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I ASAMBLEA PANAMERICANA.
FRATERNIDAD SACERDOTAL IESUS CARITAS
15 al 19 de febrero de 2016.

CONSTRUYENDO JUNTOS NUESTRO FUTURO.

PROPUESTAS DE CRECIMIENTO PARA NUESTRAS FRATERNIDADES.

Después  de  estar  a  la  escucha  de  las  realidades  de  nuestros  países  y  de  nuestras
fraternidades  sacerdotales,  iluminados  por  el  testimonio  del  Hno.  Carlos  y  del  Papa
Francisco,  en  un  clima  de  oración  y  discernimiento,  hemos  aprobado  un  conjunto  de
propuestas  de  crecimiento  humano,  espiritual  y  pastoral  para  nuestras  Fraternidades
Sacerdotales en América.

Las hemos trabajado en cinco áreas y en tres niveles:

 Equipo Internacional
 Equipos Nacionales y Regionales
 Fraternidades Locales.

AREA 1: ESPIRITUALIDAD.

Nuestra  Fraternidad  Sacerdotal  IESUS  CARITAS  tiene  algunos  medios  propios  para
desarrollar la Vida en el Espíritu de sus integrantes. Nuestra primera propuesta es vivirlos y
estudiarlos  de  manera  específica  en  los  diversos  niveles  y  encuentros  de  nuestra
Fraternidad.

 MES DE NAZARET (MN).

Es  sin  duda  uno  de  los  medios  esenciales  para  nuestro  crecimiento  espiritual  y  para
configurar nuestra identidad específica como Fraternidad inspirada en el Bienaventurado
Carlos de Foucauld.

Al Equipo Internacional proponemos:

 Incentivar  la  realización  del  MN en los  países  en  que  todavía  no se  ha
realizado o se ha realizado hace ya mucho tiempo.

 Convocar un equipo de cuatro personas para realizar un estudio específico
sobre  la  identidad,  finalidad,  contenidos  y  modo de  realizar  el  MN que
permita redactar un documento con Orientaciones Comunes, respetando
las  particularidades  culturales  de  cada  país.  Este  documento  sería
presentado para su aprobación en la próxima Asamblea General.
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 Recuperar  el  material  sobre  el  MN  elaborado  en  la  última  Asamblea
General, para que sirva de insumo al documento “Orientaciones Comunes
para realizar un MN”.

 Comunicar la realización de los MN en los distintos países para favorecer la
internalización de los mismos.

A los Equipos Nacionales y Regionales proponemos:

 Revalorizar la participación en el MN como instancia de consolidación de
nuestra espiritualidad. 

 Tener una Equipo o, al menos, una persona, especializada en el MN.
 Motivar a quienes no han participado en esta experiencia a través de los

testimonios de quienes han vivido el MN y de una invitación personal del
Responsable Nacional o Regional.

  Facilitar los reemplazos de aquellos hermanos que quisieran participar en
el MN, pero no pueden dejar solas sus parroquias.

 Gestionar el financiamiento del MN e incentivar a todas las Fraternidades
del país a apoyar económicamente su realización.

A nivel de Fraternidades Locales:

 Animar a los hermanos que no lo han hecho a participar en el MN.
 Invitar a sacerdotes a participar en el MN, teniendo en cuenta estos dos

criterios: sacerdotes que ya llevan un tiempo participando en la vida de las
Fraternidades  o  en  nuestros  encuentros  nacionales  o  regionales;
excepcionalmente,  invitar  a  sacerdotes  que  se  sienten  impulsados
interiormente  a  participar  en  el  MN por  una  necesidad  de  crecimiento
espiritual personal.

MES DE NAZARET YA PROGRAMADOS

EE.UU, 04 al 29 de Julio 2016, Buffalo (NY)

Director: Mark Mertes.

Brasil, 03 al 30 de Enero 2017, Goiàs

Director: José Anchieta y Antonio Lopes.

México, 24 de Julio al 20 de Agosto 2017, Tehuacan.

Director: Fernando Tapia.
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 VIDA Y MISION DEL HERMANO CARLOS.

Sin duda el Hermano Carlos de Foucauld es nuestro referente principal en el seguimiento 
de Jesús de Nazaret, por lo cual proponemos:

A todos los niveles:
 Promover actividades y estudios sobre la espiritualidad, vida y misión del Hno. 

Carlos, a nuestros hermanos de Fraternidad y abiertos a laicos, diáconos, 
religiosos(as), seminaristas y sacerdotes, especialmente en este año del centenario 
de su pascua martirial.

A nivel de Equipos Nacionales y Regionales:
 Divulgar bibliografía, promover traducciones y organizar simposios sobre la vida y 

misión del Hno. Carlos.

 DIA DE DESIERTO MENSUAL.

Es uno de los medios clásicos de la espiritualidad cristiana y,  en particular,  de nuestra
espiritualidad para entrar en una comunión profunda con Dios. Sin embargo, los Informes
de  nuestras  Fraternidades  muestran  que  es  uno  de  los  medios  menos  utilizados.
Permanece como un gran desafío para todos nosotros.

A nivel de fraternidades locales, proponemos:
 Ponerse de acuerdo para ir juntos a un mismo lugar apto para realizar el día de

desierto en soledad, hacerlo cada uno en forma individual y juntarse al final para
hacer Revisión de Vida o celebrar la Eucaristía.

 RETIRO ANUAL.

Según  los  Informes,  éste  es  uno  de  los  medios  de  crecimiento  espiritual  mejor
desarrollados por nuestras Fraternidades.

A los Equipos Nacionales o Regionales proponemos:
 Velar  para que dentro del  Retiro Anual  se incluya la práctica de los medios de

crecimiento espiritual propios de nuestra Fraternidad: adoración, día de desierto,
revisión de vida, etc.

 En  algunos  casos,  se  podría  destinar  el  último  día  de  retiro  para  estudiar  en
profundidad algunos de los medios de crecimiento espiritual.

 ADORACION EUCARISTICA DIARIA.

A todos los niveles:
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 Integrar esta práctica en todos nuestros encuentros de Fraternidad.

A nivel personal:
 Proponerse llegar a hacer una hora diaria de adoración, aunque el camino sea 

gradual: primero 15 minutos, después 30, etc., así poco a poco la vamos gustando y
valorando hasta integrarla totalmente en nuestra vida diaria.

 REVISIÓN DE VIDA.

Hay varios métodos para hacer la Revisión de Vida. Lo importante es compartir desde el

corazón para contemplar el paso de Dios por nuestras vidas.

A todos los niveles proponemos:

 Incluir la Revisión de Vida en todos nuestros encuentros, retiros, jornadas, etc.

AREA 2: FRATERNIDAD SACERDOTAL.

A todos los niveles proponemos que los Responsables continúen con el estilo de 
comunicación frecuente y visitas a las diversas fraternidades.

Al Equipo Internacional proponemos:

 Promover y alentar las asambleas continentales.
 Promover el texto del teólogo Javier Pinto a todas las fraternidades del mundo.

Agregar los aportes a este texto que se hicieron en esta asamblea.

A los Equipos Nacionales y Regionales proponemos:

 Seguir organizando el Mes de Nazaret cuando se pueda.
 Implementar otras acciones para motivar en el espíritu de la fraternidad (estilo 

comunicativo, frecuente, presencial, etc.). 
 Celebrar el centenario de la muerte de Carlos de Foucauld mediante un encuentro 

que convoque a todas las fraternidades de la región para reflexionar sobre cómo se
vive el espíritu del Hno. Carlos en la actualidad y revitalizar el carisma.

 Pensar la organización del país o de la región con ayuda de laicos en tareas de 
servicio como diseño gráfico, comunicaciones, etc.

 Organizar un encuentro o taller de formación de Responsables Locales para 
animarlos en el espíritu del Hno. Carlos, en la metodología del trabajo mensual en 
cada fraternidad, etc.

 Enviar con más frecuencia las noticias del país o región al Responsable 
Internacional para compartirlas en la página web de nuestra Fraternidad: 
www.iesuscaritas.org. Los países que tienen página crear un link con ésta.

http://www.iesuscaritas.org/
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A las Fraternidades Locales proponemos:

 Hacer un acompañamiento efectivo y solidario de los hermanos enfermos, 
ancianos o que dejaron el ministerio.

 Elegir un Responsable Local, si no lo tienen, que facilite la comunicación con el 
Responsable Nacional o Regional (Directorio).

 Estudiar los textos de Javier Pinto, Tony Philpot y otros que actualizan y 
profundizan el carisma del Hno. Carlos.

 Asumir una actitud de escucha hacia los hermanos sacerdotes de nuestros 
presbiterios con el fin de ayudarlos y acompañarlos, sin paternalismos y prejuicios 
acerca de otros modos de vivir el ministerio.  

 Motivar las visitas al sitio web internacional.

AREA 3: MISION PASTORAL.

Como sacerdotes diocesanos sabemos que el Señor Jesús espera que nosotros seamos 
auténticos discípulos suyos y misioneros del Evangelio a su estilo.

A todos los niveles proponemos:

 Que en todos los encuentros podamos vivir momentos de convivencia con 
algún tipo de periferia, tales como visitas a las casas, celebraciones 
comunitarias u hospedajes en casas de familias, etc.

Al Equipo Internacional

 Proponer y presentar un instrumento de lectura y trabajo donde los 
miembros de la fraternidad podamos aportar las características de una 
parroquia o comunidad atendida pastoralmente por un sacerdote de Iesus 
Cáritas, teniendo en cuenta las orientaciones de Evangelii Gaudium.

A los Equipos Nacionales o Regionales:

 Proponemos trabajar en los próximos años (retiros y encuentros de formación) la 
relación entre la experiencia del Hno. Carlos y la propuesta del Papa Francisco 
(especialmente Evangelii Gaudium) de ser una Iglesia en salida, que se anime a ir al
encuentro de los frágiles y sufrientes en las periferias geográficas y existenciales.

A las Fraternidades Locales

 Promover entre los sacerdotes de la Fraternidad Iesus Caritas una actitud de 
disponibilidad para asumir destinos pastorales difíciles de aceptar.

 Retomar el testimonio de los Padres de la Iglesia Latinoamericana y 
Norteamericana (Pedro Casaldáliga, Helder Camara, Samuel Ruiz, Oscar Romero, 
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Segundo Galilea, Arturo Paoli, Virgilio Elizondo, Jaques Leclerc, etc.) a través de 
textos escritos, de películas y de testimonios de sacerdotes que hayan compartido 
sus vidas, para inspirar nuestro trabajo pastoral.

AREA 4 : VÍNCULOS DE LA FRATERNIDAD

A los Equipos Nacionales o Regionales proponemos:

 Animar y participar en los eventos comunes de la familia , como el aniversario del 
hermano Carlos, por lo cual se recomienda crear una estructura que convoque a 
representantes de  la Familia Espiritual “Carlos de Foucauld”, llámese Consejo, 
Equipo, etc.

 Hacer llegar a los obispos del país los boletines o publicaciones que se editen.
 Invitar al obispo a participar en alguna reunión de fraternidad.  

A las Fraternidades Locales proponemos:

 Animar a los hermanos a participar en las actividades del presbiterio y acercarse a 
los presbíteros en ocasiones especiales (como al asumir nuevas misiones 
pastorales, en momentos de enfermedad o muerte, etc).

 Continuar cuidando el contacto con los seminaristas.

AREA 5: CRECIMIENTO DE NUESTRA FRATERNIDAD SACERDOTAL.

Al Equipo Internacional proponemos:

 La elección de un Responsable Continental, con los siguientes criterios  y 
funciones:

Criterios de elección:

Disponibilidad.

El servicio dura 6 años.

Haber vivido el Mes de Nazaret.

Tener el compromiso de pertenencia en la Fraternidad.

Aprobación por el respectivo obispo.

Funciones:

Coordinar las Asambleas Continentales.

Coordinar las comunicaciones entre las Fraternidades Regionales.

Comunicación con el Responsable Internacional.

Preocupación por Fraternidades regionales nuevas.

Derecho a voz y voto en Asamblea Mundial.
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Frecuencia de las Asambleas Panamericanas:

Cada 3 años, y excepcionalmente la próxima el 2018.

A los Equipos Nacionales o Regionales proponemos:

 Dar a conocer nuestra espiritualidad a los jóvenes, para ello hay dos 
experiencias de la Fraternidad chilena que pueden reproducirse en otros 
países

SEMANA DE NAZARET PARA JÓVENES.

CHILE: experiencia que se ha realizado 5 veces.

DESTINATARIO: jóvenes de 18 a 29 años.

OBJETIVO: presentar de forma teórico-práctica los fundamentos de la 
espiritualidad de Foucauld: oración-adoración-Eucaristía, trabajo manual, Fraternidad 
(Revisión de vida) y día de Desierto.

Hay material disponible para repetir y acompañar la experiencia en los otros 
países.

SEMANA DE NAZARET PARA SEMINARISTAS

CHILE: experiencia hecha por 3 años (2009-2011).

El esquema de esta semana fue el utilizado para la Semana de Nazaret para 
jóvenes, enfatizando los elementos más sacerdotales. También se ofrece material 
para replicarla en otros países e incluso acompañar la experiencia.

 Proponemos fomentar y acompañar la creación de FRATERNIDADES JUVENILES, 
alimentadas con la espiritualidad del Hno. Carlos. Ya hay algunas experiencias:

CHILE: continuidad con los jóvenes que han participado en la Semana de Nazaret  y
que desean seguir con una Fraternidad local; encuentros periódicos para orar, 
hacer revisión de vida y compartir.

QUÉBEC (Montreal): Hijos de inmigrantes que se reúnen a cenar y rezar juntos. Es 
acompañada por un laico de las Fraternidades: Ciro.

 Proponemos una mayor cercanía con nuestros Obispos y la Conferencia Episcopal 
de nuestros países.

 Ofrecerles predicadores para los retiros de presbiterio. Hay algunas experiencias:

BRASIL: se ofrece a algunos obispos a un grupo de sacerdotes de las Fraternidades 
para ir a predicar el retiro a sus respectivos cleros.  Edson Damian fue uno de los 
que realizó mucho esto y en ese tiempo se logró difundir bastante la 
espiritualidad.
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EE.UU: también lo hacen algunos responsables nacionales.

A las Fraternidades locales

 Hacer mayor difusión del carisma del  Hno. Carlos,  en primer lugar con nuestro
testimonio evangélico y una presencia activa en nuestros presbiterios.

 Decir en nuestros presbiterios, parroquias y donde estemos que somos parte de
esta espiritualidad.

 Uso opcional de distintivos característicos de la fraternidad: corazón con la cruz,
estola, entre otros.

 Apoyar experiencias que permitan difundir la espiritualidad. Por ejemplo, Casa de
Nazaret (Hermanitas de Jesús, Chile).

 Nombrar al hermano Carlos en las Eucaristías, en el momento de la mención de 
los santos.

LOS PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA.


