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                               Queridos hermanos,
                                        en este tiempo de Pascua los acontecimientos que  
nos hacen pensar y sentir, cerca o lejos de nosotros, como la elección del papa 
Francisco  –motivo  de  alegría  y  esperanza  para  todos-,  la  situación  en 
Centroáfrica, en Siria, con guerras abiertas, las amenazas de Corea del Norte,  
en  Nigeria  o  Pakistán,  donde  los  cristianos  sufren  la  ira  de  los 
fundamentalismos, en lugares donde se sufre, donde las fraternidades de la 
Familia del hermano Carlos han sido tocadas seriamente, pero donde renace la 
fe  de  los  cristianos  en  la  misma  dificultad  que  sufren,  como  fruto  de  la 
resurrección,  buenas  y  malas  noticias  nos  interpelan  y  nos  hacen  poner  a 
personas, comunidades y fraternidades en nuestra oración ante el Resucitado. 

                Motivo de gran alegría es el restablecimiento de  
nuestro hermano Mariano PUGA, operado con éxito de la válvula 
mitral  en  Santiago  de  Chile,  donde  se  le  ha  incorporado  un 
marcapasos a su corazón, después de sus problemas de salud 
tras el  accidente en Ruanda.  Se encuentra bien,  recuperando 
fuerzas para seguir en el camino de anunciar la Buena Noticia de 
Jesús. Mariano, te necesitamos muchos años más.

               En diciembre he compartido con la fraternidad de 
España esta nueva etapa para mí; en enero con la de Burkina Faso e Inglaterra 
–donde fue elegido Donald STOCKER responsable regional-; en febrero con 
los  hermanos  de  Bélgica  francófona.  Me  comprometo  a  acompañar  a  las 
fraternidades  desde  mi  pobre  experiencia  a  profundizar  en  el  espíritu  de 
Nazaret, a reflexionar sobre la pertenencia a la fraternidad, a sentirnos y ser 
hermanos comprometidos por hacer un mundo mejor.

                                      Durante la primera semana de Pascua he participado  
en la asamblea que se realiza cada dos años de delegados y responsables de 
la Asociación Carlos de FOUCAULD, 
con  hermanos  y  hermanas  de  ocho 
nacionalidades,  de  16  fraternidades 
de  la  Familia  en  el  mundo,  en  el 
Seminario  de  Viviers,  Francia, 
acogidos  por  las  Discípulas  del 
Evangelio.  Ha  sido  una  semana  de 
auténtica  fraternidad  universal,  de 
celebración, de escucha, de fiesta, de encuentro con las raíces del hermano 
Carlos, de comunión con el sufrimiento actual en Centroáfrica –el testimonio de 
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la hermanita de allí nos partió el corazón a todos-, de compartir entre nosotros. 
Visitamos ND des Neiges, con más de un metro de nieve, para hacer honor a 
su  nombre,  donde  el  hermano  Carlos  empezó  su  vida  trapense,  nos 
enriquecimos con las conferencias de Antonella, discípula del Evangelio, Pierre 
SOURISSEAU, documentalista de Carlos de FOUCAULD, Maurice BOUVIER, 
de la fraternidad sacerdotal y postulador, Claude RAULT, obispo de Ghardaia,  
en Argelia,   y Xavier GUFFLET, hermano del  Evangelio,  sobre el  estudio y 
lectura  de  la  Palabra  de  Dios  en  el  hermano  Carlos,  nos  emocionamos 
teniendo  en  nuestras  manos  escritos  originales  suyos,  sus  cuadernos,  sus 

notas,  una pieza de su vía  crucis,  el 
cáliz  de su primera misa… Creo que 
todos lo hemos comprendido un poco 
mejor.  El  contacto  con  sus  cosas 
personales,  fuera  de  consideraciones 
fetichistas,  ayuda  a  sentir  latir  su 
corazón  de  amigo  de  Jesús,  su 
peregrinaje en la búsqueda del último 
lugar.  Elegimos  un  nuevo  equipo 
coordinador: Antonella, Anne Marie, de 
la Fraternidad Iesus Caritas, y Josep, 

de la Comunitat de Jesús, programando nuestro próximo encuentro en abril de 
2015, en Castelfranco, Italia, con las Discípulas del Evangelio, y llevando como 
tema: “Carlos de FOUCAULD, el  orante y el  trabajador,  ¿qué interpretación 
para hoy?”. Todos nos comprometimos a ir estudiando la manera de celebrar el  
centenario de la muerte del hermano Carlos en 2016. Este encuentro de Viviers 
me  ha  reforzado  personalmente  como  hermano  de  una  Familia  universal, 
pequeño  grano  de  arena  en  el  desierto  o  la  playa  de  nuestro  planeta,  y 
pequeño grano de mostaza que dará sombra en el huerto de la humanidad y 
acogerá en sus ramas a quien desee posarse.

                       La fraternidad de Chile ha tenido asamblea nacional y ha  
elegido a Fernando TAPIA nuevo responsable regional. Junto a su equipo 
formado  por  José  Agustín  TAPIA,  Juan  BARRAZA  y  Víctor  GODOY. 
Fuerza y ánimo a estos hermanos que tienen un humilde y gran trabajo a 
la vez.

                      Con los hermanos de Asia unimos nuestro mejor deseo por un  
buen diálogo con el Islam, con las dificultades que atraviesan los cristianos en 
algunos países, ellos, que acompañan a una Iglesia joven y en crecimiento. 
Arthur CHARLES, elegido responsable continental en la última asamblea de 
Asia en Colombo, en enero pasado, anima así a sus hermanos en la Carta de 
Pascua para Asia.

                      Releyendo la homilía del papa Francisco en la Misa Crismal, 
como obispo de Roma, me sugiere este hombre tan esperado para nuestra 
Iglesia la reflexión acerca de nuestro sentido de ser pastores. Tenemos como 
sacerdotes diocesanos un estilo que, sin ser único ni especial, es el estilo de 
Nazaret. El papa ha hablado implícitamente de ese estilo en su homilía. No ser 
funcionarios, ni repartidores de sacramentos: ser pastores con “olor a oveja”, y 
pescadores con olor a pescado. Que no nos avergüence que nos identifiquen 
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con los últimos, o con los que huelen a marginación. Estar con, estar junto a, 
que la  vida de nadie de mi  comunidad me sea ajena,  que en su lucha yo 
también ponga mi brazo, y mi hombro para poder llorar. La Pascua de cada día 
es estar dando vida donde falta la alegría, la esperanza, las ganas de vivir; es 
recordar a nuestros cristianos acomodados en el  rito  religioso que creer en 
Jesús va mucho más allá de una espiritualidad conformista y autocomplaciente, 
que no nos podemos encerrar  en normas y condenas para no ser  mirados 
como gente rara. “Oler a oveja” es dejarme querer por la gente que me rodea,  
sin ponerme por encima de ella con paternalismos clericales;  el  Espíritu  de 
Jesús Resucitado nos anima en esta Pascua a cultivar la amistad con nuestra 
gente,  desde  la  naturalidad,  tal  y  como  somos.  No  sabemos  cómo  olía  el  
hermano Carlos, si a oveja, a camello… lo que sí olía, bien seguro, es a Jesús.

                                 Ánimo, humildad y mucho amor.

                                 Mi abrazo y mi oración por cada uno de vosotros.

                                 Aurelio SANZ BAEZA, 
                                 hermano responsable
                                  

Perín, España, 10 de abril de 2013
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