
Queridos hermanos y hermanas 

 

Todavía estamos en Navidad. Dios se ha 

acercado a nosotros de la forma más 

concreta, para compartir nuestra 

humanidad. Ha llegado el último día del 

año 2018.  
 

En este año que termina, hemos vivido 

alegrías y sinsabores, hemos vivido 

experiencias buenas y hemos cometido 

errores; hemos amado y sufrido; algo ha 

crecido en nosotros y algo se ha 

apagado. Esa es nuestra verdad, ese 

somos nosotros.  
 

Vamos dejando atrás un año más y nos 

disponemos a comenzar otro nuevo. Lo 

nuevo no solo inquieta, es algo hermoso, 

inédito y lleno de posibilidades.  
 

Por eso, es mejor todavía que nos 

preguntemos: ¿Puedo ser yo un «hombre 

nuevo»?; ¿Se pueden despertar en mí 

ideas y sentimientos nuevos?  
 

Tal vez, lo que más novedad puede 

introducir en nuestra vida, es nuestra 

forma de vivirla. Así, empezar un ano 

nuevo es un llamado a renovar nuestra 

propia vida.  
 

Afortunadamente, al comenzar un año 

nuevo, la Iglesia nos llama a elevar 

nuestros ojos hacia María. Con cuidado y 

ternura de madre, María será nuestra 

guía a lo largo de los días. Ella cuidará 

nuestra fe y alentará nuestra esperanza.  

                Renovar nuestra vida... 

           Agustinos de la Asunción - México 
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Venga tu Reino 

Además, su fidelidad al escucho de la 

palabra de Dios, su identificación con los 

insignificantes, su adhesión a las 

opciones de su Hijo Jesús, su presencia 

materna en la Iglesia, antes que nada, 

su atención de Madre del «Dios-con-

nosotros» hacen de ella la Madre de 

nuestra fe y de nuestra esperanza. 
 

Finalmente, estoy convencido que el 

nuevo de este año no nos vendrá de 

fuera. La verdadera novedad solo puede 

brotar de nuestro interior.  
 

Por lo tanto, este año será nuevo si, 

más que nada, aprendemos a creer de 

manera nueva y más confiada, si 

encontramos gestos nuevos y más 

amables para convivir con nuestro 

prójimo. 
 

Aprovechemos el día de hoy para 

repasar el año y extraer al máximo sus 

enseñanzas y empezar el 2019 con el 

ánimo renovado, como algo que se 

estrena y de lo que podemos disfrutar al 

máximo, en todo momento, con lo bueno 

que nos traiga.  

 
 

¡Muy Feliz Navidad y Próspero Año 

Nuevo a tod@s ustedes! 

 

P. Sébastien Bangandu Mwanza, a.a. 

sebastienbangandu@yahoo.fr 
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La comunidad asuncionista de Tlilapan 

celebró con regocijo el XX Encuentro 

Juvenil D’Alzoniano en la capilla de san 

José Jalapilla del 23 al 25 de noviembre. 

Alrededor de 200 jóvenes procedentes de 

Orizaba, Córdoba y la Ciudad de México 

participaron con entusiasmo y alegría en su 

primer campamento con Jesús joven porque según ellos fue 

una experiencia maravillosa que nunca olvidarán.  

Esta es la principal actividad juvenil asuncionista de México 

que se realiza cada año para festejar un aniversario más del 

paso a la vida plena de nuestro fundador el P. Emmanuel 

D’Alzon.  

Nos reunimos con la intensión de profundizar sobre la vida y 

obra de nuestro fundador, su tiempo y sus retos, su 

espiritualidad y su pensamiento. Pero también en esta 

reunión compartimos las experiencias vividas en este caminar 

de ser cristianos desde las intuiciones de nuestro fundador.  

Este encuentro va dirigido a todos los jóvenes, así como 

laicos comprometidos, que han caminado con nosotros en 

misiones de semana santa, misiones de verano, misión de 

adviento, Encuentros juveniles, convivencias, Pascuas 

Juveniles, Veladas, Retiros, etc. El Dalzoniano por estas 

características y a quien va dirigido, se concentra en tres 

dimensiones:  

Existencial, que lleva al joven a valorar su vida, su familia, su 

entorno, su historia y lo coloca ante su realidad como 

protagonista. 
 

Animación misionera: coloca al joven ante el proyecto del Reino 

de Dios, lo insta a dar testimonio de su vivencia cristiana en su 

persona y su entorno y lo compromete a compartir su fe con los 

demás en las misiones, y a participar activamente en su 

comunidad local en el servicio a la Iglesia. 
 

Promoción vocacional: ayuda a que el joven se plantee la 

posibilidad de vivir una experiencia de discernimiento 

vocacional en la que descubrirá si Dios lo llama a la vida 

religiosa o sacerdotal, en una comunidad religiosa, en una 

diócesis, o como laico comprometido en la sociedad. 
 

Esto último se propicia con un conversatorio vocacional, al que 

se invita a distintos Institutos de vida Consagrada, masculinos y 

femeninos, sacerdote diocesano, y laicos comprometidos a dar 

testimonio de sus vidas. 
 

Finalmente, durante los tres días de este campamento juvenil 

se cumplió con los objetivos propuestos que se sintetizan en la 

construcción del Reino de Dios en la vida de los jóvenes como 

el despertar de una civilización del amor hacia la búsqueda de 

un Jesús que llama a los jóvenes a ser felices en la plenitud de 

sus vidas. 

Hno Hugo Ballesteros, a.a. 
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Del 17 al 24 de noviembre del 2018 

se llevó a cabo en Santiago de Chile 

el IV encuentro de laicos y religiosos 

Asuncionistas. Participando Ecuador, 

Argentina, Brasil, Colombia y el país 

anfitrión Chile. Los cuales pertenecen 

a la provincia andina y como países 

invitados España y México. El lema 

del encuentro fue: Comunion y Mision para una vida 

Compartida. Este cuarto encuentro es el fruto de un camino de 

colaboración fraterna entre laicos y religiosos. Tal como nuestro 

fundador el venerable Manuel D’Alzon lo proyectará. 
 

En el 2010 como celebración de los 100 años de presencia 

Asuncionista en Argentina fue que se llevó a cabo un primer 

encuentro latinoamericano. Y para el 2011 México fue quien se 

encargó de realizar un segundo encuentro. Con el lema: 

hombres y mujeres de fe. Comunión y solidarios con los 

pobres.  
 

Para el 2014 en Bogotá Colombia se realiza el tercer encuentro 

con el lema: bautizados en un solo espíritu. Para formar un solo 

cuerpo. Y este año logramos seguir haciendo iglesia con este 

maravilloso encuentro que sirvió de gran motivación a cada uno 

de quiénes formamos parte de esta gran  familia Asuncionista 

en el mundo. Ánimo por mucho el camino para seguir 

trabajando aquí y ahora con esa iniciativa, audacia. Y 

desprendimiento que hasta hoy nos ha permitido ser testimonio 

de nuestro carisma. 
 

El encuentro dio inicio el día lunes 19 de noviembre en la casa 

de los hermanos Salesianos en la localidad de Lo caña. 

Inaugurando el encuentro el superior provincial Juan Carlos 

Marzolla a.a. para posteriormente trabajar en las fichas de tra

-bajo mismas que con anterioridad se nos enviarán a fin de 

que todos los laicos participamos. Es así que los demás 

países pudimos analizar y compartir las luces y sombras de 

nuestro caminar como laicos y religiosos.  
 

El día 20 de noviembre contamos con la magistral 

intervención del padre José María Arnaiz. Con una 

conferencia que definitivo dio una orientación bastante 

acertada con relación a nuestra alianza laicos y religiosos. 

Para el día 21 de noviembre con motivo de la feliz Pascua de 

nuestro fundador se realizó la solemne Eucaristía con la 

promesa de los laicos. 
 

Esto en el santuario de Lourdes que está s cargo del padre 

Médard a.a. Los días 22 y 23 visitamos el convento de las 

hermanas Benedictinas, la parroquia de Santa Ana. Rengo. 

Valparaíso, donde está la parroquia de nuestra señora de 

Lourdes a cargo del padre Josaphat. Para finalmente el 24 

concluir en la parroquia de nuestra señora de los Ángeles en 

la localidad del golf. 
 

Todo esto en fraternidad y unidad, manteniendo en todo 

momento un ambiente de oración. Durante todos los días del 

encuentro tuvimos laudes y por la tarde Eucaristía. 

Aproximadamente será enviado el documento final de este 

excelente  encuentro que será compartido por los laicos en 

nuestras comunidades de la ciudad de México y de la 

parroquia Santiago Apóstol, Tlilapan-Veracruz. 
 

Mariadelcarmen Martinez Alvarez 

Laica asuncionista. 
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La parroquia de San Andrés 

Totoltepec atendida por los 

Agustinos de la Asunción se ubica 

al sur de la ciudad de México.  

  

La capilla de Palma, en 

construcción desde hace más de 

quince años, es una de las once 

capillas que conforman la dicha 

parroquia.  

 

Esta capilla se encuentra en un radio de dos kilómetros de la 

parroquia y tiene una capacidad de más de doscientas 

personas. 
 

El pasado 09 de diciembre, la comunidad cristiana de esta 

capilla celebraba su fiesta patronal en honor a la Virgen 

María de Guadalupe. En esta ocasión, el Obispo aprovecho 

bendecir la capilla. La señora Maru Copado Guerrero nos 

comenta el evento. Escuchémosle: 
 

El domingo 9 de diciembre festejamos a nuestra santa 

patrona, la Santísima Virgen María de Guadalupe. Más de 

200 fieles se dieron cita en punto de las 10:00 horas, entre 

ellos; los diferentes grupos de movimientos que integran la 

capilla asi como los vecinos cercanos al barrio. En esta fiesta 

en la comunidad, tuvimos el gran honor de contar con la 

presencia de Monseñor Andrés Vargas Peña, Obispo Auxiliar 

del Archidiócesis de México, radicando en la octava vicaria 

(Xochimilco).   
 

Aprovechamos su presencia para llevar acabo la bendición de 

la capilla al iniciar la celebración Eucarística, en la cual  algunos 

niños recibieron la primera comunión. Estuvo presente en esta 

eucaristía, el reverendo padre Joseph Mahamba, párroco del 

lugar. 
 

En la homilía el señor Obispo nos exhortó a ser comunidad,  

vivir una verdadera comunión con Cristo, y ser verdaderos 

hermanos. Recordó que también tenemos una madre: la 

Santisima Virgen Maria de Guadalupe que cuida de cada uno 

de nosotros y que ella es la madre del verdadero Dios. 
 

Al término de la celebración eucarística en el atrio de la capilla 

se llevó a cabo un convivio organizado por la misma. Con la 

sencillez y humildad que  caracterizan al señor Obispo y 

nuestro párroco, compartimos los alimentos en la comunidad 

como signo de amor y ejemplo de unidad. Con eso, la Iglesia se 

manifestó como familia de las familias.   

  

María Eugenia Copado Guerrero,  

Laica Asuncionista 
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‘‘Inmediatamente, dejaron las 

redes y lo siguieron ’’(Mt 4,20). 
 

  ¿Quién es San Andrés? 

San Andrés, el patrón de nuestra 

comunidad de San Andrés 

Tenejapan era uno de los dos 

primeros apóstoles que 

encontraron al Señor Jesús a la 

orilla del Jordán, le siguieron 

abandonando su trabajo para ser 

pescadores de hombres. 
 

Esta fiesta  fue preparada conjuntamente por el Municipio (feria, 

adornos) y nuestro párroco, el padre Oswaldo García Sánchez 

con los Mayordomos, así como las  hermanas Oblatas de la 

Asunción. Elaboramos  un calendario de recorrido del Patrón 

por las comunidades del Municipio de San Andrés: De 

Teopancahualco  hasta  San Andrés. Todas  las visitas 

terminaban con la celebración de la palabra en cada Capilla. En 

seguida,  programamos el novenario.   
 

A partir del día 15 de noviembre, empezó el recorrido del patrón 

como previsto y el día 21, las peregrinaciones de las 

comunidades  para  animar la Eucaristía  de las 18horas. El día 

25, nos alegramos con los niños que recibieron el sacramento 

de Confirmación administrada por Monseñor vicario, Alejandro 

Márquez Cruz acompañado por padre Sébastien Bangandu,  

padre Fataki Mwirawivu y el Diacono Rodel Sapalo. Hubo 

convivió en la casa de las Oblatas. 
 

El día 30 de noviembre 2018, se celebró solemnemente la 

fiesta Patronal, la misa presidida por el padre Sébastien 

Bangandu, vicario parroquial. Fue un momento fuerte de acción 

de gracias a Dios, de compartir y de unirnos como comunidad  

para  celebrar  nuestro  Patrón, protector de los desempleados 

y peregrinos.  

Finalizamos con el convivio en las  familias  de los 

Mayordomos en Quiñiatla.  Participó de esta fiesta, la hna. 

Mónica Ante, OA, en visita en nuestra comunidad. 

Estas Celebraciones nos ayudaron a venerar más nuestro  

patrón, reconociendo su protección en el municipio, a 

dinamizar las tradiciones. Aprendamos  con las virtudes de 

san Andrés, hombre abierto al mundo, listo a dejar su trabajo, 

su familia por algo mayor.  
 

Ojalá, su intercesión  nos motive  a comprometernos  más 

con el Reino de Jesús, a crecer en nuestra fe acercándonos 

a la palabra de Dios  y testimoniando  de  el  con nuestra 

vida. Viva Jesús!  Viva San Andrés!  Viva la Asunción! 
 

Hna Arlette Kanzira  

Hermanas Oblatas de la Asunción 
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Este encuentro juvenil D’Alzoniano 

2018, ha sido de muchas 

emociones. Contamos con la 

participación de Jóvenes en un 

ambiente diferente a sus vidas 

cotidianas, jóvenes fuera de su 

zona de confort, jóvenes con 

adicciones y problemas. A pesar 

de todo esto, no carecemos la 

alegría que caracteriza al joven 

siempre movido e impulsado por el espíritu, el mismo que 

acompañó a Manuel D´Alzon.      

Cada Joven comprometido aportó para este gran evento su 

entusiasmo, expectativas y un sinfín de sonrisas con vistas al 

Reino. En medio de los jóvenes se pudo respirar siempre un 

ambiente de  gran alegría. Ayudados por los coordinadores y 

misioneros asuncionistas, cada uno de ellos dejó florecer la 

enorme capacidad de amar y ser amado.  

 

Además, cada uno tenía el potencial de encontrar inquietudes 

por las diferentes vocaciones. Así se motiva al joven para ir 

más allá, poniendo al servicio del prójimo todo lo necesario 

insertando. El único objetivo es tener el amor de Dios en sí 

mismos y en  los demás. 
 

Una frase que cambia totalmente la mentalidad de un joven 

comprometido al servicio de la iglesia es; “Somos 

especialistas en el amor, pero un amor temporal”. Estas 

palabras pueden sonar sin sentido o tan liquidas como la 

sociedad en la que vivimos.  Pero guiadas por uno de los 

padres asuncionistas, hacen eco en la mente y corazón del 

joven que lo escucha y logra así un cambio positivo de los 

que en verdad el mundo necesita ¨Jóvenes por el Reino”. 
 

Cada D’Alzoniano va a tener una experiencia diferente. 

Siempre vas a tener la oportunidad de ver caras nuevas o tal 

vez las mismas de siempre, pero en cada uno de esos 

jóvenes se verá reflejando el amor. A veces los jóvenes 

somos juzgados por “el amor loco” que le tenemos a Dios, tal 

vez por nuestra de actuar, de vestirnos, de pensar. Y es difícil 

recibir las burlas de los demás. O a veces la falta de apoyo de 

nuestra misma familia, de amigos.  
 

Pero es importante tener presente siempre a Dios en tu 

corazón, por que a Él muchas veces lo juzgaron, se burlaron 

de él, lo escupieron.  Pero siempre tuvo la cara en alto por el 

Reino. Por nosotros que nos ama incondicionalmente a pesar 

de todo, tenemos que tener la cara en alto y seguir llevando el 

mensaje “Venga tu Reino” a cualquier lugar.  
 

Finalmente, como joven valiente, joven como D´Alzon “toma tu 

cruz y sígueme”, es para mí la experiencia en este encuentro 

D’Alzoniano numero veinte.  

Iris Tello 

Fraternidad Asuncionista 

6  Venga tu Reino Bolet ín  n° 4  

Iris 



Como Asuncionistas hemos asumido la 

colaboración con las pastorales que 

trabajan con los más vulnerables de 

nuestra sociedad, es por ello que 

participamos dentro de la Pastoral 

Social de los decanatos de la sierra de 

Zongolica, cuya población en su 

mayoría es de Pueblos Originarios. 
 

La Pastoral Social ha desarrollado una manera alternativa de 

acompañar estos pueblos que aún conservan su lengua (el 

náhuatl) sus costumbres, sus fiestas, organizadas en torno a la 

mayordomía, su organización social, en torno a la Asamblea, 

que es la máxima autoridad de las comunidades, su vestimenta 

típica, usada principalmente por las mujeres, el trabajo 

comunitario que se da como faena, etc. 
 

Esta manera se llama Pastoral indígena o de los Pueblos 

Originarios, que en la diócesis de Orizaba incluye unas 16 

parroquias, que tiene como objetivo: “impulsar la 

evangelización integral y liberadora, que parta de nuestra 

identidad, con rostro y corazón indígena, a la manera de Jesús, 

para dignificar la vid de  nuestros pueblos y para ello hacer 

posible el gran  anhelo de Dios” y cuyos Agentes de Pastoral 

están organizados en el EAPI (Enlace de Agentes de Pastoral 

Indígena) a nivel diocesano, cuya reunión anual fue en nuestra 

parroquia de Santiago Apóstol, Tlilapan los días 12 y 13 de 

octubre, con el tema Tejiendo el petate para la vida plena de 

nuestros pueblos. 
 

En este evento se preparó la participación de los Agentes de 

Pastoral de Pueblos Originarios de la diócesis de Orizaba en la 

reunión regional en Apitlacuilco, Tlaxcala los días 5, 6 y 7 de 

Noviembre del 2018. 
 

El objetivo de la reunión regional fue “compartir y vincular 

nuestros procesos de organización, lucha y resistencia, para 

construir los horcones de nuestros pueblos y celebrar los 

caminos de justicia y dignidad”. 
 

En esta reunión se compartieron las amenazas que están 

sufriendo los pueblos originarios en contra de sus territorios y 

de su identidad, por parte de los megaproyectos: minerías, 

hidroeléctricas, así como parte del crimen organizado, la trata 

de  niñas y adolescentes, la producción y consumo de drogas, 

los secuestros, etc. 

Cada diócesis compartió sus luchas y fracasos, y reafirmaron 

que “somos una iglesia que busca, que lucha y que resiste. 

Estamos aquí porque buscamos y amamos la vida y al Dios 

de la vida”. 

Diacono Marciano Lopez Solis, a.a. 

 

 

 

Brindar auténtico servicio 
Para mí la misión es emprender un nuevo camino con 

personas de culturas diferentes. Llevar el mensaje de Dios en 

lo más profundo del corazón. Dar temas con mucho amor. 

Ayudar a la gente de la comunidad con humildad para 

brindarles un auténtico servicio.  

Ser misionero no es fácil porque tienes que ser imagen de 

Dios ante los jóvenes y la sociedad pero tampoco es 

imposible porque misionamos soñando despiertos y volando 

sin alas hacia la maravillosa aventura de seguir a Jesús con 

toda la pasión del corazón.  

Fernando de Jesús flores 

Fraternidad Asuncionista 
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Diacono Marciano Testimonios  
de los jóvenes misioneros 



 

Nuestro hermano, padre Teodoro Asarta Fernández, quien era misionero en Los Estados 

Unidos y en México por muchos años,  partió a casa del Padre el día 23 de noviembre 2018 en 

España. 
 

“Seguro el padre Teo se encuentra con el Fundador, preparando las misiones, haciendo 

protestas y entregando su gran corazón, mitad Gachupín mitad Mexicano; grandes momentos 

de enseñanza y de compartir la vida. Gracias padre Teo. ¡Misión Asuncionista cumplida!”  (Nath.) 
 

Nos unimos en profunda oración y cariño a su provincia de origen y a su familia biológica en 

estos momentos de dolor■ 

 

Misión para mí es compartir la alegría que sientes al 

experimentar el amor de Dios. Es llenarte de experiencias 

que nos ayudan a crecer como persona. Es servir porque 

no hay mayor satisfacción que ver sonreír a una persona. 

Es caminar porque queremos seguir a Dios.  

Es reír porque que la felicidad que te transmiten los niños y 

las personas con las que te encuentras en cada comunidad 

es incomparable. Es sudar porque las energías que gastas 

en cada juego con los niños te las devuelven con sus 

sonrisas. Misión es lo que me hace feliz. 

Yuli Xocua 

Fraternidad Asuncionista 

  

Valorar la vida 
 

Para mí la misión no es sólo ayudar a las personas sino aprender de 

ellas y vivir con ellas. De cada persona que conoces en el camino, 

tienes un encuentro contigo mismo y con Dios.  
 

Me ayudó a 

valorar más la 

vida que tengo, 

m e  d i o 

f o r t a l e z a , 

m o t i v a c i ó n , 

confianza en mí 

y mucha fe en 

Dios. Terminas 

con un corazón 

enorme y lleno 

de amor y alegría por todos los momentos vividos con las familias, 

los niños, los jóvenes y también con el equipo misionero.  
 

No existen palabras ni fotos suficientes para expresar los 

sentimientos que experimentas en cada momento; uno tiene que vivir 

la experiencia para llenarse de esos sentimientos y entender lo 

grande que es Dios y lo importante que es hacer siempre las cosas 

con amor.  
 

Sólo me queda agradecer a todas las personas que estuvieron en mi 

camino, y a Dios por elegirme para vivir esta increíble experiencia y 

poder llenarme de Él para transmitirlo a los demás. Porque somos 

misioneros asuncionistas que dejamos huella en el corazón de las 

personas (Leonel López, Fraternidad Asuncionista ) 

 

   2019

P. Sébastien Bangandu Mwanza, a.a. 
 

Responsable de la redacción  
 

sebastienbangandu@yahoo.fr 
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