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MES DE NAZARET – Talca – Chile , Casa BETALPÚ.
Del 1 al 27 de febrero de 2014

CRÓNICAS DE UN MES ESPERADO

PRESENTACIÓN:
El siguiente documento es una síntesis de la experiencia que
fuimos viviendo durante el llamado: “Mes de Nazaret”, 7 miembros de la
Fraternidad Sacerdotal Iesus Caritas de Chile y dos miembros de la
Fraternidad argentina. Acompañados por Fernando Tapia y José Agustín
Tapia, y con la visita de Juan Barraza y Miguel Hoban, se fue guiando
este mes tan esperado por todos los que fuimos parte del mismo. El
material que veremos no es una crónica día a día de lo sucedido, ya que
queremos evitar dos males: primero cansar al lector y segundo y
fundamental, inspirar a los que no han vivido este mes a que se motiven a realizarlo y a los que ya lo han vivido a dar
gracias por esta experiencia tan hermosa.

LLEGADA Y ENCUENTRO.

de

El mes de Nazaret se desarrolló en las afueras de la ciudad de Talca, en
una casa de retiros que lleva el nombre de Betalpu, nombre que evoca
tres cosas bien distintas pero que confluyen en este sitio: “Be”: viene
Bélgica, ya que el fundador es Belga. “Tal”: abreviatura de Talca y
finalmente “Pu” que hace referencia a Pudahuel.

Todos los participantes de
esta experiencia nos convocamos el día 1 de Febrero de 2014, y durante el
día nos fuimos presentando con aquéllos que no conocíamos. La casa está
adaptada para un número reducido como el nuestro e ideal para este mes
de Nazaret.
Participaron en este mes: Manuel Pino, Armando Vergara,
Osvaldo Caro, Pedro Salgado, Arturo Mansilla de las fraternidades de
Chile. Enio Chaile y Daniel Caballero de la fraternidad de Mendoza en Argentina.
Ya en el primer día, después de la cena, Fernando Tapia nos introdujo con su saludo afectuoso en la dinámica
del mes, dándonos la bienvenida y algunos horarios para la organización.
Se colocaron sobre una mesa diversos materiales de lectura propia de nuestra
espiritualidad para los que se interesen en conocer más o instruirse sobre la
vida de la Fraternidad.
CONTACTO LOCAL: MISIÓN DE EVANGELIZAR Y CELEBRAR EN
COMUNIDADES DE LA ZONA.

El día domingo 2 de febrero, fuimos a hacer un contacto local celebrando la
Eucaristía con diversas comunidades de la zona. Como cada domingo del
mes de Nazaret ese contacto suele terminar con momento de almuerzo, o desayuno con alguna familia del lugar. Ante
una jornada de mucho calor ese domingo fuimos invitados a una piscina perteneciente a la familia de Carlos Rojas
Diácono de Talca y muy acogedores y hospitalarios. Cada domingo se repitió esa invitación a la que algunos fuimos
sin faltar ya sea por la piscina o por la suculenta once de la Sra. Luisa, esposa del diácono.
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Luego del chapuzón y el descanso reparador del domingo, necesario ya que algunos viajamos desde distancias
muy largas, nos dedicamos a preparar las exposiciones donde nos presentaríamos cada uno. Para esto, nos ayudó el
guía (Fernando ) con algunas indicaciones para compartir la vida y las diversas historias de fe de cada uno. Comenzó
la motivación con un texto de Lucas 1 para hacer una memoria agradecida y bendecida por Dios. Nos pidió tener una
mirada de fe y cómo Dios se ha hecho presente en esa historia. Se recomendó dos cosas fundamentales: no caer en el
deber ser o aconsejar al otro y lo segundo: escuchar con el corazón abierto y el oído atento para acoger la vida del
hermano. Tendríamos 30 minutos cada uno para su exposición y luego 10 minutos
para compartir alguna impresión o pregunta o aclarar algo. El lunes 3 y el martes 4
de febrero hemos escuchado atentamente el paso de Dios en la vida de cada uno y
en sus historias de vida, con anécdotas y situaciones que algunos necesitaban
compartir. Fueron dos días clave para la convivencia fraterna y días de verdadero
espíritu de caridad, haciendo el esfuerzo de atender a cada uno.
En la escucha de los testimonios, hemos visto cómo el Señor fue tejiendo con hilos de Gracia y Misericordia
los distintos momentos y etapas de la vida. Es Dios quien siempre nos precede y espera, quien va haciendo la trama
de la historia para que todo tenga sentido y vaya surgiendo la vocación y la respuesta. En esta trama del tejido de la
vida, sin dudas hay momentos dolorosos y otros inmensamente felices, todos ellos, nos ayudaron a madurar y crecer.
Por esta razón vemos que cada testimonio es un intento por compartir la vida y fundamentalmente, lo aprendido en el
camino y en cada circunstancia. Durante los testimonios, fuimos aclarando términos regionales o neologismos propios
de cada país (situación que se fue repitiendo cada día del mes.). De estos primeros días del mes, podemos decir en
forma de oración: “Gracias Señor, ya no somos desconocidos, en tu amor ya somos fraternidad.”
COMIENZA EL MES CON EL CORAZÓN EN JESÚS Y EN EL HERMOSO TESTIMONIO DEL HERMANO
CARLOS DE FOUCAULD.
Después de habernos enriquecido con las historias y vivencias de los 9 integrantes de este mes de Nazaret, el
miércoles 5 de febrero, compartimos una breve biografía del Hermano Carlos y una presentación que llevó adelante
Fernando Tapia. Esta iluminación de los momentos más significativos del hermanito universal, motivó el trabajo
personal para realizar durante la mañana.
Se nos entregó a cada uno, una copia del Directorio de la fraternidad, explicando previamente qué significa
ese documento tan importante para nosotros. Ya por la tarde, muy fecundo fue compartir la vida personal, sacerdotal y
pastoral de cada uno a la luz del testimonio del Hno. Carlos.
Luego a comenzar con el trabajo manual, como una forma de unirnos a
Jesús de Nazaret quien dedicó gran parte de su vida al trabajo y uniéndonos a tantos
hombres y mujeres que en el mundo viven de su trabajo. Las tareas fueron varias,
durante los días de la primera semana, unos a cortar y ordenar leña para el invierno, con
hachas que no cortaban mucho pero con coraje. Otros a podar enredaderas y el arreglar
el jardín, entre bichos de todas las especies y un tercer grupo a limpiar una zanja y surcos
de la huerta, ¡¡¡ cuidado… solo sacar los yuyos no los tomates!!! Y para finalizar un día
casi perfecto, compartimos la vida del hermano Carlos en un video que bajamos de internet. Luego un descanso
reparador.
Con esta dinámica de reflexión y trabajos en la casa y en los alrededores, fueron transcurriendo los días,
compartiendo momentos de espiritualidad muy importantes y valorados por nuestra fraternidad: la oración de la
mañana a las 8.00 hrs. con la Adoración eucarística y Laudes juntos, intercediendo por tantas intenciones que traemos
en el corazón. El momento más importante del día, es al mediodía con la celebración de la Misa, presidida cada día
por alguno de los hermanos que anima la oración y la liturgia. Todos vamos compartiendo la Palabra y lo que el
Espíritu Santo nos va inspirando a cada uno.
Profundizando la ORACIÓN DE ABANDONO.
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Entrando en el corazón orante y creyente de Carlos de Foucauld vemos como su cambio en el modo de orar
viene de la contemplación y dejar a Dios ser Dios. Esta oración se inscribe en la misma línea del Padrenuestro y del
“Tomad y recibid” de San Ignacio al finalizar sus Ejercicios. Aprender a rezarla
poniéndonos en manos del Padre fue muy bueno.
5 palabras o frases claves para entender mejor la oración de Abandono:
•

PADRE: Dios es Bueno, Misericordioso. Nos Ama profundamente. Ser
padre es poner la felicidad del otro en primer lugar. Al sentirnos amados
evitamos el super-activismo y no necesitamos constantemente el
reconocimiento de los demás. Por eso es bueno reconocer las señales del Amor del Dios, para dar gracias.

•

ME ABANDONO A TI: es corresponder al Amor del Padre (Jn 14, 23). Buscando y haciendo su voluntad
(“Somos hijos de Dios, pero tenemos que hacernos hijos cada día…” frase del Siervo de Dios Obispo Enrique
Alvear). En la intención queremos entregarnos completamente a Dios pero quedan áreas que no abandonamos
en sus manos, como por ejemplo: el futuro; la sexualidad; el dinero; etc.

•

HAZ DE MI LO QUE QUIERAS, TODO LO ACEPTO… . es una disponibilidad total para Dios. Esto exige
un corazón purificado de apegos desordenados; esa libertad es la marca de los discípulos de Jesús. Cristo nos
libera de nuestros miedos.

•

PONGO MI VIDA ENTRE TUS MANOS: ser generosos con Dios es una gracia que debemos pedir. Al
celebrar la Eucaristía partimos el pan y debemos pedir ser pan partido y entregado a los demás, identificados
con Cristo entregado que se deja comer hasta el martirio.

•

CON INFINITA CONFIANZA: Como los santos que confían plenamente. San Pablo habla del combate
espiritual. Por esta razón se nos invitó superar la “autosuficiencia” y pedir a Dios un corazón de niño. Vemos
aquí que lo opuesto a esta confianza es la desconfianza que nos lleva al control total de sí y de los demás.
Como ejercicio se nos propuso volver sobre nuestra historia y recordar los gestos de amor del Padre. Meditar
el Salmo 89,2-3

DESIERTO:
Llegamos al finalizar la semana, al día de desierto. Cada viernes de mes
hemos realizado un día llamado “día de Desierto”. Rezamos juntos la oración de la
mañana, y después de un rico desayuno, vamos partiendo cada uno a realizar esta
experiencia de estar con Dios en el desierto del lugar elegido. Unos caminando por los
lugares aledaños, otros a sectores de oración cercanos (casas parroquiales, monasterio
de las monjas carmelitas, santuario, etc. ) y otros decidieron simplemente quedarse en la casa y hacer allí mismo su
desierto. Al regreso, y con la alegría del encuentro con los hermanos, fuimos preparando la Eucaristía que celebramos
con tranquilidad y tiempo, dando lugar a que cada uno se exprese y comparta su propio día de desierto y los ecos del
Espíritu en la propia vivencia. Terminamos el día con una abundante cena para calmar el hambre del desierto; de
hecho, no quedaron ni las migas.
Revisamos juntos el Directorio y la Antología de textos del Hno. Carlos para ver los párrafos donde somos
invitados a renovar nuestra lectura espiritual de los Evangelios, con actitud contemplativa. Por la tarde compartimos la
preparación de la homilía para el contacto local. Un día muy rico de experiencias y puesta en común de lo que el
Evangelio ha hecho en la vida de cada uno de nosotros.

Evaluación de la primera semana del mes de Nazaret:
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Muy positivo los comentarios de todos. Coincidimos en que hubo un clima de cordialidad y apertura a todos.
Revisamos los tiempos y horarios y se modificaron para mejorar el tiempo de trabajo, oración y descanso.

DOMINGOS Y CONTACTO LOCAL:
Muy ricas las experiencias del encuentro con la gente de las distintas comunidades de capillas y parroquias de
la zona. Nos permitió tener una visión de la zona y a la vez compartir con familias que nos
invitaron a sus casas y los sacerdotes del lugar pudieron organizar sus días de descanso.
La segunda semana concurrió similar a la primera con los cambios aportados para los
tiempos y actividades de la casa y trabajo. Los temas que nos ayudaron a estar en sintonía con
la espiritualidad de Foucauld fueron:
•

Eucaristía y Adoración: Juntos frente al Señor, fuimos creciendo en espíritu de oración y de encuentro con
Jesús.
o

La Misa celebrada cada día y presidida por un hermano diferente que animaba dando su color diverso
a la celebración con sus propios talentos y capacidad. Momentos muy importantes y centrales para dar
sentido al día.

•

Vivir en fraternidad: con la presencia y apoyo de Juan Barraza, quien nos visitó en nuestra experiencia para
ayudarnos a profundizar el valor de la vida fraterna y el ser hombres de “encuentro”. Su testimonio y
experiencia de vida en este sentido fueron muy iluminadores y nos animó a un diálogo muy fecundo entre
nosotros, participantes de este mes de Nazaret.

•

Revisión de vida: el material entregado y el testimonio de Juan nos ayudó a descubrir el verdadero y profundo
significado de la Revisión de vida y nos iluminó con un método que puede ayudar y pasos necesarios para una
buena revisión de la vida.

•

Nuestro modo de evangelizar: un día muy importante donde profundizamos la importancia de la unión
evangelio y vida y el testimonio que debe anunciar a Jesús. Se nos invito a trabajar este tema con preguntas y
compartimos respuestas muy profundas por la tarde de ese día, en un diálogo que tuvo como síntesis el aporte
de todos.
o

•

APORTES DEL GRUPO:


Vemos diluido el tema profético de la vocación, en el material entregado del Encuentro sobre
la pastoral de la fraternidad, como así también la opción preferencial por los pobres.



Insertar una propuesta en la formación de la espiritualidad del seminario.



Rescatar la espiritualidad de los derechos humanos.



El tema de la conducción como párrocos.



Incluir alguna frase del Papa Francisco de sus últimos documentos.



Es un documento que nos ilumina el camino y el estilo de ser cura entre la gente. Marca el
caminar para ser profetas y no ser perros mudos.

Desierto: segundo desierto que realizamos. Algunos eligieron el mismo lugar de primer viernes y otros
cambiaron para aprovechar mejor el tiempo. Muy buena la disponibilidad de la gente de los diversos lugares
ofrecidos para realzar esta actividad.
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•

Ejercicio de revisión de vida y evaluación parcial del Mes.

TERCERA SEMANA DEL MES DE NAZARET. Retiro espiritual del lunes
17 al sábado 22.
Con la guía y conducción de Fernando Tapia, se desarrolló la semana de
retiro como un momento muy esperado por todos. En estos días reinó el clima de
silencio, respeto y oración en la casa y alrededores. No hicimos trabajo manual
más que la limpieza de la casa por grupos organizados. Los horarios de estos días
fueron distintos al resto del mes de Nazaret para favorecer los momentos de
oración personal después de cada meditación y la Eucaristía (Adoración y Misa
más distendida). Es significativo destacar que varias meditaciones personales estaban motivadas por preguntas y
textos de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que nos ayudaron a seguir el pensamiento
del Santo Padre con un método pedagógico muy fácil de abordar mediante la lectura de la carta.
El cierre del retiro fue muy emotivo y vivido con alegría ya que se dio en un clima de mucha profundidad y
búsquedas de cada uno de los que participamos. Celebramos la Eucaristía, ese día sábado con el deseo en el corazón
de compartir la vivencia de todo lo que el Señor fue haciendo en cada uno. Terminamos nuestro retiro rezando a la
Virgen, junto a nuestro Santo padre el Papa Francisco con sus palabras: “Madre del Evangelio viviente, manantial

de alegría para los pequeños, ruega por nosotros”(E.G.- p.220).
ULTIMOS MOMENTOS DEL MES DE NAZARET:
Recibimos el domingo 23 de febrero por la noche a Miguel Hoban, sacerdote
columbano, quien vino a visitarnos y compartir con nosotros dos momentos de
formación con el tema de la “Madurez humana y cristiana”. Este encuentro con
Miguel nos permitió compartir nuestra experiencia en estos temas y escuchar la rica
propuesta que él nos ofrecía de sus estudios realizados sobre la madurez y cómo se
aplican a las diversas etapas de la vida del hombre y especialmente del sacerdote.

• Finalmente, ya en nuestra última iluminación, fue Fernando Tapia, quien
habiendo acompañado a nuestro grupo durante todo el mes, nos regala la posibilidad de profundizar
y trabajar en grupos pequeños, el tema la “Transformación misionera de la Iglesia”. Abordamos la
Exhortación Apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium en el Capítulo I y analizamos con
una guía de lectura muy práctica los 5 criterios que propone el papa para esta renovación eclesial.

•

Sin duda hacemos nuestro más profundo agradecimiento a Fernando Tapia quien fue guiando este
Mes de Nazaret con las diversas
reflexiones que no solo tenían un
esquema muy bien preparado sino
también, se brindó él mismo de
tiempo completo para acompañar el
proceso de este mes.
Daniel Caballero
Santiago, 1 de marzo de 2014.

