Monastère de Notre-Dame de l'Atlas – Midelt

(Maroc)

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios.
Querida familia, amigos, hermanos y hermanas, ¡La Paz con vosotros!
Inspirados por la salmodia, queremos compartir con
vosotros las bendiciones de Dios en la vida de nuestra
comunidad y de nuestra Iglesia, y la gracia que Él nos da de
vivir juntos y estar unidos, bajo Su mirada, en las pruebas
y alegrías de la vida
Nuestra iglesia local ha vivido dos momentos grandes
este año. Los asociamos a la gracia de la Beatificación de
los 19 Mártires de Argelia y la del Jubileo del VIIIº
Centenario del encuentro entre el Hermano Francisco de
Asís y el Sultán Al-Malik al-Kamil y de la presencia
El Papa Francisco saluda a nuestro Padre Jean-Pierre
franciscana en Marruecos. "Gracias Señor!
Los días 30 y 31 de marzo, el Papa Francisco visitó el Reino de Marruecos. En el segundo día, todos los
hermanos estuvieron en Rabat para el encuentro de sacerdotes, religiosos y religiosas con Francisco.
Nuestra Iglesia le presentó a los decanos, entre ellos nuestro P. Jean-Pierre (95 años). ¡Qué alegría, y qué
honor, para nuestra pequeña comunidad! Así como la presencia de una gran réplica de la Cruz Tibhirine
presidiendo el presbiterio para la celebración eucarística del domingo. ¡Inolvidable, el ambiente de fe y
alegría compartida!
Esta visita realmente ha dado sus frutos, pero quizás la más inesperada de todas es, sin duda, la
nominación cardenalicia de nuestro arzobispo, Monseñor Cristóbal. Según el Nuncio Apostólico en
Marruecos, Mons. Vito Rallo, este es el "mayor regalo que el Papa Francisco ha querido hacer a la Iglesia,
al bendito Reino de Marruecos y a toda la Nación marroquí, musulmanes, judíos y cristianos, y a Su rey
Mohammed VI, Comendador de los Creyentes". "Gracias, Papa Francisco, gracias!
Como resultado de estos dos acontecimientos, nos sentimos confirmados por la Iglesia en nuestra
vocación como "orantes entre orantes" y "servidores de la Esperanza" y, como nos dijo el Papa, invitados
a ser "sacramentos vivos del encuentro que Dios quiere hacer. con cada persona.
El 28 de septiembre, una semana antes de convertirse
en Cardenal (5 de octubre), Monseñor Cristóbal vino a
nuestro monasterio para celebrar una Eucaristía, con
motivo de la inauguración y bendición del nuevo memorial
dedicado a la memoria de los 7 Hermanos de Tibhirine.
Después de la misa, un Sadaka (comida de acción de
gracias) reunió a unas 150 personas, cristianos de las
cuatro esquinas de la diócesis, y musulmanes vecinos y
amigos de la comunidad.
Algunas semanas después, un segundo memorial ha sido
abierto en el espacio del monasterio, y que recuerda a
cuatro grandes figuras de la Iglesia de Marruecos: el P.
Albert Peyriguère (1883-1059); el P. Charles-André
Poissonnier, ofm (1887-1938); La Tubiba (doctora) Elisabeth Lafourcade J.O: (1903-1958) y la Hermana
“Cécile de la tienda”, Cécile Prouvost (1921-1983).

Monseñor. Cristóbal, con algunos sacerdotes de la diócesis
y los hermanos, en la inauguración del Memorial.

Con la ayuda de estos dos bellos espacios, queremos transmitir mejor la herencia espiritual de
nuestros hermanos mártires y hacer descubrir a nuestros visitantes el sentido profundo de una presencia
en un país musulmán
Estos fueron los acontecimientos más importantes para la comunidad, pero el tejido de nuestras vidas
también está tejido, y tal vez, sobre todo, con hilos mucho más discretos
En mayo, el P. Prior, que había ido a Subiaco, Italia, para asistir
a la Reunión Regional, fue ingresado de urgencia en el hospital. Su
estado era grave, pero gracias a Dios, los Abades y Abades de
nuestra Región, y nuestras Hermanas de Valserena hicieron todo
lo posible para acompañarlo y asistirle en el hospital. Antes de
salir de Italia para Aiguebelle, el P. Jean-Pierre descansó unos
días en Valserena. Grazie, sorelle, grazie! Una gran manera de
celebrar, con las obras, el espíritu de la Carta de la Caridad, de la
que nuestra Orden conmemora este año el IX centenario.
Posteriormente, el P. Prior se recuperó bien, y pudo regresar a la
comunidad en buena forma.
Gracias también a los padres Carlos (diócesis de Madrid) y a
Jean Louis (diócesis de Estrasburgo), venidos a apoyarnos en la
liturgia durante las ausencias del P. Jean-Pierre.

Dom Georges con los PP. Jean-Pierre,
Fr. Jérôme (de Sénanque) y Fr. Antoine

Para la inauguración del Memorial, tuvimos la alegría de acoger durante una semana a nuestro Padre
Inmediato, en visita de amistad. Era la primera vez que Dom Georges venía a Notre-Dame de l'Atlas en
Midelt. ¡El Padre Abad de Aiguebelle se fue feliz con todo lo que pudo vivir con nosotros!
A mediados de octubre, otra visita nos marcó mucho, la de Youssef de Tibhirine, que se quedó unos días
en la Hospedería con dos amigos argelinos. Youssef conoció bien a nuestros hermanos mártires, con quienes
trabajaba en Tibhirine. Venir a Marruecos y a Midelt fue la realización de un sueño, el que nos acogió tan
bien en Orán, luego en Tibhirine, el 8 de diciembre de 2018, durante la Beatificación. – Shukran bezaf
Youssef!
Al igual que en 2018, a finales de octubre, la comunidad respondió
a la invitación de nuestro amigo Faouzi Skali para participar en el
Festival de la Cultura Sufí. El nuevo cardenal y el P. Prior también
participaron en una mesa redonda sobre la oración. Tres de
nosotros fuimos a Fez, durante cuatro días de descubrimientos y
encuentros, gracias, también, a la acogida fraterna de las
Hermanitas de Jesús que viven en la Medina de Fez.– Vielen Dank,
liebe Schwestern !
Además del Memorial, se pudieron realizar finalmente otros tres
proyectos de deseados: 1) la instalación de paneles solares para calentar el agua de las duchas (comunidad
y Hospedería); 2) Un nuevo pozo en nuestra propiedad que compensará la falta de agua para el riego de la
huerta; 3) un nuevo dormitorio con baño completo para nuestro decano, que queremos mantener con
nosotros durante mucho tiempo, ... Inch’Alla!
Los Hermanos de Nuestra Señora del Atlas os desean feliz Navidad y feliz año nuevo 2020

