PROCESO DE
REESTRUCTURACION Y REVITALIZACION
EN ÁFRICA

PROYECTO 2016-2018

“África,
mantén encendida la
lámpara de la hospitalidad”

COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA

INTRODUCCION
Iniciado en el año 2007 y confirmado por el XX Capítulo general en
2012 como prioridad congregacional, el proceso de Reestructuración
y Revitalización es una llamada a dar “a luz nuevas expresiones de
espiritualidad, experiencias de comunión, estilo de gobierno,
compromiso con el proyecto hospitalario de servicio a la persona que
sufre” (cf. Recrear la Hospitalidad, p.11).
Es un proceso espiritual y apostólico que nos lleva a recrear y
comunicar la vida nueva que brota del carisma hospitalario, un
proceso que exige también “una reorganización de estructuras
configurando un nuevo mapa para la Congregación” (cf. Recrear la
hospitalidad, p.11).
En este contexto, se ha realizado en diciembre de 2014, el I
ENCUENTRO DE HOSPITALARIAS DE ÁFRICA, en la ciudad de Elmina
(Ghana). Fue una oportunidad para conocernos y conocer la presencia
de la Congregación en este continente, con sus riquezas y desafíos…
En la valoración final, muy positiva, las hermanas pedían continuar a
encontrarnos, a reflexionar juntas, a buscar formas de colaboración…
a diseñar caminos para revitalizar nuestra vida y misión en África y, en
futuro, para reorganizarnos.
Después de consultar a las Superioras provinciales, el Gobierno
general decidió formar una Comisión que impulse este camino desde
una “visión africana”, dando voz a la hospitalidad en África y
asumiendo, con ánimo, la llamada a “levantarnos”, que nos lanza la
exhortación apostólica postsinodal Africae Munus.
Forman la Comisión Hospitalarias de África (CHAF) las siguientes
hermanas: Sor Georgina Donzing, por la Provincia de Inglaterra: Sor
Sonsoles Sanchez, por la Provincia de España; Sor Marie Elisabeth Ngo
Mbouck, por la Provincia de Portugal: y Sor Marie Reine Aleki y Sor
Hortense Mayela, por la Provincia de Francia, considerando el número
de hermanas y la extensión de la misión.
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La Comisión se reúne, por 1ª vez, en Douala (Camerún), los días 7, 8 y
9 de enero 2016 y, siguiendo el método Ver, Juzgar y Actuar, intenta
un primer esquema del “Plan de trabajo”, conscientes de que
necesitaba ser más reflexionado y completado. Mientras tanto, se han
realizado algunas acciones, como el envío de la Ficha mensual sobre
las diferentes presencias hospitalarias en el continente, invitando a
orar por esa realidad y los cuestionarios, dando participación a las
hermanas.
El 2º encuentro tiene lugar en Maputo (Mozambique), los días 22, 23
y 24 de marzo de 2017 y su principal objetivo era ultimar el proyecto
a ser presentado, primero a las Superioras provinciales y después a
todas las hermanas en el continente africano, con las acciones hasta
el 2018, fecha del próximo Capitulo general.
Este proyecto fue aprobado, por la Superiora general y consejeras, en
julio de 2017. En él se recogen la motivación que nos lleva a iniciar
este camino, el ícono bíblico que acompaña el proceso, las actitudes
con que se debe vivir y las principales prioridades; en la parte de
programación se sintetizan las acciones realizadas desde 2016 y las
que se prevén hasta el XXI Capítulo general.
El Proyecto es, ante todo, del cuerpo congregacional, pero toca, de
forma especial, la realidad de comunidades y obras apostólicas en este
continente. Por eso, os invitamos a acogerlo, a hacerlo nuestro, a
ponerlo en práctica, de forma a recrear el don que hemos recibido
como nos piden hoy, la Iglesia, la Congregación y la realidad de un
continente que clama que mantengamos encendida la llama de la
hospitalidad.
Comisión Hospitalarias de África
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1. MOTIVACIÓN
El primer elemento de nuestro proyecto responde al ¿por qué?
iniciamos este proceso en África. Queremos mirar la realidad de
nuestra presencia en África, dentro del proceso de reestructuración y
revitalización que vivimos en la Congregación y responder a los
cambios que la misma realidad nos está pidiendo.
Necesitamos “pararnos” teniendo en cuenta nuestra realidad actual, a
nivel de comunidades, formación y obras apostólicas, y proyectar el
futuro desde una visión común, construida por todas, en clima de
escucha, dialogo y participación responsable, marcada por la
comunión congregacional.
Lo hacemos:
-

Para vivir con más radicalidad nuestra vocación hospitalaria,
consolidando nuestra identidad como mujeres consagradas
seguidoras de Jesús, y siendo testigos del evangelio de la
misericordia.

-

Para consolidar la identidad carismática, reorganizando y
revitalizando nuestras presencias, dando respuestas más
adecuadas a las necesidades de los hombres de nuestros pueblos
acercándonos a las periferias.

-

Para revitalizar nuestra vida fraterna, en contextos de
interculturalidad, abriendo caminos de formación más
inculturados, y dando mayor “protagonismo” a las Hospitalarias de
África, favoreciendo experiencias de liderazgo en los distintos
ámbitos de nuestra vida y misión.

2. ILUMINACION - ICONO D’ABRAHAM
El icono de nuestro proceso es “la salida y el camino de Abraham” (Gn
12 – 22). Su experiencia nos desafía:
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-

a escuchar la llamada de Dios y a seguir su voz;
a salir, abandonándolo todo;
a dejarse guiar por la fe y la confianza en la fidelidad de Dios;
a abrirse a la bendición de Dios, haciéndose él mismo bendición;
a encontrarse con otros pueblos, valorando su cultura;
a confrontarse con sus propias contradicciones;
a acoger a los tres peregrinos con generosa hospitalidad;
a interceder compasivamente por el pueblo;
a sacrificar a su hijo, ofreciendo a Dios lo que más quiere

Algunos textos que nos iluminan:
“El Señor dijo a Abran: “Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu
padre, hacia la tierra que te mostraré”. Abran marchó, como le había
dicho el Señor, y con él marchó Lot” (Gén 12, 1-4).
“Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y
serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los
que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra”
(Gén 12, 2-3).
“El Señor se apareció a Abrahán junto a la encina de Mambré, mientras
él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día.
Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su
encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: «Señor
mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré
que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol.
Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de
seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo” (Gén18,
1-5).
“Dios puso a prueba a Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!». Él respondió:
«Aquí estoy». Dios dijo: «Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y
vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los
montes que yo te indicaré». Abrahán madrugó, […] llevó consigo… a su
hijo Isaac; cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le
había indicado Dios… el ángel del Señor le gritó desde el cielo:
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«¡Abrahán, Abrahán!». Él contestó: «Aquí estoy». El ángel le ordenó:
«No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he
comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a
tu único hijo» […] El ángel del Señor llamó a Abrahán por segunda vez
desde el cielo y le dijo: Todas las naciones de la tierra se bendecirán con
tu descendencia, porque has escuchado mi voz” (Gén 22 1-8, 15-18).
3. ACTITUDES
Ponernos en camino hacia da reestructuración y revitalización de
nuestra presencia en África, pide de nosotras desarrollar las siguientes
actitudes:
-

Mirada y actitud de fe para acoger la gracia del momento
presente en clima de oración, de conversión y de discernimiento,
manteniéndonos atentas y disponibles a la acción del Espíritu,
abiertas a la escucha de la Palabra y enraizadas en Cristo.

-

Abandono y confianza en la presencia y acción de Dios que no
abandona a los que en Él se confían; viviendo este proceso como
voluntad de Dios con esperanza, humildad, realismo y audacia
para afrontar y superar dificultades y resistencias.

-

Apertura y disponibilidad para vivir este proyecto como
proyecto común, sintiéndonos cuerpo congregacional, acogiendo
nuestras riquezas y nuestras diferencias como un don de Dios y
viviendo nuestra identidad y espiritualidad de manera creativa a
ejemplo de nuestras primeras hermanas y en disponibilidad para
ir allí donde Dios nos envía.

-

Dejarse iluminar por la experiencia de otras congregaciones y por
la voz de la misma Iglesia que nos pide realizar estos procesos para
ser fieles a la vocación y misión que hemos recibido y a las
necesidades de los hombres de hoy.
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4. PRIORIDADES
Acogiendo los desafíos hemos definido para este tiempo, las
siguientes prioridades:
1) Sensibilización y comunicación/información a todos los
niveles:
a. A las Superioras provinciales y sus gobiernos, principales
responsables de las estructuras y conocedoras de la
realidad.
b. A las Superioras y Formadoras en cuanto personas clave en
el proceso;
c. A las comunidades sensibilizando para el compromiso de
todas.
2)

Realizar proyectos movilizadores (dinamizadores):
o Creación de un Noviciado único para el Continente
africano
o Hacer experiencias de intercambio de hermanas de las
diferentes estructuras (hacía comunidades interculturales e
interprovinciales).

3) Comenzar el proceso de análisis de nuestras obras en África
(preparación de un instrumento que facilite este análisis).
4) Trabajar la dimensión fraterna en nuestras comunidades
promoviendo la vivencia del amor samaritano (cf. Recrear la
Hospitalidad, 9).

5) Reavivar nuestro compromiso en el anuncio vocacional y en el
acompañamiento de las jóvenes en discernimiento.
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PROYECTO 2016-2018
OBJETIVO GENERAL: Hacer un camino de conocimiento y
colaboración entre las diferentes presencias en África,
sensibilizándonos para una posible reorganización que nos lleve
a crear una/más estructuras canónicas (propuesta al XXI Capítulo
general).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACCIONES:
Objetivo 1: Información, escucha e implicación de las
Superioras/ Gobiernos provinciales en los diferentes pasos e
iniciativas del proceso.
Acciones
- Envío de la síntesis del encuentro de
Douala.
- Envío de cartas informativas.
- Envío de las Fichas de las presencias
hospitalarias en África y oración por las
mismas.

2016
CHAF/Enero
CHAF/ocasión
CHAF/Mensual

Acciones
2017
- Carta informativa sobre el encuentro de
CHAF/Febrero
Mozambique.
- Envío del resumen del encuentro y del CHAF/Marzo/Abril
Proyecto, pidiendo feed-back.
- Encuentro con la Comisión durante el II CHAF/Sup. Prov.
Encuentro Hospitalarias de África
Acciones
- Estudiar las propuestas al XXI Capítulo
general.

2018
CHAF/Sup. Prov.
1er. semestre
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Objetivo 2: Información y sensibilización a las comunidades e
implicación de todas las hermanas.
Acciones
- Envío de una carta a las comunidades sobre
las principales acciones a realizar
- Envío de otras informaciones (reacciones a
los textos propuestos, etc.)
- Envío de una carta que acompaña la
presentación y oración por cada comunidad
y misión en África.
- Información y motivación en las visitas de las
Superioras/Gobiernos provinciales, a las
comunidades, centros formativos y obras
apostólicas.
Acciones
- Invitación a enviar propuestas y desafíos,
comunicando sus expectativas con relación al
encuentro de la Comisión en Maputo.
- Creación de un Microsite, en la página WEB
de la Congregación, para el proceso de
reestructuración en África.
- Dar a conocer a las hermanas el Proyecto de
Reestructuración revitalización de África.
- Envío de la 1ª Ficha a las comunidades para
reflexión sobre el icono de Abraham.
- Información y motivación en las visitas de las
Superioras/Gobiernos provinciales, a las
comunidades, centros formativos y obras
apostólicas.

2016
CHAF/Feb.
CHAF/ocasión
CHAF/Mensual

Sup/Gob. Prov.

2017
CHAF/Feb.

CHAF/Abril

CHAF/Julio
CHAF/Oct.
Sup/Gob. Prov
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Acciones
- Envío de la 2ª y 3ª Fichas a las comunidades
para reflexión sobre el icono de Abraham.

2018
CHAF
Enero/Marzo

Objetivo 3: Consolidar el funcionamiento de la Comisión
Hospitalarias de África.
Acciones
- Mantener contacto frecuente entre los
miembros de la Comisión, aprovechando los
medios de comunicación posibles.
- Realización del encuentro anual de la Comisión,
en Douala (Camerún)
Acciones
- Mantener contacto frecuente entre los
miembros de la Comisión, aprovechando los
medios de comunicación posibles.
- Realización de dos encuentros de la Comisión:
o en Maputo (Mozambique)
o en Dapaong (Togo)
Acciones
- Mantener contacto frecuente entre los
miembros de la Comisión, aprovechando los
medios de comunicación posibles.
- Revisión de las propuestas a presentar al XXI
Capítulo general

2016
C/ocasión

CHAF Enero

2017
C/ocasión

Marzo
Diciembre

2018
C/ocasión

CHAF/SP
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Objetivo 4: Realización de encuentros entre las hermanas de
diferentes estructuras y áreas de responsabilidad.
Acciones
2017
- II Encuentro “Hospitalarias de África”, para
Diciembre
Superioras y Formadoras, en Dapaong (Togo) CHAF/S.P./S.C./
Formadoras
Acciones
2018
- Encuentro con ocasión del Congreso de
Marzo
Psiquiatría, en Kinshasa, para las hermanas
responsables/o que trabajan en los Centros
CHAF/R. Obra
de Salud Mental.
hospitalaria
- Formación de una Comisión para estudiar la
realidad de nuestros Centros de Salud Mental
Marzo
en África.

Objetivo 5: Realización
(Dinamizadores)

de

proyectos

Acciones
- Creación de un Noviciado único para el
continente africano, definiendo:
o Estatuto de Funcionamiento
o Equipo Formativo
o Adaptación de instalaciones
o Otros aspectos
- Hacer experiencias de comunidades
interprovinciales- dialogar sobre el tema en el
encuentro de Dapaong.

movilizadores
2017 - 2018
Vic. Gen/
SP/CHAF
Diciembre

SP/CHAF
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