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Y… ¿quiénes son?
Tenemos seis años por delante para conocer a las hermanas que forman el
consejo-comunidad general, en la crónica de hoy simplemente queremos
dar tres pinceladas a cada uno de sus retratos.
Antes de presentar a cada una de las
hermanas, debemos explicar, para los que nos
conocen menos, que algo que nos habla de
una religiosa de la Asunción, es el misterio de
fe que se elige en la profesión de los primeros
votos, que se añade al nombre; y la palabra
bíblica que se grava en el anillo de la
profesión de los votos perpetuos. El misterio y
la palabra en realidad, no se eligen, es algo
que se recibe como don en un determinado momento antes de estos dos
acontecimientos cruciales en la vida de una religiosa, y se va
desarrollando durante todo el resto de su existencia. Es como la síntesis
del misterio de la propia llamada, el sueño de Dios para con nosotros, la
vocación que quiere cumplir en nuestras vidas.

Hermana Françoise

del

Arca

Françoise Martin de la provincia de Francia
Misterio: El Niño Jesús
Su palabra es: “Por Cristo, con Él y en Él. Amén"
¿Cómo conociste a la Asunción?
Conocí la Asunción en Lourdes cuando realizaba un
año de voluntariado y de “parón profesional” antes de
comprometerme como "mamá en una Villa para Niños"
(Institución fundada en Francia por Jean Vanier,

(http://www.larche.org). No tenía en mente ningún tipo de proyecto de
vocación religiosa. ¡Pero el Señor sí tenía uno para mí! ¡Al año siguiente,
la llamada del Señor a dejarlo todo para seguirle a Él, descocida para mí,
se me volvió más atractiva que cualquier otro proyecto! Tenía 28 años.
¿Cuál es tu pasión?
Desde siempre: los niños, la música, la naturaleza, las actividades
educativas. He sido educadora en escuelas de formación profesional, y mi
mayor alegría ha sido inventar pedagogías con jóvenes con problemas, y
crear con ellos "puentes" entre las actividades escolares y otros ámbitos
como la música, el deportes, el arte, el canto...
La entrada a la Asunción supuso el descubrimiento de la Palabra de
Dios, una nueva pasión que se ha desarrollado mucho más durante los
estudios teológicos, y más tarde, en el
acompañamiento de grupos de Biblia y de
catecumenado.
¿Qué es lo que te atrajo a la
Asunción?
La oración, que da ritmo a la jornada, y la
adoración, fue lo que descubrí y me atrajo en
Lourdes. En efecto, vi en la vida de las
hermanas de la comunidad el fruto de estas dos dimensiones de nuestra
vida: la alegría, el desprendimiento, la escucha a los otros, el respeto a
cada uno tal cual es. Todo ello tiene una gran importancia aún para mí, es
la fuerza que puede transformar las relaciones y las actividades.
El capítulo como una imagen o una palabra
¡Una canasta grande y abierta de par en par, llena de frutos todavía
desconocidos!

Hermana Carmen
Carmen Escribano de la provincia de España
Misterio: Jesús
Palabra, fijos los ojos en Jesús
¿Cómo conociste la Asunción?
Mi madre estudió en nuestro colegio de Manila, en
Filipinas, país que tuvo que dejar por la guerra,

dirigiéndose a España, donde se casó. 6 hijos nacieron de este matrimonio,
soy la única chica. Cuando mis padres buscaban un colegio, mi madre
sugirió la Asunción; en Santa Isabel, una de nuestros colegios en Madrid,
estaba la hermana María Inmaculada, que había vivido en Filipinas. Me
llevaron al colegio de Velázquez que estaba más cerca de mi casa. Fui
alumna allí durante 12 años, pero el último curso lo pasé en Cuestablanca,
donde se trasladó el colegio que existe en la actualidad y es el más grande
de los que tenemos en España. La Congregación eligió trasladar el colegio
porque querían abrirse a un mundo más amplio, lejos del centro de la
ciudad y hacerse accesible a más chicas.
¿En estos años es cuando cogiste "el virus de la
asunción"?
Sí, allí fue donde cogí el virus: viendo a las hermanas, que nos daban
clases, que rezaban y jugaban con nosotras, que se paseaban en silencio
con las manos dentro de las mangas y entraban en la clausura, que rezaban
el Oficio. Yo corría para llegar a las 15h a la escuela y poder unirme a
ellas en el oficio de vísperas, que se cantaba antes de las clases. También
las veía en la adoración. Sí, la vida litúrgica de las hermanas me impactó
mucho y recuerdo que me decía de niña: "Un día yo seré como ellas".
¿Cuál es tu pasión?
La Biblia.
De juniora, me propusieron estudiar filología inglesa, pero pedí realizar
estudios teológicos, porque realmente quería meterme plenamente en la
vida que había elegido y no me seducía tanto en aquel momento ir a la
universidad civil. Así que pedí estudiar teología y me lo concedieron.
Después de cinco años, obtuve el bachillerato en Teología, y luego fui
enviada a dar clases en Gijón y después en Santa Isabel un año. Después
me destinaron a la comunidad internacional que se abrió en Roma, para
continuar mis estudios en teología bíblica. El padre Ladaria SJ, que tuve
como profesor en Comillas (Madrid), me orientó más bien hacia el
Pontificio Instituto Bíblico, "Biblicum" para estudiar ciencias bíblicas.
Este fue uno de los grandes regalos que la Congregación me ha hecho. Si
la Biblia ya me apasionaba, a partir de ese momento mi pasión se
multiplicó.

¿Cuál es el aspecto de la Asunción que te gusta más?
La vida comunitaria, la vida litúrgica, la pasión por la educación que
transforma a las personas… todo el carisma. Si tengo que ponerlos en
orden, pondría en primer lugar la vida litúrgica, la vida comunitaria y la
transformación personal y social. De joven, me atrajo la vida litúrgica,
cuando llegué a la congregación, la vida comunitaria me hizo crecer en el
deseo de vivir la fraternidad, y poco a poco fui descubriendo la pasión por
la educación que transforma, que nos
transforma, que transforma la sociedad, la
pasión por el Reino de Dios.
Imagen del capítulo : La comunión
El Icono de la Trinidad de la Misericordia:
vemos que el Espíritu Santo desciende hacia el
Padre y el Hijo. Los dos acogen con ternura e
incluyen en ellos a la humanidad herida.
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