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EDITORIAL 
Queridos hermanos, este Boletín tiene una peculiaridad y es que toca 
tres momentos litúrgicos importantes en la vida de los cristianos: en 
el momento de la publicación nos hallamos en los finales de la 
Cuaresma, preparándonos para vivir profundamente los días de 
Pasión y culminar con el gozo de la Pascua del Señor. 

Hemos considerado que era oportuno ofrecer unos trazos acerca de cómo viven todo 
este tiempo nuestros hermanos de la Iglesia Ortodoxa y de la Reforma, sumando a 
esto vivencias de otros hermanos y comunidades. 

Vuestro pequeño hermano en el camino Víctor-J.Viciano. 
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TIEMPO DE CUARESMA Y PASIÓN 
EN LA IGLESIA LUTERANA 

 
(Una vez más nuestro hermano, el Revd. Norbert Hintz, de la Comunidad Ecuménica católico-luterana Carlos de 
Foucauld de Alemania nos dirige unas letras para explicarnos cómo viven ellos este tiempo litúrgico.) 

 
 
 

Queridos hermanos y hermanas en la 
Comunidad Ecuménica de Charles de 
Foucauld: 
En el artículo anterior os hablé de cómo 
vivimos la Navidad, en esta ocasión lo 
hago acerca de cómo vivimos el tiempo 
previo a la pasión y el ciclo de Pascua. 
Los ciclos de tiempo de ordinario de la 
vida eclesial tienen en sí mismas un 
gran poder simbólico, evidentemente. 
Como os comenté, desde diciembre 
hasta enero vivimos en un tono de 
profunda oscuridad hasta la llegada de 
la Navidad, momento que nos causa 
gran alegría y nos hace felices al 
escuchar en la víspera de Navidad que 
“La Palabra se hizo carne” (Juan 1, 14) y 
“La luz brilla en las tinieblas” (Jn 1, 5ª). 
El tiempo litúrgico antes de Pascua es 
también de un gran poder simbólico: 
Cuando alcanzamos el Miércoles de 
Ceniza iniciamos la Cuaresma, nos 
adentramos en una liturgia para la 
adoración  que es sencilla, sin adornos. 
En este tiempo queremos tener en 
cuenta las palabras: “He aquí el Cordero 
de Dios que lleva los pecados del 
mundo”, lo que cantamos en cada 

celebración de la Santa Cena para 
adentrarnos en un sentido de 
profundidad es “Ecce Agnus Dei, qui 
tollis peccata mundi, dona nobis 
pacem!”, cuando llegue la Vigilia de 
Pascua cantaremos de nuevo “Cristo ha 
resucitado” “Surrexit Dominus vere!”. 
En la Iglesia Luterana -en nuestra 
iglesia local- durante el período 
comprendido entre el Miércoles de 
Ceniza y Pascua todos los miércoles por 
la tarde a las 20.00 horas celebramos 
una liturgia de la Pasión. La lectura 
continua de los Evangelios durante 
todas estas semanas nos conduce 
recordando los sufrimientos y sacrificio 
de Jesús. Esta liturgia del silencio cala 
en lo más profundo de cada uno de 
nosotros. También es así en la 
celebración de la Pasión de la semana; 
en la celebración dominical el aleluya 
no se canta. Los himnos durante todo 
este tiempo expresan en sí mismos la 
seriedad y la alegría de la crucifixión de 
Jesucristo. 
¿En qué medida esta costumbre 
cristiana tiene efectos en el hábitat real 
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de la vida cotidiana? Estoy convencido 
de que tiene su repercusión. 
¿Cómo se traduce esto en los medios de 
comunicación? 

 
Me he dado cuenta de que, por un lado 
la música superficial que normalmente 
se emite durante las 24 horas es menor 
y, por otra parte, los programas 
especiales de música prestan mayor 
atención a la música clásica 
adaptándose al tiempo litúrgico que 
vive la Iglesia. Esto se aplica tanto a la 
radio como a la televisión. 
La liberalización del comercio en los 
domingos y festivos me parece horrible 
pues muchas personas ni siquiera 
pueden percibir ya la diferencia. 
La oferta de programas especiales en la 
televisión y en la radio son en este 
tiempo un regalo y motivo de 

agradecimiento pues ayudan a 
profundizar en la fe y algunos 
encuentran en ellos el motivo para su 
conversión. 
A todo esto, los cristianos apenas 
influimos en la programación de radio y 
televisión como tampoco en el diseño 
laboral. 

El hermanito Carlos 
experimentó en sí mismo 
la realidad social y la ha 

vivido como una 
bendición, y por ello es 

una bendición que Jesús 
lo haya convertido en su 

sucesor. 

 
¿Qué podemos hacer como hermanitas 
y hermanitos del hermano Carlos? 
No queremos perder la capacidad de 
ejercer la crítica social públicamente. 
En la oración Jesús nos toca, Él es quien 
nos guía en la vida cotidiana, en el 
domingo, en el día de la fiesta. 
Esto es (quizás) el carisma y la misión 
que vivimos. 
Os saludamos Elisabeth y Norbert junto 
con los hermanos y hermanas de la 
Iglesia Evangélica Luterana - 
Comunidad Charles de Foucauld 
alemana. 
 

…………………………………………………………………
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LA GRAN CUARESMA ORTODOXA, 
CAMINO DE LA PASCUA. 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Nuestro hermano Mateu Gratacos, eremita y de la Comunidad Ecuménica HOREB – Carlos de Foucauld,  
nos explica cómo viven en la Iglesia Ortodoxa la Cuaresma y Pasión.) 

 

 

La Iglesia Ortodoxa, fiel a la Tradición 
de los Santos Padres, se prepara para la 
fiesta de las fiestas: la Pascua (al igual 
que la Iglesia de Roma), con el Tiempo 
litúrgico de la Santa Cuaresma. 
En la ortodoxia hay bastantes 
diferencias y estas son principalmente: 
Antes del primer día de la Cuaresma 
tenemos un periodo de preparación 
llamado “Triodo”, son tres semanas en 
las que gradualmente se van 
suprimiendo la carne, los lácteos, el 
aceite de oliva, etc. Así tenemos que el 
Primer Domingo del Triodo el 
Evangelio es el del publicano y el fariseo 
(S. Lc. 18, 10-15). 
 
El Segundo Domingo del Triodo es 
Santo Evangelio es el del juicio de las 
naciones (S. Mt. 25, 31-46) y que 
llamamos “Domingo de Carnaval”. 
 

 
El Tercer Domingo del Triodo el Santo 
Evangelio es el del exilio de Adán (S. Mt. 
6, 14-21) siendo este domingo de gran 
importancia ya que después de la 
Divina Liturgia los sacerdotes salen del 
Santuario (altar) y piden perdón a los 
fieles y estos, a la vez, se piden perdón 
los unos a los otros, es muy 
emocionante y de una gran riqueza 
espiritual. Y en el lunes que sigue 
comenzamos la Gran Cuaresma.  
En la Ortodoxia no existe el “Miércoles 
de Ceniza”. 
Todos los fieles ortodoxos practicantes, 
los miércoles y viernes de Cuaresma 
hacen ayuno y abstinencia.  
 
En los Monasterios los ayunos son muy 
estrictos durante la Cuaresma, así como 
las Vigilias nocturnas. 
 
Cada día de Cuaresma se reza la 
“Oración de San Efrén” con sus doce 
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postraciones (metanoyas) a la mañana y 
a la tarde. 
En los cinco domingos de la Cuaresma 
la Divina Liturgia (Misa) es la de San 
Basilio. 
El Primer Domingo de Cuaresma se 
celebra el triunfo de la ortodoxia, los 
fieles llevan sus iconos a la iglesia.  
Fiesta en la que se reafirma la 
veneración de las santas imágenes. 
El Segundo Domingo, de San Gregorio 
Palamas.  
El Tercer Domingo, dedicado a la Santa 
Cruz. 
El Cuarto Domingo, de San Juan 
Clímaco. El jueves de esta semana se lee 
el Gran Canon de San Andrés de Creta y 
en este sábado se canta el “Akatistos” a 
la Madre de Dios. 
El Quinto Domingo, de Santa María 
Egipciaca. En el viernes de esta semana 
finaliza la Santa Cuaresma para entrar 
de lleno en la Gran Semana de Pasión. 
El sábado antes del Domingo de Ramos 
se celebra la Fiesta de la Resurrección 
de Lázaro con la liturgia de San Juan 
Crisóstomo. 
Durante la Cuaresma los miércoles y 
viernes se celebra la Liturgia de 

“Presantificados”, también el lunes, 
martes y miércoles de la Semana de 
Pasión. 
El Miércoles Santo es una ceremonia 
muy austera, todo fiel ortodoxo recibe 
la Santa Unción en todo el cuerpo. 
A diferencia de la Iglesia de Roma en la 
Ortodoxia no existe el “Monumento”. 
El Viernes Santo se leen doce 
Evangelios y se pone a veneración el 
“Santo Epitafio”, expuesto a la 
veneración de los fieles hasta el sábado, 
estando expuesto toda la noche y todo el 
día del sábado. El total de lecturas del 
Gran Viernes Santo es de treinta y dos, 
del Antiguo y Nuevo Testamento. 
El Sábado Santo consta de: 
Maitines 
La Gran Doxología 
Vísperas con un total de veinte lecturas 
del Antiguo y Nuevo Testamento.  
Entrando así con la Luz Pascual al Gran 
Domingo de Pascua, con la Liturgia de 
San Juan Crisóstomo, saludándonos 
todos los ortodoxos con el grito de 
“Cristo ha resucitado. En verdad ha 
resucitado”. 

 
 

 

………………………………………………………………………………………………. 
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JESÚS SE HA HECHO PECADO  
POR NOSOTROS 

 

Después de saludar a los colaboradores de 
la pastoral y haber confesado a algunos 
fieles, el Papa Francisco presidió la Santa 
Misa. Comentando el Evangelio que la 
liturgia presenta este II Domingo de 
Cuaresma, el Santo Padre señaló que, en 
dos momentos se hace referencia a la 
belleza de Jesús, de Jesús-Dios, de Jesús 
resplandeciente, de Jesús lleno de alegría y 

de vida. “Primero, en la visión: ‘Y se transfiguró’. Se transfigura delante de ellos, de 
los discípulos: y su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se hicieron cándidas como 
la luz. Y Jesús se transforma, se transfigura. La segunda vez, mientras bajaban de la 
montaña, Jesús les ordenó de no hablar de esta visión antes que Él no haya resucitado 
de la muerte, es decir, en la resurrección Jesús tendrá – había tenido, todavía no había 
resucitado – el mismo rostro resplandeciente, brillante, ¡será así! Pero, ¿Qué cosa 
quería decir? Que entre esta transfiguración, muy bella, y aquella de la resurrección, 
existirá otro rostro de Jesús: existirá un rostro no tan bello; existirá un rostro feo, 
desfigurado, torturado, despreciado, ensangrentado por la corona de espinas”. 

Debemos mirar la cruz, precisó el Papa, ahí está Jesús-Dios, el “Hijo amado”, el Hijo 
de Dios, Dios mismo, en el cual el Padre se complace. “Él se ha anonadado para 
salvarnos. Y podemos usar una palabra muy fuerte, muy fuerte, tal vez una de las 
palabras más fuertes del Nuevo Testamento, una palabra que usa San Pablo: se ha 
hecho pecado. El pecado es la cosa más fea; el pecado es la ofensa a Dios, una bofetada 
a Dios, es decir a Dios: Tú no me importas, yo prefiero esto. Y Jesús se ha hecho 
pecado, se ha anonadado, se ha abajado hasta ahí. Y para preparar a los discípulos a 
no escandalizarse de verlo así, en la cruz, ha hecho esta transfiguración”. 

Nosotros, precisó el Pontífice, estamos acostumbrados a hablar del pecado cuando 
nos confesamos; pero también, nosotros estamos acostumbrados a hablar de los 
pecados de los demás. Es una cosa fea, dijo el Papa, en cambio, deberíamos mirar 
nuestros pecados y ver a Jesús, que se ha hecho pecado por nosotros. “Este es el 
camino hacia la Pascua, hacia la Resurrección: con la seguridad de esta 
transfiguración ir adelante; ver este rostro resplandeciente, muy bello que será el 
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mismo en la Resurrección y el mismo que encontraremos en el Cielo, y también ver 
este otro rostro, que se ha hecho pecado, ha pagado así, por todos nosotros”. 

Pensemos en esto, alentó el Papa Francisco, en este amor, y pensemos también en la 
belleza del rostro transfigurado de Jesús que encontraremos en el Cielo. “Y que esta 
contemplación de los dos rostros de Jesús – aquel transfigurado y aquel hecho pecado, 
hecho maldición – nos anime a seguir adelante en el camino de la vida, en el camino 
de la vida cristiana. Nos anime a pedir perdón por nuestros pecados y a no pecar tanto. 
Nos anime sobre todo a tener confianza, porque si Él se ha hecho pecado es porque ha 
tomado nuestros pecados. Y Él está dispuesto siempre a perdonarnos. Sólo debemos 
pedirlo”. 

“El rostro transfigurado de Jesús nos anime a seguir adelante en el camino de la vida 
y en el camino de vida cristiana, nos anime a pedir perdón por nuestros pecados y a 
no pecar tanto, pero sobre todo, nos anime a tener confianza en el Señor”  

(Papa Francisco) (Publicado en Official Vatican Network) 
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UN LIBRO: ESTE ES EL TIEMPO DE LA 
MISERICORDIA, de Manuel Sánchez Monge (Sal Terrae, 

Santander 2016, 304 págs.) 
 

 

Estamos ante un libro pastoral que, 
inspirándose en la Sagrada Escritura y 
en la tradición de la Iglesia, profundiza 
de manera ejemplar en la esencia de 
Dios: la misericordia. El doctor Manuel 
Sánchez Monge, a lo largo de doce 
capítulos intenta despertar en nosotros 
la capacidad de ver lo esencial y que la 
Iglesia redescubra el sentido de la 
misión que el señor le ha confiado el día 
de Pascua: ser signo e instrumento de la 
misericordia del Padre. 

 En el primer capítulo, Dios es 
compasivo y misericordioso, el autor 
constata que “la verdadera enfermedad 
del hombre de hoy está en el corazón. 

Consiste precisamente en que el 
hombre, orgullosamente se considera 
dueño de sí mismo y árbitro del bien y 
del mal” (pág. 17). Para algunos la 
misericordia es “virtud de los débiles y 
genera pasividad… para otros es una 
manera de encubrir la injusticia… y 
finalmente, otros excluyen la 
misericordia porque la cultura del 
deseo sin límites no permite pensar en 
los demás” (pág. 18). Ante esto, Sánchez 
Monge afirma: “La misericordia es una 
actitud de apertura incondicional hacia 
el otro, incluso hacia el enemigo, 
intentando curar sus heridas con 
nuestra comprensión e indulgencia” 
(pág. 21).  En el capítulo segundo, 
Jesús revela el rostro misericordioso del 
Dios Padre, el autor constata que la 
misericordia tiene un nombre: 
Jesucristo. “En el rostro de Jesús, en sus 
actitudes y enseñanzas, en su manera 
de tratar a las personas, se ha 
manifestado como vibra el corazón de 
Dios” (pág. 39); “su persona no es otra 
cosa sino amor” (pág. 45) y confía a sus 
discípulos “el don de ‘perdonar los 
pecados’, un don que brota de las 
heridas de sus manos y de sus pies, y, 
sobre todo, de su costado traspasado. 
Desde allí una ola de misericordia 
inunda toda la humanidad” (pág. 53). Al 
llegar al tercer capítulo, Jesús revela a 
Dios Padre compasivo y misericordioso, 
se analizan las parábolas de la 
misericordia con el fin de llegar a lo 
esencial de las mismas: “Cuando Jesús 
nos invita a ser misericordiosos como 
nuestro Padre es misericordioso, lo 
verdaderamente importante no es 
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revelarnos que Dios es misericordioso. 
Eso ya lo profesaban los fieles del 
judaísmo. Lo verdaderamente relevante 
es ofrecernos la posibilidad de que 
nosotros seamos misericordiosos como 
lo es nuestro Padre Dios” (págs. 77-78). 

 En el capítulo cuarto, La 
misericordia es la viga maestra que 
sostiene la vida de la Iglesia, el profesor 
Sánchez Monge constata que “la Iglesia 
está llamada a ser, por su misma 
esencia, una comunidad de fe que vive y 
practica la misericordia, que forma 
parte constitutiva de la fe cristiana” 
(pág. 92); “la Iglesia, mirando el 
corazón y las entrañas de Dios, 
contemplando cómo Jesús ama y acoge, 
ha de convertirse en una Iglesia 
samaritana, Iglesia habitable y 
humanizadora, Iglesia con rostro 
paterno y materno a la vez, Iglesia que 
evangeliza no desde las normas, sino 
desde el amor que comunica la Buena 
Noticia del Evangelio y transmite 
esperanza, salvando y liberando” (pág. 
94). Al llegar al capítulo quinto, 
Testigos y ministros de la misericordia 
de Dios, el autor señala lo que la Iglesia 
está llamada a ofrecer al mundo algo 
que éste no puede dar: “amar a cambio 
de nada, ya que la comunidad cristiana 
nacida del amor misericordioso del 
padre ha de ser la Iglesia de la 
misericordia, o Iglesia samaritana, que 
ama más a los más incapaces de amar” 
(pág. 119). Es por esto que “el sacerdote, 
ministro del sacramento de la 
Reconciliación, debe ser siempre en sus 
palabras y en sus comportamientos 
reflejo del amor misericordioso de Dios. 
Como el padre de la parábola del hijo 
pródigo, debe acoger al pecador 
arrepentido, animarlo a enmendarse 
sin llegar a componendas con el mal, 
sino recorriendo siempre el camino 
hacia la perfección evangélica” (pág. 

143). Así, en el capítulo sexto, Practicar 
la justicia y la misericordia, se nos dice 
que hemos de apostar por una 
espiritualidad de la ternura: “En una 
cultura que rinde culto a los 
triunfadores y ganadores, estamos 
llamados a aportar una espiritualidad 
de la ternura, de atención y cuidado a 
los más frágiles de la tierra. Una ternura 
que se expresa en la acogida cálida y 
fraterna de nuestras comunidades y, 
sobre todo, en la salida a las periferias, 
en salir al encuentro de los que sufren y 
necesitan ayuda, aunque no vengan a 
nosotros a pedirla” (pág. 150). 

 Ya en el capítulo séptimo, 
Algunos ámbitos donde es más urgente 
practicar la misericordia, ante la 
corrupción, la codicia y el afán de poder 
el autor se pregunta por los 
fundamentos morales de la sociedad: 
“Necesitamos coraje moral para salir de 
la irresponsabilidad, del escepticismo y 
de la insolidaridad” (pág.161). Y entre 
los diferentes ámbitos que el autor 
trata, “nos invita a examinar la atención 
que prestamos a las personas enfermas 
y también a las personas ancianas que 
en muchos casos padecen soledad y a 
las que frecuentemente se asocia un 
progresivo deterioro psicológico que las 
sumerge en un estado de abandono y 
olvido” (pág. 164). En el capítulo octavo 
se trata de la Pastoral familiar desde la 
misericordia, donde se señala que “el 
individualismo y el consumismo típicos 
de la sociedad actual causan graves 
estragos en las familias. El 
individualismo debilita los vínculos en 
general, y también los vínculos 
familiares, convierte las relaciones en 
contratos como si fueran relaciones 
empresariales o meramente jurídicas, 
donde se contrapesan derechos y 
deberes” (pág.192), pero, “frente a la 
cultura del descarte y la 
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mercantilización de las relaciones, el 
compromiso para siempre del 
matrimonio cristiano cobra especial 
significado” (pág. 193). Ahora, llegados 
al capítulo noveno, Actitudes 
personales y comunitarias en el 
ejercicio de la misericordia, el doctor 
Sánchez Monge nos habla del talante 
acogedor: “Este talante debe 
manifestarse a través de la 
disponibilidad, hospitalidad, amor 
servicial y gratuidad” (pág. 201). 

 En el capítulo décimo, Obras de 
misericordia para curar las heridas del 
hombre de nuestro tiempo, el autor 
hace un recorrido por las obras de 
misericordia corporales y espirituales, 
deteniéndose en cómo debemos sufrir 
con paciencia los defectos de los demás 
ya que “la paciencia no es la virtud de 
los viejos, de los que han perdido los 
sueños, sino de los jóvenes con ideales 
audaces y proyectos arriesgados. El 
hombre paciente no se rinde ni siquiera 
ante la derrota; acepta los retrasos, la 
oscuridad espesa, las contradicciones, 
los rechazos. Pero no los considera la 
‘última palabra’. Cuando todo parece 
perdido, él no pierde la paciencia. Las 
obras importantes se comienzan con la 

paciencia, se prosiguen con paciencia y 
solo se terminan con paciencia. La 
paciencia constituye el antídoto 
especial contra el desánimo. Solamente 
la paciencia confiere solidez al amor” 
(pág. 233). Prosigue el capítulo 
onceavo, El corazón de Jesús, 
manifestación de la misericordia y 
compasión de Dios, poniendo de relieve 
que “el Corazón de Jesús sana nuestro 
corazón, nuestras carencias de amor, 
los desamores que padecemos, nuestra 
necesidad de ser amados. Y, gracias a 
este amor sanador que nos capacita más 
y más, podemos entregarnos al amor a 
Dios y al prójimo continuamente” (pág. 
244). Y  el pastor Manuel Sánchez 
Monge concluye su texto con el capítulo 
duodécimo, María, Reina y Madre de 
misericordia, recordándonos que “la 
Escritura y los Padres de la Iglesia nos 
presentan a María, la Madre de Jesús, 
como imagen de la misericordia 
humana y cristiana. Porque vive 
exclusivamente de la gracia, María se 
convierte en instrumento de la 
compasión de Dios” (pág. 266). 
Felicitémonos por este libro que nos 
ayuda a vivir la misericordia divina. 

                           José Luis Vázquez Borau 
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LA COMMUNION BÉTHANIE 
 

La Communion 
Béthanie quiere ser 
una alianza 
contemplativa y 
ecuménica de 
oración al servicio 
de todos y de todas, 
pero sobre todo de 
las personas 
homosensibles y 

transgénero. Esta especie de definición 
declara el marco en el que nos 
movemos. Pero empecemos por el 
principio... 
 
 Hace más de 30 años que nuestro 
fundador, Jean-Michel Dunand, tuvo la 
intuición de « hacer algo » en este 
sentido, un « algo » que le permitiera 
vivir su afectividad y su deseo de seguir 
a Jesús de Nazareth. Pero no es hasta 
finales de 2004 que la Communion nace 
con el compromiso de los primeros 
hermanos (luego hablaré de este 
« compromiso »). 
 
 Hoy, 12 años después, somos casi 
30 hermanas y hermanos 
comprometidos en la Communion, 
desperdigados en Francia (Montpellier, 
Lille, Lyon, Paris, Strasbourg...) y 
somos una cincuentena lo que vivimos 
nuestros dos retiros anuales, en julio y 
noviembre. Hombres, mujeres, trans, 
homos, heteros, católicos, protestantes, 
en pareja, solos, jóvenes, menos 
jóvenes... Podemos vivir todas estas 
diferencias y la acogida recíproca e 
incondicional porque nuestro lazo de 
unión es Cristo Jesús y su evangelio.  
 

 Para explicar cuál es nuestra 
manera de ser discípulos y discípulas 
del Señor, voy a dar algunas palabras 
clave que me permitirán explicar mejor 
lo que vivimos. 
 
  Betania: es el pueblo que 
está fuera del círculo institucional de 
Jerusalén, pero no lejos; es ahí donde 
Jesús puede vivir la amistad tranquila 
con María, Marta y Lázaro. Es el lugar 
del extraordinario de una resurrección, 
y de lo minúsculo de una mujer que 
rompe su frasco de perfume en 
oblación.  
 
  Oración: es nuestro primer 
servicio y lo primero a lo que se 
compromete una hermana/o entrando 
en nuestra Comunión. Cada cual la vive 
a su manera, según su personalidad y su 
espiritualidad propia. Lo que es 
importante es que este momento sea un 
encuentro con Dios, una relación de 
amistad con Él. El silencio y la lectura 
atenta de la Escritura son los trazos 
comunes a todas y todos. Pero ponemos 
el acento en la intercesión: orar por y, 
sobre todo, con nuestras hermanas y 
hermanos en humanidad. Claro que 
tenemos una opción preferencial por 
nuestro pueblo homosensible y 
transgénero, pero esta opción no puede 
ser excluyente, porque el Amor de Dios 
no lo es. La oración impregna nuestros 
días, y es por eso que aunque 
trabajemos, salgamos, vayamos al cine, 
etc., podemos hablar de una vida 
contemplativa. 
 
  Servicio: El encuentro con 
Jesús en la oración nos mueve a servir 
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los hermanos y hermanas... Este cara a 
cara con Él nos invita a vivir la 
humildad: reconocer nuestros límites, 
fracturas y pobrezas pero también 
nuestros dones y nuestras capacidades, 
para poder meter el todo al servicio de 
Dios a través de los otros-as. 
 
  Pudor y discreción: Aunque 
son dos realidades distintas, estas dos 
palabras vienen siempre juntas. Pudor 
en lo que cada uno cuenta de sí misma, 
para no agobiar al otro con nuestro 
fardo y dejar espacio al otro y al Otro en 
la relación. Y la discreción... No vamos 
a investigar la vida del otro o de la otra, 
ni curiosear, ni violar su intimidad. Se 
trata aquí de vivir las relaciones como 
Jesús mismo las ha vivido, por ejemplo 
con la mujer adúltera o la samaritana. 
 
  Caridad, amor, 
benevolencia: De hecho, la pudor y la 
discreción son dos rasgos de nuestra 
manera de vivir la caridad fraterna, «el 
lazo perfecto». Amor entendido no 
como una efusión de afecto y de 
emoción, sino como un querer el bien 
de la otra persona,  aprender a mirarla 
como Dios nos mira. Si la belleza es la 
firma de Dios, cada uno de nosotros y de 
nosotras es bello, porque estamos 
creados a su imagen y semejanza. Y 
«saber mirar es saber amar». 
 
  Vida fraterna: No tenemos 
vida en comunidad. Y ese es nuestro 
reto, vivir el lazo fraterno entre nosotras 
y nosotros a pesar de las distancias y las 
diferencias. De entrada, lo primero que 
nos une es la oración, saber que este 
servicio no lo vivimos de manera 
solitaria aunque sea en soledad. 
Compartimos la misma vocación, y eso 
es una gracia. Gracias a la tecnología y 
los nuevos modos de comunicación 
podemos estar en contacto, y eso es 

también una gracia. Nuestros tiempos 
fuertes de fraternidad los vivimos dos 
veces al año: en julio vivimos un retiro 
de cuatro días y en noviembre pasamos 
juntos un fin de semana espiritual.  
 
 Más arriba he hecho alusión al 
compromiso, y es el momento de hablar 
de nuestras modalidades. Cuando una 
persona emite el deseo de integrar 
nuestra familia para unir su oración a la 
nuestra, después de un discernimiento, 
hace lo que llamamos «Celebración de 
Acogida». En ella, la nueva hermana o 
hermano se compromete a orar y a velar 
en la alegría. Después de un tiempo, la 
persona que ha hecho la Acogida puede 
dar un paso más, y entrar en el 
« Tiempo de Nazaret ». ¡Todo está 
dicho en el nombre! En este periodo el 
acento se pone sobre el servicio humilde 
y callado. Todo este camino conduce al 
Voto de Caridad, por el cual nos 
comprometemos a amar como Jesús 
nos ama. Durante la celebración del 
Voto, lo simbolizamos con el 
lavamiento de pies. Entre nosotros y 
nosotras hay también nuestras 
hermanas y hermanos en Alianza: 
religiosos y religiosas que, guardando 
su carisma específico, quieren 
compartir el nuestro.  
 
 ¿Y la Jerarquía en todo esto? Los 
obispos en Francia nos conocen, así 
como algunos responsables de las 
Iglesias protestantes. De todas formas, 
ni pedimos ni queremos un 
reconocimiento oficial. Aunque no 
somos una asociación, tampoco somos 
un instituto de vida religiosa, y sabemos 
que tenemos nuestra plaza en la Iglesia 
Universal, que traspasa las fronteras de 
las instituciones eclesiales. De todas 
formas, cuidamos con cariño las 
relaciones que tenemos con diferentes 
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comunidades monásticas, que nos 
acogen y oran con nosotros y nosotras. 
 
 Hace años recibimos una palabra 
de un monje cisterciense, que no ha 
dejado de acompañarnos: dar nuestra 
nota justa, justo nuestra nota. Y eso es 
lo que queremos vivir, la singularidad 
de nuestra vocación sin creernos 
mejores ni peores que los demás. Tan 
solo queremos añadir nuestra 
contribución a esta inmensa orquesta 
que es la Iglesia, en la que cada uno y 

cada una da su nota para realizar un 
hermoso concierto. 
 
Vuestro hermano en Communion 
Béthanie 
Manuel Fernandez 
communion.bethanie@gmail.com 
http://communionbethanie.blogspirit.
com/ 
http://www.facebook.com/communio
n.bethanie 
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REFLEXIONES SOBRE LA ENFERMEDAD 
ANTE LA PASIÓN. 

 

Dice Heráclito que "nadie se baña dos 
veces en el mismo río" y es del todo 
cierto, la corriente y el agua fluyen sin 
detenerse, sin embargo el lecho 
permanece igual, las orillas van 
recogiendo lo que la corriente deja y 
desplaza durante la trayectoria, 
expulsando de su cauce aquello que no 
le es útil. A nosotros nos ocurre igual, 
nuestra vida no se detiene, tenemos un 
poso -lecho- que se ha ido formando 
con las educación recibida, con lo que 
hemos amamantado en nuestra 
infancia, con las costumbres de la 
familia, de la cultura de nuestro pueblo, 
nuestra particular idiosincrasia, las 
experiencias vividas o malvividas a lo 
largo de los años de nuestra vida, todo 
aquello que hemos aprendido, 
aceptado, rechazado, amado, las 

heridas, las ideologías y creencias 
adquiridas y experimentadas; todo ello 
conforma nuestra unidad como 
persona. Tenemos nuestras 
fluctuaciones, pensamientos y deseos 
que van y vienen, que desaparecen y 
aparecen, toda una amalgama de 
"sentimientos" que conforman lo más 
íntimo de nuestro ser, precisamente ese 
ser que teme romperse, que no quiere 
cascarse ni quebrarse, que desea 
permanecer erguido y fuerte frente a 
viento y marea, para lo que nosotros 
debemos aprender a convertirnos en 
caña porque la caña se mece y no se 
quiebra, a ser como el  

 

pábilo vacilante que, encendido, no se 
apaga pese al viento: así podemos 
permanecer incólumes y responder 
adecuadamente a nuestra situación.  

Para quienes tienen / tenemos fe, en 
Cristo, hay un dato más a tener en 
cuenta: y es plantearnos la situación de 
enfermedad como una realidad que 
"completa" la acción salvífica de Jesús 
por medio del sufrimiento; así le 
otorgamos una realidad dinámica, 
movilizadora (frente al inmovilismo), 
que convierte la enfermedad en 
fecunda.  
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Jesús de Nazaret aceptó 
voluntariamente el cáliz de la Pasión y 
con su sufrimiento redimió al mundo, 
así es como lo profesamos, acto al que 
nosotros nos sumamos también 
voluntariamente al aceptar, primero, 
nuestra enfermedad y, segundo, al 
asociarnos a su dolor con el nuestro 
propio. Nos introducimos así de lleno 
en el misterio de la Iglesia en la cual el 
Cuerpo Místico completa lo que falta a 
los padecimientos de Cristo. 
 
Ciertamente hemos de alcanzar a 
comprender que en la gran tribulación 
crece la persona en madurez y 
sabiduría; en ella quedamos despojados 
de nuestros egos, de nuestras idolatrías, 
es más: se desvanecen los falsos rostros 
de Dios que nos hemos imaginado. 
Recordemos dos momentos 
fundamentales:  

+ en la Pasión se rasgó el velo del 
Templo, es decir, se vació todo, todo lo 
que pudo la gente intuir que era Dios, la 
imagen que de Él se habían trazado 
quedó truncada para mostrarnos el 
verdadero Rostro de Dios (tu rostro 
buscaré, Señor; no me escondas tu 
rostro) 

+ y la otra la profesamos en el Credo 
"descendió a los infiernos", esto es, se 
unió plenamente al dolor de la 
Humanidad, no tuvo miedo de afrontar 
su propia realidad para ir hasta donde 

estaban quienes agonizaban en 
tinieblas y en sombra de muerte para 
rescatarlos a la Vida (si tú conociera el 
don de esta agua...). 

 

Ese es el otro momento crucial, la 
muerte. ¿Toda enfermedad acaba en 
muerte? No. Sin embargo, 
experimentamos con ella la muerte día 
a día, de manera cotidiana, por eso 
quizá tenemos tanto miedo a estar 
enfermos, porque nos enfrenta a una 
realidad intangible que puede ser (o no) 
inmediata y a la que no queremos ir 
(aún tengo tantas cosas por hacer...). 
Cada minuto de enfermedad (que 
vivimos como pérdida o falta de salud) 
nos acerca un poco más al momento 
final, lo negamos todo, a la enfermedad 
no la llamamos por su nombre y usamos 
eufemismos, no nos consideramos 
enfermos, salvo que sea para atraer la 
lágrima y la pena del otro, 
abandonamos los tratamientos, 
complicamos la vida a los demás, 
dejamos que aflore lo peor de nosotros 
con nuestro mal carácter o una 
irascibilidad nada condescendiente 
para con quienes nos aman e intentan 
ayudarnos en este proceso que, a todos 
los efectos, es un trámite sanador y 
reparador. 
 
¿Nos hemos planteado porqué estamos 
enfermos? 
 
Es más ¿nos preguntamos qué provecho 
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sacamos de la enfermedad? 
 
Para algunos todo se reduce a lograr ser 
el centro de atención usando la 
enfermedad como pararrayos, dando 
lástima, contando incansablemente el 
mismo rollo uno y otra vez hasta que 
nos duelen los oídos de tanto 
escucharnos. 
 
Para otros la enfermedad es un motivo 
de encuentro con Dios, con el hombre, 
consigo mismo; es un tiempo de gracia 
y de liberación para poder entregarnos 
confiados en los brazos del Padre, para 
poder ser útiles al mundo desde otra 
perspectiva. La enfermedad puede 
cambiarnos la vida, darnos otra visión 
de la realidad, hacernos percibir que 
andábamos errantes, situarnos ante 
una nueva etapa fructífera de nuestra 
vida, útil también para los demás. 
 
La enfermedad puede convertirse en 
una escuela de silencio, una escuela de 
soledad; en ella podemos aprender que 
solo Dios basta, que la paciencia todo lo 
alcanza y que podemos ser el motor del 
corazón, la levadura en el pan, la sal de 
los alimentos, pasando desapercibido, 
encarnados en una nueva realidad que 
aporte alegría a quienes conviven con 
nosotros y que a nosotros nos aporte esa 
paz que sólo Él puede dar. 

Meditar, leer, pasear, callar, silencio, 
soledad, música, luces a medio gas, 
charlar, abrir el corazón..., buscar la 

paz, sosegar el ánimo, mantener la 
templanza, ser prudente, mostrar 
cariño a quien te cuida, amar a quienes 
te rodean, no hacer violencia, confiar... 
 
Y, sobre todo, unos y otros lanzar una 
bendición sobre el mundo que nos 
rodea o, dicho de otro modo, mirarlo 
con ojos sonrientes que lanzan desde el 
pensamiento un mensaje positivo a los 
vecinos, a los desconocidos, a los 
cercanos y a los lejanos. 

 

¿Cuántas veces hemos rezado diciendo 
“Padre nuestro… hágase tu voluntad”? 
¿Cuántas veces hemos orado diciendo 
“Padre mío, me abandono a ti, me 
pongo en tus manos, haz de mí lo que 
quieras, sea lo que sea te doy las 
gracias… lo acepto todo…”?  

 

Gracias a Dios, estas oraciones 
tranquilizan nuestro ser y nos ayudan a 
sanar y a saber re-conducir nuestra 
enfermedad, nuestros problemas, 
nuestras dudas, nuestros dolores y 
también nuestras alegrías pues en Él 
ponemos nuestra confianza y en Él 
sabemos que todo será útil. No hablo de 
resignación, Jesús jamás se resignó, 
como tampoco la Virgen María –Madre 
de Dios y madre nuestra-, nosotros 
como creyentes tampoco podemos dar 
ocasión al sentimiento de la 
resignación, precisamente hemos sido 
rescatados por su preciosísima sangre y 
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bendecidos en el dolor, no para una 
actitud de sadomasoquismo ni de 
búsqueda de extraños dolores, sino 
para dar plenitud al dolor de parto en 
que vive esta Humanidad y que 
tenemos la misión de ser el corazón de 
la Iglesia que ama, más que pedirle a 
Dios por nuestra propia curación 
tenemos la ocasión de orar para que 
Dios nos conceda una fe robusta y 
fortaleza para vivir con nuestra 
hermana enfermedad, es el momento 
de pedir por tantos enfermos y de 
unirnos a tantas y tantas personas que 
sufren, a tantos de los que ya nadie se 
acuerda, a aquellos que han perdido la 
fe y la esperanza. ¡Cuánto aprendemos 
de aquellos enfermos postrados en la 
cama o limitados en su quehacer diario, 
de aquellos que nos siguen sonriendo, 
una vez más, en medio del dolor! 

Terminaré recordando aquellas 
palabras de Jesús de Nazaret: “Gracias, 
Padre, porque has escondido estas 
cosas a los sabios y las has revelado a los 
sencillos”, la santidad quizá esté 
demasiado lejos de nosotros, incluso 
puede que nos parezca inalcanzable o 
que nos sintamos muy pequeños para 
ello, sin embargo podemos ser 
consuelo, ofrecer una sonrisa, 
abandonarnos en Él, ser un puente y ser 
orantes como actitud de vida; el corazón 
no se ve pero es el motor, ¿hemos 
descubierto nuestra vocación de hijos 
de Dios, de profetas, del sacerdocio real 
que compartimos en virtud de nuestro 
Bautismo? 

Víctor-José Viciano Climent 

(Unión Sodalicio de Hnos. del Sagrado 
Corazón de Jesús, Comunidad 
Ecuménica Horeb – Carlos de 
Foucauld) 
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¿QUÉ PODEMOS APORTAR COMO 
COMUNIDAD MUNDIAL DE IGLESIAS 

(WCC-CMI)? 

 
El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
ha celebrado esta semana una reunión 
de planificación de cuatro días, 
durante la cual los miembros del 
personal han reflexionado sobre su 
trabajo en los numerosos contextos 
modernos del mundo actual y han 
considerado su papel en el futuro. 

En sus observaciones preliminares, el 
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit (en la foto), secretario general del CMI, observó que muchas 
personas de todo el mundo dirigen su mirada al CMI preguntándose: “¿Qué podemos 
aportar como comunidad mundial de iglesias?” 

Durante 2017, el CMI ha adoptado un enfoque regional centrado en África para su 
peregrinación de justicia y paz, mientras que en 2018 pondrá un énfasis especial en 
América Latina. Basándose en ejemplos de diversos países, Tveit planteó preguntas 
destinadas a profundizar las reflexiones del personal del CMI sobre cómo su trabajo 
promueve la verdad, lucha por la justicia e infunde esperanza a muchas personas de 
todas partes del mundo. 

“¿Cómo podemos contribuir a mostrar la riqueza y la fuerza de los pueblos de África, 
su crecimiento en la fe y como iglesias, al tiempo que también ayudamos a centrarnos 
en nuestro programa común de justicia y paz, así como en las necesidades acuciantes? 
¿Cómo puede ayudar el CMI a decir la verdad? ¿Cómo puede en cuanto comunidad 
de iglesias aportar, junto a sus asociados en la Alianza ACT, signos de esperanza?" 

La Alianza ACT –que se centra en la ayuda humanitaria, el desarrollo y la defensa y 
promoción de causas– es un asociado ecuménico importante del CMI. 
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Refiriéndose a la reciente inauguración de la campaña de Cuaresma del CMI “Siete 
Semanas para el Agua”, Tveit citó las palabras del profeta Amós: “Que fluya la justicia 
como un río”. 

El agua no es solo una cuestión de justicia, observó Tveit, sino que “también es una 
metáfora de la justicia de Dios. Que tendrá lugar, de una manera u otra. Y las palabras 
de Amós siguen dando esperanza ante todas las injusticias que viven muchas 
personas. Este es el mensaje del CMI de hoy, como lo ha sido durante los últimos 
setenta años”. 

Tveit señaló que el CMI, al centrarse en la peregrinación de justicia y paz y en su 
próximo 70 aniversario, debe ser honesto a la hora de evaluar la lucha actual sobre la 
esencia de la religión y del cristianismo. “¿Es una religión que puede utilizarse para 
polarizar, para privilegiar a unos por encima de otros, para excluir, para ignorar las 
necesidades de los demás en nuestro propio beneficio?”. 

Más bien, lo que es esencial es un sentido de unidad, indicó Tveit. “La unidad entre 
los discípulos es necesaria para que el mundo crea –sepa– que en Jesús hemos visto 
al Dios verdadero y hemos escuchado la verdad sobre Dios”, explicó. “Estamos en el 
centro. En el centro del ecumenismo, pero también en el centro de las cuestiones más 
esenciales que se plantean al mundo. ¿Qué es la verdad?” 

Tveit concluyó con la pregunta “¿Qué significa hoy (y en 2018) creer juntos en el Dios 
uno que ha creado una sola humanidad en la que cada persona ha sido creada a 
imagen de Dios?”. 

Discurso completo del Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, secretario general del 
CMI (en inglés) 

La peregrinación de justicia y paz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oikoumene.org/es/press-centre/en/resources/documents/general-secretary/speeches/reflection-at-the-world-council-of-churches-staff-planning-days-2017/
http://www.oikoumene.org/es/press-centre/en/resources/documents/general-secretary/speeches/reflection-at-the-world-council-of-churches-staff-planning-days-2017/
http://www.oikoumene.org/es/press-centre/news/nuestra-labor/peregrinacion-de-justicia-y-paz?set_language=es
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CARTA DE VERNON, FRATERNIDAD 
SACERDOTAL IESUS CARITAS 

 

Queridos hermanos, 

Hemos trabajado esta semana sobre los 
asuntos de la fraternidad y, sobre todo, 
las personas que están en el corazón de 
nuestra preocupación y nos motivan, es 
decir, cada uno de vosotros. En este 
pequeño Nazaret de Vernon, en casa de 
nuestro hermano François MARIN, que 
nos acoge como a hijos suyos, os 
recordamos y damos gracias a Dios por 
que sois nuestros hermanos. Muchas 
gracias, François, por dar posada al 
peregrino y acoger a tus hermanos. 

El trabajo lo hemos centrado en dar un 
repaso a temas pendientes de la 
fraternidad en un buen ambiente de 
diálogo y compartiendo ideas, 
opiniones y la preocupación por dar 
respuesta a asuntos pendientes y de un 
futuro inmediato para el 
funcionamiento de la fraternidad: los 
cuestionarios para la Asamblea 
Europea en este verano en Polonia, para 
la Asamblea Mundial en La India en 

enero de 2019, la economía de la 
fraternidad internacional, la previsión 
de la memoria 2016 de la fraternidad 
para ser enviada a la Congregación para 
el Clero en el Vaticano, la nueva 
fraternidad en Haití, las previsiones 
para el encuentro de responsables y 
delegados de la familia Carlos de 
FOUCAULD en abril, en Aquisgrán, los 
ecos del Centenario del hermanos 
Carlos que nos llegan de los diferentes 
países, nuestra inquietud por la salud 
de Félix, de Madagascar, la 
recuperación de Suso, de España, 
después de ser intervenido 
quirúrgicamente, etc. 

El lunes, 6 de marzo, compartimos con 
los responsables de las regiones de Île 
de France y Normandía (Yves de 
MALLMANN, Joseph JOURJON, Louis 
YON y Xavier CHAVANE) un tiempo 
prolongado de diálogo y encuentro. Fue 
estupendo poder encontrarnos en 
fraternidad para poner en común las 
realidades de nuestras fraternidades y 
las preocupaciones. Creemos que 
estamos viviendo en Europa un tiempo 
de paso que es un Nazaret real por el 
envejecimiento de las fraternidades. 
Hay una llamada muy seria a vivir este 
espacio con optimismo y amando esta 

http://www.iesuscaritas.org/wp-content/uploads/2017/03/vernon-201703-01.jpg
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espiritualidad Nazaret de ser cada vez 
más mayores, con pocas entradas de 
gente joven. Viviendo con sencillez y al 
mismo tiempo el compromiso de 
fraternidad universal en esta Europa 
centrada en sí misma, replegada sobre 
sí, con el rechazo al extranjero, al 
refugiado, con miedos, que provocan el 
ascenso de las políticas populistas y las 
de corte reaccionario. Ante todo esto, y 
en la línea del papa Francisco, nos 
sentimos llamados a testimoniar y vivir 
el mensaje de fraternidad universal del 
hermano Carlos y el carácter misionero 
de nuestro carisma como fraternidad 
sacerdotal Iesus Caritas. El diálogo con 
los musulmanes en Europa creemos 
que es posible, y se da en bastantes 
comunidades cristianas, con gestos de 
acercamiento. Los prejuicios deben 
caer, y la tentación de mirar a otros 
dejar de ser una amenaza. Por ejemplo, 
en Francia, un tercio de los barrios 
populares es musulmán. Tendremos 
que aprender a diologar con esta 
realidad. 

El martes, 7, recibimos la visita de 
Jacques GAILLOT, obispo de Partenia, 
de nuestra fraternidad, que vino desde 
París para compartir nuestro trabajo en 
casa de Jean François. Fue un gran 
regalo el tiempo vivido desde que lo 
acogimos en la estación de tren de 
Vernon hasta su partida. Pudimos 
aprender de la sabiduría de los sencillos 
cómo ser más humanitarios, cómo ser 
sacerdotes en un mundo difícil, cómo 

estar abiertos a la esperanza y a vivir 
fuera de las seguridades y comodidades 
de ser occidentales. Gracias, Jacques, 
por venir a estar con nosotros y por 
todos los testimonios a través de tu vida 
de una entrega a la causa de Jesús. 

El miércoles, 8, trabajamos en la 
mañana, y en la tarde nos acercamos a 
Gouville, para estar con Michel 
PINCHON, a quien encontramos fuerte 
y sano. Su casa está abierta a numerosas 
visitas de gente de su población o de 
más lejos y que comparte con 
generosidad su experiencia y sabiduría. 
Tuvimos la cena con Jean Louis 
RATTIER y la reunión del taller de 
Biblia de su parroquia, en Damville, 
compartiendo su pastoral y su trabajo 
del día a día. Siempre es gratificante 
participar en el Nazaret de cada 
hermano, tanto el exterior como el 
interior. Nazaret es la experiencia viva 
de cómo nos situamos fraternalmente 
ante lo que nos rodea, en una unión 
cada vez más fuerte con Jesús. 

Hemos valorado muy positivamente el 
trabajo de Fernando TAPIA, Jean 
Michel BORTHEIRIE y Manuel POZO 
en Almería, España, para elaborar un 
documento base sobre el Mes de 
Nazaret. Este documento será 
estudiado y aprobado en la Asamblea de 
Bangalore. Gracias a estos hermanos 
por haber respondido ante nuestra 
petición desde el equipo internacional. 
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Recordamos que debemos hacer un 
esfuerzo todas las regiones por 
colaborar con la caja internacional, 
especialmente porque la próxima 
Asamblea Mundial de Bangalore 2019 
tiene ya un presupuesto y es necesario 
cubrir los gastos. Desde el equipo 
internacional procuramos ahorrar en 
recursos el máximo posible. Gracias a 
las fraternidades que ya han aportado 
su cotización con generosidad. 

Nuestra página iesuscaritas.org está 
abierta a la colaboración de todas las 
fraternidades. Esperamos vuestros 
artículos, noticias y avisos de próximos 
eventos para anunciarlos en la agenda. 
Es un medio de comunicación que nos 
acerca los unos a los otros. 

Nuestra reflexión ha tenido como nota 
importante la llamada a vivir, como 
fraternidad, nuestro ministerio como 
misioneros dentro del presbiterio 
diocesano, en el lugar que ocupamos, 
sea en la parroquia, o en el hospital, o 
en la prisión, o dentro de las 
organizaciones que ayudan a los 
refugiados, a los seres humanos 
desplazados por la guerra o la pobreza, 
los lugares de atención a los necesitados 
de nuestras sociedades, con la llamada 
de ir a los últimos, como Carlos de 

FOUCAULD, pues ahí encontramos a 
Cristo. Como el papa Francisco nos 
recuerda, no hay vida espiritual sin un 
corazón abierto, generoso y 
misericordioso. “Salgamos, salgamos a 
ofrecer a todos la vida de Jesucristo… 
Prefiero una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, 
antes que una igesia enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrarse a 
las propias seguridades… Más que el 
temor a equivocarnos, espero que nos 
mueva el temor a encerrarnos en las 
estructuras que nos dan una falsa 
contención, en las normas que nos 
vuelven jueces implacables, en las 
costumbres donde nos sentimos 
tranquilos, mientras fuera hy una 
multitud hambrienta y Jesús nos repite 
sin cansarse: “¡Dadles vosotros de 
comer!” (Mc 6,37) (Evangelli Gaudium, 
49) 

Desde Vernon nos deseamos una santa 
Cuaresma y una ruta hacia la Pascua 
con Jesús y los hermanos y hermanas 
como compañeros de camino. 

Un gran abrazo. Jean François y 
Aurelio. 
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EL COMPROMISO EN LA 
COMUNIDAD ECUMÉNICA HOREB – 

CARLOS DE FOUCAULD 
 

Durante la Vigilia Pascual, los 
hermanos y hermanas de la 
Comunidad Ecuménica Horeb-
Carlos de Foucauld, renovamos 
nuestro compromiso con la 
Comunidad. Es un acto privado en el 
que decimos que sí, que queremos 
seguir sirviendo al Señor desde 
nuestra realidad cotidiana, que 

queremos continuar en comunión con los demás miembros de la Comunidad, en 
diálogo silencioso, formando ese “monasterio invisible” al que alude con frecuencia 
José Luis Vázquez Borau, nuestro Coordinador General. Un monasterio que presenta 
numerosas estancias y circunstancias, tantas como personas lo integramos. 

En mi caso particular pertenecer a la Comunidad me ha permitido no sólo recibir 
información puntual sobre diversos aspectos de la vida de la Iglesia, sino establecer 
lazos de fraternidad y amistad con hermanos que están lejos, muchas veces solo hay 
un trato epistolar, todo lo más telefónico. Saber que hay un apoyo en la oración, que 
aunque no estemos compartiendo el mismo espacio físico, la unidad y el proyecto 
común están ahí presentes. 

Por otro lado, la Comunidad vertebra o estructura nuestra posición en el mundo, en 
la ciudad, en el pueblo o lugar donde tengamos nuestro “Nazaret”.  

La renovación del compromiso es, pues, un momento para reflexionar sobre lo que 
nos ha aportado pertenecer a este grupo de cristianos y buscadores, desde el carisma 
del beato Carlos de Foucauld,  y también de lo que hemos aportado nosotros según las 
posibilidades que se nos brinda y bajo la inspiración y guía del Espíritu Santo. Aquí 
puedo decir que los frutos están siendo abundantes, pues se nos están abriendo 
puertas que no podíamos pensar hace unos meses. 
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Así, como muchos sabéis, nuestra Fraternidad del Magreb tiene ya presencia en 
España, dando una dimensión nueva a la labor que veníamos desempeñando en el 
Sahara Occidental. Estamos en pleno desarrollo de actividades formativas con la 
población migrante magrebí y de otros países africanos: Malí, Senegal, Gana, … y 
colaboramos en la medida que las circunstancias lo permiten con la parroquia y el 
párroco que nos ha acogido tan estupendamente, así como con la Fraternidad Seglar 
de Foucauld en Murcia. Ha sido un año frenético en el que también vamos poco a poco 
gestionando la tarea editorial que se nos ha encomendado. 

Por supuesto no todo son alegrías, los problemas acechan siempre y, de vez en cuando, 
llega algún disgusto y situaciones inesperadas; pero la vida es así, un cúmulo de 
hechos que, a la postre, siempre sirven para el aprendizaje y el desarrollo de la empatía 
y el amor. Mantenemos presente la frase de Santa Teresa de Jesús: “Quien a Dios tiene 
nada le falta: Solo Dios basta”. 

Recibid un abrazo fraterno de vuestro hermano José Luis Nava. 

(Dispones del siguiente libro para conocer más la Comunidad: 
Título: Una hermosa aventura. 
Subtítulo: Carlos de Foucauld y la Comunidad Ecuménica Horeb. 
Autor: José Luis Vázquez Borau. 
ISBN: 978-1-365-83290-1 
Edita: Universa Terra Ediciones. Primera Edición, marzo de 2017. (España). 
Imprime: LULU Ediciones. Nº de páginas: 122. 
Enlace de compra: http://www.lulu.com/spotlight/universaterra ) 

 

 

 
 
 

http://www.lulu.com/spotlight/universaterra
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PAPA FRANCISCO:  

DIÁLOGO FRATERNO  
ENTRE CRISTIANOS Y JUDÍOS. 

(RV).- Con 
profunda 
gratitud y su 
cordial 
bienvenida, el 
Papa Francisco 
recibió al Rabino 
Abraham Skorka, 
para la 

presentación de una edición especial 
de la Torá y al grupo editorial 
encargado de la misma: 

«Agradezco al Rabino Abraham Skorka, 
hermano y amigo, por sus palabras y a 
todos ustedes, porque han tenido este 
detalle, que hoy nos hace encontrar 
alrededor de la Torá, es decir alrededor 
del don del Señor, de Su revelación y de 
Su palabra». 

«La Torá, que San Juan Pablo II definió 
como ‘enseñanza viva del Dios vivo’ 
(Discurso a los participantes en la 
celebración del XXV aniversario de la 
Declaración ‘Nostra aetate’, 6 de 
diciembre de 1990, 3), manifiesta el 
amor paterno y visceral de Dios, un 
amor hecho de palabras y de gestos 

concretos, un amor que se vuelve 
alianza», recordó el Papa 
Francisco,  haciendo hincapié luego en 
la palabra «alianza»: 

«Y, precisamente, esta 
palabra alianza es rica de resonancias 
que nos acomunan. Dios es el más 
grande y fiel Aliado. Él ha llamado a 
Abraham para formar de él un pueblo 
que se convirtiera en bendición para 
todos los pueblos de la tierra y sueña un 
mundo en el que los hombres y las 
mujeres estén aliados con Él, y, por lo 
tanto vivan en armonía entre ellos y con 
la Creación. 

En medio de tantas palabras humanas 
que, lamentablemente empujan a la 
división y a la 
competición, estas palabras divinas de 
alianza nos impulsan a recorrer juntos 
las sendas de bien, que las mismas nos 
abren a todos nosotros. 

También la presente publicación es 
fruto de esa ‘alianza’, entre personas de 
diferentes nacionalidades, edades y 
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confesiones religiosas, que han sabido 
trabajar juntas». 

El Papa destacó asimismo la 
importancia del diálogo fraterno e 
institucional entre judíos y cristianos, 
que ya está consolidado y es eficaz, y 
que se afianza en la colaboración, en el 
respeto mutuo y en la paz: 

«Este don vuestro de hoy se inserta 
plenamente en dicho diálogo, que no se 

expresa sólo a través de las palabras, 
sino también en los gestos. La amplia 
parte introductoria, añadida al texto y la 
nota del Editor, subrayan esta actitud 
de diálogo, expresando una visión 
cultural abierta, en el respeto recíproco 
y en la paz, en sintonía con el mensaje 
espiritual de la Torá». 

 

(CdM – RV) (from Vatican Radio)  

 

 

 

ORACIÓN ECUMÉNICA  
E INTERRELIGIOSA POR LA PAZ  

EN VALENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La página web de la Archidiócesis de Valencia publica la siguiente nota y resalta las 
palabras del Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares quien asegura que 
“cerrar las fronteras por el terrorismo sería un error”. 

VALENCIA, 23 MAR. (AVAN).- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, 
ha asegurado esta tarde que “las religiones no separan sino que unen en una plegaria 

http://es.radiovaticana.va/news/2017/02/23/papa_di%C3%A1logo_fraterno_jud%C3%ADos_y_cristianos_respeto_paz_tor%C3%A1_/1294473
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común para que Dios nos conceda la unidad y la paz” y ha añadido que cerrar las 
fronteras por el terrorismo “sería una barbaridad” ya que “la libertad religiosa es la 
base de todos los derechos humanos”, en referencia al atentado terrorista ocurrido 
ayer en Londres. 

El terrorismo “no tiene nada que ver con el Islam” y “quien atenta de esta manera no 
cree en Dios, en absoluto”, ha subrayado el Arzobispo a preguntas de los medios de 
comunicación, antes del acto interreligioso de Oración por la Paz, celebrado por 
segundo año en la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia, junto con 
líderes en España de la religión judía, musulmana, budista e hinduista y las 
confesiones adventista, ortodoxa y evangélica protestante. 

“Nos unimos para orar por la paz, conscientes de la situación de violencia, y de guerra 
en algunas partes, y nos duelen todos los atentados terroristas que contravienen la 
voluntad de Dios”, ha indicado ya en el acto. Por eso, “llorando el atentado de ayer, y 
tantos otros, nos reunimos para orar por el cese de toda violencia o amenaza contra el 
hombre, cada uno desde nuestra confesión, algo que haremos, año tras año, mientras 
dure esta situación de violencia”. 

Durante el acto, al que se han sumado representantes de la Generalitat Valenciana y 
del Ayuntamiento de Valencia, así como de otras instituciones del ámbito religioso, 
político, social y cultural, se han intercalado momentos de oración de cada uno de los 
participantes religiosos, con tiempos de música y de oración, en silencio, por la paz. 

Intervenciones de los líderes religiosos. 

Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de España, ha mostrado su “condena 
y repulsa” ante el atentado en Londres y ha indicado que “hay un error al llamarlo 
terrorismo islamista o islámico porque es un terrorismo que no tiene apellido”. 
Igualmente, ha definido la Oración por la Paz convocada por el cardenal Cañizares en 
Valencia como “un acto ya consolidado y hay una promesa entre todos de trabajar 
juntos por la paz y por la convivencia”. 

Moisés Bendahan, Gran Rabino de Madrid, en representación de la Federación de 
Comunidades Judías de España, ha explicado que “el Génesis comienza con la lucha 
entre hermanos pero al final se produce la reconciliación y todos los hermanos llegan 
a la paz y ésa es la esperanza que tenemos, para ello lo importante es hacer reinar 
nuestra naturaleza espiritual cuya dimensión más profunda es el amor altruista, que 
es el que genera la unión entre hermanos”. 
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En representación de la Federación Española de Comunidades Budistas de España ha 
intervenido el Lama Guese Lamsang, quien ha agradecido “de corazón” al Cardenal, 
al igual que han hecho los demás líderes religiosos, la convocatoria de este acto 
“especialmente en estos momentos de conflictos, porque es un acto importante para 
reunirnos y rezar por la paz en el mundo, ya que nuestra oración colabora para que 
esa paz se pueda llevar a cabo”. 

Por parte del Centro Vedántico de España, la reverenda Madhavananda Giri, 
representante del Hinduismo, ha recalcado que es “un honor asistir a este acto” y ha 
leído extractos de un texto hinduista del siglo VII que explica cómo se alcanza la paz 
“erradicando la pasión y el odio”. 

En su intervención, Jesús Calvo, presidente de la Unión Adventista Española, que ha 
felicitado a los participantes y asistentes al acto interreligioso en la Facultad de 
Teología, ha dicho que “tenemos el gran desafío de imitar los principios por los que 
Jesús vivió y murió” y ha pedido al Sen�or “por la libertad, por la paz y por la 
unidad”. 

Demetrio Sáez Carbó, representante de la Iglesia Ortodoxa en España en la Comisión 
Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, ha subrayado que “la paz de 
Dios no es distinta a la paz del mundo y vale la pena consagrar la vida para buscarla y 
obtenerla” y “el hombre es responsable de su semejante y protector de su hermano, 
pero al sentimiento debe seguir la acción, por ello el Evangelio llama 
bienaventurados a los que trabajan por la paz”. 

Además, Manuel Sarrias, vicepresidente de la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España (FEDERE), ha rezado una oración por la paz, “que va unida a 
la libertad, la justicia y el amor”, en la que da las gracias “por estar aquí juntos, con 
un mismo Espíritu recordando lo que dijo Jesús: Bienaventurados los 
pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ayúdanos a no solamente 
pedir por la paz, sino a comprometernos por ella”. 

Intervención final del cardenal Cañizares y entrega de premios. 

El cardenal Cañizares ha leído la “Oración por la paz de San Francisco de Asís” y ha 
rezado, junto con los asistentes, el Padre Nuestro. Por último, ha señalado que 
“estamos enteramente convencidos de que la fe en Dios expresada en las diversas 
religiones no separa y menos aún enfrenta, y confiamos que la paz llene al mundo 
entero y los corazones de tus fieles”. 
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Al finalizar el acto, el Cardenal ha entregado unas distinciones, instituidas por el 
propio Arzobispo, como reconocimiento a la contribución de diferentes personas e 
instituciones por su labor realizada “a favor del Hecho Religioso como factor de 
integración social”. 

Los premiados han sido la Tenzin Choky, maestra de meditación de la Tradición 
Guelugpa de Lama Tsong Khapa, cuyo máximo representante es Dalai Lama, y 
maestra del Centro Nagarjuna de Valencia; la Fundación Pluralismo y Convivencia, 
por la promoción de las confesiones religiosas en España; Riay Tatary, por la 
representatividad y la unidad de los musulmanes en España; el Ayuntamiento de 
Oliva, por su proyecto de creación de un centro interreligioso; Manuel Sarrias, por su 
labor en favor de la unidad de las Iglesias Evangélicas de España; Sadia Cohen, 
presidente de la Fundación Juan de Borbón, por su labor a favor de la comunidad 
judía; Sergiy Prosandeev, arcipreste ortodoxo y rector de la parroquia San Jorge, de 
Valencia, por su labor en favor de la Iglesia Ortodoxa en Valencia; y Swami 
Rameshwarananda Giri, fundador y presidente del Centro Vedántico de Valencia por 
su labor a favor de la comunidad hinduista en Valencia.  

(La fotografía es obra de Manolo Guallart. Cardenal Cañizares y líderes religiosos 
tras la Oración por la Paz en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de 

Valencia). 

 

 

 

CALENDARIO PLURICULTURAL. 
ABRIL, 2017 

 

 Día 4.- Fiesta hindú de Ram Navami Jayanti. Nacimiento de Lord 
Rama (Fiesta oficial hindú). Rama Navami fue el primogénito de los cuatro hijos 
del rey Dasaratha de Aiodhia. Los devotos de esta deidad practican el ayuno, canta y 
realizan desfiles en su honor. 
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 Día 4.- China. Ch'ing Ming: Fiesta china de la Luz. Durante las festividades 
de Ching Ming (que significa "claro y brillante") las familias chinas dan muestras de 
respeto visitando las tumbas de sus familiares para limpiar las malas hierbas, retocar 
las inscripciones de las lápidas y hacer ofrendas de vino y frutas. 
 

 Día 7.- Nacimiento de Hazrat Ali: (Se celebra especialmente en esta 
fecha por los musulmanes chiitas de la India) El yerno del profeta Muhammad 
es considerado uno de los pioneros en la revitalización la cultura y tradiciones 
musulmanas. Entre sus grandes logros está el unificar el mensaje del Islam de cara al 
resto del mundo. Para honrar el nacimiento de este importante imán las mezquitas 
son decoradas y se realizan rezos en su honor.  
 

7.- Día Mundial de la salud.  El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de 
abril de cada año en conmemoración del aniversario de la fundación de la OMS en 
1948. Todos los años se elige un tema relacionado con un área prioritaria de la salud 
pública. El Día brinda a todas las personas la oportunidad de participar en actividades 
que pueden mejorar la salud. 
 

 Día 8.-  Pueblo gitano. Día Internacional del Pueblo Gitano. Desde 1971, 
conmemoración del reconocimiento del pueblo gitano en la ONU, y de la elección de 
la bandera y el himno (el Gelem-Gelem) gitanos. 
 

  Día 9.- Domingo de Ramos:   Fiesta celebrada por católicos y ortodoxos. Este 
día marca el comienzo de la semana Santa festividad que varía en fechas ya que 
depende del Equinoccio de Primavera y la primera noche de Luna Nueva. Por eso 
todos los años varían las fechas, aunque siempre se celebran en el entorno de los 
meses de Marzo-Abril. 
 
Día 9.- Fiesta jainista de Mahavir Jayanti. Nacimiento de Mahavir (Fiesta 
oficial jainista). Se conmemora el nacimiento de Mahavir, el 24º y último 
Tirthankara, considerado guía espiritual en el jainismo. Se sigue con especial devoción 
en Gujarat y Rajastán. 
 

 Día 10.- Vigilia del PESAJ - PASCUA JUDÍA 

Día 11.- PESAJ - PASCUA JUDÍA (1º día): (Dura hasta el día 18) La 
festividad es uno de los tres Shloshet HaRegalim (Fiestas de Peregrinaje) del 
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Judaísmo, ya que durante la época en que el Templo de Jerusalén existía, se 
acostumbraba a peregrinar al mismo y realizar ofrendas. La festividad dura siete días 
(ocho en la Diáspora) 

 Día 13.- Jueves Santo : CENA DEL SEÑOR  
     
          Día 14.- Viernes Santo : PASIÓN DEL SEÑOR  
 

 Día 14.- Sijismo. Festival Vaisakhi. Año Nuevo sikh: Este festival da 
comienzo al Año Nuevo en el calendario solar y tiene un especial arraigo en el norte 
del país, en concreto en la región de Punjab. Para los sijis también tiene un significado 
especial porque conmemora la creación de la orden de Khalsa. 
 

 Día 15.- Sabado Santo : VIGILIA PASCUAL  
 

 Día 15.- Budismo. Año nuevo theravada: Festival del Año Nuevo para los 
budistas Theravada, que se celebra durante tres días a partir del primer día de luna 
llena en abril (La fecha cambia según los años). 
 

 Día 16.- Domingo de Resurrección. Pascua:Este año coinciden todas la 
Iglesias cristianas en la celebración de la Pascua, la Iglesia Ortodoxa, que se rige por 
el Calendario Juliano, así como la Iglesia Católica Romana que se rige por el 
Calendario Gregoriano. Esperamos que todos los líderes de las diferentes confesiones 
cristianas lleguen a un acuerdo para la celebración de este trascendental momento de 
la celebración de nuestra fe común y que sea celebrada la Pascua en la misma fecha 
por todos cuantos creemos en Jesucristo, siendo un testimonio ante el mundo en favor 
de la unidad. 
 

 Día 16.- Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.  
 

 Día 20.- Baha’í. Fiesta de Ridván o Paraíso: (del 20 de abril al 1 de mayo. 
Son 12 días en total. Pero se celebra el 1º, el 9º y el 12º). Primer día de Ridván. La 
festividad anual bahá'í conmemora los 12 días que Bahá'u'lláh, profeta-fundador de la 
Fe Bahá'í, pasó en un jardín llamado Ridvan (Paraíso) en Bagdad, Irak. Durante esos 
días Él proclamó Su Misión de ser el Mensajero de Dios para esta edad. Es la fiesta 
bahá'í más sagrada, y es también conocida como "El Más Grande Festival" y "El Rey 
de los Festivales".  

http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
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 Día 22,- Católicos. Beata Gabriela Sagheddu. En el monasterio 
cisterciense de Grottaferrata, en las inmediaciones de Frascati, cerca de Roma, beata 
María Gabriela Sagheddu, virgen, que generosamente ofreció su vida por la unión de 
los cristianos, muriendo a los veinticinco años (1939). 

 Día 23.- Domingo de la Divina Misericordia      
 

 Día 23.- Conmemoración judía del - Yom Hash-so’âh: o "Día del 
recuerdo del Holocausto"; sucede en el día 27 de Nisán del Calendario hebreo, 
tomando como referencia el Levantamiento del Gueto de Varsovia que tuvo lugar la 
primera noche de Pesaj del año 1943.. Este día es recordado anualmente como día en 
memoria de las víctimas del Holocausto. A las 10:00 horas del Yom Hashoah, las 
sirenas aéreas suenan durante dos minutos. Los vehículos de transporte público paran 
y las personas permanecen en silencio. Durante el Yom Hashoah, los establecimientos 
públicos son cerrados, la televisión y la radio transmiten canciones y documentales 
sobre el Holocausto y todas las banderas quedan a media asta. 

 Día 24.- Fiesta musulmana de “Lailat al-Miraj” (Fecha variable 
según los países, en función de la observación de la luna)  

El Miraj o la Noche de la Ascensión es el viaje espiritual del Profeta Mahoma del 
Masjid al-Haram a la Mezquita Al-Aqsa, y de allí a la presencia de Dios. Y es la sagrada 
fracción de tiempo en que fue regalada la oración. El Miraj significa la ascensión para 
los musulmanes. 

Los creyentes vivirán una vez más la alegría de la comprensión del Miraj, las 
mezquitas serán desbordadas por los musulmanes quienes abrirán sus manos hacia 
el cielo para pedir perdón y bendición a Dios. 
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ORAMOS SOLOS, EN FAMILIA,  

EN COMUNIDAD. 
Los hermanos y hermanas de la “Comunidad Ecuménica Horeb - Carlos de 
Foucauld” practicamos la oración continua incluso durante nuestras tareas 
cotidianas. 

Se trata de una oración de intercesión por las necesidades de la Humanidad y la 
Creación, el ecumenismo, el diálogo 
interreligioso y por un mundo más 
justo y bondadoso. 

Todo ello lo hacemos por amor, sin 
esperar nada a cambio, respondiendo 
así a nuestra particular vocación 
contemplativa que se concreta en el 
contexto de cada cual dejándose 
conducir por el Espíritu Santo, el 
discernimiento y la vida fraterna. 

¿QUÉ HAGO PARA PEDIR 
ORACIÓN? 

Si lo deseas, puedes hacernos llegar tu 
pedido de oración y rezaremos por tus 
intenciones. 

Para ello, tan solo tienes que hacernos 
llegar un correo electrónico a la dirección foucauld.horeb@gmail.com indicando tu 
petición, nombre/nick y lugar desde donde nos escribes especificando en el asunto 
“PETICIÓN DE ORACIÓN”. 

Tu intención quedará registrada en un Libro de Intenciones que pasará de mano en 
mano entre los hermanos y hermanas de la Comunidad Horeb. 

mailto:foucauld.horeb@gmail.com
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Desde ya, queremos darte las gracias por confiar en nosotros tus inquietudes y 
necesidades. 

 

¿Y SI NO NECESITO PEDIR ORACIONES? 

Si no sientes necesidad de pedir oración te sugerimos que consideres la posibilidad 
de ser Custodio de la Oración del Horeb. Los Custodios son aquellos y aquellas que 
oran por las diferentes intenciones encomendadas.  

Para más información haz CLIC AQUÍ. 

Mientras tanto te invitamos a que nos acompañes con el rezo de la Oración del 
Horeb. 

 

 

 

 

 

 

EDICIÓN 
Edita “Comunidad Ecuménica HOREB – Carlos de Foucauld” Web: 
www.horebfoucauld.wordpress.com 
Responsable General: José Luís Vázquez Borau. Email: jlvazquez.borau@gmail.com 
Director Boletín: Víctor José Viciano Climent. Email: vjviciano@gmail.com  Diseño y 
maquetación: José Luis Nava. Email:jlnava.spain@gmail.com 
 

Te invitamos a que compartas con nosotros tus noticias e inquietudes. 
 

https://horebfoucauld.wordpress.com/2014/02/07/custodios/
http://www.horebfoucauld.wordpress.com/
mailto:jlvazquez.borau@gmail.com
mailto:vjviciano@gmail.com
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