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Portada: Enrique y Humberto en el ‘Batey Paraíso’ (1.966) 

 

 

 

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 folleto 

se compone habi-

tualmente de extrac-

tos de cartas,  

normalmente  

conocidas  

como “diarios”  

en la Fraternidad. 

Los Hermanos  

las escriben libre-

mente para compar-

tir su vida con el res-

to de fraternidades 

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 completa-
mente 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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Thierry acaba de entrar en una casa para personas mayo-
res de su país de origen después de haber vivido  

en Londres durante 42 años; de ellos 39 dedicados al  
‘Arca’ de Jean Vanier en cuyo inicio estuvo implicado,  

en un contacto cotidiano con personas con diversas  
discapacidades y viviendo una vida comunitaria mixta, 

viviendo todo esto como una riqueza  
que le había ofrecido la vida.  

-de Thierry 

Aquí me tenéis una vez más con domicilio nuevo. La 
particularidad de esta mudanza es que normalmente de-
bería ser la última. La próxima puerta a cruzar será la que 
me hará pasar de este mundo al otro, en el que pienso a 
menudo. Sí, pienso a menudo en él, con sentimientos di-
versos, según la conciencia que tengo de mi mediocridad y 
de mi fe en el extraordinario Amor de Dios. 

Dejar Londres no fue para mí un acontecimiento banal. 
Viví allí 42 años, desarrollando sólidas raíces y muchos 
lazos de amistad. Varios 
hermanos vivieron en Lon-
dres porque durante 25 años 
fue también sede de la Fra-
ternidad General. Tres her-
manos fueron enterrados en 
esta ciudad: Yvan Ollivier, 
Michel Bliard y Ian Latham. 
Así que, después de cerrar la 
fraternidad de Leeds, he sido 
el último hermano en dejar el 
Reino Unido… 

Vivir plenamente hasta el final  
dando gracias por lo que se ha recibido  

en una vida compartida con los más pobres 
 

Thierry 
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Después del fallecimiento de Ian (2007) me uní a la co-
munidad del Arca en Londres, con la que colaboré desde 
su fundación en el año 1977. Pude prepararme un agrada-
ble apartamento en el desván de una casa donde vivían 
otras dos colaboradoras, también miembros del Arca des-
de hacía un montón de años.  

Lo que me motivó a comprometerme con el Arca, fue la 
constatación de que la mayoría de personas discapacita-
das no tienen más lugar en esta tierra, que el que los de-
más les quieran dejar. No obstante sobre el plan de traba-
jo, a pesar de no tener ninguna cualificación, siempre pude 
arreglármelas… Entonces ¿por qué no hacer frente a esta 
importante cuestión de trabajar en asociación, con las per-
sonas discapacitadas? Así fue como preparamos en equi-
po un taller para diversos tipos de artesanía. Había para 
tejedores, talleres de velas y de madera, pero mi cometido 

fue sobre todo el tra-
bajo de la “piedra”, 
(macetas, vasijas, 
barandillas y otros 
objetos decorativos 
en cemento). Jamás 
olvidaré la alegría de 
Nick el día en que 
pudo fabricar él solo 
un objeto. Corría por 
todo el taller: “¡Mira, 
lo he hecho yo!” Es 
verdad que hay cierta 
plenitud en la perso-
na cuando puede 
realizarse en el traba-
jo. También intenta-
mos buscar contratos 
de trabajo fuera del 
taller.  

La tienda de 'El Arca' en Londres 
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Recibí muchísimo durante estos años que estuve cerca-
no a estas personas a las que la vida no favoreció. Situa-
ciones de sufrimiento compartido, momentos de alegría 
intensa, sentimientos de presencia del Reino, sorpresas de 
generosidad y de coraje, pero también tiempo de cuestio-
namiento del Misterio de Dios y de su obra creadora… 
“Señor ¿por qué?” 

Estos últimos años sólo trabajé a tiempo parcial; no tra-
bajé en el taller principal, pero sí un poco en todas partes 
al servicio de la comunidad, trabajos de mantenimiento y 
de reparación. Una cosa que aprecié mucho fue trabajar 
en equipo con mi 
amigo Bernard. Hacía 
treinta y cinco años 
que nos conocía-
mos… y nos costó 
mucho separarnos. 
Bernard, un hombre 
lleno de iniciativas y 
de sentido común, no 
podía hablar pero 
llegábamos a com-
prendernos bien. 

En otro aspecto, el 
Arca me dio también 
la oportunidad de ex-
perimentar una vida 
comunitaria mixta. 
Responsabilidades compartidas, no en función de que 
seamos hombre o mujer, sino según las competencias y 
disponibilidades. Había también una alternancia de hom-
bres y mujeres para los distintos roles de la comunidad, no 
de forma sistemática sino más bien según las posibilidades 
del momento. Una ocasión para constatar que hay muchas 
diferencias y matices entre la psicología femenina y mas-
culina. Tiene todo su sentido el que hayamos sido creados 

Thierry ocupándose del correo 
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hombre y mujer porque invita a la humildad, aceptando que 
ni el hombre solo ni la mujer sola tienen en si la mejor res-
puesta para vivir una situación determinada. Esto también 
invita a la colaboración. El vivir de forma mixta o al menos 
un tipo de relación masculino-femenino es a la vez una ri-
queza y un desafío donde tampoco faltan las dificultades. 
Sin duda alguna, hay muchas maneras de vivirla, pero no 

podemos negar que 
nuestra naturaleza 
humana nos invita a 
no ignorarla.  

A mis 81 años 
llegó el tiempo de 
pensar en otro modo 
de vida, antes de 
convertirme en una 
carga para los demás 
o de estar demasiado 
confuso para poder 
vivir bien este cam-
bio. Mientras que en 
otros tiempos partía 
alegremente, silban-
do con las manos en 
los bolsillos, hoy esto 
no es así: mi denta-

dura no me permite silbar, las manos ya no están en los 
bolsillos sino al acecho de puntos de apoyo para paliar mi 
falta de equilibrio y por otra parte los bolsillos están llenos 
de pañuelos para el moquillo de la nariz. También están 
las gafas, los medicamentos y las notas donde tengo escri-
tas las cosas que no hay que olvidar (papeles que olvido 
leer en el momento oportuno…) 

Me emocioné mucho ante todo lo que me hicieron para 
despedirme: celebraciones especiales con intervenciones 
de muchos amigos, varias comidas de adiós, numerosas 

Logotipo del Arca en el Reino Unido 
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postales, mensajes y otros signos de cariño. Es verdad, tal 
y como se recordó en esta ocasión que en esta comunidad 
del Arca yo era el mayor, el más antiguo, el que había es-
tado allí desde el comienzo; pero tengo que decir que no 
me  esperaba todo esto. Además, como regalo, cada uno 
aportó de su dinero, ofreciéndome una enorme cantidad, 
con la idea de que pueda hacer numerosos viajes, permi-
tiéndome así volver de visita a Londres. Sí, me fui con una 
profunda e intensa emoción. 

Aquí estoy ahora en Bruselas, en el centro de la ciudad, 
en una residencia de mayores. ¿Por qué Bruselas? Porque 
me acerca a los hermanos de mi región y de la Fraternidad 
General. Además varios miembros de mi familia viven en 
Bruselas. Me considero una vez más muy privilegiado. Lo 
que más aprecio es la calidad de vida que esta comunidad 
se esfuerza en mantener a través de una atención en los 
detalles, lo que permite a las personas vivir con dignidad y 
respeto. Existe también para los residentes (un centenar), 
la posibilidad de contribuir al funcionamiento de la casa 
con diversos servicios y también para los que quieran la 
posibilidad de participar en la liturgia comunitaria: Eucaris-
tía, oficios, y compartir el evangelio. 

Hasta la vista Thierry 
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Hay un evidente contraste con el mundo exterior. Aquí, 
con mis 81 años, estoy entre los más jóvenes… Mientras 
que en el exterior hay tendencia al crecimiento, al progreso 
(¡aunque no siempre en sentido positivo!) aquí la perspec-
tiva es diferente, los proyectos son de otra índole, se inten-
ta parar la regresión. Los agujeros de memoria crecen, la 
movilidad y la independencia se reducen. A veces se oyen 
pequeñas frases enigmáticas como: “Había una ambulan-
cia en el patio esta tarde ¿para quién era?...” “La señora X 
no ha bajado esta mañana…”, “Cinco personas están en el 
hospital en este momento…”. Sin embargo, se puede de-
cir, que en general la atmósfera no es pesada; para mu-
chos permanece el deseo de vivir plenamente en lo que 
todavía es posible como persona de pleno derecho y poder 
celebrar la vida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un  día Jean Vanier hablando con un joven psiquiatra, éste 
le preguntó: “Según tu opinión ¿qué es lo que caracteriza la 

madurez humana?” a lo que Jean respondió: “La ternura, 
porque la ternura es lo opuesto a la violencia. Es una actitud 

del cuerpo: de los ojos, de las manos e incluso del tono de 
nuestra voz… En definitiva es reconocer en el otro la belle-

za y hacérsela descubrir, nada más y nada menos…” 
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Taher vive desde siempre en el sur argelino, desde hace varios 

años en Tamanrasset con Antoine y Jean-Marie. Los hermanos 

viven una cercanía con muchos amigos musulmanes con quie-

nes comparten una vida sencilla y son acogidos por lo que son.  

El día del Aïd, la gran fiesta del sacrificio de Abraham, la ma-

yoría de los hombres de Tamanrasset se encuentran al amanecer 

en la calle para la oración. Me gusta asistir y ver este gran gentío 

postrarse ante Dios. Visto desde fuera, se podría pensar que todos 

estos hombres tienen la misma manera de expresar y vivir su fe, 

pero esto no es así ni mucho menos. 

Está Rachid que, después de haber degollado su cordero, le 

gusta acogernos en su casa para compartir las brochetas y comer 

el pan (parecido al pan ácimo de la Biblia) que tradicionalmente 

la gente del sur comen este día. Atmósfera de alegría y de convi-

La alegría de vivir nuestra vida nazarena 
con musulmanes, más o menos creyentes, 

pero todos amados 

 

 

Oración al aire libre en la fiesta del Cordero 
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vencia que se prolonga con un buen té a la menta. Su mujer tam-

bién nos saluda pero está sobre todo ocupada en la cocina. 

Después de la oración llamé por teléfono a Mouloud, un amigo 

del norte de Argelia para felicitarle la fiesta. Me dijo que estaba 

conduciendo su coche y que estaba lejos de su casa. Como esto 

me sorprendió, me explicó lo siguiente: “¡Oh no, esta fiesta no 

me incumbe! Además acabo de pasar cerca de gente que estaba 

degollando sus corderos… ¡qué brutalidad! ¿Cómo se puede 

hacer una cosa así?”  

Rania es una mujer joven que se ocupó durante mucho tiempo 

de hacer las visitas del bordj de Carlos de Foucauld cuando había 

peregrinos que se interesaban en conocerlo. Esto le permitió tener 

muchas relaciones con personas de todo el mundo que ella man-

tenía gracias a Internet. Cuando murió arrastrada por el desbor-

damiento del río, unas doscientas personas de todas partes testi-

moniaron de lo que ella les había aportado. A alguien que le pre-

guntó por qué no se había hecho cristiana, viéndola como era 

profundamente amiga de los cristianos, contestaba que seguía el 

camino de Carlos de Foucauld que él también fue íntimo amigo 

de los musulmanes sin convertirse en musulmán. Respecto a ella, 

fue amiga íntima de los cristianos, pero siguió siendo musulma-

na. 

Mohammed se pro-

clama sin  tapujos “sala-

fista”, concretamente 

quiere encontrar el Is-

lam de los orígenes. 

Todas las tardes sigue 

un curso impartido por 

un hombre que se formó 

en Arabia Saudita. Tie-

ne una ética muy estric-

ta lo que le hace ser bas-

tante apreciado en su 

trabajo. Para él los mu-

sulmanes que practican Rania 
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la violencia no han comprendido el Corán, al que hay que saber 

interpretar en función de las condiciones de la revelación. Como 

es profesor de francés en el instituto, le gusta venir a vernos para 

profundizar en la lengua o sencillamente para charlar con otros 

creyentes. 

Abdelatif fue rechazado por su mujer y sus hijos porque no era 

lo suficientemente buen musulmán. Para él fue un impacto tre-

mendo del que no levantó cabeza, incluso después de haberse 

casado con otra mujer a la que quiere. A la vez por amor hacia 

ella y para salvar la paz en su hogar, volvió a la práctica de la 

oración, pero esto le parece una hipocresía ya que no llega a inte-

riorizarlo. Le cuesta comprender el mundo legalista que le rodea 

y a veces se pregunta si esta libertad a la cual aspira no hace de él 

alguien anormal. 

Nuestra vecina Meriem vive con su madre en una vieja casa 

casi en ruinas. Esto no le impide ser muy acogedora hacia otras 

mujeres que no saben donde alojarse, ya sean “árabes” del norte 

(como dicen por aquí), ya sean mujeres más o menos rechazadas 

por sus familias por sus malos comportamientos. Con un deseo 

quizás de ayudarlas a recuperarse a pesar de que esta acogida sea 

a veces mal vista en el barrio. Para Meriem lo que cuenta es lo 

humano, más que lo religioso y esto lo hace sin complejos. 

El taleb Ahmed es a la vez imam de una mezquita y director de 

una especie de “seminario” privado, en el que numerosos jóvenes 

siguen una formación  religiosa. Desde hace muchos años todos 

los lunes de Ramadán por la noche abre su mesa para el “ftour” 

(cena de ruptura del ayuno) y está convenido que nosotros tene-

mos allí nuestro sitio. A menudo es él quien sirve con su manera 

buenaza de hacer. Es muy simpático y dependiendo de las perso-

nas presentes, la conversación suele ser generalmente muy agra-

dable. Contento de mostrar a sus alumnos su amistad con los cris-

tianos y que posee los cuatro evangelios e incluso… el quinto. 

Después de haber tomado la leche con unos dátiles, todos se fue-

ron a la mezquita vecina a rezar y volvieron bastante rápido para 

continuar la cena. Por nuestra parte, allí les esperábamos. 
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Khalifa estuvo casado con una francesa que tenía mucho gusto 

y estilo. Ninguno de ellos tenía religión. Su casa se convirtió en 

un lugar de encuentro para muchos de la buena sociedad. Pero he 

aquí que Khalifa empezó a ir por mal camino y a beber. ¿Celos? 

Un verano en el que su mujer se fue de vacaciones a Francia con 

su hijo pequeño, le escribió para decirle que no iba a volver nun-

ca más. Entonces su vida cambió. Tomó dos años de excedencia 

para arabizarse e islamizarse. Luego su casa se convirtió en lugar 

de encuentro, pero muy diferente: se convirtió en un sabio, pero 

guardando su libertad de pensamiento y su agudo juicio. Recuer-

do una de sus palabras: “desde que leo los periódicos árabes, des-

cubro sus diferencias con los de lengua francesa (pero argelinos), 

estos últimos tienen un trasfondo de derechos humanos que no 

encuentro en los primeros”.  Murió después de una larga enfer-

medad, lejos de Tamanrasset. 

Omar con apenas 12 años, venía a menudo a casa para que le 

reparara su bicicleta. Un día por la calle me insultó llamándome 

burro, perro. Sin duda alguna alguien le había calentado la cabeza 

contra nosotros. Durante varios meses, no me quería ver. Aún así, 

intentaba saludarle. Y luego poco a poco volvió… ¡la bicicleta 

sigue necesitando ser reparada!  

El papel de un 'taleb' en la comunidad... 
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Keltouma es una mujer joven tuareg, profesora de filosofía en 

el instituto. No la conocía. Un día se puso en contacto conmigo: 

quería perfeccionar su francés, hablando por teléfono. Lo inten-

tamos. Pero un día vino a verme diciéndome: “ahora te conozco 

mejor, hemos hablado por teléfono de muchas cosas interesantes, 

como no lo había hecho nunca. Entonces no comprendo, puesto 

que no eres tonto, cómo puedes seguir a una religión totalmente 

errónea (el evangelio fue manipulado por los primeros cristianos, 

etc…)” Le contesté que si nos enzarzábamos sobre este tema, la 

relación entre nosotros 

se iba a ir al traste. Al-

gunos días más tarde me 

envió un mensaje: “si no 

reflexionas sobre lo que 

te he dicho, será mejor 

que cortemos totalmente 

la relación”. Le contesté 

que viniera simplemente 

a verme. “No, porque 

voy a llorar” Llorar por-

que un hombre como yo 

pudiera estar así en el 

error. Entonces cortamos 

la relación que después 

de varios meses se fue reanudando poco a poco. En la actualidad 

la relación es sencilla y fraterna entre nosotros.  

Para algunos de nosotros el Islam no es una ideología. Son 

hombres y mujeres que encontramos y también aquellos a los que 

nos aproximamos y adivinamos sin hablarnos demasiado. Ellos 

son la razón de la alegría profunda de estar aquí. Como el pueblo 

de Israel se sintió embarcado en una historia santa hacia un deve-

nir desconocido pero lleno de esperanza, así también nosotros 

vivimos algo misterioso en este mundo nuestro. Como Jesús vi-

vió este plan de Dios a través de encuentros muy humanos,  noso-

tros tenemos que ser capaces de seguirle por los caminos de nues-

tra Galilea. 

Taher con su pequeño amigo 
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Humberto vive en Cuba con Enrique desde el año 1965.  

En su diario nos describe la historia de la Fraternidad en la isla, 

los cambios surgidos con la llegada de otros hermanos,  

contándonos sobre todo su vida de trabajo y con la gente. 

-de Humberto 

 

Voy a intentar daros algunas pinceladas rápidas de nuestros 

primeros años en Cuba. Solamente hablaré de la Fraternidad con-

tando algunas anécdotas. 

Origen de la fundación en Cuba 

 René Voillaume pasó por Cuba y 

encontrándose con el Nuncio Monse-

ñor Zacchi,  le preguntó si sería posi-

ble planificar una fundación en Cuba, 

joven país socialista, ya que hasta 

entonces la Fraternidad, a pesar de su 

deseo, nunca había podido fundar en 

un país socialista… El Nuncio habló 

con Fidel con quien mantenía una 

cierta amistad. La idea de ver a reli-

giosos trabajar con el pueblo, gustó a 

Fidel… Y fue así como se decidió 

que, habiendo acabado los estudios y 

estando disponibles, Henri Ferrié 

(Enrique) y yo Hubert Paul-Hazard (Humberto) partiríamos sin 

tardar para esta nueva fundación. 

 

Con ocasión del cincuentenario 
de la llegada de los hermanos en Cuba 

 

 

Humberto 
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Una tórrida  zambullida en un mundo desconocido 

El 12 de julio de 1965, aterrizamos en el aeropuerto de la 

Habana con un calor asfixiante sin que nadie nos esperase y sin la 

dirección de la Nunciatura. ¡Imaginad la aventura!.. A pesar de 

muchas complicaciones y gran desconfianza, incluso por parte 

del obispado, pudimos encontrar este lugar desconocido… Muy 

buena y calurosa acogida por parte de Monseñor Zacchi, quien 

después de una tormenta tropical nunca vista ni oída, nos llevó 

incluso a la playa desde el primer día. Ya nos sentíamos mejor… 

Todo era nuevo para nosotros, la gente, el ambiente, la situación, 

el proceso… 

Seis meses de incertidumbre y pesada espera… 

Estuvimos en el seminario menor y en una parroquia de la 

Habana, donde pasamos estos seis meses que nos parecieron una 

eternidad por lo raros que nos sentíamos en estos lugares, a pesar 

de la buena  acogida… Lo positivo fue que pudimos conocer la 

situación de la Iglesia muy tensa con el gobierno y a la vez ser 

Batey Paraíso, unas pocas casas... en medio del campo 
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conocidos como “hermanitos” sin pasar por ser comunistas como 

algunos pensaban… Esta Iglesia estaba muy cerrada sobre ella 

misma y era todo lo contrario a lo que nosotros buscábamos… 

Situación en el mundo agrícola 

Un jeep del gobierno nos condujo a Guines a 60 km al sur de 

La Habana, en una inmensa granja del pueblo con 2.000 obreros 

y más de 200 tractores, para daros una idea… Cultivo de mangos, 

patatas, yuca, boniato, maíz y toda clase de verduras. Veis el esti-

lo… A partir del día siguiente, nos pusieron a trabajar: con la 

azada, a cavar, desherbar, esparcir el abono a mano, etc. Nos 

asignaron una pequeña barraca rústica que pudimos remodelar 

poco a poco… Estaba en un “batey” pequeña aldea de una doce-

na de familias en medio de los campos… 

Supimos más tarde que la gente decía: “Estas pequeñas palo-

mas blancas no van aguantar mucho tiempo…” Pues bien, aún así 

aguantamos, aunque Enrique cayó enfermo con el “necator ame-

ricano”, ¡un nefasto parásito! Durante esta primera etapa de nues-

tra vida en el 

“Batey Paraíso” 

y en el trabajo, 

no olvidaremos 

nunca la acogida 

que nos hicieron 

a pesar de nues-

tra “rareza”… 

Los cubanos del 

campo son to-

davía más aco-

gedores y encan-

tadores. 

Cada uno en su especialidad 

Al cabo de un año de trabajar la tierra, muy duro y al sol (a 

menudo trabajo a destajo, lo que no facilitaba las cosas), pedimos 

trabajar en nuestras respectivas especialidades… 

Enrique con una vecina 
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Enrique pidió la albañilería, pero estaba muy lejos y era dema-

siado duro (fue más bien allí donde cayó enfermo); se resituó 

como carpintero agrícola. Era un grupo de cinco muy simpáticos 

que estaban al servicio de la gran granja, ya fuera para construir 

casas de madera o para hacer instrumentos de trabajo: carros, 

arados de madera, yugos para los bueyes…etc. O para cualquier 

otro tipo de trabajo… Su taller, más bien rústico, estaba allí mis-

mo, en Batey Paraíso; Enrique aprendió mucho con la larga expe-

riencia de sus amigos…  

Respecto a mí, Humberto, pedí trabajar con los tractores, ya 

que tenía alguna  experiencia. Pero era otro mundo. Trabajamos 

en la labranza 12 horas por 12 de reposo. Cuando trabajaba de 

noche llegué a dormirme en el tractor y me despertaba cuando 

estaba en la mitad del campo labrado. Trabajábamos en “pelotón” 

de 6 tractores juntos, cubriendo los dos turnos. Después me con-

vertí en mecánico de los grandes tractores blindados rusos (había 

hecho un curso con los soviéticos). También allí se trabajaba en 

“pelotón” o en “brigadas”. Tenía un taller ambulante en un trac-

tor que guardaba en casa… (también me servía, claro está, para 

otras cosas). Era un trabajo duro pero que me gustaba mucho, y 

Enrique con sus compañeros de trabajo 
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que estábamos muy unidos entre nosotros en el interior de esta 

brigada. Podría escribir páginas y páginas sobre todo lo que 

hemos vivido juntos durante 15 años en esta tierra roja en la que 

el polvo nos impregnaba de pies a cabeza. 

Debería contaros algo de nuestra vida de fraternidad que esta-

bleció una profunda y sencilla relación con nuestros vecinos. 

Nuestro “Nazaret” tenía su pequeña capilla, una casa con su teja- 

do de hojas de 

palmera al igual 

que las doce fa-

milias vecinas.  

Estábamos aleja-

dos de todo, sin 

electricidad, ni 

carretera muy 

practicable… pe-

ro teníamos una 

vida muy encar-

nada como os 

podéis imagi-

Humberto con sus compañeros de trabajo 

Humberto en su trabajo 
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nar… Teníamos visitas de jóvenes para “ver” o seminaristas. Es 

allí donde conocimos como seminarista a Emilito, actual obispo 

de Holguín, amigo nuestro. 

La bienvenida de Marcelo 

Desde hacia tiempo esperábamos la 

llegada del tercero… En efecto, nos sen-

tíamos muy aislados de la Fraternidad en 

general y del mundo exterior, por ser una 

isla, por la evolución y el bloqueo que 

siguió… (una carta, único medio de co-

municación, tardaba un mes y medio en 

llegar a destino). Después de mucho es-

perar y de trámites, finalmente llegó 

Marcel Déchelette (Marcelo) en 1975; 

fue verdaderamente el bienvenido para 

nuestra vida común y fraterna y para sa-

cudir un poco nuestras costumbres de vida entre dos. Entró muy 

rápido y de manera natural en este mundo rural de donde provie-

ne. Encontró enseguida trabajo en el regadío del cultivo de verdu-

Marcelo 

La fraternidad de La Habana 
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ras de nuestra granja, cerca de casa… Aprendió rápidamente este 

oficio, que es todo un arte para que el agua corra bien por todas 

partes. 

Por los años 75, llegaban también a la Habana las hermanitas 

de Jesús, Victoria (cubana) y Lidia (italiana). Para nosotros siem-

pre fueron un gran apoyo, nuestras relaciones fueron siempre 

muy cercanas. También gracias a ellas, la Fraternidad y el her-

mano Carlos iban a ser más conocidos en Cuba. 

Un postulante en el horizonte… 

Algunos años más tarde apareció un postulante: Jorge Luís Be-

llo, conocido como Wichy, estudiante de medicina, de padre 

comprometido en la Revolución. 

Los fines de semana venía a casa, pero era necesario poder 

acompañarle más de cerca y fue así como decidimos que Marcelo 

iría a la Habana. Lo que fue nuestra segunda fundación en un ba-

rrio popular de la Habana, no lejos de las hermanitas. Wichy hizo 

Votos de Edgar 
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sus votos y abandonó sus estudios de medicina y se puso a traba-

jar… Marcelo, también encontró fácilmente trabajo en una fábri-

ca de cocinas a petróleo en el que permaneció hasta su jubilación.  

Wichy hizo sus estudios en Perú con un grupo de hermanos de 

Jesús y del Evangelio, con hermanitas de Jesús de toda América-

latina. Pero después decidió no continuar con nosotros. Actual-

mente es sacerdote en una parroquia de la diócesis de Miami. 

Nueva etapa importante. ¿Por qué? 

Después de 17 años y medio de vida en Guines, nos pareció 

importante dar un nuevo paso hacia el interior de Cuba, es decir 

hacia la región oriental de la isla, más abandonada y discrimina-

da… La separación de nuestros vecinos, compañeros de trabajo y 

amigos de Guines y de los alrededores fue muy dura, sobre todo 

dejar a un grupo de parejas cristianas jóvenes cercanas de Vicen-

te, un sacerdote cubano inolvidable y extraordinario amigo de 

siempre. 

Así pues en el año 

83 nos fuimos con un 

rústico equipaje hacia 

la gran ciudad de 

Holguín de 350.000 

habitantes. El obispo 

del lugar nos había 

invitado desde el 

principio de nuestra 

llegada a Cuba… 

Desde entonces es 

aquí donde vivimos 

hasta el día de hoy, en 

este barrio que se le 

llama popularmente 

“La Colorada”. 

Hemos vivido aquí 

durante muchos años 

de  trabajo y de jubi-
Rodrigo con un vecino en brazos 
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lados… 

Después de nosotros, serán Edgar y los jóvenes, quienes con-

tinúen dándoos a conocer esta fraternidad así como el barrio 

marginal de Indaya, donde viven actualmente Marcelo y Rodri-

go… 

He terminado mi relato abreviado de la primera etapa de nues-

tra vida en Cuba… Una vida entregada con todo el corazón, con 

sus alegrías, sus dificultades e incluso sus fallos… Una vida in-

serta en un proceso de Revolución socialista que compartimos 

como solidarios del pueblo en el trabajo, en el día a día, un traba-

jo hecho lo mejor posible. Trabajo voluntario en el que los pro-

gresos, las dificultades, las restricciones y la preocupación por 

Humberto con una vecina en la puerta de su casa 
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lograr una vida más humana, más digna y más fraterna en el ba-

rrio fueron las expresiones más visibles y reconocidas de nuestra 

inserción en este proceso propiamente cubano… 

Esto no es más que una parte de  nuestra entrega a Jesús, vivi-

da con la alegría de vivir el evangelio de esta manera: en la amis-

tad y en la oración. Siendo muy conscientes de nuestra fragilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Enrique, Emilio (su obispo) y Humberto 
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Jean- François vive en Toulouse  
con Benoît, Jacques y Michel. Trabaja como enfermero 
 y en los dos pequeños acontecimientos de la vida coti-

diana que nos describe en su diario, nos cuenta que todo 
lo que hace (trabajo, encuentros, desplazamientos…)  

puede convertirse en oración. 

-de Jean-François 

Queridos hermanos: 

Desde mi entrada en la Fraternidad en el 2003 sólo he 
escrito un diario, justo cuando acababa de empezar mi 
postulantado. Y debo añadir, que fue Guillaume Nicolas, 
que me acompañaba, quien me animó a hacerlo. Me 
acuerdo que recibí muchas contestaciones, cartas de her-
manos provenientes de todas partes del mundo. Esto fue 
para mí una enorme sorpresa porque no lo esperaba y una 
gran alegría que me ha marcado profundamente hasta 
hoy. Sentí de forma muy palpable que formaba parte de 
una gran familia (universal) que me tendía los brazos. Lue-
go no me han faltado oca-
siones ni ganas para escri-
bir un diario, pero tenía tan-
tas cosas que explicar, que 
no sabía por dónde empe-
zar. Después el tiempo ha 
pasado muy deprisa, mar-
cado por alegrías pero 
también por períodos difíci-
les, a veces con desánimo, 
cansancio y pereza. Hoy, 
después de un tiempo de 
gran cansancio debido so-
bre todo al trabajo y como 
el cansancio persistía, me 

La pequeña liturgia de la vida cotidiana 

 

 

 

 

Jean François 
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dieron de baja; paradójicamente las ganas de escribir me 
llegaron de repente durante la Semana Santa. ¡Me des-
perté! ¡Aleluya! Entonces me vino la idea de retomar la 
pluma para dar unas cuantas pinceladas, sencillas, reto-
mando cosas desde mis inicios en la Fraternidad. Una 
buena ocasión para rememorar todas las gracias recibidas 
e implicaros en la alabanza que me brota ya que todos 
somos hermanos de una única familia: la humanidad. Esta 
implicación también construye y consolida nuestros lazos 
fraternos más allá de las distancias y esto da ánimos. He 
aquí la primera pincelada de un cuadro pintado por el Espí-
ritu Santo. 

Aubagne – Noviciado 2005-2006 

Cuando estuve en el Noviciado no trabajé fuera, sino 
que me quedé en la fraternidad. Me ocupaba, entre otras 
cosas, de ir a comprar para la semana al gran supermer-
cado, cerca de la Thoberte, en el que había siempre 
muchísima gente. Jean-Michel, que era en aquel momento 
nuestro responsable, me dejaba delante del supermercado 
y me recogía a la salida (no le gustaba entrar en este gran 
almacén). Un lugar impresionante por sus dimensiones; 
mucha gente venía incluso desde Marsella, unos veinte 
kilómetros, para hacer su compra. La gente se empujaba 
en los pasillos, yendo de un estante a otro para llenar sus 
carros que desbordaban de provisiones. Solía haber gran-
des colas en las horas punta y los días de fiesta era una 
pesadilla porque el frenesí llegaba al límite. Se palpaba un 
ambiente de tensión que volvía a la gente nerviosa e impa-
ciente. Esto me estresaba muchísimo y me ponía casi en-
fermo. En poco tiempo me tomé las cosas de otra manera: 
iba allí como un turista, paseándome una o dos horas… 
para rezar me decía: “¿alguien pensará en Dios en este 
lugar, en medio de todo este frenesí? ¿Alguien reza?”. Me 
gustaba ir de este modo, me acostumbré y  continúo 
haciéndolo. Un día me paré mucho rato delante del puesto 
de pescado para disfrutar mirando los diferentes tipos de 
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pescados. Un hombre se me acercó sin que me diera 
cuenta y me dijo bajito en el oído: “¡qué hermoso es este 
pescado!” señalando al mismo que yo estaba mirando. Nos 
dio la impresión, de forma muy natural, que nos conocía-
mos desde Adán y Eva; y surgió un intercambio muy 

simpático, profundo y fraterno delante de este pescado… 
Como si nos encontráramos solos frente al mar, alabando 
la creación y todo lo que contiene. Fue para mí algo increí-
ble: estuvimos completamente fuera del tiempo y fuera de 
todo aquel ajetreo que había a nuestro alrededor. Esta 
conversación aparentemente insignificante y completamen-
te anodina, por raro que parezca, ha marcado mi memoria. 
Enseguida me vino a la mente, después de este encuentro, 
que había sido para mí un guiño del cielo, una sorpresa 
inesperada del Espíritu Santo. Es importante  prestar aten-
ción a las pequeñas cosas de la vida cotidiana porque para 
mis ojos, es en lo infinitamente pequeño donde se mani-
fiesta lo infinitamente grande y por esta “pequeña” vía Dios 
me da (al pobre tipo que soy) la gracia de poderle contem-
plar primero y luego alabarlo por la alegría profunda y se-
rena que esto suscita. 

Alrededores de Aubagne 
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Otra  historia pequeña que, a modo de pincelada de este 
cuadro personal pintado por el Espíritu, quiero compartir 
con vosotros es la siguiente: Transcurre en el hospital, en 
el ambiente de trabajo donde pasamos una buena parte de 
nuestra vida. Poco antes de entrar en la Fraternidad me 
pasó algo importante para mi vida, algo que me despertó 
más a la presencia divina que hay en cada cosa y sobre 
todo en las más pequeñas, las más anodinas que son las 
que forman el tejido de nuestra vida cotidiana. Gracias a 
esta historia, de apariencia banal, me di cuenta más tarde 
que el Espíritu había sembrado una pequeña piedra en el 
camino que terminó por conducirme a la Fraternidad. 

Antes de entrar en la Fraternidad, ya trabajaba como en-
fermero (lo que me hace pensar que esta orientación pro-
fesional fue también un ardid del Espíritu Santo…). En 
aquel entonces yo vivía en Estrasburgo, ciudad natal del 
hermano Carlos. Trabajaba en el servicio de cardiología de 
un hospital público. Formaba parte de un equipo muy soli-
dario con el que he conservado fuertes lazos después de 
entrar en la Fraternidad. No calculábamos las horas extras 
y trabajábamos a gusto teniendo como prioridad al pacien-
te del que nos preocupábamos mucho. Resumiendo, te-
níamos un comportamiento ético que compartíamos. Un 
día atendimos a una paciente corpulenta y muy simpática a 
quien debíamos administrarle antibióticos por vía intrave-
nosa debido a la gravedad de una infección que amenaza-
ba a su corazón. Todos mis colegas se concentraron inten-
tando colocarle el catéter por el que le administraríamos 
los antibióticos, pero no lo conseguíamos porque tenía 
unas venas difíciles y su brazo grueso no facilitaba encon-
trarlas por estar muy escondidas y estropeadas por hospi-
talizaciones anteriores. Después de quince intentos (la pa-
ciente no temía los pinchazos), mis colegas trataron de 
negociar con el médico la toma oral, tampoco tuvieron éxi-
to. Rotunda negativa. Era absolutamente necesario poner 
esta vía porque era la solución más adecuada y eficaz. 
Cuando llegué al trabajo, yo era el único que quedaba por 
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intentarlo. Traté de convencer al médico para administrarle 
el antibiótico por vía oral, no tuve éxito. Entonces entré en 
la habitación de la paciente para explicarle la situación y, 
con otra colega, cada uno tomó un brazo intentando en-
contrar una vena por lo que la enferma estaba en cruz. 
Cuando se coloca un catéter, hay que concentrarse y de-
cirse con seguridad: “es ahí donde voy a pinchar y no un 
milímetro más allá” para poder conseguirlo. Temblé por 
dentro porque no veía ni sentía ninguna vena y sabía que 
mis compañeros ya la habían “magullado” y no sabía 
dónde pinchar. Después de cinco minutos de exploración, 
empecé a sudar como si perdiera el control y las gotas de 
sudor aparecieron en mi frente después de una tentativa 
infructuosa; esto me desestabilizó. La paciente se dio 
cuenta y me dijo al instante, con una  tranquilidad pasmo-
sa: “puedes hacerlo tantas veces como sea necesario, no 
tengo miedo a los pinchazos”. Esto al principio me tranqui-
lizó un poco, me relajó  y me dió un poco más de confian-
za, pero sin ningún resultado. Frente a mi impotencia total, 
tuve durante algunos segundos la intención de pedir soco-
rro al Espíritu Santo ya que no  había  nada  que  hacer,  la 
situación era desesperante. La sinceridad de mi grito me 
situó en un estado de abandono frente a mi total debilidad. 

Hospital de Estrasburgo 
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Luego, con el aliento de la paciente, pinché de nuevo su 
brazo voluminoso sin saber donde pinchaba mientras mi 
colega estaba ocupada con el otro brazo. Sin mirarme, me 
dice de pronto: “¡si lo logras, será un milagro!”. Le con-
testé: “¡Mira Suzanne!” La sangre circulaba por el catéter 
porque había encontrado una vena. Nos detuvimos  un 
momento, nos miramos los tres y sin decir una palabra, 
Suzanne salió como una flecha para contar a los demás 
que lo había logrado… y que era el mejor. Un sentimiento 
de orgullo me invadió brutalmente, como con ganas de 
darme golpes en el pecho como un gorila; hubiera sido 
muy fácil y  tentador renunciar a otro intento... Después 
pensé: “¿puedes apropiarte lo que no te pertenece?” y 
sentí como un desapego interior que hizo desaparecer mi 
orgullo y me proporcionó paz ademas de una suave humil-
dad que me hizo responder a las reacciones entusiastas 
de mis compañeros. Había sido sencillamente la suerte… 
por no decir la gracia. Esta paciente tenía que recibir los 
antibióticos durante cinco días; la perfusión aguantó exac-
tamente cinco días y se obstruyó justo después de inyec-
tarle la última vez… 

Desde entonces recuerdo esta anécdota muchas veces, 
eso me ayuda porque ahora, cada vez que hago un gesto, 
me acuerdo e intento vivirlo con ese mismo espíritu. El día 
que descubrí los escritos de Teresita del Niño Jesús, tuve 
espontáneamente esta reacción: “¡Es exactamente eso de 
lo que se trata!” recordando esta historia y muchas otras. 
Vivir intensamente las cosas pequeñas para alabar a Dios, 
esa es una pequeña liturgia que puede dar color a todo un 
día sea cual sea la ocupación y el lugar donde uno esté: un 
supermercado, el trabajo, el transporte e incluso una con-
versación. “Todo lo que digáis, todo lo que hagáis, que sea 
siempre en el nombre del Señor Jesucristo, ofreciendo 
vuestra  acción de gracias a Dios Padre”. (Col.3,17.23-24) 
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Disculpadme por haberme alargado al dar tantos deta-
lles, pero es viviendo lo sencillo y lo concreto como uno 
llega a lo Grande. En lo infinitamente Pequeño y en todas 
las cosas buenas de la vida cotidiana es como celebramos. 
Sobre todo con aquéllos de los que no se habla nunca y 
que viven al margen de nuestra sociedad a pesar de tener 
tanto para dar. 

Gracias por vuestra fraterna atención 

 

 

 

 

Jean François con sus compañeras del hospital 
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GRACIAS 

 

 

 

 

Si usted ha observado algún error en su dirección o conoce algu-

na 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 

 

PARAGUAY 
CC 1150 

ASUNCIÓN 1209 

 
 

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