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COMUNIDAD ECUMÉNICA HOREB CARLOS DE FOUCAULD 

 

http:// horeb-foucauld.webs.com 

Queridos hermanos y hermanas: Paz y Alegría!!! 

Dos letras para comunicaros que nuestro hermano Gerardo hará su 

compromiso con la Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de 

Foucauld la noche de Navidad. Estas son algunas de sus 

reflexiones: 

Un saludo desde mi nuevo destino en La Habana Cuba. Como le comunicaba antes de 

mi viaje, me gustaría formar parte de HOREB. Y aquí le escribo mis razones. 

Hace muchos años llevo meditando la vocación cristiana y he descubierto que es una 

vocación de contemplación y servicio desde lo contemplado. En ese caminar me he 

envuelto en la búsqueda de la Unidad de los Cristianos, por una búsqueda sincera desde 

la unidad y la diversidad que nos rodea. 

Esa experiencia la he vivido al estilo de Francisco de Asís y del Hno. Carlos y en 

ocasiones  por la animación del Hno. Roger de Taizé, de quien guardo algunas 

correspondencias.  

Al llegar a este bello país, mi nuevo Nazaret y mi nuevo Horeb, descubro que se puede 

seguir aportando lo mejor del evangelio sin imposición alguna, sino desde el amor que 

brota desde la oración y la eucaristía. Así que desde mi nuevo espacio (especie de 

monasterio en el mundo) tomo conciencia de que es posible vivir “sin nada propio” y 

como peregrinos y forasteros”  

Ser miembro de la Comunidad, es ser miembro del sueño de Jesús “que todos sean uno” 

ser parte de un grupo humano que hace lo posible por ver la BUENA NUEVA en medio 

de las dificultades.   

 Pido hacer mi compromiso el día de la noche buena. 



 Pidiendo la fuerza de Jesús en este nuevo tiempo, pide vuestra oración. 

 Fr. Gerardo  

PD. Este correo postulantes2012@concur.co.cu es de la comunidad donde vivo. No es mi 

correo oficial pues todavía no lo tengo. Al responde favor indicar en asunto que es para 

GERARDO. 

 

 

Feliz Navidad!!! 

 

 

 

 


