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Obra del Redentor 
Junio 01 – 07 ER 08 – 15 LP 16 – 30 P 
Julio 01 – 15 KE 16 – 31 M 
 
 
Intenciones de oración 
Junio – Para que los pequeños pasos de la apertura entre el 
Vaticano y la República Popular China pueden aumentar la 
comprensión y el respeto del gobierno por todos los cristianos que 
viven en China. Oremos. 
Julio – Para que en los momentos de soledad y dificultad sintamos la 
presencia del Señor y logremos convertir estas situaciones en 
ocasiones para la intimidad y la escucha de su Palabra y seamos 
luces de esperanza para todo el mundo. Oremos. 
 
 
Primeras Profesiones 

COTONOU (Benín) (13) - 4 de mayo de 2019 
Sc. ABONGA MAZOLIA Jean-Marie (CN) 
Sc. BOUZOU Theo-Gracia (RCA) 
Sc. DANGNINOU Codjo Constantin (TB) 
Sc. DJIMINI Hermann Mahunan (TB) 
Sc. EKLO Honyo Kossi V. Celestino (T) 
Sc. MAKANGA YAOFANGOLA Joseph (CN) 
Hno. MBOLIPATILANI MITEHINDULE Jean Bosco (CN) 
Sc. MUHINDO KAPANZA Lwanzo (CN) 
Sc. MUHINDO MUHIWA (CN) 
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Sc. OCLOO Komla Elisée (T) 
Sc. OLENGA KALONDA Dieudonné (CN) 
Sc. TAWIAH Emmanuel Essou Kwaw (TG) 
Sc. ZIDA Koffi Magloire (T) 
 
XOCHIMILCO (México) (6) - 11 de mayo de 2019 
Sc. CHÁVEZ Ixchacchal Mynor Rolando (PCA) 
Hno. GARCÍA HERNÁNDEZ Pedro Enrique (PE) 
Sc. GONZÁLEZ ROBLEDO José Rodrigo (M) 
Sc. ORTEGA RAMOS Salud Eduardo (M) 
Sc. RAMÍREZ MENDOZA Krísteller (M) 
Sc. YBAÑEZ Joevin Sebogero (A) 
 
LUSAKA (Zambia) (8) - 4 de mayo de 2019 
Sc. AWANGE Bernard Amolo (KE) 
Sc. KOMAKECH James Kenyi (SS) 
Sc. LEMISSA Mintesnot Simeneh (ET) 
Sc. LIKONYE Emmanuel (MZ) 
Sc. MASANJALA Hendreson (MZ) 
Sc. MATIKI Herbert (MZ) 
Sc. MWANGI Samuel Ngugi (KE) 
Sc. SSABAYINDA Yuda (U) 
 
NAMPULA (Mozambique) (4) - 25 de mayo de 2019  
Sc. JONASSE Seventine (MO) 
Sc. GIL Fernando (MO) 
Sc. SAMUEL Miguel (MO) 
Sc. SIMIÃO Ernesto Noventa (MO) 
 
 
TOTAL 31 
 
 
Votos Perpetuos 
Sc. Dansou A. A. A. (Achille) (T) Lomé (TG) 01/05/2019 
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ITALIA 
 
GIM 50 años.... y no lo parece 

Hace unos 50 años, un pequeño grupo de combonianos inició un 
nuevo enfoque de la pastoral juvenil y vocacional en Venegono 
Superiore, en el norte de Italia, llamado GIM (giovani impegno 
missionario). Poco después, las misioneras combonianas y luego las 
seculares y los laicos combonianos formaron también equipos, 
esbozando poco a poco una metodología propia del GIM. Algunos 
nombres de animadores GIM siguen siendo famosos.  

Fue una experiencia completamente diferente a la del reclutamiento 
vocacional que se había hecho hasta entonces, situándose en el 
contexto más amplio del servicio al mundo de la juventud y a la 
Iglesia local: un camino de espiritualidad misionera que ayuda a los 
jóvenes a hacer una elección de vida. La vocación misionera y 
comboniana ha sido siempre una propuesta clara y no han faltado los 
frutos vocacionales (combonianos, combonianas, seculares y laicos).  

En el camino del GIM, de hecho, los jóvenes son acompañados 
personalmente con vistas al discernimiento vocacional. 

Al principio de la experiencia, entre las cosas que causaron mayor 
sensación fue el caminar juntos de muchachos y muchachas en el 
mismo grupo. Para aquellos tiempos era una elección profética y casi 
escandalosa. Como proféticas fueron tantas iniciativas que a lo largo 
de estos 50 años se han multiplicado: las conferencias nacionales de 
GIM, las caravanas, los campamentos de verano en Italia, Albania, 
Europa y en nuestras misiones en África y América Latina.  

El jubileo no pretendía ser un momento nostálgico de recuerdo de 
glorias pasadas (las cifras son extremadamente reducidas, pero no la 
"calidad" de los jóvenes que nos acompañan), sino más bien ayudar a 
los "gims" de hoy a encontrarse a nivel italiano con un nuevo ímpetu. 
De esta manera, hemos escuchado testimonios de vida de los 
jóvenes para quienes el GIM ha sido un trampolín para opciones de 
misión, servicio, política, información alternativa, y para ser estímulo 
en el presente que vivimos. 

Se decidió celebrar el jubileo en Bari, en el sur de Italia, en una 
región, la Puglia, que presenta muchos desafíos, pero también 
muchas respuestas audaces cristianas y no cristianas. Así pues, los 
jóvenes se han enfrentado con realidades pesadas -la Mafia, las 
corporaciones, la trata de mujeres, la contaminación del medio 
ambiente- y a las respuestas de grupos comprometidos. No podía 
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faltar una confrontación con la espiritualidad del obispo Don Tonino 
Bello que nunca deja de ser provocador con los jóvenes. Siempre en 
tema de provocaciones, ha sido el fuerte testimonio de Mons. Pino 
Caiazzo, obispo de Matera, un pastor que sabe hablar a los jóvenes y 
que ha experimentado la plaga de la mafia en su propia piel.  

Fue un gran honor poder celebrar la Eucaristía con signos 
misioneros y presidida por el P. Alex Zanotelli, en la hermosa catedral 
de Bari, cuya solemnidad... ¡perturbamos con entusiasmo misionero y 
juvenil!  

Desafortunadamente, la lluvia no permitió que el concierto del P. 
Fabrizio Colombo & Band se convirtiera en un gran encuentro público 
en la zona más frecuentada de la ciudad. Nuestros jóvenes lo 
tuvieron todo para ellos y... lo vivieron al máximo. 

GIM adelante, todavía veremos cosas más hermosas! 
 
Exposición de Minerales clandestinos 

La exposición "minerales clandestinos" se ha exhibido durante dos 
meses en nuestra casa de Brescia. La participación de la gente, 
especialmente de los estudiantes, fue muy buena, superando las 800 
personas. La exposición estuvo acompañada de interesantes videos 
que destacaron el tipo de minerales - coltán (móviles), cobalto 
(baterías de coches eléctricos), tungsteno, estaño, oro, etc. - y 
especialmente de quienes los que los extrajeron de las minas: 
muchos niños de hasta 8 años, sin seguridad, con muchas horas de 
trabajo y una paga de hambre. 

Los visitantes quedaron impresionados por el descubrimiento de 
realidades de las que generalmente se habla poco o no se habla en 
absoluto, realidades que desgraciadamente comportan violencia, 
injusticia, explotación del trabajo infantil y no declarado, etc. En el 
centro de atención está el Congo, donde se encuentra el 80% del 
coltán y del cobalto del mundo. 

La exposición está disponible en el Museo Africano de Verona. 
 
Jubileo Acse 

Las iniciativas para celebrar el aniversario del Acse continúan en 
Roma. Después del exitoso encuentro con el P. Zanotelli y Mimmo 
Lucano en la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma, presentado 
por el obispo auxiliar de Roma Monseñor Lojudice, recientemente 
ascendido a obispo de Siena, el 18 de mayo tuvo lugar la actuación 
del coro Acse "Universidad de Roma" en la antigua y hermosa iglesia 
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de Santa Águeda de los Godos. Un concierto de canciones africanas 
y clásicas. 

El 23 de junio se celebrará una fiesta del Acse en la Curia General 
Comboniana de Eur: conferencia del P. Giulio Albanese, misa en rito 
congoleño, almuerzo, cine, etc... Están invitados socios, voluntarios, 
migrantes y amigos. 
 

KENYA 
 
Cuidar la creación - Administración y responsabilidad 

David Platt dijo una vez: "Querer proclamar la gloria de Cristo hasta 
los confines de la tierra debe incluir no sólo cómo predicar el 
Evangelio, sino también cómo demostrarlo visiblemente. Esto 
requiere ciertamente un testimonio evangélico radical de los valores 
que le son propios. El testimonio evangélico, por tanto, va más allá de 
la proclamación misma de la Palabra para llegar a la actitud y respon-
sabilidad última de cada persona hacia los bienes materiales. 

Es por esta convicción que el Secretariado General de Economía ha 
organizado un taller de una semana de duración sobre "Cuidar la 
Creación - Administración y Responsabilidad", que tuvo lugar del 13 
al 18 de mayo en el New People Media Center de Nairobi. 
Participaron Escolásticos y Hermanos, algunos hermanos de la 
provincia y el Ecónomo Provincial de Perú. Los objetivos del taller 
fueron aumentar el sentido de responsabilidad de los participantes en 
la recaudación de fondos y en la administración de los bienes y dar a 
conocer los principios que guían la buena administración y 
contabilidad. El tema fue abordado desde varios puntos de vista, 
sobre la base del Derecho Canónico, la Regla de Vida, el Código de 
Conducta y el programa "Banana", por nombrar sólo algunos. 

La experiencia ha sido muy formativa y alentadora. Nos ha dado a 
los hermanos en formación de base los elementos mentales básicos 
necesarios para poder unir la buena administración de los bienes 
materiales y el testimonio de la pobreza evangélica. Gracias a la 
manera de presentarlo envolviéndonos a todos, el taller ha 
aumentado realmente no sólo nuestra responsabilidad, sino también 
nuestro sentido de pertenencia a la familia comboniana y ha 
fortalecido la convicción de que es posible ser feliz con poco en un 
mundo que no se satisface con la abundancia. 

Los valiosos conocimientos adquiridos durante el taller desafían a 
los participantes a seguir profundizando la reflexión sobre la gestión 
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responsable de los bienes materiales en nuestra exposición, para que 
nuestro ser luz y sal del mundo pueda brillar incluso en los campos 
más difíciles de nuestro ministerio. (Sc. Silwembe Christopher) 
 

MÉXICO 
 
Profesión Religiosa 

El pasado 11 de mayo el noviciado continental de Xochimilco ha 
vivido un día de grande fiesta. Seis novicios provenientes de México, 
Guatemala, Filipinas, y Perú han hecho su primera profesión religiosa 
consagrando sus vidas al Señor para la misión en el Instituto de los 
Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús. 

A las once de la mañana la celebración dio inicio en la capilla del 
noviciado con la presencia de un nutrido grupo de sacerdotes y 
hermanos combonianos entre los cuales estaban presentes el padre 
Alcides Costa, asistente general, el padre John Opargiw, secretario 
general de la formación, el padre Víctor Hugo Castillo, provincial de 
Centroamérica, el padre José Francisco Martín, provincial del Perú, y 
los participantes a la asamblea continental de la formación que se 
está llevando a cabo en estos días en la casa provincial de México. 

Los novicios Ixchacchal Mynor R. Chávez, Pedro Enrique García H., 
José Rodrigo González R., Kristeller Ramírez M., Salud Eduardo 
Ortega R. y Joevin Sebogero Ybañez fueron acompañados por 
familiares y amigos que se dieron cita en gran número para ser 
testigos y para apoyar a estos jóvenes religiosos que han 
manifestado su deseo de consagrar toda su vida para la misión. 

Durante la celebración el padre Enrique Sánchez G. invitó a los 
novicios a vivir el don de su vocación acogiéndola como una gracia 
especial que el Señor les tenía reservada desde toda la eternidad, 
haciendo eco a las palabras del profeta Jeremías que fueron 
proclamadas en la primera lectura. También les exhortó a vivir esta 
consagración con radicalidad y gran disponibilidad recordando 
siempre que la misión es del Señor y él será siempre el protagonista 
en el camino que ahora como consagrados están llamados a vivir con 
todo el corazón. También les recordó al final de la homilía la 
necesidad de seguir creciendo en la espiritualidad comboniana, 
dejando que la presencia de Comboni en su caminar misionero sea 
siempre una fuente de inspiración y de confianza. 

Al terminar la eucaristía, todos los participantes continuaron la 
celebración en la que estaba presente toda la familia comboniana, los 
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familiares de los neo profesos y un buen número de amigos del 
noviciado. La fiesta continuó por algunas horas durante la tarde 
animada en un momento por la tradicional música del mariachi. 

Al concluir esta jornada nos hemos sentido alegres y agradecidos 
con el Señor por el don de estos misioneros combonianos que ya en 
los próximos meses irán a continuar su misión en los distintos 
escolasticados y centros de formación de hermanos a los que han 
sido destinados. 

Pedimos a Comboni y a Santa María de Guadalupe que acompañen 
y bendigan a cada uno de estos nuevos consagrados y que les 
permitan vivir cada día la alegría de la misión. (P. Enrique Sánchez 
G.) 

 
PORTUGAL 

 
Tiempo de celebraciones 

La fiesta de los familiares de los Combonianos se celebró el 28 de 
abril en Viseu, con la presencia de unos 150 familiares y misioneros. 
P. António Nunes (Sudán del Sur), P. Luís Filipe Dias (Brasil) y P. 
Filipe Resende (Kenia), recién llegados a la provincia, compartieron 
sus experiencias misioneras. El Provincial hizo un balance de la 
situación de la vida de la Provincia. Presidió la Eucaristía Mons. 
António Luciano Costa, obispo de Viseu. Después de un almuerzo 
fraterno, hubo un concierto de música clásica abierto al público en la 
Capilla del Seminario de las Misiones. 

Los antiguos alumnos combonianos celebraron su convivencia 
anual en el Seminario Misionero de Viseu el 4 de mayo para 
encontrarse con amigos de la infancia y de la juventud. Estuvieron 
presentes 92 personas, entre alumnos, familiares y combonianos. La 
reunión fue en honor a los estudiantes de la clase de 1969, que 
fueron un gran número. El Provincial presentó la situación de la 
provincia y el P. Fernando Domingues -que entró en el seminario 
menor en 1969- presidió la Eucaristía y dio su testimonio. También se 
presentó un libro de poemas (un porcentaje de las ventas se destinó 
a las víctimas mozambiqueñas del ciclón Idai) y los participantes 
ofrecieron dos becas de estudio. 
 
Retiro de la Familia Comboniana 

Alrededor de 40 miembros de la familia comboniana (Misioneras 
Combonianas, Misioneras Seculares Combonianas y Misioneros 
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Combonianos) participaron en un retiro conjunto en Leiria, desde la 
cena del 20 de mayo hasta el almuerzo del 25 de mayo. La teóloga 
de los LMC Susana Vilas Boas dirigió los ejercicios espirituales que 
tenían como tema "un corazón que late por la misión". Susana Vilas 
Boas trabajó cinco años en la República Centroafricana y enseña en 
la Universidad Católica Portuguesa. 

 
ESPAÑA 

 
Asamblea de la Familia Comboniana 

El 11 y 12 de mayo tuvo lugar en Madrid la V Asamblea anual de la 
Familia Comboniana. Una treintena de misioneros de las cuatro 
ramas que forman la Familia Comboniana (Misioneras Combonianas, 
Misioneras Seculares Combonianas, Laicos Misioneros Combonianos 
y Misioneros Combonianos) se encontraron en torno al tema de la 
Misión Compartida. 

La Misión compartida es un regalo del Espíritu a la Iglesia que nada 
tiene que ver con una moda pasajera o con una solución de 
circunstancias. Es una comprensión cada vez más clara de la 
universalidad de los carismas fundacionales que no pueden ser 
monopolizados por nadie, sino vividos por todos: laicos, religiosos, 
seculares, sin confusión, pero también sin exclusión. Todas las 
Familias carismáticas de la Iglesia están invitadas a entrar en este 
proceso de Misión compartida, no desde un simple “dar espacio a los 
laicos”, o el pragmatismo “de compartir tareas”, sino como camino de 
auténtica comunión. En el caso de la Familia Comboniana este 
proceso, siempre inacabado, avanza en diferentes lugares del mundo 
con mayor o menor incidencia. Todos bebemos del mismo pozo del 
Evangelio y de la misma espiritualidad de San Daniel Comboni y 
todos lo hacemos actual y vivo con nuestro ser misioneros. 

La Asamblea estuvo animada por Belén Blanco Rubio y por Juan 
García Callejas, del equipo nacional de CONFER, que se dedican a 
trabajar en diferentes familias religiosas, alentando y promoviendo 
este espíritu de “misión compartida”. También tuvimos un espacio 
para poder comunicar los diferentes trabajos que se están llevando a 
cabo. 
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IN PACE CHRISTI 
 
P. Pietro Coronella (02.07.1936 - 04.05.2019) 

P. Pietro nació en Casal di Principe (Caserta), diócesis de Aversa, el 
2 de julio de 1936, cuarto de ocho hermanos y dos hermanas. A los 
12 años entró en el seminario menor de Aversa, luego pasó al 
seminario mayor de Salerno y, después de su tercer año de liceo, 
decidió hacerse misionero.  

Entró en los Combonianos y emitió sus primeros votos en Gozzano 
el 9 de septiembre de 1958, y sus votos perpetuos en el 
Escolasticado de Venegono el 9 de septiembre de 1960. Fue 
ordenado sacerdote en Milán el 16 de marzo de 1961. 

En septiembre de 1963 fue enviado a Sudán, a la escuela de 
Khartoum Norte, como profesor. En 1965 fue a Wad Medani como 
coadjutor, a cargo de Kosti, donde unos años más tarde se trasladó 
como superior y párroco. 

Leemos la página dedicada a él en el libro del P. Giovanni Vantini, 
La misión del corazón: "Visita grupos de cristianos en la ciudad y los 
pueblos más cercanos. Su ayudante es el catequista David Kilonga. 
En 1971, en el barrio de Redif, que es el más pobre, el Padre 
Coronella abrió una escuela de tres clases. Alrededor de Kosti están 
surgiendo industrias. Incluso allí, pronto se formaron núcleos de 
cristianos. Coronella viaja incesantemente: alquila una o dos casas en 
Dueim, Gebelein y Tendelti. Por todas partes aumenta el número de 
cristianos del Sur.... En 1972, P. Coronella comienza y sigue por un 
año entero las prácticas para obtener un nuevo terreno, una parcela 
de 10.000 metros cuadrados en el barrio Qoz. Le dan buenas 
esperanzas, pero en la última firma el lote se reduce a 5.400 metros 
cuadrados. El hermano Girolamo Fortuna construye todos los 
edificios. El 22 de abril de 1973, el nuncio apostólico Mons. Ubaldo 
Calabresi pone la primera piedra de la iglesia”.  

En 1974 el P. Pietro fue llamado a Italia, a Pesaro, donde 
permaneció tres años como superior local y responsable de la 
animación misionera.  

De regreso a Sudán en 1977, fue nombrado rector del seminario 
menor de San Agustín y superior de la comunidad de Welfare Centre 
en Jartum y, más tarde, párroco en Omdurman. Permaneció en 
Khartoum hasta 1989, cuando regresó a Italia por otros tres años y 
fue enviado a Casavatore. 



10 

 

"Regresé -escribió a los lectores de Azione Missionaria- no sin 
mucha nostalgia, de Sudán, donde pasé casi 25 años de mi vida 
misionera en diferentes misiones... Ordenado sacerdote en 1961, 
después de un año de trabajo pastoral en Italia, desde el puerto de 
Nápoles partimos en cuatro para el Líbano, donde, con los jesuitas, 
seguimos el curso de lengua árabe... Un año más tarde fuimos 
llamados por los Superiores a continuar la misión en Sudán. A lo 
largo del Nilo muchos misioneros habían viajado y sacrificado sus 
vidas.... Nosotros, a nuestro regreso, sentimos la urgencia de dar 
nuestro servicio misionero también a nuestras Iglesias de origen".  

P. Pietro dejó Italia de nuevo para Sudán en 1994 y permaneció allí 
hasta 2010. 

Regresó por problemas de salud, se quedó un año en Lucca, en la 
animación misionera, y luego se fue a Milán. A partir de 2015 estuvo 
en Castel d'Azzano, en el Centro P. A. Fiorini, donde murió el 4 de 
mayo de 2019, después de una docena de días de cuidados 
intensivos. Tenía 82 años. 

El funeral se celebró el martes 7 de mayo y al día siguiente el Padre 
Pietro fue enterrado en su pueblo, Casal di Principe. La celebración 
del funeral fue presidida por el P. Carlo Plotegheri, que lo conoció 
desde la época de Sudán y lo llamó "misionero intrépido y 
emprendedor: por eso era enviado regularmente a iniciar nuevas 
misiones o a dar vida a los que estaban un poco débiles. De una sola 
parroquia de Omdurman nacieron otras cinco, fruto de su trabajo y 
dedicación. En Omdurman creó muchos centros de oración: en un 
momento dado había dieciocho".  

Concluimos con las palabras del P. Rino Rufini, que lo había 
encontrado en Sudán y lo había seguido en los últimos años hasta 
Castel d'Azzano: "El P. Pietro era un gran misionero, su nombre 
puede escribirse con mayúsculas. Arrastró a mucha gente detrás de 
él para que le ayudara en sus obras misioneras. Si lo representara 
como misionero, lo representaría como una estrella cometa. Él es el 
punto, seguido por innumerables bienhechores y bienhechoras. 
Gracias a ellos pudo hacer muchas cosas y obras de caridad”. 
 
Hno. Hermann Engelhardt (16.12.1944 – 06.05.2019) 

Hermann nació en Laudenbach/Baden-Württemberg el 16 de 
diciembre de 1944. Su hermano mayor, Franz (que murió 
prematuramente en Sudáfrica), era alumno del seminario menor de 
los "Misioneros Hijos del Sagrado Corazón" en Bad Mergentheim. 
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Hermann también entró en el mismo seminario en 1956. Después de 
cuatro años de secundaria decidió hacerse Hermano misionero. En 
1960 el Instituto adquirió una granja en las afueras de la ciudad de 
Palencia (España) para mantener el seminario menor de Saldaña, 
fundado en el mismo año. Un grupo de cuatro hermanos fue asignado 
a la nueva fundación. Hermann también se unió a ellos como 
Hermano postulante. A principios de 1962 regresó a Alemania para 
comenzar el noviciado en Josefstal el 2 de febrero de 1964, que 
terminó con los primeros votos el 2 de febrero de 1964.  

Después de su noviciado, Hermann asistió a la escuela profesional 
de horticultura con alternancia en Regensburg y un contrato de 
aprendizaje con una guardería en Neumarkt/Bavaria.  

Después de completar su formación profesional, regresó a Josefstal 
y fue responsable del jardín de 1966 a 1973. El 2 de febrero de 1970 
emitió los votos perpetuos. 

Después de un breve compromiso en Mellatz, en 1974 fue 
trasladado a Brixen, donde trabajó, de nuevo como hortelano, hasta 
su partida a la misión sudafricana en 1976. El Hermano Hermann, sin 
embargo, no trabajaba sólo en el jardín. Por su carácter abierto y 
agradable, pronto fue nombrado formador e instructor del grupo de 
candidatos a Hermanos de Josefstal y, más tarde, de Milland. Sabía 
cómo estar con los jóvenes y ellos confiaban en él. En Sudáfrica, su 
primer campo de trabajo fue la gran estación misionera de Glen 
Cowie a la que dedicó veintidós años de su vida. Pronto se le dio la 
responsabilidad del jardín allí también. Poco a poco lo fue 
transformando en una huerta modelo, ampliándolo, contratando 
trabajadores, capacitándolos y también ayudando a muchas personas 
a montar jardines, siguiéndolos con sus consejos y su experiencia.  

En 1999, el Hno. Hermann fue trasladado a la misión de Mount 
Frère en la diócesis de Kokstadt, que los Combonianos habían 
asumido para reducir un poco su presencia, bastante numerosa, en la 
diócesis de Witbank. Hermann también instaló el huerto aquí, 
involucrando a la gente y ayudándoles como siempre. En 2012 la 
parroquia de Mount Frère fue entregada a la diócesis de Kokstadt y el 
Hermano Hermann fue transferido a la misión de Maria 
Trost/Lydenburg, la estación madre de los Combonianos y de la 
diócesis de Witbank, donde continuó cuidando el huerto. En 2016 su 
estancia en Sudáfrica terminó repentinamente debido a problemas de 
salud. 
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El hermano Hermann regresó a Ellwangen para recibir tratamiento 
médico, pero poco después se dio cuenta de que su enfermedad lo 
acercaba rápidamente al final de su vida. Con el fin de ofrecerle la 
mejor atención posible, en las últimas semanas había sido llevado al 
hospital cercano de las Hermanas de Santa Ana de Ellwangen, donde 
murió la tarde del 6 de mayo de 2019. Ahora descansa en el 
cementerio de Ellwangen en medio de los setenta y dos hermanos 
que le precedieron. 

La vida de Hermann se basaba en la fe, la fidelidad a la oración, la 
disponibilidad a la comunidad y a la gente, y el servicio gozoso a la 
persona. El hermano, el prójimo y sus necesidades siempre 
estuvieron en el centro de su atención. Buscaba el bien del otro. Su 
vida fue verdaderamente un servicio a Dios y al hombre. (Hermanos 
DSP/RSA/P. Alois Eder) 
 
ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

EL PADRE: del P. Francisco Javier Galicia (M), del P. Gerardo San-
doval (M); Salvatore, del P. Carmine Curci (LP); Primo, del P. 
Gilberto Ceccato (I). 

LA MADRE: Geltrude, del P. Fabrizio Colombo (I). 

EL HERMANO: Josef, del P. Eduard Falk (PE). 

LA HERMANA: Emilie, del P. Josef König (DSP), Vittoria, del P. Gio-
vanni Battista Zanardi (†); Sr. Albina Maria Placida, del P. Pietro 
Settin (I). 

LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Sr. Rosa Maria Barin, Sr. Paola 
Maria Albrigi. 
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