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Miércoles, 18 de marzo de 2020 - Mensaje de la Comunidad Chemin Neuf:
Ya está, anoche tomamos la decisión de cancelar las visitas... y al mismo
tiempo el Presidente Argelino anunciaba en la televisión medidas de reducción
de las concentraciones, así que estamos en sintonía...
Tenemos que acostumbrarnos a otro ritmo durante un tiempo, pero hay
suficientes malas hierbas y otras cosas que hacer que no nos aburriremos...
Ante lo que a veces nos parece todavía inimaginable, sólo la oración puede
mantenernos en pie y seguir siendo portadores de esperanza para el mundo.
Mucho ánimo para este período que no debe ser fácil para nadie.
Unión de oración, bajo la protección de los Beatos et de Notre Dame de
Tibhirine.
Frère Yves

26 de Marzo de 2020
Buenos días,
No puedo dejar pasar esta fecha sin dar
algunas noticias y, ante todo, unirnos al
pensamiento y a la oración de cada uno.
Por tanto, estamos aún más en comunión de
oraciones con cada uno de vosotros, familias
y allegados, de los Beatos.
Solicitamos que, en este difícil período, vuestra atención sobre este País
continúe
- desde el punto de vista sanitario, como en todas partes, por supuesto, pero
con una falta de información que engendra rumores, lo que siempre es malo.
- en el plano económico cuando la caída del precio del petróleo reduce la
acción social del país.

- en el plano político cuando el "Hirak" permanece en los corazones aunque la
razón haya parado las marchas. ¡La juventud tiene realmente sed de porvenir!
Aquí en Tibhirine, cuando todavía era tiempo de partir hacia Francia, todos
tomamos la decisión de permanecer, plenamente conscientes de la pobreza
hospitalaria...
Desde hace 10 días, no hay más visitas y, a solas con Youssef y Samir,
apreciamos este tiempo de calma que se nos ofrece...
Todas las visitas del extranjero han sido canceladas.
No faltan cosas atrasadas por hacer y el jardín está lleno de actividad, tanto
más cuanto finalmente está lloviendo un poco.
La hermana Brigitte fue a ayudar en la Casa de Retiro de San Agustín en Argel.
... ¡Las medidas de contención en la ciudad hacen que no sepamos cuándo la
volveremos a ver!
Conscientes de nuestra suerte de tener un amplio campo para ocuparnos,
somos conscientes, sin embargo, de las dificultades actuales que unos y otros,
y especialmente en las familias numerosas o en las viviendas pequeñas, a las
que os enfrentáis.
Encomendemos todo esto a nuestros Beatos, a María, Notre Dame de Tibhirine
y a la comunión de oración entre nosotros.
Con nuestros mejores sentimientos y unión de oración,
Frère Yves

18 de Noviembre de 2020
Queridos amigos,
Reanudamos las visitas el 15 de octubre con grandes multitudes imposibles de
manejar por las distancias (más de 630 frascos de mermelada vendidos en una
semana...).
pero ...dolor de espalda por la noche, que se calma al caminar durante el día
...luego la fiebre se arrastra al decidir ir al dispensario donde el muy eficiente y
competente joven médico también pide una búsqueda de COVID con las
pruebas, esto a pesar de la ausencia de cualquier síntoma respiratorio. El
resultado positivo llevó a la cuarentena del Monasterio y a mi atención médica:
aprecié mucho la claridad de la decisión, el saber hacer y el conocimiento de
los 2 médicos del dispensario y del hospital. Sin falta de aire ni signos
respiratorios, no hay hospitalización. Confinamiento en mi habitación. No más
visitas. Youssef y Sami valientemente continúan su trabajo con máscara y
prudencia. Los otros trabajos se detienen.

La comunidad ha sido examinada y los resultados acaban de llegar esta tarde
por la gendarmería: sólo Félicité es positiva, pero no tiene síntomas ni fiebre.
Tiene sus citas con la clínica y el escáner mañana por la mañana.
Esta es la situación, pero todo es gracia... mientras estaba entre dispensario
y hospital, nuestro pastor Francisco, nuestro fundador Laurent Fabre y un
hermano eran recibidos en audiencia privada y a petición suya por el Papa
Francisco. 45 minutos de gran intensidad según el resumen que nuestro pastor
acaba de enviarnos por vídeo. Fue el primer encuentro privado de la
Comunidad con un Papa. En medio de todos los temas de ecumenismo, de
fraternidad, de compartir, Nuestro pastor ha hablado de Tibhirine como un lugar
del que ve cada vez más la importancia en la continuación de la visión del Hno.
Christian y en la situación de incomprensión y de rechazo de reconocer la
dignidad del otro que vivimos.
Me maravilla la fidelidad y la paciencia con que el Espíritu Santo inspira a los
responsables y a los hermanos y hermanas de nuestra comunidad: orad para
que permanezcamos atentos y fieles, huyendo de la tibieza mortal vomitada en
el Apocalipsis.
Aquí van algunas noticias. Aceptemos con alegría y gratitud este camino de
prueba, porque Él es el Camino y siempre conduce hacia los verdes pastos
(Sal 22).
Os dejo el encargo de transmitir para información y petición de oración a todas
las familias y amigos de los beatos y del monasterio. '' No tengáis miedo '' dijo
Juan-Pablo II, es siempre verdad y pedimos por cada uno esta gracia de Paz y
Serenidad a Notre Dame de Tibhirine.
fr Yves

Domingo 6 de diciembre de 2020
Gracias por las buenas noticias de hoy sobre los problemas de salud de los
hermanos y hermanas de N.D. del Atlas en Marruecos.
Podemos entender bastante bien el ambiente de Midelt ya que terminamos (?)
de vivir esto aquí en Tibhirine donde fui víctima, sin dificultad respiratoria pero
con mucha fiebre y fatiga, de Covid-19. Dos médicos en el dispensario de Draa
Essmar y en el hospital me han recuperado.

En nuestra comunidad, sólo la Hna. Félicité ha sido positiva, pero sin ningún
síntoma y por lo tanto sin tratamiento. ¡Siempre está bien! Por supuesto,
confinamiento total del Monasterio hasta el 15 de diciembre. Youssef y Sami
están bien, pero ha habido casos de muerte en la aldea y sus alrededores.

El frío húmedo y ventoso de los inviernos de Tibhirine se instala, pero
afortunadamente la lluvia que se hacía esperar llega durante ocho días.
El P. Eugène estará en Notre Dame d'Afrique el martes para el funeral de
nuestro querido P Henri Teissier... Debería haber predicado el retiro de los
sacerdotes en septiembre, pero no había encontrado transporte a
tiempo. Lamento no haber podido aprovechar sus palabras en esta
ocasión. Pero nos quedan sus escritos y la memoria de los que lo conocieron.
En este 8 de diciembre, en el que vemos que se conmemoran tantos
aniversarios y acontecimientos, nos ponemos una y otra vez bajo la protección
de Nuestra Señora del Atlas/Tibhirine.
Compartid mi amistad con todas las familias y amigos. Envío un mensaje de
amistad a Midelt.
fr Yves

