
MISSIONARIES OF CHRIST JESUS 
    “Nirmali”, Redhill Road, 
            Laitumkhrah, 
          Shillong 793 003 
     MEGHALAYA – INDIA        Diciembre 2022. 
 
Mis queridos/as amigos/as, compañeras/familiares, 
      En octubre la Iglesia Católica con el mundo,  
celebraba el Domund – Domingo mundial de la propagación de la fe. 
 Aún recuerdo cuando de colegiala en Valencia salíamos con las huchas del chinito o el negrito 
a poner banderitas y pedir una limosnita para las misiones. 
               También en misiones los cristianos católicos celebramos el Domund dando gracias a Dios por 
el don de la fe y rogando para que la Fe llegue a todos. 
 En India hay gran devoción a la Virgen y durante el mes de octubre, en el atardecer, después 
de las 7 de la tarde vamos de casa en casa rezando el Rosario y el ultimo domingo, llevan a la Virgen 
en procesión. 
 Estos meses de octubre y noviembre han sido de grandes celebraciones. La Diocesis de 
Shillong celebro los 100 años de la llegada, a esta zona de la India de los misioneros Salesianos.  
 Los primeros misioneros que llegaron a esta zona de la India nordeste, jungla y habitada por 
animales salvajes, fueron alemanes que al comienzo de la Guerra de Europa dejaron India. Luego 
vinieron salesianos italianos y españoles. 
 A finales de noviembre celebramos los 50 años de misión en Sonapahar, aldea en medio de la 
jungla, donde viví durante 21 años después de 30 años de encargada de la farmacia y laboratorio en 
el Nazareth Hospital en Shillong (Meghalaya).La misión de Sonapahar fue fundada por el padre 
Albizuri, salesiano vasco, que ayudó a las gentes de aquellas tierras que vivían del cultivo del arroz. 
Los elefantes salvajes atacaban las cosechas y arrasaban los campos por lo que el padre Albizuri mató 
hasta 31 elefantes que con su carne daba de comer a la gente de los pueblos de alrededor, los colmillos 
los vendía y con ello pagaba a los catequistas. Mi vida allí consistió en hacer de médico y catequista 
atendiendo a 150 poblados en un radio de 50Km. 
El 20 de noviembre, festividad de Cristo Rey, patrón de la misión, celebró sus bodas de oro.Fue una 
fiesta entrañable donde nos reencontramos con familias que han mejorado su situación económica 
gracias a la educación recibida.Todos juntos celebramos una eucaristía de acción de gracias y nos 
sentimos uno en Cristo resucitado. También yo celebré allí en el 2009 mis bodas de oro en la 
congregación religiosa, a la que acudieron mi hermana María, dos de sus hijos, Inmaculada y Javier, el 
farmacéutico Darío Martín y su hija también farmacéutica. Me hizo mucha ilusión que incluyeran en 
la revista que editaron para la celebración de la misión una fotografía de aquel 14 de marzo del 2009. 
  
Ahora vivo cerca de Shillong con jóvenes que quisieran ser Misioneras de Cristo Jesús. Las aceptamos 
como candidatas. El primer año mejoran su inglés, una hermana las dirige y les da clases de inglés. Yo 
les doy clase de Biblia y formación cristiana. Luego estudian dos años de Pre-universidad y al terminar 
si realmente tiene vocación, comienzan la formación religiosa y universitaria. El 1 de noviembre 
tuvimos el gran gozo de que una de ellas, Bidalin Lyngkhoi hizo sus primeros votos de pobreza, 
obediencia y castidad e ir a las misiones. 
 
 El 11 de diciembre he cumplido 91 años, de los cuales 60 años en misiones; 59 en la India y un 
año en China. Quiero agradeceros vuestra gran ayuda recibida durante todos estos años. Gracias a 
vuestra colaboración hemos podido hacer lo que sin vuestra ayuda hubiera sido imposible hacer. 
 Aprovecho para felicitaros la Navidad. Deseo que disfrutéis con vuestras familias y amistades 
y pido a Dios que os bendiga y os ayude en el próximo año 2023. 
 
       Con cariño y agradecimiento, 
 
                                                                                                               Carmen Sancho. 



D O N A T I V O S: 
 
No olvidéis mencionar para Carmen Sancho, también vuestro nombre completo, dirección y numero 

de NIF para poderos mandar el recibo que os podrá desgravar en vuestra declaración de 
hacienda. 

Mi correo electrónico : carmenmcj11@gmail.com ; csmcj@rediffmail.com  

*Por giro postal a Carmen Sancho- Misioneras de Cristo Jesús- Peñuelas 18-piso 5 B-Madrid 
*Por cheque a Misioneras de Cristo Jesús (Carmen Sancho) – Peñuelas 18-piso 5 A- 28005 Madrid 
*Por transferencia: a Misioneras de Cristo Jesús (para Carmen Sancho) 
*Hemos cambiado el banco y Nº. de cuenta. Ahora nuestro nº de cuenta es: 
  Titular: MISIONERAS DE CRISTO JESUS 

 No. de cuenta: IBAN ES60 2100 1745 5102 0019 0207 
BIC/CODIGO SWIFT:CAIXESBBXXX 

        
 

 
 
 

 
 

 
 

El día de mi cumpleaños con el obispo Viktor 
de Shillong, gran amigo con el que colaboré en 
Sonapahar con la formación de las KKB                
(Comunidades Cristianas de Base)  

Celebración de los 50 años de fundación de la Misión de Sonapahar 

Grupo de candidatas con la nueva hermana Bidalin 


