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El viernes pasado, los miembros de la Secretaría se reunieron por primera vez después de las vacaciones 
de verano, por videoconferencia, por supuesto. 
El día anterior, Giuliana participó en la reunión del grupo preparatorio italiano para la canonización del 
hermano Carlos. No hubo muchas noticias que informar. Todavía estamos esperando una fecha concreta. 
Sin embargo, probablemente no será este año, por lo que ahora lo esperamos durante la primavera de 
2022 ... 
El grupo italiano está trabajando intensamente en el programa litúrgico y las oraciones. 
Un gran agradecimiento a todos los que desde entonces han enviado su donación para la organización y el 
"obsequio al Papa". Por supuesto, la cuenta italiana todavía está abierta para recibir donaciones ... 
Después de la canonización, enviaremos un resumen de los costos y las donaciones recibidas. 
En el sitio italiano (www.charlesdefoucauld.it), se creará una sección con el material para el kit de prensa. 
Si los distintos países ya tienen preparadas cosas interesantes, pueden enviarlas a la dirección de correo 
electrónico italiana o a la secretaría (afs.foucauld@gmail.com) para publicarlas en el sitio web de AFS 
(www.charlesdefoucauld.org). 
¡Esperamos contar con su colaboración! 
Después del nuevo terremoto en Haití en agosto, algunas ramas de la Familia Espiritual ofrecieron genero-
samente ayuda financiera. Si alguien más desea contribuir al esfuerzo de socorro, debe transferir su con-
tribución a la cuenta de la Asociación:  
 
Cuenta corriente de la AFS 
Titular: Gemeinschaft Charles de Foucauld eV.  
In der Au 1/6, D-71665 Vaihingen an der Enz, Allemagne  
 
Banco: Kreissparkasse Ludwigsburg  
Schillerplatz 6, D-71638 Ludwigsburg, Allemagne  

IBAN: DE35 6045 0050 0030 1629 25  
BIC (SWIFT):  SOLADES1LBG  
 
Por último, queremos mencionar el capítulo general de los Hermanitos del Evangelio que tendrá lugar del 
18 de septiembre al 6 de octubre. Acompañemos a los hermanos con nuestras oraciones. 
Y tras esta larga introducción, aquí tienen las novedades de las distintas ramas. 
  
Cordialmente. 
Marianne 
 

Comunidad de Jesús 

 
Hoy no escribiremos sobre la pandemia y sus conocidos efectos. Simplemente diremos que estamos todos 
bien, nosotros y nuestras familias. 
Nuestro verano tan caluroso no es propicio para grandes actividades o reuniones. 

 

 
Noticias de la Familia Espiritual Carlos de Foucauld 
 

http://www.charlesdefoucauld.org/


Desde la última comunicación hasta principios de julio hemos tenido retiros por videoconferencia y tam-
bién reuniones de trabajo, especialmente el “Grup de Servei”, el consejo, y los diferentes grupos encarga-
dos de la vida cotidiana de la Comunidad, como los responsables de diseñar el programa de reuniones de 
formación y reflexión: temas, ponentes, ubicaciones, si pueden ser o no presenciales, fechas, etc. 
Precisamente en este ámbito de la reflexión y la formación hemos tenido la triste noticia del fallecimiento 
de nuestro amigo Toni Català. Murió de un ataque cardíaco repentino. 
Toni era un jesuita, sabio, comprometido con los más pobres y su pequeña comunidad en un barrio hu-
milde de la ciudad de Valencia. Escuchar a Toni, hablar con él, era recibir una buena dosis de aliento, de 
apaciguamiento. Toni señaló varias veces los caminos por los que podíamos seguir los pasos de Jesús sin 
salirnos de la realidad. No buscaba protagonismo, era lúcido y vivía el evangelio sin mediocridad. ¡Descansa 
en paz amigo!  
 
Ha pasado más de un año desde que iniciamos la reflexión sobre el patrimonio de la Comunidad.  
Por supuesto, el paso del tiempo y nuestro propio envejecimiento hacen necesario reflexionar sobre lo 
que es esencial para nuestros propósitos. Pero no solo por las razones expuestas, sino, sobre todo, por 
coherencia evangélica. ¿Qué sentido tienen las propiedades y el dinero cuando hay tantas necesidades a 
nuestro alrededor? Aunque ya no seamos jóvenes, no podemos ser "El joven rico" que Jesús vio alejarse 
entristecido cuando le respondió: ve y vende todo lo que tienes... para compartirlo. 
Esta reflexión comunitaria nos lleva a tomar decisiones concretas de solidaridad, y así lo seguiremos ha-
ciendo mientras podamos, o el buen Dios no nos muestre otro camino. 
 
En otro orden de cosas.  Con la fraternidad de la Hermanitas de Nazaret en Santa Coloma de Gramenet, 
Barcelona, hemos puesto en marcha un proyecto de canal YouTube que recoge testimonios personales de 
miembros de diversas fraternidades de la familia espiritual de Carlos de Foucauld, con el objetivo de di-
fundirlo a través de videos cortos. Ya hemos recibido material y estamos trabajando en ello. 
 
Queridos amigos, aunque físicamente distantes, somos muy conscientes de aquellos de ustedes que viven 
en circunstancias dolorosas debido a injusticias, guerras o daños causados por la naturaleza, también por 
la pandemia de covid y otras enfermedades. No les olvidamos en nuestras oraciones y le pedimos al Señor 
que tenga piedad de los que sufren estas dolorosas situaciones y que no nos permita, desde la relativa 
comodidad de nuestra realidad, olvidarnos de hacer lo que podamos como familia.  
 
Seguimos telefoneando periódicamente a las Hermanas de los Pobres de Burdeos para interesarnos por el 
Padre Michel Lafon. Por lo general, es la enfermera la que nos informa y le comunica nuestros saludos. Es 
muy anciano, no oye nada y camina poco y con ayuda, pero cuando le dicen que hemos llamado se acuerda 
de nosotros y está feliz. Paso a paso se acerca a los 100 años. 
 

Discepole del Vangelo 

Compartimos el artículo que Cristina, Silvia y Pascale escribieron para la revista "Rencontres" de la Diócesis 
de Argel: 
 
Hola a todos ustedes, queridos amigos de la diócesis de Argel, 
Es un placer escribir estas líneas para saludarlos después de nuestra llegada a Argel. Somos una nueva 
fraternidad que da sus primeros pasos en esta tierra, una tierra que es para nosotros, Discípulas del Evan-
gelio, significativa en relación con nuestra espiritualidad foucauldiana, ya que, como saben, es la tierra 
donde el hermano Carlos ha vivido su vida y  misión para todos. 
 
¿Cómo llegamos aquí?  

Desde 2010, hemos abierto dos comunidades en Francia: primero en Viviers y luego en Marsella. En sep-
tiembre de 2019, después de un tiempo de discernimiento comunitario, nació una fraternidad en las afue-
ras de Tirana, Albania. Al mismo tiempo, hemos comenzado a dar nuestros primeros pasos en Argelia. 
Desde hace varios años, nos anima la familia espiritual de Charles de Foucauld que quería seguir estando 
presente aquí, buscando hacer fecunda la espiritualidad en comunión con las fraternidades establecidas 



aquí desde hace muchos años. Partir hacia Argelia fue para toda nuestra comunidad un regalo, una lla-
mada del Señor y de la Iglesia. 
 
Nuestra llegada se produjo en dos etapas debido a la obtención de visas: Cristina abrió camino, cuatro 
meses antes que Pascale y Silvia. Cuatro meses durante los cuales Cristina, acogida en El Biar dentro de la 
comunidad de Pime, supo mantener y desarrollar nuestro proyecto misionero comunitario en la oración, 
buscando conocer un poco la ciudad, comenzar a entender la cultura, y forjar vínculos de amistad y cola-
boración con la Iglesia argelina y con amigos musulmanes. Al otro lado del Mediterráneo, en Italia, Pascale 
y Silvia compartieron sus primeros pasos a distancia y ya pudieron “saborear” la vivacidad de la Iglesia, la 
bondad de las relaciones sencillas y cordiales con personas de otras culturas y religiones. Las tres empeza-
mos a estudiar árabe aprovechando los cursos online que ofrece el centro Glycines. 
Durante estos meses de espera nos sentimos acompañadas y apoyadas por toda nuestra comunidad, que 
siempre ha creído en la fundación de esta fraternidad, incluso a veces ante numerosas incertidumbres. El 
Señor siguió siendo fiel a su promesa, dándonos muchas señales y manteniendo el deseo de misión, incluso 
cuando, ante las dificultades encontradas, la espera se hacía más difícil. 
¡Uno de las señales importantes es la fecha de nuestra llegada! De hecho, el vuelo que nos llevó a Argel, 
después de varios cambios de fecha, fue el 10 de septiembre. Hace 120 años, en esa misma fecha, Charles 
de Foucauld desembarcó en Argel para comenzar su experiencia en suelo argelino. 

 
Vivimos en la casa de Belcourt: hemos descubierto la belleza de este barrio, donde muchos vecinos dan 
testimonio de la alegría de ver a las hermanas aquí de nuevo. Agradecemos al Señor porque las hermanitas 
de la Asunción y luego las hermanitas de Jesús, que nos precedieron en esta casa, dejaron una profunda 
señal del Evangelio y de la amistad tejiendo lazos de confianza. Ahora hemos recibido este testimonio. 
Juntos lo acogemos con alegría y con el deseo de que el bien, recibido y compartido, siga dando frutos. 
 
Un gran agradecimiento a nuestro obispo, el padre Paul, a todas las personas que nos ayudaron, apoyaron 
e hicieron posible esta fundación en Argel y a todos aquellos que, hoy, con la oración y la cercanía, nos 
acompañan a vivir este importante pasaje para nosotras. y para nuestro instituto. ¡Gracias a cada uno de 
ustedes y nos vemos pronto para seguir conociéndonos mejor! 
 

Hermanitas del Evangelio 

• En este mes de septiembre, acabamos de abrir una nueva fraternidad: el noviciado, en Yaundé (Came-
roun). Este es un gran paso para nuestra Congregación, que forma parte de la evolución de los últimos 
años. De hecho, la mayoría de las novicias son actualmente de la región África-Madagascar, pero nuestro 
noviciado internacional todavía estaba en Bonnefamille, en Francia. Debido al COVID y restricciones de 
viaje, las jóvenes solicitantes ya no pudieron trasladarse a Bonnefamille, porque Francia dejó de emitir 
visados y tuvimos que buscar otro camino. Finalmente, optamos por Yaundé, Camerún: un país francófono 
donde ya tenemos una fraternidad, desde hace más de 40 años, en Salapoumbe, en la diócesis de 
Yokadouma. Además, hay un buen ambiente de formación en Yaoundé, con una interesante posibilidad 
de internoviciado. Así que, a finales de agosto, Bruna, nuestra responsable general, y Nadia, nueva respon-
sable del noviciado, volaron a Yaundé. Esta fundación es también fruto de una hermosa colaboración den-
tro de la familia espiritual: por el momento, los Hermanitos de Jesús nos han puesto a disposición su fra-
ternidad de estudios (porque por el momento no hay alumnos), y la Hermanita Emma del Hermanitas de 
Jesús nos ha apoyado mucho durante los trámites administrativos en los últimos meses. ¡Muchas gracias! 
Ahora solo nos queda esperar que las futuras novicias (dos congoleñas y una malgache) puedan viajar y 
unirse a la nueva casa de noviciado; por el momento, los viajes desde y hacia Madagascar siguen siendo 
muy difíciles. 
 
Otro evento que marcó a nuestra congregación: el cierre de la fraternidad en Jalapa, en Guatemala. Este 
cierre es fruto de una reflexión realizada con las hermanas que viven en Centroamérica. Se ha hecho nece-
sario en vista de nuestro reducido número y la salida de las hermanas profesas temporales del continente. 
Siempre es una experiencia fuerte y dolorosa tener que dejar un lugar, una misión, tantas amistades y 
lazos creados. A raíz de la pandemia, la misa de despedida, celebrada por el obispo y el párroco, inicial-
mente prevista con la presencia de todas las comunidades de Las Marías y amigos de Jalapa, se redujo a la 



participación de los coordinadores de las comunidades y los jóvenes guitarristas que animaron la celebra-
ción. Una gran oportunidad para agradecer los años pasados en este distrito periférico de Jalapa. 
Numerosos encuentros e invitaciones durante las semanas anteriores permitieron a nuestras hermanas 
saludar a amigos y colaboradores, y agradecer con ellos la experiencia de esta fraternidad. 
• Acabamos de cambiar la dirección de correo electrónico de la Fraternidad General: gracias por no usar 
más fgpsevan-gile@orange.fr sino nuestra nueva dirección: pse.frat.gen@gmail.com. 
 

Hermanitas de Jesús 

En cuanto a las hermanitas de Jesús, nos gustaría compartir con ustedes especialmente 3 noticias. 
En primer lugar, la alegría del encuentro de mitad de Capítulo en Tre Fontane, Roma. Programado para 
septiembre de 2020, se ha pospuesto varias veces debido a la pandemia. Finalmente, en junio-julio, 31 
hermanitas: responsables regionales y coordinadoras continentales pudieron unirse a nosotros en Roma. 
7 siguieron al encuentro por videoconferencia desde Australia, 2 países de Asia, 2 países de América Latina 
y 2 de África. Esta reunión requirió una gran inversión administrativa (visas y documentos de viaje), sani-
taria (cuarentenas, pruebas, etc.), así como informática; y ejercitamos nuestra creatividad y nuestra dis-
ponibilidad para afrontar este gran desafío. ¡Aprendimos mucho! Estamos inmersas en un proceso de aná-
lisis crítico de nuestras estructuras, que había sido solicitado por el último Capítulo de 2017, y juntas pudi-
mos acoger las pistas que surgieron de este trabajo, y reflexionar sobre ellas para ir avanzando. Todas 
vivimos este encuentro felices y agradecidas, convencidas de que el Señor lo quería y lo bendijo. Con la 
excepción de dos hermanitas que aun siguen en Roma, todas las demás han podido regresar a sus respec-
tivas regiones y transmitir lo que han vivido. 
Otro motivo de alegría es la llegada de 17 jóvenes profesas de varios países y continentes, para seguir un 
período de formación en la Fraternidad general y saborear la experiencia de una vida en interculturalidad. 
Con las 2 acompañantes, serán 20 cuando el grupo esté completo. 
Después de estos 2 encuentros internacionales que han sido posibles aquí, les deseamos lo mismo para el 
resto de la Familia espiritual !! 
Y para concluir un dato importante: A la espera del nuevo sitio web institucional - en desarrollo - nuestro 
sitio petitessoeursdejesus.net se cerró a fines de junio de 2021. En el proceso de cierre, no hemos tomado 
todas las medidas necesarias, y algunos días después, el nombre del dominio (la dirección): petitessoeurs-
dejesus.net se convirtió en un ambiguo “blog cristiano”, que ofrece entre otras cosas “buenas citas cristia-
nas”, etc…. 
¡Así que le pedimos que elimine el enlace a esta dirección! y anotar las novedades en sus webs: 
https://petitessoeursdejesus.eu El 1 de septiembre se publicó una página de inicio. GRACIAS! 
 

Hermanitas y Hermanitos de la Encarnación. 

                   Gracias por sus mensajes de amistad y apoyo en este nuevo calvario que atraviesa el país y con 
él las fraternidades de la Encarnación. Perdónenme si no respondo a todos personalmente. 
Toda la semana he estado pensando en ponerles al día sobre la situación actual después del 14 de agosto, 
pero no he podido. Perdónenme, pero recibir a las nuñas de Léogane y preparar el inicio muy temprano 
del año escolar para nuestras 41 niñas, requiere mucho trabajo de mi parte en este momento. 
                    Como todos pueden ver, Haití tiene muchos problemas graves y se buscan soluciones ... Este 
último terremoto desestabiliza a toda la población porque demasiadas familias se ven afectadas por la 
gravedad de la situación. Ya, por razones económicas, la gente pasaba hambre. Estas tres regiones del sur 
se vieron obligadas a confinarse por la inseguridad y el 43% de su producto agrícola se quedó sin vender y 
se perdió ya que ya no podían venir a vender en Port-au-Prince y luego el desastre del 14 de agosto vino a 
destruirlo todo! Este terremoto no solo afecta a las tres grandes ciudades del sur, sino a todos los pueblos 
de montaña alrededor de las ciudades, ya que el epicentro se ha manifestado en una cordillera de modo 
que incluso la gente del campo se ve afectada. 
                     ¿Dónde nos encontramos ahora? 
Sigue siendo difícil estimar el número de muertos y heridos porque se nos dice que algunos pueblos aún 
no han sido visitados porque las carreteras y caminos destruidos han perdido la señalización... pero hay un 
buen número de desaparecidos. Mientras algunas autoridades siguen dedicadas a investigar el asesinato 
del presidente, otras están trabajando activamente para llevar ayuda a las víctimas, ¡pero la magnitud del 
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daño es muy importante! Las autoridades locales se quejan a las autoridades y organizaciones guberna-
mentales por la lentitud del socorro ya que llueve, las familias corren peligro sin instalaciones para cobi-
jarse, sin agua potable ni comida. ¡Tanta gente afectada que carece de todo! 
Después de hacer transitables las carreteras principales, llegó la ayuda por tierra pero es difícil llegar mas 
allá de las ciudades, hay que ir a pie. ¡Jérémie, el gran Sur, es de difícil acceso y entendemos la impaciencia 
de las llamadas de ayuda! 
 Una situación muy diferente a la de 2010 en que el terremoto se centró en Puerto Príncipe y el acceso fue 
más fácil para brindar asistencia, pero en las provincias es otra cosa. 
 Los haitianos se solidarizan y la ayuda se envió rápidamente, pero para algunos fue difícil porque las ban-
das de delincuentes impidieron el paso hacia el sur. Varios camiones de alimentos no pudieron llegar a su 
destino ya que la gente atacó a los conductores para vaciar los camiones a su paso. ¡"El hambre no tiene 
oídos"! ... Y los conductores volvían de vacío a la Capital. Actualmente, la policía acompaña a los convoyes 
y constantemente se dan llamadas a la vigilancia y la solidaridad. 
 
El Hermano Accilien, responsable general de los Hermanitos de la Encarnación acaba de regresar del Sur, 
donde fue a encontrarse con los Hermanitos y vivir con ellos durante tres días. Los Hermanitos no resulta-
ron heridos, un miembro de la familia de un Hermanito murió. El hermano Accilien encontró a sus herma-
nos enfermos después del terremoto, pero ahora están bien. Las dos casas de las fraternidades del sur 
están tan agrietadas que deben ser destruidas. Cuenta que la ayuda no llega realmente a su destino y las 
víctimas son tan numerosas que les falta de todo: agua potable, comida, refugio, ropa, seguridad también. 
Una situación que realmente nos sumerge en la tristeza porque no podemos ayudarlos. 
Todas las autoridades están hablando de reconstrucción, pero ¿es este el primer paso a considerar? Ayer 
por la noche, Monseñor Beauvoir-Director de Alimentos para los Pobres- rogó e instó a vivir en solidaridad, 
para permitir que las donaciones se canalicen hacia los más necesitados, los campesinos que lo han perdido 
todo. 
 
Ayer recibimos una llamada solicitando la ayuda de los Hermanitos para crear una estación de agua pota-
ble en el área de Jeremie (dos estaciones de agua potable creadas por ellos están dando servicio a un área 
de PAP e Hinche). Un RV está listo para el intercambio. 
                           El inicio del año escolar se retrasa hasta el 21 de septiembre para los niños y jóvenes  que 
no son víctimas del desastre y el 4 de octubre para los tres departamentos afectados por el terremoto. Los 
niños están preocupados por un nuevo curso interrumpido que ya empieza a retrasarse ... 
                           ¡La situación pueden adivinar que no está mejorando y el país parece estar dirigido en este 
momento por las bandas! ... 
 
                          Queridos amigos, mantenemos nuestra esperanza de mejores días cuando la paz regrese a 
este amado Haití y nos volvemos hacia nuestro Dios, que ayude a toda la gente que sufre, aquí y en otros 
lugares. 
                          De todo corazón. 
                                                                                                                                            Ps Armelle 
 

Hermanitos del Evangelio 

El sábado 18 de septiembre, los Hermanitos del Evangelio comenzaron su capítulo general en Gubbio, Ita-
lia, que durará hasta el 6 de octubre. 
 

Piccoli Fratelli di Jesus Caritas 

Después de la experiencia invernal de Covid en Sassovivo (que, como saben, afectó particularmente a Leo-
nardo con un coma y dos meses de hospitalización), la vida ordinaria se reanudó rápidamente, entre los 
servicios en la parroquia y en la diócesis de Foligno, y también la hospitalidad en la Abadía que, parece 
extraño, siempre estuvo llena de gente en retiro y turistas durante todo el verano. La temporada de calor 
es un tiempo de gracia porque podemos encontrarnos entre hermanos con la presencia de Gabriele y en 
los últimos días también Roberto, llegado de Israel. 



Lamentablemente la reciente muerte de tres de nosotros, nos hizo decidir dejar la fraternidad Goleto en 
Irpinia (sur de Italia) después de 31 años de compartir la vida con los lugareños. Fue una decisión dolorosa, 
pero nuestra clara elección era poder vivir la vida fraterna de manera más auténtica, no mantener un lugar. 
Pocas noticias de Nazaret: no hay peregrinos debido a las severas restricciones de entrada al país desde el 
exterior, pero la rutina diaria y la inserción en la realidad local continúa. 
 

TSCG (Misioneros de Jesús Siervo) Vietnam 

Encomendamos al pobre Haití a la Divina Providencia y oramos por ellos. En casa, la pandemia se está 
volviendo terrible en este momento, especialmente en Hochiminhville. Rueguen por nosotros también 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


