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Caminando 
Vida de Comunidad 
22 de mayo El grupo de Oración y Vida se reúne en Joan Blanques. Nos visitan y comparte la oración Gabriel  

Casanovas que está interesado en conocernos. 
13 junio Asamblea de Comunidad de final de curso en Tarrés. 
20 junio Celebración del sacramento del matrimonio de Mireia Sebé i Gauthier Auzou en Tarrés con una numerosa  

asistencia de familiares, amigos, gente del Tarrés y hermanos de Comunidad. 

25 junio Eucaristía de final de curso en la Llar de El Golea de Lleida presidida por Mn. Josep Antón Jové, con asistencia 

de hermanos  y amigos de Lleida, Tarrés, Tarragona y Reus.  

4 julio Los hermanos de Barcelona despiden el curso con una plegaria en la llar en la que tenemos presente a todos los 

hermanos que no pueden asistir. Y una cena en un restaurante donde disfrutamos de unos momentos muy agradables. 

Cada lunes del mes de Julio Teresa voluntaria de Cáritas ha hecho refuerzo escolar en Joan Blanques a un niño que 

necesitaba hacerlo en estas fechas. 

12 de Julio Assumpció, Josep Calvet y Sergi Sabater van a la Iglesia Evangélica. atendiendo una petición de Matthias i 

Judith que prepararon una celebración del servicio dominical en substitución per ausencia del pastor. El comentario se 

centró en la figura y la espiritualidad del hermano Carles y se nos pidió que habláramos como vivimos su espiritualidad 

en el día a día y en la comunidad. Fué un encuentro muy cálido,  como siempre que nos encontramos con ellos. 

1-15 julio Encuentro de vacaciones y convivencia en Alemania de diferentes familias: Antonio y Úrsula, Quique y Mari 

Cruz, Ximo y Lola y Joan y Roser. Alojamiento en una casa de acogida de la iglesia local llamada Benna-Haus cerca de 

Dresde. Encuentro cordial con los sacerdotes de Sant Felip Neri que están al servicio de la casa y de su director. 
11-19 Julio Desierto en la ermita de Tarrés de Mateu Gratacós. 
18-19 julio Encuentro en Tarrés de jóvenes magrebís del Centro Bayt-Al-Takafa de Barcelona y del Centro Pont i Gol 

de Reus, con diferentes hermanos de comunidad y amigos. 
12-26 julio Estancia en Tarrés de diferentes hermanos de comunidad. 
30 julio a 9 agosto  Convivencias familiares de cada año en Aratorés. 
12 agosto Muere de Mn. Ángel Bergadà. Fue el rector de Tarrés que estableció el contacto con Pere y la Comunidad a 

través del P. Estanislau en la ermita de la Santa Cruz de Montserrat.  
13 agosto Funeral por Mn. Àngel en la iglesia de Santa Maria de Montblanc, con participación de diferentes miembros 

de la Comunidad. 
26 agosto La hermana jerónima Sor Margarida Relats i Arimón de la comunidad de monjas jerónimas de San Matias 

celebra sus 90 años con su familia y amigos. La Comunidad de Jesús les envía un ramo de flores y un escrito de Josep 

Calvet, que ella agradece con una carta muy bonita. 

8 septiembre Nace Laura Elisa Marie hija de  Bettina y Guntmar, amigos de Oberkirch. 

18 septiembre Inicio de los encuentros en la Llar de Betania de Reus. 

19 septiembre La Llar Madre de Joan Blanques de Barcelona reprende  el curso de comunidad. 

27 septiembre Encuentro de la Llar de Betania en Vilanova de Prades, invitados por Josep y Gemma. Excursión, comi-

da juntos y oración de vísperas en la ermita de San Antonio del pueblo. 

28 septiembre  Muere Dolors Palau Arbós, “la tia Dolores” de Tarrés a los 98 años. 

29 septiembre Entierro en Tarrés de la “tia Dolores” con participación de miembros de Comunidad. Mn. Delfí recuerda 

como quería a la Comunidad de Jesús i su carisma foucauldiano. Al final de la misa funeral, Teresa Masqué habló con 

unas palabras en su recuerdo. 

2 octubre Eucaristía en la Llar de Betània presidida por Mn. Santi Soro, inaugurando la colección de iconos con les do-

ce fiestas de la iglesia ortodoxa,  realizadas per Mateu Gratacós. 
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Crónica de Tarrés 

22 de Mayo Han estado en Tarrés Josep y Gemma, matrimonio de Vilanova de Prades para compartir unos momentos 

de oración y convivencia con Joan Carles y Anna. 
29  al 31 de Mayo Han estado en Tarrés Albert Maria, Lurdes y su hija Elisabet, para poder acoger un grupo de matri-

monios de diversas parroquias de Barcelona. 
30 al 31 de Mayo Han  estado en las casas de matrimonios el Grupo de Servicio de la Comunidad para tener reunión 

de grupo y compartir con el grupo de matrimonios de Ca l‟Hostal. 
30 de Mayo Acogida de Gabriel Casanovas, que está en Tarrés para conocer la Comunidad. 
5 de Junio Presencia de Josep y Gemma de Vilanova de Prades, con la presencia de Josep Dalmases.        
7 de Junio ha estado en Tarrés Alfons Pinilla asistiendo a la Eucaristía de la parroquia  
8 al 13 de Junio Presencia en la ermita de la Santa Cuz de Mateu Gratacós,  para tener unos días de desierto. 
13 i 14 de Junio La Comunidad de Jesús celebra el encuentro de final de curso.  
13 al 23 de Junio Presencia en las casas de Cup del Perdiuet de Joan Carles y Anna.  
20 i 21 de Junio Celebración del sacramento del matrimonio de Mireia Sebé y Gauthier Auzou en Tarrés con una nu-

merosa asistencia de familiares, amigos, gente del pueblo de Tarrés, hermanos de Comunidad, presidiendo la celebra-

ción el P. Antoni Andrés. 
23 i 24 de Junio Festividad de San Juan con verbena y celebración de la eucaristía con la participación de miembros de 

Comunidad.       
5 de Julio han estado en Tarrés la familia de Albert Maria y Lurdes. 
10 al 19 de Julio  Presencia en la ermita de la Santa Cruz de Mateu Gratacós para tener unos días de desierto. 
10 al 12 de Julio Presencia de la familia de Albert Maria y Lurdes. 
12 de Julio al 31 de Agosto Días de convivencias de diferentes hermanos de comunidad y amigos. 
18 al 19 Julio Encuentro en Tarrés de jóvenes magrebis del Centro Bayt-Al-Takafa de Barcelona y del Centro Pont i 

Gol de Reus, con diferentes hermanos de comunidad y amigos. 
25 al 30 de Julio Han estado en  Cups del Perdiuet, Oriol Constantí, Patric y sus hijos.  
6 de Julio Nos visitan Montse Calpe con Adelio y Maria, matrimonio italiano amigo suyo. 
3 al 27 de Agosto Presencia de hermanos de comunidad, familiares y amigos en sus días de vacaciones. 
10 al 18 de Agosto Presencia en la ermita de la Santa Cruz de la hermanita del Sagrado Corazón Jeanine para tener 

unos días de desierto. 
13 de Agosto Hermanos de comunidad conjuntamente con el pueblo de Tarrés han asistido  en la parroquia de Santa 

Maria de Montblanc a los funerales de Mn. Àngel Bergada.  
14 i 15 de Agosto Festividad de la Madre de Dios, presencia de hermanos de comunidad, familiares, amig/gas como 

Joan Forns, Heroina y su hija Sara, compañeros de la escuela de Roser Balaña y Xavier y Lourdes con sus hijos, ami-

gos de Vila-seca. 
1 al 10 de Septiembre Presencia en Ca l’Hostal de la hermanita de Nazaret Paula, para tener unos días de retiro. 
11 de Septiembre Hermanos de comunidad y amigos participan en la fiesta organizada por el municipio de Tarrés. 
11 de Septiembre al 11 de Octubre Presencia en la ermita de la Santa Cruz de Mateu Gratacós para tener unos días de 

desierto. 
12 de Septiembre La Comunidad celebra la reunión de inicio de curso. 
13 de Septiembre La Comunidad de Jesús, el pueblo de Tarrés, familiares y amigos celebran el XXXIII Aplec de la 

Santa Cruz, presidiendo la eucaristía Mn. Josep Moreno.             

Cena popular de la fiesta mayor de Tarrés, 14 de agosto 
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El 30 de septiembre hemos celebrado en la parroquia de la Asunción de Reus las 

bodas de plata sacerdotales de Pep. Sin una convocatoria organizada, una  cincuenta 

de personas nos hemos reunido al anochecer en su parroquia del barrio de Pelai de 

Reus. Miembros de diferentes grupos y ambientes estábamos presentes: amigos de 

muchos años, miembros del barrio, inmigrantes acogidos por él, parejas de los equi-

pos de Mare de Déu, colaboradores de la Fundación de la LLar de l‟Esperança, unos 

cuantos de la Llar de Betània de la Comunitat de Jesús, dos sacerdotes amigos ... 

 

Hemos compartido el Pan de la eucaristía y una pequeña cena, todo regado por el 

afecto mutuo y el agradecimiento por el don de la amistad que él nos ha dado a lo 

largo de los años. En la homilía dio gracias a Dios por haber recibido la vocación 

sacerdotal, por vivir todas las cosas que hace con una estimación que le sobrepasa y 

no sabe de dónde viene, y por sentirse tan amado por todas partes donde ha vivido su 

servicio ministerial y por las personas que le rodean. Después de soplar las velas del 

pequeño pastel de cumpleaños, le hemos regalado dos iconos que Mateo Gratacós ha 

realizado para él en su estancia en la ermita de la Santa Creu, y un pequeño montaje 

con fotos de la celebración de la eucaristía del pasado Aplec de la Santa Creu en 

Tarrés que él presidió. La dedicatoria decía: 

 

25 AÑOS DE SACERDOCIO 1984-2009 
Una caridad fraterna y universal, que comparte hasta el último pedazo  

de pan con el pobre, el huésped, el desconocido que se presenta. 
                                        Carlos de Foucauld 

                       APLEC DE LA SANTA CREU, TARRÉS 2009 
 

Algunos de nosotros lo conocemos desde hace años. Y con la Comunidad ha com-

partido diferentes celebraciones y actos a lo largo del tiempo. Acogió a un grupo de 

niños una semana santa en su parroquia de Passanant, ha participado en retiros de 

comunidad, nos acompañó en un encuentro en la ermita de la Santa Creu de Montse-

rrat, con eucaristías en la Llar de Betània ... y últimamente al Aplec de la Santa Creu 

de este año. 

 

Su proximidad humana y espiritual, la confianza que transmite su persona y los com-

promisos con las realidades pobres de nuestro alrededor, hacen que su ministerio sa-

cerdotal sea plenamente encarnado en el mundo. Y que la eucaristía que celebra sea 

presencia y compromiso con todos, especialmente los más desfavorecidos de nuestra 

sociedad. ¡Que por muchos años podamos disfrutar de tu presencia, querido Josep! 

Francesc Coll, en nombre de la Llar de Betània  

25 años de sacerdocio 
de Mn. Josep Moreno 

¡Gracias!, de  
Mireia y Gauthier 

Tarrés, 

20 de junio del 2009 

 

Que rápido que pasa el tiempo. 

Ya hace casi cuatro meses que 

Gauthier y yo vivimos el día 

más importante y emocionante 

de nuestras vidas, el día de 

nuestra boda. Nunca habríamos 

podido imaginar todo lo que 

puedes llegar a sentir en un  

momento como éste. 

 

Alegría, amistad, emoción, 

pero sobre todo mucho amor: 

de la pareja, de la familia, de 

los amigos, de nuestro querido 

pueblo de Tarrés, y de todos 

aquéllos que desgraciadamente 

aquel día no eran con nosotros 

físicamente pero si en nuestros 

corazones. 

 

Aprovechamos éste pequeño 

escrito para dar las gracias a la 

Comunidad de Jesús que nos ha 

dado la oportunidad de celebrar 

nuestra boda en Tarrés. Y de 

una manera más personal  

también querría expresar mi 

agradecimiento y estima a esta 

"gran familia" que es la  

Comunitat, ya que con todo lo 

que he vivido y vivo todavía, 

me siento muy afortunada. 

 

¡Muchas gracias por todo! 

Gauthier i Mireia  
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Tarrés 13 de septiembre de 2009 

 

Queridos amigos, 

Estamos acabando esta Eucaristía que es el 

acto central de ésta encuentro. Un encuentro 

es una reunión para celebrar y hacer fiesta 

juntos. De año en año nos vamos reencon-

trando y a menudo es el momento de com-

partir noticias, de expresar confidencias y 

deseos; para nosotros, en la Comunidad de 

Jesús es también el momento que señala el 

principio del curso, la reanudación de los 

encuentros semanales en las “llars” y en los 

retiros. 

 

Este año este encuentro tiene algo muy ínti-

mo y familiar: seguro de que en nuestro pen-

samiento está presente el recuerdo del sacer-

dote Àngel Bergadà, recientemente traspasa-

do. Sin su encuentro con Pere Vilaplana, 

nuestro fundador y Hermano Gran, en la 

ermita de la Santa Cruz de Montserrat en 

una visita al padre Estanislau Llopart y sin 

su invitación para que viniéramos a Tarrés y 

pudiésemos estar allí algunos días de las 

vacaciones, hoy no seriamos aquí, nuestros 

caminos hubieran sido otros, el edificio que 

preside esta plaza quizás no estaría o tendría 

otra función. 

 

Son los caminos de Dios que, unas veces 

imperceptiblemente y otros de forma repen-

tina, va cruzando las vidas y la historia de 

las personas. Tenemos que dar gracias siem-

pre de esta acción providencial de la cual 

nosotros, como mosen Àngel o Pere, sólo 

somos instrumentos. Ellos supieron coger la 

oportunidad, seguramente sin pensar dema-

siado a dónde los podía llevar. A nosotros 

nos toca mantener y enriquecer esta realidad 

de amistad y de Fe compartida. 

 

Que mosen Àngel desde el Cielo nos acom-

pañe en este propósito. Muy buena fiesta 

para todos. 

Josep Calvet 

Acción de gracias 

XXXIII Aplec de la Santa Cruz 

Mensaje del Japón 

XXXIII Aplec de la Santa Cruz. Tarrés, 13 de septiembre de 2009 

Querido Jose, queridos hermanos 

Pido al Padre que os llene de su gracia y su gozo con motivo del Aplec 

que tendréis en Tarrés este próximo domingo. Para mí será un domingo 

más en la parroquia de Mihara, donde habrá también la pequeña celebra-

ción del "día de los ancianos". En todo Japón hay la celebración del día de 

los ancianos el día 15 de Septiembre; pero en la parroquia aprovechamos 

de hacerla el domingo y así toda la comunidad puede hacer fiesta a sus 

hermanos mayores.  

Amémonos los unos a los otros, cada vez más, incondicionalmente, como 

Jesús nos lo pidió, sin tener en cuenta los golpes y los sufrimientos, como 

lo hizo Jesús y los santos, y así encontraremos en nuestros sufrimientos y 

en las debilidades de todos, motivo para un mayor amor. Es que los sufri-

mientos y contradicciones nos permiten mostrar lo que es verdaderamente 

el amor. En el Amor todo toma sentido y el Espíritu nos marca con su se-

llo de gozo profundo y de paz, a gloria del Padre y de nuestro Señor Jesu-

cristo. ¡Que Dios nos bendiga a todos! 

Con todo mi amor fraterno os amo y abrazo en la comunión de Cristo. 

Japón, 10 de septiembre de 2009 

Miriam  



      OCTUBRE 2009 • Més a prop • 7 

Testimonio de la Pascua a Tarrés 

Nos dicen 

Hola a todos, me han solicitado relate si lo deseo mi experiencia de la pasada Pascua en Tarrés. Me llamo Raquel y 

como muchos ya sabéis, empecé a acercarme a la Comunitat de Jesús este pasado mes de enero, así que ésta ha sido 

mi primera Pascua a vuestro lado. 

 

Quizás sea mejor empezar comentando los "antecedentes pascuales" de años pasados. Pues bien, como alguno de 

vosotros ya sabe, mi experiencia a lo largo de estos últimos años ha sido la de pasar la Semana Santa alojándome en 

el monasterio de la Oliva en Navarra, que como todos los del Cister se encuentra algo alejado del pueblo más cerca-

no, en este caso entre campos. Siempre he acudido sola pero también es verdad que en la hospedería y en los oficios 

una acababa encontrando personas conocidas, pero a priori mi experiencia era de retiro en soledad, asistiendo a los 

actos que como os podéis imaginar son de lo más contemplativo. 

  

Así que éste año representaba para mí una experiencia diferente, otra manera de vivir la Pascua que quería conocer, 

que creo había de conocer. Por circunstancias decidí acercarme a Tarrés "sólo" jueves tarde y sábado desde la maña-

na hasta acabada la Vigilia. Lo primero que me llamó la atención, pero que fue una constante los dos días y lo es 

siempre, fue cómo se desplegaba toda vuestra capacidad de acogida. No me equivoco ni exagero al afirmar que la 

acogida es un denominador común a todas las familias de Foucauld; la acogida hace que una no se sienta sola, no 

pueda sentirse sola; hace que una se sienta aceptada. Estoy convencida que "alimenta" al acogido, yo así lo he senti-

do. 

 

Otro aspecto que me llamó la atención gratamente, seguramente relacionado con lo anterior, era la capacidad de 

compartir, la generosidad al compartir. Realmente la sensación era que pertenecíamos a una misma familia. Recuer-

do en concreto el caso de Joan y Roser con los que compartí el sábado en su casa, su testimonio me ha ayudado a 

tomar conciencia, a recordar aquello de que "todo lo tenían en común" y llevarlo a la práctica en una ocasión que se 

me ha presentado estos días. 

 

Acogida, generosidad... fácil decirlo pero no siempre, mejor dicho casi nunca fácil de materializar. Me he hecho 

consciente gracias a esta experiencia de la importancia en un cristiano de estas dos cualidades, casi diría que se trata 

de sinónimos: cristiano, acogedor, generoso. 

 

Creo, sé que debido a este buen clima creado por la comunidad y asimilado por mí hizo que durante la Vigilia Pas-

cual experimentase una sensación profunda, de esas que te quedan grabadas porque surgen muy del interior y reco-

noces como auténticas. Ocurrió mientras se aproximaba Josep Calvet a realizar una de las lecturas y al mirarle sentí 

un sentimiento profundo y espontáneo de gratitud, no era un dar gracias de forma intelectual o superficial como se 

puede dar a veces. Sin pensar me sorprendió, me "frapó". Cuando se siente algo así al mismo tiempo se siente un 

bienestar, en tu interior notas un bienestar fruto del bien que has recibido. La verdad es que fue tan agradable que lo 

comenté al regresar a casa con una persona cercana a mí, coincidió en que era debido al bien que había recibido. 

 

Pienso que el hecho de que fuese Josep que desencadenase en mí este sentimiento fue porque proyecté en él lo que 

había ido recibiendo de él y del resto de la Comunitat. Me hizo pensar qué importante era ser capaz de inspirar en 

otros un sentimiento tan profundo, agradable y verdadero de gratitud. No sé si se puede inspirar más cuando uno se 

entrega a los demás, aunque también es cierto que no hemos de perdernos marcándonos metas así, pero si nos entre-

gamos y lo inspiramos pues enhorabuena. Yo no sé qué va ser de mí en adelante, si habré de seguir navegando sola 

como hasta ahora, pero es verdad que navegar sola no es tan duro cuando una ha encontrado un puerto seguro. Salu-

dos. 

Raquel Alvero 
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Durante los años de 2001 a 2007 tuve la oportunidad de vivir con 

mi familia en Barcelona y de trabajar como pastora en la Comuni-

dad Evangélica de Habla Alemana.  Como pequeña reminiscencia 

de nuestros años en la metrópolis catalana hay una postal  que en 

2009 adorna mi calendario. Un mosaico de Antonio Gaudí. En el 

interior del calendario preveo y planifico los meses, las semanas y 

los días del presente y del futuro. Pero encima de ello está aún este 

soplo de nostalgia. Un recuerdo de nuestro tiempo en España, por 

el cual le damos gracias a Dios de todo corazón. Incluso dos años 

después de nuestro retorno, nuestra nueva vida tiene pequeñas pie-

zas de mosaico que hemos traído de España. Estas piezas multico-

lores y apreciadas han encontrado su lugar en nuestra nueva vida. 

Evidentemente se nos escapan palabras como “vale”, “pues” o 

“gracias” y nos encanta encontrarnos con personas de Sudamérica 

o España. El idioma del país, en el cual hemos vivido casi 6 años, 

aún suena en nosotros como una melodía, como una canción que 

nos gusta cantar, una canción pegadiza, lo que en alemán se lla-

maría un “gusano de oído”. No, en este caso sería un “gusano del 

idioma” que serpentea a través de nuestras frases.  

 

“Claro que sí”, dice Anthea, y mi marido saluda con un alegre 

“hola” cuando entra por la puerta. La comunicación, así lo sabe-

mos, tiene siempre el “telos” de la comprensión. Y precisamente 

gracias al mayor tesoro de la lengua y de la experiencia, la estruc-

tura interior de nuestra familia se ha reforzado. Nos entendemos, a 

veces con un guiño, como germanos hispanófilos. 

 

No arrastramos pues carga alguna del pasado. Damos gracias por 

ello, porque “el yo cansado” es una figura triste de nuestros días. 

El no acabar con el pasado y por ello no estar abierto para el ma-

ñana, esto cansa al hombre que de por sí ya está agotado. Por ello 

lo encuentro de gran ayuda no ver en la fragmentación de nuestra 

vida ninguna señal de desconcierto. Pero para ello es importante 

presentarle la propia vida a Dios y pedirle también curación e inte-

gridad. El hombre siente un profundo anhelo para que, de los mu-

chos fragmentos de su vida, se haga al final algo íntegro que tenga 

sentido. 

 

Porque mucho se queda incompleto en la vida – no solo el recono-

cer. Quizás hay experiencias dolorosas que no pueden explicarse. 

Hay errores que pesan y una dicha rota. ¿Cómo puede lograrse una 

vida que tenga sentido de tales fragmentos? El apóstol San Pablo 

dice que ahora solo conocemos la realidad de un modo parcial, 

pero después conoceremos todo el sentido,  tal como somos com-

prendidos y conocidos por Dios. Encuentro un gran consuelo en el 

hecho de que Dios acoge mi vida en sus manos bondadosas, sonríe 

y cura. Por ello quiero confiarle todo lo que soy y tengo.  

 

No es un Dios lejano – está muy cerca. Está cerca cuando añora-

mos grandes conocimientos, pero también cuando nos esforzamos 

en hacer nuestro trabajo bien en lo pequeño e insignificante. Sí, 

Dios toma en serio también las nimiedades del día a día con las 

que tenemos que luchar. “Mirad, que Dios anda entre los pucheros 

y las ollas” dice Teresa de Ávila. ¡Dios, tu fidelidad es grande!

Unida con vosotros en la oración y con cordiales saludos 

Susanne Storck  

Durante los años 2001 a 2007... Con mi caravana en Tarrés 

Para que el carácter de un ser humano pueda 

revelar cualidades realmente excepcionales, se 

necesita observar su acción durante largos 

años. Si esta acción está despojada de todo 

egoísmo, si la idea que la dirige es de una ge-

nerosidad sin precedente, si es absolutamente 

cierto que no ha buscado recompensa en 

ningún sitio y que además hubiera dejado en el 

mundo marcas visibles, en ello estamos sin 

riesgo de equivocación ante un carácter real-

mente inolvidable. 

Jean Giono, « L’homme qui plantait des ar-

bres ». Edición Gallimard            

 

El viernes 17 de julio del 2009 nos dirigíamos 

con los chavales por tercera vez  consecutiva a 

una destinación conocida por unos y con la 

ilusión de descubrirla de los otros. En Tarrés se 

concentran algunas cosas importantes para es-

tos jóvenes: la belleza del pueblo, la rica natu-

raleza del entorno que han ido descubriendo en 

los montes, la cómoda casa “pallissa del Cire-

rer”, la sorpresa de que no haya Mossos de  

Escuadra,  la cocina-comedor donde comíamos 

todos juntos y, sobre todo, la excepcional aco-

gida que cada vez allí recibimos. Acogida, tal 

vez única para algunos que viven en la calle un 

desierto social y, que en Tarrés en este sentido 

encuentran, sin exageración, un oasis con un 

corazón humano. En cualquier caso una opor-

tunidad con un valor inmensurable. 

 

A los jóvenes les veía con unas ganas ilimita-

das de “dar” o “devolver”, que se reflejaban en 

la manera aplicada y colaboradora con la que 

preparaban la comida y en el esmero que  

ponían en su conducta para entretenerse de una 

manera afectiva con los anfitriones. Aparente-

mente parece que no haya nada común entre 

los visitantes y los miembros de la Comunidad, 

pero un año más me alegra y sorprende que se 

fusionen tan bien ambas partes y, me confirma 

así, que el amor gratuito lo ha hecho posible.  
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Semana Santa en Parín 

Otros aspectos nos  

acercaron aún más, los 

paladares y los olores. 

Así saboreamos el  

exquisito cordero con 

ciruelas, la buena fruta y 

el té a la menta.  

Cantamos con alegría 

sonidos de Tánger en 

árabe, del Atlas en ama-

zigh, cantamos en catalán 

y en alemán un canon  

bilingüe, cantamos 

“l‟important c‟est la  

rose” y con eso era  

bastante para digerir la 

comida y disfrutamos así 

de la resfrescante piscina. 

 

El fin de semana termina 

siempre demasiado  

rápido y a la hora de  

volver los chavales  

siempre lo lamentan y 

unos repiten con  

convicción: “yo aquí me 

quedaría al menos dos 

semanas” y el otro res-

ponde: “!yo aquí mi vida 

entera!”. Así regresamos 

con la esperanza de que 

en el próximo verano 

podamos volver a Tarrés 

por el mismo y sencillo  

ejercicio: ser unos para 

otros oasis donde fluyen  

fuentes generadoras de 

vida y de paz. 

Youghourta Kebbous 

 

Queridos amigos y hermanos en la fe, en Perín, un pueblecito cercano a Cartagena,  nuestra 

pequeña fraternidad de Murcia  ha compartido el Triduo Pascual con los fieles parroquianos. 

Es el segundo año que nos unimos a ellos. Damos gracias al sacerdote de la fraternidad sa-

cerdotal de Murcia, Aurelio Sanz por su acogida fraterna y a toda la comunidad parroquial 

de Perín que ya nos consideran como de la familia. 

 

Un año más, los cristianos de todo el mundo hemos celebrado la semana más grande, más 

dura, más trágica…y más hermosa. Desde la universalidad de la fe cristiana nos hemos uni-

do a toda la Iglesia. Nos albergamos a partir del viernes en una casa de convivencias llama-

da “Los Almendritos”, cerca de Perín. Desde allí nos trasladábamos a las celebraciones del 

Triduo Pascual a Perín y durante el resto de cada día programamos actividades de conviven-

cia y reflexión. El Viernes Santo vivimos el misterio de la Cruz. ¡Qué gran misterio! Cómo 

asimilar que Cristo, Dios, ha muerto de la manera más vergonzante por ti, por mí, por todos 

los hombres tan solo por amor. ¡Qué inmenso misterio el de la Cruz! Más tarde participa-

mos en el Vía Crucis. Quisiéramos resaltar el empeño de nuestro hermano Aurelio Sanz de 

realizarlo fuera del templo, en las calles del pueblo, pese a las inclemencias del tiempo en un 

gesto de manifestación pública de nuestra fe. Es bueno, pienso, exteriorizar la rememora-

ción de un acontecimiento tan cardinal para los cristianos como es la Pasión del Señor. 

 

Al día siguiente, el sábado por la mañana,  rezamos y buscamos a Dios en su obra, en todas 

partes, en la naturaleza. Realizamos  actividades alrededor de la figura de San Francisco de 

Asís, un hombre que acogiera con tanta radicalidad el Evangelio, alguien esencial para la 

vida de la Iglesia, que la conmocionó desde el seno de la misma. Por la noche del Sábado 

Santo hemos celebrado el momento fundamental: Cristo ha resucitado, ha vencido a la 

muerte, y con Él toda la humanidad. Es el sentido de nuestra existencia pues, evocando a 

San Pablo, si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe. Lógicamente, el día ha desemboca-

do en fiesta con los cantos acompañados con instrumentos caseros tocados por los niños y 

compartiendo, tras la celebración un chocolate con monas. Al día siguiente José Megias, de 

la Comunidad  de Carlos de Foucauld de Murcia, en un acto de generosidad por su parte, 

nos ha hablado desde su experiencia y con el corazón de la revisión de vida. Han sido unos 

días preciosos y muy intensos donde hemos querido vivir en familia y con sencillez el mis-

terio del Amor de Cristo manifestado en su muerte y resurrección.  

 

Quisiéramos dar las gracias a Albert, Lourdes, Elisabet de la Comunitat de Jesús de Tarrés  

y a José Megías y su esposa Marisa de la Fraternidad seglar de Foucauld de Murcia, a Pedro 

y  a todos los que habéis compartido estos tres días vuestro tiempo y vuestra vida por haber 

permitido que los vivamos de la mejor manera, que es en comunidad. ¡Feliz Pascua de Re-

surrección!       

Diego Dueñas y Lucía Giménez 
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Jesús dijo a los suyos: “También vosotros me queréis abandonar?”. Pedro respondió: “Señor, donde iremos? Sólo Tú 

tienes palabras de vida eterna” Y es que dijo que los muertos resucitarán y lo creemos no sólo porque le amamos sino 

porque Él fue el primero en resucitar tal y como lo había anunciado cuando parecía que Él también había fracasado. 

Y todo lo que nos ha ido pasando después nos confirma que hicimos bien en creerlo. Jesús dijo que en la otra vida 

seremos como ángeles, que estaremos como en un banquete, que estaremos en el paraíso. Dijo que la vida eterna es 

que  reconozcamos al Padre del cielo y a Él su enviado.  

 

Con todo lo que he comprendido del Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia y sus santos, creo que el Más allá, la 

vida eterna, es la etapa de la Felicidad desbordante, fruto del amor que recibiremos de Dios hacia nosotros, cada uno, 

cada cual. En sus brazos, en su compañía, con su mirada, con su sonrisa, su comprensión, su verdad, infinitas. Impo-

sible llegar a entender hasta dónde puede llegar esta Felicidad que nos tiene preparada. Pero es que creo que Allá po-

dremos ser más y más felices. No será “¡Qué felices somos!” y punto. Nuestra felicidad, estoy convencido, irá cre-

ciendo evolucionando como la vida, y constantemente, puesto que Dios todos sabemos que es infinito y eterno y 

siempre lo podremos conocer más y más, que es la vida eterna según Jesús. Imposible hacerse una idea de esto, im-

posible.  

 

¿Es posible creer en algo de lo que no tengo experiencia que yo recuerde? Respuesta: sí. ¿Es posible creer que he 

estado en mi madre si no tengo experiencia que yo recuerde? Si ya he pasado de una vida de 9 meses a otra superior 

en todo, ya no resulta nada extraño: nos puede volver a pasar. ¿No dicen que “la vida se repite”?. De cada compás de 

Mozart o de cada versículo de los salmos sigue otra versión, es connatural a la vida humana.  

 

Si el mundo dentro de mi madre (y no había ninguno más, para mí) era sólo pasar el tiempo y no existían las tres di-

mensiones del espacio (o casi), ahora he pasado a un espacio que consideramos ilimitado (aunque finito). ¿Qué será 

pues el nacimiento al Más allá?. Ya no tendremos sólo las 3 o 4 dimensiones actuales. Tengo entendido que la teoría 

de cuerdas y después la de membranas de la Física y Matemáticas actuales, hablan de la existencia de 10 o 11 dimen-

siones. El estado del amor tendrá que ver con estas dimensiones desconocidas.  

 

Siguiendo con el paralelismo de nuestra vida fetal y el paso al actual, podemos pensar que quizás también haga falta 

pasar “por la incubadora” del Más allá. Si no hemos llegado lo suficiente maduros de amor, podremos pasar por un 

estado en qué nos encontraremos sin el contacto de la “madre”; no estaremos ni dentro de ella, ni entre sus brazos, los 

brazos de Dios Amor. Allí tendremos la segunda oportunidad de madurar en el amor, sufriendo aquella soledad de la 

“incubadora ” pero madurando.  

 

Y cuando lleguemos al cara a cara con el Padre, ya capaces de decir “yo he amado un poquito”, que será mucho me-

jor que el mejor de los momentos de dos enamorados que se han dado mutuamente, total y por siempre jamás, enton-

ces empezará nuestra Felicidad eterna. Así que la felicidad en este mundo es a ratitos y muy pequeña comparada con 

la Felicidad desbordante, incomprensible, del Más allá. Aquí debemos buscar la paz del corazón, que es posible y que 

de una manera u otra nos viene de Jesús, de su Espíritu Santo “una paz que el mundo no puede dar”.  

 

Gracias por siempre jamás al Espíritu Santo que nos da esta Paz y nos salva de una vida sin sentido. Y a Jesús Ami-

go que nos la compró. Y al Padre del Cielo que así lo quiso. ¡Ah!  otra cosa, ¿Verdad que estaremos toda la vida eter-

na dándole gracias todos a una, con un agradecimiento que llegue hasta la adoración? ¿Podemos empezar ya ?  

Alfonso Pinilla 

Monegros, 22-08-09 

Vida eterna 
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Durante la primera quincena del mes de julio de 2009 las familias, Cunyá-Rosales de Valencia, Joan y Roser de Reus,  

Marco-Cramer y González-Mateo de Murcia, viajamos a Alemania. Este viaje fue para nosotros oportunidad de convi-

vencia familiar donde compartimos de forma sencilla la fe y la amistad. Cada día fue una inestimable ocasión de estre-

char nuestras relaciones y vivir el misterio de la familia de Nazaret. Entre niños, jóvenes y adultos contamos 16 perso-

nas: Ximo, Lola, Ximo hijo y Ángela, Joan y Roser, Antonio, Ursula, María, Daniel, Verónica, Quique, Mari Cruz, 

Enrique, Pablo y la pequeña Clara. Agradecemos sinceramente a Ursula, a Antonio y a toda a la familia alemana Cra-

mer  su excelente acogida e impecable planificación de todas las actividades que realizamos en nuestra estancia. Su 

misión de guías y traductores fue en todo momento la clave para adentrarnos en dimensiones de la cultura y la vida de 

este impresionante país. Su amable dedicación nos permitió conocer y comprender la historia  y el sentir del pueblo 

alemán que de otra forma hubiera quedado oculto a nuestra mirada. 

 

Nuestra residencia se encontró en Bischof-Benno-Haus, complejo residencial dependiente de la diócesis católica  de 

Dresden-Meissen, situado en el pequeño pueblo del estado federado de Sajonia, llamado Schmochtitz. Este lugar está 

cercano a la ciudad medieval de Bautzen, situada a unos 50 kilómetros al este de Dresde, capital del estado federado de 

Sajonia. La residencia de Bischof-Benno-Haus nos permitió disfrutar de un entorno privilegiado para descansar y con-

vivir. Fue un espacio y tiempo como el de unas colonias donde planificamos menús, intendencia, elaboración de comi-

das y donde mayores y pequeños tuvimos oportunidad de sentirnos familia, jugar, pasear, descansar  y de enriquecer-

nos mutuamente. 

 

No faltó tampoco el momento para la plegaria donde algunos días, pequeños y adultos escuchamos y comentamos la 

Palabra de Dios de la liturgia diaria. También compartimos las eucaristías dominicales que se celebraron en la iglesia 

de  Bischof-Benno-Haus. Encanto especial tuvo el “Taller de dibujo” que organizó Joan Figuerola para los más peque-

ños durante varias jornadas. Nos asombró ver cómo quien más y quien menos sacaron cualidades escondidas de exce-

lentes dibujantes. Felicitar a Joan que no sólo nos confirmó su carisma de buen arquitecto sino de buen y paciente ma-

estro. El ingenio y la planificación de nuestros guías Marco-Cramer nos permitió alternar días dedicados a las activida-

des con los niños como las visitas al zoológico de Dresden, el parque temático de Saurierpark, el impresionante labe-

rinto de Irrgarten o la excursión con piraguas por el río donde niños y mayores lo pasamos en grande. También fue es-

tupenda la excursión al bosque del hermano de Úrsula y en donde los niños disfrutaron de lo lindo, tiraron al arco, ju-

garon y pasearon. 

 

En nuestra agenda tampoco faltó la oportunidad de visitar ciudades emblemáticas como Berlín, Dresde, Leipzig o 

Bautzen. El recorrido por estas ciudades nos adentró en una historia llena de riqueza cultural, artística y monumental, 

siempre con el trasfondo de la imagen de un pueblo ejemplar que ha sabido resurgir del sufrimiento de guerras y divi-

siones. Ardua tarea la de traer a la memoria todo lo sucedido, por eso a modo de fotogramas que quedan impresos en 

nuestras retinas destacamos algunos  de los lugares visitados. Son sólo botón de muestra de las experiencias vividas y 

que resuenan por su relevancia religiosa, histórica o social: 

Comenzamos cantando una alabanza al Dios Padre creador por la obra de sus manos que queda patente en la hermana 

madre tierra. “Señor Dios nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!” Esta plegaria se despierta en no-

sotros al contemplar las infinitas tonalidades de luz, los múltiples matices de los colores de los paisajes, los bos-

ques de pinos, robles, hayas…las doradas mieses de cereal preñadas de cosecha abundante, el agua encontradiza en 

cada rincón acariciándonos con su sonido refrescante y una temperatura de primavera fueron el  escenario donde 

vivimos estos días. 

Especial fue el encuentro con los dos sacerdotes octogenarios, Dr. Ulrich y Dr. Foelz que residen en Bischof-Benno-

Haus. Compartieron con nosotros  su vivencia de iglesia perseguida en tiempos de la RDA. Nos llamó la atención 

cómo calificaban de más peligroso para nuestra fe cristiana el ateismo práctico de la era capitalista y democrática a 

partir de 1989 que el ateismo materialista del período comunista. Una realidad para hacernos reflexionar. 

En Leipzig estuvimos acompañados por una excelente guía y amiga de la familia Cramer Sigrid Altherr. Allí, entre 

otros lugares, visitamos algunas Iglesias de la Reforma, la Thomaskirche, donde Bach fue organista y director mu-

sical, y la Nikolaikirche donde desde 1982 tenían lugar las llamadas “Oraciones de los Lunes”, que en 1989 se 

transformaron en manifestaciones en toda la RDA. De  la Nikolaikirche nació  la pacífica revolución que selló el 

fin de la RDA. 

En Bautzen, donde hace siglos conviven alemanes y sorbios, asistimos a unas vísperas en la zona evangélica de la cate-

dral. Fue curioso observar cómo está dividido el templo desde tiempos de la reforma de Lutero en dos altares y es-

pacios reservados a cada comunidad cristiana, protestante y católica. Todo un ejemplo de respeto interconfesional 

desde los orígenes de la Reforma. 

Reseña de un hermoso viaje-convivencia a Alemania 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dresden
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Aratorés 2009 

El viaje hacia las 30+1 convivencias 

familiares empezó este año de forma 

algo especial, con dos compañeros de 

viaje no previstos: Manel Caballero y 

la hermanita Paula. Dos realidades bien 

distintas  que enriquecen esta experien-

cia comunitaria que año tras año vamos 

celebrando y que son las Convivencias 

Familiares. Manel, que ha recorrido 

todas las etapas como niño: en el grupo 

de los pequeños, de los medianos, fi-

nalmente el de los mayores y que ahora 

comparte parte de su tiempo libre en 

vacaciones haciendo de monitor de los 

más pequeños. Paula que efectúa un 

paréntesis en su vida entregada como 

hermanita de Nazaret encarnada en la 

realidad de Santa Coloma de Gramanet, 

para compartir con nosotros unos días 

en el Pirineo Aragonés y darnos ejem-

plo de entrega y  de servicio.  

 

Pero volvamos al principio. Inicio el 

viaje con el coche abarrotado. Mi hija 

Gemma que se dispone a disfrutar de su 

último año como “niño”, así que junto 

a ella están Paula y Manel y sus respec-

tivos equipajes. Suerte que mi hijo ma-

yor, Francesc, ya está en  Aratorés, si 

no el vehículo se hubiera declarado en 

huelga por sobre esfuerzo. Francesc, 

como Manel, hará de monitor. Y como 

tantos otros jóvenes que antes han sido 

niños, suplen sus carencias con ilusión. 

A pesar de todo, se dan cuenta que los 

niños necesitan monitores preparados 

( Manel  está haciendo un curso intensi-

vo como monitor) y las convivencias 

también… Aratorés sigue siendo un 

regalo. Un marco incomparable, aisla-

do del ruido, dónde podemos disfrutar 

con plenitud del contacto con la natura-

leza, y a la vez nos permite llegar a tan-

tos bellos escenarios ...  

También en Bautzen visitamos la cárcel  que era utilizada por la Stasi, 

policía secreta de la RDA. Desde 1956 hasta 1989 se encarceló 

allí a miles de personas por motivos políticos. En 1994 se decidió 

conservarla como memorial de la persecución política.   

Nuestra visita a Dresden, la conocida como “ Florencia Alemana”, 

fue una oportunidad de encuentro con el arte y la historia. Prácti-

camente intacta durante la Segunda Guerra Mundial, Dresden su-

friría uno de los ataques aéreos más mortíferos y sin sentido de la 

historia de la Humanidad. El exponente más significativo es la 

Frauenkirche, símbolo de la reconciliación  y la paz. Esta iglesia 

ha sido reconstruida después de la reunificación en un esfuerzo 

internacional donde colaboraron también las potencias aliadas que 

bombardearon Dresde en 1945. Este templo y su reconstrucción es 

un monumento conmemorativo contra la locura de la guerra y de 

la destrucción sin sentido. 

Nuestra visita a Berlín también fue oportunidad de convivir con la 

historia reciente. La ciudad se ha reconstruido en su totalidad des-

pués de la reunificación alternando la memoria con edificios mo-

dernos. En un espacio de respetuosa arquitectura destaca el monu-

mento a los millones de judíos asesinados en Europa  en la 2ª gue-

rra mundial. Asimismo cerca del Reichstag, en unos de los llama-

dos “Lugares de memoria”,  en silencio atento, pudimos entrever 

el sufrimiento y la división de un pueblo por las ideologías. En 

este lugar aparecen en cruces blancas los nombres de los caídos al 

intentar saltar el “muro” del sector oriental-RDA- al occidental. 

También en Berlín visitamos la Puerta de Brandenburgo y el Reichs-

tag y quedamos impresionados en la “Isla de los Museos” de las 

maravillas que conserva el Museo Pergamon. Allí admiramos, 

entre otras, la reconstrucción del asombroso “Gran Altar de 

Mármol de Pérgamo”, la bella y armoniosa “Puerta del Mercado 

de Mileto” o la sorprendente “Puerta de Ishtar de Babilonia”. 

Recordar también que Sajonia es una región llena de castillos y forta-

lezas. Tuvimos oportunidad de visitar dos de ellos. El castillo de 

Stolpen y el Castillo de Moritzburg, residencia  del excéntrico 

Federico Augusto I (El Fuerte), príncipe de Sajonia y rey de Polo-

nia, (1670-1733). 

 

Y para despedirnos tuvimos oportunidad de participar en la entrañable 

celebración del 70 cumpleaños del padre de Úrsula. Fue un honor y un 

privilegio poder unirnos a la fiesta de toda la familia Cramer en este 

momento íntimo de sus vidas. La fiesta fue informal y la celebramos 

en una cabaña situada en un pequeño bosque. Adultos y niños, alema-

nes y españoles pasamos un estupendo día de convivencia familiar. 

Con el director de la residencia Bischof-Benno-Haus quedó abierta la 

posibilidad de recibir familias alemanas en nuestras comunidades de 

Reus y de Murcia, esperamos que puedan surgir bellas iniciativas que 

ayuden a acercarnos las personas y pueblos de Europa. Joan y Roser 

adelantaron el regreso de Bischof-Benno-Haus el día 13 de agosto, el 

resto nos marchábamos  el día 14 con el firme convencimiento de que 

debíamos volver e invitar a otros a vivir esta hermosa experiencia de 

convivencia. Seguro que para nosotros y nuestros hijos será un recuer-

do imborrable. Esperamos que la narración de este viaje despierte las 

ganas al lector a viajar a estos lugares para vivir estas u otras bellas 

experiencias. 

Quique González Lorca 

7 septiembre de 2009 
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Eucaristía en las convivencias familiares de Aratorés, 7 de agosto de 2009 

Cuando llegamos, Ximo riega el césped empecinado en que recupere progresivamente la verdor que se merece y 

que el verano y la carencia de lluvia han ido menguando. Verdor que los “urbanitas” de turno descarriamos sin que-

rer o sin saber. (“urbanitas” es un colectivo del que formo parte, cosa que se hace patente cuando entro el coche 

para descargar pasajeros y maletas pisando el césped, ganándome la correspondiente reprimenda.) 

  

Este año hay menos niños de lo habitual y un número considerable de adultos, fruto de la evolución tanto de las 

Convivencias en sí mismas así como de la propia Comunidad dónde ya no hay tantos niños como antes. El abanico 

de edades se amplía. Hay abuelos y también ha aumentado el número de bebés que vienen con sus padres, ex niños 

de colonias de no hace tantos años. Una realidad nueva que nos coge con el paso algo cambiado, pero que refleja, 

quizás, un futuro sobre el que se necesario reflexionar. Hay dos grupos de niños, los pequeños y los mayores. Los 

pequeños centran su actividad en la construcción de un poblado en el bosque, Villaroca, a unos cien metros de la 

casa. Allí hablarán, trabajarán, reflexionarán con sus monitores y aprenderán el valor de las cosas pequeñas. 

Además, toda la colonia hará allí plegaria un día.  

 

Los niños mayores  mientras tanto, centran su actividad en la confección de un vídeo musical basado en personajes 

de cuentos infantiles. Vídeo del que harán el guión, confeccionarán vestuario, grabarán, (después de los pertinentes 

y divertidos ensayos) trabajarán en el montaje y la edición final y que nos presentarán en gloriosa primicia en la 

fiesta  final del campamento. Si no lo habéis visto, os recomiendo firmemente que lo hagáis, podréis disfrutar de un 

buen rato, conozcáis o no a los protagonistas.  

 

Otro punto neurálgico del encuentro veraniego son las excursiones y caminatas por la montaña. Como cada año los 

niños, acompañados de monitores y de algunos padres valientes suben y bajan por pedregales  y caminos, cruzan 

bosques y ríos para sentirse afortunados y llegar cansados y contentos al lugar dónde plantarán las tiendas y com-

partirán ágape y sueños. Claro que este año tuvieron un invitado inesperado en forma de tormenta o TORMENTA 

en mayúsculas. En el caso de los más pequeños acompañada de granizada y de inundación de tiendas. Una aventura 

para explicar contentos y felices al volver al campamento, olvidándose de los miedos y de alguna que  otra lagrimi-

ta que quedan en el armario de los secretos compartidos en la oración de acción de gracias.  

 

Treinta años + uno de convivencias, han dado para muchas realidades. Mucha gente ha ido dejando tiempo y es-

fuerzos, sea dirigiéndolas, pensándolas y tirando del carro o limpiando lavabos, cocinando y cuidando de los niños 

cuando han estado enfermos. Gracias otro año a todos ellos por haber transmitido a nuestros hijos los valores del 

esfuerzo, del compartir, de la amistad, de la oración... y tantas otras cosas de las que vamos disfrutando niños y 

jóvenes, adultos y abuelos.... Es un tesoro que debemos ser capaces de continuar transmitiendo. 

Jaume París  
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Palabras en el funeral 
de la tia Dolores 

Recordando a Mn. Àngel Bergadà 

No pretendo hacer la biografía de Mn. Àngel Bergadà. Pienso que ya es 

bastante conocida y en todo caso las datos objetivos seguro que se pueden 

consultar en otros medios. Lo que me interesa es esbozar una pincelada de 

mi recuerdo personal y sobre todo destacar el intenso, y buen recuerdo que 

toda la gente y comunidades dónde ha desarrollado su ministerio de servi-

cio guardan de él y de su labor pastoral y humana. Todo esto se hizo muy 

patente en su funeral. Por coherencia yo me debo ceñir básicamente a una 

etapa de su vida que fue muy importante para la Comunidad de Jesús y 

personalmente para mí y mi familia.  

 

Fue en el año 1968 que Pere Vilaplana, fundador de la Comunidad de 

Jesús, coincidió con Mn. Àngel en la ermita de la Santa Cruz de Montse-

rrat donde vivía el Padre Estanislau, monje de Montserrat. Allí empezó su 

amistad, regada y abonada por el hombre de Dios que era el P. Estanislau. 

Pere le explicó a Mn. Àngel el trabajo que estaba haciendo con un grupo 

de jóvenes en el barrio de Gracia de Barcelona, que fue el inicio de la Co-

munidad de Jesús. De forma inmediata Mn. Àngel captó la idea de Pere y 

acto seguido le ofreció su acogimiento en el pueblo de Tarrés en donde él 

era el párroco. El ofrecimiento fue rápidamente aceptado por Pere y ense-

guida se hizo presente él, y toda la pandilla de jóvenes en Tarrés. Allí em-

pezó una relación, hace más de 40 años, que muchos ya sabéis hasta donde 

ha llegado y que, como hermano de la Comunidad de Jesús, debo decir 

que ha sido uno de los dones más grandes recibidos y que más nos ha mar-

cado.  

 

No se trata ahora de explicar el itinerario de la Comunidad de Jesús, sino 

de destacar la figura de Mn. Àngel que con una visión casi profética supo 

captar el momento y la oportunidad del ofrecimiento. Pero esta disponibi-

lidad sólo surge tan espontáneamente si se vive la gratuidad abierta y sen-

sible al bien de los demás. Estamos hablando de años en que la ilusión y 

fuerza del Concilio Vaticano II emergía en muchos estamentos de la Igle-

sia y la apertura llegaba por todas partes. Pero también era complicado 

cambiar muchas cosas tradicionales sobre todo en ambientes rurales. Mn. 

Àngel siempre, discretamente y con mucha delicadeza, supo hacer de me-

diador entre la comunidad cristiana del pueblo de Tarrés y aquellos jóve-

nes que traían aires de cambio. Y así, de los posibles enfrentamientos entre 

la incipiente Comunidad de Jesús y el pueblo de Tarrés, se pasó a la pleni-

tud del compartir y a la amistad que ha perdurado y dado tantos frutos.  

 

Mn. Àngel pasó de ser el párroco de Vimbodí y Tarrés a ser el “plebà” de 

Montblanc. A principio de los 80, mi esposa, yo y nuestros hijos, a peti-

ción de la Comunidad de Jesús, decidimos ir a vivir a Tarrés para hacer un 

trabajo de acogimiento a los hermanos de la propia Comunidad y sobre 

todo, a aquellos que ya entonces venían a Tarrés para pasar unos días de 

convivencia y plegaria. Por este motivo busqué y encontré trabajo en 

Montblanc. Durante los 5 0 6 años que estuve trabajando en Montblanc 

tuve la oportunidad de profundizar en el mutuo conocimiento y amistad 

con Mn. Àngel. Nos vimos, casi de una manera reglada, un día a la sema-

na. Por la mañana. Desde el primer momento me invitó a desayunar con él 

en su casa: la vicaría (o plebanía): café con leche y galletas. Creo que 

aparte de las vacaciones, faltamos muy poco a estos encuentros. Al rescol-

do de la cocina de la vicaría, que no del calor, sobre todo en invierno, pu-

dimos participar de una amistad sobre lo divino y lo humano. La familia, 

las aficiones, el momento personal, la espiritualidad y la fe, las parroquias, 

el pueblo, la sociedad, la Iglesia, la pastoral... Su comentario y consejo con 

tino y naturalidad, sin afectaciones, llegaba con facilidad, proponiendo y 

nunca dogmáticamente.  

Tarrés ocupa un lugar importante en 

el corazón de la Comunidad de Jesús. 

Y en este corazón, cada persona tiene 

su espacio. Hoy, unos cuántos herma-

nos de la comunidad en representa-

ción de todos, hemos venido para des-

pedir la tía Dolores que ayer murió. 

Es difícil hablar de la tía sin hacerlo 

también del tío Isidro; también lo te-

nemos muy presente hoy. Recuerdo 

sobre todo su mirada clara, limpia que 

transmitía paz. Para mí personalmen-

te, es una mirada que llevo muy aden-

tro y que me será difícil de olvidar.  

 

Y de la tía, ¿qué decir? ¡Hay tantas 

cosas! Destacaría por encima de to-

das, su profunda humanidad. Desde 

nuestros inicios en Tarrés la tía y el 

tío nos acogieron, poniendo a nuestra 

disposición “cal secretari”, dónde 

compartimos reuniones, encuentros, 

semanas santas.... Tengo también un 

recuerdo muy personal de los años en 

que Joan y yo, junto con nuestros 

hijos vivimos en Tarrés. Ayer, cuando 

comenté a nuestros hijos que la tía 

había muerto, lo sintieron de corazón. 

La tía era para ellos como la abuela de 

Tarrés. 

 

Desde hace 23 años en qué ya no vi-

vimos en Tarrés, casi todas las sema-

nas santas las hemos pasado en su 

casa, siempre bien acogidos, con los 

largos desayunos compartidos, en los 

que se interesaba por todos, por los 

abuelos, por los hijos, por los nietos y 

por todos y cada uno de los hermanos 

de comunidad. Esto sólo puede hacer-

lo alguien que ama y la tía amaba, y 

mucho. La tía era una persona muy 

consciente de las realidades de nues-

tro mundo. Podías hablar con ella de 

todos los temas, desde la broma, des-

de la ironía y desde la profundidad. 

Era una persona sencilla, arraigada al 

mundo, profunda, con una gran fe que 

la iluminaba en todo lo que vivía y 

pensaba. Gracias tía por su testimonio 

de fe y cariño por todos y cada uno de 

nosotros. Seguro que la echaremos de 

menos.  

Teresa Masqué  

Tarrés, 29 de septiembre de 2009 
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Mn. Àngel Bergadà acompañando al arzobispo Lluis Martínez Sistach 

Aplec de la Santa Cruz de Tarrés, septiembre de 1999 

En aquellos años fui el representante de la Con-

ca de Barberà y las Garrigues en el Consejo Pas-

toral del arzobispado de Tarragona, con el Dr. 

Josep Pont i Gol. Y fue para mí un gran tesoro el 

poder contar con la amistad y ayuda de Mn. 

Àngel para entender “los mecanismos” de la 

Iglesia. Creo que puedo afirmar que amaba loca-

mente a la Iglesia, pero como todo aquel que 

tanto ama, sufría también con ella en sus contra-

dicciones.  

Para hacer un recuerdo muy rápido, que no una 

semblanza y todavía menos una mini biografía, 

hay una cuestión que me gustaría resaltar. Antes 

hablaba del rescoldo de la cocina, que no del 

calor. La “plebanía” de Montblanc es (o antes 

era) una casa inmensa, desangelada y fría. 

Prácticamente sólo dos aposentos habitables: el 

dormitorio y la cocina. Y esta con una estufa de 

leña, que muy a menudo hacía más humo que 

calor daba. Estas eran las condiciones de vida de 

Mn. Àngel. También, hay que decirlo, la de mu-

cho otros curas sobre todo en los ambientes ru-

rales. A esta vida difícil materialmente hablan-

do, hay que añadir la gran soledad que se te hac-

ía presente casi como una sensación física al 

entrar a la vicaría sobre todo a aquellas horas de 

la mañana.  

Alguna vez le había hecho notar, comentándole 

lo difícil que a mí se me haría de vivir en estas 

condiciones. Su respuesta era la sonrisa casi im-

perceptible que se forma entre la nariz y el bigo-

te. Como aquel que decía en la serenidad y la 

humildad: esto es lo que hay, y es una conse-

cuencia del la llamada que yo sigo. Raza de 

hombres, que teniendo muy claro cuales son sus 

hitos, saben ser fieles por encima de las dificul-

tades conservando intacta su humanidad y alegr-

ía.  

Finalmente sólo recordar su entierro y funeral en 

Santa Maria de Montblanc. Toda la gente y to-

dos los representantes de los diversos estamen-

tos sociales homenajeando a Mn. Àngel por su 

vida de servicio dada gratuitamente a tantas y 

tantas personas y grupos con los que compartió. 

Personalmente quedé impresionado por todo lo 

que desde el altar se rezó y se dio gracias a Dios 

por el don de Mn. Àngel , enumerando toda su 

labor y actividad durante su vida de sacerdote. 

Entre toda la lista estaba la Comunidad de Jesús, 

de la que intento dar testimonio. Pero había tan-

tas realidades, muchas desconocidas para mí, 

que se me hizo muy vivo el evangelio cuando 

nos dice: una fe sin obras es una fe muerta.  

Joan Torrentes 

 

El pueblo de Tarrés con el P. Estanislau  

en la ermita de la Santa Cruz de Montserrat. Verano de 1970 
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A fondo  
Carlos de Foucauld,  
el diálogo interreligioso y el encuentro intercultural. Jordi Giró 

Diálogo interreligioso. 

Estrictamente no hay en el lenguaje de Foucauld una preocupación precisa por lo que hoy denominamos 

diálogo interreligioso. Él quiere convertir al otro, o los otros, el diferente a nosotros. No por superioridad, 

sino porque lo ama y quiere lo mejor para él. Porque lo considera como un igual ¿Cómo podría no querer 

para los tuareg, a los cuales dedicó buena parte de su vida, el mismo tesoro que había descubierto en su 

vida: el amor de Dios? ¿Sería correcto éticamente que nos reserváramos para nosotros solos la salvación y 

dejáramos  a los otros abandonados a la muerte definitiva? ¿A la condenación eterna?  

Desde la perspectiva de la  época y de la mentalidad de Charles, seria una crueldad, desentenderse del otro, 

considerarlo como inferior y no darle la oportunidad de participar de la misma suerte de los franceses. (Fe 

cristiana, cultura, técnica, desarrollo, progreso...). De hecho, esta es su gran preocupación: ve que la ma-

yoría de los franceses que se establecen en el  Sáhara lo hacen para enriquecerse, desentendiéndose de las 

necesidades de los tuareg y de su promoción material y espiritual.  

Los colonizados les interesan tan poco, los desprecian tanto, que no hace falta ni preocuparse para hacerles 

salir de la barbarie. Si no comprendemos este punto de vista, que es en cierta medida diferente del nuestro 

actual, distorsionaremos el sentido de sus palabras y de sus gestos. Por eso es por lo que pedirá insistente-

mente la presencia de laicos comprometidos, matrimonios, Priscilas  y Aquilas que le  acompañen, como 

hacía San Pablo para que  se preocupen sinceramente, cambiando el mal ejemplo que dan del cristianismo 

la mayoría de los europeos en las colonias.  

Lo interesante para nosotros es la solidaridad de Foucauld con el otro, mal considerado en la época, (¿y 

ahora no?) y el proceso de evolución que Foucauld tuvo que hacer en su vida. Será sólo gracias a un largo 

camino de búsqueda y de destrucción de los ideales de “conquista ” espiritual que tenía (“¡más de diez 

años celebrando misa en Tamanrasset y ni un convertido!”, dirá) que aceptará que no está en su mano la 

conversión del otro, que sólo Dios convierte y que, por lo tanto, lo único que se puede hacer es convertirse 

uno mismo, cada vez más, en el contexto del encuentro respetuoso con el  otro. 

 

Encuentro intercultural  

Por otra parte si que  encontramos  una preocupación muy clara por el encuentro intercultural, a través de 

la valoración y el estudio de la cultura del otro, de la manifestación de su manera de ser y de su diferencia, 

en nuestro caso los tuareg. Tanto la expedición científica a Marruecos como el libro que le siguió, Recon-

naissance au Maroc, como posteriormente el diccionario que elaboró y la recopilación de poemas y cancio-

nes, son una muestra fehaciente. En cierto sentido a Charles de Foucauld se le podría incluir dentro las fi-

las de los grandes viajeros del siglo XVIII y XIX, de los científicos, medio exploradores medio aventure-

ros, y de los etnólogos de la época. Fue un cazador cazado, un fascinado por el descubrimiento de la alteri-

dad: por el encuentro fecundo con la manera de ser del otro y de su riqueza. 

 

Desde el siglo XIX al siglo XXI 
El lenguaje que emplea Charles de Foucauld es hijo de la época de la colonización del siglo XIX y expresa 

supuestos que hoy no nos gustan. -No podemos perder de vista que ha pasado todo un siglo y qué siglo!- 

Como por ejemplo el uso de las palabras “la conversión de los infieles”, o bien un cierto sentido de pater-

nalismo “eurocéntrico” de la responsabilidad sobre los colonizados. Nosotros, catalanes del siglo XXI que 

estamos lejos de este contexto, y que además, como grupo étnico, no hemos tenido colonias en los últimos 

siglos, nos suena lejano y con una cierta petulancia insostenible.  

Hoy lo vemos de otra manera, si no todos, la mayoría. Entendemos que todos los hombres y todas las cul-

turas tienen el mismo valor y que no hay ni superiores ni de inferiores, sino que pese a las diferencias de 

potencial tecnológico y de desarrollo económico, su existencia presupone un reconocimiento de la digni-

dad propia de cada una. Charles de Foucauld, a su manera, y con su lenguaje, fue un precursor de esta 

mentalidad. 
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Incluso podríamos decir que para algunos de nosotros, hoy, el esquema, se ha invertido. En la actual men-

talidad más “ecologista” y anti-sistema vemos con admiración el “primitivismo” de otras formas de vida 

como un regreso a la pureza inicial perdida, al estilo del buen salvaje de Jean-Jaques Rousseau.  

Además, con las diversas oleadas de proclamaciones de los Derecho Humanos, la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU, en el terreno más laico, y con el Concilio Vaticano II de por 

medio (1962), en el ámbito estrictamente eclesial, la consideración que nos merecen “los infieles” ha cam-

biado radicalmente. 

 

El encuentro con el otro desde la espiritualidad de Nazaret.  

Así, situadas en su contexto las diferencias de mentalidad, si nos acercamos atentamente a la vida de Char-

les, nos daremos cuenta que hay un conjunto de elementos, no muy bien formulados teóricamente, quizás, 

pero que en germen sí que nos pueden servir como punto de referencia para establecer un estilo de diálogo 

interreligioso  foucauldiano y un estilo tipo “Nazaret” de encuentro intercultural. ¿Cómo deberíamos esta-

blecer un diálogo interreligioso o un encuentro intercultural desde la espiritualidad de Nazaret?  

 

1.- La conversión de Charles de Foucauld.   
Empezando por la propia conversión de Charles como paradigma. Tanto Charles de Foucauld como Louis 

Massignon ( podríamos añadir al escritor Ernest Psichary, nieto de Renan) son especialmente interesantes 

porque se trata de convertidos al catolicismo por contacto con el  Islam. El conocimiento del otro, de  aquel 

que no es como yo, (el islámico) abrió la puerta al descubrimiento del Otro, en mayúscula, o sea, del des-

cubrimiento de Dios.  

La resistencia, la irreductibilidad del otro que no se deja absorber, su mera existencia, nos hace pensar. Nos 

obliga a cuestionar nuestras supuestas certezas y, en cierta medida, nos hace ser pobres. Y esto ya es una 

actitud de búsqueda espiritual al estilo de Foucauld. San Pablo se presentaba siempre como incapaz, sin 

ninguna capacidad de seducción, sin discurso... desarmado! Sólo tenía una certeza paradójica, -¡una nece-

dad!- que era la cruz de Jesús.  

Si nos fijamos bien en la vida de Charles veremos una progresiva “indefensión”, un proceso de desarme. 

Primero fue militar y combatió los infieles colonizados con las armas de la violencia. Después descubrió la 

pobreza del muy Estimado Señor Jesús y adoptó sus armas: humillación, anonamiento, cruz, muerte... pero 

todavía las utilizó como “armas espirituales” de penetración y de invasión. Y finalmente el fracaso de sus 

expectativas de conversión de los infieles (¡fue precisamente durante su estancia con los tuareg que se 

acabó de islamizar!) lo llevaron a una simplicidad en la consideración del otro, que ya no ve como alguien 

a quien deba convertir, desde la superioridad, sino en el que ve al mismo Jesús que lo acoge, que lo ama y 

se le acerca a través de los más abandonados. Jesús se le acerca a través de ellos. ¿Qué cambio, verdad?  

Foucauld experimenta el sentido más auténtico de la parábola del buen samaritano, en la cual, Jesús -que 

era un provocador hasta el extremo del escándalo- da la vuelta a todas las prevenciones hacia el otro, el 

diferente. Es el samaritano quien acoge el desvalido. ¿No es precisamente aquel que no es “de nuestra” re-

ligión, el hereje, el infiel... “de nuestra“ clase social, “de nuestra“ cultura, de “nuestra“ manera de quien 

deviene el modelo de la ética cristiana que debemos seguir? 

 

2.- Exponerse al encuentro, al diálogo, sin temor 
De aquí podemos deducir una primera característica para el diálogo con el otro que consistiría en no tener-

le miedo. No temer el encuentro con el otro. Tanto si este otro es de una religión diferente, como de una 

condición distinta a la nuestra; condición: sexual, cultural, mental; enfermo, abandonado, execrado, crimi-

nal... Todo lo contrario. Se trataría de dejarse transformar por este encuentro con el otro, porque en este 

encuentro está la llave del descubrimiento de Dios que nos viene a buscar.  

¡Laissez-vous saisir par le Crist! Dejaos seducir por Cristo, por el Cristo que encontraréis en el otro... Es 

lo que Pedro Vilaplana, que acogía Dios en los jóvenes, nos enseñó y el que captó –y lo enamoró- en el 

Foucauld que leyó en el seminario (a través del libro de Jean-François Six: Itinerario espiritual de Carlos 

de Foucauld) y después en Albert Peyriguère (a través del epistolario: Dejaos tomar por Cristo).  
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En catalán diferenciamos entre “encontre” y “trobada”. Dos palabras que significan el hecho de relacionar-

se con el otro en dos sentidos diametralmente opuestos. “Encontre” implica un choque negativo –el célebre 

choque de civilizaciones de Samuel Huntington-, en cambio “trobada”, al contrario, la relación positiva de 

la diversidad. Podríamos decir, pues, que más allá del reto psicológico y social que implica la aceptación 

de las diferencias, más allá del choque inicial del  “encontre”, hay toda una dimensión positiva de encuen-

tro cultural que hace falta experimentar. Y más allá, todavía, una dimensión espiritual del encuentro con el 

otro: a través de él es el propio Dios quien nos viene a encontrar, que se nos manifiesta.¿ Por qué le debe-

ríamos tener miedo, pues, a la transformación que nos espera?  

 

3.- La búsqueda de la propia tradición 
El contacto con el otro me obliga a ir a lo esencial. A informarme, a buscar... a interrogarme honestamente 

por el sentido de las diferencias.¿ Qué nos hace diferentes? ¿Por qué somos diferentes? Charles, con el im-

pacto del descubrimiento del otro se gira hacia si mismo, se interroga, busca, y en cierto sentido ya empie-

za a rezar que es una manera íntima y espiritual de buscar: “¡Señor, si existís hacédmelo saber!”. Por esto 

fue a buscar al Abbé Huvelin. Huvelin, hombre excepcional, lo acogió y lo escuchó. Supo acompañarlo en 

el impulso interior que Foucauld experimentaba.  

El encuentro con el otro, pues, es el motor, el desencadenante de la búsqueda interior que lleva a la conver-

sión. No se trata de una búsqueda fría, intelectual y libresca, sino de una búsqueda existencial: en los 

hechos. “Selon les circonstances” (según las circunstancias) aprenderá a decir al final de su vida, discer-

niendo las oportunidades del momento.  

Descubrir al otro no me lleva a hacer aventuras sincréticas a mezclar superficialmente tradiciones diversas, 

para tranquilizar el escándalo de las diferencias, sino a ser fiel a las propias raíces, pero ahora con más pro-

fundidad. A interrogarme en una dinámica de búsqueda de lo esencial y a la vez de conversión constante. 

Charles pasa por varias conversiones, o bien por varios estadios de una misma conversión.  

He aquí otro elemento fundamental de encuentro al estilo de Nazaret: búsqueda constante de la propia 

identidad.  

 

4.- El valor de la tradición del otro y del momento de Dios en su camino 
Tanto Foucauld como Massignon son dos científicos modernos. No son apologistas. Les puede la curiosi-

dad intelectual, “la rage laique de comprendre”. (la pasión laica por comprender) Y se entregan con fer-

vor: Foucauld con el diccionario, la recopilación etnológica, la Reconaissance au Maroc; Massignon con 

toda su obra sobre el Islam , en particular los estudios sobre Hallaj. Son ejemplos lo suficiente claros. Y 

dentro de la valoración de la alteridad va implícito el descubrimiento y la acogida respetuosa del momento 

de Dios en el camino del otro. Del otro en singular y del otro colectivo. No interferir en este momento ni 

en la dinámica que genera. 

Debemos a Massignon buena parte del cambio de mentalidad de la Iglesia en relación al Islam. Él se consi-

deraba a sí mismo como una persona en proceso de conversión hacia Cristo, se consideraba un islámico 

“malconvertido” (en proceso de conversión) a Cristo y, por lo tanto, valoraba el Islam como una prepara-

ción auténtica hacia la manifestación llena de Dios en el cristianismo. El místico Hallaj es su signo más 

auténtico: un musulmán que murió crucificado el año 922 en Bagdad por hereje; por defender la esencia 

amorosa de Dios y hacerlo sin contacto con el cristianismo, como un proceso interior de desarrollo de la 

propia religión islámica.  

El estilo de Nazaret para encontrar al otro implica, pues:  

acercarse sin miedo a la diferencia,  

interesarse sinceramente –no estratégicamente- por aquello que nos hace diferentes, con respeto. 

respeto por el otro como persona,  

pero respeto también por la cultura y la religión del otro.  

Trabajar con seriedad en el descubrimiento de la diferencia  

No querer negar las diferencias cediendo a un sincretismo fácil para que no nos angustie. Amar en el otro 

el momento de Dios en él. 

Jordi Giró  
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Desde el  Grupo de Servicio 

Lectura y comentario de l’Evangelio. 

Inicio del curso 2009 – 2010.  Tarrés, 12 de septiembre de 2009  

Lluc, 6, 43-49 
 

Queridos amigos, 

Esta lectura que tantas veces hemos leído y escuchado, y que corresponde al día de hoy, forma parte del 

capítulo 6º del evangelio de San Lucas, un capítulo que convendría leyéramos entero y a menudo pues con-

tiene buena parte de lo más esencial del proyecto de espiritualidad y misión para una comunidad de herma-

nos que Jesús legó a sus discípulos, y con ellos a nosotros: La preeminencia de Jesús sobre la Ley antigua, el 

servicio al hermano por encima de la norma asfixiante, el llamamiento y elección de los doce compañeros, la 

proclama solemne de las Bienaventuranzas a las multitudes que lo seguían y que representan a toda la Huma-

nidad, la exhortación a practicar  el bien y amar a los enemigos, la corrección humilde del hermano y, para 

concluir, cumplir con los hechos: el esfuerzo de conformar nuestra vida a estos preceptos: ¿Por qué me decís 

Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Para completar el mensaje evangélico sólo faltaría, creo yo, la Fe 

confiada de Maria, todo el discurso de la Santa Cena con la institución de la Eucaristía, la aceptación doloro-

sa pero no resignada de la Cruz, la Resurrección y Pentecostés que es el cumplimiento de la Promesa de 

acompañamiento y apoyo para la misión que, por Amor a los hombres hermanos, emprende cualquier cristia-

no.  

 

Y en este curso que empezamos hoy, hoy justamente, Jesús nos recuerda que hace falta que cumplamos con 

los hechos; sin estridencia nos dice: ¡Atención! Todo esto que oís ya hace   mucho tiempo que lo estáis oyen-

do, que esto que os digo no es el texto de una obra de teatro o una película de las que sois espectadores. ¿No 

recordáis que un día os fui a buscar para que fueseis mis buenos secundarios? ¿No recordáis aquel día de 

vuestro Compromiso con la Comunidad? ¿No recordáis las palabras que dijisteis el día de vuestra consagra-

ción en el celibato o el matrimonio? Y, quizás abrumados por el peso del día nos atreveremos a responder: Sí 

Señor que lo recuerdo, pero es que ¿No ves en qué nos hemos convertido? Y Jesús nos contestará: Pues si lo 

veo. Os habéis convertido  en un grupo de hombres y de mujeres que pese a las dificultades seguís tras de 

mis pasos y, aunque no seáis conscientes, estáis dando frutos, en vosotros y en la gente que se os acerca y 

aún tendréis que dar mas si seguís fieles a las intuiciones de vuestro fundador Pere, que ya sé que os lo arre-

baté muy pronto, que no es lo mismo que demasiado pronto, Y, dicho esto, como cuando la cámara funde a 

negro y se hace el silencio, nos volveremos a encontrar solos con nuestra realidad y seguiremos andando, que 

quiere decir que afrontaremos lo que haga falta afrontar, con Caridad, con constancia, con humanidad. 

 

Amigos, hermanos de tantas y tantas horas de vida de Comunidad; el mismo Señor que nos ha reunido es 

quien en este Evangelio nos pone en situación de alerta: Atención a cómo construimos nuestra casa interior, 

personal, y nuestra casa comunitaria. Atención al terreno en el que ahondamos los cimientos, cuidado con 

qué materiales obramos. Vendrán riadas personales y riadas comunitarias, riadas familiares y sociales que 

pondrán en dura prueba lo que hayamos edificado. Si sólo edificamos sobre la amistad, esta palabra irá per-

diendo la letra mayúscula con la que la solemos escribir, será amistad, muy buena amistad de los hombres 

pero no será la que Sor Maria Montserrat y  Pere nos enseñaron ”la amistad es la sinceridad del amor” ” nos 

dijo ella, “Procurad que la Comunidad conserve siempre el cariz da amistad como camino hacia el amor”  

dejó escrito Pere en su Testamento. No obstante la Amistad conservará y agrandará la mayúscula si se basa 

en Cristo y no sólo de palabra; por esto es preciso hundir los cimientos en Cristo la roca más resistente: 

afianzar la vida interior, enriquecer y expresar bien, con una liturgia sencilla pero llena de sentido, nuestra 

espiritualidad personal y comunitaria, gustar, de nuevo si es preciso, la lectura y la meditación del Evangelio; 

una lectura lenta, orante. No podemos alimentarnos sólo de buenas lecturas, aunque estas sean buenas lectu-

ras que actualizan la Palabra de Dios; no debemos apartarnos de la vida sacramental, especialmente de la 

Eucaristía; hemos de buscar y encontrar nuestros espacios y momentos de oración, para rogar sí, pero tam-

bién para alabar, y para dar gracias por tantos dones recibidos. Yo y muchos de vosotros sabemos muy bien 

las horas que Pere pasaba solo en la capilla; lo recuerdo después de una grave crisis comunitaria, con el fra-

caso de un primer intento de fraternidad que le afectó muy profundamente y que le hizo volver a vivir solo 

en la  casa de Joan Blanques; me telefoneaba por las noches, como seguramente llamaba también a algunos 

de los más antiguos y me hablaba de aquellos momentos de silencio y soledad y de cómo lo sostenían aquella 

oración y el diálogo con el padre Estanislau. Pere, pese a sus defectos, hombre al fin y al cabo, supo asegurar 

sólidamente sus cimientos espirituales en la roca Cristo. 
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Reunió de comunitat, inici de curso. Tarrés, 12 de septiembre de 2009 

No hemos encontrado ningún comentario de Pere 

a este evangelio de hoy aunque con toda seguri-

dad lo debió leer y comentar más de una vez. En 

este inicio del curso 2009 - 2010, su recuerdo 

también ha de animarnos para afrontar con coraje, 

realismo y Caridad el restablecimiento de la co-

munión y la sanación de los corazones; una tarea 

complicada, difícil, que nos hará sufrir y que se 

ha de hacer sin desatender el día a día de la Co-

munidad, ni el trabajo de misión y servicio que 

ésta hace a los más pequeños y débiles de nuestra 

sociedad; lo que sencillamente, sin estridencias, 

muchos hermanos nuestros ya están haciendo. 

Para esto, para lograr estos objetivos precisamos 

de los fundamentos que durante este curso inten-

taremos ahondar más profundamente en la Roca 

Cristo.  

 

No quiero acabar sin citar las siguientes palabras 

de Pere a su Testamento Espiritual. Que él pida al 

Padre por nosotros, para que sepamos navegar 

bien con este barco que se llama “Comunidad de 

Jesús”, para que no lo embarranquemos en arreci-

fes escondidos a flor de agua, para que lo pilote-

mos a favor del vientecillo del Espíritu, ni dormi-

tando en la calma, ni llevados sin rumbo por el 

huracán.  

 

Del Testamento Espiritual de Pere: “El enuncia-

do de nuestra Comunidad es muy claro: somos 

una comunidad activa - contemplativa. No son 

dos palabras que se puedan separar sino que for-

man una unidad; la una es exigencia de la otra. 

Somos contemplativos porque descubrimos la 

necesidad de la relación profunda con Cristo pa-

ra poder llamarnos cristianos, y esta relación la 

realizamos por medio de la lectura del Evangelio, 

la meditación, el silencio, la Eucaristía, transfor-

mando paulatinamente, inconscientemente toda 

nuestra vida en una plegaria. Esto, que es lo que 

más íntima y sólidamente nos une, nos obliga a 

una acción diversificada según nuestros carismas 

personales.” Pere ruega por nosotros.  

Josep Calvet 

CALENDARIO DE RETIROS Y ENCUENTROS DE LA COMUNITAT DE JESÚS. CURSO 2009-2010 

 

12-13 septiembre.- Tarrés. Aplec de la Santa Cruz. Reunión de inicio de curso 

31 Octubre- 1Noviembre.- Montserrat. Formación. Lectio divina. P. Joan Carles Elvira. 

28-29 noviembre.- Tarrés.-  Continuación Lectio Divina. Trabajo por grupos.                                  

23 – 24 Enero.- Valencia.- Laicos.- Trabajo sobre la conferencia del P. Joan Carles Elvira.(Octubre 2008) 

27-28 Febrero.- Montserrat. Formación. Historia de la bíblia. P. Hilari Raguer. 

14 Marzo.- Tarrés. Asamblea de economía. 

1-4 Abril.- Tarrés. Pascua.  

22-23 Mayo.- Monasterio de San Maties. Carlos de Foucauld. Trabajo sobre las conferencias de Carlos Palacio en Galapagar.  

19-20 Junio.- Tarrés. Reunión de comunitària. Final de curso. 
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La Familia Carlos de Foucauld 

Centro espiritual Mariahove-Bellem, 14 20 de junio de 2009 

Del 14 al 20 de junio estuvimos reunidas en Belem con motivo de nuestra Asamblea General. Todas nosotras, 44 

hermanitas venidas de Maracay y Los Teques (Venezuela), de Bogotá (Colombia), de Beirut (Líbano), de París 

(Francia), de Santa Coloma de Gramanet (España), Amberes, Brujas, Bruselas, Gante (Bélgica). Durante una semana 

reflexionamos sobre nuestra identidad. Una identidad precisada y profundizada. El padre jesuita, Mark Rotsaert, fue 

nuestro acompañante y moderador. Lieve, nuestra fundadora, nos ha ayudado a reflexionar a partir de nuestras reali-

dades, a partir de esta red mundial de relaciones, un tejido de amigos que de una forma u otra están vinculados con 

nuestra Fraternidad. Personas de toda clase, hombres, mujeres, niños. Personas de otra cultura, otra religión, refugia-

dos, pobres y menos pobres, jóvenes y viejos, en resumen una variada multitud. ¡Y esta idea, esta realidad, suscita 

felicidad! 

 

Una reflexión para la cual hemos tomado al hermano Carlos, este buscador del Absoluto, como compañero de viaje. 

Todo un camino para descubrir lo que es básicamente humano, incluso en lo inhumano, una espiritualidad de la 

humanización. Todas estas realidades las hemos abordado en pequeños grupos recorriendo los círculos concéntricos 

de los cambios del mundo, de una Iglesia en mutación, aquí y hoy, y los cambios externos e internos de nuestras fra-

ternidades. Hemos trabajado de nuevo el capítulo “estructuras y gobierno” de nuestra regla de vida. Para trabajar de 

nuevo este capítulo, el padre Rotsaert nos ha ayudado a partir de una reflexión sobre el tema de la autoridad y los 

votos de obediencia. Por la Luz del Espíritu, esta puesta en común y esta reflexión inspiraron las elecciones. 

 

Reelegimos a Magda Smet como responsable general, para un 2º mandato de 6 años. Katelijn Tilley, de la fraterni-

dad de París y Else Van Bergen, de la fraternidad de Santa Coloma, como delegadas elegidas, para un mandato de 6 

años, y Edith Van Ooteghem de la fraternidad de Maracay, como suplente. Para la región europea, 2 consejeras re-

gionales: Annie de Pauw, de la fraternidad Meibloemstraat-Gand, y Ria Van Luchene, de la fraternidad Mimosastra-

at-Gand, para un mandato de 4 años.  

 

Durante esta semana hemos revisado cuán rápidamente cambia nuestro mundo -y nosotras también- y cuánto el 

mundo ha cambiado la Iglesia que queremos servir. Esta situación de modificaciones profundas exige una fidelidad 

creativa, fiel a nuestro carisma, respondiendo de forma creativa a lo que sucede en la Iglesia y la sociedad en Oriente 

Próximo, América Latina, Europa. Se trata de la búsqueda de una expresión adaptada, a cada tiempo, a cada cultura.  

 

Durante esta semana hemos sido interpeladas: por el relato de Lieve con respecto a nuestra identidad, por los testi-

monios de Martine, Ria y Paula, por nuestro tiempo de oración y nuestras eucaristías, por nuestros intercambios, y, 

por último especialmente, por nuestras elecciones. Pudimos „gustar‟ y experimentar nuestro primero amor por la fra-

ternidad. ¡Merece la pena! Esta semana también ha avivado nuestra inquietud por volver a „zarpar‟, sin cesar - en 

comunión con el hermano Carlos, en búsqueda de esta experiencia de la Fraternidad Universal que le era tan querida. 

 

En el centro de nuestro mundo, de mil colores, el Espíritu de Pentecostés nos inspira a comprender nuestra Regla de 

Vida, en el contexto del 2009, en nuevas y variadas situaciones. Este mismo Espíritu nos enseña cómo rezar y cómo 

vivir en el mundo con un corazón contemplativo. Este mismo Espíritu nos invita también a compartir nuestra espiri-

tualidad con amigos y conocidos, y, de este modo, servir a la Iglesia. ¡Gracias a todos aquellos que, mediante signos 

de amistad, por una palabra de estímulo, por la unión de oraciones, estabais presentes entre nosotras para acompa-

ñarnos, y ponernos de nuevo en ruta! 

Hermanitas de Nazareth 

Gante, junio de 2009 

Asamblea General de las Hermanitas de Natzareth 
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De Ivan – Vivir “Nazaret” en la diversidad  

El Capítulo de la Fraternidad se reúne cada 6 años.  Una veintena de delegados de las religiones y la Fraternidad 

General se encuentran durante un mes.  ¿Cuál es el fin?: reunir, compartir la vida de las fraternidades dispersas por 

el mundo y buscar orientaciones para vivir mejor nuestra vocación de Hermanos de Jesús hoy. El último Capítulo 

tuvo lugar en Octubre del 2008 en una casa de formación que los Redentoristas tienen en Bangalore (ciudad del sur 

de la India). Resumir un mes de intercambio tanto en grupos como en la Asamblea General es difícil, pero voy a 

tratar de mostrar lo más importante: 

 

Hay un momento importante en un Capítulo: la elección de los hermanos de la Fraternidad general, o sea el Prior y 

sus asistentes.  Fueron elegidos Hervé como Prior, Josemari, Francesco y Stanko como asistentes.  Los cuatro son 

de origen europeo… ¿Falta de apertura? “Para formar el nuevo equipo de la Fraternidad general, hemos tenido a 

menudo la impresión que “para construir nuestra torre” teníamos que robar piedras de edificios frágiles”, escribien-

do los hermanos a todas las fraternidades.  En el curso de los intercambios, se fue haciendo poco a poco claro que 

en Asia, en África, en América Latina tenemos pequeños grupos de hermanos “del país” que viven nuestra voca-

ción con los diferentes colores de sus culturas.  A veces son situaciones frágiles, pero llenas de vida.  Al final los 

capitulantes decidieron favorecer y proteger esta vida que existe (en los intercambios por grupos geográficos se 

pidió explícitamente que fuéramos en esta dirección) para no debilitar a las fraternidades de esas regiones.  De ahí 

la composición de esta Fraternidad general que tendrá como tarea el fortalecer los lazos inter-regionales.  Agrade-

cemos mucho a los cuatro hermanos que hayan aceptado este servicio que implica el “renunciar a lo que tenían” y 

a las fraternidades y regiones que los han dejado partir.  Se mostró un especial agradecimiento a los hermanos de la 

Fraternidad general saliente por los años de servicio que nos han prestado. 

 

Una única vocación en contextos muy diferentes 

Se consagró un tiempo importante del Capítulo a revisar lo que viven los hermanos en los sitios donde viven.  Las 

noticias que vamos dando en estos boletines ilustran tanto la gran variedad de estas inserciones como la vida coti-

diana de los hermanos con sus luces y sus sombras.  Las fraternidades son frágiles debido al pequeño número de 

hermanos (8 hermanos para el conjunto del sub-continente indio) y de las dificultades que viven habitualmente 

aquellos con quienes queremos compartir la vida. Pero, cuántas maravillas en esta fraternidad compartida con los 

últimos… 

En cuanto a su procedencia, “este Capítulo fue el más variado de nuestra historia” señalaba Marc desde la apertura.  

Variedad que marcará también los intercambios en torno al tema central: “nuestra vida religiosa en el mundo de 

hoy”.  Este tema había sido ya muy trabajado en las religiones y lo que aparece claramente, como fruto de esta pre-

paración, fue una conciencia más grande y compartida por todos del pluralismo en el interior de una única vocación 

de Nazaret.  El corazón de nuestra vida es el misterio de la Encarnación que nos sitúa, en el seguimiento de Jesús, 

en una solidaridad con aquellos con los que compartimos la vida.  Es ahí donde leemos los signos del Reino expre-

sados en una oración de acción de gracias y compartimos las dificultades.  Por eso nuestra fragilidad se vuelve 

súplica.  Pero esta vida religiosa hay que inculturarla.  Ahí es donde surgen las preguntas, los desafíos.  Sobre todo 

cuando la vida del mundo evoluciona, y no siempre en el buen sentido en lo que concierne a la solidaridad, el re-

parto de las riquezas, la apertura…  Las situaciones son muy diferentes y por eso las respuestas varían cuando 

hablamos del trabajo, de la miseria, de nuestras relaciones con la Iglesia local.  Por eso, al final del Capítulo, no se 

llegó a un documento definitivo, sino a un texto en el que aparecen resaltadas diferentes preguntas que nos permi-

tirán continuar con el diálogo.  Algunas cuestiones tienen que ver los compromisos de los hermanos en el trabajo o 

las actividades sociales: ¿qué posibilidad puede haber de un trabajo en un país gangrenado por la violencia, la co-

rrupción o tocado por un desempleo colosal? ¿Qué reacción tener frente a injusticias endémicas? ¿Cómo vivir la 

solidaridad?  Y en esta búsqueda, las respuestas serán diferentes en función de la edad y del origen de los herma-

nos.  Los pobres nos ayudan a conocer a Jesús, pero en ciertas regiones no es fácil encontrar un equilibrio entre 

nuestra pertenencia al mundo de los pobres y vivir sin nombre y sin influencia, y el hecho de que seamos religio-

sos; ¿podemos codearnos con la injusticia y callarnos?...  Este misterio de Nazaret que queremos vivir, esta discre-

ción desconcertante de Dios, se realizará también de una forma diferente en una sociedad secularizada o en un con-

texto muy religioso. 

Más que aportar respuestas, los hermanos del Capítulo han reunido cuestiones con una preocupación: el porvenir, 

los más jóvenes.  Que ellos puedan encontrar, también, en la Fraternidad, un camino de vida imaginando nuevas 

pistas. El Capítulo tomó también su tiempo para reflexionar sobre nuestras relaciones con los Hermanos del Evan-

gelio; su Prior, Joji, participó en el conjunto del Capítulo.  Las dos fraternidades generales nos habían propuesto 

“hacer camino juntos”, es decir reflexionar seriamente sobre un mayor acercamiento.  De nuevo las situaciones 

Capítulo de los Hermanos de Jesús en Bangalore 
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son diversas: en Japón por ejemplo hay una fraternidad 

mixta.  Todos nos sentimos implicados con esta re-

flexión que nos obliga a profundizar en lo que es esen-

cial y común a nuestras vocaciones; de ahí la propuesta 

unánime de proseguir esta reflexión desde la base, en las 

regiones, respetando nuestros carismas respectivos.  Los 

regionales de las dos congregaciones harán de nuevo 

balance en 2011. 

Otros temas fueron objeto de intercambios y propuestas: 

cómo darnos a conocer para suscitar vocaciones, cómo 

mejorar la comunicación (en la pluralidad de len-

guas…).  Se trató también el tema de la formación, in-

cluyendo el cómo prepararse y vivir el paso a la jubila-

ción; la intensificación de las relaciones entre las regio-

nes es importante en este aspecto de la formación, para 

responder mejor a las expectativas de los jóvenes.  Los 

capitulantes dijeron todo lo que deseaban de la nueva 

Fraternidad general y aprobaron el informe económico. 

 

Rezar con la danza 

Un Capítulo es algo más que un largo “intercambio de 

ideas”, es sobre todo un tiempo de comunión, de com-

partir fraterno.  Para una pequeña congregación cuyos 

miembros están dispersos por el mundo entero, un en-

cuentro así es la ocasión de reforzar los lazos.  Y que 

este Capítulo tuviese lugar en la India fue muy oportu-

no.  La inmersión, incluso parcial, puntual, en las reali-

dades de la India del Sur no podía dejar de colorear 

nuestros encuentros.  La riqueza de la acogida, de las 

expresiones culturales y de culto – que han aportado luz 

y belleza a nuestra celebraciones- deslumbraron a los 

hermanos.  Rezar con las flores, las danzas, los símbolos 

sacados de las tradiciones indias, fue para muchos un 

bello descubrimiento.  Los hermanos de Bangalore, es 

verdad, se superaron en preparar un encuentro magnífi-

co.  Organizaron también encuentros (con las Hermani-

tas de Jesús de la India, con el obispo de Bangalore, con 

un abogado amigo de los hermanos que vino con un 

grupo de “dalits” (fuera de casta) a contarnos lo que 

viven, con un sacerdote muy comprometido en la vida 

social, con un artista pintor…).  Añadid dos días de pa-

seo, con una gran acogida en Alampudi, (fraternidad de 

la que se habló en el último número del boletín y en el 

primer artículo de este). 

En las calles de Bangalore hay máquinas que funcionan 

a manivela, se usan para exprimir la caña de azúcar y 

sacar un zumo delicioso, zumo que se puede incluso 

mejorar con unas gotas de limón.  Es lo que hicieron los 

hermanos reunidos en Capítulo con todo el material re-

cogido para su preparación en las regiones y a nivel 

continental, con esas cañas frágiles que son las fraterni-

dades. 

Boletín Semestral de los Hermanos de Jesús  

Noticias para los amigos de la Fraternidad 

1r. semestre 2009 N. 7 
 

Entrevista a Marc Hayet 

De Ivan - Entrevista a Marc Hayet,  

Prior saliente de los Hermanos de Jesus 

Conversación mantenida en la sala de embarque del ae

ropuerto ultramoderno de Bangalore el 1 de noviembre 

hacia las 2h. de la madrugada, esperando el avión que 

llegaba con retraso de París... El Capítulo, cuyos últi-

mos días estuvieron bien cargados había concluido 

unas horas antes. René Voillaume escribía cartas a las 

fraternidades en las salas de espera de los aeropuer-

tos. 

 

Has viajado mucho estos últimos años. ¿Cuántos 

pasaportes has rellenado en estos 12 años? 

Seis o siete. He visitado todas las fraternidades, salvo 

algunas de Francia. Diciendo esto tal vez alguno me 

regañe: "No, él no vino a vernos... " Pero no deben que-

dar muchas. 

 

¿Impresiones de esos viajes? 

Antes, yo no había hecho, fuera de Europa, más que un 

solo viaje a Canadá, en el tiempo de los estudios. En las 

primeras visitas a Brasil y la India me di cuenta que Eu-

ropa no lo es todo y que hay que comprender lo que los 

hermanos viven en esos países, darles la palabra. 

 

No debe de ser fácil penetrar en otras realidades, en 

otras culturas en tan poco tiempo 

No es posible. Pero están los hermanos y ellos dicen: 

"No hay que importar un modelo completamente hecho 

en Europa porque hay cosas que no pegan con lo que 

nosotros vivimos". Otra cosa me llamó también la aten-

ción: había conocido en Francia un cierto tipo de Igle-

sia, en Lille se trataba de un sector llamado "misión 

obrera", pero yo vivía en un contexto secularizado. Des-

embarcar en países muy religiosos, eso cambia… 

 

"Quería llegar como hermano a las fraternidades, y 

se me recibe como Prior", dijiste en el Capítulo. Esa 

responsabilidad ¿te ha pesado? 

Desde el principio estuve impresionado por la confian-

za que los hermanos te dan. Una capacidad de contar 

cosas muy personales. No sé cómo funciona en las otras 

comunidades religiosas, pero en la nuestra, es algo muy 

fuerte. Es en ese sentido en el que hice esa broma. En la 

cabeza de muchos hermanos, no es lo mismo recibir al 

Prior que a un asistente. La broma quiere decir también 

que tengo costumbre de hablar con bastante libertad, 

pero me doy cuenta que mi palabra tiene un peso... 

¿Algunos momentos difíciles? Ciertos hermanos que 

vivían momentos difíciles y no veían como salir de esa 

situación y yo tampoco veía el modo de ayudarles. Si la 

confianza me ha llegado a lo más profundo, la falta de 

confianza es lo que más hiere. 
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¿El peso? No es una responsabilidad pequeña. Tenemos esa herencia, ese tesoro que ha sido depositado en nuestras 

manos, en las de todos. El temor es: ¿estamos haciéndolo fructificar o lo estamos dilapidando? 

 

En la fraternidad general: ¿se comparte la responsabilidad? 

He tenido el sentimiento de llevar esa responsabilidad en equipo. No creo haber tenido que tomar solo muchas deci-

siones, y nunca contra la opinión de los otros miembros de la Fraternidad general. Incluso cuando estábamos de via-

je, podíamos comunicamos. Y siempre ha habido una respuesta. Además nos encontrábamos en Bruselas durante pe-

riodos de tres semanas, un mes. Eran tiempos fuertes de compartir con algunas visitas. Cada año nos íbamos una se-

mana lejos de  los teléfonos. 

 

Hemos hablado en el Capítulo de diversidad y de pluralismo. ¿Cómo lo has sentido en tus contactos? 

Tomemos el ejemplo del trabajo que es importante para nosotros. En África es un rompecabezas sin solución. Si al-

guien tiene un trabajo, lo dará primero a su cuñado, a su sobrino, a la gente de su familia, ciertamente no a un religio-

so que tiene una comunidad detrás. Así pues es extremadamente difícil encontrar un trabajo asalariado. También es 

difícil vivir de un trabajo artesanal para el que hay que ser particularmente hábil. Y cómo ganarte honestamente tu 

vida en ciertos contextos en los que hay que utilizar "estratagemas" para tirar adelante. Además, nadie comprenderá 

que un religioso no haga algo para ayudar a la gente a salir de su situación de miseria. Es normal que los hermanos se 

pregunten cómo, a la vez estar cercano de la gente, llevar una vida simple y compartida, y trabajar con ellos para 

que puedan salir adelante. No es para nada nuestro esquema en Europa. 

Otra diferencia es nuestra manera, en fraternidad, de sentimos Iglesia y miembros de la comunidad cristiana. Esta no 

será la misma si se vive en el mundo secularizado occidental o en el mundo religioso de otros continentes. En un 

país muy religioso, ciertas formas de discreción no tienen sentido. Si eres religioso, pues eres religioso y punto… 

Y yo me tengo que preguntar si he hecho un esfuerzo de apertura, si he confiado lo suficiente como para poder decir: 

"Ellos también poseen el sentido de nuestra vocación e intentan responder a ella. Yo no lo haría así en mi casa, pero el 

contexto no es el mismo". 

 

¿Cómo ha ayudado el Prior a vivir la comunión en la Fraternidad, teniendo en cuenta este pluralismo? 

Primero escuchando a los hermanos: cómo entienden su vida, sus opciones dentro de nuestra vocación, cómo armoni-

zan la vida de 'Nazaret' y su forma de actuar. Buscar el rostro de Dios en la vida de todos los días, compartir la vida de 

los pobres, eso es importante para nosotros y está enraizado en todos. Es necesario que intente comprender cómo lo 

vive cada uno. 

Eso me ha interrogado a menudo. ¿Cómo, por ejemplo en África o en la India, ser religioso -o sea situado en una casta 

por decido de manera abrupta- y ser solidario del mundo de los pobres? No podemos ser religiosos separándonos de 

los otros religiosos, poniéndonos fuera de la Iglesia. ¿Cómo encontrar nuestro lugar? No es sencillo. Escucho a los 

hermanos, veo con ellos cómo podemos ir caminando. La última carta que escribí, sobre Nazaret, me vino en el trans-

curso de una reunión con los hermanos africanos en la que se reflexionaba sobre esas cuestiones. 

Tendríamos, tal vez, que salir del modelo dominante, del modelo que llevamos en nuestros genes, sobre todo si eres 

europeo, y profundizar en lo que está en el centro, es decir el misterio de Jesús de Nazaret. A partir de ahí, intentar 

adaptarse a cada situación. Nuestro modelo ha cogido tanta prioridad, que se busca el cómo adaptarse al modelo cuan-

do lo que habría que hacer es referirse a la persona de Jesús y ver cómo, en ese contexto, podemos comportamos co-

mo él. Ese era un poco mi servicio de Prior: intentar hacer sentir a los hermanos en qué puede inspiramos el Evange-

lio hoy, siguiendo en esta línea de Jesús de Nazaret. 

 

Y ahora "regreso a la base" ¿Cuál es tu programa? 

Algunos meses todavía en Bruselas, después un tiempo sabático. He pedido ser acogido por los hermanos de Quinson 

(Francia). También tengo prevista una sesión sobre la espiritualidad de la Fraterni-dad para los hermanos del año 

común, más un tiempo de retiro. Después, regreso a Lille con cerca de 60 años... Me gustaría trabajar todavía algunos 

años, pero con la situación actual no sé lo que podré encontrar. De todas formas, daré todos los pasos para ello... 

Habrá una travesía difícil de vivir… 

Boletín Semestral de los Hermanos de Jesús.  

Noticias para los amigos de la Fraternidad 
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Hermanitas de Jesus 

A las responsables regionales 

Para transmitir a todas las hermanitas 

Grottaferrata, 7 de agosto de 2009 
“Un día, nuestro pobre cuerpo de miseria va a transfor-

marse en un cuerpo de gloria (PH3, 21) Nos encontra-

remos ante esta visión que nos va a transfigurar…” 

(hermanita Iris-Mary en la visita a las Regiones de Fran-

cia, febrero de 1991) 

 

Queridas hermanitas, 

La noticia de la enfermedad que se llevó brutalmente la 

hermanita Iris-Mary de Jesús nos llegó el 6 de agosto, 

fiesta que a ella le gustaba mucho celebrar y que tenía 

mucho sentido para ella. Ese día, entró en la última 

transfiguración, despojada de todo, para encontrar el 

Rostro que había buscado en todos los rostros del mun-

do. Fue el 7 de agosto a las 4 de la mañana que nos dejó. 

Su muerte nos afecta mucho porque cada una de noso-

tras tenía un fuerte vínculo y muy personal con ella. Por 

ello, queremos comunicarnos con vosotras, sin demora, 

para compartir juntas el dolor de su partida. ¡La había-

mos invitado a Tre Fontane para celebrar con todas el 

aniversario de la Fraternidad y el aniversario de sus 50 

años de profesión! Le alegró mucho venir. 

La hermanita Iris-Mary nació el 29 de mayo de 1932 en 

Cape Town, en Sudáfrica, en una familia clasificada 

como “de color” por el Gobierno “apartheid” de aquella 

época. Tenía un único hermano, Clifford, que vive aho-

ra con su familia en Canadá. 

Desde su entrada a la Fraternidad, en julio de 1957, tuvo 

que dejar su país porque no no podía vivir con las her-

manitas debido a las leyes del apartheid. Fue, pues, en 

Nairobi (Kenia) que fue acogida. Tomó la cruz el 15 de 

agosto en Nalukolongo (Uganda). Después de tres me-

ses en Bukavu, Iris fue seguidamente a Bélgica en di-

ciembre del mismo año y comenzó el noviciado en Ban-

neux, en julio de 1958. ¡Hizo su profesión el 8 de sep-

tiembre de 1959 en Le Tubet, hace 50 años! 

Después de un tiempo de estudios en Inglaterra, en Ox-

ford, fue a Leeds donde trabajó en una fábrica. Pronun-

ció sus votos perpetuos el 11 de octubre de 1964 en Ro-

ma.  

Muerte de Iris Mery 

La hermanita Iris-Mary fue enviada entonces a Sudáfri-

ca, según su deseo de vivir entre su pueblo, en una fra-

ternidad obrera. Muy pronto, fue nombrada responsable 

regional y fue la mujer que la historia del país necesita-

ba en ese momento, en el gran movimiento de la lucha 

contra el apartheid. Su sentido político y profundamente 

humano marcó esa época de la Fraternidad en Sudáfrica.  

Participó en el Capítulo de 1981 como suplente y re-

sultó elegida ayudante general de la hermanita Carla. 

Seis años después ella fue elegida responsable general. 

Aceptó, luego, un segundo mandato al servicio de la 

Fraternidad en septiembre de 1993. El año 2000, volvió 

a Sudáfrica a una pequeña fraternidad, en Cape Town 

donde nació.  

Algunas perlas que hemos recogido rápidamente del 

mensaje que nos deja:  

 

“Entré a la Fraternidad porque había visto este gran 

respeto para todos los pueblos y siempre he tenido un 

gran reconocimiento a la hermanita Magdeleine por 

todo ello…” (1 de octubre de 1987)  

“Me parece importante tener convicción de nuestra 

vocación. No se puede vivir sin convicción… y de esta 

convicción, se derivan las consecuencias en nuestra 

manera de vivir, en nuestra manera de ser. Cuanto más 

convencido se está de la propia vocación, más se puede 

vivir con alegría. […] No podemos vivir auténticamente 

nuestra vocación si no estamos convencidas. ” (En el 

final del Capítulo de 1993). 

“Creo muy firmemente que mientras la Fraternidad 

siga siendo “pobre” y con los “pobres”, y que perma-

nezcamos “pequeñas hermanas de la nada”, habrá al-

gunas pequeñas luces de esperanza en nuestro mun-

do” (Carta del 12 de agosto de 1998)  

“… Querría hablar de Esperanza. Más que nunca, en 

nuestro mundo, es necesario que seamos una semilla de 

Esperanza y, aunque esta semilla esté oculta, sabemos 

que la Resurrección es una verdad. La tumba estaba 

vacía. Jesús resucitó y nuestra fe debe dar prueba que 

es bajo esa luz que observamos la vida y los aconteci-

mientos. ” (hermanita Iris-Mary en la visita a las Regio-

nes de Francia, febrero de 1991)  

Hermanita Gertrudis-Veronika y las hermanitas del 

Consejo general 



      OCTUBRE 2009 • Més a prop • 26 

Josefa fue también a ayudar a dar la comida a las per-

sonas mayores de la residencia, aunque esto no duró 

mucho tiempo porque tuvo que ir a echar una mano en 

Madrid. Esa casa, que llevan unas religiosas cuya fun-

dadora era natural de Aitana (Santa Teresa Jornet), es 

muy querida por la gente del pueblo, y varias personas 

hacen allí un voluntariado más o menos intenso. Esto 

nos ha permitido tener un poco más de contacto con 

las Hermanas de la casa, que están siempre muy ocu-

padas con el cuidado de los ancianos. 

 

El cura de la parroquia, mayor pero muy animoso, 

nos conoce desde nuestra primera estancia aquí. Hace 

35 años que está en el pueblo, conoce a todo el mundo 

y participa mucho en la vida. Hay otra comunidad de 

religiosas, cuyo fundador (el Padre Palau) era también 

hijo de Aitana. Tienen una escuela y un pequeño lugar 

de espiritualidad alrededor de una cueva donde el P. 

Palau se solía retirar. Desde hace años tenemos una 

buena amistad con ellas, este año pudimos comer jun-

tas varias veces, participar en fiestas del pueblo, etc. 

La Fiesta del Patrono (San Antolí, el 2 de septiembre) 

es siempre la ocasión de muchos festejos. Este año 

pudimos participar bastante, porque cayó en un mo-

mento en que no había mucho trabajo y tuvimos va-

rios días libres. Mirando todo lo que vivimos este ve-

rano sentimos en nosotras una gratitud muy grande 

por haber podido participar en esta danza de la amis-

tad y de la solidaridad, que es ciertamente un anticipo 

del Reino. 

 

Ahora, como habíamos previsto, vamos a darnos unos 

días para encontrarnos con nosotras mismas, para re-

hacer fuerzas también. A finales de mes vamos a irnos 

15 días a L’Hospitalet del Llobregat y luego 15 días a 

Murcia, para procurar acabar nuestro discernimiento. 

Ya os daremos noticias después de esto. De todo co-

razón, un abrazo, 

Begoña, Juana y Josefa 

Barcelona, 17 de septiembre de 2009  

Queridas hermanitas y amigos: 

Hemos pensado que seguramente os gustaría recibir 

noticias de nuestro tiempo de trabajo en Aitona, de 

donde volvimos ayer, al final de la campaña de la fru-

ta. Aitana es un pueblo de 2500 habitantes, muy rico 

en plantaciones de frutales, donde hay varias coopera-

tivas de productores para el acondicionamiento y la 

venta de frutos, sobre todo melocotones, nectarinas, 

paraguayos… y también peras y manzanas. La coope-

rativa donde trabajamos emplea a unas 200 personas, 

algunas del país, marroquíes que casi todos viven per-

manentemente en el pueblo, y también hombres co-

lombianos y mujeres rumanas (unas 100 mujeres…) 

que llegan solo para la campaña. Estos dos últimos 

grupos son alojados por la cooperativa en módulos 

prefabricados que dejan mucho que desear, con poco 

espacio, mucha promiscuidad, y una ventilación muy 

mala. Además, las mujeres rumanas tienen un cierto 

tipo de contrato que las condiciona mucho. Felizmente, 

constatamos que la relación laboral es humana y llena 

de respeto, y nos alegramos de ello. 

 

Tenemos una jornada de trabajo de once horas – con 

horario partido – y las personas que no viven en el 

pueblo, sobre todo las rumanas y los colombianos, tra-

bajan aún dos horas más por lo menos, según las nece-

sidades de la empresa. Infelizmente, son condiciones 

que no ayudan nada a la vida de grupo, pero que un 

cierto número de trabajadores acepta porque les supo-

ne un buen salario, aunque ganen poco a la hora (5 

euros). A pesar de esto, estamos contentas de ver que 

la relación se establece, e incluso se profundiza con los 

años. Juana, que no trabajaba en Aitana desde hace 4 

años, pudo continuar con mucha naturalidad lazos anti-

guos, y el trato con las mujeres rumanas, la mayoría 

nuevas de este año, es bueno y en ciertos casos caluro-

so. Somos las mayores entre nuestras compañeras de 

trabajo, esto no es ningún problema, al contrario, so-

mos así “dignas” de confianza, y de vez en cuando una 

u otra procura evitarnos un trabajo más pesado. 

 

Vivimos en el mismo piso que alquilamos hace varios 

años, la amistad con la propietaria y con su familia 

crece cada vez más. Estamos contentas de haber podi-

do vivir esta etapa las tres, aunque Josefa no pudiera 

trabajar por causa de su edad. Esto nos ha permitido 

continuar profundizando nuestra vida comunitaria… y 

también encontrar un plato en la mesa, cosa bien apre-

ciada después de las largas horas de trabajo! Esta situa-

ción de “ama de casa” le ha permitido privilegiar la 

relación con la parroquia y los vecinos del pueblo, que 

las hermanitas habían ya tejido a lo largo de los años, 

pero que se ha visto reforzada por la presencia más 

continua. 

Noticias de la Hermanitas de Jesús 
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Rosny-sous-Bois, 16 de septembre de 2009  

Queridos Amigos/as y Familiares,  

Desde hace varias semanas estoy deseando escribiros unas líneas, a todos los que, de una forma u otra, habéis cola-

borado con nuestra comunidad de Bamako: Sala de lectura,  ayuda a jóvenes estudiantes, construcción de la capilla 

del barrio…. Son varias las semanas que estoy dándole vueltas a la cabeza sobre cómo compartir con vosotros algo 

que nos hace sufrir. 

 

Desde el año pasado, hemos tenido varios problemas de salud en nuestra fraternidad de Bamako. En septiembre de 

2008, faltó poco para que se cerrara temporalmente por esa razón. Hicimos todo lo que pudimos para mantenerla 

abierta, sobretodo para respectar a una joven francesa, que ya había obtenido una excedencia en su trabajo para venir 

a vivir con nosotras “el año espiritual” que proponíamos, y hacerse cargo de la Sala de lectura. Para poder acoger a 

esta joven y  permitir que la fraternidad continuara abierta, una de nuestras hermanas tuvo que pedir seis meses de 

disponibilidad laboral para ir al Malí. En enero pasado fui a visitarlas, con la pregunta ¿qué medios, qué condiciones, 

pueden permitirnos continuar allí?  Tiempo de discernimiento con las hermanas… Evocamos todas las posibilidades 

que estaban a nuestro alcance...  También evocamos todas las consecuencias  y riesgos si esta fraternidad seguía 

abierta.  Difícil discernimiento el que hemos tenido que hacer juntas y difícil decisión que me tocaba  a mi tomar 

como Priora. 

 

El Malí es un país muy duro por sus condiciones climáticas; calor extremo durante más de medio año, paludismo 

resistente (malaria), amibas y un sinfín de enfermedades ligadas al clima; calor, polvo……No todas la personas pue-

den físicamente adaptarse a este país ni tampoco  sicológicamente: confrontación continua a una pobreza extrema, 

falta de puntos de referencia para entrar en  una cultura completamente diferente (más tiempo pasas en el país, y mas 

dificultad tienes para comprender esta cultura), etc.… Muchas hermanitas han pasado  en esa fraternidad del Mali 

durante los 46 años de nuestra presencia. Todas se han sentido “seducidas” por ese país, pero solo unas pocas han 

podido permanecer durante un  largo tiempo. La usura física y sicológica es más fuerte que el deseo de permanecer. 

Por estas razones, no ha sido posible enviar a otras hermanas. Finalmente la decisión ha venido como un fruto madu-

ro hace unos meses, y el tiempo que ha seguido nos ha confirmado lo que habíamos discernido: debemos ahora dejar 

Bamako y el Mali.  

 

Hasta ahora no hemos podido comunicároslo: en África, las noticias no se dan a conocer de forma directa a todo el 

mundo ; hay toda una jerarquía de personas que respectar  y formas de proceder que cogen tiempo …Para evitar 

hacer errores, o que sin darnos cuenta la noticia circulará  muy rápido, hemos estado obligadas a hacer silencio, tanto 

en el Mali, como en Europa, puesto que por Internet todo se sabe en seguida.  Pero desde ayer, ya lo podemos hacer 

público.  

 

Nuestra casa pasa a ser  propiedad de la Arquidiócesis que la confía a las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresia-

nas, una Congregación de origen española. Es una Congregación que aprecio mucho. Desde hace muchos años, tie-

nen una comunidad en una zona muy aislada del Malí. Deseaban abrir otra comunidad en Bamako. Para nosotras es 

una gran consolación pensar que esa casa con todos los esfuerzos y trabajos que nos ha costado a todos los niveles, 

seguirá estando al servicio de la Misión. La Sala de lectura, continuará también, pero en otro barrio. “La Commu-

nauté du  Verbe de Vie” con la que tenemos muchos contactos y que siempre se ha interesado por nuestro proyecto 

con los jóvenes, ha decidido hacerse cargo de los libros, armarios y todo el material para comenzar en su barrio (un 

barrio muy popular también de Bamako) el mismo proyecto. Ya han encontrado un local que les conviene. Lo senti-

mos por los jóvenes de nuestro barrio, pero es un gran consuelo pensar que este proyecto tan entrañable seguirá. 

 

Es extraño cerrar una comunidad y concluir un proyecto, que en si han funcionado muy bien, y que han respondido 

a todas las expectativas que nos habíamos planteado (nunca hemos pensado que tendríamos que cerrarlos tan pron-

to). Esta situación nos duele pero la vivimos con mucha paz: hemos dado todo lo que hemos podido durante los años 

que hemos vivido ahí y ahora solo nos toca acoger la ley a la que toda persona y grupo humano están sometidos en 

un momento u otro; “la Ley de la encarnación”, es decir la aceptación de nuestros límites humanos. Creo que vivi-

mos sencillamente lo que tantas personas, o matrimonios viven…..toda una vida (o unos años)  construyendo un ne-

gocio, una familia, un hogar… y el paso de los años hace que de pronto todo se para: la edad impone la jubilación, 

los hijos toman otro rumbo; llega la enfermedad, o la muerte… Y todo esto ¿para qué? Diría simplemente para que 

la vida continúe, y para que el Reino de Dios avance, incluso si son otros los  obreros  que terminarán el trabajo co-

menzado… Lo vivido nadie podrá borrarlo.  

Hermanitas del Sagrado Corazón 
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46 años de presencia en el Malí… Solo Dios 

podría decir todo lo que hemos recibido de 

este hermoso país y todo lo que hemos queri-

do compartir con ellos, más allá de un proyec-

to…Tiempo duro para nuestra pequeña con-

gregación, pero también tiempo de esperanza 

que nos abre a una nueva búsqueda, puesto 

que nos vemos llamadas a   repensar nuestra 

misión hoy, misión que no puede ser la mis-

ma que ayer, sencillamente porque el mundo 

ha cambiado, y nosotras también. 

 

Las jóvenes que están en formación con no-

sotras (noviciado y primeros votos) tienen mi 

promesa que más tarde podrán volver a abrir 

una comunidad en África sub-sahariana si lo 

desean, cuando su formación este terminada. 

Hace unos años, las hubiéramos enviado a 

mitad de la formación, para salvar esta inser-

ción. Hoy el mundo es tan complejo que no 

nos parece realista acortar su tiempo de for-

mación. Para nosotras es importante respectar 

sus caminos personales y darles la posibilidad 

de formular nuestro carisma y nuestra tradi-

ción fucoldiana de forma renovada.  

 

Ha llegado el momento de decir  “Adiós” y 

“Gracias” a todos nuestros amigos malianos 

(durante 46 de presencia,  podéis creerme que 

nos hemos hecho muchos amigos…). Tam-

bién es el momento de daros las gracias a vo-

sotros que nos habéis ayudado de una forma u 

otra a realizar y mantener durante 8 años 

nuestra  fraternidad y su  proyecto. Gracias a 

tantos apoyos recibidos de vosotros, a nivel 

afectivo, espiritual, material, económico, nos 

ha sido posible realizar este trabajo con los 

jóvenes malianos y las jóvenes europeas que 

han compartido nuestra vida.  

“Au ye minke an ye, mogo si se te ka sara, Ala 

kelepen a be se k’I sara” 

“Lo que vosotros habéis hecho por nosotras/

os, nadie os lo podrá pagar. Solo Dios  lo 

podrá hacer.”  

Un abrazo muy fuerte y personal a cada uno/a 

Isabel Lara Jaen 

 

P.D Con mucha alegría os comunicamos que 

la comunidad cristiana de nuestro barrio ha 

terminado su iglesia, Todavía deben ultimar 

algunos detalles, pero eso lo harán ellos poco 

a poco. Gracias a todos lo que habéis colabo-

rado en su construcción.  
 

Recuerdo de la boda de Mireia y Gauthier en la iglesia de Tarrés 
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¿Qué camino? 

Dicen que hace muchos, muchos años, tantos que ya nadie se acuer-

da cuándo fue, llegó al pueblo un hombre de andar tranquilo, gestos 

breves y pocas palabras. 

Desconocido por todo el mundo, el hombre se convirtió bien pronto 

en un misterio. Todos decían la suya: 

Es un artista cansado del éxito y ahora se quiere retirar… 

Quizás está enfermo y no quiere que se sepa... 

¿Y si lo persiguen y ha venido a esconderse? 

Debe ser un sabio iluminado... 

Pasó el tiempo; el talante callado y reposado del recién llegado, fue 

silenciando los rumores y la rutina se restableció en el pueblo. 

Y el hombre, indiferente a las idas y venidas, y cambios de humor 

de la gente, se recluía en una casa apartada del pueblo. Sólo salía 

cuando había mercado. A comprar libros. Al verlo, la gente del pue-

blo lo saludaba. Pero sólo obtenían como respuesta un breve asenti-

miento de cabeza y un gesto fugaz. "Definitivamente, es un hombre 

de pocas palabras", murmuraban. Él seguía su camino; les creía in-

capaces de entenderlo, así que continuaba leyendo y leyendo. 

Buscaba en los libros lo que no encontraba entre los hombres. 

Poco a poco, sin darse cuenta de ello una capa de polvo fue cubrien-

do los estantes. Montañas de libros llegaban al techo y tapaban las 

ventanas que ya no servían para mirar fuera; tampoco dejaban entrar 

la luz. El hombre, de quien nadie sabía el nombre, se preguntaba 

cuál debió ser el camino de la sabiduría: ¿el silencio...? ¿la triste-

za ...?  ¿la soledad. ...?. Él a solas no encontraba la respuesta, pero 

no se daba cuenta de ello. Discursos y más discursos pasaban por su 

cabeza: miles de razonamientos que no lo llevaban a ningún sitio. 

Un día, alguien llamó a la puerta. No estaba acostumbrado que lo 

molestaran; de hecho, ya hacía tiempo que nadie osaba llamar a su 

puerta. Por eso no abrió. Pero los golpes se repetían con insistencia 

y, quien fuera que estuviera llamando, no pensaba dejar de hacerlo. 

Se alzó, sin prisas, abrió, y volvió hacia dentro de para continuar 

leyendo. No le interesaba nada el jovencito de ojos oscuros que le 

miraba plantado delante del portal. 

“Me he perdido” 

Ninguna respuesta. Pero el chico insiste. 

“Me he perdido” 

“¡Uno no se puede perder en un pueblo pequeño como éste!” 

“Sí, sí que se puede. Tú también te has perdido en un laberinto de 

libros y no sabes salir” 

“¿Y tú qué sabes?” 

“Sí, sí que lo sé. Haces preguntas y más preguntas que quedan sin 

respuesta. Haces preguntas para responder otras preguntas, y buscas 

respuestas que no existen en libros vacíos. Y es que no te haces la 

pregunta verdadera.” 

“¿Y cuál es según tú, esta pregunta? 

Como no espera en absoluto que el chico le dé respuesta, el hombre 

vuelve a bajar la mirada al libro que tiene abierto encima de la mesa. 

“¿El camino que sigues te lleva a amar?” 

Cuando alza los ojos, el chico ya no está. Pero sus palabras todavía 

resuenan entre las paredes recubiertas de libros: “¿El camino que 

sigues te lleva a amar?” 

¡Poco a poco, tendremos que empezar a abrir las ventanas, para que 

la luz pueda volver a entrar! 

Lourdes Gavarrón 

El rincón de la musa 

Serenamente, 

mirando el mundo de frente, 

nuestro proyecto pide un paso más. 

  

Disimulando, 

Los nervios que te buscan, 

esto ya no es soñar. 

  

Como me gusta mirarte, 

como me gusta quererte, 

susúrrame tus caricias, 

que tu sonrisa me abrace, 

coge con fuerza mi mano, 

que el camino pide caminar, 

que es a tu lado donde quiero estar. 

  

Quiero compartir, 

el regalo que es vivir, 

llenarme de ti, 

sonreír y poder decir 

que uno para el otro  

somos más que amor. 

 

Canción de Víctor para Cristina 

Víctor Palacín 

Más que amor 
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La Contra La Vanguardia, lunes 6 de julio de 2009 

Leyendo a….. 

Mario Melazzini,  

oncólogo, sufre la enfermedad de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) 

“Ser verdadero simplifica enormemente la vida” 

Tengo 50 años. Nací en Pavía y vivo en Milán. Estoy separado y tengo 3 hijos, de 25 

a 16 años. Dirijo el hospital Oncológico de la Fundación Maugeri de Pavía y el 

Centro Nemo, para enfermos de ELA. Mi política es la igualdad y la tutela de la 

libertad humana. Católico practicante 

 

La belleza de existir 

A los 39 años dirigía un gran hospital oncológico, era un hombre feliz, deportista. 

Súbitamente le diagnostican una enfermedad neurodegenerativa incurable que 

provoca la muerte en un lapso medio de tres años. Opta por una muerte digna, pe-

ro antes se retira a su pueblo natal y allí sucede el cambio: “La enfermedad me ha 

permitido, como hombre y como médico, vivir con alegría y con humildad la infini-

ta belleza de existir”. Inicia una batalla contra el abandono de los enfermos de 

ELA y crea el Centro Nemo. Gracias a personas como él, a asociaciones como Me-

dicina y Persona y al hospital de Bellvitge, que lo han invitado para que nos ofrezca 

su testimonio, percibimos el milagro. 

Con qué palabra definiría lo que le ha sucedido? 

Como una gran oportunidad, como hombre y como médico. Esta enfermedad devastado-

ra me ha permitido hacer un nuevo recorrido. 

¿Qué tipo de persona era antes? 

En algunos aspectos he madurado, me he vuelto mucho más sincero, espontáneo, verda-

dero. He tenido la suerte de hacer una brillante carrera, y cuando me diagnosticaron la 

enfermedad, a los 45 años, estaba en la cima de mi especialidad. 

¿Era feliz? 

Tenía problemas en casa porque me dedicaba plenamente al trabajo. Era feliz pero me 

faltaba algo, y eso, paradójicamente, lo he descubierto con la enfermedad, aunque los 

primeros dos años fueron dramáticos. 

Cuénteme. 

Pese a que siempre me había considerado un médico atento a las necesidades de los en-

fermos, a estimularlos, con mi propia enfermedad me di cuenta de hasta qué punto so-

mos frágiles mentalmente. Y topé con la impotencia de la medicina. “No hay nada que 

hacer –me dijeron–. Vivirá dos, tres meses; máximo, seis años”. ... Vas quedándote pa-

ralizado hasta acabar totalmente inmóvil; para alimentarte necesitas nutrirte artificial-

mente y una máquina tiene que hacerte respirar. Durante dos años viví concentrado en lo 

que no podía hacer y olvidé lo que podía hacer. 

¿Optó por la muerte? 

Sí. En nuestra cultura, vivir con determinadas discapacidades es incompatible con una 

vida digna. Así que ya ve, yo, católico, me dirigía una asociación en Suiza, donde el sui-

cidio asistido no esta penalizado. Finalmente –no sé si fue miedo o una incipiente con-

ciencia de que pese a la enfermedad podría llegar a disfrutar–, decidí seguir adelante. 

Eso es valentía. 

Pasé ocho meses solo en la montaña con una asistente. La caída física fue impresionan-

te: perdí la movilidad, la capacidad de comer, de beber, de respirar solo. Pero cuando 

tenemos el coraje de permanecer solos, de enfrentarnos con nosotros mismos, la recom-

pensa es ser nosotros mismos, ser sinceros, y esto me ha ayudado muchísimo, porque 

ahora me siento verdadero. 

¿Verdadero? 

No tengo dificultad en dialogar a fondo con usted, que no la conozco. Ser verdadero 

simplifica inmensamente la vida, la hace fácil. 

Pero usted antes ya era sincero, ¿o no? 

Lo que pasa es que nos contamos historias a nosotros mismos, nos escondemos detrás de 

ideas y conceptos, y eso falsea la relación con la gente que amamos. Estoy aprendiendo 

a escuchar, a ser una persona humilde, que no es fácil pero es fundamental, y sobre todo 

a no dar nada por descontado. 
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¿Y no abandonó sabiendo que la vida le abandonaba cruelmente? 

Comprendí que como médico todavía podía dar muchas cosas a mis pacientes y como hombre, a mí mismo y a mis 

hijos. 

¿Pero qué le hizo cambiar? 

Entendemos el milagro como un cambio rotundo, no se trata de que uno se levante de la silla de ruedas y comience a 

caminar. El milagro es la serenidad que te llega, un equilibrio fortísimo conmigo mismo. Cada uno debe ser el artífice 

del propio milagro y en ello la mente tiene un papel fundamental. 

¿Voluntad, saber escucharse y darse? 

Sí. Este nuevo papel de enfermo experto me ha permitido crear un centro para el cuidado y la investigación de enfer-

mos de ELA y distrofia muscular. 

¿Un centro público? 

Concertado y creado desde y para los enfermos. Estas enfermedades requieren especialistas en diferentes áreas y ofre-

cemos una atención multidisciplinar desde el diagnostico hasta la muerte. Es una experiencia nueva que intentamos 

reproducir en otras regiones. Se trata de no abandonar al paciente, acompañarlo durante todo el proceso. 

¿Cómo lo vive su familia? 

Mi mujer vivía mal que yo hiciera de la enfermedad el instrumento para poder reprogramar mi vida; con dificultad, 

pero conseguimos hablar y separarnos. Con mis hijos vi el cambio cuando yo conseguí cambiar. La relación que tengo 

ahora con ellos es bellísima, mi enfermedad les ha ayudado a madurar, a entender que la vida puede dar un vuelco en 

cualquier momento. 

¿Han hablado de la muerte? 

Sobre todo conmigo mismo, no la temo, forma parte de nuestro recorrido. Yo creo que todo el que pide ayuda para 

morir, en realidad, está pidiendo ayuda para vivir, porque vivir con una discapacidad grave cuesta y sino eres ayudado 

es casi natural decirse: ¡pero qué clase de vida es esta! 

¿Cómo cambiar sin tener que llegar al extremo de sentir tu vida amenazada? 

Basta con que en nuestra cultura aceptemos que la enfermedad, la discapacidad, la fragilidad forman parte de nuestro 

ADN y por tanto no son hechos que se deban gestionar paralelamente a la vida, son parte de la vida. Ese es el gran 

esfuerzo que permite valorar todo lo que yo le estoy diciendo sin necesidad de vivirlo. 

¿Cómo decirle a un paciente que su enfermedad es terminal? 

Primero escuchar, y debe existir el compromiso de que yo como médico estaré siempre a su lado a medida que la en-

fermedad avance. “Yo estoy” en lugar de “usted tiene”. 

Víctor-M. Amela, Ima Sanchís y  Lluís Amiguet 
 

Encuentro de jóvenes. Tarrés, 18 de julio de 2009 
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