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A propos

El color de la bóveda
Varias veces al día, en grupo o en particular, los capitulares se
instalan en la capilla de Valpré dedicada a San Francisco de Sales;
el espacio (bendecido el 29 de enero de 1960 por Mons. Gabriel
Matagrin) se ha beneficiado de una reciente restauración de la
bóveda. El tiempo, la llama de los cirios, el olor de incienso y el
fervor de los fieles habían dejado huellas desde la renovación total
en 1995 y la bendición solemne que siguió, el 19 de octubre de
1996. Acogido el Capítulo General (el 33º exactamente) aquí en
Lyon, el equipo de Valpré decidió, con la colaboración de la
comisión diocesana de arte sacro, volver a revestir el conjunto de

hermosos colores frescos. ¿Qué hay del resultado? Un primer sondeo este jueves con los
capitulares de la segunda sesión (para Europa) resalta la diversidad, la amplitud de la paleta de
colores perceptibles para enriquecer nuestra visión de lo real. Para algunos, la bóveda de la
capilla es ahora de color fucsia, para otros más bien tirando a rojo. O también de un rosa próximo
a la frambuesa. ¿Y, por qué no, un ocre, versión lionesa?... Una parábola para ver en frente
nuestros estados de ánimo a lo largo de las horas.
De hecho, tras verificación acudiendo a la dirección de Valpré, se trata de una pintura ladrillo (de
la marca Seigneurie) conocida en la carta de colores de los profesionales de la construcción como
«Marrón Drôme». Que se diga…
Una nota precisa que este color de la bóveda, y del resto del edificio, antaño blanco, es «cálido y
buscado. Acompaña los pasos del visitante desde el pórtico hasta cerca de la pared de fondo del
presbiterio, con el que este color armoniza. Aunque siendo menos intenso, recordará el rojo
intenso de la cruz colgada en la pared». En definitiva, que no se deja nada al azar en nuestros
trabajos actuales en los que los capitulares se las verán de todos los colores con los ojos y los
oídos. Lo que me lleva a una última sugerencia: cada noche, al final de jornadas bien cargadas,
cada uno es libre de ir a contemplar en el parque de Valpré la bóveda celeste, ésta con los colores
de la noche.
F. Robert Migliorini
Asunción Europa

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

Los 10 elegidos para el Consejo de Provincia
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P. Dominique Greiner
Comunidad de Paris‐Morère

P. Jean‐Paul Sagadou
Comunidad de Ouagadougou

Fr. Milad Yacoub
Comunidad de Paris‐François 1er

P. Arnaud Alibert
Comunidad de Lyon‐Debrousse

P. André Antoni
Comunidad de Paris‐Morère

P. Dominique Lang
Comunidad de Paris‐Denfert

P. Viktors Jermakovics
Comunidad de Paris‐Morère

Fr. Charles Hue
Comunidad de Lille

P. Cezar Andrei
Comunidad de Valpré

P. Juan Antonio Sanchez
Comunidad de Madrid‐Reina del Cielo

Una palabra
de esperanza

Ecos

¿Con qué ha venido al
Capítulo?

Karem Bustica : El Capítulo Provincial es muy impor tante en la vida de esta Congregación a
la que me he vinculado. Me intereso por lo que los hermanos quieren vivir. También corresponde a
los laicos próximos a este carisma aportar lo que pueden hacer. Y es, en fin, un tiempo espiritual
enriquecedor y un tiempo fraterno.
Marie-Ange Tremblay : Es un momento de fundación y de tr ansfor mación y es una gr acia
participar en esta dinámica de la Provincia. Tengo la oportunidad de aportar mi pequeña piedra de
laica en este proceso, y me iré con mucha fuerza para continuar el camino en esta espiritualidad
agustiniana y asuncionista.
Paul Filippi : Lo impor tante par a mí es creer fuer temente en lo que emana de la Asunción,
trabajar en el centro de la Iglesia para llevar a la humanidad hacia Dios. Es importante creer que,
cuando los hombres se reúnen y hablan de la vida en profundidad, sabemos que el Reino de Dios
está ahí.
Marie-Claire Rouquet : He venido con mi maleta, y en ella hay un poco de optimismo
por el porvenir de la Asunción; después, con el deseo de continuar las discusiones iniciadas ya en
noviembre en la primera sesión del Capítulo, y por último, con un poco de inquietud por la
Provincia que crece con la incorporación de Filipinas como Vicariato.

Siguen nuestro Capítulo en directo
No he podido desplazarme, pero estoy en comunión con vosotros. Sigo convencido de que el Espíritu
Santo habla a través de los capitulares. En el Capítulo, todos tienen importancia, porque todos pueden ser
instrumentos del Espíritu de Dios. Así pues, buena continuación a todos. Gracias al equipo de
comunicación que nos permite vivir desde lejos este feliz acontecimiento.
Georges Houssou, Firenze, Italia.
La página Facebook, el boletín Info y las fotos permiten compartir un poco esos momentos con vosotros:
¡gracias! ¡Saludos amistosos para todos! Anne Ponce
En comunión y en oración con vosotros. Que el Espíritu os acompañe en este tiempo de Capítulo.
Willma Huanca Tipa, Horizonte, Brésil

Jornada muy densa este jueves con una alternancia de sesiones en plenario y trabajos en comisiones
capitulares. Por la mañana, un largo debate en torno al carisma tal como es vivido y transmitido en las
obras, que ha desembocado en un mensaje. Al final de la mañana, una nueva fase de elecciones ha
permitido completar el Consejo de Provincia
(ver página precedente), a la espera de un primer encuentro por la noche. Por la tarde, se han podido pulir
los primeros textos de las comisiones. Este día se abrirán nuevos temas para trabajar: los laicos / las
obras / los hermanos mayores y la Misión de Oriente.

Las caras de los laicos en el Capítulo

De izquierda a derecha : Jeﬀ Tremblay, Paul Filippi,
Ton Roeten, Jean‐Nicolas Sabbag y Patrice Girard
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De izquierda a derecha : Adrienne Zaina, Marie‐Ange
Tremblay, Karem Bus ca y Marie‐Pierre Girard

El equipo del centro de acogida de Valpré junto
a su Director, Marc Faivre d’Arcier (a la izquierda)

Laicos y religiosos

