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¡Den gracias al Señor, su nombre invoquen, entre

los pueblos anuncien sus hazañas! 2Cántenle y
toquen para él y mediten todos sus prodigios.
(Salmo 105)
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Editorial
Mayo 2022
¡Aleluya!
1
¡Alaben al Señor en todas las naciones, y
festéjenlo todos los pueblos!
2
Pues su amor hacia nosotros es muy grande,
y la lealtad del Señor es para siempre.
Salmo 117
Saludos fraternales,
Iniciamos con el Salmo que canta la bondad, la fidelidad y el amor del Señor.
Estamos alegres y agradecemos a Dios lo que se viene viviendo en todos los
continentes por la Canonización del Hermano Carlos. Seamos ¡Bienvenidos a
la edición del Correo Internacional número 105! trae el mensaje de las
fraternidades, la alegría y esperanza del camino a la Canonización.
El día 15 de mayo de 2022, ¡estaremos unidos! Compartiendo todas las
fraternidades del mundo, regalo de Dios que nos hace más hermanos y
hermanas.
Les deseamos buena lectura.

Mayela Seijas y Willian Olmos
Miembros del Equipo Internacional

“No haga otra cosa que permanecer en la mano de Dios, pronto a todo lo que
le pida, a su disposición...Humilde, agradecido, entregado”.
Carta del 29 julio 1897 (S, p. 51) (texto recogido por Jean-François Six)
Carlos de Foucauld, Itinerario Espiritual (p. 169)
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MENSAJE
ESTIMADOS TODOS,
La canonización de Charles de Foucauld es recibida con alegría dentro de la
fraternidad secular Carlos de Foucauld en nuestros continentes:
reconocimiento del camino espiritual realizado paso a paso por Carlos de
Foucauld, de todos sus escritos espirituales, del trabajo realizado durante su
viaje a Marruecos, de su trabajo magistral con los tuaregs (diccionario,
conocimiento de las costumbres, de la poesía, la religión musulmana, etc.).
Nos hace pensar que todos podemos avanzar a nuestro nivel hacia un camino
de santidad, incluso si el camino está sembrado de trampas, pero también
salpicado de risas, alegrías, esperanza.
Sigamos profundizando nuestra vida dentro de nuestras fraternidades para
convertirnos en hermanos y hermanas universales a la luz del Evangelio a
pesar de todas las turbulencias que estamos experimentando (guerras,
pandemias, migraciones, etc.).
Todos los miembros de nuestras fraternidades Carlos de Foucauld que estarán
en Roma el 15 de mayo de 2022 estarán con ustedes y orarán.
Juntos, sigamos soñando con días mejores para la humanidad. Sigamos
llevando una vida sencilla y fraterna a la luz del Evangelio bajo la mirada
benévola del hermano Carlos.
Unidos en oración,
Amistades fraternas,

Laurence Fernández
Coordinadora del Equipo Internacional
de la Fraternidad Secular Charles de Foucauld

CANONIZACIÓN: UNA ALEGRÍA Y UN DESAFÍO
P. Jimmy Bonnici
La celebración de la canonización del hermano Carlos es una ocasión para que
expresemos nuestra alegría:
•

la alegría por el milagro que Dios obró en una vida humana
aparentemente desperdiciada

•

la alegría de la luz parpadeante que Dios plantó en nuestros corazones y
nos mantuvo más allá del desánimo en tiempos difíciles

•

la alegría de ver nuestras vidas transformadas lentamente a través de la
Palabra compartida en la Revisión de la vida

•

la alegría de la fraternidad en nuestros encuentros, tanto a nivel local
como continental/internacional: hermosas amistades forjadas, figuras
humildes pero inspiradoras encontradas, el deseo de santidad sostenido

•

la alegría de ver a nuestros "Nazaret" transformados a través del
reconocimiento de la presencia oculta de Jesús

Sin embargo esta alegría, esta celebración es también para nosotros un desafío
y una responsabilidad: nuestro ser fraternidad en la Iglesia y en el mundo.
Estamos celebrando este don de Dios en medio de un camino sinodal y en
medio de la guerra.
Nuestras fraternidades en el camino sinodal
Carlos el explorador cartografió tierras marroquíes desconocidas que le
valieron un prestigioso premio. Pero este mismo camino lo transformó en un
peregrino, caminando como el oyente radical de la Palabra hecha hombre, un
mendigo que nunca pretendió controlar el paisaje espiritual, siempre
arriesgando los próximos pasos, un viajero sin un mapa excepto por una
confianza amorosa en el Padre. Esta postura de escucha radical lo llevó a una
visión simple pero profunda: puedes escuchar mejor la Palabra mientras
contemplas a Jesús en la casa de Nazaret.

Correo Internacional FSCF - Nº 105 Mayo 2022

5

Todos estamos llamados a profundizar en esta verdad y contribuir en el
camino sinodal. Como escribieron el reverendo James Hanvey SJ y el abad
primado Gregory Polan OSB: "Al orar las Escrituras, hacemos nuestro hogar
en Cristo... en este hogar de las Escrituras, siempre podemos encontrarlo sin
importar cómo lleguemos o cualquiera que sea nuestra condición. Cuando
oramos las Escrituras, escuchamos su voz y aprendemos a reconocerla entre
tantas otras voces que vienen a nosotros en el clamor de nuestra vida diaria".
Esta escucha radical tras las huellas de Carlos de Foucauld nos desafía a
descubrir las diferentes estancias de la casa de Nazaret. Sólo cuando estamos
listos para escuchar a aquellos en las periferias, nosotros (como Iglesia)
podemos descubrir la inmensidad del amor de Dios y cómo viajar a través de
lugares desiertos de nuestro paisaje contemporáneo. Que vivamos esta manera
radical de escuchar la Palabra y hagamos eco de la voz de los rechazados con
valentía y humildad."En la casa bíblica del Señor, también nos encontramos
con muchos otros: es el hogar para todos los que lo siguen y el lugar donde
todos los que lo buscan lo encuentran. La casa de las Escrituras está llena de
todo tipo y condición de persona; nadie está excluido porque "en la casa de mi
Padre hay muchas moradas". En estas páginas vivas descubrimos a toda la
humanidad y nos volvemos más humanos".
Nuestras fraternidades en medio de la guerra
Carlos, el soldado indisciplinado del ejército francés en el apogeo de la
colonización, tomó el camino disciplinado que pasa por la puerta estrecha,
siguiendo a Jesús de Nazaret, en Nazaret, a través de Nazaret. En ese viaje
aprendió a convertirse en un hermano universal. Es a través de su vida
marcada por la espiritualidad de Nazaret que hoy todos lo llamamos hermano,
que podemos entender la siguiente verdad: "Al pasar tiempo viviendo en este
hogar [de las Escrituras] como niños con sus padres, hermanos y hermanas,
llegamos a asumir los rasgos y características de la familia. A través de la vida
que tocamos en cada página, también aprendemos a vivir la compasión de
Dios, el hambre de la justicia de Dios y ser un hogar, un refugio, para los que
sufren, los abandonados y los desesperados de nuestro mundo".
En medio del populismo que convierte al otro en enemigo, de la globalización
ciega a la singularidad de cada pequeño "Nazaret", y de las ideologías que
destruyen las fuentes de vida y las semillas de fe de los pueblos, el Papa
Francisco nos desafía a construir un mundo donde todos nos reconozcamos
como hermanos y hermanas. Pero para que esto suceda, necesitamos cambiar.

Este es el verdadero desafío, pero también nuestra alegría: Sin embargo, sólo
identificándose con los más pequeños él [Carlos de Foucauld] finalmente ha
llegado a ser el hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño en cada uno de
nosotros. Amén". (Fratelli Tutti, 287)

Citas tomadas de JAMES HANVEY SJ – ABAD PRIAMTE GREGORY
POLAN, Escritura en el Corazón del Viaje Sinodal, en Recursos Bíblicos
para
la
Sinodalidad,
Marzo
de
2022,
7-8;
https://www.synodresources.org/wp-content/uploads/2022/04/BiblicalResouces-for-Synodality-A4-EN.pdf
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“y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando.15Ya no les llamo

servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo
amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi
Padre.16Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y
los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como
el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi Nombre.17Amense los unos
a los otros: esto es lo que les mando”. (Jn. 15: 14-17).
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CARTA A LAS FRATERNIDADES POR
EL AÑO DE LA CANONIZACIÓN DE
CARLOS DE FOUCAULD
Enero 2022
Es con inmensa alegría que la fraternidad secular Carlos de Foucauld, junto
con los demás miembros de la gran familia espiritual Carlos de Foucauld,
acoge la buena noticia de la canonización del hermano Carlos de Foucauld,
porque el Señor hizo maravillas por nosotros, Santo es su nombre. “Si el grano
de trigo que cae en tierra no muere, queda solo; si muere, da mucho fruto” (Jn.
12, 24) Daremos gracias a Dios y cantaremos sus maravillas.
Con esta carta, nos gustaría celebrar nuestra gratitud contigo y te invitamos a
hacer lo mismo en tus confraternidades utilizando estas tres preguntas: ¿Qué
estamos celebrando? ¿Cuáles son los dones de Carlos de Foucauld para la
Iglesia hoy? ¿Cuáles son los regalos de Carlos de Foucauld para el mundo de
hoy?
Celebremos.
El evento de canonización nos permite celebrar el Evangelio a través de la
vida y experiencia del hermano Carlos.
El hermano Carlos, el hermano universal, ha sido siempre para nosotros un
hombre de fe y de caridad, un hombre cuya vida ha sido un acto de amor.
Tuvo una ternura apasionada por su "Amado Hermano y Señor Jesucristo",
“Perdí mi corazón por este Jesús de Nazaret crucificado hace 1900 años y paso
mi vida tratando de imitarlo tanto como mi debilidad puede".
Demos gracias a Dios por la Fraternidad Secular Carlos de Foucauld que nos
sacó de nuestras “islas” para encontrarnos con personas, hermanos y hermanas
de todo el mundo. Demos gracias a Dios por todos los hombres, todas las
mujeres: sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos que, siguiendo al hermano
Carlos de Foucauld, continúan imitando a Jesús de Nazaret y a Jesús en
Nazaret en el amor de Dios y de los hombres, continúan encontrándolo y
adorándolo en la Sagrada Eucaristía, siguen buscándolo y amándolo en los
más pequeños, continúan construyendo fraternidades, lugares de oración,
encuentro y de compartir en todo el mundo.

Regalo para la Iglesia.
Desde lo más profundo de nuestros desiertos, como el hermano Carlos, todos
estamos llamados a vivir a Dios, la vida de Nazaret: una conversión y un
camino que nos lleve a la santidad, abierto y posible para todos.
El hermano Carlos también sostuvo que todos – miembros del pueblo santo de
Dios - estamos llenos de humanidad y bondad ya que él mismo vivió y
practicó el apostolado del bien. Admitió que la primera persona en evangelizar
fue él mismo. Un mensaje que debemos tomar como nuestra primera
instrucción para nosotros mismos. Era bueno, acogedor y hermano de todos.
Los mensajes más fuertes para nosotros hoy: Amar con todo nuestro corazón,
orar, adorar al Señor con todo nuestro ser, como el hermano Carlos. Él no
adora a Dios solo con sus labios. Su alma está comprometida en esta
admiración extrema, en esta adoración apasionada que dedica a Dios. Creer,
simplemente creer en Dios, vivir confiando en Dios, rezarle, amarlo y
adorarlo... que Dios haga el resto en cada uno de nosotros.
¡Regalo para el mundo de hoy!
El hermano Carlos de Foucauld, hombre de su tiempo y profeta de hoy, es
como un faro que nos envía señales seguras y constantes en medio de las
sombras de un mundo cerrado, levantando fronteras, haciendo retroceder a los
más pequeños. “Quiero acostumbrar a todos los habitantes, cristianos,
musulmanes, judíos e idólatras, a mirarme como su hermano, el hermano
universal. Están empezando a llamar a la casa "fraternidad" y eso es dulce
para mí”.
Nos deja como herencia el mensaje de la fraternidad. El hermano universal
que no elige entre sus hermanos, sus amigos. Los amaba como Dios lo amaba
a él.
Si el hermano Carlos ha trabajado tanto en la fraternidad entre mujeres y
hombres, es para construir un mundo donde el odio se desvanezca y dé paso a
la paz y la bondad, y donde las guerras ya no sean necesarias.
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Conclusión.
Reflexionamos y buscamos maneras de encontrarnos para compartir y actuar
en ese sentido entre quienes integramos las fraternidades, con nuestros
entornos personales y nacionales, con gestos samaritanos en esta coyuntura en
nuestro continente, acompañando y denunciando todas las situaciones que
hieren la dignidad de los más pobres y vulnerables de nuestro continente.
Que Dios nos inspire a actuar y ser signos de esperanza en una Iglesia
humillada por los escándalos de la división y el abuso, pero que nos invita a
caminar juntos por el camino de la Sinodalidad. Que compartamos nuestra
espiritualidad inspirada en Carlos de Foucauld para contribuir a una Iglesia de
comunión, participación, misión.
Y a ustedes que viajan con nosotros, compañeros de viaje de otras religiones y
otras tradiciones espirituales, con quienes podemos compartir angustias,
luchas y esperanzas para nuestro mundo: a ustedes queremos comunicarles
nuestro último deseo. Inspirándonos de la belleza de una vida humana tan
especial en nuestra vida – Carlos de Foucauld - nos gustaría que compartieras
con nosotros tus dones específicos que nos permiten acercarnos como una sola
familia humana, para permitirnos desarrollar un lenguaje de diálogo
respetuoso que supere el discurso de división o de odio, para construir un tapiz
armonioso que integre las diferencias en lugar de destruirlas.
Con todos ustedes nos unimos a la oración del Papa Francisco: “Carlos de
Foucauld quería ser, en definitiva, “el hermano universal”. Pero sólo
identificándose con los últimos llegó a ser hermano de todos. Que Dios inspire
ese sueño en cada uno de nosotros. Amén” (Fratelli Tutti, 287)
Equipo International

Laurence Fernández, Brigitte Leport, María Ratiba Bouali, Myrna
Aquino, Alishbah Javed Akhtar, François Citera, Dominique Chantal
Bertinau, P. Jimmy Bonnici, Mayela Seijas, Willian Olmos.

NOTICIAS DE LAS FRATERNIDADES DE TODO EL MUNDO

EUROPA
QUERIDOS RESPONSABLES, MIEMBROS Y AMIGOS DE LAS
FRATERNIDADES LAICAS DE CARLOS DE FOUCAULD EN
EUROPA

María al Pie de Jesús en la Cruz

Se acerca la Pascua: con la esperanza de la Renovación y la Resurrección.
Este año, el tiempo de Cuaresma comenzó y continúa bajo el más oscuro de
los presagios: nuestro continente europeo ha sido golpeado por la guerra en
Ucrania. Esta trágica realidad nos sumerge a todos en la contemplación del
misterio del mal en toda su profundidad.
Jesús mismo tuvo la última experiencia de esto al aceptar libremente perder su
vida en la cruz: llevó el sufrimiento hasta su amargo final.
En la cruz, Cristo abrió sus brazos para abrazar a la humanidad: una
humanidad demasiado a menudo desgarrada y, sin embargo, reunida para
siempre en el corazón de Dios.
A pesar del sufrimiento que vemos, y quizás experimentamos nosotros
mismos y en nuestras familias y entre nuestros seres queridos, en nuestro
camino hacia la Pascua, nos sostiene esta esperanza: más allá de la cruz, a
través de la resurrección de Cristo, Dios ha abierto un camino de vida para
toda la humanidad.
Correo Internacional FSCF - Nº 105 Mayo 2022
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Tenemos un mensaje de Fraternidad para compartir. Como escribió nuestro
amado hermano Carlos de Foucauld: “Es amando a los hombres y mujeres que
se aprende a amar a Dios”. Carlos vivió entre personas que no compartían su
cosmovisión religiosa, sus creencias y prácticas, ni su cultura. Inspirado por el
Evangelio, fue llamado a callar en un respeto infinito por el otro - para honrar
su 'tierra santa' (Ex. 3, 3) - profundizando el misterio de la Encarnación,
viviendo y amando sin violencia ni coerción, sin buscar el poder sobre el otro.
Pidamos perdón por nuestra complicidad en la creación de un mundo donde la
violencia aparece con demasiada frecuencia como la primera respuesta a la
discordia, donde, como Caín, estamos demasiado dispuestos a remover las
piedras de nuestros campos para matar a nuestro hermano Abel, para crear y
vender armas.
Oremos para que las semillas de amistad, de sentido de comunidad y, de
hecho, de libertad, no sean destruidas por la locura de la guerra, sino que, por
el contrario, triunfen por sobre la violencia sin sentido.
Vivamos este tiempo pascual en solidaridad con todos los que sufren, en
particular a causa de la guerra de Ucrania, y llevemos en nuestra oración a las
víctimas y sus familias, a los heridos y a todos los que han tenido que huir.
Oramos con el hermano Carlos, con confianza ilimitada, que la voluntad de
nuestro Padre amoroso se haga por y en nosotros y en todos nuestros
hermanos y hermanas.
Semana Santa 2022

Moira Potier y Joëlle Seyfert
Responsables por Europa

MUNDO ÁRABE
PARA EL MUNDO ÁRABE:
Nuestros hermanos y hermanas de la fraternidad
secular del Líbano están en camino a la
canonización ofreciendo un retiro en línea de
varios meses, con meditaciones del hermano
Carlos en árabe, semanalmente. Una imagen del
hermano Carlos en oración, un versículo del
Evangelio y una meditación de Carlos de
Foucauld que permite a todos pasar una semana
trabajando la fe en la vida cotidiana y en medio
del mundo, siguiendo el ejemplo de Jesús de
Nazaret, en un Líbano que atraviesa sus pruebas
en silencio y en la esperanza de días mejores.
Argelia recibió a un nuevo Arzobispo, Monseñor Jean-Paul Vesco, el 11 de
febrero, donde los cristianos y musulmanes del país le dieron la mejor de las
bienvenidas. Entre cantos, ovaciones y tu,tu, el Arzobispo y ex obispo de Orán
(segunda ciudad más grande de Argel), es también el hermano y el padre que
conoce bien el país ya sus hijos. Sabe acoger con gran humildad y amor,
siguiendo el ejemplo de Aquel que lo guía por el Espíritu, Jesús nuestro Señor
y nuestro Dios.
Jean-Paul Vesco llega en un momento en que Argelia se prepara para acoger
esta gracia de la canonización, ofreciendo varios retiros en línea y
presenciales, a lo largo de este período previo a la celebración en Roma y más
allá.
También se ofrecen peregrinaciones para seguir los pasos del hermano Carlos
a Béni Abbes, Tamanrasset y más, para conocer mejor la vida del hermano
Carlos, para orar por el país y por todos sus hijos, cristianos y musulmanes
que en este período de Cuaresma que coincidirá con el mes de Ramadán, un
período de ayuno que trae paz al país y una gran serenidad que Dios nos
ofrece después de todas las penurias vividas por los argelinos.
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Durante nuestra asamblea diocesana del 25 de marzo, segunda etapa de
nuestro caminar en la Iglesia sobre la sinodalidad, fuimos invitados a un
tiempo de encuentro e intercambio para hacer un balance de nuestro enfoque y
considerar juntos el futuro.
Introducción de la jornada por Monseñor Jean-Paul Vesco: “Miramos el
mundo poniéndonos en el centro y el enfoque sinodal nos pide que nos
descentremos. La Iglesia debe tomar conciencia de su diversidad y, como
pequeña Iglesia en Argelia, debemos enriquecernos compartiendo y
comunicando.
Un cambio que debe darse también entre nosotros, dentro de nosotros. No
estamos en el centro de la Iglesia, pero pertenecemos a un cuerpo que no
pertenece sólo a Argelia, sino que debemos aprovechar este enfoque para
abrirnos al mundo. Una conversión de esta sinodalidad para caminar
realmente juntos, aunque sea difícil, debemos aceptar caminar al paso del
otro.
Somos solo un pequeño punto en este proceso, pero tenemos que ir allí,
hablar para hacer que las cosas sucedan y convertirnos en verdaderos
hermanos y hermanas. También debemos escuchar a nuestros hermanos
y amigos musulmanes en el país. ¿Cuáles son sus expectativas, sus
deseos?”
La jornada finalizó con misa y oración por la paz en el mundo pero sobre todo
en Ucrania, con el testimonio de Su Excelencia el Embajador de Ucrania, con
la asistencia de otros embajadores, representantes de otros países hermanos.

María Ratiba Bouali
Miembro del Equipo Internacional
“Trabajar por la santidad del mundo… sin palabras, en silencio… llevad el
Evangelio no predicando con la boca sino predicando con el ejemplo, no
anunciándolo sino viviéndolo”. (Meditación sobre la visitación en 1908.
OSp.229) Vivamos el Evangelio con Carlos de Foucauld. Ficha N°4. LEER Y
VIVIR EL EVANGELIO

ASIA
FILIPINAS
NOTICIAS Y ARTÍCULO PARA LA CANONIZACIÓN DEL HNO.
CARLOS.
Nosotros, miembros de la Fraternidad Laica (Filipinas) nos regocijamos en el
Señor con la familia espiritual de Carlos de Foucauld por el don de la
canonización del Hno. Carlos de Foucauld en mayo de 2022. El Señor hizo
maravillas con nosotros con la canonización, que siguió justo después de la
celebración sencilla y centrada en Cristo del 500 aniversario del cristianismo
2021-2022 en las diferentes diócesis y comunidades locales, en lugar de una
celebración nacional.
Dios ha caminado con nosotros, continuamente siendo probado en medio de la
pandemia mundial de Covid. Nuestro tema de 500 Años “Dotados para dar”
nos llamó a la Misión. “Caminando juntos como un pueblo peregrino de
Dios”1, continuamos construyendo esfuerzos y siendo parte de una
“Comunidad Evangelizadora”2 en nuestras parroquias, escuelas, lugares de
trabajo, organizaciones y defensorías. Deseamos ser “siempre fieles a los
carismas de San Carlos y vivir su forma de seguir la espiritualidad de Jesús de
Nazaret”3. “Reconocemos, afirmamos y asumimos como misión nuestra,
caminar junto a nuestros hermanos y hermanas con esperanza”4. La Misión
siguiendo los pasos de San Carlos en la espiritualidad de Nazaret, es a la vez
un llamado y un desafío para nosotros los filipinos, ya que también tenemos
nuestra elección nacional el 9 de mayo de 2022, entre el final de los 500 Años
y antes de la canonización.
El llamado a discernir y votar de acuerdo con las enseñanzas sociales de la
iglesia sobre Poder y Moralidad: La Comunidad Política es muy importante
para nosotros. Junto con la pandemia, la corrupción generalizada, las noticias
falsas descaradas destinadas a destruir la integridad de algunas personas, los
diversos puntos de vista que causan división, la política de autoservicio y
1

Del “Informe de Filipinas a la reunión del Líbano de 2018”, página 1, cuarto párrafo.
Igual que el No. 1 página 3 sobre el Papa Francisco “Alegría del Evangelio”
3
Igual que el núm. 1 página 1
4
Igual que el núm. 1 página 1
2

Correo Internacional FSCF - Nº 105 Mayo 2022

15

clientelismo, una historia de la ley marcial: su comprensión y malentendidos,
engañando a los pobres y la comprensión de los desfavorecidos de la sociedad,
la política y sus elecciones se realizan en medio de un conocimiento nulo o
muy escaso de las situaciones reales frente al llamado radical de la iglesia a
involucrarse y votar según una conciencia que sigue los mandamientos de
Dios y como aconseja el Papa Francisco a nosotros en sus escritos.
Tenemos nuestras oraciones por nuestra elección desde agosto. También se
nos recuerda el llamado de San Carlos a no ser “centinelas dormidos, perros
guardianes silenciosos o pastores indiferentes”5.
Nuestra “resolución”6 permanece siguiendo la vida oculta de Cristo para:
“Ir y proclamar con alegría el seguimiento de Jesús de Nazaret”7.
“Ir y convertíos en una fraternidad donde se encuentre el amor y el apoyo
mutuo”.
“Ir y participar en la vida de nuestros hermanos y hermanas”.
“Ir a las periferias y compartir la vida de los más desfavorecidos y marginados
de la sociedad”.
“Ir y ser más conscientes de las necesidades básicas de mis hermanos y
hermanas y junto con ellos buscar soluciones”.
“Ir y buscar continuamente y defender la verdad junto con Jesús que es el
Camino, la Verdad y la Vida”.
“Ir y ser Comunidad evangelizadora”.
La canonización de San Carlos nos llama a continuar el camino y caminar lo
que se dice para renovar el llamado y la respuesta a la vida de oración de
Nazaret, el amor al Santísimo Sacramento, la vida sencilla y fraterna, y como
hermanos y hermanas universales en nuestras comunidades locales, lugares de
trabajo y parroquias.
5

Jornada del Espíritu página 25 pie de página 15 Carta a Dom Martin
Igual que el núm. 1 página 1
7
Igual que el núm. 1 página 3
6

“ALEGRÉMONOS EN EL SEÑOR SIEMPRE POR EL DON DE LA
CANONIZACIÓN DE SAN CARLOS”.

Reunión mensual en Navotas

Compartiendo durante los días de Nazaret en Tagaytay. Año 2019

Angelina Bucu
P. Celsi Pascual Coord. Dirección Espiritual

“Es necesario procurar impregnarnos del espíritu de Jesús leyendo y
releyendo, meditando y volver a meditar sin cesar sus palabras y sus
ejemplos: actuarán en nuestras almas como la gota de agua que cae y recae
sobre una losa siempre en el mismo lugar”. (Carta a Louis Massignon, 22
Julio 1914) Ficha 4. LEER Y VIVIR EL EVANGELIO.
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PAKISTÁN
ACTIVIDADES DE LA FRATERNIDAD LAICA DE PAKISTÁN
La espiritualidad del Hermanito Carlos es compartida y promovida a través de
programas y reuniones. En este sentido, se llevan a cabo encuentros regulares
para la fraternidad laica, en los que se leen y reflexionan libros relacionados
con la espiritualidad de Carlos.
Se dan durante las reuniones, discusiones grupales sobre la vida y se comparte
sobre los puntos convincentes de la espiritualidad del Hermanito Carlos. Estas
discusiones tienen lugar en las reuniones regulares de la fraternidad laica. Los
detalles de la reunión de la fraternidad laica son los siguientes:
1. La Fraternidad Laica-Sadhoke,
Distt, Gujranwala, Pakistán llevó a
cabo una reunión sobre la
espiritualidad del Hno. Carlos de
Foucauld el 21 de abril de 2021,
en las instalaciones del Instituto
Teológico para Laicos (TIL),
Sadhoke. Un total de 12 miembros
de la fraternidad asistieron a la
reunión.
2. El 6 de mayo de 2021, el grupo de Fraternidad Laica de MAP de Pakistán y
el grupo de Fraternidad Laica de Líbano llevaron a cabo una reunión en línea.
Se discutieron las siguientes preguntas:


Viendo nuestras circunstancias, ¿pensamos que debemos dar más, o que
debemos dar menos?



A medida que la economía se vuelve más difícil, ¿nos estamos
volviendo más generosos? ¿Y cómo es eso?

La Reflexión sobre Marcos (12, 41-44) y la meditación de Carlos de Foucauld
fueron realizadas por miembros de ambas Fraternidades, se presentaron y
compartieron sus experiencias personales sobre cómo la espiritualidad del
Hermano Carlos de Foucauld ayudó a cambiar nuestras vidas. Participaron un
total de 8 miembros de la fraternidad laica del Líbano y 13 de Pakistán.

3. El 29 de julio de 2021, un grupo de Fraternidad Laica realizó una reunión
sobre la espiritualidad del Hno. Carlos de Foucald en el Instituto Teológico
para Laicos (TIL). Se leyó el libro titulado “Momaneen ki Akhuwat – Pequeña
Guía” Espiritualidad del Hno. Carlos de Foucauld por los miembros laicos de
la fraternidad. Un total de 12 miembros de la fraternidad laica asistieron a la
reunión.
4. La Fraternidad Laica de Sadhoke realizó su reunión mensual el 17 de
septiembre de 2021 para celebrar el cumpleaños del Hno. Charles en el
Instituto Teológico para Laicos (TIL), en Sadhoke. Los miembros de la
Fraternidad Laica Sadhoke: la Sra. Sunita Hameed, la Sra. Tania Shoukat, la
Sra. Kianat Shamoon, el Sr. Suneel Boota, compartieron sobre los diferentes
aspectos de la Espiritualidad del Hno. Carlos de Foucauld. Un total de 13
miembros de la Fraternidad laica de Sadhoke asistieron a la reunión. Al final,
se compartió un pastel aportado por los miembros de la Fraternidad Laica.
MAP Sadhoke Lay Fraternity llevó a cabo las reuniones mensuales en las
siguientes fechas:
Nr.
1

Fecha
21 Abril, 2021

2

6 Mayo, 2021

3

29 Julio, 2021

4

17 Septiembre,
2021

Tema
Encuentro de la Fraternidad
Laica
Encuentro Fraternidad Laica
por Zoom
Jornada de espiritualidad del
Hno. Carlos
Encuentro mensual

Beneficiarios
12
21
12
10

Total 55

ASAMBLEA NACIONAL - REAVIVANDO EL FUEGO
La Asamblea Nacional conjunta, fue dirigida por la Fraternidad Sacerdotal de
la Arquidiócesis de Karachi y por la fraternidad laica. El tema central fue
“Reavivar el fuego”. Se llevó a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre de
2021 en el Monasterio de los Ángeles-Landhi, Karachi, Pakistán.
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El 30 de noviembre, la sesión titulada “Introducción/Revisión del
calendario/Prácticas” fue dirigida por el V. Rev. Fr. Saleh Diego.
Durante el programa se compartió lo siguiente por parte de los disertantes:
1. Hermano Carlos-Humildad y autovaciamiento. Rev. Fr. Emmanuel Asi
2. Hermano Carlos y la Sencillez de Nazaret. Sra. Alishbah Javed Akhtar
3. Hermano Carlos y la Gracia de la Conversión. Rev. Fr. Samuel George
Los grupos de Fraternidad Laica discutieron y compartieron su planificación
para 2022.
A esta Asamblea Nacional asistieron 51 participantes. Los participantes fueron
Fraternidades Sacerdotales y Fraternidades Laicas de la Arquidiócesis de
Karachi, Arquidiócesis de Lahore, Diócesis de Faisalabad, Diócesis de Multan
y de la Diócesis de Rawalpindi.

Fraternidades Laicas y Fraternidad Sacerdotal

Alishba Javed Akhtar.
Miembro del Equipo Internacional

“Para practicar el amor de Dios, practicar el amor de los hombre”. (Carta a
Louis Massignon – 1916) Vivamos el Evangelio con Carlos de Foucauld.
Ficha N°8. SER HERMANO UNIVERSAL.

ÁFRICA
MADAGASCAR
CAMINA HACIA LA CANONIZACIÓN DEL HERMANO CARLOS
DE FOUCAULD
Con la numerosa familia espiritual de Carlos de Foucauld en todo el mundo, la
familia espiritual Carlos de Foucauld de Madagascar se prepara activamente
para acoger la canonización del hermano universal que tanto amó a su Amado
hermano y al Señor Jesucristo y trató de imitar a lo largo de su vida.
Este tiempo de preparación se extenderá desde febrero hasta el 14 de mayo de
2022.


Un tiempo de preparación espiritual en fraternidad.

Para vivir bien la canonización de nuestro amado hermano Carlos de
Foucauld, su familia espiritual en Madagascar decidió caminar con él hacia la
canonización a través de sus escritos para conocerlo mejor y meditar con él
sobre diferentes temas de la espiritualidad de Nazaret.
 10 minutos de desierto del corazón (meditación y oración) cada día
según las posibilidades de cada uno con un pensamiento del hermano
Carlos.
- Mes de febrero:
 1 al 15 de febrero: el amor de Jesús y el Evangelio.
 16 al 28 de febrero: Jesús y la Eucaristía.
-Mes de marzo:
 1 de marzo – 15 de marzo: La imitación de Jesús.
 16-31 de marzo: último lugar y humildad.
- Mes de abril:
 Del 1 al 15 de abril: el amor de los hombres, nuestros hermanos.
 16 – 30 abril: el amor privilegiado de los pobres.
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 Novena de oraciones: 6 de mayo – 14 de mayo.
 Como el tiempo de Cuaresma está incluido en el tiempo de preparación
espiritual, se editará un folleto sobre la Cuaresma con el Hermano Carlos
de Foucauld, folleto que podríamos compartir con los feligreses o
conocidos.


Dar a conocer al hermano Carlos fuera de la fraternidad.

 Se organizan transmisiones de radio en estaciones de radio católicas en
cinco diócesis de Madagascar, transmisiones dirigidas por sacerdotes de
Jesús Caritas, hermanitas del evangelio y laicos.
 En marzo y abril también se organiza una jornada de puertas abiertas a
nivel de parroquias donde hay fraternidades pero también en parroquias
donde todavía no hay miembros de la fraternidad seglar Carlos de
Foucauld. Aprovecharemos un domingo para animar la liturgia y
exhibiremos paneles para dar a conocer al hermano Carlos y la
espiritualidad de Nazaret, aún desconocida en Madagascar.
 Un himno de canonización es producido por la fraternidad.
 La celebración del 15 de mayo tendrá lugar en Antananarivo, capital de
Madagascar. Se invitará a toda la familia espiritual junto con las
autoridades eclesiales de la Iglesia local.

Fraternidad de Majunga –
Madagascar

Equipo Nacional de la Fraternidad de
Madagascar

Dominique Chantal Bertinau
Miembro del Equipo Internacional
para la familia espiritual Charles de Foucauld de Madagascar

NÍGER
LA FRATERNIDAD LAICA CHARLES DE FOUCAULD EN NÍGER
Níger es un país con más del 98% de musulmanes, los nigerianos nativos son
una minoría en la iglesia. En Níger, en 1978, una pareja de la Fraternidad
Secular formó la primera semilla. Actualmente, está compuesto por unos diez
miembros, incluidos siete (7) activos y simpatizantes, nigerianos nativos,
nigerianos de origen extranjero, no nigerianos. De las 2 diócesis que
componen la Iglesia Católica en Níger, la Fraternidad está presente
únicamente en Niamey. Nuestra fraternidad tiene la particularidad de estar
compuesta por miembros católicos y no católicos.

Sus actividades:


Reuniones familiares mensuales en las casas de los miembros para un
tiempo de renovación y un Agapè;



Días de desierto;



Misas en parroquias.

Sus actividades con toda la familia espiritual (Hermanitas de Jesús,
Fraternidad Sacerdotal, Fraternidad Seglar): cada 1 de diciembre, encuentro
con simpatizantes, para celebrar la muerte del Hermano Carlos y retiro
espiritual subregional, cada 2 años.
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Sus dificultades:


Disponibilidad de miembros que tienen otros compromisos;



Dificultad de desplazamiento a los lugares de reunión dadas las
distancias;



Dificultades para mantener el vínculo fraterno y el vigor espiritual
después de ausencias prolongadas;



Precariedad financiera y material.

Sus alegrías:
La Fraternidad en Níger es ciertamente pequeña y frágil, pero sabe vivir
momentos fuertes e intensos. Puede ser un oasis de vida espiritual y de
presencia entre la gente de Níger.

Marc Lompo
Secretario de la Fraternidad Seglar
Charles de Foucauld de Níger

“Esto es evangelización no por la palabra, sino por la presencia del
Santísimo Sacramento,… la caridad, una caridad fraterna y universal,
compartiendo hasta el último bocado de pan con todo pobre, todo huésped,
todo desconocido, y recibiendo a todo ser humano como a un hermano
amado”. (Carta a H. de Castries - 23 Junio 1901) Vivamos el Evangelio con
Carlos de Foucauld. Ficha N°8. SER HERMANO UNIVERSAL.

AMÉRICA

Con este lema nos unimos un equipo organizador de la Asociación Familia
Espiritual Charles de Foucauld, y algunos amigos y amigas de diferentes
países del continente. Nos hemos convocado con alegría y esperanza para
compartir diferentes actividades, vía zoom.
Iniciamos juntos el camino, el día 26 de marzo con la Adoración y Exposición
del Santísimo, desde la capilla de los Hermanitos de Jesús, en IbagueColombia.
Para el día 24 de abril se realizará el conversatorio sobre “La Espiritualidad
del Hermano Carlos de Foucauld”. Su Vigencia Hoy. Testimonios.
El 7 de mayo tendremos un Conversatorio con Margarita Saldaña “Mírame en
ellos y vive cerca de ellos, perdido en Dios”
Y el día 8 de mayo celebraremos y daremos gracias con la Eucaristía.
Del 8 al 15 de mayo tendremos la Novena: En Pasos de la Canonización. El
material para vivir en comunidad la preparación a la canonización puede ser
descargado en www.hermanitasdejesus.org
Desde el sábado 14 de mayo, por la noche, donde nos encontremos en
América, hemos animado a vivir vigilias y celebraciones en fraternidad con la
comunidad local, para que juntas y juntos nos acompañemos en un mismo
espíritu, en la espera de la canonización.
Asimismo las fraternidades de los diferentes países de América han preparado
actividades comunitarias, todo esto, nos ayuda a disponer nuestros corazones y
espiritualidad, para seguir al lado de Jesús tomados de la mano de Carlos de
Foucauld.

Mayela Seijas
Parte del equipo organizador
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PERÚ
¿CÓMO NOS IMPACTA EL HNO. CARLOS DE FOUCAULD EN
NUESTRA VIDA A TRAVÉS DE LA FRATERNIDAD?
“Vivir el evangelio para que Jesús viva en nosotros, vivir la Eucaristía para
que Jesús esté en nosotros, como el está en el Padre y vivir la pobreza como
signo sensible de solidaridad y el amor al Hno pobre”
- Ana y Angelo:
El Hno. Carlos nos acompaña a una reflexión en medio de nuestro caminar,
una vida humilde y sencilla y en este tiempo de pandemia se vivió más de
cerca el llamado de llevar alegría al desconsolado, nos ayuda a encontrar una
respuesta, una luz de acompañamiento sincero, la fraternidad es el eje de
nuestra vida y comunidad sin distinción de raza y credo.
- Lucy:
En la fraternidad a través de los testimonios y la amistad me ayuda mucho en
el conocimiento lo que el Hno Carlos soñaba para la iglesia y el mundo por
algo se afirma que Carlos de Foucauld es un profeta para nuestro tiempo, ojalá
que todos y todas los que hemos tenido el privilegio de conocerlo de alguna
manera podamos sembrar y hacer realidad su sueño en esta época en que
nuestro mundo lo necesita.
- Margarita:
Conocí la espiritualidad de Carlos de Foucauld por el año de 1961 a través de
la fraternidad de las hermanitas de Jesús. Lo que más me impacto fue su gran
amor por lo sencillo, en la fraternidad comprendí esa entrega total con los
desposeídos y el mundo Árabe, ser hermano universal.
- Brizeida:
Conocer la fraternidad y el Hno Carlos, me impactó su anonadamiento, su
abandono, ponerse al último lugar como lo hizo su amado maestro. Desde ese
mismo día, seguí sus intuiciones, el Hno Carlos, ser ejemplo de camino hacia
Jesús de Nazaret predicando el evangelio siempre desde el último lugar.
- Carlos:
Me interesó mucho la sencillez del Hno Carlos, su apego al evangelio como
forma de vida, en la fraternidad conocí sus escritos muy motivadores para
iluminar mi vida, acercándonos a nuestra realidad actual y nuestra actual
situación de vida, el vivir la experiencia de Nazaret desde la sencillez de los

últimos, acrecienta mi opción de asumir el compromiso con los pobres y desde
allí asumir un proyecto liberador.
- Rocío:
Dentro de la difícil realidad actual del mundo y de nuestra América Latina
siento que somos convocados a recoger activamente el legado espiritual del
Hno Carlos.
Ya de mayor, él tiene el color y rasgos de un africano, lo que me conmueve,
pues ello expresa su profunda transformación como ser humano.
Hay dos importantes regalos del Papa Francisco a la humanidad entera: las
encíclicas: " Laudato Si " y " Fratelli Tutti " en ambas es mencionado Carlos
de Foucauld. Dentro de nuestra vocación laica y en víspera de la santificación
de nuestro Hno Carlos, sugerimos trabajar en nuestras fraternidades los
mensajes de estas encíclicas relacionadas con los desafíos que nos presenta
hoy la realidad del mundo, de América latina y en cada uno de nuestros países.
Desde Perú

Lourdes Ticona
Responsable de la Fraternidad Secular de Perú

“Hacerme todo a todos: reír con los que ríen, llorar con los que lloran para
llevarlos a Jesús. Ponerme al alcance de todos, para atraerlos todos a Jesús”.
(Diario -1909) ficha 7 EL APOSTOLADO DE LA AMISTAD.
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VENEZUELA
LOS JÓVENES DE VENEZUELA REFLEXIONAMOS
En el marco de la Canonización de nuestro hermanito Carlos de Foucauld
creemos que los regalos que Carlos de Foucauld nos presenta hoy día a la
iglesia y a nosotros los jóvenes como lo son los encuentros, celebrar la
amistad, la alegría de vivir, momentos de paz, de compartir, de fe, de
esperanza.
El estilo de vida de Carlos de Foucauld, hoy nos invita a que debemos ser
personas auténticas y sencillas en nuestras acciones cotidianas y colectivas, en
la forma de ver la vida y darle sentido, de ser críticos ante la realidad social,
política, económica y religiosa tanto del país como del mundo.
Amar como Carlos amó al
Más necesitado con
Igualdad de manera
Sencilla y universal
Teniendo como principio la
Amistad entre
Dios y la humanidad.

Fraternidad Juvenil amigas y amigos de Carlos de Foucauld de Bojó

Fraternidad Juvenil amigas y amigos de
Carlos de Foucauld Bojó de Venezuela

“Entonces el desierto se convertirá en vergel...”. (Is. 32:15)

BRASIL
TRIDUO DE PREPARACIÓN
HERMANO CARLOS

A

LA

CANONIZACIÓN

DEL

El Papa Francisco presidió el 3 de mayo de
2021, en el Vaticano, la celebración del
Consistorio Ordinario Público para la votación
de las causas de canonización de siete beatos:
dos mujeres y cinco hombres. Entre ellos
estaba Charles de Foucauld. Debido a la
pandemia, el Papa esperó el paso del período
crítico y fijó para el 15 de mayo de 2022 la
canonización del Hermano Carlos. Durante este
período de espera, diversas comunidades,
fraternidades y grupos seguidores de la
espiritualidad,
optaron
por
realizar
celebraciones, conferencias, estudios y otras actividades en honor al santo.
La Fraternidad Secular de Brasilia, imbuida del mismo espíritu, y en
comunión con las diversas fraternidades de Brasil y del mundo, también
participó de esta preparación. Aquí propusimos un ciclo de debates para
difundir y profundizar con los hermanos algunos puntos centrales de la
espiritualidad de Hermano Carlos. Elegimos tratar tres temas significativos: el
diálogo interreligioso, la opción evangélica por los pobres y la contemplación.
Todos los encuentros fueron en una plataforma virtual y retransmitidos por el
canal de YouTube8.
El primer encuentro, realizado el 24 de junio, contó con la presencia del monje
Marcelo Barros9. El Enfoque desarrollado para abordar el diálogo
interreligioso, desde la perspectiva de la espiritualidad, lo titulamos “Charles
de Foucauld: Nuestro Hermano Universal”. Marcelo Barros, además de
resaltar la trayectoria de vida del Hermano Carlos, de soldado a monje,
misionero en el desierto, hizo algunos paralelismos de su vida con la de otros
santos, como San Francisco de Asís, Santa Teresita y San Juan Bautista.

8

Para ver los videos solo accede al canal
https://www.youtube.com/channel/UCjl9maT7G9hL6FqQXz21MdA
9
Monje benedictino, autor de varias obras en el área del diálogo interreligioso y la
espiritualidad, entre ellas, Diálogos con el Amor.
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Mártir, que proclamó la Buena Noticia al mundo en los desiertos, con anuncio
y profecía, hasta el martirio.
Invitamos al padre Julio Lancelotti10 para abordar la opción por los pobres.
Con el título “Charles de Foucauld y el último lugar”, el sacerdote destacó en
la espiritualidad no sólo el compromiso con los pobres, sino la sencillez de
vida y la pobreza como ideal de vida. Desnudarse hasta el punto de
identificarse con los más débiles y excluidos de la sociedad. Entrega de vida y
desapego de todo. Trajo como paralelo la figura de personas como Don
Luciano Mendes de Almeida (Arzobispo de Marina-MG – Brasil), quien
también dejó un valioso testimonio en la línea de espiritualidad del Hno.
Carlos.
Para completar el ciclo, invitamos a D. Edson Damián (Obispo de San Gabriel
da Cachoeira, Manaus AM - Brasil). Es miembro de la Fraternidad Sacerdotal
y activo en la experiencia de la espiritualidad. Nos habló de “Charles de
Foulcauld y el absoluto de Dios”. En el diálogo, destacó la intensa vida de
oración del Hno. Carlos y el abandono total en manos del Padre. Como dijo, el
abandono en manos de su Amado Hermano y Señor fue lo que lo animó en
todos sus gestos, obras y palabras.
Las reuniones fueron muy concurridas. En total, hubo 1.887 vistas en los tres
videos. Esto muestra cuánto la espiritualidad de Hermano Carlos atrae a
mucha gente. Para 2022, año de la canonización, la Fraternidad Secular de
Brasilia estará jubilosa el día de la ceremonia, además de imbuida del espíritu
de fortalecer este camino de espiritualidad y caminar al servicio del Reino.

Daniel Higino Lopes de Menezes
Fraternidad Secular de Brasilia

10

Sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de São Paulo. Destaca por su fuerte
desempeño en la defensa de la población sin hogar de la gran capital.

SUSCRIPCIONES
Es realmente deseable que los lectores que puedan contribuyan al
financiamiento del Correo. El monto es de 20 euros por 2 años. El pago de las
suscripciones presenta problemas logísticos y financieros (gastos bancarios),
por lo que conviene prever las maneras para hacerlo.
Para los suscriptores franceses: enviar el cheque de suscripción a la orden
de Fraternité Séculière Charles de Foucauld:
FRATERNITE SECULIERE CHARLES DE FOUCAULD
Domiciliation Agence Société Générale
30003 00425 00037267347 38
IBAN: FR76 3000 3004 2500 0372 6734 738
BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP
Para los demás países: conviene reagrupar las suscripciones a nivel de cada
país, de manera que cada miembro pague la suscripción a la caja nacional de
su país. Luego el secretario nacional enviará a la cuenta de la caja
internacional el monto total especificando “suscripciones al CI” con la lista
nombres y direcciones de los suscriptores respectivos.
Este es el número de cuenta para los depósitos
FRAT SEC CH FOUCAULD INTERNATIONAL
IBAN: FR76 3000 3043 0200 0500 5385 776
BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP
Estas condiciones materiales no deben ser, en ningún caso un obstáculo para la
difusión del Correo que constituye un lazo importante entre las fraternidades
del mundo entero, y permite conocer sus riquezas y vitalidad. En realidad, la
difusión del Correo sigue siendo por ese motivo una prioridad del Equipo
Internacional.
Dirección electrónica
courrierfscf@gmail.com

del

Correo

de

la

fraternidad

secular:
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Mi Creador, Padre mío, mi Bienamado, Vos, que estáis ahí
a tres metros de mí, bajo la apariencia de esta Hostia, Vos
sois la suprema Belleza, la Belleza creada, la Belleza de la
Naturaleza, la del cielo a la puesta del sol, la del mar liso
como un espejo bajo el cielo azul, la de los bosques
sombreados, la de los jardines floridos, la de las montañas,
la de los grandes horizontes de los desiertos, la de las nieves
y glaciares, la belleza de una hermosa alma reflejándose
sobre un rostro hermoso, la belleza de una hermosa acción y
una hermosa vida, la de una gran alma; todas estas bellezas
no son más que el pálido reflejo de la vuestra, Dios mío.
Todo lo que ha deslumbrado a mis ojos en este mundo no es
más que lo más pobre, el más sublime reflejo de vuestra
Belleza infinita...

(Texto recogido por René Bazin) Escritos Espirituales.
Carlos de Foucauld (p.39)

