Encuentro “Familia inter 10” en la Delegación de África Oriéntale
Del 22 Noviembre al 18 Diciembre 2010
Kalisimbi N° 002
En nuestro noticiero llamado desde luego “Kalisimbi N° 001”, les hemos informado sobre el
desarrollo del Encuentro “Familia Inter10” que se está desarrollando en la delegación de África
oriental. Días tras días, experiencias fueron acumulados. El equipo está formado. Desde ahora,
¡quisiéramos darles una información desde aquel tiempo hasta el día de hoy! Esperando también
que tengan informaciones de una manera seguida y continua de nuestras actividades, puesto las
circunstancias que tenemos en este momento. Pues estamos escribiendo desde el monasterio
Nuestra Señora de Kibungo donde hemos llegado el lunes día 29/11/2010
¿Porque Kalisimbi?

Kalisimbi es el nombre del volcán más alto situado entre tres países Congo, Rwanda, Uganda.
Kalisimbi tiene más de 5000 m de altura. En esta formación nos vemos encima desde este monte
para contemplar todo…
Encima de aquel volcán, un proyecto para mejor la telecomunicación uniendo África y el resto
del mundo se está realizando. Tomando este nombre contemplamos todas estas realidades. Nos
sentimos encima de Kalisimbi para dales las informaciones llena de vitalidad generacional,
entusiasmo, ganas de vivir e intentamos de remediar a la carencia de comunicación que sufre
nuestro mundo aun que tenga los modios perfeccionados y sofisticados. ¿A caso, No sería cierto
que el deseo de tener noticia fresca, de informar y de ser informado siga siendo insatisfecho?
Noticias según los días
Desde el comienzo hasta hoy ocho días han pasado. En el Kalisimbi N°1 les hemos informado
sombre el rumbo de los dos días primeros. En este número les presentaremos los seis días
seguidos.
Tercer día
El tercer días del “Encuentro familia Inter10” fue planteado desde lo esencial. Formado desde un
dualismo que opone santidad y cumplimiento, existe un riesgo de extraversión, de una atención
exclusivamente orientada hacia afuera. Esta oportunidad formativa después de la profesión
perpetua quiere revelarnos que tenemos deseos y necesidades. Todo debe contemplado desde un
protagonismo centrado a lo esencial. No deberíamos tener miedo de los fracasos.
Somos una generación de “proyectos”, “sueños” y “expectativas”. Pero al entrar en la vida real
experimentamos que la realización y la concreción de lo soñado, proyectado va quedando en un

suspenso a causa de los limites que se imponen. Desde allí, nos damos cuenta que hay unos
duelos generacionales que hay que vivir para no perder nuestras ilusiones primeras. Un realaismo
que estamos viviendo nos hace sentir:
La fragilidad humana: Nuestra salud nos preocupa más, las fuerzas físicas disminuyen
Tenemos una necesidad de descanso: vacaciones, auto-cuido…
Un cambio de la concepción de los votos de castidad, obediencia y pobreza
o Estamos viviendo un tiempo en el cual las frustraciones de la paternidad biológica
parecen frustradas
o Algunos viven unas sensaciones de ser oprimido por el trabajo a causa de unas
responsabilidades acumuladas que les provoca una fatiga y rutina mientras los
demás parecen no tener ocupación adentro de la Congragación.
o Parece que espacio de creatividad y imaginación
o La vida interna está llena de confusiones que no nos dejan la capacidad de
nombrar las experiencias vividas.
Este día nos ayudo a comprobar que el ideal del noviciado se va purificando, cambiando o
modificando: nuestro ideal debe ser re-significado para encontrar sus nuevos fundamentos.
Cuarto día 25/11/2010
Con la resignificacion de nuestros ideales respetivos, nuestra generación necesita “desmasacrarse”. Estamos viviendo un tiempo de ser personajes ya interpelados para presentarse sin
masacras que nos impiden la felicidad: Para ser auténticos las masacras sociales, personales y
familiares deben caer. El realismo desde el cual queremos vivir nos pide que cada uno haga un
riesgo de reírse de su propia sombra. Así llegara a vivir desde una experiencia teologal que
combina libertad, pecado y gracia.
Pasando por una reconciliación con uno mismo y desde un ideal fundente se realizara una actitud
antropológica que merece una situación crítica de un ciclo vital:
Re-versión: Poner más voluntad en el hacer lo de siempre.
Di-versión: silenciar las preguntas de sentido y sublimarlas por un activismo estéril.
Sub-versión: Modificar lo mío, desplazando las cuestiones hacia los demás. Negar de
trabajar y de procesar las preguntas desde lo más íntimo de sí mismo.
Extra-versión: Dedicarse al trabajo. Profesionalismo que olvida, marginaliza las
preocupaciones específicas.
Con-versión: Revisar el ciclo vital desde la estructura interna desde la mística, ética y la
vida profética. Este último es la actitud adecuada a nuestra generación.
A nuestro grupo nos conviene más una ética cordial. Desde este fundamento podemos realizar
nuestros respectivos proyectos de vida.
Quinto día 26/11/2010
Al quinto día hemos abordado el tema del fundamento de un proyecto de vida. Nuestro ciclo
vital es más bien un tiempo de hacer verdad con uno mismo y desde unos criterios evangélicos.

Mejor ser total que de ser perfeccionista. Nos sentimos convocados a unir las dualidades
humanas:
El hecho de ser itinerante con la tentación de ser sedentarios: queremos tener un lugar
nuestro pero hemos de ser consciente que somos caminantes: disponibilidad misionera.
Somos movidos y pausados: Nuestra etapa nos dispone a una creatividad pensada y
meditada. Contemplación.
Ser consciente de este binomio Contemplativos y misioneros asumiendo el principio de
encarnación.
Autenticidad y seguimiento desde una fidelidad creativa.
Este día nos alegramos de la llegada de los demás compañero del Inter10 que asuma a nosotros.
La tarde fue un tiempo de memoria y intercambio del tiempo pasado.
Día sexto 27/11/2010 Trabajo comunitario plantando árboles
Día séptimo 28/11/2010 Todas las centrales fueron visitadas por dos misionerso
Epaphrodite y Paulin se fueron en Nyarubuye
Pere Y Sylvère en Nyakayaga
Laurent y Jaume en Kiziguro
Petero y Olivier en Gakenke
Dominique y Yves en Nyabisindu
Jean Bosco y Samuel en Rwimiterei.
En cada Central se celebro Dos misas.
Día octavo 28/11/2010
Desde esta fecha estamos donde las mojas trapenses de Kibungo. Viendo el tema de teología e
historia. Este temática está animada por Rutinduka Laurent maña les daremos mas información y
fotos.

