
Carta de Navidad 2018 
 

Notre-Dame del Atlas - Midelt (Marruecos)  
 

Queridos padres, amigos, hermanos y hermanas, 
¡Paz y alegría a todos! 
 
El año 2018 fue para nosotros un hermoso regalo 
del cielo, envuelto en la gracia de la Beatificación de 
nuestros siete hermanos Beatos Mártires. El 26 de 
enero, el Papa Francisco firmó en Roma el Decreto 
de Beatificación de los 19 mártires de Argelia. El 8 
de diciembre, siete hermanos de Nuestra Señora del 
Atlas estaban presentes en Orán para participar en 
este importante acontecimiento para la Iglesia, para 
nuestra Orden y para nosotros mismos como 
herederos de nuestros Hermanos mártires. En el 
anexo se encontrará un breve relato de nuestra 
peregrinación de Midelt à Tibhirine.  
 

Beatos Mártires, Luc, Bruno, Célestin, Paul, 
Christophe, Christian y Michel, rogad por nosotros. 

 
Esta carta circular quiere ser una acción de gracias por los beneficios que el Dios de la 
misericordia ha derramado sobre nuestra comunidad durante este bienaventurado 
año. 
 
Acción de gracias, en primer lugar, por la buena salud de nuestros dos Padres Jean-
Pierre, tan probados en 2017, que les permitió viajar a Argelia. 
 
Acción de gracias, después, por la ordenación episcopal, el 10 de marzo, del nuevo 
arzobispo de Rabat, monseñor Cristóbal López Romero. Este religioso salesiano ya 
había servido a la Iglesia en Marruecos, entre 2003 y 2010, como miembro de la 
comunidad de Kenitra y director de la escuela Don Bosco. He aquí alguna de las 
primeras palabras de nuestro obispo: «Mi misión no es hacer la Iglesia, sino construir 
el Reino de Dios, lleno de paz, de justicia, de libertad, de vida, de verdad y de amor». 
 
Acción de gracias por la profesión solemne de nuestro hermano Nuno de Sao José, el 
31 de mayo, fiesta de la Visitación. Momento fuerte para nuestra comunidad, que 
reunió a más de un centenar de personas, parientes y amigos, cristianos y 
musulmanes, en el monasterio. La última profesión solemne en Notre-Dame del Atlas 
se remontaba a 1991, la del hermano Paul, en Tibhirine. 
 
Acción de gracias por los frutos de la visita regular realizada, a principios del mes de 
agosto, por Dom Benoit, padre abad de N-D de Timadeuc, delegado por nuestro padre 
inmediato dimisionario, Dom Eric, de Aiguebelle. Durante esta visita, el 6 de agosto, 
Día de la Transfiguración, el hermano Antony se comprometió con nuestra comunidad 



cambiando su estabilidad. Dom Daniel, su antiguo padre abad en el monasterio de 
Caldey, nos honró con su presencia. 
 
Acción de gracias, también, por la realización de un proyecto que esperábamos desde 
hacía tiempo. Un hermoso y significativo encuentro de tres días con amigos 
musulmanes sufíes, en Fez, durante el Festival de la Cultura Sufí. El organizador de este 
evento, el Sr. Faouzi Skali, nos visitó a principios de año y solicitó nuestra presencia. A 
finales de septiembre, partimos cuatro hermanos, entre ellos nuestro aspirante 
español, Alberto, que pocos días después, el 6 de octubre, comenzaba oficialmente su 
postulantado en Notre-Dame del Atlas. 
 
Para el año 2019, tenemos previsto erigir un hermoso monumento en honor de 
nuestros hermanos mártires, en el recinto del monasterio. Se celebrará en nuestra 
casa una celebración de su Beatificación para la Iglesia de Marruecos y para nuestros 
numerosos amigos musulmanes. Nuestra Iglesia se prepara también para acoger al 
Papa Francisco que visitará Marruecos los días 30 y 31 de marzo próximo. ¡Inch’Alla!  
 
No podemos terminar 
esta carta sin evocar con 
profunda emoción a 
nuestro hermano 
Amédée, en este año del 
décimo aniversario de su 
partida a la Casa del 
Padre. 
 
Los Hermanos de Notre-Dame del Atlas os desean una Feliz Navidad y un Próspero 
Año Nuevo 2019. 
 

 

 


