
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los Hermanos de Jesús 
Noticias para los amigos de la Fraternidad 

 
 

I semestre 2007- Nº 3 
 
 



 

 
 
 
 Este pequeño 
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extractos de cartas, 
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conocidas como 
“diarios” en la 

Fraternidad. Los 
Hermanos las 

escriben 
libremente para 

compartir su vida 
con el resto de 

fraternidades 
repartidas por el 

mundo. Esperamos 
que esto que os 

comunicamos os 
pueda interesar y 

estaríamos 
encantados de 

recibir vuestras 
sugerencias
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dirigirse a: 
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Hermanos de Jesús 
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preferiblemente a 
hnosjesus@yahoo.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta pequeña revista se distribuye de manera 
completamente 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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A partir de este número, el equipo de redacción de este boletín 
está  formado por los hermanos: 

 

                        
 

         Guillaume                          Bruno                        y  Stan 
 de Marsella (Francia)          de Turín (Italia)         de Zagreb (Croacia) 

 
 

 
Agradecemos a Nino de Roma su colaboración durante tantos años 

para que este boletín de noticias tuviera una continuidad. 
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de Marc Hayet 

 
Tras haber pasado 27 años en Londres, la Fraternidad 
General se acaba de trasladar a Bruselas. Marc nos 
envía una última postal de esta ciudad que nos ha 
acogido. 

 
Plaza de Trafalgar (Londres), primavera del 2006

 
Los turistas que visitan Londres en estos primeros días de la 

primavera tienen que sentirse muy decepcionados: uno de los lugares 
simbólicos de la ciudad, la Plaza de Trafalgar, está desfigurada. Los 
andamios rodean la imponente columna en el centro de la plaza y 
esconden también la estatua de Nelson (el almirante con un brazo 
cortado… que derrotó a los franceses). Apenas si se vislumbra la parte 
alta de su sombrero, sobre el cual las palomas vienen por turnos a 

descansar y desahogarse. Están 
haciendo una gran limpieza a este 
héroe nacional para que esté guapo 
antes del verano. 
 
   ¡Al pasar esta mañana por allí, 
cerré los ojos y vi la Fraternidad!  
 
   ¡Es cierto que, a veces, también 
pienso que nosotros necesitaríamos 
de una buena renovación! Nos 
venimos abajo bajo capas de 

contaminación, ¡son tantas las cosas nos han caído en la cabeza! La 
edad de los hermanos y del grupo; las salidas de hermanos que 
arrancaron parte de nuestra carne; proyectos abortados y esperanzas no 
cumplidas; análisis pesimistas de nuestra situación, que aunque son 
necesarios nos enfrían el corazón; una fragilidad que nos paraliza a 
cada paso que tratamos de dar; y por encima de todo este sentimiento 
punzante, el que “la edad de oro” de la Fraternidad está ya lejos y que 
sólo nos cabe esperar, con dignidad, una muerte ya anunciada. 
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En estos días, volvía a pensar en estas afirmaciones tan fuertes de 
la Palabra de Dios: ‘Pero a todos los que la recibieron les dio poder de 
hacerse hijos de Dios: a los que creen en Él. Con ella se nos han 
otorgado las promesas más grandes y valiosas para que por ellas 
participéis en la naturaleza divina. ¡No hemos recibido un espíritu de 
esclavos para vivir en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos! Por 
su poder, que actúa en nosotros, él puede realizar muchísimo más de lo 
que pedimos o pensamos. “Mirad la roca de donde os tallaron… mirad 
a Abrahán vuestro Padre y a Sara que os dio a luz. Estaba solo cuando 
lo llamé, pero lo bendije y lo multipliqué” (Jn 1,12; 2 P 1,4; Rom 8,15; 
Ef 3,20; Is 51 1ss). Si todo esto es cierto, entonces el fuego que duerme 
en nosotros (brasa o volcán) tiene que despertarse. 

 
“Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y que vuestra 

alegría sea perfecta”. Tenemos que volver a encontrar las fuentes 
profundas de la alegría para que ella ilumine nuestra vida; volver a 
aprender a alegrarnos de todo corazón de lo que comienza, sin 
inquietarnos de que todas las flores no den frutos; alegrarnos por lo que 
crece en silencio, sin fijarnos en las malas hierbas que crecen al mismo 
tiempo; alegrarnos por los frutos que se producen incluso si algunos no 
son tan dulces. 

 
Si yo dirigiera los trabajos de relavado, creo que empezaría por los 

párpados para limpiar la costra que nos impide abrir los ojos y ver la 
belleza de la Fraternidad. Hemos heredado de Jesús, a través de Carlos 
de Foucauld, una mirada sobre el mundo llena de ternura fraterna y de 
“humanidad”; hay belleza en esta mirada. De igual manera es bello ver 
que los “pequeños” se sienten felices con nosotros y nosotros con ellos, 
y que queremos estar con ellos para llevar todo el peso del día y gozar 
del frescor de la tarde. E incluso “aunque ellos no lo sepan todo”, 
acojamos la palabra de la gente cuando nos dicen que es bello vernos 
caminar juntos entre hermanos tan diferentes.  

 
También hay belleza en el silencio que habita nuestras vidas para 

abrirlas a otra Presencia y a otra Mirada. Pero hay también otra belleza, 
tal vez más misteriosa: se encuentra escondida en nuestra pobreza 
como grupo. 
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 Trafalgar Square
 

Dios nos ha tomado en serio, si podemos decirlo así: queríamos 
ser pobres entre los pobres, y he aquí que se nos ofrece una pobreza 
que no hemos elegido: estamos con las manos abiertas y vacías 
esperando de Él nuestro futuro; confiando no en nuestras propias 
fuerzas, sino en su ayuda, en la amistad de la gente, en la colaboración 
con otros (en la Familia Carlos de Foucauld y en otros). ¡Así son los 
pobres! Todos estos elementos: el respeto por toda persona, sobre todo 
por los más débiles; la ternura por lo humano; la solidaridad; la oración 
como amistad con el Viviente; el caminar fraterno en la diferencia; la 
confianza y la pobreza como camino de vida son características de la 
humanidad nueva que comenzó con la resurrección de Jesús. El mundo 
lo necesita: ¡no es el momento de bajar los brazos, cuando lo que 
tenemos que hacer es vivir esto con pasión! 

 
¿Se trata solamente del optimismo desesperado de aquel que, 

cayendo de una torre se extasía diciendo: “hasta aquí todo va bien”?  
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Creo de todas formas que Dios también nos hace participar en su 
mirada maravillada sobre su creación: Él está continuamente creando 
el mundo – por medio de nuestras manos– y cada tarde, en la brisa 
ligera, Él se dice que todo es realmente bueno. 

 
En cada rincón de la Plaza de Trafalgar, hay un pedestal de piedra 

sobre el cual reposa una gran estatua. Un rey a caballo y dos generales 
de bronce negro están allí permanentemente. Sobre el cuarto pedestal 
se cambia la estatua con frecuencia: un jurado recompensa el proyecto 
de un artista que puede de esta manera realizar la obra cuya maqueta 
había presentado. Este año es una gran escultura en mármol blanco de 
una mujer embarazada. Está desnuda, sentada en el suelo y no esconde 
ninguna de las “desgracias” que le han ocurrido: nació sin brazos, con 
piernas cortas y pies deformados. Sin embargo, no se ven sus 
desgracias sino sólo su gran vientre redondo, lleno de la vida que va a 
nacer y su bello rostro tranquilo, su cabeza derecha y orgullosa. ¡Se 
desprende de esta escultura una impresión de fuerza y una humanidad 
tan grandes que se adivina que esta mujer ha tenido que gastar mucha 
fuerza (interior, espiritual y humana) para poder superar sus 
limitaciones! ¡Ella es sencillamente bella! 
 
 
 

He cerrado los ojos y he visto la fraternidad 
 
 
 
 

“Me pregunto incluso si Dios no se dispone, a través 
de nuestra fragilidad, a poner el dedo sobre un aspecto 
fundamental de nuestra vocación: que un grupo de 
religiosos aprenda a aceptar su propia fragilidad (…,) su 
lucha por sobrevivir como un acto de solidaridad, con todos 
los pobres a los que esta condición miserable les es impuesta 
por la fuerza” 
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de Benoît - Lille (Francia) 
 

Queridos hermanos del mundo 
 
Os escribo desde una casa de las Hijas de la Caridad de Lille, en 

donde estoy haciendo unos días de retiro 
 
Estoy en la fraternidad de la rue de l’Oceanie al sur de Lille en la 

frontera de otras ciudades de esta gran comunidad urbana de más de un 
millón de habitantes. Vivo con Régis Bigo y tres hermanos que 
estudian en el Instituto Católico de Lille: Christophe, Eric 
(Sudafricano) y Jean François. Vivimos en dos apartamentos en la 
misma planta y compartimos las comidas, la vida fraterna y la oración. 

 
Régis trabaja en una fábrica de pintura, no lejos de la fraternidad; 

en cuanto a mí, soy auxiliar sanitario en una residencia asistida para 
mayores. Voy allí en bicicleta (10 minutos de trayecto) como todos los 
hermanos. Somos cinco ciclistas en Lille. También está Roland, 
nuestro hermano mayor en Roubaix (ciudad importante en esta misma 
comunidad urbana). Le visitamos cada semana y el metro nos es muy 
útil en este caso. 

 
Desde hace quince años soy auxiliar sanitario para personas 

mayores en residencia de jubilados, así he adquirido una cierta 
experiencia. 

 
Me gusta acompañar a estas personas. Se trata de encariñarse 

mutuamente, creando relaciones fraternas con estas personas frágiles 
física y psíquicamente. La ternura y la amistad tienen su lugar en este 
acompañamiento y recibimos mucho de estos abuelos o abuelas. 

 
Nuestra misión sanitaria se sujeta a la regla de las 5A:  
 
ACOGER, AYUDAR, ANIMAR, ACOMPAÑAR, ASOCIAR 
 
 Un residente nuevo a menudo se siente perdido, inseguro en una 

estructura que no conoce, rodeado de batas blancas, confrontado con 
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otras personas mayores que no siempre son amables. Como auxiliar, 
trato de tranquilizar al recién llegado explicándole, por ejemplo, el 
desarrollo del día, presentándome por mi nombre como hace cada uno 
de mis colegas. Pero también hace falta dar prueba de firmeza, fijar los 
límites o las reglas pues pienso que esto puede tranquilizar a una 
persona que necesita, incluso inconscientemente, puntos de referencia. 

 
Después, nuestro papel es ayudar a la persona, más o menos 

dependiente, en las rutinas más simples de la vida diaria: comer, 
lavarse, evacuar… Lo más delicado es que reconozcan su grado de 
dependencia. Con la práctica se pueden adaptar los cuidados para 
respetar su deseo de autonomía. 

 
En tercer lugar, se trata de 

animar. Cuando nace una 
corriente de simpatía entre la 
persona cuidada y el cuidador, me 
gusta reír y hacer reír a la persona. 
Incluso al lavarla, cuando ello es 
posible. Lo que me gusta de este 
oficio, es el lazo íntimo, 
interpersonal y el intercambio de 
risas entre dos personas… Creo 
que mi motivación profunda es la de resucitar la alegría que cada uno 
encierra en el fondo de sí mismo. Las personas mayores me aportan 
mucho a través de sus desvaríos, raramente malvados y a menudo 
cómicos (sin que ellas sean siempre conscientes). 

 

Benoît con algunos amigos

Más aún, se nos pide saber acompañar al residente. Es decir, 
pon

hay más simple y más humano? 

erse a su altura tanto en el sentido propio como en el figurado. En 
estos dos últimos meses, la Supervisora me pidió dedicarme a hacer 
caminar a ciertos residentes. Esta misión me ha procurado muchas 
satisfacciones. Al sujetar a una persona por el brazo a lo largo de los 
corredores, tengo tiempo para estar simplemente con ella, me pongo a 
su paso. Si trato de tirar de ella, se crispa y ya no avanza: esto es toda 
una enseñanza. Al final de cada paseo, le propongo beber algo. ¿Qué 
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Además de la acogida, la ayuda, la animación, el 
acompañamiento, se trata a veces de conectar a las personas, 
faci

alegría y la paz en Cristo. Jesús llega y viene a 
salvarnos. ¿Somos siempre conscientes de ello? 

litándoles la relación entre ellas, alegrándose ante los lazos de 
amistad que se crean entre los residentes. Todo esto también tiene su 
importancia entre los colegas. Alegrarse de la alegría presente en el 
equipo. Si nos entendemos bien entre nosotros, teniendo confianza 
unos con otros, los residentes se sentirán más seguros. Esta cuestión de 
la relación está igualmente presente en toda comunidad humana y en 
particular en nuestra fraternidad de la rue de l’Oceanie. Doy gracias a 
Dios pues entre nosotros cinco y también con Roland, tenemos el valor 
de decirnos las cosas, aunque a veces sea duro. Así, reducimos el 
riesgo de acumular frustraciones que serían nefastas para nuestra vida 
comunitaria. 

 
Os deseo la 
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de Roger y Bertrand – Beirut (Líbano) 
 

“¡No, tú no morirás, Líbano! Bajo los escombros humeantes 
de violencia, de venganza, detrás de las contusiones de tu 
cuerpo humillado, descubrimos todavía intacta tu alma, 
nosotros no desesperamos de ti” 
(Cardenal Roger Etchegaray: Homilía del día de la 
Asunción, en la Basílica de Nª Sra. del Líbano) 

   Roger y Bertrand 
(de Roger) 

Me he puesto a escribir tras la discreta invitación de un hermano. 
Por mí mismo no hubiese tenido el valor. Ante tanta violencia, uno se 
queda durante mucho tiempo bajo los efectos del choque, sin encontrar 
sentido a toda esta guerra cuyas causas y objetivos están aún poco 
claros.  

 
Los primeros días, me quedé, hora tras hora, a la caza de noticias, 

tratando de diferenciar lo verdadero de lo falso y comprender lo que 
nos sucedía. Estaba trastornado por las imágenes que ponían en la TV 
y sentía una tristeza inmensa ante tales sufrimientos. También sentía 
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cólera a, 
dando  bajo las bombas 
y  

 
 

   
a 
 
 
 
. 
e 

 
 

se 

 
Hezbollah da miedo, incluso 

   ¿A dónde va a llevar al 

, amargura, y esa impresión de estar ahí sin poder hacer nad
 vueltas. En otras ocasiones, estábamos también

 compartíamos el miedo de nuestros vecinos. Pero, ¿cómo ser
solidarios cuando estábamos en un barrio seguro al abrigo de los
bombardeos? He tenido tiempo para llevar todo eso a la oración y
aprender a compadecer sin hacer ‘nada’.  

 
   La población chiíta, la más
pobre,  es   la  que   se h
llevado casi exclusivamente
el peso de esta guerra. Sale de
ella herida y rota, pero
orgullosa de haber vencido
Me gustaría poder alegrarm
también, pero esta ‘victoria 
divina’ deja un regusto
amargo, cuando se sabe que
el ‘partido de Dios’ 
reclama de la línea más dura 
del régimen iraní. El

a ciertos chiítas que no 
pueden decir nada en estos 
tiempos de duelo y exaltación 
colectiva. 
 

Líbano? ¿Tan molesto es 
este país que hay tanta 
gente que intenta destruirlo 
desde que empezó a existir?  
 

No nos esperábamos vivir unos acontecimientos tan trágicos, que 
han trastornado la mayor parte de nuestros proyectos de verano, 
excepto el campamento de “Foi et Lumière” que tuvo lugar entre el 1 y 
el 8 de julio en un convento a 15 km. de Saida. Una semana de 
convivencia, compartir, salidas, oración y fiesta; sin pensar para nada 

 Sieger Köger – Raquel llora a sus hijos 
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en el ‘tsunami’ tan violento que iba a sumergir l Líbano a la semana 

 
sur nos hicieron darnos cuenta que una ve
Rápidamente, una primera avalancha de d
periferia sur llegó a nuestra barriada y a lo
como a otras regiones más seguras. Se l
escuelas públicas, pero también en institu
anexos a mezquitas, en las familias o en vi
día al otro, el número de habitantes se d
retomó por un tiempo el aspecto típico de u
antes de 1976.  

 
La esperanza viene de los mismo

comunidades, de la gente humilde más que
tejido relaciones suficientemente profundas
a los conflictos. 

 
El cardenal Roger Echegaray, envia  Líbano por el Papa, 

celebró la Eucaristía el día de la Asunció
Señora del Líbano. Su homilía fue u
evidentemente emocionó a los libanese
cristianos. He aquí un corto extracto:  

“Pueblo libanés, escucha a Cristo q
o pue en matar el alma’. No, tú 

no m

 fiel a tu vocación histórica de hacer coexistir las 
cult s y las religiones para presentarlas, como modelo reducido, 
frág

 a
siguiente.  

 
A partir del 12 de julio, los primeros golpes duros en la periferia 

z más estábamos en guerra. 
esplazados del Sur y de la 
s otros barrios de Beirut así 
es alojó principalmente en 
ciones privadas o edificios 
viendas deshabitadas. De un 
obló en nuestro barrio que 
n barrio chiíta, como lo fue 

s libaneses, de todas las 
 de los grandes, que han ido  
 y sólidas como para resistir 

do al
n, en la basílica de Nuestra 
n grito del corazón que 
s, y no solamente a los 

ue te dice: ‘No temáis a 
aquellos que matan el cuerpo, pero n d

orirás. Bajo los escombros humeantes de violencia, de venganza, 
detrás de las contusiones de tu cuerpo humillado, aún descubrimos 
intacta tu alma, tenemos confianza en ti. A pesar de todas las 
amenazas de fuera y de dentro, tú sigues siendo lo que eres en el fondo 
de ti mismo, una tierra de comunión y de compartir. Nunca te faltará 
la montaña ni el mar: la montaña para identificarte y el mar para 
dialogar… Sé

ura
il pero vivo, a la imaginación adormecida o sofocada de una 

humanidad que ha perdido sus razones para vivir juntos. Tú no te 
defiendes por ti misma, sino por todos los pueblos de la tierra”  
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La paz en el Líbano no volverá sino tras una solución global en 
toda la región. El cardenal repitió con fuerza:  

“Habría que ser claros: el conflicto israelo-palestino es uno de 
esos dramas que, si no encuentra rápidamente una solución justa, no 
podrá dejar a ningún Estado inocente, ni siquiera intacto para su 
propio futuro. Si la justicia y la verdad no son iguales para los dos 
pue os, ellas no sabrían ser ni justicia ni verdad, y no habrá paz en el 
mun

ías después del comienzo del conflicto, los miembros 
de u a comunidad de nuestro barrio, todos franceses en ese momento, 
deci

 tardes, además de los niños que 
ven

misos 
en e

ituación dura de espera. 
El a

arregla, ningún protagonista puede suprimir al otro. 

bl
do” 
 

(de Bertrand) 
Unos diez d
n
dieron ser repatriados a Francia por los medios puestos en marcha 

por la Embajada. 
 
Es una oportunidad que se nos da para insertarnos, aún más si 

cabe, en este barrio, de acoger por las
ían ya a esta comunidad, los niños sudaneses y filipinos de Insan y 

algunos niños de familias chiítas desplazadas. Ésta es nuestra 
contribución a todo el esfuerzo de acogida y de solidaridad que ha 
marcado todo el Líbano desde el comienzo del conflicto. Junto con 
otras Asociaciones, tratamos también de ayudar a las familias que más 
han sufrido, desplazadas o no.  

 
La tregua actual, decretada el lunes 14 de agosto, rápidamente 

provocó el regreso de la mayoría de los desplazados hacia sus pueblos 
o barrios de origen. Los coches llenos, cargados de colchones y 
equipajes, dejaban nuestra calle y nuestro barrio, que volvió a la 
normalidad tan rápidamente como se llenó un mes antes. 

Nosotros vamos a seguir nuestra acogida y nuestros compro
l barrio, preparando la vuelta al colegio que, esperemos, pueda ser 

en octubre. Estamos en este momento en una s
lto el fuego ¿se va a consolidar o vamos asistir a un segundo 

‘round’ de esta guerra tan asesina que algunos anuncian? Esperamos 
ardientemente que las hostilidades no vayan a resurgir, ya que la 
violencia engendra violencia y envenena la situación más que la 
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Esta situación me pone triste a veces, y algunos días mi oración se 

resume en este grito: “¿Por qué tanta falsedad, injusticia, odio, 
violencia y muertes en nuestra Región, que sin embargo es la cuna de 
civilizaciones, de valores y tradiciones religiosas que han marcado al 
mundo entero? ¿Qué dosis de valor, apertura, perdón, amor y don de sí 
haría falta para darle la vuelta al curso actual de los a

El futuro del Líbano 

contecimientos?” 
 
La transparencia, la espontaneidad y la alegría de los niños me 

devuelven el valor y la esperanza. 
 
Gracias por rezar por el Líbano y el Oriente Medio. 

Fraternalmente a cada uno.  
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de Jorge -  Ibague  (Colombia) 
 

Llegamos a Ibague, a Protecho (nuestro barrio de adopción), 
Rigoberto,  Xavier y yo para la fundación de la fraternidad en 
Colombia. Al momento de llegar hemos sido directamente acogidos 
por la parroquia, pues queríamos ser identificados de entrada como 
gente de iglesia, la situación convulsionada del país requiere que uno 
sea fácilmente identificado para no despertar sospechas innecesarias, 
comenzar  como desconocidos no es posible, así que esto nos ha 
facilitado que las personas que más asisten a la parroquia  sean 
nuestros amigos y desde allí poco a poco vayamos entrando en relación 
con otras personas que no son de iglesia. 

Hemos vivido los tres primeros meses recurriendo aún a un fondo 
de fraternidad que nos dejó Xavier, de allí en adelante ya hemos 
podido solventar en parte nuestros gastos. 

 El mercado de Ibague 
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Encontré trabajo muy pronto en un taller de carpintería en el que 

he e

esaban.  Pero pudo más el 
ham

ller de carpintería donde el 
dueño es un hombre que conoce muy bien el oficio y con quien 

que una casa pagando arriendo y dejar ésta que 
nos anto más cuanto que hemos sobrepasado los 

stado durante cinco meses. En total recibí lo que es la mitad del 
salario mínimo, lo cual es muy poco, pero lo acepté porque era un 
taller que hacía frente a algunos problemas de ubicación, que hizo que 
las máquinas estuvieran varias veces bajo el barro. Me ha tocado vivir 
dos inundaciones, la primera al momento de llegar y la última cuando 
decidí dejar el trabajo, pues con el dueño no logramos sacar adelante el 
proyecto. Me vi obligado a renunciar porque no teníamos los 
suficientes recursos para comer en casa. Y sin embargo el proyecto era 
bueno pues incluía la elaboración de juguetes de madera y otros 
proyectos un poco locos que me inter

bre… 
 
Desde hace diez días estoy en otro ta

aprenderé bastante; pero sobre todo respeta el día de pago y es claro en 
sus cuentas 

 
En cuanto a Rigoberto estuvo un tiempo esperando encontrar un 

trabajo sencillo de limpieza de calles o de jardinería o algo parecido, 
pero con el paso del tiempo se fue haciendo más  evidente que debía 
crear su propia fuente de empleo. En esta ciudad, la de mayor 
desempleo del país, con el 20 %. Recurrió entonces a su experiencia de 
zapatero que había ejercido ya en Lima durante el postulantado. Ejerce 
pues su oficio desde hace tres meses y  la clientela, las relaciones y su 
salario van creciendo poco a poco… Va los sábados todo el día a un 
centro para mayores donde hace la limpieza de patios. Este trabajo lo 
tuvo desde antes de comenzar con el taller y le ofrece la oportunidad de 
una cercanía a los ancianos más pobres de la ciudad que le dan un tono 
especial a su vida por los contactos gratuitos que se presentan. 

 
Estamos llegando a una situación más estable económicamente, lo 
nos permitirá buscar 
había sido prestada, t
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Rigoberto 

seis meses de contrato Está ubicada en un punto de paso de todo el 
transporte que llega del centro la ciudad y la hace receptora de todo el 
polvo de la calle. Además esta casa es un horno cuando regresamos del 
trabajo. Como queremos que ésta sea una fraternidad de acogida, 
queremos  buscar algo más acogedor. 

 
Nuestros vecinos son gente sencilla que venden productos de 

consumo diario: helados, panes, bocadillos y platos típicos de fácil 
preparación. Otros tienen sencillamente tiendas pequeñas para vender 
productos de primera necesidad… Los salarios se ponen en común en 
cada familia, puesto que una sola persona no logra completar la canasta 
fam ar. ili
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Sobre nuestra vida de Iglesia, además de la parroquia, 

 

 

e otra comunidad. Con lo cual, cada mes, hacemos un grupo 
de diez personas que nos reunimos para compartir, a la luz del 

 detalle, fuera de las visitas cada 
tres años a mi familia. Este tiempo, pues, me ha dado elementos muy 
nue

es” amarillos… Pero, ¿cuál es la situación real…? 

Las noticias hablan en los últimos meses del desarme de los 
grupos paramilitares y la entrega de armas. Pero, según datos oficiales, 

participamos en la reunión mensual de los religiosos. Deseamos estar 
presentes, al menos este año, para ser conocidos y conocer.   

 
Junto con nosotros ha llegado este año un grupo de “Hijas de 

Jesús”, españolas, que estaban en otro lugar muy violento del país y se 
han venido para acompañar lo que se llama en Colombia
“desplazados”. Familias enteras que han debido dejar su tierra, a veces 
hasta por tres veces, para huir de la muerte, ya sea de uno u otro grupo 
armado. Lo que hace que en un barrio creado por el gobierno para 
desplazados haya gente que vienen de realidades muy diferentes pero 
que han vivido la misma experiencia: escapar de un grupo armado. El 
trabajo de inserción (casa, alimentación, trabajo y educación) es muy 
largo y para algunos es solo temporal a la espera de volver a su tierra 
de origen… lo que podría ocurrir dentro de  muchos años. 

 
Tenemos además muy cerca de nosotros el noviciado de los 

franciscanos, y un grupo de un instituto religioso femenino y una 
religiosa d

evangelio, sobre la situación del cada momento. 
 
En cuanto a la situación del país, debo decir que llevaba 20 años 

fuera de Colombia y, por salud mental, no mantuve comunicación 
permanente con lo que acá sucedía en

vos sobre lo que es la vida y la muerte…, y me han recordado una 
manera de ser colombiano que había olvidado. Es un país verde y vital, 
lleno de instituciones de ayuda solidaria, con muchos sueños por 
realizar. La ciudad de Ibague acaba de adornarse de árboles de colores: 
“ocobos” rosados, “guayalandes” azules, “cambujos” naranjas y 
“guayacan
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de 

hacer su 
vida. Este dinero es diez veces mayor del que reciben los desplazados, 
por l

pués de haber 
vivi  en Chile y Perú. Me gusta pensar en lo que propone René en “El 
cora

 

 tenido el 
apo odos ellos de diferentes maneras e incluso la visita de 
algu

30.000 desmovilizados se dice que 1.500 se han convertido en 
grupos armados dispuestos a todo para conseguir dinero. A los 
llamados desmovilizados se les da un montón de dinero para re

o que  algunos de ellos simplemente no buscan trabajo... El dinero 
para todo esto es sacado de los impuestos. Desde hace años se saca el 
cuatro por mil de toda transacción y el precio del petróleo está grabado 
con un impuesto de guerra. 

 
Algunas regiones han estado más de medio siglo bajo el control de 

la guerrilla y no conocen el estado de derecho. La selva tropical 
permite que esto sea posible y muchos lugares en Colombia son 
verdaderamente inaccesibles. Las fiestas de la patria casi no se 
celebran ya, como se hace en otros países. Hay una herida muy 
profunda en el alma colombiana. 

 
El colombiano tiene un concepto muy claro de sus derechos, de los 

derechos humanos, pero no de que ellos incluyan a todos los seres 
humanos. 

 
Puede ser que me sienta más sensible a esto des
do
zón de las masas” que hay que pensar bien del otro antes de 

conocerlo y pensar que cada persona es mejor de lo que pueda parecer.    
 
La gracia ha acompañado esta fundación. Hemos recibido mucho 

más de lo que esperábamos, sin merecérnoslo.  Tenemos la suerte de 
tener en Colombia fraternidades seculares (laicos que se inspiran en el 
Hermano Carlos) en Medellín, Cali, Yumbo y Bogotá. Además 
tenemos también a Alberto y a Ricardo, dos antiguos hermanos que 
vivieron años como hermanos y que han seguido siendo auténticos 
amigos. Las hermanitas también estuvieron por aquí. Hemos

yo de t
nos; así los vecinos han visto que “somos mucho más que dos” 

como dice una canción. 
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Jorge con algunos amigos 

Quiero terminar agradeciendo a todos los que entre ustedes nos 
han manifestado además de la oración, una palabrita de apoyo en esta 
etapa de la fundación. En cuanto a nuestras familias están felices de 
tenernos cerca. Mi mamá ya ha venido a pasar unos días con nosotros y 
Rig erto acaba de ir a Medellín a conocer a una sobrina nieta que ob

ó en estos días, se llama Sofía. 
 
He escrito este diario en casa de una vecina escuchando la música 

de Silvio Rodríguez, y a la espera de salir esta tarde con los niños del 
barrio a volar cometas para mirar el cielo con una mirada de niño 
después de esta mirada de adulto hacia nuestra tierra. 

 
Un abrazo fraterno y en comunión con el espíritu de Nazaret. 
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herm  sacerdote en casa. De vez en cuando tenemos la posibilidad de 
celebrar la Eucaristía en 

colaboremos con algún 
tipo de servicio, pero 

dad cristiana nos 
conoce, sin embargo, como “hermanos”. Quizás no hayamos sabido 
expl ra de 

de Kumar - Mylasandra (India) 
 

Queridos hermanos de todo el mundo 
 
Ya hace tres años desde que empezamos esta fraternidad de 

Mylasandra. La fundación fue una opción deliberada de la región 
debido a varias razones. La más importante es que queríamos tener 
contactos más cercanos con la Iglesia local; en segundo lugar, para 
acoger a los jóvenes interesados en nuestra vocación y en tercer lugar 
para no estar muy lejos de Alampundi (de la otra fraternidad).  

 
La distancia desde Alampundi a Mylasandra es solamente de 250 

km. De puerta a puerta casi nos lleva 7 horas en autobús o cualquier 
otro medio de transporte. Estamos en las afueras de la ciudad en la 
carretera que lleva a Alampundi, lo que nos evita el vernos inmersos en 
el denso tráfico de la ciudad.  

 
La fraternidad está justo a cinco minutos a pie de la parroquia. No 

tenemos la eucaristía en la fraternidad a diario porque no tenemos un 
ano

la fraternidad  cuando 
nos visita Shanti de 
Alampundi o un amigo 
que sea sacerdote. El 
sacerdote de nuestra 
parroquia espera que 

como no hemos hecho 
nada en ese sentido dijo 
que “los hermanos no 
sirven para nada”. No 

parece que comprenda nuestra presencia. La comuni

Kumar con un amigo 

icarles quiénes éramos. Cuando tuvimos la ceremonia de apertu



 

nuestra casa, y más recientemente cuando tuvimos una Misa en la 
parroquia para celebrar la beatificación del Hermano Carlos, el 
Arzobispo les habl o que la gente no 
omprende esas p s de los modelos 
adi brados. Todo esto puede 

desa eberíamos desanimarnos ya 
que

rante 
de 

nidad y silencio. 

r
Nazaret y creo que la Madre de Jesús asumió
también nuestros hermanos mayores nos lo trans

 
Me alegra mucho vivir en esta fraternidad q

servicio en la región. Pero a veces me surgen alg
para esto a la Fraternidad? ¿No me siento llama
gran sencillez, de amistad y oración, con gente m
la sal y la levadura en medio de ellos, a trav
oración, en una pequeña fraternidad? ¿No est
alegría, paz y amor a gente privada de ello?
haciendo realmente en esta gran fraternidad de a

ó de nuestro carisma; pero piens
alabras porque están muy alejadac

tr cionales a los que están acostum
imar un poco, pero pienso que no dn

 sólo llevamos tres años aquí. Llevará tiempo hasta que la gente nos 
vea tal como somos y acepte nuestra manera de vivir. Tenemos que ser 
pacientes. Ya tenemos una amistad más estrecha con algunos de 
nuestros vecinos que nos aceptan con mucha sencillez y nos ayudamos 
unos a otros en las cosas ordinarias de la vida. 

 
n nuestra cultura la hospitalidad y la acogida son parte integE

la vida. De hecho hay gente que nos visita: amigos, vecinos, 
nuestras familias y gente joven que se queda con nosotros para hacer 
una experiencia de nuestra vida. Acoger a los jóvenes que se interesan 
por nuestra vida es una prioridad para nosotros. Algunos de nuestros 
amigos utilizan nuestra fraternidad para descansar y rezar. La gente 
aprecia nuestra capilla, su sere

 
Para mí, personalmente, este aspecto de la acogida es un elemento 

importante en la fraternidad. Tenemos que acoger a la gente y por 
consiguiente nuestra disponibilidad es importante. Esta es una tradición 

a mí, esto procede de 
 esa tarea en serio. Y 
mitieron.  

ue asume una tarea de 
unas preguntas: ¿Vine 
do a vivir una vida de 
arginada y llegar a ser 
és de mi presencia y 
oy llamado a aportar 
 Si es así, ¿lo estoy 

cogida? 
 

que hemos heredado del hermano Carlos. Pa
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Cuando decidí formar parte de esta fraternidad junto con Mani, yo 
sabía que debía renunciar a algunos de mis deseos personales para 
ponerme a la disposición de las necesidades de la región. Por supuesto 
que yo estaba muy entusiasmado y animado queriendo, de alguna 
manera, la existencia de esta nueva fraternidad. Queríamos un futuro y 
queríamos hermanos nuevos. Ahora después de llevar viviendo tres 
años en este contexto, estoy bastante optimista. En la aldea he 

Kumar y Mani con un amigo 
empezado a conocer a la gente poco a poco. Intento conocer su historia 
fam

ompañando 
a X durante el noviciado el año pasado. Para mantener contactos 
con

e la aldea, la 

iliar y sus problemas. La ventaja que tengo es que me siento muy a 
gusto en la lengua de aquí. Cuando hablamos su lengua ellos se abren 
más fácilmente y así puede empezar una amistad. 

Estoy muy ocupado durante el día recibiendo a la gente que viene 
a nuestra casa, cultivando la huerta, las tareas domésticas, leyendo la 
Biblia con los aspirantes, etc.  También estuve ocupado ac

avier 
 la aldea, tenemos un pequeño botiquín en la casa para primeros 

auxilios, que usan algunos amigos y familias vecinas. 
 
Debido a una opción personal, he limitado mis contactos con otra 

gente, como los que tenía antes cuando trabajaba con personas 
afectadas por el SIDA. Me siento cada vez más llamado a ser un 
hombre de oración de intercesión. Se ha hecho algo muy importante 
para mí: le llevo al Señor en mi oración los problemas d
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gent que sufre de problemas físicos y mentales, pidiéndole al Señor 
que

experiencias diferentes. Cada uno ha sido modelado por ciertas 
o haciéndole 

frente ca os fuertes 
personal s, de cosas 
pequeñ  ayuda es la 
apertura  revisar las 
cosas. 

 
Nuest e  parece. 

Este año el  después de 
s para izar 

la bande ación en las 
familia mo a todos 
los demás. te nos ha aceptado como parte de 

lejos… siempre más 
allá

e 
 los transforme, que los cure y los toque. Pienso que, como 

Hermano,  no debo cerrarme a la realidad del mundo, sino más bien 
permanecer abierto a todos los medios que estén a mi alcance y tratar 
de llevarlos al Señor en la oración de intercesión. 

 
Nuestra vida fraterna también tiene sus altos y bajos a causa de la 

diferencia de edad entre nosotros. Además cada cual tiene un pasado y 

la aldea. Por supuesto,  algunos de nosotros son más conocidos en la 
aldea que otros. Es natural. Pero cada cual tiene su sitio de alguna 
forma. Podemos dar gracias a Dios por todo lo que vivimos ahora, en 
esta nueva fraternidad. Pero tenemos que ir más 

convicciones y formas de hacer. Pero vivimos con todo es
da día con nuestra forma de ser. Todos tenem

idades y somos tan sensibles que, algunas vece
as podemos hacer montañas. Pero lo que más nos
 entre nosotros y que existe un deseo de hablar y

No nos rehuimos. 

ra relación hacia el exterior es bastante buena, m
 día de la fiesta de la Independencia de la India,

la Misa fue Michael quien fue invitado por los parroquiano
ra nacional en la parroquia. Para cualquier celebr

s de la aldea, como bodas o bautizos nos invitan co
 Esto demuestra que la gen

. 

 Capilla de  Mylasandra 
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de Ian  - Londres  (Reino Unido) 
  

El siguiente texto es la trascripción de una cinta grabada por 
Ian con la ayuda de un amigo, a finales de diciembre de 2006, 
en el Centro para cuidados paliativos donde él se encontraba 
desde hacía algún tiempo. Le habíamos animado a compartir 

n poco sobre esta etapa de su vida, con la llegada de la vejez 

n primer lugar voy a recordar un hecho que ocurrió hace mucho 
tiem

omer, dormir y vestirme. Incluso esto es demasiado y me agoto. 
Y además mis pensamientos son cada vez más confusos: no sé lo que 
hago, no puedo pensar con claridad. Y lo peor de todo es que toda la 
devoción que antes sentía con facilidad, si así puede decirse, tiende a 
disminuir y a menudo se desvanece totalmente. A decir verdad, ya no 
sé cómo rezar. ¿Podría ayudarme, aconsejarme y enseñarme a retomar 
la oración?” 

Yo me sentí pillado de improviso: ¡un hombre con tanta 
experiencia, que me pedía, a mí tan joven y con tan poca experiencia, 
consejos sobre un tema tan personal e íntimo como la oración! He 

u
y la enfermedad. Cuando él quiso ponerse a ello, apenas 
podía ya escribir. Nos acordamos mucho de Ian con un gran 
agradecimiento por haber compartido con nosotros estos 
destellos de sabiduría sobre la última etapa de su vida que 
vivió con mucha paz.  Murió en enero de 2.007. 

 
Voy a hablar de mi experiencia. Al hablar, me imagino que me 

dirijo a los hermanos que me han escrito y a quienes no he contestado: 
les pido perdón. 

E
po, tal vez hace 30 años. Viviendo en la India, fui a Pondichéry a 

ver a Giuseppe que vivía allí solo y me puse enfermo. Giuseppe y otros 
me aconsejaron pedir la hospitalidad del obispo porque tenía sitio. Me 
acogió muy bien y me quedé en su casa. Al día siguiente, por la 
mañana, me encontré con un anciano sacerdote (que había sido vicario 
general). Era un hombre lleno de experiencia mientras que yo era un 
hermano joven sin ninguna experiencia. Al empezar a hablar de unas 
cosas y otras entre nosotros, el anciano sacerdote me dijo de pronto: 
“Estoy angustiado, ¿podría ser tan amable de ayudarme? Siento que 
mis fuerzas físicas se desvanecen, que ya no tengo fuerzas más que 
para c
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admirado, y ad ación que él, 
su sencillez y su

Hoy día vivo e cia y tengo necesidad 
de la misma ay hace cada vez 
más débil. Me en az de hacer las 
cosas más sen r un poco de 
orden en mi de todo es que 
mi relación co ón me siento 
como un princi

De hec
xperiencia de 

va unida a la en
 supe que 

tení
clar
Mic
desp
enfe
el te
poc
tom
enem
com
onmigo el camino de la vida y 

que

entimiento no 
me 

miro aún más hoy, que vivo la misma situ
 humildad. 

xactamente la misma experien
uda y del mismo apoyo. Mi cuerpo se 

furezco con facilidad porque soy incap
cillas como vestirme por la mañana, pone

s papeles y en mis pensamientos. Y lo peor 
n el Señor está tan debilitada… En la oraci
piante: no sé qué hacer. 

ho, toda mi 
e envejecimiento 

fermedad de 
Parkinson. Cuando

a esta enfermedad tuve el 
o sentimiento de que 
hel, que acababa de morir 
ués de diez años con esta 
rmedad, me había “pasado 
stigo”. Eso no me asustó y, 

o a poco supe, después, 
ar el Parkinson no como un 

igo que me destruía sino 
o un amigo que recorre 

c
 me empuja a su manera a 

ir hacia delante y a completar 
la carrera. Este s

ha abandonado nunca 
desde que la enfermera 
especializada en Parkinson que 
me seguía en el centro de salud 
de nuestro barrio me dijo un día lo mismo: que era necesario que yo 
tomase esta enfermedad como una amiga y que la tratase como tal. 
Creo que eso es fundamentalmente verdad. El hecho de ver el 
parkinson de esta manera ha sido para mí una verdadera ayuda. 

La última vez que fui a Duisburg visité la tumba de Michel con 
Wolfgang y Markus. Estaba con nosotros también el sacerdote que 

Ian, a la derecha 
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ofició sus funerales. Medio en broma me dijo: “¿Qué te ha dicho 
Michel?”. Pensándolo, le respondí la única palabra que me vino 
claramente a la mente: “Confianza”. 

Ese día me dije que esa palabra sería para mí la palabra clave en 
esta etapa de mi vida. Debía vivir la experiencia de una vejez con el 
parkinson con confianza y hacer todo lo que pudiese por mi parte para 
mantener esta confianza: confianza en el Señor, confianza en mis 
herm

mal mirar un poco en nuestras 
n sobre la vejez. Para mí, en efecto, 

había llegado a esta última etapa de la 
ntro. 
nó leyendo nuestras Constituciones 
e que: “Él (el Señor) te preparará él 

o fue para mí un gran consuelo, una 
bien que por mi lado podía hacer muy 

imitada. 

anos y confianza en mi propia capacidad de hacer frente a esta 
nueva situación.  

Ian con René Voillaume 

De vuelta a Inglaterra, me
dije que tal vez no estaría 
Constituciones y ver lo que dice
una cosa estaba clara y era que 
vida que va hacia el último encue

Lo que más me impresio
sobre este tema es la seguridad d
mismo para este encuentro”. Es
fuente de valor, porque yo veía 
poco y que mi fidelidad era muy l

 pregunté qué hacer para vivir eso. Me 
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Para mí esta cuestión de tener confianza en el Señor, de esperar en 
él, nunca ha sido una cosa fácil. Creo que, al estar muy centrado en mí 
mismo, queriendo ser lo más posible autosuficiente, siempre he 
pensado que por supuesto el Señor me ayuda y hace lo más importante, 
e incluso que casi lo hace todo, pero también que era yo, al menos, 
quien tenía que decirle que viniese y me ayudase, y por consiguiente 
que

ho, esto ha sido un camino 
en v

 mí y desde entonces nunca me ha dejado. La palabra 
“pronto” ¿había que tomarla al pie de la letra, en el sentido de por 
ejem

qu retase 
y gol o que 
pro ue el 
mo tal las 
pr .  

misma 
lla

a que 
po o que 

hacerlo. 
onarse 

sim ndono: 
mente 

aban dre.  
C

 a fin de cuentas todo dependía de mí y de mi fidelidad y no de su 
fidelidad para conmigo. 

Esta es una cosa sencilla y elemental, pero yo aprendo lentamente 
y es esta experiencia del parkinson la que me ha obligado, si así puede 
decirse, a ver esta verdad elemental. De hec

arias etapas. 
La primera de esas etapas fue una experiencia hecha en la ermita 

de Windsor. Era hacia la media noche y escuché una voz que me decía 
simplemente: “Ian, vas a morir pronto”. Al pensar en ello por la 
mañana, esta palabra se repitió de una manera muy clara y la paz que la 
rodeaba seguía en

plo en tres semanas, o en tres meses, o cómo sería? 
Otro día tuve un dolor en el pecho, como si el corazón no se 

edase en su sitio y se pasease dentro de mí y que alguien lo ap
pease. Fue una experiencia penosa, con un dolor extrem

vocó en mí un sentimiento de pánico, de manera que me dije q
mento de la partida había llegado. Sin embargo en el hospi

uebas mostraron que mi corazón no había tenido nada de nada
Viví estas dos experiencias como las dos partes de una 

mada para velar. 
Todo esto produjo en mí frutos muy positivos. Me di cuent

día dar gracias al Señor por mi vida, por la Fraternidad, por l
estaba viviendo en el presente como jamás antes había podido 

Las Constituciones dicen también que hay que aband
plemente a Dios como un niño, vivir pues, la oración de aba

“Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo”, que significa sencilla
donarse con Jesús al Pa

reo que para ser un niño, hay que aceptar también este abandono 
en las manos de los demás. Esto forma parte del abandono a Dios 
Padre. Para mí este abandono siempre va junto con el abandono del 
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Niño Jesús, y de mí mismo con Él, en las manos de la Virgen María. 
Cuando yo era anglicano, recibí de un teólogo laico ruso un icono de la 
Virgen

r a todo el mundo la acogida 
que

demás. Nada está perdido y es precisamente a 
trav

ora lo que quiere 
deci

disp

Virg
y en todo caso lo 

espe

 y del Niño Jesús, este sentimiento nunca me ha abandonado.   
Para mí, que siempre tengo esta tendencia al orgullo interior, creo 

que todo esto es para mí el camino que me lleva a ser pequeño y pobre 
en la realidad vivida, aunque tengo que excusarme porque no le hago la 
vida fácil a los demás. Tengo que agradece

 cada uno me reserva y que siento con fuerza y de muchas maneras.  
Esto es todo, creo que he dicho todo lo que quería decir e incluso 

demasiado… Mi experiencia, lo sé, es muy personal. Tal vez la única 
cosa más general que quisiera hacer notar respecto a nuestras 
Constituciones y que me dice mucho, y que creo que también os dice a 
todos, y a cada uno en su situación de vida, es lo que se dice sobre el 
sufrimiento redentor. Vivido con Jesús, el sufrimiento puede tener un 
valor para mí y para los 

és de esta experiencia de sufrimiento como Dios me purifica y me 
forma, y como estoy en unión verdadera con tantas personas que sufren 
de maneras diferentes. Quizás 
comprendo mejor ah

r “ser salvador con Jesús”.  
Aquí me detengo. Para aquellos 

que sufren, ánimo a cada uno y para 
aquellos que no sufren ánimo para vivir 
el día a día. Eso también es a menudo 
difícil. 

Como decía san Martín: “Estoy 
uesto a morir, también estoy 

dispuesto a vivir, si así lo queréis 
Señor”. Si vivimos o queremos vivir en 
unión con el Señor, vivir o morir es la 
misma cosa. Y para mí esta apertura a 
Jesús se hace siempre por medio de la 

en que fue la primera que lo 
recibió y que, creo 

ro, lo recibe también en mí, en la 
medida en que ella le ayuda o le deja 
producir en mí los frutos de su Espíritu. 
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GRACIAS

Di

o comunique, rellenando el 
r correo ordinario o e-mail 

.................................. 
Dir ...................................... 

d:................................. 
 ..................................... 

............................................ 

recciones de contacto con los Hermanos de Jesús 
ARGENTINA  Estafeta postal CHILE Valeria de Crotto 281 Casilla 10217 1815 -URIBELARREA- SANTIAGO CAÑUELAS (Buenos Aires) bcassiers@yahoo.frfraturibe@yahoo.com.ar   

 
Si usted ha observado algún error en s
persona interesada, le rogamos nos l
siguiente cupón y haciéndonoslo llegar po
 
Nombre y apellidos: .............................

u dirección o conoce alguna 

ección:...........................................
Código postal:.......................... Ciuda
Provincia:.................................. País:
Correo electrónico: ............................

 

COLOMBIA 
Apartado Postal 05-20097 

IBAGUE (Tolima) 
jorget25@hotmail.com

CUBA 
c/o Hermanitas de Jesús 

Av.43 (e/142 y 144)  n° 14222 
MARIANAO 15 

LA HABANA 11500 
 

NICARAGUA ESPAÑA Miguel Martel C/ Puerto Oncala 7, 2ºH San Bartolo 29003-MÁLAGA QUILALI (Nueva Segovia) hnosjesus@yahoo.es miguelmartel8@hotmail.com  
PARAGUAY 

CC 1150 
ASUNCIÓN 1209  

javilec@latinmail.com
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