
Mayo, 20, 2006. 
Querido Hermano Mayor: 
 
Quería escribir esta carta desde hace tiempo. Además del mucho trabajo, la razón 
principal de este retraso ha sido el cómo dirigirme a la Hermandad, porque a menos que 
conozca a quien me debo dirigir, me siento sin las palabras necesarias. Ya sé que 
“Hermano Mayor” se refiere a la persona que ocupa la dirección de la Hermandad, pero 
en realidad es sólo su representante. Me habría gustado conocer su verdadero nombre, 
aunque eso no quiere decir, dirigiéndome a Vd. nominalmente que considero enormes 
los méritos de toda su Hermandad. Me consta que todos sus miembros comparten sus 
ideales y objetivos y que cualquier decisión se toma colectivamente. 
 
He estado en estrecho contacto con Fernando Ron. Hemos estado juntos en dos 
ocasiones en las que tuve la oportunidad de tratarlo con familiaridad. Gracias a su 
interés y también al de Vds., así como a la preocupación por la suerte de nuestras 
abandonadas tribus, nuestra Misión de Zaroli se ha visto beneficiada repetidamente. 
Con su permanente asistencia financiera se ha abierto un futuro brillante para ellos que 
de otra manera se habría marchitado antes de florecer. 
 
Me constan los sacrificios que representan para Vds., sin embargo es posible que todos 
los niños que se benefician de su ayuda no lleguen a colmar las esperanzas puestas en 
ellos, pero sin duda habrá muchos a los que les habrán dado una gran oportunidad en 
sus vidas. Ellos les estarán eternamente agradecidos. El Altísimo no dejará, cuando Él 
elija, de recompensarles por el bien que están haciendo. Sus palabras son 
suficientemente claras “Cualquier cosa que hagáis por el último de mis hermanos, lo 
hacéis también por mí”. Hay tanta gente que posee medios de sobra y sin embargo no se 
preocupan de los millones de personas que languidecen en extrema pobreza y privados 
de las necesidades más básicas. 
 
Quiero pues aprovechar para expresarle mi profunda gratitud por haberse 
responsabilizado de proveer para la Higther Secondary Education de nuestros 
estudiantes adivasi (tribales) en Zaroli. Durante muchos años este asunto me ha 
preocupado y frustrado por la falta de fondos. Como persona dedicada a la educación, sé 
muy bien que sin la HSE, los estudiantes que terminan Standard X, quedan a su suerte, 
con lo que la mayoría deja los estudios por falta de medios económicos, lo que es una 
tragedia. Ahora su ayuda sentará sólidamente las bases a muchos buenos estudiantes. 
 
Pero sobre todo, quiero que sepa cuán magnífico ha sido el regalo que nos han dado 
aprobando el proyecto para la Misión de Umarpada, otro sueño largamente deseado. 
Esta Misión ha ido creciendo continuamente en el número de fieles. Pero no encontraba 
manera de conseguir los medios necesarios para construir una Iglesia que los acogiese. 
Siempre pienso que Dios viene en nuestra ayuda cuando lo cree necesario. Quiero darles 
muchísimas gracias por hacer lo imposible para que nuestro sueño se haga realidad. 
Puedo asegurarles que no les faltarán bendiciones pedidas por todos nuestros fieles. 
Otros proyectos esperan. Están invitados a visitar nuestras Misiones. Uno conoce el 
sabor del puding cuando lo prueba. Fernando Ron se lo puede corroborar. 



Por último, permítame aprovechar para enviarle a Vd. y a toda la Hermandad mi 
humilde bendición apostólica con la que, en el amor de Dios y confiando en Su 
Providencia, puedan recoger abundantes frutos. 
 
Unido a Vds. En la oración y afecto. Suyo en el Señor. 
 
Godfrey de Rozario, S.J. 
Obispo de Baroda 

 


