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Esperamos que esto 
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impresión y envío puede hacer su aportación  a esta cuenta: 
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Durante el mes de septiembre del 2014, en La Storta (lugar 
importante en la vida de Ignacio de Loyola y que se encuentra 
en las afueras de Roma), hemos vivido un tiempo importante 
para la vida de nuestra Fraternidad. 

Si, hemos celebrado nuestro “Capítulo General”…es un título 
pomposo y que quizás no os diga gran cosa a la mayoría de 
vosotros. 

 

¿Qué es esto de un “Capítulo General? Bueno, deciros que todos 
los Institutos de Vida Consagrada y con periodicidad variable lo 
hacen y… nosotros también. 

Cada seis años, un grupo de hermanos elegidos y delegados por 
el conjunto se reúnen para vivir: 

 Un tiempo de oración y Acción de Gracias. 

Presentación de este boletín extraordinario 
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 Un tiempo de Comunión honda y profunda entre 
nosotros. 

 Un tiempo para releer la vida de la Fraternidad: sus 
esperanzas, dificultades, preguntas, sueños… 

 Un tiempo para discernir lo que Jesús de Nazaret nos 
pide. 

 Un tiempo para entusiasmarnos con el futuro. 

 Decidir las líneas de fuerza y las prioridades para los 
próximos años 

 Elegir un Equipo para que anime al grupo en su conjunto 
y recuerde los compromisos adquiridos. 

¡Claro! Un Capítulo General se prepara, no se improvisa. 
Durante largo tiempo se ha ido preparando individualmente, en 
las pequeñas fraternidades, en región, en zona… de manera que 
puedan ir remontando las reflexiones y las aportaciones de 
todos. 

Si, un Capítulo tiene un “antes, un durante, un después”. No se 
acaba cuando el último hermano participante apaga la luz y 
cierra la puerta. El Capítulo tiene un después, está abierto: lo 
vivido, lo decidido en la Capítulo tiene que regresar a cada zona, 
a cada región, a cada fraternidad a cada hermano…para ser 
apropiado, interiorizado y pueda ser fuente de vida. 

Durante el Capítulo hemos pensado mucho en todos vosotros: 
familia, amigas y amigos antiguos y nuevos, todos los que nos 
acompañáis en nuestras vidas y que sois estímulo y referencia. 
Pensando en todos vosotros y como un agradecimiento sincero 
hemos pensado editar este Boletín Especial “de las noticias para 
los amigos de la fraternidad” para compartiros algunos de los 
textos que hemos aprobado en el Capítulo. Para que también, 
con nosotros, deis gracias a Dios, podáis entusiasmaros con 
nuestro sueño de Fraternidad y nos ayudéis a ser fieles a la 
llamada que hemos recibido de Jesús de Nazaret.  
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Acción de Gracias para la Apertura del Capítulo 

La Storta (Roma), 10 de Septiembre 2014 
Venimos de lejos, 
del Norte, del Sur, 
del Este, del Oeste, 
¡de horizontes tan 
diversos! Hemos 
caminado mucho 
desde hace 6 años, 
y henos aquí en La 
Storta, en el brocal 
de un pozo que se 
nos ofrece como el 

brocal del pozo de Jacob donde se encontraron Jesús y la 
Samaritana, - para sentarnos, recuperar fuerzas, encontrarnos, 
refrescarnos, y dejarnos renovar los unos por los otros, 
escuchando a Aquel que puede saciar nuestra sed, dándonos de 
beber agua viva que se convertirá en nosotros en fuente de vida 
(Cf Jn 4, 5-42) Os propongo permanecer un rato con Jesús y la 
Samaritana sentados sobre el brocal del pozo, tomando el 
tiempo de encontrarnos, maravillándonos juntos del Don de 
Dios para con nosotros... 

"Dame de beber" dice Jesús a la Samaritana: la sed es grande 
para todos aquellos que caminan bajo el ardiente sol, 
refugiados, emigrados, extranjeros... Entrar confiados a la 
manera de Jesús por los caminos de Samaria, es permitir el 
encuentro entre una mujer y un hombre a quienes todo 
separaba y que ¡nunca jamás habrían debido hablarse!... 
Nosotros llevamos nuestra agua en jarras, sedientos del agua 
viva que pueda convertirse en nosotros y alrededor nuestro en 
manantial. Primero es Jesús quien tiene sed, y quien, a través de 

Capítulo de la Storta - septiembre 2014 
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su fragilidad, nos invita a su vez, en la medida del cántaro de 
agua que le ofrecemos, a recibir de él un poco más de 
fraternidad... 

No olvidemos que en la Biblia, los pozos eran el lugar donde se 
concertaban las alianzas entre los patriarcas y las matriarcas 
(Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel) figures de la alianza entre Dios 
y cada uno de nosotros, entre Dios y su pueblo… 

Todas nuestras aguas de tantos lugares, de todos los horizontes, 
corren para unirse al Océano del Amor que engrosa todas 
nuestras riquezas. Vamos a vaciar nuestro cántaro en la bahía, 
signo a la vez de la riqueza de todos nuestros encuentros pero al 
mismo tiempo de todas las insignificancias de nuestra agua 
mientras ella no sea regenerada por el agua viva… Al igual que la 
Samaritana, dejaremos entonces nuestro cántaro vacío y todo lo 
que esto simboliza como condicionamiento para abrirnos al 
ofrecimiento de este hombre sediento y cansado que promete 
el agua viva: “Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Quien 
cree en mí, ríos de agua viva surgirán de sus entrañas, como dice 
la Escritura. Él dijo eso a propósito del Espíritu que debían recibir 
aquellos que creyesen en él: ya que el Espíritu aún no había 
venido, porque Jesús no había sido glorificado todavía” (Jn 7, 37-
39)… 

“He aquí que voy a hacer una maravilla nueva; está a punto de 
surgir; ¿no la reconocéis? Yo haré un camino en el desierto, ríos 
en tierra árida.” (Is. 43, 19)… 

Podemos escribir en los papelitos que tenemos, un deseo que 
tengamos, al empezar este Capítulo, y tal vez también un temor; 
mientras lo hacemos podemos cantar a media voz: 

“Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta” 
Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta” 

Cada uno de nosotros tiene en mano un vaso de agua: es el 
signo de nuestra historia personal y también de lo vivido en 
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nuestras fraternidades, en los diversos contextos culturales en 
los cuales vivimos. Estas aguas son una riqueza, pero tal vez 
estén un poco estancadas. Necesitan de la riqueza de otras 
aguas, y necesitan ser vivificadas por Cristo para convertirse en 
fuentes de agua viva. Luego vaciamos nuestra agua en el pozo, 
ponemos el vaso en el brocal del pozo y podemos entonces 
expresar al Señor con algunas palabras, una acción de gracias, 
una petición, un deseo, un temor, que hemos escrito y lo 
ponemos en el brocal del pozo, junto con nuestro vaso vacío, los 
papeles donde hemos escrito nuestros deseos, nuestros 
temores… Agregaremos a todo eso la piedrecita que, hace dos 
días habíamos recibido de Pia: signo de nuestro compromiso 
personal para seguir construyendo, siempre nuevo, el puente de 
la fraternidad.  Tomaremos luego una vela que vamos a 
encender en la Luz de Cristo... Tras cada intervención podemos 
cantar: 

“Encontrar tu presencia en mi vida;  
mantener prendida mi lámpara… 
Escoger habitar la confianza; amar y saberse amado…” 

Demos gracias por la presencia del Señor entre nosotros y 
gracias también a cada uno(a) de nosotros de ser portadores de 
una pequeña luz. 

Seguidamente cantaremos el Magnificat!... 
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¡Qué hermosas son tus obras…! 

Al comienzo de este importante Kairos para la Fraternidad, 
como es el hecho de un Capítulo General donde se encuentran  
cada vez más hermanos llegados de horizontes abiertos a 
diferentes culturas, es bueno que tomemos un tiempo juntos 
para maravillarnos, dar gracias, y renovar nuestra confianza en 
Aquel que acompaña nuestra historia y que nos ha llamado a ser 
sus hermanos!... “¡Si tú supieras, si supiéramos el Don de Dios! 
(Cf. Jn 4,10) 

Efectivamente hace más de 80 años que nuestros hermanos 
empezaron la Fraternidad en El Abiodh Sidi Cheikh a comienzos 
de octubre 1933. ¡Cuántos momentos importantes han marcado 
su historia hasta este momento en que abrimos su 13º Capítulo 
General! 

Apertura del Capítulo 
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“Lo que hemos oído, lo que sabemos, lo que nuestros padres 
nos han contado, no lo esconderemos a sus hijos. 
Diremos a las generaciones futuras las alabanzas del Eterno, 
su poder, y los prodigios que Él ha hecho” (Sal. 77. 3-4) 

Canto: “¡Qué hermosas son tus obras, qué grandes! 
Señor, Señor, tú nos colmas de alegría!...” 

Hemos hablado con Pia de la importancia de hacer memoria 
para poder avanzar hacia horizontes nuevos. Bueno pues, 
permitidme de abrir este nuevo Capítulo, haciendo, junto con 
vosotros, una relectura de esta "historia santa" de la 
Fraternidad.  "Escuchemos, recordemos, no olvidemos, hagamos 
memoria de todo lo que el Señor hizo para nosotros en el curso 
de la historia de la Fraternidad..."(cf. Dt.)" 

Hervé pasa revista a las diferentes etapas de la historia de la 
Fraternidad: desde el período 'monástico' en El Abiodh, pasando 
por el momento del 'giro' hacia la creación de pequeñas 
fraternidades obreras y la expansión de fraternidades de todo 
tipo… Después llega el Capítulo de 1960, el primer 'gran 
Capítulo'. El número de hermanos aumenta rápidamente: es 
necesario establecer estructuras adaptadas a la nueva realidad.  

En el Capítulo siguiente, en 1966 el P. Voillaume ya no está a la 
cabeza de la Fraternidad; una nueva generación de hermanos se 
hace cargo de ella. La Fraternidad progresa en madurez y de 
Capítulo en Capítulo se profundiza en la comprensión de las 
intuiciones de Carlos de Foucauld, en el misterio de Nazaret. Y 
cada una de estas etapas históricas invita a cantar: 

“¡Qué hermosas son tus obras, qué grandes! 
Señor, Señor, tú nos colmas de alegría!...”] 
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Para terminar, me 
gustaría compartir 
estas magníficas 
palabras del Papa 
Francisco que me 
impresionaron 
mucho y que hemos 
sacado de su bella 
exhortación 
“Evangelii Gaudium” 
(Nº 86, 87,88). 

«En este mundo 
que tiene sed de felicidad, de ternura, de otra vida más bella, 
más verdadera, más luminosa, “estamos llamados a ser 
personas cántaros para dar de beber a los demás” (¡como la 
Samaritana al encontrar a ese viajero extranjero judío, y luego 
yendo a anunciar a sus hermanas y hermanos, su 
descubrimiento que le ha devuelto esperanza y vida!)… 
Sentimos el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir 
juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los 
brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica 
que puede convertirse en una verdadera experiencia de 
fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa 
peregrinación”… ¡juntos, hacia la Jerusalén celeste!... (“El año 
próximo en Jerusalén” se felicitarán los judíos al celebrar el 
Seder de la Pascua judía)… “El Evangelio nos invita siempre a 
correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su 
presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con 
su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La 
verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del 
don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la 
reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su 
encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura”. 
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Y Hervé concluye: 

"¡Que Jesús, por su Santo Espíritu, nos llene con su Agua Viva y 
con su Luz a lo largo de este Capítulo!... Sí, que este Capítulo 
esté animado por el Soplo de su Espíritu…" 

“Rey celestial, Consolador, Espíritu de verdad, 
Tú siempre presente, tú que llenas todo, 
Tesoro de bienes y Dador de vida, ven y demora con nosotros; 
Purifícanos de todas nuestras manchas y sálvanos, 
¡Tú que eres Bondad! 
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Tiempo de compasión 

Al entrar en la sala del 
Capítulo (la asamblea general 
que reúne los delegados de 
los países donde nuestra 
Fraternidad está presente) 
entró a la sala con nosotros el 
mundo entero: Hemos 
escuchado a nuestros 
hermanos hablar de la guerra 

en Siria y en Irak y de la multitud de desplazados que lo han 
perdido todo; de la violencia de los grupos armados en Nigeria; 
del miedo y las muertes cotidianas en Colombia. Hemos 
escuchado hablar de los parados y de todos los que ya no llegan 
a vivir dignamente. Sentados entre nosotros estaban, también, 
los que intentan entrar en los países occidentales: hombres, 
mujeres, niños que mueren atravesando los desiertos o en el 
mar, en barcos sobrecargados, y aquellos que son bloqueados, 
retenidos, expulsados. Nos hemos contado, unos a otros, la 
diaria violencia en nuestros barrios y la miseria insuperable que 
deshumaniza. No sabemos quien dirige nuestro mundo; algunos 
“grandes” anónimos, “intereses” ocultos, que toman “desde 
arriba” decisiones que afectan duramente a los “de abajo”. 

“Quizás entraremos en una época de la historia humana que 
será la del tiempo de la compasión, impotentes para encontrar 
soluciones a los problemas que se nos plantean” escribía René 
Voillaume, en 1994. Soportar con los demás, sufrir juntos 
cuando el futuro parece completamente oscuro y que no vemos, 
en el horizonte, ninguna luz: es, precisamente, la “compasión” a 
la que están llamados a vivir algunos de nuestros hermanos, 
porque han escogido quedarse con su pueblo y sufrir junto con 

Mensaje del Capítulo 
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ellos. Están siempre presentes en nuestro pensamiento y 
nuestra oración, agradecidos porque aguantan a pesar de sus 
debilidades y sus miedos. 

* * * * * * * 
Escuchando estos relatos, una pregunta nos trabajaba: 

“¿Cómo continuar a ser humanos en este tiempo de miedo y de 
violencia?” 

Lo que nos hace más humanos y que nos hace felices, es vivir 

con la gente sencilla, la gente “ordinaria”, los que no tienen 
nombre ni influencia. 

Con el tiempo, porque hay que durar…, nos han demostrado que 
son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Tienen sus 
debilidades ¡saltan a la vista!; y las nuestras ¡también saltan a la 
vista! Reconocer sin miedo nuestros defectos nos hace crecer en 
humanidad. No se puede dialogar con alguien que es “fuerte”, 
no necesita nada. Cuando nos sabemos indigentes, podemos 
buscar compartir lo poco que tenemos unos y otros y caminar 
juntos. 

La “gente sencilla” nos ha enseñado que tenemos que 
acercarnos con un corazón dispuesto y amar con ternura. 
También nosotros, recibimos de su parte ternura y confianza y 
nos da una enorme alegría de vivir…Si, la confianza abre el 
corazón y permite que 
podamos dar lo mejor 
de nosotros. Dar de 
nuestro tiempo, estar 
atentos a aquellos que 
parece que a nadie les 
interesa, nos hacen 
descubrir tesoros de 
humanidad y de 
bondad. Igual que los 
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que bucean en aguas profundas, descubrimos también, 
maravillas que solo Dios conocía. 

El mal y la muerte están 
presentes, cotidianas. Pero 
la lista es larga, cotidiana 
también, de todas las 
reacciones a contra corriente 
para mantener la vida, 
protegerla y hacerla crecer: 
la ayuda discreta entre 
vecinos; los que ponen en 
peligro su vida para permitir 

que otros vivan, en Siria y otros lugares de violencia; o las 
personas que murieron, en el naufragio del ferry de Corea, para 
salvar a otros; los grupos de diálogo entre Palestinos e Israelitas 
formados por personas que han perdido a familiares, víctimas de 
la violencia; los que tejen relaciones, en situaciones donde todo 
invita a rechazar al otro porque es diferente; y aquellos y 
aquellas que se movilizan para acoger a los desplazados o por la 
integración de los emigrantes. 

Estos gestos de humanidad profunda, grandes y pequeños, los 
vemos todos los 
días. Y desde la 
fe los leemos 
como pequeñas 
chispas de la 
gloria de Dios, 
signos de su 
Reino, presencia 
activa de su 
Espíritu en el 
corazón de 
mujeres y 
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hombres. Como Moisés, con respeto y admiración, escuchamos 
la invitación: “Quítate las sandalias porque pisas tierra sagrada”. 

Queremos continuar a vivir con nuestro pueblo sobre esta tierra 
árida y santa, con los ojos bien abiertos… 

* * * * * * * 

 Lo que nos hace más humanos y que nos maravilla, es volver 

una y otra vez al Evangelio, para encontrar a Jesús, “el Hijo 

del Hombre”, el hombre por excelencia. 

Hemos sido seducidos por el rostro de Jesús de Nazaret y por su 
manera de restaurar lo humano: rompe con todo lo que excluye; 
se acerca a aquel del que todo el mundo huye; toca y se deja 
tocar por los que juzgamos impuros; reconoce la rectitud y el 
amor venga de donde venga: del extranjero o de aquel que tiene 
otra fe… 

De tanto mirar a Jesús vivir y actuar, descubrimos que el 
evangelio está escrito “para hoy”, porque está escrito a partir de 
la vida de la gente de “todos los días”, de la “gente de hoy”. El 
hombre o la mujer de mala reputación y que todo el mundo 
arrastra por el suelo, habitan en nuestro barrio; el pobre a quien 
le gustaría invitarte a su turno, pero no tiene los medios para 
hacerlo, lo cruzamos todos los días; el hombre bueno que saca 
lo mejor del tesoro de su religión habita en frente nuestro. 

Si, para ser verdaderamente humanos, sentimos la necesidad de 
la oración. Exponernos a la luz de Dios, simplemente porque es 
Dios, que nos conoce y que nos ama. Y para que transforme 
nuestro corazón y de los que están cerca nuestro, a la imagen 
del de Jesús, compasivo y fuerte, dulce y firme. Para que nos 
ayude a mirar con su mirada. 

Oración de pobres humanos, con los pies en la tierra. Dolorosa, 
a veces, y sin respuesta: “Dios mío ¿por qué nos has 
abandonado?” Y otras veces alegre y llena de ánimo: “¡Bendito 
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seas porque has ocultado estas cosas a inteligentes y sabios y la 
has revelado a la gente sencilla!”. 

* * * * * * * 

 Lo que nos hace más humanos y que nos da esperanza, es 

vivir todo esto con los hermanos y caminar juntos: nos da 

gozo y apoyo. 

No, no lo 
hablamos muy a 
menudo. Quizás 
porque construir 
una relación 
fraterna es una 
tarea difícil y 
nunca acabada. 

Intentarlo 
tenazmente, es 

nuestra pequeña contribución a la construcción de una 
humanidad fraterna y es un signo de esperanza.Pero queremos 
decirlo. Compartir con los hermanos el mismo deseo de amar 
con respeto a todos, a la manera de Jesús de Nazaret, es una 
gran alegría. Es un apoyo releer juntos nuestra vida compartida 
con la gente, sabiendo que nuestros hermanos no nos dejarán 
abandonados en el camino. 

Rezar juntos, dejarse moldear juntos por Dios, escuchar juntos 
su palabra  quenos dice, de todas las maneras imaginables, que 
Dios cree en el hombre…todo esto alimenta nuestra esperanza. 

 Nos gustaría añadir unas palabras dirigidas a nuestros 

hermanos mayores: 

Todo lo que hemos podido expresar en estas líneas, vosotros lo 
habéis vivido con ardor y lo hemos recibido de vosotros. No 
creáis que ya todo se ha acabado porque os habéis hecho 
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mayores o estáis viviendo en alguna residencia de mayores: 
hasta el final podemos crear relaciones de amistad, estar 
atentos a los más “pequeños”, amar con corazón grande. 
¡Contamos con vosotros! 

 Y otras para nuestros hermanos jóvenes: 

Quizás estéis preocupados porque sois muy poco numerosos. 
Quizás no sabemos trasmitiros lo que llena nuestro corazón de 
gozo y felicidad, en esta vida que quiere ser compartida con 
“pequeños de este mundo”, con el estilo de Jesús de Nazaret. 

Mirad como actúa Jesús, acercaros a la gente sencilla, dejaros 
querer  por ellos y vuestro corazón estará ardiente- 

Tenemos necesidad de vuestro entusiasmo. 

 

* * * * * * * 

Y cómo no, mencionar lo que para nosotros es un gran signo de 
esperanza: el mensaje y las invitaciones constantes del Papa 
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Francisco de ir a las periferias y de impregnarse del olor del 
rebaño; arriesgarnos a salir, aún a riesgo de sufrir un accidente, 
antes  que quedarnos calentitos en el interior. 

Para terminar una citación suya: 

“No podemos convertirnos en cristianos almidonados. Cristianos 
demasiado bien educados, que hablan de teología mientras 
toman tranquilos el té. ¡No! Tenemos que convertirnos en 
cristianos audaces e ir a buscar a aquellos que son, 
precisamente, la carne de Cristo […] Este es el problema: la 
carne de Cristo, tocar la carne de Cristo, cargar en nuestras 
espaldas este dolor por los pobres.” 
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Queremos ser pequeños signos de vida… 

 

Hemos reflexionado sobre la misión profética de la Fraternidad y 
su relación con la Iglesia local 

Este texto desea ser una aportación modesta, simple, a partir de 
la realidad vivida en nuestras fraternidades. Estamos 
convencidos de tener un tesoro en nuestras manos: recibimos 
en la Iglesia la invitación de Jesús de Nazaret, para vivir en 
medio de la gente una vida simple y ordinaria en fraternidad. 
En nuestro mundo amenazado hoy: 
- por guerras y situaciones de violencia, 
- por la distancia cada vez mayor entre ricos y pobres, 
- por el rápido empobrecimiento de una gran parte de la 

humanidad, lo cual provoca importantes movimientos 
migratorios irreversibles, 

- por un modelos de consumo que pone en peligro el planeta, 

Misión profetica de la Fraternidad y la Iglesia local 
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- por la pérdida de valores religiosos y culturales que 
estructuran nuestras sociedades... 

nos gustaría ser pequeños signos de vida en nuestros lugares de 
inserción y nuestras Iglesias locales. 

En esta reflexión no partimos de cero. La Fraternidad ha 
expresado en numerosas ocasiones lo que alimenta su vida: 
capítulos, cartas, encuentros y reuniones. Para nosotros esto es 
cada vez la ocasión de ver la manera en que vivimos 
nuestrocarisma. Esto nos ayuda a expresarlo en un lenguaje 
actualizado a nuestros vecinos y amigos y a aquellos que buscan 
un camino de vida. Estamos convencidos de la belleza de 
nuestro carisma y de su actualidad para el Mundo y para la 
Iglesia.  

 

En estos últimos años (desde el capítulo de Bangalore) la 
comisión HJ-HE nos ha ayudado a reflexionar en las 
fraternidades y regiones sobre lo que constituye el corazón de 
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nuestra vocación. Se nos propone un pequeño texto que resume 
bien la intuición fundamental de nuestra vida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A partir del rostro de Dios revelado en Jesús de 
Nazaret y de la llamada a entregar nuestra vida, los 
hermanos se comprometen a: 

- una vida de oración intensa a la búsqueda del 
rostro de Dios en la vida y los encuentros diarios; 

- un camino hecho con otros hermanos en una vida 
comunitaria fraterna atenta a cada persona; 

- un deseo de hacerse cercanos y hermanos de 
aquellos que no tienen nombre y compartir su 
vida 

- para amarlos gratuitamente. 

Esta palabra de gratuidad aparece en el corazón de 
nuestra vocación:  

No significa el rechazo del compromiso, ni la renuncia 
a la fecundidad, ni el rechazo de compartir las 
convicciones que nos hacen vivir; 

Significa un acercamiento a cada persona, 
respetando lo que ella es, sin hacer proyectos por 
ella ni sobre ella… simplemente para testimoniarle 
amor y caminar con ella hacia nuestro Padre común 
en una relación de no-poder, de igualdad, y de 
reciprocidad”.  

Con una gran conciencia de que la Iglesia nos ha 
reconocido y confiado esta vocación original y sin 
duda alguna única: una comunidad religiosa 
contemplativa enviada a vivir entre la gente, no con 
una tarea pastoral o social, sino simplemente para 
ser sus hermanos (Constituciones y Normas C 94) 
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Es en esto donde encontramos nuestra alegría y felicidad 

 

-  

 

Queremos ser hombres de oración centrados en la eucaristía, 
don de Dios y misterio de vida y resurrección. Nuestras 
fraternidades son espacios donde se mezclan: 

encuentro y escucha, 

compartir de Evangelio e intercesión, 

adoración y acción de gracias a partir de la vida y del corazón. 

Soñamos con compartir todo esto con quienes lo desean. 

- Nosotros mismos nos sentimos invitados a hacer la unidad de 

nuestra vida: 

sintiéndonos habitados por este Otro a quien encontramos en 
un cara a cara, y que se revela misteriosamente en nuestra vida. 

en esta búsqueda del rostro de Dios en medio de nuestros 
encuentros con los vecinos en la vida de todos los días, donde 
compartimos sus tristezas y alegrías. Estamos convencidos de 

“Maka gini k’unu ji ezochiri ekpere ndi oto unu”.¿Por 
qué nos escondéis vuestra oración ?” Palabras de los 
vecinos a los hermanos de Onitsha (Nigeria) 
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que Jesús nos espera allí en nuestra “Galilea” como nos dijo. 
Junto con él podemos decir: “Te bendigo Padre porque has 
revelado a los pobres y a los pequeños los misterios del Reino” 

- También buscamos la presencia del Espíritu en la vida de los 
creyentes y las santas escrituras de otras religiones; también 
la buscamos en la espiritualidad y rectitud de los no 
creyentes. 

 

 

Este camino queremos hacerlo con otros hermanos. Llevamos 
en nosotros todas nuestras diferencias de raza, cultura y origen; 
tratamos de crear un vínculo profundo de comunión entre 
nosotros. Revisamos nuestra vida a la luz del Evangelio. 

Todos somos personas heridas, sentimos que tenemos 
necesidad de perdón y que debemos aprender a reconciliarnos 
unos con otros. 

Es un camino de respeto que se aprende a lo largo de toda 
nuestra vida. 

La manera de ser personas que aman, sabiendo expresar la 
alegría y la amistad, signos fuertes de nuestra vida juntos. 

 

 

El nombre de los pobres está inscrito en la mano de Dios 

“Te aprecio y eres valioso a mis ojos” (Is. 43,4) 

Jesús ofrece el Reino a los pobres y a los excluidos: ¿por qué no 
estar a su lado para entrar con ellos? ¡Es el mundo al revés! ¡Son 
ellos los que nos acogen! Nuestro camino de vida nos lleva a 
Nazaret. 

No todo está hecho: es una experiencia que hay que vivir a 
diario, una confianza que hay que construir. Es una vida que 

Una vida fraterna: “Allí donde me siento amado y aceptado 

Jesús ofrece el Reino a los pobres y a los pequeños 
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puede llenarnos y hacernos felices. Nuestro camino es Nazaret 
con ellos. 

En lo concreto, nuestra vida, es crear lazos de fraternidad, 
compartiendo la vida de nuestros barrios, compartir el trabajo y 
buscar junto con otros soluciones alternativas para aquellos que 
no tienen empleo. 

Queremos vivir como hermanos y encontrar la felicidad en ello. 
La sola palabra, hermano, nos llena de alegría. Esto empieza por 
el RESPETO del otro. Ser aceptado como uno es, reconocido, 
respetado; esto es fundamental para el Mundo y para la Iglesia. 
Tal vez que nuestras fragilidades y pobrezas pueden ayudarnos a 
vivir eso. Un camino que hay que recorrer diariamente. Para 
construir lazos de fraternidad, el primer paso es el respeto. 

Descubrir el sentido de la vida, su riqueza: mi vida y la de los 
otros. Gozar de las cosas de la vida: un encuentro, un 
nacimiento, una sonrisa, una reconciliación, mirar el huerto y las 
zanahorias que crecen… suscitar y contemplar la vida. 
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Estos valores están cercanos al Evangelio, no son discursos ni 
una filosofía, ni tal vez una espiritualidad. Se trata simplemente 
de vivir el Evangelio. 

No es posible que todo el mundo viva como en los países ricos. 
La fraternidad propone una vida sencilla y sobria, el compartir 
como hermanos los recursos y el trabajo, el respeto de los 
recursos naturales, etc…  El modelo actual del mundo rico no es 
sostenible.  En esto nuestra vida es muy parecida a la de aquella 
gente que también quiere otro mundo que es posible. 

La fraternidad, vivir como hermanos, es una verdadera 
alternativa, esto no es un discurso nuevo, es una manera de 
vivir. Esto tiene consecuencias. 

Ahí está su fuerza. Es el mensaje profético de nuestro carisma. 
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Toda nuestra riqueza viene de Jesús. Esta se nos da a través de 
nuestra Iglesia local. Para nuestros jóvenes es muy importante: 
la comunidad cristiana es nuestra familia. Este camino que 
hacemos con nuestra Iglesia local se vive con una gran libertad. 
En nuestra Iglesia local, nuestra familia, hay carismas diferentes, 
sensibilidades diferentes, maneras de pensar diferentes, pero 
todos somos miembros de la misma familia. 

Nuestro carisma nos lleva a vivir situaciones de vulnerabilidad, 
en los que hay que volver a dar sentido a la vida, rehacer los 
vínculos de fraternidad humana, aprender a vivir con los pobres 
el Evangelio y buscar con ellos el Reino. 

A veces la Iglesia local vive en esta línea de ruta con los pobres, y 
nosotros entramos de manera muy natural en esta dinámica. 
Esto sucede a menudo en los países donde el cristianismo es 
minoritario. 

Pero a veces la Iglesia local (en particular los pastores, aunque 
no sólo ellos) no nos comprenden. Sus preocupaciones son 
otras, nos quieren cambiar para ponernos a su servicio, 
hacernos partícipes de trabajos de pastoral o en sus servicios 
sociales.  Tenemos que encontrar las palabras para hacerle 
comprender lo que queremos vivir, lo que es el tesoro de 
nuestra vida que también es el suyo. No es aislándonos de ella, 
sino en su interior que podremos hacerla sensible a situaciones 
que nosotros tenemos la suerte de encontrar y compartir. 

Estos son los frutos de nuestras reflexiones. Es una contribución 
modesta. Podríamos haber dicho sin duda alguna muchasmás 
cosas, pero esa no era nuestra finalidad. Os queremos desear 
una buena lectura y sobre todo os invitamos a prolongar la  

reflexión en fraternidades y regiones. 

 

Nuestra iglesia local 
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Caminando juntos 
 

El martes 23 de 
septiembre, el Capítulo 
dio su acuerdo para la 
creación de la 
Federación de los 
Hermanos de Jesús y del 
Evangelio, votando los 
estatutos propuestos 
por la Fraternidad 
General y Central. Los 

estatutos han sido adoptados por 21 votos a favor y una 
abstención. Nos conmovió el resultado tan claramente 
favorable. Quizás se explique por el debate serio y sereno que lo 
precedió. 

Teníamos en mente y ha sido recordado al comienzo de los 
intercambios que, en los casi siete años de diálogo y debate 
desde la aparición de la carta Caminar juntos, todos los que se 
posicionaron a favor o en contra de la creación de la Federación, 
todos estaban animados por el amor a la Fraternidad y a su 
Carisma tan particular, todos con el mismo deseo de que este 
Carisma continúe viviéndose en la Iglesia. 

* * * * * 

Durante los años que hemos compartido en torno al proyecto de 
Federación, se ha insistido a menudo en la necesidad de 
conocerse mejor entre hermanos de las dos Fraternidades HE y 
HJ. Ahora que hemos aceptado crear una Federación entre 
nuestras dos Fraternidades, esta necesidad es todavía mayor. 

Federación Hermanos de Jesús Hermanos del Evangelio 
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“Aún reconociéndonos diferentes, nos sentimos en familia en las 
casas de unos y otros. A causa del espíritu de Nazaret que nos es 
común y a causa de las situaciones diversas de nuestros 
ambientes de vida, vivimos a menudo de manera muy 
semejante. Reconocemos también que para vivir fielmente 
nuestras vocaciones respectivas, podemos recibir mucho los 
unos de los otros, inspirándonos y estimulándonos 
mutuamente”. (Preámbulo de los Estatutos de la Federación). 

Hace mucho tiempo que nuestras dos Fraternidades caminan 
juntas y se ayudan. La Federación es un nuevo instrumento para 
esta ruta. Es también un signo, un gesto fuerte de cara a 
nuestros jóvenes hermanos, a toda la familia Carlos de Foucauld 
y, modestamente, a la Iglesia: creemos en la llamada que hemos 
recibido los unos y los otros y que la Iglesia ha confirmado: ser 
testigos que se maravillan en el Dios revelado por Jesús de 
Nazaret, Aquél que dijo a todo persona humana, sobre todo a 
aquellas y aquellos que se creen muy lejos de Él: “¡Tienes valor a 
mis ojos y te quiero!”. Queremos tomar los medios para 
responder juntos. 
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Tal como decíamos en otro momento, nuestra Fraternidad de 
los Hermanos de Jesús está compuesta por hermanos que 
proceden de horizontes culturales y geográficos muy diversos; 
venimos del Norte, del Sur, del Este, del Oeste. Nuestra pequeña 
historia ha ido haciendo su camino y sin embargo hasta ahora el 
equipo que se encarga de la coordinación del grupo había 
estado siempre compuesto por hermanos de origen europeo, 
aunque es verdad que algunos de ellos habían vivido 
previamente durante largos años en otros continentes. Había un 
profundo deseo de que esta diversidad cultural en la que la 
Fraternidad está presente tuviera un reflejo en la conformación 
del nuevo equipo y es por eso que acogimos con gozo la elección 
de un hermano proveniente de Corea como asistente general. 

 

Josemari- Hervé- Sang Shim-Xavier 

 

 

Elecciones nueva Fraternidad general 
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El equipo recién elegido rodeado de paparazzis 

 

El nuevo equipo general de coordinación que salió elegido para 
los próximos 6 años está compuesto por: 
-Hervé Janson (Prior) con largos años de presencia en Camerún, 

que ha sido reelegido en su servicio 
-Lee Sang-Shim (Corea) 
-Xavier Chevillard, de origen francés pero residiendo desde hace 

largos años en Leeds (Reino Unido) 
-José Mª de la Piedad Mendía (España), que también fue 

reelegido 

Otra novedad es que para este sexenio, Josemari  prestará su 
servicio desde la fraternidad de Málaga donde ya retomó su 
antiguo trabajo, en lugar de prestar este servicio residiendo en 
Bruselas como venía siendo habitual. 
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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 siguiente 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 

becadec@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 

 

 

mailto:fraturibe@yahoo.com.ar
mailto:benito.cassiers@gmail.com
mailto:hermanitos@obiholguin.co.cu
mailto:hnosjesus@yahoo.es
mailto:miguelmartel8@hotmail.com
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