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Mensaje
a los Voluntarios Capuchinos
con motivo del Adviento 2020
“Una forma de vida con sabor a Evangelio”
(Fratelli tutti 1)

(Una reflexión sobre el amor fraterno
a la luz de la encíclica FRATELLI TUTTI).
Tú, Señor, eres nuestro Padre,
tu nombre desde siempre es
«nuestro Redentor».
¿Por qué nos dejaste errar, Señor,
fuera de tus caminos,
endurecerse nuestros corazones
lejos de tu temor?
Todos nos marchitábamos como follaje,
nuestras culpas
nos arrebatan como el viento.
Y, sin embargo, Señor,
tú eres nuestro Padre,
nosotros la arcillla,
y tú el alfarero:
somos todos obra de tu mano.
(Primera lectura del I Domingo de Adviento:
Is. 63, 16b-17; 64, 5b. 7)

¡PAZ Y BIEN!
“Tú, Señor, eres nuestro Padre” (Is. 63, 16b). De esta certeza se desprende que todos
nosotros, hijos e hijas suyos, somos hermanos. Este es el fundamento de la encíclica
que el papa Francisco nos acaba de dirigir, la cual comienza con estas palabras:
“Fratelli tutti, escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y
hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio” (FT 1). Una
invitación que ustedes han acogido al comprometerse como Voluntarios, pues “El
Voluntariado Capuchino quiere hacer vida el Santo Evangelio” (Estatutos. 1, 1). Una
invitación a una forma de vida que les abre al amor incondicional a todos y, de modo
específico, a los hermanos del Voluntariado y a sus familias, a sus prójimos más
cercanos, y así ser testigos visibles del Mandamiento nuevo: “Amaos los unos a los
otros como yo os he amado” (Jn. 13, 34). Pregúntense: ¿Mi vida “sabe a Evangelio” para
el mundo?
El papa Francisco nos hace una llamada a la fraternidad universal a través de actitudes
muy concretas: encuentro, acogida, escucha, diálogo, comunicación, gratuidad,
perdón... ¿No puede ser éste el camino de Adviento de este año? Si el Adviento nos
invita a actualizar en el hoy de nuestras vidas la esperanza en la venida del Señor, ¿no
será AVIVAR EL AMOR FRATERNO la manera de hacer más viva entre nosotros la
presencia de Jesús, el Emmanuel?
Amarnos, algo tan simple y tan evangélico… y, a veces, ¡tan complicadas que se
vuelven las relaciones fraternas! Conocedores de la fragilidad de nuestro barro y
confiados en la bondad del Alfarero, profundicemos en una esperanzada conversión de
nuestras actitudes que nos abran al amor y a sabérnoslo manifestar:
A.- ACOGIDA, ESCUCHA, DIÁLOGO, ENCUENTRO Y COMUNIÓN: Nos encontramos
ante el reto de recrear las relaciones fraternas para que sean espacios de acogida y de
escucha, los cuales requieren momentos explícitos de encuentro para el diálogo y la
comunicación. Es un ejercicio de “salida hacia el hermano” que implica ciertas
renuncias, respeto mutuo y valoración de las posibilidades del otro.
“El sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un
paradigma de actitud receptiva, de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le
presta atención, lo acoge en el propio círculo” (FT 48).

Para llevarlo a cabo, es necesario mirar al Buen Pastor, ya que “no me encuentro con
el otro si no poseo un sustrato donde estoy firme y arraigado, porque desde allí
puedo acoger el don del otro y ofrecerle algo verdadero” (FT 143). Mirémonos pues, en
los encuentros de Jesús con la samaritana (cf. Jn. 4, 4-29), con Nicodemo (cf. Jn. 3, 1-13) o
con Marta (cf, Jn. 11, 17-44). En todos ellos descubrimos cercanía, respeto, valoración,
interés, escucha, comunicación e interrelación. Un bello ejemplo para seguir. Es el
amor expresado en los detalles más pequeños, los cuales hacen superar las barreras
alzadas por los prejuicios:
“El amor implica algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan
de una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno,
grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales” (FT 94).

Hermanos, si procuramos hacerlo así, haremos posible el anhelo de Jesús: “Que todos
sean uno” (Jn. 17, 21), ya que “el amor nos pone en tensión hacia la comunión
universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose” (FT 95). Entonces, la
comunión será palpable (cf. Estatutos 4, 1) porque “la vida subsiste donde hay
vínculo, comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte cuando se
construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad” (FT 87).
B.- GRATUIDAD: “Es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí, porque son
buenas en sí mismas, sin esperar ningún resultado exitoso, sin esperar
inmediatamente alguna cosa a cambio” (FT 139).
Este tiempo de Adviento es propicio para hacer camino de gratuidad, porque tanto
nuestra vida como la venida del Hijo de Dios al mundo es pura donación gratuita del
Padre. Nada hemos hecho para merecer ni la vida ni la redención. Todo es don: “Gratis
lo recibisteis, dadlo también gratis” (Mt. 10, 8). Así nos lo recuerda el Papa: “Hemos
recibido la vida gratis, no hemos pagado por ella. Entonces todos podemos dar sin
esperar algo, hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que uno ayuda” (FT 140).
Una de las expresiones más bonitas de la fraternidad es darse sin límite. Una
experiencia que, además de hacer el bien al prójimo, libera el alma del egoísmo y llena
de felicidad a quien vive “regalándose”, desde el silencio y la ofrenda de la vida, sin
esperar nada a cambio. Así mismo, fuera bueno caminar en la humildad para saber
recibir la generosidad de los hermanos, como dones preciados del amor del mismo
Dios a través de ellos.
C.- PERDÓN Y PAZ: Al leer la conclusión que hace el papa Francisco de la parábola del
buen samaritano (Lc. 10, 30-37) resumida en dos líneas: “Todos tenemos algo de herido,
algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano” (FT 69),
emerge del interior una acción de gracias a Dios por la bondad de cada hermano y
hermana y, al mismo tiempo, la certeza de que todos cargamos heridas sin sanar, la
raíz de muchas relaciones interpersonales difíciles, de falta de perdón hacia los otros y
de no perdonarse a sí mismo.
Hermanos Voluntarios, no dejemos pasar más tiempo y acerquémonos a quien
debamos perdonar, como decía san Francisco, para que “encuentre misericordia en
nuestra mirada” (cf. CtaM 9), y acojamos los gestos de perdón que nos sean ofrecidos.
Así viviremos “en caridad, paz, armonía y unión santa” (B. J. Tous, 1864) con todos.
Realmente, el perdón y la paz se dan la mano. Y nuestras relaciones fraternas serán
pacíficas cuando el perdón sea habitual, con serena alegría, simplicidad y humildad, ya
que todos, en algún momento, nos podemos sentir heridos y, al mismo tiempo, todos
nos podemos curar:
“La paz social es laboriosa, artesanal. (...) Lo que vale es generar procesos de
encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias” (FT
217).

¡Hagámoslo posible! Escuchemos el clamor de Jesús y no dejemos pasar la
oportunidad: “¡Si entendieras siquiera en este día lo que puede darte paz!” (Lc. 19, 42).
El camino es de toda la vida, porque los procesos de crecimiento espiritual son

exigentes, pero acojamos la gracia de este tiempo de Adviento para que al escuchar
los cantos de los ángeles durante la noche de Navidad: “¡Gloria a Dios en las alturas y
en la tierra paz a los hombres de buena voluntad!” (Lc. 2, 14), nuestra paz sea tan
evidente que transparente el gozo de vivir reconciliados con todos.
En conclusión, la fraternidad a la que somos llamados se basa en el amor de Dios,
nuestro Padre, que es por esencia comunión y comunicación, es la Palabra que existe
desde siempre y es la Palabra que se hace carne de nuestra carne (cf. Jn. 1, 1. 14).
Embadurnémonos las manos modelando un pedazo de barro y podremos intuir lo que
significa: “tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único” (Jn. 3, 16), haciéndose
humano, barro de nuestro barro. Que durante este Adviento nos sepamos regalar
tiempo para realizar esta “experiencia práctica” y orarla, de manera que el mismo
Jesús que nos viene a visitar, nos facilite las herramientas para vaciarnos de todo afán
de individualismo o protagonismo y, dejándonos modelar y pulir, podamos llegar a la
Navidad con un corazón abierto para acogerlo. Así seremos reflejo de su luz, al amar
con pasión al Padre y a los hermanos. Entonces seremos generadores de comunión y
signos de esperanza para el mundo: sabremos a Evangelio.
Clamemos: “Ven, Señor Jesús!” (Ap. 22, 20) y encendamos en nosotros la llama de la
fraternidad. Y pidamos a la Madre del Amor que fortaleció los vínculos de comunión
entre los primeros cristianos, que nos haga “capaces de reaccionar con un nuevo
sueño de fraternidad que no se quede en las palabras” (cf. FT 6) y sepamos expresar a
nuestro mundo enfermo por la COVID-19 y a los pueblos devastados por los últimos
huracanes que somos TODOS HERMANOS.
Reciban un abrazo fraterno de su hermana,

Mª Carme Brunsó Fageda.
Superiora General.
Barcelona, 26 de noviembre de 2020.

