Encuentro “Familia inter 10” en la Delegación de África Oriéntale
Del 22 Noviembre al 18 Diciembre 2010
Kalisimbi N° 003

Desde el día lunes estamos donde las mojas trapenses en Kibungo. Los temas tratados tratan de
la historia de la Congragación. Mientras la primera semana fue animado por Pere Riera ; en esta
semana es Laurent Rutinduka que intenta de darnos las pistas para meditar este temática tan
importante.
Tres días han pasado. Las discusiones son muy animadas, aun que la mayoría del tiempo sea
abierto a unos razonamientos académicos y teorías escolares, dejando en la margen experiencias
y vida. ¿Pues nadie sabe si se hace falta justificar que cada uno ha leído algo, tiene título y puede
hacer elucubraciones bien formuladas?
A pesar de ello les informamos que tres días ya han pasado agregándose a los ocho ya
compartida desde Kiziguro. Hoy no podemos enviarles fotos, como prometida en Kalisimbi N°2,
puesto que para cargarlas toma tiempo enorme, pero este resumen de lo vivido será acompañado
por fotos en un tiempo favorable.
Día noveno 29/11/2010
El planteamiento quería arrancar de la teología en nuestra vida de creyente. El exponente nos
hablo de las basases humanas de nuestra vocación humana, de elementos bíblicas, de lo que es la
historia, de la historia de la Iglesia, después de treinta minutos nos fuimos en un plenario para
compartir desde esta labirinto de problemáticas.
Este día habla sido famoso por un refrán que se repite hasta hoy “la historia no cambia”, la
“objetividad de la historia no cambia solo las interpretaciones”…
Después las discusiones fueron más iluminadoras y fructíferas. Hemos intercambiado sobre esta
cuestión: ¿Acaso, me identifico con la historia de mi pueblo en su objetividad y su interpretación
en Rwanda, Camerún, España y RDC? Cuáles son los momentos de alegría, crisis, hesitaciones,
dominaciones y etapas de la historia de mi pueblo que no me dejan crecer?
Día decimo 30/11/2010
Este día fue centrada en la búsqueda de cómo vivir la teología del traspasado en nuestro
vivencial diario. Otra vez muchos temas fueron tratados en un conjunto. La vivencia de la
teología del traspasado en la comunidad habrá dejado cholear tinta y palabras.
Las interpelaciones de esta teología se contemplan y se conoce. ¡Ojala que se pueda vivir en
adelante desde una hermandad comunitaria para la gloria de dios y la venida de su reino!

Día once, 01/12/2010
Hoy día la temática que hemos tratado fue el Fundador y origen de nuestro Instituto. En primer
lugar intentamos de analizar las motivaciones que empujaron al Padre Joaquin a la fundación. El
contexto y necesidades de aquel tiempo:
El Padre Joaquin sube a Randa en abril 1890
18 agosto 1890 funda un instituto, es decir cuatro meses después de la subida
Es el tiempo del modernismo
En la Iglesia se vive una sed de renovación
El socialismo esta en moda
Existe una situación precaria de los obreros, es las huelgas en América del Norte
Después de esta exposición, unas cuestiones y sugestiones se plantearon: Es bueno retomar lo
dicho pero una mirada de los filósofos y teólogos famosos de aquel tiempo puede explicarnos el
pensamiento teológico que inspiraba al padre Fundador.
Terminamos el día visitando la catedral de Kibungo y la ciudad para familiarizarnos con el
ambiente local. La cuestión que queda pendiente será la de saber ¿cómo predicar que Dios es
Amor a una persona que experimenta situaciones de falta de ternura y de piedad? Podemos hacer
entender que Dios es Amor viviendo nosotros mismos sin un mínimo de empatía y de simpatía?
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