Cassia- ¡Karibuni! ¡Bienvenidas a la comunidad de RIMOA en Kenia, Provincia de África Centrooriental! La comunidad tiene tres miembros. Ellas son la Hna. Fe (de Filipinas), la Hna. Manel
(de Sri Lanka) y la Hna. Cassia María (de Brasil). La provincia comprende los países de Kenia,
República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.
El comité “Creadoras de un Nuevo Ahora” nos pidió exponer nuestras experiencias sobre cómo
vivimos nuestros Elementos Esenciales – en nuestro caso la Complementariedad- en la realidad
actual.
Cassia - ¿Cómo se define la complementariedad?
Manel – Como una unificación respetando y reverenciando nuestros distintos estilos de vida,
ya que, en una relación de comunión y participación, nosotras nos sostenemos unas a otras en
lo que tenemos en común: nuestra misión, nuestro espíritu y nuestro carisma. Esta
complementariedad mantiene la unidad de las Hermanas Apostólicas y de las Hermanas
Contemplativas, ideal por el que nos hemos estado esforzando.
Cassia- ¿Puedes contarnos cómo comenzaste a comunicar la comprensión de la vida
contemplativa en complementariedad hoy?
Fe – Hace cuatro años que la comunidad está en Kenia. Antes de la inauguración formal de la
comunidad, las hermanas Brígida, Reina y nosotras, la comunidad, les hemos hablado a las
hermanas del sector Congo-Kenia sobre la vida contemplativa en la congregación en la
actualidad. Es su primera experiencia de tener una comunidad contemplativa. Y por lo tanto es
necesario un proceso continuo de comunicación para irles explicando el significado de nuestra
vida contemplativa.
Cassia -¿Cómo se relacionan ustedes con las hermanas apostólicas?
Manel – Puedo contarte algunos ejemplos concretos. Como somos nuevas en esta provincia,
hemos tomado la iniciativa de invitar a nuestras hermanas apostólicas que se encuentran cerca
de nosotras para celebraciones eucarísticas y comidas en ocasiones especiales, como Navidad,
Pascua y festividades de la congregación. Disfrutamos de pasar juntas algunas ocasiones
especiales con diversiones muy sencillas. Profundizamos nuestro espíritu de acogida y apertura
a nuestras hermanas apostólicas cuando necesitan pasar unos días con nosotras en silencio y
oración.
Ellas hacen un trabajo bien esforzado buscando mercado para nuestros productos.
Cassia- Después de la conversación con las hermanas en el sector, ¿cuáles son las actividades
realizadas para profundizar su entendimiento de complementariedad?
Fe - * Se comparte continuamente sobre la formación contemplativa; las hermanas que están
preparándose para sus votos temporales o finales vienen y ven los talleres (candidatas
potenciales).

*Ocurrió una unificación entre el sector Congo/Kenia y la provincia de Kenia, los que luego
se convirtieron en una nueva provincia. Entonces se hizo más amplio el panorama para
comunicarse con las hermanas. Nos llegó un desafío en una invitación a visitar las comunidades
cercanas y lejanas. Respondimos a la invitación; salimos de nuestra zona de confort ya que era
una oportunidad de conocer a más hermanas y familiarizarnos con los diferentes apostolados,
así como también de hacerles saber de la presencia de las hermanas contemplativas en la
nueva provincia. Las visitas fueron breves y limitadas pero fue un buen comienzo para
conocernos unas a otras.
* Hemos considerado cómo y cuándo podemos reunir a las hermanas para compartir
información y profundizar su conocimiento de nuestra vida contemplativa.
* Una recomendación en nuestros CACS: que en los Capítulos provinciales reservemos un
espacio para reflexionar, dialogar, compartir información y experiencias con nuestras hermanas
apostólicas sobre ámbitos de importancia para el modo de vida contemplativo.
* En nuestro capítulo de unificación, compartimos importantes remembranzas de nuestra
historia contemplativa y de la vida contemplativa de hoy. Fue un momento de gracia para
contar de nuestra vida contemplativa viviendo en una congregación apostólica donde casi todas
las hermanas estaban presentes.
* Como recién nos conocemos unas a otras, necesitamos enterarnos más de las diferencias
en nuestros modos de vida que precisan de un mutuo respeto.
Cassia - ¿Está la complementariedad tendiendo hacia la unión y más allá hacia la comunión?
Manel – Sí, lo está. Una experiencia memorable que tuve ocurrió cuando nos mudamos de
Angola a Kenia en 2013. La Hna. Fe y yo tuvimos la oportunidad de vivir con nuestras hermanas
apostólicas mientras se terminaba la construcción de nuestra casa. Fue un grandioso y
enriquecedor tiempo para conocernos unas a otras y conocer a personas con quienes ellas
están trabajando, personas marginadas. Hubo ocasiones en que nos juntamos con nuestras
hermanas apostólicas para presentarnos en nuestra nueva parroquia y diócesis. Ellas valoran y
respetan la vida contemplativa. Nuestro obispo está orgulloso de nuestra presencia en su
diócesis. De vez en cuando, él viene a celebrar la misa y encomienda a nuestras oraciones las
necesidades de la diócesis.
Otra experiencia memorable fue cuando fuimos asaltadas por ladrones. Las hermanas
estuvieron junto a nosotras tanto con su oración como con su presencia física; se turnaban para
acompañarnos hasta que nos recobramos de la traumática experiencia.
Toda vez que hay una reunión o visitas de nuestras partners en misión, nuestras hermanas apostólicas
se empeñan en acompañarlas hasta nuestro lugar y les ponen al corriente de nuestro apostolado
espiritual, animándolas a recurrir a nosotras con sus intenciones de oración.

