
 

ENGANCHADA  A  ÁFRICA 

 

Madrid, 2 de julio de 2017 

 

Me dicen que escriba algo sobre nuestro próximo viaje a Togo (en 
agosto).  Si tengo que contar el porqué, tardaría mucho, así que voy a resumir. 

Desde que en 1983 conocí a las hermanas MIC en Monrovia (Liberia), 
cuando realicé mi primer viaje a una misión africana, allí colaboraban con los H. 
de San Juan de Dios en el Hospital Católico. Aquella experiencia me dejo 
“enganchada para siempre” a las hermanas y a África. No he dejado de tener 
relación con ellas y luego volví a Monrovia y a Guinea Ecuatorial, pisando 
nuestra tierra excolonial de Malabo, la semana del 8 de diciembre, era un sueño 
el pasar una festividad de la Inmaculada en Malabo, y de nuevo, volví a 
“enamorarme” de la tierra y de las hermanas que iba conociendo.  

 

He ido tres veces a Guinea y este verano decidí ir a conocer la misión MIC 
de Togo, y mi grandísima sorpresa fue cuando insinué a mi hijo Fran si se venía 
y… me dijo que SÍ. Él lo comentó  con sus amigos y…  se animaron también Willi 
y Ana; ahí comienza nuestra ILUSIÓN, como es natural surgen las preguntas…el 
miedo… porque no es destino “normal” de vacaciones… es ir a TOGO… 

 



Ellos saben que África es mi destino favorito y solo deseo que les guste 
tanto como a mí, y sientan lo mismo que yo. Solo en las misiones junto a las 
hermanas he conseguido la mejor de las estancias, con una paz asegurada, llena 
de infinitas y maravillosas sorpresas. Ellas te alimentan con una especial fuerza 
que llega al corazón, con una hospitalidad, humanidad y ese “ hacer” tan natural 
que “te envuelve” en un ambiente tan “bonito” que solo allí vivo.  

A la vuelta contaremos nuestra experiencia.  

 

 

                                                                     Begoña Villergas 


