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Secretariado General de la Misión 
Idiomas, Misión, Memoria  
El 2019 ha sido proclamado por la ONU como el Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas. Además, el Papa Francisco ha querido que el mes 
de octubre de 2019 sea un Mes Misionero Extraordinario, para 
conmemorar el centenario de la Carta Apostólica Maximum Illud del Papa 
Benedicto XV (30 de noviembre de 1919). Para celebrar estos dos 
acontecimientos, en la Casa Generalicia de Roma se ha organizado una 
exposición titulada "Idiomas, misión, memoria: la contribución de los 
Misioneros Combonianos al estudio y a la preservación de las lenguas 
locales en su trabajo de anuncio del Evangelio". El título y el subtítulo 
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captan la intención: recordar el compromiso de los combonianos en el 
estudio y la traducción de textos en algunas lenguas africanas. Es 
precisamente el lenguaje, de hecho, el instrumento que expresa la 
riqueza de la cultura de un pueblo y que es un vehículo indispensable 
para transmitir el mensaje evangélico. La exposición se inaugurará el 10 
de octubre, fiesta de San Daniel Comboni, a las 17.00 horas. El 14 de 
octubre, a las 18.00 horas, se celebrará una conferencia de presentación 
de la exposición, a la que asistirán P. Claudio Lurati, ecónomo general, 
Laura Fasciolo y Massimiliano Troiani, directores artísticos de la 
exposición, P. Venanzio Milani, director del Museo Africano de Verona, y 
el Prof. Pierluigi Valsecchi, del Departamento de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad de Pavia. La exposición se divide en seis 
secciones: gramática/diccionarios, catecismos, textos de historia 
sagrada, textos litúrgicos, textos educativos y música. El objetivo es 
ofrecer una serie de textos traducidos a las lenguas locales, tratando de 
describir su etnia, posición geográfica y autor cuando se trata de 
gramáticas y diccionarios. Además, hay imágenes, historias de época y 
mapas históricos de los territorios en los que trabajaron los misioneros. 
Se han escogido varios documentos que representan a la mayoría de los 
grupos étnicos de África, entre los cuales han trabajado los 
combonianos. Para dar una idea verdaderamente exhaustiva del trabajo 
de traducción, de estudio, de catalogación, de sistematización de las 
lenguas, se deberían haber expuesto muchos otros documentos, como 
las gramáticas y los diccionarios de otros combonianos que han 
trabajado en Etiopía, Mozambique, Sudán, Uganda, Kenia.... catecismos 
y textos de historia sagrada, etc... Además, no se exhiben los 
innumerables artículos y libros sobre etnología e historia que los 
misioneros han escrito, ni tampoco antologías de cuentos, fábulas, 
proverbios, etc., que han recopilado y catalogado. Habría sido un trabajo 
enorme, tanto que hubiese sido un museo. Sin embargo, estamos 
convencidos de que, a pesar de las limitaciones, el material expuesto 
proporciona elementos suficientes para evaluar la enorme labor de 
estudio y conservación de las lenguas locales por parte de los 
Combonianos, una contribución que forma parte de la gran epopeya 
misionera del anuncio del Evangelio y del Reino desde Pentecostés 
hasta nuestros días.   
 
Código de Conducta (CD) 
El 10 de octubre de 2019, fiesta de San Daniel Comboni, se publica y 
entra en vigor el nuevo Código de Conducta (CD), que ha mantenido el 



3 
 

mismo título que el texto publicado en 2007: "Misioneros santos y 
capaces: orientaciones para el ministerio y el cuidado fraternal de las 
personas en algunas situaciones particulares". 
Como se indica en la presentación, la revisión tuvo en cuenta varios 
factores, en particular los documentos recientemente publicados de la 
Iglesia sobre el tema del Código. 
Las reglas y normas contenidas en el Código ayudan a prevenir 
conductas inapropiadas. Sin embargo, la ley por sí sola no es suficiente 
para mantenernos fieles a nuestra vocación. Por eso, el CD es sobre 
todo una fuerte invitación a la conversión, a la fidelidad a Cristo y al 
Evangelio, aceptando con alegría el camino que el Señor nos propone, 
con libertad y responsabilidad. 
Por lo tanto, todos los cohermanos deben conocer y seguir las directrices 
del Código y firmar el "formulario para la aceptación del Código de Ética 
del TSCJ", adjunto al CD. 
 
Textos litúrgicos combonianos  
En decreto del 9 de septiembre de 2019, la Congregación para el Culto 
Divino aprobó los textos en español del Misal comboniano y sus lecturas. 
Dado que los textos aprobados no incluyen todas las partes presentes y 
ya aprobadas en las otras lenguas, no será posible imprimirlos por el 
momento. Con otro decreto de la misma fecha, la misma Congregación 
permite a los Combonianos transferir del 8 al 9 de febrero la memoria 
opcional de San Jerónimo Emiliani para celebrar la memoria de Santa 
Josefina Bakhita el 8 de febrero. El P. Ángel Lafita presentó estas 
solicitudes a la Santa Sede en marzo de 2016. El Instituto y, en particular, 
las provincias de habla hispana están muy agradecidos al P. Ángel por 
su contribución. 
 
Secretariado General para la Formación (SGF) 
Los miembros del Consejo General de la Formación se reunieron en la 
Casa Generalicia de Roma los días 13 y 14 de septiembre de 2019. Es 
la segunda vez que el nuevo grupo se reúne a nivel general después de 
la unificación de la formación de base y la permanente en un único 
Secretariado General de Formación.  
Los dos días del encuentro fueron muy intensos y se vivieron en un clima 
de fraternidad y de compartir las alegrías y los desafíos de la formación 
en los diferentes contextos culturales en los que trabajan los 
combonianos. El orden del día de la reunión incluía, sobre todo, los tres 
puntos siguientes: la atención a dar a los promotores vocacionales y 
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formadores en su elección, preparación y acompañamiento; la 
verificación general de la formación comboniana y, en tercer lugar, la 
organización y consolidación del personal del nuevo Secretariado unido 
a todos los niveles, buscando dar más espacio y relevancia a la 
formación permanente. La próxima reunión está prevista para febrero de 
2020, de nuevo en Roma. 
Los participantes a la reunión han sido miembros de la SGF - P. John 
Baptist Opargiw (Secretario General de Formación), P. Elias Sindjalim 
(Director del Centro de Formación Permanente), P. Siro Stocchetti 
(Miembro del Centro de Formación Permanente) y P. Fermo Bernasconi 
(Miembro del Centro de Formación Permanente) - y los representantes 
continentales: P. Fidèle Katsan (África francófona), P. Jude Eugene 
Burgers (África anglófona y Mozambique), P. Jesús Villaseñor (América 
y Asia), y P. Karl Peinhopf (Europa).  
 
"Saint Daniel Comboni, The man and his message" 
Con la publicación de este libro, el Secretario General para la Formación 
ha querido recoger una de las sugerencias de la Asamblea General para 
la Formación (Maia, 9-30 de julio de 2017), la de poner a disposición 
material útil para la formación en diferentes idiomas y sobre diversos 
temas como la historia, el carisma y la tradición comboniana. El objetivo 
es dar a cada uno la oportunidad de acceder, en su propia lengua, a esta 
memoria histórica del Instituto. El primer resultado de este compromiso 
es, por tanto, este folleto, que se publicará en octubre de 2019, gracias 
a la disponibilidad del P. David Kinnear Glenday, que tradujo la pequeña 
antología de textos de Comboni, publicada en 2003, " Daniel Comboni ". 
Al servicio de la Misión".  Es una herramienta preciosa -que faltaba en 
inglés- para transmitir los aspectos esenciales de la persona, la historia, 
la misión y el carisma del Fundador. Por eso, el libro se distribuirá en 
todas las casas de formación, para que los hermanos, especialmente los 
más jóvenes, puedan conocer mejor a San Daniel Comboni y profundizar 
en el conocimiento del carisma comboniano. (P. Juan Bautista K. 
Opargiw) 
 
Ordenaciones 
P. Geraci Alessio (I)  Palermo (I)    14/09/2019  
 
Obra del Redentor 
Octubre  01 - 07 RCA   08 - 15 TCH  16 - 31 RSA  
Noviembre  01 - 15 SS   16 - 30 T 
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Intenciones de oración 
Octubre - Para que el mes misionero extraordinario querido por el Papa 
Francisco despierte en todos los cristianos el entusiasmo por la missio 
ad gentes. Oremos.  
Noviembre - Por todos los misioneros y misioneras que llegan al final de 
sus días: acéptalos, Señor, con tu abrazo de Padre, y que permanezcan 
para nosotros como ejemplo de donación y semilla de nuevas 
vocaciones a la misión. Oremos.  
 
Publicaciones 
Enzo Santangelo, Fala-nos Pedro. Revelaciones de los misterios y 
confidencias del primer Papa. Ed. O Recado, 2019. Este folleto es una 
breve biografía del apóstol Pedro que nos ofrece -dice el autor en la 
Presentación- una mejor comprensión de la misión liberadora de Cristo. 
 

 
DSP 

 
Encuentro de hermanos menores de 50 años 
Del 9 al 13 de septiembre se celebró en Núremberg el encuentro de los 
Combonianos menores de 50 años que trabajan en Europa. La mayoría 
de ellos eran africanos.  Los combonianos provienen de 46 
nacionalidades. Las nuevas vocaciones proceden ahora principalmente 
de África, algunas de América y Asia, muy pocas de Europa, que hasta 
hace pocos años ocupaba el primer lugar. Precisamente por esta razón, 
el Consejo General propuso que la reflexión de este año se centrara en 
la internacionalidad y la interculturalidad.  Por iniciativa de la DSP, doce 
combonianos menores de cincuenta años, de ocho nacionalidades, que 
trabajan en Portugal, Alemania, Italia, España y Polonia, se reunieron en 
la casa provincial de Núremberg para conocerse y compartir las alegrías 
y los desafíos que viven en las comunidades y que son sobre todo 
internacionales, interculturales e intergeneracionales. 
El énfasis se puso en la interculturalidad como dimensión fundamental 
del Instituto que Comboni quería católico, no sólo italiano, español y 
alemán.  En uno de los encuentros se escuchó el hermoso testimonio del 
P. Körber Markus Lorenz, un alemán de 47 años que estudió teología en 
Roma y vivió once años en Tali (Sudán del Sur). Markus dijo que es muy 
hermoso vivir junto con gente de diferentes culturas y que asumir las 
culturas de diferentes pueblos es edificante para el misionero. Su 
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testimonio -está luchando contra el cáncer durante unos cinco años, lo 
que ha cambiado radicalmente su vida- ha despertado gran admiración 
entre los participantes.  También se aprovechó la oportunidad para visitar 
Bamberg, la antigua casa provincial de los combonianos de la DSP, y la 
comunidad de Ellwangen, la primera comunidad comboniana en 
Alemania (fundada en 1920), ahora un hogar para ancianos y enfermos. 

 
 

ESPAÑA  
 
Encuentro de los obispos combonianos 
Del 14 al 19 de septiembre, los obispos combonianos (UVC) se reunieron 
en Madrid para su encuentro, que se celebra cada dos años. En total, 
hay diecinueve obispos de todo el mundo. Once de ellos trabajan en 
diferentes diócesis africanas, seis en América, uno en Asia y uno en 
Europa. Siete son obispos eméritos que, aunque no tienen una gran 
responsabilidad, siguen activos porque saben que el misionero no se 
retira y que, hasta su último aliento, será siempre testigo del Resucitado. 
El objetivo principal del encuentro es el intercambio pastoral de 
experiencias y, puesto que los diecinueve obispos trabajan en 
situaciones pastorales muy diferentes en los cuatro continentes, el 
intercambio es verdaderamente enriquecedor para todos ellos. Estaban 
presentes también el Suuperior General, P. Tesfaye Tadesse 
Gebresilasie, y la Superiora General de las Combonianas, Hna. Luigia 
Coccia. Tres de los obispos no pudieron participar. Entre ellos, Mons. 
Miguel Ángel Ayuso Guixot, creado cardenal en el Consistorio del 5 de 
octubre, convirtiéndose así en el primer cardenal de la historia 
comboniana. 
Además de las reuniones formales, el programa incluyó otros eventos. 
El domingo 15, celebración eucarística en grupos en dos parroquias de 
Madrid - San Juan Bautista y la Santísima Trinidad - y en la capilla 
"África" de los Combonianos. El lunes 16 los obispos se reunieron con el 
director nacional de las OMP de España, P. José María Calderón. El 
martes tuvieron un encuentro con la prensa y el miércoles visitaron la 
histórica ciudad de Toledo, celebrando la Eucaristía con el arzobispo de 
Toledo, Mons. Braulio Rodríguez . El jueves 19, los profesores de 
Misionología de la Universidad de Burgos, Eloy Bueno y Roberto Calvo, 
impartieron una conferencia titulada "La misión ad gentes, paradigma de 
la actividad de la Iglesia". Ese mismo día los obispos recibieron la visita 
del Cardenal de Madrid, Mons. Carlos Osoro, que vino a saludarlos y a 
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comer con sus hermanos en el episcopado.  Ante la feliz coincidencia de 
la celebración en Madrid del Congreso Nacional de Misiones (para el Mes 
Misionero Extraordinario), cuatro de los obispos - Mons. Juan José 
Aguirre, Obispo de Bangassou (África Central), Mons. Jaime Rodríguez 
Salazar, Obispo Emérito de Huánuco (Perú), Monseñor Luis Alberto 
Barrera Pacheco, Obispo de Tarma, Junín (Perú) y Mons. Miguel Ángel 
Sebastián Martínez, Obispo de Sarh (Chad) - participaron en una mesa 
redonda del Congreso en la tarde del 19 de septiembre.   
 
 

ITALIA 
 
Economía civil y misión: "Transformar el sistema es posible" 
Adquirir más herramientas para comprender y criticar la realidad 
socioeconómica y evaluar si la acción misionera está suficientemente 
preparada para afrontar este período de transición dominado por la 
economía financiera fueron las líneas maestras del taller organizado en 
Florencia (4-7 de septiembre) por el Grupo europeo de reflexión teológica 
(Gert), que reunió a una veintena de misioneros combonianos de Italia, 
Reino Unido, España, Portugal, Alemania y la República Democrática del 
Congo. Entre los ponentes se encontraban el economista Stefano 
Zamagni, teórico de la economía civil (el pasado mes de marzo, el Papa 
Francisco lo nombró presidente de la Pontificia Academia de Ciencias 
Sociales); Michele Dorigatti, una de las fundadoras de la escuela de 
economía civil y directora de la Fundación Don Lorenzo Guetti; Gaetano 
Sabetta, profesor de la Facultad de Misionología de la Pontificia 
Universidad Urbaniana; Lorenzo Semplici, profesor de ética y finanzas 
de la Pontificia Universidad Salesiana. También dio su testimonio Marco 
Bartoletti, un empresario que aplica la economía civil.   
El P. Fernando Zolli, superior de la comunidad comboniana de Florencia 
y coordinador del Gert, explicó que "el laboratorio es un punto de partida 
que abre el camino a otras oportunidades de estudio y discusión. Los 
combonianos están llamados, en primer lugar, a enriquecer su formación 
en estos temas, a evaluar su papel en la transformación de los territorios 
en los que trabajan y a recalibrar los estilos de vida, tanto a nivel personal 
como comunitario. Nuestra presencia misionera debe seguir 
manteniendo viva la esperanza de un cambio de paradigma; un cambio 
que permita la vida en abundancia para todos los pobres del mundo". 
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Combonianos: "100 años en San TOMIO" (Verona) 
La comunidad de San Tomìo y los fieles que frecuentan esta iglesia 
celebran este año el centenario de la presencia de los Combonianos, en 
comunión con la diócesis y con el Instituto. En noviembre de 1919, el 
Card. Bartolomeo Bacilieri, obispo de Verona, confió a los "Hijos del 
Sagrado Corazón de Jesús" el servicio pastoral en San Tomío (Santo 
Tomás Apóstol), en el corazón de la ciudad de Verona, en la esquina de 
Piazza Erbe-Via Mazzini-Via Cappello (donde se encuentra la famosa 
"Casa de Julieta"). 
La iglesia de San Tomìo, una de las más antiguas de la ciudad (finales 
del siglo IV), ha conocido períodos de esplendor religioso como oratorio, 
colegiata y parroquia, pero en la época napoleónica fue cerrada y 
reducida a sala de teatro. Rescatada en 1836 y rebautizada como 
rectoría en 1842, fue dedicada a la Inmaculada y a Santo Tomás, 
confiada al clero diocesano, y en 1919 a los Combonianos. Recibió el 
encargo en nombre del Instituto, el P. Antonio Vignato, siendo vicario 
general y asistente).  
En 1923 le sucedió el P. Ercolano Zanta, que fue rector durante casi 
treinta años. Desde 1945 el servicio pastoral se ha enriquecido con la 
institución de la adoración eucarística durante el día; y desde 1950 con 
la apertura de una comunidad estable y un mayor número de 
cohermanos siempre presentes en las Misas y confesiones. En 1954, el 
obispo Girolamo Cardinale, "considerado el modo loable en que los 
Combonianos oficiaban la Iglesia", les concedió "a perpetuidad" la 
gestión pastoral. 
En los 100 años de su presencia, unos 70 Combonianos, padres y 
hermanos han sido 'asignados'; además, de varias docenas de otros 
hermanos que han ayudado - ¡y siguen haciéndolo! - para cubrir 
ausencias, por períodos cortos y ocasionales. 
Los cuatro hermanos presentes hoy en San Tomìo consideran necesario 
recordar -¡con gran gratitud! - los dones recibidos del Señor y 
compartidos con la gente en estos 100 años, gracias a la presencia 
asidua y generosa de tantos hermanos, jóvenes y ancianos, que han 
pasado aquí años preciosos de su pasión misionera. Este recorrido 
jubilar está marcado por algunas fechas y acontecimientos para los 
meses de octubre y noviembre. Hay tres valores del servicio comboniano 
en San Tomìo:  
1. La Eucaristía: se celebran tres Santas Misas diarias y la Adoración 
Eucarística durante el día 
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2. El Sacramento de la Reconciliación: siempre hay sacerdotes 
disponibles para las confesiones; 
3. La Misión: que se condivide en la predicación y en el coloquio 
personal. 
Por estas razones, los veroneses consideran a San Tomìo como un 
importante "pulmón espiritual de la ciudad". 
La primera celebración tuvo lugar en la Casa Madre el 24 de septiembre 
con el lanzamiento de tres eventos misioneros: el Octubre extraordinario, 
el Sínodo para la Amazonía y el Centenario en San Tomìo, con las 
intervenciones del PP. Giulio Albanese y Romeo Ballán. Otras 
celebraciones tendrán lugar en octubre-noviembre. 
 
Las iniciativas de Verona CCM  
Las actividades de la comunidad del CCM de Verona se han reanudado. 
El Museo Africano ya ha difundido aproximadamente treinta talleres para 
las escuelas, desde la guardería hasta la universidad. Como en años 
anteriores, se espera que participen más de seis mil estudiantes. 
Representan el 60% de los visitantes del Museo. Además, del 5 de 
octubre al 8 de diciembre se instalará una exposición del famoso artista, 
pintor y escultor keniano Cyrus Kabiru, que transforma la basura en gafas 
futuristas, que se utilizan para ver de otra manera. Las exposiciones 
"Cuerpos de migrantes" y "Minerales ilegales" tienen buena demanda. 
También las salas Asia, África y América Latina están muy solicitadas. 
En octubre ya tenemos 20 reservas para la noche. Sobre todo, el gran 
Salón de África tiene una gran demanda. Por la mañana es utilizado por 
el Museo para talleres, mientras que por la tarde y hasta altas horas de 
la noche, para otras iniciativas. Allí se celebran las conferencias del 
"Martes del Mundo". Hasta diciembre está programada la película 
"Ruanda", en la inauguración del Festival de Cine Africano, el 
documental "El exilio, la pasión según Lucano", las conferencias del 
Card. Pedro Barreto sobre el Sínodo del Amazonas y del Card. Lorenzo 
Monsegwo sobre el Congo en noviembre y el encuentro con Don Luigi 
Ciotti en diciembre. En la sala, además, se presentan numerosos libros 
y viajes, la proyección de películas de la sección "Viajeros y Migrantes" 
del festival de cine africano, conferencias sobre muchos temas, desde 
leyes relativas a los migrantes hasta el problema de la alimentación en 
África y aún más, cursos para animadores de diversos eventos, como el 
Festival de Cine Africano y las iniciativas del Centro Misionero 
Diocesano, cursos preparatorios para profesores de la escuela de 
italiano para migrantes, talleres de teatro, cursos de fotografía, 
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encuentros de espiritualidad, problemas de movilidad de los estudiantes 
y también de los sindicatos, estudiantes universitarios, etc. 
Fue interesante, en septiembre, la reunión de dos días del embajador de 
Ghana con los ghaneses de Verona y las provincias vecinas (más de 
500) para regularizar sus documentos. Todo esto, además del trabajo 
normal de preparación de los números de las revistas Nigrizia, PM y 
Misioneros Combonianos, del calendario y del aguinaldo, siguiendo las 
suscripciones, las campañas de la Obra del Buen Pastor, las primeras 
comuniones y confirmaciones, la impresión y envío de los boletines de la 
provincia, la Familia comboniana, etc. 
También estamos preparando la mesa redonda sobre África durante el 
Festival de la doctrina social de la Iglesia, que se celebrará en Verona 
del 21 al 24 de noviembre. 
 
 

KENYA 
 
P. Daniel Villaverde nombrado “anciano turkana” 
Vivir con personas de diferentes pueblos y culturas es parte de la 
vocación del misionero. No siempre es una tarea fácil, pero siempre es 
algo maravilloso y enriquecedor, sobre todo cuando las personas que 
acogen al misionero reconocen en él a alguien que ha trabajado por su 
bien. Daniel Villaverde que trabajó en las parroquias de Katilu y Lokori 
durante seis años, de 1989 a 1995. La gente no ha olvidado esto. Así 
que, cuando en julio visitó la zona acompañando a unos jóvenes 
españoles del grupo Combojoven, tuvo una grata sorpresa: al final de la 
Eucaristía que celebraba en la parroquia comboniana de Lodwar, el 21 
de julio, recibió inesperadamente, con una ceremonia muy sencilla, los 
atributos e instrumentos del "anciano Turkana". 
El anciano Turkana no tiene ningún poder político, pero es un punto de 
referencia y es un concejal cuya palabra se escucha siempre antes de 
que se tomen decisiones importantes sobre la comunidad. Dar a una 
persona el título honorífico de "anciano turkana" es bastante raro, porque 
se necesita un amplio consenso en cuanto a que la persona ha 
demostrado que ha contribuido al bien de la comunidad. El P. Daniel ha 
demostrado que tiene estas exigencias por su amor a los Turkana, un 
amor que ha demostrado a través de sus acciones, en particular 
ayudando económicamente a muchos jóvenes -católicos, musulmanes y 
protestantes- en sus estudios durante los años en que fue párroco. Y que 
el apoyo de la misión católica no fue para beneficio personal, lo 
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demuestra el hecho de que estos jóvenes, ahora que han crecido, 
ocupan puestos importantes en la sociedad o realizan trabajos útiles y la 
mayoría de ellos decidieron quedarse en la zona Turkana para ayudar a 
su gente. 
 
 

PORTUGAL 
 
Encuentro de reflexión sobre la interculturalidad 
Siete combonianos de la Provincia de España y diez de la Provincia de 
Portugal se reunieron del 24 al 26 de septiembre en Leiria (Portugal) para 
reflexionar juntos, animados por el P. Jeremías dos Santos Martins, 
Vicario general, y el Hno. Alberto Lamana, Asistente general, que guiaron 
la reflexión a partir de la demografía del Instituto y de los desafíos 
planteados por la nueva geografía vocacional. 
El encuentro - de formación permanente - comenzó con una jornada 
dedicada al estudio y la reflexión sobre la interculturalidad, tema del 
Instituto para 2019. La interculturalidad es un proceso largo y difícil que 
da nueva vida al Instituto y a los nuevos estilos de comunicación entre 
sus miembros.   
Los participantes compartieron experiencias concretas de 
interculturalidad, que es sobre todo un encuentro entre personas y 
grupos de diferentes culturas. Destacaron que la intuición africana de 
UBUNTU (soy porque somos) es fundamental para vivirla y afirmaron -
para promoverla- la urgencia de una mayor internacionalización de las 
provincias de España y Portugal.   
El 25 de septiembre se abrió con la celebración eucarística en el 
santuario de Nossa Senhora de Nazaré y con una visita a la ciudad. 
Después del almuerzo, los participantes visitaron las Grutas da Moeda y 
concluyeron la jornada en el Santuario de Fátima, donde participaron en 
el rezo del rosario. El último día, el 26 de septiembre, se dedicó al 
intercambio de información sobre la vida de las provincias y del Instituto 
entre los dos provinciales y los miembros del Consejo general. Al final, 
los participantes agradecieron al P. Jeremías y al Hno. Alberto por su 
presencia y contribución, valoraron el encuentro como un momento útil y 
hermoso que ofreció a todos un mejor conocimiento interprovincial y 
decidieron compartir con sus respectivas comunidades las reflexiones 
realizadas durante los tres días en Leiria. Este encuentro "ibérico" se 
celebra cada dos años y se inscribe en el proceso de mayor comunión 
entre las dos provincias combonianas, que son muy similares entre sí.   
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SOUTH AFRICA  
 
Encuentro del Consejo subcontinental de la Misión 
Los participantes de las nueve provincias de APDESAM en la reunión de 
la secretaría subcontinental de la Misión se reunieron en Johannesburgo 
del 10 al 13 de septiembre de 2019. Siete de las nueve provincias 
enviaron a sus secretarios y dos a un delegado: el P. Arlindo Ferreira 
Pinto (representante de Roma), el P. Mboka Ngere Faustin (Egipto-
Sudán), el P. Gaim Haileslassie (Eritrea), el P. Masini Corrado (Etiopía), 
el P. Schmidt Gregor Bog-Dong (Sudán del Sur), P. Ochola Robert 
Lukwiya (Uganda), P. Bitia Mbowaka Jean Paul (Kenia), P. Kasitomu 
James Milward (Malawi/Zambia), P. Crespim Cabral de Benfica Baraja 
(Mozambique), P. Rojas Zevallos Ibercio (Sudáfrica) y P. Burgers Jude 
Eugene (Provincial de Sudáfrica). La asamblea se desarrolló en tres 
partes: en la primera parte el P. Anthony Egan SJ habló de la situación 
política y económica del continente africano y de la Iglesia Católica y de 
la importancia del documento Ad Gentes (Vat. II) para hoy y para el 
desarrollo de la Iglesia después del segundo Sínodo Africano y del 
documento Africa Munus. 
Durante la segunda parte de la asamblea cada participante presentó las 
actividades del secretariado de la misión en su provincia y la 
reestructuración realizada tras los cambios en los Secretariados de 
Roma. En la tercera parte de la asamblea, se estableció el Consejo 
Subcontinental de la Misión para ofrecer sugerencias al grupo de 
provinciales de APDESAM. Se ha redactado un borrador del estatuto y 
se han elegido tres miembros que serán siempre elegidos entre los 
secretarios provinciales y que colaborarán con el superior provincial de 
APDESAM encargado de la misión, que actualmente es el P. Richard 
Kyankaaga. 
Para los tres primeros años han sido elegidos P. Nyakundi Isaiah 
Sangwera, de Etiopía (en representación de la región de Egipto-Sudán, 
Eritrea y Etiopía), el P. Jean Paul Bitia, de Kenia (en representación de 
la región de Uganda, Sudán del Sur y Kenia) y el P. James Kasitomu, de 
Malaui/Zambia (en representación de la región de Malaui/Zambia, 
Mozambique y Sudáfrica. El P. James Kasitomu fue propuesto como 
coordinador del Consejo. 
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UGANDA  
 
Daniel Comboni Vocational Institute 
Desde agosto de 2019, el "Centro Vocacional Daniele Comboni" se ha 
convertido en una escuela de formación profesional habilitada para 
expedir diplomas estatales. Es un paso adelante muy importante para el 
desarrollo de este Centro. El Capítulo General de 1991 sugirió crear 
Obras Significativas para los Hermanos, dirigidas por ellos. La Provincia 
de Uganda presentó este proyecto para Layibi, Gulu, que ofrecía muchas 
posibilidades: universidades, centros médicos, instituciones de 
enseñanza, etc. El Centro comenzó en septiembre de 1995 con una 
decena de postulantes bajo la dirección del hermano Pasqualino Artuso, 
pero la inauguración oficial tuvo lugar tres años más tarde, en enero de 
1998, cuando se habían completado casi todas las estructuras 
esenciales, se habían encontrado los instructores competentes y se 
había llegado al número requerido de estudiantes. En los años siguientes 
muchos jóvenes se beneficiaron de esta escuela técnica, que promovió 
la industria local y creó oportunidades de empleo, convirtiéndose en uno 
de los mejores institutos vocacionales de toda la región, ofreciendo 
cursos nacionales para diploma en ingeniería civil, ingeniería mecánica 
e ingeniería eléctrica.  A pesar de los muchos desafíos que enfrentan, 
nuestros Hermanos están convencidos de que están en el camino 
correcto para apoyar y preparar, también desde un punto de vista social, 
a los futuros técnicos de Uganda. (H. Konrad Tremmel, mccj) 
 
El lamento de la creación 
Los días 20 y 27 de septiembre en la parroquia de Matany en la diócesis 
de Moroto (Uganda) se organizaron encuentros de oración en signo de 
solidaridad con toda la Iglesia, especialmente con los jóvenes que 
empujan a los gobernantes de todo el mundo a tomar medidas urgentes 
para detener el cambio climático. La iniciativa vino del Hno Günther 
Nährich, que dirigió la oración en la capilla del hospital. El equipo del 
hospital, algunos pacientes y otros participaron. La Madre Tierra se está 
volviendo cada vez más hostil hacia sus hijos debido al daño que ha 
sufrido. Aunque seguía dando señales de alarma, nadie la escuchaba. 
La Iglesia, a través del Papa Francisco, ha llamado en repetidas 
ocasiones a la acción, especialmente a los jóvenes que, como 
"generación del Laudato Si'", están organizando huelgas y oraciones por 
la creación. 
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La gravedad del cambio climático requiere una acción urgente y 
concreta, así como medidas para limitar los daños. Por esta razón, la 
Iglesia debe alentar y apoyar las iniciativas encaminadas a invertir la 
tendencia actual. Hay iniciativas simples, como plantar árboles, reciclar 
plásticos y manejar bien los desechos, e iniciativas más desafiantes, 
como tratar de reducir la concentración de monóxido de carbono en la 
atmósfera.  Por lo tanto, hay que alabar a los Combonianos de Uganda 
que han decidido plantar árboles en Kakooge. Y gracias también al Hno. 
Günther por la oración organizada en Matany, que no sólo fue un gesto 
de solidaridad, sino también un medio para despertar en la gente la 
atención hacia la creación. 
 
 

IN PACE CHRISTI 
  
Hno. Paulo Luís Correia Aragão (25.01.1957 – 09.09.2019) 
Paulo Aragão nació en Arrifes (Ponta Delgada, Azores) el 25 de enero 
de 1957. Nacido en el seno de una familia sencilla, numerosa y 
profundamente cristiana, vivió su infancia, adolescencia y juventud en el 
contexto familiar y parroquial típico de la isla azoriana de São Miguel. 
Debe haber conocido a los Combonianos en uno de los frecuentes viajes 
del P. Albino Meneguzzo que, desde la comunidad de Lisboa, animaba 
misioneramente estas islas. Las semillas de la vocación misionera se 
desarrollaron y culminaron con la decisión de entrar, en 1977, en el 
Postulantado comboniano, que entonces tenía su sede en Aradas 
(Aveiro). Paulo ingresó al noviciado el 1 de octubre de 1979 e hizo su 
primera profesión en Santarém el 6 de junio de 1981. 
Destinado a continuar su formación en Gilgil, Kenia, pasó el año escolar 
1981/1982 en Elstree, Inglaterra, para el estudio del idioma inglés. En 
julio del mismo año marchó para Kenia y completó su formación espiritual 
y profesional en Gilgil. Destinado a la provincia de Jartum (Sudán), en 
julio de 1984 fue a El Cairo (Egipto), donde permaneció dos años para 
estudiar árabe. Finalmente, a mediados de 1986, pudo partir hacia 
Jartum, realizando su sueño misionero. Se le encomendó la tarea de 
ecónomo provincial, que desempeñó con dedicación y competencia 
hasta 1992.  En efecto, ese año, a petición de su provincia de origen, 
regresó a Portugal donde, hasta 1996, ejerció las funciones de 
procurador provincial en Lisboa, trabajando con gran disponibilidad para 
proporcionar apoyo económico, médico y logístico a los misioneros que 
marchaban, a los que venían de vacaciones y volvían a la misión. El Hno. 
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Paulo nunca ocultó que su sueño era poder regresar a su querido Sudán 
lo antes posible y sus superiores cumplieron este deseo: a mediados de 
1996 estaba de nuevo en Sudán, como ecónomo local de la comunidad 
de Port Sudan; en 1998 retomó la economía provincial hasta 2001. 
Después de participar en el Año Comboniano de Formación Permanente 
en Germiston (Sudáfrica), en 2002 (hasta 2007) desempeñó el trabajo 
como administrador de la archidiócesis de Khartoum. Entre el 1 de enero 
de 2005 y el 30 de junio de 2007 fue Consejero Provincial. Después de 
una breve estancia en Portugal en 2008, como ecónomo de la comunidad 
de Santarém, regresó a Sudán y volvió a asumir el papel de ecónomo 
provincial, primero de la provincia de Jartum y luego de la provincia de 
Egipto/Sudán, hasta 2019.  
Mientras tanto, el 8 de enero de 2017, comenzó su larga "prueba", con 
una malaria difícil de erradicar, acompañada de fiebre tifoidea y úlcera 
gástrica; después de algunas mejorías, se produjeron complicaciones 
pulmonares. Permaneció unos días en el hospital de Jartum, en cuidados 
intensivos, pero luego fue inviado a Lisboa, al hospital de Santa María, 
donde llegó en coma. Se recuperó y, tan pronto como pudo viajar, fue 
llevado a la comunidad de Viseu donde continuó siendo seguido en todos 
los cuidados. Cuando los médicos le dieron permiso para viajar, no dudó 
en regresar a Sudán, pero físicamente mostraba los signos de lo que 
había pasado: debilidad física, menos capacidad para trabajar y un 
entusiasmo menos exteriorizado. 
En marzo de 2019 regresó a Portugal, donde le diagnosticaron un tumor, 
una insuficiencia renal y luego otro cáncer de pulmón.  
Fue hospitalizado varias veces. Y como la Asamblea Provincial tuvo 
lugar en Viseu del 3 al 7 de septiembre, muchos hermanos pudieron 
visitarlo para consolarlo y animarlo. El día 5 recibió también la visita del 
obispo de Viseu, Mons. António Luciano.  El 9 de septiembre, fiesta de 
San Pedro Claver, hacia las 19.00 horas, el Hermano Paulo regresó a la 
casa del Padre. El funeral tuvo lugar el 11 de septiembre, en la capilla 
del seminario, en Vila Nova de Famalicão, donde el hermano Paulo fue 
enterrado en la parte del cementerio reservada a los Misioneros 
Combonianos.  
Con la noticia de su muerte, llegaron muchos mensajes de condolencia, 
empezando por el del Superior General y su Consejo, el del Provincial 
de Sudán, el de los hermanos, formadores, compañeros de misión, 
familiares y amigos.  
Todos han manifestado las virtudes que se ocultaban bajo la simplicidad 
y la bondad del Hno. Paulo: humildad y serenidad, espíritu de servicio y 
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disponibilidad excepcional, cierta timidez, la sonrisa sencilla y 
contagiosa, el sentido de la responsabilidad y la diligencia extrema, el 
gran amor por Sudán y, sobre todo, la impresionante serenidad y 
tranquilidad que marcaron los largos meses de sufrimiento e inmovilidad 
en un lecho de hospital de este fiel servidor, a la espera de la venida de 
su Señor. (P. Manuel Ferreira Horta) 
 
 
 
ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 
LA MADRE: Mary, del P. Szpara Adam Witold (A).  
 
EL HERMANO: Rudolf, del P. Georg Klose (DSP); Mark, del P. Marcello 
Monyo Romano (I).  
 
LA HERMANA: Lidia, del P. Pietro Ciaponi (U), Pilar, del P. José Rubio 
(E). 
 
LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Hna. M. Prassede Colombo, Hna. 
Teresa Salvina Rizzari, Hna. Ruth Veran Valencia Corozo, Hna. Laura 
Giuseppina Oleotti. 
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