
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Los Hermanos de Jesús 
Noticias para los amigos de la Fraternidad 

 

 

I semestre 2013- Nº 15 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada: Nuestro hermano Daniel 

 

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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Noviciado, lugar privilegiado  

de crecimiento personal y comunitario. 

Encontrar, allí donde se esté,  

el don de Dios ofrecido a los hombres, 

El misterio escondido de Nazaret 

 

Esta es la última carta escrita por Daniel a todos los 

hermanos. Que ella nos ayude a unirnos a él, a su fami-

lia, a sus intenciones… puesto que el pasado 22 de 

marzo Daniel tuvo un grave accidente de circulación y 

murió en el acto. Creemos firmemente que el Señor re-

sucitado lo ha acogido junto a Él. Daniel tenía 47 años. 

 

de Daniel 

Saludos a todos los hermanos, desde el noviciado de Carlos, 

Rodrigo y Carlo en Zapiola, Buenos Aires (Argentina). 

Ya terminan su novi-

ciado en Zapiola los tres 

hermanos: Carlos de 

Paraguay, Rodrigo de 

Argentina y Carlo de 

Italia. Fue  para todos 

una buena experiencia 

de crecimiento personal 

y comunitario. El do-

mingo 29 de Julio a las 

12 harán sus votos Ro-

drigo y Carlos, y des-

pués de estar dos años 

en Zapiola, irá cada uno 

a su nueva fraternidad a 

seguir buscando en la 

vida cotidiana el rostro 
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de Jesús en Nazaret. Carlos irá a Paraguay con Juancito y Javier, 

y Rodrigo con nosotros a Uribelarrea. Carlos también vuelve a 

su tierra con los hermanos de la región del Adriático. La expe-

riencia de compartir los tres este año ha sido muy buena, han 

buscado cada día crecer mutuamente, enriqueciéndose uno con 

el otro en la oración, el trabajo y la vida fraterna. Cada uno ha 

tenido su trabajo personal, su propio crecimiento y un proyecto 

de vida que iban realizando para el presente y el futuro de su 

inserción en la Fraternidad. Ha sido un don y una tarea, al des-

cubrir y construir entre todos y cada uno. El camino personal y 

comunitario que nos hace hermanos, y todo ello se ha hecho en 

el normal desarrollo de la vida cotidiana.  

El ritmo de la vida en el noviciado estuvo marcado por el tra-

bajo en la huerta y la venta de verduras a los vecinos de Zapiola. 

Estoy totalmente convencido que ese trabajo comunitario en 

contacto con la tierra y con la gente ha sido el lugar privilegiado 

que supimos construirnos para este tiempo de formación en la 

Fraternidad. La vida seguirá dándole a cada uno de ellos otros 

Encuentro de hermanos de América Latina 



5 

 

lugares propicios dónde hallar el don de Dios dado a los hom-

bres, el misterio oculto de Nazaret, el Reino de los Cielos, dónde 

el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas y nos conduce a 

todos hacia el Padre de Jesús, nuestro Padre. 

Yo pasé muy bien todo este tiempo, sin alejarme de mi lugar, 

junto a mis hermanos de fraternidad, con ellos: Pablo, Domingo 

y Guillermo, hemos acompañado a los novicios. Ha sido un 

compartir en fraternidad y no un trabajo en solitario. Otros her-

manos han venido a compartir su experiencia de vida religiosa 

con ellos, a todos los que pasaron por el noviciado les agrade-

cemos su visita, cada uno hizo su propia aportación en la forma-

ción.  
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La experiencia afortu-

nadamente ha sido posi-

tiva para unos y para 

otros, todos crecemos 

en este tiempo fuerte de 

gracia. El noviciado es 

como una fuente en 

nuestra vida religiosa, el 

manantial al que vol-

vemos siempre. 

Os saludo a todos muy 

fraternalmente, desde 

Zapiola con mis herma-

nos de Uribelarrea, y los 

novicios Carlo, Rodrigo 

y Carlos. 

 

Daniel Ignacio Rimoldi 

 

 

 

 

“Hubiera podido…” No podremos comprender 

nunca el significado profundo de esta frase. Puesto 

que a cada instante de nuestra vida hay cosas que 

hubieran podido pasar pero que finalmente no pa-

saron. Hay instantes mágicos que pasan sin que 

nos demos cuenta, y de repente, la mano del destino 

cambia nuestro universo. 

Paulo Coelho 
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La vejez, ¿es la última riqueza que nos ofrece el señor? 

Al igual que el vino, mejorar con los años 

La vida de los hermanos, este es el tesoro de la Fra-

ternidad. Os ofrecemos tres breves relatos de her-

manos que se fueron a Asia (India y Vietnam) hace 

más de 50 años y que viven allí todavía. Sin necesi-

dad de muchas palabras, comparten con nosotros 

algo de su mirada sobre esta etapa de su vida. 

de Charles (Shanti) 

  “Hermanos os escribo 

desde el hospital de 

Santo Tomás, en la pe-

queña ciudad de Chetpet 

en el Tamil Nadu (In-

dia). Vine después de la 

hemorragia cerebral que 

sufrí el año pasado. 

Michael vino de Banga-

lore para visitarnos y 

pasar unos días con 

nosotros. Pasamos lar-

gos ratos hablando de 

nuestros recuerdos del 

pasado: los dos habíamos empezado en Sri Lanka en 1955 y 

seguidamente en la India en 1964 junto con Arul. Fuimos em-

pleados por una organización al servicio de la lucha contra la 

lepra. En ese momento la enfermedad estaba muy extendida, 

afectaba a alrededor del 4% de la población.  

En el hospital en el que estoy hay todavía una sección para 

enfermos de lepra, para los antiguos enfermos que han quedado 
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muy discapacitados. El hospital está a las afueras de la pequeña 

ciudad de Chetpet, y tiene un gran jardín muy tranquilo. 

En Alampundi, Visuvasan (Visu) está solo. Está alrededor de 

media hora de aquí en bus y viene todos los domingos para cele-

brar juntos la Eucaristía. 

Estoy aprendiendo a vivir con esta discapacidad, tratando de 

seguir siendo independiente y no pedir ayuda más que cuando es 

absolutamente necesario. También hay que aprender a controlar 

la imaginación y a no preocuparse por el futuro. Yo vivo hora 

por hora y eso me hace mucho bien ya que tengo mucho tiempo 

libre. Rezo por cada uno de vosotros y por toda la Fraternidad. 

Con mucho afecto para cada uno.” 

 

 

 

 

 

“No digáis: Mañana meditaré más tiempo” Os 

daréis cuenta de repente, que un año ha pasado sin 

que hayáis hecho nada aunque estéis cargados de  

vuestras buenas intenciones. Deciros más bien: 

“Todo puede esperar, pero mi búsqueda de Dios no 

puede esperar un solo instante” 

Paramahansa Yogananda (Sabiduría hindú) 
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de Michel 

Me alegra 

ver a Shanti 

distendido y 

contento, aun-

que su movili-

dad sigua sien-

do limitada. 

Los dos hemos 

vivido juntos 

un buen núme-

ro de años, a 

pesar de que 

nuestros carac-

teres son muy diferentes y que hemos atravesado muchas difi-

cultades para comprendernos y respetar nuestras diferencias. 

Esta visita a Shanti coincide con mi 85 cumpleaños y celebra-

mos la Eucaristía juntos en su habitación del hospital. Esto hace 

reflexionar sobre este tiempo de la vejez en la que cada uno 

descubrimos experiencias diferentes. Guardo conmigo una carta 

que me había escrito mi anciana tía (fallecida hace algunos 

años). Tengo ganas de enviárosla ya que la releo a menudo. Es 

una especie de parábola-meditación que mi tía había recibido de 

una de sus amigas, religiosa en una congregación local en Nor-

mandía. 

Así que, esta es la historia real aunque sea una parábola para 

mí: 

“Cualquiera que sea el camino recorrido, siempre te queda 

camino por hacer. Por consiguiente Señor, me queda camino y 

me interrogo y reflexiono sobre lo que tú quieres de mí. Un re-

cuerdo surge en mi memoria: vuelvo a ver a mi padre, campesi-

no normando lleno de sabiduría y prudencia, mirándome y di-

ciéndome: “Ten cuidado pequeña mía, ten cuidado, la vocación 
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es como el vino. El vino al envejecer o se hace más bueno o se 

agria y se vuelve malo y picado”. 

Ante esta reflexión paterna, Señor, ¿qué tengo yo para ofre-

certe en la bodega de mi corazón? ¿Te he ofrecido una bebida 

rica de bondad, de confianza, de perdón o de valor? ¿O bien he 

dejado que la amargura, la tristeza, el desánimo y las decepcio-

nes transformen en vinagre toda mi vida? Ya lo ves, Señor, que 

aún me queda camino por hacer, mucho camino por hacer.  

Pero Tú tienes respuesta para todo y me haces comprender 

que el despojo y la fragilidad de la vejez son el camino ideal 

para caminar a tu encuentro, puesto que permanece solamente 

la verdad interior de nuestro ser despojado de sus fuerzas físi-

cas, de su integridad mental, de su orgullo decepcionado. Fi-

nalmente, la vejez es la última riqueza que tú me ofreces, Señor, 

para la última etapa. Gracias por dármela. Gracias a ella, 

aprendo la pobreza del cuerpo convertido en fardo, aprendo el 

sufrimiento para compartir mejor y comprender la de otros. 

Aprendo el silencio y la soledad a través de los que me llega 

más fácilmente tu voz que me pide amar mejor, escuchar mejor. 

El camino que me queda por hacer será, tal vez, el más difícil de 

mi vida, pero también, espero, el más rico en otro plano. Siem-

pre queda camino por hacer… 

Me gustaría añadir algunas líneas a esta meditación y decir 

que en el camino que queda por hacer, creo que evidentemente 

el Señor está muy cercano, con una ardiente ternura que a veces 

me llena de una enorme confianza, pero en la cual, muy a menu-

do, yo no llego a creer. 

¿Qué más puedo añadir? Nada, sino que cuando abráis una 

botella de buen vino, pensad en estos dos viejos hermanos que 

os escriben. Love. 
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de Ives 

Como no veo cosa 

alguna nueva que con-

taros, dejadme habla-

ros del “fin de la vida” 

como se dice ahora. 

De los 7 hermanos que 

estamos aquí, 4 esta-

mos ya en la tercera 

edad y tal vez pronto 

en la cuarta. A decir 

verdad, no pienso a 

menudo en el futuro y 

vivo el día a día. Sin 

embargo aquí están 

algunas reflexiones 

que de vez en cuando 

se me ocurren sobre el 

tema. 

En primer lugar, al igual que Sta. Teresita, ¡no sé qué hay que 

hacer para morir! Y luego, no sé por qué la imagen del grano 

caído en la tierra para pudrirse me resulta como el modelo del 

final de mi vida. El Hno. Carlos veía en ello el anuncio del mar-

tirio, yo más bien veo el signo del término de una vida compar-

tida con la gente sin nombre y sin influencia. 

… Yo pensaba en el salmista que habla de los pasos de Dios 

sobre el mar sin dejar traza alguna de su paso y yo me veía así. 

Pero ahí está el Misterio de Su presencia en mí, yo dejaría las 

marcas de mis faltas en la caridad fraterna. 

Aparte del vaivén diario, trato de dar un lugar más importante 

a la oración de la mañana y tarde. Pierre dice que yo duermo 

durante esos momentos. Puede suceder, por supuesto, pero pre-
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fiero evocar al salmista que dice: “Señor, estoy ante Ti como 

una bestia” El combate de la oración del que habla San Pablo es 

penoso. Mantener esta oración de apertura al Misterio de Dios y 

de los otros cuando hasta el final exige esfuerzos repetidos y 

periodos de amargura. En primer lugar se nos habla de mucha 

organización, de reuniones de esto o de lo otro… a veces tengo 

el sueño de que también se nos ayude a reanimar continuamente 

nuestra contemplación por los caminos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¿Queréis que la vida sea luz? 

Sed vuestra propia lámpara. 

Sed vuestro propio refugio. 

Mantened firmemente el dharma. 

No busquéis refugio fuera de vosotros mismos. 

Así venceréis las tinieblas” 

 Buda 
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Lugar de encuentro, de escucha, de respeto profundo… 

Desde hace bastantes años ya no tenemos en la frater-

nidad espacios comunes de formación como los que 

teníamos antes. La consecuencia inevitable es que los 

hermanos se conocen cada vez menos entre ellos. Ha-

bía que crear otros espacios de encuentro. Lo hemos 

hecho y los hay con aspectos bien diferentes. Jean-

Michel nos habla aquí de una práctica entre hermanos 

de Europa que se ha convertido en una costumbre. 

Del 22 al 29 de julio, Pedro Taravillo (un hermano de España 

que se ha jubilado recientemente) nos acogía en su casa de Pen 

que es una aldea situada ‘al final del mundo’ en Asturias. Tiene 

unos veinte habitantes que viven allí en medio de cimas verdes y 

arroyos de montaña. No estamos lejos del mar y al borde de los 

“Picos de Europa”, una magnífica cadena montañosa en Astu-

rias. Se nos regaló un tiempo excepcional, ideal para dar bellos 

Paisaje de Pen, en los Picos de Europa 
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paseos salpicados por pausas gastronómicas que fueron muy 

apreciadas. Cierto es que también tuvimos un día lluvioso duran-

te un fin de semana, pero lo olvidamos pronto por el calor de la 

convivencia en las fiestas de la aldea vecina y su cordero asado 

regado con la sidra local.  

Estábamos doce hermanos que vivimos en diferentes países 

de Europa, pero había también tres hermanos provenientes de 

Beirut (Líbano), Damasco (Siria) y el Assekrem (Argelia). 

 Gracias a Pedro y a cada uno de vosotros por las comidas que 

compartimos, los paseos en ese bello rincón de Asturias, los 

rostros de tus amigos que conocimos, Paloma, Toni y los otros, 

la belleza de la naturaleza contemplada al amanecer desde tu 

terraza, el clima de escucha en nuestras veladas de compartir y 

la eucaristía celebrada. Y retomamos el camino de regreso, con-

Grupo de hermanos de Europa en Pen (Asturias) 
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tentos con la idea de volvernos a encontrar en dos años en algún 

rincón del Piamonte italiano. 

Esta reunión tiene lugar cada dos años desde 2004 y se ha 

convertido un encuentro de referencia, pues cada uno se siente 

allí muy a gusto. En primer lugar es un tiempo gratuito que pa-

samos juntos, con buenos momentos de relax, de compartir y de 

oración. Un clima de escucha y de respeto profundo de cada uno 

muy único. Cada tarde, dos hermanos comparten aquello que les 

interesa, sus alegrías, sus dudas, sus interrogantes, sus proyectos. 

Y esta palabra de cada uno, escuchada y a veces interpelada, se 

convierte como en “una tierra sagrada” que nos lleva natural-

mente hacia la oración o la eucaristía, al final de la jornada.  

Y además, nuestras vidas no están muy protegidas de los 

acontecimientos que nos afectan, de la realidad del mundo y de 

la Fraternidad. Esto puede hacernos interiormente aún más frági-

les. Estos encuentros “transversales” con hermanos de una mis-

En las fiestas del pueblo vecino 
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ma generación de otras regiones son lugares de expresión donde 

retomamos aliento para seguir el camino con fuerza y lucidez. 

Para terminar, una pequeña historia: Un día, estábamos en 

Covadonga (santuario mariano muy conocido) donde también se 

encuentra la tumba de Pelayo (el primer rey de Asturias). En 

Covadonga tuvo lugar una famosa batalla en la cual Pelayo, a la 

cabeza de cristianos refugiados en este rincón de Asturias hizo 

volver atrás a los sarracenos. ¡Y la Virgen parece haber sido una 

preciosa ayuda en esta victoria! ¡De golpe, esta gruta se convir-

tió en un santuario mariano! En la gran explanada frente a la 

basílica, hay una imponente estatua del héroe local, Pelayo, re-

matada por una cruz. Yo le daba la vuelta cuando llegó un papá 

con su hijito pequeño. El papá le dijo: “Ves hijo, gracias a este 

hombre estamos aquí hoy. ¡Él echó a todos los árabes fuera! Sin 

él habríamos sido invadidos para siempre”. ¿Había que reír o 

llorar?  

En el porche de la ermita de la Virgen 
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Esta historia me hace pensar en todos esos cristianos en Espa-

ña que desesperan de su Iglesia y de sus compromisos de toda 

clase con el poder. Pero, la fuente no está seca y la Fraternidad 

bebe con abundancia en esta fuente: la persona de Jesús y su 

mensaje evangélico. ¡Que ella nos mantenga vivos e imaginati-

vos, rebeldes y resistentes en nuestras tierras a veces áridas! 

Gracias una vez más a cada uno por esta bella semana y hasta 

pronto en Italia. 

 

 

 

“No tengo solución a tus problemas, 

ni tampoco tengo respuesta a tus dudas y a tus miedos, 

pero puedo escucharlos y compartirlos contigo. 

No tengo poder sobre tu pasado,  

y no lo tengo tampoco sobre el futuro, 

pero en todo momento, estaré cerca de ti. 

(…) Me alegro cuando eres feliz; 

no intervengo en las decisiones de tu vida; 

acepto el estimularte, sostenerte, apoyarte, 

si tú lo deseas 

En cuanto a tu sufrimiento, 

no puedo hacer nada para que tu corazón permanezca indemne; 

pero puedo llorar contigo 

e ir recogiendo los trozos para reconstruir tu corazón. 

Y finalmente, 

no puedo conocer tu identidad, ni decir quién deberías ser; 

para mí, es ya un estímulo el aceptarte por lo que eres 

y ser tu amigo” 

Jorge Luis Borges 
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“Tú eres mi Dios, tú eres mi única felicidad” 

La Fraternidad envejece… Sin embargo, hay todavía 

jóvenes que desean comprometer su vida en esta Frater-

nidad, tal cual es, y eso da alegría y es un signo de espe-

ranza. Cuando se les ve dar este paso con todo su amor y 

su entusiasmo, no podemos más que decir: Gracias, Se-

ñor. Aquí os presentamos la carta de Jean- François pi-

diendo su admisión. 

“Querido Hervé, querido Jean-Louis, queridos hermanos... 

Seis años y cinco 

meses han transcurrido 

desde mis primerosvo-

tos pronunciados el 20 

de agosto de 2006 en 

La Thoberte. Y ahora 

hace ya diez años que 

camino en la Fraterni-

dad. La edad también 

está presente así como 

la madurez y me gusta 

decir que lo mejor 

queda por llegar. He 

vuelto a leer mi reco-

rrido desde mi entrada 

en mayo 2003 así co-

mo mis dos cartas de petición para renovar mis votos en agosto 

2009 y luego en septiembre 2012. He medido la distancia reco-

rrida: ha habido mucha alegría vivida a través de muchos en-

cuentros en las diferentes fraternidades donde he vivido (los 

lazos de amistad se han arraigado) también ha habido momentos 

de sufrimiento y crisis profundas, momentos de grandes tenta-
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ciones, donde yo estaba dispuesto a dejar caer todo y huir. Todo 

esto me ha permitido experimentar la vida fraterna, descubrir mi 

fragilidad, aprender a acogerla como una riqueza y por consi-

guiente también la de mi prójimo. Afirmándome en la confianza, 

en la oración, además de darme cuenta de que a través de mi 

vida diaria estoy cada vez más profundamente apegado a nuestro 

carisma: no hay nada más bello a mis ojos que este tesoro que 

Dios nos ha confiado y que me permite realmente ser más yo 

mismo al hilo de los años. Releyendo mi historia, me maravillo 

ante la obra del Espíritu Santo en mí, su paciencia y su dulzura. 

Veo cada vez mejor que este camino en la Fraternidad es la con-

tinuidad del empezado en la infancia cuando la fe en Dios pe-

netró en mi corazón. Desde entonces he buscado el amor y, el 

camino de mi salvación se abrió pronto para llevarme con pa-

Jean-François, el segundo por la derecha 
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ciencia hasta la Fraternidad, “mi tierra prometida”: Yo le digo al 

Señor ¡Tú eres mi Dios! No tengo más alegría que tú”… Tú 

me enseñas el camino de la vida: ¡ante tu rostro, desbordo de 

alegría! A tu derecha, delicias para siempre… (Sal. 15) 
¿Cómo no querer en este caso vivir en la contemplación y dar 

gracias por todo lo que Dios nos da únicamente por su amor? 

¿No hemos sido creados para eso? “¿Hacia quién iríamos Se-

ñor?” ¿Y cómo no querer compartir todo esto con aquellos y 

aquellas que Dios pone en nuestro camino? Ha llegado el mo-

mento de comprometerse más. Así pues, puesto que me siento 

feliz en este camino, pido al Consejo Regional y a la Fraternidad 

General, si los hermanos desean que yo continúe el camino con 

ellos, su acuerdo para mi compromiso definitivo y por consi-

guiente mi presentación a los votos perpetuos. 

Muy fraternalmente    

J. François 

 

 

 

 

 

 

 “En respuesta a esta llamada y a causa de Jesús, 

el único Necesario, el único Amor, el único Señor, 

se comprometen desde la fe, contando con la fuerza 

del Espíritu Santo, a dejarlo todo pronunciando 

según las Constituciones, los votos públicos de po-

breza, de castidad y de obediencia. Se consagran 

así en la Iglesia a la Gloria de Dios y al servicio de 

su Reino” 

(Constituciones C 2) 
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Idiota ¡Yo, que te doy flores hermosas! 

Mirar con amor… incluso al árbol que me da trabajo 

Desde que fue escrito este texto en Seúl, los ojos del 

mundo se vuelven a menudo hacia su vecino del nor-

te que no para de amenazar con una intervención… 

Sin embargo, esperamos que la guerra no vaya más 

allá de su aspecto retórico…la Fraternidad en Co-

rea vive un momento importante. Es el grupo de los 

hermanos del país, de los que forman parte Pyeong 

Ch’eol quienes han cogido el relevo y deberán hacer 

que la Fraternidad se vuelva cada vez más coreana. 

 

de Pyeong Ch’eol 

 

Queridos hermanos, 

Hace frío. Aunque 

sea normal que haga 

frío en invierno, hay 

que tener cuidado de 

todas formas. Eviden-

temente es algo diferen-

te del verano. Es difícil 

ante todo para los po-

bres. Los gastos de 

calefacción son muy 

altos. Aquí, general-

mente se dice que “el 

frío se añade al ham-

bre”. Pero el invierno 

como tal tiene sus lados bellos: la nieve blanca que recubre el 

mundo exterior es como si nos hipnotizase y nos hiciese entrar 
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en un mundo de ensueño. Y además es muy agradable beber un 

té caliente. En los autobuses también gusta ver cómo la gente se 

pega espalda contra espalda para calentarse, como los pingüinos. 

Sí, verdaderamente, el invierno es una estación en la cual se 

busca el calor y es bueno ver que la gente lo busca también para 

sus corazones. Finalmente, el Adviento y Navidad que se acerca 

nos hace estar más cerca del Señor. 

Por lo que a mí respecta, dejé el trabajo el 31 de noviembre 

pasado a causa del dolor en mi espalda. Aunque los tratamientos 

seguidos me mejoraron, pensé que sería muy difícil seguir traba-

jando hasta el final del año (debo marchar en enero a Canadá 

para estudiar inglés). Al comienzo de diciembre la nieve empie-

za a caer. Ahora bien, “el día que nieva”, mi tarea se hace muy 

importante y la gente me saluda afectuosamente. Pero este in-

vierno ¡NO, GRACIAS!  Es cierto que hace varios meses había 

pensado trabajar hasta finales de diciembre, pero mi espalda me 

hizo detenerme antes. 

Estoy contento de haber trabajado 5 años en el mismo sitio. 

Mi decisión de dejar el trabajo me hizo mirar las cosas de otra 

manera, algo así 

como un enfer-

mo que sabe que 

pronto va a mo-

rir. Veo de ma-

nera diferente la 

vida diaria, las 

relaciones de 

trabajo, el cami-

no para llegar y 

durante el traba-

jo mirar tranqui-

lamente el cielo, 

echar una mirada …el árbol… que le da tanto trabajo 
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amorosa sobre el árbol que me da trabajo… Recuerdo que un día 

le di un puntapié a este árbol que es un magnolio cuyas flores, al 

caer, se dispersan con el viento y ensucian mucho. Por más que 

uno barra, las hojas siguen cayendo.  Entonces una mujer que 

trabajaba conmigo me dijo “Dale un puntapié” y así lo hice. Las 

flores cayeron todas, pero a mí me dolió el pie. Y seguidamente 

sentí dolor por el árbol. Rápidamente me vino a los labios la 

excusa de Adán. “Ha sido la mujer la que me incitó a hacer eso, 

a mí no se me había ocurrido” Pero el árbol me dijo: “¡Idiota, yo 

te doy bellas flores”! Desde entonces ya no volví a hacer ese 

gesto. Por supuesto que ningún idiota le da un puntapié a un 

árbol, pero sucede que a veces los barrenderos lo hacen… 

Cada mañana, al alba, hacia las 4h, enciendo las velas para la 

adoración. A las 5h, rezamos la oración de la mañana. Marcho al 

trabajo a las 5h.40 y llegar me lleva 20 minutos a pie: las estre-

llas aún brillan en el cielo, el aire es fresco, suave y apacible. 

Pero en invierno ¡pica!  

En las grandes vías hay muchos autobuses que circulan. A es-

ta hora la mayor parte de la gente que van dentro son empleados 

de la limpieza. La ciudad de Seúl es como una selva de edificios 

y son ellos los que los mantienen. Si por casualidad, un día, toda 

la gente de la limpieza tuviese la gripe o dolor de espalda y des-

cansasen durante una semana, ¿qué pasaría en la ciudad? ¿Des-

cansaría con ellos? 

A la gente a veces le gusta decir lo siguiente: “Nosotros tira-

mos nuestros residuos y gracias a nosotros podéis vivir, ¿ver-

dad?”. Si no hubiese residuos, ¿cómo podríais encontrar trabajo? 

Entonces nosotros, la gente de la limpieza, ¿qué podemos decir a 

la gente que nos da trabajo? Esta es una pregunta retórica que no 

forma parte de nuestro repertorio. Pero si fuese una pregunta 

filosófica o espiritual, me interesaría. La limpieza es una recrea-

ción. 



24 

 

 

En todo caso, somos trabajadores de la base y no podemos ba-

jar más abajo. 

Por piedad para los traductores, ¡tengo que dejar de escribir! 

Este fue un tiempo feliz. “Aunque el lago esté bello no lo mi-

ramos todo el tiempo, pero si tenemos una caña de pescar, sí 

podemos hacerlo”. Por medio del trabajo nos encontramos con 

la naturaleza y nuestros hermanos que Dios ha creado y a través 

de cada una de esas relaciones, alabamos al Señor. ¡Además del 

pan cotidiano! 

Doy las gracias a las tres mujeres que han trabajado conmigo. 

Ellas me hicieron sentir la ternura femenina y la misericordia 

materna. Me inclino ante todas esas madres de la tierra y se lo 

agradezco inmensamente.  

 

 

Aunque el lago sea bello, no lo miramos todo el tiempo 
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“Una página se cierra, otra se abre” 

Normalmente los hermanos se preparan para los votos 

perpetuos con un retiro en soledad (40 días). Como no lo 

pudo hacer en ese momento, el hermano Flaubert del 

Camerún, lo ha querido hacer en Egipto justo antes de 

pasar a una vida de trabajo en una fraternidad. 

de Flaubert 

Antes de dejar este lugar 

santo, me gustaría aprove-

char esta tranquilidad para 

deciros algo de esta página 

que se cierra. Me encuen-

tro aquí en pleno desierto 

de Scété, situado al oeste 

del lado occidental del 

Delta del Nilo donde aún 

permanecen hoy día algu-

nos monasterios ortodoxos 

que datan del siglo IV. Yo 

pude hacer dos semanas en 

uno de esos monasterios gracias al primo de Girgis que es monje 

allí. De hecho, me ha alegrado mucho la acogida, la tranquilidad 

y estoy contento también por hacer descubrimientos extraordina-

rios en estos monasterios. Ahora voy a continuar mi retiro en un 

convento de los Dominicos en el Cairo.  

A pesar de todos los esfuerzos que Antoine hizo para conse-

guir que yo tuviese un visado para Argelia, el Señor no lo quiso. 

Él me orientó hacia este lugar que es también tan rico en espiri-

tualidad. Es una pena que yo no haya podido palpar lo que siem-

pre leí y aprendí sobre el Hermano Carlos. En todo caso, estoy 

muy contento de estar aquí donde los Padres del desierto sem-

braron la simiente de la vida religiosa en la Iglesia. Palpo con 
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mis dedos la historia de la espiritualidad y además la misma 

historia de la salvación y de la Iglesia…  

Justo después de mis estudios en Yaoundé, quise hacer un 

curso de albañilería para reforzar lo que yo ya conocía de ese 

oficio antes de instalarme en una fraternidad normal. Esta for-

mación clausuraba los años de formación recibidos desde el 

postulantado. De hecho no me vanaglorio de haber terminado mi 

formación en la Fraternidad, sino que al contrario, todos sabe-

mos que la vida religiosa, incluso simplemente la vida cristiana 

debe ser una formación permanente, es decir estar en la escuela 

de Jesús. 

Mi reflexión durante este tiempo de retiro estuvo centrada en 

la conciliación de estas dos palabras del Apóstol Pablo: “Orad 

constantemente” (1Tes 5,17) y “Trabajando noche y día” (2 

Tes 3,8). Este tiempo de desierto es ciertamente un tiempo de 

oración, de reflexión profunda y de compromiso decisivo para 

una nueva vida en la Fraternidad que pronto debo abrazar. Des-

pués de este tiempo de transición, iré a reunirme con Isidore y 

Monasterio de S. Antonio en Egipto 
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nuestro joven hermano Chrisantus en la fraternidad de Bamenda. 

Tengo fe en que encontraré pronto trabajo porque el Camerún 

está actualmente en plena construcción. La diócesis de Bamenda 

prevé construir su Universidad Católica en el transcurso de este 

año. ¿No es esa también una posibilidad de encontrar trabajo?  

Soy muy consciente de que después de haber hecho mis votos 

perpetuos hace dos años aún no he vivido en Fraternidad a causa 

de mi formación profesional. Así pues estoy muy contento de 

volver a la casa y sobre todo en una comunidad normal de tres 

hermanos donde podré expresarme mejor y sentir la vida en 

común. Que el Señor pueda ayudarme a aprender a conciliar el 

ideal con su realización en mi vida. 

Permitidme antes de dejaros, manifestar un gran agradeci-

miento a los hermanos de Egipto. Ellos hicieron todo lo posible 

para que este tiempo de desierto pudiese ser efectivo y benéfico 

para mí. Cada hermano personalmente usó su tiempo y su ener-

gía para que yo pudiese rezar en paz y con alegría y así ocurrió. 

Estoy muy agradecido. “El amor de Dios consiste en preocu-

parse los unos por los otros”, dice Pacomio y se aplica en reunir 

hermanos 

para realizar 

esta comu-

nidad per-

fecta de la 

cual se 

habla en los 

Hechos de 

los Apósto-

les: “Tenían 

solamente 

un corazón 

y un alma”. 

 Flaubert, a la derecha, 

durante su tiempo de estudios en Yaundé 
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A Benedicto y a Francisco: GRACIAS 

 

 

 

 

J. Ratzinger: de una carta de 1969 

“A partir de la crisis de hoy nacerá mañana una Iglesia que 

habrá perdido mucho. Será una Iglesia “pequeña” y deberá 

empezarlo todo desde el principio. No podrá seguir habitando 

las estructuras… construidas en los tiempos de prosperidad. Se 

perderán muchos fieles y, con ellos, también muchos de los pri-

vilegios adquiridos en el seno de la sociedad. (…) Será pues una 

Iglesia de pequeños grupos que volverá a poner la fe en el cen-

tro de su experiencia. (…) Se convertirá en una Iglesia pobre, 

una Iglesia para los que no son nadie… Entonces las gentes 

verán en ese pequeño rebaño algo totalmente nuevo; y… vivirán 

esto como una experiencia propia,… como la respuesta que 

buscaban desde siempre en lo más profundo de su corazón…” 

 

…dos Papas… a la vez 
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...de un cristiano a propósito  

de la renuncia  

del Papa Benedicto: 

“Me alegro por el gesto 

profético del Papa Benedic-

to; eso me ha reconciliado 

con su persona y con toda la 

Iglesia. Creo que su valor 

ha cambiado la historia de una Iglesia más que lo que hubiera 

podido hacer un Concilio ecuménico. Gracias…” 

 

 

Homilía del Papa Francisco en la Misa Crismal 

del Jueves Santo 28-03-2013 

“El sacerdote que sale poco de sí (…) en lugar de ser mediador, 

se convierte poco a poco en intermediario, en gestor. Todos 

conocemos la diferencia: el intermediario y el gestor «ya tienen 

su paga», y puesto que no ponen en juego la propia piel ni el 
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corazón, tampoco reciben un agradecimiento afectuoso que 

nace del corazón. De aquí proviene precisamente la insatisfac-

ción de algunos, que terminan tristes, sacerdotes tristes, y con-

vertidos en una especie de coleccionistas de antigüedades o bien 

de novedades, en vez de ser pastores con «olor a oveja» –esto os 

pido: sed pastores con «olor a oveja», que eso se note–; en vez 

de ser pastores ajenos al propio rebaño, y pescadores de hom-

bres 

(…)  Es bueno que la realidad misma nos lleve a ir allí donde lo 

que somos por gracia se muestra claramente como pura gracia, 

en ese mar del mundo actual donde sólo vale la unción – y no la 

función – y resultan fecundas las redes echadas únicamente en 

el nombre de Aquél de quien nos hemos fiado: Jesús”. 

 

 

 

 

 

 

Medellín fue una voz profética 

que provocó muchos compromisos  

y también muchas resistencias 

en el seno de la Iglesia. 

y sin embargo, cuando una Iglesia 

es capaz de albergar entre sus miembros, 

a personas que dan sus vida por los pobres, 

como Monseñor Oscar Romero 

y muchos otros, 

hay algo muy importante  

que está pasando en esta Iglesia” 

(Gustavo Gutiérrez) 

 

 “ 
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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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