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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 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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Del 14 de marzo al 7 de abril, en Ávila (España), el Capí-
tulo General reunió a hermanos de los "cuatro continen-
tes" donde hay presencia de la Fraternidad; delegados 
elegidos de las diferentes regiones. El Capítulo tiene una 
doble función: hacer un balance de la vida de la Fraterni-
dad durante los últimos años y elegir al Prior y el nuevo 
equipo de responsables generales. Al final de sus traba-
jos, los participantes del Capítulo escribieron un mensaje 
a los hermanos y amigos/as de la Fraternidad. 

Queridos hermanos y amigos/as,  

Nos reunimos en Capítulo General en Ávila, tierra de Santa 
Teresa de Jesús, y ustedes estuvieron muy presentes en nues-
tros intercambios y oraciones. La personalidad y la vida de Te-
resa de Ávila no podía dejar de marcar nuestros encuentros e 
interpelarnos a lo largo de nuestro Capítulo: “¡Nada te turbe! 
¡Solo Dios basta!” 

Durante este importante tiempo de reflexión, nos detuvi-
mos para estar atentos a las situaciones que estamos viviendo; 
a todas nuestras historias tejidas a partir de nuestras numero-
sas relaciones entre nosotros y con nuestro alrededor. 

Mensaje del Capítulo General 

 

Los participantes en el Capítulo 
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Hoy vivimos en un mundo muy duro donde el lucro a me-
nudo triunfa sobre los valores humanos; mientras nuestras so-
ciedades están marcadas por la corrupción, la injusticia, el in-
dividualismo, las dictaduras, las represiones sangrientas, las 
guerras fratricidas. Y escuchamos los gritos y las lágrimas de las 
mujeres y de los hombres que quedan en el  borde del camino 
sin esperanza, y de toda la creación que gime en la expectativa 
de un nuevo nacimiento que hace mucho tiempo que debería 
haberse producido (cf. Rm 8,22)... Nuestra "Casa Común" es 
tratada con desprecio. Como seres humanos, ¿somos herma-
nos y hermanas entre nosotros? ¿Nos sentimos responsables 
unos de otros? ¿Y nuestra tierra sigue siendo la madre que nos 
nutre y a quien debemos cuidar?... 

Por otro lado, somos menos y somos más viejos; hay menos 
vocaciones en la mayoría de los países donde estamos, la en-
fermedad golpea a algunos de nosotros: ¡experimentamos 
muchos límites! 

Nos sentimos tan indefensos y frágiles ante todos estos ma-
les que nos afectan a nosotros y a todos aquellos/as cuyo ca-
mino compartimos. Las debilidades de nuestros amigos/as se 

Aspecto de la sala donde se desarrolló el Capítulo 
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han convertido en las nuestras. Y a veces es el desencanto lo 
que gana nuestros corazones heridos, en nuestro deseo de se-
guir a Jesús. 

* * * * * 

Creemos que estamos con Jesús, todos en la misma barca, 
pero las tormentas que han surgido a nuestro alrededor no de-
jan de asustarnos: y Jesús está allí, en la parte de atrás: ¡dur-
miendo!... ¿A qué orilla quiere Jesús que pasemos?... Lo que 
parece seguro es que quiere que salgamos de la tierra firme de 
nuestras pequeñas seguridades: “¡Vayan mar adentro!”, nos 
dice Jesús. 

Nos hemos invitado a vivir nuestras debilidades como un 
tiempo de gracia que el Señor nos invita a acoger profundi-
zando nuestra relación personal y comunitaria con Jesús: nos 
revela el rostro del Padre a través de su vida nazarena en me-
dio de los pequeños de este mundo. Esto es lo que tocó a Car-
los de Foucauld, y a nosotros también tras sus pasos. Nuestras 
propias debilidades no son un obstáculo para seguir a Jesús, 
sino más bien una oportunidad. Esto es lo que le sucedió a Pe-
dro: su debilidad y su traición fueron una ocasión para dejarse 
renovar y para reavivar su pasión por el Señor. 

Esta toma de conciencia de nuestra debilidad nos estimula a 
abrirnos a los demás y a prestar atención al otro en su diferen-
cia y pobreza. Es una invitación a cuidarnos unos a otros, con 
la mirada de Jesús que abre nuestros corazones al otro. 

Estamos invitados a vivir, en comunión entre nosotros, la 
acogida de nuestra diversidad, debida a nuestros diferentes 
contextos culturales y caracteres personales, como una ri-
queza que profundiza y embellece nuestra pertenencia a la 
Fraternidad y a su carisma. 
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Estamos constantemente aprendiendo a caminar junto con 
los pequeños, los sin voz y sin influencia en nuestras socieda-
des. Es en este espíritu que formamos parte del actual proceso 
de sinodalidad promovido por el Papa Francisco. Es con ellos, 
y a menudo gracias a ellos, que descubrimos el amor con el 
cual Dios nos ama a todas y todos, compartiendo humilde-
mente sus destinos, como amigos y hermanos... 

Como Santa Teresa de Ávila escribió a sus hermanas: “¡El Se-
ñor está en medio de los pucheros! ¡No dudemos en encon-
trarle en la cocina!” Sí, el Resucitado está presente en la vida 
cotidiana banal y ordinaria, así como en medio de nuestras du-
das y preocupaciones. "Es el amor el que tiene que procurarte 
el recogimiento en mí, y no la distancia de mis hijos: veme en 
ellos, y como yo en Nazaret, vive cerca de ellos, perdido en 
Dios", dijo Jesús al Hno Carlos, en una meditación, cuando está 
buscando dónde instalarse en el Hoggar (desierto argelino). 

El Capítulo eligió un nuevo equipo de coordinación: 
De izquierda a derecha: Mirek (polaco), Sang Shim (coreano), Lorenzo (fran-

cés pero residiendo en Roma desde hace largos años) y Rodrigo, nuestro nuevo 
Prior (mexicano residiendo en Cuba) 



 7 
 

En la Fraternidad, a veces tenemos que enfrentar conflictos 
entre nosotros. Durante este Capítulo, tuvimos que enfren-
tarlo, y lo vivimos en un clima de profunda escucha y oración 
para permitir que todos pudiéramos expresarnos, para tratar 
de entrar en la problemática del otro, respetando la diversidad 
de enfoques: un momento extremadamente fuerte en el cual 
experimentamos el Soplo vivificante del Espíritu. 

* * * * * 

Jesús está a nuestro lado aunque, quizás con demasiada fre-
cuencia, sintamos su ausencia más que su presencia en medio 
de este mundo donde estamos inmersos, en medio de nues-
tras actividades diarias, mezcladas con tantas tormentas. Es Él 
quien nos dice: "¡No tengan miedo, soy yo! ¡Estoy con uste-
des!” (Jn 6,20). Confiamos en que todas nuestras fragilidades 
personales e institucionales permitan que el Señor se nos re-
vele a través de nuestras debilidades. “¡Te basta mi gracia! ¡Mi 
poder se despliega en tu debilidad!” (2 Cor 12,9). 

El grupo delante de la casa de Santa Teresa 
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Somos conscientes de que estamos en camino y que este 
camino requiere mucha humildad, pero al mismo tiempo una 
confianza absoluta en la manera que tiene el Señor de caminar 
con nosotros... Y necesitaremos mucha flexibilidad y creativi-
dad en la forma en que avanzamos juntos con Jesús que nos 
invitó a seguirlo por los caminos de Nazaret. 

Avancemos pues, con Él, con el corazón lleno de gratitud por 
estos senderos de humanidad que su Espíritu nos hace descu-
brir, y dejémonos llevar por su Soplo con toda confianza “Aquí 
estoy haciendo algo nuevo: ya está germinando, ¿no lo ven?” 
(Is 43,19) 
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En Polonia, tenemos dos fraternidades: Mirek vive en la que 
está situada en un barrio obrero de Varsovia; Kazek vive en la 
segunda, en el campo, a unos veinte kilómetros de la capital. 
Aquí comparten con nosotros unos momentos de sus vidas. 

-de Kazek 

Queridos hermanos, calurosos saludos como nuestro verano. 
Me cuesta mucho, describir mis impresiones, experiencias, senti-
mientos en francés. Sabéis que me expreso espontáneamente y 
regularmente en polaco.  

Así es que, en junio:  

1. Tuvimos nuestra reunión regional; elegimos a Wojtek como 
responsable (por qué cambiar lo que es bueno) y en el nuevo con-
sejo: al anciano, yo y al más joven Filip. Tengo curiosidad por ver 
cómo funcionará en la vida concreta. 

En la ciudad o en el campo:  
“crónica de una vida ordinaria” 

Kazek (a la derecha) con algunos hermanos 
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2. Trabajo de continuo en y alrededor de la casa (césped, abo-
nos y nuestros “cultivos”), en el invernadero: tomates, lechuga, 
rábanos, hinojo. 

Me encanta este trabajo, pero me lleva mucho tiempo ahora 
que soy mayor. 

3. Como todos los años, una excursión en canoa está en mi pro-
grama. Esta vez se trataba de un río fronterizo (Ucrania, Bielorru-
sia), el Bug, con la obligación diaria de informar a los puestos de 
guardia fronterizos. Navegué unos 270 km. Hice recorridos dema-
siado largos, pero valió la pena; río salvaje, campamentos intere-
santes, mucho tiempo solo, encuentros preciosos. Casi un retiro. 

4. Una vida cotidiana ordinaria pero inusual porque hubo mu-
chos invitados diferentes, a pesar de la realidad Covid. También 
todos los martes reunión con adoración y la Santa Misa incluida. 

Filip se unió a nosotros en Truskaw (nuestra fraternidad en los 
alrededores de Varsovia), lo que cambió la calidad de nuestra vida 
en la cocina (platos variados), en la capilla (cantos) y en la vida 
cotidiana (humor). 

La capilla de la fraternidad 
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Escribo con retraso y el rallye ciclista anual que hacemos en las 
regiones de Zamość y Roztocze ya quedó atrás. Este año estuvi-
mos 5, ya que Ewa (la mujer de nuestro amigo Andrezj) y nuestro 
joven hermano Filip se unieron a nosotros.  

Cuatro viajes más largos en la región y una visita a las Herma-
nitas de Jesús en Machnów Stary  con  visita, muy interesante,  a 
la ciudad Zamość bajo la lluvia. Bastante cansado ya que a pesar 
de la lluvia hacía mucho calor. 

Un saludo. Con Dios. 

 

-de Mirek 

Queridos hermanos,   

Desde hace algunos años, vivo 
con Wojtek en un barrio popular del 
casco antiguo de Varsovia, que, a di-
ferencia de la orilla izquierda de la 
capital, no fue destruido por la con-
flagración de la guerra. En defini-
tiva, de los 23 años que llevo en la 
comunidad de los Hermanos de Je-
sús, es aquí donde he vivido más 
tiempo, aunque con diferentes hermanos. Nuestro inmueble ha 
permanecido casi sin cambios durante décadas, aunque en los úl-
timos años nuestro pobre barrio ha empezado a cambiar mucho, 
se han construido algunos edificios nuevos para los nuevos ricos; 
han empezado a aparecer en el barrio algunos artistas y hípsters; 
e incluso cada vez se ven más turistas. Cuando un guía turístico 
me llamó hace poco para animarme a reunirme con su grupo, 
pensé que era una exageración.  

Antes, nuestro barrio lo evitaban y se mantenían apartados 
porque tenía mala reputación, pero ahora, por el contrario, cada 
vez es más atractivo. ¿cómo se supone que se sienten los habi-
tantes de este “museo al aire libre” del siglo XIX en una capital 

Mirek 
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que se mo-
derniza rápi-
damente? 
¿Como los in-
dios norte-
americanos 
en una re-
serva? Tal 
vez sea una 
señal para 
cambiar de 
lugar, y de 
hecho es lo 
que nos fue 
comunicado  
hace casi 3 
años  por la 
administra-
ción del dis-
trito, debido 
al “desastre 
de construc-
ción” que pa-
rece ser nues-
tro piso de alquiler. A principios de julio se produjo una verdade-
ra catástrofe: el edificio de la calle paralela a la nuestra se de-
rrumbó. Tal vez por eso, el mismo día, nos dijeron que nos trasla-
dáramos a otro piso del barrio, en condiciones similares al nues-
tro, pero mucho más pequeño (42m²), lo que dificulta la convi-
vencia de más de dos hermanos. Me da mucha pena. 

Voy a escribir un poco sobre mi trabajo. Llevo más de ocho 
años trabajando en un colegio de primaria como personal de 
mantenimiento. El año pasado, con la pandemia, nuestra escuela 
sufrió grandes cambios. En primer lugar, debido a la gran reforma 

El edificio de la nueva fraternidad en Varsovia 
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educativa en Polonia, que suprimió el nivel medio en la educa-
ción, la escuela media de 3 años y dejó solo las escuelas primarias, 
ahora prolongadas a 2 años y la secundaria, prolongadas por un 
año. Además, el año pasado hicimos una gran renovación del an-
tiguo edificio, trasladándonos a uno nuevo también completa-
mente renovado. Así es que ahora trabajo en una escuela en dos 
edificios diferentes, no muy lejos el uno del otro. A pesar de estas 
renovaciones, presenta varios defectos y obras inacabadas. 
Además, los niños que han asistido a la escuela durante un corto 

Mirek en su trabajo 
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periodo de tiempo este año ya han conseguido hacer muchos des-
trozos con su inagotable energía. Así que no me falta trabajo, 
pero en general lo agradezco. A finales de mayo, sentí una gran 
alegría de poder encontrarme con personas vivas, con niños que 
no veía desde hacía mucho tiempo, con el personal de la escuela, 
con los padres... que insuflaron vida a las paredes muertas de la 
escuela. Los profesores habían acumulado tanta energía durante 
la pandemia que, a su regreso, decidieron poner en práctica, pro-
bablemente, todos los proyectos e ideas pedagógicas pendientes, 
cuando, normalmente, a partir de mediados de junio no hay mu-
cha actividad en una escuela en tiempos normales. Sin embargo, 
este año en nuestra escuela la actividad pedagógica aumentó 
cada día y alcanzó su punto álgido en la última semana de junio. 
Por ello, necesitaron mi ayuda en varias áreas, sobre todo como 
encargado y montador de varias instalaciones improvisadas. 
Tengo que admitir que estuve al borde del agotamiento, y tal vez 
incluso más allá. Por lo tanto, estoy muy contento con las tres se-
manas de vacaciones que me esperan. 

Mis más afectuosos saludos. Permanezcamos con Dios  
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¡Sesenta años de profesión religiosa! Es una buena oportu-
nidad para hacer balance y "releer" los años de presencia 
fiel a un país y a su gente. Esto es lo que hace Taher en el 
mensaje que nos dirige desde del sur de Argelia, donde vive. 

-de Taher 

No pensaba responder a la 
invitación de Hervé para escri-
bir un diario, porque lo que me 
habita es demasiado pro-
fundo... pero coincide, tam-
bién, que hoy es el 21 de no-
viembre, sesenta aniversario 
de mi primera profesión reli-
giosa y he pensado que era un 
buen momento para lanzarme. 

Desde que empezó el “hirak”, ese movimiento pacífico que, 
hace casi tres años, quería sacudir el “sistema” argelino, he des-
cubierto hasta qué punto mi vida está visceralmente solidaria y 
unida a Argelia y me parece que es parte integrante de mi vida 
religiosa. Con este movimiento nació en mí una gran esperanza.  

Pero ahí estaba esa escandalosa frase de Jesús: “Yo no rezo por 
el mundo”... (Jn 17,9). ¿Cómo es posible? Con el final del “hirak” 
comprendí mejor que la venida de Jesús no había cambiado apa-
rentemente nada en nuestro mundo. Incluso diría que desde hace 
unas décadas las cosas están empeorando: la gente hace sufrir a 
nuestro planeta; las desigualdades aumentan y la crisis migratoria 
es una muestra de ello; la religión se utiliza contra Dios y las per-
sonas y Argelia se cierran en banda. Como Juan Bautista, a veces 
he tenido ganas de decir: “¿Eres tú el que ha de venir o hay que 
esperar a otro?”.  Me parece que nada ha cambiado desde que 
Satanás le dijo a Jesús: “Te daré todo este poder con la gloria de 

¿Qué sentido tiene mi presencia en este país? 

 

 

Taher 
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estos reinos, porque me ha sido dado y lo doy a quien quiero” (Lc 
4,6). 

Y me pregunto: ¿qué sentido tiene mi presencia en este país? 
¿Qué debo hacer para responder a esta llamada que el Señor me 
dirigió hace más de sesenta años? ¿Qué debo pedir en la oración? 

Para tratar de comprender, debo contemplar a Jesús. En Él, 
Dios quiso mostrar su solidaridad no solo con el pequeño pueblo 
que había elegido, sino con toda la humanidad. Cuando pensa-
mos en ello: este Dios, grande, creador de todo el universo, que 
nació de una mujer, vivió durante treinta años como hombre en-
tre los hombres, que se solidarizó con los pecadores en vías de 
conversión cuando fue bautizado por Juan, para morir como un 
ladrón y finalmente recuperar la gloria que tenía antes de que el 
mundo fuera, antes de la fundación del mundo... 

Quizás fue Carlos de Foucauld quien  ayudó a la Iglesia a tomar 
conciencia de la importancia de esta solidaridad de Jesús-Dios con 

Taher en el desierto 
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la humanidad, en busca de la liberación. Y que es esta misma so-
lidaridad la que acarrea la salvación. Y si Jesús anunció el Reino y 
creó la Iglesia, fue para que esta solidaridad de salvación conti-
nuara hasta el final de los tiempos. Por medio de Juan, ¿no es de 
nosotros de quien habla Jesús cuando dice: “Si me place, que per-
manezca hasta que yo venga”? Permanecer... 

Me parece que la beatificación de los 19 cristianos de Argelia 
que fueron asesinados en los años 90 manifiesta que la Iglesia ha 
hecho suyo el mensaje de Carlos de Foucauld: eran personas 
como tú y como yo (conocía a varios de ellos), pero querían “per-
manecer” en Argelia, a causa de Jesús y de su Evangelio, precisa-
mente porque los argelinos estaban pasando por un momento 
especialmente difícil. La Iglesia debe permanecer allí, donde el 
mundo va mal. 

Y veo claro que si el mundo va mal, si Argelia va mal, debemos 
permanecer  para continuar la obra de Jesús. Por eso, en cada 

La solidaridad expresada a través de una vida sencilla y cotidiana 
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lugar, hay que recordar lo que Él hizo, es decir, la ofrenda de su 
cuerpo y de su sangre y el servicio a los hermanos. Por eso existe 
la Iglesia y por eso estamos aquí.  

Hoy, 21 de noviembre, la Iglesia celebra a Cristo Rey del uni-
verso. Su Reino no es de este mundo y no cambiará este mundo. 
Ahora ya lo sé, sin embargo, es hoy cuando se cumple la buena 
noticia anunciada a los pobres: porque de ellos es el Reino de los 
Cielos. Sí, como decía el himno de esta mañana: “En ti todas las 
cosas se mueven hacia su belleza; todavía frágil, la alegría acari-
cia la tierra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermita del Hermano Carlos en el Assekrem (sur de Argelia) 
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Las normas de confinamiento relacionadas con el COVID 
eran bastante diferentes de un país a otro. Jean-Baptiste-
Trac, de Vietnam, había ido a ayudar a los hermanos en Fi-
lipinas: se encontró atrapado allí durante más de un año sin 
poder volver a casa; y a su regreso, él mismo se contagió... 
Feliz de estar de vuelta con sus hermanos y con el trabajo 
que han encontrado para ganarse la vida. 

-de Trac 

¡El tiempo vuela! Hace 
más de dos meses que 
dejé Filipinas y un mes 
que llegué a My-Tho. Es-
toy muy contento de es-
tar con mis hermanos, en 
el lugar donde he vivido 
durante más de 25 años. 
Es como si suscitara en mí 
una sensación gozosa 
volver a la casa de mi pa-
dre. 

Durante más de 4 me-
ses, Irénée Thu estuvo 
confinado en My-Tho a 
causa de la pandemia sin 
poder volver a su dispen-
sario. Su ocupación dia-
ria: como jubilado vivir 
cerca del Tabernáculo 
donde Jesús le espera 

Miedo y solidaridad: 
Una mirada al periodo de la pandemia 

 

 

 

 

Trac 
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para la adoración, la contemplación, la oración; y el resto del 
tiempo traduce al vietnamita los 580 textos de Carlos de Foucauld 
recogidos y presentados por Richard Ledoux, Hermano de la Doc-
trina Cristiana, con vista a la publicación antes de la fecha de la 
canonización del Hermano Carlos que está fijada para el 15 de 
mayo de 2022. Gracias a la minuciosa cocina de Joseph Danh, la 
salud de Thu está mejorando. Su alimentación consiste en sopa 
de pescado, leche y fruta de nuestra huerta, pero evitando los 
mariscos que aumentan el nivel de ácido úrico en la sangre, causa 
de la enfermedad de la gota. Para la prevención de esta enferme-
dad, es necesario de vez en cuando tomar sopa con guisantes ver-
des enteros (con la vaina) hervidos solo con agua. Esto es lo que 
elimina el ácido úrico de la sangre sin necesidad de medicamen-
tos, es la fitoterapia vietnamita. Joeph Danh está muy ocupado: 
cocina, cultiva el huerto y prepara los cirios pascuales para la dió-
cesis de My-Tho: 150 cirios de 4 kg cada uno. Y la entrega de estos 
cirios debe hacerse a principios del próximo mes de diciembre. 
Cuando llegué a My-Tho el 13 de octubre, había terminado 50 ci-
rios y continuó con su trabajo, dejándome a mí la cocina y la jar-
dinería. Empecé a podar los pomelos, cortando las viejas e injer-
tando hermosas ramas para tener plantas jóvenes en el futuro... 
Me ocupé de la cocina y ayudé en los cirios con la decoración de 
la cruz, grabando la fecha la fecha 2022 y el acabado de nuestro 
producto. Espero que nuestra fabricación de cirios esté termi-
nada para el 5 de diciembre.  

En el sur de Vietnam, el 1 de octubre se levantó el confina-
miento de las personas, pero la circulación de una provincia a otra 
se hizo difícil debido a las condiciones obligatorias de tener el Cer-
tificado Covid, atestando estar vacunado dos veces y, al llegar, 
cumplir 7 días de confinamiento en casa y pasar un test al final. 
En el caso de los infectados con anterioridad, debían presentar el 
certificado de alta hospitalaria, con una antigüedad menor de 6 
meses, y el certificado de haberse sometido a 3 test, etc. En el 
caso de los no vacunados, podían viajar en coche particular o en 
moto; sin embargo, a su llegada, debían confinarse durante 14 
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días en centros especiales destinados a estos casos y debían so-
meterse a 3 test. Después de más de un mes de tensiones entre 
la población, los nuevos contaminados aumentaban cada vez 
más, hasta 9.000 casos y más de 70 muertes al día, de modo que 
en algunas provincias volvieron al estricto confinamiento de an-
tes. La distancia entre My-Tho y mi pueblo es de 120 km; sin em-
bargo, no pude ir a visitar a mi familia ni tampoco la tumba de mi 
madre por miedo a contagiar la enfermedad a otros. Además, no 
llegaba a encontrar ningún medio de transporte para ir allí. Desde 
el momento en el que estuve sometido al tratamiento de Covid-
19, comprendí que los antiguos infectados corrían el riesgo de 
morir fácilmente. Se encontraron puntos débiles en el cuerpo hu-
mano para su prevención. Antes de infectarme, ya tenía proble-
mas en las válvulas del corazón y la tensión alta. Me trataron uti-
lizando todos los medios y me normalizaron. Además, mi médico 
me iba reduciendo la mitad de los medicamentos en su prescrip-
ción. Sin embargo, cuando me infecté, mi tensión aumentó y mi 
ritmo cardíaco era de 85 a 95 por minuto, por lo que el médico 
me ingresó en la sala de urgencias duplicando la medicación que 

Trac con una vecina 
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debía tomar: entonces mi estado mejoró. Me dieron el alta des-
pués de más de un mes y medio; sin embargo, mi ritmo cardíaco 
seguía sin estabilizarse y a veces me sentía muy cansado a pesar 
de no realizar ningún trabajo pesado. La pandemia y la muerte de 
las personas nos provocan temor. Fue una oportunidad para ver 
la fragilidad de la vida humana y la necesidad de la ayuda de Dios 
para guardarnos y protegernos. También fue una oportunidad 
para mostrar bondad a los que nos rodean. En cambio, hubo 
gente que se aprovechó de la pandemia para enriquecerse. Hubo 
muchas oportunidades de mostrar compasión por los pobres y los 
afligidos. Admiré muchos ejemplos de personas que sacrificaban 
su vida para ayudar a los pobres y necesitados. En My-Tho, la pan-
demia nos empujó a tener gestos fraternos en el barrio, intercam-
biando verduras y frutas de nuestro huerto y ellos respondieron 
con otros alimentos, unos huevos, un trozo de cerdo... como 
signo de comunión fraterna entre vecinos. 

Thu y Trac 
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Después de casi dos años, era la primera vez que nos reunía-
mos a cuatro para deliberar sobre el delegado del Capítulo y la 
partición de los hermanos en dos fraternidades. Irénée Thu se 
quedaría en My-Tho conmigo, mientras Joseph Danh iría a Saigón 
para estar con Gerard Bien. Se iría de My-Tho, después de ha-
berse vacunado dos veces antes de la Navidad.  Irénée, decidió no 
aceptar la vacunación mientras que, para mí, vacunarse era un 
acto de caridad hacia la comunidad social, con el fin de cuidarse 
uno mismo y a los demás, además de tener inmunidad en el 
cuerpo contra el virus. 

 En casi 3 años, los hermanos de Asia han visto aumentar la fra-
ternidad del cielo con 6 hermanos, mientras que la fraternidad de 
la tierra disminuía visiblemente. Creemos en la comunión de los 
santos y les pedimos a nuestros hermanos del cielo que interce-
dan por nosotros que estamos luchando en la tierra, para que po-
damos tener la visión de Dios que es nuestro Padre, así como vo-
sotros, al final de nuestra vida en la tierra. 
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Tras años de vivir en Oriente Medio y luego en Turín, Domenico 
acaba de ingresar en una residencia de ancianos: ¡sorpresa al 
descubrir que el proceso de aprendizaje de la vida continúa con 
esta nueva etapa! En particular, los nuevos caminos que se 
abren para la vida de oración. 

-de Domenico 

Queridos Hermanos,  

Mañana hará dos meses que estoy en 
esta Residencia de personas mayores de 
las Hermanitas de los Pobres. A pesar de 
que hay días en los que, pensando en los 
puntos de referencia de mi vida en la pe-
queña fraternidad, me siento un poco 
vacío; aún me cuesta un poco pensar que 
estoy aquí de por vida, pero me siento 
bastante tranquilo y empiezo a acostum-
brarme.  

Como soy muy libre en la forma de or-
ganizar mi horario, paso mucho tiempo 
solo en la capilla, y rezo sobre todo a partir de las lecturas de la misa 
del día. 

Pero ahora me paseo por la mañana y por la tarde por el pequeño 
parque con grandes árboles, situado justo detrás de nuestro edificio 
y que forma parte de la casa, descubriendo en él otra forma de rezar.  

Mi oración está hecha de admiración por todo lo que escucho y 
veo. Por la mañana, oigo el gorjeo del herrerillo y la llamada del cuco 
saludando al nuevo día, los árboles se revisten cada día con más co-
lorido, del rojo al amarillo, con todos los matices del verde. Sobre las 
grandes hojas de las hortensias, las gotas que la lluvia estos días ha 
depositado sobre ellas, son una verdadera maravilla de transparen-
cia y nitidez. También hay pequeñas ardillas que, con sus despampa-
nantes colas, huyen o se ponen en guardia en cuanto oyen pasos. Vi 

“Estoy descubriendo otra manera de rezar” 

Domenico 
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a dos de ellas, una trepando y la otra bajando a toda velocidad por 
el tronco de uno de esos grandes árboles del camino central. En un 
rincón había otra encaramada sobre sus patas traseras mordis-
queando frutos secos, piñones, cacahuetes, almendras, que algún 
residente había dejado caer en el camino.   

Por último, se aprecian una veintena de palomas que se pasean y 
huyen en cuanto alguien pasa o se sienta en los bancos de piedra que 
hay a lo largo del camino central y en los caminos laterales junto al 
muro del recinto. Pero si ven que la persona que llega tira algo al 
suelo, se apresuran a recoger las migas o los trozos de pan que se 
han tirado. Observando estas palomas, generalmente grises, algunas 
totalmente blancas o negras que se acercan en busca de alimento, lo 
que admiro es la finura y la geometría del diseño de su “abrigo”: en 
su sencillez están mucho mejor vestidas que “Salomón con toda su 
gloria”.   

Son estas pequeñas cosas junto con otras, como el saludo de esta 
mañana de una de las señoras mayores con las que subimos y baja-
mos en el ascensor: viéndome caminar por la terraza, con una gran 
sonrisa, me ha saludado golpeando el cristal de su ventana.   

Todo esto me habla de Dios, de su paz, de su amor y de su provi-
dencia, y me introduce en una gran serenidad interior.   

He aquí, hermanos, un pequeño eco de mi nueva vida en Turín.   

Domenico delante de la puerta de las Hermanitas de los Pobres de Turín 



26  
 

 

 

El día después de la canonización de Carlos de Foucauld, los 
responsables de los diferentes grupos de la Familia Espiri-
tual Carlos de Foucauld se encontraron para su Asamblea 
habitual. Un par de días después tuvieron la alegría de ser 
recibidos por el Papa Francisco que les dirigió un mensaje 
muy conmovedor que nos complace compartiros. 

Queridos hermanos y hermanas, ¡bienvenidos! Me alegro de 
encontraros y de compartir con vosotros mi alegría por la canoni-
zación del hermano Carlos. En él podemos ver a un profeta de 
nuestro tiempo, que fue capaz de sacar a la luz la esencialidad y 
universalidad de la fe. 

Esencialidad, condensando el sentido de la creencia en dos 
simples palabras, en las que está todo: "Iesus - Caritas"; y sobre 
todo volviendo al espíritu de los orígenes, al espíritu de Nazaret. 
También deseo que, como el hermano Carlos, sigáis imaginando 
a Jesús caminando entre la gente, realizando pacientemente un 

Un mensaje del Papa Francisco 

Un momento de la Audiencia 
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trabajo laborioso, viviendo en la vida cotidiana de una familia y 
de una ciudad. ¡Qué feliz es el Señor al ver que le imitas en el ca-
mino de la pequeñez, de la humildad, del compartir con los po-
bres!  

Carlos de Foucauld, en el silencio de la vida eremítica, en la 
adoración y el servicio a sus hermanos, escribió que mientras "nos 
inclinamos a poner en primer lugar las obras, cuyos efectos son 
visibles y tangibles, Dios da el primer lugar al amor y luego al sa-
crificio inspirado por el amor y a la obediencia derivada del amor" 
(Carta a María de Bondy, 20 de mayo de 1915). Como Iglesia ne-
cesitamos volver a lo esencial, no perdernos en tantas cosas se-
cundarias, con el riesgo de perder de vista la simple pureza del 
Evangelio. 

Y luego la universalidad. El nuevo santo vivió su cristianismo 
como un hermano de todos, empezando por los más pequeños. 
No pretendía convertir a los demás, sino vivir el amor gratuito de 
Dios, poniendo en práctica "el apostolado de la bondad". Así, es-
cribió: "Quiero acostumbrar a todos los cristianos, musulmanes, 
judíos e idólatras a considerarme como su hermano, el hermano 
universal" (Carta a María de Bondy, 7 de enero de 1902). Y para 
ello abrió las puertas de su casa, para que fuera "un puerto" para 
todos, "el techo del Buen Pastor". Os agradezco que deis este tes-
timonio, que tanto bien hace, sobre todo en un momento en el 

Otra imagen de la audiencia del Papa Francisco  
a la Asociación de la Familia espiritual del Hermano Carlos 
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que se corre el riesgo de encerrarse en el particularismo, de au-
mentar la distancia, de perder de vista al hermano. Lamentable-
mente, vemos esto en las noticias todos los días. 

El hermano Carlos, en las penurias y la pobreza del desierto, 
solía decir: "Mi alma está siempre en la alegría" (Carta al P. Huve-
lin, 1 de febrero de 1898). Queridos hermanos y hermanas, que 
la Virgen os conceda cuidar y alimentar la misma alegría, porque 
la alegría es el testimonio más claro que podemos dar de Jesús en 
todo lugar y en todo momento. 

Y también quiero dar las gracias a San Carlos de Foucauld, por-
que su espiritualidad me hizo mucho bien cuando estudiaba teo-
logía, una época de maduración y también de crisis. Me llegó a 
través del padre Paoli y de los libros de Voillaume, que leo cons-
tantemente. Me ayudó mucho a superar las crisis y a encontrar 
una forma de vida cristiana más sencilla, menos pelagiana, más 
cercana al Señor. Agradezco al Santo y doy testimonio de ello, 
porque me hizo mucho bien. 

¡Feliz misión! Os bendigo y os pido, por favor, que sigáis re-
zando por mí. Gracias. 

 

Rodrigo, nuestro Prior, y el Papa Francisco 
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“Lo que hagas de mí, te lo agradezco” 

Estamos aquí para dar gracias al Señor que tomó en serio la ora-
ción del Hno. Carlos y que hizo de él una obra maestra, un santo. 
En nuestro corazón hoy habita el deseo de agradecer al Hno. Car-
los y tratamos de hacerlo con mucha alegría y mucha libertad. 

Gracias porque amaste la vida, te atreviste a explorarla en todos 
sus aspectos, saboreaste sentimientos y pasiones, no te prote-
giste de nada. 

Gracias por tus dones que reconociste, acogiste y dejaste fructifi-
car: tu inteligencia, la pasión por la lectura y por los viajes y gra-
cias también por tus límites, tus heridas que no negaste ni ocul-
taste sino que las dejaste transfigurar por la misericordia del Pa-
dre. 

Gracias porque pareciéndote siempre más a tu amadísimo her-
mano y Señor Jesús amaste hasta el extremo.  

Gracias por tus dudas, tus preguntas y tus insatisfacciones.  

Gracias porque tu amor nunca te parecía lo bastante grande. 

Gracias por lo que no conocemos de ti y que queda un misterio. 

Gracias porque no podemos adueñarnos de tu vida ni hacer de 
ella un absoluto. Gracias por bajar siempre hacia el último lugar, 
por el olvido de ti mismo, por tu pobreza y generosidad. 

Gracias por las relaciones que supiste tejer con tanta fidelidad, 
porque quisiste a tu familia, a tus amigos, a los vecinos sin excluir 
a nadie ya que nunca terminaste de construir el muro que tenía 
que delimitar tu clausura y, al contrario, abriste la puerta de tu 
ermita y de tu corazón a muchas personas. 

Palabras del Cardenal Angelo de Donatis  
en la Misa de Acción de Gracias  

por la canonización del Hermano Carlos  
en San Juan de Letrán el 16 de mayo de 2022 
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Gracias porque apren-
diste a recibir de los de-
más, a no ser autosufi-
ciente, porque acep-
tando de depender de 
los pobres en un mo-
mento de enfermedad te 
volviste un hermanito, 
un hermano universal. 

Gracias porque tuviste la 
osadía de dejarlo todo 
para vivir solo para Dios. 

Gracias por haber per-
dido tu corazón por Jesús 
de Nazaret y por haberlo 
reencontrado a Él en 
cada creatura como her-
mano y hermana. 

Gracias por tu docilidad a 
lo que el Espíritu te iba 
sugiriendo, porque no 
tuviste miedo de dejar 
seguridades ya arraiga-
das.  

Gracias por tu atención para los más lejanos y por los que tu con-
sideras que fueran los más pobres, gracias por la ternura con la 
que los amaste, por la paciencia y la benevolencia con las que te 
acercaste a su cultura y te impregnaste de ella. 

Gracias por tu deseo de tener hermanos y por tu capacidad de 
soñar. 

Gracias por la fecundidad de tus días: muchos de nosotros forma-
mos parte de la espiga nacida de ti, grano de trigo sembrado en 
la arena del Sahara 

Gracias hermano Carlos 

Imagen del Hermano Carlos con las ofrendas 
en San Juan de Letrán 
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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 

Rauch 1280 
1842 MONTE GRANDE (B.A.) 
apabloblanco@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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