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Con alegría os presento este INFORME DE GESTIÓN como hermano
responsable  de  nuestra  fraternidad,  apoyado  por  los  hermanos  del
equipo internacional, y recogiendo lo vivido en este período entre el 12 de
noviembre de 2012 y el comienzo de nuestra XI Asamblea Mundial el 15
de enero de 2019.

El camino desde París a Cebu

Más de seis años hay entre París y Cebu, y todo ha sido una bendición del Señor, un
camino que,  sin  ser  el  de Tamanrasset,  hemos
tratado  de  hacer  con  el  hermano  Carlos,
haciendo fraternidad y aprendiendo a ser humano
y  cristiano,  con  muchas  alegrías  y  no  pocos
problemas. Creo que hemos puesto lo mejor de
nosotros  mismos,  y  los  hermanos  de  todo  el
mundo nos han abierto su corazón y sus casas:
con ellos hemos compartido el  trabajo diario, el
estar  con  su  gente,  y  poder  también  compartir
con otras fraternidades de la Familia  Carlos de
FOUCAULD su Nazaret. Es un camino para dar
gracias a Dios y a las personas: en los pequeños
y  grandes  detalles.  Hemos  aprendido  de  los
hermanos  más  mayores  su  sabiduría  del
Evangelio, la entrega de sus vidas por la Iglesia y
por los más pobres, y el camino hacia la Pascua de algunos hermanos queridos, como
Félix, Howard, Tony, Hermann, Giuseppe, Gianantonio… y tantos otros, nos dejan una
herencia de fraternidad muy importante para nosotros. 

La fraternidad en el equipo

El 12 de noviembre de 2012, en la asamblea
mundial de París, me elegisteis como hermano
responsable  y  yo  elegí  a  los  miembros  del
equipo  después  de  consultar,  dialogar  y
discernir con los hermanos de cada continente.
Así, Jean-François BERJONNEAU, de Francia,
-asistente general-, Mark MERTES, de Estados
Unidos, -administrador económico-, Emmanuel
ASI,  Pakistán,  Mauricio  da  SILVA  JARDIM,
Brasil, y Félix RAJAONARIVELO, Madagascar,
hemos ido haciendo ese camino de servicio a
los hermanos del mundo con nuestro espíritu y
posibilidades, sabiendo que no somos mejores



que nadie.  La muerte de Félix dejó un vacío importante en la fraternidad de su país y en
nuestra  fraternidad  como  equipo  internacional.  Elegimos  a  Honoré  SAVADOGO,  de
Burkina Faso, como nuevo miembro del equipo  y responsable continental para África.
La presencia del equipo en las asambleas continentales de Asia (Sri Lanka y Filipinas),
de Europa (Italia y Polonia), de África (Camerún) y las dos en
América (México y República Dominicana), nos ha ayudado a
entender  mejor  las  realidades  de  cada  continente,  por  el
contacto  con  la  gente  del  pueblo  y  de  las  fraternidades  e
Iglesia  locales.  La  experiencia  del  trabajo  en  común  en  la
reunión anual del equipo también nos ha hecho posible tomar
tierra  en los  sitios  donde nos hemos reunido,  como en las
asambleas continentales. Muy importante ha sido convivir  y
trabajar con la Familia Espiritual Carlos de Foucauld a través
de los encuentros de responsables y delegados. Asistí a las
reuniones en Viviers (Francia) en abril de 2013, Castelfranco
(Italia) en abril  de 2015, y Aquisgrán (Alemania) en abril  de
2017.  Nuestra  fraternidad  sacerdotal  es  muy  valorada  y
querida, y el espíritu de familia nos hace vivir la universalidad del mensaje del hermano
Carlos, tan importante para situarnos como creyentes y misioneros en el mundo en que
vivimos.
Cada año Jean-François y yo nos hemos reunido una semana para trabajar los asuntos
de fraternidad, en el mes de marzo, unas veces en Vernon y otras aquí en Perín. Ha sido
muy positivo encontrarnos para trabajar bastantes asuntos pendientes que quedan entre
una reunión del equipo internacional y la siguiente.

Nos comunicamos

Uno de los objetivos desde París 2012 fue facilitar la comunicación entre todos. Desde
entonces se ha realizado una carta del equipo responsable después de su trabajo (París,
noviembre 2012, Vernon, Francia, julio 2013, Mahajanga, Madagascar, setiembre 2014,

Perín, España, octubre 2015, Kansas City,
Estados  Unidos,  octubre  2016,  y
Bangalore, India, enero 2018), otra carta de
Jean-François  y  mía  al  terminar  nuestro
encuentro cada año,  las cartas finales de
las asambleas continentales, las cartas de
Adviento  y  Pascua  que  he  hecho
anualmente como hermano responsable, y
las diversas cartas a las fraternidades de
los  países  que  he  visitado.  Todas  estas
comunicaciones se han ido publicando en
nuestra  página  de  la  fraternidad
internacional iesuscaritas.org
Creo  que  es  muy  importante  salir  de
nuestro  entorno  personal  y  social  y

comunicar lo que vivimos, así como recibir las buenas o malas noticias de los hermanos.
Es peligroso volverse o ser históricamente un “grupo cerrado”: nuestro mundo es mucho
más grande que el conjunto de costumbres personales o de fraternidad, y no debemos
estancarnos en “lo que siempre hemos hecho”, y se ha intentado que las comunicaciones
sean con contenido, y no sólo reportajes. Como la fraternidad no es una sociedad secreta,
debemos estar abiertos y ser transparentes. Es lo que hemos podido hacer. 



Como Iglesia misionera

Nuestra fraternidad sacerdotal recibió la aprobación de la Santa Sede en abril de 2014,
través  de  la  Congregación  para  el  Clero.  Como  compromiso  personal,  realizo  una
Memoria  Anual  de  la  Fraternidad,  donde  consta  todos  los  eventos,  comunicaciones,

proyectos, agenda, Mes de Nazaret,  asambleas,
artículos  interesantes  de  los  hermanos,  y  otros
documentos.  Esta  Memoria  es  enviada  a  la
Congregación  para  el  Clero  normalmente  en  el
mes  de  abril.  La  acogida  que  tiene  es  muy
satisfactoria.
Nos sentimos y estamos en comunión con el papa
Francisco,  y  es  constante  la  insistencia  en
nuestros encuentros de lo que nos aporta en sus
encíclicas y discursos. Ir  a las periferias es vivir
Nazaret, y ser misioneros como colaboradores del
Reino:  sembrar  con  la  vida  y  no  tanto  con
nuestros sermones clericales o indoctrinadores.
Por eso el  tema de nuestra asamblea de Cebu:
sacerdotes  diocesanos misioneros inspirados en

el carisma de Carlos de FOUCAULD. De esta asamblea debe salir nuestra realidad a la
luz, nuestros problemas para ser evangelizados y para evangelizar, reforzando nuestro
compromiso en comunión con la Iglesia misionera que hoy es un verdadero desafío en el
conjunto de una Iglesia herida por sus propios errores. Hay que mirarse menos el ombligo
y  mirar  el  corazón  de  los  demás,  especialmente  el  de  los  más  pobres.  Es  mirar  y
contemplar el corazón de Jesús, y llevar ese corazón allí donde estemos, en la misión.
Nuestra fraternidad tiene que estar en esa línea que intuyó el hermano Carlos para llevar
a Jesús a los últimos, y que éstos nos lleven a Jesús.

La página iesuscaritas.org

Desde enero de 2014 la fraternidad dispone de la página en Internet iesuscaritas.org  Es
un  medio  de  comunicaciones  que  nos  hace
posible  conocer  la  vida  de  las  fraternidades.
Este servicio es actualizado frecuentemente con
nuevas  aportaciones,  artículos,  referencias  al
hermano  Carlos  de  FOUCAULD,    cartas,
documentos interesantes de la fraternidad…
Tiene un promedio de 74 entradas diarias,  en
siete idiomas, y la empresa española Arcadina
nos mantiene la página gratuitamente. 
Ha  estado  siempre  abierta  a  todas  las
comunicaciones  de  los  hermanos  y  de  las
fraternidades  locales,  nacionales  y
continentales. En la agenda constan los eventos
de  las  fraternidades  que  me  han  ido
comunicando, y a través de ella es como se ha
dado difusión a la organización de la asamblea mundial  de Cebu. En la página están
todos los archivos desde el principio.



 
Nunca faltan los problemas

Muy diversas han sido las dificultades que hemos ido encontrando, pero lo que más nos
ha preocupado es la situación de los hermanos en países en guerra, o viviendo en medio

de  la  inseguridad.  Nuestro  apoyo  moral  y
espiritual está ahí, y nos duele su dolor y su
momento  presente.  Tratamos  que  haya  una
fluida comunicación con ellos y saben que nos
tienen junto a ellos.
Los  problemas  económicos  en  la  caja
internacional no nos han quitado el sueño, pero
sí es una preocupación para poder responder a
las necesidades de ayuda a fraternidades de
Asia, África y América, ayudando en la logística
de  asambleas,  Mes  de  Nazaret  y  otros
eventos. Nunca ha faltado la generosidad de

los hermanos de Europa y América del Norte. Mark y Jean-François han coordinado el
tema económico para cubrir todas las necesidades en estos casos y en los  viajes del
equipo internacional. En todo momento hemos hecho un esfuerzo por ahorrar y evitar
gastos innecesarios.
En enero de 2018 tuvimos problemas con los visados para la India de Emmanuel y de
Honoré.  No  pudieron  estar  en  la  reunión  del  equipo  en  Bangalore,  aunque  nos
comunicamos  continuamente  con  ellos.  Ésta  fue  la  causa  de  cambiar  el  lugar  de  la
asamblea mundial a Filipinas, ya que corríamos el riesgo de que hermanos de África y de
Asia no pudieran asistir.

                                                              Gracias

Millones  de  gracias  a  las  personas  que  nos  han  ayudado  en  estos  años  de
responsabilidad. Una lista muy larga. Gracias a los hermanos de los países que nos han
facilitado trabajar: los que nos han acogido y dado alojamiento; los hermanos que nos han
buscado en aeropuertos y nos han llevado de vuelta; los
hermanos que nos han abierto sus casas. 
Gracias,  personalmente,  a  mi  equipo  internacional,
porque son fundamentales para llevar todo el trabajo,
porque no los cambio por nadie. 
A  los  responsables  continentales  de  Europa,  John
Mc'EVOY y  ahora  Kuno  KOHN;  Fernando  TAPIA,  de
América; Arthur CHARLES, de Asia; doy gracias a Dios
por nuestro Félix RAJAONARIVELO, de África, y ahora
a Honoré SAVADOGO.
Gracias a los responsables regionales por la dedicación
a  vuestras  fraternidades,  y  gracias  a  Jean-Michel
BORTHEIRIE, Fernando TAPIA y Manuel POZO por el
trabajo de preparación de los documentos sobre el Mes
de Nazaret que serán aprobados en la asamblea mundial de Cebu.
Gracias a los hermanos traductores de las diversas comunicaciones: Liam O'CUIV, de
Irlanda,  para  el  inglés;  Jean-Louis  RATTIER,  de  Francia,  para  el  francés;  Mario
MORICONI, de Italia, para el italiano; Guido DEBONNET, de Flandes, para el neerlandés;
la hermanita de Jesús Josefa FALGUERAS, para el portugués, y Úrsula CRAMER, de la
Fraternidad de Jesús de Murcia, para el alemán. Han tenido mucha paciencia conmigo.



Gracias a mi amigo del alma José Alberto HERNANDIS, padre de familia,  director de
ARCADINA,  de  Valencia,  España,  que  mantiene  totalmente  gratis  nuestra  página
iesuscaritas.org   Él  es  parte  de  la  fraternidad  por  su  trabajo,  paciencia  y  tiempo
entregados.
Gracias al cardenal Beniamino STELLA, prefecto de la Congregación para el Clero, que
nos abrió su oficina y nos facilitó la aprobación de la fraternidad sacerdotal.
Muchas gracias a los hermanos filipinos que dijeron sí  a la propuesta de celebrar en
Filipinas la asamblea mundial; por todos los trabajos previos y por su disponibilidad.
Gracias a todos y a cada uno de vosotros, hermanos de todo el mundo, por apoyarnos
siempre, por vuestra oración y testimonio, especialmente el de los hermanos mayores,
porque vuestras vidas tienen mucho que darnos aún a los demás.
Doy gracias a los compañeros sacerdotes de mi zona y a hermanos de mi fraternidad de
Murcia que me han sustituido en mis tareas pastorales en mis frecuentes ausencias por
mi responsabilidad, y a mi parroquia, por su comprensión y afecto incondicional.

Con confianza

Confío en que el nuevo hermano responsable elegido en Cebu el próximo 26 de enero, y
el  equipo  internacional  que  él  forme,  nos  den  ánimo,  fuerza  y  energía  para  seguir
haciendo fraternidad, y estoy seguro que lo harán mucho mejor que yo. Me pongo con
disponibilidad a su lado para cuanto pueda ser útil. Que María, el Señor y el hermano
Carlos los bendiga y acompañen.

 

                     Aurelio SANZ BAEZA, hermano responsable

Perín, Cartagena, Murcia, España, 9  de enero de 2019


