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Estimados hermanos y hermanas; 

 

Todos necesitamos de luz física para 

asegurarnos de que podemos ver el 

mundo a nuestro alrededor y para 

evitar tropezarnos con obstáculos.  
 

La meditación bíblica es a menudo la 

clave para encender esa luz: “Lámpara 

es a mis pies Tu palabra, y luz para mi 

camino” (Ps 119, 105).  
 

“Que este libro de la Ley no se aparte 

nunca de tu boca, tenlo presente día y 

noche para procurar hacer cuanto en 

él está escrito y así prosperarás en 

todos tus caminos y tendrás 

éxito” (Jos 1,8). 
 

Estas palabras del Señor dirigidas a 

Josué, sucesor de Moisés, merecen un 

momento de atención y meditación 

especialmente en este mes dedicado a 

la lectura, al estudio y a la meditación 

de la Sagrada Escritura.  
 

En efecto, la Biblia es un pan bendito, 

un alimento rico, un medio 

significativo de santificación. Ningún 

cristiano puede prescindir de la 

Palabra de vida, ni tampoco del Pan 

de vida de la Eucaristía. Los dos deben 

ir unidos: Leer la palabra y visitar, 

adorar y recibir a Jesús en la Eucaristía. 
 

Leer la Sagrada Escritura en la Iglesia es 

una invitación a vivificar nuestra 

existencia diaria.  No se trata de la 

lectura de un texto frío y muerto, del 

que interesa sólo la letra, sino que es 

la lectura de una palabra viva y 

permanente, siempre actual.  

      Tu Palabra me da vida... 

           Agustinos de la Asunción - México 

Boletín  n° 7  

Julio-Septiembre 

2019 

Es el tiempo de la “escucha” y de 

acogida de la Palabra que ilumina 

nuestra vida y nos invita a la 

transformación, al cambio, a la 

conversión… 
 

Sintámonos orgullosos de nuestra 

Iglesia, que nos anima a que 

leamos y vivamos lo que dice 

Dios en su Palabra.  
 

Y prediquemos sin descanso por 

todas partes, especialmente en 

este mes de la Biblia, nuestra fe 

para que otros muchos puedan 

llegar a encontrar en la Biblia la 

luz que ilumina sus vidas; y en 

Jesús al amigo que siempre nos 

espera, nuestro Dios y Salvador.  
 

 

Porque la Palabra de nuestro Dios 

es siempre eficaz y ablanda 

cualquier corazón, aunque sea 

más duro que las piedras. La 

Palabra de Dios es seguridad de 

salvación. Convertirse en testigo 

de la Palabra, es llevar la paz y la 

salvación de Dios al hermano. 
 

Ya que Jesús promete que serán 

felices aquellos que escuchan la 

Palabra de Dios y la ponen en 

práctica, dejémonos pues guiar 

por la estrella, que es la Palabra 

de Dios, sigámosla en nuestra 

vida, caminando con la Iglesia, 

donde la Palabra ha plantado su 

tienda. 

 

P. Sébastien Bangandu Mwanza, a.a. 
 

sebastienbangandu@yahoo.fr 
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Muchas veces queremos que Dios 

responda a nuestras preguntas como 

si habláramos con alguien que 

conocemos, pero en realidad la 

voluntad de Dios se va revelando a 

través de las personas y situaciones. 

Así es como describo mi experiencia 

en Filipinas, como un tiempo de 

escucha, discernimiento, 

confrontación y transformación.  

En el noviciado tenemos la oportunidad de guardar silencio, 

hacer oración y contemplar; esto con el propósito de 

escuchar la voz de Dios resonando en mi interior y así poder 

discernir lo que Él quiere para mí. En la misma línea, el 

silencio y el discernimiento confrontan mi persona pero me 

llevan también a transformar esos aspectos que no me  

ayudan a crecer en la fe, el amor y el servicio a los demás.  

Algunos de los retos que encontré fueron el idioma, la comida 

y la cultura. Esto requirió de mucho esfuerzo para aprender a 

comunicarme y aceptar las diferencias entre la cultura asiática 

y la cultura mexicana.  

Por otra parte descubrí la riqueza que hay en la diversidad. 

Viví con hermanos de Congo, Nigeria, Corea del Sur, India y 

Filipinas, y esta situación me ayudó a entender y vivir esas 

palabras de nuestra regla de vida que dicen “nos aceptamos 

diferentes porque Aquel que nos une es más fuerte que 

aquello que nos separa” (RV 8). 

Al final, me di cuenta de que esto fue solo el principio de un 

proceso de formación que dura toda la vida. Ahora que estoy 

de regreso en mi país me siento sumamente agradecido con 

Dios y con la Asunción por la oportunidad de descubrir nuevas 

cosas y acrecentar mi íntima comunicación con Dios para 

estar al servicio del Reino.  

Rafael Huerta Ramos, a.a. 

 

2  Venga tu Reino Bolet ín  n° 7  

Rafa, a.a. 



 

Agustinos de la Asunción   Mercaderes 99    San José Insurgentes   CP  03900    México   CDMX 

El sábado 25 y domingo 26 de mayo del 

presente año se llevó a cabo en la casa de 

las misioneras catequistas de los sagrados 

corazones de Jesús y María el retiro el retiro 

de laicos Asuncionistas bajo el tema: "A los 

pies del maestro". 
 

Fue un retiro abierto, con el objetivo de hacer un alto en el 

camino para detenernos, rendirnos, y abandonarnos en Él. 

Contemplar a Jesús, para entender que la vida, la esperanza, 

y los sueños se renuevan una y otra vez. 
 

El retiro estuvo a cargo de Rafa Martínez con la primera 

dinámica intitulada: "Mi vida hoy". Compartimos lo que nos 

preocupaba. Y en ese momento decidamos dejárselo a Dios. 

Continuamos con otras 2 dinámicas a cargo de Rafa sobre los 

temas: "Quien soy yo" y "Una carta al niñ@ que fui". Esto 

hasta la 1 de la tarde con espacios de convivencia y cantos de 

meditación.  
 

A continuación Bollo Maltos nos compartió la dinámica de 

globos, sobre el lema: "Abrazando lo que soy". Después de la 

comida, con Bollo compartimos un itinerario en la capilla con 

nuestra Biblia, centrado sobre "Mi encuentro con El". Luego 

vino la plática en el salón con padre Oswaldo, sobre el tema: 

"Mi relación con Dios". Y antes de la cena tuvimos la Lectio 

Divina: LA ZARZA. Momento de quitarnos las sandalias. Dios 

nos habló. Para emprender la misión.  
 

Al final tuvimos una convivencia fraterna y divertida. El 

domingo continuó el padre Oswaldo con las etapas de la 

experiencia espiritual. Y finalizamos con la Santa misa. 

 

Este retiro fue una linda experiencia. Participamos con gran 

entusiasmo. El padre Oswaldo García Sánchez, Rafael 

Martinez,  quienes se encargaron de exponer los temas de 

las pláticas; Bollo Maltos, Mary Carmen Martinez. Del grupo 

de Laicos en San Andres participaron: Elia, Zaira, Rogelia, 

Iliana, Lolita; Juan Manuel y Mary su esposa quienes solo 

compartieron el día sábado debido a las actividades que 

realizan en casa Dufault.  

 

Del grupo de provoca: Maritoña y Miguel su esposo. 

Cristina, Yolotl. De la parroquia emperatriz: Ana Luz. Del 

grupo FRAS de la parroquia de Tlilapan: Bertha y Carmelo. 

Invitad@s nuev@s: Edith de la parroquia de la Emperatriz, y 

Alejandra y su esposo de la parroquia de Santa Ursula xitle. 
 

Maricarmen, laica asuncionista 
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Retiro de Laicos Asuncionistas "A los pies del Maestro”  

Maricarmen 

P. Oswaldo, a.a. 
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Con gran entusiasmo y fe católica, la población de 

Tlilapan, celebra su fiesta patronal con diversas 

actividades y diversos actores, tales como: El 

mayordomo, el mandón, los fiscales, los diferentes 

grupos parroquiales y obviamente su párroco. 
 

La preparación inicia con la organización que tiene el mandón y 

sus componentes para ir a conseguir la cucharilla, con la cual 

elaboran el arco que colocan en la entrada principal de la iglesia y 

otro en la entrada de la casa del mayordomo, como signo de 

Bienvenida. 

Da inicio  la fiesta patronal con el novenario que se hizo en honor 

al Sr. Santiago Apóstol, con la efusiva participación de los 

diferentes barrios que conforman la cabecera parroquial. 

Posteriormente el día sábado 20 de julio fueron las confirmaciones 

que recibió un grupo de niños, que fueron debidamente 

preparados por los catequistas, el sacramento fue presidido por el 

Presbítero Demetrio Landa, en representación del Sr. Obispo. 

Posteriormente, el día domingo 21 de julio, fueron las primeras 

comuniones que recibió un grupo de niños de toda la parroquia. 
 

El 25 de julio, es el día en que se celebra a Sr. Santiago Apóstol, 

con una misa solemne, en esta ocasión precedida por Monseñor  

Eduardo Cervantes Merino, obispo de la diócesis de Orizaba, Ver., 

en la que participó toda la feligresía de la Parroquia y el mayordomo 

(en esta ocasión al término de la misa se realizó el cambio de 

mayordomo,  en presencia del Sr, obispo).  

El mayordomo entrante fue quien se encargó de otorgar los 

alimentos a todos los asistentes;  se contó con banda de música, la 

danza de los moros y fuegos pirotécnicos, que dieron mayor realce 

a tan importante evento, que es signo de unidad de todos los 

habitantes.  
 

Concluye la fiesta patronal con la misa de octava, donde asisten 

todas las comunidades que conforman la parroquia y son 

bienvenidos por el párroco y mayordomos del santo patrón y el de 

Corpus Cristi, finalmente se les ofrece un refrigerio a todos los 

visitantes en casa del mayordomo, como muestra de solidaridad y 

agradecimiento. 

Don Juan Gerardo Zepahua Zepahua  
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El pasado 13 de julio hasta el 28 del mismo,  la 
comunidad  Asuncionista de la parroquia 
Emperatriz de América realizo la misión de 
verano en la Parroquia Santiago Apóstol en 
Tlilapan, Veracruz, especialmente en las 
comunidades de Omiquila, Encino grande, 
Quiñatla, Tzoncolco y Teopancahualco. 

 

En esta misión se tuvo como objetivo principal, volver a los 
orígenes del anuncio evangélico por medio de las catequesis 
del kerigma, que como bien sabemos debe ocupar el centro de 
la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación 
eclesial. (EG 164). 

La misión consistió, por las mañanas, visitar casa por casa, 
meditando la palabra de Dios y conviviendo con las  familias 
escuchando su vivencia en la fe y su realidad que enfrentan 
diariamente en la sociedad. Por las mañana también se 
impartía la catequesis con los niños de las comunidades en 
donde además de cantos, juegos y dinámicas se les impartía 

la catequesis a los niños. 
 

Por la tarde se atendió a los jóvenes y adultos, los cuales 
mostraron interés, alegría y sobre todo un buen trabajo de 
conciencia acerca de la vivencia de un buen cristiano hoy, y 
del compromiso que deben tener, haciendo presente el 
reino de Dios aquí en la tierra. 

 

Esta experiencia, significo para cada uno de nosotros los 
asuncionistas un volver a recordar la importancia de este 
primer anuncio, en el cual se vuelve a redescubrir el 
significado tan importante del volver a los orígenes de 
nuestra fe. 
 

Regresamos muy contentos y agradecidos con Dios, por 
esta experiencia de misión en donde alimentamos y 
fortalecimos nuestra fe, en el compartir con el pueblo de 
Dios la vivencia de ser cristianos y del compromiso que 
tenemos del anuncio de la Palabra de Dios, no solo en la 
predica sino también en la vivencia del compartir, en donde 
vemos a Jesucristo, María y la Iglesia como un triple amor 
de cuidado y de presencia de Dios entre nosotros. 

 

Jenaro Pulido Rivera  
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Eco de la Misión Asuncionista de verano

Jenaro 
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El 15 de agosto del 2019, en la solemnidad de la 

Asunción de la Santísima Virgen María, el Obispo 

Eduardo Cervantes Merino, de la Diócesis de Orizaba, 

ordenó Presbíteros a nuestros hermanos diaconos  

Rodel Cervantes Sapalo (Filipino) y Marciano López 

Solís de la comunidad del Zapote Ver.  

Estuvieron presentes el padre Miguel Diaz Ayllon, asistente general, 

Dennis Gallagher superior provincial, Peter Precourt responsable de la 

formación a nivel provincial, Flavio Bustos, superior regional de México 

así como muchos otros religiosos asuncionistas, sacerdotes diocesanos, 

familiares y amigos de los diáconos Rodel y Marciano. No podía faltar la 

presencia del personal del H. Ayuntamiento de Tlilapan y público en 

general. 

La celebración inicio a las 11:00 horas con la profesión de fe de los 

diáconos. Con el canto de entrada toda la asamblea participó con gozo y 

jubilo al recibir a los celebrantes y diáconos. El interculturalidad se hizo 

presente en la liturgia de la palabra. La primera lectura se leyó en tagalo, 

el salmo se cantó en español, la segunda lectura se leyó en inglés y la 

proclamación del evangelio en español.  
 

Al inicio del rito de la ordenación se hizo el llamamiento de los 

candidatos al ministerio presbiteral Rodel y Marciano para presentarlos 

al Obispo quien los aceptó como candidatos idóneos. En comunión con 

la asamblea y de rodillas se entonó la letanía de los santos para llevar 

con dignidad el ministerio del presbiterado confiado por Dios a hombres 

llenos de fragilidades y limitaciones. 
 

El Obispo impuso las manos sobre la cabeza de nuestros hermanos para 

recibir los sagrados dones. De igual manera todos los presbíteros 

presentes impusieron en silencio sus manos a los elegidos. Invocando la 

asistencia divina, el obispo con las manos extendidas recito la plegaria de 

ordenación con la cual los diáconos Rodel y Marciano fueron 

consagrados presbíteros. 

 

Con gran alegría y regocijo fueron revestidos con los ornamentos 

presbiterales y se acercaron al obispo para recibir la unción con el santo 

Crisma en las palmas de las manos, siendo llamados a santificar y 

celebrar el sacrificio eucarístico como signo del espíritu santo que 

capacita para la misión. 

Luego se les entrego la ofrenda del pueblo santo para presentarlo a Dios, 

con la advertencia de reflexionar sobre la acción que realizaran imitando 

a Jesús y dando toda su vida al ministerio de la cruz del señor. En 

conclusión el obispo dio el saludo de paz a los nuevos presbíteros. 

Continuando con la liturgia eucarística los nuevos presbíteros tomaron su 

lugar al lado del obispo en el altar para la concelebración.  

La parroquia Santiago apóstol estuvo de fiesta, gracias a la generosidad y 

apoyo de diversas personas altruistas, así como de los grupos 
parroquiales. Se preparó un suculento banquete que fue compartido con 
todos los invitados.  
 

Se disfrutó de las tradiciones y costumbres de este municipio, y al 
compás de la música de la orquesta se ejecutaron diversos sones. 
Gracias hermanos misioneros por ayudarnos a reflexionar sobre nuestra 
vida cristiana, perseverar en nuestra fe y compartirnos su misión 
evangelizadora. Pedimos a Dios su protección para que cumplan con 
fidelidad su ministerio presbiteral.    

Maestra  Filomena Urbano Porras  
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¿Qué decir de la misión de las Orantes de la 
Asunción en los dos meses julio y agosto del 
2019? Continuamos con las actividades que 
les hemos platicado en el último boletín. 
 

Lo que es nuevo, es el apostolado con los 
presos desde el 30 de julio, nos vamos cada 
martes de las 11-12 pm. Con nuestra 

maestra de guitarra les animamos a formar un corro en la 
prisión porque tienen misa cada último viernes del mes y los 
que no saben tocar, están aprendiendo a tocar. La primera vez 
tuvimos 6 por el corro dentro de ellos 3 ya sabían tocar.  

El martes 27 de Agosto se añadieron otros 6, el grupo esta 
aumentado poco a poco gracias a Dios. En la prisión hay 
diferentes actividades: cocina, carpintería, artesanía, 
alfabetización, diseño,  orar porque tienen oratorio allí. Los que 
saben trabajar y que luchan para vivir, pidan los materiales a 
sus familiares, hacen lo posible para hacer muchas cosas y 
sus familiares pasan para recogerlas por la venta; así aun que 
están en la prisión  siguen sosteniendo a su familia, eso es 
algo maravilloso. También descubrimos que nuestra presencia 
les ánima, se emocionan cuando nos ven. 

Ésta cercanía con los presos nos anima también a nosotras a 
perseverar en la misión. Es muy maravilloso  ver como unos de 
los presos están alegres a pesar de su situación. Pero los que 
todavía no aceptan de estar allí, son tristes, no tienen ganas 
para nada, les animamos a echar más ganas a la vida, a no 
perder la esperanza, un día saldrán de la prisión y darán 
testimonio de la gracia y del amor de Dios hacia el ser humano.  
 

Nuestra Parroquia teniendo como patrona la Virgen de la 
Asunción, ésta solemnidad se prepara intensamente con visita 

de la Vicarita en las diferentes comunidades y familias 
acompañando con los monaguillos desde el 13 de julio hasta 
el 13 de Agosto; en éste día hay primeras comuniones, las 
confirmaciones  y la dormición de la Imagen de la Virgen 
María.  Las manzanas alrededor de la imagen de la Virgen 
simbolizan la inmortalidad de la Santísima Virgen María 
porque ésta categoría de manzanas caseros no se pudren 
así el cuerpo de la Santísima permaneció incorruptible e 
intachable. 
 

El 14 todos los feligreses hacen la procesión con la Imagen 
de la Patrona de las 9pm hasta a las 4am concluyendo con la 
misa y las mañanitas. El 15 de la Solemnidad es la 
Coronación de las Imágenes de la Virgen María, la Vicarita y 
la Patrona. Al fin de la misa todos los participantes pasan de 
bajo del manto para recibir sus gracias y los Padrinos 
reparten las manzanas  y estampitas a cada persona.  
  

Terminando con las vacaciones, el primer domingo de 
septiembre era el envió de todas las catequistas en la misa 
de las diez, fuimos veinte. El catecismo será de tres niveles: 
de 7 años, 8 años y de 9 años en adelante et se culminara 
con los sacramentos el 15 de Agosto 2020 por los niños del 
tercer nivel. 
 

Agradecemos al Señor que nos da la oportunidad de servirle 
cada día en estos humildes servicios. Agradecemos  por la 
oración  mutua en nuestras misiones. 
 
 

Hna Hermelinda KASIVASI, Ora. 
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Hermelinda 

Hna Hermelinda 
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Les agradecemos de todo corazón su 

interés en nuestro boletín regional. 

Gracias a todos los colaboradores, 

religiosos y laicos que han participado 

en la redacción de esta séptima  

edición de Venga tu Reino. Hasta la 

proxima edición de  diciembre 2019. 

 

P. Sébastien Bangandu Mwanza, a.a. 

 

Responsable de la redacción 

sebastienbangandu@yahoo.fr 

El 27 de agosto del presente año 2019, en la fiesta 
de Santa Mónica, las hermanas Oblatas de la 
Asunción que radican en México tuvieron el gran 
honor recibir a Msr Eduardo Cervantes Merino, 
Obispo de la diócesis de Orizaba, para la solemne 
bendición de su casa en Jalapilla.  
 

Esto sucede dos años después de una experiencia 
de vida comunitaria y apostólica vivida en una casa 

perteneciente a la comunidad de San Andrés Tenejapan, una de las 
capillas de la parroquia Santiago Apóstol de Tlilapan, atendida por 
los Agustinos de la Asunción. 
Todo comenzó con unas palabras de bienvenida de la Hermana 
Arlette Kanzira, superiora y ecónoma de la comunidad, dirigidas al 

Obispo, los Padres Asuncionistas y los amigos y conocidos que 
vinieron a compartir con nosotros esta gran alegría. Luego llegó el 
momento de la bendición. Comenzamos con la capilla donde 
estábamos todos reunidos.  

 

Después de las oraciones proporcionadas por el ritual, el obispo 
comenzó bendiciéndonos a Arlette y la Hermana Marie, luego a los 
sacerdotes y laicos, finalmente a toda la casa habitación por 
habitación. 
 

La bendición fue acompañada por canciones apropiadas, cantadas 
espontáneamente por los participantes. Se cerró con una canción 
de acción de gracias en swahili, a petición del obispo, llamada 
"shukuruni Bwana kwani ndiye mwema", que se traduce como: 
"Den gracias al Señor porque es bueno" (Ps 135), interpretada por 
la hermana Arlette, el padre Sebastian, aa y la Hermana Marie. 
Finalmente compartimos una comida fraterna con todos los 
invitados. 
 

Damos gracias a DIOS por esta maravilla y agradecemos los 
esfuerzos de todas las Oblatas de la Asunción y otros que han 
contribuido de cerca y de lejos, financiera, espiritual o 
materialmente para que tengamos un "hogar" en la tierra misionera 
mexicana ¡Bendito sea Dios! 

Hna Maria de los Angeles SAASITA, O.A. 

Bendición  de la casa de las Hermanas Oblatas de la Asunción  

 

Hna Maria de los Angeles 

Celebración de los 25 años de ordenación 

presbiteral del padre Miguel  Díaz Ayllón a.a. y  

de 6 anos de ordenación presbiteral del padre  

Joseph Mahamba, a.a. 

 


