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2º ENCUENTRO DE LA COMISIÓN HOSPITALARIAS DE ÁFRICA  
Maputo (Mozambique), del 22 al 24 de marzo de 2017 

 

Con ocasión de la presencia de Sor Anabela Carneiro, Superiora general, y de Sor Andrea 

Calvo, Consejera general, en Mozambique (África), durante la Visita Canónica a las 

comunidades de este país, se convocó una 2ª reunión de la Comisión Hospitalarias de 

África (CHAF), con la finalidad de continuar los trabajos iniciados y programar las 

próximas acciones a realizar.   

 

 

 

En este encuentro, que tuvo lugar del 22 al 24 de marzo, estuvimos presentes las 

hermanas: Andrea Calvo, Responsable de la Comisión, Marie Elisabeth Ngo Mbouck, de 

la comunidad de Maputo (Mozambique), Hortense Mayela, de la comunidad de Douala 

(Camerún) y Marie René Aleki, de la comunidad de Korboungou (Togo). Acusamos la 

ausencia, por motivos de salud, de María Sonsoles Sánchez Portero, de la comunidad de 

Guinea Ecuatorial (grupo de Bata), y de Georgina Donzing, de la comunidad de Takoradi 

(Ghana), quien ha pasado a integrar la Comisión de preparación al Capítulo general. Sor 

Anabela Carneiro, Superiora general, nos acompañó en los trabajos.   

En la convocatoria del encuentro (26 febrero de 2017), Sor Andrea recuerda que: “en el 

primer encuentro de la Comisión se tomó la decisión de fomentar el conocimiento y 

sensibilización con respecto a este proyecto. Así surgió la iniciativa de acoger, cada mes, 

una de nuestras presencias en África: país, comunidad, misión, colaboradores, a través 

de un momento de recuerdo y oración”. El principal objetivo consistía en conseguir 

sentirnos, todas, implicadas en este proceso, bajo la guía de nuestro padre Abraham.  
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En este segundo encuentro, se pretende completar el proyecto de reestructuración para 

África; considerando el periodo 2016-2018, evaluando el camino que estamos realizando 

y las acciones llevadas a cabo. Al mismo tiempo discernir, con las Superioras provinciales, 

una propuesta que pueda ser presentada en el próximo Capítulo general.  

Día 22 de marzo 

Iniciamos los trabajos el día 22 de marzo, por la tarde, con un momento de oración 

a la luz del icono de Abrahán y realizando unidas la oración de la Comisión Hospitalarias 

de África.  

Después, la Superiora general nos dirigió unas palabras alentando el trabajo de estos 

días, pidiendo para nosotras la capacidad de escuchar la voz de la Hospitalidad en África, 

en sus riquezas y en sus desafíos, asumiendo/renovando el compromiso de mantener 

encendida la llama de la hospitalidad.   

Después de este primer momento, dedicamos el resto de la tarde a compartir los ecos 

del camino realizado, hasta este momento. Las hermanas de la Comisión compartimos 

las informaciones que vamos escuchando, de las hermanas de las diferentes 

comunidades y de las Superioras provinciales. 

  

Ecos del camino realizado 

1. Todas las hermanas somos unánimes en la valoración, muy positiva, de las Fichas 

mensuales enviadas sobre las diferentes comunidades y obras apostólicas.  

2. La oración por una comunidad cada mes, ha ayudado a crecer en nuestro sentido 

de pertenencia y comunión. Hemos recibido varias expresiones de gratitud por la 

iniciativa y se ha percibido interés en acompañar las diferentes realidades. En 

definitiva, ha contribuido a “entrar” en el proceso.  

3. Esto ha generado entusiasmo en las hermanas, gusto por conocer a las 

Hospitalarias en/de África; las hermanas jóvenes acogen y valoran esta iniciativa 

como una forma de conocer las comunidades y misión que se realiza en este 

continente; ampliando horizontes, crecimiento en universalidad… “Cuanto más nos 

conocemos, más nos amamos”. También ha habido alguna expresión de comunión, a 

través de mensajes a las comunidades por las cuales se rezaba.   

4. Este conocimiento de las comunidades y misión ha suscitado en algunas hermanas, 

preocupación por aquellas presencias donde las hermanas son pocas y no hay 

jóvenes.  

5. El ícono de Abraham y la oración han ayudado mucho, algunas expresiones son 

interpeladoras. Oportunidad de profundizar en el texto.  

6. Se ha hecho un buen trabajo de sensibilización que es necesario continuar. 

7. Sentido de universalidad y de comunión con la Congregación. La carta que 

acompaña cada ficha nos recuerda acontecimientos importantes, en el seno de 

nuestra Familia.  

8. Como aspecto práctico, se comenta que en el envío ha ayudado la Secretaria 

provincial. 
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Aspectos a mejorar 

1. Escuchar más a las Superioras provinciales, ya que son las que tienen más 

conocimiento de la realidad de su Provincia. Mejorar los cauces de información y 

participación.  

2. Terminar el proyecto para darlo a conocer a todas las hermanas. 

3. Buscar formas de dar más participación a las hermanas, de restituir la palabra 

(cuestionarios, comisiones, etc.)  

4. La lista de nombres de las hermanas, en algún momento ha faltado.  

5. Hay reacciones de quien dice que se ha comenzado como mucho entusiasmo y 

después… algunas hermanas piden dar pasos un poco más concretos…  

6. Algunas comunidades proponen reducir el texto de la oración, pero se considera que 

perdería sentido. 

 

Terminamos los trabajos de este día, participamos en la oración mariana y la de Vísperas 

con la comunidad. Damos gracias por Señor por todo lo que, Él, nos ha permitido vivir y 

compartir en este día.  

 

 

 

Día 23 de marzo 

El día 23 de marzo, se iniciaron los trabajos con una presentación, en Power Point, sobre 

la salida de Abraham hacia la tierra “que Dios le indicaba”. Con esta oración, nos 

disponemos a escuchar lo que Dios nos quiere decir, a través de la “palabra” de nuestras 

hermanas.  
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Después de leer algunos mensajes que nos han enviado, para acompañar los trabajos de 

estos días, dedicamos la mañana a: leer, dialogar y reflexionar sobre las aportaciones de 

algunas hermanas/comunidades, en respuesta a la solicitud de Sor Andrea, en vistas 

al encuentro de la Comisión.  

Detallamos una síntesis de los mismos, agrupada según los siguientes ámbitos:  

 Formación inicial y permanente  

 Comunidades fraternas e interculturales   

 Comunidades apostólicas 

 Carisma, misión, inculturación  

 Obras apostólicas  

 Recursos económicos 

 Reestructuración y Revitalización  

 Agradecimiento  

 Peticiones o proposiciones a la CHAF 

 A la CHAF nos inspira 

 Sugerencias  

 

Al inicio de la tarde, Sor Andrea nos presentó el futuro Microsite que se dedicará al 

proceso de Restructuración y Revitalización en África y, que estará ubicado en la página 

web de la Congregación www.hospitalarias.org. Presumiblemente está activo a partir del 

mes de abril. Las hermanas hemos aprovechado para dar algunas sugerencias al mismo.   

Continuamos el trabajo, retomando el “Plan de Trabajo” elaborado en el 1er. Encuentro 

de la CHAF, que estaba pendiente finalizar, enriqueciéndolo con algunas acciones ya 

realizadas y otras que se propone realizar.  
 

Día 24 de marzo 

Dedicamos todo el día 24 a trabajar en el proyecto, que enviaremos, ante todo a las 

Superioras provinciales y sus gobiernos y, posteriormente, a todas las comunidades 

presentes en el continente africano.  

El proyecto: “PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN Y REVITALIZACIÓN EN ÁFRICA. 

PRIMEROS PASOS. Proyecto 2016-2018”, retoma el lema “África, mantén encendida 

la lámpara de la hospitalidad” y presenta las siguientes partes:  

 Introducción   

 Motivación  

 Iluminación 

 Actitudes 

 Prioridades 

 Proyecto con sus objetivos, general y específicos, además de sus acciones 

 

Dentro de este proceso, consideramos importante continuar el camino de sensibilización, 

sobre este proyecto de reestructuración y revitalización en África, dando espacio a la: 

 Información, a todos los niveles.  

 Participación de todas las hermanas.  

 Realización de algún encuentro entre hermanas de diferentes áreas de 

animación dentro de la vida y misión hospitalaria.  

http://www.hospitalarias.org/
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 Ejecución de proyectos que sean movilizadores, e impulsen experiencias de 

intercambio entre las diferentes estructuras. 

Al terminar el encuentro las hermanas de la comunidad de Maputo nos agasajaron con 

una cena y una recreación especial. Agradecemos la acogida, sus detalles y atenciones y, 

sobre todo, sus oraciones, que nos han acompañado durante estos días.  

 

Vuestras hermanas de la CHAF  

Andrea, Marie Elizabeth, Marie Reine y Hortense 

 

 

 

 


