
Aseguran esta actividad actualmente 
un grupo compuesta de tres hermanas 
de votos perpetuos: 
1 Edelia BRAVO, superiora 
2 Ma. Covadonga Gonzalez 
3 Ida Kwpanku 
 
Están disponibles también para la 
acogida y acompañamiento de jóve-
nes con inquietud y deseosas de res-
ponder a una posible llamada del Se-
ñor a la vida hospitalaria. 
 

2°. OUAGADOUGOU 
El grupo de hermanas en se encuentra 
en la Capital de Burkina, en una casa 
alquilada. El primer objetivo es el de 
facilitar la formación de las hermanas, 
viviendo en comunidad y estando 
cerca de los centros de formación y 
universidades. 
 

Responsable de este grupo es Ma. 
Dolores Fernandez. El numero de 
hermanas varia de año en año, según 
las necesidades de formación de las 
mismas (las que terminan, las que 
comienzan). 
 

Este grupo acoge todas las personas 
(hermanas, etc.) en visita de paso a 
las comunidades de Togo y Burkina.  
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MISION DE LA CONGREGA-
CION EN BURKINA FASO,  lite-
ralmente significa «País de los 
hombres íntegros».  
En KOUDOUGOU, ciudad situada a 
unos 100 km de OUAGADOU-
GOU (capital del país) se encuentra una 
pequeña comunidad , implantada en 
1955 con el objetivo de acompa-
ñar las jóvenes hermanas  estu-
diantes en la escuela de enferme-
ría, al mismo tiempo que una in-
serción en la Iglesia diocesana, así 
como una presencia en el Centro 
PMI-CREN 
 

ACTUALMENTE: La comunidad 
de Burkina esta constituida por 
dos presencias: 

1A. KOUDOUGOU 
Misión Apostólica:  Las hermanas 
aseguran la misión apostólica colabo-

rando en la  P.M.I. (Protección Ma-
terna e Infantil) de NAYALGUE;  
Educación y Seguimiento Sanitario y 
Nutricional de las madres y niños que 
sufren estos problemas.  
 

En esta PMI:  
 

- Consulta una vez por semana 
- Colaboración con la Diócesis 
 
Realizan también: 
 Consulta en Salud Mental en 

los locales del seminario, to-
dos los días. 

 Seguimiento de enfermos/as 
adultos, en la realización de 
un proyecto agrícola de 
readaptación social. 

Oh Dios, Padre de los creyentes, que multiplicaste sobre la tierra los hijos de la promesa con la gracias de la adopción y por el miste-

rio pascual, hiciste de tu siervo Abraham el padre de todas las naciones, como lo habías prometido. Hoy  estamos ante ti para confi-

arte los trabajos de la Comisión Hospitalarias de África (CHAF). Tu as suscitado en la Iglesia el carisma de la Hospitalidad, te damos 

las gracias por la semilla plantada en África, para que HOY como AYER y SIEMPRE, nos comprometamos como Abraham a salir de 

nosotras mismas, de nuestras seguridades, de nuestros proyectos personales para entrar en el gran proyecto comunitario congrega-

cional que quiere en África una única casa donde cada una se sienta protagonista, corresponsable en su construcción. Haz que escu-

chemos tu voz y sigamos el ejemplo de nuestro Padre en la fe.  te pedimos hoy por la comunidad y misión de Koudougou - Ouaga-

dougou (Burkina Faso) al mismo tiempo que pedimos la intercesión de María, NS del SC, de San Agustín, de San Benito M., de las 

hermanas que nos han precedido. Amén. 

“ÀFRICA, MANTÉN ENCENDIDA LA LÁMPARA DE LA HOSPITALIDAD” 

ORAC ION por la  Comunidad y M is ión du B ur kina Fas o  

Comunidad y Misión de Koudougou - Ouagadougou (Burkina Faso)  


