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   Portada: Haití… el porvenir es de los niños 

 

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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Estancia en Haití 

de Miguel 

 

Miguel, enfermero en Nicaragua, se desplazó a 

Haití durante un tiempo para rendir un servicio a 

este país desamparado y tocado últimamente por el 

cólera después del terremoto. 

 

Sábado 10 de abril de 2010 

 

El criollo es la verdadera 

lengua de Haití; hay que 

comprenderla y hablarla para 

comunicarse realmente. Tuve 

la suerte de que alguien me 

prestó un curso Criollo – 

Español hecho en Sto. Do-

mingo, el país vecino. Los 

primeros días fueron algo 

desesperantes, pero ahora va 

mejor. Pienso que comprendo 

el 90% de los textos escritos, 

pero apenas el 50% de la 

conversación. Menos mal que había dos enfermeras cerca de mí 

para ayudarme a comprender las explicaciones de los pacientes 

de la consulta. La mayoría no tenían grandes dolencias; yo había 

podido traer 20 kg de medicamentos de los más esenciales, con 

eso me bastó.  

Prácticamente no trabajé en la Sanidad, el hospital estaba bien 

cubierto por las brigadas internacionales. Fue un tiempo apasio-

nante de contactos humanos sencillos con los enfermos, aunque 

también con las familias alojadas bajo las tiendas (alrededor de 1 

Miguel 
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millón en Puerto Príncipe). La tragedia salta a la vista: casas 

„aplastadas‟ como se dice aquí, es decir derrumbadas, con la 

mayoría de sus habitantes aún bajo los escombros.  

El seísmo dejó una marca de sufrimiento y de muerte que uno 

descubre con respeto e impotencia. Niños hospitalizados, a ve-

ces amputados, a menudo huérfanos, que se agarran a uno 

dejándonos la mala conciencia de no poder hacer NADA para 

aliviar realmente su pobreza. Creo que lo que realmente salva a 

la gente, y les impide caer en la depresión, la desesperación o la 

droga, es una especie de alegría profunda, la Fe en Dios  y el 

deseo de vivir formando parte de un pueblo cuyos antepasados 

fueron arrancados de su patria y traídos  encadenados aquí para 

cultivar la caña de azúcar. La Fe: un predicador imbécil „made 

in USA‟ osó afirmar que el seísmo era un castigo divino… La 

reacción fue casi unánime: he escuchado repetir decenas de ve-

ces que se trataba de un desastre NATURAL, caído sobre un 

país mal construido. 

…inmensidad de… tiendas de campaña y… de esperanza 
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Los niños tienen una increíble capacidad de reír y de sonreír. 

Una tarde hacia las 7 h, regresábamos al hospital con un amigo 

argentino, a una hora en la que normalmente no se ve a 

NINGÚN blanco en la ca-

lle… De pronto, nos vimos 

rodeados de una pequeña 

banda de 6 ó 7 chiquillos de 

entre 10 ó 12 años, saltan-

do, bailando, y gritando: 

„Nou pa pe, nou pa pe‟ = 

No tenemos miedo de voso-

tros, no tenemos miedo… 

Mi amigo argentino les hizo 

unas muecas y rugía como un león mientras ellos reían y canta-

ban. Los adultos de los alrededores también reían de buen grado. 

Heme aquí en la gran ciudad, al servicio de un grupo de tien-

das de campaña, durante una semana. Hemos podido encontrar 

bastantes medicamentos gracias a la Asociación de Religiosos 

de Sto. Domingo, vecinos muy cercanos y disponibles. Hemos 

encontrado muchas personas con sarna y anemia. Aquí los ali-

mentos no faltan, pero hay campamentos en pleno centro donde 

no se ha repartido NADA… ¿Una táctica para animar a la gente 

a ir a las Provincias y despejar la capital…? La mayoría no pare-

ce tener ninguna confianza  en el gobierno; la ausencia del Esta-

do (Sanidad, Instrucción Pública, etc.) es flagrante…  

Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

“Nou pa pe… nou pa pe” 
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Panorámica de mi vida en Setúbal 

de Henrique: Setúbal (Portugal) 

Setúbal está situada sobre la costa Atlántica, al sur 

de Lisboa. Fue en 1967 cuando dos hermanos estu-

diantes: Henrique y Domingo llegaron a Setúbal. 

Gracias al cura de la parroquia, fueron conducidos 

a un suburbio, situado sobre una colina que domi-

na la ciudad. Nacieron unos lazos de amistad y 

cuando en 1974, después de la caída de la dictadu-

ra, las gentes de este barrio se organizaron para 

construir auténticas viviendas, la fraternidad se in-

tegró en este proyecto, en donde viven alrededor de 

300 familias. Es allí donde encontraréis a Luis, 

empleado en el Instituto Superior Politécnico y a 

Henrique… 

 

Setúbal 
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Antes de mi entrada en la Fraternidad, pronto hará 50 años, yo 

trabajaba como fontanero en Nantes (Francia) en una empresa 

mediana, pero tras una hernia discal, tuve que abandonar ese 

trabajo y aprendí entonces la relojería. Estas dos profesiones no 

tienen nada en común. En el transcurso de mi „reconversión‟, 

encontré  la valiosísima ayuda de algunas personas, en particular 

la del director de la escuela de relojería de Madrid, con quien 

sigo estando en contacto. Gracias a él pude entrar en el oficio y 

adquirir poco a poco las competencias necesarias. Hoy día, esta 

es una profesión en vías de desaparición, así que no os sorprend-

áis si, aunque estoy jubilado, sigo con una cierta actividad. Para 

esto, tengo un pequeño taller cerca del centro de la ciudad y cada 

día visito las tiendas (una decena) que me dan trabajos de repa-

ración, en particular cambiar las pilas de relojes, a veces compli-

cados. Mi horario de trabajo es bastante flexible y limitado, 

según las disposiciones del momento. Cuando me siento cansa-

Henrique 



8 

 

do, lo dejo. Me gusta mucho este oficio, aunque a veces es muy 

exigente y variado, desde péndulos hasta pequeños relojes de 

cuarzo… 

Hace 37 años que vivo en Portugal y que trabajo como reloje-

ro. Muy pronto sentí el peligro de una vida confortable, alejada 

de la miseria de la gente. Me surgió la idea de visitar ocasional-

mente a los presos y la ocasión se presentó hace ya más de 25 

años. Formo parte de un grupo de visitadores católicos de la 

diócesis y, como tal, reconocido por el obispo, pero sin nexo 

directo con la capellanía… cosa rara. 

¿Qué es lo que voy a hacer en la cárcel? No voy para aportar 

una ayuda social, ni para un apostolado organizado. Aunque a 

veces hay que asumir ciertas tareas en uno u otro dominio, pero 

mi objetivo no es ese. Entonces, ¿qué voy a hacer allí? Simple-

mente encontrarme con aquellos que sufren y son rechazados 

por la sociedad, aportándoles un poco de amistad, de compren-

sión, devolviéndoles la confianza en ellos mismos. En una pala-

bra manifestarles, a veces silenciosamente, este amor que Dios 

tiene por cada uno de nosotros y en particular por los más despo-

jados de todo. 

Abramos un pequeño paréntesis: los verdaderos ladrones (que 

desvían millones), los grandes traficantes, dignos de ese nombre, 

raramente están en la cárcel y sobre todo nunca vendrían a la 

cárcel de Setúbal, al no tener ésta el confort necesario para reci-

bir a esos señores. Aquí solo está el „pez chico‟. Aquellos a los 

que se aplican, a veces, duras penas, dictadas por jueces intoca-

bles, que, a veces, ni siquiera se toman el trabajo de leer con 

seriedad y rigor el sumario de los acusados. Habría aún muchas 

cosas que contar… 

Con algunos de los presos se crean poco a poco verdaderos 

lazos de amistad. Sin embargo hay que saber despegarse. De 

hecho, a su salida de la cárcel tienen el deseo legítimo, de „vol-
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ver la página‟, de olvidar el pasado y pocos son aquellos que 

buscan mantener contactos con nosotros. Creo que esto lleva a 

un profundo desprendimiento interior, sin por ello relativizar la 

amistad a la cual tienen derecho y que es tan importante en este 

momento tan difícil de sus vidas. Por medio de eso el Señor nos 

lleva sin duda a una mayor gratuidad que nos permite acoger al 

otro tal cual es, con su sufrimiento, sus problemas y también sus 

proyectos y esperanzas. 

Como ya sabéis, la fraternidad de Setúbal está formada por Luis 

y yo desde hace muchos años. Entre nosotros nació una profun-

da amistad, pasando a veces por duras pruebas, pero esto sin 

duda forma parte de la cruz que el Señor nos invita a llevar si 

queremos seguirle. Tenemos numerosos amigos que son una 

apertura y un apoyo. Nuestro barrio popular es una especie de 

aldea en la cual todo el mundo se conoce y se estima. Es una 

alegría para nosotros el vivir aquí. ¡Venid y ved! 

Con mucha amistad.       

Henrique 

Luis y Henrique, delante de la fraternidad 
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“…es verdad que cuando uno está jubilado, tiene tal vez menos 

cosas que contar. Sin embargo, la vida cotidiana está hecha 

de una multitud de pequeños acontecimientos que dan 

una coloración y un sentido a la vida y que nos ayudan 

a vivir mejor Nazaret si sabemos estar atentos. 

No es suficiente con tener cosas 

que hacer, hay que abrir especialmente los ojos, las orejas 

y el corazón” 

 
(Un hermano de África del Norte) 
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Estancia en Kazajstán 

de Kazek (Polonia)  

 

Queridos hermanos, empiezo el quinto mes de mi 

estancia en Kazajstán, desde donde saludo de todo 

corazón a cada uno de vosotros. Tal vez tengáis cu-

riosidad de saber el por qué, teniendo 64 años, he 

ido a ese país. Resumiendo: ¿Por qué allí? …¿Por 

qué yo y ahora?... ¿Qué es lo que hago aquí? 

 

¿Por qué allí? Además del interés personal por el lejano Nor-

deste, (Siberia – geografía, historia, clima, poblaciones) el Ka-

zajstán en la historia de Polonia va unido a las represiones polí-

ticas de las minorías en Ucrania y a las deportaciones estalinia-

nas de familias enteras de polacos al Kazajstán en 1936. El pe-

riodo 1939–1945 fue la época de las deportaciones hacia las 

profundidades de la Rusia Soviética (sobre todo a las estepas de 

la república de Kazajstán – suroeste de Siberia). Representantes 

de otras nacionalidades fueron igualmente enviados allá, y el 

número atribuido de polacos está estimado en un millón y me-

dio. Suponía más de dos semanas de transporte en vagones de 

animales. El hambre, el frío, las enfermedades, la suciedad, los 

insectos, un trabajo duro de esclavos en condiciones muy primi-

tivas y duras, así como el clima, acarrearon una importante mor-

talidad. En estas condiciones los deportados perecían, aunque 

algunos sobrevivieron. 

Una gran mayoría de los deportados eran católicos, la fe les 

daba la fuerza y la esperanza para sobrevivir en este “paraíso en 

la tierra”. Había sacerdotes que les acompañaban en la deporta-

ción. Algunos de ellos iban libremente para acompañar a sus 

fieles. Ese fue el caso, por ejemplo, del sacerdote Tadeusz Fedo-

rowicz, quien marchó allí en la primavera de 1940. Fue él quien 

nos acogió y acompañó a Laski, en nuestros comienzos como 

Fraternidad de hermanos.  
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Los años han pasado, de aquellos que quedan y que son los 

descendientes de los deportados, pocos recuerdan ese tiempo 

cruel. Hace unos 10 años, numerosos católicos, alemanes y po-

lacos, volvieron al país de sus familias. Aquellos que se queda-

ron forman la Iglesia actual de Kazajstán. Y justamente es en 

esas regiones en donde ahora me encuentro. 

¿Por qué yo y ahora? Todos estamos invitados a ayudar a las 

misiones (y ese es el estado de la Iglesia en este país). Una ayu-

da apreciada es la de un hombre vivo. Si alguien de la comuni-

dad de los Hermanos de Jesús en Polonia podía y deseaba mar-

char, era yo el que podía hacerlo pues la situación y el momento 

eran favorables y si no hubiese hecho esto ahora (edad y salud) 

sin duda que nunca lo hubiese hecho. Hablé con mis hermanos 

de Polonia – fue un apoyo dado desde la calma – recibí un 

acuerdo favorable y acogedor del obispo de Astana, así como 

Iglesia local 
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una invitación. Mi preparación se limitó a recordar la lengua 

rusa… y me interesé por conocer el país al que iba a marchar. 

Antes de viajar, también maduré mi decisión hasta el punto de 

mirar mi marcha como “providencial”. Un año de ausencia de la 

comunidad en la que yo vivía en Polonia; deseando tratar esto 

como una reflexión sobre mis relaciones con los hermanos y un 

tiempo de renovación en mí del amor fraterno, ya que se había 

enfriado un poco. También hay que decir “algo” de eso, pues yo 

no amo a Dios más que mis hermanos. El tiempo hace su trabajo 

y creo que el Espíritu Santo actúa. Pienso, tengo la esperanza, de 

que estoy presente en esta acción y en este trabajo. 

Kazajstán: un país inmenso… Su población es casi de 16 millo-

nes de habitantes. Si tomamos en cuenta las estadísticas, el 60% 

son autóctonos, el 15% rusos, y hay aún otras 120 nacionalida-

des. En la región donde yo estoy, al norte de Kazajstán, la mitad 

La misión… 
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de la población es rusa, un tercio son kazakos, seguidos por los 

ucranianos (6%), los alemanes (4%), además de polacos, tátaros, 

uzbekos y muchos otros. Se dice que hay un 60% de musulma-

nes. El Islam, después de 80 años de poder soviético, está muy 

“disgregado” pero actualmente las relaciones entre el estado y 

las religiones son correctas.  

Kellerowka (mi aldea). El 25 de julio aterricé en Astana, ac-

tualmente capital de Kazajstán… Después de unos días en Asta-

na fui a 400 km. hacia el norte, a mi “puesto”. Estamos ya en el 

sudoeste de Siberia. Allí se encuentra “mi pequeña aldea”: Ke-

llerowka. Fue construida a comienzos del siglo XX por unos 

católicos alemanes procedentes de las orillas del Volga.  

La parroquia tiene a su cargo doce aldeas, la más alejada está 

a unos 50 km. Hay pocos fieles, unas 200 personas para toda la 

parroquia. En los dos lugares más alejados, cuando estuve allí, 

Astana 
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vino una abuela con algunos niños. Algunos adultos se preparan 

para el bautismo, para el matrimonio o la confirmación. Hay 

algunos que vienen a misa; ellos tienen una vida de familia 

complicada (cónyuges sucesivos). Desde hace más de 10 años, 

la liturgia es muy a menudo en lengua rusa, pues los prolonga-

dos años de „rusificación intensa‟ cumplieron su tarea. Además  

del sacerdote hay dos hermanas franciscanas que trabajan en 

nuestra parroquia. Poco a poco aparecen grupos de “líderes” 

quienes, al vivir en el lugar, asumen la responsabilidad de la 

vida cristiana entre las visitas del sacerdote.  

En unos años habrá muchos cambios en esta sociedad... El 

modelo de Iglesia también cambia. ¿Cómo? El Espíritu Santo la 

conduce. 

Y yo ¿qué es lo que hago aquí? Y bien, estoy presente a mi 

manera, tal como yo lo veo, en lo cotidiano, la oración y la con-

Una hermana franciscana y Kasek 
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fianza - ¡todo irá bien! Mi tiempo pasa de la manera más co-

rriente, siempre estoy ocupado, voy a conocer otros enclaves de 

la misión y siempre hay algo que hacer. Aquí es un trabajo de 

pintura, allí de albañilería, bricolaje y todas esas cosas; en nues-

tra casa, en la casa parroquial, en la guardería donde trabajan las 

hermanas. Las ocupaciones me toman bastante tiempo, sin em-

bargo he querido ser útil allá donde esté en Kazajstán. Yo sé 

hacer esto, pero siento el peso de la edad (65 años). Por supuesto 

recorto las ocupaciones y pido ayuda cuando es necesario. Me-

nos mal que hay un otoño maravilloso…  

A principios de octubre el arzobispo me pidió que ayudara a 

las hermanas Carmelitas de Oziorno – a 30 km. de aquí. Allí está 

el santuario de María, Reina de la paz, patrona de Kazajstán. 

También allí está comenzando un monasterio de Benedictinos 

(de Suiza), así como un monasterio de Carmelitas polacas. Yo 

vivo aún en Kellerowka para terminar los trabajos comenzados, 

pero estoy a la disposición de cualquier llamada de teléfono. 

Puede que haya cambios en mi situación y entonces viviré sin 

… El paisaje  es siempre interesante… 



17 

 

duda en el edificio parroquial de Oziorno. Visiblemente esto 

debe ser para el bien de los otros y para el mío, aunque me haya 

acostumbrado un poco a los que conozco en Kellerowka. 

El campo, el ambiente en el que estoy, siempre son nuevos e 

interesantes. Además no he venido aquí a buscar aventuras, ellas 

me encuentran solas. Pienso también que no espero nada extra-

ordinario, pero creo que el hecho de estar aquí tiene un sentido 

en los planes de Dios, y que no me conciernen solamente a mí. 

La oración diaria, la misa, nada regular a causa de los despla-

zamientos y del trabajo que marca el ritmo de mi vida, y que yo 

trato de mantener estable en la medida de lo posible. Trabajo 

sobre todo en las misiones polacas, en contacto con los ancianos 

Kellerowka 
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del lugar, que tienen tras ellos el peso de las deportaciones y con 

los jóvenes que toman la vida tal cual se les presenta… 

 

 
 

 

 

“GHER es el campamento de los nómadas de la estepa. 

Su puerta está orientada siempre hacia el Sur, 

Para acoger al sol … y a los amigos. 

La puerta de Gher está siempre abierta” 

 
(Sabiduría de los nómadas de Mongolia) 
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En el camino de Emaús 

de Joseph (novicio): Vietnam 

 

Me llamo Joseph y soy de Vietnam. En mi familia, 

somos 9 hermanos y hermanas, mis padres son 

campesinos. En total una familia feliz. En este mo-

mento vivo en la fraternidad. Para llegar hasta 

aquí he pasado por muchos altibajos en la vida. Al 

repensar en ello, es como el regreso al campo de 

los dos discípulos de Emaús. 

Entré en los Benedictinos cuando tenía veinte años. Ese era 

mi deseo puesto que yo había decidido ofrecerme a Dios. De 

este modo viví con paz durante 6 años y pronuncié mis votos 

según la Regla Benedictina. Pero después surgieron muchas 

preguntas en mi interior y perdí la paz del alma. Me rondaba el 

tema de la “pequeñez” y la “pobreza”: ¿cómo podría yo compar-

“Él está con nosotros” 
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tir la vida de los miserables? Busqué en las obras de los Santos 

que vivieron en la Congregación, escuché las indicaciones de 

aquellos que nos precedieron… pero no encontraba ninguna 

respuesta a mis problemas, a mis inquietudes. Entonces decidí 

dejar los Benedictinos por algún tiempo. 

Durante los primeros 

años, volvía a menudo 

con los Benedictinos 

cuya Comunidad me 

acogía como antes. La 

situación siguió así 

durante 3 años. Como 

duraba mi indecisión, 

terminé por cansarme. 

Quise abandonar la 

vida religiosa, e incluso 

la fe. Durante más de 

un año, no asistí a nin-

guna misa ni me acer-

qué a los sacramentos. 

Quise echar a Dios de 

mi vida. 

Pero finalmente mi 

existencia estaba im-

pregnada de asco, sin 

finalidad alguna… Ya 

no sabía qué hacer. 

Ahora bien, un día que 

paseaba, me fijé en un cartel que anunciaba sesiones de ense-

ñanza de los cuidados a aportar a los enfermos del Sida en fase 

terminal. Y aunque tengo mucho miedo de las llagas purulentas, 

de la sangre y de los muertos, me inscribí en esas sesiones. Fue 

durante esta sesión cuando descubrí la existencia de los Herma-

… Un día mientras estábamos de paseo… 
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nos de Jesús y la alegría y la fe volvieron a mí. La prueba tangi-

ble, es que ahora vivo en una fraternidad de los Hermanos de 

Jesús. 

Mientras escribo estas líneas, veo bien que el Señor sigue es-

tando conmigo, que me ama y me llama.  

Sus designios respecto a mí están llenos de amor, incluso 

cuando le rechazo. Ahí está mi alegría y mi fe. 

Aunque yo sepa que puedo abandonar al Señor con facilidad y 

que mi camino está lleno de trampas, ya no me preocupo porque 

el Señor es mi compañero y está siempre presente en mí. Y lue-

go, a mi lado, tengo igualmente la ayuda fraterna de mis herma-

nos que me preceden… 

 

 

***** 

 

 

“En la Ausencia, hay siempre la esperanza 

de una Presencia…” 

 

“Nosotros somos testigos y creemos que Cristo 

ha resucitado y está Vivo a través de los gestos vivificantes 

y liberadores de sus testigos.” 
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Desde la residencia de ancianos de San Juan de Dios 

de Sadeq: Marsella (Francia) 

 

Después de haber vivido muchos años en Marrue-

cos, a 80 km. al sur de Marrakech, en el Alto Atlas, 

nos encontramos en esta residencia para jubilados 

de Marsella cercana de los hermanos de La Busse-

rine (barrio del norte de la ciudad). Vivimos en un 

gran edificio, organizado en 4 grupos independien-

tes. Somos 250 y es muy tranquilo. 

 

Está la zona de los 

muy dependientes, otra 

para los antiguos enfer-

mos mentales y otra para 

los que se creen norma-

les pero están un poco 

viejos, y en ella estamos 

ahora dos hermanos: 

Daoud y yo. 

Daoud vive enfrente 

de mí prácticamente, con 

una vista a un edificio 

nuevo y yo con una vista 

sobre los árboles del 

jardín. Disfruto cada 

mañana y tarde de la 

salida y el regreso de los 

pajarillos. Es agradable porque hacen un ruido parecido al salto 

de una cascada. Este es un corredor muy tranquilo y nuestros 

vecinos son muy amables. Para las comidas nos han puesto a 

Daoud y a mí con los „hermanos‟ mayores. El decano tiene 97 

años y el que le sigue 3 meses menos. Nosotros estamos en la 

media, entre 83 y 86. En total estamos 13. Las conversaciones a 

Daoud 
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menudo son sobre los mismos temas: la Gran Guerra; Daoud 

está muy sordo y esa es su suerte. Yo que he heredado sus próte-

sis auditivas, trato de tomar todo eso con „humor‟. Se recibe con 

gusto llegar al final de las comidas. 

¿Qué hacemos? Nada o casi nada. Daoud es un modelo de re-

gularidad y yo un modelo de fantasía. Los dos nos vemos todos 

los días y algunas veces rezamos juntos; depende de la „forma‟. 

Tenemos muchas visitas de hermanos y amigos. Estamos bien 

Residencia de San Juan de Dios 
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situados para los her-

manos de paso. Tam-

bién tenemos un gran 

parque y animales 

detrás de un enrejado: 

3 caballos, gamos, 

cabras, gallinas de 

Guinea, gallos y galli-

nas, pavos reales, pa-

lomas; estas me apre-

cian a causa de los 

pedazos de pan que les 

echo. Para mí es una 

distracción. También 

está el personal, suelen 

ser jóvenes africano-

marselleses. La mayor-

ía son muy jóvenes y 

hacen cursos. Sobre todo hay personal femenino. Para nosotros 

es un poco de primavera en la casa. Su trabajo es bastante ingra-

to, ya que no todos los residentes tienen un carácter fácil, sobre 

todo los fumadores, a quienes siempre les faltan cigarrillos. El 

alcohol no está admitido, es una suerte para nosotros. 

Mucha amistad a cada uno de vosotros. 

 

 

 

 

 

 

Sadoq 
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Diez años jubilado 

de Guillaume: Marsella (Francia) 

 

La fraternidad de La Busserine está situada en los 

barrios del norte de Marsella (Francia): son ba-

rrios de los llamados “sensibles” porque la pobla-

ción es muy cosmopolita y en su mayor parte hijos 

de inmigrantes (África del Norte e Islas Comores). 

El desempleo, especialmente de los jóvenes se esti-

ma en un 40 % y la sociedad francesa tiene dificul-

tad para integrarlos. 

Esta fraternidad está compuesta por 4 hermanos: 2 

jubilados (Jacques y Guillaume) y 2 trabajando 

(Jean-Michel y Robert). Tiene también una posibi-

lidad  para la acogida de cara a acompañar a 

eventuales postulantes. 

Marsella 
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Hace diez años que me jubilé de albañil en la construcción y 

supongo que algunos se preguntan qué pasa conmigo. En primer 

lugar voy a hablar de nuestra fraternidad. Estoy en un aparta-

mento con Robert, de la Isla Mauricio, que trabaja a media jor-

nada como personal de mantenimiento en la residencia para 

jubilados de San Juan de Dios. Su trabajo consiste en hacer bas-

tantes trabajos de carpintería, y arreglar las habitaciones de los 

residentes (pintura y otros…). Me alegra mucho vivir con él, 

pues desde que Jean Pierre se fue me encontraba solo. En el otro 

apartamento están Jacques y Jean-Michel que junto con nosotros 

formamos fraternidad al mediodía y por la tarde. Cada tarde 

cuando Jacques está con nosotros y Jean-Michel vuelve del tra-

bajo celebramos la eucaristía.  

Jean-Michel trabaja en una empresa local (filial de un gran 

grupo: VINCI Construcciones) y con un pequeño equipo se ha 

especializado en la construcción de puentes sobre las autovías 

del sur de Francia: trabajo con personal con contratos muy pre-

carios y poco habituados para este tipo de trabajos en los que la 

seguridad es primordial; esto hace que sobre él recaiga mucha 

responsabilidad sobre cada uno. Como Jean-Michel es compe-

tente y se relaciona bien, ayuda mucho en los problemas que van 

surgiendo durante el trabajo ya que, como se dice “en la cons-

trucción no hay problemas sino soluciones”. Además, como él es 

responsable de nuestro sector, viaja mucho también de un lado a 

otro los fines de semana. 

El otro hermano es Jacques, tranquilo como yo. Además de 

las lecturas y oraciones, se ocupa mucho con los conocidos del 

barrio: más adelante hablaré algo de esto pues trabajamos mucho 

juntos en ese sentido. 

Vuelvo pues a mis ocupaciones. Por la mañana, me levanto, 

en general para rezar con Robert  (2 salmos y un compartir del 

evangelio del día) y seguidamente tomo tiempo para rezar y leer 

pues aunque soy de temperamento manual, también soy inte-
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lectual y los „ladrillos‟ de teología no me dan miedo en general. 

Así pues acabo de leer e incluso releer el libro de Joseph 

Moingt: „El Dios que viene al hombre‟, tomo 2, sobre la Iglesia 

actual. Hablando del futuro de la Iglesia, él dice que este futuro 

ya no está en un culto pesado y religioso sino en el humanismo 

en el que los hombres se ayudan entre sí. Si miramos la situación 

actual esto no podemos dejarlo para mañana. Es decir que nues-

tra religión como todas las demás también, debe volverse resuel-

tamente hacia la persona humana y ahí es donde se realiza la 

salvación. El Evangelio no dice otra cosa. 

También tengo otras ocupaciones: están los hermanos que vi-

ven en la residencia San Juan de Dios  (Sadoq y Daoud) a quie-

nes les gustan las visitas y eso lleva sin darse cuenta medio día. 

También voy 2 veces por año a París para asistir al “Comité 

Foucauld” donde 6 personas ponemos al día el trabajo de los 

últimos seis meses: por ejemplo el próximo mes trabajaremos las 

cartas de Carlos de Foucauld a Monseñor Guérin: lo que aparece 

a través de esas cartas, su personalidad, sus obras, su tipo de 

Jacques, Guillaume y Jean Michel 
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presencia… También hay que preparar dos veces por año la 

aparición del Boletín de noticias de las Fraternidades, lo cual 

exige hacer una elección de los diarios susceptibles de gustar a 

la gente y entrar en contacto con los autores. Ese trabajo lo hago 

junto con Stanko y Bruno, pero esto lleva menos tiempo. 

Por encima de todo está la presencia en el barrio y toda la 

atención que eso exige hacia las personas. El ayuntamiento de 

Marsella decidió finalmente hacer la unión de las dos autopistas 

(Norte, procedente de París, y del Este yendo hacia Niza e Italia 

para así liberar el centro de la ciudad) y los propietarios del ba-

rrio de Santa Marta no quisieron que esta circunvalación  pasase 

por su terreno (en las zonas vacías no construidas) sino que atra-

vesara nuestro barrio. Todo el mundo quiere esta circunvalación, 

pero por supuesto en la casa del vecino… ¿Por qué en nuestro 

sector? Porque estamos prácticamente a la entrada de la autopis-

ta del Norte. Así pues hay un grupo del barrio del que Jacques y 

yo formamos parte y que velan por el buen desarrollo de los 

trabajos. Este grupo se llama: Colectivo de Ciudadanos, Vivien-

das y Marco de Vida y está en contacto con las diferentes admi-

Niños del barrio 
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nistraciones, arquitectos, etc. Nos prometieron que puesto que 

esta circunvalación pasa por nuestro barrio, eso nos beneficiaría 

para una renovación del barrio, de las vías públicas, edificios 

nuevos e incluso una renovación de los habitantes… Este colec-

tivo se reúne una vez por semana y esperamos los resultados ya 

que las promesas son siempre bellas. Jacques sigue este asunto 

desde hace ya tiempo y ha adquirido mucha competencia pues 

hay que saber hablar con estos señores. 

Las decisiones deben tomarse en estos momentos y los traba-

jos empezarán en el 2013 y sabemos que conllevarán muchas 

molestias (polvo, ruidos, circulación…) 

 
 

 

 

 

 

 

Un barrio de Marsella 
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Tú te has ido. Con la primavera.  

Pero aún nos guía tu Presencia ausente, Cristo, 

por el camino de la esperanza, verde.  

Hacia el maduro Otoño y la Vendimia... 

Tú te has ido, pero refloreces en nosotros 

¡oh Vid cosechada y perenne! 

En nosotros que vamos — y Tú vienes —  

bajo el estío del Amor por el camino luminoso y verde... 
 

Pedro Casaldáliga 
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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 

jorget25@hotmail.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 

javilec@latinmail.com 
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