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                                                      Queridos hermanos,
                                     iniciamos nuestro encuentro del equipo internacional con un
especial  recuerdo  hacia  Tony PHILPOT,  que  fue  nuestro  responsable  internacional,  y
nuestros hermanos fallecidos Giuseppe COLAVERO y Hermann STEINERT.

                                              Todos los hermanos del mundo habéis tenido un lugar en
nuestra oración, nuestro pensamiento y nuestro corazón.

                                                    El primer tema fue dar un repaso a nuestras vidas: cómo
hemos vivido y estado desde el último encuentro en Perín, España, en casa de Aurelio,
como revisión de vida.
                                                    Estos días
en  Kansas  City  han  sido  muy  ricos  en
contacto y convivencia con la gente de las
tres parroquias de Mark; los diversos grupos
de laicos, religiosos y religiosas; estudiantes
de varias escuelas; la gente sencilla de la
que Mark  es un buen pastor;  un conjunto
multiétnico y variado. Esto nos ha llenado el
corazón de humanidad. Haber vivido con los
pequeños nos recuerda que también somos
pequeños. Gracias, Mark, por todo el trabajo de acogida y por facilitarnos las cosas.

                                                  También el trato
con los hermanos de las fraternidades de Estados
Unidos,  reunido  el  Consejo  Nacional  el  25  de
octubre, en Kansas, y haber compartido con Jerry,
Joe,  Greg,  Ron,  John  y  Bob  la  oración,  la
eucaristía  y  la  cena,  nos  ha  hecho  sentir  su
cercanía y amistad.  Y nos hemos sentido tocados
por el dolor de Tom, hermano de la fraternidad y
compañero  de  Mark,  de  82  años,  atacado  y
robado  al  entrar  en  la  casa  durante  nuestra
estancia en Kansas City, y que se recupera en el

hospital.
                                                    El lugar donde
trabajamos,  el  Sanctuary  of  Hope,  nos  ha
ayudado  a  ser  fraternidad  y  trabajar  en  los
diversos temas que llevábamos en agenda. La
casa  nos  ha  facilitado  vivir  en  un  clima  de
oración y de trabajo. La liturgia de las horas, la
adoración y la eucaristía, y hasta media jornada
de desierto, han hecho posible estar cerca de
Dios y de vosotros.



                                                 El objetivo
de nuestro encuentro ha sido tomarnos el
pulso  como  fraternidad  y  estudiar  las
diversas realidades en los continentes, con
los  interrogantes  que  nos  plantea  el
diálogo  intercultural,  interreligioso,  y  los
desafíos  como personas,  como  Iglesia  y
como fraternidad que vemos en un mundo
amenazado  y  atacado  por  los
fundamentalismos, el terrorismo, las crisis
políticas  en  muchos  países,  la  falta  de

respuesta en los gobiernos y el aumento de las políticas populistas: todo lo que hace que
nuestras sociedades sean cada vez más cerradas y con miedo a los de fuera.

                                                 Repasando las dos asambleas continentales de este año,
la  primera  Panamericana  en  Cuernavaca,  México,  y  la  asamblea  de  Asia  en  Cebu,
Filipinas, y de cara a la próxima asamblea europea en Polonia, en julio 2017, recibimos y
estudiamos  todas  las  llamadas  y
propuestas hechas al equipo internacional,
especialmente  para  el  desarrollo  de  las
fraternidades,  nuestras  vidas  personales
como presbíteros diocesanos que siguen el
carisma  de  Carlos  de  FOUCAULD,
profundizando en el carácter misionero y de
ida a las periferias que el hermano Carlos
nos muestra en la última etapa de su vida y
antes  de  su  muerte.  De  entre  todas  las
reflexiones, estudio, diálogos, etc. podemos deciros que el tema de la próxima Asamblea
Mundial en Bangalore, India, entre el 15 y 30 de enero 2019, será:

PRESBÍTEROS DIOCESANOS MISIONEROS INSPIRADOS POR EL TESTIMONIO DE
CARLOS DE FOUCAULD.

Hemos elaborado un cuestionario previo para todas las fraternidades del mundo, que será
enviado a los responsables regionales, y publicado en nuestra página iesuscaritas.org,
para  ser  trabajado  en  las  fraternidades  locales.  Escuchamos  y  consideramos  las
propuestas de la Asamblea Panamericana, que nos han dado mucha luz para todo esto.



                                                 Creemos que se ha encasillado a Carlos de FOUCAULD
en un modelo monástico, y nos preocupa la identidad con su carisma desde nuestro ser
de  presbíteros  diocesanos.  Por  ello
queremos recobrar una identidad con
su espíritu misionero, contemplativo, y
de  hombre  de  la  calle,  con  los
musulmanes,  en  su  caso,  y  con  las
personas  con  quienes  vivió  su
Nazaret. Esta reflexión nos da pistas
para  dar  respuesta  a  la  llamada  de
ser  misioneros (en  el  marco de una
Iglesia  en  Misión,  de  una  Iglesia
samaritana,  que  se  baja  del  burro
para  ayudar  y  atender  a  los  más
necesitados,  a  un  mundo  herido,  a
una humanidad abandonada, a una gente sin esperanza) y en la línea de las intuiciones
del  hermano Carlos,  en diálogo y encuentro con gente de otras religiones,  culturas y
sociedades. 

                                          Hemos visto la necesidad de crear un Directorio del Mes de
Nazaret que sirva para un mejor desarrollo y vida de las fraternidades. Para eso, pedimos
la colaboración de tres hermanos que han aceptado este trabajo, reuniéndose y formando
pequeña fraternidad en febrero de 2017, en España: Manuel POZO (España), Fernando
TAPIA  (Chile,  y  responsable  continental  de  América)  y  Jean  Michel  BORTHEIRIE
(Francia).  Gracias a ellos por este servicio  a la fraternidad.  El  documento deberá ser
aprobado en la Asamblea Mundial de Bangalore. Es necesario recuperar materiales de
experiencias concretas, algunas expuestas en la última asamblea en Poissy.

                                               Hemos recibido el eco de los diferentes eventos en el mundo
con motivo del  Centenario de la  Pascua
del hermano Carlos, en las fraternidades
locales, los países, y en comunión con la
Familia de Carlos de FOUCAULD -laicos,
religiosos, comunidades…- Esto nos llena
de  alegría  y  de  paz.  También  el
nombramiento  de  dos  miembros  de  la
fraternidad  sacerdotal  en  Asia  como
cardenales  por  el  papa  Francisco,  en
Myanmar  y  Malasia,  nos  alegra  y  nos
fortalece. 

                                   Mark nos presenta el balance económico de la fraternidad mundial.
Gracias a las fraternidades que apoyan económicamente cada año. También invitamos a
las fraternidades que no colaboran a que hagan un esfuerzo para mantener entre todos lo
que es de todos, aunque sea de una manera testimonial. Gracias. Desde este momento
necesitamos ahorrar en gastos, por la próxima Asamblea de la India.

                                  Nuestra próxima reunión del equipo internacional será en Bangalore,
en enero 2018, para preparar, concretar y tomar conciencia sobre el terreno de  dónde
estamos,  un  año antes  de  la  Asamblea Mundial,  y  dar  cuerpo  a  esta  asamblea que
contenga  todo  lo  que  los  hermanos  del  mundo  quieren  decir,  proponer  y  apoyar,
intentando ser muy concretos en las actividades, reflexiones y conclusiones que hayan.



                                   Queremos
deciros  a  todos  que  hoy,  en  el
momento presente de nuestro mundo,
con  sus  grandes  interrogantes  y
desafíos,  con  las  situaciones  que  se
nos escapan de las manos y las que
podemos  abordar;  en  el  momento
presente  de  nuestra  Iglesia,  con
Francisco  al  frente,  como  pastor  y
hombre  de  Dios,  con  unas  líneas
pastorales y espirituales tan distintas, y
hasta a veces antagónicas, Carlos de
FOUCAULD, a través de su Familia de

fraternidades,  de  nuestras  propias  vidas,  tiene   mucho  que  decir  y  aportar,  con  su
mensaje de encuentro entre personas y sociedades diferentes, con su llamada a la misión
de ser presencia de Jesús, sin miedos, sin reservas, sin evadir responsabilidades, y con
confianza abundante.

                                        Por todo ello, confiamos en vosotros, en vuestro corazón grande
y transparente, y os enviamos nuestro abrazo sincero y fraternal.

                       
                                Emmanuel, Jean François, Félix, Mark, Mauricio y Aurelio

Sanctuary of Hope, Kansas City K., Estados Unidos, 27 de octubre de 2016.


