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EDITORIAL 

¿A cuántos santos 

conocemos? ¿Con cuántos 

santos nos cruzamos todos 

los días y no nos damos 

cuenta o no los 

reconocemos? Por suerte, 

los santos nuestros de 

cada día son personas 

normales que, aun habiendo conocido la bienaventuranza, 

mantienen su carácter, sus costumbres, ni vuelan ni se elevan y 

muchas veces hasta se equivocan. 

 

En este mes concluirá el Año Jubilar de la Misericordia, hemos 

tenido todo un año para familiarizarnos con la esencia del Evangelio 

“misericordia quiero y no sacrificios”; un año en el que de tanto oírlo 

tal vez a muchos les resbale ya el mensaje profético, un año para 

adecuar nuestra realidad personal y comunitaria a la Iglesia que el 

mundo necesita, a la realidad del mundo en el que vivimos. 

 

Misericordia, no volverá a resonar ya tanto en los altares, ni en las 

oraciones privadas, ni en las comunidades religiosas. Sin embargo 

al final de nuestra vida, como en el anochecer de cada día, se nos 

preguntará si hemos vivido en el amor, si hemos reconocido a 

Jesús en cada persona, si hemos dejado atrás viejos rencores y 

manías o si seguimos juzgando a los demás con nuestra corta vara 
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de medir, si el rasero es el que marcamos nosotros, tú y yo, o si 

nuestros brazos están abiertos, si lo están nuestros ojos, nuestro 

corazón, nuestros oídos. ¡Abrid vuestros corazones para la libertad!  

 

Que el Espíritu Santo nos transforme y haga que, cada día, 

podamos decir en plenitud “y ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo 

irse en paz” porque hemos descubierto su Rostro en cada rostro. 

 

COMUNICACIÓN DEL Hto. FRANCKLIN DE HAITI 

Quien envía la comunicación es el Hermanito Francklin Armand, 

fundador de 

los 

Hermanitos de 

la 

Encarnación 

(Petits Freres 

et Petites 

Soeurs de l’ 

Incarnation), 

Congregación 

religiosa de la 

Familia 

Espiritual 

Carlos de Foucauld que está presente en Haití y en República 

Dominicana y cuya vida transcurre junto a los campesinos. 

 

Y dice así (el texto original, en francés puedes leerlo en nuestra 

web, Noticias y Comunicaciones núm. 157): 
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Un buen amigo me pidió a través de la hermana Armelle que les 

enviase un informe sobre cómo hemos vivido el paso del huracán 

Matthew. 

 

Ha sido una pesadilla llena de dolor, lágrimas, muerte, pérdida de 

animales de granja, campos, casas, barcos, artes de pesca, 

iglesias, escuelas, hospitales, carreteras bloqueadas, puentes 

colapsados, la destrucción del medio ambiente que ya estamos 

arrastrando desde hace décadas. La masa forestal que tenemos y 

que es inferior al 2’5% del territorio es incapaz de soportar un 

huracán de la magnitud de Matthew. 

 

Esta situación ha traído a mi mente una reflexión realizada por un 

americano y que dice: “Haití es uno de esos raros países del mundo 

que se autodestruye físicamente”. 

 

Quizá esto nos resulte difícil de entender y de admitir que así se 

limpia. 

 

Los lugares más afectados son los departamentos sureños de 

Grand  Anse y Sur-Este, el noroeste y, particularmente, el Oeste. 

Precisamente estos departamentos afectados  sufren un impacto 

mayor que aquellas otras zonas en las que no se ha aplicado el 

Plan Agrícola, habida cuenta de su importancia.  

 

Nuestras fraternidades ubicadas en estos departamentos han 

compartido el mismo destino que el resto:  En Torbech los techos 

de nuestras dos casas han volado. El entorno se ha convertido en 

un desierto lleno de árboles. En Jérémie nuestros hermanos viven a 

la intemperie tras la destrucción de la fraternidad. Durante 4 días 

estuvimos sin tener noticias de nuestros hermanos a nivel de 

Fraternidad General, finalmente esta noche, una religiosa nos ha 
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comentado que los ha visto (gracias a Dios no ha muerto ninguno 

de ellos). Las comunicaciones están interrumpidas, siendo 

imposible tanto por teléfono como por carretera. En Leogane, el 

estado es desastroso en Nazaret, ha sufrido daños pero nuestras 

niñas están bien. Sin embargo en Saintard, ubicación de nuestro 

Centro de Espiritualidad dedicado al Padre de Foucauld, el mar ha 

causado graves daños y los pescadores han perdido sus barcos, 

artes de pesca, motores etc, podemos decir que Dios ha obrado un 

verdadero milagro pues el mar embravecido destruyó el dique 

construido para protegernos del mar. El agua ha penetrado en el 

Centro afectando a la sala de conferencias, arrastrando piedras 

hasta el refectorio que, contra toda lógica humana, se ha mantenido 

en pie al detenerse la avalancha frente al edificio. Os confesaré que 

para proteger el coro, con fe,  hemos colocado una imagen de la 

Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Mar y una 

Cruz junto a la entrada de la casa para que nos proteja de la 

embestida del mar. 

 

Los amigos que me conocen bien se ríen de mí porque saben que 

no soy de beaterías ni hablo alegremente de milagros. Siempre me 

enseñaron que nuestro Dios es la Causa primigenia de todo pero 

que actúa a través de causas secundarias. De verdad que no 

encuentro lógica humana que me permita entender y explicar nada 

de esto y doy gracias Dios por este milagro y pedimos perdón a 

todo aquellos que no creen en los milagros. 

 

Reconozco que a veces no veo donde otros ven. En este caso, 

creo. Tanto el Párroco como sus dos ayudantes, Hermanitas 

nuestras, han visto y comprobado esto y lo comparten. Las fotos 

avalan las palabras. 

 

Mientras asumimos las consecuencias de Matthew que son duras, 

muy pesadas y en los próximos meses más, nos ponemos a 

trabajar para salvar lo que se pueda. Tuve la oportunidad de visitar 
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Hiroshima en Japón y ver cómo estas situaciones de trabajo nos 

estimulan. Tenemos mil razones para sentarnos de brazos cruzados 

y lamentarnos de los males; el dolor y los esfuerzos para superar 

esto son titánicos. Como el Padre de Foucauld nos dice: “¡Ni un 

paso atrás!” 

 

Queremos dar las gracias a todas las familias y amigos de todo el 

mundo que nos han expresado su apoyo y solidaridad. En concreto, 

a  todos nuestros amigos de Francia, Guadalupe, EE.UU., Bélgica. 

Dar las gracias a varios Embajadores y especialmente la Embajada 

de Francia. 

 

¡Haitianas, haitianos, miremos hacia adelante, esa es la dirección 

correcta! 

 

Y a Ti Señor, gracias por lo que eres, el Dios que ama a todo el 

pueblo haitiano, sufres con él y te muestras en solidaridad. 

Ayúdanos mostrar tu rostro, tu rostro a todos aquellos que están 

desanimados, pon tus manos en nuestras manos y haz brille la luz 

de tu misericordia sobre nosotros, creyentes y no creyentes, sobre 

todas las personas de buena voluntad, especialmente sobre todas 

las víctimas por todo el mundo. 

 

Francklin (Puerto Príncipe, Octubre 2016). 
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ENCUENTRO CON: EDUARDO MAHIQUES, 

CARITAS 

 

Eduardo Mahiques es un 

voluntario de CARITAS 

comprometido en 

numerosas actividades que 

ilumina desde su 

compromiso con la 

adoración eucarística; como 

él dice, fe y caridad van de 

la mano.  Nos ofrece una 

interesante reflexión 

personal sobre la 

Misericordia, en ella nos 

desgrana paso a paso qué 

es la misericordia para 

conducirnos a la concreción 

del día a día. 

 

MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE.  

Misión Evangelizadora de la Caridad. 

 

Este año estamos viviendo con mucha intensidad el Año de la 

Misericordia, y por eso me gustaría hacer un pequeño recorrido a 

través del tiempo de qué papel ha desarrollado la Iglesia y los 

cristianos, desde los primeros tiempos hasta la actualidad en el 

ejercicio de la caridad.  

 

A modo introductorio Juan, Mateo, en la I carta a Timoteo y los 

Gálatas, podemos ver qué relación existe entre fe, verdad y caridad. 

La fe es conocer la verdad y adherirnos a ella, la caridad es caminar 
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en la verdad. Con la fe se entra en amistad con el Señor, con la 

caridad se vive y se cultiva esa amistad. La fe nos hace acoger el 

mandamiento del Señor, la caridad nos hace perseverar 

concretamente en este vínculo divino y dar el fruto del Espíritu 

Santo. La fe nos lleva a reconocer los dones que el Dios bueno y 

generoso nos encomienda, la caridad hace que fructifiquen. 

 

Con el ejercicio de la caridad lo que pretendemos es construir una 

sociedad más justa, desde el principio, los cristianos tenemos una 

guía marcada, que a pesar del paso del tiempo, aún nos sirve de 

guía en la actualidad y son las “Obras de Misericordia”. Obras de 

Misericordia Corporales, aunque todos las conocemos, conviene 

recordarlas: Dar de comer al hambriento, en estos momentos 745 

millones de personas en el mundo pasan hambre y sufren las 

consecuencias de la misma, se sufre desnutrición, ceguera y 

parálisis, hasta llegar a la muerte. Dar de beber al sediento. Dar 

posada al necesitado. Vestir al desnudo. Visitar al enfermo. 

Socorrer a los presos y Enterrar a los muertos. Y las Obras de 

misericordia Espirituales: Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo 

al que lo necesita. Corregir al que yerra. Perdonar las injurias. 

Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. 

Rogar a Dios por vivos y difuntos. 

 

Como decía, esta ha sido y es la guía del cristiano para ser 

misericordiosos como el Padre, pero también se tiene como 

referencia en los Objetivos del Milenio que se deberían de haber 

cumplido en el año 2015 y no se han cumplido, ahora les han 

cambiado el nombre a “Objetivos de Desarrollo Sostenible” y la 

fecha de su cumplimiento es el 2030, entre estos objetivos: Contra 

la pobreza y el hambre, Educación de calidad y Salud y bienestar 

entre otros; como veis tenemos todos un gran reto que cumplir. 

 

La respuesta de la Iglesia, ya en el año (360-363 d.C) en el 

gobierno del Emperador Flavio Claudio Juliano que la historia lo 
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nombra como Juliano “el Apóstata” y que puso su empeño en 

restaurar la antigua religión helénica frente al auge del cristianismo. 

No solo restauró el culto a los dioses ancestrales, abriendo de 

nuevo sus templos y dotándolos de personal y recursos, sino que 

trató de reorganizar otros ámbitos de la vida que se habían hecho 

permeables al influjo del cristianismo, como la tupida red de caridad 

y el apoyo a las comunidades cristianas, por eso llegó a decir que el 

ateísmo (refiriéndose al cristianismo) prospera debido a su ayuda a 

los extranjeros, su cuidado de las tumbas de los difuntos y la 

pretendida santidad de sus vidas. 

 

Voy a recordar algunas acciones caritativas de algunos santos. El 

beato Andrés Hibernón, los pobres encontraban en él a un 

hermano, a un amigo siempre listo para consolarlos, a orientarlos 

hacia personas que pudieran darles trabajo. La puerta del convento 

se llenaba de pobres porque sabían que Andrés no los iba a dejar 

con el hambre en la boca. 

 

San Juan Bosco pensaba que los jóvenes desarrollan mejor 

carácter y la virtud en un ambiente de amor. Ayudó a jóvenes 

huérfanos o abandonados, enseñándoles a conocer a Dios y 

aprender un oficio. 

 

San Martin de Porres, cuidó de los enfermos y pobres. Perdonó a 

quienes lo despreciaban por su color de la piel. 

 

San Vicente Paul, aconsejó a las personas a que se olvidaran de 

sus propios problemas y pensaran más en los demás. 

 

Pedro Claver vio la miseria de los esclavos. Dedicó su vida a cuidar 

a estos presos. Cuando llegaban los barcos con esclavos él salía a 

su encuentro y les ofrecía también medicamentos. 
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Podríamos seguir y sería interminable y llegamos a la Doctrina 

Social de la Iglesia, cuyos principios son: dignidad de la persona, 

destino universal de los bienes, solidaridad, defensa de los 

derechos y promoción de los deberes, el bien común, la 

subsidiaridad y el Derecho a un trabajo digno y estable. 

 

Cómo ejercemos la caridad, a nivel eclesial o individual. En el 

Vaticano II se nos dice. “Sepan todos (los fieles) que su primera y 

principal obligación en pro de la difusión de la fe es vivir 

profundamente la vida cristiana. Así su fervor en el servicio a Dios y 

su caridad para con los demás aportarán nuevo aliento espiritual a 

toda la Iglesia, la cual aparecerá como signo levantado entre 

naciones, luz del mundo y sal de la tierra”. 

 

A nivel comunitario lo desarrollamos, pues, desde el Preventorio 

Infantil, en el Centro de Acogida San Francisco de Asis, en Caritas. 

 

Voy hacer un paso rápido por la acción de Caritas, primero quiero 

definir qué es Caritas: es la acción caritativa y social de la Iglesia 

Católica o como nos dice el Papa Francisco, Caritas es la caricia 

hacia los necesitados.  

 

Caritas está constituida en prácticamente todo el mundo, allí donde 

está presente la Iglesia Católica, a nivel local en todas la parroquias 

de Gandia está constituida la Caritas parroquial, verdadero 

elemento básico, desde aquí surge todo, la coordinación y 

agrupación de las Caritas parroquiales se constituye Caritas 

Interparroquial de Gandia, donde un grupo de profesionales y de 

voluntarios queremos hacer presente la Misericordia de Dios con 

nosotros y con el más necesitado. 
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Cómo desarrollamos nuestra acción a través de los equipos de 

acogida que están presentes en todas las parroquias y en la sede 

de Caritas Interparroquial, donde se acoge, se conoce y acompaña 

a las personas que acuden, atendiendo estas necesidades o 

derivando a otros programas como el Economato donde se 

atienden más de 800 familias, al programa de empleo y formación, 

donde se acompaña en la búsqueda de empleo, formación, apoyo 

escolar de los niños que lo necesitan. 

 

Personas sin Hogar, donde se atiende a las personas que viven en 

la calle, desde cubrir las necesidades más básicas, como 

alimentación, ducha e higiene, servicio de lavandería y ropero hasta 

una atención integral de la persona. 

 

Programas de sensibilización y de voluntariado, dar a conocer qué 

acción realiza Cáritas y la formación y acompañamiento de los 

voluntarios. 

 

Fomentar voluntarios y personas atendidas, espacios de encuentro 

con el Señor, celebración de Eucaristías, retiros, charlas. 

 

La Caridad no es un elemento aislado del cristiano, como decía al 

principio, fe y caridad siempre deben de ir juntas.  

 

Invitaros a que nos podáis conocer. “Ven y Verás”.    
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UN LIBRO: SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 

SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 

LA MISERICORDIA HECHA VIDA Y PENSAMIENTO 

JAIME GARCÍA ÁLVAREZ, OSA 

EDITORIAL AGUSTINIANA, Madrid 2016-10-14 

 

El religioso agustino Jaime García 

Álvarez, doctor en Filosofía y 

profesor de la Facultad de 

Teología del Norte de España en 

Burgos, nos presenta la teología 

de la misericordia de Santo Tomás 

de Villanueva como una realidad 

encarnada en el santo antes de 

hacerse pensamiento. Los 

sermones que aquí nos presenta 

tienen como base y fundamento la 

misericordia, centro de su vida 

espiritual y de su acción pastoral. Así, cuando en 1544 fue 

nombrado arzobispo de Valencia, “dedica su vida y su trabajo a la 

reforma de su diócesis, pero, sobre todo, se consagra a los más 

abandonados, a los enfermos, a los ancianos, a los más pobres… 

Funda numerosos hospitales y establece en Valencia una cierta 

seguridad social en la que intervienen médicos, farmacéuticos y 

enfermeras pensando en el servicio que era preciso prestar a los 

más pobres y enfermos” (pág. 17). 
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 Para exponer el pensamiento de Santo Tomás de Villanueva 

sobre la misericordia, el autor ha elegido una serie de temas, 

tratando de que sea el propio Santo Tomás quien hable: “Nos 

disponemos a hablar de la cosa más sublime que hay en el mundo. 

No hay otra más útil en el universo. Que el señor nos dé 

sentimientos y abra la puerta a nuestras palabras, de modo que 

sintamos lo que debemos y digamos lo que sentimos. El sermón 

tratará sobre el amor de Dios, del que nadie que no tenga amor 

puede ser adecuado oyente de este tema, ni nadie que no supere 

en amor a los demás puede ser predicador idóneo” (V, 212, 255). 

 

 El libro consta de 116 apartados distribuidos en trece temas: I 

Dios de amor y misericordia; II. Dichoso el que se ocupa del pobre y 

desvalido; III. El Señor es compasivo y misericordioso; IV. El 

misterio de la encarnación, misterio de la misericordia de Dios; V. 

Jesús, rostro de la misericordia de Dios; VI. Jesús, camino de 

misericordia; VII. Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al 

mundo, sino para que el mundo se salve por Él; VIII. Di a mi alma: 

yo soy tu salud; IX. Dad limosna y veréis que todo es puro en 

vosotros; X. Perdonad y seréis perdonados; XI. No tengo a nadie, 

Señor, que me lleve hasta la piscina; XII. Al verla el señor se 

compadeció de ella y le dijo: ¡No llores! (Lc 7, 13); XIII. Vuelve a 

nosotros esos tus ojos misericordiosos. En definitiva estamos ante 

un libro de espiritualidad que trata sobre el corazón de Dios. 
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ARTE: PINTAR DESDE LA FE CON J. SANEGRE  

 

Me llamo Jorge Sanegre 

Bernabéu .Y nací en Ontinyent 

en el año 1972.                                                                                                   

 

Descubro  mi afición a la 

pintura en el año 85 

matriculándome en la 

academia Hopac de ámbito 

parroquial en Ontinyent. 

Durante 3 intensos años me 

preparé en las técnicas por el 

carboncillo y eligiendo como 

técnica final y preferida el óleo. 

 

Mi verdadera vocación de 

pintor empezó cuando visité el 

Museo de “Louvre” en París, 

Museo “Marítimo” de París, 

el “Vaticano”, “Florencia”, 

“capilla Sixtina” en Roma, 

también el museo del Prado y el museo Thyssen  en Madrid y 

Málaga, con esto y  observar a los grandes pintores empecé a 

buscar el realismo propio (respecto en lo que en mi me caracteriza). 

Encontrar el puro sentimiento plasmado en un  lienzo y conseguir 

que la persona  que lo mira, no solo vea pintura sino que además se 

estremezca al ver  una pintura mía . 

 

Yo siempre pensaba que es “más importante el sentimiento que la 

técnica” Sin embargo el tiempo y mi pintura con más ideas, me exigía 

más dosis de técnica.         Más de dos mil Kilómetros me 

separaban de la técnica que buscaba para realizar las obras que mi 
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corazón me dictaba para así conseguir mejor llegar a la gente cuando 

observen  mi  pintura,  esa era mi única obsesión en realizar. 

 

Encontré a dos grandes pintores hiperrealistas que me enseñaron 

técnicas muy eficientes para lo que yo buscaba y siempre  anhelaba  

conseguir. Sus trabajos me conmovieron por  el colorido, por la 

majestuosidad y técnicas empleadas.  A partir de ahí cambié la frase y 

me puse manos a la obra con el Realismo que más me cautivaba a la 

hora de pintar cualquier  temática. Como cristiano y católico que 

soy mi base es pintar la “FE”, uno de los temas más  apasionados y 

complejos. Busco la verdad a través de la pintura y el sentido  de la  

vida donde estamos todos sometidos sin haberlo decidido. Es de la 

pintura religiosa (la figura de  Cristo) y la creación de las cosas 

bellas de este mundo lo que más me apasiona. 

 

Quiero que muchas personas conozcan mi  pintura, que no solamente 

vean un simple cuadro sino que además les produzca sensación de 

libertad y paz consigo mismo, sosiego, alegría, una nueva esperanza, 

regresar a la infancia, como una  simple melodía que al escucharla les 

haga estremecer y te ponen los pelos de punta, en una palabra, 

intentar que no pierdan el niño-ña que lleven dentro al visualizar mi 

pintura. Este es el objetivo que tengo en mi interior cada vez que pinto 

un cuadro y creo estar en el buen camino, ya que muchas de mis 

obras están basadas en mis propias vivencias y vicisitudes de la vida 

y por ahora muchas personas se emocionan cuando observan mi 

pintura. 

 

Constantemente  busco la perfección  en mis obras y afán de 

superación siempre estará al orden del día junto con el caballete, 

pincel y  paleta, mezclando los colores para llegar a la realidad en la 

pintura.” La pintura es el arte de expresar  los sentimientos a 

través del color de una  sonrisa”. 
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Jorge Sanegre Bernabeu. Pintor artístico   

Email     jordidecorazon@gmail.com 
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JONATHAN, LA VOCACIÓN DEL HERMANITO 

ARTISTA AL SERVICIO DEL EVANGELIO 

 

Cuando Jonathan entró en nuestra comunidad – yo no lo conocía 
personalmente – 
nos dimos cuenta 

inmediatamente 
de su carácter 

tendencialmente 
taciturno, es decir 
silencioso pero 
muy sereno. 
Bromeando entre 

Hermanos 
decíamos de 
Jonathan que con 
la bonita 
inteligencia que 
tiene podría 

aprender tres o cuatro idiomas diferentes pero a final de cuentas se 
quedaría callado igualmente y a nada serviría invertir en ese 
campo… Uno como él tiene la ventaja que nunca recibirá críticas 
por lo que dice o por lo que calla!! 

 

Al momento de iniciar sus estudios de Teología el hermano 
Jonathan conocía ya bastante el italiano y así pudo entrar sin 
mayores dificultades en el ambiente académico, finalizó 
brillantemente el ciclo institucional y el pasado 6 de agosto fue 
ordenado diácono. Entre las diferentes disciplinas teológicas 
Jonathan descubrió la ICONOGRAFÍA CRISTIANA, o sea la 
disciplina muy antigua que se ocupa de representar las imágenes 
sagradas pero con grandes diferencias respecto a la pintura de un 
artista. Es un arte que ha sido desarrollada mayormente en la 
Iglesia de Oriente, mientras en Occidentes se ha prestado mayor 
atención a las “estatuas” de Cristo, de María y de los Santos. En 
cambio, un ícono – como me explica el mismo Jonathan – no es un 
simple cuadro o imagen religiosa, sino EXPRESA LA PRESENCIA 
DEL SANTO QUE REPRESENTA. 
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«Un ícono es sobre todo un DON que el iconógrafo recibe del 
Espíritu Santo, fruto de la oración, y que trata de plasmar en colores 
para que los demás puedan admirar la belleza de aquellos que han 
alcanzado la PLENA SEMEJANZA con Cristo. Por eso se dice que 
un iconógrafo ESCRIBE y no simplemente pinta. De hecho el 
término deriva del griego “eikón” = imagen y “grafeín” = escribir. En 
términos técnicos decimos que se trata de una TEOLOGÍA EN 
COLORES. Por eso un ícono nace de la oración, se escribe durante 
la oración y está finalizado a favorecer la oración de quienes la 
admiran y veneran. Un ícono normalmente no lleva la firma del 
autor, para subrayar el carácter comunitario de la obra. La 
iconografía abraza las Sagradas Escrituras, la Espiritualidad y la 
Teología en general. En síntesis cada ícono NO es solamente el 
fruto de la capacidad artística (aunque indispensable) de quien 
escribe, sino es sobre todo el resultado del CAMINO ESPIRITUAL 
de la comunidad cristiana que se profundiza siempre mediante la 
guía del Espíritu Santo». 

 

Cuando observamos un ícono, a menudo nos impacta ver las 
dimensiones del cuerpo humano: el rostro y los ojos casi 
deformados – por ejemplo el “logo” del Jubileo de la Misericordia de 
Marco Rupnik – y por las formas raras de la arquitectura o de las 
montañas, como si carecieran de perspectiva… Pero no se trata de 
una falta de habilidad sino de un estilo intencional. Es un 
LENGUAJE que el iconógrafo utiliza para expresar la realidad que 
desea plasmar y normalmente se trata de la verdadera naturaleza 
de la persona y del mundo: una naturaleza transfigurada en la luz 
de Cristo. La mayor preocupación del autor es la de transformar las 
formas terrestres para dejar espacio al mundo divino que es capaz 
de reflejarse en toda la creación. Es por esto que el arte 
iconográfico utiliza solamente productos naturales, es decir tierras, 
minerales (oro y cristales) y vegetales. 

 

Explicando (¡con manzanas!) podemos decir que mientras el pintor 
y el escultor pueden realizar su obra escuchando música o teniendo 
la radio encendida y siguiendo su propia inspiración, el iconógrafo 
necesita estar sumergido en un clima de silencio y oración para 
poder acoger la inspiración del Espíritu santo. Debe tener el talento 
natural de saber escuchar y la paciencia que las cosas de Dios 
necesitan. “Las grandes cosas nacen en el silencio” (Romano 
Guardini). 
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Habiendo visto y en parte acompañado el recorrido del hermano 
Jonathan pienso en muchas cosas. En primer lugar en la belleza 
que existe en cada persona. Los maestros de espiritualidad a lo 
largo de los siglos han sostenido que CADA PERSONA ES COMO 
UNA FUENTE, tiene agua limpia y abundante para saciar la sed de 
las personas y de la naturaleza; pero es posible que la fuente se 
contamine y el agua en vez de dar vida produce enfermedades y 
puede hasta causar la muerte. Lo mismo sucede con cada persona: 
todos tenemos la capacidad de dedicarnos al bien, pero nuestra 
mente y nuestro corazón pueden ser invadidos por ideas extrañas y 
malvadas, nuestra vida interior se deteriora y externamos 
naturalmente todo lo negativo que se anida en nuestro interior. Si 
nuestras obras expresan belleza, luz, armonía y el bien, o lo 
contrario, significa que externamos lo que llevamos dentro. 

 

Oswaldo Curuchich (hermanitos de Jesus Caritas). 

 

Gracias Oswaldo por las cosas que has escrito de mí y de lo que 
hago, sobre todo por haber enfatizado que el arte iconográfico es 
algo que yo he recibido como un don y por tanto es también una 
responsabilidad que exige la transmisión fiel de lo que he recibido y 
ahora comparto. Efectivamente el encuentro con la iconografía me 
ha abierto un mundo que me permite expresar, aun siendo 
taciturno, lo que he madurado a lo largo de los años de los estudios 
teológicos. Quiero añadir que dedicarme al arte iconográfico es 
también para mí un modo concreto de vivir el Ecumenismo, es decir 
la relación fraternal con la IGLESIA UNIVERSAL, porque es parte 
integrante de la Teología, de la Liturgia e incluso de la Filosofía de 
la Iglesia de Oriente y de Occidente.  
 

Jonathan Cuxil  jc 

 

(Los encargos de iconos pueden dirigirse directamente al Hermanito 
Jonathan en su correo: Jonathan@jesuscaritas.it) 
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CARTA DESDE: MADAGASCAR 

 

La Fraternidad Seglar de Madagascar (África) siente una gran 

alegría al poder 

compartir con 

ustedes dos 

importantes 

eventos que 

marcan la 

historia de 

nuestro camino 

de seguimiento 

de Jesús 

unidos al Padre 

Charles de 

Foucauld: 

 

1. Encuentro de los jóvenes de Nazaret: 

Con motivo del centenario del Hermanito Charles de Foucauld, 

celebramos un tiempo de Nazaret con los jóvenes de 16 a 30 años 

y que se llevó a cabo en una de las Parroquias en donde un grupo 

de nuestra Fraternidad está presente y activo. 

 

La reunión se llevó a cabo del 7 al 11 de septiembre con la 

participación de 47 personas, incluyendo 34 jóvenes “Nazarenos”, 6 

animadores y los formadores (1 cura de la Fraternidad Sacerdotal 

Jesús Caritas, 1 Hermanita del Evangelio, 3 miembros del equipo 

nacional de la Fraternidad Seglar y representante de adultos y de 

jóvenes ), en la ciudad de acogida actuaron como “Marta” 7 

miembros pertenecientes a los 3 grupos que nuestra Fraternidad 

tiene en la misma. 
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7 de septiembre: Inicio 

 

8 de Septiembre: La vida del P. Charles de Foucauld (proyección). 

                              La espiritualidad de Nazaret (Silencio, pobreza y 

contemplación). 

 

9 de septiembre:  La oración en la espiritualidad de Nazaret (Lugar 

de la Palabra de Dios, adoración y desierto). 

                                

El apostolado de la bondad y sus frutos (el servicio, la compasión, el 

compartir y la opción por los pobres). 

 

Todos estos temas fueron motivo de reflexión y de intercambio 

abordados en cuatro grupos de nueve personas cada uno. 

 

Completamos nuestro “día de Nazaret” con la celebración de la 

Eucaristía, un tiempo de Adoración y el rezo de las Vísperas. 

 

10 de septiembre:  El “día de Desierto” podemos resumirlo en una 

caminata de 14 km realizada en 4 horas y en la cual a cada 

kilómetro tuvimos ocasión de meditar en torno a una Estación del 

Vía Crucis a la luz del Padre Charles de Foucauld que editamos en 

malgache y para el cual obtuvimos el visto bueno (nihil obstat) del 

obispo de Mahajanga. 

 

Concluimos la jornada de desierto con una velada de convivencia 

organizada por los jóvenes de la Parroquia de acogida, en donde el 

párroco nos trató cálidamente. 
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11 de septiembre:  Celebramos la Misa de clausura en la parroquia 

y en las dos horas siguientes realizamos la evaluación del 

encuentro a lo que siguió una comida de convivencia con los 

feligreses de esta parroquia. 

 

El presupuesto global del encuentro fue de 300 euros que asumió el 

presupuesto de la Fraternidad Seglar Madagascar, los costes de 

transporte corrieron por cuenta de cada participante. 

 

Ha sido para nosotros esta una importante experiencia que nos ha 

posibilitado compartir y conocernos unos a otros, salvando la 

diferencia en la cultura y origen de cada uno de los asistentes. 

También se ha convertido -para cada uno de nosotros- en un 

momento significativo para el descubrimiento, la inmersión y la 

profundización de la espiritualidad del Hermanito Carlos de 

Foucauld, momento que nos impulsa con decisión y a continuar con 

firmeza en este camino con la Fraternidad. 

 

2. Encuentro Continental del África: SEMANA DE NAZARET  

 

El Encuentro Continental Africano se llevará a cabo en Madagascar 

los días 26 de noviembre al 4 de diciembre (2016) y esperamos la 

asistencia al mismo de una veintena de delegados de varios países 

y de algunos miembros del Equipo Internacional. 

 

El tema que abordaremos es “P. Charles de Foucauld: hombre de 

su tiempo y profeta de hoy”. 

 

Un retiro para los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal Jesús 

Cáritas - Madagascar tendrá lugar en paralelo al encuentro 

intercontinental y se llevará a cabo también en el mismo lugar. 
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El 4 de diciembre celebraremos con gran fiesta la Misa de Clausura 

de este Encuentro Continental del África, asistiendo todos los 

miembros que formamos la gran familia del Hermanito Charles de 

Foucauld en Madagascar.  

 

Os damos las gracias por tenernos en cuenta durante todo este 

tiempo en las oraciones de apoyo, que nos servirán para vencer las 

dificultades de la organización y para que el Encuentro esté lleno de 

sentido y de valores. 

 

Fraternalmente, 

José Christian Pelitera 

Fraternidad Seglar de Magadascar 

 

 

 

COMUNICADO CONJUNTO DE CRISTIANOS Y 

MUSULMANES SOBRE EL EXTREMISMO, EL 

DIÁLOGO Y LA PAZ. 

 
Comunicado conjunto emitido por las delegaciones que 
representan al Consejo Mundial de Iglesias y al Consejo 
Musulmán de Ancianos en la reunión celebrada del 30 de 
septiembre al 1 de octubre de 2016 en Ginebra (Suiza). 

 

La reunión histórica del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y el 
Consejo Musulmán de Ancianos, presidida por el gran imán de Al-
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Azhar, Su Eminencia el Prof. Dr. Ahmad al-Tayyeb, tuvo lugar en la 
sede del CMI en Ginebra y en su Instituto Ecuménico del Château 
de Bossey (Suiza) del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2016. La 
delegación del Consejo Mundial de Iglesias –encabezada por la 
Dra. Agnes Abuom, moderadora del Comité Central del CMI, y el 
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, secretario general– dio una calurosa 
bienvenida al gran imán y a la delegación del Consejo Musulmán de 
Ancianos. 

 

Hubo dos sesiones de conversaciones sobre aspectos clave del 
diálogo interreligioso, la lucha contra el extremismo religioso y la 
construcción de la paz. La reunión también contó con una 
conferencia pública a cargo del gran imán sobre el papel de los 
dirigentes religiosos en la construcción de la paz. Esta ponencia 
tuvo lugar en el Instituto Ecuménico de Bossey como parte de las 
celebraciones con motivo de su 70º aniversario. 

 

La principal preocupación de la reunión era la paz y, concretamente, 
el papel de las religiones, los dirigentes religiosos y las 
organizaciones confesionales a la hora de crear una cultura de paz 
y prácticas de consolidación de la paz. Como hijos de Abrahán, 
estamos de acuerdo en que la humanidad fue creada para 
compartir los dones del amor y la compasión, la paz y la 
misericordia, y la honestidad y la sinceridad. 

 

El fructífero debate de la reunión se centró especialmente en el 
papel fundamental de las religiones y los dirigentes religiosos en la 
construcción de la paz, la interrelación entre la pobreza y la 
violencia causada por motivos religiosos, la importancia de la 
instrucción religiosa y la cooperación interreligiosa como medios 
para combatir el extremismo al mostrar señales de esperanza, y la 
necesidad de permitir que los jóvenes sean miembros plenos de sus 
sociedades y sus comunidades religiosas. En la reunión se afirmó 
asimismo la necesidad de que los miembros de todas las 
comunidades religiosas tengan los mismos derechos y 
responsabilidades como ciudadanos en sus respectivos países. 
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Nos comprometemos a trabajar juntos en el próximo año sobre los 
siguientes puntos: 

 

 Rechazar todas las formas de extremismo y discriminación 
basadas en la religión, la raza, el sexo y el origen étnico. 
 

 Alentar a los líderes espirituales a que trabajen con los 
organismos y autoridades nacionales competentes para 
mejorar la presentación y enseñanza de la religión. 
 

 Apoyar y reproducir iniciativas como la “Casa de la Familia” 
creada por Al Azhar y la Iglesia Ortodoxa Copta en Egipto. 

 
 Analizar juntos las maneras de afirmar las contribuciones 

vitales que las mujeres pueden hacer, especialmente a la 
construcción de la paz inspirada en la religión. 

 
 Fortalecer el compromiso de la gente joven en nuestras 

comunidades religiosas. 
 

 Promover el fin de la carrera armamentística que amenaza la 
seguridad de todos los pueblos, y alentar en su lugar el uso de 
los recursos nacionales para combatir la pobreza, la 
ignorancia y las enfermedades que oprimen tanto a los países 
pobres como a los ricos. 
 

 

Apelamos a todos los dirigentes religiosos para que trabajen y 
luchen por la justicia y la paz para una humanidad. 

Al final de la reunión, ambas partes acordaron continuar y convocar 
una próxima reunión en marzo de 2017 en El Cairo (Egipto). 
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María, memoria perenne de Cristo, riqueza de la 

misericordia. 

 

(RV).- “A lo largo de su 

vida, María ha realizado lo 

que se pide a la Iglesia: 

hacer memoria perenne de 

Cristo… María expresa la 

riqueza de la misericordia 

divina, que va al encuentro 

de cada una de las 

necesidades cotidianas”, lo 

dijo el Papa Francisco a 

los participantes en la 

Vigilia de Oración Mariana 

en la Plaza de San Pedro, 

reunidos con ocasión del 

Jubileo Mariano. 

El evento jubilar que inició 
este 7 de octubre, con la Solemne Celebración Eucarística en la 
Basílica de Santa María la Mayor, y culminará el próximo domingo, 
con la Santa Misa presidida por el Santo Padre en la Plaza de San 
Pedro. 

En su homilía, el Obispo de Roma recordó los momentos 
fundamentales de la vida de Jesús, en compañía de María. “Con la 
mente y el corazón hemos ido a los días del cumplimiento de la 
misión de Cristo en el mundo. La Resurrección como signo del amor 
extremo del Padre – afirmó el Papa – que devuelve vida a todo y es 
anticipación de nuestra condición futura. La Ascensión como 
participación de la gloria del Padre, donde también nuestra 
humanidad encuentra un lugar privilegiado. Pentecostés, expresión 
de la misión de la Iglesia en la historia hasta el fin de los tiempos, 
bajo la guía del Espíritu Santo. Además, agregó el Pontífice, en los 
dos últimos misterios hemos contemplado a la Virgen María en la 
gloria del Cielo, ella que desde los primeros siglos ha sido invocada 
como Madre de la Misericordia. 
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Por muchos aspectos, la oración del Rosario – señaló el Obispo de 
Roma – es la síntesis de la historia de la misericordia de Dios que 
se transforma en historia de salvación para quienes se dejan 
plasmar por la gracia. “Los misterios que contemplamos son gestos 
concretos en los que se desarrolla la actuación de Dios para con 
nosotros. Por medio de la plegaria y de la meditación de la vida de 
Jesucristo, volvemos a ver su rostro misericordioso que sale al 
encuentro de todos en las diversas necesidades de la vida. María 
nos acompaña en este camino, indicando al Hijo que irradia la 
misericordia misma del Padre”. 

Además, dijo el Santo Padre, María nos permite comprender lo que 
significa ser discípulo de Cristo. Ella fue elegida desde siempre para 
ser la Madre, aprendió a ser discípula. “Su primer acto fue ponerse 
a la escucha de Dios. Obedeció al anuncio del Ángel y abrió su 
corazón para acoger el misterio de la maternidad divina. Siguió a 
Jesús, escuchando cada palabra que salía de su boca; conservó 
todo en su corazón y se convirtió en memoria viva de los signos 
realizados por el Hijo de Dios para suscitar nuestra fe”. 

Antes de concluir su homilía, el Papa Francisco invocó a nuestra 
tierna Madre del cielo, con la oración más antigua con la que los 
cristianos se dirigen a ella, sobre todo en los momentos de dificultad 
y de martirio. “Invoquémosla – dijo el Papa – con la certeza de 
saber que somos socorridos por su misericordia maternal, para que 
ella, gloriosa y bendita, sea protección, ayuda y bendición en todos 
los días de nuestra vida”. 

(Renato Martinez – Radio Vaticano) 

Queridos hermanos y hermanas: 

En esta Vigilia hemos recorrido los momentos fundamentales de la 

vida de Jesús, en compañía de María. Con la mente y el corazón 

hemos ido a los días del cumplimiento de la misión de Cristo en el 

mundo. La Resurrección como signo del amor extremo del Padre 

que devuelve vida a todo y es anticipación de nuestra condición 

futura. La Ascensión como participación de la gloria del Padre, 

donde también nuestra humanidad encuentra un lugar privilegiado. 
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Pentecostés, expresión de la misión de la Iglesia en la historia hasta 

el fin de los tiempos, bajo la guía del Espíritu Santo. Además, en los 

dos últimos misterios hemos contemplado a la Virgen María en la 

gloria del Cielo, ella que desde los primeros siglos ha sido invocada 

como Madre de la Misericordia. 

Por muchos aspectos, la oración del Rosario es la síntesis de la 

historia de la misericordia de Dios que se transforma en historia de 

salvación para quienes se dejan plasmar por la gracia. Los misterios 

que contemplamos son gestos concretos en los que se desarrolla la 

actuación de Dios para con nosotros. Por medio de la plegaria y de 

la meditación de la vida de Jesucristo, volvemos a ver su rostro 

misericordioso que sale al encuentro de todos en las diversas 

necesidades de la vida. María nos acompaña en este camino, 

indicando al Hijo que irradia la misericordia misma del Padre. Ella 

es en verdad la Odigitria, la Madre que muestra el camino que 

estamos llamados a recorrer para ser verdaderos discípulos de 

Jesús. En cada misterio del Rosario la sentimos cercana a nosotros 

y la contemplamos como la primera discípula de su Hijo, la que 

cumple la voluntad del Padre (cf. Mc 3,31-35; Mt 12,46-50; Lc 8,19-

21). 

La oración del Rosario no nos aleja de las preocupaciones de la 

vida; por el contrario, nos pide encarnarnos en la historia de todos 

los días para saber reconocer en medio de nosotros los signos de la 

presencia de Cristo. Cada vez que contemplamos un momento, un 

misterio de la vida de Cristo, estamos invitados a comprender de 

qué modo Dios entra en nuestra vida, para luego acogerlo y 

seguirlo. Descubrimos así el camino que nos lleva a seguir a Cristo 

en el servicio a los hermanos. Cuando acogemos y asimilamos 

dentro de nosotros algunos acontecimientos destacados de la vida 

de Jesús, participamos de su obra de evangelización para que el 

Reino de Dios crezca y se difunda en el mundo. Somos discípulos, 

pero también somos misioneros y portadores de Cristo allí donde él 

nos pide estar presentes. Por tanto, no podemos encerrar el don de 

su presencia dentro de nosotros. Por el contrario, estamos llamados 

a hacer partícipes a todos de su amor, su ternura, su bondad y su 
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misericordia. Es la alegría del compartir que no se detiene ante 

nada, porque conlleva un anuncio de liberación y de salvación. 

María nos permite comprender lo que significa ser discípulo de 

Cristo. Ella fue elegida desde siempre para ser la Madre, aprendió a 

ser discípula. Su primer acto fue ponerse a la escucha de Dios. 

Obedeció al anuncio del Ángel y abrió su corazón para acoger el 

misterio de la maternidad divina. Siguió a Jesús, escuchando cada 

palabra que salía de su boca (cf. Mc 3,31-35; Mt 12,46-50; Lc 8,19-

21); conservó todo en su corazón (cf. Lc 2,19) y se convirtió en 

memoria viva de los signos realizados por el Hijo de Dios para 

suscitar nuestra fe. Sin embargo, no basta sólo escuchar. Esto es 

sin duda el primer paso, pero después lo que se ha escuchado es 

necesario traducirlo en acciones concretas. El discípulo, en efecto, 

entrega su vida al servicio del Evangelio. 

De este modo, la Virgen María acudió inmediatamente a donde 

estaba Isabel para ayudarla en su embarazo (cf. Lc 1,39-56); en 

Belén dio a luz al Hijo de Dios (cf. Lc 2,1-7); en Caná se ocupó de 

los dos jóvenes esposos (cf. Jn 2,1-11); en el Gólgota no retrocedió 

ante el dolor, sino que permaneció ante la cruz de Jesús y, por su 

voluntad, se convirtió en Madre de la Iglesia (cf. Jn 19,25-27); 

después de la Resurrección, animó a los Apóstoles reunidos en el 

cenáculo en espera del Espíritu Santo, que los transformó en 

heraldos valientes del Evangelio (cf. Hch 1,14). A lo largo de su 

vida, María ha realizado lo que se pide a la Iglesia: hacer memoria 

perenne de Cristo. En su fe, vemos cómo abrir la puerta de nuestro 

corazón para obedecer a Dios; en su abnegación, descubrimos 

cuánto debemos estar atentos a las necesidades de los demás; en 

sus lágrimas, encontramos la fuerza para consolar a cuantos sufren. 

En cada uno de estos momentos, María expresa la riqueza de la 

misericordia divina, que va al encuentro de cada una de las 

necesidades cotidianas. 

Invoquemos en esta tarde a nuestra tierna Madre del cielo, con la 

oración más antigua con la que los cristianos se dirigen a ella, sobre 

todo en los momentos de dificultad y de martirio. Invoquémosla con 
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la certeza de saber que somos socorridos por su misericordia 

maternal, para que ella, «gloriosa y bendita», sea protección, ayuda 

y bendición en todos los días de nuestra vida: «Bajo tu amparo nos 

acogemos, Santa Madre de Dios; no deseches las súplicas que te 

dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos siempre de 

todo peligro, Oh Virgen gloriosa y bendita». 

(from Vatican Radio) 

 

2015 / 16 AÑO DE ALEGRÍA Y MISERICORDIA 

Hemos tenido ocasión 

de disfrutar en este 

Boletín de la realidad 

de varias 

Fraternidades de la 

familia espiritual 

Carlos de Foucauld 

presentes en África, 

América, Europa –nos 

ha faltado Asia, 

cierto- y se han hecho 

presentes acortando 

distancias; a través 

de ellas vemos cómo 

vivimos la 

misericordia y, 

también, como la recibimos de Dios, como vivimos los dones 

espirituales, como los ponemos al servicio de la Iglesia y la 

humanidad. 

  

Podemos concluir este Año de la Misericordia haciendo referencia 
al inicio del quinto Centenario de la Reforma recordando las 
palabras de Lutero “Cuando he ocupado el púlpito siempre he 

http://es.radiovaticana.va/news/2016/10/08/homilia_del_papa_francisco_-_jubileo_mariano_-_vigilia_/1263817
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examinado qué clase de gente hay en la iglesia. Si veo que la 
mayoría son gente simple, entonces predico simplemente para que 
me puedan entender. Ustedes predicadores, vuelan tan altamente 
con sus discursos y sermones que sólo pueden ser entendidos por 
los sabios pero no por un hombre sencillo como lo es la mayoría. 
Hay que cuidar de todos como una madre cuida de su niño cuando 
llora. Le da el pecho y le calma con su leche que es más saludable 
para el niño que el jugo más delicioso y las golosinas más 
preciosas”, palabras que nos sirven para recordarnos que es en la 
simplicidad en donde mejor transmitimos el contenido del mensaje 
de Jesús de Nazaret, cuando somos capaces de hablar el mismo 
lenguaje y con las mismas palabras que aquellos entre quienes 
vivimos, cuando hacemos cercano el verdadero Rostro de Dios, un 
Dios que –como decía Santa Teresa de Jesús- está entre fogones. 

 

En estos días el Patriarca Ecuménico Bartolomé celebra el 25º 
aniversario de su elección al frente de la Iglesia Ortodoxa y en su 
mensaje nos dice: “Por la gracia e inagotable misericordia de Dios 
he cumplido veinticinco años de humilde servicio al Trono Patriarcal 
de Constantinopla. Por esto le doy gracias y gloria a Dios, sabiendo 
que la mayor parte de este servicio ya ha pasado. Al final de este 
viaje de pasión y testimonio, me gustaría recordarle a todo el mundo 
que existe otro modo de existencia y vida. Tenemos que hacer algo 
por los demás; no solo debemos hacerlos buenas personas, sino 
enseñarles a vencer a la muerte”.  

 

“Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro” es en 
resumen lo que venimos a pedirle desde la alegría del corazón al 
Dios que nos ama en este mes que comenzamos con la Fiesta de 
todos los que son Santos y no están reconocidos en los altares, 
mes que concluimos con ese Juicio sobre la misericordia con la que 
hemos vivido nuestra vida. Tiempo de gracia para adentrarnos en la 
contemplación del misterio eucarístico hecho carne en cada ser 
humano. 

 

Concluimos este con la oración que el Consejo Mundial de las 
Iglesias eleva “Padre celestial, sabemos que tu corazón está con los 
pobres, así que oramos por los habitantes que luchan contra la 
pobreza. Oramos por los afectados por los desastres, en particular 
los terremotos, y por aquellas personas cuyos medios de vida se 
ven amenazados por los efectos del cambio climático. Oramos por 
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quienes trabajan por la protección y el empoderamiento de los 
pobres, y por una política gubernamental sabia y eficaz.” 

 

ORAMOS SOLOS, EN FAMILIA, EN COMUNIDAD. 

 

ORACIÓN  

Oramos por Siria, por Haití, por Bangladesh, por Nepal, por el 

mundo y pedimos a Dios 

 Por la disminución de la agitación política, la violencia y el 
terrorismo. 

 Por los líderes políticos, para que sean guiados por los 
intereses del pueblo. 

 Por las mujeres, para que sean respetadas y tratadas con 
dignidad en sus trabajos. 

 Por los niños y niñas que deben trabajar para ayudar a 
alimentar a sus familias, y especialmente por las niñas que 
han sido secuestradas o vendidas para la industria del sexo. 
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 Para que de fuerza a aquellos cristianos, hombres y mujeres, 
que viven como minoría en un contexto de hermanos y 
hermanas musulmanes, budistas, e hindúes. 

 Por quienes son afectados por inundaciones frecuentes, 
deslizamientos de tierra, tormentas tropicales y terremotos. 

 Por quienes viven como refugiados, por los que son apátridas, 
y por cuantos son desplazados en sus propios países,  para 
que encuentren protección, alimento y un medio para ganarse 
la vida. 

 

Y damos gracias 

 Por la belleza de las montañas, los ríos y los bosques. 
 Por los cristianos y las cristianas que trabajan juntos para 

servir a los pobres. 
 Por quienes ayudan durante las inundaciones y terremotos y a 

las víctimas de la contaminación y la destrucción 
medioambiental. 

 Por cuantos trabajan por los derechos de las mujeres y las 
jóvenes. 

 Por los tigres reales de Bengala, los gibones huloc (simios 
cantores) y los pájaros miná, el yogur dulce, el agua de coco 
verde, los mangos, el curry picante y el arroz, por el 
Amazonas, por la selva y el desierto. 
 

Te damos gracias a ti, Padre, y te lo pedimos por Jesucristo 
que vive contigo en la unidad con el Espíritu Santo, Dios que 
amas a la Humanidad y velas por todos nosotros, tus hijos, 
extendiendo tu manto protector y con la atenta mirada de 
María, por los siglos de los siglos. Amén. 

 

 

ORAD AL SEÑOR DE LA MIES 
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MEMORIAL ECUMÉNICO – NOVIEMBRE 

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 

eso que 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.” 

Será a finales de noviembre de 1888 cuando Carlos de Foucauld 

realizará la peregrinación a Tierra Santa por orden de su director 

espiritual el Padre Huvelín, momento en el que toma conciencia de 

su vocación; si bien es cierto que comenzó haciéndola forzado, 

terminó dándose cuenta de lo que había sido la vida oculta de 

Jesús en Nazaret: una vida monótona, común, miserable. “Venite et 

videte”, las primeras palabras de Jesús a quien invita a seguirle, ven 

y mira lo que hago, descubiertas en Nazaret conforman uno de los 

momentos más significativos de lo que será la futura vida de 

quienes decidan seguir a Jesús bajo la estela del Hermanito Carlos 

de Foucauld, “pregúntate ¿qué habría hecho el Señor? y hazlo; es 

tu única regla, la regla absoluta”. 
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01 noviembre.- Fiesta de Todos los Santos. (en la Iglesia Ortodoxa 

el Primer domingo de Pentecostés), fiesta de todos cuantos gozan 

de la presencia de Dios sin haber sido canonizados. 

02 noviembre.- Conmemoración de los Fieles difuntos.  

03 noviembre.- San Martín de Porres. Primer santo mulato, se le 

representa con una escoba por su humildad y tenía el don de 

sanación de enfermos desahuciados. 

05 noviembre.- Beato Gomidas (o Komitas). Armenio ortodoxo 

casado y ordenado sacerdote, pasa al catolicismo y, tras las 

presiones para su conversión al islám por el sultán turco, es 

martirizado en 1707. 

06 noviembre.- Fallecimiento de la Hermanita Madeleine de Jesús. 

Fundadora en 1939 de las Hermanitas de Jesús siguiendo la 

espiritualidad de Carlos de Foucauld.  

10 noviembre.- Asesinato de Hta. Odette Prevost.- En Kouba 

(Argelia) fue asesinada el 10 de noviembre de 1995 cuando iba con 

la hermana Chantal a la Misa –que resultó gravemente herida-. 

18 noviembre.- San Mûsâ.- Hijo del Governador de Epiro, 

convertido al cristianismo se hace monje, siendo canonizado por la 

Iglesia greco-ortodoxa. 

21 noviembre.- Presentación de María en el Templo.- Fiesta ligada 

originalmente al protoevangelio de Santiago, según el cual a los 3 

años fue conducida al templo y confiada a Zacarías, siendo cuidada 

por un ángel hasta cumplir los 12 años de edad. La Iglesia Ortodoxa 

la celebra con gran fiesta desde finales del siglo VI y en el Islam la 

tienen en igual consideración basándose en los textos coránicos. 
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24 noviembre.- Muerte de Jean-Mohammed Abd El-Jalil.- Nacido 

en Fez en 1904, se convierte al cristianismo y profesa en los 

franciscanos. Su mensaje: “Los musulmanes deben encontrar en la 

casa de los cristianos aquello que el Corán les ha enseñado a 

pedirles: la bondad, la misericordia y la humildad que caracterizan a 

quienes sirven a Jesús el Hijo de María…”. 

25 noviembre.- Asesinato de Louis Dumas (jesuita) en Beyrouth –

Líbano- y aniversario del fallecimiento de Monseñor Lavigerie, 

fundador de los Padres Blancos. 

30 noviembre.- San Andrés apóstol, en la Iglesia Ortodoxa 

denominado “Protocletos” (el primer llamado) de la que es patrono y 

cabeza. 

 

EDICIÓN 

Edita  “Comunidad Ecuménica HOREB – Carlos de Foucauld” 

Web  www.horebfoucauld.wordpress.com 

Responsable General  

José Luís Vázquez Borau  jlvazquez.borau@gmail.com 

Director Boletín    

Víctor José Viciano Climent  vjviciano@gmail.com 

Te invitamos a que compartas con nosotros tus noticias e 

inquietudes. 

http://www.horebfoucauld.wordpress.com/
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