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A mitad de camino

El sexto encuentro del CGP ha resultado ser
central en el verdadero sentido del término, ya que se sitúa a mitad de camino de
la celebración de dos capítulos generales.
A mitad del vado, se valora la distancia
recorrida, se percibe la fuerza del Espíritu
como la de una corriente fuerte y se encara el reto de alcanzar sin tropiezos la otra
orilla. Saint Lambert-des-Bois, un marco de
verdor en un rincón maravilloso del valle de
Chevreuse, ha sido el lugar ideal para hacer
balance del camino recorrido desde 2011 y
para conocer mejor el que nos separa aún
del Capítulo de 2017.
Por la reciente reestructuración europea
de la congregación, el CGP cuenta con dos
miembros menos. Cosa que no ha de mermar en nada su papel de lugar de recreación «donde nos escuchamos unos a otros»,
como ha observado el Padre General en la
víspera de la fiesta de Pentecostés. En un
mundo que padece de manera endémica
un grave déficit de escucha, «nuestras instancias apuntan a la edificación del Reino,
donde cada uno tiene su puesto y su papel
que desempeñar en complementaridad»,
recordó también, denunciando «las tres
plagas que dificultan nuestra marcha hacia
adelante: el individualismo de los religiosos,
el déficit de interioridad y la falta de sentido
de la consagración religiosa.»
Por otra parte, nunca se hará demasiado
por las vocaciones, su acogida y su formación, su acompañamiento. Más que nunca
y en todas partes hemos de pedir al Señor
que envíe obreros al campo de su mies.
No se ha de ahorrar ningún esfuerzo a este
propósito; allá donde trabajamos debemos
hacernos convocantes. ¿Cómo hacer frente
a la penuria de responsables bien preparados, si no es dando la espalda a todas las
formas de mediocridad y relanzándonos sin
cesar a los caminos de la misión?
A pesar de nuestras fragilidades económicas
y humanas, la internacionalización progresa
y se redescubre la pertinencia de la pobreza
vivida prácticamente a través de una mejor
gestión de nuestros haberes y el avance
de la autofinanciación. En todas partes se
intenta confusamente satisfacer esta sed
de una vuelta a nuestras raíces espirituales,
como preludio prometedor a ese año de
la vida consagrada que se va a inaugurar
pronto.
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Verdor a las puertas de París

E

l valle de Chevreuse, a las puertas de París, conserva aún sus
bosques secretos y de caza abundante y ofrece un marco favorable al silencio y al recogimiento. Ahí se halla la finca de Saint Lambert des Bois muy cerca de la antigua abadía de Port-Royal arrasada por
el Rey Sol por haber sido el centro emblemático del jansenismo.

L

a iglesia de Saint Lambert, situada en la parte baja de un bosque comunal de varias decenas de hectáreas, data del s. XIII y
atrajo muy pronto a los peregrinos que acudían a venerar en ella a Notre
Dame de Vie. Es significativo que el CGP, el primero después de la
creación de la Provincia de Europa, haya podido reunirse en este lugar.

S

obre el porche de esta iglesia rústica figuran estas palabras:
«Cuando os reunáis en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros», palabras que hallan eco profundo en las preocupaciones de la
congregación que quiere crecer como cuerpo e inscribirse cada vez más
en una unidad mayor.

E

n los años 60 unos benedictinos de Ligugé vinieron a fundar
aquí un priorato. Pronto hará 10 años que una pequeña comunidad asuncionista tomó el relevo del proyecto, ocupándose también
de la animación parroquial en este sector de la diócesis de Versalles. El
priorato de San Benito, con su capilla, domina este joyero de verdor.

E

l conjunto comporta también un centro de acogida muy bien
acondicionado que acaba de asociarse con el de Valpré para
acoger seminarios de empresas en el corazón del bosque. n

Las dos nuevas provincias

La Europa que nace
La presentación de la nueva
Provinca de Europa no podía
pasar desapercibida. Unos
días después de las elecciones
europeas que arrojaban aquí y
allá el avance de los populismos
y en las que el primer partido
era ciertamente el de los
abstencionistas y de la morosidad.
Era obligado preguntarse:
cómo podría el nacimiento de
la Europa asuncionista sortear
las turbulencias de semejante
contexto. En estos días de
Pentecostés del CGP, sólo el
Espíritu puede renovarnos,
devolvernos la esperanza y
hacer crecer el Reino. En todo,
se requiere la confianza, con la
certeza de que la salvación no
viene de nosotros sino de Él.
En el momento de nacer, la
Provincia de Europa cuenta
con 341 religiosos, 79 de ellos
hermanos y 262 sacerdotes, de
25 nacionalidades diferentes.
175 religiosos tienen más de
70 años, y 64 menos de 40. A
día de hoy esta provincia tiene
52 comunidades presentes en
18 países y 106 jóvenes aún en
formación. No es más que una
foto, pero las estadísticas, que
ofrecen ideas, a menudo esconden
lo esencial y los cambios de

estructuras de ningún modo pueden
responder por sí solos a nuestras
preocupaciones. La metamorfosis
del cristianismo planea como una
sombra inquietante sobre el viejo
continente y en determinados
lugares; la secularización, la
indiferencia, el individualismo
y el agnosticismo han mermado
sensiblemente las cristiandades
aquí y allá. Como señalaba
Emile Poulat hace unos años:
«Lo que muere es siempre más
visible que lo que nace.» La
Provincia de Europa ha apostado
resueltamente por la esperanza,
como ha querido manifestar su
primer Capítulo: su animación
se orienta hacia la inteligencia
de la fe, la continuación de la
obra ecuménica y la solidaridad
con los pobres, la apertura de las
comunidades a los jóvenes y a las
vocaciones. No podía quedar en el
olvido la atención a quienes viven

el envejecimiento. Y para preparar
el mañana, se pretende vivir la
colaboración con los laicos de la
Alianza como el trampolín que
hará posible en no pocos lugares
relanzarse y preparar el futuro.
Esta creación de la nueva Provincia
no es, ciertamente, más que una
etapa de nuestra reestructuración y
quedan aún muchas preguntas sin
encontrar respuesta. Por ejemplo,
no está resuelta la cuestión de las
realidades extraeuropeas vinculadas
a la Provincia. ¿Cuáles son las
orientaciones apostólicas para
los próximos veinte años? Todo
dependerá de nuestros recursos
tanto humanos como materiales.
¿Qué cuerpo apostólico se quiere
que crezca? Éstas y muchas otras
preguntas han sido objeto de la
reflexión de este primer CGP
después de la puesta en marcha de
la Provincia de Europa.

Adoptados los Estatutos de las dos
nuevas Provincias
EL Superior General con su
CGP ratifica los Estatutos de
la Provincia de Europa. Las
modificaciones aportadas (art.
20 en relación con RV 61; art.
33 añadido y art. 34) no cambian

su filosofía. Para la Provincia
de Madagascar, el Superior
General ha ratificado también
los Estatutos adoptados en el
Capítulo Provincial de diciembre
de 2013.

Madagascar
Las alegrías y
las penas de un
nacimiento
La Provincia de Madagascar
nació en torno a la fiesta de
Navidad de 2013, en el 60º
aniversario de la llegada de los
primeros asuncionistas a la Gran
Isla. Este nacimiento coincide
con un momento de profunda
transformación social y política
para la población. Madagascar
acaba de vivir sus elecciones
democráticas como un momento
excepcional de su historia. Hery
Rajaonarimampianina es el nuevo
Presidente. En Madagascar, la
mitad de la población -de más
de 22 millones de habitantes- es
cristiana (20% católicos y 30%
protestantes).
A 31 de diciembre de 2013, la
joven Provincia de Madagascar
cuenta 66 religiosos, de ellos 34
sacerdotes y 32 hermanos. Acoge
a 3 congoleños y 2 togoleses.
Entre los mayores, cinco
franceses participan aún en
la misión. Las vocaciones
son aquí numerosas; pero
el contexto sociopolítico,
económico, cultural y
eclesial no favorece el testimonio
auténtico de la vida religiosa.
El reclutamiento exige un buen
discernimiento y el desarrollo de
la Asunción debe ir acompañado
de una buena formación y de un
acompañamiento espiritual serio
a todos los niveles y en todas las
etapas de la vida religiosa.
La muerte del Padre Charles
Razafimanantsoa a su regreso de
Francia, después de un tiempo de
atenciones médicas y de reciclaje,
ha sido para toda la Provincia una
prueba dolorosa, lo mismo que
los problemas de salud del nuevo
Ecónomo provincial P. Thierry
Randrianarison.

La obra movilizadora de la
Provincia es la red de escuelas
rurales. El año pasado el colegio
celebró sus diez años, y la red los
25 años. Hay son más de treinta
pequeñas escuelas. El colegio
está viendo la culminación de
las obras que van a ampliar sus
capacidades y la red ha podido

beneficiarse de un vehículo para los
desplazamientos entre las escuelas.
El equipo de los religiosos que
se afana en este apostolado está
viviendo una renovación, se ha
establecido un pequeño comité de
vigilancia y se va a confiar a un
laico la dirección de la obra.

Bajo los focos: el Albergue Adveniat
Al principio, se trataba de montar un albergue en un espacio religioso. Hoy
se trata de ver cómo situar una comunidad en un albergue. Hay muchos
«pasajeros» que en su segunda estancia caen en la cuenta de que se trata
realmente de un lugar de encuentro muy particular. En este
mundo que se mueve mucho, Adveniat es un lugar de referencia
que puede favorecer un apostolado fecundo. El Padre Arnaud
Alibert, sacerdote originario de Montpellier que ingresó en la
Asunción en 2008, presenta al CGP el albergue juvenil cristiano
Adveniat instalado en la calle François 1er.
Esta obra movilizadora ofrece una acogida específica en pleno centro de París.
Se trata de un lugar histórico para la Asunción que, afirmando su identidad
cristiana, quiere ayudar a los visitantes a conocer París y ofrecer un espacio de
convivencia. En la casa hay también un hogar de unos doce estudiantes y un
espacio comunitario para cuatro o cinco religiosos que viven con tres o cuatro
estudiantes que quieren conocer la vida religiosa.
En tres plantas hay un total de 27 habitaciones que han sido utilizadas en 20.833
pernoctaciones en 2013. El éxito inmediato del albergue reclamó muy pronto
una profesionalidad. En la planta baja se ofrece una animación que favorece el
encuentro y se presta a la colaboración laicos-religiosos, y también con amigos y
vecinos.
El albergue está orientado prioritariamente a los que se interesan por su
emplazamiento (23% de los que pasan son coreanos) y a quienes buscan
encuentros (turistas, profesionales, parisinos de la red católica). Esta comunidad
políglota es un lugar que ofrece una oportunidad al voluntariado asuncionista.
Se confiará su dirección a un laico de la Alianza, Jeff Tremblay. La obra
permite también una buena colaboración con las hermanas de la familia de
la Asunción. El éxito del proyecto se funda en una comunidad de amigos. Su
impacto vocacional es difícil de medir en el espacio de cuatro años de vida. Su
irradicación dará frutos a más largo plazo. Es una apuesta que moviliza a los
religiosos y laicos comprometidos en la obra.

La Misión de Oriente
25 años después de la caída
del muro de Berlín, hay que
comprender mejor nuestra
presencia en la Misión de Oriente,
sobre todo nuestra implicación
en el rito oriental. Esta es la
reflexión que se ha planteado
durante este CGP. ¿Qué significa
hoy la presencia de la Asunción en
territorios en los que dominan la
Ortodoxia o el Islam? ¿Podemos
responder aún a los retos que allá
se plantean? ¿Con qué fuerzas? Es
cierto que la pasión por el Oriente
cristiano anima a la Asunción
desde sus orígenes. La publicación
en curso de la correspondencia
del Padre Galabert le ayuda a
reapropiarse de su tradición
oriental. Para ayudar a profundizar
en la reflexión, se invitó al P.
Daniel Gillier para que nos diera
el punto de vista del hombre
implicado sobre el terreno, para
que podamos llevar a cabo de
manera cada vez más precisa
nuestro compromiso ecuménico en
fidelidad a la ambición oriental del
Padre d’Alzon.
El Padre Daniel es uno de los
tres miembros actuales de la
comunidad de Plovdiv. Está allá
desde hace 20 años. Trabajamos
junto a nuestras hermanas
Oblatas. La comunidad atiende
a 3 pequeñas parroquias de
rito bizantino, la de la ciudad
y las de Kuklen y Pokrovan.
También acoge en un hogar a 6
estudiantes de bachillerato de la
zona rural próxima. Esta presencia
de servicio a una comunidad
minoritaria ve dificultadas sus
ambiciones ecuménicas por la
cerrazón al diálogo que muestra
hoy la Iglesia ortodoxa búlgara.
Las relaciones con sacerdotes
ortodoxos se han hecho más
escasas. Las perspectivas de
vocaciones son débiles por
diversas razones.
Desde la refundación de la
presencia de las Oblatas y de los
Asuncionistas en 1993-1994 tras
la caída del régimen comunista,

se vive una colaboración muy
estrecha entre hermanos y
hermanas, hasta el punto de que
cada comunidad no puede pensar
su presencia y su misión sin la
otra comunidad.
A nuestra presencia en este lugar
va ligada una dimensión simbólica
que no se puede ignorar. No sólo
es la más antigua de todas las
misiones asuncionistas existentes
sino que es también deseada por
el propio P. Manuel d’Alzon
respondiendo a una indicación del
papa Pío IX durante una audiencia
en junio de 1862. Para esta misión,
respondiendo a la petición del P.
Galabert, fundó el P. d’Alzon a las
Oblatas Misioneras de la Asunción
en 1865. Por último, Plovdiv es el
lugar privilegiado de la memoria
de nuestros tres beatos hermanos
mártires búlgaros (PP. Josaphat
Chichkov, Kamen Vitchev y Pavel
Djidjov) que son los primeros
beatos de nuestra familia religiosa.
La comunidad de Plovdiv
es la única comunidad de la
Congregación que vive y celebra
en el rito bizantino. En los últimos
diez años la comunidad no se ha
beneficiado de ningún relevo.
Ya es urgente. Hay que hacer
sin tardar un discernimiento. La
cuestión está hoy claramente
planteada.

La Asunción
y el rito Oriental
Se había solicitado la ayuda
del Padre Jean-Paul Périer para
reflexionar sobre nuestra presencia
en este rito. Las huelgas de
transporte público en Francia
retuvieron al Padre Jean-Paul
en Lyon lejos de Saint Lambert.
Sabemos que la frecuentación
del P. Galabert, cuyas cartas
está publicando, constituye un
valioso recurso para ayudarnos a
comprender el ayer y preparar el
mañana. Galabert vivió siempre
entregado al servicio de la unidad
de la Iglesia tanto en el vicariato
latino como en el de rito eslavo.
Se dejó guiar por la máxima
según la cual: «El misionero
asuncionista hará todo para probar
que la Iglesia católica venera y
ama, en relación al rito latino, las
liturgias seculares de Oriente, y
quiere mantener íntegramente esos
símbolos valiosos de la raza en el
ámbito religioso.»
Roma abre la vía del rito
oriental en la Asunción de dos
maneras: en 1882, autorizando
a la Congregación a abrir
capillas públicas cerca de sus
escuelas, y en 1883, cuando el
Hermano Jacques Chilier adopta
el rito eslavo, siendo el primer
asuncionista en hacerlo.
Se da un paso decisivo cuando
en 1895 la Asunción abre en
Calcedonia un seminario oriental.
Con la caída del Muro de Berlín
en 1989, renace la esperanza en
Oriente; pero faltan los hombres
con una sólida y seria preparación.
Los acuerdos de Balamand
parecen también indicar un
reflujo del esfuerzo uniata. Los
cristianos de Oriente de todos los
ritos, divididos en su conjunto y
deseando el éxodo, sufren además
las consecuencias de un islamismo
político radicalizante. Porvenir
incierto en todos los aspectos.
Los cristianos de las tradiciones
orientales diminuyen en número
en todas partes en los países
de Oriente; los ritos, con todo,
perduran.

Presentación de las Oblatas: los retos y las prioridades
Cómo ir más lejos juntos
El sábado 14 de junio, el Padre
General y el CGP acogieron a Sor
Felicia, Superiora General de las
Oblatas desde hace tres años. Es
rumana, y comenzó su formación
en tiempos de clandestinidad.
Ha sido maestra de novicias y
Provincial de Rumanía y conoce
bien la Misión de Oriente de la
que procede. Hija apasionada
del Padre d’Alzon, compartió
la primera carta escrita a la
congregación por el Padre Benoît
Grière. Este encuentro pretendía
ante todo responder a la siguiente
pregunta: cómo avanzar en nuestro
discernimiento sobre la Misión de
Oriente, una reflexión iniciada con
ocasión del 150 aniversario de la
Misión (2012) y el de la fundación
de las Oblatas (2018). En la Misión
estamos asociados a las Oblatas en
todas partes, salvo en Atenas. No
podemos, pues, disociar nuestro
discernimiento del suyo, ni actuar
si no es de común acuerdo y juntos
en comunión.
La Superiora General de las
Oblatas se esforzó en describirnos
la configuración de las diez
comunidades oblatas presentes
en cinco países de la Misión con

el objetivo de trabajar a favor de
la unidad conforme al espíritu
del Vaticanao II en realidades
contrastadas en tierra ortodoxa y
musulmana y en Israel, cuna de las
tres grandes religiones monoteístas.
Es importante que se comparta
esta realidad entre las dos
congregaciones. En 2005 se señaló
como una prioridad del conjuto
de la congregación; en 2011 fue
honrada con la celebración de su
jubileo.
Bulgaria fue la cuna de esta misión
y la que da siempre ejemplo de esta
colaboración entre AA y OA en
Plovdiv.
Después de enumerar las
numerosas iniciativas adoptadas
con ocasión del jubileo de los
150 años de la Misión de Oriente,
Sor Felicia compartió algunas de
sus convicciones para reforzar
el compromiso en Oriente, tierra
de los orígenes de la misión de
las Oblatas, por medio de la
composición internacional de las
comunidades, reavivando la pasión
por la unidad en todos los niveles
de la formación.
Sor Felicia recordó los deseos
manifestados en el jubileo de

la misión, a saber: intensificar
la asociación entre Agustinos
y Oblatas de la Asunción;
impregnarnos permanentemente
de la tradición de Oriente, y darla
a conocer en nuestro entorno;
desplegar el diálogo entre todos;
conjugar nuestro anclaje en las
Iglesias locales y nuestra apertura
a las poblaciones de origen
extranjero; desarrollar los lazos
entre comunidades y profundizar
en el sentido y el alcance de
nuestra presencia en el rito oriental.
«El compromiso ecuménico de la
misión debe estimular al conjunto
de la congregación. Ser signos de
unidad por el testimonio de nuestra
fraternidad», concluyó Sor Felicia.
«Se trata de hacer un trabajo en
nuestras comunidades para reforzar
la vida espiritual y la comunión.
El ecumenismo comienza en
casa, decía el P. Hervé Stéphan.
Recuperar la pasión por las figuras
fundadoras de nuestros orígenes,
algunos de cuyos rasgos específicos
pueden inspirarnos y estimularnos.
El apoyo mutuo es esencial. Nos
queda todavía camino por recorrer
juntos.»

El Camino de la Alianza

Una etapa significativa: el camino de vida adoptado
El texto que ha sido aprobado por
el CGP es la culminación de una
larga gestación. Inmediatamente
después del Capítulo de 2011,
la Comisión Internacional
Laicos-Religiosos para los laicos
asuncionistas se puso a trabajar
bajo la guía del P. Marcelo Marciel,
asistente general, tal como se
lo pedía el Capítulo (§144).
Celebró una primera reunión en
Roma en julio de 2012 y confió
el trabajo de síntesis de cinco
documentos existentes a una
comisión de sabios encargada de
hacer este trabajo de revisión. Se
pidió a todas las Provincias que
presentaran sus observaciones.

Decisión:
el CGP de junio de
2015, en Nairobi
Entre las decisiones adoptadas
en su 6º encuentro, el Consejo
General Plenario ha acordado
que su sesión de junio de 2015
tendrá lugar en Nairobi (Kenia)
del 11 al 20 de junio. Con esta
elección se quiere manifestar la
atención que el conjunto de la
congregación presta a la Provincia
de África y en especial a su
región constituida hoy por Kenia,
Tanzania y Uganda. Este región se
ha visto favorecida estos últimos
años con importantes fundaciones.
Posee una casa internacional de
formación en lengua inglesa y
quiere acentuar hoy sus esfuerzos
en el ámbito de la pastoral
vocacional. Por otra parte, en
pleno Año de la Vida Consagrada,
del 9 al 24 de julio, se celebrará
tambien en Nairobi la sesión
Inter-Asunción de formación que
versará sobre el espíritu de nuestra
Familia de la Asunción y los
elementos de formación para la
Iglesia y el mundo.

En septiembre de 2013, en
reunión celebrada en Madrid, la
Comisión Internacional retomó
este trabajo de síntesis teniendo
en cuenta las observaciones que
se le habían hecho llegar. En
diciembre de 2013, el texto, en su
cuarta redacción, fue traducido
a tres idiomas: francés, inglés,
español. El documento comprende
cinco capítulos y supone el
resultado de tres años de trabajo.
Un próximo encuentro tendrá
lugar del 26 al 30 de octubre
2014 en Florencia (Italia); otra,
para la parte hispanoamericana
de la Alianza, se celebrará del
17 al 23 de noviembre de 2014

en Bogotá (Colombia). Hasta
ahora, el coste de este trabajo
es asumido globalmente por la
casa generalicia; pero algunas
Provincias se hacen cargo de
algunos viajes de los laicos. Los
estatutos civiles de los laicos de
Francia y de África han recibido
la aprobación del CGP. En lo
sucesivo, se intenta avanzar hacia
un reconocimiento canónico
por la Congregación romana
de Religiosos. Pero ya desde
ahora, un texto-fuente, especie de
Instrumentum Laboris, permitirá ir
más lejos. La próxima etapa habrá
de establecer los programas de
formación.

La campaña de solidaridad 2015
Las dos últimas campañas
anuales de Solidaridad han
sido productivas. Hoy ya
alcanza su velocidad de
crucero. La turbina de la
Palmba llega a su plena
realización. El proyecto
de Eugenópolis (Brasil)
está financiado en su
mitad. Hay que elegir
un nuevo proyecto para
la próxima campaña de
solidaridad. La propuesta
adoptada por el CGP es un
proyecto que aún no había

Justicia y Paz
Al CGP de diciembre de 2013 le interesó la
invitación de Sor Franca Sessa (HA), antigua
misionera en Brasil y coordinadora del
Secretariado Internacional Justicia y Paz e
Integridad de la Creación. El Capítulo General
había recomendado al Consejo General Plenario
que velara «por que la Congregación participe en
la Comisión Internacional ‘Justicia y Paz’ de la
Familia de la Asunción» (Actas del Capítulo de
2011, n° 58 § 2). Este encuentro tenía, pues, un
alcance particular de cara a un compromiso mayor
de la congregación. Sor Franca había expuesto ante
el Consejo los orígenes y las razones que justifican
el Secretariado.
Se trata de comprender mejor los fenómenos
sociales y favorecer su coherencia con nuestra
aproximación religiosa, bíblica y teológica y, en
la realidad concreta, buscando soluciones que
permitan desarrollar la solidaridad y la promoción
del hombre. Se trata de subrayar los aspectos
destacados de nuestra misión con sus éxitos y sus
fracasos. El intercambio propició que se viera lo
importate que es hoy en la Asunción mutualizar sus
medios.
El CGP expresó su parecer favorable a solicitar
a la Superiora General de las Hermanitas de la
Asunción, Sor Marie-Françoise Phelippeau, la
participación de los Agustinos de la Asunción en
la Comisión Internacional «Justicia y Paz» de la
Familia de la Asunción.

encontrado los medios para
su realización: se trata de
un gallinero semiindustrial
para la autofinanciación de
la comunidad de Kinshasa.
Hay que encontrar 20. 000 $
para financiar la iniciativa.
La pequeña producción de
huevos y pollos funcionaría
en el terreno de Bibua
donde actualmente se
construye la casa del nuevo
postulantado de la región de
Kinshasa.

Encuentro con los religiosos y los laicos
de la Alianza de la región parisina
Fue un paréntesis afortunado que brindó una bocanada
de aire puro al trabajo del CGP. El encuentro entre
religiosos y laicos de la región parisina y el CGP
reavivó nuestra fraternidad de proximidad.

Los primeros nombramientos apostólicos
El Padre General en CGP ha procedido al primer nombramiento
apostólico de
• Ronald SIBUGAN (Provincia de América del Norte–Filipinas)
• Pierre NGUYEN VAN HIEU (Provincia de Europa)
• Jean-Claude KAKULE KAMABU (Provincia de Europa)
• Régis GROSPERRIN (Provincia de Europa)
• Jean-Marie KAKULE MBOKANI (Provincia de África)
• Wellington BARBOSA DIAS (Provincia de Brasil)

Las conclusiones del Padre General

Al término del VI CGP, el Padre
General clausuró estos diez días
de trabajo intenso manifestando
su satisfacción por la tarea
realizada, y también su pesar
por no haber podido más que
rozar ligeramente «unos temas
que merecerían más tiempo y
más discernimiento». Constató
que se está desarrollando «una
mayor toma de conciencia de la
solidaridad y de la decisión».
En lo que respecta a la Misión
de Oriente, hoy se plantea una
pregunta: «Nuestra implicación
en el rito oriental llega a un punto
límite y tendremos que tomar
decisiones. ¿Podemos hacer
frrente a todos los retos que se
nos presentan?»
A mitad de mandato, el Consejo
ha examinado lo que le pidió
el Capítulo General de 2011,
constatando que ya se ha hecho
un trabajo considerable, pero que
aún hay dossieres en suspenso y
que hay que seguir esforzándose.
En diciembre próximo, se
determinarán los temas del

Capítulo de 2017 y se invitará
a las comunidades a trabajar
sobre las actas del Capítulo para
poner en práctica lo que les
corresponde.
En cuanto a la formación, que
sigue siendo una prioridad,
se han celebrado en Roma las
sesiones de formación de los
formadores y de los maestros
de novicios. Pero no hay que
relajar la vigilancia ante «cierto
número de comunidades que no
reúnen las condiciones mínimas
de la vida asuncionista, bien sea
en el ámbito de la convivencia
o bien en el de la vida de
oración.» El P. General ha pedido
«¡que cada Provincial actúe
vigorosamente para devolver
su lugar a la Regla de Vida!
El Año de la Vida Consagrada
debería coincidir para nosotros
con un año de redescubrimiento
y profundización de la Regla de
Vida. ¿Por qué no decretarlo?»
«Los puntos de fractura en
nuestra vida comunitaria y en
nuestra vida religiosa han de
servirnos de alerta, continúa el
P. Benoît, no podemos ceder a
la indolencia, la pasividad, la
mediocridad … ¡Reaccionemos!»
En los países en los que hay
vocaciones, se han de hacer
esfuerzos más continuados: «El
año que viene habrá novicios en
Sokodé, Tuléar, Manila, Juvisy,
Ba Ria, Butembo. Aguardamos
con esperanza la apertura del
noviciado latinoamericano en
2016.
Debe intensificarse el
refuerzo de los esfuerzos en
la pastoral vocacional... «No
practicaremos la «limitación de
los nacimientos», aunque tenemos
que ejercer el discernimiento.»
lanzó el P. Benoît.

El Congreso sobre la
educación en la Asunción se
está preparando, para celebrarse
en Worcester en julio de 2016;
también la sesión Inter-Asunción
de los formadores que tendrá
lugar del 10 al 24 de julio de 2015
en Nairobi. Estos dos encuentros
son importantes para animar
sectores clave de nuestra misión.
La Alianza laicos-religiosos
prosigue su camino, «un camino
de vida» que se ha adoptado
como un «texto de referencia»,
un «texto fuente» que permitirá a
cada país o cada región adaptar a
su sensibilidad local las grandes
líneas del Espíritu de la Asunción.
No se trata de uniformizar, sino
de propiciar que el conjunto de
los laicos pueda apoyarse en una
referencia clara y común.
Las obras movilizadoras han
sido objeto de una gran atención.
Deberán ser reexaminadas con
vistas al Capítulo General de
2017.
A propósito de los dossieres
económicos, el Padre General
desea que continúen los esfuerzos
en la gestión de nuestros bienes y
la utilización de nuestros haberes.
Por último, ha querido que cada
uno regrese a su casa «con la
convicción de que nuestra vida
religiosa debe fortalecerse a
todos los niveles. No podemos
aceptar la mediocridad, dijo; la
santidad del Padre d’Alzon será
más evidente si nosotros mismos
aceptamos vivir en verdad
nuestra consagración religiosa.»
Y concluyó con estas palabras:

«Amo a mi familia religiosa
a pesar de sus fragilidades
y de sus insuficiencias. Os
agradezco que la queráis
también.»

