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R BOLETIN DE NOTICIAS 

 
El Domingo estuvimos encantados de recibir a nuestras últimas delegaciones, Zambia y Costa de Marfil, después de 
su largo viaje. Tuvimos la oportunidad de empezar el día con una misa en las parroquias locales de Nairobi. Fue una 
experiencia maravillosa sentir la vibrante vida de la Iglesia, aquí en Kenia. 
 
De vuelta a la casa de las Dimesse Sister’s (nuestras generosas anfitrionas), el trabajo del Encuentro continuó. El 
Catedrático  Aloys Otieno Ojore, que enseña Estudios Religiosos y Educación y Ética social en la Universidad 
Católica de África del Este, nos dio una maravillosa conferencia sobre el papel de los laicos en la Iglesia. El Doctor  
Ojore hizo un seguimiento del papel de los laicos a través de la historia de la Iglesia, prestando atención a las 
maneras en que los laicos habían estado más o menos involucrados en la vida de la Iglesia y en los factores y 
hechos que habían provocado estos cambios. Finalmente nos dio una detallada y maravillosa visión de la verdadera 
naturaleza y llamada al sacerdocio de los laicos en base a los documentos y cánones de la Iglesia. 
 
Mientras tanto el trabajo en los documentos que ha de producir el Encuentro continuaba. El equipo de redacción 
utiliza febrilmente cada espacio de tiempo libre que tiene y los pequeños grupos continúan reflexionando y dialogando 
sobre el documento. 
 
Aunque el Encuentro está sólo empezando, un espíritu de familia compartido de esperanza, misión y fe ya 
transciende el lenguaje y la cultura y no podemos sino esperar una continuación más fructífera del Encuentro. 

 

CONSTRUYENDO COMUNIDAD 
 
“Es maravilloso poder ponerle cara a los nombres 
aprendidos antes del Encuentro” 

-Jackie Griswold, EE.UU. 
 

“Es sorprendente que ha pesar de haber dormido 
poco y las barreras del lenguaje, ya exista el siempre 
presente espíritu marianista” 

-Michael Pera, EE.UU. 
 
“La liturgia de esta mañana me dio una nueva y 
maravillosa faceta del espíritu de comunidad del 
Encuentro.” 

-Lorna Mueni, Kenia 

 
La Delegación de Corea nos enseña a bailar 

 

ORACIONES Y CELEBRACIONES 
 

El Domingo comenzó con una maravillosa 
celebración en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Visitación y en su capilla de la misión. Nos abrumó la 
bienvenida que recibimos de todos los parroquianos 
y la fe viva y clara manifestada por estas 
comunidades.  
 
Asia fue la responsable de nuestra oración diaria y 
Filipinas, representada por Johneleen Lardera, nos 
ofreció una magnífica oración vespertina. Oramos 
por la salvación de la Tierra y por el Señor.  
 
 

 
Johneleen Lardera 

 


