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Del 20 al 27 de enero se celebró en la Casa Generalicia el Workshop 
sobre la interculturalidad, organizado por los miembros del 
Secretariado General de la Formación: P. John Baptist Keraryo Opar-
giw, P. Siro Stocchetti, P. Elías Sindjalim, P. Fermo Bernasconi y el 
Hno. Guillermo Casas. Los trabajos se iniciaron con las palabras de 
bienvenida del P. John Baptist, Secretario General de la Formación, 
quien recordó el contenido de la Carta del Consejo General a todo el 
Instituto, que indicaba que el año 2019 estará dedicado íntegramente 
a la reflexión y reorganización de actividades concretas sobre el tema 
de la interculturalidad.  
A continuación, el P. Siro presentó los objetivos y la metodología 
elegidos para este taller, subrayando que el objetivo principal del 
trabajo de esta semana es hacer una experiencia personal de 
reflexión, intercambio y crecimiento en la competencia intercultural, 
para que cada uno de los participantes pueda animar a los hermanos 
de su propia circunscripción.  
Los 40 participantes eran de 14 nacionalidades; también formaban 
parte del grupo dos Combonianas: Sor Angelina Nyakuru, de Uganda, 
y Sor Iris Kelyna Gallardo, de El Salvador. Europa fue el continente 
más representado, con 27 participantes, seguido de África (8), 
América (4) y Asia (1). Entre los europeos, prevalecieron los italianos 
(14), seguidos por los españoles (6), los portugueses (5), un alemán y 
un polaco.  
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Al final del taller se identificaron algunas experiencias interculturales y 
se definieron actividades concretas que pueden ayudar a las 
circunscripciones combonianas a profundizar el tema de la 
interculturalidad.  
 
Secretaría General 
Al final del taller se presenta una lista de obras nacidas o inspiradas 
por la misión comboniana en el mundo. Es muy probable que la lista 
se enriquezca con otros nombres que por favor nos hagan saber. 
Gracias. 
 
 

INSTITUTOS, CONGREGACIONES, ASOCIACIONES & 
MOVIMIENTOS FUNDADOS Y/O ACOMPAÑADOS 

POR MISIONERAS & MISIONEROS COMBONIANOS 
 
FEMENINOS 
01. Little Sisters of Mary Immaculate > Mons. Angelo Negri y 
confiadas a Sor Angioletta Dognini, Gulu (Uganda) 1945. 
02. Daughters of the Immaculate Heart of Mary > Mons. Johann 
Riegler, Glen Cowie (Sudafrica) 1949. 
03. Sisters of the Sacred Heart > Mons. Sisto Mazzoldi, Juba 
(Sudan) 1952, con la ayuda de Sor Donatilla Moroni. Emigradas a 
Moyo (Uganda) a causa de la guerra civil y confiadas a la guía de 
Sor Elisabetta Goggi, ahora trabajan sea en Sudan como en Uganda. 
04. Sisters of Nazareth > Mons. Edoardo Mason, Wau (Sudan) 
1956, con Sor Carmen Predelli. Después, confluyen en el nuevo 
instituto de las Missionary Sisters of the Blessed Virgin Mary (1997). 
05. Sisters of Our Lady of Victories > Mons. Domenico Ferrara, 
Mupoi (Sudan) 1957, confiadas a Sor Bartolomea Pedretti. Confluyen 
en el nuevo instituto de las Missionary Sisters of the Blessed Virgin 
Mary (1997) dependiendo del Obispo de Tombura-Yambio, que 
confió la formación a las misioneras combonianas. 
06. Sisters of the Perpetual Adoration of the Holy Trinity  > 
Mons. Angelo Tarantino con Sor Anastasia Fumagalli, Arua 
(Uganda) 1960. Es un monasterio de clausura. 
07. Lay Helpers > P. Antonio La Salandra, Maracha (Uganda) 
1970. Es una asociación laica. 
08. Sisters of Mary, Mother of the Church (de carácter misionero 
y pluritribal) > Mons. Cesare Asili, obispo diocesano de Lira (Uganda) 
1972. Formación confiada a Sor Ignazia Curcis. 
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09. Evangelizing Sisters of Mary > Mons. Sisto Mazzoldi y P. G. 
Marengoni, Himo/Moshi (Tanzania) 1976, con la ayuda de Sor 
Pieralba Figini. 
10. Misioneras Combonianas del Corazón de Jesús > Mons. 
Enrico Bartolucci, Esmeraldas (Ecuador) 1982. 
11. Contemplative Evangelizing Sisters of the Heart of Christ > P. 
Giovanni Marengoni (Kenya). Debía ser la rama femenina de la 
congregación contemplativa fundada en el 1986, pero no llego a 
nacer por cruzada prohibición. 
12. Handmaids of the Church > Mons. Armido Gasparini, Awasa 
(Etiopia) 1988, con la ayuda de Sor Neghesti Tekié. Primeros votos 
en 1991. 
13. Misioneras de Maria Estrella del Mar > Mons. Olindo 
Spagnolo, Guayaquil (Ecuador) 1992, aprobada nel 1995. 
  
MASCULINOS  
14. Brothers of St. Martin de Porres > Mons. Sisto Mazzoldi, 
Juba/Kit (Sudan) 1953, con la ayuda de P. Giuseppe Gusmini y Hno. 
Alessandro Pelucchi. Prófugos en Uganda, ahora trabajan en los dos 
Estados. 
15. Marian Brothers o Brothers of the Immaculate Heart of 
Mary > Mons. G. Battista Cesana e P. Gino Albrigo, Lodonga 
(entonces en la diócesis de Gulu - Uganda) 1954. Para la 
enseñanza y los catecumenados. 
16. Brothers of St. Joseph > Mons. Edoardo Mason, Wau 
(Sudan) 1955. Enseñanza religiosa y escolástica. Arrollados por la 
guerra civil, y muy reducidos han entrado en los Brothers of St. Martin 
de Porres. 
17. Brothers of St. Joseph the Worker > Mons. Domenico 

Ferrara, Mupoi (Sudan) 1959. Confluyen, después de la guerra civil, 

en los Brothers of St. Martin de Porres. 
18. Apostles of Jesus > Mons. Sisto Mazzoldi e P. Giovanni 
Marengoni, Nadiket/Moroto (Uganda) 1964. Es la primera 
congregación misionera africana de sacerdotes y hermanos. 
19. Pequeños Hermanos de Maria/Little Brethren of Mary > 
P. Antonio Piacentini, La Paz (Messico) 1971. Movimiento 
aprobado en 1991. Tiene también la rama femenina de las Piccole 
Sorelle di Maria. Es un movimento que obtuvo la aprobación 
pontificia en 1991. Presente en 17 naciones, cuenta con unos 
20.000 miembros, de cuales 150 consagrados/as. 



4 

 

20. Petits Frères de l'Évangile, Lomé (Togo) 1974, nacidos da la 
fusión de los Disciples de Jésus fundados por P. Francesco Grotto en 
1971 y de los Frères de St. Jean-Baptiste, fundados en 1968 por el 
arzobispo Mons. Dosseh. 
21. Contemplative Evangelizers of the Heart of Christ > P. 
Giovanni Marengoni, Rongai/Nakuru (Kenya) 1986. 
22. Sociedad Sacerdotal Misioneros de "Estrella del Mar" > 
Mons. Olindo Spagnolo, Guayaquil (Ecuador) 1983, aprobada en 
1995. 
23. Misioneros de los jóvenes de María Inmaculada > P. 
Santiago Moratiel, Ecuador, aprobado en 1995. 
 
Tienen un vínculo con la familia comboniana también las siguientes 
realidades eclesiales: 
24. Apóstoles de la Palabra > P. Flaviano Amatulli, Messico, 1978. 
25. Servidores de la Palabra > P. Luigi Butera, Messico. 
26. Misioneras Hijas de la Iglesia > P. Julio Herrer y Sor M. 
Rosaria D'Anna, Quito (Ecuador) 1979. 
27. Misioneros de la Reconciliación del Senor de los Milagros > 
ex comboniano P. Felipe Homero Fierro Radiilo, Lima (Perù) 1987. 
28. A.M.S.E. = Asociación Misionera Seglar Ecuador, Quito 1994. 
29. Hogares Daniel Comboni > P. Manuel Sánchez, El Carmen 
(Ecuador) 2002. Para los niños abandonados. 
30. Cenacolo Missionario Comboniano > Sor Rosangela Passera 
y Ester Abbattista, aprobado por la diócesis de Roma en 2002. 
 
 
Profesiones perpetuas 
Sc. Musonda Cosmas (MZ) Lunzu (MW) 24/01/2019 
Sc. Sebutinde Michael (U) Namalu (UG) 25/01/2019 
 
Obra del Redentor 
Febrero 01 – 15 C 16 – 28 EGSD 
Marzo 01 – 07 CO 08 – 15 E 16 – 31 DSP 
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Intenciones de oración 
Febrero - Para que el testimonio de nuestras comunidades 
intergeneracionales e interculturales sea signo de un Dios que, en su 
abrazo de Amor infinito, incluye a todos. Oremos. 
Marzo - Para que la canonización de Mons. Romero traiga a todas las 
comunidades cristianas de América Latina fuerza, perseverancia y 
confianza en la fuerza del Evangelio. Oremos. 
 
Publicaciones 
P. Simon Mwaura Mbuthia, Fiqh al-aqalliyyāt's Struggle between 
Established Traditions and the Need to Adapt fatāwā to the Western 
Context. El debate sobre una mujer que abraza el Islam sin su 
marido, Pontificium Istitutum Studiorum Arabicorum et Islamolo-giae, 
Roma 2018. Es la tesis doctoral en Estudios Árabes e Islamología de 
P. Simon que analiza el tema de la conversión al Islam en los países 
occidentales de una mujer casada mientras su marido permanece en 
su religión y de la fatāwā en el contexto del mundo occidental. Es un 
trabajo que tiene en cuenta la jurisprudencia de las minorías, la 
opinión de algunos expertos en la materia y que se basa en una 
extensa bibliografía. 
 

BRASIL 
 
Celebración de acción de gracias por el P. Gianpietro Baresi 
En memoria del P. Gianpietro Baresi, muchos de sus amigos y 
conocidos organizaron una celebración de acción de gracias por su 
vida, que tuvo lugar en el Arsenal da Esperança, en São Paulo, el 19 
de enero de 2019. 
Miles de migrantes que llegan a Brasil han sido alojados en las 
instalaciones del actual Arsenal da Esperança. Hoy, el proyecto, 
coordinado por la fraternidad de SERMIG, acoge cada día a 1.250 
personas sin hogar, ofreciendo hospitalidad, alojamiento, limpieza 
personal, cursos profesionales y caminos de autoestima, servicio e 
inclusión. 
Cuando estaba en São Paulo, el P. Gianpietro celebraba la Eucaristía 
en el Arsenal dos veces por semana, una auténtica actualización, 
hoy, de la encarnación de Jesús en medio de los pobres. 
La celebración, inspirada en el Evangelio de las Bodas de Caná, 
contó con la presencia de una significativa representación de la 
Familia Comboniana: hermanas, hermanos, padres, laicos y amigos 
laicos del Padre Gianpietro, muy cercanos a nuestro carisma. 
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También estuvieron presentes representantes del Ministerio de 
Prisiones, del Ministerio de Trabajo, del Centro de Defensa de los 
Derechos del Niño y del Adolescente de Sapopemba, del Centro de 
Defensa de los Derechos Humanos de Sapopemba y del Instituto 
Daniel Comboni de la Fa-zenda da Juta, así como miembros de las 
comunidades eclesiales de la Zona Este de São Paulo y del Santuario 
de Santa Cruz de la Reconciliación, de Caxingui. 
Gianpietro era recordado por su cercanía a los más pobres, los 
amigos de Dios. Al mismo tiempo, se destacó su capacidad de lectura 
y análisis profundo de la realidad del contexto y de los desafíos 
sociopolíticos, de la historia y de las perspectivas de la Iglesia. 
Algunos combonianos, que eran sus formandos o compañeros de 
misión, subrayaron sus intuiciones para que la formación religiosa se 
encarnara más, entrando en la periferia y siendo provocada por ella. 
Su compromiso en la defensa de los niños y adolescentes fue 
recordado en la revista Sem Fronteiras: las palabras del P. Abel, el 
seudónimo que había elegido para su columna irónica de 
consideraciones, provocativas y proféticas, se hicieron eco una vez 
más en los espacios de esta celebración de despedida. La 
celebración tuvo lugar bajo el signo del Evangelio de la alegría, del 
que el P. Gianpietro fue siempre un testimonio vivo y coherente. Se 
ha dicho que el P. Gianpietro fue acogido en el cielo por los pobres 
que conoció y sirvió. Es esta gente la que reconoce a los siervos de 
Dios y confirma para ellos cuánto vale una vida de donación, de 
profecía y de servicio a la vida. 
 

COLOMBIA 
 
Ejercicios espirituales y Asamblea 
Los Combonianos de la Delegación de Colombia han terminado el 
año dedicado a la Regla de Vida (RdV) con una semana de ejercicios 
espirituales, del 8 al 15 de enero, dirigidos por el P. Rafael González 
Ponce. “El P. Rafael nos ha ayudado mucho a conocer la RdV y, 
sobre todo, a gustarla y entenderla”, ha comentado P. Antonio 
Villarino. 
A continuación la Delegación ha realizado del 16 al 18 su asamblea 
anual, cuyo tema principal fue "¿Qué misión estamos haciendo en 
Colombia y como mejorarla?". Los misioneros han empezado con una 
mañana de reflexión dirigida por el P. Carlos Correa, Provincial de los 
Jesuitas colombianos. 
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ECUADOR 
 
Encuentro de intercambio en relación a la zona de frontera 
Los días 3 y 4 de diciembre de 2018, en la parroquia comboniana de 
San Lorenzo Mártir (Esmeraldas), se celebró un encuentro para 
compartir la situación social y pastoral de la zona de frontera. 
Estuvieron presentes los representantes de la diócesis de Tumaco 
(Colombia) y del Vicariato Apostólico de Esmeraldas: sus respectivos 
obispos, Mons. Orlando Olave y Mons. Eugenio Arellano MCCJ, y 
una treintena de agentes de pastoral, entre ellos sacerdotes, 
religiosos y laicos de la ciudad de Tumaco, del Vicariato y de la Zona 
Norte de Esmeraldas. P. Daniele Zarantonello, párroco de Tumaco, el 
P. José Martín Balda, coordinador del encuentro y vicario de la 
pastoral de Esmeraldas, y los misioneros combonianos que trabajan 
en las parroquias de Santa María de los Cayapas, Borbón y San 
Lorenzo. Aunque la experiencia no es del todo nueva y forma parte 
de un programa de iniciativas que ya tienen una historia de más de 
veinte años, este encuentro nació de una situación que ha surgido 
recientemente, especialmente en San Lorenzo y Tumaco, después de 
la explosión de las bombas en enero y marzo de 2018 en San 
Lorenzo y Borbón y después de los episodios de violencia (con la 
muerte de 4 soldados ecuatorianos por la activación de una mina, el 
secuestro y masacre de 3 periodistas y una pareja ecuatoriana) 
causados por grupos armados de narcotraficantes. 
El encuentro tuvo tres momentos: la memoria histórica de la pastoral 
fronteriza, la presentación de los diferentes problemas por parte de 
las delegaciones y las conclusiones operativas con la evaluación del 
encuentro. 
En primer lugar, los problemas, ya compartidos en varias ocasiones, 
son cada vez más frecuentes. La presentación de los problemas 
permitió comprender que las dos áreas viven la misma realidad, los 
mismos problemas y las mismas esperanzas, aunque con aspectos 
más dramáticos en Tumaco y en la zona de la frontera colombiana. 
De hecho, los grupos étnicos son los mismos y no tiene sentido que 
la gente establezca una frontera que limite los viajes, las actividades 
económicas y comerciales, o que se utilicen sistemas administrativos 
diferentes. 
En esta situación marcada sobre todo por la falta de trabajo, la 
carrera por el dinero fácil va en aumento, la delincuencia, la 
prostitución, la trata de personas y el consumo de drogas. Al mismo 
tiempo, se pierden los valores tradicionales, las familias se 
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fragmentan cada vez más, hay más madres solteras muy jóvenes, 
niños abandonados y alcoholismo. Estamos asistiendo a la invasión 
de las sectas y a la dificultad de formar comunidades cristianas y 
responsables tanto en el campo eclesial como en el social y político.  
En las conclusiones, todos los participantes expresaron su interés en 
que estos encuentros sobre el cuidado pastoral en la frontera puedan 
continuar. Se han hecho las siguientes sugerencias: fortalecer la 
pastoral afro, manteniendo líneas comunes entre Tumaco y 
Esmeraldas, promover la formación integral, no sólo religiosa y 
sacramental sino también social, de jóvenes y líderes comunitarios, 
formar una conciencia crítica, promover la pastoral ambiental, 
articular nuestro trabajo con otras organizaciones cercanas a la 
Iglesia, tratar de entender cuáles son los programas económicos y 
políticos que el gobierno pretende proponer en las zonas fronterizas, 
apoyar a las asociaciones de trabajadores para la producción de 
productos en el mismo territorio y apoyar la cooperación pastoral 
entre las diócesis. 
 

ETHIOPIA 
 
Ordenación sacerdotal 
El 12 de enero de 2019, la víspera de la fiesta patronal de la 
parroquia, fue un día de celebración para Fullasa, la parroquia más 
poblada de Etiopía, que cuenta con unos 40.000 católicos, por tres 
ordenaciones sacerdotales en el Vicariato Apostólico de Hawassa.  
Los recién ordenados fueron Iyasu Altesa Lodovico, Iyasu Daguna, de 
Fullasa, y Matewos Kebede, de la parroquia de Tetichia. A la 
ceremonia asistieron miles de fieles. Mons. Roberto Bergamaschi 
invitó a los tres diáconos a hacer voto de obediencia a él y a sus 
sucesores e inmediatamente después invocó al Espíritu Santo para 
que tomara posesión de ellos para un ministerio que une el cielo y la 
tierra tras la obra redentora y salvífica de Jesucristo. 
Estuvieron presentes algunos combonianos que trabajan en Etiopía, 
entre ellos el obispo emérito del Vicariato Apostólico de Hawassa, 
Mons. Lorenzo Ceresoli. Tanto los Combonianos como las 
Combonianas sintieron que habían tenido un papel en la formación de 
estos sacerdotes, a través de la oración, el ejemplo, la catequesis y a 
veces incluso la participación directa en su proceso de formación en 
el seminario. El difunto obispo Giovanni Migliorati fue recordado por 
los nuevos sacerdotes como una figura decisiva en su camino 
vocacional. 
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Durante la ceremonia se recordó un episodio muy triste, que había 
tenido lugar dos semanas antes, a saber, el asesinato del padre de 
Iyasu, durante algunos enfrentamientos étnicos, un acontecimiento 
que afligió a las parroquias -ciudadanos y participantes- que lucharon 
por conciliar el duelo por este trágico acontecimiento con la alegría de 
la celebración. 

 
ITALIA 

 
Jubileo de Acse en Roma 
Las celebraciones del Jubileo de Acse comenzaron el 23 de enero 
con una interesante y muy concurrida reunión en Roma. Más de 150 
personas llenaron la Sala Dante del Palacio Poli, flanqueada por la 
famosa Fuente de Trevi. Además de los amigos de Acse, estaban las 
Combonianas con la Superiora General, los Combonianos con el 
Secretario General (el Superior General estaba visitando las 
misiones), representantes de otros Institutos, muchos jóvenes 
africanos y otros. 
El P. Venanzio Milani, como presidente de la Acse, presentó la 
historia de la Acse desde sus inicios con el P. Renato Bresciani hasta 
el día de hoy, con sus diversas actividades. A esto siguieron 
interesantes testimonios de uno de los primeros colaboradores, dos 
jóvenes, un etíope y un afgano, que se habían beneficiado de las 
becas de la Acse y que ahora son ingeniero y abogado, y de la Hna. 
Maria Rosa Venturelli, vicepresidenta de la Acse. El dep. Rutelli, que 
conoció y ayudó al P. Bresciani, lo recordó como un hombre de fe 
libre y generosa, que lo ayudó, como alcalde, a conocer mejor las 
condiciones de los inmigrantes y de los necesitados. Un magistral 
discurso del senador Luigi Manconi sobre la situación actual de la 
inmigración concluyó la reunión. 
Están previstos otros encuentros en Roma: el 28 de febrero, en la 
Curia general de los Combonianos, sobre el tema "Los escenarios 
actuales de la salud de los migrantes"; el 25 de marzo, en el 
Seraphicum, con el P. Alex Zanotelli, sobre el tema "La acogida que 
regenera"; el 18 de mayo (lugar por definir), una velada musical con 
cantos, danzas y música africanos. 
 
Los números del 38º Festival de cine africano de Verona (2018) 
en la ciudad y la provincia 
Se proyectaron 30 películas en 25 salas. 60 proyecciones para 
escuelas, con la participación de 8.364 estudiantes (2.175 en Verona 
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y 6.189 en la Provincia) y 937 profesores. Los participantes en el 
festival fueron 14.385. 
Los Combonianos, además de estar entre los promotores, han 
acogido a algunos directores y han puesto a disposición las salas y el 
Museo para varios eventos paralelos al festival, como la exposición 
"La Danza de los Espíritus", las películas de la sección Viajeros y 
Migrantes, conferencias, etc. 

 
PCA 

 
Asamblea provincial: bajo el signo de la red 
Del 7 al 10 de enero de este año, los misioneros combonianos de la 
Provincia de Centroamérica se reunieron para su asamblea anual. 
Con la presencia del superior general, el padre Tesfaye Tadesse, y 
de su asistente, el padre Alcides Costa, los miembros de la provincia 
trataron los principales temas que viven en su Apostolado diario. El 
tema de formación permanente fue el de la interculturalidad, que se 
propone a nivel de Instituto para este año. Para ello, fuimos ayudados 
en la reflexión por el padre Mario Tubac, sacerdote guatemalteco 
encargado de la pastoral indígena en la arquidiócesis de Guatemala y 
de un equipo de colaboradores suyos. 
El signo de la red, que nos acompañó durante toda la reunión, nos 
ayudó a ver nuestra presencia en Centroamérica como una 
oportunidad para trabajar en equipo, para poner juntos todos nuestros 
esfuerzos y capacidades personales en vistas de un proyecto común. 
La presencia del padre general y de su asistente nos confirmaron en 
esa comunión con todo el Instituto, nos hicieron entender nuestro 
ministerio en el contexto más amplio de un proyecto Comboniano. 
Después de la asamblea, el padre Tesfaye visitó cada una de las 
comunidades de la Provincia para animar a los misioneros en su 
servicio misionero y darse cuenta, de manera directa, de la realidad 
en la que los misioneros combonianos de nuestra provincia 
desarrollan su trabajo y ministerio. 
La asamblea ha sido también un momento óptimo para compartir 
alegrías, dificultades y esperanzas y abrir los horizontes para los 
próximos años, fieles al carisma de San Daniel Comboni. 
Todos los secretariados y sectores encontraron un momento para 
hacer las respectivas evaluaciones y programaciones, de manera que 
se pudo delinear el camino que la provincia va a emprender durante 
el año. 
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PORTUGAL 
 
Hno. Bernardino defiende la tesis doctoral 
El Hno. Bernardino Dias Frutuoso ha superado con éxito el examen 
público de doctorado en Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Católica Portuguesa (UCP) de Lisboa, defendiendo su 
tesis "As (re)configurações comunicativas do papado na era da (au-
to)mediatização" (Las (re)-configuraciones comunicativas del papado 
en la era de la (auto)mediatización)". 
La comisión, compuesta por 6 profesores de la UCP, de la 
Universidad de Coimbra y de la Universidade Nova de Lisboa, premió 
este trabajo de 393 páginas (con notas, referencias y bibliografía) con 
una nota de 19/20 y summa cum laude. Elogió la "calidad teórica y el 
trabajo empírico" de la tesis, las capacidades intelectuales y 
personales del autor y el tiempo récord -tres años- en que terminó el 
doctorado y dirigió al mismo tiempo las publicaciones combonianas 
en Portugal.  
La defensa de la tesis tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Humanas 
de la UCP en Lisboa el 22 de enero. 
Desde hace cuatro años, el nuevo doctor es redactor jefe de las 
revistas combonianas "Além-Mar" y "Audácia" en Portugal y del 
boletín "Familia Comboniana". Anteriormente, había trabajado durante 
veinte años en revistas combonianas en Perú y Colombia. 
 

TCHAD 
 
La parroquia de Abéché agradece al P. Filippo Ivardi  
El domingo 30 de diciembre, la parroquia de Santa Teresita del Niño 
Jesús celebró una Misa solemne, en un ambiente de gran emoción, 
para celebrar la Sagrada Familia de Jesús y la clausura de la 
Asamblea General del movimiento Rewnodji, a la que asistieron 300 
fieles de las ocho diócesis de Chad.  
También hubo un momento especial cuando Dominique y Jeanne 
dijeron su "sí" para siempre y se agradeció la vida misionera del P. 
Filippo Ivardi Ganapini que, destinado a Italia, ha dejado la delegación 
en enero, después de nueve años de servicio en Moissalla y 
N'djamena y cinco años como párroco de Abéché. 
Reportamos el testimonio de la Consejera Fidèle Tonalta Ngaryo, 
quien habló en nombre de la comunidad parroquial. "En todos estos 
años, has cumplido tu misión, el anuncio de la Buena Nueva, con 
alegría y amor. Has trabajado no sólo por tus fieles, sino también por 
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nuestros hermanos y hermanas musulmanes. Con tus visitas a las 
familias, has estado más cerca de los fieles, especialmente de los 
matrimonios cristianos. También me gustaría señalar que a pesar de 
la inmensidad de nuestra parroquia, alrededor de una quinta parte de 
la superficie total del país, has viajado mucho para visitar las 
comunidades, pasando días, kilómetros y horas en caminos 
irregulares y polvorientos. El domingo no te parecia bien ver a dos 
sacerdotes combonianos celebrar la misa para los fieles de Abéché y 
marchabas con algunas personas para celebrarla en la cárcel. A 
través de mis palabras, la comunidad parroquial te expresa su 
gratitud por tu cercanía y tu alegría al acompañarla. Para que tu 
también puedas marchar con el mismo recuerdo en tu corazón, te 
ofrecemos un mapa del Chad, también en formato "portátil", donde se 
destaca el territorio de nuestra parroquia". 
 

TOGO-GHANA-BENIN 
 
Profesión perpetua y ordenación sacerdotal 
La provincia concluyó el año con alegría en tres grandes 
acontecimientos: la profesión perpetua del Esc. Christ-Roi Tomety y 
la ordenación sacerdotal de los diáconos Sylvain Alohoungo y Noël 
Sakie.  
La profesión perpetua se celebró en la Casa Provincial el 30 de 
noviembre de 2018, fiesta de San Andrés Apóstol, presidida por el 
Superior Provincial, P. Víctor Kouande, y con la participación de 
muchos familiares, amigos y hermanos de los nuevos profesos. En su 
homilía, el P. Víctor envió a todos a escuchar la voz del Señor que 
sigue llamando a los hombres y mujeres a dejarlo todo y seguirlo. 
Invitó a los nuevos profesos a imitar a los primeros apóstoles, incluido 
San Andrés, respondiendo siempre con prontitud al Señor que lo 
llamó.  
El diácono Sylvain Alohoungo fue ordenado sacerdote el 15 de 
diciembre de 2018 junto con otros 18 diáconos diocesanos, por la 
imposición de manos del arzobispo de Cotonou, Mons. Roger 
Houngbedji. Durante la celebración, el arzobispo invitó a los nuevos 
sacerdotes a apoyar toda su vida sobre tres pilares fundamentales: la 
conciencia de su consagración a Cristo, la lógica de la santidad y la 
comunión fraterna.  
Finalmente, el 22 de diciembre, fue el turno del diácono Noel Sakie 
para ser ordenado en Noépé, archidiócesis de Lomé. Fue una 
ceremonia muy hermosa, que duró cinco horas; había 21 diáconos, 
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de los cuales 20 eran diocesanos, con una gran multitud y una alegría 
inmensa. En su homilía, el Arzobispo de Lomé invitó a los diáconos a 
ser asiduos en su trabajo y a evitar la avidez, especialmente en la 
carrera por el dinero.  
Los tres hermanos ya han recibido su destino: Esc. Christ-Roi a 
Etiopía, P. Sylvain a México y P. Noël a Asia. Que nuestra oración los 
acompañe para que sean verdaderos heraldos de la Buena Nueva 
dondequiera que vayan en misión. 

 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Gianpietro Baresi (08.10.1936 - 08.12.2018) 
P. Gianpietro Baresi nació el 8 de octubre de 1936 en Gavardo 
(Brescia), en el seno de una familia muy numerosa y de profunda fe. 
Gianpietro escribió hace un par de años: "Es importante recordar 
nuestras raíces, donde nuestra vida y vocación tomaron forma: 
pienso en los sacrificios de mis padres para sacar adelante una 
familia de 15 hijos, en aquella época, la de la guerra, de grandes 
sufrimientos y miedos". Una vida de trabajo, pero también de gran 
fuerza mental y profunda espiritualidad. Mientras yo estaba en mi 
camino de formación y el camino a Brasil se abría ante mí, mi madre 
seguía llorando ante la idea de mi marcha.... Cuando llegó mi visado, 
fui a verla y le pregunté si quería que renunciara. No, no. ¡Gianpietro! 
¡Te enseñé a caminar! Me fui y ella se convirtió en una gran fan de 
Brasil! El rosario siempre estuvo presente en nuestra familia. A las 11 
de la noche oímos las Ave Marías de papá que volvía de la fábrica en 
bicicleta.... Recuerdo la oración de la tarde de mi papá (justo antes de 
morir) con el colchón en el suelo para no caerse: ‘no sé si mañana me 
despertaré aquí o allá. Si es allá, espero que Dios me de un buen 
lugar, no lo merezco pero se que es bueno!’. Era la idea profética del 
Dios misericordioso de la que habla continuamente el Papa 
Francisco”. 
P. Gianpietro, después de su noviciado en Gozzano y su formación 
en Verona y Venegono, fue ordenado sacerdote el 7 de abril de 1962. 
Después de la ordenación, trabajó durante unos doce años en Italia 
como promotor vocacional, formador y profesor. En 1974 partió para 
Brasil, donde pasó cuarenta años y donde realizó la mayor parte de 
su fecundo y apasionado servicio misionero. Ha trabajado tanto en la 
pastoral como en la formación, pero siempre con una atención 
inteligente y solícita a los más pobres. Ha estado profundamente 
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involucrado en la vida eclesial y sociopolítica de los años de 
transición de la dictadura militar brasileña, la renovación del Consejo 
y la renovación del Instituto.  
P. Antonio Guglielmi, que vivió con el P. Gianpietro en Brasil, escribió 
desde Palermo (10 de diciembre de 2018): "Desde que llegó la noticia 
de tu muerte, querido João Pedro, en mi mente han surgido muchos 
recuerdos del período vivido en São Paulo, en el escolasticado de la 
Avenida Primavera de Caiena. Era el período 1983-1985. El Brasil, 
que aún se encontraba bajo la dictadura militar, avanzaba lentamente 
hacia las elecciones presidenciales. Tú eras formador mientras yo 
continuaba mis estudios teológicos en un contexto formativo en las 
afueras de esta gran metrópoli, cerca de la favela. El nuestro era un 
barrio dormitorio. La gente se levantaba muy temprano para ir a 
trabajar y nosotros también, para llegar a la facultad de teología. 
Conseguisteis hacer ‘emigrar’ la casa de formación de la residencia 
provincial en un barrio residencial, al Parque Santa Madalena, ‘bairro 
popular’, precario en su infraestructura pero habitado por la gente, ‘o 
povo’, que tanto contribuyó a la formación de los estudiantes 
misioneros. Los verdaderos formadores, dijiste, era "o povo ", los 
pobres, la gente que luchaba por la supervivencia para asegurar lo 
necesario para sus hijos. 
Hoy, querido João Pedro, puedo decirte que fuiste valiente, que 
desafiaste a todos en esta gran intuición que aún no ha encontrado 
muchos seguidores y que de alguna manera parece imposible. Se 
trataba de aprender a vivir con lo esencial, sin florituras, pero me 
ayudó a no perder la vocación para la que fuimos creados: ser 
humanos. Sí, antes de que fuéramos religiosos, se trataba de 
aprender a ser humanos. La cercanía a quienes arriesgan su vida 
cada día me ha permitido hacer mío el mandamiento ‘a vida em 
primeiro lugar’, la vida en primer lugar. Te agradezco a ti y a todos los 
que me han permitido vivir esta propuesta formativa. 
Eras irónico y tú mismo dijiste que eras inteligente cuando contabas 
episodios de tu infancia. Tu ironía despertó la hilaridad y fue la 
expresión de una libertad interior. Sabías cómo estar con los niños y 
esto te permitía ser accesible a todo el mundo sin ser una excepción". 
En 2015 el P. Gianpietro regresó a Italia debido a su estado de salud. 
El 22 de noviembre de 2018, tuvo una hemorragia cerebral. 
Hospitalizado de urgencia en Borgo Trento (Verona), entró en un 
coma profundo e irreversible. Regresó a su casa, a su comunidad de 
Castel d'Azzano, el 7 de diciembre, y murió al día siguiente, el 8 de 
diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. 
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Gianpietro dejó un hermoso recuerdo a todos los miembros de la 
comunidad de Castel D'Azzano, con su constante sonrisa, sus 
batutas listas e ingeniosas, su inteligencia perceptiva que siguió 
cultivando con la lectura.... Pero sobre todo por su deseo de 
comunicarse con todo el mundo y su voluntad de ayudar a sus 
hermanos. 
 
P. Aladino Mirandola (11.04.1929 - 09.12.2018) 
P. Aladino nació en Vigasio (Verona). Así cuenta él mismo los inicios 
de su vocación: "Desde muy joven fui monaguillo y en el jardín de 
infancia las monjas me dijeron que cuando creciera seria sacerdote... 
Esto me enfadaba mucho. ¡No pasaba esa idea por mi cabeza! 
Durante años formaba parte de la Acción Católica, pero luego me 
alejé para seguir con la pasión de mi juventud: bailar. 
Un domingo estaba frente al oratorio porque estaban dando una 
comedia, pero no tenía dinero para la entrada. El sacristán me envió 
a la rectoría a buscar unas sillas (luego me dejó entrar gratis) y allí 
conocí a la persona que me hizo llegar a ser religioso, el nuevo 
coadjutor, que me invitó a la reunión de AC. No sé cómo, pero esa 
noche me encontré en la AC.... mis viejos amigos me hicieron una 
gran fiesta. Estaba confundido. El domingo siguiente volví al salón de 
baile, pero me quedé todo el tiempo en las gradas observando. Fue la 
última vez que entré. Poco a poco mi vocación se hizo sentir.... Solía 
leer Nigrizia que me movía por dentro.... Quería ser comboniano". 
Después del noviciado en Sunningdale (Reino Unido), Aladino 
profesó como Hermano Comboniano en 1951 y, después de otros 
tres años en Inglaterra, en 1954 fue destinado a Uganda. Allí ejerció 
su ministerio misionero, especialmente en la enseñanza, hasta 2014, 
con una interrupción de seis años en Roma (1970-1976) para 
estudios filosóficos y teológicos con vistas a su ordenación sacerdotal 
(1976). Después de su ordenación regresó a Uganda para llevar a 
cabo su ministerio en el West Nile.  
Ha tenido muchos problemas de salud desde hace algún tiempo. Al 
final de noviembre, fue hospitalizado por una infección renal. Murió en 
el hospital de Negrar (Verona) el 9 de diciembre. 
Su condición de sufrimiento progresivo y de inmovilidad, sobre todo 
en los últimos meses, ha pesado a su estado de ánimo, haciéndolo 
un poco taciturno: le gustaba salir, en la medida en que las fuerzas le 
permitían, para ofrecer su contribución al ministerio en las parroquias 
vecinas que conocía bien. La familia y los amigos lo visitaban a 
menudo para hablar y obtener buenos consejos. 
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El P. Renzo Piazza, superior de la comunidad de Castel d'Azzano, se 
dirigió al P. Aladino, como saludo final, al comienzo de la Eucaristía 
presidida por el P. Giovanni Munari, superior de la provincia. "P. 
Aladino, esta comunidad en la que has vivido tus últimos tres años y 
medio quiere agradecerte y saludarte por última vez. Al llegar a 
Castel d'Azzano, desde el primer día, inauguraste una práctica de la 
que nos convertimos rápidamente en expertos: las caídas. Bajo el sol 
abrasante de aquel tres de junio, tal vez consciente de tu primera 
vocación como hermano, saliste a comprobar el trabajo de los 
obreros que terminaban el asfalto. Dejaste algunos rastros de sangre 
en el nuevo asfalto, algunos moretones, y todo ha desaparecido. 
Muchos han seguido tu ejemplo.... A menudo has dado testimonio de 
tu vida totalmente entregada a la causa misionera y de tu amor 
"monógamo" por Uganda: has trabajado allí durante 16 años como 
Hermano, 38 como sacerdote, con la predicación y la enseñanza. Un 
total de 54 años! Nos enseñaste geografía, recordando los nombres 
de las misiones que serviste: Moyo, Pakwac, Koboko, Ombaci; 
política, recordando que tenías amistades de alto rango, como el 
Presidente Amín. 
Has apoyado proyectos misioneros de promoción humana y has 
involucrado a tus amigos (¡incluyendo al equipo de Chievo!), 
recordando que ‘sin dinero no se pueden plantar las obras de Dios’, 
como decía Comboni. Te has regocijado al cosechar los frutos de tu 
trabajo: te has sentido orgulloso del éxito de algunos de tus 
monaguillos que, habiéndose hecho misioneros combonianos, están 
trabajando ahora en el Sudán del Sur. 
Has podido envejecer bien en la comunidad de Castel d'Azzano. Fiel 
a la comunidad y a la oración, tenías los ojos fijos en el sagrario e 
inmediatamente te dabas cuenta si la lámpara del Santísimo 
Sacramento estaba apagada... Estuviste disponible para el ministerio 
hasta que las fuerzas te lo permitieron, te mantuviste apegado a la 
familia y al país donde naciste, creciste, donde fuiste a bailar de 
joven.... y sobre todo donde fuiste educado en la fe y en el amor a los 
demás. Mostrabas una pizca de nostalgia de la iglesia en ruinas 
donde rezabas el rosario de niño. 
 
P. Pasquale Boffelli (12.04.1925 - 11.12.2018) 
P. Pasquale nació en Fiorano al Serio (Bérgamo) el 12 de abril de 
1925. A los 14 años entró en la Escuela Apostólica de Rebbio. Luego 
se trasladó a Brescia y entró en el noviciado el 12 de agosto de 1943. 
Hizo sus primeros votos el 15 de agosto de 1945 en Venegono. 
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Estudió filosofía en Rebbio, luego regresó a Venegono donde hizo su 
profesión perpetua el 15 de agosto de 1951. Fue ordenado sacerdote 
en Milán el 7 de junio de 1952 y en agosto partió hacia el Líbano para 
estudiar árabe. Al año siguiente, en 1953, llegó a Sudán al Comboni 
College de Jartum como profesor y, en 1961, como asistente del 
internado. En 1967 fue transferido a la Escuela Técnica como director 
y luego regresó al Comboni College por un período de tiempo. De 
1971 a 1973 permaneció en Italia en la Curia general. A su regreso a 
Jartum, en la Escuela Técnica, trabajó como Coordinador Diocesano 
de Sudanaid. En 1978 fue nombrado secretario ejecutivo de la 
Comisión de Comunicaciones Sociales, órgano de la Conferencia 
Episcopal Sudanesa. 
P. Pasquale trabajó durante muchos años con el obispo Macram Max 
Gassis, quien en su testimonio relata: "Durante los días difíciles para 
la Iglesia en Sudán, particularmente en mi diócesis de El-Obeid, 
debido a la esclavitud y la dominación opresiva contra los críticos por 
parte del régimen fundamentalista islámico de Omar El Bashir, le pedí 
al personal de la Iglesia que llevara un diario de los acontecimientos. 
El P. Boffelli tomó muy en serio esta invitación, produciendo el 
famoso ‘anónimo’. La mayoría de las embajadas extranjeras 
apreciaron esta ‘circulación’ que proporcionó información valiosa, en 
particular sobre la esclavitud y la opresión de los cristianos, 
especialmente de la población del Sudán del Sur. 
Cuando yo tampoco pude regresar a El Obeid por razones de 
seguridad, porque me había dirigido a la Comisión de Derechos 
Humanos en Ginebra, había testificado en el Congreso y en otras 
instituciones internacionales, así como en los medios de 
comunicación de Italia, Alemania, el Reino Unido, Francia y los 
Países Bajos, establecí mi base en Kenya. Pude alcanzar a mi 
rebaño en la región de Nuba y necesitaba tener a P. Pasquale como 
mi ayudante. Él estaba feliz de ayudarme y se ocupó del personal. 
Todo el mundo le quería, hasta el punto de que se le dio el apodo de 
‘abuelo’. Incluso cuando se vio obligado a retirarse, lo recordamos 
todos los miércoles en la misa en las oraciones de los fieles. Y 
después de su partida, todo el personal lo recordaba durante la 
celebración eucarística". 
Y concluye: "Lo he conocido bien y puedo dar testimonio de su 
simplicidad y humildad a pesar de todas las cualidades que el Señor 
le había dado. Era una persona pacífica. También fue un fotógrafo 
profesional y un electricista talentoso. Fue fundamental en la 
preparación del sistema eléctrico del Secretariado Permanente del 
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Secretariado Católico en Sudán, que pertenece a la Conferencia 
Episcopal de Jartum. Doy gracias al Señor por el don del P. 
Pasquale. Siempre ha estado cerca de mí, especialmente en tiempos 
difíciles. Las palabras de la Sagrada Escritura son muy ciertas: 
`Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro'". 
 
P. Lino Negrato (22.07.1928 - 04.01.2019) 
P. Lino Negrato nació en Legnaro (Padua) hace 90 años. Después 
del noviciado en Venegono, donde hizo su primera profesión el 15 de 
agosto de 1946, fue como escolástico a Rebbio, Brescia y Venegono 
donde emitió sus votos perpetuos el 20 de septiembre de 1951. 
Después de la ordenación sacerdotal, el 7 de junio de 1952, fue 
destinado a Uganda, donde sirvió como misionero durante unos diez 
años. En 1963 tuvo que abandonar el país. La política anticatólica 
protestante, promovida primero por la potenza colonial británica y 
luego exacerbada por Milton Obote después de la independencia en 
1962, condujo a la represión de todos los esfuerzos en el campo de la 
educación y la conciencia política de la juventud católica. En este 
difícil contexto, el joven y combativo misionero que era el P. Lino se 
creó muchos enemigos, por lo que se vio obligado a abandonar el 
país apresuradamente. 
Después de un breve período (1964-1967) en Italia y Canadá, en 
1968 fue enviado a Togo, donde llegó el 14 de octubre. Fue asignado 
a la misión de Kouvé. Allí trabajó incansablemente durante 20 años. 
Fue el período más fecundo de la vida y de la actividad misionera del 
P. Lino. Con la energía de la edad de 40 a 60 años, la determinación 
de su carácter y el bagaje de su experiencia ugandesa, se dedicó a la 
promoción humana de los jóvenes a través de la construcción de 
docenas de escuelas y una escuela secundaria. Al mismo tiempo, con 
celo apostólico, se dedicó a la evangelización del territorio, luchando 
contra el vudú que reinaba en toda la zona, construyendo capillas por 
todas partes. Hoy esta misión, transferida al clero diocesano en 1996, 
es la parroquia madre de varias otras. 
El nombre de P. Lino sigue vinculado al de Kouvé. Un signo hermoso 
y elocuente de esto es el hecho de que el obispo de la diócesis de 
Aného, a la que pertenece actualmente Kouvé, quiso ser 
representado en el funeral del P. Lino por el primer sacerdote nacido 
en Kouvé. 
Después de Kouvé, el P. Lino continuó su servicio misionero en 
Ghana y Benin hasta 2010. Su última comunidad misionera fue 
Adidome (Ghana). Celebrando su 80 cumpleaños (la mitad de ellos 
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vividos en To-go, Ghana y Benin), me confió: "No me siento como si 
tuviera 80 años; por dentro me siento como si tuviera 20"! Pero su 
físico fue realmente probado. De hecho, al año siguiente, en 2009, 
durante las vacaciones en Italia, tuvo un grave problema de salud. 
Después de varios meses de convalecencia, quiso volver a la misión. 
Pero su salud estaba ahora irreversiblemente minada. Después de 
algunos meses, el 21 de septiembre de 2010, el P. Joe Rabbiosi, 
superior de la comunidad de Adidome, tuvo que acompañarlo de 
vuelta a Italia, a Verona. 
Desde 2015 P. Lino pertenecía a la comunidad de Castel d'Azzano. 
Su salud se había deteriorado durante unos meses. El 4 de enero de 
2019, murió pacíficamente durante la noche. El 7 de enero 
celebramos su funeral, presidido por el P. Renzo Piazza, con la 
presencia de nuestros hermanos de comunidades vecinas y 
familiares. Varios testimonios han evocado la figura de este 
misionero. Por la tarde, el funeral se celebró en su pueblo de 
Legnaro, donde fue enterrado. (P. Manuel João Pereira Correia) 
 
P. Josef Knapp (14.02.1941 - 12.01.2019) 
P. Josef Valentin Knapp nació el 14 de febrero de 1941 en Falzes, 
Tirol del Sur (Italia). A la edad de 11 años entró en la Casa de la 
Misión de Milland como estudiante, donde completó sus estudios 
hasta el sacerdocio; fue ordenado el 29 de junio de 1966. Dejó 
Milland sólo en el período entre 1962 y 1963, para ir a hacer su 
noviciado en Mellatz, cerca de Lindau. De 1966 a 1968, mientras 
esperaba un visado para entrar en Sudáfrica, trabajó como ecónomo 
en Milland Mission House. Desde agosto de 1968 hasta finales de 
1992, trabajó en las misiones sudafricanas de Burgersfort, Luckau y 
Glen Cowie. De 1993 a 1995 regresó de nuevo a Milland. Luego 
regresó a Sudáfrica, donde permaneció hasta 2003. Desde el 1 de 
julio de 2003 hasta el día de su muerte, el 12 de enero de 2019, fue 
administrador parroquial de Waidbruck y Kollmann, donde en 2016 
celebró el quincuagésimo aniversario de su ordenación sacerdotal. 
Durante su estancia en Sudáfrica, el P. Josef siempre se interesó 
mucho por la cultura y la fe de los africanos. El intercambio recíproco 
entre África y Europa siempre ha sido muy importante para él. Tanto 
es así que organizó y acompañó varias veces a un coro sudafricano 
por toda Europa. 
P. Josef era una persona alegre y sociable. Siempre buscaba lo que 
era correcto y todo lo que podía generar esperanza. Ahora, él ha 
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alcanzado su meta y estamos seguros de que Dios le recompensará 
por todos sus esfuerzos y todos sus trabajos.  
El saludo a P. "Seppl" fue impresionante en todas partes: en 
Kollmann, Waidbruck y Pfalzen. Seppl era un comboniano, misionero 
y pastor. Pero era mucho más que eso. Era ante todo un hombre 
abierto al encuentro, al diálogo sobre la fe y sobre la Iglesia. De 
hecho, fue un "investigador" toda su vida, no tenía recetas ni 
respuestas pre envasadas. Y ha sido un constructor de puentes, en 
muchos sentidos. Seppl había entendido y quería que no sólo hubiera 
puentes de Europa hacia África sino también viceversa. Era un 
experto en las tribus africanas en medio de las cuales trabajaba. El P. 
Josef no era "el párroco", no era "el comboniano", sólo era Seppl, el 
que jugaba a las cartas, el que sabía celebrar, el que hacía hermosas 
celebraciones litúrgicas, el que sabía ser uno del pueblo con el que 
convivía. (Hno. Bruno Haspinger) 
 
 
REZAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 
EL PADRE: Francesco, del P. Flavio Mazzata (I). 
LA MADRE: Margareta, del Hno. Hans Eigner (DSP); Almerinda, del 
Hno. António Carvalho Leal (P). 
EL HERMANO: Antonio, del P. Teresino Serra (I); Rino, del P. Bruno 
Tonolli (I); Don Pío (sacerdote diocesano), del P. Elia Pampaloni (U).  
LA SORELLA: Santina, del P. Lorenzo Tomasoni (I); María del Car-
men, del P. José Manuel Sánchez Ortiz (M); Rosa, del P. Mario Maz-
zoni (I). 
LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Hna. Luisangela Casula, Hna. 
Gioconda Ganassin, Hna. M. Vittorina Maroso, Hna. M. Giuseppina 
Margoni, Hna. M. Virginia Parini, Hna. Lettehawariat Bereke-teab. 
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