo se nutría de una vida cotidiana ruidosa y 

folclórica: el ambiente del mayor mercado al aire 

libre de Europa, en Turín. Dentro de poco, dejare-

mos este barrio, por un lado con pena, pero tam-

bién con alegría porque hemos elaborado juntos un 

proyecto común para una fraternidad rural en el 

Valle Varaita a 80 km. de Turín. 

- de Bruno 

Pronto vamos a dejar la fraternidad de Porta Palazzo: el mer-

cado abierto más grande de Europa. Cada día se levantan y des-

montan 1.000 puestos de frutas, verduras, ropa y toda clase de 

zapatos y artículos de hogar: el bullir de una multitud muy ordi-

naria y claramente perteneciente a la clase de los pobres. Tanto  

vendedores como compradores encuentran allí mercancías más 

Mercado del reloj 
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asequibles que las que se suelen encontrar en las “boutiques” del 

centro de Turín…  

La jornada comienza muy temprano por la mañana, es decir a 

las cinco. Cada pequeño propietario arrastra su carro, otros se 

hacen ayudar por una moto de tres ruedas… por una miserable 

compensación de 50 céntimos o 1€ el viaje. ¡Realmente la crisis 

financiera mundial agudiza la mente, aunque sea a un nivel muy 

modesto… para sobrevivir!  

Así pues, decenas de carros llegan a la gran plaza de todos la-

dos y comienza una lucha encarnizada para mantener el orden de 

llegada a la espera de que la policía municipal haga el control de 

los papeles,  los permisos de venta y la asignación de un lugar 

donde exponer su mercancía. 

Imaginad una gran plaza dividida en forma de cruz; en los 

cuatro lados hay edificios: un mercado cubierto para el pescado, 

dos edificios para las tiendas de alimentación, otro para los artí-

culos del hogar y finalmente una construcción cubierta en donde 

Cada comerciante arrastra su carro 
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los campesinos, que vienen de los alrededores de la ciudad de 

Turín, exponen sus productos. 

Una cooperativa, pagada por la municipalidad, asegura cada 

día la limpieza de la plaza con desinfectantes de manera que la 

higiene esté asegurada. Se puede decir que a partir de las 7 de la 

mañana todo está listo para la afluencia diaria. El mercado está 

abierto hasta las 14 horas, los sábados hasta las 20h y el domin-

go no hay mercado. 

Hacia las 14h, en el momento en el que se desmontan los ca-

rros y antes de empezar la limpieza general hay como un tiempo 

de parada general. Una multitud de pobres se lanza sobre las 

basuras para hacer su “compra” gratuita, revolviendo toda la 

mercancía que se ha dejado de lado y que ha sido rechazada 

durante la jornada. Entre los “buscadores” hay también un señor 

de maneras distinguidas, con un bastón en la mano derecha, que 

no está particularmente interesado en las patatas o en las diferen-

tes frutas, lechugas u otros…  Con su bastón se dedica a su 

búsqueda removiendo la basura aquí o allá interesándose en 

Rebuscando entre los desechos… 
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algunas monedas caídas cerca de los carros de venta… un autén-

tico Charles Chaplin actualizado ¡Esta es otra manera de buscar 

de qué vivir! 

Se observa una gran diversidad cultural, no solamente por el 

color de la piel de la gente (vendedores o compradores), sino 

también por los productos vendidos típicos de Asia, de África o 

de China… Con un poco de fantasía uno se creería en una ciu-

dad china,… en un mercado africano o en un zoco de cualquier 

país árabe. 

Si habéis llegado hasta aquí leyendo este diario, os pido que 

cerréis los ojos durante un instante solamente y que os imaginéis 

y alegréis del estruendo de un ambiente así. Están aquellos que 

cantan, otros hacen como si pidiesen a la gente que no empujara 

y que mantuviesen las filas,… ¡cuando no hay nadie!... Del lado 

derecho se oye más bien el acento marroquí  y es un continuo 

“Shukran” o “Hamdulillah”. En el lado de la ropa, por el contra-

Gran diversidad cultural 
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rio, son los chinos los que dominan el mercado y por consi-

guiente sólo se oye “Glacias” o “pol favol”. Los pocos italianos 

que aún se mantienen, tranquilizan a la clientela gritando o can-

tando: “Aquí, no hay mercancía china… todo es de calidad y de 

“marca italiana”. 

Este es el aspecto folklórico y simpático de Porta Palazzo; pe-

ro allí donde se reúnen tantas personas, es evidente que toda 

trasgresión encuentra un terreno fértil, sobre todo el tráfico de 

droga se muestra abiertamente. Pero lo que me sorprende más es 

ver el cambio evidente en los rostros de los traficantes o consu-

midores “habituales”, que de un año a otro desmejoran, se aban-

donan y se les ve demacrados y delgados,… hasta que gradual-

mente desaparecen de la circulación. 

En la acera, al lado de la fraternidad, hay chinos o vendedoras 

africanas que exponen su mercancía en un cesto o en un carrito 

de supermercado, de donde llegan a sacar todo tipo de mercanc-

Dios nos ama tal como somos… 

 

 



17 

 

ías para venderla a los peatones… Finalmente las buenas señoras 

árabes están siempre presentes con pan fresco y dulces marroqu-

íes, mientras que otras exponen la menta fresca, especias ma-

grebíes o bolsas para las compras de todas las dimensiones. Lle-

gada la tarde, resulta muy agradable pasearse por las callejuelas 

del barrio e incluso por la gran plaza…, por todos sitios hay una 

tranquilidad inusual. 

Pero, os preguntaréis: ¿y la fraternidad, vosotros… qué hacéis 

en ese contexto? 

Bueno, creo que al haber hablado de este ambiente es como si 

yo hubiese hablado también de cada uno de nosotros, sobre todo 

de mí, que jubilado, visito este mercado casi todos los días. Las 

relaciones de los otros hermanos se tejen sobre todo en el con-

texto del trabajo de cada uno, tal vez algún día ellos mismos os 

lo cuenten. En cuanto a mí, la vitalidad del ambiente del merca-

do del que os he hablado es el lote de mi vida diaria y ciertamen-

te me marca tanto que gracias a ellos, en parte, yo soy lo que soy 

hoy día… Una cosa cierta es que al dejar este barrio me llevaré 

conmigo los miles de rostros y personas que frecuentan nuestra 

Porta Palazzo durante estos diez años.  Siento que su presencia 

me ha marcado simplemente por su vida sin sofisticación y real, 

una vida sencilla y pobre pero alegre y exuberante. En efecto 

creo poder decir que “yo me he dejado evangelizar por todas 

estas personas” que me han llevado a un mayor realismo de vida 

y a la convicción de que Dios nos ama tal como somos… Este es 

el tesoro que yo me llevo después de diez años de vida en Porta 

Palazzo… y no es poco. 

Fraternalmente 

Bruno  

“No he venido para resolver nada, 

solo he venido para cantar 

y para que cantes conmigo” 

Pablo Neruda (1904-1976) 
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“Para vivir vuestra vocación ¿necesitáis pobres? 

Vignoux, cerca de Bourges (Francia). Una de las 

viejas fraternidades rurales. Gilles y Pierre viven 

allí desde hace 38 años. Sus vidas continúan estan-

do ocupadas, zarandeadas, pero son vividas en su 

plenitud. 

- de Gilles,  

Hay quienes nos dicen 

que los Hermanos de Jesús 

no hacen nada, así que les 

propongo seguir a un her-

mano durante un día y sin 

duda cambiarán de opi-

nión. Incluso sabiendo 

bien que se refieren a tener 

una actividad apostólica 

directa en la Iglesia, lo 

cual tampoco es cierto 

para algunos de nosotros. 

La mayoría de los herma-

nos tenemos unas vidas 

muy activas, muy ocupa-

das, a veces al límite de la resistencia física… porque esto forma 

parte de las condiciones de vida de todos aquellos que trabajan 

para ganarse la vida. Todo esto sirva para tratar de excusarnos 

dado los pocos diarios que escribimos, a lo que se podría añadir 

una falta de entusiasmo y de sentido fraterno… 

Ha llegado la jubilación, esperábamos mucho de ella: “¡cuan-

do me jubile, tendré tiempo!” Ya ha llegado, ya no tenemos al 

jefe a la espalda… ni horarios agobiantes, pero las ganas de 

relajarnos están ahí, las fuerzas físicas disminuyen. Con los años 
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de presencia las ocupaciones no dejan de aumentar. En resumen, 

la vida no deja de estar muy ocupada… 

Cuando dejé mis actividades al servicio de la región de Fran-

cia, tuve la impresión de una segunda jubilación o bien de la 

verdadera jubilación, incluso sin compararlo con el trabajo que 

hemos tenido ya que, a pesar de todo, hay mucha alegría en el 

estar al servicio de los hermanos. 

Esta vida tan llena ha sido el lote de las personas con quienes 

hemos querido compartir nuestra vida, la vida modesta de aque-

llos a los que el mundo no presta atención. “Sin nombre ni in-

fluencia en el mundo”. Esto me dice mucho porque la inmensa 

mayoría de los seres humanos que no escribirán nunca en su 

vida, no harán nada y no pueden hacer nada para salir del ano-

nimato. Eso se ha convertido en una exigencia para mí, en mi 

seguimiento de Jesús de Nazaret. Es tan natural el querer dejar 

una huella, sobre todo cuando envejecemos. 

No hablo ya de los pobres, aquellos que están hoy día econó-

micamente al margen de la sociedad, sin empleo, sin vivienda, 

Pierre, un amigo y Gilles en otros tiempos… 
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etc. Porque yo nunca me sentí 

capaz de compartir esas vidas, 

desgraciadamente. Y sin em-

bargo, la pobreza solidaria me 

dice mucho. La pobreza en sí es 

para mí un mal contra el cual 

hay que luchar con más justicia 

y solidaridad entre los seres 

humanos. Hace tiempo, una 

amiga, fallecida joven, me pre-

guntaba: “para vivir vuestra 

vocación, ¿necesitáis pobres? 

Esta pregunta me hizo mucho 

daño, viniendo de ella que esta-

ba muy motivada política y 

sindicalmente buscando más justicia. 

Nuestros campos se parecen cada vez más a la ciudad, pues a 

causa de los problemas, se ha terminado el estilo de la vida en el 

campo desde hace 40 o 50 años. La inseguridad ha llegado a 

nuestras aldeas porque están menos vigiladas. Los obreros que 

tienen un pequeño salario lo pasan cada vez peor; con la subida 

de precio del carburante, el coche es una carga. Cada vez viene 

más gente al campo… para estar tranquilos, huyen de los pro-

blemas de la ciudad, pero éstos les siguen… 

Algunos de nosotros aún trabajamos en un huerto, cosecha-

mos nuestras propias verduras, mantenemos los alrededores de 

la casa, lo que nos da bastante trabajo, pero eso es parte de la 

inserción en un pueblo. Sin embargo, los matrimonios más jóve-

nes, en general, no están interesados en este tipo de actividades. 

Pierre y yo estamos juntos desde 1975, lo que no es poco. La 

vida fraterna se construye y crece con el tiempo y es muy bella 

porque muestra nuestra fidelidad. La vida de la región también 

En la huerta… 
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tiene mucha importancia y también la vida del sector, por eso 

me ha afectado mucho el reciente fallecimiento de Alain. 

También está la Iglesia local con la que tenemos buenas rela-

ciones fraternas. No siempre compartimos los mismos puntos de 

vista (sobre la sociedad u otros temas), pero yo siempre he sen-

tido gran interés y alegría por pertenecer a la Iglesia de Jesucris-

to. La Iglesia tiene, como yo, sus defectos, sus limitaciones, sus 

faltas muy graves tales como la pedofilia u otras, pero a pesar de 

todo sigo amándola. 

En mi vida religiosa, no soy un amante de libros sobre espiri-

tualidad sino que sigo más bien los pasos de Jesús en la tierra de 

los hombres, en sus vidas. Tratar de reconocer la presencia de 

Dios en nuestro mundo de hoy: “el Reino de Dios está entre 

vosotros”. A mí me toca descubrirlo, esta es una frase del Evan-

gelio que no deja de interpelarme. Tenemos los sacramentos que 

nos alimentan igualmente. 

La espiritualidad de Nazaret me habla cada vez más, agradez-

co a la Fraternidad y a todos los que en la Fraternidad han dicho 

algo sobre Nazaret y otras cosas… 

En cuanto a la vida religiosa, compartimos en la diócesis con 

otros religiosos. Tenemos el C.D.V.R. (Consejo Diocesano de la 

Vida Religiosa) que permite a los religiosos/as conocerse y tra-

bajar juntos,  esto es importante porque hemos estado implica-

dos en este Consejo durante mucho tiempo. Nos retiramos, como 

es debido, pero hemos vuelto ante la falta de personas que se 

comprometan, ¿hasta cuándo? Ya no tenemos jóvenes, las con-

gregaciones religiosas tienen pocas o ninguna vocación, así que 

su preocupación prioritaria es cómo mantener sus comunidades 

en las ciudades, ¡si les es posible! Este año los ‘Hermanos mi-

sioneros del campo’ abandonan la diócesis después de más de 50 

años de presencia, lo cual no deja de afectarnos. 

Las comunidades parroquiales disminuyen cada vez más, des-

de hace 38 años hemos visto morir sacerdotes que no han sido 
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reemplazados, la práctica religiosa ha disminuido mucho. Pero 

lo que hemos perdido en cantidad lo hemos ganado en calidad, 

nuestras comunidades son más fraternas, más vivas, nos senti-

mos más a gusto. 

En nuestro distrito las personas practicantes son muy pocas a 

pesar de que somos 800 habitantes, aún hay algunos bautizos 

pero ya no hay niños en catequesis. El sagrario de la iglesia fue 

saqueado el año pasado y el copón con su contenido fue encon-

trado en una fosa ¿es esto un signo? ¿de qué?. 

En nuestro distrito, somos menos implicados que en otros 

tiempos, los alcaldes y algunos cargos electos se suceden unos a 

otros. La población del distrito no deja de crecer, como todos los 

distritos cercanos a la ciudad, aunque no es lo mismo para los 

distritos más alejados en el campo o más allá de los bosques. 

Creo que ya he hablado mucho. Me gustaría saludar a cada 

uno de vosotros a través del mundo, en vuestra región de inser-

ción. Gracias por abrir nuestro corazón al mundo. 

Escribo este diario desde Ramonville donde acabo de terminar 

una estancia de un mes en semi retiro y tiempo de descompre-

sión… 

 

 

 

 

“La historia de la humanidad es un movimiento constan-

te entre el reino de la necesidad y el reino de la libertad” 

(Mao Tse-Tung: 1893-1976) 
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“La fragilidad de la que hablas es lo más precioso que pue-

des ofrecer” 

Cuarenta y ocho años en Cuba, cuarenta y ocho 

años junto a Enrique… Toda una historia apasio-

nante, nos dice Humberto… 

de Humberto (Cuba) 

Al cumplir pronto mis 

80 años, me pasan muchas 

cosas por la cabeza y pensé 

que era una buena oportu-

nidad para compartirlas 

con ustedes, mucho más 

porque estoy aquí solo… 

Enrique está en Francia 

para visitar a su familia y 

hacerse un chequeo-

médico… 

Doy gracias a Dios por 

lo que he vivido en la Fra-

ternidad: 3 años en St. 

Gildas y 48 años en Cuba 

(en el “Paraíso” de Güines 

y en la “Colorada” de Hol-

guín). Toda una historia 

apasionante. Eso representa también una larga vida fraterna y 

común de cada día con Enrique, con el “desafío” que conlleva… 

En todo eso, tengo que decir que soy feliz de haber podido vivir 

mi vocación de hermanito en esta Cuba querida y sufrida… 

Desde mis primeros votos veo en mí una continuidad, aún con 

evolución…Ahora sólo trataré de decirles cómo vivo las cosas 

hoy… 
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Veo dos cosas principales.… La primera fue uno de los temas 

que tocamos en nuestra reunión regional de mayo último… ”La 

contemplación en los caminos”… Cada día, veo más profunda y 

más unificadora esta intuición de Jacques y Raïssa M.: Se podría  

expresar esas dos dimensiones inseparables de nuestra vocación 

de manera más actualizada y más concreta como: “Mi amistad 

con Jesús en medio de un mundo roto…” 

Ese “mundo roto” está un poco en todas partes, en la humani-

dad actual, pero el que me toca es este de Cuba, de Holguín y 

sobre todo de mi barrio de la “Colorada”. Va por 30 años que 

estamos inmersos ahí dentro, en medio de la gente con tantos 

problemas con sus luchas cotidianas para sobrevivir, con sus 

sombras y cosas oscuras y también con sus cosas lindas y gentes 

bellas...  Yo me siento parte de este barrio, parte de sus proble-

mas y sufrimientos que pasan por mi corazón, por mis manos, 

por mi piel y mi cansancio. Parte de sus miserias morales tam-

bién, pues yo no soy más que un “granito” de amor imperfecto 

con mis problemas, miserias y luchas personales entre “el bien 

Fraternidad de Holguin 

 

 



25 

 

que quisiera y no hago, y el mal que no quisiera y que hago…”  

Hasta en eso también me siento solidario… 

“La calle” me anima, me sacude y llena mi oración ahí mismo 

en el terreno y en la capilla. Después de mi jubilación, hace 15 

años, me comprometí de lleno en nuestro barrio, junto con algu-

nos y algunas… Ayudamos cuando los ciclones, los problemas 

de reparaciones de casas, la atención a los discapacitados, a los 

postrados en cama, los familiares de presos…etc. Y no se tradu-

ce sólo en la ayuda material que propicia Caritas, sino en visitas 

de escucha y acogida, para animarlos, expresarles el cariño y la 

compasión que quisieran ser los de Jesús. Además hay que tratar 

de concretar eso con gestos significativos… 

Por supuesto que toda esa vivencia, con nuestra gente en la 

calle, trato de vivirla con Jesús, ofreciendo todo (lo bueno y lo 

malo), intercediendo, dando gracias, pidiendo perdón…Muchos 

nos hacen presente el rostro crucificado de Jesús y otros nos 

hacen presente su rostro glorioso… 

Humberto con sus vecinos 
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En eso llegamos a la otra parte que quisiera compartir con us-

tedes. Pues en mi vejez me siento todavía con vitalidad, pero no 

dejo de constatar debilidad, fragilidad y  fallos. ¿Cómo a esa 

edad, vivir eso sin estar aplastado y desilusionado? En eso la 

fraternidad me ha enseñado “una pequeña vía propia” que me da 

paz a pesar de todo. Lo vivo más intensamente ahora… 

Encontré un texto de Heinz (hermano fallecido hace unos 

treinta años) que leo de vez en cuando y me ayuda, dice así a un 

hermano: “La fragilidad de que tú me hablas y ese océano de 

debilidades y sufrimientos, me parece como el verdadero tesoro 

que Dios espera que tú le des, todos los días. Es cierto que ese 

don no elimina las debilidades, ni los sufrimientos, ni un pro-

fundo desarraigo en ciertos momentos. Pero lejos de ser un 

obstáculo para tu vida de hermanito, esta fragilidad es lo que 

tienes de más precioso a ofrecer, a condición de no soñar ser 

diferente de lo que eres y no buscar cualquier realización ideal 

de la vida de hermanito. Quisiera tanto que ames el camino que 

Dios ha escogido para ti…” ¡Está bueno! ¿no? 

Ya es todo…Son esas dos cosas que se han hecho más fuertes 

en mí, últimamente y que yo quería compartir con ustedes en esa 

“La calle me anima, me sacude, marca mi oración 
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nueva etapa de mi vida en que uno se siente “disminuir” física-

mente y se ve todavía con gran fragilidad moral y espiritual. 

Pero Jesús está conmigo y con nosotros en medio de nuestra 

gente, en la calle y en la casa también, por supuesto…Se dijo en 

Aparecida: “Dios vive en nuestro pueblo, en medio de sus alegr-

ías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufri-

mientos...” Y es lo que me da ánimo y “fuerza mayor”  para 

seguir viviendo feliz con  80 años. De todo corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

“Hay gente a la que Dios toma y pone aparte.  

Hay otros a los que deja en la masa  

y que no “retira del mundo”.  

Son gente que hacen un trabajo ordinario…  

son las gentes de la vida ordinaria.  

La gente que cruzamos en cualquier calle… 

Nosotros, la gente de la calle,  

creemos con todas nuestras fuerzas que estas calles,  

que este mundo en el que Dios nos ha colocado  

es para nosotros el lugar de nuestra santidad…” 

 (Madeleine Delbrêl: Nous autres gens des rues, p. 24) 
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Vivir con los pobres, cuidarles, es tocar la carne de Cristo 

En la India, la fraternidad de Alampundi, la primera 

fraternidad fundada en la India en 1964, ha tenido que 

ser cerrada. Los hermanos cuidaron a los enfermos de 

lepra durante años. Los cuatro hermanos que han vivi-

do allí más tiempo estuvieron en Alampundi para el 

cierre oficial. Anand cuenta brevemente lo que fue para 

él la vida en Alampundi. 

-de Anand 
Dentro de unos días hará un mes desde nuestra visita a Alam-

pundi para decir “adiós” a nuestros amigos. 

La imagen que me vuelve a menudo de esa despedida es la de las 

personas que se pusieron de rodillas ante Michel o Shanti para pe-

dirles una bendición o simplemente para besar los pies de nuestros 

dos hermanos veteranos. Ese gesto me conmovió profundamente y 

continúa emocionándome hoy. Seguramente ese gesto no vale nada 

Anand da las gracias a los amigos durante la celebración 
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en el mundo occidental y podría parecer incluso chocante, pero aquí 

tiene un significado muy profundo. 

A través de ese gesto, en silencio y con lágrimas en los ojos, se 

cierra un periodo de 50 años de presencia. Pedir la bendición a 

nuestros dos viejos hermanos supone dar las gracias por todo lo que 

se ha vivido aquí en Alampundi y ahora, en la vida que continúa, es 

pedir la protección divina, la bendición divina. 

Claro está, parto con el corazón encogido pero también con 

alegría y dando gracias… 

En Alampundi descubrí personas que tenían otra religión, otra 

cultura. A lo largo de los días aprendí a conocerles, a respetarles en 

sus diferencias, a amarles; esta fue verdaderamente una escuela de 

escucha, una escuela de purificación. Con el contacto con personas 

tan diferentes aprendí a conocer un poco más a Dios y a Jesucristo, 

me maravillé de su fe, a menudo me sentí conmovido por su gene-

rosidad, por su acogida. 

Descubrí también cómo yo también era amado, al igual que to-

dos los hermanos. 

Durante 20 años trabajé con disminuidos, compartí la angustia de 

sus padres, sentí la fuerza de su valor, me maravillé y me trans-

formé con la sonrisa de los niños disminuidos. Me sentí estimulado 

por los jóvenes que, a pesar de sus límites, tienen alegría y fuerzas 

para vivir. Muchos tienen incluso proyectos de vida importantes. 

Alampundi fue también una escuela de vida fraterna. Viví sobre 

todo con Shanti y Visu. Y algunos años con Arul y Michel. Aprendí 

a vivir con hermanos de sensibilidades y formas de percibir las 

cosas muy diferentes. Estoy convencido que esta vida de fraterni-

dad fue un testimonio de vida para nuestros vecinos y amigos. 

Y hoy quisiera sencillamente arrodillarme y recibir la bendición 

de Dios y también la bendición de todos los que caminaron conmi-

go durante los 20 años que viví en Alampundi. Y decir un gran 

“gracias” porque Dios me modeló durante estos 20 años y mis ami-

gos y vecinos me enseñaron también un camino de humanidad. 
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Que mi oído esté atento a tus susurros.  
Que el ruido cotidiano no tape tu voz.  

Que te encuentre, y te reconozca y te siga. 
Que en mi vida brille tu luz.  

Que mis manos estén abiertas para dar y proteger.  

Que mi corazón tiemble con cada hombre y mujer que padecen.  
Que acierte para encontrar un lugar en tu mundo.  

Que mi vida no sea estéril.  
Que deje un recuerdo cálido en la gente que encuentre.  

Que sepa hablar de paz, imaginar la paz, construir la paz.  

Que ame, aunque a veces duela.  
Que distinga en el horizonte las señales de tu obra. 

 
Todo esto deseo, todo esto te pido, todo esto te ofrezco, Padre. 

 

José M. Rodríguez Olaizola 
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GRACIAS 

 

 

 

Si usted ha observado algún error en su dirección o conoce alguna 

persona interesada, le rogamos nos lo comunique, rellenando el si-

guiente cupón y haciéndonoslo llegar por correo ordinario o e-mail 

 

Nombre y apellidos: ............................................................... 

Dirección:................................................................................. 

Código postal:................. ........ Ciudad:................................. 

Provincia:.................................  País: ..................................... 

Correo electrónico: ........................................................................ 

 

 

 

ARGENTINA 

Estafeta postal 

Valeria de Crotto 281 

1815 -URIBELARREA- 

CAÑUELAS (Buenos Aires) 

fraturibe@yahoo.com.ar 

 

CHILE 

Casilla 10217 

SANTIAGO 

benito.cassiers@gmail.com 

 

COLOMBIA 

jorgetobonjaramillo@gmail.com  

CUBA 

c/o Hermanitas de Jesús 

Av.43 (e/142 y 144)  n° 14222 

MARIANAO 15 

LA HABANA 11500 

hermanitos@obiholguin.co.cu 

 

ESPAÑA 

C/ Puerto Oncala 7, 2ºH 

29003-MÁLAGA 

hnosjesus@yahoo.es 

 

 

NICARAGUA 

Miguel Martel 

San Bartolo 

QUILALI (Nueva Segovia) 

miguelmartel8@hotmail.com 

 

PARAGUAY 

CC 1150 

ASUNCIÓN 1209 
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