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Una asamblea para
discernir
Una asamblea es para hablar de lo
divino y de lo humano, intercambiar experiencias, comentar acontecimientos,
en una palabra, discernir la mano de
Dios en nuestra vida, evaluar lo hecho u
omitido, examinar y corregir los errores
y subrayar los aciertos para encarar el
futuro con juicio y sensatez.

Mensaje de nuestra
Asamblea SMA
Cada seis años tenemos una Asamblea de Distrito después de la Asamblea General que
se celebra en Roma. La nuestra se desarrolló en Mota del Marqués (Valladolid) del 23
de Mayo al 8 de Junio. Al final escribimos este mensaje:
“Si me ocurriese un día, y eso podría ser hoy, ser víctima del terrorismo que parece
englobar a todos los extranjeros que viven en Argelia, quisiera que mi comunidad,
mi Iglesia, mi familia recordasen que mi vida ya había sido entregada a Dios y a este
país”.
Christian de Chergé, monje de Thibérine.

Somos gentes del camino y de la
aventura que no se pueden improvisar.
La aventura de anunciar el Evangelio
en África, que es lo que conozco, puede parecer fácil, pero si no se utiliza la
cabeza, la contemplación y la fe, puede
llevar por derroteros imposibles que
pueden acabar mal. Es verdad que apasiona, que lleva dentro unas vibraciones que dan sabor a la vida y sin ellas
se queda insípida: el sonido de los morteros al amanecer, el humo que atraviesa los tejados de paja, los pastores que
preparan sus ganados para la jornada
o el ritmo frenético de los tambores en
las celebraciones.
Una asamblea evalúa todo eso y
también los caminos de los pueblos.
“Son los pies los que hacen la amistad” y los alimentos compartidos con la
oración, la comunidad cristiana. África
cambia, todo cambia, pero la fidelidad y
el amor permanecen invariables: fidelidad a la tierra, fidelidad a los hombres,
fidelidad a todo un continente por el
que damos la vida, aunque a veces torpemente, porque es una necesidad de
convivir, de compartir, una necesidad
de amar.

El cardenal Feloni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos,
presidió la eucaristía inaugural de la Asamblea General SMA

Al terminar nuestra Asamblea SMA del
Distrito de España que ha tenido lugar en
Mota del Marqués, queremos enviaros un
mensaje de alegría y esperanza que han
acompañado nuestros encuentros, reflexiones, debates y celebraciones desde el principio.

queremos expresarles nuestro

Varias personas han trabajado para
el buen funcionamiento de este evento y

etapas de la Asamblea; la organización fue

gratitud,

especialmente a las madres de la Compañía del Salvador que nos acogieron y que
tuvieron con nosotros atenciones maternas
y a nuestro compañero Paul Quillet quien
no escatimó esfuerzos y disponibilidad en
la animación y seguimiento de las distintas
meticulosa y apropiada.
(Pasa a la página 2) ➥
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La Asamblea General SMA

Agradecemos a nuestros amigos, colaboradores y a todos los que nos sostenéis y
compartís nuestra misión. Nos hemos sentido apoyados por vuestra oración durante
la Asamblea y estabais también presentes
en la nuestra.
Su objetivo era evaluar la vida del Distrito, asimilar las decisiones de la reciente
Asamblea General adaptándola a nuestra
situación y planificar el futuro.
Desde las últimas asambleas del Viso
2007 hemos sufrido la enfermedad de varios compañeros, la enfermedad y muerte
de varios familiares cercanos, la violencia

desatada en ciertos países, el hecho de tener
que abandonar varias misiones por razones
ajenas a nuestra voluntad, las dificultades
propias al ejercicio de nuestra vocación
apostólica y nuestra fragilidad, pero en todo
momento hemos encontrado el apoyo y amparo de nuestros superiores y compañeros.
La misión nos pone a prueba y nuestra
edad avanza; a pesar de todo percibimos la
acción de Dios en nuestras vidas a través de
nuestros escasos medios: las comunidades
cristianas se multiplican entre los pueblos
Bariba, Taneka, Senufo, Boo, Peul…y en
Niger, de mayoría musulmana, el respeto y
la admiración de la población hacia la Igle-

sia y las pequeñas comunidades cristianas
se hace sentir.
A pesar del dolor y las pruebas, nos declaramos felices, lo dijimos en varias ocasiones:
felices en nuestro trabajo, felices en la vocación que Dios nos ha dado y seguimos nuestra
labor misionera con dinamismo y creatividad.
Y es que realizamos un trabajo importante con los más desfavorecidos: estamos comprometidos con niños y personas
vulnerables, viudas, gentes víctimas del
hambre, minusválidos, víctimas de inundaciones o de la guerra, trabajamos en la
promoción de la mujer…

La Asamblea General eligió al nuevo Superior General, el P. Fachtna O’Driscol,
de Irlanda; Antonio Porcellato, vicario
general, de Italia; François Gnonhonsou, de Benín y Francis Rozario, de la
India, son los nuevos consejeros.
El nuevo Superior del Distrito SMA es
Rafael Marco; José Ramón Carballada
vice-superior, Saturnino Pasero y José
Antonio Ferrer son los nuevos miembros
del Consejo.
Trabajando con buen humor en Mota
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La Palabra de Dios se anuncia y expande entre los pueblos con los que vivimos; los
visitamos con regularidad, formamos a sus
líderes y catequistas, les inculcamos la solidaridad y el amor al prójimo; les enseñamos a
rezar y a tener confianza en Dios con nuestras
enseñanzas, pero, sobre todo, con el testimonio de una vida transparente y disponible.
Nos consideramos privilegiados recibiendo la sabiduría, humanismo, proximidad y sencillez de las gentes con los que
compartimos nuestra existencia y de ver
fructificar el Evangelio entre ellos.
Tenemos la alegría de compartir nuestra
vocación misionera y la pasión por África con
los seglares de nuestras iglesias de origen.
Caminamos juntos y eso nos llena de esperanza.
Constatamos el desarrollo de entidades
SMA en África. Nos sentimos solidarios con
ellas y les apoyamos en sus compromisos
misioneros.
A pesar de nuestra alegría, somos conscientes de nuestras debilidades que obstaculizan la vida en comunidad y fraternidad.
Vamos a esforzarnos en comunicar más y
mejor lo que vivimos, los proyectos que tenemos, las dificultades y fracasos, también
éxitos que nos acontecen y pensamos en
organizar encuentros y convivencias.
También somos conscientes de no dar
suficiente importancia a la vida espiritual y
de oración que alimentan el espíritu y nos
procuran la fuerza de anunciar el Evangelio
con el testimonio de nuestra vida.
Después de recorrer el horizonte de nuestros desafíos, elegimos las prioridades que

Asamblea de Mota del Marqués 2013

nos parecían emerger de nuestra vida misionera: la Misión, el Estilo de Vida, Espiritualidad, Formación, Animación Misionera y Vocacional, Seglares, Administración y Finanzas
y las planificamos para los seis años venideros contando siempre con la ayuda de Dios.
A lo largo de trabajos, debates, reflexiones y celebraciones, una palabra volvía sin
cesar: la Fidelidad, fidelidad a nuestra fe, a
nuestra vocación misionera en estos tiempos turbios y difíciles. Hemos vuelto a reafirmar que es la primera evangelización y el
compromiso con los más pobres nuestra
razón de ser según el espíritu y el carisma de
nuestro fundador Mons. Melchior de Marión
Bresillac. El amor por África, por sus mujeres
y hombres, es mayor que todas las contrariedades y dificultades que podamos encontrar.

une; somos una familia misionera y el hecho
de encontrarnos, la alegría que nos aporta
nos ayuda a superar nuestras diferencias y a
contemplar el futuro con optimismo.
Vivimos tiempos difíciles y misteriosos
que nos empujan a comunicarnos más,
confiar los unos en los otros y, sobre todo,
confiar en la acción de Dios en nuestras vidas y en nuestras actividades apostólicas.
Oración de abandono
Padre, me abandono a ti.
Haz de mí lo que quieras:
Todo lo que hagas en mi, te lo agradezco.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo
Con tal de que tu voluntad se realice en mí
Y en todas tus criaturas.
No deseo otra cosa, Dios mío.

Celebramos el aniversario de Jesús
Trocóniz, nuestro hermano mayor, y los 34
años de ordenación sacerdotal de Joaquín.
Lo hicimos en tierras de Castilla que hunden
las raíces de su fe en su historia de la que
somos herederos e hicimos memorial visitando “Credo”, en las Edades del Hombre
de Arévalo. La savia de la misión nos viene
de lejos. Celebramos la fraternidad que nos

Pongo mi alma entre tus manos,
Te la entrego, Dios mío,
Con todo el amor de mi corazón
Porque te amo
Y es una necesidad de amor el darme,
De ponerme en tus manos sin medida,
Con infinita confianza porque eres mi Padre.
Carlos de Foucauld

En la casa de mi Padre hay un lugar para todos (Jn 14,2)
Rezamos por nuestros difuntos. Eduardo Bermúdez, el 25 de Abril 2013 en Madrid.
Los primeros miércoles de mes, en nuestra casa de Asura, celebramos la Eucaristía
por nuestros amigos y colaboradores difuntos.
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Primer obispo nigerino
El domingo 9 de Junio pasado ordenaban obispo auxiliar de Niamey a S. Exc. Mons. Djalwana Laurent Lompo, hasta entonces
vicario general. Es el primer obispo nigerino, oriundo del suroeste del país, de la etnia gurmanché. Toda la Iglesia de Niger vibró
de felicidad en un acontecimiento tan singular para ella.
Hola buenasgentes, ¿qué tal?. Aquí
estoy yo quitando polvo; tuvimos anoche
una tormenta de arena y tengo arena.....
Pues ya está, el primer obispo de origen nigerino está ordenado, feliz y muuuu
ocupado. Esta mañana me ha sido imposible verlo, pero me ha dado cita para mañana. Quiero darle las gracias por hablar
peul en la celebración Fue un detalle, me
buscaba con la mirada mientras le ayudaban en los agradecimientos.. Estuvo simpático, sabio y breve, valores importantes
en un obispo.
La fiesta era gurmanché, Mons. Laurent es de origen gurmanché y así se lo
hicieron saber todos sus paisanos. Eran
legión, multitud. No era para menos, re-

presentan un tercio de la iglesia de Niamey. De las diócesis vecinas de Burkina,
también vinieron gurmas y le cantaron, le
bailaron y él mismo bailó.
La ceremonia fue emocionante, yo me
la pasé llorando de alegría.
Fue según el estilo de Mons.Cartateguy, el arzobispo de Niamey: todo medido, calculado y explicado. Tres horas con
discursos incluidos. Los obispos de Burkina – unos 20- no salían de su asombro
mirando los relojes, parece ser que eso es
lo que duró sólo la acción de gracias en la
ordenación del obispo de Dori: tres horitas. Claro que de los 100 curas que había
decían que 10 minutos de reloj de homilía para una ordenación…poco ¿no?. A lo

que se contestó: en 10 minutos hablas de
Dios y a partir de ahí hablas y te predicas
a ti mismo.
El nuevo padre obispo, como gustamos
decir aquí, es muuu dicho en proverbios,
su homilía se puede resumir con los proverbios que intercambiaron el presidente
de la celebración, Mons. Michel Cartateguy, arzobispo de Niamey, y el ordenando,
Laurent Lompo:
El arzobispo Michel dijo al que estaba
ordenando “Si te agachas y te pones de
cuclillas como todos, comerás con todos,
pero si te quedas de pie, te quedarás en
ayunas”
Laurent quiso expresar su pequeñez
para tal cargo y dijo: “Ve más un anciano
sentado que un joven de pie” El joven era
él. Y dirigiéndose a todos nos dijo: “Si hay
amor, sólo con patas de hormigas pueden
comer una multitud, pero si no lo hay, ni
dos piernas de elefante saciarán el hambre
de dos personas”.
Su divisa es : « Hay más alegría en dar
que en recibir”. El servicio y la humildad:
¡¡¡Genial!!! Toda una lección.
¡¡¡ Ahh!!! Vi a la gente de Tera, vinieron unos 10, me produjeron cariño y dolor
al mismo tiempo. Si te olvido, Tera, que mi
lengua….
Un abrazo a todos. Seguimos….

Ordenación en el estadio

Isidro Izquierdo SMA
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