
Verano 2015
Misión en el Congo RDC

Del 12 de julio al 18 de agosto



Kinshasa – 13 a 15 de julio

Descanso en la casa de los Serviteurs de la Charité,

Compras y trámites realizados por Victorine en 
Kinshasa 

El lunes 13 de julio, al final del día, para festejar al 
nuevo obispo auxiliar de Kinshasa Monseñor 

Jean-Pierre KWAMBAMBA MASI

Misa solemne en la capilla

Luego fiesta para todos, amigos y niños de la calle…



















Miércoles 15 de julio 
Vuelo de Kinshasa a Kananga 

con la compañía CAA



REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO



KANANGA

La Casa de la Biblia de 
Nuestra Señora de Sión





Básicamente, el hogar de "nuestros ángeles de la 
guarda” 







Los aseos para el público



Los baños están acabados para el público
Construcción de una ducha y un aseo para los interesados











Hay grifos… pero no agua corriente! 

El agua de la ciudad llega, con suerte, durante 
diez minutos, dos veces por semana para 

llenar bidones y palanganas… 

Si no, se compra el agua a 300 metros de allí, 
que jóvenes la traen sobre la cabeza en 

palanganas de 40 litros…

El papel higiénico se tira en un balde, luego se 
lo quema afuera.





Pieza que será biblioteca, escritorio, dónde está la batería de los paneles 
solares que permiten la conexión con la electricidad de la ciudad que se 
distribuye de 19h30 a 23h. (¡vista sobre los cartones de la Biblia!)







KANANGA
del jueves 16 al sábado 18 de julio

Tres días de formación sobre 

La Pascua judía: PESAJ

Los amigos de Sión estaban presentes 













Antoinette NGOYA

Hermana de Sor 
Victorine, « Anto » 
preside en las 
compras, en la 
cocina y en la 
distribución de 70 
a 90 comidas por 
día.











La madre de sor Victorine





El pozo Théodore RATISBONNE en 
el barrio del « abattoir »en 
Kananga, primer ensayo…

Se encontró agua a 82 metros de profundidad. La bomba se 
instaló en el pozo a 64 metros de profundidad, un generador 
potente para hacer subir el agua se instalará en el local bajo 

la torre de agua.

























Prestación de un generador a la parroquia para su ensayo















El ingeniero y su equipo… En la alegría!



Domingo 19 de julio a las 14h, 
partida para LWIZA – LUIZA 

en el sur de Kananga a más o menos 225 km. 





Hortense, nuestra “ama de casa”



Cargando el equipaje



Parada en la casa de los Padres de Scheut de Kananga



Victorine y su padre….



Lwiza - LUIZA
Invitados por Monseñor Félicien MWANAMA,

fuimos recibidos por el Padre Anatole que

preparó todo para esta formación.

Un centenar de agentes pastorales, dos por

parroquia, repartidos en dos grupos: uno con

Sor Victorine para 

“reabrir la Biblia” 

otro con Yvonne sobre 

“las fiestas judías y las fiestas

cristianas”



El Padre Antaole y Sor Victorine



La propedéutica para los seminaristas está en camino

Es ahí que habitan los participantes masculinos, en un
campamento todavía precario, a 7 km a pie del centro de
formación… que recorren a pie a la mañana y la tarde, a
veces en moto taxi.







Sor Mélanie nos « mima » en la casa del obispo donde 
residimos. 





El primer día..….

Distribución de las Biblias en Tshiluba

Con una carpeta para cubrirla

Tat Germain, Antoinette y Hortense nos 
ayudan a distribuirlas 













Sesión foto durante el descanso… con Tat Germain



Antoinette, profesora y catequista, que resume, 
en un cuarto de hora, en Tshiluba, ¡lo que Yvonne
enseña en dos horas en francés!!!













Cena, una noche, en lo de Madre Christine, 
superiora de las hermanas del Corazón 

Inmaculado de María de Luiza





Domingo 26 de julio 2015
Misa de clausura en LWIZA

Gran procesión de ofrendas, 
discursos de agradecimiento, coro…













Después de la misa, la comida preparada por las cocineras... 
¡alrededor de cien personas todos los días!







Partida de los hombres en moto…

















Un véhicule mis à la disposition par l’évêque ,
Emmène les participants demeurant à 100km et plus …









….y es nuestra partida para 
NDEKESHA

domingo 26 de julio, 14 horas 

Somos siete al interior…
Antoinette y una joven « novicia » que aprovecha del 

transporte, van sobre el equipaje durante algunas 
horas de ruta ¡soportando el viento y el polvo!





El Padre Anatole y el Padre Philémon se ocupan 
de nuestra partida



NDEKESHA
diócesis de LUEBO

La iglesia

El pueblo

El hospital







El mercado











El pueblo



























El hospital







El grupo de los 28 animadores de la 
parroquia de la diócesis de LUEBO 
que participan en la sesión sobre 

las fiestas judías y las fiestas 
cristianas



Distribución de la Biblias en Tshiluba













Una participante que interpela y hace una pregunta





El grupo de tres animadores de Sión
venidos de Kananga con 

Sor Victorine e Yvonne



Tat Germain y una hermana de Ndekesha



Antoinette 

y

Hortense











“Huérfanos” recogidos a menudo 
muy pequeños (algunos días!) 





Sor Eugénie y « su hijo »





Partida el jueves 24 de julio

prevista a las 14h…

¡Esperando hasta la 19h30!

¡Llegaremos a medianoche a casa!









Retorno a Kananga 

después de tres días de descanso,

Apertura el lunes 3 de agosto por la mañana de 
una sesión sobre el 

Padre Nuestro 
del lunes 3 al viernes 7 de agosto con 60 a 90 

participantes según los días



Charla de Yvonne





Repetida por Antoinette





Clausura el viernes 7 de agosto con la oración del

Padre Nuestro



El jueves 6 de agosto acogida de Sor 
Iuliana llegada la noche anterior a 

Kananga









El jueves 6 de agosto acogida de Sor Iuliana llegada 
la noche anterior a Kananga







Discours de bienvenue prononcé par Adolphine







Cena el jueves a la noche en lo de Monseñor Marcel MADILA 
con Monseñor Pierre de LUEBO y el obispo de MUEKA



Luego la partida precipitada de Yvonne a París 

8 y 9 de agosto, Sor Iuliana, ayudada por Sor 
Victorine, aseguró, del lunes 10 al miércoles 

19 de agosto una formación sobre “Los 
milagros y las parábolas de Jesús” con una 
presencia siempre fiel de los participantes.

El domingo 23 de agosto tuvo lugar la 
inauguración del pozo Teodoro en el barrio del 

“abattoir”.


