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Somos cuatro miembros de la Comunidad del Chemin Neuf que actualmente estamos 
en Tibhirine: 

o Padre Eugène Lehembre, miembro de la Comunidad del Chemin Neuf desde 
hace 35 años, ha pasado numerosos años en África, en Congo. 

o Padre Bruno Vuillaume, miembro de la Comunidad del Chemin Neuf desde hace 
30 años. Después de algunos años en Egipto, vive en Argelia desde hace más de 
5 años y habla el árabe. 

o Hermana Félicité, miembro de la Comunidad del Chemin Neuf desde hace 29 
años, ingeniero agrícola, ha vivido numerosos años en Congo y en Chad. 

o Hermano Yves Raymond, miembro de la Comunidad del Chemin Neuf desde 
hace 13 años. Veterinario de carrera, ha vivido numerosos años en Marruecos. 

Nuestros días están llenos y no paramos ni un minuto, excepto para dedicarle al Señor 
nuestros tres tiempos de oración comunitaria (Laudes, Nona y Eucaristía) y nuestra 
hora de oración personal. 

Luego compartimos nuestro tiempo entre: 

▪ Los trabajos agrícolas, ayudados por dos vecinos que ya hacían el trabajo antes 
de 1996. La hermana Félicité está más específicamente a cargo de la granja, del 
trabajo en los huertos, de la elaboración de quesos, de mermelada y de miel. A 
pesar de una primavera larga y lluviosa, el vergel produjo bastante, 
permitiéndonos hacer mermeladas en cantidad (higos, moras y ciruelas 
actualmente), la cosecha de manzanas es muy buena y se vendió bien, la huerta 
produce nuestras verduras; congelamos una parte y vendemos el excedente en 
Argel gracias a una asociación de productores ecológicos. 

▪ La acogida de muchos visitantes, mayoritariamente argelinos, que llaman a la 
puerta del monasterio de lunes a sábado: turistas que pasan por la puerta del 
monasterio: acogerlos, cualquiera que sea su confesión, es una misión principal 
para cada miembro de la comunidad. Es siempre una ocasión para ricos 
encuentros que se inscriben, modestamente, en este planteamiento de VIVIR 
JUNTOS que los monjes, impulsados por hermano Christian de Chergé, pusieron 
en práctica con los vecinos y el Ribat Es Salam. Viniendo en grupos organizados 
o individualmente, en familia o entre amigos, de todas las regiones de Argelia o 
del extranjero, todos ellos son profundamente sensibles a la PAZ de este lugar. 
La hospedería de 7 habitaciones recibe a algunos para un tiempo de silencio o 
retiro acompañado. 

▪ El seguimiento de los trabajos de mantenimiento: normas eléctricas, mejoras 
sanitarias, y sobre todo el inicio de recuperación total de los tejados: las 



tormentas violentas de estos días nos confirman que no llueve más en la 
hospedería, ni en el dormitorio común de los monjes… ¡Pero todavía queda 
mucho por hacer! 

La Comunidad está intentando incorporarse a su vez en el patrimonio material y 
espiritual de los monjes y compartirlo con todos los visitantes. 

El anuncio de la Beatificación para el 8 de diciembre, nos alegra: 

• La misa de beatificación de los 19 mártires de Argelia, incluida la de los 7 
monjes cistercienses de Tibhirine se celebrará en Notre Dame de Santa Cruz en 
Orán el sábado 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. 

• Las familias de cada uno de los monjes serán acogidas por la Comunidad 
del Chemin Neuf en el monasterio de Tibhirine el día siguiente. 

 


