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Nb 11, 24-30

El libro de los Números en el capitulo 12 dice que “Moisés era un hombre muy humilde,
el hombre más humilde de la tierra”. En el capitulo precedente (11) nos habla ya algo de
esta humildad de Moisés.
El contexto del capítulo 11 es el siguiente: el pueblo salió de Egipto. Durante la marcha
a través del desierto es probado, encerrado en la memoria de un pasado idealizado y
reclama a Moisés una vida más agradable. ¡Se lamenta porque sólo comen el maná! ¡En
Egipto por lo menos había pescado, pepinos y melones! Entonces el pueblo murmura.
Moisés se desanima frente a los lamentos del pueblo y está muy afectado por la cólera del
Señor que se inflama contra el pueblo.
Entonces Moisés le transmite a Dios su desánimo y su aflicción. Se abre al Señor que lo
comprende y viene en su ayuda. Dios le propone reunir a los 70 ancianos de Israel, traerlos
a la Tienda de Reunión para darles algo del espíritu que había en Moisés. Así estos
hombres ayudarán a Moisés a llevar la carga del pueblo y no se sentirá sólo.
Moisés cumple la orden y el Señor cumple lo dicho. Pero luego, resulta que de improviso
dos hombres, que no habían acudido a la Tienda, reciben una parte del Espíritu. Josué se
ofende y Moisés responde: " ¿Es que estás tú celoso por mí? ¡Oh! ¡Quien me diera que todo
el pueblo del Señor profetizara porque Yahvé les diera su Espíritu! « ¡Magnífica respuesta!
He aquí la historia.
•
¿Que decir sobre esto?
En primer lugar que la solidaridad de Moisés con su pueblo es una de las características más
relevantes de su personaje. Es, junto con su dependencia de Dios, el fundamento de su oración.
En su persona, por su manera de ser, Moisés reconcilia los contrarios; une esas fidelidades que a
veces en nuestras vidas entrechocan: presencia en el mundo y la presencia a Dios, justicia y
misericordia, ternura y fuerza…
No renuncia a su responsabilidad de guiar al pueblo. Se mantiene firme en su compromiso, que
le exige consentimiento, trabajo, esfuerzo, renuncia y afrontando con paciencia la realidad. Lo cual
no le impide sentirse desanimado, afectado. Simplemente él mismo no se encierra en sí mismo sino
que le abre a Dios. En medio de su cansancio tiene la capacidad de dirigirse a Dios y eso le

descentra de sí mismo. Lo que posibilita que su Espíritu repose en otros es la aceptación de sus
límites y debilidades, sin replegarse en sí.
Porque Dios desea que Moisés comparta sus responsabilidades con algunos hombres que
tengan el mismo Espíritu que él. Serán sus colaboradores fieles y participarán de su autoridad.
Tener el Espíritu de alguien, es ir por delante para realizar el proyecto del maestro, y a la vez
quedar en dependencia del inspirador. Compartir el Espíritu no le retira nada al depositario inicial;
tampoco el Espíritu mismo es debilitado (cf. Jn 20, 21-22: "les dice entonces, de nuevo:" ¡ la paz
sea con vosotros! Así como el Padre me envió, yo también os envío. " Habiendo dicho esto, sopló
sobre ellos y les dijo: " recibid el Espíritu Santo ".
El episodio de Eldad y Médad es curioso. Pero nos enseña. Poco importa cómo se hace este
reparto del Espíritu; ¡es la obra de Dios! Dios queda dueño de sus dones. Hay cierto humor en la
respuesta de Moisés a Josué; y el humor es probablemente también una forma de humildad. En
cierto modo Moisés lucha contra el culto de la personalidad. Lo que finalmente anuncia es la
vocación de todo el pueblo: vivir del Espíritu profético.
El Espíritu que ha estado sobre vosotras durante todo este tiempo de discernimiento igualmente
estará sobre las hermanas de vuestras provincias y comunidades, que compartirán la tarea de
poner en ejecución las orientaciones del capítulo para mayor gloria de Dios. La humildad de Moisés
nos invita a la confianza. Somos testigos deque las hermanas rezaron por vosotras, las
capitulantes. Recemos ahora por ellas: para que el Espíritu que ha estado con vosotras se extienda
a hora a todas ellas y les haga creativas y audaces en la obediencia a las orientaciones capitulares.
Sí, es la Congregación entera quien será profética. Esta es la promesa de Dios en que hoy
debemos creer.
Hermana Sofía Ramond

La provincia de Italia

La provincia de Italia está presente en Roma, Pietrasanta, Genova,
Como, Padova y San Pietro al Natisone. Las delegadas en al capitulo
son : Maria Paola,provincial, Irene Caboi y Patrizia Maria
Puricelli.
✗

✗

✗

Maria Paola ha trabajado en casi todas las casas de la provincia.Ha vivido
intensamente el concilio, el post-Concilio participando en el movimiento de
aggiornamento de la Iglesia y de la Congregación. Este impulso le ayuda a
vivir el presente, a esperar y a acoger la novedad que la historia prepara para la
Congregación.
Irene vivió un año en Bondy como AMA. Ha pasado trece años en la
residencia universitaria de Venecia donde se licenció en Lengua y literatura
extranjera. Ha sido superiora de la comunidad durante cinco años y luego
comenzó la experiencia de la comunidad internacional de junioras en Roma.
Después fue enviada a la casa diocesana de Pietrasanta. Actualmente está en
Como, inserta en el colegio.
Patrizia es Maestra. Su primera inserción pastoral, después de pasar por la

comunidad internacional de Roma, ha sido Pulfero, inserción en un medio
pobre y marginado. Más tarde continuó estudios de pastoral y fue enviada a
Pietrasanta donde trabaja desde hace catorce años en la casa diocesana de
acogida y animación espiritual de jóvenes y adultos; también en la formación
de educadores de niños de la calle. Está encargada de la acogida y del
acompañamiento de las postulantes.

¿Qué dice esta provincia de Asunción Juntos?
Los laicos participan ya por tercera vez en el capitulo provincial Este año
trabajaron con las hermanas los proyectos comunitarios, las llamadas y las
respuestas a dar en el mundo de los jóvenes.
✗
Inmediatamente después del capitulo tuvo lugar el congreso nacional anual
de amigos durante el cual las hermanas trabajaron con todos los grupos los
temas del capitulo. La provincia valora que le ayudó la perspectiva JPIC que
habían escogido para profundizar en los temas. Les llevó a mirar la realidad
del mundo y de la sociedad a partir de la Palabra de Dios, que invita a un
compromiso a favor de la justicia y el respeto de la creación. En este sentido
han comprendido mejor el carisma de Mª Eugenia que impulsa a trabajar en
la transformación de la sociedad.
La presencia de los amigos se valora como enriquecedora para la provincia ya que los
laicos comienzan a asumir la responsabilidad del crecimiento y de la organización de
grupos. La experiencia vivida es la de una verdadera colaboración.
✗

Jóvenes y vocación en Francia
En Compiègne (Francia), ciudad de 60.000 habitantes a 80 Km. al norte de
París, 6 jóvenes viven en el primer piso de un edificio situado en un barrio
popular. Se les conoce por el nombre de “JEFA”: “Jóvenes en Fraternidad
Asunción”. No lejos vive una comunidad de la Asunción responsable de la misión
de estudiantes y de la animación de la comunidad parroquial.
Desde hace tres años, grupos de 5 o 6 jóvenes se suceden con ritmo regular, después
de vivir un tiempo en fraternidad cuya duración vería entre 6 meses y dos años.
Se trata de chicos y chicas, entre 18 y 30 años que proceden de diversos ambientes
sociales y de diferentes nacionalidades. Son creyentes convencidos o en búsqueda,
estudiantes, jóvenes profesionales y AMA al servicio de asociaciones humanitarias de
Compiègne. La gente del barrio se encuentra con ellos en el supermercado cercano,
ya que la financiación y el mantenimiento de la fraternidad corren por su propia
cuenta. Se reparten los gastos de alquiler del piso que está a nombre de la asociación
AMA.
JEFA nació de una convergencia entre la demanda de jóvenes franceses y extranjeros
y un proyecto incipiente de acogida de jóvenes de la comunidad de hermanas de

Compiègne. Los estudiantes de la Universidad de Tecnología de Compiègne (UTC)
estaban interesados en una experiencia de vida en común. Los responsables de AMA
de otras Provincias de la Asunción, un matrimonio joven, Philippe y Emmanuelle,
muy comprometidos en la Asociación AMA.
✗
En 2003, la fraternidad toma cuerpo con Marie Laure, Sébastien y Antoine, tres
estudiantes de la Facultad de ingenieros, con Dominique, joven asalariado del
Arche de Jean Vanier y Laura, una AMA americana. La nueva asociación
AMA, creada oficialmente el 19.07. 2003, garantiza el proyecto y le da un
marco jurídico. La comunidad de Compiègne asume la acogida y el
acompañamiento de los jóvenes.
Las hermanas consideran que para que los jóvenes sean agentes activos de su proceso
de madurez humana y cristiana hay que:
✔ Darles la oportunidad de vivir experiencias que les ayuden a conocerse y a
saber elegir
✔ Favorecer un trabajo continuado de relectura de lo vivido para expresarlo,
integrarlo en su trayectoria personal para que así sea constructivo.
✗
Al igual que en el ámbito profesional se realizan tiempos de prácticas para
entrenarse y aprender, JEFA se presenta como una oferta de “periodo de
prácticas de aprendizaje para la vida y para la vida espiritual”. Las comunidades,
las asociaciones ejercen una misión de educación por lo que hacen y por lo que
son. Para los jóvenes, estas comunidades pueden tener el rol de “trampolines”
para elaborar proyectos de vida y de “pistas de aterrizaje” para un tiempo de
reflexión.
✗
JEFA está estrechamente vinculado a otras formas de vida en común : la
comunidad de las hermanas, la asociación AMA, la Comunidad Cristiana de
Estudiantes, algunas asociaciones humanitarias de Compiègne. Para los demás
jóvenes representan esos lugares donde la transmisión de valores se realiza por
ósmosis y a través del testimonio. Nuestra vida e comunitaria en la Asunción
puede ser fuente de inspiración para nuevas experiencias. Esto implica: entrar en
contacto; hacer propuestas flexibles con exigencias limitadas pero definidas
claramente. JEFA apuesta por el sentido de la responsabilidad y la creatividad
de los jóvenes que se comprometen.
✗
Para las hermanas JEFA es una palabra de esperanza que les invita a la audacia, a
la confianza, que les acerca a los jóvenes. JEFA les da también el aprecio por
trabajar “en red “. Para la asociación AMA, la experiencia les anima y les lanza el
reto de abrir probablemente en el 2007, un nuevo JEFA en otra ciudad.
__________________________________________
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