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¡Cristo ha resucitado!
Queremos compartir con vosotros unas palabras y fotos típicas de la cultura en que vivimos, con sus colores, danzas y sensibilidad, diversos de los europeos. El
encuentro entre culturas y mentalidades es un desafío
continuo, pero tras cada verdadero desafío hay siempre
un verdadero crecimiento, algo nuevo para lo cual no
estábamos preparados y ni siquiera éramos capaces de
imaginar.
Entonces es necesario un cambio de actitud y de expectativas, detenerse para poder entender algo nuevo y
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comenzar a caminar según un ritmo que es distinto del
habitual para nosotros. Así podremos crear un canal de
comunicación a través del cual puede discurrir el Evangelio.
Por otra parte, ¿no sucede así con cada persona que nos
encontramos? ¡Sí, ciertamente! Entonces hagámoslo todos. Caminemos escuchando el latido del otro para comunicar a Cristo y encontrarlo en el otro.
Michal Wojciechowski
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FESTIVAL DE LOS JÓVENES
La música y la danza son formas de expresión muy fuertes
en el pueblo africano. El 17 de diciembre de 2017,e Lourdes
Mission, veinticinco grupos han tenido la oportunidad de
expresarse, en la segunda edición del “Festival de los jóvenes”, ante mil espectadores.
Los grupos se enfrentaban en seis categorías distintas de
canto y danza, muy diversas una de otra: desd e el “Ingoma”,
con sus vestidos tradicionales y bastones, golpeando con
fuerza los pies sobre el terreno, al “Isichatamiya”, con vestidos elegantes, cantando historias con diferentes timbres de
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voz. El punto fuerte de estos bailes es la coordinación de los
movimientos: cada grupo se exhibe de manera sincronizada,
dando la impresión de ver bailar a una persona solamente.
Ha resultado duro para el jurado elegir a los vencedores de
cada categoría porque todos lo han hecho muy bien, pero al
final sólo los primeros clasificados se han llevado para casa
el premio de mil Rands. Los segundos y terceros clasificados
han tenido que contentarse con un certificado de
participación.
Gabriele
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JABULAND
¡Jabuland! ¡Tierra de la alegría! Lourdes Mission se transformó en tierra de alegría y diversión para más de 2000 niños
de la misión y de los alrededores. El 17 de diciembre organizamos, como cada año, la fiesta de Navidad para los niños,
patrocinada por la “MSC”.
Todo comenzó con una cálida acogida. Los niños más lejanos legaron en cuatro autobuses organizados por ellos y
los demás caminando desde sus poblados. Después de la
Misa, con la representación del nacimiento de Jesús, todos
entraron en el clima navideño. Finalmente llegó el tiempo
de los juegos sin límite. Los niños corrían de un hinchable a
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otro, de un juego a otro. La plaza se vació solamente cuando
se dio el anuncio de la distribución de los perritos calientes.
Hacia las 13:00 llegó la máquina con los helados, seguida de
una fila infinita de niños. La tarde fue el tiempo reservado
para los regalos. ¡Regalos para todos! La mayor parte de los
niños recibieron más de un regalo. Tanto los niños como los
adultos vivieron una jornada única. El mismo día de la fiesta
muchos nos preguntaban ya cuándo será el próximo Jabuland. Les hemos respondido que será en diciembre...
¡si nadie cambia de día la Navidad!
Krysia
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IGNACE MUTOMBO
El 6 de enero de 2018, en “Santuario”, Cullinan, ha sido para nuestra
comunidad un día de fiesta y gran
alegría. En el evento estuvieron presentes tanto la comunidad de Lourdes Mission con algunos amigos y
miembros externos de Umzinkulu,
como la nueva pequeña comunidad
de Pretoria.
En la capilla del “santuario” pudimos gozar junto con nuestro hermano “congolés”, Ignace Mutombo,
que profesó sus votos perpetuos
y recibió la ordenación diaconal de
manos del obispo de la diócesis de
Umzinkulu Stanislav Dziuba.

general, acompañada por una hermana. Tras el Sí para siempre de Ignace en la Koinonía Juan Bautista se
continuó la celebración eucarística.
Fue un día en que la luz del Señor
brilló en nuestra Comunidad y de
modo particular en la vida de Ignace.

Él mismo expresó una gran alegría y
gratitud de pertenecer finalmente al
Señor para siempre. Que su generoso Sí al Señor sea una renovada motivación en nuestras vidas para decir
“Sí” en la cotidianeidad.
Silvia

“ Yo e s p e r a b a
con ansia al Señor;
él se inclinó
y escuchó mi grito”
(Sal 40,1)

En el evento estuvieron presentes
también algunos miembros de su familia: el hermano mayor Jean-Pierre
(del Congo), la hermana, el hermano
más pequeño y otros amigos de Ignace que viven en Johannesburgo.
Como representación de la sede federal estaba presente la secretaria

testimonio
Desde que era pequeño tenía el fuerte deseo
de dar toda mi vida al Señor.
En el año 2003 entré en los “Misioneros Verbitas” en la República Democrática del Congo
(mi país). En 2013 dejé esta congregación y
me fui a vivir a Sudáfrica, donde comencé una
vida nueva, no pensando ya en la vida consagrada.

Ayuda a TU misión:

En Sudáfrica
FIRST NATIONAL BANK
Branch: IXOPO
Cuenta bancaria: KOINONIA JOHN THE BAPTIST
Código Branch: 220223
Número de cuenta: 62371489438
Código SWIFT: FIRNZAJJXXX

4

En 2014 conocí la Koinonía Juan Bautista, la
comunidad que el Señor había predispuesto
para mí antes de que naciese. Así, con alegría y
lágrimas, el 6 de enero de 2018, el Señor recibió mi consagración perpetua. Ahora soy suyo
para siempre. Gracias, Jesús, por haberme
llamado a consagrarte mi vida para siempre.
Ignace

En Europa:
UNICREDIT BANK
Agenzia di Schio (VICENZA)
FEDERAZIONE DELLE KOINONIE GIOVANNI BATISTA
Via Casale, 20, 36010 Cogollo del Cengio (VI), Italia
IBAN: IT 54 R 02008 60755 000100318404
COD. BIC SWIFT: UNCRITM1D38
Concepto: Offerta “PRO AFRICA”

CONTÁCTANOS:
E-mail: koinoniafrica@gmail.com
Tel: +27 72 059 3018
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