
Misa de acción de gracia por la canonización, Cardenal Philippe Ouédraogo de  Burkina y otros 
peregrinos

CARTA A LOS HERMANOS DE TODO EL MUNDO DESDE GRAZ
“San Carlos de Foucauld ruega por nosotros”

Queridos hermanos,
Hemos vivido días muy intensos tanto en Roma como en Graz 
(Austria). La canonización del Hermano Carlos ha significado para 
nosotros una gran alegría, compartida con tantos laicos y laicas, 
religiosos y religiosas, sacerdotes y obispos provenientes de todo el 
mundo. La vigilia previa, la canonización misma y la misa de acción 
de gracias al día siguiente nos puso en contacto con toda la Familia 
Espiritual inspirada en Carlos de Foucauld. Especial mención 
tenemos que hacer al Encuentro que la Familia tuvo en Roma y a la 
audiencia que les concedió el Papa Francisco. Nosotros estuvimos 
representados por nuestro hermano Eric Lozada. Más que nunca nos 
sentimos una rama de un mismo árbol cuyas raíces se hunden en el 
testimonio y los escritos del nuevo santo.
Nos hemos dado cuenta de que su figura ha despertado mucho interés 
en todo el Pueblo de Dios, particularmente en sacerdotes diocesanos 
jóvenes lo cual nos llena de esperanza. También sentimos un urgente 
llamado de Dios a ser más fieles al carisma del Hno. Carlos: su profunda vinculación con su amado 
hermano y Señor Jesús, su acogida a todo hombre y mujer como un hermano, su estilo de vida 
sencillo y pobre, su celo misionero motivado por  una verdadera inculturación.
Como Equipo Internacional queremos seguir animando la vida espiritual de nuestras Fraternidades 
en todo el mundo, a través de nuestras Cartas con ocasión de la celebración de los grandes misterios 
de la vida cristiana, de nuestros subsidios para la formación permanente en los grandes pilares de 
nuestra espiritualidad y de nuestra presencia en acontecimientos importantes como las Asambleas 
Continentales. 

Hemos hecho una evaluación de nuestros primeros tres años al servicio de las Fraternidades IESUS 
CARITAS y estamos contentos porque, aún siendo muy diferentes, nos hemos integrado bien, nos 
hemos reunido mensualmente por zoom y cada uno ha aportado sus dones al trabajo común. Fue 
muy importante para nosotros proveer a los hermanos de materiales escritos por nosotros mismos, 
que les ayudaran a prepararse espiritualmente a la canonización del Hno. Carlos.
También hemos querido ponernos al día con los datos de nuestras Fraternidades: ¿Quiénes son los 
hermanos Responsables Nacionales en cada país? ¿cuántas fraternidades existen en cada país? 
¿Cuántos hermanos somos en el mundo? ¿qué edades tenemos? ¿cuántos han hecho el mes de 
Nazaret? ¿en qué periferias del mundo estamos presentes?  Para ello, enviamos una encuesta a todos 
los Responsables Nacionales. No todos respondieron, pero los resultados de la Encuesta nos 
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iluminaron para hacer una Planificación para los próximos tres años. Gracias a los hermanos que 
respondieron. 
Nos dimos cuenta de que tenemos problemas de comunicación entre las 
distintas fraternidades, ausencia de sacerdotes jóvenes, debilidades en la 
organización de nuestra Fraternidad e insuficiente práctica de los medios 
de crecimiento espiritual propios de nuestra Asociación. A la vez hemos 
dado gracias a Dios por todos los hermanos mayores que han 
permanecido fieles por muchos años al carisma del Hno. Carlos, siguen 
participando con entusiasmo en las reuniones de sus fraternidades 
locales y en los Encuentros Nacionales y continúan dando testimonio del 
Evangelio a través de una vida sencilla, pobre y alegre. Lo pudimos 
apreciar en el Encuentro de los Responsables Nacionales de Europa que 
tuvo lugar en Roma con ocasión de la canonización y al cual fuimos 
invitados.
Visitamos también en Roma al Arzobispo Andrés Ferrada, Secretario de 
la Congregación para el Clero, para pedirle la renovación de la 
aprobación de nuestros Estatutos por otros seis años. Comentando la 
realidad actual de nuestras Fraternidades, descrita más arriba, nos 
aconsejó simplificarlos y adaptarnos a la nueva situación que estamos 
viviendo, especialmente lo que se refiere al Mes de Nazaret. Durante 
nuestra estadía en Graz, en la parroquia de nuestro hermano Matías hemos 
iniciado este trabajo, de tal modo que podamos presentar en nuestra próxima Asamblea Mundial 
una renovada versión de nuestros Estatutos para su discusión y aprobación. Posteriormente los 

presentaremos a la Congregación 
para el Clero para su aprobación 
definitiva.
Hemos visto la conveniencia de 
celebrar nuestra próxima Asamblea 
Mundial en Burkina Faso, Africa, 
dado el buen número de hermanos 
jóvenes que allí tenemos. Será para 
ellos un impulso para continuar en 
nuestra Fraternidad e invitar a otros 
sacerdotes y laicos a compartir 
nuestro carisma. Tendrá lugar en 

enero de 2025.

Agradecemos la hospitalidad que la Sociedad de las Misiones Africanas (SMA) nos brindó en 
Roma y a nuestro hermano Matthías la que nos brindó en su parroquia del Sagrado Corazón en 
Graz, Austria. Aquí tuvimos la oportunidad de compartir con los laicos y laicas de la parroquia, 
visitar al Obispo y a las Hermanitas de Jesús. Nos hemos sentido en casa.
Hemos vivido estos días como una pequeña fraternidad que comparte la Eucaristía, la adoración, el 
día de desierto, el trabajo y las comidas en un clima alegre y esperanzador. Estamos infinitamente 
agradecidos de nuestro Padre Dios en cuyas manos ponemos la vida y la misión de nuestra 
Fraternidad Sacerdotal, “con confianza infinita” e inmensa gratitud.  
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