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Intenciones de oración
Diciembre – Para que dejemos que la
luz de Cristo hecho carne brille en
nosotros y lo proclamemos a los que
esperan la venida del Señor en la
oscuridad de la soledad y del sufrimiento.
Oremos.
Enero - Para que las conclusiones de la
VI Asamblea General de los LMC hagan
crecer el movimiento en unidad,
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fraternidad, colaboración y compromiso
misionero dentro y fuera del propio país.
Oremos.
Publicaciones
P. Tonino Falaguasta Nyabenda, L'Africa del Comboni e le periferie di Papa
Francesco, Missionari Comboniani, Cordenons 2018. En este cuaderno bicolor,
las noticias sobre Comboni (páginas
blancas) se alternan con las noticias sobre
otros santos (páginas naranjas). Como
para reiterar que -escribe el P. General en
el prefacio- "la atención y la ayuda a los
más pobres y abandonados ha sido
siempre una constante para el
cristianismo. San Daniel Comboni no ha
hecho otra cosa que seguir algunos
ejemplos ilustres y su historia llega hasta
nuestros días".
P. Aurelio Boscaini, Padre Renato
Bresciani, Testimone di accoglienza,
Fondazione Nigrizia, Verona 2018. Es una
breve biografía del fundador del Acse,
escrita con ocasión del 50º aniversario del
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servicio de la Asociación Comboniana de
emigrantes y refugiados. El P. Rena-to -se
lee en el prefacio del P. Giovanni Munari-,
anticipando lo que el Papa Francisco
nunca deja de señalarnos, fue "durante
treinta años, en la Ciudad Eterna, un
campeón de la acogida y la defensa de los
derechos y la dignidad de los hermanos y
hermanas inmigrantes, especialmente de
los africanos.
BRASIL
"Justiça nos Trilhos" recibe el
premio
El martes 27 de noviembre de 2018 en
Ginebra, en el Foro de las Naciones
Unidas sobre Empresas y Derechos
Humanos, "Justiça nos Trilhos" (Justicia
en los ferrocarriles) recibió el Premio
Derechos Humanos y Negocios,
acompañado de una donación de 50.000
dólares USA. "Justiça nos Trilhos" es una
organización, también apoyada por las
Misioneros Combonianos, que trabaja
junto a las comunidades locales en una
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zona remota de Brasil -con indígenas,
campesinos y afrodescendientes- para
controlar los abusos de los derechos
humanos y ambientales cometidos por las
empresas mineras y siderúrgicas, en
particular por la multinacional Vale.
Los miembros de la junta directiva de la
Human Rights and Business Award
Foundation que han lanzado este premio
anual para reconocer el trabajo
sobresaliente de aquellos que se ocupan
de los impactos en los derechos humanos
causados por las empresas, han declarado
que "Justiça nos Trilhos” encarna este
perfil, trabajando rigurosa y
concienzudamente durante muchos años
en circunstancias difíciles, siempre en
estrecha colaboración con las
comunidades locales.
CONGO
Congreso de los Cenáculos de
Oración Misionera
El primer domingo de noviembre es el día
en que se reúne el 18º Congreso de los
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Cenáculos de Oración Misionera (CPM).
Este año, el congreso se celebró el
domingo 4 de noviembre de 2018 en
Limete-Kinshasa, RDC, con el tema:
"CPM, comprometidos con la cultura de
justicia y paz".
En su presentación, el P. Boniface Gbama
Nsusu subrayó que "el trabajo de
educación para la cultura de paz es de
extrema importancia. Porque la
educación, clave para el desarrollo
sostenible de una sociedad, es el arma
más poderosa contra la pobreza. Ningún
país puede erradicar la pobreza sin
educación. El desarrollo de una cultura de
justicia y paz es un compromiso que cada
uno, a su nivel, está llamado a asumir
para hacer de este mundo un lugar mejor.
Pero también requiere sacrificios de los
que Jesús nos dio el ejemplo (1 Pedro
2:21)". El mismo domingo nació un nuevo
coro llamado Afriquespoir. El congreso
concluyó con una celebración eucarística
y un almuerzo fraterno.
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EGSD
Cincuentenario de la ordenación
sacerdotal
El misionero comboniano P. Giuseppe
Scattolin fue ordenado sacerdote el 30 de
noviembre de 1968, el día de la fiesta de
San Andrés Apóstol. La celebración del
50º aniversario de su ordenación
sacerdotal tuvo lugar el 16 de noviembre
de 2018, a las 18:00 horas, en la Iglesia de
Cordi Jesu en El Cairo. "Gracias a Dios
por su misericordia y amor - dijo el P.
Giuseppe - Gracias a todos los que me han
ayudado en estos años. Que el Espíritu
nos conduzca por el camino de Cristo".
Mis mejores deseos, P. Giuseppe, y que
Dios lo bendiga.
ETHIOPIA
Apertura de una nueva misión
El 17 de noviembre de 2018 se abrió una
misión en Galye Rogda, cerca de Wolkite,
en la parroquía de Embdibir, entre un
grupo de Gumuz que se habían refugiado
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en la zona en tiempos del emperador
Menelik, hace más de cien años.
Este pueblo, que hoy cuenta con más de
mil personas, dada la lejanía del otro
grupo de Gumuz, ha recibido
recientemente el Evangelio, aunque los
Combonianos habían abierto en 1939,
entre los Gumuz, la estación misionera de
Wombera. Este grupo acogió la fe gracias
a las visitas de nuestros catequistas
católicos del resto de la zona de Gumuz,
que acudieron por primera vez
acompañados por el Padre Juan González
Núñez.
La solicitud apostólica del Eparca Abune
Musie Gebreghiorghis y el celo
evangelizador de los Misioneros de la
Orden de la Imitación de Cristo (OIC),
una orden de rito católico Malankarés de
los cristianos de Santo Tomás, con la
gracia de Dios, hicieron el resto.
El obispo reconoció ampliamente el
trabajo realizado por los Combonianos
para la primera evangelización de estos
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Gumuz en Galye Rogda y también la
generosa contribución del Instituto para
la construcción de la hermosa capilla de
esta misión.
Alrededor de la capilla creció un pueblo y
se construyó una escuela dirigida por las
Hermanas de Santa Ana.
ITALIA
Una buena noticia
Gracias a la colaboración con Radio inBlu,
de lunes a viernes a las 12.03 horas, en
radio inBlu se emite en toda Italia la GR
África, preparada por la redacción de
Nigrizia y producida por Afriradio. Puede
escucharse el streaming de la radio inBlu
https://www.radioinblu.it/live/.
Eso es más que una buena noticia. Son 3
minutos de noticias sobre África que
difícilmente se pueden escuchar en otros
lugares.
InBlu es un proyecto de radio nacional
(ver TV 2000) de inspiración cristiana al
servicio de las emisoras locales. Propone
una programación completa (emisión vía
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satélite, vía internet, vía app para
dispositivos móviles y en FM en la ciudad
de Roma) que cada radio puede integrar
en su programación, en una lógica de
colaboración y condivisión.
Radio inblu es transmitido por 123
estaciones de radio locales.
Combonianos en Limone: 50 años
de historia
La celebración del 50º aniversario de la
historia de Limone, que comenzó el 15 de
marzo de este año, terminó el 18 de
noviembre con una solemne Misa de
acción de gracias en la iglesia de San
Benedetto, presidida por el P. Venanzio
Milani, Superior del centro multimedia de
Verona. Acontecimientos intercalados de
"encuentros" significativos como el de los
familiares, amigos y padres, en octubre, y
el almuerzo de solidaridad, organizado
por los Alpinos de Limone, en vísperas de
la conclusión. El dinero recogido ha sido
entregado al Obispo Menghesteab,
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Arzobispo de Asmara, para sus proyectos
de promoción humana en Eritrea.
Empezamos de cero. La casa natalicia de
Comboni en estado de gran deterioro con
la necesidad de una restauración. Sin luz,
ni agua, ni carretera. En estos cincuenta
años, la amorosa atención de muchos ha
ayudado a mejorar este lugar para
convertirlo en un oasis de paz e
inspiración.
P. Guido Bertuzzi (superior en Limone del
1972 al 1979) dio un fuerte impulso para
que este lugar tan querido para el corazón
de cada comboniano se convirtiera en un
lugar de espiritualidad y de promoción
vocacional.
En estos cincuenta años muchos jóvenes
han pasado por Limone: GIM,
movimientos de todas las
denominaciones, asociaciones de
voluntarios. Los cincuenta y cuatro años
de presencia de la familia comboniana en
Limone coincidieron con la apertura de la
ciudad al mundo del turismo, en su
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mayoría de habla alemana (95%). La
evolución de la historia nos lleva a la
"fascinación de los orígenes": Alemania,
Austria, Tirol del Sur, Limone, Verona,
cuna del movimiento misionero
comboniano.
Como signo de gratitud, la familia
comboniana entregó a la parroquia un
crucifijo de ébano (indicando las raíces de
la mística de la cruz) y a la administración
municipal un pilar de la togu na (Dogón,
Malí), cuyo valor simbólico fue explicado
por P. Milani: "La ciudad de Limone para
todos los misioneros combonianos, es el
lugar de origen, allí nació su fundador
Daniel Comboni, y por lo tanto esta
ciudad representa la fuente de vida del
Instituto. Daniel Comboni siempre ha
estado muy unido a su tierra natal y
siempre ha mostrado su gratitud a sus
compatriotas que, a su vez, le han
correspondido con afecto y gratitud,
apoyándole a él y al Instituto en muchos
proyectos, a lo largo del tiempo y aún hoy.
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Daniel Comboni, un poco como un pilar
de la togu na, es un punto de referencia
en la historia de Limone.
Nuevos lectores y nuevos acólitos
El Instituto se ha enriquecido con cuatro
nuevos lectores y cuatro nuevos acólitos.
Los dos ministerios fueron conferidos el
domingo 18 de noviembre durante una
misa presidida por Mons. Salvatore Visco,
arzobispo de Capua, en la iglesia
parroquial de Santa Maria dell'Aiuto en
Castel Volturno. Entre los concelebrantes
estaban los Combonianos de la
comunidad de Castel Volturno y los
padres Tesfamariam Ghebrecristos
Woldeghebriel y P. Körber Markus
Lorenz, ambos formadores del
escolasticado de Casavatore (Nápoles).
Después de la homilía, los escolásticos
combonianos Moisés Zacarias
(Mozambico), Valverde Arce Byron José
(Costa Rica), Djekoundamde Florent
(Chad) y Tekle Melaku Wolde (Etiopía)
fueron elegidos para el ministerio del
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lectorado. Para el ministerio del acolitado
fueron instituidos: Deivith Harly Zanioli
Gonçalves (Brasil), Angella Gabriel
(Uganda), Oduor Kevin Otieno (Kenia),
Paluku Vindu Moïse (RD. Congo).
Los lectores recibieron el libro de la
Sagrada Escritura mientras que los
acólitos recibieron la patena con el pan y
el cáliz con el vino que fueron
consagrados durante la celebración.
Reunión del Consejo Europeo de la
Misión
El Consejo Europeo de la Misión (CEM)
se reunió del 20 al 22 de noviembre en
Verona. El CEM está formado por Giorgio
Padovan (Italia, coordinador), Dário
Balula Chaves (Portugal), Martin
Devenish (Provincial de LP y responsable
del sector de la Misión), Théotime Akpako
(Polonia), Franz Weber (DSP), Javier
Alvarado (LP), Roman Medina (España) y
Mariano Tibaldo (Secretario General del
Secretariado de la Misión).
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El encuentro comenzó con la puesta en
común de algunos aspectos de la realidad
europea a nivel social, eclesial y político.
Se destacó un cierto clima de racismo y
xenofobia, miedo y sospecha de los
migrantes, pero también se destacaron
ejemplos de generosidad y aceptación por
parte de muchos. Cada uno de los
participantes en CEM habló sobre las
prioridades y el camino de su secretariado
provincial de la misión.
Se ha dedicado mucho tiempo a la
planificación del Laboratorio (taller)
Europeo de la Misión que se celebrará en
Verona del 1 al 6 de julio de 2019. El
objetivo del Taller es llevar a cabo los
contenidos del Simposio de Limone 2018
a las respectivas provincias, combinando
la reflexión con propuestas prácticas
adaptadas a las diversas dimensiones de
la misión provincial (animación
misionera, laicado, JPIC, comunicación,
etc.). Es la segunda vez que el CEM se
reúne; vemos su importancia para
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coordinar las diversas actividades
misioneras en Europa. Los problemas de
la misión, de hecho, van más allá de los
límites geográficos de una circunscripción
y sólo desde una perspectiva continental
pueden ser tratados eficazmente.
PERU
Reunión regional de la CONFER
Del 19 al 21 de octubre de 2018 se realizó
en Pucallpa el encuentro regional de la
CONFER (Conferencia de Religiosos del
Perú) de las Diócesis del Centro Oriente
del país (Huánuco, Huancayo, Tarma y
Pucullpa, Ayacucho), con la participación
de 18 nacionalidades de 4 continentes,
gracias a la presencia de religiosos de
India, Filipinas, Madagascar, Congo, etc...
Reflexionamos sobre dos temas: "Vino
nuevo en odres nuevos", presentado por
el P. Pedro Veliz Valencia, capuchino,
sobre la vida religiosa en el mundo de
hoy, y "La visita del Papa Francisco"
(enero de 2018), presentado por el jesuita
P. Juan Carlos Morante, quien destacó el
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precioso mensaje del Papa para el Perú y
para toda la Amazonía.
Las reflexiones y actividades del
encuentro se desarrollaron en un clima de
universalidad -como un pequeño
Pentecostés que no conoce fronteras- y, al
mismo tiempo, de alegría fraterna, como
el paseo en barco por la laguna de
Yarinacocha, la visita al zoológico, las
representaciones típicas de las
delegaciones diocesanas, las danzas de la
selva amazónica... Fue una experiencia
muy bonita e inolvidable para mí, un
comboniano, teniendo en cuenta también
que el próximo año el Instituto se
centrará en el tema del
"multiculturalismo" como un reto para
nuestra presencia en el mundo de hoy. (P.
Luis Weiss)
POLONIA
Visita del Padre General
Del 30 de octubre al 10 de noviembre
tuvimos la oportunidad de recibir entre
nosotros al P. Tesfaye Tadesse. El objetivo
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principal de su presencia era hacer los
ejercicios espirituales, pero también hubo
tiempo para encuentros y conversaciones
con todos los hermanos y para visitar el
Santuario de Jasna Góra, en el campo de
concentración de Łagiewniki y Birkenau.
Agradecemos al Padre General por su
tiempo y por darnos un ejemplo de
sencillez y fraternidad evangélica. (T.
Basiński)
RCA
Mensaje para la República
Centroafricana
El Consejo General está muy cercano del
pueblo y de la Iglesia centroafricana, que
una vez más llora sus muertos tras el
ataque de los antiguos rebeldes Seleka y
del grupo armado de la UPC contra el
obispado de Alindao, que albergaba a
unos 26.000 refugiados internos.
Después de saquear y quemar la catedral,
los rebeldes se dirigieron al campo de
refugiados donde mataron al menos a 42
personas, pero parece que hasta la fecha
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el número de víctimas ha aumentado a al
menos 70 o incluso más.
El Consejo General condena todas las
formas de violencia en la República
Centroafricana como en cualquier otra
parte del mundo y se une a la oración por
el duelo y el dolor que el pueblo y la
Iglesia Centroafricana están
experimentando.
SOUTH AFRICA
Foro Temático
P. Darío Bossi participó en
Johannesburgo, del 12 al 15 de noviembre
de 2018, en el Foro Temático sobre la
Minería, organizado por varios grupos,
entre ellos la red Iglesia y Minería,
fundada también por los Combonianos.
El Foro contó con 350 participantes,
procedentes de 50 países, 28 de los cuales
eran africanos. Casi la mitad de los
participantes eran personas,
organizaciones y movimientos vinculados
a las iglesias cristianas; también
estuvieron presentes representantes de
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algunas conferencias episcopales y del
Departamento para el Desarrollo
Humano Integral del Vaticano.
El Foro confirmó la seriedad del tema de
la minería y la extracción, que amenaza a
las poblaciones y territorios de diferentes
partes del mundo, y se percibió también el
creciente interés de la Iglesia por estos
temas. (P. Darío Bossi)
TOGO
Sesión de formación para los
ecónomos
Del 6 al 9 de noviembre se celebró en
Lomé la sesión de formación para los
ecónomos locales de la provincia, dirigida
por el P. Pietro Ciuciulla, Asistente
General encargado del África francófona y
de la economía. El tema tratado fue la
gestión del patrimonio de la Iglesia según
las disposiciones del Derecho Canónico y
del Directorio General de Economía del
Instituto. También fue una oportunidad
para que los ecónomos de la comunidad
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presentaran sus presupuestos y proyectos
para 2019.
Rezamos por nuestros difuntos
LA MADRE: Giuseppina, del P. Goffredo
Donato (MZ).
EL HERMANO: Cesare, del P. Giorgio
Aldegheri (I).
LA HERMANA: Rosa, del P. Miguel
Torres Madrigal (NAP); Teresa, del Hno.
Giovanni Bonafini (U); Elizabeth, del
Hno. John Downey (LP).
LAS MISIONERAS COMBONIANAS:
Sr. M. Chiara Mazzucco, Sr. M. Annunziata Albiero, Sr. Verónica M. Weldemariam,
Sr. M. Romilde Spinato.
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