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NOVICIADO DE ÁFRICA EN YAOUNDE
(CAMEROUN)
Es en 1995 cuando comienza el Noviciado en África francófona con un primer
grupo de 3 jóvenes: dos de Cameroun y
una de la RDC – Kinshasa
El noviciado se instala, en esta época, en
una casa alquilada cerca del Centro Espiritual “el Cenáculo”, lugar que convenía perfectamente para esta etapa de formación. Al mismo tiempo era una nueva
aventura para la Provincia de Francia en
África.
La comunidad del noviciado fue constituida desde el momento en que empezaron las primeras novicias y continúo siéndolo hasta el año 2010 en que se cierra la
comunidad y se constituye en “grupo”
autónomo, siendo la responsable del
mismo es la Maestra de novicias. La superiora lo es de la comunidad apostólica y
del juniorado que reside en la misma
propiedad quedando una sola comunidad.
Las novicias de 1er año reciben la formación propia a esta etapa; realizan ciertas
actividades apostólicas juntamente con las
de 2° año, otras las realizan ellas solas.
Organización del noviciado:
En externo: Cursos y sesiones internos y
externos, en Mbalmayo y Mvolye
En interno:
 gestión de las emociones, de las personas y de los bienes.
 Psicología y antropología.

 Comunicación y utilización de

« medias ».
 Confesiones y retiros espirituales
(dos sacerdotes).
 Carisma y espiritualidad.
 Vida comunitaria según San Agustín.
Apostolado:
Sor Marie Laurent y dos novicias son

responsables de los « niños apadrinados » a través de la Fundación Benito
Menni.

Primer grupo de novicias en Yaoundé:
Vidas consagradas, vidas que aseguran
la viabilidad del proyecto hospitalario

Los miércoles, Evangelio compartido

y distribución de alimentos a 13 familias pobres.
1er et 3er sábado del mes visita a los

« enfermos de la calles»
4° sábado « Caritas ». los domingos

una novicia va a la prisión central con
Sor Sidonie, la hermana responsable.
Apostolado en el Centro Benito

Menni y de Madre Teresa de .
3 meses de experiencia apostólica en

Bata-Ebibeyin (G.E.), y en el CSM
Benito Menni de Douala y Yaounde.
(novicias de 2° ano).
Dos miembros de los “amigos hospi-

talarios” (FH) dispensan cursos, etc.
Gestión de un gallinero : con el obje-

tivo de ayudar a los enfermos y participar en la autofinanciación.

O R A C I O N po r e l N I V I C I A DO d e Á f r ic a e n Y a o u n d e – C a m er o u n

El equipo del noviciado lo constituyen
3 hermanas.
2ème année, 6 novices
1ère année, 11 novices
Congo-Togo-Madagascar-GhanaCameroun-France: 6 nationalités !

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 Comisión Hospitalarias de
África (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, corresponsable en su construcción. Haz que escuchemos tu voz y sigamos el ejemplo de nuestro Padre en la fe. te pedimos
hoy por el NOVICIADO en Yaounde (Cameroun) al mismo tiempo que pedimos la intercesión de María, NS del SC, de San Agustín, de San
Benito M., de las hermanas que nos han precedido. Amén.

