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Releer la vida… con los ojos de Nazaret 

 

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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 ‘Zambullirse’ en su propia vida  

así como en la vida y el amor de Dios. 

La Fraternidad en Argentina (San Justo) existe des-

de hace más de 40 años. La fraternidad de Uribela-

rrea es mucho más reciente. Fue fundada hace unos 

diez años a unos 100 km de Buenos Aires: está ya en 

plena ‘pampa’. Y es en relación con esta fraternidad 

como se abrió el noviciado de Zapiola… 

-de Rodrigo 

Escribo estas líneas, con el 

deseo de compartir mi vida con 

ustedes. En este tiempo en que 

estoy haciendo el segundo año 

de noviciado, tiempo que le da 

a mi búsqueda serenidad, clari-

dad, profundidad. Me ayuda a 

bucear en mi propia vida y en 

la vida y el amor de Dios. 

 Soy Rodrigo Ferraiulo, con 

32 años vividos. Nací y me crié 

en Liniers, barrio de la ciudad porteña de Buenos Aires, capital 

de Argentina. Hace unos ochenta años mis abuelos desembarca-

ron en Buenos Aires, venían de Italia, buscaban paz y trabajo.  

Hasta los 23 años mi vida transcurrió de manera simple. Em-

pecé a trabajar a los 16 años como ayudante de pintor. Luego en 

un bar de comidas rápidas. Luego en una dietética-cerealera-

fiambrería. Paralelamente terminé mis estudios secundarios en 

una escuela nocturna. Trabajé en el mercado central de Buenos 

Aires, (venta mayorista de frutas y verduras). Emprendí mi pro-

pio comercio de verdulería cuando tenía 20 años, en el cual me 

fue bien. Pero a los 23 años me agarró una crisis fuerte; me di 

cuenta que había puesto toda mi vida, mi energía, en el trabajo, 
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en las dificultades familiares, en novias, en los amigos y fiestas. 

Toda mi expectativa puesta afuera. Cuando las cosas me iban 

bien, yo estaba bien; cuando algo o alguien me decepcionaban, 

me iba mal. Me era muy difícil conocer mis propias conviccio-

nes, mi sentir. Una fuerte crisis de identidad, me empecé a pre-

guntar ¿quién soy? Convencido que no podía ser solamente lo 

que me decían que era. 

Así que Dios que me esperaba, como nos espera siempre a to-

dos, y al saber Él de mi plegaria inconsciente, actuó para que 

tuviéramos un encuentro más concreto. 

Un cliente de la verdulería, Rogelio, cliente-amigo, me invito 

a ir a misa en una comunidad salesiana de jóvenes. Así que con 

23 años fui a mi primera misa, el 21 de julio del 2003, el día que 

aquí en la Argentina se celebra el día del amigo. Ese día nace 

esta amistad. Esta es mi mayor amistad, el amor de esta amistad 

es lo que me sostiene y me condujo hoy aquí, con ustedes. 

Argentina: la Pampa húmeda; en el horizonte el cielo se junta con la tierra 
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Del 2003 al 2009, mi amistad con Dios fue creciendo, poco a 

poco nos fuimos conociendo más.  El me revelaba, me compar-

tía personas y lugares. En esta dinámica nace también la amistad 

con la fraternidad. Amistad en la cual se fue revelando mi voca-

ción a la vida religiosa y el deseo de que sea en la Fraternidad. 

La fraternidad rural de Uribelarrea en Buenos Aires fue impor-

tante. Cada vez que iba a visitar a los hermanos al campo, el 

movimiento que hacía de la ciudad hacia el campo fue clave, me 

ayudó a abrir mi vida, el hecho de empezar a poder ver el hori-

zonte, ver como se junta el cielo con la tierra, eso favoreció que 

yo pueda ver también mi propio horizonte. Así que en el 2009 

empecé mi postulantado y en agosto del 2010 mi noviciado. 

En el noviciado está Daniel Rimoldi como maestro de novi-

ciado, Carlos Gaona (Paraguayo) y yo haciendo el segundo año, 

y Carlo (Italiano), el primer año de noviciado. La fraternidad de 

noviciado está en un pueblito de 600 personas, llamado Inmacu-

Noviciado de Zapiola 
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lada Concepción de Zapiola. Mi vida cotidiana quise que esté 

armada, más o menos así: aparte de los tiempos comunitarios, 

por la mañana trabajar en la huerta, en la cual nos va muy bien. 

Por la tarde tiempo personal.  

Les comparto algunos ecos de este tiempo de noviciado. 

Por diferentes medios me empecé a sumergir en mi ser: 

-No me es sano ser prejuicioso con mi espontaneidad, recha-

zarme, acusarme, ni hacerlo con mis hermanos. 

-Tiempo de intensidad personal, se van aflorando mis limita-

ciones. 

-Aprendiendo a aceptar a las personas, circunstancias, a la 

vida como se presenta. 

-Aprendiendo a trabajar en la huerta, haciendo que el trabajo 

se integre a la vida de noviciado como lo había planeado. 

 
Rodrigo, Carlos, Carlo y Daniel 
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-Aprendiendo a vivir entre 4 hermanos, la tarea cotidiana de 

soportarme y soportar, y abandonarme en Jesús. 

-Aprendiendo a estar solo, en mi cuarto, en los tiempos de re-

tiro-ermita. 

-Buen tiempo con mi familia. Dios me enseña a relacionarme 

con cada uno de mis familiares. Me ayuda. 

-Compañía de Jesús en la soledad y en comunidad. Presencia 

incondicional de Jesús. 

Buena relación con los hermanos, Pablo, Guillermo y Domin-

go que me acompañan y están atentos a mi proceso junto con 

Daniel. Transparencia con Daniel. Con Carlos y Carlo que son 

con los que más estoy, me ayudan a ver, a saber que la vida fra-

terna es también una tarea cotidiana, es el esfuerzo, en algunos 

momentos se ve más claro, por optar renunciar al egoísmo, para 

darle lugar a la caridad, a Jesús entre nosotros, confiando en  que 

Jesús me enseña a ser hermano. Cada hermano, en la relación 

Pablo, Guillermo, Rodrigo y Carlos 
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con cada hermano me reencuentro, me renuevo, me redescubro 

en mis limitaciones y virtudes. Me siento sostenido, acompaña-

do y querido. 

En relación con la mujer, cuando son cambios bruscos (por 

ejemplo de la soledad vivida en el campo, a la ciudad) me doy 

cuenta que me sorprenden sensaciones, pensamientos desorde-

nados, desubicados, hasta que me calmo y tomo contacto con la 

totalidad de mi ser. 

Descubriendo, valorando y conociendo mi interioridad, la 

alegría de saber que hay un espacio en mi ser, secreto y miste-

rioso, mío y de Dios. 

Agradecido por mi relación con Dios Padre que me ama, me 

cuida y confía en mí, y se me da en Cristo y en el Espíritu Santo. 

 Quiero y deseo seguir aprovechando este tiempo. Disfrutar de 

las circunstancias que me ayudan a seguir conociéndome, a pro-

fundizar en mi vida: la oración silenciosa, la meditación de la 

palabra, la vida cotidiana, los retiros de desierto, el trabajo en la 

huerta, la apertura hacia mi familia, el compartir con los herma-

nos y hermanas cercanos y los que pasan de visita o a los que 

visito para seguir conociendo el carisma de la fraternidad y co-

mo lo encarna cada hermano. 

Vivir este tiempo, este período gozando de la gratuidad de 

Dios, que se me va revelando cada día, como un buen papá, 

ofreciéndome a Jesús como camino y dándome la fuerza que 

necesito para cada día con el Espíritu Santo, sabiendo que en 

esta dinámica me puedo abandonar y confiar. 

Hace unos años, desde que puse un pie en la iglesia, Dios me 

hace partícipe y me invita cada día a ser miembro de este cuer-

po. En el 2005 hice mi confirmación de fe, mi "SI" a la vocación 

cristiana, ahora quiero prepararme junto con la fraternidad para 

ofrecerle a Dios mi vida, por medio de los consejos evangélicos, 

junto con mis hermanos y hermanas, en especial los más pobres. 

Gracias por estar, un abrazo 
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« Mi padre era un arameo errante… » (Dt 26,5) 

«El sabio vive porque conoce el ‘sentido’ secreto y 

profundo de la vida, se deja  moldear amorosamente 

por lo cotidiano adaptándose al “presente” con 

humildad y gratitud. »   

(Proverbio de los Gobi de Mongolia) 

He aquí, pues, algunos extractos de mi itinerario… 

trazado en lo cotidiano hacia un destino siempre le-

jano, misterioso… pero siempre ahí ante mí. ¿Hasta 

cuándo? … 

- de Bruno 

Tengo 73 años y estoy en 

la Fraternidad desde hace 30 

años, y llevo siete jubilado. 

El único diario que he escrito 

data de 1983. En aquella 

época me encontraba en Tan-

zania en una aldea socialista, 

tal como eran en el tiempo de 

Nyerere. Hoy día, en Turín, 

vivo en el barrio multiétnico 

de Porta Palazzo. En este 

compartir me gustaría habla-

ros de mis sentimientos 

cuando pasé de una vida 

“normal” a una vida de “jubi-

lado”. Por tanto, más que un 

diario se trata de algunas 

reflexiones sobre la manera 
La postal firmada por mis hermanos… 

para mis 70 años 
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en como preveo vivir el carisma de Nazaret en tanto que “jubila-

do”. 

Nazaret trastornó mi vida misionera en África a finales de los 

años 70. Dejé entonces los Misioneros de la Consolata para 

unirme a los Hermanitos de Jesús. No me extenderé sobre esos 

largos años del pasado y me limitaré al contexto de mi vida ac-

tual que me parece tener aspectos muy interesantes. 

Como jubilado, la falta de un trabajo por ejemplo desestabili-

za el ritmo de mi vida. Las relaciones con la gente disminuyen 

considerablemente… Mis capacidades físicas y psíquicas ya no 

son las mismas que antaño. Uno se siente menos “todopodero-

so”, mientras que una neblina mental me desvela varias zonas 

frágiles. La experiencia de la vida me hace ser más prudente, 

más desconfiado… La vida fraterna, finalmente, es como el 

crisol, a veces despiadado, a través del cual las escorias de mi 

“persona” salen a la superficie, entonces descubres un “yo” has-

ta entonces desconocido y… que difícilmente me cuesta aceptar. 

Me siento menos “todopoderoso” 
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Veo entonces que el desafío más arduo es el de recuperar el 

“yo interior”, aquél que me fue desvelado por el “codo con co-

do” con los hermanos y con la gente sencilla de nuestra vecindad 

y de nuestros compañeros de trabajo. 

Puedo decir que Nazaret en tanto que vida corriente es una 

experiencia entusiasmante y gratificante. “Compartir la vida de 

la gente” y “la oración de los pobres” han sido las dos intuicio-

nes que más marcaron mi vida a lo largo de estos treinta años en 

Fraternidad. Vuelvo a revivir el entusiasmo del caminar en la 

aldea africana de Murugaragara para “sobrevivir” a la miseria y 

llegar a ser autosuficientes con los medios a nuestra disposición. 

Me emborraché del desafío humano y religioso de Nazaret y me 

he sentido gratificado. Mi oración también estaba llena de “sen-

tido”, enriquecida por los acontecimientos y los rostros de lo 

cotidiano… 

Después de Tanzania vinieron los rostros de Calabria, en el 

sur de Italia, la primera estancia en Turín, la experiencia en mi 

…entre mis hermanos en África (Camerún) 
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aldea natal para acompañar a mi madre, la experiencia en la 

fraternidad general, el regreso a Turín en la actual fraternidad de 

Porta Palazzo… Sí, se trata de lugares, culturas y rostros que me 

enriquecieron…; ha sido como el céntuplo evangélico que se me 

ha ido dando en el día a día. 

Ahora en la “jubilación” siento la necesidad de ahondar de-

ntro de mí mismo para ver “el corazón” de lo que ha dado senti-

do a mi vida a lo largo de estos treinta años. Veo ahí un hilo 

conductor que une las relaciones y los rostros, el trabajo y los 

compromisos en “un corazón unificado”: es Él y soy yo mismo. 

Evidentemente, los compromisos, las relaciones, la manera de 

compartir la vida de la gente e incluso las motivaciones de mi 

oración, son hoy día diferentes. Por tanto, para ver el “sentido” 

que hay en ello tengo que 

hacer una verdadera revolu-

ción interior, darme un orden 

nuevo de valores y nuevas 

categorías mentales… Se 

trata, creo yo, de acoger posi-

tivamente esta revelación de 

mis limitaciones y mis fragi-

lidades debidas a la edad 

como formando parte de mi 

persona y no como una de-

rrota a rechazar. 

También tengo el senti-

miento de que esta experien-

cia de “limitación” no es 

solamente una experiencia 

mía o de aquellos que están 

jubilados,…también es la 

Bruno 
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experiencia de la Fraternidad en su conjunto que vive por vez 

primera su envejecimiento y sus límites en tanto que “Institu-

ción”. 

Hace treinta años yo soñaba con una Fraternidad ideal ten-

diendo “al ideal de fraternidad” que yo me había forjado, soñan-

do así con llegar a ser “un hermanito ideal” (¡vaya pretensión!) 

Menos mal que la vida me abrió los ojos hacia un realismo ma-

yor y una verdad más objetiva. Este realismo y esta verdad sa-

cudieron mis convicciones y mis seguridades, me empujaron a 

revisar y a reinterpretar las esperanzas que había puesto en mí 

mismo y en otros. Y sin embargo eso nunca ensombreció mi 

amor por la Fraternidad y por Jesús de Nazaret. 

Ahora sé que la Fraternidad no puede existir más que en la 

fragilidad y a través de las limitaciones de sus miembros que le 

dan “carne y hueso” y es exactamente ésta la Fraternidad que yo 

Mercadillo popular y multiétnico de Porta Palazzo 
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amo totalmente. Ella es un tesoro, pero forjada con fragilidad, 

humanidad y, a menudo, con pecado… El verdadero carisma 

será entonces el sentirse feliz por pertenecer a la multitud de 

pobres y pecadores que Dios ama. Si hay pues un mensaje profé-

tico de parte de la Fraternidad es el de testimoniar que en la ba-

nalidad de la vida ordinaria se realiza el Reino de Dios. La vida 

ordinaria es el lugar en el que Dios viene a nuestro encuentro y 

nosotros por nuestro lado lo encontramos en los acontecimientos 

y en los rostros de nuestros hermanos humanos.  

Este carisma de Nazaret no nos pertenece, existe sembrado en 

los surcos de los millones de vidas de los pobres y sencillos que 

ni siquiera saben que ellos hacen que Nazaret esté siempre pre-

sente en el espacio y en el tiempo a través de sus vidas. Somos 

nosotros los que tenemos que dejarnos evangelizar por ellos y 

acoger la revelación que Dios nos dirige por la experiencia de 

estos múltiples Nazarets en los que la vida hace su camino hacia 

Dios y es ahí donde nace el Reino. 

¿De Nazaret puede salir algo bueno? (Jn 1,46)   

“El Reino de Dios no vendrá atrayendo la atención, y nadie 

dirá, “helo aquí, o está allí: el Reino de Dios está en medio de 

vosotros” (Lc 17, 20) 

¿Creo yo en este Nazaret? He ahí la pregunta; creo que sí,…lo 

intento, quiero creer; pero prudente y humildemente rezo: 

“Creo, Dios mío, pero ven en ayuda de mi incredulidad” 

Fraternalmente Bruno 
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Trabajar por un mundo ‘menos al revés’ 

Una fraternidad de dos hermanos pudo establecerse 

en Cuba en 1966 y en 1975 un tercer hermano, Mar-

celo, pudo unirse a ellos. En 1978, cuando algunos 

jóvenes comenzaron a llamar a la puerta, Marcelo 

pudo establecerse en La Habana, en el barrio de In-

daya. Más tarde, otros hermanos se le unieron… 

-de Marcelo 

Estamos en Indaya, en la 

misma casa desde hace 20 años. 

El barrio no ha cambiado mu-

cho. Logramos instalar algunos 

servicios; son malos, pero los 

hicimos nosotros mismos, así 

como las casas, con material de 

recuperación. Todo el espacio 

libre está ya ocupado por casitas 

y cuartos, menos el pequeño 

huerto de nuestra casa. Incluso 

la calle principal, que marcamos 

como para ser una ancha avenida 

se ha visto reducida a lo mínimo. 

Cuando la familia crece y no se 

puede agrandar la casita por atrás o por el costado, se agranda 

por el frente, ocupando un pedazo de la calle. El municipio no 

quiere invertir nada en el barrio porque el lugar es insalubre: el 

pequeño río que lo atraviesa se desborda en la época de las llu-

vias. Seguimos siendo “ilegales”, pero con la promesa de ser 

reubicados en otro barrio todavía por construir ¡In Salah!  

Ahora vivimos 5 en la casita, que se amplió en la medida que 

creció la comunidad, de modo que cada uno tenga un pequeño 
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espacio: Rodrigo, Edgar, Yeisón, Mario y Marcelo, y también de 

alguna manera “el Bello”. Éste es un amigo de muchos años y 

muchas broncas, él vive sin techo de verdad, anda por la calle 

recogiendo en los latones de basura “lo que otros botan”, recicla 

de todo, pero se especializó en ropa y calzado, luego lo vende 

barato en el mismo barrio para fumar, tomar y comer algo. Le 

encanta leer de todo y conversar. Los que visitan nuestra casa 

saben que es, a su manera, parte de nuestra comunidad. Es al-

cohólico, tal vez incurable, a pesar de muchos esfuerzos para 

salir de eso. Es que sigue convencido de que “él puede salir solo, 

que domina la situación”: fatal error.  

Rodrigo sigue de barrendero de la calle en ‘La Lisa’, el barrio 

vecino. El barrendero de calle, bajo cualquier cielo o régimen es 

parte del barrio, pertenece a la calle. Nadie se preocupa mucho 

por él, todo el mundo lo mira desde arriba. Comparado con otro 

trabajo, aquí no está mal pagado, trabaja de lunes a sábado, sólo 

El riachuelo que atraviesa nuestro barrio de Indaya 
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por la mañana, pero no es nada fácil aguantar el sol del trópico 

en la calle. Todavía no he visto ninguno con una tarjeta de pre-

sentación que diga: fulano de tal, ¡barrendero municipal! El 

mundo está al revés de verdad, porque sin ellos las calles de la 

Habana no serían transitables, por la hierba y la basura. Se valo-

ran los trabajos de traje y corbata o con tarjeta de presentación. 

Le damos valor e importancia a lo que muchas veces no tiene ni 

valor ni sentido, y despreciamos el servicio que hacen la vida 

posible y el ambiente respirable.  

Hace un tiempo vino a la casa un compañero de Rodrigo para 

arreglar sus instrumentos de trabajo: escoba, pala, carrito, por-

que ni siquiera se los facilita la administración. Conversamos un 

buen rato, más bien me contó de su trabajo. En el peculiar am-

biente laboral de Cuba, me quedé asombrado. El consideraba 

importante su trabajo, valioso, se sentía alguien, y eso me dio 

mucho que pensar, y es lo que voy a intentar expresar: ese hom-

Rodrigo en el trabajo, con Hervé 
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bre, sin dejar de ser el pobre que todos conocen como el barren-

dero sin más, me habló de la importancia de su trabajo, de cómo 

lo hacía, de los líos que se buscaba con los jefes de su adminis-

tración, de las alegrías que a veces le daban los vecinos. Daba 

gusto oírlo, y me puse a soñar que no estaría mal si el mundo no 

estuviera tan al revés y supiéramos darle valor a tantos trabajos 

que hacen los pobres barrenderos y otros. Desgraciadamente, se 

empieza a valorar ese tipo de trabajos y servicios sólo cuando 

los pobres que lo hacen se sienten bastante fuertes como para 

exigir mucho dinero por el servicio, y entonces todo el mundo 

grita ¡qué abuso! Creo que la fraternidad en su vivencia y opción 

por tomar trabajos sencillos, a veces duros, mal considerados y 

peor pagados, apuesta por un mundo menos al revés. Nazaret no 

es más que, siguiendo a Jesús, redescubrir y vivir el verdadero 

sentido de la vida y de las cosas, y sobre todo 

Cuba, los primeros hermanos… y la nueva generación 
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de las cosas de la vida. Tal vez hubo un tiempo (50 años atrás) 

en que buscábamos en esos trabajos ante todo vivir la solidari-

dad en pro de la justicia, luchar por la liberación del oprimido: y 

eso es irrenunciable. Hoy, la generación actual es menos sensi-

ble a esas luchas y más sensible a la calidad de vida que Jesús 

sabe expresar tan bien en las bienaventuranzas, en sus vivencias 

y parábolas, por haberlas vivido.  

Es un tesoro, un camino de contemplación en la vida y de fra-

ternidad en la vida desde los de abajo, para que el mundo sea 

menos al revés y le dé un pequeño espacio al Reino. Claro que 

no es sólo cuestión de trabajo o del tipo de trabajo, es toda nues-

tra vida lo que se quiere ofrecer como propuesta evangélica y 

real, siguiendo a Jesús de Nazaret, con una especial atención a la 

vida concreta. Podríamos ahondar mucho en el alcance de esa 

propuesta de Nazaret en el momento actual, cuando hay capaci-

dad y voluntad de matar a miles y de arrojar a medio mundo 

para dominar la energía y la riqueza, pero también cuando hay 

mucha gente inquieta por los daños irreversibles que sufre nues-

tra tierra.  

Contemplación y fraternidad para que el mundo esté menos al 

revés, desde los de abajo, para no “vivir del cuento” y desde 

Jesús de Nazaret y su evangelio concreto, son el “tesoro” que 

encontramos y el camino que nos proponemos seguir... Otros tal 

vez les hablarán de la situación de la Cuba de hoy. Yo no me 

atrevo, basta decir que la situación económica de la gente es 

bien, bien difícil. Cualquier intento de comparar con otra situa-

ción del mundo se quedaría muy corta.  

Un abrazo a todos con cariños caribeños desde Indaya. Traba-

jad por un mundo ‘menos al revés’ 

Marcelo  
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«Entrega total entre las manos de mis hermanos» 

He aquí un testimonio emotivo de Tsunéo (hermano 

japonés que vive en Seúl-Corea): con mucha franque-

za y transparencia nos cuenta el programa que ha se-

guido con un grupo de alcohólicos; con ellos y con la 

ayuda de sus hermanos, quiere hacer frente a este 

hándicap. 

- de Tsunéo 

La primavera llega poco a 

poco y ya es hora de daros 

buenas noticias mías.  

En primer lugar, he dejado 

mi trabajo de barrendero por 

los barrios para empezar a 

seguir, con la ayuda amistosa 

de mis hermanos, un programa 

para alcohólicos organizado 

por las hermanas de la Cari-

dad. Su duración es de 3 me-

ses, lo cual me parece algo 

corto. 

Antes de eso, tenía dificul-

tades para aceptar la propuesta 

de mis hermanos, pero en la 

medida que avanza el programa, me veo a mí mismo más objeti-

vamente y a darme cuenta de lo que he podido ser para mis her-

manos a causa de mi mala costumbre de beber. 
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El programa ofrece medios variados, como el yoga-

meditación, el acompañamiento espiritual basado en la relectura 

personal del propio pasado, especialmente el de la infancia sus-

ceptible de haber formado o bien deformado algo nuestro carác-

ter; el compartir en grupo, el eneagrama e incluso los sicodra-

mas, etc. Todo esto exige mucho trabajo por nuestra parte, pero 

nos ayudan y animan a expresar nuestros “aspectos” delicados 

en una atmósfera a la vez íntima y franca. 

Somos 10 personas, entre 20 y 70 años. A veces alguno se nos 

une y otro puede desaparecer. No importa, el programa sigue 

con la ayuda de 5 miembros del grupo directivo, alguno de los 

cuales es un antiguo alcohólico con experiencias similares a las 

nuestras. Durante el programa solamente se nos pide mirarnos a 

nosotros mismos y tomar conciencia de lo que somos, aunque 

también reconciliarnos con nosotros mismos e ir dando pasos 

para una mejor salud. Para decirlo simplemente, cada uno trata 

de vivir cada día una jornada sin alcohol. Esto nos hace más 

Me siento impotente ante el alcohol 
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libres respecto a las insoportables experiencias personales acu-

muladas a la educación recibida en la infancia. 

Lo que es mi (nuestro) tesoro, es la conciencia de nuestras 

propias experiencias de completa incapacidad para salir de esto 

por nosotros mismos, es decir: pérdidas de memoria de lo que 

hemos hecho (a menudo inconscientemente), violencia, soledad, 

aislamiento, etc. Y entonces ¿cuál es mi tesoro personal? Es mi 

entrega total a mis hermanos, a causa de su franqueza y observa-

ción severa de mí mismo y de lo que he cargado sobre ellos du-

rante años. Esto puede parecer raro pero es lo que he guardado 

en mi corazón como un precioso regalo de mis hermanos. 

Esto me exige trabajo, pero estoy muy agradecido a mis her-

manos, y también al grupo directivo como a los otros miembros 

que participan en el programa. Estamos pues invitados a mirar 

de cerca lo que somos, lo que hacemos y sentimos. AQUÍ y 

AHORA. 

Con mis hermanos coreanos 
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Dejadme contaros la historia de una mujer de 45 años que ha 

recaído por segunda vez hace unos días. Después de su recaída 

contactó enseguida con el centro para confesar el hecho de haber 

bebido, lo cual era muy importante para ella y para el centro de 

Caritas. El reglamento dice que si se hace una confesión sincera, 

uno puede ser reaceptado tras una primera caída, pero no tras 

una segunda. Así pues a la mañana siguiente hubo en primer 

lugar una reunión del grupo responsable durante una hora para 

hablar de su caso pues ella había pedido ser readmitida en el 

programa. También pidió nuestra colaboración ya que tenía 

miedo de encontrarse totalmente perdida sin ninguna puerta de 

salida. Por experiencia ella sabía que sola no podía hacer frente 

al alcohol. Lo mismo nos sucede a todos nosotros, al menos en 

un futuro cercano. Luego, hubo una reunión con todos nosotros, 

el grupo de responsables y evidentemente la hermana concerni-

da. Se le pidió a la mujer que expresara lo que había ocurrido y 

que luego nos pidieron nuestra opinión. A todos nos emocionó la 

franqueza de esta mujer: hubo críticas aunque también simpatía 

y consuelo. Por otro lado, supongo que ella podría haber seguido 

simplemente el programa sin decir nada pero no lo hizo ya que 

eso hubiese ido totalmente en contra de su conciencia. No puedo 

contaros más sobre nuestro compartir íntimo y sincero respecto a 

su caso ese día. Pero sé que veis bien la escena. El equipo direc-

tivo tomó la decisión de darle una segunda oportunidad. Su con-

fesión y su petición de ayuda fue lo más importante, incluso si 

ella pudiese recaer dos o más veces… nadie lo sabe… Al final 

del día, hicimos un psicodrama sobre su desgraciada situación. 

Le pidieron escenificar el acontecimiento, y luego otra persona 

la reemplazó en la reproducción de su acto que fue observado 

por ella misma con nosotros. Tal psicodrama produjo un impac-

to muy fuerte en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro cuer-

po como si estuviese sacudido por la Mano del Creador. Final-

mente esta mujer fue aceptada en nuestro grupo como un nuevo 

miembro que desea recuperarse. ¡Bravo y Gracias! 
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Significa que estamos “sobrios” HOY y felices de pasar días 

más felices. También recitamos la oración de los A.A (Alcohóli-

cos Anónimos) siguiente: 

“Dame Señor la serenidad  

de aceptar las cosas que no podemos cambiar,  

el coraje de cambiar aquellas que podemos  

y la sabiduría para conocer la diferencia entre las dos” 

Estáis todos invitados a rezar por esta mujer, por nosotros y 

por todos los miembros alcohólicos e intoxicados. Yo también lo 

hago. 

 

 

 

 

 

 

 

…trabajo y… sobriedad 
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En el corazón de la Iglesia, Nazaret 

FELIZ NAVIDAD: 

de Hervé 

Estamos llamados a dejar 

transparentar en nosotros, en-

tre todos, el rostro nazareno de 

la Iglesia. « La Iglesia no pue-

de ni crecer ni prosperar si 

ignora que sus raíces están 

escondidas en la atmósfera de 

Nazaret», nos dice Joseph 

Ratzinger, mucho antes de ser 

elegido Papa, y añade que «en 

el momento en que el senti-

mentalismo en torno a Nazaret 

estaba floreciente, el verdadero 

misterio de Nazaret fue descu-

bierto de un modo nuevo, en 

su contenido más profundo, 

sin que sus contemporáneos se 

diesen cuenta » por Carlos de 

Foucauld. Éste, dirá él, cami-

nando sobre el surco de los « misterios de la vida de Jesús », 

entrando en la experiencia de Nazaret, aprendió mucho más que 

todos los teólogos y sabios reunidos. « Se sabe cuál es el precio 

de un trozo de pan, cuando se ve por si mismo cuánto se pena 

para hacerlo » escribió Carlos a su prima desde la trapa de 

Akbés. Y Ratzinger continua: « Allí, en la meditación viva sobre 

Jesús, se abría una nueva vía para la Iglesia… Fue para la Iglesia 

un redescubrimiento de la pobreza. Nazaret tiene un mensaje 

permanente para la Iglesia. La Nueva Alianza no comienza en el 

Templo, ni en la Montaña Santa, sino en el pequeño habitáculo 
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de la Virgen, en la casa de un trabajador, en uno de los lugares 

olvidados de la « Galilea de los paganos », de donde nadie espe-

raba que saliera nada bueno. No es más que a partir de ahí que la 

Iglesia podrá tomar un nuevo camino y curar. Ella no podrá 

nunca ofrecer una verdadera respuesta a la revuelta de nuestro 

siglo contra el poder de la riqueza, si en su seno mismo, Nazaret 

no es una realidad vivida… »  

¡Qué hermoso programa de vida! Esta es la misión que la 

Iglesia ha reconocido, autentificado y nos ha confiado: participar 

del rostro nazareno de la Iglesia con el fin de que la Buena Nue-

va del Reino pueda ser vivida e irradiada en medio de los pe-

queños: “Los pobres comerán y serán saciados”. Sí, que los po-

bres sean colmados y que lo puedan celebrar… 

Tres iconos nazarenos: 

Me gustaría compartiros, 

entre tantos otros, tres iconos 

que podrían ayudarnos a 

clarificar el rostro nazareno 

de la Iglesia y que según me 

parece somos muchos  a los 

que nos gusta contemplarlos 

como perlas preciosas para 

nuestra vida de hermanos de 

Jesús: 

La Visitación tan querida 

por Carlos de Foucauld: 

como María, caminamos al 

encuentro del otro: descen-

trarnos, compartir las alegr-

ías y las penas, ponerse al 

servicio, vivir la relación con 

el otro con sus consecuen-
La Visitación 
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cias, que pueden molestarnos a veces, y hacernos salir de nues-

tras rutinas por las exigencias ligadas a la relación con esa per-

sona. Estos lazos de solidaridad y de corresponsabilidad tejidos 

entre nosotros, nos hacen “entre-ver” al otro como nuestro her-

mano o hermana… 

La Navidad tan querida también por el hermano Carlos: 

Buena Nueva de un “pequeño recién nacido” en un establo, 

anunciado a los más sencillos y a los excluidos: “Un Salvador os 

ha nacido”… Tenemos que saber acoger a un niño sin poder, 

revelación del Rostro de Dios que se hace todo para todos, débil 

La Natividad de Giotto 
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y frágil entre nuestras manos, ofrecido a nosotros en total con-

fianza… 

El lavatorio de los pies: el servicio más humilde, dejado para 

los esclavos, signo del mayor amor. Como  S. Juan y como S. 

Juan Crisóstomo, Carlos estuvo también muy marcado por este 

amor de hermano puesto en paralelo con el sacramento de la 

Eucaristía: “Los  amó  hasta el extremo” (Jn 13, 1),  hasta  dar su 

vida por nosotros. El sacramento del hermano y el sacramento 

de la Eucaristía son signos de esta misma realidad, uno llama al 
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otro. Tal como escribió Carlos, es el mismo Jesús quien dice: 

“Lo que hagáis a uno de esos pequeños que son mis hermanos, a 

mí me lo hacéis” y quien ha dicho también: “Este es mi cuer-

po”… Estamos invitados a vivir, con profunda alegría, esta pa-

sión de amor por Jesús y por todos aquellos que él nos ha permi-

tido que compartiéramos  su suerte. Pasión que caracterizó a 

Carlos. “Él ha hecho de la religión un amor” decía de él el Padre 

Huvelin. 

Tres iconos de la Buena Nueva anunciada a los pequeños des-

de la alegría, la discreción y la sencillez; desde la humildad, el 

servicio y el don de si mismo. Ellos nos invitan a participar, en 

el Jesús servidor, en el Jesús niño, en la presencia de Jesús, in-

cluso si es invisible, en el corazón de su relación íntima, amoro-

sa con el Padre y con los hombres… El corazón de nuestra fe 

¿no es el « creer en el amor a través del rostro y la voz de ese 

amor que es Jesucristo”? Ahora bien desde que el Nazareno 

resucitó, continua viviendo, a través de su Espíritu de amor, en 

cada uno de los que creemos en el corazón de este mundo que 

Dios ama (cf. Sal. 84) 



30 

 

 

 

 

 

 

Para todos nuestros lectores,  

nuestros mejores deseos  
de ALEGRÍA y PAZ 
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GRACIAS 

 

 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

ARGENTINA 

Estafeta postal 

Valeria de Crotto 281 

1815 -URIBELARREA- 

CAÑUELAS (Buenos Aires) 

fraturibe@yahoo.com.ar 

 

CHILE 

Casilla 10217 

SANTIAGO 

benito.cassiers@gmail.com 

 

COLOMBIA 

jorgetobonjaramillo@gmail.com  

CUBA 

c/o Hermanitas de Jesús 

Av.43 (e/142 y 144)  n° 14222 

MARIANAO 15 

LA HABANA 11500 

hermanitos@obiholguin.co.cu 

 

ESPAÑA 

C/ Puerto Oncala 7, 2ºH 

29003-MÁLAGA 

hnosjesus@yahoo.es 

 

 

NICARAGUA 

Miguel Martel 

San Bartolo 

QUILALI (Nueva Segovia) 

miguelmartel8@hotmail.com 

 

PARAGUAY 

CC 1150 

ASUNCIÓN 1209 

javilec@latinmail.com 
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