
Queridos hermanos y hermanas: 
 

 La juventud es una etapa importante 
de la vida humana. En efecto, desde tiempos 
inmemoriales, el ser humano ha tratado de 
superar el curso natural del envejecimiento.  
 

 Este esfuerzo es el fruto de la 
experiencia y de la convicción de que los 
años no pasan nunca sin dejar huellas en 
nuestras vidas.  Por consiguiente, rejuvenecer 
es una exigencia normal y continua del ser 
humano.  
 

 Este deseo de rejuvenecer no solo 
se encuentra en el ser humano. Toda nuestra 
sociedad, nuestras instituciones e incluso 
nuestra Iglesia necesitan rejuvenecerse.  
 

 Cuando hablamos de "rejuvenecer" 
nuestra Iglesia, no hacemos referencia a una 
operación decorativa que genera algunos 
cambios externos, de conveniencia, para 
hacerla más simpática y semejante a las 
demás instituciones mundanas. 
  

 Se trata de hacerla volver a los 
orígenes, a su juventud, para que pueda 
reconquistar credibilidad.  
 

 En el discurso inaugural que hizo en 
la reunión pre-sinodal de preparación del 
Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes que 
tendrá lugar en octubre 2019, el papa 
Francisco pidió a los jóvenes que contribuyan 
a renovar el rostro de la Iglesia y destacó la 
importancia de este sínodo para toda la 
comunidad cristiana. 
 

 En efecto, la Iglesia será joven si en 
ella están los jóvenes, sobre todo ahora que 
crece la antipatía hacia ella, al menos en 
algunas partes del mundo. 
 

 Aunque era ya anciano y estaba 

cansado, san Agustín permaneció en la 

brecha, confortándose a sí mismo y a los 

demás con la oración y con la meditación de 

los misteriosos designios de la Providencia.  

      Rejuvenecer con Cristo...   

           Agustinos de la Asunción - México 
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 En la vejez —decía— abundan los 

achaques: tos, catarro, legañas, ansiedad, 

agotamiento. Pero si el mundo envejece, 

Cristo es siempre joven. Por eso, hacía la 

invitación: «No rechaces rejuvenecer con 

Cristo, incluso en un mundo envejecido. Él 

te dice: "No temas, tu juventud se renovará 

como la del águila"» (cf. Serm. 81, 8). 
 

 Por último, la Iglesia debe 

mantenerse joven a medida que pasa el 

tiempo, es decir, renovarse, permaneciendo 

ella misma sin cambiar identidad. 
 

 Es una invitación a buscar nuevos 

caminos y a recorrerlos con audacia y 

confianza, teniendo la mirada fija en Jesús y 

abriéndose al Espíritu Santo para 

rejuvenecer el rostro de la misma Iglesia. 

Rejuvenecer es una exigencia normal y 

continua. 
 

 Quisiera terminar este nota 

editorial con una fraterna invitación para 

todos a la esperanza. Una esperanza 

confiada en el Señor, de quién proviene 

todo bien. Una esperanza realista que 

estimula y anima a seguir invitando a los 

jóvenes a que “vengan y vean” nuestro 

testimonio de vida y nuestro compromiso a 

seguir trabajando para que venga el Reino 

de Dios en nosotros y alrededor de 

nosotros.  

 

Sébastien Bangadu Mwanza, a.a. 
 

sebastienbangandu@yahoo.fr 
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El día 6 de abril de 2019, en la capilla de 

la parroquia Emperatriz de América, el 

padre Flavio Bustos Castillo recibio al 

aspirante José Alberto Mejía Peña, como 

postulante asuncionista. Quien es 

Alberto Mejía Peña? 
 

Alberto Mejía Peña nació el 20 de 

septiembre de 1999, hijo de Roberto Mejía Balderas y Silvia 

Peña Campos, tiene cuatro hermanos de los cuales él ocupa 

el tercer lugar. Es originario de San Juan Calmeca en el 

estado de Puebla. 
 

Prestaba servicio en su parroquia atendiendo grupos 

juveniles desde la coordinación; además de pertenecer al 

grupo de liturgia, fue secretario en el consejo de pastoral.  
 

En el año 2012 las Religiosas de la Asunción hacen una 

misión en la comunidad de Alberto, propiamente en la 

parroquia, momento en el que conoce a la Asunción desde la 

rama femenina. 

La Madre Josefina Flores promoviendo la parte vocacional en 

los jóvenes los invita a participar en un discernimiento que 

constaría de 2 años; durante ese periodo Alberto comienza 

su aventura en el descubrimiento de una vocación específica, 

dejándose guiar y respondiendo poco a poco con la claridad 

de una verdadera vocación.   
 

Durante ese periodo de acompañamiento vocacional fue 

acercándose mayormente a las Religiosas de la Asunción 

(R.A.)  conviviendo con ellas y conociendo la forma pastoral y 

la cercanía que tenían con el pueblo, a si también 

haciéndose participe de sus actividades.  
 

En ese trance fue cuando llego el tiempo de culminar el 

acompañamiento vocacional; organizados por la Madre 

Josefina se planea un encuentro en Francia que sería el 

momento para tomar una decisión después de haber 

discernido. 

Tal evento se realiza en los meses de agosto del 2017, duraba 

10 días en los cuales se festejaba el bicentenario del 

nacimiento de Santa María Eugenia fundadora de las 

Religiosas de la Asunción, participaron un aproximado de 200 

jóvenes de 32 países, incluidos 20 mexicanos. Fue en este 

encuentro en el que conoció a Erick Samson un sacerdote 

Asuncionista francés, es ahí donde surge el deseo de conocer 

a los Agustinos de la Asunción rama masculina. 
 

A su regreso a México la Madre Josefina le pone en contacto 

con Louis Kivuya Muke sacerdote Asuncionista y es en este 

momento en el que ingresa oficialmente a una comunidad 

religiosa, el día 27 de abril del año 2018. 
 

Trascurrido el periodo de conocimiento de la comunidad toma 

el postulantado el día 6 de abril de 2019. Le deseamos una 

exitosa experiencia de vida asuncionista. 
 

Rafael García Rodriguez, aspirante a.a. 

 

La mayoría no podemos recordar nuestro 

Bautismo, pero si podemos vivirlo, honrarlo y 

agradecerlo. De las tres atribuciones que nos 

confiere, ser Sacerdotes, Profetas y Reyes, 

hoy quiero compartir lo que para mí, desde mi 

vida, significa ser Sacerdote por mi Bautismo. 
 

El sacerdote consagra, ofrece a Dios, intercede, alaba. Me 

enfocaré en “consagrar”. Consagrar es separar. Lo que es de 

Dios o para Dios está consagrado, separado y dedicado a Él.  
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Rafael 

      ¿Qué es el sacerdocio laical? 

Rafa 

Alberto con sus amigas 

Recepcion de la cruz de manos del padre Flavio 



Por ejemplo, consagramos nuestro trabajo. Consagramos 

nuestro trabajo, porque está separado para cuidar a los que 

amamos y sobre los que tenemos una responsabilidad.  

 

Nuestros hijos, cónyuges y padres nos fueron dados por Dios y 

nos encomienda cuidarlos, porque son Suyos. También separo 

y consagro algo del fruto de mi trabajo para mi labor pastoral, 

pues es una misión que Dios me dio y requiere de gastos.  
 

Comprar libros, cuadernos, imprimir hojas y hacerme de algún 

material didáctico. Hay que pagar pasajes, gasolina, casetas, 

viáticos y muchas cosas necesarias en la pastoral. Otra parte 

del producto de mi trabajo la consagro a cuidar de algunos 

hermanos, personas que voy encontrado en la cotidianeidad y 

que están en situación de necesidad. Por último, mi trabajo me 

permite alimentarme, cuidarme e incluso divertirme. El Señor 

me ha dado dones y la oportunidad de trabajar porque me ama 

y me procura.  
 

Algunos creen que el sacerdocio laical se potencializa 

realizando funciones en la liturgia. Dar al laico un papel en la 

liturgia puede ser un premio de consolación, que no 

necesitamos. Si bien la liturgia es un acto consagratorio, 

participo en ella, sin ser acolito, lector o campanero. Que cada 

quien haga lo que le corresponde, y nadie haga más, ni menos. 

Basta con responder, orar, escuchar, alabar y comulgar, para 

cumplir con mi sacerdocio.  
 

Actuando como Pueblo de Dios soy parte de la Liturgia. A 

veces, como en Misión, debo celebrar una paraliturgia, eso 

es un servicio extraordinario. Una participación litúrgica es 

una función importante, pero también lo es cumplir mis 

responsabilidades personales, la solidaridad con mis 

hermanos y mi pastoral. Hacer de este mundo un lugar de 

Dios con mis acciones, mis signos y todo mi actuar es 

consagrar y santificar mi trabajo y mi ámbito.  
 

Vivir y testimoniar la alegría de ser cristiano, asumiendo la 

misión que Dios me ha dado, es mi forma de ser un 

sacerdote por mi bautismo. Ese es mi lugar en la Iglesia. 
 

Rafael Martinez Guizar, laico a.a.  

  

Quise empezar con esta frase del Papa 

Francisco ya que ha cambiado la vida de 

muchos jóvenes cuando estos se preguntan 

¿Para qué?, ¿Por qué?, ¿Por quién? Ya que 

vivimos en un mundo en el cual nos olvidamos 

de los demás, nos encerramos en nosotros 

mismos y  perdemos el sentido de la vida y el servir a los 

demás.  

Cuando un joven vive la misión todo empieza a ser más claro 

en su corazón y en su mente y empieza a encontrar 

respuestas a estas preguntas  ¿Para qué estudiar? ¿Para 

qué graduarse? ¿Para qué existir? Es ahí donde el joven 

debe entender que la verdadera felicidad se encuentra en la 

entrega pura, desinteresada, y entera al prójimo.  
 

Se da cuenta que  no sirve de nada tener un título profesional  

o contar con salud si estos no son puestos al servicio de los 

demás. Conforme  va viviendo la misión encuentra que Dios 

es tan grande, y que su amor es inmenso. 
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Rafa en el aula 

Lionel 

Laicos Asuncionistas 



En medio de tantos sufrimientos, Dios le pregunta al 

misionero: ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no los 

consuelas?  ¿Por qué no te entregas? Es ahí donde 

comprende el misionero que Dios no elige el mal para las 

personas y que si este misionero es testigo de la carencia y 

dolor ajeno, es el responsable de actuar, de poner su grano 

de arena, de entregar el corazón y la vida por cada uno de 

ellos que sin conocernos nos abren las puertas de sus casas 

por que ven en el misionero un consuelo y esperan  encontrar 

en él una palabra de aliento.  

 

Y así el misionero encuentra respuesta a su última 
pregunta: ¿Para quién? Y se da cuenta que es para cada 
alma que Dios pone en su camino, desde el chofer del 
autobús, un enfermo, hasta nuestro compañero de misión. 
 

Al vivir la experiencia de misión cualquiera pensaría  que 
llegas a la comunidad con las manos llenas y regresas a casa 
con ellas vacías porque ya lo diste todo en el campo de 
misión. Pero es todo lo contrario porque regresas a casa con 
las manos y el corazón desbordantes  de sonrisas, 
testimonios... Y esta es la alegría del evangelio de la que nos 
habla el Papa Francisco. 
 

La misión se vive con armonía, con la entrega desinteresada 
de cada una de las personas, la gratitud de los beneficiados y 
el amor que se respira en cada rincón. Esto nos deja claro que  
es Dios quien actúa en cada uno de los misioneros. La misión 
nos abre los ojos a la realidad, nos sensibiliza el corazón y nos 
volvemos uno más de ellos. Me despido con esta frase: «Quien 
diría que los que menos tienen son los que más te darán». 
 

Lionel   
Fraternidad Asuncionista 

 
 

En primer lugar, damos gracias a Dios por el 
don de la vida y agradecemos a cada uno de 
ustedes por sus oraciones por las cuales 
somos beneficiarios. Les aseguramos de 
nuestras humildes oraciones por cada uno de 
ustedes y por todas sus obras. Que Dios les 
bendiga para siempre.  
 

Aquí tenemos un apostolado parroquial, trabajamos con los 
grupos de apostolado en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Tecamachalco. Antes, teníamos como actividad 
principal la preparación y organización de los jubileos 
eucarísticos (40 horas de adoración) en las 16 capillas de 
nuestra parroquia.  
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     Hna Patricia 

Ecos de las hermanas Orantes   
de la Asunción - México 

Hnas Norma, Patricia y Hermelinda 

Comunidad de Tecamachalco, Puebla 

Unos miembros del equipo de cordinadores de 

FRATERNIDAD ASUNCIONISTA 

Misioneros de Zongolica y San Juan Texhuacan 



 

Hace seis meses tenemos un nuevo párroco, el padre Andrés 
Juan Hernández Hipatl, que organiza las cosas a su manera. 
Para él, todas las actividades deben estar centralizadas en la 
parroquia. No hacemos más jubileos eucarísticos cada mes, 
pero una vez al año en la parroquia. Ahora estamos trabajando 
con algunos grupos de apostolado: 

 

1. Con los ministros de la Sagrada Comunión, visitamos a 
los enfermos, traemos la Sagrada Comunión a los que la 
necesitan cada jueves después de la misa de la mañana; 
hacemos Visiteos de casa a casa una vez por semana para 
invitar a la gente a la adoración diaria en la parroquia donde se 
expone el Santísimo Sacramento de 8 am a 7 pm. Animamos 
también las horas santas todos los jueves en las capillas. 
 

2. Con los alegres discípulos misioneros de Jesucristo, 
organizamos las actividades litúrgicas en 2 capillas, hacemos 
visitas en los hogares para invitar a las personas a acercarse a 
la iglesia, especialmente a los sacramentos (bautismo, 
comunión, confirmación, matrimonio) y la evangelización en 
general y les invitamos a la escuela de la sagrada escritura y 
retiros. 
 

3. La vela perpetua es un grupo de ancianas que tienen como 

carisma: la adoración perpetua, organizan las procesiones: el 

Jueves Santo, donde hacemos la gran procesión con el 

Santísimo Sacramento antes del repositorio, la fiesta de 

Corpus Cristi: gran procesión, el 31 de diciembre, procesión 

de acción de gracias con el Santísimo Sacramento. 

Visitamos a los antiguos miembros del grupo para recordar 

su papel en la Iglesia.  
 

4. Emaús: Su carisma es invitar discretamente a las 

personas al retiro para un cambio y / o renovación de la vida. 

Meditar la palabra de Dios, tomar un tiempo para sentir paz, 

amor y tranquilidad, para llegar a conocerse mejor a través 

de las nuevas amistades y de sentir la presencia de Dios en 

nuestra vida. Ayudan mucho en la conversión.  
 

Por lo general, animamos las misas de la mañana y las 

laudes y ayudamos a distribuir la comunión. Ayudamos 

también a la catequesis para niños y adultos. Muchas veces 

tomamos el tiempo para escuchar a las personas que nos 

rodean. Cada grupo se reúne una vez la semana.  
 

Hna Patricia, Ora. 

 

Han pasado más de 15 años 

ininterrumpidos en que se inició la 

representación de la Pasión de 

nuestro Señor Jesucristo en el Pueblo 

de San Andrés Totoltepec.  
 

El pasado 19 de abril, Viernes Santo, 

pudimos nuevamente realizarlo y sin 

duda, nos ha dejado una profunda 

reflexión. Darnos cuenta de que es 

una tradición que 

nos lleva paso a 

paso a tratar de 

imaginar lo que 

Cristo estuvo 

dispuesto a hacer 

por nosotros sus 

hijos, y de 

manera personal 

cuestionarnos y 

p r e g u n t a r n o s : 

Como hijo de 

Dios, ¿qué hago 

yo?, ¿cómo estoy 

viviendo?, ¿qué 

estoy haciendo por Cristo y por mis semejantes? ¿Estoy a la 

altura para ser un (a) digno (a) hijo (a) de Dios? 
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Hna Hermelinda en catequesis 

Hna Patricia con el groupo Emmaus después del retiro 

Representación de la Pasión de Jesucristo en la 
Parroquia de San Andrés Apóstol 

Vista interior de la iglesia de San Andrés 

Amada 



No olvidemos que como católicos bautizados, tenemos el 

deber de conocer nuestras tradiciones para no caer en el 

error de mezclarlas con actitudes equivocadas y paganas que 

lejos de acercarnos a lo que en realidad debemos hacer y 

aprender nos pueden confundir, alejarnos del camino y peor 

aún, perder el amor y el respeto por quien estuvo dispuesto 

hasta a dar su vida por nosotros.  
 

Durante el trayecto observamos que los fieles caminan junto 

a nuestro párroco en silencio, se percibe el sentimiento de 

amor y gratitud hacia nuestro Señor Jesucristo. En la 

procesión había gente mayor, adultos, jóvenes y niños, fue 

hermoso ver a las familias caminando tras la cruz del Señor.  

 

Vivimos tiempos de mucha incertidumbre, pero sabemos que 

si conservamos la relación con nuestro Dios todopoderoso, 

estaremos en el camino adecuado y seguro para vivir en 

plenitud. Conservar la representación de la Pasión del Señor, 

como la tradición más importante, siempre nos hará recordar 

que Cristo nos ama profundamente; tanto que no dudó en 

entregarse en vida, cuerpo y sangre. 
 

¡Cristo vive y te quiere vivo! 

Amada Pantoja 

Cuando llegué a México para este taller de 
formación de jóvenes religiosos, honestamente 
no sabía qué es lo que iba a hacer. Me 
pregunte a mí mismo si acaso ¿Tendríamos 
que sentarnos durante días de conferencias a 
escuchar los testimonios de quienes nos 
antecedieron? O si sería una sesión de 
reflexión sobre cómo podemos responder a los 

hombres de hoy sobre la situación actual de la Iglesia.  

Lo anterior era lo que pasaba por mi mente mientras mi 
hermano Peter y yo viajábamos a México. Esto hizo que el 
propósito de nuestro taller de formación fuera más 
estimulante. Estábamos en México para conocernos. Este 
objetivo era simple y profundo. Digo profundo porque el 
“conocimiento,” no era lo que habíamos escuchado 
anteriormente sobre nuestros hermanos en los anuncios 

provinciales,  o en las redes sociales.  

 

El primer día, nos presentamos uno por uno, compartimos 
nuestras historias personales. Al escuchar a mis hermanos 
compartir sus historias, y saber quienes son, qué experiencias 
de vida los llevaron a vivir de forma única su vida religiosa, me 
llené de gratitud. Gratitud a mis hermanos por compartirme 
sus luchas, sus alegrías, sus triunfos y su tristeza en sus 
respectivos caminos. Caminos que llevan, al final, a la verdad 

de Jesucristo. 
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     Hacia una cultura del encuentro... 

Daniele 

De iz. a d.: Blair, Peter, German, Ronald, Marciano, Daniele, 

Rodel, Ai 

Parte Inferior: Jean Bosco, Sadiki, Dagoberto, Sébastien 



Entonces, aunque me encontré con algunos de mis hermanos 
por primera vez, sentí que pertenecíamos a la familia 
Asuncionista a través de sus historias. Esto me hizo 
preguntarme: “¿Cuántas veces hemos tenido verdaderos 
encuentros fraternos con los hermanos? O con qué frecuencia 
las personas conviven realmente en la sociedad?” Con esto me 
di cuenta que lo que pudimos vivir durante todo el taller de 
formación fue “la cultura del encuentro.” Así como 
“encontramos” a nuestros hermanos en sus historias, la 
formación asuncionista se da para llevarnos a un encuentro 
más profundo con Jesucristo así como encontramos con 
nuestro ser más profundo y verdadero.  

La formación en sí misma es un proceso, una historia de 
transformación. No es un sistema de producción. Durante el 
taller, nos invitaron a sumergirnos aún más profundamente en 
el abrazo misericordioso y la redención de Cristo. La obra de 
evangelización consiste en invitar a otros a ese mismo 
encuentro, a ese mismo momento de salvación que se abre a 
una vida que se salva, se gana para Dios.  
 

En una sociedad tan afectada por el individualismo, el 
aislamiento y la soledad, esta misión que nos han 
encomendado, para encontrarnos verdaderamente con Cristo y 
con los demás, es algo en lo que hay que perseverar. 

 
Daniele Caglioni, a.a. 

 
 

 
Encuentro de los formadores latinoamericanos 

en Brasil  
El día 13 de mayo por la tarde la comunidad de 

noviciado “Espirito Santo Do Pinhal” recibió a 

14 padres asuncionistas formadores de las 

comunidades de América Latina: Este 

encuentro se llevó a cabo del  lunes 13 al 

viernes 17. Los participantes fueron los padres: 

Luis Gonzaga, Marco Antonio, Justin Munga, Marco Aurelio, 

Joao Gomez, Celio, Roger Wasukundi de Brasil; Flavio Bustos 

Castillo, Louis Kivuya, Jesús Tlecuile de México; Bolivar 

Lukenzano, Jorge Rojas de Argentina y Carlos Cisternas de 

Colombia, pero también estuvo presente un laico psico-analista 

que nos ayudó a ver la formación desde otra perspectiva. 
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Como de costumbre, todo inició con una misa de acción de 

gracias celebrada por el provincial de Brasil el Padre Luis 

Gonzanga, durante la misa dio cálidamente la bienvenida a 

todos los participantes de este encuentro. La misa fue 

animado para los 4 novicios de esta comunidad.  
 

En efecto, este encuentro de los formadores de 3 provincias 

ha tenido como objetivo compartir las experiencias de la 

formación en cada país en que nos encontramos y sin salir de 

nuestra Regla de vida y la Ratio Intitutionis observar y evaluar 

los acontecimientos recientes en este contexto.  

 

Sobre todo, revisamos esta formación según la realidad que 

tenemos hoy día en América Latina, como desafíos y éxitos 

de los jóvenes que quieren integrarse  o que están con 

nosotros.  Por eso, los formadores de la Provincia de Brasil 

nos ayudaron a reflexionar a pensar sobre los procesos de 

formación con sus valiosas experiencias y aportaciones. 
 

Así, estuvimos presentes tres formadores de la región de 

México, tres de la provincia Andina y ocho de la provincia de 

Brasil. Estos días en Brasil, fueron de gran valía y provecho. 

Siempre el evaluar el caminar de cada comunidad y el 

exponerlo compartiendo estas experiencias con los demás, 

nos beneficia enormemente y nos anima a seguir andado el 

camino de la formación desde la perspectiva del Amor a 

Cristo, a su Reino y a la Asunción, por manos de María 

Santísima Nuestra Madre.  

P. Louis Kivuya Muke, a.a. 

P. Louis 



 

  
Los asuncionistas nos definimos como hombres de 

fe, que viven en el corazón del mundo, al servicio 

del reino en solidaridad con los pobres. Los 

anhelos y angustias de nuestros hermanos, más 

en estos tiempos de tanta violencia, donde 

comunidades antes tranquilas y pacificas han 

perdido la paz, por la violencia, los secuestros y 

asesinatos, son la razón por la que por momentos, nos retiramos de 

la vida ordinaria para reflexionar sobre nuestro caminar, evaluar las 

respuestas que damos 

a las necesidades de 

los hombres y mujeres 

de hoy y ver si en 

realidad el reino se va 

realizando en nosotros 

mismos. 
 

Por este motivo en el 

mes de junio del 17 al 

21 nos reunimos como 

Territorio todos los 

hermanos 

Asuncionistas que 

trabajamos por el Reino 

de Dios en México. El 

padre Julio Navarro 

a.a., vino de  Chile a acompañarnos en nuestras reflexiones, que 

giraron en torno a los siguientes temas: 
 

        -Personalidad del P. Manuel d´Alzon 

        -Llamados a la Santidad 

-El P. d’Alzon y su Amor a la Iglesia: momentos decisivos 

-Medios para la Santificación 

-Las Bienaventuranzas 

-Noche Oscura de Manuel d’Alzon 

-Enemigos de la santidad: Gnosticismo y Pelagianismo 

En conclusión, a la luz de  la exhortación Gaudette y exultate y de la 

vida de d’Alzon, podemos decir que la santidad es para todos y que 

nuestros defectos no impiden que trabajemos por nuestra santidad. 

Para ser santos hay que vivir las bienaventuranzas. D’Alzon vivió la 

santidad en los momentos decisivos de su vida, y nos previene de 

una espiritualidad desencarnada.  
 

El papa Francisco también nos dice que los enemigos de la santidad 

son creer que el conocimiento nos hace mejores personas y 

superiores a los demás, y creer que nuestras obras nos alcanzan la 

santidad.  
 

Desde una espiritualidad 

encarnada, en la 

historia, en la iglesia, y 

en todos los seres 

humanos principalmente 

los más pobres,  

buscamos que Cristo 

sea en nosotros mismos, 

descubrimos que para 

amar a Jesucristo hay 

que conocerlo, y ya 

amándolo buscaremos 

que otros más lo amen. 

 
 

Cada Asuncionista es 

una Humanidad de añadidura, es decir, hace posible la Encarnación 

de Cristo en nuestros días. 

Diacono Marciano López Solís, a.a. 

  

 Nuevamente les agradecemos su amable interés en 

nuestro boletín regional. Un agradecimiento especial a todos 

los miembros del comité de redacción por su contribución en 

la elaboración de esta sexta edición de Venga tu Reino. Hasta 

la próxima edición de  septiembre 2019. 

 

P. Sébastien Bangandu Mwanza, a.a. 

Responsable de la redacción 

Marciano 

Marciano Rodel 

 Con el consentimiento de su consejo, el padre  

general, Benoit Grière llamó al ministerio presbiteral a los 

diaconos Marciano Lopez Solis y Rodel Sapalo Cervantes . 

Demos gracias a Dios y oremos por su ordenación en los 

proximos meses. 

La remodelación del nuevo convento de las Hermanas 

Oblatas de la Asunción - Jalapilla  

De iz a der.: P. Roberto, hna Maria de los Angeles, 

hna Sandrine, p. Sébastien 

De iz a der de pie: Marciano, Rodel, Joseph, Dagoberto, Garry, German, Desanges, 

Maricarmen, Flavio, Julio 

Sentados: Paco, Louis, Sébastien, Jesus, Oswaldo 

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

