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El pelotón del equipo Asunción ha completado su vuelta a Europa
El tablón de salidas se ha oscurecido en la sala capitular… Este domingo es
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tiempo de muchos agradecimientos por este largo proceso que ha permitido
vivir en estado de capítulo. Desde los primeros trabajos preparatorios en
2016 hasta la sesión final de este 16 de julio de 2017. Dominique Greiner,
en su balance en caliente, ha celebrado la novedad concretada en esta
sesión. Nuestros trabajos se inscriben en la estela de las reformas promovidas por el papa
Francisco. Renovación, proceso, fraternidad, Algunas de las palabras clave del día... Estamos
invitados a releer, con tiempo, los dones recibidos… Con la ayuda del Espíritu Santo. Como el
tour de Francia, acabamos de completar otra etapa. En pelotón... agrupado. En sus palabras de
envío, el Padre Provincial, Benoît Bigard ha saboreado los frutos del trabajo de estas jornadas.
Nos ha invitado en particular a apoyarnos en los fundamentos de la vida religiosa apostólica y
comunitaria, religiosos y laicos: Espíritu nuevo y tiempo renovado. Como dicen en Alsacia,
«vielmols merci», muchas gracias a todas y a todos. Y hasta la próxima etapa.

Hno. Robert Migliorini
Assomption Europe

Pueden seguir la información diaria en el si o de la Asunción: www.assomp on.org o dirigir sus preguntas a
Robert Migliorini, robert.migliorini@assomp on.org o a Bernard Bamogo, bernard.bamogo@assomp on.org

El segundo Capítulo de la
Provincia de Europa concluye
así con la misa de clausura
presidida por el Provincial,
Padre Benoît Bigard. En la
homilía, ha invitado a los Hermanos y a la asamblea presente en la celebración, a trabajar por el advenimiento del
Reino acompañando de distintas maneras a la Creación
que gime con dolores de parto: contemplar la Creación
presente en nuestra vida individual, en nuestra vida de
Iglesia y en nuestra vida de
Congregación, enraizarse en
la humildad y la confianza, y
avanzar siguiendo a Cristo.

El envío o la despedida al salir de la misa

