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Jueves, 11 de enero de 2018. 

 

Queridos hermanos, el P. James Munene presidió la Eucaristía. La delegación de Sudáfrica 

fue la que animó la liturgia hoy. Al final de la celebración levantamos nuestras manos para bendecir 

al P. Marco Marini que celebraba su cumpleaños. 

 

Durante todo el día trabajamos en comisiones. 

 

Viernes, 12 de enero de 2018.  

 

P. Joseph Waithaka presidió la Eucaristía porque fue la región de Kenia la que animó la 

liturgia. Al final de la celebración También levantamos nuestras manos para bendecir al p. Luke 

Nyachio que celebraba su cumpleaños. 

 

Hemos comenzado a poner en común el trabajo de ayer y hemos empezado por la Comisión 

de AMV. Lo siguiente es un resumen de su trabajo y los comentarios y adiciones que se hicieron en 

la asamblea.  

 

El objetivo general es dar un plan de acción para los próximos seis años en el campo de la 

AMV según el espíritu del XIII CG y del PMC-Af. 

 

Después de definir la animación misionera y la animación vocacional, la comisión afirma en 

la introducción que "un misionero, además de tener a Cristo en el centro, debe también alimentarse 

de la Palabra de Dios. El encuentro con la Palabra de Dios da a la persona el gozo que la empuja 

hacia los demás para proclamar y compartir con ellos la alegría que hemos encontrado". 

 

A continuación, la comisión propuso un plan de acción de 22 puntos que suscitó el interés 

de la Asamblea que puso el énfasis en algunos puntos como, por ejemplo, profundizar en nuestro 

compromiso con la animación misionera de la iglesia local; enriquecer el contenido de nuestra AMV 

con JPIC y el Diálogo Interreligioso; conocer en profundidad al candidato que el animador presenta 

al Propedéutico, sin fijarse sólo en el hecho de haberlo acompañado durante un año; velar para que 

nuestras parroquias sean lugares de animación misionera y de animación vocacional; establecer una 

buena coordinación con nuestros medios de comunicación para que nuestras revistas y páginas web 

transmitan el mensaje de quiénes somos, misioneros ad gentes; ofrecer un contenido misionero a los 

grupos de laicos cercanos a nosotros y otros aspectos. 

 

Después fue el turno de la Comisión de Evangelización - Misión ad gentes, pero esta es otra 

historia que os iré desvelando poco a poco 😉. 
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Viernes, 12 de enero de 2018 (continuación 1). 

La Comisión de Formación De Base ha fijado como objetivo general "Revitalizar y 

reestructurar la formación de Base en África". El objetivo específico es "Proponer sugerencias 

concretas que sitúen a Cristo en el centro de la formación, teniendo en cuenta la rica herencia de 

nuestro Fundador y para la misión ad gentes", en sintonía con el XIII CG y el PMC-Af.  

Aquí están los párrafos principales de sus propuestas: el formador; los jóvenes en formación; 

la personalización de la formación; los contenidos de la formación; la presentación del PMC-Af en 

la formación; las experiencias ad gentes en nuestras casas de formación; el establecimiento de 

pequeñas comunidades de formación de grupos en África; las áreas de especialización en África; La 

presentación de la misión ad Vitam; el equipo continental de la formación de base; la propuesta de 

un calendario de encuentros de formadores para los próximos seis años; y otros aspectos de la 

formación. 

Este compartir ha dado lugar a muchas intervenciones por parte de la asamblea, como, por 

ejemplo: la importancia de hablar del tribalismo en nuestras casas de formación, las ventajas y 

dificultades de establecer un propedéutico itinerante, las explicaciones sobre la propuesta del servicio 

pastoral y el tiempo diaconal, la importancia de la madurez humana del formador y su capacidad de 

ofrecer una buena formación en el campo de la dimensión humana, el énfasis en que el primer 

protagonista de la formación es el joven en formación, los desafíos del financiamiento de la 

formación, la importancia de la visita a las familias de los jóvenes en formación porque el contexto 

vital marca siempre a la persona, como la importancia y, al mismo tiempo, la subjetividad de las 

cartas de presentación de los párrocos de nuestros jóvenes aspirantes. 

 

Después de este compartir, la Comisión de Evangelización - Misión ad gentes tomó la 

palabra. Subrayó las motivaciones y los valores que sustentan las tareas de esta comisión: estar 

presente en cada circunscripción; analizar la realidad misionera y pastoral en cada circunscripción; 

presentar esta dimensión en el PMC-Af; recoger las estadísticas de nuestra acción misionera, ofrecer 

sugerencias a las circunscripciones; y aportar su contribución a la asunción de nuevos compromisos 

pastorales a nivel continental. 

 

Según las indicaciones del PMC-Af, la comisión estableció el objetivo general, los objetivos 

específicos y las actividades y estrategias de acción. A continuación, la comisión hizo algunas 

propuestas y comentarios: la debilidad de la misión ad gentes en nuestro continente, la importancia 

del acompañamiento y la inserción de nuevos misioneros en nuestras circunscripciones, la 

importancia de los siguientes temas: iglesias africanas independientes, el islam, las religiones no 

cristianas, JPIC, la inculturación, el cumplimiento del XIII CG n. 128: “una nueva presencia del 

primer anuncio del Evangelio para el próximo sexenio", recuperar la memoria de experiencias 

misioneras significativas. 

La Comisión que siguió a continuación fue la de la Formación Permanente. Por favor, tengan 

paciencia. Ya viene 😉. 


