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“Toda nuestra existencia, todo nuestro ser debe gritar el Evangelio desde los tejados ; toda nuestra
persona debe respirar a Jesús; todos nuestros actos y toda nuestra vida deben presentar la imagen de la
vida evangélica; todo nuestro ser debe ser predicación viva, reflejo de Jesús, que muestre a Jesús, que
brille como una imagen de Jesús”.
(Carlos de Foucauld)

VIDA DE NUESTRAS FRATERNIDADES
CAMPO DE GIBRALTAR (Algeciras).
En la Hoja Informativa nº 281, se expone
ampliamente su realidad, destacar que sigue
apoyando las movilizaciones que realiza en su
pueblo para la ocupación de la finca de la
Almoraima de titularidad pública y que intentan
privatizarla para uso de campos de recreo, en
vez de ponerla al servicio de los jornaleros de la
zona para que la trabajen y reducir así el
espantoso paro que se vive.

El reino de Dios como nos lo anuncio
Jesús de Nazaret, es un reino de paz y justicia.
En estos momentos construir el Reino de la
fraternidad es decir un “No” a los que llevan al
pueblo a la pobreza, a la explotación. Dios está
con su pueblo y por su dignidad. Tenemos que
echar a los mercaderes del gobierno.
Mientras se reactive de nuevo la
fraternidad del Campo de Gibraltar, Carlos se
reunirá con la fraternidad de Sevilla.

SEVILLA.
El que la Fraternidad Secular de SevillaHuelva en su, ya dilatada singladura, esté
caminando sin la presencia de “sacerdote” o
persona “consagrada”, lo sentimos como un
valor. Un valor importante, pues es una forma de
vivir y celebrar nuestra fe como personas
adultas, sin tutelaje. Es la forma genuina de
nuestras fraternidades, SECULARES, viviendo
en medio del mundo, sin espacios
predeterminados, en comunión con la Iglesia,
con toda la Iglesia. Celebrando la fe con
aquellos que tenemos cerca, en nuestros barrios,
en nuestras respectivas parroquias, con los
signos de nuestra propia gente, y compartiendo

nuestra fe y nuestro seguimiento de Jesús desde
el carisma y la inspiración de Carlos Foucauld.
Sentirnos parte de una familia amplia,
esparcida por toda la tierra y con diferentes
expresiones y particularidades,
la familia
espiritual que se inspira en la vida y la búsqueda
del Hermano Carlos, es una forma de estar
conectados, de no estar aislados. Toda esta
reflexión va floreciendo día a día, asumiendo
nuestra laicidad en comunión con toda la Iglesia,
siendo miembros adultos, que viven en fidelidad
y búsqueda, siempre en camino, sin seguridades
salvo la seguridad del camino de Jesús de
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Nazaret y la seguridad plena en la acción del
Espíritu.
Cada uno, cada una sigue adelante con
sus compromisos, Engracia y María José en sus
respectivo lugares y permaneciendo solidarias y
constantes con las acciones en las que desde
hace tiempo vienen trabajando. Juan es
permanente en su entusiasmo, comunicando una
admirable disponibilidad hacia la Fraternidad y
una gran ilusión. Continúa la relación de amistad

con algunos “amigos” de nuestra fraternidad,
como Jesús con quien compartimos la fe y las
inquietudes, Juan de comprometido en “Dos
Hermanas Solidaria”, una asociación que desde
fuera de las instituciones de poder presta un
servicio a los más desfavorecidos, Maite, Jaime,
Julia…. Siendo conscientes de nuestra
precariedad en todos los sentidos vivimos en la
Esperanza, en la alegría y en la permanente
búsqueda.

MALAGA.

La realidad social y humana de las gentes
trabajadoras sigue empeorando, cada vez son
más duras por el aumento del paro, corrupción,
la impotencia.
Nos entristece el silencio de la Jerarquía
eclesiástica ante tanto
sufrimiento. Nos anima
las palabras, gestos y
hechos
del
Papa
Francisco.
Y
nos
esperanzan los nuevos
grupos
socio-políticos
que buscan un cambio
para los que ya no
pueden sobrevivir.
Seguimos caminando
con el deseo de vivir cada
día a la escucha y con los ojos abiertos.
El compromiso personal sigue siendo el
mismo: estar cerca de los hermanos que nos
rodean en el trabajo, vecinos, familia, en el bus
de transporte, asociación de vecinos, en la
ONCE, Ayuntamiento, Plataforma de la
barriada, cada uno según su realidad
.Compartiendo la vida diaria desde la amistad,
porque vivimos situaciones semejantes: hijos en
paro, problemas de salud, dándonos las manos
en una búsqueda común por una sociedad más
justa donde podamos todos ser más felices. Nos
movemos en lo cotidiano, en lo pequeño que es
lo que hoy podemos cambiar la gente sencilla,
que normalmente no somos escuchadas en las
grandes esferas. A la vez compartiendo los
claros de esperanzas que van surgiendo en el

Reino de Dios. Este es el Nazaret al que nos
sentimos llamados, y es aquí, en lo cotidiano
donde nos encontramos con Jesús de Nazaret
nuestro hermano que hoy sigue sufriendo de
manera escandalosa.
Es
esta
vida,
esperanzas y sufrimientos
lo que compartimos en la
fraternidad,
donde
encontramos el apoyo. En
este trimestre nos hemos
propuesto hacer resaltar
en nuestras vidas la
esperanza que nace del
mensaje y vida de Jesús
de Nazaret.
Nos
hemos
ayudado de la práctica meditativa dadas por
Enrique Martínez Lozano este verano en el
retiro-convivencia, nos ha dejado una huella
positiva a los que asistimos. Este camino ya lo
realizaban otros miembros de la fraternidad con
un grupo de personas de su barriada, por lo que
nos ha unificado en este mismo andar. Y nos ha
facilitado el diálogo con otras personas y
grupos.
Vemos que la explicación no-dual, ya está
presente en Juan de la Cruz, y nos ha ayudado a
comprenderle mejor. Al igual que en la carta de
René Voillaume a la Fraternidad Secular ( Hoja
Informativa nº 282, de Diciembre pasado) bajo
su lenguaje propio de la época, está este
camino. Y en el capítulo de la “oración de la
pobre gente” en el Corazón de las Masas.
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Por este camino, entendemos van los
teólogos y es el sentir de muchos grupos de
fuera de la Iglesia. Y pensamos que también el
papa Francisco, cuando se define seguidor “del
movimiento de Jesús”.
Por otra parte: No pudimos asistir a las
Jornadas de Teología Andaluza, ya que
coincidieron con el encuentro en Guadix, en el
que nos acompañó Sor Lucía Caram con el tema
: “Amor apasionado por Jesús”, que nos lo supo
transmitir con su acostumbrada vehemencia. Y
lo estamos tratando en fraternidad.

El grupo nuevo se va uniendo en las
Eucaristías y encuentros de toda la familia de
Foucauld en Málaga. Se están acoplando bien y
con interés.
Celebramos las Eucaristías cada mes y
también en el día de desierto. Mantenemos los
encuentros con los otros grupos de la familia
Foucauld de esta ciudad. Hacemos presencia en
las manifestaciones en defensa del cambio que
nuestro pueblo exige y necesitamos.

GRANADA.
Este año comenzamos el nuevo curso con
la celebración de la Eucaristía el día uno de
Octubre fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús,
compartimos con las hermanas de la Fraternidad
Charles de Foucauld y otros amigos en la capilla
de las monjas Carmelitas, nos recibieron con
alegría y nos dieron una
gran acogida. Después
compartimos un tiempo
con ellas dentro de la
Clausura. Fue una gran
experiencia
el
relacionarnos con otros
grupos
de
Iglesia,
expresando nuestra unidad
dentro de la diversidad de
cada organización.
Los
retiros
continuamos haciéndolos los terceros domingos
de mes. Este año nos hemos fijado tratar sobre el
Evangelio de Marcos hasta donde lleguemos.
Hacemos revisión de Vida en otros momentos.
En septiembre algunas de nosotras
asistimos al Congreso de Teología en Madrid,
también al Congreso de Teología de Málaga, fue
una gran experiencia y convivencia la vivida con
los distintos grupos de otras comunidades en
éste último. Seguimos con la asistencia a la
cárcel y una actividad nueva es participar en
Cáritas dando clases a las personas que lo
demandan. Nuestra actividad en la Parroquia de

Jesús Obrero en Almanjáyar (barrio marginal)
continúa.
La celebración del 1 de Diciembre la
compartimos con la fraternidad Carlos de
Foucauld y varias personas amigas de la
Fraternidad. El día 30 de Noviembre nos
reunimos por la tarde en
un rato de oraciónadoración en la Parroquia
de Nuestra Señora del
Carmen
acompañadas
por Manuel Velázquez,
sacerdote conocedor y
amigo de la Fraternidad,
que ha participado otras
veces en encuentros y
con su aportación nos
anima a caminar.
Avanza el tiempo y llega la Navidad,
fiesta familiar. En esos días hemos vivido un
tiempo en familia, teniendo algunos momentos
de reflexión sobre el misterio de la Encarnación
del Hijo de Dios; recordando y deseando
actualizar esta presencia de Jesús entre nosotros,
reconociendo que hay unos hermanos que no
han llegado a esta celebración por sus
condiciones de vida. Esta reflexión la debemos
hacer todos los días del año.
Así vamos caminando este nuevo curso
en nuestra Fraternidad local, teniendo siempre el
objetivo de una comunicación y un compartir
con todas nuestras Fraternidades.
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MADRID.
Como ya sabréis, Ángel Igualada se
marchó a Ecuador. Con él va la ilusión
foucoldiana que espera dar a conocer por
aquellas tierras. De momento va donde está Suso
y después irá donde lo destine el obispo de Puyo,
que por cierto es español.
El 1º de Diciembre lo celebramos en la
parroquia de África
El día de Reyes nos reunimos para tomar
el roscón y chocolate, tan típico y tradicional, a
la vez que confraternizamos. Acudió, previa
invitación, un matrimonio joven con dos de sus
hijos. Viven y trabajan en Madrid y quieren
conocer la fraternidad. Volveremos a verlos en

las reuniones mensuales de la interfamiliar local
dónde también acude siempre un laico
simpatizante.
A Beatriz, que se pasó a sodalidad la
vemos en los encuentros mensuales.
Visi y Mª Ángeles nos vemos de vez en
cuando, compartimos lo que podemos pero sobre
todo estamos muy hermanadas.
Visi está de baja médica y no podrá
asistir a la coordinadora. Yo tampoco pero
pasaré envidia. Nos veremos en marzo, ¿vale?
Con todo mi cariño os mando un fuerte
abrazo.

MURCIA.
Hola amigos. Desde la última “Vida de
las fraternidades” queremos contaros algunas
novedades. La primera es compartiros la alegría
de que Bartolo, después de un tiempo largo en
paro, ha encontrado trabajo como educador y
cuidador de niños de familias con pocos
recursos, hijos de temporeros, vendimiadores,
gitanos, inmigrantes… en la Escuela Hogar
Divina Infatita de Guadix (Granada).
Por otro lado, desde ayer contamos con
una nueva hermana en la fraternidad de Murcia;
se trata de Pepa Sarabia. Después de estar un
tiempo asistiendo a nuestros encuentros nos
pidió pertenecer a la fraternidad. Ella nos
preguntaba e insistía en las condiciones y

“normas” para formar parte de nuestra
espiritualidad. En la Eucaristía del día 31 de
Enero la acogimos después de que leyera un
texto- compromiso elaborado por la fraternidad
con cariño y algo de humor.
También os queremos contar que las
Hermanitas (Begoña, Josefa, Juana y Lazzarina),
comienzan una nueva etapa después de haberse
trasladado a un nuevo piso. Con frecuencia nos
reunimos con ellas en su casa y también asisten
a nuestras reuniones.
Otro cambio es que la segunda semana
de mes, en lugar de encontrarnos los viernes nos
vamos a ver los sábados en las casas de María
Sansó y Camila, en el campo, para hacer un día
de desierto y revisión de vida. El sábado 24 de
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Enero tuvimos el primer encuentro de esta
manera: nos vemos a las 10:30 h. para empezar
con un pequeño tiempo de oración; después cada
uno pasa la mañana de desierto; nos volvemos a

encontrar para comer y después hacemos la
revisión de vida. La revisión giró en torno a la
pregunta: “¿Qué te motiva para seguir en la
fraternidad?”.

No podemos convertirnos en cristianos almidonados. Cristianos bien educados, que hablan de
teología mientras toman tranquilos el té. ¡ No! Tenemos que convertirnos en cristianos audaces e ir a
buscar a aquellos que son, precisamente, la carne de Cristo…Este es el problema: la carne de Cristo,
tocar la carne de Cristo, cargar en nuestros espaldas este dolor por pobres”.
(Papa Francisco)

VALENCIA.
En cuanto a las actividades que
realizamos: Iniciamos el curso con la típica cena
en la casa de Joan y Lola en “La Cañada”.
Este curso nos vamos a reunir para
celebrar la Eucaristía
semanal en una sola casa:
la de la madre de Pili.
Seguiremos con el retiro
mensual que también se
llevará a cabo en “La
Cañada”.
Hemos realizado
tres retiros:
OCTUBRE: ¿QUÈ
DIOS
CONVOCA
NUESTRA FE Y A QUE
NOS CONVOCA?
NOVIEMBRE: La revolución de cada
día. Adviento
DICIEMBRE: Vivimos la Navidad y
como todos los años celebramos la cena con el
“amigo invisible” en la parroquia Nuestra
Señora de los Ángeles del Cabañal, donde está
en la actualidad nuestro amigo Jesús Cervera.
A finales de este mes se va a llevar a
cabo en el colegio Jesús y María El 27º Fórum
de Cristianismo y mond´avui”, donde varios
miembros de nuestra fraternidad están
vinculados en la organización.

En cuanto a vivencias: cada miembro
sigue llevando adelante su compromiso personal
que ya os hemos contado en otras ocasiones.
Acompañamos la entrada de Juan
Alfonso (Ponxo) en
Berxeta.
Tuvimos ya una
primera aproximación
personal con Conchi,
una mujer que contactó a
través de la página WEB
con la fraternidad y que
quiere acercarse y quizá
incorporarse.
Hemos
mantenido contacto con
correos electrónicos con Francisco Javier de
Elche y tras varios correos se ha remitido a la
fraternidad de Murcia por su proximidad.
El resto de vivencias son las cotidianas y
quizá destacar la gran atención que ya se
requiere en algunos de nuestros miembros de ir a
visitar, recoger y dejar tras las actividades que
desarrollamos y que nos acercan y nos hacen
percibir la debilidad humana y al mismo tiempo
la grandeza de sentirte fraternidad y saberte que
estas cuidado y acompañado.
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ROQUETAS (Almería)
Gracias a un correo de Andrés, tenemos
noticias de esta actividad desarrollada junto con
la fraternidad de Roquetas, lo que agradecemos
y así podemos hacer viva y presente a esta
fraternidad, tal como nos ha pedido muchas
veces nuestra
querida Rosi.
La
parroquia y la
hermandad del
"Cristo de la
Luz" (imagen
muy conocida
y venerada)
nos habían
invitado a esta
su celebración.
Con el grupo
de Fraternidad
seglar de
Roquetas, nos habíamos preparado todos para
este encuentro. Al principio, la presentación de
un video (20 minutos) sobre la vida y la

espiritualidad del hermano Carlos nos ayudó a
compartir (15 min).
En ese momento hemos subrayado cómo,
en este tiempo de Adviento, la vida y el camino
del hermano Carlos nos ofrecen una manera
sencilla y profunda
de vivir nuestra fe
como Buena
Noticia de
esperanza, de luz,
de alegría y de
conversión.
Luego, la
celebración de la
Eucaristía fue
seguida de un
tiempo de adoración
y después
terminamos
encontrándonos
todos en torno a un pequeño refrigerio. Fue un
momento enriquecedor para todos, de compartir
e intercambiar.

Encuentro Nacional
Fraternidad Secular Carlos de Foucauld
2015
Lugar: Madrid, casa de las hermanas del Amor de Dios: c/ General Lacy, nº 5, muy cerca de la
estación de Atocha. Hay que salir por de la estación por donde está el jardín tropical.
Fechas: del 13 al 15 de Marzo de 2015
Tema: “Carlos de Foucauld, dinamizador de nuestras fraternidades”.
Coordina: la fraternidad local de Sevilla.
Organiza estancia: Fraternidad local Madrid
Nos piden encarecidamente que avisemos de nuestra asistencia antes del día 7 de Marzo a Mª
Ángeles Heras teléfonos: 915695658 y 654332553; o a Visi Arribas, teléfono: 917061894
En el Encuentro del año 2012 nos planteamos de dónde venimos al celebrar el 50 aniversario del
inicio de la Fraternidad Seglar en España ( Hojas Informativas nº266y267); en el del año 2013 “
Aprendamos de nuestra historia para abrirnos al futuro” (Hoja Informativa 274) ; el año pasado 2014
analizamos nuestra realidad y la que vivió Jesús, y la del Hno. Carlos, cómo dio respuesta cada uno y
nosotros “ Jesús en el centro de nuestras fraternidades” ( Hoja Informativa nº 280). En este Encuentro
del 2015 : Hacia dónde nos dirigimos : “ Carlos de Foucauld, dinamizador de nuestras
fraternidades”.
Nos estamos ayudando con la carta de René Voillaume a la Fraternidad Seglar, ver
en la última Hoja Informativa nº 282, Así como el cuestionario del que nos vamos a ayudar para la
reflexión.
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Como de costumbre cada fraternidad traeremos nuestros aportes en murales o diaposivas, etc.
VIERNES, 13 de marzo
21:00 h.: Cena.
21:45 h.: Acogida de los participantes y
del Encuentro (prepara Sevilla).
23:00 h.: Silencio.
SÁBADO, 14 de marzo
08:30 h.: Laudes (prepara Murcia)
09:00 h.: Desayuno.
10:00 h.: Actividad: Exponen Valencia,
Sevilla, Madrid y Málaga.
11:30 h.: Descanso-Café
12:00 h.: Actividad: Exponen Murcia,
Almería, Algeciras y Granada
13:30 h.: Conclusiones.
14:00 h.: Comida y descanso.
16:30 h.: Visionado de la conferencia de
Pablo D´Ors.
18:00 h.: Merienda-Café.
18:30 h.: Debate sobre la conferencia de
Pablo D´Ors.
19:45 h.: Preparación de la Eucaristía.

20:00 h.: Eucaristía (prepara Valencia)
21:00 h.: Cena.
22:00 h.: Fiesta fraternal: habrá 5
minutos destinados a cada fraternidad. Buscad
Cantos, cuentos, danzas, un juego…
23:30 h.: Silencio.
DOMINGO, 15 de marzo
08:30 h.: Laudes (prepara Málaga)
09:00 h.: Desayuno.
10:00 h.: Actividad: Asamblea Nacional:
Centenario Carlos de Foucauld
Información del equipo de difusión.
Información Asamblea Delg. Familia
Temas que libremente aportemos al coordinador
para que se traten.
Información de Europa.
14:00 h.: Comida y regreso a las casas.

NOTICIAS:
La Ley mordaza ya está entre nosotros.
El SAT ( Sindicato Andaluz Trabajadores),
Es el sindicato más represaliado de Europa, porque están promoviendo protestas no violentas:
ocupaciones de fincas, de bancos. No son sindicalistas de despacho, se oponen a los desahucios,
y crean esperanzas en las gentes. “Bienaventurados los perseguidos por luchar por la justicia “.
600 personas de los que asistimos acumulan peticiones de penas que sobrepasan los 400 años de
cárcel y se acercan al millón de euros en multas.
Nos pide ayuda contra la represión:
Si lo consideras ingresa tu aportación aquí: Lo que buenamente puedas, 5, 10, 20, 50, 100, lo que
puedas, debemos 950.000 € en multas... (En la caja de resistencia tenemos 29.500)
TITULAR: SAT
ENTIDAD: LA-CAIXA
DIRECCIÓN--ENTIDAD: AV.-REPUBLICA-ARGENTINA,nº24 . 41011- SEVILLA
IBAN: ES63.2100.7126.4822.0007.9583
NºCUENTA: 2100-7126-48-2200079583
usuario: info@sindicatoandaluz.org
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Marruecos arrasa los campamentos del Monte Gurugú (Melilla). Se lleva a cientos de inmigrantes
con destino desconocido.
“Desde CONFER MIGRACIONES nos dolemos con la siguiente noticia:
Antes de ayer, 10 de Febrero de 2015, los militares marroquíes arrasaron dos de los 5
campamentos de inmigrantes que se encuentran en Marruecos, frontera con Melilla, quemando las
tiendas y la comida, golpeando gravemente a las personas que allí esperan el momento de cruzar a
Europa y arrestando a los que aun podían correr “, (entre ellos hay enfermos, mujeres y niños) están
siendo víctimas de expulsiones colectivas prohibidas por la legislación internacional.
(Os enviamos el vídeo que documenta lo acontecido, elaborado por PRODEIN (Asociación ProDerechos de la Infancia de Melilla) y otros documentos.
VIDEO PRODEIN: http://vimeo.com/119286555
COMUNICADO MIGRAEUROP: http://www.apdha.org/migreurop-denuncia-la-violencia-y-larepresion-ejercida-hacia-personas-migrantes-y-refugiadas-en-marruecos/

"Lo que nos hace más humanos y que nos maravilla,
es volver una y otra vez al Evangelio, para encontrar a Jesús,
" el Hijo del Hombre", el hombre por la excelencia”

No llores por lo que perdiste

No llores por lo que perdiste,
lucha por lo que te queda
No llores por lo que ha muerto,
lucha por lo que ha nacido en ti.
No llores por quien se ha marchado,
lucha por quien está contigo.
No llores por quien te odia, lucha por quien te
quiere.
No llores por tu pasado,
lucha por tu presente.
No llores por tu sufrimiento,
lucha por tu felicidad.
Con las cosas que a uno le suceden vamos
aprendiendo que nada es imposible de
solucionar, sólo sigue adelante.
Jorge Bergoglio
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