
22 de mayo 
 
La jornada inició con la Eucaristía diaria animada por la Delegación que nos hospeda y acompañada 
por los ritmos típicos del continente africano. Un optimo comienzo para entrar en el corazón de 
nuestro encuentro. Hoy la atención se concentra en las necesidades de África. 
 

Las hermanas de las diversas circunscripciones se han alternado para comunicar en asamblea lo 
que, según la profundización previa hecha en las comunidades, son las verdaderas emergencias y 
desafíos de este continente, muy rico a nivel de culturas y de bienes, 
campo fértil para la evangelización, esperanza para la iglesia y para 
la congregación, pero marcado por profundas heridas, empobrecido 
por la explotación externa, por el mal gobierno, la lucha por el poder, 
el tribalismo, el neo-colonialismo, el terrorismo, la invasión de las 
sectas y por la islamización rampante. 
 
En esta situación, las FSP se sienten especialmente llamadas por el 
debilitamiento de la fe y el creciente analfabetismo, por la situación de la mujer cada vez más al 
margen de la sociedad, por la crisis de valores, la familia y la educación que no ayudan al 
crecimiento integral en todos los niveles, por los desafíos de los jóvenes que no tienen puntos de 
referencia o con falsos puntos de referencia, por el papel ambiguo de los media, por la urgencia de 
formar a los líderes de opinión. 
 

Las participantes se han reunido en cuatro grupos de trabajo donde, siguiendo las directivas del 
metodólogo, P. Sabino Ayestarán, en primer lugar han hecho un 
intercambio sobre las necesidades de África. Con el aporte de la 
coordinadora y de las “evaluadoras”, las ideas claves, surgidas en los 
grupos, fueron ordenados por núcleos temáticos sucesivamente 
priorizados. Luego se elaboraron cuatro “esquemas” para establecer 
las relaciones entre las ideas nacidas en los grupos.  
En la asamblea plenaria, se presentaron los esquemas de los varios 
grupos: los puntos comunes han sido reforzados y los divergentes 
discutidos. De este modo se ha llegado a un esquema. El problema 

clave continental comienza a delinearse. 
 

Mañana las adquisiciones de las hermanas serán aclaradas, confirmadas y puestas 
en discusión en la confrontación entre el experto (Mons. Maurice Muhatia 
Makumba, obispo de la diócesis de Nakuru en Kenya) y la asamblea. 
 
  
 
 


