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(ANS – Ciudad del Vaticano) – Ayer, 3 de febrero , el Santo Padre Francisco nombró
como administrador apostólico “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” de la diócesis de Jowai, India, al
prelado salesiano Mons. Thomas Menamparampil, SDB, Arzobispo Emérito de Guwahati.
La Diócesis de Jowai, sobre las colinasJaintia, en el estado de Meghalaya, es una diócesis joven y en
rápido crecimiento, habiendo sido erigida el 28 de enero de 2006; su primer obispo fue Mons. Vincent
Kympat, cuya prematura muerte en 2011 dejó a todos atónitos. En la actualidad hay 81.242 católicos en la
diócesis , 28 sacerdotes, 40 religiosas y 19 consagrados.
Esta es la tercera diócesis que es confiada al cuidado pastoral del salesiano indio, el cual ya ha
servido durante 11 años como obispo de Dibrugarh (1981-1992) y durante 20 años como obispo y arzobispo
de Guwahati (1992-2012). El 18 de enero de 2012, habiendo superado los 75 años de edad, Mons.
Menamparampil había presentado su dimisión.
En cuanto al nuevo encargo Mons. Menamparampil dijo: "ME vino como una sorpresa". Y a pesar de
las dificultades hechas presentes a las autoridades eclesiásticas, añadió con un lema latino “non recuso
laborem” (no rechazo el trabajo).
El nombramiento fue realizado, de hecho, mientras que Mons. Menamparampil y su equipo estaban
más comprometidos en el diálogo entre las tribus y karbis y Naga Rengma, desde algunos meses en conflicto
entre ellos.
"Decenas de aldeas fueron quemadas, unas 3.000 personas han huido a los campamentos de
refugiados y todas las negociaciones habían fracasado. Y aunque gradualmente los karbis comenzaron a
regresar a sus hogares, para los Rengma Naga era diferente: estos son menos en número, alrededor de
6.000 en total, entre las otras comunidades", dijo Mons. Menamparampil, quien diseñó la iniciativa de paz.
En este punto, una delegación de 15 personas del equipo conjunto para las misiones de paz del
arzobispo salesiano fue a visitar los campamentos cerca de Chokihola y Jongpha; algunos otros delegados
llegaron de Golaghat, Diphu y otras localidades; otros miembros fueron de visita hasta los pueblos más
remotos.
Los operadores han llegado al pueblo de Rengma de Jongpha y trataron de convencer a los dos
grupos para enviar a sus representantes a Guwahati para evaluar las opciones disponibles para restablecer
las condiciones normales.
Actualmente las esperanzas de paz y reconciliación están en aumento en el distrito de Karbi Anglong,
dado que los líderes de las dos comunidades han acordado reunirse en Guwahati para discutir juntos. Es en
esta coyuntura que Mons. Menamparampil recibe su nuevo encargo.
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