II ENCUENTRO HOSPITALARIAS DE AFRICA
Dapaong, 8-16 diciembre 2017
“África, mantén encendida la lámpara de la hospitalidad”

Palabras de bienvenida de la CHAF
Queridas hermanas, me gustaría ya desde ahora en nombre de la CHAF, daros un
saludo hospitalario de “Bienvenida a Dapaong” en esta comunidad que nos acoge
cálida y fraternalmente; para continuar y celebrar juntas el segundo encuentro de
Hermanas Hospitalarias de África junto con las Superioras provinciales. Esta presencia
de nuestros Superiores mayores significa un paso Congregacional, en este caminar
como Hermanas Hospitalarias del SCJ hacia la Revitalización/Reestructuración en
nuestro Continente. Estamos felices de encontrarnos en este día de la Inmaculada
Concepción, María concebida sin pecado, que, gracias a su escucha y obediencia de la
Palabra, realiza el proyecto de Dios. Como María, nuestra Madre, nuestra Señora del
Sagrado Corazón de Jesús, movida por el viento del Espíritu, Dios nos llama para
confiarnos una misión, una responsabilidad. Él cuenta con nosotras, en los diferentes
lugares de vida-misión a nosotras confiada, para convertirnos en portadores de la luz
de la hospitalidad.
Queremos unirnos en este momento, a toda la Congregación en el movimiento del
encuentro del samaritano y la samaritana. Reconocemos en la figura de la samaritana
sedienta, una mujer en busca de la verdadera agua viva que sacia y que desaltera; y
esta VERDADERA AGUA DE LA VIDA es Jesús y su Palabra. Con el icono del Samaritano,
tenemos el desafío de saber cómo pararnos para escuchar el grito de los pobres y
necesitados abandonados y escuchar la llamada "Va y haz tu también lo mismo"; ser
buenos Samaritanos de la humanidad que pasan haciendo el bien, cuidando y
inclinándose ante la humanidad sufriente. Nuestra gran alegría es la de saberse
miembros de la grande comunidad hospitalaria llamada a construir el Reino de Dios
aquí y ahora.
Como espero todas ustedes sabéis, realizamos en este momento nuestro segundo
encuentro de Hermanas Hospitalarias en África. Fue en Elmira Ghana el 8 de
diciembre de 2014 que comenzamos este camino de conocimiento mutuo y fraterno.
En él se pidió al Gobierno general la constitución de una comisión para garantizar la
continuidad de este proceso. En enero del 2015 después de una consulta a las
Superioras provinciales se crea comisión formada por 5 hermanas: Sonsoles Sanchez,
Marie Elisabeth Ngo Mbog, Georgina Doncing, Hortense Mayela, Marie Reine Aleki, y
una consejera general Andrea Calvo. Siguiendo la tradición de España y América Latina,
esta comisión es bautizada con las siglas CHAF (Comisión Hospitalarias Arique).
La comisión elegirá como personaje e icono bíblico a Abraham, nuestro padre en la
fe que se pone en camino y va al encuentro de lo desconocido dejándose guiar por el
Señor y poniendo toda su confianza y abandono en Él: “Dios mismo proveerá”

La comisión ofrece cada mes, a todas las comunidades hospitalarias del Continente, la
oportunidad de conocerse a través de una ficha y oración, presentando cada vez una
presencia concreta, con el objetivo de sensibilizarnos todas, de conocer a las hermanas
que forman estas comunidades, así como la misión que allí se realiza.
Este encuentro que realizamos aquí en Togo nos permitirá de hacer una evaluación de
lo realizado hasta este momento, para programar juntas la continuación de este
caminar que continuamos asumiendo y haciéndonos de recorrerlo juntas.
Hemos invitamos a las Superioras Provinciales concernidas y a las Superioras locales
como primeras animadoras, pero también para hacer eco del enfoque, y también a las
responsables de la formación inicial llamadas a transmitir las riquezas del Carisma de
la Congregación a las nuevas generaciones.
Necesitamos conocer y compartir para mejor profundizar las realidades de nuestros
países y comunidades y ver juntas dónde estamos y hacia dónde queremos ir para que
las Superioras locales y las Formadoras hagan llegar a las comunidades y a las casas de
formación directamente nuestro recorrido y proyección para los próximos meses, en
vistas a que todas conozcamos y asumamos esta actividad que la Congregación nos
pide es de todas y para todas.
“! África mantén encendida la lámpara de la hospitalidad!" Recemos para que
nuestros Santos Fundadores intercedan por nosotras y nos ayuden a descubrir los
caminos de la hospitalidad en nuestro mundo de hoy

