II Encuentro Hospitalarias de África
Del 8 al 16 de diciembre de 2017, en Dapaong (Togo)
Desarrollo completo del encuentro
La bienvenida el encuentro la realizamos el día 7 de diciembre, cuando todas las
hermanas ya estábamos presentes en Togo.
Este primer momento fue animado por las comunidades de Dapaong y Korbongou, que
acogieron al grupo de hermanas según la cultura africana: con la ofrenda del «agua
blanca» (harinada), servida en una calabaza. Después de haber bebido el que acoge lo
ofrece en cuclillas, en signo de respeto al extranjero o visitante, lo que hace de este "uno
de ellos” (es el signo de la acogida en esta región de África).
El “agua de bienvenida” fue ofrecida primero a la Superiora general y a las Superioras
provinciales, como signo de acogida en África, después se ofreció a las otras hermanas
en signo de acogida fraterna entre nosotras. El hecho de beber del agua antes de
ofrecerla al visitante, es una muestra de que lo que le ofrece es bueno. Después de esto,
según la costumbre de la región, se da la bienvenida al que llega y se le pregunta como
están las hermanas de la casa de donde viene. En nuestro caso, son la Superiora general
y las Superioras provinciales las que son invitadas a dar las noticias de las comunidades
de donde vienen. La danza y la música local están presentes en la cita.
Después de la oración de vísperas, y la cena con la comunidad, nos fuimos a descansar
pues todas estábamos muy cansadas por el largo viaje realizado.
Iniciamos la mañana del día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción,
con la oración de laudes donde alabamos al Señor por la presencia de María, por su Sí y
por ser modelo para cada una de nosotras.

Realizamos los trabajos en una sala del Centro Pastoral Diocesano que está muy cerca
de la comunidad del Hospital Yendoubé, donde estamos instaladas. Dio comienzo a la
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sesión la Superiora general, Anabela Carneiro, con unas palabras de bienvenida y
haciendo un recorrido de todo el camino que se ha hecho desde el primer encuentro en
Ghana, en diciembre de 2014.
En su mensaje a subrayado la centralidad y la importancia de la dinámica del
“acompañar” todo el proceso ya realizado, así como el que se está realizando. Un
“acompañar” dinamizado por dos actitudes referidas por el Papa Francisco en el
documento “Escrutad”: la disponibilidad para vivir en un dinamismo de “éxodo
obediente” y la sabiduría de una “atenta vigilancia”, con coraje de proseguir el camino y
disponibilidad para leer los signos de Dios. Cada una está llamada a asumir su papel en
este proceso.
Después de este mensaje cada hermana tuvo oportunidad de compartir algo que le había
interpelado.
Posteriormente nos presentamos mutuamente con una dinámica, compartiendo a partir
de determinadas imágenes que nos habían distribuido, algunos de los valores existentes
en el contexto africano. Y con ellos dialogamos sobre como los vivimos en comunidad.
Por la tarde el padre Agustín, Vicario general de la Diócesis nos da la bienvenida en
nombre del Sr. Obispo. En su comunicacion ha compartido con nosotras las
características físicas, culturales, sociales y espirituales de la zona geográfica en que nos
encontramos, además de la historia de la evangelización de la diócesis. También los
desafíos que se encuentran en la evangelización de la Iglesia en general y de la diócesis
en particular.
Al final de la tarde celebramos la Eucaristía entrando en procesión con una vela, que
simbolizaba la luz que estamos llamadas a ser. En el momento del ofertorio las Superioras
provinciales llevaron banderas de algunos países donde estamos presentes y una
bandera del Vaticano, simbolizando que estamos y somos Iglesia.
El grupo de niños y jóvenes de las residencias de St. Mónica y St. Agostinho animaron el
momento de convivencia, después de la cena, con cantos y danzas. Terminamos el día
con un canto a María, también animado por este grupo.

2

El día 9 de diciembre sor Anabela Carneiro, Superiora general, expuso el tema de la
Reestructuración/Revitalización en de la Congregación, comenzando por recordar los
acontecimientos que hemos vivido desde que se inició el proceso. Con la circular que
con dicho motivo escribe en el año 2007 sor María Camino, se inicia la sensibilización.
Sor Anabela nos ayuda a tomar conciencia de los aspectos positivos y de las inquietudes
que nos suscita el proceso. La información/formación nos ha sensibilizado y dispuesto a
comenzar el camino; también se constatan los miedos e inquietudes.

Por la tarde sor Andrea Calvo, Consejera general, expone el proceso de revitalización
y reestructuración en África. Un momento significativo ha sido el primer encuentro de
en la ciudad de Elmina (Ghana), celebrado en 2014, y la creación de la Comisión
Hospitalarias de África (CHAF). Durante este tiempo, a través de unas las fichas con
información de las diferentes presencias en África, se ha contribuido a la sensibilización
y el conocimiento de las mismas.
Terminamos el día con la visita del Párroco de Santa Mónica, P. Dieudonne Bantaguete,
(Parroquia a la que pertenece la Comunidad de Dapaon), quien nos da la bienvenida y
agradece que este encuentro se haya realizado en Dapaon y en concreto en dicha
Parroquia.
El día 10 de diciembre, compartimos la Eucaristía en la Parroquia Santa Mónica; la
comunidad parroquial es muy viva y alegre en la expresión de su fe, al final de dicha
Eucaristía el Párroco invita a las superioras mayores a subir al presbiterio y las presenta
al pueblo, así mismo nombra a las demás hermanas del encuentro que han venido de los
distintos países.
El tema de este día es la Formación Inicial en la Congregación a cargo de sor Maria
Asunción Riopedre, en la introducción nos dice, que es un tema apasionante y
desafiante.
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A continuación nos reunimos en grupo de trabajo para compartir la reflexión realizada
que previamente nos habían enviado, concerniente a la circular Cong.14 de la Superiora
general y las conclusiones del encuentro de formadoras del año 2015.
El día 11 de diciembre, este día hemos visitado algunas de nuestras estructuras
asistenciales, como el Hospital Pediátrico Yendube (Dios está aquí) que es un hospital de
referencia de toda región, tiene varios servicios: medicina general, nutrición,
neonatología, laboratorio, farmacia, prevención, producción de spirulina (alga alimenticia
rica en proteína; es un alimento complementario para los niños mal nutridos y adultos
convalecientes).

Visitamos también el Centro de Salud Pediátrico de Korbongou que está a 12 Km de
Dapaong, tiene hospitalización, laboratorio, farmacia, vacunación y consultas externas.
Este mismo día por la tarde visitamos el Centro de Salud Mental, con los siguientes
servicios: consultas, terapia ocupacional, visitas a domicilio, acompañamiento Psicológico
y salida a los poblados fronterizos con Benin, Ghana y Burkina Faso (estos servicios que
prestan las hermanas y colaboradores, son únicos en esta región, ya que otros similares
están a 650 Km de distancia en la Capital del Togo Lome).
Terminamos los trabajos de este día, referidos a la formación inicial, poniendo en común
las propuestas para las distintas etapas de formación.
El día 12 iniciamos la jornada con la oración de laudes y la Eucaristía.
Por la mañana continuamos con la reflexión sobre la formación inicial, centrándonos en
las propuestas relativas al número de centros formativos, para las distintas etapas, en
África.
Por la tarde sor Anabela Carneiro, Superiora general nos expone el tema “El servicio de
animación y gobierno en la Congregación”. Comenzamos trabajando personalmente y
posteriormente en pequeños grupos, reflexionamos sobre algunas de las cuestiones que
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nos llevan a concienciarnos sobre las riquezas, dificultades y desafíos en este servicio de
animación y gobierno.
A continuación sor Anabela nos presenta la reflexión hecha acerca de los “Puntos fuertes
sobre el ejercicio del liderazgo, en el contexto de los gestos y enseñanzas del Papa
Francisco”. Terminamos el día con las vísperas y la cena en comunidad, seguida de un
momento de recreo muy animado.
El día 13
Comenzamos este día con una hora de lectio divina en grupos. A continuación, según la
agenda prevista, visitamos los dispositivos pertenecientes a La Asociación “Vivre dans
l’Espérance” (vivir en la esperanza); comenzando por el Centro de Salud Maguy, que trata
principalmente a personas con el VIH y cuentan con los siguientes servicios: consultas;
farmacia, laboratorio, visitas a domicilio, sensibilización y educación a las familias sobre
la enfermedad del Sida, la prevención y estigmatización.

Visitamos también los demás dispositivos destinados a la autofinanciación; es un espacio
agrícola donde cultivan legumbres, verduras… además tienen varios estanques donde
crían peces. En otro de los lugares, cuentan con una granja de animales (cabras, ovejas,
cerdos, gallinas...). Todo esto contribuye a la alimentación de los niños y jóvenes acogidos
en la Asociación. Posteriormente visitamos el taller de costura, donde algunas jóvenes
aprenden a coser y esto les permite prepare para tener un empleo en el futuro.
Por la tarde, después del trabajo de grupos, visitamos la Casa Familiar Santa Mónica que
acoge a niñas y niños hasta los 7 / 8 años de edad y la casa Familiar San Agustín, que es
el lugar de acogida de los niños a partir de los 9 años. La mayoría de estos niños tienen
VIH y son huérfanos.
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Días 14 y 15 de diciembre. Durante estos dos días nos acompaña en nuestra reflexión
el P. Basile Aka, religioso de Don Orione, Superior provincial de Costa de Marfil, Burkina
Faso, Togo y Benin. Los temas expuestos fueron: El rol de la Superiora de Comunidad y
la Formación Inicial en la Vida Religiosa.
Después de la iluminación de dichos temas, reflexionamos y compartimos en grupos un
caso práctico referido a como ejercer la autoridad en la Comunidad, así como el discurso
del Papa Francisco a los participantes en la “Plenaria de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada”.

Día 16 de diciembre. Realizamos una salida en grupo para visitar el centro de los
religiosos de Don Orione (donde atienden a niños con discapacidad física), el centro
Pastoral Diocesano y la Catedral de Dapaong. También visitamos al Obispo Emerito
Monsenor Jacques Anyelunga.
Por la tarde nos reunimos, de nuevo, para hacer la conclusión del encuentro de estos
días.
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