Encuentro “Familia inter 10” en la Delegación de África Oriéntale
Del 22 Noviembre al 18 Diciembre 2010
Kalisimbi N° 005
En Kalisimbi N°004, hemos informado hasta la misa conclusiva del encuentro tenido en el
monasterio Nuestra Señora de Kibungo… Lástima que nuestra estancia en Kibungo se concluyó
con un incidente eléctrico: siente batería de nuestros ordenadores fueron quemada a causa de un
error del los soldadores que trabajaban al techo de la nueva casa que las mojas están
construyendo.
En continuación les presentamos algunas actividades del domingo, lunes y martes y hoy
miércoles. Estas consideraciones que escribimos aquí son elementos que nos han impactado
personalmente. Además de lo que exponemos en Kalisimbi, habrá unas informaciones desde el
secretariado ya creado. Las fotos que les enviamos se puede agrandar para verlas cómodamente;
basta cliquear en la foto para darla las dimensión que nos convienen.
Día 05/12/2010: misa en la parroquia de Kiziguro

Después de la celebración eucarística en Kiziguro día
05/12/2010.
En esta imagen se ve desde la izquierda à derecha
• Primera fila PP. Manuel, Petero, Yves, diacono Jules, PP Dominique Savio, Mariano,
Emilio, sylvère y Gaspard.
• Segunda fila detrás de Jules: PP Jean Bosco, Olivier, Laurent y Epaphroodite
• Tercera fila detrás de Jean Bosco: Paulin, Antonio, Laurent y Pere Riera.

El domingo estuvimos celebrando la misa en la
parroquia de Kiziguro. Nosotros de Inter10 y los miembros del consejo general ampliado
concelebramos esta misa presidida en Kinyarwanda por Mariano.
Después de la eucaristía, los LMSSCC nos reservaron una sorpresa convidándonos a compartir
lo que ellos mismos han preparado para todos los religiosos presente y los dos grupos de LMSSC
de Kiziguro. ¡Ojala estas dos ramas del mismo tronco puedan crecer juntos en libertad, igualdad
y distinción!
Lunes, día 06/12/2010
El lunes día 06/12/2010, hemos viajado de Kiziguro hacia Butare, la casa del noviciado. Aquí
estamos viendo un tema interesante: Fidelidad a la espiritualidad y carisma del

Fundador en África: repartiendo desde la fuente; desafíos y perspectivas.
Nosotros del Inter10 llegamos antes esperando que lleguen los miembros del Consejo general
ampliado al día siguiente.
Todas las actividades se realiza en el noviciado mientras para dormir siete del grupo duerme
donde los padres carmelitas a unos más o menos cuatro kilómetros.
Martes día 07/12/2010
En este día comenzamos nuestras actividades con una misa celebrada en noviciado. La
metodología propuesta por el expositor es DAFO en castellano :(debilidades, amenazas, fortaleza
y oportunidades) o SWIT en Ingles que significa (Strength, Weakness, opportunities y threaths).
Su objetivo como el nos dijo es de acercar todo desde las experiencias vitales: lo vivido y
experimentado.
Pues, sabemos ya que el carisma no se estudia para aprenderlo y recitarlo. El carisma como la
espiritualidad se vive, se traducen en la vida diaria desde el testimonio y los demás desde a
dentro como fuera pueden verlo. La fidelidad a nuestra identidad, debería empujarnos a buscar
seriamente lo qué es un MSSCC para vivirlo.
No obstante, estamos dando una impresión que no creemos en nuestro carisma y espiritualidad.
Así, durante el plenario, la puesta en común nos ha presentado que existe en nuestra generacion:

Debilidades
 Un mal humor casi generalizado y falta de entusiasmo
 Divisiones entre los congregantes (algunos no les gustaría vivir juntos en una misma
comunidad)
 Nos falta una capacidad de cuestionar lo que estamos viviendo, para que podamos
proponer otra manera de vivir y de generar algo nuevo en la Congregación.
 Nos falta líderes capaces de inspirarnos esperanza para el futuro.
 Nuestra generación parece decepcionada y desorientada.
 Aunque que hemos vivido juntos, no existe un dialogo, una solidaridad en bien y justo.
 Existe trampas para llegar a unos intereses personales
 Se constata una insatisfacción en algunas personas
 Falta de unidad, solidaridad,
 Una dispersión
 no recocemos ni valorizamos las calidades de nuestros hermanos.
 No tenemos una humildad para reconocer nuestros errores para pedirnos perdón.
 Nos falta la transparencia en la gestión económica
 Nos conocemos de una manera superficial
 No nos tenemos confianza
 Sed del “poder”
 Reivindicación
Amenazas









La modernidad y sus problemas
Comparaciones con los demás institutos y curas diocesanos
Problema de familias biológica que traemos en la comunidad
Amig@s que nos impiden la libertad de personas consagradas
Un paternalismo que genera desviaciones
Copiar malos ejemplos adentro de la congregación y fuera de ella
Ejercicio del poder en las delegaciones que no respeta el principio de subsidiaridad
Una incomprensión de los mayores

Fuerzas






Somos jóvenes y tenemos fuerzas
Tenemos una formación intelectual suficiente
Tenemos una voluntad de cambiar
Nos conocemos de manera que podemos cambiar las cosas
Somos conscientes y conocemos la espiritualidad y carisma des Fundador

Oportunidades





La congregación nos da espacios como esta formación permanente
Nuestro carisma es muy bueno para permitirnos nuestros objetivos
Existe un libertad de expresión en la congregación
La gente no tiene confianza y se fía en nosotros

Al terminar la instrucción de la tarde, nos fuimos todos a visitar las dos comunidades de la
hermanas MSSCC. Hacia las 18h30, llegaron desde Kiziguro los miembros del consejo general
ampliado en la comunidad del noviciado donde hemos compartido entre todos la cena. Luego
los novicios presentaron sus talentos artísticos y culturales. El equipo que duerme donde los
carmelitas no pudo esperar todos estos espectáculos, se ha limitado a las presentaciones.
Miércoles día 08/12/2010

Oración de esta mañana en la capilla del noviciado de
Butare.

Dia 08/12/2010, los del consejo ampliado están reunido en la biblioteca mientras nosotros del
Inter10 estamos en la sala del noviciado para continuar nuestra reflexión. El tema de hoy es
Desafíos
Desde nuestro contexto, adoptamos la metodología de contestar a estas preguntas:
•
•
•

¿Dónde estamos…?
¿qué queremos…?
¿Cómo podemos afrontar estos desafíos…?

Definiendo prioridades desde una escala de valores, unos ejemplos fueron presentados como
los casos de “la vocación de los hermanos” que está desapareciendo, el arte de vivir
carismáticamente en deficiencia, las incoherencias entre contemplación y predicación, y
sentido de pertinencia en déficit.
 Vocación de los hermanos
Ser hermano no es una vocación de segunda categoría. ¿Cómo tratar a los que se sientan
llamados a ser hermanos para que se sientan realizados en sus vocaciones personal sin complejo.
 El arte de vivir carismáticamente (Ais vivendi carismática)
¿En nuestras casas, se ve, se siente, se contempla un actuar propia? Necesitamos un retorno a la
mística del Padre Joaquín para que nuestras casas sean lugar donde se vive los rasgos
carismáticos. Queremos un estilo que sea nuestro y propio.

 Coherencia equilibrio entre contemplación y predicación
¿Las personas que nos ve desde fuera pueden afirmar que somos a la vez contemplativos y
activos? Esto es un desafío no solamente de nuestra generación sino de la Congregación en
general.
 Sentido de pertinencia incluyendo los miembros de las familias de nuestros hermanos
congregantes
Somos misioneros. Cundo estamos en la formación, en la misión nuestras familias esperan las
noticias. Los hermanos que están en los lugares deberían cuidar estos lazos. No entramos para
ayudar a nuestras familias. Pero cuando nuestras familias están en las mismas necesidades de los
pobres que ayudamos ellos también deberían ser ayudado. Pensamos en la creación de una caja
común destinada a ayudar exclusivamente a los miembros de las familias de congregantes. Esta
caja común nos ayudará a evitar o limitar la creación de cajas personales. Pero pensamos que
1. Es anormal y anti-testimonio que un familiar de un congregante sea enfermo y nadie de
los que están allí no lo visite.
2. Es anormal también y contra-testimonio que un hermano cuando está de vacaciones no
visite a la comunidad y cuando haya un problema la pide de visitar sus familiares.
3. Este encuentro “intre10” es una ocasión providencial para entrar en un proceso de
reconciliación para vivir en realidad la misericordia que predicamos.
4. No es cuestión de olvidar el pasado; lo que necesitamos es llegar a sacar barreras que nos
separan y nos impide lo esencial, humano y cristiano.
En conclusión, hemos tomado una decisión de establecer una comunicación sincera, estable
y verdadera entre nosotros usando teléfono, e-mail…
 Disponibilidad misionera
En cuanto a la disponibilidad misionera, se habla abiertamente de una estabilidad relativa antes
de realizar nombramientos. Antes de la misión, acción y el hacer obras, somos seres humanos.
Pero también constatamos que la falta de agilidad en algunos genera problemas. Las
manipulaciones y rechazo de nombramiento ya anunciado provoca un mal estar sobre todo una
crisis del voto de obediencia.
 Autofinanciación
Queremos llegar a vivir desde nuestros esfuerzos. Cada comunidad ha de ver desde lo que sus
miembros aportan con sus trabajos, así veremos cómo se puede disminuir las aportaciones de la
caja central. Podemos comenzar par vivir desde lo mínimo. El paso primero es cultivar
trasparencia entre nosotros en la gestión de lo que tenemos, ganamos y aportamos. La política
de la gestión de la caja Central debería cambiar.

Jean Bosco Nsengimana, msscc

