4 de noviembre de 2021

Queridas hermanas:
Una vieja canción compuesta por Gregory Norbert, OSB dice "Todo puede suceder si estamos
abiertos a ver que la creación cobra vida. Lo real, es lo bello transformado por el amor, y la promesa
de la nueva vida, se percibe de inmediato". Estas líneas nos invitan a una actitud especialmente
necesaria en este tiempo de crisis y pandemia. Algunas personas habrán experimentado en medio
de las dificultades, nuevas gracias y oportunidades, con un extra de creatividad. De hecho, en cada
momento de nuestra vida y en cada oportunidad, Dios nos revela algo nuevo. Cada día, la creación
continúa.
La sesión online organizada por el Secretariado Internacional JPIC de la Familia Asunción: «Un
mundo en Movimiento: Migrantes-Refugiados-Desplazados -Víctimas de la Trata.” ha sido un paso
importante para sensibilizarnos, formarnos y para conocer como nuestras hermanas y hermanos de
la Asunción intentan responder a esta realidad en los países de misión donde nos encontramos.
Hemos vivido la experiencia de que es posible unirnos para un “Nosotros más grande”, como el papa
Francisco nos invita hoy.
La sesión fue pensada en dos etapas. La primera parte utilizando el método Ver, Juzgar, Actuar y
Celebrar este mundo en movimiento. Participamos 21 hermanas de la Asunción, como miembros
del secretariado o representantes de cada provincia de la Congregación, además de los laicos y
comunidades que se unieron o siguieron la sesión a través de otros medios virtuales.
El Sr. José Luis Loera Aguilar, coordinador del Programa Casa Refugiados en México habló sobre “Los
movimientos de población hoy y sus desafíos”. Nuestra hermana Sor Sophie Ramond, hizo su
exposición como un aporte bíblico de la migración experimentada como éxodo y exilio. Su tema:
“Las condiciones y modos de existencia cristiana en un mundo cambiante. Un enfoque bíblico” con
fuertes resonancias contemporáneas. Finalmente, el Padre Fabio Baggio, Subsecretario del
Dicasterio Vaticano para el Desarrollo Humano Integral, presentó una síntesis del Magisterio del
Papa Francisco sobre el tema de los Migrantes y Refugiados.
Las superioras generales: Sr Rekha, Sr Felicita, Sr Marie Françoise, Sr Anne y el padre Marcelo
asistente general AA, nos animaron a continuar este camino de compromiso con los más pobres y
vulnerables. El contenido y las ponencias y experiencias presentadas están a disposición en
YouTube. 1
Ahora estamos en la segunda etapa de la sesión que tiene como objetivo intentar aplicar en nuestros
campos de misión respectivos las llamadas o luces recibidas. Por este motivo se formaron 14 grupos
inter-Asunción de acuerdo con el Continente y región de los participantes. Esto está ya produciendo
una gran diversidad de frutos: acciones conjuntas, espacios de oración, encuentros de
sensibilización, sesiones de formación o transmisión ya sea por provincia o inter-Asunción donde
esto ha sido posible.
Como la hermana Rekha nos decía en su mensaje de apertura, deseamos “que la sesión nos
conduzca a un cambio de paradigma en nuestras opciones apostólicas. Dejemos que nuestras
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YouTube https://www.youtube.com/results?search_query=SIJPICAssumpta

búsquedas… estimulen nuevas reflexiones en nuestros contextos locales, inspiren respuestas
creativas y orienten nuestros compromisos en consonancia con las opciones de Dios.” Hagamos lo
posible por realizarlo en nuestro pequeño radio de acción.
Del 6 de septiembre al 13 de octubre tuvimos la visita canónica virtual de la Provincia de AsiaPacífico. La magia de esta nueva tecnología -Zoom- nos permitió entrar en la vida de nuestras
hermanas en las diecinueve comunidades de los cuatro países siguientes: Filipinas, Tailandia,
Vietnam y Japón. El tema elegido por la Provincia para esta visita fue: "¡He aquí que realizo algo
nuevo! Escuchen, vean los signos de esperanza y comprendan la novedad...". Hemos navegado
juntas en esta nueva forma de cercanía y comunión y sí, hemos escuchado, hemos visto y nos hemos
dejado renovar. Hemos reconocido la fiel compañía de Dios con esta provincia.
Hemos descubierto la riqueza de cada cultura, la complejidad y diversidad de las realidades como
pueblo asiático, y la presencia conjunta de la larga tradición de la Asunción y las nuevas llamadas en
nuestras diferentes inserciones. En todas partes se manifestaba un profundo amor por la Madre
María Eugenia y por la Congregación. Se reafirmó el compromiso de las hermanas con sus
colaboradores laicos de "dar a conocer, amar y servir a Jesucristo" a través de una educación
transformadora.
Escuchamos muchos testimonios de bondad, comunión y solidaridad. Las hermanas y los laicos
están animados por un espíritu de generosidad: el don que reciben, lo dan.
El deseo de esta nueva Provincia de seguir explorando formas de llegar a ser plenamente UNA
Provincia es también inspirador para la Congregación. Los desafíos que se les presentan pueden ser
considerables, pero la fe inquebrantable en Dios y la capacidad de convertir los desafíos en
bendiciones son una profunda fuente de fuerza y esperanza para el camino a seguir. Nos conmovió
ese profundo espíritu de fe que les permite afrontar las adversidades y dificultades con fuerza
interior, valor, gratitud y esperanza. Los matices del alma asiática presentes en cada país, incluyendo
la interioridad, el silencio, la interconexión, la profunda comunión con el cosmos y la oración del
corazón, despertaron nuestro deseo de profundizar en la forma en que todos estos aspectos
enriquecen el carisma de la Congregación.
La oportunidad de participar en una sesión de formación en Zoom es una bendición de este periodo
de pandemia. Estamos muy agradecidos por la contribución de la Hna. Rekha en la sesión 2021 del
Simposio SEDOS sobre la misión. Su presentación fue sobre las Tendencias bíblicas en la misión
para nuestro tiempo. Rekha presentó los fundamentos bíblicos de la misión desde el Antiguo al
Nuevo Testamento. Subrayó que la Misión es el proyecto de Dios. Fue una hermosa manera de
expresar el amor de la Congregación por la Iglesia Universal.
El sábado 16 de octubre, dos años después del lanzamiento del Plan de comunicación, la Comisión
de Comunicación se reunió con las distintas comisiones y servicios de la Congregación -Educación,
JIPCS, Juventud-AMA, BGSD, Archivos, Finanzas y Secretaría General - para evaluar su
funcionamiento y acordar los ajustes necesarios. La reunión se desarrolló en Auteuil con un
miembro de cada comisión.
La reunión dirigida por Sr. Mercedes se basó en la síntesis del cuestionario enviado a cada comisión
y servicio. En dos años, se ha creado una nueva página web traducida a tres idiomas, se ha lanzado
la revista Magazine #Assumpta (tres veces al año) y la revista Assumpta (que debe aparecer una vez
al año en noviembre). Las comisiones han contribuido grandemente a estas diversas publicaciones.
Debido a la pandemia, sólo se pudieron imprimir dos revistas. Estamos esperando la vuelta a la

normalidad para imprimir y enviar los siguientes ejemplares. Por la misma razón, la revista
Assumpta con artículos de fondo está lista para imprimirse, pero no se ha publicado. El CGP 2022
será un momento oportuno para ver juntas a qué nos vamos a comprometer.
Este encuentro nos permitió tener una visión más global de la Comunicación tal y como se vive en
la Congregación y de la complejidad que representa. La comunicación está al servicio de la
comunión y la misión (Documento Capitular Lourdes 2018). Por ello, las comisiones son los
principales proveedores de documentos. El mayor reto es alimentar regularmente los canales de
comunicación para poder dar a conocer la vida y pensamiento de la Asunción en el continente
digital. Hay varias formas de hacerlo: un video o una foto acompañada de un breve comentario con
un mensaje para la página WEB; un artículo más largo para compartir una experiencia o una
reflexión en la Revista # Assumpta; un breve comentario o reflexión de un documento de la Iglesia
o del Mundo, desde un planteamiento Asunción para aportar nuestra experiencia y manera de ver
o para expresar cómo se relaciona con nuestras realidades o nuestro carisma.
Los retos son muchos, pero no perdemos el entusiasmo. Trabajando juntas, animaremos a las
hermanas referentes de todas las comisiones cuya tarea es a veces pesada. La comunicación está al
servicio de la comunión, la participación y la misión, las tres palabras clave del Sínodo sobre la
Sinodalidad (Apertura del Sínodo. Discurso del Papa Francisco 9 de octubre de 2021).
Para ello, seguiremos caminando juntas, formándonos juntas...y comunicándonos más entre
nosotras. Los tutoriales desarrollados en los tres idiomas por Mercedes y Almudena estarán
disponibles en YouTube. Un plan estratégico nos ayudará a centrarnos en lo esencial y a vivir más
interconectadas.
Terminamos dando las Gracias a las hermanas que ayudan en la traducción o corrección de los
documentos. ¡Esto es un verdadero servicio a la Congregación!
Apenas dos semanas después de la visita de la Provincia de Asia-Pacífico, hemos iniciado la visita
canónica de la Provincia de la India. Esta tendrá lugar del 24 de octubre al 26 de noviembre.
Comenzó con una Asamblea de dos horas para dar la bienvenida y presentar a cada comunidad. La
Provincia está formada por trece comunidades en cuatro estados y nueve diócesis. Volvemos a
entrar en un mundo nuevo, en una provincia nacida justo después del Concilio Vaticano II, en 1968.
En el próximo número podrán leer más al respecto. La Hna. Rekha pudo visitar la India el 28 de
octubre, por lo que esta visita es semipresencial y semivirtual.
También nos estamos preparando para la Sesión Internacional de Formadoras del 1 al 10 de
diciembre, que será otro momento de gracia para la formación común como Cuerpo Congregación.
Se esperan 56 formadoras o hermanas pertenecientes a los equipos de formación de todas las
Provincias.
Sigamos caminando juntos y juntas hacia la novedad, acogiendo las sorpresas, dando testimonio de
la fuerza de la vida y danzando con alegría, porque Dios hace todas las cosas NUEVAS, ¡cada día!
Sus hermanas,
Rekha, Sandra, Isabelle, Marthe e Irene C

