
 

Queridos hermanos y hermanas; 

 

Todos los cristianos, en virtud de nuestro 

bautismo, somos discípulos y misioneros. 

Nuestra vocación cristiana nos lleva a ser 

portadores de este espíritu misionero para 

que se produzca una verdadera 

“conversión misionera” de toda la Iglesia.  
 

Sin embargo, para ser verdaderos 

misioneros primero tenemos que ser 

discípulos. El discípulo es aquel que está 

a los pies del Maestro, permanece con Él.  
 

Es el hombre o la mujer que vive una 

intimidad con Jesús; de esta intimidad 

brota la comunión profunda con el 

Maestro. Esta comunión encuentra su 

verdadera plenitud en la oración que es la 

sabia que nutre su vida apostólica.  
 

Son los discípulos, los que conocen a 

Jesús, los profundamente “enamorados” 

de Él, quienes están poseídos de celo 

apostólico; más aún, los capaces de 

remar mar adentro, de apuntarse y 

lanzarse a la aventura de la misión. 

 

Como el caso de nuestros hermanos 

Daniele Caglioni e Brian Verzella que 

vinieron de los Estados Unidos para una 

experiencia apostólica en nuestra nueva 

parroquia Santiago Apóstol de Tlilapan. 
 

 Al leer sus experiencias en estos dos 

meses de misión e intensa actividad 

apostólica, creo que regresaron a su país 

llenos de emociones y vivencias, 

enriquecidos y transformados por todo lo  
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vivido. 
 

Las misiones también fueron una de las 

mejores experiencias de la vida de 

María del Carmen, laica asuncionista. 

No importa las veces que haya ido. No 

importa el tiempo que haya pasado. 

Para ella, siempre fueron una lección y 

una alegría.  
 

La misma alegría se puede ver tras los 

ojos de todos los jóvenes de la 

Fraternidad Asuncionista que 

participaron activamente en la misión de 

verano 2018.  
 

Regresaron a sus hogares muy 

contentos y llenos de vida por la alegría 

y la experiencia que esta misión les 

dejó. Cada uno se llevó en su mochila 

más íntima recuerdos, caras, detalles 

inolvidables.  
 

De igual modo, la alegría misionera 

también se celebró con pompa en 

nuestra nueva parroquia con motivo de 

la celebración de la fiesta patronal.  
 

Concluyo con esta afirmación del papa 

Francisco que nos recuerda que «La 

misión de la Iglesia propone una 

experiencia de continuo exilio, para 

hacer sentir al hombre, sediento de 

infinito, su condición de exiliado en 

camino hacia la patria final, entre el “ya” 

y el “todavía no” del Reino de los 

Cielos».  “Vayan y hagan discípulos a 

todas las naciones…” (Mt 28,18). 
 

¡Disfruten la lectura!  
 

P. Sébastien Bangandu Mwanza, a.a. 
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El fascinante viaje que hice desde Boston a 
la Ciudad de México (CDMX) duró cuatro 
horas y media. Me sorprendió que uno 
pueda despertarse en su propia cama y ser 
transportado a un mundo completamente 
nuevo para la hora de la cena. A pesar de 
la ligera falta de aliento que experimenté 
ese primer día como resultado de la 
impresionante altitud de la ciudad, 
inmediatamente me sentí como en casa en 

nuestra comunidad local de la Parroquia Emperatriz.  
 

Aunque impregnada de los sabores distintivos de la región, la 
esencia de nuestro carisma común de la Asunción era 
palpable, lo que me permitió una transición rápida y sin 
problemas. Qué alegría fue experimentar de primera mano la 
encarnación de la intención del Padre d'Alzon de que, como 
Asuncionistas, seamos “simplemente católicos, pero tan 
católicos como es posible ser,” en toda su diversidad 
unificada. 
 

Después de pasar una semana en CDMX, fui transportado a 
nuestra nueva comunidad en la Parroquia de Santiago Apóstol 
en Tlilapan, Veracruz. Poco después de mi llegada, el alcance 
de la misión se hizo cada vez más claro cuando acompañé al 
Padre Oswaldo a cinco capillas remotas donde celebró misa 
para los fieles lejanos.  
 

¡Fue muy alentador ver a estas comunidades remotas de la 
Madre Iglesia tan vibrantes y prósperas! Parecía evidente que 
la Misa no era simplemente una tarea cristiana relegada a la 
periferia de las vidas de las personas, sino que era el centro 

mismo en torno al cual giraban sus vidas.  
 

Hacia el final de nuestro tiempo en Veracruz, Daniele y yo nos 
unimos a más de 60 jóvenes misioneros, una tarea apostólica 
de dos semanas cuyo objetivo principal fue la extensión del 
Reino de Dios, en particular entre los pobres. Fue en tales 
esfuerzos que nuestra contemplación y acción estuvieron 
unidas, dando cumplimiento al mandato de San Pablo de que 
seamos “siervos los unos de los otros por amor.”  
 

Somos llamados no sólo a reconocer las alegrías y los 
sufrimientos de nuestros vecinos, sino también compartirlos 
como si fueran nuestros, con la disposición de ser 
evangelizados en el proceso.  
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De la misma manera que somos llamados a “discernir el 
Cuerpo” al recibir la Sagrada Eucaristía, también deberíamos 
ser muy conscientes de Cristo presente en nuestro prójimo.  
Somos llamados no sólo a reconocer las alegrías y los 
sufrimientos de nuestros vecinos, sino también compartirlos 
como si fueran nuestros, con la disposición de ser 
evangelizados en el proceso. De la misma manera que somos 
llamados a “discernir el Cuerpo” al recibir la Sagrada Eucaristía, 
también deberíamos ser muy conscientes de Cristo presente en 
nuestro prójimo.  

 

El cielo no es simplemente un lugar al que esperamos llegar 

algún día. Por el contrario, estamos destinados a vivir la vida 

del cielo aquí y ahora, para hacer que el Reino de Dios influya 

en todo lo que hacemos y decimos. Durante mi tiempo en 

México, lejos de las rutinas y obligaciones de mi vida “regular,” 

fue más fácil estar “en llamas” por Dios.  
 

El desafío, supongo, fue permitir que esta experiencia cubriese 

e impregnara mi vida diaria; descender la montaña siguiendo la 

Transfiguración y ser transformado fundamentalmente. Al igual 

que los apóstoles en el monte, hay un deseo demasiado 

humano de “hacer cobertizos” con la esperanza de enmarcar y 

preservar estos momentos de mayor conciencia. Sin embargo, 

estamos constantemente inundados con la gloria de Dios.  
 

Nos corresponde a nosotros desarrollar nuestros sentidos 

espirituales para que podamos percibir fácilmente su presencia 

en medio de nosotros mientras avanzamos hacia él poco a 

poco, escalando las alturas de la virtud asuncionista.  
 

Hno Brian Verzella, a.a. 

Brian 



Para mí la misión Asuncionista ha sido 

y será siempre una de las mejores y 

más importantes etapas de mi vida 

como católica, como mujer, como hija, 

hermana, tía, y profesionista. 
 

 Fui misionera Asuncionista en la 

semana Santa de 1995 al 2015 y sin 

duda estos años me han permitido 

darme cuenta que ser misionera en la 

Asunción te marca de tal forma que siempre lo serás.  Es 

decir, lo que vives en una misión te capacita para salir al 

encuentro de las realidades cotidianas de manera distinta, 

enfrentar las situaciones tanto positivas como negativas de 

distinta forma. 

 

La colaboración con los Asuncionistas ha sido la mejor 

compañía en mi camino de fe, en mi camino de ser y de hacer 

iglesia.   
 

ALEGRIAS: La verdad, han sido muchísimas alegrías 

compartidas, con los Religiosos y los laicos. Pero 

específicamente en misiones la mayor alegría es la 

satisfacción, de que en el intento por pretender enseñar algo 

en las comunidades de misión yo aprendí muchisisimo más. El 

compartir primero con el equipo misionero desde la visita 

previa a la comunidad de misión, la preparación de la 

catequesis, el retiro de preparación para los misioneros, 

organizar la salida hacer los equipos, avisar a nuestras 

familias nuestra ausencia. 
 

Y después, el compartir con la comunidad de misión sus 

inquietudes, dudas, problemas, proyectos, maravillosas y 

diferentes costumbres, literal el compartir el pan y la sal con la 

comunidad, que al final todo se traduce en compartir una sola 

fe.  
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La alegría de finalizar cada misión con el encuentro de un 

Cristo que salío al encuentro de los misioneros y de la 

comunidad justo en el momento que ambos nos 

necesitábamos. 
 

La alegría de dar un paso más en nuestros caminos, pues al 

regresar aprendes a valorar a tu familia, a tu trabajo, tu casa, y 

sobre todo tu religión cátolica. La alegría de saber que eres 

parte de la Iglesia, porque eres miembro activo, y desde la 

pequeñez de cada uno estamos atendiendo al llamado que 

Cristo nos hace. 
 

DESAFIOS: A veces con los religiosos, a veces sin los 

religiosos, pero nunca contra los religiosos, y la verdad 

también opera para los laicos….Perseverar sin dudar, no 

detenerme en este camino de fe, seguir haciendo misión en mi 

familia, trabajo, en cada lugar que frecuente dejar esa huella 

de la Asunción.  
 

El trabajar de más, pues para mí siempre ir a la misión y en 

general a la pastoral implica todo un reto, pues es cumplir con 

mi trabajo para poder estar libre y desocupada, ya sea un dia 

completo, un fin de semana, o en el caso de la misión que era 

una semana completa. 
 

PERSPECTIVAS A FUTURO: Seguir trabajando por el Reino, 

colaborar en y con la Asunción. Seguir haciendo misión hoy 

que la iglesia necesita más de los católicos comprometidos. 

Al escribir todo esto, solo me queda dar gracias a Dios por 

permitirme haber vivido estos años de misión, por permitirme 

guardarlos en mi memoria y en mi corazón y por la 

oportunidad de haberlo hecho en la Asunción.  
 

Mariadelcarmen Martinez Alvarez 

Laica asuncionista. 

Maricarmen 



El regreso de México ha sido 
como el despertar de un sueño 
que uno nunca desearía 
despertarse. El desafío para mí, 
ahora, es cómo vivir de las gracias 
que recibí durante esos dos 
maravillosos meses. ¿Cómo esta 
experiencia se volvió tan 
impactante para mí? Vuelvo a esa 
virtud que siempre ha sido una luz 

de guía en mi camino: confianza. Primero experimenté la 
alegría y la libertad de confiar en el Señor cuando estudié en 
Urbino, Italia, durante mi tercer año en Assumption College. 
Al entregar mis planes a Dios en ese tiempo, comencé a 
verme a mí mismo como su hijo amado. Él trajo personas a 
mi vida que se regocijaron libremente en mis dones y 
talentos, quienes me demostraron que sí tenía algo bueno 
que dar al mundo. Esta experiencia dio lugar a una alegría 

profunda y duradera. 

México, para mí, se convirtió en otra experiencia de 
confianza. Desde que ingresé a los Asuncionistas, he tenido 
un gran deseo en mi corazón de marcar una diferencia real 
en las vidas de las personas llevándolas a la verdad y a la 

vida en Jesucristo como un sacerdote religioso. Pero también 
me he cuestionado, “¿Dios quiere que sea un sacerdote 
religioso?, ¿La vocación de sacerdote y la vida religiosa 
asuncionista era realmente mi vocación, o era solo un 

espejismo? 

Cuando me bajé del avión en México, hice una promesa al 
Señor de que me entregaría por completo a esta experiencia, 
a lo que su voluntad me reservara. Y desde el primer día, 
esta confianza dio mucho fruto espiritual. Especialmente 
quiero agradecer al Padre Oswaldo por asignarme para San 

Andrés.  

Mi 
vida como religioso asuncionista debe ser una de confianza en 
Jesús, en cada momento. Me maravillé de cuán fácilmente 
nuestros hermanos y hermanas en San Andrés me abrazaron 
como uno de los suyos, cómo estaban más que dispuestos a 
verme como su “padrecito.” Mis predicaciones ciertamente no 
eran notables, y me tropecé con las palabras a veces durante 
las celebraciones de la Palabra, pero eso no pareció 
importarles a los fieles que conocí en San Andrés y en misión 
en Cañada Blanca. Creyeron que Dios estaba trabajando a 
través de mí, y eso fue suficiente para que ellos tuvieran fe en 

mí. 

Esto me enseñó una gran lección: en la vida religiosa estamos 
llamados a ser instrumentos de Dios. Las palabras que decimos 
durante las celebraciones no son nuestras propias palabras, 
sino las palabras de Dios. Debemos estar dispuestos a ser sus 
instrumentos y vernos a nosotros mismos como tales. Todo lo 
que somos, todo lo que hacemos, estamos destinado a ser un 

reflejo de la gloria de Dios.  

San Ireneo de Lyon lo dijo mejor: “La gloria de Dios es la 
persona humana plenamente viva.” Mi tiempo en México fue 
una experiencia de sentirme plenamente vivo, y sabía que Dios 
se regocijó en esa vida conmigo. Los frutos del ministerio 
fueron una prueba de que Dios realmente quiere que yo sea un 
religioso Asuncionista. Además, él quiere que yo cuide y viva 
de esas semillas de entusiasmo y alegría que Él plantó en 

Urbino.  

Quiero agradecer a todas las personas que conocí que 
afirmaron esto para mí todos los días. Avanzo en mi camino 
sostenido por el amor que Dios me ha demostrado a través de 

todos ustedes. 

Hno Daniele Caglioni, a.a. 
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Desde hace varios años, el 

hermano acompaña a los jóvenes 

misioneros de la Fraternidad 

Asuncionista. Este año legará 

esta tarea al hermano Hugo, un 

religioso asuncionista que acaba 

de terminar su noviciado en 

Filipinas.  
 

Agradecemos sinceramente al 

hermano su disponibilidad y 

compromiso y felicitamos a Hugo, el nuevo acompañante de 

jovenes mioneros de la Fraternidad Asuncionista. 
 

Las misiones juveniles asuncionistas de verano 2018 se 

llevaron a cabo del 14 al 29 de julio. 
 

La primera semana fue en las parroquias de Paraje Nuevo y 

Necoxtla, además de un equipo para retiro Kerigmático en la 

comunidad de Tonalixco perteneciente a la parroquia de San 

Juan del Rio, Municipio de Rafael Delgado. 
 

Se atendieron en esta primera semana de Misión 22 

comunidades, con 22 equipos de misioneros. Un total de 73 

misioneros participaron en la primera semana. 
 

La segunda semana todos los misioneros se trasladaron a la 

ciudad de Zongolica enclavada en las montañas que llevan ese 

mismo nombre en medio de una población mayoritariamente de 

origen indígena. En esta segunda semana se atendieron 15 

comunidades con 15 equipos. Un total de 60 misioneros. 
 

La misión tuvo como núcleo la educación en torno a los valores 

para los niños, así como el cuidado del medio ambiente. Para 

los jóvenes y adultos se trabajaron temas del retiro 

kerigmático y en los 3 encuentros juveniles de clausura de 

misiones se reflexionó con el método de la lectio divina, el 

tema de la opción por el reino es una opción por los pobres. 
 

Fue una misión muy intensa tomando en cuenta las 

diferentes comunidades, así como su complejidad por la 

orografía, la cultura y la lengua.  
 

Agradecemos a Dios las bendiciones recibidas en estas 

misiones, así como el entusiasmo de los jóvenes de 

Fraternidad Asuncionista, que están dispuestos a ir a donde 

sea. 
 

También agradecemos a los párrocos que nos permiten 

seguir prestando este servicio en sus parroquias respectivas : 

P. Julián Andrés Verónica Fernández (Paraje Nuevo), P. 

Juan Manuel (Necoxtla), P. Paulino (San Juan del Rio) y P. 

Lucio Pellico (Zongolica). 
 

También cabe mencionar que ahora la coordinación de las 

Misiones Asuncionistas, así como de la Pastoral Juvenil 

Asuncionista estará bajo la responsabilidad del Hermano 

Hugo Ballesteros, religioso asuncionista. 
 

Enhorabuena. 

Diacono Marciano López Solís , a.a. 
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Misiones juveniles asuncionistas de verano 2018 

Diacono Marciano 



El Padre Flavio Bustos, Superior 

Regional de los Asuncionistas de 

México, convocó el 28 de agosto de 

2018 a todos los religiosos y laicos de 

la Alianza para participar en la 

asamblea regional que se llevó a cabo 

en la comunidad local de la parroquia 

Emperatriz de América con el fin de 

discernir entre todos los asistentes la 

continuidad o no de la presencia de los religiosos 

asuncionistas en la parroquia de san Andrés Totoltepec.  

 

También nos invitó a la celebración eucarística de la Fiesta 

de san Agustín de Hipona donde renovaron sus votos los 

religiosos Germán González y Dagoberto Rodríguez.  

 

El espíritu de discernimiento iluminó a los religiosos y laicos 

para dar razones sólidas y fundamentadas sobre la 

importancia de la presencia asuncionista en la parroquia de 

san Andrés y así poder continuar con sus proyectos 

asuncionistas, como una maravillosa oportunidad de expresar 

uno de los elementos del Carisma Asuncionista: la UNIDAD, 

que se quiere vivir de manera especial después del Capítulo 

General 2017 en una comunidad divida por un grupo 

específico que busca un interés particular.  
 

Este encuentro fraternal se terminó con la intervención del 

asistente general, el Padre Miguel Díaz, que nos exhortó a 

seguir reflexionando sobre el lema del Capítulo General: “A 

vino nuevo, odres nuevos. Para que Cristo hable a los 

hombres y mujeres de este tiempo”.   
 

Hno Hugo Ballesteros, a.a. 

La comunidad de Agustinos de la 

Asunción de la región de México, nos 

unimos en la alegría de recibir, la 

bendición de Dios a nuestra comunidad 

por medio de la ordenación diaconal del 

Hno. Marciano López Solís y Hno. Rodel 

Cervantes Sapalo el pasado 3 de agosto 

2018 a las 11:00 am, en una comunión 

con  la diócesis de Orizaba Veracruz, ya 

que también se ordenó el Hno. Sergio Calihua de esta misma 

diócesis por Mons. Francisco Eduardo Cervantes Merino 

Obispo de la diócesis de Orizaba en Catedral San Miguel 

Arcángel (Orizaba Veracruz).  

Fue un momento muy agradable que compartimos con laicos 

de la diócesis de Orizaba, de laicos asuncionistas de la  

ciudad de México que nos acompañaron y con los jóvenes 

misioneros asuncionistas.  
 

Terminando la celebración eucarística compartimos los 

alimentos y bebidas en el atrio de la catedral en una fiesta 

tradicional popular. 
 

Hno Dago Rodriguez, a.a. 
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Hugo 

Dago 

https://www.facebook.com/dago.rodriguez.7528?hc_ref=ARQkVq6N3FRrh6taUBd6LEGTpxf4U4kcGm0z9Qw3MW2GpGHmEgy1ezTv70mBEaJXHBY&__xts__%5B0%5D=68.ARCJo10oiSzINuwr8s1CNRVFJPb8_7mtamrhKJB_unkgFDFJsPOW0V2cdRsEHtrSeP-OVkbbwNv6K55IdaUkbBOGoFQVqZvwMxk7x2ZciI_P-U7NiXC4IBZXq


Mi llegada al mágico pueblo de Tlilapan 

coincidió con la celebración de la 

pintoresca fiesta patronal de Santiago 

Apóstol.  

 

Disfrutar de un amanecer donde los 

rayos del sol bañan las majestuosas 

montañas para que sus habitantes y 

vecinos de otros pueblos conmemorarán 

con alegría y religiosidad la tradición y la cultura de su patrono 

apóstol fue para mí un sueño hecho realidad.  

Sueño que anhelaba desde mi estadía en las Islas de Filipinas 

pero que ahora contemplo al recordar la misa solemne, los 

juegos pirotécnicos, los eventos deportivos y artísticos.  

 

Entre ellos: la danza de los voladores que con su movimiento, 

libertad y música alaban y festejan la fertilidad de la tierra 

donde sus tradiciones ancestrales indígenas colorearon de 

simbolismo y realismo nuestra fiesta patronal.  

 

Ahora comprendo porque la ceremonia ritual de los voladores 

fue inscrita en el 2009 en la lista representativa del patrimonio 

cultural inmaterial de la humanidad.  

 

Por último, quiero terminar esta pequeña crónica 

agradeciendo a Dios y a mi congregación religiosa Agustinos 

de la Asunción por darme la valiosa oportunidad de regresar 

al país de México y poder prestar mis servicios apostólicos 

en la Parroquia donde su santo patrono durante su fiesta nos 

recordó que debemos ser verdaderos apóstoles de Jesús 

que con la espada de la Palabra de Dios evangelicemos con 

pasión el Reino de Dios.  
 

Hno Hugo Ballesteros, a.a. 
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Hugo 



Nuestra amiga y hermana Laica Asuncionista Lucía Arrioja, partió a 

casa del Padre el día 11 de septiembre 2018. Unámonos en oración 

por ella y por su familia. Que desde el Cielo siga trabajando por la 

construcción del Reino en nuestro mundo, ella fue y sigue siendo 

misionera asuncionista. Un abrazo cordial, fraterno y nuestras más 

sinceras condolencias a su familia biológica y a toda nuestra familia 

espiritual asuncionista. 

O G S 

 

 

El encuentro juvenil D’alzoniano es parte del 

apostolado de los Agustinos de la Asunción de México.  

  

Se inició hace veinte años y está dirigido a aquellos 

jóvenes que quieran 

profundizar el carisma y la 

espiritualidad de la 

Asunción con el propósito 

de crecer en lo espiritual y 

en lo humano.  

  

El principal objetivo del 

encuentro será dar a 

conocer a los jóvenes a 

nuestro fundador, el 

venerable padre Emmanuel 

d’Alzon, con el fin de 

presentarlo como modelo 

para vivir los valores del 

Reino de Dios y ser 

testimonio de su vivencia 

cristiana.  

 

Por otra parte, en este encuentro se intentará profundizar 

en la importancia de discernir la propia vocación con el fin 

de descubrir a qué tipo de vida Dios les llama y 

prepararlos así para su futuro.  

  

Este año el encuentro 

juvenil D’alzoniano tendrá 

lugar en Jalapilla, una de 

las capillas más atendidas 

de la parroquia Santiago 

Apóstol de Tlilapan del 23 

al 25 de noviembre 2018 

bajo el lema: “Jóvenes 

Discípulos de Jesucristo 

con el Padre Manuel 

d’Alzon”. ¡Aquí te 

esperamos!  
 

P. Sébastien B. Mwanza, a.a. 
  

Nuevamente queremos agradecer a todos los miembros del comité de redacción su amable participación en la 

elaboración de esta tercera edición del boletín regional con sus artículos. En nombre de todos aquellos que se 

dedican a promover la información en este boletín, les deseo una agradable lectura. Hasta la próxima edición 

de diciembre 2018. Primero Dios. 
 

P. Sébastien Bangandu Mwanza, a.a. 

Responsable de la redacción 

@: sebastienbangandu@yahoo.fr 

Tel.: (52) 5548485213   


