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PRESENTACIÓN
Editamos esta Hoja Informativa en tiempo de Pascua de Resurrección, con ella queremos
animarnos a cumplir los deseos de Jesús de Nazaret, que invitó a sus discípulos a “volver a Galilea”,
donde está Nazaret, a ese estilo de vida que libera y nos hace vivir en paz, modo de vivir que Él vivió y
nos enseñó. Que nos redescubrió el Hno. Carlos. Eso es lo que hemos intentado retomar en esta
Asamblea de Granada.
En esta Hoja Informativa se presenta un resumen, del contenido en la Asamblea Anual Nacional
de la Fraternidad Secular Carlos de Foucault, celebrada en los días 28 al 30 de Marzo del 2014 en
Granada (España). Como todo resumen incompleto, La riqueza del compartir de vida que se tuvo en la
Asamblea, queda como un regalo para los asistentes.
Participamos de las fraternidades locales de Almería, Granada, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia,
la de Algeciras nos envió su reflexión. No pudieron asistir las de Murcia y Roquetas.
Difícilmente puede hacerse un resumen sin caer en la tentación de hacer un trabajo de muchas
páginas que luego no se leen. O ser tan breve que no recoge todo lo vivido.
Los datos que en esta Hoja Informativa aparecen nos pueden servir para la oración y podrán ser
ampliados con la aportación de cada uno, hayamos o no asistido a este encuentro, pues el tema nos es
común en nuestro día a día. Y si nos enviáis esas aportaciones podremos editarlo en próxima Hoja.
En la exposición que se hace en esta Hoja aparece el pensamiento y práctica de vida, cómo
tratamos de gritar el Evangelio desde el quehacer diario, en el día a día, en esta etapa de tanta dificultades,
llena de injusticias que estamos sufriendo en nuestro País.
Nos animó al ver cómo caminamos con unos mismos criterios y práctica, enriquecido por la
singularidad y diferencia de cada fraternidad.
Agradecemos a la fraternidad de Granada, que este año es la que ha preparado este encuentro por
el esfuerzo, acogimiento que nos ha dispensado.

ORACIÓN DE LA MAÑANA
En la oración de la mañana del primer día, como era la fecha aniversario de la muerte del Oscar
Romero, estuvo presente con su palabra y vida que dio esperanza a un pueblo machacado por la
injusticia, el del Salvador, y hoy nos lo sigue dándola a todos los que queramos abrir oídos y ojos.
La lectura de la hermanita Madeleine, nos ayudó a entender mejor cómo “Jesús es Señor de lo
imposible”
“Lo esencial de nuestra vocación consiste en esto: Conseguir esto que resulta tan difícil y es que
entre en nuestro corazón- como si fuese el único amigo- todos los que nos rodean de forma particular y
que el señor ha puesto en nuestro camino…
Este es el mensaje de la fraternidad y yo quisiera que lo difundiéramos por todo el mundo, a los 5
continentes, a todos los pueblos, ya sean cristianos, musulmanes, israelitas o budistas, marxistas,
paganos o ateos”.
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CUENTA CUENTOS
El ultimo día José Mª, nos contó unos cuentos que fueron escritos para
escenificarlos en los pueblos, hacer tomar conciencia de forma pedagógica a
las gentes, ayudando a la reflexión.
Uno se llama “ El Toro Fernandino”, de Mundo Leal y el otro fue “ los
tres Hermanos”, editados por cuentos del Mundo, recopilación de Gianni
Rodari.

ASAMBLEA 2014. GRANADA.
“Jesús de Nazaret en el centro de nuestras fraternidades”
No es fácil compartir las vivencias que tuvimos durante los dos días de convivencia en la Asamblea de
Granada, las experiencias que se aportaron desde los distintos grupos. Pero nos hemos dado cuenta, con gozo, que
ante la situación de pobreza y desesperación de muchas familias en nuestro país, los miembros de las fraternidades
estamos en una misma actitud de respuesta.
Y además, que las injusticias que vivió Jesús de Nazaret, fundamentalmente son las mismas que hoy
padecemos, con distinto ropaje. Y que las respuesta que Él dio, nos sirven a nosotros, igual que le sirvieron al Hno.
Carlos, a Oscar Romero, al Papa Juan XXIII, a Francisco de Asís, a Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, a Francisco y
a tantos y tantas personas sindicalistas, políticos, trabajadores, padres y madres de familia, vecinos nuestros que día
a día se resisten a entrar en el circuito de esta sociedad deshumanizada y reaccionan colaborando en la construcción
de ese otro mundo posible más justo y humano, que Jesús lo llamó el reino de Dios, ese banquete donde nadie será
excluido.

1.- Qué situaciones de injusticias vivió Jesús en su época:
Injusticias que sufrió en Él mismo:
- Le desprecian por ser campesino de Nazaret “… de Nazaret puede salir algo bueno “
- Le acusan de actuar con el poder del demonio, cuando él venía a liberarnos en comunión con su Padre
- Le acusan de no cumplir la ley y los ritos
- le acusan , de convivir con prostitutas, publicanos, con impuros ( que eran muchos de los que trabajan como
pescadores, curtidores, cambistas, enfermos…) , de tratarse con gente sin estudios, que no conocen la ley, que
son unos malditos ( Juan 7, 47ss)
- Le hacen un juicio injusto para matarlo, donde interviene toda la red social: sacerdotes, Pilatos, Judas, Pedro…
- Lo crucifican en una cruz como un ajusticiado, fuera de la ciudad, entre ladrones

Injusticias que sufrió al verlas en los demás:
- La marginación de las mujeres (lapidaciones) y de los niños, dando lugar a explotación fácil y castigos duros.
- El uso del Templo convertido cueva de ladrones (negocio de las ofrendas) Prioridad del cumplimiento de
unas leyes que se anteponen a la dignidad de las personas.
- Exclusión social por razones políticas y religiosas
- Empobrecimiento del pueblo : le despojan de sus tierras
- El amor de su Padre que lo habían cambiado por unas 660 normas y ritos que esclavizaban a las gentes.
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2.- Qué situación de injusticias vivimos nosotros en nuestro tiempo:
- Marginación de la mujer: Mujeres extranjeras con trabajos de niveles bajos; dando lugar a explotación fácil,
violencia de género aumentada por el malestar de la falta de trabajo.
- Abandono de los niños: en educación, alimentación. Cada día la pobreza se cobra la vida de 25.000 niños en el
mundo. En España un millón ochocientos mil niños pasan hambre.
- 180 desahucios diarios en España.
- Dos millones de españoles pobres energéticos (no poder encender la luz y
calefacción)
- Trabajos en negro, economía sumergida. Ley laboral nada humana.
- El paro creciendo a diario, de forma alarmante rompe las familias y hace emigrar a
los jóvenes
- Salarios bajos y a veces no les pagan tanto a inmigrantes como a nacionales.
- Vagabundos “obligados”, no porque sea su deseo, sino porque no pueden seguir su
vida digna.
- No mirar Europa, más allá de nuestra propia frontera, “lo que nos importa es salir
nosotros de la crisis”, “¿a costa de qué cosas y de quienes?”. Ponemos concertinas, cuchillas, (alambradas en las
fronteras de Ceuta y Melilla) o se dispara a inmigrantes. Siguen expoliando a África.
- El creciente número de enriquecidos en esta llamada “crisis”, y el creciente número de los empobrecidos.
- La corrupción en todos los sectores de la sociedad sin exclusión, incluyendo alguna jerarquía religiosa, que han
dejado de ser voz profética y liberadora para los marginados.
- Según la FAO el número de personas que padecen hambre en todo el mundo, es de 963 millones. (Ver informe
de Cáritas)
- La mentira se ha institucionalizado, en todos los dirigentes, creando impotencia y desconcierto en el pueblo.

3.- Qué sentido le da, a la justicia, las Escrituras:
- Para Amós, el profeta, la justicia es un comportamiento que va más allá del principio de darle a cada uno lo
suyo, o de dar y recibir, puesto que implica la compasión, la misericordia, la fidelidad comunitaria. Su lectura es
como si viviera en estos tiempos.(Amos cap. 2,6ss, cap. 4)
- Jesús viene a anunciar a los pobres la Buena Noticia. Nos enseña a vivir con lo necesario, a no acumular
dinero, riquezas, es origen de injusticia y es causa de miseria ajena (Mateo 5,1ss)
- La justicia para Jesús, es una donación, amor, entrega, compartir y solidaridad con el hermano, el prójimo (le
da un vuelco a esta sociedad y empieza a vivir otra más de iguales, cambia todas las referencias, Juan cap. 13)
- Jesús da un sentido nuevo: los preferidos por Dios son los pequeños, los que no cuentan, los marginados, los
enfermos. Porque su Padre es compasivo y misericordioso.
- Jesús manda vender los bienes no necesarios y dar limosna a los expoliados, a los empobrecidos (Lc 12, 33-34)
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4.- Cómo responde Jesús de Nazaret, a las situaciones de injusticias que vive:
- Se les revolvía las entrañas cuando veía a alguna persona sufrir.
- Desde la encarnación, se hace un nazareno más, se ocupa y preocupa por los despreciados, los no
considerados por la sociedad.
- Es parte de esa categoría.
- Vivió en el ambiente cotidiano de Nazaret, como uno más, desde la ternura y el perdón.
- Desde ese hacerse pequeño, hace que recobren la dignidad de hijos de Dios
- Jesús ve en el otro, un hermano que su Padre se lo ha confiado y trata de aliviarle su dolor.
- Toma en consideración a la mujer, la escucha y la protege :
A la viuda de Naín, le dice: “mujer, ahí tienes a tu hijo”.
A la mujer que iban a lapidar, le dice: “… mujer, ¿nadie te ha condenado?, pues yo
tampoco te condeno, ¡vete en paz ¡”;
- Se acerca, acoge, sana a los leprosos, paralíticos ciegos
- Denuncia, desde la no violencia, la opresión que se ejerce desde la religión y desde el sistema que
gobierna en nombre de Dios, y les dice :
“…sois guías ciegos que guiais a otros ciegos, ambos caeréis en el barranco”
“… imponéis obligaciones y leyes sobre la gentes, que vosotros no cumplís, ni ayudáis con un solo
dedo”
- Se hace uno con la causa de los pobres “ cuanto hicisteis a uno de estos hermanos más humildes,
conmigo lo hicisteis” ( Mt 25, 40ss )
- Perdonando : antes de morir en la cruz dijo : “Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen”
- Y vive resucitado entre nosotros, en el grito de libertad del pueblo.

Cómo dio respuesta el Hno. Carlos a las injusticias que él vivió:
Desde la denuncia: “… hay que levantar la voz directa o indirectamente para dar a conocer en
Francia estas injusticias y este robo autorizado de la esclavitud en nuestras regiones y decir : esto está
pasando”
- Desde la vida diaria: “… debemos inclinarnos por los más desfavorecidos, hacia los que todos los que
el mundo olvida y desprecia, los pobres, los pequeños, los ignorantes. Porque tienen más necesidades y
menos recursos.”
- Desde el convencimiento: “ la misma boca que dijo eso es mi cuerpo… dijo :lo que hacéis a cualquiera
de estos más pequeños me lo hacéis a Mí .”
- Gritando el Evangelio con la vida. Todo está dicho es necesario que grupos de seguidores de Jesús
vivan como El.
-

Cómo estamos dando respuesta a estas situaciones de injusticia:
•

En nuestra vida diaria :

- Compartimos la misma situación de sufrimiento que el pueblo, porque la padecemos y somos
parte de él.
- Dando el tiempo personal y ayudando, económicamente según nuestras posibilidades, a las
necesidades de primer orden de nuestro alrededor.
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- Estando cerca de nuestros vecinos, de las preocupaciones y luchas en nuestros barrios, con
compañeros de trabajo
- Cuidar y el mimar el estilo de vida.
•

En la sociedad :

- Apoyamos la renta básica: “ que sea delito que una familia no tenga lo necesario para vivir ”. La
campaña contra el pago de la Deuda Pública.
- La banca ética como alternativa a estos bancos expoliadores y empobrecedores.
- Denunciamos barreras con cuchillas en las fronteras de Melilla y Ceuta y el trato a los
inmigrantes que las saltan exponiendo sus vidas.
- Defender el agua y la luz para todos (220.000 familias que se les ha cortado el agua este año en
nuestro País) y contra el corte de corriente eléctrica para calefacción por falta de recursos eco
nómicos.
- Tomando postura, asistiendo manifestaciones para apoyar lo que es justo. En Plataformas,
vecinales, que reivindican alimento, trabajo, casa…
- Firmando manifiestos que vayan en contra de recortes, desahucios, etc.
- Participamos en los Círculos de Silencio.
- Colaborando en que en la fiesta de la Virgen del Rocío en lugar de ofrecer flores, se lleven
alimentos para que Caritas lo reparta entre los necesitados. Lo importante es la espontaneidad del
pueblo y lo sencillo del día a día de las personas.
- La fraternidad como medio para mantener este estilo que Jesús el nazareno nos dejó encargados y
nosotros desde nuestras limitaciones en esa tarea queremos seguir estando.
- Abiertos a compartir esperanzas con todos los hombres y mujeres que en estos momentos desean
una sociedad nueva, en libertad, y fraternidad humana.
•

-

En nuestra Iglesia:

Estamos en contacto con : Comunidades de Base, Redes Cristianas, Somos Iglesia de Andalucía,
Foro Cristianos y futuro (Valencia), Foro de curas de Madrid, Redes Cristianas, Ecumenismo, Foro
Diamantino y otros grupos que ya caminan en esta búsqueda de vivir el Evangelio del Nazareno y
quieren apoyar al Papa Francisco que nos anima y nos dice :

- “No deseo una Iglesia encerrada, llena de miedo, dependiendo de sus seguridades…no tengáis miedo a
equivocaros…
- “Hoy atrapados en el interior de una religión en crisis, el Evangelio de Jesús queda bloqueado, sin
caminos, sin espacios para entrar en contacto con las gentes, hombres y mujeres de hoy… Esto no
puedo hacerlo yo solo, con decretos.
- “Es necesaria vuestra colaboración”
- “Hemos de buscar, hoy, una iglesia que busque caminos nuevos”
Hemos de recuperar la alegría del Evangelio”

Para el trabajo en grupos nos ayudamos de estas preguntas:
¿Cómo me sitúo yo ante lo escuchado hoy?
¿Me despreocupo, me informo, me asocio, me involucro?
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Opiniones:
•
•
•
•

Vemos, a partir de nuestras experiencias compartidas, que lo que define y diferencia a las
fraternidades de otros ámbitos, es la vida y no las palabras.
Hay fronteras extraoficiales dentro de un mismo país, las ponen los gobiernos, cuando se habla de
paro, salarios, de dignidad… hay un norte y un sur .
Tenemos que analizar las consecuencias de nuestras acciones: si son liberadoras, sì que son
evangélicas, de lo contrario no lo son.
Si hay denuncia en nuestra acción si que es, si no, no.
La fraternidad está detrás pero hay que analizar lo que nos une?
¿Sólo me informo?, ¿Me asocio? ¿Me involucro?.

DESDE LO COTIDIANO.
Mª José, de la fraternidad de Sevilla nos aporta este testimonio que ella está viviendo
acompañando a Abdoulaye en el hospital .

Tumbado sobre una camilla de la sala de
fisioterapia del hospital San Juan de Dios en
Bormujos (Sevilla), Abdoulaye cuenta que la
última vez que sintió la fortaleza de sus piernas
fibrosas fue hace cinco meses. El hombre, de 34
años, nacido en Mali, explica que corría por el
monte Gurugú tratando de huir de las fuerzas
auxiliares marroquíes durante una de sus
habituales y brutales redadas. En su escapatoria

Tras pasar cinco meses en el hospital
Hassani de Nador, donde en las últimas semanas
su salud había empeorado ostensiblemente por
una inflamación de las venas y unas escaras
gangrenadas en la cadera y en los tobillos, este
pasado viernes cruzó a Melilla con un visado
humanitario. En un ferry llegó a Málaga a las
8.00 horas del sábado. Allí lo recogió una
ambulancia para trasladarlo hasta Sevilla.

cayó por un terraplén, se golpeó la espalda y la
cabeza, y se fracturó la columna vertebral. Desde

El visado humanitario de Abdoulaye es el
primero que concede el Gobierno a uno de los

aquel día de principios de octubre no ha vuelto a
caminar. Fue una semana después de llegar hasta
allí y sin haber intentado saltar la valla ni una
sola vez.

centenares de inmigrantes subsaharianos que
malviven rodeados de pulgas, a la intemperie y
con el miedo constante de recibir una paliza en
los muchos campamentos que hay en el monte
colindante a la valla de Melilla. De toda la
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burocracia necesaria para su concesión se

fútbol, baloncesto o echar carreras. Pese al

encargó durante mes y medio Esteban
Velázquez. «Me alegro de que dos países,

entusiasmo de Abdoulaye, su fisioterapeuta,
cree que «lo más probable» es que «pase el resto

España y Marruecos, hayan puesto por delante
de cualquier ley la vida de una persona», afirma

de su vida en silla de ruedas».
«Aquí vamos a tratar de que gane toda la

el jesuita.
«Ayer empecé la rehabilitación. Estoy

autonomía posible», explica José Miguel
Valdés, director del Área de Desarrollo.

trabajando duro para ganar movilidad», cuenta
Abdoulaye, quien aún parece albergar esperanzas

« ¿Mi futuro en uno o dos años? Sólo Dios
lo sabe. Abdoulaye añora a la mujer que lo cuidó

de que, algún día, volver a sentir el peso del
cuerpo sobre sus piernas, las mismas que en las

cada día estando en el hospital de Nador. Se
llama Francisca, una monja española. «Ella es mi

calles del extrarradio de su ciudad natal,
Bamako, le servían hasta hace poco para jugar al

madre», dice llevándose la mano al corazón,
donde no ha perdido ni un ápice de sensibilidad.

INFORME FOESSA 2014.
Resumen, realizado por CARITAS. Precariedad y cohesión social.
Aspectos negativos:
Como datos importantes, el Informe indica que, en 2013, había en España 11,7 millones de
personas (3,8 millones de hogares) afectados por la exclusión social: 4,4 millones más que en 2007
(un 60,6% más).
• Había 5 millones de personas en exclusión severa (82,6% más que en 2007)
•

Conclusiones importantes:
1. Hay un gran problema, de desigualdad y, por tanto, de fractura social.
2. No parece que la centralidad de la persona, su dignidad y el bien común sea el centro de las
3.
4.
5.
6.

preocupaciones de las políticas económicas actuales.
Han avanzado los recortes de bienes básicos, la disminución de prestaciones sociales y la exclusión de
servicios básicos. En resumen: pobreza creciente y derechos menguantes.
La reforma laboral no ha creado empleo ni se ha reducido la contratación temporal.
Urgen medidas redistributivas que impulsen procesos de cohesión social.
Muchas organizaciones ciudadanas manifiestan que el gasto público debe verse como inversión, no
como “gasto social a reducir”. Hay que ir más allá de los indicadores macroeconómicos.

Aspectos positivos:
1. A pesar de la crisis, se mantiene el capital social: la familia como base, las redes sociales primarias y

las relaciones entre la ciudadanía.
2. En Caritas y otras organizaciones, ha habido un aumento del voluntariado social.
3. Aumentan las iniciativas sociales de economía solidaria y alternativa.
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QUO VADIS EUROPA
¿Sabes lo que es la ATCI ?
“Cuando, el 25 de mayo próximo, los electores españoles elijamos a 54 diputados
europeos, nos tendríamos que preguntar quo vadis Europa, recordando el título de la
película de Mervyn Le Roy, para saber lo que está en juego. Hasta ahora, por razones
históricas y psicológicas, la mayoría de los españoles –jubilosos de ser, por fin,
“europeos”– no se molestaban en leer los programas y votaban a ciegas en las elecciones al
Parlamento Europeo. La brutalidad de la crisis y las despiadadas políticas de austeridad
exigidas por la Unión Europea (UE) les han obligado a abrir los ojos. Ahora saben que es
principalmente en Bruselas donde se decide nuestro destino.
Entre los temas que, en esta ocasión, habrá que seguir con mayor atención está el
Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI). Este convenio se está
negociando con la mayor discreción y sin ninguna transparencia democrática entre la
Unión Europea y Estados Unidos (EEUU).

Las críticas se han multiplicado sobre todo en el seno de algunos partidos políticos,
de numerosas ONG y de organizaciones ecologistas o de defensa de los consumidores. Por
ejemplo, se observa con inquietud una posible disminución de las exigencias para la
industria alimentaria. Este peligro lo conforman los alimentos no seguros importados de
EEUU que podrían contener más transgénicos, o los pollos desinfectados con cloro,
procedimiento prohibido en Europa. Varias organizaciones sindicales denuncian que, sin
ninguna duda, el Acuerdo Transatlántico ahondará en los recortes sociales, en la reducción
de los salarios, y destruirá empleo en varios sectores industriales (electrónica,
comunicación, equipos de transporte, metalúrgica, papel, servicios a las empresas) y
agrarios (ganadería, agro combustibles, azúcar).
Pero uno de los principales peligros del ATCI es que incorpora un capítulo sobre
“protección de las inversiones”, lo que podría abrir las puertas a demandas multimillonarias
de empresas privadas en tribunales internacionales de arbitraje (al servicio de las grandes
corporaciones multinacionales) contra los Estados por querer estos proteger el interés
público.
Para el ATCI, los ciudadanos no existen; sólo hay consumidores, y estos
pertenecen a las empresas privadas que controlan los mercados.”
(Para más información : www.aspa-andalucia.org)
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RETIRO-CONVIVENCIA DE VERANO.
Fechas: 14 al 19 de Agosto de 2014
Tema: Jesús de Nazaret, centro de nuestras fraternidades.
Ponente: Enrique Martínez Lozano
Lugar: Casa de oración y formación "Nuestra Señora de las Vegas". Requijada. Segovia
Como llegar en coche particular:
Podéis llegar desde la carretera N-1, donde tomaremos la salida 99 (Sto. Tomé del Puerto) para
coger la N-110 en dirección a Segovia hasta Arcones, donde tomaremos el desvío que nos conduce hacia
Pedraza y La Velilla. Desde aquí nos dirigimos hacia Requijada; encontraremos la casa a unos tres
Kilómetros, nada más pasar el desvío a Requijada.
Desde Segovia, por la N-110, dirección a Soria tomando el desvío que aparece en La Salceda hacia
Pedraza; encontraremos la casa a la altura de la ermita “Nuestra Señora de las Vegas”, antes del desvío
hacia Requijada.
Para los que no disponen de coche: En lugar de recoger a las personas en Segovia (la estación del AVE
queda muy desplazada de la ciudad) se recogerán en Madrid, así que hay que saber con antelación
quienes van a asistir al retiro y si necesitan ser recogidas en Madrid.
Para coordinar los desplazamientos dirigiros a José María Romero de Sevilla: 675 254 519
Algunos horarios y organización:
JUEVES, 14 de Agosto
20: 00 h.: Recepción participantes
VIERNES, 15 de Agosto
08:30 h.: Laudes (prepara Valencia)
16:30 h.: Actividades (Enrique Martínez).
19:30 h.: Eucaristía (prepara Valencia)
22:00 h.: Puesta en común actividades
Fraternidad.
SÁBADO, 16 de Agosto
08:30 h.: Laudes (prepara Murcia)
19:30 h.: Eucaristía (prepara Murcia)

DOMINGO, 17 de Agosto
08:30 h.: Laudes (prepara Granada)
19:30 h.: Eucaristía (prepara Granada)
22:00 h.: Película y fórum
LUNES, 18 de Agosto
08:30 h.: Laudes (prepara Málaga)
19:30 h.: Acto penitencial (prepara
Málaga)
22:00 h.: Fiesta de clausura- convivencia,
MARTES, 19 de Agosto
08:30 h.: Laudes (prepara Madrid)

Se recuerda que la casa de oración y formación dispone de 6 habitaciones individuales y de un total de 80
plazas. Son habitaciones con literas. Para poder ir reservando las plazas y ubicando a los asistentes se
ruega avisar a Mª Ángeles Heras antes del día 4 de Agosto.
Telf.: 915695658 ó 619485076
La economía del retiro la coordinará José Escalona de Málaga: 638277819
La presentación y dinámica la coordinarán: Marisa y José de Murcia.
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