
 

 

Monastère Notre-Dame de l’Atlas, 

Midelt (Maroc) 
 

Queridos hermanos, parientes, amigos y bienhechores.  ¡LA PAZ CON VOSOTROS! 

Cuando en enero de 2021 escribimos una carta al papa Francisco, no esperábamos una respuesta de él. Esto 

mismo fue lo que ocurrió el 19 de marzo para la Fiesta de San José. El Papa escribió: «Os agradezco desde 

el fondo de mi corazón la carta que me habéis dirigido, firmada por todos y cada uno de vosotros. Expresa 

con fe y profundidad el significado de vuestra presencia en tierra musulmana, siguiendo los pasos de 

vuestros hermanos mártires de Tibhirine. Llevando a cada uno de vosotros en mi oración, formulo el deseo 

de que vuestra vida cisterciense, marcada por el silencio, el trabajo y la 

oración, siga dando testimonio de la presencia de Cristo resucitado a los 

hombres y mujeres que os rodean y a los que amáis, trabajando así en 

construir un mundo más humano y fraterno. La ofrenda generosa de 

vuestras personas y de vuestras vidas es esencial para el progreso del 

Reino de Dios». En su carta, el Santo Padre confía a nuestra oración "los 

grandes desafíos que el mundo y la Iglesia de nuestro tiempo deben 

afrontar", y nos entrega su "afectuosa Bendición Apostólica”. Gracias 

Papa Francisco. 

Tal sorpresa podría no haber ocurrido sin la mediación del obispo Giovanni D'Ercole, quien después de una 

primera estancia de 3 meses en el monasterio, nos dejó el 1 de febrero de 2021 llevando en su maleta 

nuestra carta para el Papa. En ese momento, ¿quién podría haber imaginado que volvería a mediados de 

septiembre? De hecho, el Monseñor Giovanni se puso generosamente al servicio de la comunidad para 

reemplazar, especialmente para la celebración eucarística, a nuestro padre prior, que partió a Francia el 2 

de octubre para una atención médica prolongada. El P. Jean-Pierre todavía no estará con nosotros para la 

Navidad, que la celebrará en Notre Dame d'Aiguebelle. 

Es desde nuestra casa madre que Dom Georges vino a realizar la Visita Regular, del 18 al 28 de julio. 

Nuestro Padre Inmediato tomó todo su tiempo, y toda su atención, durante su "visita" de 10 días, 

dejándonos una Carta de Visita, " valiente y alentadora ", según la feliz expresión del anciano P. Jean-

Pierre. 

Lo habéis adivinado: el año 2021 permanecerá marcado en nuestras 

mentes, y en la historia de Nuestra Señora del Atlas, como el año de 

la Pascua del P. Jean-Pierre Schumacher, que sucedió, un poco 

inesperadamente, el 21 de noviembre. La luz de su pequeña lámpara 

se apagó cuando la comunidad cristiana de Midelt celebraba en la 

iglesia del monasterio la Misa de Cristo Rey y mientras el hermano 

enfermero le acompañaba recitándole el rosario en su presencia, una 

devoción mariana muy querida por él. Tenemos muchas cosas que 

contarles sobre la celebración de su funeral, ¡pero esta Carta no 

puede contenerlas todas! Una imagen vale más que mil palabras: aquí 

hay algunas fotos. Sin duda llegará el momento de compartir los 

testimonios de amistad y ternura fraterna que hemos vivido en 

esta ocasión.  

Mientras tanto, queremos evocar aquí el hermoso gesto de 

nuestro amigo musulmán Youssef de Timnay. A finales de enero, 

nos presentó un pequeño vídeo realizado por él en homenaje a 

nuestros 7 hermanos mártires de Tibhirine y a los 25 años de 

presencia del P. Jean-Pierre en Marruecos (llegó a Fez en abril 

de 1996). ¡Shukran, Youssef!  Esta Carta de Fin de Año es 



 

 

demasiado limitada para reunir los nombres de todos nuestros benefactores durante el 2021, que han sido 

excepcionalmente numerosos y generosos. Que Dios los bendiga y los llene con sus bendiciones, en el Cielo, 

en Cristo. 

Si en 2020, nuestra Hospedería ha permanecido cerrado a causa de la pandemia, este año abrimos de par 

en par nuestras puertas para las celebraciones de Semana Santa y acogimos a una treintena de personas, 

todas residentes en Marruecos, entre ellas seis jóvenes parejas 

francesas y una docena de niños. ¡Qué alegría para todos!  En los 

meses siguientes, los huéspedes vinieron de África, Europa e 

incluso América del Sur. Y varios grupos de visitantes les 

sucedieron, ya sea para descubrir los Memoriales, o para una 

comida fraterna con la comunidad, o para estancias cortas en la 

Hospedería: estudiantes protestantes y católicos del Instituto 

Ecuménico Al-Mowafaqa de Rabat y su director, el Pastor Jean 

Koulagna; feligreses de Fez, de Errachidia y de la Catedral de 

Rabat; un grupo islámico-cristiano de jóvenes universitarios de 

Ifrane, dirigido por nuestra amiga, la Pastor Karen Smith. También vinieron a conocernos y descubrir el 

monasterio, la Sra. Cónsul de Francia en Fez, y el vice Cónsul de Francia en Rabat, su marido y sus dos 

hijos. 

En junio, los Franciscanos (ofm) de la Custodia de Marruecos hicieron su retiro anual en N.-D. de l'Atlas, 

luego, en agosto, lo hicieron las Franciscanas Misioneras de María (fmm) y después de ellas las Hermanitas 

de Jesús que residen en Marruecos. El monasterio también ha acogido, en dos ocasiones, al grupo "Charles 

de Foucauld" que está preparando las actividades previstas en nuestra Iglesia con motivo de su 

canonización, el 15 de mayo de 2022. Y el 15 de mayo de 

2021, recibimos la visita de dos amigos sufíes marroquíes 

de la  Tarîqa Alawiyya (algunos de cuyos miembros 

participaban en las reuniones de Ribat-es-Salam en 

Tibhirine). Soufiane y Jamal nos ofrecieron participar en el 

Día Internacional de la Convivir juntos en Paz (“Vivre 

Ensamble en Paix”), filmando entrevistas con algunos 

hermanos y grabando la oración del Oficio de Tercia. Pero 

para nosotros, el "diálogo interreligioso" se encarna sobre 

todo en los encuentros de la vida cotidiana y este año nos 

alegramos de retomar las salidas comunitarias con familias 

amigas, con ocasión de las principales fiestas musulmanas o 

de las “Sadaqa’s”. 

También hemos participado activamente en los encuentros de nuestra Iglesia, ya sea en Rabat, en Fez o en 

Meknes, o en el monasterio. Mientras tanto, el Hermano Nuno continúa sus estudios de formación en el 

Instituto Al-Mowafaqa y en el ICP (Institut Catholique de Paris), siguiendo casi todas las clases in situ, por 

zoom o por una plataforma de estudios. 

Para concluir nuestra Carta, damos gracias a Dios por la estancia entre nosotros de Moisés, un aspirante 

español, que vino a descubrir la vida monástica en N.-D. del Atlas. Rogamos fervientemente a Dios Padre 

"que nos envíe los hermanos que necesitamos para poder seguir adelante", en palabras de nuestro querido 

P. Jean-Pierre Schumacher, y que incluimos en nuestra oración diaria por las vocaciones. ¡Ahora él está en 

el mejor lugar, junto a los hermanos mártires de Tibhirine, para interceder por todos nosotros! 

 

Feliz Navidad 2021, y todas las bendiciones para el 2022.  

 Estos es el deseo de vuestros hermanos de Nuestra Señora del Atlas.      

 



 

 

 

  


