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Miércoles, 10 de enero de 2018. 

 

Queridos hermanos, el P. Andrew Kasumba presidió la Eucaristía de hoy porque fue la 

región de Mozambique la que animó la liturgia hoy. 

P. Joseph Waithaka y p. Marco Marini presentaron el Proyecto Misionero Continental para 

África (PMC-Af) a toda la Asamblea.  

El proyecto comienza con una breve introducción histórica de África como continente, con 

su realidad multicultural y multirreligiosa, seguida por una breve historia de los misioneros de la 

Consolata en África por circunscripción. 

A continuación, el proyecto identifica las cuatro prioridades del continente para el futuro: 

misión ad gentes, AMV, formación de base y economía de comunión. 

El PMC-Af encuentra su inspiración en Is 40,1: "Que el mundo reciba consuelo". Su misión 

se identifica con las siguientes palabras: "Como María, proclamaremos la gloria de Dios por la 

santidad de la vida y el anuncio del Evangelio a los pueblos de África y no sólo a ellos". El objetivo 

del proyecto es revitalizar, reestructurar y simplificar el gobierno y coordinar nuestras actividades en 

el continente. 

La primera prioridad es la "Evangelización - Misión ad gentes" desarrollada en cuatro áreas 

principales: la primera evangelización, las actividades pastorales misioneras, la promoción humana 

holística y el diálogo interreligioso. 

La segunda prioridad es la "AMV", que aborda algunos de los problemas identificados. 

La tercera prioridad es la formación, que se diferencia en "Formación de Base" y "Formación 

Continua". Ambas subrayan los desafíos y las respuestas a la experiencia del Instituto en este ámbito 

en nuestro continente. 

La cuarta prioridad es "Economía para la Misión", que aborda la sostenibilidad de nuestra 

misión, el intercambio de recursos y la transparencia en este ámbito. Se destacan tres puntos: 

iniciativas de recaudación de fondos, inversiones y desarrollo y preparación del personal. 

El proyecto termina con una conclusión de la que cito: "Al emprender el Proyecto Misionero 

Continental Africano hemos dado un salto de fe con sorprendente humildad de espíritu, “Consolad, 

consolad mi pueblo…" A medida que la petición del profeta Isaías resonaba en nuestras mentes, nos 

sentíamos llenos de una nueva energía para dirigir la visión y el cumplimiento de nuestra misión y, 

como María, conscientes de la necesidad de llevar el Cristo consolador a sus hijos". 

Después de esta presentación establecimos cinco comisiones de trabajo: (1) Formación de 

Base, (2) Misión Ad Gentes, (3) Formación Continua, Carisma, Inculturación y su Transmisión, (4) 

AMV y (5) Economía para la Misión. 

Hubo un tiempo de reflexión personal y por la tarde trabajamos en comisiones.  

Os invitamos a orar por nosotros para que el Espíritu Santo nos muestre el camino de nuestro 

Instituto en nuestro continente africano.  

 

 


