AA

Noticias
de la Asunción

OCTUBRE 2021 n no 18

giosos y laicos
Reli

la m
ism

a misión

EDITORIAL

Se abren caminos en su corazón
«Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, una
Iglesia consciente de que escuchar es más que oír.»
Es una escucha recíproca en la que todos tienen algo que
aprender.

>> Oficial

Agenda

Crónica de «Due Pini»

Consejo General Plenario
• n° 9: del 1 al 10 de diciembre de
2021, en Roma.
• n° 10: del 1 al 11 de junio de 2022,
en Worcester (Estados Unidos).

Consejos Generales Ordinarios
• n° 32: del 8 al 12 de noviembre de
2021.
• n° 33: días 14 y 15 de diciembre de
2021.
• n° 34: del 14 al 18 de febrero de
2022.
• n° 35: del 11 al 15 de abril de 2022.

Benoît
• 13 de octubre – 5 de noviembre:
RD del Congo.
• 24 – 26 de noviembre: Asamblea
de la USG.

Marcelo
• En octubre: Angola.
• En noviembre: Bélgica.

Didier
• 1 – 10 de octubre: África del Este.
• 12 – 29 de octubre: RD del Congo.
• 13 – 18 de noviembre: París.
• 22 – 27 de noviembre: CEC.

Thierry
• 13 de octubre – 5 de noviembre:
RD del Congo.
• 25 – 27 de noviembre: Comisión
Preparatoria del Capítulo General.

Miguel
• En noviembre: Madagascar (si es
posible).

En portada
La parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción, dirigida por los
Asuncionistas en Sokodé-Komah
(Togo), ha celebrado este mes la
consagración de su nueva iglesia.

C

omo todas las comunidades, la de Roma ha estado marcada por
la crisis sanitaria. Y aún más que otras, por su misión propia,
aspira a recobrar sus ritmos ordinarios. Así, el Superior General y
sus Asistentes han decidido volver a las Provincias y a los hermanos
para las visitas vinculadas a su tarea de gobierno y de animación
(ver su agenda al lado). Nuestros hermanos que cursan estudios especializados pueden volver también a sus aulas y bibliotecas: su
grupo se ha enriquecido con dos miembros en este nuevo curso escolar, los PP. Dalmon Katembo Kamera e Ignace Aïssah.
Otros movimientos están en marcha. P. Pierre-Emmanuel Rospide acaba de dejar la Casa Generalicia tras diez años de buenos y
leales servicios, por lo que le estamos muy agradecidos. Y esperamos el refuerzo del Hno. Dominique Nguyen Van Tho, en cuanto se
abran las puertas de Vietnam, para ayudar a nuestra casa a recobrar
su habitual ritmo de colmena. Seremos entonces 15 religiosos residiendo en Due Pini, como reza el nombre tradicional de nuestra
casa, y estaremos encantados de recibiros en ella.
La foto adjunta reúne a los religiosos presentes a finales de septiembre. De izquierda a derecha: P. Marcelo Marciel (Vicario General y Superior local, Chile), MRP. Benoît Grière (Superior General,
Francia), P. Vincent Leclercq (Secretario General para la Formación, Francia), P. Thierry Kambale Kahongya (Asistente General,
Congo), Hno. Gilles Allard (servicio de la casa, Canadá), P. Michel
Kubler (Secretario y Procurador General, Francia), P. Gervais Muhindo Bakerethi (BDS, Congo), P. Dalmon Katembo Kamera (estudiante de Espiritualidad, Congo), P. Jérôme Kasereka Masumbuko
Kombi (doctorando en Liturgia, Congo), P. Ignace Akoule Aïssah
(estudiante de Islamología, Togo), P. Alexis Kasereka Valyamugheni (doctorando en Teología Fundamental, Congo), P. José Miguel
Díaz Ayllón (Asistente General, México), P. Pierre-Emmanuel Rospide (intendente, Francia), Hno. Didier Remiot (Ecónomo General
y local, Francia).
Ausente: P. Bienvenu Kamsele Agbaka (estudiante de Misionología, Congo).
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Editorial <<

Se abren caminos en su
corazón

L

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

os días 9 y 10 de octubre de 2021
se celebró en Roma la apertura
del camino sinodal. El itinerario
propuesto por el Papa Francisco es un
largo camino de preparación y trabajo que
concluirá en octubre de 2023. Tenemos
dos años para participar en el proceso. La
16ª asamblea del Sínodo de los Obispos
lleva por título: «Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión».
¡Un sínodo sobre la sinodalidad! Como
sabemos, este tema es muy querido por
el Papa Francisco. Insiste regularmente
en la necesidad de que la Iglesia se
reforme en profundidad integrando un
nuevo estilo de funcionamiento. Por
ello, el sínodo se desarrollará a lo largo
de dos años. Habrá aportaciones de las
Iglesias particulares y de «otras realidades
eclesiales»: los Dicasterios, la vida
consagrada, las Asociaciones de Fieles,
los Institutos Superiores de Enseñanza,
etc. Las congregaciones tendrán voz, al
igual que las diócesis y las conferencias
episcopales. Todos estamos invitados
a entrar en el proceso de oración y
reflexión. La Asunción también aportará su
contribución.
Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos
de sinodalidad? El término es un poco
sibilino y no forma parte del lenguaje
común de los fieles. Pero el Papa
Francisco la ha resaltado y ha mostrado su
importancia en la vida de la Iglesia: «Una
Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha,
una Iglesia consciente de que escuchar es
más que oír.» Es una escucha recíproca en
la que todos tienen algo que aprender. Los
fieles, el Colegio de Obispos, el Obispo
de Roma: unos escuchando a los otros;
y todos escuchando al Espíritu Santo, «el
Espíritu de la Verdad» (Jn 14,17), para
saber lo que «dice a las Iglesias» (Ap 2,7).
El Papa, en este discurso del 17 de octubre
de 2015, recordó que apostaba por «una
descentralización saludable».
En la Asunción, nuestra experiencia
sinodal se practica esencialmente durante

nuestros diferentes capítulos: locales,
provinciales y generales. Los hermanos
intercambian entre sí y aprenden a leer
los signos de los tiempos a la luz del
Evangelio y en presencia del Espíritu
Santo. Los capítulos son tiempos
colegiados de responsabilidad. Son mini
sínodos. Pero para intensificar su práctica,
nos corresponde fomentar aún más la
circulación de la palabra. ¿Quizás hemos
perdido en parte el sentido del debate y
de la confrontación fraternal y pacífica?
¿Quizás tenemos miedo de dialogar en
profundidad sobre lo que pensamos que es
necesario para el advenimiento del Reino
de Dios? En un momento en que acaba de
celebrarse el encuentro internacional de
la Alianza (por videoconferencia), es útil
plantearse la cuestión del lugar de nuestros
hermanos y hermanas laicos en la vida de
la Asunción. Un proceder sinodal facilita
la expresión de todos por el bien común.
Probablemente haya que hacer esfuerzos
para integrar mejor el punto de vista de
nuestros amigos de la Alianza en nuestros
debates y decisiones. El 34º Capítulo
General acogerá, como los tres anteriores,
una delegación de laicos en su asamblea.
Lo importante es el trabajo preparatorio
que se hará en nuestros diferentes países
para que la voz de los laicos pueda ser
escuchada y tenida en cuenta en nuestros
debates.
Deseo que el proceso sinodal abra nuevos
caminos en nuestras comunidades y en
cada persona. Podemos hacer más y mejor
en la escucha mutua. Con demasiada
frecuencia pensamos que ya sabemos
lo que el hermano va a decir y nos
privamos de su contribución. Hay una
actitud de escucha singular capaz de abrir
nuevas formas de hacer Iglesia. Caminar
juntos para ir más allá y asumir los retos
del tiempo presente; este es el reto del
sínodo. «¡Dichoso el pueblo cuya fuerza
eres tú, porque se abren caminos en sus
corazones!» (Sal. 83) [Versión breviario
francés] n
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Llamamientos, nombramientos,
aprobaciones...
El Padre Benoît Grière, Superior General,
con el consentimiento de su Consejo ha llamado:

■ a la PROFESIÓN PERPETUA a
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1) MUMBERE NDAKASI Jérémie
(África) (14/09/2021)
2) MUZUDI KINDALA Dieu-Merci
(Madagascar) (14/09/2021)
3) MATONDO LUBIKAMO Juvens
(Madagascar) (14/09/2021)
■ al DIACONADO a
4) KATEMBO MUHATIKANI Modeste
(África) (14/09/2021)
5) KIBOLOKO MFUMU-KANDA Urbain
(África) (15/09/2021)
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6) NGUYỄN VĂN Thắng Antoine
(Europa) (15/09/2021)
7) RABENIRINA Simon
(Madagascar) (15/09/2021)
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8) RAMANANDRAIBE Rolland
(Madagascar) (15/09/2021)
9) TIENDREBEOGO Justin
(Madagascar) (16/09/2021)
■ al SACERDOCIO a
10) BWAMBALE NYENZE Jackson
(África) (16/09/2021)
11) KAKULE KALEMBERYA Moïse
(África) (16/09/2021)
12) KAKULE MAHAMBA Nicolas
(África) (16/09/2021)
13) KAMBALE KATUSELE Barthélemy
(África) (17/09/2021)
14) KAMBALE TSONGO Pacifique
(África) (17/09/2021)
15) MBOUNGOU Eriel Kermelis
(África) (17/09/2021)
16) MUMBERE MULYANGASU Michel
(África) (20/09/2021)
17) MUYISA BORA Mumbere
(África) (20/09/2021)
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25

26

NOMBRAMIENTO DEL POSTULADOR

19) GITAU MACHARIA Morris
(África del Este) (20/09/2021)

>> Oficial

18) BAKAMARHE CIZUNGU Elie
(África) (20/09/2021)

20) KATEMBO KASOLENE Moïse
(África) (21/09/2021)
21) TRẦN QUỒC Cường Joseph
(Europa) (21/09/2021)
22) NDRIAMANMONJY Florent Régis
(Madagascar) (21/09/2021)
23) ANDRIAMASILALAINA Jean Lucien
(Madagascar) (21/09/2021)
24) RAKOTONIARIVO Jacquis
(Madagascar) (21/09/2021)
25) NJARANIAINA Raphaël José Mario
(Madagascar) (22/09/2021)
26) RASOLONIAINA Dieu Donné Fréderic
(Madagascar) (22/09/2021)
APERTURA DE CASAS
El P. Benoît Grière, Superior General, con el
consentimiento de su Consejo General Plenario,
ha dado su conformidad para la apertura:
■ de una comunidad apostólica en Abidjan (Costa de
Marfil, Prov. de Europa);
■ de una comunidad de formación en Digos (Filipinas,
Prov. de Europa).

APROBACIÓN DE FORMADORES
El P. Benoît Grière, Superior General, con
el consentimiento de su Consejo General
Plenario, ha dado su conformidad para para el
nombramiento:
■ del P. Jean-Luc ECKERT como Superior de la

casa de formación de Lyon (Francia, Provincia de
Europa);
■ del P. KAMBALE TASI Augustin como Formador

Provincial de África;

■ del P. KATEMBO KAMUNDU Jean de Dieu como

Superior del Escolasticado de Bulengera (RD del
Congo, Prov. de África).

El P. Benoît Grière, Superior General, con el
consentimiento de su Consejo, ha nombrado
al P. Vincent LECLERCQ (Provincia de Europa),
Postulador General de la Congregación a
partir del 15 de septiembre de 2021.
NOMBRAMIENTO DEL ECÓNOMO DE LA
COMUNIDAD DE ROMA
El P. Benoît Grière, Superior General, con el
consentimiento de su Consejo, ha nombrado
al Hno. Didier REMIOT, Ecónomo local de la
Casa Generalicia de Roma para un 4o trienio,
a partir del 1 de octubre de 2021.

EXCLAUSTRACIÓN
El P. Benoît Grière, Superior General, con el
consentimiento de su Consejo, ha otorgado
un indulto de exclaustración del instituto al P.
Wilfrid Clotaire MALANDA (Prov. de África),
por un año, el 23 de septiembre de 2021.

INCARDINACIÓN
Por decisión de Mons. Robert LE GALL,
arzobispo de Toulouse (Francia), con fecha
de 6 julio de 2021, el P. Laurenţiu UNGURU
(Europa) ha sido incardinado definitivamente
ese mismo día en esta diócesis, donde había
sido acogido desde su exclaustración el 15 de
noviembre de 2017.
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>> Sinodalidad

Religiosos, para una Iglesia sinodal
En una carta fechada el 24 de junio de 2021, el Cardenal João Braz de
Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica, invita a las personas consagradas a
emprender el camino eclesial hacia el Sínodo 2023
«Queridos hermanos y hermanas:
Con gran alegría hacemos
nuestra la invitación del Papa
Francisco a emprender el camino
eclesial que comenzará los días 9
y 10 de octubre próximos y concluirá en octubre de 2023 con la
celebración del próximo Sínodo
de los Obispos sobre el tema «Por
una Iglesia sinodal: comunión,
participación y misión»...
Se trata de un camino que
quiere ser, ya desde ahora, una
experiencia de sinodalidad, porque, como nos recuerda el Papa
Francisco, «una Iglesia sinodal es
una Iglesia de la escucha, con la
conciencia de que escuchar «es
más que oír». (…) Es este «el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio», porque «el
mundo en el que vivimos, y que
estamos llamados a amar y servir
también en sus contradicciones,
exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos
los ámbitos de su misión» (Papa
Francisco para el 50° aniversario
del Sínodo de los obispos, 17 de
octubre de 2015).
Estas palabras interpelan con
fuerza la dimensión profética de
la vida consagrada, que encuentra
su fuente en la sequela Christi, en
la comunión con la Iglesia y en
un discernimiento que le ayuda
a buscar la voluntad de Dios y a
transformarla en una vida capaz
de despertar al mundo.
A partir de ahora, nadie debe
sentirse excluido de este camino
eclesial que verá su primera fase,
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desde octubre de 2021 hasta abril
de 2022, dedicada a consultar y
escuchar a las Iglesias locales y
a las demás realidades eclesiales.
(…)
Sentios interpelados por las
tres palabras que caracterizan el
tema del Sínodo de los obispos
sobre la Iglesia sinodal: comunión, participación y misión. Rezad, reflexionad, confrontaos y
compartid vuestras experiencias,
vuestras intuiciones y vuestros
deseos. Hacedlo con la libertad de
quien sabe que su confianza está
en Dios y por ello logra superar
toda timidez, sentido de inferioridad o, peor aún, de recriminación
y queja. Hacedlo con humildad,

movidos por el Espíritu Santo
y, por ello, sin presunción, sino
sintiéndoos siempre corresponsables, porque «cada uno de los
bautizados es un agente evangelizados y sería inadecuado pensar
en un esquema de evangelización
llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo
fiel sea sólo receptivo de sus acciones» (Papa Francisco, exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 120).
Para que la Iglesia sinodal no
sea un espejismo, sino un sueño a
realizar, es necesario soñar juntos,
rezar juntos, participar juntos.”

El Capítulo General (aquí el de 2017)
es una aplicación privilegiada de la sinodalidad

El 7 de septiembre se publicó el documento preparatorio de la
asamblea del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. He aquí
algunos extractos, para ayudarnos a avanzar en congregación por
este camino*.
1. La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. (…). Con
esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a
interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su misión:
«Precisamente el camino de la
sinodalidad es el camino que
Dios espera de la Iglesia del
tercer milenio»[2]. Este itinerario, que se sitúa en la línea del
«aggiornamento» de la Iglesia
propuesto por el Concilio Vaticano II, es un don y una tarea:
caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá
aprender, a partir de lo que irá
experimentando, cuáles son los
procesos que pueden ayudarla a
vivir la comunión, a realizar la
participación y a abrirse a la misión. Nuestro “caminar juntos”,
en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de
la Iglesia como Pueblo de Dios
peregrino y misionero.
2. Indicamos aquí los principales objetivos, que manifiestan la sinodalidad como forma,
como estilo y como estructura
de la Iglesia:
- hacer memoria sobre cómo
el Espíritu ha guiado el camino
de la Iglesia en la historia y nos
llama hoy a ser juntos testigos
del amor de Dios;
- vivir un proceso eclesial
participado e inclusivo, que
ofrezca a cada uno – en particu-

lar a cuantos por diversas razones se encuentran en situaciones
marginales – la oportunidad de
expresarse y de ser escuchados
para contribuir en la construcción del Pueblo de Dios;
- reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones
y de los carismas que el Espíritu distribuye libremente, para el
bien de la comunidad y en favor
de toda la familia humana;
- experimentar modos participados de ejercitar la responsabilidad en el anuncio del Evangelio y en el compromiso por
construir un mundo más hermoso y más habitable;
- examinar cómo se viven
en la Iglesia la responsabilidad
y el poder, y las estructuras con
las que se gestionan, haciendo
emerger y tratando de convertir los prejuicios y las prácticas
desordenadas que no están radicadas en el Evangelio;
- sostener la comunidad cristiana come sujeto creíble y socio fiable en caminos de diálogo
social, sanación, reconciliación,
inclusión y participación, reconstrucción de la democracia,
promoción de la fraternidad y de
la amistad social;
- regenerar las relaciones
entre los miembros de las comunidades cristianas, así como
también entre las comunidades
y los otros grupos sociales, por
ejemplo, comunidades de creyentes de otras confesiones y

>> Synodalité

Una consulta al Pueblo de Dios para
«caminar juntos»

religiones, organizaciones de la
sociedad civil, movimientos populares, etc.;
- favorecer la valoración y la
apropiación de los frutos de las
recientes experiencias sinodales
a nivel universal, regional, nacional y local.
Una Iglesia
constitutivamente sinodal
9. (…) La sinodalidad representa el camino principal para
la Iglesia, llamada a renovarse
bajo la acción del Espíritu y gracias a la escucha de la Palabra.
La capacidad de imaginar un
futuro diverso para la Iglesia y
para las instituciones a la altura
de la misión recibida depende
en gran parte de la decisión de
comenzar a poner en práctica
procesos de escucha, de diálogo
y de discernimiento comunitario, en los que todos y cada uno
puedan participar y contribuir.
Al mismo tiempo, la opción de
“caminar juntos” es un signo
profético para una familia humana que tiene necesidad de un
proyecto compartido, capaz de
conseguir el bien de todos. Una
Iglesia capaz de comunión y de
fraternidad, de participación y
de subsidiariedad, en la fidelidad a lo que anuncia, podrá situarse al lado de los pobres y de
los últimos y prestarles la propia
voz. Para “caminar juntos” es
necesario que nos dejemos edu- 
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car por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal,
entrando con audacia y libertad
de corazón en un proceso de
conversión sin el cual no será
posible la «perenne reforma,
de la que la Iglesia misma, en
cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad»
(UR, n. 6; cf. EG, n. 26). (…)
La sinodalidad en acción:
pistas para la consulta al
Pueblo de Dios
26. La pregunta fundamental
que guía esta consulta al Pueblo
de Dios, como se ha recordado
en la introducción, es la siguiente:
En una Iglesia sinodal, que
anuncia el Evangelio, todos
“caminan juntos”: ¿cómo se
realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a
dar el Espíritu para crecer en
nuestro “caminar juntos”?
Para responder se invita a:
a) preguntarse sobre las experiencias en la propia Iglesia
particular que hacen referencia
a la pregunta fundamental;
b) releer más profundamente estas experiencias: ¿qué alegrías han provocado? ¿qué dificultades y obstáculos se han
encontrado? ¿qué heridas han
provocado? ¿qué intuiciones
han suscitado?
c) recoger los frutos para
compartir: ¿dónde resuena la
voz del Espíritu en estas experiencias? ¿qué nos está pidiendo
esa voz? ¿cuáles son los puntos
que han de ser confirmados, las
perspectivas de cambio y los pasos que hay que cumplir? ¿dónde podemos establecer un consenso? ¿qué caminos se abren
para nuestra Iglesia particular?
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Diversas articulaciones de
la sinodalidad
27. En la oración, reflexión
y coparticipación suscitadas
por la pregunta fundamental,
es oportuno tener presente tres
planos en los cuales se articula
la sinodalidad como «dimensión
constitutiva de la Iglesia» (Comisión Teológica Internacional,
La sinodalidad en la vida y en la
misión de la Iglesia, n. 70):
·el plano del estilo con el cual
la Iglesia vive y actúa ordinariamente, que expresa su naturaleza de Pueblo de Dios que camina unido y se reúne en asamblea
convocado por el Señor Jesús
con la fuerza del Espíritu Santo
para anunciar el Evangelio. Este
estilo se realiza a través de «la
escucha comunitaria de la Palabra y la celebración de la Eucaristía, la fraternidad de la comunión y la corresponsabilidad y
participación de todo el Pueblo
de Dios, en sus diferentes niveles y en la distinción de los di-

versos ministerios y roles, en su
vida y en su misión»[21];
· el plano de las estructuras
y de los procesos eclesiales,
determinados también desde el
punto de vista teológico y canónico, en los cuales la naturaleza
sinodal de la Iglesia se expresa
en modo institucional a nivel
local, regional y de la Iglesia
entera;
· el plano de los procesos y
eventos sinodales en los cuales la Iglesia es convocada por
la autoridad competente, según
procedimientos específicos determinados por la disciplina
eclesiástica.
Aunque son distintos desde
el punto de vista lógico, estos
tres planos se interrelacionan y
deben ser considerados juntos
en modo coherente, de lo contrario se trasmite un testimonio contraproducente y se pone
en peligro la credibilidad de la
Iglesia. En efecto, si no se en-

28. Además, en la relectura
de las experiencias, es necesario tener presente que “caminar
juntos” puede ser entendido según dos perspectivas diversas,
fuertemente interconectadas. La
primera mira a la vida interna
de las Iglesias particulares, a
las relaciones entre los sujetos
que las constituyen (en primer
lugar la relación entre los fieles
y sus pastores, también a través
de los organismos de participación previstos por la disciplina
canónica, incluido el sínodo
diocesano) y a las comunidades
en las cuales se articulan (en
particular las parroquias). Considera, además, las relaciones

de los obispos entre ellos y con
el Obispo de Roma, también a
través de los organismos intermedios de sinodalidad (Sínodos
de los Obispos de las Iglesias
patriarcales y arzobispales mayores, Consejos de los Jerarcas
y Asambleas de los Jerarcas
de las Iglesias sui iuris, Conferencias Episcopales, con sus
respectivas expresiones nacionales, internacionales y continentales). Se extiende, además,
al modo en el que cada Iglesia
particular integra en ella la contribución de las diversas formas
de vida monástica, religiosa y
consagrada, de asociaciones y
movimientos laicales, de instituciones eclesiales y eclesiásticas de diverso género (escuelas, hospitales, universidades,
fundaciones, entes de caridad
y asistencia, etc.). Finalmente,
esta perspectiva abraza también
las relaciones y las iniciativas
comunes con los hermanos y las
hermanas de las otras Iglesias y

comunidades cristianas, con las
cuales compartimos el don del
mismo Bautismo.
29.       La segunda perspectiva considera cómo el Pueblo de
Dios camina junto a la entera
familia humana. La mirada se
concentrará así en el estado de
las relaciones, el diálogo y las
eventuales iniciativas comunes
con los creyentes de otras religiones, con las personas alejadas
de la fe, así como con ambientes
y grupos sociales específicos,
con sus instituciones (el mundo
de la política, de la cultura, de
la economía, de las finanzas, del
trabajo, sindicatos y asociaciones empresarias, organizaciones
no gubernamentales y de la sociedad civil, movimientos populares, minorías de varios tipos,
pobres y excluidos, etc.).

>> Sinodalidad

carna en estructuras y procesos,
el estilo de la sinodalidad fácilmente decae del plano de las intenciones y de los deseos al de la
retórica, mientras los procesos y
eventos, si no están animados
por un estilo adecuado, resultan
una formalidad vacía.

* Texto completo multilingüe:
https://www.vatican.va/roman_
curia/synod/index_fr.htm
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>> CGP

El 34º Capítulo General se pone en marcha
Una sesión extraordinaria del Consejo General Plenario ha permitido
sentar las bases del Capítulo que se celebrará en 2023

M

enos de dos años antes de que se reúna, y
unos meses antes de su
convocatoria –el Padre General
publicaría la carta de indicción
en enero de 2022–, el próximo
Capítulo General ha fijado unos
perfiles más precisos con ocasión
de una sesión «8 bis» del CGP,
celebrado online los días 28 y 29
del pasado septiembre.

Estos son los principales elementos ya adquiridos:
Las fechas: Del jueves 1 al
domingo 25 de junio de 2023.
El lugar: Roma (Casa Generalicia de los Pasionistas).
El tema: «El Reino de Dios
está cerca» (Mc 1, 15)
Vivir y anunciar la esperanza
del Evangelio.
(las traducciones del tema en
español y en inglés son todavía provisionales)
El número de capitulares: 44
miembros con derecho a voto, 30
de ellos elegidos por las Provincias y 14 miembros de derecho (6
por la Curia Generalicia, 7 Superiores Mayores, 1 antiguo Superior General).
El número de elegidos, a confirmar y especificar por Provincias el 31 de diciembre de 2021,
resulta de la ley electoral adoptada por el CGP, a saber 1 delegado
por 35 religiosos.
Otros religiosos podrán ser
invitados por el Superior General
para todo el Capitulo o parte de
él, con voz pasiva. La interven10 n OCTUBRE 2021 n no 18

ción de expertos, puntual o duradera, también es posible.
Hay que señalar que se ofrecerá un tiempo de formación al comienzo del Capítulo a los religiosos que toman parte por primera
vez en una asamblea como esta.
La participación de los laicos: una quincena, presentes en la
1ª semana del Capítulo.
Entre ellos, los miembros de
la comisión internacional, y laicos
invitados por el Superior General
a propuesta de los Provinciales.
Los laicos participantes en el
Capítulo General se beneficiarán
de dos días de formación en Roma
antes de su apertura, así como del
acompañamiento por un religioso
durante el Capítulo.
La comisión preparatoria:
Thierry Kahongya (responsable),
Dominique Greiner, João Da Silva, Jean-Paul Sagadou, Joseph
Nguyen Chi Ai, Roger Syayipuma.
Las comisiones precapitulares:
1) La Formación;
2) La Alianza Laicos-Religiosos;
3) La Educación;
4) Justicia, paz e integridad de
la Creación (JPIC);
5) Consejo Económico de la
Congregación (CEC);
6) Comunicación y redes sociales;
7) La animación de las obras de
la Congregación;
8) Nuestra organización comunitaria.
La composición de estas comisiones es actualmente objeto de
discernimiento.
Esta lista deja a cada Provincia

libre para crear a su nivel comisiones precapitulares sobre otros
temas pertinentes para ellas (pastoral juvenil y vocacional, parroquias, religiosos mayores, nuevas
misiones, protección de los menores, etc.) cuyo fruto se podrá elevar al Capítulo General.
Por otra parte, la mayoría de
las Provincias han fijado ya el
calendario de sus propios Capítulos, destinados a preparar este
34º Capítulo, en particular con la
elección de sus delegados.
En adelante, encontrarán en
cada número de AA Noticias
las últimas noticias de nuestro
caminar hacia este acontecimiento
principal en la vida de nuestra
Congregación.
P. Michel Kubler
Secretario General

Digos

>> CGP

Dos nuevas fundaciones
En su sesión complementaria de otoño, el Consejo General Plenario
validó la apertura de dos nuevas casas de la Provincia de Europa.
Digos (Filipinas)
Esta fundación en el sur del
archipiélago de Filipinas, que se
viene estudiando desde hace dos
años, se ha retrasado debido a limitaciones sanitarias y a ajustes
necesarios con la Iglesia local.
Mientras tanto, sin embargo, el
proyecto ha progresado y los religiosos fundadores están ya en el
lugar para crear nuestra primera
implantación en este país fuera de
Manila.
Destinada a acoger a nuestros
postulantes filipinos, la comunidad se encargará también de
animar el santuario de la Divina
Misericordia, creado hace unos
diez años y propuesto por el obispo como cuasi parroquia, con una
importante pastoral juvenil. Esta
será nuestra primera parroquia en
Filipinas, donde nuestros futuros
sacerdotes podrán ser enviados
para su formación. Las Religiosas
de la Asunción no están lejos, en
la isla de Mindanao.

El personal inicial está formado por dos sacerdotes, los PP.
Jay Lituañas y Rex Navarro, y
el Hno. Joseph Le Tuan Phuoc
Thien. Tendrán que aprender el
idioma local, ya que el inglés no
se habla mucho y el tagalo no se
habla en esta región. La capital
está a 1h30 en avión.
Abidjan (Costa de Marfil)
Es un regreso a Costa de Marfil para nuestra Congregación,
que estuvo establecida allí de

1957 a 1990, animando el colegio Notre-Dame d’Afrique y
luego parroquias. Volver allí hoy
se justifica, en primer lugar, por
el traslado de Bayard Afrique de
Uagadugu a Abidjan, estando varios religiosos implicados en esta
empresa. Pero Abidjan también
cuenta con importantes recursos
para la formación superior en
francés, de los que podrán beneficiarse hermanos de África Occidental y de otros lugares.
El asentamiento está previsto
en Cocody, inicialmente con los
dos religiosos que trabajan en Bayard y un diácono en prácticas,
acogidos en la residencia de los
marianistas a la espera de encontrar una instalación más duradera.
Tres congregaciones femeninas de la Asunción están establecidas en Costa de Marfil, tanto en
Abiyán (RA y OrA) como en provincias (RA y OA).
La comunidad más cercana
será Lomé, a una hora de vuelo...
o incluso viajando en autobús a
través de Ghana.
Cabe señalar que esta fundación aumentará a 34 el número
de países en los que está presente
nuestra Congregación. n
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>> Gestión

La economía al servicio de nuestras
parroquias
El «Directorio para un seguimiento económico» de nuestras parroquias
acaba de ser publicado, para favorecer una gestión mejor de las
comunidades cristianas que nos son confiadas.

R

ecuerdo una visita realizada a una Provincia
hace siete u ocho años.
Al visitar una importante parroquia dirigida por la Congregación, pedí las cuentas parroquiales del año anterior: me trajeron
36 desagradables hojas de papel
(tres por mes) en las que figuraban en desorden los gastos y los
ingresos de la parroquia en cuestión. Nadie se había molestado
en hacer un resumen anual, ni en
comprobar si los ingresos habían
superado los gastos. Yo mismo
pasé unas cuantas horas elaborando la cuenta de resultados de
la parroquia.
Más tarde, examiné con más
detenimiento las cuentas de las parroquias gestionadas por la Congregación. Esto me hizo ver que
su gestión económica tenía características que ya no eran aceptables en el mundo actual, cada vez
más exigente en términos de transparencia y cada vez más técnica y
compleja, especialmente en el ámbito de las finanzas.
Una exigencia reafirmada
por el Vaticano
También quedó claro que algunos religiosos asuncionistas a
cargo de una parroquia se preocupaban muy poco por el bienestar económico de su comunidad,
descuidando el pago a los hermanos que ejercían allí su actividad
pastoral, o incluso haciendo que
la comunidad pagara gastos que
deberían haber sido asumidos
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por la parroquia.
Ahora bien, la propia Santa
Sede ha recordado varias veces
en los últimos años la importancia de aplicar técnicas modernas
de gestión: elaboración de presupuestos, contabilidad rigurosa,
control de la gestión, etc. Estos
requisitos se concretaron en un
documento muy detallado publicado por el Vaticano en enero de
2018, La economía al servicio
del carisma y la misión (texto
disponible online).
Por lo tanto, parecía importante mejorar el rigor y la tecnicidad de la gestión de nuestras
parroquias. Este era más concretamente el caso de las diócesis en
las que las directrices recibidas
del obispo en este ámbito estaban poco desarrolladas.
44% de nuestros religiosos
están directamente
concernidos
El tema de la gestión económica de las parroquias afecta

muy de cerca a la vida de la Congregación: en 2019, el Consejo
Económico de Congregación
(CEC) estableció que el 44% de
los religiosos activos (se incluyen los padres mayores que no
están en casas de reposo, pero
se excluyen los religiosos estudiantes) trabajan en parroquias o
santuarios.
Si queremos construir una
Asunción económicamente «viable y duradera», tema planteado
con frecuencia por las congregaciones hoy en día (bajo el epígrafe de sostenibilidad), es esencial
que nuestras comunidades encargadas de parroquias sean capaces
no sólo de vivir de los ingresos
de éstas, sino también de contribuir a la vida de su Provincia:
gastos del Superior Provincial y
de su Consejo, gastos de formación, mantenimiento de los hermanos mayores, etc. Aunque todavía hay que progresar, nuestra
Provincia de Brasil, cuya labor
apostólica consiste esencialmente en la animación de parroquias,
ha realizado un gran trabajo en
este sentido en los últimos veinte
años y se ha hecho así económicamente autónoma, cuando antes
dependía en parte de la ayuda
proveniente de Europa.
Una recomendación del
Capítulo General…
Teniendo en mente esta problemática, el Capítulo General
adoptó en 2017 la siguiente recomendación:

>> Gestión
La consagración de la nueva iglesia de Sokodé-Komah (Togo).

«El Capítulo pide al CEC que
estudie nuestras maneras de seguir la vida económica de nuestras parroquias y que recomiende luego al CGP medidas para
que este seguimiento responda a
los principios recordados por la
Iglesia y a las reglas de contabilidad, de tal modo que nuestras
parroquias puedan contribuir de
manera justa y equilibrada a la
vida económica de las comunidades y de la Congregación. Este
seguimiento de la vida económica de nuestras parroquias deberá realizarse en coherencia con
la práctica de cada diócesis y en
el respeto a Mutuae relationes.»
(Actas del 33º Capítulo General
n. 139)
…retomada por el CEC y el
CGP
Tras el Capítulo General,
la CEC comenzó a elaborar un
cuestionario que cada Ecónomo Provincial debía someter a
los religiosos encargados de una
parroquia. Rellenar y cotejar el
cuestionario nos llevó mucho
tiempo y energía, pero pudimos

recoger las respuestas de 54 de
nuestras parroquias. A continuación, nos tomamos el tiempo de
examinar cada una de las respuestas, anotando cada vez lo
que nos parecía buenas prácticas,
susceptibles de ser generalizadas, y por el contrario las experiencias mareantes que debían
evitarse absolutamente.
Sólo un ejemplo de esto último: una de nuestras parroquias
duplicó sus ingresos por los cepillos el día en que el sacerdote
párroco retiró al laico que hacía
hasta entonces la tarea de recoger el contenido para hacerlo él
mismo. Les dejo que saquen la
conclusión que se impone...
Finalmente, todo este trabajo
ha permitido elaborar un voluminoso informe que la CEC presentó al Consejo General Plenario.
En su sesión de diciembre de
2020, el CGP aprobó las recomendaciones formuladas por el
CEC en este informe.
Estas recomendaciones se
recogen en el documento ya publicado hoy (en formato electrónico) titulado Parroquias en la

Asunción. Directorio para un seguimiento económico. Este documento, bastante detallado, contiene gran número de recomendaciones que el CGP pide a los
religiosos responsables de parroquias que apliquen. Conciernen a
muchas áreas: los acuerdos entre
la Congregación y la diócesis;
los títulos de propiedad de los
bienes inmuebles; el eventual alquiler de estos bienes; el Consejo Económico Parroquial; la gestión del personal; la elaboración
de las cuentas y presupuestos parroquiales; las cuentas bancarias;
la gestión de los activos líquidos;
el sostenimiento material de la
comunidad religiosa. Además, la
CEC ha elaborado un plan contable estándar para ayudar a las
parroquias a llevar su contabilidad de forma racional. El CGP
quiso incluso añadir a estas recomendaciones ¡que era responsabilidad del Superior Provincial
garantizar su aplicación!
¡Continuará!
El Consejo General Ordinario tiene la intención de elaborar
un librito impreso que contenga
tanto el texto del folleto anteriormente publicado con el título
Asuncionistas en las Parroquias
como este nuevo Directorio Económico para las Parroquias.
Sólo queda esperar que todo
este trabajo desemboque efectivamente en una mejor gestión de
nuestras parroquias, lo que contribuirá a reforzar los medios de
la Congregación con vistas a la
extensión del Reino.
Hno. Didier REMIOT
Ecónomo General
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>> JPIC

«Dios se acerca a nosotros con los
rasgos de un extranjero»
El pasado mes de julio una sesión reunió en línea a un centenar de miembros
de la familia de la Asunción sobre el tema de la migración, de los refugiados,
de las personas desplazadas y de las víctimas de la trata. He aquí la homilía
del Padre General para su clausura el 10 de julio.
Queridos Hermanos y queridas Hermanas,
(…) Hoy, quizás más que nunca, nuestro mundo está marcado
por el tema de la cuestión migratoria y por la angustia de las personas desplazadas. Más de 80 millones de personas están afectadas
por este fenómeno y su número se
ha duplicado en 10 años. Las causas son múltiples y, por desgracia, demasiado bien conocidas: la
guerra, el hambre, la persecución
por la afiliación religiosa o por las
opciones políticas, los trastornos
relacionados con el cambio climático. Nuestra Tierra sufre cada
vez más y los habitantes del mundo están expuestos a la angustia
y la violencia. Es hora de actuar.
Nuestra fe cristiana, profundamente arraigada en el Antiguo
Testamento, nos insta a defender a
quienes han abandonado su patria
sin más preocupación que apoyarlos y acogerlos. (...) (cf. Lev
19,33-34). Nuestra condición humana nos impulsa a la solidaridad
con todos. No podemos excluir a
una parte de la humanidad para
mantener temerosamente nuestra
propia tranquilidad y disfrutar
egoístamente de nuestra propia
felicidad. Cristo es el que se entregó por todos sin excepción.
San Agustín nos recuerda que
todos somos peregrinos porque
nuestra Patria es el Reino de Dios.
Somos en cierto modo emigrantes
en busca de la verdadera patria y
14 n OCTUBRE 2021 n no 18

nuestra vida es el itinerario que
nos conduce hacia Dios.
(…) Nuestro Dios, que nos llama sus amigos, tiene la costumbre de acercarse a nosotros bajo
la apariencia de un extraño. Abraham y Sara se dedican tranquilamente a sus asuntos cuando aparecen tres desconocidos a los que
agasajan con una suntuosa hospitalidad. Jesús mismo aceptó encarnarse asumiendo la condición
humana. Dios es uno de nosotros. Si Dios se ha hecho cercano,
¿cómo podemos mantener a distancia a quienes son de la misma
carne que nosotros? Jesús mismo
adoptó el rostro del extranjero. Al
final del evangelio de Juan, el Señor resucitado se presenta como
un extraño a María Magdalena
en un jardín; a los discípulos que
están pescando, es un extraño en
la playa; y a los discípulos de camino a Emaús, es el extraño que
encuentran en el camino.
Para nosotros, se deduce que,
si queremos encontrarnos con él,
hemos de entablar lazos de amis-

tad con desconocidos. En una
época de creciente populismo, no
hay cuestión más importante que
la de saber si podemos hacernos
amigos de los extraños. El futuro
de nuestra civilización depende
de la convicción de que podamos.
Nuestro mundo está desgarrado
por el terrorismo y la guerra; millones de personas se convierten
en nómadas, y el planeta se enfrenta a desplazamientos de una
amplitud desconocida desde hace
milenios. ¿El miedo a los extranjeros nos llevará a cerrar nuestra
mente y nuestro corazón o nos
atreveremos a verlos como prójimos amigos de Dios?
(…) Nuestra misión es destruir los muros que separan y
derribar las fronteras que aíslan.
Nuestro trabajo es hacer crecer la
fraternidad y formar un solo pueblo. El Reino de Dios está esperando nuestro compromiso, es el
momento favorable.
P. Benoît GRIÈRE
Superior General

>> Laicos

Mi alegría de servir en México
La Provincia de América del Norte ha creado un programa de
voluntariado para los laicos. He aquí un testimonio.

M

e gustaría dar gracias
sinceramente a la comunidad asuncionista
por la oportunidad de servir con
la Congregación en México y encontrar el amor de Dios durante
mi estancia allí. Pasé dieciocho
días en el centro parroquial de
los Asuncionistas en Tlilapan,
Veracruz. A través del trabajo
voluntario y la inmersión cultural, fue una alegría servir, aprender y compartir la vida con todas
las personas que conocí.
Con el sol fluyendo sobre las
montañas onduladas, repartiendo
cortinas de calor en el aire todavía frío, el día comenzaba con la
oración matutina y la misa en la
capilla, seguida de un desayuno
compartido. En la tarde, de lunes
a viernes, daba clases de inglés al
grupo pastoral juvenil, en un salón de la parroquia. Empezábamos cada clase con un ejercicio
oral informal, o con un resumen
de lo que habíamos trabajado
el día anterior. Con cada nuevo
tema, realizamos ejercicios e hicimos un juego de expresión oral
para practicar el concepto de una

forma más cautivadora. Aprecio
la receptividad y las ganas que
tenían los alumnos de participar.
Mientras no estaba en clase
de inglés, acompañé a los sacerdotes a sus ministerios en los alrededores. En las pocas semanas
que estuve allí, asistí a una boda,
a dos fiestas de quince años, a
un bautismo, a una unción de los
enfermos, a un funeral y a la celebración de la fiesta de la Asunción de María. A través de todos
estos sacramentos y eventos, me
quedó claro que Dios está en el
centro del amor familiar que florece en la cultura mexicana, ya
sea por la alegría o el dolor. Vi
el compromiso de su amor en el
cuidado incesante de una mujer
por su marido enfermo, escuché
su guía en el discurso agridulce
de un tío a su quinceañera, olí su
desgarro en el incienso que elevó las oraciones por un hijo fallecido, saboreé su unidad en un
pastel de bodas, y sentí su poder
triunfante a través de los estallidos de los fuegos artificiales.
El regalo de las nuevas amistades trascendió las diferencias

de costumbres y del idioma, sin
disminuir la riqueza de esta diversidad. Fue una alegría encontrar nuevos vecinos a quienes
amar y con los que pude compartir aventuras, desde saltar a
los ríos hasta escalar montañas,
desde visitar la bulliciosa Orizaba hasta explorar la cultura
pueblerina en Tlilapan, y desde
aprender a bailar cumbia hasta
enseñarles el Cotton-Eyed Joe.
Muchas gracias de nuevo a la
comunidad Asuncionista por esta
oportunidad de voluntariado y
por la inmersión cultural. Tendré
su misión en mis oraciones y espero que mi experiencia inspire
a otros a descubrir y compartir
a través de este programa, todo
para la gloria de Dios. ¡Saludos!
Veronika JASTER

Para más información sobre
el Programa de Voluntarios
Asuncionistas, póngase en contacto
con tomasz.jaster@assumption.us o
llame al +1 (617) 783-0400.
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>> Familia de la Asunción

Hace 100 años fallecía Madre Isabelle
Las Orantes de la Asunción celebran este año el centenario del dies natalis
de su fundadora. He aquí el mensaje de su Superiora General con tal
motivo.
pueden ser un mensaje para nosotros hoy.

E

l 3 de julio de 1921, la Madre Isabelle de Getsemaní,
fundadora de las Orantes
de la Asunción, murió repentinamente alrededor de las 4h de la
mañana en Sceaux, Francia. Estaba rodeada por algunas de las
30 hermanas del único monasterio de la congregación, nacida 25
años antes en un contexto de persecuciones religiosas. Se unió al
Padre François Picard que fundó
nuestra congregación con ella y
las 5 hermanas que le habían precedido.
Un fallecimiento es una Pascua, un paso de la muerte a la vida,
y por eso se llama Dies natalis.
En latín esta expresión significa
día de nacimiento, nacimiento al
cielo y al encuentro pleno y alabanza de Dios. Para los religiosos y cristianos que han buscado
sinceramente la unión con Dios,
el dies natalis es también una culminación de esa unión y es comparable a una boda espiritual.
Las dos palabras de la Madre
Isabel recogidas aquella mañana, en sus últimos momentos,
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«Dígales que les quiero» Estas palabras iban dirigidas a
sus hermanas Orantes: ¡Les quiero a todas … todas…! continuaba
añadiendo palabras de afecto para
sus allegados. En este centenario
en que nos acercamos a ella haciendo memoria de su Pascua con
acción de gracias, les invito a dejarse alcanzar por su amor ofrecido a todos, concreto, delicado y
atento…
Atenta en particular a las pobrezas y miserias materiales y
espirituales, Madre Isabelle temía
para las Orantes una vida contemplativa demasiado encerrada
en ellas mismas y deseaba que
oración y caridad sean sinónimos. En ello tiene su origen nuestra forma de vida contemplativa
abierta al mundo. Oración y caridad se conjugan en efecto cuando
la vida Orante es generosamente
donada: vida contemplativa que
acoge todos los caminos de Dios;
vida de oración perseverante y
desinteresada comprendida sobre todo como una comunión en
Iglesia y una contribución a la
salvación de todos; vida de interioridad, de profundización de la
Palabra de Dios y de la espiritualidad; búsqueda de unidad, vueltas todas hacia Dios en las comunidades; apertura fraterna en los
contactos…
Como Orantes, nuestra vocación no consiste en fundar obras

sino en rezar y trabajar ofreciendo una presencia interiormente
orante y un amor sincero hacia
todos… Las formas de esta apertura son variadas, bien sea en la
oración compartida, la acogida y
la transmisión espiritual, algunas
visitas alentadoras, el trabajo de
fabricación y ventas, los empleos
exteriores…
Díganles que les quiero – Estas palabras van hoy más allá de
las primeras hemanas, a todas las
hermanas y comunidades, a los
asociados, a nuestros hermanos
y hermanas en Asunción y alcanzan también a nuestros lugares de
presencia, nuestras iglesias, nuestros sacerdotes… Estas palabras
resuenan al mismo tiempo como
una palabra de Dios que nos habita y nos envía: Díganles que les
quiero. Todos somos llamados así
a ser enlaces. A través de la relación personal que tratamos de
mantener con el Señor, se prepara
y pasa a través de nosotros, cada
uno según su gracia, el cuidado
que tiene por todo su rebaño.
«¡Qué feliz me siento de ir al
cielo!» - Esta fue la última palabra de nuestra fundadora antes de
entregar su alma a Dios. Es la dicha del encuentro con Aquel hacia quien estaba orientada desde
hacía tanto tiempo, Aquel a quien
estaba entregada y consagrada su
vida, apartada para Él, Aquel con
quien y por quien ella respondió a
sus llamadas, con quien ella vivió
sus alegrías y sus penas…

>> Familia de la Asunción
El 3 de julio de 2021, los Orantes de la región de DR-Congo celebraron el centenario de la muerte de su fundadora.

La bienaventuranza del cielo
responde a la bienaventuranza del
evangelio de hoy (3 de julio): Jn.20,29 - y el de la Virgen María:
Dichosa la que ha creído que se
cumplirán las palabras dichas de
parte del Señor - Lc.1,45. Creer,
fiarse de Él, hacer confianza a
pesar de las apariencias, las dificultades o las pruebas, es lo que
nuestra fundadora hizo cuando la
vida no se las ahorró tampoco en
su camino espiritual.
Se apoyó en Cristo, el maestro interior, así como en sus compañeros de viaje para avanzar a
su ritmo en el camino y aportar
su parte a la buena marcha del
rebaño, animando con ella a varios cientos de hermanas desde
la fundación. Aún hoy, con su
apoyo, cada una se apoya con fe
y confianza en Cristo para comprometerse de etapa en etapa y
perseverar con el fervor del Es-

píritu hasta el final. Lo saben las
hermanas mayores, que llevan 25
ó 50 años esforzándose por practicar la vida religiosa: en el despliegue de cualquier vocación,
experimentamos un caminar, un
paso que llama a otro a medida
que se avanza haciendo camino
por cuestas empinadas y verdes
pastos. Nos tranquiliza, pues,
saber que somos conducidos por
el mismo Pastor fiel, que no nos
suelta y que conoce las transformaciones interiores por las que
nos conduce, buscando que todos
lleguemos a nuestra verdadera
identidad, la de la plena adhesión
y pertenencia a Dios.
Entre nosotras y entre vosotros, hermanos, hermanas y amigos, muchos no se libran de las
dificultades ni de las pruebas.
Pedimos para cada uno la gracia
de continuar creyendo, amando y
esperando en toda circunstancia,

y de salir fortalecido de la prueba
cuando no se puede evitar. Dondequiera que se encuentre cada
uno, tratemos de abrir caminos
de Evangelio, sin escatimar esfuerzos para vivir su mensaje,
apoyándose en los testigos que
nos hablan, para que el Señor nos
conduzca juntos hacia donde nos
espera.
Os mantenemos en nuestra
oración y en nuestro afecto fraterno. Juntos, oremos y demos gracias a Dios en todo momento por
los caminos que abre bajo nuestros pies.
Sor Anne HUYGHEBAET
Superiora General de las Orantes
de la Asunción
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Las comunidades de base, una
pastoral de proximidad
Como en otros paises, la vida cristiana en Madagascar se practica cada
vez más a escala local. Un testimonio de la region de Fianarantsoa.

E

n Madagascar, como en
otros lugares, más concretamente en la diócesis de
Fianarantsoa, nuestro arzobispo
ha dado como orientación pasto-
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ral la edificación y la realización
de la evangelización a través de
las pequeñas comunidades cristianas. Así, esta puesta en común se
centrará en las actividades de las
comunidades cristianas de base
del distrito de Nasandratrony.
El sector de Nasandratrony se
encuentra a unos 17 km al oeste
de la ciudad de Fianarantsoa, en
la carretera nacional N°42. Se
compone de 20 iglesias, en tres
centros: Nasandratrony, Natao
y Ambondrona. La misión está
confiada a nuestra Congregación.
El testimonio de vida es el primer
apostolado de nuestra comunidad, que está instalada en Nasandratrony desde el año pasado para
extender mejor el Reino de Dios a
través de la pastoral directa y estar más cerca de los fieles.
Como agente de pastoral en
este distrito, me gustaría compartir lo que he vivido en una comunidad cristiana de base, conocida
en malgache como «A.P.F: Ankohonam-Piangonana Fototra». Se
compone de una decena de hogares para formar una pequeña
comunidad cristiana, reuniéndose
regularmente para compartir su
vida y rezar juntos. El objetivo es
animar a los cristianos a rezar más
y dar buenos ejemplos a su entorno. Hay que tener en cuenta la
hora y el lugar de la oración para
sentirse en familia. En este distrito hay 132 comunidades de base,
cada una con un santo patrón. El
catequista de cada comunidad de
base prepara un programa con los
sacerdotes al comienzo del año
pastoral para fijar las fechas de

las rondas en las que se celebrará la Eucaristía en sus respectivos
lugares.
El equipo pastoral nombra a
una persona de la comunidad de
base para que sea su catequista,
que será formada para animar a
la comunidad. También vela por
el buen funcionamiento de las
actividades humanas y espirituales de su comunidad. Este espíritu de familia corresponde a su
gran hambre y sed de reunirse
para intercambiar y rezar juntos,
a pesar de la situación ligada a la
emergencia sanitaria. Y se constata realmente la fe del pueblo que
le lleva a vivir la Palabra de Cristo: «Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos.» (Mt 18, 20).
La presencia de la comunidad
de base en un pueblo permite a
la gente rezar en pequeños grupos, especialmente durante el
confinamiento cuando la iglesia
estaba cerrada. También permite
a los miembros tener un sentido de responsabilidad formando
parte del comité de organización,
preparando juntos la liturgia, encargándose de las lecturas de la
Palabra de Dios. De este modo,
demuestran que son capaces de
superar su timidez con un espíritu
dinámico y audaz en su ambiente.
Gracias a estas reuniones regulares, tienen la oportunidad de
compartir su vida cotidiana antes o después de la celebración.
El espíritu de «la Iglesia familia
de Dios» promovido en África y
Madagascar se manifiesta verdaderamente en su forma de ser. Es
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un buen modelo de Iglesia para
ellos, porque se sienten realmente cercanos unos de otros, compartiendo un espíritu de familia,
según su propio testimonio. Para
mostrar su cohesión, su solidaridad y su fraternidad, comparten
entre sí las alegrías y las penas
de su vida cotidiana; es verdaderamente humano (cf. Gaudium et
Spes n. 1).
En cuanto a la vida económica, uno de nuestros retos es el autosostenimiento de cada iglesia (o
la autonomía) según la recomendación del sínodo diocesano. Las
comunidades de base se mueven
en esta dirección, para asegurar el
sustento de sus ministros y agentes de pastoral. Los cristianos
traen algo de sus cosechas como
donaciones para la Iglesia, subastan estos productos para reponer
las arcas de la Iglesia. A veces
donan dinero para reparar bancos,
sillas, mesas, etc.
Estas ventas atraen incluso a
los no creyentes del pueblo, que
vienen a participar a su manera
para mostrar el espíritu de solidaridad y fraternidad en su barrio. Esto se debe a que se sienten
atraídos por la importancia de los
valores humanos que consolidan
su cohesión social.
Los sacerdotes están agradecidos a estos catequistas de la A.P.F.
de Nasandratrony, porque la colaboración y la solidaridad ayudan
mucho al buen funcionamiento
de la Iglesia tanto a nivel humano como espiritual. De hecho, las
dificultades relacionadas con COVID-19 han empujado a todo el
pueblo a animarse mutuamente,
a apoyarse material, emocional
y espiritualmente, gracias a la fe.
La existencia de la comunidad de
base también reduce la inseguridad social porque la gente se conoce mejor y se siente como de la

misma familia, por lo que no se
atreve a hacer nada en detrimento
de la unidad de los vecinos.
El tiempo de oración y encuentro en las comunidades cristianas de base es un momento
privilegiado de comunión fraterna y amistosa, que refuerza
el espíritu de familia, la unidad
y la solidaridad. Vivir la fe cristiana significa, en primer lugar,
dar testimonio de Cristo y practicar la caridad entre los amigos y allegados. Luego, puede
extenderse un poco más cuando
se cultiva el espíritu de escucha,
diálogo e intercambio en su vida
cristiana dentro de estas comunidades cristianas de base.
Personalmente, creo que la
convicción de compartir la buena
noticia y de extender el Reino de
Dios debe concretarse y manifestarse en la sensibilidad, cuidando
la vida humana y espiritual de todos dentro de la F.P.A. con quienes se comparte la misma fe.

Por eso decía San Pablo en su
carta a los Gálatas: «Mientras tengamos tiempo, trabajemos por el
bien de todos, especialmente de
los que están cerca de nosotros en
la fe.» (Gal 6,10).
El hecho es que, a pesar de
los beneficios y las virtudes que
aporta la vida de la comunidad
cristiana de base, siguen existiendo ciertas situaciones de pecado y
pobreza. Esto debe interpelarnos
como pastores, para entregarnos
más al rebaño que Dios nos ha
confiado, para que puedan avanzar en el camino de la santidad.
Lo mismo ocurre con las personas de buena voluntad, a las que
hay que ayudar a comprometerse
más en esta noble tarea.
P. Parfait Elysé ANDRY NIRINA

(extracto de un artículo aparecido
en el boletín VaoVao n° 45, verano
2021)

19

>> Historia

Hace 150 años, el P. d’Alzon creaba
Notre-Dame des Châteaux

Yendo a Saboya en busca de vocaciones para su joven congregación,
nuestro fundador dio prueba de una intuición increíblemente fecunda.

A

la Asunción nunca le han
faltado proyectos y obras.
Son más bien los hombres
los que han faltado, hasta el punto de poder parecer un «estado
mayor sin tropas». El P. d’Alzon
soñaba con una congregación de
élite, formada por hijos de buenas
familias dotados de cierto nivel
intelectual. Esto estaba en coherencia con el proyecto educativo
del colegio de Nîmes. El fundador esperaba que jóvenes del
colegio de la Asunción se harían
asuncionistas. Pero había competencia y los jóvenes distinguidos (a veces empujados por sus
padres) se iban más bien con los
jesuitas, los dominicos o al clero
parisino. Así, en 1868, cerca de
25 años después de la fundación,
sólo había 39 asuncionistas1. Si
entraron muchos, también se fueron muchos.
Más que contar con eventuales
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candidatos que no llegan, los colaboradores próximos al P. d’Alzon (los hermanos Bailly, Picard),
le impulsan a la creatividad. Había que fundar otra cosa. Pensaban en fundar «escuelas apostólicas», especie de seminarios
menores donde se formaría a niños, esperando que más adelante
serían asuncionistas. El fundador
aprobó la idea, pero, una vez más,
faltaba el dinero.
La fundación del 1er
alumnado
En marzo de 1871, se decidió
rezar una novena par encontrar
una solución. Antes incluso del
final de la novena, un sacerdote
saboyano, entonces novicio en
Nîmes (se iría pronto) habló al P.
d’Alzon de una capilla abandonada sobre una pequeña colina de
Saboya, a 1000 m de altitud, en
medio de las ruinas de un casti-

llo fortaleza. El propietario estaba
dispuesto a ceder todo, con tal de
que se celebrase misa en la capilla
dedicada a Notre-Dame des Châteaux.
Al instante se vio en ello una
acción de la Providencia. Porque
d’Alzon se entera también de que
muchos hijos de campesinos de
familias modestas querrían ser
sacerdotes, pero no pueden serlo por falta de medios. Uno con
otro, estos dos elementos impulsaron a aceptar el proyecto. La
adquisición se hizo en abril y el
28 de agosto se inauguró la casa.
Evidentemente, estaba destartalada y había que rehacerla toda.
Notre-Dame des Châteaux será
el primer alumnado asuncionista. La tradición ha conservado la
historia de los «seis cántaros»:
durante la misa de apertura, el P.
d’Alzon se volvió y vio a seis niños ante él, en lugar de los cinco
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alumnistas anunciados. No hacía
falta más para que los comparara
con las seis tinajas de Cana. Pero
uno de esos niños no era alumnista sino un joven pastor que, al
pasar por allí, había entrado por
curiosidad. Este niño será el símbolo de todos los que ingresarán
en el alumnado pero no perseverarán.
Formación y vocación
Así pues, los alumnados son
escuelas donde se acoge a niños
de entre 12 y 18 años, a menudo
procedentes de familias modestas, que se seleccionan por criterios intelectuales y morales, y no
económicos. El objetivo es darles
una sólida formación al tiempo
que se fomentan las vocaciones
sacerdotales. Otras particularidades: los niños están lejos de todo
(los alumnados están en lugares
más bien retirados, sobre todo al
comienzo), y viven como «pequeños monjes».
Al final, los alumnos pueden
elegir: entrar en la Asunción, en
una diócesis, otra congregación o
seguir como seglares. Los profesores serán con frecuencia asuncionistas, y para conservar un
espíritu de familia, las escuelas
cuentan con pocos alumnos2. Los
comienzos fueron modestos, pero
muy pronto la obra se desarrolla, los alumnados se multiplican
y alimentan tanto el noviciado
como los seminarios diocesanos.
En 1950, Francia contará con 19
alumnados y el P. Guissard, que
relata la epopeya de los alumnados, estima que para esa fecha habían salido de ellos más de 5 000
sacerdotes3.
Una crisis y sus soluciones
Fue necesaria la conjunción
de varios elementos para solucionar esta crisis de vocaciones:
la oración; la oportunidad de una
casa gratuita a pesar de su mal

estado; la toma de conciencia de
que había que cambiar de vivero
de reclutamiento y fijarse más en
el pueblo que en las élites. Con
todo, d’Alzon no modificó su
proyecto asuncionista: para anunciar el Reino de Dios, conocer
la teología, refutar a los adversarios de la Iglesia y lanzar nuevas obras, quería religiosos bien
formados y con un buen nivel
en el seno de una «congregación
doctrinal». Hubiera sido más fácil
seleccionarlos entre los jóvenes
bien educados y bien cultivados,
pero como eso no es posible, se
les formará en la Asunción. Financieramente, el proyecto será
viable gracias a una red de bienhechores, la Procura Notre-Dame
des Vocations.
En cambio, esto tendrá consecuencias en el espíritu de la Asunción, incluso si no se ha pretendido, y rara vez escrito después.
Durante más de 100 años, la mayoría de los religiosos vendrán de
familias pobres, en las que se es
más bien sencillo. La proximidad
con los religiosos en pequeñas ca-

sas estimulará un «espíritu de familia» que será valorado y reivindicado. D’Alzon quería una vida
de comunidad hecha de franqueza, de sencillez, de cordialidad.
Los alumnados lo favorecieron.
Por otra parte, sin que se haya
buscado, constituyen nuestra primera obra en el ámbito de la acogida. Este espíritu de hospitalidad
se ha transmitido a las comunidades vocacionales de los años
1970, a los hogares de estudiantes, luego al albergue juvenil, a
los seminarios, a la Péniche, etc.
Y está en la Regla de San Agustín: «Ante todo, vivid unidos en
la casa, con una sola alma y un
solo corazón vueltos hacia Dios.»
La crisis de las vocaciones en los
años 1860-1870 permitió a toda
una vertiente del carisma desarrollarse.
P. Nicolas POTTEAU
(Saint-Lambert-des-Bois)

Extracto de una conferencia
en la Journée des œuvres (15
de junio de 2021), retomado en
«ATLPE» n° 31 (julio de 2021)

1) Cf. Dossier Vie et Vertus, vol. II, t. II, p. 824.
2) En enero de 1957, los 16 alumnados franceses escolarizan 798 niños,
esto es una media de 50 niños por escuela.
3) Polyeucte Guissard, Histoire des alumnats. Le sacerdoce des pauvres,
Paris, Bonne Presse, 1954, p. 482.
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El «Gran catecismo en imágenes» del
Pèlerin (2ª parte)
Concluimos la presentación, por parte de P. Patrick Zago,
de esta obra monumental del padre Vincent de Paul Bailly,
que fue un bestseller internacional de la Maison de la Bonne
Presse y marcó a generaciones de católicos.

E

n una carta de julio de 1882, el Padre
Bailly resume en una frase su proyecto del Catecismo en imágenes:
«La imagen es un verdadero libro1, y requiere un verdadero autor, incluso más que
un dibujante.» Y termina diciendo: «Hemos
resuelto en parte este problema buscando a
estos hombres raros». En efecto, en esa época conoció a un artista y quedó seducido por
su obra, que está prácticamente realizada,
pues ya ha dibujado los 70 cuadros2 que van
a componer el catecismo. E hizo la presentación del conjunto. Es realmente un proyecto
catequético.
Un autor y su editor
Su nombre no aparece ni una sola vez en
Le Pèlerin, sólo en las Cartas. Se llama Philippe Faure de Sardiges (hacia 1824-1904)
que vive en Camaret (Vaucluse). Le Pèlerin
señala: «Un artista cristiano, modesto pero
de gran talento, ha trabajado desde hace varios en los dibujos, teólogos han guiado la
obra, cuyo plan es el plan del catecismo de
Trento3.» «Queríamos que un buen cristiano
plasmara su fe en este trabajo y efectivamente es una obra de fe4.»
Gracias a su correspondencia con el P.
Bailly5, se pueden seguir todas las negociaciones que tuvieron lugar, evidentemente con
las dificultades inherentes: la relación de un
editor con un autor es siempre delicada, un
autor defiende su obra como la niña de sus
ojos ¡y lanza gritos de indignación en cuanto
se cambia una coma! Pero el talento de un
editor está en conocer a su público, responder
a sus expectativas, a sus necesidades, para
poder difundir y vender su obra. De modo
que las relaciones fueron tumultuosas6.
Primer punto de fricción, desde el comien-
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P. Vincent de Paul Bailly

zo en 1882: el precio a fijar. El P. Bailly le escribe muy claramente: «Si el catecismo, que
no quiero depreciar, es a sus ojos una fortuna para sus hijos, es mejor buscar una gran
editorial y esperar oportunidades.7» Pero
esperar las oportunidades es precisamente lo
que hace M. Faure de Sardiges desde hace
20 años. Se ponen, pues, de acuerdo sobre el
precio8: un precio principal de 30 000 francos, y un descuento del 5% sobre el producto de las ventas, hasta un máximo de 70 000
francos. Al autor le interesa que la obra esté
terminada y se venda rápidamente. Pero no es
el caso: los primeros cuadros tardan dos años
en aparecer y el conjunto diez años.
Cuadros retocados
Otro punto de fricción, las modificaciones
aportadas a los cuadros. Tocar a los cuadros,
es hacer un acto de propietario, cuando el
pago no está concluido. Estando a dos pasos de un proceso9 intentado por M. Faure,
se firma un acuerdo el 24 de abril de 1893:

Tomemos como ejemplo la
ropa de los personajes de los cuadros. Un misionero de Cochinchina dice, en una carta publicada
en Le Pèlerin :«El traje europeo
actual tendría la desventaja de
no ser el de los nativos, y además
disgustaría mucho, porque habrían conocido a ciertas personas vestidas de la misma manera,
llevando una vida muy poco cristiana.13». Y el P. Bailly comenta:
«Esta carta y otras parecidas nos
han hecho decidirnos, para hablar de verdad a todas las nacio-

nes, por eliminar algunos de los
cuadros en los que se dibujaba a
los europeos, no diremos con las
nuevas modas, ya que los lectores de las revistas de moda que
las veían las daban por muertas,
aunque nuestros dibujos apenas
habían nacido. El autor de los
dibujos hizo sin duda maravillas,
ya que de la misma eliminación
de este inconveniente hizo una
ocasión de una nueva mejora...
Reharemos los dibujos con la
ropa amplia, sencilla, decente y
al mismo tiempo majestuosa de
los antiguos.14»
Segunda idea del misionero:
para servir a las misiones, este
catecismo «requeriría que se
pudiera imprimir una explicación
del tema en el reverso de la
imagen en cualquier idioma». La
idea fue asumida por el P. Bailly,
que encargó esta explicación al
abate Fourrière15. En las ediciones en blanco y negro, formato en
cuarto, las explicaciones estarán
juntos a los grabados.
Un proyecto coherente
Con estos cambios, se reafirma un proyecto de catequesis
coherente. Desde las primeras decisiones, se afirma su diferencia
con M. Faure: «El catecismo es
casi enteramente bíblico y de alto
estilo16». Así, hizo modificar las
tablas de los mandamientos, sustituyendo los ejemplos bíblicos
por escenas de la vida cotidiana.
Y para los sacramentos, mantiene su administración a los fieles,
pero coloca en el centro la escena
emblemática en que se funda su
sentido. En casi todos los cuadros
da gran importancia a las referencias bíblicas (palabras y representaciones de escenas).
Por otra parte, la técnica tan
particular de la cromolitografía
requiere cambios para una mayor

Subrayado por el P. Bailly.
La obra de Philippe Faure de
Saliges, titulada Exposición de la
doctrina cristiana, comprendía 70
cuadros. El catecismo de la BP en
su edición de 1893 comprende: el
sumario que tiene el N° 67; el N°
4/2, que eleva el número de los
cuadros a 68; el Sagrado Corazón
de Jesús, N° 69; el Sagrado Corazón
de María, N° 70. Estos Sagrados
Corazones no forman parte del album. Se dan para ser enmarcados
Aparte, contrariamente a las Imágenes del Padre Lacoste (jesuita);
para él, forman parte integrante de
la doctrina de su catecismo.
3
Le Pèlerin, 28 de octubre de 1882,
N°304, p. 702
4
Le Pèlerin, 11 de noviembre de
1882, N°306, p. 738
5
Isabelle Saint-Martin, op. cit., p.
132 nota 51
6
Isabelle Saint-Martin, op. cit., p.
141, nota 86: «El padre Lacoste parece haber tenido en varias ocasiones relaciones conflictivas con sus
editores o impresores [...], como se
desprende de algunas cartas encontradas en los archivos jesuitas
de Vanves, cuyo tono es a menudo
polémico.»
7
Carta del P. Bailly a Philippe Faure,
15 de septiembre de 1882.
8
Acta du 19 septembre 1882.
9
«M. Faure reclama 20 000 francos
de daños e intereses por el retraso
y otro tanto por las modificaciones
efectuadas sin su autorización.» (I.
Saint-Martin, op. cit., p. 138)
10
Ver I. Saint-Martin, op. cit., p.
139.
11
Ver op. cit., p. 145.
12
Carta dl P. Bailly a M. Faure, 21
de octubre de 1882.
13
Le Pèlerin, 1882, n°304, p. 703,
carta de Cochinchina de 2 de septiembre de 1882.
14
Ibid.
15
Abbé E. Fourrière, Explication du
Grand Catéchisme en images, Bonne Presse, 1900, 271 p.
16
Le Pèlerin, 1 de noviembre de
1882, n° 306, p. 739.
17
«Se pregunta si no habrá una edición reducida barata. Este es nuestro deseo; pero para eso hace falta
que la venta de las grandes edicio nes esté algo asegurada.» (ibid.)
1
2
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M. Faure retira su denuncia, y
el P. Bailly se compromete a pagarle lo que aún le debe por los
derechos de descuento. Y, según
los términos del trato, «M. Faure
reconoce al Padre Bailly la propiedad plena y entera, exclusiva
y sin reserva del Catecismo en 70
cuadros cedidas por el acuerdo
de 19 de septiembre de 1882. En
consecuencia, renuncia a criticar
las modificaciones que se han
aportado o podrían aportarse a
dichos cuadros10.»
Entonces, ¿qué ha cambiado
el P. Bailly y por qué? Isabelle
Saint-Martin ha identificado 54
cuadros retocados, 24 de ellos de
manera importante11. El P. Bailly
es editor, por lo que tiene que vender para atenerse a los gastos y en
primer lugar para ajustar su política comercial, hacer un estudio
de mercado. Los primeros cambios están motivados por las reacciones y expectativas del público:
«Llegan cartas y observaciones,
algunas para ser aceptadas, otras
para ser rechazadas. Muestro los
cuadros, sobre todo los de color,
recojo las impresiones y se las
comento12». Su método es similar
al método comercial actual, en el
que se prueba un producto antes
de lanzarlo al mercado, con el fin
de dar con el objetivo principal.
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La mayoría de los grabadores firma sus obras y son conocidos en el
mundo del grabado: los hermanos
Bauchart, Peulot, Soupey, Guillaume.
19
De 70 de estos cuadros, 30 están
conservados en la Casa Provincial
de los Asuncionistas en París.
20
Al comienzo, en 1882, hablaba de
«la tan costosa fabricación de 980
piedras sobre las que se dibujan
los diferentes colores de este catecismo», lo que hace una media de
12 piedras por cuadro (Le Pèlerin,
n° 307, p. 758). Pero en 1884, tras
los contratiempos de los primeros
cuadros, que hubo que rehacer,
dirá 1.400, es decir 20 piedras por
cuadro (Le Pèlerin, N° 391, p. 423).
21
Le Pèlerin, n°308, p. 768. Carta
de abbé Simonis, gran amigo de la
Bonne Presse y miembro del Reichstag alemán para Alsacia: «Me
parece que está entre la espada
y la pared: haga obra hermosa –
véndala barata. Me permito decir:
Ni hermosa ni barata. Sino MUY
HERMOSA. Es la condición de ser
o no ser… Si es –disculpe la palabra– basura, la venta se detendrá
pronto…»
22
Le Pèlerin, 4 de noviembre de
1882, N°305, p.755.
23
El catálogo de 1914 menciona
más de 500.000 cuadros vendidos,
lo que representaría 7.500 series
completas. Pero los cuadros figuran en el catálogo hasta 1941. I.
Saint-Martin estima la venta total
en más de 10.000. Sin contar las
misiones, cuyas iglesias fueron los
primeros compradores: «Los padres lazaristas, maristas, oblatos,
etc. los prueban y piden más.» (Le
Pèlerin, 3 de septiembre de 1887,
n° 558, p. 528). Hay muchas más
referencias.
24
Catálogo general de las publicaciones, 1934. Idem en 1935-36, p.
44.
25
«La impresión y distribución de
12.000 ejemplares, es una operación colosal que costará, todo incluido, hasta sus derechos de autor
[…] algo más de 800,000 francos,
cuando esté terminado. Es también
el precio al que se venderá.» (carta
del P. Bailly a M. Faure de Sardiges,
21 de octubre de 1882).
18
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eficacia visual: `privilegiar lo
esencial del mensaje sin sobrecargarlo con detalles accesorios,
para hacerlo más claro y más
legible.

que este gran catecismo en imágenes, iniciado en 1882, no se
terminó hasta 1893. Los cuadros
tienen la hermosa dimensión de
66x48 cm.

Una fabricación compleja
Se necesitaban tres etapas
muy distintas de fabricación,
con sus diferentes actores: grabadores, pintores, cromadores.
Los primeros estaban encargados de redibujar y de grabar en
madera los dibujos originales
de Faure. Estos grabados de la
edición en negro, más reducidos
que los grandes cuadros, no se
comercializaban enseguida, por
temor a hacer la competencia a
la edición de los grandes cuadros.17 Después, para que estos
grabados18 sirvan para la preparación de las cromolitografías,
hace falta pintar cuadros al óleo
para probar los colores19.
Sólo entonces comienza la
audacia técnica y artística de
la cromolitografía, técnica exigente y difícil de dominar en
aquella época. Los cromadores
tenían que recopiar el dibujo
sobre grandes piedras calizas
de grano muy fino, valiéndose
de plumas, pinceles y lápices
de colores grasos. Una imagen
podía necesitar hasta 20 piedras
litográficas cubiertas de distintos colores. El proceso consistía
en reproducir las imágenes por
presión manual del papel sobre
las piedras, hoja a hoja. «Hacen
falta en total 1.400 piedras20.»

Tiradas y costes enormes
Entonces comienza la publicación y la venta del catecismo
en negro, de dimensiones reducidas. E inmediatamente también, el catecismo sobre placas
de vidrio para proyecciones luminosas. Y los cuadros murales,
entelados. Nos perdemos en coyunturas sobre las tiradas. Faltan
las cifras para estimar la tirada
de los grandes cuadros. Los catálogos de las publicaciones de
la Bonne Presse23 no actualizan
las cifras. Isabelle Saint-Martin
estima que es inferior a 10.000
ejemplares.
En cambio, para la edición
en negro, se estima razonablemente el millón de ejemplares,
ya que en los años 193024 los catálogos dan la cifra de 620 mil.
Ahora bien, se ofrecerá a la venta hasta los años 1950. Por otra
parte, hay que contar también la
tirada de las ediciones en diferentes idiomas.
El precio de esta aventura es
colosal25, dice el P. Bailly. El P.
Vasseur, jesuita, hace la misma
constatación, y por eso renuncia a la cromolitografía para
sus grandes cuadros: «Hay que
pensar que el gasto del bello
catecismo en color por la Maison de la Bonne Presse no se ha
alejado mucho de un millón de
francos26 .» Según los baremos,
100 F de 1882 = 250 €, y 100
F de 1900 = 237 €. Pero este
cálculo es teórico, ya que hacen
falta muchos otros parámetros
para tener en cuenta el coste de
la vida.

El P. Bailly es animado en
esta ambición por las exigencias
de los suscriptores21, y busca a
veces otras casas para rehacer
un cuadro no logrado, incluso
en Alemania y en Holanda22, o
en París, en la Maison Jéhenne
que es el mejor especialista en
la plaza. Hizo falta tiempo, ya

Para concluir, cedamos la palabra al P. Bailly: «El monumento
del Catecismo en imágenes abre
sus espléndidos pórticos a los
niños lo suficientemente felices
para participar en los beneficios
de este nuevo don del cielo. Dicen que es caro para comprar. Es
verdad, pero cuando se construye
una iglesia que debe durar siglos,
no se emplean materiales malos y
esculturas feas por economía; se
dice a los artistas: es para Dios,
hacedlo como mejor sabéis.»

>> PPáginas de historia

Vaticano II. Detalle divertido, en
el cuadro de las obras corporales
de misericordia, hay un joven que
vende el diario La Croix. Nota
del editor: «En el momento de redactarse este catecismo, el diario
La Croix, (que se ve en el cuadro
vecino) era católico, pero medio
siglo más tarde pasó a ser modernista.»

P. Patrick ZAGO,
Archivero de la Provincia de
Europa

La segunda vida
En el plano del patrimonio,
tenemos dos o tres solicitudes de
municipios rurales que recuperan
cuadros del catecismo en sus iglesias o sacristías abandonadas. Investigan, restauran y consideran
que son un patrimonio que hay
que conservar.
En el plano artístico, un artista bretón, Yann Jalaber, descubrió esta obra por casualidad y se
enamoró de ella: estos cuadros se
convirtieron para él en fuente de
inspiración para una obra moderna y original27.
Es agradable observar que un
especialista de la imagen religiosa como François Boespflug
menciona «el famoso catecismo
en imágenes del R.P. Bailly». Incluso Régis Debray señala la em-

presa del P. Bailly en Vie et mort
de l’image (Gallimard, 1992, pág.
101). E Isabel San Martín (p. 119,
n. 1) resalta que este catecismo se
reproduce con frecuencia en los
catálogos de exposición sobre el
siglo XIX religioso y hasta en los
manuales escolares.
En el plano catequético, Bayard de hoy se mantiene fiel a la
Bonne Presse de ayer en su vocación de proporcionar a los niños
y a los jóvenes medios de catequesis de buena calidad no sólo
doctrinal sino también artístico28.
En el plano negativo, ha habido muchas veces ediciones
piratas del catecismo en imágenes por integristas de Canada y
en Francia29. Son evidentemente personas que se equivocan de
siglo y rechazan la apertura del

26
Cita reproducida por I.
Saint-Martin, op. cit., p. 157.
27
Yann Jalaber. Ver la explicación de su método: El catecismo.
28
Éd. Saint-Raphaël, Sherbrooke, 1978 et Éd. C.G.C, Sherbrooke, 2000.
29
Éd. Expéditions pamphiliennes, Strasbourg.
30
Le Pèlerin, 17 de noviembre
de 1884, n° 411, p. 751.
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>> Un libro para leer…

Miradas africanas sobre el Fundador
El Padre d’Alzon, un patrimonio al
que ponerle música. Este trabajo
de interpretación es de jóvenes
Asuncionistas de África del Oeste en un
libro dirigido por el P. Jean-Paul Sagadou.

D

el P. d’Alzon, los 13 asuncionistas de África del
Oeste reunidos en este libro1 recogen las virtudes cristianas;
su triple amor, por supuesto, y sobre
todo su fe, porque «la fe nos abre
a la acción de Dios (...) y nos hace
presentar ante Dios las alegrías y
las penas de este mundo» (Yves
Atidepe) y su esperanza, subrayando su deseo de unidad y su apertura
al mundo. Discípulos de su fundador, quieren encontrarse con Cristo,
que ya brilla en los demás, e ir allí
donde su imagen está amenazada,
anunciando el Reino en un mundo
dividido que aún se le resiste.
¿Hay que privilegiar una
herencia religiosa procedente de
Europa o sus propias tradiciones?
La elección de uno de ellos
puede llevar al temor de perder
el otro. «Cuando se mezclan las
diferencias culturales, las cosas
se complican, porque uno no se
relaciona con las cosas y los seres
de la misma manera en África y en
Europa.» (Blaise Bonou-Yehouenou) Todos ellos subrayan que el
asuncionista -hombre de fe y de
comunión, solidario con el prójimo- es cabalmente «africano».
La solidaridad, la hospitalidad y
la fraternidad anuncian el Reino de Dios a partir de realidades
que los africanos ya viven. Pero,
para Jovic Kouepou, el gran reto
sigue siendo la inculturación: la
Congregación debe convertirse en
«el símbolo de una vida sencilla,
compartida y dedicada al servicio
de la obra de evangelización».
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«El carisma es un don gratuito
de Dios que alegra a quien lo
recibe.» (Blaise) Los votos tienen
un gran lugar en el discernimiento. Son un camino de libertad que
se verifica a diario. «Se asume
el voto de castidad, renunciando
al proyecto de fundar su familia
propia», pero a veces «se sigue
apegado a la familia de origen...».
Al elegir la vida religiosa se corre el
riesgo de cortar con las realidades
de su entorno. Además, «la aptitud
para el trabajo manual representa,
entre otras cosas, un elemento
importante en la verificación de
las vocaciones» (Yves). Finalmente, «el joven africano que llega
fresco a la vida religiosa, donde
la obediencia se vive en diálogo y
participación responsable, puede
encontrarse un poco desorientado»
(Blaise).
El carisma ofrece entrar en la
alegría de Dios. Los votos liberan de
las lógicas mundanas, incluidas las
europeas: «Deberíamos ahuyentar
de nuestra mente los prejuicios y
reconocer que nosotros también
podemos proponer valores que
enriquezcan la vida religiosa (...).
Podemos aportar, a partir de África,
nuestra piedra para la construcción
de una vida religiosa intercultural e
internacional fuerte.» (Blaise)
Con la antropología «Ubuntu»,
Jean-Paul Sagadou ofrece una hi-

pótesis innovadora: «La noción de
Ubuntu puede ponerse al servicio
de este desafío de atreverse a
pensar de forma diferente (...). En
la multiplicidad del mundo que es
el nuestro, debemos hacer valer
ahora lo diverso, lo múltiple, lo
particular, lo diferente.» Pensar en
lo universal derribando los muros
que aíslan nuestras riquezas particulares. Honrar nuestras diferencias en el vínculo (o «rizoma») que
nos une a Dios.
Para nuestros hermanos de
África Occidental, el carisma de la
Asunción no es difícil de vivir ni de
transmitir. Conscientes de su responsabilidad, quieren continuar su
inculturación y muestran que ya ha
comenzado. Nos están indicando
que inventemos una forma de enriquecernos en la reciprocidad de las
culturas. Un libro que hay que leer
para conocer a nuevos hermanos,
para escucharles contar su historia
en la Asunción. Para ayudarles a
realizar sus sueños.
P. Vincent LECLERCQ
(Roma)

Héritiers africains du Père
Emmanuel d’Alzon. L’esprit assomptionniste, 175 ans après !,
sous la direction de Jean-Paul Sagadou. Bayard Africa, 283 p., 14
€.
1

Le P. Vincent Kambere Kaghaniryo, religioso congoleño
en Togo, acaba de publicar dos obras, ambas de gran
actualidad. He aquí una presentación tomada del
boletín «VAO» (n° 2) del Vicariato de África del Oeste.
El primer libro del P. Vicent versa sobre la “Lectio divina”, también
llamada “Oración mental”, que se
realiza a partir de las Sagradas Escrituras (1). Aunque se trate de una
oración esencialmente íntima y
personal, el fiel que se aplica a ella
nunca se encierra en el aislamiento. Al revivir su encuentro con Dios
durante el día, se convierte en luz
en medio de sus semejantes, a la
vez que les da el gusto por la vida
en este mundo. La “lectio divina” es
un modo seguro de entrar regularmente en contacto con Dios y disfrutar de su amistad escuchándole
atentamente a través de su Palabra.
Las intervenciones del orante brotan espontáneamente de su corazón
bajo la acción del Espíritu Santo.
Expresan su adhesión a la voluntad
de Dios que quiere salvar a todos
los hombres por medio de su único
Hijo, Jesucristo.
Este libro trata esencialmente de
la importancia y de la aplicación de
la oración mental en la vida cristiana. Contiene interesantes ejercicios
de “Lectio divina”.
Ante acontecimientos trágicos
de la vida, el ser humano siempre se
encuentra desamparado. Incluso se
permite rebelarse contra Dios. Según el segundo libro del P. Kambere, esto se verificó en los primeros
cinco meses del despliegue de Covid-19 en todo el mundo (2). Según
el hombre, el firme silencio de Dios
ante las calamidades que le ocurren
es una prueba de que es impotente, si no inexistente. En este libro,

que pretende ser un arbitraje entre
el hombre y Dios, el autor persigue
un triple objetivo: llevar al primero
a rehabilitar al segundo en sus derechos, renovando al mismo tiempo
su fe en él, ya que nunca es el autor
de su desgracia; luego, educarle en
la sinceridad en el trato con su Dios,
y finalmente invitarle a tomar en
serio sus propósitos por un mundo
justo. A la luz de las Sagradas Escrituras, el autor muestra que Dios
habla al hombre en todo momento,
y que siempre está con él. Una invitación a la serenidad en la vida,
sean cuales sean las situaciones que
tengamos que afrontar.

>> Un libro para leer...

Lectio divina
et crise sanitaire…

1) La ‘lectio divina’. Importancia y aplicación en la vida cristiana.
2) El ser humano ante el atolladero sin salida de la vida y sus interrogantes sobre Dios. El Covid-19: una calamidad de más en la historia
del mundo. Ambas obras publicadas en francés en Sokodé (Togo) en
2021.
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Nuestros Hermanos
Difuntos
† El Hermano Félix LÓPEZ, de
la comunidad Nuestra Señora
de Lourdes (Provincia Andina),
felleció el 11 de agosto de 2021
en Buenos Aires (Argentina).
Sus exequias se celebraron el
12 de agosto en el santuario
de Lourdes, seguidas por la
inhumación en la cripta de la
comunidad. Tenía 79 años.

† El Hermano Arsene
MARTENS, de la comunidad
de Zepperen (Prov. de Europa),
falleció el 10 de octubre de
2021 en Sint-Truiden (Bélgica).
Sus exequias se celebraron
el 16 de octubre en la iglesia
Sint Genoveva de Zepperen
(Bélgica). Tenía 94 años.
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