“Cada sacerdote, por lo tanto, queda
unido a sus hermanos sacerdotes por un
lazo de caridad, oración, y cualquier
tipo de cooperación.”
La Fraternidad de Jesús Caritas toma su
inspiración de la vida y el carisma del
hermano Carlos de Foucauld. Mientras que
algunos de los miembros todavía piensan en el
hermano Carlos como una persona distante a
quien deben conocer a fondo, y con quien se
deben encontrar, reconocen que los une a él un
lazo que nace del ejemplo de alguien que supo
seguir e imitar a Jesús. Ese lazo nace también
del buscar a Jesús como la fuente de su
ministerio. Para muchos grupos, el hermano
Carlos se convierte poco a poco en uno mas de
los miembros de su fraternidad, cuya persona
y ejemplo influencian de una manera
impresionante. Mas que nada, todo los
hermanos encuentran estas
palabras de Carlos resonando
en lo mas profundo de su
corazón: “Amo a nuestro Señor
Jesucristo. Aunque con un
corazón que quiere amarlo mas
y mejor. Sin embargo, lo amo
y no puedo concebir otra vida
que no sea una que me lleve a
El.”
- Carlos de Foucauld

COMO EMPEZAR:
Si quieres empezar un grupo de Jesús Caritas
en tu comunidad, comienza por tus amigos
formando un pequeño grupo de oración.
Gradualmente implementan los valores y
principios de nuestra fraternidad, pero sobre
todo: busquen ayuda. El folleto Jesús Caritas
Fraternidad Sacerdotal esta disponible en
Ingles y Español. Solamente escribe a:

FRATERNIDAD
SACERDOTAL

La Oficina Nacional de Jesús Caritas
333 N. Michigan Avenue
Suite 1205
Chicago, IL 60601

ORACIÓN DE ABANDONO
Padre mió,
me abandono a Ti.
haz de mi lo que quieras.
Lo que hagas de mi te lo agradezco,
estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo.
Con tal que Tu voluntad se haga en mi
y en todas tu criaturas,
no deseo nada mas Dios mió.
Pongo mi vida en tus manos.
te la doy Dios mió,
con todo el amor de mi corazón,
por que te amo,
y por que para mi amarte es darme,
entregarme a Tus manos sin medida,
con infinita confianza,
por que Tu eres mi Padre.
Amen.

Un grupo de apoyo para
Sacerdotes Diocesanos
nutrido por la Eucaristía,
dándonos la
oportunidad de nosotros
mismos SER Como el Pan
Eucarístico…

TOMADO
FRACCIONADO
BENDITO
COMPARTIDO

Los Sacerdotes Diocesanos

La practica de la Revisión de Vida

Adoración Eucarística

a menudo catalogan su espiritualidad como
independiente a una de las muchas “escuelas”
excepto por la del discipulado que se descubre
in La Palabra y en El Sacramento, que se
viven a diario con sus hermanos. Aun así
vemos al hermano Carlos como un profeta
para las fraternidades.

es una acción sumamente importante en la
vida de las fraternidades. La revisión se basa
en dos hechos fundamentales: a) Que Dios
actúa, o por lo menos sus acciones son mas
perceptibles, cuando hablan en el lenguaje de
nuestra vida cotidiana en donde Jesús busca
hacerse presente en medio de nosotros para
poner de manifiesto su amor en la búsqueda
de la renovación de la relación con El. b) El
Espíritu Santo Esta verdaderamente presente
en medio de nosotros especialmente cuando
juntos como hermanos buscamos a Jesús. Es
el Espíritu quien es escuchado por los
miembros de la fraternidad en el “evento”
presentado.

La fraternidad busca el énfasis en encontrar un
periodo de tiempo, tal vez una hora de cada
día, que debe ser vivida en la presencia de la
Eucaristía. Como Carlos solía decir, una
oración en donde la persona “contempla
atónitamente a Dios, se ocupa solamente en
contemplarlo, diciéndole con miradas cuanto
lo ama sin enunciar palabra alguna, aun con el
pensamiento.”

Nos inspira con su carisma y nos reta, por
igual, a estar verdaderamente presentes con
nuestros hermanos; especialmente a través de
nuestro ejemplo de vida, permaneciendo en la
fe, viviendo sin buscar constantemente el fruto
y los resultados de nuestro trabajo. Estas
inspiraciones, cuando son reflexionadas en
fraternidad, nos retan a comprometer nuestra
vida a Jesús por medio de nuestros hermanos,
por Su gente. Al hacerlo crecemos hacia una
completa espiritualidad ministerial, afianzada
en nuestro propio bautismo, y orientada al
servicio en el Sacerdocio de Jesucristo.

En medio de todo lo que yo estoy
haciendo por Jesús que está El
haciendo por mi?

Nuestras fraternidades enfatizan:
• La oración contemplativa
• La devoción a la Eucaristía
• Soledad, especialmente como se
experimenta en el Día del Desierto
• Cercanía con los pobres
• Amistad, fraternidad, y hermandad
internacional
Las fraternidades que constan de cuatro a siete
hermanos se reúnen una vez por mes. Los
hermanos enfocan su atención en Jesús
presente entre ellos por medio de cada uno en
su amor por El y en el servicio de Su
Evangelio.

Los elementos ordinarios de un día en
Fraternidad incluyen:
• Oración con la palabra y comentarios de la
misma
• Adoración a Jesús en la Eucaristía
• Revisión de Vida
• Tiempo para la convivencia social

La Revisión de vida nos ayuda a entender
verdaderamente el como vivir plenamente en
la luz de la fe. La Revisión no es un detallado
examen de consciencia, sino una oración de
realización y agradecimiento hacia ese Jesús
que trabaja dentro de nosotros. Es un esfuerzo
grupal en el discernimiento de espíritus,
examinando los impulsos de nuestros
corazones y nuestras ideas, en la luz del
Evangelio y en la presencia de nuestros
hermanos.

CON TAL QUE TU
VOLUNTAD SE HAGA EN MI
Y EN TODAS TUS CREATURAS NO
DESEO NADA NADA,

DIOS MÍO.

Cercanía al pobre
El vivir en la presencia de Dios, aceptando
nuestra propia pobreza, nos capacita para
identificarnos con otros en su pobreza, El
poder de Dios obra a través de la debilidad
Humana.
La fraternidad propone una visión de la Iglesia
en donde los pobres ocupan un papel principal
en nuestra vida. Buscamos estar con los
pobres para compartir, y para ayudarlos
realísticamente con los recursos con los que
contamos. Prestarle atención a los pobres
tiene la misma prioridad que adorar a Jesús en
la Eucaristía.

¿PUEDE SER AQUEL QUE ESTA EN
POSESIÓN Y AMADO POR JESÚS SER
OLVIDADO?
¿PUEDE SER AQUEL QUE ESTA EN
POSESIÓN Y AMADO POR JESÚS SER
INFELIZ?
¿AQUEL QUE ES AMADO POR JESÚS, NO ES
EL SUFICIENTEMENTE RICO?
¿AQUEL QUE LLEVA A JESÚS CONSIGO,
NO ES TAMBIÉN DEMASIADO RICO?

