
Participan en la vida de la parroquia 

en las comunidades  eclesiales de 

base; en el grupo de jóvenes y pasto-

ral de vocaciones; en la pastoral de 

la Salud.  

La Familia hospitalaria 

Las hermanas, desde su llegada a 

Macia, comienzan a trazar un camino 

con algunas personas motivadas y 

deseosas de colaborar, desde su pro-

pia vocación cristiana, poniéndose al 

servicio de las personas enfermas y 

necesitadas, así surge el grupo llama-

do “la familia hospitalaria”. El he-

cho de integrar progresivamente es-

tos jóvenes laicos hospitalarios, lleva 

a ver el futuro con esperanza pues en 

nuestro combate podemos contar 

con corazones abiertos y disponibles  

y manos diversas para hacer frente a 

situaciones de marginación y luchar 

juntos por un mundo mejor en el 

compromiso social de defensa  de los 

derechos, la dignidad y justicia de la 

persona humana. En este peregrinar 

hospitalario estamos animados por 

las palabras del Papa Francisco  : « no 

perdáis nunca el impulso de ir por los 

caminos del mundo. La conciencia de 

caminar, con pasos inciertos si, pero 

es siempre mejor que quedarse esta-

cionados en sus cuestionamientos e  

interrogaciones ». 

 

Perspectivas de futuro? Llegar a per-

cibir que merece la pena continuar 

trabajando en esta ciudad sin olvidar 

los desafíos que eso implica 

ORAC ION por la  Comunidad y M is ión de M acia  (M ozambique)  

   ”AFRICA MANTEN ENCENDIDA LA LÁMPARA DE LA HOSPITALIDAD” 

 

     Hospitalarias África  

MOZAMBIQUE - Comunidad San 

Benito Menni – Macia 

Histórico: Le 11 avril 2012, tres her-

manas de la Provincia de Portugal 

dejan el centro de Matola (donde 

realizaban la misión de hospitalidad) y 

llegan a Macia (otra región de Mo-

zambique - cf. CHAF n°1-) en vistas a 

realizar la apertura (fundacion) de 

una nueva presencia.  

« Ole Centro San Benito Menni », 

abre sus puertas el 11 marzo de 2013. 

Se sitúa cerca del Centro de Salud de 

Macia, en las instalaciones del “Pfuka 

u famba” (= levántate y anda)  

El Centro Día cuenta con tres salas 

para las diferentes actividades, una 

cocina/comedor y et 02 W.C., así co-

mo de un espacio para el huerto.  

Presencia Hospitalaria    

Las hermanas prestan sus servicios, 

además del Centro Día,   participando 

en las consultas del hospital, servicio 

de psiquiatría; realizando visitas a 

domicilio y estando comprometidas 

en el servicio de pastoral de la salud,   

 Atienden a personas con grande po-

breza, y fragilidad, que deambulan 

por las calles.  

Hacen de intermediarias con  los  

órganos  de Salud y de Acción   

Social.  

Se desplazan hacia otras loca- 

lidades fuera de la ciudad de  

MACIA donde ofrecen forma  

cion al personal.  

Encarnação 

1 Filomena Barros , superiora y directora  

2 Maria José Ramos, enfermeria  

3 Sabina Florinda, pastoral 

Oh Dios, Padre de los creyentes, que multiplicaste sobre la tierra los hijos de la promesa con la gracias de la adopción y por el misterio pascual, 

hiciste de tu siervo Abraham el padre de todas las naciones, como lo habías prometido. Hoy  estamos ante ti para confiarte los trabajos de la 

CHAF. Tu as suscitado en la Iglesia el carisma de la Hospitalidad, te damos las gracias por la semilla plantada en África, para que HOY como 

AYER y SIEMPRE, nos comprometamos como Abraham a salir de nosotras mismas, de nuestras seguridades, de nuestros proyectos personales 

para entrar en el gran proyecto comunitario congregacional que quiere en África una única casa donde cada una se sienta protagonista, corres-

ponsable en su construcción. Haz que escuchemos tu voz y sigamos el ejemplo de nuestro Padre en la fe.  te pedimos hoy por la comunidad y 

misión de Macia (Mozambique) al mismo tiempo que pedimos la intercesión de Maria, NS del SC, de San Benito M., de las hermanas que nos 

han precedido. Amén. 
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