
ENCUENTRO ANIMADORAS  DE ÁFRICA

Convocadas por el Equipo General, nos reunimos en Lomé - Togo  del 21 

al 25 de noviembre 2019, para celebrar el primer encuentro de 

animadoras de la zona de África.

El Lema del encuentro es: 

“Juntas en camino, al servicio de la Vida –Misión. 

Dichosas porque hemos creído, creamos este nuevo tiempo”



 Objetivo general: Avanzar en los primeros pasos 

de la nueva configuración congregacional para 

fortalecer la vida – misión con espíritu y desde el 

espíritu. 



 Objetivos específicos:

1. Favorecer la experiencia de fe que nos ayude a 

compartir y acoger la realidad de la zona, para 

vivir el nuevo tiempo congregacional como

camino de vida para toda la familia MIC.

2. Ofrecer herramientas para un liderazgo

participativo y transformador.

3. Disponernos y elegir el equipo de animación y 

consulta zonal.

4. Propiciar la integración y empezar a proyectar la 

manera de funcionar como zona.



Han sido días de intensa experiencia, de 

encuentro y fraternidad- sororidad. 



 El rico compartir entre hermanas y la participacion activa
era la nota característica del encuentro



 Nos acompaña en 

este encuentro el 

P. José Cristo Rey 

García Paredes, 

cmf, quien nos ha 

iluminado con el 

tema: liderazgo en 

el Espíritu. Es un 

tema que nos 

interesó a todas 

porque nos da 

luces para vivir 

este nuevo tiempo 

congregacional.





Soñamos juntas:

 Con una comunidad donde se fomente la paz, la 
reconciliación, una comunidad que sea un oasis donde 
se respire bienestar, donde se viva la inclusión, 
respetando el ritmo de cada una. 

 Una comunidad en la que todas seamos 
corresponsables y constructoras de fraternidad. 

 Una comunidad que sea capaz de superar el 
individualismo y buscar el bien común. Una 
comunidad orante y que celebre la vida. 

 Desde la buena voluntad, todos estos sueños pueden 
ser realidad.



ELEGIMOS EL EQUIPO DE ANIMACIÓN

DE LA ZONA DE ÁFRICA

 Damos gracias a Dios por la generosidad de nuestras 
hermanas: Araceli Biachó Mueda y Paulina Dyombe
Ñalo



 Terminamos el encuentro con un momento orante 

y de envío.

 Damos gracias a Dios por:

 la vida compartida,

 las luces recibidas,

 la fraternidad vivida

 Gracias hermanas, por la cercanía y el apoyo de 

todas. Que Dios nos bendiga. 




