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NOTICIAS Y COMUNICACIONES Nº45 

(1 FEBRERO-2013) 

Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld 

 

http:// horeb-foucauld.webs.com 

Queridos hermanos y hermanas: Paz y Alegría! 

He recibido este e-mail de Victor de Barcelona donde me hace estas 

preguntas, que contesto, por su interés, para todos: 

1. Me gustaría que explicaras como te ha ido por Roma. Si te ha aportado 

alguna cosa y si has aportado alguna cosa. 

2. También me gustaría que explicaras en que consiste eso de ALETEIA, 

como afecta al trabajo que hago en internet, cual es nuestra aportación... 

en fin todo lo que creas de interés. 

3. Finalmente, tengo curiosidad de porque escogiste el nombre de Horeb 

para la Comunidad. 

En cuanto a la primera pregunta, este viaje ha significado para mí una amplitud 

de miras. Roma destaca por la “universalidad”, por su “catolicidad”. En el 

encuentro de la Fundación para la Evangelización de los Medios (FEM), de la 

que Aleteia (www.aleteia.org) es su bandera estrella, había miembros de muchos 

países del mundo, con distintas sensibilidades eclesiales, que me han ayudado 

a comprender la riqueza del Evangelio y a no perder nuestra especificidad, 

pues la Iglesia necesita de todos sus hijos.  

 Pasando a la segunda pregunta, el motivo de mi presencia en Roma es 

el haber sido escogido para el Consejo Editorial de Aleteia, un grupo de veinte 

personas de todo el mundo, escogidas por su especialidad. En mi caso por el 

trabajo en el mundo de las religiones y las sectas. De Barcelona también vino 

El Doctror José Mª Simón, Presidente de la Federación Internacional de las 

Asociaciones de Médicos Católicos, como especialista en temas de la salud. 

Como podéis comprender, en el momento de las presentaciones por mi parte 



2 

 

salió el Instituto Emmanuel Mounier de Catalunya y la Comunidad Ecuménica 

Horeb Carlos de Foucauld. 

 La importancia de aleteia, que podéis descubrir por vosotros mismos si 

entráis en su web, es que es una plataforma de búsqueda de todas las 

personas que buscan la verdad, y que, por su alianza con GOOGLE, hace que 

en su buscador salga todo lo relacionado con el mundo católico, cosa que en el 

buscador generalista no ocurre así. Además, las webs que se asocien a esta 

plataforma tendrán una difusión multiplicadora. Además se ha hablado de la 

posibilidad de la propia financiación con publicidad ética. Es un tema muy 

amplio que se irá ultimando en los próximos meses. La CEHCF es socio de 

Aleteia. Nosotros no tenemos más que trabajar en nuestra propia web, pero 

gracias a esta plataforma nuestra difusión será más amplia. A medida que nos 

vayamos situando mejor iremos viendo. ¿Os parece? Os adjunto una serie de 

artículos que han salido sobre Aleteia para una mejor información. 

 Finalmente, escogí la palabra Horeb al constituir inicialmente la 

Comunidad en un lugar físico, el Poblado de San Francisco al lado de Huercal-

Overa (Almería), como un lugar de acogida y oración (desierto). En referencia 

al lugar (Horeb-Sinaí) donde Moisés tuvo el encuentro con Dios y le manifestó 

su vocación. Hoy es un lugar virtual, en la comunión de los santos (Ver la 

oración del Horeb). 

Un abrazo de comunión para todos. (JLVB) 

 

 


