
Queridos hermanos y hermanas 
 

¡Muy pronto serán elecciones en México! En 

las calles de grandes ciudades como en los 

pueblos indígenas las propagandas se 

encuentran por todas partes. Por su parte, los 

Obispos Mexicanos llaman a vivir una jornada 

electoral en paz. 
 

Pero en este mes de junio, los ojos de los 

mexicanos están vueltos sobre todo hacia 

Rusia donde se juega la copa del mundo de 

futbol; y más, con la victoria de México sobre 

Alemania y Corea del Norte, ya algunos 

apuestan a que la copa este año llegará a 

México. ¡Sólo falta esperar esto!  
 

Pasando a otras cosas, quiero compartirles 

que muchos de ustedes cuando recibieron la 

primera edición de nuestro boletín, me 

expresaron su deseo de leer en los próximos 

meses las siguientes ediciones; y es por ello 

que con mucho gusto les presentamos la 

nueva edición de ‘Venga tu Reino’. 
 

Para este mes la publicación trae artículos 
sobre actividades que hemos realizado como 
región a fin de promover nuestra firme 
voluntad de seguir adelante con el trabajo del 
Advenimiento del Reino de Dios en nuestro 
mundo. 
 

De las actividades que se realizaron en la 
región, mencionaremos en primer lugar la 
participación de los laicos asuncionistas en 
los talleres de formación para los fieles de la 
Parroquia de Santiago Apóstol. Desde el 
inicio, la colaboración con los laicos 
asuncionistas ha sido un verdadero apoyo al 
trabajo de evangelización en esta nueva 
misión que los asuncionistas hemos iniciado 
en Tlilapan. 
 

También, nuestros lectores encontrarán un 
artículo sobre los trabajos realizados en 
nuestra Asamblea Regional, que tuvo lugar 
en la parroquia Emperatriz de América en  
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Ciudad de México. Cabe mencionar, que el 
hermano Didier Remiot, miembro del 
Consejo General, estuvo también presente. 
 

Fue un excelente momento de intercambio 
de ideas y opiniones que nos permitió 
evaluar nuestra vivencia presente para 
poder proyectar el futuro de nuestras 
provincias, así como nuestra participación 
en la obra de la congregación. 
 

Encontrarán más adelante el testimonio 
apostólico del padre Joseph Mahamba, a 
dos años de experiencia como párroco de 
San Andrés Totoltepec; en el podrán 
apreciar el trabajo silencioso de Dios a 
través de nuestra humilde participación en 
la obra salvífica de Jesús. 
 

De igual manera, en las páginas de esta 
edición podrán leer el testimonio del padre 
Jesús Tlecuile sobre su caminar como 
promotor vocacional de la región de México. 
El encuentro de formadores de América 
Latina del mes de mayo pasado en la 
ciudad de Orizaba nos permitió definir 
nuestra colaboración con las provincias 
Andina y de Brasil, con vistas a proyectar 
un futuro mejor para todos. 
 

La visita pastoral del señor obispo Eduardo 
Cervantes Merino a nuestra nueva 
parroquia Santiago Apóstol de Tlilapan fue 
un momento de gran alegría. Damos 
infinitas gracias a Dios por concedernos 
momentos intensos de convivencia fraterna 
que nos hicieron sentir realmente como 
“una gran familia”.  
 

Finalmente les compartimos con alegría que 
en los próximos meses tendremos a dos 
nuevos diáconos, Marciano López Solís y 
Rodel Cervantes a quienes el Padre 
General a través de su consejo ha llamado 
al diaconado.  

¡Disfruten la lectura! 
 

P. Sébastien Bangandu Mwanza, a.a 
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Aurora “Bollo” Maltos Díaz es laica asuncionista desde hace 

muchos años. Participó también activamente coordinando las 

misiones asuncionistas en Veracruz que se siguen realizando 

año con año. Desde que tomamos posesión de la nueva 

parroquia Santiago Apóstol de Tlilapan, se ha ofrecido junto 

con Rafael Martínez Guizar y Maricarmen Martínez Álvarez 

en brindar a los feligreses atractivos talleres de formación en 

diversos campos. El equipo de redacción de Venga tu Reino 

le solicitó que nos diera su testimonio sobre esta experiencia 

apostólica como asuncionista. 

Leámosle: 

Desde que inició mi llamado a la 

docencia universitaria en el 

campo del diseño, en todos 

estos años me he percatado que 

ser maestro es renovarte 

continuamente, buscar cada año 

nuevos métodos y maneras de  

preparar tu clase, de apasionar a tus alumnos y lograr 

con ellos los mejores proyectos, moldearlos y que 

descubran su potencial; surge entonces el enorme 

deseo de que el propósito de tu curso les forme 

contundentemente y tu experiencia sea un don que 

pones a su servicio; te vuelves en cierto modo un 

“evangelizador” en el aula.  

¡Qué decir entonces! yo maestra, de mi verdadero 

Maestro de Vida, ¡Cristo! Él quien a través de la 

espiritualidad asuncionista tocó mi corazón y nada 

volvió a ser igual en mi vida, me transformó desde la 

raíz.   
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Mi matrimonio, familia, amistades, trabajo y pastoral 

cambiaron de sentido porque el centro de todo ello se 

llenó con Él, se colmó de Él, “la razón más poderosa de 

nuestro vivir y nuestro actuar”. Por eso, cuando inicié 

este nuevo camino de misión en Tlilapan y los religiosos 

asuncionistas nos dieron la comisión de organizar 

algunos talleres, retiros y encuentros, para mí fue 

inevitable el volver a entusiasmarme.   

De inmediato fue buscar nuevas y mejores maneras de 

diseñar los talleres, su contenido y didáctica, caminos 

creativos para construir la experiencia, sin perder nunca 

de vista a los feligreses y su deseo profundo de 

encuentro con Cristo.  

Llamada a enseñar por Él y gracias a Él, como en mi día 

a día en la universidad, el ir cada dos meses a servir en 

la parroquia de Santiago Apóstol es un talento que me ha 

sido dado para multiplicarlo a la vez que multiplica en 

abundancia en mí persona, en mi fe. No hay experiencia 

más grata que prepararme para compartir, animar y 

apasionar a otros a continuar extendiendo el Reino desde 

nuestro carisma, dónde hemos sido llamados en la 

Asunción.  

Asuncionista por siempre, “eso que ni qué”. Bollo. 

 

Bollo 

Bollo con participantes al taller 



El pasado martes 1º de Mayo del 

2018, nos reunimos todos los 

religiosos asuncionistas en la 

comunidad de la parroquia 

Emperatriz de América (Ciudad de 

México) para evaluar nuestro 

caminar en las diferentes comisiones 

y lugares donde prestamos nuestros 

servicios. 

A esa reunión también acudieron los laicos de la 

Alianza, quienes van mano a mano en nuestro caminar, 

unos en san Andrés, otros en la Emperatriz, unos más 

en las Misiones y otros en Casa Dufault. 

No podemos dejar de mencionar la presencia 

inesperada de nuestros ecónomos tanto regional como 

general que estaban de visita y también participaron 

dándonos su palabra en la reunión. 

La asamblea estuvo dividida en 3 momentos: 

En un primer momento cada comunidad, así como cada 

grupo de laicos, expusieron como se encontraban. 

Reconocimos nuestros avances pero también nuestros 

retos.  
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Lo más destacado de las comunidades asuncionistas es 

el camino a la autosuficiencia. Los esfuerzos realizados 

empiezan a dar resultados y decidimos seguir por ese 

camino. 

Los laicos hablaron de sus proyectos y la alegría que les 

da el saber que van funcionando: Casa Dufault, 

Apapacho Asuncionista, Misiones, cursos y talleres de 

formación para misioneros y agentes de Pastoral en 

Tlilapan. También se reconoció a los jóvenes de 

Fraternidad Asuncionista (FRAS) como Laicos 

asuncionistas, ya que ellos han trabajado mucho para 

dar a conocer el carisma de la Asunción en las diócesis 

de Córdoba y Orizaba. 

El siguiente momento fue un trabajo separado: laicos y 

religiosos, en el que meditaron sobre el futuro y el tercer 

momento fue el compartir nuevamente en pleno lo 

discutido en sus equipos. 

Los Religiosos acordamos agilizar las comisiones de tal 

manera que no se encimen actividades y que no se 

dupliquen, así mismo, los laicos acordaron caminar 

como grupo de la Alianza, en cuanto a formación, 

aunque tengan diferentes actividades. En hora buena 

por este caminar conjunto. 

Hermano Marciano Lopez Solis, a.a. 

Religiosos y laicos asuncionistas de México y hermano Didier 

Hno  Marciano 



Padre Joseph lleva ya dos años como párroco de San 

Andrés Totoltepec, una parroquia Asuncionista situada 

en la parte sur de la ciudad de México. A través de estas 

líneas nos comparte su experiencia llena de fe y de 

confianza en Dios: 
 

Soy Mumbere Mahamba Joseph 

a.a, 40 años de edad; 10 años 

viviendo en Mexico. Actualmente 

radicado en San Andrès 

Totoltepec en la comunidad 

Larocque. 
 

El territorio de la Parroquia de 

san Andrés Totletecpec está 

conformado por más de sesenta 

mil habitantes.  Cada domingo acuden a las 

celebraciones eucarísticas  aproximadamente 700 

personas sólo en la sede parroquial. Son 16 

celebraciones dominicales dentro del territorio 

parroquial. Mi experiencia pastoral se divide en varios 

momentos: predicar, escuchar, orar y acompañar.  

Con la predicación es recordar el mandato de 

Jesucristo: proclamar la buena noticia. Que el mensaje 

del Reino se haga presente. Asimismo dar esperanza al 

pueblo de Dios en medio del mundo. También mi tarea 

de predicar implica una invitación a mi propia 

conversión. 
 

La escucha. Hoy en día la escucha es muy importante 

en el ministerio. Con la escucha me renuevo y renuevo 

mi compromiso ministerial descubriendo la dulce voz de 

Dios y su amor misericordioso en el encuentro con el otro. 

Pero este ejercicio de escuchar me requiere presente la 

mayor parte en la parroquia para servir. Escuchar me 

ayuda a revivir el mensaje del Evangelio y la alegría de 

transmitirlo. 
 

Oración. Para predicar y poder escuchar siento esta gran 

necesidad de la oración, que me fortalece en este 

ministerio y me ayuda a ser un instrumento de la gracia 

divina. Orar se vuelve un momento para revitalizar mi 

vocación. 
 

Acompañamiento. En el acompañar experimento un 

crecimiento cotidiano con la comunidad. En la predicación, 

la escucha y la oración acompaño a la parroquia desde 

mis capacidades y limitaciones para que juntos crezcamos 

en la fe y la caridad. Esta tarea de acompañar se 

manifiesta en impartir los sacramentos y visitar a personas 

o familias; y también en proponer algún taller o alguna 

actividad cultural de crecimiento integral en la comunidad. 
 

Agradezco a Dios y a la comunidad por esta experiencia 

de crecimiento en la fe, el amor, y la esperanza durante 

estos 2 años de servicio pastoral. 
 

Padre Joseph Mumbere Mahamba, a.a. 
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Parroquia San Andrés Totoltepec 

Entrega de la parroquia al pbro. Joseph en presencia de 

Don Andrés Vargas  Peña, Auxiliar de México , Vicario general 

y episcopal de la octava zona de pastoral  



Es un gran desafió hoy en día la 

promoción vocacional. Padre 

Jesús Tlecuile, religioso 

asuncionista mexicano, 

originario de Magdalena 

(Orizaba-Veracruz), parroquia 

San Juan Bautista es el actual 

responsable de la promoción 

vocacional asuncionista de la 

región de México. Leámosle:  

En estos años, se me encomendado este proyecto de la  

promoción  vocacional y acompañamiento en los jóvenes. 

Por medio de la gracia recibida de Dios a la vida religiosa 

y sacerdotal estoy dando respuesta al compromiso y la 

confianza de la comunidad nuestra religiosa en México. 

Gracias a Dios y a la experiencia vivida puedo acompañar 

los jóvenes en su búsqueda y facilitarles medios para que 

realizar su vocación.  

La comunidad parroquial es la que  llama, convoca y 

anima y dentro de las pastorales especificas impulsa a 

que los jóvenes a descubran los estados  de la vocaciones 

específicas, (vida laical, vida religiosa y sacerdotal) donde 

van conociendo nuestro carisma y espiritualidad, 

concretamente en el apostolado. 

En donde lo más importante es que los jóvenes se 

sientan parte de la iglesia, independientemente de la 

vocación o profesión que elijan. Donde se les ofrece 

crecer en la vida y espiritual en la libertad del 

seguimiento de JESUCRISTO.  

Hoy día, no es fácil que encontrar  hombres y mujeres 

valientes para dar respuesta a los retos religiosos y 

sociales.  Por eso entiendo que el propósito  es animar  

a los jóvenes en su vocación desde nuestras 

experiencias como  comunidades religiosas y 

parroquiales.  

Confiados a la obra del Espíritu Santo en el mundo y en 

cada uno de nosotros, aunamos nuestros esfuerzos 

como región, para que Dios siga  moviendo los 

corazones de jóvenes dispuestos a entregar su vida al 

seguimiento de Jesus y el advenimiento de su Reino en 

nuestro mundo. 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 

mismo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lc 9,23) 

Jesús Tlecuile Mixteco a.a. 
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Padre Jesus Tlecuile 



A fin de revitalizar la relación entre 
la región de México y las provincias 
de América Latina (Provincia 
Andina y Brasil), se organizó un 
encuentro de formadores. El 7 de 
mayo, acogimos, en la comunidad 
de la parroquia Emperatriz de 
América, a los Padres Bolívar 
Paluku Lukenzano, Juan Carlos 

Marzolla Laius y Marcos Antonio Dias.  
 

Al día siguiente por la mañana, iniciamos el viaje hasta 
Orizaba, en la nueva comunidad de Casa Manuel de la 
parroquia Santiago Apóstol en Tlilapan. Los hermanos 
nos recibieron con gran alegría y nos invitaron a 
desayunar. Luego nuestros visitantes aprovecharon el 
momento para visitar la comunidad parroquial y algunas 
capillas.  
 

A las 12 de la tarde, nos dirigimos finalmente al  
encuentro de formadores y superiores, en la comunidad 
de las Hermanas Guadalupanas que se encuentra en el 
centro de la ciudad  de Orizaba-Veracruz. El mismo día 
a las 4 de la tarde, iniciamos la junta con una oración y 
después una presentación breve de cada uno de los 
miembros. 

Estuvieron presentes: Juan Carlos Marzolla Laius 
(superior de la provincia Andina), Marcos Antonio Dias 
(secretario provincial y responsable de formación de 
Brasil),  Bolívar Paluku Lukenzano (Superior del 
Teologado internacional de Argentina), Flavio Bustos 
Castillo (Superior regional de México), Louis Kivuya 
Muke (Responsable de formación de México) y 
Sébastien Bangandu Mwanza (Formador). 
 

El ritmo de trabajo fue de dos veces al día. Un 
encuentro por la mañana y otro por la tarde. El primer 
día después de la oración inicial, adoptamos el plan de 
trabajo para el desarrollo de las actividades de los tres 

días de encuentro.  
 

Luego hicimos la relectura de la última reunión llevada a 
cabo en Buenos-Aires (Argentina) para recordar los 
puntos importantes de la formación. Recordamos los 
requisitos de la formación desde nuestros textos 
fundadores, la Ratio Institutionis, la Regla de Vida, así 
como la carta de visita del Padre general.   
 

El miércoles, trabajamos más sobre el teologado de 
Buenos-Aires. Establecimos algunos criterios de admisión  
de religiosos y propusimos que esa casa tenga 
colaboración con la casa general en cuanto a los estudios 
especializados. El jueves, hablamos de la relación que 
vivimos entre la Provincia Andina, de Brasil y la región de 
México.  

 

Los intercambios de los tres días de trabajo se 
enriquecieron con los aportes de todos los presentes 
especialmente desde la experiencia, esforzándonos, con 
la intención de madurar siempre y avanzar hacia una 
mayor capacidad en el acompañamiento a los hermanos 
que se están formando en nuestras casas y lograr un 
mayor discernimiento en la idoneidad de los posibles 
candidatos y luego en el caminar de toda la formación, 
especialmente en el Teologado de Argentina y el 
noviciado de Brasil. 
 

Finalmente, insistimos sobre el hecho de valorar siempre 
la multiculturalidad, el respeto y la integración de las 
diferentes culturas de los formandos y su interacción con 
sus formadores, los demás hermanos y la comunidad que 
los recibe. Clausuramos la junta, el jueves 10 de mayo a 
las 12 horas. En suma, este segundo encuentro de 
formadores nos permitió evaluar el camino ya hecho y 
proyectar el futuro de nuestra colaboración para el 
beneficio del advenimiento del Reino de Dios.  
 

                                               Louis KIVUYA MUKE, a.a.  
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Bolivar, Marcos, Juan Carlos, Sébastien, Louis, Flavio 

P. Louis 



El día 20 y 21 de junio del 2018 la 

comunidad de Tlilapan perteneciente a 

la Diócesis de Orizaba tuvo la visita de 

Monseñor Francisco Eduardo 

Cervantes Merino con motivo de su 

visita pastoral, que fue recibido en 

medio de pirotecnia, aplausos y 

muestras de afectos en la entrada de la comunidad, y se 

inició una procesión hacia el templo parroquial donde se 

celebró la santa misa. 
 

Mas tarde visito las comunidades indígenas de Tzoncolco 

y Omiquila donde las muestras de afecto no se hicieron 

esperar y su alegría por ser la primera vez que un obispo 

visitaba sus comunidades. Por la tarde en la parroquia se 

celebró una expo de los grupos parroquiales con la 

participación de las distintas pastorales que dan algún 

servicio en la comunidad, donde el Obispo visitaba los 

staff y le presentaban su trabajo. 
 

Al finalizar dirigió un mensaje a los jóvenes centrado en 

vivir su juventud con alegría y se tuvo una convivencia-

cena con la comunidad y con esto concluyo su actividad 

de ese día. 
 

Al siguiente día visitó las comunidades de 

Teopancahualco, Encino Grande, Quiñatla, San Andrés 

y Jalapilla donde dirigió mensajes a la comunidad sobre 

la fe, la familia, la educación cristiana, la fraternidad, el 

matrimonio cristiano y el pueblo de Dios. Y en cada 

comunidad se reunió con las distintas pastorales de la 

parroquia. 

 

En Jalapilla fue la misa de clausura, donde exhorto a los 

fieles recordar la misericordia de Dios, que cuida y 

espera con los brazos abiertos cuando nos alejamos de 

Él, que amó tanto a los hombres que entregó a su único 

Hijo y que este Hijo con su muerte y resurrección inició 

la nueva etapa de evangelización. 
 

Agradecemos a Dios que con su visita llegó la bendición 

de Dios a nuestra comunidad parroquial de Tlilapan. 
 

Jesus Manuel  

Prepostulante asuncionista 
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Jesus Manuel 



Con el consentimiento de su consejo, el padre  

general, Benoit Grière llamó al ministerio diaconal a 

los hermanos Marciano Lopez Solis y Rodel 

Cervantes Sapalo. Demos gracias a Dios y oremos 

por su ordenación en los proximos meses. 

 

«Dentro de los límites de nuestras posibilidades, 

elegimos los compromisos que se ajustan 

efectivamente a las necesidades actuales y al espíritu 

de la Asunción» (Regla de Vida n° 15). 

Todos los años, en los meses de Julio y Agosto, 

Fraternidad Asuncionista organiza Misiones de 

Evangelización con una parte de voluntariado en las 

diocesis de Orizaba y Cordoba. 
 

 

Nos hemos reunido con el consejo de Fraternidad 

Asuncionista para planear los talleres para los misioneros 

así como para elaborar el Manuel . Los talleres han sido 

3: proyecto de vida para una sexualidad responsable, 

participación ciudadana y los contenidos del manual. Han 

participado unos 70 muchachos. Misionaremos en 4 

parroquias durante dos semanas y ya tenemos los 

equipos. 

Hno. Marciano  Lopez Solis, a.a. 

Les agradecemos de todo corazón su lectura; y les reiteramos 

nuestro compromiso con un periodismo serio, responsable y 

dinámico. Al mismo tiempo, les encomendamos a todos los 

religiosos Asuncionistas de la Región de México que están en  el 

retiro anual.  
 

Gracias a todos los que participaron en la redacción de esta 

segunda edición de nuestra revista Venga tu Reino. Hasta la 

proxima edición de septiembre 2018. 
 

P. Sébastien Bangandu Mwanza, a.a. 

Responsable de la redacción 

Rodel 

Marciano 

 

http://www.dailymotion.com/video/x3wja4m

