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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, 2º H 
29003 - MÁLAGA 
preferiblemente a:  
hnosjesus@gmail.com 

Este pequeño folleto 
se compone  

habitualmente de  
extractos de cartas,  

normalmente  
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 

 

Esta pequeña revista se distribuye de manera completa-
mente 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: 

 IBAN:  ES92 1491 0001 2821 0166 7521 
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Charles es nigeriano. Nos cuenta su proceso, el encuentro 
con los hermanos y su alegría actual al comprometerse defi-
nitivamente “en el seguimiento de Jesús” en la Fraternidad. 

Con gran alegría y gozo, deseo 
anunciaros que el próximo año 2021 
se cumplirán nueve años desde que 
hice mi profesión temporal. Así 
pues, me gustaría hacer una evalua-
ción de mi trayectoria en los Herma-
nos de Jesús hasta hacer mi profe-
sión perpetua el próximo año.  

La historia de mi vocación en la 
Fraternidad quizás sea diferente de 
la de muchos hermanos. Cuando era 
pequeño admiraba mucho a los sacerdotes y a los religiosos, que-
ría ser como ellos. Pero era un simple deseo, porque en ese mo-
mento ni siquiera sabía lo que era la vida religiosa. El mayor pro-
blema que tuve en esa época fue mi incapacidad para leer y escri-
bir lo que fue un gran obstáculo, porque aquí no se acepta como 
religioso si no se sabe leer. 

Es oportuno señalar que para mí los años de la escuela primaria 
fueron muy difíciles. Mi aprendizaje era tan malo que no podía 
escribir nada, ni siquiera mi nombre, y era incapaz de leer. Mi si-
tuación era tan grave y anormal que los profesores y mis compa-
ñeros pensaron que un espíritu maligno me perturbaba y que por 
eso era tan ignorante. Fui alguien a quien todos rechazaban y que 
estaba solo en la escuela. Lo peor fue que un día mi maestra me 
llamó y me dio un ejercicio de lectura, pero desgraciadamente 
fracasé. Ella se enfadó muchísimo, me sacó de la clase y delante 
de todos mis compañeros me golpeó sin piedad y me envió al pri-
mer curso estando yo en sexto. ¡Qué gran humillación recibí ese 

“Quiero comprometerme para siempre” 

 

Charles 
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día! Lloré amargamente. Después de la escuela, me fui directa-
mente a la parroquia y vi a nuestro párroco y le expliqué lo que 
había pasado, él me consoló y rezó por mí. Después de varios me-
ses, un día estaba descansando en casa, abrí un libro y me sor-
prendí mucho cuando empecé a leer lo que estaba escrito en él. 
Al principio pensé que estaba soñando pero era real. Así fue como 
Dios me permitió leer y escribir, había escuchado el llanto de su 
pequeño servidor porque es un Dios misericordioso, lleno de 
amor y compasión. 

Antes de terminar los estudios secundarios, Jesús me concedió 
la gracia de conocerlo un poco, fue un encuentro maravilloso con 
Él. Desde ese momento, descubrí que podemos relacionarnos con 
Jesús como lo hacemos con nuestros semejantes. La vieja idea 
que tenía sobre Dios comenzó a cambiar y ahora ya no veo a Jesús 
como un Dios que está lejos del hombre, un Dios que siempre 
castiga, sino que lo veo como un Dios cercano. Con la ayuda de 
Dios, entré en contacto con un libro titulado "El camino de per-
fección" de Santa Teresa de Ávila que me ayudó a desarrollar mi 
relación con Jesús en esta etapa inicial. A partir de ahí descubrí 
que Jesús vive en cada alma. Fue después de leer este libro y otros 
muchos sobre espiritualidad cuando empecé a desear ser monje, 
ser de aquellos que viven fuera del mundo y consagran su vida 
únicamente a la oración por amor a Jesús. 

Después de la escuela secundaria entré en un monasterio cis-
terciense y fui admitido como postulante. Desgraciadamente, al 
cabo de unos días, caí gravemente enfermo y a pesar de los me-
dicamentos que me dieron no sentía ninguna mejoría. Por esta 
razón, el maestro de postulantes me aconsejó regresar a casa 
para que viera con mis padres la posibilidad de otro tratamiento 
y que volviera al monasterio cuando estuviera curado. Estuve in-
gresado en un hospital y después de recibir un tratamiento me 
curé. Tenía la intención de regresar al monasterio pero un día, 
mientras leía la revista de la diócesis de Onitsha, encontré la Con-
gregación de los Hermanos de Jesús. Llamé a los hermanos por 
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teléfono y fue Fidelis quien respondió a mi llamada. Me dijo que 
los Hermanos son contemplativos en el mundo. Como mi atrac-
ción por la vida contemplativa fue la razón fundamental de que 
entrara en el monasterio cisterciense decidí visitar a los Herma-
nos. Ellos me explicaron cuál era su vocación y esto me conmovió 
profundamente porque este era el tipo de vida que andaba bus-
cando. Este fue el punto de partida de mi camino en la Fraterni-
dad. 

En cuanto a mi experiencia en este tiempo, aprovecho esta 
oportunidad para agradecerles que me aceptaran en el año 2010, 
que fue cuando empecé mi postulantado, y que lo sigan haciendo 
hasta ahora a pesar de mis imperfecciones y limitaciones. Nunca 
podré olvidar la cálida acogida que me dispensaron el primer día 
que los visité en Onitsha (Nigeria). Llegué a la fraternidad y me 
acogieron admirablemente. Me pregunté a mí mismo: "¿Me co-
nocían anteriormente?” porque me trataron como si fuéramos 

Charles, el más alto del grupo con los hermanos de la región de África Central 
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amigos. Durante mi postulantado era muy tímido, no hablaba mu-
cho y era muy lento haciendo las tareas domésticas, a veces ne-
cesitaba un día entero para hacer un trabajillo. Era pésimo en mu-
chas tareas: agricultura, cocina, etc.  Agradezco a los hermanos el 
que me apoyaran y aguantaran mis limitaciones. Nunca dejaron 
de enseñarme cómo hacer muchas cosas. Con la gracia de Dios 
mejoré mucho antes de acabar mi noviciado.  

Las experiencias que viví cuando llegué al Camerún en 2013, 
después de hacer mi profesión temporal en 2012, fueron muy po-
sitivas. Cuando llegué por primera vez a Foumban, para nuestra 
reunión regional, me sentí muy bien acogido. Durante nuestra 
reunión regional, me sentí realmente como en casa. Por eso, 
cuando me preguntaron si quería ir a Yaoundé inmediatamente 
después de la reunión regional o regresar a Nigeria y prepararme 
antes de volver al Camerún, les dije que prefería ir directamente 
a Yaoundé. Durante mi estancia en Yaoundé, antes de la llegada 
del hermano Pascal, 
yo era el único her-
mano nigeriano en-
tre cinco camerune-
ses, a pesar de lo 
cual nunca me sentí 
solo. A los hermanos 
les gusta hablar con-
migo, incluso cuando 
estuve enfermo an-
tes de ser operado 
en el hospital. Desde 
el postulantado y el 
noviciado, a través 
de los libros espiri-
tuales sobre la vida 
del Beato Carlos de 
Jesús y a través de las Charles 
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conferencias espirituales pude, por la gracia de Dios, crecer un 
poco en la vida de oración. De hecho, si recuerdo mis experiencias 
con los hermanos desde que entré en la Congregación en 2010 
hasta ahora, no puedo dejar de darles las gracias a cada uno. Por 
lo tanto, este tiempo desde 2010 hasta la fecha, no ha sido una 
pérdida de tiempo porque lo que he logrado, tanto en lo intelec-
tual como en lo espiritual y en otros tipos de cosas es enorme. 

Así pues, después de haber meditado sobre mi vocación y por 
amor a mi amado Jesús a quien quiero imitar en su vida en Naza-
ret y por amor a mis hermanos de la Fraternidad, solicito la admi-
sión para hacer mi profesión perpetua el próximo año 2021 en la 
Congregación de los Hermanos de Jesús. Con la gracia de Dios, 
quiero comprometerme para siempre a imitar a mi Bienamado 
Jesucristo en su vida en Nazaret. También quiero comprome-
terme para siempre a vivir y caminar con mis hermanos en la Fra-
ternidad. Espero que mi petición me sea concedida. 

Os quiero a todos 
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Pierre y Gilles iniciaron una fraternidad en un pueblo del cen-
tro de Francia, hace más de cuarenta años… Gilles falleció y 
Pierre nos comparte  su vivencia profunda: la vida continúa, 
pero de otra manera, con el apoyo de amistades muy fieles. 

Después de la muerte de Gi-
lles, hace casi un año, viví un 
largo y difícil periodo al ver 
ante mí una silla vacía, tanto 
en la capilla como en la mesa o 
durante el tiempo que pasába-
mos juntos en nuestras charlas 
cotidianas. Una silla vacía, con 
todo lo que representa, des-
pués de tantos años juntos. 
Una cierta soledad a la que uno 

no se acostumbra fácilmente. Me di cuenta muy pronto de que 
esto me unía al grupo de personas  que terminan su vida en sole-
dad y a veces con el sufrimiento de la enfermedad… Así pues, me 
he encontrado con una nueva forma de ser solidario… 

Además, yo no estoy solo, muchos amigos están a mi lado y me 
apoyan con su ayuda y amistad, además de mis hermanos y her-
manas de la fraternidad. Me siento muy agradecido a todos y esto 
marca mi vida de oración. 

Después llegaron los problemas de salud, tras los de 2018 que 
me dejaron muy cansado, y con los que tome conciencia que la 
fuerza física había disminuido y que debo tenerlo en cuenta. Esta 
experiencia es nueva para mí y me obliga a encarar el futuro de 
forma diferente. Debo reconocer que todos estos hechos han 
marcado mi vida de intimidad con Dios, en el sentido de vivir me-
jor el momento presente uniéndome más a Jesús en el día a día… 

Una cierta soledad a la que uno no se acostumbra fácilmente 

 

Pierre (a la izquierda) con André,  
de la fraternidad de París 
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Desde el 
otoño pasado 
he mejorado fí-
sica e interior-
mente, ahora 
vivo a un ritmo 
más adecuado a 
mis circunstan-
cias y he acep-
tado mejor mis 
límites… Casi no 
tengo compro-
misos externos, solo participo en tres asociaciones del pueblo: 
ocio y animación del pueblo, apoyo a niños con discapacidad y 
dos grupos de iglesia: CCFD (Comisión Católica contra el hambre 
– Tierra solidaria) y CMR (Cristianos en el Mundo Rural) donde, en 
este momento, soy más consumidor que actor aunque son espa-
cios de apertura, reflexión y debate de la vida con el Evangelio. 

En general, mi objetivo actual es poder ser un signo de la ter-
nura de Dios hacia cada uno, encontrarme más con la gente por 
lo que son, estar más atento, escuchar y ser cada día un poquito 
más “perseverante en la oración”. También en esto me doy 
cuenta de los límites y de que tenemos muchas relaciones (en nú-
mero y distancia), me contento con hacer lo que puedo… 

En lo concreto me encuentro a gusto aquí aunque la casa sea 
grande. Está bien ubicada y no me siento preparado para dejarla 
de momento, este lugar donde me parece bueno continuar con la 
presencia que nos trajo hasta aquí. Por supuesto que hay y habrá 
cuestiones que habrá que decidir de cara al futuro, pero con la 
ayuda de los hermanos y de los amigos/as cercanos podremos re-
flexionar cuando llegue el momento. Igual que todos me han ayu-
dado a decidir quedarme solo en este pueblo, que con los años 
ha llegado a ser el nuestro. 

Pierre en sus años de trabajo 
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Una reciente adversidad fue el anuncio, este verano, del cierre 
de la fraternidad de las hermanitas de Jesús que había en nuestra 
diócesis y con las que nuestros lazos fraternos se fueron profun-
dizando poco a poco. Después de haber cerrado diversas comu-
nidades religiosas, como los Hermanos/as  del Campo, los Hijos 
de la Caridad…, el fallecimiento de nuestro gran amigo el sacer-
dote François… y otros. Poco a poco va desapareciendo la presen-
cia religiosa insertada en los ambientes populares. Entre otros, en 
el sector rural de esta diócesis y esto es duro de aceptar. 

Continúo con esta carta para enviarla en pleno confinamiento. 
Tendremos muchas cosas que contarnos sobre esta situación. Re-
conozco que soy un privilegiado por vivir en un campo soleado 
con una huerta que, sin duda, está asombrada al recibir tantos 
cuidados este año tanto de los vecinos como de los amigos. Pero 
sobre todo pienso en aquellos que viven, en todo el mundo, esta 
situación tan dura, con tanto sufrimiento. 

Toda mi amistad  

 

 
 
 

La acogida siempre ha sido proverbial en esta fraternidad 
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Ventura, que vive en el Assekrem (Argelia) tiene la costum-
bre de enviar un mensaje a sus amigos por Navidad. Com-
partimos con vosotros su hermosa reflexión del año pasado. 

Este verano un amigo me 
dijo: “Ventura, ¿te has dado 
cuenta que tienes tres temas 
claves, y que sin ir más lejos, los 
tres han salido en la conversa-
ción que acabamos de tener?” – 
Vaya, no tenía ni idea y le pre-
gunté: ¿cuáles son?: Tu “pasión 
por Jesús”, tu preocupación por 
“humanizar nuestra Humani-
dad” y el “problema del len-
guaje” como arma poderosa 
para buscar la verdad o para 
desnaturalizarla. Consciente de 
esta realidad, esta Navidad tengo ganas de profundizar en ello y 
hablaros una vez más de mis tres temas ‘preferidos’. 

* Ya conocéis “mi pasión por Jesús”, por lo tanto os hablaré 
poco de ello, aunque todo está impregnado de su marca y de su 
perfume. Lamentablemente, a pesar de que Jesús está en el ori-
gen de las fiestas de Navidad, parece que Él nos molesta y que en 
su lugar preferimos el árbol, las bolas y las luces, el champán y los 
turrones, las guirnaldas e incluso el Papa Noel… 

* “Humanizar nuestra humanidad”. Claro que sí. Es algo obse-
sivo en mí porque lo veo muy urgente, como por ejemplo, la sen-
sibilización y la toma de medidas frente al cambio climático. 

El punto de partida no es otro más que la Encarnación de Jesús 
de Nazaret –“el Dios que se hizo carne” del que nos habla Juan. 

Humanizar nuestra humanidad 
 
 

Ventura 
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En Jesús, “Dios se hace Humano” para mostrarnos como pode-
mos alcanzar nuestra plenitud como personas. Para explicaros 
como veo esta “humanidad humanizada”, voy a servirme de una 
anécdota de la vida de Carlos de Foucauld, que en mi opinión le 
cambió radicalmente y hasta me atrevería a decir que lo “huma-
nizó”, a pesar de tener un temperamento fuerte… 

Sigámoslo: Carlos de Foucauld, el militar expulsado del ejér-
cito; “el explorador ambicioso” que viajó por la parte prohibida 
de Marruecos y se cubrió de gloria, obteniendo la “Medalla de 
oro de la Sociedad Geográfica”, etc. Luego, le llega lo inesperado: 
regresa a Francia con el alma atormentada y nos confiesa: “el Is-
lam me ha conmocionado profundamente…” Se encontró con 
hombres para los que Dios contaba por encima de todo: “el más 
Grande”, “el Primero”, “el Único”, (‘AllahKbar’, dicen ellos), unos 
hombres para quienes la adoración era la única respuesta apro-
piada… Entonces, alquila un piso en París y se instala a la manera 
árabe, duerme con la chilaba sobre una alfombra y trabaja vestido 

Imagen del Assekrem, uno de los lugares donde vivió el hermano Carlos 
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con una gandura (túnica típica en Marruecos), mezcla la Biblia y 
el Corán… Influenciado por su prima, empieza un curso de religión 
cristiana, que había abandonado durante su adolescencia y ahí 
también Dios le sorprende. A medida que iba conociendo profun-
damente a la persona de Jesús, se enamora de él y más tarde in-
terpreta este acontecimiento diciendo: “Jesús de Nazaret, crucifi-
cado hace 1900 años, me ha robado el corazón…” Dos años des-
pués de su conversión, hizo una peregrinación a Tierra Santa, 
desde allí escribió: “Lo he hecho a pesar de mí, por pura obedien-
cia”. Y de nuevo le esperaba lo inesperado. Regresa maravillado, 
habiendo descubierto un rostro muy humano de Jesús cambián-
dole completamente su percepción de Dios: “Que Dios sea infi-
nito, perfecto, creador, todopoderoso, inmenso, soberano y 
dueño de todo… caminando por las calles de Nazaret que pisaron 
los pies de Nuestro Señor, pobre, artesano, perdido en la abyec-
ción y la oscuridad…” Esta imagen le fascina y dice: “Tengo ganas 
de llevar finalmente esa vida que he vislumbrado, percibido en Na-
zaret”. De ahora en adelante sabe cómo va a imitar a Cristo: en la 
pobreza de una vida sencilla, la vida de Nazaret. 

Ese ‘Dios tan grande’ que le había atraído increíblemente, en 
Jesús ahora se le revela como el ‘Dios humanizado’, ‘cercano’, 
‘tierno’, ‘humilde’, ‘obrero’… Por lo tanto, descubre que no debe-
mos buscarle en las nubes sino en el interior de nosotros mismos 
y en nuestro entorno. Es en lo cotidiano, en lo banal, en el día a 
día donde lo encontraremos, como lo encontraron sus paisanos 
de Nazaret… 

A nosotros, de poder escoger el terreno de juego, o bien esco-
gemos el poder, la reputación y la ambición (el primer Foucauld) 
o bien imitamos a este Jesús que “nos humaniza” viviendo senci-
llamente, recorriendo el mundo muy despiertos y atentos a nues-
tro entorno haciendo el bien. 

* El problema del lenguaje. Es una evidencia que también este 
tema está muy vinculado a lo que acabo de exponer. Este gran 
instrumento que caracteriza a la persona humana, “el lenguaje”. 



14  
 

Según la manera en que se utilice, será uno de los instrumentos 
que más nos humanizarán o al contrario puede que sea el que 
más nos deshumanice sembrando veneno alrededor nuestro… 
Para convencernos de ello solo tenemos que escuchar las noticias 
o simplemente saber de qué tendencia es un periódico para en-
contrar ante un mismo acontecimiento una lectura radicalmente 
diferente, como el día y la noche. Y frente a esta realidad, nos 
podemos preguntar: pero, ¿dónde está la preocupación por la 
verdad? Parece que hoy nos hemos acostumbrado a vivir en la 
mentira… Existen motivos para que la epístola de Santiago nos 
advierta diciéndonos: “la lengua es un miembro pequeño, pero se 
jacta de grandes cosas. He aquí que un pequeño fuego enciende 
un gran bosque: la lengua también es un fuego… puede contami-
nar a todo el cuerpo… con ella bendecimos y con ella maldeci-
mos… ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua 
dulce y amarga? ¡Nadie la puede domar!” (Santiago 3, 1-12) Os 
invito a leer todo el párrafo que es estupendo. 

Debo confesaros que me duele ver cómo el “mundo de la polí-
tica” se ha habituado a deformar las palabras para hacerles decir 
lo que jamás quisieron decir. Del mismo modo, me duele ver 
como el “mundo religioso” se ha estancado en un lenguaje que 
nadie llega a comprender hoy en día y con esas palabras tan des-
fasadas: “¿cómo podremos consolar a nuestro pueblo? ¿Cómo po-
dremos hablarle al corazón? (Is 40, 1). 

Para hacerme comprender mejor, doy la palabra a Eduardo Ga-
leano en su libro: “Patas arriba: la escuela del mundo al revés”. 
Aunque la referencia sea muy larga, pienso que nos muestra de 
una manera formidable cómo manipulamos el sentido de las pa-
labras para hacerles decir lo que nunca quisieron decir y forzán-
dolas siempre hacia nuestro propio provecho. 

Escribe con una cierta ironía: “Si en este momento queremos 
ser políticamente correctos, no es conveniente decir ciertas cosas 
en presencia de la opinión pública: el “Capitalismo” toma el nom-
bre artístico de “Economía de mercado”, “el Imperialismo” hoy se 
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llama “Mundialización” en lugar de hablar de “víctimas de este 
imperialismo”, empleamos las palabras de “país en vías de desa-
rrollo”; al “Oportunismo” se le llama “Pragmatismo”, a la “Trai-
ción”, “Realismo”; a los “Pobres” se les llama “Personas con recur-
sos limitados”; a la “Expulsión de los niños pobres del sistema edu-
cativo” se le conoce bajo el nombre de “Fracaso escolar”; al “De-
recho del jefe para despedir al trabajador sin remuneración, ni ex-
plicación” se le llama “Flexibilidad del mercado de trabajo”; la len-
gua oficial reconoce los “Derechos de las mujeres”, entre los “De-
rechos de las minorías”, como si la mitad de la humanidad mas-
culina tuviera mayoría; en lugar de “Dictadura militar” hablamos 
de “Proceso”; a la “Tortura” se le llama “Coaching ilegal” o “pre-
siones físicas y psicológicas”; cuando los “ladrones” son de buena 
familia, no son ladrones sino “Cleptómanos”; al robo de “Fondos 
públicos” por políticos corruptos se le denomina “Enriquecimiento 
ilícito”; a los “Crímenes cometidos por los conductores de auto-
móviles” se les llama “Accidentes”; en lugar de decir los “Ciegos”, 
decimos los “No videntes”; y una persona de “Raza negra” es un 
“Hombre de color”; donde llamamos “Enfermedad larga y dolo-
rosa”, se debería decir “Cáncer” o “Sida”; una “Repentina dolen-
cia” significa “Infarto”; nunca hablamos de la “Muerte” sino de 
“Desaparición física”; sin hablar de la “Guerra” que para esconder 

Ventura (en medio de pie) en una reunión de los hermanos de Oriente Medio 
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sus efectos hablamos de “Daños colaterales”; las “Bombas” ya no 
son bombas sino “Artefactos explosivos” y los “Muertos en el 
campo de batalla” son “Ausentes” … y así toda una retahíla… 

Realmente, frente a estos equilibrios lingüísticos, me pregunto: 
¿No estaremos perdiendo nuestra humanidad? Hoy, casi todo se 
vive en lo ficticio o en lo virtual… ¿Pensáis que este camino nos 
hace crecer en humanidad? ¿Cuál sería la buena ruta a seguir? 
Jesús sabía muy bien que “la Palabra” o bien honra o bien embru-
tece, es la razón por la que se nos pide imperativamente: “que 
vuestro lenguaje sea "Sí”, si es“sí" y "No”, si es“no": que lo que 
pasa de aquí viene del Maligno” (Mateo 5, 37) 

Comprendo muy bien, como ya he dicho al principio, que con 
estas exigencias de “Vivir en la Verdad” me parece que Jesús nos 
incomoda hoy más que nunca. Hay que decir que si mi relación 
con Dios no me humaniza, es seguro que me he equivocado de 
Dios y que sirvo a un ídolo. Los primeros pensadores cristianos lo 
expresaron con esta hermosa fórmula: “¡Cuánto más Humano, 
más Divino!”. 

Entonces, nos toca a nosotros escoger el camino que más nos 
humanice o bien el que nos puede conducir al precipicio… Que no 
nos pase como al arzobispo de Sevilla, el Gran Inquisidor de la 
época, en la conocida novela “Los hermanos Karamazov” de Dos-
toievski. Nos cuenta que un día Jesús decide visitarlo y hablan de 
todo un poco: del pan, de la libertad, de lo que la persona humana 
necesita para ser feliz… El Cardenal apreció su visita, pero terminó 
mal, porque libre de toda retórica, dijo a Jesús: “Señor, ¡no vuel-
vas!”. Ayer como hoy, la tragedia puede repetirse. Nosotros tam-
bién podemos tener buenas razones para decirle: “Señor, no vuel-
vas”. 

Feliz Navidad a todos y a todas. Os deseo de todo corazón que 
Jesús gane cada vez más terreno en nuestras vidas, no solamente 
a lo largo de estos días de Navidad, sino sobre todo durante el 
transcurso del nuevo año. 

Un abrazo 
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Cerca de Toulouse (Francia) la fraternidad de Ramonville 
es bastante espaciosa. Los hermanos decidieron abrir sus 
puertas a emigrantes a través de la red “Welcome”. Una 
hermosa experiencia que comparten con nosotros. 

-de Jean-Pierre 

Kylian sólo tiene diez meses. Está 
lleno de vida y sonríe en los brazos de 
su madre. Ahora está en el tatami y… 
es otro cantar. Lo operaron hace una 
semana y Gaëlle, una de las fisiotera-
peutas del Centro está trabajando los 
movimientos de sus dos piernas. La 
derecha va bien, cuando le toca la iz-
quierda el niño gime. Para mí es como 
una tortura pero sé que cuanto antes 
empiecen estos ejercicios, más efectiva será la rehabilitación. 

Es domingo, la habitación es muy grande y voy a pintar una pa-
red de azul turquesa y darle un poco de color. Para vivir al ritmo 
de este pequeño, de su madre, de Gaëlle y para ponerles silencio-
samente en las manos de Dios. "Se me rompe el corazón” diría un 
hermano de Marsella.  

Sin embargo, Kylian tiene suerte. Vive en un país donde lo cui-
dan y seguro que podrá caminar con normalidad. Respecto al ce-
rebro, parece no tener secuelas. Sus padres están muy presentes 
y lo arropan con mucho amor. El Centro acoge a otros muchos 
niños que a menudo tienen tres discapacidades: las físicas, las 
mentales y el abandono social. Al principio no sabía cómo acer-
carme a ellos, cómo mirarlos y tenía la impresión de que muy po-
cos eran receptivos a mi saludo sonriente. De hecho me movía 
demasiado rápido y mis sentidos no estaban preparados para po-
der percibir las respuestas: a veces el sonido es casi inaudible, a 

En lo profundo de nuestro pozo mana agua viva… 
 

 

 

 

Jean-Pierre 
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veces es una simple sonrisa que tienes que detectar o bien un 
parpadeo. La primera vez que me llamaron por mi nombre de pila 
me conmoví enormemente. 

Ya os lo habréis imaginado, trabajo en el mantenimiento de un 
Centro que normalmente acoge a casi 700 niños y adolescentes 
con todo tipo de discapacidades. Se compone de pequeñas uni-
dades situadas en un parque de 16 hectáreas, lleno de árboles y 
esto le da un ambiente familiar al conjunto. No estamos en un 
hospital. Además está a cuatro minutos de la fraternidad, seis si 
me paro a comprar los croissants para mis compañeros. 

Para los que conocen la Fraternidad de Ramonville, desde su 
renovación en 2009, es un remanso de paz donde es imposible 
quejarse. La casa tiene los dormitorios arriba, un jardín con dos 
cerezos generosos. También está el "Anexo" deseado por el Con-
sejo de la región de Francia en 2008: otras tres habitaciones más 
en la planta baja, cada una con su baño. Está en la entrada de 
Toulouse, el barrio se ha convertido en residencial y no tiene el 
tráfico de drogas de la calle del lado que perturba a la zona.  

¿Qué sentido tiene tener una fraternidad en tales condiciones? 

Sala de rehabilitación del centro donde trabaja Jean-Pierre 
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En julio de 2018, cuando Michel falleció, nos hicimos esta pre-
gunta. Me uní a Benoît y Jacques en septiembre de ese mismo 
año y nos tomamos un tiempo para ver lo que queríamos vivir 
juntos y qué hacer para dar uso a ese potencial. Los hermanos ya 
habían acogido, en el pasado, a Elías y Avag que eran respectiva-
mente de Siria y Armenia. Fueron necesarios pequeños ajustes 
para que cada uno se sintiera a gusto y se sintiera relativamente 
autónomo, también para sopesar nuestras propias fuerzas para 
vivir a largo plazo. Así es como entramos en la red “Welcome" de 
acogida de migrantes, iniciada por los jesuitas e incluida en un 
programa mundial más amplio. Se propone un ‘camino’ de seis 
meses en seis familias para que el joven pueda crear una red de 
contactos. Yo era escéptico sobre este método, pero con la prác-
tica se me ha hecho evidente que es una dinámica muy rica para 
todos: para los acogidos, los que acogen y los acompañantes. 

Desde esta mañana el teléfono no ha parado de sonar. Hay días 
así...  es para Momin, un joven palestino que estuvo con nosotros 
en diciembre. La ‘Oficina francesa de protección para los refugia-
dos y apátridas’ quiere informarle que su solicitud de asilo ha 
sido... aceptada. Los detalles llegarán por correo en los próximos 
días. Otra buena noticia: estaba al final de su ‘proceso’ Welcome 
(que el confinamiento le había hecho prolongar tres meses más) 
y ahora era difícil en-
contrarle un lugar 
donde vivir y un sacer-
dote de 82 años, con-
tento de tener compa-
ñía, acaba de acep-
tarlo bajo su techo de 
forma permanente. Y 
como colofón una fa-
milia conocida invita a 
todos los que acogie-
ron a Momin a cele-
brarlo juntos.  

Migrantes acogidos en la fraternidad 
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Apolinaire, un joven del Chad, aprovechó su visado francés para 
huir de inmediato de su país a finales del año pasado. Dejó a su 
esposa, su hijo pequeño, su familia y su negocio porque sufrió dos 
intentos de asesinato en menos de una semana, no podía que-
darse. Un poco antes había denunciado la masacre, por parte de 
las autoridades, de 11 personas en el pueblo de su abuela. A fin 
de mes, dejará Welcome para ir a un piso compartido. Estamos 
resolviendo algunos detalles de lo que necesita. En el trabajo 
tengo compañeros, muy sensibles que proponen y facilitan solu-
ciones de acuerdo con las solicitudes que se les hace. Hace unos 
días, fue el director del instituto quien llamó porque tiene un niño 
ucraniano en su clase que es sordo. El problema es que sus padres 
y su hermano pequeño, que tienen la misma discapacidad, están 
bajo una orden de abandonar el país y se iban a encontrar en la 
calle al cabo de tres días. William no se limita a actuar como di-
rector (¿o al contrario?) y está removiendo cielo y tierra con los 
trabajadores sociales para encontrar una solución. Al final una 
asociación toma a la familia bajo su protección y firma un acuerdo 
excepcional con el Centro en el que trabajo para que los padres y 
los niños puedan ser alojados, temporalmente, en un aparta-
mento vacío (normalmente disponible para las familias de los ni-
ños hospitalizados). 

Un coche se 
para, escucho el 
ruido de la puerta, 
es Radik que 
vuelve. Es bienve-
nido aunque no 
sea de Welcome. 
De nacionalidad 
armenia, lo acogi-
mos para diez días 
y ya han pasado 
diez meses desde 

Preparando una barbacoa en el jardín 
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entonces. Llevaba nueve años en un centro de la Cruz Roja y, des-
pués de que se le concediera un permiso de tres años, dejó de 
cumplir los requisitos para el alojamiento. Durante algún tiempo 
encontró refugio en su coche, pero esto no podía mantenerse por-
que debía acudir a diálisis tres veces por semana. Supimos ense-
guida que su estancia en la fraternidad no duraría diez días.... Aun 
así, siempre luchó por encontrar un "hogar". A mediados de octu-
bre, primer giro: el hospital lo llama para un trasplante. Es una 
alegría para todos pero también es el comienzo de un delicado 
período en el que el seguimiento médico tiene prioridad sobre 
todo lo demás. A finales de febrero lo más duro ha pasado y 
reanuda la búsqueda de alojamiento. Radik tiene prioridad, se le 
ofrece rápidamente un apartamento y se programa una visita... 
pero esto ocurre durante la primera semana de confinamiento y 
todo se paraliza. El teléfono suena de nuevo, es su trabajadora 
social. Buenas noticias: a principios de junio, una comisión técnica 
de la ciudad de Toulouse acaba de dar un dictamen favorable para 
su expediente de vivienda. Los elegidos deben dar su consenti-
miento definitivo antes de fin de mes, es una suerte porque las 
atribuciones de vivienda son raras. Ahora hay que preparar a 
nuestro hombre para aceptar pagar un alquiler. Este es un paso 
delicado en el aprendizaje de la vida como ciudadano.  

Richard, Saleh, Cédric, Gisèle, Clémentine, Nicolas, Charles, Victoire, 
Jorge... y la lista continúa. Mis iconos son estos rostros cercanos que se han 
cruzado en mi vida. Migrantes, niños, vecinos, extraños, familia, colegas, 
hermanos... A veces me detengo en un pasillo del Centro y miro 
las fotos de estos niños en los percheros. Lo que me llama la aten-
ción es que siempre están sonriendo, hay alegría en ellos. Tengo 
ganas de gritar, especialmente cuando sabes que algunos de ellos 
están en la recta final de su vida.   

Así que SÍ, vivimos bien en Ramonville en el sentido que hay agua viva en 
el fondo de nuestro pozo. Un pozo común con Benoît y Jacques, un pozo de 
inserción para cada uno de nosotros en nuestros diferentes compromisos..   

"Welcome too" si os apetece pasar por aquí. 
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En Tamanrasset (sur de Argelia) desde hace 3 años, Chris-
tian que adora su trabajo como enfermero nos cuenta sus 
contratiempos y su fe intacta que lo anima a permanecer 
presente en ese lugar de fractura. 

-de Christian 

Queridos hermanos, 

Desde mi fraternidad, en 
Tamanrasset, os escribo 
para informaros de algunos 
cambios. Estoy en África del 
Norte desde hace casi tres 
años después de haber vi-
vido ocho años en París y 

dos en Berdine. Me incor-
poré a la fraternidad de Tamanrasset, en la que viven Jean-Marie 
y Taher desde hace muchos años, en julio de 2017. Pasé el primer 
año haciendo las tareas de casa a la espera de encontrar un tra-
bajo fuera. 

Desde noviembre de 2018 he estado haciendo sustituciones 
como enfermero en un consultorio médico. Es una forma de ser 
útil en mi campo de formación y al mismo tiempo me permite una 
apertura hacia el exterior. Realmente, me ha gustado mucho vol-
ver al mundo sanitario y tener contacto con los pacientes tanto 
acogiéndolos como curándolos. Aunque modestamente pagado, 
confiaba en poder permanecer el mayor tiempo posible para se-
guir mi vocación de ocuparme de los enfermos.  

Estaba muy comprometido en esta nueva y bonita aventura 
cuando, desgraciadamente, todo cambió de forma abrupta el pa-
sado mes de abril. Durante un control sanitario para prevenir la 

Por fidelidad a los hermanos y al pueblo argelino 

Christian con un amigo 
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epidemia fui recono-
cido como extranjero e 
inmediatamente reque-
rido por la policía local y 
acusado de violar las 
normas de trabajo. Una 
situación que hasta en-
tonces se había tole-
rado amablemente 
aunque fuera de ma-
nera provisional y pre-
caria. 

Entonces se me noti-
ficó en el acto la orden 
de finalizar mi actividad 
de inmediato (sin pre-
vio aviso), la confisca-
ción de mi pasaporte y permiso de residencia y mi arresto domi-
ciliario con una severa advertencia instándome a respetar las nor-
mas sobre religiosos extranjeros considerados bajo tutela de la 
diócesis y asignados a sus funciones como funcionarios de culto. 

A esta amonestación le acompañaba una sanción legalmente 
justificada que solo podía obedecer y reconocer mi infracción al 
estricto cumplimiento del reglamento por excederme en mis pre-
rrogativas. Lo que más lamentaba era la amenaza de expulsión 
que esta acusación conllevaba, sobre todo después de la lucha de 
tres años para obtener el precioso permiso de residencia. 

Afortunadamente me salvé, por los pelos, de la repatriación 
gracias a la mediación de mi jefe. Él mismo resultó muy salpicado 
por este asunto aunque al cabo de unos días pudo reabrir su con-
sulta, evidentemente sin mí, y salir absuelto de este contratiempo 
que nos afectó a los dos... Así pues, roto en mis ganas de haber 
reanudado un trabajo que me apasiona, debo asumir esta pérdida 
y retirarme. 

Christian con su equipo de trabajo 
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Al mismo tiempo, más allá de mi sentimiento, no puedo ignorar 
mi buena suerte al permanecer todavía en Tamanrasset y reco-
nocer la indulgencia de las autoridades al concederme el favor de 
prorrogar mi permiso de residencia, siendo todo esto fruto de la 
legendaria tradición de apertura, hospitalidad y protección que 
caracteriza a mi país natal. Así pues, es el alivio el que prevalece 
ahora sobre la decepción todavía viva pero ya relativizada. 

Aunque tuve la tentación de irme del país debido a la falta de 
perspectivas, finalmente estoy contento de quedarme aquí, por 
fidelidad a los hermanos con los que me he comprometido y al 
pueblo argelino al que me siento enviado. Acepto también el 
compromiso de renunciar al trabajo y a toda actividad pública ex-
terior como una nueva realidad "de inserción" cada vez más com-
partida por todas nuestras comunidades. 

En la senda de la tradicional hospitalidad 
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Esto no me impide encontrar muchas ocupaciones: lectura, co-
rreo, mantenimiento, bricolaje,… Espero que con el desconfina-
miento pueda prestar algunos servicios escolares o de fisiotera-
pia, respetando los límites reglamentarios relativos al trabajo, los 
desplazamientos y a la libertad de expresión, en un espíritu de 
humildad, servicio, escucha, precariedad y en la dinámica de lo 
provisional. 

Después del Día de la Fraternidad Humana del 14 de mayo, se-
guido del Día de la Convivencia del 16 de mayo, mantengo la fe en 
nuestra llamada a permanecer presentes como Monseñor Clave-
rie en los lugares de fractura, para ser lazos de unidad en la diver-
sidad de nuestras historias, culturas y religiones y así colaborar 
con los musulmanes y los hombres de buena voluntad a la llegada 
del Reino. 

Incluso privado de mi profesión, de mis compañeros y de mis 
enfermos, esta vocación permanece viva y en la Fe. Creo que jun-
tos, con nuestras debilidades y precariedades, el Espíritu puede 
ayudarnos a ello. 

Junto con Jean-Marie y Taher os transmitimos toda nuestra co-
munión fraterna. 

 

 

 

En la fraternidad: Taher, Christian, Zbyszek y Jean-Marie 
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Juan Luis es un hermano que tras largos años compartiendo 
su vida con los transeúntes que que van de un sitio a otro y 
viven prácticamente en la calle vino a establecerse en una 
pequeña aldea prácticamente deshabitada en el corazón de 
la vieja Castilla, en lo que se conoce como “la España va-
ciada”. Este texto a modo de entrevista está sacado, con su 
consentimiento, de la revista VILLAMAR que se publica en 
el pueblo de Guadilla de Villamar (Burgos) 

¿Quién es Juan Luis Avellanosa? 

Es difícil contestar a la pre-
gunta de quién soy yo; pues, 
como sabes, el conocimiento 
de uno mismo es el principio 
de la sabiduría y yo estoy lejos 
de ser un sabio. Lo que sí 
puedo decirte, cercano ya de 
los ochenta, que lo que ha 
marcado mi vida, si hay algo 
que me ha motivado siempre, 
ha sido la pasión por Dios, cu-
yas huellas más visibles he en-
contrado siempre en la natu-
raleza. Por eso, durante más 
de treinta años he vivido una 

vida de peregrino, vagabundo, temporero, sin casa ni domicilio 
fijo, durmiendo muchas veces a la intemperie y recorriendo Es-
paña caminando y ganándome la vida con pequeños trabajos, so-
bre todo en las distintas recolecciones. Esa vida sencilla y pobre, 
cercana a la naturaleza, me ayudaba en mi búsqueda de Dios. 

En números anteriores venimos entrevistando a personas que 
por motivos diferentes han dejado la ciudad y se han establecido 
en alguno de los pueblos de la llamada España vaciada - ¿Cómo 

Encontrar en la naturaleza la huella de Dios 

Juan Luis 
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explicarías a los lectores-as de la revista VILLAMAR los motivos 
de tu presencia en Avellanosa? 

No sé si mi trayectoria vital corresponde mucho a la sección de 
vuestra revista “encuentros con el campo”, pues yo solo he vivido 
en las ciudades como de paso; pero mi verdadero lugar ha sido 
siempre el campo y precisamente lo que me gusta de Avellanosa 
es que habitualmente ni siquiera es pueblo, ya que estoy solo y 
me siento más como si viviera en el monte que en un pueblo. 

Por tanto, fue en el tipo de vida elegido, como conocí Avella-
nosa de Rioja, que entonces todavía tenía siete habitantes, todos 
hombres y mayores de 65 años. Entre ellos había un ermitaño con 
el que hice amistad y durante varios años yo venía al pueblo para 
hacerle la leña para el invierno, pues el hombre era mayor y pa-
decía de los bronquios. 

Hace veinte años que el ermitaño murió y me dejó en herencia 
su casa, en un momento en el que yo pensaba en dejar mi vida 

Juan Luis en el pueblo 
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errante, ya que los años no perdonan. Y fue así como me vine a 
vivir el tiempo que me quede en este bonito pueblo, habitual-
mente sin gente; pero, como ocurre en otros muchos, se llena en 
vacaciones y durante los fines de semana, sobre todo si acom-
paña el tiempo. 

Seguramente conoces a Nati, nacida en Avellanosa. Ella ha 
escrito: “¿Dónde está Avellanosa? ¡Nadie lo sabe!, ¡ni falta que 
hace! Si lo supieran, querrían quedársela” ¿Cómo es el pueblo de 
Avellanosa para que Nati se exprese así? 

Nati, efectivamente, es vecina mía, nacida en Avellanosa y ex-
celente poeta. Creo que lo que está expresando con esas palabras 
es que, aunque para muchos este pueblo les parezca pobre y 
abandonado, para ella es el más bonito del mundo. 

¿Cómo es un día cualquiera de Juan Luis en Avellanosa, ha-
bida cuenta, sobre todo, de la actual situación originada por la 
pandemia? 

Naturalmente, aquí la pandemia no ha cambiado en nada el 
ritmo de la vida, pues siempre estoy aislado, en invierno más, por 
la nieve. 

Mi vida cotidiana consiste en tiempos de oración, caminar por 
el monte, cortar la leña, trabajar en el huerto y, sobre todo, con-
templar las maravillas de la creación concentradas en este pe-
queño rincón. 

¿Qué cosas se echan de menos estando en la soledad de un pueblo? 

Una imagen de Avellanosa de Rioja 
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La verdad es que no echo nada de menos y ni siquiera siento la 
necesidad de salir. 

¿Cuál de las cuatro estaciones prefieres pasarla en Avellanosa 
y por qué? 

Todas me gustan; pero quizás sea el otoño mi preferido por el 
color de las hojas de los cerezos y la luz del atardecer. 

Pensando en el futuro de nuestros pueblos despoblados ¿qué 
cosas estimas como indispensables para que puedan continuar 
su existencia con una vida digna? 

Reconozco que en este tema seguramente no coincido con la 
mayoría de la gente. 

Para mí, preservar los pueblos –y cuando digo los pueblos hablo 
también de sus términos municipales con su naturaleza todavía mu-
chas veces salvaje, respetando la vida de los animales y plantas, sin 
herbicidas ni pesticidas, conservando paisajes, dejando correr el agua 
y manifestarse a la tierra-. Todo esto, naturalmente, puede significar 
menos servicios, menos posibilidades que en la ciudad y menos indus-
trias. Creo que precisamente Castilla y León, por su despoblación, con-
serva una naturaleza más virgen, que no tienen otras comunidades. 
¡Ojalá sepamos conservar esta riqueza intangible! 

Con algunos vecinos y visitantes del pueblo 
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El pasado día 3 de octubre, en la víspera de la Fiesta del ‘Poverello’ 
de Asís, el Papa Francisco hizo entrega de su Encíclica “Fratelli 
Tutti” que versa sobre la Fraternidad y la amistad social. En sus 
últimas líneas (puntos 286 a 288) hace referencia al Hermano Car-
los que siempre deseó ser reconocido como “el hermano univer-
sal”: 

“Pero quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe, 
quien, desde su intensa experiencia de Dios, hizo un camino de 
transformación hasta sentirse hermano de todos. Se trata del 
beato Carlos de Foucauld. 

Él fue orientando su sueño de una entrega total a Dios hacia una 
identificación con los últimos, abandonados en lo profundo del de-
sierto africano. En ese contexto expresaba sus deseos de sentir a 
cualquier ser humano como un hermano, y pedía a un amigo: 
“Ruegue a Dios para que yo sea realmente el hermano de todos”. 
Quería ser, en definitiva, “el hermano universal”. Pero solo iden-
tificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos. Que Dios 
inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén” 

“Fratelli Tutti” El Papa Francisco cita al Hermano Carlos 
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Si desea recibir nuestros boletines por correo electrónico, 
escriba a hnosjesus@gmail.com indicando si los quiere 
recibir “solo en formato digital” o “en papel y digital” 

GRACIAS 
 

Si usted ha observado algún error en su dirección o conoce alguna 
persona interesada, le rogamos nos lo comunique, rellenando el 
siguiente cupón y haciéndonoslo llegar por correo ordinario o 
electrónico 
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 

noelmerand@yahoo.fr 

COLOMBIA 
jorgetobonjaramillo@gmail.com  

CUBA 
c/o Hermanitas de Jesús 

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

LA HABANA 11500 
hjesushabana@nauta.cu 

 
 

ESPAÑA 
C/ Puerto Oncala 7, 2ºH 

29003-MÁLAGA 
hnosjesus@gmail.com 

 

PARAGUAY 
CC 1150 

ASUNCIÓN 1209 
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