En
Fraternidades
de Base
Animadas por el mensaje del hermano

Carlos, procuramos ayudarnos a vivir nuestros compromisos evangélicos con encuentros periódicos mensuales, trimestrales y
anuales.

Agrupadas en Fratenidades
de
Base
buscamos
la voluntad
de Dios en
la propia
vida con la
oración, la
revisión de

‘ del Abandono
Oracion
Padre mío,
me abandono a Ti.
Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí
te lo agradezco,
estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo.
Con tal que tu voluntad
se haga en mí
y en todas tus criaturas,
no deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi vida en Tus manos.
Te la doy, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón,
porque te amo,
y porque para mí
amarte es darme,
entregarme en Tus manos
sin medida,
con infinita confianza,
porque Tú eres mi Padre.

vida y el compartir
fraterno.

Vivimos la corresponsabilidad como
eje central en nuestra organización internacional, regional y local.

PARA MÁS INFORMACIÓN
España: Región Centro-Sur
Lina Casado
Tel. 958 171 452 y 605 066 027
E-mail fesca03@gmail.com
www.carlosdefoucauld.org
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Laicas
comprometidas
en pleno Mundo

La Fraternidad
Carlos de Foucauld
LA FRATERNIDAD
CARLOS DE FOUCAULD

Asociación Internacional de Fieles

Somos mujeres que queremos vivir más ra-

dicalmente nuestra consagración bautismal en
el celibato por el Reino de Dios.

Estamos presentes en 23 países de los 5
continentes entre el Pueblo de Dios, siguiendo a Jesús de Nazaret, el Señor de la Vida,
acordes con las intuiciones del Hermano Carlos de Foucauld.

‘ Local, Regional e InterLa organizacion
nacional es muy sencilla, conforme al espíritu
y a la vida del Hermano Carlos.

Mi apostolado
debe ser el de la amistad
Hermano Carlos

Te ofrece la oportunidad de vivir
la plenitud del Evangelio
llevando un

estilo de vida..

Deseamos

Manifestar el Amor de Dios en el corazón del
mundo, viviendo como todos los hombres y mujeres de nuestro entorno y en el medio social,
profesional, familiar y religioso que es común a
todo el Pueblo de Dios.

Reconocemos y apoyamos

con una mirada contemplativa y fraterna los valores de todos los hombres y mujeres, en la diversidad de razas, culturas y creencias.

cristiana comprometida

...como
familiar,
en tu propio medio
.
social y profesional..

tividades
...en la diversidad de ac s...
y compromisos sociale
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Vivir el Evangelio del amor fraterno en solidaridad con los pobres y excluidos socialmente, participando de sus aspiraciones y sus luchas por
un mundo más justo para todos.

...cada vez que lo hicisteis
con
,
alguno de estos mas pequenos,
lo hicisteis conmigo
(Mt. 25,40)

pobres.

