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EDITORIAL 

“Queremos arrasar en torno nuestro 

y reunidos al calor de tu palabra 

anunciarte a los hermanos con la 

faz sonriente, proclamando el 

mensaje de tu amor.” 

Comenzamos el Año Nuevo, 

siempre con la Jornada por la Paz, 

siempre con María la madre del 

Emmanuel, Madre de Dios y madre nuestra, presidiendo este primer 

día del año civil. 

La Navidad nos llena de gozo, alegría que culminamos con la Fiesta 

de la Epifanía, nuestras manos se abren para entregar a los demás 

lo mucho o poco que tenemos en el gesto simbólico de los Reyes 

Magos y de la Nochebuena cuando compartimos aguinaldos, 

regalos, sonrisas, esperanzas. Presentes en nuestro corazón y en 

nuestras vidas aquellos que no tienen nada, los que viven solos, los 

desamparados, nuestro compromiso desde el Evangelio se hace 

patente en la sencillez de lo cotidiano, sin grandes alardes, es más, 

recordando aquello de que si al ir a presentar tu ofrenda ante el 

altar recuerdas que un hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda 

allí y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y 

presenta tu ofrenda; pues es imposible desbrozar de inquina e 

injusticia este mundo cuando no somos capaces de superar ni de 

perdonar hechos acontecidos en nuestra propia vida, cuando no 

nos otorgamos a nosotros mismos esa paz que Dios nos da. 
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Dice el Bienaventurado Hermanito Carlos de Foucauld en su 

Directorio: “Los Hermanos y Hermanas del Sagrado Corazón 

recordarán que, para estar unidos al Sagrado Corazón de Jesús, 

hay que tener los mismos gustos que Él. Jesús no maldijo a los 

ricos y tuvo amigos ricos, pero no alabó la riqueza; alabó la pobreza 

(…) ¿Qué eligió para sí mismo? ¿Cuáles fueron los gustos de su 

corazón? (…) Los Hermanos y Hermanas sopesarán lo que vale el 

consejo de un Dios; sopesarán lo que vale su ejemplo; rezarán y 

reflexionarán para conocer la voluntad especial de Dios sobre ellos 

en cuestión de pobreza (…) Tendrán siempre ante sus ojos el 

Modelo Único: al carpintero hijo de María”. Así, pues, nuestros 

pasos son fáciles de encaminar al comienzo de este nuevo año. 

Comprobaréis que el Boletín, una vez más, recoge no solo el 

testimonio y la realidad de nuestros hermanos en la fe –

ecumenismo-, también en la espiritualidad –familia- y, cómo no, en 

lo cotidiano, en la inmersión entre los predilectos hijos de Dios. 

Vamos salvando dificultades (hasta en las mejores familias surgen), 

especialmente para encontrarnos con quienes viven y sufren en 

lugares remotos para nosotros, sin embargo están presentes en 

nuestro pensamiento y en nuestra labor, por lo que os agradecemos 

la tarea como correa de transmisión que algunos hacéis. 

En este mes de enero tendremos la celebración de la “Semana de 

oración por la unidad de los cristianos”, no olvidemos que el amor 

de Cristo nos apremia. 

Gracias por reencontrarnos un año más desde aquí. 
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EL TWIT DEL PAPA FRANCISCO 

Iniciamos este boletín con el homenaje que el Papa Francisco hizo 

al Beato Carlos de Foucauld en su homilía y en su twitter el pasado 

día 1 de diciembre. 

(RV).- “Hoy recordamos al Beato Charles de Foucauld, quien decía: 
la fe es ver a Jesús en cada ser humano”, lo escribe está mañana el 
Papa Francisco en su cuenta oficial de twitter @Pontifex, en el día 
en el que se recuerda el Centenario del asesinato del Beato 
francés, ocurrido en Argelia, el 1 de diciembre de 1916. 

Asimismo, durante la celebración de la Misa matutina en la Capilla 
de la Casa de Santa Marta, el Pontífice recordó la figura de este 
hombre que siguiendo a Jesús, ha querido ser un Evangelio 
viviente. Era “un hombre – dijo el Papa – que ha vencido muchas 
resistencias y ha dado un testimonio que ha hecho bien a la Iglesia. 
Pidamos que nos bendiga desde el cielo y nos ayude a caminar 
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sobre sus hormas de pobreza, contemplación y servicio a los 
pobres”. 

(Renato Martinez – Radio Vaticano) (from Vatican Radio) 

 

MENSAJE FINAL DEL ENCUENTRO 

INTERFAMILIAR DE AVILA 2016 

Mensaje final del Encuentro interfamiliar de Ávila 
Un centenar de personas se reunieron en Ávila para celebrar el 
centenario de la muerte del hermano Carlos.        

 

 
ENCUENTRO  

DE LA FAMILIA ESPIRITUAL  
DE CARLOS DE FOUCAULD  

EN ESPAÑA  

MENSAJE DEL CENTENARIO  
 
 
Al celebrar el Centenario de la muerte violenta del beato Carlos de 
Foucauld en Tamanrasset (Argelia) las fraternidades que llevan su 
nombre en España, con ocasión de la celebración del Encuentro 
Interfamiliar (Ávila, 8-11 diciembre 2016, damos gracias a Dios por 
su vida y su obra recordando cómo el grano de trigo caído en tierra 
ha dado abundantes frutos evangélicos (cf. Jn. 12,24).  

http://es.radiovaticana.va/news/2016/12/01/papa_francisco_-_tweet_-_charles_de_foucauld/1276136
https://2.bp.blogspot.com/-sC7hiwCtAm4/WE_LHhFDLwI/AAAAAAAAC-o/7K5q7x1PTj032wOwpFzrgv_gZl6Yc81dwCLcB/s1600/Avila2016.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-sC7hiwCtAm4/WE_LHhFDLwI/AAAAAAAAC-o/7K5q7x1PTj032wOwpFzrgv_gZl6Yc81dwCLcB/s1600/Avila2016.jpg


7 
 

 
Damos gracias a Dios porque el Hno. Carlos, en todo momento, fue 
un buscador de la verdad y en ella encontró a Dios. En su biografía, 
como en toda biografía, descubrimos la mano de Dios que, con 
suavidad y con paciencia, modeló su vida. Contemplando su vida y 
releyendo sus grandes etapas en búsqueda del Bienamado y Señor 
Jesús hemos aprendido a mirar a las personas y acontecimientos 
con los ojos de Dios arrodillándonos siempre ante el misterio del 
otro diferente.  
 
Damos gracias a Dios Padre por el envío de su Hijo Jesucristo que, 
con su encarnación, nos enseñó a buscar “el último lugar” 
despojándonos de todo aquello que nos impide seguir amándole 
como el “Único Modelo”. Damos gracias a Dios por la presencia de 
su Espíritu Santo que ha ido a lo largo del tiempo enriqueciendo las 
fraternidades con nuevos carismas para beneficio de la humanidad 
y la Iglesia y, en especial, por tantos y tantas hermanos y hermanas 
que a lo largo del tiempo han sido testigos de la fe.  
 
Damos gracias al Señor por su presencia real en la Eucaristía y en 
la Palabra que han alimentado nuestro compromiso con los últimos 
de este mundo como lo fue para el Hno. Carlos. A este respecto 
recordamos sus palabras: “Creo que no hay una frase del Evangelio 
que me haya causado una impresión más profunda y haya 
transformado más mi vida, que ésta: «Todo lo que hagáis a uno de 
estos pequeños, a mí me lo hacéis». Si pensamos que son palabras 
de la Verdad increada, la de la boca que ha dicho: «Esto es mi 
cuerpo... esta es mi sangre», con qué fuerza somos empujados a 
buscar y a amar a Jesús en «esos pequeños», esos pecadores, 
esos pobres, aportando todos los medios materiales para aliviar sus 
miserias temporales”.  
 
Damos gracias al Señor por su vida oculta en Nazaret, escuela 
donde aprendemos de la Sagrada Familia a gritar el Evangelio con 
la vida y a valorar la encarnación, la bondad, la hospitalidad, la 
escucha, la amistad, y el testimonio como la mejor ofrenda 
existencial.  
 
Al mismo tiempo pedimos al Bienamado y Señor Jesús coraje para 
ser sal y luz en medio del mundo construyendo una Iglesia hogar, 
“católica” e intercultural, que acepta como un don las reglas del 
juego democrático de una sociedad multireligiosa, multirracial, una 
Iglesia que no hace proselitismo, que ofrece y no impone, una 
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Iglesia que escucha y dialoga, una Iglesia de amistad, ternura y 
presencia en medio de los más pobres. Una Iglesia en salida, 
samaritana, que se acerca, que toca, que se compromete.  
 
Pedimos, a la Virgen en el misterio de la Visitación a su prima 
Isabel, estímulo para no cansarnos nunca de ponernos en camino 
para servir a los que nos necesiten, peregrinos del evangelio, con la 
audacia, la humildad y la fe de la semilla de mostaza que espera 
contra toda esperanza que la vida brotará hoy en esta tierra de 
todos.  
 
Y pedimos también al beato Carlos de Foucauld su intercesión ante 
Dios por las fraternidades que hoy recuerdan su memoria, los que 
ya en su tiempo, hasta nuestros días participaron de la unión que él 
creó, y de todas las fraternidades que nacieron después de su 
muerte.  
 
Porque reconocemos la bondad de la creación, nos 
comprometemos al cuidado de la Tierra como casa común, a 
profundizar en la solidaridad y acompañamiento de los últimos y a 
luchar contra las causas últimas que generan víctimas en las 
personas y en el medio ambiente. Nos comprometemos a hacerlo 
realidad cada uno y cada una en su propio lugar.  

Ávila a 11 de diciembre de 2016 
 
Más información del encuentro: 
http://www.carlosdefoucauld.es/Familia/Asociacion/Asamblea-
interfamiliar-2016/asamblea_2016.htm 

 

CARTA DE LAS HERMANITAS DE JESÚS DE 

ALEPPO (SIRIA) 

Nos resulta harto complicado recibir noticias de algunos puntos 

“calientes”, aun así y a cuentagotas nos van llegando y, en este 

caso, os compartimos la que las Hermanitas de Jesús nos hacen 

llegar sobre la situación de su fraternidad en Aleppo.  

Si deseáis la carta en inglés –lengua original- o francés está a 

vuestra disposición.  

http://www.carlosdefoucauld.es/Familia/Asociacion/Asamblea-interfamiliar-2016/asamblea_2016.htm
http://www.carlosdefoucauld.es/Familia/Asociacion/Asamblea-interfamiliar-2016/asamblea_2016.htm
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De la Hermanita Maria Chiara, referente a la carta de las 

Hermanitas de Alepo - Navidad 2016 

Queridas hermanitas, 

En su carta, nuestras hermanitas de Alepo - la ciudad mártir de Siria 

- nos hablan con esperanza en medio de una de las mayores 

tragedias de nuestro tiempo. Quieren decirnos lo que es bueno y 

humano y qué "resiste" a la cruel violencia que durante tanto tiempo 

ha estado destruyendo su ciudad y su país. Y a su vez les 

expresamos nuestra comunión y apoyo en estos días de Navidad. 

Cada año la lista se alarga: Irak y Palestina y todo el Oriente Medio, 

Congo y Nigeria, Pakistán, Afganistán, Filipinas, México, Turquía, 

así como los países de Europa donde personas inocentes también 

se ven afectadas y siguen bajo la amenaza terrorista como 

Alemania, Francia, Bélgica, etc. 

Hoy más que nunca, debemos tener la fuerza de la esperanza, la 

esperanza que nos viene del Niño de Belén, la esperanza que nos 

hace "levantarnos y levantar la cabeza" (Lc 21,28), contemplándolo, 

nuestra salvación y nuestra paz. 

Feliz Navidad a cada uno de ustedes, 

Vuestra Hermanita María Chiara de Jesús 

 

Querida Hta. María Chiara y queridas hermanitas, 

Comenzamos nuestra carta deseándoles la paz de Jesús. 

Esperamos que esté bien y en buena salud. 

A medida que nos acercamos a las benditas fiestas de NAVIDAD y 

AÑO NUEVO 2017, les enviamos cálidos y cordiales deseos y le 

pedimos a Dios que la estrella sobre la cueva de Belén pueda 

siempre guiarnos e iluminar nuestro camino a través de las tinieblas 

de nuestras vidas. Que Dios conceda que el año venidero sea 

llenado con lo que es bueno y con paz y alegría para el mundo 

entero. 
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Estamos felices hoy de darle una visión de lo que estamos viviendo 

aquí en nuestra ciudad de Aleppo. Seguramente ha estado 

escuchando las noticias que los medios dan sobre lo que ha estado 

sucediendo. 

Lo que experimentamos concretamente en el momento del asedio 

de Alepo y la toma de control de los distritos orientales por el 

ejército fue muy duro, humanamente hablando y en todos los 

niveles, hasta el punto de que estábamos exhaustos y perdimos 

una sensación de seguridad, Y algunas veces duermen. Se 

disparaban cohetes, cohetes y balas en ambos lados y en todas las 

direcciones, tanto de día como de noche. Estábamos pensando y 

orando por todas las víctimas de los bombardeos, especialmente en 

la parte oriental de la ciudad, todas las personas que murieron o 

resultaron gravemente heridas o que perdieron todo, y el daño y la 

destrucción de casas, edificios e infraestructura. 

Por otro lado, hemos experimentado momentos de gracia, porque 

pudimos sentir la fuerte presencia del Señor en nuestras vidas y en 

las vidas del pueblo, gracias especiales que el Señor da sólo en 

circunstancias excepcionales. Como dijo san Pablo: "Donde abunda 

el pecado, abunda la gracia" (Rm 5, 20). 

Gracias especiales tales como: 

Suficiente fuerza para soportar todos los acontecimientos y seguir 

resistiendo bajo circunstancias difíciles. 

El apego del pueblo a su fe y la intensificación de sus oraciones. 

Mantener la esperanza y ver lo positivo en la otra, siendo un apoyo 

mutuo. 

Un mayor sentido de ayuda mutua, por ejemplo, llevar bidones de 

agua potable para los ancianos, discapacitados y enfermos. 

Otro ejemplo: Una mujer, que perdió a su hijo de 16 años, vino a 

rezar con nosotras. Buscando vivir la espiritualidad del hermano 

Charles de Foucauld, invitó a algunos jóvenes a tratar de ayudarlos 

a conocer al hermano Carlos. 
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Decidimos celebrar el Centenario del Hermano Carlos de Jesús el 

13 de noviembre (la fiesta de San Juan Crisóstomo). La Hta. Virgine 

Hanan estaba con nosotros y nos alegramos de celebrar esta fiesta 

con ella y con los jóvenes de la parroquia. 

Como nuestra misión aquí en Alepo es "ser un oasis de oración" en 

medio de este volcán en llamas, decidimos tener 3 horas de 

adoración en nuestra fraternidad el 1 de diciembre, la fiesta del H. 

Charles. Dimos la bienvenida a 2 obispos: el Obispo Jean Jeanbart 

y el Padre Jean Jamous (católico griego) y el Obispo Joseph Tobji 

(Maronita). 

Todos los miércoles damos la bienvenida a los vecinos y amigos 

durante 2 horas de adoración seguido de vísperas y luego una 

infusión para terminar la noche. 

El 10 de diciembre escuchamos disparos, eslóganes y canciones 

durante horas porque el ejército sirio se había apoderado de la vieja 

ciudad que tenían las fuerzas armadas extremistas. 

12 y 13 de diciembre la noticia comenzó a extenderse en nuestros 

barrios, las excavadoras comenzaron a quitar las grandes piedras, y 

los caminos se abrieron. Eso nos dio una sensación de seguridad. 

También las asociaciones humanitarias y de la iglesia contribuyeron 

a ayudar a la gente con la comida, las provisiones, el aceite de 

calefacción, y en la reparación de casas dañadas. 

A pesar de todo, la vida continúa. Y lo encontramos todo, aunque a 

precios altos. 

Dado que la vida es más fuerte que la muerte, los empleados 

continúan en sus trabajos, la gente continúa sus compromisos y los 

estudiantes continúan asistiendo a la escuela. Los Padres 

Mekhitarist reabrieron su escuela después de 5 años de su cierre. 

Los estudiantes universitarios también van a la escuela, aun cuando 

su universidad es a veces objetivo. 

En nuestro vecindario, todos nuestros vecinos se quedaron, pero 

sus hijos están pensando en salir del país. 
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La posibilidad de ir al Líbano dos o tres veces al año para el retiro, 

la reunión regional, o alguna otra sesión (con Hala, por ejemplo) nos 

da la fuerza cada vez que regresamos después a Alepo. 

Por último, estamos felices de haber podido permanecer aquí y 

pasar todo ese tiempo con nuestros hermanos y hermanas y 

agradecer a cada hermanita y cada persona que oró y que está 

orando por nosotros y por nuestro pueblo. Gracias a cada uno de 

ustedes que trata de ayudarnos, animarnos, darnos algún gozo y 

fortalecernos para que podamos permanecer fieles a nuestro 

carisma de estar cerca de las personas y de una presencia para 

apoyarlas. 

Esperamos que cada uno de ustedes tenga una hermosa Navidad. 

Con todo nuestro cariño, 

Sus hermanitas de Alepo: Hta. Henriette Josee y Hta. Houda de 

Jesús. 

ISLA DE LESBOS, REFUGIO DE LA ESPERANZA 

A través de Aurelio Sanz tenemos esta carta de Carlos Llano, la 

carta documentada con fotografías 

la podéis leer en la web de la 

Fraternidad Sacerdotal Iesus 

Caritas (en 6 idiomas). 

Carlos LLANO es deportista, 

economista, fundador de la ONG 

Chilhood Smile y voluntario y 

colaborador de la Fundación Tienda 

Asilo de San Pedro de Cartagena, 

España, en el proyecto WEND BE 

NE DO de Burkina Faso. Ha estado 

recientemente de voluntario en la 

isla de Lesbos, en Grecia, con los 

refugiados. Ofrecemos su valioso testimonio. Gracias, Carlos. 
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Vivimos tan deprisa y tan apegados a nuestras mundanas 

necesidades del primer mundo que si fuéramos capaces de tomar 

distancia y observarnos con atención, sentiríamos rechazo por 

nosotros mismos. El mundo tiene graves problemas por resolver: se 

calcula que hay 300.000 niños soldados y que en 2016 son ya 

5.000 los refugiados e inmigrantes que han muerto ahogados en el 

Mediterráneo, pero en general, nos preocupan más nuestros 

minúsculos problemas del primer mundo que aquello que pueda 

ocurrir fuera de nuestras fronteras, por terribles que sean esos 

acontecimientos. Los vemos tan lejanos que por pensar que 

podemos hacer poco, acabamos por no hacer nada. Los problemas 

del mundo no se solucionan aceptándolos con resignación o 

indiferencia o culpando a los gobiernos. Los problemas del mundo 

son míos, son tuyos, son nuestros. El mundo se cambia 

contagiando e inspirando con nuestro comportamiento diario. Si no 

quiero ver ni un solo ahogado más, sólo puedo tomar la firme 

decisión de ir a aportar mi minúsculo granito de arena, que por 

pequeño que sea, es gigante comparado con la inacción o los 

cientos de mensajes que podamos poner en el muro de nuestras 

redes sociales. Lesbos es una pequeña isla griega en medio del 

mar Egeo muy cercana a las costas de Turquía. Allí se encuentran 

dos campos de refugiados: Karatepe, que aún guarda cierta 

dignidad, donde están las familias completas, mayoritariamente 

Sirias, pero podía haberlas incluso de República Dominicana. Sí, he 

dicho, de República Dominicana. Cuando no tienes nada, arriesgas 

incluso la vida, porque nada tienes que perder más que esta misma, 

y la desesperación puede llegar a ser tal que incluso la vida llega a 

no tener ningún valor. En Karatepe cada familia tiene su propia 

carpa de Acnur, tienen mantas, tienen colchones y los voluntarios 

de Remar se encargan de llevarles dos comidas diarias hasta la 

misma puerta de la carpa. Los niños juegan en la “urbanización” de 

carpas, y la esperanza por una vida mejor parece que aún no se ha 

perdido del todo. El otro campo de refugiados es Moria. Una antigua 

cárcel con capacidad para 2.000 personas donde se encuentran 

hacinados más de 5.000 en tiendas de campaña del Decathlon que 

flotan cuando llueve y el barro cae por el terraplén. La tensión es 

patente y se respira nada más cruzar esas altas vallas llenas de 
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espinas. Aquí no hay familias, hay mucho chico joven, y alguna 

mujer con niños pequeños. Cada uno de un país, unas costumbres, 

un idioma, una cultura. Chicos de Nigeria que huyen porque Boko 

Haram asesina, secuestra y tortura a quien le da la gana. 

Adolescentes de Pakistán que no quieren seguir viviendo en un país 

donde el Isis llega a una aldea para degollar a todas las mujeres y 

disparar a todos los hombres hasta dejar esa aldea sin rastro de 

vida. Son historias reales que me han contado mientras ayudaba 

durante horas haciendo la trivialidad de cortar kilos y kilos de 

patatas para poder comer esos miles de chicos, mujeres y niños 

que les une la desesperanza por no ver salida al final del túnel, por 

ver que las autoridades les tienen allí olvidados y según pasa el 

tiempo su recuerdo se va diluyendo en nuestros pensamientos. La 

deshumanización es tal que las mafias han convertido este 

problema en un rentable negocio donde cobrar de 3.000 a 5.000 

euros por persona por un bote sin seguridad ninguna, con 

sobrepeso. a base de aglomerar más y más personas sin espacio 

para apenas moverse, donde cada persona no puede llevar ningún 

equipaje, pues restaría espacio para otro refugiado al que cobrar, y 

con unos chalecos salvavidas rellenados de basura en lugar de aire 

que, en caso de necesidad y por su falta de flotabilidad, va ahacer 

perder una vida más, aumentando el número de las 5.000 personas 

que ya se han ahogado en el mar Mediterráneo durante 2016. 

Queda nuestra inquietud o nuestra indiferencia ante este desastre 

humano que parece ser un callejón sin salida. En nuestras manos 

está cambiar este mundo. Carlos LLANO FERNÁNDEZ. 

 

UN LIBRO:  “ATREVERSE A CREER” 

Acoger y Compartir os propone regalar un libro a vuestros 
amigos/as en estos días de Navidad con el que, a la vez, ayudáis al 
proyecto EMERGENCIA HAITI que es nuestra respuesta al 
desastre ocasionado por el huracán Mattew entre los más pobres 
de ese país. Ya se han comenzado las obras de construcción de las 
nuevas cinco aulas para que puedan acudir a clase los cursos de 
infantil que han perdido sus aulas con el huracán. Queremos ayudar 

http://www.acogerycompartir.org/Archivo/2016/1007Haiti/index.html
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también a la escolarización de los pequeños de Fonfrede y 
Chateau. Contamos con tu ayuda adquiriendo este libro. 

El precio de cada ejemplar es 10€. Lo ha publicado la editorial 
Perpetuo Socorro. Y os podemos enviar 
a vuestro domicilio los ejemplares que 
necesitéis. Solicitándolo 
a acogida@acogerycompartir.org. Se 
puede pagar haciendo un ingreso en la 
cuenta LA CAIXA 2100 5622 07 
0200083804, poniendo en el 
CONCEPTO: Libro. 

El libro contiene meditaciones del Hno 
Alois, prior de Taizé, sobre la principales 
fiestas cristianas del año litúrgico, a la 
vez que propone la opción por la fe. 

Además de un regalo adecuado para 
estos días, es una invitación a profundizar con sencillez en nuestra 
pequeña fe. 

Gracias por ayudarnos a su venta y así compartir con los pequeños 
de Haití. 

 

CARTA DESDE BRASIL: GERMÁN CALDERÓN 

1. QUIÉN SOY. 

Desde Brasil, queridos hermanos y 
Hermanas de la CEHCF va un saludo 
alegre y fraterno. Deseo participarles 
brevemente y con humildad, algunas 
vivencias que expreso, a manera de 
información y de testimonio, ocurridas en 
estos últimos meses. 

 

En primer lugar, soy Germán Calderón 
Calderón, colombiano-brasileño, vivo en 
una ciudad del sur, en el Estado de 

mailto:acogida@acogerycompartir.org
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Paraná, Guarapuava. Trabajé durante treinta años en una 
universidad estatal y ahora estoy en el primer mes de mi jubilación. 
Como docente universitario participé en proyectos académicos, 
políticos, ecológicos y religiosos. Siempre actuando en mi parroquia 
y siempre colaborando con los padres en la pastoral diocesana.  

 

2. MIEMBRO DE LA CEHCF 

Mi adhesión y compromiso personal con la CEHCF fue un llamado, 
un regalo y un camino que Dios Padre me está haciendo todos los 
días para que yo pueda realizar su voluntad y mi santificación y, 
claro, me comprometa, en la Iglesia, en la difusión y construcción de 
su Reino.  

 

En la persona del Beato Hermano Carlos, texto viviente de Jesús, 
encuentro réplicas, entre muchos, tres textos que me edifican 
profundamente y que son objeto de estudio y meditación en mi 
Nazaret local, “Jesús dice a sus discípulos: Se alguien quiere ser mi 
discípulo desista de sus intereses personales, esté pronto para 
morir y me siga” (Mt 16,24). “Jesús volvió con sus padres a Nazaret, 
los escuchaba y su madre guardaba en su corazón todos estos 
recuerdos, mientras su hijo crecía en sabiduría humana y divina y, 
tanto Dios como las personas gustaban cada vez más de Él” (Lc 
2,51-52).      En el Nuevo Testamento el texto más estimulante para 
mí, es el Sepulcro vacío: “Él no está aquí, resucitó” (Lc 24,5-8). Y 
los alcances inmensurables de este anuncio: Todo lo que pidan en 
ni nombre, mi Padre lo concederá. Pues donde hay dos o tres 
reunidos en mi Nombre, yo estoy ahí en medio de ellos (Mt18, 
19).  En verdad les digo que todo lo que hicieron a uno de estos 
más pequeños que son mis hermanos, fue a Mí que lo hicieron (Mt 
25,40). Y finalmente, espero ser invitado, con todos mis hermanos, 
por el Padre, a entrar alegre a la fiesta eterna de las nupcias del 
Cordero: “Felices los que han sido invitados a las bodas del 
Cordero” (Ap 19,5-9). 
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3. CELEBRACIÓN MARTIRIAL 

 

Como estamos en ambiente de celebración martirial, la 
conmemoración de los cien años del martirio del Beato Hermano 
Carlos de Jesús, es un tiempo de gracia y misericordia para 
agradecer al Padre por el don maravilloso de darnos en la persona 
del Hermano Carlos un espejo nítido de su Hijo a seguir. Así que 
aprovecho esta efeméride para renovar, vivir e interiorizar algunos 
compromisos ya conocidos y transitados  en nuestro camino 
cristiano: 

1º - Volver a Nazaret. Nazaret es la comarca del misterio del amor 
de Dios a los seres humanos (Jn 3,16). Pero también es la escuela 
donde Jesús aprendió a ser plenamente humano y Dios. 

2º- Volver al Evangelio en su radicalidad. (Sin Mí, no pueden hacer 
nada. Jn 15, 5) 

3º- Acelerar mi testimonio. Dar la vida por los otros, fue el camino 
de Jesús, fue el seguimiento del Hermano Carlos (Jn 15,13), es un 
llamado para mi. 

4º-  Estar atento. (Mira que estoy a la puerto y llamo. Ap 3,20) 
Prestar atención a la voluntad de Dios, al hermano, a su Palabra es 
un  juramento.                                                                                      
5º- Orar siempre (1 Tes 5,17)  

6º- No para de estudiar. Hasta que Dios me dé fuerzas y lucidez. 

En el carisma de la CEHCF percibo un llamada, una luz y una 
fuerza para realizar lo que Dios quiere de mí, junto con  los otros, en 
su Iglesia y en la búsqueda de una ciudadanía de derechos y 
deberes que construya una sociedad fraterna de igualdad, justicia y 
paz. He decidido, ya jubilado, realizar un trabajo voluntario y gratis 
de educación y evangelización que busca madurar y vivir la 
dignidad humana y la plenitud de la fe en el Resucitado. El proyecto 
se llama “Diálogos sobre ciudadanía responsable y fe adulta”. 
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Me he iniciado en las escuelas primarias de la ciudad con la 
temática: Meditación y educación de la inteligencia emocional. 
Prometí a mí mismo y a dios,  desarrollar mi proyecto en cualquier 
lugar donde tres o más estén dispuesto a escuchar mi 
propuesta.  Estoy muy feliz de formar parte de la Familia Carlos de 
Foucauld, viviendo su carisma en la versión de la CEHCF propuesta 
por el Hermano José Luis Vázquez. 

 

4. EL ENCUENTRO CON EL HERMANO MAYOR 

En mi paso por Barcelona para realizar el 
camino de Santiago de Compostela, tuve la 
gracia de encontrar, conocer y dialogar con 
el hermano mayor José Luis Vázquez 
Borau. 

No obstante, tener algún conocimiento 
sobre él, a través de sus libros que leo con 
mucho interés y hasta devoción, como sus 
lecciones por las redes sociales  y haber 
dialogado en varias ocasiones, tenía un 

deseo ardiente de encontrarlo personalmente. Un fundador en la 
Iglesia es un cristiano inspirado por el Espirito y portador de un 
carisma donde la fuerza del Evangelio se siente con mucha 
vivacidad, dice Benedicto XVI. Fue lo que encontré, una persona 
con una capacidad de acogida y deferencia extraordinarias, un 
portador vivo de la fuerza del Evangelio, cuya presencia me dejó 
impactado y edificado, en medio de su simplicidad, erudita, 
evangélica y alegre. Yo, me encontré con un hombre sabio, santo, 
que ama profundamente la Iglesia, inspirado por el Espíritu de 
Jesús Resucitado, que vive, invita y se mueve sobre los pasos del 
Hermano Carlos de Foucauld en Nazareth y, cuya propuesta 
necesita ser descodificada, estudiada, vivida y ejecutada en el texto 
y contexto de la comunidad eclesial.  Pasé tres días en el Santuario 
de Nuestra Señora de Lourdes (Francia) donde a los pies de Madre 
agradecí este fraterno encuentro. Mi espíritu engrandece al Señor 
por este, primer encuentro, con el hermano José Luis. 
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5. PEREGRINACIÓN 

Dios me permitió realizar un viejo deseo de 
peregrinar por el milenario camino de 
Santiago de Compostela; fueron 31 días 
desde Saint-Jean de Pied de Port hasta el 
sepulcro del Apóstol 
Santiago.                                                         
                                       

Como saben, la peregrinación jacobea 
milenaria nace de una convicción religiosa. 
Se interpreta como un camino de perfección 
y se peregrina por devoción piadosa o para 
pedir una gracia. Para algunos es un camino 

de expiación para satisfacer un voto. Para otros es un camino de 
purificación que sirve para cumplir una penitencia, pero, hoy, 
existen otros motivos. También, es un camino de conocimiento y 
descubrimiento de sí mismo y del sentido de la vida. Se busca una 
iluminación que haga entender la razón de ser de la vida y de la 
propia misión en este mundo. Motivos fuertes para realizar este 
camino no faltan con aspectos culturales, ecológicos, esotéricos, 
místicos;  meditar es una consecuencia que se desprende del 
silencio del camino, del contacto con la naturaleza y el medio 
ambiente, como del paso por las iglesias y santuarios y el encuentro 
con los peregrinos. 

El camino de Santiago de Compostela puede ser entendido como 
una metáfora de la senda marcada en el firmamento por la via 
láctea que se dirige a Finis Terrae. Sería la plasmación terrenal de 
la ruta celeste. Pero, también, en realidad, el verdadero camino de 
Santiago es el seguido por los peregrinos hacia la tumba del 
apóstol. Los apóstoles, después de María Magdalena,  son los 
primeros testigos de la Resurrección del Señor. Por esta convicción 
vivieron, predicaron, anduvieron, sufrieron y fueron martirizados. 
Dios me dio una oportunidad de encontrarme conmigo mismo y de 
profundizar mejor la experiencia de la Resurrección. Para cierto que 
todos los caminos señalizados de verdad, belleza y misericordia 
conducen al sepulcro vacío. El camino de Santiago de Compostela 
fue para mí una vivencia que me colocó en un nuevo horizonte de 
renovación de las estructura de mi pensamiento y clarificación de 
mis convicciones religiosas, ciudadanas y de mi modo de 
pertenecer a una Iglesia adulta, viviendo en una Comunidad madura 
de Hermanos que siguen los pasos del Hermano Carlos en la casita 
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de Nazaret en la búsqueda de la gran deducción paulina: “Vivo, 
pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí” (Gl 2,20). 

 

6. LA IGLESIA QUE PEREGRINA EN BRASIL 

Viviendo en el Brasil, donde tengo mi familia, vivo la fe y ejerzo mi 
ciudadanía, la comunidad eclesial es fundamental en mi vida y en la 
manera de entender el mundo y las relaciones sociales y políticas. 
No obstante, mi análisis ser muy limitado y pobre, pienso que la 
Iglesia en el Brasil posee unas características muy interesantes 
para la vivencia de la fe, el compromiso cristiano y la transformación 
de las estructuras de la sociedad y del mundo que nos ha tocado 
vivir hoy. No hay que desconocer que esta iglesia que fue 
abanderada de la nueva evangelización, por su creatividad, alegría 
y formas nuevas de anunciar y testimoniar el Evangelio, en 
América, pasa por una especie de descenso  y crisis momentánea, 
producida por los cambios y apelaciones de la nueva época que 
vivimos mundialmente, cuestionando todo, (y que ahora no entro en 
detalles), por la falta de evangelizadores competentes, por la 
embestida de las iglesias evangélicas con su teología de la 
prosperidad que atrae a miles de católicos para su interior. Iglesias 
tales como la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es un imperio 
económico religioso, con sus telepredicadores y fábrica de 
milagros,  arrebata cada día miles de fieles. Su templo ícono, es el 
templo de Salomón, reproducción de este edificio segundo las 
medidas que constan en la biblia. Otra Iglesia es la Iglesia 
Internacional de la Gracia de Dios y la tercera mayor, la Iglesia 
Mundial del Poder de Dios. Las tres en San Pablo, la mayor ciudad 
del país, con una grande receptividad por parte de los brasileños 
por causa de sus milagros, promesas de bien-estar fácil y por una 
predicación televisiva y radial, ostensiva, agresiva y ruidosa.  

Pero la Iglesia Católica, a pesar de su disminución, sufrimientos y 
lagunas, sigue siendo la iglesia del pueblo brasileño. La Iglesia de la 
Virgen María. La María de Aparecida. La Iglesia que anuncia el 
verdadero Evangelio, que denuncia las injusticias, se entrega y se 
desvela por todos principalmente por los pobres e injusticiados. El 
Documento de Aparecida (V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe) describe lacónicamente la situación 
de nuestra Iglesia: “La Iglesia, a pesar de sus deficiencias y 
ambigüedades de algunos de sus miembros, ha dado testimonio de 
Cristo, ha anunciado su Evangelio y ofrecido su servicio de caridad 
principalmente a los más pobres, en un esfuerzo para promover su 
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dignidad y también en el empeño de la promoción humana en los 
campos de la salud, la economía, la cultura, la habitación y la 
asistencia, entre otros servicios. Con su voz, unida a la de otras 
instituciones nacionales y mundiales, ha ayudado a orientar y 
promover la justicia, los derechos humanos y la reconciliación de los 
pueblos”. (DA.98). 

Su proyecto para una nueva Evangelización, en una época nueva 
de la humanidad es el mismo para toda América Latina expresada 
en el Texto de la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, llamado “Documento de aparecida”, ( DA). El 
DA es un discurso llamando a los católicos para que sean 
discípulos y misionarios de Jesucristo, por ser bautizados, en el 
contexto de una cultura hostil y contraria a la fe y a los valores 
cristianos. Pero también, frente a la difusión de varios ofrecimientos 
religiosos que buscan responder a las necesidades de las personas 
de forma diferente e, no pocas veces, de forma materialista, 
inmediatista, y distante de la propuesta por Jesús. Una necesidad 
apremiante de esta iglesia, es la escasez de sacerdotes 
actualizados y comprometidos con el anuncio apasionado del 
Evangelio. Un país, que es un continente, con 8 millones de 
kilómetros cuadrados y case 300 millones de habitantes y con 
innúmeros políticos en el gobierno acusados de 
corrupción,  necesita de un contingente de catequistas, padres y 
ministros que testimonien que Jesús el Cristo es el camino y la 
salida a los verdaderos problemas y aspiraciones del ser humano, 
hoy. 

Su templo ícono es el 
Santuario Nacional de 
Nuestra Señora 
aparecida, en la 
ciudad de Aparecida 
del norte, en el Estado 
de San Pablo. Es el 
segundo mayor 
templo católico, 

después de la Basílica de San Pedro en Roma, visitado anualmente 
por 12 millones de católicos, viene a ser el epicentro o estrella 
mañanera de la evangelización en el Brasil. “Aquí, María, la Madre 
de Dios y madre nuestra, primera discípula y misionaria al servicio 
de la vida, del amor y de la paz es invocada y amada y, donde la 
fuerza del espírito, sopla como en un nuevo Pentecostés sobre 
nuestra Iglesia (DA). 
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UNA PELÍCULA Y UN LIBRO: “DE DIOSES Y 

HOMBRES”  - “EL ESPÍRITU DE TIBHIRINE” 

El Hermano José-Luís Navarro de la Trapa de Nuestra Señora del 
Atlas – Midelt (Marruecos) y compañero del último monje de 

Tibhirine, el P. 
Schumacher (en la foto), 
nos propone ver esta 
película y nos reseña a 
propósito del libro “El 
espíritu de Tibhirine”:  

La película producida en 
el año 2010 “De dioses y 
hombres” que narra, 

dieciséis años después, el asesinato de siete monjes del monasterio 
de Tibhirine, en Argelia, fue todo un homenaje a estos hombres que 
dieron su vida por su fe, una obra entre testimonio y reportaje. Hoy, 
gracias a un periodista del diario lionés Le Progrès, se ha dado a 
conocer el testimonio del último superviviente de aquella 
comunidad, el hermano Jean-Pierre Schumacher, y una meditación 
sobre la continuidad del espíritu de Tibhirine en Marruecos, en el 
monasterio de Notre-Dame del Atlas, y en otros lugares. 

Una narración a través de la vida de un monje, de su vocación y de 
su “resurrección” al día siguiente de la partida de sus hermanos. Es 
todo el camino de una vida consagrada a Dios que se revela. Este 
amor de Dios repartido entre el amor a sus hermanos y hermanas. 
Todo pasa por su diario: un vaso de té ofrecido, una contemplación 
de las estrellas, una preparación a la liturgia, un diálogo, una 
celebración… El diálogo con los musulmanes no es un paso 
obligado, sino una elección deliberada, hecha por respeto, por 
confianza, por escucha. Gracias a Nicolas Ballet, comprendemos 
ahora que el espíritu de Tibhirine no está reservado sólo a los 
monjes. 

 



23 
 

EL CONSEJO MUNDIAL DE LAS IGLESIAS SE 

REÚNE CON EL CONSEJO CRISTIANO CHINO 

 
El Comité Ejecutivo del Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) se reunió 
con el Consejo Cristiano de China y 
el Movimiento Patriótico de las Tres 
Autonomías del 17 al 23 de 
noviembre en Shanghái y Nankín. El 
Movimiento Patriótico de las Tres 
Autonomías es una iglesia 
protestante de la República Popular 
China y una de las mayores 
organizaciones protestantes del 
mundo. 

Esta reunión es la primera de un 
órgano rector del CMI en la República 
Popular China. Los dirigentes 

cristianos chinos también contribuyeron a facilitar una reunión entre 
el CMI y la Administración Estatal de Asuntos Religiosos en China. 

El Comité Ejecutivo visitó asimismo el monumento conmemorativo 
de la masacre de Nankín (foto). “Recordamos en oración a las más 
de 300 000 víctimas de esta masacre”, dijo la Dra. Agnes Abuom, 
moderadora del Comité Central del CMI. “Lamentamos 
profundamente que el Gobierno del Japón todavía no haya 
reconocido ni pedido disculpas por estas atrocidades”. 

La visita al monumento fue otra experiencia que subrayó el 
imperativo de la peregrinación de justicia y paz en el contexto actual 
en que todavía se producen crímenes de lesa humanidad, crímenes 
de guerra y casos de genocidio, dijo Abuom. 

Los dirigentes del CMI aceptaron la evidencia de que China ha 
experimentado un enorme crecimiento económico en las últimas 
décadas de paz y estabilidad en el país. “Millones de personas han 
salido de la pobreza gracias a este crecimiento, lo que genera 
renovadas esperanzas de que sea posible erradicar las formas más 
extremas de pobreza a nivel mundial”, dijo Abuom. “Además, hemos 
observado con agradecimiento el ejemplo y el liderazgo de China al 
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ratificar el Acuerdo de París sobre el cambio climático y al aumentar 
sus inversiones en el desarrollo de las energías renovables”. 

Al mismo tiempo, el ascenso de China en el escenario internacional 
ha estado acompañado de nuevas tensiones y disputas, por lo que 
el Comité Ejecutivo del CMI pidió que se encuentren soluciones a 
través del diálogo y la diplomacia. 

Abuom y el resto de miembros del Comité Ejecutivo manifestaron su 
gratitud al ver y escuchar el testimonio y la diaconía de las iglesias 
en China. 

“Nos ha impresionado mucho el acercamiento de las iglesias a 
personas de todas las edades, el compromiso con la cooperación y 
las relaciones ecuménicas e interreligiosas, y la escala y amplitud 
de los servicios sociales que ofrecen las iglesias y sus 
instituciones”, añadió. 

 

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD Y LA EPIFANÍA 

EN LA IGLESIA ORTODOXA 

Compartimos el siguiente 

artículo redactado por el P. 

Archimandrita Demetrio. 

Navidad  

El sentido de las fiestas 

navideñas ortodoxas es 

prácticamente el mismo que 

el de la Iglesia Católica. Lo 

que difieren son los oficios 

litúrgicos y las costumbres 

festivas típicas de los 

diferentes países. Tal vez la diferencia más clara esté en que 

nosotros los ortodoxos celebramos al mismo tiempo la Natividad de 

nuestro Señor Jesucristo y la Adoración de los Reyes Magos el 25 

de diciembre.  
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En Grecia las Navidades se celebran con gran alegría y regocijo, 

porque en estos días celebramos uno de los mayores 

acontecimientos de nuestra fe: el nacimiento de Jesús. Las calles y 

sus árboles, las tiendas y los mercados se adornan 

adecuadamente, y cada familia prepara en casa el Belén y el árbol 

de Navidad. La preparación principal durante el día 24 de diciembre 

y Nochebuena se desarrolla alrededor de la mesa de Navidad, en la 

que se reunirá toda la familia. Después de varias semanas de 

ayuno, se entiende que todo el mundo, y en especial los niños, se 

vuelve impaciente, pensando en el día de Navidad que se acerca.  

La comida típica es el pavo relleno, cordero o cochinillo. Aparte, 

están los dulces navideños que, según la tradición, las mujeres 

preparan en vez de comprarlos:  

-Jristópsomo (Pan de Cristo): Es un gran pan dulce con ornamentos 

dibujados o grabados en la corteza. Los motivos de estos dibujos 

difieren según la región y la profesión de la familia.  

-Melomakárona: Se trata de un dulce del mismo tamaño de un 

polvorón hecho a base de harina y sémola y bañado con jarabe de 

miel.  

-Kurabiedes: Dulce parecido al mantecado.  

-Baklava: Parecido al hojaldre con almendras y jarabe. La víspera 

de la Navidad, coros de niños y mayores recorren las calles, 

parroquias y barrios y entran en las casas y tiendas anunciando la 

venida de Jesús a través de cánticos navideños llamados en griego 

"kalanda"; a cambio, reciben algún dinero y otros obsequios.  

 

En las iglesias se celebran los oficios de las Horas Grandes, las 

Vísperas y la Divina Liturgia de San Basilio. La familia esperará 

hasta el día siguiente para la gran celebración. Esta empezará con 

la asistencia a los oficios religiosos en la iglesia (Maitines y Divina 

Liturgia solemne de San Juan Crisóstomo). Después se reunirá en 

el hogar para disfrutar de la comida navideña y desearse "jronia 

polá" (felicidad para muchos años) y pedir la bendición de Cristo 

nacido para toda la familia.  
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Nochevieja y Año Nuevo  

Para la Nochevieja es tradicional el reparto de regalos por parte de 

San Basilio el Grande. El día 1 de enero es la fiesta de la 

Circuncisión de Cristo y también la de San Basilio, por lo que en 

muchos sitios de Grecia se repite la costumbre arriba mencionada 

de los cánticos con la temática del día por parte de grupos de 

jóvenes. También en varias provincias existe la costumbre de 

celebrar cabalgatas de disfraces en ese día.  

En cada familia se come la "Vasilópita", una especie de roscón de 

Reyes que contiene dentro una moneda; al comensal al que le 

toque dicha moneda le acompañará la suerte durante todo el año.  

Como actos litúrgicos del día de Año Nuevo, tienen lugar los 

Maitines, la Divina Liturgia de San Basilio y, al final de la misma, el 

oficio de alabanza (Doxología) para que el año nuevo nos vaya 

bien.  

 

Epifanía  

El 5 de enero es un día especial en el que tiene lugar en las iglesias 

el oficio menor de la Bendición del Agua. Los sacerdotes van por las 

casas de sus feligreses con el agua bendita y las rocían para gozar 

de la Gracia de Dios.  

Al día siguiente (fiesta de la Epifanía, Bautismo de nuestro Señor 

Jesucristo), al final de la Divina Liturgia se celebra el oficio mayor de 

Bendición del Agua, y esta vez el agua bendita servirá para beber 

durante el año siempre que se requiera una ayuda especial de Dios.  

El día 6 de enero, y en lugares donde hay ríos o mar, se bendicen 

las aguas y el sacerdote u obispo celebrante arroja la cruz; quien la 

recupera debe recorrer con ella todas las casas de la parroquia, 

impartiendo bendiciones. Durante estos días tiene lugar igualmente 

la costumbre popular de la matanza del cerdo siguiendo un ritual 

estricto y muy antiguo. La familia lo ha estado engordando desde el 

verano.  
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Este período termina el 7 de enero con la fiesta de San Juan el 

Precursor. 

 

PATRIARCA ECUMÉNICO DE 

CONSTANTINOPLA: QUE EL 2017 SEA EL AÑO 

DE LA SANTIDAD DE LA INFANCIA 

 

Estambul.- El Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, 

Primus inter pares entre los primados de las Iglesias ortodoxas, ha 

decidido proclamar el 2017 como el Año de la santidad de la 

infancia. Lo ha referido el mismo patriarca, en el mensaje que acaba 

de publicar con motivo de la Navidad 2016. 

La preocupación particular hacia los niños expresada por el 

Patriarca Ecuménico en su mensaje de Navidad toma pie en la 

contemplación del misterio del nacimiento de Jesús: “La fiesta del 

Verbo de Dios, que se ha convertido en un niño recién nacido, que 

las autoridades de todo el mundo querían eliminar, según el 

Evangelista Mateo” se lee en el mensaje patriarcal, enviado a la 

Agencia Fides, “es para nosotros un recordatorio y una invitación a 

cuidar de los niños, a proteger a estas víctimas vulnerables y a 

respetar la santidad de la infancia”. Los niños y niñas de hoy - 
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enfatiza el Patriarca - no son sólo víctimas de las guerras y la 

migración forzada. Sino que “se ven amenazados incluso en los 

países económicamente desarrollados y políticamente estables del 

mundo”, tanto por la crisis del matrimonio como de la familia, y por 

las muchas formas de violencia física o espiritual. “El alma de un 

niño”, escribe Bartolomé “es manipulada a través del uso intensivo 

de los medios electrónicos, especialmente de la televisión y de 

Internet”. La economía del consumo “los convierte desde una edad 

temprana en consumidores, mientras que la búsqueda del placer 

hace que se desvanezca rápidamente su inocencia”. 

En su carta de Navidad, el Patriarca Ecuménico repite las frases del 

Evangelio en las que se condensa el amor y la predilección de 

Jesús por los niños: “Nuestra Santa Iglesia”, escribe Bartolomé, 

“propone las palabras de nuestro Señor: 'Si no os convertir y os 

hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos', y 'quién 

no acoge el reino de Dios como un niño no entrará en él'”. Todo el 

misterio de la Navidad, según el Patriarca, se resume en las 

palabras del Kontakion: “un nuevo bebé ha nacido por nosotros, 

Dios antes de todos los tiempos”. “Dios se revela al mundo con 

“corazón puro y la sencillez de un niño”. Los niños entienden 

verdades que se les escapan a la gente sabia. En su mensaje, el 

Patriarca también menciona al poeta griego Odysseus Elytis: “¡solo 

se puede construir Jerusalén con los niños!” 

(Noticia facilitada por la Agencia Fides) 

 

FELICITACIÓN DEL HNO. MATEU GRATACOS 

(greco-ortodoxo, C.E. HOREB CdF) 

Queridos hermanos y hermanas: Paz y Bien. 
Con la Navidad deseo de todo corazón felicitaros, nace Jesús, nace 
Dios,... María dice “Si”. Alegría, gozo, Paz en nuestros corazones. 
Cuantos hermanos nuestros no gozarán de esta Paz, medio mundo 
estará en guerra cuando nosotros cantaremos el “Gloria a Dios en 
las alturas y Paz en la Tierra a los hombres que ama el Señor...”.  
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Como miembros de nuestra 
querida Comunidad todos 
somos conscientes de esta 
cruda realidad, es dura pero es 
así... pero nosotros, como 
María, también podemos decir 
nuestro “Si”: todas las veces 
que perdonamos, todas la 
veces que sonreímos a un 
indigente, todas las veces que 
ayudamos al que nos necesita, 
todas las veces que 

aguantamos la batallita de nuestros mayores, todas las veces que 
lloramos con el que llora, reímos con el que ríe y sufrimos con el 
que sufre, nace nuevamente Jesús y como no, en el Cielo se 
entona el Gloria a Dios... y Paz en la Tierra a todos los hombres. 
Sé que no es necesario recordaros todo lo escrito, ya lo hacéis.  
Es mi deseo y mi suplica al Señor que este nuevo año lo tengamos 
lleno de aceptación a la voluntad del Señor y así junto a María, 
nuestra Señora, digamos “hágase en mí Tu voluntad” con toda 
humildad.  
Reconociendo mis miserias pero con todo mi Amor hacia 

vosotros/as estimados hermanos ¡FELIZ NAVIDAD! Paz y Bien. 

 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 

CRISTIANOS 

Buscar la unidad durante todo el año 

En el hemisferio norte la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos 
se celebra tradicionalmente del 18 al 25 
de enero. Estas fechas fueron 
propuestas en 1908 por Paul Watson 
para cubrir el periodo entre la fiesta de 
san Pedro y la de san Pablo, que tienen 
un hondo significado. En el hemisferio 
sur donde el mes de enero es tiempo 
de vacaciones de verano, las Iglesias 
frecuentemente adoptan otras fechas 
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para celebrar la Semana de Oración, por ejemplo en torno a 
Pentecostés (sugerido por el movimiento Fe y Constitución en 
1926), que representa también otra fecha significativa para la 
unidad de la Iglesia. Teniendo presente esta exigencia de 
flexibilidad, invitamos a utilizar estos materiales a lo largo de todo el 
año para expresar el grado de comunión que las Iglesias ya han 
alcanzado y para orar juntos para llegar a la plena unidad querida 
por Cristo. 

TEXTO BÍBLICO PARA EL 2017 

(2 Corintios 5, 14-20) 

En todo caso, es el amor de Cristo el que nos apremia, al pensar 
que, si uno murió por todos, todos en cierto modo han muerto. 
Cristo, en efecto, murió por todos, para que quienes viven, ya no 
vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por 
ellos. Así que en adelante a nadie valoramos con criterios humanos. 
Y si en algún tiempo valoramos a Cristo con esos criterios, ahora ya 
no. Quien vive en Cristo es una nueva criatura; lo viejo ha pasado y 
una nueva realidad está presente. 

Todo se lo debemos a Dios que nos ha puesto en paz con él por 
medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz a los 
demás. Porque sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, 
Dios hizo la paz con el mundo por medio de Cristo y a nosotros nos 
ha confiado ese mensaje de paz. Somos, pues, embajadores de 
Cristo y es como si Dios mismo os exhortara sirviéndose de 
nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que hagáis las paces 
con Dios. Al que no tuvo experiencia de pecado, Dios lo trató por 
nosotros como al propio pecado, para que, por medio de él, 
experimentemos nosotros la fuerza salvadora de Dios. 

Biblia Traducción Interconfesional (BTI) 

 

Después de extensos y a veces difíciles debates, las Iglesias de 

Alemania han alcanzado el acuerdo de que la forma de 

conmemorar ecuménicamente la Reforma debía ser con una 

Christusfest, una celebración de Cristo. Si se pone el énfasis en 

Jesucristo y en su obra reconciliadora como centro de la fe 

cristiana, los interlocutores ecuménicos de la EKD (católicos 
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romanos, ortodoxos, baptistas, metodistas, menonitas y otros) 

podrían participar en las celebraciones del aniversario. 

Si se tiene en cuenta que la historia de la Reforma se ha 

caracterizado por una dolorosa división, este es un logro muy 

considerable. La Comisión Luterano-Católico Romana sobre la 

Unidad ha trabajado mucho para llegar a un entendimiento 

compartido de la conmemoración. Su importante informe Del 

conflicto a la comunión reconoce que las dos tradiciones se acercan 

a este aniversario en una época ecuménica, con los logros de 50 

años de diálogo a sus espaldas y con una comprensión nueva de su 

propia historia y de la teología. Separando lo que es polémico de las 

cosas buenas de la Reforma, los católicos ahora son capaces de 

prestar sus oídos a los desafíos de Lutero para la Iglesia de hoy, 

reconociéndole como un «testigo del evangelio» (Del conflicto a la 

comunión, 29). Y así, después de siglos de mutuas condenas y 

vilipendios, los católicos y los luteranos en 2017 conmemorarán por 

primera vez juntos el comienzo de la Reforma. 

El tema de la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos 2017 

Cuando el comité nacional alemán de planificación se reunió en 
otoño de 2014, enseguida se vio con claridad que los materiales 
para esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
tendrían que poner dos énfasis: por un lado, debería haber una 
celebración de la gracia y el amor de Dios, la «justificación de la 
humanidad a través de la sola gracia», reflejando la preocupación 
principal de las Iglesias marcadas por la Reforma de Martín Lutero. 
Por otro lado, también se debería reconocer el dolor por las 
profundas divisiones subsiguientes que afligieron a la Iglesia, hablar 
claramente de culpa y ofrecer una oportunidad para dar pasos hacia 
la reconciliación. 

Finalmente, fue la Exhortación Apostólica del papa Francisco de 
2013 Evangelii Gaudium(«La alegría del Evangelio») la que aportó 
el tema de este año, al utilizar la cita: «El amor de Cristo nos 
apremia» (número 9). Con este texto de la Escritura (2 Co 5, 14), 
tomado en el contexto de todo el quinto capítulo de la segunda 
Carta a los Corintios, el comité alemán formuló el tema para la 
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2017. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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El texto bíblico: 2 Co 5, 14-20 

El texto bíblico subraya que la reconciliación es un don de Dios 
destinado a toda la creación: «Porque sin tomar en cuenta los 
pecados de la humanidad, Dios hizo la paz con el mundo (kosmos) 
por medio de Cristo y a nosotros nos ha confiado ese mensaje de 
paz» (v.19). Como consecuencia de la acción de Dios, la persona 
que ha sido reconciliada en Cristo está llamada a su vez a 
proclamar esta reconciliación con palabras y obras: «El amor de 
Cristo nos apremia» (v.14). «Somos, pues, embajadores de Cristo y 
es como si Dios mismo os exhortara sirviéndose de nosotros. En 
nombre de Cristo os pedimos que hagáis las paces con Dios» 
(v.20). El texto pone de relieve que esta reconciliación no se da sin 
sacrificio: Jesús entregó su vida, murió por todos. Los embajadores 
de la reconciliación están llamados, en su nombre, a dar su vida de 
forma parecida. Ya no viven para sí mismos; viven para aquel que 
por ellos murió. 

Apremiados a dar testimonio 

El amor de Cristo nos apremia a orar, pero también a ir más allá de 
nuestras oraciones por la unidad entre los cristianos. Las Iglesias y 
las congregaciones necesitan el don de la reconciliación con Dios 
como fuente de vida. Pero aún más, lo necesitan para su testimonio 
común ante el mundo: «Te pido que todos vivan unidos. Como tú, 
Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. 
De este modo el mundo creerá que tú me has enviado» (Juan 17, 
21). 

El mundo necesita embajadores de reconciliación que rompan 
barreras, construyan puentes, hagan la paz, abran puertas a nuevas 
formas de vida en el nombre de aquel que nos reconcilió con Dios, 
Jesucristo. Su Espíritu Santo nos conduce por el camino de la 
reconciliación en su nombre. 

¡Que la fuente de la gracia reconciliadora de Dios pueda manar en 
la Semana de Oración de este año, de modo que muchas personas 
puedan encontrar paz y se puedan construir puentes! ¡Que muchas 
personas e Iglesias sean apremiadas por el amor de Cristo a vivir 
vidas reconciliadas y a derribar los muros que dividen! 

Los ocho días y la celebración ecuménica 
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El texto 2 Co 5,14-20 da forma a las reflexiones de los ocho días, 
que desarrollan algunas de las enseñanzas teológicas de los 
diferentes versículos, como sigue: 

Día 1: Uno murió por todos 

Día 2: Ya no vivan más para sí mismos 

Día 3: A nadie valoramos con criterios humanos 

Día 4: Lo viejo ha pasado 

Día 5: Una nueva realidad está presente Día 6: Dios nos ha 
reconciliado con él 

Día 7: El ministerio de la reconciliación 

Día 8: Reconciliados con Dios 

En la celebración ecuménica, el hecho de que Dios ha reconciliado 
consigo el mundo es motivo para celebrar. Pero esto también tiene 
que incluir nuestra confesión de pecado antes de escuchar la 
proclamación de la Palabra y beber del profundo pozo de la 
misericordia de Dios. Solo entonces podremos dar testimonio ante 
el mundo de que la reconciliación es posible. 

 

* Los textos propuestos en este folleto se terminaron de redactar en 

una reunión del comité internacional nombrado por la Comisión Fe y 

Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias y el Pontificio 

Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. 

El documento íntegro está a disposición en la web del Vaticano: 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/

weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20160531_week-prayer-

2017_sp.html 

 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20160531_week-prayer-2017_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20160531_week-prayer-2017_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/weeks-prayer-doc/rc_pc_chrstuni_doc_20160531_week-prayer-2017_sp.html
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ORAMOS SOLOS, EN FAMILIA, EN COMUNIDAD. 

 

 

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. 
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