
Estimados hermanos y hermanas: 
 

La Cuaresma es signo sacramental de 

conversión, es una llamada a todos a 

caminar y encarnar más intensa y 

concretamente el misterio pascual en su 

vida personal, familiar y social. 
 

En su carta a los consagrados del 2 de 

febrero 2019, el Papa Francisco nos invita 

a “la peregrinación interior que se inicia 

en la contemplación, manantial de 

fecundidad de la misión... Para un 

discípulo, lo primero es estar con el 

Maestro, escucharle, aprender de él. Y 

esto vale siempre, es un camino que dura 

toda la vida. Si en nuestros corazones no 

vibra el calor de Dios, de su amor, de su 

ternura, ¿cómo podemos nosotros, 

pobres pecadores, inflamar el corazón de 

los demás?” (De la Carta del Papa a los 

Consagrados). 
 

El Papa nos invita, pues, a renovar y a 

cualificar nuestra vocación con alegría y 

pasión porque el acto totalizante del amor 

es un largo camino, así como lo es el 

tiempo de cuaresma. El camino tiene 

sentido cuando se conoce a dónde lleva: 

es el fin del camino quien da relieve a 

éste.  
 

Pero este camino hay que discernirlo, e ir 

superando los obstáculos, ir 

desprendiéndose de lo que impide 

caminar, y no realizar rodeos innecesarios  

      Seguir adelante... 
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que pueden poner en peligro la 

conciencia de a dónde se quiere llegar.  
 

La vida cristiana es labor de cada día. 

Labor de depuración de obstáculos, de 

tensión, conversión continúa.  
 

Celebrar la alegría de la Pascua a lo 

largo de la Cuaresma implica 

comprometerse día a dia y esto exige 

esfuerzo, ejercicio, disciplina para 

contrarrestar tantas ideologías que nos 

pretenden llevar a fines distintos del de 

la Pascua.  
 

Sin un fin distinto la Cuaresma perdería 

sentido; sin la Cuaresma no se llegaría a 

la Pascua. Quedarse en los medios 

olvidando el fin es caminar ciegos, 

querer el fin sin poner los medios es 

ilusión infantil.  
 

Vamos adelante. Vivamos de corazón la 

experiencia de Cristo resucitado, porque 

Él es la fuente profunda de nuestra 

esperanza. 
 

¡Feliz Pascuas a tod@s ustedes y que la 

Luz del Resuscitado ilumine sus 

caminos de vida! 
 

 

P. Sébastien Bangandu Mwanza, a.a. 

sebastienbangandu@yahoo.fr 
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La pastoral indígena es un 

esfuerzo de la iglesia por 

responder a las necesidades de 

los Pueblos Originarios desde 

sus tradiciones y costumbres. La 

cercanía que vamos teniendo 

con las comunidades 

Originarias, permite conocer sus 

costumbres y apreciarlas así 

como la realidad de olvido que hay en algunas 

comunidades, la pobreza y la falta de oportunidades 

para los jóvenes.  

Es asombroso ver como son pueblos que viven su fe 

concreta en las instituciones que aún persisten, como la 

Faena, la Asamblea, la Fiesta, la Mayordomía, la 

organización comunitaria, los cargos, la lengua y la 

vestimenta, que son los horcones sobre los que se 

construye la comunidad. 
 

Enfrentan grandes retos, como la defensa de su 

territorio, la organización, los derechos, su cultura, etc. 

Por eso como Asuncionistas enclavados en Tlilapan, 

que es la puerta hacia las comunidades indígenas, nos 

hemos involucrado en la pastoral indígena, 

acompañando y aprendiendo de ellos. 
 

En este recorrido que hemos decidido dar, 

acompañando los esfuerzos de los pueblos originarios 

por mantenerse vivos en su cultura, su territorio, su 

lengua y sus costumbres y tradiciones, en el  mes de 

febrero, del 4 al 7, nos reunimos de varios pueblos 

originarios, más de 450 agentes de pastoral, en la ciudad 

de Papantla Veracruz. 
 

Este encuentro lleva por nombre EAPI (encuentro de 

agentes de pastoral indígena). Este caminar de los 

pueblos originarios ya ha recorrido 29 años desde el 

primer encuentro nacional que se dio precisamente en 

estas tierras de orizaba en Zongolica, Veracruz. 
 

Los temas desde entonces han variado así como las 

coyunturas y las necesidades. Se ha hablado de la tierra, 

de  maíz, de la lengua, de la fe, la teología india, etc.  
 

En esta ocasión el tema que nos reúne es “tejiendo el 

petate para la vida de  nuestros pueblos”, cuyo lema es 

“compartiendo lo que somos nos fortalecemos”. 
 

Se hizo un análisis de la realidad tomando en cuenta las 

amenazas más frecuentes hacia los Pueblos originarios: 

Minería, Hidroeléctricas y privatización del agua, violencia 

y trata de personas, Hidrocarburos, salud, el Maíz, idioma 

y pérdida de identidad, infraestructura programas de 

gobierno, jóvenes y educación. 
 

Hubo compartimiento de experiencias de lucha que han 

dado a los Pueblos fortalezas, así como descubrimiento 

de sus debilidades.  

Diacono Marciano Lopez Solis, a.a. 
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Estimados jóvenes misioneros asuncionistas:  
 

Les escribo para agradecerles su 

misión por el Reino de Dios. Cuando 

el corazón de un joven es tocado por 

el amor de Dios comienza la 

extraordinaria aventura de seguir a 

Jesús como un verdadero discípulo 

que se alimenta de su Palabra para 

proclamar con su vida que vale la pena ser un misionero 

asuncionista.  

Anunciar el Reino de Dios no es simplemente dar un 

tema, visitar casas, tener encuentros con niños, jóvenes, 

adultos y cumplir con las tareas asignadas; sino más bien 

hacer todas las actividades con amor, saber escuchar los 

sufrimientos de las personas, valorar las cosas 

sencillas, aprender de los errores con humildad y sobre 

todo tener pasión sin límites por Jesucristo. 
 

Los jóvenes misioneros asuncionistas son viajeros del 

tiempo de Dios. Van a aprender de la gente sencilla, 

compartir sus experiencias con alegría, dar amor a 

quien lo necesita, tocar almas para lograr su libertad, 

transformasen en amigos de todos y sobre todo partir 

sin apegos hacia una nueva aventura o misión 

asuncionista. 
 

Los jóvenes 

misioneros 

asuncionistas son 

sembradores del 

Reino porque con 

su testimonio de 

vida siembran 

semillas de amor, fe 

y esperanza para 

iniciar procesos de 

conversión que sólo 

llegarán a su 

cosecha o plenitud 

en el tiempo de 

Dios. 
 

Me despedido felicitándolos por tan sublime misión y 

tengan la seguridad que no hay mayor logro en este 

mundo que estar escritos en el libro de la vida del 

Cordero quien murió en una cruz por cumplir con amor 

la misión de su Padre. Bienaventurados los que trabajan 

por la extensión de los Reinos de los Cielos porque ellos 

contemplaran la grandeza del Cordero en sus vidas. 
 

Atentamente,  
 

Hno. Hugo Fernando Morales Ballesteros, a.a. 
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“Y oí la voz del Señor que 

decía: «¿A quién enviaré, y 

quién irá por nosotros?» Y 

respondí: «Aquí me tienes, 

mándame a mí.»” (Isaías 6, 8)  

 

La Asunción en México, 

seguimos trabajando en la 

pastoral vocacional, dirigida por 

su servidor el Padre Jesús Tlecuile Mixteco. 
 

Durante estos últimos meses  se han contactado a 

varios jóvenes  con inquietud vocacional; a los cuales el 

padre Jesús los ha acompañado desde los medios 

electrónicos, como visitándoles en sus domicilios 

respectivos, para conocerlos y ayudarles a dar 

respuesta al llamado que Dios les hace a la vida 

religiosa y sacerdotal. 
 

Estamos agradecidos con Dios, 

ya que este 17 de febrero 2019 

iniciaron dos jóvenes su 

experiencia en la comunidad 

asuncionista de formación en 

Tlilapan, Orizaba - Veracruz, los 

cuales son: 
 

Fermín Sosa Murillo de 19 años 

de edad, originario de Mata 

Tenatito, parroquia San Isidro 

Labrador, diócesis vecina de 

Córdoba - Veracruz. 

 

Fernando De Jesus Flores  de 

19 años de edad, originario de 

Soledad Atzompa, parroquia San 

Francisco de Asís - Necoxtla, 

diócesis  de Orizaba - Veracruz. 

 

Nos seguimos confiando en la providencia de Dios que 

es quien llama y nos invita a ser partícipes del 

advenimiento del Reino, confiando en María nuestra 

intercesora y en la Iglesia donde se encuentra las 

futuras respuestas al seguimiento de Jesús.  

 

Dentro de la promoción vocacional 

tenemos jornadas vocacionales en 

las cuales se realizan tanto en la 

ciudad de México y en Orizaba 

Veracruz con el fin de ayudar al 

joven a discernir su inquietud 

vocacional dentro de la Asunción. 
 

Trabajamos con alegría y 

entusiasmo en esta promoción porque tenemos la 

seguridad de que es Dios quien llama y el joven es el que 

responde. 

P. Jesús Tlecuile Mixteco, a.a. 
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Fernando 

Fermín 

P. Jesús 

Hno Dagoberto Rodriguez , a.a. y Hna Denisse  

Ramírez Ramírez,  religiosa Clarisa 

Postulante  

José Alberto Mejía Peña 



Es una alegría enorme para nosotros 

como Asuncionistas tener una 

diversidad cultural en la parroquia de 

san Andrés. Esta parroquia tiene 

cuatro sectores de evangelización. El 

primero corresponde a la parroquia 

misma. El segundo es el sector de la 

Palma con otras dos capillas: Vistas del Valle y 

Divisaderos. El tercero se llama Plan de Ayala con 

Tepetlica, Lomas y Viveros. El último es el de san 

Agustín, del cual hablaré.  

Quisiera compartir con ustedes la experiencia que he 

vivido estos últimos momentos en el cuarto sector de 

nuestra parroquia, el cual tiene como cabecera la capilla 

de san Agustín. Así, en cada una de las capillas, he 

encontrado la unidad en la diversidad como asuncionista.  

Los domingos en la primera capilla llamada Tlalatlaco, la 

misa se celebra a las 8:30 de la mañana. Se siente un 

ambiente muy acogedor por los miembros de esta 

comunidad, empezando por la encargada de la capilla 

hasta los que vienen solamente a participar en la misa. 

Todos cantan durante la misa de una manera 

participativa.  

Día tras día se ve que la mayoría comulgan durante la 

misa. Aunque la gente de este sector tiene lo necesario 

para vivir, ellos están luchado por la construcción de un 

mejor templo para el Señor Jesús. Por lo general los que 

vienen a la misa son familias completas. Siempre 

después de la misa hay venta y convivio entre ellos. Y el 

dinero de las ventas es para la construcción de su nueva 

capilla.  

La segunda celebración es a la 10:30 a.m. en la capilla 

de Valle Verde. Una sorpresa para mí y sobre todo 

gracias a la animadora y su equipo. Hoy día a pesar de 

que son pocas personas están construyendo su nueva 

capilla. Así, puedo confirmar el proverbio que nos dice: 

“La Unión hace la fortaleza”. El ambiente es muy 

acogedor en todas las capillas. 

Todos los feligreses, por lo general, asisten muy 

puntual a la participación de la santa Eucaristía, y todos 

se conocen entre sí. Cuando se termina la misa en una 

capilla inmediatamente me dirijo a otra para llevarles la 

buena Nueva de Jesús Eucaristía a sus vidas, 

deseosas del amor de Dios. 

A las 12:00 es la última celebración en la capilla de San 

Agustín. Es la capilla más poblada de la zona. Porque 

en esta capilla se reúne más de 100 personas. Es un 

ambiente favorable para la presencia de Dios. Su 

equipo es completo para la liturgia y la celebración 

litúrgica. El ambiente de esta capilla es alegre y la 

gente llega temprano. Todos los domingos son también 

los días de catequesis de los niños de la primera 

comunión y de la confirmación. 

Aunque la capilla sigue igual en su estructura se ve la 

extensión del Reino de Dios en la vida de todos sus 

feligreses. Alabado sea Dios por la presencia de los 

Asuncionistas que con sus testimonios de vida 

extienden la gracia de Dios en sus diferentes sectores 

de la nuestra parroquia de san Andrés Totoltepec.  

P. Louis Kivuya Muke, a.a. 
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El equipo de pastoral vocacional de 

nuestra Diócesis de Orizaba Veracruz al 

iniciar el ciclo escolar 2018-2019 fuimos 

bendecidos con un nuevo coordinador 

diocesano el P. Javier Martínez Rivera el 

cual hizo la invitación a las consagradas 

de esta diócesis a trabajar en favor de las 

jóvenes y se formó nuevamente el equipo 

de pre-vida.  
 

En el mes de Septiembre se realizó la invitación a todas las 

animadoras vocacionales de las diferentes congregaciones a 

trabajar junto con nuestro 

equipo diocesano que está 

integrado por 12 religiosas 

provenientes de diferentes 

congregaciones.  
 

Comenzamos este caminar de 

la pastoral vocacional queriendo 

volver a implementar los pre-

vidas vocacionales por lo que 

propusimos cambiar la palabra 

PRE-VIDA por ENCUENTRO, 

pues tenemos presente que 

aunque existe la necesidad de 

vocaciones en nuestra Iglesia y en nuestras comunidades, lo 

primero que deseamos es provocar en las chicas un 

ENCUENTRO con Jesús, un encuentro con ellas mismas y 

después a través de un acompañamiento encontrar su 

vocación en los diferentes estilos de vida y “pasar de la pesca 

a la siembra”. 

El primer “Encuentro vocacional”  (Antropológico) fue del 20 al 

23 de diciembre de 2018, se realizó en el Colegio San Luis de 

Gonzaga de esta ciudad, el cual pertenece a las Hnas. 

Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, donde 

participaron 51 chicas, la respuesta fue muy grata pues 

después de casi 4 años donde la participación fue mínima, en 

esta ocasión se tuvo un número favorable y las chicas 

mostraron participación, dinamismo y alegría por descubrir el 

plan de Dios en su vida.  
 

En el mes de Marzo del 15 al 17 se tuvo el 2 Encuentro 

vocacional (Cristológico) donde participaron 31 chicas, en este 

Encuentro observamos a las jóvenes más comprometidas con 

su proceso vocacional y algunas al finalizar compartieron que 

ya van descubriendo por donde las llama el Señor, eso es 

algo que nos motiva a seguir trabajando con entusiasmo por 

las vocaciones y de forma particular por las que se nos han 

confiado este tiempo.  
 

Puedo concluir que esta es una nueva experiencia a nivel 

personal y a nivel congregacional, pues uno de los objetivos 

de nuestra presencia en México es trabajar en la Pastoral 

vocacional, lo cual me ha implicado conocer el método de 

trabajo de esta Diócesis y aprender a hacer equipo con las 

diferentes congregaciones participantes, ha sido una buena 

experiencia donde ha existido retos, cambios de mentalidad, e 

insertarme con alegría y entrega en esta pastoral que se me 

ha confiado y que amo mucho. 

 

Hna Maria de los Angeles SAASITA, o.a. 
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De izquierda a derecha parte superior 
Victoria, Juana, Esther, Erika, Verónica, Eva, Elizabeth 

Parte Inferior 
María de los Ángeles, Ruth, Monserrat y Karla 

Hna Maria de los Angeles 



En el año de 1996, la Asunción en 

México inició con las primeras 

misiones; religiosos, aspirantes y 

laicos comenzamos a compartir la 

experiencia sin imaginar que lo que 

iniciamos un día, al día de hoy, 

seguiría vivo y llevándose a cabo 

por nuevas generaciones de 

jóvenes misioneros a quienes un día nos tocó misionar. 

La primera misión que realizamos contó con un grupo 

muy nutrido de religiosos y religiosas asuncionistas y lo 

que llamaría entonces laicos amigos de la asunción, que 

con el tiempo abrazamos el carisma y nos 

comprometimos como laicos asuncionistas. 
 

Pues ese grupito de amigos de la asunción, más otros 

amigos que habían venido trabajando pastoral con 

adolescentes en Casa Manuel, más algunos de esos 

adolescentes y chavos del Sector Oriente, conformamos 

el primer grupo misionero, emprendiendo así el camino a 

Veracruz; bello estado donde la Asunción ha trabajado en 

varias parroquias y sus comunidades no solo haciendo 

misiones, sino también impartiendo talleres, retiros, y 

convidando al Encuentro D´Alzoniano, que desde 

entonces tuvimos a bien organizar. 
 

El trabajo más rico de esos primeros años de misión se 

centraba en preparar nuestras catequesis acorde a las 

necesidades de la parroquia, saber que la misión era un 

momento para captar vocaciones a la vida religiosa, ser 

evangelizados a la vez que evangelizábamos y construir 

una comunidad entre nosotros laicos y religiosos, así 

como con aspirantes que llegaron a ir con nosotros 

como parte de su proceso en Casa Manuel.  
 

En síntesis, Construyendo REINO en nosotros y 

alrededor nuestro. Apasionados por el Reino nos 

encontramos los laicos encabezando las misiones, 

coordinando los equipos y sobre todo, juntos y de la 

mano  del Padre Teo y del Padre Oswaldo, 

acompañando y dando seguimiento a los aspirantes a 

religiosos. 
 

Aún hay mucho que contar sobre las misiones, pero 

cabe mencionar que este trabajo que iniciamos hace 

tantos años ha rendido y sigue otorgando sus frutos a la 

Asunción en nuestras amadas tierra Veracruzanas 

donde ahora los Asuncionistas están establecidos en la 

Parroquia de Santiago Apóstol, en Tlilapan, donde los 

laicos juntos y de la mano de nuestros hermanos 

seguimos CONSTRUYENDO EL REINO. Adveniat 

Regnum Tum.  

                                            Bollo,  Laica Asuncionista.   
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Maricarmen 

Antes que nada aprovechamos el 

envío de este quinto numero de 

nuestro boletín regional para 

enviarles a todos ustedes un fraternal 

saludo y deseales un bonito camino 

hacia la gran fiesta pascual.  

 

Les agradecemos de todo corazón su interés en 

nuestro boletín regional. Un agradecimiento 

especial a todos los colaboradores, religiosos y 

laicos que han participado en la redacción de 

esta quinta edición de nuestra revista Venga tu 

Reino. Hasta la proxima edición de  junio 2019. 

 

Feliz Pascua 2019 
 

P. Sébastien Bangandu Mwanza, a.a. 

Responsable de la redacción 

Encuentro de formación para formadores de la misión de 

Semana Santa del 13 al 21  de abril 2019 en Paraje Nuevo y 

Amatlán - Veracruz. 

Un Asuncionista en el equipo diocesano ‘Kerigma’ de Orizaba 

Nohemí conoció a la Asunción en el año 2013 invitada por padre Joseph Mahamba 
para que se integrará al grupo de laicos que en ese tiempo nos reuníamos en San 
Andrés con padre Fataki.  
 

Como es costumbre en la Asunción por parte de los laicos la recibimos con alegría y 
nos mostramos cordiales y fraternos. Nohemí compartió varias actividades en el 
grupo de laicos y con la Asunción: misiones, retiros, encuentros dalzonianos, 

reuniones y la mayoría de los eventos que celebramos como laicos asuncionistas.  
 

Fue precisamente el 02 de abril del 2016 durante la fiesta de la ordenación sacerdotal del padre 
Jesús Tlecuile Mixteco que Nohemí se sentía muy rara y débil y el dolor se prolongó durante toda la 
semana. Así que fue al doctor y luego de hacer la biopsia en efecto, dio positivo para cáncer.  
 

El 5 de mayo 2018 Nohemí fue intervenida quirúrgicamente. Falleció el 7 de marzo de este 2019 dejándonos con el 
recuerdo de una mujer de fe y una laica asuncionista muy comprometida. 
 

Nohemí en todo momento quiso vivir y me decía siempre que todo lo puedo en aquel que me fortalece. Yo agradezco a 
Dios de haberme permitido vivir tan cerca esta lucha de Nohemí. Y sigo pidiendo de sus oraciones para que Dios la recibe 
en su Reino.  
 

Mariadelcarmen Martinez Alvarez 
                                                                                                                                                                                  Laica asuncionista 

Nohemí  
Maricarmen 


