
Querida fraternidad africana. 

 

Ha sido todo un regalo el tiempo compartido en asamblea. Hubiera 

sido mejor estar todos: Claudia, Carmencita y un servidor. Lo expresé 

en las palabras de bienvenida.  Tampoco estaban todos entre 

ustedes. Hermanos por situaciones sociales que a  todos afectan, no 

pudieron participar. 

Estar cerca y juntos siempre  nos ayuda a descubrir más la vida que 

nos llega a través de los informes, las cartas y los relatos que se 

comparten cuando nos reunimos como equipo  intercontinental. 

También una asamblea, siendo una riqueza, es algo limitado.  Pero 

qué bueno que existen, las cuidamos y podemos encontrarnos. Toda 

asamblea es otra manera de visitarnos y ello, siempre, genera vida.  

Regresamos a nuestros lugares con más vida, con más conciencia de 

ese apostolado que hablaba y gustaba decir nuestro hermano, el P. 

François. 

Han sido días muy llenos de vida.  Otra fotografía de ese mundo que 

es de todos.  Todo ha tenido sabor a eucaristía…  pues todo se fue 

haciendo en el compartir de cada uno… la palabra que hacía presente 

la vida de los hermanos… la escucha atenta como acogida… el 

servicio puntual de la secretaria para que esa vida no se diluyera… los 

temas desarrollados desde la experiencia vivida: el trabajo, la vista, 

la formación, el trabajo en equipo, la realización de proyectos… todo 

ello es como pequeñas cartas de vida que nos ayudan en humanidad 

a  todos. La convivencia, ese compartir día a día, también es pan de 

vida… la presencia de los asesores... el elegir juntos y confiar a 

hermanos la responsabilidad de la coordinación, también es vida 

compartida…  el cuidado  de cada detalle de nuestro hermano JdH 

para que todo fuera familiar, es también vida compartida… las 

comidas comunitariamente servidas, otra expresión del compartir 

fraterno... el visitar a otros hermanos como lo hicimos una tarde es 

también vida compartida…  

Lástima que no estuvieron nuestros hermanos los obispos a quienes 

comunicaron e invitaron a la asamblea. Nuestro ser y vivir la 

fraternidad con ellos, también es vida compartida. 

Ciertamente todas las mañanas celebrábamos la eucaristía, pero toda 

la asamblea fue eso: una eucaristía… sentir que la vida de los 

hermanos es alimento, que nuestro vivir y hacer ha de dar vida a 

otros y así expresar nuestra fe en el Resucitado que nos invita 

siempre a vivir como resucitados cuando nos dice levántate, toma tu 

camilla y ve a la comunidad… cuando decimos a los demás: levántate 



y vamos juntos a la comunidad a vivir el evangelio, el proyecto de 

Jesús… 

Vivamos con alegría lo sencillo de nuestro hacer diario: el estar, el 

cuidarnos, el ayudarnos, el visitarnos, el trabajar en equipo… el 

aprender juntos, el animarnos juntos, el reír juntos, el compartir 

ilusiones, dolores y esperanzas, tambien celebrar los logros y no 

desanimarse en los contratiempos. Aprender día a día el lenguaje del 

amor fraterno al otro…  Todo eso es nuestro darnos,  como la viuda 

del evangelio que en unos centavos se daba ella… 

Que la mujer esté más presente en las asambleas como ustedes 

mismos han decidido. Que siempre contagiemos vida: eso nos 

humaniza, nos da identidad, nos hace vivir como cuerpo de cristo, 

que es humanidad, expresado en las distintas expresiones religiosas. 

Que nunca olvidemos eso tan magnífico: somos luz en el mundo y 

sal en el mundo. Nada de sentirnos inútiles, resignados. Nuestra 

espiritualidad es de resucitados y con El, sabiendo en carne propia la 

fragilidad y vulnerabilidad de todo ser humano, decimos a todo 

hombre, a toda mujer: ten paz y levántate y anda… sé apóstol de la 

alegría del evangelio,  la buena noticia de la vida en dignidad para 

todo ser humano. 

Gracias por los días compartidos. 

Los quiero a todos y a cada uno los recuerdo con cariño agradecido. 

Miguelangel arrasate 

Asesor intercontinental-equipo núcleo 

Panamá 11.03.18 

 

 

 

 


