Inauguración del nuevo memorial de los 7 Hermanos mártires de
Tibhirine
El 27 de septiembre en Notre-Dame del Atlas - Midelt

La beatificación de los 19 religiosos y religiosas mártires
de Argelia, ha sido la ocasión de concretizar nuestro
proyecto de un nuevo memorial consagrado a la
memoria de nuestros 7 Hermanos de Tibhirine. Hasta
ahora, en Notre-Notre del Atlas, en Midelt, una pequeña
sala de 6 m2 servía de memorial pero se había quedado
demasiado pequeña para recibir a los grupos, cada vez
más numerosos, que visitan el monasterio.
Se ha construido un edificio más grande y más apropiado a la entrada
del monasterio. Este nuevo local está organizado en cuatro salas,
especialmente diseñadas en la arquitectura local.
1ª sala: Monjes: ¿pero en el fondo quienes somos?; 2ª sala: La vida
monástica en N.- D. del Atlas - en Argelia - en el contexto de la lucha
fratricida que asola el País.
Estas dos primeras salas presentan vitrinas que
contienen recuerdos de Tibhirine y de los
Hermanos, en particular sus cartas de compromiso
en sus votos (cédulas de Profesión).

La 3ª sala: la caverna; simula une gruta, evocadora
de la cueva de los 7 Durmientes común a las
tradiciones cristiana e islámica. Este lugar está
especialmente diseñado para la meditación y la
oración, alberga el icono de la Virgen de la Salve
Regina de Tibhirine y una gran reproducción de la
Cruz de Tibhirine, que se utilizó durante la
celebración eucarística del Papa Francisco en
Rabat.

4ª sala: a la derecha: el museo: con la exposición de algunas prendas
monásticas de nuestros Hermanos. Y a la izquierda: Sala del Capítulo
de Tibhirine - Lugar de discernimiento: este lugar reconstruye el
ambiente de la mesa en la que se reunían los Hermanos y en torno a la
cual se efectuó su discernimiento comunitario que les condujo a la
decisión de permanecer en Tibhirine a pesar de los peligros; 9 sillas
alrededor de esta mesa y 9 fotos recuerdan a los 7 mártires, pero
también a los Padres Amédée y Jean-Pierre que participaron en el
mismo camino.
A través de este memorial, nuestra comunidad
desea transmitir mejor a todos los que lo visiten la
herencia espiritual de nuestros Hermanos mártires.
Queremos así participar, ante todo por nuestra
propia vida monástica en Midelt, a la expansión de
su mensaje de amor fraterno que, como tan bien
testificaron, puede llegar hasta el don de uno mismo
entre creyentes de diferentes tradiciones religiosas.
Este nuevo memorial da a un lado sobre un
pequeño jardín alrededor de un pozo y al otro lado
sobre un patio. Al otro lado de este patio, un segundo edificio albergará
próximamente cuatro salas dedicadas a la presencia cristiana en
Marruecos y más especialmente a figuras que han vivido con y al
servicio de la población en esta región del Atlas: Hermana Cécile de la
tente (Tatiouine), P. Charles-André Poissonnier (Tazert), P. Albert
Peyriguère (El Kbab) y la Toubiba Elisabeth Lafourcade (Errachidia).
La idea de este conjunto es invitar a
los visitantes del monasterio a recorrer
un itinerario espiritual para que
descubran el significado de una
presencia cristiana en un contexto
musulmán. En el fondo de este patio
que separa los dos edificios se
encuentra una cerámica que
representa la Visitación de María a Isabel,
signo por excelencia de esta presencia, detrás
hay un icono del Padre de Foucauld. Todos
estos testigos que nos precedieron en la vida
de la Iglesia del Norte de África, y a quienes
queremos evocar hoy, nos enseñan que, más
allá de las culturas y religiones, todo ser

humano está llamado a vivir en armonía y amistad bajo la Mirada de un
solo y único Dios que se revela Padre de todos.
El nuevo memorial de nuestros Hermanos
Mártires de Tibhirine fue inaugurado y
bendecido por el Arzobispo de Rabat,
Mons. Cristóbal, tras la celebración de la
Eucaristía el 28 de septiembre.
El evento fue realmente festivo. Después
de la misa, una Sadaka (comida de acción
de gracias) reunió en el monasterio, a
cristianos de los cuatro rincones de la diócesis y a musulmanes, vecinos
y amigos de la comunidad. Unas 150 personas compartieron esta
celebración con nuestra comunidad, la primera celebrada en Midelt
desde del reconocimiento por parte de la Iglesia de nuestros Hermanos
Beatos, el 8 de diciembre de 2018, en Orán - Argelia.
Hermanos de Notre-Dame del Atlas – Midelt 2019.

