ASUNCIÓN JUNTOS
UN CARISMA PARA LA IGLESIA Y PARA EL MUNDO
Asunción Juntos (AJ) nace del deseo y de la decisión de caminar
juntos, hermanas y laicos, según el carisma y la espiritualidad de
la Asunción.
- Para las hermanas es una de las opciones capitulares de la
Congregación.
- para los laicos que viven su fe en el contexto de la Asunción, es
el resultado de una elección personal.
Para todos, hermanas o laicos, la forma de vivir AJ puede ser muy
diferente según las Provincias y según las personas dentro de una
misma Provincia; no se trata por tanto de una estructura rígida, sino de un gran deseo de
intercambio y de enriquecimiento mutuo para caminar hacia Cristo.
1. SER ASUNCIÓN JUNTOS
Desde su fundación, la Congregación de las Religiosas de la Asunción ha caminado junto con los
laicos. Este vínculo ha tomado muchas formas a lo largo del tiempo.
Laicos y hermanas, estamos convencidos de que el carisma de la Asunción es un don de Dios para
la Iglesia y para el mundo vivido tanto por las hermanas como por los laicos y de que cada uno
puede enriquecerlo desde su vocación respectiva (intuición reforzada por la canonización de María
Eugenia el 3 de junio de 2007)
Queremos vivir la experiencia fecunda de ser Asunción Juntos, a partir de nuestra fe y en nuestros
estados de vida respectivos.
Por ello, Asunción Juntos está formado por religiosas y laicos que desean formar parte de la
“familia espiritual Asunción” bebiendo de la misma fuente del carisma concedido a Santa María
Eugenia de Jesús.
Con “la mirada puesta en Jesucristo y en la extensión de su reino", queremos manifestar y
transmitir la pasión que nos habita transformando juntos la sociedad de hoy según el Evangelio. A
la escucha de los signos de los tiempos caminamos:
• Explorando y cultivando la identidad Asunción y el sentido de pertenencia;
• formándonos en la espiritualidad y en el modo de orar de Santa María Eugenia de Jesús
• desarrollando la dimensión comunitaria, que nos permite compartir vida, oración y misión
• formándonos y colaborando en la transformación del mundo a través de la educación en sentido
amplio, con una especial atención al mundo de los jóvenes.
Todo esto desde la búsqueda de la justicia, la paz, la integridad de la creación y la solidaridad.
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Para que este deseo se transforme en realidad, nos organizarnos habitualmente en grupos o
pequeñas comunidades / fraternidades de "Asunción Juntos", que tratan de vivir la espiritualidad y
la misión de la Asunción, enriqueciéndonos con nuestras diferencias.
Dentro de esta familia, algunos laicos se sienten llamados a comprometerse públicamente en la
vida y misión de la Asunción. Este compromiso está formulado en el "Camino de Vida"1

2. UN CARISMA: Un carisma es un don del Espíritu para el mundo y para la Iglesia.
La intuición fundacional de María Eugenia en la Asunción fue la que inauguró la novedad de una
vida religiosa basada en tres grandes orientaciones que forman un todo:
• Una vida contemplativa profunda:
“Mi mirada está puesta en Jesucristo y en la extensión de su Reino"
No es sólo cuestión de tiempo dedicado a la oración, sino de una vida de oración de la que brota
una forma de ser y de actuar; es Cristo quien modela las actividades y las relaciones.
La contemplación: Una vida de amor en Cristo a la que se une el ardor de la voluntad y la alegría
del corazón. Es al mismo tiempo deseo, tarea y experiencia.
• Una vida comunitaria acogedora:2
La comunidad "es para todas las hermanas y hasta el final de la vida, el primer lugar de
crecimiento evangélico" 3
Una comunidad donde todo el mundo es a la vez hermano/hermana, testigo y fortaleza para los
demás. Desde la fundación María Eugenia habla de la calidad de las relaciones, de las actitudes
que hay que cuidar: acogida, mirada positiva, sencillez, discreción, mansedumbre, humildad,
ternura y compasión.
La comunidad se vive como misión y para la misión4, es decir, es a la vez finalidad y medio.
• Una vida apostólica llena de celo:
“Tener una acción significativa y positiva en nuestra pequeña esfera "
Una vida apostólica cuya única ambición sea transformar la sociedad según el Evangelio a fin de
“recapitular todo en Cristo” a través de la educación.
Esto supone:
Interrogarse a partir de la observación (ser realista, tener espíritu crítico), juzgar según los criterios
evangélicos, analizar y sopesar las cosas, actuar con pasión (diálogo entre la inteligencia y la fe)
Nuestra acción en el mundo y para el mundo no está separada de nuestras propias vidas. María
Eugenia tuvo siempre una preocupación por la unidad de vida: una vez convertida a Cristo, quería
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Documento aprobado por la Congregación CGP 2014
“Conservemos siempre el espíritu que reinaba entre nosotras en nuestros comienzos Se caracterizaba por una cierta
llaneza, sencillez y benevolencia” MME Cap.18/08/84
3
Regla de Vida nº 56
4
La vida fraterna en comunidad. 2009
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que todo su ser fuera cristiano, que sus decisiones, acciones, sentimientos e ideas fueran
coherentes con Cristo y su manera de ver, de juzgar, de actuar, de relacionarse con el Padre y con
la humanidad. "Procurar que Jesucristo reine en mí y en el mundo"

3. UNA ESPIRITUALIDAD: Como manera de vivir nuestra relación con Dios.
La espiritualidad de la Asunción está centrada en Cristo encarnado, cercano al ser humano.
En el prólogo de la Regla de Vida de las Religiosas de la Asunción, está escrito: "La Encarnación,
misterio que diviniza a la persona y reconcilia todas las cosas en Cristo, es la base de su
espiritualidad personal y de su acción educativa”.
La Encarnación es el movimiento por el cual Dios se acerca definitivamente al ser humano,
estableciendo un destino común con Él. En Cristo, Dios toma rostro de hombre, se reviste de una
existencia humana, padece las mismas limitaciones y los mismos sufrimientos que los hombres y
mujeres de su tiempo. Dios no nos santifica desde fuera; transforma nuestras vidas, nos diviniza.
Cristo continúa en nosotros su Encarnación. Para María Eugenia, la Encarnación abre tres
perspectivas importantes en nuestra relación con Dios.
• La persona restablecida en su dignidad, recibe una promesa de vida en plenitud.5
• Es invitada a un desplazamiento. Dios no sólo está en el Santo de los Santos del Templo, sino que
ha venido a recorrer nuestra tierra. Encontrando a Dios en la dinámica del Misterio de la
Encarnación, salimos al encuentro de la humanidad, transformando la mirada sobre la persona, el
mundo y nuestra acción en él.
• Actuando a la manera de Cristo, nos acercamos al ser humano en todas sus dimensiones,
acogemos a todos sin exclusión: hacernos cercanos a los demás, como Cristo, es ser centinelas,
guías que engendran a otros a la vida, y que revelan la belleza, los talentos y la riqueza; es también
humanizar, renovar, transformar, regenerar.
Para vivir esa relación con Cristo que nos lleva al Padre, se nos proponen algunos medios
privilegiados:
 La Eucaristía: amor de donación total de Cristo al Padre y a la humanidad
 La adoración del Santísimo que nos permite presentar el mundo a Dios
 La oración personal, en la que aceptamos ser transformados por la acción de Dios
 El estudio de la Palabra de Dios
• La Liturgia de las Horas, oración de toda la Iglesia, oración de los Salmos que Cristo ha
elevado al Padre, oración que permite escapar del subjetivismo, abriéndonos a las alegrías y a
los sufrimientos de toda la humanidad
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Es una locura no ser lo que se es sin la mayor plenitud posible”. Sta. María Eugenia – Carta 1563
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Y una actitud muy específica de la Asunción: "el desprendimiento gozoso” camino para
aprender a amar:
• Se trata de una predisposición radical que nos permite vivir en cualquier circunstancia
enraizados en la confianza y la certeza de estar en manos de Dios.
• Es la certeza de que Dios desea darse y la persona puede recibir de Él todo lo que necesita para
progresar y alcanzar así su verdadera identidad.
• Es cultivar la capacidad de superarse (o resurgir) en toda circunstancia: no a fuerza de puños sino
apoyándose en la promesa de vida que Dios nos da.
Este desprendimiento gozoso no consiste en un optimismo ciego ni en un voluntarismo cualquiera,
sino que es sencillamente respuesta a tanto amor recibido; brota del amor.
Desde el comienzo de la fundación María Eugenia propuso a los laicos que lo deseaban, vivir esta
espiritualidad.

4. “CONSTRUIR ASUNCIÓN JUNTOS" LÍNEAS DE ORGANIZACIÓN
Un poco de historia
Tras haber visto los aspectos básicos de la espiritualidad de la Asunción, percibimos claramente
que Asunción-Juntos tiene raíces profundas en el Carisma de la Asunción y está siendo cada vez
más “nuestra manera de ser Iglesia hoy”.
El Capítulo de 1994 fijaba las características generales de la organización necesaria para Asunción
Juntos:
 Crear estructuras que nos permitan profundizar en el compartir la oración y los
proyectos de toda índole: pastoral, educativa, de Justicia-Paz-Integridad de la Creación,
animación espiritual, acogida, etc.
 Crear estructuras, lugares y ritmos que permitan sostener y desarrollar diferentes
formas de pertenencia.
 Avanzar juntos en un proceso de formación y de crecimiento a través de encuentros y
retiros.
 Abrirnos al diálogo con las diferentes culturas y espiritualidades, organizando Congresos
Asunción, continentales e internacionales.
 Mejorar la comunicación en la Congregación mediante todos los medios disponibles en
las diferentes provincias.

Desde ese Capítulo, la intuición de caminar con los laicos, que se ha convertido en hilo conductor,
ha guiado las orientaciones de la Congregación en los Capítulos Generales sucesivos.
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Durante el Capítulo general del 2000, en la que participaron 18 laicos, tuvimos conciencia de que:
“Tanto en nuestras Provincias como en el Capítulo General, habíamos hecho la experiencia
enriquecedora de ser Asunción Juntos compartiendo la amistad, la oración, la espiritualidad y los
proyectos”.
Desde entonces, “Asunción Juntos” se ha desarrollado y es ahora una realidad concreta, sostenida
por una estructura ligera.

4.2 ASUNCIÓN JUNTOS

La identidad y la misión de “Asunción Juntos”, se reflejan en las relaciones que laicos y hermanas
viven cada día en su propio medio, allí donde el Señor nos llama a trabajar en su viña. Las “puertas
de entrada” en la Asunción, especifican los diferentes modos de relación existentes entre laicos y
religiosas:
EN EL CONTEXTO LOCAL Y PROVINCIAL
 Lazos de amistad, cercanía, antiguas-antiguos alumnos
 Participación en grupos de oración y en grupos de espiritualidad de la Asunción
 Colaboración en la misión de Educación: profesores, padres de alumnos; colaboración
en otros proyectos apostólicos
El deseo de vivir las tres dimensiones del Carisma (amistad-comunión, espiritualidad y servicio)
con las hermanas, puede llevar a algunos laicos/as a elegir un “Camino de Vida”6 a través de un
“compromiso” formal, público y por un tiempo determinado.
4.2.1 Grupos / Comunidad / Fraternidad
La formación de grupos es una manera habitual de ser “Asunción Juntos” y vivir las dimensiones
del Carisma. El grupo puede ser ocasión de formación personal y de descubrimiento de la propia
vocación/misión como enseña María Eugenia: “Cada uno de nosotros tiene una misión en la
tierra”.
Los grupos / comunidades / fraternidades se reúnen con la frecuencia y los métodos que han
decidido localmente. Su animación se confía a un laico escogido por el grupo y a una religiosa que
pertenezca a la comunidad de referencia7. Cada grupo lleva su ritmo, según el tipo de camino que
va recorriendo como Asunción Juntos. Las experiencias compartidas se basan en valores tales
como la amistad, la oración, el servicio, la reflexión, la formación, etc.
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Texto Camino de Vida 2014
Todos los grupos / comunidades / fraternidades tienen una comunidad de R.A. de referencia. Esto es
particularmente importante para los grupos que no tienen cerca una comunidad de religiosas.
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El plan de formación a lo largo del año, está plasmado generalmente en un programa que se
desarrolla según las necesidades del grupo / comunidad / fraternidad, teniendo en cuenta las
orientaciones propuestas por el equipo de animación provincial de Asunción Juntos.
Existen otras formas de vivir la experiencia de Asunción-Juntos: vínculos personales con una
comunidad, el compartir la misión, etc.
4.2.2 Equipo provincial Asunción Juntos.
Para la animación y la coordinación de la actividad de Asunción Juntos, las provincias / regiones,
forman un equipo provincial Asunción Juntos formado por laicos y religiosas:
• una hermana nombrada por el Consejo Provincial
• un representante laico provincial / regional. El perfil deseado para representante provincial
se detalla en un capítulo posterior.
• Los demás miembros, y / o hermanas.
El Equipo Provincial colabora con el Consejo Provincial en:
• La transmisión a la Provincia de las Orientaciones del Capítulo General;
• La definición de los programas de animación de los grupos;
• La organización de la formación y de congresos nacionales para un compartir mayor del
camino de AJ en la Provincia.
4.2.3 Misión y competencias del representante laico de la Provincia/región
La vida de “Asunción Juntos” se organiza de manera distinta en los diferentes países del mundo.
Por esta razón, es importante que cada Provincia tenga un representante laico provincial o
nacional (RP-RN), capaz de animar, con la hermana delegada AJ, la vida de “Asunción Juntos” en su
propia provincia.
Cada Provincia elegirá el proceso más adecuado para el nombramiento del representante
provincial. El nombramiento será ratificado por la Superiora Provincial. El representante será
nombrado por tres años, renovables por dos mandatos como máximo. La segunda renovación es
de naturaleza excepcional. Para el cumplimiento de su misión, el RP trabaja junto con el equipo
provincial.

Misión del representante
La Misión del representante provincial consiste en:
• Informarse para conocer la realidad de la vida de la Congregación, de “Asunción Juntos” y
de las fraternidades/ comunidades o grupos de su Provincia
• pensar y proponer actividades, encuentros, formaciones, retiros, etc., que fortalezcan la
identidad y el sentido de pertenencia a la Familia Asunción
• tener una relación de fluida de colaboración con la Superiora Provincial y su Consejo, con
los coordinadores de los grupos y el CPAE, y colaborar con las hermanas
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•
•
•

Coordinar los diferentes grupos, visitarlos si es posible y dar a conocer su caminar
Favorecer la creación de nuevos grupos Asunción en la Provincia
Disponibilidad para seguir la formación necesaria a fin de llevar a cabo su misión.

Competencias
Sería deseable:
 Que sea una persona de Fe y de Oración, consciente de su vocación cristiana como
miembro de la Iglesia
 Que haya asimilado la espiritualidad de la Asunción y que tenga el deseo de profundizarla y
comunicarla
 Que tenga capacidades de animación para orientar, proponer, organizar, animar las
actividades, y que sepa buscar a las personas capaces de realizarlas…,
 Que esté capacitado/a para promover estrategias para implicar a otros laicos;
 Que sepa escuchar, comprender las situaciones, tener en cuenta los ritmos diferentes,
animar, fortalecer, consolidar, etc.,
 Que tenga capacidad de comunicación para dar a conocer la vida de los grupos de su
Provincia, para relacionarlos unos con los otros y a nivel internacional
 Que tenga cierta disponibilidad para las reuniones, la reflexión, los viajes…
 Que sea capaz de trabajar en equipo

4.2.4 Economía: Las diferentes Provincias/Región, buscarán medios de autofinanciación para
Asunción-Juntos y caminos de solidaridad.
5. INTERNACIONALIDAD DE ASUNCIÓN JUNTOS
Cuando el mismo Carisma se extiende por los cuatro continentes y numerosos países, es evidente
que enseguida, en las nociones de identidad y de misión se desarrolla una dimensión de comunión
internacional que es una riqueza para cada país. La Asunción vive esta “catolicidad”, animada por
el Espíritu.
De la misma manera, los valores internacionales de Justicia, Paz, Integridad de la Creación y
Solidaridad, nos interpelan en todos los rincones de la Tierra, y conllevan el compartir y la
cooperación internacional, la amistad entre los pueblos y el espíritu de familia, valores que toman
cuerpo en cuanto a la identidad y la misión de “Asunción Juntos”.
Para desarrollar esta dimensión internacional, la Congregación ha establecido un Consejo
Permanente de Asunción Juntos (CPAE)

7

El Consejo Permanente de la Asunción Juntos
La estructura y las funciones del CPAE fueron definidas en el Congreso Internacional de León AJ en
2010 y aprobadas por el CGP en 2011. El CPAE tiene la tarea de dirigir y coordinar la vida de
“Asunción Juntos" a nivel internacional. Está formado por los miembros del Consejo General y por
miembros laicos nombrados por la Superiora General y su Consejo, mediante un procedimiento
aprobado por el CGP.
La Superiora General preside las sesiones plenarias del CPAE. La coordinación de las
actividades está a cargo de un laico y de una consejera General.
Las funciones principales de este equipo son:
- Transmitir a las Provincias la dimensión internacional de la Congregación
- Colaborar con las Provincias en el desarrollo de planes de formación y poner a disposición
de las Provincias los materiales de formación compartidos
- Facilitar la información y la comunicación
- Ser vínculo:
o entre las Provincias
o y con las distintas comisiones internacionales
- Ser lugar de reflexión, escucha y animación
- Recoger las directrices de la Congregación
- Gestionar el fondo Internacional de Asunción Juntos constituido por el aporte de las
Provincias principalmente para sostener la misión del CPAE: viajes y reuniones
************
María Eugenia nos dejó como característica de la Asunción el amor a la Iglesia y el Papa
Francisco nos da palabras que traducen hoy nuestro espíritu. Dejémonos interrogar por ellas:
Asunción Juntos para vivir en plenitud nuestra vida de bautizados y aportar vida al mundo.
«No nos dejemos robar la esperanza» Papa Francisco Evangélii Gaudium §86
Asunción Juntos para cultivar un espacio interior, para poder respirar con “el pulmón de la
oración”
«No nos dejemos robar el Evangelio»

Papa Francisco Evangélii Gaudium §97

Asunción Juntos para vivir una experiencia de comunidad, una vida de relaciones verdaderas
«No nos dejemos robar la Comunidad » Papa Francisco Evangélii Gaudium §92
Asunción Juntos para vivir la misión de manera renovada, promoviendo una mayor justicia y paz
«No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno»
Papa Francisco Evangélii Gaudium §101
Documento presentado por el CPAE y aprobado en el CGP de Guatemala octubre 2015
8

