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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 completamente gratuita para no limitar su difusión. Sin embargo, si
alguien quiere contribuir a los gastos de impresión y envío
puede hacer su aportación a esta cuenta:
IBAN: ES92 1491 0001 2821 0166 7521
Portada: Fiesta en la parroquia del barrio de Amir en El Cairo (Egipto).
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Última carta de Antoine Chatelard
Sin duda, la mayoría de nuestros lectores conocen o han escuchado hablar de nuestro hermano Antoine Chatelard por
haber leído alguno de sus numerosos artículos o libros ("La
muerte de Carlos de Foucauld", "El camino de Tamanrasset"), o por haberse encontrado con él en sesiones o conferencias. Antoine nos dejó el 1 de enero de 2021, arrastrado
por el virus Covid. Unos días antes de Navidad, escribió a
los hermanos de la región del norte de África donde vivió la
mayor parte de su vida. Por supuesto, les habló de su trabajo sobre su amigo Carlos de Foucauld...
¡Todo es gracia!
Gracias por vuestras noticias y felicitaciones. Casi todas me llegan después de
un tiempo de silencio que puede ser explicado por los acontecimientos de este
año especial, que han modificado nuestras costumbres y relaciones normales.
A los que se preguntan por mis ocupaciones y por mi nuevo libro debo deciros
que sólo saldrá a la luz en el momento del anuncio de la fecha de
la canonización y por obvias razones comerciales. Está en manos
del editor desde hace más de un año y se centra en Carlos de Foucauld en Tamanrasset comenzando con la historia del Assekrem
donde vivió sólo unos meses en 1911 y que sigue planteando preguntas sobre sus auténticas motivaciones. Seguirá un capítulo sobre sus trabajos del año siguiente en Tamanrasset (1912), típicos
de su concepción de los asuntos mundanos. El capítulo 3 se limitará a sus únicas visitas programadas a Marsella en 1913. Finalmente, el último capítulo se dedica al día 1 de diciembre de 1913
en Tamanrasset y nos permite verlo vivir en sus diferentes ocupaciones, tratando de seguir el empleo de su tiempo.
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Solo se trata de una introducción a otros temas que merecen
ser aclarados y que pueden revelarnos una forma de santidad que
no siempre es evidente. Acabo de
saber que nuestro Papa Francisco
no solo concluyó su encíclica Fratelli Tutti hablando de él, sino que
acaba de ofrecer una biografía de
este futuro santo a los miembros
de la Curia Romana, sin decir de
qué libro se trataba. El hecho de
concluir "Fratelli Tutti" mencionando a nuestro hermano Carlos,
me animó a continuar mi trabajo
para mostrar con mayor detalle
cómo fue su vida fraterna con los
hombres y mujeres a los que
Carlos de Foucauld
amaba, no únicamente durante
un día sino todos los días, durante los últimos años de su vida.
Fueron cientos de personas las que le visitaban en lo que él llamaba “la fraternidad”, cuando todavía soñaba con reunir discípulos aunque siempre estuvo solo.
En los primeros años solo escribía los nombres de los destinatarios de sus limosnas y de sus pequeños regalos, en hojas sueltas
que no se encuentran en la edición de los cuadernos. Esto no carece de importancia, porque nos acerca a cientos de personas que
conoció, desde los primeros años, de esta manera. Por otro lado,
durante los tres últimos años anotó diariamente sus nombres y
se puede contar que algunos de ellos vinieron cientos de veces.
Estas cifras son importantes para comprender la importancia de
las visitas que recibía, además de sus visitas a unos y a otros.
Él, que durante los primeros años no salía a más de cien metros
de distancia de su casa, ya no duda en recorrer kilómetros no solo
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para visitar a los enfermos, sino también para visitar una nueva
casa o para ver su huerta pese a estar muy ocupado con su trabajo
lingüístico, sus tiempos de oración y su abundante correspondencia. Me gustaría señalar que ya no hace nada para convertirlos,
aunque todavía hable de ello alguna vez, pero siente el deber de
trabajar tanto por su salvación como por la suya propia, amándolos como son y como Jesús los ama. Así es como se expresa en las
listas diarias anotadas en su cuaderno, como en sus raros escritos
personales o ciertas cartas, su preocupación por la salvación de
cada persona.
Así fue como contando el número de estas personas, descubrí,
sorprendido, que muchos de ellos todavía estaban vivos cuando
llegué a Tamanrasset y al Assekrem en 1955 e incluso mucho más
tarde.
Es evidente que Carlos de Foucauld todavía tiene algo que decir
a nuestra Iglesia y al mundo, aunque no sea algo nuevo. El reco-

Ir hacia lo desconocido, hacia las periferias... (Carlos en Tamanrasset en 1912)
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nocimiento oficial y universal de
su santidad será un buen consuelo para todos aquellos que se
remiten a él en todo el mundo, especialmente los obispos, sacerdotes y laicos, religiosos y religiosas
que se dejaron inspirar por él y
que desaparecieron después de
haber vivido y comprometido en
el mundo. Sobre todo, será una
llamada a los jóvenes que ya no se
interesaban por este testimonio
del siglo pasado.
Monseñor Teissier

Sí, gracias a Francisco, nuestro
Papa, que podría haber terminado citando de nuevo a Francisco
de Asís y sin embargo nos habló de Carlos como si le diera un papel importante para el futuro de la Iglesia y del mundo, después
de la pandemia universal que está retrasando su canonización.
Nunca se ha hablado tanto de nuestro Beato como en estos últimos tiempos con la muerte de Monseñor Teissier, el mismo día
de su fiesta. El embajador de Argelia en Francia habló con un lenguaje profético, convirtiéndolo en un santo y sobre todo en un
compatriota. La canonización no añadirá mucho a estas ceremonias de Lyon y de Nuestra Señora de África (Argel).
Debo admitir que el envejecimiento no mejora mis posibilidades de movilidad a pesar de las sesiones de fisioterapia. Los acontecimientos me mantienen más ocupado que mi trabajo sobre
Foucauld y la perspectiva lejana de ver salir mi libro no me anima
a trabajar, aunque muchas preguntas surgen de todas partes, incluso de Tamanrasset y de otros lugares de Argelia, obligándome
a responder sobre pormenores que no me alejan de su historia.
Un saludo fraterno a cada uno.
Antoine
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Una presencia gratuita
En varias regiones de la Fraternidad, los hermanos han tomado la costumbre de compartir regularmente una circular entre los hermanos de una misma región; como es el
caso de los hermanos de Egipto y Oriente Medio: en estas
cartas, el tono es a menudo más personal que en los "diarios" enviados a todos, porque los hermanos se conocen
bien. Esto es lo que nos comparte Amir, nuestro hermano
egipcio que vive en El Cairo.
Antes de daros noticias mías,
me gustaría daros las gracias a todos por el intercambio mensual
profundo, fraterno, concreto y a
veces doloroso. Ciertamente,
nuestro hermano François, fallecido recientemente en Estambul,
pero permanece cercano y reza
por nosotros. En la capilla de
nuestra fraternidad, junto al
icono de la Natividad, he colocado las fotos de todos los hermanos de la región que ya han dado
Amir
el paso definitivo y obviamente
con ellos, Mons. Henri Teissier fallecido el mismo día de la muerte
del hermano Carlos. Como dijo el embajador de Argelia, San Carlos de Foucauld y el padre Henri Teissier son dos argelinos que
vivieron la fraternidad y la amistad con todos. Todos estos hermanos comparten con nosotros lo que estamos viviendo, iluminados por la esperanza del Emmanuel, Dios con nosotros, Dios
Amor. Es Él quien conduce el mundo y nos conduce a nosotros
con nuestros hermanos y amigos con los que viviremos el año
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2021; especialmente con vosotros, hermanos del Líbano y de Siria.

Celebración en la parroquia de la Memoria del Hermano Carlos

Dos acontecimientos marcaron este mes: el aniversario del
Hermano Carlos y la Navidad.
El viernes 4 de diciembre celebramos la memoria del hermano
Carlos con una misa en nuestra parroquia y con la presencia de
dos hermanitas: Salwa y Nermine. Ellas nos hablaron de la Palabra
de Dios que crea, de cómo hizo obra de creación en el hermano
Carlos, a través de ese instrumento de la misericordia divina que
fue su prima, y como acogió a Dios como un padre lleno de ternura, y por su meditación asidua de la palabra como una gota de
agua que cae siempre en el mismo lugar, y finalmente por su
amor hacia todos, especialmente los pobres y pecadores. Después de la misa, la hermanita Salwa me dijo: “Carlos se ha convertido en un santo amado por el pueblo egipcio”. Creo que fue
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la primera vez que las dos hermanitas vieron el icono del Hermano Carlos llevado en procesión en la celebración de la parroquia, precedido por unos cantores, en el interior de la iglesia. Recuerdo que la primera vez que lo vi, me conmovió profundamente
y me dije: “Has vivido de forma oculta y ahora has dado mucho
fruto”. Muchos feligreses imploran su intercesión y, según su fe,
el Hermano Carlos hace milagros para los miembros de sus familias.
El sábado 5 de diciembre hubo un encuentro de los amigos del
hermano Carlos -hermanos, hermanitas, miembros de la fraternidad secular y amigos- para un profundo y personal compartir de
vida, seguido de una meditación también compartida, sobre la visita de Jesús a Marta y María (Lc 10, 38-42), con un comentario
del hermano Carlos sobre este texto y una pregunta: ¿qué piensas
sobre la actitud de María y la actitud de Marta? ¿Qué quiere enseñarme Jesús, sabiendo que Marta no hizo mal, sino que quería
acoger a este gran invitado? ¿Cuál sería tu postura? Según tu experiencia, ¿cómo vivimos el equilibrio en nuestra vida entre
Marta y María? Todos estaban deseosos de este encuentro, que
dio fruto en cada uno de los participantes.
El segundo acontecimiento fue la preparación de la Navidad.
Con un grupo de laicos propusimos una animación espiritual repartida en cuatro tardes, sobre el tema: “La Palabra de Dios crea”,

Reunión de un grupo de laicos
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con la presencia de sacerdotes para la predicación, que centraron
su intervención en “¿Cómo leemos y meditamos la Palabra de
Dios y cómo la ponemos en práctica, especialmente a través de la
reconciliación fraterna y la preocupación por los pobres?” Hubo
un tiempo de meditación de la palabra y de puesta en común por
parte de los participantes, así como un tiempo de adoración al
Santísimo. Durante estas vigilias espirituales, el párroco me contó
que vendría un joven sacerdote a ayudarle y a aprender de su experiencia. Al día siguiente pedí verle y hablé con él sobre la importancia de que el nuevo sacerdote fuera responsable de la formación. Le dije: “Todo lo que vivo contigo y con la gente de aquí
deriva de mi afecto por ti y de mi amor por la gente y por la Iglesia”. Me dijo: “Lo sé, y sé que quieres vivir la radicalidad de tu
vocación como presencia gratuita y también sé que nuestra experiencia juntos es una gracia de Dios y doy fe de ello. Vivimos juntos como dos hermanos de Jesús”. Le dije: “Has comprendido

El país está en plena modernización
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muy bien lo que quería decirte”. Me respondió: “Estoy contigo y
te ayudaré. Pero lo importante es hacer las cosas bien para que la
gente tenga una idea justa”.
Sabéis que Egipto está tratando de construirse como país movilizando todas sus fuerzas: individuos e instituciones. Intenta
construir una nueva república. Esto se puede ver en el desarrollo
de los pueblos, la construcción por todas partes de nuevas viviendas para los jóvenes, la construcción de carreteras y puentes, la
mayor atención a la salud de la población. Es posible que estos
esfuerzos se realicen a costa de unas posibilidades limitadas: la
gente se queja de la subida de los precios de la electricidad, el gas
y el agua, del aumento del coste de los alimentos básicos, de las
tasas que se cobran por los papeles oficiales.
Estos días se celebra un congreso sobre un tema sensible en
Egipto: los derechos humanos. Alguien escribió: "se ha dado un
salto en muchas áreas; necesitamos ahora un salto en el tema de
los derechos humanos", por ejemplo en lo relativo a la detención
preventiva de personas acusadas de delitos de opinión, que
puede llegar a dos años y más. Otro tema es la legislación sobre
el "desprecio a las religiones" y todo lo que toca a la libertad de
expresión. Sin duda, tras años de miedo, ha llegado la hora de la
democracia.
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Cuando el virus se invita sin prevenir
Christian vivía en la fraternidad de Tamanrasset, pero se
desplazó a Argel para estar cerca de los hermanos mayores
y ayudarles en los momentos difíciles de la pandemia. Y de
hecho el virus se invitó a sí mismo en la vida de estos hermanos, sin previo aviso. Enfermero de profesión, Christian
es muy útil en el hogar para religiosos ancianos donde se
encuentra Jean, uno de los hermanos.
La extensión de mi escrito es proporcional a la densidad de los acontecimientos de este mes, entre ellos la
muerte de H. Teissier, la de Antoine
Chatelard y la de otro sacerdote amigo; el Covid de nuestro hermano
Jean, la hospitalización de John,
nuestro obispo, y mi viaje a Tam.
En primer lugar, daros algunas noticias de Jean, de la vida en la residencia de San Agustín y también mías
después de la ola del Covid.
Jean, se ha enfrentado de forma sorprendente a la gravedad
de su enfermedad y del contagio del virus. Estuvo hospitalizado
durante cinco días en el servicio de infecciosos del Covid del hospital; más como medida preventiva, después de su resultado positivo de la PCR, que por cuestiones de malestar respiratorio; incluso si al principio sufría de una congestión en los bronquios bastante preocupante. Fue esto lo que me alertó.
Su traslado de la casa San Agustín estuvo motivado por razones
epidemiológicas, para aislarlo y preservar del contagio a la frágil
comunidad de seis residentes mayores, todos ellos sospechosos
de haberse contagiado por haber estado en contacto diario con
los cuidadores, uno de las cuales dio positivo.
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En la casa S. Agustín de Argel, Jean en medio y Christian de pie a la izquierda

Después de su hospitalización, se encuentra bastante mejor y
está bien atendido por el servicio, tanto desde el punto de vista
médico como de cuidados, gracias al acompañamiento del personal de enfermería.
De hecho, he podido hablar con él por teléfono y parecía lúcido
y descongestionado. Si todo va bien, creo que debería volver a la
residencia dentro de una semana o diez días, con la esperanza de
que se dé cuenta de que San Agustín es realmente su nuevo hogar. Por supuesto, su regreso también dependerá de la situación
epidémica de los demás residentes, cuyos test serológicos negativos aún deben ser confirmados por los resultados, que no llegarán hasta mañana y que, como principio de precaución, exige un
confinamiento estricto.
Por el momento Anne, la directora, está más tranquila después
de una semana muy agitada, en la que tuvo que mandar a casa a
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Taher, Jean-Marie y Christian en Tamanrasset

la mayoría del personal y enfrentarse a la situación casi en solitario, poniendo en marcha una logística adecuada con la ayuda de
dos amigas, al tiempo que prescindía de mis servicios, pues ya había sacado mi billete de avión a Tamanrasset, donde tenía que ir
en el plazo previsto para recuperar mi permiso de residencia.
Así pues, os escribo estas noticias desde Tam, con un clima más
cálido y soleado que en Argel donde actualmente está nublado,
frío, ventoso, lluvioso y con granizo desde hace más de un mes.
Los vuelos se reanudaron hace apenas unas tres semanas.
En cuanto a mí, estoy aprovechando para obtener mi permiso
de residencia, hacer algunas compras y visitas y mantener el
vínculo con mi fraternidad que he tenido la alegría de reencontrar
(Taher, Jean-Marie y Martine, una hermanita del Sagrado Corazón que vive también en Tamanrasset).
Estoy en contacto con las autoridades que acaban de convocarme por teléfono a la Policía Judicial; sin duda para cerrar, eso
espero, mi antiguo proceso, por haber estado trabajando ilegalmente... Hace un tiempo tuve problemas porque de cara a las autoridades mi visado como religioso, no me permitía trabajar como
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enfermero, cosa que había hecho siempre. Si no me retienen, debería volver para reunirme con François en la fraternidad de Argel
dentro de una semana.
Antes tienen que darme el resultado del test de detección que
tuve que hacer hace unos días. De hecho, al haber estado en contacto con Jean y haberlo tratado personalmente todos los días
durante semanas, temía haber sido el agente responsable de su
infección o de haberme contagiado por él. Me di cuenta de ello
cuando llegué a Tamanrasset y Anne, la directora de la casa S.
Agustín, me llamó a toda prisa para decirme que mi colega Fátima
se había contagiado y que Jean había dado positivo, sin poder decirme cuál era el vínculo de contagio entre los dos o entre los tres.
A partir de ese momento, me puse inmediatamente en contacto con el hospital y el laboratorio para que me hicieran las
pruebas, aunque no tuviera ningún síntoma, sabiendo que la mayoría de los casos son asintomáticos y que podría haber contaminado a los hermanos de Tamanrasset o de Argel en caso de resultado positivo.
Afortunadamente, el resultado fue negativo tanto para mí
como para François, lo que no era nada evidente. Por lo tanto,
podré volver a unirme a él sin demora, “insha Allah”, una vez haya
resuelto mi caso con la Policía Judicial.
Termino haciendo memoria de Antoine, cuyo fallecimiento fue
el gran acontecimiento después de la muerte de dos figuras de la
Iglesia de Argelia, Mons. Teissier y Jean Desforge, fallecido en la
Residencia S. Agustín recientemente.
Si el recuerdo de los dos primeros fue dignamente celebrado
por la diócesis de Argel y Argelia, uno en Notre Dame d'Afrique y
el otro más modestamente en El Biar. También Antoine ha sido
recordado, tanto por los numerosos amigos de Tamanrasset
como por Paul Desfarges, el obispo de Argel que hoy ha celebrado
una misa solemne por él.
Al terminar esas noticias, Anne me dice por SMS que todos los
residentes son... ¡negativos! y que Jean ha conseguido, a pesar de
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Antoine

su frágil sistema inmunitario, superar sorprendentemente su Coronavirus, y que
la bronquitis que se le añadió está en vías de recuperación. Tras preocupantes episodios de fiebre y disnea, ya
se levanta y se sienta en el
sillón. Sin predecir la evolución de su estado, agradecemos su buena constitución.

En cuanto a mi convocatoria con la Policía Judicial de Tamanrasset no había necesidad de alarma. Se trataba sólo de una formalidad para controlar mi situación. Ahora todo se ha aclarado y
regularizado mediante atestados, una amonestación y una entrevista cortés.
Para finalizar estas noticias, quisiera terminar deseándoos paciencia y esperanza para una salida progresiva de esta crisis sanitaria, social y económica que afecta a tantas familias en vuestros
países o en Argelia, que está más preservada que Europa y llena
de esperanza en la campaña de vacunación inaugurada esta semana.
Jean Marie y Taher en Tamanrasset, así como Jean y François
en Argel se unen a mí, con un recuerdo especial para nuestro hermano Antoine que ha pasado a su Patria celestial pero que sigue
muy presente en el corazón de sus numerosos hermanos, hermanas, amigos y lectores.
Muy fraternalmente,
Christian
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Esperar contra toda esperanza
Líbano: no se puede pronunciar el nombre de este país sin
pensar en las dificultades de todo tipo que atraviesa (todos
recordamos las imágenes de devastación tras la explosión
en el puerto de Beirut, por mencionar sólo una). ¿Cómo
hace la gente para seguir adelante? Bertrand, que vive en
el Líbano desde hace mucho tiempo, comparte con nosotros
lo que le ayuda a mantener viva la esperanza.
Con esta pandemia interminable que
se cobra la vida de familiares, amigos y
conocidos y que nos confina cada vez
más, surgen muchas preguntas sobre la
muerte, la soledad, el sentido de esta
vida.... y quizás la pregunta que subyace
a todas las demás: ¿Cuál es mi esperanza en estos tiempos tan difíciles?
Últimamente, en varias ocasiones he
intentado animar a mis amigos con esta
frase: “Hay que seguir adelante con confianza y esperanza”.
Cuando en abril de 2014 empezamos un pequeño grupo interreligioso al que llamamos ‘Oukhouwetna’ (“nuestra fraternidad”),
lo basamos en 3 principios fundamentales: amor/verdad, respeto
y esperanza.
Pero, ¿qué es lo que me mantiene esperanzado frente a todos
estos problemas que nos abruman y podrían aplastarnos? San Pablo escribe, hablando de Abraham: “Esperando contra toda esperanza, creyó y así llegó a ser padre de muchos pueblos, según la
palabra: ‘Así será tu descendencia’”. Estableciendo un vínculo directo entre la fe y la esperanza. Y en Romanos 4, 20-21 continúa:
"Ante la promesa divina no cedió a la duda con incredulidad, sino
que se fortaleció por la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que, lo que ha prometido, Dios también tiene el poder de
cumplirlo”.
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Comunidad "Foi et Lumière", donde colabora Bertrand desde hace largos años

En el Líbano, en las dramáticas circunstancias actuales, ¿qué es
lo que me hace seguir adelante? ¿A qué me aferro para seguir y
tener esperanza?
Antes de responder a estas preguntas, demos un pequeño rodeo por las tres grandes tradiciones religiosas que tienen a
Abraham como “Padre de los creyentes”, podríamos decir “Padre
de los creyentes que esperan”:
En el libro de la Torá, Dios vela y se compromete con la humanidad pecadora. Pero es con Abraham con quien comienza realmente la historia de la esperanza bíblica. La promesa es sencilla:
una tierra y una numerosa descendencia. Durante siglos, los objetivos de la esperanza de Israel seguirán siendo del mismo orden
terrenal: “la tierra que mana leche y miel” (Ex 3, 8.17) y todas las
formas de prosperidad. Ante las vicisitudes de la historia, los profetas abrirán nuevas perspectivas. La propia infidelidad del pueblo no debe impedir la esperanza. Aunque la salvación se demore,
es segura, porque el Señor fiel y misericordioso es su esperanza.
Los profetas también anhelan el día en que Jacob se llene del conocimiento de Dios, porque Dios habrá renovado los corazones
del pueblo elegido, mientras que las naciones se convertirán. Para
los profetas, la esperanza de Israel y de las naciones es el propio
Señor y su Reino.
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En el Evangelio, como ya he mencionado, estamos llamados,
como Abraham, a “esperar contra toda esperanza” por nuestra fe
en las promesas (Romanos 4, 18-25) y nuestra confianza en la fidelidad de Dios. La esperanza de Pablo es ante todo estar con
Cristo. La esperanza joánica no deja de ser la expectativa del regreso del Señor, de la resurrección y del juicio, pero prefiere apoyarse en la posesión de una vida eterna ya dada, desde ahora, al
creyente. Al final del libro del Apocalipsis, el Esposo promete: “Mi
regreso está cerca”. Y la Esposa responde: “¡Ven, Señor Jesús!”
(Maranatha).
El Corán y la tradición musulmana otorgan un lugar especial a
Abraham, “Sayyidna Ibrahim” (“nuestro padre, nuestro señor
Ibrahim”), llamado “klalil Allah” (“el amigo de Dios”). Presentado
a los musulmanes como el verdadero creyente sumiso a Dios. En
su camino hacia su Señor, el musulmán oscila entre el miedo y la
esperanza, el miedo a que sus obras no sean aceptadas y a que
sea castigado por sus pecados y la esperanza de ser guiado, de
que sus obras sean aceptadas, sus pecados perdonados y entrar
en el Paraíso. El creyente musulmán pone toda su esperanza en
el perdón y en la misericordia de Dios.
Finalmente, para mí, hoy, en nuestro sector Líbano-Siria, actualmente sacudido por tantas crisis (económica, financiera, social, política y sanitaria...) y dramas humanos, ¿qué me hace seguir adelante y tener esperanza?
Por un lado, lo que me hace seguir adelante son todas las relaciones tejidas desde hace 40 años con vecinos, compañeros y amigos. Este largo camino de vida en común, marcado en el Líbano
por tensiones, conflictos, pero también por años más pacíficos;
nos ha unido profundamente y nos ayuda a afrontar juntos la
dura realidad actual.
Por otro lado, es nuestra vida de fraternidad la que nos estimula, nos apoya y nos da vida y alegría, pero también la que a
veces nos decepciona y nos hace sufrir a causa de nuestras diferentes historias y personalidades y de los límites de cada uno; es
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Los hermanos de Beirut

una realidad viva que nos permite existir, madurar y crecer, pero
que también nos pone en nuestro sitio y nos purifica. Tratar de
vivir la fraternidad entre nosotros, pacientemente, día tras día, es
realmente una respuesta, a nuestro nivel, al gran desafío actual
de acoger al otro que es diferente y de vivir juntos.
También es la valentía de tantas mujeres y hombres de todo el
mundo que luchan actualmente por el respeto de los derechos
humanos y por la salvación de nuestra Tierra, y de todas las personas que se comprometen activamente en sus países para que
haya más verdad, justicia y democracia, a veces a un alto precio.
Esto también me da ánimos y me hace creer que la fatalidad no
existe y que podemos comprometernos, allí donde vivimos, para
construir más humanidad, justicia y paz.
Por último, es la fe en que Dios cumple sus promesas. Dios es
“la roca”. Este nombre simboliza su fidelidad inquebrantable, la
verdad de sus palabras y la solidez de sus promesas. A lo largo de
la historia de la salvación, Dios permanece fiel, aunque nosotros
no lo seamos: “Si le somos infieles, él sigue siendo fiel, porque no
puede negarse a sí mismo" (2 Tim 2,13).
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Compromiso definitivo
El 8 de mayo de 2021, Charles, originario de Nigeria, se
comprometió definitivamente en la Fraternidad. Es una tradición para nosotros, con motivo de los votos perpetuos,
hacer un largo retiro de 40 días. Charles nos cuenta cómo
vivió este intenso momento:
Agradezco a los hermanos haberme
dado esta gran oportunidad de hacer
un retiro de 40 días de preparación
para mi compromiso definitivo en la
Fraternidad. Después de hablarlo con
los hermanos de mi fraternidad, finalmente decidí hacer mi retiro en el monasterio cisterciense de Nuestra Señora de los Ángeles en Nsugbe (Nigeria).
En primer lugar, me gustaría compartir con vosotros mis vivencias. En segundo lugar, os comentaré la repercusión de esas experiencias en el compromiso definitivo con la Fraternidad que me
dispongo a realizar próximamente.
Llegué al monasterio el 9 de enero de 2021; los monjes me acogieron calurosamente. De hecho, entré en este monasterio cisterciense hace unos años, pero no continué con ellos. Me alegró mucho volver a ver a los monjes que fueron mis compañeros puesto
que entramos juntos en el monasterio. Estuvieron muy contentos
de volver a verme después de años de distanciamiento. Durante
mi estancia me hicieron sentir como su hermano. Venían de vez
en cuando a preguntarme cómo me encontraba; si estaba satisfecho con la comida que me servían en la hospedería… Quisiera
aprovechar la ocasión para agradecer a nuestro hermano JeanPaul su acompañamiento durante el retiro. Sí, aprendí muchas cosas de él. Finalmente, terminé mi retiro el 18 de febrero.
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Charles

La dificultad a la que me enfrenté durante este tiempo fue
la distracción. A veces no estuve muy centrado pero a pesar de esta imperfección fue
realmente una experiencia de
desierto. Fue verdaderamente
una imitación de la vida de Jesús en el desierto, donde entra
en profunda comunión con su
Padre. Nuestro Bien Amado Jesús pasó 30 años en Nazaret y
culminó su vida oculta con 40
días en el desierto.

Antes de ir al monasterio, traté de organizar un programa para
este tiempo (elaboré un horario para estar con mi amado Jesús
en el Santísimo Sacramento, para rezar los Oficios Divinos y el
Santo Rosario, para meditar la Sagrada Escritura, para leer nuestras Constituciones, algunos libros espirituales, etc.). Pero cuando
comencé mi retiro, descubrí poco a poco que pasaba más tiempo
pensando en nuestro Padre celestial. Además de mi larga conversación con mi Bien Amado Jesús, empecé a tener una conversación más larga con nuestro Padre celestial. Me gustaba rezar la
oración de abandono (una oración dirigida a nuestro Padre celestial) varias veces al día. Durante este tiempo, recitaba casi todos
los Oficios del día (una oración de acción de gracias dirigida al Padre). Sí, descubrí que quizás Jesús me estaba guiando poco a poco
hacia su Padre. Fue entonces cuando comprendí lo que dijo nuestro amado Jesús en el Evangelio de Juan 14, 6: “Yo soy el camino,
la verdad y la vida; nadie va al Padre sino es por mí”.
Ahora, me doy cuenta de que seguir o imitar a nuestro Bien
Amado Jesús nos conducirá al Padre, nos llevará a encontrarnos
con el Padre. Sí, nuestra imitación de la vida oculta de Jesús en
Nazaret aumenta nuestro amor hacia el Padre.
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Estas experiencias han tenido un gran impacto en el compromiso definitivo con la Fraternidad, que estoy preparando para
hacer dentro de poco. Aumentando mi deseo de ofrecerme para
siempre al Padre, imitando a mi amado Jesús en su vida oculta en
Nazaret. ¡Qué gran oportunidad me ha dado el Padre para poder
ofrecer el don de mí mismo! Sé muy bien que soy indigno de este
gran don a causa de mis imperfecciones, pero siempre confío en
su misericordia. Sí, es un Padre misericordioso y compasivo. La
ofrenda de mí mismo para siempre a mi Padre, que haré el día de
la Profesión Perpetua, será otra gran ocasión para expresar mi
amor por mi Bien Amado Jesús y mi amado Padre. ¡Oh, qué grandes son estas hermosas palabras que dirigiré a mi amadísimo Padre el día de mi compromiso definitivo con la Fraternidad! Diré al
Padre: “Oh Padre Santo, dígnate aceptar, para gloria de tu Nombre, esta ofrenda de mí mismo, en unión con el sacrificio de Jesús,
tu Hijo, por las manos de la Virgen María, nuestra Madre...”

Charles en la celebración de su compromiso definitivo en la Fraternidad
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Si la semilla muere,
puede convertirse en un árbol que crece…
La fraternidad de Saigón, en Vietnam, tiene una larga historia: Yves y Pierre, que vivieron allí, atravesaron los grandes cambios que experimentó el país en la segunda mitad
del siglo XX. Ambos fallecieron en los últimos dos años. Gérard Biên, que les acompañó, nos habla del legado que dejaron: abrir nuestros corazones para la acogida.
Queridos hermanos,
El año pasado recibí muchos mensajes por diversos medios, palabras llenas de afecto de parte de los hermanos de todas las regiones del mundo. Todos vosotros queríais tener noticias de
nuestra vida en la fraternidad de Saigón después del fallecimiento
de los hermanos Yves y Pierre, los dos últimos veteranos, los dos

Biên
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últimos viejos robles de Vietnam. A todos vosotros mi más sincero
agradecimiento.

Pierre e Ives, los últimos viejos robles

Vuestra preocupación también lo es para mí, es una cuestión
que me atormentaba desde hace años, desde que llegué a Saigón
para cuidar de los hermanos mayores y acompañarlos. ¿Cómo
será mi vida cuando estos hermanos ya no estén aquí? Una pregunta crucial, porque los dos hermanos llevaban más de 55 años
viviendo aquí, y desde entonces todo ha cambiado tanto… Ahora
que ya no están, la cruda realidad es que no podemos hacer referencia al pasado para revivir una situación que en realidad ya no
existe. Sean cuales fueren las maravillas del pasado, debemos mirar hacia el futuro.
Como dije una vez, estos dos hermanos nos han dejado un gran
legado: muchos amigos. Un legado que tiene valor histórico porque se ha ido construyendo a lo largo de unos 60 años. Nosotros,
que somos de la siguiente generación, debemos respetar, alimentar y hacer fructificar esta preciosa amistad. ¿Por qué? Porque
esta herencia es el sentido fundamental del espíritu de Carlos de
Foucauld: “ser hermanos de todos”. Permanecemos fieles a esta
orientación: esta vida podemos resumirla, en una palabra: “Acogida”. Pero la acogida de hoy adquiere una dimensión aún más
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Una fraternidad debe ser acogedora

universal. Acoger no solo a los jóvenes que se interesan por nuestra vocación; sino también a todas las personas que se acercan a
nosotros, personas de toda condición, de toda clase social, los
nuevos pobres de nuestro país; necesariamente no son pobres
desde el punto de vista material, sino pobres bajo el punto de
vista moral, los abandonados, los que están solos, los discriminados en esta sociedad de progreso que encontramos cada día en
nuestro camino. Son una multitud de personas sin nombre, personas que necesitan ser escuchadas, acogidas, amadas y respetadas. Son los pobres de nuestro tiempo. Cada época tiene sus pobres.
Los pobres de hoy no son los pobres de antaño. Hoy en día, ya
no hay chozas con las paredes de arcilla, ni obreros, ni trabajadores manuales en harapos viviendo en barrios marginales. Hoy en
día, la mayoría de los trabajadores manuales y obreros tienen una
pequeña vivienda digna con ciertas comodidades: lavadora, frigorífico, televisión, teléfono móvil, smartphone, ordenador portátil,
moto Honda... Comodidades con las que los pobres de hace 50
años no se hubieran atrevido ni siquiera a soñar. En la actualidad,
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la fraternidad de Saigón está rodeada e inmersa al final de un barrio repleto de altos edificios.
Sin embargo, los pobres de hoy en día, no se sienten felices con
sus aparatos de confort y con los lujosos edificios que los rodean.
Anhelan algo distinto, que estas cosas materiales no pueden proporcionarles: se trata del “amor humano”, “el verdadero amor y
la amistad”.
¿Por qué acuden estas personas a nosotros? Porque saben con
certeza que encontrarán en la fraternidad lo que han estado buscando secretamente. Están convencidos de que serán acogidos,
escuchados y respetados. Pueden decir todo lo que sienten sin
temor a ser criticados o condenados, porque encuentran la cercanía de los hermanos, no los sienten extraños, sino hermanos
suyos.
Al proyectarnos hacia esta nueva dirección, no sentimos que
haya una ruptura entre los hermanos que nos han precedido y
nuestra generación. Al contrario, es un desarrollo natural de las

La capilla de la fraternidad
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etapas de la vida; es una realización y una autentificación, un enriquecimiento de nuestro carisma. El misterio de Nazaret jamás
se agotará. El espíritu de Nazaret pertenece a todos, sin excepción. La fraternidad sigue siendo la casa de todos y los Hermanos
siguen y seguirán siendo “hermanos de todos”.
La vida de los hermanos Yves y Pierre durante más de 50 años
en la fraternidad de Saigón representó una etapa oculta, la del
silencio de la “semilla”, y como decía San Juan: “Si la semilla
muere, y debe morir, entonces se convertirá en un árbol que
crece, dando mucho fruto”. Esta etapa de vida oculta ha sido muy
importante, sin ella nunca hubiera habido una siguiente etapa, la
del árbol como hoy en día.
Queridos hermanos, como podéis ver, en este momento, la característica dominante de la nueva etapa de la fraternidad de Saigón es LA ACOGIDA y el espíritu de POBREZA que debe entenderse como la CAPACIDAD de abrir más nuestros corazones a la
acogida. Solo los verdaderos pobres son capaces de acoger.
Precisamente porque deseamos acoger a todo el mundo, tenemos la intención de renovar la casa, ampliarla para que sea más
acogedora y agrandar un poco la capilla para todos los que
deseen rezar en la quietud y en la calma.
Actualmente, la fraternidad parece un oasis en medio de un
gran desierto de hormigón. Un oasis de serenidad, de paz y de
amor por la humanidad.
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Canonización del Hermano Carlos de Foucauld
El Papa Francisco acaba de establecer la fecha de canonización
de siete beatos que no se había podido fijar a causa de la pandemia, tal como lo había decretado en el Consistorio del pasado 3
de mayo. Así lo informó la Oficina de prensa de la Santa Sede en
un comunicado del pasado 9 de noviembre de 2021.
Entre ellos está Carlos de Foucauld.
El rito de canonización tendrá lugar en Roma el 15 de mayo
del próximo año 2022.
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AVISO
Con motivo de la próxima canonización del Hermano Carlos, el
grupo de Difusión de la Familia Foucauld en España ha elaborado
una nueva presentación de su figura en la web:
www.carlosdefoucauld.es
Además de exponer las diferentes etapas de su vida, se incluyen los grandes rasgos de su espiritualidad, una selección de sus
escritos por temas, las etapas que ha ido siguiendo su proceso
hasta llegar a la canonización y una serie de recursos tanto bibliográficos como gráficos en torno a su persona.
Esperamos que os sea de utilidad
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Si usted ha observado algún error en su dirección o conoce alguna
persona interesada, le rogamos nos lo comunique, rellenando el
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Nombre y apellidos: ...............................................................
Dirección:.................................................................................
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Provincia:................................. País: .....................................
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escriba a hnosjesus@gmail.com indicando si los quiere
recibir “solo en formato digital” o “en papel y digital”
GRACIAS
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