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Día doce 02/12/2010
Hoy día doce de nuestro encuentro nos hemos ya acostumbrado al ritmo de trabajo. La
metodología expositiva y trabajo en grupo y un plenario. Las discusiones parecen más
interesantes en los grupos como en los plenarios. Desde luego hemos consensuado que al
contemplar al traspasado debemos al mismo tiempo contemplar a los traspasados sin olvidad los
traspasadores. Estos últimos merece unas reflexiones como se ha hecho en la congragación sobre
los dos primeros. ¿Pero como esto se puede plantear dentro de los votos en el contexto africano?
Una parte de la respuesta está en la temática de hoy.
Este día fue dedicado a una meditación detenida sobre los votos en el contexto Africano.
Mientras estábamos comenzando Mariano y Petero llegaron acompañados por la Aldegonde, una
moja de las hijas de María reina de los apóstoles. Pasaban para saludarnos y acompañar a Samuel
y Daniel que se iban en Camerún. Al llegar nos hemos parado para saludarnos y despedir a
Samuel. Lugo hemos seguido por nuestro tema. Partiendo de una exposición de más o menos
treinta minutos hemos trabajado en los grupos. Esto puntos quedan grabado en este día:
Los votos son dones y tareas
El contexto africano no está en la margen del contexto eclesial donde unas equietudes
sobre cada voto siguen vigente.

Castidad por el Reino
Somos castos pero no somos castrados. Invitados a vivir libremente nuestras relaciones interpersonales y entre-personales, no podemos ignorar que somos sexuados. Es una invitación
incesante vivir sin querer aprovechar relaciones. Cada uno debe hacer esfuerzo para vivir su
opción como las personas casadas intentan a vivir los desafíos de su optación.
En todo hemos tener en cuenta que formamos una unidad biológica y espiritual. Tomar la vida en
una dimensión fragmentad provoca desequilibrio, fantasmas; imaginación. Así llegamos a
condenar, proyectar, et a juzgar. Hemos de reconocer nuestras debilidades, pecados, hipocresía.
Pero también es necesario contar con la gracia de Dios… así podemos mirar estas inquietudes
con lucidez:
Los escándalos y abusos sexuales hecho por sacerdotes y personas de la Iglesia
Valentía de no ser esconder nuestra identidad en estos medios agresivo a los eclesiásticos
Aceptar que existe inmadureces en nuestros en el ámbito de lo sexual que sigue siendo
tabú
Saber que las mujeres (chicas) quieren desafiarnos, verificando nuestra capacidad de ser
fieles a nuestros compromisos
Se consciente que existe un cierto relativismo sexual y liberalismo erótico de nuestro
ambiente

Desafíos cultural de dejar descendencia
Doble vida e infidelidades
El hombre light de nuestra época que no quiere comprometerse con nada y nadie
Testimoniar que la castidad es un valor para nuestros contemporáneos
Desviaciones
Buscar métodos de acompañar a los que viven una doble vida
No justificar lo injustificable
De todo esto pensamos que es necesario crear espacios comunitarios para hablar de la castidad y
sus desafíos.

Pobreza
Siguiendo las reglas que nos dice que todo debe ser considerado de todos, la pobreza debe ser
considerada en su complejidad. La pobreza para seguir a Cristo nos abre a la solidaridad, caridad
y a un compartir efectivo.
La pobreza no invita a una creatividad, búsqueda de autofinanciación para cobrar nuestra
dignidad.
La producción y la pasión de lo nuestro pueden abrir nuevos caminos a nuestra generación.
Fotos de estos días

La llegada viernes de Paulin, Samuel,
Olivier et Yves

El sábado concelebración en la Kiziguro

El sábado en el trabajo ecológico plantando árboles “Acariandres”.

El domingo yendo en la misión.

Formación en el monasterio de Kibungo

Memento de paz en la misa
Hasta la próxima.
Jean Bosco Nsengimana, msscc

