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REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE LA FAMILIA ESPIRITUAL  
DE CHARLES DE FOUCAULD 

 
Del 1 al 7 de abril 2013 tuvo lugar en Viviers, departamento de Ardèche, Valle del Ródano, 

Francia, la reunión de responsables o representantes de las comunidades, fraternidades y grupos que 
forman parte de la Asociación Internacional Familia Espiritual Charles de Foucauld.  Esta reunión 
se celebra cada dos años en un lugar diferente y tiene como finalidad crear clima y espíritu de 
familia entre todos los miembros de la Asociación, compartiendo el momento de cada grupo, 
reflexionando sobre un tema previamente escogido y desarrollado en forma de conferencias y 
tratando y decidiendo cuestiones relacionadas con la Asociación.    

La reunión se celebró en la “Maison diocesaine 
Charles de Foucauld” ubicada en el antiguo 
Seminario Mayor de Viviers. Un gran caserón bien 
acondicionado para reuniones, retiros, conferencias, 
etc. Hoy sin seminaristas, el antiguo “Grand 
Seminaire” está estrechamente vinculado a la 
biografía del Hermano Carlos pues en él fue 
ordenado sacerdote el día 9 de junio de 1901.  

Junto a diversos servicios diocesanos, el edificio 
acoge una importante biblioteca y los archivos de la 
Causa de Canonización: escritos originales del 

Hermano Carlos y otros relacionados con su biografía y espiritualidad. Al cuidado y gestión de este 
fondo documental, y a la acogida en la casa están dedicadas hermanitas de la comunidad italiana 
Discepole del Vangelo perteneciente a la Asociación.   

La reunión fue conducida y moderada por 
Marianne Bonzelet, secretaria de la Asociación y por 
la señora Jeanine Depasse colaboradora y amiga. 
Participamos los representantes de 16 de las 20 
entidades miembros de la Asociación que contamos 
también con la presencia activa de Mons. Claude 
Rault, padre blanco y obispo del Sahara, de Maurice 
Bouvier por la Causa de Canonización y de Pierre 
Sourisseau archivero de la Causa.  

El tema central del encuentro, decidido en la 
reunión del 2010 en Sassovivo, Italia, fue “La lectura y meditación del Evangelio por Charles de 
Foucauld” y fue desarrollado en las conferencias de Antonella Fraccaro, de Discepole del Vangelo 
y Xavier Gufflet, hermanito del Evangelio. Contamos también con la conferencia de Claude Rault, 
obispo del Sahara, sobre las comunidades de oración en tierra del Islam.  

La conferencia de Antonella se centró en cómo Charles de Foucauld había leido y meditado el 
Evangelio. Poco o nada puedo decir puesto que llegué tarde a la reunión y con la conferencia 
prácticamente acabada. Xavier Gufflet presentó dos temas meditados por el Hermano Carlos: La 
Visitación de la Virgen María a su prima Isabel y la meditación y puesta en práctica de la enseñanza 
de Jesús narrada en Mateo, 25. Xavier, con una cuidada presentación visual, expuso el sentido que 
el Hermano Carlos daba a la Visitación. Sentido de encarnación, de hacer presente, de llevar a Jesús 
hecho don. Con respecto a Mateo 25, Xavier puso en relieve los trazos de la biografía del Hermano 
Universal que nos muestran la puesta en práctica de ese mensaje: la cercanía a los mas 
desprotegidos, vivir a su servicio aligerando en lo posible sus sufrimientos... Claude Rault explicó 
largamente el sentido de la presencia de las comunidades cristianas en tierra del Islam a la luz de su 
experiencia en el Sahara. Si alguien quiere saber mas sobre este tema, Claude escribió un libro muy 



profundo y ameno: “Désert ma Cathédrale”, editado 
por Desclée de Brouwer. Pierre Sourrisseau, 
archivero de la Causa, nos mostró y comentó 
muchos documentos originales del Hermano Carlos 
guardados en Viviers. Letra pequeña, clara, 
escritura ordenada, filigrana ligera con la que Carlos 
llenaba el poco papel de que disponía: 
Meditaciones, cartas, proyectos de reglamento, 
relaciones diversas. Papeles que pasaban de mano 
en mano con respetuosa veneración.   

Habitualmente en estas reuniones se incluye un 
día de “excursión”. Es una buena forma de aligerar un programa que suele ser intenso aunque bien 
pautado con tiempo de descanso. Esta vez visitamos la Trapa de Notre-Dame des Neiges. (Para 
quien quiera ampliar información sobre el lugar, hay mucha en Internet) Esta abadía se encuentra a 
unos cien kilómetros de Viviers. Situada en un altiplano y rodeada de prados y bosques es un hito 
importante en la biografía de Carlos de Foucauld 
que vivió un corto período de tiempo en élla 
como monje trapense. Entró aquí el 16 de Enero 
de 1890 tocado por el mensaje de Jesús hecho 
llamada a vivir sólo para El. Después del viaje 
de reconocimiento de Marruecos y de un largo 
peregrinaje interior se decidió por esta Trapa. No 
permaneció mucho tiempo pues seis meses mas 
tarde, buscando un lugar mas pobre y escondido 
se trasladó a la Trapa de Akbés en Siria. A N.D. 
des Neiges regresó entre 1900 y 1901 para 
prepararse a la ordenación y en la abadía celebró 
su primera misa: el 10 de Junio de 1910.  

Después ya sabemos cual fue su periplo hasta Tamanrasset.  Los monjes guardan muchos 
recuerdos del hermano Carlos. La ropa litúrgica y el cáliz y patena de la primera misa, objetos 
personales, correspondencia. Le han dedicado un espacio, memorial, museo y una capilla, lugar de 
silencio fuera del monasterio. Mantienen vivo su recuerdo, pues monje lo fue siempre.  Las horas 
que pasamos en N.D. des Neiges fueron entrañables. Acogidos por el Padre Abad Hugues, 
participando de la misa conventual, presidida por Claude Rault, comiendo acompañados por el abad 
en el comedor de huéspedes, visitando los espacios dedicados a la memoria del hermano Carlos. En 
resumen; mas que una excursión, un momento fuerte de la reunión.   

Me podría extender mas pero ya es suficiente lo que he escrito. Me queda sólo añadir la fecha, el 
lugar y el tema de la próxima reunión. Si Dios quiere será del 6 al 12 de abril de 2015 en 
Castelfranco-Véneto, Italia, y acogerá la reunión la comunidad de las Discepole del Vangelo. El 
tema: Carlos de Foucauld. Hombre de trabajo. Hombre de oración.  

El equipo de preparación lo componen :  

 
Antonella Fraccaro,   Anne-Marie Roussel            y yo mismo, Josep Calvet  
Discepole del Vangelo,     de la Fraternidad Jesus-Caritas           por la Comunitat de Jesús.   
 
 
Josep Calvet 



 



ASOCIACIÓN FAMILIA ESPIRITUAL CHARLES DE FOUCAULD ( abril de 2013) 
Siglas Lista de los grupos fundación reconocimiento por la Asociación Viviers 2013 
USCF Unión-Sodalicio Carlos de Foucauld 1909 Miembro fundador 1955  
GCF Grupo Carlos de Foucauld 1923 Miembro fundador 1955  

PSSC Hermanitas del Sagrado Corazón 1933 Miembro fundador 1955 Isabel 
PFJ Hermanos de Jesús 1933 Miembro fundador 1955 Josemari 
PSJ Hermanitas de Jesús 1939 Miembro fundador 1955 Maria Chiara 

FSJC Fraternidad Sacerdotal Jesus Caritas 1951 Miembro fundador 1955 Aurelio 
FJC Fraternidad Jesus Caritas 1952 Miembro fundador 1955 Anne-Marie 

FSCF Fraternidad Secular Carlos de Foucauld 1955 Miembro fundador 1955 Claudio 
PFE Hermanos del Evangelio 1956 1968 Xavier 
PSE Hermanitas del Evangelio 1963 1971 Carla 
PSN Hermanitas de Nazaret 1966 1974 Magda 
CJ Comunidad de Jesús 1968 1980 Josep 

PFJC Hermanos de Jesus Caritas 1969 1984 Piero 
PFI Hermanos de la Encarnación 1976 1985  

PSCJ Hermanitas del Corazón de Jesús 1977 1987 Marie Victoire 
PFC Hermanos de la Cruz 1980 1986 Marie-Dominic 
PSI Hermanitas de la Encarnación 1985 1994  
FCF Fraternidad Carlos de Foucauld 1991 1992 Madeleine 
IFS Instituto de los Hermanos Servidores 1979 1997 Jean-Marie 
DV Discípulas del Evangelio 1975 2007 Antonella 

          
Obispo del Sahara       Claude 
Secretaria de la Asociación Familia Espiritual Charles de Foucauld   Marianne 
Animadora del encuentro de Viviers 2013     Jeanine 
Vice-postulador       Maurice 
Archivista de la postulación     Pierre 
Acompañante de Marie-Dominic (pfc)       

Acompañante de Piero (pfjc)       
 

 


