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Portada: Grupo de hermanos reunidos para el Capítulo General 

 

 

BOLETÍN SEMESTRAL 

de los  

 HERMANOS DE 

JESÚS 
 

 

Para cualquier tipo de co-
municación en relación a 
este Boletín de noticias diri-
girse a: 

Francisco Muñoz Beltrá 
Hermanos de Jesús 
C/ Puerto Oncala 7,2ºH 
29003-MÁLAGA 
preferiblemente a  
hnosjesus@yahoo.es 

Este pequeño folleto 

se compone habi-

tualmente de extrac-

tos de cartas, nor-

malmente  

conocidas  

como “diarios”  

en la Fraternidad. 

Los Hermanos  

las escriben libre-

mente para compar-

tir su vida con el re-

sto 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: 

BBVA 0182 3089 36 0201 54 7894 
 

mailto:hnosjesus@yahoo.es
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Xavier vive con Michel, Mani, Anand, Kumar y Yesudas en My-

lasandra, a las afueras de Bangalore (India). Estuvo en Filipinas 
para mejorar su segunda lengua, el inglés. Esta experiencia fue 

una ocasión de crecimiento humano y un “test” sobre la vida 
fraterna; el descubrimiento de la vida de Nazaret que nos es 
tan propia. Lo que Xavier comparte con nosotros es su expe-

riencia en Filipinas durante un año de estudio de inglés. 

de Xavier 

Durante mi estancia 
en Filipinas, el tiempo 
ha pasado muy deprisa, 
había tantas cosas que 
hacer: Estudiaba en una 
escuela coreana, cada 
día teníamos que andar 
una hora para llegar a 
ella. Éramos muchos 
estudiantes de muy 
diferentes partes del 
mundo que recibíamos 
dos tipos de cursos con 
horarios distintos y que 
escogíamos según 
nuestras necesidades. 
Los cursos podían ser 
“personalizados” o en “grupo”. En cuanto a las enseñanzas reci-
bidas, había cursos únicamente para aprender a hablar, otros 
para leer, cursos para escribir y cursos de gramática. Al final se 
daban también cursos de informática.  

 Expatriación y comunión 
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Los profesores 
eran muy compe-
tentes, adaptaban 
su enseñanza al 
nivel de los estu-
diantes. El objeti-
vo era que lo en-
señado se corres-
pondiera con el 
nivel de cada uno. 
Trac y yo estába-
mos en el mismo 
curso, algunos 
meses más tarde 
vino también Ed-
gar de Cuba. Parti-
cipé en el cuso 
solamente duran-
te 5 meses. Al 
principio me fue 

difícil comprender la manera en que la gente hablaba inglés 
porque hablaban muy rápido y la pronunciación era muy dife-
rente de la que se habla en la India. Tuve que tener paciencia y 
tras dos semanas me acostumbré. Llegué a hablar casi con su 
acento, aunque no del todo. 

 Asistíamos 5 días a la semana durante 3 horas que eran 
siempre por la mañana. Mi curso era personalizado, elegí este 
tipo de curso porque quería aprovechar al máximo y aprender lo 
más rápido posible. Tenía tres tipos de clases de una hora cada 
una: La primera debía escribir y a continuación hablar sobre lo 
que había escrito, la segunda tenía que escribir y a continuación 
explicar lo que había escrito teniendo en cuenta las reglas gra-
maticales y la tercera hora se trataba de escribir un texto perso-
nal sobre los temas propuestos que eran muy variados y había 
que presentarlo el mismo día. Los cursos eran muy buenos, te 

La fraternidad de Manila 
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ponían “notas” to-
dos los días. Para mí 
fue estupendo para 
aprender a escribir 
bien porque tenía 
que escribir al me-
nos cinco redaccio-
nes cada día (du-
rante el curso he 
escrito más de 80). 
En mi vida había 
escrito tanto. 

Debo decir que 
estoy muy contento 
de haber hecho es-
te curso y quisiera 
agradecer a los 
hermanos de Filipi-
nas y a los de la fra-
ternidad general el 
haberme ofrecido esta posibilidad. 

Quiero dar las gracias a mis hermanos de Filipinas que nos 
han abierto su fraternidad. La casa es pequeña, pero el corazón 
de los hermanos es grande. Bernard se ha desvivido por noso-
tros a pesar de su edad. De cuando en cuando se iba a Lipa para 
dejarnos más libres en la fraternidad y así poder hacer un poco 
más de ruido en la casa. Él tiene la costumbre de acostarse a las 
20h y, claro está, debíamos hablar bajito cuando estaba allí. 
Quiero agradecerle su comprensión sobre nuestras necesidades 
como hermanos estudiantes.  

Quiero agradecer también a Joseph el habernos cuidado tan 
bien, puso todo su afán para que nos encontráramos a gusto en 
la casa, en el barrio y nos ayudó en los estudios cuando nos ha-
cía falta. Echaba una mano especialmente a los hermanos 

Joseph,  un amigo y Xavier 
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vietnamitas, dándoles clases particulares, ya que ellos encontra-
ban el curso especialmente difícil. Se ocupaba de nuestra comi-
da, dos veces por semana iba al mercado de madrugada, lo que 
debía ser muy duro para él. 

Quiero también agradecer de todo corazón a los hermanos de 
Lipa (Patring y Maning) por habernos ayudado de mil maneras. 

Nunca me habría imaginado que la casa pudiera ser tan pe-
queña. No había ninguna habitación para nadie, mi cama estaba 
en medio de un espacio abierto, los hermanos tenían un peque-
ño espacio sin puerta. La única habitación “como Dios manda” 
era la capilla. Para mí fue la primera vez que visitaba una frater-
nidad así, en ella se podía ver todo lo que pasaba, todo lo que 
hacían los hermanos. Mis hermanos de la India me solían decir 
que tenía que estar abierto, abierto delante de Dios y también 
ante los hermanos. Aquí podía ver todo lo que hacían los her-
manos, todo estaba abierto, incluso cuando se cambiaban… 

Creo que es una manera de vivir Nazaret. A veces nos olvida-
mos de mirar a Jesús, nuestro Modelo Único, que se ha encar-
nado para que pudiésemos seguirle e imitarle hasta el punto de 
encarnar sus palabras y sus obras en nuestra vida cotidiana.  

Xavier de cocinero 
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Como dijo el Hermano Carlos: “La meta de mi vida, es imitar 
la vida  escondida de Jesús de Nazaret lo más perfectamente po-
sible”. Jesús me ha llamado a imitar su vida  nazarena. No es 
fácil, pero si quiero seguirle debo aceptar todo lo que me llega, 
en especial toda clase de sufrimientos. Debo superar estos su-
frimientos para seguir a mi Señor de Nazaret como el Hermano 
Carlos lo siguió. Solamente así puedo crecer en mi vocación.  

Para mí, la vida de Nazaret es amar a los demás como Jesús 
nos ha amado. Incluso si no conozco a nadie como aquí en Filipi-
nas, y si nadie me conoce.  Debemos amarnos unos a otros y es-
to es lo primero cuando pienso en la vida Nazarena, ello tiene 
una gran fortaleza para reunir a las personas. Compartir lo que 
tenemos, lo que Dios nos ha dado y hacer que los demás sean 
más felices. 

La vida fraterna ha sido buena a pesar de algunas experiencias 
amargas. No me voy a parar en éstas, pero me han ayudado a 
descubrir cómo debo respetar las culturas de cada uno, el color 
de su piel, su manera de expresarse, la comida que le gusta, 
etc… Necesitamos tiempo para adaptarnos, para apreciar las 
diferencias.  

“No alcanzamos a decir lo mucho que nos quiere Dios”  

El amor provoca afectos muy fuertes hacia la persona que nos 
atrae, de manera ‘romántica’ o incluso sexual. Pero creemos que 
Dios nos ama sin medida (1Jn 4,11) Su amor invade nuestros co-
razones y debemos ponerlo en el centro de nuestras vidas para 
poder amar a los otros como Él nos ama, en particular aquellos 
que son pobres, aquellos que esperan ser amados, como ami-
gos, como madres, como hermanos o hermanas. Jesús lo hizo así 
durante su vida terrena y por esto he escogido trabajar como 
enfermero en el hospital. Creo que haciendo esto, predico la 
Buena Nueva. 

El amor de Dios es muy profundo y no puede ser nunca ence-
rrado en un marco. El amor humano no puede ser tan profundo. 
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No podemos medir cuánto nos ama Dios, pero podemos sin em-
bargo medir nuestro amor hacia Él porque somos humanos y 
nuestro corazón es débil y limitado. La medida de nuestro amor 
hacia Él se manifiesta en la medida de nuestro amor hacia la 
gente cercana: vecinos, amigos, parientes… Que el Señor me dé 
la fuerza de vivir en el mundo mi vocación de Nazaret para po-
der  anunciar la Buena Nueva a través de mi vida cotidiana como 
un pobre en medio de los pobres de este mundo.  

 

 

 

 

 

 

“Un techo, para que sea una casa debe tener también una di-
mensión comunitaria: el barrio, y es precisamente en el barrio 
en donde se comienza a construir esta gran familia humana, a 

partir de lo que es lo más inmediato, de la convivencia entre los 
vecinos (…) El espacio público no es solamente un espacio de 

tránsito, sino una extensión de nuestra propia casa, un lugar en 
donde crear lazos con el vecindario. ¡Qué hermosas son las ciu-

dades que saben sobrepasar la desconfianza malsana e inte-
gran a los que son diferentes y hacen de esta integración un 

factor nuevo de desarrollo!” 

Papa Francisco -28 oct. 2014 
Encuentro con los Movimientos populares 
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Marc, de regreso en la fraternidad de Lille después de pres-
tar su servicio en la Fraternidad General vive allí con Régis, 
Eric y Christoph. Está jubilado desde hace ya algún tiempo. 

Antes de salir para acompañar durante un período a los 
hermanos del ‘Año Común’ en Spello (Italia), donde se en-

cuentra ahora, hace balance sobre su vida cotidiana actual. 

-de Marc 

Cuando me preguntan a menudo “¿Qué haces desde que 
estás jubilado?”, siempre contesto: “No hago nada, pero esto 
me ocupa todo el tiempo” De hecho paso muchísimo tiempo 
con la gente. Para empezar tengo unas prioridades como las visi-
tas a Roland en su Residencia, voy también a la cárcel a ver a 
uno de nuestros vecinos que es amigo desde hace mucho tiem-
po  (él mismo me recordaba hace poco una promesa que me 
había hecho a mí mismo, coger unos días de retiro antes de vol-

ver a la vida cotidiana: “Lo 
necesitas, es importante 
para ti” me repetía y yo 
encuentro eso muy hermo-
so). Hay también toda una 
red de amigos a los que 
hay que atender: a menu-
do tienen papeles oficiales 
que rellenar, hay que 
acompañarlos a hacer ges-
tiones y siempre ofrecerles 
atención y afecto. Me lla-
ma la atención la dureza de 
la vida de la gente, todo lo 
que han sufrido (o sufrirán 
todavía); cada vez descu-

La vida cotidiana de un jubilado 
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brimos más gente así cuando hablamos con ellos. Me llama 
también la atención la cantidad de gente que siente la humilla-
ción de su dificultad para leer y escribir. A pesar de todas las 
ayudas que existen en nuestro país, me sorprenden los proble-
mas de muchos para llegar a fin de mes: cuidan hasta los cénti-
mos… Si estás un poco atento y disponible y si abres tu corazón, 
la gente entra y se instala…  Es verdad que esto es exigente y te 
cansa, pero últimamente, como un compañero de camino, tengo 
en mente la frase del Evangelio: “Si alguien te pide andar mil 
pasos, haz con él dos mil”. Parece que andar es bueno para la 
salud, entonces ¡adelante! 

Confieso que me da mucha alegría compartir sencillamente la 
vida de estos amigos; siento también mucha admiración y respe-
to hacia ellos, por su dignidad en las dificultades. Tengo sobre 
todo una enorme gratitud por su amistad, su cariño y el hecho 
de que me hayan convertido en parte de su vida (tendría que 

 

Nuestro barrio en Lille 



11  

 

decir “que nos han hecho”, porque a menudo saben que vivimos 
en fraternidad y embarcan a los otros hermanos en su amistad). 
Los voy a echar de menos durante los próximos meses…   

Y  además cuando se está jubilado se tiene más tiempo para 
atender a todos los encuentros de la vida cotidiana: la vecina 
que saludas en la escalera, el panadero que te acoge como si te 
conociera de toda la vida, los chavales que “piden” en la calle, el 
que está bebiendo su cerveza solo en un banco y que está dis-
puesto a pasar un momento con quien llegue: basta con pararse. 
Descubro cada día que la dimensión de la fraternidad que inten-
tamos vivir es verdaderamente algo que cambia el mundo. Esto 
pasa por sencillos gestos de humanidad y de amor. Descubro 
sobre todo a mucha gente que vive cada día esta fraternidad sin 
complicaciones, como una cosa natural, pero también como algo 
que quieren construir y como algo que contagia. Sí, todo esto 
me llena de alegría, me hace pensar en el amor de Dios presente 
y activo en medio de hermosas y menos hermosas realidades y 
esto me ayuda a rezar.

 

Eric, Marc, Régis y Christoph 
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Sobre la vida de nuestra fraternidad, tengo ganas de añadir 
dos cosas que son importantes para nosotros. La primera son los  
lazos con la pequeña comunidad cristina de la parroquia, el ba-
rrio tiene alrededor de 20.000 habitantes y la parroquia es una 
gota de agua allí en medio, un puñado de personas. Pero es un 
lugar acogedor y dinámico. Hablábamos de ello entre nosotros y 
admirábamos su capacidad para integrar a los que se presentan 
y para ponerlos en marcha. El trabajo con los jóvenes, la dispo-
nibilidad y el compromiso de algunos “pilares”; la preocupación 
por abrirse a los recién llegados. Nosotros aportamos una pe-
queña parte participando en el equipo de animación litúrgica y 
en la del periódico local, pero sobre todo nos gusta caminar con 
toda esta gente “que creen en ello”. 

Otra cosa importante para nosotros que me gustaría señalar, 
es la costumbre que habíamos adoptado cuando estábamos las 
dos fraternidades en Lille y que hemos conservado, es la de re-
servar, una vez por trimestre, un fin de semana para nosotros. 
Nos vamos a un monasterio a las afueras de Lille que nos acoge 

Carnaval en el barrio 
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en una de sus dependencias donde podemos estar juntos. Es un 
tiempo de intercambio, de revisión de vida, de oración conjunta, 
de distensión también. Estos intercambios son a veces muy ri-
cos, a veces menos, pero creo que todos creemos que son fines 
de semana que construyen nuestra fraternidad porque hacen 
posible abrirnos un poco más entre nosotros. Queremos conti-
nuar con estos “tiempos fuertes”. 

Termino (como de costumbre…) con dos historias que me han 
marcado. Un día tuve que acompañar a una familia a los Servi-
cios Sociales de la ciudad, se retrasaban y yo empezaba a po-
nerme nervioso. Al final llegaron y me relajé de golpe, viendo la 
camiseta del padre, llevaba escrito en letras grandes: “Proud to 
be a problem!” (“Orgulloso de ser un problema”). Esto me llevó 
a la situación de esta familia y de otras tantas que conocemos:  
se derrumban de tal manera bajo sus problemas que terminan 
por verse como una suma de preocupaciones, como problemas 

Encuentro de las dos fraternidades de Lille 
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personificados. He visto muchas veces llorar de rabia a este pa-
dre, de impotencia y de vergüenza frente a su pobreza sin salida. 
Me cuesta soportar esto ¿Cómo acoger y acompañar, ser cerca-
no y buscar soluciones y… esperar como amigo, impotente, días 
mejores? 

A través de una amiga de la parroquia hemos estado en con-
tacto con una familia. El papá vino un día a comer a casa con 
uno de sus hijos. Hablando, descubro que ha trabajado hace 
veinticinco años en el mismo polideportivo que yo: él era uno de 
los múltiples jóvenes en prácticas de inserción que debíamos 
“incluir”. Nos cuenta que “tenía un jefe fastidioso a más no po-
der: exigente con los horarios, puntilloso en el trabajo… una pla-
ga”. Informándome sobre su puesto de trabajo, me di cuenta 
que este jefe era yo. Es estupendo poner las cosas en orden, 
cuando uno mismo tiene la vida fácil… Pasa el tiempo y un día lo 
encuentro a la puerta de su piso: “Mamá ven, tienes una visita”, 
-“¿Quién es?” pregunta su mujer desde el interior- “¡Mi dolor y 
mi hermano!” Gracias amigo, por el perdón y la amistad que me 
ofreces. (Después se casaron y nos  escogieron a Régis y a mí 
como testigos). 

Con mis mejores deseos para todos 
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En la fraternidad de Detroit viven Jean Marie y Sam y, en 
otro apartamento, Eric que está jubilado desde hace cua-
tro años. Nos habla en primer lugar de su compromiso en 
“Freedom House”, un antiguo convento que acoge a refu-
giados provenientes de todos los países y de su camino de 

convivencia fraterna con una vieja amiga que se encon-
traba sola y había perdido su casa. 

-de Eric 

Hace cuatro años que 
estoy jubilado. Trabajaba 
como empleado de  man-
tenimiento en una asocia-
ción que regenta un cen-
tro para chicas sin techo, 
entre 15 y 20 años. Esta 
asociación dispone tam-
bién de un programa para 
niñas que están todavía 
en la escuela y otro pro-
grama para mujeres que 
trabajan en la calle, casi 
todas prostitutas. En estos cuatro años me han llamado para 
echarles una mano cuando les faltaba personal o bien cuando 
necesitaban alguna reparación. Últimamente he pasado en el 
centro muy poco tiempo. 

Eso me ha permitido más dedicación  a Freedom House. Se 
trata de  una asociación que se ocupa de refugiados llegados del 
mundo entero. Se les ofrece alojamiento, comida, ropa, asisten-
cia legal, médica y psicológica. Son unas cuarenta personas vi-
viendo en un antiguo convento cerca de una iglesia del barrio. 
En estos últimos años prácticamente, todos los residentes llegan 
de África, han huido de su país porque su vida corría peligro. 

No te preocupes más que de un solo día a la vez 
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Muchos de ellos han sido torturados física o psicológicamente, 
algunos han sido testigos de torturas o de asesinatos de miem-
bros de su familia. La mayoría han sufrido violencias sexuales 
incluso violaciones colectivas. 

Desde hace algunas semanas el centro se quedó sin chófer. Yo 
trabajaba como voluntario algunas horas semanales  y desde  

 

Atención médica en "Freedom House" 

entonces voy varios días a la semana para acompañar a los resi-
dentes a sus diferentes citas. De vez en cuando, en las visitas al 
médico, me quedo con ellos porque solamente hablan francés. 
El hecho de ser un enfermero jubilado y que conozco bastante 
bien nuestro sistema sanitario es una gran ayuda para estas si-
tuaciones, aunque mi talento como traductor no sea muy bue-
no. Superar el problema de la lengua es a veces un desafío más 
fácil  que enfrentarse  a las barreras culturales o de cualquier 
otro tipo. 



17  

 

Como los refugiados piden  asilo político y hay siempre en 
ellos  miedo a hablar porque creen que cualquier información, 
ya sea de su estado de salud física o mental, puede ser utilizada 
en contra de su estatuto de refugiado. El personal sanitario no 
está suficientemente preparado para hacer frente a culturas di-
versas o a  enfermedades contraídas en otros países. Por ejem-
plo, hice un primer chequeo a un africano de Freedom House en 
el dispensario donde trabajo como enfermero voluntario y me 
dijo que lo habían tratado dos veces  de paludismo antes de ve-
nir aquí. Sin embargo el médico pensaba que tenía la gripe y le 
dijo que una vez tratado  el paludismo estaba curado y que no se 
recaía. Menos mal que se le hizo un análisis de sangre porque, al 
día siguiente de su visita al médico, esta persona fue hospitali-
zada para ser tratada contra el paludismo...   

Otro de los problemas que existen es el económico para po-
der curar a estas cuarenta personas. El coste sanitario es muy 
caro y los residentes no tienen ningún seguro de enfermedad, 
entonces Freedom House debe hacer frente a este constante 
dilema. La factura para el tratamiento contra el paludismo pue

 

"Freedom House" 
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de costar unos miles de dóla-
res. Freedom House tiene que 
buscar ese dinero o esperar 
que el hospital se haga cargo 
de la factura. 

La gente de Freedom Hou-
se, tanto los residentes como 
el personal con su dedicación 
y entrega, son una verdadera 
fuente de inspiración para mí. 
Se ríen, hacen bromas, cantan, 

danzan, cocinan, limpian, aprenden la lengua, viven juntos en un 
espacio muy reducido, como si el pasado no afectara su situa-
ción presente. 

La Fraternidad nos ha enseñado que vivir en plenitud es posi-
ble únicamente  cuando se está abierto a la presencia de Dios 
aquí y ahora, es decir en el momento presente. Los residentes 
de Freedom House me enseñan que lo que es imposible para el 
ser humano, es posible con la gracia de Dios. 

Mi situación personal ha sido más o menos la misma desde 
hace algún tiempo. Me quedé solo en una casa grande después 
de que se fuera mi último huésped, una amiga se quedó sin vi-
vienda y no tenía dónde ir. Me pidió quedarse en mi casa duran-
te algunos meses. Se había quedado sin casa, cuando estaba 
tramitando comprarse una, sus  ingresos disminuyeron de ma-
nera dramática por lo que se le acumularon muchas deudas. Nos 
conocemos desde hace más de veinte años. Después de pensar-
lo durante un minuto le dije “de acuerdo”. Había dudado porque 
el hecho de ser amigos no garantiza que funcione la convivencia, 
si vivimos juntos. Vivía sola desde que sus hijas gemelas se fue-
ron de casa y después de haber roto con su compañero. Yo tam-
bién vivía solo y los dos habíamos desarrollado costumbres de 

No te preocupes más que de 

un solo día a la vez  
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solteros. Quiero decir con esto que cuando vives solo, puedes 
hacer lo que quieras sin molestar al otro.  

Hemos tenido nuestros momentos difíciles, pero hemos se-
guido aprendiendo a respetar la personalidad de cada uno y 
nuestras diferencias. Aunque vengamos de ambientes muy dife-
rentes tenemos mucho en común, hasta tal punto que ahora no 
nos sorprendemos al percibir que hemos pensado la misma cosa 
en el mismo momento. 

Con sus hijas gemelas he pasado mucho tiempo cuidándolas 
cuando eran pequeñas,  mientras su madre estudiaba y trabaja-
ba. Quizás estas gemelas han dejado su huella en nosotros. Hace 
casi tres años que estamos juntos y no tengo ni idea de cuándo 
se irá. Durante los primeros meses de estar aquí, decía a menu-
do que tenía miedo de sentirse demasiado bien y de no tener 
ánimos para irse. 

Un amigo me repite: “¡Sólo preocúpate del día de hoy!” Dicho 
de otro modo, vive el momento presente. Las palabras de Pablo 
sobre el amor  están siempre presentes en mi mente: paciencia, 
dulzura, nunca envidioso, perdón, no hiriente o egoísta, no 
ofender, no tener rencor, dispuesto siempre a disculpar, a con-
fiar, a esperar y a soportar todo lo que llegue, etc. 

Para mí es un misterio que una cosa tan sencilla pueda ser a 
veces tan difícil (¿quizá más a menudo que “a veces”?) incluso 
cuando uno piensa y siente que quiere realmente al otro. 

Puesto que ahora tengo más tiempo libre, he aprovechado 
para poner la “Situación de las Fraternidades 2014” en formato 
Excel. Esto permite, de forma sencilla, encontrar cuántos her-
manos viven en tal región, en tal país o en tal continente, con 
sólo hacer un click en el ratón del ordenador. También se pue-
den clasificar por edades o por fechas de votos perpetuos. He 
hecho esto por pura curiosidad. 
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Cuando miro estas cifras, me vienen a la mente varias re-
flexiones, por ejemplo: el futuro de la Fraternidad está en el Sur: 
22 hermanos de menos de 50 años frente a 8 hermanos en el 
Norte. 

Salmo 90: “Aunque uno viva setenta años y el más robusto 
hasta ochenta…” Aproximadamente un tercio de nosotros entra 
en esta última categoría. 

¿Podéis imaginaros el tesoro de experiencia, de sabiduría o de 
locura escondido en las memorias de 114 hermanos de más de 
70 años? 

Un grupo intentamos ayudar a una amiga de 86 años a que 
pueda quedarse en su casa mientras se está muriendo de un 
cáncer de pulmón. Me dijo que no le quedaban más que algunos 
meses de vida, quizás menos. Le gusta contar sus historias y es-
pera que nos acordemos de ella después de que nos haya deja-
do. Alguien sugirió grabarla. Piensa que contando sus historias 
hace lo que Dios le pide durante el corto tiempo que le queda de 
vida.  

Desearía que 
cada uno de noso-
tros (los mayo-
res), podamos 
contar una histo-
ria que está ahí, 
en nuestra mente, 
esperando tomar 
cuerpo y publicar-
la luego en los 
diarios. Los 30 
hermanos que tienen menos de 50 años las apreciarán todavía 
más que el resto de nosotros. Personalmente me siento todavía 
como un niño escuchando a su abuelo cuando un hermano ma-
yor nos cuenta sus aventuras en la Fraternidad. 
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André vive en París, cerca de la fraternidad de la calle Pierre 
Lerroux en la que durante muchos años estuvo en el servicio 

de la acogida de los hermanos de paso en Francia. Desde 
hace mucho tiempo está vinculado a un organismo que se in-

teresa por la región de Chiapas en México. Estuvo allí de visita 
en los meses de marzo-abril de este año y nos cuenta en par-
ticular su estancia con Enzo, un hermano que consagró su vi-

da a la gente de Chiapas. 

-de André 

Tal como os prometí, voy 
a contaros largo y tendido  
mi estancia en México du-
rante los meses de marzo y 
abril: un periodo bastante 
largo pero que se me pasó 
muy rápido, pudiendo 
aprovechar al máximo  todo 
lo que se me ofreció, bene-
ficiándome de todos estos 
regalos maravillosos de 
acogida y encuentros. 

Lo primero fue mi visita a 
Enzo… ¡no! que no se llama 
Enzo, ahí es el “tío Lolen”. 
Es así como le llaman sus vecinos y amigos y es así como yo lo lla-
maré. Qué emoción encontrarnos. Me acuerdo muy bien la primera 
vez que fui, hace más de 25 años. Fue también mi primer encuentro 
con el mundo indígena y, desde entonces, he vuelto en varias oca-
siones; la última vez fue hace 2 años. 

La bella historia del tío « Lolen » 
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   A Lolen lo he encontrado 
más encorvado, sus movi-
mientos más lentos, su 
cuerpo sufre  muchas limi-
taciones en las articulacio-
nes… No sale prácticamen-
te de su casa ni de su en-
torno cercano. Pero su 
perro “Charmin”, fiel com-
pañero, le invita cada día a 
dar un paseíto… 

He podido compartir 
mucho con Lolen y esto ha 
sido un  regalo precioso. 
Guarda todo su vigor, su 
memoria y permanece 
animado con el mismo fer-
vor. Recuerda claramente 
ciertas páginas de su vida: 
su juventud, su vocación, 

su trayectoria. Es conmovedor oírle hablar de la cercana muerte 
con total serenidad y un cierto desapego. 

Mientras tanto Lolen está bien vivo y tiene muy presente todo lo 
que sucede a su alrededor y sigue enamorado de la Fraternidad. A 
través de los diarios que lee y relee, está atento a cada hermano 
(conocido o no) y muy interesado en la vida de la Fraternidad, en la 
preparación del Capítulo y en los cuestionamientos actuales. Vive 
también con pasión y preocupación todo lo que se refiere a la Igle-
sia, por los desafíos a los que se están enfrentando los jóvenes… En 
todo esto, se le siente alentado por una fe muy viva, con una ad-
hesión particular a Francisco de Asís, quien le ha marcado profun-
damente  desde el comienzo de su vocación. 

Ahora desearía añadir algunas pinceladas sobre el entorno del 
tío Lolen: evidentemente están los vecinos con los que puede con-
tar y que de forma discreta están muy atentos y dándole cariño. 
Están los amigos: Fernando y Margarita siempre muy atentos, 

"Tío Lolen" 
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“nuestro hermano” Gustavo, también Jorge y su mujer Berta, que 
viven en Comitán. Jorge es también amigo de Gustavo y  Fernando. 
Es un hombre que siendo sacerdote –ahora secularizado- trabajó 
mucho en América Central y en Chiapas. Después de haber publica-
do varios libros, en particular sobre la historia de la diócesis, la his-
toria de Chiapas, ha escrito recientemente un libro muy interesante 
sobre las alternativas al capitalismo y lo dedicó a las comunidades 
zapatistas. Jorge se preocupa y tiene el don de expresar las cosas 
de forma sencilla y accesible a todos. Está muy vinculado al tío Lo-
len y le visita a menudo. 

Respecto a Gustavo, desde hace tiempo está deseando hacer un 
año sabático y después vivir una vida más tranquila en el campo 
trabajando con la gente. Pero el obispo continúa estrujándolo como 
a un limón y acaba de cambiar de parroquia: desde Pascua dejó Las 
Margaritas para ir a Carranza donde la comunidad cristiana está 
dividida y viviendo graves conflictos. El obispo se apoya en las ca-
pacidades de Gustavo para facilitar el diálogo y él, muy a su pesar, 

Lolen, Fernando, Andrés, Jorge,Gustavo, André, Berta 
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aceptó ir por dos años. Pero incluso estando más alejado se com-
prometió a visitar regularmente al tío Lolen. 

Así pues Lolen no está solo, tiene gente muy cercana. También 
hay que señalar las visitas que a veces recibe de D. Enrique, obispo 
auxiliar de S. Cristóbal (ahora coadjutor). Vino a verle por sorpresa 
el mismo día que yo llegué. Es un hombre sencillo, atento y recepti-
vo que aprecia mucho lo que vive el tío Lolen y le tiene una profun-
da estima.    

Todas estas personas y muchas más encontradas gracias al tío 
Lolen, tienen un vínculo a menudo muy fuerte con el espíritu de la 
Fraternidad y la espiritualidad de Carlos de Foucauld. 

En México están también los Hermanos del Evangelio y las Her-
manitas de Jesús. Tío Lolen ya no puede ir a visitarles pero los tiene 
muy presentes. Me propuso visitarles en su nombre… cosa que hice 
con muchísimo gusto. 

Primero fui a visitar la fraternidad de las Hermanitas de Jesús en 
la periferia de la ciudad de Oaxaca. Un bonito lugar para una fra-
ternidad, inserta en medio de una población de inmigrantes del 
interior, principalmente indígenas que tuvieron que dejar sus tie-
rras para amontonarse en las afueras de la ciudad. Me encontré 
con su cura José, miembro de la Fraternidad Sacerdotal, muy com-
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prometido con la gente y muy fraterno. Sin embargo las hermanitas 
se cuestionan su futuro ya que la edad avanza y les va imponiendo 
sus limitaciones. En este momento también hacen frente a la mis-
ma situación en la otra fraternidad, situada en un suburbio de la 
ciudad de México en la que también estuve.  

La fraternidad de los Hermanos del Evangelio está en una situa-
ción diferente, puesto que como ya sabéis, se reagruparon en Ciu-
dad Hidalgo para tener una fraternidad que ofreciera buenas condi-
ciones de vida comunitaria y permitiera una amplia acogida. Apro-
veché bien su acogida y pasé con ellos varios días muy relajados, 
con intercambios muy buenos y fraternos. Pero me di cuenta de 
muy cerca, del peso que representa la acogida, la intendencia y el 
mantenimiento de la casa, el terreno y su bonito jardín. Forman un 
grupo sólido aunque ya no son tan jóvenes, tienen todos más de 
sesenta años. 

La presencia de la familia espiritual de Carlos de Foucauld en 
México no es espectacular y la acogida de nuevos miembros puede 
ser problemática. Hay en la actualidad una Hermanita de Jesús, no-
vicia en Camerún; un Hermano del Evangelio que acaba de hacer su 
Profesión en Bolivia y no olvidemos a nuestro Hermano Rodrigo 
que vive en la fraternidad de Indaya en Cuba. 

A través de estas visitas y encuentros he tomado más conciencia 
de la importancia y el valor de la comunicación: es posible que no 
estemos en condiciones de acoger nuevos miembros, pero esto no 
resta importancia a la transmisión de lo que intentamos vivir y 
además hasta el final del camino. Y digo esto pensando en primer 
lugar en el tío Lolen que continua transmitiendo su riqueza espiri-
tual allí donde está. Pienso en lo que escribió recientemente Eric: 
“Desearía que cada uno de nosotros, los mayores, pudiéramos con-
tar una historia que está ahí, en nuestra mente, esperando tomar 
cuerpo y publicarla luego en los diarios. Los treinta hermanos que 
tienen menos de 50 años las apreciarían todavía más que el resto 
de nosotros. Personalmente me siento todavía como un niño escu-
chando a su abuelo cuando un hermano mayor nos cuenta sus 
aventuras en la Fraternidad”. Es verdad que tendríamos una buena 
cosecha que  recoger, pero también es verdad  que no nos gusta 
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hablar de nosotros mismos y a menudo podría ser otro, alguien 
cercano a nosotros, quien podría contarlo y dar testimonio. 

Durante mi viaje, encontré muchas personas de horizontes y 
ámbitos muy diferentes que conocían  directamente o indirecta-
mente las fraternidades de Carlos de Foucauld. Dicho sea de paso: 
aunque México sea muy grande, el mundo es pequeño. Un día es-
tando en una asamblea numerosa en S. Cristóbal, hablé con la per-
sona que estaba sentada a mi lado y me dijo que venía de Ciudad 
Juárez (al otro lado del país). Me dijo: “Ah, eres francés. En Ciudad 
Juárez conocí una francesa… es monja, Nicole, una hermanita de 
Jesús”. Entonces le dije: “yo también soy hermano de Jesús y ma-
ñana voy a visitar a Nicole en Oaxaca”. Nos quedamos los dos ató-
nitos. Tendría otras historias del mismo estilo. 

Antes de terminar voy a hablaros de mi visita a la familia de 
Chuy. Chuy y Paul, fallecidos en 1982 en el incendio de la cinemate-
ca de México, están enterrados en Arandas, donde vive la familia 
de Chuy. Cada vez que voy a México visito a la familia que está pro-
fundamente encariñada con la Fraternidad. El papá, don Fidencio es 
muy mayor, está enfermo y es  completamente dependiente. Son 

Fraternidad de los Hermanos del Evangelio en Ciudad Hidalgo 
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principalmente dos de sus hijas quienes lo cuidan pero, a menudo, 
van los otros  hijos y los nietos a visitarle. Se siente el gran respeto 
y cariño que tienen todos hacia el viejo papá. Es una familia con 
profundas raíces cristianas y me emocionó ver como por la noche 
los jóvenes se acercaban al abuelo para recibir su bendición antes 
de marcharse. 

Mi visita a México tuvo también otro motivo, encontrarme con 
otras personas amigas y mi compromiso solidario con los zapatis-
tas. Pero sería demasiado largo daros más noticias. Deciros sola-
mente, que los indígenas zapatistas de Chiapas, 20 años después de 
su sublevación en 1994, siguen estando muy activos, trabajan para 
construir una vida digna y autónoma. Voy a intentar preparar una 
nota informativa para ponerla a disposición de los que estén intere-
sados. Pero esto es un deseo, no una promesa… 

Con toda mi amistad. 

 

 

 

 

“Los pobres ya no esperan más y quieren ser actores, se orga-
nizan, estudian, trabajan, reivindican y sobre todo practican la 
solidaridad tan especial que existe entre los que sufren (…) La 

solidaridad es pensar y obrar en términos de comunidad, de prio-
ridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por 

algunos. Es igualmente luchar contra las causas estructurales de 
la pobreza (…) La solidaridad entendida en su sentido más pro-

fundo es una forma de hacer historia” 

Papa Francisco – 28 oct. 2014 
Encuentro con los Movimientos populares 
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1. El Capítulo General 

Del 6 al 30 de septiembre, tuvo lugar en Roma (La Storta) el 
Capítulo General de los Hermanos de Jesús. El Capítulo General 
es un momento particular de revisión y de reflexión sobre nue-
vas perspectivas para la vida de la Fraternidad en el mundo. En 
el Capítulo, renovamos también la Fraternidad general: cuatro 
hermanos que tendrán como responsabilidad la puesta en mar-
cha de las decisiones y sugerencias del Capítulo y la animación 
de la Fraternidad. 

El 16 de septiembre fueron elegidos los nuevos miembros de 
la Fraternidad general: 

- Hervé, como prior (reelegido para un segundo mandato) 
- San-Shim y Xavier como nuevos consejeros y Josemari 

que ha sido reelegido. 

Nuestros mejores deseos para que el nuevo Consejo realice un 
buen trabajo. 

 

Hervé, Xavier, Sang-Shim y Josemari 

Acontecimientos importantes 
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NB: El Capítulo es un momento importante para nuestra vida de 
Fraternidad en el mundo. Así pues pensamos publicar próxima-
mente un número especial del Boletín, consagrado enteramente 
al último Capítulo. Pedimos disculpas por no poderos decir más 
por ahora: “continuará en el próximo número…” 

2. El Año común 

Cuando os llegue este boletín acabará de concluir un año es-
pecial para nuestra Fraternidad: 15 hermanos de 9 países dife-
rentes y 4 continentes han estado viviendo en Spello, cerca de 
Asís, un periodo de renovación y de formación. Organizado con-
juntamente por los Hermanos de Jesús y los Hermanos del Evan-
gelio, este “Año común” (de hecho 9 meses) tiene varios objeti-
vos. El primero es de permitir a los “hermanos jóvenes”, que son 
hoy en día pocos y que hacen cada uno su formación en su re-
gión de origen, que se encuentren y gracias a este tiempo bas-
tante largo juntos, aprendan a escucharse, a reflexionar, a dis-
cernir y trabajar en común. Viniendo de horizontes y de culturas 
muy diferentes, los hermanos tienen también la ocasión de con-
frontar los diferentes rostros que toma la Fraternidad en los 
cuatro rincones de este mundo y verificar que una misma voca-
ción puede expresarse de forma diferente según los ambientes. 

Durante este Año han seguido diferentes sesiones: 

- La comunicación y la escucha entre nosotros. 

- La Biblia como Palabra que camina con nosotros. 

- Carlos de Foucauld, nuestro inspirador y hermano. 

- Una mirada histórica a nuestras dos Fraternidades. 

- La fraternidad, ser hermano de todos, como camino espi-
ritual. 

- El diálogo inter-religioso en la sociedad actual, bajo el 
viento del pluralismo cultural y religioso. 

- Globalización, capitalismo y posibilidades alternativas… 

Junto a estas sesiones, hemos vivido dos momentos de retiro, 
durante la Semana Santa y al comienzo del mes de octubre, 



30  

 

animados respectivamente por Andreas y Giuliano (Hermanos 
del Evangelio). Otro tiempo fuerte: una peregrinación a pie de 
Spello a Roma siguiendo los pasos de Francisco de Asís. 

Sin olvidar otras actividades también importantes y formativas: 
el trabajo con los campesinos del valle de la Chiona donde vivi-
mos, lo hacíamos todas las mañanas cuando no teníamos sesión. 
Una semana de trabajo y de compartir en Tre Fontane (Roma) 
en casa de las Hermanitas de Jesús; así como varios encuentros 
muy cariñosos con las Hermanitas que hacían, ellas también, un 
año común antes de su profesión perpetua. 

El último mes, noviembre, hubiera debido estar dedicado por 
entero a la recogida de la aceituna. Desgraciadamente este año 
ha sido catastrófico: no hay aceitunas en toda la región y las po-
cas que han quedado en los árboles están secas y comidas por 
los gusanos. Por lo tanto, no hay cosecha este año y la gente ha 
tenido que renunciar a la recogida: no hay nada. Parece que el 
problema sea general porque lo mismo ha ocurrido en otras re-
giones de Italia y también en otros países de Europa y del arco 
mediterráneo. Es duro el comprobar la decepción de los campe-
sinos, sobre todo cuando pensamos en la cantidad de trabajo 
que pide este cultivo, trabajo que ha sido hecho este año como 
todos los demás. ¡Qué tristeza! 

En lugar de la recogida los hermanos han trabajado con el pico 
para limpiar alrededor de los árboles, a la espera de un mejor 
resultado para el próximo año. 

Para clausurar el Año hicimos una peregrinación a pie a Asís, con 
una Eucaristía de acción de gracias y de ofrenda en una hermosa 
pequeña iglesia románica. 

Y ahora cada uno regresa a su casa para reencontrarse con her-
manos, familia, amigos y vecinos: con la vida cotidiana en Corea, 
Japón, Vietnam, India, Camerún, Cuba, Alemania, Italia, Francia; 
que son los países y fraternidades que dejamos al comienzo del 
mes de marzo. 
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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@yahoo.es 

 

 

NICARAGUA 
Miguel Martel 

San Bartolo 

QUILALI (Nueva Segovia) 

miguelmartel8@hotmail.com 

 

PARAGUAY 
CC 1150 

ASUNCIÓN 1209 

 

 

mailto:fraturibe@yahoo.com.ar
mailto:benito.cassiers@gmail.com
mailto:hermanitos@obiholguin.co.cu
mailto:hnosjesus@yahoo.es
mailto:miguelmartel8@hotmail.com
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