TOUS FRÈRES – ALL BROTHERS – TODOS HERMANOS
(Rome, Setiembre 2012)
Informe de actividades
de la segunda semana Domingo 9 al Sábado 15

El Lunes 10 continuamos con el módulo 1. La profesora Nuria CALDUCH-BENAGES, única expositora
femenina de todo nuestro programa, desarrolló aspectos de la
aproximación bíblica al tema de la fraternidad partiendo del
Antiguo Testamento. De la rica presentación exegética de
Gn.4,1-16, el episodio de Caín y Abel, nos quedaron
resonando dos preguntas :
« ¿Qué has hecho de tu hermano ?» (Gn 4, 9) y « ¿Soy yo
acaso el guardián de mi hermano? »(Gn 4, 9). En el
transcurso de su exposición fueron quedando reflejadas
nuestras actitudes, el origen de la violencia en nuestras
relaciones fraternas y sus consecuencias. La historia de Caín y
de Abel es nuestra propia historia: “Matando” al hermano, nos
matamos a nosotros mismos.
La tarde fue marcada por la « lectio divina » a la luz de todo lo que se había expuesto acerca del tema de
la fraternidad en la Biblia. La liturgia, oración y celebración eucarística fue organizada y animada por el
grupo inglés.

Martes 11.

Continuamos con la aproximación bíblica a la fraternidad. La Profesora Nuria remarcó la

concepción cristológica del tema tomando como base el comentario al texto del Juicio final (Mateo 25,
31-46). La novedad: hermano de Jesús es todo aquel que sufre. Para terminar, no podía faltar el
comentario exegético a uno de los sumarios que describe la primera comunidad cristiana en Hechos 2,4247. Quedaron en evidencia los desafíos para nuestras comunidades a la luz de ese texto: la fe, la oración
la eucaristía en las casas, el compartir los bienes según las necesidades de cada miembro de la
comunidad, el testimonio – Martyria - , el servivio (diakonia), la comunión (koïnonia).
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En las sesiones de la tarde, el trabajo en grupos permitió relacionar lo presentado con la vida en nuestras
comunidades. Para terminar esta jornada, los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) nos han
presentado la historia de su fundación y la situación actual de su Instituto.
Durante la oración, hicimos memoria de las víctimas de los ataques del 11 de setiembre 2001 por medio
de un minuto de silencio, y comprometiéndonos a deplorar todo tipo de violencia que atente contra
cualquier ser humano.

El miércoles 12,

fiesta del Santo Nombre de María, el

grupo francófono animó nuestro momento de oración
recurriendo a las formas cómo expresan su fe nuestros
pueblos. Este día fue dedicado a la aproximación
eclesiológica al tema de la fraternidad. Este enfoque fue
desarrollado magistralmente por el hermano Sean
Sammon, antiguo superior general de los hermanos
maristas. El hermano Sean ha descripto lo que estamos
viviendo como vida religiosa en este tiempo de transición
desde el Concilio Vaticano II. Su tono positivo nos invitó a
considerar este momento como una oportunidad y una
necesidad para renovar auténticamente nuestras vidas y
nuestros Institutos. Sabemos que no queremos volver a la orilla que dejamos atrás aunque no veamos
aún la otra margen que está delante. A nosotros nos toca seguir nadando.
Durante la mañana del día 13, el Hermano Sean continuó dándonos pistas para conducirnos en esta etapa
de la historia de nuestras fraternidades. Después de la pausa, nuestra sesión se vio enriquecida con la
presencia de representantes de nuevas fraternidades que han surgido en la Iglesia en este último tiempo.
Cada uno de ellos presentaron sus fundaciones, su vida, su carisma, y luego les propusimos nuestros
interrogantes.

La mesa fue presidida por el Hermano Alberto Gómez, asistente general de los hermanos de la Salle, y los
panelistas fueron de izquierda a derecha en la foto:
- El Hermano Pierre de Curraize de la fraternidad Chemin Neuf
- El Hermano Michel-Marie, por la Fraternidad Monástica de Jerusalén
- El Señor Gianni Labella, de la comunidad de San Egidio.
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A la tarde, luego de la síntesis del Hermano Sean, los hermanos de la Instrucción Cristiana (Menesianos)
presentaron la vida su Fundador, rasgos de su carisma y los desafíos actuales de su Congregación.

El viernes 14, conmemoración de la cruz gloriosa y el sábado 15, Nuestra Señora de los Dolores,
estuvieron marcados por la peregrinación a Asís.
El módulo 1 de nuestro programa, ‘Miradas a la Fraternidad’, no podía culminar de mejor forma. Para
muchos de nosotros, ésta no sería la primera visita a la tierra de Francisco y de Clara; pero sería la primera
vez que lo haríamos como Peregrinos de la Fraternidad junto con Hermanos de nuestras ocho
congregaciones. Antes de partir nos reunimos para alabar a Dios con el Cántico de las Criaturas,
aceptando que la hermana lluvia nos acompañara en nuestra primera jornada. Robert Thiaw, hermano
de San Gabriel animó este momento.
Fray Benedict, capuchino, se sumó a nuestro grupo para ayudarnos a entrar mejor en el espíritu
franciscano. Ya en Asís, nos dirigió unas sinceras palabras, a través de las cuales, intuimos las dificultades
que la misma comunidad franciscana debe enfrentar en su camino de identificación con la propuesta
radical de fraternidad de Francisco

Distribuidos en grupos lingüísticos, comenzamos a recorrer diferentes itinerarios por la ciudad de la Paz.
Nos fuimos impregnando de su espíritu, uniendo las referencias de la vida del santo con nuestras propias
vidas.
¡Cómo no recordar a nuestros padres en la casa paterna de Francisco! ¡Cómo no dar gracias por haber
aceptado nuestra vocación a la vida religiosa, a pesar de causarles, a muchos de ellos, un primer dolor que
luego se transformaría en gozo! ¡Cómo no interceder por los padres de nuestros formandos, a quienes
hoy les resulta difícil entregar un hijo al Señor! ¡Cómo no recordar a las mujeres que como Clara nos dan
testimonio de fortaleza para enfrentar las adversidades para vivir fielmente el Evangelio en nuestra Iglesia
ensayando nuevos caminos!
¡Cómo no conmoverse al contemplar la tumba de Francisco rodeado por Fray Rufino, Fray Angelo, Fray
Masseo y Fray Leon! ¡Hermanos en vida y Hermanos en la hermana muerte!
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Para algunos, esta primera jornada acabó visitando a la noche la gran Basílica, en la cual hace ya alrededor
de 800 años, la caravana humana no deja de pasar delante de este pequeño hombre, que se dejó
conquistar por el proyecto de la fraternidad inaugurado por Jesús.
No fuimos turistas en Asís, sino peregrinos. ¡TODOS HERMANOS EN ASÍS!

Durante esta semana, todos los participantes de la sesión, fuimos invitados por la comunidad
de la Casa General de los Hermanos de La Salle, a compartir la mesa en una cena de
bienvenida. Fue un gran momento de comunión fraternal en el cual el Hermano Álvaro
Rodríguez Echeverría, Superior General, nos expresó su alegría con ocasión de esta primera
reunión de Hermanos.

El Hermano José María fms, nos ha animado de forma muy creativa, a
comenzar los TALLERES de nuestra sesión.

RESTAURANTE LA FRATERNIDAD
No hemos venido simplemente a consumir lo que se nos ofrezca,
sino que debemos preparar nuestros propios platos.
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