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Roma, 22 de septiembre de 2014 
 
 

Asunto: Petición de candidatos para la misión de Amatongas 
 

 
Queridos hermanos superiores provinciales y consejeros provinciales 
Queridos hermanos delegados y consejeros de las delegaciones 
 
Como bien saben ustedes, respondiendo a una petición de Monseñor Francisco 
João Silota, obispo de Chimoio, a principios del año 2011 se estableció en Amaton-
gas una comunidad de hermanos. Durante el primer año, se dedicaron a conocer el 
ambiente, a aprender el portugués y a apoyar la obra educativa mediante diversas 
actividades pastorales. Al comenzar el año 2012, para responder a los deseos de 
Monseñor Silota, se hicieron cargo de la dirección de la escuela secundaria y del 
pequeño internado ya existentes con anterioridad.   
 
A lo largo de cuatro años, los hermanos han desarrollado en Amatongas una misión 
extraordinaria. En palabras de Monseñor Silota: «Los Hermanos del Sagrado Cora-
zón han sido una verdadera bendición de Dios para la Diócesis, tanto en el aspecto 
espiritual y académico como en el campo del desarrollo social y económico».  
 
Los trabajos realizados han sido múltiples. He aquí algunos: rehabilitación de las ins-
talaciones existentes, abastecimiento de mobiliario y material didáctico para los 
alumnos, organización de cultivos y cría de animales, mejora de la calidad educativa 
de la escuela, que cuenta con más de 1000 estudiantes, organización y ampliación 
de un internado de unos 110 alumnos, la mitad de los cuales son huérfanos, obten-
ción de subvenciones diversas para llevar a buen término todas esas mejoras, ac-
ción pastoral para la educación en la fe, etc. Gracias a todo este progreso, que ha 
sido fruto de su esfuerzo de adaptación, de su entrega generosa y de su constante 
trabajo, los hermanos han enseñado a la gente de su entorno a hacerse responsa-
ble de su vida con sus propios medios.   
        
A la vista de todo ello, Monseñor Silota dirigió una carta al consejo general a princi-
pios del mes de agosto, pidiendo la continuidad de la presencia del Instituto en Ama-
tongas por un tiempo indeterminado, a partir de fin del año 2015, que es cuando 
acabará el contrato existente entre la Diócesis y el Instituto. Es evidente que la con-
tinuidad de nuestra presencia sería un motivo de esperanza para la gente y, al mis-
mo tiempo, una gran satisfacción para los hermanos de la comunidad, que están 
muy contentos en aquel ambiente y, por tanto, desearían permanecer en él.  
 
Al comienzo del mes de enero de 2015, el consejo general deberá responder a la 
petición de Monseñor Silota. Quisiéramos responder favorablemente. Teniendo en 
cuenta la experiencia de estos últimos años, pensamos que la comunidad debería 
seguir siendo internacional. Por este motivo, y considerando también la notable mi-
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sión desarrollada por el Instituto en Amatongas, les pedimos, hermanos superiores 
provinciales y delegados, que envíen a cada una de sus comunidades este comuni-
cado y el formulario de inscripción anejo, de tal modo que los hermanos que estén 
dispuestos a ofrecerse voluntarios para trabajar durante un tiempo en la misión de 
Amatongas puedan dar su nombre.  
 
Les expresamos nuestro sincero agradecimiento por su amable atención.  
 
Que el Corazón de Jesús siga bendiciéndolos y bendiga también su servicio de 
acompañamiento y de animación de los hermanos en sus provincias respectivas.   
 
Por el consejo general,   

 

 
José Ignacio Carmona Ollo, s.c. 
Superior general 
 


