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Noticias
de la AsunciónAA  Religiosos y laicos

la misma misión

Levántate y camina
« El año 2023 está en nuestras manos. Si superamos 
nuestras parálisis, las provocadas por el miedo o por la duda, 
seremos artífices de renovación. Quiera Dios dar a todos los 
asuncionistas esta fuerza de renovación. »

EDITORIAL



n ENERO 2023 n no  232

>> Oficial

Agenda
Consejos generales ordinarios
n° 41 : del 6 al 10 febrero 2023.
n° 42 : del 17 al 21 abril 2023.

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

(Pasionistas).

P. Benoît
• 26 diciembre – 7 enero : Francia.
• 9 - 18 enero: Angola.
• 23 enero – 9 febrero : Francia (visitas 

canónicas).
• 13 – 23 febrero : Côte-d’Ivoire y Togo.
• 2 – 21 marzo : Vietnam.

P. Marcelo
• 4 - 8 enero: Francia (Capítulo de la 

Provincia de  Europa).
• 9 - 18 enero : Angola.
• 13 – 23 febrero : Côte-d’Ivoire et 

Togo.

F. Didier
• 1er – 8 enero : Bélgica.
• 9 – 15 enero : Tanzania. 

P. Thierry
• 22 diciembre - 17 enero : Butembo 

(Capítulo de la Provincia de África).
• 27 febrero – 1er marzo : Comisión de 

preparación del Capítulo general.

P. Miguel
• 16 - 24 diciembre : Kenya (Capítulo 

de la Vice-Provincia de África del 
Este).

• 22 diciembre - 4 enero : Capítulo de 
la Provincia de Madagascar.

• 25 - 31 enero: Francia (JPIC).

¿Puede haber dos años seguidos y que se parezcan en la comunidad 
de Roma ? Parece que no, ya que la Casa generalicia ve cómo 

sus ocupantes se renuevan sin cesar. A la espera de la nueva Curia 
generalicia que resultará del 34º Capítulo general en junio próximo, 
el último año del mandato en curso ha comenzado con un efectivo 
bastante remodelado, sobre todo por parte de los estudiantes venidos 
a Roma para estudos especializados.

Con el nuevo inicio del curso, el Superior general y sus asisten-
tes han retomado su bordón de peregrinos, para (ver la Agenda de 
al lado) las últimas visitas canónicas,así como para acomppañar los  
capítulos provinciales. Por parte de los estudiantes, la partida de dos 
hermanos (el P. Jérôme Kasereka Masumbuko, ya doctor en liturgia 
nombrado a Kinshasa, y el P. Bienvenu KamseleAgbaka, diplomado 
en Islamología y misionología, nombrado para Ouagadougou) se ve 
compensada por la llegada de otros dos venidos a conseguir especia-
lizaciones : son los PP. Fabrice-Marie Adzakli (Togo), que estudia 
psicología clínica, y Emmanuel Muhindo Ngayavuyira (RD-Congo) 
pra teología bíblica.

Además el Hº Justin Rakotoniaina (Madagascar), en formación 
para el economato duante algunos meses, nuestro efectivo para este 
año sería de 15 religiosos residentes en Due Pini, donde gozarán re-
cibiendo a hermanos de paso, en especial los que llegan para preparar 
el Capítulo general. n

Crónica de « Due Pini »

La foto más abajo reune a los religiosos presentes a finales de septiembre.
De izquierda aderecha :
(1ª fila) Fr. Justin Rakotoniaina, P Gervais Muhindo Bakerethi (BDS, Congo), P. 
Emmanuel Muhindo Ngayavuyira (Teología bíblica, RD-Congo), P.Ignace Akoule 
Aïssah (islamología, Togo, P. Alexis Kasereka Valyamugherni (Teología fundmen-
tal, RD-Congo).
(2ª fila) P. Dalmon KatemboKamera (Estiante de espiritualidad, ER-Congo), P. 
VIcent Leclercq (Secretario general para la formación, Francia), M.R.P. Benoît 
Grière (Superior general), Francia), Michel Kubler (Secretario y Procurador ge-
neral, Francia), Hº Dominique Nguyen Van Tho (servicio de la casa, Vietnam).
(3ª fila) P. José Miguel Díaz Ayllón (Asistente general, México), P. Thierry Kamba-
le Kahongya, (Asistente general RD-Congo), P. Marcelo Marciel (Vicario general 
y superior local, Chile). Hº Gilles Allard (Servico de l casa, Canadá), P. Fabri-
ce-Marie Adzakli (Psicología clínica, Togo), Hº Didier Remiot (Ecónomo general 
y local), Francia).  

En portada
Este icono representa a los cuatro mártires de Bulgaria, 
fusilados por odio a la fe el 11 de noviembre de 1952 en 
Sofía: Mons. Eugen Bossilkov, pasionista, obispo latino 
de Nicopoli beatificado en 1998, rodeado por los tres 
asuncionistas Josaphat Chichkov, Kamen Vitchev y Pavel 
Djidjov (de izquierda a derecha), beatificados en 2002.
Fue “escrito” (ésta es la palabra utilizada en la tradición 
bizantina) por Dimitar Elenov, miembro de la parroquia 
asuncionista de rito oriental de Plovdiv e iconógrafo, 
para apoyar la causa de canonización que ahora une a 
los cuatro (véase la página 18).
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Editorial <<

P. Benoît Grière
Superior General 
de los Agustinos 

de la Asunción

Levántate y camina

El año nuevo ha comenzado. Hemos 
celebrado el nacimiento del Señor 
Jesucristo y hemos entrado en la 

última fase de la preparación de nuestro 
34 º Capítulo general. Dentro de seis 
meses los capitulares se reunirán en 
Roma en el monte Celio en casa de los 
pasionistas. Dispondremos de 25 días de 
trabajo para dar a nuestra familia religiosa 
un nuevo dinamismo y un nuevo equipo 
de gobierno y animación.
Meditando últimamente el pasaje del 
paralítico curado por Jesús, me he puesto 
a pensar sobre lo que podría frenar 
nuestro caminar hacia la renovación 
esperada. Me parece oportuno en 
este principio del año invitar a todos, 
religiosos y laicos, a que abandonemos 
nuestras sendas trilladas y vencer las 
parálisis que nos amenazan. 
Me gusta aquella llamada de Jesucristo : 
« ¡Levántate y camina ! », una orden 
cuya ejecución no puede ser  pospuesta. 
Se nos llama a levantarnos y caminar. 
A veces la perspectiva de un camino 
caótico nos puede hacer dudar de 
nuestras capacidades. ¿Tendremos la 
fuerza y la perseverancia suficientes para 
recorrer la senda que se nos propone ? 
¿Tendremos el valor  necesario para 
superar los obstáculos que se presentan 
en el camino ? ¿Tendremos bastante 
fe para no mirar atrás y para adelantar 
decididamente hacia el Reino ?
Hace poco leía un tratado de san 
Ambrosio comentando el evangelio de 
san Lucas. Me ha gustado especialmente 
lo que decía a propósito del paralítico. El 
obispo de Milán decía que quedó curado 
de « la osatura dislocada de su vida y 
de las piernas cojas de sus acciones ». 
Nuestras vidas están marcadas por 
acontecimientos felices o difíciles. La 
vida religiosa a veces está tejida por 
memontos de duda y los tiempos que 
estamos atravesando como Iglesia están 
particularmente movidos. ¿Hice bien al 

consagrar mi vida a la evangelización ? 
¿He aportado algo a la venida del Reino ? 
Las preguntas se aolpan a veces en 
nuestra cabeza y a veces nos dan mareos. 
Podemos tener la impresión que nuestras 
vidas están desencajadas, fragilizadas por 
las crisis sucesivas. Tenemos las « piernas 
cojas de nuestras acciones ».  Queremos 
hacer el bien y tropezamos, y terminamos 
en la cuneta.  
Estoy seguro de que el Señor continúa 
curándonos de nuestras parálisis hoy. 
Lo que está en juego es la urgencia 
del Reino y Dios no nos abandona en 
nuestras debilidades. El don de su amor 
es permanente y su gracia no cesa de 
esparcirse. ¡Levántate y camina ! Como 
resucitados, optamos por caminar hacia 
la Jerusalén de arriba.  Estamos seguros 
de que el Señor camina con nosotros 
en la senda. Pero hemos de continuar 
venciendo nuestras parálisis. Primero 
en nuestras comunidades. ¿Podemos 
avanzar hacia una mayor fraternidad ? 
¿Tenemos la capaciadad de superar 
nuestros conflictos para trabajar por la 
reconciliación y el perdón ? También 
es importante trabajar por la unidad 
en nuestra iglesia. El ecumenismo 
sigue siendo una tarea prioritaria para 
la Asunción. El diálogo interreligioso 
también es necesario para un mundo 
globalizado. Finalmente es bueno 
trabajar para la conservación de nuestra 
Tierra. No se trata de una moda a la que 
sacrificar, sino de una urgencia absoluta.
El año 2023 está en nuestras manos. 
Si superamos nuestras parálisis, las 
provocadas por el miedo o por la duda, 
seremos artífices de renovación. Quiera 
Dios dar a todos los asuncionistas 
esta fuerza de renovación. ¡Asunción, 
levántate  y anda !
Buen año a todos. n

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

■ A LA PROFESIÓN PERPETUA
1) Romel BAUTISTA
(Europa) (14/11/2022)
2) Pascal GABIAM
(Europa) (14/11/2022)
3) Joseph THAI Dinh
(Europa) (15/11/2022)
4) Antoine-Marie TRAN VAN Hung
(Europa) (15/11/2022)

■ A LA ORDENACIÓN PRESBITERAL
5) Joseph LE TUAN PHUOC Thien
 (Europa) (16/11/2022)
6) Justin TIENDREBEOGO
(Europa) (13/12/2022)
7) SANGALA VUTSIME Richard
(África) (13/12/2022)
8) MUHINDO VUHESE Léon
(África) (13/12/2022)

ERECCIÓN DE VICARIATO
El P. Benoît Grière, Superior General, con el 
consentimiento de su Consejo General Plenario, 
ha dado su acuerdo para la erección de la actual 
Región de Kinshasa como Vicariato, dentro de la 
Provincia de África.
El Vicariato deberá ser erigido antes del 34e 
Capítulo general, que tendrá lugar en junio de 
2023.

APERTURA DE CASA
El P. Benoît Grière, Superior General, con el 
consentimiento de su Consejo General Plenario, 
ha dado su acouerdo para :
la apertura
De una comunidad parroquial en Beni-
L’Emmanuel (RD-Congo, Prov. De África).

NOMBRAMIENTO DE FORMADOR
El P. Benoît Grière, Superior General, con el 
consentimiento de su Consejo General Plenario, 
ha dado su acuerdo para el nombramieno del P. 
Jean-Paul MUSANGANIA KOMBI como Superior 
del Escolasticado Emmanuel d’Alzon de Kinshasa-
Ngaliema (RD-Congo, Prov. De África).

PRÓRROGA DE VOTOS TEMPORALES
El P. Benoît Grière, Superior general, con el 
consentimiento de su Consejo General Ordinario, ha 
concedido una prórroga de sus votos temporales al 
Hno. Vincent VU QUANG Thinh, de la Provincia de 
Europa, para un año.

SALIDAS DEL INSTITUTO
El P. Benoît Grière, Superior General, con el 
consentimiento de su Consejo General Ordinario, ha 
concedido un indulto de salida definitiva del instituto a 
los profesos temporales :
Antoine TRỊNH TIỀN Giang (Europa),
Paul Galey KLOUTSE (Europa),
MAKORI MAYENGA Joseph (África del Este).
 

RECTIFICACIÓN
Contrariamente a lo indicado en AA Info n°21 (página 
9), el primer nombramiento apostólico del 
Hno. François-Xavier NGUYEN XUÂN Phuc no fue al 
Postulantado de Saigón, sino a la fundación de Phuoc 
Binh, conocida como “Caucho”.

5 6 7 8

1 2 3 4 

Llamadas, nombramientos, 
aceptaciones...
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Consejo General Plenario <<

¡Un Capítulo general,  capítulos 
provinciales !
La última sesión del CGP de este mandato se ha realizado en Roma, 
enteramente orientada hacia los asuntos capitulares de los seis 
meses que vienen.

que pronto expresarán sus con-
vicciones y sus propuestas para el 
conjunto del cuerpo asuncionis-
ta : ¡la Provincia Andina ya lo ha 
realizado en el mes de octubre !    

Otros temas han ocupado al 
CGP. Algunos son habituales : 
apertura o cierre de casas y nom-
bramiento de formadores (leer p. 
4), primer nombramiento apostó-
lico de hermanos que terminan la 
formación, evaluación de obras 
movilizadoras, puesta a punto de 
« cargos clave » de la congrega-
ción… Además, se han tomado 
decisiones est avez :

Erigir el Vicariato de Kins-
hasa » dentro de la Provincia de 
África, de acuerdo con lo decidi-
do en el 33º Capítulo general ;

Poner en marcha un plan de 
Previsión vejez para asegurar a 
los religiosos que lo necesitan una 
subvención limitad (leer pg 6)

- Lanzar un nuevo « Plan de 
término medio inmobiliario », 
que comprenda los años 2023-
2025 (leer pg 6),

- Escuchar al P. Vincent Le-
clerq, Postuldor general, presen-
tar una manera nueva de promo-
ver la causa del P. d’Alzon (leer 
pg. 19)

- Proceder a un inventario del 
« Patrimonio estable » de la Con-
gregación, es decir del conjunto 
de bienes útiles para la vida co-
munitaria y del Instituto y que no 
pueden ser enajenados sin un am-
plio acuerdo.  

Finalmente, el Consejo ple-
nario se ha beneficiado de la re-
flexión de Sor Nathalie Becquart, 
javiera, subsecretaria (es decir nº 
2) del Sínodo de los obispos,que 
vino a pesentar la preparación en 
curso, a través de todos los con-
tinentes, de la asamblea del Sí-
nodo que se realizará en en 2023 
y en 2024, así como su reflexión 
sobre « Sinodalidad y vida con-
sagrada » : ¡una prespectiva que 
pudiera cuestionar nuestros fun-
cionamientos, incluso nuestras 
estructuras !

P. Michel KUBLER.

Ya estamos en la « última rec-
ta » : dentro de seis meses, el 34 
º Capítulo general habrá

tenido lugar, y previamente 
los siete capítulos (vice) provin-
ciales, que lo habrán preparado  
y le habrán designado sus dele-
gados. Es para señalar la impor-
tancia de la 11ª sesión del Con-
sejo General Plenario (CGP) : 
realizado en Roma del 30 de no-
viembre al 9 de diciembre ; fue 
lógicamente la última sesión del 
mandato que se está acabando. Y 
por primera vez desde hace tres 
años todos los miembros, (me-
nos el P. Kizito, no consiguió 
visado), estuvieron presentes fí-
sicamente, acompañados por los 
vicarios de África del Oeste y de 
Asia-Oceanía. 

La preparación del 34º Ca-
pítulo general, por supuesto, ha 
ocupado una buena parte de los 
trabajos.

 - La Comisión preparatoria, 
animada por el P. Thierry Kam-
bale Kahongya, ha enviado a las 
comunidades una síntesis de las 
respuestas a su cuestionario, en 
que les pedía que reaccionaran 
a él. 

- El Hno. Didier Remiot, Ecó-
nomo general, ha presentado el 
pesupuesto del 34º Capítulo. 

- La Comisión precapitular 
sobre las estructuras ha elabo-
rado varios modelos posibles de 
evolución para ser debatidos en 
el Capítulo.

… y por supuesto, las Pro-
vincias han presentado la prepa-
ración de sus propios Capítulos 
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La Campaña Solidarité 2023

La campaña 2022 ha permitido 
financiar la creación de un labora-
torio de informática para nuestra 
escuela de secundaria « Assump-
tion High School » en Nairobi 
(Kenya).
En cuanto a la campaña 2023, 
será destinada a renovar la casa 
cural y construir un depósito de 
agua en Nasandratrony, en Mada-
gascar, con un presupuesto esti-
mado en 22 696 USD. La Asunción 
está encargada de la animación 
pastoral de este distrito desde 
hace más de 10 años, y una co-
munidad vive allí desde 2019. 
Largo tiempo abandonada la casa 
cural, en estado calamitoso, no 
permite albergar a nuestros her-
manos en el estado actual de un 
modo decente.

Una « previsión vejez » para algunos 
religiosos

financiarse y cada vez es más difícil 
conseguir una pensión : la edad límite 
retrocede y el número de años de coti-
zación aumenta.

El tema pone en juego múltiples 
parámetros difícil de dominar : espe-
ranza de vida, montante de la cotiza-
ción, rendimiento del capital coloca-
do, inflación, cuantía de la pensión, 
edad a partir de la que se puede bene-
ficiar, etc.

Tras estudiar los sistemas de previ-
sión de los países en que la congrega-
ción está presente y hechas las simula-
ciones financieras, el CEC ha remitido 
en junio de 2022 el informe al CGP, 
que ha adoptado las recomendaciones 
en diciembre. Primer descubrimiento : 
ninguna provincia tiene una política 
de previsión vejez que cubra a todos 
los religiosos. El CEC ha, pues, pe-
dido a los Consejos provinciales que 
definan una tal política. La mejor pre-
visión vejez es la vida comunitaria : 
los más jóvenes entre los  religiosos 
toman a su cargo a los más viejos, de 
modo que todos puedan vivir hasta el 
final su vida religiosa.   .

De acuerdo con las simulaciones 
para poder distribuir después de los 
65 años a los hermanos de África, 
Madagascar y Asia un pensión igual 
al « costo de vida », hay que o bien 
pedir una cotización superior a los 700 
dólares/año, o bien crear un fondo de 
inversión de más de 10 millones : dos 
pistas imposibles de poner por obra. 
La solución adoptada fue crear un fon-
do de solidadridad vejez. La meta no 
será dar una pensión a todos los her-
manos de más de 65 años, sino aportar 
a las comunidades más frágiles una 
ayuda para la toma a su cargo de los 
hermanos mayores. 

Este fondo, colocado en Bolsa, está 
dedicado a la solidaridad vejez de los 
hermanos africanos, malgaches y asiá-
ticos, profesos perpetuos, de al menos 

35 años y con menos de 65 años. Será 
alimentado progresivamente por los 
aportes siguientes :

- La Provincia de Europa espera 
aportar un millón de euros, pero ne-
cesitará varios años para alcanzar esa 
cifra.

- Cada hermano africano, malga-
che, asiático deberá aportar 50 euros 
por año.(1) Esta cantidad puede pare-
cer elevada a muchos, pero téngase en 
cuenta que en Occidente un asalariado 
contribuye con el tercio de su salario  
al sistema de retiro del Estado : ser 
ayudados cuando se es viejo significa 
hacer sacrificios durante la vida activa. 

- Por solidaridad, los religiosos de 
los demás países contribuirán también 
con 50 euros por año, hasta que la ci-
fra de lo invertido alcance el valor de 
1 millón de euros.

- En cuanto a los hermanos que 
viven fuera de su provincia, la Provin-
cia acogedora contribuirá, si son estu-
diantes ; si están en misión pastoral, la 
provincia  pagará la cantidad que co-
rresponde  al sistema de Estado donde 
vive el religioso.

Los fondos así aportados siendo 
demasiado pequeños para todas las ne-
cesidades, sòlo las comunidades más 
necesitadas pueden recurrir a ellos. 
Han sido establecidos criterios para 
poder aspirar a ellos, sobe la base de 
las cuentas y presupuestos comunita-
rios. No se distribuirá ninguna ayuda 
antes de alcanzar la cifra de un millón 
de euros de inversión (corregido por 
la inflación). El proceso, arrancado ad 
experimentum el 1º de enero de 2023, 
será gestionado por los economatos 
provinciales y el economato general.  

Fr. Didier REMIOT

Économe général

1) La inflación anual se añade a esta 
cantidad. 

El CGP ha aprobado una pro-
puesta del CEC con vistas a poner 
en pie un dispositivo de cotizaciones 
para los religiosos de las provincias 
más desfavorecidas en este asunto.

Se trata de una petición del Ca-
pítulo general de 2017 : El Consejo 
económico de Congregación (CEC) 
se comprometió a estudiar la previsión 
vejez en la congregación y formular 
una recomendación a CGP. ¡Los her-
manos de los países en que no existe 
ningún sistema público de previsión 
vejez, estaban vivamente interesados 
y sus espectativas eran fuertes !

La tarea se presenta difícil bajo nu-
merosos aspectos.

Cada país tiene una reglamenta-
ción diferente : agunos reservan la 
pensión para los que tienen un contrao 
de trabajo ; muchos piden cotizar largo 
tiempo o bien sólo cubren a sus ciuda-
danos, etc.

En la mayoría de países a los siste-
mas de pensiones estatales les cuesta 
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Assumption University tiene un 
nuevo presidente
El Prof. Greg Weiner, hasta ahora presidente interino, sucede al 
Prof. Cesareo comme 17ºe presidente de nuestra universidad de 
Worcester (Estados-Unidos)

trega a los estudiantes de la Asun-
ción, el Dr. Weiner ha recibido 
el primer premio « Above and 
Beyond » otorgado por la Aso-
ciación de estudiantes al personal 
docente.También ha recibido el 
premio presidente Paul Ziegler a 
la excelencia de los trabajos de 
erudición. 

Autor y conferenciante pro-
lífico en ciencis políticas, los ar-
tículos del Dr. Weiner han sido 
publicados en el New York Times 
y el Washington Post, así como 
en otras revistas nacionales. Es 
asímismo autor de cuatro libros 
sobre el pensamiento político 
americano y ha gozado de una 
presencia influyente en Washing-
ton D.C. Entre los papeles desem-
peñados en la política nacional, 
el Sr. Weiner ha sido director de 
comunicaciones y consejero po-
lítico de varios senadores ameri-
canos.

Estoy agradecido al consejo 
de administración de Assump-
tion University y a los miembros 
del comité de investigación de la 
presidencia por haberme dado la 
ocasión extraordinaria de dirigir 
esta universidad , ha declarado en 
Sr. Weiner a propósito de su nom-
bramiento. Es un honor para mí 
el poder dirigirla Asunción hacia 
nuevas posibiidades que abarcan 
nuestra misión educadora cató-
lica y acoger a cuantos, sean los 
que sean, buscan la verdad en 
compañía de amigos » n

El 19 de octubre pasado, el 
consejo de adinistración de la 
Universidad de la Asunción ha 
elegido al Prof. Greg Weiner 
17º presidente de la Assumption 
University, de la que ocupaba 
el cargo de presidente interino 
desde abril último. El P. Dennis 
Gallagher, Provincial de Amé-
rica del Norte y vice-presidente 
del consejo de administración 
de la Universidad, ha declara-
do : Desde que puso sus pies en 
el campus de la Asunción, el Dr. 
Weiner ha dado pruebas de un 
compromiso firme con la misión 
educativa católica de la Univer-
sidad. Hombre de fe profunda, 
de compasión y de carácter que 
aporta una gran energía.ideas 
innovadoras y una guía humilde 
a cuanto emprende .» 

El Sr. Weiner ha conseguido 
una maestría en estudios libera-
les en la Unversidad de George-
town. Tras una carrera de conse-
jero político en Washington D.C. 
se ha integrado en la Asunción 
University en 2011 como docen-
te de ciencias políticas, aportan-
do una experiencia profunda y 
pertinente. En 2019, era deca-
no y vice-presidente de asuntos 
académicos de la Universidad. 
Además de sus funciones como 
docente, el Sr. Weiner ha sido 
miembro del bureau del Senado  
de la facultad y ha contribuído a 
la reestructuración del estableci-
miento, que ha pasado del esta-
tuto de collège al de universidad. 
Como reconocimiento de su en-

A propósito de Assumption 
University

Fundada en 1904 por los Agustinos de 
la Asunción, Assumption College fue 
una de las primeras universidades de 
Nueva-Inglaterra en ofrecer una en-
señanza de alta calidad, integrando la 
preparación para la carrera y la edu-
cación de la totalidad de la persona. 
Situada en Worcester, en Massachu-
setts, la institución experimenta una 
serie de progresos mayores desde su 
transformación en universidad, es-
pecialmente los nuevos edificios aca-
démicos, los programas que dan di-
plomas y las instalaciones deportivas 
para los estudiantes atletas. 
La Universidad brinda a sus 2 200 es-
tudiantes 38 especialidades, espe-
cialmente en artes liberales, ciencias, 
negocios y cuidados de enfermería, 
así como diplomas de estudios supe-
riores y títulos profesionales. 
Para más informaciones : 
www.assumption.edu
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fundamente los próximos años, 
ya que la mutación está lejos 
de terminar. Nacida en Francia, 
internacionalizada progresiva-
mente, nuestra familia religiosa 
tiene la ambición de diversificar-
se cada vez más asumiendo las 
rquezas de las distintas culturas 
del mundo. Eso enriquece nues-
tra comprensión del mensaje de 
Cristo y nos permite ser mejores 
apóstoles de la Buena nueva.

Nuestro CGP de diciembre 
ha confirmado nuestra ambición 
apostólica. Somos lúcidos y las 
fragiliddes existen por todas par-
tes, pero la esperanza está ahí. 
El Señor llama todavía a jóvenes 
para que se nos unan. Incluso 
aunque algunas provincias expe-
rimentan una fuerte penuria de 
vocaciones, la situación interna-
cional es más bien buena. Otros 
territorios traerán pronto su apor-
te al ensanchamiento cultural de 
nuestra familia : Angola, Gahna, 
Indonesia, etc.  Incluso las pro-
vincias antiguas no han dicho su 
última palabra. (…)

Quisiera decir que estoy agra-
decido por cuanto he recibido 

a lo largo de los 12 años de mi 
servicio a la congregación. Cier-
tamente el ejercicio de la respon-
sabiidad no es siempre fácil. Hay 
grandes momentos de soledad. 
Pero Dios está presente y la ca-
ridad fraterna es un apoyo útil. 
Gracias a los hermanos del CGP, 
gracias a todos vosotros por ha-
berme ayudado a cumplir mi ta-
rea. He hecho lo mejor que sé, 
pero también sé que no ha sido 
perfecto. Pido perdón por las de-
bilidades que haya podido tener 
en mi ministerio. Dios es mise-
ricordioso, también cuento cn 
vuestra misericordia. (…)   

No habrá palabra final ya que, 
como dice san Agustín,  « cuan-
do el hombre creerá haber termi-
nado, se engaña, porque  enton-
ces es cuando todo comienza ». 
Con Gregorio de Nyssa, sabemos 
que en la vida cristiana, se va 
« de comienzo en comienzo, me-
diante comienzos que no tienen 
final » (Homilía sobre el Cantar 
de los Cantares).

P. Benoît GRIÈRE

Superior General

Extractos del discurso de 
clausura de la 11ª sesión del 
CGP por el  Superior General.

Hemos tenido desde 2011 
varios CGP, han contribuido en 
cierto modo a la creación de una 
nueva cara de la Asunción. Una 
cara más internacional, una cara 
más abierta a la diversidad y una 
cara más colegial en el ejercicio 
de las responsabilidades. Hemos  
sido los artífices de esta renova-
ción de  nuestra congregación. 
No nos pongamos demasiado 
pronto la corona de laurel en la 
cabeza, pero podemos tener un 
reconocimiento sincero de los 
progresos realizados en estos 
doce últimos años.

Quiero evocar en primer lu-
gar una mayor corresponabili-
dad.  La Asunción es una familia 
unida y solidaria con sus miem-
bros. Las provincias, grandes o 
pequeñas, no son indiferentes 
a la vida del cuerpo completo.  
Los superiores provinciales tie-
nen una conciencia más grande 
de pertenecer a una familia in-
ternacional. Me parece asímis-
mo que hemos contribuído a una 
mayor interculturaidad. La soli-
daridad ha sido probablemente 
otra plabra clave del período que 
termina en junio que viene. El 
trabajo escrupuloso y metódico 
del Ecónomo general nos per-
mite hoy tener un panorama más 
realista, más conforme con la 
realidad económica del conjunto 
del cuerpo de la congregación. 
También tenemos así un mapa 
de navegación que nos permite 
pilotar nuestra nave evitando los 
escollos en nuestra ruta y tomar 
buenas decisiones (…)  

La Asunción cambia de cara 
y continuará a evolucionar pro-

« La Asunción cambia de cara »

>> Consejo General Plenario
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A. La preparación del Capítulo
Los aspectos materiales (lugar fijado, 

alojamiento y demás) son importantes 
ya que todo ha de ser previsto para que 
la organización del Capítulo esté com-
pletamente a punto. El Consejo general 
ordinario corre con esta responsabilidad. 
El tema pertenece al Consejo plenario, el 
cual lo trabaja al menos con dos años de 
antelación. En el pasado la vida religio-
sa no se enfrentaba a cuestiones de fondo 
en una sociedad muy amplia en perpetua 
mutación.

El año del Capítulo orienta la elección 
del tema. Está claro que en 1993, 150 años 
después del nacimiento de la congrega-
ción, íbamos a reflexionar sobre nuestra 
misión 150 años después ; en 1999, seis 
años más tarde sobre el nuevo milenio. 
« Apasionados por Dios en un nuevo si-
glo ». Pero el Capítulo de 1987 ha desem-

El Capítulo no es asunto que le com-
peta sólo a los miembros de de-
recho o elegidos  capitulares.  Es 

importantente que el conjunto de la con-
gregación se muestre parte interesada en 
el tema que va a ser debatido ya que su 
aplicación concierne a la Congrgación en-
tera. Por ello el informe del Superior ge-
neral sobre el estado de la congregación y 
la reflexión prealable sobre el tema elegi-
do es enviado a cada religioso en una de 
las lenguas oficiales de la congregación.

El Capítulo es de importancia consi-
derable para la vida de la congregación. 
Tras su elección o reelección el Superior 
general va a deber ponerlo por obra con 
sus consejeros : son ejecutores. Durante 
su segundo mandato de seis años un Su-
perior general si es reelegido, sigue una 
línea de conducta que él mismo ha contri-
buído a fijar.

El Capítulo, una necesidad que se 
hace obligación para toda  familia 
religiosa (2ª parte)
Acabamos la publicación de una conferencia pronunciada en 2017 
por el P. Claude Maréchal, antiguo Superior General : examina aquí el 
funcionamiento y la recepción de los Capítulos generales 

Participantes en el 32º Capítulo General (Roma, 2011).



>
>

 C
a

p
ít

u
lo

 g
e

n
e

ra
l



n ENERO 2023 n no  2310

>> Capítulo general

Capítulos son grandes momentos 
de discernimiento a gran esca-
la. Porque su misión, no lo olvi-
demos, consiste ante todo en la 
actualización de las exigencias 
evangélicas de nuestra vocación 
hoy y el reajuste permanente de 
nuestra misión en las sociedades 
en evolución constante. Un Capí-
tulo es ante todo un acto de fe en 
que todo se ve, o debería verse, 
a la luz de Dios con vistas a su 
Reino. »

Pero ¿por qué nos hemos po-
larizado en varios Capítulos so-
bre la actualización de nuestro 
carisma, su reexpresión ?¿No nos 
estamos repitiendo demasiado en 
formulaciones ligeramente dife-
rentes ? El desarrollo de la Asun-
ción en África y en otras partes 
hacía urgente un reflexión así. 
El carisma de la Asunción se ha 
transmitido siempre mediante una 
lenta asimilación y experimenta-
ción en una atmósfera asuncionis-
ta (alumnados, nociado, escolasti-
cados). Ya no sucede así. Ya no se 
da tradición a.a. secular.

También hay que tener en 
cuenta una mutación de los mo-
dos de vida en todos los continen-
tes. La reflexión ha producido un 
primer documento de calidad titu-
lado en 1993 El spíritu apostólico 
de la Asunción. La pasión por el 
reino de Dios en el mundo ac-
tual. Un paso más se ha dado en 
el Capítulo de 1999 mediente un 
documento inspirado en gran par-
te por Bruno Chenu, documento 
titulado Redecirnos el carisma de 
la Asunción, del que he aquí un 
extracto : « Se trata de retomar el 
impulso original en condiciones 
históricas que han cambiado. La 
herencia sólo sigue viva si per-
mite nuevos descubrimientos del 
Misterio de Dios y del deseo del 
hombre, alimentando un proyec-
to. El parecido entre el pasado y 
el presente debe ser un parecido 

peñado un papel decisivo ya que 
la trilogía Fe-Justicia- Comunión, 
totalmente correspondientes a la 
Regla de Vida y vulgarizado bajo 
la forma « Hombre de comunión, 
anunciando la fe, solidario con 
los pobres » se ha hecho la expre-
sión fundamental de nuestra mi-
sión, retomada bajo diversa for-
mas por los Capítulos siguientes. 
En seis años, entre dos Capítulos, 
pasan muchas cosas. Siempre se 
da una evaluación de los cambios 
y progresos mediante la toma de 
conciencia en nuestra familia de 
los textos del último Capítulo. Se 
señala siempre lo positivo - siem-
pre hay – y lo negativo, dicho de 
otro modo : los signos positivos y 
los signos inquietantes que cons-
tituyen nuestras vidas muy poco 
marcadas por la pertenencia a 
Cristo y a la movilización por el 
Reino de Dios, así como el en-
vejecimiento y todas sus conse-
cuencias y la disminución de los 
efectivos. En la carta viene luego 
el anuncio del tema y de las pistas 
de reflexión posibles.

Vemos que temas como la re-
expresión del carisma, la ampli-
tud de la misión de la Asunción 
y sus campos de incidencia más 
apropiados para hoy, constituyen 
el tajo permanente junto con la 
emergencia de preocupaciones 
cada vez más acentuadas, como 
la internacionalidad y la evange-
lización de los continentes. Tales 
sugerencias no frenan el Capítulo, 
ya que es libre para seguir tal pis-
ta y no comprometerse con otra. 
El que determina el programa es 
él mismo. Pero no se puede con-
vocar una asamblea general sin 
documentos previos que marcan 
los posibles caminos : confiar to-
talmente en la espontaneidad de 
una asamblea internacional, cu-
yos miembros no tienen ninguna 
experiencia de trabajar juntos, es 
avocarla a la esterilidad si ha de 

votar orientaciones precisas re-
dactadas, válidas para el conjunto 
de la congregación.

¿Tales cartas de los superiores 
generales sucesivos contribuyen a 
cambiar las mentalidades ? Muy 
poco en realidad, porque no las 
toma lo sufientemente en serio, 
entre nosotros, al menos. Pero los 
religiosos no pueden decir que no 
están informados. Y tales cartas 
les ayudan a ver lo que está pa-
sando en su comunidad y fuera de 
ella. Como deberían hacerlo tam-
bién los textos votados luego en 
el Capítulo.

B. El Capítulo como tal

No quiero extenderme sobre la 
realización del Capítulo, la suce-
sión de sus etapas, la importancia 
de la oración comunitaria y per-
sonal, la interacción de los parti-
cipantes, las tomas de conciencia 
sucesivas, la maduración de los 
proyectos nacidos del intercam-
bio, la importancia de la presencia 
inicial de laicos. Quisiera respon-
der a dos objecciones corrientes.

Esta institución querida por la 
Iglesia ¿sigue teniendo razón de 
ser ? ¿No se gasta mucho tiempo 
y mucho dinero para un resultado 
muy modesto ? Cuestión justifica-
da y que merece reflexión. ¿Pero 
qué otro medio tenemos para con-
servar la unidad de la congrega-
ción, cada vez más inculturada 
en los pueblos y en las Iglesias 
con personalidades muy claras ? 
¿Dónde establecer, si no,  las 
orientaciones para toda la congre-
gación ?  ¿Dónde aprovechar la 
audacia y la inventiva de unos y 
los miedos de los otros que temen 
que nos aventuremos demasiado 
pronto y demasiado lejos y que 
no se sienten capaces de seguir ?

Sigo estando de acuerdo con 
lo que escribí en 1999 : « Los 
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Resulta interesante, por ejem-
plo, cotejar la tabla de materias 
del Capítulo general de 2005 y 
el somero del Capítulo provin-
cial de Francia que le ha seguido. 
Este último retoma las cuestiones 
de fondo tratadas por el primero, 
pero aborda siete que le son pro-
pias, teniendo en cuenta las obras 
mayores confiadas a la Provincia 
y los otros apostolados, surgidos 
mediante audaces iniciativas rati-
ficadas precedentemente.

Se podría continuar la compa-
ración entre ambas instancias en 
2011 y en 2017, no sólo en Fran-
cia-Europa sino en otras Provin-
cias. Llegaríamos, creo, a las mis-
mas conclusiones. Si las dos em-
presas han sido bien preparadas, 
no hay doblete. Pero eso supone 
que los dos Capítulos tengan su 
soplo, de lo contrario el segundo 
se contentará con seguir las pisa-
das del primero.  

Esta exposición no es sino una 
iniciación sobre la importancia 
de los Capítulos generales, sobre 
todo en las grandes familias reli-
giosas, femeninas o masculinas. 
Los creo realmente indispensabes 

para madurar juntos las decisio-
nes de repartir nuestros efectivos, 
de impulsar el dinamismo apostó-
lico en fidelidad al carisma, para 
ampliar la unidad y la solidaridad 
entre nosotros e impedir que se 
formen poco a poco fosos entre 
las Provincias. Pero los Capítulos 
requieren una larga preparación, 
una implicación real de los par-
ticipantes, una toma en peso de 
las decisiones mediante la ora-
ción, el estudio, el intercambio. 
Es verdaderamente una pena que 
en la Asunción se crea que las 
cuatro quintas partes del trabajo 
está hecho cuando terminan los 
Capítulos, cuando la recepción, la 
operación más delicada, sólo ha 
comenzado. 

 (fin)

P. Claude MARÉCHAL

(Albertville – France)

Texto aparecido en ATLPE n° 
16, febrero del 2018

a través de una forma concreta 
que puede ser sensiblemente di-
ferente. » Y el Capítulo de 1999 
pedía explícitamente proseguir 
ese trabajo de reflexión.

C. La recepción de los 
textos de los capítulos por 
parte de las comunidades y 
las personas

Esta 3ª etapa es tan importan-
te como las dos precedentes. No 
se limita a realizar un « capítulo 
de aplicación » en cada Provin-
cia. Es la etapa que más deja que 
desear en la rama masculina de 
la Asunción : nos cuesta mucho 
tomar en serio y aplicar lo que se 
nos exige. ¡Cuántos textos de los 
Superiores generales invitan a 
esta asimilación indispensable !

Aquí uno de ellos : « Todo 
Capítulo general es una gracia 
de renovación para una familia 
religiosa, con la condición de 
acogerla. Si este texto suscita 
escasa atención, no dará frutos. 
Si por el contrario es recibido, 
profundizado, rezado, insuflará 
un dinamismo nuevo.¡ Ojalá, 
avive en nosotros la pasión por 
el Reino de Dios en el mundo de 
hoy ! » 

¿Son necesarios los capítulos 
de aplicación con textos sufi-
cientemente claros ? ¿Los tex-
tos elaborados por los Capítulos 
provinciales no son un doblete, 
que se sustituye al los Capítulos 
generales ? Cuando se coteja la 
tabla de materias de un Capítulo 
general y del Capítulo provincial 
que le sucede, se ve claramente 
que no ; los Capítulos provincia-
les no se contentan con repetir 
con otras palabras, hacen obra 
original, encarnando los textos 
en el o los países que integran la 
Provincia, incluso si resulta difí-
cil como en la Provinia de Euro-
pa tan diversa.

Participantes en el 33º Capítulo General (Valpré, 2017).
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Recomenzar con tres religiosos

La historia recordará que en 2021,  lle-
gamos tres – dos Togoleses, Jean-Claude 
Diwediga y Yvon Akpabie, y yo mismo, 
burkinés-, pioneros de esta fundación. Yo 
asumo la misión de redactor jefe de Prions 
en Eglise Afrique (Bayard Afrique), Jean 
Claude, por su parte, es redactor para el 
lado anglófono del grupo Bayard. E Ybon 
acaba de realiar, durante todo el año pa-
sado, una estadía diaconal en la parroquia 
Buen Pastor de la Riviera III (este de la 

¡Es como si estuviéramos soñan-
do ! ¡Cómo pasa el tiempo ! 
¡Hace ya diez meses que los        

Asuncionistas  han llegado a Abidjan ! 
64 años después de la primera fundación 
y 32 tras la partida del país, estamos de 
regreso en Costa de Marfil.  

Para el recuerdo, una primera comuni-
dad asuncionista había sido fundada el 29 
de noviembre de 1957. Luego en 1989, los 
Asuncionistas pusieron fin a esta primera 
misión en Costa de Marfil, por varias ra-
zones.

En Abidjan, reabrir posibilidades
Compuesta por cinco religiosos, la comunidad asunconista de 
Abidjan está  instalada desde hace ya casi un año. El P. Jean-Paul 
Sagadou, burkinés, evocaba en septiembre último esta fundación 
en la capital costamarfileña, así como sus proyectos y su esperanza 
para África.

>> Vida de las Provincias

La comunidad asuncionista de Abiyán. De izquierda a derecha: Jean-Paul Sagadou, Maurice Billy Honzounnon, Jean-
Claude Diwediga, Christian Nikiema, Yvon Akpabie.



13

seguir los Viajes de integración 
africana (V.I.A.) que contribuyan 
al esfuerzo por la paz. Espero mo-
bilizar más a los jóvenes Marfile-
ños para que se unan a sus cama-
radas de Burkina Faso, de Togo y 
de los demás países donde  ya ha 
habido tales viajes, para la próxi-
ma edición, en agosto de 2023 en 
Rwanda, en torno al tema « La 
juventud de los mundos africa-
nos : ¿cómo construir un mundo 
del en-común ? » También ahí 
tendremos necesidad de sosteni-
miento financiero. 

El acontecimiento será 
nuestro maestro...

¿De qué estará hecho el futuro 
de esta misión en Cota de Mar-
fil ? ¡Nadie la sabe ! Como diría 

capital), el territorio parroquial 
donde se encuentra la comunidad 
marianista que nos alberga.

Aquí es donde se despliega 
nuestra vida desde hace diez me-
ses. Casa de formación para los 
estudiantes marianistas de filoso-
fía, esta comunidad ha sido elegi-
da para albergarnos porque está 
muy cerca de los despachos de 
Bayard y de los distintos lugares 
de apostolado, a los que 

podemos ir a pie. Ironías de 
la historia : cuando en 1966, los 
asuncionistas dejaron el colegio 
Notre Dame d’Afrique, que ani-
maban a petición de la diócesis, 
para emplearse en el ministerio 
pastoral, fueron los marianistas 
quienes retomaron a su cargo el 
prestigioso colegio. Al llegar a 
Abidjan, tuvimoss un ligero pe-
llizco en el corazón : hubiéramos 
sido felices de heredar este cole-
gio y proseguir la obra educativa 
del P. d’Alzon en tierra costamar-
fileña. Pero así es la vida…

.
Lo numérico, instrumento de 
oración y evangelización

Hoy, lo esencial de nuestra mi-
sión está centrado en nuestro tra-
bajo al servicio de Bayard África 
(leer el encuadrado), con un nue-
vo reto al que responder : el de la 
transmisión digital. Esta elección 
de empresa tiene un alcance pas-
toral : llevar la palabra de Dios 
tan lejos como esté el ser humano, 
respondiendo al llamado del papa 
Francisco a « hacerse ciudadanos 
del numérico ». Tenemos la viva 
conciencia de que las generacio-
nes presentes y futuras están y 
estarán cada vez más en el espa-
cio numérico. Lo que se ha hecho 
una verdadera cultura permite a 
nuestros cotemporáneos, incluso 
en África, interactuar por encima 
de las fronteras, acceder a la in-
formación e intercambiar, a veces 

para lo peor, pero tombién para lo 
mejor. Las tecnologías son un don 
de un potencial extraordinario 
para hacer llegar el Evangelio, y 
existe en África, una espectativa 
y una verdadera curiosidad hacia 
lo numérico como herramienta de 
oración y de evangelización.  

Además, acompañar a nues-
tros contemporáneos en lo nu-
mérico, eso pasa por el trabajo en 
Bayard, así como por una misión 
de estudios. A principios del cur-
so que viene, dos hermanos se 
unirán a la comunidad de Abidjan 
para una formación en filosofía o 
en teología. (1)

Aceptamos asímismo algunos 
servicios según las peticiones, en 
la parroquia Buen Pastor, o bien a 
los laicos comprometidos en No-
tre Dame de Salut (NDS) para la 
organización de peregrinaciones 
a Lourdes. Y estamos buscando 
una casa que permita albergar-
nos y permitirnos practicar la 
vida de comunidad apostólica, 
entre asuncionistas. Ya que esta-
mos lanzados en una dinámica de 
compra, nos tomamos el tiempo 
para encontrar algo bien.

Una biblioteca, viajes 
interculturales...

Por otra parte, desde hace al-
gunos años, tengo el proyecto de 
una biblioteca especializada en el 
tema de la comunicación y del pe-
riodismo. Podríamos ponerla a la 
disposición de los estudiantes de 
la facultad de comunicación de la 
universidad católica de Abidjan y 
ser además lugar de organización 
de Jorndas en torno a la comu-
nicación en el seno de la comu-
nidad. Estamos buscando dona-
ciones de libros, relativamente 
recientes sobre comunicación y 
periodismo, o ayuda financiera 
para comprar nuevos.

Finalmente, cuento con pro-

Responder al llamado de 
Bayard para sus títulos 
francófonos

Bayard Afrique es un editor 
africano que crea y difunde 
contenidos lúdicos y educativos 
con destino a la juventud. Las 
revistas Planète J’aime Lire et 
Mes Premiers Planète J’aime 
Lire son difundidos en Costa 
de Marfil, en Burkina Faso, en 
Camerún, en Mali y en Níger : 
www.planetemag.com

También publica el sitio de 
actualidad religiosa La Croix 
Africa : 
https://africa.la-croix.com/

Finalmente produce y difunde 
Prions en Église Afrique et Living 
with Christ en versión numérica: 
www.prionseneglise.africa 
www.livingwithchrist.africa
www.bayard-afrique.com
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terior como de sus diásporas, los 
jóvenes sueñan con un África en 
pie, potente y singular en el seno 
de la humanidad, un África capaz 
de injertar en sus tradiciones au-
tóctonas milenarias un núcleo de 
tecnología futurista. Dispongá-
monos a aompañar esta búsqueda. 
Eficazmente. 

P. Jean-Paul SAGADOU

(Abidjan, Costa de Marfil)

Artículo publicado en L’As-
somption & ses œuvres n° 771 

(nov. 2022-janv. 2023)

el filósofo Emmanuel Mounier, 
« el acontecimiento será nuestro 
maestro interior ». lo que seguro 
es que al autor de esta carta carga 
con preguntas,  también convic-
ciones. Ante todo preguntas : ¿el 
anuncio del Reino de Dios puede 
reabrir nuevos campos posibles 
para África ?

¿Cómo presentar el Reino de 
Dios para dar vida «  a nuestras 
utopías más coloridas », como 
dice Yacouba Konaté, director 
de la Rotonde des Arts en Abid-
jan y profesor de Filosofía, sin 
las « pesadillas que nos impiden 
dormir » ? ¿Cómo hacer para los 
Africanos sigan siendo hombres y 

mujeres en pie sin hundirse en la 
desesperanza ?

También tengo la convicción 
de que en tierra africana, la Asun-
ción debe asumir ls preguntas de 
los jóvenes. De entre ellos sal-
drán los cuadros dirigentes, los 
hombres de negocios, los pensa-
dores, lo artistas capaces de mar-
car el destino de África. Por estar 
centrada en el Reino de Dios, la 
congregación de los Agustinos de 
la Asunción deberá trabajar para 
fundar una utopía activa – nada 
que ver con las dulces ensoña-
ciones – que descubra los signos 
del momento, así como, cuanto 
germina en el continente. Del in-

(1) Efectivamente, tras la redacción de este artículo, la comunidad de Abidjan se ha enriquecido con dos miem-
bros suplementarios, los H.Hºs Maurice Billy Honzounnon y Christian Nikiema.

Grupo de jóvenes que participan en un «Viaje de Integración Africana» (VIA), en 2019 en Abiyán (Costa de Marfil).

>> Vida de las Provincias
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gracias a Dios por su presencia 
en nuestras vidas y por su gracia 
excepcional en la vida de Sido-
nie. Al final, Mgr Fulgence lla-
mó a cada uno de los 5 miembros 
del Tribunal Especial encargados 
de escuchar a los testigos, para 
entregarles su carta de misión: 
Dos sacerdotes canonistas, una 
Dra. experta, Odile (HA.) como 
vice-postuladora y un sacerdote 
en representación del obispo. En-
tonces, los 15 testigos que habían 
recibido una carta de convocación 
fueron invitados a seguir al obispo 
en procesión y también los miem-
bros del Tribunal, para comenzar 
este trabajo de encuesta. ¡Poco a 
poco aumentaba la intensidad!

¡Algunos minutos después, 
nos encontramos los 15 testigos 
con los miembros del Tribunal, 
en una gran sala del obispado! 
¡Un gran silencio nos envolvía, 
testigos que desconocíamos la 

¡Hay días en que Todo nos pa-
rece pertenecer a un espacio 
de gracia, más allá de lo que 

nuestros corazones y nuestros 
espíritus son capaces de imagi-
nar e incluso de esperar! Este 
domingo, 27 de noviembre de 
2022, será siempre uno de estos 
momentos «de bienaventurada 
eternidad» para un pueblo, un 
barrio, la Iglesia y para todas 
nosotras, ¡Hermanitas, laicos y 
amigos!

En efecto, reunidos en la ca-
tedral de Fianarantsoa en Ma-
dagascar, todos los “invitados 
a la Boda» no faltaron a la cita 
para participar en la oración de 
apertura oficial del Tribunal Es-
pecial para el reconocimiento del 
supuesto milagro de la curación 
de Sidonie, en favor de la Bea-
tificación del Venerable Padre 
Etienne Pernet. Con la presencia 
de Nathalie, Superiora general, 

y Dominique, Consejera general, 
inauguramos esta primera etapa 
con el Pueblo y en Iglesia. ¡Qué 
profunda alegría para tantos y 
tantas amigos nuestros, que lle-
garon en masa y llenaron la cate-
dral! ¡Las palabras son totalmente 
insuficientes para revelar el gozo 
inmenso de los corazones por el 
hecho de vivir este momento de 
gracia! Como me dijo una mujer, 
testigo: «En nuestra vida, el he-
cho de que se nos pida ser testi-
go y sobre todo tener que hablar 
delante del obispo, ¡no ocurre to-
dos los días!»... ¡La emoción es 
inmensa!

Unidas a todos y a todas los 
que atravesando fronteras, se 
unen a nosotras mediante la ora-
ción, entramos en la solemnidad 
de la oración presidida por el 
obispo, Mgr Fulgence. Por medio 
de cantos y oración, con un solo 
corazón y una sola alma, dimos 

¿Milagro en Madagascar?
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Se ha constituido un «tribunal» en Fianarantsoa para discernir las 
causas de la curación de una joven, Sidonie, ocurrida mientras las 
Hermanitas de la Asunción rezaban al P. Pernet en su favor.

Los miembros del «Tribunal Especial» para el reconocimiento del milagro de la joven Sidonie en Fianarantsoa 
(Madagascar).
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¡Estos días quedarán graba-
dos como una inmensa fiesta del 
Cielo, en que la fe de este pueblo 
malgache y la gracia de este mila-
gro son una sola y misma historia 
sagrada! ¡La aventura no termina 
aquí!...¡ Solo estamos al comien-
zo! Los miembros del Tribunal 
harán su informe que será envia-
do a Roma.

Juntos, juntas, ¡queremos 
continuar orando y proclaman-
do nuestra fe para que este ca-
mino pueda un día terminar en la 
beatificación de Etienne Pernet!... 
Con todo el pueblo de Sahalava 
y los testigos, podemos repetir: 
«Creemos en la intercesión y en 
la intervención de los Santos y 
Santas del cielo y de nuestros 
antepasados, entre ellos María, 
Etienne Pernet, Antoinette Fage. 
Ya están con el Padre y sus pode-
res sobrepasan los nuestros.»

Hna Sabine PULH, PSA

manera en que seríamos interroga-
dos! Por suerte, el obispo tuvo la 
delicadeza de explicarlo sencilla 
y brevemente: cada testigo sería 
escuchado solo ante el tribunal. 
Después se planificó el orden de 
paso de cada uno de los testigos. 
Y como para marcar un poco más 
la gravedad de este momento, nos 
invitaron a todos los miembros 
del tribunal, por turno, a jurar, 
con la mano sobre la Biblia!... y 
a firmar un papel, comprometién-
donos personalmente! ¡El tono 
serio y oficial, era claro!

Es así que durante tres días se 
sucedieron los testimonios. Cada 
media jornada, 3 o 4 de nosotros 
iba al encuentro del obispo, 
acompañados por Odile, presen-
cia estimulante para vivir este 
peligroso ejercicio de testimo-
niar! A cada retorno del tribu-
nal, el miedo, la intimidación se 
habían convertido en alivio, pero 
sobre todo en acción de gracias 

y orgullo. Por haber sido de las 
primeras en dar testimonio, puedo 
decir que la profundidad del mo-
mento no es ordinaria. Todo suce-
de en la transparencia de tu ser, 
para intentar decir y proclamar, 
muy humildemente, la grandeza 
del Dios de la Vida y de la mani-
festación de Su Poder amoroso en 
la vida de Sidonie.

¡Realmente, el Espíritu está 
muy presente ahí!

Al final de estos tres días, un 
pequeño momento convivial re-
unió a todos los testigos en la 
comunidad de Sahalava, en pre-
sencia de Nathalie y Dominique, 
para dar gracias juntos y agrade-
cernos mutuamente por la fuerza 
de estos días. Con una tierna 
delicadeza, Nathalie agradeció a 
cada uno/a, el haber aceptado dar 
testimonio y los testigos expresa-
ron de nuevo, la fuerza de la con-
fianza depositada en ellos!

>> Vida de las Provincias

Ceremonia de instalación del Tribunal Especial.
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¿Quién es Sidonie?

Sidonie nació en 2001, la cuarta de siete hijos 
de una madre pobre y sola, ya que su marido 
murió. La familia vive en un barrio cercano a 

la comunidad PSA de Sahalava, en Fianarantsoa. En 
marzo de 2015, Sidonie sintió un fuerte dolor en el 
brazo izquierdo. Tras varias consultas en el hospital 
y exámenes exhaustivos, el resultado fue cáncer en 
el extremo de la clavícula. Sidonie interrumpió sus 
estudios (entonces cursaba 7º curso) para someterse 
a dos rondas de quimioterapia.

En junio de 2015, una trabajadora social pidió 
a la comunidad PSA que la acogiera y le diera de 
comer para que tuviera fuerzas para seguir con la 
quimioterapia. Sidonie se encuentra ahora en un 
estado físico extremadamente frágil. Había perdi-
do la forma y el crecimiento, se movía muy poco 
y apenas hablaba. Agotada, pasaba largos periodos 
de tiempo sin hacer nada. Esta situación se prolon-
gó durante muchas semanas. En julio, tras la terce-
ra quimio, su estado empeoró. Ella estaba al «final 
de sus fuerzas»... Su cuerpo ya no reacciona; se 
está consumiendo. Se decidió entonces interrumpir 
la quimioterapia y administrar a Sidonie un trata-

miento de confort para que pudiera vivir sus últi-
mos días con el menor sufrimiento posible.

Las Hermanitas se dirigieron a Etienne Pernet, 
pidiéndole que intercediera ante el Padre por la re-
cuperación de Sidonie. Con el paso de las semanas, 
a pesar de que se había interrumpido todo tratamien-
to, su pelo empezó a crecer de nuevo, su piel y sus 
uñas recuperaron su color, recobró el uso de todos 
sus sentidos y sobre todo su vitalidad... Participaba 
en la vida de la comunidad, preparaba la comida... 
Todo su ser volvió a la vida. En septiembre de 2016, 
Sidonie ingresa en una escuela de costura, con pla-
cer y satisfacción. Se verá obligada a poner fin a 
este entrenamiento para dar a luz, sólo unos meses 
después del final de su enfermedad, a su hija Céline. 
Entonces sólo tenía 16 años.

Esta curación llegó después de tres novenas vi-
vidas por las Hermanitas de la Asunción en todo 
el mundo y por todos los allegados a Sidonie. En 
el oratorio de la comunidad, el retrato de Etienne 
Pernet permaneció junto al Santísimo Sacramento, 
durante los dos años y medio que Sidonie vivió con 
las hermanas. n
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 Sidonie en noviembre de 2022.

 Sidonie con sus dos hijos y su madre.
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>> Memoria

Hace 70 años morían nuestros 
mártires de Bulgaria
Varios acontecimientos han señalado el año 2022, que fué además el 
del 20e aniversario de la beatificación de nuestros  tres hermanos.

La celebración del 11 de noviembre de 2022 en Roma

veces de olvidar la ley evangéli-
ca del amor, de desapego, de la 
pobreza, de sustituir la ventaja 
y el confort al desinterés, a la 
esencialidad y a la austeridad 
propias de los discípulos de Je-
sús, de cambiar el amor propio 
por el servicio a los demás y el 
sacrificio, las figuras santas de 
Mons. Bossilkov y compañeros 
deben recordarnos con amor, día 
tras día, el compromiso moral de 
nuestro bautismo, la seriedad de 
nuestra vida de cristianos y de 
ministros de Dios. »   

Finalmente, con ocasión de 
esta celebración, el embajador 
Bogdan Patashev ha dado lectura  
a una carta del Presidente de la 
República búlgara al papa Fran-
cisco, declarando que «el pueblo 
búlgaro venera el heroísmo de es-
tos valientes hijos que han defen-
dido los ideales eternos e intem-
porales de dignidad y libertad » : 
« al proclamar a estas cuatro clé-
rigos bienaventrados, la Iglesia 
católica los designa como ejem-
plo de la salvaguarda de los altos 
ideales humanos y cristianos has-
ta el extremo, con amor, sin odio 
ni espíritu  de revancha. »

Y Rumen Radev expresa so-
lemnemente al papa « la fervien-
te esperanza de la sociedad búl-
gara de ver pronto a los cuatro 
mártires búlgaros elevados a los 
altares y alcanzar las filas de 
los Santos para que su ejemplo 
ilumine más a todos los que se 
esfuerzan por amar los valores 
intemporales del sacrificio por 
la libertad pura y el amor huma-
no incondicional ». 

P. Michel KUBLER

La comunidad asuncionista 
de Plovdiv, única heredera 
actual de la gran presencia 

asuncionista en Bulgaria, ha se-
ñalado como conviene el 70º ani-
versario de la muerte de los PP : 
Kamen Vitchev, Pavel Djidjov y 
Josphat Chichkov, fusilados en 
Sofia el 11 de noviembre de 1952 
al mismo tiempo que el obispo 
pasionista Eugen Bossilkov. Una 
gran liturgia de conmemoración, 
presidida por el exarca apostólico 
de los católicos búlgaros de rito 
bizantino Monseñor Proykov, ha 
sido celebrada en nuestra iglesia 
de la Ascensión, el 13 de noviem-
bre, día fijado en el martirologio 
de la Iglesia para su memoria li-
túrgica.

El P. Benoît Grière ha redac-
tado una carta para este aniver-
sario, estimando que « tenemos 
el deber de agradecimiento para 
con ellos. Son además nues-
tros intercesores ante el Padre 
por nuestra pequeña Misión de 
Oriente ». El Superior General 

menciona al respecto el reciente 
encuentro de hermanos y her-
manas de esta Misión en Buca-
rest : »Hoy, como ayer, necesi-
tamos testigos fieles, hombres 
y mujeres totalmente dedicados 
a la causa del Evangelio y dis-
puestos a correr riesgos para 
anunciar la fe en Jesucristo, (…) 
seres de fuego capaces de llevar 
a su derredor el anuncio del Rei-
no que viene .»

 En Roma, en la iglesia de San 
Bartolomé en Isla Tiberina, dedi-
cada a la memoria de todos los 
mártires del siglo XX, ha sido or-
ganizada el 11 de noviembre por 
parte de la Embajada de Bulgaria 
ante la Santa Sede una eucaris-
tía. Presidida por Mons. Menni-
ni, rodeado por nuestro Superior 
General y el de los Pasionistas, 
ha reunido un numeroso grupo 
de religiosos de ambas congre-
gaciones y personal diplomático.  
En la homilía, el antiguo nuncio 
en Sofia ha señalado : »En medio 
del peligro que nos embarga a 
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a través del mundo que el carisma del P. 
d’Alzon ha atravesado las fronteras del 
espacio y del tiempo, que se transmite a 
las jóvenes generaciones y está actuando 
en territorios nuevos, más allá de Nîmes 
y de la Iglesia del siglo XIX que d’Alzon 
ha conocido, amado y servido apasiona-
damente. 

La meta primera no es el milagro 
Somos muchos los que rezamos cada 

día para que la Iglesia reconozca la san-
tidad del P. d’Alzon. Pedimos su inter-
cesión para que la curación de tal o cual 
enfermo se torne el milagro que permita la 
beatificación pero ante todo, rezamos por 
un hermano una hermana probada, como 
el P. d’Alzon mismo lo haría si estuvie-
ra aún entre nosotros. En fin, mediante la 
oración, nos remitimos a Dios que actuará 
como quiera y cuando quiera. 

Si deseamos que el P. d’Alzon sea 
Beato, no es para gloriarnos, las dos con-
gregaciones (OA y AA), ni para buscar 
publicidad para nuestras obras. Es porque 
la santidad de nuestro fundador nos com-
promete personalmente en la fe y colecti-
vamente a la acción como congregación. 
Nuestras  razones son a la vez teológicas 
y pastorales. El P. Benoit Grière, Superior 
General, lo recordaba en 2016 : « Creer 
en la santidad del fundador, es creer en 
nuestra propia santidad personal. La sen-
da del P. d’Alzon es la nuestra hoy ; y eso 
mediante la oración, la educación, el ecu-
menismo, la pastoral, el reclutamiento. 
Es ante todo nuestro camino de santidad. 
Todos debemos entrar en el noviciado de 
nuestro fundador, todos nosotros recibi-
mos una nueva llamada. »

 El P. d’Alzon es un modelo de santi-
dad, un formador para todos los tiempos y 

Tras examinar los archivos de mis 
predecesores, el P. Julio Navarro 
(2008-2017) y el P. Bernard La 

Lèannec (2017-2021), os comparto mis 
sentimientos. En primer lugar una gratitud 
grande por el trabajo relizado y también la 
alegría por tener que hallar lo que sigue 
de esta historia. Me atrevo además a con-
fiaros una convicción en estas páginas : 
la causa del P. d’Alzon debe franquear un 
etapa nueva. No deberá concernir a un nú-
mero tan limitado de religioso(a)s. Debe 
ser la causa común de todos los que se re-
conocen como herederos del P. d’Alzon. 
Se trata de una aventura para ser vivida 
juntos y a escala de la congregación en-
tera.  

En vías de beatificación
El 21 de diciembre de 1991, Juan Pablo 

II declaraba la heroicidad de las virtudes 
de nuestro fundador.  Al concederle el tí-
tulo de Venerable, la Iglesia testimoniaba  
la santidad personal del Servidor de Dios 
Emmanuel d’Alzon. En adelante, nuestro 
objetivo es  asistir un día a su beatifica-
ción  y ofrecer así a la Iglesia universal el 
tesoro de espiritualidad y celo apostólico 
que es para cada uno de nosotros.

La causa del P. d’Alzon no se limita a 
buscar una curación inexplicada, aunque 
sea necesaria para que el Dicasterio de las 
Causas de los Santos reconozca el milagro 
y pida luego al papa que declare Beato al 
fundador. La santidad del P. d’Alzon no es 
tampoco la misión de un grupo pequeño 
de religiosos (as) y menos aún del postu-
lador general. La promoción de su causa 
merece hoy el compromiso de todas nues-
tras comunidades por todo el mundo y de 
cada hermano o hermana en particular. Ya 
va sostenida por todos los que muestran 

La causa del Padre d’Alzon : ¡solicitad 
el programa !
El P. Vincent Leclercq, Postulador general de la congregación, 
presenta aquí una nueva organización de la causa para la 
beatificación de nuestro Fundador
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>> Postulación

Nada de esto debe perderse. 
Lo que el P. D’Alzon ha vivi-
do personalmente en Nîmes está 
lleno de valores universales e in-
temporales. Por lo tanto, nuestro 
primer objetivo no es encontrar el 
milagro que conllevaría automáti-
camente su beatificación. Nuestra 
prioridad es volver a su pensa-
miento y a su obra para que nos 
hable hoy en nuestra vida religio-
sa y en lo cotidiano de nuestras 
comunidades o de nuestras obras. 
El desafío es captar mejor los fun-
damentos  de su fe, la fuerza de su 
testimonio evangélico y las gran-
des intuiciones para la misión, 
para hacerlas nuestras hoy.

La beatificación del  P. d’Al-
zon no es una meta en sí misma, 
es un medio de evangelización, 
sobre todo si la Iglesia diera un 
día una dimensión universal al 
modelo de santidad del que ha 
dado testimonio durane su vida. 

¿Cómo está organizada la 
postulación hoy ? 

La Postulación general funcio-
na con un secretariado general, 
que ayuda al postulador  a men-
tener el contacto con los colabo-
radores de la causa a través del 
mundo. Este secretariado se reúne 
regularmente para examinar los 
casos de curaciones o de favores 
obtenidos. Aporta una reflexión 
doctrinal y práctica a la promo-
ción de la causa.

La primera misión de este se-
cretariado es informar a la con-
gregación, empezando por el P. 
General y sus consejos. Redacta 
los informes sobre los avances de 
la causa, archiva y comunica los 
testimonios de curaciones o de 
gracias recibidas.

Para recoger estos testimo-
nios, el secretariado necesita 

un pilar para nuestras iglesias hoy 
como ayer. A través de su causa 
deseamos transmitir su celo por 
la evangelización, sus intuiciones 
en materia de educación, su amor 
por la iglesia universal así como 
su fidelidad a la Iglesia local, su 
gusto por el ecumenismo y el diá-
logo, su manera única de animar 
las comunidades y reunir los her-
manos y hermanas con vocacio-
nes tan distintas, su preocupación 
por los pobres y los pequeños así 
como de las periferias cuando 
llevaba la preocupación por las 
zones rurales y aisladas de la dió-
cesis de Nîmes. 

una red de colaboradores so-
bre el terreno. Éstos, a menudo 
están organizados en comités, 
han aceptado promover  la causa 
del P. d’Alzon dando a conocer 
su vida y su obra, rezándole 
y haciendo rezar, creando y 
animando equipos encargados 
de acompañar a los enfermos o a 
quienes atraviesan  momentos de 
prueba. En el pasado, cinco cartas 
han querido relanzar esta red de 
colaboradores y suscitar las vo-
caciones. La tasa de respuestas es 
más bien baja. Desde 2010, el P. 
Julio Navarro presentaba una lista 
de 57 colaboradores en 27 países 
(20 O.A., 29 A.A. y 4 laicos). 
Añadía : « Les hemos enviado 
tres cartas hasta ahora. Desgra-
ciadamente hemos recibido muy 
pocas respuestas ». Reiterando su 
envío, el P. Julio no recibió sino 
una decena de respuestas en total.

Ahora bien, necesitamos una 
mayor participación de religiosos 
(osas) y de laicos asuncionistas. 
Por eso hemos de organizarnos de 
otro modo. 

Otra tarea de la Postulación 
es la de estudiar uno a uno los 
casos de posible milagro. Entre 
las gracias recibidas desde la 
muerte del P. d’Alzon, ninguna 
constituye un caso de curación 
inexplicada, repentina, total 
y durable que pudiéramos so-
meter a Consulta médica del 
Dicasterio de las Causas de los 
Santos, excepto una curación 
asombrosa en 1995 del joven 
Pier Luigi Molinari, entonces 
de 2 años y medio : el P. d’Al-
zon parece haber tenido una in-
tervención directa en este caso. 
Por desgracia, no poseemos datos 
suficientes para lanzar una inves-
tigación diocesana. Esperamos 
tomar contacto con Pier Luigi 
hoy en vísperas de sus 30 años, 

La actualidad de la 
Postulación, también 
comprende :

- El  processus de 
reconocimiento de la curación 
de Sidonie Rasoanandrasana 
en 2015 en Madagascar, por 
intercesión del P. Etienne 
Pernet (leer pg. 15). 
- La causa de canonización 
de nuestros tres mártires de 
Bulgaria (leer pg. 18).
- La causa del P. Marie-
Clément Staub (1876-1936), 
declarado Venerable el 3 de 
abril de 2014. 
- Una reflexión actualmente 
llevada en la diócesis de 
Buenos Aires sobre los  
Hermanos Carlos Antonio 
Felipe Di Petro et Raúl 
Eduardo Rodriguez, raptados 
el 4 juin 1976 y desaparecidos 
bajo la dictadura militar en 
Argentina. Entrevistas con 
testigos han sido realizadas 
con vistas a introducir su 
causa.  
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o laico asuncionista debe sentir-
se concernido  por este apartado 
« comunicación y difusión » y en-
tender que la causa del P. d’Alzon 
le necesita. La Iglesia católica no 
canoniza nunca desconocidos. No 
puede elevar a los altares o poner 
como ejemplo de santidad a una 
persona poco conocida por los 
fieles e ignorada del gran público. 
Nuestros talentos y nuestro saber 
hacer en la comunicación  son 
bienvenidos. En fin todo religioso 
(a) tiene la capacidad de invitar a 
sus amigos  religiosos o laicos en 
esta aventura de la postulación, 
especialmente aquellos que do-
minan la informática y los media, 
que saben montar videos cortos, 
redactar o traducir textos breves, 
comunicar en PowerPoint : to-
dos ellos soportes necesarios hoy 
para hacer avanzar la causa del P. 
d’Alzon. 

Estas herramientas serán úti-
les para animar reuniones comu-
nitarias, casas de formación, pa-
rroquias, obras, los momentos de 
celebración. Atraen en general a 
un público más amplio y permi-
ten alcanzar a los jóvenes. « Un 
video sobre el P. d’Alzon parece 
necesario : los que existen son ya 
muy antiguos y en una técnica 
superada », constataba ya el se-
cretariado internacional en 2010. 
¡Si tales videos existen en nues-
tras provincias, tanto mejor ! Este 
grupo podrá compartirlos con 
otro, traducirlos y difundirlos a la 
mayoría. 

2) Actualizar el pensamiento 
y la obra del P. d’Alzon

Una segunda sección debe-
rá profundizar la espiritualidad 
y la misión del P. Manuel d’Al-
zon. Los asuncionistas tienen, 
los primeros, la necesidad de re-
apropiarse su herencia alzoniana. 
Mediante una reflexión teológica 

es el sobrino de dos Oblatas de la 
Asunción de Roma...

  
Por este ejemplo concreto, se 

ve la importancia de trabajar jun-
tos en equipo, no solamente para 
señalar los casos supuestos de cu-
ración, sino para acompañar a las 
familias y recoger las informacio-
nes médicas objetivas in situ y lo 
antes posible, en el momento de 
la curación o poco después.

Que cada uno se pregunte lo 
que puede aportar

Como cualquier causa, la pos-
tulación del P. d’Alzon necesita 
cuatro clases de competencias : 
histórica, canónica, teológica y 
pastoral. Si añadimos la ciencia 
médica, para evaluar con ma-
yor precisión el carácter natural 
o sobrenatural de una curación 
extraordinaria, comprenderemos 
que esta polivalencia pueda asus-
tar a nuestros hermanos y herma-
nas. Evidentemente, nadie ni si-
quiera un comité de apoyo posee 
él solo estas competencias. Por 
eso, muchos se desaniman. Con-
cluyen que la beatificación del 
P. d’Alzon les incumbe a través 
de la pertenencia a la congrega-
ción pero menos en el plano del 
compromiso personal. Sin embar-
go cada religioso (a) o laico de 
la Alianza, esté donde esté, y se 
ocupe en lo que se ocupe, puede 
contribuir a la postulación.  

Pese al número limitado de 
colaboradores directos, la causa 
ha continuado asombrosamente 
activa en el conjunto de la congre-
gación. Incluso se ha intensifica-
do y extendido a escala mundial, 
de parte de los religiosos y reli-
giosas, pero sobre todo por parte 
de los laicos en Alianza tanto en 
África como en América latina. A 
la vuelta de Argentina puedo ates-
tiguar que el P. dÀlzon está muy 

presente en nuestro santuario de-
dicado a Ntra. Sra. de Lourdes 
(Santos Lugares) y muy conocido 
en nuestros dos colegios de Bue-
nos Aires. 

Es tiempo de pasar a una nue-
va etapa de la postulación : más 
participativa, internacional e in-
clusiva. Para una mayor eficacia, 
conviene implicar al máximo de 
hermanos y hermanas religiosos 
y laicos,  el conjunto de nuestras 
Provincias. En adelante vamos a 
privilegiar las zonas linguísticas 
y se reparirán nuestras contribu-
ciones en tres secciones distinas 
animadas por el Postulador y su 
equipo.

1) Difundir y comunicar
Una 1ª sección deberá dar  co-

nocer mejor la vida y la obra de 
nuestro fundador  y amar su caris-
ma apostólico. Su misión consis-
tirá en constituir progresivamente 
una plataforma de datos accesible 
por internet, asegurar una presen-
cia reflexiva sobre las redes socia-
les y velar por lo publicado sobre 
el P. d’Alzon. Este grupo rendirá 
cuentas sobre la actualidad de la 
causa en el mundo y realizará al-
gunos videos, soportes concisos y 
atractivos impresos o en formato 
numérico, en las tres lenguas ofi-
ciales de la congregación, además 
del vietnamita.  

Este grupo difundirá las me-
dallas y la imágenes, la novena y 
la oración de intercesión y podrá 
hacer traducir el cuadernillo rea-
lizado sobre el P. d’Alzon. Podría 
también elaborar una oración 
universal para las celebraciones 
del Dies natalis y con ocasión de 
las fiestas de congregación o de 
nuestras asambleas.

Un responsable por país o por 
Provincia, quizá una zona lin-
guística, ayudará al Postulador 
y su equipo a coordinar este tra-
bajo de difusión. Todo religioso 



más inculturada e intercultural, 
hemos de retomar su espiritua-
lidad sobre todo a partir de los 
Escritos Espirituales o bien el 
Examen del Reino, cuya lectura 
necesita ser introducida y acom-
pañada. Es necesario también ac-
tualizar las grandes orientaciones 
apostólicas y proponer a los más 
posibles imitar sus virtudes cris-
tianas. 

Este trabajo demostrará que la 
reputación de santidad de Manuel 
d’Alzon está de actualidad hoy. 
El grupo reflexionará a partir de 
lo que somos y de lo que hace-
mos. Al aportar una reflexión teo-
lógica sobre nuestras prácticas, 
dará una cara y una voz a cuantos 
se reclaman del P. d’Alzon. Son 
numerosos hoy día los que se es-
fuerzan por seguir su ejemplo de 
fe en su propia vida, en comuni-
dad, en las comunidades, en nues-
tras parroquias, nuestras obras o 
nuestras escuelas… Numerosos 
pero insuficientemente guiados e 
indispensables para la promoción 
de la causa del P. d’Alzon.

Un responsable por país o por 
Provincia, incluso por zona lin-
guística, ayudará al postulador y 
su equipo a coordinar este traba-
jo. Todo relgioso, laico asuncio-
nista, colaborador o pariente de 
nuestras comunidades ha de sen-
tirse implicado. Cada cual ha sido 
interpelado por el ejemplo del 
Fundador. Respondiendo a la lla-
mada de Dios cada uno ha elegi-
do seguir a Jesucristo según este 
modelo de santidad y ha tomado 
la responsabilidad de transmi-
tirlo. Necesitamos personas que 
acepten reflexionar en esto en su 
propio contexto cutural y eclesial, 
de ponerse al servicio de las co-
munidades para que progresen en 

una fidelidad creativa al carisma 
del P. d’Alzon.

3) Pedir la gracia de sanar o 
de superar la prueba con el 
P. d’Alzon

El papel de esta 3ª sección 
consistirá en integrar la causa del 
P. d’Alzon en la pastoral de la sa-
lud y el acompañamiento de los 
enfermos, hacer rezar a los enfer-
mos así como a sus familiares con 
la oración de intercesión del P. 
d’Alzon o la novena. Podrá tam-
bién recoger sobre el terreno los 
testimonios de curaciones o de 
gracias recibidas y transmitirlas 
al Postulador.

Para lograr esto, lo mejor se-
ría designar a un responsable por 
país o Provincia, incluso por zona 
linguística, para trabajar en coor-
dinación con el equipo de postula-
ción. Nuestras comunidades están 
ya cerca de aquellos que acuden a 
la intercesión del P. d’Alzon o de 
las familias que piden se rece por 
ellas. Nada nuevo, pues : invocar 
a P. d’Alzon en favor de los más 
vulnerables ya forma parte de 
nuestras costumbres. Pero necesi-
tamos en adelante ver cómo esta 
pastoral de acompañamiento va 
a contribuir concretamente a pro-
mover la causa del P. d’Alzon. La 
casi totalidad de los milagros re-
conocidos pr el Vaticano está for-
mado por curaciones. Eso indica 
la importancia de este 3º grupo. 
El milagro que esperamos vendrá 
de él.

Tres elementos para una 
canonización

Un programa así de acción 
retoma los tres elementos que la 
Iglesia pide para que una perso-
na pueda ser beatificada o cano-

nizada. Da una nueva vitalidad 
a la postulación. Apela a todos y 
cada uno en aquello que que sabe 
y hace ya.

Algunos religiosos o laicos no 
ven ya el sentido o la necesidad 
de implicarse personalmente en 
promover la causa del P. d’Alzon. 
Nuestro papel es convencerlos de 
que cada uno tiene algo que apor-
tar a la postulación. Cada aporte 
puede marcar la diferencia, sea 
en la comunicación, la reflexión 
o la pastoral acompañando enfer-
mos y sus familias que atraviesan 
pruebas, rezando al P. d’Alzon. 
Tratemos juntos de seguir este 
modelo : cada uno puede aportar 
su piedra y participar en una obra 
común de acuerdo con su inser-
ción pastoral, sus gustos persona-
les, sus posibilidades y competen-
cias. 

El P. d’Alzon es un tesoro de 
espiritualidad, de celo apostó-
lico y de fraternidad. Antes de 
pedir a la Iglesia que lo ofrezca 
a todos como un modelo de san-
tidad, nuestra responsabilidad es 
difundir la vida y la obra de nues-
tro fundador, profundizar en su 
carisma, rezar y hacer rezar al P. 
d’Alzon por los enfermos. Cada 
uno debe compartir con otros sus 
razones para pedir a la Iglesia su 
beatificación. 

Propongo que cada uno pue-
da decir sencillamente lo que 
ya hace, lo que está dispuesto a 
suscitar o lo que se compromete 
a seguir haciendo para promover 
la causa del P. d’Alzon en uno u 
otro de los tres dominios : difun-
dir, profundizar, rezar1.

P. Vincent LECLERCQ

Postulador general

>> Postulación

1) Escribir a la Postulación general : postulazioneassunzionisti@assomption.org
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Los recuerdos del P. d’Al-
zon conservados por las 
Oblatas de la Asunción en 

Hulsberg, en los Países-Bajos, 
han sido trasladados a lo largo 
del verano de 2022 a París y a Nî-
mes. Un retrato del P.d’Alzon y 
un cuadro de Magdalena llorando 
sus pecados esperaban un destino 
en el coro de la capilla de rue Sé-
guier.

No habiendo vuelto a Nîmes 
desde 2010, he aprovechado la 
ocasion para ir allí del 10 al 13 
de noviembre. Feliz de ver en 
buen estado el lugar de la memo-
ria, he aprovechado para realizar 
algunas mejoras. He vuelto a ver 
con gusto los dos cuadros descu-
biertos el 8 de mayo de 2010 en 
Hulsberg.

Habiendo informado al Hº 
Jean-Michel Brochec, que ha 
colaborado en la realización del 
lugar de memoria, ha estimado 
que la Magdalena tenía su lugar 
a lo largo de la vida del P. d’Al-
zon, ya que es la única decora-
ción que aceptó al ocupar sus sus 
apartamentos en Nîmes antes de 
trasladarse al colegio. ¡Estando 
en el lugar, he pensado dónde 
colgar este cuadro y he aquí que 
un espacio inesperado esperaba al 
inesperado ! 

De vuelta en Albertville, he re-
dactado una presentación del cua-
dro (leer más abajo), encuadrado 
y remitido luego a Nîmes. El Hº 
Jean-Michel, venido para un en-
cuentro de la Postulación con el 
P. Vincent Leclercq, ha colgado el 
cuadro con su presentación.

P. Jean-Daniel GULLUNG

(Albertville)

Una llegada inesperada en Nîmes
La única pintura  que ocupaba los apartamentos del P. d’Alzon acaba 
de encontrar su sitio en el « lugar de memoria » que tiene dedicado 
desde 2009 en la  Rue Séguier

Magdalena  llorando sus pecados

Cuadro llevado por el abate d’Alzon 
a sus apartamentos antes de mu-
darse al colegio de la Asunción.
Descrbiendo el apartamento del vi-
cario general. Rue de l’Arc-du-Gras 
nº9, el P. Emmanuel Bailly escribe : 
« Todo aquí es austero ; las paredes 
desnudas, avanzando se puede ver 
un cuadro grande ; la penitencia, 
santa María Magdalena llorando 
sus pecados. Es el único cuadro, el 
único adorno. En la chimenea de su 
habitación, una calavera y además 
nada, absolutamente nada ; las 
paredes están completamente des-
nudas. Sobre la mesa de trabajo, el 
gran crucifijo de Mos. De Chaffoy ».
Cuando el abate d’Alzon abandonó 
la calle des Lombards para ocupar 
una habitación en el colegio, se llevó 
la calavera que encontramos sobre 
su mesa de trabajo en la descripción 
del abate Galeran en sus Croquis : «  
A la derecha, al fondo  frente a él, 
se veía una mesa de madera blanca 
con un crucifijo, una estatuita de a 
Virgen y una calavera. » 
¿Pero dónde ha ido el cuadro de 
Magdalena llorando sus pecados ? 
Aventuremos una hipótesis : ese 

cuadro ha conocido la misma suerte 
que el retrato de Madre María Eu-
genia que el el P. d’Alzon confió a la 
Sra. Germer-Durand, para evitar su 
secuestro… Este cuadro ha podido 
ser entregado a Madre Marie Co-
rrenson por la Sra. Germer-Durand 
que se hizo Oblata en 1882, junto 
con otros recuerdos que fueran lle-
vados a Holanda cuando las Oblatas 
fueron expulsadas de Francia. Una 
parte de estos recuerdos acaban 
de ser llevados a Nîmes en julio de 
2022.
A la entrada de la capilla de la rue 
Séguier, se puede apreciar que Ma-
ría Magdalena está representada en 
la escena de la Pietá que adorna el 
frontis de la puerta de entrada que 
da al hall, y en ella encontramos a 
Juan y María, al pie de la cruz, en el 
vitral central. La devoción del P. d’Al-
zon coincide con la de la fundadora 
de las Oblatas, a quien escribía : 
« Cuando recibas esta carta, habré 
celebrado la misa por ti, el 22,  día 
de santa María Magdalena, a quien 
tienes tanta devoción ». (Cahiers du 
Bicentenaire d’Alzon 2010, nº 14 : Le 
Père d’Alzon en images) 
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† El Padre Jean-François 
LABRIÈRE, de la Provincia 
de Europa, ha fallecido 
el 27 de julio de 2022 
en Argenteuil (Francia). 
Sus funerales han sido 
celebrados el 2 agosto en 
la iglesia de Saint-Martin 
d’Herblay, seguidos 
de la inhumación en 
el cementerio del 
Montparnasse en París. 
Tenía 92 años.

† El Padre Tini van 
HAAREN, de la comunidad 
de los Países-Bajos 
(Provincia de Europa), 
ha fallecido el 28 de 
julio del 2022 en Boxtel 
(Pays-Bas). Sus exequias 
se han celebrado el 3 de 
agosto en la capilla del 
Wereldhuis, seguidas 
de la inhumación en el 
cementerio del parque de 
Stapelen en Boxtel. Tenía 
92 años.

† El Hermano Emmanuel 
VANDAME, de la 
comunidad de Layrac 
(Provincia de Europa), 
ha fallecido el 18 de 
octubre del 2022 en Agen 
(Francia). Sus exequias 
se han celebrado el 21 
de octubre en la capilla 
del Prieuré, seguidas 
de la inhumación en  el 
cementerio de Layrac. 
Tenía 88 años.

† El Padre Adrien 
MASSON, de la 
comunidad de Layrac 
(Provincia de Europa), 
ha fallecido el 14 de 
diciembre del 2022 
en Toulouse (Francia). 
Sus funerales han sido  
celebrados el 19 de 
diciembre en la capilla 
del Prieuré, seguidas 
de la inhumación en el  
cementerio de Layrac. 
Tenía 84 años.

† El Padre Arno BURG, 
de la comunidad de los 
Países-Bajos (Provincia 
de Europa), ha fallecido 
el 14 de diciembre del  
2022 en Boxtel (Países-
Bajos). Sus funerales han 
sido celebrados el 21 de 
diciembre  en la capilla 
du Wereldhuis, seguidos 
de la inhumación en el 
cementerio del parque de 
Stapelen en Boxtel. Tenía 
100 años.


