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Guatemala, 09 de febrero de 2021

Querida fraternidad:

Ya estamos inmersos en el año 2021. Nada nos ha impedido vivir todo lo que  significa la 
realidad del nacimiento de Jesús en la historia de la humanidad, en esta casa común y su deseo 
de fraternidad para con toda persona humana. La realidad de la pandemia nos ha obligado a 
buscar  otras  expresiones  celebrativas.  La  persona  humana,  su  dignidad  y  el  proyecto  de 
fraternidad-sororidad  universal  siguen  siempre  presentes.  Cuidemos  entre  todos,  con 
responsabilidad, libertad, creatividad, cariño, solidaridad,  humanidad, esta realidad. Cuidemos 
siempre nuestra vida de fraternos

En distintos momentos, hemos tenido la  alegría de encontramos por medio de la tecnología 
que,  de  una  forma u otra,  está  al  alcance  de  muchos  de  nosotros.  Ha sido  un  compartir 
nuestras vidas.  Compartiendo, nos cuidamos.

Deseamos,  siempre  que  sea   posible,  durante  este  año,  continuar  haciendo  realidad  estos 
encuentros. En tiempos de “no pandemia” los desplazamientos hubieran sido, muchas veces, 
imposible por sus costos, tiempos de trabajo… sin embargo ahora, esta realidad, nos abre otras 
posibilidades.  Nos  gustaría,  y  sentimos  sería  fraternizador  para  todos,  el  propiciar 
encuentros virtuales con las distintas expresiones de nuestra vida fraterna:  En las 
reuniones  habituales,- con los equipos nacionales de cada  país, - con los coordinadores de 
áreas de  cada continente, -con los asesores de cada continente, - con los colaboradores, - con 
los padres de familia, donde esto fuera posible. 

Pongamos fraternidad en todo nuestro hacer, en este tiempo que a todos nos engloba.  De 
alguna  manera  todos  somos  invitados  a  redescubrir   el  hacer  sentir,  al  ser  humano,  que 
estamos ahí, con él, con ella…  hace años, una carta que llegaba, cuanto sabor a presencia tenía 
toda  ella…  una  llamada  telefónica,  cuanta  cercanía  generaba  a  través  del  mundo  de   los 
sonidos…  una  fotografía,  que  mundos  se  nos  hacían  presentes  en  segundos…   en  estos 
momentos, nuestro deseo de fraternidad, no puede quedar truncado. El amor, la fraternidad, 
siempre es creativa.

Este mismo espíritu hagámoslo realidad en nuestros lugares de vida, en nuestras reuniones, 
asambleas, elecciones donde las haya, espacios de formación, encuentros festivos… 
Que nuestro proyecto de fraternidad tenga sabor a evangelio. Que nuestras vidas sean buena 
noticia  y contagien deseos de vivir y cuidar la vida. 

En  estos  días,  un  artículo,  escrito  por   Rosa  Ramos,  con  este  título:  El  cuidado.  Darlo-
recibirlo, nos humaniza-diviniza, fue un regalo.  Al leer esto: “lo que nos toca es acoger, 
agradecer y confiar en que Dios está cuidando-acariciando -a través de otros y de 
nosotros-  a  todos  en  sus  fragilidades,  por  supuesto  también  a  los  que  ni  lo 
sospechan”…  sentimos  una relación  muy grande  con lo  que  deseamos sea  nuestra  vida: 
expresión y experiencia del Dios que nos cuida en el cuidarnos los unos a los otros 
como hermanos.

Sigamos haciendo camino de fraternidad.   Un fuerte abrazo para cada fraternista.

Sonia, Carmencita y Miguelangel
Equipo núcleo.
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