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NOTICIAS Y COMUNICACIONES Nº70 

(15 de ABRIL de de 2014) 

Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld 

 http://horeb-foucauld.webs.com 

De Pedro Casaldàliga: 

Querido José Luis, 

ha llegado el libro, muy bien editado. Como te pedía reza para que yo sea de 

verdad hermano de los sin tierra. Por aquí seguimos un poco más tranquilos 

aunque el problema de la tierra continua candente. Como Iglesia nos sentimos 

más animados por las palabras y gestos del Papa Francisco. Es hora de actuar 

desde nuestras bases en la lucha de cada día. 

Saluda a tu familia y a tu comunidad y tú recibe un fuerte abrazo, lleno de 

saudades. Estamos unidos en la comunión del Espíritu de Jesús y en la Paz de 

la Esperanza. 

Pedro Casaldàliga (10 de febrero 2014) 

 

Queridos hermanas y hermanos: Paz y Alegría!!!  

Cercanos a  celebración del Triduo Pascual hago mias las palabras del  apóstol 

Pablo: “Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, El Padre de la gloria, os 

conceda espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de El, para 

que, iluminados lós ojos de vuestro corazón, conozcáis cuál es la esperanza de 

su llamada, cuál la riqueza de la gloria de su herencia otorgada a los santos y 

cuál la excelsa grandeza de su poder para com nosotros, los creyentes, según 

la fuerza de su poderosa virtud, la que ejerció en Cristo resucitándolo de entre 

los muertos, sentándolo a su derecha en los cielos, por encima de todo 

principado y potestad y virtud y dominación y de todo nombre nombrado no 

sólo em este siglo, sino también em el futuro, y además todo lo sometió a sus 
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pies y lo constituyó a El como cabeza sobre todas las cosas de la Iglesia, la 

cual es el cuerpo de El, la plenitud del que lo llena todo en todos” 

(Carta de Pablo a la Comunidad de Efeso, 1, 17-23) 

Este año al renovar nuestro compromiso com la Comunidad Ecuménica Horeb 

Carlos de Foucauld la Vigilia Pascual, tendremos también muy presentes a las 

hermanas y hermano que em los próximos días también haran su compromiso: 

el jueves 24 de abril el hermano maliense Chejk Diarrá, y un mês más tarde, 

em la festividad de María Auxiliadora, las hermanas Esther y Beni. 

Que Dios sea bendecido!!! 

Nuestro compromiso ecumenico 

no debe limitarse tan sólo en interceder por la unión de los cristianos, sino que 

debe ampliarse al diálogo con las demás tradiciones religiosas que poseen un 

alto nivel cultural, intelectual y místico y que tienen también un importante peso 

político. Debemos pedir para que las religiones hagan que sus miembros se 

comprometan a cambiar las situaciones de exclusiones y maltratos que existen 

en sus senos, sin excluir de esto al cristianismo, y que han justificado o 

tolerado, de distintas maneras, graves situaciones de injusticia. 

NOVEDAD EDITORIAL 

Durante el tiempo Pascual podréis bajar gratis este libro que lleva por título 

Inteligencia espiritual y Biblia queriéndonos referir a todo aquello que hace, que 

el libro más conocido de nuestro planeta, la Biblia, sea importante para la vida 

de las personas y las sociedades. No se trata de un libro más, que poco 

importa conocerlo o no. Se trata de una “carta del mismo Dios-Amor” a toda la 

humanidad, donde esta consignado todo su proyecto de amor desde la 

creación hasta los cielos nuevos y la tierra nueva que se nos promete. 

 http://www.bubok.es/libros/232590/INTELIGENCIA-

ESPIRITUAL-Y-BIBLIA  
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