
Familia  Comboniana 
 

NOTICIARIO MENSUAL DE LOS MISIONEROS COMBONIANOS DEL CORAZÓN DE JESÚS 

 
779 Noviembre 2019 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

 
 
NOTAS GENERALES 
Consulta de octubre 2019 
 
1. Nombramientos 
 
1.1 Superiores Provinciales/Delegados 

En la Consulta de octubre 2019 el CG ha nombrado los Superiores 
de Circunscripc iٖón elegidos por la base para el nuovo trienio 2020-
2022: 
A P. David Costa Domingues 
BR P. Bossi Dario 
CN P. Ndjadi Ndjate Léonard 
CO P. Villarino Rodríguez Antonio 
DSP P. Grabmann Hubert 
E P. Pedro Andrés Miguel 
EC P. Poletto Ottorino 
EGSD P. Kyankaaga J. Richard 
ER P. Habtu Teklay Tiluq 
ET P. Agostini Sisto 
I P. Baldan Fabio Carlo 
KE P. Radol Odhiambo Austine 
LP P. Pelucchi Alberto 
M P. Sánchez González Enrique 
MO P. António Manuel Bogaio Constantino 
MZ P. Mumba Michael Nyowani 
NAP P. Ezama Ruffino 
P P. Fernando Domingues 
PCA P. Calderón Vargas Juan Diego 
PE P. Martín Vargas Francisco José 
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RCA P. Longba Guéndé Godefroy-Médard 
RSA P. Burgers Jude Eugene 
SS P. Okot Louis Tony 
T P. Hounaké Kouassi Timothée 
TCH P. Katsan Fodagni Kokouvi (Fidèle) 
U P. Kiwanuka Achilles Kasozi 
 
1.2. Formadores 

Dos Padres Maestros fueron elegidos Superiores Provinciales. El 
CG en consecuencia ha nombrado al P. Vincenzo Percassi como 
padre maestro ad interim para el noviciado de Cotonou (T) y al P. 
Stéphane Kamanga Mutombo como nuevo padre maestro del 
noviciado de Sarh (TCH).  

Además, debido a la precaria situación de salud del P. Körber Mar-
kus Lorenz, el CG nombra al P. Benedetto Giupponi, formador ad 
interim del escolasticado de Casavatore (I). 

 
1.3 Economato General 
El CG nombra por tres años, a partir del 1 de noviembre de 2019, al 
representante de las circunscripciones francófonas (ASCAF) para el 
Consejo de Economía, al economo provincial del Congo, P. Marcelo 
Fonseca Oliveira y al P. Philip Zema, auditor de cuentas del Instituto, 
en lugar del P. Fabio Baldan. 
 
2. Cardenal Miguel Angel Ayuso Guixot 
El CG, en nombre de toda la familia comboniana y junto a muchos 
combonianos y combonianas, ha participado con gran alegría en la 
ceremonia del consitorio y entrega del birrete cardenalicio a Mons. 
Miguel Ángel Ayuso Guixot en la Basílica de San Pedro de Roma, el 
pasado 5 de octubre. Es la primera vez que esto sucede en la 
historia de nuestro Instituto y es ciertamente un signo de buena 
voluntad por parte de Dios, pero también un estímulo para 
comprometernos cada vez más con la Misión a todos los niveles. El 
CG desea ofrecer al Card. Ayuso las felicitaciones de todos los 
combonianos asegurándole nuestro apoyo en la oración. El Card. 
Ayuso es Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo 
Interreligioso. 
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3. Sínodo para la Amazonía 
Del 6 al 27 de octubre de 2019 se celebró en Roma el Sínodo para 

la Amazonía, un largo camino de sinodalidad que se inició en 2015 y 
puesto de relieve cuando el Papa Francisco visitó Puerto 
Maldonado, en la Amazonía peruana, y convocó este Sínodo en 
enero del año pasado. Fue una nueva experiencia de escucha para 
discernir la voz del Espíritu que guía a la Iglesia por nuevos caminos 
de presencia, evangelización y diálogo intercultural en la Amazonía. 
El documento final del Sínodo indica cuatro actitudes de conversión 
que serán los nuevos caminos para el cambio de estilo de presencia 
de la Iglesia en la Amazonía y en el mundo: la conversión Pastoral, 
la Cultural, la Ecológica y la Sinodal. 

Dos combonianos han participado en el Sínodo, Mons. Eugenio 
Arellano, obispo de Esmeraldas, Ecuador, y el P. Darío Bossi, 
Provincial de Brasil. Paralelamente al Sínodo, se ha celebrado la 
carpa "Amazonas - Casa común", organizada por los Combonianos 
P. Massimo Ramundo y Hno. Antonio Soffientini, junto con otras 
instituciones, con más de 140 eventos. 

Aunque el Sínodo ha terminado, se continúa, a la espera de la 
publicación de la exhortación apostólica del Papa Francisco que 
indicará los caminos de acción. Cristo sigue apuntando hacia el 
Amazonas. Volvamos allí. 
 
4. Encuentro de los Superiores di Circunscripción 

El CG informa que desde la tarde del 15 de febrero de 2020 hasta 
el 1 de marzo, después del almuerzo, se celebrará en Roma el 
encuentro de los Superiores de Circunscripción con la Dirección 
General. La carta de convocatoria y el programa detallado se 
enviarán a todos después de la Consulta de principios de diciembre. 

Los días 13 y 14 de febrero, el 22 de febrero y el 2 y el 3 de marzo, 
el CG se reunirá individualmente con cada Superior de 
Circunscripción; el calendario detallado será enviado a cada 
Superior. Dado que tenemos 27 circunscripciones en el Instituto, el 
CG invita a todos a respetar el programa de encuentros establecido 
para cada uno de ellos. El 15 de febrero, el CG se reunirá con 
representantes de los continentes. 
El CG pide a todos que organicen sus viajes dentro de estas fechas: 
del 13 de febrero al 3 de marzo. 
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5. Reapertura del Noviciado en Asia 
El pasado 10 de octubre, fiesta de San Daniel Comboni, se reabrió 

el noviciado de Quezon City en Filipinas, con una solemne 
celebración a la que asistieron miembros del postulantado y de la 
comunidad de la Delegación. Hay tres novicios: un filipino y dos 
vietnamitas. El padre maestro es el P. Víctor Manuel Tavares Dias. 
Damos gracias al Señor por las vocaciones que nos da y pedimos 
por intercesión de San Daniel Comboni que siga llamando a muchos 
jóvenes a la misión. 
 
6. Escritos de Comboni en italiano 

El volumen de los Escritos de Comboni en italiano hace tiempo que 
está agotado. Antes de pensar en una reimpresión, el responsable 
de Studium Combonianum pide que se recojan y le envíen todas las 
copias no utilizadas que se encontren en las casas de nuestras 
circunscripciones. 
 
7 Año de la Ministerialidad 2020 - Mapeo de los Ministerios 

Con vistas al Año de la Ministerialidad, el trabajo de la Comisión 
para el Mapeo de Ministerios continuará hasta finales de enero de 
2020. Se ha aconsejado a los Superiores de Circunscripción que 
traigan a Roma en febrero, cuando vengan a su reunión, los 
resultados de la búsqueda realizada en su Circunscripción. Todos 
saben que la vida ministerial de nuestros hermanos es muy rica, 
aunque todavía desconocida en nuestras circunscripciones. 
 
8. Roma: Muestra “Lenguas, Misión, Memoria” 

Para el mes misionero extraordinario, se ha organizado en nuestra 
Casa Generalicia de Roma, del 10 de octubre al 20 de diciembre de 
2019, una exposición que ilustra la contribución de los misioneros 
combonianos al estudio y a la conservación de las lenguas locales 
en su obra de anuncio del Evangelio. 
 
9. Comboni Social Forum 

Dado que el Foro Social Mundial, al que está vinculado el 
encuentro comboniano, ha sido aplazado, la Familia Comboniana ha 
decidido que el Foro Social Comboniano sobre el tema de la 
Ministerialidad se celebre en nuestra Casa Generalicia, en Roma, 
del 18 al 24 de julio de 2020. 
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10. Regla de Vida 
La Comisión central para la revisión de la Regla de Vida se reunió 

en Roma del 14 al 18 de octubre de 2019. Estuvieron presentes los 
Padres Víctor Hugo Matarrita, coordinador, Léonard Ndjadi Ndjate, 
secretario, y Jeremías Dos Santos Martins, vicario general. Los 
Padres Körber Markus Lorenz y De Marchi Benito estuvieron 
ausentes por razones de salud. 

La comisión también invitó al P. Manuel Augusto Ferreira a 
presentar en detalle el trabajo que los consultores combonianos 
hicieron en su reunión de Verona del 26 al 27 de septiembre de 
2019. El encuentro tuvo dos momentos: en el primero, la comisión 
trató de recoger las propuestas hechas por los consultores y otros 
hermanos y hermanas e insertarlas en el texto de la Regla de Vida; 
en el segundo, presentó el trabajo realizado al CG. Por lo tanto, 
hubo un intercambio directo entre la Comisión y los miembros del 
CG sobre algunas propuestas. Todas las entidades del Instituto 
(hermanos, comunidades, circunscripciones, escolasticados, 
secretariados, consultores y el Consejo General) participaron en 
este proceso. La Comisión da las gracias a todos de todo corazón. 

Los pasos a seguir ahora son los siguientes:  
- Hacer corregir el texto original - que está en italiano - por un 
experto en italiano. 
- Enviar el texto corregido a los superiores de las circunscripciones 
en enero-2020.  
- Presentar el texto a los superiores para que lo discutan en su 
reunión de febrero de 2020.  
- Enviar el texto a todas las circunscripciones para una revisión final 
por parte de la base. 
- Recopilar las últimas sugerencias y pasar el texto a la comisión 
precapitular que continuará el trabajo hasta el próximo Capítulo 
General. 
La última reunión de la Comisión central se celebrará en Roma en 
junio de 2020. 
 
11. Viages y empeños del CG 

P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie 
30 octubre – 22 noviembre  Visita a Sudan Sur 
26 – 29 noviembre  encuentro USG en Roma 
30 noviembre – 1° diciembre  en Verona 
15 – 31 diciembre Visita al Congo-Zona Isiro 
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P. Jeremias dos Santos Martins 
30 de octubre - 2 de noviembre Reuniones en Etiopía 
3 - 13 de noviembre Reuniones en Kenia 
26 - 29 de noviembre Visita a Polonia 
10 - 16 de diciembre Visita a París 
16 de diciembre - 3 de enero En Portugal 
 

P. Pietro Ciuciulla  
8-16 de diciembre Encuentro Provincial ASCAF 
23 de diciembre - 2 de enero En Sicilia 
 

P. Alcides Costa 
30 octubre – 22 noviembre Visita a Sur Sudan  
 

Fr. Alberto Lamana Cónsola  
29 octubre – 7 noviembre En Kenya 
8 – 15 diciembre En Colombia  
 
 
Profesión perpetua 
Sc. Babley Komla Djigbodi (Daniel) (T) Lomé (TG) 10/10/2019 
 
 
Obra del Redentor 
Noviembre 01 – 15 SS 16 – 30 T 
Diciembre 01 – 15 PE 16 – 31 U 
 
 
Intenciones de oración 

Noviembre – Por todos los misioneros y misioneras que llegan al 
final de sus días: acéptalos Señor con tu abrazo de Padre y sean 
para nosotros ejemplo de donación y semilla de nuevas vocaciones 
para la misión. Oremos. 
 
Diciembre – Por todos los niños forzados, como Jesús, a nacer 
lejos de su país, para que puedan encontrar acogida y apoyo 
fraterno para su crecimiento. Oremos. 
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ASIA 
 

Visita oficial y reapertura del Noviciado 
La Delegación de Asia ha recibido con alegría al P. Tesfaye 

Tadesse, Superior General, y el P. Alcides Costa, Asistente General, 
en visita oficial a la Delegación del 1 al 14 de octubre. Aunque el 
periodo de tiempo no ha sido muy largo, el P. Tesfaye y el P. Alcides 
pudieron visitar todas las comunidades y mantener un diálogo 
personal con todos los hermanos. Ha sido ciertamente un gran 
momento de animación para todos nosotros y de mayor comunión 
con todo el Instituto. 

La solemnidad de San Daniel Comboni este año estuvo marcada 
por la reapertura oficial del noviciado para Asia, realizada por el P. 
General y el P. Alcides, Asistente encargado de Asia, en la 
comunidad de Quezon City, que ya alberga el seminario Daniel 
Comboni con aspirantes y postulantes y es también el centro de las 
actividades de promoción vocacional para Filipinas. 

La jornada comenzó con una solemne misa presidida por el P. 
Tesfaye que, en su homilía, reiteró el tema del mensaje del Consejo 
General para la fiesta de San Daniel Comboni: la santidad de 
Comboni que continúa en sus hijos. Los amigos y bienhechores 
presentes apreciaron la sencillez y humildad del Padre Tesfaye en la 
transmisión de la Palabra de Dios. Después de la Misa, todos 
compartieron una comida fraterna y celebraron el cumpleaños del 
Padre Renzo Carraro, el miembro más anciano de la comunidad. 

Por la tarde tuvo lugar la ceremonia de reapertura del noviciado. El 
maestro de novicios es el Victor Tavares Dias, que regresó a 
Filipinas después de diez años de ausencia, para retomar su tarea 
formativa. 

Los tres novicios, dos de Vietnam y uno de Filipinas, se han 
comprometido públicamente con la vida y la finalidad educativa del 
noviciado, recibida por el P. Víctor. Se les entregó un ejemplar de la 
Regla de Vida y de los Escritos de Comboni y una pequeña cruz. 
Estaban presentes los padres de la comunidad con los alumnos, los 
padres y el hermano de la comunidad de Sucat y los dos consejeros 
de la delegación, el P. Víctor y el P. Rocco Bettoli, que inició nuestra 
presencia en Vietnam y que ha tenido la alegría de ver a los dos 
primeros jóvenes vietnamitas llegar a la fase del noviciado. 

Lo que comenzó como un proyecto audaz hace algunos años tuvo 
un desarrollo prometedor y la decisión de reabrir el noviciado es 
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ahora una realidad que ofrece un camino concreto a los actuales y 
futuros candidatos asiáticos para la vida misionera en el Instituto. 
Todos se sentían felices y agradecidos al Señor. 

 
CURIA 

 
Fiesta de san Daniel Comboni 

El 10 de octubre de 2019, fiesta de San Daniel Comboni, fue un 
día particularmente hermoso e intenso para la Curia Generalicia de 
Roma. 

Desde el inicio de la tarde, la casa se vió animada con la presencia 
de muchos amigos e invitados que participaron, primero, en la 
inauguración de la muestra "Lenguas, Misión, Memoria" y luego, en 
la Santa Misa presidida por S.E. Miguel Ángel Ayuso Guixot, primer 
cardenal comboniano, nombrado por el Papa Francisco en el 
Consistorio del 5 de octubre. 

El Cardenal Ayuso, en su homilía, después de llamar la atención 
sobre el hecho de que la celebración era parte del extraordinario 
mes misionero, subrayó que Comboni era un "experto de la gloria de 
la cruz... ilimitadamente fiel a la Iglesia, pero también capaz de vivir 
su fidelidad ilimitada con una libertad igualmente ilimitada". 

Después de agradecer a los presentes por su cercanía y afecto, el 
Card. Ayuso, refiriéndose a su nombramiento, concluyó con estas 
palabras: "Muchos ven en ello una novedad, un primogénito histórico 
en nuestro Instituto, pero lo que es verdaderamente una novedad es 
el sacrificio y la donación total de nuestros misioneros que con gran 
generosidad en su vida misionera cotidiana, asumen la cruz y con 
entusiasmo y generosidad se ofrecen como el Buen Pastor que dio 
su vida por todos, incluso por las ovejas que no son de este redil". 

Después de la Misa, todos los presentes se reunieron en el 
comedor de la casa para compartir alegremente la cena al final de 
un día lleno de acontecimientos. 
 
XIX edición del ACFP 

El 19 de septiembre, 14 Combonianos iniciaron la 19ª edición del 
Año Comboniano de Formación Permanente (AFP) en Roma con 
una celebración eucarística presidida por el Superior General, P. 
Tesfaye Tedesse. Los participantes, de diez nacionalidades, reflejan 
bien la universalidad del Instituto. El mayor grupo proviene de 
América Latina (6), luego de África (5) y de Europa (3). El más joven 
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tiene 39 años, mientras que el más "maduro" tiene 56 años. La edad 
media de los participantes es de 46 años.  

Once de estos misioneros estaban ejerciendo su ministerio en 
nueve países africanos (Chad, República Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Sur Sudán, Etiopía, Kenia, Malawi, 
Mozambique y Sudáfrica), dos en América Latina (México y Perú) y 
uno en Italia. Los actuales coordinadores de la ACFP son el P. Elías 
Sindjalim Essognimam, el P. Fermo Bernasconi y el P. Siro 
Stocchetti.  

La ACFP ofrece a cada uno de los misioneros la posibilidad de 
frenar el ritmo de la vida y de las actividades para permitir un 
encuentro más consciente y profundo consigo mismos, con Dios, 
con San Daniel Comboni y con sus hermanos. Los instrumentos 
privilegiados para esta reflexión son la escucha de la Palabra de 
Dios, la oración personal y comunitaria, los retiros mensuales y los 
ejercicios espirituales del Mes Ignaciano, con los que concluye la 
ACFP. Este camino se ve favorecido también por la convivencia 
fraterna, por los temas propuestos, por las conferencias y por el 
acompañamiento psicológico y espiritual.  

 
 

ITALIA 
 

Comboni-day en Cordenons 
La comunidad comboniana de Cordenons organizó una jornada 

comboniana el 10 de octubre, convocando como animador, además 
de a los miembros de la comunidad, al ex Superior General, P. 
Teresino Serra, quien predicó un retiro sobre el tema "Misioneros en 
salida" y presidió la Eucaristía de la Solemnidad de Comboni. 

La participación de amigos y bienhechores que comparten el 
empeño misionero comboniano fue muy numerosa. La fiesta terminó 
con una cena de beneficencia para las misiones de África Central - 
estuvieron presentes 160 personas -. 

La conclusión por parte de todos fue repetir cada año el Comboni-
day, con la esperanza de que otras comunidades combonianas 
sigan el ejemplo. 

La comunidad de Cordenons, en este mes de octubre especial, 
está comprometida en varias iniciativas: celebraciones de la Jornada 
Mundial de las Misiones en Cornuda y en las parroquias vecinas, 
con la participación del P. Venanzio Milani; encuentro en Cordenons 
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con Mah Aisata Fofana (Malí) y Blessing Okoedion (Nigeria) sobre el 
tema "Rescate y libertad"; conferencia del P. Filippo Ivardi en 
Cornuda sobre el tema "África entre desarrollo y neocolonialismo". 
En noviembre, el P. Francesco Occhetta, jesuita de Civiltà Cattolica, 
hablará sobre "El futuro del país Italia: análisis político-sociedad-
iglesia". Y mundo juvenil". 

 
 

PORTUGAL 
 
Reapertura del noviciado comboniano europeo 

El 10 de octubre, fiesta de San Daniel Comboni, después de un 
año de clausura, el noviciado comboniano europeo de Santarém 
reabrió con tres candidatos hermanos: dos italianos, Giuseppe Luca 
Mantegazza y Giacomo Brunelli, y un portugués, André Filipe Sousa 
Araújo. La celebración eucarística ha estado presidida por el P. José 
da Silva Vieira, Superior Provincial, acompañado por el nuevo 
maestro de novicios, el P. Alberto de Oliveira Silva, y algunos 
hermanos de las diversas comunidades de la Provincia.  

"¡Animo! Tengan valor en esta hora difícil y especialmente para el 
futuro. No os rindáis jamás. Enfrentad cualquier tormenta sin miedo. 
No tengáٖs mٖedo. Yo muero, pero mٖ obra no morٖrá”. Estas 
palabras de Comboni fueron leídas poco antes de que los tres 
novicios pronunciaran su petición de entrar en el noviciado, la 
"primera experiencia profunda del estilo de vida de los misioneros 
combonianos", como dice la Regla de Vida (92), que "tiene por 
objeto preparar al candidato a la consagración a Dios para el 
servicio misionero". 

Cada novicio recibió la Regla de Vida y los Escritos de San Daniel 
Comboni, dos textos fundamentales para la lectura y la reflexión en 
los dos años del noviciado. 

El mismo día se celebraba el ochenta cumpleañosdel Hno. 
Bernardino da Silva Ferreira, que entró en el Instituto como adulto y 
emitió los votos perpetuos en 1983. De los 36 años de vida 
misionera, 23 los pasó en Brasil. Hoy forma parte de la comunidad 
de Santarém. 
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SUR SUDAN 
 
Celebraciones en Juba 

El sábado 5 de octubre, las comunidades de la casa provincial y 
del pre-postulantado organizaron una conferencia pública, en la 
Universidad Católica del Sur Sudán, sobre el tema "San Daniel 
Comboni encuentra a los jóvenes", en el contexto del mes misionero 
extraordinario.  

P. Louis Okot, provincial, principal orador, animó a los jóvenes a 
tomar a Dios como guía de sus vidas y a vivir activamente su fe. La 
mayoría de los participantes eran estudiantes de la Universidad 
Católica, pero también había una gran representación de la escuela 
secundaria comboniana y de los estudiantes de las escuelas 
secundarias que eran miembros de la JEC (Jóvenes Estudiantes 
Cristianos), una asociación que en Juba contaba con el apoyo de los 
difuntos P. Ottorino Sina y P. Todd Riebe. Después del discurso, 
hubo espacio para preguntas que revelaron cómo los jóvenes tienen 
una gran sed de Dios, en quien encuentran respuesta a sus muchas 
dudas e incertidumbres. 

El 10 de octubre, la Archidiócesis de Juba invitó a todo el clero 
diocesano, religiosos, seminaristas, catequistas, jóvenes y ministros 
laicos a celebrar la fiesta de San Daniel Comboni en Rejaf como 
parte de la celebración del Centenario de la Fe. La celebración fue 
presidida por el Arzobispo Paulino Lukudu Loro y contó con la 
presencia de numerosos fieles cristianos, especialmente jóvenes. 
Los institutos religiosos exhibían pancartas para presentar sus 
carismas y actividades. En Juba hay dieciocho institutos religiosos 
masculinos y femeninos que enriquecen la comunidad eclesial. Al 
comienzo de la liturgia de la Palabra, los misioneros presentaron 
diferentes signos para indicar la obra de Dios y de la Trinidad. El 
libro de la Palabra de Dios fue llevado en procesión por dos niños en 
una pequeña barca para conmemorar la Redemptor, la barca 
comprada por el obispo Franz Xavier Geyer. El día terminó con una 
comida ofrecida por la archidiócesis, un momento de entretenimiento 
ofrecido por varios grupos de jóvenes y algunas intervenciones por 
parte de representantes de la Iglesia y del gobierno. 

Además de esta celebración del Rejaf, el Padre Paul Idra y la 
Hermana Akumu Lily Grace Lam, ambos promotoros vocacionales 
de la Familia Comboniana, organizaron un encuentro vocacional el 
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sábado 12 de octubre en la casa provincial en el que participaron 
más de cincuenta jóvenes y aspirantes. 

La Archidiócesis de Juba se prepara para la gran celebración de 
la clausura del Año del Centenario en Rejaf el 1 de noviembre de 
2019. 

 
 

UGANDA 
 
Un postulante muere en un accidente de trafico 

El sábado 28 de septiembre fue un día de profunda tristeza para la 
provincia, aún conmocionada por la muerte del postulante Dismus 
Rukundo (24 años) en un accidente de tráfico. Ese día los 
postulantes, que acababan de terminar su retiro, después del 
almuerzo se dirigieron a las áreas de sus compromisos apostólicos. 
En el camino a Bugembe, un suburbio de Jinja y su área apostólica, 
Dismus se encontró con la muerte, atropellado por un coche que iba 
a gran velocidad. Murió en el acto. Había comenzado su formación 
básica en agosto y estaba en su primer año de estudios filosóficos. 
Venía de una familia de cinco hermanos, dos niños y tres niñas, pero 
desafortunadamente ahora ambos hermanos han muerto. 

El sábado 29 se celebró la primera Misa fúnebre en la capilla del 
postulantado y la segunda en la capٖlla del ‘Queen of the Apostles 
Phٖlosophy Centre’, presٖdٖda por Mons. Charles Wamٖka, Ordٖnarٖo 
de la Diócesis de Jinja. 

El cuerpo fue enterrado el lunes 30 de septiembre en la casa de su 
padre en Kebisoni, distrito de Rukungiri, diócesis de Kabale. El 
superior provincial y algunos hermanos participaron en el entierro. 

 
 

IN PACE CHRISTI 
 
Hno. Ambrogio Confalonieri (29.08.1926 – 14.08.2019) 

El Hno. Ambrogio nació en Lissone, en la provincia de Milán, el 29 
de agosto de 1926, de Rinaldo y Alessandrina Pirola. Comenzó su 
noviciado en Venegono en 1947 y fue enviado a Sunningdale, 
Inglaterra, donde hizo sus primeros votos el 7 de octubre de 1948. 

En julio de 1949 fue destinado al sur de Sudán, donde permaneció 
hasta 1964: primero en Torit (1949-1953), luego, durante un año, en 
Kator, donde emitió sus votos perpetuos el 7 de octubre de 1954. 
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Pasó el año siguiente en Yei; luego fue a Lirya-Rejaf hasta 1959, 
como agregado de la casa, en Tore hasta 1962 y luego, durante dos 
años, en la procura de Juba. Después de la expulsión de los 
misioneros del sur del Sudán en 1964, el Hno. Ambrogio fue enviado 
a la NAP como carpintero, y luego a Uganda, de 1968 a 1972, como 
asignado de la parroquia de Buhara (diócesis de Kabale).  

En 1973 el Hno. Ambrogio regresó al sur de Sudán - Juba, Rejaf, 
Nzara, Raga - siempre involucrado en la construcción. Giovanni 
Vantini escribe en su libro La misión del corazón: "Siguiendo un 
acuerdo con la Conferencia Episcopal Sudanesa, la dirección 
general de los combonianos envió algunos de sus miembros al sur: 
los primeros fueron los hermanos Ambrogio Confalonieri y Ottorino 
Gelmini para reparar casas y construir nuevas. Llegaron el 10 de 
enero de 1974 y su primer trabajo fue la reconstrucción del 
seminario de Kit, para los hermanos de San Martín de Porres 
(habían encontrado la casa completamente devastada). Los 
comienzos fueron muy difíciles, porque no había nada allí. Fueron a 
Uganda a comprar material, la primera vez con un viaje desastroso y 
sin éxito, la segunda vez tuvieron más suerte. En dos meses 
restauraron la casa de los padres y la ocuparon ellos y los 
hermanos. Cuatro hermanos de San Martín enseñaban a una 
veintena de aspirantes y los dos combonianos continuaron 
construyendo y reparando". 

En el año 2000 el hermano Ambrogio regresó definitivamente a 
Italia, destinado primero a Gordola y luego a Venegono, como 
agregado de la casa, donde permaneció hasta 2016. Luego fue a 
Rebbio y luego, para su tratamiento, a Milán.  

En la homilía del funeral, Giuseppe Simoni dijo: "93 años es una 
buena edad, pero también es una edad en la que la fragilidad se 
siente aún más y cuando la edad y la enfermedad lo han debilitado 
aún más, hemos estado más cerca de ayudarle a aceptar y asumir lo 
que estaba viviendo. Con su carácter orgulloso y su espíritu 
independiente resistió todo lo que pudo... entonces tuvo que ceder 
progresivamente a vivir esta prueba con actitudes alternas de 
contraste, resignación y aceptación. 

Siempre tuvo un gran amor y entusiasmo por la misión, que 
transmitió a las personas que conoció. Los hermanos que trabajaron 
con él en la misión lo recuerdan como una persona enérgica, 
exigente, muy competente en su trabajo como carpintero y amante 
del trabajo bien hecho. A pesar de su carácter exigente y a veces 
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difícil, lo apreciaban por sus cualidades y habilidades y por su 
servicio en la misión. 

Murió en las primeras horas de la mañana del 14 de agosto, en la 
víspera de la solemnidad de María Asunta al Cielo. Se durmió y nos 
dejó mientras dormía. Pocos días antes de recibir el consuelo de los 
santos sacramentos".  
 
P. Elia Ciapetti (25.02.1931 – 30.09.2019) 

El P. Elias nació en Castegnato, provincia de Brescia, el 25 de 
febrero de 1931. Después de su noviciado en Florencia, donde hizo 
sus primeros votos el 9 de septiembre de 1955, y su escolasticado 
en Venegono, fue ordenado sacerdote el 15 de junio de 1957, y al 
año siguiente fue enviado a Sudán del Sur, a Kapoeta, donde 
permaneció durante seis años como vicario. En 1964 se trasladó a 
Uganda, donde permaneció hasta 1979. Después de dos años en 
Italia, en Thiene, por razones de salud, se fue a Uganda. En 1994 
fue enviado de nuevo al Sudán del Sur durante 9 años, y luego a 
Kenia, desde 2004 hasta 2015, cuando regresó definitivamente a 
Italia, a la comunidad de Brescia.  

El superior de la comunidad escribió: "El Padre Elías quiere 
quedarse aquí. No me importa su presencia porque es muy 
maleable y está acompañado. Si se mete en condiciones, puede 
ayudar con su ministerio y proveer ayuda financiera. En resumen, lo 
veo bien dispuesto y con buenas promesas: no me desagradaría su 
permanencia". Es una buena tarjeta de visita para alguien que llega 
debilitado de África a los 84 años para iniciar una nueva etapa de su 
vida: ser misionero en Italia. 

En diciembre del mismo año, 2015, el P. Elia recibió uno de los 
Premi Bulloni por su bondad, precisamente por su compromiso en 
África. 

El P. Elías ha vivido con serenidad y buen espíritu su regreso de la 
misión y la ancianidad, la fragilidad y la enfermedad, en los 
momentos en que declinan nuestras fuerzas. Es un momento difícil. 
Para algunos es el origen de la amargura y la recriminación. Para el 
P. Elías este no es el caso. Al darse cuenta de que sus fuerzas 
estaban disminuyendo, aceptó volver a Italia y entrar en una 
comunidad ordinaria de la Provincia. Tuvo una avalancha de 
bienhechores, bien cultivados, con los que mantuvo excelentes 
relaciones. Se las pasó en bloque a un hermano un poco más joven 



15 

 

que él para que la ayuda a la misión pudiera continuar. Este es un 
signo de gran libertad interior. 

Un día lo encontré en su habitación de Brescia mientras estaba 
enfervorizado, compartiendo con algunos de sus hermanos la 
gozosa experiencia de los ejercicios espirituales que acababa de 
hacer en Limone. Era una fuente imparable, alegre y exuberante: se 
veía que compartía una experiencia que lo había tocado 
interiormente y lo había convertido en un difusor entusiasta. 

Al ver que su fragilidad y su necesidad de ayuda iban en aumento, 
aceptó serenamente venir a Castel d'Azzano (abril de 2019), un 
entorno más adecuado a su condición. Entró bien participando, en la 
medida de lo posible, en la vida de la comunidad. 

Al final de su vida sufrió mucho, pero nunca se quejó. Con su 
serenidad contagió también al personal que lo cuidaba; los parientes 
y amigos que vinieron a visitarlo en los últimos meses han sido 
numerosos.  

Todos saben que durante su larga y laboriosa empresa misionera 
recibió muchos donativos. Pero murió pobre, dejando los bienes de 
la tierra a otros. Sabemos que incluso en Italia, a pesar de su 
avanzada edad y de su salud cada vez más precaria, el P. Elia 
continuó su compromiso misionero en la búsqueda constante de 
oraciones y fondos para su último proyecto: la "Escuela Secundaria 
de Niñas de Nakwamekwi", una escuela secundaria femenina.  

"Después de los veinte jardines de infancia de la sabana que 
hemos construido en los últimos años -explicó- hay unas setecientas 
niñas que están frecuentando la escuela primaria, los primeros ocho 
años de escuela (nuestra escuela elemental y media), y lo hacen en 
entornos y con profesores bajo la supervisión directa de los 
misioneros que les proporcionan vivienda, ropa y comida. Ahora el 
siguiente paso ha sido la realización de la escuela secundaria para 
90 niñas, para cada uno de los cuatro años de escolaridad". Con la 
ayuda recolectada, la "Girls Hight School Nakwamekwi" ha sido 
terminada y está en pleno funcionamiento. (P. Renzo Piazza, mccj) 
 
ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

EL PADRE: Francis Bilibwandora, del P. Sylvester Hategek'Imana 
(U). 

LA MADRE: María Guadalupe, del P. Guillermo de Jesús Martínez 
M. (M); Esther, del P. Lauro Betancourt García (KE), Fanny, 
del P. Ramón Alberto Vargas Egüez (U). 
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EL HERMANO: Carlos, del P. Francisco Gómez Uribe (M).  

LA HERMANA: Anna, del P. Tarcisio Marin (I). 

LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Sr. Milena Teresa Pezzelato, 
Sr. M. Guglielmina Schiavone, Sr. M. Luisa Favero. 

LA SECULAR MISIONERA COMBONIANA: Mimma Longo. 
 
Don Mario Marin, ex-comboniano, fallecido el 11 octubre en 

Bassano del Grappa. 
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