
 

 

 

 

FÓRMULA DE COMPROMISO  

COMUNIDAD ECUMÉNICA HOREB CARLOS DE FOUCAULD 

 

En nombre del Padre, ���� del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Hoy, yo N me comprometo a trabajar cada día en la búsqueda de la Verdad y del silencio interior, 
a colaborar activamente para que se instaure en el mundo el Reino de Dios: un Reino de Justicia, 
de Amor y de Paz. Así como a luchar contra todo tipo de mal y de violencia. 
 
Me comprometo a orar cada día por la unidad de los cristianos y a rogar y trabajar por el 
encuentro pacífico y constructivo de todas las personas y de las diferentes religiones y culturas en 
un espíritu de respeto, colaboración y creatividad. 
 
Me comprometo a meditar y a ir asumiendo en mi vida diaria los Consejos Evangélicos o 
Directorio del Hermano Carlos de Foucauld, como fuente permanente de inspiración y como 
llamada a la conversión personal. 
 
Me comprometo a presentar diariamente en mi oración, consciente de mi pobreza y limitaciones, 
a todos los miembros de la Comunidad Ecuménica Horeb - Carlos de Foucauld y a toda la familia 
espiritual del Hermano Carlos. 
 
Me comprometo a esforzarme por ser fermento de paz y de encuentro entre las personas de mi 
entorno, a predicar el Evangelio de Jesús de Nazaret con mi propia vida, mediante la amistad y la 
acogida, buscando el bien de los demás antes que el propio. 
 
Para llevar a cabo este compromiso pido la intercesión especial del Hermano Carlos de Foucauld; 
del padre Estanislao Llopart, ermitaño de Montserrat; del Hermano Roger de Taizé; de Teresa de 
Lisieux, y de todos los hermanos y hermanas de la Comunidad. 
 
 
LETANIAS  

 
Carlos de Foucauld, hermano universal, ayúdame a vivir según tu carisma. 
Estanislao de Llopart, ermitaño de Monserrat, ayúdame a vivir en simplicidad y sabiduría 
Evangélica. 
Hermano Roger de Taizé, ayúdame a vivir la fe gozosa de la resurrección. 
Teresa de Lisieux, ayúdame a abandonarme en el Amor Misericordioso del Padre. 
René Voillaume, inspirador carismático, intercede por nosotros. 
Padre Peyriguére, sanador evangélico, intercede por nosotros. 
Hermano Manu de Grenay, educador evangélico, intercede por nosotros. 
Hermana Margaritte de Grenay, estímulo en el sufrimiento, intercede por nosotros. 
Carlo Carretto, inspirador de las Fraternidades del Desierto, intercede por nosotros. 
Manuel Casares, obispo de Almería y valedor de la Comunidad Horeb, intercede por nosotros. 
Louis Massignon, amigo fiel, intercede por nosotros. 
Hermana Magdalena, mujer de intuición evangélica, intercede por nosotros. 
Francisco de Asís, hermano de todas las criaturas, intercede por nosotros. 
María de Nazaret, madre de la Iglesia, intercede por nosotros. 
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