
Marzo a Octubre 2019 

Queridos amigos, 

Desde ese hermoso día del 8 de diciembre de 2018, que ha arraigado un 
poco más a nuestra Iglesia en Argelia, desde el 9 de diciembre en 
Tibhirine, que ha permitido establecer una relación fraterna entre las 
familias de los Beatos monjes y nosotros, la Comunidad que ha acordado 
mantener la llama encendida en este lugar, los meses han pasado 
rápidamente... 

 

Boletín de Marzo  

Nos ha conmovido especialmente el tiempo de 
las familias en Tibhirine, que ha permitido crear 
un vínculo entre nosotros, y los mensajes 

recibidos a continuación testimonian la importancia de este contacto. ¡Era 
importante para nosotros! 

Los medios de comunicación argelinos informaron ampliamente de este 8 
de diciembre, lo que ha impulsado visitas más numerosas, 
independientemente de las condiciones meteorológicas... los visitantes se 
enfrentan a la nieve (aunque poco abundante este año), tempestades y 
tormentas... 

En la actualidad, si bien los visitantes ya no hablan por sí mismos del 8 
de diciembre, lo recuerdan enseguida, cuando hablamos de ello. 

Hoy viernes 26 de abril, hace un día muy soleado: 
el parque se parece a un jardín público... algunos 
visitantes no dudan en traer con ellos sus canarios 
en jaulas para disfrutar de la naturaleza... 

Los paseos de los viernes en la ciudad han 
reducido un poco el número de visitantes. 
Seguimos con gran atención lo que se vive en el 
país desde hace algunos meses en una alegría 
pacífica que nos impresiona. Oremos, oremos, 
oremos para que se mantenga esta paciencia y 
para que los hombres decididos a trabajar por el 

bien común sean escuchados. 
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Hemos tenido, un poco, más visitantes extranjeros, sobre todo franceses, 
en grupos o individuales. Algunos amigos de la Comunidad han podido 
pasar un tiempo más o menos largo con nosotros y hacernos partícipes 
de sus conocimientos y competencias en ingeniería-asesoramiento, 
herrería, carpintería, jardinería... 

Por lo tanto, hemos podido definir la técnica para la impermeabilización 
de las terrazas y la obra del claustro acaba de comenzar. Los "canteros" 
continúan reparando las paredes de los jardines. 

La técnica de renovación del techo de la Capilla 
todavía está en discusión, pero hemos tomado la 
decisión de derribar los tres enormes pinos del 
jardín de entrada: su edad, su altura y algunas 
ramas moribundas no nos dejaban opción tanto 
para la capilla, la portería, como para la 
hospedería. Fueron necesarias una grúa y una 
cápsula para llevar a cabo este trabajo de 
precisión; gracias a un excelente leñador que 
utiliza la totalidad de la madera en ebanistería, 
incluidas las ramas más pequeñas (cubiertos, 

objetos decorativos,...). Los habitantes del pueblo recuperaron las ramas 
para vallas y otros usos. Los niños recuperaron las piñas (¡piñones!). Así 
que nada se perdió y estamos felices por ello. 

Acabamos de comprar unas cuantas ovejas. Gallos, gallinas y gansos 
también han hecho su aparición: comer huevos frescos de una granja 
natural no es desagradable y ver cómo nacerán los polluelos pronto estará 
en el programa. 

Una hermana ha llegado para reforzar nuestra fraternidad; acaba de pasar 
8 años en Brasil, y ha realizado anteriormente misiones sobre todo en 
África Negra (Chad, los 2 Congos,...). 

Frederick, que ya ha vuelto a estar en plena forma, ha venido a pasar una 
semana con nosotros y ha seguido transmitiéndonos información sobre el 
funcionamiento del agua y de muchos otros elementos sobre los que nos 
preguntaban. 
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El hermano Bruno pasó algunos días en Francia y 
celebramos el Triduo Pascual los 4, en profunda 
comunión con los beatos. El hermano Robert se 
unió a nosotros para la celebración de la Eucaristía 
del día de Pascua. 

El sol y la lluvia se alternan y la vegetación florece 
en esta primavera, con hojas y flores que cambian 
los paisajes de hora en hora. ¡Podemos alabar la 
belleza de la Creación! 

He aquí algunas noticias que compartimos en la 
alegría pascual. Rezamos por vosotros y contamos con vuestras 
oraciones, bajo la protección de Notre Dame de Tibhirine. 

Amistad fraterna - Fr Yves. 

 

Boletín de Mayo 2019 

El 8 de mayo, celebramos un pequeño grupo 
la primera Fiesta de los Beatos. El 4 de 
mayo, recibimos la peregrinación anual de la 
Diócesis, alrededor de 180 personas, para 
pasar un hermoso día, con nuestro obispo 
Paul. 

El techo del edificio de campanas está 
terminado. 

La impermeabilización de la terraza del claustro acaba de terminarse. 

La próxima tarea “grande” es la gran terraza 
de la Iglesia que debería empezar a finales 
del Ramadán. Luego serán las dos pequeñas 
terrazas cerca de la Iglesia. 

Debemos acostumbrarnos a la ausencia de 
pinos altos frente a la puerta de la Capilla y 
planear una plantación en el otoño. 

Los árboles del jardín abundaron en flores - por lo tanto esperanza de 
fruta - dándonos paisajes magníficos. 
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Boletín de Octubre de 2019 

La comunidad evoluciona: el Padre Bruno regresó a Francia para un año 
sabático, La hermana Brígida, bien integrada en la comunidad, será la 
responsable de Cáritas para el taller de las jóvenes, lo que podrá ser un 
vínculo valioso con nuestros vecinos. La hermana Blandine, arboricultora, 
se unirá a nosotros. 

Continuaron los trabajos de reparación de las 
cubiertas. El tejado de la capilla ha sido 
rehabilitado y ahora tiene una gran 
impermeabilización con el uso bajo las tejas 
de los contrachapados ahora de fibra de 
vidrio; el techo conserva, sin embargo, el 

mismo aspecto gracias a nuevos paneles de cañas que sustituyen a los 
antiguos. También se ha rehabilitado la red eléctrica y se están 
barnizando los bancos. 

Por otra parte, está en curso la reparación del tejado de la granja, incluido 
el taller de Cáritas. 

La primera parte del verano ha sido muy calurosa, como en muchos otros 
lugares, pero las visitas son siempre muy numerosas y a menudo 
proporcionan ocasiones de bellos diálogos. Destaca una amable visita del 
ministro de turismo, así como la puesta en servicio de un tramo de 
autopista en Chiffa, lo que permite ahorrar casi 30 minutos en el trayecto 
desde Argel. 

La cosecha de manzanas no ha sido buena, 
pero la de los demás frutos (higos, 
ciruelas,…) ha permitido una buena 
fabricación de mermeladas. 

Por último, cabe señalar que en junio 
próximo tendrá lugar nuevamente en el 
Monasterio el retiro de los sacerdotes de la 
diócesis. Nos alegramos de que los lazos 

entre nosotros se fortalezcan día a día. 
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