Rev. Fr. Jerome Manyahi, S.J
Headmaster of LoyolaHigh School
Dar es Salaam, TANZANIA

Permitidme compartir con vosotros sobre las Hnas. de la Compañía de María que están
trabajando ahora en Loyola High School en Dar es Salaam.
Desde que ellas llegaron a nuestra escuela, dirigida por los Jesuitas, hace un año, la vida
ha sido diferente en la escuela. Su presencia ha cambiado las dinámicas escolares de
muchas maneras. Ahora nos damos cuenta de que una persona estaba haciendo el
trabajo de cuatro.
Comento tres áreas en las que las Hnas. han sido muy eficaces en nuestra misión: lo
primero de todo para que nuestras chicas, que son 460 en la escuela, encuentren mu cho
apoyo en ellas; en segundo lugar, nosotros hemos tenido muchas dificultades en la
sección de contabilidad durante años pero ahora este aspecto está muy bien organizado
por las Hnas.. Ellas están al frente de la dirección de esta sección. Y en tercer lu gar,
nosotros tenemos estudiantes pobres en la escuela y visitarlos era un trabajo muy
dificultoso. Pero desde que llegaron las Hnas. el trabajo ha resultado mucho más fácil.
Una de ellas ha estado visitando a aquellos que no pueden pagar las cuotas o que
necesitan ayuda de diferentes modos desde nuestra escuela. Después de visitarlos, esta
Hna. Con el comité da a conocer la situación para ver cuál es el modo mejor de
ayudarles. Su presencia nos ha ayudado también a llevar adelante más fácilmente la
parroquia que el Cardenal nos pidió dirigir. No era fácil. No estábamos preparados, pero
desde que las Hnas. están aquí nos ayudaron en la transición de asumir la parroquia.
Ahora funciona muy bien. Ellas tienen la casa cerca de la parroquia y esto es un apoyo
para la escuela y también para la parroquia. Hay cuatro Hnas. de la Compañía de María;
todas ellas son muy buenas en las diferentes áreas de trabajo. Nosotros agradecemos
verdaderamente al gobierno de la Orden de la Compañía de María por ocuparse de esta
misión y por aceptar el colaborar con los Jesuitas en Tanzania.

