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VICEPROVINCIA DE ÁFRICA CENTRAL 
 

 

 

En la víspera de las celebraciones de Año Nuevo, esta son algunas noticias de nuestra Viceprovincia que 
reúne a 4 países de la subregión del África subsahariana: CONGO, GABÓN, RD CONGO y CAMERÚN. 

Fundada en 1886, la misión Congo-Brazzaville es la primera y tiene 7 comunidades con 47 hermanas. 

La segunda, la de Gabón, fundado en 1966, tiene dos comunidades con 10 hermanas. 

Le siguió la de República Democrática del Congo en 1993 con 19 Hermanas divididas en 4 
Comunidades.  

Finalmente, CAMERÚN, que nació en 1995 y actualmente tiene 4 comunidades con 13 Hermanas. 

En total, la Viceprovincia tiene 95 Hermanas en 18 comunidades.   

 

El sacramento de la Eucaristía con los estudiantes de Javouhey 

 

En CONGO BRAZZAVILLE (1886) 

Las hermanas están al servicio de los niños y adolescentes en 5 escuelas infantiles y de primaria de la 
Congregación, en los colegios, y en el único instituto que tenemos. 

Entre ellas, algunas están al servicio de los enfermos en los centros de salud o de los más vulnerables en el 
trabajo social, con las jovenes madres abandonadas de Movimiento por la Vida. 

Además de las actividades relacionadas con el desarrollo, las hermanas también se dedican al cuidado de las 
almas, la pastoral y la catequesis. Así, la capilla de las hermanas en Javouhey está abierta al público de lunes 
a domingo. 

La comunidad de LINZOLO está totalmente dedicada a la salud. Las hermanas enfermeras trabajan en el 
hospital básico "Hermana Maurice Philip" de la Congregación, el único centro de salud de referencia en la 
zona.   Como esta misión se encuentra en una zona muy aislada, las hermanas también están al servicio de 
la población pobre. 

 



 

Estudiantes de la Escuela Primaria Pointe-Noire 
durante la clase de Educación Física 

 

 

 

Sainte Bernadette School, alumnos de CM1 en la nueva 
sala (construida gracias a la Asociación LUZ para el 

Congo-Cluny) 

 

 

 

 

 

 

 

EN GABÓN (1966) 

Las 10 hermanas están principalmente al servicio de los niños y jóvenes en las escuelas de Educación Infantil 
y Primarias. También están involucrados en el cuidado pastoral parroquial, la catequesis y el 
acompañamiento de las familias. 

 

EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (1993) 

Las 4 Comunidades también trabajan en las obras educativas y sociales de la congregación. 

Una de ellas (la comunidad del postulado) acoge a las jóvenes al inicio de la formación religiosa. 

 

EN CAMERÚN (1995) 

Al igual que en la RDC, Camerún tiene 4 comunidades, pero muy distantes entre sí. 

 

 

 

 



• En el Centro, en YAUNDÉ, hay una comunidad de 4 Hermanas, dos de las cuales están en formación 
vocacional y las otras dos al servicio de los niños de la Escuela Infantil, obra de la Congregación. 

• Una peculiaridad en el este del país, es la comunidad de San José en KAIGAMA a 18 km de la ciudad de 
BERTOUA. Las hermanas tienen un centro de formación profesional en agricultura, ganadería y pesca, 
donde inician a jóvenes que han fracasado en la escuela entre 15 y 35 años para su integración social. Su 
acción es evitar que vuelvan a salir a las calles. 

• En el norte, tenemos dos comunidades. 

 

La primera en FIGNOLE está en un pueblo muy lejos de GAROUA. Es una misión sin salida al mar, pero 
donde la presencia de las hermanas es una necesidad para garantizar la educación de los niños en general 
y de las niñas en particular. Las hermanas están al servicio de la diócesis en un centro de salud, en una 
escuela infantil y primaria y en otros servicios sociales.  

• Una cuarta comunidad acaba de ser fundada en la ciudad de GAROUA. Es la comunidad de San Francisco 
Javier donde las hermanas también están al servicio de la Diócesis en una escuela primaria y al 
servicio de la coordinación de la salud. También participan en la pastoral y la catequesis en las 
comunidades jóvenes. 
Actualmente, la congregación está sentando las bases para un centro de salud en un barrio pobre y 
vulnerable. 

 

 

Granja escuela de Kaïgama.  
Entrega de certificados 

 

 

Estas son cuatro realidades diferentes de la misión dependiendo del país. Estamos en una dinámica de 
consolidación de nuestras misiones y búsqueda de autonomía financiera. 

Nuestras misiones están ubicadas en lugares pobres. Necesitamos ingenio misionero para que la mision 
tenga éxito y contribuyamos al bienestar de los hombres y mujeres que nos rodean. 

 

 


