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#ASSUMPTA

sumario
“Cada uno de nosotros tiene una misión en la tierra “

¡Os deseo un feliz aniversario de nuestra Fundación!

Me da muchísima alegría escribir el editorial del primer número de #Assumpta, que se 
lanzará en nuestro 181 aniversario de fundación, el 30 de abril de 2020. La Congregación ha 
hecho un camino de ciento ochenta y un años en los que ha habido mucho movimiento. 

Agradecemos a Dios el don de Santa María Eugenia y el precioso carisma que hemos recibido 
de ella como Congregación. La celebración del día de la fundación nos invita a volver a 
nuestras fuentes y nos recuerda tanto nuestros humildes comienzos como ciertas convicciones 
fundamentales de Santa María Eugenia, tales como: “Todo pertenece a Jesucristo. Todo es de 
Jesucristo. Todo debe ser para Jesucristo” y “Cada uno de nosotros tiene una misión en la tierra 
“. Cada aniversario es una oportunidad de oro para profundizar en nuestros tiempos en nuestro 
carisma y ser testigos de él de una manera creativa y significativa.

Tuvimos Partage Auteuil durante muchos años, hasta que se interrumpió en 2011. Me da 
mucha alegría reanudar este intercambio de noticias y relatos de la familia Asunción y hacer 
circular su vida y dinamismo en la Congregación y en nuestras respectivas iglesias locales. Para 
este compartir de nuestros artículos y relatos, el mensaje del Papa Francisco para el 54º Día 
Mundial de la Comunicación, publicado el 24 de enero de 2020, es muy lúcido y nos brinda una 
orientación amplia y un enfoque más claro:

Creo que, para no perder el rumbo, necesitamos hacer nuestra la verdad contenida en los 
buenos relatos. Relatos que construyen no que destruyen; relatos que nos ayudan a redescubrir 
nuestras raíces y la fuerza que necesitamos para avanzar juntos. En medio de la cacofonía de 
voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una historia humana que pueda hablar 
de nosotros mismos y de la belleza que nos rodea. Un relato que pueda mirar nuestro mundo 
y sus acontecimientos con una mirada de ternura. Un relato que nos diga que somos parte de 
un tapiz vivo e interconectado. Una narrativa que pueda revelar el entrelazado de los hilos que 
nos conectan entre sí.

En respuesta a la llamada del Capítulo General 2018, para “hacer que la vida circule entre 
nosotros y en el mundo más allá de la Asunción”, la comunidad general le pidió a la Hermana 
Mercedes Méndez y a su equipo de comunicación que emprendieran esta misión y este desafío 
importantes. Agradezco su pronta respuesta y su compromiso sincero realizado con celo y 
creatividad. También felicito y agradezco a todos los que han contribuido a este primer número.

El mundo está casi cerrado debido a la pandemia de COVID-19 y enfrentamos muchos desafíos 
nuevos. Hay tanto dolor, confusión, incertidumbre y sufrimiento en todas partes. A pesar de la 
conmoción y el trauma que nos rodean, abracemos este momento como una oportunidad 
para avanzar y crear un mundo mejor para todos.

Compartamos nuestras historias y enriquezcamos las vidas de los demás. ¡Espero que nuestras 
historias nos ayuden a estar más cerca de Dios, más interconectados con la gente y siempre 
comprometidos con nuestra misión de extender el Reino de Dios en la tierra!

Os deseo buena suerte e invoco la bendición de Dios sobre todos: ¡editores, escritores y lectores!

HNA. REKHA CHENNATTU 
Superior General 
Original inglés
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comunidad general

Estamos encantadas de compartir algunas noticias con ustedes a través de este primer número de 
#Assumpta.  

Esta es una última versión de esta carta, ya que los acontecimientos han estado sucediéndose día 
a día desde que Covid-19 vino a sacudir a toda la humanidad. Cuando lean estas noticias, esperamos que 
ya sea historia. 

Ya es  de todas conocido por el último comunicado de la Hna. Rekha del 15 de marzo de 2020, que la 
sesión internacional de las hermanas que se preparan para los votos perpetuos y la visita canónica a África 
del Este fueron pospuestas. La gravedad de la crisis sanitaria y la incertidumbre sobre la evolución de la 
situación en el mundo nos llevaron a tomar estas decisiones. Nos sentimos más que nunca llamadas a la 
responsabilidad colectiva, a redescubrir las nuevas maneras de vivir que nos impone el virus incontrolable, 
no en la queja sino en la búsqueda de oportunidades para la solidaridad, la atención y cuidado a los demás 
y la interdependencia consentida.  

Junto a la exageración mediática, que lleva al pánico y al repliegue, están las palabras de los científicos, 
investigadores y médicos que dicen más modestamente “no lo sabemos”, “no podemos confirmarlo”, “nos 
atrevemos a esperar”... palabras que finalmente son más tranquilizadoras porque están más cerca de la 
realidad y son menos perentorias.  

Nosotros también caminaremos con nuestra gente, seguiremos las instrucciones, permaneceremos abiertas 
a las realidades del mundo y elevaremos nuestra súplica al Dios de la Vida. ¡Y recemos por nuestros líderes y 
todos los médicos, enfermeras, cuidadores  que no tienen una tarea fácil! 
Aquí va un compartir de noticias a partir del último boletín de noviembre pasado.

La visita de Rekha y Marthe a la región de África central, del 26 de noviembre al 17 de diciembre, fue una 
inmersión en suelo africano (al menos para la hermana Rekha) para experimentar la riqueza de una cultura 
en la que el extranjero es recibido como una bendición y en la que la bienvenida es al mismo tiempo amor, 
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disponibilidad, compartir y apertura al otro.  

La Región es todavía joven. Las hermanas son una 
fuerza viva con gran potencial y creatividad. El 
dinamismo se refleja en la animación e inculturación 
de la liturgia, el compromiso de las hermanas en las 
obras en colaboración con los laicos.  

Además del orgullo de ser africanos (congoleños o 
cameruneses), el deseo y la reflexión sobre la manera 
de llegar a ser plenamente africanas y religiosas de 
la Asunción está en el centro de sus búsquedas, para 
responder a los numerosos desafíos que enfrentan en 
ambos países. 

La reunión de la Comisión de Comunicación 
con las Comisiones, Secretarías y Servicios 
Congregacionales, celebrada los días 19 y 20 de 
diciembre en Auteuil, en presencia del Consejo 
General, fue una oportunidad para presentar el 
Plan de Comunicación y acordar una forma ágil y 
significativa de trabajar juntas para facilitar todas 
el trabajo de una manera más articulada. También 
subrayamos la necesidad de preparar artículos con 
regularidad y de traducirlos a los tres idiomas para 
su publicación en la nueva página web. Finalmente, 
discernimos la utilidad de dos nuevas publicaciones, 
antes de presentarlas al CGP:  

- Una revista #Assumpta (formato A4 - con fotos) con 
artículos de todos los campos de misión. El objetivo es 
destacar una misión única, con varias ramificaciones.  

- Una revista Assumpta (formato A5 - sin foto), con 
artículos de fondo y temas de reflexión. 

Para ambas publicaciones, tanto las hermanas 
como los laicos están invitados a escribir. Contamos 
con ustedes para alentar a compartir sus recursos. 
También son herramientas que colaboran 
concretamente en el compartir nuestro carisma más 
allá de la Congregación. 

El CGP ha aprobado estas dos publicaciones, que se 
espera que aparezcan en los próximos meses.  

Enero de 2020 - Del 4 al 10 de enero en Brasilia, para 
la Provincia del Atlántico Sur, se realizó la asamblea 
y capítulo provincial. El objetivo fue la finalización 
del proyecto de provincia y la elección del Nuevo 
Consejo Provincial. El encuentro concluyo con la 
celebración de las Bodas de Oro de Elvira Ferreira y 
los 60 años de vida religiosa de las hermanas Regina 
Cavalcanti y Raquel de Castro. Sandra, delegada del 
Consejo General, participó como invitada. Fue una 
hermosa experiencia de discernimiento y comunión.   

Del 24 al 26 de enero, recibimos en Auteuil  a los 
miembros del Secretariado Internacional de la 
Familia  Asunción (SIJIPC) para su reunión anual. 
De parte del equipo JPICS R.A participaron: Anna 
Pagani, Viviane Sawadogo y Sandra Durán, y   Clare 
Miriam (BGSD) . 

Ya han recibido en sus comunidades la carta de 
la Hna. Pilar Trillo, PSA, coordinadora del SIJIPC. Ella 
compartió con nosotras las tareas realizadas durante 
esta reunión, especialmente la preparación del 
Encuentro inter-Asunción del 5 al 10 de julio de 2021: 
“Un mundo en movimiento”. Migrantes-Refugiados-
Desplazados-Víctimas de la Trata: un desafío para 
la Asunción hoy”; y la propuesta de unirnos en 
la iniciativa del Papa Francisco de celebrar una 
Semana  Laudato Si , del 18 al 24 de mayo de 2020. 
Pueden referirse a la carta para otras sugerencias 
interesantes que nos han hecho. 

El sábado 11 de enero celebramos la Eucaristía en 
memoria de la Hna. Thérèse Maylis en presencia 
de su familia, las antiguas alumnas de Lübeck y los 
amigos cercanos a Auteuil. 

El mismo día, las hermanas fueron al EPHAD de 
Etampes para celebrar las bodas de oro y diamante 
de Sor Marie des Anges, Sor Madeline, Sor Hélène 
y Sor Christiane Hélène. La misa fue presidida por 

el obispo de Evry Corbeilles Essonne, Monseñor 
Michel Pansard, quien seguidamente guardó a Jesús 
Sacramentado en el oratorio de la Casa.  

Toda la celebración estuvo marcada por la sencillez, 
el espíritu de familia y la alegría. Los innumerables 
desprendimientos gozosos experimentandos lo largo 
de estos años y a través de las fusiones dieron una 
nota particularmente hermosa y conmovedora a la 
ofrenda de sus vidas a Dios a través de este Jubileo. 
Una consagración religiosa por más de 50 años en el 
seguimiento de Jesucristo en la Iglesia les llevó a la 
Congregación de las Religiosas de la Asunción y es 
allí donde renovaron su SÍ a la llamada de Dios. Con 
ellas aprendemos a ESPERAR, a poner nuestra mano 
en la mano de Dios y a depender de su fidelidad.  

Contemplemos el rostro de Dios revelado en sus ojos, 
su sonrisa, sus manos... Marie des Anges, Christiane 
Hélène y Hélène.

El mes de enero se dedicó a finalizar la preparación 
del CGP 2020 (1-20 de febrero), del que tuvieron ya 
algunos ecos por el equipo de Comunicación. Fue 
una profunda experiencia de comunión y de Cuerpo 
Congregacional. En cada una de ellas, sentimos una 
apertura, un compromiso de trabajo, una calidad 
de escucha. El documento final, común a todas 
las provincias, debería ayudar en la transmisión y 
dar algunas orientaciones para los 18 meses que 
nos separan del próximo CGP que se celebrará en 
Kigali. Gracias a la Provincia de Ruanda- Chad por 
acogernos! 

El 25 de febrero nació la nueva página web de la 
Congregación en tres idiomas: un diseño que requirió 

horas de trabajo, mucha creatividad y pasión. 
BRAVO a nuestra  webmaster : Merce , a Almudena, 
que la apoya, y a todo el equipo! Les invitamos a 
consultarlo, a compartirlo ampliamente y a colaborar 
regularmente con sus aportaciones para que la vida 
pueda circular.  

La Asunción del Cielo ha acogido a muchas 
de nuestras hermanas en los últimos meses. Las 
inmersiones en las comunidades de hermanas 
mayores y en el EHPAD (Establecimiento Hospitalario 
para Ancianos Dependientes) han conmovido 
mucho a las hermanas durante el CGP, como lugares 
marcados por la disminución, pero también por la 
ternura, la ayuda mutua y el afecto fraterno. Como 
Rekha subrayó durante una visita, la misión de nuestras 
hermanas mayores es ser para la Congregación 
“una fuerza motriz a través de la oración”. Sentimos 
la importancia del acompañamiento humano y 
espiritual hasta el final. También hubo inmersiones en 
comunidades insertas en un ambiente multicultural. 
El llamado es a tomarse el tiempo para escucharnos 
detrás de las palabras, a vivir y promover la 
internacionalidad en la Congregación y en cada 
comunidad, a fomentar un clima de benevolencia 
que se atreva a confrontar las diferencias sin 
juicios pero también en un verdadero diálogo. Así 
lo atestiguó la diócesis de Seine Saint Denis en los 
suburbios del noreste de París y en los distritos de 
Argonne en Orleáns y Etterbeck en Bruselas. Esto 
va de la mano de un trabajo de inculturación del 
carisma y de la espiritualidad en cada continente y 
de nuestra búsqueda de una presencia asuncionista 
en una sociedad cada vez más multicultural. 

Rekha y Leela visitaron a nuestras hermanas 

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Reunión del secretariado Int JPICS Familia Asunción. Grupo de la visita de Odessa, Virginie y Smithta 
en Montpelier. Asamblea Provincia Atlántico Sur. Consejo Provincial Atlántico Sur. Aniversario de votos de Regina, Elvira y Raquel con Sandra. 
Hermanas que celebraron su jubileo: HªChristiane Hélène, Hª Hélène, Hª Marie des Anges. Rekha en Montpellier.

Consejo General Plenario - CGP 2020
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en Montpellier el 26 y 27 de enero después del 
CGP. Se conmovieron profundamente por el 
deseo de las hermanas de conocer lo que se 
vive en la Congregación, las implicaciones de la 
animación comunitaria participativa, las relaciones 
interpersonales. También visitaron a la hermana 
Blandine, entonces en cuidados paliativos y que hoy, 
miércoles 18 de marzo, nos ha dejado . Catherine 
Myriam, superiora de la comunidad de Montpellier nos 
compartió que Blandine había entrado en una fase 
de paz en los últimos días después de haber pasado 
por la enfermedad de Charcot con gran valentía. 
Estamos agradecidos por todo lo que Blandine ha 
sido para la Congregación y la Provincia de Francia, 
sus muchos años en Auteuil como Secretaria General 
y Superiora de la comunidad de Auteuil. Para ella, el 
rostro del Señor ya se ilumina. 

 Justo después del CGP, el equipo de formación 
ad hoc -compuesto por las hermanas Clare Teresa 
Tjader, Carmen Escribano, Leela Kottoor, Vicenta 
Javier, Concepción Hernández, Celine Naboud y 
Marthe Marie e Irene Cecile, como miembros del 
Consejo General- se reunió en Auteuil para preparar 
la sesión de formación que se celebrará del 20 al 30 
de octubre de 2020.  

Fue una oportunidad para revisar el plan de 
formación existente (Ratio 2009) y desarrollar un 
trabajo preparatorio que permitirá a las participantes 
evaluar y actualizar el proyecto de formación de la 
Congregación. El tema de la próxima sesión es: La 
Formación en la Asunción hoy: Beber en la fuente 
para responder a nuestra sed de Dios. 

La intervención de Rekha prevista en Madrid en el 
momento del CPP (6 de marzo) fue cancelada y 
sustituida por una videoconferencia sobre los dos 
temas siguientes: por la mañana, el liderazgo Joánico 
y sus implicaciones en la forma de animación RA en 
nuestras comunidades y por la tarde, una reflexión 
sobre la vida religiosa hoy como un don y un desafío, 
basada en las intervenciones de la Hna. Inigo durante 
el CGP 2020. 

Una reunión de la Familia de la Asunción (los 5 
Consejos Generales) iba a tener lugar del 13 al 15 
de marzo en Auteuil sobre el tema del liderazgo. 
También se canceló en el último momento porque 
a nuestros hermanos AA no se les permitió salir del 
suelo italiano.  

Irene, por razones de salud, regresó a su provincia 
en Asia-Pacífico el miércoles 4 de marzo. ¡Esperamos 
volver a verla pronto! Nos mantenemos en contacto.  

“¡En ti, todas nuestras fuentes! “Sal 86 El último 
domingo de Cuaresma, Jesús, cansado de caminar, 
y del  sol está sentado junto a un pozo. Su indigencia 
lo empuja hacia el otro, la mujer de Samaria: “Dame 
de Beber”. Jesús es el regalo de Dios a la mujer como 
la mujer es el regalo de Dios a Jesús. 

Una situación que se hace eco de la interdependencia 

que tanto se cuestiona con la pandemia que estamos 
atravesando. La fragilidad y el “no-saber” de lo que 
sucederá en los días y meses venideros nos pone 
a todos en el mismo nivel. ¿Podemos esperar una 
repercusión de esta conciencia en nuestros sistemas 
sociales, económicos y políticos? La Hermana 
Olivia, es una religiosa francesa de la Congregación 
de las Religiosas de María Inmaculada, que vive 
en Milán. Ella escribió en su página de FB el 13 de 
marzo (extracto): “Y aquí está la esperanza, sobre 
todo..: estos son los países ricos y productivos de 
una Europa que se pensaba tan fácilmente que 
estaba lista para deshacerse de sus ancianos, que 
pensábamos cínicamente en la eutanasia de los 
más “precarios de la salud”... estos son los países 
que de repente defienden la vida, los más frágiles, 
los menos productivos, los “engorrosos” y pesados 
para el sistema-rey, con el famoso problema de 
las pensiones... Y aquí está nuestra economía de 
rodillas. De rodillas al lado de la cama de los más 
viejos y vulnerables. Un país entero que se está 
parando, para ellos...”. La hermana continúa con 
múltiples ejemplos de creatividad y solidaridad entre 
los padres, estudiantes, investigadores, agentes de la 
ley...  

Esta “agua viva” de la que habla Jesús, no sólo 
apaga la sed, sino que tiene la capacidad de 
transformar al sediento en un “manantial”. Seamos 
estos manantiales que brotan el uno para el otro.  

 En todas partes los discursos de los gobernantes 
son más solemnes y serios. Podemos añadirles las 
palabras del libro de Isaías: “Porque así dice el Señor 
Dios, el Santo de Israel: vuestra salvación está en la 
conversión y en el descanso, vuestra fuerza está en 
la calma y en la confianza” (Is 30, 15). 

 Con San José como compañero, inspirándonos en 
el Papa Francisco: “El descanso de José le reveló la 
voluntad de Dios”. En este momento de descanso en 
el Señor, tomando un descanso de nuestros muchos 
deberes y actividades, Dios nos habla también. 
Nos habla en la lectura que hemos escuchado, en 
nuestras oraciones y testimonios, y en el silencio de 
nuestros corazones. “El Papa Francisco 9 de abril de 
2015 

En comunión de corazón con todas las comunidades 
y familias del mundo y en la única misión del Reino. 

HNAS. REKHA, SANDRA, ISABELLE, MARTHE E IRENE.
Comunidad General 
Original francés

 

S an Juan, en el gesto del lavatorio de los pies, nos invita 
a ver toda la vida de Jesús como una vida de servicio. 
El servicio del que está atento al otro. Está el servicio de 
la curación, de la liberación; también está el servicio 

de la oración, donde Jesús habla de los suyos al Padre. En este 
sentido, la oración es un servicio. Es una disposición del corazón, 
una actitud. Cuando rezo, solo o en comunidad, me distraigo 
pensando en el otro y poniéndolo en las manos del Padre. 

Esto es lo que inspiró este escrito. Estas reflexiones están 
sacadas de artículos publicados en la revista La Croix y del 
semanario Courrier International u otros programas. Pueden 
ayudarnos a llevar el mundo en nuestra oración: una oración de 
agradecimiento por tantos gestos de solidaridad; una oración 
de súplica confiada para que los enfermos recuperen la salud y 
la pandemia cese; una oración de contrición por las injusticias e 
irresponsabilidades personales y colectivas, para que un cambio 
concreto nos transforme y nos lleve a un mundo más justo y fraterno.

El texto es fragmentario y está inspirado en los periódicos de 
Europa, aunque algunos periodistas también provienen de otros 
continentes. El equipo de comunicación invitaba a cada Provincia 
a compartir noticias en la página web de la Congregación 
para que nos sintamos parte de la misma humanidad y 
dejemos que nuestra oración por el mundo sea común.

“Derramaré sobre la casa de 
David y sobre los habitantes de 
Jerusalén... un espíritu que traerá 
en ellos bondad y súplica.” Za 12,10

Covid-19: 
Rezando con el mundo
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Aún así, ¡buenas noticias!

El Courrier International del 26 de marzo al 1 de abril 
se titulaba “Repensando el mundo” y La Croix del 4 
de abril “La buena noticia de la semana”. En medio 
de un incesante flujo de noticias preocupantes, 
también hay razones para la esperanza.  Ya están 
apareciendo nuevas formas de solidaridad; el 
sentimiento de ciudadanía se ha despertado más 
que nunca; los Estados recurren directamente 
a voluntarios que responden con generosidad: 
médicos y enfermeras jubilados, estudiantes de 
medicina, voluntarios para las visitas a domicilio y 
atención a los sin techo... Las nuevas tecnologías, 
cuando se utilizan de manera responsable, son 
capaces de unirnos, darnos noticias, mantenernos 
conectados, seguir trabajando, continuar los 
cursos, ofrecer programas interesantes, etc. 
Para los padres que viven a un ritmo frenético, 
el confinamiento es una oportunidad para pasar 
más tiempo con la familia y compartir el tiempo 
libre. 

Un autor checo, Tomas Sedlaek, escribe “el mundo 
se permite un descanso sabático. Las ciudades se 
calman. El tiempo se detiene y la gente vuelve 
al ritmo de vida que le corresponde, una vida 
cotidiana con dimensiones humanas (...) Nuestras 
grandes ciudades se convierten en pueblos con 
vecinos”. Ya lo estamos experimentando a las 
20:00 cuando abrimos las ventanas para aplaudir 
a los sanitarios. Añade: “Tal vez aprendamos a 
ser más nosotros mismos y con nosotros mismos. 
¿Quizás aprendamos a mirar mejor el mundo que 
nos rodea? ».

Pero no olvidemos...

La crisis también tiene consecuencias dramáticas, 
especialmente para los más vulnerables, 
para quienes el confinamiento es sinónimo de 
encarcelamiento, violencia familiar, soledad 
y aislamiento. Personas mayores que ya no 
pueden recibir visitas. El riesgo de propagación 
del virus es mucho más agudo en las ciudades 
que en el campo. En algunas megalópolis o 
suburbios, donde las viviendas son estrechas o 
precarias, el confinamiento es ilusorio. ¿Qué se 
puede hacer cuando los ingresos de las personas 
están principalmente vinculados a la economía 
sumergida y se ven obligados a trabajar fuera 
de sus casas para alimentarse y sobrevivir? La 
pandemia pone de relieve las profundas fracturas 
de nuestras sociedades, las abismales brechas 
entre las naciones en términos de infraestructura 
sanitaria, económica y de recursos humanos. 

También pensamos en los que mueren en soledad; 
en las familias que no pueden despedirse de un 
ser querido; en los lugares donde los entierros o las 
cremaciones se hacen difíciles.

Las noticias del Covid-19 ocupan todo el escenario: 
¿qué ha sido de los migrantes expulsados de 
Turquía, Siria, Afganistán y otros lugares? ¿Cómo 
es posible que los Estados europeos apoyen a 
Grecia? ¿Los refugiados que salen de Venezuela 
y Nicaragua? ¿Se ha puesto fin al flagelo del 
terrorismo en Burkina Faso? 

Aceptando la intranquilidad

En un tiempo récord y en todo el mundo, las 
economías se desplomaron, los viajes entre 

naciones se detuvieron. Todos nos encontramos 
en una situación de riesgo de contagio. ¿No es 
esto un signo de la fragilidad de nuestros modelos 
económicos, políticos y sanitarios? 

Nuestras sociedades están sobreinformadas, 
compartimos la curiosidad, el miedo y la 
vulnerabilidad. Estamos pillados por la ansiedad.

La hermana Véronique Magron, francesa y 
dominica, nos invita a «“aceptar la ansiedad, la 
tristeza o la pena”. ¿Cómo podría ser de otra manera 
cuando oímos las sirenas de las ambulancias? 
Escuchamos, aunque sea con moderación, las 
noticias. Nos enteramos de parientes o colegas 
enfermos. Y sobre todo pensamos en todas las 
angustias que no podemos expresar (...) Deseo 
que simplemente aceptemos los sentimientos que 
nos atraviesan, nuestra intranquilidad por el otro, 
creyendo profundamente que la paz que viene 
de nuestro Dios se da en este mismo lugar, durante 
todos estos días. »

El miedo nos recuerda que algunas cosas no 
están a nuestro alcance, que hay leyes que no 
podemos cambiar, que hay límites que están ahí 
para protegernos.  Creemos que hay algo que 
aprender en estas situaciones. 

¿Esta crisis sanitaria conducirá a un mundo mejor?

Un poeta colombiano, William Ospina, escribió: 
“Si hay un mundo cansado y enfermo que se 
resquebraja y se derrumba, debe haber un nuevo 
mundo en gestación que nos desafíe. ».

Después de una crisis global de esta magnitud, el 
mundo no será el mismo que antes.  Esto nos obliga 
a cuestionarnos a nosotros mismos, personalmente 
y en comunidad. En poco tiempo, la gente ha 
podido renunciar a muchas comodidades y 
libertades. Tal vez esta sea una oportunidad para 
reenfocarnos en nuestras vidas, para recuperar el 
sentido.

En los periódicos y en las redes sociales, las 
reflexiones seculares o de inspiración religiosa 
van en esta dirección. Las misas televisadas, las 
intenciones del Papa Francisco cada mañana, los 
testimonios están ahí para apoyar la vida espiritual 
y sacar lo mejor de la gente. 

En todos los países se destaca el valor e incluso 
el heroísmo de los médicos y enfermeros que 
trabajan incansablemente en un contexto en 
que el riesgo de contagio es un hecho cotidiano, 
especialmente en los lugares donde falta el equipo 
de protección. Trabajan horas extras, renuncian 
a su vida familiar, inventan redes para visitar a 
personas aisladas. En las residencias de ancianos, 
los que les asisten a veces permanecen confinados 
con los residentes para evitar que el virus entre en 
el hogar. De la misma manera, las personas que 
prestan un servicio público que nos parecía tan 

‘ordinario y normal’ son los que permiten que la 
vida continúe: cajeros, conductores de autobuses 
y camiones, carteros, repartidores, recolectores 
de basura. A menudo de condición modesta, 
tienen que conducir durante horas antes de llegar 
a su lugar de trabajo.

La globalización, ¿un interrogante? Preguntemos a 
los economistas.

En este contexto de crisis mundial, muchas 
crónicas económicas ponen en tela de juicio 
los pilares paradigmáticos de la globalización, a 
saber, el neoliberalismo, heredero de la doctrina 
clásica del “laissez-faire, laissez-passer”. La 
epidemia pone de manifiesto las debilidades de 
una economía interconectada. La pregunta es si 
estamos dispuestos a renunciar a un sistema que 
nos ha hecho ricos. Hoy en día todo se mueve 
más rápido: bienes, servicios, enfermedades. 
Los vuelos cancelados, los pedidos aplazados, 
las empresas en quiebra son el resultado de una 
economía interconectada. En los últimos veinte 
años tenemos que reconocer que la globalización 
ha creado riqueza, ha aumentado la esperanza 
de vida, ha hecho posible comprar a precios 
bajos. Pero también ha ido acompañada de la 
deslocalización de empresas, el aumento de la 
automatización (lo que ha dado lugar a un mayor 
desempleo), el estancamiento de los salarios y 
el declive de las industrias tradicionales. China 
representa casi el 20% de la producción mundial 
porque las empresas han dependido de las 
exportaciones baratas de ese país, sin tener en 
cuenta el riesgo de que un régimen autoritario se 
convierta en el motor de la producción mundial.  
Hoy en día, la interrupción de las cadenas de 
suministro, desde la caída de la producción china, 
repercute directamente en todas las cadenas 
de suministro mundiales, especialmente en la 
fabricación de medicamentos o instrumentos 
especializados.

Según Gaël Giraud, sacerdote jesuita y economista, 
la pandemia es una señal de que la globalización 
ha ido demasiado lejos. Necesitamos revisar la 
organización de la globalización de los mercados 
con estas cadenas de valor internacionales con 
flujos justo a tiempo que nos hacen muy frágiles y 
vulnerables. 

La deslocalización ha provocado una ruptura 
entre los empleados y los jefes anónimos con los 
que ya no tienen vínculos; causa un deterioro del 
medio ambiente al aumentar las emisiones de 
dióxido de carbono necesarias para transportar 
bienes y personas en todo el mundo. ¿Tuvo que 
ser el coronavirus el que finalmente se diera 
cuenta de esto? Es probable que la pandemia 
marque un punto de inflexión en la historia de la 
hiperglobalización. No es que el Covid-19 vaya 
a revertir la globalización, pero puede acelerar 

Covid-19 en África Central
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un cambio. El mundo sin duda seguirá fascinado 
por la interconectividad, pero desconfiará 
de las fragilidades que van de la mano con 
ella. En este contexto, cada vez más políticos 
y líderes empresariales ven la interconexión 
como un peligro más que como un activo. 
Están empezando a buscar tecnologías que 
puedan limitar la dependencia de la producción 
extranjera; están buscando fuentes de energía 
renovable más baratas que puedan jugar a favor 
de la producción doméstica.

Un sistema de salud que debe fortalecerse

Es probable que la crisis de Covid-19 sea una 
revelación de los límites de la capacidad de 
los Estados para proteger a sus poblaciones. La 
prioridad de los gobiernos es, ante todo, la salud: 
es necesario invertir en el sector hospitalario para 
salvar vidas, llevar a cabo análisis sistemáticos 
siempre que sea posible y, cuando sea posible, 
prestar apoyo a los médicos -tanto de hospitales 
como de medicina general- y al personal de 
enfermería. La máxima prioridad es cuidar a las 
personas, y para ello debe haber una intervención 
estatal masiva y un servicio público fuerte.

En muchos lugares, tanto en el Norte como en el 
Sur, hay una falta de previsión por parte de los 
gobiernos y una falta de equipo de protección 
y pruebas. En muchos países, las infraestructuras 
sanitarias son muy insuficientes: los hospitales 
carecen de personal sanitario cualificado, equipo 
y dinero. Sin mencionar la falta de cobertura 
social y de seguro médico. En otros lugares se 
ha sacrificado el presupuesto de salud, se han 
recortado miles de camas de hospital; los gobiernos 
no han escuchado las quejas y el sufrimiento del 
personal de los hospitales que exige más mano de 
obra, infraestructura y equipo.

Por otra parte, de manera muy positiva y creativa, 

en los cuatro continentes o a nivel nacional, 
las empresas, los particulares o las escuelas de 
formación profesional se movilizan para ayudar 
fabricando mascarillas, ropa de protección, 
termómetros sin contacto, cámaras térmicas y gel 
desinfectante.

Se espera que la crisis del coronavirus lleve a una 
toma de conciencia de la importancia de tener 
un sistema de salud fuerte y eficaz.

La necesidad de que los estados intervengan 
masivamente

Otros análisis señalan que todo lo que no es 
reubicable, lo más cerca posible del consumidor, 
también se ve afectado: actividades como la 
salud, pero también la educación, la restauración, 
el turismo y el entretenimiento. El hecho de que 
la crisis sea principalmente una crisis de salud es 
fundamental. Podemos esperar que las prioridades 
cambien y que aumente el gasto social y sanitario. 
Los Estados tendrán que reevaluar los recursos 
financieros dedicados al desarrollo humano. La 
economía del siglo XXI se orientará más hacia 
la salud y la educación. Sin embargo, es esta 
economía de servicios la más afectada hoy en 
día. 

La mayoría de los expertos consideran que un plan 
de austeridad como el que se impuso tras la crisis 
de 2008 debe evitarse a toda costa. En esos años, 
el dinero fue a los mercados financieros y no a la 
economía real. Esto tuvo el efecto de aumentar la 
burbuja especulativa que está estallando hoy en 
día. No debemos repetir el mismo error. Según Gaël 
Giraud, los Estados, cuando pueden, hacen bien 
en inyectar dinero para evitar que la actividad se 
agote. Este dinero debe ir a la economía real. El 
dinero debe ser creado para la gente, no sólo para 
los bancos. Por ejemplo, el Banco Central Europeo 
envía dinero al Banco de Inversión Pública para 

dar préstamos a las empresas y hacer donaciones 
a los hogares o a los desempleados. Por último, 
hacer todo lo posible para evitar el desempleo, 
para evitar que las empresas más frágiles vayan a 
la quiebra y para crear nuevos puestos de trabajo 
que puedan utilizarse para una reindustrialización 
ecológica de nuestra economía. Para el 
economista Daniel Cohen, es normal que la crisis 
sanitaria, y la contención que impone, sumerja 
a los países en la recesión. Este es sin duda el 
precio que debemos pagar si queremos frenar la 
epidemia. El economista añade: “ Con respecto 
al coronavirus, hay que asumir la ruptura temporal 
de la máquina económica”. Para él, “lo ideal sería 
que la pérdida de actividad estuviera totalmente 
cubierta por el Estado”. 

 Como podemos ver, una característica particular 
de esta crisis es la vuelta a un Estado providencia. 
También se creará un fondo de solidaridad para 
los trabajadores por cuenta propia y ajena y para 
los que no reciben seguro médico.  La pregunta 
que surge es cuánto tiempo durará la contención: 
¿hasta cuándo podrán los Estados apoyar la 
economía de esta manera? 

Consolidar la solidaridad a todos los niveles - 
macro y micro. 

La solidaridad a nivel internacional y continental 
debe a veces demostrar su valor. Es de esperar 
que en estos tiempos difíciles, los países se apoyen 
mutuamente y superen los egoísmos nacionales. En 
Europa, por ejemplo, esto significaría que los países 
más prósperos acordarían poner en común sus 
deudas para reforzar el presupuesto de la UE para 

los países con mayores dificultades económicas 
y sociales. El buen gobierno significaría avanzar 
juntos porque ningún Estado puede salvarse a sí 
mismo. 

¿Estará la cooperación internacional entre los 
gobiernos a la altura de las circunstancias? La 
OMS (Organización Mundial de la Salud) pide al 
FMI (Frente Monetario Internacional) y al Banco 
Mundial que apoyen las economías nacionales. 

A nivel nacional y a nivel de nuestros barrios, 
¿cómo vamos a estar atentos a las personas en 
gran precariedad y a las personas aisladas?

Además, en los lugares precarios, los gestos de 
solidaridad de vecino a vecino, el reparto de 
alimentos, la disposición a ayudar son signos de 
humanidad que dan razón de la esperanza.

Ecología 

Existe un vínculo entre la crisis ecológica y la 
pandemia: la destrucción de la biodiversidad 
nos pone en contacto con los virus. El hombre, la 
especie dominante, ha roto todas las cadenas 
de reproducción de todas las especies vivas y 
al mismo tiempo es el mejor vehículo para un 
patógeno. 

Los científicos continúan buscando el origen 
del virus. Comenzaron por estudiar otros dos 
coronavirus que también provocaron una 
dificultad respiratoria aguda que apareció hace 
muy poco tiempo: en 2002, el Sars-CoV, un virus 
que se desarrolló en China, que se transmite de 
animal a humano y luego de humano a humano, 
y en 2012, el coronavirus Mers-CoV, que apareció 
esta vez en Arabia Saudita con síntomas similares. 

  Covid-19 en Bélgica  

  Covid-19 en Filipinas  
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El tercer coronavirus cercano a Sars CoV, llamado 
Sars CoV2, transmisible a los humanos, surgió 
en China a mediados de diciembre de 2019. 
La enfermedad que causa se llama Covid-19. 
Muchas incógnitas sobre la biología de este 
virus permanecen hasta el día de hoy. En pocas 
palabras, la hipótesis es que el virus es el resultado 
de la recombinación entre dos virus diferentes. 
Quedan dos preguntas sin respuesta: ¿En qué 
organismo tuvo lugar esta recombinación: un 
murciélago, un pangolín u otra especie? Y sobre 
todo, ¿bajo qué condiciones tuvo lugar esta 
recombinación? ¡Tienes que ir y leer revistas 
cualificadas sobre el tema!

La periodista argentina Marina Aiezn analiza en 
Courrier International el vínculo entre la aparición 
del virus y la deforestación y la destrucción de 
los ecosistemas, que afecta especialmente a las 
zonas tropicales. Estos ecosistemas están siendo 
destruidos para dar paso a los monocultivos 
industriales intensivos. “La aparición de estas 
enfermedades también se debe a la manipulación 
y el tráfico de fauna y flora silvestres, que a menudo 
están amenazadas de extinción. Los científicos han 
estado estudiando los vínculos entre la explosión 
de las enfermedades virales y la deforestación 
durante unos diez años. No es cuando un bulldozer 
aplasta todo a su paso en una montaña repleta 
de vida, cuando el fenómeno es visible: sino 
cuando aparecen síntomas extraños y dolencias 
previamente desconocidas en los individuos. »

Esto es cierto en muchos países desde el sudeste 
de Asia hasta América Latina. Estas enfermedades 
que se transmiten de animales a humanos, las 
llamadas “zoonosis”, han existido siempre, pero 

hoy en día están  aumentando porque se dan las 
condiciones necesarias para su propagación. “La 
deforestación ha causado que varias especies 
de murciélagos se congreguen en los pocos 
árboles que aún están en pie. Este encuentro de 
diferentes especies, que en el entorno habitual 
no interactúan, ha actuado como un caldo de 
cultivo. »

Del mismo modo, la deforestación provoca 
un resurgimiento del paludismo: cuantos más 
espacios abiertos haya, más charcos de agua 
aparecerán donde se reproducen los mosquitos 
que transmiten el paludismo. Este mismo artículo 
habla de la venganza de la Madre Naturaleza. 
“La destrucción de los ecosistemas en nombre 
del progreso o simplemente la codicia tiene lados 
oscuros que acabamos sufriendo en nuestra 
carne. 

El cuadro puede parecer sombrío, pero una cosa 
parece haber cambiado: el mundo, que ha 
permanecido ciego a la emergencia climática, 
¿puede estar abriendo los ojos con el Covid-19? 
¡Esperemos que esta toma de conciencia 
vaya acompañada de elecciones políticas y 
ciudadanas!

Mayor vigilancia para el respeto de las libertades 
y la democracia

Otro tema recurrente desde la aparición de 
Covid-19 es el equilibrio entre la lucha contra la 
pandemia y la preservación de las libertades 
individuales. ¿Las técnicas de vigilancia 
puestas a disposición del Estado para evitar la 
propagación del virus no limitarán los derechos 
humanos y las libertades? En algunos Estados se 

están desarrollando técnicas de vigilancia para 
ciudadanos confinados, utilizando cámaras, 
drones, aplicaciones y geolocalización de 
teléfonos.

Frente a la lucha contra la epidemia, ¿son 
aceptables estas medidas? ¿No ponen en 
peligro las democracias? Aquí y allá, los excesos 
autoritarios en caso de incumplimiento de la 
contención se convierten en una amenaza.

A la inversa, se cita como ejemplo la política 
sanitaria de Corea del Sur, un país democrático: 
desde el principio de la crisis, Corea llevó a 
cabo una campaña de pruebas a gran escala. 
Esto permitió identificar la cadena de contagio 
y restringir el confinamiento a las personas 
portadoras del virus. Estas pruebas también 
permitieron limitar el confinamiento y, por lo tanto, 
la recesión económica. 

Por último, la circulación de desinformación, 
rumores y teorías de conspiración que circulan 
en los medios de comunicación social y que 
crean confusión y fomentan reacciones de 
odio, juicios apresurados sobre la gestión de 
crisis o los gobernantes y... Ahora más que 
nunca, necesitamos comprobar las fuentes de 
información y ser lo suficientemente humildes 
como para aceptar que no lo entendemos todo y 
no juzgamos sólo en base a nuestra propia cultura. 

Signos de esperanza

La cooperación entre las naciones para luchar 
contra la pandemia es un signo de esperanza. 
La pandemia demuestra que sin confianza 
y solidaridad mundial no podremos detener 
la epidemia. Es de esperar que esta crisis nos 
haga conscientes del peligro real que supone la 
desunión mundial. 

Los científicos están uniendo sus fuerzas para 

actuar juntos: los investigadores de todo el mundo 
están tratando de entender cómo funciona el virus 
para encontrar tratamientos y una vacuna lo más 
rápido posible. Los resultados de la investigación 
se comparten ampliamente en foros y el acceso 
abierto para los centros de investigación. 

Para concluir, he aquí una cita de una economista 
togolesa, Kako Nubukpo, publicada en Le Monde 
el 4 de abril: “Toda crisis, por muy dramática que 
sea, puede sin embargo ocultar oportunidades 
que hay que aprovechar para ‘co-construir’ una 
globalización más justa y ecológicamente viable. 
Y el continente africano debería participar en este 
nuevo mundo. »

¡Que el espíritu de familia se extienda a todo el 
mundo y que participemos en la construcción de 
un mundo fraternal!

 

HNA. ISABELLE ROUX 
Consejera delegada 
Original francés  Covid-19 en Ecuador  

  Covid-19 en Filipinas  
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ecos de archivos

L a actualidad de los Archivos está centrada en el cambio de todo 
hacia la nueva sala situada en el segundo piso.  Este número de los 
ecos de los Archivos os propone una visita de la sala, que va permitir 
conservar los documentos en las mejores condiciones. El traslado 

de los documentos durará meses porque aprovecharemos para hacer el 
inventario de todos ellos y numerar dicho inventario. Esto facilitará mucho 
el trabajo de investigación en el futuro. Hemos previsto una ayuda exterior 
pero la situación mundial retrasa esta organización. Sor Marie Claude y Sor 
Véronique se dedican a armar las cajas y a organizarlas. ¡Algunas hermanas 
de la comunidad de Auteuil han ayudado también a la confección del 
material de las cajas! ¡Gracias a todas!

El amueblamiento de la nueva sala

Un armario fuerte de protección contra el fuego. En este armario se 
conservarán los documentos más valiosos : las 12.000 cartas originales de 
María Eugenia escritas a mano; los registros desde el principio, en los que 
las primeras hermanas escribieron y firmaron su fórmula de profesión; los 
cuadernos de trabajo sobre las primeras constituciones, corregidas por María 
Eugenia y Teresa Enmanuel. 

Un mueble movible. Premite ganar espacio y guardar un máximo de 
documentos ganando también epacio en los corredores. Hay que dar la 
vuelta a una gran rueda para acceder a los documentos. !Es divertido ! 

Estanterías clásicas. Reservadas a los documentos más utilizados o más 
recientes. !Las cajas de color dan mucha vida.!

Grandes armarios con estantes fuertes : Estarán dedicados a los albumes de 
fotos, los documentos más grandes y más pesados.  

 El tratamiento de las cartas de M. María Eugenia

Corinne Blanc, laica y miembro del equipo internacional de los Archivos, ha 
venido durante varios días a Auteuil para empezar la puesta en seguridad de 
las cartas de María Eugenia: cada carta está envuelta en un papel especial, 
en PH neutro para disminuir la acidez.  Hay una hoja de este mismo tipo de 
papel entre cada hoja de las cartas. Algunas cartas pueden ser ¡hasta de 
10 hojas! Ya hemos preparado los Consejos sobre la Educación y las Nota 
Intimas. Ver esto ha sido muy emocionante. Ha permitido a las hermanas que 
están en la casa ver con sus propios ojos los originales. 

El proyecto de museo  

La sala del 1º piso, cuando quede vacía, será un 
lugar que se convertirá en un museo que quiere ser 
un lugar interactivo, que albergue la historia de la 
Congregación desde sus orígenes hasta el despliegue 
del carisma en las Provincias. Además de recuerdos 
de nuestras Madres (anillos, libros, rosarios, etc.),el 
equipo de los Archivos quisiera que se convirtiera en 
un lugar inspirador para las hermanas de paso, con 
la posibilidad de búsquedas interactivas. No dudéis 
en comunicarnos vuestros sueños para este museo. 
!Quizá algunos se conviertan en realidad! Podéis 
también enviarnos fotos de instalaciones que habéis 
visto en otros museos y que os han gustado. Pronto 
recibiréis una consulta más concreta para construir 
juntas este proyecto. 

Los documentos de los Archivos en este nuevo lugar 
de la Congregación.  

Sin duda habéis explorado la rúbrica de los 
documentos de los Archivos en la página Web de 
la Congregación.  Queremos daros algunas claves 
para reencontraros en ellos. Se han dividido los 
documentos en dos categorías: los documentos de 
los orígenes (en la parte titulada « Siglo XIX ») y los 
documentos posteriores (en la parte titulada «Siglos 
XX y XXI). Muchos de ellos son de libre acceso. No 
dudéis en explorarlos. Poco a poco vamos a añadir 
documentos. Si deseáis que aparezca un documento 
que no encontráis ahí, haced la propuesta a los 
Archivos después de haber verificado que no se 
encuentre bajo la rúbrica «Ressources». 

Gracias por todos los correos recibidos como ecos a 
este trabajo. Gracias también por vuestras preguntas 
que hacen vivir a los Archivos como un Centro de 
Búsqueda que es realmente su vocación.. 

Para cualquier sugerencia o pregunta:  
archives@assumpta.org  

HNA. VÉRONIQUE THIÉBAUT 
Archivera de la Congregación, 
Y el epuipo internacional de los Archivos 
Original francés
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AMA

La Asunción tiene un rostro 
misionero.  Desde los 
primeros años de fundación, 
Sta. María Eugenia y la 

primera comunidad, tuvieron un 
atractivo especial y un gran celo por 
la extensión del Reino y por  cruzar 
fronteras. Nuestra fundadora, vive 
la experiencia de que el mundo no 
es bastante grande para su amor  
y para todo el bien que la iglesia y 
esta nueva Congregación,  pueden 
hacer. 

Fue así, que la Asunción se fue 
extendiendo poco a poco dentro 
de la misma Europa y a otros países 
más lejanos, incluso antes de su 
muerte, Sta. María Eugenia fundó en 
Nicaragua, Filipinas y El Salvador.   

Fruto de esta gran pasión que nos ha 
sido heredada, en 1954 Sr M. Marie 
Denyse, entonces Superiora General 
de las Religiosas de la Asunción, da un 
nuevo impulso misionero y envía a sus 
Hermanas a África, América y Asia.  
A lo largo de sus muchos viajes, se da 
cuenta de las diversas realidades de 
estos países y constata las enormes 
necesidades que requieren manos 
y corazones dispuestos a servir.   Es 
entonces que se lanza este Proyecto 
AMA (Asociados/as Misioneros/as 
de la Asunción), para laicos jóvenes 
que quieran apoyar a las Hermanas 
con su presencia entre la gente y en 
sus múltiples tareas. Una vez al año 
reúne a todos los que quieren hacer 
este proceso y se hace un mes de 
formación para todos en la Casa 
Madre en Auteuil. 

Desde entonces, diversas provincias 
han abrazado este modo de abrir 
espacios de encuentro y entrega 
gratuita para muchos jóvenes que 
se enriquecen con la experiencia 
de servicio y de inteculturalidad 
y que con el ofrecimiento de sus 
cualidades, de su tiempo y su 
formación han hecho mucho bien a 
lo largo de las décadas, encontrando 
al mismo tiempo una expresión de su 
vocación dentro de la iglesia.  ¡Hay 

testimonios realmente bellos de estas 
experiencias alrededor del mundo!

Tenemos la certeza de que hoy 
más que nunca, somos invitadas a 
ir con otros a las fronteras.  Nuestra 
Congregación internacional y 
misionera está comprometida con la 
Educación y con la transformación 
de la sociedad. Deseamos seguir 
siendo un puente para ofrecer 
espacios concretos, tiempos 
lugares y encuentros para hacernos 
solidarios de los que hoy sabemos 
sufren más.  

HNA. CARMEN LÓPEZ 
Secretariado JCvivit  
Original español

Ama, y dilo con tu vida

Deseamos 
seguir siendo 

un puente 
para ofrecer 

espacios 
concretos, 

tiempos 
lugares y 

encuentros 
para hacernos 

solidarios 
de los que 

hoy sabemos 
sufren más.  

Me llamo Marie-Laure, tengo 23 años, 
vengo del sur de Francia, de Burdeos para 
ser exactos, soy estudiante de derecho 
y actualmente soy AMA en México! 

 
Hace sólo un año nunca hubiera imaginado 
estar aquí hoy, pero los caminos de Dios son 
impenetrables... Sabía que quería tomarme 
tiempo para hacer otra cosa, para ponerme más 
al servicio de los demás y profundizar en mi fe.  
 
No conocía la comunidad o lo que significaba ser 
AMA pero tuve la suerte de conocer a una de las 
hermanas de la comunidad que me habló de ello 
y pensé que era perfecto! Es un proyecto que he 
madurado personalmente pero sobre todo en 
estrecha colaboración con las hermanas. De hecho, 
me reuní con ellos varias veces, pasé un tiempo en una 
comunidad y discutí en profundidad la realidad de la 
misión, la vida comunitaria y cómo mi perfil y deseos 
encajan con lo que es ser AMA en términos concretos.  
 
Mi deseo de ir a América Latina y, en particular, a 
México se hizo realidad, estoy encantada, como lo 
habría estado si no hubiera sido posible. Mi misión 
se definió con las hermanas, que siempre me 
preguntaban si quería hacer lo que se proponían, y 
se refinó cuando llegué y empecé a vivir con ellas. 
Así que mi misión era dar clases de francés en una 
escuela y ayudar a las hermanas con el catecismo.  
 
Pero la misión de AMA va mucho más allá y lo 
descubrí sobre la marcha. Viniendo a dar clases de 

francés nunca imaginé que ayudaría simplemente 
escuchando y ofreciendo una sonrisa amistosa, 
rezando el rosario con una familia afligida, de 
hecho no “haciendo” nada especial. Sobre todo, 
nunca hubiera imaginado que esta misión me 
conmovería tanto y me haría mirar atrás en mi viaje, 
tanto en mis alegrías como en mis heridas, lo cual 
es esencial en esta etapa crucial de mi vida y es un 
sólido trampolín que se ha construido aquí para mí.  
 
Lo que retengo principalmente de esta aventura 
es mi relación con las hermanas. He desarrollado 
un vínculo muy fuerte con ellos, y eso es lo que más 
voy a echar de menos. Pero la Asunción es una gran 
familia, cuyo espíritu he podido sentir desde que 
conozco la comunidad, y más aún desde que me 
convertí en AMA, y sé que estos lazos no se perderán.  
 
De hecho, son las hermanas de la comunidad 
las que nos harán el honor de bendecir nuestro 
compromiso en México. Me trajeron a su familia, 
así que traerlos a la mía me pareció natural.  

MARIE LAURE
AMA
Original francés

Un testimonio ...

Marie Laure en clase de catequesis 
con los niños de la primaria de 
León, México

Compartimos la vida,  religiosas y voluntarias.
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asunción juntos

“Quiero ser fiel a mi bautismo,  
mantener mi vida unida a Cristo presente en 

Manifestamos 
la pertenencia 

a la Iglesia 
universal, 

respondiendo 
a una llamada 

concreta en 
medio del 

pueblo  
de Dios. 

“Quiero ser fiel a mi bautismo…” quizás estas sean las palabras que mejor 
definan mi vocación como laico ya que, por medio del Sacramento del 
Bautismo entramos a formar parte de la Iglesia y miembros del cuerpo 
de Cristo. 

Y como Iglesia, en íntima unión con Dios, formamos un solo pueblo: “Los 
laicos congregados en el Pueblo de Dios e integrados en el único Cuerpo 
de Cristo bajo una sola Cabeza, cualesquiera que sean, están llamados, 
a fuer de miembros vivos, a contribuir con todas sus fuerzas, las recibidas 
por el beneficio del Creador y las otorgadas por la gracia del Redentor, al 
crecimiento de la Iglesia y a su continua santificación” (LG IV).

Es en lo ordinario de la vida donde los laicos desde nuestros trabajos, nuestras 
familias y en el día a día, manifestamos la pertenencia a la Iglesia universal, 
respondiendo a una llamada concreta en medio del pueblo de Dios. 

No se trata de “no ser clérigo o religioso”, sino de responder a la llamada del 
mismo Señor, para SER y ESTAR en medio del mundo,  anticipando el Reino 
de Dios en lo cotidiano de la vida.  “Adorador del Padre y Salvador de la 
humanidad, Cristo nos llama, a nosotros laicos de la Asunción, a seguirlo 
cada día y a comprometernos a conocerlo y darlo a conocer, amarlo y 
hacerlo amar, y así extender su Reino” (Camino de Vida Laico Asunción).  
Cristo nos llama sin duda alguna a ser fermento de vida en medio de nuestra 
sociedad, poniéndonos al servicio de su Palabra y siendo testigos de Aquél 
que nos lanza a ir por el mundo entero: “Id por todo el mundo y proclamad 
la Buena Nueva a toda la creación” (Marcos 16, 15-20).

Mi vocación como laico de la Asunción nace del encuentro con el Dios 
bueno y misericordioso, que se encarna en el rostro de diferentes hombres y 
mujeres, que por amor a la Iglesia, anunciaron la Buena Noticia del Evangelio 
a lo largo de mi vida, con alegría y entusiasmo. 

Solo tras la experiencia de encuentro con el Señor encarnado en el otro, 
con una vida que no es otra, sino la vida del propio Cristo presente en el 
hermano, en el tiempo y en el espacio, en la historia en la que vivimos y 
amamos, se sigue haciendo el encontradizo para decirnos; “ven y sígueme”. 

Esta experiencia de encuentro con Dios, es de vital importancia en mi 
camino de vida como creyente, ya que, solo a partir del encuentro con el 
Señor, se puede ir tras del Él, sabiendo de quién me he fiado. 

Cada día que pasa intento vivir mi compromiso laical, como diría nuestra 
fundadora, con la mayor plenitud posible. Han pasado once años desde 
aquel Pentecostés, en el que por primera vez, delante de mi comunidad 
manifesté el primer “Quiero ser fiel a mi bautismo…”. Once años de altos 
y bajos, de alegrías y de tristezas, de aciertos y de errores, pero sin duda 
alguna, once años de la presencia de Aquél que con mano sabia y amorosa 
conduce nuestro camino. Once años, de un proyecto de vida compartido, 
ya que en este camino siempre he tenido como compañera a mi esposa, 

juntos hemos podido compartir en el día a día 
cada una de las experiencias que sin dudarlo han 
ido configurando nuestras vidas. 

Y hoy en día, junto con nuestro hijo, nos ponemos 
cada día en manos de Dios para ser testimonio de 
amor en medio del mundo.

Nuestro compromiso lo vivimos en La Asunción 
del Barrio La Alegría, intentando dar respuestas 
a las diferentes necesidades que surgen en estos 
tiempos. Desde un proyecto de misión compartida 
en el que cada día intentamos hacer realidad el 
sueño de Santa María Eugenia, de dar a conocer 
a Jesucristo, amarlo y hacer que se le ame. 
Acompañando y dejándonos acompañar de 
cada una de las personas que cada día vienen 
al Centro La Asunción en busca de una palabra, 
un gesto y una mirada que nos recuerde que Él 
continúa encontrándose con cada hombre, 
amando su realidad concreta.

Cada día doy gracias a Dios por el carisma de 

la Asunción en nosotros, por poder hacer Reino 
al modo de María Eugenia. Gracias Madre, por 
dejarnos la herencia de sentirnos amados por el 
Dios de la VIDA, y enseñarnos a fijar en ÉL la mirada. 
Gracias, por poner en el centro de nuestras vidas 
a Aquél que nos ama infinitamente, por hacernos 
partícipes de tu gran pasión por el Reino y de 
anunciar el Evangelio desde la sencillez, el sentido 
de familia, generosidad y entusiasmo. Gracias 
Madre María Eugenia, por este carisma que hoy se 
extiende a la gran familia de Asunción Juntos, que 
desean vivir con fuerza esta pasión por el Reino 
Dios. 

Haznos capaces de ser portadores de la Buena 
Noticia de Dios, de ser educadores en medio de 
la humanidad y de seguir transformado la historia 
sabiendo de quién nos hemos fiado. 

                                                                                                             
 FALI MORENO RODRÍGUEZ
Asunción Juntos 
Original español

 
 todos mis hermanos”  

Pilares en los que se basa mi vocación
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educación
Nuestros alumnos en el 
Festival Plural +
De 1160 videos inscritos a nivel mundial, dos de nuestros equi-
pos fueron reconocidos el pasado 13 de noviembre dentro de 
las instalaciones de la ONU en Nueva York

“Los vídeos 
ganadores 

se eligen en 
función de 

su potencial 
de impacto 

en el público, 
así como de 

su contenido 
artístico, 

innovador y 
creativo”

El ciclo escolar pasado, como parte de la materia de Historia liderados 
por la maestra Paloma Fierro, los alumnos que hoy cursan 5° de CCH del 
Instituto de Las Águilas de México, realizaron videos en los que hablaron 
de temas de inclusión social, xenofobia, migración, entre otros temas. 

Se realizó un concurso interno en el que se seleccionaron a los mejores 3 videos 
de cada salón, los cuales fueron inscritos al Festival Plural+ “Youth Video Festival 
on Migration, Diversity and Social Inclusion” organizado por la UNAOC (United 
Nations Alliance of Civilizations) y la IOM (UN Migration).

Este Festival brinda a los jóvenes de todo el mundo la oportunidad de expresar 
su visión y los anima a explorar y profundizar en los problemas sociales del mundo 
actual, a menudo caracterizado por la intolerancia y las divisiones culturales. 
Como dice en su web, “El Festival de Vídeo PLURAL + Juvenil reconoce a los 
jóvenes como poderosos agentes de cambio social y les permite compartir su 
visión creativa con el mundo y fomentar el respeto por la diversidad.” 

Por ello, todos los años se invita a los jóvenes a expresar sus opiniones sobre estos 
temas de forma creativa en cortometrajes. Las películas deben ser originales 
y creativas (animación, documental, video musical, comedia, etc.) con un 
mensaje para hacer que el público piense de manera constructiva sobre la 
migración, la diversidad, la inclusión social y la prevención de la xenofobia.

“Los vídeos ganadores se eligen en función de su potencial de impacto en el 
público, así como de su contenido artístico, innovador y creativo. Los ganadores 
de los premios PLURAL + están invitados a Nueva York para participar en la 
ceremonia anual de los Premios PLURAL + y en una serie de eventos paralelos que 
ofrecen oportunidades de desarrollo profesional y de coproducción.”(https://
pluralplus.unaoc.org/)

De 1160 videos inscritos a nivel mundial, dos de nuestros equipos fueron 
reconocidos el pasado 13 de noviembre dentro de las instalaciones de la ONU 
en Nueva York:

1- En la categoría de 13 a 17 años: el video “TAGS, hagamos la diferencia con 
nuestras diferencias” de nuestros alumnos Mateo Díaz, Montserrat Sánchez B, 
Santiago Velasco, Maricarmen López C, Isabel Conconi y Edgar García V.

Sinopsis: Los extranjeros se enfrentan a las limitaciones de las etiquetas y se dan 
cuenta de que la realidad no siempre cumple con sus expectativas e ideas 
preconcebidas. https://pluralplus.unaoc.org/13-17-age-category/tags/

2- Premio especial: para el video “Would You Say It Face to Face” de Santiago 
Casares, Andrés Sánchez Polo, Eugenia Bringas y Constanza Vargas.

Sinopsis: Este cortometraje sensibiliza sobre las repercusiones de las palabras 
hirientes, especialmente en los medios de comunicación social. https://pluralplus.
unaoc.org/2019-winners/would-you-say-it-face-to-face/

Durante la ceremonia de entrega de premios se dio un fuerte mensaje por parte 

En las dos páginas: 
Nuestros jóvenes 
seleccionados, en  
Nueva York

https://pluralplus.unaoc.org/
https://pluralplus.unaoc.org/
https://pluralplus.unaoc.org/13-17-age-category/tags/
https://pluralplus.unaoc.org/2019-winners/would-you-say-it-face-to-face/
https://pluralplus.unaoc.org/2019-winners/would-you-say-it-face-to-face/
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de Santiago Casares “...Necesitamos estar juntos, ser 
más fuertes” :

h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / I O M a t U N /
status/1194659455062990850?s=20

¡Celebremos! Porque si bien este es un logro y un mérito 
de los jóvenes por su trabajo en equipo, es también 
resultado de todos y cada uno de los esfuerzos que 
se han hecho a lo largo del acompañamiento que 
se les ha dado desde pequeños dentro de nuestra 
comunidad (Si, comunidad: padres de familia, 
docentes, directivos, religiosas, coordinadores, 
personal administrativo y de intendencia). 

Este reconocimiento es para ellos, jóvenes 
comprometidos con su realidad, buscando 
soluciones y alternativas para los problemas 
actuales, a partir de su capacidad de reflexión, 
análisis, creatividad, trabajo en equipo, solidaridad, 
empatía y servicio. Fueron capaces de presentar su 
trabajo con seguridad y aplomo, hablando en un 
inglés extraordinario, representando a su país, a su 
generación y a su escuela en un foro internacional, 
aceptando la responsabilidad que tienen hoy, frente 
a los retos que el mundo de hoy nos plantea.

Pero también es un reconocimiento al trabajo, 
dedicación, esfuerzo, constancia, cariño, motivación, 
preparación e impulso de todos y cada uno de los 
que ha tocado la vida de estos jóvenes de una u 
otra manera.

¡Celebremos! Porque estos son los frutos que se 
empiezan a recoger, después de sembrar y cuidar 
semillas con un sello característico: SER ASUNCIÓN.

Que esta experiencia nos haga sentirnos orgullosos de 
lo que hacemos, de lo que somos y de los que somos 
capaces de lograr y ofrecer a nuestra sociedad. Que 
sirva como motivación a nuestros esfuerzos diarios. 
Que nos haga ver que son muchos los motivos de 
celebración y nos haga saber que caminamos en el 
rumbo correcto, que vale la pena y que “ninguno 
de nuestros esfuerzos debe ser el último”. Que este 
sea un ejemplo para celebrar las metas que todos 
los días alcanzamos, por pequeñas que sean, y que 
sea una motivación para seguir dando lo mejor de 
cada uno.

HNA. ISABELLE EUGENIE 
Secretariado de Educación 
Original español

la historia de la Pascua
Jesús es la Resurrección y la Vida  

La Pascua marca el final de 40 días de 
ayuno, oración y limosna. Es la principal 
fiesta del calendario litúrgico que celebra 
la Resurrección de Jesucristo de entre los 

muertos y nuestra salvación. El Aleluya se canta por 
primera vez desde la Cuaresma; “Vi salir agua del 
lado derecho del templo, ¡Aleluya! Y todos aquellos 
a los que llegó esta agua se salvaron y dirán: ¡Aleluya, 
aleluya!’ (Vidi aquam). Y el saludo pascual: “¡Ha 
resucitado! “¡Ha resucitado, sí!” se intercambia.  

La famosa homilía sobre la Pascua de San Juan 
Crisóstomo exclama:  

El que es devoto y amante de Dios,  
¡Que disfrute de esta magnífica y brillante fiesta!   

El que es un siervo agradecido, que entre 
alegremente en el gozo del Señor.  

El que está cansado del ayuno, que reciba ahora el 
denario de recompensa. 

El que ha trabajado desde la primera hora, que  
reciba su gratificación correspondiente 

¿Dónde está, muerte, tu victoria 
¿Dónde está, muerte, tu aguijón?  

¡Cristo ha resucitado y tú has sido derrotada!  
¡Cristo ha resucitado y los demonios han sido 

arrojados!  
¡Cristo ha resucitado y los ángeles se alegran!  

¡Cristo ha resucitado y la vida reina!  
¡Cristo ha resucitado, y ningún muerto permanece 

en la tumba! 
 Porque Cristo, al resucitar de entre los muertos, se ha 

hecho el Primogénito, 
a Quien es la gloria y el poder, por los siglos de los 

siglos. Amén. 

La homilía de San Juan Crisóstomo anuncia, celebra 
y amplía el mensaje de que Jesús es el cumplimiento 
de las promesas de Dios a la humanidad. El misterio 
pascual es un signo de la gloria de Dios. Por su muerte, 
Cristo nos libera del pecado; por su resurrección nos 
abre un nuevo camino de vida en este mundo y en 
el siguiente (CIC.654). San Pablo dice que, si Cristo 
no ha resucitado, vana es nuestra fe (I Cor. 15, 17). 
La Pascua no es la historia de un acontecimiento 
espiritual que ocurrió sólo una vez hace mucho 
tiempo. No decimos, Cristo ha resucitado, sino que 
Cristo ha resucitado porque resucitó de entre los 
muertos y de nuevo está vivo (Lucas 24:34).  

La Pascua es un tiempo de gran alegría. Santa 
María Eugenia nos enseña que “la alegría de la 
Pascua es una alegría profunda, una alegría que nos 
transforma... una alegría que consiste en renovarnos 
en el gozo de nuestra vocación, en desear a todos 
lo mismo, la misma vivencia...” (Santa María Eugenia, 
MME, Capítulo 13 de abril de 1879)  

El efecto Covid 19: La misa de la Vigilia Pascual es 
la misa más importante del año litúrgico y, como la 

mayoría de las misas, es un evento comunitario. Sin 
embargo, las celebraciones de Pascua de este año, 
como ningún otro año, se han visto interrumpidas por 
el virus Covid-19. Esto significa que en muchas partes 
del mundo libre, las iglesias han sido cerradas y las 
misas públicas han sido prohibidas, un evento sin 
precedentes. 

El Decreto en Tiempo de Covid-19 (II), emitido el 25 
de marzo, declaró que aunque la Misa de la Vigilia 
Pascual no es transferible en sí misma “las expresiones 
de piedad popular y las procesiones que enriquecen 
los días de la Semana Santa y el Triduo Pascual 
pueden ser transferidas a otros días adecuados del 
año”. En muchos lugares estas procesiones tendrán 
lugar los días 14 y 15 de septiembre (la fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz y el memorial de Nuestra 
Señora de los Dolores), lo que en efecto prolongará 
los preparativos y las celebraciones de la Pascua 
durante mucho más tiempo que antes.  

Sin embargo, para mucha gente esta Pascua ha sido 
un tiempo de aislamiento y dolor. Es en tiempos como 
estos en los que fielmente continuamos poniendo 
nuestra confianza, esperanza y alegría en Jesucristo, 
la Resurrección y la Vida. Una vez más nos atrevemos 
a decir que Cristo ha resucitado. ¡Ha resucitado, en 
efecto!  

Hª CAROLYN MORRISON  
Inglaterra. Provincia de Europa 
Original inglés

Foto: La Resurrección y las Mujeres en la Tumba 
Fra Angelico, San Marco  
Foto tomada por la Hna. Carolyn Morrison ra 

https://twitter.com/IOMatUN/status/1194659455062990850?s=20
https://twitter.com/IOMatUN/status/1194659455062990850?s=20
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jpics
Recordando Laudato Si

En mayo de este año, la encíclica innovadora del Papa Francisco ̀ Laudato 
Si… acerca del cuidado de nuestra casa común´, cumplirá cinco años. 
Este documento valiente y maravilloso, fruto de muchas consultas, dirigió 
una palabra genuina y profética para todos nosotros, tanto para los que 

pertenecemos a la Iglesia como para los que no. Nos ponía frente a la situación 
real y nos pedía una apreciación profunda acerca de la maravillosa obra de 
nuestro Creador en todas las criaturas del mundo, Él, que “vio que era bueno, 
que todo era muy bueno”; también nos obligaba a mirar el terrible daño que se 
está perpetrando en la tierra, en el aire que respiramos, en las aguas de los ríos, 
en los océanos y mares, causado por la contaminación y desechos, y por las 
industrias de extracción que están afectando nuestras vidas, pero en particular a 
las vidas de los más pobres y a tantas criaturas sin voz. Todo está interconectado, 
el grito del pobre, el grito del medioambiente, la pérdida de algunas especies, la 
violación de los mecanismos que mantienen la vida y el tejido mismo de esta vida.

La Encíclica ha tenido un verdadero impacto, algunos han llevado esto a 
lo profundo del corazón con una verdadera conversión ecológica. Esto fue 
escuchado no sólo por miembros de la Iglesia, sino también por muchos otros, que 
ya eran conscientes y que han estado trabajando en asuntos medioambientales 
durante años, y que lo acogieron con gratitud, y también para los que esto les 
pareció algo nuevo. Lentamente la realidad está calando, ahora los jóvenes 
están en las calles, activistas no violentos están por todos lados exigiendo más 
acción ante la emergencia climática y la destrucción medioambiental que esto 
supone. Muchas son las iniciativas a todos los niveles gubernamentales, en grupos 
locales, en organizaciones no gubernamentales, etc.

Al mismo tiempo que Laudato Si, hace cinco años se editó y se puso en circulación 
la edición francesa “Hacia una Eco Asunción”, las versiones inglesas y española 
vinieron unos meses más tarde. Martine Tapsoba r.a. escribió en la introducción 
“Que bonita intuición y decisión la nuestra , antes incluso de la elección del papa 
Francisco, y que gracia que coincidiera con la suya de ofrecer la Encíclica “Laudato 
Si” a la Iglesia y al mundo” Fue en el Capítulo  General de 2012 cuando había sido 
decidido publicar un documento conjunto con el de la crisis medioambiental, 
sus causas, las estructuras que lo agravaban así como como todos los caminos 
posibles para buscar soluciones; todo esto desde las experiencias como hermanas 
de la Asunción desde  distintas partes del mundo.

Qué reconfortante fue ver de inmediato cuánto había en común entre “Laudato 
Si “y nuestro libro “Hacia una Eco Asunción”, incluso incluyendo secciones con 
contribuciones de otras creencias. El Papa invitaba a todos a ahondar en lo más 
profundo de las fuentes espirituales. La necesidad de una conversión ecológica 

y los esfuerzos comunitarios necesarios se encuentran 
en ambos documentos. Laudato Si (181) denuncia un 
sistema financiero global depredador, desregulado 
que produce a corto plazo más y más desigualdad 
y angustia. Laudato Si está claramente del lado de 
los `sin voz´ promoviendo un humanismo auténtico y 
profundo. Esto está también en el documento de la 
Asunción. Martine escribió: “dejarnos iluminar, motivar 
e interpelar para prestar mayor atención a la causa 
de la ecología de la que depende el futuro de nuestro 
planeta y de toda la humanidad. Serán nuestra 
manera de manifestar el amor por nuestro tiempo”.

Fue extraordinario para aquellas que trataban de 
redactar el documento de la Asunción deseando 
ver cómo iban a contribuir las hermanas y con qué 
profundidad y sabiduría, a pesar de que todas 
sabemos lo atareadas que nos encontrábamos. 
Quizás podamos reconocerlo como una llamada del 
Espíritu. Pero otro aspecto que me tocó fue que la 
semilla de esta sensibilidad está muy presente en los 
escritos de María Eugenia. ¡No habría estado ella muy 
entusiasmada con la encíclica del Papa Francisco! 
Alabamos a Dios por todo lo que ha hecho en la 
creación, la tierra, los mares, las montañas y los valles… 
y recurrimos a todas las criaturas para que le alaben´. 
Era la función principal de Adán ser el Sacerdote de la 
creación... El daba gracias, ofrecía alabanzas,” “Todo 
el universo da gloria y honor a Dios... Todos cantan 
gloria y alabanza. Todo canta gloria y adoración” 
(María Eugenia, Capítulo del 22 de junio de 1884). 
Esta es la razón de ser de toda criatura, creada para 
alabar a Dios y rendir homenaje a su existencia. (LS. 83) 
“El fin último de todas las criaturas no somos nosotros”. 
Dios nos creó, junto con toda la creación, en el Amor 
(LS. 77). Hay un énfasis en la libertad y la creatividad, 
en la gran bondad de Dios, el Dios misericordioso 
que actúa en la historia para sanar, la importancia 
de las virtudes y la necesidad de una educación 
para la transformación, una transformación de toda 
la sociedad. María Eugenia entendió y sintió un 
profundo dolor por la sociedad de su tiempo y se 
sintió impulsada a tratar de hacer lo posible para que 
los valores del Evangelio impregnaran la sociedad. 
Ella veía la tierra “como un lugar de gloria para 
Dios” (María Eugenia, Carta a Lacordaire, “Credo”, 
cf. Orígenes 1, 2ª parte).… para el Papa Francisco, 
también. 

Laudato Si habla de “Educación para la alianza entre 
la humanidad y el ambiente” (LS 209). “Vivir nuestra 
vocación para ser protectores de la creación de Dios 
es esencial para una existencia virtuosa, no consiste en 
una aspecto opcional o secundario de la experiencia 

cristiana”. (LS 217) “Solo cultivando virtudes sólidas 
es posible la donación de sí en un compromiso 
ecológico” (LS 211). Muchas más semillas de este tipo 
podrían ser descubiertas, estoy segura.

María Eugenia pedía a Dios que la guardara él mismo 
en un “espíritu de amor por su Reino aquí abajo” 
(María Eugenia, Carta al Padre d’Alzon, nº 1581, vol. 7, 
sin fecha) y que estableciera su reinado en el mundo 
(cf. María Eugenia, capítulo del 3 de diciembre de 
1882). Gracias a la Encarnación, Cristo está presente 
con nosotros y para María Eugenia, este fue el gran 
Misterio que inspiró su nueva Congregación. “Todas 
las cosas fueron creadas por Él y para Él “(Col 1.16) 
“Desde el comienzo del mundo, pero de modo 
peculiar a partir de la Encarnación, el misterio de 
Cristo opera de manera oculta en el conjunto de la 
realidad natural como un todo sin por ello afectar su 
autonomía” (LS.99).    Con Laudato Si, ¡Alabamos al 
Señor!

“No se venden cinco pajarillos por dos ases! Pues 
bien, ninguno de ellos es olvidado por Dios”, Lucas 
12.6. “Caminamos cantando. Que nuestras luchas y 
la preocupación por este planeta   nos quiten el gozo 
de la esperanza”. (LS 244).

Demos gracias por Laudato Si, por nuestra pequeña 
contribución para nuestro tiempo y por los dones del 
Espíritu dados a nuestra Congregación a través de las 
intuiciones de María Eugenia.

Este texto fue escrito antes de que la expansión de 
la pandemia fuera evidente. Ahora los jóvenes ya 
no están en las calles excepto para hacer algunas 
compras para los más vulnerables. Todos están 
tratando de salir adelante como mejor pueden del 
confinamiento y de la pérdida de los seres queridos... 
“Todos los seres del universo estamos unidos por lazos 
invisibles y conformamos una especie de familia 
universal, una sublime comunión que nos mueve a un 
respeto sagrado, cariñoso y humilde. (LS 89), escribió 
el Papa Francisco. 

Ahora estamos todos unidos por esta amenaza a la 
vida y a la supervivencia. Pero tengan por seguro 
que una vez las cosas vuelvan a la normalidad, la voz 
profética de Laudato Si tendrá que ser oída fuerte 
y clara ante la amenaza del clima y ante el caos 
medioambiental que será incluso mayor que como lo 
estamos viviendo ahora. ¡Esten despiertos!

HNA. JESSICA GATTY     
Referente provincial JPICS Provincia de Europa 
Original inglés

“La tierra es un 
lugar de gloria 

para Dios” 
Madre Mª 

Eugenia

Portada del libro:  
Hacia una Eco-Asunción



tesoros de archivos

“...descubrieron con sus propios ojos 
el inmenso campo de misión que 
esperaba a la Asunción en ese país.”

En los Archivos hay varios documentos que permiten descubrir la 
fundación de la Asunción en la India. En particular, el relato escrito 
por el Sr. Alphonse que está disponible en nuestro sitio y que le 
permitirá continuar su descubrimiento después de leer este artículo. 
“¿Por qué ir a un país tan cristiano? Es precisamente para responder 
a la llamada de la Iglesia a hacer de esta región un centro de 
formación cristiana y misionera desde el cual los apóstoles irán a 
otras partes de la India donde las necesidades son apremiantes (...) 
En Pala se nos pide que tengamos un albergue universitario y una 
casa de hospitalidad y retiros”, escribió la Madre Josefa Ignacia 
después de su primer viaje a la India. (Madre Josefa Ignacia, Carta 
del 19 de enero de 1967 sobre el proyecto de fundación en la India)

Fotos de archivo de los tiempos de la fundación
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La historia comenzó unos años antes. En ese 
momento la Congregación había finalizado 
el proyecto de establecer la Asunción en 
ese país, pero no pudo hacerse porque el 

gobierno indio negó la entrada a los extranjeros. 
El padre Jacob Kattackal, que vivía en Roma y 
celebraba regularmente la Eucaristía en Viale, 
Rumania, propuso a sus dos hermanas, Aleykuuty 
y Marykutty (que se convertiría en Sor Elsy Thomas 
y Sor Mary James), venir a París para entrar en las 
Hermanas de la Asunción cuya espiritualidad e 
internacionalidad le conmovieron.  Al llegar desde 
la lejana India, primero se detuvieron en Roma, el 
corazón de la Iglesia, y permanecieron dos semanas 
en Viale Rumania antes de tomar el tren a París. 

A través del mismo Padre Jacob Kattackal, la Madre 
Marie Denyse se encontró con el Obispo de Pala, quien 
invitó a la Asunción a abrir una casa de oración en 
su diócesis. Prometió enviar primero a los candidatos 
indios. ¡Y lo hizo! El primer grupo de “elegidos” (Agnes 
Jacob Kottoor, Rose Joseph Njavalliputhenpurayil, 
Therese Koottiyanil, Lizzie Thalanani y Rosa Tresa 
Ayathmattom) se prepararon durante 4 meses en 
la India con la ayuda de la Congregación de la 
Madre del Carmelo (CMC) antes de partir a París el 
21 de octubre de 1961. El obispo continuó enviando 
hermanas hasta 1967. Aunque muchos de los jóvenes 
abandonaron el convento después, “las primeras 
piedras de los cimientos en la India fueron cortadas 
y pulidas en París”. En París, luego en Inglaterra o en 
los Estados Unidos para algunos de ellos, se formaron 
en teología pero también en pedagogía Montessori, 
que estaba entonces en plena expansión. 

Fue en esta época que la Madre Josefa Ignacia 
y la Madre Laurentia se detuvieron en la India y 
descubrieron con sus propios ojos el inmenso campo 
de misión que esperaba a la Asunción en ese país. 
Después de este contacto directo, las primeras 
jóvenes hermanas hicieron su profesión perpetua en 

Auteuil el 25 de julio de 1968. Y la primera comunidad 
fue designada. Eran la hermana Mary James, la 
hermana Elsy Thomas, la hermana Rose Joseph, la 
hermana Therese Immaculate, la hermana Ani Jose 
y la hermana Stella. Cristina Augusta, una hermana 
filipina que era Consejera General, fue nombrada 
Superiora pero tuvo que esperar unos meses para su 
visado. Se unió a las hermanas un poco más tarde. 
El primer grupo llegó al aeropuerto de Cochin el 17 
de octubre de 1968: “Qué conmovedor fue cuando 
el avión aterrizó en Cochin el 17 de octubre. La 
gran multitud de nuestras familias y amigos llenó el 
pequeño aeropuerto. ¡Una cálida y conmovedora 
bienvenida! ¡Lloramos de alegría! “Entre la multitud 
de bienvenida estaba el Canciller del Obispo de 
Pala. Después de las visitas habituales, las hermanas 
se quedaron un tiempo con las Hermanas de 
Adoración del Santísimo Sacramento. Finalmente se 
instalaron en su primera casa el 23 de noviembre de 
1968. “Desde el principio, establecieron un modelo 
de vida simple y austera, recordando la vida de la 
primera comunidad de la Asunción en 1839! Estaban 
contentos con las mínimas instalaciones de la casa. 
Cocinaban, lavaban y hacían las compras ellos 
mismos, lo que era inaudito para la mayoría de los 
conventos de Kerala en esa época. »   (H. Alphonse, 
Recuerdo y gratitud, historia de la Provincia de la 
India, escrito a fines del decenio de 1990)   

La Madre Cristina Augusta llegó finalmente el 
23 de enero de 1969 y las hermanas trataron de 
vivir en contacto con la población local, fieles 
a la vida contemplativa. En una de sus primeras 
cartas, comparten lo que dicen los sacerdotes que 
pasan por la casa: “Sobre todo, mantén tu espíritu 
contemplativo tal como es, es tu fuerza. Esto es lo 
que falta en la vida religiosa hoy en día...”.  (Carta 
de la Comunidad de Pala (India), 11 de febrero de 
1969)

En sus primeras cartas, podemos encontrar relatos 

de dos encuentros que ciertamente inspiraron 
a las fundadoras. Un ermitaño que vivía en un 
monasterio benedictino vino a visitar la comunidad. 
Era un “poverello” de los tiempos modernos y dejó 
esta llamada a la comunidad: “Nos rogó que 
empezáramos nuestro trabajo pobremente, según 
el Evangelio. Dijo que Pala necesita apóstoles que 
sepan formar a las jóvenes para que se entreguen 
en un espíritu misionero.” (Carta de la Comunidad de 
Pala (India), 11 de febrero de 1969). Más tarde, otro 
buscador de Dios, Saddhu Ittyavirah, los visitó. Vive 
en la itinerancia, sin hogar permanente, resumiendo 
su vida en una presencia y un amor ofrecido a los 
pobres, una vida que encuentra su culminación en 
la oración... “Cuando nos dejó, Saddhu Ittyavirah 
recomendó sobre todo que continuáramos nuestro 
apostolado más eficaz: el resplandor de la alegría”, 
escriben las mujeres del Priorato de la Alegría (Carta 
de la Comunidad de Pala (India), 6 de agosto de 
1969) . ¡El nombre de su convento está bien elegido!

Así pues, la contemplación, la pobreza y la alegría 
parecen ser tres importantes piedras angulares 
durante estos primeros meses en la India, marcados, 
es cierto, por el cambio, el movimiento y el 
desplazamiento. La primera dificultad, vinculada a 
la obtención de visados, es encontrar estabilidad 
para la composición de la comunidad y las personas 
llamadas a asumir el liderazgo: la Madre Cristina 
Augusta es reemplazada después de un año por la 
Madre Natividad María, otra hermana de Filipinas, 
que obtiene un visado de tres años. Después de ella 
viene la hermana Myriam Selz, de Francia, que llegó 
en 1972, una forma de vivir el espíritu de la itinerancia 
de la vida espiritual. 

Otra marca de la itinerancia a la que las hermanas 
están llamadas es la búsqueda para definir la 
misión que Dios les tiene reservada. Esta búsqueda 
es un estado de ánimo constante en la historia de 
la provincia. Habían sido llamados para fundar 
una casa de retiros espirituales, pero no es el lugar 
adecuado y no tenían público. Así que abrieron un 
hogar para jóvenes estudiantes en junio de 1971. 
Desde el principio se dio el color “Asunción”: se 
trataba de desarrollar el sentido de responsabilidad 
de los jóvenes, de formar el carácter y el espíritu 
de servicio. Los estudiantes lavaban los platos y 
limpiaban la casa, lo que no era del agrado de 
todos los sacerdotes o de algunos padres. Pero la 
relación personal, el interés en cada estudiante y la 
calidad del acompañamiento son muy exitosos. ¡La 
casa está bien llena!

En el despertar del Vaticano II, la necesidad de un 
centro para la renovación espiritual está emergiendo. 
Bajo el impulso del Obispo y en colaboración con 
otras 4 Congregaciones, las hermanas abren el 
Colegio Teológico de Jyothis el 17 de agosto de 
1972. En el primer año, 40 hermanas serán residentes. 
La palabra “Jyothis” viene del sánscrito y significa 
“estrella”, “sabiduría”, “cielo”. Vemos un vínculo 
con María en su Asunción. La hermana Myriam 
Selz, a su llegada, se hizo cargo de la dirección del 
Colegio Jyothis y la hermana Lizzie se convirtió en la 

primera maestra de novicias. Después de los años de 
fundación, la vida puede extenderse y compartirse 
con nuevas vocaciones jóvenes. 

Es un tiempo de larga exploración apostólica 
que comienza. Las hermanas aprenderán de sus 
experiencias, viajando incansablemente a través de 
una parte de esta “vasta tierra de infinita variedad”. 
(“Hermana Alphonse, Recuerdo y gratitud, historia 
de la Provincia de la India, escrito a finales de los 
años 90”).

Llegaron muchas invitaciones para una fundación 
fuera de Kerala; fue gracias a un encuentro con un 
entusiasta sacerdote que se decidió la fundación en 
el Punjab, en la diócesis de Jullundar, cuyo obispo era 
un capuchino. Los católicos eran pocos en número 
y vivían en aldeas remotas esparcidas por toda la 
diócesis. “Las familias, muchas en su mayoría, vivían 
en una habitación: cuatro paredes de barro con un 
techo plano, sin ventanas, sólo una puerta. “ (Carta 
de la Comunidad de Pala (India), abril de 1972). Los 
sacerdotes también eran pocos en número y por lo 
tanto llevaban la carga de una pesada misión.  El 
nuevo obispo buscaba “una Congregación que 
estuviera dispuesta a enviar 3 o 4 hermanas para 
compartir la vida de los aldeanos estableciéndose 
entre ellos”. Tanto con su ejemplo como con su 
enseñanza, las Hermanas conseguirían poco a 
poco elevar el nivel de vida de esta pobre gente. 
“(Carta de la Comunidad de Pala (India), abril de 
1972) . Es por lo tanto para una presencia religiosa en 

Remembrance and gratitude : historia escrita por Sr M. Alphonse 

Dos de las primeras hermanas
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los pueblos, en la que ninguna otra Congregación 
femenina se había aventurado antes, que la Asunción 
es llamada.  El 1 de septiembre de 1972, cuando 
las hermanas (Sor Alphonse, Sor Elsy Kattackal, Sor 
Rosily Kottaram, Sor Jaya que era postulante en ese 
momento y otra postulante) se embarcaron en esta 
aventura, “la fe era su única fuerza y la Asunción era 
la única manera de conseguir un mejor nivel de vida 
para esta pobre gente”.

A su llegada a Mukstar, se instalaron en un pequeño 
apartamento de dos habitaciones en el primer piso 
de un edificio cuya planta baja se utilizaba para 
muchas celebraciones. El lugar fue bendecido el 8 
de septiembre y puesto bajo el patrocinio de Nuestra 
Señora del Camino. ¡Y el viaje realmente comenzó! 
Sacerdotes y catequistas los acompañaron a los 
pueblos de los alrededores. “A través de estas visitas 
entraron en un nuevo mundo, el mundo de los pobres 
y analfabetos. “ (Carta de la Comunidad de Pala 
(India), abril de 1972).  Hasta las aldeas más lejanas, 
salen en carretas de bueyes, tractores o a pie. 

Esta experiencia no duró mucho tiempo, pero las 
hermanas comenzaron a discernir la profunda 
necesidad de la sociedad india y el deseo de 
una perspectiva más social para la Asunción, en 
armonía con la opción preferencial por los pobres 
que se había reafirmado en los últimos encuentros 
internacionales. 

En Pala, el campo de misión también se había 
ampliado: se había abierto una escuela Montessori 
en malayalam e inglés, donde se podía acoger 
a ricos y pobres, gracias a un sistema de cuotas 
adaptado a las posibilidades de las familias. Se hizo 
hincapié en la educación en valores. El hogar para 
jóvenes estudiantes femeninas, el Colegio Jyothis 
para la formación continua y la Escuela Montessori 
estaban dejando la huella de la Asunción en esta 

pequeña parte de la tierra de la India.  Todo estaba 
listo para una nueva etapa que se concretó en el 
Capítulo General de 1976: la India se convirtió en 
Provincia; la Hna. Chantal Emmanuel Greindl, belga, 
fue nombrada Provincial y se celebró un primer 
Capítulo Provincial del 13 al 20 de mayo de 1977 en 
Poona. Ese mismo año, la Provincia decidió elegir el 
Sari como hábito religioso: un signo más de cercanía. 

En los años siguientes, junto con los aldeanos, los 
pescadores, las mujeres, los niños, la Asunción en la 
India no dejó de buscar maneras de tomar su parte 
en el Evangelio de Cristo entre los pobres. En 1970, 
mientras la comunidad de Pala esperaba comenzar 
su apostolado y vivía “la vida de la Virgen en el 
Templo”, las hermanas contaron esta anécdota: 
“La devoción al Santísimo Sacramento comenzó a 
irradiar. La esposa de un maestro que vive cerca de 
nosotros se ofreció a dar el aceite para la lámpara 
del santuario; un gesto que, siendo completamente 
espontáneo, nos conmovió mucho. “ (Carta de la 
Comunidad de Pala (India), 2 de julio de 1970).  Hay 
muchos pobres que, a lo largo de la historia posterior, 
han alimentado la lámpara del santuario hasta hoy, 
llenando la oración y la vida de la Asunción en la 
India con sus rostros y sus historias. ¡No duden en leer 
el resto de la historia buscando el texto escrito por el 
Sr. Alfonso para las Bodas de Plata de la Provincia!

HNA. VÉRONIQUE THIÉBAUT 
Archivera de la Congregación 
Original francés

comunicación

Todo en nosotros comunica. No sólo la manera 
de hablar o de expresarnos, si no también nuestra 
manera de vestir, nuestros gestos, nuestra forma de 
reaccionar ante cada situación. Podemos utilizar 
estos signos para contar de manera no verbal 
cómo nos sentimos, para transmitir una emoción, 
para causar un efecto en nuestro interlocutor, pero 
también para determinar cómo se encuentra la otra 
persona.

Somos sociales. Comunitarios. Y necesitamos estar 
cerca de los demás. Sentir que formamos parte de 
un grupo. Y para ello necesitamos comunicarnos. 
Pero, ¿cómo llegar a los corazones cuando las 
conversaciones están “pasadas de moda”? En un 
mundo en el que los textos profundos se dejan de leer, 
en el que la rapidez forma parte de lo cotidiano, en 
el que el éxito de las personas se basa en la cantidad 
de relaciones sociales. ¿No debemos estar presentes 
en ese ámbito digital para así poder relacionarnos 
con ellos? Como dijo el Papa Francisco en el Sínodo 
2018, « Los jóvenes piden autenticidad y cuando 
la encuentran en nuestros santos, como Santa Mª 
Eugenia, en nuestra sonrisa, nuestra entrega, nuestra 
alegría y nuestro esfuerzo de ser familia, “entonces 
se cuestionan, se ponen en camino y deciden tomar 
sus vidas con sus propias manos”».

Únicamente con las redes sociales se puede llegar 
a ellos. No solo a los jóvenes, si no a cada vez más 
gente que las utilizan a diario. Sólo así hablaremos 
su idioma y estaremos presentes en su escala de 
prioridades y en su vida real, aunque sea digital; 
siendo conscientes que estaremos sembrando a 
veces en terreno yermo y a veces en tierra fértil, 
donde algún día dará fruto.

Solo estando presentes en el mundo analógico 
podremos establecer una comunidad digital con 
sentimientos basados en la confianza. Escuchar sus 
preocupaciones para así poder dialogar con ellos 
sin quedarnos en lo superficial sino ahondando en lo 
profundo y dándoles respuestas que no encontrarán 
en otro sitio.

Preocupaciones existenciales, desasosiegos, 
inquietudes, duelos, tristezas… estados y emociones 
muy humanas por las que todos pasamos y de los 
que hay sobreinformación en la red pero que sin fe y 
sin apoyo es complicado superar.

¿No está siendo ahora, en tiempos del covid-19, 
herramienta para todos? Contacto entre familias y 
comunidades, fuente de recursos y de inspiración, 
manera de trabajo para mucha gente que debe 
quedarse en su casa para frenar la propagación 
del virus. Internet y las redes sociales están siendo 

salvación para trabajos y conversaciones, para que 
todo siga funcionando. Fomenta la unión de todos, 
aunque todos estemos encerrados.  

«Estamos llamados a ser “el apóstol Pablo digital” 
del tercer milenio», nos dice Francisco. Debemos 
estar presentes en este entorno. No sólo para dar 
ejemplo de nuestras vidas, si no para acercarnos y 
evangelizar al alejado.

A través de las redes sociales podemos llegar a 
muchísima gente. Podemos observar cómo cada 
vez más y más religiosos están presentes y se 
convierten en auténticos influencers que promueven 
una manera de pensar religiosa pero cercana a 
laicos y alejados.

Debemos estar presentes para utilizarlas como 
recurso para la comunión, para acercarnos a 
experiencias lejanas a nuestra vida, para redescubrir 
la belleza de nuestra unión con el prójimo, para 
favorecer el encuentro. Debemos utilizarlas no 
como fin, si no como recurso. Evitando hacerlo 
exclusivamente en nuestro beneficio o como fuente 
de información. Intentando no quedarnos aislados 
de nuestro entorno. A través de las redes sociales, 
debemos convencer, especialmente a los jóvenes, 
a que se impliquen en nuestras comunidades y 
misiones.

Quizá algún día podamos pasar del aislamiento y 
egoísmo que promueven los valores actuales a una 
apertura social, pasar de hablar a través de internet 
a hablar “en vivo”, pasar de una cultura digital a una 
cultura del encuentro; y, como dice el Papa, pasar 
del “like” al “amén”.

ALMUDENA DE LA TORRE
Equipo de comunicación
Original español

Evangelizar a través de las redes sociales

Boletín de la Diócesis de Calicut 1989
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noticias

Poniendo los ojos en...
Os animamos a leer en la web 
los artículos que nos han ido 
llegando de las provincias 
sobre la situación actual 
de cada una de nuestras 
hermanas. 

Bajo la etiqueta de COVID19, 
podemos encontrar cada 
uno de los resúmenes. 

Religiosas

Jubileo de Diamante en el colegio Nuestra Señora de la Asunción de 
Daloa (Costa de Marfil)

El 19 de Octubre de 2019, a las 9:00 am, se reunió en el patio 
del colegio de Nuestra Señora de la Asunción de Daloa 
(Costa de Marfil) la Eucaristía de acción de gracias por el 
Jubileo de Diamante. 

En la web hemos compartido la información de este evento 
que reflejó el fruto de todos estos años de trabajo de nuestra 
educación transformadora con nuestros jóvenes.

CGP - 2020
Del 1 al 20 de febrero se celebró en París el Consejo 
General Plenario que reunió a las Provinciales/
Regionales de todo el mundo. 

Junto a la superiora general y su consejo, evaluaron 
la aplicación de las decisiones del último Capítulo 
General celebrado en Lourdes en el 2018. Fue un 
tiempo intenso de comunion donde compartieron la 
vida de las provincias, y de los pueblos donde están 
insertas, en un espíritu de oración y discernimiento. 

El Consejo General Plenario tiene como misión 
estrechar la unión de corazón y de espíritu en la 
Congregación. Evalúa, en el discernimiento, la 

aplicación de las decisiones del Capítulo general. En 
él las diferentes provincias se abren al bien general 
de la Congregación y de la misión, en función de 
los grandes problemas del mundo. Asegura así el 
dinamismo misionero de la Congregación. Es también 
un lugar de formación.

Se compone de la Superiora general y su Consejo, y 
de las Superioras provinciales. Lo convoca y preside 
la Superiora general. Se reúne dos o tres veces entre 
dos Capítulos generales. RV 101 

Leer en la web.

La celebración de los 25 años de la Asunción en Lituania

El jubileo, el júbilo, la alegría y la acción de gracias, nos invitó a un tiempo 
de celebración, ¡un tiempo para recordar y dar gracias al Señor! Este año se 
cumple el 25º aniversario de esta inspiración de la fundación o del regreso 
de los deseos y la fe de nuestras primeras hermanas lituanas que fueron a 
Bélgica, Dinamarca o Italia entre las dos guerras mundiales para entrar en la 
Asunción.

Leer en la web.

Una nueva fundación en Ruanda
En Septiembre nace la nueva comunidad de Ruanda-
Chad  después de la llamada del Capítulo General de 
2018, de ir a las periferias.

La comunidad de BERE, San Francisco de Asís, de las 
Religiosas de la Asunción nos redactan este gran 
comienzo en la web y nos unimos a su acción de gracias 
por este tiempo de alumbramiento y de instalación.

Las Religiosas de la Asunción celebran 25 años en Vietnam

Las hermanas de Vietnam celebraron el 30 de noviembre de 2019 los 25 años de 
presencia religiosa. 

“Este es el día que el Señor ha hecho, nos regocijamos y nos alegramos...” 25 años 
de presencia de la Asunción en Vietnam... 25 años de bendiciones. Fue un momento 
importante para dar gracias a Dios por sus muchas bendiciones. Él es el Dios de la 
Historia, que nos acompaña y nos bendice en nuestro camino personal y comunitario.
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