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Domingo 12 de enero 2021 

Queridos parientes, queridos amigos, queridos hermanos y 
hermanas, 

Simplemente con esta carta quiero haceros llegar un pequeño 
signo de amistad. ¡El confinamiento no nos impide ser 
humanos! 

El año pasado lo que más destacó en Argelia fue el movimiento 
de Hirak, un movimiento popular que aspiraba a una mayor 
libertad y justicia. 

Pero entonces el virus llegó y ha detenido toda manifestación. 
(Pero en los corazones este movimiento del Espíritu continúa). 

Por lo tanto, este año también en Argelia estamos marcados 
por la pandemia. 

En el plano político ha habido una elección presidencial, con poca participación, y una nueva 
Constitución, pero en el plano práctico no se ve aún el cambio anunciado de una «Argelia 
nueva». Las señales son más bien negativas con respecto a la situación económica. Los precios 
comienzan a subir. El desempleo juvenil es importante. Regularmente se escucha que 
«harragas», jóvenes que intentan emigrar clandestinamente hacia España o Italia, se 
ahogaron. 

El virus no ha golpeado demasiado. Actualmente alrededor de 250 casos reportados al día. Y 
pocas muertes. Pero tienen que ser más, porque no todo el mundo se hace la prueba. Es cara. 
En el punto más álgido de la pandemia este año (800 casos por día) las estructuras sanitarias 
estaban desbordadas. Los argelinos sólo entran lentamente en las medidas sanitarias. Todavía 
queda un poco lejos para muchos de ellos. Se habla de una vacuna (Spoutnik), pero aún no ha 
comenzado la vacunación. 

Para nosotros aquí esto ha tenido consecuencias directas: a partir del mes de marzo se ha 
cerrado el monasterio a los visitantes. 

Volvimos a abrir en octubre, pero cerramos dos semanas después porque dos de nosotros (de 
5) fuimos positivos. Yves, estuvo muy enfermo. Por suerte, ahora se ha recuperado. 

Gracias a las donaciones, en particular de la Fundación de los monasterios, se aprovechó para 
hacer obras en los edificios. 



Al estar ausentes nuestros visitantes, nuestras relaciones han sido con los trabajadores: 
fontaneros, albañiles, trabajadores temporales. Vivimos con ellos buenos momentos. 

         
                              

Hemos aumentado un poco nuestro tiempo de oración: es nuestro modo de ser solidarios con 
todos los que sufren de esta pandemia. 

He encontrado que el tiempo de Adviento nos va bien en este tiempo de pandemia: tiempo 
de espera, de esperanza, sostenido por la oración. 

La vida en comunidad de cuatro personas, sin visitantes y sin muchas salidas también ha sido 
importante. 

Tuvimos que adaptarnos a eso. Esperábamos a gente que vendría a ayudarnos, pero no 
pudieron. Algunos de nosotros tenemos que ir a Francia desde hace tiempo para descansar y 
recibir atención sanitaria, pero por el momento no podemos hacerlo. Porque aunque es 
bastante fácil ir a Francia, es más difícil volver a Argelia. 

Mis actividades se refieren además de la participación en la vida comunitaria (cocina, 
limpieza), al seguimiento de ciertas obras, al mantenimiento del parque. Tengo la suerte de 
estar afuera todo el tiempo. 

A principios de enero se volvió a abrir el monasterio a los visitantes. Cuatro días a la semana. 
Se les recibe con las medidas de protección. Aunque tenemos que tomarlas, estamos muy 
contentos: para eso estamos aquí y regularmente tenemos buenos encuentros. 

El año pasado, antes del confinamiento, hubo un aumento importante en el número de 
visitantes. El viernes casi una multitud. Más de trescientas personas: ¡estábamos un poco 
desbordados! 

Ahora se ha reanudado y se ve que el atractivo de los argelinos por el monasterio no 
disminuye. 

Este año somos cuatro y medio. 



       
                              

En el monasterio Brigitte, Félicité, Yves y yo. A tiempo parcial Bruno, que vuelve de un año 
sabático en Francia, y es también nuevo párroco de Blida, gran ciudad próxima a nosotros. 

Un amigo jesuita, Christian Reille, viene regularmente a pasar una semana con nosotros. 
También hay monjas que vienen a hacer su retiro aquí. En las eucaristías estamos entre 4 y 6. 
(¡cifra autorizada por el ministerio del interior!)                                                                        

 

En octubre pudimos acoger el retiro de sacerdotes de Argelia. Un momento muy agradable. 
Especialmente el lavar los platos todos juntos, ¡incluso con los obispos! Existe una hermosa 
fraternidad en la Iglesia de Argelia. 

Este verano tuve el hermoso regalo de poder ir a hacer un retiro de doce días en el sur argelino 
a la ermita del padre de Foucauld, el Assekrem, cerca de Tamanrasset. Un lugar magnífico. 
Belleza de la Creación. 

Pequeño milagro y un pequeño de ayuda de la Providencia: ¡viajamos gratuitamente en un 
avión militar argelino que transportaba soldados y familias! 



   

 

 Diciembre estuvo marcado por la muerte del antiguo obispo de Argel, monseñor Henri 
Teissier. Él fue obispo durante los años negros y tuvo que soportar la muerte de los 19 
religiosos que fueron asesinados durante este período. 

Este hombre amó a Dios, a la Iglesia y a los argelinos. Ellos lo reconocieron y los testimonios 
en la prensa fueron unánimes. Es una de esas personas que trabajaron para acercar Argelia a 
Francia. Después de los años de tempestad que atravesó pudo decir: «Afortunadamente hay 
un don de Dios para cada día». 

        



A nivel de la Comunidad del Chemin Neuf ha habido un momento importante: la visita de 
nuestros responsables al Papa en Roma. (Cf Foto). Es el primer encuentro oficial desde el 
nacimiento de la comunidad en 1973. Un hermoso encuentro que nos llena de alegría. 

Voy a terminar aquí esta carta. Pensé que sería breve, pero tenía muchas cosas que compartir 
con vosotros. 

Podéis confiarnos intenciones de oración. ¡Nos sentimos escuchados! 

Ha sido un momento bueno con vosotros. ¡Y feliz año nuevo! 

Eugène 

 

Sábado 8 de Mayo de 2021 

Punto "Tibhirine", para la Asamblea General de la Association des Ecrits des 7, en este día de 
la fiesta de los Mártires de Argelia: 

La Comunidad del Chemin Neuf en Tibhirine hoy: 

4 miembros permanentes a tiempo completo: P Eugène responsable de nuestra Comunidad 
en Argelia y encargado de las obras y mantenimiento de los edificios; La hermana Félicité, que 
se encarga de la arboricultura y la horticultura con Youssef y Samir; la Hna. Brigitte es el ama 
de llaves, encargada de la hospedería y ayuda a recibir a los visitantes; y el H. Yves, que se 
encarga principalmente de la recepción, pero también de la jardinería y del taller de 
mantenimiento de herrajes con un hermano de Samir bien formado por el H. Paul 

El H. Bruno trabaja a tiempo parcial en Tibhirine para acoger a los estudiantes y a tiempo 
parcial como párroco de Blida para los estudiantes cristianos subsaharianos de las facultades. 

Todo el mundo está bien, después de algunos períodos de cuarentena total debido a mi Covid. 

El H. Robert, que está bien aislado en Tamesguida, se encuentra bien y mantenemos contacto 
telefónico regular. 

Consecuencias del Covid 

El cierre del Monasterio nos trajo una hermosa solidaridad por teléfono, SMS o correo 
electrónico por parte de los visitantes. Hermosa dedicación de los gendarmes durante la fase 
más difícil de mi covid. 

El cese total de todas las ventas durante varios meses, a excepción de algunas hortalizas, ha 
repercutido en nuestras finanzas, pero sin dramas. Otras comunidades han tenido situaciones 
mucho más difíciles. 



Actualmente la apertura a los visitantes se hace solamente de lunes a jueves, ya que las 
afluencias demasiado masivas  del viernes y sábado son nefastas tanto por el riesgo viral como 
por la imposibilidad de acoger bien y de entablar el diálogo. 

Les visitantes 

Siempre vienen de todas las regiones, 
son de todas las edades y muy a menudo 
tenemos el regalo de buenos diálogos. El 
agradecimiento por nuestra presencia es 
frecuente. 

Todos nos dejan con un cálido 
agradecimiento y dicen que quieren volver, lo que hacen muy a menudo con toda su familia o 
muchos amigos. El atractivo de las buenas mermeladas no es desdeñable, pero la PAZ del 
lugar, el bienestar sentido son los factores primarios de los retornos... y elogios en las redes 
sociales que explican las afluencias del fin de semana ... 

El pueblo 

Youssef y Samir lo hacen bien, siempre fieles y pendientes de la continuidad. Muy 
escrupulosos a la hora de llevar la mascarilla y de limitar sus salidas, lo están haciendo bien. Si 
bien el pueblo se ha salvado relativamente (se observa un fuerte aumento de las tumbas en 
el cementerio), la wilaya se ha visto muy duramente afectada y hemos perdido a varios amigos 
y conocidos, entre ellos el marido de la cardióloga Tatiana. El confinamiento y el toque de 
queda, el cierre de comercios y empresas han provocado un desempleo importante y 
condiciones difíciles que la ayuda de los "Amigos de Tibhirine" ha permitido aliviar en parte. 

La situación económica del país implica una disminución de las subvenciones para los 
productos alimenticios y de primera necesidad... 

Buenas noticias: 11 familias acaban de beneficiarse de un apartamento en Draa Smar; hemos 
podido ayudarles para una parte del pago. 

Estamos estudiando la posibilidad de ayudar a algunos de los adolescentes mayores con 
dificultades mediante una formación profesional ofrecida en el CIARA de los jesuitas en Argel. 
Esto sustituiría a las mermeladas para la escuela primaria... 

La Iglesia y los cristianos en Argelia 

Sacerdotes y religiosos aprecian el lugar y 
volverán por tercer año consecutivo en 
septiembre próximo. Dos jóvenes han 
venido para hacer un retiro de 
discernimiento para elegir la vida sacerdotal 
o religiosa. También damos la bienvenida a 
todos los retiros individuales. 
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Durante los fines de semana no es raro recibir a miembros del Cuerpo Diplomático de diversos 
países y a veces pequeños grupos de estudiantes o parroquianos. 

Por lo tanto, nunca nos sentimos encerrados o aislados del mundo y damos gracias incluso por 
las condiciones de nuestro confinamiento. La disminución de las visitas, incluso con su 
impacto en nuestra economía, nos hace más disponibles para la oración, la reflexión y el 
“hacer nuestro” el lugar con los escritos de los monjes: cómo acoger mejor, cómo acoger 
mejor y estar en Visitación con cada uno. 

P.S.:  

- Pasamos el 8 de Mayo simplemente 
orando, en unión con los cristianos de Argel, 
Orán, Tizi-Ouzou y algunos mensajes de 
amigos y conocidos. 

- 21 de Mayo con la comunidad católica de 
la Doócesis de Alger / Kabylie – alrededor de 
120 personas – reunida en Tibhirine de 10h 
a 17h, con nuestro Arzobispo Paul.  

 

Miércoles 10 de noviembre de 2021 

Publicación del libro del Hermano Luc: "Tu verras éclater le 
printemps - Lettres de Tibhirine": 

Estamos deseando sumergirnos un poco más en la historia de este lugar 
leyendo estas cartas. Nunca sabremos lo suficiente sobre la vida fraterna 
(¡con sus alegrías y dificultades inherentes a toda vida fraterna!) de los 
monjes aquí donde permanecen tan presentes en la memoria de nuestros 
vecinos. 

Una tercera hermana acaba de unirse a nosotros, Stéphanie, y estamos felices de poder 
compartir la densa vida diaria aquí. 

''Gracias'' al Covid, hemos reducido los días de visita para no vernos sobrepasados por la 
afluencia y poder acoger bien, es decir, de lunes a jueves abiertos a todos. No hay visitas los 
viernes excepto retiros y cuerpos diplomáticos. Visitas reservadas a 2 o 3 grupos con reserva 
los sábados. 

La lluvia ha llegado por fin desde hace un poco más de una semana para alivio de todos (las 
presas y las reservas de agua se secan) en Argelia, pero con consecuencias a veces dramáticas 
en algunas zonas mal construidas. 

Feliz fin de semana en la alegría de Cristo Rey. 
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Dimanche 21 Novembre 2021 : El último hermano de Tibhirine se ha ido 
 

Gracias por el rápido anuncio de la marcha al cielo de 
fr. Jean-Pierre. 

Rezamos en unión con la Comunidad de Midelt, la 
Comunidad Cisterciense, el P Jean-Pierre Flachaire, y 
con todos ustedes que han compartido con él desde 
el Atlas y los hermanos. 

 "El amor fraterno es una poderosa palanca para 
salvar al mundo'' (Cardenal Duval); y cito el final de la 
carta del hermano Jean-Pierre fechada el 20/09/2011 
- en “El espíritu de Tibhirine”: ''Qué programa tan 
maravilloso para nuestro monasterio en la tierra del 
Islam y en el medio musulmán. Os deseo a todos que, en vuestras relaciones, en vuestro 
entorno vital, sea cual sea, incluso en vuestra vida de pareja y en vuestras relaciones con 
personas de otras culturas humanas: forméis escuelas de caridad divina inspiradas por el 
mismo espíritu, la misma esperanza invencible. Este es el futuro de nuestro mundo”. 

Estaremos en el pensamiento y la oración con todos ustedes el martes 23 de noviembre, para 
el funeral del Hermano Jean-Pierre en Midelt, Marruecos.  
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