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P re s en ci a Ho s pi t al a ri a en Mo z am bi qu e

Histórico
1– Las primeras hermanas llegan a Mozambique en 1959,
este mismo año comienzan el
Proyecto en salud mental, se
ocupan de personas afectadas
de enfermedad mental en dos
Centros : Hospital psiquiátrico
de Marracuene y en una clínica
psiquiátrica en Benfica.
Con la independencia en 1975,
el Estado se apropia los dos
Centros y las hermanas vuelven a Portugal el año 1978.
2- En 1989, el gobierno de
Mozambique pide la colaboración de la Congregación, que
realizaría la misión con personas marcadas por la enfermedad mental hospitalizadas en el
Hospital psiquiátrico de Infulene, Las hermanas vuelven a
Mozambique en 1990

Presencia Hospitalaria
actualmente
1- Centro de re-habitación

psicosocial
Creado en 1997,
« Las
Mahotas » para la rehabilitación de personas adultas que
sufren de enfermedad mental y
de deficiencia intelectual.
2– Unidad de rehabilitación infantil
En 2002, dando respuesta a
la acogida de tantos niños que
sufren de deficiencias multiples.
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3- Centro de Acogida Temporal (CAT)
Para la rehabilitación de adultos,
en vistas a una autonomía de
vida.

ORACION
p o r l a C o m u ni da d y M i s i ó n
d e M a p ut o

1 Martine Ngo Mahend
2 Silvia
3 Elvira
4 Sara
5 Encarnação
6 Me. Elisabeth Ngo Mbouck

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
Elvira
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 protagoSilvia
nista, corresponsable en su construcción. Haz que escuchemos tu voz y sigamos el ejemplo de nuestro Padre en la fe.
Elisabeth
te Encarnação
pedimos hoy por la comunidadMe.
y misión
de Maputo (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.

