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onstruir sobre roca! A esto nos conmina Cristo al empezar la primera reunión del Consejo
General Plenario. La coincidencia, si la hay,
es afortunada, pues nos da una orientación
muy precisa para nuestros trabajos. ¿Pero de
qué se trata cuando Jesús nos pide que construyamos sobre roca para evitar el rápido derrumbe de nuestra casa?
Isaías nos adelanta algunos elementos de respuesta. «Confiad siempre en el Señor,
Él es la roca para siempre». Construir sólidamente sobre roca es ya confiar en el Señor.
Vamos a emprender la aplicación de los textos capitulares; pero no es una palabra de
hombre la que nos guiará durante estos seis años: se trata claramente de la palabra de
Dios que discernimos durante el Capítulo General. Éste fue un tiempo de gracia, porque
fue un tiempo de escucha del Espíritu. A pesar de nuestras diferencias, abrimos un camino y pudimos llegar a un amplio consenso sobre las orientaciones para nuestra familia
religiosa. Confiar en el Señor debe ser nuestra actitud fundamental. Dicho de otro modo,
ser hombres de fe. Hemos puesto nuestra confianza en Dios y sabemos que sin Él nada
podremos hacer. En la medida en que nos abandonemos a su gracia podemos esperar
lograr lo que emprendemos. Confianza en el Señor para superar lo que nos agobia y nos
entristece: el envejecimiento en algunas Provincias, la falta de vocaciones, la infidelidad
de algunos, la crisis económica, etc. Confianza en el Señor para detectar todo lo que
va bien y anuncia un mañana mejor: la fidelidad de los mayores, la llegada de algunos
jóvenes, el dinamismo de algunas Provincias.
La segunda enseñanza necesaria para poner en práctica este mandato de construir
sobre roca nos la da el evangelio de Mateo. «No basta con decir “¡Señor, Señor!” para
entrar en el Reino de los cielos; hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en
el cielo». Hacer la voluntad del Padre del cielo. Quisiera que en nuestras discusiones
busquemos todos hacer la voluntad del Padre. Esto significa que hemos de ser libres y
sinceros, francos y corteses, profundos y abiertos. En una palabra, hemos de ser hombres
de comunión. Hacer la voluntad del Padre es retomar la gran oración de Jesús que pide
que seamos UNO como él y el Padre son Uno. Para edificar sobre roca, seamos hombres
de comunión.
La tercera lección la extraigo también del evangelio de Mateo. Hay que poner en
práctica lo que el Señor nos pide. Nuestras bellas palabras, alimentadas por la profundidad de la Palabra de Dios, no deben quedarse en letra muerta. Deben encarnarse en
un trabajo de evangelización, de nosotros primero, y de los demás. La primera casa que
hemos de edificar es la nuestra, la que es templo del Espíritu. Si no, la ciudadela será
hollada por los humildes, pisoteada por los pobres. Perderemos toda credibilidad. Después, hemos de construir con Dios el Reino a nuestro alrededor. No tengamos miedo a
las tempestades que destrozan los cimientos, los torrentes en crecida y las tormentas que
hacen temblar a los muros; tengamos la audacia de la fe. Poner en práctica con alegría
lo que el Señor nos pide.
P. Benoît Grière
Superior general

Ante todo, «buscar el Reino de
Jesucristo en nosotros y a nuestro
alrededor»
Fraternidad, corresponsabilidad, estímulo, han sido las palabras clave de este
primer encuentro del CGP. Como señaló el P. Benoît Grière al acoger a cada uno
de los miembros: «Fraternidad es también vivir durante un tiempo la experiencia
de una comunidad internacional que ora, que reflexiona, que se entretiene, que
ríe y que comparte. Nuestra fraternidad vivida con convicción y seriedad puede
estimular al conjunto del cuerpo. La formación de un espíritu de internacionalidad e interculturalidad es una orientación necesaria de nuestra Congregación. Es
una condición de la fraternidad, pero también es su fruto.
[...] Tenemos una responsabilidad moral muy pesada y la fraternidad es una tarea
y una exigencia. Es también un don. Pienso que esta fraternidad sólo será auténtica si se vive en un clima profundo de oración y de meditación de la Palabra de
Dios.»

«Me ha gustado la presentación del trabajo
de cada día, el
espíritu fraterno, las
comunicaciones intensas. Nos conocemos mejor y nos comprendemos
más porque hemos compartido asuntos muy delicados que forman parte
de nuestra responsabilidad».

«He apreciado
el buen ambiente y la cordialidad de nuestros
intercambios a pesar
del trabajo intenso. La fraternidad
ha facilitado las cosas. El tema de
la reestructuración, el acercamiento continental en América Latina, la
colaboración con África o con las
Oblatas, la relación con los laicos....,
cuestiones tratadas con espíritu constructivo».

He vuelto a vivir el espíritu y
el ambiente internacional de la
Asunción de los encuentros en los que ya había tomado
parte. Tendríamos que poder llevar
unos con otros las cargas que tenemos. Es cierto que nuestro grupo no
está todavía «rodado». Me ha faltado
tiempo para trabajar con un Provincial u otro. El fallecimiento de «petit
Paul» me ha impactado fuertemente.
Me agradó poder evocar con un espíritu abierto tal o cual situación que
me preocupa. Pero de todos modos, el
ritmo que hemos llevado ha sido muy
absorbente.

«Esta primera
sesión del CGP
nos ha ayudado
a entrar en el espíritu del Capítulo
General. Me ha permitido darme más
cuenta de la importancia de la dinámica de cuerpo. Es una realidad que
se hará palpable en la Congregación.
Si estamos unos y otros muy acaparados por lo nuestro, no por eso hemos
de sentirnos desbordados. La participación de cada uno ha sido buena. Ha
sido el reflejo de la acción del Espíritu en nosotros. El balance no pude ser
más que positivo».

S

e abre una página
nueva en la Asunción. Por primera
vez en su historia,
el CGP inicia sus
trabajos. ¿Pero qué significan estas
extrañas siglas? El Consejo General
Plenario es una nueva instancia de gobierno decidido por el Capitulo General en mayo de 2011. Reúne dos veces
al año al Consejo General ordinario y
al conjunto de los Provinciales. La idea
estaba ya en germen desde 2005, cuando el Capítulo de entonces eligió como
tema «Muchos dones en un solo cuerpo». Andando el camino, ha dado lugar
a un modo nuevo de funcionamiento
más adaptado. Hoy se trata de vivir una
mayor corresponsabilidad. En adelante,
el Superior General quiere apoyar en
un consenso más amplio sus decisiones
en lo que concierne a la formación, la
misión, la internacionalidad. Por otra
parte, se trata de ampliar la fraternidad
en un espíritu más abierto a la internacionalidad y la interculturalidad.
Como subrayaba el Padre General,
apoyándose en el Evangelio (Mt 7,
24-27), la Asunción debe construirse
sobre la roca que es Cristo. Y en esta
construcción «los más audaces alientan y estimulan a los más apocados»
señalaba el Padre Benoît. Y citando al
Padre d’Alzon, como para asociarlo
a este nuevo paso adelante de la Congregación, decía. «Hay que abrir las
inteligencias y los corazones a la gran
cuestión de la causa de Dios, hay que
ampliar horizontes para los miopes,
hay que encender hogueras para los
que sólo piensan en sus calientapiés y
tienen miedo de que con más calor les
provoquemos un constipado. ¡Dichosos los superiores que en su ambición
abrazan al mundo entero, porque ambicionan hacer reinar a Jesucristo en
todas partes!»
La Curia es nueva y tres de los ocho
Provinciales están iniciando su mandato. Cada uno ha compartido con los
demás sus preocupaciones y sus esperanzas. Esta apertura fraterna, vivida en
un clima de oración y de mutua acogida, augura un nuevo aliento para vivir
como «hombres de fe y de comunión
más solidarios con los pequeños y los
pobres».

BAYARD, horizontes nuevos
“Nuestro objetivo es estimular”

¿Cómo reciben ustedes el hecho
de que se considere Bayard como
una obra movilizadora de la
Asunción?
Nos sentimos a la vez honrados y
felices de que la Asunción ponga a
Bayard en el centro de sus ambiciones.
También es un interrogante al que nos
enfrentamos: ¿cómo aceptar este reto?
Cómo ponernos a la altura del despliegue internacional de la Congregación,
por más que nuestra empresa tiene ya
hoy una dimensión internacional. Por
otra parte, no podemos por menos de
estar agradecidos porque se nos coloque así en su dispositivo. Esto sólo
puede proyectarnos hacia adelante.
El 18 de junio de 2010, movilizamos a toda la empresa –cerca de 2000
personas– para elaborar un nuevo
proyecto empresarial. La empresa se
movilizó a todos los niveles y formulamos un nuevo documento de referencia para la empresa que releva a
un proyecto redactado hace diez años.
Y hemos captado, como en eco, la
repercusión y la atención que ha merecido a la Asunción a nivel provincial
y general de sus Capítulos, como una
invitación a tener algunas ambiciones
en nuestras empresas.
¿Cómo puede participar la Asunción en el desarrollo de Bayard?
La Asunción aporta a Bayard horizontes nuevos, así como Bayard
se presenta a la Asunción como una
oportunidad, una oportunidad para
aprovechar. Sí, la cosa funciona en los
dos sentidos. La historia de la empresa
es la ilustración de múltiples etapas de
desarrollo, de crecimiento. Con esta
nueva etapa nos ponemos a la medida
de la universalidad de la Asunción con
estas nuevas dimensiones.
Obra movilizadora. Esto nos impulsa a adquirir una nueva disposición de
generosidad, a realizar opciones nuevas, a explorar nuevas vías. Hemos de
adaptarnos a estas realidades nuevas
y diferentes que se perfilan en el horizonte. A menudo tenemos la sensación
de que impresionamos; pero nuestro

objetivo es estimular,
alentar la audacia.
¿Cuál es el sueño
de Bayard para la
Asunción?
Estamos en un estadio en el que nos está
permitido soñar nuevos
vínculos entre nosotros.
Lo digital puede ser
una nueva pasarela para
establecer lazos de intercambio y de mejor comprensión mutua. Nuestros contenidos podrán Georges Sannerot, Presidente del Directorio
ser pronto accesibles de
manera libre y gratuita
para las distintas comunidades. Esto
muchos asuncionistas, estoy convennos permitirá también idear una nueva cido que su espíritu emprendedor es
relación en las distintas realidades. El
portador de futuro. Hoy estamos penÁfrica francófona tiene una necesidad sando en elaborar un plan para África,
enorme de demandas mediáticas de
como nuevo polo de competencia en
aspiración a la democracia, al desarro- materia redaccional y editorial y ver
llo, a la educación. Puede ser el lugar
en qué tipo de enlace de la Asunción
de una nueva sinergia. Podemos imase puede pensar. Nos son indispenginar el acceso al contenido de todo lo sables los exploradores. Los desafíos
redaccional de Bayard. Nuestra mode hoy son muchos, y efectivamente
vilización puede ser como una nueva
tendremos que pelear en el ámbito de
alianza co-creadora. Tenemos que de- los nuevos medios; pero nuestra lucha
sarrollar nuestra capacidad de acogida se basa en la calidad de la comunicamutua en un espíritu de reflexión y de ción y no en el terreno del poder y del
pragmatismo. Es una de las virtudes
dinero.
de la Asunción. Por haber tratado con

El programa del CGP
Roma, del 1 al 10 de diciembre
JUEVES 1

DE DICIEMBRE

Lo vivido por los Provinciales

VIERNES 2

DE DICIEMBRE

Evaluación y recepción del Capítulo General

SÁBADO 3

DE DICIEMBRE

Funcionamiento del CGP
� Primeros nombramientos apostólicos
� La Formación

DOMINGO 4

DE DICIEMBRE

Excursión a Albano

LUNES 5

DE DICIEMBRE

Bayard y la Asunción

MARTES 6

DE DICIEMBRE

Las fundaciones, las aperturas y
los cierres

MIÉRCOLES 7

DE DICIEMBRE

La Misión de Oriente
Los Estatutos de las Provincias y
las Regiones

JUEVES 8

DE DICIEMBRE

Las cuestiones económicas

VIERNES 9

DE DICIEMBRE

La universidad de Worcester y la
Asunción

SÁBADO 10

DE DICIEMBRE

Las otras obras movilizadoras
Las conclusiones

Worcester: más que un label AA
«¿Cuándo llegará el día en que
estos múltiples esfuerzos acabarán
confluyendo en una Universidad católica?»
Esta es la pregunta que el Padre
d’Alzon lanzaba al clausurar el Capítulo General el 18 de septiembre de
1873 (Écrits Spirituels, pág. 185). Para
la Asunción, este sueño del fundador
se hará realidad del otro lado del Atlántico cuando los Asuncionistas lanzan Assumption College en Worcester
en 1904. Hoy esta universidad con
2600 estudiantes goza de una sólida
reputación gracias al abanico de opciones que ofrece, desde las artes liberales hasta los estudios profesionales,
pasando por los estudios comerciales.
Aquí se pueden preparar licenciaturas en cinco opciones diferentes. Los
Asuncionistas siguen todavía presentes
en las actividades del College; pero su
número disminuye, su media de edad
aumenta. Hay que pensar en el relevo.
«Una presencia asuncionista dinámica en el campus es esencial si el espíritu de la Asunción ha de continuar
impregnando el trabajo que hacemos
en la universidad» dice el Presidente
de Assumption College, M. Francesco
Cesareo. La obra más que centenaria

Francesco C. Cesareo, presidente, y sus dos vicepresidentes, Mr. Chris Macarthy y Mr.
Franck Lazarus.

tiene el label de obra movilizadora
para la Asunción, y la movilización
pretende ser inventiva. Las colaboraciones son posibles. Es urgente considerarlas: en África con ISEAB, pero
también con el Grupo Bayard. «Podemos ayudar a la Congregación, prosigue el presidente Cesareo, ¿pero cómo
realizar un hermanamiento con la
universidad de Butembo?». En los dos
sentidos, el intercambio no puede ser
más que fructífero: «La universidad de

la Asunción ayuda a la Congregación
a conectar directamente con el fundador, quien había visto en la educación
el medio por el cual la sociedad podría renovarse por el Evangelio, para
que el mundo esté más impregnado de
las ideas cristianas». Se proyecta un
Coloquio Internacional sobre la Educación; el College se ofrece para ser el
promotor y la sede.

Un campus en Roma
El Consejo de Congregación de 2010 ya había tratado de esto. El proyecto sigue madurando. En adelante, el CGP confía al General
con su Consejo el encargo de continuar la
reflexión y cerrar las negociaciones para una
implantación en el emplazamiento de la Casa
Generalicia. Se piensa en que se ubique en el
edificio que alberga actualmente los archivos.
Se trataría de acoger en Roma dos veces al
año a un grupo de una veintena de estudiantes
americanos para un período de 90 días. Estos
jóvenes, además de conocer Roma, seguirían
cursos de historia del arte, teología, filosofía, literatura comparada, etc. en las diversas
universidades de la Ciudad Eterna.

Continentalización
En el tercer día de trabajo, el CGP
ha entrado en una fase operativa. A
pesar de algunos titubeos en el modo
de proceder y de algunas cuestiones
de funcionamiento interno, cada uno
ha tomado conciencia seria de que
urge asumir la misión que el Capítulo confió a la nueva instancia. La
reflexión sobre los primeros nombramientos apostólicos de los religiosos
ha puesto de relieve hasta qué punto
este hecho no es más que una etapa
para tener en cuenta el propósito de
ser juntos miembros de un mismo
cuerpo. La Asunción, respetando su
diversidad y su pluralismo cultural,
quiere ser cada vez más dinámica
para responder con un impulso común a la urgencia de la misión. Los
jóvenes y su formación están en el
centro de esta preocupación, no sólo
para el primer nombramiento, sino
también para la formación, los lugares de noviciado y de escolasticado
de mañana. La Asunción ha entrado
en una nueva era, la de la «continentalización». Hoy más que nunca, la
formación debe estar marcada por
el interés del cuerpo, del conjunto.
Respetando a la persona, se interesa
por el conjunto de la Congregación.
Y las necesidades de nuestras obras
movilizadoras y otras son inmensas. Como decía el Padre d’Alzon:
«En la Asunción hemos inculcado
algunas cualidades especiales: el
sentimiento del deber, la lealtad y
la franqueza, la disposición para el
sacrificio y el desinterés, el espíritu
sobrenatural. Esto y más se percibe
a cada instante, sin que podamos
precisarlo de una manera matemática, al modo como se reconocen las
líneas de una figura sin medirlas
con un compás. Y sin embargo, la
formación de este espíritu general es
de las más importantes, porque con
la ayuda de este espíritu los alumnos
‘hacen cuerpo’, se unen, se aman,
se apoyan y, al entrar en la vida,
persiguen con más inteligencia un
fin común» (20ª meditación sobre la
educación). Esto se aplica perfectamente a lo que hoy se busca en la
Asunción en materia de formación.

Misión de Oriente
Al presentar la Misión de Oriente, el P.
Michel Kubler, delegado del Provincial
de Francia, quiso suscitar el entusiasmo
por una realidad muy diversificada y muy
frágil. ¿Pero no contienen las vasijas de
arcilla los tesoros más preciados? (2 Co
4, 1-9, 16) Aquí los tesoros son el diálogo
con la ortodoxia, y también con el Islam
y el judaísmo, el diálogo entre los hijos
de Abrahán. La Asunción necesita a esta
misión, lo mismo que ésta necesita de
toda la Congregación ¡para continuar su
andadura y un trabajo que va a soplar 150
velas! Esto hará toda la Asunción el 3
de junio de 2012 (Cf. Carta del Superior
General a la Misión, AA-Noticias, intra,
pág. 6).

Asia
Alegrías y penas viven nuestros hermanos
de Asia mientras se celebra este primer
CGP. El P. Bernard Holzer, delegado del
Superior General se hizo eco de todo asociándose al encuentro desde Manila en la
videoconferencia del martes 6 de diciembre. Las ordenaciones de los dos primeros
hermanos filipinos y la muerte accidental
del primer maestro de novicios, el P.
Paul Dong Nguyen Van. Las realidades
son diversas en los tres países en los que
estamos presentes: Corea, el país de las
mañanas tranquilas, Vietnam, el país del
Dragón, y Filipinas, un de los dos únicos
países de Asia de dominante católica. En
marzo tendrá lugar un encuentro en Vietnam reuniendo al General, a su delegado
y a los Provinciales concernidos con sus
delegados. ¡Un Foro de los Asuncionistas
asiáticos en 2014 podría marcar una etapa
importante!

A punto de celebrar
150 años
El 3 de junio, día aniversario
de la audiencia de Pío IX al P.
d’Alzon, marca la fecha fundacional de la Misión de Oriente
(1862). «Bendigo sus obras de
Oriente y de Occidente»: estas
palabras del Papa han quedado
grabadas para siempre en el corazón de la Asunción. El CGP
no podía olvidarlo. Así pues, el
Superior General había invitado
naturalmente al Padre Michel
Kubler, delegado del Provincial
de Francia. Con el entusiasmo
que le conocemos, presentó
«Nuestra Misión en Oriente».
Ciertamente, la realidad que
viven la treintena de religiosos
repartidos en 8 comunidades
presentes en 6 países es «diversa
y frágil», pero es «congénita»
a la Congregación. Michel se
dedicó sobre todo a mostrar hasta qué punto esta implantación
constituye un reto para toda
la Congregación. «La Misión
necesita a la Congregación y
la Congregación no puede prescindir de ella». Michel quiso
hacer una descripción realista,
mostrándonos las necesidades
materiales y humanas, que son
inmensas. Esta misión es y sigue
siendo una «prioridad de Congregación» desde el Capítulo
de 2005. Nuestra presencia en
Oriente tiene la característica de
que nos inmerge en cuatro países mayoritariamente ortodoxos
(Grecia, Rumanía, Bulgaria,
Rusia), en un gran país musulmán a las puertas de Europa
(Turquía), y en el corazón de los
tres monoteísmos (Jerusalén). El
acta de nacimiento de esta Misión lleva la firma del fundador,
no podemos olvidarlo, y 2012 lo
celebrará con numerosas iniciativas. Confiemos en que el Santo
Padre, el papa Benedicto XVI,
sabrá en la ocasión animarnos
fuertemente a portar el testigo
de su pasión por una Iglesia que
respira con sus dos pulmones.

Formación y formadores
Finalmente, formación habrá
sido la palabra clave de este primer
Consejo General Plenario. Abordada en todas sus formas durante esta
especie de brainstorming que ha
sido el encuentro, se ha reiterado el
deseo del Capítulo General de pasar
a la velocidad superior: «acentuar el
carácter internacional de la formación asuncionista». «La formación
no es responsabilidad sólo de los
Provinciales que tiene jóvenes»
dice el P. Benoît Grière. Por esta
razón ha querido el Capítulo dotar
de una competencia particular a este
CGP en materia de formación. La
formación de un espíritu de internacionalidad y de interculturalidad es
una orientación necesaria para nuestra Congregación y una condición
para la fraternidad, que es también
su fruto. El hecho de reunirse dos
veces al año contribuirá a un mejor conocimiento del cuerpo y de
las particularidades de cada uno de
sus miembros. Esta mirada regular
sobre los jóvenes en formación permitirá al Consejo profundizar sus
conocimientos sobre los jóvenes.
La formación es el motor de
la Asunción, con un centenar de
jóvenes inmersos en ella en Europa, cerca del doble en África, sin
contar América. El Consejo lo ha
reconocido: nuestra reflexión sobre
las vocaciones y la formación no es

Primeros nombramientos

suficientemente prospectiva.
En Europa, la inserción de estudiantes en las comunidades ha
permitido en algunos lugares el
mantenimiento de la vida comunitaria y un compromiso común de mayores y jóvenes. Pero han surgido
otras preguntas importantes: ¿dónde
podemos formar un equipo de formadores? Existen centros de estudio
un poco en todas partes: tenemos
que buscar los mejores, los más
adaptados a nuestras necesidades.
¿Cómo vamos a actuar para favorecer una formación verdaderamente
católica que responda a nuestras
expectativas? Está el problema de
los idiomas, cuestión espinosa; pero
tenemos que desenclavar determinadas situaciones, de otro modo perdemos movilidad y apertura. Hemos
de mutualizar nuestras fuerzas para
que pueda realizarse la formación
que deseamos. Se han dado pasos
adelante. El CGP ha nombrado
maestros de novicios y responsables de casas de formación, y esta
conciencia común debería reforzar
nuestro espíritu de cuerpo. Hasta
julio próximo, tomará el relevo la
Comisión Internacional de Formación (CIF) que se hará cargo de las
recomendaciones del Capítulo General (§ 131 y siguientes).

Lugares internacionales
de formación
El Capítulo General habló explícitamente de ello (Actas, 133,§
4). ¿Por qué razón? Su constatación es clara: «Desde hace seis
años, surgen nuevas preguntas a
nivel de la formación inicial de
los religiosos. Es debido, en gran
parte, al carácter cada vez más
internacional e intercultural de
nuestras comunidades y de toda
la Congregación.» (Actas, 129)
¿Cómo «acentuar el carácter internacional de la formación asuncionista»? (Actas, 130) La Comisión Internacional de Formación
(CIF) tendrá que formular propuestas para «adaptar la formación a la dimensión internacional
e intercultural.» En efecto, estudiará «la creación de “lugares
internacionales de formación”
(llamados también “comunidades
internacionales de formación” o
“teologados internacionales». La
Comisión Internacional de Formación se reunirá próximamente
en París y presentará sus propuestas al próximo Consejo General
Plenario: propuestas referidas de
momento a los lugares internacionales de formación por cada
continente. África se presenta ya
como mascarón de proa en este
campo: Nairobi podría albergar
un teologado anglófono internacional, Kinshasa un teologado
francófono internacional y Uagadugu un filosofado francófono internacional. Los otros continentes
habrán de buscar los lugares más
adecuados. También en su caso,
las propuestas serán examinadas
en julio próximo.

El Capítulo General de mayo de 2011, impulsado por un espíritu de fidelidad
a Manuel d’Alzon... «y para el advenimiento del Reino», decidió que en adelante el Superior General, con el consentimiento del Consejo General Plenario,
procede a hacer el primer nombramiento apostólico de los religiosos en relación estrecha con el Superior Mayor correspondiente. Se fijarán con éste, en
un documento escrito, las modalidades y la duración de este nombramiento.
La decisión tiene un gran alcance y cambia notablemente el procedimiento en vigor hasta la fecha. Es importante recordar las motivaciones que han llevado a esta opción.
En todas partes, la evangelización es hoy, y será mucho más mañana, una tarea importante. De ahí nuestra preocupación
por las consecuencias pastorales, la inteligencia de la fe y los estudios especializados y teológicos que exige un mundo
cada vez más globalizado.
Por eso «el primer nombramiento apostólico o la continuación del discernimiento de cara a este primer nombramiento se hará con ocasión de la presentación a la profesión perpetua». Esta decisión ha sido adoptada por unanimidad del
CGP.

Obras movilizadoras

No olvidemos a los pequeños
«Las obras movilizadoras forman ya
parte del lenguaje habitual de la Congregación. Hemos acordado asumir las
7 obras propuestas, sin jerarquizarlas,
pues cada una tiene su pertinencia y su
razón de ser. Vamos a establecer una
jerarquía de las necesidades, que es
probablemente lo más juicioso.» ¿Podía haber sido de otro modo? Bayard,
Assumption College, ISEAB-Butembo, San Pedro-San Andrés-Bucarest,
Accompagner-Bruselas, AdveniatParís, Red de Escuelas-Tulear. Las
mayores, sin olvidar las de los pobres
y pequeños, que son otros tantos mojones que nos indican «un camino
inmenso por recorrer», decía el Padre
d’Alzon, «el camino real del amor a
los pequeños, a los pobres, a todos los
abandonados.» El P. Guy Leroy, Provincial de Europa del Norte presentó
«Accompagner», la asociación que
fundó para ayudar a cualquier persona
con dificultades de todo tipo: vivienda,
desempleo, subsistencia, educación o
también asistencia jurídica, laberinto en el que se busca como Teseo el
hilo de Ariadna para salir de él. Esta
iniciativa de acogida a la vez social
y espiritual, esencialmente obra de
benévolos, está aún en sus comienzos,
pero mantiene vivo el Espíritu de la
Asunción en su raíz, a saber, presentar
a Dios al mundo como un padre de
familia que cuida de cada uno de sus
hijos.
Lo mismo sucede con la Red de Escuelas rurales en zonas apartadas de la
diócesis de Tuléar. En esta parte Sur
de la diócesis, zona de primera evangelización, se es consciente de que el
hombre no sólo vive de pan y que ha
de ser alfabetizado para tener acceso a
la Buena Nueva. La obra brilla por su
modestia, pues su objetivo es empezar
bajo un árbol con un instructor, una pizarra y tiza. Hoy el Sur ya se beneficia
de una red de unas cincuenta escuelas
primarias implantadas en pueblos que
en su mayoría no cuentan todavía con
cristianos. Ocho Asuncionistas están
implicados en esta iniciativa de escuelas bajo un árbol en el campo. Pero ya

hay una veintena de escuelas que disponen cada una de una pequeña construcción con dos aulas. Esperan para
pronto la apertura de un colegio. El
label de «obra movilizadora» otorgada
a una iniciativa así, quiere suscitar
esperanza. «Esta obra, subraya el P.
Benoît, Superior General, tiene valor
profético en el ámbito de la educación
y nos muestra que, partiendo de nada,
estas escuelas pueden tener un fuerte
potencial de desarrollo y de interpelación».
El CGP no ha olvidado las otras obras
con label: la casa de Bucarest y el

Albergue juvenil Adveniat; pero en
vísperas de Navidad, la Asunción recuerda que su nacimiento está unido
a la modestia de un pesebre: «Jesús
pisa tierra en lo más humilde, lo
más repugnante, y se acerca así a ti:
Quiero un pesebre, una cuna; quiero
tu corazón, te dice; quise nacer en la
pobreza del pesebre, quiero también
nacer en la más absoluta pobreza de
tu corazón». Sí, Sí, así habla el Padre
d’Alzon y su palabra se dirige también
hoy a nosotros.

Fundaciones:
insólitos constructores del
Reino
Un espíritu fundador, el de insólitos constructores del Reino, va bien
con el ADN de nuestra Congregación. «Al presentar nuestras fundaciones, hemos visto que la Asunción sigue haciendo camino a pesar
de las fragilidades y las debilidades. Uganda, Burkina, Asia; avanzamos y creemos en el porvenir» concluye el P. Benoît. También
en esto nuestras miradas se han vuelto hacia África del Oeste para
saludar la joven fundación de Burkina Faso. La nueva comunidad
de Uagadugu cuenta con diez miembros de cinco nacionalidades diferentes; está instalada desde septiembre en una casa alquilada a las
Religiosas de la Asunción en el centro de uno de los barrios más
antiguos pero también más pobres de la capital. Los seis estudiantes están inscritos en el Instituto Lavigerie para cursar los estudios
de filosofía.. En el Este, después de Kenia y Tanzania, donde está
presente desde 1988, la Asunción quiere asentarse en la tierra de los
Santos mártires Charles Lwanga y sus 21 compañeros. En Kampala,
los dos pioneros PP. Pierre y Gilbert están ahí pero aún no tienen techo. Nuestros dos hermanos llevan 15 meses trabajando en la parroquia de Kyavadade, en la diócesis de Lugazi, (¡de donde es originario
Mons. Kizito Lwanga, arzobispo de Kampala!) y ya se han familiarizado con el luganda, la lengua principal. Está en proyecto, a cargo
de la diócesis, la construcción de una casa rectoral (ver el llamado a
las parroquias aa para la acción de Cuaresma, AA-Noticias, pág. 12),
y también una residencia asuncionista principalmente para la acogida
de postulantes. En Goma, en esta zona de conflicto de Nord Kivu vecina de Ruanda, la apertura de un centro ecuménico permitirá apoyar
y consolidar los esfuerzos de la Iglesia en favor de la reconciliación,
la justicia y la paz. Allí mismo un grupo de laicos de la Asunción
prepara activamente esta próxima fundación.

Las conclusiones del Superior General

Vivir la fraternidad
Al concluir este primer CGP, el
P. Benoît Grière hizo balance del
mismo y expuso las orientaciones
principales de su trabajo.
Termina el primer Consejo General Plenario. Quiero dar gracias a
todos y a cada uno por su participación. He percibido a lo largo de
nuestros trabajos un clima fraterno
y constructivo. Hemos logrado ya
lo que deseaba en mi introducción:
vivir la fraternidad...
Se ha honrado correctamente el
trabajo de corresponsabilidad.
Hemos adoptado cierto número
de decisiones, tanto en el plano
económico como en el plano aposEl Padre Benoît Grière y el Padre Vincent Kambere
tólico, cuyo objetivo es favorecer
nuestra conciencia de cuerpo... En
adelante, las obras movilizadoras forporvenir. No olvidamos las realidades Habéis comprendido que la situación
man ya parte del lenguaje habitual de
más antiguas como las Provincias de
económica es delicada y que hemos de
la Congregación. Hemos acordado que Europa y de América. Somos consredoblar nuestros esfuerzos. Estos esasumíamos las 7 obras propuestas y
cientes de que la presencia asunciofuerzos son necesarios para continuar
que no las jerarquizaríamos, pues cada nista se juega mucho, y obras como
nuestra misión y, si es posible, para
una tiene su pertinencia y su razón de
Bayard o Assumption College están
ampliarla. Dios no nos abandonará y
ser. Vamos a establecer una jerarquía
ahí para dar testimonio de nuestra pre- debemos fiarnos de él. Pero nuestra
de necesidades, que es seguramente lo sencia apostólica.
confianza debe ser correlativa con un
más juicioso.
...
compromiso enérgico para encontrar
Hemos dado nuestra conformidad a
La corresponsabilidad se ha ejercido
nuevas fuentes de financiación y hacer
los nombramientos de formadores y de a diversos niveles, y pienso que voleconomías en nuestros gastos. Doy
maestros de novicios. Con la reflexión veréis a vuestras Provincias con un
gracias al Ecónomo General por ayusobre los lugares de formación recosentimiento mayor de pertenecer a
darnos en esta tarea delicada.
nocemos que la formación es también
una congregación internacional. La
...
una prioridad de Congregación. Tevideoconferencia con Bernard Holzer
Termino deseándoos un tiempo de paz
nemos jóvenes para formar y damos
nos ha abierto a Asia. El fallecimiento y de gracia. El Señor viene. Él nos
gracias a Dios por ellos. Hemos de
del maestro de novicios de Vietnam
hace realizar más de lo que nosotros
acompañarles y hacerles vivir la vida
nos ha recordado también nuestra cer- podemos esperar. La Asunción no ha
asuncionista en todos sus componencanía con lo que se vive día a día tam- dicho su última palabra por el
tes: comunitarios, fraternos, apostóbién lejos de nuestras culturas. Michel Reino. Vivamos en la paz.
licos y religiosos. Somos hombres de
Kubler nos ha recordado la importan...
Dios marcados por la vida de oración
cia de la Misión de Oriente cuando
y el compromiso de los votos. Querevamos a celebrar el 150º aniversario
mos transmitir estos «fundamentos» a
de su fundación. Nuestra presencia en
cada uno.
Oriente, aunque frágil, sigue siendo
Al presentar las fundaciones, hemos
una prioridad de congregación. No es
visto que la Asunción sigue haciendo
sólo responsabilidad del Provincia de
camino a pesar de las fragilidades
Francia. Cada uno debe movilizarse.
y las debilidades. Uganda, Burkina,
Asia; avanzamos y creemos en el

