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Noticias
de la AsunciónAA  Religiosos y laicos

la misma misión

El ancla de la esperanza
«Nuestra época está atravesada por tempestades de todo 
tipo. Tenemos la sensación de volcar, de perder pie, de 
hundirnos. Pero el ancla de la esperanza nos arrima 
fuertemente a Dios.»

EDITORIAL
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Agenda
Consejo General Plenario
 Nº 11: del 30 de noviembre al 9 de 

diciembre del 2022, en Roma (Due 
Pini).

Consejos generales ordinarios
Nº 38: del 7 al 23 de septiembre 2022.
Nº 39: del 14 al 16 de noviembre 2022.
Nº 40: del 13 al 15 de diciembre  2022.
Nº 41: del 6 al 10 de febrero 2022.
Nº 42: del 17 al 21 de abril 2022.

P. Benoit
• 27 de junio -4 de septiembre: Francia, 

(Incluido la Peregrinación Nacional).
• 26 de septiembre -13 de octubre: 

visita canónica a USA y Canadá:

P.  Marcelo
• 5 julio – 3 de septiembre: Chile

Hnº Didier
• 6 -18 de julio: vacaciones en Italia.
• 13 - 30 agosto: Madagascar
• 28 -30 septiembre: París.
• 1 -10 de octubre: África del Este.
• 11 - 28 de octubre: R.D-Congo.

P. Thierry
• 15 de julio -14 de agosto: Francia, 

(Orantes).
• 26 de septiembre - 13 de octubre: 

México.

P. Miguel
•  de julio-2 de septiembre: América 

del Norte.

Los religiosos no clérigos pueden 
llegar a ser superiores dentro de 

los institutos clericales

La noticia empieza a ser conocida, aunque los detalles 
siguen siendo ignorados a menudo : el 18 de de mayo del 
2022 ha sido publicado un rescripto del Papa Francisco que 
permite derogar el cánon 588 $2 del Código de derecho canó-
nico, que reservaba hasta ahora para los sacerdotes los car-
gos de gobierno en el seno de las congregaciones clericales de 
derecho pontificio.

Las nuevas disposiciones, publicadas por parte de la 
Congregación para los Institutos de Vida consagrada y Socie-
dades de Vida apostólica (CIVCSVA), precisan que en ade-
lante :

1) Un religioso no clérigo puede ser nombrado Superior 
local por el Superior general con el acuerdo de su consejo (ya 
no es necesario pedir una dispensa para ello al Vaticano).

2) Un religioso no clérigo puede ser nombrado Superior 
mayor, a condición de tener la autorización escrita de la CI-
VCSVA, a petición del Superior general y con el consenti-
miento de su Consejo.

3) Un religioso no clérigo puede ser elegido Superior ge-
neral, pero esta elección debe ser confirmada por escrito por 
la CIVCSVA.

4) En los casos previstos en los $$2-3, la CIVCSVA se re-
serva el derecho de evaluar cada caso individual y las razones 
invocadas por el Superior general o el Capítulo general.

El rescrito, cuya versión original puede ser cnsultada en 
línea (1), va firmada por el cardenal Joao Braz de Aviz, pre-
lado de la CIVCSVA y de Mons. José Rodríguez Carballo, 
Secretario.

1) https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2022/05/18/0371/00782.html
(traducción francesa no oficial : https://www.droitcanonique.fr/
sources-droit/dcmodel-autresource-171-171)

SANTA SEDE
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Editorial <<

P. Benoît Grière
Superior General 
de los Agustinos 

de la Asunción

El ancla de la esperanza
La Iglesia que amamos se halla 
fuertemente sacudida por una serie de 
acontecimientos dramáticos. Desde las 
temibles revelaciones de los abusos, 
padecemos una puesta en duda de nuestra 
fe católica por parte del mundo. Pero en 
la prueba es donde estamos llamados a 
resistir. Me gusta la imagen, tomada de 
la carta a los Hebreos, que nos habla de 
la esperanza como el ancla del barco, 
lanzada por encima del velo del templo 
y que nos fija sólidamente en Dios: “Eso 
nos anima fuertemente a nosotros que 
hemos buscado apoyo en la esperanza 
que se nos proponía y a la que nos hemos 
agarrado. Esta esperanza, nosotros la 
tenemos como un ancla segura y sólida 
para el alma; pasa más allá de la cortina, 
en el  Santuario en que Jesús ha penetrado 
por nosotros como precursor, él que ha 
llegado a ser sacerdote eterno según el 
orden de Melquisedec para la eternidad” 
(Hb 6, 18-20) 
Nuestra época está atravesada por 
tempestades de todo tipo. Tenemos la 
sensación de volcar, de perder pie, de 
hundirnos. Pero el ancla de la esperanza 
nos arrima fuertemente a Dios. Por 
supuesto que no digo que basta esperar 
que pase la tormenta y que luego todo 
irá bien. Estoy convencido de que hay 
que actuar desde ahora mismo y trabajar 
por la renovación de nuestro mundo y 
de nuestra Iglesia. Algunos sociólogos 
hablan de la implosión del catolicismo 
para describir su inevitable caída. (1). 
Su análisis es interesante y conviene 
conocerlo. Nuestra fe cristiana nos impele 
a actuar para una renovación y pese a 
las heridas que tenemos, a causa de las 
miserias del tiempo, estamos seguros 
de que Dios continúa sosteniéndonos. 
Creo que el Papa Francisco es el pastor 
del que tenemos necesidad para avanzar 
en los tiempos actuales. La puesta en 
marcha de una gran sinodalidad es 
condición necesaria para superar el 
funesto clericalismo. Somos un pueblo 

de hermanos y de hermanas, y cada cual 
tiene su lugar exacto en la vida de la 
Iglesia. No hay diferencia de dignidad 
entre los bautizados y cada uno es 
necesario para el crecimiento del cuerpo 
de Cristo.
La Asunción desde hace muchos años se 
entrena a la sinodalidad. Como escribía 
el P. Athanase Sage, Emmanuel d’Alzon 
había ya insistido en las Constituciones 
de 1855 sobre nuestras características 
esenciales de religiosos y nuestro 
estilo de vida: “amor a Nuestro Señor, 
caridad fraterna hecha de franqueza, de 
apertura y libertad de corazón, estrecha 
solidadridad entre los miembros religiosos 
y los laicos de la Asociación, unidos en 
una misma consagración a la venida del 
Reino de Nuestro Señor”(2). Esta estrecha 
solidaridad es un camino sinodal.
No creo en la desaparición de la Iglesia. 
Estoy convencido de que el Señor está 
siempre presente con nosotros y que no 
cesa de prodigar su ternura a su Pueblo. 
Pero tenemos una urgencia: vivir la 
conversión de los corazones. Eso implica 
un cambio radical de nuestra vida. Una 
esperanza profética caracteriza a la 
vida religiosa. Está es espera  del Reino 
y manifestación de éste.  Si tenemos 
la voluntad de avanzar, sólidamente 
fijada nuestra ancla de  la esperanza, 
entonces accederemos por encima del 
velo del Templo. Deseo que cada uno 
de nosotros viva en verdad esta llamada 
urgente a la conversión. De nuestra 
acción determinada depende el futuro 
de la Iglesia y por lo mismo el futuro del 
mundo. El 15 de agosto, estaré presente 
en la Peregrinación de la Asunción 
en Lourdes. El tema es: “Con María, 
hagámonos testigos de la esperanza”. 
Rezaré por cada uno de vosotros a fin d 
que María nos ayude a vivir como testigos 
de una fe sin desaliento vivida en la 
esperanza y en la caridad.
n

1 Danièle Hervieu-
Léger, Jen Louis 

Schlegel, Vers 
l’implosion? 

Entretiens sur la 
présent et l’avenir du 

catholicisme, Seuil, 
2022.

2 Emmanuel 
d’Alzon, Premières 

constitutions 
des Augustins 

de l’Assomption. 
1855-1865. Edición 

presentada y anotada 
por los PP. Athanase 

Sage y Pierre 
Touveneraud, Roma 

1966.   
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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) RAVELONIRINA Claude Orlando
(África del Este) (12/04/2022)

2) KIMANI KURIA Gregory
(África del Este) (12/04/2022)

3) MBAEZE Nnaemeka Dominic 
(África del Este) (12/04/2022)

4) ANDRIAMALALARSON Christien Fabrice 
(África del Este) (12/04/2022)

5) HONZOUNNON Maurice Billy 
(África del Este) (13/04/2022)

6) DANG VAN Nghi Joseph
(Europa) (02/05/2022)

7) HOANG Duong Pierre 
(Europa) (02/05/2022)

8) NGUYEN DINH Thong Pierre
(Europa) (02/05/2022)

9) NGUYEN MINH Tin Pierre 
(Europa) (02/05/2022)

10) PHAM VAN Trinh Joseph
(Europa) (03/05/2022)

11) NGUYEN DINH Dien Jean-Baptiste
(Europa) (03/05/2022)

12) TRAN VAN Thanh Pierre
(Europa) (03/05/2022)

13) TRAN VAN Viet Jean-Baptiste
(Europa) (03/05/2022)

14) HOANG KIM Khoa Paul
(Europa) (04/05/2022)

15) ANDABWA MAKOMBE Boniface
(África del Este) (04/05/2022)

■ AL DIACONADO

1) ANDRIAMAHENINARIVO Richard
(Madagascar) (13/04/2022)

2) MUENDO MUTINDA Dominic
(África del Este) (13/04/2022)

3) MUHINDO SAASITA Faustin
(çAfrica del Este) (13/04/2022)

4) NSENGE MPIA Héritier Stanislas
(África del Este) (14/04/2022)

5) Augustine BYAMUKAMA
Á(Africa del Este) (14/04/2022)

6) SSEMBAJJWE Kizito
(África del Este) (14/04/2022)

7) RAZANAJATOVO Julien
(África del Este) (14/04/2022)

8) RUIZ RIVERA Jonathan Esteban
(Prov. Andina) (04/05/2022)

9) KAMATE KITSAKULENDE Marie Gaston 
(África) (15/06/2022)

10) KAMBALE YALAMIZE Éric 
(África) (15/06/2022) 

11) KIBALA TARIKO Ferdinand 
(África) (15/06/2022) 

12) MUMBERE SEKERAVITI Justin 
(África) (15/06/2022) 

13) PALUKU KAHUMULA Jacques 
(África) (15/06/2022) 

14) RAFANOMEZANTSOA Marie Joseph 
(África) (15/06/2022) 

15) RAKOTONOMENJANAHARY Armain 
(África) (15/06/2022) 

16) TIENE NGANGA Fabrice 
(África) (15/06/2022) 

17) RAKOTONIAINA Justin 
(África) (16/06/2022)

■ AL SACERDOCIO

1) RAKOTOMALALA Marc Pierre Chanel 
(Madagascar) (15/04/2022)

2) NGUYEN XUAN Phuc François-Xavier
(Europa) (15/04/2022)

3) NGUYEN VAN Thang Antoine
(Europa) (04/05/2022)

4) NGUYEN VAN Dung Joseph
(Europa) (05/05/2022)

5) AKPO DOVI Augustin 
(Europa) (05/05/2022)

6) AKPABIE Yvon 
(Europa) (05/05/2022)
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7) KANTCHIRE Bernardin
(Europa) (05/05/2022)

8) GNOM Pierre
(Europa) (06/05/2022)

9) MWINGANIZA Joseph
(Africa del Este) (06/05/2022)

10) NKOYOOYO Ignatius
(África del Este) (06/05/2022)

11) MATONDO KABWIKU Dieu-Merci
(África del Este) (06/05/2022)

12) MUHINDO MALISAWA Bienvenu 
(África) (16/06/2022)

13) MULOPO TONA Barny Emmanuel 
(África) (16/06/2022)

14) MIRA RESTREPO Carlos
(Prov. Andina) (16/06/2022)

NOMBRAMIENTO DE PROVINCIAL
El P. Benoît Grière, Superior General, con el 
consentimiento de su Consejo, ha nombrado 
al P. Juan Carlos MARZOLLA LAIUS, 
Superior de la Provincia Andina, para un 
3e trienado  a partir del 1º de junio del 2022.

NOMBRAMIENTO DE FORMADOR
El P. Benoît Grière, Superior General, con 
el consentimiento de su Consejo General 
Plenario, ha dado su acuerdo al nombramiento 
del P. Albert EMASINTSOA, como Maestro 
de novicios para el noviciado Saint-
Augustin de Tuléar (Madagascar).

APERTURA DE CASA
À petición del Superior provincial de África, y con 
acuerdo del Consejo General Plenario , el P. Benoît 
Grière, Superior General, ha decidido la apertura de 
la casa de Butembo-Kahamba (RD-Congo).

CIERRE DE CASA
À petición del Superior provincial de Europa, y con el  
parecer favorable del Consejo General Plenario, le P. 
Benoît Grière, Superior General, ha decidido el cierre 
de la casa de Leganés en Madrid (España).

SALIDA CON INTENCIÓN DE INCARDINACIÓN
La  Santa-Sede ha concedido un indulto para 
abandonar el instituto al P. Harilala Pio Soldier 
RAKOTOMANGA (Europa), con vistas a la 
incardinación ad experimentum en la diócesis d’Évry-
Corbeil-Essonnes (Francia), el 4 de junio del 2022.

SALIDA DEL INSTITUTO
El P. Benoît Grière, Superior General, con el 
consentimiento de su Consejo, ha concedido al Hnº.  
Kranthi Kumar POLISETTY, profeso temporal de la 
Provincia de Europa, un indulto de salida definitiva del 
Instituto.

El logo del 34º Capítulo general, descrito por su autor

El logo es redondo como la tierra.

Vivir y anunciar la esperanza del Evangelio en el mundo 
moderno.

El personaje representa a un religioso asuncionista que 
siembre el grano del Reino.

La cruz indica el camino que lleva al Reino de Dios.
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¡Dentro de un año, el 34º Capítulo general!
La 10ª sesión del CGP que acaba de celebrarse en Uganda, ha consagrado una 
buena parte de su tiempo a la preparación de esta cita esencial para toda la 
congregación.

Bajo el signo de los san-
tos mártires de Uganda 
se ha reunido el Consejo 

general plenario, del 1º al 11 de 
junio en Kisubi- Entebbe, cerca 
de Kampala. Se puede decir que 
todos estaban contentos de reen-
contrarse en esta primera sesión 
fuera de Roma de 4 años a esta 
parte. A la cita faltaba el P. Juan 
Carlos Marzolla, recién renom-
brado a la cabeza de la Provincia 
Andina y retenido por su cargo. 
¡En compensación hemos saluda-
do al último del Consejo, el P. Lu-
cien Telolahhy Razafimanantsoa, 
nuevo Provincial de Madagascar 
que ha comenzado su mandato el 
día mismo de la apertura de esta 
sesión¡

Imposible evocar aquí todos 
los temas tratados, ni todos los 
intercambios de experiencias y 
preocupaciones, incluso los pro-
yectos comunes que los superio-
res mayores necesitan compartir. 
La formación ha sido abordada 
bajo varias miradas, la situación 
en las CIFA, estudios especiali-
zados, formaciones profesiona-
les, aprendizaje de lenguas, una 
mañana ha sido consagrada a la 
gravísima crisis socio-política en 
la región que nos acogía: el abate 
Aurelien Kambale Rukwata, res-
ponsable de Justicia y Paz en la 
diócesis de Butembo-Beni, que 
ha venido a presentar la larga his-
toria de la trágica actualidad. En-
tre los temas estudiados, mencio-
naremos sobre todo dos aquí: el 
tema económico y la preparación 
bajo diversos aspectos del Capí-
tulo general que tendremos el año 
que viene.     

Operación “Previsión Vejez”
Como es en adelante la cos-

tumbre, el Consejo económico de 
la Congregación (CEC) se había 
reunido en el mismo lugar varios 
días antes de la llegada del CGP, 
cuyos trabajos ha compartido 
los dos primeros días de trabajo. 
Además de los temas recurrentes 
en semejante sesión entre ellos 
la adopción de las cuentas de la 
Congregación, un asunto recien-
temente introducido que concier-
ne a la manera cómo podemos, 
más aún debemos,  abordar una 
política de previsión de vejez a 
favor de  la pensión de retiro se-
gún las diversas modalidades en 
función de los lugares y de las si-
tuaciones.

El CGP ha aceptado favora-
blemente las recomendaciones 
contenidas en el Informe del CEC 
sobre la previsión de vejez en la 
Asunción. A partir de ahora, cada 
Provincia, tendrá que formular 
una previsión de seguro de Vejez 
para sus religiosos necesitados; 
un fondo de solidaridad de vejez 

El CGP y el CEC, reunidos en Kisubi-Entebbe.

Presentar un voto al 
Capítulo General

Según la Regla de 
Vida, nº 114 y las 
Reglas Capitulares nº 
177, todo religioso 
y toda comunidad 
pueden enviar sus 
deseos, sugerencias y 
aspiraciones al Capítulo 
General. Es deseable 
enviarlas antes del 1º 
de febrero  de 2023 a la 
Comisión preparatoria, 
sea mediante correo 
ordinario (Via San Pio V, 
55 – 00165 Roma, Italia) 
sea por e-mail
(cpcaa2023@gmail.com). 
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número de vocaciones suscitan 
un apoyo internacional. La so-
lidaridad ya se manifiesta ya 
que hay Provincias que se be-
nefician del apoyo de hermanos 
de otras regiones. Numerosas 
comunidades en el mundo sin la 
presencia de los hermanos del 
Congo, del Vietnam y de otros 
sitios estarían condenadas a 
cerrar. Pero como lo decía uno 
de los nuestros, nos planteamos 
preguntas sobre el futuro, pero 
pese a todo, tenemos todavía re-
cursos humanos que siguen ahí. 
Vienen de otros países que no 
son Occidente. 

(…)
Progresivamente la Asunción 

se inclina hacia el sur del mun-
do, es decir hacia África y Asia. 
Tomamos conciencia de que la 
Iglesia no se limita al mundo 
antiguo y que hay brotes diná-
micos en otros sitios de la tierra. 
Estamos en una evolución rápi-
da que tiene su incidencia sobre 
nuestro carisma. Cada vez más 
el asuncionista tendrá que defi-
nirse como discípulo-misionero, 
tal como lo deseaba Emmanuel 
d’Alzon, un cuerpo consagrado 
al anuncio del Reino de Dios. 
Todo eso pasa por una mayor 
disponibilidad de cada cual, 
así como por una preparación 
mejor para vivir en comunidad 
internacional e intercultural. 
Las viejas provincias tendrán 
que precisar en contacto con el 
CGP sus orientaciones funda-
mentales: educación, medias, 
parroquias, estudios, defensa de 
la creación, Justicia y Paz, etc. 
Para tener personas dispuestas 
a enfrentarse a tales retos del 
siglo presente”.

P. Michel KUBLER
Secretario General 

a favor de los religiosos origina-
rios de las Provincias de África 
y Madagascar, así como la Vice-
provincia África del Este, incluso 
del Vicariato de Asia. Un sistema 
de cotización anual está previs-
to para que cada miembro de la 
Congregación  a partir de los 35 
años o de los votos perpetuos, 
hasta que sea constituido el fondo 
adecuado para el buen funciona-
miento de esta previsión; una vez 
llegados al valor requerido, sólo 
los religiosos beneficiarios del 
sistema continúan cotizando.

Preparación del 34º Capítulo 
general

- La comisión preparatoria 
del Capítulo (CPC) ha puesto 
apunto su trabajo: el cuestiona-
rio dirigido a todas las comuni-
dades, con el fin de discernir los 
signos del Reino de Dios para 
nuestro tiempo, sólo ha recibido 
una cincuentena de respuestas 
por desgracia con muchas dife-
rencias según las Provincias. Su 
contenido muestra sin embargo 
una confianza cierta en los  re-
cursos espirituales disponibles 
de la Asunción, por la generosi-
dad de los hermanos, de las her-
manas y de los seglares: en una 
palabra en el porvenir que nos 
viene de Dios.

El CPC ha realizado una sín-
tesis de tales respuestas en cuatro 
tiempos: “Dios nos hace señas”, 
“Dios nos da su gracia”, “Dios 
nos llama”, “Comunidades y 
grupos presentan propuestas”. 
Este texto de inspiración sino-
dal, va a ser enviado ahora a las 
comunidades, comisiones y gru-
pos de laicos para profundizar-
lo, completarlo, afinarlo y sobre 
todo, desembocar en propuestas 
concretas- de aquí al 31 de oc-
tubre.

 - Varias comisiones preca-
pitulares han informado al CPG 

sobre los progresos de sus tareas: 
▪ “Justicia y paz” se ha puesto a 
trabajar en concreto un progra-
ma de actividades para 2022-
2025.

▪ El grupo encargado por la 
CPG para reflexionar sobre la 
organización de la Congrega-
ción ha presentado un primer 
documento señalando las situa-
ciones de fragilidad, evocando 
las perspectivas de futuro de los 
Vicariatos y lanzando las prime-
ras ideas sobre la  reestructura-
ción de los territorios.

▪ En cuanto a la Comisión 
“Comunicación y redes socia-
les” ya ha llegado a un docu-
mento listo para ser presentado 
al Capítulo.

- El CPG por otra parte ya 
ha elegido el Logo del 34º Ca-
pítulo, entre dos propuestas, 
realizadas ambas por el Hnº Jo-
seph Nguyen Tanh Hoc, de la 
comunidad de Lille: uno utiliza 
el “ART” y la cruz, el otro con 
una silueta de un asuncionista 
en hábito sembrando el grano 
del Reino con la ciudad como 
tela de fondo. Esta segunda pro-
puesta ha sido elegida (leer aquí 
el significado que el autor pro-
pone).

La conclusión del Superior 
General

En su discurso de clausura 
de esta sesión, el P. General ha 
especialmente insistido sobre la 
“inclinación” actual de nuestra 
Congregación:

La Asunción es una familia 
con fortalezas y debilidades, en 
adelante el contraste muy pro-
nunciado entre las provincias 
antiguas y los nuevos territo-
rios donde la Asunción recluta 
regularmente. El envejecimien-
to de los religiosos, el cierre de 
comunidades, la debilidad del 
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Las campañas de solidaridad de la 
Asunción
El CGP señaló que la campaña anual de solidaridad con la Asunción 
adolecía de una falta de concienciación entre los religiosos y las 
comunidades. He aquí algunos elementos para comprender mejor 
estas campañas y sus objetivos. 

El concepto de la Campaña 
de Solidaridad de la Asun-
ción se creó en 2012. La 

idea es elegir un proyec-
to que necesite 

financiación en 
una de nuestras 

p r o v i n c i a s . 
Sin embargo, 

este proyecto 
ya debe haber 
buscado finan-

ciación fuera de 
la congregación 

a través de la 
Oficina de Desa-
rrollo y Solida-
ridad, pero sin 
éxito. Se trata, 

por tanto, de un pro-
yecto que lleva va-

rios años esperando fi-
nanciación y para el que 

la Oficina de Desarrollo y So-
lidaridad ha sido rechazada una 
o varias veces en su búsqueda de 
un donante. Cada año, durante su 

esfuerzo (por ejemplo, durante la 
Cuaresma, pero no exclusivamen-
te) para contribuir personalmente 
a la campaña de solidaridad de la 
Asunción en curso. El segundo 
círculo que se solicita está for-
mado por grupos de laicos de la 
Alianza o cercanos a la Asunción, 
así como por obras (parroquias e 
institutos de enseñanza en parti-
cular).

La campaña de solidaridad 
que se está llevando a cabo en 
este año 2022 es para la creación 
de un laboratorio de informática 
para nuestro instituto de la Asun-
ción en Nairobi.

Espero que estas pocas expli-
caciones hayan reavivado su inte-
rés por las campañas de solidari-
dad en la Asunción!

Hno. Didier REMIOT
Ecónomo general

sesión de junio, el Consejo Gene-
ral Plenario elige el proyecto que 
será beneficiario de la campaña 
de solidaridad de la Asunción del 
año siguiente.

La campaña de solidaridad de 
la Asunción propone entonces a 
la solidaridad interna de la con-
gregación buscar la financiación 
del proyecto seleccionado. El pri-
mer círculo al que hay que dirigir-
se es el de las comunidades de la 
congregación.  De hecho, aunque 
existen muchos mecanismos de 
solidaridad interprovincial den-
tro de la congregación, suelen ser 
muy institucionales y la mayo-
ría de los religiosos desconocen 
su funcionamiento, o incluso su 
existencia. Las campañas de so-
lidaridad de la Asunción son una 
forma de que cada comunidad 
exprese concretamente la frater-
nidad y la solidaridad que tanto 
destacamos en nuestros discur-
sos. Cada año, se invita a cada 
comunidad a hacer un pequeño 
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Primeros  nombramientos apostólicos
El primer « nombramiento apostólico »de todo religioso al término de su 
formación, se fija en el cuadro del CGP, de acuerdo con una decisión del 
32º Capítulo general (2011)  y publicado en el momento de la ordenación 
presbiteral (para los religiosos hermanos : en la Profesión perpetua).

Publicamos aquí los nombramientos recibidos por los religiosos ordenados sacerdotes el último año.

África

- Zéphyrin KASEREKA MUMBERE 
: Éstudios de derecho canónico en 
Kinshasa.
- Jackson BWAMBALE NYENZE : En-
señanza del inglés en Mahamba.
- Moïse KAKULE KALEMBERYA : Estu-
dios de comunicación en la UAC con 
vistas a un trabajo en Radio Moto, en 
la comunidad del noviciado St-Char-
les-Lwanga de Butembo.
- Nicolas KAKULE MAHAMBA : Direc-
tor de la escuela primaria dentro del 
complejo escolar Príncipe de la paz 
en Beni-Butsili.
- Barthélemy KAMBALE KATUSELE : 
Fundación en Angola, para la pasto-
ral parroquial.
- Eriel Kermelis MBOUNGOU : Bue-
nos Aires (Argentina), para la pastoral 
del santuario NS de Lourdes.
- Michel MUMBERE MULYANGASU : 
Brasil.
- Mumbere MUYISA BORA : Butem-
bo-Kambali, para una formación en 
enseñanza técnica con vistas a la 
UAC.
- Elie BAKAMARHE CIZUNGU : Pas-
toral parroquial en la fundación de 
Kalemie.
- Moïse KATEMBO KASOLENE : En la 
UAC, como secretaro de la Facultad 
de ciencias aplicadas, al tiempo que 
echa una mano en el Instituto Ma-
hamba.
- Barny Emmanuel MULOPO TONA : 
Comunidad Maréchal de Kinshasa, 
para la pastoral escolar en la Escuela 
Emmanuel d’Alzon I y la pastoral de 
jóvenes en la parroquia del Divino 
Maestro.

África del Este

- Morris GITAU MACHARIA : Austin 
House (Arusha), con responsabilidad 
de administración.
- Joseph MWINGANIZA : Noviciado 
de St-Kizito de Arusha, como miem-

bro del equipo de formadores.
- Ignatius NKOYOOYO : Murutunguru 
(Tanzania), para dos años de pastoral 
parroquial. 
- Dieu-Merci MATONDO KABWIKU : 
Emmanuel House (Nairobi), para con-
tribuir a la autofinanciación de la Vi-
ce-Provincia (proyecto del agua), con 
inserción pastoral en la parroquia 
Sagrado Corazón Dagoreti Corner.

América del Norte

- Sadiki KAMBALE KYAVUMBA : 
Bayard en Québec, con un stage ade-
cuado quizá en Francia.
- Pacifique KAMBALE TSONGO : Estu-
dios especializados con vistas a una 
enseñanza en Worcester.
- Irvin SANTIAGO MARTINEZ : Pa-
rroquia Santiago Apóstol de Tlilapan 
(México) para el servicio pastoral y 
de ayuda a las diversas formas de 
evangelización  emprendidas por la 
comunidad.
 
Europa

- Joseph NGUYEN HUU Du : Comuni-
dad social y servicio del orfanato de 
Saigon (Vietnam).
- Joseph TRAN QUOC Cuong : Be-
thnal Green (Gran-Bretaña), para 
el servicio de la comunidad y de la 
parroquia.
- Truyen NGUYEN VAN Paul : Gwan-
gju (Corea), al servicio a la vez de la 
pastoral en ambiente coreano y de 
migrantes vietnamitas.
- François-Xavier NGUYEN XUÂN 
Phúc : Postulantado de Saigon tras su 
ordinación, para el acompañamiento 
de los candidatos a la vida religiosa y 
la pastoral vocacional. 
- Antoine NGUYỄN VĂN Thắng : Lille 
(Francia, para contribuir a la misión 
de acogida de jóvenes, en pastoral 
de los jóvenes y vocaciones, y para 
una formation en alternancia como 

cuadro en la educación, en la pers-
pectiva del Vietnam.
- Joseph NGUYỄN VĂN Dung : Mon-
tpellier, para la pastoral de jóvenes 
y de las vocaciones, así como de la 
pastoral parroquial.
- Yvon AKPABIE: Abidjan (Costa de 
Mafil), para un máster en cristología 
y Bayard. 
- Augustin-Bernardin KANTCHIRE : 
Responsabilidad pastoral en Soko-
dé-Komah, con una posibilidad de 
paso por Lomé para terminar sus es-
tudios en educación, con vistas a en-
señar o de dirigir un establecimiento.
- Paglam-Long Pierre GNOM : Con-
flans-Ste-Honorine, para contribuir 
à la doble misión de esta comuni-
dad (trabajo parroquial y acogida 
social).

Madagascar

- Florent Régis NDRIAMAMONJY : Al 
servicio de la parroquia en la nueva 
fundación en la diócesis de Port-Ber-
gé. 
- Jean Lucien Adrien ANDRIAMASI-
LALAINA : Comunidad de Fotadrevo, 
para las escuelas del campo locales y 
la pastoral de jóvenes.
- Jacquis RAKOTONIARIVO : Nueva 
comunidad de Nasandratrony, para la 
pastoral de jóvenes en el campo.
- Raphael José NJARANIANIA : En pa-
rroquia en Ampanihy, ante todo para 
la  pastoral de jóvenes.
- Dieu Donné Frédéric RASOLONIA-
NIA: Ejeda, en el Collège Mgr-Can-
none.
- Marc-Pierre RAKOTOMALALA : 
Comunidad de Ampandrana, en An-
tananarivo, para una iniciación a la 
formación.
 
Prov. Andina

- Carlos MIRA RESTREPO : Riobamba 
(Ecuador).
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>> La vida en las Provincias

Construir un futuro para los niños y 
los jóvenes 
En la Provincia Andina, los colegios asuncionistas se comprometen 
a proteger a los alumnos que se les confían: el testimonio del P. 
Marcelo Marciel, Vicario General, a su regreso de una visita canónica 
a su continente natal. 

Muchas veces me han 
preguntado sobre el 
trabajo que realizan los 

religiosos asuncionistas en el sur 
del mundo, ya sea en Chile, Ar-
gentina, Ecuador y Colombia y la 
respuesta a veces se límita a enu-
merar una lista de compromisos 
todos ellos importantes como las 
parroquias, santuarios marianos, 
colegios, apostolado social etc… 
pero la respuesta no tiene mucho 
valor si no somos capaces de tener 
una mirada amplia de la realidad 
que comienza en América Latina 
desde la llegada de los primeros 
asuncionistas en 1890. La mirada 
al pasado nos proyecta hacia el fu-
turo porque nos hace comprender 
el valor, la fidelidad, la iniciativa 
y sobretodo la fe de estos hom-
bres que a lo largo de los años han 
compartido las alegrias, esperan-
zas y sufrimientos del pueblo de 
Dios en los diferentes paises que 
conforman la Provincia Andina.

compromiso por la protección de 
los niños, jóvenes y personas vul-
nerables.

Los niños y jóvenes nos ayu-
dan a comprender la belleza de 
Dios que está presente en ellos, 
es maravilloso ver como al mis-
mo tiempo que nuestros niños 
crecen física y humanamente al 
mismo tiempo crece en ellos esa 
dimensión espiritual que que-
da allí enraizada en lo profundo 
y que espera un día brotar y dar 
frutos de servicio y amor al próji-
mo. Un ejemplo que nos ayuda a 
comprender este crecimiento es la 
celebración que se realiza con los 
alumnos que cursan el ultimo año 
de secundaria, los cuales durante 
la celebracion de despedida van 
de la mano con los niños peque-
ños que ingresan al colegio con 
solo 6 años, dos historias que se 
cruzan en un mismo camino.

La Provincia Andina cuen-
ta con cuatro colegios : Padre 

Hoy estamos enfrentando 
como Iglesia una crisis profun-
da especialmente en Chile con 
los abusos de diversa índole, con 
gran dolor hemos sido testigos 
de las terribles situaciones  que 
han vivido las víctimas y que han 
podido alzar la voz pidiendo jus-
ticia y el reconocimiento de lo 
que han vivido, el evangelio nos 
dice que la verdad nos hará libres 
y es precisamente en ese camino 
que queremos seguir optando por 
la formación de nuestros niños y 
jóvenes. Nuestra vocación religio-
sa nace siempre de un llamado de 
Cristo para amarle profundamen-
te en aquellos a quienes somos 
enviados, por ello si podemos 
imaginar un futuro es porque es-
tamos dispuestos a aferrarnos a la 
roca firme que es Cristo, amando 
aun en tiempos dificiles porque 
el amor cuando es verdadero se 
fortalece en las pruebas. Hoy más 
que nunca reafirmamos nuestro 

Sesión de catequesis en el Colegio Manuel d’Alzon de Lota (Chile).
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No apostamos a tener colegios 
enormes, apostamos a construir 
una familia educativa que sepa 
entrar en la dinamica del bien co-
mún, de la solidaridad y del res-
peto del otro, por ello estamos 
tomando muy en serio las orien-
taciones del Papa Francisco sobre 
el Pacto Educativo Mundial para 
construir puentes con el ámbito 
social y desarrolar una cultura 
basada en el cuidado del mundo 
como lo señala Laudato Si’.

¿Qué tiene de particular un 
colegio asuncionista? Para mí es 
el espíritu de familia, la misma 
característica que podemos y es-
peramos encontrar en nuestra fa-
milia religiosa. Nos reconocemos 
hermanos y tenemos un deseo, 
una pasión fuerte por transformar 
este mundo según los criterios del 
evangelio. Me siento orgulloso 
de los que hemos construido jun-
tos y de los que podemos seguir 
haciendo, me siento orgulloso de 
los hombres y mujeres que hemos 
formado, me siento orgulloso de 
quienes han puesto su corazón en 
esta misión, me siento orgulloso 
por el bien que hemos podido rea-
lizar en tantas familias, me siento 
orgulloso por los hombres y muje-
res buenos que hoy contribuyen a 
la construcción de un mundo dife-
rente, me siento orgulloso del sue-
ño del Padre d’Alzon que hemos 
podido realizar.

Nadie que ha pasado por nues-
tros colegios podría decir que no 
ha escuchado hablar del Padre 
d’Alzon y como una especie de 
milagro 142 años despues de su 
muerte en Francia su espíritu si-
gue vivo y haciendo eco en tantas 
nuevas generaciones, la asunción 
es como un gen que llevamos con 
nosotros y que determina nuestro 
modo de ser en el mundo, he aquí 
el misterio de todo: ‘’Hasta que 
Cristo sea formado en ustedes ‘’ 
(Gálatas 5,9).

P. Marcelo MARCIEL (Roma)

Manuel d’Alzon (Lota-Chile), 
Instituto San  Roman e Instituto 
Ntra. Sra. de Lourdes (Buenos 
Aires-Argentina) y Colegio Em-
manuel d’Alzon (Bogotá-Colom-
bia). Esta realidad educativa tan 
diversa pero al mismo tiempo rica 
en experiencias forma parte de lo 
que llamamos la red de colegios 
asuncionistas, esta red existe para 
favorecer la identidad del caris-
ma asuncionista y la formación 
de hombres y mujeres capaces de 
responder a los desafíos de nues-
tro tiempo con una opción clara 
por los valores cristianos en nues-
tras sociedades. 

Nuestros colegios cuentan ade-
más de las exigencias académicas 
y deportivas de una amplia gama 
de propuestas de orden pastoral 
que se concentran en lo que llama-
mos el DEFE (Departamento de 
la Fe), estamos convencidos de la 
radicalidad evangélica de Manuel 
d´Alzon por los cual los alumnos 
aprenden de pequeños sobre su 
vida, su historia, su misión en la 
Iglesia, cada semana se reza la 

oración por la beatificación y se 
organizan diversas actividades 
para promover la vocación cristia-
na ya sea en la vida matrimonial 
o religiosa. No pueden faltar al 
interior de los colegios la cateque-
sis para los sacramentos especial-
mente de la Eucaristía, además de 
la organización de tiempos fuer-
tes de misión en zonas de bajos 
recursos. La actividad solidaria 
y misionera quiere ser un pilar 
tambien para los ex-alumnos que 
continuan vinculados al colegio 
durante sus estudios técnicos o 
universitarios.

Todos quienes dan vida a la 
institución, rectores, encargados 
de ciclos, profesores, auxiliares, 
padres de familia, alumnos…
hacemos parte de la gran familia 
asuncionista, el camino está lejos 
de ser perfecto, camninamos con 
nuestras debilidades pero buscan-
do responder con la mayor hones-
tidad posible a las exigencias que 
nos impone el bien de los niños 
y  jóvenes que están bajo nuestro 
cuidado.

Celebración de fin de curso en el Colegio Emmanuel d’Alzon de Bogotá (Colombia)
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ven, inició su existencia formalmente en 
enero del 2020, y justo cuando hubiéra-
mos deseado mucho trabajo para organi-
zar la vida del Vicariato, el COVID cerro 
las fronteras, las visitas se pospusieron y 
los encuentros tuvieron que esperar al-
gunos meses hasta que poco a poco las 
reuniones en línea y los encuentros vir-
tuales fueron siendo habituales en nues-
tras vidas.

Encontré que, a pesar de el tiempo 
que tomó la apertura de las fronteras, los 
hermanos que se quedaron bloqueados 
sin poder regresar a sus comunidades, 
finalmente regresaron con bien y se inte-
gran sin mayores dificultades a la vida y 
el trabajo de sus comunidades. Encontré 
que varios hermanos vietnamitas forman 
parte de las comunidades en Filipinas 
y que los talleres y cursos de inglés en 
Vietnam, retoman su ritmo con el aporte 
de algunos hermanos filipinos.

Fue para mi una alegría viajar a la Isla 
de Mindanao para conocer la nueva co-
munidad en Digos. Nuestros hermanos 
han recibido la misión de servir a los pe-

Lo primero que se me viene a la 
mente cuando recuerdo este via-
je, es la sonrisa de los hermanos 

que me han recibido. Es cierto que, para 
nosotros cada visita es, en primer lugar, 
un alegre encuentro entre hermanos, pero 
sentí algo especial esta vez, tal vez por el 
aislamiento que sufrieron, de manera es-
pecialmente estricta, nuestros hermanos 
en Vietnam y Filipinas.

Retomar contacto con hermanos co-
nocidos ya desde hace muchos años, o 
encontrar por primera vez a los herma-
nos que se unieron a nuestras comunida-
des hace poco tiempo, siempre hay algo 
nuevo que podemos descubrir y festejar 
en nuestras visitas. En esta ocasión, mi 
fiesta personal se dio porque los encuen-
tros fraternos se dieron en el nuevo con-
texto del Vicariato Asia-Oceanía, y me 
alegré con nuestros hermanos que poco 
a poco han descubierto las posibilidades 
de enriquecer la propia vida con el aporte 
regular de los hermanos de otros países 
de la región.

El Vicariato es una realidad muy jo-

Alegría y esperanza
El P. José Miguel Díaz Ayllón pudo realizar su primera visita a 
Filipinas y Vietnam tras el cierre de las fronteras por la pandemia de 
Covid.

La Iglesia parroquial y santuario de Digos (Philippinas).

>> La vida en las Provincias
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namiento, tan largo en estos paí-
ses, se organizaron con muchos 
laicos para ayudar a las personas 
y familias que tenían necesidad. 
Visitaron enfermos, llevaron ali-
mentos, estuvieron atentos a lo 
que hiciera falta. La Iglesia, a 
pesar del rechazo gubernamen-
tal, dio un gran testimonio de so-
lidaridad. Nuestros hermanos se 
hicieron notar acompañado este 
esfuerzo. ¡Bendito sea Dios!

Descubrí también la nueva 
comunidad de Bin Phu’ó’c, una 
reciente realidad asuncionista, 
que todavía no puede instalarse 
en la nueva casa que se constru-
ye a toda velocidad. Conocí la 
plantación de heveas, el silen-
cio y la paz del campo se hacen 
presentes en las largas líneas de 
árboles que empiezan a producir 
por primera vez el líquido que 
dará origen al caucho. Una co-
munidad muy joven, alegre que 
manifiesta la esperanza de la mi-
sión que poco a poco se perfila 
en el horizonte.

La Asunción se proyecta al 
futuro con los rostros de los jó-
venes, mucho más numerosos en 
Vietnam, que inician su camino 
vocacional con nosotros. Veo 
sinceridad en su compromiso 
cotidiano y gran deseo de abrir 
nuevos lugares para, con su tra-
bajo proponer el Reino de Dios. 

Visitar Vietnam y Filipinas, 
llenó el depósito de mi esperan-
za. La Asunción está viva y crece 
en Asia. Dios nos está llamando 
a hacer caminos nuevos en esas 
tierras de Oriente y nuestros her-
manos están buscando el cami-
no de la voluntad de Dios para 
extender nuestros compromisos 
apostólicos, tal vez en otras tie-
rras, en una nueva aventura mi-
sionera. 

P. José Miguel DÍAZ AYLLÓN
(Roma)

regrinos que vienen en busca de 
la compasión y el perdón de Dios 
en el santuario dedicado a Jesu-
cristo en la imagen de la “Divina 
Misericordia”. Este modesto san-
tuario, ubicado en las afueras de 
la ciudad, ha sido erigido como 
parroquia y la atención pastoral 
de nuestros hermanos y un grupo 
de laicos comprometidos, toca 
ahora a 25 comunidades cristia-
nas y sus capillas. El territorio es 
extenso y desde el mar sube por 
la montaña en medio de paisajes 
muy bellos. Es lindo de visitar, 
pero servir a las comunidades 
que sólo son accesibles después 
de una hora de marcha en el te-
rreno quebrado de la zona, no es 
fácil.  

El obispo de Digos, Monse-
ñor Guillermo Afable, me dijo 

que el territorio de sus parroquias 
rurales es muy grande poque no 
tiene suficiente clero para aten-
der a toda la población de ma-
nera adecuada. La Asunción ha 
respondido a la necesidad con-
creta de esta iglesia y se esfuerza 
por colaborar desde la fuerza que 
da la vida comunitaria. Quiero 
compartir el ejemplo misionero 
de nuestro hermano diácono Jo-
seph, que se esfuerza en utilizar 
la lengua local para el servicio 
pastoral y ya es reconocido por 
muchos en la diócesis por haber 
cantado el Exultet en cebuano.

Pasando ahora a la visita en 
Vietnam, la experiencia que me 
marcó de una manera más im-
portante fue la experiencia de al-
gunos hermanos y comunidades 
que, durante el tiempo del confi-

El orfelinato de Saigón (Vietnam).
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>> Formación

¡Llevar al Misterio, servir con alegría!

El 2º Encuentro de Formadores se ha realizado en Roma del 20 al 30 de 
junio. Uno de los participantes nos comparte aquí lo ha retenido retenido.

He aquí que la fase más 
aguda de la pandemia ha 
pasado y nosotros nos 

hemos reunido en Roma, llega-
dos de diversos puntos del mun-
do para el encuentro de los res-
ponsables de la formación de la 
Congregación, prevista para rea-
lizarse cada dos años. Tiempo de 
compartir y de oración, tiempo 
de gracia, tiempo de tomar con-
ciencia más aguda de que parti-
cipamos de algo que nos supera.

El grupo ha recibido el esta-
tuto de comisión preparatoria 

del Capítulo general, hemos de 
tomar nota de esta evidencia: 
nuestra misión como formadores 
depende ante todo del hecho de 
que estamos llamados a trans-
mitir nuestra experiencia de en-
cuentro con el Señor. Sí, porque 
él nos ha mirado, nos ha llamado, 
ha venido a nosotros: le hemos 
acogido y hemos sido acogidos 
por él. Dios mismo se hace mi-
sionero, ha venido a ocuparse de 
nosotros. Por eso debemos mirar 
más allá de nosotros mismos, de 
nuestros dolores, de nuestros lí-

mites… Como Cristo Redentor 
se ha vuelto hacia Dios y hacia 
los demás.

Así, podríamos volver a lo 
que ha dicho el Consejo episco-
pal latino-americano (CELAM) 
en Aparecida en 2007: “La Igle-
sia ha de cumplir su misión si-
guiendo las huellas  de Jesús y 
adoptando sus actitudes (cf. Mt 
9, 35-36). Él es el Señor, y se 
hizo siervo y obediente hasta la 
muerte de Cruz (cf. Fip. 2, 8); 
siendo rico ha elegido ser pobre 
por nosotros (cf. 2 Cor. 8, 9) mos-

Los participantes en el Encuentro Internacional de Formadores en Roma, junio de 2022.
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camino con nosotros. Si toma-
mos este camino tendremos una 
gracia infinita, no caeremos en el 
vacío, no caeremos en la deses-
peración, porque nuestro corazón  
está constituido de tal manera 
que no podemos vivir sin Dios. 

Entonces debemos recordar 
que en el centro está Jesús. Ha 
llamado a sus discípulos a estar 
con él, y no a hacer cosas: se ha-
cen cosas más tarde, cuando de la 
admiración por la persona de Je-
sús, pasamos a su vida. Estamos 
llamados a experimentar y a mos-
trar a nuestros jóvenes en forma-
ción que Dios es capaz de llenar 
nuestros corazones y hacernos 
felices, que la fraternidad autén-
tica vivida en nuestras comunida-
des alimenta nuestra alegría; que 
nuestra entrega total en servicio 
de la Iglesia, de las familias, de 
los jóvenes, de las personas ma-
yores, de los pobres, nos colma 
en cuanto personas y da plenitud 
a nuestras vidas. Ahí es donde 
encontramos el reto de profundi-
zar la interculturalidad, al tiem-
po que damos testimonio de que 
nuestra riqueza se encuentra en 
la acogida del otro, de sus virtu-
des y sus debilidades, sabiendo 
al mismo tiempo, honradamente, 
que son también las nuestras.

Mediante nuestra divisa, se-
gún el P. d’Alzon, tenemos co-
sas magníficas que cumplir para 
hacer llegar el Reino de Dios. 
Hemos de recordar que Nues-
tro Señor ha venido a la tierra a 
servir (ES 78). Sabemos pues, 

trándonos el camino de nuestra 
vocación de discípulos y misio-
neros (…) En la generosidad de 
los misioneros se manifiesta la 
generosidad de Dios, en la gene-
rosidad de los apóstoles apare-
ce la generosidad del Evangelio 
(Ap. 31)”.

Amando este mundo y sien-
do una fuente de esperanza para 
los hombres de hoy, la Asunción 
puede ayudar a los jóvenes a en-
contrar espacios de vida interior 
para que puedan conocerse mejor 
y superar las angustias del mundo 
presente que es el nuestro y llegar 
a ser discípulos y misioneros. La 
Iglesia necesita profetas de Dios, 
de los que vienen de los desier-
tos del cara a cara personal con 
el Dios vivo, una multitud que 
viene así. Un profesor de religión 
viene de otro sitio, viene de los 
cursos de filosofía y teología, y 
llega con un documento. Este no 
es el caso de un profeta: conoce a 
Dios porque lo ha aprendido, no 
en los libros, sino en los  estados 
de amistad con el Señor.

Ocurre que vivimos a menudo 
en la periferia de nosotros mis-
mos, la facultad de oración reci-
be muchos golpes y heridas. No 
tenemos ningún problema para 
estudiar, reflexionar, hacer con-
sideraciones sobre la fe evangéli-
ca para los problemas de nuestro 
tiempo… Pero lo importante es 
ayudar a nuestros hermanos en 
formación a tener una experien-
cia personal de Dios, a purificar 
sus motivaciones para ponerse en 

cuáles son las tareas que hemos 
de cumplir para promover la 
unidad, podemos iluminarlas, 
pero hemos de cumplirlas con 
un talante mistagógico. La mis-
tagogía, lo sabemos es un  tiem-
po para saborear el misterio del 
Dios vivo. Y creemos que Jesús 
es el gran mistagogo. Llama la 
atención que los discípulos ca-
mino de Emaús se decían uno a 
otro: “¿No ardían nuestros cora-
zones…?” “¿No lo has notado?” 
De esta clase de formadores es 
de los que la Asunción está ne-
cesitada: de los que se dan cuen-
ta de que Dios pasa en sus vidas.

Tal es nuestra misión, her-
mosa, verdadera y siempre ac-
tual. Este es nuestro reto, que 
conlleva una búsqueda con-
tinua de aquella belleza tan 
antigua y tan nueva dela que 
hablaba nuestro patriarca Agus-
tín. Elegimos formar amigos y 
discípulos del Señor, hombres 
transfigurados por el Espíritu. 
Transfigurando cuanto nuestra 
percepción alcanza, ya se trate 
de realidades materiales, afec-
tivas, culturales o místicas, to-
camos el misterio sin llegar a 
agotarlo. Lo admirable es que                                                                                                                                              
cuanto más lo hacemos, más la 
posibilidad se abre ante noso-
tros. La realidad se hace enton-
ces una ventana abierta al infini-
to. ¡Ahí está nuestra alegría¡

P. Marcos Antônio DIAS
(Formador de la Provincia 

del Brasil- Eugenopolis)  

““ La Iglesia necesita profetas de Dios, de los 
que vienen de los desiertos del cara a cara 
personal con el Dios vivo. » 
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>> Jubileo

La empresa ha aprovechado este ani-
versario para cambiar oficialmente de 
denominación social; en vez de “Bayard 
Presse”, nuestros estatutos inscriben 
oficialmente la de, “Bayard”. Lo hemos 
hecho para apegarnos oficialmente a 
una realidad que se ha hecho cada vez 
más notoria desde los últimos decenios 
con el desarrollo, al lado de la prensa o 
en conexión con ella, de la edición de 
libros, el audiovisual y sobre todo, con 
la ambición de producciones numéricas, 
que hoy ya sabemos que corresponden 
más a los usos culturales de nuestros 
contemporáneos. Cierto que el papel no 
ha “dicho” su última palabra, pero ten-
drá que cohabitar en lo digital… inclu-
so a cederle la preeminencia como es el 
caso del diario, La Croix.     

Un aniversario también puede 
ocultar otro. Si 2023 va ser el de 
los150 años de Bayard, con el 

lanzamiento del Pèlerin, la fecha del 6 de 
febrero de 1924 –menos conocida en la 
Asunción, vio la constitución de la Socie-
dad anónima “Casa de la Buena Prensa” 
que tuvo el mérito de aportar finalmente 
un cuadro legal a la obra tras años doloro-
sos en que la Congregación fue disuelta y 
sus bienes expoliados. 

En Francia, una sociedad comercial 
tiene una duración limitada … a 99 años; 
no había que dejar pasar la ocasión para 
prorrogar nuestra obra Bayard. Eso fue 
hecho el 9 de diciembre último, con moti-
vo de una asamblea general extraordinaria 
en la que la Asunción ha renovado la so-
ciedad hasta el 5 de febrero de 2122: hay 
para alimentar una movilización para el 
siglo que sigue.

¡Bayard, 150 años… y el futuro por 
delante!
El 2023 será para la Asunción un año señalado por su Capítulo 
general, nº 34º, así como por el 150º aniversario de una de sus obras 
mayores: Bayard. El trabajo preparatorio de este acontecimiento está 
lanzado, mediante una apertura clara hacia el futuro. 



17

>
>

 J
u

b
il

e
o

de e exterior y los socios inclui-
dos los de empresas públicas de 
los media y las asociaciones sin 
ánimo de lucro; porque somos 
cada vez más numerosos los que 
compartimos la misión. Se trata 
así de un carisma que al tiempo 
que transmite se enriquece.

P. André Antoni
Director general de Bayard 

(París)
(Este artículo está tomado del 

boletín ATLPE
De la Provincia de Europa, nº 

34, abril de 2022).

De una “obra-empresa” a 
una “empresa con misión”.

Por otra parte, otro fenómeno 
social ha tocado a ciertas empre-
sas estos últimos años en Fran-
cia. Sus dirigentes y asalariados, 
así como el Estado, no quieren 
ya que sean consideradas ante 
todo como fuente de ganancias 
para los accionistas centrados en 
el corto plazo. Además, piensan 
que las empresas también deben 
contribuir al bien común asu-
miendo su parte de responsabi-
lidad social y ambiental. Así fue 
votado en 2019 la “Lay Pacto” 
que permite a las empresas llegar 
a ser “sociedades con misión”. 
Su característica consiste en in-
citar a las empresas a dotarse de 
“una razón de ser”,  lo que viene 
a clarificar y explicitar pública-
mente su finalidad.

Ciertamente, en Bayard no 
carecíamos de reflexión sobre 
nuestra finalidad: nuestros an-
tiguos estatutos ya decían que 
Bayard “busca promover, en el 
diálogo de la sociedad una pre-
sencia cristiana coherente y con-
tinua, tan amplia como posible, 
en línea con el pensamiento de la 
Iglesia. En tal sentido, quiere ser 
una respuesta a las necesidades 
espirituales y culturales de los 
hombres”.

Hemos añadido a esto la ra-
zón de ser siguiente:

“¡Mediante mil miradas, mil 
sensibilidades, Bayard, editor 
católico, quiere integrar y acom-
pañar a todos los públicos en 
cada momento de la vida. Juntos 
queremos habitar plenamente 
nuestro mundo. Ayudar a cada 
una, a cada cual a sentirse en 
unión consigo mismo y con los 
demás. Nos investimos para el 
bien común, solidarios con la 
naturaleza y las generaciones 
siguientes. Creemos en el poder 
liberador de una información 
justa, de la imaginación y de la 

creación que alimentan  el alma 
y la vida. ¡Creamos lazos férti-
les!”.

La formulación puede parecer 
poética, con el riesgo de parecer 
pura comunicación. Nada de eso. 
Para ser considerados por los 
poderes públicos como “empre-
sa con misión” hay que resaltar 
los objetivos, los compromisos 
y las acciones muy precisas, de 
las que será posible cada año, 
constatar la ejecución. En este 
momento hemos formulado tres 
objetivos que podrían ser inscri-
tos en los estatutos:

“Con el objeto de igualdad de 
oportunidades y de acceso a la 
cultura, queremos abrir nuestra 
misión de educación y de infor-
mación a la mayoría”.

“Frente a las urgencias am-
bientales, sociales y societarias, 
queremos hacer que cada uno de 
nuestros proyectos, contribuya a 
la eclosión de un futuro deseable 
compartido y ofrezca la posibili-
dad de actuar”.

“Creemos en la fuerza de una 
vida interior y espiritual y que-
remos mediante la escucha y el 
diálogo, ayudar a las personas a 
relacionarse por encima de sus  
diferencias”.

Todavía queda tiempo para 
culminar las modalidades afectas 
a este cambio de estatutos, pero 
las dificultades serán otros tan-
tos estímulos para perennizar lo 
que nuestros últimos Capítulos 
llamaban “la obra-empresa Ba-
yard”, al tiempo que le dan los 
medios para movilizar a los asa-
lariados actuales y futuros, así 
como a los que contribuyen des-

El programa del 150º 
aniversario 

      
La celebración del jubileo de 
Bayard, previsto para todo el 
año 2023, conocerá varas fases 
importantes:
Un coloquio histórico los días 
30 y 31 de enero en París-
Aubervilliers (1) 
Una recogida de archivos orles y 
documentación de toda clase,
La publicación de un “mook” 
aniversario.
La puesta en línea de una 
cronología interactiva, etc.
Un comité de pilotaje de este 
aniversario, animado por el 
historiador Charles  Mercier y 
el periodista Benoit de Sagazan 
está previsto. El objetivo es 
hacer conocer mejor la historia 
de Bayard y ayudar a reflexionar 
sobre la evolución actual. 

Para informes sobre el coloquio: 
https:bayard.sciencesconf.org/
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>> 34º Capítulo general

hecho, para acceder al misterio del Reino 
de Dios, hay que tomar en cuenta a Jesús 
de Nazaret.

Para ello, recordemos el momento en 
que Pilato interroga a Jesús, en el evan-
gelio de Juan. Pilato llama a Jesús y le 
pregunta: “¿Eres tú el rey de los judíos?” 
Jesús responde: Mi Reino no es de este 
mundo. (…) Yo soy rey. He nacido y he 
venido al mundo para dar testimonio de 
la verdad” (Jn 18, 37-38). En esta afir-
mación, hay que captar lo esencial de 
lo que caracteriza la realeza de Jesús de 
Nazaret. En efecto, como dice Jesús, el 
reino de este mundo no se identifica con 
el Reino de Dios, ya que afirma que su 
realeza no es de este mundo. Hay que 
entender que la realeza de Dios tiene un 
aspecto muy paradógico a nuestros ojos. 
De hecho Jesús ha establecido su realeza 
mediante un .medio que supera el sentido 
común de los hombres.

En la historia de los hombres para 
mostrar el poder de la realeza, hay que 
mostrar una fuerza suficiente para impo-
nerse a los demás y habría que aplastar 
a los demás para hacerles ver la propia 
superioridad. Sin embargo la realeza de 
Jesús no funciona así. De hecho su reale-
za moviliza lo más profundo de nuestros 
corazones y de nuestros espíritus.

La última Palabra de Jesús en la 
Cruz como fundamento 

Así, pues, la realeza de Jesús se nos 
presenta como una realidad paradógica 
que supera la naturaleza humana y pro-
voca nuestra libertad más profunda. En 
la fe cristiana, el momento supremo de la 
obra redentora de Cristo es la cruz. Por 

¿Existe algún lazo entre la espiritua-
lidad del Reino de Dios y la figura 

de la Virgen María? Si deseamos descu-
brir la relación entre la realeza de Dios 
y la Madre de Dios, hemos de clarificar 
antes lo que caracteriza el Reino de Dios. 
Trataremos de descubrirlo a través de un 
sencillo acercamiento bíblico. Luego ve-
remos cómo la Virgen María ha realizado, 
mediante su vida de fe, ”las virtudes del 

Reino” para que éste no sea un realidad 
lejana, una realidad del más allá, tras 
la muerte. Trataremos de captar sus 
virtudes a través de la Escritura, sin 
agotar la fuente. 

   
El aspecto paradógico de la 
realeza de Dios

La omnipotencia de Dios, crea-
dor y origen de todas las cosas, tie-
ne un profundo anclaje bíblico y 
teológico en la fe cristiana – base de 
la confesión de la soberanía y de la 
realeza de Dios sobre el universo. 
En el credo Niceno-constantinopo-
litano, la Iglesia proclama solemne-
mente la potencia omnipresente de 
Dios Padre sobre todo lo visible y 

lo invisible:
“Patrem omnipotentem, factorem 

caeli et terrae, visibilium ómnium et 
invisibilium”. Al mismo tiempo, si 
hemos de descubrir  la profundidad 
de esta confesión de fe de la Igle-
sia, hemos de ir más lejos. Recor-
demos esta palabra del Evangelio 

de Juan (1,18): “Nadie ha visto a 
Dios jamás; el Hijo Único-Engen-
drado, que está en seno del Padre, 
él nos lo ha dado a conocer.” De 

La espiritualidad del Reino de Dios y 
la figura de María
Proseguimos la publicación de textos de reflexión suscitados a partir 
del tema de nuestro próximo Capítulo general: “El Reino de Dios está 
muy cerca” (Mc 1,15). Vivir y anunciar la esperanza del Evangelio”. 
Aquí el aporte del P. Vianney KIM Myoung- Ho, religioso coreano en 
Francia.
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humana  ni mediante el cálculo. 
Confesamos a un Dios que se ha 
hecho muy pequeño: viene en 
primer lugar no para los justos o 
los sanos, sino para los enfermos 
y pecadores.

 Y la humildad de María per-
mite realizarse plenamente al 
proyecto de Dios: “Que se haga 
según tu palabra” (Lc 1, 38). Po-
demos adoptar la actitud de Ma-
ría que ha acogido la voluntad de 
Dios, meditado en su corazón la 
Palabra de Dios y contemplado 
la faz de su hijo. El magisterio, 
los Padres de la Iglesia y los teó-
logos no se cansan de escrutar el 
misterio de Dios y del hombre, 
pero no se terminará nunca de 
descubrir su profundidad. Por 
eso deberíamos ser humildes 
como María y atentos a los de-
más y a los pobres.

María es la madre de la co-
munión en el designo de la hu-
manidad, ya que ella ha acogido 
al Verbo de Dios en la fe como 
representante de la humanidad 
entera. Los  Padres de la Iglesia 
han comparado a menudo a Eva, 
como madre de los vivientes, con 
María, madre de la Nueva Alian-
za. “El nudo debido a la desobe-
diencia de Eva, ha sido desanu-
dado mediante la obediencia de 
María; lo que la virgen Eva había 
anudado por su incredulidad, la 
virgen María lo ha desanudado 
por su fe”. (3) María forma parte 
de nuestra raza, de  nuestra hu-
manidad, anima nuestro caminar. 
Karl Rahner lo dice con lenguaje 
sencillo: María está en nuestra 
orilla. Nosotros la reverencia-
mos, la alabamos, la amamos y  
veneramos su excepcional digni-
dad, tendremos que volver a ello, 
mediadora ante Jesucristo. Pero 
siendo una de nosotros” (4).

En buen número de santua-
rios marianos (como Lourdes), 
vemos que la peregrinación no 

eso el pregusto de su Reino sólo 
se puede manifestar en la cruz de 
Jesucristo y por ella. En este sen-
tido el poder de su realeza solo 
se manifiesta en la debilidad de 
la cruz.

Si, con la mirada de la fe, 
aceptamos ver en la elevación de 
la cruz como el momento culmen 
del Reino de Cristo, necesitamos 
considerar todo el valor de su pa-
labra decisiva en la cruz: “Jesús, 
pues, viendo a su Madre y cerca 
de ella al discípulos amado, dijo 
a su Madre: “Mujer, ahí tienes a 
tu hijo”. Luego dijo al discípulo: 
“Ahí tienes a tu madre” Y desde 
aquella hora el discípulo la aco-
gió en su casa. (Jn 19,26-27). 
Jesús mismo nos confía a Ma-
ría como madre, a fin de que, en 
tanto que discípulos del Señor, la 
acojamos en nuestra casa. Como 
esta divisa de San Luis-María 
Grignon de Montfort: “Ad Jesum 
per Maríam” , este camino ha 
sido recomendado por  numero-
sos santos y teólogos. Esta espi-
ritualidad no es algo antiguo y 
superado. En este sentido, no po-
demos entender esta afirmación 
de los teólogos: “La veneración 
de María es el camino más segu-
ro y más corto para acercarnos 
a Cristo”. (1) No hay duda algu-
na de que la Madre de Dios nos 
ayuda a ir hacia Jesucristo, único 
Salvador y único Mediador.

A zaga de las interpretacio-
nes de los Padres, sabemos que 
el “discípulo amado” representa 
a todos los discípulos de Cristo 
y en cierto modo representa a la 
humanidad entera. El universo 
entero está invitado a acoger la 
última Palabra de Jesús: “¡He 
ahí a tu madre!”.  En adelante 
hemos de ver cómo la vida de 
María, de un modo más siste-
mático ha podido ser testigo del 
Reino de Jesucristo. Sin preten-
der ser exhaustivos, queremos 

compartir estas sencillas medita-
ciones contemplando la figura de 
María. Vemos la figura de María 
como una figura de caridad, de 
humildad y de comunión.

La figura de la Virgen María 
como testigo de la venida 
del Reino.

La Virgen María es la figura 
de la caridad por excelencia. Si 
camino entero se puede resumir 
así: caridad para Dios y para el 
prójimo. Toda su vida, ha con-
templado y acogido al Verbo de 
Dios que ha tomado carne. Y ha 
seguido hasta el final el camino 
del Redentor al pie de la cruz. 
Mediante la caridad ha atravesa-
do las pruebas de la humanidad 
en esta vida: ha pronunciado su 
“sí” ante el misterio de la Encar-
nación, ha alabado las maravillas 
que Dios ha hecho en su vida, 
ha guardado en su corazón los 
acontecimientos y los ha medita-
do profundamente (Cf Lc 2, 19; 
2, 51). En la escena de las bodas 
de Caná, María muestra su papel 
de intercesora: ve la falta de vino 
y, por su acción interviene  en el 
cumplimiento del signo (Jn 2,3) 
(2)   María se compromete en esta 
Nueva Alianza que se fragua con 
los invitados de la vida: “Haced 
lo que él os diga” (Jn 2,5). Ha 
conocido la noche de la fe, no ha 
comprendido seguramente todos 
los misterios que la superan, ha 
caminado a tientas, con vacila-
ciones, por amor a Dios.

La Virgen María es una hu-
milde sirvienta del Señor. Su 
humildad puede siempre ins-
pirarnos en nuestra vida. En la 
relación y en el diálogo  nece-
sitamos la virtud de María. Si 
el misterio de la Encarnación 
supera la inteligencia humana, 
el de la fe cristiana es en cierto 
modo un misterio que no puede 
ser hallado ni por la inteligencia 
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tad más íntima. “El amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo 
que se nos ha dado”(Rm 5,5). En 
lo más hondo de nuestros cora-
zones, estamos invitados a con-
templar el momento más crucial 
de la historia de la humanidad: la 
soberanía y la realeza de la cruz. 
Lazo visible hasta el momento 
decisivo de su obra de redención, 
la obra de la cruz, en que Jesús 
se abandona de manera completa 
a la voluntad de Dios soberano. 
Por la cruz y en la cruz se am-
plía el Reino de Dios. (5) Por eso 
las palabras de Jesús en la cruz 
a Juan y a su madre tienen una 
importancia considerable respec-
to a otros pasajes de la Escritu-
ra. Nos permiten contemplar y 
releer la figura de María como 
imagen de caridad, de humildad 
y de comunión.  

A través de toda su vida, Ma-
ría nos muestra lo que debe ser el 
estilo de los obreros del Reino de 
Dios. Así ella se hace testigo de 
la venida del Reino de Cristo que 
ha sido establecido, de una vez 
para siempre, en “el madero de 
la cruz”. (6).

P. Vianney KIM Myoung-Ho
(Cachan, Francia)

1) Hans Urs von Balthasar, Joseph 
Ratzinger, Marie, premiere Eglise, 
(Mediaspaul, 1998. P. 121. 
2) Juan Pablo II ha desarrollado 
mucho el papel mediador de Ma-
ría en su encíclica Redemptoris 
Mater, Hans Urs von Balthasar 
y Joseph Ratzinger retoman la 
misma línea en Maria, primera 
iglesia. Está claro que Jesucristo 
es el Único Mediador (cf. 1 Tm 
2,5). Al mismo tiempo Juan Pa-
blo II subraya la originalidad de 
esta mediación de Jesús, que no 
exclusiva sino inclusiva, es decir 
que hace posible varias formas 
de participación. La originalidad 
única de Cristo no excluye la 
solidaridad, la participación y la 
comunión de los hombres y las 
mujeres en Dios. La mediación de 
María reposa sobre su participa-
ción en la función mediadora de 
Jesucristo (cf. Redemptoris Mater 
38). Esta mediación participa y 
depende de la mediación única 
de Cristo. María continúa inter-
cediendo por todos ante su Hijo 
único Jesucristo.
3) San Ireneo, Contra las herejías. 
Citado en Lumen Gentium n. 56
4) Karl Rahner, Marìa , madre del 
Señor, Ed. Orante, 1960. P. 52. 
5) Hans Urs von Balthasar ha 
desarrollado esta idea en su trilo-
gía, en especial, en La Gloria y la 
Cruz III, Los aspectos estéticos de 
la Revelación (Desclée de Brou-
ver, 1990), p. 214-215.
6) La idea de la extensión del rei-
no de Dios, mediante el “madero 
de cruz”, ha sido desarrollado por 
San Agustín en las Enarrationes 
in psalmis, Discurso sobre el Sal-
mo 95. 

está de manera exclusiva cen-
trado en la figura de la Virgen: 
son lugares auténticamente cris-
tocéntricos. Las mujeres y los 
hombres que llegan a los santua-
rios marianos a través de estas 
experiencias de peregrinación, 
descubren la profundidad del 
misterio de Jesucristo, enraiza-
do en el misterio trinitario. Son, 
pues, lugares de evangeliza-
ción por excelencia, y también 
lugares de diálogo con los no 
creyentes, gentes que confiesan 
otras religiones y tienen otras 
convicciones. Por eso la Virgen 
María no es  fuente de división, 
sino punto de comunión. 

Epílogo
Al comenzar este texto, nos 

hemos planteado la pregunta: 
¿existe una relación particular 
entre Reino de Dios y la persona 
de la Virgen María?

comprender de manera direc-
ta. De hecho, para acceder a la 
soberanía y a la realeza de Dios 
habría que observar la figura de 
Jesús de Nazaret en unión con la 
presencia de la Virgen María.

En el diálogo con Pilato, Je-
sús destaca el aspecto paradógi-
co de su reino: “Mi realeza no 
es de este mundo”. Sin embar-
go no hay que detenerse en esta 
afirmación. El don del Espíritu 
Santo que habita en nuestros co-
razones interpela nuestra liber-

>> 34º Capítulo general
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permitiera consagrarme especialmenta a la 
conversión de los protestantes, pero esta ta-
rea no la  enfoco como el Sr. Vernières... Qui-
siera establecer mi cuartel general en Nîmes, 
pedir al Obispo una habitación en el Semi-
nario, y, para ser útil, el permiso de dar al-
gún curso (…) : sería de Sagrada Escritura, 
de Historia eclesiástica, los Santos Padres, 
o algo  semejante. Durante este tiempo, me 
prepararía con otros estudios a dar conferen-
cias que luego podría utilizar en los países 
protestantes, con más éxito que si me lanzo 
de entrada a la lucha… »

Desinteresado pese a las 
responsabilidades precoces 

El joven abate d’Alzon abandona Roma el 
19 de mayo de 1835 y aprovecha este viaje de 
regreso para visitar el norte de Italia. Llega a 
Lavagnac a principios de julio. Se encuentra  
allí aún, cuando  Mgr de Chaffoy le nombra 
vicario general honorario y le crea canónigo 
el 8 de noviembre de 18351. Las cosas van, 
pues, muy rápidas. 

Su amigo La Gournerie se asombra de su 
elección de la diócesis de Nîmes, cuyo obispo 
se había opuesto a Lamennais. Pero añade  un 
comentario elocuente : « Tu  obediencia su-
misa a todas sus voluntades sólo puede darle 
una perfesta idea de tus sentimientos y de tu 
carácter. » Al preferir Nîmes a Montpellier 
o a Paris, d’Alzon muestra en efecto que es 
desinteresado y está  libre de cualquier am-
bición mundana. Hace mucho que ha sacrifi-
cado « su futuro lleno de promesas según el 
mundo ». Y sobre todo, se siente ya suficien-
temente recompensado por su vocación »2. 
Con la generosidad y la fe que le animan, 
aprecia en su justa medida la gracia que Dios 

Obediencia indefectible a su obispo. 
Cuando se pregunta sobre lo que hará a 

su regreso a Nîmes, el joven abate Emmanuel 
d’Alzon escribe al abate Vernières, un sa-
cerdote  que ha conocido en el seminario de 
Montpellier y cuyo celo admira:

« Mi plan único es de ir, al llegar a Nîmes, 
hablar con el obispo y exponerle mis ideas: 
si las aprueva, seguirlas; si no, hacer lo que 
me diga. Puedo tener mis opiniones, que sos-
tengo como opiniones, pero no  pienso que 
haya vía más segura que la  de la obediencia, 
y es la que estoy  resuelto a seguir. » (24 de 
marzo de 1835) 

Nada le orienta a priori hacia un minis-
terio en parroquia, por el que no siente nin-
gún atractivo. Y, como dice, no se reconoce 
disposición alguna a « vicariar ». Al mismo 
tiempo, tampoco quiere ser un cura vaga-
bundo, independiente de todo vínculo con 
sus hermanos o su diócesis de origen. Pero 
también piensa que hay muchas maneras de 
ser sacerdote. A los que ha consultado  tie-
nen  ideas muy diversas sobre su futuro y su 
ministerio.

El P. Vernières le vería como misionero 
en las campiñas protestantes. Los jesuitas de 
Saint-Eusèbe le aconsejan predicar. Y  el car-
denal Micara le pide  proseguir los estudios 
para hacerse profesor de seminario. « Nadie 
me empuja a ser vicario o párroco », confía 
a su  madre. Profesor en un seminario, darse 
tiempo para adquirir algo más de ciencia y de 
experiencia afin de trabajar ulteriormente en 
la « conversión de los protestantes », tal es 
finalmente el proyecto que expone a su her-
mana el 9 mayo de 1835 : 

« Si mi obispo me consulta, he aquí lo que 
estoy bien decidido a pedrle. Quisiera que me 

El Padre d’Alzon : amor a la Iglesia 
universal y fidelidad a la Iglesia local 

La figura de santidad de nuestro fundador da sentido a 
nuestra misión al servicio de las diócesis y orienta nuestra 
propia manera de animar las parroquias. En la preparación 
de nuestros capítulos, su evocación nos ayuda a discernir 
nuestras orientaciones apostólicas.    
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cida en 1817 pero está sin semina-
rio3. 70 parroquias están sin cura, 
y casi ninguna dispone de viario. 
Nombrado obispo en agosto de 
1817, Mgr de Chaffoy no pudo 
ser consagrado hasta octubre de 
1821. Y cuando por fin entra en 
su casa en la tarde del 18 de di-
ciembre, tiene la mala sorpresa 
de constatar que el prefecto da un 
baile en los salones del  obispado! 

Había que reconstruirlo todo. 
El nuevo obispo se emplea con 
una energía que no podía dejar 
al joven D’Alzon indiferente. 
En pocos años, Mgr de Chaffoy 
refunda el capítulo diocesano, 
pone la primera piedra del semi-
nario mayor en Nîmes y la del 
seminaro menor en Beaucaire. 
Impone un breviario y  un misal 
únicos,  crea un ritual nîmois para 
unificar un clero procedente de 
cuatro diócesis distintas. Invita 
a todos los scerdotes a un retiro 
anual. Crea una caja de solidari-
dad para los sacerdotes retirados 
del ministerio - una atención que 
el abate d’Alzon subrayará en el 
elogio fúnebre. Relanza las obras 
de catecismo tanto de niños como 
de adultos.  Recorre varias veces 
su diócesis muy extensa y mon-
tañosa y  no déjà de reanimar la 
piedad de sus fieles o de rmejorar 
el celo de sus  pastores.

 
Un dinamismo y una 
creatividad que van mucho 
más allá de la parroquia.

Nîmes es también  el lugar de 
la creación de la segunda socie-
dad de  Saint-Vincent-de-Paul. 
La obra caritativa laica, presidi-
da por Bailly, acaba de ver el día 
en  París en el mes de mayo de 
1833. Ozanam en compañía de 
seis estudiantes se cuenta entre 
los cofundadores. Al final de la 
reunión del 10 de junio de 1834, 
Ozanam presenta a uno de sus 
antguos camaradas, Léonce Cur-
nier, originario de Nîmes. Este ha 

venido a informar de su deseo de 
fundar « una reunión de jóvenes  
en todo semejante a la de la capi-
tal ». En la sesión del 10 de febre-
ro de 1835 – antes incluso de la 
llegada de D’Alzon a Nîmes y de 
la apertura de una segunda con-
ferencia en Paris -, Ozanam lee 
una carta de Curnier anunciando 
el nacimiento de una conferencia 
de  Saint-Vincent en Nîmes. Esta 
fue oficialmente aprobada por 
Mgr de Chaffoy el 29 de marzo 
de 1835. Una iniciativa semejan-
te dió a los fundadores la idea de 
enjambrar ampliamente la confe-
rencia, con la prosperidad  que se 
le conoce hoy.  

Del 21 al 23 de septembre 
de 1835 se celebra también un 
sínodo diocesano, largamente y 
minuciosamente preparado por 
Mgr Chaffoy. Este dinamismo no 
podía sino atraer al joven abate 
d’Alzon. La diócesis de Nîmes 
coincidía con sus aspiraciones 
más profundas. Estaba a la altura 
de su celo apostólico. 

Sus proyectos  
Desgraciadamente, Mgr de 

Chaffoy no retuvo su proyecto 
de convertir a los protestantes. 
De entrada decepcionado por 
este rechazo, D’Alzon lo aban-
dona con humildad y abnega-
ción. Llegará a felicitarse cuando 
se de cuenta de que este proyecto 
era prematuro. Gran admirador 
de Teresa de Ávila, sueña con 
instalar un convento de carme-
litas cuya oración sostendría la 
obra apostólica de la diócesis. 
Pero aquí también el Obispo, es 
reticente. Resta su proyecto edu-
cativo, que sin duda es la obra 
hacia la que la providencia que-
ría orientale.

No teniendo aún ninguna ins-
titución escolar propia - las es-
cuelas eran ya numerosas en el 
departamento, para un total de 29 
017 alumnos en 1837 –, el abate 

le otorga al llamarle a su servicio. 
Por eso no aspira a ningún otro 
reconocimiento. Nueve años más 
tarde, hará el voto de renunciar a 
toda dignidad eclesiástica, con el 
efecto  de rehusar varias veces el 
episcopado. 

Nunca mereció el ataque de un 
vicario de la catedral, que estimó 
bueno denunciar en su presencia 
« el escándalo de los ambicio-
sos que invadían los santuarios y 
usurpaban los honores eclesiást-
cos ». D’Alzon califica este ata-
que como « coup de pistolet dans 
le dos », tiro por la espalda, pero 
reacciona con toda la virtud ne-
cesaria y no le guarda rencor. Le 
elegirá incluso como colaborador 
en una de sus obras. 

Participar en la renova-
ción de la diócesis de Nîmes

Lo que atrae al joven abate 
d’Alzon a Nîmes, es el estado en 
que se encuentra la diócesis en el 
otoño de 1835. Tras haber estado 
unida durante 16 años a Avignon, 
la diócesis de Nîmes fué restable-

>> Postulación

Mgr Claude-François-Marie-Petit-Benoit de 
Chaffoy
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d’Alzon queda de entrada encar-
gado del catecismo.  Dispensa su 
enseñanza cada domimgo des-
pués de de Vísperas cantadas en 
la capilla del Colegio real. Allí 
se reúnen los alumnos que vie-
nen de las principa les escuelas 
nîmoises. Además de los jóve-
nes, muchos adultos  participan 
en las sesiones. Tras haber leído 
y explicado el Evangelio, D’Al-
zon pone preguntas y suscita un 
diálogo con el auditorio. Y con-
cluye la reunión con una alocu-
ción; el todo « en un « entrain » 
notable ». 

Uno de los cuadernos del P. 
d’Alzon se titula Curso de ins-
trucción para el catecismo de 
perseverancia de Nîmes. Empie-
za en la fecha del 10 de enero de 
1836. Siméon Vailhé precisa el 
contenido : 

« Los cuatro primeros ser-
mones, de los que tenemos so-
lamente algunas notas, tratan 
de la necesidad de conservar el 
don de la fe, de la indiferencia 
en materia religiosa, de la ne-
cesidad y la certidumbre de una 
revelación, finalmente de la ne-
cesidad de una Iglesia que diga 
dónde está la palabra de Dios y 
quién la interpreta. »4 

El P. d’Alzon trata aquí de col-
mar las lagunas de la instrucción 
religiosa de sus contemporaneos. 
Se emplea en ello con niños, a 
quienes un tal propósito supera 
un poco sin duda, pero  sobre todo 
para los jovenes. Prevé que ellos 
mismos serán apóstoles o futuros 
líderes en dominios tan variados 
como la enseñanza, las letras o 
la administración.  Mediante sus 
instrucciones, ha hecho surgir 
numerosas vocaciones, laicas o 
religiosas, y formado personali-
dades adheridos a las verdades de 
la fe. Citemos al abate Barnouin, 
fundador de la paroisse Saint-
François-de-Sales o al abate Goi-
ffon, futuro vicario general. 

doce a quince años, escribe a su 
amigo D’Esgrigny en diciembre 
de 1837. Con el tiempo puedo 
esperar extender mi influencia 
a los más avanzados. » Había 
comprenddo que los niños de hoy 
eran la juventud de mañana y una 
promesa de renovación para una 
diócesis.  

Una jornada-tipo del P. 
d’Alzon

Marie-Eugénie de Jésus nos 
cuenta que se levanta siempre 
muy temprano. Celebra la prime-
ra misa en la catedral hacia las 5h 
– « la misa de las cocineras y  de 
las obreras », decía riendo. Luego 
se dirige al confesonario, retorna 
allá regularmente en la jornada y 
a veces también por la tarde hasta 
las 23h ! Los penitentes aprecian 
la discreción de « esas horas en 
que nadie  les veía ». Por su par-
te, el P. d’Alzon se siente « como 
ebrio de haber respirado tan lar-
go rato el aliento humano ». El  
papa Francisco evoca más bien 
« el olor a oveja ». 

Tras las confesiones de la ma-
ñana, vuelve a su domicilio hacia 
las 9h y toma un poco de choco-
late. Luego retorna a la catedral 
para el oficio del coro y la misa 
mayor. En sus idas y venidas, ca-
mina con paso ligero y a menudo 
« reloj en mano ». Se dice que su 
carrera no siempre se paraba a la 
puerta de la iglesia, « que podía 
atraversar como un uracán ». 
Toda su vida, D’Alzon fue un mo-
delo de exactitud.  Comienza el 
oficio o la misa al minuto exacto 
y  observa esta disciplina en cada 
uno de sus compromisos. Al final 
de la tarde,  asiste a vísperas del 
coro de la catedral. 

El tiempo que le queda es 
consagrado al estudio. Lee mu-
cho y rápido: « Leía dos volúme-
nes en una hora », según un ami-
go el abate de Tessan que exage-
ra un poco sin duda6. Duerme de 

Evangelizar y edificar a los 
jóvenes 

El joven abate d’Alzon toma 
igualmente a su cargo la Société 
Saint-Louis-de-Gonzague, que 
agrupa a los niños de 10 a 15 años, 
de las familias más acomodadas 
de Nîmes. Su fin es prepararlos a 
la primera comunión y ayudarlos 
a perseverar en la fe.  El canónigo 
Falguières y el banquero Peyries 
nos cuentan cómo animaba a su 
grupo: 

« Cuando íbamos a su casa, 
encontrábamos una acogida, 
un interés que no se puede des-
cribir. Nos contaba rasgos, nos 
alegraba, jugaba con nosotros 
(…), decía [à su vieja cocinera] 
que tomaría su comida en medio 
de nosotros, y lo hacía con con 
una sencillez charmante. Éramos 
desde el principio, al menos,  una 
veintena. » 

 Peyries añade : 
« Le queríamos con locura 

(…) nos daba  instrucciones, tan 
agradables, tan llenas de vida 
(…) sin que nadie encontrara que 
fuera largo. Nos ha dado conse-
jos tan prácticos, tan sencillos, 
que entraban tan bien que hemos 
aprovechado más  para toda la 
vida que de muchos sermones. »5 

La Société de Saint-Stanislas 
tenía el mismo fin, pero se dirigía 
a niños de una clase más modes-
ta. Esta sociedad compartió un 
tiempo las instrucciones dadas en 
la capilla, en una época en que la 
integración social era aún inédita. 
Las dos asociaciones se fusionan 
en 1847 en la Obra de la juventud 
que será transmitida al abate Ar-
gaud [leer la historia de esta obra 
en AA Info n°s 10 y  11]. 

Lecciones de catecismo y pa-
tronatos han permitido al P. d’Al-
zon alcanzar a una gran parte de 
la joventud católica : « Yo soy 
poco más o menos el maestro 
de todos los niños de Nîmes, de 
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ces obligado a tomar prestado a 
los comerciantes de la calle de 
l’Arc-du-Gras donde residía.

Predicación, retiros, 
conferencias

Poseemos los originales de la 
« Règle des Associés » et de la 
« Règle des Religieux », estable-
cidos al día siguiente de la entra-
da al postulantado (1845). Una y 
otra revelan el fin del P. d’Alzon 
al fundar su instituto. Poco más 
o menos, el que figura en cabeza 
de las Primeras Constituciones, 
insistiendo « sobre la buena ar-
monía que debe reinar siempre 
entre el clero secular y los reli-
giosos» y previendo « los sacrifi-
cios que habría que consentir, si 
necesario, para que esta armo-
nía fraterna no sea nunca per-
turbada ». 

Nuestro fundador enumera las 
obras destinadas a extender  el 
reino de Nuestro-Señor: « la en-
señanza; la publicación de libos 
que puedan servir para la ense-
ñanza; las obras de caridad, me-
diante las que se pueda preparar 
a los niños para el cumplmiento 
de sus deberes de cristianos en 
el mundo y a la reconciliación de 
las  clases pobres con las clases 

ricas; los retiros que  daremos, 
sea en nuestras casas, sea fuera, 
cada vez que esta clase de obras 
no cause graves inconvenien-
tes » - luego se mencionan « las 
misiones extrageras y los traba-
jos para la destrucción del cisma 
y de la herejía ».

Se precisa también que «  no 
nos ocuparemos de obras ex-
teriores, como  predicaciones, 
confesiones y otras, que en la 
medida en que estemos seguros 
de ser agradables a los miem-
bros del clero secular, bajo la 
jurisdición de los que nos colo-
caremos para cumplirlos ». Con 
este espíritu de colaboración y 
de fidelidad a la Iglesia local, « 
nos aplicaremos a inspirar en  
los niños confiados a nuestros 
cuidados  sentiments de respeto 
y afecto por sus pastores y la in-
teligencia de sus deberes de feli-
greses »8. 

Habiendo recordado este cua-
dro que permite comprender el 
estado de espíritu y el fin de P. 
d’Alzon cuando enseña y cuan-
do predica, subrayemos que fue 
un orador admirable y un predi-
cador solicitado. Siméon Vailhé 
escribe : « La predicación no es 
un accidente en su vida, sino una 
de sus obras esenciales, casi una 

media cinco horas por noche, a 
veces menos si es necesario pero 
nunca más de seis horas, según 
su reglamento de vida personal 
redactado en diciembre de 1845. 
Puesto que no vive todavía en 
comunidad ni en el colegio, se 
permite desayunar en pocos mi-
nutos y no puede evitar los dolo-
res de estómago. Sólo hace una 
comida al día, fuera del choco-
late matinal y de una ligera cola-
ción (tisana y ensalada) al prin-
cipio de la tarde. Pero cuando 
tiene invitados su mesa se torna 
rica y abundante, pasado lo cual 
inmediatamente retoma « la ruta 
de una casa de pobres ».  

Caridad y proximidad con 
todos y cada uno

A propósito del tema de la ca-
ridad, el P. Emmanuel Bailly ha 
evocado el testimonio interesan-
te de una « viejita, largo tiempo 
revendedora en les Halles » de 
Nîmes :

« Ah ! ese, miraba por los los 
pobres. Hemos perdido nuestro 
mejor amigo. Nunca rechazaba. 
Le han engañado más veces que 
al buen Dios. Le daba igual,  no 
había corazón como el suyo, ni 
una cabeza tampoco. ¡Qué ca-
beza! De eso, no presumía. Ah 
qué bueno era, qué caritativo. 
Cuando representaban con sus 
jóvenes piezas de teatro, nos pe-
día los animales, burros, perros, 
que no se podía refusarle. Cuan-
do tengo una pena, un disgusto, 
le rezo, rezo el rosario pensando 
en él, y mi buen M. d’Alzon me 
ayuda me protege. »7 

El abate d’Alzon daba todo. 
Era amado de todos en Nîmes, 
tanto de personas de la alta so-
ciedad como de los pobres. Pero 
a veces también, daba demasia-
do : « El Sr. Abate daría hasta 
sus zapatos si no estuviéramos 
aquí », cuenta su criado, a ve-

>> Postulación

Las Halles de Nîmes en 1910
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tarea cotidiana. No mencionarla 
sería truncar la historia, despo-
jar su apostolado de uno de sus 
principales ornamentos. »9 Y el 
obispo de Poitiers, Mgr Pie, hace 
así su elogio al término de un re-
tiro pastoral:

« Señores, hasta ahora, yo 
había escuchado la elocuencia 
caballeresca del gentilhombre, 
la elocuencia ardiente del  tribu-
no, la elocuencia llena de unción 
del orador sagrado, la elocuen-
cia sencilla del orador, la elo-
cuencia magistral del obispo; 
estos días,  las he escucho todas 
a la vez, y han brillado una tras 
otra y con altura en la palabra 
de quien os ha predicado y las ha 
reunido todas. »10 

Un talento de orador al 
servicio de la unidad

Detrás de esta facilidad apa-
rente, hay un enorme trabajo de 
lectura y largas horas de estu-
dio y  de meditación. D’Alzon 
es capaz de correr riesgos, de 
salir de su « zona de confort » 
especialmente cuando se dirige a 
los protestantes para suscitar su 
« conversión ». Ha conseguido 
la autorización de la Santa-Sede 
para leer a los autores reforma-
dos a fin de alcanzar al audito-
rio en su propio terreno. Se ha 
tomado tiempo para asimilar sus 
conocimientos de las Escrituras, 
su doctrina así como su com-
prensión de los ministerios. En 
su misión, hace obra de incultu-
ración adelantándose al concepto 
tal como lo quiere  la Iglesia. 

A partir de diciembre de 1853, 
el P. d’Alzon emprende todos  
los lunes una serie de conferen-
cias sobre el protestantismo en 
la catedral de Nîmes. El obispo, 
Mgr Cart, a quien la enfermedad 
ha vuelto pusilánime, no es favo-
rable ni sobre el fondo ni sobre 
la forme. No asiste ni siquiera 
una vez. Pero D’Alzon logra rá-

mo en las heridas de esta pobre 
humanidad, lo que me ha empu-
jado al altar donde he pensado 
encontrar un remedio. Pero no 
he subido al altar sino a condi-
ción de bajar de él para mezclar-
me con la sociedad y tener  sobre 
ella la poca influencia de que 
seré capaz. »11 

Había muchos talentos y celo 
en la personalidad de Emmanuel 
d’Alzon y también muchas ma-
neras de ser sacerdote en su vida 
de apóstol. Su compromiso en la 
Iglesia local y su fidelidad a la 
diócesis de Nîmes miraban le-
jos y depasaban ampliamente el  
dominio del culto y las fronteras 
de la parroquia. Nuestro funda-
dor soñaba ya con comunidades 
apostólicas. 

P. Vincent LECLERCQ
Postulador general

pidaemnte derribar los prejuicios 
del obispo, del clero y de la bue-
na sociedad nîmoise: el orador se 
muestra « menos agresivo de lo 
que dejaba presagiar el rumor 
público ». 40 sacerdotes están 
presentes en la conferencia del 
9 de enero de 1854 y cerca de 
600 protestantes escuchan la del 
23 de enero. Invitados por el P. 
d’Alzon, estos últimos han supe-
rado su repugnancia a entrar en 
una iglesia católica por encima 
de sus espectativas.  

A propósito de estas confe-
rencias, tenemos el testimonio 
del  P. d’Alzon mismo en una 
carta a María Eugenia del 31 de 
diciembre de 1853. Allí se repor-
ta en especial la declaración sa-
brosa de una de sus admiradoras:  

« Estoy asustado por el cariz 
que pueden tomar las conferen-
cias sobre los protestantes. Los 
católicos (el pueblo) están en-
tusiasmados. Una mujer, no sa-
biendo qué decir, afirmaba que 
se sentaría en un tenedor  por 
escucharme. Note que no se trata 
de mi elocuencia, de lo que aquí 
es cuestón, sino de los temas 
tratados. Los ministros mismos 
vienen a escuchar. Los católcos 
tibios murmuran porque se turba 
su quietud. Rece a Dios para que 
sea un apóstol. » 

El amor a la misión, 
indisociable del amor a 
Jesucristo y a su Iglesia   

El joven Emmanuel d’Alzon 
se ha explicado con candor sobre 
las razones por las que se ha he-
cho sacerdote. Para él, la misión 
es indisociable del amor a Cristo 
y a la Iglesia:

«  Me he hecho sacerdote, eso 
me parece al menos, para los 
demás tanto como para mí. El 
deseo de glorificar a Dios, tra-
yéndole a los más descarriados 
que me sea posible : es el deseo 
de derramar  un poco de bálsa-

1)  Será vicario general titular a 
partir de marzo de 1939.
2) Siméon Vailhé, Vie du Père Em-
manuel d’Alzon. Paris, 1926. Tome 
1, p. 97.
3) El concordato de 1801 suprime 
la diócesis de Nîmes para unirla 
a la de d’Avignon. En 1817,  es 
restablecida y ve incluso su juri-
dicción extendidaal conjunto del 
departamento del Gard y absorbe 
las antiguas diócesis de Uzès y de 
Alès lo mismo que algunas parro-
quias de la archidiócesis de Arles. 
4) Vailhé, op. cit., T. 1 p. 102.
5) Vailhé, op. cit., T. 1 p. 103. 
6) Ibidem, T. 1 p. 126.
7) Ibid., T. 1 p. 112
8) Ibid., T. 1 p. 169-170.
9) Ibid., T. 2 p 68.
10) Ibid., T. 2 p 7.
11) Lettre du P. d’Alzon, tome 
A, p. 778 à D’Esgrigny, le 18 
janvier 1835 in Jean-Paul Pé-
rier-Muzet, Nouvelle chronologie 
du P. d’Alzon, de sa vie, de ses 
écrits e de ses principales biogra-
phies, Cahiers du Bicentenaire 
d’Alzon 2010 n° 10, p. 60.
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>> Sustentaciones

Cuatro nuevos 
doctores asuncionistas 
La política de estuidios especializados de la congregación da frutos, varios 
religiosos han  terminado una tesis en teología o en filosofía a lo largo del año 
acadécico que termina.

El 17 de junio del 2022 el P. 
Jéröme Kasereka Masum-
buko Kombi ha sustentado 

su tesis doctoral  en liturgia en 
Roma en la Universidad pontifi-
cia San Anselmo. Su investiga-
ción era sobre « La adaptación 
litúrgica conciliar y su aplicación 
en el Misal Romano para las dió-
cesis del Zaire. Fuentes, análisis, 
evolución. Muestra cómo en apli-
cación de los principios de incul-
turación litúrgica enunciados por 
el Vaticano II , la Iglesia particu-
lar del Congo (entonces Zaire) ha 
elaborado un proyecto de incultu-
ración litúrgica que ha desembo-
cado en el Misal Romano para las 
Diócesis del Zaire, aprobado en 
1988. Entre los aportes de dicho 
Misal: la participación activa de 
los fieles en la liturgia, un lengua-
je cercano de las culturas africa-
nas y una simbología africana. El 
Misal Romano para las Diócesis 
del Zaire es un modelo logrado de 
inculturación litúrgica, ya que ob-
serva los principios establecidos 
por los padres concliares en la 
Constitución de la Sagrada Litur-
gia y en los documentos magiste-
riales postconciliares. Sin embar-
go este esfuerzo de inculturación 
litúrgica en el Congo continúa en 
el tajo.

Además, el 22 de junio de 
2022 dos asuncionistas de África 
del Este han sustentado sendas 
tesis, de filosofía esta vez, en la 
Universidad católica (CUEA) de 
Nairobi, en Kenia. Primeramente 
fue el P. Charles Kasereka Mu-
vunga, sobre  « The Mystery of 
reality in Maurice Merleau-Pon-

ty: a phenomenological approach 
to knowledge ». Explica que el 
ser humano es capaz de adquirir 
conocimientos filosóficos, pero 
tales conocimientos no son abso-
lutos ya que la realdad es inago-
table, y por lo tanto misteriosa. El 
conocimiento humano, siempre 
adquirido progresivamente, nun-
ca es total. Una cuestión perma-
nece fundamental: según la fe-
nomenología de Merleau- Ponty, 
¿cómo y en qué medida se ad-
quiere el conocimiento humano ? 
El trabajo de nuestro hermano, 
responde a esto en cuatro capítu-
los: plantea que la realidad es un 
misterio y sugiere que el « miste-
rio » debería pertenecer a la disci-
plina epistemológica.

El mismo día, el P.  Zacharie 
Wasukudi Kahindo, defiende su 
tesis titulada : »Chaïm Perelman’s 
conception of the rhetoric : A phi-
losophy of de dialogue ». Su bús-
queda desarrollada en cinco capí-
tulos, muestra que según Cahïm 
Perelman, la antigua retórica o 
clásica lleva auna comunicación 
« unidireccional » mientras que 
la retórica nueva o peralminiana 
lleva una comunicación de « ida 

y vuelta » o comunicación pro-
piamente dicha. Luego explica en 
qué sentido la retórica nueva es 
distinta de la retórica clásica : la 
concepción peralminiana define 
al hombre como un ser comunita-
rio y relacional sobre una base de 
intersubjetividad y complementa-
riedad.

En cuanto al P. Iulian Danca, 
el 16 de octubre último soste-
nía en Sibiu (Rumanía) su tesis 
doctoral en teología, titulada, 
« La Experiencia apofática de la 
unidad en la obra de André Scri-
ma ». Demuestra aquí que el apo-
fatismo parece una puerta que no 
repele y puede permitir una com-
prensión adecuada de la teología 
ecuménica presente en la obra de 
este teólogo ortodoxo. Mediante 
un pensamiento semejante el P. 
Scrima buscaba un camino de en-
cuentro entre las tradiciones cris-
tianas orientas y occidental.

¡Felicitamos y agradecemos a 
nuestros cuatro hermanos por sus 
éxitos y les deseamos un recorri-
do fecundo en la inteligencia de 
la fe !
P.  Dalmon KATEMBO KAMERA

(Roma)

El P. Jérôme Masumbuko, rodeado de su jurado de tesis.
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Plumas 
de todos los horizontes
Hay quien se pregunta a veces si aún se estudia en la 
Asunción… ¡Lo que es seguro es que se publica mucho! He 
aquí un reflejo de las obras recientemente recibidas en 
Roma.

Plumas africanas

Varios religiosos congoleños han 
firmado obras de talla y temas diver-
sos:

▪ El P. Oswald Lusenge Linal-
yogha publica Cultivar lo humano. 
Un ensayo filosófico de la Educa-
ción, una vasta síntesis de su re-
flexión y de su enseñanza en Kinsha-
sa (Ed. Patrística.org, 453 p., 30 E ).

▪ El P. Omer Kamate Kasyaku-
lu se emplea Por un periodismo de 
los agentes sociales, en que resume 
sus convicciones de especialista en 
comunicación que enseña en la UAC 
de Butembo (Ed. Ishango, 163 p.).

▪ El P. Sadiki Kambale Kya-
vumga aborda El honor. Clave de 
interpretación bíblica, que fue el 
tema de su memoria de la maestría 
en teología que sostuvo en Quebec 
(L’ Harmattan 211 p., 21,50 E)

Cuaresmas 
norteamericanas 

Dos  asuncionistas de la misma 
Provincia, tras poner en línea las me-
ditaciones de Cuaresma, las han jun-
tado para darles una vida nueva y un 
nuevo público:

En primer lugar el Provincial en 
persona, P. Dennis Gallagher que 
invita a un viaje espiritual con bille-
tes diarios  reunidos en Thy Kingdom 
come. A Lenten Journey (Creative 
Communication for the Parish, 48 
p.).

En cuanto al P. Chi Ai Nguyen, 
religioso vietnamita docente en la 
Assomption University en Worces-

ter,, nos propone un viaje más desa-
rrollado y alimentado de Biblia que 
ha preparado con A Delighful Lenten 
Journey (Bayard Vietnam, 333 p.).

Historias de Francia y 
de Europa

La comunidad de Valpré, en 
Ecully acaba de celebrar el 50º ani-
versario del Centro de acogida que 
ha remplazado al escolasticado ori-
ginal: un jubileo marcado en parti-
cular por un libro de muy hermosa 
factura, de entradas y firmas diver-
sas, que evoca esta historia señalada 
y abre  estimulantes perspectivas. La 
obra Valpré, libro abierto. 50 años 
pasados, 50 años por venir (Bayard 
Service, 99 p., 15 E) consta además 
de un breve cuadernillo muy logrado 
sobre la capilla de Valpré.

Por otra parte, la colección Me-
moria Asuncionista de la Provin-
cia de Europa, cuya nueva serie es 
bien conocida de los lectores de AA 
Info, se acaba de enriquecer con dos 
nuevos títulos:

▪ Las cartas del P. Raphael Le 
Gleuher  en que afronta el cáncer, 
testimonio emocionante publicado 
por el P. Claude Maréchal: Une foi 
remodelée par l’assaut de la leucé-
mie (39 p.).

▪ Completando la historia pu-
blicada por Polyeucte Guissard en 
1954, el P. Patrick Zago propone una 
actualización, Au temps des Alum-
nats (126 p.).  



Nuestros Hermanos
difuntos

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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† El Hermano Emmanuel 
ABARNOU, de la comunidad 
de Layrac (Provincia de 
Europa), ha fallecido el 23 
de junio de  2022 en Layrac 
(Francia). Sus funerales han 
sido  celebrados el 27 de 
junio en la capilla del Prieuré, 
seguidas de la inhumación en 
el cementerio de la comuna. 
Tenía  90 ans.
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