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Nganga- Lingolo, 08 de Mayo de 2017
A NUESTROS AMIGOS DEL FONDO MFJF
Queridos amigos:
Es para mí un motivo de gozo el dirigirme hoy a vosotros para agradeceros vuestra
generosidad, que junto con la de otras muchas personas, ha hecho posible la construcción de un
nuevo bloque de sanitarios en nuestra escuela “Marie Immaculée” que ha iniciado ya el ciclo de
secundaria.
Nuestra escuela está situada en el poblado de Nganga –Lingolo, zona rural, a 17 km. de la
capital, Brazzaville, en la República del Congo. Nuestra Congregación trabaja en este barrio
desde el año 2008, queriendo dar respuesta a la necesidad urgente de ofrecer a la población, que
ha vivido diez años de guerra civil, una educación de calidad para sus hijos.
Poco a poco y con la ayuda de muchas personas de gran corazón como vosotros, hemos
construido un gran centro escolar que ha ido creciendo progresivamente desde infantil hasta
secundaria; actualmente tenemos dos aulas de secundaria y el próximo curso tendremos tres, hasta
completar el ciclo completo.
La escuela tiene renombre y los niños vienen también de los poblados de los alrededores,
algunos caminando más de tres kilómetros bajo el sol tropical o las lluvias torrenciales. Este
curso escolar tenemos un efectivo de 415 alumnos; la crisis económica que está viviendo el país
repercute mucho en el alumnado, ya que al ser una escuela privada, los padres tienen que pagar
una pequeña cuota mensual para poder pagar los gastos de funcionamiento, salario de los maestros
y mantenimiento. En esta realidad de misión en la que trabajamos, somos conscientes de que
casi todo lo que podemos hacer es gracias a la ayuda generosa que nos viene de España. Me
supongo que para vosotros también es una satisfacción el ver que vuestros esfuerzos para
colaborar en las misiones llegan a su destino y con ello se mejoran las condiciones de vida de
muchos niños.
¡Cómo nos gustaría que pudieseis ver los rostros alegres y los ojos iluminados de todos
estos niños que frecuentan nuestra escuela!
No dudéis en escribirnos contándonos también vuestros proyectos e ilusiones y aquello
que os preocupa, para que se lo confiemos al Señor en la oración de estos niños. Para nosotras
es algo en lo que tenemos mucha confianza, la oración de intercesión de los niños. ¡Podéis contar
con ella!
Gracias una vez más, queridos amigos, por vuestra generosidad. Que el Señor os bendiga
a vosotros y a vuestras familias.
Recibid nuestra sincera amistad.
Hermana Mª Victoria Zorrilla

Carta de agradecimiento a los amigos del Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer
La memoria completa del proyecto está disponible en www.fondomfjf.org
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