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Portada: Ermita de la Virgen de la Sabina en Farlete (Zaragoza) 

 

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 
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El camino de una “vida fraterna” 
 

Los tres hermanos de Lille, Christophe, Jean-Pierre y 

Gabriel (estos últimos van a mudarse para continuar 

con su formación), nos comparten lo que ha sido su vi-

da fraterna durante este  tiempo de vida en  común: los 

elementos que les han ayudado, algunos momentos im-

portantes que les han hecho avanzar y algunas de las 

cuestiones que permanecen. 

 

- de Lille 
Jean-Pierre 

al igual que 

Gabriel subraya 
el sentido de su 

vida en común: 

“Tengo la im-

presión de que 

lo que ha hecho 

mantenerse  

nuestras frater-

nidades ha sido 

el deseo de una 

vida fraterna 

vivida en pro-

fundidad. Creer 

que es Dios quien nos reúne y que es la fraternidad en su conjunto 

la que testimonia de Él. Es en esto, en lo que junto con Jean-Pierre 

y Christophe, queremos apoyarnos. Espero que aguantemos bien y 

que el Espíritu Santo no nos abandone (o mejor dicho que nosotros 

no le abandonemos)” 

Jean-Pierre señala la importancia de los medios que tenemos al 
alcance y los que somos capaces de darnos para avanzar en el 

camino de la fraternidad: “Las preguntas de nuestros vecinos tanto 

Christophe, Gabriel, Eric, Jean-Pierre y Regis 
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en el trabajo como en el ba-

rrio, los testimonios y las 

observaciones de los más 

cercanos y amigos nos confor-

taron y animaron en este ca-

mino de fraternidad. Nos di-

mos los medios tanto persona-

les como colectivos: acompa-

ñantes internos y externos a la 

Fraternidad, revisiones de 

vida regulares, corrección 

fraterna, tiempos fraternos semanales…” 

“Vivir en fraternidad, no es dejar en el vestuario lo que somos, es 

aprender a ofrecerlo de otra manera, aprender a recibir de mi her-

mano que es diferente. Este camino hacia los otros no puede hacer-

se sin un camino verdadero hacia el interior de uno mismo”. 

Gabriel añade que son los otros hermanos, los que nos ayudan a 

avanzar: “Jean-Pierre y Christophe, cada uno a su manera, me han 

ayudado a descubrir lo que se esconde en lo más profundo de mí 

mismo: mis dones y recursos, pero también mis miedos y fragilida-

des. Los tres tenemos caracteres muy diferentes, y sin embargo 

somos de la misma cultura puesto que los tres somos franceses. No 

obstante podemos encontrarnos en situaciones de bloqueo. Cada 

vez me descubro más débil y me lamento de mi incapacidad para 

amar a mi hermano. Con frecuencia es más simple amar a mis ami-

gos que a mis hermanos en lo cotidiano… Entonces me encuentro 

en la necesidad de vivir la reconciliación y el perdón, cosa por otra 

parte no siempre fácil de realizar. Y esto es un eterno recomenzar… 

Podría creer que tomando cierta distancia de mis hermanos sería 

más feliz y tendría más paz. Quizás sería posible, aunque tengo 

algunas dudas, pero hoy día sé también, que necesito a mis herma-

nos para avanzar en humanidad y en mi relación con Dios”. 

Gabriel, al igual que Jean Pierre insisten finalmente sobre la 

importancia de que cada uno pueda realizarse en una vida de rela-

Jean-Pierre con un vecino 
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ciones personales por la inserción en un lugar concreto de vida. El 

desafío estaría en “encontrar el equilibrio entre una vida personal 

y una vida fraterna, sabiendo que cada uno de nosotros tenemos 
una visión diferente de este equilibrio. 

Christophe escribe: “Desde el principio, hemos querido fundar 

nuestro proyecto de fraternidad sobre la persona de Cristo. Sin Él, 

no estaríamos, evidentemente, en la Fraternidad. Es Él quien nos 

reúne para llevarnos tras Él. En el momento de la celebración de la 

fundación, pudimos meditar sobre la enseñanza de S. Pablo a los 

Corintios: “Nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto: Jesu-

cristo” (1Cor 3, 11). Hemos querido fijar nuestra fraternidad en Él, 

“cuidando” la oración comunitaria. El arreglo de nuestra capilla ha 

sido un punto sensible en nuestro proyecto. Ahí se jugaban muchas 

cosas. Y eso me ha demostrado la importancia que este lugar tiene 

para cada uno de nosotros. También ha sido un lugar revelador en 

nuestras relaciones. La regularidad de nuestra presencia en la capi-

Gabriel con dos compañeros de trabajo 
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lla (por las mañanas) para alabar al Señor me ha ayudado mucho, 

sobre todo en los momentos difíciles. La regularidad de Gabriel y 

de Jean-Pierre en tomarse cada mes, momentos de retiro para rezar 

también me ha ayudado.  

Hay una cosa que  me impresiona en nuestra sociedad francesa: la 

importancia que se da a la fraternidad. Vemos aparecer esta palabra 

por todos los lados. Y no solamente en la Iglesia. Si se habla tanto, 

seguramente es porque nos falta. Y me digo, entonces, que noso-

tros, la Fraternidad de hermanos que seguimos Carlos de Foucauld, 

podemos, por mediación de nuestras inserciones personales y co-

munitarias, aportar algo interesante en ese contexto; testimoniando 

que esta fraternidad a la que Dios nos llama es universal, superando 

ampliamente las nacionalidades, las culturas, las religiones. Muchas 

Christophe, Jean-Pierre y Gabriel 
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personas que viven en Francia viven aisladas y desean crear lazos. 

En tanto que comunidad fraterna nosotros podemos jugar nuestro 

papel. Pero no solamente por medio de la comunidad, ya que el 

testimonio personal me parece igualmente muy importante en el 

trabajo, en el barrio… Tener cada uno parcelas propias me parece 

ser fuente de equilibrio, y esto no va en contra del proyecto común. 

A veces, los amigos, se sorprenden por el hecho de que vivamos 

juntos cuando somos tan diferentes. Esta diferencia es una gran 

riqueza, ya que cada uno aporta sus talentos. Pero también es fuente 

de muchas dificultades. ¿Cómo afirmar la propia diferencia inten-

tando al mismo tiempo que los hermanos se sientan acogidos y 

reconocidos? Tenemos también historias diferentes. ¿Debemos 

olvidarlo todo y empezar de cero al comenzar  un nuevo proyecto 

de fraternidad, ignorando los lazos que hemos tejido en el pasado?  

Si nosotros hemos invertido mucho en nuestras relaciones en 

común, también hemos querido que nuestra comunidad sea muy 

abierta. 

Para vivir juntos hemos tomado algunos medios. Nunca me ha 

sido fácil expresar lo que vivo. Y a menudo me quedo en “lo que no 

digo”, lo cual es un problema en nuestra vida comunitaria. Tener 

En el campo con unos amigos 
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momentos de revisión de vida o de corrección fraterna me ha ayu-

dado mucho. Por tres veces, Pía, una amiga sicóloga, vino para 

ayudarnos a expresar lo que teníamos en el corazón y que no po-

díamos verbalizar. Ella nos ayudó a analizar los bloqueos existentes 

en nuestras relaciones. Cada vez, creo, que eso ha sido un tiempo 

muy importante en nuestra vida fraterna. 

Una dimensión esencial de la vida fraterna creo que es la con-

fianza mutua. En este aspecto hemos hecho un camino inmenso. 

Después de estos años vividos juntos, llegamos a decirnos las cosas 

de manera directa. Sabemos que no tenemos nada que temer del 

otro. Estamos seguros de su benevolencia y que desea el bien de 

cada uno. Para conseguirlo, ha habido que llegar a la confrontación, 

la oposición y a veces el conflicto. A fuerza de vivir juntos, apren-

demos a conocernos unos a otros. Existen herramientas para cono-

cernos a nosotros mismos. Pienso especialmente en el eneagrama 

que los tres hemos estudiado juntos. Comprender mis reacciones 

me ayuda a aceptarme mejor tal como soy, con mis limitaciones. 

Comprender las reacciones de mis hermanos me ayuda también a 

aceptarlos tal y como son. Lo que esperamos de una relación frater-

na fuerte, de una complicidad, a veces nos puede decepcionar. En-

tonces me digo que debo de aceptar nuestras limitaciones y admitir 

que nunca tendremos lo que esperábamos plenamente  y eso es 

también fuente de paz.  

Solamente me queda dar gracias a Dios por este camino recorri-

do, por Su presencia tan fiel y discreta, por este deseo que Él pone 

en nosotros de ser hermanos. 

 

 
“La no violencia bajo su forma activa  

consiste en una benevolencia hacia todo lo que existe.  

Es el amor en su estado puro” 

(M. Gandhi 1889-1948) 
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Un rostro africano de la Fraternidad 

-de Ventura 

Ventura, que vive en el Sahara argelino participó en la 

reunión regional de los hermanos de África Central 

(Camerún y Nigeria). Nos comparte lo que vivió, parti-

cularmente el descubrimiento de un rostro pluricultural 

de la Fraternidad que resume con una cita de Mons. 

Pierre Claverie: “Descubrir al otro, vivir con él, escu-

charlo, dejarse modelar por él, eso no quiere decir que 

vayamos a perder nuestra identidad o a rechazar sus 

valores. Eso quiere decir concebir una humanidad que 

es plural y no exclusiva”. 

 

Del 1º al 7 de agosto 2013 nos reunimos 20 hermanos: 14 

hermanos de la región, además de Édouard de Murugaragara 

(Tanzania) y Bruno, hermano del Evangelio de Arusha (Tanza-

nia). La región de Oriente Medio estaba representada por Amir 

(Egipto) y Bertrand (Líbano), mientras que yo representaba a la 

región de Argelia. La Fraternidad general estaba bien represen-

Ventura en el camino 
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tada en la persona de Hervé, nuestro Prior, que vivió antes en 

Camerún.  

En cuanto al desarrollo del encuentro, hay que decir que nues-

tros hermanos son muy madrugadores y grandes trabajadores: ya 

que el día comenzaba a las 6:15 con los Laudes y la Eucaristía y 

terminaba a las 21 con Completas, después de 5 sesiones de una 

hora a lo largo de la jornada. Empezamos por un ‘tour de table’, 

un verdadero compartir y en profundidad lo que vive cada her-

mano de la región, así como una aproximación a lo que viven los 

hermanos de Oriente Medio y de Argelia. 

De este ‘tour de table’ salieron 

6 temas para el próximo Capítulo 

general y una vez pasados por la 

criba, dimos prioridad a 2 de ellos: 

1º “La formación y el acompaña-

miento de los hermanos en las 

diferentes etapas (desde el postu-

lantado hasta la vejez)”. 2º: 

“¿Cómo vivimos nuestra relación 

con la Iglesia local?” 

El punto culminante de la reu-

nión tuvo lugar el domingo 4 de 

agosto con la profesión perpetua 

de nuestro hermano Valery (en 

formación en Yaundé en el campo 

de la salud). Fácilmente podéis 

imaginar la fiesta, las danzas, los cantos, la alegría. El momento 

más emocionante para mí fue cuando su madre firmó la carta de 

compromiso de su hijo, Valéry, madre e hijo danzaron juntos… 

¡Fue bello hasta llorar!  

A destacar también que en el último día de nuestro encuentro 

regional, Eric (uno de nuestros hermanos en formación teológica 

Valery 
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en Yaundé) renovó sus votos en el curso de la celebración Eu-

carística. 

Esta reunión regional fue seguida por el encuentro de la zona 

(África Central, Oriente Medio, y Argelia). Reflexionamos sobre 

la vida en nuestras regiones y elaboramos un proyecto de infor-

me de lo que nos gustaría transmitir de nuestra vida al próximo 

Capítulo. 

Después de estos dos encuentros, tuve la suerte de visitar 

nuestras cuatro fraternidades del Camerún. 

Foumban: Al ser campesino, podéis imaginar cómo he aprecia-

do el paisaje, lo que viven los hermanos… ¡es muy hermoso! 

Durante la fiesta del final del Ramadán, hemos visitado a mu-

chos amigos musulmanes de la fraternidad. Es bello, este islam 

pacífico que se vive en Foumban promovido entre otros, por el 

Sultán de los Bamouns. Es muy bueno el trabajo realizado por la 

Misión católica, por el Cefan (donde trabajó Hervé durante 

años), por el dispensario donde trabajó Édouard hasta su jubila-

Foumban visto desde el barrio de la fraternidad 
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ción y donde igualmente había trabajado Éric antes de su marcha 

para su formación teológica en Yaundé.  

No puedo acabar de hablar de Foumban sin hablar con admi-

ración de Rebeca, Anne-Marie y Gisèle, las 3 jóvenes que 

acompañan a Édouard quien se quedó solo después de la marcha 

de Patrice: “ellas me acompañan 

como hermanas”, dice Édouard.  

Para alguien que viene del 

desierto, no puedo mirar al Ca-

merún sino por contrastes: yo 

que vengo de un lugar donde 

raramente hay agua, aquí llueve 

a diario; yo que vengo del Asse-

krem donde durante mis paseos 

es tan raro encontrar a alguien, 

aquí hay gente por todos los 

sitios; yo que vengo de una re-

gión donde la mayoría de los 

hermanos navegan entre la ter-

cera o la cuarta edad, aquí en el encuentro regional, es la juven-

tud, los cantos, las danzas lo que prima. En el desierto el despojo 

es total, aquí en Camerún en esta estación de lluvia todo es exu-

berante (la selva ocupa el 45% del territorio), el clima favorece 

el mapa de la diversidad (fauna y flora), sin olvidar sus grandes 

recursos alimentarios, su industria diversificada, así como el gas 

natural y el petróleo… 

Sí, todo es exagerado, incluso y sobre todo la “miseria”, 

cuando uno se pasea por la selva, es fácil comprender la razón 

por la que el grupo más numeroso de emigrantes en Tamanrasset 

(Argelia) está formado por cameruneses (a causa de la corrup-

ción, la riqueza del país no está equitativamente repartida). 

Bamenda: Me impresionó la mala carretera que conduce has-

ta  allí y sin embargo hay varios peajes en esta carretera. Desde 

Edouard 
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mi llegada me puse a leer los diarios de la fundación de la fra-

ternidad del Camerún: el año de la prospección hecha por Roger 

(1949 – 1950), las primeras fundaciones en 1951, la de Mora en 

la tribu de los Madas y los Ouldémés y la de Bassa (barrio de 

Douala), junto a los leprosos… hasta nuestros días: es apasio-

nante. 

Una cosa que comprendí bien es la estrecha relación que los 

hermanos de África central tienen con la parroquia, esto es con-

natural en ellos. El día de la Asunción, en la misa de las 6 h. de 

la mañana en la parroquia de los hermanos, la iglesia estaba 

llena a reventar y nunca había distribuido tantas comuniones en 

mi vida; y sin embargo éramos tres a distribuir la comunión. He 

apreciado mucho el hecho de que a menudo fuéramos numero-

sos los que estábamos alrededor de la mesa con las visitas que 

recibían los hermanos durante la jornada.  

Durante mi estancia en Bamenda, pude visitar el monasterio 

del Emmanuel (Hermanas presbiterianas), el monasterio de las 

trapenses, las hermanitas, la catedral… Muchísimas gracias por 

Bamenda 
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el apoyo que me habéis prestado. Mi única pena, es no haber 

podido visitar la fraternidad de Onitsha (en Nigeria), ya que no 

tenía visado para ir allá. Esto solamente es un ‘hasta otro mo-

mento’. 

Yaundé: El nombre viene de la lengua “Ewondo” y significa 

“cacahuete”, muy cultivado en la región. En primer lugar me 

sorprendió la gran extensión de la capital camerunesa, necesita-

mos tres taxis para llegar a la fraternidad, a partir de la parada 

del autobús. La fraternidad está compuesta por André y por los 

estudiantes René, Valery, Pius y Eric. Comprendí la problemáti-

ca que deben afrontar nuestros hermanos estudiantes: si tenemos 

en cuenta que el 80% de la población tiene menos de 30 años y 

que el desempleo llega al 60%, se comprende bien el por qué 

nuestros hermanos, luchan por tener un diploma muy cualificado 

si quieren tener una posibilidad real de trabajo. Aquí en Yaundé, 

aprovechando mi estancia en la fraternidad de estudios, dediqué 

mis ratos libres a conocer la cultura africana: “Repensar la teo-

Los mayores: Isidoro, Anselme, André y Edouard 
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logía africana” de Jean-Marc Ela y la “Lectura africana de la 

Biblia” de Paulin Poucouta, ambos muy conocidos de los her-

manos.  

Duala: Al llegar  pasé dos días aquí en Duala, esperando a 

Amir procedente de Egipto y otros  dos días antes de mi marcha. 

Regresé con Valery que tenía que entregar su dossier en uno de 

los hospitales de New Bell para un tiempo de práctica (un mes y 

medio). Nuestro hermano Anselme se quedó solo después de la 

marcha de René y de Pius a los estudios. Solo pero no solitario 

ya que tiene muchas visitas en la fraternidad y está muy ocupado 

en su centro 

biomédico.  

Su presen-

cia en Duala 

es muy im-

portante para 

aquellos que 

llegan o se 

marchan del 

Camerún. Es 

también un 

guía de lujo 

en la ciudad 

de Duala; con 

él visité la catedral, la procura, el centro Baba Simon… sin olvi-

dar el pescado asado… 

Desde mi regreso a Duala, habiendo leído la historia de la fra-

ternidad del Camerún, quise visitar la leprosería de la Dibamba 

empezada por nuestros hermanos y que está aún muy viva hoy 

día gracias a las hermanas misioneras del Carmelo quienes to-

maron el relevo y se ocupan de los leprosos, el sida, la tubercu-

losis… Nuestros hermanos Bernard y Michel están enterrados 

allí, sin olvidar a Jean de la Croix quien hubiese querido, él 

Anselme 
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también, estar enterrado en 

la Dibamba… “granos 

caídos en tierra camerune-

sa, anuncian futuras cose-

chas”. Una hermana nos 

decía: “las tumbas de los 

hermanos, siempre reciben 

visitas, la gente los tiene 

por santos…” 

Después de un mes dejé 

el Camerún realmente en-

cantado… No me gustaría 

terminar este diario sin 

subrayar una cosa que me 

emocionó en particular: es 

ver el fervor de nuestros 

jóvenes y el apego que tienen a la Fraternidad y a Carlos de 

Foucauld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aunque asimilemos lo mejor de la cultura extranjera, 

debemos saber guardar lo mejor de la nuestra” 

(Onuora NZEKWU –Nigeria 1929) 

 

Ventura 
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El servicio de la autoridad 

 

En la última Asamblea de superiores Generales que tuvo 

lugar en Roma, en noviembre de 2013, pidieron a Hervé, 

nuestro Prior,  dar un testimonio sobre el “Servicio de la 

autoridad” en la Fraternidad, a la luz de ciertas pala-

bras o gestos del Papa Francisco. He aquí una parte de 

su reflexión. 

-de Hervé 

 

Antes de compartiros algunas impresiones sobre mi Servicio, 

me gustaría en primer lugar comunicaros tres observaciones 

preliminares:  

La primera se refiere a la “insignificancia” de nuestra Con-

gregación: Los Hermanos de Jesús nacieron exactamente hace 

80 años inspirándose en Carlos de Foucauld y muy en especial 

de su amor apasionado 

por el rostro de Jesús 

de Nazaret quien 

habiendo compartido 

durante más de treinta 

años la condición a 

menudo despreciada 

de los pequeños en 

Nazaret, revela así la 

ternura de Dios por los 

más humildes: que 

todos puedan compar-

tir su Vida y tenerla en 

abundancia como hijos 

bien amados del Pa-

dre... En la actualidad, 

somos 205 hermanos 
Hervé con el papa Francisco 
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repartidos en fraternidades muy 

pequeñas de 2-3 hermanos, a veces 

incluso uno solo… en 36 países 

diferentes. Es para deciros que este 

servicio que me fue delegado por el 

último Capítulo, en el 2008, no tiene 

mucho que ver probablemente con 

el de las grandes Congregaciones 

aquí presentes.  

Comprended que no es que yo 

quiera minimizar por gusto nuestra 

Congregación: creo profundamente 

en nuestra vocación, más que nunca 

“significativa”, es decir portadora 

de sentido y de vida, en nuestro 

mundo secularizado… Pero somos una pequeña gota de agua y 

pienso que eso no es extraño para nuestra vocación contemplati-

va que quiere compartir por amor la vida de Jesús el Nazareno.  

Quisiera solamente citar cómo la Iglesia ha reconocido nues-

tra Misión en el decreto 

que aprueba nuestras 

Constituciones: “Este 

Dicasterio desea vivamen-

te que la puesta en prácti-

ca de estas Constituciones 

sea para los Hermanos de 

Jesús una preciosa ayuda 

para la realización de su 

vocación, siguiendo el 

ejemplo de Jesús en Naza-

ret, humilde y oculta, en 

una vida contemplativa 

propia, la adoración de 
En el trabajo en Europa 

 

En el trabajo en África 



19 

 

Cristo en la Eucaristía, la pobreza evangélica, el trabajo ma-

nual, y una participación real de la condición social de aque-

llos que no tienen nombre ni influencia”. Nuestras Constitu-

ciones precisan por otro lado, en el Capítulo de nuestra misión 

en la Iglesia: “Están en medio de los hombres, no para hacerse 

los pastores o guías, sino simplemente para ser sus hermanos. 

Ante todo es a través de su amistad, que ellos dicen y muestran 

la fe de la Iglesia de Cristo a sus compañeros de vida. Esta co-

munidad de vida es su testimonio propio, su participación en la 

misión de la Iglesia” (C94 II). Como lo escribía mi predecesor, 

Marc Hayet, “No sé si hay muchas congregaciones cuyo carisma 

se define por una condición social, la de la gente corriente; ni 

muchas cuya misión excluya toda forma de pastoral o de guía 

para insistir sobre la amistad y la fraternidad, la comunidad de 

vida con la gente, como misión de Iglesia y testimonio de fe”… 

Mi última observación es sobre el nombre dado al Servicio 

que compartimos: me sorprendió escuchar en nuestra última 

Asamblea del pasado mes de mayo, que se llamaba: “Servicio de 

la Autoridad”. El Papa Francisco – a quien seguiré nombrándole 

en adelante para respetar su deseo, por el sencillo nombre que él 

escogió al convertirse en Papa: “Francisco” – llama a este servi-

cio de la autoridad: “servicio de amor”. Esto va lejos ya que, 

Jesús nos dice que, “no hay mayor amor que el de dar la vida por 

aquellos que amamos”. Dar la Vida, hacerla circular, va de 

hecho, a veces, hasta dar su propia vida, como la madre de los 

pequeños pelícanos que les da hasta sus entrañas: hermosa ima-

gen tradicional de la Iglesia que no podemos olvidar en nuestro 

servicio...  

Algunos iconos: Al meditar sobre este Servicio, varios iconos 

vienen a iluminarme y confortarme y me gustaría compartírselos 

aquí: en primer lugar el de Jacob.  

Hay aspectos de su vida que son de gran luz para nosotros… Me 

gustaría referirme aquí, sobre todo, al momento en el que él retoma 
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el camino hacia “la tierra prometida” con toda su familia, sabiendo 

que deberá nuevamente enfrentarse a lo desconocido y a múltiples 

peligros, empezando por su hermano Esaú cuya reacción teme.  

Y he aquí que tie-

ne que pasar, de no-

che, el vado de Ya-

boq (Gen. 32, 23-31): 

“Esa misma noche, se 

levantó, tomó a sus 

dos mujeres, sus dos 

sirvientas, sus once 

hijos… se los llevó y 

les hizo pasar el to-

rrente…, y Jacob se 

quedó solo”. Jacob 

habiéndose asegura-

do que todos los 

suyos han pasado ese 

vado peligroso, se 

encuentra solo, en la 

noche: este senti-

miento de soledad 

que tenemos que 

llevar en la noche no 

me parece extraño a 

nuestro servicio; en todo caso, a mi me invade a menudo y entonces 

deberíamos respirar con Jacob, al haber logrado hacer atravesar el 

torrente a los nuestros, esta es a veces la angustia de una lucha noc-

turna, contra un adversario a menudo misterioso y difícil de defi-

nir… Pero Jacob no baja los brazos, no se desanima y al alba arran-

ca una bendición a su contrincante. Su combate no le deja indemne: 

se queda cojo y cuando se reúne con los suyos continúa la ruta. 
Como nos lo hace observar el Padre Benoit Grière (Asuncionista), 

al igual que Jacob estamos en camino con los nuestros, no más 

fuertes que los otros, cojos junto a los otros en nuestro camino, 

solidarios en nuestras fragilidades… Hacemos pasar a los nuestros 

Combate de Jacob con el ángel 
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por delante, asegurándonos que todos estén sanos y salvos: somos 

pasantes e intercesores para que la bendición del Señor pueda 

llenarnos a cada uno… 

Francisco me conforta en esta actitud cuando nos dice, en tanto 

que responsables, que debemos ir “delante” para guiar y prevenir; 

“detrás” para asegurarnos que todos han pasado, y “junto a” pues 

somos solidarios y caminamos juntos, incluso si es cojeando, pues-

to que no somos mejores que los demás… 

(Hervé continuó con el icono de Moisés y luego con otros toma-

dos del Evangelio: la visitación, el lavatorio de los pies y el de los 

peregrinos de Emaús). Textos muy sugerentes, pero desgraciada-
mente muy largos para poder retomarlos aquí. Pasamos pues di-

rectamente al icono de los peregrinos de Emaús que retoma tam-
bién las ideas maestras de los otros iconos). 

Esto nos conduce a un tercer icono, el de los peregrinos de 

Emaús (Lc 24, 13-35): una vez más, estamos en el camino con 

nuestros hermanos, con este deseo de hacernos cercanos del otro, 

de escucharlo con atención, de dialogar con él a partir de la situa-

ción en la que se encuentra mi hermano, con benevolencia y em-

patía…  

Es una escena querida para Francisco puesto que él ira incluso a 

calificar la Iglesia que él desea como Emaús: “una Iglesia capaz de 

calentar el corazón de los hombres y mujeres, de caminar con ellos 

en la noche, de dia-

logar con sus espe-

ranzas y sus decep-

ciones, de reparar 

sus heridas o sus 

roturas; una Iglesia 

que redescubre sus 

entrañas maternas de 

misericordia, al 

pertenecer al mundo 

de las personas heri-

das que tienen sed 
Los peregrinos de Emaús 
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de comprensión, de perdón, de amor”… Reencontramos a Jacob el 

cojo que camina con los otros, a Moisés solidario de su pueblo en 

su intercesión suplicando la misericordia de su Dios, a María que se 

apresura hacia donde ella presiente por medio de su intuición feme-

nina -¡cuánta falta nos hace! – la necesidad de ser ayudado y de 

poder compartir su secreto... Nuestro servicio junto a nuestros her-

manos nos llama más que nunca – como a toda la Iglesia -, a ser 

hombres de Esperanza, de Paz, de alegría, confortando a nues-
tros hermanos en esta Esperanza que es Cristo en medio de noso-

tros, a fin de que Su luz pueda recalentar sus corazones – cada uno 

de nuestros corazones – y hacerlos ardientes… 

Dejadme terminar dándole una vez más la palabra a Francis-

co:“Sabed siempre ejercer la autoridad acompañando, com-

prendiendo, ayudando, amando, abrazando a todos y todas, espe-

cialmente a las personas que se sienten solas, excluidas, áridas, las 

periferias existenciales del corazón humano. Mantengamos la mira-

da fija en la Cruz; ahí es donde se sitúa toda autoridad en la Iglesia, 

allí donde Aquél que es el Señor se hace servidor hasta el don 

total de sí mismo”. 

Somos llamados por Dios, cada uno de nosotros, llamados a 

anunciar el Evangelio y a promover con coraje la cultura del 

encuentro. ¡Que la Virgen María sea nuestro modelo! En su vida 

ella ha sido “el modelo de este amor maternal del cual deben estar 

imbuidos todos aquellos que, asociados a la misión apostólica de la 

Iglesia, trabajan en la regeneración de los hombres” (Vat. II - 

Lumen Gentium n. 65) 

Gracias y perdón pues esto son solamente algunos toques “im-

presionistas” entre otros. 

Hervé 

 
“Nada es pequeño en el amor. 

Los que esperan las grandes ocasiones 

para mostrar su ternura no saben amar” 

(Laura CONAN – 1845-1924) 
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Gracias a la vida 

 

Después de El Abiodh, Farlete fue el lugar del noviciado 

para muchos de los hermanos y durante bastantes años. 

Ramón vivió durante unos años acompañando a los novi-

cios. En estas líneas nos comparte lo que ha vivido en es-

te pueblo durante casi toda su vida. 

-de Ramón 

Este año en su principio, y el 

último trimestre del anterior, ha 

estado marcado para mí por mis 

dolores de rodilla y de columna. 

La posible perspectiva de opera-

ción y la incertidumbre me han 

hecho sufrir bastante. Aparte 

otras molestias y sus visitas 

médicas periódicas, urólogo, la 

circulación sanguínea, en fin, 

todas estas averías de sistema 

general hacen percibir el peso de la edad y de lo que está por 

venir. También el hecho de pertenecer a esta franja de edad en el 

pueblo, la mayoría de la gente también está dentro de ella, hace 

que por las conversaciones se esté en un horizonte común, habi-

tualmente compartido, sobre todo en la cola de la tienda por la 

mañana, pues compartiendo dolores y quejas. 

El año pasado y este año también ha estado marcado por visi-

tas “sorpresas” de conocidos de hace muchos años: entre ellos 

unos ex-hermanos de los primeros años de mi servicio que han 

sido ocasión de recordar momentos muy entrañables, sobre todo 

los vividos al final con Joan y Robert, en estos momentos de 

transición que lo eran para el país, para el pueblo, para nosotros 

que dejábamos la ermita, para la Fraternidad que cambiaba mu-

cho y también en cuanto a la manera de enfocar la formación. 
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Otras ocasiones ha sido con personas que habían conocido en su 

juventud la fraternidad y volvían después de toda una vida, a 

veces cargada de mucho sufrimiento y desorientación, teniendo 

necesidad de retomar contacto con este momento fuerte de su 

vida. Sí, todos estos encuentros y reencuentros me han hecho 

revivir muchos recuerdos que sin ellos hubiera dejado alejarse 

en el progresivo olvido, envuelto por las ocupaciones del presen-

te. Ha sido como mirar con retrospectiva panorámica muchos 

años de mi vida. 

Estas vivencias me han hecho vivir un profundo agradeci-

miento a la vida, a lo recibido, a lo aprendido, a lo que la frater-

nidad me ha dado y me ha empujado a vivir, a lo que la gente de 

este pueblo me ha enseñado, todo parece como un inmenso 

compartir de bienes. Esta actitud me ha hecho sentir felicidad 

interior, me ha hecho cantar por dentro. Me ha hecho percibir a 

Dios esencialmente como misericordia, todo misericordia, todo 

generosidad. 

También 

doy gracias a 

Dios por poder 

compartir 

todas las me-

nudencias de 

la vida con 

Quique. Agra-

dezco su ayu-

da. 

También 

decir que últi-

mamente he sentido el peso de nuestro pequeño número como 

región, y nuestras limitaciones, lo poco que somos. Esa sensa-

ción de pequeñez a veces viene como dolorosa, y otras veces 

viene iluminada de tantas cosas del evangelio y de la experiencia 

Ramón en la cocina 
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de Jesús, que desaparece toda preocupación dejando lugar a la 

paz, al agradecimiento por lo que vive cada uno. El hecho de 

contrastar con otras regiones a través de los encuentros también 

hace relativizar y ver nuestros pequeños tesoros. 

 

 

 

 

 

“Creo que nuestra principal libertad 

no es nuestra soledad sino nuestra fraternidad; 

para las otras cosas habrá siempre un tiempo 

pero vendrá más tarde” 

 

Y. Ritsos – 1909 

 

Quique con unos amigos 
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Asumir la soledad 

 

Pedro que trabajó durante muchos años de su vida,como 

auxiliar de vuelo en la compañía IBERIA,nos habla de su 

vida actual en Pen (Asturias) 

 

-de Pedro 

 

Ya han pasado dos años y 

medio desde que dejé la gran 

ciudad (Madrid), donde pasé 

casi 30 años de mi vida. Ter-

minó mi vida laboral asala-

riada, con un expediente de 

regulación de empleo 

(E.R.E.), típico de estos tiem-

pos que corren… aunque he 

de reconocer, que gracias a la 

acción sindical, no tan 

traumático, como han podido 

ser otros E.R.Es  para miles y 

miles de trabajadores de otros 

ramos…. 

Nueva situación personal, 

trajo nuevos proyectos y efectivamente, mi vida dio un cambio 

drástico: de vivir en una ciudad de 5 o 6 millones de habitantes a 

vivir a 18 personas en el pueblo y concretamente a 3 en el barrio 

donde estoy, dos señoras de más de 80 años y yo, en los sesen-

ta… de desayunar en New York y dormir en Chile a pasar días 

sin ver un alma… descubrir nuevos valores, tener otras referen-

cias, asumir la soledad y aprender a solidarizarme con las perso-

nas que la han tenido como compañera, a lo largo de todas sus 

vidas y casi seguro que sin buscarla sino dada por haber nacido 



27 

 

en estos lugares…  Hay un colectivo amplio de paisanos y pai-

sanas pastor@s,  vaquer@s, que saben bien, porque lo han expe-

rimentado en su ser más profundo, lo que es convivir con la 

soledad cuando pasan meses y meses arriba en los puertos, cui-

dando los animales, viviendo en cabañas enclavadas en el puerto 

del Dobru.  Este año hice el camino al puerto con un amigo va-

quero, cuando fuimos a subir les vaques en el mes de abril y os 

puedo asegurar que un escalofrío me recorrió el cuerpo al sentir 

ese lugar tan solitario y alejado de todo.  

Os voy a compartir un hecho de vida que me “sobrecogió” y 

se me quedó grabado muy dentro. 

Hace unos meses murió “Chito” (Francisco González), el 

“último pastor de Sebarga” a los 67 años de edad, desde los 12 

años pastor en el puerto del Dobru, subía cada año, con los ani-

males, por el mes de abril y bajaba allá por el mes de Octubre o 

Noviembre, allí cuidaba de unas 12 vacas, 100 cabras, 50 ovejas 

y 3 cerdos. 

Vecinos de Pen 
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En tiempos pasados, 

eran vari@s  l@s que 

hacían ese recorrido, 

permanecían allí en las 

distintas cabañas, mu-

chas de ellas ya en el 

suelo… pero en los 

últimos años, Chito 

era el único paisano 

que permanecía allí 

solo, con sus animales. 

Cuando pienso en 

este paisano, lo que 

puede significar su 

vida gastada así en el 

más profundo anoni-

mato, lo que en su 

corazón pudo retener 

de su paso por este 

mundo…su SOLE-

DAD… se me parte el alma y me digo: “Vivir el misterio de la 

Encarnación es compartir el camino con estas personas, sin lla-

mar la atención… compartiendo un cafetín con ellas… 

La contemplación es un camino de descendimiento al centro 

de lo más humano. Solo allí encontraremos a Jesús que llegó 

primero…solo allí encontraremos a Dios. 

Un abrazo a cada uno 

 

“La soledad es muy hermosa… 

Cuando se tiene cerca alguien a quien contárselo” 

(Benito Pérez Galdós – 1843-1920) 

La vida cotidiana en Pen 
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Una mirada fraterna sobre nuestro entorno 

Juan Luis después de una vida nómada se estableció 

hace unos años en un pueblito semi-abandonado de Bur-

gos: Avellanosa de Rioja, en el corazón de la vieja Casti-

lla y rodeado de una naturaleza exuberante. Nos cuenta 

un aspecto de su experiencia. 

Hoy os quiero compartir una actividad que cada vez ocupa 

más mi tiempo en Avellanosa y es la “observación del entorno”. 

No se trata de una mirada científica, aunque también me gusta 

saber el nombre de las plantas y las costumbres de los animales, 

ni tampoco de una mirada poética aunque no se pueda dejar de 

sentir una emoción ante tanta belleza, una sola brizna de hierba 

contiene el universo entero. Es más bien una mirada fraternal, 

compartimos la misma lluvia y el mismo sol, tenemos que adap-

Juan Luis con Ramón en la puerta de su casa 
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tarnos a los cambios estacionales y también tenemos el mismo 

Dios, y también compartimos el mismo destino (¿cuándo llegará 

la próxima extinción?) 

Esta compañía de los seres vivos me ayuda a sobrellevar la 

cada vez mayor soledad, me siento cercano a todo lo que me 

rodea, guardar silencio, molestar lo mínimo, no matar, no inter-

venir, dejar ser. 

Y así pasan los días, todo lo que nace muere y todo lo que 

empieza termina. 

Bueno, después de esta carta un poco filosófica, saber que os 

tengo presentes más allá de la distancia. 

Un abrazo 

 

Juan Luis con parte del pueblo por debajo 
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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 

becadec@gmail.com 

 

COLOMBIA 

jorgetobonjaramillo@gmail.com  

CUBA 

c/o Hermanitas de Jesús 

Av.43 (e/142 y 144)  n° 14222 

MARIANAO 15 

LA HABANA 11500 

hermanitos@obiholguin.co.cu 

 

ESPAÑA 

C/ Puerto Oncala 7, 2ºH 

29003-MÁLAGA 

hnosjesus@yahoo.es 

 

 

NICARAGUA 

Miguel Martel 

San Bartolo 

QUILALI (Nueva Segovia) 

miguelmartel8@hotmail.com 

 

PARAGUAY 

CC 1150 

ASUNCIÓN 1209 
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