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Portada: Nuestro hermano Enrique, de Holguín (Cuba), fallecido recientemente 
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dirigirse a: 

Francisco Muñoz Beltrá 
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Este pequeño folleto 
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Los Hermanos  
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que esto que os  
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Marcelo después de una visita a los hermanos de Holguín 
(en el este de la isla) nos habla de Enrique y de Humber-
to, apoyados y animados por la gran proximidad de sus 
vecinos. Nos habla, también, de su vida en Indaya, su ba-
rrio de La Habana donde la fraternidad está presente 
desde hace 25 años: los hermanos y sus vecinos están 
siendo realojados, poco a poco, por la municipalidad en 
otro barrio todavía en construcción. Una mirada sobre 
una página de Evangelio vivida... 

Estoy en Holguín para pasar 
unos quince días, para mantener 
los lazos entre nuestras dos fra-
ternidades y estar algunos días 
con nuestros hermanos más ma-
yores: Enrique y Humberto.  

Los aprovechamos para darnos 
noticias. A pesar de su edad, su 
presencia en el barrio es muy 
apreciada y muy viva, reciben 
muchas visitas. Los hermanos 
ayudaron a menudo a los vecinos 
a salir sanos y salvos de situacio-
nes muy difíciles. Su amistad con el obispo y con muchos cristia-
nos de la ciudad,  pero también con la pequeña comunidad que 
se reúne en el barrio cerca de la fraternidad, da un particular 
relieve a su participación en la vida de la Iglesia local. 

Enrique ya casi no sale por el barrio, pero lo he encontrado en 
buena forma. Humberto continúa recorriendo el barrio en todas 
direcciones, aunque su salud no es demasiado brillante. Vale la 
pena acompañarle sin prisas, para conocer a toda esta gente. 

Vivir el Evangelio en Cuba, 
en el compartir cotidiano con la gente 

 

Marcelo 
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El barrio ha ido mejorando poco a poco: la electricidad, el 
agua, los centros de salud, etc. Pero la vida cotidiana para la ma-
yoría sigue siendo muy difícil y los caminos que recorren el ba-
rrio están en muy malas condiciones. A lo largo de los años se 
fue creando un tejido relacional con los vecinos: de amistad, de 
ayuda y de compartir. Durante unos treinta años ayudaron, 
acompañaron, compartieron; hoy son los vecinos quienes a me-
nudo deben echarles una mano: acompañarles, darles ánimo y 
gusto por la vida. No es siempre fácil acoger y aceptar ciertas 
pobrezas, limitaciones y enfermedades que nos caen encima con 
la edad. Aún así, nadie escapa de ello.  

Lo que me parece muy bonito es que gracias a las vecinas y 
vecinos, a los amigos de todo tipo, nuestros dos hermanos, de 
momento, pueden vivir esta etapa de la vejez en su barrio. ¡Qué 
suerte tienen! Sí, aunque a veces las dificultades, problemas, 
resentimientos, también están presentes como en cada ser 
humano y en cada barrio.   

Niños jugando en la puerta de la fraternidad de La Habana 
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Desde Holguín regresé a La Habana, 12 horas de autobús, 770 
km; los autobuses están bien, pero a menudo es difícil obtener 
el billete. 

Hace algunos meses nos mudamos para instalarnos en un 
nuevo piso de 3 habitaciones que nos concedió la municipalidad 
de Marianao. El nuevo barrio, al lado de Indaya, se está constru-
yendo muy lentamente para realojar a todos los habitantes. Se-
guimos con los mismos vecinos. La mitad del barrio ya se tras-
ladó, la construcción es lenta… Para todos es un “acontecimien-
to”, la mayoría consigue comprar muebles, cortinas. Todo el 
mundo “se felicita” por la nueva vida. Compartimos la alegría de 
todos, después de tantos años de lucha y de vida en tan malas 
condiciones. 

Para nosotros ha sido un cambio enorme. Hemos dejado la 
casita al borde del caprichoso riachuelo. A veces la casa se inun-
daba de arriba abajo, pero tenía sus encantos, su pequeño huer-
to y un montón de relaciones humanas típicas de este barrio lle-
no de vida, donde todo es precario e ilegal: la casa, el agua, la 

Nuestro antiguo barrio de Indaya 
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luz, la calle donde juegan niños y adultos, el trabajo informal, los 
pequeños negocios de todo tipo, la forma de buscarse la vida. 
Nunca podremos olvidar estos 25 años en Indaya. Hemos recibi-
do mucho, hemos aprendido mucho, hemos apreciado muchas 
cosas y otras las hemos padecido.  

No olvidaré jamás el día en que pregunté a un  grupo de veci-
nos que conocía, si aceptarían recibirnos y que viviéramos con 
ellos. "Sí", me respondieron. Y  pregunté "¿por qué?" -“Porque la 
Iglesia es poderosa y con una iglesia en el barrio, no nos lo derri-
barán”. Esta fue la respuesta: "Venid con nosotros". Intentamos 
aclarar más o menos el tema: en primer lugar la Iglesia no es 
poderosa en Cuba y ¿por qué pensar en una gran iglesia si no 
vais nunca a la iglesia? Fue suficiente una acogedora casita, 
abierta a todos para compartir y vivir el Evangelio y una pequeña 
capilla en la que cada uno podía venir a rezar cuando quisiera. 
Una cosa era clara: solamente juntos, unidos y solidarios po-
dríamos sobrevivir allí y quizás un día partir a un lugar mejor, 
con viviendas mejores. Todos éramos ilegales, sin dirección re-
conocida, inmigrados del interior y muchos con niños nacidos 
allí. Creamos un Comité para la defensa de la revolución (CDR) y 
¡milagro! nos lo reconocieron. Las mujeres crearon la Federación 

El barrio actual 
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de  Mujeres. Estas dos organizaciones son formidables, aunque 
funcionen mal, siempre estarán con nosotros. 

Pasamos tiempos de 
gran crisis: la caída del Mu-
ro de Berlín y de la URSS, lo 
que se llamó el “Periodo 
Especial” con una penuria 
terrible. La gente del barrio 
era joven, pobre. Hubo 
muchas deficiencias, pero 
tenían su cultura, su fe, su 
religión, sus códigos de 
honor, su amor y su respe-
to hacia los niños. Cuántas 
veces vimos a los padres 
llevar a los niños y niñas 
por la mañana a la escuela 
para que llegaran limpios. 
La gente salía con bolsas 
de plástico en los pies para 
proteger los zapatos del 
barro. Recordaré siempre 
las palabras que decían los 
que encontraban un nuevo 
trabajo informal o un nuevo 
negocio a realizar: “denme 
la vida”. En unos días todo el barrio estaba al corriente y podía 
vivir algo mejor. ¿No les parece más humano que los famosos 
slogans capitalistas? Imposible sería olvidar la acogida, la ayuda 
para mejorar y reparar la casa con material reciclado y hacerla 
agradable y ese chiquillo que vino un día muy serio a decirme: 
“¡Eh, señor!, quiero ser su amigo, ¿puede ser?" 

Evidentemente, no todo fue siempre bueno, la vida a veces es 
dura y cruel. Perdimos algunas herramientas que prestamos y 
que jamás volvieron: ¡qué decepción...! Perdimos amigos muy 

Nuestros pequeños vecinos 
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queridos en peleas violentas y estúpidas: ¡qué impotencia! Qué 
impotencia ante los juegos con dinero donde algunos perdían 
incluso lo que no tenían; frente a los “préstamos al bastón” 
(préstamos a interés muy alto y a muy corto plazo) que sirven 
para multiplicar la miseria; frente al alcoholismo que destruye lo 
mejor de la persona y causa tanto sufrimiento. 

El sufrimiento y la alegría estuvieron mezclados, pero compar-
tidos entre hermanos se llevan mejor. El pueblo cubano tiene 
una inmensa reserva de cariño y afecto para crear relaciones de 
amistad y de fraternidad. 

Y en este pequeño barrio, la esperanza siempre prosperó. 
Muchas palabras de Jesús y del Evangelio se hicieron vida en no-
sotros. Numerosas escenas del Evangelio fueron contempladas 
alrededor nuestro y a veces también participamos en ellas. 

La presencia de Jesús en los pobres y marginados debe inte-
rrogarnos a todos, es real y todavía puede iluminar el mundo. Su 
atención a la vida, su libertad ante todos los poderosos, su sen-
tido de la fiesta, su inmenso respeto ante los pequeños, se trata 
del mismo discurso en un mundo en busca de sentido y de fra-
ternidad. Pero ¿quiénes son ellos para mí, para nosotros? 

Para terminar, me acuerdo de dos propagandas políticas. 
Normalmente son horribles, pero a veces son reveladoras: una 
dirigida a los jóvenes decía: “Lo mío en primer lugar”… Se ven los 
resultados, las consecuencias. La otra, muy actual dice: “Mi nor-
te es el sur”. Ciertamente, todos sabemos quién y cómo vive el 
Norte y quién y cómo vive el Sur. 

(Después de escribir este texto, Enrique de Holguín, al que se 
nombra al principio pasó a formar parte de la "fraternidad del 
cielo". Humberto sigue en el barrio con el apoyo de sus vecinos) 
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El pasado 31 de diciembre fallecía en Holguín (Cuba) nuestro 
hermano Enrique Ferrié, de origen francés pero viviendo en 
Cuba desde el año 1965. La hermanita Emanuela le escribía 
estas líneas de despedida a modo de bienaventuranza 

Querido Enrique: 

He aquí que has llegado a tu ver-
dadera Casa para empezar el Año 
Nuevo en la alegría de tu Señor! 
Pensando en tu vida, voy a hacer 
mías las palabras de Isabel a María 
cuando la recibió en su casa y te 
digo: “¡Dichoso tú que has creí-
do!” porque has vivido consecuen-
temente a tu fe.  

Dichoso tu, Enrique, que has creí-
do en Jesús de Nazaret y has que-
rido seguirle a Él todos los días de tu vida. 

Dichoso tú que has apostado  en la felicidad que da el compartir 
la vida de la gente sencilla, como lo hizo Jesús en Nazaret, y pu-
diste gozar de ella. 

Dichoso tú que supiste vivir en comunidad con Humberto duran-
te 53 años, sufriendo por las dificultades de la relación pero 
siempre capaz de reanudarla en el perdón dado y recibido. 

Dichoso tú que has creído  en la amistad y la has ofrecido  y aco-
gido consciente del valor  inmenso que ella tiene. 

Dichoso tú que, al encontrar a una persona, sabías mirarla a los 
ojos estando totalmente presente a ella. 

Dichoso tú que has sabido dar y recibir cariño. 

Recordando a nuestro hermano Enrique 
 

 

Enrique 
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Dichoso tú que has creído en la importancia y la dignidad del 
trabajo manual y lo has vivido con satisfacción, ayudando a otros 
a vivirlo así.  

Dichoso tú que, parco de palabras, sabías también compartir con 
gusto y con detalles lo que estabas viviendo.  

Dichoso tú que en el último encuentro entre hermanos de la Re-
gión pudiste decir tu palabra con sabiduría y con paz.  

Dichoso tú que fuiste escuchado con respeto y admiración por 
tus hermanos.  

Dichoso tú que has sido fiel en la oración a tu Señor.  

Dichoso tú que celebrabas la Misa lentamente, dando peso a 
cada palabra.  

Dichoso tú que pudiste partir el Pan de la Vida y el pan que fue 
tu vida.  

Dichoso tú que al salir de la operación de hace dos años pudiste 
responder, al que te preguntaba cómo estabas, “estoy en paz”. 

La hermanita Emanuela con Humberto a su izquierda y Enrique a la derecha 
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Dichoso tú que supiste reconocer la necesidad de recibir ayuda 
para las cosas de todos los días y al mismo tiempo luchaste para 
ser más independiente. 

Dichoso tú que pudiste decir, en los últimos tiempos, “Estoy listo 
para irme”. 

Por mi parte, le agradezco al Señor haberte conocido. Cuando yo 
llegué, en el 1985, tú ya estabas en Holguín y a ti y a Humberto 
los conocí cuando venían aquí a La Habana por uno u otro moti-
vo. Pero en estas ocasiones pudimos conversar y entre nosotros 
hubo una buena confianza.  

Hoy en el Evangelio Natanael le dice a Felipe: “¿De Nazaret pue-
de salir algo bueno?” Y Felipe le responde: “Ven y verás”.  Estar 
en tu despedida me dio la oportunidad de tocar con la mano el 
Nazaret tuyo y de Humberto, el Nazaret de la Colorada, y apre-
ciar todo lo bueno que se vive allí. ¡Cuánto han sido queridos, 
ustedes los hermanos, en su barrio, por sus amigos, por la Iglesia 
de Holguín! ¡Cuánta amistad con ustedes y entre las personas 

Una celebración con el obispo en el barrio 
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que su presencia allí ha hecho encontrarse y quererse en solida-
ridad los unos con los otros! ¡Cuanta cercanía contigo, cuánto 
cuidado te han proporcionado las personas amigas! Pienso en 
todas, pero especialmente en Chester y Melba que se han que-
dado en el Hospital todo el tiempo, pendientes de ti… 

Desde la mañana del 31 fue un desfile de personas que te que-
rían y venían a llorar con nosotros tu partida. Me ha conmovido 
el respeto y el silencio de todos: ni una música se oyó en la no-
che del 31, y todas las personas pasaban a saludarte, a estar un 
rato, algunas se quedaron horas o toda la noche. Las vecinas 
iban y venían preparando café para todos. Mons. Emilio estuvo 

presente a cada mo-
mento, al tanto de 
todo, previnien-
do  dificultades, re-
solviendo cosas. El 
diálogo con los her-
manos fue continuo 
para todos los deta-
lles. La Misa fue sen-
cilla, como te hubiera 
gustado, con mucho 
espacio para los tes-

timonios. Al finalizar la celebración, el carro no había llegado y 
nos quedamos un rato largo a la puerta de la Iglesia, cantando y 
rezando sin impaciencia, como aprovechando la posibilidad de 
poder quedar un rato más contigo.  

En el cementerio te acogió un sepulcro en el que había ya otras 
personas – como “uno de tantos”. El llanto inconsolable de una 
amiga tuya “¡Ah, mi viejito, mi viejito!” hizo de trasfondo a las 
palabras de Bendición del obispo…  Me pareció una coronación 
de tu vida, dada a Dios y a su pueblo más pobre.  

Enrique, tú ya has llegado… ayúdanos a ser fieles cada día a 
nuestro Nazaret, allí donde el Señor nos ha llamado a vivir. 

Tapiz colgado en la entrada de la fraternidad 
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Francesco nos cuenta la búsqueda que les condujo, con Bru-
no, Christian y Carlo a comenzar una nueva fraternidad en 
ambiente rural, en la ciudad de Brossasco (al sur de Turín). 
Una fraternidad se construye alrededor de un deseo y de un 
fin común a cada uno de los hermanos que la componen y 
teniendo en cuenta lo que es cada uno. Y cuando se hace la 
elección de un lugar, abrir los ojos para descubrir su entra-
mado y dejarse acoger por la gente. A modo de balance de 
estos cuatro años... 

-de  Francesco 

Muy queridos hermanos: 

No me acuerdo cuando escribí 
mi último diario… así es que, 
después de haber “vivido” un 
tiempo suficiente aquí en Bro-
ssasco, me decido a “contaros” lo 
que vivimos en este pequeño 
pueblo de montaña… 

Esta fraternidad se encuentra a 
80 km al sur de Turín, al comien-
zo del Valle Varaita, con una altitud de 610 metros. Estamos 
muy cerca de Francia, a 50 km de aquí está el puerto del Agnello 
(2.745m) que marca la frontera entre nosotros y nuestros pri-
mos… El valle tiene una longitud de 50 km con una población de 
5.000 habitantes. Brossasco cuenta con 1.065 habitantes desde 
nuestra llegada, por lo tanto un auténtico pueblo… 

Nos instalamos exactamente el 16 de junio de 2013. Yo toda-
vía estaba al servicio en la Fraternidad general pero teniendo en 

Una fraternidad rural que toma raíces 
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cuenta mi historia pedí poder vivir el último año de mi servicio 
aquí y no viajar más… 

Llegamos aquí después de un largo camino de discernimiento 
fraterno, haciéndonos ayudar por una amiga psicóloga y me pa-
rece que este tiempo de preparación trae hoy sus frutos… 

Esta fraternidad está compuesta por Bruno -nuestro hermano 
mayor-, Christian, Carlo -que por el momento está en Lille para 
sus estudios de teología y está aquí para trabajar durante las 
vacaciones del verano- y yo. Vivir a cuatro para mí es ideal; debo 
confesar que hoy por hoy me costaría encontrarme siempre 
frente al mismo hermano… Evidentemente, vivir a cuatro, quiere 
decir utilizar medios para que cada uno pueda tener su espacio 
(físico y psicológico)… La casa que escogimos es bastante grande 
para permitirnos, justamente, tener estos espacios y también 
poder acoger… 

Si aterrizamos en este Valle fue porque antes de que yo me 
fuera para el servicio a la Fraternidad General estuvimos con 

Brossasco está situado en un valle de los Alpes 
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Christian en una zona rural. El hecho de irme tuvo como conse-
cuencia tener que cerrar nuestra fraternidad y para Christian 
irse a vivir a Turín con Bruno y Franco. Con la perspectiva de mi 
regreso a la región comenzamos a reflexionar juntos cómo pre-
ver nuestro futuro. ¿Quedarnos en Turín? O más bien aprove-
char esta oportunidad para pensar en algo nuevo. Y todos estu-
vimos de acuerdo en volver a fundar una fraternidad en ambien-
te rural. Pero, teniendo en cuenta nuestras edades… ¿dónde?  
¿cómo? 

El hecho de hacernos ayudar por esta amiga psicóloga nos 
llevó a tomar un ‘tiempo de discernimiento’ serio, personal y 
comunitario donde cada uno pudo expresar libremente sus de-
seos y sus miedos para finalmente construir juntos un proyecto 
de fraternidad respetuoso con las diferencias que cada uno 
aporta. Para mí y puedo imaginar que también para mis herma-
nos esto fue un tiempo precioso para un conocimiento recípro-
co; un tiempo donde cada uno se dio a los otros. Me gustaría 
decir que fue un tiempo de gracia. 

En este momento, seguramente os estaréis preguntando 
cómo llegamos a esta pequeña y desconocida “aldea”… En pri-
mer lugar, durante nuestro discernimiento, decidimos instalar-

Francesco, Christian y Bruno 
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nos no muy lejos de la fraternidad de Turín. Pensábamos que la 
cercanía sería buena para todos. Además, hace seis años, el 
obispo de Saluzzo (nuestra diócesis) nos había dado un viejo 
presbiterio a 4 km de la fraternidad para utilizarlo como ermita, 
entonces nos pareció bueno ir a vivir a este valle. 

Como sucede a menudo, los comienzos no suelen ser fáciles 
para nadie. Era una nueva etapa para todos, donde teníamos 
que construir día tras día la “fraternidad”, entre nosotros y con 
los de fuera. En fin, ante nosotros se presentaba una nueva 
aventura que vivir. Se nos planteaban muchas cuestiones y la 
única respuesta que teníamos, al menos en aquel momento, era 
vivir día tras día, en la confianza, lo que la vida nos ofreciera. 
Una de las cuestiones que tuvimos que afrontar fue la del traba-
jo. Trabajo para poder vivir y también para entrar en este nuevo 
entorno sin tropezar. 

Fue Christian quien encontró enseguida trabajo en una co-
operativa social/agrícola, donde ahora también trabajo yo. Es 
una cooperativa que nació hace 35 años, fundada por un pe-
queño grupo de jóvenes que animados por su Fe, decidieron po-
ner en común sus tierras y su saber, para crear un espacio en el 

La capilla de la fraternidad 
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que la gente con problemas pudiera, a través del trabajo, encon-
trar su dignidad. 

La cooperativa tiene 5 sectores. La granja con sus 200 vacas 
que hoy producen leche bio, el sector agrícola con sus huertos, 
la quesería, el mantenimiento de los parques de la zona y el al-
macén donde trabajo yo. 

Christian trabajó al principio en el sector de la agricultura y a 
continuación le pidieron crear un sector de mantenimiento de 
los cementerios. Desde hace algunos meses, por razones de sa-
lud, dejó el trabajo pero de vez en cuando va como voluntario. 
Pero no os inquietéis, no se aburre. Está muy ocupado con sus 
dos terrenos comunitarios, uno a 40 km de casa y el segundo a 
unos 10 donde se cultivan árboles frutales, frutos rojos del bos-
que y mucha verdura. También tiene sus colmenas con abejas 
que producen una exquisita miel de montaña. 

Carlo, cuando llegó aquí, estando de probación, le contrata-
ron en una empresa que produce infusiones bio. Su trabajo con-
sistía en quitar la hierba con la azada de entre las plantas medi-
cinales. Luego se fue a estudiar a Lille y cada verano ha tenido la 
suerte de encontrar su puesto y sus compañeros en la misma 
empresa. Es un trabajo muy pesado pero le gusta mucho. Com-
parte la dureza del trabajo con sus compañeros rumanos, ma-
rroquíes y africanos aunque evidentemente también hay italia-
nos. Todavía le queda un año en Lille y después Brossasco será 
su fraternidad. 

Bruno con sus 78 años, bien llevados, es el que permanece en 
la fraternidad. Él se ocupa de la comida y acoge a aquellas y 
aquellos que vienen a vernos. También se ocupa de la ermita y 
de mil otras pequeñas cosas. 

Una vez terminado mi servicio en la FG, yo también me cues-
tioné sobre el trabajo. ¿Qué hacer a mis 54 años? ¿Dónde lla-
mar? ¿A quién dirigirme? No es nada fácil encontrar trabajo a 
esta edad, sobre todo siendo consciente de que ya no puedo 
hacer cualquier cosa… 
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Me decidí –animado por mis hermanos- a inscribirme en un 
curso para aprender a hacer quesos en un centro de formación 
profesional cerca de aquí. ¡Nunca me contestaron! Quizás por 
ser  demasiado viejo… Al final, llamé a la puerta de la cooperati-
va donde trabajaba Christian. Deseaba trabajar en la quesería, 
pero el responsable enseguida me dijo que no necesitaba perso-
nal en ese sector, pero que necesitaban a alguien para el al-
macén. Lo hablé con los hermanos y finalmente me lancé. He 
necesitado tiempo antes de aprender este trabajo, pero ahora 
me gusta mucho. Es un puesto que me pone en contacto con 
mucha gente y con el tiempo, recibo bastantes confidencias por 
parte de los clientes…. Tengo un contrato de media jornada, 20 
horas semanales, pero en realidad hago muchas más puesto que 
siempre hay cosas que hacer en el almacén. Me gusta mucho mi 
trabajo y me gusta el ambiente de la cooperativa. Es una coope-
rativa ‘pobre’ con muchos límites tanto en la organización como 
en las finanzas. Al principio, me costaba comprender cómo po-

Francesco vendiendo los productos de la cooperativa 
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día funcionar una realidad tan mal organizada e intenté aportar 
mi experiencia pero enseguida me di cuenta que exigía dema-
siado y que la mejor manera para aportar algo nuevo era dar lo 
mejor de mí mismo en mi trabajo. Hoy, puedo decir que es una 
gran suerte poder, a mi edad, tener una actividad que me permi-
te entrar en el tejido social de esta realidad rural de montaña… 

La vida en este valle no siempre es fácil. La gente de la mon-
taña es muy reservada y por principio son gentes a la que no les 
gusta molestar. Somos conocidos por todos, como religiosos. 
Cuando llegamos, la parroquia nos pidió presentarnos y creo 
que esto nos permitió situarnos un poco, ya que de otra forma la 
imaginación rápidamente se desboca… Me parece que ahora, no 
causamos ninguna curiosidad sino más bien ‘formamos parte del 
paisaje’. La gente del valle nos conoce mucho mejor de lo que 
pensamos… 

A nivel eclesial, me parece que los curas son muy respetuosos 
con nuestro carisma. Nunca nos han pedido nada. Una vez al 
mes, somos invitados –sobre todo es Bruno quien participa- al 
encuentro de sacerdotes de la zona, que termina con una buena 
comida. Tenemos muy buena amistad con Claudio, Luca y Carlo, 
curas del valle… Una vez al mes nos encontramos para rezar y 
pasar la velada juntos…. Es una amistad que nos hace bien recí-
procamente… 

Todos estos lazos que estamos tejiendo en este valle, son re-
galos del Señor que nos ayudan a construir la “fraternidad”… y 
nos permiten crecer en humanidad. 

Gracias hermanos, por haber tenido el ánimo y la fuerza de 
leerme hasta el final… 

Con toda mi amistad, Francesco 
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Trac, de la fraternidad de My Tho acaba de hacer su retiro en 
una montaña en el centro de Vietnam en casa de las Herma-
nitas de Jesús que disponen de una ermita. Ahora tiene que 
retomar su trabajo: la fabricación de cirios pascuales y el 
mantenimiento del jardín cercano a la casa en donde hay 
muchos árboles frutales y también un vivero de peces. Ac-
tualmente está solo en la fraternidad mientras Danh hace su 
tercer año de teología en Saigón. 

-de Trac  

Queridos hermanos: 

Hoy es la partida de Danh 
después de tres meses de va-
caciones con nosotros. A 
Danh le queda aún otro año 
en sus estudios de teología. 

En lo que a mí respecta 
acabo de regresar después de 
dos semanas de retiro en una 
fraternidad de las Hermanitas 
de Jesús a 400 kms de aquí; 

en coche hacen falta 10 horas porque la carretera está llena de 
barrancos y colinas con algunos trozos bastante peligrosos. Pero 
allí el aire era puro y bastante fresco, incluso muy frío, especial-
mente durante el invierno y los días de tifón. En el terreno de las 
Hermanitas hay una casita para los que quieren hacer un retiro 
en soledad. En el interior hay una pequeña capilla con el Santí-
simo, una cama, una cocina y el baño. La casa de las hermanas 
está apenas a 100 metros de la catedral, pero es bastante tran-
quila. Si no quieres hacer tu propia comida puedes recurrir a 

La vida sencilla de una fraternidad en Vietnam 
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ellas. Cuando es la 
hora no hay más que 
ir a la cocina, recoger 
la comida, llevarla a 
la casita y tomar la 
comida solo. Las 
hermanas se preocu-
pan de darte una 
buena alimentación y 
no te cobran (pero 
esto no se lo digáis a 
nadie...). Después del 
retiro me quedé un 
día para hacer una 
comida especial en 
agradecimiento a las 
hermanas. Estaba 
muy bueno. 

Regreso a My Tho 
para continuar 
haciendo los cirios 
pascuales. Cada año, 

hago unos 100 para la diócesis de My Tho, de 4 kg cada uno; 
además hago 200 kgs de cirios más pequeños de 2 kg cada uno, 
para otros tres sitios. El salario es suficiente para dos personas 
durante un año, pero para vivir una vida sencilla únicamente. 
Además me ocupo de los árboles frutales: 35 toronjos, 10 ojos 
de dragón, 4 papayas, 3 cocoteros, 2 árboles de pan, 1 árbol de 
manzana canela; este año cada uno ha producido mucha fruta, 
tanto como para darse un atracón a morir. Felizmente Danh, de 
vacaciones vino a comer su parte. El ojo de dragón, los árboles 
de pan y los manzana-canela producen mucha fruta en verano; 
en cuanto a los cocoteros y a los pomelos es durante todo el año 
cuando dan sus frutos. Tenemos también un estanque para criar 

Preparando los cocos del jardín 
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peces y queda aún espacio para plantar verdura; tenemos sufi-
ciente para comer. 

A quien le guste comer fruta y no le guste el frío que venga a 
My Tho durante el verano. El verano es bastante caliente, pero 
la fruta es abundante y os puedo hacer una rebajita... Hasta la 
vista. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Trac y Danh en la piscifactoría 
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Benito, de la fraternidad de Santiago (Chile) acaba de elegir 
el vivir en una casa para personas mayores. En su compartir 
muy personal, con mucha sencillez y verdad nos explica cómo 
pudo pasar de la aversión espontánea ante las personas ca-
da vez más dependientes  a una mirada de fe fundada en las 
palabras de Jesús "Lo que has escondido a los sabios y en-
tendidos se lo has revelado a la gente sencilla" 

 -de Benito 

Como se acerca el día 
mundial de los pobres, el 26 
de noviembre de 2017, me 
he sentido invitado a daros 
noticias de mi nueva inser-
ción en la "villa del P. Hurta-
do". En efecto, cada día en-
vejecemos y nuestros límites 
no cesan de aumentar. Gra-
cias a Dios, aquí en Santiago, 
todavía tenemos la cabeza 
lúcida los tres, para hacer 
frente a nuestra vida comu-
nitaria, esto no anula que 
con nuestra edad sigan aumentando nuestros límites. Es así co-
mo me di cuenta de que si Noël y Elías me acogieron muy fra-
ternalmente hace 19 años, después de mi accidente cerebrovas-
cular (ictus), ahora no sería una buena manera de agradecérselo 
imponiéndoles un peso, que se ha convertido en demasiado pe-
sado para ellos que ya tienen dos décadas más que entonces, 
sobre todo porque soy el más inválido físicamente hablando y 
por consiguiente me toca a mí, en primer lugar, intentar aligerar 

¿Por qué elegir el terminar la vida  
en una casa para personas mayores? 
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la vida de los demás. Esta preocupación la teníamos desde hacía 
mucho tiempo y habíamos presentado algunas peticiones, pero 
durante meses estuvimos esperando una respuesta que de re-
pente nos llegó en septiembre y con la premisa de que tenía que 
ocupar de inmediato la plaza que se había quedado libre. Así 
pues, el Señor se había preocupado de darme indicaciones bas-
tante precisas sobre la decisión a tomar, tenía que dar el paso 
sin vacilar. Les había pedido ayuda con sus oraciones y a Dios 
gracias, sentí que no fueron simples fórmulas piadosas sino afor-
tunadamente tuve la suerte de encontrar una realidad fraterna, 
por lo tanto quiero daros las gracias y daros noticias después de 
este primer mes en este pequeño “pueblo” de personas mayo-
res que me ha abierto sus puertas al final del invierno. Incluso si 
este año la primavera se está retrasando, sin embargo es evi-
dente que también es una delicadeza del Señor poder hacer este 
cambio en primavera y no en invierno. Pero continuad rezando 
por todos los mayores de la vida y por aquellos que trabajan a su 
servicio, incluso hay algunos de entre ellos que no lo hacen para 
ganarse la vida sino que intentan acompañarles gratuitamente, 
como el Señor quiso compartir la vida de aquellos que a lo largo 
de los siglos tuvieron que penar mucho, aportando la fuerza de 

La delicadeza de la primavera 



 25 
 

su tierna cercanía a todos los sufrimientos del mundo, no deján-
doles caer en el abismo de la desesperación. 

El mundo de los ancianos no presenta una particular atra-
cción. Las personas mayores, desgastadas por la vida, a menudo 
marcadas por una deficiencia física, aumentada a veces por una 
deficiencia psicológica o mental, nos ofrecen sobre todo el es-
pectáculo de una humanidad en su regresión decadente. Pido 
disculpas por utilizar estas expresiones bastante violentas, en 
ningún caso para formular un juicio de valor sobre la vida de es-
tos mayores, sino solamente para sugerir con un cierto realismo 
el espectáculo que nos ofrece con pequeñas variaciones cual-
quier residencia para personas mayores, que en cualquier parte 
del mundo es una humanidad reducida a su pobreza la más po-
bre, que perdió su poder de seducción, que parece reducida a 
esperar lo que vendrá con poco interés, una espera generalmen-
te muda, a veces marcada por una cierta somnolencia. 

¡Seamos francos! Sabemos que somos iguales a nuestros 
hermanos en humanidad. En el momento de escoger como 
compañeros de vida, hasta el final, a estos ancianos ajados por 
la vida, por mi parte, sentí como indispensable para estar a la 
altura el sentir por ellos algo de este afecto que Cristo tiene 
hacia ellos, porque yo no me siento capaz de vivir meses y años, 
únicamente gracias a un esfuerzo de voluntad que puede caer 
en cualquier momento y que me encuentre incapaz de expresar 
algo de la ternura que Dios les aporta para ayudarles a llevar sus 
limitaciones con alegría y dando gracias a Dios. He tenido que 
descubrir en ellos algo  realmente atrayente, capaz de despertar 
un amor gratuito, sabiendo que esto solo sería un reflejo tibio 
del amor de Dios. ¿Dónde buscar todo esto, sino en su fuente. 

Una vez más me encuentro confrontado al poder de la ora-
ción, para pedir al Señor estar capacitado para recibir sus luces. 
Pronto adiviné que el Señor no me daría una respuesta clara si-
no es en su Evangelio. Instintivamente volví a leer este pasaje  
dónde nos habla de la alegría Trinitaria de Jesús ante su Padre, 
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diciéndonos como Jesús da gracias a su Padre por haberle ense-
ñado como enriquecernos de su pobreza con sus consecuencias: 
“Te bendigo Padre por haber escondido esto a los sabios e inte-
ligentes y haberlo revelado a los pequeños” (=los primeros be-
neficiarios de la bondad de Dios) Cf Lc 10, 21-24. Jesús nos con-
firma que había un intercambio entre su Padre y los pequeños, 
como entre él y los sencillos y la respuesta de los pequeños al 
Padre y a Jesús, precisamente sobre la manera en que el Reino 
de Dios se establece en este mundo a partir de los pobres y de 
los últimos; así que es a partir de los pobres y de los últimos co-
mo Cristo recibe el reinado sobre el universo. Todo esto lo en-
tiendo como una explicación de la bienaventuranza de los po-
bres, por esto es a ellos a quienes pertenece el Reino de Dios. 

Me parece que estas luces que Jesús nos da en su Evangelio me 
permiten ver en estos hogares de ancianos, portadores de la 
profunda pobreza de la humanidad, algo muy atractivo: ellos son 
reservas vivientes de nuestra esperanza teológica. También son 

Benito con Alicia, una auxiliar de la "Villa Padre Alberto Hurtado" 
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lugares donde se alza hacia el Padre la oración de los pobres, la 
verdadera oración, porque ella va hacia el Padre con su propia 
vida, su cansancio, su carga, su impotencia, su pobreza. Es como 
el murmullo silencioso de las oraciones de los pobres con el cual 
me gusta estar hermanado, para unirme a ellos, para recibir y 
para aprender de ellos, alegrándonos de todas las maravillas que 
Dios nos ofrece en las entrañas de nuestras pobres vidas. Creo 
que es esto lo que Pablo resumió a los Corintios, diciéndoles que 
Cristo se hizo por nosotros Sabiduría y Fuerza de Dios, capaz de 
escoger lo que es vil y despreciable en este mundo para reducir 
a la nada lo que es, de forma que ninguna criatura pueda vana-
gloriarse ante Dios, porque lo que somos se lo debemos a Cristo 
que se ha hecho por nosotros Sabiduría y Fuerza de Dios (1Cor 1, 
28-30) Revestidos de esta sabiduría de Dios que nos ha sido 
dada, me siento a gusto de vivir aquí con todos estos mayores, 
como su hermano y en 
mi verdadero sitio, 
hombre viejo como ellos 
y gracias a su acogida 
compartir con ellos su 
esperanza de la revela-
ción cara a cara con Dios 
y compartir su oración 
de pobres. 

Como lo decía más 
arriba y como veis, si he cambiado de “pueblo” o de vecinos, no 
he cambiado de vida y continuamos juntos en el mismo barco, 
con los mismos compañeros de vida, los pobres y los últimos, 
con el mismo Señor que reina en este mundo a partir de ellos y 
con ellos. 

Un beso para cada uno de vosotros. Benito 

 

 

 

La luz que nos aporta el Evangelio 
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Con Visu y Xavier, Anand hace parte de la nueva fra-
ternidad de Tiruvanamalai, al sur de la India. Nos com-
parte primero una sesión de meditación en la que ha 
participado. En Tiruvanamalai se encuentra un gran 
templo donde se venera a Shiva. A finales de noviem-
bre, cuando es luna llena, se celebra la "fiesta de la luz" 
con una peregrinación. Anand se unió a ellos. 

-de Anand  

Aprovecho estos días en Myla-
sandra para estar un rato con voso-
tros. 

Acabo de pasar 12 días en un cen-
tro de meditación Vipassana cerca-
no a nuestra casa. Es un centro bas-
tante nuevo. Está situado en una 
gran propiedad donde han plantado 
muchos árboles de una gran diversi-
dad (frutales de todas clases y tam-

bién arbustos con flores). Cuando los árboles crezcan, será 
magnífico. 

Es la tercera vez que participo en una sesión de meditación 
Vipassana, un método que Buda enseñó a sus primeros discípu-
los. Antes de ir, pensé que me sería fácil puesto que ya había 
participado en dos más, pero fue casi tan duro como la primera 
vez. Estoy acostumbrado a permanecer prácticamente una hora 
sin moverme. Pero esta vez he sido mucho más consciente de 
que el dolor que tenía en la parte exterior de mi cuerpo, sobre 
todo en las articulaciones provenía del interior y quería salir al 
exterior para desaparecer. La técnica que Buda quiso enseñar  es 
que fuéramos cada vez más conscientes de las sensaciones 
agradables y desagradables que emergen a la superficie de 

Compartir la riqueza de lo diferente: 
la inculturación, un intento siempre a profundizar 
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nuestro cuerpo. 
Tenemos que 
aprender a mirar 
estas sensacio-
nes, ya sean des-
agradables o 
agradables, bur-
das o muy sutiles, 
con ecuanimidad, 
sin repulsión ni 
apego, porque 
todo pasa. 

También nos invita a estar muy atentos a nuestra respiración 
sin buscar modificarla. Concentrarse en la respiración natural y 
en las sensaciones es difícil, ya que nuestro espíritu, nuestra 
memoria, nuestros pensamientos trepan como un mono que se 
mueve sin cesar o bien como un cachorro atado a una correa. 
Rechazamos estas sensaciones; nos evadimos en el pasado que 
ya no existe o nos proyectamos en el futuro, que no es más que 
un sueño. Las sensaciones a las cuales estamos atados o las sen-
saciones que rechazamos como desagradables, son la acumula-
ción de las primeras sensaciones agradables vividas que quere-
mos seguir reproduciendo, o las primeras sensaciones desagra-
dables que rechazamos ya que nos provocan odio o cólera. 

Cuando miramos estas sensaciones, ya sean buenas o de-
sagradables con ecuanimidad, es entonces cuando empezamos a 
liberarnos de nuestra propia miseria, porque todo cambia y todo 
está en movimiento, nada es duradero, todo es pasajero. Es el 
camino que Buda descubrió con su propia experiencia y nos invi-
ta a nosotros a experimentarlo. Creo que es la clave de su ense-
ñanza. Acabo aquí sobre Vipassana, pero todavía tendría mucho 
para compartiros. 

La razón de ir a Mylasandra fue debida a que me invitaron a la 
boda de un joven dalit del pueblo. Los dalits son a un 99% hin-
dúes. Estuve muy contento de volver a encontrar esta comuni-

Trabajando en la cantera del barrio 
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dad y conmovido de su acogida. La boda se celebró a unos 30 
km, en una pequeña ciudad, la de la novia. Uno de los jóvenes 
me llevó en moto al lugar de la boda y por la noche otro me 
llevó hasta la misma puerta de la fraternidad. Esto me conmovió 
mucho, fueron muy atentos conmigo. 

El pueblo de Mylasandra está cambiando mucho, se construye 
por todas partes. En un futuro muy cercano, se convertirá en un 
gran barrio vinculado a la ciudad de Bangalore. Doy gracias al 
Señor por habernos dado la oportunidad de venir a este pueblo 
antes de que el proceso de urbanización comenzara. Esto nos 
permitió enraizarnos en el pueblo, ser aceptados por la gente y 
poder crear lazos de amistad y de solidaridad. Ante esta urbani-
zación muy desordenada,  ya tenemos sólidas raíces. 

Hoy es luna llena y 
la fiesta de la luz en 
Tiruvanamalai. Cuan-
do el sol se pone y 
aparece la luna, se 
enciende una gran luz 
con una enorme me-
cha para iluminar lo 
mejor posible la mon-

taña llamada Aruna-
chala ("la montaña 

roja"). Veo desde mi habitación la carretera que lleva a la mon-
taña. Veo también al gentío que va al templo y que sale en pere-
grinación a pie, para dar la vuelta a la montaña. Me uniré a la 
peregrinación de madrugada y daré también la vuelta a la mon-
taña. Para mí, es un momento de gran emoción participar en 
esta peregrinación con nuestras hermanas/os hindúes. Hay mi-
les de personas que se desplazan para esta fiesta. En la India, la 
peregrinación es una de las grandes expresiones de la fe.  

Un saludo fraterno. 

 

Arunachala, la montaña roja 
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GRACIAS 
 

 
 
 
Si usted ha observado algún error en su dirección o conoce algu-
na persona interesada, le rogamos nos lo comunique, rellenando 
el siguiente cupón y haciéndonoslo llegar por correo ordinario o 
e-mail 
Nombre y apellidos: ............................................................... 
Dirección:................................................................................. 
Código postal:................. ........ Ciudad:................................. 
Provincia:.................................  País: ..................................... 
Correo electrónico: ........................................................................ 
 
 
 
 
 
 

 
ARGENTINA 

Estafeta postal 
Valeria de Crotto 281 

1815 -URIBELARREA- 
CAÑUELAS (Buenos Aires) 
fraturibe@yahoo.com.ar 

 

CHILE 
Casilla 10217 
SANTIAGO 

becadec@gmail.com 
 

COLOMBIA 
jorgetobonjaramillo@gmail.com  

CUBA 
c/o Hermanitas de Jesús 

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

LA HABANA 11500 
hermanitos@obiholguin.co.cu 

 

ESPAÑA 
C/ Puerto Oncala 7, 2ºH 

29003-MÁLAGA 
hnosjesus@gmail.com 

 

PARAGUAY 
CC 1150 

ASUNCIÓN 1209 
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