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Felicitación de Navidad, Assekrem 2020 
Os aseguro que si dos o tres se reunen  
en mi nombre... 
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Antoine Chatelard, 
siguiendo los pasos  
de Carles de Foucauld 

Un recuerdo de Josep Closa 

Pandemia y vida de la Iglesia, 
¿cuáles son las lecciones? 

Fratelli tutti 
Assís, 3 de octubre de 2020 
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Per ser el Déu-amb-nosaltres 
has de ser-ho en la impotència, 
amb els pobres de la Terra, 
així, petit, així, 
nu de tota glòria, 
sense altre poder que el fracàs, 
sense altre lloc que la mort, 
però sabent que el Regne 
és el somni del teu Pare, 
i també és el nostre somni. 
 
Encara hi ha Nadal, 
en la Pau de l‟Esperança, 
en la vida compartida, 
en la lluita solidària, 
¡Regne endins, Regne endins! 
 
Navidad 2013 /Año Nuevo 2014 
Pere Casaldàliga 

Eucaristía en la Llar de Bet|nia  

Retiro de 30 enero por videoconferencia en el zoom 
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Desde el Grupo de Servicio 

Rogad pues para 
que tengamos la 
fuerza, el coraje y 
la sensatez para 
seguir nuestro 
camino en 
Comunidad  

      Queridos lectores,  
      Deseamos que estéis bien, tanto 
física como humanamente. El momento 
que estamos viviendo es complicado 
para las relaciones personales, pero 
tenemos herramientas tecnológicas que 
nos ayudan. También el Més a Prop, 
que con tanta ilusión preparamos, nos 
ayuda a saber los unos de los otros y a 
sentirnos más próximos. 
      Como ya os habíamos comunicado 
murió el P. Antoni Andrés, claretiano 
que nos ha acompañado desde los 
comienzos de la Comunidad y que 
ahora lo continúa haciendo desde el 
cielo. Lo echamos mucho en falta. 
También, en noviembre, murió el 
hermano más antiguo de la Comunidad, 
Josep Closa, casado con Mila; son 
circunstancias que nos sobrecogen y 
que nos preparan para este camino de 
la vida. 
      Un acto que ha marcado estos 
últimos tiempos ha sido el encuentro del 
1 de diciembre, aniversario de la muerte 
del Hermano Carlos. Fue un encuentro 
digital, donde había unas 60 pantallas, 
con personas de todo el mundo. 
Hicimos una plegaria y hablamos sobre 
su mensaje. Constatamos, una vez 
más, como nos ayuda la tecnología en 
estos tiempos de confinamiento. 
      En la Comunidad, a pesar del 
confinamiento y las restricciones, 
hemos podido llevar a cabo las 
elecciones que teníamos aplazadas 
desde el mes de junio. Lo hemos hecho 
por correo postal y ayudados, por las 
videoconferencias. Cuatro hermanos 
fueron escogidos para formar parte del 
Grupo de Servicio y, de este grupo ha 
salido escogida como primera servidora 
Mercè Ferrer.  Tras las elecciones, de 
inmediato, nos hemos puesto a trabajar 
con espíritu de equipo, entre nosotros 
cuatro y con toda la Comunidad.  

      El proceso de elecciones lo 
empezamos en el mes de Octubre, 
con una asamblea preparatoria, donde 
todos y cada uno de los hermanos y 
hermanas expuso sus ideas sobre el 
presente y futuro de la Comunidad, así 
como su disponibilidad. Fue muy 
enriquecedor; entre otras cosas 
estamos trabajando con todas las 
aportaciones que surgieron de esta 
asamblea. Nos reafirmamos en el 
espíritu de continuar la vida de 
Comunidad a pesar de las dificultades. 
      Rogad pues para que tengamos la 
fuerza, el coraje y la sensatez para 
seguir nuestro camino en Comunidad 
y que nos mantengamos sensibles y 
compasivos con las necesidades que 
tenemos en nuestro mundo. 
Esperamos que las circunstancias nos 
permitan encontrarnos  pronto,  de 
forma presencial. ¡Que esta 
primavera, que pronto vislumbraremos 
nos traiga  alegría y esperanza a 
todos! 
      Mercè, Imma. Joan y Josep 

que nos 
mantengamos 
sensibles y 
compasivos con  
las necesidades 
que tenemos en 
nuestro mundo 
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Vida de Comunidad 

Nazaret en la vida de Carles de 
Foucauld” y plegaria final. El acto fue 
motivo de poder saludar y compartir 
con amigos y miembros de 
diferentes grupos de la Familia 
espiritual de diferentes países de 
Europa, América y Oriente medio 
10 diciembre Estancia en Tarrés de 
Josep Dalmases, Alexandre, Joan F 
y Joan R. haciendo tareas de 
mantenimiento. Comen juntos y 
hacen plegaria de vísperas en la 
ermita de Santa Cruz. 
25 diciembre Hermanos de 
comunidad participan y colaboran en 
la comida de Navidad de la 
Comunidad de San Egidio de 
Tarragona.  
31 diciembre Celebración de la 
eucaristía de acción de gracias al 
final del año 2020 presidida por Mn. 
Josep Moreno en la Llar de Betania 
de Reus, compartida por zoom vía 
telemática con los hermanos de 
comunidad y amigos que no pueden 
asistir presencialmente.  
Celebración del fin de año a través 
de video conferencia, uva y copa de 
cava en línea, de hermanos de la 
comunidad. 
8 enero Muere en La Cañada, 
Alicante, la madre de Ferrán 
Sanchís. Damos el pésame a la 
familia y pedimos una plegaria por 
ellos.  
30 enero Celebración del retiro 
mensual de comunidad vía 
telemática por zoom con la plegaria 
inicial, charla de reflexión: “El 
Espíritu, alma de la misión”, puesta 
en común y la eucaristía presidida 
por el P. Ignasi Olivé celebrada en la 
capilla de la Llar de Betania de Reus 
seguida por los participantes del 
retiro a través de zoom 

10 octubre Retiro vía telemática por 
zoom acompañados por el P. Lluís 
Planas monje benedictino de 
Montserrat, con una reflexión de 
todos los hermanos de comunidad 
sobre el presente y el futuro de la 
vida comunitaria, preparatoria de las 
próximas elecciones del nuevo 
Grupo de Servicio y Primer Servidor 
de la Comunidad de Jesús. Finaliza 
el encuentro con la plegaria de 
vísperas.  
19 octubre Votación vía conferencia 
por zoom para elegir los cuatro 
miembros del nuevo Grupo de 
Servicio de la Comunidad de Jesús: 
Mercè F. Josep D. Imma G. y Joan 
P.  
26 octubre Muere en Barcelona el 
hermano de comunidad Josep 
Closa. Celebración de despedida en 
el Tanatorio de Sant Gervasi el día 
28 con asistencia de hermanos de 
comunidad y amigos. Damos el 
pésame a la familia y pedimos una 
plegaria por ellos. 
19 noviembre Eucaristía presidida 
por Mn. Josep Bofarull en la Llar de 
Betània de Reus. Recuerdo de M. 
Teresa Monné y del 53 aniversario 
de la ordenación sacerdotal de 
Josep  
21 noviembre Profesión solemne de 
la hermana María Teresa de la 
Sagrada Familia en el Monasterio de 
Carmelitas de Santa Teresa de Vic, 
con asistencia de hermanos de 
comunidad y amigos de Vic  
27 noviembre Muere en La Selva 
del Camp Alejandro Vilalta Roig, 
padre de Alexandre habiendo 
recibido el día antes el sacramento 
de la unción de los enfermos. 
Hermanos de comunidad asisten a 
la ceremonia de las exequias en la 
iglesia parroquial del pueblo. Damos 
el pésame a la familia y pedimos una 
plegaria por ellos.  
28 noviembre reunión por vía 
telemática con zoom con asistencia 
del P. Lluís Planas para ratificar a 
Mercè Ferrer como Primera 
Servidora de la Comunidad de Jesús 
por un periodo de cuatro años. 
01 diciembre Celebración del 104.º 
aniversario de la muerte de Carles 
de Foucauld vía telemática por zoom 
debido a las restricciones por la 
pandemia, con una plegaria inicial, 
reflexión sobre “La importancia 
espiritual de los lugares de Betània y 

      La celebración de las fiestas de 
Navidad es un motivo de tener 
contacto por carta, video llamada y 
email, con los amigos, hermanos de 
comunidad y miembros de la Familia 
espiritual de Carles de *Foucauld, 
felicitando las fiestas y deseando un 
buen año nuevo 2021. 
 
 
 
      Cumpliendo las restricciones de 
la pandemia, los martes y jueves se 
hace plegaria comunitaria presencial 
en la Llar de Reus y en la Llar de 
Joan Blanques de Barcelona, con vía 
telemática para quien no pueden 
asistir presencialmente. Los 
domingos al atardecer hay la plegaria 
comunitaria vía telemática por zoom 
con todos los hermanos y amigos 
que pueden participar.  
 
 
 
      Diferentes hermanos de 
comunidad continúan las tareas 
asistenciales y de servicio en las 
respectivas iglesias diocesanas de 
Jaca, Alicante, Lleida y Tarragona, 
así como con el voluntariado de 
grupos solidarios de la Comunidad 
San Egidio, Arrels Sant Ignasi, 
Comedor Social Emaus. El refuerzo 
escolar que se hacía en Joan 
Blanques junto con Cáritas, este 
curso no se ha iniciado, a causa de 
la pandemia. Dos domingos cada 
mes, Alfons hace la celebración de la 
Palabra en la parroquia de Santa 
María de Tarrés. 
 

Eucaristía en la Llar de Betania  19 noviembre 2020 
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OLGA CLOSA 
 

Palabras de despedida 

Un recuerdo de Josep Closa 

     Mañana, Pascua, estaré muy 
unido con la pareja Josep Closa y 
Mila Izquierdo. Los quiero mucho.  
     Que sean felices, pero sobre 
todo de la felicidad evangélica: la 
de las Bienaventuranzas 
proclamadas por Jesús allá donde 
Josep, tú y el ermitaño, etc. 
tuvimos también la suerte de 
estar. ¡Felicidades, pues!  
 
Padre Estanislau  
Sábado Santo de 1974  
 
     Fragmento de la carta enviada 
desde la Cueva del “Cor de Llum” 
en Belén, felicitando a Josep y 
Mila por su casamiento celebrado 
el día de Pascua de 1974 en 
Tarrés.  
     A finales del año 1972 Pere 
Vilaplana i Josep Closa 
acompañaron al P. Estanislau en 
el viaje de Montserrat a Tierra 
Santa, para continuar allí su 
vocación eremítica iniciada en la 
Santa Cueva y después en la 
ermita de la Santa Cruz de 
Montserrat. 

La m{s joven y el de m{s edad. Tarrés, 13 de septiembre de  2014 

P. ESTANISLAU  M. LLOPART 
 

Que sean felices... 

A pesar de la 
enfermedad,  
nos ha dado 
grandes 
momentos, hemos 
compartido 
aquello que 
realmente importa 
mientras estamos 
en el planeta:  
el amor 

     Es una lástima que estas despedidas 
no se hagan con la persona que marcha 
estando presente, nuestro padre os haría 
un fuerte abrazo acompañado de sus 
cachondeos y la risa genuina que tanto lo 
caracterizaba.  
     La pérdida del papa nos deja un vacío 
inmenso, pero todo el amor y las 
lecciones de vida que nos deja, lo llenan 
todo. A pesar de la tristeza de su pérdida, 
nos hemos sentido muy abrigados y 
emocionados al escuchar las palabras de 
afecto que habéis tenido hacia él y toda la 
familia los últimos días. Gracias, es un 
orgullo para nosotros.  
     Josep, José, Chino, socio, Kurdum, 
Pepito, Pito, papa, padre, Farruskis, 
Paparret, Dubi-Dubi, Onso-Onset, Gran 
Jefe Indio, abuelo… ¡¡habían para todo el 
mundo!! Y seguro que me dejo. Tenía una 
personalidad auténtica. ¡Ha sido crack! Un 
hombre carismático, simpático, 
entrañable, cariñoso, espontáneo, 
¡entusiasta con todo lo que hacía! 
Ingenioso y divertido con los refranes de 
cosecha propia. Muy buena persona.  
     Se ha ido pronto, sí, pero los años que 
ha vivido, sin contar los últimos, han sido 
años de calidad. Era uno apasionado de 
la vida, todo lo vivía con entusiasmo e 
intensidad: desde cosechar una seta a 
sacar a pasear los perros con el Suzuki; 
desde comprar un disco Country a montar 
una empresa; desde jugar al guiñote a 
montar un ribazo en el huerto; desde dar 
botes por los ríos con el Patrol a formar 
una familia con su amor, Mila. Su pilar. 
     Su Mila, ¡no  podía estar más  
enamorado!  Sin  ti,  papá  nunca  hubiera 
sido el  mismo. Lo has  acompañado, 
cuidado y querido hasta el final con una 
dedicación y ternura ejemplares. Ahora  él 
té  cuidará  desde el  cielo  y tus  polluelos  
lo  haremos  desde la  tierra.  
Su Alzheimer ha ido apagando aquella 
llama que quemaba fuerte. Papá ha ido 
marchando poco a poco, a cuentagotas, 
con un final fulminante. Él ya no quería 
estar aquí, ya no tenía ningún sentido. 
Han sido años duros, pero tampoco los 
cambiaría, porque así es la vida. A pesar 
de la enfermedad, nos ha dado grandes 
momentos y hemos compartido más que 
nunca aquello que realmente importa 
mientras estamos en el planeta: el amor. 
Gracias infinitas por ser nuestro padre. 
Cómo te echaremos de menos.... Te 
queremos. 
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JOAN PRATS I CARME JOVÉ            Recordando a nuestro querido Josep 
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     Porque incluso en Marsella, Antoine  
Chatelard continúa trabajando sobre la vida 
de Charles de  Foucauld. La clave es un 
tercer libro que pronto será publicado por la 
editorial  Salvator. La última investigación 
de este entusiasta de los detalles que 
buscaba, lejos de toda idealización,  
desvelar el misterio de una vida dedicada a 
descubrir y servir a los demás 
El funeral de Antoine  Chatelard estará 
presidido por Mons. Jean-Marc  Aveline, 
arzobispo de Marsella, en la iglesia de  Sta. 
Marta de Marsella, el miércoles 6 de enero 
a las 15 h. 
 
(1) La muerte de Carles de  Foucauld,  Karthala, 
346 p. 
(2) El camino hacia  Tamanrasset,  Karthala,  
322p. 
(*)La expresión «Fidei Donum» en latín significa 
«el don de la fe». También es el nombre de la 
encíclica de Pío XII del 21 de abril de 1957, que 
invitaba a los obispos a llevar con él "la 
preocupación por la misión universal de la 
Iglesia", no sólo a través de la oración y la ayuda 
mutua, sino también poniendo a disposición de 
otros continentes algunos de sus sacerdotes. 
Una vez finalizado el tiempo de misión, los 
sacerdotes, aun adscritos a su diócesis, retornan 
a ella. Se conocen como "sacerdotes Fidei 
Donum". 

     La Croix-Quentin Peschard – 04 /01 / 2021- Retrato 
     El padre Antoine Chatelard, religioso de la Congregación de los 
Hermanitos de Jesús, murió a los 90 años. Con él se extingue un gran 
conocedor del Sáhara argelino y de sus hombres, un enamorado del 
detalle, un biógrafo apasionado y reconocido de la vida de Carles de 
Foucauld, figura espiritual por excelencia de su congregación. 
     ¿Qué huella deja el Padre Antoine Chatelard? El Padre Bertrand 
Gournay, presbítero de la diócesis de  Gap, recuerda primero que nada 
dos ojos azules que te miraban fijamente antes de dar respuesta a la 
pregunta hecha. Su encuentro remonta en 2014 cuando el presbítero 
de  Gap fue enviado como  Fidei  Donum(*) a Tamanrasset, en el 
Sáhara argelino, donde todavía residen los religiosos de la 
congregación de los Hermanitos de Jesús. Después de más de 
sesenta años, continúa a indagar la figura espiritual de su 
congregación, Carles de  Foucauld, que vivió en estas tierras durante 
los dos primeros decenios del siglo XX, en medio de los pueblos 
tuaregs. 
     Desde 1954 hasta 2016, Antoine Chatelard intentó poner en 
práctica "el ideal de Nazaret", es decir, la vida trabajadora, en medio de 
multitudes, específica de los Hermanos pequeños de Jesús. Pastelero, 
después encargado de recoger los datos de las precipitaciones en la 
región, también se dedicó a la acogida de las personas que pasaban, 
pero sobre todo a la comprensión de la personalidad de Charles de 
Foucauld, hasta impregnarse en su vida personal 
     El arraigo en el trabajo 
     El año 1954, al poco de su llegada en la región, Antoine Chatelard 
decide junto con Jean-Marie  Cortade, un religioso de su comunidad, 
dejar la pequeña ciudad de Tamanrasset para la meseta de la 
Assekrem, donde se encuentra la ermita en piedra seca de Charles de  
Foucauld, abandonada desde su muerte el 1916. Los dos religiosos la 
restaurarán y vivirán un tiempo. Una experiencia en su origen de la 
pasión de Antoine Chatelard por la vida y la obra del místico que nunca 
lo abandonará. Siguiendo su ejemplo, aprende la lengua de los 
pueblos tuaregs en contacto con sus habitantes. Encuentra testigos de 
primera o de segunda mano. A continuación, a su vuelta a 
Tamanrasset, se dedica a escribir un primer libro sobre las 
circunstancias de la muerte de Carles de Foucauld (1) seguirá otro, “El 
camino hacia  Tamanrasset” (2) 
     “Antoine era un hombre sencillo y apacible, un trabajador 
incansable, pero de una manera tranquila y minuciosa” lo explica 
Monseñor Claude  Rault, obispo emérito de Laghouat, en el Sáhara 
argelino. “Con el tiempo desarrolló un arraigo excepcional en la región”. 
Trabajando entre la población local tal como lo pide la regla de los 
Hermanitos de Jesús, continuamente en contacto con las sociedades 
tuaregs en el ámbito de la investigación, Antoine Chatelard acontece 
rápidamente, gracias a su memoria, un referente local. “Por los 
habitantes de  Tamanrasset aconteció una fuente de historia de los 
lugares y las familias”, recuerda el padre  Bertrand  Gournay. 
     Dejar Argelia sin cesar de escribir 
     El año 2016 supone una fractura. Básicamente por problemas de 
salud, el religioso deja  Tamanrasset para ir a Marsella. Allá se une en 
una comunidad que practica también “el ideal de Nazaret”. Claude  
Rault, que también pasó por la experiencia de volver a Francia, 
imagina fácilmente como se siente. “Siempre es un desgarro dejar una 
región donde se ha vivido tanto de tiempo. Pero pienso que su trabajo 
literario lo ha ayudado en el cambio”. 

Antoine era un 
hombre sencillo y 
apacible, un 
trabajador incansable, 
pero de una manera 
tranquila y minuciosa  

Antoine Chatelard 
 

El P. Antoine Chatelard,  
una vida siguiendo los pasos de Carles de Foucauld 
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Francisco, nuestro 
Papa, que podría 
haber terminado 
citando 
nuevamente a 
Francisco de Asís 
y que nos habló de 
Carlos como si le 
diera un papel 
importante para el 
futuro de la Iglesia 
y del mundo  

     ¡Todo es gracia! Se nos da la 
bienvenida a la NAVIDAD y el año 
nuevo al mismo tiempo que la Covid 
19. Édouard y Paul-François dieron 
positivo, Immanuel y yo negativos, el 
pasado lunes por la noche tras la 
visita de una sobrina de Edouard 
que vino desde París los días 16 y 
17 de diciembre. Por eso nos 
organizamos ante una nueva 
situación sin saber lo que nos 
depara el día. 
     Gracias por vuestras noticias y 
vuestros mejores deseos. Casi todos 
me llegan después de un silencio 
que se explica por los 
acontecimientos de este año 
especial, que desafían los hábitos y 
relaciones habituales. Es también 
una nueva forma de revivir nuestra 
historia a través de los años que han 
dejado huellas con las celebraciones 
de personajes históricos que no 
habían marcado mi historia mientras 
yo estaba lejos de Francia y sin las 
posibilidades de información que 
tenemos ahora. 
     A quienes tengan preguntas 
sobre mis ocupaciones y mi nuevo 
libro, debo decirles que no se 
publicará hasta que se anuncie la 
fecha de la canonización, por obvias 
razones comerciales. Lleva más de 
un año en la editorial y sólo hablará 
de Carlo de Foucauld en 
Tamanrasset, comenzando por la 
historia en el Asekrem, donde sólo 
estuvo unos meses en 1911, y que 
sigue siendo una fuente de 
interrogantes sobre sus 
motivaciones reales. 
     Seguirá un capítulo sobre sus 
ocupaciones al año siguiente en 
Tamanrasset (1912) típico de su 
concepción de los asuntos 
mundiales. El capítulo 3 se limitará a 
sus únicos pasajes programados en 
Marsella en 1913, con un joven 
tuareg, nunca antes mencionado, ni 

siquiera en los libros más recientes. 
Finalmente en un último capítulo, el 
día 12 de enero de 1913 en 
Tamanrasset nos permitirá verlo en 
vivo en sus diversas ocupaciones 
mientras intentamos seguir su 
horario revisado y corregido. 
     Esta será sólo una introducción a 
otros temas que merecen una 
aclaración y que aún pueden 
revelarnos una forma de santidad 
que no siempre está clara. Acabo de 
enterarme de que nuestro Papa 
Francisco no se contentó con 
concluirlo en su encíclica Tutti fratelli 
hablando de él, sino que acaba de 
ofrecer una biografía de este futuro 
santo a los miembros de la Curia 
romana, sin decir qué libro es éste. 
Para cerrar "Fratelli tutti" al 
mencionar a nuestro hermano 
Carlos, me animó a continuar mi 
trabajo para mostrar con más detalle 
cómo era su vida fraterna con los 
hombres y mujeres que amaba, no 
sólo por un tiempo, por solo día, sino 
todos los días, durante los últimos 
años de su vida. Cientos de 
personas acudieron a lo que él llamó 
"la comunión" cuando todavía 
soñaba con reunir discípulos, pero 
donde siempre estaba solo. 
     En los primeros años sólo 
anotaba los nombres de los 
destinatarios, de sus limosnas y 
pequeños obsequios, en hojas 
sueltas que no se encuentran en la 
edición de los cuadernos. No deja 
de tener importancia porque nos 
hace saber que conoció cientos de 
personas, desde los primeros años. 
Por otro lado, durante los últimos 
tres años, anotó sus nombres todos 
los días y podemos contar que no 
pocos vinieron cientos de veces. 
Estas cifras son importantes para 
comprender la importancia de estas 
visitas recibidas, además de las que 
se realizarán entre ellos. 

ANTOINE CHATELARD 
 

¡Todo es gracia! 
La última carta de Antoine Chatelard 

Paisaje de  Assekrem con la capilla de Carlos de Foucauld 
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     El que en los primeros años no salió más de cien metros más allá, ya no 
duda en recorrer kilómetros para ir a los que están enfermos, también para 
visitar su nueva casa o ver su jardín, estando ocupado con su labor 
lingüística, sus tiempos de oración y una correspondencia muy abundante. 
Quisiera mostrarles que ya no hace nada para convertirlos, aunque hable de 
ello muchas veces más, sino que siente el deber de trabajar por su salvación 
como la propia, amándolos como son y como Jesús los ama. Así se expresa 
su preocupación por la salvación de todos en las listas diarias de sus 
cuadernos y también en sus raros escritos personales o en abundantes 
cartas. 
     Así que aprendo a contar con estas personas, sorprendido al descubrir 
que muchos todavía estaban vivos cuando llegué a Tamanrasset y el 
Asekrem en el 55 e incluso mucho después. 
     Ciertamente todavía tiene algo que decir a nuestra Iglesia y al mundo, 
aunque no sea nuevo. El reconocimiento oficial y universal de su santidad 
será un buen apoyo para todos los que se refieren a él en todo el mundo y 
especialmente entre los obispos, sacerdotes y laicos, religiosos y religiosas 
que se dejaron inspirar por él y que han fallecido. Después de tener su papel 
en el mundo. Sobre todo, será una llamada a los jóvenes a los que no 
interesaba este testimonio de otro siglo. 
     Sí, gracias a Francisco, nuestro Papa, que podría haber terminado citando 
nuevamente a Francisco de Asís y que nos habló de Carlos como si le diera 
un papel importante para el futuro de la Iglesia y del mundo después de la 
pandemia universal, y que retrasa su canonización. Nunca hemos hablado 
tanto de nuestro Bienaventurado como recientemente con la muerte del 
obispo Teissier, el mismo día de su fiesta. El embajador de Argelia en 
Francia habló en lenguaje profético, convirtiéndolo en santo y sobre todo 
compatriota. La canonización no aportará mucho a estas ceremonias de Lyon 
y ND de África. Muchos habían visto la revista “En Dialogue” n ° 14, sobre 
Carlos de Foucauld y los musulmanes, publicada justo antes de estos 
hechos. 
     Debo admitir que el envejecimiento no mejora mis posibilidades de 
movilidad, incluso en el interior y a pesar de las sesiones de fisioterapia al 
aire libre. Las cuestiones diarias me ocupan más que mi trabajo sobre 
Foucauld, y la perspectiva demasiado lejana de ver salir mi libro no me anima 
a trabajar, a pesar de las preguntas que vienen de todas partes, incluida 
Tamanrasset y otras partes de Argelia, que me obligan a responder sobre 
pequeñas cosas que no me alejan de su historia. A todos una feliz Navidad y 
un año mejor 2021. 

Visita y eucaristía de Antoine Chatelard en Joan Blanques, 12 de junio de 2010  
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A fondo 

     "Os aseguro que si dos o tres 
se reúnen en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de 
ellos." (Mt.18, 20).  
     Como preparación de la Navidad 
hace tiempo que me propuse 
profundizar algún tema que me 
ayude a visualizar mejor este "Dios 
hecho carne viviendo en medio de 
nosotros" (Juan 1,14). Un Dios que 
desde su primera venida no ha 
dejado de sorprendernos viniendo 
allí donde no lo esperábamos: una 
cueva, un pueblo perdido, un 
pesebre… lo que no es sorpresa y 
sabemos bien, es que este año una 
vez más viene a compartir nuestras 
historias y sufrimientos: "no tenemos 
un Jesús incapaz de compadecerse 
de nuestras flaquezas, sino que de 
manera parecida a nosotros, ha sido 
probado en todo, excepto en el 
pecado y por ello, puede 
concedernos, la ayuda que 
necesitamos" (Hb 4, 15-16). ¿De 
qué va a disfrazarse este año 
pidiendo acogida?: ¿tomará el 
disfraz de un desplazado?; ¿el de 
un parado?; ¿el de un enfermo?; ¿el 
de un…? ¡sabe Dios! ¿Sabremos 
reconocerlo? ¿Y si fuera el disfraz 
de un Dios ENFERMO que viene a 
compartir nuestras „Unidades de 
Cuidados Intensivos '(UCI)?   

    A nivel mundial estamos sufriendo 
un virus del que creíamos que su 
visita sería de corta duración y hay 
que rendirse a la evidencia; ya se 
comienza hablar de una posible 
tercera ola: ¿Y si escucháramos lo 
que este bicho, nos quiere decir? 
Imagino vuestra reacción: "no por 
favor, ya estamos hartos de que nos 
hablen del Covid-19" ¡Lo 
comprendo!, sin embargo, no puedo 
dejar de deciros que la respuesta 
global que le estamos dando desde 
los niveles político, económico, 
social y también eclesial no me gusta 
nada.  
    Cuando veo que la única 
preocupación desde estos 
estamentos, no es otra que la de 
"recuperar la nueva normalidad", 
sencillamente me digo: "¡no vamos 
bien!" La realidad es esta: en medio 
de la pandemia, al ver cómo la 
naturaleza retomaba sus espacios, la 
ola de solidaridad que todo ello 
despertó, etc… La mayoría de entre 
nosotros llenos de optimismo, nos 
decíamos: "nada será como antes" 
pero una vez deconfinados vemos 
que para una gran mayoría la única 
preocupación es el "volver a lo de 
antes"; el "volver a lo de siempre." 

VENTURA PUIGDOMENECH, GERMANET DE JESÚS 
 

Nadala, Assekrem 2020 

¿De qué va a 
disfrazarse este año 
pidiendo acogida?
¿tomar{ el disfraz 
de un desplazado?; 
¿el de un parado?; 
¿el de un enfermo?; 
¿el de un<?  
¿Sabremos 
reconocerlo? 

Jesús ha nacido 
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    Pero, decidme: ¿alguien puede 
aceptar como "normal" que a diario la 
gente se ahogue en el mar?; ¿que 
nos hayamos acostumbrado a hablar 
de un primer y de un cuarto mundo 
hasta el punto de que ya no son 
noticia ni el hambre, ni la muerte de 
niños por una simple diarrea? ¿Cómo 
vamos a terminar con la pandemia si 
hay países que acumulan entre 7 y 9 
veces más sus dosis necesarias 
dejando de esta manera en la cuneta 
a multitud de países pobres que solo 
podrán vacunar uno de cada diez de 
sus habitantes?  
    ¿Quién puede aceptar como 
"normal" el hecho de ver cómo la 
mentira, la corrupción y la difamación 
son moneda de cambio en nuestros 
Parlamentos?; ¿que en pleno siglo 
XXI se siga cerrando en prisión a 
personas por sus ideas o 
reivindicaciones? Más que "normal": 
¿no es "escandaloso" el hecho de ver 
que se emplea más tiempo en 
construir muros que en construir 
puentes o hospitales? ¿Encerrar a 
millones de desplazados en campos 
insalubres; dilapidar los impuestos 
del contribuyente en armas para 
preparar la guerra; matar nuestra 
'Madre Tierra'… y así, un largo etc.: 
¿será esto "normal" ? "¿Recuperar 
una nueva normalidad?" "¡No!, ¡no 
gracias!" 
    Con todo, me limitaré a hablar de 
los efectos de la pandemia sólo 
desde el nivel eclesial y como 
miembro activo que soy de esta 
iglesia me gustaría poder ayudar a la 
reflexión; esta es la única razón por la 
que me he decidido a hablaros de 
ello. Me hago una multitud de 
preguntas de las que intuyo algunas 
posibles salidas pero mi sueño es 
que juntos, desde una reflexión 
eclesial serena con todo el pueblo de 
Dios, encontremos las respuestas 
adecuadas que nos marquen el 
camino a recorrer. 

    Para empezar la reflexión, debo 
deciros que siento una gran pena 
cuando leo cosas parecidas a estas: 
"Nosotros tenemos la gracia, como 
curas que somos, de celebrar en este 
periodo de confinamiento”; o cuando 
en la plena primera ola del 
Coronavirus, en nombre de la "libertad 
religiosa", algunos de nuestros 
responsables reclamaban abrir los 
templos; o también cuando 
tímidamente nuestras iglesias 
empezaron de nuevo a abrir sus 
puertas y la gente aún traumatizada y 
con el miedo en el cuerpo, incrédula 
escuchaba a algunos obispos 
subrayar: "la obligación dominical", 
recordándonos "que la dispensa de no 
asistir a la misa dominical ya se había 
acabado". Mal andamos cuando 
reducimos la religión a lo permitido, lo 
prohibido o lo obligatorio… ¿no os 
parece? 
    Nos hemos acostumbrado a 
privilegios y exacciones. En esta salida 
gradual del confinamiento, no acabo 
de imaginarme qué hubiera pasado si 
en muchos de los países dichos 
católicos hubiéramos tenido que 
adoptar la medida que tomaron una 
gran mayoría de países musulmanes: 
mezquitas (iglesias) abiertas los días 
laborables y cerradas los viernes 
(domingos)… simplemente habríamos 
puesto el grito al cielo al comprobar lo 
que todos sabemos: nuestras iglesias, 
a pesar de tener sus puertas abiertas a 
lo largo de la semana, seguirían vacías 
y el día que podríamos tener gente: 
puertas cerradas! 
    ¿Y si el Covid-19 nos regalara el 
poder hacer una nueva lectura de 
nuestras prácticas cultuales? El papa 
Francisco nos pide que 
“desconfinemos” a Jesús: «hoy Jesús 
llama desde dentro de la Iglesia para 
salir hacia afuera.» ¿Seremos capaces 
de abrirle de par en par las puertas? 

El papa Francisco 
nos pide que 
“desconfinemos”  
a Jesús:  
«hoy Jesús llama 
desde dentro de la 
Iglesia para salir 
hacia afuera.»  
 
 
¿Seremos capaces 
de abrirle  
de par en par  
las puertas? 
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    Vivo en el Assekrem (Sur de Argelia), en pleno desierto del Sáhara, y 
mi fraternidad vecina de Tamanrasset (80 km.) desde el mes de marzo del 
2019 no tiene sacerdote, eso significa pasar meses enteros sin eucaristía, 
pero, "por los frutos los conoceréis," nos dice Jesús: ¿no será más 
importante ser eucaristía, pan y vino para tanta gente que reclama su 
presencia? ¿Quién puede poner en duda que mis hermanos son una 
verdadera fraternidad eucarística y samaritana? Otras fraternidades a lo 
largo del mundo a pesar de tener algún hermano sacerdote en casa, por 
solidaridad con el común de los fieles decidieron no celebrar ninguna 
eucaristía hasta que abrieran las parroquias. 
    Es un hecho que a lo largo de la pandemia, las misas se multiplicaron 
en las plataformas digitales. Yo mismo, estando solo como estaba, cada 
mañana me conectaba a las eucaristías que el papa Francisco celebraba 
en Santa Marta: cortas, sin adornos y con unas homilías que me 
alimentaban… pero, llegaba la hora de la comunión y debo deciros que 
sentía en mi interior un cierto desgarrón, como si algo estuviera fuera de 
lugar y chirriara, era cuando el papa nos invitaba a hacer la «comunión 
espiritual». Sentía malestar al ver cómo algunos como yo - curas y 
obispos - teníamos el privilegio de celebrar y comulgar, mientras que la 
gran mayoría era excluida.  
    Este malestar aumentó aún en mí interior cuando recibí dos consultas 
en la misma dirección: la una venía de una amiga y la otra de una familia - 
debo aclarar que entre ellos no se conocían -. El hecho es que, ellos 
como yo, ponían el pan y el vino sobre la mesa, y en virtud del 'sacerdocio 
común de los fieles' a la hora en que el papa consagraba ellos también 
pronunciaban las palabras de la consagración y comulgaban: "¿Es 
válido?", me preguntaban… Ironías de la historia, Carlos de Foucauld 
pasó un largo tiempo sin poder celebrar la Eucaristía por falta de 
asamblea ("me es muy duro pasar la Navidad sin misa," escribía) no 
podemos olvidar que la Iglesia se mantuvo fiel durante siglos en muchos 
lugares a pesar de no tener clero, mientras que hoy, los sacerdotes 
podemos celebrar sin la comunidad, pero la comunidad (familia) para 
celebrar necesita de nosotros. ¿No habrá algo que no acabamos de hacer 
bien? 

La Iglesia  
primitiva, era  
«la Iglesia doméstica» 
que se reunía en 
una casa grande de 
algún cristiano o 
cristiana  
 
 
 
 
 
 
 
 
...donde celebraban 
la memoria de Jesús 
haciendo lo que él 
mandaba:  
dar la bendición y 
compartir  
el pan y el vino, 
record{ndolo en 
acción de gracias  

Interior de la capella del Assekrem 
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Deseo que en un 
futuro no muy 
lejano, el Covid-19 
despierte una 
reflexión eclesial 
seria, profunda y 
participativa del 
“qué” y del “cómo” 
celebramos y 
vivimos nuestras 
eucaristías 

    ¿Y si esta pandemia fuera un punto 
de inflexión? ¿Y si nos decidiéramos a 
no perder el tren? Cada vez son más 
los teólogos, liturgistas, eclesiólogos, 
sociólogos, etc., que hacen reflexiones 
parecidas a estas: "… Viaja por Internet 
un chiste que explica bien lo que quiero 
expresar. Más o menos dice así: el 
Diablo, feliz, le dice a Dios: «Con el 
Covid te he cerrado todas las iglesias» 
y, Dios le responderle: «Que va, todo lo 
contrario, gracias al Covid abrí una 
iglesia en cada casa». Está claro que 
no quiero que las iglesias se cierren 
definitivamente; sin embargo, ¿de qué 
sirven las iglesias sin la iglesia de la fe 
vivida por cada cristiano, sin las 
«iglesias domésticas» en cada casa y 
familia? (…)  
    Es urgente repensar lo que la Iglesia 
es realmente, ante todo el conjunto de 
todos los bautizados. la Iglesia 
primitiva, era «la Iglesia doméstica», 
que se reunía en una casa grande de 
algún cristiano o cristiana y el que 
presidía era el dueño o la señora de la 
casa donde celebraban la memoria de 
Jesús haciendo lo que él mandaba: dar 
la bendición y compartir el pan y el vino, 
recordándolo en acción de gracias, 
como significa la palabra Eucaristía (…)  

    En este contexto, es urgente que el clero medite sobre su misión y su 
lugar en la Iglesia y en el mundo de hoy. Es necesaria una conversión 
radical, para que la Iglesia deje de ser clerical, piramidal y pase a ser 
participativa, en círculo, comunitaria, poniendo los carismas de cada uno 
al servicio de todos. Hombres o mujeres, casados o no, porque Jesús no 
impuso el celibato.” (Anselm Borges, teólogo portugués en Religión Digital 
del 05/08/2020). 
    Y yo no puedo evitar el hacerme más y más preguntas: Este largo 
tiempo de pandemia con su segunda ola incluida: ¿no podría ser una 
oportunidad que se nos brinda de poner las cosas en su sitio? No se trata 
de caer en la trampa del dualismo: ¿“iglesias domésticas” o “asambleas 
en el templo”?; ¿“con” o “sin” sacerdotes? Estoy convencido de que lo 
mejor sería acoger la inclusión: “el templo y las iglesias domésticas”; “con 
y sin sacerdotes”. Creo con toda el alma que esto podría dinamizar 
nuestra fe, nuestras liturgias a la vez, nuestra iglesia ganaría en 
credibilidad.  
El papa Francisco, denuncia a menudo el "clericalismo" como una de las 
grandes plagas de la iglesia de hoy: ¿Y si nos decidiéramos a ponerle 
remedio enriqueciéndola con la multitud de carismas que suscita el 
Espíritu y haciendo de nuestros encuentros un gran recinto participativo 
donde todos se sintieran co-responsables? Pienso que es demasiado 
pronto para responder a estas preguntas o similares… pero, sí que 
podríamos empezar a reflexionar: ¿no os parece? La realidad es esta: al 
menos aparentemente hemos vuelto a abrir las iglesias como si nada 
hubiera pasado y a imagen y semejanza del mundo político y económico, 
se diría que la única preocupación eclesial hoy no parece ser otra que la 
de poder recuperar la "normalidad."  
    Deseo que en un futuro no muy lejano, este hecho del Covid-19 
despierte una reflexión eclesial seria, profunda y participativa del “qué” y 
del “cómo” celebramos y vivimos nuestras eucaristías. 
    Para terminar, deciros que no puedo ni quiero ignorar el gran 
sufrimiento que algunos de vosotros habéis vivido a lo largo de esos 
meses con pérdidas de seres queridos de la familia, del vecindario o 
cercanos: mi pésame y solidaridad más sinceros!; sin olvidar tampoco los 
que habéis perdido el trabajo, por culpa de ese Covid… pero, como dice el 
refrán popular, portador siempre de una gran sabiduría: "Mientras hay 
vida, hay esperanza”, y es lo último que podemos perder. Sí; no podemos 
de ninguna manera “desesperar” o sea: “dejar de esperar”, de confiar en 
que una nueva Iglesia, un mundo mejor y una vida personal renovada…
son posibles. Todo dependerá de la respuesta que tú, yo y todos nosotros 
demos a lo largo de la post-pandemia. 
    ¡Feliz Navidad a todos y a todas! Deseo con todo mi corazón que Jesús 
visite vuestras familias y hogares y, ya sabéis, para que eso sea posible: 
"con dos o tres reunidos en su nombre" es suficiente para que Él se haga 
presente. Nadie puede confinarle.  
ECLESALIA, 01/01/21.- (Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la 
difusión de sus artículos, indicando su procedencia). 

https://www.religiondigital.org/opinion/Anselmo-Borges-iglesias-domesticas-reducir-clericalismo-emergencia-coronavirus-muerte-comunion-papa-reformas-portugal-mundo-teologia_0_2226977319.html
https://www.religiondigital.org/opinion/Anselmo-Borges-iglesias-domesticas-reducir-clericalismo-emergencia-coronavirus-muerte-comunion-papa-reformas-portugal-mundo-teologia_0_2226977319.html
http://www.eclesalia.net/
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MERCÈ FERRÉ 
 

Voluntariado antes y 
durante el confinamiento 

Qué alegría tenían 
y constantemente 
daban gracias;  
yo siempre les 
decía que era yo  
la que les tenía que 
dar las gracias,  
por su acogida y 
por dejarme 
participar de su 
vida 

      En la primavera del año 2017, tras un año de rehaciéndome de un 
susto de salud, decidí que ya era hora de hacer algo de voluntariado; 
había dejado de trabajar y tenía tiempo para hacerlo. Una de las 
posibilidades era hacer refuerzo escolar en Joan Blanques, pero pensé 
que allí estaría demasiado consentida y cuidada, y que tenía que salir 
fuera de “casa”. 
      Años atrás, había coincidido varios veranos con Teresa Losada, en 
Tarrés y habíamos podido hablar varias veces; ella siempre me decía que 
le gustaría que fuera a hacer voluntariado a la Fundación que ella puso en 
marcha, la *Bayt al-*Thaqafa. A mí también me gustaba la idea, pero 
trabajando y con el horario que yo hacía, era muy difícil. Y de golpe, tuve la 
posibilidad de hacerlo.  
      Aquel mismo verano del 2017, empecé a dar clases de catalán a dos 
niños que acababan de llegar de Marruecos; su madre hacía dos años que 
vivía en Barcelona, huyendo de maltratos en su país; en aquel momento el 
padre decidió que ya no se quería hacer cargo de ellos. 
      Debían escolarizarse en septiembre y era importante que tuvieran 
algunas nociones básicas de catalán. El año siguiente seguí dándoles 
clases en un piso de acogida de mujeres, donde vivían con su madre. Allí, 
con aquellas mujeres, compartí momentos de su vida, preocupaciones, 
alegrías y también meriendas; por primera vez allí probé la sopa Harira, 
que comen al atardecer cuando celebran el ramadán, sus dulces con miel 
y tantas otras cosas. 
      Al año siguiente, me asignaron una labor distinta; dar clases de 
castellano a una chica sola; lo hacía en los locales de la fundación. Era 
una chica con problemas y poca constancia, porque no podía estar 
centrada en los estudios;al final ya no tenía ganas de ir a clase. 
Al acabar aquel año, hablé con mi responsable de voluntariado; quería, si 
podía ser, implicarme más y al curso siguiente recibí un regalo: estuve con 
el grupo de mujeres, en concreto en alfabetización y dentro de este grupo, 
con las mujeres de más edad, a partir de cincuenta y cinco años, que no 
habían sido alfabetizadas en su país. Para mí fueron un ejemplo, de 
fuerza, de voluntad… Mujeres con vidas muy duras ( Fàtima, Oumani, 
Khadija…), que vinieron a Barcelona, hacía 10, 15, 20 años y que 
prácticamente no hablaban castellano porque no salían de su casa,  
cuidando la familia; el que salía a trabajar era el marido. ¡Si hubierais visto 
con la alegría que venían al Bayt!, ¡como cogían su libreta y su lápiz! 
Todas las clases las empezábamos por el abecedario y dibujando, que no 
escribiendo, mama, papa, moto… Qué alegría tenían y constantemente 
daban gracias; yo siempre les decía que era yo la que les tenía que dar las 
gracias, por su acogida y por dejarme participar de su vida. 
     Y de golpe, en marzo del año pasado, todo queda parado; dejo de ir a 
la fundación una semana antes del estado de alarma, porque veo como 
avanzan las cosas y como vivo con mi madre que es mayor; no puedo 
hacer imprudencias. Y ya no he podido volver, porque en Bayt, tampoco 
puede haber voluntarios mayores de sesenta años;¡¡No sabéis como lo he 
echado de menos!!. 

Nos dicen 

      Además, pensaba que con las 
necesidades que hay, era muy triste, 
que yo me quedara en casa;  pero a 
comienzos de octubre me llamó mi 
responsable y ya estoy dando clases 
en línea, a Hassina, que se prepara 
para hacer el examen de 
nacionalidad; le doy clases para la 
prueba de castellano. 
      Una alegría, poder hacer un 
servicio con las herramientas 
tecnológicas que tenemos al alcance. 
Debo deciros que no es lo mismo que 
hacer clase presencial, el contacto tú 
a tú es muy importante, pero es mejor 
que nada; mucho mejor. 
      Y así, a trancas y barrancas, 
vamos recorriendo este camino, que 
ha llegado de sopetón, al que todos 
debemos adaptarnos de una manera 
u otra y que nos lleva a cambiar 
maneras de hacer y de relacionarnos. 
Pero merece la pena que entre todos 
saquemos cosas positivas para seguir 
andando. 
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El Hermano 
Carlos que vivió 
en África nos es 
muy cercano y es 
un modelo para el 
país y para la 
iglesia de Haití  

FRANKLIN ARMAND 
 

Queridos hermanos y hermanas 
de la familia Carlos de Foucauld 

     Soy ciudadano de un país en el 
que la mayoría de la población vive 
globalmente entre treinta y cuarenta 
años y la esperanza de vida para las 
más fuertes no supera  los sesenta y 
cinco años. Ahora bien, la Biblia 
dice: ¡setenta es mucho y ochenta 
una proeza! Yo me acerco a los 
setenta y cuatro años de mi 
existencia y doy gracias a Dios que 
me ha dado siempre una buena 
salud y sí hoy mi cuerpo no 
responde  como en mi juventud, lo 
acepto gustosamente  en la Fe, sin 
quejarme.  
     Nos alegran las  noticias que nos 
envía Marianne Bonzelet, con 
relación a la próxima Canonización 
del Hermano Carlos. Vivimos a la 
espera del día que decidirán 
nuestros Hermanos  Mayores del 
Vaticano. La Conferencia on-line del 
Padre Ardura (1) , el 1 de Diciembre, 
nos ha hecho revivir la riqueza y los 
valores profundos que unen a toda 
la familia en la iglesia. Sabed que no 
olvidamos la última asamblea 
general de la familia que tuvo lugar 
en Haití y de la que guardamos un 
luminoso recuerdo. Apreciamos las 
comunicaciones que nos llegan y 
que nos hacen un enorme bien 
como signo de comunión fraternal. Y 
aprovechamos esta ocasión para 
excusar-nos por nuestro silencio. 
El Hermano Carlos que vivió en 
África nos es muy cercano y es un 
modelo para el país y para la iglesia 

de Haití. Saintard es el lugar en el 
que se celebró la última asamblea 
de la familia y desde entonces 
estamos desarrollando un proyecto 
con el Ordinario del lugar de una 
parte y de otra con las instancias  
competentes en vista a la puesta en 
marcha de un centro digno del 
Hermano Carlos en Haití, como 
lugar de formación y de peregrinaje 
para nuestras fraternidades, 
miembros Asociados y las 
Congregaciones autóctonas. 
Estamos poniendo los medios para 
que la puesta en marcha se haga lo 
más rápidamente posible en vistas a 
la transmisión del mensaje y de la 
vida del Hermano Carlos. Par ello 
contamos con la oración de toda la 
familia espiritual.   
     El Covid 19, gracias a Dios, no ha 
hecho tanto daño en Haití como el 
que se temía. Según algunos 
testimonios, los casos aislados  han 
afectado a compatriotas que vivían 
en otro lugar y que han regresado a 
Haití para curarse o para morir. 
¡Pero seamos prudentes! Si la 
pandemia no ha  golpeado 
ampliamente el tejido nacional, en 
cambio, la miseria, la pauperización 
son visibles y estigmatizan la 
dimensión económica, social y 
ambiental con consecuencias tales 
como la inseguridad y el control de 
casi todos los Barrios de chabolas, 
en la capital y en las ciudades de 
provincias, por bandidos armados y 

Franklin Armand, fundador de los Hermanos de la Encarnación de Haití 
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violentos. Los secuestros tienen 
lugar a diario y en pleno día. Los 
estudiantes desesperados se 
manifiestan en las calles para 
reclamar todo tipo de cosas.  
     Al nivel de la iglesia y de la vida 
religiosa, estamos a la escucha, 
abiertos al diálogo, mantenemos 
una actitud constructiva, 
privilegiando una práctica teñida de 
humanidad, de sencillez, de agilidad 
y de humildad dejando de lado toda 
actitud de saberlo todo y de ser 
capaces de resolverlo todo o de 
triunfalismos fuera de lugar. Pero 
somos  conscientes de que el país 
es como un polvorín  donde todo 
puede salirse de madre en cualquier 
momento. Contamos con Jesús, 
Príncipe de la paz y con María, 
Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, Patrona de Haití, con la 
esperanza de un mañana mejor 
para nosotros y para el mundo 
entero. 
     Habréis sabido que el  Hermano 
Accilien Joseph es el nuevo 
Responsable General de los 
Hermanitos  de la Encarnación 
nombrado para un mandato de 6 
años. El  Hermano Yves Jean es el 
Asistente General, el Hermano 

Amos Adelat Consejero y el Hermano 
Saballa Exavier Ecónomo General. 
Todos los Hermanos están bien. El 
16 de Septiembre, dos Hermanitos 
hicieron su entrada al Noviciado. 
Estos dos jóvenes han descubierto la 
Fraternidad por medio de nuestra 
escuela de Empresarios Agrícolas 
(EEA).   
     La salud de Sœur Emmanuelle (2) 
ha mejorado. Una joven novicia ha 
pronunciado sus primeros  votos y 
otra joven acaba de hacer su entrada 
al Postulantado.  En las 
fraternidades, los Hermanitos y las 
Hermanitas  viviendo como viven 
cercanos de la gente en su día a día, 
también están afectados y en riesgo,  
tanto por las necesidades como por 
la violencia padecidas  por la 
población.  
     Por los medios de comunicación 
conocemos un poco la situación difícil 
y las consecuencias provocadas por 
la pandemia del coronavirus a todas 
las familias, parientes, amigos y 
benefactores. Os expresamos  
nuestra proximidad y comunión en la 
afecto y la oración, sobre todo en 
este tiempo de Adviento  que, por la 
Palabra de Dios, nos acerca a todos 
los que sufren y nos abre a la 
acogida de Jesús encarnado.  
Os deseamos de todo corazón una 
feliz Navidad y un feliz y santo Año 
2021 con el Hermano Carlos en 
Cristo Jesús. 
 
1- Postulador de la causa de 
canonización.  
2- PS Emmanuelle Victor es la fundadora, 
junto con Francklin  Armand, de la 
fraternidad femenina de la Encarnación.  

...estamos a la 
escucha, abiertos 
al di{logo, 
mantenemos una 
actitud 
constructiva, 
privilegiando una 
pr{ctica teñida de 
humanidad,  
de sencillez,  
de agilidad y  
de humildad  

Però el teu amor,  
amor esperançat,  
esperança en l’amor,  
no morirà mai.  
 
      Ha llegado la hora de la 
despedida. Recemos un 
Padrenuestro y releamos las dos 
últimas estrofas de este poema, 
transcrito al recordatorio de 
despedida:  
 
Què poca cosa som! Tanta follia  
per tot el que deixarem,  
en un no res i qualsevol dia,  
en res, en pols ens quedarem.  
No som res! direm en darrera hora,  
quan tot el nostre món ja ha finit,  
però ara, mentre aquesta vida plora,  
retrobem la grandesa de l‟esperit!  
Carles Puigdomènech  
 
      El misterio de la vida y el 
misterio de la muerte. Hemos 
agradecido de todo corazón la 
compañía de los familiares y amigos 
que nos han acompañado en estos 
momentos dolorosos. Muchos pero 
no han podido venir a darte este 
último adiós, por las actuales 
limitaciones de movilidad. Por 
diferentes vías nos han transmitido 
su pésame. También pensando en 
ellos, estas letras de alguna 
manera, muchas personas podrán 
compartir tu despedida. Te lo 
mereces, tú que, discreta y humilde, 
no querías nunca ningún 
protagonismo.  
     Adiós Madre 

FERRÁN SANCHÍS 
 

Despedida 
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      Todo empezó una tarde como 
cualquier otra, al menos para mí y 
aparentemente también para el resto 
del mundo. Yo estaba trabajando y 
conversando con todo individuo que 
se me presentara, no era un día 
memorable. Pero aconteció como tal, 
en un abrir y cerrar de ojos, porque 
así fue para mi abuelo. Yo acababa 
de recibir un par de llamadas de mi 
madre y un mensaje que me decía 
que la llamara, que me había de 
explicar una cosa. Yo acabé de 
atender a un cliente, entré en la zona 
de descanso del centro y en aquel 
preciso instante, al sentir el tono de 
voz de mi madre dulce y suave como 
la noche, comprendí que aquello 
inevitable había sucedido. 
      De repente mi mundo se 
oscureció, todo se encogía, parecía 
que me presionaban y mi cabeza 
creía que explotaría. No había podido 
despedirme de él antes de morir, 
tampoco había podido cumplir su 
deseo desde la primera vez que 
cayó. Un deseo que le nacía de bien 
adentro del corazón, que era poder 
estar en su casa, donde su amor de 
toda la vida le guardaba el corazón. 
Él sentía que solo había de estar allá 
y no en una residencia de ancianos, 
un lugar donde lo consideraban como 
una planta a la que alimentar, regar y 
velar para que no se hiciera daño. 
      Porque las personas somos más 
que un simple ser vivo. Y más 
cuando, nuestra alma ha recorrido 
tanto camino en este mundo terrenal 
denominado Tierra. Un paraje 
inmenso donde la joya de otros 
corazones hacía nacer de forma 
constante siempre nuevas 
emociones, como el naranjo cada 
año saca un néctar diferente. Y 
donde todo varía con el amor del 
hombre, aquel simple individuo que 
con sus manos fuertes aporta la 
técnica, la pericia y una actitud 
positiva y desinteresada sin medida. 
      Por otra parte, en aquel instante 
oscuro donde la fatídica noticia me 
fue dada, también sentía como una 
tenue caricia, todos aquellos fines de 
semana en la Selva del Camp donde 
él, mi abuelo, siempre me hacía 

bromas cenando coca con sanfaina y 
longaniza. Incluso en este momento 
tan cotidiano, él mostraba su bondad 
y afecto, dándome casi toda la 
cebolla y todo lo que se le ocurría de 
una forma natural y distendida. 
      Otras veces íbamos a la feria y 
siempre a dar una vuelta todos juntos 
antes de subir a alguna atracción. 
Después mis abuelos marchaban, 
ella a hacer la comida y él a la plaza 
con otros abuelos. Cosa muy típica 
también hoy, a menudo al menos con 
la gente de la nueva generación que 
sube con los teléfonos móviles sin 
comunicarse directamente. 
      Al atardecer solíamos ir a ver el 
grupo de teatro de la Defensa Agraria 
que siempre hacían una obra de 
algún dramaturgo de renombre, que 
de una u otra manera nos mostraba 
múltiples historias, en las que el 
sentido del humor y la comicidad 
siempre eran los protagonistas.  
      Yo siempre lo recordaré por 
todos estos momentos de mi infancia 
que él me hacía valorar, sin ponerlo 
en valor directamente, pero sí con 
hechos y gestos que a menudo tenía 
con temple y amor desinteresado. 

ALBERT VILALTA 
 

Recuerdo del abuelo 

Incluso en este 
momento tan 
cotidiano,  
él mostraba su 
bondad y afecto  

      En el tema de la "Pantalla". El 
Covid ha tenido y tiene infinitas 
consecuencias negativas, pero 
también alguna positiva. Y para mí 
una de las positivas fue poder 
rezar en vuestra compañía. 
Reencontrar caras conocidas de 
cuando tuve la suerte de ir una 
temporada los sábados a Joan 
Blanques, algún día también a las 
Jerónimas, siempre sintiéndome 
muy acogida.  
      En el árido tiempo de 
confinamiento la oportunidad de 
volveros a encontrar, fue un 
bálsamo y me sentí afortunada de 
poder compartir plegaria con 
personas amigas. 

MARIA ISABEL SOLÉ 
 

Impresiones  
desde la pantalla 
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<con mi vocación 
de carmelita 
descalza...  
puedo estar cerca 
de los sacerdotes, 
ayudar a las 
familias 
necesitadas, 
consolar a los 
enfermos, 
acompañar a  
quienes se sienten 
solos y 
abandonados  

pensar que con mi vocación de 
carmelita descalza, escondida e 
ignorada por la mayoría de 
personas, puedo estar cerca de los 
sacerdotes, ayudar a las familias 
necesitadas, consolar los enfermos, 
acompañar a quienes se sienten 
solos y abandonados... El amor 
maternal de María, su vida sencilla 
de Nazaret, me es un estímulo y 
ayuda en mi entrega. 
      Tuve también muy presente a 
toda la Comunidad de Jesús, 
especialmente en el momento en 
que, postrada en tierra, mientras se 
imploraba la protección de los 
santos, me ofrecía unida a Cristo 
por toda la Iglesia. 
      Rezad para que mi respuesta 
sea bien fiel y generosa. Recibid el 
saludo de todas las hermanas. Muy 
unidos, 

      Queridos hermanos de la 
Comunidad de Jesús:  
Antes que nada, agradeceros 
vuestra plegaria y unión con motivo 
de la profesión solemne. Nuestros 
buenos amigos Marco y Lia nos 
pudieron acompañar en 
representación de todos vosotros. 
      El día 21 de noviembre, fiesta de 
la Presentación de la Virgen María, 
con la Profesión solemne, la Iglesia 
en nombre de Cristo tomó posesión 
de mi vida. Lo había deseado tanto. 
Carmelita descalza por siempre 
jamás. Me siento muy agradecida al 
Señor y muy feliz, llena de un gozo 
inmenso, que solo Él me puede 
regalar. Soy consciente de mi 
pequeñez, pero me fío totalmente de 
la fidelidad de Dios que me ha 
llamado a la vida contemplativa..., y 
de la plegaria y estimación de las 
hermanas de comunidad. A pesar 
de que a causa de la pandemia 
pudo asistir poca gente a la 
profesión, yo me sentía 
acompañada de toda la Iglesia, por 
la cual entregaba la vida. 
      Sé que con mi vida oculta, unida 
a Jesús, puedo llegar a todo el 
mundo. Querría cómo Sta. Teresa 
del Niño de Jesús, ser el amor en el 
corazón de la Iglesia, y que todo el 
mundo conociera el amor infinito y 
misericordioso de Dios. Ser como un 
perfume, que no se ve, pero purifica 
el ambiente. Cómo me estimula 

MARTA TERESA DE LA SAGRADA FAMÍLIA  c.d. 
 

Profesión solemne  
Monasterio Sta. Teresa de Vic 

Plegaria 
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Leyendo a... 

     Con el permiso de la Hermanita del Evangelio Franca Boetti, de la 
fraternidad de Mulhouse, Alsacia, Francia, traduzco su testimonio de 
servicio en la prisión, publicado en el boletín anual 2020 de las Hermanitas 
del Evangelio, enviado en Navidad. 
     La hermanita Franca es italiana y ha vivido muchos años en El Salvador, 
con lo cual habla y escribe el castellano. Entramos en contacto con ella 
para un hospedaje y acompañamiento que nos pidió para una jovencita de 
Turín, que debía pasar visita en la Clínica Barraquer de Barcelona, 
acompañada de su madre y de una amiga. Fue una bonita experiencia de 
acogida. 
 
     La Hermanita Franca de la fraternidad de Mulhouse (Francia), ha 
vuelto a hacer el camino de la prisión, después de 3 meses de 
interrupción a causa del confinamiento de primavera. 
     Hemos retomado, lentamente, el camino hacia la Prisión, para 
reencontrar los antiguos detenidos y los recién llegados; la prisión siempre 
está llena de ellos. 
     Es extraño reencontrarse tras casi 3 meses de ausencia, pero 
rápidamente hemos vuelto a nuestro lugar del servicio religioso y 
recuperado el sentido de nuestra presencia.  
     Alegría, de los conocidos, por volvernos a ver y por nuestra parte, poder 
abrir la puerta de la celda, sin entrar y saludarlos, cruzar unas cuántas 
palabras, anunciarles que, pronto, podremos volver a reunirnos (aunque en 
grupo reducido) para las celebraciones. 
     Los rostros se iluminan, vuelven las sonrisas y algunas lágrimas de 
emoción: una visita después de tanto  tiempo sin hablar, sin ver la familia, 
sin trabajo dentro de la prisión; en fin, doble encarcelamiento. 
 
PRISON (PRISIÓN) 
PORTE (PUERTA): Abofetea, cierra, bloquea, chirría. Pero hay una puerta 
que intentamos mantener abierta: ¡la esperanza! 
RECIDIVE (REINCIDENCIA): cuantas caras conocidas... encarcelados 
tantas veces... Qué historias detrás de cada rostro... Intentamos “subir la 
pendiente” con cada uno de ellos... 
ISOLEMENT (AISLAMIENTO) : El jefe de los vigilantes me señala algunas 
personas que están en aislamiento: ambiente oscuro, lejos de todos, lo 
mínimamente estricto, ¡realmente es el castigo! Aniquilados dentro de un 
agujero; por lo tanto: ¡respeto por este hombre! 
SILENCE (SILENCIO): Silencios que hacen bien, pero también silencios 
que matan, que dan miedo y no obstante, a veces, uno espera un poco de 
silencio, pues los gritos y el ruido llegan a impedir el descanso; silencios 
que tenemos que respetar: A veces es tan duro...; silencios que no 
encuentran las palabras para explicarse. 
OUVRIR (ABRIR) : Esperan que se abra la puerta de la celda, de la ducha, 
para un encuentro, por el paseo: todo depende de si el vigilante abre o 
no...; la paciencia sometida a una prueba muy dura. Pero un día, un 
detenido subió a la capilla y me dijo: cuando esta puerta se abre me siento 
en el Paraíso...en este lugar se reencuentra la paz. 
NUMERO de registro: En la prisión se despersonaliza rápidamente a los 
internos. Antes de pedirnos el nombre, nos piden su número de 
registro...Así se les apunta en las listas semanales. Aun así, detrás de este 
“número”: una vida rota, una vida sin afecto, sin una mano tendida; una 
persona siempre discriminada y no reconocida...A nosotros nos 
corresponde devolver la persona a su justo lugar: “Tú eres importante para 
mí…, tu nombre esá escrito en la palma de mis manos”! 

FRANCA BOETTI, HERMANITA DEL EVANGELI 
   

Tu eres importante para a mi 

     Todas estas realidades se hacen 
plegaria, petición; al anochecer, en 
nuestra capilla y como un eco,  repito 
su plegaria: “ Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has abandonado? “ “Desde la 
oscuridad  yo te grito ¡Señor! y la 
respuesta del Señor: “¡ Yo estoy aquí, 
contigo!”. 
 
 
Publicado en “Marchons  dans el 
espérance”. Nombre del boletín anual 
2021 de las Hermanitas del Evangelio de 
Charles de *Foucauld. 
Traducido por Josep Calvet 

Los rostros se 
iluminan, vuelven 
las sonrisas y 
algunas l{grimas 
de emoción:  
una visita después 
de tanto  tiempo 
sin hablar,  
sin ver la familia, 
sin trabajo dentro 
de la prisión 

Prisión 
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ARMAND PUIG I TÀRRECH 
 

Reflexión de la encíclica Fratelli tutti 

La cuestión de 
fondo de la 
encíclica es la 
mirada global 
sobre el mundo y 
la clave que puede 
convertirlo en un 
mundo abierto:  
la fraternidad y  
la amistad social, 
derivadas del 
Evangelio de Jesús  

Pórtico de la revista EL BUEN 
PASTOR, número 127 (octubre 
2020) 
 
     La vigilia de la fiesta de san 
Francisco, el día 3 de octubre de 
2020, sábado, el Papa que lleva el 
nombre del santo de Asís ha elegido 
este lugar para firmar la encíclica 
Fratelli tutti (= FT), la tercera de su 
pontificado. No ha sido una visita 
anecdótica, sino llena de intención. 
En el siglo XIII, Francisco surge en un 
momento de crisis, en un mundo 
sediento de cambios eclesiales y 
rasgado por la herejia cátara que el 
papa Inocencio III intentará combatir 
con una cruzada de triste recuerdo. 
En el siglo XXI, el año de la 
pandemia, el 2020, el papa Francisco 
hace sentir su voz de líder moral de la 
humanidad, en un mundo enfermo y 
en crisis que ante la enfermedad 
global tiende a replegarse sobre sí 
mismo y se remueve en la 
incertidumbre y la carencia de futuro. 
Sin liderazgos fuertes a nivel mundial, 
en un damero que se debate entre 
populismos y liberalismos (así habla 
la encíclica (FT 155-169), ésta se 
dirige a un mundo que se plantea 
muchas preguntas pero que 
seguramente no acaba de saber 
cómo enfocar las respuestas. 

     El papa Francisco propone tres 
caminos mayores que tienen un 
denominador común y que integran 
una serie de mensajes y propuestas 
que el Papa ha impulsado en sus 
siete años y medio de pontificado. 
     Empezamos por el 
denominador común. El documento 
papal es una encíclica «social» que 
se inscribe en la Doctrina Social de la 
Iglesia, es decir, en el pensamiento y 
la acción social que la Iglesia lleva a 
cabo, con la intención de iluminar la 
realidad humana a la luz del 
Evangelio y de la Tradición, 
incluyendo en un lugar preferente el 
Magisterio, uno de los elementos de 
esta Tradición. Así lo había hecho el 
Papa en su segunda encíclica, 
*Laudato si’ ,dedicada a la «cura de 
la casa común», en la cual Francisco 
dialogaba con Bartomeo, el patriarca 
de Constantinopla y con la teología 
ortodoxa de la creación. Ahora, en la 
Fratelli Tutti el Papa dialoga con el 
gran imán de Al Azhar (El Cairo), 
Ahmad Al Tayyeb, con quien firmó en 
febrero del año pasado, en Abu Dabi, 
el «Documento de la fraternidad 
humana por la paz mundial y la 
convivencia común» (ved FT 5). 
     El diálogo del Papa con el 
máximo representante del islam suní 
se concreta sobre todo en el último 
capítulo de la encíclica (ved FT 271-
285), titulado «Las religiones al 
servicio de la fraternidad en el 
mundo». Aun así, en los siete 
capítulos restantes aquello que 
domina es la visión que el Papa tiene 
del Evangelio social, de la buena 
nueva que tiene que permeabilizar la 
colectividad humana y cada persona 
en particular y que hay que introducir 
en la predicación y la catequesis. De 
cierta manera podríamos decir, con 
el lenguaje de Francisco de Asís, que 
el Papa propone la forma vitae 
Evangelio sobre la cual hay que 
construir el mundo en este momento 
de la historia. La cuestión de fondo 
de la encíclica es la mirada global 
sobre el mundo y la clave que puede 
convertirlo en un mundo abierto. Esta 
clave es la fraternidad y la amistad 
social, derivadas directamente del 
Evangelio de Jesús. Tal como 
leemos en *Mt 23,8, «todos vosotros 
sois hermanos». 

     El primer camino es, pues, el 
de la fraternidad universal y el de 
la amistad social, definidor del 
documento. En la presentación de 
la encíclica hecha en el Vaticano el 
mismo día 3 de octubre por la tarde, 
Andrea Riccardi subrayó que la 
fraternidad es «el camino sencillo y 
esencial», que se ofrece en un 
mundo inmerso en la confusión y la 
desorientación. Se trata de un 
camino de hondas raíces cristianas. 
Basta recordar que la comunidad 
cristiana es llamada «fraternidad» en 
la Primera carta de Pedro (2,17; 5,9) 
y que en el segundo de estos textos 
se habla de una fraternidad 
comunitaria universal, extendida por 
todo el mundo. De manera parecida, 
la encíclica contempla el mundo a la 
luz de la fraternidad, la cual es 
concebida como el horizonte de 
esperanza que tendría que señalar el 
futuro de nuestra humanidad. 
     En efecto, el reto que se dibuja en 
este momento de la historia, 
inmersos como estamos desde 2007
-2008 en una crisis económica 
inacabable, ahora del todo agravada 
por la irrupción del coronavirus, es el 
de hacer posible que todos seamos 
hermanos y hermanas, los unos de 
los otros, sin excepción. Las 
diferencias étnicas, sociales, 
económicas, religiosas, ideológicas 
tienen que pasar por la criba de la 
fraternidad. De este modo se podrá 
llegar a una «amistad social que 
integre todo el mundo» (FT 180). El 
amor fraterno no puede quedar 
cerrado en un pequeño grupo o 
sector, en un país o territorio, no 
puede quedar recluido en personas 
pertenecientes a una misma clase 
social o adscritas en una 
determinada iglesia cristiana. 
     Quienes observan las prácticas 
de la religión y quizás se jacten, 
como hace el fariseo de la parábola, 
tendrían que ser los primeros en 
entender y vivir la fraternidad. La 
fraternidad es uno de los grandes 
ideales del mensaje cristiano y 
también de la modernidad, que 
forma parte de la tríada emblemática 
de la Revolución francesa: liberté, 
égalité, fraternité (ved FT 103-105). 
Obviamente, la fraternidad no es una 
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cuestión de fair play, ni de un simple 
respeto de las libertades individuales. 
El Papa insiste que la fraternidad 
incluye la voluntad de practicarla y 
usar el diálogo, gracias al cual 
podemos descubrir al otro. 
     Aun así, la fraternidad es uno de 
los ideales que el mundo global pone 
en peligro. Las grandes palabras se 
licuan porque se pierde el sentido de 
la historia. La profundidad del pasado 
y del futuro queda reducida a un triste 
y angustiado presente, que se 
resuelve en una atención 
desmesurada al propio «yo», a sus 
volátiles necesidades y a sus 
esclavizantes deseos. 
     En las páginas dedicadas a las 
sombras creadas por la pandemia (FT 
32-36), el Papa constata que hemos 
vivido sin gestos de fraternidad en un 
mundo que, debido a la enfermedad, 
quedaba cerrado y confinado, sobre 
todo interiormente. El confinamiento 
físico es expresión de un 
confinamiento más duro, que afecta la 
manera de vivir y la capacidad de 
encontrarse uno mismo y con los 
otros. Todos hemos estado, y 
estamos, en la misma barca, y hemos 
descubierto que nadie se salva solo, 
ni siquiera aquellos que poseen 
medios que, aparentemente, les 
permitirían vivir aislados. Pero quien 
se aísla en su particular torre de marfil 
opta por un estilo de vida sin interés, 
en el cual la pregunta por el otro es 
ausente y, a veces, es vista como un 
estorbo. 

     Por eso, el segundo camino que propone la encíclica radica en el 
paso de un mundo cerrado a un mundo abierto. La alternativa es 
entre una sola humanidad, con la conciencia de que somos caminantes 
con la misma carne humana» (FT 8), y el globalismo, que es una visión 
sesgada de la globalización, en el cual se produce una mengua de «la 
visión comunitaria de la existencia» (FT 12). La práctica activa de la 
fraternidad universal hace descubrir a los pobres y enfermos como los 
«hermanos más pequeños» (Mt 25,40). Estar junto a los que están en 
apuros es el primer paso para vivir una fraternidad de gran voltaje, no 
una fraternidad pequeña que quedara reducida al pequeño grupo 
autorreferencial. La Iglesia es una fraternidad universal porque dentro de 
ella, estén donde estén y vivan donde vivan, caben todos los seres 
humanos, todos quienes yacen al lado del camino heridos y maltratados 
(FT 56-86). Hay que abrir el mundo al Evangelio de los pobres, y esto lo 
hará una Iglesia que siga las bienaventuranzas evangélicas en el fondo y 
en la forma. 
     Cuando el Papa habla de una «amistad social que integre a todo el 
mundo» (FT 180), se refiere a una humanidad que construye la 
civilización del amor y que usa el arma del diálogo, nunca la violencia y la 
confrontación, siempre el perdón. En este sentido, la «violencia verbal» 
se convierte en un cáncer social, una manera de hacer que corrompe el 
alma de las sociedades contemporáneas (FT 44). Y en este punto los 
dirigentes políticos siembran a menudo una semilla que es de cizaña y 
no de trigo. Cierto, hay una «política mejor», que es absolutamente 
necesaria y que es reivindicada por la encíclica (FT 154-197), pero el 
punto fundamental es la moralidad pública que se tiene que caracterizar 
por la justicia y la verdad, tanto en los estamentos legislativos y 
ejecutivos como, sobre todo, en los estamentos judiciales. Esta 
moralidad tiene que incluir la dimensión económica y, en particular, la 
dimensión social de la propiedad (FT 118-127). Los bienes de este 
mundo no pueden ser una herramienta de separación que los vincule a 
un uso privado y privativo, legalmente justificado, pero moralmente 
insuficiente e incluso culpable. En efecto, no es justo que la riqueza de 
los unos comporte la pobreza de los otros. No podemos hablar de 
integración social si la pobreza y el hambre, la guerra y la miseria 
asedian tantos millones de personas, entre los cuales los migrantes, que, 
a pesar de las apariencias, son un «elemento de futuro» de nuestras 
sociedades (FT 40). 
     El tercer camino queda explicitado en el último capítulo, 
dedicado a las religiones al servicio de la fraternidad (FT 271-285). 
Aquí resuena con fuerza la amistad del papa Francisco con Al Tayyeb. 
Los encuentros que han tenido han manifestado que el cristianismo y el 
islam han dejado los caminos antiguos de la lucha fratricida y han 
entrado en la via del diálogo. El espíritu de Asís, iniciado por el papa San 
Juan Pablo II (1986) y continuado posteriormente en los encuentros 
Hombres y Religiones y la Plegaria por la Paz, que organiza anualmente 
la Comunidad de San Egidio, han ido rompiendo una larga historia de 
desencuentros. La paz se ha empezado a imponer a la guerra y ya no se 
puede hablar de guerra de religiones, aún con los conflictos todavía 
existentes, que a menudo tienen una raíz no religiosa y en los cuales la 
religión tiende a servir de excusa para esconder otros intereses. 

Cuando el Papa 
habla de una 
«amistad social que 
integre a todo el 
mundo» se refiere 
a una humanidad 
que construye la 
civilización del 
amor y que usa el 
arma del di{logo  
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 CARDENAL MARIO GRECH 
 

Pandemia, vida de la Iglesia, 
¿cu{les son las lecciones? 

Las religiones no 
pueden llevar a 
«sentimientos de 
odio y hostilidad», 
de violencia y de 
derramamiento de 
sangre, y que, 
cuando lo hacen, se 
desvían de su 
naturaleza propia y 
son manipuladas  
     En el año 2013 el Papa escribía: «Cada 
uno de nosotros es llamado a ser un 
artesano de la paz, uniendo y no 
dividiendo, extinguiendo el odio y no 
atizándolo, abriendo los caminos del 
diálogo y no levantando nuevos 
muros» (citado en FT 284). Este es el 
espíritu que se vivió el año pasado en Abu 
Dabi entre el Papa y Al Tayyeb. En aquella 
ocasión se proclamó que las religiones no 
pueden llevar a «sentimientos de odio y 
hostilidad», de violencia y de 
derramamiento de sangre, y que, cuando lo 
hacen, se desvían de su naturaleza propia 
y son manipuladas (FT 285). El nombre de 
Dios es paz, y este nombre tiene que ser 
reverenciado y honorado, no se puede 
tomar en vano. Así lo han entendido Luther 
King, Desmond Tutu y Ghandi, citados por 
el Papa en la encíclica (FT 286). Así lo 
entendió el beato Carlos de Foucauld, el 
«hermano universal», que vivió la 
fraternidad buscando de ser amigo de todo 
el mundo, empezando por los más pobres 
de los musulmanes entre los cuales vivió y 
sufrió una muerte martirial. 
     La encíclica Fratelli Tutti es un gran 
resumen del magisterio del papa Francisco 
y la expresión de su sueño de un mundo 
diverso, basado en la fraternidad. En este 
tiempo de replanteamiento del sentido de la 
existencia y en el difícil contexto de la 
pandemia, la voz del Papa brota del 
Evangelio y orientará a todo el mundo que 
sueñe con un mundo nuevo y renovado. 
Como el mismo Papa escribe a comienzos 
del documento, «(hace falta) una 
fraternidad abierta, que permita  reconocer, 
valorar y estimar cada persona más allá de 
la proximidad física, más allá del lugar del 
universo donde haya nacido o viva» (FT 1). 
Que el Señor nos ayude! 

      Cardenal Mario Grech: Entrevista con el nuevo secretario del 
sínodo de obispos  
Entrevista de Antonio Spondaro sj y Simone Sereni publicada el 23 de 
octubre de 2020 / https://www.laciviltacattolica.com 
(Per raó d’espai s’editen fragments significatius de l’entrevista) 
 
      Monseñor Grech, el período de pandemia que aún atravesamos, 
obligó a todo el mundo a detenerse. La casa se ha convertido en un 
lugar de refugio contra el contagio; las calles se han vaciado. La 
Iglesia se vio afectada por esta suspensión de toda actividad y ya no 
se permitieron las celebraciones litúrgicas públicas. ¿Cuál ha sido 
su reflexión como obispo, como pastor?  
      Si tomamos esto como una oportunidad, puede convertirse en un 
momento de renovación. La pandemia ha sacado a la luz una cierta 
ignorancia religiosa, una pobreza espiritual. Algunos han insistido en la 
libertad de culto o la libertad para el culto, pero poco se ha dicho sobre la 
libertad en la manera de rezar. Hemos olvidado la riqueza y variedad de 
experiencias que nos ayudan a contemplar el rostro de Cristo. ¡Algunos 
incluso han dicho que la vida de la Iglesia ha sido interrumpida! Y es 
realmente asombroso. En la situación que impedía la celebración de los 
sacramentos, no nos dimos cuenta de que había otras formas de hacer 
experiencia de Dios.  
        En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a la mujer samaritana: “Viene 
la hora en que no adorarás al Padre en este monte ni en Jerusalén. […] 
Viene la hora, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad, porque tales son los adoradores que el 
Padre busca” (Juan 4,21-23). La fidelidad del discípulo a Jesús no puede 
verse comprometida por la ausencia temporal de liturgia y sacramentos. 
El hecho de que muchos sacerdotes y laicos hayan entrado en crisis 
porque de repente nos encontramos en la situación de no poder celebrar 
la Eucaristía coram populo es de por sí muy significativo. 
…/… 
     Entonces, ¿qué desafío para hoy?  
     Cuando el templo en Jerusalén donde Jesús oró fue destruido, judíos 
y gentiles, que no tenían templo, se reunieron alrededor de la mesa 
familiar y ofrecieron sacrificios con sus labios y oraciones de alabanza. 
Cuando ya no pudieron seguir la tradición, judíos y cristianos retomaron 
la ley y los profetas y los reinterpretaron de una manera nueva. [1] Este 
es también el desafío de hoy.  
     Al escribir sobre la reforma que necesitaba la Iglesia, Yves Congar 
afirmó que la “actualización” deseada por el Concilio debe ir hasta el 
descubrimiento de una nueva forma de ser, de hablar y de un 
compromiso que responde a la necesidad de un servicio evangélico total 
al mundo. En cambio, muchas iniciativas pastorales de este período se 
centraron en la figura única del sacerdote. La Iglesia, en este sentido, 
parece demasiado clerical y el ministerio está controlado por clérigos. 
Incluso los laicos suelen estar condicionados por un modelo de 
clericalismo fuerte.  
     El encierro que hemos vivido nos obliga a abrir los ojos a la realidad 
que vivimos en nuestras iglesias. Debemos reflexionar, cuestionar la 
riqueza de los ministerios laicos en la Iglesia, comprender sí, y cómo se 
expresan. ¿De qué sirve una profesión de fe si esta misma fe no se 
convierte en la levadura que transforma la masa de la vida? 

https://www.laciviltacattolica.com
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     En este sentido, ya ha 
planteado la cuestión de la 
“pobreza espiritual”: ¿cuál es su 
naturaleza y cuáles son, en su 
opinión, las causas más 
evidentes de esta pobreza?  
     Es innegable que la Eucaristía 
es la fuente y la cima de la vida 
cristiana o, como otros prefieren 
decir, la cima y la fuente de la vida 
misma de la Iglesia y de los fieles 
[2]; y también es cierto que "la 
celebración litúrgica [...] es la acción 
sagrada por excelencia, y que 
ninguna otra acción de la Iglesia 
iguala su eficacia en el mismo 
grado" [3]; pero la Eucaristía no es 
la única posibilidad que tiene el 
cristiano de experimentar el Misterio 
y encontrarse con el Señor Jesús. 
Pablo VI lo observó bien cuando 
escribió que en la Eucaristía "la 
presencia de Cristo es "real" y no 
de forma exclusiva, como si las 
otras no fueran "reales". "[4]  
…/… 
     Entonces, ¿puede este 
servicio ser un medio de 
evangelización?  
     La fracción del pan eucarístico y 
de la Palabra no se puede hacer sin 
partir el pan con quienes no lo 
tienen. Esta es la diaconía. Los 
pobres son teológicamente el rostro 
de Cristo. Sin los pobres, perdemos 
contacto con la realidad. Así, igual 
que es necesario un lugar de 
oración en la parroquia, es 
importante la presencia de la cocina 
para la sopa, en el sentido amplio 
del término. La diaconía o servicio 
de evangelización donde hay 
necesidades sociales es una 
dimensión constitutiva del ser de la 
Iglesia, de su misión.  

     Así como la Iglesia es misionera 
por naturaleza, de esta naturaleza 
misionera fluye la caridad para con el 
prójimo, la compasión, que es capaz 
de comprender, ayudar y promover a 
los demás. La mejor manera de 
experimentar el amor cristiano es a 
través del ministerio de servicio. 
Muchas personas se sienten 
atraídas por la Iglesia no porque 
hayan participado en las clases de 
catecismo, sino porque han 
participado en una experiencia 
significativa de servicio. Y esta forma 
de evangelización es fundamental en 
la actual era de cambio, como 
observó el Santo Padre en su 
discurso a la Curia en 2019: “Ya no 
estamos en un régimen cristiano.  
…/… 

     ¿Qué aspectos de la vida de la 
Iglesia han emergido de este 
período contrastante?    
     Hemos descubierto una nueva 
eclesiología, tal vez incluso una nueva 
teología y un nuevo ministerio. 
Entonces esto indica que es hora de 
hacer las opciones necesarias para 
construir sobre este nuevo modelo de 
ministerio. Sería un suicidio si, 
después de la pandemia, volviéramos 
a los mismos modelos pastorales que 
hemos practicado hasta ahora. 
Gastamos una enorme energía 
tratando de convertir la sociedad 
secularizada, pero es más importante 
convertirnos para lograr la conversión 
pastoral de la que habla a menudo el 
Papa Francisco.  
     Me parece curioso que muchas 
personas se hayan quejado de no 
poder recibir la Comunión y realizar 
los funerales en la iglesia; pero se han 
preocupado mucho menos por cómo 
reconciliarse con Dios y nuestro 
prójimo, cómo escuchar y celebrar la 
Palabra de Dios. Dios y cómo vivir una 
vida de servicio.  
     Por lo que respecta a la Palabra, 
debemos esperar, por tanto, que esta 
crisis, cuyos efectos nos acompañarán 
durante mucho tiempo, sea para 
nosotros, en tanto que Iglesia, un 
momento oportuno para volver a 
poner el Evangelio en el centro de 
nuestra vida y de nuestro ministerio. 
Muchos todavía son "analfabetos del 
Evangelio".  

Debemos esperar 
que esta crisis,  
sea para nosotros, 
en tanto que Iglesia   
un momento 
oportuno para 
volver a poner  
el Evangelio en el 
centro de nuestra 
vida y de nuestro 
ministerio 

La fracción del 
pan eucarístico y 
de la Palabra no se 
puede hacer sin 
partir el pan con 
quienes no lo 
tienen. 
Esta es la diaconia. 
Los pobres son 
teológicamente el 
rostro de Cristo. 
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     Ha hablado antes de una "nueva eclesiología" que surge de la 
experiencia forzada del encierro. ¿Qué sugiere este redescubrimiento de 
la casa?  
     Esto sugiere que el futuro de la Iglesia está aquí, es decir, en la 
rehabilitación de la Iglesia doméstica y dándole más espacio, una Iglesia-
familia formada por varias Iglesias-familias. Esta es la premisa válida de la 
nueva evangelización, que parece tan necesaria entre nosotros. Debemos 
vivir la Iglesia dentro de nuestras familias. No hay comparación entre la Iglesia 
institucional y la Iglesia doméstica. La gran iglesia comunitaria está formada 
por pequeñas iglesias que se juntan en casas. Si la iglesia doméstica falla, la 
iglesia no puede existir. Si no hay Iglesia doméstica, ¡la Iglesia no tiene futuro! 
¡La Iglesia doméstica es la llave que abre horizontes de esperanza!  
     En los Hechos de los Apóstoles encontramos una descripción detallada de 
la Iglesia doméstica, la domus ecclesiae: “Día tras día, mientras pasaban 
mucho tiempo juntos en el templo, partían el pan en casa y comían su comida. 
con corazón alegre y generoso ” (Hechos 2,46). En el Antiguo Testamento, el 
hogar familiar era el lugar donde Dios se revelaba y donde se celebraba la 
celebración más solemne de la fe judía, la Pascua. En el Nuevo Testamento, 
la Encarnación tuvo lugar en una casa, el Magnificat y el Benedictus se 
cantaron en una casa, la primera Eucaristía tuvo lugar en una casa, así como 
el envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Durante los dos primeros siglos, la 
Iglesia siempre se reunió en el hogar familiar.  
     Recientemente, la expresión "pequeña iglesia doméstica" se ha 
utilizado a menudo con un tono reductivo, quizás sin querer… ¿Podría 
esta expresión haber contribuido a debilitar la dimensión eclesial del 
hogar y la familia, tan fácilmente comprensible para todos y que nos 
parece tan evidente hoy?  
     Quizás estemos en esta etapa por causa del clericalismo, que es una de 
las perversiones de la vida sacerdotal y de la Iglesia, a pesar de que el 
Concilio Vaticano II restauró la noción de familia como "Iglesia doméstica". [5] 
desarrollando la enseñanza sobre el sacerdocio común. [6] Recientemente, leí 
esta explicación precisa en un artículo sobre la familia. La teología y el valor 
de la pastoral familiar vista como Iglesia doméstica dio un giro negativo en el 
siglo IV, con la sacralización de sacerdotes y obispos, en detrimento del 
sacerdocio común del bautismo, que comenzó a perder su valor. Cuanto más 
progresaba la institucionalización de la Iglesia más disminuía la naturaleza y el 
carisma de la familia como Iglesia doméstica. No es la familia la que es 
subsidiaria de la Iglesia, sino que es la Iglesia la que debe ser subsidiaria de 
la familia. En la medida en que la familia es la estructura fundamental y 
permanente de la Iglesia, es necesario devolverle una dimensión sagrada y 
religiosa, la domus ecclesiae. San Agustín y San Juan Crisóstomo enseñan, a 
raíz del judaísmo, que la familia debe ser un entorno donde se pueda celebrar, 
meditar y vivir la fe. Es deber de la comunidad parroquial ayudar a la familia a 
ser una escuela catequética y un espacio litúrgico donde se pueda partir el 
pan en la mesa de la cocina. 
…/… 
     Volvamos ahora a considerar un horizonte más amplio. El virus no 
conoce barreras. Si bien han aparecido egoísmos individuales y 
nacionales, es cierto que hoy está claro que en la Tierra vivimos una 
fraternidad humana fundamental.  
     Esta pandemia debe llevarnos a una nueva comprensión de la sociedad 
contemporánea y permitirnos discernir una nueva visión de la Iglesia. ¡Dicen 
que la historia es un maestro que muchas veces no tiene alumnos! 
Precisamente por nuestro egoísmo y nuestro individualismo, tenemos una 
memoria selectiva. No solo borramos de nuestra memoria las dificultades que 
causamos, sino que también podemos olvidarnos de nuestros vecinos. Por 
ejemplo, en esta pandemia, las consideraciones económicas y financieras a 
menudo prevalecen sobre el bien común. En nuestros países occidentales, 
aunque estamos orgullosos de vivir en un régimen democrático, en la práctica 
todo está dirigido por quienes tienen el poder político o económico. En 
cambio, necesitamos redescubrir la fraternidad. Si se asume la 
responsabilidad vinculada al Sínodo de los Obispos, creo que sinodalidad y 
fraternidad son dos términos que se llaman. 
…/… 
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[1]. Ver T. Halik, “Questo è il momento 
per prisere il largo”, en Avvenire, 5 de 
abril de 2020, 28. 
[2]. Ver Concilio Ecuménico Vaticano II, 
Constitución Sacrosanctum Concilium 
(SC), No. 10, 4 de diciembre de 1963.  
[3]. SC 7. 
[4]. Pablo VI, Encíclica Mysterium Fidei, 
n. 40, 3 de septiembre de1965. 
[5]. Concilio Ecuménico Vaticano II, 
Constitución Lumen Gentium (LG), n. ° 
11; Decreto Apostolicam Actuositatem 
(AA), No. 11.  
[6]. Ver LG 10. 
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     Las homilías del papa Francisco  
Audiencia general 7/10/2020  
Catequesis: Curar el mundo 
Catalunya religió 
 
     Queridos hermanos y hermanas, 
¡buenos días! 
     Retomamos hoy las catequesis 
sobre la oración, que interrumpimos 
para hacer las catequesis sobre el 
cuidado de la creación y ahora 
retomamos; y encontramos a uno de 
los personajes más interesantes de 
toda la Sagrada Escritura: el profeta 
Elías. Él va más allá de los confines 
de su época y podemos vislumbrar 
su presencia también en algunos 
episodios del Evangelio. Aparece 
junto a Jesús, junto a Moisés, en el 
momento de la Transfiguración 
(cfr. Mt 17, 3). Jesús mismo se refiere 
a su figura para acreditar el 
testimonio de Juan el Bautista 
(cfr. Mt 17, 10-13). 
     En la Biblia, Elías aparece de 
repente, de forma misteriosa, 
procedente de un pequeño pueblo 
completamente marginal (cfr. 1 
Re 17, 1); y al final saldrá de escena, 
bajo los ojos del discípulo Eliseo, en 
un carro de fuego que lo sube al cielo 
(cfr. 2 Re 2, 11-12). Es por tanto un 
hombre sin un origen preciso, y sobre 
todo sin un final, secuestrado en el 
cielo: por esto su regreso era 
esperado antes del advenimiento del 
Mesías, como un precursor. Así se 
esperaba el regreso de Elías. 
     La Escritura nos presenta a Elías 
como un hombre de fe cristalina: en 
su mismo nombre, que podría 
significar “Yahveh es Dios”, está 
encerrado el secreto de su misión. 
Será así durante toda la vida: hombre 
recto, incapaz de acuerdos 
mezquinos. Su símbolo es el fuego, 
imagen del poder purificador de Dios. 
Él primero será sometido a dura 
prueba, y permanecerá fiel. Es el 
ejemplo de todas las personas de fe 
que conocen tentaciones y 
sufrimientos, pero no fallan al ideal 
por el que nacieron. 
     La oración es la savia que 
alimenta constantemente su 
existencia. Por esto es uno de los 

personajes más queridos por la 
tradición monástica, tanto que 
algunos lo han elegido como padre 
espiritual de la vida consagrada a 
Dios. Elías es el hombre de Dios, que 
se erige como defensor del primado 
del Altísimo. Sin embargo, él también 
se ve obligado a lidiar con sus 
propias fragilidades. Es difícil decir 
qué experiencias fueron más útiles: si 
la derrota de los falsos profetas en el 
monte Carmelo (cfr. 1 Re 18, 20-40), 
o el desconcierto en el que se da 
cuenta que “no soy mejor que mis 
padres” (cfr. 1 Re 19, 4). En el alma 
de quien reza, el sentido de la propia 
debilidad es más valioso que los 
momentos de exaltación, cuando 
parece que la vida es una cabalgata 
de victorias y éxitos. En la oración 
sucede siempre esto: momentos de 
oración que nosotros sentimos que 
nos levantan, también de 
entusiasmo, y momentos de oración 
de dolor, de aridez, de pruebas. La 
oración es así: dejarse llevar por Dios 
y dejarse también golpear por 
situaciones malas y tentaciones. Esta 
es una realidad que se encuentra en 
muchas otras vocaciones bíblicas, 
también en el Nuevo Testamento, 
pensemos por ejemplo en San Pedro 
y San Pablo. También su vida era 
así: momentos de júbilo y momentos 
de abatimiento, de sufrimiento. 
     Elías es el hombre de vida 
contemplativa y, al mismo tiempo, de 
vida activa, preocupado por los 
acontecimientos de su época, capaz 
de arremeter contra el rey y la reina, 
después de que habían hecho 

asesinar a Nabot para apoderarse de 
su viña (cfr. 1 Re 21, 1-24). Cuánta 
necesidad tenemos de creyentes, de 
cristianos celantes, que actúen 
delante de personas que tienen 
responsabilidad de dirección con la 
valentía de Elías, para decir: “¡Esto no 
se hace! ¡Esto es un asesinato!” 
Necesitamos el espíritu de Elías. Él 
nos muestra que no debe existir 
dicotomía en la vida de quien reza: se 
está delante del Señor y se va al 
encuentro de los hermanos a los que 
Él envía. La oración no es un 
encerrarse con el Señor para 
maquillarse el alma: no, esto no es 
oración, esto es oración fingida. La 
oración es un encuentro con Dios y un 
dejarse enviar para servir a los 
hermanos. La prueba de la oración es 
el amor concreto por el prójimo. Y 
viceversa: los creyentes actúan en el 
mundo después de estar primero en 
silencio y haber rezado; de lo 
contrario su acción es impulsiva, 
carece de discernimiento, es una 
carrera frenética sin meta. Los 
creyentes se comportan así, hacen 
muchas injusticias, porque no han ido 
antes a rezar al Señor, a discernir qué 
deben hacer. 
     Las páginas de la Biblia dejan 
suponer que también la fe de Elías ha 
conocido un progreso: también él ha 
crecido en la oración, la ha refinado 
poco a poco. El rostro de Dios se ha 
hecho para él más nítido durante el 
camino. Hasta alcanzar su culmen en 
esa experiencia extraordinaria, 
cuando Dios se manifiesta a Elías en 
el monte (cfr. 1 Re 19, 9-13). Se 

PAPA FRANCESC 
   

Elías, ejemplo de vida contemplativa y activa 

Elías 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200624_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200624_udienza-generale.html
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Este Decálogo de la ancianidad fue propuesto por el padre Cassià en unas 
conferencias que hizo en Sant Cugat del Vallès el mayo de 1991(entonces era 
ya abad emérito) que con el título “¿Puede volver a nacer una persona 
mayor?” fueron organizadas por el Centro de Vida religiosa y Espiritualidad de 
la Unión de Religiosos de Cataluña. 
 
1) No dimitir de vivir ni de luchar. Hacer todo lo que podamos para llegar a la 
extrema vejez con el máximo posible de lucidez y de joya, a pesar de las 
limitaciones físicas y psicológicas de la edad. No auto limitarse físicamente, 
intelectualmente; seguir cultivándonos para ser útiles en los diversos campos 
de actividad posibles. 
2) Asumir la ancianidad como una etapa de maduración hacia el encuentro 
definitivo, nunca como un proceso de liquidación o de “suspensión de pagos”. 
Es decir, procuramos concentrar la atención en los valores y las actitudes 
esenciales; y no nos entristezcamos porque podemos hacer menos, ¡porque 
es más importante ser que hacer! Hacer hincapié en los aspectos positivos de 
la ancianidad y relativizar los negativos, asumiéndolo todo con acción de 
gracias. “Todavía puedo hacer esto y esto otro”. Asumir con realismo las 
limitaciones. Vivir de realidades, no de apariencias. No maquillar la vida, sino 
vivir con tanta plenitud como podamos, con realismo. 
3) Continuar abiertos a la evolución de la sociedad y del mundo. No rechazar 
de entrada las novedades, sino discernir como lo dice san Pablo: “Probadlo 
todo pero quedaos con lo que es mejor”; teniendo más en cuenta las 
aspiraciones y el bien de los jóvenes. Participar de la ilusión que tienen los 
jóvenes. 
4) No esperar que nos lo den todo hecho. Hacer tanto como sea posible las 
cosas por nosotros mismos, hasta los servicios personales, para mantener el 
vigor, la iniciativa y la confianza en nosotros. Y a la vez, eso sí, saber asumir el 
relevo con elegancia, cuando se nos pide pasar la antorcha a los más jóvenes 
5) Rehuir el escondernos cómo si fuera la peste. Hace falta que sepamos 
afrontar y aceptar serenamente cuando no nos sentimos valorados ni 
escuchados; esto es casi inevitable. Cuando parece que no nos valoran o nos 
parece que no nos escuchan, o no nos quieren bastante, no juzguemos a los 
otros, ni respondamos despreciándolos, ni condenándolos. Nosotros tenemos 
que responder estimando. Respondamos queriendo, valorando y 
comprendiendo que a los más jóvenes les falta rodaje y están en proceso de 
maduración y que ya se darán cuenta. 
6) La cruz se hace presente en todas las etapas de la vida humana, por eso no 
nos tenemos que extrañar que también se nos presente cuando somos 
mayores. No nos sublevamos ni nos desesperemos. Aprendamos con la gracia 
del Señor a estimar nuestra cruz, al estilo de Jesús. “Nadie aprecia tanto como 
aquel que da la vida por sus amigos”. Pocas personas se encuentran con 
ocasión de dar la vida de golpe, como los seis jesuitas de Salvador que 
murieron mártires y tantos otros… Sí, dar la vida de golpe o día a día con amor 
y con paz profunda en el corazón. Querer la cruz. 
7) Vivir con plenitud el instante presente. No obsesionarse con los recuerdos 
amargos del pasado ni con miedos estériles del futuro. Confiarnos en manos 
de Dios y vivir tan intensamente como nos sea posible el momento presente. 
8) Vivir en comunión y en sintonía con los otros; con aquellos con quien 
convivimos y con la otra gente. Rehuir del aislamiento, que es un peligro de los 
mayores. Cultivar la amistad y el diálogo con los mayores y con los jóvenes. 
9) No olvidar  el cuidado del propio cuerpo, en el vestir, en la comida, sin 
exageraciones pero también sin dejadez. Mantener el ejercicio físico, la 
pulcritud, la elegancia, la ilusión de vivir. 
10) Mantener y aumentar, si es posible, el hábito de leer, de estar al corriente 
de los temas que más nos interesan, es decir, hacer todo lo que esté en 
nuestra mano para mantenernos despejados intelectualmente, espiritualmente; 
y en un clima de buen humor. Esto es un don muy grande. Quién sabe cultivar 
el humor tiene mucho de ganado. 

CASSIÀ M. JUST, ABAT DE MONTSERRAT 
   

Dec{logo de la ancianidad 

manifiesta no en la tormenta 
impetuosa, no en el terremoto o en el 
fuego devorador, sino en el «susurro 
de una brisa suave» (v. 12). O mejor, 
una traducción que refleja bien esa 
experiencia: en un hilo de silencio 
sonoro. Así se manifiesta Dios a 
Elías. Es con este signo humilde que 
Dios se comunica con Elías, que en 
ese momento es un profeta fugitivo 
que ha perdido la paz. Dios viene al 
encuentro de un hombre cansado, un 
hombre que pensaba haber 
fracasado en todos los frentes, y con 
esa brisa suave, con ese hilo de 
silencio sonoro hace volver a su 
corazón la calma y la paz. 
     Esta es la historia de Elías, pero 
parece escrita para todos nosotros. 
Algunas noches podremos sentirnos 
inútiles y solos. Es entonces cuando 
la oración vendrá y llamará a la 
puerta de nuestro corazón. Un borde 
de la capa de Elías podemos 
recogerlo todos nosotros, como ha 
recogido la mitad del manto su 
discípulo Eliseo. E incluso si nos 
hubiéramos equivocado en algo, o si 
nos sintiéramos amenazados o 
asustados, volviendo delante de Dios 
con la oración, volverán como por 
milagro también la serenidad y la 
paz. Esto es lo que nos enseña el 
ejemplo de Elías. 

Dios viene al 
encuentro de un 
hombre cansado, 
un hombre que 
pensaba haber 
fracasado en todos 
los frentes, y con 
esa brisa suave,  
con ese hilo de 
silencio sonoro 
hace volver a su 
corazón la calma  
y la paz 
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El rincón de la musa 

Un libro 

Os recomendamos  
Una película 

No te inquietes por las dificultades de la vida, 
por sus altibajos, por sus decepciones, 
por su porvenir más o menos sombrío. 
Quiere lo que Dios quiere. 
Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades 
el sacrificio de tu alma sencilla que, 
pese a todo, 
acepta los designios de su providencia. 
Poco importa que te consideres un frustrado 
si Dios te considera plenamente realizado, 
a su gusto. 
Piérdete confiado ciegamente en ese Dios 
que te quiere para sí. 
Y que llegará hasta ti, aunque jamás lo veas. 
Piensa que estás en sus manos, 
tanto más fuertemente cogido, 
cuanto más decaído y triste te encuentres. 
Vive feliz. Te lo suplico. Vive en paz. 
Que nada te altere. 
Que nada sea capaz de quitarte tu paz. 
Ni la fatiga psíquica. Ni tus fallos morales. 
Haz que brote, 
y conserva siempre sobre tu rostro, 
una dulce sonrisa, 
reflejo de la que el Señor 
continuamente te dirige. 
Y en el fondo de tu alma coloca, 
antes que nada, 
como fuente de energía y criterio de verdad, 
todo aquello que te llene de la paz de Dios. 
Recuerda: 
cuanto te deprima e inquiete es falso. 
Te lo aseguro en el nombre 
de las leyes de la vida 
y de las promesas de Dios. 
Por eso, 
cuando te sientas apesadumbrado, triste, 
adora y confía. 
Teilhard de Chardin sj 

Adora y confía 

Un asunto de familia 
Hirokazu Kore-eda · Drama 
 
Dirección:  
Hirokazu Kore-eda 
Reparto:  
Lily Franky, Sakura Andô, Kirin 
Kiki, Mayu Matsuoka, Jyo 
Kairi, Miyu Sasaki 

Sobre la película 
Palma de Oro del Festival de 
Cannes 2018. Hirokazu Kore-
eda reflexiona nuevamente 
sobre la familia, pero esta vez 
desde una perspectiva 
totalmente nueva: ¿nos viene 
dada, o la podemos elegir? 
 
Después de uno de sus habituales hurtos, Osamu y su hijo 
encuentran a una niña en la calle, muerta de frío. Al principio, 
la mujer de Osamu no quiere que se quede con ellos, pero 
acaba apiadándose de ella. A pesar de sobrevivir con 
dificultades gracias a pequeños robos, la familia es feliz, 
hasta que un incidente imprevisto revela un secreto que pone 
a prueba los lazos que los unen. 

Título: TIENE GRACIA... 
Autor: MARTIN *SJ, JAMES 
Inspirándose en la Escritura, 
aportando anécdotas de su larga 
experiencia como católico, sus 
más de veinte años como jesuita 
y sus diez años de sacerdocio, y 
refiriendo divertidas e intuitivas 
anécdotas y hasta chistes, James 
Martin, sj, nos hace ver como la 
alegría, el humor y la risa nos 
ayudan a vivir una vida más 
espiritual, a comprendernos 
mejor a nosotros mismos y a los 
otros y a apreciar más 
plenamente la presencia de Dios 
en medio de nosotros. Una serie de consejos prácticos nos 
ayudan a hacer uso del humor para mostrar nuestra fe, 
abrazar a la humanidad, poner las cosas en perspectiva, 
abrir nuestras mentes, decir la verdad, demostrar coraje, 
desafiar al poder, practicar la hospitalidad, fomentar unas 
verdaderas relaciones humanas, profundizar nuestra relación 
con Dios... y pasarlo bien. Invitando a Dios al hecho que 
ilumine nuestros corazones, podremos empezar a degustar 
el cielo en la tierra. Los santos son personas alegres, dice 
Martin, y pensar en un Jesús carecido de sentido del humor 
puede hasta resultar herético. 

El P. Raniero Cantalamesa  
Dibujo de Marce Pérez después de escucharlo por 

videoconferencia en el retiro de 30 de enero 

https://www.filmin.cat/director/hirokazu-kore-eda
https://www.filmin.cat/cataleg/genere/drama
https://www.filmin.cat/director/hirokazu-kore-eda
https://www.filmin.cat/actor/lily-franky
https://www.filmin.cat/actriu/sakura-ando
https://www.filmin.cat/actriu/kirin-kiki
https://www.filmin.cat/actriu/mayu-matsuoka
https://www.filmin.cat/actriu/kirin-kiki
https://www.filmin.cat/actor/jyo-kairi
https://www.filmin.cat/actriu/miyu-sasaki
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¡GRACIAS ALFONS 

P0R TU INSPIRACIÓN! 
 

 
 

ANIMAROS  
A ENVIAR HISTORIAS  

DE SIGFRID 


