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El rosario del jubileo

¿Coincidencia fortuita, concurrencia de circunstancias
o signo de la Providencia?
Concluyendo el Año de la Vida Consagrada e inaugurado el 8 de diciembre el Jubileo de la Misericordia,
los Asuncionistas y con ellos las Oblatas de Roma
fueron invitados por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización a animar el rezo
del rosario retransmitido en directo desde la plaza de
San Pedro por Radio Vaticana. Ese 11 de diciembre
quedará como un signo luminoso del Adviento. Invitar
públicamente al mundo a saludar a María como Madre de Misericordia de manera tan solemne no es
anodino. Al comienzo de este jubileo toda la congregación está invitada a volverse hacia nuestra Madre
de Misericordia como a aquella que presenta a su Hijo
todas nuestras aspiraciones, nuestras necesidades y
nuestros temores. La que dio a luz a Quien hizo visible la misericordia del Dios Invisible sabrá ayudarnos
«a seguirle en todos sus pasos», como dice el Padre
d’Alzon, a mantener el rumbo, a acogerla como Jesús
nos invita en la cruz como Madre de Misericordia.
Nuestras discusiones han sido a menudo el reflejo
de un mundo precario, atrapado en sus vicisitudes,
en la carrera por el dinero y el éxito, en medio de
una violencia indecible, ante lo cual nuestra certezas
se desmoronan y nos dejan desamparados. ¿Qué
nos queda, sino el poder del corazón que María
nos designa? Ante un mundo marcado por el amor
al poder, inventemos un mundo en el que reine el
poder del amor. Como San Lorenzo volviéndose hacia
los pobres para señalarlos como la única riqueza de
la Iglesia, el CGP ha repetido en varias ocasiones que
la única riqueza de la congregación son los hermanos que la componen. En este mundo sin piedad
que nos coloca bajo la hegemonía de las cifras, del
rendimiento, del éxito o de las apariencias, retomemos al rosario, la oración de los sencillos, antorcha de
los misericordiosos vueltos hacia María. Quien ignora
a María está huérfano, repite el papa Francisco. En
el gran fresco del Juicio Final de Miguel Ángel en la
Capilla Sixtina, hay un detalle que puede merecer
nuestra atención. Un personaje que forma parte de los
elegidos se sirve de su rosario como cuerda para salvar del abismo eterno a dos pobres condenados. Que
a lo largo de este Jubileo pueda el rosario ayudarnos
a ir de la mano de María e izar con nuestra oración a
todos aquellos que, en nuestro mundo, están amenazados por el abismo de la perdición.
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Estudiosos y laboriosos

L

a gobernanza de una congregación es un
trabajo que requiere constancia en el esfuerzo e interés por una corresponsabilidad cada vez más
amplia. Al hilo de los encuentros el modus operandi
del Consejo General Plenario se ha ido rodando poco
a poco. Esta 9ª sesión no ha dejado de experimentar
un progreso en este campo. El centro de los debates ha
sido una conciencia más viva de compartir en profundidad sobre la vida de las provincias y de sus comunidades. Se trata de compartir lo que va bien y lo que presenta dificultades con el advenimiento del Reino como
primera preocupación. Este encuentro ha brindado al
P. Etienne, provincial de Madagascar, la oportunidad
de presentar las ambiciones apostólicas de su provincia
para lo próximos diez años. Su documento suscitó gran
interés y estimuló a los demás provinciales a iniciar una
reflexión semejante de cara a los próximos capítulos
provinciales y a la cita general de mayo de 2017.

E

n el examen de diversos dossiers, en los
intercambios con los invitados exteriores, los
hermanos de la congregación han aparecido como la
primera riqueza de nuestra familia religiosa. Este tesoro
debe ser objeto de todas las atenciones de los responsables. Nada ni nadie debe ser olvidado o ignorado
para cubrir los puestos, sostener las obras, fortalecer
la formación de los hermanos jóvenes con el fin de
prepararlos lo mejor posible para su misión de mañana.
Tampoco se ha de descuidar nada para velar por la vida
económica de la congregación para que sea cada vez
más conforme a nuestro voto de pobreza, a las exigencias de la vida apostólica y a una solidaridad más y más
palpable. Un esfuerzo por el que el Hno. Didier, ecónomo general, da muestras de una gran tenacidad, especialmente para que la Oficina de Desarrollo y Solidaridad alcance una velocidad superior. Los ejemplos de
fraternidad entre las provincias no faltan, y esos pasos
conducen a la congregación a un dinamismo creciente
y más operacional.


E

n el cuerpo que forma la congregación, los jóvenes son para ella prenda de su esperanza de vida, por
su disponibilidad misionera. Se proyectan cada vez más fundaciones nuevas tanto en África como en
Asia, los dos continentes donde la congregación está hoy en auge, sin olvidar la reflexión sobre lo que en nuestras implantaciones antiguas hay que podar como una viña o renovar. A lo largo de estos diez días estudiosos y
laboriosos los miembros del CGP han querido reiterar los elementos fundamentales de la vida apostólica y de
los ejes misioneros. Sentarse para impulsar con más eficacia los apostolados que se quieren desarrollar, repensar
también los esfuerzos que se han de desplegar especialmente en el ámbito de la formación o para los servicios
comunes de la congregación, sin descuidar la suplencia de los laicos allá donde es posible…, éstas han sido las
preocupaciones en las reflexiones en común. En la perspectiva del próximo capítulo, el CGP se ha preguntado
cuál ha de ser el vino nuevo que hemos de ofrecer al mundo y en qué odres habría que llevarlo para responder a
las urgencias de nuestro tiempo y de la Iglesia, para estar atentos a las llamadas del Espíritu. 

Inseguridad
Nuestro mundo vive en la era de la violencia ciega. Tres años después del secuestro de
nuestros tres hermanos de la parroquia Nuestra
Señora de los Pobres de Mbau, el CGP no podía
hacer abstracción de ello tras los atentados de
París, refiriéndose sobre todo a los espacios en
los que viven buen número de Asuncionistas:
Kivu Norte. La inseguridad de los habitantes
cree aquí día a día. En la región de Beni y de
Luofu los asesinatos se multiplican. Se deja sentir la falta de los productos de primera necesidad. Las comunidades quieren ser solidarias con
su pueblo en la adversidad. Una investigación
internacional tendrá que determinar los móviles
de lo que ha desembocado en un desastre humanitario y un crimen contra la humanidad.

Primeros nombramientos
apostólicos
El Padre Benoît Grière, Superior General, con el
Consejo General Plenario, ha procedido al primer
nombramiento apostólico de :
▪ MUMBERE BUNDUKI Patrice Emery (Provincia de
África)
▪ PHAM VAN HUAN (François Xavier) (Provincia de
Europa)
▪ RANDRANJATOVO Rémi Elysé (Provincia de
Madagascar)
▪ KAMBALE MAPENDO Waleyirwe (Provincia de
África)
▪ ANDRY NIRINA Parfait Elysé (Provincia de
Madagascar)
▪ NGUYEN VAN Hâ (Pierre) (Provincia de Europa)
▪ TSHIAMALA KATALAYI François (Provincia de
África)
▪ BWAMBALE KALIPI Dominique (Provincia de
África)
▪ KAMBALE WATEVIRWE Faustin (Provincia de
África)

Una cara nueva:
el Provincial de Brasil
¡Era el primer viaje del Padre
Luiz Gonzaga Da Silva a Roma!
Con 44 años, quien fue durante
algunos años responsable de la comunidad de Rio de Janeiro sucedió
hace cuatro meses al Padre Luiz
Carlos de Oliveira al frente de la
pequeña Provincia de Brasil. Llega
en un momento en el que, signo
de los tiempos, el Padre Lambert
es recibido en el cielo a sus 101
años, desapareciendo con él el
último holandés en tierra brasileña. Pero el grano que muere
es ya signo de nueva germinación. Ha nacido una cooperación nueva entre Brasil y África con la llegada del Padre
Jules Mumbere Paluku a Eugenopolis y del Padre Roger
Wasukundi a Campinas, ambos ya perfectamente lusófonos.
Se sueña con una fundación afrobrasileña en Àfrica lusófona
en un futuro muy próximo. El grano caído en la tierra busca
germinar, ahora que a comienzos de 2016 se ultiman los
preparativos para la apertura del noviciado en Espirito Santo
do Pinhal. El P. Luiz Gonzaga no ha ocultado su alegría por
estar en Roma en su primer CGP que concluye el Año de la
Vida Consagrada e inaugura el gran Jubileo de la Misericordia. Se ha sentido cómodo en el nuevo cargo que se le ha
confiado, no sólo de Provincial sino también de miembro del
Consejo General Plenario, compartiendo, como tal, el interés
por hallarse en torno al Padre General liderando el destino
de nuestra pequeña familia. Él será el huésped que acogerá
en Brasil el próximo encuentro del CGP el año próximo, en
vísperas de los Juegos Olímpicos. Todo un programa... Unos
vienen, otros se van. Así ocurre en todos los servicios que se
nos piden para el bien de los hermanos. El Padre Juan Carlos
Cisterna vivía su última sesión, y por eso el CGP le ofeció
como señal de partida el pez rojo tradicional. Recordémoslo: el pez rojo es en Oriente el símbolo de la alegría y de la
fuerza creadora.

Hno. Didier REMIOT,
P. Benoît GSCHWIND,
P. Victor BLANCO,
P. Bernard LE LEANNEC,
P. Benoît GRIERE,
P. John FRANCK,
P. Protais KABILA,
P. Etienne RATALATA,
P. Miguel DÍAZ AYLLÓN,
P. Juan Carlos CISTERNA,
P. Marcelo MARCIEL,
P. Luiz Gonzaga DA SILVA,
P. Emmanuel KAHINDO
KIHUGHO.

El próximo Capítulo General en preparación
Durante este CGP ha continuado
la preparación del próximo Capítulo
General de 2017. Se ha prolongado
la reflexión fundamental sobre la
vida y la organización de la congregación para discernir mejor las
llamadas del Espíritu, fijar el calendario de los próximos pasos para
invitar a las comunidades y para
estimularlas a entrar en la dinámica
precapitular. El trabajo entra ahora
en su fase operativa.

El trabajo de la comisión
preparatoria
De los cinco miembros que
forman la comisión preparatoria dos
son asistentes generales, dos son
africanos, uno es latinoamericano,
otro es asiático y otro europeo. Se
trata de P. Emmanuel Kahindo, P.
Marcelo Marciel, P. André Antoni,
P. Thierry Kambale Kahongya y el
Hermano Vianney Kim. Su primer
encuentro, celebrado en Roma del
25 al 28 de noviembre pasado, se
concretó al final en una carta destinada al CGP y otra dirigida a los

religiosos, a las comunidades y a los
laicos. En nombre de la comisión, el
Padre Emmanuel presentó también,
durante el CGP, dos anexos: uno a
modo de ficha dedicada a la lectio
divina de Mt 9, 17 y otro como una
guía de lectura de la carta apostólica del papa Francisco a todos los
consagrados con ocasión del Año
de la Vida Consagrada. El próximo
encuentro de la comisión ha quedado fijado para el miércoles 30 marzo
hasta el domingo 3 de abril de 2016
en Roma.

La participación de los
laicos
Otro punto estudiado durante
este 9º CGP: la participación de los
laicos en el Capítulo General de
2017. Recordemos que esta participación se inició en el Capítulo
General de 2005. En el próximo capítulo esta participación se traducirá
en la presencia de una quincena de
laicos durante la primera semana de
la asamblea capitular, participación
igual a la de 2011. Se procurará

tener en cuenta la diversidad contrastada de las distintas provincias.
La Alianza Laicos-Religiosos va
tomando forma progresivamente y
se inscribe en el paisaje de nuestras comunidades religiosas, con el
compromiso de diversos modos de
tratar de poner en práctica el «Camino de Vida». Como en los dos
capítulos generales precedentes, esta
participación aportará a la congregación una riqueza añadida.

La ley electoral
Para poner en práctica las
prerrogativas de la Regla de Vida
(§ 110) y de las Reglas Capitulares
(§ 188) y para favorecer una representatividad equilibrada de toda la
congregación, el Superior General,
con el consentimiento del CGP, ha
decidido que la cifra básica para le
elección en las provincias de los
delegados al Capítulo General será
de un delegado por cada 30 religiosos, atendiendo a la lista de los
religiosos establecida al 1 de enero
de 2016.

Intercambio con los Padres Blancos

E

l CGP dedicó un tiempo a conversar con el Superior General
de los Misioneros de África, P.
Richard BAAWOHR y su asistente
P. Emmanuel NGONA.

E

l P. Richard, 57 años, ghanés
de formación internacional,
fue miembro del reciente Sínodo
sobre la Familia. El P. Emmanuel,
su asistente congoleño, ha sido
durante mucho tiempo Provincial
de África Central. La Sociedad
de los Padres Blancos, que cuenta
hoy con 1300 miembros, vive una
transformación profunda reclutando principalmente en el hemisferio
Sur. Está dotada de una estructura
muy centralizada dividida en ocho
provincias. La Provincia de Europa
es la más grande. África cuenta
con varias provincias. América
del Norte y del Sur constituye una
sola provincia. Hay dos comunidades de formación en Asia, una
en la India y la otra en Filipinas.
En los Padres Blancos se practica
una discriminación positiva para
con África, especialmente para
la elección de los capitulares del
próximo capítulo general. Se ejerce
una solidaridad total en el plano
de las fianzas y del personal. Las
propiedades pertenecen a la Sociedad y se ponen a disposición de
las provincias. El Consejo General
aprueba los presupuestos y libera
el dinero para las necesidades de
la misión y de la formación. Las
provincias del Norte deben atender
a sus necesidades y entregar todo
el sobrante.

L

a solidaridad y la repartición
del personal hacen que cada
miembro pertenezca a la Sociedad.
Se le mantiene en su provincia
de origen para sus vacaciones,
pero para su misión depende de
su provincia de inserción. Para la
consulta de los provinciales, son

consultados los
miembros originarios de la provincia
y los transferidos.
Para la elección de
un provincial puede
haber una segunda
vuelta sobre una
lista corta de tres
nombres. Dentro de
las provincias hay
sectores dirigidos
por consejeros del
provincial. Algunos
nombramientos
pasan por la aprobación del gobierno
general.

A

propósito de
los nombramientos, P. Emmanuel declara:
«Nuestros hermanos son nuestro
mayor bien y su gestión es nuestra principal responsabilidad. El
primer nombramiento lo hace
el Consejo General después del
juramento misionero. Pedimos a
los provinciales que presenten sus
necesidades conforme a los criterios determinados por el capítulo.
Se pone a los hermanos jóvenes
a disposición del Consejo General, el cual los nombra allá donde
pueden dar lo mejor de sí mismos.
El Consejo se esmera en actuar de
modo que los recién nombrados vivan en comunidad con un proyecto
preciso en el que pueden estar bien
acompañados.»

L

os estudios especializados
se plantean después de una
experiencia misionera positiva
atendiendo a las necesidades y al
acompañamiento del provincial.
Los hermanos formados son personas cualificadas para el bien del
conjunto de la Sociedad. Reciben
una cualificación académica, pero
también una formación espiritual

de acompañante. Por otra parte,
para un nombramiento misionero
puede darse una concertación entre
dos provinciales y con la Iglesia
local.

L

os primeros nombramientos
pretenden responder a las
aspiraciones de la Sociedad, a las
peticiones de las provincias y a
los compromisos contraídos en las
provincias. Estos nombramientos
se preparan y maduran durante
la formación en las 18 casas de
formación de la Sociedad. Los
encuentros del Consejo General
con los Provinciales son de primera importancia para hacer frente
a las necesidades globales de la
Sociedad.

E

ste encuentro, descubrimiento
estimulante, ha permitido al
CGP enriquecerse con una experiencia distinta que podrá tal vez
hacer pensar en propuestas nuevas
para vivir más intensamente como
un cuerpo. 

