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KOINONIA family
Oasis de Lourdes Mission - Sudáfrica ¡CRISTO SE HIZO CARNE,
QUERIDOS AMIGOS,
Y VINO A HABITAR
EN MEDIO DE NOSOTROS!

Queridos amigos:
Han pasado muchos meses
desde que compartimos con
vosotros las novedades de
nuestro trabajo en Sudáfrica.
¡El tiempo pasa rápido! ¡Os
damos las gracias por vuestra
constante generosidad y los
ánimos que nos dais!
¡Felicidades por el año nuevo!
Que el Señor os bendiga y os
dé una experiencia nueva de
su mano providente que guía
todo hacia el cumplimiento de
su maravilloso plan salvíﬁco
e n n u e s tra s v i d a s , e n l a
Koinonía y en el mundo
entero.

Jabuland 2016

El 18 de diciembre nuestra misión, como cada año, se transformó en “Jabuland” (en Zulu “Tierra de
la alegría”) al acoger a más de dos mil niños.
Después de la misa presidida por nuestro querido obispo Stanislaw y animada por el coro de niños,
siguió un breve momento artístico de entretenimiento. Después, la multitud de chicos se lo pasó
fenomenal con los toboganes de agua, juegos varios, perritos calientes, regalos e incluso helados.
No fue una tarea fácil, pero no estábamos solos. Se implicaron en la organización de la fiesta
alrededor de 30 colaboradores del proyecto para huérfanos y un buen número de voluntarios.
Y todo esto gracias al apoyo de la MSC Company, que además de haber patrocinado el evento,
vinieron a ayudarnos con la animación de los niños.

Festival de música juvenil

Para redescubrir nuevos talentos y crear un momento para nuestros jóvenes
se organizó por primera vez el Festival de la música y la danza. El pequeño
escenario de la Misión, con el bosque de fondo, acogió dieciséis grupos
que se presentaron con sus vestidos tradicionales. El público respondió con
una asistencia numerosa (cerca de 700 personas) y con entusiasmo. Un
hermoso día, seguramente para repetirlo el próximo año.

Los primeros votos de nuestro hermano Ignace

El 11 de diciembre nuestro hermano Ignace,
nacido en El Congo, profesó sus primeros votos
en la Comunidad Juan Bautista. Fue un día de
fiesta para toda la comunidad - no solamente
para los consagrados sino también para la gente

del lugar que expresó su gozo y su gratitud al
modo “Zulu”. Que su testimonio sirva de
estímulo para los jóvenes de esta tierra para que
respondan con prontitud a la llamada a la
virginidad.

Los primeros votos
de nuestros hermanos
de Durban
Ha supuesto un gozo enorme
para todos nosotros porque,
después de algunos años de
trabajo pastoral en la ciudad
de Durban, hemos tenido los
primeros 10 hermanos que
se han comprometido en la
Koinonía, prometiendo
seguir la espiritualidad de
Juan Bautista. Por ahora
tenemos 4 Casas de Oración
allí. Oremos para que se
multipliquen.

Testimonio de
Eleonora

mundo completamente
diverso del mío, del
nuestro, en las grandes
pero sobre todo en las
pequeñas cosas. He
Resumiría con esta cita tocado con mis propias
del autor Andrea
manos la miseria, la
Caschetto mi
total falta de confianza
experiencia con la
en una mejoría de las
comunidad en
condiciones de vida. En
Sudáfrica. El Señor me este contexto se inserta
ha guiado hasta aquí,
el trabajo precioso de
haciéndome respirar un los hermanos

“Descubrir que, a pesar de
las diferencias, todos
hemos nacido bajo el
mismo cielo”.

consagrados de la
comunidad, quienes
cada día de
comprometen para
infundir en los Zulu de
los poblados cercanos
a la misión, la
esperanza y el gozo de
la fe en el Señor. Todo

ello a través de
preciosas y concretas
ayudas, como por
ejemplo el proyecto de
las adopciones a
distancia. Y… ¡he
transcurrido con ellos
la Navidad más
hermosa de mi vida!

Actividades pastorales

Cada vez son más numerosas las actividades de
nuestra Misión. Solo en este mes de diciembre
hemos tenido más de 100 bautismos, 104 primeras
comuniones y muchos jóvenes han participado en
el Curso Felipe preparándose para la
confirmación.
La “Escuela de Evangelización” ha llegado
también a las zonas más rurales donde vamos
ofreciendo cursos de formación kerygmática. La
repuesta de la gente del lugar es cada vez más
vívida de modo que transforma sus vidas y sus
casas en “Casas de Oración”.

El recinto nuevo

Nuestra Misión se está
volviendo cada vez más
hermosa. Finalmente
hemos podido poner el
recinto al menos
alrededor de nuestra
casa. De este modo ya
no entran las vacas y
las cabras que se

comían nuestras
verduras.

Hemos podido concluir
también una parte de
la casa donde por el
momento tenemos la
capilla y la oficina del
Pastor.

