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Sr. M. Franca Zonta, Madre General
A todas las Hermanas de la Congregación
Fundación en Malawi
Roma, 08 de Abril de 2016, Aniversario del Beato Chaminade

Queridas Hermanas:
¡Cristo Nuestra Pascua Resucitó! ¡Aleluya!
Una Pascua marcada por la sangre, el odio, la violencia sobre víctimas
inocentes e indefensas, de las cuales muchas son niños.
En un clima que se hace tenso e inseguro, la invitación a la esperanza y a
la paz debe resonar todavía más fuerte, como nos recordó el Papa Francisco
en la noche de Pascua.
“La paz esté con ustedes, dice el Resucitado… Yo les envío y serán mis
testigos hasta el confín de la tierra.”
En este contexto de Pasión-Muerte y Resurrección, donde la esperanza es
más fuerte que la muerte, vengo a ustedes para ponerles al día sobre las
últimas noticias relativas a nuestro reciente viaje a Malawi, del cual, entre
otros, ya han tenido algún eco a través de Moshi News.
En Malawi, Sr. Ana Lúcia de Góes y yo nos encontramos con Sr. Lucie
Sandé, Superiora Regional de África.
La apertura misionera en África, está bien recordarlo, ha surgido como un
deseo de las hermanas africanas con ocasión de su Asamblea para los 50
años de presencia en África, un deseo que como AG hemos impulsado,
apoyado y acompañado.
“Iglesia de África, levántate y anda” dijo Juan Pablo II haciéndose eco de la
exhortación lanzada por Pablo VI en 1969 en Kampala, Uganda: "Africanos, de
ahora en adelante ustedes son misioneros de ustedes mismos."
De los Jubileos que ustedes celebran este año deriva un deber de madurez y
responsabilidad. El ejemplo de los misioneros del pasado llegados de otros lugares,
provenientes de los países tradicionalmente cristianos, nos enseña ampliamente en
este sentido. Este es el momento de los herederos de la Misión. Es la hora de su
turno misionero... (Mensaje conclusivo – Asamblea, Kara 2013)
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El viaje a Malawi en la diócesis de Karonga fue particularmente importante
por el encuentro con el Obispo de la Diócesis, Mons. Martin Mtumbuka, de
quien hemos recibido la invitación para insertarnos en su Diócesis en el
ámbito del Proyecto «Santa María», la escuela secundaria para jóvenes,
financiada por bienhechores norteamericanos.
El encuentro con el obispo permitió aclarar diversos aspectos prácticos y
sobre todo constatar:
-

su empeño e incentivo en el trabajo de la promoción de la mujer
en una zona donde la tradición del matrimonio infantil está
todavía muy difundida;
su gran sensibilidad y profunda atención al problema de la
educación, en particular de los jóvenes;
su estima de la vida religiosa femenina, de la Familia Marianista
que ya conoce gracias a la presencia de los Hermanos Marianistas
en su diócesis;
su confianza y gratitud hacia nosotras.

Malawi, denominado “El corazón cálido de África”, tiene una población de
aproximadamente 18 millones de habitantes, en su mayoría cristianos, con
una significativa minoría musulmana.
La Diócesis de Karonga, constituida en 2010, tiene aproximadamente
400.000 habitantes, cuenta con 65.000 bautizados. Está dividida en seis
parroquias y tiene 17 sacerdotes; una congregación religiosa masculina (la
Compañía de María), una congregación diocesana femenina (Las Hermanas
del Rosario).
Es por lo tanto una diócesis muy pobre y nuestra inserción ahí es esperada
con gran alegría y gran esperanza.
La Escuela Secundaria Santa María, prevista para 600 alumnas, abrirá las
puertas este año hacia finales de agosto con las únicas aulas del primer
ciclo. La inauguración solemne oficial tendrá lugar al inicio de noviembre
con la presencia de las autoridades civiles y religiosas, estando también
presentes los responsables de la financiación del proyecto.
La apertura de la Escuela y la Inauguración oficial son citas importantes en
las que la presencia de las religiosas, como componente esencial del
proyecto y del núcleo educativo, no puede faltar.
Es lo que hemos intuido y ponderado como Consejo General y con el
Consejo Regional de África.
El diálogo con la Región de África es constante. La nueva Fundación, como
ya se ha mencionado, dependerá de la Región de África. Una fundación
que, sin embargo, hace una llamada a la generosidad y a la creatividad de
toda la Congregación.
El Distrito de India está dispuesto a sostener durante cinco años esta
nueva misión con el envío de dos religiosas. Un gesto valiente y generoso
para celebrar el décimo aniversario de la Fundación en India.
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Las distintas celebraciones que tendrán lugar a lo largo de este año jubilar
serán ocasión concreta para hablar de las dos nuevas Fundaciones,
Vietnam y Malawi, y para involucrar a toda la Familia Marianista, y no solo
ella, a sostener este paso misionero también económicamente.
Serán ocasiones extraordinarias para celebrar un pasado que nos llena de
agradecimiento y un futuro que apela a nuestra creatividad y generosidad,
a nuestra capacidad de dejarnos interpelar y sorprender una vez más.
ETAPAS DE LA FUNDACIÓN EN MALAWI – DIÓCESIS DE KARONGA
A continuación se presenta una síntesis de las etapas acordadas en diálogo
con los Consejos de África e India:

-

La nueva comunidad estará formada por cuatro hermanas:
dos de la Región de África: Sr. Amelie Alawi y Sr. Chantal Ateyo,
dos del Distrito de India: cuyos nombres serán comunicados más
adelante.
Permanencia provisional en Karonga por tres meses, de la mitad de agosto
a la mitad de noviembre de 2016, por parte de Sr. Amelie y Sr. Chantal:
para conocer la realidad y estar en el lugar en el momento de la apertura
de la Escuela en agosto y de la inauguración en noviembre. Las hermanas
vivirán en una de las casas destinadas al personal docente mientras
esperan la construcción del convento, ya prevista en el proyecto.
Después de estos tres meses, Sr. Amelie estará en Roma para un periodo
de renovación. Sr. Chantal estará en Togo o en Costa de Marfil.
Abril de 2017: acogida en Roma, Casa Generalizia, de las Hermanas que
formarán parte de la nueva comunidad, para un tiempo de preparación e
integración.
Agosto de 2017: la nueva comunidad parte para Malawi.

Estamos muy agradecidas a los Hermanos Marianistas de la Región del
África Oriental, que este año celebran el jubileo de oro, por el apoyo que
nos están dando; en particular a su comunidad de Karonga.
Queridas Hermanas, invoquemos la bendición y el soplo del Espíritu Santo
sobre el camino misionero que todavía hoy impulsa la Congregación a
emprender, con humildad y confianza, nuevos caminos para hacer conocer,
amar y servir al Hijo de Dios, en el Nombre de María.
Con profundo agradecimiento a Dios y a cada una de ustedes, les saludo
con afecto junto con mis Consejeras.

Sr. Franca Zonta
Madre General
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