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“África, mantén encendida la lámpara de la hospitalidad” 
 

SALUDO  

 

Muy queridas hermanas, très chères sœurs, dears sisters, queridas irmãs  

Bienvenidas, bienvenues, welcome, bem-vindas…   

Con mucha alegría os doy la bienvenida a este II Encuentro de Hospitalarias de África que, 

esta vez, realizamos en esta ciudad de Dapaong (Togo). Gracias, ante todo, a las hermanas de la 

Comisión Hospitalarias de África (CHAF) y a las de las comunidades de Togo que, con tanto 

cariño habéis preparado todo para que nos sintamos en casa.  

Hace precisamente tres años que nos encontramos en Elmina (Ghana), en el I Encuentro de 

Hospitalarias de África. Con el lema, “África, mantén encendida la lámpara de la Hospitalidad”, 

tuvimos la oportunidad de conocernos y de conocer la presencia de la Congregación en este 

continente, en sus riquezas, diversidad y desafíos. La valoración de este acontecimiento, único 

en sus características, fue muy positiva y, al final, las hermanas pedían continuar estos 

encuentros para dar seguimiento a la reflexión iniciada sobre nuestra vida y misión, buscando 

formas de colaboración y diseñando posibles caminos de revitalización y reestructuración para 

la presencia hospitalaria en África.  

Ahora, nos encontramos en Dapaong, ciudad del norte de Togo, capital de la región “des 

savanes”. Su localización, cerca de tres fronteras (Burkina Faso, Niger y Benin), hacen de ella un 

importante punto comercial, con gran intercambio de mercadorías y productos producidos en 

actividades agrícolas, como el algodón, el maíz y el tomate. 

A esta ciudad llegaron, en el año 1962, las primeras hermanas de la Congregación de las 

Agustinas Hospitalarias de la Inmaculada Concepción. Las hermanas han desarrollado 

muchas actividades asistenciales, con particular atención a la salud materno infantil, pediatría, 

atención a personas con sida, servicio de consultas a personas con enfermedad mental, etc.; 

estas actividades han suscitado en el pueblo y en la iglesia local, gran admiración y 

reconocimiento por la hospitalidad regalada tan generosamente.  

Como todas sabemos, en el año 2011, hemos celebrado la fusión con esta Congregación, un 

don de Dios que acogemos con gratitud y esperanza, asumiendo responsablemente la misión 

de mantenernos fieles al carisma de la hospitalidad que nos unió.  

Nos encontramos en este contexto geográfico, eclesial y congregacional, para vivir este II 

Encuentro de Hospitalarias de África. Para que sea un acontecimiento de gracia, dispongamos 

nuestro corazón a la búsqueda libre y sincera, a la fraterna comunión, a la sensibilidad 

samaritana, al deseo de “acertar con la voluntad de Dios”, como nos dice S. Benito Menni.  

Según el proyecto elaborado por la CHAF, una de las prioridades del proceso que estamos 

realizando es la sensibilización y comunicación/información a todos los niveles, implicando 

de forma especial a las superioras y formadoras en cuanto personas clave de este “camino 

abrahamico”, que nos pone “en dinámica de salida” hacia la tierra que el Señor nos indicar.  



El Documento Recrear la Hospitalidad (XX Capítulo general) nos llama a vivir como “cuerpo 

congregacional” el proceso de restructuración y revitalización1 y confía, a quienes realizamos el 

servicio de animación y gobierno, la misión de acompañar a las hermanas, comunidades, 

provincias y a la Congregación.  

Es grande nuestra misión, hermanas, acompañar (cum+panis), que significa, compartir el 

mismo pan, el pan de las alegrías y esperanzas, el pan de las ilusiones y pasiones, el pan de las 

dificultades y desánimos, el pan que es la hospitalidad… Una misión que hemos de vivir, desde 

dos dinamismos vitales, de los que nos habla el documento Escrutad:   

 en éxodo obediente, releyendo el camino de la vida consagrada como un auténtico “camino 

del éxodo», tiempo de entusiasmo y de audacia, de invención y de fidelidad creativa, pero 

también de certezas frágiles, de improvisaciones y desilusiones amargas”2; un camino 

centrado en el Evangelio, regla suprema de la séquela Christi, en fidelidad creativa al espíritu 

de los Fundadores y en constante y necesario discernimiento de los signos de los tiempos y 

lugares;    

 en atenta vigilia, recuperando el carácter profético y explorando nuevos horizontes de la 

vida consagrada; estando preparados para descubrir las señales de Dios: “Nuestra fe es 

desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua. Luchamos contra los ojos 

cargados de sueño (cf. Lc 9,32) para no perder la capacidad de discernir los movimientos de la 

nube, que guía nuestro camino (cf. Nm 9,17) y reconocer en los signos pequeños y frágiles la 

presencia del Señor de la vida y de la esperanza3. 

 

Todas venimos con nuestras expectativas en relación a este encuentro; nos toca ciertamente dar 

algunos pasos más y realizar algunos proyectos que nos movilicen; pero lo más importante es 

que lleguemos a asumir por dentro, desde la misión de animación y gobierno y formación que 

realizamos, que nuestro papel es fundamental en la marcha de este proceso. Animo, hermanas, 

“vamos adelante, pero tranquila y confiadamente”.  

Hagámoslo bajo la mirada benevolente de María, la Virgen inmaculada, Nuestra Señora del 

Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen de la Visitación que guía nuestros pasos en la “Práctica de 

la Hospitalidad”, que Ella nos ayude a mantener encendida la lámpara de la Hospitalidad.  

En comunión con toda la Congregación, que nos hacen llegar sus oraciones y sus mensajes, os 

deseo, nos deseo, ¡BUEN ENCUENTRO! 

 

 

Anabela Carneiro HSC 

Superiora general 

Dapaong (Togo), 8 de diciembre de 2017 
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