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Queridos hermanos y hermanas; 
 
 

La situación crítica que vive nuestro mundo 

con el coronavirus nos revela que somos se-

res limitados, con muchas contingencias. 

Nuestra sociedad se encuentra sacudida y se 

afectan todas sus organizaciones y proyectos. 
 

Somos conscientes del momento tan difícil 

que estamos pasando, pero sería bueno con-

tagiarnos de un poco de optimismo y positivi-

dad ante tantos mensajes negativos que vie-

nen envenenar nuestro ánimo. 
  

Si bien hasta de las situaciones más difíciles 

podemos sacar algo bueno, ante la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, todo el mundo 

está viviendo con miedo y angustia. Resulta 

que no estamos sacando nada bueno de esta 

situación. 
 

Por eso hay que animarnos a la esperanza ya 

que esta actitud positiva nos puede hacer más 

llevadero el proceso. 
 

En México somos muy cariñosos, nos toca-

mos, besamos, abrazamos y se rompe la dis-

tancia. Desafortunadamente, esta situación 

nos hace sentir la ausencia de contacto como 

frialdad. Extrañamos estos gestos que día a 

día nos hacen sentir la presencia del otro. 
 

Esta situación nos obliga a comunicarnos de 
otra manera, ya que todo nuestro trato perso-
nal se realiza a través de las redes sociales, 
en un espacio virtual. 
 

Por ejemplo, en una época en la que, por los 

trabajos de los padres la educación de los 

hijos se delega a menudo a otras figuras e 

el Coronavirus nos obliga a cerrar es-
cuelas y nos fuerza a buscar soluciones 
alternativas, a potenciar nuestra imagi-
nación y creatividad en todo lo que po-
demos realizar como  hombres y muje-
res de nuestro tiempo. 
 

Además, ante esta crisis, se ocasionan 
situaciones solidarias que demuestran 
verdaderamente que el ser humano es 
bueno y empático.  
 

Podemos hacer un alto forzado y apro-
vecharlo para disfrutar de cosas senci-
llas, que nos aporten bienestar. Esto 
podemos orientarlo en bien de la comu-
nicación y la convivencia en nuestra 
familia y también en nuestra comunidad. 
 

En una sociedad basada en la actividad, 
la competencia, la productividad y el 
consumo, en la que todos corremos, sin 
descanso, ni pausa, esta situación nos 
obliga a invertir tiempo en nuestra casa, 
a valorar el espacio familiar y comunita-
rio como verdaderos hogares, en donde 
el ser humano se construye y se huma-
niza. 
 

Si la cuarentena es una medida de pre-
vención, la cuaresma es, al contrario, un 
tiempo para hacernos conscientes de 
nuestros virus, de combatirlos para po-
der experimentar la verdadera alegría 
pascual. 
 

Un abrazo fraterno a la distancia ! 

 

                   Sébastien Bangandu Mwanza. a.a. 
 

                                sebastienbangandu@yahoo.fr 
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Con la alegría a que se nos invita a toda la 
Congregación Asuncionista, con motivo de 
nuestro año Jubilar; se llevó a cabo la asam-
blea de laicos asuncionistas en Casa Dufault el 
dia sábado 18 de enero de este 2020. 
 

Contando con la participación de Rafa Martí-
nez, Jorge Mejia, Tania, Paty, Maru Copado, 
Bollo Maltos, Mary Pineda, Juan Manuel Miran-

da, el hermano Rafa Huerta, el padre Oswaldo, Mary Carmen 
Martínez. Y en la distancia desde FRAS (Fraternidad Asuncionis-
ta), debido a que se encuentran hasta Veracruz. 
 

Mucho que compartir, y mucho por trabajar, la verdad es que en 
estos 25 años de colaborar activa en mi pastoral con y en la 
Asunción siempre hay cosas, proyectos, ideas, y novedades que 
hacer, el construir el Reino en el Carisma Asuncionista es algo 
que ya está inserto en la mayoría de nosotros y nosotras. 
  

Es inevitable que como Asuncionistas no se deje de notar en lo 
que hacemos no solo en nuestra pastoral sino en nuestros traba-
jos y sociedad en la que nos desarrollamos ese querer y hacer 
Asuncionista. 
 

La permanencia para muchos de nosotros en la Asunción nos 
motiva hoy para compartir esa buena nueva a los nuevos laicos 

que se están integrando y que estoy segura seguirán el proyecto del 
padre D’Alzon, de querer una congregación de Laicos y para Laicos. 
 

En este quehacer Asuncionista se encuentra FRAS a cargo de las 
misiones de semana Santa, de verano, de adviento, de los encuen-
tros dalzonianos, y de actividades varias en la parroquia de Tlilapan, 
para lo cual cuentan con un consejo para tomar decisiones y organi-
zar, teniendo sus juntas una vez al mes.  
 

Los demás Laicos les apoyamos en la medida de lo posible debido a 
la distancia, sin embargo, esta la comunicación y el contacto siempre 
vía Chat ya que a partir de esta Asamblea han quedado agregados al 
chat que teníamos los laicos aquí en la ciudad de México. 
 

Jorge Mejia quien inició colaborando en misiones con el grupo provo-
ca, y junto con Rafa Esparza ha reunido a nuevos misioneros y se 
están preparando para la misión de semana Santa. 
 

Maru copado quien fue encargada de la capilla de la palma en la 
comunidad de San Andrés y catequista se ha reunido con aquellos 
chicos a quienes inicio dando catequesis y ahora que son jóvenes 
tienen la inquietud de integrarse como laicos y como misioneros 
asuncionistas, razón por la cual se integraran con Jorge y rafa Espar-
za para la preparación de misioneros para esta semana santa 2020. 
 

Juan y Mary, están en casa Dufault en la pastoral de la salud, al mis-
mo tiempo que tienen a un grupo de niños y niñas de san Andrés 
para preparación del sacramento de primera comunión. Bollo, Rafa y 
yo, seguimos en los talleres en la parroquia de Tlilapan. Queremos 
seguir formándonos, compartiendo, y trabajando como hasta hoy. 
Tenemos muy claro el llamado desde nuestro bautismo y nos sabe-
mos afortunados por poder desarrollar este llamado en el Carisma de 
la Asunción. 
 

Algunas de nuestras próximas actividades con motivo del Jubileo por 
el 175 aniversario serán el poder compartir con nuestro Superior Ge-
neral este 23 de febrero al 7 de marzo, nuestra oración por el para 
que su llegada a México y su estancia sean motivo de esa alegría 
que caracteriza nuestro año jubilar, y para el 12 de octubre espera-
mos juntos Laicos y Religiosos asistir a una peregrinación a la Basíli-
ca de Guadalupe en forma espacial por este año Jubilar. 
 

Maricarmen Martínez Álvarez, laica, a.a. 
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El día 15 de febrero 
se celebró como ca-
da mes la misa en 
honor al padre Mat-
heus en la comuni-
dad Espirito Santo do 
Pinhal en Brasil. A la 
vez hicimos la toma 
de hábito junto a 
otros tres hermanos 
brasileiros: William, 
Leonardo y Adriano 
dando inicio a la eta-
pa del noviciado.  
 

En representación 
del Padre Provincial 
fue el Padre Mauro 

quien presidio la Eucaristía, durante su homilía recalco que: “la 
etapa del noviciado es esencial, es en donde se reelabora la 
vida desde la experiencia de oración y la experiencia en comu-
nidad y a la vez nos preparamos para una vida en misión’’. 

  

El Padre Joao Go-
mes nuestro maes-
tro de novicios, oro 
a Dios pidiendo su 
gracia y diciendo 
también que: “Cristo 
mismo será nuestro 
guía y sustento en 
esta experiencia 
que se inicia. Siga-
mos los pasos de 
nuestro fundador, 

nuestro querido Padre Emanuel d’Alzon”. Después de la misa 
tuvimos un momento agradable de convivio fraterno con ami-
gos y laicos de la parroquia. 
 

Mi opción por Cristo en la Asunción (Jose Alberto) 
  

Agradezco a Dios y comparto mi alegría por el 
inicio de esta etapa en el carisma y espíritu de la 
Asunción. Es una experiencia que enriquece y 
toca varias dimensiones en mi vida; una experien-
cia que me lleva a otro país, otra cultura y otra 
lengua, teniendo como fin un encuentro profundo 

con Jesucristo que es el que nos une en las diferencias. 
 

El camino que se hace en la vida consiste siempre en crecer y 
decrecer, vivir con lo esencial y dejar lo innecesario; todo un 
trabajo interior al que como personas y cristianos estamos 
llamados y del cual puedo constatar que atentos a la gracia de 
Dios que actúa en nuestras vidas es como se puede dar res-

puesta al plan que él nos va revelando. Motivado por el Es-
píritu de Dios que renueva mi vocación, me dispongo para 
vivir este tiempo. 
 

Mi experiencia de noviciado (Orlando Filiberto) 
 

Desde la formación como postulante, agradezco el apoyo y 
confianza de la congregación fundada por el 
venerable padre Manuel D’Alzon. Doy gracias 
a Dios por la oportunidad de profundizar so-
bre el carisma y espiritualidad como novicio 
asuncionista: ha sido una gran experiencia de 
grandes retos y misterios. 
 

Sin duda el desapego familiar y cultural es 
siempre uno de los 
más difíciles, pero 
gracias a los con-
sejos y formación 
que he recibido 
como postulante 
en México he podi-
do tener la apertu-
ra de acoger y reci-
bir esta nueva eta-
pa. En general es 
una experiencia de 
mucho contacto 
interior en un lugar 
adecuado, con 
mucha paz, nue-
vos hermanos, el 
apoyo de un her-
mano mexicano 

conmigo, y el crecimiento personal.  
 

Finalmente, 
es una etapa 
profunda de 
discernimien-
to y madura-
ción vocacio-
nal para mí, 
un gran tiem-
po de gracia 
que voy a 
poder vivir 
con mis com-
pañeros, 
guiados por 

el Espíritu de Dios a través del acompañamiento de nuestro 
maestro de novicios. 

Orlando Filiberto, Jose Alberto, a.a.  
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       Orlando 

Orlando, William, José Alberto, Leonardo, Adriano 

José Alberto 

https://www.facebook.com/josilenealexandre.montoni/videos/2807538012694116/
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El pasado 23 de febrero del presente año, el 
Padre José Miguel Díaz Ayllón, Agustino de la 
Asunción, miembro del consejo general, pre-
sente a México, celebró en la parroquia de la 
Emperatriz del América sus 25 años de vida 

sacerdotal en compañía de la comunidad Asuncionista, los 
Padres y religiosos, familiares hermanos y los fieles que 
acuden a dicha parroquia.  

Agradecido con Dios por el don del ministerio Sacerdotal, el 
padre se mostró emocionado y contento por compartir esta 
alegría con los que lo han acompañado en este caminar a 
través de su oración y amistad. 

 

Durante su homilía resalto la figura sacerdotal como un sa-
crificio de entrega desde la libertad en donde el llamado reci-
bido por parte de Dios se vuelve una respuesta de amor en 
la entrega de vida. Este sacrificio no tiene que ver con el 
sufrimiento, sino en una renuncia de sí mismo para poder 
estar al servicio de la Iglesia. 

 

Este sacrificio en la vida sacerdotal implica un ejercicio perso-
nal de dejarse moldear por Jesucristo en el caminar personal, 
conociéndose y tener la apertura a su gracia que va llenando 
la fragilidad humana.  

 

Agradecido con Dios por su obra realizada en su persona nos 
exhortaba a aventurarnos a vivir una vida extraordinaria, yen-
do más allá de una ley para vivir el proyecto de Jesús en 
nuestras vidas que nos capacita a saber pedir perdón y vivir 
de acuerdo a su voluntad. 
 

Al término de la Eucaristía el Padre Miguel invito a los fieles a 
una convivencia de acción de gracias, realizada en el salón 
parroquial en dónde, con alegría se compartieron los alimen-
tos y se cantaron las tradicionales mañanitas, así como el de-
gustar de una rebanada de pastel. La comunidad Asuncionista 
agradece a Dios su entrega y sigue orando por su ministerio 
sacerdotal, que nuestro fundador, el Venerable Padre Manuel 
d’Alzon siga intercediendo por su vida en la entrega de su vida 
ministerial. 
 

Dar gracias a Dios por el don del ministerio sacerdotal alienta 
a que más jóvenes con inquietud busquen el ideal de Cristo y 
puedan ser fieles dispensadores de su gracia.  
 
 

Jenaro Pulido Rivera, postulante a.a. 
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Por más de cinco décadas la comunidad del pue-

blo de San Andrés Totoltepec ha acogido a nues-

tros hermanos peregrinos del estado de Guerrero, 

específicamente de la diócesis de Chilapa, ellos 

peregrinan cada año  caminando desde sus pue-

blos hasta la casita del Tepeyac, la Insigne y Nacional Basílica 

de Santa María de Guadalupe.  

El recorrido que realizan  es de algunos cientos de kilómetros  

que caminan en promedio en una semana, siempre confiados 

en la misericordia del Señor pues cual mandato evangélico no 

traen consigo más que lo indispensable para el camino pero 

llenos de una Fe que les permite dejar, casa y familia para dar 

gracias a nuestra Madre del Tepeyac. 

Cada dos años visitan nuestra comunidad como el último es-

pacio de descanso para llegar al santuario mariano, nuestro 

pueblo siempre les recibe del modo más digno posible. En es-

ta ocasión poco más de un mes antes de su llegada comenza-

ron los preparativos, los grupos pastorales se dividieron en 

diferentes comisiones. 
 

Recibir y atender a cerca de 700 peregrinos no es una tarea 

fácil, pero el que lo podamos hacer en medio de nuestras limi-

taciones es siempre una muestra del Amor de Dios manifesta-

do en la comunidad de su iglesia. 
 

Las pastorales parroquiales y las distintas capillas de nues-

tra comunidad parroquial fueron las encargadas de prepa-

rar la cena para nuestros invitados, la pastoral familiar se 

encargó de tener suficiente agua caliente para que los pe-

regrinos se pudieran bañar.  
 

Además de organizar a las distintas familias que generosa-

mente abrieron sus hogares para este mismo fin, Orlando 

nuestro fiscal y el equipo de liturgia se encargaron de colo-

car el altar y sonido necesarios para la misa; los jóvenes de 

la parroquia recibieron: agua, fruta, tortas que las familias 

de pueblo donaron para armar los “lonches” para que nues-

tros peregrinos tuvieran algo que llevar a su boca el día 

siguiente. Algunos médicos y enfermeras de nuestro pueblo 

donaron horas de su servicio para asistir a los hermanos 

que llegaban enfermos o llagados por lo arduo de su ca-

mino. 

Podría parecer que es desgastante recibir a nuestros her-
manos, por el trabajo que esta acción implica, pero como 
cristianos lo hacemos porque en ellos vemos el rosto de 
Cristo y por tanto le ayudamos, servimos y veneramos en la 
persona de nuestros hermanos, hermanos uso esta palabra  
porque esta es una de las enseñanzas de este aconteci-
miento saber que Dios es nuestro padre y que podemos 
encontrar hermanos en cualquier lugar que exista la iglesia 
de Cristo, por eso también la llamamos, la Gran Familia de 
Dios. 

Angel Benitez  
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El día lunes 2 de marzo del 2020 a las 13 horas 

en punto, se llevó a cabo en la parroquia de 

Nuestra señora de Guadalupe Emperatriz de 

América la reunión de laicos Asuncionistas con 

nuestro superior General.  
 

Tuvimos la oportunidad de agradecerle el valioso aporte que nos 

ha dado a través de estos años con sus valiosas cartas, docu-

mentos y demás información que nos ha trasmitido, pero sobre 

todo por su oración que nos ha mantenido firmes en nuestro ca-

minar con y en la Asunción. 
 

Así mismo pudimos exponer cual, como y porque de nuestra cola-

boración como obreros del y por el Reino en estos poco más de 

25 años, desde que el padre Camilo tuvo a bien concretar el pri-

mer grupo de laicos aquí en la parroquia de la Emperatriz, así 

como  el quehacer misionero del grupo provoca, la creación del 

primer encuentro Dalzoniano, encuentro iberoamericano, demás 

retiros, talleres que de manera constante hemos realizado, así 

como las actividades que aún siguen vigentes y las novedades  

que se están realizando.  

 

Sin duda una de las mayores novedades es la constituye del grupo 

de Fraternidad Asuncionista, en la parroquia de Tlilapan. 
 

Dejando en claro que siempre hemos trabajado con todos y cada 

uno de los religiosos sin preferencia alguna, pues en mayor o me-

nor medida todos han aportado en su momento algo nuevo y dife-

rente en el proyecto laical que desde siempre ha pretendido nues-

tro fundador el venerable padre Manuel D’Alzón. 
 

En esta reunión de trabajo participamos Jorge Mejía, Maru Copa-

do, Elia Torres, Juan Manuel y Mary Pineda, Rafa Martínez, Bollo 

Maltos, y Mary Carmen Martínez. Dejando nuestros trabajos y de-

más quehaceres, pues el día lunes era laborable 100% pero cada 

uno logramos adaptar nuestras actividades para así poder convivir 

con el padre Superior, y nuestros demás hermanos Religiosos, 

haciendo la petición para que en futuras reuniones tan importantes 

de preferencia se intenten programar por la tarde-noche, o en día 

viernes. 

Creo que cada uno de mis hermanos y hermanas laicas nos senti-

mos agradecidos de habernos encontrado con el carisma asuncio-

nista en nuestras vidas, y afortunados por colaborar en la medida 

de nuestras posibilidades por y en la construcción del Reino. 
 

Precisamente esto nos quedó claro con esta visita de nuestro su-

perior, con quien además pudimos compartir el viernes 6 de marzo 

a las 7 de la tarde en el domicilio de Bollo y Rafa una pequeña 

cena de convivencia, con el toque prefecto de la fraternidad que 

nos caracteriza en la asunción.  
 

En esta convivencia pudimos compartir con nuestro superior gene-

ral, Juan Manuel y Mary Pineda, Maru Copado, Lolita y Rafa Es-

parza, Jorge Mejía, Mary Carmen Martínez, Bollo Maltos y Rafa 

Martínez, así como Paco Huerta, Sebastián Bangandu, Rafa Huer-

ta, Chucho, y Jenaro Pulido. 
 

Maricarmen Martinez Alvarez, laica, a.a. 
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Lunes 24 de febrero del 2020 la comunidad 
asuncionista Laroque de San Andrés Totolte-
pec recibió al padre Benoit Grière, de origen 
francés y superior general de los Agustinos 
de la Asunción que están a cargo de la parro-
quia San Andrés Totoltepec, ubicada en la 

parte sur de la ciudad de México.  

El padre Benoit estaba acompañado del padre Miguel Díaz 
Ayllón de origen mexicano y miembro del consejo general. La 
comunidad está conformada de los padres Joseph Mahamba, 

Francisco Tzintzun y Sébastien Bangandu. 

Después de visitar la comunidad de los religiosos, el padre 
Benoit y Miguel, así como los padres Joseph, Francisco y 
Sébastien tuvieron un encuentro con el consejo parroquial de 
San Andrés Totoltepec. Nuestro encuentro fue precedido por la 
misa vespertina celebrada por el padre Miguel, asistente gene-

ral. 

Durante este encuentro, el padre Benoit nos compartió en voz 
de padre Miguel como su traductor, que los Agustinos de la 
asunción son una congregación religiosa de derecho pontificio, 
es decir reconocida por la santa sede en Roma, que fue funda-

da por el padre Manuel d’Alzon.  

Son Agustinos porque su fundador quiso retomar la espirituali-
dad y la regla de vida de San Agustín como base de su vida 
comunitaria y del trabajo apostólico que desarrollan a favor del 
advenimiento del Reino de Dios en el mundo; son de la Asun-
ción porque fueron fundados en el colegio de la Asunción en 
donde el padre d’Alzon, vicario de la diócesis de Nîmes trabaja-
ba como director. Hoy en el mundo son aproximadamente 1000 
religiosos y sacerdotes, repartidos en aproximadamente 130 
comunidades que trabajan para la extensión del Reino de dios 

en 31 países de los 5 continentes. 

La comunidad asuncionista existe para el advenimiento del reino 
en nosotros y a nuestro alrededor, esta es su principal tarea. 
Pero no pueden extender el reino si no son capaces de experi-

mentar en sus vidas la posibilidad de encarnarlo. 

Padre Benoit nos comentó que es necesario que valoremos el 
espíritu de colaboración entre laicos y religiosos. Se trata de 
crecer en la conciencia de que somos convocados a un proyecto 
común, en el que juntos, religiosos, laicos y otros colaboradores 
construyamos el presente y preparemos el futuro de la Congre-

gación.   

Cada uno con sus roles y responsabilidades diversas, pero to-
dos apasionados por vivir construyendo el gran sueño de nues-
tro padre Fundador. Nos exhortó también a que sigamos rezan-
do por la intercesión del padre Manuel para que la Iglesia reco-

nozca su santidad.  

Agradecemos al padre general y al padre Miguel su visita. De 
veras fue una experiencia vital y hermosa, que nos hace sentir el 
sano orgullo de pertenecer, como laicos, a esta gran familia. 
Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder a las necesida-
des de la Iglesia para poder ser hombres y mujeres de nuestro 

tiempo.  

Virginia García 
Catequista y miembro del consejo parroquial 
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Les agradecemos de todo corazón su interés en nuestro boletín regional. Gracias a todos los colaboradores, reli-

giosos y laicos que han participado en la redacción de esta primera  edición de Venga tu Reino del año 2020 

Hasta la proxima edición de junio 2020. Primero Dios ! 

P. Sébastien Bangandu Mwanza, a.a. 

Responsable de la redacción 

sebastienbangandu@yahoo.fr 

En la cuaresma El Vía Crucis pretende reavi-

var, en la mente y en el corazón, la contempla-

ción de los momentos supremos de la entrega 

de nuestro Señor Jesucristo por nuestra salva-

ción, propiciando actitudes íntimas y cordiales 

de gratitud, de gene-

rosidad y de identifi-

cación con Él.  
 

La atención de esta 

oración se centra en 

la contemplación de 

la actitud de amoro-

sa entrega de Jesu-

cristo y en la peti-

ción de fe, confian-

za, fortaleza y amor, 

para abrazar la cruz 

de cada día y ser 

auténticos seguido-

res suyos. 
 

En esos tiempos de angustia causada por la pandemia del coro-

navirus, los jóvenes de catequesis 

de Tecamachalco (Puebla) 

 

 organizaron un vía crucis especial con la imagen de Jesús, con 

motivo de pedir a Jesús que sufrió el dolor de este mundo, su auxi-

lio y su grande ayuda de protección de nuestro pueblo y del mundo 

entero. 
 

Entre oraciones, 

reflexiones y senti-

mientos encontra-

dos, unos treinta 

feligreses, confor-

mados en mayor 

parte jóvenes vivie-

ron el Viacrucis que 

duró dos horas y 

finalizó aproximada-

mente a las siete de 

la tarde. La activi-

dad inició a las 5:00 

horas. 
 

Cada estación lleva-

ba una intención específica. Estamos seguros que el Señor Jesús,  

por la intercesión de la Santisima Virgen de Guadalupe nos librara 

de esta enfermedad peligrosa. 

Hna Patricia, ora.  
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