LA CIFRA
10 peticiones libres de religiosos al Capítulo General (RV 114) ha presentado
la comisión presidida por el P. Benoît Gschwind, con sus comentarios a las
mismas.
LA PALABRA: Educación
La asamblea ha comenzado el estudio del texto sobre el compromiso de la
Asunción en la educación, presentado por el Padre Jean-Paul SAGADOU
(Provincia de Europa). Como un tiempo refundador.
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LO ESENCIAL
El Padre Benoît Grière reelegido
Superior General

Los PP. Richard Lamoureux (izquierda) y Claude Maréchal (derecha) arropan al P. Benoît Grière.

Momento solemne el de este martes a final de

el voto de los capitulares será el décimo sucesor

mañana con la elección de quien guiará a la

de Padre d’Alzon al frente de la Congregación. Se

Congregación durante los próximos seis años. El

proclama entonces en las tres lenguas oficiales de

Padre Benoît GRIERE, como Superior General y,

la Congregación el pasaje del Evangelio que insiste

por tanto, presidente del Capítulo, fue el encargado

en el servicio (Mc 10, 32-45); y los capitulares se

de animar este tiempo de elección. Con un tempo

encaran con su boletín de voto en el que escriben el

particular y adaptado.

nombre y el apellido de aquel a quien consideran el
más apto para asumir el cargo de Superior General.

Precedió a la elección un tiempo de oración en el
que se entona un canto de invocación al Espíritu

De este modo fue elegido Superior General el Padre

Santo sobre la asamblea capitular y sobre quien por

Benoît Grière. El M.R.P. Richard Lamoureux preguntó

entonces al Padre Benoît si aceptaba el encargo del

Yo me haré torrente». Una

Capítulo manifestado por el voto de los miembros del

cita de una reformadora en

33º Capítulo General de la Congregación.

su época (Santa Catalina de
Siena, 1347-1380).

Respondió el Padre Benoît diciendo que no se han
de buscar los primeros puestos, y que hay que

Reelegido Superior General, el Padre

saber hacerse servidor de todos. Hace 18 años

Benoît GRIERE recibió el abrazo y el

–explicó– que había abandonado Madagascar,

reconocimiento de todos los hermanos

su oficio de médico nutricionista y su inserción

del Capítulo antes de celebrar su elección,

apostólica, para responder a las llamadas que el

acompañado por sus dos predecesores, los

Señor le hacía. Es un religioso apasionado por la

Muy Reverendos Padres Richard Lamoureux

pequeña familia de la Asunción. La conoce bien

y Claude Maréchal.

y también sus sufrimientos porque no siempre
responde a las llamadas de Dios.

El Capítulo General sigue su marcha. Varias
comisiones capitulares han presentado sus

El lunes, día de asueto, en tiempo de meditación en

trabajos. A la espera de constituir el nuevo

Ars se preguntó delante del Cuerpo de Cristo sobre

gobierno que será elegido para los próximos

su respuesta si se le pedía aceptar un nuevo mandato

seis años.

como Superior General. ¿Es un odre nuevo? Cristo
es el vino nuevo, y recordó esta palabra del Señor

F. Robert Migliorini, aa

a Santa Catalina de Siena: «Tú hazte capacidad y

En el sitio de La Croix : http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Carnet/Le-Pere-Benoit-Grierereelu-superieur-general-assomptionnistes-2017-05-09-1200845775

El relato del Hno. Milad Yacoub (Provincia de Europa)
«Tenemos un General, démosle un programa para ejecutar».
«Los pronósticos no dejan lugar a la sorpresa. En mi interior, sabía que el P. Benoît
Grière tenía todas las probabilidades de salir reelegido. Pero no por eso era menor la
solemnidad y la seriedad del momento de la elección. La invocación al Espíritu Santo
antes del sufragio era auténtica. El momento es intenso. Cada papeleta de voto era
a la vez un acto democrático y un impuso espiritual de confiar al Señor los próximos
seis años. Y después de la proclamación del resultado, otro hermano mayor toma la
palabra: el P. Richard Lamoureux hace la pregunta: «¿Aceptas?». Detrás de esta pregunta y la respuesta
positiva, hay una llamada de la asamblea que hace eco a la libertad de aquel que ha acogido el resultado.
El General asume el cargo y lo acepta para servir al cuerpo. La Asunción está de fiesta. Tenemos un
General, ahora hay que darle un programa para ejecutar y proporcionarle un equipo. Así que, ¡pronto, a
trabajar!»

El Capítulo en buenas
voces
Ecos de los capitulares

Recibido en
el correo
Sor Marie Serge. Oblata de la
Asunción. (Lille)

P. Antigon BAHATI. 33 años.

A seguir bien, con la ayuda del

(Provincia de África)

Espíritu…
Con mi afecto fraterno para ti y para los

En lo que concierne a la elección

hermanos.

del Superior General, me ha
la

P. Boniface Mutahi Muhindo. (Madagascar).

confianza que los hermanos tienen

Muchas gracias, Padre, por las noticias que

en él. Hemos apreciado su trabajo y queremos que

nos permiten vivir en verdadera comunión con

continúe, aportando nuevas ideas sobre la manera

todos los capitulares. No dejamos de pedir

como deberíamos entender y vivir nuestro carisma

al Espíritu Santo que derrame una fina lluvia

como asuncionistas. Es una persona audaz. La

de gracias para que esta asamblea engendre

elección ha sido libre y justa. El Espíritu nos ha

orientaciones que puedan movilizarnos a

guiado y nos guiará de nuevo. ¡Que Dios le dé

todos. Para que el Reino de Nuestro Señor se

fuerza y ánimo!

haga realidad en nuestras vidas respectivas,

gustado

y

he

apreciado

nuestras comunidades y en aquellos a quienes
somos enviados. Creemos que el M.R.P.
P. Benard ODHIAMBO. 40 años.

Benoit Grière puede continuar presidiendo los

(Kenia. Provincia de África)

destinos de nuestra familia religiosa durante
otro mandato. Al menos ¡esta es mi oración!

La elección del Muy Reverendo
Padre

Benoît

como

Gran unión de oraciones.

Superior

General ha sido en verdad obra
del Espíritu. Es un signo de que el
Espíritu nos ha acompañado… Era interesante poner
de manifiesto la confianza que los hermanos tienen
en el P. General y lo que se espera de él. Yo he
expresado la alegría de todos por el trabajo iniciado
y que debe continuar.
A lo largo de los debates, he ido descubriendo que,
ante la reforma de las estructuras, es importante que
se proceda ante todo a una reforma de uno mismo y
de las mentalidades. Sólo de esta manera seremos
misioneros mejor preparados para las misiones a las
que somos llamados a servir.

En el programa del miércoles:
diálogo con el Superior General acerca de los
Asistentes generales; las misiones prioritarias
de la Congregación; lo internacional y lo
intercultural; continuación del trabajo en
comisiones.

