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DIRECCION GENERAL 
 
 
Secretaría General 
Con el nombramiento de los nuevos superiores de circunscripción y 
sus consejos, planeamos enviar nuestro Anuario Comboniano a la 
imprenta en 2020. Rogamos a los hermanos de esta lista que 
actualicen los datos de contacto de sus familias, que ahora hayan 
fallecido:
P. Amaxsandro Feitosa da 

Silva 
Mons. Arellano Fernández 

Eugenio 
P. Alvarado Ayala Javier 
Fr. António Carvalho Leal 
P. Benedetti Donato 
P. Benywanira Patrick 
P. Borghi Orlando 
Fr. Bozza Claudio 
P. Bressani Giovanni Battista 
P. Castrejana Fernández Felipe 
P. Cortés Barbosa Fernando 
P. De Robertis Corrado 
P. Delgado Serrano José 

Antonio 
P. Dolzan Antonio 
P. Esquivel Hernández David 

Arturo 
P. García Castillo Jorge Oscar 
P. Girardi Luigi 

P. Goffredo Donato 
P. Guglielmi Antonio 
Fr. Gusmeroli Ciriaco 
P. Hernández Jaime Pedro 

Pablo Leobardo 
P. Huruwella Moses Samuel 
P. Kifle Kintamo Kirba 
P. Kiwanuka Achilles Kasozi 
P. Lix Costop Agustín 
Sc. Lizcano González Jalver 
P. Lokpo Koudjo Kunegbodzi 

Jean Philippe 
P. Martínez Vargas Jorge 
P. Máximo Aquino Armando 
P. Mazzata Flavio 
P. Mejía González José Luis 
P. Melato Gino 
P. Mileto Palmiro 
P. Mödi Abel Nyörkö 
Fr. Moretto Ruggero 
P. Moser Luigi jr. 
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P. Mumba Michael Nyowani 
P. Mwambi Karloli 
P. Navarrete Arceo Miguel 
Sc. Ojok Jasper 
Fr. Ongaro Alessandro 
P. Onoba John Kennedy 
P. Pampaloni Elia 
P. Peinhopf Karl 
P. Pérez Cordova Roberto 

P. Puttinato Giuseppe 
P. Ramírez Falcón Nicolás 

Martín 
P. Ramundo Massimo 
P. Sandoval Luiz Dutra da Luz 
P. Sierra Moreno José Aldo 
Fr. Tiziani Luigi 
P. Tonolli Bruno 
P. Zanardi Silvestro 

 
 
Profesiones perpetuas 
Sc. Musonda Cosmas (MZ) Lunzu (MW) 24/01/2019 
Sc. Sebutinde Michael (U) Namalu (UG) 25/01/2019 
 
Obra del Redentor 
Marzo 01 – 07 CO 08 – 15 E 16 – 31 DSP 
Abril 01 – 15 CN 16 – 30 EC 
 
Intenciones de oración 
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. 
Abril - Para que la celebración de la pasión y resurrección de Jesús 
pueda sanar y reunir a personas de todas las culturas y darles la 
fuerza para superar las barreras que impiden su coexistencia pacífica. 
Oremos. 
 
Publicaciones 
P. Guido Oliana, 'El Amante de la Gente'. P. Joseph Ukelo Yala. 
Misionero Comboniano, Nairobi, Paulines Publications Africa 2019. 
Es la biografía del P. Joseph Ukelo, misionero comboniano del Sur de 
Sudán. Es una especie de memorial de la acción de la gracia de Dios 
en su vida y de cómo el P. Joseph fue valientemente fiel a su 
vocación religiosa y misionera a través de todos los acontecimientos y 
experiencias por las que pasó en Sudán, Sudán del Sur, Italia y 
Sudáfrica. Por esta razón, puede convertirse en un modelo para 
muchos jóvenes no sólo del sur de Sudán. 
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P. Romeo Ballan, Passi di Testimoni, Calendario Misionero Univer-
sal, € 5.00. Este calendario es la "memoria de evangelizadores y 
evangelizadoras, mártires, santos, beatos, fundadores, patronos y 
otras personas, cristianos y no cristianos, mujeres y hombres y de 
buena voluntad, que han marcado la historia; fechas, días y 
acontecimientos significativos, relevantes para la vida y la historia de 
las Misiones en todo el mundo", como leemos en la presentación del 
cuaderno. 
Leyendo este calendario día tras día, casi como en un viaje por las 
calles de los cinco continentes, uno se encuentra con hombres y 
mujeres, rostros e historias de personas conocidas y otras menos 
conocidas, pero que han hecho que nuestra humanidad mejore. Y 
terminamos "ampliando nuestra cultura misionera y abriendo nuevos 
horizontes".  
 

BRASIL 
 
Los Combonianos apoyan el proceso del Sínodo Amazónico 

El Sínodo para la Amazonía ya está involucrando a cientos de 
comunidades cristianas, varios pueblos indígenas, pescadores, 
afrodescendientes de quilombolas y comunidades tradicionales, 
organizaciones, organismos, grupos de estudio e investigación. 
Hasta ahora, se han celebrado 45 grandes asambleas para escuchar 
el pueblo de Dios, en Pan Amazonía, así como varias mesas 
redondas y foros temáticos. 

Los misioneros combonianos participan activamente en este 
proceso de escucha del Espíritu que habla a través de las personas, 
de su "instinto de fe", como subraya siempre el Papa Francisco. 

En febrero también participaron en el importante trabajo de síntesis 
de todas las audiencias del territorio, junto con la Red Eclesial Pan 
Amazónica (REPAM). Esta síntesis será una de las contribuciones 
más importantes para la redacción del Instrumentum laboris, que 
guiará el discernimiento de los padres sinodales, en octubre de 2019. 

 
CONGO 

 
Asamblea Provincial  

El 8 de febrero se inauguró la Asamblea Provincial en Simisimi, 
Kisangani, a la que también asistieron el P. Tesfaye Tadesse, 
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Superior General, y el Hno. Alberto Lamana, Asistente General, en 
visita a la Provincia. 

El P. Joseph Mumbere, Superior Provincial, presentó a los 
misioneros y a las diversas diócesis: Bondo, Butembo-Beni, Kinsantu, 
Isiro, Kinshasa, Kisangani y Wamba. A continuación, agradeció la 
presencia de Mons. Utembi y abrió oficialmente la asamblea, dando la 
bienvenida al P. Tesfaye y al Hno. Lamana. 

Mons. Utembi, por su parte, señaló que los combonianos trabajan 
en tres de las cinco provincias eclesiásticas de Congo, Kinshasa, 
Kisangani y Bukavu, elogió sus esfuerzos pastorales y les animó a 
seguir haciendo hincapié en su necesidad. También pidió que se 
siguiera sensibilizando a los fieles, introduciéndolos en la cultura de 
hacerse cargo de sus propios sacerdotes, sabiendo que éstos son un 
don para el bien de su Iglesia. 

Finalmente, después de invitar a los Combonianos a seguir 
trabajando en la pastoral de los enfermos y de las familias, presidió la 
celebración de la Eucaristía. 

 
CURIA 

 
Curso Comboniano de Renovación 2019 

El Curso Comboniano de Renovación (CCR) es un período sabático 
que el Instituto comboniano ofrece a los hermanos de entre 45 y 65 
años, que tiene lugar de enero a mayo en la Casa Generalicia de 
Roma. Está coordinado por el P. Siro Stocchetti, el H.no Guillermo 
Casas Rosell y el P. Elías Sindjalim Essognimam, un equipo con una 
larga experiencia en el campo de la formación permanente y el 
acompañamiento de los hermanos en esta etapa de la vida. 

Este año hay 17 participantes, tienen entre 48 y 68 años y provienen 
de 13 países y de diferentes ministerios. 

Durante el curso se da gran importancia a la vida comunitaria, a la 
reflexión y a la oración en pequeños grupos, para que cada uno 
pueda compartir más libre y fácilmente sus experiencias de vida 
personal y de misión. Se dedica una semana a este intercambio, que 
fomenta la comprensión mutua.  

El CCR también incluye algunas visitas de estudio y de convivencia. 
El grupo ha estado ya en Asís y ha visitado y participado en varias 
celebraciones en la Basílica de San Pedro (Vaticano) y en el área de 
"Tre Fontane", cercana a la Casa Generalicia. Todavía hay 
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programadas dos visitas más largas y muy especiales, que crean 
grandes expectativas para todos: a Limone sul Garda y, durante las 
últimas tres semanas, a Tierra Santa, para conocer los lugares 
bíblicos y los caminos donde Jesús cumplió su misión. 
 
"Popoli in movimento", un ciclo de conferencias en Roma 

Para el Instituto, 2019 es el año dedicado a la reflexión sobre la 
interculturalidad. Por esta razón, las conferencias de Cuaresma, un 
evento regular que comenzó en 2015, tienen como tema específico la 
convivencia e integración entre personas de diferentes religiones y 
culturas. El título del ciclo es "Pueblos en Movimiento" y su objetivo es 
reflexionar sobre el reto de la convivencia, pero también ofrecer 
experiencias exitosas en el contexto escolar y parroquial. 

La primera conferencia se celebrará el 14 de marzo, bajo el título La 
emigración y los desafíos de la convivencia, y será presentada por el 
presidente del Centro Astalli de Roma, P. Camillo Ripamonti sj. 
El reto de la convivencia entre personas de diferentes culturas y 
religiones en el entorno escolástico será el tema del segundo 
encuentro, el 28 de marzo; ponente: el Prof. Pierluigi Bartolomeo, 
director de la escuela profesional Elis de Roma. El 14 de abril, Don 
Claudio Santoro, vice-párroco de la iglesia de S. Bernaba en Roma, 
hablará sobre El desafío de convivir en el ámbito parroquial.  
Nos ha parecido importante, en esta Italia, que se mueve por 
impulsos racistas y de rechazo del "otro diferente a nosotros", 
presentar experiencias positivas de verdadera convivencia e 
integración. Frente a los pueblos en movimiento, el reto del futuro, de 
hecho, será acoger, proteger, promover e integrar al migrante -como 
señala el Papa Francisco- sin olvidar los miedos y temores de los que 
acogen. Mediar estas dos realidades es tarea de la política y de 
muchas organizaciones de la sociedad civil. 
 

ESPAÑA 
 
XXXI Encuentro África 
Somos de la Tierra. Ecología en África y en el mundo 

Del 1 al 3 de febrero de 2019, organizado por la revista Mundo 
Negro, se celebró en Madrid la XXXI edición del Encuentro África, 
titulado "Somos de la tierra. Ecología en África y en el Mundo", 
durante el cual se entregó el Premio Mundo Negro a la Fraternidad 
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2018 al activista liberiano Silas Kpanan Ayoung Siakor, por la defensa 
del medio ambiente y la denuncia de la explotación ilegal de madera y 
diamantes por parte del gobierno de Liberia.  

Este Encuentro África pretendía ser no sólo una denuncia de 
situaciones como ésta, que afligen y empobrecen a las poblaciones 
locales, afectadas por saqueos incontrolados, sino también una 
oportunidad para poner de manifiesto lo que se está haciendo frente a 
estos abusos y dar nombre a quienes dedican sus vidas a ello con 
gran valentía. Queríamos reconocer el trabajo que se viene 
realizando desde el año 2002, con el Instituto de Desarrollo 
Sostenible, su fundador, Silas Siakor, quien entre otras cosas lucha 
para que las comunidades reciban una parte justa de los beneficios 
derivados de estas explotaciones.  

Tras el Encuentro de Madrid, Silas Siakor ofreció algunas 
conferencias y encuentros con los medios de comunicación en 
Granada y Barcelona. El 24 de abril de 2006, en San Francisco, 
recibió el Premio Goldman de Medio Ambiente, también conocido 
como el Premio Nobel de Ecología, que se otorga cada año para dar 
visibilidad a quienes luchan en defensa de la naturaleza.  

Durante los encuentros se proyectó "Silas", un largometraje que 
describe la vida y la actividad del líder liberiano que, con el premio 
Mundo Negro, recibió 10.000 euros por el trabajo de su ONG. 

Mundo Negro había tratado ya este tema en otras ediciones, porque 
en todo el mundo hay demasiados ojos inquisitivos centrados en el 
continente africano y, ciertamente, no con buenas intenciones. 
Durante el encuentro se tuvo presente la Encíclica Laudato Si', que el 
Papa Francisco nos regaló hace cuatro años: "No habrá una nueva 
relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología 
sin una antropología adecuada. 

 
ITALIA  

 
Misioneros Combonianos Mondo Aperto Onlus 
Nuevas direcciones de correo electrónico 

Por la presente os informamos que, tras la actualización del nuevo 
Reglamento Europeo de Privacidad, se han activado dos nuevas 
cuentas de correo electrónico para la comunicación con Missionari 
Comboniani Mondo Aperto Onlus, y precisamente: 
amministrazione@mondoaperto.it     e     info@mondoaperto.it 
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Estas dos direcciones ya están activas y sustituyen a la dirección on-
lusmccj@comboniani.org que será desactivada. 
 
Asamblea de la misión 

La asamblea de la misión de la Provincia italiana se celebró en Pe-
saro del 29 al 31 de enero sobre el tema "Escuchar a los jóvenes y la 
misión". 

El primer día se dedicó a compartir experiencias en el campo de la 
pastoral juvenil, para comprender las expectativas y deseos de los 
jóvenes de hoy y las posibles formas de compromiso, teniendo en 
cuenta también el Documento final del Sínodo de los jóvenes. 

En el primer día fue interesante la contribución de Don Armando 
Matteo, profesor de teología fundamental de la Universidad 
Urbaniana, quien subrayó que los adultos de referencia ya no son 
capaces de mostrar el vínculo entre "edad adulta" y fe; hoy, de hecho, 
añadió Don Matteo, "la mayoría de los jóvenes están aprendiendo a 
vivir sin Dios, sin experiencia de la Iglesia, sin referencia a Jesucristo, 
y la razón de todo esto es la ruptura de la transmisión generacional 
de la fe, porque el universo adulto ha renunciado a su testimonio de 
fe, habiendo decidido que su felicidad ya no depende de la adhesión 
a la estructura fundacional de ser adultos, sino de la capacidad de 
permanecer jóvenes. Es hora de redefinir la pastoral juvenil y la 
catequesis, situándolas en la comunidad cristiana como lugar 
generador y educativo para los jóvenes". La última parte del día se 
dedicó a la pastoral juvenil comboniana a través de la presentación 
de las actividades del GIM. 

El segundo día, después de los informes de las diversas comisiones 
de la provincia italiana (secretariado de la misión, comisión Migrantes, 
JPIC, comunicación y medios de comunicación, Laicos), el P. 
Giovanni Munari, provincial, recordó 5 desafíos importantes para las 
comunidades combonianas: la globalización y la comprensión de los 
mecanismos que gobiernan el mundo de hoy para poder afrontarlos 
de manera eficaz y profética; la credibilidad de la presencia 
comboniana en nuestra sociedad; el multiculturalismo; la reforma de 
la Iglesia y, por último, la importancia de la comunicación/anuncio en 
el mundo de hoy.  

Proponer líneas de acción e indicaciones concretas de trabajo para 
2019 fue la tarea del último día de la asamblea. 
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KENIA 
 
Visita a la provincia 

El P. Jeremías dos Santos Martins, Vicario General, está de visita 
oficial en la provincia de Kenia desde el 15 de enero. El 1 de febrero, 
el P. Alcides Costa, Asistente General, se unió a él y juntos 
continuaron su visita a la zona de Nairobi, la capital del país. 

En las dos primeras semanas, el P. Jeremías estuvo en el norte de 
Kenia, donde los combonianos están presentes en seis comunidades: 
dos entre los Turkana, dos entre los Pokot y dos en Marsabit, donde 
viven diferentes tribus nómadas, como Borana, Gabra, Rendile y 
otros. 

Durante el primer fin de semana de febrero, el P. Jeremías y el P. 
Alcides visitaron la comunidad de Kariobangi, en las afueras de 
Nairobi, una gran parroquia donde los Combonianos están presentes 
desde 1974. Kariobangi, es la primera presencia comboniana en 
Nairobi, después de la casa provincial. 

A partir de las 6 de la mañana la iglesia parroquial abre sus puertas 
a los fieles que comienzan a llegar desde los más diversos rincones 
de Kariobangi, un barrio muy poblado con una población muy joven 
de diversas regiones y tribus de Kenia. Por lo general, la gente se 
traslada a Nairobi en busca de trabajo o para continuar sus estudios 
ya iniciados en su tierra natal. Es por eso que dos tercios de la 
población son jóvenes y tienen un gran deseo de trabajar y hacer 
realidad el sueño de sus vidas. Además de la sede parroquial, 
dedicada a la Santísima Trinidad, los combonianos se ocupan de 
otros dos centros de culto y oración, San Daniel Comboni y San Juan, 
que en el futuro podrían ser dos parroquias, teniendo en cuenta el 
rápido crecimiento de la población que opta por participar en la 
comunidad cristiana católica. 

Del 4 al 9 de febrero se celebró la asamblea provincial, con 
momentos de oración, revisión, evaluación y planificación de 
actividades. 

 
Los Superiores provinciales de África se reunieron en Nairobi 

Los superiores de las circunscripciones combonianas de África 
anglófona y Mozambique (APDESAM) y del África francófona 
(ASCAF) se reunieron del 18 al 25 de febrero en Nairobi para el 
encuentro anual de evaluación y planificación de las actividades a 
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nivel continental. Estuvieron presentes todos los superiores de 
circunscripción y dos representantes de los Hermanos a nivel 
continental, uno de APDESAM y otro de ASCAF. 

La agenda de estos días incluía varios temas importantes. Se 
realizó el análisis político, económico, social y eclesial de cada país y 
se discutieron algunas propuestas pastorales comunes, con la 
preocupación de dar respuestas concretas y conocer las situaciones 
reales de la vida de las poblaciones con las que trabajan los 
combonianos. Además de los temas específicos de cada 
subcontinente (África francófona y África anglófona y Mozambique), 
se trataron temas comunes y urgentes, como Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación (JPIC) en África, empresariado social y 
económico para los jóvenes, diálogo interreligioso, en particular, con 
el Islam, la formación y la preparación académica de los candidatos y 
de los Hermanos jóvenes del Instituto, la autosuficiencia económica 
de las diversas circunscripciones, la interculturalidad y los medios de 
comunicación social, incluidas las revistas combonianas publicadas 
en África.  

Entre las novedades del encuentro se haya la propuesta de crear un 
"Centro" que coordine las actividades del empresariado social en las 
distintas circunscripciones de África. La propuesta contó con el apoyo 
favorable de los participantes, convencidos de que el proyecto dará 
sus frutos y tendrá un impacto en la sociedad africana, especialmente 
entre los más jóvenes, que son la mayoría de la población. El nombre 
propuesto para este centro es Alianza Comboniana para el 
Emprendimiento Social (CASE, Comboni Alliance for Social 
Entrepreneurship, en inglés). 

El encuentro finalizó el 25 de febrero con una reunión de los 
superiores de circunscripción de APDESAM con el equipo de 
coordinación del New People Media Centre de Nairobi. Entre los 
diversos temas, se debatieron la promoción de la revista New People 
y la ampliación del Centro de Comunicación en Nairobi y África. 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Josef Valentin Knapp (14.02.1941 - 12.01.2019) 

Josef nació en Falzes, en Val Pusteria/Alto Adige, el 14 de febrero 
de 1941. Era el octavo hijo de una familia de doce. La hermandad que 
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había vivido y experimentado de niño en la familia lo caracterizó a lo 
largo de su vida.  

A la edad de once años, Josef entró en el seminario misionero de 
los Combonianos de Milland, cerca de Bressanone, para la escuela 
secundaria y luego se trasladó al seminario menor diocesano para la 
escuela secundaria. Después del bachillerato en 1961, comenzó su 
noviciado en Mellatz (Alemania). El 14 de octubre de 1962 emitió los 
votos temporales y se trasladó a Brixen para recibir la formación 
filosófica y teológica en el seminario mayor diocesano. El 6 de enero 
de 1966 emitió los votos perpetuos y el 29 de junio de 1966 fue 
ordenado sacerdote por el obispo de Bolzano-Bressanone, Mons. 
Josef Gargitter. Mientras esperaba su visa para entrar en Sudáfrica, 
hizo de ecónomo local en la comunidad de Milland.  

Finalmente, en 1968, pudo marchar. Durante sus treinta y dos años 
como misionero, el P. Josef ha mantenido siempre estrechas 
relaciones con su familia y su pueblo natal. Para él, ser misionero era 
un proceso continuo de aprendizaje, le gustaba comunicarse y era 
consciente de la necesidad de una formación continua. Por lo tanto, 
después de catorce años de trabajo en las misiones de Luckau, 
Burgersfort y Glen Cowie, participó en varios cursos de enero a 
octubre de 1982 en el Amecea Pastoral Institute, conocido también 
como Gaba Pastoral Institute. En general, el periodo postconciliar, 
que incluye la primera fase de la actividad misionera del P. Josef, fue 
un tiempo de "salida". Como muchos otros misioneros y cristianos 
locales, el P. Josef colaboró con el Instituto de Pastoral Lumko 
Pastoral Institute. Los frutos de esa salida postconciliar fueron las 
comunidades cristianas de base, el apostolado bíblico, los subsidios 
para los diversos servicios eclesiales y el Plano Pastoral de la Iglesia 
Catolica Sudafricana "Community Serving Humanity" (1989), con 
especial atención a la dimensión social de la misión.   

En 1986 el nuevo obispo de la diócesis de Witbank, Mons. Paul Mo-
gale Nkhumishe, nombró al P. Josef director del Centro Pastoral de 
"Maria Trost", Lydenburg. Como director del Centro, siguió los 
programas de formación para diáconos, catequistas y otros servicios 
eclesiales. Al mismo tiempo, se ocupaba de las dos parroquias de 
Lydenburg, una para los fieles africanos y otra para los blancos. 
Todavía era la época del apartheid. También hizo restaurar la antigua 
iglesia de la misión y la primera catedral del Vicariato Apostólico. 
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Mons. Nkhumishe lo nombró su secretario y administrador de la 
diócesis de Witbank, lo que da fe de la confianza que tenía en él.  

De 1993 a 1994 el P. Josef estuvo en la DSP. Antes de regresar a 
Sudáfrica en 1995, asistió a un curso de renovación en la "Re-
collectio-Haus" de la Abadía Benedictina de Münsterschwarzach 
(Alemania). 

Con su regreso a Sudáfrica, comenzó una nueva fase de su vida 
misionera. Empezó a trabajar en la archidiócesis de Pretoria 
haciéndose cargo de la misión de San José en Dennilton, una zona 
rural (con diez comunidades cristianas, con guarderías y escuelas, 
con seis colaboradores pastorales y dieciocho catequistas a tiempo 
parcial). 

El 1 de julio de 2003 el P. Josef fue destinado definitivamente a su 
provincia de origen, pero continuó construyendo puentes entre el 
pueblo sudafricano y el de su patria y manteniendo contactos entre 
África y Europa que, según él, deberían tener lugar en una doble 
dirección. Las visitas de los coros parroquiales africanos de Sudáfrica 
a Europa han sido indescriptibles. Por ejemplo, el coro Ubuntu, 
"humanidad, amistad, cordialidad" en lengua zulú, que llegó en 
septiembre de 2011, escenificó la historia de Sudáfrica en cuatro 
actos: los orígenes, el período de opresión, la lucha por la liberación 
(Nelson Mandela!) y las primeras elecciones democráticas en 1994. 

La organización de estas giras, que siempre estuvieron orientadas a 
la promoción de proyectos sociales (ayuda a escuelas de enfermería, 
residencias de ancianos, formación de agentes pastorales), requirió 
mucho tiempo, energía, colaboración y recursos económicos. Con la 
ayuda del gobierno local de la provincia autónoma de Bolzano, de 
muchos amigos, de bienhechores, de familiares y hermanos, los 
viajes, reuniones y actuaciones públicas de los coros fueron eficaces 
y enriquecedores para todos. 

Desde 2004 hasta su muerte, el P. Josef fue administrador 
parroquial de las dos pequeñas parroquias de Ponte Gardena y 
Kollmann, situadas a pocos kilómetros de Bressanone. Como párroco 
vivía en un simple apartamento en la escuela primaria de Waidbruck; 
nunca se puso como modelo, pero no dudó en desafiar a la gente, por 
ejemplo, cuando se trataba de resolver conflictos en la comunidad y 
de reconciliación. Anunció la Palabra de Dios en un lenguaje sencillo, 
celebrando la liturgia de una manera creativa y dejando un amplio 
espacio para que la gente participara. Pero su último viaje a Sudáfrica 
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había minado su salud. Después de una semana de terapia intensiva 
en el hospital de Bolzano, murió el 12 de enero de 2019.  

Las celebraciones litúrgicas de despedida en Kollmann y Ponte 
Gardena, los funerales en su pueblo natal, Falzes, presididos por el 
Obispo diocesano Ivo Muser, y el gran número de participantes 
fueron una clara muestra de la estima y el afecto del pueblo por su 
párroco y amigo. Fue enterrado en el cementerio de su parroquia 
natal de Falzes. (P. Hans Maneschg mccj) 

 
P. Balbino Rodríguez Lorenzana (17.11.1944 - 20.01.2019) 

Español de nacimiento, misionero itinerante, místico y dinámico, 
párroco y maestro, crítico y humorista, fue devoto de Santa Teresa de 
Ávila, en cuyas obras basó su espiritualidad. 

Balbino nació en Carbajal de la Legua, diócesis de León (España), 
el 17 de noviembre de 1944. Hizo el noviciado en Moncada y la 
teología en Venegono. Fue ordenado sacerdote el 22 de marzo de 
1970 y asignado a la Provincia del Sur de Brasil, donde asumió, entre 
otras funciones, la coordinación de la parroquia de Ecoporanga, 
diócesis de São Mateus (Estado de Espíritu Santo), de 1972 a 1976.  

“El P. Balbino -escribe el obispo emérito Aldo Gerna- era un hombre 
de visión amplia y abierta en el camino de la Iglesia hoy. Amaba a los 
pobres y a menudo repetía que quería ser enterrado en Pitengo, una 
comunidad que parecía no tener contacto con el mundo debido a su 
distancia de la iglesia de Ecoporanga, su pobreza y la sencillez de su 
gente. Por eso admiraba y le gustaba ese lugar". Durante algunos 
años, con otros misioneros fidei donum y con la Hna. comboniana 
María Vidale, coordinó la pastoral diocesana de São Mateus".  

En el período de cambio postconciliar, surgieron conflictos entre los 
misioneros que asumieron el Vaticano II, dando prioridad a la opción 
preferencial de los pobres, siguiendo el método social de la Teología 
de la Liberación y de las CNBB, y otros sacerdotes que prefirieron no 
involucrarse en la lucha social. Pero la mayoría de los sacerdotes de 
la diócesis de São Mateus asimilaban la mística de "no se hace 
pastoral si no se participa en las luchas del pueblo y no se comparten 
sus sufrimientos y sus victorias" (G. Munari, Caminhos Combonianos 
no Brasil, p. 228). En este contexto, Mons. Gerna confiesa que el P. 
Balbino, coordinador general de la diócesis, le sorprendió por su 
capacidad para llevar a cabo esta tarea y sigue contando que en los 
años 80 "el P. Balbino y yo teníamos una perfecta armonía en la 
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dirección de la pastoral diocesana y una amistad única. En los 
momentos más difíciles, Balbino me aconsejó sobre las opciones 
pastorales a tomar de la manera correcta. Verdadero amigo, el P. 
Balbino vivìa una espiritualidad profunda y contagiosa conmigo, como 
ningún otro".  

P. Karl Peinhopf escribe: "Profundamente identificado con el 
carisma comboniano, el P. Balbino tenía un estilo de vida muy 
sencillo, limpiaba la casa y le gustaba cocinar, compraba los 
alimentos más sencillos y baratos. En el trabajo pastoral, buscó un 
nuevo método de evangelización, como visitar a las familias en sus 
casas. Durante la semana, cada tarde o cada mañana, visitaba a las 
familias una por una. Durante los días de descanso, se dedicaba a 
leer los documentos del Instituto, de la diócesis y del Papa".  

"El P. Balbino tenía una virtud poco común entre los mortales -
escribe el P. Massimo Ramundo-, su extrema sinceridad; pero era 
inquebrantable cuando miraba lo que creía correcto, porque vivía de 
lo que se alimentaba. Era radical. A menudo se preocupaba por el 
abandono de los fieles católicos que emigraban a otras iglesias o 
sectas. Para comprender la razón, visitó iglesias cristianas no 
católicas, y también para comprender mejor el lenguaje y la 
necesidad de los fieles". 

P. Balbino no permaneció mucho tiempo en la misma comunidad. 
Después de su misión en el sur de Brasil, pasó por varias 
circunscripciones: México (1980-1989), España (1989-1996), América 
Central (1996-2001), Brasil Sur (2001-2011), y de nuevo América 
Central desde 2011 hasta su muerte. 

En mayo de 1977 el P. Balbino me introdujo en la parroquia de 
Pinheiro (ES). De él aprendí la nueva forma de hacer 'misión 
liberadora’, acepté voluntariamente asumir las prioridades de la 
pastoral diocesana de la época que privilegiaba a las Comunidades 
Eclesiales de Base (CEBs), a los ministerios de los laicos, a la 
formación política de nuestros líderes en un camino pastoral 
diocesano no siempre fácil o incluso unitario. Por este "camino de 
liberación", la Iglesia de São Mateus era considerada una diócesis 
"entre las más progresistas y radicales de Brasil". (P. Enzo Santange-
lo, mccj) 
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P. Robert Mary Kleiner (22.02.1944 - 02.02.2019) 
Durante 47 años, el P. Robert (Bob) Kleiner ha vivido la más bella 

de las aventuras, compartiendo el Evangelio y sirviendo a la gente de 
todo el mundo como comboniano. Era amable, generoso y amigable 
con todos. Después de vivir una vida intensa, regresó a la casa del 
Padre en las últimas horas del sábado 2 de febrero de 2019, en Los 
Ángeles, California. 

P. Robert nació en una familia grande, amorosa y profundamente 
religiosa en Cincinnati el 22 de febrero de 1944. Asistió a la parroquia 
de San Pío X y se unió a los Combonianos en el seminario Sacro 
Cuore de Anderson Township (Forestville) para la escuela 
secundaria. Para su noviciado y teología lo mandaron a San Diego, 
California, y a Cincinnati, Ohio (1966-1971). Fue ordenado sacerdote 
el 29 de mayo de 1971 en la Catedral de San Pedro en Vincoli en 
Cincinnati. 

Dos meses más tarde, viajaba a Perú para su primera misión en el 
pequeño pueblo de Yanahuanca, a ocho horas de Lima. Su parroquia 
en los Andes tenía 36 comunidades y el español, que había estudiado 
un poco en el seminario, tuvo la oportunidad de "aprenderlo 
especialmente en el campo del trabajo, celebrando misa en diferentes 
ciudades de la montaña", como él mismo escribió en un artículo en 
2011. 

Permaneció en Perú durante tres años, pero varios problemas de 
salud, que no mejoraron con el frío clima de las altas montañas, lo 
obligaron a abandonar la provincia. En el plazo de un año fue 
destinado al seminario comboniano de San Francisco del Rincón, 
México. Fue un período hermoso y fructífero de seis años, de 1976 a 
1982.  

En 1982 fue destinado a la parroquia de Santa Cruz en Los Ange-
les, donde permaneció durante ocho años. En 1991, dejó la soleada 
California para ir a la archidiócesis de Chicago, la ciudad del viento. 
Con el P. Domingo Campdepadrós, comenzó a trabajar en la 
parroquia de San Donato, en Blue Island, Illinois, y en la cercana 
parroquia de los Siete Santos Fundadores. San Donato nació como 
una parroquia italiana, pero en esos años llegaron principalmente 
inmigrantes de diferentes países latinoamericanos. Los desafíos 
también fueron muchos debido al enredo y, a veces, al choque entre 
diferentes culturas, pero los dos hermanos y sus sucesores fueron 
capaces de formar una sólida comunidad católica. 
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P. Robert se quedó en Chicago hasta el 2002. Después de un breve 
año sabático, fue reasignado a las parroquias combonianas de Santa 
Cruz y Santa Cecilia, en el sur de Los Ángeles, donde permaneció 
hasta su muerte, con la excepción de un año de servicio en la 
comunidad de Covina, dedicado a la animación misionera. 

En 2005, el P. Robert parecía tan cerca del final de sus días que ya 
se había pensado en organizar su funeral. Sorprendentemente, se 
recuperó y, después de un período de convalecencia, pidió volver a 
su actividad misionera, aunque nunca se recuperó del todo. 

P. Robert no era un gran orador, pero tenía un talento especial para 
el contacto con la gente, en cualquier nivel social al que perteneciera; 
muchos estaban fascinados por su constante sonrisa, su infinita 
paciencia y buscaban sus buenos consejos. 

Inmediatamente después de su muerte, muchos vinieron a rendirle 
homenaje y a expresarle su admiración. El cuerpo fue llevado a 
Cincinnati para la Misa en su parroquia natal y sepultado en la tumba 
familiar. 

"Realmente valió la pena: no cambiaría mi vocación misionera por 
nada en el mundo. Siento mucha inspiración y amor por ser y trabajar 
con la gente. Son mi inspiración para seguir a Cristo y mi vocación al 
sacerdocio”. Que estas palabras del P. Robert sean una inspiración 
para todos nosotros. (Lindsay Braud/Joseph Bragotti, mccj) 
 
 
REZAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

 

EL HERMANO: Carlos Alberto, del P. António Marques Martins (P); 
Joaquim, del Hno. Matias Martins dos Santos (P). 

LA HERMANA: Rosemarie, del P. Anton Schneider (DSP); Johanna, 
del Hno. Bernhard Hengl. 

LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Hna. Alma Pia Targa, Hna. Ma-
ria Santina Pelizzari, Hna. Imeldina Muraro, Hna. Maria Carmen 
Martínez Morales. 
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Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras  
(Papa Francisco) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONARI COMBONIANI  VIA LUIGI LILIO 80 - ROMA 


