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EDITORIAL

Nos adentramos en julio, el mes que nos hace mirar

hacia una realidad que es transformadora, que nos

ayuda  a  centrar  nuestra  vida:  los  Ejercicios

Espirituales de San Ignacio de Loyola. 

Quienes hemos tenido la bendición de realizar  los

Ejercicios en una o varias ocasiones de nuestra vida,

sabemos que es una gracia de Dios, gracia que el mismo hermanito Carlos de

Foucauld tuvo la suerte de vivir en varias ocasiones, gracia que trasciende la

espesura de nuestras divisiones para convertirse en espacio de encuentro.

“Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia”, así nos lo recuerda San

Pablo en su Carta a los Romanos y, por suerte, tenemos los medios para gozar

de la Misericordia y la Compasión que nos alejan del vicio de juzgar al otro por

lo  que nos parece o por  una realidad conocida en el  tiempo; los cristianos

profesamos “creo en el perdón de los pecados”, un hecho que no debiéramos

olvidar nunca y que, cada vez que oramos con estas palabras, hubiésemos de

considerar  si  es  este  el  ánimo de nuestro  corazón,  como nos enseñan los

Padres del Desierto y tantos hombres y mujeres de santidad.

Los  Ejercicios  Espirituales  nos  brindan  esta  dimensión  amorosa  que  abre

nuestro corazón para encontrarse con el verdadero Rostro de Dios, podremos

adentrarnos en otro momento en la “Experiencia de Desierto” y en el “Mes de

Nazaret”,  tan propios de nuestra espiritualidad, en la peregrinación como es la

del “Camino de Santiago”, ellas y tantas otras formas basadas en la tradición

cristiana y oriental, solo tienen una finalidad que muy bien expresan el Profeta

Oseas y el Profeta Elías: “le llevaré al desierto y le hablaré al corazón”, “Sal y

ponte en pie en el monte, voy a pasar”, su meta es ayudarnos a arriesgarnos a

confiar en Él para que descubramos a quien es el Amor de todo amor .



Dos acontecimientos importantes en la vida de los creyentes, por un lado el

Concilio Ortodoxo y por otro el Ramadán, ocupan nuestra oración.

Vuestro pequeño hermano en el camino, Víctor-José Viciano Climent.

ENTREVISTA AL PADRE PUIG, sj: “Se le 

desgarraron las entrañas”.

Los  Ejercicios  Espirituales  de  San  Ignacio  se  construyen  sobre  una  base
fundamental: la relación entre el mismo ejercitante y Dios, con un matiz propio
del diálogo, el encuentro del yo (“mi yo”, el del ejercitante) y el Tú (el Tú de
Dios)  pues  se  trata,  a  base  de  hacer  la  propia  experiencia,  de  llegar  al
encuentro de la unificación desde la relación interpersonal nacida del corazón,
de  un  corazón  dispuesto  para  ser  abrasado  y  abrazado,  comprendido,
aceptado,  transformado;  es  un momento  para  el  reencuentro  del  Adán que
somos y las Manos de Dios.

No iba a imaginar nunca que esta entrevista fuese
a concluir de tal modo. Habíamos quedado, como
tantas  veces,  “en  la  puerta  de  Palacio  por  el
paseo”,  como  siempre  accedería  por  la  zona
peatonal hasta la puerta con el coche, llamaría al
timbre de la Comunidad de Jesuitas y él ya estaría
abajo  preparado.  Esto  es  algo  que  se  había
repetido en numerosas ocasiones a lo largo de los
últimos años, nos unía una entrañable amistad, de
esas tan discretas  que con descolgar  el  teléfono
era suficiente para que el otro estuviese disponible,
desapercibida a los ojos de muchos pero fructífera
en  el  corazón  de  la  fe  que  era  en  donde  había
fraguado. 

Horeb: Buenos días padre.

P. Puig: Buenos días, ¿ya estamos preparados? ¿tenemos tiempo? Quiero que
me lleves a un par de sitios, si puedes; quiero que vayamos al Monasterio de
San Jerónimo de Cotalba y luego a comprar.

Horeb: Por supuesto, padre. Pero de camino, cuéntenos quién es usted.



P. Puig:  (con esa característica  sonrisa suya en unos finos labios).  Soy un
sacerdote jesuita jubilado, con noventa y dos años, que ha tenido más de cinco
mil alumnos, que me he embarcado en una gran aventura humana y cristiana:
un comedor social para gente necesitada en el que damos de comer  todos los
días a más de 400 personas adultas, también a niños, de nacionalidades y
religiones diversas.

Horeb: Quien no le conoce bien y le ha visto andar por las calles con su porte
erguido apoyado en su bastón o ataviado cual Santo Duque no intuiría que
debajo de tanto garbo se esconde un jesuita dedicado a los más pobres.

P. Puig: Gracias (y vuelve a inclinar su cabeza con su delicada sonrisa). Sabes
que mi pasión es San Francisco de Borja, me gusta escribir; ¿te gustó “El niño,
la  luna  y  el  viejo”?,  disfruto  representando  a  San  Borja  en  las  visitas
teatralizadas que se llevan a cabo en el Palacio Ducal de los Borgia.

Horeb: Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio son una escuela de vida.

P. Puig: A Jesús se le desgarraron las entrañas ante la necesidad del otro
y actuó; en los Ejercicios Espirituales nuestras entrañas se conmueven y son
desgarradas, tenemos ocasión de conocer dónde pone Jesús su corazón
hoy, de descubrir sus heridas; es el momento de descubrir quiénes somos, si
estamos con Él y dejarnos curar, que Él seque nuestras lágrimas.

Horeb: Es ahí cuando aparecen los pobres.

P. Puig: Los primeros jesuitas, cuando les preguntaban en qué consistía su
vocación,  respondían con un verbo:  ayudar.  San Francisco de Borja  quedó
prácticamente  desnudo  al  atender  y  vestir  a  un  mendigo,  pero  anduvo
abrasado del amor del Espíritu Santo pese al frío. Mi compromiso es trabajar
por ellos hasta el final de mis días; un día descubrí que debía secar lágrimas.

Horeb: Pero, padre, su sonrisa, su mirada, su rostro recuerdan a algo, traen a
la mente lo trascendental,  nos transmite paz, una paz que nos violenta a la
acción y muestras en ella tu preocupación por los pobres y necesitados.

P. Puig: Mira: orar y amar para mayor gloria de Dios; dejémonos de leguleyos
del sacerdocio y de la religión, de poner trabas en lugar de misericordia, de
fronteras, de muros…, la oración nos tiene que doler.

Horeb: A veces, cuando tendemos la mano a quienes vienen pidiendo ayuda
nos da la sensación de ser engañados, nos entra la duda de qué va a ocurrir
con la ayuda material o económica que se les entrega, esos “miedos” que a
veces nos surgen y paralizan.

P. Puig: Nos dejamos engañar conscientemente, lo que tenemos no es nuestro,
nos ha sido dado y ayudamos sin mirar más; en ocasiones nos sometemos al



imperativo de los protocolos de servicios sociales, una losa a soportar en la
limitación de la caridad; es la eterna duda, ¿no es peor dejar que se nos haga
el corazón duro y de piedra?

Horeb:  En  qué  resumimos  su  vida  de  profesor,  de  sacerdote,  de  creyente
comprometido.

P. Puig: En que lo más gratificante de la vida no es dar pan sino esperanza y
consuelo. 

Horeb:  Usted ha sido  un gran deportista,  le  gusta  la  naturaleza y  mientras
paseamos por este bello Monasterio de Cotalba, usted me habla de futuros
vertederos de basura.

P. Puig: Así es, este Papa (Francisco) es una bendición de Dios. En “Laudato
si” nos muestra el paradigma de la ecología integral basada en la relación entre
las personas, entre las personas y la naturaleza, por supuesto también entre
las personas y las instituciones, digamos que por eso te he traído hasta aquí.
¿Sabes que vengo periódicamente a celebrar la Misa y demás en este lugar
tan hermoso cargado de historia y con preciosos conciertos de música?

Horeb: De categoría, padre; ahora cuénteme ese mensaje de ecología y cultura
que hoy nos quiere dar y por el cual hemos venido hasta aquí.

P. Puig: Este Monasterio [del siglo XIV panteón de los Duques Reales y en el
que  se  establece  la  primera  comunidad  monástica  de  San  Jerónimo,
paralelamente  a  la  de  Lupiana],  está  a  punto  de  sufrir  uno  de  los  peores
ataques; tú ya sabes que el Santo Duque pensó profesar en San Jerónimo pero
Dios lo llamaba -para mayor gloria suya- a ser el III Prepósito General de la
Compañía.  (El  lugar  es  precioso,  encierra  el  majestuoso  porte  del  edificio
monástico, la humildad del poblado morisco y la amplia vista de esta hermosa
tierra,  nos  sentamos junto  a  la  fuente  cuya  agua  recorre  kilómetros  por  el
ingenio que realizaron los monjes para regar sus tierras). Toda esta hermosura
quieren  arrebatarla,  cosas  de  esa  falsa  ecología  que  nos  venden  “como
protección de la naturaleza y generadora de trabajo”; pretenden colocar aquí
una  planta  de  residuos  que  llenará  de  basura  la  visión  del  Monasterio,
contaminación,  camiones yendo  y  viniendo,  realmente  acabar  con  un lugar
limpio lleno de historia en el que durante siglos elevaron sus plegarias y que
hoy pretende ser  un centro de cultura ¡y  esto hay que pararlo!  ¿Entiendes
ahora el porqué de la ecología relacional entre las personas y las instituciones?
Nada hay bueno cuando nace de la mentira y para beneficio de unos pocos.

Horeb:  La  charla  debía  continuar  para  hablar  de  ejercicios  espirituales
ignacianos  y  ecumenismo en  medio  del  hambre;  como tantas  otras  veces,
ahora debíamos ir primero a hacer la compra, son más de 400 raciones las que
todos los días reparte el Padre José Puig Miret en el  Comedor Social con la



Asociación Buñuelos Sin Fronteras -un grupo de mujeres reunidas para dar de
comer  al  hambriento-,  el  medio  centenar  de  niños  y  niñas  que  necesitan
desayunar antes de ir al colegio, ancianos, familias que han quedado varadas
con  la  crisis,  migrantes  venidos  de  África,  de  Latinoamérica,  de  Europa
buscando un sueño que les ha dejado hambre… Caminar con él por las calles
de Gandía es misión imposible… Pero esta charla concluye aquí, ha llegado la
boda del Cordero y su esposa se ha embellecido, mientras me arreglaba para
dirigirme  a  un  nuevo  encuentro  con  el  Padre  Puig  mi  teléfono  recibe  un
mensaje: “Me acaban de comunicar que el Padre Puig ha fallecido”. 

Al  Padre  Puig  le  gustaba  el  trabajo  y  el  poemario  de  Monseñor  Pedro
Casaldáliga,  con  él  terminaremos  este  homenaje  a  quien  acude  al  abrazo
eterno del  Padre:  “A los pobres, a los mártires,  a los contemplativos, a los
militantes y a los teólogos de la liberación por quienes y con quienes –por Él,
con Él y en Él- el tiempo se hace cristiano y la esperanza esperanzada”.

ENCUENTRO ECUMÉNICO EN “EL ESPINAR”

El próximo 28 de junio
comienza  el  “XXVI
Encuentro  Ecuménico
en  El  Espinar” titulado
“La  Iglesia
humanizante en el día
de hoy”.

Toda la información y la
inscripción  podéis

realizarla  a  través  de  la  web
http://www.centroecumenico.org/actualidad/actividades/356-xxvi-encuentro-
ecumenico-de-el-espinar 

Aquí os ofrecemos el desglose de la actividad:

http://www.centroecumenico.org/actualidad/actividades/356-xxvi-encuentro-ecumenico-de-el-espinar
http://www.centroecumenico.org/actualidad/actividades/356-xxvi-encuentro-ecumenico-de-el-espinar


http://www.centroecumenico.org/images/actividades/2016/2016Espinar.pdf

Esta plataforma de encuentro surge a título personal de creyentes católicos,
ortodoxos  y  protestantes  preocupados  por  la  división  de  las  Iglesias  y  la
urgencia  de  alcanzar  la  unidad.  Se  pretende  que,  en  el  espacio  de  una

http://www.centroecumenico.org/images/actividades/2016/2016Espinar.pdf


semana, aprendamos a convivir fraternalmente, en el diálogo y en la oración
ecuménica para que el Espíritu Santo pueda llevar a cabo su labor.

Oración por el Concilio pan-Ortodoxo
Hubo un tiempo en que judíos y gentiles escucharon la palabra apostólica cada
uno en su propio idioma, ellos llenos del Espíritu Santo dieron comienzo a su
tarea evangelizadora en el que fue el primer Pentecostés. Pablo se dirige a Tito
diciéndole “te dejé en Creta para que solucionases los problemas existentes…”
fue el primer Pentecostés en Creta.

Creta ha tenido en este junio de 2016 su segundo Pentecostés, al reunir para
tal fiesta a los Primados en torno al Patriarca Ecuménico para celebrar el Santo
Sínodo de la Iglesia Ortodoxa que se reúne mil años después del cisma.

Os  ofrecemos  el  sitio  web  del  Concilio  para  que  podáis  disfrutar  de  tan
importante  realidad  para  cuantos  seguimos  a  Cristo
https://www.holycouncil.org/home 

Nota Bene   de la  Comunidad HOREB Al  cierre  de  la  presente  edición del
Boletín núm. 72 (julio 2016), el Santo Concilio Ecuménico Ortodoxo no habrá
concluido ni los Padres Sinodales habrán elevado el documento final, por ello
no os podemos ofrecer en este número información extensa sobre el mismo, os
aseguramos que, si Dios quiere, en el Boletín Ecuménico HOREB – Carlos de
Foucauld  num.  73  (agosto  2016) os  la  facilitaremos con  detalle  y  un  trato
especial para nuestros hermanos. 

Entre tanto, nos unimos a las oraciones para que la Santa
Iglesia  Ortodoxa  obtenga  los  mejores  frutos  del  Espíritu
para  el  mundo  y  para  cuantos  creemos  en  Cristo.  Nos
unimos a la oración de los Primados y con ellos desde aquí
elevamos nuestras plegarias con sus palabras haciéndolas
nuestras:  “invocamos  humildemente  la  gracia  y  la
bendición  de  la  Santísima  Trinidad,  orando  por  la
plenitud  de  la  Iglesia,  el  clero  y  el  laicado,  para  el
periodo anterior al Santo y Gran Concilio y durante las
sesiones del mismo”.

“Que al acercarnos a Dios en la oración, tratemos de ser
semejantes a Él, manso y humilde y recto de corazón; que no haya duplicidad,
engaño, ni frialdad en nuestro corazón. Que seamos capaces de esforzarnos
en  tener  su  Espíritu,  el  Espíritu  de  Cristo,  pues  busca  en  nosotros  algo
semejante a Él, donde pueda injertar su gracia” (San Juan de Kronstadt).

https://www.holycouncil.org/home


INSTITUTO EMMANUEL MOUNIER

El Instituto Emmanuel Mounier nos ofrece en este mes
de julio la “XXVI AULA DE VERANO E. MOUNIER” del
21 al 24 en el Seminario Diocesano de Burgos bajo el
lema “El hombre: ni mascota ni robot”.

Para más información e inscribirse: juliapr6@gmail.com
y en la web http://mounier.es/ 

Porque la cultura es tan indispensable como el pan, cosa que a veces ignoran
aquellos a quienes les sobra pan, pero que saben muy bien tantas personas
que a duras penas consiguen el pan de cada día.

Esta es la agenda prevista:

http://mounier.es/
mailto:juliapr6@gmail.com




SACERDOTES PARA EL SIGLO XXI

Hoy  tenemos  ocasión  de  compartir  con  nuestro
hermano Aurelio Sanz Baeza, Responsable General
Internacional  de la  “Fraternidad Sacerdotal  Iesus
Caritas”,  Fraternidad  que  agrupa  a  unos  3.000
sacerdotes  repartidos  por  los  cinco  continentes;
sacerdote  murciano  que,  desde  que  asumió  este
servicio,  tiene  siempre  las  maletas  a  punto  y  que
cuando no acaba de llegar de Paris, está saliendo a
Río de Janeiro o embarcándose hacia África o Asia.
Hemos  coincidido  en  numerosas  ocasiones  en  el
“Desierto de la Paz” (Murcia) cuando Pepe Sánchez
Ramos, era el alma mater de nuestra espiritualidad
en  España.  Agradecerte,  Aurelio,  tu  capacidad  de

respuesta pese al trasiego que te envuelve. Un abrazo hermano.

- Es tiempo de vida y de misericordia, Aurelio, ¿es nuestra espiritualidad
en torno a la figura de Carlos de Foucauld la espiritualidad para el siglo
XXI?
- Gracias, Víctor, por hacerme esta pregunta, ya que -y no porque estemos en
el centenario de la Pascua del hermano Carlos- hoy es más actual que hace
cincuenta años, cuando el Vaticano II,  el carisma de este hombre, el fruto del
Espíritu  en  su  persona  -su  trayectoria  complicada  e  incompleta-  y  en  sus
sueños. Su mensaje de fraternidad universal es un valor en nuestra Iglesia; sus
intuiciones están vivas en los hombres y mujeres que tratan de vivir Nazaret y
ahondan en la amistad con Jesús fuera de fórmulas opresivas con objetivos
irrealizables y disciplinas cuya no consecución supone el fracaso y el abandono
del trabajo por el Reino allí donde se está, o del cultivo del espíritu desde lo
pequeño, desde Nazaret, desde los grandes olvidados de este mundo. Soñar
muy alto es caer muy bajo. El hermano Carlos soñó siempre con lo más bajo,
con las periferias a las que hace referencia el papa Francisco; ir hacia el último
lugar. Esta espiritualidad es hoy una gracia para quienes buscan y se dejan
buscar por Dios. No debemos ser triunfalistas, pero llena de alegría que se
valore  cada  vez  más  en  la  Iglesia  esta  espiritualidad,  que  no  es  otra
espiritualidad que la del Evangelio. Esto nos convence cada vez más de que es
posible  ser  contemplativo  y al  mismo tiempo persona de acción:  Carlos  de
FOUCAULD así fue.

-  Tus  pies  no  dejan  de  recorrer  caminos  nuevos  -de  hecho  eres  el
responsable  internacional  de  la  Fraternidad  Sacerdotal  Iesus  Caritas-,
¿cuál es el sacerdocio que necesita nuestra Iglesia?
-  Nuestra  Iglesia  necesita  menos  pastores  funcionarios  y  más  pastores
encarnados en la realidad de los pobres, lo ha dicho el  papa Francisco en
diversas  ocasiones.  Yo  creo  que  la  Iglesia  tiene  que  estar  abierta  a  un
sacerdocio consagrado y menos sagrado; al ser humano, sea hombre o mujer,



que cada comunidad cristiana necesita. Un sacerdocio que sea vehículo para
servir, acompañar, consolar, orientar; nunca imponer sobre la conciencia de los
demás normas y condenas, y menos aún manipularla. Un presbiterio que sea
plural, y no por las distintas líneas de espiritualidad o de pastoral, sino plural
como era el grupo que seguía a Jesús, donde había de todo, donde el Espíritu
les fue abriendo los ojos y quitando los miedos, donde fueron aceptándose los
unos  a  los  otros,  no  sin  gran  trabajo.  Sacerdocio  es  servir,  ser  ministro  o
ministra, en una Iglesia que debe servir al estilo de Jesús, no exclusivamente
administradora de sacramentos o mantenedora de tradiciones religiosas. Servir
especialmente  a  los  más  pobres,  con  la  vida  y  no  sólo  con  las  ocasiones
puntuales en que toca ejercer la caridad porque sería una vergüenza olvidar el
sufrimiento de los demás y estaría muy mal visto.

- Las distintas realidades en que te mueves hacen que tomes contacto
con las necesidades de ermitaños, de enfermos de sida, de “países de
misión”,  otras  formas de  orar,  otras  maneras  de  creer  en  Dios;  como
pastor, qué nos dices desde tus viejos zapatos desgastados? ¿Cuál es la
palabra exacta?
-  Sólo uso zapatos  en bodas,  primeras comuniones,  entierros… Están casi
nuevos. Pero el corazón sí que puede hablar. Me siento enormemente feliz de
haber  sido  evangelizado  por  los  últimos,  o,  por  lo  menos,  en  vías  de
evangelización y de conversión a Jesús. La vida te pone en tu lugar, y muchas
veces  cuesta  aceptarlo,  porque  no  es  fácil  luchar  contra  corriente  y  ser
coherente al cien por cien. De hecho, nos relacionamos mayoritariamente con
personas cuya coherencia en la vida no es real, cuya biografía está marcada
por el dolor y el fracaso. Ante esto no es bueno sentirnos salvadores de nadie,
sino el que camina al lado, quien escucha y aprende al mismo tiempo. En esto
está la perfecta alegría, como dijo Francisco, y más alegría aún es compartir
también el gozo, el sueño, la risa, la fiesta de los demás. Saber leer el rostro y
el corazón de quien está a nuestro lado, cuando llora o cuando ríe, cuando está
sereno o está preocupado. Yo creo que es la mejor escuela de la vida. Lo que
encuentras en la calle a veces no lo encuentras en un templo. El hermano
Carlos andaba así por la vida.

- Hacia la unión o la común unión, ¿nos queda mucho por recorrer hasta
Él? ¿Para cuándo seremos testimonios de unidad ante la Humanidad?
- Para mí la unidad no es el uniformismo, ni el “todos pensaban lo mismo” de
los Hechos de los Apóstoles.  ¿Unidad de pensamiento? Está claro que no.
¿Unidad para hacer de este mundo el sueño de Jesús? La unidad es utopía,
bien lo sabemos, pero no hay que dejar de dar pasos para que la humanidad
crezca  en  valores  de  respeto  -religioso,  ideológico,  cultural...-.  Todos  los
creyentes en Dios estamos llamados a hacer un mundo nuevo, sin destruir el
que  tenemos,  pero  destruyendo  las  estructuras  que  hacen  daño  a  la
humanidad,  los abusos de cualquier  tipo,  el  tráfico de armas, de droga,  de
seres  humanos,  los  totalitarismos,  echar  por  la  borda  al  dios  dinero  y  sus
intereses… El papa Francisco no cesa de hablar de ello y de testimoniar este
sueño con sus propios gestos como hombre de Dios. Yo creo que la unidad
vendrá cuando podamos hacer una inmensa hoguera con todos los pasaportes
del mundo y los permisos de residencia. Los cristianos en concreto tenemos
esa misión: transformar este mundo por el amor. Cuando esto llegue, habrá



unidad. No podemos decir que unidos a Dios ya tenemos completada la tarea,
si  no  perdonamos,  si  no  somos  tolerantes,  si  vivimos  sólo  de  mirarnos  el
ombligo, si  creemos que únicamente nosotros hacemos las cosas bien. Es un
desafío y una llamada que desde nuestro Bautismo tenemos que tomarnos en
serio.

TAIZÉ: ENCUENTRO DE JOVENES ADULTOS EN 
COTONÚ – Agosto / Septiembre 2016

La inscripción para asistir al Encuentro en
Cotonú (Cotonou, Benín – África) finaliza
el  uno de agosto y se ha de realizar  a
través  del  siguiente  correo  electrónico:

cotonou  @  taize.fr. 

En  el  siguiente  enlace  tienes  toda  la
información del  Encuentro  e  Inscripción:
http://www.taize.fr/es_article20197.html

ENCUENTRO INTERRELIGIOSO DIOCESANO DE
VALENCIA

El  jueves  23  de  junio  tuvo  lugar  en  la
“Facultad de Teología San Vicente Mártir”
de  Valencia  la  VII  Sesión  del  Foro
Interreligioso Diocesano y fue moderado
por el sacerdote Vicente Collado.

El Padre Sergei Prosandee, de la Iglesia
Ortodoxa  Rusa,  desde  una  perspectiva

de su propio camino de fe, recalcó como notas distintivas la humildad de Cristo
como  signo  del  discípulo,  el  valor  de  la  oración  mental  continua,  los
Sacramentos y la importancia de conocer a los Padres de la Iglesia.

El Padre Daniel, de la Iglesia Ortodoxa Rumana ofreció un resumen de esta
Iglesia  Apostólica  fundada  en  San  Andrés  y  que  es  pionera  en  el  diálogo
ecuménico con la Iglesia Católica.

http://www.taize.fr/es_article20197.html
http://www.taize.fr/es_article20197.html


El  Padre  Emmanuel  Pop  –que  reside  y  celebra  con  su  Comunidad  en  la
Rectoría y Templo Católico de San Pedro y San Pablo, anexa de la Parroquia
de  San  Nicolás  del  Grao  de  Gandía  (Valencia)-  expuso  las  tres  grandes
tradiciones litúrgicas en la Iglesia Ortodoxa, los Sacramentos de la Iniciación
cristiana, el celibato sacerdotal y el monacato fueron tema expuesto ante los
presentes;  así  como  una  reflexión  sobre  el  complicado  panorama  interno
ortodoxo ante el Sínodo Panortodoxo de Creta (que esperamos ofreceros en el
próximo número de agosto)

EL  PAPA  A  LAS  IGLESIAS  REFORMADAS:
TRABAJAR  JUNTOS  PARA  TESTIMONIAR  LA
MISERICORDIA DE DIOS

“Ante  una  desertificación  espiritual…,  allí  donde  se  vive  como  si  Dios  no
existiera…,  ante  el  consumismo  espiritual…,  se  necesita  urgentemente  un
ecumenismo espiritual que, junto con el esfuerzo teológico para recomponer las
disputas  doctrinales  entre  los  cristianos  promueva  una  misión  común  de
evangelización y servicio”.

Puedes  ampliar  la  información  en  este  enlace
http://www.news.va/es/news/trabajar-juntos-para-testimoniar-la-misericordia-d

“LA  ESTELA  DE  CARLOS  DE
FOUCAULD”

Nuestro  hermano  José  Luís  Vázquez  Borau
(CEHCF)  ha  publicado  un  nuevo  libro  y  en  esta
ocasión lo hace en la  Editorial  Mensajero;  cuando
pensamos que ya  no hay nada más que contar en
torno  al  Hermano  Universal,  resulta que  ni  está  todo
dicho ni podemos perder la capacidad de sorpresa.
Es  el  hermano Josep  Calvet  (Comunitat  de  Jesús)
quien nos  desgaja  esta  nueva  obra.  En  la  web  os
vamos ofreciendo el calendario de presentaciones.

http://www.news.va/es/news/trabajar-juntos-para-testimoniar-la-misericordia-d


1. La transversalidad de su ejemplo. La espiritualidad del Hermano
Carlos no es una espiritualidad dirigida a la vida religiosa o centrada
en la vida laical. Es una espiritualidad de llamada universal, abierta a
cualquier hombre o mujer cristianos casados o célibes, religiosos o
laicos, jóvenes o mayores que deseen vivir de acuerdo a los valores
de  quien  él  llamó  “Modelo  único”:  Jesús.  Es  por  tanto  una
espiritualidad del presente, actual, en la línea conciliar y ecuménica,
con una dimensión hondamente mística y a la vez profundamente
humana .Es una espiritualidad de Encarnación.

2. Su amor por la Eucaristía, por la adoración y oración en el silencio
de su  sencilla  capilla.  Esta  presencia  silenciosa o meditativa  ante
Jesús Eucaristía, es la fuente de la que manan la energía y la férrea
voluntad que rigieron su vida. 

3. El  espíritu  de Nazaret:  Vida simple,  sin  afán de notoriedad pero
fuertemente  encarnada,  comprometida  y  compartida  con  sus
convecinos hasta las últimas consecuencias.

4. La estima y el respeto por el Islam. La profunda fe que vio en su
periplo por las tierras del Magreb y en los años en que vivió en el
Sahara argelino, primero en el oasis de Beni-Abbes y más tarde en lo
más  profundo  del  Sahara,  en  Tamanrasset  y  en  la  ermita  del
Asekrem en el macizo del Hoggar, tuvieron gran influencia en su vida
y en su obra. 

5. Su presencia amistosa, su esfuerzo constante por conocer, más y
mejor, el universo social y cultural de las gentes entre las que vive:
los tuareg y no por afán de saber o por adquirir notoriedad sino para
poder hacerse más cercano y asequible. Estar con, estar junto a...
Acompañar y servir. Ciertamente también con la esperanza de poder
acercar aquellas gentes a la fe cristiana.

6. Su gran capacidad de trabajo que llega a la extenuación.  En lo
espiritual  las  meditaciones  del  Evangelio,  de  los  misterios  del
Rosario,  sus  diversos  proyectos  de  directorios  y  reglas  para  una
fundación  nunca alcanzada.  En lo  científico  sus  trabajos  sobre  la
lengua tuareg con un diccionario tuareg-francés y la recopilación y
traducción  de  poemas  en  targuí.  También  la  numerosa
correspondencia mantenida. Y todo ello sin perseguir la notoriedad. 

7. Su “descenso”.  Siempre buscando el  último lugar  a  imitación  de
Jesús. “Descenso” que culmina con su muerte absurda, sin heroísmo
y, sobretodo, solitaria.

8. Pero aquel hombre que murió solo en Tamanrasset, sin nadie que le
hubiese seguido, dejó tal huella, que a partir de los años treinta de
nuestro siglo e inspiradas en su biografía y sus escritos, surgieron
fundaciones  religiosas,  masculinas,  femeninas,  comunidades  y
grupos de laicos comprometidos en esta espiritualidad de Nazaret



que  es  tan  transversal  y  a  la  que  todos  los  cristianos  estamos
llamados desde el ejemplo de Jesús: “El Modelo Único”.   

Para acabar citaré las frases con las que el hermano Jean François Six (Unión
Sodalidad), gran biógrafo y seguidor del hermano Carlos, finaliza la biografía
del que quiso ser “Hermano Universal”:

“Tres semanas después de su muerte, se encontró, en el lugar donde cayó, su
pobre ostensorio con la Hostia enterrada en la arena. Como la Hostia, como el
Cristo pobre y oculto,  él  se ha hundido en la tierra de los hombres. Se ha
dejado  enterrar  como  un  grano  de  trigo,  para  madurar  y  convertirse,  con
Jesucristo, en pan cotidiano de los hombres sus hermanos.”

Para concluir, animaros a que os adentréis en los frutos (si el grano de trigo
muere da mucho fruto) y la mirada sobre Luis Massignon, el Padre Peyriguère,
el hermanito René Voillaume, la hermanita Magdeleine y el hermanito Carlos
Carreto a través de los ojos del hermano José Luís Vázquez Borau (CEHoreb).

RAMADAM KAREEM

Os  compartimos  este  pequeño  artículo  llegado
desde Australia,  de la Comunión Anglicana a los
hermanos musulmanes, y que podemos extrapolar
a  todos  aquellos  lugares  en  donde  estamos
presentes:

Cuando el sol se pone en el primer día del mes
sagrado  de  ramadán  decimos  “Ramadán

Mubarak” a todos nuestros amigos musulmanes. Agradecemos profundamente
el  papel  que  desempeñan  en  la  rica  diversidad  de  la  moderna  Australia.
Agradecemos vuestra fe y fidelidad, valoramos la contribución que hacéis a la
sociedad  australiana.  Nos  comprometemos  a  caminar  con  vosotros  en  un
futuro que se caracteriza por una sociedad secular en el que la gente de todas
las religiones son libres de vivir su tradición bajo la protección del imperio de la
ley.
Reconocemos  que  venís  de  muchas  tierras  y  culturas  con  sus  propias
expresiones únicas de la fe. Agradecemos los muchos hilos que tejéis en el
tapiz vibrante que es nuestro país. En este mes santo que podáis profundizar
en vuestra fe y que vuestro servicio a la comunidad sea por todos celebrado y
bendecido.



Ramadan Kareem!
Fr Rod

Mientras  esta  felicitación  llegaba desde Australia,  en  España  se  reunían el
Presidente de la Comisión Islámica de España e Imán de la Mezquita Central
de  Madrid  Riay  Tatary,  el  anterior  Rabino  Jefe  de  la  Comunidad  Judía  de
Madrid Baruj Garzón y el sacerdote dominico Director de la Escuela Bíblica de
Jerusalén Jean-Jacques Pérennès, con el fin de profundizar en el diálogo entre
las tres religiones de Abrahám sobre Derechos Humanos y para reconocer que
el terrorismo del DAESH (IS) ha de ser separado de la fe pues nada tiene que
ver  con  el  Islam  y  de  común  acuerdo  aseveran  que  –pese  al  lamentable
pasado histórico de guerras- ninguna de estas tres religiones puede matar “en
Nombre de Dios” si se ciñe a los verdaderos preceptos de la religión. Toda esta
situación de terrorismo -tachado de religioso sin serlo- emana de un proyecto
político que nada tiene que ver con la religión, asevera Pérennès que, junto con
el rabino Garzón, advierte del peligro de la sociedad laicista, tan empeñada en
reducir al ámbito privado la expresión de la fe, cuando un mundo sin religión (a
pesar  de  la  triste  historia  que  nos  persigue  de  guerras  y  cruzadas  e
inquisiciones) es un mundo animalizado, son sociedades que han entrado en
una espiral suicida de índole colectivo.

El  Imán  Tatary  ha  invitado  a  superar  los  prejuicios  que  arrastramos,  a
encontrarnos en lo que nos puede unir más inmediatamente como es la acción
social,  la  familia,  los  derechos humanos y  la  Creación,  “creando un amplio
espacio de confianza” no solo en los púlpitos sino en la calle y las plazas.

En medio  del  marco  de guerra  y  confrontación  que  se  vive  en el  Próximo
Oriente, los cristianos ortodoxos de la Arquidiócesis de Alepo (Siria) y durante
el período de Ramadán que se sitúa entre el 6 de junio y el 6 de julio (2016),
ofrecen  comida  gratuitamente  a  los  musulmanes  pobres,  quienes  han  de
guardar el ayuno de sol a sol, es un gesto sencillo que busca encontrar cauces
de encuentro y solidaridad, más allá de la violencia que sufren todos en el país;
asimismo,  en  varias  ocasiones,  niños  musulmanes  fueron  refugiados  en
escuelas  cristianas  para  protegerlos  de  los  bombardeos.  La  compasión,  la
misericordia, la solidaridad, la hospitalidad son valores que unen a cristianos y
musulmanes en esta zona de conflicto en donde la muerte no mira credos,
ojalá descontaminemos nuestra mirada, que nuestros ojos sean limpiados y
puedan hallar en el otro un camino de paz, dejando de juzgar y prejuzgar a
cada persona que reza a Dios de un modo –en apariencia- diferente a nosotros
y  que,  por  esa  razón,  decidimos  convertirla  en  asesina  o  cómplice  de  la
tragedia sin que esté manchada en su corazón.



La  Comunidad  Sant’Egidio  advierte,  desde  su  amplia  experiencia,  de  una
dimensión que complica aún más,  si  cabe,  la  situación de los desplazados
(refugiados, migrantes, expatriados…) y es que al desconocimiento del nuevo
idioma y el desarraigo social se le ha de sumar el terrible desarraigo religioso
que sufren las personas que abandonan su tierra. 

Nos cuenta Moussa Ag Assarid -en su entrevista a Víctor M. Amela- que nació
en un momento de la historia entre los tuaregs, allá en el desierto del Sahara
sin  papeles,  que  hoy  estudia  en  la  Universidad  de  Montpellier  y  como
musulmán defiende sin fanatismo a su pueblo: el de los “abandonados”, el de
los  “señores  del  desierto”.  Recuerda  los  latidos  del  corazón  en  medio  del
silencio  desértico  que  ayuda  a  cualquier  humano  a  reencontrarse  consigo
mismo. Nos recuerda que aquí lo tenemos todo, que el agua sale con profusión
de los grifos mientras otros sufren la tragedia de la sequía, sin embargo no
estamos felices, nunca tenemos bastante, dice “en el desierto no hay atascos,
allí  nadie  quiere  adelantar  a  nadie”,  palabras  proféticas  que  señalan
directamente a nuestro corazón más entretenido en el “ser más que”, apostilla
Mussa “nosotros por la noche miramos las estrellas, vosotros veis la tele”.

Recita el poeta Ibn Arabi:

¡Qué maravilla un jardín

en medio de tanto fuego!

Capaz de acoger cualquiera

de entre las diversas formas

mi corazón se ha tornado;

es prado para gacelas

y convento para el monje;

para los ídolos, templo;

Kaaba de quien le da vueltas;

es las Tablas de la Torá

y es el Libro del Corán.

La religión del amor

sigo a donde se encaminen

sus monturas, que el amor

es mi práctica y mi fe.



Se preguntaba el Hermano Carlos de Foucauld ¿por qué tener miedo? Es el
mismo  De  Foucauld  que  antes  habrá  dicho  “El  Islám  produjo  en  mí  una
profunda  conmoción.  La  vista  de  la  fe  de  estos  hombres  que  viven  en  la
presencia continua de Dios me hizo ver que hay algo más grande y más cierto
que las ocupaciones mundanas.” 

Para ampliar la noticia puedes acudir a las siguientes fuentes:

http://islamhispania.blogspot.com.es/2016/06/representantes-de-islam-
judaismo-y.html).

 https://www.aciprensa.com/noticias/cristianos-en-siria-ofrecen-comida-a-
musulmanes-pobres-en-ramadan-35386/

http://www.alandar.org/wp-alandar/jesus-romero-sant-eigido-refugiados/   )

La entrevista a Moussa Ag Assarid puedes leerla en nuestra web y en este
enlace
https://docs.google.com/document/d/1tjWIPqOdYQ0Gj8JePmzcXbsGG6Mscgk
9FM2ggyxg7zM/edit

CARTA DESDE: MÉXICO

Rubén Verdugo Términel comparte con nosotros estas reflexiones nacidas en
el  alma  de  un  creyente,  de  un  poeta;  tener  esta
ventana  abierta  a  cuantos  formamos  parte  de  un
deseo  profundo  de  bendición,  nos  enriquece,  nos
muestra que no hay más fronteras que aquellas que
nosotros queramos construir y, aun así, la fuerza del
Espíritu transformará todas las cosas.

I  NUESTRO  TIEMPO La  vida  es  un  espacio
preciado  de  nuestra  existencia;  la  vida  misma  es
nuestra  misión:  nacemos  del  amor  para  ofrecer
amor.  Nuestra  vida  está  hecha de momentos  que
llegan  para  ser  vividos,  disfrutados,  asimilados  o

superados; los tiempos de Dios siempre tienen un propósito que muchas veces
no entendemos. Podemos vivir  bendiciones y gozo, pero también pruebas y
sufrimiento; sin embargo, todo es provechoso para nuestro espíritu. Dios nos

https://docs.google.com/document/d/1tjWIPqOdYQ0Gj8JePmzcXbsGG6Mscgk9FM2ggyxg7zM/edit
https://docs.google.com/document/d/1tjWIPqOdYQ0Gj8JePmzcXbsGG6Mscgk9FM2ggyxg7zM/edit
http://www.alandar.org/wp-alandar/jesus-romero-sant-eigido-refugiados/
https://www.aciprensa.com/noticias/cristianos-en-siria-ofrecen-comida-a-musulmanes-pobres-en-ramadan-35386/
https://www.aciprensa.com/noticias/cristianos-en-siria-ofrecen-comida-a-musulmanes-pobres-en-ramadan-35386/
http://islamhispania.blogspot.com.es/2016/06/representantes-de-islam-judaismo-y.html
http://islamhispania.blogspot.com.es/2016/06/representantes-de-islam-judaismo-y.html


regala lo más valioso en esta vida: tiempo… y todo cuenta cuando el tiempo es
preparación. 

II NUESTRA FE Puede haber momentos de desesperación y dolor que ponen a
prueba nuestra fe. En esas tribulaciones habrá momentos que perdamos la fe
en nosotros mismos, y hasta cierto punto es normal, somos humanos, pero lo
que nunca debemos hacer es perder nuestra confianza en Dios, nuestra fe en
Él nos dará la fortaleza necesaria para levantarnos y seguir adelante. Dios es el
mejor  compañero  de  viaje  en  los  caminos  de  bien.  Hay que  tomar  en  los
momentos más difíciles de nuestra vida la máxima enseñanza de Jesús:  la
encomendación a Dios Padre. 

III  NUESTRA ACCIÓN La  vida  misma  es  el  adiestramiento  de  Dios  para
iluminarnos  el  alma.  No  hay que  olvidar  nunca  nuestra  misión,  una  buena
manera  de  lograrlo  es  hacernos  una  pregunta  que  yo  en  lo  particular  me
cuestiono  muy  frecuentemente:  ¿Qué  haría  Jesús  en  mi  lugar?...  siempre
recibiremos la respuesta correcta. 

IV NUESTRA CONEXIÓN Los momentos de oración nos regalan momentos de
intimidad  con  Dios  Padre,  es  algo  a  lo  que  pienso  debemos  de  acudir
diariamente,  en  lo  personal  mi  momento  es  por  las  noches justo  antes  de
dormir,  rezo oraciones pero también suelo hablar y agradecer a Jesús, a la
Virgen María y a mis Ángeles… siempre ha sido parte de mi formación como
creyente, además de que he tenido momentos de soledad y de crisis que me
enseñaron que no estoy solo… que no estamos solos. Depende de nosotros
tomar la mano que nos brinda nuestro Dios Padre. 

V NUESTRO ENCUENTRO El destino es Dios; el camino es nuestro. Podemos
llevar toda una vida lejos del bien, sin encontrar ni ser una luz en el camino,
perdidos entre todas las cosas materiales que poseemos, sin saber que son
ellas quienes nos poseen. Aun así,  el  momento más ordinario es capaz de
brindarnos  la  enseñanza  anhelada  y  ponernos  en  el  camino  del  bien,  es
cuando debemos abrir  nuestro  corazón  y  entregarnos  por  completo  a  Dios
Padre,  con todo nuestro ser y lo que se encuentre a nuestro alcance para
brindar  nuestra  mano  al  prójimo.  El  mundo  será  un  mejor  lugar  para  vivir
cuando hayamos encontrado a Dios y le demos significado a nuestras vidas.
En ese momento,  Dios será nuestro complemento y se desbordará nuestra
plenitud.



COLABORACION ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA
Y EL CONSEJO MUNDIAL DE LAS IGLESIAS

El Reverendo Olaf Fykse Tveit  dio la bienvenida al  Grupo Mixto de Trabajo
(Catolic  –  WCC group)  diciendo  “me complace  asistir  a  esta  nueva fase  y
modus operandi del GMT. Con ello contemplará cuestiones más amplias de la
Peregrinación de justicia y paz y espero que también indague en el encuentro
interreligioso, especialmente con la comunidad judía promoviendo el  Acuerdo
de  París a  la  vida  de  las  Iglesias…  Esta  búsqueda  también  debemos
consolidarla a través de una reflexión teológica conjunta sobre el sufrimiento
del mundo al que servimos. 

Entre otros numerosos avances y la buena acogida de la ”Encíclica Amoris
laetitia” del Papa Francisco, se ha acordado apoyar el “Día de la oración por
el cuidado de la creación”  propuesto por el Papa Francisco haciéndose eco
de una anterior propuesta del Patriarca Ecuménico. Odais Pedroso Mateus –
Director de Fe y Constitución- insiste, esta Encíclica da un nuevo soplo de vida
a nuestros esfuerzos conjuntos por arrojar luz sobre el proceso de formación
moral y de discernimiento con el objeto de evitar mayores divisiones sobre este
asunto.”

EL PAPA FRANCISCO CON LOS ARMENIOS

No  hay  nada  mejor  como
encontrarse  en  la  oración  para
encontrarse unidos y juntos en el
Señor,  así  ha  sido  el  encuentro
entre  el  Patriarca  Catholicós  de
todos los Armenios Karekin II,  Su
Santidad Aram I Catholicós de Cilia
y  el  Papa Francisco a la  sombra
del  Monte  Ararat,  convirtiendo  el

encuentro  entre  ambas  Iglesias  en  sus  máximos  representantes  en  un
encuentro  no de  ideas  sino  un  encuentro  en  el  Espíritu,  invitando el  Papa
Francisco a todos los cristianos a leer todos los día un poco la Palabra de Dios
y a abrirnos a su amor, mirando hacia esta tierra devastada por terremotos y
crueles matanzas genocidas, una tierra en la que cristianos ortodoxos armenios



y cristianos católicos de rito armenio han regado con su sangre y no han temido
mostrar su fe en la primera nación que abrazó el cristianismo y a quienes ha
dicho que sus sufrimientos son los sufrimientos de los miembros del Cuerpo de
Cristo.

Los  vínculos  entre  la  Iglesia  Católica  de  Roma  y  la  Iglesia  Apostólica  de
Armenia se han reforzado y consolidado en los últimos años, siendo esta una
de las piezas claves en el diálogo ecuménico, especialmente en la Comisión
para  el  diálogo  teológico  entre  la  Iglesia  Católica  y  las  Iglesias  Ortodoxas
Orientales, siendo el Catholicos una de las principales figuras en aportaciones
teológicas a esta comisión Ecuménica.

“En  el  Nombre  de  Dios  te  pido  que  me  bendigas  a  mí  y  a  la  Iglesia
Católica, que bendigas esta andadura hacia la unidad plena”  ha sido la
petición del Papa Francisco a Su Santidad Karekin Caholicos de los Armenios,
una unidad sin sumisión ni absorción (algo que nos recuerda a lo expuesto por
nuestro Hermano Aurelio Sanz más arriba).

Podemos  resumir  este  Viaje  Apostólico  con  las  siguientes  palabras:
“Escuchemos la voz de los humildes y de los pobres, de tantas víctimas
del  odio  que  sufrieron  y  sacrificaron  sus  vidas  a  causa  de  su  fe;
tengamos el  oído abierto  a las  jóvenes generaciones,  que anhelan un
futuro libre de las divisiones”.

Concluyamos  este  como  concluye  el  Acuerdo  firmado  entre  Su  Santidad
Francisco y Su Santidad Karekin II, con la oración de San Nerses “El Gracioso”:
“Glorioso  Señor,  acepta  las  súplicas  de  tus  siervos  y  gentilmente  escucha
nuestras demandas, por intercesión de la Santa Madre de Dios, de San Juan
Bautista, de San Eseban “el Mártir”, San Grerorio “El Iluminador”, los Santos
Apóstoles, los Profetas, los Mártires, los Patriarcas, los Ermitaños, Vírgenes y
todos tus Santos en el cielo y en la tierra. Y a ti, oh Santa Trinidad, indivisible,
la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén”. 

(Puedes ampliar la información en  http://www.diarioarmenia.org.ar/karekin-ii-y-
aram-i-llamaron-a-la-unidad-en-stepanakert/)

(y  en  la  web  del  Vaticano  sobre  este  Viaje  Apostólico  a  Armenia
http://www.news.va/es y
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2016/outside/documents/papa-
francesco-armenia-2016.html)

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-armenia-2016.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-armenia-2016.html
http://www.news.va/es
http://www.diarioarmenia.org.ar/karekin-ii-y-aram-i-llamaron-a-la-unidad-en-stepanakert/
http://www.diarioarmenia.org.ar/karekin-ii-y-aram-i-llamaron-a-la-unidad-en-stepanakert/
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“No tenemos más que un corazón, el mismo corazón con
el que amamos a Dios es también con el que amamos a
los hombres: Si nuestro corazón se calienta, se inflama,
se enternece en la práctica del amor al prójimo, será por
ese  mismo  influjo  como  se  vuelva  más  cálido  y  más
tierno para a amar a Dios. Nuestro corazón no puede ser
de fuego para Dios y de hielo para los hombres; ni de
fuego para los hombres y de hielo para Dios.”

Creo que es un mensaje plenamente enmarcado dentro
del  año  de  la  Misericordia,  universal,  ecuménico  e

imbuido  de  diálogo  interreligioso  que  podemos  compartir  en  este  año  de
celebración  por  el  centenario  del  abrazo  del  Padre  Eterno  a  nuestro
Bienaventurado Hermanito Carlos de Foucauld. 

En sus cartas, Carlos no solo nos habla de paisajes y entornos geo-sociales
acompañando ese viaje espiritual sin retorno que envolvió su vida, una vida
transformada una y otra vez, en la que a la naturaleza pobre y de pecado se
sucedía una y otra vez la misericordia de Dios que perdona, acoge, transforma
nuestro corazón y nuestra mente -porque donde abundó el pecado, allí abundo
la gracia-. 

A todo este encuentro humano y espiritual  de nuestro pequeño hermano le
acompaña  una  palabra  constante:  “gracias”,  da  las  gracias  a  su  prima
Madamme de  Bondy,  da  las  gracias  por  haber  vivido  en  Notre  Dame des
Neiges (la trapa de Argelia), da las gracias por los hermanos que espera que
Dios suscite en acompañamiento de su soledad y que nunca llegan; las gracias
se repiten en su vida convertida en una acción de gracias constante en la
noche  y  en  el  día,  hoy  podemos  mirar  hacia  uno  de  sus  escritos
“Reconnnaissance  au  Maroc”  y  leemos  “Hadj  Bou  Rhim,  Bel  Qasem  el
Hamouzi, que me habéis protegido del peligro aún en riesgo de vuestras vidas,
vosotros a quienes debo la vida, vosotros cuyo recuerdo lejano me llena de
emoción y de tristeza ¿dónde estáis en esta hora? ¿Vivís todavía? ¿Os volveré
a  ver?  ¿cómo  expresaros  mi  agradecimiento  y  mi  pesar  por  no  poder
demostrároslo? En fin, que todos los que no cito, no por haberlos olvidado sino
porque la lista sería demasiado larga, reciban el mensaje de toda mi gratitud.”

Gracias,  Padre, por haber suscitado en medio de tu Iglesia la vocación del
hermano universal, del amigo incansable, del marabú de corazón rojo, de aquel
que murió amando en un último acto de gratitud eucarística.

El  Papa  Benedicto  XVI  dijo  en  la  Beatificación  del  Hermano  Carlos  de

Foucauld: “Gracias a Dios por el  testimonio del padre De Foucauld, que «a



través de su vida contemplativa y escondida en Nazaret encontró la verdad de

la  humanidad  de  Jesús,  invitándonos  a  contemplar  el  misterio  de  la

Encarnación».” y  como  seguía  apuntando  Benedicto  XVI: «Descubrió  que

Jesús, venido para unirse a nosotros en nuestra humanidad,  nos invita a la

fraternidad universal, que vivió más tarde en el Sahara, al amor del que Cristo

nos ha dado ejemplo».   Hay una frase que lo  resume todo y en la  que si

sustituimos  la  palabra  “sacerdote”  por  la  de  “cristiano”  o  sencillamente  la

cambias  por  tu  propio  nombre  seguramente  encontrarás  /  encontramos  el

secreto  para  nuestra  vida:  «Como  sacerdote,  puso  la  Eucaristía  y  el

Evangelio en el centro de su existencia». 

ORAMOS SOLOS, EN FAMILIA, EN COMUNIDAD.



CALENDARIO MEMORIAL ECUMÉNICO – JULIO

Con  nuestra  propuesta  de  seguir  mejorando  y  enriqueciéndonos,

mensualmente iremos ofreciendo este particular Santoral-Memorial ecuménico

de hombres y mujeres que han vivido la santidad en su día a día. La extensión

completa  de  su  contenido  (hagiografía)  la  podréis  consultar  siempre  en  el

enlace que os servimos al final y que redirige a la sección de “Noticias”. El

“Memorial  pour  notre prière en Islam” de Maurice de Fenoyl  sj  forma parte

imprescindible de este apartado, el asesinado Obispo de Orán Pedro Claverie

lo prologa diciendo: “Todo el que ama ha nacido de Dios”. Así es la historia de

una innumerable multitud de todas las  naciones,  pueblos y  lenguas,  nueva

humanidad sin límites, sin religión definida. Es por ello que encontraréis allí

tantos católicos como ortodoxos y musulmanes y judíos. Cada uno de vosotros

conoce  a  muchos  hombres  y  mujeres  que,  en  la  sencillez de  la  vida  y  el

silencio  de  un  destino  banal  y  discreto,  irradian  esa  fuerza  misteriosa  que

ayuda a mantener la humanidad en pie y en marcha en las tribulaciones de la

historia.  En la  lectura de la vida de estos hombres y mujeres,  no estamos

separados del mundo: son de nuestra carne y se enfrentan como nosotros a

las  fuerzas  de  la  muerte.  En  ella,  sin  embargo,  el  Espíritu  transforma  la

condición  humana y  la  abre  a  todas las  resurrecciones.  Orando con todos

estos santos que entran en su linaje, vamos a recibir más esta fuerza espiritual

que requiere, hoy más que nunca, nuestra presencia y misión en el  mundo

musulmán.”

JULIO

“Trae  los  pobres  a  mi  banquete”.  El  hermano  María  Alberico  (Carlos  de

Foucauld) siente la necesidad de fundar una vida al estilo de Nazaret estando

en la  Trapa de Akbés (1983),  recibiendo en 1903 la  autorización del  Padre

Huvelin para instalarse entre los tuaregs.

01 de julio.- Maurice de Fenoyl (jesuita, mártir de Argelia). Beato Padre Damián

de Molokai (José de Veuster, sscc, apóstol de los leprosos).

02 de julio.- Nuestra Señora de Liesse, muerte del Profeta Muhammad. 



03 de julio.- Santo Tomás apóstol, Domingo 2º de Mateo en la Iglesia Ortodoxa.

04 de julio.- Santa Isabel de Aragón y Portugal. Regreso del Hermano Carlos

de Foucauld a Nazaret (1900).

05 de julio.- Jean-Marie Jover (CdF, mártir de Argelia), Sor Emmanuela Vasalo

(Franciscana Misionera de María, mártir de Libia), San Antonio María Zaccaría

(fundador de los Clérigos de San Pablo).

06 de julio.- (1907) segunda estancia del Hermano Carlos en Tamanrasset.

07 de julio.- (1911) Primera Misa del Hermano Carlos en la Ermita del Asekrem.

08  de  julio.-  Christophe  de  Boneville  (jesuita,  mártir  de  Argelia),  Monseñor

Jacquier (mártir de Argelia), San Isaías profeta. Domingo 3º de Mateo en la

Iglesia Ortodoxa. Viaje del hermano Carlos de Foucauld a Jerusalén (1898).

09 de julio.- Nuestra Señora de Chiquinquirá (Colombia).

10  de  julio.-  Santa  Marciana  (virgen  y  mártir  bereber),  Beatos  hermanos

Massakby y compañeros (maronitas, mártires de Damasco). Muere P. Huvelin.

11 de julio.- San Benito (primer fundador monástico).

14 de julio.- Beata Kateri Tekatkwitha (virgen, patrona de la ecología)

16 de julio.- Nuestra Señora del Monte Carmelo.

17 de julio.- San Sperat y compañeros (primeros mártires de Cartago), Louis

Gardet (hermanito Andrés, CdF), San Alejo mendigo. Domingo 4º de Mateo y

SS. Padres de los seis primeros Concilios Ecuménicos - en la Iglesia Ortodoxa-

18 de julio.- San Arsenio monje del desierto.

19 de julio.- San Elías profeta.

22 de julio.- Santa María Magdalena (apóstol de los apóstoles).

24 de julio.- Domingo 5º de Mateo en la Iglesia Ortodoxa.

25 de julio.- Santiago apóstol.



26 de julio.- San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María.

27 de julio.- “Los siete durmientes de Éfeso” (mártires romanos), San Jorge –

diácono- y compañeros (mártires de Córdoba)

28 de julio.- Jean Le Vacher (lazarista, mártir de Argelia). Santa María Josefa

Roselló (fundadora de las Hermanas de la Misricordia).

29 de julio.- Santa Marta, amiga de Jesús y hermana de Lázaro.

31 de julio.- San Ignacio de Loyola (fundador Compañía de Jesús), Bautismo

de Sidi Muhammad (de jesuita Baltasar Loyola). Domingo 6º de Mateo en la

Iglesia Ortodoxa. (1913) Conversaciones del Beato Carlos de Foucauld con el

Padre  Croizier  para  constituir  la  “Unión  de  los  hermanos  y  hermanas  del

Corazón de Jesús (Sodalidad)”.

EDICIÓN

Edita Comunidad Ecuménica HOREB–Carlos de Foucauld

Web www.horebfoucauld.wordpress.com

Responsable General José Luís Vázquez Borau

Director Boletín Víctor José Viciano Climent

Contacto

Comunidad foucauld.horeb@gmail.com
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Director Boletín vjviciano@gmail.com
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