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Martes, 9 de enero de 2018..  

 

Queridos hermanos, comenzamos el día con la celebración de la Eucaristía presidida por el 

p. Luke Nyachio. Al comienzo de la reunión, el p. Godfrey Msumange presentó la jornada, cada 

misionero se presentó a sí mismo y, después de haber sometido a la asamblea el calendario y la 

organización de la liturgia, el p. Godfrey presentó el programa y el objetivo de la Asamblea 

Continental, que es la implementación de las directrices del XIII Capítulo General (CG) en el 

Proyecto Misionero Continental para África. Después presentó a los secretarios de la Asamblea (p. 

Mark Gitonga y p. Matthew Ouma), a los moderadores (p. Simon Tshiani y p. Matthew Magak), a 

los responsables de comunicación del Instituto (p. Nicholas Makau y p. Ramón Lázaro Esnaola) y al 

responsable de la vida social (p. James Munene). 

 

P. Stefano Camerlengo tomó la palabra para presentar las ideas fundamentales del XIII CG 

que fue un momento de verdadera gracia y espíritu de familia. Así como el mundo está cambiando, 

también el Instituto debe cambiar. La forma de hacer misión ha cambiado, pero también el significado 

mismo de la misión. Así que estamos llamados a cambiar, a convertirnos. 

El p. Stefano señaló tres líneas de cambio: 

1. La revitalización que nos pide poner a Cristo en el centro. La misión es una vocación, 

no un trabajo. Hemos olvidado lo que hemos aprendido: oración, meditación... 

2. El estilo de hacer misión y ser misionero: "Nos parece que es hora de abrir espacios 

a una misión más sencilla y más espiritual, en dependencia del Espíritu Santo, fundada especialmente 

en el testimonio" (p. Stefano Camerlengo, Presentación de las Actas Capitulares, Roma 2017, p. 6). 

3. La reestructuración como consecuencia del cambio de la misión. El instrumento que 

el Instituto ha encontrado para ello es la continentalidad. ¿Cómo podemos hacer de la reestructuración 

una realidad en nuestro continente africano? 

 

A continuación, subrayó algunos párrafos de las Actas del XIII Capítulo general, los nº 8, 9, 

11-13 y 152-162. Y nos propuso dos preguntas para reflexionar y compartir por la tarde:  

1) ¿Cuáles son los aspectos de la revitalización que considero más necesarios en nuestra 

vida y misión? ¿A nivel de cada misionero, comunidad local, circunscripción y continente? 

2) ¿Qué reestructuración me parece necesaria para promover una verdadera revitalización 

del Instituto? ¿A nivel de cada misionero, comunidad local, circunscripción y continente? 

 

Terminamos la mañana con un tiempo de reflexión personal y durante la tarde compartimos 

nuestras reflexiones en la Asamblea.  

Al final, el P. Stefano recordó algunos de los puntos destacados por el XIII CG como la 

unidad del Instituto, el camino continental recorrido desde 1999, la centralidad de los Proyectos 

Misioneros Continentales y el Consejo Continental como instrumento de comunión en el Instituto. 

Continuará (pero mañana, que hoy ya hemos hecho bastante 😉). 


