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Noticias
de la AsunciónAA  Religiosos y laicos

la misma misión

¡Osemos!
Tenemos la ambición de ser misioneros de la esperanza. 
Dejemos nuestras costumbres, abandonemos nuestras 
convicciones estériles, dejémonos guiar por Dios. 
¡Aprendamos a osar ! 

EDITORIAL
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Agenda
Consejo general plenario
n° 11 : del 30 de noviembre al 9 de 

diciembre 2022, en Roma (Due 
Pini).

Consejos generales  
ordinarios
n° 39 : del 14 al 16 noviembre 

2022.
n° 40 : del 13 al 15 diciembre 2022.
n° 41 : del 6 al 10 febrero 2023.
n° 42 : del 17 al 21 abril 2023.

34e Capítulo general
del 1ºr al 25 junio 2023 en Roma 

(Pasionistas).

P. Benoît
• 26 septiembre - 13 octubre : USA 

(visita canónica).
• 17 - 28 octubre : Francia (visitas 

canónicas).
• 19 - 21 noviembre : 

Conversaciones de Valpré.
• 23 - 25 noviembre : Unión de 

Superiores generales.

P. Marcelo
• 8 - 17 octubre : Capítulo de la 

Provincia Andina.
• 17 - 28 octubre : Francia (visitas 

canónicas).
• 5 - 14 enero : Capítulo de la 

Provincia de Europa.

F. Didier
• 1er-10 octubre : Africa del Este.
• 11-28 octubre : RD-Congo. 

P. Thierry
• 22 diciembre - 15 enero : Capítulo 

de la Provincia de África.

P. Miguel
• 15 - 21 diciembre : Capítulo de la 

Vice-Provincia de África del Este.
• 22 diciembre - 7 enero : Capítulo 

de la Provincia de Madagascar.
• 4 - 7 enero : Capítulo de la 

Provincia de América del Norte.

Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos de la 
Asunción,

Nuestros tres hermanos Bamtupe Kisughu Edmond, Kakule Wa-
sukundi Anselm y Mumbere Ndulani Jean Pierre fueron secuestrados 
hace ya diez años. Un triste aniversario.

El tiempo pasa, pero el recuerdo permanece. Seguimos sin noti-
cias de su destino. Este silencio es insoportable y sin embargo es ne-
cesario que continuemos testimonindo nuestra esperanza. En primer 
lugar porque somos cristianos. No podemos resignarnos a la muerte 
ni al absurdo. La vida de nuestros hermanos ha sido entregada al Se-
ñor Jesús para dar testimonio de la grandeza del Reino de Dios. Ellos 
aceptaron, en su consagración religiosa, ser signos del amor de Dios 
para nuestra tierra. No eligieron morir, pero estaban dispuestos a dar 
testimonio hata el final. Ese es su honor.

Continuamos esperando porque creemos que el odio, la muerte y 
el sufrimiento no serán la última palabra. En Jesucristo el mal ha sido 
derribado de modo definitivo. Es la victoria de la Cruz, que culmina 
en la Resurrección.

Hoy la República Democrática del Congo, y en concreto el Norte 
del Kivu, es un país crucificado por las atrocidades, los asesinatos, 
los despojos, los desplazamientos de poblaciones. El Congo sufre y 
el pueblo es también un pueblo mártir. La desaparición de nuestros 
tres hermanos, como la de los abates Charles Kipasa y Jean Pierre 
Akilimali, nos lleva a gritar hacia Dios nuestra angustia. Todos  pe-
dimos paz y justicia. Es nuestra única esperanza. Ver a los niños ju-
gar, ver a los labriegos trabajar en sus campos, ver a los educadores 
enseñar.

La Asunción está junto a los que sufren. Nuestra familia religiosa 
no quiere olvidar nada, pero está destinada a trabajar por la paz y la 
reconciliación. « Felices los artesanos de paz, porque serán llama-
dos hijos de Dios » (Mt 5,9). 

Somos plenamente solidarios con el  Pueblo de Dios y tenemos 
la ambición de trabajar por su felicidad. El Evangelio es fuente de 
alegría y de renovación.

Continuaremos rezando por nuestros hermanos, por sus familias y 
sus comunidades. Estamos seguros de que Dios no nos abandonará.

¡Dios bendiga a todos los artífices de la paz !
Roma, a 19 de octubre del 2022.

Padre Benoît GRIÈRE a.a.
Superior general

Carta del Superior General a la 
Provincia de África
Para el 10º aniversario de la 
desaparición de los tres hermanos
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Editorial <<

P. Benoît Grière
Superior General 
de los Agustinos 

de la Asunción

¡Osemos!

Acabo de efectuar la visita canónica 
a la Provincia de América del 
Norte y me siento feliz de haberme 

encontrado con mis hermanos de los 
Estados Unidos. Su fidelidad a la misión 
me conmueve profundamente. Pese a 
la edad que avanza, permanecen fieles 
en su puesto. Ya se trate de Worcester, 
de nuestro santuario de Santa Ana en 
Fiskdale, de Brighton o en fin de El Paso, 
los asuncionistas siguen activos por el 
Reino. Recuerdo la divisa atribuida a san 
Martin de Tours : « Non recuso laborem » 
que podría traducirse por : « no rehuso 
el trabajo ». Esta perseverancia de los 
hermanos me regocija.
Hay ahí para los jóvenes y los menos 
jóvenes un ejemplo a tener en cuenta. 
Mientras la Congregación carece de  
líderes con experiecia, mientras aumenta 
progresivamente el número de jóvenes, 
el compromiso de los mayores es un 
testimonio de valor y de fe. Insisto en dar 
gracias a cuantos se entregan a su tarea 
y continuan sirviendo al Reino pese a la 
edad y a veces a la enfermedad.
Todo ello me lleva a meditar sobre la 
audacia que podríamos desplegar en 
nuestras vidas de discípulos misionersos. 
La Asunción está llamada a asumir riesgos 
para seguir fiel a su vocación. El Reino 
de Dios está muy cerca, por lo mismo es 
urgente actuar para su triunfo definitivo. 
Nos toca ser agentes de ese Reino que 
viene a transformar radicalmente nuestro 
mundo.
 Para ello hemos de osar tomar iniciativas 
aunque fracasemos en lo inmediato. 
Creo que deberíamos exigir mucho más 
a los religiosos jóvenes y permitirles 
intentar nuevas aventuras en seguimiento 
de Cristo. Los mayores han de seguir 
firmes, pero es importante para ellos 
saber que existe el remplazo y es además 
generoso y audaz. La juventud de la 
Asunción no es un almacén de energía 
apostólica para mañana, ya es hoy  un 

dinamismo concreto. Georges Bernanos 
decía esto que os invito a meditar : « ¡Por 
desgracia ¡ La fiebre de la juventud es lo 
que mantiene al resto del mundo en la 
temperatura normal. Cuando la juventud 
se enfría, el resto del mundo castañatea los 
dientes ».
En la Asunción, la fiebre de la juventud, es 
nuestro celo apostólico. Manuel d’Alzon 
nos invitaba a la audacia y a la atención 
al tiempo presente. Deseaba religiosos 
enteramente entregados y apasionados 
por el Reino. Bernanos tenía razón, se 
necesita una pasión ardiente y devoradora 
para anunciar el Evangelio.  A veces 
somos tibios y sabemos que Dios no ama 
a quienes no  son ni fríos ni calientes. 
Es bueno que la juventud se entregue 
resueltamente en el combate por la 
justicia y la paz. Los cristianos no deben 
desertar del mundo, sino zambullirse en él 
para hacerle descubrir la ternura de Dios.
El próximo Capítulo general nos impelerá 
a ir más lejos en nustra misión. Lo espero 
ardientemente. Pero es preciso que cada 
uno se sienta implicado en la urgencia de 
anunciar el Reino. El papa Francisco decía 
recientemente a los redentoristas reunidos 
en capítulo : « Os animo a osar ». Y a 
proseguir precisando que los exhortaba 
« a no seguir atados a sus seguridades 
y, por el contrario, a dejarse llevar por 
la acción renovadora del Espíritu Santo 
para hacerse misioneros de la esperanza, 
sin sucumbir a la mundanidad ni al 
egoísmo ».
Pienso que esta llamada también se dirije 
a nosotros. Tenemos la ambición de ser 
misioneros de la esperanza. Para ello, 
hemos de dejarnos llevar por el Espíritu 
Santo. Estoy seguro de que la Asunción 
tiene este profundo deseo en ella, pero 
a cada uno de nosotros le toca vivirlo y 
llevarlo a la práctica. Dejemos nuestras 
costumbres, abandonemos nuestras 
convicciones estériles, dejémonos guiar 
por Dios. ¡Aprendamos a osar !    n
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Llamadas, nombramientos, aceptaciones.

El Padre Benoît Grière, Superior General, con el 
consentimiento de su Consejo, ha llamado :

■  A LA PROFESIÓN PERPETUA
1) LUKALA BURU Freddy
(África) (08/09/2022)

2) KABAMBA MUKENDI Marcel
(África) (08/09/2022)

3) KAHUNGU TWABATWA Éphrem
(África) (08/09/2022)

4) Clément LÖBEL
(Europa) (08/09/2022)

5) Rodrigue OUEDRAOGO
(África) (09/09/2022)

6) Joseph Denis RAHARISONINA
(África) (09/09/2022)

7) Tojo Jean Pierrot RAKOTOARISOA
(África) (09/09/2022)

8) Nathanaël TOKINOMENJANAHARY
(África) (09/09/2022)

9) YAMBA YEMKOUEDOUGA Augustin
(África) (12/09/2022)

10) Joseph PANAGUITON
(Europa) (12/09/2022)

11) Ariel VIDANES
(Europa) (12/09/2022)

12) KAMBALE MBALUTWIRANDI Lwanzo
(África) (12/09/2022)

13) PALUKU VATSURANA Grâce
(África) (13/09/2022)

■  AL DIACONADO
1) David BINIDI
(Europa) (13/09/2022)

2) Pierre HỒ SỸ Cẩn
(Europa) (13/09/2022)

3) Jean-Valère KOUWAMA
(Europa) (13/09/2022)

4) Stéphane TRẦN QUYET Quyền
(Europa) (15/09/2022)

5) Jefferson DE OLIVEIRA MARQUES
(Brasil) (15/09/2022)

6) MUZUDI Dieu-Merci
(Madagascar) (15/09/2022)

7) MATONDO Juvens
(Madagascar) (15/09/2022)

8) Sambevoatse Jean Félix TONGASOA
(Madagascar) (16/09/2022)

9) Mahonjo Laurent SOANANAMBINA
(Madagascar) (16/09/2022)

10) KAMBALE KASAMBIYA Moïse
(África) (16/09/2022) 

■  AL SACERDOCIO
1) Simon Pierre RABENIRINA
(Madagascar) (16/09/2022)

2) Rolland RAMANANDRAIBE
(Madagascar) (19/09/2022)

3) Alain Félix RAKAJIHARISON
(Madagascar) (19/09/2022)

4) Léonce Edson RIRI
(Madagascar) (19/09/2022)

5) Jérôme Adams TATSIDJODOUNG
 (Europa) (19/09/2022)

6) KIBOLOKO MFUMU-KANDA Urbain
(África) (20/09/2022)

7) MUHINDO LUKOGHO Christophe
(Áfriqca) (20/09/2022)

8) KAMBALE SABWIRA Jean-Marie Vianney
(África) (20/09/2022)

9) PALUKU WAYOMEKA Faustin Maurille
(África) (21/09/2022)

10) KATEMBO SIWATHULA Anicet
(África) (21/09/2022)

11) KATEMBO MUHATIKANI Modeste
(África) (21/09/2022) 

■  SALIDAS DEL INSTITUTO

1) La Santa-Sede, por rescrito de fecha del 21 julio 
2022, ha concedido el indulto de secularización al 
P. Daniel GARCÍA RODRÍGUEZ (Provincia Andina), con 
dispensa de los votos y pérdida del  estado clerical.

2) La Santa-Sede ha concedido un indulto para dejar 
el instituto al Hº Pierre-Paul Pessekoula PETCHIA 
(Provincia de Europa), el 3 de agosto 2022.



55

Capítulo general <<

da todos los frutos que se esperan de él, 
es por falta de un desarrrollo bien llevado, 
aunque lo más corriente sea por falta de 
una aplicación que deja mucho que desear.

En la historia de la vida religiosa 
De hecho el Capítulo general existía 

desde los orígenes de la vida religiosa. Ya 
existía efectivamente en Egipto, en para-
lelo con la vida eremítica practicada por 
San Antonio en el desierto, la vida ceno-
bítica, que privilegiaba la vida en comuni-
dad con san Pacomio (292-346) que muy 
pronto contó con un ramillete de monas-
terios. Estaba previsto un encuentro anual 
para todos sus miembros.

No imaginemos la vida monástica muy 
reglamentada desde el principio. Durante 
siglos, hasta el nacimiento de las órdenes 
mendicantes (siglo XIII), sólo existía 
la vida monástica bajo la doble norma, 

¿Por qué me han solicitado para habla-
ros de lo que representa el Capítulo Ge-

neral en la vida de una familia religiosa ? 
Sin duda porque he gozado de la gracia de 
ser ocho veces miembro de un Capítulo ; 
tres veces como religioso de base, tres ve-
ces como superior general en funciones, 
dos veces como superior general emérito, 
de acuerdo con la Regla de vida. Inútil se-
ñalar que se vive el Capítulo general de 
acuerdo con el cargo que en ese momento 
desempeñamos : diré algo al final de esta 
exposición, porque ciertos capítulos me 
han marcado más que otros.

Esta exposición será más una descrip-
ción de esta instancia suprema en cual-
quier familia religiosa que pone el dere-
cho canónico. Pero la obligación no se 
ha tener en cuenta ya que su necesidad es 
unánimente percibida. Si un Capítulo no 

El Capítulo, una necesidad que se 
torna obligación para toda familia 
religiosa (1ª parte)
Retomamos aquí una conferencia dada por el P. Claude Maréchal, 
antiguo Superior general, a los religiosos de Francia en formación el 
año 2017 sobre la historia y los retos de esta instancia mayor en la 
vida de nuestra congregación.

Sesión en asamblea en el 32º Capítulo General (Roma, 2011).
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otro informe sobre las actividades 
del Consejo plenario. El funcio-
namiento del Capítulo está cuida-
dosamente regulado. Las conclu-
siones de los asuntos sometidos 
a deliberación son votadas en es-
crutinio secreto por mayoría ab-
soluta de los miembros presentes. 
Para modificar un artículo de las 
constituciones se precisa los dos 
tercios de los votos. El Capítulo 
decreta orientaciones y ordenan-
zas, éstas tienen fuerza de ley.

La elección del Superior gene-
ral se realiza en el momento deci-
dido por el Capítulo, que también 
determina el número de los asis-
tentes antes de designarlos por 
votación, lo mismo que al Vicario 
general, elegido entre éstos. Los 
oficiales generales – Ecónomo, 
Secretario, Procurador – son ele-
gidos en el momento o más tarde. 
Las modalidades de la elección 
del Superior general están clara-
mente definidas, así como sus po-
deres que a menudo dependen del 
acuerdo de su Consejo. La visita 
de las Provincias es una de sus 
obligaciones.    

El funcionamiento del 
Capítulo

El Capítulo general dura ha-
bitualmente tres semanas. Elije 
rápidamente tres moderadores, un 
promotor, un secretario : son los 
que junto con el Presidente, (que 
es por derecho el Superior gene-
ral) llevan realmente la marcha 
del Capítulo día tras día.

Por eso determinan los temas 
que tratar, constituyen las comi-
siones capitulares para tratar los 
temas señalados, las cuales elabo-
ran los textos que se presentan de 
la comisión a la asamblea general 
hasta la versión definitiva que se 
somete a voto. Se necesita bastan-
te tiempo para que el texto sea de-
finitivamente adoptado. El ritmo 
se acelera siempre al final porque 
el tiempo apremia.

eremítica y cenobítica. Incluso 
en la segunda forma no existía 
necesariamente una regla escri-
ta, ni siquiera en los monaste-
rios fundados por san Martín de 
Tours (+397). Cada monasterio 
es autónomo y lo seguirá siendo 
incluso cuando la Regla de San 
Benito sea ampliamente adoptada 
o impuesta ; la autonomía del mo-
nasterio es una característica de la 
vida monástica en que se impone 
el compromiso de estabilidad en 
el lugar.

En el siglo XII, los grandes en-
cuentros anuales iniciados por los 
cirtercienses- que son benedic-
tinos reformados – y más tarde, 
los monasterios bajo obediencia 
de Cluny (lo fueron hasta el año 
1000) son realmente el preludio 
de los capítulos generales. Éstos 
tomarán verdaderamente forma 
con la aparición de las órdenes 
mendicantes (franciscanos, do-
minicos, agustinos, servitas de 
María) cuya característica es la 
doble pertenencia a la orden y a 
la mobilidad. Para preservar el es-
píritu, una  reunión anual se hace 
necesaria en todas las órdenes 
apostólicas.   

Esta necesidad se impondrá 
más tarde en el siglo XVI con la 
aparición de las órdenes de clé-
rigos regulares de las que la más 
conocida es la de la Compañía 
de Jesús (Jesuitas). Al Capítulo 
general se le atribuye entonces 
la misión de elegir al Prepósito 
general, elegido de por vida. La 
periodicidad y la misión del Ca-
pítulo están cuidadosamente re-
gistrados en las constituciones.

Sea cual sea la dimensión de 
la familia religiosa, el Capítulo 
constituye desde entonces una 
realidad inevitable del que el de-
recho canónico hará una obliga-
ción (n. 631). Así es descrita su 
misión : proteger el patrimonio 
del instituto; promover su reno-
vación y su adaptación según ese 

patrimonio; elegir al moderador 
supremo (es decir al superior ge-
neral); tratar los asuntos más im-
portantes; dictar las normas que 
todos deben obedecer.

La composición del Capítu-
lo y la amplitud de sus poderes 
quedan definidos en las constitu-
ciones de cada instituto religioso, 
ante todo en lo concerniente a las 
elecciones y al orden del día de 
los temas a tratar. Por otra parte, 
cada miembro del Instituto pue-
de dirigir libremente sus deseos 
y sus sugerencias al Capítulo, 
donde serán examinados por una 
comisión capitular para lo deseos, 
elegida por el Capítulo que es la 
gran instancia democrática de 
cualquier familia religiosa.

La misión del Capítulo gene-
ral, es también la del Superior ge-
neral se encuadra en la doble fide-
lidad al pensamiento del fundador 
y de las llamadas de la Iglesia. El 
Capítulo anima espiritualmente y 
doctrinalmente a la congregación, 
senibilizando a los problemas y a 
las urgencias de nuestro tiempo ; 
coordina los esfuerzos de la vida 
apostólica; vela por la adaptación 
permanente de los religiosos y de 
las obras; mantiene la unidad de 
espíritu entre las Provincias se-
gún nuestra común vocación.

Nuestra Regla de vida dedica 
16 números (103 al 119) al Capí-
tulo general, regulando la periodi-
cidad y su convocatoria regular o 
extraordinaria en caso de falleci-
miento del Superior general o de 
incapacidad definitiva, su compo-
sición, los miembros elegidos lo 
son por los capítulos provinciales 
(representación proporcional se-
gún el número de religiosos de la 
Provincia) y todo religioso perpe-
tuo es elegible.

La información de los delega-
dos requiere necesariamente los 
informes del Superior general y 
de los Superiores Provinciales y 
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ción de los miembros elegidos 
que databa del tiempo del P. d’Al-
zon no valía para la elección de 
una congregación en pleno desa-
rrollo, con el agravante de que no 
respetaba las normas del derecho 
canónigo ya obligatorias. Fue un 
Capítulo rechazado por la Santa 
Sede a causa de irregularidades 
en las elecciones. Tuvo lugar una 
elección del Superior general cu-
yas actas se llevó el delegado de 
la Santa Sede para nombrar fi-
nalmente al P. Gervais Quenard, 
que resultó ser un gran Superior 
general a la altura de su misión. 
Su 1ª carta a la congregación co-
menzaba con las palabras : « Paz 
a esta casa ».

En 1963 se celebra el Capí-
tulo genral más largo de nuestra 
historia, que redacta las Reglas 
capitulares y sesionó drante seis 
semanas. Se trata de un recodo 
considerable, una actualización 
profunda de la vida asuncionista 
que cambia su cara.

Seguirán varios capítulos con-
sagrados a la redacción de la Re-
gla de vida. Un trabajo de fondo, 
para desembocar en la versión 
definitiva actual, aprobada por 

la Santa Sede. Se obedecía a un 
mandato explícito de Pablo VI a 
todas las familias religiosas exis-
tentes, de las más reducidas a las 
más grandes. Se dejaba una gran 
amplitud para modificar la orga-
nización, a veces de arriba abajo, 
pero fiel a la intuición fundadora.

Los Capítulos generales a 
partir de 1987 fueron cada vez 
más preparados en la cabeza y en 
Consejo de congregación. Eso ha 
permitido ahondar en el carisma 
de la Asunción en fidelidad al P. 
d’Alzon, redescubierto con nue-
vos bríos en 1980 con motivo del 
centenario de su muerte y definir 
nuestra misión apostólica en los 
tiempos nuevos. Los títulos suce-
sivos de los Capítulos generales 
de los últimos decenios son reve-
ladores por cierto de estas orien-
taciones.

(a contunuar)   

P. Claude Maréchal

(Arbertville-Francia)

Texto publicado en ATLPE nº  16, 

febrero 2018.

La mayoría de los delegados 
electos que participan por prime-
ra vez en una asamblea interna-
cional se encuentran desconcer-
tados. Además las diferentes len-
guas, pese a la traducción simul-
tánea, representan una dificultad 
real que frena el trabajo. Se im-
pone un trabajo previo para to-
mar contacto con los numerosos 
documentos enviados antes de la 
apertura. Muchos delegados por 
desgracia se dispensan de la lec-
tura. Un método de trabajo cono-
cido y riguroso es indispensable. 
Se necesitan plumas, es decir 
hermanos que redacten rápido y 
bien, así como pensadores son 
necesarios.

Momentos difíciles se pro-
ducen inevitablemente ; cuando 
no se ve cómo abordar cierto 
tema inscrito en el orden del día,, 
cómo progresar en la reflexión, 
dar con el texto que marca el 
camino… No sólo es el trabajo, 
la atmósfera orante y fraternal 
es la garantía de un buen Capí-
tulo. Los delegados no son solo 
los delegados de sus Provincias ; 
están ahí para el servicio de toda 
la congregación que no se limita 
a la Provincia que los envía. 

Algunos capítulos 
memorables

Ante todo están los Capítulos 
cuidadosamente preparados por 
el P. d’Azon de los que esperaba 
mucho y que no aplastaba con su 
fuerte personalidad. Los discur-
sos de clausura, especialmente el 
de  1868 (Escritos Espirituales) 
constituyen documentos esencia-
les sonbre el espíritu de la Asun-
ción. No habiendo estudiado los 
cpítulos generales del tiempo del 
P. Picard y del P. Emmanuel Bai-
lly, dos hombres muy diferentes, 
no diré nada de ellos.

El Capítulo de 1923 es muy 
paricular. El modo de designa-

Tres Superiores Generales sucesivos: los PP. Richard Lamoureux (1999-2011), 
Benoît Grière (desde 2011) y Claude Maréchal (1987-1999).
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va, como signo de solidaridad y de unidad so-
cial y eclesial con los pobres y sostenidos por 
la diócesis. Estos laicos asuncionistas llevan 
a cabo una sensibilización hacia los pobres 
para facilitarles las intervenciones quirúrgi-
cas necesarias para su salud, además organi-
zan las operaciones.

La última de estas jornadas anuales ha te-
nido lugar del 26 al 28 de julio en el bloque 
operativo de las Hermanas de San José de 
Cluny en Marana-Fianarantsoa.

Las posibilidades ténicas son limitadas, 
se trata sobre todo de las intervenciones si-
guientes : Hernia, apendicitis, kyste, lipoma, 
amígdalas, labio leporino, goitre, ablación de 
materiales y otros…

Este gesto de solidaridad ha podido ser 
realizado con la colaboración de la asociación 

Toda la gente desea ser feliz y vivir en 
paz en este mundo. Por eso cada in-
divíduo busca constantemente los me-

dios de mejorar sus condiciones de vida en lo 
cotidiano, de ahí la importancia de la salud 
y el bienestar. Como dice el proverbio mal-
gache : « Ny fahasalamana no voalohan-ka-
rena » - literalmente :la salud es el primero 
de todos los tesoros », la prioridad de todas 
las ocupaciones. Y desde el punto de vista 
cristiano, la vida es sagrada por ser divina, 
y hemos de mejorarla. Cuidarla y protegerla.

En este sentido los laicos de la Asunción 
de la Alianza de Fianarantsoa, en Madagas-
car se cmprometen en la pastoral de la salud, 
aunque estén ya comprometidos en otras ac-
ciones sociales, litúrgicas y artísticas. Ello se 
traduce especialmente en una acción caritati-

En Madagascar, la Alianza se 
compromete con los pobres
Los laicos asuncionistas de Fianarantsoa organizan cada 
año jornadas de cuidados ortopédicos para las personas 
disminuídas. 

>> Vida de las Provincias
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fraterna para la extensión del Rei-
no de Dios, conforme a la palabra 
de Jesús : « Cada vez que lo ha-
béis hecho a uno de estos peque-
ños que son mis hermanos, a mí 
me lo habéis hecho. »(Mt 25, 40)

Así es como 86 pacientes han 
venido este año a hacerse operar 
y un equipo de 12 médicos espe-
cialistas y expertos han llevado a 
cabo la tarea. Decenas de laicos 
han colaborado con ellos de ma-
neras diversas. Hemos constatado 
durante estos cuatro días de vida 
de comunión, que reinaba un au-
téntico espíritu de familia. Fue 
un tiempo de intercambios y de 
comprensión entre todos. Una ex-
periencia rica para vivir el talante 
asuncionsta como la capacidad de 
escucha, la sencillez y el desinte-
rés. 

Después de las intervencio-
nes quirúrgicas, dos hermanos 
asuncionistas han dedicado una 
jornada a visitar a cada enfermo : 
han rezado con ellos y dado una 
palabra de ánimo a cada uno. Fue 
un momento privilegiado para los 
hermanos de practicar el aposto-
lado entre los enfermos y poner 
en práctica la palabra de Jesús : 
« Estuve enfermo y me visitás-
teis »(Mt 25,36)

Señalemos que hemos rezado 
de todo corazón una novena, al P. 

d’Alzon para animar a nuestros 
pacientes y a sus familias para 
que la recuperación sea rápida y 
gocen de mejor salud. Lo mismo 
para el grupo de médicos : que 
puedan créer más y que cooperen 
con Dios en su obra y no cuenten 
sólo con sus capaciaddes o la in-
teligencia humana.

Damos gracias a Dios porque 
todas las intervenciones se han 
desarrollado exitosamente gra-
cias a su ayuda y protección.

Damos gracias a los laicos de 
la Alianza en Fianarantsoa que 
se han entregado grandemente 
para la realización de esta no-
ble acción, comprometiéndose 
en esta obra social que realza la 
dignidad y el valor de la persona 
humana. Esta obra da testimonio 
también de un espíritu ecuménico 
ya que personas de  otras confe-
siones religiosas han beneficiado 
de este servicio. Finalmente, esta 
actividad pastoral ha puesto de 
manifiesto nuestra unidad con la 
sociedad, la Iglesia y nuestra con-
gregación, para la mayor gloria 
de Dios.

P. Parfait Elysé ANDRY NIRINA

(Fianarantsoa,  Madagascar)  

Azur, venida la capital Atananari-
vo. Estos médicos vienen a traba-
jar benévolamente para asegurar 
las intervenciones quirúrgicas, 
que así cuestan mucho más barato 
para los pacientes, sólo ladécima 
parte del costo normal en el hos-
pital estatal. Esto aligera realmen-
te a las familias necesitadas, para 
las que la hospitalización sería  
financieramente inacesible.

Es importante señalar cómo 
esta obra social se lleva a cabo : 
en la fase preparatoria, hemos 
anunciado en todas las parroquias 
y distritos, luego por la radio, para 
que toda la gente esté al corriente 
y puedan inscribirse con tiempo.

La jornada de operaciones ha 
comenzado con una misa pre-
sidida por el P. Chrisanto, res-
ponsable nacional de la Alianza, 
acompañado por el P. Elysé, res-
ponsable regional. El P. Chrisante 
ha exhortado a los laicos en cuan-
to al deber de practicar la caridad 
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dado e intelectual, con una resdencia de 
estudiantes de mil plazas y varios estable-
cimientos escolares.  En el corazón de la 
Iglesia lyonesa, comprende una veintena 
de comunidades religiosas, la residencia 
del arzobispo, el seminario mayor, el san-
tuario de Fourvière y una iglesia dedicada 
al rito tridentino.

Encontramos allí algunas piedras mi-
liares para una pastoral según el espíritu 
de la Asunción : un lugar de peregrinación 
con el santuario dedicado a san Ireneo en 
la cripta de la iglesia ; un lugar altamente 
ecuménico, ya que el Papa declaraba el 21 
de enero pasado a San Ireneo « Doctor de 
la unidad » y la vecindad de una iglesia 
católica de rito bizantino ; una pastoral de 
jóvenes dinámica y feligreses sensibiliza-
dos al sentido espiritual de las realidades 
económicas en el eje pastoral de nuestro 
Centro Valpré a pocos kilómetros de allí.

Tres hermanos asuncionistas colabo-
ran en la carga pastoral : el P. Remi-Clovis 
Kientega, párroco, el P. Nicolas Potteau 

La comisión provincial de Europa 
« Asuncionistas en parroquia » lo 
recordaba poco ha : « El compro-

miso en parroquia o bien en un apostola-
do parecido ocupa hoy a 71 hermanos, en 
el viejo continente ». Aducía la convicción 
de un hermano : « Frente a los retos que 
esperan a la Iglesia, no tener las manos 
en la masa nos desacredita. Acercarnos 
a las comunidades parroquiales diocesa-
nas para celebraciones puntuales no tiene 
sentido mientras hay tantos lugares que 
sufren por no sentirse apoyadas, acompa-
ñadas ».

Bella coincidencia, pues, cuando dos 
diócesis de Francia nos han propuesto 
encargarnos de nuevas iglesias parroquia-
les : San Ireneo-San Justo de Lyon, y San-
tas Perpetua y Felicidad en Nîmes.

San Ireneo-San Justo, en las alturas  
de Lyon

Se trata de una parroquia dinámica, en 
un contexto sociológico tirando a acomo-

En Francia, dos nuevas iglesias 
confiadas a la Asunción
¿Coincidencia o signo de los tiempos ? Dos diócesis de Francia han, 
de repente, pedido a la Asunción hacerse cargo de una iglesia en el 
corazón de dos ciudades esenciales.

Celebración en la iglesia San Ireneo en Lyon, presidida por el P. Rémi Clovis Kientega.

>> Vida de las Provincias
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establecimientos de enseñanza 
que están bajo su tutela (Las de 
las Oblatas, NDLR)…No se tra-
ta de crear una parroquia para 
los establecimientos de la Asun-
ción. Pero hay seguramente una 
comunidad en torno a ustedes a 
quienes les gustaría encontrar el 
domingo, que desea vivir su fe en 
la dinámica  de vuestro carisma. 
Hay también personas que redes-
cubren la fe cristiana y que tienen 
necesidad de ser acompañadas 
en su caminar por hermanos y 
hermanas de la Asunción ». « Se 
trata también, más ampliamente, 
de un proyecto pastoral de pre-
sencia  misionera en este lugar 
tan querido del P. d’Alzon. Su 
memoria debe seguir viva allí. 
Forma parte del patrimonio es-
piritual de sus comunidades y de 
nuestra diócesis. En el corazón 
de la ciudad de Nîmes, debe ser 
accesible a todos, notada y cele-
brada. Somos favorables a que 
una capilla evoque su recuerdo. 
Eso contribuirá a irradiar la re-
putación de santidad del Venera-
ble Emmanuel d’Alzon. »

Esta iglesia no es una parro-
quia autónoma, se sitúa en un con-
junto parroquial « Nîmes-grand-
Centre »  con nueve campanarios. 
La carga curial es asumida por un 
sacerdote de la diócesis, rodea-
do por un equipo de sacerdotes 
que tiene cada cual la misión de 
acompañar, mediante una presen-
cia más regular tal o cual iglesia. 
Nuestros hermanos y hermanas 
se integran en este cuadro, con la 
misión concreta de la animación 
de la iglesia de santa Perpetua. 

Es estupendo que podamos  
dar así un empuje nuevo a la figu-
ra del P. d’Alzon en Nîmes. Nos 
alegramos de la mision confiada 
y deberemos mostrarnos a la altu-
ra de la confianza recibida.

P. Benoît   BIGARD

 Provincial de Europa.   

y el P. Floribert Katembo Vuse-
ghesa, vicario a tiempo parcial. 
Por su parte, la comunidad de 
formación de Lyon-Debrousse se 
encuentra en el territorio de esta 
parroquia, la colaboración ya an-
tigua de otros asuncionistas en 
estos pagos se va a proseguir y re-
forzar, ya sea en los compromisos  
apostólicos de nuestros hermanos 
en formación o bien en el cuadro 
de las sinergias posibles con Val-
pré. Una hermosa página se abre 
ante nosotros.

Santas Perpetua y Felicidad, 
en el corazón de Nîmes

 ¡Qué hermosa sorpresa cuan-
do la diócesis de Nîmes, nos ha 
contactado para confiarnos en co-
laboración con nuestras Herma-
nas Oblatas, la animación de la 

iglesia de Sta. Perpetua y Sta. Fe-
licidad en el corazón de Nîmes ! 
Muy cerca del Colegio donde fui-
mos fundados, de la estación del 
ferrocarril, del anfiteatro romano 
y del palacio de justicia ; numero-
sas personas se paran allí un mo-
mento para rezar, o para retomar 
aliento.

Monseñor Nicolás Brouvet, 
nuevo obispo de Nîmes, preci-
sa los retos de esta misión : « Se 
trata ante todo de organizar allí 
una acogda para las personas de 
paso y de animar la comunidad 
cristiana que se reúne en ella. 
Esta iglesia merece estar abierta 
para ser un lugar de oración, de 
escucha, de anuncio del Evange-
lio ». « Pensamos igualmente en 
vuestras dos comuniadades, tan 
activas durante la semana en los 

La iglesia Santa Perpetua - Santa Felicidad en Nîmes.
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Un refugio de las pesadillas
«Nos teme por la vida, y teme por la familia»
Historias de migrantes en El Paso

Los migrantes que atravie-
san El Paso, Tejas, reciben 
un amor sin concesiones 

de muchos albergues, como el 
que se encuentra en la Parroquia 
de San Francisco Javier, a sólo 
600 metros de la frontera, donde 
los sacerdotes asuncionistas han 
dedicado su vida a servir a los in-
migrantes. Las comidas calientes, 
la ropa, el apoyo y las oraciones 
de los sacerdotes, los feligreses y 
los voluntarios son de gran ayuda 
después de las pesadillas que vi-
ven los inmigrantes en sus países 
de origen.

Jairo, un maestro de escuela 
de mediana edad procedente de 
Nicaragua, dijo: «Acá me siento 
como en casa. Como decíamos 
con los amigos, para mi, ustedes 
son ángeles que Dios pone en el 
camino porque Dios no abandona 
a nadie».

Decidió venir aquí porque en 

Nicaragua «el gobierno de turno 
no respeta los derechos humanos. 
Por no ser afín a ese gobierno, y 
no compartir con ellos los ideales, 
uno es maltratado».

Esta opresión hace que los 
propios ciudadanos recurran a 
medidas perversas. Hipólito, tam-
bién nicaragüense, contó su histo-
ria de cómo la desesperación de 
otro no sólo pone en riesgo una 
vida sino que alimenta el proble-
ma mayor.

«Cuando yo tenía 32 años un 
hombre me intentó robar, y me 
pegó, me agredió, me dejó le-
siones de por vida en mi cuerpo; 
dejó trece heridas de machete. El 
hombre va salir de la cárcel ya, 
peligra mi vida allá porque como 
el gobierno es Sandinista... a él lo 
van a liberar ya de la cárcel para 
que oprime al pueblo también».

Por cada criminal que sale li-
bre, un hombre justo se enfrenta 
a un castigo aún peor que el que 
éste hubiera merecido.

«Si uno se pronuncia antes 
el gobierno, va a la cárcel 12-13 
años. Después lo llevan a una cár-
cel que se llama El Chipote; allí 
lo torturan, y luego lo matan a 
uno. Y si no, te liberan, y después 
te mandan a matar como el propio 
ejército de Nicaragua».

La economía colombiana tam-
bién pone en peligro el bienestar 
de su población, que es lo que lle-
vó a José, un joven colombiano, a 
Estados Unidos.

«Vengo acá viviendo una ex-
periencia maluca; es algo que 
uno viene dispuesto a sufrir por-
que eso es una historia contada 
por familiares y amigos, pero no 
es esto porque mi país cada vez 
está más mal económicamente. 
Digamos uno tiene un trabajo, si 
lo logra conseguir, la paga es muy 
baja; uno escasamente no con lo 
que gana alcanza conseguir la co-
mida».

Pero la pesadilla no terminó 
en cuanto salieron de sus países 
de origen.

«El viaje para llegar acá es 
muy riesgoso, muy difícil», dijo 
Jairo «porque hay que pasar mu-
chos países donde la revisión por 
parte de migra, carteles, pues 
algunos corremos con suerte, y 
otros, no. Muy cansados, se viaja 
de día, de noche, se pasa lugares 
muy peligrosos. Entonces nos 

Los PP. Marciano López Sólis, Peter Precourt y Ronald Sibugan (primera fila), 
con voluntarios del centro de acogida de inmigrantes. 

>> Vida de las Provincias
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que traje no es válido. Para que 
sigas por adelante, tienes que co-
laborar».

Y la pesadilla persiste, incluso 
a este lado de la frontera. Una vez 
que los migrantes llegan, deben 
esperar en un centro de detención 
durante un tiempo indefinido. Es-
tos centros, según Hipólito, son 
más bien cárceles.

«Yo me eché dos meses en ve-
nir aquí a los Estados, más cator-
ce días que estuve aquí en los Es-
tados, en las cárceles de aquí; no 
sé como se les dice aquí, porque 
estábamos presos allí», dijo él.

José estaría de acuerdo, ya que 
describió la incertidumbre como 
confinante.

«Una cosa que es muy maluca 
es que uno tiene el futuro todo in-
cierto, uno no sabe para dónde lo 
llevan», dijo el migrante colom-
biano. «Una persona digamos que 
lo reciben en una parte lo llevan 
a un lugar donde uno ni siquiera 
sabe si va a llegar comida o no, 
para donde lo van a llevar. Llegan 
y lo despiertan a una cualquiera 
hora de la noche y vámanos ya. 
Entonces literalmente es como un 
sueño».

Y esta terrible pesadilla perdu-
ra, incluso una vez que salen del 
centro de detención y llegan a su 
destino final.

«Después que uno ya lo sacan 
del albergue, las cosas son muy 
distintas porque ya viene custo-
diado por oficiales pero protegi-
do», dijo Jairo. «Ya estás libre, 
solo que viene acá y ya no hay la 
libertad, salida».

A pesar de los horrores, estos 
hombres confían en que Dios no 

teme por la vida, y teme por la 
familia».

En comparación con algunos 
colegas que fueron secuestrados, 
robados y retrasados durante me-
ses, el viaje de Jairo fue relativa-
mente rápido y no tan peligroso, 
pero sigue siendo traumático.

«Solo lo más peligroso para 
mi fue el viaje en trailer, eso en-
cerrado, no hay oxígeno, y eso es 
muy tedioso, son doce horas de 
camino», dijo él.. «Tuvo una as-
fixia uno y deshidratación inclu-
so».

Los funcionarios y los cárteles 
de algunos países también ame-
nazan el paso seguro. Jairo dijo 
que «en la guardia en algunos paí-
ses hay corrupción; suben a ellos, 
los revisan, sufre como chantaje, 
como quien dice ese documento 

les abandona y en que sus deci-
siones merecieron el riesgo. 

« Si diez veces me dirían que 
venga aquí de Nicaragua, y lo 
tengo que hacer, lo haría toda 
mi vida», dijo Hipolito. «Y pri-
meramente a Dios, todo me va a 
salir bien a mí aquí en este país 
porque es el país de la oportuni-
dad de todos nosotros los inmi-
grantes».

José tampoco se arrepiente 
del viaje, sobre todo gracias a 
la parroquia de San Francisco 
Javier. «No tengo ni las palabras 
para expresar lo agradecido que 
estoy (bastante), porque de to-
das las cosas malucas, de todo lo 
feo, los lugares malucos, llegar 
después a un lugar de esto, uno 
se siente casi como si hubiese 
llegado a la casa».

Jairo expresó sus bendicio-
nes para todos los que participan 
en la misión asuncionista de El 
Paso: «[Quiero] pedirle a Dios 
que les bendiga, que les provea, 
cada día más; que las organiza-
ciones, o instiuciónes, o perso-
nalidades apoyen acá, porque lo 
que ustedes hacen, eso es parte 
de los mandamientos de Dios; 
de amar al prójimo».

Veronika Jaster

>
>

 V
id

a
 d

e
 l

a
s 

P
ro

v
in

ci
a

s

Veronika Jaster



n OCTUBRE 2022 n no  2214

>> Jovenes  y Vocaciones

Un grupo de trabajo, compuesto por 
religiosos de la Provincia de Europa –Her-
manos Romel Bautista (jefe del proyecto) 
y Jean Thomas de la Roche Saint André- y 
de América del Norte, así como las RA, 
OA y PSA, se apresta a la organización de 
este acontecimiento que se desarrollará en 
tres etapas :

■ Del 27 al 31 de julio de 2023 en El-
che, (Parroquia asuncionista en España, 
cerca de Alicante) : visita, tiempo espiri-
tual, misión de solidaridad y encuentros 
internacionales.

■ El 1º de agosto : peregrinación a Fá-
tima (Portugal).

■ Del 1º al 6 de agosto : participación 
en las JMJ en Lisboa.

Será posible prolongar la experiencia 
de las JMJ participando en la Peregrina-
ción Nacional a Lourdes (Francia) del 11 
al 16 de agosto.

Hay carteles disponibles en París-Den-
fert y en Lyon-Debrouse (foto adjunta) ; 
¡os animamos a utilizarlos en las comu-
nidades, parroquias, hogares, apostolados 
varios… y a comunicar ampliamente so-
bre este encuentro que se anuncia inolvi-
dable !

Para seguir el acontecimiento, liker y 
compartir : 

https://www.assomption-jeunes.org

Contacto con la organización : 
romel.bautista@assomption.org

Sitio oficial de las 37s JMJ (en inglés, 
español y portugués) : 

https:// www.lisboa2023.org/pt

(según la carta de información aa.news de 

la Provincia de Europa)

Del 1º al 6 de agosto, Lisboa acoge-
rá el mayor encuentro de jóvenes 
del mundo en torno al Papa. Y la 

familia de la Asunción cuenta con tomar 
parte en él, proponiendo a los jóvenes que 
llevará allá un programa específico, antes 
y después del inmenso encuentro en la ca-
pital portuguesa.

¡JMJ 2023, nos preparamos!
Dentro de un año en Portugal, tendrán lugar  las 37ªs Jornadas 
Mundiales de la Juventud.  Un equipo asuncionista internacional  se 
está movilizando desde ya.
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tad garantizadas. Porque nos co-
nocemos bien, incluso muy bien 
sin pretensiones. Conocemos las 
cualidades, los dones de unos y 
otros, lo mismo que algunos de-
fectos que pueden llegar a ser 
molestos. ¡Una auténtica fami-
lia ! Pero la fe viva, vivida en 
igualdad en cuanto a tal permite 
un auténtico progreso de todos. 
La apertura de los religiosos se 
subraya a menudo, lo mismo que 
la acogida y el apoyo, precioso 
en ciertos momentos que la vida 
trae consigo.

Diferentes generaciones, dife-
rentes culturas, diferentes clases 
sociales dialogan y se respetan a 
partir del bautismo y la filiación 
del mismo Padre. Esta solidari-
dad fraterna es visible y habla en 
un mundo francés a mmenudo 
encerrado. Por mi parte,cuando 
participé en el primer encuentro 

Cuando he planteado a al-
gunos laicos de la Asun-
ción esta pregunta que me 

había sido  dada como título del 
artículo para pensar, las respues-
tas espontáneas han manifestado 
tres formas de signo : el de la 
fraternidad, el del servicio y en 
conexión con la Iglesia. Si enten-
demos bien que un signo es « un 
algo pequeño » que nos relaciona 
con algo más grande, incluso 
mucho más grande, entonces 
estos signos pueden permitir 
presagiar algo del Reino- lo cual 
es para alegrar.

Pero ¿cómo tratar este tema 
sin resultar pretensioso, sin au-
to-interpretar ? No conozco to-
davía mucho la Asunción y mi 
intento es parcial, marcado por 
mi inserción europea, de los su-
burbos de París. Existen aspectos 
evidentes del « Reino prsente » y 

otros lo son mucho menos, ger-
minativos, el « Reino todavía 
no ». He reagrupado estos signos 
del Reino que me han comparti-
do en tres formas, añadiéndoles 
mi propia reflexión y sin preten-
siones de ser exhaustiva.

La fraternidad
Es una evidencia : laicos y re-

ligiosos encuentran hermanos y 
hermanas en la Alianza. Se trata 
de un bien precioso que se tra-
duce a menudo por « espíritu de 
familia » que los laicos aprecian 
grandemente. Compartir una 
misma espiritualidad da vivir 
una cierta intimidad y permite 
volver a las fuentes en familia, 
en un sitio en que somos acepta-
dos tal cual somos. En la Alian-
za, tanto religiosos como laicos 
tenemos a menudo « Puertas 
Abiertas », intercambios y amis-

La alianza laicos-religiosos : ¿Un 
signo del Reino?
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Proseguimos la publicación de textos de reflexión suscitados a 
partir del tema de nuestro próximo Capítulo general : « El Reino 
de Dios está cerca » (Mc 1, 15). Vivir y anunciar  la esperanza del 
Evangelio ». He aquí el aporte de una laica de la Asunción sobre los 
retos de la Alianza.

Una peregrinación de la Alianza Laico-Religiosa de la Provincia Europea.
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compartidas. Juntos, religiosos y 
laicos se ponen al servicio de sus 
contemporáneos, inspirados por 
el mismo carisma. La visión de 
la sociedad por parte de los asun-
cionistas no es negativa, la de la 
Iglesia tampoco. No estamos ni 
en una visión de disolución en el 
mundo, ni de defensa de la Igle-
sia como una fortaleza asediada. 
Estamos en un diálogo asumido 
que se da medios para avanzar. 
Estas obras tienen signos y sen-
tido, participan en la vida  del 
mundo, a su medida. Hablan a 
los creyentes y no creyentes, son 
signos de compartir y de apertura 
a todos.

En una época en que el cleri-
calismo es señalado con el dedo 
y descubrimos sus desaguisados, 
para colaborar equitativamente, 
en el seno del carisma, cada cual 
en su papel, es una bendición. 
Para mí, los « años Covid » han 
estado marcados por el trabajo en 
común, mediante reuniones en 
videoconferencia internacional, 
en la UEA (Universidad Europea 
de la Asunción). Hemos colabo-
rado, laicos y religiosos, religio-
sas de distintos países, en la rea-
lidad de una formación para la 
internacionalidad, disponibilidad 
en línea, realizable en fraterndad. 
Ha sido necesario mucho inter-
cambio y aprender a avanzar 
teniendo en cuenta los ritmos de 
los demás. El servicio en común 
permite realizar proezas que no 
hubiérmos podido realizar solos. 
Partimos de cero y hemos llega-
do a un recorrido de una decena 
de módulos interactivos. Hemos 
pasado de la internacionalidad 
sufrida a la interculturalidad asu-
mida como don de Dios. Trabajar 
y compartir juntos entre laicos 
asuncionistas de distintos países 
sería sin duda un plus, de vez en 
cuando. Pero las dificultades a 
superar son importantes : lengua, 
finanzas, disponibilidad…

con la Alianza asuncionista, que-
dé impresionada por la presencia 
de  personas pobres, en el sentido 
bíblico del término : una señora 
en silla de ruedas, muy limita-
da ; una señora con problemas 
de equilibrio psíquico ; un señor 
depresivo ; una señora muy ais-
lada, etc. La fraternidad es signo 
del Reino cuando hay diversidad 
y cuando no es insensible a la 
miseria.

La fraternidad crece cuando 
nos conocemos mejor, cuando 
podemos rezar juntos, cuan-
do participamos en actividades 
comunes. Se manfiesta en  op-
ciones concretas entre perso-
nas diferentes. Existe una es-
cucha y un acompañamiento 
mútuos. !Cuanta discusión, ver-
daderos intercambios, amistad, 
profundizaciones¡  Esta frater-
nidad dada, acogida y vivida en 
una gran sencillez es un signo 
regocijante del Reino, incluso 
si no es muy fácil entrar en él. 
Cuando las personas se conocen 
muy bien, que poseen un pasa-
do glorioso en común, resulta a 
veces difícil integrarse en él más 
allá del primer encuentro calu-
roso. Se requiere perseverancia, 
aprovechar las buenas ocasiones 
que se presentan para entrar pro-
gresivamente en la alegría de los 
reencuentros y a fraternidad.

Las diferencias de edad no 
son muy  visibles en la Alianza 
en Francia : la inmensa myoría 
son pensionados. ¿Cómo po-
drá ser integrado este signo de 
intergeneracionalidad? ¿Cómo 
presentar la espiritualidad asun-
cionista vivida a laicos más jó-
venes ? Por otra parte si los 
religiosos son menos visibles 
físicamente en un lugar, ¿los lai-
cos pueden seguir viviendo en 
Alianza ? ¿Con quién ? Algunos 
laicos no llegan a pensar ni a 
conceptualizar una espiritualidad 
que no sea asumida con ellos por 

los religiosos. Y por otra parte, 
¿sería eso una Alianza ?

El servicio
El servicio compartido, es de-

cir la misión, es un signo muy vi-
sible del Reino. Religiosos y lai-
cos son misioneros juntos, en lo 
concreto de la vida y de las obras. 
Para os laicos asuncionistas, vi-
vir el carisma va unido a tomar 
parte en la misión de la congre-
gación. Hay múltiples servicios : 
los hay discretos, en concreto en 
las parroquias, en ambiente rural, 
en el extrarradio. Las personas 
están comprometidos en sitios 
diversos de la Iglesia, parroquia, 
diócesis, movimientos : prepara-
ción a los sacramentos, liturgia, 
comunicación, caridad, forma-
ción. A medida que diferentes 
nombramientos de los sacerdotes 
asuncionistas se producen, hay 
laicos que se comprometen a pe-
tición de éstos, en responsabili-
dades, pequeñas o grandes y van 
descubriendo a hermanos impli-
cados en la misma tarea. La sen-
cillez del trabajo en común, en 
lo cotidiano les gusta. Este codo 
con codo vivido en el servicio 
les habla y les da ganas de saber 
más. Descubren la espirituali-
dad de la Asunción, se renuevan, 
amplían su percepción eclesial y 
espirituales y se comprometen en 
este camino.

Las obras onfiadas y asumi-
das por los laicos con la volun-
tad y el apoyo de los religiosos, 
como Bayard, el centro Valpré, 
la Hospitalidad y la Asociación 
Notre Dame de Salut, La Pere-
grinación nacional, el barco « Je 
sers », para limitarnos a obras 
francesas magníficas y muy 
visibles, son un testimonio for-
midable del Reino abierto a to-
dos. Esta colaboración laicos-re-
ligiosos es un signo a partir del 
momento en que las intuiciones 
fundadoras se transmiten y son 
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visible en las grandes obras. ¿Se 
la puede comparar con el grano 
de mostaza (Mt 13, 31-32) ? Sin 
duda, porque conserva todavía 
múltiples posibilidades de cobi-
jar a su sombra.

La Iglesia
La Alianza es un signo efecti-

vo, a veces realizado, de vida co-
mún para rezar, celebrar y servir 
en Iglesia. « En la nave central », 
insiste una laica comprometida. 
Lo repite incluso varias veces.  
El signo es mantenido ya que no 
hay muchas especificidades de 
este género de vida en Iglesia. 
« Allí donde Dios está amena-
zado en  el Hombre y allí donde 
el Hombre está amenazado en 
Dios ». Personalmente esta fra-
se es la que me ha impresionado, 
el día en que la escuché. ¡Sí, ahí 
es donde me quiero mantener ! 
Nunca pensé que eso me lleva-
ría a escuchar toda la miseria del 
mundo en el fondo de una gran 
prisión…

Es una cosa muy amplia, eso 
obliga a elegir porque los lugares 
son nuemrosos. Como al Iglesia 
no existe para sí misma sino para 
el mundo, eso exige posicionar-
se en varios ámbitos : profesio-
nales, asociativos,  familiares, u 
otros. A partir de su bautismo, 
numerosos católicos se plantean 
las mismas elecciones de com-
promiso y de servicios. ¿Cuál 
es la diferencia entonces ? Los 
laicos de la Alianza encuentran 
reconfort, sustento, y ánimo en 
su compromiso espiritual en la 
Asunción. Toman parte en el tes-
timonio de una Iglesia vivida 
por todos y no «  un coto de caza 
reservado a los sacerdotes » 
como expresa una de ellas. Los 
laicos se sienten escuchados y se 
sienten felices de ser asociados a 
esta vida eclesial particular, sin 
tener la impresión de ser « ove-
jas que balan ». Se comprome-

En todas las colaboraciones, 
la formación y la competencia 
son requisitos de entrada. Las 
obras gestionadas así son una 
palabra dirigida a aquellos y 
aquellas que quieran escucharla : 
« Cuando dos o tres están reuni-
dos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos »(Mt 18, 20). 
Son buenas y necesarias para el 
mundo y pueden seguir existien-
do gracias a esta fructífera aso-
ciación. La Alianza es un signo 
de unidad ya que estos religiosos 
y laicos trabajan en comunión, 
al servicio del Reino. La entre-
ga común al servicio, es un signo 
visible desde el exterior. 

Encontramos laicos insertos 
allì donde la vida los ha sem-
brado y allí donde han pasado (o 
siguen) los asuncionistas. En el 
arranque de su compromiso en 
Alianza, en Europa, hay siempre 
una amistad, una confianza, una 
relación vigorosa con un religio-
so y más recientemente con otro 
laico. Su compromiso espiritual 
asuncionista les sueldan en su 
vida de fe y de servicio. En es-
tas obras e incluso más allá, en 
su vida personal, los laicos se 
sienten apoyados en sus compro-

misos. La confianza compartida 
participa de la confianza en sí 
mismo y presta la audacia para 
avanzar con sencillez y valen-
tía. Algunos afirman cuánto su 
compromiso les ha dado fuerza 
para dar testimonio y mantener-
se en el tiempo. La espirituali-
dad del Reino necesita a veces 
ser descifrada en términos con-
temporáneos y muchos tienen 
dificultades reales para expresar 
en palabras lo que les hace vivir 
en la espiritualidad asuncionista. 
Sin embargo ello podría iluminar 
a los circunstantes y darles ganas 
de saber más. Sin duda tenemos 
necesidad hoy de una teología de 
la vida cotidana, de correlacio-
nes sencillas con palabras com-
prensibles para todos.

Aquellos laicos se mantie-
nen extremadamente unidos a 
los religiosos que conocieron al 
principio. Esto custiona sobre la 
entrega personal exigida a cada 
cual para una renovación de los 
miembros de la Alianza.

Viviendo como todo el mun-
do, trabajando como todo el 
mundo, la Alianza laicos-religio-
sos, es un signo sensible, poco 
visible exteriormente, menos 

>
>

 C
a

p
ít

u
lo

 g
e

n
e

ra
l

La Asamblea General de la Alianza de Madagascar.



n OCTUBRE 2022 n no  2218

y debe ser la Alianza.             
En la Alianza, los laicos y los 

religiosos son parte de la misión, 
a partir de su bautismo, de sus 
votos de religión para los her-
manos y de la ordenación para 
los sacerdotes. La preocupación 
ecuménica es concreta y activa. 
El pueblo de Dios en su conjunto 
está asociado a la misión y eso 
atañe a las personas. Es sobre 
todo visible en los foros y en los 
capítulos en que la palabra es 
compartida entre todos y no so-
lamente entre los iguales y entre 
los expertos. Los laicos partici-
pan, con los religiosos, en círcu-
los de palabra importantes. Hay 
todavía pocos lugares eclesiales 
católicos en que la gobernanza es 
compartida. Y es sobre todo cier-
to cuando los laicos son mujeres. 
Los laicos son sensibles a las 
decisiones de la alianza  toma-
das por los religiosos, decisiones 
espirituales asumidas desde hace 
mucho y no realizadas por falta, 
a causa en Francia por el descen-
so de vocaciones. El servicio de 
la unidad del género humano, 
junto con el de los más peque-
ños, es un signo fuerte del reino 
naciente.

Conclusión
La Iglesia no es el Reino de 

Dios, sino una parte de su ante-
cámara… Es un signo del cuerpo 
de Cristo, signo que ha puesto 
en nuestras manos para que este 
reino llegue. En el seno de este 
cuerpo, religiosos y laicos se 
asocian para vivir la mima es-
piritualidad, tratando de tener 
las mismas referencias y servir : 
fa fe en Jesucristo es lo primero 
para percibir la alegría de perma-
necer con él y entrar en el Reino. 
Con Jesucristo, el Reino de Dios 
ha tomado rostro y ha entrado 
en la historia de la humanidad. 
Ya está presente y todavía llega, 
como lavadura en la masa (cf. 
Mt 13,33). El Reino es al mismo 
tiempo una realidad, un anun-
cio, un signo y una promesa. No 
aplasta ; se vive en el amor a los 
demás y en la humildad. Se ofre-
ce a todos pero también necesita 
ser buscado, ser construido. ¡El 
Reino de Dios es una maravilla ! 
Las posibilidades de crecimien-
to que ofrece son regocijantes, 
porque abren el campo para la 
inventiva, la fe, para responder a 
llamadas del Espíritu.

Christine GILBERT

(laica asuncionista, Francia)

ten libremente, tras reflexión. Se 
sienten compañeros, asociados 
y libres en su elección. Estamos 
lejos de ser ayudas de los sacer-
dotes, incluso si se siempre se 
pueden rendir servicios mutuos. 

A veces tienen dificultades 
para expresar, en Iglesia, su es-
pecificidad. ¿Es necesario ? Sí, 
si se piensa que aquello que nos 
hace vivir puede hacer vivir a 
otros. Es sabido que no se ve cla-
ramente la levadura en la masa, 
pero no importa : el panadero 
sabe bien dónde está y sin ella no 
se hace el pan. ¿Cómo expresar 
un estado de ánimo, una amistad, 
un soplo ? ¿Qué es lo visible en 
esta alianza ? ¿Qué es lo que se 
transparenta ? ¿Cómo ser más 
explícitos para el que o la que 
oye o ve ? A veces resulta difícil 
dejar de lado un lenguaje entre 
nosotros o un lenguaje codifica-
do, sin ni siquiera darse cuenta. 
« Ven y verás » incluso si no hay 
gran cosa que ver. Eso exige una 
gran atención al otro, al nuevo, al 
débil, al más desprovisto. Exige 
poder contar una historia, no so-
lamente de un pasado excepcio-
nal, sino porque se cree y se sabe 
que esa historia va a continuar. 
Eso necesita organizarse y tener 
ganas de abrir el futuro juntos, 
tener proyactos comunes movi-
lizadores. 

En lo que yo he escuchado, el 
discurso sobre el deseo de aper-
tura a acoger a otras personas, 
es concomitente con el de una 
desapropiación de ser pocos, de 
conocerse todos, de tener la im-
presión de ser un grupo más hu-
mano y caluroso por reducido. 
La cuestión de la « apertura » 
ganaría en ser reflxionada en 
térmnos de objetivos : ¿para ir 
dónde ? ¿para hacer qué cosas ? 
¿qué comunidades construir ? 
Hay sin duda todavía un camino 
por delante de desposesión de las 
representaciones de lo que puede 

Un grupo de laicos asuncionistas en la RD del Congo.

>> Capítulo general



19

>
>

 P
o

st
u

la
ci

ó
n

¡No se realizó todo en un día !
Viene pronto una comunidad nueva situa-

da en el nº 8 de la celle Francisco 1º, el distri-
to 8 de París. Construida en 1861-1862. Hoy 
vemos la fachada de un hotel de 4 estrellas 
pero en la época no había sino una « pobre 
bicoca », con algunas habitaciones y una mo-
desta capilla. Los religiosos toman posesión 
oficial el domingo 25 de mayo de 1862. La 
ampliarán  a partir de 1866 y construirán el 
« edificio Picard » 1874. El P. d’Alzon, por 
cierto nunca verá la gran capilla, dedicada a 
Ntra Sra. De la Salvacion, que se construirá 
entre 1896 y 1899 (6).

Por falta de medios financieros, trabajos 
que realiar para adaptar edificios pequeños 
para las exigencias comunitarias, precarie-
dad e incluso inestabiidad de las primeras 
comunidades, a veces efímeras como la de 
Clichy, de Miraman o de Brisbane en Aus-
tralia (1862-1873)… Los inicios no siempre 
son fáciles y los religiosos son sometidos a 
pruebas duras. Testigo este intercambio entre 
el P. d’Alzon y el P. Picard, a 9 de enero de 
1861 : « Recuerde que un superior no está 
obligado a matarse. La hoguera debe durar. 
Si yo viera en Usted las aspiracions de un 
santo al cielo, le dejaría hacer ; pero como 
le conozco, más vale no encender la vela por 
los dos cabos ».

Estilo d’Alzon, sencillo y franco, fraterno 
y con humor. El Picard ama la vida, que no la 
acorte por su hiperactividad.

Pero d’Alzon rechaza también firmemente 
la pereza. Tras recibir su parte en la herencia 
legada de su madre, confía a María-Eugenia 
de Jesús : « Dios mío cuando haya recibido 
las rentas, no los utilizaremos para vivir, ¿no 
valdría más sufrir un poco de pobreza ? Esta 
virtud fuerza al trabajo, y bajo este punto 
de vista tiene la gran ventaja de apartar a 
los perezosos y las tentaciones de la pereza. 
Créame que esta especie de centinela, impide 
a mucos abusos entrar en muchos conven-
tos. »(7)

El P. d’Alzon ha abierto, visitado y 
sostennido las primeras comunidades 
asuncionistas. Sin embargo no tene-

mos mucha precisión sobre la vida comunita-
ria en tiempos del fundador. Lo que sí cono-
cemos por el contrario es la misión de estas 
comunidades y los hermanos que le interesa-
ban para hacerlas vivir y crecer.

La congregación ha nacido en 
comunidad

El martes 24 de diciembre de 1850, con 
la autrización de su obispo Mons. Cart, el P. 

d’Alzon pronuncia para un 
año los votos públicos de 
religión. Inmediatamente, 
recibe los votos de los cua-
tro primeros compañeros : 
los del P. Henri Brun, y los 
HH. Victor Cardenne, Hy-
ppolyte Saugrain y Etienne 
Pernet. Contrariamente a la 
idea sabida, la ceremonia no 
tiene lugar en la capilla del 
colegio de Nîmes, sino en 
la sala capitular de la comu-
nidad.(1) Así lo esencial no 
sucede siempre en la capilla 

sino, a veces entre las paredes de nuestras co-
munidades.

En la mente del P. d’Alzon, la comuni-
dad es lo que nos define desde el comienzo 
como congregación. « Una idea que yo ha-
bía tenido antiguamente y no estaba sino en 
estado de recuerdo, me ha vuelto más fuerte 
que nunca, es la de formarme una comunidad 
religiosa » (2).

Según un informe de Mons. Plantier – 
sucesor directo de Mos. Cart – dirigido a la 
Santa Sede en 1856, la Asunción contaba ya 
27 miembros, de los cuales 5 eran novicios 
de coro y 5 hermanos legos. Estaban reparti-
dos en cuatro comunidades : Nîmes-colegio, 
(200 alumnos en 1853), Clichy (3), Miraman 
(4), Roma-estudiantes (5).

D’Alzon y la vida comunitaria
¿Cómo era la vida comunitaria en en tempos del P. d’Alzon ? 
¿A qué se parece la vida fraterna a su lado ?
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Cada cual reza y trabaja
El 26 de agosto de 1857, d’Al-

zon consigue de Roma un indul-
to para guardar la reserva euca-
rística en todas las capillas de 
sus comunidades (8). En efecto, 
nuestros hermanos mayores en 
la Asunción – menos los Herma-
nos legos,- se obligan a rezar el 
Oficio en coro, como los monjes 
lo hacen ahora todavía, se trata 
de cerca de tres horas diarias de 
presencia en la capilla. A cada 
comunidad el P. d’Alzon confía 
una misión precisa a la que los 
religiosos presentes contribuyen 
directamente. Hoy hablaríamos 
de « comunidad-obra ». El tipo de 
misión varía considerablemente 
en función del lugar de implanta-
ción de la comunidad y de su pa-
pel en la congregación. El apos-
tolado puede  estar dedicado a la 
educación de jóvenes, las forma-
ción de los primeros religiosos, a 
la autofinanciación mediante el 
trabajo agro-pastoral, la misión, 
en especial tras la instalación de 
la Misión de Oriente o también la 
prensa y las peregrinaciones.

Agricultura, formación  y  
estudio, apertura al mundo

Desde el principio, la congre-
gación cultiva una fuerte tradi-
ción agrícola al menos en cuanto 
a las comunidades situadas en 
el campo. El trabajo no se limi-
ta a la huerta, incluye el cuidado 
de algo de granja. En Le Vigan, 
el P. d’Alzon disponía de varias 
granjas ligadas a la Condamine, 
la casa natal heredada de su ma-
dre. Estas granjas y sus tierras, 
situadas en los términos de Arè-
nes, Bagatelle, Elze, La Valette 
y Moulin son explotadas directa-
mente por los religiosos mismos. 
En la gran propiedad de Mont-
mau (62 hectáreas) el P. d’Alzon 
consiente en instalar un granjero, 
Emmanuel Boudet, con sus hijos 
Paulin, François, y Emmanuel 

(9). Desgraciadamente esta fami-
lia será diezmada por el cólera en 
1864.

En noviembre de 1861, tres 
asuncionistas parten para formar 
una « comunidad estudiante » 
en Roma. Se trata de los herma-
nos Bailly y de Agustín Gallois. 
Durante todo el tiempo de sus es-
tudios, se alojan con los Resurre-
cionistas polacos, en la parte alta 
de su convento pegado a la iglesia 
francesa de San Claude y San An-
drés des Bourguignons.

En París, la comunidad de la 
calle François 1º se adapta a la 
evolución y las necesidades de la 
congregación. Se especializa rá-
pidamente en las relaciones con 
el mundo exterior y crece con los 
inicios de la Bonne Presse. Servi-
rá a veces también de noviciado. 
El P. d’Alzon viene regularmente 
con motivo de sus estadías en la 
capital. Aprovecha para encontrar 
allí a sus amigos, sus colabora-
dores, personalidades religiosas 
de su época. Por ejemplo, en sep-
tiembre de 1863, recibe a comer a 
Louis Veuillot y a su amigo Me-
chor du Lac (10). 

El P. Pernet, futuro fundador 
de las Hermanitas de la Asunción, 
reconocido venerable desde 1983, 
llega a esta comunidad el 17 de 
octubre de 1863, tras dejar el co-
legio de Nîmes donde era vgilan-
te (11). Allí será un confesor ex-
cepcional y   tendrá un encuentro 
decisivo en mayo de 1864 ; el de 
Antointte Fage, la cofundadora de 
las Hermanitas.

En marzo de 1863, el d’Alzon 
escribe desde Constatinopla al P. 
Hippolyte Saugrain que es tiempo 
de comprar un terreno en Turquía, 
« no en Constantinopla donde es 
demasiado caro, sino a pocos mi-
nutos de allí, en Calcedonia, pero 
hay que darse prisa. »(12).

Sabemos así que el P. Victo-
rin Galabert ha ido a Bulgaria. 
Solicitado para que le vaya a 
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irá lo mejor posible… » (15)
Finalmente el jueves 19 de 

noviembre de 1868, los PP. Henri 
Halluin y Pierre Baptiste Morel, 
junto con los HHº Joseph Mau-
bon y Vital Martin, se trasladan a 
París para ir a Arras a abrir una 
comunidad « social » encargada 
de un orfanato. Nacido en Wimi-
lle (Pas de Calais) y ya sacerdote 
secular, el P. Halluin había funda-
do este orfanato en Arras, antes 
de hacerse asuncionista.

El abate Halluin, sacerdo-
te muy estimado, lleno de celo y 
de entrega, ha fundado en Arras 
una obra eminentemente popular. 
Toma niños pobres, los prepara 
para la primera comunión, los 
envía a un aprendizaje, los sigue 
en sus puestos de obreros y los 
continúa alojando hasta el matri-
monio. Su obra realiza el mayor 
bien. » (16)

¿Qué clase de relaciones 
comunitarias ?   

     La correspondencia del P. 
d’Alzon, en un tono a la vez firme 

ver, el P. d’Alzon no ve la nece-
sidad. Confía plenamente en su 
religioso y le anima encargán-
dole de que busque él mismo el 
lugar de implantación : « Doctor, 
amigo mío, he aquí cartas de 
Francia. Desean que yo también 
pueda ir a Bulgaria. No me sonríe 
nada.¿Qué falta por descubrir allí 
donde usted ha mirado ya ? Por lo 
tanto, mire usted por mí. Su carta 
ha producido aquí un efecto exce-
lente. Produzca siempre un efecto 
semejante y todo irá bien ». (13)

En carta al P. Saigrain, descri-
be en algunas líneas algo extrañas 
pero sin malicia hacia sus  origi-
nalidades, al religioso a quien ha 
dejado toda la responsabilidad de 
la fundación en Bugaria. Reco-
noce las cualidades y admira su 
entrega :

«El P. Galabert es siempre el 
mismo. Le presto mi paraguas y 
me rompe el mango ; le presto un 
libro y me lo devuelve arrugado ; 
le encargo entregar unas cartas y 
no sé si las ha empleado para do-
blar algo ; por lo demás lleno de 

celo y buena voluntad, dispuesto 
a todo y de una entrega absoluta. 
Deambula en estos momentos por 
Bulgaria en busca de un hombre 
honrado. Si le encuentra, le man-
do quemar una vela. Adiós que-
rido amigo. Os quiero mucho, le 
aseguro. Rece por mí. » (14)

El lunes 30 de abril de 1866 
emprende la fundación de una 
comunidad en Alais (hoy Alès en 
el Gard) por parte del P. Raphaël 
Jourdan, el P. Vincent Chaine y 
el Hº Justin Jauol. Empiezan alo-
jándose en la calle San Vicente en 
casa del párroco, abate Jean Bap-
tiste Bertrand. El P. D’Alzon va 
en junio para presidir la procesión 
del Santísimo. Da cuenta de ello 
al P. François Picard : « Llego a 
Alais, te escribo a toda prisa. La 
casa de Alais irá bien. Ha habido 
enfrentamientos, pero funciona-
rá. (…) En vez de estar en el cam-
po, nuestra gente se instalará en 
Alais mismo, en casa del cura : le 
alquilan un segundo piso encan-
tador, formarán una pequeña co-
munidad, donde espero que todo 
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El P. d’Alzon en medio de sus religiosos (foto del 29 de septiembre de 1879).
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y tierno, tan exigente como frater-
no, nos presenta un principio de 
relaciones y del día a día de las 
primeras comunidades asuncio-
nistas.

El ejempo típico es sin duda su 
correspondencia con el P. Pernet. 
En marzo del 1863, éste se en-
cuentra muy abatido, ya que hu-
bieron de relevarle de la respon-
sabilidad de la disciplina del co-
legio : « Nunca he sido gran cosa 
y hoy no y no soy nada » confía 
tristemente al P. Galabert el 11 
de febrero. El P. d’Alzon le envía 
una carta desde Constantinopla. 
En ella le muestra que no ha per-
dido confianza en él. Las alas no 
tardarían en crecerle de nuevo… 
Una benevolencia semejante se 
revela una predicción exacta. El 
P. d’Alzon sabe exactamente lo 
que hay que decir a un religioso 
para apoyarlo y sostenerlo en su 
camino vocacional y para ello no 
duda en hablarle al corazón. Con 
el P. Pernet – a quien llama Per-
nichon (17)-, se muestra lleno de 
atenciones y de delicadeza, tam-
bién de profundidad :

Pernichon de mi corazón,
Si cuenta con una larga carta, 

se equivoca. Tendrá una corta. 
Tengo muchas cosas que hacer. 
El P. Hippolyte le dirá que no es-
cribo sólo a usted. Pero si aire del 
mar le puede hacer bien, lo to-

maría en Constantinopla, porque 
algún día tendremos que tener 
aquí una casa. Vamos lentamente 
y Dios nos bendecirá. Finalmente 
usted tendrá que tener paciencia, 
que acepte su nulidad provisio-
nal, para que algún día resuscite 
como una verdadera ave fénix. 
¡Ah, querido fénix, cuántas cosas 
hermosas va a hacer, cuando las 
alas le hayan crecido de nuevo !  

Finalmente, le ruego que se 
ocupe cuanto antes de hacerme 
llegar a ser un santo mediante sus 
oraciones. 

Adiós, objeto querido, esté 
bien y santifíquese por los demás.

Totus tibi in Christo.
E.D’ALZON (18)

Unas semanas más tarde, el 
P.d’Alzon se alegra de haber re-
cibido mejores noticias del P. 
Pernet. Allí evoca, una vez más, 
la bondad y la eficacia del P. 
Galabert y trata visiblemente de 
provocar la sonrisa de Etienne 
Pernet. Sus relaciones no tienen 
nada de jerárquicas. Son las de un 
hermano que bromea tiernamente 
con otro hermano, hciendo juegos 
de palabras y burlándose gentil-
mente del P. Galabert para sacarle 
de la tristeza. Suavemente, recen-
tra también al P. Pernet sobre una 
cuestión que le parece esencial 
« ¿Es usted un santo ? »

Ah, Pernichon de mi corazón 
y de mi ternura, te has decidi-
do a escribirme. Estás engor-
dando, me dicen, en casa de la 
Señora de Narbonnne. Al menos 
no vayas a morir de inanición. 
Me gustaría pasarte algo de las 
« gorduras » del P. Galabert ; 
está gordo, gordito, redondito ; 
es un amor mirado de biés. He 
ahí sin embargo el hombre a 
quien voy a poner al frente del 
movimiento Asuncionistico-mo-
naco-escolástico-católico de 
Constantinopla.

¡Ya verás cómo la Asunción 
va a parecer rebosante de salud 
y rozagante a los Turcos y a los 
Búlgaros !   

¿Eres un santo ? Veamos, sin 
perifrástica, ¿cómo estás ?¿Te 
santificas ? ¿Te desantificas ? ¿Te 
vuelves perverso ? Antiguamente 
eras un tanto flaquito, trata de no 
hacerte gordito. (…)

Adiós, hijo querido, No te ma-
tes, sobre todo no engordando. 
Tengo un terrible miedo de en-
contrarte hecho una bola. Todo 
tuyo con corazón muy tierno, te 
lo aseguro.

E. D’ALZON (19)

Concluyamos con los Escritos 
Espirituales…

… y dejemos la palabra al P. 
d’Alzon en cuanto al tipo de rela-
ciones que deben reinar entre los 
religiosos.

«  ¡Qué espectáculo el de 
religiosos que se aman entre 
ellos ! (…) Sí, nada mejor que 
una comunidad en que se aman, 
pero para eso es necesario que 
todos pongan de su parte.

Para que esta caridad sea 
permanente, importa quitar un 
montón de sentimientos particu-
lares, que a menudo vienen a es-
torbar aquellas disposiciones de 
afecto colectivo que deben tener 
unos por otros.

Guardémonos de las amista-
des particulares que suscitan en-
vidias, de los juicios severos que 
empujan hacia la separación con 
quienes tratan de actuar a par-
te. La caridad que se debe tener 
debe extenederse a todos, y ser 
muy universal, como la casa en 
habitamos juntos es común a to-
dos ».   

Emmanuel d’Alzon, Ecrits 
Spirituels, p. 571

P. Vincent LECLERCQ

Postulador general

>> Postulación

17 En francés, este diminutivo parece ser 
una contacción de dos palabras « père » 
por Padre Pernet y cornichon (pepinillo). 
Este mote que el P. d’Alzon da al P.Pernet 
es sin duda un modo divertido de expresar 
al mismo tiempo su afecto por él y el 
hecho de que se equivoca a veces por la 
manera inadecuada de reaccionar.
18 Carta del P. d’Alzon al P. Etienne Pernet, 
desde Constantinopla, 4 de marzo de 
1863.
19 Carta del P.d’Alzon al P. Etienne Pernet, 
desde Constantinopla, 31 de marzo 1863.   
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Reflexiones asuncionistas 
sobre el Reino
Para ayudar a la Congregación a profundizar el tema del 34º 
Capítulo general, el P. Benoît Grière, Superior General, ha pedido 
a una quincena de religiosos y laicos algunas contribuciones para 
una reflexión asuncionista sobre el Reino

Al principio iba a ser un solo libro, 
consagrado al tema del próximo Capítu-
lo General : « El Reino de Dios está muy 
cerca » (Mt 1,15). Vivir y anunciar la es-
peranza del Evangelio ». Serán finalmen-
te dos obras.

 
Uno reagrupa una quincena de re-

flexiones de religiosos y laicos, solicita-
dos por el P. General sobre el tema titula-
do : »Venga tu Reino », será el primer li-
bro que reunirá otras tantas miradas sobre 
la divisa que nos brindó el P. d’Alzon ;

El otro, consagrado a « Bruno Chenu, 
profeta del Reino ? » : el P. Nicolas Ta-
rralle, que prepara actualmente una tesis 
doctoral sobre esta alta figura de teólogo 
y periodista asuncionista (1942-2003) 
propone aquí una biografía original del 
antiguo redactor jefe de La Croix

Estas dos obras en estos momentos se 
están terminando en el Secretariado gene-
ral. Serán difundidas en todas las comuni-
dades antes de Navidad, para permitir  a 
cada religioso alimentarse con ellas antes 
– y después – del Capítulo general.

He aquí las contribuciones que consti-
tuyen el libro : « ¡Venga tu Reino » !

Prefacio del Padre General

- El Asuncionista, hombre del Reino
Vianney KIM : El reino y la gracia en 
San Agustín.
Nicolás POTTEAU : El reino de Dios 
en d’Alzon.
Baudouin NGOA YA TSHIHEMBA : El 
Reino en nosotros. La experiencia de 
un maestro de novicios.
Benoit BIGARD : El examen para el 
Reino, hoy.

Vicent Leclercq : Formar apóstoles 
del Reino.
Christine GILBERT : La Alianza 
laicos-religiosos, un signo del Reino.

- Lugares del Reino
Jean-Glory MUKWAMA LUWALA : 
Religiosos en Israel ; un lugar para 
descubrir el Reino
Jean-Paul SAGADOU : Anunciar el 
Reino en África.
Bernard HOLZER : Misionero por el 
Reino en Asia.
Miguel DIAZ AYLLÓN : La liberación 
del Reino en un mundo globalizado.
Dominique LANG : Laudato si y la 
esperanza del Reino.

- Rasgos del Reino
Dominique GREINER : La Iglesia 
y el Reino tras los abusos y los 
escándalos
Vianney KIM : La Virgen María y el 
Reino.
André ANTONI & Sor Verónica 
THËBAULT : Transmitir la fe, una 
catequesis para el Reino.
Oswald LUSENGE LINAL YOGHA : 
Educar con vistas al Reino.
Francesco CESAREO : Mission of 
Assumption University & Kingdom.
Iulian DANCA : El Reino y la unidad 
de la Iglesia. Una mirada al 
ecumenismo hoy.
NGUYEN Chi Ai : El Reino de Dios 
anunciado en « los otros ». Diálogo 
interreligioso.
Jean Marie PALUKU THALIWATHEKA : 
Las curaciones y el Reino.
Jacques NIEUVIARTS : 
Peregrinaciones y Reino. 

~ ColleCtion ReCheRChes Assomption ~
6

« QUe ton RÈGne Vienne ! »

Réflexions Assomptionnistes

poUR le 34e ChApitRe GénéRAl

~
« noUs pRenons poUR deVise

Ces mots de l’oRAison dominiCAle: 

AdVeniAt ReGnUm tUUm. 

et Ces pARoles de l’offiCe: 

pRopteR AmoRem domini nostRi JesU ChRisti.

l’AVÈnement dU RÈGne de JésUs-ChRist

poUR noUs et le pRoChAin, 

Voilà Ce QUe noUs noUs pRoposons AVAnt toUtes Choses. »

p. d’Alzon, ConstitUtions de 1865 (i, 1) 
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~ ColleCtion ReCheRChes Assomption ~
7

BRUno ChenU,
pRophÈte DU RoYAUme ?

niColAs tARRAlle, A.A.

~
« l’URgenCe pRophétiqUe Consiste à DiRe l’espéRAnCe à ChAqUe 

moment De l’histoiRe, AveC hUmilité et ténACité. »

p. BRUno ChenU

~

B
R

U
n

o
 C

h
e

n
U

, 
pR

o
p

h
È

t
e
 D

U
 R

o
YA

U
m

e
 ?



Para que AA-Noticias “hable” de vosotros,

se agradece que enviéis las informaciones 

sobre la vida de la Asunción

en vuestros paises y en vuestras comunidades 

al secretariado general

michel.kubler@gmail.com

antes del fin de cada 
Consejo General.
Gracias sobre todo 

por enviar
fotos e

ilustraciones.
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Una nueva Superiora general de las Hermanitas de la 
Asunción

Reunidas en Capítulo 
General del 28 de julio 

al 14 de agosto, las Herma-
nitas de la Asunción han 
elegido su Consejo para 
cinco años.

La nueva Superiora ge-
nerl es Sor Nathalie Laffor-
gue. Nacida  en 1967 en el 
sudoeste de Francia, asis-
tente social de oficio, ha en-
contrado a las Hermanitas 
mediante la revista « L’As-
somption et ses œuvres », 
encontrada en una iglesia.

Ha comenzado su vida 
religiosa en Vaulx-en- Ve-
lin, cerca de Lyon, donde 
ha acompañado a perso-
nas enfermas psiquiátricas, 
personas ancianas, familias 
en dificultad. En 2008, es 
maestra de novicias, luego 
en 2018, llega a la comu-
nidad de Conflents- Sainte 
Honorine, (región parisina) 
donde asalariada de la aso-
ciación La Pierre Blanche, 
colabora con los asuncio-
nistas que resident en el 
barco Je sers. Era hasta aho-

ra además secretaria gene-
ral de las Hermanitas de la 
Asunción.

Los demás miembros de 
del Consejo general  son : 
Sor Dominique Fuchs, Pri-
mera Consejera (francesa), 
Sor Luz-Myriam Espinosa  
(colombiana), Sor Bernie 
O’Donovan (irlandesa) y 
sor Pilar Trillo (española), 
Consejeras generales.
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