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Una ojeada

Muchos creen conocer la Asunción; pero,
como nos lo muestra un clip reciente en la
web, no es tan fácil situarla en el tablero de
la vida religiosa. Hoy su funcionamiento está
lejos de ser el mismo que el de hace unos
años. Para empezar, desde este año está formada por una nueva estructuración en seis
provincias. África y Europa se llevan entre
las dos la parte del león: la primera, por sus
recursos humanos y su juventud con 280
religiosos con una media de edad de menos
de 40 años y su veintena de novicios; la
segunda, con la riqueza de sus tradiciones y
sus medios materiales y sus 53 comunidades
repartidas en 18 países (cf. Actas Oficiales
del Capítulo Provincial de la Provincia de
Europa 2014, 130 páginas) recuerda el sueño de Nabucodonosor, en el que la enorme
estatua es aún muy brillante, pero tiene
los pies de barro (Dn 2, 31). Las provincias
de América del Norte-Filipinas con sus tres
territorios y la Provincia Andina y sus cuatro
países se inquietan por su envejecimiento,
sus disparidades y sobre todo por la crisis
endémica de las vocaciones. Por último,
Brasil y Madagascar son todavía realidades
jóvenes y frágiles que se benefician de un
territorio homogéneo y que quieren creer
en su futuro. Brasil cuenta con cinco comunidades y Madagascar con ocho.
Desde 2011, los Consejos anuales de Congregación con funcionamiento senatorial
han dado paso a una instancia de gobierno
más operativa, el CGP que permite a la
congregación tener mayor conciencia de que
es ese cuerpo del que habla San Pablo (1 Co
12, 12).
Dos veces al año, en tiempos de siembra
y de cosecha, se reúne el Consejo General
Plenario (CGP) con el Superior General para
auscultar el cuerpo y realizar un chequeo
completo. Al principio, el diagnóstico no
era claro; pero la instancia ha ido haciendo
camino hasta dar con el procedimiento adecuado. Orientaciones y decisiones comunes
contribuyen a que hoy la congregación se
comprenda mejor como cuerpo, como le
invitan a hacer los Capítulos de 2005 y 2011. 

lenario

L

a señal está dada y se ha tomado impulso. Estamos en camino hacia el Capítulo General de mayo de 2017. El 33º
Capítulo General de la congregación se celebrará en Valpré. Ya se ha
iniciado la andadura capitular en este 7º Consejo General Plenario.
Ahora toca sensibilizar a comunidades y provincias a entrar en la
perspectiva de esta preparación. El Superior ha repetido a menudo
durante la sesión la palabra de Isaías: «Caminemos a la luz del Señor» (Is 2, 5). La luz del Señor nos ilumina y hemos de dejarnos guiar
por esta Luz, y escuchar la Palabra de Dios. Los intercambios han
reflejado la atención que cada uno ha de prestar a todas las realidades
de la congregación: un camino que se ha de seguir sin cesar. Detenerse firmaría nuestra muerte.

«H

ay que sensibilizar a los religiosos sobre la inevitable
evolución. Nada debe hacerse sin la colaboración de
todos los religiosos» concluyó el Padre Benoît Grière. Y añadió: «el
cardenal Marty, arzobispo de París, dijo a los asuncionistas en 1980
que “éramos herederos y debíamos ser fundadores” [...] Fieles y
herederos: lo somos cuando favorecemos la internacionalidad de la
congregación. Nuestros trabajos han puesto de manifiesto que había
una complicidad real entre todos nosotros. [...] Fundadores, ¿cómo
podemos serlo cuando las fragilidades son manifiestas más o menos
en todas partes? Creo que no nos hemos dejado abrumar por las dificultades, aun cuando reconocemos que son reales. Más bien hemos
tratado de destacar pistas de futuro. Confío en que cada provincia
va a poder formular un programa apostólico para los próximos 12
años. Esto favorecerá una mayor continuidad. Una visión para la
misión. La Asunción tiene que proseguir su camino en las provincias
viejas; pero también debe preparar el porvenir. Yo decía con el Papa
Gregorio Magno que teníamos que “ir a los bárbaros”. Es deseable
discernir dónde estamos llamados a fundar. Las periferias que el papa
Francisco nos señala como prioridades: ¿dónde están? Vamos a tener
que acompañar una evolución inexorable de la congregación, y esto
no debe amedrentarnos.»

E

l Padre Benoît formuló después un deseo y una incitación:
Un deseo: «me gustaría que volvierais a vuestras provincias con la convicción de que somos capaces de reaccionar y de no
contentarnos con que llegue lo inexorable. La grandeza del cristiano
consiste en vivir en la esperanza y creer que nunca hay nada definitivamente terninado.



Aunque el camino por recorrer sigue siendo
aún largo, está bien emprendido. Queda aún
mucho por hacer; pero ya se ha marcado la
pauta en tres ámbitos esenciales. En materia
de formación, la congregación se ha dotado
de casas internacionales de formación para
responder mejor a sus necesidades en este
campo y a la dimensión internacional de
esta pequeña familia fiel al Padre d’Alzon.
La reflexión sobre las obras movilizadoras
da el tono de las opciones apostólicas y
misioneras deseadas por la congregación.
Por último, los primeros nombramientos
apostólicos son ya un fruto prometedor de
un discernimiento común realizado por el
conjunto de los Provinciales con el Superior
General.
Corresponsabilidad y subsidiariedad
adquieren un rostro reconocible y se va
comprendiendo mejor cómo la organización
comunitaria de una familia religiosa como
la Asunción quiere ante todo pegarse a
las realidades que por definición están en
movimiento: «Testigo del amor del Padre y
solidario con los hombres, el religioso asuncionista quiere ser hombre de fe y hombre
de su tiempo.» Tales son las dos dimensiones recordadas por la Regla de Vida, 2, a las
que debemos atenernos. Para nosotros, se
trata de un aspecto insoslayable que hemos
de tomar en consideración durante este año
de la vida consagrada, so pena de desconectarnos con el presente, de dejarnos encerrar
en el pasado y de no saber cómo proyectarnos en el futuro.



E

s importante presentar la vocación asuncionista a los jóvenes. Se
han de hallar inciativas nuevas. Me inquieta ver en algunos territorios la edad elevada de los candidatos que reclutamos.»

U

na incitación: «Apoyo esta actitud que debe ser primero una
actitud interior. Tenemos que escuchar la voluntad del Señor,
y esto pasa prioritariamente por nuestra vida de oración. He escrito recientemente sobre la fraternidad. Las comunidades son vivas y unidas
cuando están aglutinadas por la vida de oración. Estoy trabajando ya en la
elaboración de la próxima carta que estará dedicada a la interioridad. He
constatado en muchos lugares que hay un déficit de interioridad. No somos grandes místicos, ciertamente, pero podemos estar más enraizados en
la oración y la meditación. Cuento con los provinciales para dar ejemplo.
Cuento con cada uno de vosotros.» 

Assumption College, ¿y mañana?
Los miembros del CGP habían pedido al Padre Miguel Ayllón que
expusiera las perspectivas existentes para intensificar y renovar la presencia asuncionista en el seno de Assumption College, la obra movilizadora de la provincia de América del Norte – Filipinas. Tras la visita
del Superior General se trataba de ver cómo responder a las exigencias
que nos preparan para mañana. ¿Qué tipo de presencia queremos para
la Asunción en el seno de esta obra? Cómo dar en adelante el testimonio de nuestra vida asuncionista en el campus? Las dos comunidades
se hallan hoy en una situación frágil que nos apremia a ser inventivos y
a pensar en renovar nuestro modo de presencia. Ésta puede diversificarse y revestir múltiples aspectos; pero pasa de manera insoslayable
por el testimonio fuerte de una vida religiosa y comunitaria auténtica.

Las obras movilizadoras
Como en cada una de sus sesiones, el
CGP ha dedicado tiempo al seguimiento de las obras movilizadoras, en
especial a tres de ellas: las Escuelas
rurales, Bayard Presse y el Centro San
Pedro - San Andrés de Bucarest.
Las escuelas rurales (Madagascar) son
el reflejo de lo que desea la congregación: ser solidaria con los pobres.
Su informe anual muestra que se ha
renovado el equipo de religiosos. Se
lleva acabo en ellas una buena colaboración con los 70 enseñantes. Pero la
referencia cristiana del proyecto se ha
de afirmar mejor todavía ante los 4000
niños concernidos y sus familias. A
través de un proyecto educativo y de
una buena catequesis, se trata de hacer
de ellas un verdadero instrumento de
evangelización.
Bayard es una empresa imponente que

se desarrolla en el campo internacional, pero en la que las preocupaciones
económicas siguen siendo importantes
ante la revolución numérica. También
aquí se ha de proseguir un espiritu de
refundación de la empresa para llegar a
nuevas áreas geográficas.
El Centro San Pedro - San Andrés de
Bucarest (Rumanía) es una obra en la
que se despliega la colaboración entre
Oblatas y Asuncionistas. La lista de las
propuestas que ofrece el centro es impresionante y revela un dinamismo real
bajo la guía del Padre Michel Kubler.
Este centro tiene una irradiación real
en la capital rumana en el seno de una
sociedad en profunda transformación.
También aquí se plantea una pregunta:
«¿cómo suscitar vocaciones a partir de
nuestro hogar?

Abusos sexuales
El CGP ha aprobado por unanimidad las «Normas aplicables
en la congregación de los
Agustinos de la Asunción en
materia de abusos sexuales.»
Este texto es la puesta al día del
documento de 2009 publicado
ad experimentum ( cf. Documents Assomption, n° 34, pág.
49-77) y tiene en cuenta las
normas y los procedimientos
publicados por la Congregacion para la Doctrina de la Fe
especialmente en su circular a
las conferencias episcopales del
3 de mayo de 2011. Otra novedad en relación con el antiguo
texto, hace referencia al espíritu
y a la misión de los religiosos
de la congregación.

Tres palabras
porgramáticas del papa
¡Siendo alegres! Mostrad a todos que
seguir a Cristo y poner en práctica su Evangelio llena vuestro corazón de felicidad.
Contagiad con esta alegría a quien se os
acerque, y entonces muchas personas os
preguntarán la razón de ello y sentirán el
deseo de compartir con vosotros vuestra
espléndida y entusiasta aventura evangélica.

El proyecto Québec a
debate
El P. Miguel Ayllon ha presentado ante los
miembros del CGP una nota titulada «El proyecto Québec» sobre la presencia de la Asunción en
la Bella Provincia. Ciertamente las perspectivas
para nuestra comunidad a medio y largo plazo
son multiculturales; pero la experiencia de estos
diez últimos años nos ha permitido calibrar los
principales retos pastorales de esta Iglesia y de
esta sociedad que vive una secularización vertiginosa. Se trata de hacer del Montmartre, nuestra
única implantación, un centro de formación y de
despertar a la fe, especialmente para las personas
al margen de la Iglesia y para los jóvenes, asociarse a otras iniciativas adoptadas para devolver
a la Iglesia su visibilidad, mediante la solidaridad con los más pobres, y también a través
de los medios, particularmente con un apoyo a
Bayard Canadá. Pero se impone el realismo. El
entorno cultural de secularización no es entusiasmante y ya no se presentan las vocaciones. El
futuro de nuestra presencia estará ligado a una
estrategia global de la congregación. Pero ya se
sabe que la dispersión penaliza a esta fundación
casi centenaria.
Fue el 2 de marzo de 1917 cuando, por los buenos oficios del Venerable Padre Marie-Clément
Staub (1876-1936), el cardenal Louis-Nazaire
Bégin (1840-1925), arzobispo de Québec otorgó
a la Asunción su admisión canónica oficializada en 1925. Diez años más tarde se bendijo la
primera piedra de Montmartre, el 6 de enero de
1927.

P. Marcelo Marciel,
P. Etienne R. Ratalata,
P. Luiz Carlos de
Oliveira, P. Miguel Diaz
Ayllón, P. Emmanuel
Kahindo Kihugho,
P. Juan Carlos Cisterna,
P. John Franck,
P. Benoît Griere,
P. Protais Kabila
Kalondo, P. Bernard
Le Léannec, P. Benoît
Gschwind, P. JeanBaptiste Kambale
Migheri, Hno. Didier
Remiot, P. Victor
Blanco.

¡Siendo valientes! Quien se siente amado
por el Señor sabe poner en Él plena confianza. Así han hecho vuestros fundadores
y fundadoras, abriendo caminos nuevos
de servicio al reino de Dios. Con la fuerza
del Espíritu Santo que os acompaña, id por
los caminos del mundo y mostrad el poder
innovador del Evangelio que, si se lleva a
la práctica, también hoy obra maravillas y
puede dar respuesta a todos los interrogantes del hombre.
¡Siendo mujeres y hombres de comunión!
Bien arraigados en la comunión personal
con Dios, que habéis elegido como el único
necesario (cf. Lc 10, 42) de vuestra vida,
sed incansables constructores de fraternidad, ante todo practicando entre vosotros
la ley evangélica del amor mutuo, y luego
con todos, especialmente los más pobres.
Mostrad que la fraternidad universal no es
una utopía, sino el sueño mismo de Jesús
para toda la humanidad.
(Mensaje del papa Francisco para la apertura del Año de la Vida Consagrada)

Primeros nombramientos apostólicos
El Padre Benoît Grière, Superior General, con el consentimiento del
Consejo General Plenario, ha procedido al primer nombramiento
apostólico de:
▪ KAKULE MBAKULA Jean Baptiste (Provincia de África)
▪ PALUKU KAMILI Jean-Paul (Provincia de África)
▪ PALUKU SIRIMWENGE Désiré (Provincia de África)
▪ BWANBALE KALIPI Dominique (Provincia de África)
▪ KAMSELE AGBAKA Bienvenu (Provincia de África)
▪ KASEREKA SINDANI Edmond (Province d’Afrique)
▪ KOLELA Venceslas Quentin (Provincia de África)
▪ MUMBERE NDALEGHANA Gaston (Provincia de América del NorteFilipinas)
▪ NGUYEN CHI Ai Joseph (Provincia de América del Norte-Filipinas)
▪ KAKULE KYAHWERE Jeurie-Bertrand (Provincia de África)
▪ KAMBALE LIKO Athanase (Provincia de África)
▪ KIARIE NDUATI John (Provincia de África)

Los tres mensajes
A África en el dolor
Todos nuestros trabajos han estado
marcados por las matanzas diarias
que hacen estragos en vuestro país,
especialmente en el territorio de Beni.
... Apreciamos y honramos el papel
que desempeña vuestra Iglesia en la
búsqueda de la reconciliación, de la
paz y de la justicia en vuestro país y
le manifestamos toda nuestra solidaridad.
Por más larga que sea la noche y
más pesado el dolor, no os canséis
de ser solidarios con vuestro pueblo
y de trabajar por el advenimiento del
Reino por el que habéis entregado
vuestra vida. Así es como podréis
trabajar por la comunión y cultivar
la verdadera paz, no la de las armas,
sino la del amor que nos trae Jesu-

A los hermanos de Québec
El CGP ha querido dar ánimos a la comunidad que vive en una sociedad poscristiana,
felicitándose por sus esfuerzos apostólicos y por su
compromiso en vivir la misión en colaboración con los laicos.
El CGP muestra este apoyo con el nombramiento apostólico del hermano Gaston MUMBERE como misionero en la Provincia de
América del Norte y en el territorio de Canadá.
El CGP anima a desarrollar proyectos y a buscar los medios que hagan posible una mayor
colaboración con Bayard, formula una propuesta renovada a vivir una nueva evangelización
en contexto de secularización y a no olvidar
nuestra presencia a los jóvenes y nuestra
preocupación por las vocaciones.
... En este año de la vida consagrada se nos invita a mirar más allá de esta región conocida que
nos da seguridad y confort y no tener miedo a ir
hacia horizontes nuevos.

cristo, el Príncipe de la paz…
Os aseguramos que, en todas partes
donde estamos en misión, hermanas
y hermanos oran por vuestros padres, hermanos, hermanas y amigos
raptados en estos últimos años y
por nuestros hermanos cautivos,
los Padres asuncionistas Edmond,
Jean-Pierre y Anselme. Sin descanso
nos esforzamos en ser con vosotros y
para vosotros una voz solidaria para
que en nuestros países respectivos se
escuche vuestro grito de angustia, que
es también el nuestro...
...Que la luz de Cristo que viene os
ilumine en estos momentos de noche
que vivís ¡y que la aurora llegue sin
tardar! Estos son nuestros más vivos
deseos.

Nuestra presencia en
Assumption College
Con un mensaje el CGP ha querido alentar a los
religiosos de América del Norte-Filipinas tras escuchar el informe del provincial P. Miguel Ayllón.
Declara comprender las necesidades de la congregación y los distintos medios que se han de adoptar
para asegurar su carácter propio. Desea animar a
todos cuantos están comprometidos en esa obra.
Como un signo de su apoyo, el CGP ha acordado
que, en su primer primer nombramiento, el Padre
Ai Joseph NGUYEN CHI, de la Provincia de
Europa, sea transferido a la provincia de América
del Norte - Filipinas para encargarse de responsabilidades de enseñanza en nuestra Universidad. El
CGP se compromete a realizar los esfuerzos necesarios para encontrar los medios para fortalecer
esta presencia en el futuro. El mensaje concluye
con la palabra de Isaías: «los que esperan en el
Señor renuevan sus fuerzas, les nacen alas como de
águila, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse»
(Is 40,31).

