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Queridos hermanos y hermanas; 
 
Tras un año colmado de retos y 
acontecimientos, el mes de diciembre 
siempre representa el fin de un ciclo. Un 
momento de celebración en familia, de 
recogimiento y renovación, en el que 
intervienen valores de esperanza y amor. 
 

Durante siglos, la Navidad ha sido una de 
las grandes fiestas religiosas, una gran 
ocasión para el reencuentro, pero es 
cierto que en los últimos años, como 
consecuencia del creciente 
mercantilismo, la fiesta ha ido 
impregnándose de un evidente carácter 
comercial, poniendo en entredicho el 
espíritu navideño que hace de esta fiesta 
una celebración tan especial. 
 

El tiempo de Navidad y Año Nuevo se 

caracteriza por ser una época colmada de 

júbilo y alegría, de esperanza y amor por 

el nacimiento del Niño Jesús, a través del 

cual Dios se ha acercado a nosotros de la 

forma más concreta, para compartir 

nuestra humanidad. 
  

Además es tiempo de agradecimiento, de 

manera especial para nosotros  laicos y 

religiosos Asuncionistas, ya que esta 

Navidad 2019 inaugura la entrada en el 

año jubilar del 175º aniversario de 

nuestra  fundación. 
 

En medio de los festejos y celebraciones 

nos vemos rodeados de amor e ilusión, se 

cierra un año más y comienza uno 

completamente nuevo, con nuevos 

propósitos y metas a cumplir. 
 

Ante las victorias aparentemente 

fabulosas del consumismo y de las 

vitrinas extravagantes, el verdadero 

espíritu navideño tiene como fin 

transformar cada situación, cada luz y 

cada obsequio, en una oportunidad para 
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el entendimiento, la colaboración o 

la solidaridad, que es una exigencia 

directa de la fraternidad. 
 

Siendo realistas, no son los regalos o 
la fiesta lo que importa, sino el gesto 
que va detrás y a quiénes van 
dirigidos. Les invito a que pongamos 
caras y nombres detrás de cada 
gesto, añadamos sentimientos a las 
salidas o paseos que emprendamos 
para concluir este año de la forma 
más feliz y empezar el nuevo llenos 
de esperanza. 
 

Deseo hacer llegar a cada uno de 

ustedes un mensaje de paz y de 

amor, para que tengan una calurosa 

y Feliz Navidad con los suyos y un 

exitoso y próspero Año Nuevo, 

deseando que este año que termine 

haya sido de las expectativas que 

tuvieron en su inicio. 
 

A todos nuestro eterno cariño y 

gratitud por ser nuestros fieles 

lectores. Que Dios nos de muchos 

años más para compartir con 

ustedes y que el niño de Belén 

ilumine nuestro camino de vida en 

este año nuevo. 
 

Feliz Navidad y propero ano Nuevo 

a cada una de ustedes.  

 

Un abrazo fraterno. 

 
                   Sébastien Bangandu. a.a. 
 

                                sebastienbangandu@yahoo.fr 
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San Andrés Totoltepec es un pueblo localizado 
al sur de la Ciudad de México, que tiene sus 
origenes en el siglo XIV d.c. cuando un grupo 
de tecpanecas se asentaron en un cerro que 
llamaron Totoltepec (del náhuatl, cerro de 
aves).  

Fue en los primeros años de la evangelización del valle del 
Anáhuac cuando unos frailes dominicos dieron a cada 
asentamiento existente un santo patrono como intercesor, 
así para el año 1547 encontramos ya un registro de una 
capilla dedicada a San Andrés Apóstol en Totoltepec. 
 

Fue con la llegada de la evangelización que nuestro pueblo 
comenzó a celebrar a finales de noviembre al primero de los 
apóstoles San Andrés, desde entonces el sincretismo de 
estas cosmovisiones, la católica y la nahua ha generado lo 
que en el siglo XXI es la fiesta patronal del pueblo de San 
Andrés Totoltepec. Nuestra feria se desarrolla con muchas y 
variadas actividades que en este año se desarrollaron entre 

el 23 de noviembre y el 8 de diciembre. 
 

Comenzamos con la celebración de los sacramentos 
comunitarios: bautismos, confirmaciones, primeras 
comuniones y matrimonios. El día 24 tuvimos un festival de 
talentos, en donde varios de los productores y personas que 
ofrecen servicios en nuestra comunidad pueden tener difusión, 
al tiempo que se genera un espacio de sana convivencia.  

Los días posteriores fueron enmarcados por procesiones, tres 
con la imagen del santo patrono y una con el Santísimo 
Sacramento, aquí podemos destacar además del signo de 
iglesia peregrina la manifestación de la comunidad, pues en 
cada lugar se preparaban para recibirnos y compartían 
alimentos con nosotros. 
 

El 29 de noviembre es el día de mayor participación de la 
comunidad, la mayor parte del pueblo lleva regalos al templo 
parroquial, desde hostias y vino de consagrar hasta las 
grandes portadas que adornan nuestra iglesia en estos días. 
 

A partir del 30 de noviembre iniciamos con la verbena popular, 
pirotecnia, danzas (concheros, arrieros, chinelos, 
santiagueros), comida y visitantes de distintas partes de 
México e incluso de otros países. Todo para dar gloria a Dios 
desde nuestra propia cultura, Fe y tradición.  
 

Ángel Benitez 
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Los jóvenes de FRAS (Fraternidad 
Asuncionista), se dieron cita el día 22 al 24 de 
noviembre 2019 para celebrar 139 años de la 
pascua del Padre Manuel D’Alzon, fundador 
de los Agustinos de la Asunción.  
 

En esta ocasión fue un evento organizado 
casi al 100% por FRAS, en el cual se ha notado mucho el 
protagonismo juvenil, así como la creatividad y la iniciativa. El 
tema propuesto para este Dalzoniano fue: ''Cultivar la pasión 
de la Esperanza con Manuel D'Alzon''. Basado en la carta de 
nuestro superior general sobre la Esperanza. 

 

Los jóvenes dieron cuenta en sus reflexiones sobre la 
importancia de la Esperanza, en un mundo donde la 
delincuencia, secuestros y asesinatos, parecieran dejar sin 
futuro a los jóvenes. 
 

Entre las actividades más sobresalientes, que giraron en torno 
al tema: estuvo: Charla sobre la esperanza por el Padre 
Oswaldo García Sánchez, Rally de la Esperanza, en el que en 
cada estación además de los juegos y retos, ellos daban 
cuenta de algún slogan sobre la esperanza, Marcha por la Paz 
y la Justicia, Hora Santa por la Paz, y al final un compromiso 

por trabajar por el reino de Dios, en el que se les entregó la 
Cruz Asuncionista para los jóvenes y se les invito a 
la  misión de Adviento que será del 13 de diciembre al 22 en 
algunas comunidades de la parroquia de Tlilapan. 

Como cada año este evento nos deja una gran satisfacción, 
a la vez que el reto de seguir trabajando con los jóvenes 
desde la espiritualidad dalzoniana, comprometiéndolos cada 
día más al servicio de la instauración del Reino en sus 
ambientes. 

Agradecemos a los jóvenes que integran el consejo de 
FRAS por sus desvelos en la planeación no solo de este 
evento sino de todos los demás, misiones talleres, 
retiros. Agradecemos a la parroquia de Nuestra Señora de 
los dolores, de Paraje Nuevo, así como a su Párroco: Julián 
Andrés Verónica Fernández, que junto con su consejo, hizo 
posible que esto se llevara a cabo. 
 

Agradecemos a los jóvenes de la Pastoral juvenil de Paraje 
Nuevo, y a todos los que asistieron. Gracias por sus 
energías, por sus ánimos y su compromiso. Enhorabuena! 
 

Padre Marciano López Solís, a.a. 
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Con motivo de la pascua del venerable Padre 
d´Alzon, la comunidad Agustinos de la 
Asunción, en la Parroquia Emperatriz de 
América celebramos la eucaristía en 
compañía de los fieles y amigos de la familia 
Asuncionista. 

 

La eucaristía fue precedida por el Padre Flavio, 
concelebrada por los Padres Sebastián y Jesús. Durante la 
celebración y de manera concreta en la homilía se resaltaron 
algunas virtudes que nos heredó el Padre d’Alzon a sus 
hijos, tenacidad, entrega, libertad, franqueza, amor, paz, 

comunión entre otras más,  la noble tarea de ser heraldos de 
la vida de Dios, centrándonos en el triple amor, amor a 
Jesucristo, amor a María y amor al a Iglesia, con una 
espiritualidad encaminada a hacer presente el reino de Dios 
ahora, en nosotros y alrededor nuestro.  
 

También se resaltó la gran importancia de conocernos a 
nosotros mismos por medio del ejercicio del conocimiento 
personal a través del cual tenemos que conocernos, 
reconocernos y formarnos para dominar nuestro 
temperamento y actuar siempre conforme a la voluntad de 
Dios. 

Esta celebración celebrada cada año, renueva en nosotros el 
espíritu Asuncionista a seguir trabajando por el Reino de Dios, 
haciendo presente nuestra insignia “Venga Tu Reino”, a través 
del ejemplo y la vivencia en comunidad.  

Al término de la celebración eucarística compartimos la 
alegría de ser Asuncionista con una pequeña convivencia, en 
la cual compartimos la alegría de ser hijos de Dios.  

 
Jenaro Pulido, aspirante a.a. 
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Con mariachis, conciertos, peregrinaciones y 
kermés, los Asuncionistas celebraron, junto con la 
feligresía, la fiesta en honor a Nuestra Señora de 
Guadalupe Reina de México y Emperatriz de 
América. Fue en el cincuenta aniversario de la 
coronación de la bella imagen de la Morenita 

cuando su santidad el Papa Pío XII, el viernes 12 de octubre 
de 1945, la llama Nuestra Señora de Guadalupe Reina de 
México y Emperatriz de América.  

Por ello, los hermanos Agustinos de la asunción, que habían 
venido a México a fundar un santuario, deciden tomar ese 
nombre para que rija el templo que estaban construyendo.   

 

En aquel tiempo, los fieles decidieron trabajar y apoyar a los 
religiosos haciendo ventas, cineteca o conciertos; desde ese 
entonces la tradición no se ha roto.  

 

Así como hace 74 años, este 2019 celebramos a la Emperatriz 

con conciertos de los coros Promusica, Te Deum y el grupo 
Messia. Durante la novena se hicieron procesiones hacia 
las casas de los fieles y aprovechamos para vivir el mes 
misionero encomendado por el Papa Francisco, salimos a 
orar a las calles con el grupo de contemplación.  

 

También se llevó a cabo la kermés donde participaron 
todos los grupos parroquiales en los diferentes puestos. Y 
para cerrar con broche de oro, la celebración solemne de la 
fiesta patronal, presidida por el párroco Flavio Bustos 
Castillo a. a. y los demás religiosos y laicos 
asuncionistas.    
 
Fue una semana de fiesta, de trabajo y de encuentro con el 
Señor, y como asuncionista, también un tiempo de vivir al 
máximo el espíritu de la congregación. El amor a Nuestro 
Señor Jesucristo nos ha traído a amar y celebrar a nuestra 
Madre María y a aprovechar el momento para servir a la 
Iglesia haciendo misiones y colaborando con los fieles. 
 
Que la Santísima Virgen, que ha decidido ser venerada en 
nuestro país, nos conceda la paz necesaria ante las 
distintas realidades vividas en México y que su protección e 
intercesión sean la fuente de nuestra esperanza. ¡Que viva 
la Emperatriz de América!  
 

Rafael Huerta Ramos, a.a. 
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Los días 9 10 y 11 de octubre se realizó el 
Consejo de provincia aquí en la ciudad de 
México en el lindo pueblo de Tlalpan. Con la 
presencia de nuestro superior provincial padre 
Dennis Gallagher, su secretaria Amber Kelly, 
los padres Alex Castro, Edouard Shatov, Peter 

Precourt, Marcel Poirier, Richard Lamoureux, Ronald 
Sibugan, Sébastien Bangandu, Flavio Bustos, Oswaldo 
García (tándem de México), los laicos Tomasz Jaster, 
Patricia Haggerty (tándem provincial) y la que con mucho 
gusto les comparte esta ocasión la gran alegría de 
pertenecer a la Asunción y de formar parte de este consejo 
representado a cada uno y una de mis hermanos y 

hermanas laicos Asuncionistas. 

Iniciamos el consejo con la lectura de la carta de nuestro 
superior general que lleva por título: “Heme aquí” ¡Envíame! 
misma que compartiremos los laicos para el mes de 
diciembre, tanto los laicos en la ciudad de México como los 

chicos del grupo Fraternidad Asuncionista  en Veracruz. 
 

Evidentemente esta carta está dirigida para todos y cada 
uno de los religiosos y laicos, pero considero que de 
especial forma para los chicos del grupo Fraternidad 
Asuncionista (FRAS) ya que ellos son quienes están ahora a 
cargo de manera concreta de las misiones de semana 
santa, de verano y de adviento en Veracruz. Esta carta 
ilumino nuestro consejo de Provincia, y por supuesto la vida 
de cada uno como religiosos y laicos. De igual forma lo más 

importante que pudimos iniciar a vivir a partir de estos días 
fue el dar a conocer el próximo inicio de nuestro jubileo por el 
175 aniversario de nuestra querida congregación, lo cual nos 
llena de enorme orgullo y felicidad. 

 

Y constituye un gran reto para cada uno de quienes 
formamos parte de la gran familia asuncionista, pues es una 
oportunidad de demostrar con hechos el valor de nuestro 
carisma. Creo que no es novedad el hecho de que nuestra 
iglesia católica siempre ha sido perseguida, atacada, 
juzgada, pero esto no debe de desmotivarnos si no por el 
contrario nos debe hacer fuertes y valientes. 
 

En el entendido de la motivación de este jubileo que esta 
próximo, en el consejo de provincia se delimitaron cargos, se 
evaluaron trabajos, se realizaron balances económicos de la 
provincia de Canadá, Estados Unidos, y México. 
 

Como tándem puedo valorar tanto camino recorrido en  y con 
la Asunción  y sobretodo con esperanza mirar lo mucho que 
aún hay que recorrer. Agradezco a Dios poder hacerlo en 
este carisma que nos hace uno para trabajar por el Reino. 
 

De igual forma pude corroborar como la participación de los 
laicos ha sido ardua y constante. 
 

Cada rostro de mis hermanos y hermanas laicos ha dejado 
huellas que han hecho grande a la Asunción.  Y las 
maravillas que han ocurrido han sido obra pura del espíritu 
Santo, que fiel mantiene a la iglesia activa, en conjunto con la 
oración constante en comunión con nuestro fundador, pues 
han sido y serán innumerables proyectos llevados a cabo 
desde la pequeñez de nuestras virtudes y talentos. Y que si 
han florecido ha sido gracias a la constancia y al amor que 
sentimos a la Asunción. 
 

Solamente quisiera recordar la invitación que el padre 
Manuel D’Alzon nos hace a cada uno y a cada una de los 
laicos en México para ser obreros del Reino, que aunque es 
un llamado desde nuestro bautizo desde la Asunción se 
convierte en una forma de vida que marca y trasciende. 
 

Maricarmen Martinez Álvarez, laica a.a. 
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El 19 de Noviembre de 2019 tuvimos 
retiro para Catequistas del Decanato 
Paulo VI dado por el Pbro Ángel Neri 
Olmos vicario de la Parroquia Nuestra 
Señora de la Asunción, sobre “La 
Espiritualidad del Catequista”. 
Empezamos con una hora de Adoración 
antes el Santícimo. El Padre nos recordó 

que en la Iglesia hay variedad de ministerios, pero unidad 
de misión.  

A los Apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo el 
encargo de enseñar, de santificar y de regir en su 
mismo nombre y autoridad. Más también los laicos 
hechos partícipes del ministerio sacerdotal, profético y 
real de Cristo, cumplen su cometido en la misión de todo 
el pueblo de Dios en la Iglesia y en el mundo. 

El apostolado se ejerce en la fe, en la esperanza y en la 
caridad, que derrama el Espíritu Santo en los corazones 
de todos los miembros de la Iglesia. Más aún, el precepto 
de la caridad que es el máximo mandamiento del Señor, 
urge a todos los cristianos a procurar la gloria de Dios por 
el advenimiento de su reino, y la vida eterna para todos 
los hombres: que conozcan al único Dios verdadero y a 
su enviado Jesucristo. 

Por consiguiente, se impone a todos los fieles cristianos 
la noble obligación de trabajar para que el mensaje divino 
de la salvación sea conocido y aceptado por todos los 
hombres de cualquier lugar de la tierra. 

Para ejercer este apostolado, el Espíritu Santo, que 
produce la santificación del pueblo de Dios por el 
ministerio y por los Sacramentos, concede también dones 
peculiares a los fieles distribuyéndoles a cada uno según 
quiere, para que cada uno, según la gracia recibida, 
poniéndola al servicio de los otros, sean también ellos 
administradores de la multiforme gracia de Dios, para 
edificación de todo el cuerpo en la caridad. (Cf. 1 cor., 
12,7.11).  

No habrá nunca evangelización posible sin la acción del 
Espíritu Santo. (…) Las técnicas de evangelización son 
buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían 
reemplazar la acción discreta del Espíritu. 

Exhortamos asimismo a los seglares: familias cristianas, 
jóvenes y adultos, a todos los que tienen un cargo, a los 
dirigentes, sin olvidar a los pobres tantas veces ricos de 
fe y de esperanza, a todos los seglares conscientes de 
su papel evangelizador al servicio de la Iglesia o en el 
corazón de la sociedad y del mundo.  

Terminamos con un convivio fraterno. 

Hna Patricia Kamavu, Ora. 

 

Después de haber transcurrido dos 

años de la llegada de los padres 

Agustinos de la asunción, a la 

parroquia Santiago Apóstol en el 

municipio de Tlilapan-Veracruz, el 

padre Sebastián, el cual era vicario 

parroquial, encargado de la 

formación de los prepostulantes y 

ecónomo de la casa local, fue trasladado a la ciudad de 

México, a la parroquia de San Andrés Totoltepec. 

El día 04 de octubre del año en curso, siendo las 9:22 

pm, el grupo de ministros y algunos lectores, 

acompañados de la comunidad religiosa y formativa 

local, le organizan un pequeño convivio, con el fin de 

agradecer su presencia en la comunidad parroquial,  

7  Venga tu  Reino Bolet ín  n° 8  

La espiritualidad del catequista 

Hna Patricia, Ora 

Carlos 
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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 ultima  edición de Venga tu Reino del año 2019. 

Hasta la primera edición de marzo 2020. 

P. Sébastien Bangandu Mwanza, a.a. 

Responsable de la redacción 

sebastienbangandu@yahoo.fr 

sus amplios consejos e inigualable experiencia de vida. 

Al haber transcurrido dos años de su llegada el Padre 

Sebastián, se ha ganado el cariño y el aprecio no solamente 

de la comunidad parroquial sino también de sus 

alrededores, por lo cual se le agradece a Dios su presencia 

en esta comunidad y sus amplios aportes desde su vida 

religiosa y sacerdotal. 

 

Lo encomendamos a nuestras oraciones y que la protección 

de la santísima virgen de Guadalupe, patrona de los 

mexicanos y en especial con la bendición del Padre Manuel 

D’alzon, le siga abriendo grandes espacios no solo a nivel de 

comunidad religiosa sino también en el compartir con la 

gente que rodea su vida y vocación. 

Carlos Flores. Prepostulante, a.a. 

   2020

https://www.linguee.com/spanish-english/translation/pr%C3%B3spero.html
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