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Portada: Una vida sencilla y feliz, Anand con un amigo. 
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que esto que os  

comunicamos  
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2020: un año marcado por la crisis sanitaria que aún 
continúa… Fuente de angustias pero también de nuevas 
solidaridades. 2020: un año marcado también por la encíclica 
del Papa Francisco sobre “la fraternidad y la amistad social”. 
Felicitándonos la Navidad, Hervé, nuestro Prior, nos ofrece 
una hermosa reflexión sobre la fraternidad que está siempre 
en construcción. 

Muy queridos hermanos 

El año pasado, por esta misma 
fecha, os deseaba unas buenas 
fiestas de Navidad y año nuevo, y 
terminaba mi carta así: “Que Jesús 
sea nuestra luz para aclarar los 
micro-signos de ternura y fidelidad 
durante todo este nuevo año que se 
aproxima” ¡Y qué cantidad de 
signos no nos han faltado en el 
transcurso de este año, signos que amenazan con quedarse en la 
memoria colectiva, creo, de toda la humanidad! 

La crisis del Covid19 de hecho llegó a trastornar todos los planes, 
los nuestros desde luego y esto me obliga a escribiros de nuevo 
cuando pensaba que ya habría sido liberado por fin del servicio 
general de la Fraternidad. También amenaza a todos los países de 
nuestro pequeño planeta. Ese pequeño virus, va camino de 
revolucionar nuestra manera de ver las cosas tanto en la 
planificación sanitaria como en la organización económica y social... 
Una lectura de lo que está sucediendo, mirando por el lado bueno 
de una lente, nos permite ver en muchos aspectos, y a pesar de los 
desastres directos y colaterales, algunas “auroras del Reino”1  

                                                     
1 Esperaba, antes de terminar mi carta, la publicación de “Fratelli Tutti” del 

papa Francisco, y pude descubrir cómo ciertos puntos que resalté, se 
encuentran con fuerza en su encíclica social. 

Vivir juntos el desafío de la fraternidad… 

 

Hervé y Josemari 
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De hecho, hemos podido 
tomar conciencia de hasta qué 
punto estamos unidos todos los 
seres humanos porque depen-
demos unos de otros. Cuantos 
gestos de atención pueden ser 
positivos para el bienestar de los 

demás. Se ha presentado como un redescubrimiento de los valores 
humanos de fraternidad y solidaridad a través de gestos muy simples 
como el llevar la mascarilla y también los múltiples gestos de apoyo, 
ayuda, distribución de alimentos para todos aquellos que no pueden 
salir a causa del confinamiento o porque fueron afectados finan-
cieramente por la crisis económica... 

Y tal vez, en lo más profundo, está el hecho de darnos cuenta con 
la crisis que hemos vivido, especialmente muchas personas mayores 
obligadas a estar aisladas durante meses –solas al morir– hasta qué 
punto somos básicamente seres relacionales como ya nos lo había 
dado a entender Levinas.  

Federico Carrasquilla que en un artículo busca hacer una lectura 
de la pandemia del Covid19 desde la Fe, escribe: “La esencia de 
nuestro ser en cuanto seres humanos y lo que nos da la auténtica 
felicidad es nuestra relación con los otros. Nuestra esencia en cuanto 
seres humanos, no es la de ser seres racionales (Aristóteles) sino de 
ser seres relacionales (Levinas)”2. Hemos “descubierto de manera 
brutal que no podemos ser nosotros mismos sin los demás”. Y 
aunque esto tal vez pueda chocar con algunos de nuestros 
presupuestos filosóficos creo que, para mí, es una toma de 
conciencia de una de las perlas del Reino... Creo que todos estamos 
de acuerdo en pensar que hay un aprendizaje relacional y afectivo 
que debe madurar a lo largo de toda nuestra vida: aunque esto no 
siempre es evidente porque los conflictos en nuestras relaciones 
nunca faltan. El Papa Francisco dice que “hay que saber acariciar los 

                                                     
2 Artículo de Federico Carrasquilla (teólogo colombiano, presbítero en zona 

popular de Medellín): “Lectura de Fe de la pandemia ocasionada por el Covid 19”: 
me inspiré en este punto de su artículo... También, cf. Fratelli Tutti nº 87, 88. 
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conflictos”. Pienso que lo 
que él quiere decir con 
esto es que hay que 
saber abordar los con-
flictos con el otro de 
manera franca, pero de 
una manera respetuosa 
y dulce: bienaventura-
dos los mansos, los misericordiosos y los artesanos de la paz3... 

En todo caso, el Reino de Dios no está lejos cuando esta crisis nos 
invita a mirar al mundo como un posible proyecto de “fraternidad 
universal”. Esto es un guiño a Carlos de Foucauld, dicho sea de paso, 
cuya canonización vamos a celebrar muy pronto4...Un proyecto de 
fraternidad universal “donde se vivan los valores auténticamente 
humanos, sin violencias ni dictaduras y construidos desde los más 
pobres, los más vulnerables” (Sobrino, citado por Carrasquilla)... 

Este es el proyecto que Dios quiso para salvarnos, tomando 
nuestra condición humana, como un simple “nazareno” en medio de 
los pequeños, los olvidados de este mundo. Jamás dejaremos de 
maravillarnos de ese misterio de Nazaret, tal como fue querido por 
Dios, para unirse a nosotros y liberarnos a partir de la condición de 
los más pequeños5 . Carlos de Foucauld lo presintió muy bien, y 
Carrasquilla lo cita de esta manera:  

 “Jesús nació como el más pobre para que todo el mundo pudiera 
encontrarlo allí: nació en un pesebre y los pastores, los más pobres 
de su tiempo, fueron los primeros en ir a verlo. Si hubiera nacido en 
un palacio los magos hubieran podido entrar allí pero no los pastores. 
El murió sobre una cruz, el peor lugar donde uno pueda morir y en la 
peor situación que una persona pueda sufrir, en el escenario más 

                                                     
3 Cf. « Fratelli Tutti » N° 244, 245. 
4 El Papa Francisco cita a Carlos de Foucauld quien ha querido ser “el hermano 

universal”, y precisa : “es únicamente identificándose con los últimos como él 
llegó a convertirse en el hermano de todos” (Fratelli Tutti n° 287) 

5 Cf. « Fratelli Tutti » N° 169, 235. 
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doloroso y degradante. Aun así, 
tuvo una palabra consoladora y 
liberadora6”. 

Es por este camino por el que 
nosotros buscamos avanzar con 
Jesús, conscientes de que es así 
como crece el Reino de Dios, 
pequeño grano de mostaza 
sembrado como una semilla de 
esperanza. Se necesita tiempo, 
paciencia y mucha perseverancia 
-que rima con esperanza y 
confianza- para que crezca tanto 

de día como de noche, a pesar de las malas hierbas que buscan 
ahogarlo, ese Reino de Dios en el corazón de todos los hombres y 
sobre esta tierra donde todas las relaciones están llamadas a ser 
“humanizadas”, es decir, transformadas a imagen y semejanza de 
Dios. 

Podemos darnos cuenta de que esta larga maduración no se realiza por 
la voluntad de los poderosos como una imposición, sino que se realiza en 
medio de los pequeños y con ellos, animados por el Espíritu Santo que 
renueva toda la creación : “La creación espera con impaciencia la revelación 
de los hijos de Dios: entregada al poder de la nada..., ella guarda la 
esperanza, pues ella también será liberada de la esclavitud de la corrupción, 
para formar parte de la gloriosa libertad de los hijos de Dios... Porque 
sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de 
parto. Y no sólo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del 
Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior esperando la 
adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en la 
esperanza... Esperar en lo que no vemos es esperar con perseverancia... El 
Espíritu viene en ayuda de nuestra fragilidad...” (Rm 8, 19-26) 

Pues bien, si es necesario hablar de “fragilidad” creo que la 
Fraternidad no carece de ella. Uno podría desanimarse ante el 

                                                     
6  Relato libre de Carrasquilla a partir de diferentes citas de Carlos de Foucauld : 

Cf. Nouvelle Cité – La Bonté de Dieu p.214 
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número de hermanos que no cesa de disminuir, nuestro 
envejecimiento, las dificultades para vivir juntos, comprenderse, 
comunicarse entre hermanos de culturas diferentes, para acoger 
nuestras diversidades como riquezas. Sin embargo, cuando echo una 
mirada a la vida de los hermanos que fallecieron, me sorprendo y 
admiro por todas las maravillas que han vivido simplemente estando 
en medio de los pequeños, sin hacer ruido, pero amando con ternura 
y caminando humildemente con Jesús y con aquellos con los que 
aprendieron a compartir su suerte... Debemos releer su vida dando 
gracias a Dios por todos nuestros hermanos que han ligado su suerte 
a la de los más pequeños, a causa de Jesús, con la esperanza confiada 
en ser salvados juntos por Él. Porque la vida humana, en toda su 
sencillez, es el lugar del encuentro con el Señor... Cuántas veces ha 
venido a mis labios y a mi corazón el Magníficat de María al descubrir 
un pequeño secreto de nuestros hermanos, contado por sus amigos 
y vecinos... Perlas del Reino desarrollándose en medio de los 
pequeños de este mundo... 

En el fondo, la pregunta en relación a esta semilla que crece tanto 
de día como de noche es saber como dice Pagola: “¿queremos 
“cosechar” el resultado de nuestros esfuerzos o el fruto de la acción 
de Dios? ¿Un Reino construido por nosotros o la salvación de Dios 
acogida con confianza y responsabilidad?7”... 

Vivamos entonces entregándonos con confianza. Si Jesús puede  

 

 

                                                     
7 Pagola: « Jesús. Aproximación Histórica» PPC, Madrid 2007. 

Admirado por lo que han vivido nuestros hermanos. 
En la imagen, tres hermanos fallecidos este año: An-
dré (Camerún), Serafín (Brasil) y Pierre (Vietnam) 
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ser visto, a través de eso que vivió en la Galilea de las naciones, como 
profeta de la Buena Nueva del Reino de Dios, nosotros que buscamos 
seguirle humildemente, a veces a tientas en medio de nuestras 
fragilidades y de las del mundo, estamos invitados a ser testigos 
llenos de esperanza de esta Buena Nueva del Reino – el “Reino de 
Jesús de Nazaret”. Como decía nuestro hermano Enrique de Cuba -a 
partir de lo que vivimos en medio y con los pequeños de este 
mundo...-  Esto es lo que constituye nuestra alegría y admiración, 
como María descubriendo como la Salvación de Dios viene a brotar 
y crecer en el corazón de los humildes... 

Esta Buena Nueva del Reino, es presentada muchas veces por 
Jesús como un banquete donde los más pequeños están invitados, 
desde todos los cruces de camino, a festejar con alegría y en el que 
el vino nuevo fluye en abundancia para todos: me gusta mucho esta 
imagen, pues la alegría del Reino viene de la asamblea de cada una 
y cada uno alrededor del Esposo en la riqueza de su diversidad... 

Cada una y cada uno es pues actriz o actor de esta alegría de estar 
juntos los hermanos y hermanas reunidos como signo de la ternura 
de Dios para todos... 

Es prodigioso tener los ojos suficientemente abiertos y atentos para 
descubrir esta “santidad de la puerta de al lado” que, como decía 
nuestro Papa Francisco, es germen y perla del Reino de Dios. Es 
maravilloso estar invitados por Jesús y con El a vivir con los humildes 
de la tierra, compartiendo sus propias condiciones –al menos en lo 
posible– porque en ellos se revelan los misterios del Reino de Dios y 
es así como éste va creciendo: vivir esta Buena Nueva de estar juntos 
hermanos y hermanas, acogiéndonos unos a otros con confianza, con 
compasión, con bondad... Verdaderamente, tal como escribió un 
hermano recientemente, “la fraternidad es un tesoro”...  

“La pandemia ha puesto al descubierto la difícil situación de los 
pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, que 
no acepta excepciones entre las personas, encontró en su 
devastador camino, grandes desigualdades y discriminaciones e 
incluso las ha aumentado... Pero la opción preferencial por los 
pobres, esta exigencia ético-social que viene del amor de Dios (cf. 
Laudato Si, 158) está en el corazón de la Buena Nueva del Reino y 
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nos empuja a pensar en una economía donde las personas, y sobre 
todo los más pobres, estén en el centro8”.  

Esta puede ser una de las consecuencias positivas de este terrible 
virus, el habernos obligado a tomar distancia respecto a todo lo que 
vivimos y asumir una mirada más atenta, profundamente 
contemplativa, sobre aquello que está en el centro de nuestra vida: 
Jesús con todos aquellos y aquellas con los cuales Él se unió como 
sus hermanos y hermanas, en los que El se reconoce a sí mismo. Esta 
doble pasión por Dios (Amigo de la Vida) y por los hombres, 
retomando el deseo que animó y unificó la vida de Carlos de 
Foucauld9...  

Como dice Maurice Zundel uniéndose a la intuición de Etty 
Hillesum10: “Es en la humanidad, en el interior de la humanidad 
donde Dios pasa necesidad, tiene hambre, tiene sed, está desnudo, 
enfermo, frágil, agonizante. Y, si uno se atreve a decirlo, en la que 
Dios es pecador. Es dentro de esta humanidad en la que Dios ‘se hace 
pecado’ como dice San Pablo, es en esta humanidad en la que Él nos 
llama, en la que Él nos necesita 11 ”. Es dentro de esta pobre 
humanidad en la que crece el Reino de Dios... Me atrevo a citar un 
pequeño texto de nuestro hermano Rodrigo de Cuba: “La llamada 
que se nos dirige es la de cuidarnos a nosotros mismos, pero no 
olvidemos que lo verdaderamente importante es cuidar nuestras 
actitudes y reacciones, tener siempre delante de nosotros lo esencial: 
ser más humanos y más fraternos, pues de qué serviría que nos 
liberemos de la pandemia si perdemos nuestra compasión, el espíritu 
de servicio y colaboración...” 

Después de la catastrófica explosión que sucedió el mes de agosto 
en Beirut, un libanés inmigrante en Francia escribía: “Yo lucho por 
un mundo mejor, un mundo donde nos amemos, un mundo donde 
nos respetemos y ayudemos, un mundo que me parece lejano, casi 

                                                     
8 Papa Francisco: Catequesis del 19 de agosto 2020. 
9 Carlos de Foucauld: “el  amor a Dios y el amor a los hombres, es toda mi 

vida” 
10 Etty Hillesum : « Una vida conmocionada»  
11 Maurice Zundel: “Otra mirada sobre la Eucaristía” p. 114. 
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imposible... Yo mismo soy 
originario de un pueblo de 
campesinos en el Líbano y 
recuerdo esas casas sin 
puertas de entrada y tapadas 
por una simple cortina. 
Comprendí, 15 años más 
tarde, que lo hacían para 
poder ofrecer pan al que no lo 
tenía…” Este testimonio me 

recordó un intercambio con los hermanos en Foumban (Camerún) 
durante la preparación para el Capítulo de Bangalore (2008) en el 
que reflexionábamos sobre “nuestra vida religiosa en el mundo de 
hoy”. Edouard decía entonces: nuestra vida aquí en Ndjindare (el 
barrio en que vivíamos en Foumban) en medio de la gente tiene 
sentido porque nuestra puerta está siempre abierta: es un signo 
importante de nuestra presencia aquí y el deseo de compartir con 
los musulmanes del barrio...” 

Las experiencias que hemos vivido con este Covid 19 nos han 
llevado a mirar nuestra realidad de manera diferente y puede ser 
que a imaginar nuevos caminos: no temamos expresarlos como 
aportación para la reflexión de nuestro próximo Capítulo. “Es el 
momento propicio para encontrar el valor de imaginar lo posible con 
el realismo que solo el Evangelio nos puede ofrecer. El Espíritu (que 
no se deja encerrar o instrumentalizar por esquemas, modos o 
estructuras fijas y caducas) nos propone unirnos a su corriente para 
ser capaces de “construir un nuevo universo” (Ap 21,5)12. 

La última encíclica de Francisco “Fratelli Tutti”, que les invito a leer 
y meditar, nos ofrece una oportunidad de reflexionar sobre nuestras 
formas de ser hermanos, tanto entre nosotros como con todos 
aquellos y aquellas con los cuales caminamos juntos hacia el Reino, 
comenzando por los pequeños... “Porque de todos se puede 
aprender algo, nadie es inservible, nadie es prescindible y esto 
implica incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto 

                                                     
12 Papa Francisco « Un plan para resucitar », cf. revista ‘Vida Nueva’, 18 abril 

2020. 
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de vista y ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los 
centros de poder...” (Fratelli Tutti Nº 215). 

Pero en esta convivencia “de vez en cuando aparece el milagro de 
una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias 
para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una 
palabra estimulante, para posibilitar un espacio de escucha en medio 
de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de 
crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y 
previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle 
menor ni una actitud 
superficial o burguesa. 
Supone valoración y respeto, 
cuando se hace cultura en 
una sociedad transfigura 
profundamente el estilo de 
vida, las relaciones sociales, 
la forma de debatir y de 
confrontar nuestras ideas. 
Facilita la búsqueda de 
consensos y abre caminos 
donde la exasperación des-
truye todos los puentes” (Fratelli Tutti Nº 224). 

Hoy más que nunca, en nuestro desamparado mundo, nuestra 
vocación nos pide vivir juntos el desafío cotidiano de la fraternidad...  

Este año 2021 verá la canonización de Carlos de Foucauld y debido 
a este pequeño virus revolucionario tendremos también nuestro 
Capítulo (retrasado 9 meses). Espero que este tiempo imprevisto de 
gestación añadido nos ayude a releer nuestra vida y las preguntas 
que nos hacemos. Hagámoslo con la misma mirada de María a lo 
largo de esos nueve meses que llevó este niño tan misterioso que 
crecía en lo profundo de su ser: su aceptación llena de confianza de 
la voluntad de Dios hacia ella, su rapidez para el encuentro con los 
otros, su admiración y su acción de gracias al Señor que renueva 
todas las cosas a partir de los más humildes, su disponibilidad ante 
lo inesperado de Dios y hacia las necesidades de aquellas y aquellos 
a quienes se acerca... “Si la música del Evangelio dejara de vibrar en 
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nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la 
compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de 
reconciliación que encuentra su fuente en el hecho de sabernos 
siempre perdonados y enviados. Si la música del Evangelio dejara de 
resonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en nuestros lugares 
de trabajo, en la política y en la economía; habríamos apagado la 
melodía que nos desafía a luchar por la dignidad de todo hombre y 
de toda mujer” (Fratelli Tutti Nº 277) 

A cada uno y a todos, que la celebración de la venida de Jesús en 
medio de nosotros nos ayude a observar en la vida cotidiana el lado 
prodigioso de este nacimiento y nos conduzca a este alegre 
descubrimiento del Reino de Dios que brota y crece tanto de día 
como de noche. El Banquete del Reino se nos ofrece a todos, 
comenzando por los más alejados, según la intuición de Carlos de 
Foucauld que lo ofreció mediante su vida entre aquellos que 
consideró los más alejados de su tiempo, los Tuaregs del Sahara... 
Con todos aquellos y aquellas que tienen hambre y sed de darle 
sentido a sus existencias, con Aquel que es la fuente de la Vida y que 
ha querido ser nuestro hermano, que ha venido a compartir nuestro 
destino andando con nosotros nuestro mismo camino. A través de 
ellos, seamos testigos esperanzados del Reino de Dios que viene para 
todos, que ya está en medio de nosotros porque “todos somos 
hermanos”. 

¡Un niño nos ha nacido. Un hijo se nos ha dado 

El Emmanuel, 

fuente de Vida y príncipe de la Paz para todos! 

Que tengáis un muy buen año 2021 cada uno de vosotros y 
vuestros/as amigos/as. 

Mantengamos un corazón orante en este tiempo de gracia que es 
el Capítulo para nuestra Fraternidad; todos somos corresponsables 
de su preparación y desarrollo:  

Hervé 
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En la India, tenemos dos fraternidades: una en Mylasandra 
(cerca de Bangalore) y otra en el Tamil Nadu, un gran estado 
del sur, en Tirumanavalai. Anand, que vive allí, se encontró 
bloqueado por el confinamiento en la otra fraternidad, sin 
posibilidad de regresar a su casa. Comparte con nosotros sus 
sentimientos y su forma de vivir el confinamiento. 

Hola a todos, 

He estado confinado en Bangalore 
durante casi cuatro meses. Había ido a 
hacer mi retiro anual en la ermita de 
las Hermanitas de Jesús, pasé una 
semana allí y al final de mi retiro 
anunciaron un confinamiento total. Le 
pregunté a mi amigo Johnson, que 
tiene un auto-rickshaw (mototaxi) y 
vive bastante cerca de la fraternidad 
de las Hermanitas, si me podía recoger 
y llevar a la fraternidad de Mylasandra, 
cosa que aceptó de inmediato. 
Cruzamos toda la ciudad con las calles 
prácticamente desiertas y las tiendas 
cerradas; fue impresionante ver Ban-
galore vacía, sin tráfico y sin gente. Las 
calles sin ruido excepto el concierto de 
los pajarillos, algo nunca visto ni oído así antes. 

A Johnson lo conocí a través de un amigo llamado John que hizo 
su aprendizaje de electricista en el centro de nuestro amigo Rosario 
en Tallakulam. Yo estaba colaborando con Rosario y vivía solo en un 
pequeño pueblo y su aldea llamada Madurampattu, estaba a 5 km 
de distancia.  

Me di cuenta que este tiempo de confinamiento  
se convertiría para mí en un tiempo de metamorfosis 

Anand 
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John me presentó a los jóvenes de su 
pueblo, muchos de ellos habían emigrado 
a Bangalore para encontrar trabajo en los 
hoteles, en la construcción, conduciendo 
rickshaws, etc..., y así fue como conocí a 
Johnson. Se casó con una chica de 
Bangalore. Johnson tiene dos hijos y hace 
dos años perdió al pequeño Shaan que 
tenía 8 años y estaba con tratamiento de 
diálisis, un riñón le estaba fallando y el otro 
también estaba muy dañado. Johnson que 

trabajaba en una oficina renunció a su trabajo y compró un rickshaw 
que le permitiría llevar a su hijo dos veces por semana a la diálisis y 
también trabajar como conductor. Pero eso no duró, después de un 
año la situación empeoró y nuestro pequeño Shaan nos dejó, desde 
entonces nuestros lazos de amistad se estrecharon.  

Volvamos al confinamiento. ¿Cómo he 
vivido y estoy viviendo esto, cómo he 
pasado mi tiempo? En el fondo estaba 
muy abrumado, tenía la impresión de 
haber tenido un accidente y que estaba 
confinado en mi casa sin poder moverme. 
Ni transporte, ni autobuses, ni rickshaws y 
las fronteras entre los diferentes estados 
estaban completamente ce-rradas. Las 
tiendas de alimentación abrían 2 o 3 horas 
al día. Las personas de más de 60 años 
tenían prohibido salir y en ese momento, 
de forma repentina, me di cuenta que 
desde ahora en adelante formaría parte 
de esa categoría de población. Estaba 
abrumado porque sabía que no podía ir a 
Tiruvanamalai, que dejaba solo a Xavier y 
que no estaría con la gente del barrio con 
la que me había comprometido, ni 

Johnson y su hijo Shaan 

El indispensable rickshaw 
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tampoco con la 
parroquia. Todo 
estaba bloqueado. 
En Alampundi (la 
primera fraterni-
dad que se fundó 
en la India) me 
llamaban ‘Vanattu 
Poochi’ (mariposa) 
o ‘Thatan Poochi’ 
(libélula) porque 
me movía mucho. 
Ahora estaba ence-
rrado, no podía desplazarme. 

Comprendí que el Señor me estaba pidiendo algo y me di cuenta 
de que este tiempo de confinamiento se convertía para mí en un 
tiempo de metamorfosis, una oportunidad de convertirme en larva, 
luego en capullo para llegar a ser una nueva criatura, otra persona, 
más anclada en mi ser interior y todo ello con dificultades, con 
tiranteces e interrogantes. Durante este tiempo salí poco, me 
quedaba en la fraternidad, no dije a casi nadie del pueblo que estaba 
ahí porque sabía que algunos habrían venido a buscarme para comer 
en sus casas o para salir con ellos y preparar juntos una comida en el 
campo y beber un trago. 

Era la primera vez que los cuatro nos encontrábamos confinados 
en la fraternidad y se convirtió en un gran momento que permitió 
escucharnos y que cada uno encontrara una ocupación en la casa. 

¿Cómo empleé mi tiempo? Aprendí a tomarme tiempo para leer: 
leer los periódicos, leer sobre el Hermano Carlos, leer otra vez el libro 
de José Antonio Pagola sobre Jesús (“Aproximación Histórica”). Me 
tomé tiempo para la oración y para hacer ejercicios de yoga, para la 
Vipassana, para escuchar los medios de comunicación y enterarme 
de lo que estaba pasando en la India y en el mundo. Estuve más en 
contacto con la familia, los amigos. También cociné y fui al huerto, 
sobre todo a desherbar y a recoger la fruta… Pasé mucho tiempo 
viendo crecer las plantas, feliz de ver florecer la pitaya, la vi 

Xavier, Kumar, Joseph, Mani, Anand, Sang-Shim 
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convertirse en fruto verde y luego naranja para terminar en rojo. 
Escuché el canto de los pájaros piando en las ramas de los árboles 
sin ningún trasfondo de ruido de motores en la calle. ¡Qué maravilla 
ver las ardillas corretear por ahí, mordisqueando la fruta y los 
camaleones que se refugiaban en el jardín, camuflándose con el 
color de la naturaleza! Podemos estar contentos de comprobar 
cómo la naturaleza se regenera rápidamente a pesar de haberla 
contaminado y maltratado. La naturaleza y los animales no sufren 
con el confinamiento, al contrario, disfrutan de este tiempo de 
descanso; nos invitan a volver a Dios, a ir a lo esencial, a confiar en 
el maestro de la naturaleza y de la humanidad. Nos cantan y nos 
gritan: “‘hombre de poca fe’ mira cómo nos cuida y regenera Dios, 
vosotros los hombres no os dáis cuenta que no podéis vivir sin 
nosotros”.  

Durante este tiempo también quedé profundamente marcado y 
cuestionado por el sufrimiento de los hombres que se encontraban 
rodeados y encerrados en una red. Hablaba por teléfono con los 
amigos de Tiruvanamalai que empezaban a no tener lo suficiente 
para comer. No hubo trabajo durante cuatro meses, ¿cómo 
alimentar a la familia?, los jóvenes se impacientaban y se volvían 
agresivos y provocadores. Por supuesto, el gobierno ha propor-
cionado durante todo este tiempo un mínimo para sobrevivir: arroz, 
lentejas, sal, azúcar, aceite y harina, pero no era suficiente porque 
todo ser humano necesita trabajar, socializarse… Cito aquí unas 
palabras de Arundhati Roy, una activista y escritora muy conocida en 

la India y en el extranjero. Ella 
expresa muy bien lo que hemos 
visto y experimentado durante 
este tiempo de confinamiento: 

"El confinamiento funcionó 
como un experimento químico que 
de repente ilumina las cosas 
ocultas. En la época en que estaban 
cerrando las tiendas, restaurantes, 
fábricas, empresas y la industria de 
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la construcción, vimos a los ricos y a la clase 
media encerrarse en sus zonas super 
protegidas. Nuestras ciudades y megalópolis 
comenzaron a oprimir a sus ciudadanos de 
clase trabajadora y a los trabajadores 
migrantes como si se trataran de una 
amalgama de personas no deseadas. 
Muchos fueron expulsados por sus patronos, 
por sus propietarios, miles de empobrecidos, 
hambrientos, sedientos, jóvenes, viejos, 
hombres, mujeres, niños, enfermos, ciegos, 
minusválidos, sin saber a dónde ir y sin 
transporte a la vista. Muchos iniciaron una 
larga y dolorosa marcha hacia sus pueblos 
de origen, caminando cientos de kilómetros y algunos murieron en el 
camino. Iban a casa para aliviar su hambre, pero sobre todo sabiendo 
que tal vez eran portadores del virus... ¿Podemos salvarnos del 
coronavirus menospreciando a miles de trabajadores migrantes?" 

Estuvimos colaborando con un grupo de jóvenes hindúes y 
cristianos que habían empezado a distribuir comida para los 
migrantes. Eso nos abrió los ojos y descubrimos que muchos de ellos 
no habían recibido nada del gobierno y que pasaban hambre. 
También fui invitado por mis amigos de la comunidad dalit para 
repartir la comida que ellos mismos prepararon recogiendo dinero. 
Los jesuitas, la diócesis y un grupo de amigos estuvieron 
distribuyendo también raciones de comida con nuestra ayuda. 

Nos damos cuenta de que todos somos solidarios. Los ricos no 
pueden pretender salvarse por ellos mismos, la economía se ha visto 
profundamente afectada y son los migrantes, la mano de obra, junto 
con los agricultores los que componen la columna vertebral de 
nuestra economía. Para salvarnos debemos salvarnos juntos. 

Mi diario se está haciendo largo, pero me gustaría añadir algo más, 
la India es un país profundamente religioso. El ser humano, en un 
momento de crisis, se dirige hacia Dios y no poder tener mani-
festaciones externas de nuestra fe, fue un sufrimiento para hindúes, 
musulmanes y cristianos. 
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Es cierto que este tiempo de confinamiento ha sido una llamada hacia 
lo esencial. Los swamis hindúes nos invitan a sumergirnos en nuestro 
interior. La iglesia nos invitó a ir hacia lo esencial, a redescubrir la intimidad 
con Dios y con Jesús. Estuvimos privados de todas las ceremonias en 
nuestras comunidades, pero los medios de comunicación nos 
bombardearon con misas, oraciones y devociones. Pero ¿dónde estaban 
nuestros pastores para tranquilizar a nuestros cristianos perdidos y 
desconcertados, para hacerles descubrir que su vida debe convertirse en 
eucarística entregada a Dios y a los demás, para descubrir que somos otro 
Cristo vivo? Por desgracia, a menudo, hemos vivido en un mundo virtual... 

Sabemos que no podemos vivir eternamente confinados, somos 
seres de encuentro, de relación y de compartir. Con este virus se nos 
ha inyectado el miedo, la desconfianza, la sospecha, el repliegue 
sobre nosotros mismos. Es hora de reaccionar, de salir de nuestro 
letargo, debemos reponernos y luchar de nuevo creando una nueva 
sociedad. Porque Aquel a quien buscamos ya no está en la tumba, 
nuestro Jesús (el Cristo) está vivo. Nos llama a unirnos a Él en los 
lugares donde vivimos, para reconstruir con todas las mujeres y 
hombres una sociedad fraterna y respetuosa con la naturaleza, digna 
de nuestro Padre Celestial que nos ha confiado esta misión. 

Mi amistad para todos y gracias por haber tenido la paciencia de 
leerme hasta el final. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estamos hechos para encuentros y celebraciones comunitarias 
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Joseph, un hermano de origen vietnamita que vivía en 
Filipinas acaba de fallecer de forma súbita. Trac (Juan 
Bautista) que es el responsable de la Fraternidad para la 
región de Vietnam-Filipinas nos habla de él y de sus 
pasiones: la bicicleta, el yoga y la cocina… 

Queridos hermanos, 

La muerte repentina 
de Joseph es una gran 
pérdida para la Fra-
ternidad y especialmen-
te para los hermanos 
filipinos y vietnamitas. 
Joseph fue un puente de 
unión entre todos noso-
tros.  

Pensando en Joseph, 
veo a un hermano cordial y muy optimista que resaltaba la parte 
buena de la gente y siempre confiaba en los demás. También 
ayudaba con atención tanto a los hermanos como a los amigos que 
llamaban a su puerta.  

Joseph, el nombre que sus padres eligieron para él, era un nombre 
que realmente le gustaba porque es un nombre sencillo y en 
vietnamita significa “sandalias”, cosa que todo el mundo usa siempre 
y a las que podemos pisar u olvidar en un rincón sin tener que 
preocuparnos por ellas. Joseph eligió el último lugar, el más bajo, 
para convertirse en Hermano de Jesús. Lo entregó todo, toda su vida 
para servir y cuidar a todos, especialmente a sus hermanos hasta el 
último suspiro... Se nos fue dejando una estela de tristeza en los 
corazones de sus hermanos y familiares. El Cardenal Rosales lloró al 
recibir la noticia de su muerte mostrando así su afecto hacia Joseph. 
Todos sus hermanos, familiares y amigos lloraron mucho su muerte. 

Nos vemos en el cielo 
 
 

Joseph 
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Se convirtió en el grano de trigo del 
que Jesús habla en su Evangelio: la 
semilla debe ser enterrada en tierra 
para producir una cosecha 
abundante… 

Mientras escribo sobre la vida de 
Joseph no puedo evitar hablar de sus 
aficiones por las que él mismo 
mostraba su entusiasmo con palabras 
y gestos cada vez que se hablaba de 
ellas. Estas aficiones son tres: la 
bicicleta, el yoga y la cocina.  

Ha vivido en Filipinas durante más 
de 30 años. Siempre estaba en la calle 
con su bici, a las 5 de la mañana para 
ir a trabajar y a las 5 de la tarde volvía 
a su fraternidad a pesar del sol, la 

lluvia y el viento... Siempre consideró a su bicicleta como su ‘amiga 
del alma’. Soñaba con volver a Vietnam el año que viene y llevaría su 
bicicleta para hacer un viaje atravesando Vietnam, recorriendo del 
sur al norte y del norte al sur, pero por desgracia la voluntad de Dios 
fue otra. Ahora lo ve todo sin tener que viajar. En la misa del funeral 
el cardenal evocó su imagen con su bicicleta en sus idas y venidas 
cotidianas para cuidar a Bernard en la Residencia de sacerdotes 
mayores en Lipa. 

La segunda afición de Joseph era el yoga, parece que lo ha estado 
practicando una hora al día durante más de 20 años. Gracias al yoga 
rara vez caía enfermo y siempre se le veía relajado. Cuando se 
encontraba mal nunca tomaba medicamentos. Según él gracias al 
yoga podía trabajar sin cansarse... y era capaz de hacer cualquier 
cosa... Pero esta vez, esto no funcionó ¿no es así, Joseph? Ahora se 
ha dado cuenta de que todo tiene límites, solo Dios es perfecto. 

La cocina también era su afición. No cocinaba porque le gustara 
sino para que sus hermanos y amigos lo disfrutaran. Durante los fines 
de semana, en lugar de descansar, iba al mercado a comprar lo 
necesario para agasajar a los hermanos. En la misa del funeral el 

Joseph con un amigo 
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cardenal mencionó algunos de los platos que Joseph hizo para que 
él y para que los sacerdotes disfrutaran de una buena comida, 
incluyendo los platos de pavo del criadero de Patricio (uno de los 
hermanos filipinos). 

Joseph se nos ha ido y mucha gente lo ha llorado... Mientras 
estaba en el hospital los sacerdotes ancianos concelebraron 30 misas 
por él. Todos rezaron por él y por eso Dios acortó su tiempo de 
sufrimiento: fue hospitalizado el 13 de julio y le dieron el alta el 20 
de agosto para volver a la fraternidad a ver a los hermanos y volvió 
a entrar en el hospital el 23 y dio el paso definitivo a la casa del Padre 
el 13 de septiembre. En el plan, sugerido por Hervé y la familia de 
Joseph, el 28 de septiembre pediría salir del hospital para ver a sus 
hermanos y el 7 de octubre viajaría a Francia para ser tratado. Pero, 
Dios decide… 

Desde el cielo, 
Joseph nos sonríe 
y nos dice: ¿por 
qué lloráis? Estoy 
en la casa del 
Padre, ¿para qué 
sirven vuestras 
lágrimas? Ahora 
con Jesucristo ha 
vencido el mal y la 
muerte. Goza de la 
alegría de todos los santos del cielo. Querido Joseph, no hagas nada 
más por nosotros, pero míranos a los que todavía estamos en la 
tierra, cada uno llevando su cruz de cada día. Te pedimos que 
intercedas por nosotros para que Dios nos conceda Su gracia para 
saber llevar nuestro destino hasta el día del encuentro con nuestro 
Padre de los cielos. 

Querido Joseph, enhorabuena, porque viviste como cristiano y 
como hermano de Jesús siendo fiel hasta tu último aliento.  

¡Adiós, nos vemos en el cielo! 

 

De derecha a izquierda: Joseph, Mirek, Bernard, Trac 
con unas hermanitas de Vietnam 
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Pedro es un hermano que tras largos años de trabajo en una 
compañía aérea y viviendo en una gran ciudad vino a estable-
cerse en una pequeña aldea de las montañas asturianas. Este 
texto a modo de entrevista está sacado, con su consenti-
miento, de la revista VILLAMAR de donde extrajimos ya ante-
riormente el testimonio de otro hermano 

Me atrevo, a pedirte en primer lugar, que 
te presentes como persona, Pedro  
Saludos. Tengo 67 años y soy originario de 
un pueblo, llamado Buendía (Cuenca). Soy 
miembro de los Hermanos de Jesús desde 
el año 1975. He vivido en diferentes luga-
res desde entonces: Australia, Filipinas y 
en Madrid durante 38 años, hasta que 
vine para Asturias, donde vivo, de forma 
continuada, desde el año 2011. Trabajé en 
diferentes oficios, en los diferentes luga-
res donde viví, pero el periodo más largo 

fue durante 35 años en la misma empresa, en Madrid. Hoy vivo de la 
jubilación.  

¿Qué te movió a elegir Pen como nueva residencia?  
Los 38 años vividos en un barrio de la zona sur de Madrid fueron años 
exigentes, con un compromiso importante en el Movimiento Vecinal 
del barrio y de la zona que desgasta; pero también me aportó mucho 
a mi vida personal, me ayudó a tomar conciencia de las desigualda-
des existentes, del lugar social de los “sin nombre” y el compromiso 
solidario en la lucha diaria. Fueron unos años muy exigentes. Por otro 
lado, los ritmos de trabajo en la empresa eran muy irregulares y todo 
junto había que equilibrarlo… En medio de todo esto, y durante al-
gunos años, yo ya tenía contacto con alguna gente que vivía en esta 
parte montañosa de Asturias, y al acercarse el momento de la jubi-
lación, precedida por un regulación de empleo que me pilló con 58 
años, me replanteé si continuar con aquella vida urbana y de barrio 
que llevaba o si era el momento de dar una nueva orientación a esa 

Regresar al mundo rural como alternativa 
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nueva etapa de la vida que 
me aportara un ritmo más 
lento, nuevo contexto más ru-
ral, donde pudiera dedicar 
más tiempo a la oración, la 
lectura y abierto a hacerme 
nuevos compañeros y compa-
ñeras de camino. Hombres y 
mujeres que han llevado y lle-
van una vida dura, en estos 
pueblines de montaña marca-
dos por el aislamiento, la so-
ledad en las personas mayo-
res, y los que aún trabajan, 
pastoreando vacas en la mon-
taña sin días libres, y subién-
dolas y bajándolas, a pie, a los 
puertos. Vida austera y difícil.  

¿Cómo es un día cualquiera en Pen fuera de la situación de pande-
mia que a todos nos atenaza?  
Al no tener una obligación laboral, que enmarca el día, la vida es 
tranquila y abierta a lo que se va presentando. Sí, es verdad que co-
mienzo el día con un tiempo largo de oración, en la casa hay una pe-
queña capilla que me ayuda. Otro momento importante del día es 
cuando llega el panadero: los vecinos salimos por el pan y es un mo-
mento de intercambios de noticias, saludarnos y constatar…que to-
dos y todas estamos aún vivos… (cuántas veces, por desgracia, en 
estos lugares aislados se encontró que tal o cual había fallecido 
sólo/a en casa). Luego hay que preparar comidas, limpiar la casa etc. 
Algún paseo, visitar a algún vecino… un poco de lectura por las tardes 
y algún servicio que se presente. Como ves, nada extraordinario; 
pero eso es el día a día aquí en la montaña. 
¿Cómo está afrontando Pen esa situación?  
A ver, Pen es una aldea de montaña con unos 18 habitantes y yo vivo 
en un “barrio” de Pen donde somos 5. Se han reducido los contactos 

Pastoreando vacas en las montañas 
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con el exterior y casi es una “burbuja sanitaria”. Formamos una uni-
dad de convivencia… pero se es prudente, usamos mascarilla cuando 
vienen algunos vendedores, como la panadera, el pescadero, etc. Y 
hasta ahora nos hemos librado y no hemos tenido contagios aquí en 
la zona.  

Por lo que me comentaste, Pen ha visto reducida drásticamente su 
población. ¿Crees que esto forma parte de un proceso que llevará 
tarde o temprano a la desaparición de muchos pequeños pueblos o 
hay atisbos de recuperación del mundo rural?  
Por lo que cuentan los vecinos, hace años, tanto Pen como otros pue-
blines de alrededor, estaban llenos de vida con mucha más gente y 
muchos rapaces… hoy la mayoría de los que vivimos aquí somos 
gente de edad, hay algunos más jóvenes, pero que no bajan de los 
40… Así las cosas, ¿recuperación del mundo rural? ¡qué va! Yo soy 
pesimista (o realista) sobre esta cuestión. Poco a poco estos puebli-
nes de alta montaña van desapareciendo. 

¿Qué se echa de menos en una localidad de población tan reducida?  
Supongo que todo depende de las expectativas que uno tenga y se-
guro que la respuesta será diferente dependiendo de a quien le ha-
gas la pregunta… En cuanto a mí mismo, yo no echo de menos nada 
de lo que tuve anteriormente. Mi vida aquí es muy simple y no nece-
sito nada más de lo que tengo, en cierto modo soy un afortunado. Ya 

sabes aquel refrán que nos re-
cuerda que: “No es más rico 
quien más tiene sino quien me-
nos necesita”…  

La vida en el mundo rural está 
llena de cosas buenas, grandes 
valores, con su parte de austeri-
dad también, pero ahí está. Los 
que formamos parte de ella de 
una forma o de otra, tenemos el 
deber de testimoniarlo. Este es 
el mensaje: “No olvidéis vues-
tros orígenes, vuestros pueblos”  

 

Pedro con sus vecinos en el transcurso 
de una romería 
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Lorenzo vive en un barrio muy popular de Roma: una simple mi-

rada desde su ventana nos dice mucho sobre su vida compartida 
con los vecinos y sobre la situación del barrio” 

Un corto diario para 
compartir con vosotros 
la panorámica que tengo 
desde mi cocina. 

Cuando estoy sentado 
en la cocina para to-
marme el desayuno es 
una gozada ver, justo 
enfrente, unos magní-
ficos pinos piñoneros. 
Esta mañana su hermoso 
verde oscuro manifiesta 
su resistencia al frío de febrero.  

Alzando un poco los ojos, disfruto de una luz limpia que ilumina 
el cielo de un azul casi blanco a esta hora de la mañana y que 
evolucionará hasta el rojo burdeos de la puesta de sol  
desapareciendo en el horizonte. 

Bajando un poco los ojos bajo el pinar, veo un descampado 
cubierto de basura multicolor: chapas torcidas, bolsas de plástico 
grandes y pequeñas. Este triste espectáculo tiene una historia.  

En este terreno, al otro lado de la calle, unos espesos 
matorrales de juncos altos y frondosos protegían a la gente sin 
techo, escondiendo sus cobijos improvisados. A la vista de los que 
-como yo- vivimos cerca y vemos a esa gente entrar y salir del 
descampado para el “trabajo” (rebuscando en los conte-
nedores…) o para ir a tomar un café en el bar de la esquina de la 
calle. Estas personas forman parte del barrio. Hace cinco años que 
vivo aquí y el Ayuntamiento los ha desalojado tres veces sin 

“Lo que se ve desde mi cocina…” 

Lorenzo a la izquierda, con Christian, 
 otro hermano 
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ofrecerles ningún alojamiento. Su política es sencilla: enviar un 
bulldozer que lo destruye todo dejando este espectáculo 
desolador en el barrio. Pero esta gente sin techo es fuerte, flexible 
y tenaz; desaparece y después vuelve recuperando lo que pueden 
y reconstruyendo sus cobijos. Pronto los juncos crecerán, la 

madre naturaleza retomará 
lo que es suyo y como una 
gallina protege a sus 
polluelos bajo sus alas ella los 
esconderá de nuevo hasta el 
próximo bulldozer, que ven-
drá nadie sabe cuándo… 

Mis ojos miran alterna-
tivamente el cielo, los pinos y 
el descampado. Pero mi 
mirada ve el conjunto, 
buscando su sentido y 
alimentando una esperanza 
en la fe en nuestro creador 
que es nuestro redentor.  

Cuando termino de desa-
yunar es habitual que llegue la vecina que ocupa ilegalmente el 
piso de abajo. Con ella y con sus hijos, con los que a menudo 
repaso las lecciones, jugamos y cenamos juntos la víspera hasta 
bien tarde. Por la mañana después de haber llevado a los niños al 
colegio, deja al más pequeño durmiendo y viene a charlar 
mientras friego los platos de la víspera y se sienta en la silla donde 
yo estaba desayunando hace un rato. Con sus ojos ella ve el 
mismo cielo, los mismos pinos, el mismo descampado. Desde la 
misma silla, desde el mismo punto de vista, lo que ella ve no 
significa para ella lo mismo que para mí. Ella tiene otra cercanía 
con la gente del descampado. Se conocen, tienen el mismo 
lenguaje y parecidas historias de ilegalidad. Para ella la oscura luz 
procedente del descampado ilumina la mirada que tiene sobre el 
conjunto, sobre ella misma y sobre la vida de su familia, de su 

Cielo, pinos, descampado...  
frente a mi cocina 
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marido -que se ha convertido entretanto en mi amigo- que la deja 
sola con sus hijos debido a su trabajo y que solo está con ellos los 
fines de semana. 

Así, nuestras miradas sobre los mismos objetos ven realidades 
diferentes a partir de nuestras historias personales. 

Sin embargo, sí que es posible compartir de verdad porque 
nuestras vidas están vividas en un mismo “lugar”: es el hoy de 
nuestras vidas en este barrio, en este inmueble, a partir del 
trabajo concreto de su marido que es camionero y del mío que es 
el de jubilado. Compartimos esperanzas y sufrimientos actuales, 
nos sentimos impotentes para cambiar este descampado y 
nuestro mundo, pero ahora miramos juntos el pinar, la luz de la 
mañana y la vida que se nos ofrece. 

La noche llega. Después de haber encontrado al azar a los que 
forman parte de la vida del barrio (migrantes que venden de todo 
en la calle, monitores voluntarios deportivos o de materias 
escolares, trabajadores del supermercado…) nos encontramos -a 
menudo- para cenar. Los niños aprecian una comida sentados 
alrededor de una mesa en la que hablamos entre nosotros. 
Después me gusta pasar, como por la mañana, un tiempo en la 
capilla para sentarme ante el Señor cuya panorámica era la de 
Nazaret. Sujeto a María y José, que eran nazarenos. 

Un abrazo 

Una mirada desde la cocina de casa... 
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El pasado 9 de marzo fallecía en Málaga de forma repentina 
nuestro hermano Miguel. Os compartimos las palabras que se 
leyeron en la Eucaristía en la que le dijimos aDios… 

Bueno Miguel, hermano. Aquí esta-
mos. Me imagino que viéndonos has 
torcido un poco la boca, has abierto 
grandes los ojos (como solías hacerlo) 
y con un gesto has preguntado ¿qué 
hacen estos aquí? Y esa sonrisa un 
poco burlona se ha dibujado en tu 
cara. 

Pues sí, aquí estamos solamente 
para decirte que te queremos, que 
agradecemos al Padre la ocasión de 
haber podido compartir uno u otro 
momento contigo de nuestras vidas y 
celebrar, también  contigo, el abrazo 
de acogida que este Dios Padre/Madre 

te ofrece después de tantos años gastados/ganados en su búsqueda. 

Te has ido de forma abrupta. Es verdad que estos tiempo duros de 
pandemia habían hecho mella en tu físico e ibas disminuyendo des-
pacito; pero todavía el lunes paseabas con Paco por el jardín de la 
casa de las Hermanitas de los Pobres y nada hacía presagiar un 
desenlace tan rápido ¡vamos, que  ni tiempo para acabar de desayu-
nar! 

Te has ido sin ruido, como te escapabas de los grandes encuen-
tros, de las reuniones tumultuosas…y buscabas el encuentro perso-
nal, el cara a cara donde te sentías más cómodo porque escuchabas 
mejor y podías explicarte, con más confianza, en ese castellano re-
belde que nunca conseguiste dominar. 

Todos te hemos conocido y sabemos de tu carácter un poco 
arisco, ese humor desconcertante que nos dejaba perplejos… tu 
enorme timidez. 

Un camino agradecido 

Miguel 
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Pero ¿sabes? Siendo cierto, eso no es nada. Si algo nos llama la 
atención de ti es tu profunda generosidad, tu enorme humildad y 
disponibilidad. Un antiguo Prior nuestro me decía de ti: “Tiene un 
corazón tan grande que a veces confunde sus deseos con la reali-
dad”. Creo que es verdad. Eso ha caracterizado tu vida: Nada a me-
dias. Impresionado por la realidad de los inmigrantes andaluces que 
iban para Alemania: pues tú ibas con ellos; trabajar de taxista sevi-
llano, compartiendo taxi con otros: pues tú ocupándote de la noche; 
¿un hermano solo?: allí estabas tú disponible; un migrante encon-
trado en la calle: a él le entregabas tus horas, tu cartera abierta y a 
veces con desmesura… Sevilla Acoge, Málaga Acoge… tu gente de la 
comunidad de Sevilla, amigos fieles y para siempre. 

Pero quizás, tampoco eso era lo importante… 

¿Cuás es tu secreto, Miguel? Quizás esa fe que te hacía pregun-
tarte, buscar, no siempre de forma muy ortodoxa pero sí valiente y 
honesta. Quizás ese libro manoseado una y mil veces de San Juan de 
la Cruz leído y releído; quizás esos momentos largos de oración, 
desde la ermita de tu sordera, y fijos los ojos en Jesús. 

Qué misterio y ¡qué suerte! Poder haber entrevisto esa historia de 
amor, tejida en el silencio y en lo cotidiano, entre Jesús y tú, tú y 
Jesús… ¡Ese es tu secreto! Este ha sido tu regalo.  

Perdida la memoria (inmediata al menos); si queríamos saber un 
poco cómo esta-
bas viviendo el 
momento, había 
que remontar a 
tu primera expe-
riencia en la Fra-
ternidad. Recién 
entrado y en-
viado a Roubaix 
(ciudad industrial 
del norte de Fran-
cia) a una frater-
nidad obrera; tú 
hijo de familia Última foto, sacada la víspera de su fallecimiento 
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burguesa, 
descubres la 
presencia de 
Jesús encar-
nado en la 
vida de un co-
rralón triste y 
pobre… fue el 
“pozo” al que 
volvías una y 
otra vez a sa-
car agua de 

vida. Ese encuentro de primer enamorado que ya no se olvida y deja 
marca en el corazón. Ojalá nos ayudes, a cada uno de nosotros, a 
guardar siempre con mirada de enamorados ese encuentro perso-
nal, hondo con Jesús que nos hizo sentirnos queridos, acogidos, 
puestos en pie y enviados. 

Y una última cosa, porque vas a pensar que soy un pesado. Leía 
hace poco que las historias de nuestros mayores, reflejan cada una 
“mapas para ir al cielo”.  No todos los caminos son fáciles. Los hay 
tortuosos, imprevisibles, sufrientes, gozosos, agradecidos… El tuyo 
(como buen taxista) quizás haya sido como un cruce de caminos de 
todos ellos. Pero una vez despojado y vaciado, y más allá, de ciertas 
reacciones hurañas de los últimos tiempos… el tuyo ha sido, es… un 
camino agradecido. 

Estos últimos tiempos, cuando te preguntábamos ¿cómo estás? 
Respondías: “estoy muy bien, bien cuidado, como bien, duermo 
bien, no me duele nada. Echo en falta la Fraternidad y el barrio, pero 
me doy cuenta que hubiera sido imposible quedarme allí. Os hubiera 
condicionado vuestra vida, no os hubiera dejado vivir lo que tenéis 
que vivir como hermanos” 

Ya sabes Miguel. Ahora que estás plenamente en la Fraternidad, 
cuida de nosotros (de todos) y ayúdanos a vivir lo que tenemos que 
vivir, 

Un beso muy fuerte. Te queremos. 

Miguel (a la derecha) en su juventud en Roubaix 
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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”
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Estafeta postal 
Valeria de Crotto 281 

1815 -URIBELARREA- 
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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 
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hnosjesus@gmail.com 
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