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Ermita de El Assekrem del Hermano Carlos

Invasores poderosos sitiaban a su país.
El rey era un sanguinario rodeado de corruptos.
La religión era sólo prisionera de los detentadores de las llaves del
saber.
El templo mismo era un supermercado y un lugar de tráfico.
El pueblo humilde se hundía bajo las tasas percibidas por el
ocupante.
Mendigos se arrastraban en las calles.
La vida era dura, muy dura, para la gente humilde.
¿Estamos tan seguros de que los tiempos hayan cambiado?
En ese tiempo, en que todas las desesperanzas estaban permitidas,
Jesús nació.
Y en Él se concentró toda la esperanza de los pobres.
¡Entonces la esperanza no está muerta !
Buena, radiante, feliz Navidad.
Y que su Luz brille en sus corazones
A lo largo de todos este nuevo año
Claude Rault
Obispo de Laghouat-Ghardaia (Argelia)

2

Entre multitudes de astros y estrellas, la estrellita de Belén que los
astrólogos venidos de Oriente han distinguido entre todas, como un
signo d Dios, nos dice el Evangelio. En una meditación, Carlos de
Foucauld se dirige a Dios y escribe más o menos esto :
«¡Oh ! cómo sabes mostrar tu estrella cada vez que ellos lo
necesitan. También esta estrella de los magos, que señala tu
acompañamiento a toda persona de buena voluntad, grita bien
alto: ¡Confianza…Esperanza!
Todo esto nos grita que Tu estás siempre con nosotros, todo
esto nos grita no desalentarnos en las tentaciones, las tinieblas,
las dudas, las incertidumbres:
Tu nos guías como guiaste a los magos…su estrella luce
también para nosotros… su ejemplo nos grita:
« ESPERANZA ».
Les deseamos caminar, en la Esperanza, con todas
Fraternidades, hacia la Asamblea Internacional de Bonn.
Llevamos a nuestros delegados en la oración.

las

Gislene y Roberto Delgado
Shilanand Hemraj
Gertrude y Peter Mbuchi
Antoinette y Henri Roberti
Emad Zakir
Jean Pierre Dupont
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EDITORIAL

A guisa de preparación del tema «atreverse al encuentro», les
proponemos un artículo de un teólogo belga sobre la importancia
del encuentro con el otro como hallazgo de transformación de uno
mismo. Es la experiencia que hace Jesús, las personas que lo han
encontrado y nosotros que lo encontramos hoy.
Lo atestigua también el artículo de Hemraj, representante asiático.
Ser hermano universal exige de Carlos de Foucauld, un profundo
respeto por el hombre hasta su raíz, su cultura.
Esto es lo que atestiguan los miembros de Benin, de Burkina, de
Malawi, de Tanzania, a través de los informes de sus encuentros y
sus semanas de Nazaret.
A esto también aspira Emad, representante del mundo árabe, para
su país, Egipto, sometido a un cuestionamiento.
«Soñamos con una patria que abrace a todo hombre, cualesquiera
sean sus diferencias, una patria que respete las libertades,
garantice la justicia y asegure una vidad digna para todos».
En Europa y Asia han tenido lugar encuentros continentales.
Que podamos en 2012 desarrollar relaciones verdaderas y cálidas
en nuestras fraternidades, nuestras familias y nuestros ambientes
de vida.
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I. ATREVERSE AL ENCUENTRO
Encontrar al otro, descubrirse a sí mismo, ser curado, ir hacia los
otros.
La experiencia fundadora de Jesús y los cristianos
Nuestras relaciones humanas nos revelan a nosostros mismos y
nos transforman. A unos más que a otros. Encontrar a Jesús ha
sido para muchos hombres y mujeres una experiencia
trastornadora, que ha metamorfoseado su vida y le ha dado un
dinamismo nuevo. Es la historia de Saulo en el camino de
Damasco: cuando el Resucitado se le aparece, su vida oscila:
llevando de ahí en más el nombre de Pablo (no es más el mismo
hombre!) se convertirá pronto en el apóstol de las naciones
paganas. Es la historia de todo cristiano: niunguno de nosotros ha
nacido cristiano, pero talvez ha llegado a serlo por el encuentro
personal con el Resucitado y esta experiencia fundadora nos hace
actuar en adelante con el espíritu de Cristo. De esta relación nace la
misión del cristiano.
Los relatos evangélicos –y notablemente el de Lucas- no
dicen otra cosa. La comunidad de mesa de Jesús con los pecadores
publicos transforma a los que allí participan, si bien él puede
decir: «He venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores, para
que cambien de mentalidad (eis metanoian)» (Lc.5,29-31) 1 . Cuando
Jesús se cruza en el camino de personas agobiadas, esas son
libradas de sus demonios o de sus males (es casi sinónimo) y quieren
atestiguar lo que les ha pasado (Lc 8,39, por ejemplo) 2 . Después de
haberlo recibido en su casa Zaqueo será al fin justo con sus antiguas
víctimas y obrará con generosidad (Lc.19,8).

1

Ver también 15,1-2 y las parábolas que allí se comentan.
Lucas anota muchas veces que los testigos de las acciones de Jesús dan gloria à
Dios (5,25-26 ; 7,16 ; 13,13 ; 17,15.18). Como lo muestra 7,16, es sin duda en el
sentido de un testimonio público que da a entende resta expresión. Si Jesús
impone le silencio a los que quieren atestiguar(Lc 5,14 ; 8,56 ; etc.), sin duda es
para no suscitar malentendido sobre su mesianidad, y ese silencio no tiene más
ninguna razón después de Pascua.

2
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Cuando descubren que el Resucitado ha recalentado sus corazones
leyendo con ellos las escrituras, cuando sus ojos se abren en el
momento de partir el pan, los compañeros de Emaús vuelven
enseguida a Jerusalén para contar lo que han vivido (Lc.4,33-35).
Fuera del relato de Lucas, se relevará notablemente el cap.4 de Juan:
en el pozo de Jacob, la samaritana descubre cerca de Jesús la fuente
de agua viva; ese decubrimiento es tan importante para ella que deja
su cántaro y corre a la ciudad a decir a la gente lo que le ha pasado,
tan bien que muchos samaritanos ponen su fe en Jesús.
¿Cómo ocurre que estos encuentros producen efectos tan
poderosos? ¿No es porque Jesús se ha unido a cada uno en lo más
íntimo de sí mismo, le ha hablado al corazón y se le ha revelado al
mismo? Pero cómo podría Jesús haber ofrecido eso a los otros si
los mismo encuentros no lo hubian tocado y transformado a él
mismo ?
Tal es la virtud de todo encuentro auténticamente humano:
cualesquiera sean las personas implicadas, esos se hace en ambos
sentidos y no deja a nadie indemne.. Más exactamente, sin duda,
solamente en la medida en que me dejo tocar por el otro, me vuelvo
capaz de aportarle algo. Cuanto más leo los evangelios más tengo
la convicción que Jesús ha sido, desde este punto de vista, un
«maestro en humanidad» 3 Propongo entonces un camino muy
simple para la reflexión: descubrir primero en el relato evangélico
cómo el encuentro del otro transforma a Jesús, ver enseguida cómo
este mismo encuentro transforma a los otros y terminar por lo que
eso significa para la misión de los cristianos.

3

«he aquí al hombre», dice Pilato a la multitud (Jn 19,5).Para el lector del
evangelio, esta frase de aparencia banal ¿no puede sugerir que Jesús es el más
humano de los hombres? Igualmente, el título de «Hijo del Hombre» por el cual
Jesús se designa a sí mismo con frecuencia puede entenderse –más allá de su
referencia a Dn.7,14 y de su dimensión escatológica- como «el humano por
excelencia, el que completa el destino humano».
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Cómo el encuentro con los otros transforma a Jesús
En los evagelios sinópticos, el bautismo de Jesús
en las aguas del Jordán (Mt.3,13-17; Mc.1, 9-11; Lc.
3,21-22; cf.Jn.1,29-34), parece soltar su actividad
pública. Para Marcos, al menos, solo Jesús ve al
Espíritu descender sobre él y oye la voz celeste que
le dice: «Tú eres mi Hijo bienamado y en tí me
complazco» 4 esto invita al lector a interpretar esta escena en el
sentido de una toma de conciencia prsonal de su mesianidad y de la
relación particular que el Padre quiere tener con él. Esta toma de
conciencia lo empuja a actuar: Inmediatamente después de su
bautismo, Jesús se va al desierto, después comienza a anunciar el
Reino de Dios (Mc.1,12-15).
Hay que advertir que el gesto al que se somete Jesús es un bautismo
de «arrepentirse para la remisión de los pecados»Mc.1,4;Lc.3, 3),
dado a una gran cantidad de personas: Jesús se mezcla con la
muchedumbre de pecadores, uno en medio de los otros, y es en el
corazón de esta experiencia de solidaridad con la humanidad
agobiada, que descubre de una vez por todos su identidad de Hijo y
su misión. Pronto dirigirá su predicación a las mismas muchedumbres
en angustia. Se encuentra en pie de igualdad con la gente que
reconoce sus debilidades, relación intensa con el Padre, toma de
conciencia de su identidad mesiánica y de su misión: para Jesús todo
esto no parece más que una sola cosa.
Otra etapa decisiva es su encuentro con la siriofenicia
(Mc.7,24-30) o la cananea (Mt.15,21-18). Cuando esta mujer implora
que cure a su hija, Jesús comienza por reaccionar de una manera
brutal: «no es bueno tomar el pan de los hijos para arrojarlo a los
perritos».
Aun cuando el diminutivo atenúa la dureza, esta última expresión
tiene resabios racistas, y Jesús, sin duda, no hace más que reflejar la
4

Para Lucas, es Jesus quien ve el descenso del Espíritu, mas la voz celeste se
diirige más bien a las personas que asisten al bautismo. En el retato de Lucas, el
narrador no dice que ha visto al Espíritu o entendida la voz, pero señala que Jesús
está en oración.
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mentalidad reibida en su educación. La mujer entretanto le responde,
sin relevar la injuria que le ha hecho. Al contrario, continúa
expresando su confianza y Jsús se déjà doblegar : ¡Oh! mujer, grande
es tu fe; que sea como quieres (Mt.15,28). Este corto relato dice cómo
una mujer pagana en apuros transformó a Jesús, ¡Aquí se puede
hablar de una conversión!
En alguna medida, cuando Jesús declara: «el demonio ha salido de tu
hija»Mc.7,29), el lector puede escuchar como un eco que el demonio
de los prejuicios ha salido del corazón del mismo Jesús. Hasta aquí
había comprendido su misión como limitadaa las ovejas perdidas de
israel (Mt 15,24) ; en el presente, ha franqueado un nueva frontera, en
el encuentro con todo ser humnano. Y en efecto, el evangelio de
Mateo muestra enseguida a Jesús obrando con muchedumbres cuyo
origen no se dice (vv, 29-31), las curaciones que había hecho ya en
favor de los judíos;
Para Marcos, Jesús cura un sordomudo en territorio pagano (7,31-37),
después multiplica los panes para los paganos(8,1-10), como lo ha
hecho para los judíos(6,30-44).
El relato que acabo de evocar tiene valor emblemático. Si el
encuentro con la cananea permitió a Jesús ensanchar la comprensión
que tenía de su misión, otros encuentros cambian igualmente su
mirada.
Bastante seguido 5 se cuenta en efecto que Jesús, percibiendo la
miseria de las muchedumbres o de un hombre agobiado,«ha sentido
compasión»
Y entonces se ha puesto a actuar para aliiviarlos. Los evangelios nos
muestran a Jesús como un ser sensible, tocado por las personas que
encuentra y en particular por su angustia. En el punto de partida de
toda la acción de Jesús está la verdad de la relación humana.

5
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Mt 9,36 ; 14,14 ; 15,32 ; 20,34 ; Mc 1,41 ; 6,34 ; 8,2 ; Lc 7,13.

Cómo el encuentro con Jesús transforma a las personas
Jesús se deja transformar por las personas que encuentra,
éstas a su vez se vuelven diferentes y se descubren capaces de lo
mejor. Esto es lo que los evangelios dicen cuando cuentan que
Jesús cura a los enfermos y expulsa a los demonios. Tal es su
actividad más típica y esta tarea es tan urgente, que la cumple aún
en día sábado. Allá por donde pasa, «los ciegos ven, los cojos
andan derecho, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los
muertos resucitan y la Buena Nueva es anunciada a los pobres»
(Mt.11,5). Esta actividad muestra que Jesús es ciertamente el que
abre el Reino de Dios: lo anuncia por su predicación y al mismo
tiempo da allí los signos. Curando a los enfermos, hace lo que dice:
hace recular el mal, vuelve felices con la dicha de las
bienaventuranzas. ¿No sería esto la salud en sentido pleno: no
simple ausencia de enfermedad, sino también la armonía de una
vida intensa, plena de sentido, de una existencia en relación con el
otro, una vida que puede ser ruda, pero que en definitiva es dichosa
porque es coherente ?
¿Cómo se arregla Jesús para devolver la salud a los que
encuentra? Los relatos evangélicos del milagro tienen un aspecto
estereotipado que impide responder con seguridad a la cuestión.
Más allá del aspecto sobrenatural de las cosas, que nos escapa, la
calidad de las relaciones que Jesús anuda con las personas debía
estar para muchos en su curación misma. Muchas enfermedades
son, se dice, psicosomáticas. Nuestra moral, nuestro equilibrio
psíquico, nuestra armonía interior más o menos perturbada, influyen
de una manera más o menos directa sobre nuestra salud orgánica.
Cuando Jesús encuentra al rico, «lo miró y lo amó» (Mc10,21) Esta
mirada de amor, de esperanza, de compasión, de confianza
profunda¿no la ofrece a otros? Los que se cruzan con Jesús deben
sentirse comprendidos, reencontrados en lo profundo de sí mismos,
Amados sin condiciones, sin ninguna forma de juicio, se descubren
a sí mismos en los ojos de Jesús. ¡Esto ha de ser una revelación
maravillosa: no son entonces el ser aborrecible o despreciable,
incapaz de fidelidad a la Ley, que la sociedad les reenvía sin cesar y
que ellos mismos han interiorzado! Por primera vez quizás, toman
conciencia de su propia dignidad. Sienten subir en ellos un gran
9

deseo de servicio y de fraternidad. En ellos comienza a germinar
una confianza infinita. ¡De golpe, los síntomas de la enfermedad
desaparecen : en fin, su vida toma sentido y se sienten bien en su
piel !
Es quizás así que podemos comprender la frase que Jesús les
dirige entonces : «tu fe te ha curado». No la adhesión intelectual a
un credo, sino la confianza a la que han podido abandonarse. Jesús
los ha acogido con tanta humanidad, que han encontrado en sí
mismos la confianza y es esta fuerza positiva la que los ha
transformado 6
Tal es la experiencia fundamental de la conversión, la que hace
capaz de caminar por rutas nuevas,de entender lo que Dios le dice
al corazón, de
decir palabras de vida, de ver ancho y de ver lejos.
Ciertamente, no tienen esta experiencia de curación todos
los que Jesús encuentra. El que mira a Jesús juzgándolo de
antemano(«es
por Belzebú que echa a los demonios»,Lc 11,15, o quiere utilizarlo
para sus propios intereses, ese no se deja tocar y no pasa nada..
Cuando Jesús encuentra un hombre con la mano paralizada, los
fariseos observan para ver si se atreverá a curar en pleno sábado, y
el evangelista no puede menos que constatar: «está lacerado por el
endurecimiento de sus corazones» (Mc.3,5). Cura al enfermo, pero
para ellos es como si él mismo estuviera paralizado: Para recibir la
curación de Jesús no hace falta tener el mérito de observar la Ley.
Es suficiente aceptar una relación de confianza. Pero sin esta
confianza Jesús nio puede hacer nada: en Nazaret, donde no es
recibido en esta confianza, no puede hacer ningún milagro(Mc, 6,5).
Al contrario, cuando su familia lo considera como un loco y quiere
protegerse de él(MC.3,21) toma sus distancias(vv31-35); cuando
hace comprender a la gente de su pueblito que no puede
reservarles su don de curación, su admiración inicial se muda en
violencia homicida.(Lc.4,16-30). Una relación pervertida por la
6

La transformación personal obtenida por la cura psicoanalítica es del mismo
orden: no es el psicoanalista mismo quien cura, sino la calidad de su escucha que
permite al paciente reencontrar en el fondo de sí mismo las fuerzas gracias a las
cuales podrá reconstruirse.
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voluntad de acaparamiento del otro es mortífera. ¿Pero no es esta
la ley de toda relación humana?
El evangelio lo cuenta muy seguido: Jesús cura a los que
aceptan entrar con él en un relación verdadera. O más
exactamente: por la calidad de la relación que ofrece, les revela o
despierta en ellos las fuerzas de vida que ya poseen. Esta curación
que Jesús permite es reconciliación del hombre consigo mismo y
revelación de su ser profundo. ¿Pero basta vivir un momento de
bienestar, si es para reencontrar al día siguiente la soledad y la
desdicha ?
Jesús tiene el ansia de consolar a los que cruzan su camino, pero
quiere también permitirles una dicha durable, proponiéndoles la
inserción en una red de relaciones humanas. Tiene reputación de
ser glotón, borrachín, amigo de recaudadores de impuestos y
pecadores» (Lc.7,34); en otros términos, la convivialidad es para él un
valor importante, aún si las amistades que frecuenta suscitan la ira
de los «justos». Jesús no quiere actuar solo, Se arma un equipo que
lo acompaña en toda su actividad y al cual va poco a poco a
dedicarle lo esencial de su enseñanza. En la misma línea, Jesús
toca al leproso para purificarlo (Lc.5,13). Este gesto es simbólico,
porque la lepra es la impureza por excelencia, y el leproso está
obligado a marginarse de la sociedad; cuando Jesús lo ha tocado,
el enfermo puede reanudar contacto con el mundo y no se priva de
hacerlo. Otro episodio significativo es el de la curación del ciego
Bartimeo (Mc.10,46-52). Sentado al costado del camino se pone a
gritar: ¡«Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí»!, pero es
reprendido por la muchedumbre. ¡No tiene derecho a la palabra!
Son los discípulos de Jesús quienes le dicen: «Confianza,
levántate, él te llama». Jesús le dice: «tu fe te ha salvado»
Como escribí más arriba, es su. confianza la que lo transforma, Al
mismo tiempo recobra la vista y el narrador añade: «Y él seguía a
Jesús por el camino». En otros términos, se vuelve su discípulo y en
adelante forma parte de la comunidad de Jaesús. El Evangelista
sueña, sin duda, en el bautismo o «iluminación», que es a la vez
descubrimiento del mundo y entrada en la comunidad eclesial.
La curación obrada por Jesús es también revelación del
rostro de Dios. En efecto, «la potencia del Señor (se trata aquí de
11

Dios) está en acción para hacerle obrar curaciones (Lc.5,17),
Después de haberle devuelto la salud a un paralítico, Jesús declara:
«Mi Padre ahora está obrando y yo también obro»(Jn,5,17)
Al paralítico que cura Jesús también le dice:
«Tus pecados son perdonados» (Mc2,5) Aquí hay
que imaginar
lo que significa el perdón en
profundidad: el amor siempre viviente de Dios por el
pecador sin que importe lo que haya podido cometer.
Al curar a los enfermos, Jesús se compromete con la
causa de su Padre, esa decir, la del Reino. Y los cura de una
imagen perversa y destructora de Dios. Sabemos, ¡hay de
nosotros!, que tales imágenes no dejan de importunar a los
humanos 7 Testimoniando la compasión y la dulzura de un Dios
infinitamente próximo a nosotros, Jesús restaura su verdadero
rostro
Cuando un ser humano encuentra a Jesús y se déjà acoger,
es entonces restaurado en su dignidad, en la imagen de sí mismo
en su relación a Dios en su salud. Es esta la experiencia que le
permite a su vez vivir relaciones positivas con otros y obrar como lo
hace Jesús. De allí nace la misión de los cristianos. Porque si Jesús
no pone ninguna condición al amor que él ofrece a los que
encuentra, espera que éstos entrarán progresivamente en su
mentalidad y adoptarán un comportamiento análogo al suyo.
¿Cómo, el que ha visto perdonar una deuda colosal, podría quedar
despiadado hacia el que le debe una pequeña suma? (Mt.18.23-35)
La mision de la Iglesia y de los cristianos
Cuando Jesús reúne una comunidad de discípulos es «para
estar con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los
Demonios (Mc.3,14-15); en otros términos, los asocia a su propia
tarea, con un doble ministerio de palabra y de curación. Por todas
partes, los discípulos lo acompaña y los envía de dos en dos a las
ciudades y pueblos con una tarea característica: «Curen a los
7

Ver M. BELLET, Le Dieu pervers, Paris, 1987.
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enfermos que encontrarán y díganles: ‘el Reino de Dios ha llegado a
vosotros’ (Lc.10,9) Esta misión, que ya es la de Jesús mismo,
prefigura la de los cristianos. La única tarea de toda comunidad que
se reclame de Jesús es hacer a su vez lo que ha hecho él, el
primero, anunciar el reino de Dios y curar a los enfermos. Utilizando
los mismos medios que Jesús: mostrar compasión por el que sufre,
suscitar confianza, proponer una red relacional cálida y verdadera
Preparada por la experiencia de la vida comunitaria de los
primeros discípulos con Jesús, la Iglesia nace del acontecimiento
pascual que se completa con la experiencia de la irrupción del
Espíritu (Hech.2). El programa de la joven comunidad cristiana está
expuesto en los sumarios del libro de los «Hechos de los
Apóstoles(2,42-47 ;4,32-35 ; 5,12-16). Relevamos en particular: la
memoria viva de la persona y de la acción de Jesús (la enseñanza
de los apóstoles) y la celebración de su Pascua (la Fracción del
pan), las relaciones fraternales (que incluyen una solidaridad
material exigente), el trabajo de curación (los signos y los prodigios).
Cuando los discípulos viven juntos y son llevados por el soplo del
Espíritu del Resucitado, el Reino de Dios comienza a tomar cuerpo
y por eso mismo la comunidad atrae a más y más personas
Como su Señor, la Iglesia predica el Reino y consuela a los
agobiados. Los Hechos cuentan las curaciones obradas por los
apóstoles, por Felipe y por Pablo. Donde los discípulos de Jesús
pasan el hombre paralítico o postrado es vuelto a su libertad(3,110 ;9,32-34; 14,8-10; el que es torturado por un espíritu impuro es
librado(5,16; 8,7) el que estaba muerto reencuentra la vida(9,36-43)
Los discípulos obran por el Espíiritu de Jesús, y los milagros que les
son atribuidos se parecen de manera impresionante a los del
Maestro. ¿Y el sordomudo, el ciego, el leproso ? El Libro de los
Hechos y las cartas de Pablo no cuentan la curación física de estas
personas. ¡Y sin embargo! Esos escritos no dicen cómo gentes
aterrorizadas reciben lenguas de fuego y se ponen a uanunciar al
Cristo viviente(Act.2), cómo el hombre enceguecido es iluminado
por la luz del Resucitado (Hech..9) ; cómo es abolida la separación
entre el puro y el impuro, de tal suerte que judíos y paganos forman
parte de una misma Iglesia(Act.10)? Hay allí una trasposiciñón que
invita a otras trasposiciones a la vida eclesial de hoy. Vivir en
13

comunidad cristiana debe hacer bien a los que les concierne. ¿Pero
qué es lo que en nuestra sociedad paraliza y abaja a las personas?
¿Cuáles son los demonios interiores que los retienen en esclavitud?
Más allá de la lepra física, en vía de eliminación, cuáles son las
lepras sociales o morales (racismo, toda suerte de exclusiones).que
roen nuestra cultura?
Para el libro de los Hechos, la comunidad cristiana es un
lugar de curación, porque pone en contacto con Jesús: «en nombre
de Jesucristo» (3,6) Pedro hace levantar al enfermo de la Puerta
Hermosa, y es lo que Pedro y Juan declararán aún al Sanedrín: Por
el nombre de Jesucristo el Nazareno, crucificado por Uds.
resucitado de los muertos por Dios, gracias a Él este hombre se
encuentra allí, curado, delante de Uds. (4.10); siempre en la mismo
línea, Pedro dice a Eneas: «Jesucristo te curó» (9.34) A través de la
acción terapéutica de la Iglesia, es la potestad de Cristo que actúa.
Mientras, los caminos que van del uno al otro pueden variar.
El episodio de la curación de un paralítico en Cafarnaún
(Mc.2,1-12), cuenta cómo el hombre enfermo es llevado hasta
Jesús, inaccesible a causa de la multitud. Jesús está en la casa:
podemos reconocer en esta escena una imagen de la comunidad
cristiana reunida en torno del Señor.¿La puerta está obstruida?
Pasan por el techo. Deben, entonces, estar motivados, que po ngan
en Jesús la última esperanza de curación de ese hombre, él mismo
incapaz de moverse. «Viendo su fe jesús dijo al paralítico: tus
pecados son perdonados» (v.5) ¿Cuál es la fe del enfermo mismo?
El texto nada dice, es literalmente llevado por la confianza de los
otros, que lo llevan a Jesús
El trayecto inverso –de Jesús a la comunidad
cristiana- es sugerido por la historia del buen
samaritano» (Lc.10,30-35). Los Padres de la Iglesia
explican: El Samaritano es Jesús mismo que, lleno
de compasión delante del hombre sufriente, se
aproxima y lo toma a su cuidado. En esta perspectiva el aceite y el
vino representan la unción de los enfermos y la eucaristía, que es
también el viático de los moribundos. En todo caso el Samaritano
lleva al herido al hotel que figura a la Iglesia. De ahí en más la
misericordia de Jesús pasa por la acción perseverante de la
comunidad cristiana, encargada del cuidado de las personas frágiles
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o heridas por la vida. Más allá del ministerio particular de algunos,
el cuidado de las personas sufrientes pertenece a la misión esencial
de la Iglesia como tal.
Son los cristianos que por su fe llevan a los hombres sufrientes a
Jesús, y Jesús los confía a la comunidad cristiana, que obra ella
misma bajo el solplo de su Espíritu. Siempre es el Cristo que salva,
pero lo hace por el compromiso humano de sus discípulos.
¡Y también, no lo olvidemos, por la medicina!
Conclusion
La noción de «relaciones humanas» tiene en nuestras
sociedades y en nuestra experiencia un lugar esencial: ¿quienes
seríamos nosotros sin estas relaciones? Según mi conocimiento,
esta noción casi no estaba subrayada en las sociedades antiguas,
sino por el tema greco-romano de la amistad. Aún los vínculos
familiaresy conyugales aparecen más bajo un ángulo funcional que
sobre la manera de relaciones interpersonales. Los relatos
evangélicos, entretanto, subrayan de una manera asombrosa la
calidad de relación de Jesús y la asocian con su actividad de
curación
La interpretación de los relatos evangélicos que propongo
quizá parecerá demasiado psicologizante, demasiado humana, no
bastante sobrenatural. La creo, sin embargo, defendible.¿Quién es
Dios, entonces y cómo actúa? Cada uno sin duda lo imagina a su
manera. Pero recordemos esto que leemos en el evangelio de Juan:
«Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que está en el seno del
Padre, nos lo ha develado (Jn.1.18). Para saber quién es Dios para
comprender su acción hay que mirar a Jesús. El hombre Jesús, ya
que nuestros ojos humanos no pueden verlo de otra manera. No
oponemos lo humano y lo divino, ni en Jesús ni fuera de él. Las
relaciones humanas por las que hombres y mujeres son curadas al
contacto con Jesús son las mediaciones de la acción de Dios, que
comienza a abrirles su Reino.
Cuerpo de Cristo, la comunidad cristiana no tiene más que
una sola misión; continuar para tiempos nuevos y sobre la tierra
entera lo que Jesús ha comenzado en Palestina, hace ya veinte
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siglos 8 En el corazón de su programa se encuenra necesariamente,
como en Jesús, el desarrollo de relaciones humanas verdaderas y
cálidas. Encontrar al otro en una actitud recíproca de escucha
profunda, tener así la gracia de descubrirse y aceptarse a sí mismo,
ser curado, transformado positivamente e ir hacia los otros: fue para
Jesús, como para sus primeros discípulos una experiencia fundante.
¿No estaremos llamados a vivir esta misma experiencia en nuestras
comunidades cristianas de hoy
Jacques VERMEYLEN

Primer cuadro
1.- “Cada vez que lo habéis hecho a uno de estos pequeñuelos, es a mí
que lo habéis hecho”
2.- Pero entonces esta señora que habla con el vagabundo…
3.- Habla con el Señor
Segundo cuadro:
1.- Ese joven que visita a un anciano
2.- Visita al Señor
Tercer cuadro:
1.- Y allá, ese extranjero totalmente solo… y ese enfermo…
2.- El Señor
Cuarto cuadro
: 1.- Decir que algunos lo creen inaccesible
8

Si nos apoyamos en esta principio, muchas prácticas de la Iglesia aparecen como
relativas, si no discutibles. Para una reflexión sobre l que puede significar para el
estilo de vida y la acción de la comunidades cristianas hoy, ver mi artículo titulado
«Lo esencial y los accesorio. Qué prioridades para el catolicismo en el siglo XXI?»,
en J. DEBELLE (dir.), Rue de la Prévoyance. Essais sur la pensée de Pierre de
Locht, Bruxelles, éd. Feuilles Familiales, 2001, pp. 187-208.
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II. SIGUIENDO A PEDRO…
Nuestras fraternidades han sido invitadas a reflexionar sobre el
tema: «Atreverse al encuentro».
Los «otros» nos hacen pensar en los que sentimos como diferentes,
exteriores a nuestro círculo familiar; «encontrar» implica respetarlo,
aceptarlo y amarlo.
No tan fácil. Pensamos en la transformacvión de Simón Pedro que,
según los Hechos 10, 1-11,18 fue elegido desde el principio como
aquel «por el cual los gentiles debían escuchar la Buena Nueva y
volverse creyentes» Y Dios que conoce el corazón humano le envía
el don del espíritu, a él (es para los gentiles, los fuera de la Ley), lo
mismo que ha hecho con nosotr (pueblo elegido, los suyos según la
Ley). Ha purificado su corazón por la Fe. No ha hecho distinción
entre él y nosotros(Act.15,7-9). Dios viene para encontrar a cada
uno.
Pedro tuvo que aprender a responder al llamado del Evangelio.
Seguramente ha sido llamado a mostrar tolerancia cuando en Joppe
moró largo tiempo en casa de Simón, que era considerado como
impuro por causa de su profesión de curtidor ( manipulaba la piel de
los animales muertos)

Hechos, 10, 9-29
«Al día siguiente, mientras caminaban y se acercaban a la ciudad,
subió Pedro a la terraza para orar hacia la hora sexta. Sintió hambre
y deseo de comer. Mientras se preparaba la comida cayó en éxtasis.
Vio el cielo abierto y que bajaba algo como un gran mantel
sostenido por las cuatro puntas y que descendía sobre la tierra. En
él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del
cielo. Oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pero
Pedro dijo: No, Señor, porque jamás he comido una cosa manchada
e impura. Y por segunda vez le dijo la voz: Lo que Dios ha
purificado, tú no lo llames impuro. Esto ocurrió tres veces y luego
el lienzo fue levantado hacia el cielo».
Mientras Pedro no sabía qué pensar sobre el sentido de la visión
que había tenido, los hombres enviados pro Cornelio, habiéndose
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informado sobre la casa de Simón, se presentaron en la puerta y
preguntaron en voz alta si se alojaba allí Simón, por sobrenombre
Pedro. Y cuando Pedro seguía reflexionando sobre la visión, el
Espìritu le dijo: Tres hombres te buscan, levántate y baja y vete con
ellos sin hesitar porque loe he mandado yo. Pedro entonces bajó y
dijo a esos hombres; yo soy el que buscan; ¿qué motivo los trae?
Dijeron: Cornelio, centurión, hombre justo y temeroso de Dios, y
de quien habla bien toda la nación de los judíos, ha sido advertido
por un ángeln para hecerte ir a su casa y escuchar tus palabras.
Entonces Pedro los hizo entrar y los alojó. Al día siguiente se
levantó y partió con ellos y lo acompañaron algunos hermanos.de
Joppe. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los esperaba y
había invitado a sus parientes y sus amigos íntimos. Cuando Pedro
entró, Cornelio que había salido a su encuentro cayó a sus pies y se
prosternó. Pedro lo levantó diciéndole:
Levántate, que yo
también soy un hombre. Y entró conversando con él
y
encontró a muchas personas reunidas. Ustedes saben, les dijo, que
está prohibido a los judíos mezclarse con un extranjero o entrar en
su casa: Dios me ha enseñado a no mirar a ningún hombre como
manchado o impuro. Por eso no he tenido objeción para venir,
puesto que me han llamado».
Al atardecer, Pedro estaba en la terraza para orar. Pero sus
pensamientos iban a la comida no vegetariana porque tenía hambre
y la comida se demoraba. El olor de la cocina generó una extraña
visión de toda suerte de animales cuadrúpedos, rastreros y
voladores, chicos y grandes, puros e impuros. Y una voz le decía:
«Come». «Jamás», dijo él.
Pero la voz insistía: «No vas a declarar inmundo lo que Dios ha
purificado».
Esta visión de un Pedro famélico se encuentra en un bellísimo
relato. Impresiona al lector quien descubre que, por la iniciativa de
Dios, Pedro, el primer discípulo, ha debido dar el primer paso en el
encuento con un extranjero, un impuro, un pagano idólatra.
El relato comienza con la presentación del centurión romano
Cornelio en Cesarea y su visión donde es impulsado a invitar a
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Pedro. La escena siguiente es en Joppe donde Pedro tiene su
visión en la terraza.
Entre que los mensajeros de Cornelio llegan y después que Pedro
ha escuchado: «ve con ellos sin hesitación», Pedro se detiene les
ofrece su hospitalidad para la noche (10, 17-23).
Desde la llegada de Pedro a Cesarea es Cornelio el que viene «a su
encuentro» (10, 24-29), descortésmente Pedro dice: «¡normalmente
no habría venido a visitar a un gentil como tú!» ; pero es bueno
aclarar que es una orden de Dios que no se debería llamar profana
o impura. Cornelio confirma que este encuentro es verdaderamente
de Dios, precisándole la visión. Después, anunciando las buenas
nuevas, Pedro subbraya que, en efecto, DIOS NO MUESTRA
NINGUNA PARCIALIDAD, y que acepta a todos, y que Jesús es
Señor de todos, y que quien cree en él recibe la vida nueva (10, 3443). Esta proclamación comprensiva suscitada por el espíritu Santo,
bajó sobre los oyentes «gentiles» fue seguida por el bautismo y el
nacimiento de una comunidad de creyentes judíos y no judíos (10,
44, 48 y ver 11,3)

Cuando Pedro pronunciaba estas palabras, el Espíritu santo
descendió sobre todos los que escuchaban la palabra.
Todos los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron
asombrados de que el Espíritu Santo estuviera infundido sobre los
paganos.
Porque los escuchaban hablar en lenguas y glorificar a Dios.
Entonces Pedro dijo:¿Puede rehusarse el bautismo a los que han
recibido al Espíritu Santo lo mismo que nosotros?
Y ordenó que fueran bautizados en nombre del Señor. Después de
lo cual le rogaron que se duedara algunos días con ellos
Lo que se produjo por primera vez en Cesarea, ha debido ser
reportado a la primera comunidad de Jerusalén. Los miembros
conservadores han puesto objeciones.
Pedro les ha hablado de la directiva divina recibida en su visión en
Joppe seguida por el mandato claro de ir con los mensajeros de
Cornelio: «el Espíritu me ha indicado DE NO HACER UNA
DISTINCIÓN entre ellos y nosotros» (11, 11-12). Por consiguiente,
la comunidad de Jerusalén hace una confesión reconociendo bajo
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la forma de concesión universal: Dios ha concedido también a los
no judíos la conversión que lleva a la vida (11, 18). Y esto se hizo
eco, años después en el Concilio de Jersualén, donde Pedro
testimonia: «Dios les dio al Espíritu Santo…NO HA HECHO
NINGUNA DISTINCIÓN entre ellos y nosotros» (15,9). Así las Leyes
de los Apóstoles, por esta Ley universal del espíritu, nos desafía a
hacer nuestro viaje a partir de Joppe en Cesarea para encontrar a
los humanos que son diferentes a nosotros de diversas maneras,
pero que nos incita a darnos cuenta que participamos de los
regalos del Espíritu que nos ligan en el amor.

III.ASAMBLEA INTERNACIONAL 2012
Las fraternidades laicas organizan una Asamblea Internacional (AI)
cada 6 años. El próximo encuentro tendrá lugar en Bonn, en
Alemania, del 3 al 13 de agosto del 2012.
Haus Venusberg
Haager Weg 28 - 30, 53127 Bonn Venusberg
Tel.: 0228 / 28 99 1-0 Fax: 0228 / 28 99 1 - 59
E-Mail: info@haus-venusberg.de
Internet: www.haus-venusberg.de Venus
A este encuentro están invitados: los miembros del Equipo
Internacional en funciones, los miembros elegidos para
remplazarlos (esta elección será avalada por la Asamblea), los
Responsables Regionales de los Continentes, un delegado de cada
país donde las fraternidades están poresentes, un moderador y
traductores.
El tema que será abordado es: «ATREVERSE AL ENCUENTRO».
Este tema ha sido trabajado y profundizado en numerosos países.
Los informes han sido presentados en lo últimos «Correos
Internacionales» (C I).
Durante la Asamblea hemos previsto tiempos de oración, de trabajo,
de intercambio y de convivialidad. Cada país tendrá la oportunidad
de presentar a las fraternidades de su país. Para la exposición del
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tema hemos previsto intervinientes que nos hablarán de «atreverse
al encuentro» en relación con el carisma de Carlos de Foucauld, en
relación con lo cotidiano y en relación con el contexto de la sociedad
local.
Las Fraternidades de Alemania se han propuesto para un apoyo
logístico en plaza y para la preparación. Marianne Bonzelet se
ocupa de las formalidades del viaje. Es una ayuda enorme.
El tema financiero es muy espinoso. Hemos hecho un llamado a
vuestra generosidad porque ciertas Fraternidades no están en
capacidad para tomar a su cargo los gastos de viaje de su
delegado. ¡Què hacer cuando la Fraternidad de un país de África
cuenta 8 mujeres sin empleo o cuando en una Fraternidad de 10,
sólo un miembro tiene un trabajo remunerado y gana u$s 40.- por
mes !!!
Uds. pueden ver que hablar de solidaridad no es una palabra vacía.
El domingo 12 de agosto del 2012 será una «jornada a puerta
abierta»
A la cual todos están cordialmente invitados.
Se darán precisiones oportunamente, pero Uds. ya pueden reservar
esta jornada en su agenda.
Les proponemos sostener los esfuerzos de preparación de esta
Asamblea y su buen desarrollo con la oración. Este encuentro
concierne a todos los miembros de las Fraternidades en el mundo.
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Señor,
Enséñame a encontrar al otro
En la escucha y el respeto de lo que le preocupa
Que yo busque.lo que le hace vivir,
Lo que le preocupa, lo que lo asombra
Es a través de un largo camino recorrido juntos
Que se descubre con ventaja el verdadero rostros del uno al otro
Sé que nunca terminaré de descubrirlo
A través del encuentro
Señor, ayúdame a convertirme en un hombre/ mujer
Y hacer de mi vida un espacio ilimitado,
donde el mundo entero pueda ser acogido
y donde en fin se respire la Presencia.
Vuélveme transparente a esto
y enséñame a ser la sonrisa de la bondad
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IV. NOTICIAS DE LOS CONTINENTES

A. AFRICA
BURKINA
SESIÓN DE FORMACION EN OUAHIGOUYA
DEL MIÉRCOLES 03 AGOSTO 2011 AL DOMINGO 07 AGOSTO
2011
TEMA : «Revisión de vida orientada sobre nuestro vivir cotidiano en
la espiritualidad del H. Carlos».
Los animadores : el P. Ernest SOME de la fraternidad presbiteral y
la Hta. Colette de Jesús.
Los participantes:14 miembros de la fraternidad secular et 4
hermanos de la fraternidad presbiteral.
1. «La meditación del Evangelio» animado por el P.Ernesto
SOME.
Según el P. deberemos leer y vivir el Evangelio. Así, nos han sido
dados algunos pasajes de la Biblia para referirnos a ellos. Se trata
esencialmente de:
El Evangelio que es palabra de vida, podemos referirnos a Jn. 6,
63;
Jn.6, 68; Heb. 4, 12.
Créer en el Evangelio, Marc 1, 14-15 ;
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Dar su vida por el Evangelio, Marc 8, 34‐35
Escuchar y practicar el Evangelio, Luc 8, 21
Con el Espíritu Santo e impregnarse en él, Hech.1, 8.
Después de esta breve charla el P. Ernesto SOME ha pedido a los
participantes de hacer pequeños grupos para responder a
cuestiones que podrían ayudarles. He aquí estas diferentes
cuestiones:
1. ¿Leo el Evangelio? ¿Cuando? ¿Cómo?
2. Mencione uno o dos hechos de su vida donde Ud. ha
anunciado el Evangelio sin palabra.
3. Mencione uno o dos hechos de la vida de un cristiano en los
cuales Ud.ha visto anunciar el Evangelio sin palabra.
4. En su vida, ¿qué ha hecho Ud. a causa del Evangelio que
sea a contracorriente de lo que se hace habitualmente.
2. «La revisión de vida»: animada por la Hta. Colette
Nos muestra que hay varias formas de revisión de vida:
Personal
Comunitaria
En familia
En grupo
De los documentos que nos fueron distribuidos hemos trabajado
más sobre el titulado «la gran tarea», para permitirnos una reflexión
individual de veinte minutos, después en subgrupos y luego
reunirnos en asamblea. He aquí el contenido del documento:
«La gran tarea»: necesidad, de tiempo en tiempo, de releer y
revivificar nuestro «compromiso»
Cada uno puede prepararse para eso respondiendo personalmente
a las cuestiones siguientes:
- ¿Qué es lo que me viene bien en nuestra Fratenidad (ritmo de
encuentros, oración común, organización..)
- ¿En lo que vivo/vivimos, qué es lo que, según yo, anda bien en
el sentido de nuestra espiritualidad, de nuesutra misión?
- ¿Qué no me viene bien, qué es lo que encuentro diifícil?
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- Según yo, en mi/nuestra vida diaria, ¿qué no anda bien con
nuestra opción de vida o con la espiritualidad de la Fraternidad ?
- ¿Qué propongo para mejorar nuestra vida juntos?
- ¿Qué estoy dispuesto a poner de mi parte?
Conclusion
Después de dos días de reflexión y una jornada de desierto ha sido
hecho el cuadro de más abajo para que sirva de hoja de ruta a cada
miembro para su vivir de la espiritualidad
1

ESTAR PRESENTE A DIOS
Los medios de puesta en acción de esta presencia de Dios:
I. La oración personal;
II. La participación en la Eucaristía ;
III. La Adoración Eucarística;
IV. La relectura de mi jornada.
2 ESTAR PRESENTE AL OTRO
La fraternidad es el marco por excelencia donde tomo y realizo
mis compromisos para vivirlos a diario en todos los medios:
I.Reservar mi tiempo para participar en los encuentros
de las Fraternidades
II :Dar lo que puedo tener para sostener la
solidaridad del grupo
III.Mantener las visitas mutuas, guardar de modo
Permente los contactos de unos con otros.
3 HACER REVISIÓN DE VIDA
Fijarme una regularidad de tiempo para releer lo vivido en
relación con los compromiso que he tomado.

No puedo concebir el amor sin una necesidad imperiosa de
semejanza y sobre todo de compartir todas las penas, de
todas las dificultades,de todas las durezas de la vida »
Carlos de Foucauld

BENIN
La Fraternidad secular Carlos de Foucauld de Benín
organizó la 3ª edición africana de la Semana de Nazaret (SDN), del
domngo 28 de agosto al 4 de setiempbre del 2011 en la Parroquia
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S. Antonio de Padua de SEGBOHOUE, pueblo situado a unos 50
kms. de Cotonú, no lejos de OUIDAH, la ciudad histórica de Benín,
adonde llegaron los primeros misioneros de la SMA hace 150 años
(18 Abril 1861 – 18 Abril 2011).
La semana que tomó como tema «Padre mío me abandono a Ti»,
(Lc, 23, 46), un extracto de la oración de abandono (PA) del H.
Carlos de Jesús tuvo como predicador al P. León Comlan Ballo, de
la diócesis de Lokossa, cura de la Pquia. Ntra. Sra. de la
Miiericordia de HOUEDOGLI, con la participación de una veintena
de hermanos y hermanas miembros de la Fraternidad secular, entre
los cuales un hermano camerunés, Joseph Yessi, representando al
coordinador africano de las Fraternidades Laicas.
El primer tema intitulado la vida de Nazaret, por qué y cómo
vivirla? fue presentado por el hermano Jseph Yessi.
Qué retener?: «NAZARET significa Dios está contigo en la vida
de todos los días» (Pequeña Guía de la Fraternidad Secular Carlos
de Foucauld). La amistad fraternal nos ayuda a volvernos de más
en más hermanos universales y a revelar a Dios por nuestra vida a
ejemplo del H. Carlos, siguiendo la imitación de la vida oculta de
Jesús que vivió en Nazaret antes de comenzar su ministerio divino
por la salvación de la humanidad. En Nazaret Dios se hizo
extraordinariamente ordinario.
Tres elementos esenciales caracterizan una SDN:
1. La vie fraternal evangélica
2. Reencontar y/o profundizar el mensaje del H. Carlos
3. Rever juntos como vivimos las exigencias de la fraternidad
(Re visión de vida, escucha de la Palabra de Dios,
adoración, oración y Eucaristía.)
Del «histórico de la oración de abandono» (Luc 23, 43)
presentado por el P. BALLO, podemos retener lo que sigue:
La oración de abandono del H. Carlos primero manuscrita, fue
impresa por primera vez en 1946 y recitada en la forma actual
todas las noches a partir de 1955 por los Htos. y Htas, para
expandirse luego a toda la familia espiritual del H, Carlos de Jesús.
El H. Carlos de Foucauld (CDF) leía el Evangelio y oraba con
las palabras del Evangelio. Formaba frases y se basaba en el
Evangelio (Lc.23, 46)
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En la vida cristiana el abandono se concreta por la obediencia.
La obediencia es la consumación del amor, el niño sigue niño
delante de su madre, Dios no nos abandona jamás.
Uno se abandona a Dios en todos los estados de la vida
religiosa; vida conyugal u otra:
Por los votos emitidos ante sus superiores, el religiosos se
abandona entre las manos de Dios. El abandono es dejarse
conducir.
En la vida conyugal, cuando el hombre y la mujer se dicen sí, se
abandonan a DIOS en el amor, la vida contnúa cualesquiera sean
las alegrías y las penas. La última palabra pertenece a Dios.
Saber esperar la respuesta de sus superiores y de la Iglesia,
dejarse guiar por Dios, es el caso del H. Carlos de Jesús. Para él es
el amor filial en una confianza total ; quiere ser hermano universal y
se da en serio.
Si me convierto Dios me perdona. Estar en la alegría del
momento presente. La oración de abandono es poner sin cesar
el resultado de nuestro abandono en las manos del Señor.
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MALAWI
Les hemos anunciado el nacimiento de una Fraternidad en Malawi.
He aquí una correspondencia que Koshi nos ha transmitido:
Muy queridos hermanos y hermanas :
A través de este pequeño eco, querríamos compartirles un poco la
evolución de nuestra Fraternidad aquí en la Parroquia de S. Benito
de NANTOMBA-DOWA, de la diócesis de ULONGWE en MALAWI.
En efecto, la Fraternidad anda bien en los dos sectores de la
parroquia, pero sobre todo en el sector Santa. TERESA de
BESSERA esencialmente constituida por nacionales. Aquí el
compromiso de la Fraternidad con las actividades del sector es
destacable. La Fraternidad no tardó en tomar su rostro desde el
principio en el mes de febrerro último. ¡Se confraterniza entre
nosotros! Muchas cosas aún deben ser bien comprendidas y, esto,
día a día … es toda una vida. No hay más que el Espíritu de DIOS
solo que habla y toca nuestros corazones como es necesario.
Después de su conversión, el mismo H. Carlos recomenzaba a cada
instante.. Los hermanos comprenden que NAZARET debe vivirse
según la espiritualidad de Carlos, junto al prójimo, sobre todo el más
abandonado y desprotegido.
Por otra parte, en el sector que no tiene el Santo Sacramento, no
tenemos sesión de adoración común, como en el primer sector.
Hemos subrayado que la adoración eucarística se hace igualemnte
durante la Misa. Es bueno señalar que para hacer la adoración no
es necesario tener la presencia del Santísimo Sacramento.
En otro tema, nos hemos sentido felices de recibir la visita de Osèe,
que es antiguo miembro de la Fraterniad de UVIRA en RD del
Congo. Reencuentra a su familia después de muchos años de
separación a causa de la guerra en la RD del Congo.
En otro aspecto los miembros piden usar la insignia de la
Fraternidad. A propósito, según la experiencia de la Fraternidad en
Bukavú, las insignias son entregadas a veces dirante la Misa
organizada para este fin. De todos modos pensamos que el 1º de
Diciembre próximo sería el indicado, si nuestro cura acepta.
¡Habrán cumplido 10 meses como observadores! En fin, la mayor
dificultad, entre otras, se sitúa en el plano de la documentación
inglesa sobre la Fraternidad.
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Para cerrar, nuestro primer retiro para BESSERA tendrá lugar el
primer domingo de este mes con el tema: «Siguiendo a Jesús de
NAZARET».
He aquí un poco hoy, bajo otra forma, el informe inicialmente hecho
en inglés. Yahoo me resulta inaccesible. Unión de oración.
Antoine

TANZANIA
Las Fraternidades de Tanzania se han reunido en Mwanza los días
15 y 16 de Julio del 2011:
2 miembros de la Fraternidad de Arusha, 1 de la Fraternidad de Dar
es Salam y 9 miembros d la Fraternidad de Mwanza.
El tema fue: La Fraternidad laica, un llamado y un lugar de oración.
Cada grupo ha hecho una relación de la vida de su Fraternidad.
Allí resalta que son fieles a la Eucaristía y la adoración, deseosos
de ayudar a sus prójimos en la dificultad (prisioneros, niños en
dificultad, comprometidos en cargos parroquiales.
Los dos principales problemas encontrados son el Responsable y la
participación en la Fraternidad con la expectativa de encontrar un
ayuda financiera junto a los miembros o los religiosos que
acompañan.
Vida de Carlos de Foucauld :
Carlos de Foucauld,
- modelo de unidad entre la oración y el compromiso
- ejemplo de ecumenismo por su amor por los musulmanes
- su coraje para inmiscuirse en los contactos simples.
Este encuentro pudo tener lugar porque desde 2007 los miembros
realizan una cotización que les permite tales actividades.
Según el informe enviado por Elvis Mitti
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B. AMÉRICA
Gislene et Roberto (Brasil) representantes de América en el Equipo
Internacional tienen la gran preocupación de preparar la Asamblea
del 2012
Han visitado varios países de Amérca Latina y se esmeran en que
cada país tenga un delegado y plantean una solidaridad por la cual
ciertos países ayuden a otros financieramente para el pago del viaje
de sus delegados.

C. ASIA
Los Responsables de Asia se ha reunido en Bangalore del 1º al 3
de Diciembre del 2011 en vista a encontrarse, ponerse al corriente
de la vida de las Fraternidades en los diferentes países y de hacer
proyectos para el futuro.

D. MUNDO ARABE
Los Responsables de los países del mundo árabe: Argelia, Egipto.
El Líbano, tienen previsto reunirse en el mes de Enero en El Cairo
para reflexionar sobre el porvenir de las Fraternidades y decidir el
candidato como representante del mundo árabe en el Equipo
Internacional

ARGELIA :
He aquí la carta que Thérese y Jean nos han dirigido el 1º de
Diciembre.
Queridos amigos,
El primero de diciembre es un día de fiesta para todos nosotros:
pensaremos los unos en los otros, festejando a Carlos de Foucauld.
Retenemos algunas palabras sembradas por Carlos de Foucauld :
«Toda nuestra existencia, todo nuestro ser debe gritar el Evangelio
sobre los techos… debe ser una predicación viviente»
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«Las personas alejadas de Jesús deben, sin libro y sin palabra,
conocer el Evangelio por la vista de mi vida… Y viéndome, debe
verse quién es Jeús».
«La oración centrada en la Eucaristía y la adoración es la fuente de
la vida fraternal para vivir en el corazón del mundo: presencia a Dios
y prsencia a los hombres»

«Seamos amigos de los que no tienen amigos »
Ser hermano universal exige de Carlos de Foucauld un profundo
respeto por el hombre hasta sus raíces, su cultura..
«Aún si Dios quiere que se permanezca rico, es sólo para hacerse
el tesorero de los pobres, para vivir pobremente uno mismo y no
servirse de los bienes más que para el servicio de las almas y de los
cuerpos».
¡Bella fiesta para todos y todas! Pensamos mucho en Uds.
Muy fraternalmente.
Thérese y Jean

EGYPTE :
He aquí la carta que nos ha enviado Emad Zakir
Representante del mundo árabe en el Equipo Internacional:
Hagaza, 10/02/2011
Queridos amigos,
En estos días, Egipto atraviesa un período difícil de su
historia… muy parecidos a lo que son los dolores de un
alumbramiento difícil.
A mi parecer, esta revolución es la resultante de factores
económicos, sociales y políiticos que ha sufrido la inmensa mayoría
del pueblo egipcio durante largos años… ha aguantado la pobreza,
la desocupación, la desigualdad en la distribución de los ingresos, la
represión política, la marginación de numerosos integrantes del
pueblo, especialmente los jóvenes, la corrupción bajo todas las
formas. ¡Es verdaderamente triste que del pueblo egpcio que llega a
85 millones de almas, más del 40 % vive por debajo del umbral de
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pobreza Y que el 70% de la renta nacioanl es detentada por el 30%
del pueblo, mientras el 30% restante se reparte en el resto de la
población!
Es el resultado inevitble del tráfico de influencias, de la dictadura, de
las ganancias logradas a expensas de los pobres y simples, que
son la mayoría d los egipcios. Es una verdadera revoluciión popular.
Los manifestantes de la Plaza Tahrir en El Cairo representan al
pueblo egipcio en todos sus componentes, musulmanes y
cristianos, jóvenes y adultos,
pobres y clases medias, rurales y urbanos, hombres y mujeres.
Detrás de ellos se alinean todos los egipcios de todas las regiones
de Egipto, que sueñan con una vida digna, librada de la dictadura y
de la corrupción, viviendo en la igualdad de derechos y de
obligaciones, en una sociedad donde reinen la justicia social y la
libertad de expresión…
Esta revolución popular etraordinaria ha despertado las esperanzas
en la vida de los egipcios y revelado la verdadera estofa de las
muchedumbres egipcias que habíamos olvidado después de años.
Esta revolución ha producido una solidaridad popular sin
precedente, que no habíamos conocido desde la revolución de
1919. El viernes último los musulmanes han orado en la plaza Tahrir
rodeados por sus hermanos cristianos, y el domingo los cristianos
han orado rodeados por sus hermanos musulmanes. Soñamos con
una patria que abrace a todo hombre, cualesquiera que sean sus
diferencias, una patria que respete las libertades, garantice la
justicia, y asegure una vida digna para todos.
Tengo confianza que Egipto cambie verdaderamente. El 25 de
enero es un día bisagra en la historia de Egipto: la rueda del cambio
se ha puesto en mivimiento y no volverá nunca para atrás. Espero
que se realicen las esperanzas y las aspiracions de todos os
egipcios, de una manera pacífica, lejos de toda volencia, de
cualquier costado que venga.
Queridos amigos, ls pido orar por este paía, Egipto, por
cualquiera que aspire a la libertad, la democracia, la vida digna.
Oremos por l,os que han derramado su sangre sobre el camino de
su combate por la libertad, para defender a los pobres y a los
simples de este país, para construir un mañana mejor para todos.
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Todos unidos en la oración.
Emad Zakir
Representante del monde árabe en el Equipo Internacional.

IRAQ :
En Iraq, se ha sabido por una hermanita de Iraq (Alishwa) que ha
pasado por El Líbano y nos ha contado la situación de las
Fraternidades hoy ; que no hay más Fraternidad en Bagdad y
Mosul, pero hay miembros (7) de estas 2 Fraternidades que se
reúnen cada tres semanas y que viven ahora en una región que se
llama ‘Karakoch’ al norte del país, una región totalmente cristiana.

SIRIA
He aquí la foto de la nueva Fraternidad Laica Carlos de Foucauld
que acaba de nacer en Damasco, con Monseñor Samir NASSAR,
Obispo de los maronitas y el P. Jean Siraj futuro asesor de esta
fraternidad, y las Hermanitas de Jesús Hoda y Henriette.
Oremos todos por esta nueva Fraternidad, sobre todo en estos
duros momentos en Siria.
Fraternalmente
Fidaa Boutros
El Líbano
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E. E. EUROPA
ENCUENTRO DE LOS DELEGADOS EUROPEOS: OELENBERG
2011
Los Malhousiens han acogido a algunos de entre nosotros en su
casa desde el 13 de julio y nos han brindado un apoyo logístico
muy precioso. El 15 de julio hemos llegado todos a la Abadía
Oelenberg.
En la vuelta de ronda de presentación, cada participante fue
invitado a comparar la Fraternidad y/o a Carlos de Foucauld a un
objeto, una planta o un animal. Se les pidió también estar bien
seguros de justificar su elección.
Esperábamos un ejercico humorísitico. Y lo fue, pero hizo resaltar
sobre todo, en pocas palabras, verdades muy profundas y muy
elocuentes.
(Ver en pieza adjunta presentación de PowerPoint)
El sábadp 16 de julio estuvo cosagrado a los informes de los
Delegados de los diferentes países : Alemania, Bélgica-Norte,
Bélgica-Sud, España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda,
Italia, Malta, Polonia, Suiza. Subayamos la presencia de la
Delegación irlandesa, que estuvo ausente en Vaumarcus en el
2009.
Estos informes fueron precedidos por un pequeño diaporama
retomando la cantidad y la localización de Fraternidades en cada
país, o sea,237 Fraternidades y 1563 miembros. Varios espacios
del horario estuvieron consagrados a la utilización de los medios
informáticos (page Web, site, facebook, wikipedia…) Es una
cuestión fundamental y prioritaria para el porvenir de las
Fraternidades. Reunir hoy a los jóvenes (>40 años) casi no puede
hacerse si no es por estos medios o por contactos personales.
En el plano de las finanzas, se recordó la importancia de la
cotización como gesto de solidaridad con los otros continentes y
como signo de pertenencia. Corresponde en principio al equivalente
de una jornada de trabajo o de abono social. Cada país está
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invitado a entregar su cuota-parte a principio de año a la caja
europea que reenvía a la internacional casi todo lo que queda.
El domingo17 de Julio un interviniente externo, Raymond van
Ermen nos ha ayudado a reflexionar sobre el tema del encuento,
Sobriedad dichosa, desarrollo durable y vida cristiana (ver
adjunto)…
Bernardette Masereel completó este punto de vista con una
exposición sobre Carlos de Foucauld, rico, pobre y feliz.
Henri y Antoinette enseguida nos han hablado del Equipo
Internacional con la ayuda de un diaporama. Después ha tenido
lugar la presentación de los candidatos para el Equipo Internacional.
Se lo agradecemos, a saber, Annie Bijonneau (France), AnneMichèle Stern(Suisse), Clauido y Sylvana Chiaruttini (Italia-Malta).
Oramos especialmente por estos dos últimos que han sido los
elegidos.
El lunes 18 de Julio Monique nos ha rendido el balance de su
mandato de Responsable Europea (ver pieza adjunta), y Henri ha
lanzado el tema del Encuentro Internacional en Bonn (Alemania)):
«Atreverse al Encuentro» (ver adjunto). Este tema no viene a
añadirse a los de los diferentes países, sino integrarse a ellos. Es
responsabilidad de los Delegados velar por eso.
Francia, España é Italia han presentado cada uno un candidato
a la Responsabilidad Europea. Se trataba de Pilar Ibáñez, de Annie
Bijonneau y de Aldo Aragno. Todos los delegados presentes eran
por ende elegibles. Después de un voto indicativo y un tiempo de
reflexión, fue elegida Annie. Agradecemos a todos los candidatos
por haber repondido al llamado que les fue hecho.
La noche fue festiva, alegre y animada. Ya nos habíamos
regalado con las especialidades culinarias traídas por cada
delegación.
El martes 18 de Julio, Henri y Antoinette agradecieron a Francia
y Malta que aseguran la distribución, ver la traducción del Correo
Internacional. Esto permite a los miembros de las Fraternidades de
base tocar con su mano la dimensión universal del mensaje de
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Carlos de Foucauld. El costo es de €20 por dos años (para los
europeos)
Hemos tomado conocimiento del informe de Claudio sobre las
relaciones entre el Instituto Saint-Philareté de Moscú y la
Fraternidad Secular Carlos de Foucauld.
Luego hemos consagrado el tiempo a la Declaración final que
fue adoptada. (ver pieza adjunta)
Monique Potevin y Bernadette Masereel.
Declaración final del encuentro de los Delegados
de la Fraternidad Secular Carlos de Foucauld
Oelenberg, julio de 2011
Para comenzar está la alegría de volver a ver amigos tan queridos y
descubrirlos de nuevo. Los miembros de la Fraternidad son a la vez
realmente hermanos y hermanas de Jesús. Vemos el rostro de Dios
a través de la cara del otro. Este encuentro hace olvidar muchas
tensiones y el estrés debido a la preparación.
Hemos estudiado la situación de las Fraternidades en los distintos
países
Europeos: Francia, Alemania, Italia, España, Malta, Polonia,
Hungría, Bélgica, Irlanda, Gran Bretaña, Suiza, desde el último
encuentro en Vaumarcus (Neuchâtel - Suiza) en el 2009.
Los informes presentados por las distintas delegaciones subrayan el
importante problema del envejecimiento y la no renovación de las
Fraternidades.¿cómo reunir a los jóvenes de hoy? Antoinette y
Henri nos han compartido lo que se vive en los otros continentes.
Los dos temas de reflexión son, para Europa, La sobriedad alegre y
para la internacional Atreverse al Encuentro. Dos animadores nos
ayudaron a considerar estos temas a través de una conferencia y
talleres.
El estilo de vida del H. Carlos, su sobriedad y su alegría ¿no son
pistas para balizar la ruta del mañana y por hacer posible y dichosa
la vida de todos los habitantes de la tierra, tanto al Norte como al
Sur.
Estamos convencidos que, como ciudadanos, consumidores y
ahorristas, tenemos los útiles para llegar a eso.
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Atreverse al Encuentro será el tema para la Asamblea Internacional
que tendrá lugar en Bonn en el 2012. Las relaciones humanas nos
revelan a nosotros mismos y nos transforman.
Jesús mismo ha
hecho la experiencia, que lo ha transformado. El encuento con
Jesús transforma también a las personas. En el corazón de nuestra
vida tratamos de desarrollar relaciones verdaderas y cálidas.
Estamos invitados a vivir esta experiencia en nuestras
Fraternidades, nuestras familias y nuestros medios ambientes y dar
cuenta de eso en la Asamblea Internacional del 2012. Todos estos
aporte pueden consultarse en el sitio Web*.
Tenemos el agrado de dar la bienvenida a Claudio y Sylvana
Chiaruttini como representantes de Europa en el Equipo
Internacional en reemplazo de Henrie y Antoinette Roberti que
terminarán su mandato en el 2012.
Tenemos también la alegría de dar la bienvenida a Annie Bijonneau
como Responsable Europea para los futuros cuatro años.
Agradecemos cordialmente a Monique Poitevin su compromiso y su
disponibilidad tan fraternal. Agradecemos también a nuestra
intérprete, Christine Lapange.
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V. ASOCIACION :
Lo que quiere decir evangelizar a la manera de Carlos de Foucauld.
El apostolado de la bondad.
Fue la experiencia de Carlos del Foucauld en su historia personal:
Marie de Bondy ; es una persona buena e inteligente, su religión
debe ser verdadera. Carlos transforma: «Su Maestro ha de ser
bueno».
En el medio Tuareg, no puede hablar del Evangelio. Es un
apostolado basado en el «ver» y no en la palabra. Es dar al otro la
oportunidad de expandirse, de vivir mejor. Hay que comprender lo
que escribe en sentido de una experiencia y no en una moral de
buen ejemplo; se trata de ser amable y bueno no para mostrarse a
sí mismo sino a Jesús, su Maestro.
Hoy, apostolado de la bondad podría traducirse por: benevolencia,
no violencia, sed de justicia, respeto al otro, de todo otro: cada
persona lleva la marca de la trascendencia. Este apostolado de la
bondad está marcado por la gratuidad: en la sociedad, en la Iglesia
se habla de proyectos, de evaluaciones. Nosotros queremso «estar
allá», poder hacer menos, ir a lo esencial, vivir la relación con cada
persona que pide amor, escucha.
Compartir el trabajo en pequeños grupos a partir de la cuestión:
Hoy y mañana, anunciar el Evangelio de Jesucristo
- La Iglesia no es más «triunfante». El misterio de Nazaret nos
ayuda a integrarnos en un mundo cambiante. Nazaret no se
encierra en un lugar, invita a una apertura hacia los otros, en su
hoy. A la cuestión:¿’de dónde le viene esta sabiduría’? podemos
pensar que la sabduría de Jesús no le viene sólo de lo alto, sino
también de la transmisión oral de sus parientes, sus amigos, sus
relaciones… De modo general, vivimos una descristianización. Viivir
el apostolado de la bondad (acogimiento, amistad, juntarse con la
gente donde ellos están) corresponde bien a esta situación. El
dinero, el hedonismo se han vuelto ídòlos de nuestro tiempo. Volver
a traer poco a poco el Evangelio a nuestra propia vida. Nos
‘construimos’ en y por el medio en que vivimos. Somos allí
38

solidarios, juntos creyentes y no creyentes. Permanecer auténticos
con nosotros mismos, a la escucha del espíritu, hasta que el Señor
nos dé los medios (del anuncio, del desarrollo de nuestro grupo) en
el momento oportuno.
Especificidad de Carlos de Foucauld : la súplica, la conversión
continua, el llamado al silencio, a la simplicidad de vida y en las
relaciones.
- Tractos particulares del anuncio del Evangelio en nuestras
Fraternidades: escuchar con el corazón (corazón transformado por
la escucha de la Palabra), en una dimensión fraterna (vivir con,
gratuidad).
Vocación universal encarnada en un pueblo, un lugar.
Elegir una vida sobria para compartir. Fraternidad universal: vivirla
juntos con nuestras diversidades y las dificultades de la
interculturidad.
Escucha, bondad, testimonio junto a los jóvenes a menudo
indiferentes a la realidad religiosa.
Importa más que nunca vivir lo que tenemos que vivir frente a la
búsqueda de visibilidad de la Iglesia. Valor de lo cotidiano vivido con
toda simplicidad.
La vida en fraternidad es también el lugar de nuestras cruces.
Elecciones : El nuevo Equipo se compone de :
Sr. Antonella (Discípulos del Evangelio)
Magda (Hermanita de Nazareth)
Giuliano (Hermanito del Evangelio)
con Marianne como secretaria
Fechas y lugar del próximo encuentro:
El próximo encuentro tendrá luigar en Vibiers. Comenzará el 1º de
Abril del 2013 (lunes de Pascua) por la tarde y se terminará el 7 de
Abril del 2013 por la mañana. Por causa del trabajo la secretaria no
estará disponble durante la segunda semana de Pascua
Tema del próximo encuentro:
La asamb lea eligió el tema nº 4: La lectura y la meditación del
Evangelio y de la Palabra de Dios por Carlos de Foucauld – ¿Y por
nuestros grupos?
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Mons. Bouvier nos informa sobre el estado actual del proceso de
canonización del H. Carlos. Sugiere presentar la causa en el
contexto actual de la nueva evangelización.
Nos comparte enseguida su decisión de tomar como postulador al
P. Bernard Ardura, premonstratense, historiador por formación,
postulador ya de la causa de Robert Schumann y que reside en
Roma, como pide ahora el Reglamento de la Congregación para las
causas de los Santos.
Propone quedar como vicepostulador de la causa y conservar así el
vínculo con la familia espiritual.
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LECTURA
Las Hermanitas de Jesús
Diario de una Fraternidad

En Amazonia
Renacimiento de la tribu indígena de
losTapirapé
Dirigido por Robert Dumont
Edición: KARTHALA
Colección Signos de los tiempos
ISBN : 978-2-8111-0466-5
En junio de1952, Hta. Magdeleine, la
fundadora de las Htas de Jesús, llega a plena Amazonia y al
marcharse deja allí a tres de sus jóvenes hermanitas, en una de las
regiones mas pobres del Brasil, en el corazón de la tribu de los
Tapirapès. En esa época reducida ésta última a 47 miembros,
estaba en tren de dejarse morir. Más de 50 años después los
Tapirapés representan una población de más de 500 miembros.
Los ‘Diarios’ (Diario de las Fraternidades), que describen la vida de
esta Fraternidad desde junio del ’52 al final de 1954, nos hacen
descubrir cómo estas tres Hermanitas, justo de entre 22 y 28 años
se sumergen «sin espíritu de retorno», aprenden la lengua y ganan
la confianza de los Tapirapés al punto que éstos, sintiéndose
reconocidos en su dignidad, reencuentran el gusto de la vida y
«renacen» literalmente . Al punto de crear una escuela en su pueblo
para sus propios niños.
El «relato a lo cotidiano» de este libro nos revela cómo estas
Hermanitas hacen un análisis casi eltnológico de esta tribu de
indígenas de Amazonia para insertarse mejor allí. Nos cuenta a la
vez la manera de vivir de las Fraternidades de las Hermanitas de
Jesús en extrema pobreza y la contemplación conjunta de Jesús y
de aquellos con quienes intentan compartir la vida. Y cómo todavía,
«signo de los tiempos», esta atención al otro y la admirable
disponibilidad interior que ella exige, las conduce a una
reconversión del sentido de su presencia: «En esa época, teníamos
el deseo de hacer participar a los Tapirapés en las fiestas cristianas
para introducirlos poco a poco en el conocimiento de Jesucristo a
través de la Iglesia. Más tarde hemos elegido no entremezclarnos
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en la religión tradicional de los Tapirapés, sino practicar el diálogo
interreligioso».
Concepción gráfica : B. Nemo
Signos de los tiempos: Las Hermanitas de Jesús
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Información sobre el sitio
El sitio www.charlesdefoucauld.org está en línea en versión
francesa.
Pueden, entonces, consultarlo y hacer llegar el anuncio de sus
actividades a la siguiente dirección-e: antoinette_roberti@yahoo.fr

Suscripciones
Es verdaderamente deseable que los lectores que puedan
contribuyan con el financiamiento del «Correo Internacional». La
suma es de 20 euros pour 2 ans. El pago de la suscripción plantea
problemas logísticos y financieros (gastos bancarios), y conviene
entonces organizarse en consecuencia.
Para los abonados franceses: enviar el cheque de abono a :
Christian CAIRE, 7 rue Pierre Loti, 68200 Mulhouse
A la orden de : Fraternité séculière Charles de Foucauld.
Para los otros países : sería necesario agrupar las suscripciones
de cada país, enviando cada miembro la suma a la «caja nacional»
de su propio país. Enseguida el secretariado nacional enviará a la
cuenta de la Caja Internacional, la suma total, especificando:

«Abonos al BI», con la lista de las personas concernidas.
He aquí el número de cuenta adonde enviar:
FRATERNITE SECULIERE INTERNATIONALE
CHARLES DE FOUCAULD
068-2472421-15
IBAN : BE83-0682-4724-2115
BIC(SWIFT) : GKCCBEBB

Sin embargo, estos aspectos materiales no deben ser un obstáculo
para la difusión del Correo, que constituye un vínculo importante
entre las fraternidades del mundo entero, y que permite tomar
conciencia de su riqueza y de su vitalidad. La difusión del Correo
queda, entonces por este hecho como una prioridad del Equipo
Internacional. Anhelamos intensificar nuestros envíos de folletos a
Africa y América Latina y serán sus contribuciones las que nos
ayudarán.

43

TABLA DE MATERIAS

I.

ATREVERSE AL ENCUENTRO -------------------------------- 5

II. SIGUIENDO A PEDRO…--------------------------------------- 17
III. ASAMBLEA INTERNACIONAL 2012 ----------------------- 20
IV. NOTICIAS DE LOS CONTINENTES ------------------------- 23
A.

AFRICA ----------------------------------------------------------------- 23
BURKINA-------------------------------------------------------------------- 23
BENIN ------------------------------------------------------------------------ 25
MALAWI --------------------------------------------------------------------- 28
TANZANIA ------------------------------------------------------------------ 29

B.

AMÉRICA -------------------------------------------------------------- 30

C.

ASIA ---------------------------------------------------------------------- 30

D.

MUNDO ARABE ------------------------------------------------------ 30
ARGELIA : ------------------------------------------------------------------ 30
EGYPTE : ------------------------------------------------------------------- 31
IRAQ : ------------------------------------------------------------------------ 33
SIRIA ------------------------------------------------------------------------- 33

E.

E. EUROPA ------------------------------------------------------------- 34

V. Asociación : ------------------------------------------------------------ 38

44

