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El marcapáginas

Si el año nuevo fuera un libro,
este 5º CGP sería su marcapáginas. 2014 nos dispone a
acudir a la cita de los acontecimientos que van a jalonarlo.
Primero se nos invita a la
fraternidad. El primer mensaje
del papa Francisco para la 47ª
Jornada Mundial de la Paz:
«la fraternidad, fundamento y camino
para la paz» estaba presente en nuestra
reflexión cuando hablamos del combate que hemos de llevar a favor de
la Justicia y la Paz. Tendremos ocasión
de ahondar esta dimensión de nuestra
vida religiosa, ya que la próxima carta
del Padre Benoît Grière a la congregación hablará de ello y nos preparará
para el Año de la Vida Consagrada de
2015.
El próximo 24 de abril serán canonizados Juan XXIII y Juan Pablo II, cuando se
abrirá una página nueva en la historia de la Asunción: la celebración del
primer Capítulo de Europa, y en junio, y
por primera vez, el 6º CGP que se reunirá fuera de Roma, en Saint-Lambertdes-Bois cerca de París.
Mientras tanto, el Padre General habrá
realizado la visita canónica a España y
habremos profundizado en el papel de
la Misión de Oriente en el rito bizantino
y en una mayor proximidad apostólica
con las Oblatas, en vísperas de los 150
años de su fundación. También en eso
se acerca el CGP al papa Francisco,
quien se encontrará en Jerusalén con el
patriarca Bartolomeo a los 50 años del
encuentro entre Pablo VI y Atenágoras.
Asia, también presente en el encuentro,
recibirá la visita del General en la reunión de la Coordinadora para Asia del
12 al 14 de marzo en Manila (el papa
piensa en un próximo viaje a Filipinas).
También aquí, la Asunción encara los
retos de la Iglesia de Asia en un triple
diálogo con la cultura, la pobreza y las
preocupaciones del continente.
Más allá de las citas ya conocidas, ojalá
nuestro marapáginas os ayude a no
faltar a las citas del Espíritu, las que
nos sorprenderán y nos incomodarán
en nuestras seguridades y nuestras
certezas.
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«La Asunción en plena mutación»

L

a Asunción cambia con rapidez. El paso a la Provincia de Europa,
la creación de la Provincia de Madagascar, así como la reflexión
sobre la refundación en Colombia, sin olvidar las fundaciones en curso
en Tanzania, Uganda, y en otras partes…, todo ello nos lleva a decir que
hay vida en nuestra «pequeña familia». Con toda evidencia, nos pueden
afectar legítimamente las fragilidades y las dificultades. No podemos
jugar «a la avestruz» y hacer como si los problemas no existieran.
Hemos sido realistas y lúcidos. Pero la lucidez no es obstáculo para la
esperanza.

C

reo de todo corazón que la primera revolución a llevar a cabo en
la Asunción es una revolución espiritual. Debemos rcuperar más y
más las bases de nuestra consagración religiosa. [Estamos] convencidos
de la santidad del Padre d’Alzon. Pero debemos ambicionar ser santos
nosotros mismos.

L

a Asunción está en plena mutación..., sólo estamos en el comienzo
de la reestructuración y la continentalización no es el punto final
de nuestra andadura para tener un cuerpo unido y apostólico...

C

uando realizo visitas canónicas, me gusta decir que acudo para
animar, dinamizar y corregir. La palabra «corregir» no da miedo,
pues tiene su origen en las cartas de Pablo. Todos tenemos necesidad
de corregir una trayectoria para seguir mejor el camino de vida del
Evangelio.

H

emos estudiado las obras movilizadoras y hemos acordado dirigir
un mensaje a los responsables de cada una de ellas. Es una muy
buena iniciativa que no estaba programada. Creo que alcanzamos a
formular propuestas interesantes para la animación de la congregación.
Más que nunca, el cuerpo debe mostrarse solidario para apoyar el
desarrollo de las obras... Como sabemos, la Provincia de África es la
que de momento está en condiciones de sostener este esfuerzo; pero es
preciso que cada Provincia preste atención a suscitar más vocaciones
valientes y generosas... No bajemos los brazos.

L

os primeros nombramientos han venido a ilustrar esta fecundidad
de la Provincia de África. Pensamos que Asia será un continente
en el que la Asunción podrá desarrollarse próximamente. Hemos de
continuar esforzándonos para sostener nuestras fundaciones... Hemos
abierto oficialmente dos nuevas implantaciones en Tanzania. Nos
insertamos progresivamente en África del Este 25 años después de
nuestra llegada a Nairobi en Kenia.





L

os dossieres económicos no han sido los menos importantes en nuestro
trabajo. Puedo deciros mi satisfacción ante la actitud que ha presidido
el estudio de las peticiones de solidaridad... ¡Tenemos tantas necesidades!
El presupuesto de la Casa Generalicia ha sido aprobado y está abierta la
perspectiva de una gran obra de renovación. Gracias por la generosidad de
las Provincias. La curia generalicia desea contribuir a una buena animación
del cuerpo y vuestro apoyo económico es en buena parte la condición sine
qua non de esta ambición...

H

e apreciado nuestros intercambios sobre el acompañamiento espiritual
y el ejercicio de la autoridad a la luz del ejemplo del papa Francisco.
Necesitamos reflexionar juntos sobre cuestiones transversales para adquirir
una cultura común sobre temas importantes. Pienso que tendremos que
renovar esto.

T

ambién hemos reflexionado sobre la evolución del CGP con la creación
de la Provincia de Europa... Nuestro gran agradecimiento... a Niceto,
Benoît y Guy. Los tres Provinciales que abandonan el CGP. Nos sentiremos
dichosos de acogeros en Roma, pues esta casa sigue siendo la vuestra. En
febrero próximo, conoceremos el nombre del primer Provincial de Europa...
La Provincia de Europa es una realidad que va a suscitar el interés de todo el
cuerpo. En su implantación hay un reto primordial. Nuestro próximo CGP se
celebrará en la Provincia de Europa en Saint-Lambert-des-Bois. Un marco
campestre que será propicio a la reflexión y las conversaciones... ¡Que el
Señor nos ayude a desempeñar nuestra misión en la paz y la alegría! 
Benoît Grière

Los mensajes a las obras
movilizadoras
El CGP tenía en su orden del
día la evaluación de cuatro de
sus siete obras movilizadoras:
ISEAB, Bayard, las Escuelas
Rurales de Madagascar y el
Centro San Pedro - San Andrés
de Bucarest. En el ISEAB se ha
colocado la primera piedra del
futuro campus, los estudiantes
quieren participar en la financiación de su nuevo instituto y el
P. Kibanda ha regresado una vez
obtenido su doctorado. Bayard
acaba de celebrar su 140º aniversario, pero quiere seguir estando
en las vanguardias acentuando su
desarrollo en el campo internacional y encarando la explosión
digital. El vínculo con la Asunción es estrecho, pero hay que
prever el porvenir. En Bucarest,
el Centro San Pedro - San Andrés asocia tres preocupaciones:
el diálogo con la cultura, la

acogida de estudiantes y un rico
programa de conferencias. Las
Escuelas Rurales son hoy 31 y
se acaba de construir el edifico
del colegio con ocasión del 50º
aniversario de la llegada de la
Asunción a la isla. Pero, más allá
de la evaluación de estas cuatro
obras, el CGP ha querido dirigir
un mensaje de estímulo a todas
las obras y también a aquellas
cuya evaluación se hizo en la
reunión precedente del CGP: el
Albergue Adveniat, la asociación
«Accompagner» y Assumption
College de Worcester. A todas se
ha manifestado apoyo y aliento
y una mayor colaboración con
la congregación. Dinamismo y
exigencia, tales han sido las palabras clave de esos mensajes.

Honor a los
salientes
El CGP tenía el deber de rendir un
sentido homenaje a los tres provinciales europeos que terminan su
mandato en el CGP. En una velada
festiva, dedicada especialmente a
ellos, cada uno fue objeto de gratitud. La Provincia de Francia existe
desde 1978, la de España desde 1969
y la de Europa del Norte desde 2005.
Benoît Gschwind,
Provincial de Francia:
«No siempre es fácil
explicar en un Consejo Provincial cómo
ha madurado tal o cual decisión
adoptada en CGP. La Provincia de
Francia es una gran provincia con
37 comunidades en tres continentes.
Creo haber encontrado un modo
de trabajo con mi Consejo, pero el
acta del CGP, difícil de explotar
en algunos puntos, no siempre es
suficientemente claro…»
Niceto Calle, Provincial de España: «Es
bueno estar en el CGP
por cómo se entra en la
práctica más profunda y
global en el ejercicio de la responsabilidad para con toda la congregación. Es algo que se aprende y
se participa con el sentimiento de
hacer algo importante. El representante de Europa deberá tener
en cuenta numerosos elementos y
realidades diversas que componen
la Provincia de Europa.»
Guy Leroy, Provincial
de Europa del Norte:
«Estoy viviendo mi último CGP. Este Consejo
y su forma de ejercer el
gobierno es una decisión del Capítulo General de 2011 y tiene como
fin ante todo el bien de la congregación. Me he sentido dichoso de
tomar parte en él.»

El papa Francisco

Ver grande y lejos. 2013 se habrá significado por la elección del papa
Francisco, primer papa jesuita y lationoamericano que da orientaciones
nuevas a la Iglesia, elegido por el semanario americano Time como
hombre del año. En la entrevista concedida a las revistas jesuitas y en la
exhortación Evangelii Gaudium expone su visión del cristiano y de la
Iglesia. ¿Qué consecuencias se desprenden para nuestra Congregación?
¿Cómo afecta su pontificado a nuestra vida de discípulo, religioso, provincial? ¿Nuestra toma de decisiones? ¿Cómo, en tanto que asuncionistas, estamos llamados a trabajar en las fronteras?
Este papa lanza un debate del que el CGP no podía mantenerse al margen. Este personaje, en primer lugar, es providencial, coinciden en reconocer los miembros del CGP. Es un hermano que considera al otro como
un hermano y reconoce el valor inestimable de todo ser humano porque
esconde la presencia de Dios.
Es alguien que nos lleva a las fronteras, concretamente, hacia el mundo
de la inmigración, que zozobra en las costas de Lampedusa o es juguete
de toda clase de discriminaciones por todo el mundo. El papa Francisco
aparece como el curador herido, aquel que ejerce la autoridad en cercanía
con todos. Quiere ser Francisco, siguiendo al pobre de Asís invitándonos a volver a la sencillez en nuestra vida religiosa y recordándonos que
estamos aquí por gracia, para dejarnos alcanzar por Aquel que nos dice
la misericordia del Padre.
El papa es un hombre práctico, concreto, que aborda la vida en lo cotidiano y no se contenta con mirarla desde el balcón. Retengamos sobre
todo de él la importancia que da a las actitudes, a los símbolos y a los
gestos, recordándonos que la vida religiosa es primero signo del Reino.
Nos emplaza a empeñarnos en ser signos en nuestras Iglesias. Es sin
duda un lugar que estamos invitados a ocupar: ser signos del Reino,
ser los signos de la alegría y de la novedad del Evangelio para nuestro
mundo. 

Atracción y fervor
contagioso
En muchos lugares escasean las
vocaciones al sacerdocio y a la vida
consagrada. Frecuentemente esto se debe
a la ausencia en las comunidades de un
fervor apostólico contagioso, lo cual no
entusiasma ni suscita atractivo. Donde hay
vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los
demás, surgen vocaciones genuinas. Aun
en parroquias en las que los sacerdotes
son poco entregados y alegres, es la vida
fraterna y fervorosa de la comunidad la
que despierta el deseo de consagrarse
enteramente a Dios y a la evangelización,
sobre todo si esa comunidad viva ora
insistentemente por las vocaciones y
se atreve a proponer a sus jóvenes un
camino de especial consagración. Por otra
parte, a pesar de la escasez vocacional,
hoy se tiene más clara conciencia de la
necesidad de una mejor selección de los
candidatos al sacerdocio. No se pueden
llenar los seminarios con cualquier tipo
de motivaciones, y menos si éstas se
relacionan con inseguridades afectivas,
búsquedas de formas de poder, glorias
humanas o bienestar económico.
(Extracto de la Exhortación Evangelii
Gaudium, n° 107)

Los primeros
nombramientos
apostólicos
El Padre Benoît Grière, Superior General,
con el consentimiento del Consejo
General Plenario, ha procedido al primer
nombramiento apostólico de:
▪ Hno. Kakule Komanda Gaston (Provincia
de África)
▪ Hno. Katembo Vuseghesa Floribert
(Provincia de África)
▪ Hno. Ddiadia Mayoko Fabien (Provincia de
África)
▪ Hno. Kakule Paka Moïse (Provincia de
África)
▪ Hno. Kambale Katsyoto André (Provincia
de África)
▪ Hno. Mbusa Katusi Joseph (Provincia de
África)
▪ Hno. Paluku Wikongo Patrick (Provincia de
África)
▪ Hno. Andrei Cezar (Provincia de Francia)
▪ Hno. Tran Duc Long Pierre (Provincia de
Francia)
▪ Hno. Yarra Sirman Ludvic (Madagascar)

Justicia, Paz e Integridad de la Creación
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