La restructuración en la
realidad de África
Ecos…

I Encuentro Hospitalarias AF - 2014
II Encuentro Hospitalarias AF -2017

“África,

mantén encendida
la lámpara de la hospitalidad”

 Fomentar el conocimiento, la interculturalidad
y la comunión entre las hermanas que viven
en África
 Reflexionar juntas sobre la realidad de la
Congregación en África, dentro del proceso de
restructuración y revitalización de la
Congregación

 Diseñar caminos de colaboración entre las
diferentes estructuras y presencia
hospitalarias en África
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Los objetivos de nuestro encuentro:

mantén encendida
la lámpara de la hospitalidad”
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“África,

Las hermanas
presentan las
realidades
comunitarias
y de misión
que
representan,
preparada por
cada una
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En este encuentro se sigue la metodología :
Ver, Juzgar, Actuar

 El Profesor Mampunza
Samuel, expone la
realidad de la Salud
general en África y la
realidad de la Salud
mental en África

 El P. Emmanuel Typamm,
Lazarista, expone la
situación de la Iglesia y
de la Vida Consagrada en
África,
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LA ILUMINACIÓN

 Desde el GG, una consejera que conozca y
acompañe la realidad; que ella misma ayude a
estudiar la realidad en vistas a la RR.
 Comenzar con intercambios para conocer la
realidad de otros países/ apoyar en situaciones
concretas /crear redes de colaboración
 Pensar de aquí a 2017.
 Nos preocupa que varios países no son todavía
viables y sería un peso para la provincia que los
cogiera; hay que estudiar las formas de ayuda.
 Se puede reorganizar, pero no es tan fácil, porque
hay que estudiar cada realidad y trabajar para
mejorar los limites
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REORGANIZACION – PROPUESTAS

 Crear una delegación (a largo plazo), porque es
un continente joven.
 Pensamos en 2 Delegaciones; criterios seria por
proximidad geográfica:
 Ghana, Togo, Burkina, Liberia y Mozambique
 Guinea, Congo, Camerún y Angola.
 Otra propuesta: África Oeste: Liberia, Ghana Togo
y Burkina; África Central y sur: Guinea, Camerún,
Congo, Mozambique y Angola.
 Cuando estén consolidadas puede ser una
Provincia única o dos, según el desarrollo
Dependencia de estas delegaciones: estudiar bien
la situación de las Provincias (Gobiernos, etc.).

II ENCUENTRO H. A. – Dapaong 2017

REORGANIZACION – PROPUESTAS

En relación a Hermanas:
 Reorganizar las presencias
 Potenciar/favorecer el intercambios de hermanas
para conocer y reforzar la misión
 Que seamos capaces de responder a situaciones
de emergencia.
 Colaborar en la formación en momentos
puntuales
 Favorecer experiencias de trabajo en otros países.
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REORGANIZACION – PROPUESTAS

En relación a la Formación
Reorganización de Centros formativos:
 1 Noviciado Interprovincial para África, en Yaundé
– Camerún; con equipo de formación de varias
provincias; en un futuro próximo - 2015 – 2016
 1 Juniorado interprovincial para África – equipo
formativo inter; lugar: Yaundé (no, por estar otro
centro formativo); en país de lengua inglesa
(Ghana, no tiene muchas posibilidades de
formación); Burkina, Mozambique; tiempo: futuro
próximo: 2015 - 2016
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REORGANIZACION – PROPUESTAS

En relación a la Formación
 Que haya Centros de Formación (religiosa u
profesional); colaboración de hermanas en
determinados momentos; idioma común (3
idiomas, español, francés e inglés); experiencias
de apostolado en otros países (para las junioras)
 Reforzar los equipos formativos; reforzar la
formación profesional de las junioras.
 Postulantado como ahora; que las postulantes
aprendan otra lengua
 Los dos años después de primera profesión – que
lo hagan en la comunidad del Juniorado con la
formadora.
 Liberar a las formadoras para su misión
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REORGANIZACION – PROPUESTAS

En relación a la Obra Apostólica
 Crear redes de colaboración según actividades:
salud mental; salud primaria, pediatría, etc.
 Intercambio de colaboradores identificados con la
Obra Hospitalaria
 Formación conjunta entre estructuras
 Compartir las competencias y experiencias entre
los centros (no solo hermanas sino también
personal motivado); ej. Cuidado de los enfermos
de la calle.
 Reforzar, estudiar y consolidar las Obras que ya
tenemos.
 Crear medios de auto-subsistencia para la
delegación.
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REORGANIZACION – PROPUESTAS

En la circular N. 13/2015 de Sor Anabela a las superioras
provinciales, viceprovinciales y delegadas, en el punto 3,4
escribe:
COMISIÓN “HOSPITALARIAS DE ÁFRICA”

En diciembre de 2014 realizamos en Elmina
(Ghana) el “1er. encuentro de Hospitalarias de
África” con tres objetivos:
1. Reflexionar sobre la realidad de la
Congregación en este continente, dentro del
proceso de reestructuración y revitalización;
2. Fomentar el conocimiento, la interculturalidad y
la comunión entre las hermanas;
3. Diseñar caminos de colaboración entre las
diferentes estructuras y presencias hospitalarias.
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COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA

Durante el XXIII Consejo plenario compartimos con las
hermanas algunas resonancias de este encuentro, señalando la
necesidad de iniciar también un camino de reestructuración en
este continente, conscientes de que “nos reorganizamos para
un bien mayor, para servir mejor a nuestros hermanos” y que
“la reestructuración implica reducción en algunos lugares y
expansión en otros, pero también innovación, cambio de
acentos y prioridades”.
En este sentido, y después de consultar a las Superioras
provinciales cuyas Provincias tienen presencia en tierras
africanas, formamos una Comisión con el objetivo de “pensar
la realidad y el futuro de nuestra presencia en África, a nivel de
comunidades, formación y obras apostólicas”.
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COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA

Esta Comisión hará su primer encuentro en el mes de Enero de
2016, en Douala (Camerún), y las hermanas que la forman son:
Gobierno general
Prov. de Madrid
Prov. de Portugal
Prov. de Inglaterra
Prov. de Francia

Sor Andrea Calvo
Sor Sonsoles Sánchez
Sor Elizabeth Ngo M’bock
Sor Georgina Donzing
Sor Hortense Mayela y
Sor Marie Reine Aleki
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COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA

Marie Elisabeth
Ngo Mbouck
Provincia de
Portugal:
Mozambique y
Angola

Sonsoles Sánchez
Provincia de
España:
Guinea Ecuatorial

Sor Georgina
Donzing
Ghana y Liberia
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COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA

Hortense Mayela
Provincia de
Francia: Republica
Democrática del
Congo y Camerún

Marie Reine Aleki
Provincia de
Francia:
Togo y Burkina

Andrea Calvo
Gobierno general
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COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA
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COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA

COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA (CHAF)

 El día 7, momento de oración compartida)
 Palabras de apertura (Mensaje de Sor Anabela )
 Se inicia la presentación de nuestras realidades
Se trabaja con la metodología del Ver, Juzgar y Actuar
VER: la presencia de la Congregación en cada estructura (presentación)





aspectos generales
presencia de la congregación
desafíos
resonancias del grupo

JUZGAR: Ilumina este momento la hermana Generosa, religiosa de
La Asunción, que con el tema ?por que y desde donde hacemos hoy
la restructuración?, en 2 puntos muy significativos, comparte su rica
experiencia de restructuración vivido en su congregación.
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Encuentro en Douala (Camerún), los dias 7 a 9 de enero
de 2016

COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA
de

la

práctica

nueva

y

del

COMPARTIR – LLUVIA DE IDEAS
se hace una lluvia de ideas, y las hermanas subrayando sobre todo:
Continuidad y respuesta: con lo iniciado en Ghana; las hermanas esperan algo; camino iniciado,
no podemos volver atrás, alegría de saber que aquel encuentro no quedo en el vacío; se siente la
necesidad de hacer algo; hay movilización; continuidad, esperanza y realismo; la Comisión nació
de la base como propuesta
Información y sensibilización: es necesario sensibilizar a todas las hermanas…implicarlas;
informar; que nadie quede marginado; tomar tiempo para implicarnos a todas; fundamental
construir una visión de conjunto; de trabajar los miedos.
Camino congregacional: el proceso se va haciendo en la Congregación, nos sentimos cuerpo;
sintonía con el camino congregacional de RR; es una revitalización que hay que hacer, revitalizar
para dar vida
Sentimientos personales: fuerza, confianza, qué puedo aportar?
Otros aspectos: la iluminación de la Hermana Generosa fue muy importante;
Integración de procesos: el paso que hecho por nuestras hermana

revitalización/reestructuración …

de la fusión, la
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ACTUAR: momento
compromiso…

COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA

1. ILUMINACIÓN BÍBLICA – ICONOS
Abrahán: la salida y el camino de Abrahán: llamada, salida, dejarlo todo,
seguir la voz de Dios, dejarse guiar por la fe, al encuentro de otros pueblos,
adaptación; vivir desde la fe las contradicciones entre las promesas de Dios y la
realidad; dejar seguridades y salir; el sacrificio de Isaac, entre la confianza, el
desprenderse y aceptar ofrecer hasta lo “más querido”, su hijo; bendición de
Dios (Gn 12 – 22).
Moisés y la liberación del pueblo (Ex 3); Invitación a la confianza en Dios, en Jesús: (Jn
14); Jesús que camina sobre las aguas (Mc 6, 45ss); Voy a hacer algo nuevo: Is 43, 19
Envío de los 72 discípulos: Lc, 10,1ss ; El buen samaritano Lc 10, 25-37 ; Vírgenes
prudentes, mantener encendida la lámpara de la hospitalidad: Mt 25,1-13
2. Actitudes a desarrollar para vivir el proceso
Mirada y actitud de fe
Abandono y confianza
Apertura y disponibilidad
Dejarse iluminar
Esperanza, ilusión, realismo,
3. ¿Qué prioridades?
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De todo lo recibido la Comisión puede elaborar un Proyecto

COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA
 Unificación del Noviciado de Yaundé, como noviciado del continente; formar el
equipo formativo - sería un proyecto movilizador
 Como Comisión
• Planificar el trabajo de la Comisión
• Crear los equipos – sub-comisiones
• Programar un encuentro de la CHAF en otro país – enero (¿??)
• Si se realiza el Encuentro de superioras y formadoras, sería un buen
momento tener algunos días para la Comisión
• Comenzar por la sensibilización , y después comenzar las demás
actividades: grupos, noviciados, etc…
•
• Pensar el bloque de la formación
• Cuidar la formación – como acompañar
• Formación inicial y primeros años de VP
• En un primer tiempo tener un tema
•
• Sensibilización a las comunidades y a las Superioras provinciales
• Formar a las superioras y formadoras
• Formar los grupos
•
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PRIMEROS PASOS A DAR:

EVALUACION FINAL
Comenzar por la sensibilización de cada hermana ….
Empezando por orden de llegada de la Congregación al Continente
Cada mes una reseña sobre una comunidad y misión,
enviada a cada comunidad. Sensibilizando, conociendo
Una oración, donde nos acompaña nuestro padre Abraham,
con esta presencia durante un mes.
- Previsto en el 2017, al final del año: encuentro en una
de las presencias con Superioras y Formadoras
…………..
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COMISION HOSPITALARIAS DE AFRICA

Gracias
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