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PRESENTACIÓN 

 En la 42 ª Asamblea General de la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos del 

Brasil), del 2004, los obispos hicieron la "Carta a los Sacerdotes". Esto fomenta, entre otras 

formas de organización, fraternidades sacerdotes (27 N º). Hay varios tipos de fraternidad, 

cada una marcada por una espiritualidad. La Fraternidad Sacerdotal "Jesus+Caritas" reúne a 

los sacerdotes seculares en línea con la intuición del Beato Carlos de Foucauld. 

El centro de esta fraternidad es la amistad personal con Jesús escuchando su Palabra. 

Sus miembros están llamados a rendirse a la voluntad de Dios, dejando todo en manos nuestro 

Señor Jesucristo. Se trata de imitar a Jesús en la vida sencilla de Nazaret. Ellos predican más 

con el testimonio que con palabras. "Ellos gritan el Evangelio con su vida", ¿cómo el hermano 

Carlos. 

La Fraternidad Sacerdotal "Jesus + Caritas" propone un camino a la santidad de los 

sacerdotes. Reúne  algunos sacerdotes una vez al mes para un día de oración y revisión de la 

vida a la luz de la Palabra. La celebración de la Eucaristía y la adoración silenciosa ante el 

Santísimo Sacramento alimentan  la espiritualidad de los hermanos. 

En un mundo marcado por la soledad y el aislamiento, es importante que los 

sacerdotes se encuentren para compartir sus alegrías y sus tristezas, sus esperanzas y 

ansiedades. Pueden experimentar una nueva calidad de relación humana hecha de confianza y 

solidaridad. 

La fraternidad ayuda a mantener firme el ideal de vida sacerdotal: la caridad pastoral. 

Con los hermanos que hicieron el mismo compromiso, los sacerdotes de la Fraternidad se 

apoyan mutuamente para ser un buen pastor que da su vida por sus ovejas. 

Este libro sobre la "Fraternidad Sacerdotal Jesus + Caritas", traza en grandes líneas la 

espiritualidad de este grupo. Y se espera que este instrumento consiga inspirar la creación de 

nuevas fraternidades y así ayudar a los sacerdotes en el camino de la santidad y el 

compromiso con los más humildes. 

 

+ EugèneRixen 

Obispo de Goiás 
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INTRODUCCIÓN 

La Fraternidad Sacerdotal Jesus + Caritas pública periódicamente un boletín 

informativo y formativo para el uso de los sacerdotes diocesanos y todos los que sintonizan 

con la espiritualidad del Padre de Foucauld, el Hermano Carlos de Jesús.Hubo dos ediciones 

del N º 109, que se agotó rápidamente. Dado el interés, los miembros de la Fraternidad 

pensaron que sería útil hacer una publicación en  forma de "libro" y ponerlo en el mercado 

para los interesados. 

Ésta es una presentación de la Fraternidad. El texto fue elaborado a partir de la 

experiencia del Brasil, y las conclusiones de las fraternidades de los Estados Unidos, Canadá, 

Francia y España. Ciertamente hay cosas que no deberían aparecer y no aparecen. Por lo tanto 

sigue siendo un proyecto del texto que está incompleto, porque la vida de las fraternidades es 

mucho más que un texto escrito. 

No es un anuncio. Se trata de una presentación de cómo los sacerdotes seculares tratan 

de ejercer su ministerio en el espíritu del Hermano Carlos de Jesús. Miramos como el 

hermano Carlos, donde se ve a Cristo ya los hermanos y hermanas. La propuesta es de gran 

simplicidad. Poca estructura, deseo de  estar juntos, el apoyo mutuo, la presencia libre y sin 

pretensiones, para estar con Jesús en el último lugar. El grito transformador del Evangelio se 

hace con la propia vida. No queremos ser centinelas dormidos, sino, mirar cuidadosamente 

para el mundo ante el Santísimo Sacramento. 
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Fraternidad Sacerdotal 

Jesus+Caritas 

La Fraternidad  nació de la búsqueda de un grupo de sacerdotes seculares, en 

consonancia con las intuiciones de Charles de Foucauld. Varias familias han nacido de estas 

intuiciones, en particular los pequeños hermanos de Jesús. Pero el aspecto religioso no parece 

bien adaptado a los sacerdotes que desean permanecer  diocesanos. Así nació en 1951 la 

Unión Sacerdotal Jesus + Caritas, que en 1976 tomó el nombre de Fraternidad Sacerdotal 

Jesus+Caritas. 

La irradiación de la personalidad humana y evangélica del hermano Carlos y su 

aventura espiritual y evangelizadora son la causa de la fraternidad y continúan hoy en día 

como una forma evangélica e inspiradora para vivir la vida y el ministerio sacerdotal. Las 

intuiciones de Charles de Foucauld resultaron fructíferas para nuestro tiempo. No se  perdió 

nada de su actualidad. La fraternidad sigue despertando interés entre los sacerdotes en todo 

mundo. En la actualidad cuenta con 4.000 sacerdotes. 

Los aspectos característicos del carisma de Charles de Foucauld es el amor a Jesús, 

“escucha del Evangelio”, adoración Eucarística, la fraternidad universal, el deseo de cercanía 

con los más “necesitados”, la preocupación por el que está lejos, el trabajo con los máspobres, 

el deseo de ser pobre en la unión estricta con el pueblo, el clero y el obispo. Por tanto, forman 

el  núcleo central  de la fraternidad sacerdotalJesus+Caritas: 

a) La conciencia de la gratuidad del amor de Dios, que conduce a una respuesta 

agradecida en el amor a Dios mismo. 

b) La amistad personal con Jesús escuchando su palabra: "Volvamos siempre al 

Evangelio", la intención siempre terminada y comenzada  del seguimiento- 

imitación, Por lo tanto,  seguirlo e imitarlo en todo. Es instintivo, es necesario: 

"Cuando se ama, se imita....", en la adoración eucarística: "La Santa Eucaristía es 

Jesús, todo Jesús", en el hermano, especialmente los más abandonados, " Ver a 

Jesús en cada ser humano”. 

c) La reconciliación con nosotros mismos, la aceptación sincera y serena entre 

nosotros, con nuestros valores y limitaciones, "Padre me abandono a ti", una vida 

fraterna:”no me llames sacerdote, llámame hermano” de una mirada  
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contemplativa de toda la realidad: "recibir todos los sufrimientos como un regalo 

de la mano del Bien-Amado”. 

d) Un estilo propio con el fin de evangelizar, en la imitación de la vida sencilla de 

Jesús de Nazaret. Gritar el Evangelio con la vida, la amistad y la bondad, una 

dinámica hacia los más abandonados, "Y yo tengo que hacerlo a los olvidados, los 

más abandonados"; En la pobreza de los lugares más pobres:"Usted se tomó el 

último lugar, y nadie se lo puede quitar." 

En pocas palabras: "Toda nuestra vida, por silenciosa que sea, la vida de Nazaret, la 

vida del desierto, como la vida pública, uno debe predicar el Evangelio con el ejemplo, toda 

nuestra existencia, todo nuestro ser debe gritar el Evangelio sobre los tejados.... " 

Para llevar a cabo lo que buscamos, empleamos los "medios" de la fraternidad: 

a) Día de Fraternidad- encuentro mensual en pequeñas fraternidades estables de 5 o 6 

sacerdotes, que sequieren como hermanos, se aceptan el  uno al otro, se expresan  

libremente y se interpelan como hermanos, para  aprender a orar, para celebrar en 

la Eucaristía, lo que hace la vida de las personas hoy en día. 

b) Día de Desierto, una vez al mes. 

c) Retiro Nacional, una vez al año. 

d) Mes de Nazaret, al menos una vez en la vida. 

e) Tiempo de oración personal cotidiana ante el Santísimo. 

f) Un directorio común, con respecto a las diferencias legítimas. 

Las funciones de la fraternidad se adhieren a la funciones de la diócesis. Hay una 

estructura mínima que consiste en la coordinación nacional e internacional y una caja 

común a varios niveles. El vínculo entre fraternidades es por medio de boletines, de 

noticias nacionales e internacionales. 
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2 

Vivir en Fraternidad 
"La causa de Cristo y del Evangelio" es el lema de las fraternidades. Este significa que 

nuestro compromiso es con Cristo y todas las personas de este mundo en un espíritu de 

fraternidad universal. Nuestro compromiso consiste en ser  hermano uno  de otro. 

Formar fraternidad y vivir en fraternidad significa alargar puentes y reducir distancias.  

Significa buscar con renovado ardor, una nueva calidad en las relaciones humanas. Suena a 

nuestros oídos las palabras de Jesús en Marcos: "Pero no ha de ser así entre vosotros” (Mc 

10,43), porque irán  a poner señales en el tiempo del reino  y de la humanidad, y  mostraran al 

mundo lo que es una sociedad sin dominaciones.Con la esperanza, conseguir lo que queremos 

que suceda. Así que tratamos de vivir la fraternidad con los sacerdotes, nuestros próximos 

más cercanos, con los que tienen el mismo peso del día. Nuestro ministerio es un ministerio 

de la reconciliación. En la cruz, Cristo en su persona mata a la enemistad y golpea el muro de 

separación de distancia que existe entre el uno y el otro. (Cf. Ef 2, 14-22). Viviendo en 

fraternidad visible somos testigos de las posibilidades del amor. Ciertamente todo problema 

humano es la dificultad de las relaciones. Fraternidad significa caminar en la dirección 

opuesta, estableciendo una nueva relación. 

 El propósito de una fraternidad va más allá de la mera coexistencia de los debates 

teológicos y pastorales. En la fraternidad, los hermanos tratan de ponerse en sintonía con 

Jesús, que vino a hacer la voluntad de su padre.Cada fraternidad se organiza de acuerdo a las 

necesidades de sus miembros, pero dos puntos deben ser llevados en consideración: En primer 

lugar, el grupo debe darle tiempo al tiempo para que todos se sientan a gusto y superen los 

mecanismos de defensa que bloquean las relaciones. El segundo es la estabilidad del grupo. 

Sin la estabilidad de los miembros es difícil de conseguir alcanzar el nivel razonable de 

confianza. La Fraternidad "no funciona"  si en cada encuentro del grupo es diferente. La 

estabilidad de cinco o seis miembros se requiere. 
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3 
Día de la Fraternidad 

 

Es en el día de la fraternidad que se da  la "gracia del encuentro." Los hermanos se 

sienten solidarios unos con otros, por lo tanto, participan del día de la fraternidad. No se trata 

de más una reunión. Es un momento fuerte  y un momento fuente. Hay hermanos que hacen 

viajes largos para evitar perder el día de la fraternidad. 

En la práctica, el encuentro se lleva a cabo una vez al mes. Una frecuencia más baja 

puede debilitar la calidad del grupo de reflexión. El Aumento de la frecuencia se vuelve 

impracticable pastoralmente. Por lo general, los hermanos se encuentran temprano por la 

mañana y permanecen juntos hasta el final del día. Otros prefieren empezar el día antes, 

teniendo en cuenta la noche y temprano por la mañana, es el momento más oportuno para la 

oración. Hay grupos que comienzan con un tiempo de soledad, otros con una conversación o 

una refección  en común. Un esquema interesante de día de fraternidad para los que viven 

cerca unos de otros es empezar a las 15 horas, adoración 15:30, 16:40 Revisión, 18h Vísperas 

y Misa, 19:30  estudio y comunicaciones, 21h salida. Sea cualquiera la distribución del 

tiempo, el esquema básico consiste siempre de adoración, revisión de vida, la meditación del 

Evangelio. Lo que se espera es que el grupo tenga consciencia de la importancia de estar 

juntos. Por lo general, este día está reservado con meses de anticipación, dándole alta 

prioridad.Cada uno busca llegar al encuentro después de haber hecho una preparación para la 

revisión de vida en un día de desierto. Esta preparación demuestra la seriedad con que toma 

este tiempo de gracia. La Fraternidad se encuentra con Jesús en el silencio, la palabra, el 

misterio de la Eucaristía y en la vida y ministerio de cada uno. La estructura de la jornada 

tiene como objetivo crear un clima en el que cualquier cosa puede suceder. 

Una de las tareas de los responsables es para recordar a los hermanos comprometidos 

la víspera de la reunión. Pero lo importante es que todo el mundo se ha reservado el día. 
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4 

Día de Desierto 
La palabra "desierto" viene de la espiritualidad del Hermano Carlos y es un tema 

clásico en la historia de la espiritualidad cristiana. El día del desierto, se entiende como día de 

soledad. El miembro de la fraternidad que busca pasar un día por lo menos seis horas al mes, 

completamente aparte de todo, a solas con el Señor, de preferencia con ningún otro material 

de lectura o de ayuda espiritual. Es de grande ayuda empezar a la noche anterior y pasar el día 

en la soledad. Los que son fieles a la práctica del día de desierto descubren el inmenso 

beneficio que aporta a su vida cristiana y ministerial.La oración del día siguiente es la entrega 

de nuestro tiempo a Dios, reconociéndolo como el Absoluto de nuestra vida.El desierto es de 

un intenso desvalijar en vista de lo esencial, junto con un fuerte sentido de la presencia de 

Dios y su adoración.Se trata de una experiencia de vaciarnos y  experiencia que sólo Dios es 

el Absoluto de toda la vida. Suspendiendo nuestras actividades, experimentamos nuestras 

debilidades, nuestra situación de criatura. El desierto es a menudo un lugar de la 

tentación.Algunos hermanos se toman de la melancolía, la desolación interior, la aridéz. Es 

entonces cuando sentimos la urgente necesidad del Espíritu Santo para perseverar con valentía 

a pesar de nuestra debilidad, y permanecer fiel.Humanamente hablando, la mayor tentación 

puede ser buscar resultados inmediatos del día desierto. 

El desierto no es principalmente un lugar físico. Sin embargo, es simple y sin 

distracciones en el ambiente, más favorables a la condiciones  para un día provechoso. Como 

es importante es entrar en el día con una mente abierta y generosa. Algunos buscan un sitio, 

otros van a una playa desierta o dan largos paseos. Otros buscanuna habitación vacía donde 

pasan el día. Nuestra revisión de vida es preparada en oración en el día de desierto, reflejando 

e interpretando  la comprensión de la fe y la comprensión actual de nuestra vida espiritual. 
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5 

Mes de Nazaret 
El mes de Nazaret ofrece a  los hermanos de Nazaret  una experiencia más amplia y 

profunda de  la vida fraternidad.Es una oportunidad para poner en práctica los valores y 

medios  de la fraternidad. El mes tiene como objetivo ser la ocasión para experimentar más 

intensa y comunitariamente  lo que propone que la fraternidad.Por lo tanto el medio ambiente 

de sencillez, el silencio y la oración contemplativa, la meditación de la palabra, la co-

responsabilidad en la revisión de la vida lleva su tiempo y atención, el estudio de la vida del 

hermano Carlos y el directorio de la fraternidad, del trabajo manual en el espíritu de 

Nazaret.En Brasil, nosotros hacemos nuestro retiro anual a principios de enero. Los que hacen 

este mes de Nazaret participan de este retiro y continúan  hasta el final del mes, por lo general 

en el mismo lugar.El mes sigue siendo un ideal para todos los miembros de la Fraternidad. 

Sabiendo que la fraternidad y la región se enriquecen cuando uno de sus miembros  participa 

del mes, tiene que haber un esfuerzo común para apoyar financieramente el sacerdote y le 

dará la oportunidad de dejar  su lugar de trabajo. La Participación en el mes es esencial para 

que alguien sea miembro de pleno derecho de la fraternidad sacerdotal. La organización 

personal también es necesaria. Predecir al curso del año, los posibles  costos y substituto, en  

caso. Participar en el mes es una buena forma y saludable para pasar las vacaciones. 

La intuición del hermano Carlos y los medios propuestos por la fraternidad debe ser 

experimentada con el tiempo y con los hermanos que comparten los mismos ideales.El mes de 

Nazaret hace que  la fraternidad universal adquiera dimensiones universales y no es mera 

teoría. Estamos vinculados a una familia, y es necesario "comer un kilo de sal juntos" para 

decir que sabemos convivir. La convivencia prolongada aproxima a los hermanos y 

universaliza el carisma. En este tiempo de oración y comunión, nos encontramos en el mismo 

camino y nos convertimos en cada aliento y apoyo a otros. Yo sé que no estoy solo en esta 

aventura. Hay otros con las mismas convicciones que hacen la misma ruta. 
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6 

Meditación del Evangelio 
La Escritura tiene un papel importante en la fraternidad. El hermano Carlos se acercó a 

la Palabra de Dios con sencillez y esperanza.Los miembros de la fraternidad dedican unos 

quince minutos por día para la lectura meditativa de la Escritura. Este contacto con Jesús en 

su Palabra naturalmente conduce a la contemplación y la adoración.Orar con las Escrituras es 

parte de la vida de oración de cada uno, y compartir el Evangelio en común es una parte 

integral del día de la fraternidad. La lectura meditativa no es un ejercicio exegético de la 

comprensión intelectual, aunque esto a veces puede ser necesario. Meditar la palabra es antes 

ponerse atento a la escucha del Señor que dice: “No, nada hace el Señor Yahvé sin revelar su 

secreto a sus siervos los profetas” (Am 3,7).  

La fraternidad es una gran ayuda para vivir el Evangelio, no lo tratar como  propiedad 

nuestra, para que lo tomen en serio en su mensaje de amor, de sencillez y de pobreza, porque 

estamos caminando como hermanos que se esfuerzan por vivir en la fe la radicalidad de la 

palabra revelada. Incluso cuando fallamos, la fraternidad nos ayuda a ver la falla a la luz del 

amor de un Dios rescatador. Hablamos del Evangelio por su lugar privilegiado en la vida de la 

Iglesia, sin embargo, excluir la totalidad de las Escrituras, porque “Vosotros investigáis las 

Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna; ellas son las que dan testimonio de mí” (Jn 

5,39).  

Meditar las Escrituras en fraternidad depende de cada grupo. Algunos leen juntos un 

pasaje escogido. . Después se separan permaneciendo en meditación silenciosa durante un 

cierto tiempo. Vuelven y comparten el fruto de la Palabra en una reflexión orante.   La puesta 

en común de la fraternidad es un acto de la contemplación de la Palabra que ilumina nuestras 

vidas y habla al corazón de cada uno de nosotros. 

Cualquiera sea la forma que encontramos para que la Palabra nos hable, siempre 

estamos conscientes de la exhortación del Hermano Carlos: "Vamos a volver al Evangelio si 

no vivimos el Evangelio, Jesús no vive en nosotros." 
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7 

Adoración Eucarística 
 

 La Eucaristía, presencia viva de Jesús, era el centro de la vida del  hermano 

Carlos. Somos sacerdotes y presidimos la plegaria eucarística del pueblo de Dios. Tratando 

con los misterios de la fe, podemos hacer una experiencia personal del misterio pascual de 

Jesús, transformándolo en el ritmo y el pulso de nuestras vidas y nuestro ministerio.Esta 

experiencia se realiza principalmente en la celebración de la Misa, la oración del cuerpo 

resucitado de Cristo, y en el servicio ministerial en beneficio al pueblo de Dios. La fraternidad 

nos invita a permanecer en esta presencia misteriosa en adoración silenciosa y contemplativa. 

Para  hermano Carlos, el misterio central de la Eucaristía era clara y profunda: Jesús dando su 

vida por su pueblo.Esta oferta sólo está presente de una manera simbólica, pero eficaz en la 

sencillez de nuestra presencia en silencio delante de Jesús.El tiempo empleado en la oración 

vigilante en la presencia eucarística y prepara y se extiende la liturgia de la Misa con el 

pueblo de Dios. René Voillaumedescribe esta realidad: "Vivir de la Eucaristía significa 

someterse al pueblo y tornarse para él, en el amor y la contemplación de la Eucaristía, un 

alimento digno". De acuerdo con las convicciones del hermano Carlos, los miembros de la 

fraternidad consideran el tiempo dedicado a la adoración como parte de la jornada de trabajo. 

La adoración hace parte del programa del día. A ella no se destina el tiempo que sobrar, si 

sobrar. Una hora delante del Santísimo, todo día, es parte de la programación diaria de los 

miembros de la fraternidad. La experiencia de Dios en la vida del hermano Carlos fue tan 

notable que él se dio cuenta que no podía vivir más que a Dios. Estar con Dios sería una 

actitud lógica y coherente, si no, ante todo, una actitud de amor y amistad. Jesús es muy real 

para el hermano Carlos. El nutre por su bien amado Señor Jesús una afectuosa amistad que lo 

lleva a querer estar con él en su presencia. Nuestra presencia ante el Santísimo quiere ser esa 

presencia de amor y amistad. La presencia no es sensible, a veces es difícil, pero la 

perseverancia valiente es algo nuevo que comienza a suceder en nuestras vidas. Es necesario  

experimentar. 
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8 

Revisión de vida 
La revisión de la vida ocupa un lugar central en la fraternidad.En una manera 

disciplinada y deliberada, que nos ayuda a discernir la armonía de nuestra voluntad con la 

voluntad de Dios, de nuestras decisiones, con el designio de Dios para el mundo. El principio 

fundamental teológico de la revisión de la vida está bien expresada en la Gaudium et Spes 

11:“El Pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el 

Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias 

y deseos, de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de 

la presencia o de los planes de Dios. La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan 

divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello orienta la menta hacia soluciones 

plenamente humanas”. La revisión de la vida se basa en dos verdades fundamentales: (1) Dios 

actúa en la historia, y notablemente en ciertos eventos de nuestras vidas.(2) El Espíritu Santo 

nos hace contemplar las relaciones humanas, porque "Dios es amor, que amamos a nuestro 

hermano", en palabras de San Agustín. 

La intuición del hermano Charles sobre la calidad  salvífica de la vida de Jesús de 

Nazaret, arroja nueva luz sobre el valor de los gestos simples de la vida.Nazaret es la 

ordinaria y oculto de todo lo que hace que nuestro día a día. Es ahí que encontramos a Jesús. 

En cada caso, aunque confusa y llena de contradicciones, Dios nos llama a descubrir, a 

caminar con él, a menudo sin saber a dónde vamos. 

La revisión de la vida no se trata de generalidades no pretende ser un análisis 

psicológico de la situación. Esto no es hacer un examen detallado de la conciencia, pero un 

examen orante de la obra de Cristo en nosotros. En realidad, es un esfuerzo conjunto del 

discernimiento en un caso concreto, una decisión que debe tomarse, una nueva oportunidad 

que está abierta a cualquiera. La revisión en Fraternidad es en última instancia un acto de 

acción contemplativa del Espíritu Santo en nosotros. 

Debido a la dimensión profundamente contemplativa de la revisión de la vida, 

debemos prepararnos bien en la oración. En caso de estar preparados en el día del desierto y la 

hora de adoración que precede la revisión. 

La exposición de la fraternidad, sin la preparación adecuada, los eventos de la propia 

existencia disminuye drásticamente las posibilidades de un examen satisfactorio. La revisión 

corre el riesgo de convertirse en mera exposición de hechos, sin conexión y sin sustrato, y se 
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corre el riesgo de provocar graves malentendidos más por juicios sin fundamento. Seguimos 

en la superficie sin leer la vida en su interior. 

Cada fraternidad  tiene su propia manera de hacer la revisión. En general, cada uno en 

cualquier orden, presenta brevemente el desierto preparado en el día o durante cualquier otro 

momento de la oración.Los otros ofrecen su apoyo y están dispuestos a ayudar el  hermano 

con explicaciones e incluso provocaciones. La revisión supone que quien  hace quiere ser 

cuestionado  para deshacerse de las ilusiones y de seguridad falso. Es importante que el 

hermano en revisión hable lo que necesita e espera del grupo en ese momento.  

El tiempo debe ser distribuido para que todos tengan la oportunidad de poner su 

situación, pero puede suceder que un hermano necesita más tiempo e incluso todo el 

tiempo.Es natural que al principio exista una cierta ansiedad. Podemos tener miedo a no ser 

aceptados tal como somos. Podemos pensar que no tenemos nada que ofrecer a nuestros 

hermanos. Podemos tener miedo de ofender a alguien. Todo esto va a ser gradualmente 

superado. Con reverencia y atención a cada uno, que nos ayudan a vivir la libertad a la que el 

Señor nos ha libertado. La revisión alimenta el deseo de apertura y transparencia, lo que lleva 

al  hermano para reunirse con mayor profundidad y elegir más libremente amar a Dios y 

seguir a Jesús con generosidad cada vez mayor. 

Unirse a una fraternidad, estamos diciendo que necesitamos de los demás, que no 

somos autosuficientes. No queremos impedir que los hermanos confíen en nosotros y 

ayúdanos. Nuestra fe en la presencia de Cristo y de su Espíritu en medio de nosotros nos 

ayuda a compartir con nuestros hermanos propios sentimientos e intuiciones, sin embargo 

obsoletas que puedan parecer. Teniendo confianza, la revisión se lleva a cabo. 
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Pobreza 
En la fraternidad no emitimos votos, ni de la pobreza, pero aceptamos los desafíos del 

Evangelio. Viviendo en un continente empobrecido y una nación de contrastes sociales 

profundos, no somos ricos, pero no vivimos en la inseguridad del día a día.En un país donde 

se puede ir en un día desde la Edad de Piedra a la alta tecnología, reconocemos que la pobreza 

material está subordinada a las obligaciones legítimas de nuestro ministerio sacerdotal.El 

ejercicio del ministerio en contacto directo con las personas en nuestras vidas que nos lleva a 

distinguir entre la pobreza como una virtud y la pobreza, la desgracia social. Creemos que el 

punto de partida para la experiencia de la pobreza como virtud está en la libertad interior, 

libertad de corazón que nos hace generosos servidores en un mundo de contradicciones. En 

consecuencia, el carisma del hermano Carlos lleva al compromiso efectivo a los 

empobrecidos y excluidos.La conciencia del mundo de los pobres en fraternidad internacional 

mantiene viva la sensibilidad de cada hermano y es un desafío constante para todos.La 

fraternidad nos ayuda a no elegir el lugar, aceptar que nadie quiere estar disponibles cuando 

nos necesite. Nuestra pobreza de los sacerdotes seculares no se limita a un lugar 

geográfico.La pobreza, en última instancia, está en nosotros, en nuestras limitaciones, y la 

experiencia de la pobreza como una virtud no depende del lugar donde vivimos, pero los 

puentes que somos capaces de lanzar desde nuestro lugar. Nosotros mismos estamos mal 

equipados para llevar a cabo la misión de Jesús en la tierra y los medios de que depongamos 

son   pobres por opción. La fraternidad también ayuda a un hermano a discernir sobre el uso 

del dinero. Esto no quiere decir que se tenga que pedir permiso para los gastos, pero de se 

cuestionar o al menos poner en duda la validez de ciertos gastos.En esta dimensión de la 

espiritualidad, la vida del hermano Carlos sigue siendo una fuente de inquietud y malestar, 

estímulo real a la libertad. 
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Pasatiempo 
Los rodeos están de moda. Hay ciudades que sobresalen a través de la celebración de 

la competencia de rodeo con la mejor gente y celebridades.Nuestros hermanos de los Estados 

Unidos utilizaron el término para una práctica que podría ser interesante entre nosotros. 

Llamado "Rodeo”  un tiempo de pasatiempo saludable. ¿Qué nombre tiene entre nosotros? 

Aquí hay un versículo del salmo que se repite a menudo para animar la vida de la 

comunidad: "¡Qué bueno y agradable la convivencia de los hermanos". Para hacer la 

fraternidad una experiencia de comunión y participación, es saludable organizar un ambiente 

de recreación  que los sacerdotes puedan pasar tiempo con sus compañeros en todo el paísen 

actividades como fútbol, voleibol, natación, tenis de mesa, paseos, juego de cartas, conversas. 

Sin embargo, cada día está marcado con una hora ante el Santísimo Sacramento, con la 

celebración de la Liturgia de las Horas y la Eucaristía. Son simples vacaciones, en el espíritu 

del hermano Carlos, y la vida de fraternidad se ejemplifica para cualquier persona interesada 

en participar en algún grupo. 

Este tiempo de recreación es beneficio para la propia fraternidad y revitalización de 

sus miembros y la publicidad.Es una oportunidad para invitar a otros sacerdotes que entran en 

contacto de forma agradable con la fraternidad.Luego llevarlos al desierto!Si trabajamos con 

los pobres de una sociedad de competencia y poder, también podemos organizar  un momento 

de recreación saludable en una sociedad permisiva que nos afecta a todos.La organización del 

pasatiempo es parte del trabajo pastoral. Jesús llevó a sus discípulos a lugares tranquilos para 

descansar. 

El tiempo dedicado a la oración aparece como una parte integral de nuestro día. La 

oración no se va de vacaciones. Está en armonía con nuestras actividades, sean los que sean. 

Esta práctica es parte del espíritu de Nazaret que considera el valor salvífico de todos los 

actos de la vida humana, especialmente de los más sencillos y comunes. Son lugares 

teológicos.  
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El Lugar del hermano Carlos 

En la Fraternidad 
Muchos sacerdotes buscan una fraternidad por la convivencia presbiteral, por el apoyo 

mutuo, la espiritualidad. Hermano Carlos sólo se descubre después. Los sacerdotes seculares 

caracterizan su espiritualidad como no pertenecientes a ninguna "escuela". Si va a haber una 

escuela será del discipulado, descubierto en la Palabra y el Sacramento, y vivido entre el 

pueblo. 

Por lo tanto, es comprensible que un sacerdote sea cauteloso cuando se le presenta una 

figura reciente como Charles de Foucauld y el movimiento que emergió de su carisma. 

Sin embrago, los que están en fraternidad saben cómo hermano Carlos ayudó a 

profundizar la espiritualidad diocesana. De hecho, la vida ministerial del sacerdote secular 

tiene una profunda dimensión contemplativa, se caracteriza por la sencillez del Evangelio, es 

libre como los beduinos en el desierto, ocupa el último lugar, que es el lugar de los últimos, 

no encerrada en dimensiones territoriales por ser universal, se inserta en el misterio pascual, e 

siempre actualizada en la Eucaristía. 

Hermano Carlos comenzó como un monje, pero se le ordenó sacerdote secular.Soñaba 

con una comunidad de hermanos y vivió siempre sola. Su convento era el mundo, la 

comunidad, los musulmanes tuareg. Los sacerdotes seculares tienen algo de monjes. En 

general, viven solos, sin ser solitarios. Su comunidad es el pueblo. À veces pocas personas en 

proporción al número de habitantes del lugar, Y no siempre las más expresivas. Los otros 

permanecen lejos. En algunos lugares nos enfrentamos a rivales fuertes. Hay algo del desierto 

y silencio en nuestras vidas. 

Somos ministros del Kerigma. Anunciamos oportuna y prematuramente la Palabra de 

Dios con los medios actuales de comunicación, y, en el horizonte, el hermano Carlos grita el 

Evangelio con su propia vida. Su presencia silenciosa y significativa es un desafío constante  

para nuestro ministerio "ordenado".  Con los obispos y diáconos somos parte del “clero”. 

Somos hombres públicos y ejercemos liderazgo. Somos respetados ya veces nos besan las 

manos. En el horizonte, el Hermano Carlos descubre la extensión de la vida oculta en Nazaret. 

Se identifica con Cristo en el fracaso de todos sus diseños y cae al suelo, como la semilla. Y 

luego, da mucho fruto! Los constructores de la “Koinonia” se juntan con el hermano universal 

que vive escondido en la soledad del último lugar.  
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Presidimos la oración del pueblo de Dios ocupando un lugar prominente junto a la 

mesa del Señor. Con nosotros está el hermano Carlos, que nos muestra el valor de “estar”. 

Estamos juntos, mas estamos sobretodo en la presencia del Amado y Señor Jesús. Incluso 

presidiendo, nuestra presencia es fraterna y libre. 

Hermano Carlos sigue siendo un profeta de las fraternidades. Él nos inspira con su 

carisma y nos provoca en su abandono total a la voluntad de Dios. Sus intuiciones, que se 

refleja en la fraternidad, nos muestran la experiencia concreta del Evangelio y nos libera a 

nosotros de los deseos oscuros que afligen la vida de un sacerdote. 

El Padre de Foucauld fue un hombre de su tiempo. Atractivo y enigmático, con estilo 

propio, resultado de las convicciones de fe  profundas. 

En la fraternidad el Padre de Foucauld ocupa un lugar de un hermano mayor, pero  

hermano de virtudes heroicas. Su vida es estimulantey su manera de ser Iglesia en un mundo 

adverso es muy emocionante para nuestra acción pastoral.Al descubrir su figura crece por el 

amor a esa persona tan simple, tan común y tan único. Él no nos invita a mirarlo o imitarlo. Él 

nos invita a mirar hacia donde él mira.Su mirada está fija en su Amado Señor Jesús. En Jesús 

ve a todas las personas y todas las realidades de la vida. Así que es un hermano universal. 
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Profetismo 
Nuestros hermanos de la Asamblea del  Cairo introducen  su mensaje a todos los 

miembros de la Fraternidad Sacerdotal citando la famosa frase del hermano Carlos, escrito al 

abad trapista Martin, en una carta de 7 de febrero de 1902: "No tenemos derecho a ser 

centinelas adormecidas, perros mudos, pastores indiferentes ". 

El Directorio 1976, n. 18, hablando de las personas en las que vivimos y con la que 

vivimos, recuerde que a veces se necesitan "posiciones claras y públicas e incluso 

indispensables rupturas". Y luego cita el pensamiento del hermano Carlos: “No sean 

centinelas adormecidas, perros mudos”. Por tanto, es un pensamiento ya conocido y asumido 

en la fraternidad sacerdotal. Parte de nuestros objetivos no ser centinela adormecida, perro 

mudo, pastor indiferente, o, positivamente, en la fraternidad cada uno de nosotros se esfuerza 

por ser centinela despierta, perro ruidoso, pastor comprometido. 

El  centinela  tiene la función de vigilar, custodiar, por lo que habrá que estar atento 

todo el tiempo. En nuestro caso, eso supone 24 horas de donación. Devorado por el 

Evangelio, no hay pausa ministerial. Los perros son ruidosos, ladrando para señalar, en 

respuesta a una presencia excesiva, a veces morder. No reaccionamos, sin embargo, la 

violencia del instinto. Somos inteligentes y racionales. Lo que no queremos que seamos 

silenciosos cuando necesite hablar. Intereses personales, intereses carrerista  no nos dejarán de 

dar la señal de que la justicia está en peligro, cuando la misericordia está abandonado. 

Pastor indiferente no se preocupa por la suerte del rebaño. Pastor comprometido está e 

todo el tiempo involucrado en acciones en favor de la gente real y de la sociedad entera.Su 

visión es amplia e integral, envolvente. Sus acciones son constructivas y creativas. Su mente 

está concibiendo constantemente y su corazón da luz a proyectos de vida. Marca presencia, es, 

responde. Vive en función de su rebaño. Pastor indiferente cuida de si mismo e incluso de su 

prestigio, no dudando sacrificar ovejas para salvaguardar su lugar en el sol. 

En la carta a don Martín, el hermano Carlos revela sus pensamientos sobre la dignidad 

de la persona humana y revela su forma de decir lo que piensa. Parece que Don Martín, en 

una carta, le había aconsejado evitar motines y fugas de esclavos y consolar a los esclavos con 

la esperanza de liberación futura en el cielo.Hermano Carlos responde muy respetuoso, 

diciendo: "Gracias por la respuesta tan clara y completa sobre la esclavitud. Lo que dice el 

Señor es lo que estoy haciendo en relación a los esclavos.Lejos de predicar la rebelión y fuga, 

les digo: paciencia y  esperanza. Dios permite que vuestros dolores y vuestro arrepentimiento 
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y vuestra gloria celestial. Reza a Dios y santificáis. A quién busca el Reino de Dios, el resto 

viene de acrecimos. La esclavitud del hombre y la patria terrenal pasan rápidamente, como la 

vida. Piense la esclavitud de Satanás y la patria celestial”. 

Estas palabras suenan muy mal a nuestros oídos latinoamericanos, al menos hasta 

ahora sonaba. Pero eso es en la continuación que hermano Carlos se desarrolla."Pero 

habiendo dicho eso, y para que esté aliviado en la medida de lo posible, me parece que 

nuestro deber no ha terminado.Hay que decir, o hay alguien que se encarga de decir: non licet, 

vaevobis, hypocritae, que puesta en sellos y en todas partes "libertad, igualdad, fraternidad, 

los derechos humanos’, y reforzáis las cadenas de los esclavos, condenáis a las  galeras  

aquellos que falsifican sus billetes de banco, y permitís que los niños sean robados de sus 

padres y vendidos públicamente; castigáis el robo de un pollo, y  permitís el de un hombre 

(De hecho, en estas regiones, los niños nacen libres y de pronto violentamente arrancados de 

sus padres)… No debemos interferir en el gobierno temporal, nadie está más convencido que 

yo, pero se necesita ‘amar la justicia e odiar la iniquidad’, Y cuando el gobierno comete una 

grave injusticia contra aquellos que, de alguna manera, somos responsables (soy el único 

sacerdote de la Municipalidad dentro de un radio de 300 km), hay que decirlo, porque 

representamos en la tierra la justicia y la verdad, y no tenemos derecho de ser centinelas 

adormecidas, perros mudos, pastores indiferentes. Yo me pregunto, en una palabra (estando 

de acuerdo, como estamos, con respeto a conducta de los procedimientos con los esclavos), Si 

no es necesario levantar la voz, directa o indirectamente, para dar a conocer en Francia esta 

injusticia y el robo permitido de  la esclavitud en nuestras regiones, y decir o hacer decir: esto 

ha terminado, non licet. Tal vez es suficiente. Lejos de mí el deseo de hablar o escribir, pero 

no voy a traicionar mis hijos no hacer el necesario  a Jesús, vivo en sus miembros; ‘lo que 

hace a uno de estos pequeños, lo haces a mí’. No quiero ser mal pastor, perro mudo. Tengo 

miedo de sacrificar Jesús a  mi descanso y mi gran gusto de tranquilidad, a mi pereza y 

timidez naturales.  
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Comienzo 
Depende de usted para hacer que suceda! 

Si quieres empezar un grupo de la Fraternidad Sacerdotal Jesus+Caritas, invite algunos 

amigos para un pequeño momento de oración e poco a poco va trabajando gravativamente las 

intuiciones y los valores de la Fraternidad. Entre en contacto con el responsable nacional o 

con alguno sacerdote de la Fraternidad. 

El retiro anual y el mes de Nazaret son considerados tiempos fuertes. La experiencia 

de los sacerdotes  de la fraternidad  dice que el mes de Nazaret es una  excelente escuela de 

introducción para el espíritu y el carisma del Hermano Carlos de Jesús. 

La gran expansión de la Fraternidad Jesús+Caritas en todos los continentes demuestra 

la necesidad y la utilidad de los grupos fraternales de la oración y el compartir. La 

espiritualidad del hermano Carlos es vivida por mujeres, hombres, laicos y religiosos en 

fraternidades ecuménicas, extraterritoriales, parroquiales, en las zonas rurales y urbanas. La 

fraternidad sacerdotal es específicamente, pero no exclusivamente, a los sacerdotes seculares. 

Reúne a algunos amigos para una hora de oración silenciosa ante el Santísimo. 

Completa con una charla informal. Posteriormente introduzca una hora de meditación del 

Evangelio. Entonces será el momento de empezar a leer algo sobre el Padre de Foucauld. El 

día en que se encuentre, introducirá un tiempo de desierto y poco a poco, en el desierto, 

preparando una breve revisión de vida. Posteriormente, será un día lleno de desierto y 

entonces si puede conseguir una verdadera revisión de la vida. 

El contacto con los hermanitos y las hermanitas o las fraternidades de laicos es 

siempre muy benéfico. Quien toma la iniciativa para iniciar una fraternidad está dispuesto a 

hacer visitas, estrechar lazos y recordar los compromisos, especialmente el día de la 

fraternidad. 
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La Escucha 
La verdad libera 

 Quiero ser un sacerdote libre, alguien que no tiene miedo de perder todo para 

obtener el único necesario. Quiero creer en tu Palabra, Señor, seguirte y descubrir un poco 

más la verdadera libertad y la alegría de ser salvo.  

La voluntad de Dios. 

No quiero construir mi vida sobre el deseo de poseer, de dominar o imponer, más 

sobre el deseo de hacer de toda mi vida una vida según la voluntad de Dios,a la que  quiero 

abandonarme con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo mi espíritu.Cada día un poco 

más, Quiero unirme a ti, Señor, el único Dios verdadero. Cuando me levanto y cuando me 

acuesto, cuando camino y cuando trabajo, y cuando sufro, cuando peleo cuando me siento 

amenazado, cuando soy probado, que tu paz que sobrepasa todo, cuide mi corazón y mis 

pensamientos en ti, Señor Jesús. Amén. 

Para ir más lejos 

Como un hermano sacerdote, con la mirada de un amigo, me siento contento en acoger 

quien quiera compartir conmigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

15 

Las Hermanitas de Jesús 
Siguiendo la inspiración del hermano Carlos de Jesús, la hermanita Magdalena de 

Jesús empezó la fraternidad de las hermanitas de Jesús en el 08 de septiembre 1939. 

Hermanita Magdalena decía: “Antes de ser religiosa, sea humana y cristiana”. 

Las hermanitas se encuentran en los cinco continentes. Actualmente son 1334 

hermanitas dispersas en 68 países. En 1952 llegaran las primeras al continente 

latinoamericano, para vivir con los indígenas Tapiré del Mato Grosso, en Brasil, y en otros 

países.  

 Son mujeres consagradas a Dios y a los hermanos y hermanas, en una vida 

contemplativa, vivida en medios de los empobrecidos, para juntos caminaren para Dios,  en el 

camino de igualdad, fraternidad y justicia. Es una vida contemplativa inmersa en este mundo 

que Dios ama. 

El apostolado o la pastoral de las hermanitas consiste en hacer la Palabra de Dios 

acontecer, caminando cada día con los hermanos y hermanas, compartiendo paso a paso sus 

vidas, sus historias, sus clamores u sus luchas por una vida verdaderamente digna y humana. 

La casa donde viven se llama “fraternidad”. En pequeños grupos de tres o cuatro, la 

comunidad se construí, por medios de la acogida mutua, de las debilidades y de los límites, de 

las riquezas y del  don. Vale la pena entrar en contacto con ellas. Usted descubrirá un mundo 

lleno de nuevas posibilidades. 

Estas son algunas de las direcciones de contacto: 

En Perú: 

FRATERNIDAD DE LAS HERMANITAS DE JESUS 
 

• Direcciòn: Av. Perù n.200, anexo de Jurpac, S.Juan de Iscos (Chupaca) 

Tel: 964.475700 

Correoelectrònico: pschiara@hotmail.com 

Pag. WEB: www.hermanitasdejesus.org 

Responsable: Hta. Chiara de Jesùs (Maria Chiara Bizzeti)  pschiara@hotmail.com 

En Chile: 

hermanitasdejesus@gmail.com 

htasregionchile@yahoo.es 

Hermanitas de Jesús 

Casilla 580Manganita 2052 - Villa los Minerales – CopiapóFono:52 220210 

mailto:pschiara@hotmail.com
http://www.hermanitasdejesus.org/
mailto:pschiara@hotmail.com
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hermanitasdejesus@gmail.com 

htasregionchile@yahoo.es 

Hermanitas de Jesús 

Casilla 13153 - Correo 21 

Santiago 

Fono 2 5637372 

 

hermanitasdejesus@gmail.com 

htasregionchile@yahoo.es 

Hermanitas de Jesús 

Casilla 103Calle Isla de Pascua 289 - Población Libertad 

Talcahuano Fono: 41 2546545 

 

En Argentina y Uruguay  

Fraternidad e RucaChoroi 

Escuela 58 – RucaChoroi 8345 – Aliminé Neuquén 

E-mail: takuifi@hotmail.com 

En Brasil: 

Belo Horizonte 

E-mail: dolocas@yahoo.com.br 

En España: 

C/ Cristo de la Victoria 

Bloq. 153- 2º Izqda. 

28026 Madrid 

Tél: 914 756 089 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:takuifi@hotmail.com
mailto:dolocas@yahoo.com.br
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Cronología 

Principales acontecimientos  de la vida 

del Hermano Carlos de Foucauld 
Juventud 

1858-  15 de septiembre de 1858. En  Estrasburgo, nasce el Visconti  Carlos Eugenio de 

Foucauld.  

1864- Marzo: muere su madre. Carlos tiene 5 años. Setiembre: muere su padre. Carlos tiene 

una hermana menor, María, son confiados al abuelo materno.  

1870/71- Después de  la guerra franco- germana, el abuelo les registra con nacionalidad 

francesa. Carlos tiene 12 años. 

1872/74- De los 14 a los 17 años, estudia en Nancy y Paris con los Jesuitas.  

Ejercito 

1876- Con 18 años, es admitido en la  academia militar de Saint Cyr. 

1878- Tornase Subteniente en las Fuerzas Armadas. Tiene 20 años. 

1880- Su regimiento, el 4º de los Hussar, es enviado al Setif en Argelia, dándole el primer 

gusto de la África.  Carlos tiene solo 22 años. 

1881- Marzo – Dispensado a la reserva por “indisciplina acompañada de mala conducta”. 

Vuelve a vivir en Eviany vive allí ", con vaga inquietud que viene de una mala conciencia 

que, si bien casi adormecida, no está totalmente muerta. 

1881- Mayo- Revuelta de Bon Mama en la región sur del Oran. Solicita el reingreso, y toma 

parte y se une al otro regimiento en sur oranés en una campaña de ocho meses. Tiene una 

profunda impresión de los árabes. Cuando termina la insurrección, pide permiso para hacer 

una excursión al sur y estudiar el árabe. No obteniendo la permisión, pide la baja y se traslada 

a Argel para preparar su viaje al Marruecos.  
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Vuelve a la fe 

1883- Después de 15 meses de una meticulosa preparación, durante la cual aprende el árabe y 

el hebreo, tiene 25 años, hace un viaje de reconocimiento al Marruecos, disfrazado de rabino 

pobre. 

1885- Vive cercano a Bordeaux. En mayo, recibe la medalla de oro de la sociedad francesa de 

Geografía.  

1885- En setiembre completa 27 años y hasta enero de 1886, Viaja por los oasis del sur de 

Argelia y de Tunez. Este itinerario le llevara a Tiret (región de Oran), Gabes (Tunisia) vía 

Laghouat, ghardaia y Mazeb, el Golea, ouargla, Touggourt, Souf, Nefta, Tozeur, gafsa. 

1886- 27 años. En febrero, va a vivir a Paris, calle de Miromesnil 50, para preparar su trabajo 

“ReconnaissanceauMarroc” publicado en 1888. 

No hay cama en el apartamento. Carlos de Foucauld duerme en una alfombra, envuelto en una 

capa. Su alma aspira encontrar a Dios. Entra en varias iglesias y un día repite esta oración: 

“Dios mío, si tu existes, haz que te conozca”. 

1888- Finales de octubre. Carlos hace 30 años. En la iglesia San Agustín, hace una confesión 

y recibe la comunión de las manos del sacerdote Huvelin, a quien hubiera sido enviado por la 

señora de Bondy. “Tan pronto creí que existía Dios, me di cuenta de que no podía hacer otra 

cosa que viví para Él. Mi vocación religiosa data del mismo momento de mí fe: Dios es tan 

grande. Hay mucha diferencia entre Dios y todo que no es Él”.  

1888- Noviembre a Febrero de 1889- Peregrinación a la Tierra Sancta. Visita todos los 

lugares santos y se detiene dos veces en Nazaret. 

1889- Cuatro retiros cerrados: con los benedictinos de Solesmes, en el monasterio trapista de 

Soligny, y también con los trapistas en Nuestra Señora de las Nieve en Ardèche y con los 

Jesuitas en Villa Manresa, en Clamart. 

1890- 31 años. Entra en la Trapa de Nuestra Señora de las Nieves. Recibe el nombre de 

hermano Marie-Albéric. “Ore por mí, oraré por usted y por su familia”, escribe a su hermana 

María. "No olvidase de sí mismo cuando se acerca a más de Dios”. 
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Trapa 

1890- 31 años. Junio. Va para el monasterio de la trapa en Akbès, en Siria.  

1891- 32 años. Después de haber renunciado, en 1891, a la sociedad geográfica, Hermano 

Marie-Albèric también renuncia su cargo de oficial de la reserva. “Este acto me dio placer”, 

en 15 enero dejé detrás todos mis bienes, pero quedarán estos miserables estorbos, mi 

posición, mi pequeña fortuna, y me causó placer tirándolas por la ventana”. 

1892- 33 años. Febrero. Hermano Albèric emite los votos y recibe la tonsura. Comienza a 

pensar se podría realizar en la trapa son ideal de pobreza, objeciones y penitencia. “Si me 

piden para estudiar, explicaré que tengo un gusto fino para estar sumergido hacia el cuello en 

el maíz y en el arbusto y una repugnancia extrema por todo lo que pueda distanciarme de este 

ultimo lugar donde lleguéen la objeción en que deseo sumergir cada vez más, siguiendo el 

ejemplo de Nuestro Señor –pero, al final obedeceré”.  

1893- 35 años. Setiembre/Octubre. En su correspondencia, manifiesta por primera vez la idea 

de una nueva congregación de monjes viviendo únicamente del trabajo de sus manos y 

viviendo verdaderamente la vida de Nuestro Señor de Nazaret. 

1896- 27 años. Junio. Describe su primer plan para una congregación religiosa. 

1896- 38 años. Octubre. Después de pasar tres años en la trapa de Staoueli, hermano Albèric 

es enviado a Roma dónde debe estudiar durante 3 años. Después de tres meses, el General 

dispénsale de los votos y dale libertad para seguir su vocación según sus propias luces. 

Nazaret 

1897- 38 años. 14 de febrero. Embarca en Brindisi para la Tierra Santa.  

1897- Mayo. Se convierte en empelado de las Clarisas en Nazaret. 

1898- Camina dos días a pie hacía Jerusalén.  

1900- 41 años. Desea comprar el Monte de las Bienaventuranzas y allí vivir como sacerdote 

eremita. El no el plan no funciona. 

1900- Agosto. Vuelve en Francia con la decisión de se preparar para el sacerdocio.  
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Beni-Abbès 

1901- 42 años. 9 de Junio. Es ordinado sacerdote en el seminario de Viviers. 

1901- 5 de Setiembre. Incardinado en la diócesis de Viviers, es liberado para vivir solo o con 

otros en diócesis del Sahara.  Habita en la región al sur del Oran, a cerca de la frontera 

marroquí, con el objetivo de preparar la evangelización del Marruecos. 

1901- 43 años. 29 de Octubre. El Padre de Foucauld celebra la misa por la primera vez en 

Beni-Abbès y compra una parcela de tierra para construir una fraternidad. 

1902- 9 de Enero. Rescata un primer esclavo que llamará “José del Sagrado Corazón de 

Jesús”. En este año cambia mucha correspondencia con el ObispoGurrín, Prefecto Apostólico 

del Sahara, sobre la esclavitud. 

1902- 7 de Mayo. Batalla de Tit, gaña pelo Teniente Cottenest, contra las tribus Tuareg.  

1902- 14 de de Agosto. Solemne bautismo de Abdel-Jesús (Siervo de Jesús), niño negro de 3 

años y medio, rescatado en julio. 

1902- 14 de Setiembre. Adquisición y liberación de dos esclavos, un de ellos Paul Embarek, 

que será más adelante  testigo de la muerte del Padre en Tamaresset. 

1903- 44 años. El Padre de Foucauld sueña ir al Marruecos eh ahí establecer una fraternidad. 

Desea tener compañeros de los cuales pediría tres cosas: 1)Estar preparado para tener la 

cabeza cortada;2) Estar preparado a morir de hambre; 3) Obedecerle a pesar de su indignidad.  

1903- Junio. En la imposibilidad de entrar en el Marruecos, revela al padreHuvelin, al obispo 

Guerrín y al comandante Laperrine su plan de evangelizar la región de los tuareg. 

1904/05- Enero. Acompañando colonas militares  que si mueven a lo largo del desierto, entra 

en contacto con las poblaciones del sur y del centro del Sahara. Va a Beni- Abbès, In_salah, 

Aoulef, El Golea, Ghardaia. Durante los trayectos estudia Tamachek, la lengua de los tuareg y 

empieza a traducir el Evangelio para esta misma lengua. 

1905- 46 años- Abril. Termina las meditaciones sobre el Santo Evangelio.  

1905- Mayo. Autorizado por el padreHuvelin y por el Obispo Guerrín, en un viaje al Hoggar. 
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1905- Junio. En Ouzell, a camino de Tamarasset, conoce MoussaAggAmastan, Amenokal 

(Jefe) de la tribu Ahaggar. 

Tamarasset 

1905- 46 años. Agosto. Llega a Tamaresset. El padre va a vivir en una “Zeriba”, cabaña de 

junco, todavía es utilizada por los habitantes del Hoggar. Más tarde construí una casa de 

ladrillos de adobe batido. Decide vivir cada año 6 meses en Tamarasset, 3 meses en Beni-

Abbès y tres meses viajando. 

1906- 48 años. Setiembre a Noviembre. Vuelve a Beni-Abbès. Recibe la visita del General 

Lyautey.  

1906- Diciembre. En la MaisonCarrée, casa de central de los Padres Blancos, el obispo 

Guerrín dale un compañero, el padre Michel. Autoriza a exponer el Santísimo Sacramento por 

lo menos tres horas, siempre que haya dos adoradores.  

1906- 25 de  Diciembre. Navidad en Beni-Abbès. 

1907- Enero. Dos monjes parten para el Hoggar. El sacerdote Michel se encuentra en In-

Salah, no continuando el viaje por razones de salud. Más tarde, el padre de Foucauld juntase 

ala Misión Arnaud-Cortier. Permanece el mes de Abril en Tamaresset y sigue para Tanezrouft 

e Adrar Oriental.  

1907- 48/49 años. Julio en la Natividad de 1908. Segunda estancia  enTamarasset, durante  el 

cual retoma el estilo normal de la vida monástica. Once horas de trabajo por día en la edición 

del léxico e de la gramática Tamachek. 

1908- 31 de enero. Obtiene autorización para celebrar la misa sin acolito.  

1908- 50 años. Noviembre. Termina la traducción de 6 mil líneas de poesía tuareg. 

1908- Diciembre a Marzo de 1909. A pedido de la familla, primer viaje a Francia, El obispo 

Bonnet, obispo de Viviers, el Obispo Livinhac, Superior-General de los Padres Blancos, 

aproban  los estatutos de la “Unión de los hermanos y hermanas del Sagrado Corazón – la 

“pía unión para la evangelización de las colonias”. 
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1909- 18 de Mayo. Detiene en El AbiodhCheikh, donde será fundada la primera fraternidad 

en 1933. 

1909- Junio a Enero. Tercera estancia en Tamarasset.  

1910- Mayo. Noticia de la muerte del Obispo Guerín, con 37 años de edad. Su comentario en 

esta ocasión: “Fue una gran pierda para mí; más no se puede ser egoísta. Es justo que los 

Santos reciben su recompensa”.  

1911- Mayo a Abril de 1913. Curta estancia en Tamarasset. Continua el léxico.  

1911- 53 años. 13 de Diciembre. En Asekrem, redije su última voluntad: “Deseo ser sepultado 

en el lugar donde morir y  permanecer allí hasta la resurrección. Prohíbo que mí cuerpo sea 

transportado para otro lugar, sacándome del lugar donde el Buen Señor quise que yo 

terminase la mía peregrinación”.  

1912- Conquista del Marruecos por Gouraud, Lyautey, Mangin. 

1913- 54/55 años. Abril/Noviembre. El padre de Foucauld lleva OuksemaggOuragh, jefe de la 

tribu de Dag Ghali, en Francia. 

1914- 56 años. Setiembre. Al escuchar las noticias de la declaraciónde la guerra en Europa, 

escribí a la Señora de Bondy, después de muchas luchas de consciencia: “Usted va 

comprender: yo sufropor estar tan lejos de nuestros soldados e de la frontera: Pero es mi claro 

deber quedarme aquí para ayudar la población a permanecer calma”.  

1915- Marzo. Insurrección de las tribus árabes en el sur de la Tripolitana.  

1915- Abril/Mayo. El padre de Foucauld habla con el capitán Duclos, nuevo comandante de 

la compañía sahariana de Tidikelt, estacionada en In Salah, sobre la situación en el Hoggar e 

los movimientos de los invasores marroquís y senussis. 

1916- 57 años. Abril. Tomado por atacantes libios, el fuerte francés en Djanet cae. “Después 

de esa victoria hacia aquí”. El capitán de la Roche tenia construido, en Tamarasset, un fuerte 

de 16 metros de cumplimento para proteger la población tuareg en caso de ataque. El 

sacerdote Carlos fue allí en junio.  
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1916-  29 de Noviembre. Termina de copiar poesías tuaregs. 

1916- 58 años, 2 meses y 18 días. 1º de Diciembre. Asesinado.  
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Actualmente existen 11 congregaciones religiosas y 8 asociaciones de vida espiritual: 

• Comunitat de Jesús 

• Fraternidad Carlos de Foucauld (FCF) 

• Fraternidad Jesús Caritas (FJC) 

• Fraternidad sacerdotal (Frat. sac.) 

• Fraternidad Secular Carlos de Foucauld (Frat. sec.) 

• Grupo Carlos de Foucauld (Grupo CF) 

• Hermanitas de Jesús (PSJ) 

• Hermanitas del Evangelio (PSE) 

• Hermanitas de la Encarnación (PSI) 

• Hermanitas de Nazaret (PSN) 

• Hermanitas del Corazón de Jesús (PSCJ) 

• Hermanitas del Sagrado Corazón (PSSC) 

• Hermanitos de Jesús (PFJ) 

• Hermanitos de la Cruz (PFC) 

http://4.bp.blogspot.com/_AT-CBvopcsM/Sm5yi_7EFqI/AAAAAAAAAGo/0gQZaLcNNsA/s1600-h/arbre_es.gif
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• Hermanitos del Evangelio (PFE) 

• Hermanitos de la Encarnación (PFI) 

• Hermanitos de Jesus Caritas (PFJC) 

• TSGTT (Misioneros de Jesús Servidor) 

• Unión Sodalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oración de abandono 
Autor: Padre Charles de Foucauld. 
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Padre, me pongo en tus manos. 

Haz de mí lo que quieras. 

Sea lo que sea, te doy gracias. 

Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo,  

con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas las criaturas. 

No deseo más, Padre. 

Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz. 

Porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con 
una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. 

AMÉN. 
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