CARTA | LA CONFER OFRECE SUS CONDOLENCIAS A LAS
HERMANAS COMBONIANAS DE MOZAMBIQUE

Madrid, 8 de septiembre de 2022

"Estimadas hermanas:
Con profundo dolor nos hacemos conscientes de una situación dolorosa que habéis
sufrido en la persona de una religiosa italiana con una larga trayectoria en
Mozambique.
La Hna. Maria de Coppi, ya bregada en muchas luchas, no ha podido hacer frente a
aquellos que han valorado que la vida podían quitársela sin más, porque se creían
dueños de la misma.
El buen Dios, que conduce todo con sabiduría y suavidad, ha dado ya el descanso
eterno a la Hna. Maria.
Nos deja a todos con el corazón encogido y elevamos al Padre bueno una oración por
su eterno descanso, a la vez que hacemos llegar nuestra condolencia a todas las
Hermanas y, en especial, a las Hnas. de la Comunidad de Chipene en Mozambique.
Nuestra oración no le devolverá la vida a la Hna. María, pero seguramente ayudará a
paliar el dolor que se siente cuando una Hna. nos deja en situaciones trágicas.
Desde aquí, desde la #CONFER, reiteramos nuestro deseo de un mundo en #paz,
donde la convivencia pacífica sea el arma que nos permita seguir construyendo
fraternidad como la Hna. María y el resto de Hermanas de la Comunidad han hecho
siempre.
Por eso, al dirigirnos al Padre bueno, lo hacemos con el gozo de saber que ha cumplido
el encargo del Maestro que le escogió para ir dando poco a poco la vida en su servicio.
Nunca pensamos que pudiera estar arrebatada de esa manera, pero en eso, incluso, la
Hna. ha sido fiel hasta el final y nos deja el ejemplo de morir por Jesús con hondura y
con la fuerza de un testimonio coherente.

Conferencia Española de Religiosos (CONFER)

C/Núñez de Balboa 115 Bis • 28006 MADRID • Telf. 915 193 635 • www.confer.es • comunicacion@confer.es

1|2

Para todas vosotras, Hnas. Combonianas especialmente, nuestro abrazo fraterno y la
promesa de nuestra oración �"

Jesús Miguel Zamora, FSC
Secretario General

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), es un organismo de derecho pontificio constituido por los
Superiores Mayores de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica establecidos en España, en
cuanto a legítimos representantes de sus miembros.
El fin fundamental de la CONFER es animar, servir y promover la vida religiosa, procurando la unión de
esfuerzos de todos los miembros que la forman y estableciendo la conveniente coordinación y cooperación
con la Conferencia Episcopal Española y con cada uno de los Obispos en las cuestiones de interés común,
al mayor servicio de la Iglesia.
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