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La Asunción Hoy
En la carta de explicación del tema del Capítulo General se nos
recuerda: “La Asunción es una palabra que habla de la comunión
que existe entre muchas personas y lugares que son una parte
integral de nuestra identidad. El uso del término “Asunción” en
lugar de Religiosas de la Asunción, nos invita a reflexionar sobre la
relación entre las hermanas y los laicos de la Asunción. Deseamos
fortalecer, profundizar y ampliar nuestra comprensión de este
movimiento teológico y espiritual de la Congregación y la Iglesia.”
El sábado día 30 de junio, este deseo se vuelve realidad en una
mañana dedicada a diferentes informaciones y comunicaciones que
realizaron los miembros del Consejo Permanente de Asunción Juntos
(PATC). Durante cinco días, los delegados laicos de cada provincia
formarán parte de la asamblea capitular.
Dedicamos la hoja de hoy a la presentación de diferentes delegados
laicos. Nuevamente, podéis encontrar más entrevistas en la web.
¡Visita el blog del capitulo general!
http://cg2012.assumpta.fr

Desde Europa del Norte…
…entrevistamos a Justé de la comunidad del Vilnius (Lituania)
delegada laica de esta provincia.
¿Cómo vivís Asunción Juntos en Lituania?
Casi podemos decir que la fundación de Vilnius se realizó
desde el inicio en Asunción Juntos, hermanas y laicos, aunque con
los años se ha fortalecido el grupo donde se comparte la
espiritualidad y la misión de la Asunción. Hermanas y laicos no sólo

viven todo ello en Lituania sino también en los
compromisos que unos y otros realizan en
comunidades y obras en otros países, en lo posible,
cercanos a alguna comunidad de la Asunción. Yo
misma he estado un año en el Centro Maya
Asunción de Guatemala.
¿Qué esperas de este capítulo?
Pude participar en el Congreso de Laicos que se vivió en el
2011 en León, este acontecimiento fortaleció nuestro grupo y animó
a algunos de sus miembros a comprometerse con el Camino de Vida,
este año el grupo aumentó. El capítulo nos ayudará a profundizar
más en el carisma de la Asunción y establecerá lazos más fuertes
entre los grupos de Asunción Juntos de los diferentes países. En estos
momentos comunicamos noticias dos veces al año, ahora que hemos
establecidos redes más sólidas y amistades más profundas, podremos
tener una comunicación e información más fluida.
¿Cómo estás viviendo esta experiencia?
Me siento sobrecogida ante la invitación que las hermanas
han hecho a los laicos de participar en esta reunión tan importante,
estoy a la expectativa porque nunca he vivido algo así, y con mucho
deseo de comunicar tanta riqueza a los laicos que represento.

Desde el Atlántico Sur…
…entrevistamos a Mercedes, de Buenos Aires (Argentina) delegada
de esta provincia.
¿Cómo vivís Asunción Juntos en vuestra provincia?
Tenemos ocho grupos ya establecidos, uno en Argentina y
siete en Brasil, y dos que están naciendo en los respectivos países
que forman nuestra provincia.
¿Qué esperas de este capítulo?
Lo que deseo se está ya realizando, es la búsqueda en
Asunción Juntos de la actualización de nuestro carisma para el hoy
de cada una de nuestras sociedades, a las que somos enviados para
transformarlas desde los valores que hemos recibido. Santa Mª
Eugenia nos invita a centrar nuestra vida en Dios y desde ahí

extender el Reino, este llamado es para hermanas
y laicos, juntos buscamos nuevos caminos.
Una experiencia
La riqueza de contenidos trabajados por las
comisiones pre-capitulares y que nos han
transmitido ayer, de los cuales partirá nuestro
trabajo.

Desde África…
…entrevista a Jean-Claude, delegado de la provincia de África
Occidental
¿Cómo se vive Asunción Juntos en vuestra provincia?
Tenemos nueve comunidades que están repartidas en cinco
países entre Costa de Marfil y Níger. Es un territorio bastante
extenso. Nuestras comunidades se reúnen una vez al mes.
Me alegra poder compartir sobre nuestra comunidad del Níger,
ya que es una experiencia fuerte para mí. Está
formada por 15 personas. Estamos próximos a la
comunidad de hermanas que trabajan en un
hospital de leprosos y una escuela. La población
es predominantemente musulmana. La acogiendo
gozosa de cualquier persona, sea cual sea su
procedencia, la amistad y la alegría constituyen el
testimonio de vida y de apertura de la comunidad.
También tenemos amigos de la Asunción
musulmanes.
Otra característica de este grupo es que las
reuniones tienen lugar en el lenguaje del país.
En Daloa, los amigos visitan a los enfermos de la leprosería.
En Notsé, visitan la prisión. Verdaderamente, laicos y hermanas,
llevamos la misión juntos.

¿Y el Camino de la Vida?
Dos personas se han comprometido en el Camino de Vida, en
Abomey y en Koudougou. Personalmente, acabo de comprender
algo importante sobre esto. Hasta hace poco, yo consideraba el
compromiso en el Camino de Vida como una meta, ahora, entiendo
que no es un objetivo, sino algo que puede ser el principio para poder
caminar. Sin duda, esta nueva comprensión nos permitirá en el futuro
tener más amigos que se comprometan.
¿Qué te ha llevado a ser Amigo de la Asunción?
Conocí a las hermanas en 1998, un amigo me invitó a rezar en
su casa. La acogida y la apertura me sobrecogieron, y se convirtió
para mí en una llamada a vivir lo mismo. El fruto de todo esto es la
humildad que hace de mi aquello que soy en estos momentos. Doy
gracias a Dios por haber conocido a la Asunción.
También he comprendido algo sobre la adoración, que en nuestra
cultura se ve como una práctica femenina, se ha convertido en algo
importante para mí, incluso no siendo habitual para un hombre.
Una frase
Ser amigo de la Asunción aporta mucho

La foto del día…

Trabajo por grupos en Asunción, laicos y hermanas, en una mañana
soleada que les permitió utilizar el jardín como sala de reuniones
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