
Estimados hermanos, 

  

Ante todos, les quisiéramos desear 

felices pascuas  a todos ustedes. El 

equipo de redacción de la revista 

‘’Venga tu Reino’’ está contento de 

presentarles este primer número de las 

noticias de la región de México.  
 

Nuestra revista nace en un ambiente de 

renovación con la celebración de las 

fiestas pascuales. Y con este aire 

renovado, arrancamos nuestras 

actividades misioneras como los 

Apóstoles del Resucitado, abriendo 

caminos a los desafíos que nos 

interpelan en cada momento para poder 

estar a la altura de propiciar la 

comunicación.  
 

Además, no es posible vivir en esta  

novedad sin mirar de cerca los lugares 

donde sufren nuestros hermanos, 

soñando y trabajando por la armonía, la 

justicia y la paz. 
 

Pensamos a los países de conflicto en 

el mundo (Siria, Sudan del sur, 

República democrática  del Congo, 

etc.) : fragor de las armas que no 

respetan el derecho a la vida, pueblos 

enfrentados por el odio, gentes 

huyendo de la miseria y de la guerra 

buscando un futuro, pobres marginados 

por la globalización de la indiferencia... 

Decir  sí a la vida! 

           Agustinos de la Asunción - México 
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Les invitamos a celebrar estas fiestas 

pascuales con un sentimiento de 

apertura a los llamados del Espíritu 

por la transformación efectiva de 

nuestro mundo. 
 

Por medio de esta red, esperamos 

consolidar y fortalecer de una manera 

sencilla y visible los contactos entre 

las comunidades de la región de 

México así como la comunicación con  

toda la provincia de América del Norte 

y con toda la congregación.  
 

Les agradecemos otra vez por su 

interés. Seguramente, una mente 

abierta y un sentimiento de 

comunidad nos ayudarán a vencer las 

pequeñas dificultades de 

comunicación para seguir adelante en 

nuestra misión extendiendo el Reino 

de Dios en nosotros y alrededor de 

nosotros. 
 

A cada uno de ustedes, queremos 

desearles un maravilloso tiempo 

pascual, cargado de paz, salud, amor 

y trabajo, y también de iniciativas, 

proyectos y desafíos... 

  
Sébastien Bangandu Mwanza, a.a. 

 

Editorial  

 

Una nueva parroquia 
asuncionista en México 

  

Mision Juvenil 
Asuncionista 

  

Votos perpétuos de 
Rodel Cervantes Sapalo 
y Marciano López Solís, 

a.a.  

  

Misionera en tierras 
Mexicanas  

  

Mision. Amor y Servicio 

  

Muchas Gracias 

 

 



Con sus 251 años de historia la 

parroquia pasa de pertenecer al clero 

diocesano a la comunidad religiosa 

Asuncionista y además cuenta con la 

cooperación de las oblatas de la 

Asunción en la capilla de San Andrés 

Tenejapan. 
 

La parroquia tiene diferentes retos en cada comunidad, pues 

tiene tres sectores en toda la comunidad parroquial: Urbana 

con las capillas de Jalapilla, Ahuehuete y Boquerón; 

semiurbano, con la cabecera parroquial y rural que es la zona 

de montañas con las capillas de San Andrés Tenejapan, 

Quiñiatla, Encino Grande, Petlalcala, Teopancahualco, Tierra 

Colorada, Omiquila y Tzoncolco. 
 

Pero para atender estas comunidades hay una gran ventaja; 

que no hay solo un sacerdote sino 3, 2 religiosos, 3 religiosas 

y 3 prepostulantes quienes ayudan a atender las diferentes 

pastorales, ellos son: pp. Oswaldo García Sanchez (Párroco), 

Sébastien Bangandu Mwanza (Vicario), Fataki Kakule 

Mwirawivu (Adjunto), Hnos Marciano Lopez Solis y Rodel 

Sapalo Cervantes; Hnas Oblatas de  la Asunción : Ximena 

Del Carmen Rivas, Arlette Kanzira Kahambu y Marie des 

Anges Soki Saasita O.A.  
 

Este equipo cuenta también con la presencia de algunos 

postulantes implicados activamente en el apostolado de la 

comunidad.  
 

Antes de que se tomara posesión canónica de la parroquia 

se hizo una misión en verano del 9 al 23 de Julio de 2017 con 

los misioneros de Fraternidad Asuncionistas (FRAS) y los 

hermanos de Casa Manuel, que sirvió para conocer a la 

gente y que las personas nos conocieran. 

2  Venga tu Reino Bolet ín  n° 1  

Terminando la misión, los hermanos conocieron la tradicional 

fiesta patronal de la parroquia y finalmente tomaron posesión 

de la parroquia por manos del obispo de la diócesis de 

Orizaba Mons. Francisco Eduardo Cervantes Merino, con la 

presencia del superior provincial P. Dennis Gallagher A.A., el 

superior regional de México P. Flavio Bustos Castillo entre 

muchos otros sacerdotes, religiosos y laicos asuncionistas de 

la provincia de Norteamérica. 

 Los miembros de la parroquia han participado muy alegres en 

las actividades realizadas, la renovación de votos de los 

hermanos Marciano Solis y Rodel Cervantes el 28 de Agosto 

de 2017 y en sus votos perpetuos el 2 de Febrero de 2018, la 

procesión de la solemnidad de todos los Santos, el novenario 

de los Mártires de Bulgaria, la memoria del P. Emmanuel 

D’alzon e imposición de sotana de los pre postulantes el 21 de 

Noviembre y el Encuentro juvenil Dalzoniano. 

 

Con apenas 6 meses de trabajo la gente de las comunidades 

están muy felices con los asuncionistas pues dicen que por fin 

están viendo esfuerzo e interés por parte de la iglesia en la 

formación de todos los fieles, agradecen la multiculturalidad y 

el cariño que han sentido de todos los miembros de esta 

comunidad…  

Andrés Bedolla Rubio, prepostulante a.a. 

Andrés 

Parroquia Santiago Apostol, Tlilapan 



La Misión Juvenil Asuncionista, busca 

brindar a los jóvenes un espacio en el 

que puedan compartir su fe con 

algunas comunidades, y en la que a su 

vez experimenten una fuerte vivencia 

de la Vida de Jesús de Nazaret, su 

compromiso con el reino hasta sus 

últimas consecuencias, su Muerte y 

triunfo sobre la muerte. 

  

Así el joven después de experimentar esta vivencia, podrá 

dar testimonio de Cristo vivo en sus ambientes, e integrarse 

al trabajo pastoral con los jóvenes en su parroquia y su 

comunidad. 

Además continuará formándose junto con otros jóvenes que 

se han unido ya a Fraternidad Asuncionista, en encuentros 

juveniles, talleres, retiros, convivencias, actividades varias, 

excursiones, campamentos, celebraciones, etc… 
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Marciano 

Esto también desde una perspectiva de discernimiento 

vocacional, ya que se le darán herramientas que les ayuden a 

tomar opciones en su vida en aras a realizarse ya sea en la 

vida matrimonial, religiosa o sacerdotal, o en la soltería. 
 

El día 27 de enero  del 2018 iniciamos el proceso de 

formación de los misioneros que nos apoyaran en semana 

santa, con una taller titulado “el liderazgo Cristiano”, que 

impartieron los laicos de la Alianza: Bollo, Rafael y 

Maricarmen, en la comunidad de Tlilapan,  por medio del cual 

se brindaron herramientas para que los jóvenes misioneros 

asuncionistas puedan acompañar las comunidades, detectar 

líderes en ellas, y crear grupos juveniles. 

 Hubo una participación de 35 jóvenes dispuestos a servir en 

la Misión de Semana Santa, que unidos a otros chicos que 

van por primera vez, acompañaran a las comunidades en la 

vivencia de la Pascua. Finalmente se llevó a cabo la Misión, 

con la participación de 104 jóvenes, distribuidos en 4 

parroquias: Cuichapa, Amatlán, Necoxtla y San Juan del Río. 

Enhorabuena por estos jóvenes dispuestos a servir. 

 

Hno. Marciano Lopez Solis, a.a. 



La Congregación de Agustinos de la 

Asunción presente con hermanos religiosos, 

laicos  y sacerdotes en México y otros 

países alrededor del mundo se alegra por la 

profesión de votos perpetuos de los 

hermanos Rodel Cervantes Sapalo y 

Marciano López Solis y nos hemos 

congregado, el 02 de febrero de 2018, tanto 

nacionales como extranjeros en la comunidad parroquial de 

Santiago Apóstol, en Tlilapan-Veracruz con motivo de gran 

alegría, ya que es una gracia de Dios para nosotros y no solo 

para los religiosos mencionados sino también para la 

comunidad eclesial con quienes nos unimos en Cristo.  

Y es para todos como un signo de compromiso con Dios, el 

que hoy celebramos la entrega total y generosa en este estilo 

de vida religiosa, respondiendo así a Aquel que nos ha 

llamado y a quien hoy nuestros queridos hermanos han 

profesado. 

 Estos hermanos han sido tomados de una familia común,  y 

un sinfín de sueños por realizar, de ideas con visión al futuro 

y tal vez de proyectos cortados, pero que hoy son hermanos 

que han sabido escuchar la voz de Dios, y a su vez que han 

dado testimonio de vida manifestada en la fraternidad y en el 

trabajo misionero apostólico. 

 

Nuestra comunidad está conformada por hombres que 

realmente tenemos un espíritu de unidad, de pasión por el 

Reino, de ideales por Cristo y es la misma comunidad que hoy 

abre sus brazos para acoger calurosamente a nuestros 

queridos hermanos, la misma comunidad que hace un tiempo 

apostó por cada uno de ellos y que hoy ve con agrado el 

resultado positivo y que sigue teniendo una esperanzadora luz 

en los frutos que de ellos cosechemos, y es aquí donde 

verdaderamente se encuentran hombres de fe, de pasión por el 

reino, y de entrega absoluta por un mismo ideal, que es lo que 

nos reúne como uno solo, sin importar el origen, lengua o color 

de la piel, como lo dice nuestro padre fundador el venerable 

padre Manuel D`Alzon, “el que nos une es más grande que lo 

que nos separa”(R.V.  8). 

Con gratitud hacia Dios, la familia y la congregación es como el 

hermano Marciano López Solís de 50 años de edad 

proveniente de el Zapote (diocesis de Córdoba-Veracruz) se 

siente después de su profesión de votos perpetuos en nuestra 

comunidad de Agustinos de la Asunción, mientras que el 

hermano Rodel Cervantes Sapalo de 42 años de edad y 

proveniente de Filipinas expresa sus sentimientos después de 

la celebración: “sentí que no estaba solo porque las personas 

estaban orando por mí y los santos en el cielo están dispuestos 

a ayudarme a vivir plenamente mi vocación, así como el 

compromiso que implica este gran paso en la vida religiosa”. 

Orlando Filiberto, prepostulente a.a. 
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Orlando 

 Marciano López Solís  Rodel Sapalo Cervantes 



Hace seis meses que nos encontramos en 

una nueva Misión. Las hermanas Oblatas 

de la Asunción, somos Religiosas 

misioneras y vamos por el mundo 

ayudando a construir el Reino de Dios. 

México, ha abierto sus puertas para la 

Evangelización, contando con nuestra 

Congregación. 
 

En estos seis meses fuimos acogidas por nuestros hermanos 

Asuncionistas y por el Pueblo Indígena de la Parroquia 

Santiago Apóstol, Tlilapan, específicamente nos hospedamos 

en la Iglesia, San Andrés Tenejapan. 
 

Fue en un clima de Esperanza, que encontramos a un Pueblo, 

que espera todo de Dios, a través de su Iglesia, contando con 

el apoyo de los Consagrados. 

El Pueblo de San Andrés Tenejapan, Ver, cuida de las 

hermanas, nosotras, hospedadas en los Salones de su Capilla 

y desde allí fuimos conociendo sus tradiciones, participando de 

las celebraciones de su Patrono San Andrés, de encuentros 

celebrativos con los Mayordomos del lugar, las misiones 

preparadas por los Asuncionistas y también acompañamiento 

en la vida de la Comunidad . 
 

Para mí fue un tiempo de observar la cultura y tradiciones que 

describen la forma de alabar a Dios, con respeto, ritos 

significativos, etc… es la manera que el Pueblo tiene de vivir la 

presencia de Dios en sus tierras…. Y así nos estamos 

adentrando a conocer el perfil del pueblo de Dios, mexicano en 

Orizaba, Veracruz.  

El Pueblo se reúne en torno a la celebración de las 

Mayordomías y convivencias ofrecidas por las familias de los 

mayordomos. Un pueblo que acostumbra ofrecer a Dios la 

vida de sus pequeños hijos, celebrando los cumpleaños en la 

Eucaristía. Celebra con respeto y tradiciones sus difuntos en 

las diferentes etapas…. Novenario, cabo de mes, cabo de 

año, etc., con la Eucaristía y los parientes convidan al pueblo 

que celebra, al convivio fraterno, a rezar,,, según sus 

tradiciones. 
 

En San Andrés Tenejapan, Ver. Somos tres hermanas, dos 

Congoleñas y una Chilena, su servidora. Queremos, 

primeramente, llegar al pueblo de Dios, ofreciendo nuestra 

presencia, la escucha solidaria y nuestro Carisma de 

Oblación.  
 

 

Esperamos también poder colaborar siendo los brazos de 

Dios, que buscan servirlo en los hermanos, en la misión. 

Somos hijas de un carisma que busca y entrega fraternidad y 

aquí estamos acogiendo a un pueblo que vive la fraternidad 

unido a sus tradiciones como expresión del amor a Dios. 
 

Agradecemos estos seis meses que llevamos en esta nueva 

aventura misionera. Nos confiamos a Dios y a las oraciones 

del pueblo que nos envía y el que nos acoge. Sentimos que 

la Misión recién comienza. Seguiremos escuchando la brisa 

de las montañas en las que nos encontramos, como símbolo 

de la presencia de Dios en nuestro camino.  
 

Hna. Ximena Rivas Rebolledo, O.A. 
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Ximena 

           La alegria de misionar 



Editorial, a los colaboradores 

en distintos ámbitos, a los 

articulistas y a todos ustedes 

que hoy tienen en sus 

manos la primera edición de 

«Venga tu Reino».  

Esperemos que disfruten de 

la lectura y se interesen 

por continuar cada trimestre 

esperando la nueva edición.  

 

Pbro Sébastien Bangandu 

Mwanza, a.a. 

Responsable de la redacción.  

sebastienbangandu@yahoo.fr 

Para finalizar estas líneas, 

quisiéramos expresar un 

especial agradecimiento al 

padre Flavio Bustos Castillo, 

superior regional de México 

que nos animó a editar este 

primer número de nuestra 

revista regional. 

También agradecemos al 

hermano Marciano López 

Solís,  Rodel Sapalo 

Servantes, que 

contribuyeron eficazmente a 

la redacción y edición de 

esta revista. 

De igual manera, especiales 

agradecimientos al Comité 

 

Después de haber vivido mi noviciado 

en Filipinas, estoy contento de estar en 

mi primer año de religioso de votos 

temporales.  

Durante este tiempo he retomado mis 

clases de filosofía en la universidad 

católica Lumen Gentium, estoy viviendo en la comunidad 

de la parroquia Emperatriz de América, donde estoy 

creciendo como miembro de Los Agustinos de la 

Asunción en México. 

Desde que llegué a México, estoy sirviendo y 

acompañando al grupo juvenil “MAS” (Mision Amor y 

Servicio) con los cuales he podido tener grandes 

experiencias, una de ellas fue durante la misión de 

semana Santa, que realizamos en Tlilapan Veracruz, la 

cual fue todo un aprendizaje y compartir lo que Dios me 

ha dado, es motivador para seguir alimentando el 

llamado que Dios me hace a ir al encuentro de la gente 

sencilla,  para ser un puente entre Dios y ellos 

                              Hno. Dagoberto Rodríguez Gutiérrez, a.a. 

  Dago 

 


