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Carta anual - Número 19 – Enero 2020
Queridos amigos,
El año 2019 estuvo marcado en Argelia por los acontecimientos políticos y las numerosas
manifestaciones pacíficas. Deseemos que este país que tanto ha sufrido a causa de la violencia
encuentre finalmente un camino de paz y de desarrollo económico para todos.
En Tibhirine, prosiguiendo lo realizado por el padre Jean-Marie Lassausse, el Chemin Neuf
consolida su acción con al menos cuatro personas de la Comunidad, equipo animado por el
padre Eugene y a menudo reforzado por misiones temporales. La presencia espiritual está
asegurada y muy activa, pero también están los trabajos agrícolas y de mantenimiento
cotidiano. Se han llevado a cabo renovaciones más pesadas de los edificios, especialmente
para el techo de la capilla que ¡con el tiempo había perdido buena parte de su
impermeabilidad!
Por último, la acogida sigue siendo una actividad importante, a veces pesada, ya sea la de los
numerosos argelinos que vienen de visita (ocasión de encuentros y de intercambios a menudo
muy fuertes), o el de los que buscan tiempo de retiro de Argelia o de otros lugares e incluso el
de los grupos que participan en viajes organizados (La Croix, Ictus,…).
Lamentablemente, las condiciones de circulación fuera del recinto del monasterio siguen
siendo muy restrictivas y en general bajo «escolta», y esto hace siempre difíciles los contactos
verdaderos y sinceros con los vecinos.

Proyectos realizados:
En 2019, en Tibhirine:
A pesar de las dificultades ya mencionadas, algunos proyectos han podido ser ayudados in situ:
- Ayuda adicional para un proyecto de cría de ovejas para 2 habitantes de la aldea.
- Ayuda para el equipo de informática de un estudiante que va a la universidad.
- Y siempre, por supuesto, el suministro, para el almuerzo de los escolares, de mermeladas de
los frutos del jardín del monasterio.
Por último, con motivo de la inauguración en Marruecos, en Notre-Dame del Atlas, de un
memorial de los Beatos Hermanos de Tibhirine, participamos en los gastos de viaje de un
aldeano, antiguo colaborador y amigo de los hermanos, que sigue trabajando en el
monasterio:
Los hermanos de Midelt y especialmente el padre
Jean-Pierre Schumacher, el último superviviente,
estaban muy felices y conmovidos por su presencia en
en esta ocasión.

En 2019, en otros lugares de Argelia:
En Mascara:
Hemos ayudado a un sacerdote que ha estado trabajando allí durante 40 años con personas
que son muy pobres: << El Objetivo: en el marco de las relaciones mantenidas desde hace años,
son personas que viven en barrios de tugurios innombrables; la ayuda es sobre todo para
ayudar a mejorar el hábitat de estas personas comprando algunos sacos de cemento, chapas,
trozos de madera para rehacer el tejado en vísperas del invierno y de la temporada de lluvias.
Para otros será una pequeña ayuda para la compra de mochilas escolares para niños que de
otra manera no podrían ir a la escuela. También, a veces, es simplemente comprando sacos de
harina o cuscús para alimentar a unas pocas familias. >>
En Bab El Oued:
En 2017 ya habíamos participado en un primer proyecto de las Hermanas Agustinas
Misioneras.
En 2019, recuperaron un apartamento donde habían vivido, antes de su asesinato, las Beatas
Esther y Caridad. Después de la rehabilitación y el equipamiento, a los que aportamos un
apoyo financiero, el proyecto, animado por mujeres argelinas, será asegurar acogida y
formación de mujeres del barrio: costura, cocina, cursos de idiomas, matemáticas…
Más allá de esta formación que puede abrir paso a un
trabajo, también sirve a las participantes una mejor
inserción social y salida del aislamiento. Además esto
refuerza aún más la ya importante integración de las Hermanas
en este barrio de Argel.
En Mostaganem:
Hemos apoyado un proyecto de riego
por goteo de un jardín para
cultivos de hortalizas y uva de mesa.
Además de su propio interés económico,
este proyecto también tiene un valor de ejemplo en
un país donde la cultura hortícola ha sido un
poco abandonada. El supervisor será el
Padre Jean-Marie Lassausse.

En 2019, en Francia:
Por último, hemos vendido en Francia, especialmente a
visitantes del oratorio N. D. de Tibhirine, en Bonifacio,
unos 1.500 euros de productos confeccionados por las jóvenes
del taller de artesanía, animado en el recinto del
monasterio por Caritas (bolsitas de lavanda, tarjetas bordadas).

Los donantes y nuestros recursos:
Nuestra carta de enero de 2019 fue enviada a unas 400 personas o comunidades. Hemos
recibido 18.000 euros de donaciones. 6.257 euros fueron enviados a Argelia para los proyectos

mencionados. Los gastos de gestión y otros gastos diversos ascendieron a 429 euros. Los
recursos de los que disponemos nos permiten cubrir sin problemas los proyectos que
aparecerán en 2020 y probablemente incluso un poco más allá.

Orientaciones:
Continuaremos a principios de año el acompañamiento del proyecto Bab El Oued participando
en el equipamiento doméstico y mobiliario: estufa, máquinas de coser, equipo de planchado…
Seguimos atentos a las recomendaciones del Padre Jean-Marie Lassausse y a las oportunidades
que los cambios en el contexto traerían consigo para proyectos que se ajusten al espíritu de los
hermanos, ya sea en la propia Tibhirine o en otros lugares de Argelia.

********
Gracias a todos vosotros hemos podido hacer algo concreto durante 19 años y podremos
seguir haciéndolo. Vuestro acompañamiento es también un apoyo moral y un estímulo para la
Iglesia de Argelia.
Por permitirnos asegurar esto, damos las gracias a todos los que nos han
acompañados con gran fidelidad: donantes particulares, parroquias, capellanías, comunidades,
abadías cistercienses.
Nuestra situación financiera que, como se ha escrito anteriormente, nos permite asegurar el
año 2020 y probablemente el próximo, nos lleva, para el año que viene, a no pedirles que nos
envíen donaciones y les damos una cita en 2021 para una nueva revisión de la situación.
Sin embargo, nos permitimos sugerirle, excepto, por supuesto, si prefiere hacerlo a una de las
numerosas asociaciones que os lo piden, hacer una donación a la L’Association des Ecrits
des 7 Frères de l’Atlas, cuyos principales objetivos son:
- Asegurar el inventario y la conservación de los Escritos de los 7.
- Facilitar el acceso de los investigadores a este fondo.
- Promover y ayudar a la publicación de obras basadas en los escritos de los Hermanos, cuyos
derechos son pagados al Monasterio Trapense de Nuestra Señora del Atlas, en MIDELT, en
Marruecos.
Para más información ver:
https://www.moines-tibhirine.org/ouvertures/association-des-ecrits-des-7-freres-de-latlas.html
No olvidéis también, si os es posible, ser mensajeros hacia otras personas (familias, amigos…) o
comunidades (parroquias, escuelas…) cuyo interés por el espíritu de Tibhirine conocéis. Por
tanto, gracias por dar a conocer esta carta.
Para cualquier información, pueden dirigirse a las personas que ya conocen en la Asociación o,
por Internet, a: amistibhirine@yahoo.fr

Y os recordamos el sitio http://www.moines-tibhirine.org

