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Miremos a los santos, pero no nos paremos mucho tiem-
po en su contemplación; contemplemos con ellos a Aquel 
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sus ejemplos, [...] tomando de cada uno lo que nos parez-
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Meditación sobre el Evangelio de San Mateo, 1,19-24) 
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Desde el Grupo de Servicio 

Consciente que los 
tuaregs son  
musulmanes y una 
proclamación  
directa del  
Evangelio no es  
posible, quiere que 
allá donde las  
palabras del  
Evangelio no 
"hablen", hace falta 
hacer hablar una 
vida según el 
Evangelio 

     Os proponemos una reflexión so-
bre la reciente homilía del papa Fran-
cisco del domingo 23 de enero de 
2022: La Palabra nos lleva al hombre 
junto al testimonio profético de Car-
los de Foucauld. 
     Debemos vivir el evangelio encar-
nado en las necesidades del día a 
día de nuestros vecinos y hermanos 
de comunidad, con una palabra de 
afecto, una mano extendida o una 
ayuda concreta, compartiendo las 
alegrías y los malos momentos 
económicos, de salud o pérdidas de 
seres queridos. Así "descubrimos 
que Dios es amor compasivo y ven-
cemos la tentación de encerrarnos 
en una religiosidad sacra, que se 
reduce a un culto exterior, que no 
toca ni transforma la vida", nos dice 
Francisco. 
     Ahora que es proclamado santo, 
Carlos de Foucauld es una voz 
profética para la Iglesia de hoy, 
cuando nos dice que vivir el evange-
lio pasa por el diálogo y el compartir 
con el otro, el otro que nos acoge y 
al que nosotros podemos acoger. 
Sintiendo que todos somos pobres y 
necesitados de consuelo y salvación 
nos dice; "No busquéis demasiado 
hacer conversiones, sino amar, ser 
bueno, ser virtuoso, establecer un 
contacto estrecho con la gente...» 

     Continua diciendo Francisco: "La 
Palabra nos impulsa a salir fuera de 
nosotros mismos para ponernos en 
camino al encuentro de los herma-
nos con la única fuerza humilde del 
amor liberador de Dios." Con el an-
helo de transparentar Jesús con su 
vida, a Carlos de Foucauld el amor 
de Jesús le ha abrasado el corazón 
y quiere que abrase también el co-
razón de sus vecinos y amigos tua-
regs. Consciente que los tuaregs 
son musulmanes y una proclama-
ción directa del Evangelio no es po-
sible, quiere que allá donde las pala-
bras del Evangelio no "hablen", hace 
falta hacer hablar una vida según el 
Evangelio. 
     Continua diciendo Francisco de 
la persona de Jesús: "No vino a en-
tregar una serie de normas o a ofi-
ciar alguna ceremonia religiosa, sino 
que descendió a las calles del mun-
do para encontrarse con la humani-
dad herida, para acariciar los rostros 
marcados por el sufrimiento, para 
sanar los corazones quebrantados, 
para liberarnos de las cadenas que 
nos aprisionan el alma." 
     Si vivimos con sinceridad la Pala-
bra de Dios, pondrá en crisis nues-
tras justificaciones y cambiará nues-
tra manera de vivir, al revelarnos el 
verdadero rostro de Dios a través de 
los otros, poniendo al descubierto 
nuestras contradicciones entre lo 
que decimos y lo que hacemos y no 
nos dejará tranquilos ante el ham-
bre, las injusticias y el sufrimiento de 
los más débiles. 

     Ante las tentaciones de la rigidez 
de la Iglesia y de cualquier vida co-
munitaria como la nuestra, hace falta 
que seamos creativos para dar res-
puestas generosas a las realidades 
que nos rodean y a vivir la fuerza 
transformadora del evangelio, leyen-
dolo y meditándolo cada día, sintien-
do que nos invita a salir al descu-
bierto, uniendo el culto y nuestra 
oración con la atención del otro, co-
mo nos dice Francisco: "La Palabra 
que se ha hecho carne (cf. Jn 1,14) 
quiere encarnarse en nosotros. No 
nos aleja de la vida, sino que nos 
introduce en la vida, en las situacio-
nes de todos los días, en la escucha 
de los sufrimientos de los hermanos, 
del grito de los pobres, de la violen-
cia y las injusticias que hieren la so-
ciedad y el planeta, para no ser cris-
tianos indiferentes sino laboriosos, 
cristianos creativos, cristianos profé-
ticos." 
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Vida de Comunidad 
16 y 17 octubre Celebración del retiro de comu-
nidad en Tarrés con ponencias de Emma Martí-
nez Ocaña sobre el tema: "El yo psíquico y 
emocional. Estimar. Perdonar". Participación en 
la eucaristía dominical en la iglesia parroquial y 
comida de hermandad en la Pallissa del Ton. 
22 octubre Celebración de la eucaristía de ac-
ción de gracias en la Llar Mare de Joan Blan-
ques, presidida por mosén Gerard, en agradeci-
miento y de despedida de las Hermanitas de 
Nazaret: Paula, Savine y Elsy. Acaba el encuen-
tro con unos regalos de agradecimiento y re-
cuerdo por los años compartidos. Al final hace-
mos una cena fria. 
24 octubre Celebración de la Promesa Religio-
sa de Càrol Garcia con las Hermanas misione-
ras de Nuestra Señora de África, en la   euca-
ristía dominical de la iglesia parroquial de Alma-
celles presidida por el obispo de Lleida Mons. 
Salvador Giménez Valls. Los hermanos de co-
munidad que asisten le regalan una madera 
pirogravada como recuerdo. 
6 noviembre Alfons, asiste al encuentro de la 
Red Laicos y Familia en el arzobispado de Ta-
rragona. 
14 y 15 noviembre Joan F. participa en el retiro 
de miembros de las parroquias de la Sang y 
Sant Pere de Reus en la hospedería del monas-
terio de Montserrat, coincidiendo con la familía 
de Càrol Garcia. En su visita de acción de gra-
cias a la Virgen María por su profesión religiosa, 
como hermana de la congregación de las Her-
manas de África. 
17 noviembre Defunción en Vilafranca, del pa-
dre de Mn. Borja Martin, rector de Tarrés. Le 
damos el pésame y lo tenemos presente en la 
plegaria . 
15 a 19 noviembre Estancia de Miquel M. en 
Ca l’Hostal de Tarrés 
20 y 21 noviembre Celebración del receso de 
comunidad en Tarrés, con ponencias de Emma 
Martínez Ocaña sobre el tema: "El yo psíquico y 
emocional. La finitud de la vida, la vejez, la en-
fermedad, las pérdidas, la muerte." Eucaristía 
dominical en la iglesia parroquial 
23 noviembre Celebración de la eucaristía en 
la Llar de Betania en Reus. Presidida por Mn. 
Josep Bofarull en acción de gracias en el 53.º 
cumpleaños de su ordenación y en recuerdo de 
Maria Teresa Monné, la primera hermana de 
comunidad que murió el 21 de noviembre del 
año 1973 
29 noviembre a 2 diciembre Estancia en Ca 
l’Hostal de Tarrés de las Hermanitos del Corde-
ro de Barcelona 
3 a 8 diciembre Estancia en la segunda casa, 
los Cups del Perdiuet de Tarrés, de Albert, Lour-
des, Carles y Magda 
1 diciembre Encuentro y plegaria, en la Llar de 
Joan Blanques de Barcelona, en conmemora-
ción del 105 aniversario de la muerte de Carles 
de Foucauld. 

Encuentro en la Lar de Betania  de Reus 

Eucaristía en la Llar de Betania 23 noviembre 

Retiro de Tarrés 13 de octubre de 2021 
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2 diciembre Celebración de la eucaristía 
en la Llar de Betània de Reus, presidida 
por Mn. Joan Brulles en el aniversario de la 
muerte de Carles de Foucauld. Mn. Joan 
comparte su estancia de un año en Marrue-
cos invitado por su amigo Mons. Cristóbal 
López, arzobispo de Rabat con el objetivo 
de conocer el Islam y la reciente iniciativa 
de promover la beatificación del P. Albert 
Peyriguère 
4 a 7 diciembre Estancia en la casa de los 
Cups del Perdiuet de Tarrés de Jaume y 
Montse 
5 diciembre En la eucaristía dominical de 
la Prioral de Sant Pere de Reus se hace 
mención especial de la gente mayor y los 
enfermos, organizado por la Pastoral de la 
salud de la parroquia, en el inicio del tiem-
po de Adviento 
9 diciembre En la Biblioteca Central de 
Reus, Xavier Amorós, se presenta el libro 
"Tiempo agradecido por el testimonio de 
Carles de Foucauld (Editorial Claret). Maria 
Tesesa Masqué, presenta a los autores 
Joan Figuerola y Josep Bofarull. Y el Padre 
Josep M. Soler, abad emérito del Monaste-
rio de Montserrat, se encarga de presentar 
el libro. 
24 diciembre Misa del gallo en la iglesia 
de Pompeya de Barcelona con asistencia 
de hermanos de comunidad 
24 diciembre Misa del gallo en la iglesia 
parroquial de Tarrés presidida por Mn Igna-
si Olivé. Participación de niños y mayores 
del pueblo y la presencia de Alfons, Joan, 
Roser, Albert, Lourdes. En la celebración 
se bendicen imágenes del Niño Jesús que 
lleva cada familia. También, pueden llevar-
se una vela con la luz de Belén. 
31 diciembre Celebración de la eucaristía 
de acción de gracias del año que finaliza. 
Presidida por el P. Francesc Xammar en la 
Llar de Betania de Reus 
1 enero 2022 Celebración de la Misa por la 
Pau con la Comunidad de San Egidio, en la 
parroquia de la Trinidad de Tarragona con 
asistencia de hermanos de comunidad. 
18 enero Charla en la parroquia de San 
Juan de Reus sobre El Acompañamiento, 
participada por Valentín Rodil, Miquel 
Sanchís i José Carlos Bermejo. Asisten 
hermanos de comunidad. 
22 enero Receso virtual de comunidad, 
debido a las restricciones de pandemia, a 
cargo de Antonio Sicilia Velasco. Tema: "El 
yo relacional. La relación con los otros y 
con nuestra sociedad" 
23 enero Plegaria por la unidad de los cris-
tianos celebrada a la Prioral de Sant Pere 
de Reus con participación de hermanos de 
comunidad 

     Semanalmente los martes, se hace plegaria en la 
Llar de Joan Blanques de Barcelona. Después de Navi-
dad se hace virtual por las restricciones de pandemia. 
Hasta justo antes de las vacaciones de Navidad, se con-
tinúa con el Refuerzo escolar por las tardes. Miembros 
de Cáritas y hermanos de comunidad hacen tareas de 
acogida a gente del barrio que se acercan a la Llar. 
También y por las mañanas, clases de castellano. Des-
pués de Navidad se han suspendido de nuevo. Está pre-
visto empezar a hacer alfabetización. Con los profesio-
nales de Cáritas colaboran voluntarios y hermanos y 
hermanas de la Comunidad de Jesús. 
     Los martes se celebra plegaria por zoom y los jueves 
se celebra presencial y virtual en la Llar de Betània de 
Reus. Miembros de la comunidad en Tarragona colabo-
ran con la Fundación Llars Familiars. Habitatge Social i 
Just de Reus y con el Banco de alimentos de la demar-
cación de Tarragona. 
     Los hermanos de comunidad de La Canyada 
(Alacant) participan en la Campaña El Kilo de Cáritas 
parroquial para recoger alimentos i comida en las tienda 
locales para familias vulnerables y en la acogida y 
acompañamiento de una familia magrebi.  

Promesa religiosa de Carol Garcia, Almacelles  24 octubre 

Misa de la noche de Navidad en Tarrés 
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Se enamora de la 
humanidad que el 
mismo Dios vivió 
en Nazaret y  
contempla como 
este Dios, en la 
persona de Jesús, 
aprende a vivir 
como hombre 

     Para la felicitación de Navidad de este año he pensado hablaros de un 
personaje muy particular: Carles de Foucauld. 
     Y esto, por varias razones: la 1ª es porque él hizo de la Navidad, de la 
Encarnación, de Dios hecho carne, el centro de su vida y de su espiritualidad; 
la 2ª es porque el próximo 15 de mayo del 2022 la iglesia universal nos lo 
propondrá como un modelo de santidad, y la 3ª simplemente es por el hecho 
que el lugar donde yo vivo no es otro que el mismo lugar donde él vivió (el 
Assekrem) y esto, no me deja nada indiferente sino todo lo contrario, supone 
para mí, un gran estímulo. 
     Se trata de un personaje muy controvertido dadas las múltiples facetas 
que vivió a lo largo de su vida: intuiciones, contradicciones, ambigüedades, 
lagunas... tan humano, que a veces nos subleva y puede llevarnos a hacer 
de él una lectura muy sesgada, tanto si nos ponemos del bando de los 
‘detractores’ como lo de los ‘defensores’... Así, mientras algunos solo hacen 
hincapié en su inestabilidad; el militar que lo acompañó hasta sus últimos 
días; el partidario de la Argelia francesa; sus propósitos violentos en contra 
de la Alemania y su posicionamiento frente a la guerra; el hombre incapaz de 
vivir con otros; el voluntarista... - otros, solo arboran la bandera del hombre 
radicalmente evangélico; el enamorado de Jesús; el hermano universal; el 
hombre bueno y dulce; el trabajador incansable; el amigo de los más abando-
nados,... vaya, ¡que solo ven, el Santo! 
     Personalmente, me gusta hacer hincapié en esta mezcla de ‘Fuego’ y de 
‘Barro’ que lo caracterizaba y que nos lo hacen tan próximo; hijo de su tiem-
po, pienso que nos equivocaríamos si lo juzgáramos con los criterios del S. 
XXI. No es de extrañar, pues, que muchos se sientan cómodos hablando del 
‘hermano Carles’ y que, en cambio, les cueste mucho más ver en él el ‘San 
Carlos de Foucauld’ que nos propone la iglesia. 
     Al entrar en la Trapa tuve la gran suerte que me enseñaron que la psico-
logía y la espiritualidad tenían que andar juntas si queríamos perseverar en el 
camino empezado. Desde el comienzo (año 1983), se me dieron dos reglas 
preciosas que todavía hoy me acompañan y me sirven de guía. La 1ª nos 
viene de la vida espiritual y dice: «A más humano más divino!» y, la 2ª nos 
viene de la psicología y nos asegura que: «Solo lo afectivo es efectivo!». 
¿Por qué os hablo, de esto? Simplemente, porque me parece que estas dos 
leyes elementales, nos pueden ayudar mucho a comprender a Carles de 
Foucauld y, sobre todo, a acercarnos a él. 

A fondo 
VENTURA, HERMANO DE JESÚS 
 

Carlos de Foucauld:  
“un santo a pesar suyo” 
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se, a mediodía y al atardecer», cons-
ciente que es el Espíritu Santo el en-
cargado de formar el Cristo en noso-
tros, como lo hizo con Maria. «Estoy 
sediento de vivir esta vida»; de forma 
que todavía el mismo año de su 
muerte se cogerá a esta intuición 
primera y escribirá: «Nazaret, el lugar 
de la vida escondida, de la vida ordi-
naria, de la vida de familia... de la 
vida que lleva la mayor parte de la 
gente y, de la que Jesús nos dio el 
ejemplo durante 30 años...» 
     «La Espiritualidad de Nazaret» 
como lugar teológico, pienso que es 
la aportación más grande que Fou-
cauld ha hecho en la iglesia univer-
sal, lo que en mi opinión el papa 
Francisco denomina hoy: «la santi-
dad de la puerta del lado!» 
     Y como Nazaret «se puede vivir 
por todas partes», solo llegado a Ta-
manrasset trabajará para «hacerse 
adoptar», «acontecer del país», 
«hacerse próximo», «ligarse con la 
amistad y la bondad», «poner la gen-
te en confianza», etc. literalmente se 
deja «comer» por sus vecinos y se 
tirará a fondo a estudiar la lengua, la 
historia, las costumbres, las tradicio-
nes y la cultura de este pueblo que lo 
acoge: «Jesús yo doy mi vida por los 
tuaregs!» 
     Un problema mayor que lo distan-
cia de la gente miserable que lo ro-
dea son los militares. El once de 
agosto del 1905 la columna Dinaux 
en expedición hacia la Aïr (norte del 
Níger) lo deja solo en Tamanrasset. 
Él es muy consciente que sin los mili-
tares no hubiera podido instalarse y, 
se pregunta: «¿sabrán separar los 
soldados del sacerdote que yo soy?» 
Su amigo el general Niéger testimo-
nia: «... cuando se decidió crear un 
cuartel militar en el Hoggar, a 50 km 
de Tamanrasset, el padre rehusó 
categóricamente de instalarse por los 
alrededores. Más todavía, encontran-
do que los contactos con nosotros 
eran cada vez más frecuentes, cortó 
de raíz... No soportaba las visitas sin 
motivo... los oficiales y suboficiales 
decían de él: ‘el marabut es un ouar.’ 
Palabra que yo traduzco como: el 
padre de Foucauld es duro, exigente, 
difícil de satisfacer... El objeto favori-
to de sus conversaciones con noso-
tros siempre era el entorno Tuareg... 
y, solo se dejaba robar su soledad 
por los Tuaregs. Incontestablemente, 
vivía por ellos y se le veía feliz en 
medio de ellos.» 

     «A más humano más divino!». Me 
parece que hubo en su vida un mo-
mento decisivo que lo hizo mucho más 
humano y asequible de lo que era an-
tes, de forma que al héroe y el busca-
dor de glorias (expedición contra Bou 
Amama; el explorador del Marruecos 
que le valió la medalla de oro de la 
Sociedad Geográfica francesa o el 
Trapense deseoso de martirio y de 
sacrificios, etc.), todo le cayó por tierra 
en su particular ‘Camino de Damasco’ 
llevándolo a cambiar radicalmente de 
dirección. Os hablo de su peregrinaje 
a Tierra Santa (finales de nov. 1888 a 
febrero 1889): «andando por las mis-
mas calles de Nazaret donde pisaron 
los pies de Nuestro Señor, pobre, arte-
sano, perdido en la abyección y la os-
curidad... ». He aquí el descubrimiento 
capital que hizo y que ya nunca más lo 
abandonará: el Dios ‘Kbar’ (el Único 
Grande) del Islam que tanto lo había 
seducido, ahora en Nazaret «entrevé - 
adivina» el Dios ‘Sghir’ (el Todo Pe-
queño) del cristianismo. Se enamora 
de la humanidad que el mismo Dios 
vivió en Nazaret y contempla como 
este Dios, en la persona de Jesús, 
aprende a vivir como hombre. Este 
hallazgo será la brújula que lo guiará a 
lo largo de su vida. La Encarnación y 
la Imitación de Jesús pobre y abyecto 
serán el centro de su espiritualidad y, 
por esta misma razón, priorizará las 
plegarias del Àngelus’ y del ‘Veni 
Creator’, que él recitaba «al levantar-

«La Espiritualidad 
de Nazaret» como 
lugar teológico, 
pienso que es la 
aportación más 
grande que  
Foucauld ha hecho 
a la iglesia  
universal, el que 
en mi opinión el 
papa Francisco  
denomina hoy:  
«!la santidad de la 
puerta de al lado!» 
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La mejor  
plegaria es  
aquella en la que 
hay más amor;  
la plegaria es 
tanto mejor 
cuanto más  
amorosa es 

Nuestro  
protagonista tenía 
una afectividad 
muy despierta y a 
flor de piel;  
era afectivo en  
extremo, y esto 
hizo que esta  
jugara un papel 
predominante en 
sus relaciones 
humanas y divinas 

     Y que decir de la segunda premi-
sa: «Solo lo afectivo es efectivo»? No 
podemos perder de vista que nuestro 
protagonista tenía una afectividad 
muy despierta y a flor de piel; era 
afectivo en extremo, y esto hizo que 
esta jugara un papel predominante 
en sus relaciones humanas y divinas. 
     Cogeré como ejemplo la relación 
muy especial y ambigua que tuvo 
con su prima Maria de Bondy, ocho 
años mayor que él. Si bien Carles de 
Foucauld la llama a menudo «la ma-
dre» o «mi segunda madre»; sus 
mismas palabras lo traicionan y, se 
ve muy bien que para él, su prima 
era: el modelo femenino, la confiden-
te (durante 47 años ella le escribirá 
cada semana!) y leyendo las cartas 
que él le envía, pienso que no es 
nada disparatado preguntarnos: ¿no 
estaría enamorado? 
     El 15 de enero de 1890 quedará 
marcado a fuego tanto en su memo-
ria como en su cuerpo y en su alma: 
es el día que se despidió para entrar 
en el monasterio. Carlos tiene 32 
años. Para él, esta separación fue 
durísima: «Sacrificio que al parecer, 
me costó todas las lágrimas, puesto 
que desde entonces, desde aquel 

día, ya no lloro; parece que ya no 
tengo lágrimas, si no es por algunas 
veces al pensar... La herida del 15 de 
enero continúa siendo la misma... el 
sacrificio de entonces continúa sien-
do el sacrificio de cada hora...” y en 
su 'cuaderno íntimo' habla de aquel 
día como uno de los más importantes 
de su vida, razón por la cual cada 
año lo recordará en esta misma fe-
cha, lo que él denomina: «El día de la 
Separación – de la Ofrenda». 
     Es curiosísimo ver como el herma-
no Carlos no nos da ninguna fecha 
exacta del día de su Conversión: «los 
3 o 4 últimos días de octubre de 
1886»; doce años más tarde, corre-
girá: «el 29 o el 30: mi conversión». 
Todo lo contrario le pasa cuando des-
cribe el día de esta despedida, 
dándonos mil y un detalles y con gran 
precisión. Empieza explicándonos 
cómo había previsto dejar el aparta-
mento de su prima a las 19 h para no 
perder el tren por la noche que lo 
acercaría al monasterio de la Virgen 
María de las Nieves. Y solo llegado al 
monasterio le escribe: «En este mo-
mento son las 7 menos 5 en París: a 
esta hora, ayer yo estaba sentado a 
tu lado en tu salón, mirándote unas 
veces a ti y otras al reloj de péndulo... 
a las 7 h 10 m recibí tu bendición y 
marché llorando... Ayer yo estaba 
todavía a tu lado, diciéndote adiós, 
fue muy duro, pero todavía había 
consuelo, por el hecho que te veía... 
Todavía no me hago a la idea que es 
por siempre jamás que te he dicho 
adiós... A las nueve de la mañana, a 
las cuatro de la tarde, ahora y siem-
pre, me siento a tu lado y mis ojos ya 
no verán más los tuyos... ¿Como 
quieres que el dolor no me llene del 
todo?... He perdido todo lo que se 
puede perder... A lo largo de mi vida 
estarás siempre y en todas partes la 
primera en mis oraciones... Es ver-
dad que yo no vivo sin ti... Gracias 
por el día de ayer... Que el Señor te 
bendiga como tú me bendijiste...». Y 
cinco años más tarde anotará: «Esta 
tarde, a las 7.10, hará cinco años! Yo 
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renuevo esta ofrenda entera de mí 
mismo... El sacrificio, mi verdadero, 
mi único sacrificio es el alejamien-
to...». 
     Y, ¿qué decir de su relación con 
Dios? Dios a lo largo de la Escritura 
se nos rebela con unos rasgos muy 
afectivos: el Padre con entrañas de 
Madre, el Esposo, el Amigo, el Buen 
Pastor, el Experto Campesino, etc. 
cosa que no lo podía dejar indiferen-
te, sino que le alimentó más, si esto 
fuera posible, la afectividad tan des-
pierta que tenía... el hecho es que a 
la hora de dirigirse a Jesús, al Padre 
o al Espíritu, lo hace siempre con un 
lenguaje muy repetitivo y de una tal 
ternura que hoy en día nos puede 
parecer empalagoso y demasiado 
azucarado. 
     ¿Cómo rezar? Para él, es muy 
simple: «rezar es pensar con Dios, 
amándolo». «La mejor plegaria es 
aquella en que hay más amor; la ple-
garia es tanto mejor cuanto más 
amorosa es», etc. De acuerdo con 
este principio, cuando él ruega a 
Dios, nunca lo hace de una manera 
impersonal y siempre es con el pose-
sivo «mío!»: «Padre mío, me aban-
dono a ti, haz de mí...»; «Oh mi muy 
Estimado, Hermano y Señor Jesús, 
haz que yo...», «Oh Jesús mío, haz 
que yo te ame y que viva exclusiva-
mente para Ti!»; «Oh Estimado Espí-
ritu Santo, tú mi Defensor, haz 
que...», etc.  
     De esta segunda premisa, pues, 
pienso que podemos sacar una lec-
ción muy útil para nuestra vida espiri-
tual: al amado no le cuesta nada vivir 
la presencia continua de su amada: 
¿y, si nos decidiéramos a crear con 
una dominante afectiva la imagen 
que tenemos de Dios? ¿No os pare-
ce que viviríamos mucho más fácil-
mente y más durablemente su pre-
sencia? 
     Para acabar y como resumen de 
todo lo que hemos dicho, os compar-
to la anécdota del hermano Carles 
que más me dice de él, no es otra 
que contemplarlo ya viejecito, calvo, 
sin dientes, sereno y sonriente (la 
última foto que tenemos de él), sen-
tado en el suelo enseñando a los 
Tuaregs a hacer ‘Punto’ y ‘Aguja de 
gancho’: «el Punto y la Aguja de gan-
cho van de maravilla; todo el mundo 
se pone, las mujeres de dos en dos, 
no faltan tampoco los jóvenes a la 

aguja de gancho para hacerse cha-
lecos». ¡He aquí el Hombre! ¡He 
aquí el Santo!!! 
     Navidad llama ya a nuestra puer-
ta: un niño, una jovencita dando a 
luz, un comedero... ¡Dios en medio 
nuestro! ¡Dios hecho carne!: ¿Por 
qué no nos decidimos este año a 
poner el pesebre en vez de poner 
espumillones, papás Noeles o el 
mismo árbol? Y, no tengamos 
ningún miedo de mostrarle nuestra 
ternura, nuestro amor, nuestro aban-
dono, nuestra confianza, sin ninguna 
vergüenza de ser tildados de blan-
dos o de miedo a hacer el ridículo: 
¡es Dios en Jesús que aprende a 
vivir en el hombre! Y, ¡cuánta nece-
sidad tenemos hoy de Él! Feliz Navi-
dad a todas y a todos. Recibid un 
caluroso abrazo 

Os comparto la 
anécdota del  
hermano Carles 
que más me dice  
de él, no es otra 
que contemplarlo 
ya viejecito, calvo, 
sin dientes, sereno 
y sonriente,  
sentado en el suelo 
enseñando a los 
Tuaregs a hacer 
‘Punto’ y ‘Aguja de 
gancho’  
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Es Él que nos  
llama a tomar en 
serio la vida  
cotidiana.  
Es Él que nos  
inspira a  
compartir el  
trabajo sencillo y 
solidario, con sus 
rutinas, durezas y 
límites... 

Nos dicen 

     No es posible encontrar pala-
bras adecuadas en estos momen-
tos, nos vamos con dolor en el co-
razón pero al mismo tiempo con un 
gran agradecimiento por todo lo 
que hemos vivido y compartido 
durante estos años. 
     Desde el primer momento que 
llegamos aquí en Santa Coloma 
desde hace 16 años,nos sentimos 
como en casa, tanto en la parro-
quia como en el barrio y con los 
vecinos. El Reino de Dios se ha 
hecho presente aquí en la parro-
quia, en el barrio, en nuestros tra-
bajos, en la Comunidad de Jesús, 
en la familia espiritual de Carlos de 
Foucauld 
     Es un regalo inmenso poder 
sentir, poder experimentar vuestra 
amistad y cariño. Estar con voso-
tros, compartir la vida con vosotros 
nos ha enriquecido mucho. Deja-
mos un trozo de nuestra corazón 
aquí en Santa Coloma y nos lleva-
mos trocitos de vuestros corazo-
nes hacia Bruselas y París. Así 
quedaremos unidos. 
     Al salir queremos daros un pe-
queño detalle, un pequeño recor-
datorio de nosotras. Tres chocolati-
nes y un imán para la nevera con 
nuestro símbolo, el corazón y la 
cruz, el legado de Carlos de Fou-
cauld. Que Dios nos bendiga a 
todos nosotros 

     Queridos amigos, En la biblia podemos leer: “ hay un tiempo para todo...”. 
Con dolor en el corazón pero muy agradecidas por todo lo que hemos vivido 
aquí, os comunicamos que nuestra presencia en medio de vosotros se va ter-
minando. No es que hayamos llegado por un tiempo previamente acordado, es 
a causa de los cambios que se han ido dando, tanto dentro de la gran Fraterni-
dad, como fuera de ella. Se dejan sentir las consecuencias del envejecimiento 
y la falta de vocaciones. La reducción de fuerzas nos obliga ahora a una rees-
tructuración de la Fraternidad entera, lo que conlleva concretamente para noso-
tras el cierre de la fraternidad en Santa Coloma.  
     Hace 26 años llegamos a Barcelona, con el sueño y la única ambición de 
vivir la vida de Nazaret. Vivimos primero 10 años en la parroquia de Santa En-
gracia en Barcelona y desde hace 16 años en Santa Coloma. 
     En el origen de nuestra vocación y misión se encuentra Jesús de Nazaret. 
Es Él que nos envía a la ciudad. Es Él que nos llama a tomar en serio la vida 
cotidiana. Es Él que nos inspira a compartir el trabajo sencillo y solidario, con 
sus rutinas, durezas y límites...todo lo que toca vivir a la mayoría de la gente en 
el mundo entero. Creemos que es ahí donde Dios se encarna y se revela en 
las situaciones más humanas. 
     El hermano Carlos de Foucauld lo llama “una vida de Nazaret”, una vida 
sumergida en la anonimidad de las masas. Cada saludo, cada sonrisa o detalle 
puede dejar un destello de luz y de esperanza en la vida de la persona que nos 
sale al encuentro en el vecindario, la calle, los puestos de trabajo, la pa-
rroquia. Es ahí donde van creciendo amista-
des, lazos fuertes que nos sostienen mutua-
mente a lo largo de los años y que nos hablan 
de la cercanía de Dios en cada persona, sea 
quién sea. Nosotras hemos experimentado 
todo esto durante los años compartidos con 
vosotros. Es una experiencia inefable. Nos 
vuelve inmensamente agradecidas. 
     Llevaremos los recuerdos de estos “años de 
gracia”, ahí donde nos espera otra misión. Lle-
varemos en el corazón y en la oración todo lo 
vivido en comunión con vosotros. Gracias del 
alma para acogernos como hermanitas, gra-
cias por la confianza y la amistad que nos hab-
éis brindado. ¡Que Dios os bendiga y os guar-
de! 
     Gante, 3 de setiembre 2021 

PAULA, ELSY, SABINE 
   

Agradecimiento 
PAULA, SABINE, ELSY, HERMANITAS DE NAZARET 
   

Hay un tiempo para todo... 

Eucaristia  amb les Germanetes de Natzaret a Joan Blanques, 22 d’octubre 
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     Tre Fontane, 13 de octubre de 2021 
     “El papa Francisco autorizó el pasado 13 de octubre la promulgación de los 
decretos sobre dos Nuevos beatos: El Papa Juan Pablo I y la Hermana María 
Berenice Duque Hencker, religiosa colombiana, y también cuatro Nuevos ve-
nerables y una màrtir. Entre ellos la Hermanita Magdeleine de Jesús, fundado-
ra de la Hermanitas de Jesús.” (Vatican News) 
     Es una excelente noticia y un motivo de acción de gracias. 
     Pero. ¿Qué quiere decir exactamente esto? 
     Que una persona sea declarada “venerable” por la Iglesia Católica es un 
paso necesario en el proceso que lleva a la canonización pasando por la bea-
tificación. En esta etapa se ofrece a los creyentes la vida de la persona procla-
mada “venerable” como ejemplo a seguir, sin que por ello se le pueda rendir 
culto. 
     A continuación un colegio de cardenales y obispos estudia la “Positio” y 
decide sobre el carácter heroico de las virtudes (fe, esperanza, caridad, etc) Si 
su opinión es favorable, se transmite el expediente al Papa que publicará un 
“Decreto de virtudes heroicas” para hacer del “Siervo de Dios” un “Venerable”. 
     Para que el “Venerable” sea declarado “Beato” un grupo de teólogos y de 
médicos ha de reconocer un milagro realizado por su intercesión. (Padre roger 
Gomis, en un articulo publicado en La Croix Afrique, 11 de julio de 2019) “ 
     La vida de la Hermanita Magdeleine se ofrece como ejemplo al Pueblo de 
Dios y por esta razón nos corresponde a sus hermanas darla a conocer y pe-
dir a los fieles que rueguen para que se obre un milagro mediante su interce-
sión. 
     Para que el milagro le sea atribuido y para que lo sea por su única interce-
sión, se ha de demostrar, por ejemplo manifestando en voz alta y en presen-
cia de un testigo, que se ha rezado a Hermanita Magdeleine pidiendo interce-
da por la gracia en cuestión. 
Dirección de contacto con la postulación: 
psgmagdeleine.causa@gmail.com 

     Oración: 
“Señor Jesús, tu que nos has dicho en tu Evangelio: 
No tengáis miedo ... estoy con vosotros hasta el final de los siglos, 
Te pido una fe que mueva las montañas y arranque las rocas, 
una fe basada en tu poder y en tu amor, 
una fe humilde que llegue a tu corazón, 
una fe que surja del verdadero conocimiento de mi mismo. 
Con esta fe te digo una y otra vez, otra vez y otra: 
Yo no soy nada pero tu lo eres todo. 
No tengo nada, pero tu lo tienes todo, 
Yo nada puedo hacer pero tu lo puedes todo. 
Lo que hoy te pido 
es ………………………………….. 
Esto para ti es mas fàcil que mover una montaña, 
Y prometiste darlo como recompensa 
a una fe tan grande como un grano de mostaza. 
 
     El texto de esta oración nos fue propuesto por las hermanas de Siria el año 
2012 y se basa en las palabras de Hermanita Magdeleine en su cartra del 1 
de septiembre de 1949. 
Noticias del Vaticano: 
https://www.vaticannews.va/en/vatican/news/2021-10/pope-decrees-
beatification-vatican-church-cause-saints.html 
La Hermanita Magdeleine fue, y continua siendo hoy, un don para nosotros, 
para la Iglesia y para el mundo. Que la alegria de esta nueva etapa en el ca-
mino de la beatificación de la Hermanita Magdeleine os vincule firmemente a 
los lugares en los que vivís. 

P. S. CLAIRE-DOMINIQUE, PAOLA-FRANCESCA, CHISTINE-ERICA 
 

P. S. Magdeleine, “Venerable” 
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nes… Y, ¡qué oportunidad para dar 
testimonio y poder abrazarnos, mu-
sulmanes y cristianos, como verda-
deras y verdaderos hermanos! 
Sin ninguna duda, doy muchas gra-
cias a Dios, pues aquellos dos moti-
vos esenciales por los que las  es-
cogía y que os compartía al principio, 
siguen vivos y no han cambiado en 
absoluto. Estemos dónde estemos y 
cómo estemos, Él confía en todas 
nosotras y nosotros, pues todo aque-
llo que ha creado es tierra de misión. 
      Teniendo siempre presentes 
nuestras Constituciones y nuestro 
carisma, el domingo, día 24 de octu-
bre, me comprometí a la vida de acti-
vidad pastoral cuando la salud me lo 
permita y, también prometí para 
siempre, estar como nunca cerca de 
cada una de mis Hermanas Misione-
ras de Nuestra Señora de África, 
siendo una más de ellas. Manifesté 
públicamente que África, hoy, está 
presente en muchos rincones del 
mundo y por este motivo me aban-
doné al Señor, para servir a todas y 
todos aquellos por los que Jesús sin-
tió una gran predilección. Me entre-
gué, principalmente, a las necesida-
des que me rodean. Cada día que 
pasa es una preciada oportunidad 

Aun estando  
alejada de mis 
Hermanas, de 
África y no  
viviendo en  
comunidad,  
entendí que me  
seguía llamando 
como lo hizo hace 
tantos años  

     ¡Qué gran ilusión poder compar-
tir el gozo que me invade con todas 
vosotras y vosotros! 
      Cuando sentí que el Señor me 
llamaba para entregarme a ÉL a 
finales de los años 90 y así formar 
parte de las Hermanas Misioneras 
de Nuestra Señora de África, 
(Hermanas Blancas), eran dos los 
motivos esenciales por los que las 
escogí: el primero, porque vivían en 
comunidades internacionales y, el 
segundo, porque apostaban y tra-
bajaban con una gran pasión y de-
dicación, por el diálogo interreligio-
so. 
     Todo aquello que anhelaba no 
fue posible y, mientras lo recuerdo, 
escucho en mi corazón aquellas 
palabras del profeta Isaías que di-
cen: “Porque mis pensamientos no 
son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos, mis caminos” (Is. 
55, 8). Aunque me costó compren-
derlas en su momento, ha sido Él, 
el mismo Señor, el que ha hecho 
posible que las haya ido aceptando 
y discerniendo. Y, por este motivo, 
aun estando alejada de mis Herma-
nas, de África y no viviendo en co-
munidad, entendí que me seguía 
llamando como lo hizo hace tantos 
años. Aunque hoy mi sincera entre-
ga sea diferente, ¡qué gran alegría 
haber sido aceptada después de mi 
petición, para poder proclamar mi 
Promesa religiosa y, así, pertenecer 
para siempre a ellas! 
     Mi situación, el escenario, la rea-
lidad… han cambiado y todo es 
distinto; aunque el buen Dios, sigue 
siendo el mismo. Y, aferrada en un 
ambiente en el que abunda una 
gran y variada riqueza cultural, 
comprometida a seguir compartien-
do el mensaje del Evangelio, aquí 
están también cada una de mis 
Hermanas acompañándome en mi 
“comunidad internacional”: allá don-
de hoy, llevo a cabo mi tarea pasto-
ral en mi parroquia y en mi querido 
pueblo. Qué mezcla tan entrañable 
de tradiciones, costumbres, religio-

para aprender y sentir cosas nuevas 
y, es así, como he comprendido el 
don tan grande de la oración y todo 
lo que esta puede hacer posible a 
través del Espíritu del Señor, espe-
cialmente, en mis momentos de ex-
trema debilidad. Ha sido así, como 
he concebido aquello que tanto igno-
raba, el significado de aquellas per-
sonas consagradas que únicamente 
rezando, en silencio y alejadas del 
mundo, sostienen el Reino de Dios y 
a la Madre Iglesia. Es por esto que 
siempre me he sentido Hermana 

CÀROL GARCIA MURILLO, GMNSA 
 

“Katonda akukume”. Que Dios os bendiga 

Promesa religiosa de Càrol 
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Siempre me he  
sentido  
Hermana Blanca:  
en los momentos 
que puedo  
permitirme alguna 
actividad, pero 
quizás todavía más,  
cuando  
forzosamente me 
encuentro luchando 
en la cama del  
hospital, reposando 
en mi domicilio o 
en mi silla 

Blanca: en los momentos que puedo 
permitirme alguna actividad, pero 
quizás todavía más, cuando forzosa-
mente me encuentro luchando en la 
cama del hospital, reposando en mi 
domicilio o en mi silla. 
     Es el mismo Espíritu que acom-
pañó a Jesús toda su vida, el que me 
ha invadido para estar en completa y 
profunda sintonía con su Padre. En 
las situaciones en las que me he sen-
tido más vulnerable y sólo la presen-
cia de Dios me serenaba y daba sen-
tido a todo lo que vivía, ha sido cuan-
do Él, el Señor, ha venido a mi en-
cuentro y me ha revelado que así es 
como me desea: unida a Él a través 
de la Eucaristía y en plena comunión 
con la misión y con cada una de mis 
Hermanas: la misma comunión por la 
que nuestro fundador Charles Lavige-
rie y la primera Superiora General 
Maria Salomé, se entregaron sin lími-
tes al amor de Dios y a su mensaje 
de salvación. 
     Como Hermana misionera de 
Nuestra Señora de África, me apasio-
na la catequesis de niños y adultos; el 
poder realizar la Celebración de la 
Palabra; visitar a los enfermos en sus 
hogares, en las Residencias de ancia-
nos y recordarles que son parte de 
nuestra comunidad parroquial y de 
nuestra vida; alegrarme y participar 
de la ilusión contagiosa de los más 
jóvenes; acoger a muchos hermanos 
nuestros que llegan de lejos en busca 
de esperanza; escuchar a personas 
que necesitan poder liberarse de 
aquella amargura que tanto les pe-
sa… Pero, ¡cuánto me queda por 
aprender y qué atenta he de seguir 
para ir comprendiendo a lo que el Se-
ñor me llama a cada momento! Si no 

estoy dispuesta a mantener viva mi 
comunión con ÉL, ¿cómo podría en-
tregarme y darme a los que me rode-
an, por muy buena voluntad que ten-
ga? Sería absurdo, pues nada soy 
capaz de hacer, yo sola, sin su pre-
sencia. 
     También me libré a Él, conscien-
te, que debo seguir aprendiendo a 
aceptar y amar lo que pueda ir lle-
gando y afectando a mi salud, sa-
biendo que necesitaré trabajar la 
humildad en mi oración personal. 
Cuánto sufrió en su camino Jesús, 
hijo de Dios y también persona 
humana… Pero, en Getsemaní y 
siempre, ¡cómo confió en su Padre, a 
pesar de su miedo! Precisamente, 
conversando con una persona ami-
ga, mientras me compartía lo que 
significaba Él, Jesús, en su vida, 
añadía: “el gozo es Su testigo y, la 
paz, Su presencia pura”. Mientras 
continúan resonando estas entraña-
bles palabras en mi interior, contad a 
diario con mi oración: que la presen-
cia del Hijo de Dios y su ternura, sos-
tengan la misión que cada una y ca-
da uno tenéis y, como nunca, aque-
llos ratos más delicados con los que 
os pueda sorprender la vida. Aun con 
éstos, ¡jamás perdáis la confianza! 
Katonda abakume”. Que Dios os 
bendiga. 
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     ¿Cuál será la respuesta del niño 
adoptado? ¿Ir comiendo el alimento 
que recibe de la madre pero pidién-
dolo al padre y al hijo? Cuando sea 
mayor ya llegará a un agradecimien-
to que dé «una misma adoración y 
gloria» a las tres personas. Pero de 
entrada estará con la mirada fija y 
pidiendo a la que le da el alimento. 
Esto es aceptar su realidad de infan-
te. 
     Nosotros hacemos como que co-
memos de la madre pero le pedimos 
especialmente al padre y al hijo. 
     Si somos como niños ante el de-
signio de Dios, primero nos dirigire-
mos al Espíritu Santo que habita en 
nosotros, mientras creemos que 
«Jesús está sentado a la derecha del 
Padre del Cielo» (los tres un único y 
mismo Dios) . 
     ¿Tenemos miedo, a causa de 
nuestra pobre mentalidad humana, 
de que haya celos entre las tres Per-
sonas Divinas?. 
     ¡Confesemos nuestra inmadurez 
en el Amor y aceptamos como niños 
los designios del Padre!. 
     - Esto es lo que nos falta integrar 
en nuestra espiritualidad de cristia-
nos en nuestro día a día. 
     Una mujer mayor, madre y abuela 
de familia numerosa, de gran fe, me 
dijo: «¿Pero … qué es lo que nos 
falta?» 
     Nos falta comprender, aceptar, 
aplicar que: 
   - el Espíritu Santo es Dios Madre 
     Y gracias a esta Fe tener (más) 
Vida. 12 Todavía tengo muchas co-
sas que deciros, pero ahora os     
serían una carga demasiado pesada. 
13 Cuando venga el Espíritu de la 
verdad, os conducirá hacia la verdad 
entera. Él no hablará por su cuenta: 
comunicará todo lo que oiga decir y 
os anunciará el porvenir. (Jn 16) 
     En el Evangelio de Juan nos dice 
Jesús: Te lo aseguro: nadie puede 
entrar en el Reino de Dios si no nace 
del agua y del Espíritu.... No te extra-

El Espíritu Santo 
nos da la salvación 
que nos compró  
Jesús, el Cristo por 
encargo del Padre 
del Cielo 

     Quiero expresar en estas líneas 
unas intuiciones y sentimientos que 
forman parte de mi vida y que pasan a 
ser ideas para poder compartirlos. 
Antes que nada, recordemos el frag-
mento de Jn 16: 12 Todavía tengo 
muchas cosas que deciros, pero aho-
ra os serían una carga demasiado 
pesada. 13 Cuando venga el Espíritu 
de la verdad, os conducirá hacia la 
verdad entera. Él no hablará por su 
cuenta: comunicará todo lo que oiga 
decir y os anunciará el porvenir. 
     - El Espíritu Santo es ALGUIEN, es 
una Persona Divina, a la que nos po-
demos dirigir y hablar tal como a 
Jesús y al Padre del Cielo. No es una 
paloma, no es un soplo de aire, no es 
una «energía»,...aunque en nuestro 
mundo sensible pueda MANIFESTAR-
SE de muchas formas diferentes. 
     ¿Cuántos se escandalizarán ahora 
al leer que: en el día a día de muchos 
cristianos el Espíritu Santo no recibe 
«una misma adoración y gloria» tal y 
como decimos en el Credo que sí se 
hace? Nos falla en la práctica. 
     Ésta es la parte de la Buena Noti-
cia del cristiano, pendiente de incorpo-
rar a nuestro día a día: 
     1º) Reconocer que el Espíritu San-
to nos es el Gran desconocido. Así 
podremos abrirnos a recordar y tener 
en cuenta: 
     2º) que el Espíritu Santo nos da la 
salvación que nos compró Jesús Cris-
to por encargo del Padre del Cielo. 
Esta 2a afirmación forma parte del 
designio del Padre. Si entramos en el 
Reino y lo aceptamos como «niños», 
debemos aceptar este designio con 
simplicidad «con la ayuda del Espíritu 
Santo que habita en nosotros». 
     - Aceptarlo como un pequeño 
adoptado por una familia. Suponga-
mos una familia que, gracias a la deci-
sión del padre y todos, el único hijo 
natural ha hecho lo que el padre le ha 
encargado para que el adoptado pue-
da recibir todo el alimento y cuidado 
de la madre. 

ALFONS PINILLA 
   

La parte pendente de vivir  de la BUENA NOTICIA 
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     En otras palabras: «Dios Madre 
vendrá sobre ti y el poder de Dios 
Padre te cubrirá con su sombra.» 
Esto es más luminoso para noso-
tros. El Espíritu Santo siempre ha 
sido Dios Madre y, al bajar sobre 
María, la asoció a su maternidad 
divina. 
     - Una forma clara de haber naci-
do del Espíritu y dar testimonio suyo 
es reconocer que el Espíritu Santo 
ya no nos es el Gran Desconocido, 
es DIOS MADRE que nos da fuerza, 
luz, alegría, paz, comunión, amor y 
un agradecimiento que llegue has-
ta... la adoración. Y nos cambia la 
vida. 
     - Así a las tres madres que ten-
go, las llamo: A mi madre, que ya 
murió, madre, A María, mami, Al 
Espíritu Santo, Mi Vida 

somos como niños 
ante el designio 
de Dios, primero 
nos dirigiremos al 
Espíritu Santo que 
habita en noso-
tros, mientras 
creemos que 
«Jesús está  
sentado a la  
derecha del Padre 
del Cielo»  

ñes que te haya dicho: "Es necesario 
que nazca de arriba." ... De la carne 
nace carne, del Espíritu nace Espíri-
tu. (Jn 3) 
     ¿Qué implica esto para nosotros? 
Ante todo, que el Espíritu nos es Dios 
Madre. Podemos nacer de Él 
(«Ella»). 
     En Isaías 66, leemos : 12 Porque 
esto dice el Señor: «Yo decantaré 
hacia ella, como un río, la paz y el 
bienestar, la riqueza de las naciones, 
como un torrente desbordante. Voso-
tros chuparéis las delicias. Seréis 
llevados en brazos y acariciará sobre 
sus rodillas. 13 Como una madre con-
suela a su hijo, yo también os conso-
laré: en Jerusalén seréis consolados. 
     Y en Juan 4, leemos que Jesús 
dice: «Créeme, mujer, llega la hora 
de que el lugar donde adoráis al Pa-
dre no será ni esta montaña ni Jeru-
salén. 22 Vosotros adoráis lo que no 
conocéis.. Nosotros sí adoramos lo 
que conocemos, porque la salvación 
viene de los judíos. 23 Pero llega la 
hora, mejor dicho, es ahora, que los 
auténticos adoradores adorarán al 
Padre en Espíritu y en verdad. Éstos 
son los adoradores que quiere el Pa-
dre. 24 Dios es espíritu. Por eso quie-
nes lo adoran deben hacerlo en Espí-
ritu y en verdad.» 
     El Espíritu toma el sitio de Jeru-
salén para los creyentes. Es Él/Ella 
quien ahora arrulla a los hijos. 
     Nota: El original en arameo de 
Espíritu es Ruah, que expresa una 
exclamación del parto, que es feme-
nino. 
     - ¿Cómo releemos la Encarna-
ción?: 
     En el fragmento de la Anunciación 
leemos las palabras del ángel Ga-
briel: «El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra.». 

     Queridos hermanos y amigos de la 
Comunidad, hace ya dieciséis meses 
desde que mi querido esposo emprendió 
su viaje a la casa del Padre. Desde 
aquel día su imagen y mi pensamiento 
están con él recorriendo otro camino. Es 
difícil transmitir lo que siento cada día. 
Cuesta comprender su ausencia física y 
lo busco en los pequeños detalles, en el 
amor de mis hijos y en el vuestro. Nues-
tra vida ha sido rica y generosa con no-
sotros. Juntos descubrimos la amistad y 
los valores que nos han marcado. He 
comprendido que la vida es un ciclo y 
que la tenemos que vivir con humildad. 
Nuestra vida es como una trenza que se 
va enlazando con las que nos rodean 
creándose así un tejido cada vez más 
fuerte y más grande. Yo no creo en la 
casualidad, sé que estamos aquí por 
algo que algún día recordaremos y en 
algún punto sentiremos el reencuentro. 
Acepto con agradecimiento el haber 
compartido su vida. José ha dejado una 
profunda huella en nosotros. A veces 
lloramos, otras reímos, pero siempre 
desde la emoción y la alegría. José no 
ha muerto, José se fue y empezó su 
viaje unos años antes. Su última lección 
es que no somos dueños ni del tiempo. 
Qué más puedo deciros....Gracias, gra-
cias a todos por vuestra amistad, por 
vuestro cariño y por vuestras plegarias. 
José nos sonríe desde su rincón. Un 
abrazo lleno de emoción. 
 

MILA IZQUIERDO 
   

José nos sonríe  
desde su rincón 
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     La más antigua, la primera, fue, si no estoy 
mal fijado, “Hinnení”. Letra de Joan Soler 
Amigó y música de Jaume Arnella. Puede ser 
que a muchos de los lectores o lectoras no les 
suene, esta canción. Pero si digo que es la 
que ahora se continúa cantando a misa con el 
título de “Tú eres nuestro Dios, Salvador”, se-
guramente que ya les sonará bastante más. 
     Decía así, el estribillo original: “Hinnení, 
Pareimí, Eccomi, Me voici, Sóc aquí, Senyor!”. 
Hinnení es en hebreo, y después viene en 
griego, italiano, francés y catalán. Hinnení es 
la palabra con que Samuel responde, allá en el 
santuario de Siló, cuando siente que el Señor 
le llama, según leemos, en la biblia hebrea, en 
el capítulo tercero del primer libro de Samuel... 
Después, le cambiaron el estribillo original y 
pusieron el que ahora tenemos, porque cantar 
en misa esta cosa en tantos idiomas sonaba 
más bien extraño. Pero el hecho es que, a par-
tir de aquí, Joan Soler Amigó fue componiendo 
un montón de cantos de Iglesia, que constitu-
yen un patrimonio cristiano sólido y amplio. Me 
he dedicado a contar cuántos hay en el 
“Cantoral de Missa Dominical” y me han salido 
veinticinco. No está mal. Por ejemplo: 
     “Viva llum d’alba”, “Les mans obertes”, 
“¿No ho sents? Hi ha algú que està trucant”, 
“En tu trobem la vida”, “El vespre abans que a 
mort fos lliurat”, “Senyor, no ens deixis”... Tam-
bién un muy buen canto para las exequias, 
“Escolta el nostre Amén”, que a mí me gusta 
especialmente, pero que no ha llegado a 
hacerse muy popular. Las músicas eran prime-
ro de Jaume Arnella y después, sobre todo, de 
Albert Taulé, así como también de algunos 
autores extranjeros, o de espirituales negros. 
     Los cantos que a mí me parecen más con-
seguidos, y que creo que son el mejor fruto de 
la colaboración entre Joan Soler Amigó i Albert 
Taulé, son un conjunto de cinco, cuatro para 
los varios tiempos litúrgicos y uno para las fies-
tas de la Virgen María, en que se despliegan 
las mejores cualidades de Soler Amigó como 
letrista: “Tota la terra espera el Salvador”, 
“Paraula que fou llum el primer dia”, “Déu té 
nom”, “La nostra alegría ningú en ens la 
prendrà”, y “Noia del poble. Maria”. En ellos es 
donde se ve mejor que era un buen teólogo, 
un buen conocedor de los referentes bíblicos, 
un buen escritor, un buen poeta, y un hombre 
muy arraigado a su tiempo. Y por eso estos 
cantos transmiten una fe sólida, muy funda-
mentada, y a la vez muy próxima, en los men-
sajes y en el lenguaje, a la realidad del cristia-
no de ahora, simultáneamente abierto a la fe y 
abierto al mundo. 

JOSEP LLIGADAS– CR 
   

Un recuerdo de  
Josep Soler Amigó 

     Feliz Navidad a todos nuestros amigos cristianos 
     De un gran amigo de Tamanrasset, Ahmed, donde tuve la 
suerte de vivir ocho años, recibí este mensaje fraternal, que bien 
mirado, seguramente no sé interpretar en toda su profundidad. 
     Sin duda, lo podréis hacer mejor que yo, con la ayuda de 
nuestro estimado hermano mayor, el futuro San Carlos de Fou-
cauld, que debe apreciarlo y reencontrarlo con su gran sonrisa, 
una sonrisa tan grande que ha marcado su mandíbula (cf. sus 
biógrafos). 
     No es solo un árbol de Navidad del desierto... 
     Quién haya vivido recordará como de reconfortante es en de-
terminados momentos contemplar las cabras, su espíritu de ini-
ciativa y su libertad, esta libertad que tanto anhelamos todos. Así 
que gracias, Ahmed. 
     Los mejores deseos para tí y tu familia. Sí, el Señor nos llama 
a poner en común todos nuestros bienes, despacio, pero sin de-
masiada dilación, sea cual sea nuestra Fe o nuestro estado de 
búsqueda. También para vosotros, Padres, Amigos, Vecinos y 
Colegas que el Señor, en su gran misericordia, ha puesto en mi 
camino. 

YOLAINE, P.S. DEL SAGRADO CORAZÓN  
DE CARLOS DE FOUCAULD 
   

Feliz Navidad a todos  
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Estos cantos  
transmiten una fe 
sólida, muy  
fundamentada,  
y a la vez muy 
próxima, en los 
mensajes y en el 
lenguaje, a la  
realidad del  
cristiano de ahora, 
simultáneamente 
abierto a la fe y 
abierto al mundo 

     Es lástima, y dejádmelo decir, que 
nuestros responsables litúrgico-
musicales estén actualmente con la 
idea tan fija de producir cantos litúrgi-
cos que tengan un tono muy oficial, 
tanto en la letra como en la música, y 
que difícilmente pueden enganchar el 
alma de nadie, y que, en cambio, no 
parezcan tener ningún interés en apro-
vechar a fondo el rico patrimonio que 
nos han dejado autores como este 
que ahora estamos recordando. Por-
que, además, ante esta situación, en 
muchos lugares se refugian en nuevos 
cantos que optan por el tono senti-
mental que habla de la adhesión per-
sonal a Jesús, pero sin que esta ad-
hesión muestre mucha solidez teológi-
ca, ni bíblica, ni de espiritualidad ma-
dura, ni tampoco de vida cristiana 
atenta al mundo y a los pobres. Son 
cantos que, al menos a mí, me parece 
que crean un poso de fe bastante in-
consistente. 
     La aportación de Joan Soler Amigó 
al canto de Iglesia es muy importante, 
y merecería que algún día la Iglesia 
catalana, o si no al menos el CPL 
(Centre de Pastoral litúrgica), le hicie-
ran un buen reconocimiento. Pero es 
que la cosa no se acaba aquí. Porque 
este pedagogo, escritor y folclorista 
que nos dejó este pasado domingo, 

además de escribir letras para can-
tos de Iglesia, escribía también 
otras, de letras de cantos. Y sin es-
tas otras letras no es posible enten-
der bien el sentido de sus cantos de 
Iglesia. Porque Joan Soler Amigó 
era capaz de coger una canción ita-
liana que hablaba de botas militares, 
ponerle una letra que hablaba tam-
bién de botas pero de otro tipo, y 
ofrecernos el entrañable “Vella xiru-
ca”. O podía sentir un discurso de 
Fidel Castro en los primeros años de 
la revolución cubana –un discurso 
que le llegó, como es obvio, por vías 
poco oficiales--, enamorarse de una 
frase de aquel discurso en que 
hablaba de como los pobres de 
América Latina se estaban levantan-
do, y acababa más o menos así: 
“¿No sentís como ya vienen por los 
caminos?”, y de allá sacar, trabajan-
do conjuntamente con Jaume Arne-
lla, la potente “Sé que venen pels 
camins”. Y, también con Jaume Ar-
nella, podía escribir las agradable-
mente desvergonzadas “Rondes de 
vi”, y “La timba de les cartes”, y así 
sucesivamente. Y podía poner letra 
a una canción que, cuando la can-
tas, tanto si lo haces acompañándo-

la con un banjo como sin acompañar, 
siempre sientes de fondo el punteo 
del banjo. Me refiero, está claro, a 
“La vall del riu vermell”. Y es que yo 
creo que, para hacer buenas letras 
para cantos de Iglesia, se tienen que 
saber hacer también cantos de este 
otro tipo. Para cantar la alegría de la 
resurrección de Cristo se tiene que 
saber cantar también la euforia del 
vino en una vieja tasca al lado del 
puerto. Porque este es uno de los 
signos más visibles de cualquier cris-
tianismo que quiera ser humanamen-
te y evangélicamente sano. 
     Y para acabar dejadme decir que 
un servidor le tomé prestado, a Joan 
Soler Amigó, y sin pedirle permiso, 
una frase de “Noia del poble” por titu-
lar el bloque que escribo cada lunes 
en esta revista, “Una Font que raja 
sempre”. Una canción esta, “Noia del 
poble”, en que, por otro lado, en una 
exhibición de patriotismo badalonés, 
nos regaló un uso de la palabra 
“badiu” que solo existe en Badalona, 
donde quiere decir “salida”. Y, para 
que lo entendiéramos, escribió: “Ets 
un badiu, una eixida, de la masia del 
pa...”, (“Eres un soportal, una salida, 
de la masía del pan...”) . 
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Leyendo a... 

Nos relatan el  
camino espiritual 
que han hecho  
tomando el  
ejemplo de la vida 
escondida de  
Nazaret que  
Foucauld vivió, 
procurando  
encarnar el  
Evangelio a base 
de hacerlo plegaria 
y vida  

+JOSEP M. SOLER, ABAD EMÉRITO DE MONTSERRAT 

Presentación del libro 
Tiempo agradecido por el testimonio de Carlos de Foucauld 
     PRESENTACIÓN DEL LIBRO TIEMPO AGRADECIDO POR EL TESTI-
MONIO DE CARLOS DE FOUCAULD DE JOAN FIGUEROLA I JOSEP BO-
FARULL. REUS, 9.12.2021 
     Consejal de cultura, educación y política lingüística, Mn. Josep Bofarull y 
Sr. Joan Figuerola autores del libro, miembros de la Comunidad de Jesús, 
señoras y señores, amigas y amigos: 
     Presentamos un libro que me parece de mucha actualidad por dos razo-
nes. La primera, es la próxima canonización de Carles de Foucaluld anuncia-
da para el 15 de mayo próximo, y el libro nos permite conocer mejor su vida y 
su enseñanza. Su ideal era imitar Jesús en la vida sencilla de Nazaret. Ahora 
la Iglesia reconoce públicamente que lo vivió en grado eminente y lo propone 
como maestro de vida para todo el mundo. La segunda razón por la cual me 
parece un libro de mucha actualidad es el llamamiento repetido del Papa 
Francisco a vivir a fondo la vida cristiana y, por lo tanto, a ser santos en la 
vida de cada día. Carles de Foucauld no pretendía otra cosa y no enseña 
otra cosa. 
     Este libro que presentamos no es, pero, un libro directamente sobre el 
Hno Carles de Foucauld, sino que presenta dos testimonios de vida guiados 
por su espiritualidad. Es un libro, pues, sobre la irradiación de Carles de Fou-
cauld en dos vidas, en dos vocaciones diversas, que procurando hacer vida 
su enseñanza han querido imitar Jesús. M. Teresa Masqué nos acaba de 
hacer la presentación de los dos autores. Tal como ha dicho, se trata de un 
laico natural de Reus, Joan Figuerola, arquitecto, casado con cuatro hijos y 
cinco nietas, y de un presbítero, Mn. Josep Bofarull, hijo de La Canonja. Los 
dos, unidos por vínculos de amistad desde hace años, se han dejado impac-
tar por el Hno. Carles y han ido modelando sus vidas de acuerdo con su testi-
monio. El uno, la vida de familia (de esposo, de padre y de abuelo), la vida 
profesional y su compromiso eclesial. Y el otro, su ministerio pastoral ejercido 
en varios lugares de la diócesis tarraconense, entre los cuales esta ciudad de 
Reus. El libro es un testimonio agradecido de lo que les han aportado las en-
señanzas y el testimonio personal del Hno. Carles de Foucauld. Además, los 
dos, para imbuirse mejor de su espiritualidad, peregrinaron a los lugares don-
de él había vivido los últimos años de su vida. Joan Figuerola, además del 
texto de la primera parte del libro es autor de las ilustraciones del libro; las 
hizo durante esta peregrinación, reproduciendo lugares y objetos relaciona-
dos con el Hno. Carles y con el P. Peyriguère, discípulo suyo. 
     Una característica importante es que la experiencia de nuestros dos auto-
res, es vivida en el entorno de la Comunidad de Jesús. Joan es miembro des-
de la época de sus estudios universitarios en Barcelona y Mn. Josep la cono-
ció desde sus primeros tiempos de ministerio aquí en Reus donde entró en 
contacto con los inicios de la presencia en esta ciudad de la Comunidad de 
Jesús, de la cual Joan Figuerola era miembro.. 
     En el texto se nos recuerdan los comienzos y la espiritualidad de la Comu-
nidad, iniciada en Barcelona por Pere Vilaplana en 1968. Eran un grupo de 
jóvenes que querían vivir su compromiso cristiano en comunidad y como lai-
cos en medio de la sociedad siguiendo la espiritualidad de Carles de Fou-
cauld y acogiendo las orientaciones del P. Estanislau Llopart, monje de Mont-
serrat y ermitaño, y de Sor M. Montserrat Capsir, monja jerónima del monas-
terio de Sant Maties en Barcelona. Los primeros hermanos hicieron su com-
promiso en la ermita montserratina de la Santa Cruz, en la eucaristía presidi-
da por el P. Estanislau el 29 de septiembre de aquel año 1968. Unos tiempos 
más tarde, también Joan Figuerola hizo su compromiso en la Santa Cruz y se 
integró en la Comunidad que reúne laicos comprometidos en matrimonio y 
algunos en el celibato. En la escuela del Hno. Carles, procuran vivir y comuni-
car el Evangelio a través de la amistad fraterna y del amor hacia todo el mun-
do. Desde los inicios en la Santa Cruz, la vinculación de la Comunidad con el 

monasterio de Montserrat ha estado 
muy estrecha, y durante muchos 
años, y todavía hoy, ha habido un 
monje que ha acompañado la Comu-
nidad de Jesús y sus abades lo han 
seguido solícitamente. Esta relación 
con Montserrat explica mi presencia 
entre vosotros este anochecer. 
     Pero, volvamos al libro que pre-
sentamos. Tiene un prólogo del Her-
manito de Jesús Marc Hayet, que du-
rante un periodo fue Responsable 
general de la Fraternidad de los Her-
manos de Jesús y está muy vinculado 
con la Comunidad de Jesús la cual 
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conoce bien, entre otras realidades, 
el centro de Tarrés. En su escrito re-
cuerda, entre otras cosas, uno de los 
puntos fundamentales de la espiritua-
lidad del Hno. Carles de Foucauld: 
“ver en todo ser humano un herma-
no”. De aquí que el Hno. Carles mis-
mo sea conocido también como “el 
hermano universal”. De este punto 
tan fundamentalmente cristiano, el 
Hno. Carles --como recuerda el Her-
manito Marc Hayet en el prólogo- 
hablaba cómo del “apostolado de la 
bondad”. Y a continuación el autor 
del Prólogo dice: esta “es, sin duda la 
aportación más original a la misión de 
la Iglesia: revelar que este anuncio 
del Evangelio a través de la vida cris-
tiana es la tarea de todo cristiano y 
que por esta tarea los cristianos lai-
cos están quizás mejor prepara-
dos” (p. 8). Por eso Carles de Fou-
cauld quería que hubieran grupos de 
bautizados (sobre todo laicos, pero 
también sarcerdotes y religiosos) que 
“se comprometieran, cada uno allá 
donde se encontrara, a impregnarse 
del Evangelio para dar testimonio en 
su entorno vital, alimentándose de la 
Eucaristía, con una fe muy fuerte en 
el potencial del Evangelio” (cf. ibí-
dem). Este deseo del Hno. Carles ha 
dado nacimiento a varias realidades 
en la Iglesia, entre las cuales hay la 
Comunidad de Jesús y, más concre-
tamente la experiencia testimoniada 
por los dos autores en el libro del cual 
tratamos. 
     El libro contiene, también, una 
breve presentación de Mercè Ferrer, 
Primera servidora de la Comunidad 
de Jesús, en la cual habla de los dos 
autores y de su vinculación entre 
ellos y con la Comunidad. 
     Después de estas dos aportacio-
nes (el prólogo y la presentación) 
viene el contenido propiamente tal de 
la obra que presentamos. Me pare-
cen significativos los títulos que cada 
uno de los dos autores ha dado a su 
parte. Joan Figuerola la titula 
“Discreta compañía a lo largo de los 
años, dando a entender que desde 
que conoció la persona de Carles de 
Foucauld en su juventud, se ha senti-
do acompañado por él, por sus ense-
ñanzas, por su presencia espiritual. 
Mn. Josep Bofarull titula su parte “Un 
testimonio que me ha acompañado 
durante toda mi vida”, dando a enten-

der, también, que la persona y la obra 
del “hermanito universal” lo ha acom-
pañado y guiado en su vida personal y 
en su ministerio presbiteral. Los dos, 
pues, bajo la imagen común de la 
“compañía” nos exponen lo que Car-
les de Foucauld ha estado para ellos y 
por eso el título del volumen hace re-
ferencia al agradecimiento de los dos 
por lo que el Hno. Carles ha significa-
do y significa para ellos. 
No entraré en el contenido de sus 
aportaciones porque ellos mismos nos 
lo expondrán a continuación. Pero sí 
que querría decir, todavía, dos cosas. 
La primera es que ambos textos, si 
bien están escritos con estilos diferen-
tes, tienen una redacción fluida y 
amena que hace agradable la lectura 
y que ayuda a penetrar el contenido. 
La otra cosa que querría decir es que 
los dos, ni que sea de una manera 
indirecta, escriben desde lo que   
podríamos denominar “el género con-
fesión”, el prototipo del cual son las 
Confesiones de san Agustín, un Padre 
de la Iglesia que vivió entre los s. IV y 
el V. Agustín narra su vida y sus in-
quietudes pero lo hace dirigiéndose a 
Dios. reconoce que es Dios quién le 
lleva y le agradece la solicitud amoro-
sa que ha tenido y tiene con él incluso 
cuando él, Agustín, estaba lejos de 
Dios. En el libro “confiesa”, reconoce 
como Dios ha estado presente en su 
vida y lo ha acompañado, si bien res-
petando siempre su libertad. Pues, 
bien. Joan Figuerola y Josep Bofarull 
confiesan, reconocen, en sus escritos 

respectivos como providencialmente 
Dios los ha acompañado y guiado 
fundamentalmente a través del testi-
monio del Hno. Carles y de la comu-
nión fraterna que suscita su personali-
dad; y también a través otras perso-
nas que quieren vivir el Evangelio 
según el testimonio del “hermano uni-
versal”. Nos relatan el camino espiri-
tual que han hecho tomando el ejem-
plo de la vida escondida de Nazaret 
que Foucauld vivió, procurando en-
carnar el Evangelio a base de hacerlo 
plegaria y vida y procurando ser her-
mano de todo el mundo. Este camino 
ha dado sentido a su existencia y ha 
iluminado todos los momentos llenán-
dolos de paz. De este modo van 
aconteciendo contemplativos en la 
acción. 
     El libro acaba con la plegaria de 
abandono compuesta por el Hno. Car-
les. Los dos autores del libro y mu-
chos y muchos que la conocen, la 
rezan cada día. Es una plegaria que 
expresa el abandono confiado en ma-
nos del Padre del cielo para que haga 
su obra, con la certeza que en su 
amor buscará siempre el bien de 
quien se le abandona y se fía de él. 
Un abandono que lleva a aceptar todo 
lo que el Padre quiera y a hacerlo con 
acción de gracias movido por el amor 
filial. 
     He empezado mis palabras dicien-
do que este libro es de mucha actuali-
dad por dos razones. Por la próxima 
canonización de Carles de Foucaluld. 
Y por el llamamiento repetido que el 

Acto de presentación de “Temps agraït...” el 9 de diciembre 
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El ejemplo de la  
vida escondida del 
Hno. Carles y la  
recepción que han 
hecho nuestros dos 
autores nos remite a 
la llamada repetida 
del Papa Francisco a 
vivir a fondo la vida 
cristiana, a ser  
santos en la vida de 
cada día, dejándose 
llevar y trabajar por 
el Espíritu Santo 

Pasando páginas 
Temps agraït  
pel testimoniatge  
de Carles  
de Foucauld 

Papa Francisco hace para que viva-
mos de una manera profunda el 
Evangelio –él habla a menudo de 
“la santidad”- en la sencillez de las 
cosas de cada día y sin hacer de-
masiado ruido. En este sentido, el 
libro del cual hacemos la presenta-
ción nos lleva –tal como he dicho- el 
testimonio de dos cristianos que 
exponen en plan de “confesión”, de 
reconocimiento agradecido, lo que 
les ha aportado el mensaje espiri-
tual de Carles de Foucauld, para 
vivir el Evangelio en la cotidianidad 
de las relaciones familiares, de la 
vida fraterna en la comunidad, del 
trabajo y del ministerio pastoral, del 
compromiso social, etc. nutridos por 
la plegaria. El ejemplo de la vida 
escondida del Hno. Carles y la re-
cepción que han hecho nuestros 
dos autores nos remite a la llamada 
repetida del Papa Francisco a vivir 
a fondo la vida cristiana y, por lo 
tanto, a ser santos en la vida de 
cada día, dejándose llevar y trabajar 
por el Espíritu Santo. Es un llama-
miento dirigido a todo el mundo, 
hombres y mujeres, jóvenes y ma-
yores, laicos, sacerdotes, diáconos 
y miembros de la vida consagrada, 
laicos... El Papa los denomina “los 
santos de la puerta de al lado” (cf. 
Gaudete te exultate, 6 [citado EG]). 
La lectura del libro me ha sugerido 
esta expresión “santos de la Puerta 
de al lado” porque el testimonio que 
da abre la puerta hacia este ser 
“santos de la puerta del lado”. El 
Papa Francisco usa esta expresión 
para distinguirlos de los canoniza-
dos o beatificados, la santidad de 
los cuales es más conocida. Los “de 
la puerta del lado”, en cambio, viven 
la santidad, las bienaventuranzas, 
en las cosas de cada día y sin 
hacer ostentación. El Papa pone 
como ejemplos de estos santos “los 
padres que cuidan con amor los 
hijos, los hombres y mujeres que 
trabajan para llevar el pan a casa, 
los enfermos y los ancianos que 
mantienen la sonrisa”, etc. (EG, 6). 
Es decir, los “santos de la puerta de 
al lado” –para decirlo con palabras 
del Papa en “Gaudete y exulta-
te” (Alegraos y celebradlo) son 
“aquellos que viven cerca nuestro y 
son un reflejo de la presencia de 
Dios o, para decirlo de otro modo, 
son ‘la clase media de la santidad’ 

Títol: Temps agraït pel testimoniatge de 
Carles de Foucauld  
Autors: Joan Figuerola i Josep Bofarull 
Editorial Claret, SLU  
Any de l’edició: 2021 
Páginas: 136 

” (EG, 7). “Clase media” aquí no 
quiere decir llevar una vida medio-
cre, sino vivir la santidad en la sim-
plicidad de las cosas de cada día, 
muy a menudo sin hacer cosas vis-
tosas ni grandiosas. Hay mucha 
gente en el mundo que procura vivir 
así. Ciertamente, son muchos aque-
llos que, también cerca nuestro, 
nutridos y fortalecidos por una vida 
de plegaria, procuran sin hacer rui-
do vivir el Evangelio a fondo en el 
amor a Dios y a los otros. 
     El amor a Dios y a los otros, son 
dos elementos que van muy juntos 
porque, como recuerda Joan Figue-
rola, citando unas palabras del Hno. 
Carles de Foucauld, “el medio para 
adquirir la caridad hacia Dios es 
practicándola hacia los hombres” (p. 
20). Esto quiere decir, también, vivir 
un amor que lleva a trabajar por una 
sociedad más justa y fraterna, por la 
paz y el diálogo que establece 
puentes, para curar heridas del co-
razón y ser portadores de esperan-
za. Los dos textos que forman el 
libro nos indican de una manera 
práctica y atrayendo como podemos 
traducir el Evangelio en la práctica 
de cada día, en todas las situacio-
nes. Y a saber ser hermanos de 
toda persona humana. Efectivamen-
te, como dice Joan Figuerola en su 
parte del libro, y Mn. Josep Bofarull 
podría decir lo mismo: “querría que 
el lector viera en mis palabras un 
reflejo de lo que he vivido” (p. 18). 
    Por su parte, Mn. Josep dice de 
su parte del libro, y creo que tam-
bién Joan Figuerola podría decir lo 
mismo de la suya: “si la lectura de 
estas líneas anima a alguien a acer-
carse al hermanito universal, Carles 
de Jesús, para vivir según su caris-
ma, habré conseguido la principal 
intención que tienen (cf. p. 73). Es 
una invitación a todos nosotros, 
pues, a leer el libro y a continuarlo 
con nuevos capítulos con nuestra 
vida de cada día. Será el camino 
que nos dirigirá a ser “santos de la 
puerta de al lado”. Muchas gracias! 
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LLOANÇA A DÉU (Alabança a Dios)  
Estanislau Ma. Llopart 
Lo podéis descargar en:  
http://comunitatdejesus.net/lloanca-a-deu/ 
 
     Para muchas personas que han hecho uso para su 
plegaria personal y comunitaria este libro, Alabanza a 
Dios, es un tesoro. 
 
     El padre Estanislau Maria Llopart, monje de Montse-
rrat, inició su vida eremítica en 1961 en la Santa Cueva 
de la Virgen María de Montserrat. Se trasladó a la ermita 
de la Santa Cruz en 1965. Allí vivió hasta el 1972, y su 
persona tuvo un importante eco para muchas personas -
de diferentes orígenes y creencias- que iban a encon-
trarlo, en algunas de las cuales llegó a despertar la vo-
cación eremítica. Después de pasar un año y medio en 
una cueva cerca de Belén, el 1974 emprendió la etapa 
definitiva de ermitaño en el Japón. Volvió a su estimada 
montaña de Montserrat poco antes de morir, el marzo 
de 2003. 
 
     En el decurso de estos años fue seleccionando y 
adaptando Salmos y Cánticos de forma paciente y cui-
dadosa. Les dio un lenguaje “cristiano” –dentro de los 
límites posibles- a fin de adaptarlos a la plegaria cristia-
na. 
 
     La Comunidad de Jesús –acogida por el ermitaño y 
nacida en la misma ermita de la Santa Cruz en 1968– 
recibía desde el Japón, en 1985, las últimas adaptacio-
nes y correcciones de esta compilación de textos que la 
editorial Claret publicó en 1988 dentro de la colección 
els Daus. 
 
     A estas alturas, agotado el libro y consultada la edito-
rial, no ha parecido oportuno hacer una reedición en 
papel. Es por este motivo que hemos llevado a cabo la 
digitalización, revisión y edición que hoy os ofrecemos 
en este formato pdf: fácil de hacer llegar a cualquier per-
sona que pueda estar interesada, y fácil de compartir en 
pantalla cuando las plegarias tengan que ser telemáti-
cas. Confiamos que esta compilación de Salmos y 
Cánticos en “abierto” pueda acompañar nuestra vida 

Lloança a Déu 
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El rincón de la musa 

    Poco a poco, discretamente, el 
otoño llega al bosque. Siendo un 
bosque de pinos y encinas el color 
verde predomina sobre los colores 
otoñales; pero los viñedos y campos 
de melocotoneros que lo rodean ya 
llevan días adornándose con todos 
los matices del marrón, del amarillo e 
incluso del rojo. Superado el riguroso 
calor del verano, la llegada de las 
lluvias le ofrecen frescor. En los luga-
res más sombreados los musgos y 
los líquenes, hasta ahora marchitos, 
agradecen la recobrada humedad 
mientras que las diversas variedades 
de setas despliegan sus paraguas 
para alegría de quienes las buscan. 
    Debéis saber que, llegado el mes 
de noviembre, los “Tions”, escondi-
dos entre las matas y protegidos por 
las raíces de los árboles, empiezan a 
despertar. Transcurrida la última Na-
vidad han regresado a sus refugios y 
escondites del bosque y, bien abriga-
dos, han dormido durante meses, 
desvelados solo por los jabalíes in-
cansables y curiosos que, removien-
do la tierra, con frecuencia los con-
funden con una tierna raíz o un apeti-
toso tubérculo. 
    ¡¡Que sobresalto se llevan cuando 
los “Tions”, bruscamente desperta-
dos, se revuelven mordiéndoles el 
hocico!! Huyen velozmente sin llegar 
a entender qué había tan vivo bajo 
tierra. 
    Llegado el tiempo otoñal los 
“Tions” también han de protegerse 
de los muchos humanos que invaden 
el bosque armados de bastones y de 
pequeños cuchillos con los que re-
mueven la hierba y los matorrales al 
pie de los árboles en busca del pre-
ciado robellón y bien pudiera ser que, 
sin quererlo el buscador, algún “Tió” 
viese rebanada su gorda nariz. No 
obstante, precavidos como son , 
cuando oyen la alegre exclamación 
del buscador de setas afortunado, se 
esconden cuanto pueden en su refu-
gio hasta que pasa el peligro. 
     Dejando a un lado estos peque-
ños sobresaltos nada estorba el des-

canso de los “Tions”. El calor estival 
no los alcanza y si, por mala suerte 
o imprudencia humana arde el bos-
que, el manto de tierra que los cu-
bre los protege de las llamas. 
     Como os iba diciendo: el otoño 
avanza y los “Tions”, ahora uno, 
ahora otro, se van desvelando. Si 
llueve, el agua que se filtra en la 
tierra les obliga a cambiar de lugar; 
las temperaturas descienden y las 
madrugadas son más frías. La tierra 
se transforma y con ella el bosque. 
Todo les indica que se acerca la 
Navidad. 
     Unos a otros se avisan, se salu-
dan, despiertan a los dormilones y 
riñen a los perezosos. Ha llegado el 
momento de pensar qué camino 
seguiran hasta el hogar que cada 
uno tiene destinado. Allí vivían un 
niño o una niña pero, ¡oh misterio! 
ahora son dos o quizás tres. En 
aquella casa no había niños pero 
ahora si los hay. ¡Hay que informar-
se bien para no olvidar a ningún 
peque! También han observado 
que, de un tiempo a esta parte, mu-
chos de los niños y niñas que los 
esperan han llegado de lugares 
muy diversos y lejanos, pero, ¡que 
mas da! hay tradiciones tan bellas 
que atraviesan las diversas lenguas 
y culturas. Los “Tions” lo saben y, 
acercándose la Navidad, se esfor-
zarán para que los niños y niñas 
que van al bosque en su busqueda 
los encuentren entre los matorrales 
y los troncos caidos. Pero, si acaso 
no los encontrasen, ellos saben qué 
caminos han de tomar para llegar a 
los hogares en los que se les espe-
ra. Mágicos como son llaman a las 
puertas y se hacen llevar al rincón 
más acogedor de la casa. 

     Y no olvidéis que los “Tions” son 
muy pacientes y sufridos. Llegada la 
Nochebuena los pequeños de la casa 
les darán bastonazos y les cantarán 
una tonada muy popular para animar-
los a soltar bajo la manta que los abri-
ga dulces y regalos. Será una dura 
prueba pero, que mas les da si antes, 
durante unos días, habrán sido acogi-
dos en un hogar y alimentados con 
sabrosas pieles de mandarina y otras 
frutas. 
     Bosques de “Tions” hay muchos. 
El nuestro está aquí enfrente, bajo el 
roquedo de Crestabocs, montañas de 
Ordal, rodeado de viñedos y de cam-
pos de melocotoneros. No lejos discu-
rre una importante carretera y en sus 
cercanías hay pueblos y urbanizacio-
nes. En su interior se cobijan, además 
de los “Tions”, muchos jabalíes y al-
gunos zorros, también el asustadizo 
conejo. Por las ramas de los pinos 
brincan las ardillas y la paloma torcaz 
y otras aves medianas y pequeñas 
hacen sus nidos y, ocasionalmente, 
oiréis el grito del gavilán. Si seguís 
sus caminos encontrareis algunas 
barracas de piedra seca mejor o peor 
conservadas que, junto a los muros 
de piedra de antiguas terrazas cubier-
tos de matorral y de árboles caídos, 
son la prueba de que en otro tiempo 
aquí habia tierra cultivada que, aban-
donada, ha sido poblada por el bos-
que. 
Avi Josep, noviembre 2021 

JOSEP CALVET 
   

El bosque de los “tions” 
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Una película 

La cocinera misteriosa 

Paella de calabacín con queso y jamón 
 
Esta es una receta sencilla por 
una cena, o como entrante.  
 
Solo tiene tres ingredientes 
1 o 2 calabacines 
100 gr. de queso rallado 
50 gr. de jamón serrano 
 
Con un cuchillo muy afilado cor-
tamos lonchas de calabacín con 
la piel. Para esta receta, es pre-
ferible utilizar calabacines pe-
queños porque quedan mejor puestos en la paella. 
En la paella, ponemos un poco de aceite, muy poco, solo pinta-
da, si tenéis un pincel de cocina, os hará servicio. Colocamos 
los calabacines cubriendo el fondo y los cocinamos a la plan-
cha. Normalmente, lo tendremos que hacer en varias tandas. 
Cuando los calabacines estén dorados por las dos caras, los 
volvemos a colocar de forma que cubran el fondo de la paella y 
por encima, ponemos bastante queso rallado. 
Dejamos que el queso empiece a fundirse con el calor. Para 
que se funda antes, podemos poner una tapa de cazuela sobre 
la sartén. 
Añadimos también el jamón muy picado y unas hojitas de tomi-
llo fresco o de cualquier otra hierba aromática que tengamos 
en casa. No hay que usar sal porque el jamón y el queso ya 
aportan bastante sabor, pero una vez acabada la receta, pode-
mos probar y rectificar si procede. 
¡Buen provecho! 

La directora de orquesta  
(originalmente en neerlandés, De Dirigent) es una 
película dramática neerlandesa del 2018 basada en 
la vida de la directora de orquesta Antonia Brico. 
Argumento: 
El inicio de la película está ambientado en el año 
1924. La holandesa Antonia Brico, interpretada por 
Christanne de Bruijn, emigra de pequeña en los Es-
tados Unidos y quiere convertirse en directora profe-
sional. 
A principios del siglo XX, una directora mujer no era 
socialmente aceptada y Brico se encontró con la 
oposición de varias personas. De todos modos, ella 
persevera y debuta como directora profesional a los 
veinticuatro años con la Orquesta Filarmónica de 
Berlín. Después de esto, dirige otras orquestas im-
portantes. 

El hermano inacabado 
Carlos de Foucauld 

Títol: El germà inacabat: Carlos de Foucauld  
Autora: Margarita Saldaña Mostajo  
Editorial: SAL TERRAE 

Any d'edició: 2022 
ISBN: 978-84-293-3052-6 
Pàgines: 192 
Enquadernació: Rústica 
Col·lecció: Servidors i Testimonis 
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