Hospitalarias África
Comunidad y Misión de Monrovia (Liberia)

“AFRICA MANTEN ENCENDIDA LA LÁMPARA DE LA HOSPITALIDAD”
CHAF — FICHA N°4. AGOSTO 2016

Historical:
En diciembre de 1966 , a petición
de Mons, Francis Carroll, Nuncio
Apostólico en Monrovia, las hermanas
hospitalarias llegaron a esta ciudad
para hacerse cargo del orfanato
“Antoinette Tubman” regido en aquel
tiempo por un Comité cuya Presidenta era la Señora Anttoniete Tubman,
esposa del Sr. Presidente de la Nación
en ese momento, Mr Tumban. A su
llegada el 13 del mismo mes se instalan temporalmente, en la casa de los
Hermanos de San Juan de Dios, hasta
el 26 de diciembre del mismo año que
llegan al centro a ellas destinado. Este
día se constituye canónicamente la
comunidad.
En el año 1981 los niños huérfanos
fueron trasladados al Centro “SOS
Village” regido por el Ministerio de
Sanidad y Servicios Sociales y los niños con minusvalías psíquicas fueron
recogidos en una institución caritativa
llamada “Chesher Home”.
A partir de este momento las hermanas orientaron su misión a la Rehabilitación de niños discapacitados físicos
en respuesta a la necesidad urgente en
el País al no existir ningún centro para
la atención de estos niños. Se trata de
un servicio de asistencia integral, de
carácter residencial.
En 1982, Mons Michael Francis, Arzobispo de Monrovia pidió a las hermanas que se hicieran también cargo
de la clínica “Bishop Collins”, en Logan Town.

Debido a los inconvenientes de la distancia que
suponía el traslado de los niños al hospital en el
año 1985 se decidió construir un nuevo centro más cerca de la capital y en Diciembre de
1988 se efectuó dicho cambio.
En los últimos días del año 1989 intento de
golpe de estado que se cobra muchas víctimas. Con
la inseguridad se instala el toque de queda en algunas provincias del país.
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Los primeros meses del año 1990 la situación
nacional toma unas dimensiones de mucha inseguridad. El 1 de junio de 1990, hermanas, los niños y
personal colaborador se trasladan al hospital de los
H. de San Juan de Dios.
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2 Hermanas que forman la comunidad
1
Florens
2
Encarnacion
3
Collette

Las hermanas salen del país el 11 de agosto
de 1990 dejando a los niños en una zona liberada.
La actividad del Dispensario la continuaron los médicos sin fronteras con personal nativo.

El 13 de agosto de 1991 regresan dos hermanas y
retoman de nuevo la actividad del centro El 25 de
septiembre.
La guerra vuelve y el día 15 de octubre de 1992
abandonan de nuevo el centro refugiándose en el
Hospital de los H. de SJD como lo hicieron en junio de 1990.

En 1994 Mons Michael Francis pide a las hermanas dejar la clínica de Logan Town y hacerse
cargo de la recientemente construida por la Diócesis junto al Centro de Rehabilitación en la zona de
Pipeline, en Paynesville. El Centro de Rehabilitación tiene capacidad para 40 niños internos y cuenta con gimnasio, departamento de fisioterapia y un
taller ortopédico en el que se realizan prótesis. La
actividad del Centro de Rehabilitación se
suspende en el año 2010. Continua la actividad
en la clínica.

En el 2015 la mision se ha visto afectada por la
crisis del ebola. Hubo que parar la actividad y
las hermanas dejaron el pais volviendo en
2016.
En la actualidad
La comunidad está formada por 3 hermanas,
La actividad:

clinica con maternidad.

Laboratorio
26 Colaboradores.
COLABORACIÓN CON FBM

Programa de apadrinamiento

Programa de escolarización
PROYECTO DE FUTURO
Apertura de un centro de rehabilitación para
personas con enfermedad mental.

O R A C I O N po r la C o m u n i d a d y M is i ó n d e M o nr o v ia ( L i ber i a )
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 la
comunidad y misión de Monrovia (Liberia) al mismo tiempo que pedimos la intercesión de María, NS del SC, de San Benito
Silvia
M., de las hermanas que nos han precedido. Amén.

