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¡Oh, Dios, tú eres mi Dios!
« Hagamos de nuestras comunidades asuncionistas, y también
de nuestras obras, areópagos donde podamos hablar de Dios
con toda serenidad. Un Dios oculto, pero también un Dios que
se deja encontrar. »

>> Oficial

Agenda
Consejo General Plenario
n° 8 bis: los días 28 y 29 de
septiembre de 2021 (por
videoconferencia).
n° 9: del 30 de noviembre al
11 de diciembre de 2021, en
Roma.
n° 10: del 1 al 11 de junio de
2022.

Togo: sesión sobre «la
artesanía de la paz»
¡No todos los días habla el Vaticano de un
encuentro de postulantes y novicios asuncionistas!
He aquí el despacho publicado por Vatican News
sobre la sesión celebrada del 10 al 15 de mayo de
2021 en Sokodé sobre el tema: «La artesanía de la
paz».

Consejos Generales
Ordinarios
n° 31: del 13 al 27 de septiembre
de 2021.
n° 32: del 8 al 12 de noviembre
de 2021.
n° 33: los días 14 y 15 de
diciembre de 2021.
n° 34: del 14 al 18 de febrero de
2022.

En portada
«Dios escondido… Dios que
se deja encontrar…», evoca el
Padre General en su editorial
(leer en pág. 3). Uno de los
artistas contemporáneos más
inspirados por la temática de la
luz de Dios, enfrentada siempre
a las tinieblas, es sin duda el
religioso dominico Kim en Joong,
de quien es el óleo reproducido
en portada. Nacido en 1940
en Corea del Sur, bautizado en
1967 e ingresado en la Orden
de Predicadores en 1970, el P.
Kim «predica» ya en el mundo
entero, por medio de pinturas y
vidrieras, un evangelio artístico
luminoso y cálido.
Sitio web: www.kimenjoong.com
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La sesión estuvo animada por Moïse Dadja, o.c.d., y tuvo como
marco la sala polivalente de la parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción (Komah). La construcción de la paz, como ha dicho
el Papa Francisco, es una «artesanía» que concierne a todos los
hombres sin excepción y «una tarea sin descanso que requiere el
compromiso de todos» (cf. Encíclica Fratelli tutti, nn. 231 y 232).
No se puede aspirar a la paz sin trabajar o sin comprometerse en su
construcción.
En esta dinámica se equipó a los participantes en esta sesión
sobre la necesidad de buscar y preservar este bien. Esto se hizo a
través de cinco ponencias seguidas de preguntas de aclaración. La
primera ponencia trató sobre la comprensión de la palabra «paz», la
segunda sobre la paz en las Sagradas Escrituras, la tercera sobre la
paz según el Magisterio, la cuarta sobre la arquitectura de la paz y,
finalmente, una ponencia sobre la justicia y la paz.
Al margen de las ponencias, los participantes se beneficiaron de
dos talleres para profundizar, en pequeños grupos, en algunos temas
relacionados con la temática de la sesión. Para ello, visionaron un
filme, escucharon los testimonios de los Padres Boniface Mutahi y
Vincent Kambere, a.a., y realizaron una salida para conocer la institución Renaissance de Yao-Kopé, situada a unos 7 km de Sokodé.
Estos pocos días de intercambio permitieron a los participantes darse cuenta de que es necesario colaborar por la paz.
Jean-Pierre Bodjoko, SJ (con P. Moise Dadja) - Ciudad del
Vaticano

https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2021-05/togosession-sur-l-artisanat-de-la-paix.html

Editorial <<

¡Oh, Dios, tú eres mi Dios!

Ú

P. Benoît Grière
Superior General
de los Agustinos
de la Asunción

ltimamente reflexionaba sobre
que somos bastante discretos en
nuestras comunidades a propósito
de Dios. Ciertamente, somos religiosos
asiduos a la oración. Nos dirigimos a
Dios Padre, Hijo y Espíritu en la liturgia
varias veces al día. Creo también que
tenemos empeño en mantener nuestra
relación con él en la oración y a través
del estudio. Pero en realidad, las
conversaciones que tenemos rara vez son
sobre Él. Sin embargo, a imagen de San
Agustín, nos definimos como buscadores
de Dios: «Nos has hecho para ti, Señor, y
nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en ti.» Amar a Dios, es buscarle.
¿Por qué somos tan discretos sobre
nuestra aproximación al misterio divino?
¿Tenemos miedo de ser juzgados, o
incluso objeto de burla? Tengo que decir
que este silencio es para mí una cuestión
lacerante.
Estamos en un mundo que quiere
evacuar la presencia de Dios. «¿Dónde
está tu Dios?», dice el descreído en
el Salmo 42, hace más de 2000 años.
Hoy, se nos lanza aún la pregunta
con fuerza. Por supuesto, muchos de
nuestros contemporáneos no creen o
ya no en Dios. Han abandonado al Ser
supremo que supervisaba el universo y
que no respondía a sus preguntas: ¿por
qué el mal y el sufrimiento, por qué la
injusticia? Han dado la espalda a un Dios
impersonal, concebido más como un
poder capaz de responder a todos sus
deseos y todas sus necesidades que un
Dios cercano del hombre en Jesucristo.
Dios es el compañero de nuestras vidas.
Me gusta el Salmo 62 que pone en boca
del hombre esta llamada: «Oh, Dios,
tú eres mi Dios, te busco desde el alba,
mi alma tiene sed de ti.» La vida de
un religioso tiene como horizonte esta
búsqueda incesante del Dios de amor.
Podemos encontrarlo en la Creación,
en los esplendores del Universo, pero
sabemos que está también presente en
el otro, en los hermanos y hermanas que

caminan con nosotros.
El mundo secularizado puede ser una
oportunidad para ir más lejos en la
búsqueda de Dios. No pienso que el
Dios de la fe cristiana fuera más fácil
de descubrir en tiempo de cristiandad.
Había, cierto, un entorno religioso
que hacía que la existencia de Dios
parecía ser una evidencia, ¿pero estamos
seguros de que el mundo era por eso
evangelizado en profundidad? El Dios al
que se adoraba y al que las más de las
veces se temía ¿era el Dios desvelado
y revelado en Jesucristo? Hoy en día,
hemos perdido las muletas de una fe que
sigue siendo llevada por una determinada
cultura; hemos de avanzar decididamente
en una fe adulta y capaz de dar cuenta de
su esperanza.
Así pues, hagamos de nuestras
comunidades asuncionistas, y también
de nuestras obras, areópagos donde
podamos hablar de Dios con toda
serenidad. Un Dios oculto, pero también
un Dios que se deja encontrar, como
pensaba Blaise Pascal. Deseo que
nosotros también tengamos la capacidad
de manifestar a Dios a través de nuestra
vida cotidiana. Una sonrisa, un perdón,
una mirada de ternura, una ayuda
prestada a quien tiende una mano, todo
ello hace visible al Dios de nuestra fe.
Buscar a Dios es nuestra vocación. Para
ello contamos con el tesoro de la Iglesia
y de la tradición. Tomemos tiempo
para explorar las riquezas de nuestro
carisma. Observemos cómo Manuel
d’Alzon se dedicaba a la causa de Dios.
Cuando hablaba de «derechos de Dios»,
subrayaba la primacía de estos derechos
para vivir una vida conforme a nuestra
condición de hijos en Jesucristo. Sí, Dios
tiene derechos sobre nosotros porque
es nuestro padre y creador. Creo que
la Asunción puede ir más allá en su
búsqueda de Dios. En un mundo donde
parecen triunfar lo fútil y lo efímero,
tenemos un valor seguro: nuestra fe en
Dios. n
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>> Oficial

Llamamientos, nombramientos, aprobaciones...
El Padre Benoît Grière, Superior General, con el
consentimiento de su Consejo, ha llamado

■ a la PROFESIÓN PERPETUA a
1)

VERGARA Elmer
(Europa) (10/05/2021)
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2) MADRONERO Mark-Vincent
(Europa) (10/05/2021)

3) DAMIBA Honoré Ramondgwendé
(Europa) (10/05/2021)

4) NGUYEN QUOC Son Joseph
(Europa) (10/05/2021)

5) KOUWAMA Lamegou Jean-Valère
(Europa) (10/05/2021)

6) YONI Armel Dakiswende Michael
(Europa) (11/05/2021)
7) KIBALA TARIKO Ferdinand
(África) (11/05/2021)

8) PALUKU KAHUMULA Jacques
(África) (11/05/2021)

9) KAMATE KITSAKULENDE Gaston
(África) (11/05/2021)

10) RAKOTONIAINA Justin
(África) (11/05/2021)
11) RAKOTONOMENJANAHARY Armain
(África) (12/05/2021)

12) TIENE NGANGA Fabrice
(África) (12/05/2021)
13) MUMBERE SEKERAVITI Justin
(África) (12/05/2021)

14) KAMBALE YALAMIZE MISAVE Eric

(África) (12/05/2021)

15) ATUNGA Felix Keriga

(Prov. Andina) (10/06/2021)

■ al DIACONADO a
16)

NGUYEN VAN Dung Joseph
(Europa) (12/05/2021)

17) KANTCHIRE Augustin-Bernardin Lénan

(Europa) (13/05/2021)

18) AKPABIE Yvon

(Europa) (13/05/2021)

19) AKPO DOVI Augustin
(África) (13/05/2021)
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(África) (14/05/2021)

APERTURA Y CIERRE DE CASAS

26) KAMBALE SABWIRA Jean-Marie Vianney

El P. Benoît Grière, Superior General, con el consentimiento del
Consejo General Plenario, ha dado su conformidad a:
a – la apertura
- de una comunidad apostólica en Bukavu-Kamisimbi (RDC,
Prov. de África);
- de una comunidad parroquial en Kalemie-Kifungo (RDC, Prov.
de África);
- de una comunidad parroquial en Kinshasa-Sainte Isabelle
(RDC, Prov. de África);
- de una comunidad apostólica “de las heveas” en Binh Phuoc
(Vietnam, Prov. de Europa);
b –el cierre de la casa de Old English Road en Worcester (EE
UU, Prov. de América del Norte).

27) KATEMBO SIWATHULA Anicet

APROBACIÓN DE FORMADORES

21) MUHINDO VUHESE Léon

(África) (14/05/2021)

22) RAKAJIHARISON Alain Félix
(África) (14/05/2021)
23) RIRI LEONCE Edson
(África) (14/05/2021)

24) SANGALA VUTSEME Richard
(África) (14/05/2021)

25) GNOM Paglam-Long Pierre
(África) (18/05/2021)

(África) (18/05/2021)

(África) (18/05/2021)

32) NGUYEN VAN Tuan François-Xavier

El P. Benoît Grière, Superior General, con el consentimiento de
su Consejo General Plenario, ha dado su conformidad para el
nombramiento:
- del P. Dieusé KATEMBO KAGHOMA como Maestro de
novicios para la Viceprovincia de África del Este, en Arusha
(Tanzania);
- del P. Wilson GICHUKI WAWERU como Formador
viceprovincial de África del Este;
- del P. Pierre TRAN VAN Khuê como Superior del
Escolasticado de Saigon-Fatima (Vietnam, Prov. de Europa);
- del P. Godefroy MUMBERE PEMBENI como Maestro de
novicios para la Provincia de África, en Butembo (RD-Congo).

33) NGUYEN HUU Du Joseph

PROLONGACIÓN DE VOTOS TEMPORALES

28) MUHINDO MALISAWA Bienvenu

(África) (19/05/2021)

29) MULOPO TONA BARNY Emmanuel
(África) (10/06/2021

■ al SACERDOCIO a

30) AÏSSAH Ignace Akoule

(Europa) (18/05/2021)

31) PIESSOU Bonaventure Agbéko
(Europa) (18/05/2021)

(Europa) (19/05/2021)

(Europa) (19/05/2021)

34) KASEREKA MUMBERE Zéphyrin

(África) (19/05/2021)

35) KAMBALE KYAVUMBA Sadiki
(América del Norte) (19/05/2021)

>> Oficial

20) MUHINDO LUKOGHO Christophe

El P. Benoît Grière, Superior General, con el consentimiento de
su Consejo General Ordinario, ha concedido una prolongación
de sus votos temporales a los Hermanos
- Fr. Dieu-Merci MUZUDI KINDALA
- Fr. Juvens MATONDO LUBIKAMO,
ambos de la Provincia de Madagascar, por un año.

SALIDA DEL INSTITUTO
NOMBRAMIENTOS DE
PROVINCIALES
El P. Benoît Grière, Superior General, con el
consentimiento de su Consejo, ha nombrado:
- al P. Yves NZUVA KAGHOMA, Superior
Provincial de África, para un 2º trienio, a contar
desde el 1 de junio de 2021;
- al P. Luiz Gonzaga DA SILVA, Superior
Provincial de Brasil para un 3er trienio, a contar
desde el 1 de agosto de 2021.

El P. Benoît Grière, Superior General, con el consentimiento
de su Consejo General Ordinario, ha concedido el indulto
de salida al Hno. Emilson Laurent ANDRIANANTENAINA
(Provincia Andina), profeso temporal.

DESPIDO DEL INSTITUTO
El papa Francisco, previa presentación de una solicitud del
Provincial de Madagascar apoyada por el Superior General
con el consentimiento de su Consejo General Ordinario,
ha despedido del estado clerical y de nuestro Instituto al P.
Samuelson RAMANANDRAIBE MAMITIANA (Provincia de
Madagascar), por decreto de 29 de abril de 2021.
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>> Consejo General Plenario

«¡Atrevámonos a la esperanza!»
La 8ª sesión del Consejo General Plenario, del 1 al 8 de junio de 2021, fue también
la 3ª que no reunía físicamente a los participantes, a causa de la crisis sanitaria del
Covid-19: así pues, las sesiones de trabajo se desarrollaron por videoconferencia,
iniciadas por el Superior General con un discurso del que ofrecemos los principales
extractos:

Q

ueridos hermanos,

Me siento dichoso de que nos
hayamos reunido de nuevo para
este tiempo de conversaciones
y de trabajo en común. Nuestra
sesión comienza con dos días de
reunión conjunta con los miembros del Consejo Económico de
la Congregación. Ellos llevan ya
una semana de reunión y de trabajo. Nuestros hermanos ecónomos
deben estar ya cansados por los
dosieres que han tenido que estudiar, pero es bueno que podamos
trabajar con ellos para conocer
sus preocupaciones y sus alegrías.
Así pues, ¡bienvenidos!
Los acontecimientos
importantes desde el mes de
diciembre de 2020
Ciertamente todos nos encontramos enfrentados con la pandemia, que se instala de manera
duradera en el paisaje sanitario
mundial y hay un riesgo real de
que nos veamos obligados a vivir
con el COVID-19 muchos años
todavía. Las campañas de vacunación llevadas a cabo en todo
el mundo comienzan a dar resultados. La epidemia se ralentiza
en los países del Norte (Europa,
América del Norte), pero se mantiene particularmente preocupante en Brasil, en África y en otros
países que no figuran en las portadas de nuestros periódicos. Pienso en Madagascar, fuertemente
azotado y que padece todavía la
difusión del virus. Nuestro mismo
hermano Etienne se ha contagiado junto con otros religiosos de su
6 n JULIO 2021 n no 17

P. Luiz Gonzaga Da Silva, reelegido como Provincial de Brasil (a la derecha, con el
Padre General y el Hno. Didier Remiot).

Provincia. En Brasil, varios hermanos se han visto contaminados.
Sabemos que el número de
víctimas es impresionante y que
pesa duramente sobre las economías, especialmente en la de los
países más pobres del planeta. No
olvido la República Democrática
del Congo enfrentada con el COVID, pero también con al Ébola
en la región de Butembo. Las calamidades son numerosas. Gracias a Dios, los asuncionistas se
mantienen fieles a su misión. Doy
gracias a los religiosos expuestos
por su compromiso y su valentía.
Mirando a mi agenda, la veo
afectada por la ausencia de desplazamientos fuera de Roma.
Aparte de un viaje a Francia con
motivo de la vacunación, no he
tenido más salidas.
El nombramiento del Provincial de Brasil
En la provincia más pequeña
de la Congregación con 25 religiosos, el Padre Luiz Gonzaga terminaba su 2º mandato de Provincial.

Le he renovado en el cargo con la
aprobación de mi Consejo, aunque nuestra Regla de Vida estipula que un 3er mandato es excepcional. Estimamos que la Provincia se ha visto traumatizada por la
pérdida brutal de dos religiosos
aún jóvenes el año anterior, los
Padres Jobson y Mauro. Por otra
parte, la virulencia del COVID en
Brasil a pesar de los desmentidos
de M. Bolsonaro, afecta seriamente a nuestras comunidades.
La Provincia manifiesta el deseo
de cierta estabilidad y de una continuidad en su gobierno. Así pues,
he propuesto al Padre Luiz Gonzaga la renovación en el cargo, y
él lo ha aceptado previa reflexión.
Se lo agradezco de corazón. La
Provincia solicita una ayuda para
sus parroquias. Doy las gracias a
la Provincia de África que le ha
dado varios hermanos.
El nombramiento del Provincial de África
Otro caso singular es el de la
segunda provincia en número de

religiosos con 250 hermanos presentes en su territorio. La RDC
padece desde hace varios decenios una crisis política y social
muy fuerte. Los distintos gobiernos no han conseguido liberar
al Congo de sus problemas y la
recurrencia de la inseguridad, de
la violencia, del pillaje de los recursos, de las carencias del sistema sanitario y de la escuela es catastrófica. En este contexto muy
difícil tienen que vivir nuestros
hermanos. Pienso muy particularmente en los de la Región de
Butembo (Kivu Norte) expuestos
a la violencia y las exacciones armadas. Dalmon, un hermano que
acaba de llegar a Roma para cursar estudios de formador, perdió
a su padre algunas semanas antes
de su llegada, asesinado en su
campo con otros campesinos. A
pesar de todo esto, los religiosos
están entregados a su misión pastoral o de enseñanza. Para ellos
mi más sentido agradecimiento
por su valentía y su entrega.
En este contexto muy difícil,
he recurrido al Padre Yves para
un segundo mandato. Juntos hemos reflexionado mucho sobre
las medidas que habrá de tomar

para garantizar una buena gobernanza en este contexto. El Padre
Yves podrá explicarnos las orientaciones prioritarias de su 2º mandato y decirnos también de qué
medios se dota para encarar los
numerosos retos.
La participación en la consulta
ha sido buena, con casi un 80%
de respuesta. Pienso que esta Provincia tiene un potencial fuerte
y sostiene ya a la Congregación
con el envío de hermanos en misión o para estudios. Pero debe
hacerse un mayor discernimiento
en cuanto a las vocaciones y un
acompañamiento más estricto de
los hermanos en formación para
ayudarles a desarrollar al máximo
sus capacidades humanas, espirituales y pastorales.
Algunas actividades de la
Curia
El Padre Thierry ha sido
nombrado para ser delegado del
Consejo General Ordinario para
la protección de las personas vulnerables. Thierry tiene una formación de jurista y se interesa
por las cuestiones relativas a los
abusos de toda índole que pueden
cometer los religiosos. También

>> Consejo General Plenario

P. Yves Nzuva Kaghoma, reelegido como Provincial de África.

está realizando un curso de formación online y ha participado
en varios Webinar (seminario en
la red) organizados por la USG y
la UISG (las dos conferencias de
religiosos y religiosas superiores
generales).
Thierry se ocupa también de
la Alianza Laicos-Religiosos y
como ya sabéis el encuentro de
Nîmes está anulado; en su lugar,
se realizará un encuentro por videoconferencia en octubre. La comisión internacional se preocupa
de mantener una animación en línea con las Provincias, pero a veces hay una falta de colaboración
que lo pone en cuestión.
El Padre Miguel se ocupa de
diversos dosieres. Encargado
del seguimiento de Madagascar
y de la Viceprovincia de África
del Este, tuvo la oportunidad de
participar por videoconferencia
en el último Consejo del Viceprovincial. Los intercambios son
fructíferos. Miguel se encarga de
«Justicia y Paz» tanto a nivel de
Inter-Asunción como del CGO
para la USG. Está muy involucrado en este dosier y el encuentro
sobre el tema de Migrantes y refugiados y desplazados se realizará online a primeros de julio.
El Padre Marcelo está
implicado en el seguimiento de la
Comisión Internacional de Educación y tiene una reunión al mes
por Zoom. Se elabora una animación para el conjunto de la Congregación. Desde hace algunos
meses preocupa a la Comisión el
Pacto Educativo Mundial promovido por la Santa Sede. Se trata,
como dice el Papa: «de concertar
un pacto educativo global para
y con las generaciones jóvenes,
que involucre a las familias, las
comunidades, las escuelas y las
universidades, las instituciones,
las religiones, los gobiernos, la
humanidad entera, en la forma
ción de personas maduras».
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>> Consejo General Plenario
Tenemos buenos socios aquí y
allá por el mundo. El seguimiento de los establecimientos situados en países secularizados como
Bélgica es más difícil, al menos en
uno u otro de los cuatro colegios.
En América del Sur tememos laicos sensibilizados por el carácter
cristiano y asuncionista de los colegios. En África se ha de ahondar
en un trabajo de animación. Para
ello, estarán por fin disponibles
próximamente en los tres idiomas
las Actas del Coloquio celebrado
en Worcester en 2016.
El Hermano Didier también
tiene una agenda muy cargada con
el seguimiento de las cuentas generales y las de las provincias. El
cierre de las cuentas anuales pudo
realizarse dentro del plazo que Didier se había fijado. Didier, como
tendrá ocasión de decir, a menudo
tiene dificultades para disponer de
interlocutores suficientemente receptivos que le permitan realizar
su labor de seguimiento. La falta
de viajes le dificulta la preparación de los presupuestos en los
que suele colaborar y las sesiones
de formación previstas (África del
Oeste, etc.) se han pospuesto o se
harán por videoconferencia. Debo
señalar una hermosa iniciativa de
formación que pudimos llevar a
cabo en Roma con la acogida durante 6 meses del hermano Morris
Gitau Macharia, diácono keniata en formación en Tanzania. Él,
junto a Didier, pudo formarse un
poco más en la vida económica
de la Congregación. La experiencia fue muy positiva y me permite decir una vez más que estamos
dispuestos a acoger en Due Pini a
otros hermanos para formaciones
específicas en economato, secretariado, archivo, etc.
En cuanto a mí, el trabajo ha
consistido en preparar diversas
cartas a la Congregación. Una para
los hermanos en formación («No
temas, pequeño rebaño») que será
8 n JULIO 2021 n no 17

difundida próximamente, y otra
sobre el tema del Reino («Venga tu
Reino») estará disponible en otoño
próximo. En la primera, he querido insistir en el contexto en el que
hemos de ser apóstoles conservando la esperanza y el dinamismo de
nuestro fundador. La segunda está
en la óptica de la preparación del
Capítulo General. Por último, se
ha puesto en marcha una iniciativa en la estela del 175º aniversario
de la Congregación recurriendo a
la pluma de una veintena de religiosos para que aborden el tema
del Reino en diversos ámbitos: la
formación, la educación, las peregrinaciones, el ecumenismo, etc.
Publicaremos esos textos en sucesivas entregas.
He podido participar también
en encuentros organizados por la
Unión de Superiores Generales.
Desde la pandemia trabajamos
a menudo con la Unión Internacional de Superioras Generales
(UISG), lo cual proporciona mayor riqueza a nuestros intercambios. El Santo Padre prepara un
Sínodo sobre la «sinodalidad»
que tendrá lugar, en principio, en
octubre de 2023 previa una preparación descentralizada. Las dos
conferencias de superiores generales, hombres y mujeres, han evocado la posibilidad de un sínodo
de la vida religiosa organizada por
nuestras dos conferencias. Hoy soplan aires de sinodalidad.
Desde diciembre, he tenido dos
encuentros con las Superioras Generales de la Asunción para hablar
sobre diversos temas y preparar un
encuentro de los Consejos Generales. Este encuentro tendrá lugar
en febrero de 2020. El tema: «El
liderazgo evangélico en nuestras
Congregaciones.
Una mirada sobre el porvenir
Si el presente es obviamente el
lugar de nuestro compromiso, en el
ejercicio de nuestras responsabili-

dades hemos de tener la vista puesta en el futuro. Estamos invirtiendo
mucho en formación. Tenemos una
demografía que vamos a estudiar,
que presenta aspectos alentadores.
Pero no nos engañemos: hay fragilidades sobre las que hay que actuar
rápidamente. Entre ellas, pienso en
la debilidad de nuestros criterios de
reclutamiento. Nos cuesta separar
el grano bueno de la cizaña. Aunque los jóvenes que llegan a nosotros tienen cualidades, a veces se da
una mediocridad espiritual, humana e intelectual que puede ser un
obstáculo para una buena formación. Otro punto débil es que con
demasiada frecuencia se busca la
vocación presbiteral y la vida religiosa aparece como una opción menor. Por último, tenemos un largo
periodo de formación, pero a pesar
de ello hay importantes lagunas en
ella, especialmente en todo lo que
se refiere al enraizamiento asuncionista y a la vida espiritual. Nuestra
formación es demasiado clerical y
no lo suficientemente pastoral.
La Asunción tiene un buen
potencial para desempeñar su
misión. Tenemos que movilizarnos aún más para asemejarnos al
Padre d’Alzon: audaces y desinteresados. Si «la esperanza es la
pasión por lo posible», como decía
Soeren Kierkegaard, atrevámonos
a esperar. La esperanza, dice Paul
Ricœur, «está asociada a la imaginación, en la medida en que ésta
es potencia de lo posible, y la disposición del ser a lo radicalmente
nuevo». Entonces, atrevámonos a
imaginar, atrevámonos a lo radicalmente nuevo. Creo que nuestro
CGP es una herramienta para vivir
más plenamente nuestra misión
imaginando lo posible y haciendo
cosas novedosas para continuar
nuestro camino en la alegría y la
paz. ¡Gracias!
P. Benoît GRIÈRE
Superior General

>> Consejo General Plenario

Nuevas disposiciones en materia económica y
sanitaria
En su última sesión, el CGP ha aprobado varias propuestas formuladas por
el Consejo Económico de la Congregación (CEC)
Seguro médico: un pasito
hacia adelante

a) A partir del 1 de enero de
2022, todo religioso gozará de cobertura con la opción 5 del EMI
[Entraide Missionnaire Internationale] desde sus primeros votos.
b) A partir de los primeros votos, las comunidades pagarán una
contribución anual de 15 USD
por religioso al Economato Provincial para contribuir a los costes de esa cobertura del EMI.

El Capítulo General de 2017
había pedido al Consejo Económico de la Congregación (CEC)
que estudiara la situación de la
Congregación con respecto al seguro médico (cf. Actas n. 137) y,
si podía, presentara propuestas al
Consejo General Plenario.
El CEC ha necesitado varios
años para inventariar los seguros
médicos que se ofrecen en los más
de 30 países en los que está presente la Congregación. El tema
es complejo, y muchos religiosos
no se hacen cargo de todo lo que
está en juego. Pero este trabajo
ha permitido a varias provincias
modificar y mejorar sus prácticas
en materia de seguro médico, de
modo que ya no hay ningún profeso perpetuo sin un mínimo de
protección.
El informe del CEC fue enviado a los miembros del CGP
a principios de 2021, y el CGP
ha tratado el tema en su reciente
sesión de junio, aprobando las
recomendaciones que formulaba el CEC en su informe. Se han
adoptado ciertos cambios para los
religiosos afectados a la Provincia de África y a la Viceprovincia
de África del Este (la cobertura
médica que actualmente tienen
los demás religiosos se considera
aceptable por el momento).

Esta decisión aporta dos novedades:
1) Por un lado, en la Provincia
de África y Viceprovincia de África del Este, ahora los religiosos
estarán cubiertos por la opción 5
del EMI a partir de los primeros
votos; antes, desde 2014, esta cobertura la tenían sólo los profesos
perpetuos. Como recordatorio, la
opción 5 del EMI sólo reembolsa
los gastos de hospitalización incurridos en la zona geográfica de
la RDC y África del Este.
2) Se introduce una contribución local de 15 USD al año por
religioso para ayudar a pagar el
seguro EMI. Se ha considerado
importante concienciar a los religiosos de que el seguro médico
tiene un coste (la opción 5 del
EMI cuesta unos 55 dólares al
año) y que si quieren beneficiarse
de él, deben ayudar a financiarlo.
El resto de la financiación se cubrirá con la solidaridad interprovincial.

Con respecto a los religiosos
afectados a la Provincia de África y a la Viceprovincia de África
Oriental:

Algunos se sentirán decepcionados: les habría gustado que la
congregación financiara un seguro médico más generoso. Pero las

solicitudes de ayuda financiera
se multiplican: solidaridad para
financiar los presupuestos de las
casas de formación, ayuda financiera para la apertura de nuevas
comunidades, financiación del
plan inmobiliario a medio plazo
(construcción de edificios), ayudas para la adquisición de vehículos, etc. No se ha considerado posible recargar aún más las
solicitudes de ayuda financiera,
que se dirigen siempre a las mismas provincias. Esta decisión
del CGP será evaluada dentro de
unos años y podrá modificarse
en función de la situación
demográfica y económica de la Congregación
en ese momento.
Quisiera concluir
recordando una obviedad que el CEC
subraya en su informe
y que se aplica, por supuesto, a todos los religiosos
de la Congregación:
«El primer seguro médico
consiste en cuidar cada uno su
propio capital de salud haciendo
deporte y observando una dieta
equilibrada que limite los azúcares, las grasas y el alcohol.
Pero hemos de reconocer que
muchos religiosos no prestan
atención a estos aspectos. Muy
pocos parecen conocer las recomendaciones dietéticas básicas
y, cuando les son presentadas, no
suelen darles importancia.
¿Por qué hay tantos religiosos
con sobrepeso?
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En algunas comunidades, el
consumo de bebidas gaseosas
(Coca-Cola, Fanta, etc.) o de alcohol es excesivo para la buena
salud de los religiosos.
Ni el mejor de los seguros
médicos evitará los problemas
de salud causados por los malos
hábitos alimenticios y la falta de
ejercicio de los religiosos.»
Compra de vehículos
A propuesta del CEC, el CGP
aprobó en su sesión de diciembre
de 2020 una medida para ayudar
a la Provincia de África y a la Viceprovincia de África del Este a
financiar la compra de vehículos.
He aquí el texto de la resolución
aprobada:
«El Consejo General Plenario aprueba la propuesta que le
ha presentado el Consejo Económico de la Congregación para
establecer un mecanismo de solidaridad en el seno de la Congregación que facilite la compra de
vehículos en beneficio de las casas de formación y de la administración provincial de la Provincia
de África y de la Viceprovincia de
África del Este:
1. Hay que empezar siempre por intentar financiar la compra de un vehículo a través de la
Oficina de Desarrollo y Solidaridad.
2. A las comunidades de
obras, éstas (parroquia, escuela)
deben financiarles sus necesidades de vehículos. Por tanto, el
mecanismo que se describe a continuación no es para los vehículos
de las comunidades de obras.
3. La Congregación establece un mecanismo de ayuda para la
compra de vehículos en beneficio
de las casas de formación y las
administraciones provinciales:
a. Al presupuesto de cada
casa de formación se añadirá una
provisión de 1.500 dólares al año.
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Esto supondrá, si las demás circunstancias no cambian, un aumento de la solidaridad interprovincial de 13.500 dólares al año.
b. Las provisiones así acumuladas se conservarán en el
Economato General.
c. La Provincia beneficiaria de la ayuda tendrá que aportar
siempre el 25% de la financiación
del vehículo.
d. Las solicitudes de financiación deben enviarse al Economato General para que sean estudiadas por el Consejo Económico
de la Congregación en noviembre
y presentadas al Consejo General
Plenario de diciembre para que
decida.
4. Este mecanismo entrará
en vigor a partir de los presupuestos de 2022.
Este mecanismo será reevaluado al cabo de algunos años de
funcionamiento».
Didier REMIOT
Ecónomo General

Solidaridad
y
Parroquias
La agenda económica del
CGP, siempre muy densa, también incluía en esta ocasión dos
temas importantes:
Uno recurre cada año: es la
«Campaña de Solidaridad intra-Asunción», que en 2022 irá
destinada a financiar la instalación de una aula de informática
en el colegio “Assumption High
School” de Katua, Nairobi (Kenia): el presupuesto cubre la compra de 25 ordenadores y también
muebles.
El otro, abordado ahora por
primera vez, se refiere a la vida
económica de nuestras parroquias: el CGP ha acogido favorablemente las recomendaciones
que le ha presentado el Consejo
Económico de la Congregación.
El informe del CEC, corregido
por el CGP, será publicado y difundido para que se ponga en
práctica en la Congregación.

El «primer nombramiento apostólico» de todo religioso al final de
su formación se fija en el marco del CGP, conforme a una decisión
del 32º Capítulo General (2011), y se publica 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 desde hace un año.
Europa
- Blaise BONOU YEHOUENOU:
Sokodé (Togo) para la formación, con
acompañamiento de los postulantes
de África del Oeste y una inserción
pastoral en parroquia.
- Yves ATIDEPE: Lomé (Togo),
para contribuir a la misión de esta
fundación en el servicio del diálogo
ecuménico, del diálogo interreligioso
e intercultural, así como de la
pastoral juvenil, con base en una
implantación parroquial.
- Nicodème INANDJO: Uagadugu
(Burkina Faso), para el cuidado de
la autofinanciación y un servicio
parroquial.
- Paul-Martin Makawouna TALAKE:
Lyon (Francia), para una tesis
en exégesis y la formación de lo
hermanos jóvenes.
- Benjamin MANZANZA TSUKA: Ministerio parroquial en España, especialmente al servicio de los jóvenes y
de las vocaciones, así como la enseñanza religiosa en medio escolar.
- Eddy GONZÁLEZ FLORES: Elche
(España), para el ministerio
parroquial, la solidaridad (capellanía
de prisiones y hospitales, Cáritas) y la
pastoral juvenil.
- Renaud Assou Komlan KOMABOU:
Conflans (Francia), en la barcaza Je
sers, con una formación sobre el
carisma de la Asunción.
- Juan Manuel NÚÑEZ RUBIO:
Florencia (Italia), para continuar
su misión con la comunidad
latinoamericana local y apoyando la
pastoral en la parroquia San Donato.
- Charles VU VAN Hue: Vinh
(Vietnam), al servicio de la parroquia
de Phan Thon y más particularmente
de la pastoral juvenil.

- François-Xavier NGUYỄN Văn Tuan:
Ecully (Francia), en Valpré, para
apoyar la misión comunitaria y el
proyecto del Centro de Acogida, con
inserción parroquial y formación de
lo hermanos jóvenes.
- Bonaventure Abéko PIESSOU:
Jerusalén, para el servicio de la
acogida, la pastoral juvenil, el diálogo
ecuménico e interreligioso.
- Ignace AÏSSAH: Roma (Italia),
para una formación en el Pontificio
Instituto de Estudios Árabes e
Islámicos (Pisai).

África
- Jean Bertrand KATEMBO VULIME:
Noviciado St-Charles-Lwanga
de Butembo, en el equipo de
formadores.
- Jean-Pierre KAKULE KALENGEHYA:
Université de l’Assomption au Congo
(UAC) de Butembo, en comunidad en
el Collège Kambali.
- Jean-Bosco MUHINDO KAGHENI:
Katendere, para la formación de los
postulantes, con contribución en la
autofinanciación.
- Benjamin KAMBALE KAMATHE:
Kayna, en parroquia.
- Kizito MBUSA KITAMBALA:
Kindugu, en la educación en la
escuela primaria.
- Luc MUGOVOLYA VISSO: Kindugu,
para enseñar en el Institut technique
Mahamba.
- Jean-Bosco SAWE MBIONGO:
Goma, en pastoral en la parroquia de
l’Emmanuel.
- Bonaventure SIVAMINYA
VANGISIVAVI: Luofu, vicario en la
parroquia Sainte-Monique.
- KAMBALE SYALEMBA Evariste:
Kasando, en pastoral en la parroquia.

África del Este
- Alfred WANYONYI MUKOLWE:
Austin House (Arusha, Tanzania),
como formador y ecónomo local.
- Ignatius SILILIO MATONGWA:
Loliondo (Tanzania), para continuar
su experiencia apostólica, antes de
ir a enseñar en Assumption High
School.
- Moïse KASEREKA MUSAVULI:
Postulat St-Mbaga de Katua (Kenia)
como formador y ecónomo local, con
implicación en pastoral juvenil en la
parroquia.
- Musondoli KILOKOTA MOLO:
Kyavakadde (Uganda), para la
pastoral parroquial y la animación
juvenil.
- Peter GATUNA: Kijenge (Arusha,
Tanzania), para la pastoral juvenil en
la parroquia.
- Kennedy SAKAWA MOGIRE: Njiru
(Kenia), para trabajar en la educación
en nuestro Assumption High School
de Katua, y al mismo tiempo
estudios sobre educación.
- MPOZEMBIZI SSENTONGO
Joachim: Kyavakadde (Uganda), para
la pastoral parroquial y la promoción
de vocaciones ugandesas.

>> Consejo General Plenario

Primeros nombramientos apostólicos

Madagascar
- Jean Aimé RASOLONJATOVO
Postulantado de Miharisoa, en apoyo
a la formación del prenoviciado,
con una actividad apostólica en la
parroquia vecina de Betsinjaka.
- William Johnes
RANDRIANANDRASANA: Ejeda, para
la enseñanza y la pastoral juvenil.
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Cuatro nacimientos y un entierro
La 8ª sesión del CGP validó el cierre de una casa en Norteamérica,
pero también la fundación de cuatro nuevas comunidades en África y
Asia

La casa de Old English Road, en Worcester, MA (EEUU).

Cierre de la casa de
Old English Road, en
Worcester (EE UU)
Esta casa de la Provincia de
América del Norte se construyó
en 1972 en una altura al borde
del campus de Worcester para
los religiosos que enseñaban en
Assumption College. Sin embargo, con más de 20 habitaciones,
resulta demasiado grande para el
uso que le damos ahora. Entretanto, se ha construido Emmanuel
House en el mismo campus de
nuestra Universidad para los religiosos que trabajan en ella, y Old
English Rd ha acogido sobre todo
a los religiosos de más edad.
El cierre se justifica por la
infrautilización del edificio, la
necesidad de asistencia médica
de muchos de los actuales ocupantes, la inadecuación de la casa
para los religiosos de la tercera
edad, el elevado coste de mantenimiento y más aún si se quería
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adecuar la casa a las normas para
las personas mayores. Se ha considerado preferible acondicionar
Emmanuel House para acoger
a los hermanos mayores que no
necesiten trasladarse a una casa
medicalizada. Por último, la venta de Old English Rd ayudará a
financiar la nueva fundación en
El Paso.
A petición de la Provincia de
América del Norte, el CGP ha
aprobado el cierre canónico de
esta comunidad.

Apertura de una casa
en Kamisimbi (RD del
Congo)
Este proyecto se sitúa en la
prolongación del último Capítulo
Provincial de África, que expresó
la voluntad de extender la misión
más allá de la diócesis de Butembo y de Kivu Norte. Esta segunda comunidad en la diócesis de
Bukavu estará situada en Kami-

simbi, a 25 km al suroeste de la
capital de Kivu Sur, y comenzará
con tres religiosos. Participará en
la pastoral parroquial (Saint-Jacques) y escolar. Los hermanos
tendrán que aprender la lengua
local, el mashi, especialmente
para la liturgia. Los fieles cubrirán las necesidades materiales de
la comunidad; la Provincia garantizará la inversión inicial, evaluada en 2.200 USD. A día de hoy,
dos hermanos ya están sirviendo
a la parroquia, pero desde nuestra
casa de Bukavu.
A petición de la Provincia de
África, el CGP ha aprobado la
fundación de esta comunidad
llamada de Bukavu-Kamisimbi.

Apertura de una casa
en Kifungo (RD del
Congo)
Esta vez, es una diócesis
congoleña en la que la Asunción
no está implantada la que acogerá
a una comunidad. Para la Provincia de África se trata de una misión ad experimentum, convenida
para 5 años con esta diócesis de
Kalemie (Mgr Amade Aloma)
para el servicio de la parroquia
«Marie Reine» de Kifungo. Se
trata de salir no sólo de Butembo
sino de Kivu, ya que la nueva misión está situada en la provincia
de Tanganyika. Desde su fundación en 1889, esta parroquia estaba atendida por los Padres Blancos, pero éstos acaban de dejarla
para reorganizarse. Ya no hay más
que otra congregación masculina
presente en la diócesis. Se acce-

de a ella tras un día de bus desde
Bukavu o Uvira, o también por
avión desde Goma.
Está previsto destinar tres religiosos a esta nueva comunidad,
con un coste de instalación reducido a los gastos de la vida cotidiana, ya que la iglesia y el presbiterio ya existen. Al no conocer
las capacidades económicas de la
parroquia, la Provincia ha pedido
a la Congregación una ayuda financiera para los primeros años.
A petición de la Provincia de
África, el CGP ha aprobado la
fundación de esta comunidad,
llamada de Kalemie-Kifungo.

Apertura de una
misión en KinshasaSte Isabelle (RD del
Congo)
Esta subparroquia de la capital congoleña, creada en febrero
de 2020, está atendida desde el
comienzo por nuestros hermanos
de la comunidad de Maréchal,
mediante desplazamientos costosos y complicados en taxi. El
propósito de esta fundación con
un objetivo pastoral, situada cerca del aeropuerto, a lo largo del
ferrocarril, es acercar a los religiosos a los fieles. Los religiosos
se alojarán en una casa alquilada,

a la espera de que la parroquia
adquiera un terreno para construir
la iglesia y la casa parroquial. La
población es joven, de condición
media; los fieles, ya numerosos,
están muy movilizados.
Empezaremos con tres religiosos, cuyas necesidades diarias podrían ser modestas dados los precios de la zona y aquello de lo que
se hagan cargo los fieles. A estos
les motiva la idea de convertirse
en parroquia de pleno derecho,
pero el acuerdo del obispo está
condicionado a la adquisición del
terreno. Sin embargo, habrá que
contraer importantes gastos para
las construcciones a cuenta de la
diócesis, para los que habrá que
buscar financiación.
A petición de la Provincia de
África, el CGP ha aprobado la
fundación de esta comunidad,
llamada Kinshasa-Sainte Isabelle.

Apertura de una
casa en Binh Phuoc
(Vietnam)
Es un proyecto antiguo que
alcanza aquí su culminación,
porque hace ya una quincena de
años que surgió la idea de una
comunidad próxima a nuestra
plantación de heveas [árbol del
caucho] (27 ha), no lejos tampo-

co de la plantación de nueces de
cajú [anacardos] de las Oblatas
de la Asunción. Está situado en el
distrito de Phuoc Long, provincia
de Binh Phuoc, a 136 km al norte
de Saigón.
La misión de esta fundación será de acompañar a los
empleados de nuestra plantación
(8 obreros, 1 permanente asalariado) haciendo un seguimiento
de cerca de la misma, así como
garantizar una presencia social
y espiritual a los pobres, especialmente las minorías étnicas.
También es un lugar posible de
colaboración con laicos, particularmente en el santuario de Thac
Mo a donde acuden muchas peregrinaciones. También se puede
pensar en una colaboración con la
diócesis (la 4ª diócesis vietnamita
en la que nuestra congregación
está presente), y el párroco de
Phuoc Binh aceptaría una ayuda de nuestra parte. Se prevé un
grupo de tres o cuatro fundadores, listos para partir a conocer
y a darse a conocer. Se piensa en
una casa sencilla de un piso, con
una autonomía financiera gracias
a los beneficios de la plantación,
todavía joven.
A petición de la Provincia de
Europa, el CGP ha aprobado la
fundación de la comunidad de
Binh Phuoc.

>> Consejo General Plenario

El sitio de la futura comunidad de Binh Phuoc (Vietnam).
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Escuelas asuncionistas en tiempo de crisis
La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto de manera
más clara aún la importancia del papel educativo de nuestros centros
escolares: ejemplos en Madagascar y Chile.

Niños en un poblado en el sur de Madagascar

En Madagascar, al servicio del desarrollo
En Madagascar, cuanto más se
aleja uno de los grandes centros
urbanos, menos amenazante es el
coronavirus. Es, pues, menos susceptible de modificar las costumbres ya muy afectadas por la situación económica de un país que
ve caer el precio de su moneda.
Por lo tanto, todas las escuelas rurales de los Agustinos de la Asunción, unas 40 en un perímetro de
200 km, están a priori al abrigo
del coronavirus, ya que las vías
de comunicación son muy precarias y no invitan al tráfico.
Así que nuestras escuelas han
permanecido abiertas: la gente paga para tener una escuela y
un profesor, y era normal garantizar la continuidad de las clases
cuando durante dos meses todas
las de Madagascar estuvieron cerradas. Tras visitar una de estas
aldeas, comprobé la penuria de
la población, que sólo dispone
de un escaso mercado semanal,
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a veces a horas de distancia, para
llenar la cesta de brèdes (hojas
comestibles), mandioca y otras
legumbres. El jefe de la aldea,
con las mejillas hundidas por las
privaciones, me contó lo mucho
que las familias confían en estas
escuelas para dar a sus hijos un
futuro brillante y esperanzador.
Esta es la razón de nuestra
presencia, y no hay falta de trabajo. Los padres, apoyados por los
laicos, se afanan en encontrar los
materiales de construcción (situados en Tuléar, a 300 km). Estos
sólidos cimientos de piedra son
el signo visible del compromiso
real de nuestra congregación con
la población malgache del sur de
la isla, con mucho la menos desarrollada del país. De momento, la
hambruna no ha llegado aún a la
región de nuestras escuelas, pero
la región vecina (Androy) está
sufriendo de lleno las consecuencias del cambio climático, que se

acentúa de año en año, calentando
estas tierras ya demasiado secas y
de las que algunos ya han optado
por marcharse.
¿Quiénes son nuestros
misioneros?
El padre Aristide es un hombre robusto y un conductor incansable. Las escuelas rurales y
el mantenimiento de las iglesias
(fiangonana) ocupan todo su
tiempo. Va de gira en gira, dedicando los descansos a la reparación del coche, que se resiente del
mal estado de las carreteras. Para
estar en contacto con la oficina
diocesana de educación, viaja
varias veces al mes a Tuléar. En
otras palabras, Aristide no cuenta el número de kilómetros ni las
noches en el campo. Es una figura
muy apreciada por el pueblo, para
el que también desempeña el papel de mediador.
El P. Daniel, un francés que

Fr. Clément LÖBEL

(artículo publicado en L’Assomption & ses œuvres, n° 765,
abr.-jun. 2021)

En Lota, un silencio educativo
Independientemente de la crisis sanitaria, la sociedad no se ha
muerto. Razón por la cual se han
ingeniado medios para llegar a
todos, aunque con límites. Como
diría d’Alzon, siendo mujeres
y hombres de nuestro tiempo,
tenemos que adaptarnos al contexto que nos toca vivir, siendo
inventivos, cultivando la iniciativa, utilizando verdaderamente
los medios de comunicación para
llegar a cada corazón.
La adaptación comunicativa,
al mismo tiempo, se ha reflejado en casi todos los aspectos: el
aspecto religioso, cultural, escolar. Por ejemplo, en el Colegio
Padre Manuel d’Alzon de Lota,
hace unos dos años, tomar una
foto a estos edificios en un lunes de Pascua por la mañana era
ver un edificio ruidoso, lleno de
vivacidad, de va-y-viene. Pues
era lunes de celebración de la
Resurrección del Señor en nuestra Comunidad Educativa. Hoy
día, estas imágenes tomadas en
el mismo día, muestran una faz
distinta: pareciera un lugar sin
vida, vacío, más silencioso que
nunca. Pero, no se trata de un sin
ruido sepulcral sino de un silencio que yo llamaría activo o más
bien educativo. Pues detrás de él,
si hay que adentrarse en este silencio, descubrimos que hay ruidos importantes, que mueven y
vivifican los espíritus de quienes
corrían en estos espacios vacíos,
de quienes ocupaban estos lugares sentados, o bailando, o de pie
compartiendo experiencias.
Todo se ha vuelto, en nuestro
Colegio de Lota, virtual: tele-escuela, tele-alumno, tele-profesor. El colegio se ha dotado de
una plataforma (Teams) para
realizar sus actividades: clases,
reuniones, comunicación. También, esto ha influido para que la

página web o las redes sociales
de nuestra comunidad educativa
fueran más visitadas, porque han
jugado su verdadero rol de canal
comunicativo para llegar a todos
los integrantes de nuestro colegio: apoderados, alumnos…

>> Relatos

lleva cincuenta años en misión
aquí, es una autoridad por su
edad y su perfecto dominio de
la lengua. La red de escuelas es
una de sus principales misiones
desde hace 40 años, junto con la
animación de la Provincia y la
mejora técnica de las comunidades (bombas y paneles solares,
torres de agua, planos y arquitectura). Es un hombre de fe,
muy asiduo a la oración y preocupado por el bienestar de sus
hermanos en las comunidades.
Pasa gran parte del tiempo en su
vehículo pick-up para ir a buscar materiales de construcción a
Tuléar y entregarlos en el taller
de carpintería de Ejeda que dirige, además de sus responsabilidades como superior, párroco y
formador. Daniel siempre está
involucrado en el buen funcionamiento de la red de escuelas
y de muchas otras cosas en la
Provincia.
Por último, está el Sr. Roger.
De buena complexión, este laico de la Asunción esconde tras
su fuerza una amplia sonrisa y
unos ojos brillantes, aunque estén ribeteados de cansancio. De
natural reservado, el Sr. Roger
tiene una forma eficaz de hablar
y no le gusta perder el tiempo.
Su motivación se refleja en los
largos viajes que emprende.
Recorre campo y monte en su
flamante moto de cross nueva
para recoger las matrículas y
los exámenes y ponerse a disposición de las situaciones particulares de los habitantes y del
seguimiento de los profesores.
El Sr. Roger está comprometido
generosamente. Es el apoyo indispensable con el que cuenta el
P. Aristide, muy ocupado con la
parte eclesial.

Pastoralmente, hemos podido,
asimismo, adaptarnos al momento: Nuestro plan pastoral (Huellas
del Padre Manuel d´Alzon), debido a la prioridad dada a ciertas
materias, y por el tiempo limitado,
ha sufrido modificaciones. Aunque es un plan hecho para realizar
actividades de manera presencial,
sin embargo, hemos tenido celebraciones virtuales: misas, consejos pastorales con los colaboradores de la educación (profesores y
asistentes), etc. Con los alumnos
y apoderados nos queda el desafío
de adaptar nuestro plan pastoral al
modo virtual, y así poder llegar a
toda nuestra comunidad educativa. Confiamos en la inspiración
del Espíritu Santo.
Nuestra comunidad, con su sello asuncionista, ha sabido mirar a
la imagen de Dios amenazado en
algunos de sus integrantes que carecen de lo necesario para cubrir
algunas necesidades. Por ello, la
campaña “Familia D’Alzoniana
Unida” encabezada por el DeFe
(Departamento de la Fe) ha tenido
una buena respuesta de los profesores y asistentes para ir en ayuda
de algunas familias del colegio.
P. Vedastus PALUKU MASIMENGO
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En Montmartre en Québec,
nadie se aburre

. Edouard Shatov preside una celebración en el « Centre Culture et foi » (Centro de
cultura y fe) de Québec (abajo: vista exterior del edificio).

Una laica asuncionista de Canadá comparte
su experiencia de formación cristiana
recibida en el marco de nuestro Centro
Cultura y Fe
Mi vida ya no es la misma
desde que participo en los cursos
de formación que ofrecen los religiosos de Montmartre en Québec.
Tengo la impresión de vivir un
nuevo nacimiento, tanto intelectualmente como espiritualmente.
Ya sea la lectura y comprensión
de los textos bíblicos, el estudio
de los cuadros de los pintores
que a lo largo de los siglos se han
inspirado en la Biblia, estos encuentros espirituales fortalecen
nuestra Fe. La profundización de
las epístolas de San Pablo, especialmente la que Pablo dirige a
los Romanos, en la que estamos
trabajando con el padre Edward
[Shatov] y que, partiendo de la
persona de Cristo resucitado, da
una mayor visión del ser humano
en comunión con Dios.
Aprendemos a ver los problemas de nuestro tiempo, como la
pandemia, el impacto de la política estadounidense, la ayuda médica a los moribundos, a la luz de
la buena noticia del Evangelio. Y
qué decir de los talleres de Padre
Marcel [Poirier] sobre el Credo
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que nos ayudan a comprender los
fundamentos de nuestra fe cristiana en el mundo actual.
Nuestra Fe también necesita
inspiraciones. El padre Jean-Bosco [Kambale Kanyama] nos
conduce tras las huellas de grandes figuras espirituales como el
maestro Eckhart, Teresa de Ávila,
María de la Encarnación, Pierre
Teilhard de Chardin... En otra
exposición, el padre Jean-Bosco
presenta la genealogía de Jesús
descrita en el Evangelio de Mateo.
El Centro “Culture et Foi”
tiene previstas varias colaboraciones. Subrayemos la posibilidad de desarrollar, con Charlotte
Plante, aptitudes para enraizar
mejor nuestra espiritualidad. Con
Monique Lortie, buscamos vivir

el momento presente a través de
ejercicios espirituales. También
nos introduce en la sensibilidad
de los grandes maestros de ayer.
Por su parte, Thomas de Koninck
ofrece reflexiones sobre la naturaleza del pensamiento y del amor.
También se proponen encuentros
periódicos con la Diócesis de
Québec y la Cátedra de Filosofía
de la Universidad Laval.
Desde hace unas semanas, gracias a la tecnología «YouTube»,
nos beneficiamos de cápsulas
centradas en la Palabra de Dios.
Estas cápsulas de cinco minutos,
a mitad de semana, nos permiten
crecer en nuestra fe y búsqueda
espiritual. Por último, subrayemos las homilías ofrecidas por los
religiosos. Estas homilías, profundas y siempre en conexión con
los textos litúrgicos y nuestra vida
cotidiana, ayudan a los cristianos
de nuestra comunidad a caminar
hacia el Reino de Dios.
Todos esos encuentros se ofrecen con la plataforma Zoom. Encontrarán más informaciones en
el sitio Internet en la dirección
siguiente: https://www.lemontmartre.ca/culture-et-foi/activites-celebrations-et-agenda/activites-2021/formation/
Michèle CASTONGUAY
Laica asuncionista

(artículo publicado en La vie
au Montmartre, n° 67, abril 2021)

En muchas ocasiones y con muchos interlocutores, nuestro
fundador se ha visto llevado a meditar sobre el avance en la
edad y sus consecuencias.
«La vejez es un naufragio, los viejos son
sus restos», escribió Chateaubriand... Desde
el viejo mísero hasta el jubilado de oro, pasando por la figura del centenario y la invención de la «tercera edad», la exploración de
la paleta de los imaginarios de la vejez es infinita. No le falta razón a Chateaubriand: los
ancianos son pecios, ¡pero su descubrimiento
siempre trae grandes sorpresas porque contienen fabulosos tesoros!
Según las épocas, la vejez concierne a
un número muy variado de
años. Al morir a los 70 años,
¿el P. d’Alzon estaba dentro
de la norma de su tiempo? En
1850, la esperanza de vida
en Francia era de 43 años de
media, cifra que podía variar
mucho, debido, por un lado,
a la disminución de la tasa
de mortalidad infantil y, por
otro, a las hambrunas, epidemias y guerras, durante las
cuales la esperanza de vida
podía descender a menos de
30 años.
Avanzar en edad
«Estamos en una edad en la que la vida
avanza en medio de duelos que nos advierten que nuestra eternidad está bien cerca»,1
escribe el P. d’Alzon sin 60 años aún. «Leía
ayer en San Agustín que entre la edad madura y la vejez está la edad de la pesantez.
Estoy ahí.»2 Unos diez años antes de la hora
del desenlace final, escribe a Madre Marie
Correnson, al regresar de Roma de manera
premonitoria: «A veces pienso que Dios me
va a conceder mis diez últimos años de vida,
de 60 a 70 años, y que, lo mismo que Nuestro Señor realizó su obra exterior durante
tres años y tres meses, él me concederá tres
veces más tiempo para hacer nuestra obra.
Pero como puedo no disponer ni siquiera de
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El P. d’Alzon y la vejez

diez años, tenemos que darnos prisa, para
no presentarnos con las manos vacías ante
su tribunal.»3
Envejecer, madurar, ganar en experiencia
a lo largo de los años… no se hace sin suscitar numerosos interrogantes, como el que
plantea ya a su amigo de juventud Luglien
de Jouenne d’Esgrigny: «¿Conoces el libro
de Job? A medida que voy avanzando en
edad, ese libro me parece más admirable, a
causa de la verdad de los dolores que describe.»4
El 11 de julio de 1856 escribe a Eugène
Germer-Durand desde Lavagnac, donde recupera algunas fuerzas: «No es exacto decirte que te quiero todavía. La verdad es que te
quiero mucho más por mil motivos, entre los
que pongo en cabeza dos muy tristes: primero, sufres; luego, las filas de la antigua Asunción se clarean tanto que los árboles que se
han mantenido en pie en este vivero pleno de
esperanza pueden mezclar sus ramas. No es
mi culpa si la enfermedad me fuerza a trasplantarme; sigo encontrando con alegría mi
antiguo hueco y todo lo que brotó y creció
junto a mí.»5 Se entristece de ver cambiar su
relación con M. Durand, admirable, «pero,
dice, al envejecer nos volvemos muy raros».6
A Joséphine Fabre, una de sus dirigidas espirituales, le habla de la modestia de sus necesidades: «San Francisco de Sales decía: «A
medida que avanzo en edad, quiero pocas
cosas e incluso las quiero muy poco.»7
Edad avanzada
La entrada en la vejez no se refiere a una
edad concreta, sino al estado de incapacidad
funcional experimentado subjetiva u objetivamente al decir de los propios ancianos.
Hoy en día, en Occidente, los 80 años se consideran el comienzo de la vejez. El P. d’Alzon escribe al Vincent de Paul Bailly, el 23 de
octubre de 1869, no sin un toque de humor,
cuando se preparaba para ir a Roma para el 
17
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1) Carta a Louis Guizard de 24
de abril de 1869, en Lettres
du P. d’Alzon, t. VII, p. 301.
2) Carta a la condesa de Escures de 20 de junio de 1869,
ibidem, p. 333.
3) Carta a Madre Marie Correnson de 9 de febrero de
1870 en Lettres du P. d’Alzon,
t. VIII, p. 189-191.
4) Carta a Luglien de Jouenne
d’Esgrigny de 7 de septiembre de 1832, en Lettres du
Père d’Alzon, t. A, p.338-341.
5) Carta a Eugène Germer-Durand de 19 de julio de
1856, en Lettres du P. d’Alzon,
t. II, p. 114-115.
6) Carta a Madre María Eugenia de 3 de noviembre de
1858, ibid., p. 557.
7) Carta a Joséphine Fabre
de 10 de enero de 1870, en
Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, p.
119.
8) Carta al P. Vincent de Paul
Bailly de 23 de octubre de
1869, en Lettres du P. d’Alzon,
t. VII, p. 435.
9) Carta a Madre Maria Eugenia de 29 de enero de 1867,
en Lettres du P. d’Alzon, t. VI,
p. 214-215.
10) Carta a los Hijos de María
de la Asunción de 30 de noviembre de 1869, en Lettres
du P. d’Alzon, t. VIII, p. 32-33.
11) Carta a Sor Thérèse de la
Conception Bardou del 24 de
julio de 1865, en Lettres du P.
d’Alzon, t. V, p. 369
12) Carta a Marie Correnson
de 1 de septiembre de 1865,
ibid., p. 401-402.
13) Carta a Juliette Combié
de 17 de diciembre de 1856,
en Lettres du P. d’Alzon, t. II,
p. 166-167.
14) Carta a Madre Marie Correnson de 20 de febrero de
1869, en Lettres du P. d’Alzon,
t. VII, p. 263-264.
15) Carta a Léon Bérard de 2
de enero de 1874, en Lettres
du P. d’Alzon, t. X, p. 174.
16) Carta a Madre Marie Correnson del 9 de agosto de
1872, en Lettres du P. d’Alzon,
t. IX, p. 410-411.
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Concilio: «Su carta de ayer ha
llenado de júbilo a la señora superiora de las Oblatas y de modesta alegría al padre Emmanuel.
Estiman que soy un viejo, tristón,
resfriado, falto de aliento, flacucho y que necesito un acompañante que me prepare las infusiones y me cuide de las corrientes
de aire. Tienen todo tipo de temores sobre mi próximo final, si...
Por otra parte, encuentran que
lejos de ser una zapatilla, soy un
zapato muy nuevo, una bota de
gendarme, un borceguí púrpura,
todo lo más maravilloso, pero no
tengo dinero. Se ha ido, de alguna manera, a no sé qué. Pero sin
dinero... Tal vez, lejos de ser un
zapato, sea un ala. Vuela por los
aires; en ese caso, si llega, seremos archifelices de verle.»8
Envejecer
A comienzos del año 1867, el
P. d’Alzon está en Lavagnac, enfermo y con gripe. El mal tiempo
le impide ir a Le Vigan. Madre
María Eugenia se preocupa por
su salud y solicita noticias al P.
Vincent de Paul Bailly. En carta
de 29 de enero de 1867 a Madre
María Eugenia escribe: «Me doy
cuenta de que me estoy haciendo
viejo.»9
Las enfermedades de la edad
ejercen una fuerte influencia en
el comportamiento y el carácter.
El P. d’Alzon no es una excepción. «Si las emociones desgastan y hacen envejecer, yo tendré
al menos tres siglos cuando me
volváis a ver.»10 escribe a los Hijos de María, desde Roma donde
acaba de tener una audiencia con
el papa Pío IX que le encuentra
en mejor forma que la vez anterior que le vio. «No me siento
desgastado sino fatigado», añade al P. d’Alzon en la misma carta.
Con ocasión de su 65º cumpleaños, escribe a Madre Marie

Correnson desde los Châteaux,
el 29 de agosto de 1875: «Tengo
calambres de estómago; sin embargo, la comida es excelente, el
apetito muy bueno. Hay que envejecer e irse retirando.»
El crepúsculo
La muerte no es más que el
gran paso a la otra orilla. Nos preparamos para ello tras muchas separaciones y la esperanza incierta
de volvernos a ver. Felices cuando todavía nos queda la esperanza de reencontrarnos. Unas horas
más o menos, no merece la pena
pensar en ello. «El cuerpo no es
más que un trapo, y aun así no
se puede poner a lavar.», escribe
a Sor Thérèse de la Conception,
aunque añade: «somos ruinas
que resucitarán. ¡Qué hermosa
visión, cuando nos reencontremos después del juicio final! ¿No
tiene deseo de estar ya allí?»11 A
Madre Marie Correnson le escribe: «Mañana hará cincuentaicinco años que fui bautizado.
Es decirle que ya no soy joven.
¿Cuánto tiempo debo seguir en
este mundo? Sólo Dios sabe. Me
gustaría, si es su voluntad, dejar
como una sucesión de ideas que
me parecen apropiadas para ayudar al despliegue del reino de N.S. Es quizás un orgullo tonto lo
que me hace decir esto, pero es
muy cierto que veo un bien muy
grande que hacer. Hija mía, quisiera que pudiera usted ayudarme a hacerlo.»12
Mi bastón de vejez
Más que de un cayado, habla
de ese bastón de vejez como de un
consuelo, un confort, un sostén,
un apoyo. Escribe a Juliette Combié el 17 de diciembre de 1856
proponiéndole que sea el bastón
de su vejez: «Hasta prueba de
contrario, cuento con ello de la
manera más absoluta, en el más
pleno sentido de la palabra, de
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La Plaza Belle Croix de Nîmes en un día de mercado del siglo XIX.

modo que no sea tal o cual cosa
lo que le atraiga, tal o cual obra
lo que le preocupe, sino el pensamiento de ser para mí el bastón
de mi vejez, un buen apoyo, como
puede ofrecerlo un corazón amigo. Le ofrecí este puesto hace ya
un tiempo. ¿Le da miedo o quiere
aceptar todas las consecuencias?
Serán duras, a veces amargas. Si
su energía moral puede soportarlos, también tendrán su recompensa. Abandónese a Nuestro
Señor, Él no le dejará tropezar.»13
El 20 de febrero de 1869, dice
a Madre Marie Correnson: «Recuerde que le necesito, y que,
aunque me someto a la santa
voluntad de Dios, si Él quiere
llamarle al cielo, me creo obligado a hacer todo lo posible para
conservar mi bastón de viejo el
mayor tiempo posible. Me parece
que antes de partir para el otro
mundo tendremos que hacer un
viaje juntos a Bulgaria.»14
El 2 de enero de 1874 escribe
a Léon Bérard: «Cuento contigo. Hay otros dos o tres alumnos
con los que contaré algún día,

pero el primero en llegar será mi
bastón de viejo. Recuerda que este
bastón debe ser fuerte, para que
yo pueda apoyarme en él; recto,
para eso lo pondré a veces en el
fuego, pero al final, con la ayuda
de Dios, haré de él un buen bastón, hasta que se haga otra cosa
con él.»15 El tal Léon Bérard era
un antiguo alumno del colegio,
originario de Montpellier; tenía la
intención de hacerse asuncionista, pero falleció prematuramente
ese mismo año, a la edad de 20
años.
Las tristezas
Cada uno vive el duelo y la
pérdida de un ser querido a su
manera. Cada persona tiene una
forma diferente de sanar y superar
esa prueba. Para nuestro fundador, no faltaron las penas: la deserción de los novicios, el cierre
de las casas, como la de Rethel,
en 1858. Pero es sobre todo la
muerte de sus amigos y parientes lo que le causa sus grandes
tristezas: Louis Fournery (1846),
Victor Cardenne (1851), su pri-

ma Blandine-Madeleine-Juliette d’Alzon, a la edad de 35 años
(1853), el abate Vital-Gustave
Goubier y Mons. Cart (1855), Jules Monnier (1856), el abate André Soulas y Jean-Baptiste-FélixVarin d’Ainvelle (1857), François
Roqueplane (1858), su hermana
Agustina y su mamá Jeanne-Clémence de Faventine, vizcondesa
d’Alzon (1860), el abate Léon
Conte (1863), el poeta Jean Reboul, Jean-Baptiste Nicot, Mons.
Gerbet y su padre el vizconde
Henri d’Alzon (1864) Marie de
Puységur, su hermana (1869),
Charles de Montalembert, el Hno.
Edouard Patt (1870), Anselme
Valat (1871), el abate Combalot
(1873)…
Habla de ello con Madre Marie Correnson en una carta escrita
desde París el 9 de agosto de 1872:
«Todo un mundo comienza a caer
para mí. Éramos cuatro: Gouraud, d’Esgrigny, du Lac y yo. Du
Lac desaparece. Al morir, hirió al
pobre Gouraud, porque habiendo
sido curado por un homeópata,
hace tiempo, Gouraud sólo acu- 
19
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dió a su lecho de muerte como
amigo. Los Veuillots han sido admirables, pero al fin comienza el
declive.»16 «Por desgracia, todos
los amigos nos dejan a una edad
en la que ya no se consiguen nuevos», escribe también a Madame
Varin el 6 de octubre de 1879.17
El 11 de enero de 1875 escribe desde Niza a Mademoiselle
Louise Chabert: «Tengo algunas
penas. Parece que Madre M.-Gabrielle está enferma. Uno de
nuestros superiores, el P. Halluin,
tiene una erisipela que le puede
jugar muy malas pasadas. Veo
aquí a unas encantadoras Hermanitas a las que Dios parece
querer llevarse antes de tiempo.
¡Hay que estar preparados! Después de todo, cada momento es
momento de Dios.»18
Escribe a la misma Mlle Chabert el 22 de agosto de 1875 desde Châteaux: «Salvo por la enfermedad de la edad, estoy bien. Mis
fuerzas están volviendo al galope.
Así que no se preocupe.»19 El 24
de marzo de 1876 se dirige a los
alumnos de Châteaux que, en carta que publicó l’Assomption de 1
de abril de 1876, le habían pedido
permiso para recoger en Châteaux
a un anciano desprovisto de todo
y cargado de dolencias y cuidarlo: «Cuidad a vuestro protegido
como representación de Nuestro
Señor para vosotros.»20
El 26 de diciembre de 1876A
escribe a Mlle Antoinette Gaidan
desde Nîmes: «Me estoy convirtiendo en un caballo viejo y asmático, aunque en bastante buen
estado. Mi salud se ha recuperado un poco y voy bien. ¡Ay! La
vida es, en efecto, muy triste, y
se vuelve más triste cada día, al
sentir los vacíos que nos deja la
tumba. Sólo queda mirar al cielo
y esperar.»21
Jean-Joseph Poujoulat (18081880) era un pariente de Madre
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María Eugenia. Historiador, es
autor, en particular, de una Historia de San Agustín en 1844. Tras
la revolución de 1848, fue diputado en la Constituyente y luego en
el Legislativo. También fue periodista y publicó cierto número de
escritos de actualidad, especialmente sobre la cuestión romana.
Al enterarse de su muerte, el Padre d’Alzon escribió a la Madre
María Eugenia el 8 de enero de
1880: «Tiene mucha razón, todo
pasa, pero la muerte del Sr. Poujoulat me ha hecho pensar mucho
en usted. La víspera de Año Nuevo murió la madre, Mme. de Surville, con la que jugué hace unos
sesenta años22. Tengo constantemente presente el pensamiento de
la muerte; trato de estar preparado. Todavía tengo mis vivezas,
pero me parece que están sobre
todo en la superficie. Tal vez me
hago ilusión. Me distraigo en
mis oraciones como no se puede,
y creo que nunca me separo de
Dios.»23
El 16 de julio de 1860, el P.
d’Alzon había perdido a su hermana mayor Augustine, y el 12 de
octubre a su madre. Su padre, el
vizconde d’Alzon, había fallecido en 1864 y su hermana Marie,
Mme de Puységur, el 4 de abril de
1869. El 14 de julio de 1871 escribió a Madre Marie Correnson:
«El domingo se cumplirán once
años desde que perdí a mi hermana mayor. Todo se cayó a mi lado,
y si me apoyo tanto en su afecto,
me pregunto si no es egoísmo por
mi parte. Debe tomarme como
soy, y cuando le haga sufrir, sea
lo suficientemente buena para
recordar lo que Dios permite que
sea para mí. El recuerdo de todas
esas tumbas que encerraron lo
que tanto amé es dulce para mí,
pues me parece que Dios debió
ser misericordioso con vidas tan
puras a los ojos de los hombres.

Su justicia es muy grande, pero
también lo es su bondad. Rezaré
por todo y le pido que rece porque
hay muchas cosas que tenemos
que hacer juntos. El lunes pediré
para usted esa unión del amor y
la humildad que realizaron Santa Teresa y tantas otras vírgenes
cuyos primeros años fueron tan
dolorosos. Cuando le insto a pedir humildad, no quiero impedirle
que pida amor. Hay que pedirlo
todo, pero no sé por qué un amor
a Nuestro Señor muy ardiente y
muy humilde a la vez me parece
tan hermoso que me gustaría que
fuera su velo y su corona.»24
La buena muerte
En su época estaba muy en
boga lo que se conoce como el
«ars moriendi», el arte de morir, la buena muerte. La Iglesia
trataba de domesticar la muerte
multiplicando consejos y exhortaciones para prepararse para este
acontecimiento o poniendo como
ejemplo la muerte de grandes personajes.
En la noche del 15 de agosto
de 1880, nuestro Fundador, que
había iniciado un retiro de 15
días para prepararse para su 70º
cumpleaños, escribía a la Madre
María Eugenia: «Desde hace algún tiempo estoy bajando mucho.
Siento que llega la hora del fin.»25
Es la primera vez que habla de su
fin como cercano. La víspera de
su último cumpleaños, el 29 de
agosto, escribió a Mme Paulin
de Malbosc: «Mañana cumplo
setenta años, rece por mi buena
muerte.»26
En un documento de archivo
escrito a mano por el P. d’Alzon entre 1844 y 1854, leemos:
«¡Qué disposición más pura que
ésa, mis queridos hermanos! Y
sin embargo, es un hombre que
un momento después se entrega
al pecado. ¿No es así cuando

El término de un viaje
Durante un retiro a las religiosas en 1871, dice también: « La
muerte es el odio eterno, la vida
eterna es el amor eterno.»27 A Sor
Thérèse de la Conception Bardou
le escribió: «¿Tiene realmente
miedo de morir? Estoy rodeado
de gente que dice que el mundo
se acabará pronto, y me pregunto
qué preferiría: morir antes o muy
cerca del fin del mundo. Me reservo la discusión de esta duda
para cuando esté con usted. En
definitiva, siempre debemos morir, siempre debemos prepararnos
a ello, siempre debemos destruir
el pecado en nosotros; siempre
debemos hacer penitencia, ejercitándonos en la separación de las
criaturas mediante separaciones
voluntarias según Spitz. ¡Ah, hija
mía, ¡cuantos sacrificios en la
vida! No por eso le felicito menos
por su generosidad.»28
A Sor Thérèse de la Conception Bardou, el 19 de noviembre
de 1871, desde Le Vigan: «El
otro día estaba leyendo un libro
de medicina, en el que vi que el
autor afirmaba que la muerte, al
ser el final de la vida, era el término de un viaje, y que sólo por
eso uno debía conformarse con
desmayarse. Y yo dije: “¿Será
tonto? La muerte es un castigo y

los que la temen tienen razón”.
Tenga, pues, miedo a morir. En
primer lugar, este pensamiento
le preservará del pecado; en segundo lugar, tendrá la oportunidad de morir muy reconfortada,
lo que generalmente sucede a los
santos que durante los días de su
peregrinación han experimentado terrores saludables. Así pues,
asústese mucho y sin ser ni perro
ni gato, sea una muy santa esposa
de Nuestro Señor. Esta es la gracia que le deseo.»29
El 3 de junio de 1866 escribe
desde Le Vigan a Mlle Eulalie de
Regis: «Santa María Magdalena
de Pazzi, cuya fiesta celebramos
hoy, murió a los cuarenta y un
años, y su lema era: «Sufrir sin
morir». ¿Cuándo llegaremos a
eso, hija mía? Es aterrador para
la pobre naturaleza, que no quiere morir ni sufrir, y que prefiere
con mucho actuar sin sufrimiento
y vivir para hacer mucho lo que
le convenga. En fin, hija mía, le
deseo que sea una Santa María
Magdalena de Pazzi, y que no
muera hasta que haya amado
mucho sufrir mucho sin actuar.
¿Dudaría de tales deseos por mi
parte? ¿Pero qué quiere? Uno
puede, al menos, formular deseos
de santidad para sí mismo y para
los demás. Es una compensación,
aunque sea pequeña, de la realidad.»30
Los tesoros que aún guarda el
P. d’Alzon están lejos de habernos confiado todos sus secretos.
Su sabiduría llena de agudeza y
de frescura está ahí, como un yacimiento inexplorado dispuesto a
instruirnos y a iluminar nuestras
vidas.
P. Bernard LE LÉANNEC
Postulador General
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deseáis la muerte o cuando la teméis? Cuando la deseáis, ¿no es
con la esperanza de ser más felices? Cuando la teméis, ¿no es
porque pensáis que no estáis bien
preparados?... ¡Que no sea más
así! Recordemos que el Señor no
hizo la muerte, que fue el pecado
el que la introdujo en la tierra...
Aceptemos, pues, la muerte como
expiación del pecado, pero santifiquemos nuestra muerte aceptando la pena del pecado. Así, ya
no será la muerte, sino una transformación».

P. Peyramale, párroco de Lourdes.

17) Carta inédita.
18) Carta a Louise Chabert de 11 de
enero de 1875, en Lettres du P. d’Alzon, t. XI, p. 19-20.
19) Carta a Louise Chabert de 22
de agosto de 1875, en Lettres du P.
d’Alzon, t. XI, p. 217-218.
20) Carta a los alumnistas de Châteaux de 24 de marzo de 1876,
ibid., p. 355.
21) Carta a Melle Antoinette Gaidan de 26 de diciembre de 1876,
ibid., p. 533-534.
22) Anne-Louise-Lucie de Ricard,
esposa de Surville en segundas
nupcias, era de la misma edad que
Emmanuel d’Alzon.
23) Carta a Madre María Eugenia
de 8 de enero de 1880, en Lettres
du P. d’Alzon, t. XIII, p. 264-265.
24) Carta a Madre Marie Correnson
de 14 de julio de 1871, en Lettres
du P. d’Alzon, t. IX, p. 116-117.
25) Carta a Madre María Eugenia
de 15 de agosto de 1880, en Lettres
du P. d’Alzon, t. XIII, p. 370-371.
26) Carta a Mme Paulin de Malbosc, de 29 de agosto de 1880,
ibid., p. 383-384.
27) Instructions sur l’Eucharistie,
en Les Cahiers d’Alzon, t. II, p. 84.
28) Carta a Sor Thérèse de la Conception Bardou de 18 de febrero de
1866, en Lettres du P. d’Alzon, t. VI,
p. 31.
29) Carta a Sor Thérèse de la Conception Bardou de 19 de noviembre de 1871, en Lettres du P. d’Alzon, t. IX, p. 217.
30) Carta a Mlle Eulalie de Regis de
3 de junio de 1866, en Lettres du P.
d’Alzon, t. VI, p. 68.
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El «Gran catecismo en imágenes» del
Pèlerin
Este catecismo, obra del padre Vincent de Paul Bailly, es un
bestseller internacional de la Casa de la Bonne Presse, que ha
marcado a generaciones de católicos. He aquí la presentación
que hizo el padre Zago en el Congreso de Archiveros
Religiosos de Francia en 2018.

V

oy a presentar el Grand catéchisme
en images du Pèlerin; se le llama
también «Catéchisme de la Bonne
Presse » o «del Padre Bailly».

Las fuentes
Las fuentes de esta presentación deberían
encontrarse normalmente en los Archivos de
la Bonne Presse, que hasta 1900 eran compartidos con los Archivos de la Congregación, pero finalmente es muy poco lo que hay
en Roma1, salvo el correo del padre Bailly y
algunos datos contables dispersos. También
es importante saber que en 1940 los alemanes
se llevaron los Archivos de la Bonne Presse y
nunca se han encontrado2.
Me basaré principalmente en los Archivos
de los Asuncionistas en Paris3, en los que se
posee este Catéchisme en sus distintos soportes:
-Poseen dos ejemplares del Grand catéchisme en images, completos y en buen
estado. Uno comprado en el mercadillo des
Puces, en 1993, el otro cedido por el servicio
de documentación de Bayard con ocasión del
traslado de la empresa de París à Montrouge,
en 2008. Cada ejemplar está en dos tomos.
-Una edición del catecismo sobre placas
de vidrio para proyecciones luminosas.
-Treinta cuadros pintados al óleo sobre
tela, que sirvieron de modelo para la cromolitografía.
-Diecinueve cuadros murales sobre lienzos.
-La edición en formato reducido y en
negro y blanco, en los siguientes idiomas:
francés, español, inglés, italiano, neerlandés,
portugués, polaco, chino (ejemplar ofrecido como homenaje a M. Paul Féron-Vrau,
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Director de la BP por el Vicario Apostólico
obispo de Pekín de 1905 a 1938, Mons. Stanislas-François Jarlin), idioma hindi (con una
carta de agradecimiento del P. Sontag jesuita,
que hizo la traducción), tailandés, tamul (Pictorial catechism, traducción del P. Roche,
jesuita4 ), annamita [vietnamita] (ejemplar
donado en 2017 por la madre de un novicio
asuncionista vietnamita, conservado como un
tesoro en su familia).
Se conservan también en esos archivos
provinciales los escritos del P. Bailly (20 volúmenes de sus escritos, edición mecanografiada), así como la historia de la fabricación
de este catecismo, que duró 10 años (de 1882
a 1893) y que se cuenta en Le Pèlerin, y también podemos encontrar algunas indicaciones
en Le Fascinateur, Le Noël, y en los diversos catálogos de las publicaciones de Bonne
Presse.
Pero para hablar de ello con la mirada
crítica del historiador, es obligado hacer referencia a una obra de Isabelle Saint-Martin:

El contexto editorial
Se comprende así que el contexto editorial sea un elemento
muy importante del éxito de este
catecismo. No basta con escribir
un libro para que sea leído. ¡Hay
que venderlo y difundirlo! Aquí es
donde interviene el planteamiento voluntario de la Maison de la
Bonne Presse y del P. Vincent de
Paul Bailly. La Bonne Presse fue
creada por la joven Congregación
de los Agustinos de la Asunción,
fundada en Nimes en un colegio
por el P. Manuel d’Alzon, Vicario
General de la diócesis en 1850.
Y hasta 1862 no vino la primera
comunidad a instalarse de manera permanente en París, en Rue
François 1er. Y en esta comunidad
se fundará «la obra de la prensa»
de los Asuncionistas con la primera revista, Le Pèlerin, en 1873.
El Padre Vincent de Paul
Bailly
El Padre Vincent de Paul
Bailly, promotor y editor de este
catecismo, nació el 2 de diciem-

bre de 1832 en Berteaucourt en la
Somme, propiedad de la familia
materna Vrayet de Surcy, y murió
en París el día mismo de sus 80
años el 2 de diciembre de 1912.
Pero con su familia vivió siempre
en París. Su padre, Emmanuel,
periodista e impresor, director de
L’Univers de 1837 a 1844, antes
de Louis Veuillot, desempeñó
muchas actividades. Entre otras,
regentaba una especie de pensión
familiar6, donde se alojaban jóvenes, franceses o extranjeros, que
estudiaban en la Sorbona. Se le
llamaba la «Sociedad de los buenos estudios», donde se daban
conferencias de derecho, medicina, literatura, filosofía. El joven
d’Alzon y Ozanam formaron parte de ella.
Es bueno recordar, porque se
olvida, que M. Bailly fue también cofundador con Ozanam
de las Conferencias San Vicente
de Paúl. Cuatro de sus seis hijos
(tres chicos, tres chicas) han pasado a la posteridad: Vincent de
Paul, el mayor; Marie que fue Superiora General de las Damas de
Sainte Clotilde; Bernard, alférez
de navío, que participó en la fundación de las «Œuvres de mer» y
fue director de la revista Cosmos
en la BP; y el último, Benjamin,
que fue Superior General de los
Asuncionistas con el nombre de
Emmanuel, de 1903 a 1917. En la
Congregación se le ha recordado
como un hombre inteligente, instruido, puntilloso y autoritario.
Cabe señalar que en su formación, el P. Bailly7 tenía más afición por las ciencias y la tecnología que por la literatura. Bachiller
en letras en 1848 y en ciencias
en 1850, pudo ingresar en la Politécnica, pero prefirió entrar en
la nueva administración de Telégrafos... Incluso estuvo adscrito
al servicio del gabinete de Napoleón III, en el sector de mensaje-
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Voir – Savoir - Croire. Catéchismes et pédagogie par l’image au
XIXe siècle (prefacio de Ségolène
Le Men, París, Honoré Champion
Éditeur, 2003), 614 páginas con
índices detallados, 25 planchas
en color y 107 figuras en negro y
blanco. Este libro muy documentado5 que retoma su tesis, repasa
toda la historia de los catecismos
en imágenes, y señala que «el catecismo de la Bonne Presse no es
ni el primero del género, ni un
caso aislado, pero sus técnicas de
reproducción las más nuevas, su
excepcional difusión y su influencia sobre generaciones de lectores hacen de él un título emblemático de este corpus» (p. 118).
Además, el capítulo III de la obra
le está consagrado enteramente
(pp. 120-173).

1) Agostiniani dell’Assunzione, Via
san Pio V, 55 Roma 00165. Archivos:
ArchivesACR@gmail.com
2) La Gestapo buscaba los nombres
de los que en la Alemania nazi informaban a la Bonne Presse, y en particular al diario La Croix, bajo el régimen.
Ver: - Gervais Quenard, Le miracle de
la Bonne Presse, p. 19, manuscrito,
Archivos París, cote IBAI
- Yves Pitette, Biographie d’un journal. La Croix, Perrin, 2011, p. 156-157
3) Maison provinciale, 79 avenue
Denfert-Rochereau, Paris 14e, con
depósito en 8, rue de la Paix 91260
Juvisy.
4) Fue sin duda para aclimatar este
catecismo a la misión jesuita por lo
que se encargó de retirar la divisa de
la Asunción Adveniat Regnum Tuum
y de poner la muy conocida Ad Majorem Dei Gloriam.
5) El P. Charles Monsch – bibliotecario y documentalista de la BP durante
toda su vida profesional, y luego Archivero General de la Congregación
en Roma – investigó mucho y escribió
muchas notas sobre este Catéchisme du P. Bailly. Pudo proporcionar
informaciones valiosas a Isabelle
Saint-Martin, porque era también la
memoria de la casa.
6) Maison des Bonnes Etudes, situada en 11 y 13, rue de l’Estrapade.
7) Cuando se dice «el P. Bailly» se trata siempre del P. Vincent de Paul, a
menos que se dé otra precisión.
8) Sor Marie-Samuel Rommelaere
(1882-1964) ¡no tenía los dos pies en
el mismo zapato! Encargada en 1909
del servicio de las 24 linotipias y de
la formación de las aprendizas de
este servicio, era capaz de desmontar ella sola una máquina, limpiarla y
remontarla. Era la admiración de los
mecánicos … Ver Pages d’oblation.
Mémorial et souvenirs, Tome VI, Paris
Maison-mère, 1981, p. 107-113.
«En junio de 1940, trasladada La
Croix a Burdeos, ella sola limpió, revisó y reparó las veintiocho máquinas
del taller, antes de dejarlas cubiertas. En cuanto en enero de 1945 se
obtuvo la autorización de regresar,
el ruido de las linotipias se volvió a
escuchar en rue Bayard, sin ninguna
revisión previa» in Y. Pitette, Op. cit.,
p. 94.
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9) Le Pèlerin, último número de diciembre de 1876, artículo titulado 1877, firmado V. de P. Bailly.
10) R. Kokel, Vincent de Paul Bailly. Un
pionnier de la presse catholique, Bonne
Presse, 1957, p. 115.
11) Achille Lemot (1846-1909)¡no era
un monaguillo! Dibujante caricaturista, era también un buen grabador: en
1874, con sólo 28 años, el tribunal de lo
penal del Sena le había condenado a 10
años de reclusión (de los que cumplió
7), porque había grabado billetes falsos. Excelente artista, era pobre como
Job, y locamente enamorado de una
mujer derrochadora, Augustine Reine
Attagnant, figurante en el teatro Montparnasse. Como tenía miedo de que
ella le dejara si no mantenía su lujo,
se redujo a grabar falsos billetes de 20
francos… Descubierto enseguida, fue
juzgado y condenado.
12) Georges Michel Coissac (18681946). En 1892, ingresa en la Bonne
Presse, donde será responsable del
servicio de las proyecciones que va a
desarrollarse durante la primera mitad
del siglo XX. Posee la habilidad de asociar tres elementos que favorecen el
éxito: 1- Creación de una colección de
vistas, dibujos o fotos, sobre la religión,
evidentemente, y también sobre su
historia, los viajes, la educación (unas
35 000 vistas en cristal). 2- El avance y
la comercialización de aparatos de fotografía y de proyección fija, y todos los
accesorios (sistemas de iluminación,
etc.). 3- Edición de diversos fascículos
de conferencias que ganan en viveza
con las vistas. - Pero también fue famoso por fundar y dirigir una de las primeras revistas de cine, Le Fascinateur.
13) A partir de esta fecha y hasta la
edición completa de los cuadros del Catéchisme, el P. Bailly se ingeniará para
encontrar la financiación de esta obra:
«Suscripciones», «Modelo de buena
promesa», «Otro modelo de buena
promesa», «Sin interés», «Suscripción
gratuita». Y Le Pèlerin del 12 de septiembre de 1887 (n° 558, p. 527) publicó «La historia del catecismo en imágenes» y ofreció nuevas condiciones de
compra, así como ofertas a los antiguos
suscriptores: el catecismo en imágenes
se venderá no ya a 140 francos, sino a
100.
14) Palabras subrayadas por el P. Bailly.
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ría y comunicaciones cifradas.
Pero unos años más tarde, tras
un retiro bajo la dirección del
Padre d’Alzon, entró en el noviciado de los Agustinos de la
Asunción en Nîmes en 1860. Y
vean la profundidad y amplitud
de sus estudios teológicos... ¡el
1 de enero de 1863 fue ordenado
sacerdote en Roma!
En abril de 1869, es destinado a la nueva comunidad de
los Asuncionistas en París, en
8 rue François 1er. Se encuentra
allí con el P. François Picard,
su joven superior, que será Superior General después del P.
d’Alzon. Ambos se complementan admirablemente en cuanto
a caracteres. Bailly, impulsivo,
creativo, apasionado por la tecnología y parisino. Picard, hijo
de tonelero de Saint-Gervasy en
el Gard, país del vino, calmado,
reflexivo, estratega de todas las
actividades de prensa y de peregrinaciones. Esta conjunción es
la que logró crear, en los años
1890, un verdadero arsenal de
prensa: en 20 años 36 títulos, sin
contar las 95 ediciones locales
de las Croix de provincias. Al
decir esto, no olvido que la Bonne Presse se realizó con todo el
personal de la casa: periodistas,
obreros, impresores, administrativos. Y sobre todo no olvido a
nuestras Hermanas Oblatas de
la Asunción8. Ellas dirigían los
talleres femeninos y formaban a
las aprendizas. Su comunidad de
la Bonne Presse contó hasta 60
hermanas.
Pero volvamos al Pèlerin,
porque se fecha la fundación de
la Bonne Presse con la publicación de su número 1, el 12 de
julio de 1873. Esta fecha es más
bien simbólica, porque el apelativo «Maison de la Bonne Presse» no apareció por primera vez
hasta 1899. Antes se hablaba de

«las oficinas del Pèlerin y de
La Croix». En julio de 1873, Le
Pèlerin no es todavía más que el
órgano oficial del Consejo central de las Peregrinaciones y de
la Asociación Notre-Dame de
Salut. Era una revista de pequeño formato, no ilustrada, sobre
la obra de las peregrinaciones.
Todo cambia cuando el P. Bailly pasa a ser su responsable en
1877. Hace de ella una revista
de gran formato in-8° de 16 páginas ilustradas. Cuando se hace
cargo del Pèlerin, no había más
que un centenar de abonados; en
1891, habrá 80 000.
Las razones de una
publicación
¿Por qué la Bonne Presse
quiso hacer un catecismo en
imágenes? Evidentemente, por
razones apostólicas, tanto más
cuanto que pensaba en revistas
para niños. También había una
razón coyuntural: las leyes del
gobierno anticlerical de Jules
Ferry suprimieron el catecismo
en la escuela primaria: en adelante debía enseñarse fuera del
ámbito escolar, y por tanto a
cargo de las parroquias. Aquí se
inscribe la eclosión de los catecismos en imágenes, sin olvidar
sin embargo que ya existían las
imágenes para las misiones: Las
grandes imágenes católicas de
P. Lacoste y La obra de las imágenes del P. Vasseur.
Hay que subrayar que el P.
Bailly tenía una predisposición
para hacer este catecismo, porque era un apasionado de la imagen en todas sus formas: fotos,
caricaturas, dibujos, cuadros de
arte. Fue el primero que tuvo la
audacia de incluir caricaturas
en un diario católico. Cuando
asumió la dirección del Pèlerin
escribió: «Le Pèlerin adopta
una nueva apariencia, dobla su

bo y su trazo, a veces crueles, a
aquellos a quienes se llamaba
entonces los enemigos de Dios
y de la religión. El P. Bailly tuvo
también una mano afortunada al
poner en la dirección de las actividades audiovisuales de la BP a
M. Georges-Michel Coissac12. Él
organizó a través de Francia conferencias y vistas luminosas sobre todo tipo de temas religiosos
y profanos.
El lanzamiento
La intención de publicar un
catecismo en imágenes se anuncia oficialmente en una página
entera de Le Pèlerin de 22 de julio de 1882. (n° 290, p. 488). Se
anuncia en respuesta a una carta
del Abate Delaforest, párroco de
Saint-Hilaire en Poitiers. Isabelle
Saint-Martin da a entender que
esta carta podía no haber sido más
que un artificio comercial, muy a
la medida de la habilidad publicitaria del Padre Bailly. En todo
caso, auténtica o no, esta carta y
su respuesta son una inteligente
presentación del catecismo bajo
la rúbrica que se retomará a menudo, El arma de la imagen.
Resumo la carta del párroco: «Pido al Pèlerin que acuda en
ayuda de los párrocos de Francia
y otros. En adelante nos veremos
obligados a dedicar más tiempo
a la enseñanza del catecismo,
y habrá que acoger a los niños
para catequizar desde la edad
de 8 años. Ahora bien, a esta
edad los niños sólo comprenden
muy pocas palabras de su lengua; el medio más seguro y más
corto de ofrecerles ideas justas
de todas las cosas es mostrárselas
en imágenes […] Para un niño,
un pequeño libro basta; para 30,
40, hacen falta cuadros… Estas
imágenes no existen. ¿No hay en
el personal artístico del Pèlerin
alguien con buena voluntad que

acceda a crear una secuencia de
imágenes de gran tamaño para
los catecismos?»
Y el P. Bailly se deleita respondiendo: «Hace varios años
que hemos decidido tratar de resolver este problema. No hemos
hablado de ello con nuestros lectores, y no lo hubiéramos hecho
aún, sin la carta que nos provoca,
porque queríamos estar primero
seguros de vencer próximamente
los obstáculos.» ¿Y cuáles son
esos obstáculos? He aquí el primero: «Ha de ser barato y hay que
hacer arte: son dos términos que
parecen incompatibles.» Ahora
bien, para él no hay que renunciar
a ninguno de estos términos, de
otro modo o habrá que dejar caer
a los pobres, o se hará una obra
de mala calidad. Por tanto, para
lograrlo, hay que encontrar capitales y encontrar compradores.
Sugiere entonces un préstamo
garantizado por las planchas producidas, comienza una decena de
años de suscripciones: en cada
número del Pèlerin, rendirá cuentas de la entrada de fondos y presentará nuevas propuestas.13
Por otra parte, dice, la verdadera y gran dificultad ha consistido en encontrar artistas capaces,
cristianos e instruidos, que puedan lograr temas religiosos. Y en
una frase resume de manera perfecta su proyecto del Catecismo
en imágenes: «La imagen es un
verdadero libro14, y requiere un
verdadero autor, más aún que un
diseñador.» Y concluye diciendo:
«Hemos resuelto en parte este
problema, buscando a esos hombres raros.»
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formato y se ilustra, porque sabe
mejor que nadie, por sus largos
viajes, qué poderosa es la predicación dirigida a los ojos. En
adelante, conoceremos los santuarios por las figuras antes de
tocarlos en la realidad. Aprenderemos a amar más a los santos
contemplando sus imágenes.9»
En sus cartas, vuelve a menudo a
esta preocupación. El 27 de abril
de 1894 escribe al Superior de
Jerusalén: «El salón de Champ
de Mars contiene 270 cuadros y
muchos croquis de un pintor, M.
J. Tissot, que vivió en Jerusalén
y que ha representado toda vida
de NSJC con las ropas y los lugares de Palestina. Es impactante
de verdad… ¿No conoció a este
artista en Jerusalén? Me gustaría
poder contactarle para nuestras
imágenes10.» Y el 15 de junio de
1894, apremia al Superior para
que mueva a sus religiosos que
le han prometido fotos, ilustraciones, y se impacienta: «¿Dónde
están las excavaciones de Sión?
Fotografías, si las hay… Eso es
lo que animaría a los lectores a ir
en peregrinación…»
En fin, el P. Bailly supo elegir
colaboradores para desarrollar
esta dimensión de la Bonne Presse. Primero, elige a un dibujante
caricaturista en 1884. Como no
puede encontrarlo en la sacristía
de una iglesia, va a buscarlo en
el cabaret parisino del Chat noir,
en Montmartre. Se llama Achille Lemot11[Uzès] (1846-1909).
Se había labrado una pequeña
reputación de bulevar, por sus
caricaturas de las celebridades
parisinas, literarias, teatrales, y
también políticas, en el diario Le
monde pour rire. Sus amigos se
llamaban «Lemot pour rire». Terminó su carrera en la BP, donde
trabajó sobre todo para Le Pèlerin, Les Contemporains y un poco
también La Croix. Opuso su ver-

P. Patrick ZAGO
(continuará)
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El misionero,
enseñante enseñado
El testimonio del P. Lucas Chuffart sobre sus años en Zaire
ofrece valiosas indicaciones sobre el arte de la misión en la
Asunción
En las preces de vísperas de la 3ª
semana del breviario en francés, la 4ª
intención dice lo siguiente: «Te pedimos (Señor) por los que están lejos
de su país: que encuentren una tierra y amigos». En nuestra congregación, muchos hermanos que han sido
destinados a países lejanos han sido
conformados por la misión, hasta tal
punto que han sabido identificarse
con el Pueblo de Dios al que fueron
llamados a servir. Han encontrado
una tierra y amigos.
Es el caso del P. Lucas Chuffart
que, en su libro «Dans les yeux de
mon chevreau» (colección “Mémoire
assomptionniste”, 167 páginas - leer
más abajo), relata su experiencia misionera en la ciudad de Butembo donde vivió de 1986 a 1994. Butembo se
encuentra en el este de la República
Democrática del Congo, a unos 2.000
kilómetros de la capital, Kinshasa.
Lucas llegó al Zaire con 38 años y
tuvo como misión principal la formación de los jóvenes zaireños que se
preparaban para la vida asuncionista.
Además, impartió clases de francés
y religión en el Colegio Kambali, se
implicó en la Iglesia local participando en algunos proyectos de la diócesis como la Universidad Católica del
Graben y descubrió la cultura del pueblo nande, cuyas virtudes admira.
Lucas sitúa el origen de su aventura misionera en el amor a la Iglesia, la
necesidad de la congregación al responder a una llamada y su curiosidad
personal por descubrir una cultura diferente a la suya. Primero se hospedó
en la comunidad de Kambali durante
un año como superior y maestro de
postulantes, antes de ser nombrado
maestro de novicios. Su experiencia
en el noviciado es muy rica: cono26 n JULIO 2021 n no 17

ce bien a sus novicios, colabora con
los trabajadores del noviciado, no se
le escapa casi nada. Además, imparte clases en el internoviciado donde
también enseña Mons. Emmanuel
Kataliko, entonces obispo de Butembo-Beni.
Lejos de conformarse con su función de profesor, el joven misionero
se interesa por la cultura de la zona
y trata de comprender los usos y costumbres del pueblo nande, y se interesa por la geografía de Butembo.
Constata la miseria del pueblo zaireño bajo la dictadura del mariscal
Mobutu. Las carreteras no se cuidan,
las estructuras del Estado son deficientes, la corrupción abunda, etc.
La experiencia de Lucas nos permite
comprender que la misión tiene una
dimensión transformadora. He aquí
un religioso que se dejó transformar
por su misión, que se enriqueció con
el contacto con sus novicios, con las
personas que se abrieron a él, con los
acontecimientos, etc.
Como un padre de familia que
se alegra de ver a sus hijos crecer y
hacerse más responsables, Lucas no
oculta su alegría al ver a muchos de
sus antiguos novicios participar en la
misión de la Congregación asumiendo grandes responsabilidades tanto
en África como en otras Provincias.
Esto no le impide conservar la estima
por aquellos que no continuaron su
formación, pero son buenos padres de
familia. Hasta ahora, Lucas sigue en
contacto con los religiosos que formó
en el noviciado y con algunas amistades de Butembo.
P. Jérôme
KASEREKA MASUMBUKO KOMBI
(Roma)

La coleción
«Mémoire
assomptionniste»
El libro del P. Lucas Chuffart se incorpora a una
colección que relanza
la Provincia de Europa:
«Memoria asuncionista»
quiere honrar las figuras
y las experiencias de
religiosos que han vivido
itinerarios significativos
del carisma de nuestra
congregación. Ya se han
publicado:
Mes rencontres avec
Dom Helder Camara. Le
choix de la pauvreté, del
P. Paul Riou (36 p.);
Mes voyages avec Paul
VI. La grâce dinformer,
del P. Pierre Gallay (37
p.).
Todos estos libros están
disponibles en el secretariado de la Provincia
de Europa.

El libro del P. Sylvain Gasser es un testimonio de lo que puede llegar a ser la
relación con Dios en la prueba – incluida la de estar infectado por el coronavirus
«Este libro marcó mi sensibilidad religiosa en un momento
clave de mi vida en el que estaba a punto de caer en la desesperación.» El prefacio del libro
de nuestro hermano asuncionista
Sylvain Gasser, editor y residente
en comunidad en París, marca
el tono. Anuncia una lectura
existencial del libro de Job, un
viaje a flor de piel, pero en el que
la Escritura resuena también en lo
más profundo del alma humana,
tanto por gusto como por necesidad.
Para Sylvain, la meditación
comenzó con un reencuentro bastante cómodo. Se trataba de releer
la «leyenda de Job» en La Bible,
Nouvelle traduction publicada
por Bayard en 2001; de un reencuentro con un viejo compañero
que nuestros leccionarios pasan
por alto y que nuestras liturgias
rara vez mencionan. El ejercicio
espiritual estaba pendiente desde
hace tiempo. El confinamiento
impuesto a mediados de marzo
de 2020 durante la primera oleada del Covid finalmente lo hace
posible.
Pero, al igual que en Marcos 7, la travesía no sale como
estaba previsto. En medio de la
tormenta, leyenda y realidad se
mezclan, texto y contexto se responden mutuamente. De hecho,
seis de los ocho hermanos de la
comunidad de París Morère se
verán afectados uno tras otro por
la enfermedad. Sumergido en el
aislamiento y la incertidumbre,
puesto a prueba por la fatiga, golpeado por los duelos y su propio
sufrimiento, Sylvain nos abre su
corazón cuando su cuerpo lucha.
Su alma emerge con una «nueva

esperanza, liberada de su autocomplacencia y de sus certezas»
para «mantener el rumbo hacia la
vida que viene».
En 42 conmovedores capítulos -que el autor denomina
«lecciones», escritas en dos o
tres páginas- se examina bajo el
prisma de la caída y la remisión
la figura del hombre justo en
las garras del sufrimiento. Sin
saberlo, Job era objeto de una
apuesta entre Dios y Satanás.
Su prueba está autorizada por
un Dios que confía en él. Y
está circunscrita de antemano
por el amor de Aquel que ya ha
respondido de su valor y fidelidad
ante Satanás. Pero éste confía en
que Job, en su desgracia, dude de
Dios y más aún que Dios mismo
dude de su siervo.
Job ve desaparecer bruscamente todo lo que tenía. Se convierte en una sombra de sí mismo.
Se ve desnudo ante una elección
radical: derrumbarse o aprender a
ser vulnerable. Job decide asumir
la incertidumbre de su condición
sin renunciar a su relación con
Dios.
En este libro, ni Job ni Sylvain
reniegan de su fe. Pero pisan el
camino de una confianza renovada, a la luz de la fe, pero también
a ciegas, porque la enfermedad
puede convertirse en un agujero
negro dispuesto a tragarse todo.
La forma de escribir guía la
forma de leer. Antes de convertirse en un libro, este texto es un
regalo, entregado a lo largo de
los días buenos y malos, en unas
cuantas hojas que Sylvain enviaba a menudo al final de la tarde
para no estar solo, para seguir co-

>> Libros para leer…

Rico como Job

nectado, para seguir confiando y
creyendo tanto como es posible
en lo imprevisible de la travesía.
Cuando los recibía, sabía que Sylvain estaba escribiendo y eso me
tranquilizaba enormemente. Lo
que leía me ayudaba a rezar y a
creer: «La tragedia de Job no era
tanto que lo hubiera perdido todo,
empezando por sus hijos, sino el
haber visto alterada su relación
con Dios». Me gusta mucho...
P. Vincent LECLERCQ
(Roma)

Job est comme ça. Lire le Livre de Job en temps de pandémie
de Sylvain Gasser
Bayard, 420 p., 21,90 €
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Nuestros Hermanos
difuntos
† El Padre JeanNoël VERMEIRE,
de la comunidad de
Albertville (Provincia
de Europa), falleció el
2 de abril de 2021 en
Albertville (Francia).
Sus exequias se
celebraron el 7 de
abril en la capilla de
N.-D. des Vignes,
siendo inhumado
a continuación en
el cementerio de
Chiriac. Tenía 98 años.

† El Hno. Roland
DUNY, de la
comunidad de
Layrac (Provincia de
Europa), falleció el
5 de abril de 2021
en Agen (Francia).
Sus exequias se
celebraron el 7 de
abril en la capilla del
Prieuré, seguidas por
la inhumación en el
cementerio de Layrac.
Tenía 89 años.
† El Padre Francis
SCHAECK, de la
Provincia de Europa,

falleció el 1 de abril
de 2021 en Bruselas
(Bélgica). Sus exequias
se celebraron el 16
de abril en la iglesia
St-Augustin de Forest;
sus cenizas descansan
en el panteón de
los Asuncionistas en
Koekelberg. Tenía 82
años.
† El Padre André
MADEC, de la
comunidad de
Layrac (Provincia de
Europa), falleció el
29 de abril de 2021

en Agen (Francia).
Sus exequias se
celebraron el 3 de
mayo en la capilla
del Prieuré, siendo
después inhumado
en el cementerio de
Layrac. Tenía 89 años.
† El Padre Rubén
MELLA MEZA, de la
comunidad NS de
Lourdes (Provincia
Andina), falleció el
1º de mayo de 2021
en Santiago (Chile).
Sus exequias se
celebraron el 2 de

† El Padre JeanFrançois LAURENT,
de la comunidad de
Layrac (Provincia de
Europa), falleció el
7 de junio de 2021
en Agen (Francia).
† El Padre Klaas
(Henri) SCHILDER, de Sus exequias se
celebraron el 10 de
la comunidad de los
Países Bajos (Provincia junio enla capilla
del Prieuré, siendo
de Europa), falleció
el 29 de mayo e 2021 después inhumado
en el cementerio de
en Boxtel (Países
Bajos). Suus exequias Layrac. Tenía 92 años.
se celebraron el 3 de
junio en Volendam.
Tenía 83 años.
mayo en la basilica
de Lourdes, siendo
después inhumado en
la cripta del santuario.
Tenía 93 años.

