NOTICIAS
Visita General en África
23 de noviembre al 31 de diciembre 2017

-------------------------------"Por eso, tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al pleno
conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, 10.para que viváis de una manera digna del Señor,
agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios; 11.confortados con toda
fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia"
Col 1,9-11

Durante la visita canónica a la Delegación, hemos celebrado la Fiesta de Cristo Rey, el
Adviento, la Navidad, y la Octava de Navidad. También hemos podido participar en las Bodas
de Plata de JM en Nigeria, el 9 de diciembre de 2017.
Para la Hna. Mónica Joseph, Superiora General, acompañada por la Hna. Elisabeth Ides, RJM, Consejera para Africa y por
la Hna. Irene Rodrigues, Consejera responsable de la Formación, este fue un momento de alegría y de gratitud por la
presencia, la misión y el compromiso de todas nuestras hermanas en tierra africana.
La Conferencia de la Delegación tuvo lugar en Yaundé los días 28 y 29 de diciembre con la participación de 50 religiosas.

La Delegación (Africa Occidental) está formada por 4 países: cada uno tiene su contexto particular, una historia y
tradiciones diferentes… Los idiomas que se hablan son el francés, el inglés, y el español y otras lenguas locales.
Un buen número de religiosas de otras Provincias se han integrado en la Delegación. Ellas prestan un servicio generoso
y viven juntas esta unidad en la diversidad.
Guinea Ecuatorial:
Gabón:
Nigeria:
Camerún:

Guinea Ecuatorial:

Ebibeyin y Malabo
Bitam y Libreville
Lagos y Ekpoma
Yaoundé: Mendong y Simbock
Ebibeyin : Fundación en 1951
Malabo : Fundación en 1991

Misión fundada por la Provincia de España, Aragón en enero 1951 para responder a una gran necesidad de
evangelización con un Internado al principio, después algunas alumnas y a pesar de las dificultades políticas cada vez
mayores… hoy en Ebibeyin hay 641 alumnos (escuela materna y primaria) y en Malabo 905 alumnos (escuela materna,
primaria y secundaria, internado y promoción de la mujer etc.

Gabón:

Bitam:
Libreville:

Fundación en 1960
Fundación en 1976

Misión fundada por la Provincia de Canadá Quebec en 1960 para abrir un colegio para niñas… «…salir de nosotras
mismas para ir hacia las periferias… con valor, habilidad, desenvoltura, gusto de correr riesgos, espíritu de fe y
confianza… “

Bitam: Internado (25 niñas) – Casa de acogida (15 niños)
Libreville Nzeng-Ayong: Jardín Glady Escuela materna (500 alumnos)
Mikolongo: Escuela materna y primaria (440 alumnos)
CPA: Pastelería – repostería, informática, costura. Alfabetización (46 alumnos)

Nigeria:

Lagos:
Ekpoma:

Fundación en 1992
Fundación en 2005

Misión fundada por la Provincia de Irlanda en 1992 para « trabajar en el campo de la educación y de la Primera
Evangelización»… «Las hermanas han hecho la experiencia de muchas personas que viven en la pobreza al lado de
mucha riqueza en las manos de muy pocos »…
Lagos: Our Lady of Fatima: Escuela materna y primaria (Diócesis) 475 alumnos
Ekpoma: Brother Roman Center (acogida de grupos – formación)
Mount Carmel School Escuela materna, primaria (956 alumnos) y secundaria (487 alumnos)
Ekpoma-Emaudo: Jesus and Mary Day Care (50 alumnos) – formación de aspirantes y de postulantes

Camerún:

Yaundé: Mendong
Yaundé Simbock

Fundación en 1997
Fundación en 2002

Misión fundada por la Provincia de Castilla en 1997 para « responder a la llamada « Ad Gentes », al principio en Yaundé
Mendong con la escuela materna Santa Claudina, después en Yaundé Simbock con la escuela Dina Bélanger y más tarde
con el Colegio que hoy acoge a más de 1581 alumnos.
Mendong Collegio secundario (1581 alumnos) – Materna (397 alumnos) – Juniorado
Simbock: Materna (232 alumnos) y el Noviciado
El Consejo de la Delegación:
Actualmente hay: 10 comunidades
55 religiosas
16 religiosas de votos temporales
39 religiosas de votos perpetuos
4 Novicias
4 Postulantes

Camerún Mendong

Encarna Viarnès, RJM
Sile Crowley RJM

Superiora de la Delegación
Consejera – Maestra de Novicias
Remplazante de la Superiora de la Delegación
Linda Abicha RJM
Consejera – Misión Apostólica
Judith Dossa RJM
Consejera
Carmen Olias de Lima RJM Consejera – Economa

Consejo de la Delegación

Durante la Asamblea, se ofreció un homenaje particular a la Hna. Rosanne Roy,
RJM, (quien regresó a Canadá a mediados de diciembre), con una profunda
gratitud por su servicio como primera Superiora de la Delegación de 2002 a 2010.
Todas han apreciado su dedicación, entrega, su alegría comunicativa, y su deseo
de favorecer la unidad.

Casa de acogida
Bitam

En todas partes hemos constatado que existe un ambiente cálido, con un sentido de pertenencia, de celebración y
espíritu de familia; las 3 Prioridades del 36º Capítulo General se trabajan en profundidad, reforzando la pertenencia al
Cuerpo Apostólico de la Congregación y contribuyendo a hacer a este mundo mejor. La interculturalidad es valorada: lo
que obliga al respeto en un contexto tan variado.
Se tiene un gran cuidado y atención por la Formación inicial y permanente, se hace un grande esfuerzo en el sector de la
Formación para el acompañamiento y la animación comunitaria…
La vida apostólica y la misión son valoradas y bien cuidadas… cada una de las religiosas procura dar lo mejor de sí
misma… Se da una educación de calidad con preferencia por los pobres… la pastoral es una prioridad, se trabaja la
misión compartida y se comunica el Carisma en todas las obras.
Otras Misiones de la Delegación:
Apoyo escolar en los colegios
Catequesis parroquial, grupos juveniles y pastoral vocacional, Grupos ignacianos MEJ, JPIC, AFJM
Internado para chicas jóvenes – Promoción de la mujer; costura – Formación de catequistas…

Estuvimos muy contentas de encontrar a los grupos de la AFJM en las diferentes comunidades, con las cuales
compartimos con sencillez sobre la pedagogía de Santa Claudina… Los diferentes grupos participan en las diversas
actividades de la Parroquia, para la promoción de la mujer, para la ayuda mutua entre los más pobres, los más
jóvenes…ellos expresaron su entusiasmo y su alegría de pertenecer a la gran familia de Jesús-María.
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