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Oh, Dios que eres tan grande,  
¿quién te hizo tan pequeño? 

El amor 
  

San Bernardo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¡Izar Velas! 
LA CARTA INTERNACIONAL DE FE Y LUZ, N.50, DICIEMBRE 2021  
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H ace frío, mucho frío y María, la mamá, 

tapa con cariño a su pequeño Jesús, al 

que acaba de ver salir de su vientre. El 

papá, José, mira a todos los lados y mira tam-

bién de reojo a los animales que están en 

aquel establo: un buey y una mula, que algo de 

calor dan, aunque el olor que desprenden no 

es de rosas precisamente.  José está pensativo 

porque piensa en el futuro y no lo tiene claro. 

María sonríe y mira a José para darle tranquili-

dad. En ese momento sólo importa aquel niño, 

que a ratos llora y a ratos duerme plácida-

mente.  

 

 De repente, la frágil tranquilidad de aquel 

instante se rompe porque aparecen dos figuras 

entre la noche. José se asusta y se pone en si-

tuación defensiva, pero María intuye que son 

pastores que sólo tienen curiosidad. Cuando se 

acercan, María y José ven en sus rostros algo 

diferente y especial. Tienen una sonrisa que les 

cubre toda la cara y aunque uno de ellos cami-

na con un poco de dificultad, sus manos son 

grandes y calientes. El pastor más joven tiene 

síndrome de Down y el mayor, parece su pa-

dre. No dicen nada. María agarra la mano a Jo-

sé como diciéndole que no hay nada que te-

mer y mucho que agradecer por esa visita. 

 

 El pastor más joven canta y danza esa no-

che alrededor del niño con una pandereta. No 

lleva un ritmo concreto, no se distinguen notas 

musicales, pero es una melodía bellísima. El 

niño Jesús abre los ojos y José da palmas. El 

padre del joven pastor ríe y María mira, calla y 

va guardando todo en su corazón de madre y 

mujer.  

 

 El pastor más joven mira con ternura a Jesús 

y le pide a María poder besarle. Así hace. Le 

besa una y otra vez con devoción y exquisito 

cuidado. Llena de babas al bebé, y Jesús ríe, le 

gusta, le conforta. Vuelve a dejar al bebé en 

manos de su madre. El padre hace una reve-

rencia de respeto y ambos se van por donde 

vinieron.  

 

 José vuelve a mirar a María. En su mirada 

hay emoción y sorpresa por aquel encuentro. 

No han traído riquezas, ni manjares, ni joyas…. 

Pero han dejado allí su corazón y su cariño. Ma-

ría mira al cielo y ve que hay una estrella que 

brilla más que las demás. Hay lugar para la es-

peranza. Abraza a su bebé y José abraza a los 

dos. Desde lejos, el pastor mayor también 

abraza a su hijo.  

 

 Es noche de estar vigilante, de abrir el co-

razón, de descubrir que Dios nos ama tanto 

que nace en medio de nosotros. ¿Nos daremos 

cuenta?  

 

 

¡Feliz Navidad, querida familia de Fe y Luz! 

Editorial 
 
 

Esa noche en Belén... 
Raúl Izquierdo 

Coordinador internacional 
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Reportaje en Bélgica 

 Resumen del día  

 Vinieron 120 participantes 

de Nivelles, Rixensart, Water-

loo, Uccle, Laeken y Neder-

Over-Hembeek, todos ellos 

felices por volver a encontrar-

se. Fue maravilloso (re)

descubrir las especificidades 

de cada comunidad gracias a 

un pase de diapositivas que 

preparó cada una de ellas, an-

tes de dispersarse por los talle-

res para decorar las mesas pa-

ra la merienda, terminar los 

marcapáginas de recuerdo, 

cantar, preparar la mímica del 

Evangelio que se iba a repre-

sentar durante la     eucaristía. 

 Sin duda, lo mejor del día 

fue la eucaristía con su homi-

lía: "La Iglesia os necesita", dijo 

Jean Kockerols. Después, vivi-

mos un momento rebosante 

de emoción y de agradeci-

miento durante la proyección 

de las fotos y los nombres de 

los miembros de nuestras 

comunidades que habían 

fallecido y, finalmente, con la 

bendición de los consiliarios 

de cada comunidad como 

señal de envío a la misión. 

 Y la jornada terminó de 

forma alegre con la merien-

da, uno de los tres pilares de 

todas las reuniones: compar-

tir, rezar y celebrar. 

  

 Un poco de historia 

 En Bélgica, Fe y Luz se 

asentó por primera vez en 

Bruselas y en la región valona 

fue bajo el impulso del padre 

Roberti sj y del padre André 

Delpierre. Empezó con gran-

des celebraciones que 

reunían a padres, amigos y 

personas con discapacidad 

intelectual. Estos encuentros 

se celebraban en Bruselas, 

Wavre, Verviers, Florennes,  

Ciney… 

EN 2021, FE Y LUZ CELEBRÓ SUS 50 AÑOS, CON PEREGRINACIONES POR Y CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD IN-

TELECTUAL.  Y PARA LAS SEIS COMUNIDADES DE BRUSELAS Y DEL BRABANTE VALÓN, LA CELEBRACIÓN DE ESTE 

ACONTECIMIENTO TUVO LUGAR EL DOMINGO 3 DE OCTUBRE EN LA IGLESIA SAINT JEAN BERCHMANS DE ETTERBEEK, 

EN PRESENCIA DE MONSEÑOR KOCKEROLS. 

Fiesta en Bélgica 
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 La estructuración en pe-

queñas comunidades de en-

cuentro comenzó a finales de 

los 70. La primera comunidad 

que floreció en Bélgica fue "La 

Cordée", en Wavre, a la que 

siguieron otras en la región de 

Herve ("adelgazamiento") y en 

Florennes ("Les Véroniques"). 

 En la región de Bruselas y 

del Brabante valón, aparecie-

ron otras comunidades rápi-

damente: "La Cosecha" en Et-

terbeek, "La Vendimia" en Lae-

ken y "Emmaüs" en Nivelles. 

Más tarde, se sumaron 

"Aleluya" en Louvain-la-

Neuve, "Fuente de Esperanza" 

en Waterloo, "El tren de la vi-

da", "Los hijos del Padre" en 

Rixensart y, por último, 

"Betania" en Uccle. Actual-

mente, en Bélgica hay unas 

treinta comunidades, seis de 

las cuales se encuentran en 

Bruselas y la región valona. 

 Estas seis comunidades se 

reunieron el domingo 3 de 

octubre para celebrar juntas 

los 50 años de vida de un mo-

vimiento que busca un segun-

do impulso, aunque la base 

del mensaje de Fe y Luz siga 

más vigente que nunca: "Cada 
persona es una historia sagra-
da, creada a la imagen de 
Dios". Depende de cada uno 

de nosotros descubrir la belle-

za del otro y entablar una ver-

dadera relación de amistad. 

  

CATHOBEL  
Servicio de prensa  

de la Conferencia Episcopal  

Obispo Jean Kockerols 
Obispo auxiliar de la archidiócesis de Malinas-Bruselas.  

Bélgica es una provincia con 29 comunidades 
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E l mensaje de Fe y Luz 

llegó a Chipre hace 35 

años, cuando, en sep-

tiembre de 1985 un grupo de 

jóvenes de las comunidades 

libanesas visitó la isla y se pu-

so en contacto con algunas 

familias de la comunidad ma-

ronita con la idea de fundar 

comunidades en Chipre.  

 En febrero de 1986, gracias 

a los esfuerzos de María 

Katsioloudi, nació la primera 

comunidad, "Nuestra Señora 

de las Gracias". Un año des-

pués, en 1987, "San Charbel", 

la segunda comunidad de la 

isla vio la luz. Unos años más 

tarde, en 1995, una tercera 

comunidad, "La Esperanza", se 

unió a la gran familia de Fe y 

Luz, esta vez con miembros de 

la Iglesia ortodoxa. Fe y Luz 

sigue creciendo actualmente 

en Chipre, enviando mensajes 

de alegría, amor y esperanza a 

Kormakitis, un pueblo maroni-

ta en la zona ocupada del nor-

te de la isla.  

 En un principio, Fe y Luz 

Chipre pertenecía a la zona de 

Oriente Medio. En 2002, pasó 

a formar parte de la zona de 

los Alpes-Mediterráneo y des-

de 2008, junto con el centro 

de Italia, Grecia y Albania, 

Chipre pertenece a la provin-

cia de Kimata ("ola" en       

griego). 

 Fe y Luz Chipre ha partici-

pado en peregrinaciones in-

ternacionales: a Lourdes en 

1991 con 58 peregrinos y en 

2001 con 54 peregrinos; a 

Roma y Loreto en 2011 para 

celebrar los 40 años de Fe y 

Luz.  

 Este año, las comunidades 

de Fe y Luz de todo el mun-

do, con todos esos recuerdos 

atesorados, sinceras amista-

des y relaciones humanas for-

jadas a través de los encuen-

tros mensuales, peregrinacio-

nes, campamentos de verano 

y otras actividades, compar-

ten la alegría de 50 años de 

vida. A pesar de las limitacio-

nes de la pandemia y de la 

cancelación de las diversas 

peregrinaciones y actos inter-

nacionales previstos para este 

significativo aniversario, las 

comunidades encontraron la 

manera de volver a reunirse 

 

Reportaje en Chipre 

Carta de Chipre 

                                                             En Ayia Napa, durante un campamento de verano 

En 1991, peregrinación internacional en Lourdes  

 

 



7 

 

 

por internet el domingo de 

Pascua y celebrar sus 50 años 

ya que fue precisamente en 

esta fecha, en el año 1971, 

cuando se inició este apasio-

nante viaje.  

 Cada país se prepara para 

celebrar los 50 años de Fe y 

Luz por separado a escala na-

cional. Chipre también.  

 El papa Francisco también 

envió un mensaje a Fe y Luz 

durante este año jubileo en el 

que expresaba su profunda 

satisfacción por las generosas 

actividades realizadas en favor 

de las personas con discapaci-

dad intelectual, sus familias y 

amigos. También expresó el 

deseo de que este significati-

vo aniversario "suscite una 
atención cada vez mayor hacia 
esta loable actividad y repre-
sente una oportunidad para 
un compromiso cada vez más 
generoso de amor por la vida 
y por quienes viven en situa-
ciones de gran dificultad".  
 Con motivo del 50 aniver-

sario de la fundación de Fe y 

Luz, el coordinador nacional 

de las comunidades en Chipre, 

Marios Hadjiroussos, dijo que 

es difícil de creer que una de-

bilidad, una discapacidad, la 

negativa a aceptar a dos niños 

discapacitados en una pere-

grinación a Lourdes, desem-

bocara en la fundación de un 

movimiento ecuménico inter-

nacional. 

  Celebramos y recordamos 

la primera peregrinación que 

se hizo a Lourdes en 1971, 

pensada exclusivamente para 

personas con discapacidad 

intelectual, sus familias y ami-

gos. Además, destacó que la 

actividad de las comunidades 

no se queda ahí. El barco Fe y 

Luz seguirá viajando durante 

muchos años. 

  

GEORGES MOUSSAS 

  
Artículo publicado en el periódico 

local "Ο Τύπος των Μαρωνιτών" 

(La prensa maronita) 

 

Chipre forma parte de la  

provincia "Kimata", que  

incluye Italia centro Chipre, 

Grecia y Albania. 

 

• Italia Central :  

24 comunidades 

• Chipre: 3 

• Grecia: 2 

• Albania: 1 

2011, peregrinación a Loreto, Italia 

La primera  

equipo de coordinación 
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Viernes por la noche  

 La primera piedra preciosa 

que brilló fue la bienvenida 

con unas hermosas palabras 

Simone, nuestra coordinadora 

interina, acompañadas de una 

oración y bendición del abad 

Marcel Jacques. Terminó con 

una presentación visual y de 

los participantes. La bienveni-

da es muy importante, ya que 

predispone a los corazones a 

degustar mejor la comida 

principal, al igual que un buen 

entrante...  

 La segunda piedra brilló 

con el reflejo de la Asamblea 

General Anual, el informe de 

Simone y de Roger, nuestro 

tesorero. Simone nos recordó 

los numerosos encuentros por 

Zoom para preparar el 50 

aniversario de Fe y Luz, así 

como los encuentros que ce-

lebraron por Zoom algunas 

comunidades.  

 La tercera piedra fue una 

hoguera, la primera experien-

cia de este tipo, que iluminó la 

velada y nos recordó que no 

hay noche que no pueda ser 

atravesada por una luz.  

  

Sábado  

 La cuarta piedra fue la eu-

caristía que trajo las primeras 

luces a la jornada inminente.  

 La quinta piedra fue el dis-

Reportaje  en Canadá 

Un valle de paz  
por el que merece la pena el viaje 

cernimiento dirigido por Emi-

lia y Andrew, vicecoordinado-

res internacionales. Se eligió 

por unanimidad a Simone 

Desgroseilliers como coordi-

nadora provincial. El equipo 

de coordinación también se 

renovó con la incorporación 

de dos personas: Valérie Mor-

peau y Régine Lessard como 

vicecoordinadoras. El discer-

nimiento es importante por-

que permite que la coordina-

ción recaiga sobre una perso-

na dedicada con en cuerpo y 

 

Le gâteau de madeleines 

LA PROVINCIA DE "CANADÁ ESTE" PUDO CELEBRAR POR FIN SU REUNIÓN PROVINCIAL DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE; 

NOS REUNIMOS EN VAL DE PAIX, UNA COMUNIDAD DE CHEMIN NEUF. UN ENCUENTRO QUE FUE UNA AUTÉNTICA 

REUNIÓN DE PIEDRAS PRECIOSAS. DESCUBRÁMOSLAS JUNTOS... 

El nuevo equipo provincial 

alma a la expansión del movi-

miento y también asegura la 

renovación de las fuerzas gra-

cias a la incorporación de nue-

vas personas.  

La sexta piedra fue la proyec-

ción del vídeo del 50 aniversa-

rio de Fe y Luz, que nos per-

mitió hacer una vuelta al 

mundo musical visitando dife-

rentes comunidades.  

 La séptima piedra fue la 

revisión de la vida de nuestras 

comunidades, con el que nos 

dimos cuenta de la importan-

Emilia, Endrew y Simone 
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cada asistente un pin de Fe y 

Luz, una cruz de nuestra ami-

ga Victorine y una vela con 

una bendición de nuestras 

"personas-corazón". 

 Así que nos fuimos del Val 

de Paix con un poco más de 

SER y un poco más de PAZ, lo 

que no es POCA cosa: ¡¡SER y 

PAZ!! Agradezcamos a DIOS 

por haber recibido una cose-

cha tan abundante de gra-

cias durante todo el fin de 

semana...  

 

 
NORMAND VEILLETTE 

 

"Canadá Este"  

tiene 15 comunidades 

cia de compartir nuestras ale-

grías y sufrimientos para estar 

en mejor sintonía entre noso-

tros y formar un gran familia, 

pero también para abrir otras 

posibilidad e iluminar nuestro 

camino.  

 Una octava piedra fue el ta-

ller de artesanía, que nos per-

mitió preparar una pesca mila-

grosa con peces de muchos 

colores que atrajeron nuestras 

miradas como imanes y que 

fueron de lo más útil para la 

fiesta.  

 La novena piedra fue la fies-

ta, que empezó con un en-

cuentro por Zoom con Jean-

Baptiste Desgagnés, nuestro 

héroe musical, autor de la can-

ción "Un precioso tesoro" para 

nuestro jubileo así como el te-

ma de la provincia "Canadá Es-

te". En cuanto a los juegos, pri-

mero, un amnésico nos contó 

una historia completamente 

disparatada de Fe y Luz; si no 

recuerdo mal, esa noche sopló 

un viento de pura locura... Otro 

juego invitaba a la gente a mo-

jarse un poco; todos se sintie-

ron como pez en el agua...  

  

 Domingo  

 La décima piedra nos llevó 

toda la mañana del domingo, 

comenzando por la eucaristía 

con una representación de un 

mimo del Evangelio y una ho-

milía comentada por la asam-

blea. Además, Simone nos pre-

sentó las líneas generales del 

nuevo carné de ruta. La maña-

na también estuvo iluminada 

por algunos testimonios muy 

conmovedores. En la celebra-

ción de envío entregamos a 
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C omo la COVID nos impi-

dió reunirnos en Lour-

des, Francia, la provin-

cia eslovena de Fe y Luz deci-

dió celebrar los 50 años en 

Brestanica. La peregrinación 

tuvo lugar el 11 de septiembre 

de 2021 en la Iglesia de Nues-

tra Señora de Lourdes, una de 

las siete basílicas eslovenas y 

una de las mayores iglesias del 

país. Esta iglesia también se 

conoce con el nombre de 

"Lourdes Eslovena", porque el 

dinero para su construcción 

salió de una donación de eslo-

venos de todo el país y del 

extranjero. La estatua de 

Nuestra Señora de Lourdes 

para el altar mayor fue bende-

cida ante la gruta de Lourdes 

en Francia. 

 La celebración tuvo lugar 

de 11 a 16 horas. Durante la 

primera hora del encuentro se 

organizaron dos actividades 

en el exterior de la basílica: el 

aprendizaje de los gestos de la 

canción oficial del jubileo y un 

taller en el que los peregrinos 

fabricaron los recuerdos para 

las donaciones internaciona-

les. 

 Después, la peregrinación 

continuó en la basílica donde 

dedicamos un tiempo para 

conversar durante una hora 

con don Marco Bove y Angela 

Grassi, durante el cual hubo 

tiempo también para pregun-

tas de las comunidades. Des-

pués, hubo un tiempo de ado-

ración en la basílica. Conclui-

mos la peregrinación con una 

santa misa celebrada por el 

obispo de Fe y Luz, monse-

ñor Anton Jamnik.  

 Éramos unos 450 peregri-

nos de seis regiones eslove-

nas, cada una con camisetas 

de diferentes colores. Al final, 

cada peregrino recibió de 

don Marco y Angela una pe-

queña vela como recuerdo 

de la peregrinación.  

 La televisión nacional es-

lovena y la televisión católica 

grabaron la peregrinación*. 

Además, se publicó un artícu-

lo en el periódico católico 

Družina y en la emisora de 

radio católica Ognjišče.  

 Damos gracias al Señor 

por este hermoso y festivo 

evento. Fue una alegría ver a 

tantas personas con discapa-

cidad celebrando con sus fa-

milias y amigos. Nos acompa-

ñó la bendición de Nuestra 

Señora de Lourdes. 
 

KRISTINA Y DAMIJAN MLINARIČ 
Coordinadores provinciales de 

Eslovenia  

  
*https://www.youtube.com/

watch?v=ombAcTMkh1M 

N.S. de Lourdes Eslovena 

Reportaje en Eslovenia 
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Novedades de  Portugal 

N.D. du Luxembourg 

E l sábado 9 de octubre, el 

obispo D. Manuel Linda 

recibió en el palacio 

episcopal de Oporto a una 

delegación del equipo provin-

cial de "Luzitana". Los delega-

dos se presentaron al obispo. 

Además, le presentaron las 

prioridades para el actual 

mandato. Como la diócesis de 

Oporto es la que tiene el ma-

yor número de comunidades 

de Fe y Luz en Portugal (con 

diez comunidades reconoci-

das, dos en formación y algu-

nos contactos para iniciar nue-

vas comunidades), es funda-

mental crear vínculos más es-

trechos y tener una comunica-

ción efectiva con el pastor dio-

cesano. 

  

 El obispo D. Manuel Linda 

dio la bienvenida con alegría a 

todo el mundo, especialmente 

a Afonso, que representaba el 

corazón del movimiento: a las 

personas con discapacidad 

intelectual. Insistió en su im-

portancia para la Iglesia y en el 

lugar que deben ocupar en las 

parroquias y en la pastoral.  

  

 Se lanzaron invitaciones y 

retos para que, tras este tiem-

po de confinamiento, las co-

munidades de Fe y Luz pue-

dan retomar los encuentros y 

la fiesta que les caracterizan, 

con la seguridad de vivirán 

juntas el camino y sus retos y 

con un apoyo mutuo. 

  

EL EQUIPO PROVINCIAL 

Hola, monseñor 

Catarina Carvalho, Luís Vieira (coordinador provincial), Mgr D. 

Manuel Viera, Ana Isabel Rodrigues y su hilo Afonso, Padre José 

Augusto Oliveira (consiliario provincial) 

Las prioridades del nuevo equipo 
 

La asamblea estableció cuatro prioridades para el nuevo 

equipo de coordinación provincial: 

• Consolidación 

• Espiritualidad 

• Misión y anuncio 

• Comunicación 
 

Los vicecoordinadores hacen un gran esfuerzo para acompa-

ñar a las comunidades muy de cerca, ya que todas han que-

dado muy debilitadas por las repercusiones de la pandemia. 
 

En la actualidad, cuentan con varios equipos de proyecto ac-

tivos, en cada uno de los cuales hay al menos un miembro 

del equipo de coordinación provincial. 

• Misión y anuncio 

• Comunicación 

• Celebración de los 50 años de Fe y Luz 

• Revisión y actualización de los estatutos de la Asociación Fe 

y Luz de Portugal 

Código de conducta (adaptación de la legislación interna-

cional a la portuguesa) 

• Jornada Mundial de la Juventud 2023 (JMJ2023) 

• Equipos de formación/Coordinación de jóvenes 
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Reportaje en Chile 

En tierra fértil 

 

¡ Comenzamos el viernes con 

el gran momento del reen-

cuentro! Después de casi 

dos años sin vernos en perso-

na, vivimos un momento es-

pecial de bienvenida, de can-

ciones, de bailes y vimos un 

vídeo sobre la historia de Fe y 

Luz. 

 El sábado llegaron otros 

peregrinos con el padre Julio 

Dutilh, consiliario de la comu-

nidad "Anunciación", que nos 

acompañó durante toda la 

jornada y celebró la Eucaristía. 

Además, pintamos un fresco 

inspirado en el tema del en-

cuentro: "La semilla en tierra 

fértil". A continuación, se cele-

bró el lavatorio de los pies, 

seguido de un tiempo de con-

versación en pequeños gru-

pos sobre el tema del perdón. 

Los jóvenes mostraron su ta-

lento en un espectáculo de 

canto y baile. 

 El domingo hicimos una 

peregrinación de dos en dos a 

la iglesia de Santa Teresita de 

los Andes, muy cerca de la ca-

sa donde nos alojábamos. 

 Después de la comida y de 

las actividades en grupo, ter-

minamos con una misa de en-

vío presidida por el padre Sa-

muel Arancibia, un amigo de 

Fe y Luz. En esta ocasión, cada 

miembro encendió su vela 

con el cirio del altar y recibió 

una plantita para cuidarla, al 

igual que cuidamos y alimen-

tamos a nuestras comunida-

des. 

 Algunas de las actividades 

se transmitieron a toda la pro-

vincia por Zoom. 

 Por último, nos despedi-

mos compartiendo los mo-

mentos vividos y con el cora-

zón lleno del amor de Dios, de 

María y del Espíritu Santo, 

dando gracias por esta precio-

sa experiencia. 

  

 ¡Gracias Fe y Luz!  

  

  

 

XIMENA XAÑARTU 

Fotos: Manuel Camus 
  

DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE, LA PROVINCIA "JESÚS, LUZ DE LOS ANDES" CELEBRÓ EL 50 ANIVERSARIO DE FE Y 

LUZ Y EL 30º ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD "LA ANUNCIACIÓN" DE SANTIAGO. 
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Reportaje en Polonia 

La  
peregrinación 

de la  
Virgen Negra 

H ace dos años, con moti-

vo del 50 aniversario de 

Fe y Luz, planeamos 

una gran peregrinación de las 

comunidades polacas con invi-

tados de provincias extranje-

ras a nuestro santuario ma-

riano más famoso, el de 

Częstochowa, en Jasna Góra, 

donde se encuentra el icono 

milagroso de la Virgen Negra.  

 La peregrinación debía te-

ner lugar el 17 de julio de 

2021. Por desgracia, la pande-

mia nos impidió organizar un 

evento de tal magnitud. Así 

que tuvimos que buscar otra 

forma de celebrar... 

 Así es como nació la idea de 

hacer viajar una reproducción 

del icono por todas las provin-

cias de Polonia, visitando las 

comunidades y los hogares de 

sus miembros. Como no po-

díamos juntarnos todos en 

Jasna Góra, fue ella la que 

vino a nosotros. La peregrina-

ción del icono empezó en 

septiembre de 2020, y termi-

nará pronto. 

 Los Padres Paúles (los cus-

todios del santuario) se acor-

daron de la fecha inicial pre-

vista para nuestra peregrina-

ción y sugirieron que las co-

munidades enviaran algunos 

delegados a la misa. Y así lo 

hicimos. El sábado 17 de julio 

de 2021, los representantes 

de las comunidades de varias 

regiones de Polonia acudie-

ron al santuario para dar gra-

cias a Dios ante la imagen de 

la Virgen María por los cin-

cuenta años de Fe y Luz. 

 Dos de nuestros consilia-

rios, el padre Damian Wyżkie-

wicz y el padre Andrzej No-

wak, celebraron la eucaristía. 

En su homilía, el padre Da-

mian dijo que la pandemia 

nos había quitado la posibili-

dad de una peregrinación 

nacional. Además, nos ha 

quitado, desde hace un tiem-

po, lo que constituye la base 

de Fe y Luz, es decir, las 

reuniones periódicas de las 

comunidades. Pero tenemos 

lo que se llama el cuarto tiem-

po, el tiempo de la fidelidad y 

la amistad... y precisamente 

durante este tiempo, la copia 

del icono ha visitado nuestras 

comunidades y nuestros ho-

gares. Nos trajo paz, alegría y 

fuerza. Muchas personas se 

sintieron profundamente 

emocionadas por su visita. El 

padre Damian también recor-

dó que las primeras palabras 

de nuestra Carta definen la 

tarea más importante de Fe y 

Luz, es decir, asegurarse de 

que las personas con discapa-

cidad intelectual y sus familias 

encuentren su lugar en la 

Iglesia. Por lo tanto, debería 

ser natural que cada parro-

quia acoja una comunidad de 

Fe y Luz. 

 Preparamos canciones, 

elegimos a personas para las 

lecturas y la oración universal. 

También celebramos una pro-

cesión de ofrendas: el logoti-

po de Fe y Luz, un corazón y 

un collar de perlas como ex-

presión de la belleza espiri-

tual de las personas con dis-

capacidad intelectual. Termi-

namos la Eucaristía con la 

canción polaca "W jak 

wspólnota", que podría tradu-
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cirse como "C de Comunidad", 

compuesta por una de las co-

munidades y que se interpreta 

con gestos y palmas. 

 Después de la misa, nos 

reunimos en la puerta de la 

iglesia y pudimos comprobar 

que éramos muchos los que 

habíamos acudido. Nos ale-

gramos de ver caras conoci-

das. Nadie nos contó, pero 

seguro que había varias doce-

nas de personas de diferentes 

lugares. Algunas personas vi-

nieron solas, otras en grupos 

pequeños de dos o tres perso-

nas, y otras en grupos más 

numerosos.  Hicimos unas 

cuantas fotos y hablamos un 

poco entre nosotros. Algunos 

fueron a la Casa del Peregrino 

para comer, estar juntos y es-

cucharse. Hacía buen tiempo y 

nuestros corazones estaban 

contentos. Todos sentimos la 

alegría del encuentro, la ale-

gría de haber venido una vez 

a Fe y Luz y de haber vivido 

momentos importantes, de 

haber encontrado algo fun-

damental. Es un gran regalo.  

 ¡Que podamos compartir 

este tesoro y que haya cada 

vez más gente que lo reciba! 

  

SYLWIA 

Comunidad "Apache" 

 

Polonia está formada por 

cuatro provincias:  

 

• Polonia Centro Este:  

13 comunidades 

• Polonia Norte: 16 

• Polonia Oeste: 27 

• Polonia Sur: 32 
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boral duró dos años. Aprendí mucho sobre el 
trabajo con la gente, sobre la planificación del 
trabajo pastoral junto con el obispo. Era un 
territorio misionero. Al principio fue difícil, 
sobre todo por el calor y la humedad constan-
tes, pero la gente de allí es muy acogedora y 
pude hacer un gran trabajo con ellos. Colaboré 
principalmente con comunidades autóctonas. 
 Dos años después tuve que irme, porque me 
permitieron retomar los estudios. Como tenía 
la intención de seguir trabajando en el Amazo-
nas, decidí estudiar misiología, la disciplina 
que se versa sobre la labor de los misioneros. 
En aquel entonces, esta especialidad se impar-
tía en tres lugares: Sao Paulo en Brasil, Roma 
en Italia y Ottawa en Canadá. El Consejo Gene-
ral de la época decidió enviarme a la Universi-
dad de San Pablo, en Ottawa. Después, fui ele-
gido responsable general de mi comunidad du-
rante dos mandatos consecutivos, es decir, 10 
años. Durante este tiempo, la comunidad mi-

 Monseñor Isaac Martínez 

Testimonio 

¿Puede hablarnos un poco de usted y de su 
familia? 
Nací en la provincia de Huarochiri (Lima), en 
Perú. Vengo de una familia de nueve hijos, 
siete niños y dos niñas. Uno de mis hermanos 
padeció un tumor cerebral que le paralizó me-
dio cuerpo y falleció en 1985, dos años después 
de que se lo diagnosticaran. Otro de mis her-
manos es el padre Abad Martínez, miembro 
también de los Misioneros de los Santos Após-
toles. Estaba estudiando en una escuela técni-
ca agrícola y empecé a sentir el deseo de con-
vertirme en sacerdote. No se trataba de nada 
complicado, de nada especial. Quería probar a 
hablar a la gente sobre lo que nos ha enseñado 
Jesús, proclamar el Evangelio. Así que me fui 
de mi pueblo con 16 años para estudiar y con-
vertirme en sacerdote. 
 Pero no pude entrar en el seminario de los 
Santos Apóstoles porque era muy joven, sólo 
aceptaban vocaciones tardías y debía tener 
veinte años. Pero yo no quería esperar. Así que 
empecé mi formación en el seminario de los 
Misioneros del Sagrado Corazón, donde estu-
dié filosofía y teología. Me quedé allí cuatro 
años, pero con la intención de unirme a los 
Santos Apóstoles. Cuando cumplí veinte años, 
hablé con el padre Eusèbe Ménard, que me 
acogió sin ningún problema. Así que continué 
los estudios hasta mi ordenación sacerdotal en 
1979. 
  
¿Cuándo y cómo tuvo lugar su primer 
apostolado? 
En 1985, me enviaron al pueblo de Pebas, en la 
selva amazónica de Perú. Esta experiencia la-

papa Francisco ha nombrado al padre Isaac Martínez Chuquizana, hasta ahora 
responsable de la formación de la delegación Perú-Brasil de los Misioneros de 
los Santos Apóstoles, y consiliario internacional de Fe y Luz desde 2009 hasta 
2019, obispo de Cajamarca, en la región andina del norte de Perú. Responde a las 
preguntas de Miriam Castro para la web de la Fundación del padre Ménard. 

Ordenación del Padre Isaac, rodeado de  
Padre Eusèbe Ménard y Mons. Tagliaferri  
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sionera se amplió y se abrieron casas de for-
mación en la República Democrática del Con-
go, Indonesia y Vietnam. 
  
Y también participó de forma activa en el 
movimiento Fe y Luz... 
La misión del movimiento es integrar a las 
personas con discapacidad intelectual en la 
sociedad y en la Iglesia. En algunos países si-
gue habiendo mucho rechazo y poca acepta-
ción. Por desgracia, algunas familias se aver-
güenzan cuando uno de sus miembros tiene 
problemas intelectuales. En los países en vías 
de desarrollo, he sido testigo de situaciones 
muy tristes y complicadas, en las que se llega a 
encadenar a personas con discapacidad inte-
lectual para evitar que salgan a la calle. 
En 1983, comencé a colaborar como consiliario 
de una comunidad en Chaclacayo, en la región 
de Lima. En 2009, me pidieron que sirviera 
como consiliario internacional. En 2019 termi-
né mi segundo mandato, que fue una hermosa 
etapa de mi vida. Actualmente soy consiliario 
de la provincia «Jesús Luz de los Andes». 
  
En su opinión, ¿ha mejorado la aceptación 
de las personas con discapacidad intelec-
tual dentro de la Iglesia? 
Hay una mayor apertura en la Iglesia, especial-
mente en los lugares donde hay comunidades 
de Fe y Luz. En esas parroquias, las personas 

con discapacidad son visibles y participan en 
la ceremonia, por ejemplo llevando ofrendas al 
altar. Poco a poco, la mentalidad de la socie-
dad ha ido cambiando, aunque sigue habiendo 
rechazo. Este rechazo está provocado por el 
miedo a acercarse a estas personas, a conocer-
las. Para empezar a superar este temor, es im-
portante apoyar la visibilidad de las personas 
con discapacidad intelectual.  

Reunión internacional de Leeds, 2013 
El padre Isaac en el centro con un polo azul 

Con Marie-Hélène Mathieu, cofundadora 

 Mi formación y mis experiencias 
como sacerdote han estado inspi-
radas por una sola persona: Jesús. 
Es mi fuente de inspiración diaria, 
en mi vida, en mis relaciones con 
los demás, con Dios y con la natu-
raleza. Su forma de ser, su contac-
to con la gente, cómo se acercaba 
en particular a los rechazados, a 
los abandonados, a los extranje-
ros. 

 

 El padre Isaac es el 24o consiliario  

de Fe y Luz  

que ha sido nombrado obispo 
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Elvira 

vida en 135 comunidades a lo largo de 14       
países. 
 Nuestro Jubileo es una celebración de gra-
titud , esperanza y confianza, siguiendo  el 
camino abierto que nos dejaron Marie Helen, 
Jean Vanier, Loïc y Thaddée hace 50 años , 
tras  sus huellas, seguimos fieles y unidos en el 
don de Fe y Luz, valorando y compartiendo el 
tesoro recibido y escribiendo la historia de las 
comunidades en las páginas del libro de oro, 
dejando espacio para los que vienen detrás de 
nosotros y continuarán la misión. 
 Este año celebramos 50 años de esa vida 
maravillosa de las comunidades, donde cada 
una de las personas con deficiencia nos ha 
sostenido con su amistad, su paz, su amor, su 
alegría, su fe inquebrantable, ellos son el cora-
zón auténtico de nuestras comunidades, es 
también valioso el testimonio de amor de sus 

 

50 anos de alegria, 
Gratitud y esperanza 

E stando próximo el año 2021, todos prepa-
rábamos nuestros corazones, llenos de 
sueños e ilusiones, teníamos grandes 

planes para celebrar los 50 años  con diferen-
tes actividades presenciales. La pandemia del 
COVID pese a  haber golpeado profundamen-
te a las familias, no pudo disminuir el buen 
ánimo y el entusiasmo, la fuerza del espíritu  
de Fe y Luz y el amor a la persona con defi-
ciencia pudo más y nos impulsó a seguir  ade-
lante, nos fortalecimos mutuamente y con es-
peranza y alegría nos echamos a andar de otra 
manera, a través de la pantalla , videollamadas 
o todo lo que fuera posible utilizar para estar 
juntos y seguir caminando como comunidad. 
Los equipos provinciales se reinventaron y con 
coraje enfrentaron la situación para no dejar 
solos a nuestros amigos, nuestra meta era 
acompañarlos, mantener la vida de las comu-
nidades y vivir con gozo nuestro Jubileo. Las 
familias desde sus hogares se convirtieron en   
pequeñas comunidades y han participado en 
las diferentes actividades, todos nos unimos  
en un solo corazón para celebrar los 50 Años. 
Al celebrar los 50 años, recuerdo el momento 
cuando Jesús me llamó para subir a la barca,  
cómo cambió mi vida desde que conocí una 
comunidad y cómo me hice amiga de una per-
sona con deficiencia a la que antes nunca miré 
como la miro hoy, recordé mis miedos y mis 
dudas ante una responsabilidad, pero sobre 
todo cuánto me he enriquecido en estos 33 
años y me regocija recordar el día cuando me 
consagré al servicio de Fe y Luz.  
 El año 2021, el año esperado, el año de 
nuestro Jubileo, iniciamos evocando y cele-
brando el maravilloso acontecimiento cuando 
en la mañana de Pascua de Resurrección de 
1971, en Lourdes de manos de nuestra Madre 
María recibimos la semilla de Fe y Luz para 
cuidarla y amarla. Esa semilla que recibimos 
hace 50 años ha dado ricos y abundantes fru-
tos en el mundo y en América Latina hay    

Testimonio 

En Paraguay 
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padres, acompañándolos, ayudándolos a cre-
cer, protegiéndolos con entrega total y los ami-
gos como yo, tenemos la bendición de compar-
tir, sonreír, estar cerca, celebrar, cantar con 
ellos, sentir a Jesús en su presencia, hoy damos 
gracias a Dios por el regalo de ser parte de este 
maravilloso trio de amor. 
 Raúl y María Silvia en el Consejo de Coor-
dinadores nos pidieron abrir nuestros corazo-
nes y mantener encendida la llama de la espe-
ranza. Don Marco en el envío nos pidió seguir 
en la misión con humildad, solidaridad, valen-
tía y confianza y en su mensaje de Semana 
Santa, Marie-Hélène, testigo presencial de la 
concepción y nacimiento de nuestro movi-
miento, nos recordó la historia de hace 50 
años, esos mensajes nos han dado coraje, espe-
ranza y entusiasmo para caminar con júbilo, 
sabiendo que estamos acompañados y unidos 
en un mismo espíritu y un mismo sentir. La 
llama encendida hace 50 años, este año se ha 
mantenido viva como en la mañana de pascua, 
dando calor a  nuestros corazones, tengo la 
certeza que la llama no se apagará y seguirá 
brillando mientras cada uno de nosotros con 
fidelidad la cuidemos para que siga iluminan-
do el caminar de nuestras comunidades con la 
fuerza del Espíritu Santo 
 En las seis provincias de América Latina y El  
Caribe, el Jubileo de los 50 años ha sido una 
explosión de alegría, renovación, compromiso, 
fidelidad y gratitud, los capellanes provinciales 
han celebrado eucaristías para dar gracias a 
Dios, es hermoso ver a los jóvenes de nuestras 

comunidades en los altares acompañando  
como monaguillos, dando testimonio o dando 
vida al Evangelio con el mimo, como era de 
esperar la presencia de las personas con defi-
ciencia ha sido relevante y una buena ocasión  
para visibilizarlos y anunciar Fe y Luz a la co-
munidad parroquial y al mundo. 
 En este año las peregrinaciones virtuales 
o presenciales han sido acontecimientos espe-
ciales en la vida de las comunidades, cada pro-
vincia a su manera, ha peregrinado con los 
Lemas “Un Tesoro para compartir”,  
“Manteniendo la llama Encendida”, “La semi-
lla en tierra fértil”, sin duda evocando aquella 
peregrinación de 1971 en Lourdes cuando naci-
mos como movimiento, ese momento memo-
rable de hace 50 años, se ha repetido con el 
mismo espíritu y el mismo entusiasmo en to-
das las provincias , cada familia ha peregrina-
do y vivido esta experiencia, cantando el 
Himno "Todo el Mundo a Celebrar", bajo el 
lema Un tesoro para Compartir, y las banderas  
con el logo han flameado muy alto. 
 Los encuentros de las comunidades han 
cobrado especial importancia en este año, se 
ha revivido la historia de cada comunidad, 
cómo nacieron, qué frutos dieron hasta hoy  y 
también cuántas cayeron en el camino a lo 
largo de estos 50 años, en cada encuentro se 
han mostrado las vivencias de cada comuni-
dad a través de dinámicas, cantos, mimos, ata-
viados con sus ropas típicas y con el brindis de 
rigor, ha sido una fiesta, una celebración. En-
cuentros para fortalecerse, renovarse y seguir 

En Brasil 
Peregrinación " 

Corazón de América y Caribe"  
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construyendo la vida de sus comunidades y 
sus provincias, mirando con esperanza el futu-
ro de Fe y Luz, a su vez recordando y agrade-
ciendo a las personas que sembraron la prime-
ras semillas, hoy ya no están, pero como su 
mensaje quedó, seguimos caminando con ale-
gría y esperanza. El tiempo pasó, pero hizo 
maravillas en la vida de Fe y Luz 
 En el mes de junio, la Provincia "Corazón 
de América y El Caribe", vivió un Retiro espi-
ritual , reflexionando sobre nuestra misión y 
el llamado de Jesús, invitándonos a poner   
sobre el altar nuestros cinco panes y dos peces 
y en ellos nuestro compromiso y fidelidad con 
la certeza que Jesús es una luz que ilumina 
nuestro caminar, amar hasta la unidad dijo el 
Padre Luis Ríos. 
 Faltan aún escribir páginas con la vida de 
las comunidades, la historia de Fe y Luz  no ha  
terminado, es tiempo de revitalizarnos, tomar 
energías, crecer y fortalecernos, es así como se 
han realizado Jornadas de Formación para 
los coordinadores, equipos de coordinación y 
los nuevos líderes que tomarán la posta para 
continuar la obra, destacando los temas: Iden-
tidad y Misión, el Rol del Coordinador, La Co-
munidad, Estructuras, Finanzas y un Taller 
con los Tiempos del Encuentro. 
 La provincia "Jesús Luz de los Andes", en el 
mes de setiembre, vivió un Encuentro de Jó-
venes, maravillosa e inolvidable experiencia, 
cada vivencia, cada momento de esta hermosa 
jornada estoy segura que quedó en sus corazo-
nes, fue el tiempo para ellos, fueron los prota-

gonistas, fueron ellos mismos, algunos comu-
nicándose con el idioma oficial de Fe y Luz, la 
sonrisa. Angelito Fiestas con su lenguaje del 
corazón trasmitió el mensaje que vivió en 
Guardamar junto a otros jóvenes. Un encuen-
tro de oración, amistad, fiesta y emoción. 
 Las celebraciones aún no terminan, el Fes-
tival de Talentos tuvo lugar en noviembre, 
todos compartieron sus dones: cantos, bailes, 
teatro, instrumentos musicales ... 
 La barca que zarpó hace 50 años sigue sur-
cando los mares del mundo, hagamos nuestro 
el mensaje del Santo Padre: “Sed una peque-
ña barca en la que todos puedan encontrar 
sitio" y nosotros sabemos que allí está Jesús 
esperándonos. 
 Feliz 50 Aniversario para cada comunidad 
signo de vida, para cada persona con deficien-
cia, porque ellos son nuestra fortaleza, el cora-
zón y la verdadera razón de nuestro movi-
miento, feliz aniversario a los padres por su 
perseverancia y por cuidar con amor el regalo 
maravilloso que el Señor puso en sus manos,  
el hijo especial de Dios, feliz aniversario a los 
amigos que somos parte de esta aventura de 
amor donde encontramos espacio no solo para 
amar sino también para ser amados.   
 
 

Elvira Gomero 
Vicecoordinadora internacional 

Peru 

Peregrinación " 
Corazón de América  

y Caribe"  
" 



20 

 

T ore Thomassen ha escrito e interpretado, 
en la iglesia de Vinger y junto a actores 
locales, un musical sobre la historia de Fe 

y Luz desde su nacimiento hace cincuenta 
años. Tore es un letrista, compositor y músico 
noruego. 
 El musical prometía una gran historia. En el 
centro del altar se depositaron tres rosas. Algo 
bonito iba a pasar. Las canciones sobre la luz y 
las velas encendidas eran magníficas.  
 Entonces, empezamos a retroceder en el 
tiempo. Todo se volvió serio y oscuro. La histo-
ria de Fe y Luz comienza así: dos personas con 
discapacidad intelectual caminan tranquila-
mente por el pasillo de la iglesia. Al llegar al 
altar, las reciben por personas vestidas de gris, 
encapuchadas e impersonales. Los movimien-
tos de la mano muestran claramente que no 
hay sitio para ellos: "¡Fuera! ¡Desapareced! 
¡Volved a casa! ¡Idos de aquí! ¡No os quedéis 
aquí!" Esta sencilla y tranquila puesta en esce-
na se entendió muy bien. Todos reconocieron 
esta siniestra situación: si eres diferente, no tie-
nes nada que hacer aquí. 
 A esto le siguió una canción: "Jesús está con 
nosotros en la barca". Un consuelo en medio 
del sufrimiento. Jesús siempre ha estado ahí. 
Nos conoce a cada uno de nosotros. Los con-
trastes se hicieron más notables cuando las 
personas sentadas en los bancos empezaron a 
subir y bajar los corazones rojos. Aparecieron 
sonrisas en los rostros: "Somos una pequeña 
comunidad con un gran corazón". La vida así es 
más fácil. Estamos JUNTOS y cada uno tiene su 
lugar. Los rostros sonrientes y felices ahuyen-
tan la oscuridad. 
 Eso es Fe y Luz. Los comienzos fueron oscu-
ros y tristes, pero las cosas han cambiado mu-
cho en cincuenta años. El artista y los actores 
lo expresaron con fuerza y belleza con mímica, 
poemas, historias y, sobre todo, con las maravi-

llosas canciones que Tore Thomassen dedicó a 
Fe y Luz.  
 El sentido de la comunidad y de todo lo que 
tenemos en común quedó demostrado de so-
bra. Una bonita y poderosa historia sobre el 
rechazo que acaba convirtiéndose en una ben-
dición. Una historia de inclusión, de amistad y 
de amor, la historia de una gran comunidad 
que trasciende todas las fronteras. 
  

Birgitt Aarrestad 
Coordinadora provincial "Auroras Boreales"  

"Juntos" 
Testimonio 

En el número 48 de "¡Izar velas!" anunciamos la preparación de un musical sobre 
Fe y Luz. ¡Ya está! El musical "Juntos" se presentó el 15 de noviembre en la iglesia 
de Vinger, en Noruega. 

Torre y Aslaug Espe,  
Fondadora de Fe y Luz en Noruega 
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T 
erminamos nuestro año jubileo con la 
publicación de "¡Izar velas" que lleva 
el número... ¡¡50!! 

 
 ¿Coincidencia, casualidad de la Providen-
cia? Y ¿si miramos más de cerca este número, 
encontraremos un mensaje para Fe y Luz? 
 
 Para los americanos, es el número de esta-
dos, de Alabama (Este de USA) a Wyoming 
(Oeste de USA), hay dos estados sin comuni-
dades... ¿será una incitación a ser misionero 
en estas dos provincias? 
 
 En matemáticas, este número tiene la parti-
cularidad de ser la suma de dos cuadrados: 5² 
+ 5² o 7² + 1². La segunda posibilidad nos re-
cuerda que un año de jubileo es el año que 
sigue a siete periodos de siete años. 
 
 En la Biblia, tenemos explicaciones muy 
detalladas en los tres últimos capítulos del 
Libro del Levítico: "Y contarás siete semanas 
de años, siete veces siete años, de modo que 
los días de las siete semanas de años vendrán 
a serte cuarenta y nueve años. Entonces harás 
tocar fuertemente la trompeta en el mes sépti-
mo a los diez días del mes; el día de la expia-

ción haréis tocar la trompeta por toda vuestra 
tierra. Y santificaréis el año cincuenta, y pre-
gonaréis libertad en la tierra a todos sus mo-
radores. Ese año os será de jubileo, y volve-
réis cada uno a vuestra posesión, y cada cual 
volverá a su familia. El año cincuenta os será 
jubileo (Lv 25:8-11). La palabra jubileo viene 
del hebreo yōbhēl que puede significar 
"trompeta de cuerno de carnero" cuyo sonido 
anunciaba el comienzo del año jubilar. 
 
 Por tanto, es ante todo un tiempo de vuelta 
a las raíces, de celebraciones, de fiestas, que 
se expresa bien con el verbo jubilar, como 
dice el profeta Isaías: "Gritad jubilosos, habi-
tantes de Sión, porque es grande en ti el Santo 
de Israel" (Is 12, 6). 
 
 A pesar de todo, hemos celebrado este 
aniversario de la mejor manera, ¡con la mayor 
alegría posible! La provincia de Colores de 
Asia jugó con el número 50 organizando una 
celebración por videoconferencia en Pente-
costés de 2021, 50 días después de Pascua, 
recordando que Fe y Luz nació en Lourdes en 
la Pascua de 1971, cada año cuenta como un 
día. Las celebraciones durarán hasta 2022, ya 
que algunas provincias quieren tomarse su 

Para reflexionar 
 

Cincuenta años 
Número cincuenta 

Gritad jubilosos 
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tiempo para anunciar e invitar al mayor núme-
ro de personas posible, como Francia y Bélgi-
ca, que irán a Lourdes a finales de octubre de 
2022. 
 
 Por último, podría decirse que 50 años es 
casi la duración de una vida laboral. En cin-
cuenta años, Fe y Luz ha recorrido un largo 
camino, hemos llevado nuestras buenas nue-
vas a los cuatro rincones del mundo, a 86 paí-
ses, casi el 45 % de los estados miembros de 
la ONU. Todavía queda camino por recorrer 
antes de que el mensaje de Fe y Luz llegue a 
todos los que lo esperan. A principios de octu-
bre, el papa Francisco dijo a la delegación que 
recibió en una audiencia privada: "La presen-
cia de Fe y Luz fue y es una profecía porque 
las personas más frágiles suelen ser rechaza-
das, consideradas inútiles. Y vuestra profecía 
es aún más importante hoy, para luchar con-
tra la cultura del rechazo y recordar a todos 
que la diversidad es una riqueza y no debe 
convertirse nunca en motivo de exclusión y 
discriminación [...] Que el sol de la fe y la 
esperanza, que se eleva por encima de las nu-
bes de nuestros miedos e inseguridades, os 
acompañe siempre en el camino que aún que-
da por recorrer." 
 
 Sí, aún queda mucho camino por recorrer 
en los próximos 50 años: que quienes acom-
pañen a Fe y Luz durante esta segunda vida se 
preocupen también por la misión. El fuego 
está listo, solo falta prender la cerilla para lle-
var nuestra luz hasta los confines de la tierra, 
con una fe tan grande como un granito de 
mostaza.  
 
 
 

Ghislain du Chéné 
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❖ Álbum de familia   ❖ 

grinaciones internacionales a 

Lourdes. 

En unión de oración. 

Valérie Amice 

Coordinadora provincial 

  

  

Victorine Clément 

  

  

  

  

  

  

  

  

Poema en memoria de Victo-

rine, fallecida el pasado mes 

de agosto. Pertenecía a la co-

munidad de "La Estrella" en 

Montreal, Canadá. 

  

Sí, Victorine, permanecerás 
en todas nuestras penas 

en ellas, serás una imagen 
vibrante de una victoria  
serena. 
Sí, Victorine, siempre has sido 
un regalo para nosotros  
mismos 

y seguirás siéndolo por gracia 
del Altísimo. 
Entra alegremente en la ale-

Alison Jane Renshaw 

Con enorme tristeza os comu-

nico el fallecimiento de Alison, 

coordinadora de la comunidad 

de Maltby, en Reino Unido. Era 

una mujer extraordinaria, her-

mosa por dentro y por fuera, y 

querida por muchos. Fe y Luz, 

su parroquia y su comunidad 

la echarán mucho de menos. 

Alison era una persona muy 

reservada y no le gustaba que 

le hicieran fotos. Por eso com-

partimos una foto de las her-

mosas flores que su parroquia 

preparó en su honor. 

Descansa en paz, hermosa  

alma. 

Jo Collingwood 

Vicecoordinador provincial  

  

 

Margaret Griffin 

Tras meses de lucha contra la 

enfermedad, Margaret falleció 

el 24 de agosto. Sus funeral se 

celebró en Trebeurden, en Bre-

taña, el martes 31 de agosto.  

Fue miembro activo, cariñoso 

y entusiasta de Fe y Luz duran-

te 40 años, donde desempeñó 

con alegría diferentes funcio-

nes, tanto en su comunidad, 

"La Barca de Cataglou", como a 

mayor escala en la provincia 

de "París y el Levante", así co-

mo durante las diversas pere-

gría de tu dueño. 
Tú, que con tus dibujos,  
le hiciste nacer tan a menudo. 
Descansa en los brazos  
amorosos de María 

tú, que con todo tu corazón la 
has amado. 
Y contempla a San José en el 
Cielo, en su gloria, 
tú, que tanto le rezaste en su 
oratorio. 
El dibujo que al Santo Padre 
enviaste 

le brindará sin duda  
una alegría desbordante. 
Nuestros corazones están de 
fiesta  
por tu vida, Victorine 

por eso, ante Dios  
nos inclinamos. 
Victorine, tu vida refleja  
la ternura de Dios manifiesta. 
A Dios, por ti, le damos gracias 
con alegría. 
Adiós Victorine; a Dios  
Victorine; a Dios Victorine. 
Normand Veillette 

  

 

Padre Pierre Restif 

Estamos muy afectados por la 

marcha de Pierre al cielo. Era 

nuestro amigo. Lo conocimos 

desde hace 25 años. Le damos 
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❖ Álbum de familia  ❖ 

Dios os bendiga! Recoged los 

frutos de vuestra incansable 

labor al servicio de nuestros 

amigos con discapacidad inte-

lectual. Gracias por compartir 

vuestras reuniones con todas 

las comunidades de la provin-

cia. 

El equipo provincial  

  

¡Mi libro de oro!  

Por fin -después de tres años-, 

he recibido el libro de visitas al 

que tantos de vosotros habéis 

contribuido; ¡120 páginas de 

testimonios tan conmovedo-

res que me han emocionado 

profundamente al releerlos! 

Esta retrospectiva de 10 años 

tan hermosos, rebosantes de 

encuentros, de amistades, me 

transporta a ese período de mi 

vida que queda grabado en mi 

corazón para siempre Gracias, 

gracias y que Dios os bendiga 

a todos. Seguís estando muy 

presente en mis oraciones. Os 

quiero. 

Ghislain du Chéné 

  

gracias por su gran disponibili-

dad, su generosidad y su amor 

indefectible y exigente para 

con sus amigos afectados por 

una discapacidad intelectual, 

en concreto, los que tenían 

mayores discapacidades. Fue 

él quien nos animó a que 

nuestros amigos discapacita-

dos pudieran acercarse al sa-

cramento de la reconciliación 

cuando muchos no veían la 

necesidad... Fue él quien nos 

enseñó que los más discapaci-

tados podían comulgar como 

el resto de nosotros, con una 

pipeta, o una gota de la San-

gre de Cristo.  

Su lucha contra todo tipo de 

discriminación fue uno de sus 

principales combates. Recuer-

do las conversaciones con él 

sobre la alienación de nues-

tros amigos que viven en resi-

dencias sin ninguna ayuda 

espiritual ni presencia de la 

iglesia.  ¡Menos mal que existe 

Fe y Luz! 

Estaremos en unión de ora-

ción, con la confianza en nues-

tros corazones de que tendre-

mos un intercesor más, y bas-

tante importante, para nuestro 

movimiento y nuestra provin-

cia "Francia Oeste". 

Jean-Claude y Thérèse Petit 

  

  

Elisa 

Hace un mes, vivimos la loca y 

maravillosa experiencia de dar 

a luz a una niña. Hace un mes, 

Elisa conoció a sus padres por 

primera vez. No sabían cómo 

vestir a su bebé ni cambiarle el 

pañal. Estamos aprendiendo a 

ser padres cada día y Elisa, que 

es muy paciente, nos regala 

una mirada muy atenta y una 

bonita sonrisa cuando duer-

me. 

Jussara Aidar 

Coordinadora provincial 
"Puente de Amistad" (Brasil Sur) 

Ninia 

Ninia nació el pasado agosto, 

es la hija de Ekaterine Ga-

chiechiladze, tesorera de la 

provincia "Entre las mares". 

¡Bienvenida pequeña y boni-

ta Ninia! 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

Desde México 

La provincia de "Nuestra Se-

ñora de Guadalupe" quiere 

expresar su enorme agradeci-

miento a la comunidad de 

"Santa Ana" por la constancia, 

esfuerzo, dedicación y amor 

con los que han organizado 

18 encuentros virtuales. ¡Que 
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Novedades del internacional  

 

Un nuevo equipo  
para el norte de Polonia 

 

De izquierda a derecha:  
Anna Szymanowska (secretaria) Anna Dreger y 
su hermano Karol (vicecoordinadora), el padre 
Andrzej Nowak, (consiliario provincial) Joanna 
Walczak (coordinadora provincial), Mateusz 
Potyrała (tesorero) y Małgorzata Polska 
(vicecoordinadora). El equipo se completará en 
breve con una persona que acompañará a las 
comunidades en Szczecin. 
 
 

Un logo actualizado  
  
Estamos muy felices de presentaros el nuevo logo-
tipo de la internacional que conserva el espíritu del 
emblema original pintado por Meb en 1971. Existe 
en los tres idiomas oficiales de Fe y Luz y está dis-
ponible en la Secretaría Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un consiliario nuevo  
para la provincia Luzitana 

  
El padre José Augusto Oliveira, de la diócesis 
de Oporto, fue nombrado consiliario provincial 
el pasado 25 de abril, el domingo del Buen 
Pastor. 
El padre José Augusto es el cura de Nogueira e 
Silva Escura, en Maia (diócesis de Oporto). Es 
el fundador de la comunidad de Avintes, y pos-
teriormente pasó a ser su consiliario. Formó 
parte de la delegación portuguesa que partici-
pó en la asamblea internacional del Líbano, en 
2018. 

 
Agenda internacional 

 

• 17 de diciembre: reunión del equipo de coor-

dinación internacional (Zoom)  

• 21-23 de enero: consejo provincial Iberatlánti-

ca 

• 29-30 de enero: consejo provincial de Francia 

y Bélgica, París 

• 30 de enero: jubileo de los 35 años de Fe y Luz 

en México (Zoom) 

• 5 de febrero: Fiesta de la Luz, Polonia Sur  

• 6 de febrero: Fiesta de la Luz, Luzitana, Folgo-

sa, Portugal 

• 6 de febrero: Fiesta de la Luz, Nuestra Señora 

de Guadalupe (Zoom) 

• 6 de febrero: Fiesta de la Luz, Francia Oeste, St 

Etienne de Montluc y Rennes 

• 20 de febrero: jornada intercomunitaria,  

Francia Centro, Angers 

• 25-27 de febrero: asamblea provincial del 

Reino Unido 

• 4-6 de marzo: reunión del equipo de coordina-

ción internacional, Oporto, Portugal 

• 12-13 de marzo: sesión de formación para 

coordinadores de comunidades francesas, Issy 

les Moulineaux 
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Aunque la discapacidad afecta a 12 millones de 

personas en Francia (en el 80 % de manera invi-

sible), la Noche de la Discapacidad es una con-

vocatoria abierta para participar en un evento 

amistoso y festivo.  

El objetivo de este evento es facilitar el encuen-

tro entre personas con y sin discapacidad para 

cambiar la forma de ver la discapacidad, crear 

vínculos y construir una sociedad más inclusiva. 

Este encuentro es una oportunidad... ¡y una    

fiesta!  

Está abierto a todos y es gratuito, los participan-

tes podrán compartir un momento de conviven-

cia, disfrutar de una gran variedad de activida-

des, reconstruir el mundo y participar en la crea-

ción de una sociedad más unida y rica en su di-

versidad. Así que, ya sea durante 5 minutos o 5 

horas, ¡todo el mundo está invitado a participar! 

Se trata de un evento nacional diseñado y reali-

zado en cada ciudad por un equipo de volunta-

rios en colaboración con las asociaciones locales 

de personas con discapacidad, y con el apoyo del 

ayuntamiento local.  

20 ciudades en 2018, 25 en 2019 y 17 en 2021 

han invitado a sus habitantes a transformar sus 

diferencias en riqueza. 

 

Algunas de las actividades más destacadas son: 

• Descubrir el handisport y los deportes adapta-

dos: "savate, boxeo francés", adaptados a per-

sonas con discapacidad, fútbol-5 adaptado, 

ciegos, tenis de mesa adaptado… 

• Introducción al mundo de la discapacidad: 

taller para descubrir la escritura en braille, 

perros de asistencia, recorrido con bastón blan-

co, recorrido en silla de ruedas.... 

• Compartir un momento de convivencia: Circle 

song (canto colectivo improvisado que ofrece a 

los participantes una experiencia de escucha, 

intercambio y exploración de la improvisación 

de los vínculos entre el cuerpo y la voz), paseos 

en burro y en moto para personas con discapa-

cidad… 

• Actuaciones: canto en lengua de signos, baile 

en silla de ruedas, conciertos, teatro... 

Sobre la Noche de la Discapacidad 

"La Nuit du hándicap" es una asociación ampa-

Encuentro con amigos 

rada por la ley francesa de 1901, cuyo objetivo 

es valorizar y dar visibilidad a las personas con 

discapacidad a través de un evento festivo, gra-

tuito y abierto a todos. 

Numerosos colaboradores de asociaciones del 

ámbito de la discapacidad participan para: 

• facilitar los encuentros entre personas con y 

sin discapacidad 

• cambiar la forma de ver la discapacidad 

• crear vínculos duraderos en cada ciudad 

Porque este encuentro es una oportunidad... ¡y 

una fiesta!  

Ya se ha convocado la 5ª edición del evento. Se 

celebrará el sábado 11 de junio de 2022. 

¡No faltéis! 
 

Más información www.nuitduhandicap.fr 

http://www.nuitduhandicap.fr
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La carta 
de Marie-Hélène 

EDUCAR, ES DESEAR 

N 
o estamos hechos para ser padres de 
un niño con discapacidad. He escu-
chado esta frase infinidad de veces. 

La dijo un padre. Estaba desesperado, acaba-
ba de enterarse de que su pequeña con solo 
dos días de edad tenía una lesión cerebral. En 
otra ocasión fue una pareja. Guillaume, su 
hijo de dos años, tiene problemas de compor-
tamiento que estropean el ambiente familiar. 
Abrumados por la situación, aplastados por la 
ciencia de los «psiquiatras» de la institución 
en la que se encuentra su hijo, no tenían nin-
guna esperanza. 
 Aprendemos casi de todo... pero no apren-
demos a sufrir. Tampoco aprendemos a edu-
car a nuestros hijos. Cuando nace un niño con 
discapacidad, hay que improvisar en esos dos 
campos. Hay que aprender a educar, a ayudar 
a crecer, casi sin dejar de sufrir. 
 Sin embargo, algunos lo han conseguido y 
nos traen testimonios importantes. Son como 
nuestras estrellas, nuestros faros. A través de 
ellos, puede nacer una pequeña llama de espe-
ranza en los corazones de aquellos a los que 
tanto se les pide. 
 A los padres de Guillaume, aterrorizados 
por los sentimientos de rechazo y de violencia 
hacia su hijo que a veces les invaden, les ase-
guro que esta reacción es de lo más normal. 
Cuando nos sentimos demasiado culpables 
por nuestros propios bloqueos, por la dureza 
de nuestro propio corazón, la palabra de San 
Juan está ahí para darnos un poco de paz: "Si 
nuestra conciencia nos condena, Dios es más 
grande que nuestra conciencia y conoce to-
das las cosas" (1 Jn 3,20). 
 El humilde descubrimiento de nuestra 

"maldad" interior suele ser la primera etapa 
hacia la luz. El reconocimiento de nuestra 
debilidad nos llama a dirigirnos a quien pueda 
curarnos. 
 Al atreverse a confiarnos lo más querido 
del mundo, este pequeño niño al que mira con 
amor, Dios no nos abandona. Él, que quiso 
experimentar el sufrimiento a lo largo de su 
vida, y finalmente en la cruz. Él, que no nos 
exige que tengamos títulos de pedagogía o de 
psicología. ¿Qué es lo que nos pide? Educa-
mos un poco con lo que decimos, mucho con 
lo que hacemos, pero sobre todo por lo que 
somos. 
 "Educamos por lo que somos". Ese es pre-
cisamente el problema de los padres de Gui-
llaume, que están destrozados: se sienten muy 
"feos". Sin embargo, lo importante no es lo 
que sentimos, sino lo que deseamos. Querer 
amar ya es amar. "Sólo la infinitud del deseo 
es todopoderosa", decía Catalina de Siena. Y 



28 

 

Dieu m'aime comme je suis, Editions Saint Paul 

si nuestro corazón ya no se atreve a desear, el 
Señor se contenta con nuestro deseo de 
desear. Su amor está ahí, un río de agua viva, 
en cuanto un corazón contrito y sediento se 
abre a la misericordia. 
 Encubrir nuestros defectos no es la manera 
de ayudar a un niño a crecer. El niño percibe 
lo que somos en realidad, a través de todo lo 
que se nos escapa pero nos revela. Se moldea, 
no por lo que aparentamos o por lo que cree-
mos que somos, sino por lo que deseamos. 
Por eso es tan importante estar con él, pedirle 
discretamente perdón por nuestros errores y 
convertirnos, con todos los matices necesa-
rios, en sus compañeros de camino, durante 
todas las etapas de su crecimiento. 
 Entonces, para ayudar a nuestro hijo a cre-
cer, necesitamos la gracia de la comunión con 
él, en sus sufrimientos, en sus carencias y, 
sobre todo, en sus riquezas ocultas. En el 
vientre de su madre, el pequeño crece, a tra-
vés de la comunión inconsciente con su ser. 
La educación es esta comunión cada vez más 
consciente, que continúa, pero de otras mane-
ras, después del nacimiento. 
 Educar a un niño es saber quién somos, 
pero con el deseo de llegar a ser lo que Dios 
quiere que seamos y en lo que nos hará con-
vertirnos, si nos encuentra humildes y       
confiados. 
 También significa aceptar al niño tal y co-
mo es. Mejor aún, es acogerlo, escucharlo, 
ayudarle a crecer, no según nuestra propia vo-
luntad, sino con el deseo de conducirlo hacia 
donde Dios lo espera. Significa buscar el con-
sejo y el apoyo de personas competentes y 
con conocimientos. "El amor no es suficien-
te", escribía el psicólogo educativo Bet-
telheim. Mejor dicho: "el amor lleva a buscar 
las mejores maneras de ayudar a quien se 
ama". Muchos padres, sin haber seguido estu-
dios especiales, recurren a libros sobre la psi-
cología del niño discapacitado, por ejemplo 
"Pedagogía de resurrección" (del padre Henri 
Bissonnier, ediciones Fleurus), cuyo título 
mismo abre la puerta a la esperanza. 
 Al mismo tiempo, hay que dar confianza a 
los padres que no han podido recibir esta for-
mación especial. Todo el mundo tiene dones 

para educar a sus hijos, dones que no se en-
cuentran en los libros. Cuando nace un bebé, 
tenemos dentro de nosotros la capacidad para 
darle la tierra nutritiva que necesita para cre-
cer con armonía. Un clima de ternura, de paz 
y de alegría, tan necesario como el aire y la 
leche. 
 Por último, significa avanzar juntos cada 
día, confiando en la fuerza que Dios nos da 
cuando nos confía una misión. Al atreverse a 
confiarnos a un niño pequeño, nos entrega el 
tesoro más querido de su corazón. 
  


