NU-GEN-854
2022-05-27

El participante más joven en el CGE satisfecho del programa del
Consejo General Extraordinario
ROMA, Italia - El Padre General pronunció la
palabra de apertura sobre el tema «Atreverse a
correr riesgos por Dios y la humanidad: nuestra
fidelidad creativa». Entre otras cosas, destacó dos
tareas principales para la conferencia de 4 días del
CGE. La primera parte: todo lo relacionado con las
cuestiones prácticas de la vida de las Entidades.
Segunda parte: todo lo relativo a la preparación del
Capítulo general 2023. Padre. Jailos Mpina smm el
19 de mayo de 2022, tuvo una entrevista con Padre
ASEME Muke Louis-Guelord, SMM Superior
Regional/Delegado de África Francófona, el
participante más joven del CGE 2022. Nació el 15
de mayo de 1985 e hizo su profesión perpetua el
26 de noviembre de 2017. Su ordenación
sacerdotal tuvo lugar el 12 de agosto de 2018.
1. ¿Cómo se desarrolla hasta ahora la
conferencia
del
Consejo
General
Extraordinario?
R/ Las conferencias se desarrollan bien, en un clima de fraternidad y de paz. Me ha conmovido
la manera en que los diferentes participantes se sienten libres de presentar sus puntos de
vista a pesar de las divergencias de ideas, etc. El Reverendo Padre Luizinho, Superior General
está muy atento a las diferentes intervenciones y no duda en fijar las mentes para buscar la
mejor resolución sobre este u otro punto relativo al próximo capítulo general.
2. Eres el participante más joven en este CGE como Superior Regional/Delegado
de África Francófona, ¿estás contento?
R/ Sí, estoy muy contento de participar en el Consejo General Extraordinario. Es la primera
vez que participo en un evento mundial de la Congregación como este. Debo confesar que
tomo como prioridad escuchar, pero también me siento cómodo de contribuir, si es necesario,
a este u otro punto. Estoy contento de haber participado en este CGE (Consejo General
Extraordinario 2022) y estoy, de una manera u otra, preparado para lo que se vivirá durante
el próximo Capítulo General. En el tema propuesto, en particular, “Atreverse a asumir los
riesgos para Dios y la humanidad. Nuestra fidelidad creadora”; me siento en un contexto y
fuerte invitación a la apertura, a la divina providencia. De nosotros mismos, nunca podremos
comprender todo y planificar todo, es necesario a veces aceptar que el «no planificado, no
programado» nos llega; pero todo esto, en un clima de oración y confianza total en Dios.

3. ¿Cómo representan ustedes las necesidades y los gritos de las entidades en
África y también en Europa, donde se venden muchas propiedades y los
cohermanos se reducen enormemente?
R/ Esta realidad era, en mi humilde opinión, previsible hace varios años. Hoy no se ha
empezado a hablar de crisis o mejor sequía de vocaciones en Europa, por citar sólo este
continente. Pero lo más importante para mí es mirarnos como Congregación, mirarnos como
cuerpo, y sostenernos mutuamente, en la medida de lo posible. No debemos encerrarnos en
nosotros mismos para decir que el asunto de Europa sólo concierne a los europeos y viceversa:
no. Debemos comprender los signos de los tiempos y trabajar, aunque sea poco, para dar
testimonio de lo que Montfort ha querido «Una Compañía». Esta terminología de Compañía
podría, en mi humilde opinión, ser considerada como un tema central en una asamblea
general, ¿por qué no durante un Capítulo General? Que las Entidades que son «fuertes»
material o financieramente apoyen a las que son menos fuertes; y las que son «fuertes» en
personal o en efectivos apoyen a las que son menos fuertes en personal. Esto es lo que puedo
considerar como una lectura profética de los signos de los tiempos. Somos una Compañía,
una Congregación, sí un batallón; no lo perdamos de vista. Todo es Gracia, Gracias infinitas
al Dios de los Desafíos.
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