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                                           Queridos hermanos,
                          durante esta semana hemos
trabajado  en  casa  de  François  MARIN,  en
Vernon,  que  cuida  de  nosotros  como  un
hermano  mayor.  Su  estilo  fraternal  y
acogedor  nos  da  ánimos  para  trabajar
tranquilamente, con paz.

                             Hemos recordado a todas
las  fraternidades,  a  los  hermanos  con
problemas,  a  la  Iglesia  de  la  que  somos
parte;  hemos  orado  por  los  seres  humanos  que  sufren  y  nos  hemos  alegrado  con

realidades de fraternidad que son cada vez
más vivas y fieles al Evangelio. La mañana
de la primera jornada la compartimos con la
fraternidad de Jean-François, orando juntos,
haciendo  la  Revisión  de  Vida  y
reconfortados  por  el  almuerzo.  Fue  una
alegría abrazar a Michel PINCHON y a los
hermanos.

NUESTRAS FRATERNIDADES

                                        La experiencia de la primera asamblea panamericana en México
nos ha dado mucha luz en nuestro trabajo. Las conclusiones, que están publicadas en
nuestra  página  iesuscaritas.org  ,  -Carta  de
Cuernavaca, Crónica y Propuestas-  hablan de la
vida, de un presente, con llamadas y propuestas
no  sólo  para  las  fraternidades  de  América,  sino
para las de todo el mundo. Deseamos a Fernando
TAPIA,  reciente  responsable  continental  de  toda
América,   todo  lo  mejor  en  este  servicio  a  la
fraternidad, asumido con alegría.
                                        Nos alegramos con las
fraternidades  en  formación:  Haití,  Bolivia,
Colombia,  y  las  posibilidades  de  nuevas
fraternidades  en  Senegal  y  Zimbabue.  Hemos
estudiado la manera de ayudarles para apoyar sus
iniciativas.
                                         La muerte de Hermann, de Alemania, nos ha causado tristeza y
al mismo tiempo esperanza, ya que era para nosotros un hermano querido y admirado.
Nos preocupa la salud de Giuseppe, en Italia, y hemos orado por él sintiendo muy cerca a



toda la fraternidad italiana.
                                        Cada vez se nos urge más desde el carisma del hermano Carlos
a  vivir  Nazaret  y  la  fraternidad  universal  en  nuestros  ministerios  pastorales,  en  las
parroquias, seminarios, en las capellanías de hospitales, prisiones, centros de acogida
para  personas  en  precariedad.  Nos  sentimos  obligados  a  realizar  un  documento  de
reflexión sobre este aspecto, es decir, cómo ser sacerdote de la fraternidad con ese estilo
de Nazaret en nuestro trabajo y relaciones de cada día. 
                                         

LLAMADAS

                                          Como parte del equipo internacional, recibimos las propuestas
de la asamblea panamericana y nos comprometemos a hacerlas realidad. Se nos pide un
directorio del Mes de Nazaret, que sirva para todos los países, teniendo en cuenta las
peculiaridades sociales y culturales locales. Nos ponemos en comunicación con Manuel
POZO, de la fraternidad española: él va a realizar este documento que publicaremos lo
antes posible.
                                            Una llamada a vivir este año del Centenario de la Pascua de

Carlos de FOUCAULD, como expresión de la vida de un hombre
santo  que  nos  ayuda  a  nosotros  y  a  toda  la  Iglesia  a  vivir  la
fraternidad  universal,  a  pesar  de  las  múltiples  muestras  de  odio
entre los hombres, el sufrimiento creado por las guerras, el exilio de
los desplazados en el mundo; la llamada del papa Francisco a vivir
la Misericordia con el corazón y las manos, y no  a través de ritos y
formas clericales de remedios fáciles para la conciencia de la gente,
sino con nuestro compromiso para la reconciliación activa entre los
hombres.
                                        El trabajo de Javier PINTO, teólogo
chileno, laico de la fraternidad,   “Apasionados por Dios y por la
humanidad. El Papa Francisco y las grandes intuiciones de Charles
de Foucauld”, publicado en nuestra página, en español, francés e
inglés, que ha servido de base para gran parte de la reflexión en la
asamblea panamericana,  nos ha animado a mirar la realidad del

carisma del hermano Carlos en nosotros y en la Iglesia, y su incuestionable actualidad,
especialmente en este Año de la Misericordia.
                                      El jueves, 17, Aurelio fue a
París para entrevistarse con Jacques GAILLOT, y ha
sido  un  gran  regalo  de  Dios  para  él  conocerlo
personalmente. Su estilo cercano y sencillo, profético
y  evangélico  es  un  bien  para  la  Iglesia  y  para  la
fraternidad.  Personas  así,  que,  sin  hacer  ruido,
continúan  en  el  trabajo  por  el  Reino  con  los  más

pobres,
comprometido  en  favor  de  los  últimos,
desarrollando un trabajo de presencia y acción en
colectivos  de  marginados  o  personas  que
necesitan ser escuchadas, son las personas que
necesitamos. Su encuentro con el papa Francisco
fue un reconocimiento a su intensa labor en las
periferias,  las  geográficas  y  las  existenciales,  y
nos  va  a  ayudar  en  la  fraternidad  internacional
con sus comunicaciones y testimonios.  Gracias,

Jacques, por tu disponibilidad para este servicio a las fraternidades.



PARA UN FUTURO INMEDIATO

                            En julio de este año tendremos la asamblea de Asia en Filipinas.
Animamos a los hermanos de los países asiáticos a participar en ella y deseamos un
buen  trabajo  a  nuestro  hermano  Arthur,  responsable  continental,  y  el  equipo  de
preparación. 
                  También el Mes de Nazaret  programado en Estados Unidos en julio de este
año,  y  animado  por  Mark,  y  el  Mes  de  Nazaret  en  Inglaterra  en  el  mes  de  agosto,
organizado por Donald, nos lleva a orar por los hermanos que estarán allí y que tendrán la
ocasión de vivir en fraternidad la oración, el desierto, la revisión de vida, el trabajo manual
y el compartir de todo lo que les anima en su ministerio pastoral y sus vidas personales.
                                    Después de las
jornadas  en  Viviers  en  julio  2015,  el
espíritu  nacido  en  las  mismas,  sobre  el
tema  “Sacerdotes  diocesanos,  servidores
del  encuentro  entre  musulmanes  y
cristianos”,  nos  lleva  a  seguir  este
compartir entre las fraternidades de Europa
y las fraternidades presentes en el Magreb
y el Sahel, en este tiempo tan propicio a la
tensión  y  a  todos  los  extremismos:  el
encuentro entre musulmanes y cristianos es urgente e indispensable. Debemos seguir
este camino de diálogo en la vida, tal y como el hermano Carlos lo abrió en Beni Abbès y
Tamanrasset. 
                                  Para todas las actividades de la fraternidad internacional (asambleas
continentales y mundial, Mes de Nazaret, desplazamientos del equipo internacional) la
caja internacional debe tener recursos. De nuevo recordamos  la necesidad de compartir
para poder realizar todo lo previsto, como solidaridad entre las diferente regiones.
                          Preparamos la documentación de la Memoria de la Fraternidad
Sacerdotal Iesus Caritas, de marzo 2015 a marzo 2016, para la Congregación del Clero,
conforme a  nuestro compromiso con esta institución tras la aprobación recibida en abril
del año pasado. 
                         Hemos hecho una aproximación a los temas a tratar en el próximo
encuentro del equipo internacional en octubre, en Kansas, EEUU, acogidos por Mark, y
deseamos  encontrarnos  de  nuevo  con  alegría  en  ese  ambiente  de  fraternidad  en  el
trabajo y el compartir de nuestras vidas, y al servicio de todas las fraternidades.
                                 Nos confiamos a vuestra oración, a presentar ante Jesús cada día a
la fraternidad, aunque no nos conozcamos todos, la vida de los hermanos, sus proyectos,
su salud, sus inquietudes, sus alegrías. Un gran abrazo fraterno en estos días próximos a
la Pascua.

                                    

                                       Jean-François y Aurelio

Vernon, Normadía, Francia, 
18 de marzo de 2016


