Encuentro “Familia inter 10” en la Delegación de África Oriéntale
Del 22 Noviembre al 18 Diciembre 2010
Kalimbi N° 001
Desde el día 22 de noviembre al 18 de diciembre un encuentro de los congregantes que
esta en la generación de 10 años de la profesión perpetua esta organizado en la
delegación de África oriéntale. Desde la Delegación todo estaba listo para recibir este
evento. Las habitaciones limpias, acomodaciones, se ve que algo debe pasar en estos
días.
El sábado 20 esta anunciado la llegada del P Pere Riera Canaves. A las 02h00 de la
madrugada estaba llegando en el aeropuerto de Kigali. Petero lo estaba esperando para
conducirle a Kiziguo donde llegó a las 04h15’.
El domingo día 21 estaba previsto la inauguración de la formación pero se retrazó para
esperar los que no han llegado. Esta espera no fue fructífera porque menos de los que
estaban presente ya: Epaphrodite Nsimiyimana de la comunidad de Zamengoe,
Dominique Savio Tuyisenge de la comunidad de Butare, Sylvère Munyangabire y Jean
Bosco Nsengimana de la comunidad de Kiziguro; a parte de estos rwandeses no llegó
ningún mas.
Lunes, día 22 nos decidimos de comenzar porque por ello la Congregación ha pagado.
Hemos comenzado con una celebración de los mártires Del Coll recordando también los
mártires de nuestro continente martirizado. Participaron en este acto de inauguración
Jaume Roig, Pierre Nolasque Mbyaliyehe, Rutinduka Laurent, Pere Riera Canaves,
Epaphrodite Nsimiyimana, Dominique Savio Tuyisenge, Sylvère Munyangabire y Jean
Bosco Nsengimana.
En la tarde después de hacer un horario abordamos el tema “Visualizar la experiencia
vital de los años pasados desde nuestra situación generacional”. Hubo un
intercambio lindo sin faltar de plantear problemáticas como nuestras expectativas hacia
el XVIII Capítulo General. Algunos desafíos de la generación fueron expuestos
también. Esta interrogación habrá quedado con resonancias fuertes en la memoria de
cada uno de participantes ¿Qué queremos generar, en cuanto, generación?
Desde unos claves de la filosofa judía Hanah Arendt abordamos la condición humana.
Así una parte de la respuesta fue formulada: desde la singuralidad y la irepetibilidad
que se abre a una relación plural conjugado con la igualdad sin distinciones es posible
generar otro estilo de Congregación que presentaremos en nuestro espacio público.
Recapitulando el día, nos quedamos con una convicción: Nada y nadie me puede
impedir de vivir felizmente lo mejor de mi mismo.
El día 23 el tema de “Mi presente” ha ocupado nuestra reflexión en la primera parte.
Para los participantes el presente es como un tiempo de crecimiento, que se parece al de
un niño que se cae caminando. Otro decía que su presente es un proceso de pacificación
desde la margen, periferia como lugar de su resistencia. Para el otro, su presente es un
momento de cosecha donde se experimenta la gracia y esfuerzos. Al final, otro nos dijo
que su presente parece a un momento de rebúsqueda de la felicidad y alegría.
El símbolo de la “paloma de Noah” que suscita nuevas esperanzas fue escogido como
paradigma de nuestro grupo a este día.
En un plenario el tema de muerte de la Congregación sobre todo en Europa nos dejó
meditar lo que dice el Fundador “Dejar hacer a Dios”:
¿Que hay que dejar morir?
¿Que hay que dejar Nacer?

En la tarde, ubicamos nuestras vidas respectivas en la vida del Fundador desde la lectura
de las notas. En nuestras vidas como en la del Fundador se encuentra el “Fortiter et
suaviter” note VII-VIII, “Omnia cooperatur in bonum note IX”…
El día se ha terminado con la convicción de que me hago con los demás.
Mientras estamos al segundo día de la formación, todavía no sabemos si los demás
compañeros nuestros vendrán o no.

P. Jean Bosco Nsengimana, msscc

