
II- En la actualidad la comu-

nidad está formada por seis 

hermanas, tres en cada una de 

las dos misiones: Ebibeyin y 

Bata: 

Julia Millán,  Francisca Fernán-

dez  , Antonia Plata,  Mª Luz 

López,  Sonsoles Sánchez,        

Delphina Mingnanguibe, 

(pertenece a la Provincia canó-

nica de Francia).       
 

Las Hermanas que han estado 

todos estos años en Guinea 

eran españolas. estado todos 

estos años en Guinea eran es-

pañolas.  No tenemos  ningu-

na  vocación nativa por el mo-

mento. 
 

III- Centro de Salud de An-

gokon 

Pertenece al Obispado de la 

Diócesis de Ebibeyin  Apertura 

28/02/1994.  Desarrolla activi-

dad asistencial de segundo 

nivel. 

El equipo humano lo configu-

ran  17 profesionales incluidas 

3 Hermanas. 

 

CHAF — FICHA  N°6. OCTUBRE  2016 

Hospitalarias África 

Historia: Presencia de la Con-

gregación en Guinea Equa-

torial 

I- La Congregación se hace 

presente en Guinea en el año 

1980, por el llamamiento que 

hace el actual Presidente de 

Guinea a España, para que le 

ayudaran a levantar el país 

después del golpe de estado. 

Las hermanas vienen como 

Cooperantes junto con la 

mayoría de Congregaciones 

existentes en la actualidad, 

tanto de enseñanza como 

sanitarias y cooperantes lai-

cos. 

A lo largo de estos 35 años 

han pasado por el país una 

larga lista de Hermanas cola-

borando siempre en proyec-

tos de Cooperación pero so-

bre todo dando testimonio 

de Hospitalidad.  

1- Primera comunidad en 

Akurenan en el año  1980, 

formada por tres hermanas 

de las entonces tres Provin-

cias de España y una de Fran-

Silvia  

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 Hospi-

talidad, 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, corresponsa-

ble 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 Ebebiyin (Guinea Ecuatorial) 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. 

“ÀFRICA, MANTÉN ENCENDIDA LA LÁMPARA DE LA HOSPITALIDAD” 

ORAC ION por la  Comunidad y M is ión de  
Ebebiyin (Guinea Ecuator ial)   

1- Francisca Fernández   

2- Mª Luz López 

3- Mª Pilar Iñiguez 

1 
2 3 

Comunidad y Misión de Ebebiyin (Guinea Ecuatorial)  

CARTERA  DE SERVICIOS 

 Consultas de medicina general de adultos. 

 Consultas de pediatría 

 Consultas de Salud Mental 

 Laboratorio 

 Curas / Inyectables 

 Farmacia 

 Control prenatal 

 Formación  


