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Queridos amigos y amigas, 
 
 Esta carta, la vigésima, es la última. En efecto, como os habíamos dejado presagiar, la 
asociación va a cesar su actividad, por falta de relevo para animarla y efectuar el trabajo 
administrativo. No es el peor momento para retirarse. Hasta 2016 la vida de Tibhirine se 
basaba esencialmente en el padre Jean Marie Lassausse y algunos voluntarios pasajeros; sus 
acciones a favor del pueblo requerían un fuerte apoyo. Hoy en día, una comunidad 
estructurada e internacional, Chemin Neuf, está en el lugar. 
 Permitidnos volver al origen: la asociación se creó para mantener y prolongar el signo 
profético que la pequeña comunidad monástica vivía con los vecinos del pueblo, y que más 
generalmente la Iglesia de Argelia vivía con los argelinos, y sigue viviendo... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En « N’oublions pas TIBHIRINE » (Bayard), Jean Marie Lassausse escribía (p.135 y 
siguientes):  
 
 «Es María, la Virgen que está en el centro de la vidriera de la capilla de Tibhirine. Una 
Virgen que se parece extrañamente a la Virgen del Atlas, la que vela por todos los pueblos de 
la región, musulmanes y cristianos, desde la cima de la roca de Abd el-Kader... María con el 
rostro inclinado, que consuela a los pequeños, a los que están marcados por la aflicción, la vida 
dura... En la parte inferior derecha, aparece una abeja que es el símbolo mismo de la que 
trabaja a partir de las flores que somos. La abeja recolecta y produce miel; así son nuestras 
vidas. Si nos ponemos bajo la mirada de Dios, entonces nos convertimos, por la gracia de Dios, 
en miel para los demás...» 
 

 Gracias a vosotros, a través de la asociación, se ha podido producir y compartir 
un poco de miel; gracias. 
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BALANCE FINAL: 
 
 A la tradicional reseña de las acciones del año 2020 y de las que seguirán en 2021, 
añadimos una breve retrospectiva de todo lo realizado desde la creación de la asociación. 
 
Año 2020 
 
 El difícil contexto sanitario ha pesado. La Iglesia de Argelia se ha visto afectada a 
veces dolorosamente; varios miembros de la comunidad de Tibhirine han estado enfermos, 
pero felizmente restablecidos. Por otra parte, el desempleo ha aumentado, mientras que la 
situación en la región ya no era muy buena. 
 Se ayudó a 6 aldeanos a construir o mejorar sus viviendas. Otros han sido apoyados 
en acciones relativas a su material de trabajo (invernadero, establo, pozo, material de 
peluquería, taller de mecánica), a veces en forma de préstamo. A un joven que entraba en la 
universidad se le dio una ayuda y a otros con motivo de las bodas para ayudar con el equipo 
mínimo de la pareja. Por último, se han podido asignar numerosas ayudas de urgencia 
especialmente para cuidados o intervenciones médicas. Esto supuso un total de 11.000 euros 
durante el año. 
 
2021 en curso y perspectivas... 
 
 La asociación, que cuenta con un saldo relativamente importante de activos, está en 
proceso de distribuirlos a los siguientes proyectos, siempre dentro del espíritu de los 
Hermanos: 
 
Tibhirine: 
 
 Nuestra última contribución permitirá a la Comunidad Chemin Neuf continuar sus 
acciones sin ninguna interrupción ni necesidad de nueva financiación en 2021. Estas son las 
siguientes: 
 - Ayudas para la mejora o construcción de viviendas 
 - Ayudas para la compra de material para el trabajo o para los estudios (libros, 
ordenador...) 
 - Ayudas para gastos de intervenciones médicas o quirúrgicas 
 - Ayudas para el matrimonio o emergencias en el contexto difícil actual (desempleo). 
 
Diócesis de Oran: 
 
 Apoyo a un centro existente (biblioteca y apoyo escolar) en Sidi Bel Abbès, pero 
también apoyo al desarrollo en Mostaganem, a cargo de los Hermanos Maristas, de un hogar 
para niños de familias muy modestas y ofreciéndoles apoyo escolar y otras actividades con un 
equipo de monitores locales. 
 
Diócesis de Constantine: 
 
 Contribuiremos a la creación de un fondo que permita la concesión de microcréditos a 
las personas que necesitan dinero para iniciar una actividad profesional. El primer proyecto, 
iniciado por una pareja joven, será una actividad de costura para la confección de ropa. 
 
 Por último, en la diócesis de Argel, además de Tibhirine, seguimos atentos, entre 
otras cosas, al desarrollo complementario de la acción, ya realizada con nuestra ayuda en Bab 
El Oued por las hermanas Agustinas, en favor de niños y mujeres de este barrio muy pobre. 
 
 

Retrospectiva de nuestras acciones: 
 
 He aquí, sin entrar en demasiados detalles y limitándonos a las acciones más 
importantes, un resumen de todo lo que se ha conseguido desde principios del año 2000 
gracias a vosotros. 
 



 
En Tibhirine: 
- Ayudas a la escuela (comedores, material escolar) que se reducen, progresivamente, a 
medida que aumenta la responsabilidad de la participación municipal. 
- Cerca de 30 jóvenes también recibieron apoyo para continuar sus estudios (principalmente la 
adquisición de ordenadores portátiles). 
- Aproximadamente 120 participaciones en la construcción o el acondicionamiento de viviendas 
y unas 60 contribuciones «de ayuda» a la instalación de hogares jóvenes. 
- Una veintena de ayudas para iniciar o mantener la vida profesional (agricultura, ganadería, 
pequeños comercios...). 
- Una participación inicial en la instalación en locales anexos al monasterio de un taller 
artesanal de muchachas bajo los auspicios de Caritas, así como la venta en Francia de algunos 
objetos de su creación (por más de 30.000 euros). 
 
En Bab El Oued: Acondicionamiento de locales en muy mal estado para la instalación de un 
hogar de acogida y de formación de mujeres de este barrio animado por las hermanas 
Agustinas misioneras y por argelinas voluntarias o asalariadas. 
 
En Tlemcen: ayuda a crear un espacio de convivencia para estudiantes subsaharianos. 
 
En Mostaganem: un proyecto agrícola para los cultivos hortícolas. 
 
En Mascara: apoyo de un sacerdote que acompaña a personas, entre ellas niños, muy pobres, 
incluso en la calle, para una vida menos precaria. 
 
 Teniendo en cuenta las acciones citadas en 2021, en el marco del cese de nuestra 
actividad, serán cerca de 320.000 euros (de los cuales 6.826 euros de intereses de las 
inversiones en Livret) que se habrán utilizado en Argelia gracias a su generosidad. En cuanto a 
los gastos, se elevaron a unos 10.000 euros, esencialmente coste de los envíos de cartas y 
recibos fiscales, y gastos de gestión bancaria. 
 
 He aquí, pues, con el espíritu que animaba a los Beatos hermanos mártires, lo que se 
ha podido realizar a lo largo de estos años, gracias al apoyo de los numerosos simpatizantes y 
donantes. 

Muchas gracias por última vez. 
 

 Por último, no podemos terminar esta carta sin unirnos a los múltiples y conmovedores 
homenajes a monseñor Teissier, arzobispo emérito de Argel, que partió a la casa del Padre el 1 
de diciembre de 2020, día de la fiesta del beato Carlos de Foucauld. Por nuestra parte, no 
olvidamos que él alentó la creación de nuestra asociación y nos acompañó discretamente. 
 
A tener en cuenta: 
 
- En el futuro, usted puede, si lo desea, apoyar a la Comunidad del Camino Nuevo a Tibhirine 
enviando sus donaciones ya sea por correo: (Partage et Solidarités, 59 Montée du Chemin 
Neuf, 69005 Lyon), ya sea por internet: (https://dons.chemin-neuf.fr/), eligiendo asignar su 
donación a la aldea de Tibhirine en Argelia. 
 
- La celebración litúrgica de la fiesta del Beato Pierre Claverie y sus 18 compañeros ha sido 
fijada para el 8 de mayo. 

 

 


