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‘Faire-part’ / Notificación

Las decisiones de este segundo CGP
podrían resumirse en una palabra
con su guión: «faire-part». Se trata
del anuncio a la Congregación de un
acontecimiento relativo a su vida de
familia, algo que le afecta de cerca.
La vida, el amor, la muerte,… sin las
cuales no puede darse una conciencia de cuerpo.
El anuncio del nacimiento es fruto
de un trabajo intenso y prometedor:
nuestras tres comunidades internacionales de formación, todas ellas
en tierra africana: Uagadugu para la
filosofía en lengua francesa, y para
la teología dos casas con el nombre
del fundador: Kinshasa para los
estudios en francés y Nairobi para
los estudios en inglés. A estos tres
nacimientos hay que añadir que la
Provincia de África adquiere una
nueva fisonomía con su despliegue
en tres regiones: la Región del Oeste
(Kinshasa), la del Este (ButemboBeni) y la de África del Este (Nairobi).
Aparece como precursora. Mañana
será Europa. Bien es cierto que los
estatutos adoptados han tratado de
limitar las exigencias jurídicas que
pudieran bloquerar la vida, «odiosa
sunt restringenda», evitando opciones que podrían obstaculizar las
evoluciones futuras.
Formación y misión han sido también temas capitales de este encuentro. Se ha dado un paso significativo
para favorecer una formación en lo
internacional. Y en este sentido, aquí
también Àfrica es pionera. Aunque
América Latina y Europa pronto habrán de seguirles y dotarse a medio
plazo de estructuras que atiendan
a la internacionalidad, tanto en el
noviciado como en la formación
teológica...
Se trata de abrirse cada vez más a la
misión. Definiendo las necesidades
materiales y humanas de las obras
movilizadoras fijadas en Capítulo General, reflexionando sobre el primer
nombramiento de los religiosos, el
CGP quiere abrir más a cada religioso
a la riqueza que ofrece el ardor apostólico y el impulso misionero.
BLL
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A LOS RELIGIOSOS DE LA CONGREGACIÓN
Roma, a 10 de julio de 2012
Queridos hermanos,
Al terminar este 2° Consejo General Plenario, formado por el Superior General, su Consejo y los Superiores Provinciales, queremos
informarles de los principales temas sobre los
que hemos dialogado y tomado decisiones durante estos diez días.
El Consejo General Plenario es una nueva experiencia que nos sorprende, nos
provoca, nos instiga, nos interroga y al mismo tiempo nos impone la responsabilidad de movilizar al conjunto de la Congregación. Creemos firmemente en la
acción del Espíritu de Dios que hemos sentido muy presente en nuestro discernimiento y en nuestra toma de decisiones.
Hermanos Asuncionistas, vivimos un tiempo de grandes cambios a nivel mundial y la Asunción no se libra. Esas evoluciones nos afectan y, al mismo tiempo,
nos vemos alentados a responderles a partir de nuestra fe, del encuentro con el
Maestro. Con esta mirada quisiéramos señalarles algunas líneas de acción que
pretenden ser otros tantos caminos de vida. Nuestro último Capítulo General destacó un conjunto de obras movilizadoras. El CGP ha tratado de jerarquizarlas,
centrando sus esfuerzos en responder a las necesidades humanas y materiales de
esas obras. En este ejercicio nuestra mayor preocupación ha sido respetar el valor
de cada religioso y su vocación al servicio de sus hermanos.
La Asunción es una gran familia que ha recibido una misión. Para ser fieles a
ella hemos de buscar todos los medios para formarnos convenientemente, con un
acompañamiento cercano, a fin de que el espíritu de la Congregación, que es un
grito de libertad, pueda expresarse en toda su diversidad y enriquecernos. “Sería
muy peligroso no dejarse formar conforme a los principios que han presidido el
nacimiento de nuestra familia” (P. Manuel d’Alzon, ES, 258).
Sus respectivos Provinciales les informarán y profundizarán con ustedes los
distintos puntos que se han tratado aquí. Pero ya desde ahora podemos informarles del nacimiento, fruto de un trabajo intenso, de tres comunidades de formación
internationales e interprovinciales: Uagadugu (Burkina Faso) para la filosofía en
francés, Emmanuel House, en Nairobi (Kenia) para la teología en inglés y Emmanuel d’Alzon en Kinshasa (RDC) para la teología en francés.
Sin salir de África, les comunicamos también que el desarrollo de esta Provincia, el aumento del número de sus religiosos, sus dimensiones geográficas y
su diversidad cultural nos han llevado a abrir en ella una nueva página de nuestra
historia: Este Consejo General Plenario ha dado su parecer favorable a la creación
de tres Regiones en la Provincia.
En esta misma línea de la formación, la comunidad de Roma será un lugar de
preparación y formación para los formadores de la Congregación. Aquí podrán
crecer en el espíritu de internacionalidad y ahondar nuestro carisma y nuestra
espiritualidad.





Estamos dando un nueva fisonomía a nuestra querida familia, uno de cuyos
rasgos es ya la comunión vivida en el seno del CGP, la corresponsabilidad en la
toma de decisiones tales como la aprobación de las “Reglas Capitulares” en vigor
hasta el próximo Capítulo General. Ello nos va a ayudar, como ha dicho el Superior General, “a establecer una conciencia de cuerpo en toda la Congregación
y con ello reforzar su dinamismo apostólico”. El Consejo General Plenario nos
permite vivir encuentros gratuitos entre Provinciales, reflexionar juntos sobre la
continentalización de la Congregación, compartir vida de oración, fraternidad y
alegría, características de un Asuncionista.
Los religiosos jóvenes se preguntan, tal vez, ¿qué hay del «primer nombramiento apostólico»? El Padre d’Alzon nos recuerda que “el apóstol ama a quien
le envía; pero ha amar también a aquel a quien es enviado ” (‘Para seguir a
Jesús’ – Pensamientos del P. d’Alzon, 176). El amor mueve los corazones, y ese
mismo amor nos llevará a salir más allá de nuestras fronteras; no hay motivación
más poderosa que ésta. En el tiempo de la profesión perpetua y mediante un
discernimiento juntos, los jóvenes verán abrírseles nuevas posibilidades para la
misión. ¡No tengan miedo!
Hagamos nuestro el deseo de nuestro fundador que nos dice: “envidiamos la
intrepidez de los mártires, la temeridad de los apóstoles” (ib., 271). La vitalidad
de la Asunción es evidente, reflejo de la salud interior que se manifiesta en los
pequeños detalles de nuestra via fraterna; pero no podemos olvidar que, para
sostener el celo apóstolico, tendremos que administrar cada vez más nuestros
recursos con responsabilidad. El mundo está en crisis económica y la Congregación padece sus consecuencias; les animamos a buscar siempre la sencillez y la
sobriedad de vida, resistiendo al consumismo desbocado y dando así testimonio
de Aquel que nos ha llamado (cf. C.G. n° 112)
El amor no tiene medida. Que la pasión por el Reino purifique nuestros errores y nos conduzca allá donde, quizás, jamás hubieramos imaginado.
Con nuestro afecto y amistad fraterna,
El Superior General y los miembros de su Consejo General Plenario

Colombia

A partir del mes de junio queda suprimida la Región. El Consejo ha dirigido
un mensaje a los hermanos de Colombia para expresarles su cercanía fraterna y su invitación a la perseverancia:
«Les invitamos a mantenerse fuertes, a
ser hombres de fe y a buscar el advenimiento del Reino en Colombia».
Una próxima visita del Padre General
permitirá discernir mejor las orientaciones requeridas para asegurar
el futuro de la Asunción en Colombia.

El religioso en formación

«El religioso que no pertenece a la
Provincia de la que depende la casa
de formación está formalmente transferido a ésta durante sus estudios.
Para su futuro y mejor acompañamiento, el Provincial de su Provincia
de origen cuidará de transmitir al
Provincial de la Provincia de acogida
una nota que señale los puntos fuertes
y los puntos débiles o que se han de
trabajar. El Provincial de la Provincia
de acogida, que es ahora su Superior
mayor, se encargará de informar al
Provincial de su Provincia de origen
de la evolución del religioso. Llegado
el momento, será él quien presente al
religioso a la profesión y a las ordenaciones.»
(Decisión CGP, julio de 2012)

JMJ 2013 en Rio

Se está elaborando un programa para
los jóvenes de la Familia de la Asunción. Propone una semana misionera
en Eugénopolis con las dos parroquias
locales y las 40 Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), cinco días de
celebración de las Jornadas mundiales
de la Juventud en Rio mismo y una
peregrinación a Aparecida, santuario
mariano de todo Brasil.

RIAD

El próximo encuentro de la RIAD (Encuentro Internacional de la Asunción
para el Diálogo interreligioso y ecuménico) se celebrará en Bangkok (Tailandia) del 15 al 24 de julio de 2013; tendrá como tema «Ser asuncionista hoy
en Asia». Normalmente debería tomar
parte una quincena de religiosos. Sería
bueno que hubiera una representación
de otros continentes además de Asia.
Antes de la RIAD está prevista una
CAFI asiática (ver doc. II-5b, anexo
2). Sería deseable que participaran en
esta CAFI asiática hermanos de otros
continentes. Tendrá lugar del 4 al 14 de
julio de 2013.

Misión de un Provincial

Recién llegado a Roma, el P. PierreEmmanuel Rospide fue requerido por
el P. Benoît para compartir con los
nuevos Provinciales su larga experiencia. Como viejo sabio, tuvo interés en
recordar algunos principios:
1° «Si te necesitan, no te escondas».
Esto vale para cualquier nombramiento y obediencia.
2° un principio que es una constatación: «Quien recibe un nombramiento
está solo».
3° estar siempre atento para elegir el
momento bueno, recordando que «la
suerte es peluda por delante y calva
por detrás».

La experiencia de cuerpo
El primer día del encuentro permitió
establecer ‘el estado de la unión’,
al compartir cada Provincial en su
propia lengua su visión de la vida de
sus hermanos: otros tantos rostros de
la Asunción actual. Más que un mero
intercambio, esta etapa fue una comunión en las realidades vividas por unos
y otros, una manera de apreciar los
colores del arco iris que forma nuestra
congregación, signo de una alianza
con Aquel que es el único capaz de
movilizarnos por el advenimiento del
Reino.
La segunda jornada estuvo dedicada
a los aspectos económicos de la vida
de la Congregación, ilustrada con un
dossier de más de cien páginas llenas
de cifras y de tablas. ¿Bastante árido
y poco atractivo, no? Pues desengáñense...Estamos en pleno centro de la
Misión, de la koinonía de las primeras
comunidades cristianas. Con obras
movilizadoras que hay que sostener,
hemos de afanarnos en encontrar
nuestros medios humanos y financieros. ¿Sabían que fueron los Corintios
quienes tuvieron la idea de una colecta
para socorrer a los cristianos de Jerusalén? Este proceder apenas ha cam-

biado hoy. Para que se desarrollen las
nuevas ramas de la Congregación, el
árbol necesita la savia proporcionada
por todas las raíces. Sabemos también
que Pablo, para entregar esta colecta,
regresó a Jerusalén, lo que le valió ser
traicionado allá, arrestado y enviado
a Roma, donde fue ejecutado. ¡Pablo
murió por una colecta! Compartir
concretamente nuestros recursos forma
parte de la naturaleza misma de lo que
somos y, sobre todo, de lo que mañana
seremos...
El tercer día, podríamos decir que
ha sido el reflejo de una obsesión: el
interés por todas las Iglesias. Lejos
de encerrarnos en nuestros límites
o en nuestras preocupaciones, estamos llamados a hacer nuestra, como
dice san Pablo, «la preocupación por
todas las Iglesias» (2 Co 11, 26-28).
¿Dónde mejor que en Roma se pueden
llevar juntos las preocupaciones de la
ardiente África, de la vieja Europa, de
las Américas y de la joven Asia? Esta
experiencia es sin duda una nueva
manera de vivir la corresponsabilidad
y de hacer, juntos, un solo cuerpo.

Vocaciones, ¡levantaos!
Desde hace varios capítulos generales la promoción de
las vocaciones es una preocupación primordial. Entre las
recomendaciones del Capítulo de 2011, se pide a cada
Provincia que «defina de manera formal una plan de
pastoral juvenil y vocacional» (§ 126). Durante este último CGP se invitó a las Provincias de África y Francia a
presentar el estado de su reflexión. En Francia, desde los
años 70 se han abierto casas de acogida, hogares de jóvenes y el volontariado, muestra del interés prioritario en
esta Provincia. Si en Vietnam y en África del Oeste no es
necesario buscar las vocaciones, no ocurre así en el viejo
continente. Aquí se acumulan las dificultades y las fragilidades, de modo que «¡cada vocación es una sorpresa!»,
dice el P. Benoît Gschwind. El encuentro con una comunidad y la experiencia vivida con ella son los elementos
indispensables para el desarrollo de toda vocación. Pero
–subraya el Provincial de Francia– «¿no habría que ser al
mismo tiempo más audaces y más exigentes?».

Las realidades son contrapuestas. La Provincia de África
no tiene carencia en este ámbito. Son numerosos los que
llaman a la puerta de la Congregación impulsados por la
inquietud vocacional. Algunas llamadas vienen incluso
de lejos y proceden del Congo-Brazzaville, de Ruanda y
también de Nigeria o Camerún. ¿Pero cómo responder
a estas peticiones cuando no tenemos los medios financieros para esta misión? ¿Qué estrategia idear? ¿Cómo
hacer nuestro el «duc in altum» del Evangelio? ¿Cómo
innovar? Cierto que nuestras escuelas y nuestras Hemanas son una poderosa palanca. Pero cada uno de nosotros
está llamado a hacerse cargo de la cuestión y a vivir su
propia vocación como una llamada contagiosa. «Tenemos que compartir con otros nuestra pasión apostólica y
dar muestras de más entusiasmo. Movilicémonos, dice el
P. General. Y los jóvenes que nos vengan podrán preparar
el mundo de mañana». ¡El debate está abierto más que
nunca!
Marcelo Marciel

La página económica
La campaña de Cuaresma 2013

Pretenderá reunir fondos para la financiación
de una microcentral eléctrica para la Palmba.
«Se pide a los religiosos que trabajan en las
parroquias, y también en otras obras, a los
laicos de la Asunción, a cada comunidad,
a hacer de este apoyo financiero su acción
prioritaria de solidaridad para la Cuaresma
de 2013.»

Las cuotas o ‘redevances’

Conocido el balance contable de 2011, el CGP dio su
aprobación al Ecónomo General.
Para lograr una cuotas generales más equitativas, se
acordó que a partir de 2013 regirá una tabla nueva con
tres niveles de tarifación:
- la tasa superior (500 USD) aplicada a los profesos perpetuos de los países «desarrollados»,
- la tasa media (250 USD) aplicada a los profesos perpetuos de los países «emergentes»,
- la tasa inferior (150 USD) aplicada a los profesos perpetuos de los demás países.

La campaña de Cuaresma 2012

tuvo como fin ayudar a la fundación de una nueva
comunidad asuncionista en una diócesis vecina de
Kampala, capital de Uganda. Se recogieron unos
35 000 dólares, y se lo agradecemos efusivamente a todas las parroquias y también a cada una de
las personas donantes que han contribuido a esta
colecta.

Madagascar

El CGP ha dado su conformidad para la ampliación de la
residencia diocesana de la comunidad de Ejeda (Madagascar) vinculada a una garantía de usufructo de 20 años
firmada con la diócesis.

Ayuda al Provincial de África

Se ha asignado un subsidio excepcional –a cargo del
conjuto de las Provincias– para el nuevo Provincial de
África, para que pueda llevar a cabo una mejor animación de proximidad del conjunto de su extensa Provincia.

Campaña 2013
Para todos los religiosos en formación

Se recuerda que:
«El religioso depende enteramente de la comunidad
local. Tanto su gastos como sus ingresos se integran en el
presupuesto de funcionamiento de la comunidad y rinde
cuentas de los mismos mensualmente.
Para subvenir a los gastos de estudios, la Provincia de
origen pasará una pensión. Si es preciso, esta pensión
podrá estar financiada por el Fondo de Solidaridad y/o
por una beca que la Provincia obtenga de un organismo
exterior a la Congregación».

Objetivo: una microcentral eléctrica en Mbau (Kivu
Norte, Congo). Servirá para abastecer a la Palmba, una explotación agrícola que ha de servir para
desarrollar la capacidad de la Provincia de África
de autofinanciar sus comunidades. Esta Provincia
recibe numerosas vocaciones: unos 25 novicios cada
año, y forma actualmente a más de 170 estudiantes.
Quiere promover la autofinanciación alimentaria
de las comunidades allá donde es posible con la
creación de huertas, campos, conejeras, gallineros y
granjas porcinas.

