1er Encuentro de la Comisión “Hospitalarias de África”

Los días 7, 8 y 9 de enero del 2016 tuvo lugar en Douala, Camerún, el 1er encuentro de la
“Comisión Hospitalarias de África”. El objetivo de esta reunión, en continuidad con el encuentro
realizado el año pasado en Elmina (Ghana), era analizar y estudiar la realidad de Hermanas
Hospitalarias en todo lo referente a la vida consagrada (hermanas, comunidades, formación y
pastoral juvenil vocacional) y a las presencias apostólicas, (hospitales, centros de salud,
asociaciones, grupos de laicos hospitalarios, etc.), para ir dando pasos de reestructuración en
África.

El día 6 de enero llegaron a la comunidad de Douala Sor Anabela Carneiro, Superiora general
y Sor Andrea, Consejera general, junto a las hermanas que formamos la Comisión: Marie
Elizabeth Ngo Bouck, en Mozambique (Provincia de Portugal), Sonsoles Sánchez, en Guinea
Ecuatorial (Provincia de Madrid) Georgina Donzing, de Ghana (Provincia de Inglaterra), Marie
Reine Aleki, de Togo, y Hortense Mayela, de Congo-Kinsasha (Provincia de Francia). Las
hermanas, postulantes y aspirante de la comunidad nos recibieron con gozo, al son del tambor
y danzas, juntas en la capilla cantamos el Magníficat.
El día 7, comenzamos con la celebración de la Eucaristía y, en la oración de Laudes compartimos
la Palabra de Dios en el evangelio de Lucas (4, 14-22): “El Espíritu del Señor está sobre mí…”, y
con ella nos preparamos para iniciar nuestro trabajo.
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En un primer momento, la Superiora general nos dirigió unas palabras para iluminar y alentar
el trabajo de estos días. Es el primer encuentro de la Comisión y, por eso, agradece nuestra
disponibilidad y nos invita a expresar los sentimientos que cada una tiene.
Siguiendo el método VER – JUZGAR – ACTUAR, comenzamos este primer día con la
presentación, por parte de cada hermana de la Comisión, de la realidad de las Provincias en
los diferentes países. Se presentan aspectos históricos, geográficos y culturales; la realidad
eclesial y congregacional desde la apertura de la primera comunidad, creación de obras
hospitalarias, vocaciones autóctonas y otros aspectos como: identificación de los principales
desafíos, necesidades, puntos fuertes y puntos débiles. Después de cada presentación
compartimos cuestiones, sugerencias, luces, sentimientos, etc.

El día 8, comenzamos la jornada con el canto de Laudes y la celebración de la Eucaristía.
Iniciamos los trabajos invocando al Espíritu Santo, pidiendo la intercesión de María, nuestra
Madre, y la protección de nuestros Fundadores.
Para iluminar el tema desde la realidad africana, tuvimos ese día con nosotras la Hermana
Generosa MULUNBA, religiosa de la Asunción, quien nos habló desde su experiencia y la de su
Congregación, sobre la Revitalización/Reestructuración en África. Comenzó su reflexión con la
cuestión: “PORQUE Y A PARTIR DE DONDE REALIZAMOS HOY LA REESTRUCTURACIÓN”,
a través de la cual nos presentó algunos puntos fundamentales que deben tenerse en cuenta
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a la hora de emprender este camino, subrayando de forma especial la necesidad de conversión,
la radicalidad en la vivencia de la consagración, la identidad carismática y el espíritu de
universalidad.
Por la tarde, analizamos la estadística actual de la Congregación e hicimos algunos comentarios
al respecto. Sor Anabela y Sor Andrea nos recordaron algunos aspectos de la síntesis final del
Encuentro en Gana.
El día 9, intentamos recoger algunas reflexiones que nos ayuden a elaborar un Plan de trabajo.
Comenzamos con un tiempo de oración a partir de una presentación “El Señor necesita de
ti”, que nos produjo gran impacto. A continuación trabajamos de manera individual las
siguientes cuestiones: 1. Iluminación bíblica; 2. Actitudes a desarrollar para vivir el proceso; 3.
Que prioridades identificamos. Durante la puesta en común, hubo una gran coincidencia en
que lo primero que hemos de hacer es sensibilizar a las comunidades de la importancia de la
reestructuración y revitalización en nuestras realidades de África.
Hemos vivido estos días sintiendo la presencia y la fuerza del Espíritu, la comunión de
todas las hermanas; a través de la oración y de los mensajes que nos han enviado, y hemos
subrayado de forma especial la experiencia de sentirnos cuerpo congregacional en camino de
revitalización y reestructuración para recrear la hospitalidad.
Como Comisión continuamos nuestro trabajo y, una vez hayamos elaborado nuestro proyecto
y cronograma, lo daremos a conocer. En sintonía con las demás Comisiones de
Reestructuración hemos optado por sintetizar nuestro nombre en CHAF = Comisión
Hospitalarias de África.
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No podemos dejar de compartir con toda la Comunidad Hospitalaria la oportunidad que
hemos tenido de saludar al grupo de “laicos hospitalarios” que en Douala tiene el nombre de
“hermanos y hermanas de S. Benito Menni”. Reconocemos y valoramos su compromiso, en
favor de las personas con enfermedad mental, desde su vivencia cristiana.
Finalmente, agradecemos a la Comunidad de Douala que no escatimó ningún esfuerzo para
hacernos sentir “en casa y bien acogidas” desde el primer momento hasta el último en que nos
despidieron con una cena y recreación festiva.

Comisión Hospitalarias de África
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