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             ¡Fraternidad y esperanza riman con                                   

    bondad, alegría, benevolencia, confianza, paz, apertura ¡ 

 

E 
n esos tiempos, cuando la actualidad nos habla de guerra, es bueno abrir 
nuestros corazones y fijar nuestra mirada en nuestras experiencias de fra-

ternidad, nuestros pasitos para acogernos como hermanos y herma-
nas :”Jesus no nos invita a preguntarnos ¿ quien es mi projimo ¿ sino a 

hacernos projimo a todos”. Fratelli tutti N°80 
 

La fraternidad es una salida de si mismo para acoger al otro con su diferencia, para 

amarlo en su belleza única. Sea que uno viva en una comunidad internacional, entre 

hermanas de edad, o en familia, una palabra de suma importancia e indispensable 

es : la confianza. La confianza despliega las energías para sostenerse en la vida de 

oración, en la vida cotidiana con sus alegrías y sus penas. La confianza refuerza los 

vínculos entre personas de varios orígenes y  relaciones de amistad se tejen entre 

amigos y hermanas de La Providencia, abriendo caminos de esperanza. 

La fraternidad no hace bulla, pero su acción es potente. Permite vivir la ayuda 
fraternal frente a la enfermedad. Vuelve a dar alegría y esperanza por una cadena de 
oración. Es una presencia preciosa por escuchar el que necesita confiarse. 
 

La fraternidad es apertura en el encuentro cuando una comunidad acoge para una 

comida, responde a una invitación imprevista, abre su casa aunque haya un ambien-

te de inseguridad. Permite recomponerse en una familia por la noche, o durante un 

paseo en bicicleta. En una casa alquilada entre varias personas, la fraternidad se pa-

rece a una “caravana de peregrinos” que aprovechan las riquezas compartidas. 

La fraternidad se construye en ese “vaiven” entre Dios y los demás. Revela la ge-

nerosidad y el cuidado a los mas pequeños en una actitud de proximidad que tiene 

sabor a la miel, que tiene el buen olor del pastel que sale del horno y del “hacerse 

alegres juntos”. 

La vida fraterna en comunidad es una fuerza, la vida según el Espiritu del Señor, 

hace que cada hermana es acogida como un regalo del Señor “conciudadana en el 

amor de Cristo”. El hacerse fraternal no es siempre “un largo rio tranquilo”, el 

perdón y la fiesta balizan el camino… 

“La esperanza es audacia, sabe mirar màs allá del bienestar personal, de las pe-

queñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a 

grandes ideales que hacen la vida màs hermosa y màs digna”. Fratelli tutti N°55 

¿ Creemos que nuestros pasitos diarios, nuestras “salidas” para ir hacia los demás, 

participan en la construcción de un mundo màs fraterno ¿ 

¿Creemos que la fraternidad es un camino de esperanza ¿ 

               Sor Jocelyne 
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   Fraternidad... 

     Salir de sí...   

         con confianza 

«Fraternidad y esperanza riman 
con...  
    bondad, unidad, alegría, 
                        benevolencia»  

    « Ya no digo que tengo “prójimos” a quienes debo ayudar, sino que me siento 

llamado a volverme yo un prójimo de los otros »   Fratelli Tutti 81. 

Revestir nuestras diferencias con luz! 

 

Chispas de vida comunitaria de ayer y de hoy, de aquí y de allá, del “estar juntas 

en la diversidad”. 

En fidelidad al Libro de Vida, con mis hermanas, tejer mi 

vida a lo largo del tiempo, con los hilos del tiempo. Dia 

tras dia, a veces es laborioso, pero siempre satisfactorio ¡ 

Tejer es tratar de armonizar los colores, las cosas contradic-

torias en la comunidad. Una cultura dice:”vamos recto a la 

meta…el tiempo es dinero!” La otra cultura dice:”calma, 

no es necesario producir sin parar, pero ser útil y vivir!” 

Entonces debemos sentarnos de nuevo en la confianza y el 

esfuerzo de comprensión. Pues, es mezclando “el mio” y 

“el tuyo” que brotara algo nuevo que alcanza el famoso proyecto innovador del 

Papa Francisco, asi como la meta de las búsquedas del próximo Capitulo. 

Y Dios dijo:”Confianza, no tengan miedo, vestiré sus diferencias con luz!” 

                                                                                      Sor Maria-Teresa (Francia) 

«Sólo es posible acoger al diferente y percibir su aporte original si estoy afianzado 

en mi pueblo con su cultura» Fratelli Tutti 143 
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Compartir la alegría de una fiesta: tejer la fraternidad   

Nuestra comunidad de Le Croisic acaba de dar la bienvenida a una quinta her-

mana. Enseguida le hicimos un lugar en nuestro corazón, en nuestro estilo de 

vida y en nuestro carro. 

Intentamos, en la ciudad y en la parroquia, hacernos cercanas de las personas 

solas, de los enfermos, de los que sufren llevándolos en nuestra oración. 

Al acercarse la Navidad, nos consultamos para saber ¿a quién íbamos a invitar 

para compartir nuestra comida?  

- “Georgette, dijo una, pues, no tiene familia”.  

- “Marie, dijo otra, creo que se quedará sola.  

- “Annick, añadió una tercera, no sé si vendrán sus hijos.  

Lanzamos las invitaciones: dos han venido porque Annick recibía a su nieto. 

Así que estuvimos siete.   

Dos días antes de la Navidad, Annick llamó por teléfono: "¿Puedo ir, finalmen-

te mi nieto no va a venir? 

- ¡no hay problema, con mucho gusto! 

Llegando el gran día, por la mañana, Marcel, ayu-

dado por una de nosotras, trajo un plato de ostras 

y un buen vino. "Esto es por todo lo que han he-

cho por mí", dice, como disculpándose. 

A mediodía, como los Reyes Magos, llegaron 

nuestras tres invitadas, cada una con un regalo. 

Los ojos brillaban, la alegría se veía en cada ros-

tro. Annick y Georgette intercambiaron sus nú-

meros de teléfono, felices de haberse conocido. Se quedaron con nosotras toda 

la tarde y aceptaron de buena gana participar en las Vísperas.   

Se sentían la alegría y el amor. Fraternidad y Esperanza suenan con bondad, 

unidad, benevolencia y confianza.  

La comunidad de Le Croisic (Francia) 

 

Estar en este lugar y acoger con confianza 
 

Capellina benévola en un hospital general y después res-

ponsable de una capellanía de EHPAD (de ancianos depen-

dientes), estas misiones terminadas, últimamente incorpore 

un equipo de capellanía en un CHS (hospital psiquiátrico) 

en la región de París. Desde el principio de la pandemia, 

como benévola y con alegría, trabajo un día por semana en 

la acogida de una capilla de este hospital. 

«((San Francisco) … declara feliz a quien ame al otro «tanto a su hermano cuando 

está lejos de él como cuando está junto a él»   Fratelli Tutti 1. 
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Durante varios años, seguí unas formaciones adaptadas propuestas por la dióce-

sis para responder mejor a las necesidades de los pacientes y acompañarles me-

jor en su sufrimiento psíquico. Trato de acogerles con serenidad, suavidad y dis-

ponibilidad interior. Para mi, son hermanos y hermanas que escucho y sobre to-

do que amo. 

Un viernes por la mañana, acogí a Carolina, una joven de 

22 años. Entró en la capilla sabiendo que alguien la escu-

charía, “sin juzgarla” me dijo ella. Carolina se preocupa-

ba mucho por uno de sus vecinos. Ella esperaba también 

recuperarse rápidamente. Se quedo 45 minutos, hablándo-

me de ella, de su esposo, de sus angustias.  

Carolina, Pascal, Bernard, les escucho, me siento cercana 

a ellos con una buena mirada, una sonrisa y les propongo rezar con ellos. Este 

tiempo de acogida en la capilla es para estos pacientes un espacio de paz, de li-

beración, de encuentro con el Señor. Estoy en este lugar con ellos. Saben que me 

pueden hablar de sus preocupaciones, de sus sufrimientos. 

La confianza que estas personas me dan me hace crecer, profundizan los lazos 

fraternales entre todos. Sus sonrisas, la alegría que irradia en sus rostros después 

de un compartir, una oración, son los frutos del encuentro con el Señor y la co-

munidad fraterna. Para mi son “caminos de esperanza” que refuerzan mi deter-

minación en este compromiso cerca de ellos y acrecienta mi fe! 

Estoy feliz de vivir estos momentos de fraternidad con los pacientes y compartir 

con nuestro pequeño grupo de capellanía y doy gracias a Dios! 

                      Marie  (Francia) 

 
 De encuentro en encuentro, tejiendo una relación de amistad 

 

Nuestro encuentro con las Hermanas de la Providencia nos ha permitido tejer 

una relación de amistad entre nosotros, los laicos, las hermanas y Dios.  

La vida fraterna que llevamos entre noso-

tros es tan enriquecedora que nuestra vida 

cristiana, nuestra forma de pensar y de con-

siderar al prójimo, al mundo en general, ha 

cambiado positivamente.  

El amor a Dios y al prójimo se ha fortaleci-

do aún más a través de los encuentros de 

oración y de convivencia. 

 

«Que estemos en cualquier lugar, Dios también está allí. El espacio necesario para llegar a él, 

es el lugar de nuestro amor que quiere encontrarse con El» Madeleine Delbrêl 
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También los tiempos fuertes son una oportunidad de formación: el despertar de las 

conciencias, el fortalecimiento de la fe, del compromiso, de la amistad, de la fra-

ternidad y de la solidaridad. Tiempos de conversión que mejoran las relaciones hu-

manas y ayudan a la construcción de un mundo mejor.  

En 2018, se celebró una Asamblea Interregional en La Pommeraye. Este encuentro 

internacional reunió a hermanas, seglares, aso-

ciados y amigos de Francia, Costa de Marfil, 

Benín, Burkina Faso, Madagascar, El Salvador, 

Honduras, Guatemala y Haití.  

Un encuentro muy enriquecedor para todos. Un 

tiempo que nos permitió descubrir un ideal de 

vida, más precisamente la visión de Marie Mo-

reau, la fundadora de la Congregación, que las 

hermanas y la Familia de la Providencia intentan perpetuar. 

Martine, en nombre de los Amigos de la Providencia de Abiyán (Costa de Marfil) 

 
Vivir el amor fraterno en una comunidad internacional 
 

La vida comunitaria internacional es enriquecedora. No se expresa solamente por 

las palabras, las acciones, sino también a través los encuentros, y experiencias es-

pirituales que compartimos. Especialmente la relación con las hermanas de la co-

munidad. 

La comunidad es un lugar donde se averigua nuestro amor. “El que ama a Dios, 

ame también a su hermano” (1 jn 4/21) Aceptamos de darnos cuenta de la fe, la 

esperanza y del amor que permanece en nuestros corazones y nos hacen vivir, ayu-

dándonos asi mutuamente a” llevar sus cargas” (Gal 6/21 – L.de V. 74) 

Cinco personas, quatro nacionalidades, cinco personalidades, una nueva comuni-

dad inter-generaciones : qué riqueza, qué suerte, qué gran alegria y bendición de 

Dios ¡  

 
 

Juntas tratamos de construir una 

comunidad internacional  

inter-cultural en la unidad y el 

amor fraternal.  

 

 

«Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor 

reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una aven-

tura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de per-

tenencia mutua. Jesús nos decía: «Todos ustedes son hermanos» (Mt 23,8)»  

                                                                                                     Fratelli Tutti n° 95.  
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La fraternidad es “cool” si hay confianza entre nosotras. Nos sostenemos en todo 

(la oración, el trabajo, la vida cotidiana etc…) en un compartimiento mutuo. 

Aprendemos a amarnos, nos ayudamos mutuamente para crecer humana y espiri-

tualmente, a compartir la alegría y la dificultad de la vida.  

“Que cada uno descubra en el ejemplo de los demás, nuevos 

motivos de amar y hacer el bien. No abandonen sus asem-

bleas como algunos suelen hacerlo, sino que mas bien 

anímense unos a otros, tanto mas que ven que se acerca el 

dia” (He 10/24-25) 

Para conocer a las demás, en el principio del año, cada una 

se presenta :”quien soy yo?” Lo que me gusta, lo que no me 

gusta ¿ Lo que quiero vivir este año ¿ Es la base del “vivir juntas”. Poco a poco 

una aprende a conocerse. Trabajando sobre el conocimiento de si misma, acepta-

mos con respeto nuestras diferencias, nuestros limites, nuestras maneras de hacer.  

La fraternidad entre nosotras no se alimenta solamente de la Palabra de Dios, no 

solamente de la enseñanza de la Iglesia, sino también construyendola con la ale-

gría y con los acontecimientos del mundo.  

                                   Joceline y Lan Anh (Francia) 

 
Una visita sorprendente que ensancha el corazón 
 

En Septiembre 2021, nuestra comunidad celebró sus 50 años de presencia en Grez 

en Bouère. La situación sanitaria del momento no nos permitió vivir todo lo que 

hubiéramos deseado después de la misa de acción de gracias. Pero, hemos recibido 

tantos gestos de amistad que  sentimos calor en el corazón. 

Una noche, una señora de la comunidad parroquial vino a visitarnos. Nos dijo que 

tenía un gran pesar de no haber podido participar  a la misa de acción de gracias. 

Nos ofreció una pintura que había hecho, dos palomas con un rama de olivo y nos 

invitaba a ir a su casa para enseñarnos su taller de pintura y su entorno. 

¿Responder a esta invitación y para qué? Este cuestiona-

miento fue el objeto de un tiempo de reflexión y de com-

partir que nos llevó a dar una respuesta positiva. Hemos 

vivido este encuentro como un tiempo comunitario fuerte 

de tranquilidad, de un mejor conocimiento unas con otras. 

Nuestra relación con ella y su esposo se enriqueció. Ahora 

recibimos los frutos.   

     La comunidad de Grez en Bouère (Francia) 

     

 «Como yo los he amado, ámense unos a otros. En esto todos los reconocerán por mis  

discípulos: por el amor que se tienen los unos a los otros»   Jn 13,35 
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  Fraternidad... 

  Una fuerza...  

      poder del amor 

«Fraternidad y esperanza riman 
con...  
   amistad y confianza,  

      diversidad, amor, armonía»                                                    

  «Invito a la esperanza, que «nos habla de una realidad que está enraizada en 

lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas 

y los condicionamientos históricos en que vive»   Fratelli Tutti 55 

En el crisol de la prueba, unidas en la confianza y la esperanza 
 

Desde hacía varios años, estabamos 5 hermanas en Loudun hasta aquel 30 de 

diciembre de 2021 en el que Yolande nos dejó para reunirse con su Dios que 

había seguido con todo su amor.  

Durante 8 meses, habíamos llevado con ella la enfermedad, con la oración y 

las llamadas telefónicas a diario. Con valentía, 

nos hablaba de lo que sentía. Nos compartía lo 

que se vivía en La Pommeraye. Le dábamos las 

noticias de Loudun. A lo largo de los meses, sos-

pechábamos un mal mayor. Tras unos exámenes, 

Yolande nos hablaba de los malos resultados con 

toda lucidez, pero también con confianza y aban-

dono. Muchas personas preguntaban por ella y se 

sorprendieron de su muerte rápida. Cada vez que se presentaba una ocasión, 

una u otra tomaba el camino hacia La Pommeraye para darle una visita.  

Para nosotras, su partida nos deja un vacío. Pero sabemos que está cerca de su 

Dios. Ahí es donde nos reunimos con ella en nuestra vida cotidiana en fraterni-

dad ; unidas a ella en la confianza y la esperanza.  

La comunidad de Loudun (Francia) 

«Sean compasivos, como su Padre es compasivo»   Lucas 6,36 
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Los lazos fraternos, deliciosa miel de la cercanía 
 

Los lazos fraternos hacen crecer en nosotras el entusiasmo, la energía, a la en-

trega filial al servicio que nos lleva constantemente al encuentro con el Dios vi-

vo.  

Conducidas por la oración, la unión fraterna que día tras día vivimos, la cercanía 

en la escucha mutua fundamentada en la confianza, el compartir oral o escrito 

que da paso a la armonía y a la esperanza, que con sencillez y humildad trabaja-

mos incansablemente por el Reino de Dios, somos como esas abejitas que llevan 

el néctar a su colmena y lo convierten en una deliciosa miel, así de esta manera 

damos testimonio  de Él, que con dulzura vivimos la misión en condiciones que 

nos acercan a la gente. 

Aportamos un granito de arena que poco a poco 

ira transformando el mundo, convirtiéndolo en 

un lugar digno para vivir, un mundo donde ha-

brá más justicia, más tolerancia, más amor y paz 

duradera.  

Con nuestro servicio, valoramos y ayudamos, 

siendo hospitalarias, solidarias y empáticas con 

el más necesitado, velamos por los más peque-

ños y cuidamos siempre la convivencia fraternal con todas las personas. De esta 

manera vemos los frutos que son manifestaciones visibles que Dios está obran-

do en la vida y corazón de las personas. 

En la convivencia del vivir cada persona construye la amistad y la confianza con 

colores diferentes que llaman la atención y atrae a otros a vivir este espíritu de 

fraternidad. “Viviendo en armonía, la bella experiencia del amor “… 

“Fraternidad y Esperanza, es igual a:  Amistad y confianza”     

          La comunidad de Zona 3 (Guatemala) 

 
        En la escuela de la mirada 

 

  Desde hace dos años, me inicié a la escuela de 

la mirada. Mirando el rostro de mi hermana, sus 

ojos y su mirada. Un lenguaje más profundo que 

las palabras y los gestos. Su sonrisa da vida a su 

mirada. ¡Gracias, hermana! 

Señor, esta noche, vengo a ti, maravillada por el 

ser hermoso de mi hermana.  

                        Sor Francine (Francia) 

«… para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a 

otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de 

amistad social que no se quede en las palabras»     Fratelli Tutti 6 
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En el mismo linaje del amor de Cristo 
 

La fraternidad es para mi a la vez una fuerza y una orientación en mi camino de 

crecimiento personal. No son aritméticas puramente lógicas sino el respeto total 

en el punto de vista del amor.  

Las hermanas son regalos que me ofrece el Señor, y no es casualidad. Cada her-

mana es un mundo muy original y rico que se descubre a lo largo del tiempo, lo 

ancho de la vida y la altura de un corazón noble 

que hay que imitar.  

Cada persona en la tierra también yo misma es-

tamos en el camino de una formación continua. 

Los limites son realidades que no se pueden evi-

tar. A pesar de todo, las hermanas tienen sufi-

ciente generosidad para acoger a la personalidad 

de la otra. La belleza noble de cada una se reve-

la de una manera particular y la bondad del Se-

ñor se manifiesta en lo general.  

De todo corazón y con todo mi ser aprecio la fraternidad. Con ella me conozco 

siempre más y me esfuerzo de mejorarme. Aunque las hermanas no son vincula-

das por la genealogía, están en el mismo linaje en el amor a Cristo, orientadas ha-

cia la Santa Trinidad. Estar viviendo aquí en Francia es una bendición para mi.  

Por intercesión de la Santa Familia, que el Señor bendiga nuestra fraternidad. 

              Truc, novicia (Vietnam) 

 
Amar al otro en su belleza única 
 

Mi fraternidad hoy en día, un grupo de hermanas mayores, marcadas por el paso 

de los años, tanto físico como psicológico. Pero siempre 

vivo con esta palabra del Evangelio más interiorizada : 

« Ámense unos a otros como yo les he amado ».  

Invitación a ver, en lo cotidiano, la belleza única de cada 

una, belleza específica que permanece y que se expresa en 

unas reacciones espontáneas significativas, en palabras de 

consuelo y de aliento, en una ayuda fraterna en los gestos 

más pequeños del cotidiano, en una gran delicadeza.  

La oración, personal y comunitaria y nuestra misión de « centinela » son los pi-

lares de la fraternidad.  

Para mí, fraternidad y esperanza suenan con diversidad, complementariedad, em-

patía, benevolencia, indulgencia, amor. 

             Sor Jeanne (Francia) 

«El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal»  Fratelli Tutti 95 
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  Fraternidad... 

  Un vaivén  

   entre dios y los demás 

«Fraternidad y esperanza riman 
con...  
    encuentro, acogida,  
                caminar juntos»  

    “En Él, vivimos nos movemos y existimos” Hech. 17,28 

En relación con el Otro, abierta al encuentro 
 

Para mi, Fraternidad y Esperanza, van con...Encuentro, Acogida. Estas palabras 

son como el eco de una magnifica experiencia humana que he vivido hace co-

mo un año. 

Por una mañana bellísima de verano, tomé 

mi bicicleta, mi mochila y me fui por las 

carreteras de Anjou y de Bretaña. Pedalean-

do sola todo el día, me maravillaba de los 

magníficos paisajes que se ofrecían a mi 

vista, raramente me había sentido tanto en 

relación con el Otro, abierta al encuentro. Tantas sonrisas cruzadas en el ca-

mino! En cuanto a la acogida que me daba la gente de cada región : cual testi-

monio de fraternidad cada noche! Una acogida tan sencilla, con brazos abiertos, 

como una evidencia. Encuentros auténticos que hacen crecer. Dos comunidades 

de hermanas de la Providencia me acogieron en el camino.  

Este viaje fue para mi una increíble experiencia humana con sabor a fraterni-

dad.                                                                                   Caroline (Francia) 

«La esperanza es un movimiento que pone de pie, que pone en marcha porque la esperanza 

es confianza radical en Aquel que está a nuestro lado, desde la mañana de Pascua y nos 

llama a seguirlo y a lanzarnos en las aventuras que a ojos humanos se podrían considerar 

completamente locas»            Pere Jean Quris 
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En el centro de nuestro barrio,  

  una fraternidad carmelitana está echando raíces 
 

Desde hace poco, una vez al mes, invitamos a personas de nuestro barrio a rezar 

con nosotras, a estar en relación y a crear más unidad: 

somos una fraternidad en nuestro barrio. La oración 

nos lleva a compartir nuestra vida cotidiana y a acoger 

lo que ellos viven en sus hogares.  

En cada encuentro, tomamos un tiempo para compar-

tir. Tener la oportunidad de dialogar regularmente y de 

escucharnos mutuamente nos da la esperanza que va-

ya creciendo una vida espiritual y social en nuestro barrio. Los participantes se 

invitan entre sí.  Los pequeños grupos crecen a medida que van avanzando. 

A partir de ahí, caminamos juntos para ir más allá 

en el camino de la escucha y del intercambio, en un 

espíritu de comunión. Juntos, formamos una frater-

nidad viva con nuestros vecinos.  

Para nosotras, hoy la fraternidad suena con 

"caminar juntos". 

     La comunidad de Fianarantsoa (Madagascar) 
 

 
Encontrar a Dios, encontrar al otro 

 

¿Con qué suena para mí fraternidad y esperanza ? Me gustaría más decir 

« Esperanza y fraternidad ». Es el encuentro con Dios que me conduce en rela-

ción con el otro. Esperanza, es estar tendida hacia Dios en espera 

de una vida siempre mejor con El : « Está vivo el Dios ante quien 

estoy. »  

Estar unida a Dios para que me dé lo que necesito para vivir con 

El. Expresarle mis deseos, mis esperas que estén siempre  ajusta-

dos a su voluntad.  

Mi esperanza hoy, es la amistad con Jesús en lo cotidiano, le 

hablo como un amigo habla a su amigo. Este amigo a veces 

parece no estar, pero sé que me oye. « Nuestro acercamiento al Dios vivo siempre 

nos envía hacia los demás » (LV 15). Esta experiencia ha cambiado mi mirada, 

mi corazón y por lo tanto mi manera de vivir la fraternidad. El punto de partida 

para vivir la fraternidad, es la experiencia con Dios, su amistad.  

 

«En la conversión y en la calma estaba su salvación,  

y su seguridad, en una perfecta confianza»   Isaías 30,15 
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Vivir la fraternidad es un trabajo cotidiano. Todas vamos avanzando en edad con 

minusvalías distintas, fragilidades de todo tipo. Tantos problemas que pueden da-

ñar las relaciones fraternas. 

Cuando estoy ante una hermana que está sufriendo, a menudo me digo : « Jesús, 

visítala, dale Tu paz, yo no puedo nada por ella, cambia mi mirada, mi corazón, 

para que la ame como Tú la amas ». Una frase de la carta de Sn Juan me acom-

paña muchas veces : « Si alguien dice « amo a Dio » que no ve mientras odia a 

su hermano que ve, es un mentiroso » 1 Jn 4, 19  

Amar a mi hermano, a mi hermana, de veras, no lo puedo hacer sino dentro de mi 

relación con Dios. Vivir la esperanza es imposible desde un punto de vista huma-

no, es el encuentro con Dios que construye la fraternidad.   

                                                                                       Sor Monique (Francia) 

 
Un ramillete de fraternidad 

 

Es en la misa que encontré a Eva, 16 años con su mamá Marie. Eva tenía anore-

xia. La iban a internar en un hospital siquiátrico totalmente aislada. Su mamá no 

iba a poder verla durante unas semanas. Las dos tenían una 

fe serena pero con un dolor muy fuerte. Hemos puesto en 

marcha una cadena de oración por WhatsApp. Una fuerza 

de Esperanza nació en el corazón de Marie. Como unas 

veinte personas compartieron las oraciones.  

Un magnifico ramillete de Fraternidad se constituyo. A lo 

largo de las semanas, un perfume de Alegría impregnaba Marie y Eva. Hoy, Eva 

regresó en su casa, muy frágil todavía pero consciente que el Señor está actuando 

en ella y su mamá. 

Esta experiencia de Fraternidad da sentido a la palabra; “Ama a tu prójimo co-

mo a ti mismo”  

 

 

 

 
Aun si Eva no está completamente recuperada, nos hemos abandonadas con Es-

peranza en las manos del Señor que siempre está en medio de nosotros. 

                                                                                     Marie-Thé (Francia) 

« La esperanza nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de 

vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu 

hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor »   

            Fratelli Tutti 55 
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Una vida comunitaria según el Espiritu del Señor 

 

“!Qué bueno y agradable cuando viven juntos los hermanos!” (ps.132-133) 

Es lo que siento al vivir en la comunidad. Doy gracias al Señor, es el Espiritu 

Santo que me condujo aquí. La comunidad es la casa del Padre, el paraíso que me 

da en la tierra. Se hizo mi familia en el transcurso de los años. 

La vida comunitaria es la vida según el Espiritu del Señor: 

”llevadas por una misma llamada en la Congregacion y reunidas en el nombre 

de Jesucristo, formamos una comunidad de fé. Juntas, damos nuestra respuesta a 

Dios y sabemos que somos solidarias en la realización de la vocación de cada 

una” L.deV. 66 

Aunque cada una tenga un carácter particular, reconozco 

la suavidad, la humildad y la paciencia de cada una. Sa-

ben sostenerse y perdonarse las unas con las otras. Me 

guian : el amor y la paz del Señor en ellas me han con-

movido. 

El estilo de vida es sencillo, sobrio, abierto, sincero en 

la acogida. Encontrarnos, platicar, holgarse juntas nos 

ayudan a comprendernos mejor entre hermanas. Si no 

hay apertura del corazón es difícil tener encuentros de 

corazón a corazón. Siento que es una necesidad. 

Orar y actuar: las hermanas me guian para que oriente todas mis actividades ha-

cia el Señor, y en su vida hacen lo mismo.  

Rezan y después salen a trabajar. Es una vida totalmente en la sociedad, el mun-

do. Queremos traerles la sinceridad, el cuidado y el verdadero amor del Señor. 

Las actividades, los proyectos comunitarios, las preocupaciones 

por el mundo, por la gente que vive alrededor, son ofrecidos du-

rante nuestros momentos de oración que ritman la vida comunita-

ria. La oración me sostiene y me fortalece para estar cerca de 

Dios, morar en El.  

Si, es en la comunidad que me encuentro con Cristo que es mi 

sol, mi fuente de vida. 

                                Mai, novicia (Vietnam) 

«Esperar es recordar que un día renunciamos a nuestros apoyos cómodos y nos pusimos a 

caminar...  

La esperanza no es solo la audacia de Dios de haber creado el mundo y de sostenerse en 

él... No lo dejará estropearse en sí mismo... Dios quiere que este mundo le pertenezca. El 

impide toda valla... 

La esperanza en el hombre es acoger esta insistencia de Dios, su resistencia a nuestros 

pequeños proyectos... La esperanza es el pie de Dios en la puerta de nuestra vida...  

Esta esperanza es Dios»     Martin Steffens  
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   Fraternidad... 

 Una apertura...  

audacia de la esperanza 

«Fraternidad y esperanza riman con...   
    respeto, solidaridad y paz,  

desplazamiento, crecimiento e inesperado, 

           cercanía, compartir y fe»  

«Es otro «contagio» que se transmite de corazón a corazón - porque todo corazón 
humano espera esta Buena Nueva. ¡Es el contagio de la esperanza...!»     

Papa Francisco, Pascua 2020 

Fecundidad de la confianza 
 

En la Fraternidad carmelitana de la Providencia, no nos hemos escogido. Sin 

embargo, nuestros intercambios, cada mes, hacen que logremos acogernos como 

hermanos en buena convivencia, a pesar de nuestras diferencias.  

Nuestros encuentros nos hacen hablar a menudo de la descendencia de quienes 

son padres en el grupo. Las nuevas generaciones muchas veces son signos de Es-

peranza para nosotros y para el mundo.  

Juntos, alabamos al Señor por lo que cada hijo o 

nieto es capaz.  

Con o sin hijos, la fecundidad aparece cuando 

confiamos en las personas que cuidamos. Así es 

agradable ver cómo la caridad de cada uno genera 

fluidez en las relaciones.  

Una simple sonrisa prepara la tolerancia de los 

modales del otro. Una palabra amable sucita fácil-

mente un buen ambiente. Una escucha gratuita permite una alianza indefec-

tible.  

Fraternidad carmelitana de la Providencia Plaisance – Angers (Francia) 

« Caminemos en esperanza »  Fratelli Tutti 55 
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Vivir juntas cuando nos envejecemos 
 

¿Cómo aprendemos a vivir juntas ¿ 

Unos años atrás, en nuestros sectores de actividades, hemos tejido vínculos al 

“vivir juntas” con numerosas hermanas. Nos volvemos a 

encontrarnos con una complicidad amistosa.  

Pero esos vínculos se van esfumándose con la perdida de la 

memoria. Hay un olvido del pasado que deja lugar a una 

presencia, un cuidado, una escucha del dia de hoy. Una 

ayuda mutua para la fidelidad a la oración, a las diferentes 

propuestas de la comunidad.  

Hay una compasión, un buen sentido del humor  para vivir 

juntas la entrada en la edad avanzada, con dolores de todo 

tipo : pobreza ofrecida por la misión. 

Una hermana sabia me escribió :”lo que no puedes llevar sobre tus hombros lle-

valo en tu corazón!”            Sor Agnès (Francia) 

 
Compartiendo un apartamento, siendo atentos los unos con los otros  
 

Nuestra comunidad de Kremlin-Bicêtre comienza una nueva historia de fraterni-

dad. Nuestra comunidad, de solamente 3 hermanas, vive en la 3er piso, liberando 

así el 4to el cual se vuelve apartamento compartido para jóvenes adultos, autóno-

mos y en proximidad con nosotras al mismo tiempo.  

Iniciamos la puesta en marcha de este proyecto en los primeros meses de nuestra 

vida fraterna: redacción de unos estatutos, reordenación de los dos pisos, la capi-

llita siendo un espacio común...  

Llegaron los tres primeros jóvenes, orga-

nizando su vida juntos. De vez en cuando, 

nos sentamos con ellos por un tiempo de 

convivencia y de compartir.  

 

 

Esto es lo que dicen:  

"La fraternidad en esta experiencia de compartir un apartamento, es sentirme 

rodeado de gente en la cual puedo confiar, y así no sentirme solo"  

"es escuchar, discutir, debatir sobre nuestra fe"  

 

« Los sueños se construyen juntos»… « Soñemos como una única humanidad, como cami-

nantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a 

todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia 

voz, todos hermanos »                                                                                  Fratelli Tutti 8 
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"francamente este compartir es una bendición para todos nosotros"  

"lo que aprecio es que somos realmente muy diferentes, pero que nos aceptamos 

y respetamos para vivir lo cotidiano".  

Y añaden: "Con ustedes las hermanas, son sobre todo los momentos de compartir 

y de gratuidad, el hecho de sentirlas atentas y deseosas de que estemos felices". 

Todo esto rima con "tolerancia, respeto mutuo de las 

diferencias, solidaridad, amistad, familia humana, 

paz". 

Como una caravana de peregrinos, vamos avanzando 

cada uno a su propio ritmo, ellos en su piso, nosotras 

en el nuestro, beneficiando de nuestras riquezas mu-

tuas: los jóvenes con su dinamismo y su espontanei-

dad, lo que cambia a veces nuestros programas. Y nosotras con nuestra experien-

cia de la vida comunitaria, marcada por la vida de oración y trabajo, sosteniendo 

la vida fraterna de esos jóvenes. 

Para nosotras también, fraternidad y esperanza riman con diversidad, crecimiento 

interior, compartir la vida, desplazamientos, experiencia de lo inesperado. 

La comunidad Kremlin-Bicêtre (Francia) 

 
Hacerse una sola familia 
 

Una fuerte experiencia que hemos vivido, fue la practica de 2 novicias que tuvo 

lugar en 2 congregaciones del país. Les acogieron muy fraternalmente, con con-

fianza. 

La secunda experiencia de fraternidad fue el 

“kidnapping” de nuestros hermanos y hermanas que 

nos hicieron vivir una experiencia de proximidad 

con el pueblo haitiano y el mundo. 

La situacion de inseguridad que vivimos aquí nos 

llevo a acoger miembros de ATD que estaban blo-

queados en la ciudad y a quienes hemos abierto 

nuestras puertas para darles alojamiento. Una fraternidad 

muy fuerte se establecio entre ellas y nosotras. Nos hici-

mos una sola familia.  

Para nosotras, fraternidad y esperanza  suenan con … 

solidaridad, confianza, acogida, apertura, compartimiento, 

sencillez, proximidad, humildad y fé.  

               La comunidad de Haïti 

« El servicio es «en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles 

de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo».     Fratelli Tutti 115 
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Los pasitos del « hacer-juntas-con alegría » : ser « centinela » en equipo  

 

« Todos hermanos » nos dice el papa Fancisco.  

« ¡Qué maravilloso es el amor fraterno ! » canta el salmo 133.  

Sabemos que ser fraterno no es camino fácil, pero Jesús nos los dice : El com-

parte nuestro caminar.  

« Estoy con ustedes todos los días. » … y « Todo lo que hacen por los más pe-

queños, es a mí a quien lo hacen. »  
 

Así pues una pequeña historia de fraternidad en La Pommeraye.  

Muy a menudo, la fraternidad se parece 

pastelería hogareña.  

¿Cómo sacar provecho de la fruta que 

sobra en nuestro jardín ? ¡Vamos ! Un 

taller de mermelada. Alrededor de la 

mesa, un equipo se pone en marcha : 

pelar, cocer, licuar y distribuir los botes 

a cada piso.  
 

¿Cómo celebrar los cumpleaños cada mes ? Llamar a las ma-

nitas, a los sabios consejos de una hermana co-

nocedora.  

Aquí también, un pequiño equipo se activa : 

una pela, la otra amasa, y otra mete en el horno.  

Y eso para 70 paladares golosos, ¿ya se imagi-

nan ? 

¡Qué rico huele esa pastelería y ese « hacer-

juntas » para la alegría de todas !  

Cuando llega el momento de saborear, ¡todas están 

presentes ! Las mesas decoradas, cantos, poemas, 

chistes.. ¡Qué ambiente ! 
 

Así es la vida de los pasitos de la participación, 

aún cuando los dedos son reumáticos, los pasitos 

de la gratuidad para embellecer y alentar nuestra 

misión de « centinela ». 
 

Sor Geneviève y el equipo de La Pommeraye 

(Francia) 

«Marie Moreau, al servicio del "prójimo cercano", en el corazón de lo cotidiano:  

un apostolado de la presencia inmediata, gratuita y total en nombre de Dios,  

y llevada por Dios, en toda su sencillez humana» 

                                                              Catherine Marin 
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 «El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. 

Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose.  

Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura,  

mayor capacidad de acoger a otros,  

en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias  

hacia un pleno sentido de pertenencia mutua.  

Jesús nos decía: «Todos ustedes son hermanos» (Mt 23,8)» 
                  Fratelli Tutti n° 95 


