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La comunidad 
La comunidad escolapia de Pemba está formada 

actualmente por tres religiosos: 

 

P. Jean de Dieu Ehemba (derecha), P. Jean Bernard 

Dialomão Diatta (centro) y P. André Fogué (izquierda). 

Los dos primeros son senegaleses, de la Provincia de 

África del Oeste, mientras que el tercero es camerunés, 

de la Provincia de África Central. 

La misión 
La misión escolapia en Mozambique se articula desde 

su inicio en 2016 a través de la Parroquia São Luis Maria 

Grignon de Monfort de Meza, cuya labor pastoral, 

educativa y social es encomendada a los Escolapios. 

Desde fines de 2018 hay un acuerdo de Itaka-Escolapios 

con la Orden para impulsar y sostener la misión 

escolapia en Mozambique, pasando a ser proyectos 

compartidos en la Red tanto la parroquia como la 

escolinha dependiente de la misma. 

Datos generales sobre 

Mozambique, Cabo 

Delgado y Pemba 

• • • 
Mozambique es un país del 

sudeste de África, extendido 

a lo largo del litoral del 

Océano Índico frente a la 

isla de Madagascar. 

Cuenta con cerca de 30 

millones de habitantes y 

ocupa el puesto 181 (de 

188) en el Índice de 

Desarrollo Humano del 

PNUD. Es, por tanto, uno de 

los países con indicadores 

de desarrollo más bajos del 

planeta, así como con 

mayor incidencia de la 

pobreza. 

Cabo Delgado es una 

provincia del norte de 

Mozambique, fronteriza con 

Tanzania y cuya capital es 

la ciudad de Pemba. Se 

halla a más de 2.000 km. de 

la capital del país, Maputo. 

Pemba es también la 

Diócesis donde se 

encuentra la presencia 

escolapia. Fue su actual 

Obispo, Mons. Luiz Fernando 

Lisboa, quien invitó a las 

Escuelas Pías a la Diócesis, y 

fruto de esta llamada se 

fundó nuestra presencia en 

noviembre de 2016.  

En concreto, la presencia 

escolapia se ubica en la 

localidad de Minheuene, 

puesto administrativo de 

Meza, distrito Ancuabe. 

Al final de este informe se 

incluyen algunos links para 

saber más sobre la situación 

en Mozambique. 
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Contexto general de la misión 
Oficialmente, la provincia de Cabo Delgado tiene una tasa de analfabetismo del 66,6%. 

Sin embargo, cada día la realidad demuestra que este número puede ser aún mayor. Se 

debe tener en cuenta, por ejemplo, que hay muchas personas que han pasado por la 

escuela, pero no pueden leer ni entender un texto. 

En la ciudad de Minheuene, donde se encuentra la escolinha, hay muchos jóvenes, 

adolescentes y niños que no van a la escuela. Dentro de este colectivo, se presta especial 

atención a los y las jóvenes que muy pronto "tienen que cuidar de su vida, llevar dinero a 

casa", o que quedan embarazadas y abandonan la escuela. 

Así, la educación integral es una de las grandes necesidades de los niños, adolescentes y 

jóvenes mozambiqueños, especialmente en la provincia de Cabo Delgado, donde los 

desafíos son cada vez mayores. Uno de ellos está vinculado a la existencia de minas que 

explotan piedras preciosas y semipreciosas, que han generado conflictos y muertes. Varias 

de estas minas se encuentran en el área parroquial de nuestra misión. 

Parroquia São Luiz Maria Grignon de Monfort 
Se trata de una parroquia muy extensa, que atiende a 30 comunidades en las zonas de 

Minheuene, Meza y Mariri, cada una con su pequeña capilla y muy lejanas entre sí. De 

hecho, una de las mayores dificultades y esfuerzos es el de moverse largas distancias para 

poder visitar las diversas capillas.  

Hasta que llegó la comunidad escolapia, la parroquia estuvo varios años sin cura que la 

atendiera y sin poder celebrar las misas. 

En la parroquia existen diversos grupos (de mujeres, de oración, Cáritas parroquial) que 

conforman una comunidad parroquial con mucha vida y participación. 
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Instalaciones de la Parroquia en su núcleo de Meza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguna de las capillas 
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Eucaristía de inicio del año pastoral (17.02.2019) 

 

Escolinha Beata Maria da Paixão 
Es una escuela infantil para niños y niñas de 3 a 6 años, localizada en Minheuene y 

dependiente de la parroquia São Luiz Maria Grignon.  Comenzó a funcionar el 13 de mayo 

de 2005 con 36 menores. Fue coordinada inicialmente por las Hermanas Franciscanas de 

María. Actualmente (curso 2019, iniciado en febrero), atiende en dos turnos a un total de 

95 niños y niñas, a los que ofrece también el almuerzo. El edificio de la escolinha dispone 

de seis salas. Además del escolapio a cargo (P. Jean Bernard), la escolinha cuenta como 

personal con tres monitores, dos cocineras y un guarda.  

La escolinha mantiene su identidad cristiana, si bien está abierta a diferentes confesiones 

religiosas. Los niños de toda la comunidad pueden entrar sin ninguna distinción, salvo la 

preferencia por aquellos con menos posibilidades. Según explican, pertenecer a la 

escolinha es vivir como una familia donde todos se cuidan los unos a los otros. En un 

sentido de responsabilidad, se pretende que las familias colaboren de diferentes maneras y 

participen en las actividades programadas.  Es un reto cotidiano, pero la apuesta es por la 

educación de la primera infancia como base para el desarrollo de la persona que pronto 

podrá integrarse en la sociedad y contribuir al crecimiento de la dignidad humana. 
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Instalaciones de la escolinha: 
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Acto de graduación en el fin de curso 2018 
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Inicio de las clases del curso 2019 (11.02.2019) 
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Eucaristía de inicio de curso (28.02.2019) 
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Enlaces de interés sobre Mozambique 
Datos generales  

• Datos Casa África: http://www.casafrica.es/fich_pais.jsp%3FPROID=562.html 

• OMS: https://www.who.int/countries/moz/es/ 

• FAO: http://www.fao.org/mozambique 

• Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Mozambique 

Algunas noticias de actualidad 

• http://www.wanafrica.com/destacados/opositora-renamo-amenaza-romper-

negociaciones-de-paz-en-mozambique/ 

• https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-

de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2017726628.html?idPais=MZ 

• https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-

de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2017725179.html?idPais=MZ 

• http://www.angop.ao/angola/es_es/noticias/africa/2018/3/16/Mozambique-Deuda-del-

pais-llegar-mas-130-del-PIB-2022,0cf2b6b0-af8d-41a5-be16-123ec1d456da.html 

• http://politica-china.org/areas/politica-exterior/china-y-africa-fortalecen-cooperacion-

basada-en-principios 

Reportajes escritos 

• En Mundo Negro: http://mundonegro.es/25-anos-paz-mozambique-desarrollo-una-

eterna-crisis-

politica/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=whatsapp&utm_source=im 

• https://www.alainet.org/es/articulo/195618 

• https://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/la-tercera-transicion-de-

mozambique/ 

• https://www.politicaexterior.com/actualidad/guerra-civil-en-mozambique-las-caras-del-

rubi/ 

• https://www.elmundo.es/internacional/2018/02/19/5a8b025722601deb3c8b4666.html 

Mozambique en los medios  

• WanaAfrica: http://www.wanafrica.com/?s=Mozambique 

• Mundo Negro: http://mundonegro.es/?s=Mozambique 

• RTVE: http://www.rtve.es/temas/mozambique/1262/ 

• El Diario: https://www.eldiario.es/temas/mozambique/ 

• El País: https://elpais.com/tag/mozambique/a 

• La Marea: https://www.lamarea.com/tags/africa/ 

Reportajes audiovisuales 

• Sobre la situación general (2015): https://www.youtube.com/watch?v=Jw0NvmYpXC0  

• https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/gonzo/nazira-abdula-ministra-de-

sanidad-de-mozambique-espana-contribuyo-desde-2003-a-2010-a-la-reduccion-y-a-la-

salvacion-de-cerca-de-20-millones-de-vidas-

humanas_20170808598a17a50cf24fa9891e7076.html   

• Pueblo de Dios (1): http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-

mozambique-corazon/944083/ 

• Pueblo de Dios (2): http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-

mozambique-500-anos-despues/2368001/ 

• Misioneros por el Mundo: https://www.youtube.com/watch?v=BXbt5pY8Mug 
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