
Así aparecen las "antenas": centros de 
consulta en diversos barrios de la ciu-
dad.  
Desde su llegada a Kinshasa las her-
manas movilizaron las capacidades locales 
en favor de la misión hospitalaria. Así que 
se puede decir que el germen de lo que 
hoy es la familia hospitalaria se en-
cuentra en el origen mismo de la Con-
gregación en Kinshasa. Un reducido 
grupo de "mamas" colaboraba activamen-
te en las visitas al hospital psiquiátrico de 
Kinkole. El 24 de abril de 2005, fue la 
fecha escogida para dar "cuerpo" a este 
grupo que empezaba a crecer y, sobre 
todo, empezaba a surgir entre ellos un 
gran deseo de vivir los valores hospitala-
rios y comprometerse activamente en 
el campo de la misión.  
Antenas externas a la ciudad de 
Kinshasa, aseguran las consultas en luga-
res muy alejados de la capital.  
Enero de 2009: apertura del 2°  Centro 
de Salud Mental "Telema-Kintambo", 
en otra zona de la ciudad, ofreciendo los 
mismos servicios que Telema-Matete, 
con la previsión suplementaria de dar 
acogida a enfermos mentales de la calle 
con: tratamiento farmacológico, alimen-
tos e higiene, gestiones para restablecer la 
relación familiar, local polivalente para 
formación, biblioteca, reuniones, etc. y 
vivienda para el grupo de hermanas que 
asegurara la viabilidad del proyecto. 
Formación y sensibilización de las 
familias, del enfermo y su entorno pues 
necesitan ser acompañados y orientados. 
La publicación del boletín "Salud men-
tal para todos" es uno de los  medios 
de información a la familia, al enfermo  y  
a la sociedad. Cooperación interna-
cional. El desarrollo de la misión es 
posible gracias a un conjunto de fuerzas 
solidarias.  Gracias a la Fundación Benito 
Menni se consigue el apadrinamiento 
y escolarización de muchos niños. 

 

Hospitalarias África 

La Republica Democrática del 
Congo “Zaire”, África Central, 9 paí-
ses fronterizos. En 1960 obtiene la 
independencia. La capital Kinshasa de 
11 millones de habitantes. La RDC 
tiene mas de 450 grupos étnicos con 
grandes diversidades culturales. El 
cristianismo es la religión mas impor-
tante. 
Presencia de la Congregación en 
el corazón de la salud mental. 
Llamada por el Cardenal Joseph Malu-
la, la Congregación se establece en 
Kinshasa el 30 de septiembre de 1989 
con la llegada de las tres primeras her-
manas a Kinshasa: Ángela, Ma. Cova-
donga y Andrea; para encargarse de los 
enfermos mentales, insertándose en la 
estructura sanitaria de la Diócesis y en 
el programa "cuidados de salud para 
todos Kinshasa". Las hermanas hacen la 
formación en salud tropical y prácticas 
en e l  Centro Neuro-psycho-
psichiatrico (CNPP), en vistas a com-
prender la salud mental en el contexto 
africano. Así mismo aprenden la lengua 
local mas hablada en la Ciudad. 
En 1991: apertura oficial del Centro 
de Salud Mental Telema (Levantate)
-Matete. Características del CSM: Edi-
ficio para consultas, sala de EEG, 
tratamiento y dispensación de medica-
mentos, sala de reuniones, biblioteca, 
archivo. Locales para Centro de Día. 
En 1993 pillaje general en la Ciudad, 
pierden todo, sólo se salva el CSM 
TELEMA! Este mismo año da comien-
zo el postulantado,  floreciente hasta el 
día de hoy. 
En el año 2001 se crea Betania, una 
pequeña extensión del Centro TELE-
MA destinada a acoger "a las enfermas 
mentales de la calle y ayudarles a recu-
perar la salud y a reintegrarse en la 
familia". Desde los comienzos el equipo 
del CSM se preocupa de acercar los dis-
positivos de salud mental a la pobla-

Silvia  

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 misterio pascual, hiciste de 

tu siervo Abraham el padre de todas las naciones, como lo habías prometido. Hoy  estamos ante ti para confiarte 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 congregacional que quiere en África una única casa donde cada una se sienta protagonista, corresponsable en su 

construcción. Haz que escuchemos tu voz y sigamos el ejemplo de nuestro Padre en la fe.  te pedimos hoy por la comunidad y misión de Kinshasa 

(RDC) 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” 
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