
Querida familia, amigos, hermanos y hermanas,  

¡Paz y alegría a todos vosotros! 

Venimos, en este fin de año, a compartiros algunos acontecimientos 
más señalados de nuestra vida comunitaria. 

 El año 2017 comenzó con un montón de frío, los termómetros 
bajaron hasta los 11º bajo cero. En el monasterio, poco equipado 
contra el frío, los monjes cantan con toda el alma: "¿ante este frío, 
¿quién resistirá?" y también: "¡fríos y heladas, bendecid al Señor! 

El frío casi dejó víctimas entre nosotros. A finales de enero, 
nuestro anciano (94 años), muy cansado, cayó en un estado de semi-
coma. Los dos médicos que vinieron a verlo nos dieron a entender 
que su estado era 'irreversible', o incluso terminal. ¡Afortunadamente, 
nuestros amigos se equivocaron! Al tercer día (literalmente), el P. 
Jean Pierre recuperó su espíritu. Después de una lenta recuperación 
de tres meses, apoyado por la gracia divina y rodeado por el cariño 
de sus hermanos, retomó casi todas sus actividades, con un nuevo 
impulso. 

Sí, más que nunca, tenemos razones para creer en los 
pequeños milagros diarios, especialmente el de la caridad! 

Pero los problemas de salud no pararon ahí. Una Hepatitis 
aguda (autoinmune) casi acaba con nuestro P. Prior. La víspera de Navidad de 2016, después de dos hospitalizaciones 
en Marruecos, él tuvo que viajar urgente a Francia donde lo hospitalizaron al día siguiente de su llegada. Algunos de 
nuestros hermanos de Notre-Dame de Aiguebelle, al verlo llegar creían que nuestro p. Prior venía… para morir! Después 
de siete meses de sufrimientos, cuidados y reposo en la enfermería de nuestra “Casa-Madre” el P. Jean Pierre regresó a 
la comunidad, el 29 de junio, con un tratamiento crónico y sin defensas inmunitarias. ¡Pero la alegría de su regreso,…es 
mayor...! Queremos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a todos los que oraron por 
nuestros hermanos. 

Los dos padres Jean-Pierre son los únicos sacerdotes de la comunidad, para vivir mejor nuestra vida litúrgica hemos 
contado con la ayuda fraternal y providencial de cuatro amigos/sacerdotes. Que desde aquí les agradecemos a cada uno 
de ellos. El P. Michael, monje de Aiguebelle, estuvo tres meses con nosotros, desde el 2 de enero al 29 de marzo; El P. 
Jean-Marie Lassausse, el "jardinero del Tibhirine”, pasó aquí la Cuaresma y la Semana Santa (del 22 de marzo al 5 de 
mayo); el P. Carlos Lanuza, español (diócesis de Madrid), vino de 16 de mayo al 27 de junio. Y finalmente y durante la 
ausencia del P. Prior para acudir al Capítulo General, el P. Raymond Mengus, de Estrasburgo, amigo de la comunidad 
desde hace mucho tiempo, quedó todo septiembre. Gracias a ellos, se celebró la Eucaristía cada día, y la Palabra de Dios 
fue vivamente predicada para nuestro gozo y para nuestra edificación, así como la de nuestras Hermanas Franciscanos 
Misioneras de María, de nuestros vecinos y de los huéspedes, que no faltan nunca en el  monasterio. 

Aunque probada, nuestra pequeña comunidad sin embargo ha visto crecer su fe, su confianza en Dios y también el 
número de sus miembros. Después de tres períodos  esporádicos con nosotros en el año 2016, el Hno.  Anthony (monje 
trapense irlandés), ha obtenido su Permiso de Residencia en Marruecos. Él está en la comunidad desde finales de 
febrero de 2017 y se entrega, no sin dificultades al aprendizaje de la lengua de la comunidad: el francés. 

Cabe destacar otros dos acontecimientos: 

Con los aparatos ofrecidos en 2016 por nuestros amigos del Jura 
(grupo P. Lulu), hemos fabricado más de 800 l. de jugo de manzana y 
de pera, cosechadas en nuestra huerta. ¡El jugo no está a la venta... 
por ahora! 

A finales de octubre la ciudad de Midelt conmemoró su primer 
centenario. Los monjes de Atlas, así como las Hermanas Franciscanas 
fueron invitados a las celebraciones como "Invitados de honor". El 
Padre Prior incluso fue invitado a tomar la palabra, para hablar sobre 
el monasterio, pero especialmente para rendir homenaje a un 
campeón internacional de carreras a pie, Hamza, de Midelt, casi 
ignorada por los suyos. 

Querida familia, amigos, hermanos y hermanas, recibid todos 
nuestros mejores deseos de una Feliz Navidad y de un Santo Año 
Nuevo de 2018, que nos traiga grandes alegrías... ¡Inch'Alla!      Los 
hermanos de nuestra Señora del Atlas 
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