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DIRECCIÓN GENERAL
NOTAS GENERALES – CONSULTA DE DICIEMBRE 2019
1. NOMBRAMIENTOS a partir del 1 de enero de 2020
P. González Galarza Fernando es nombrado Secretario General de
la Misión.
Hno Parise Alberto es nombrado Secretario General Adjunto de la
Misión y responsable del sector de JPIC y coordinador del SGM en el
Año de la Ministerialidad.
P. Giorgetti Angelo es nombrado ecónomo general adjunto.
P. Manuel Augusto Lopes Ferreira es nombrado Coordinador del
Consejo de Biblioteca (Archivo, Biblioteca y Studium Combonianum).
P. Arlindo Ferreira Pinto sigue siendo el responsable de la Oficina
de Comunicación, miembro del Secretariado para la Misión y persona
de contacto del CG en el Comité Central del LMC.
P. Ciuciulla Pietro es nombrado referente del CG para el CANAM (el
servicio a los hermanos enfermos-Italia).
2. El Consejo General quiere recordar a todos los hermanos el n.
79 de la Regla de Vida: "Antes de publicar libros o de producir
medios de comunicación social, el misionero pide permiso a su
superior mayor". Y el n. 79.1: "Según las normas de la legislación
eclesiástica, el misionero se somete al juicio del obispo diocesano,
antes de la publicación, los escritos relativos a la fe o a las
costumbres".
3. El CG recomienda que haya cierta continuidad y estabilidad en la
composición de los Consejos de Circunscripción. Quienes hayan
aceptado ser elegidos para este servicio en una circunscripción no
deben pedir ser transferidos a otra circunscripción y, en la medida de

lo posible, prestar su servicio a la circunscripción durante el período
de tres años.
4. Para la Asamblea de Superiores de Circunscripción, que se
celebrará en la Casa Generalicia del 15 de febrero al 1 de marzo de
2020, el CG ha creado una comisión de referencia logística
compuesta por el P. Alcides Costa (coordinador), el Hno. Alberto
Lamana y el P. Claudio Lurati.
5. Hacia la beatificación del Padre Giuseppe Ambrosoli. El camino
iniciado en 1999 está llegando a su fin. Estamos esperando el
Decreto Pontificio, en el que se indicará el lugar y la fecha de la
celebración solemne. Todos los combonianos estamos llamados a
vivir estos días de espera y preparación con un gran espíritu de fe.
6. Como se indica en la Guía para la actuación del XVIII Capítulo
General, el año 2020 estará dedicado a la reflexión sobre el tema de
la ministerialidad. Algunos subsidios se ofrecerán a través de la
publicación de Familia Comboniana. Otras indicaciones serán dadas
oportunamente por la Dirección General.
7. El CG quiere agradecer calurosamente a todos los hermanos que
han servido al Instituto como superiores de circunscripción durante
los últimos tres años. A los que lo han terminado les desea que
pasen, después del debido período de descanso, a otro compromiso
y servicio misionero que el Instituto les confíe. Nuestros mejores
deseos para los hermanos que son llamados por primera vez a
prestar este servicio de autoridad en el Instituto: sobre ellos y sobre
los que han sido reelegidos el CG pide abundantes dones del Espíritu
Santo para un fructífero liderazgo en su circunscripción.
8. Viajes y compromisos del CG
Del 6 al 8 de marzo de 2020 el CG estará en Ariccia o Nemi para un
fin de semana de oración y reflexión.
P. Tesfaye Tadesse
15 de diciembre de 2019 - 8 de febrero de 2020 Visita al Congo y
Uganda.
P. Jeremias dos Santos Martins
10 - 16 de diciembre de 2019
16 de diciembre de 2019 - 3 de enero de 2020
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Visita a París
En Portugal

P. Ciuciulla Pietro
8 - 17 de diciembre de 2019 Encuentro provincial de las ASCAF en la
RCA
23 de diciembre de 2019 - 2 de enero de 2020 En Sicilia
5 de enero - 8 de febrero de 2020
En Uganda
Fr. Lamana Cónsola Alberto
8 - 15 de diciembre de 2019
16 - 19 de diciembre de 2019
29 de enero - 3 de febrero 2020

En Colombia (CIF)
En DSP (Asamblea Provincial)
Vacaciones en España

Comunicación del Secretario General
Con vistas a la reimpresión del Anuario Comboniano en el 2020, la
Secretaría General pide amablemente a los superiores y a todos los
hermanos que consulten el Anuario, que se envía mensualmente por
correo electrónico, para saber la persona de contacto y la dirección
de sus familiares. Algunos de los padres han desaparecido desde
hace tiempo, pero unos cincuenta hermanos todavía no han sustituido
sus nombres.
Postulación general
Hacia la beatificación del Padre Giuseppe Ambrosoli
Se puede decir que el largo camino hacia la beatificación del Padre
Giuseppe Ambrosoli ha terminado.
Iniciado en agosto de 1999 en Kalongo y luego en Como en
noviembre del mismo año, obtuvo la validez en Roma el 7 de mayo
de 2004 por la exhaustividad y calidad de la investigación realizada
en la sede testimonial y documental. La Positio, preparada por la
Postulación, obtuvo el voto positivo de los teólogos el 4 de diciembre
de 2014. De ahí el Decreto sobre las Virtudes de diciembre de 2015,
que reconoce un sólido conjunto de virtudes misioneras a nuestro
hermano y servidor de Dios, el P. Ambrosoli, al que se le ha
concedido el nuevo título de Venerable.
Mientras tanto, se abrió una investigación diocesana en Moroto
(Uganda) sobre un supuesto milagro ocurrido en 2008, a favor de una
madre Karimojong, la Sra. Lucia Lomokol. El 6 de febrero de 2019, la
Consulta Médica notó su rápida, completa, duradera y científicamente
inexplicable curación. A su vez, los Teólogos, en el Congreso Peculiar
del 13 de junio de 2019, reconocieron unánimemente la conexión
entre la invocación y la curación y, por lo tanto, la naturaleza
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milagrosa del evento. Toda la documentación fue presentada a los
cardenales y obispos que se reunieron el 15 de noviembre de 2019.
Como resultado, el Santo Padre Francisco aprobó la promulgación
del Decreto del milagro.
Ahora se está a la espera de recibir este Decreto, que indicará
también el lugar y la fecha de la Beatificación, de manera compatible
con los compromisos del Prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos, el Card. Giovanni Angelo Becciu.
Creemos que todo el Instituto está llamado a asumir
responsablemente el reconocimiento de la calidad misionera de la
santidad de nuestro hermano P. Giuseppe Ambrosoli. Es, de hecho,
una gracia cómo ha sabido expresar su servicio misionero en la
promoción del elemento local, con una sencillez y bondad iguales a la
profundidad de su vida interior. El Señor lo exalta ante nuestros ojos
para que la Evangelii gaudium transpire cada vez más en nuestra
familia comboniana. Más adelante se nos informará sobre la
organización de comisiones, animación y celebraciones en los
lugares más significativos donde el P. Giuseppe vivió y es recordado
como el hijo distinguido de San Daniele Comboni.
Ordenaciones
P. Revolledo Villanueva Eduardo Antonio (PE) Lima (PE) 21/12/2019
Publicaciones
Giacomo Ghedini, Da schiavo a missionario. Tra Africa ed Europa,
vita e scritti di Daniele Sorur Pharim Den (1860-1900), Studium edizioni, Roma 2020. El libro es el resultado de una hermosa tesis escribe Gianpaolo Romanato en la Presentación - basada en gran
parte en documentos inéditos. Es la historia de un joven dinka del
actual Sudán Sur, un esclavo fugitivo que Comboni acogió, bautizó
con su nombre y le hizo estudiar. Daniele Sorur se hizo sacerdote,
aprendió a hablar y escribir en muchos idiomas y viajó por toda
Europa. Sus consideraciones sobre la condición del hombre africano,
su defensa de la igualdad de los seres humanos, el valor anticipatorio
de sus reflexiones sobre muchas cuestiones de su tiempo y no sólo,
"lo convierten en un unicum que ha llegado el momento de
redescubrir". El texto contiene una nota introductoria del Consejo
General con agradecimiento al autor por parte de los Combonianos.
P. Antonio Berti, Nzoni Mbaye Ti Nzapa Na Azo, L’Histoire Sainte,
Grimari (RCA) 2018. El libro es un subsidio para los catequistas y los
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responsables de Movimientos y Fraternidades - escribe el P. Berti,
misionero comboniano que trabaja en la parroquia de Notre Dame de
Liesse, en Grimari, para que conozcan y den a conocer la historia
sagrada de Dios que, a través de los hombres, ha dado a conocer Su
nombre y Su rostro.
P. Lorenzo Mboriguié Frattini, Doctrine Générale du Droit. Réflexions à partir de la coutume/réconciliation et dans la perspective de
l’interculturalité, Éditions “La Perle Noire”, Bangui 2019. Las
reflexiones contenidas en el texto, como leemos en la Introducción,
surgen de la necesidad de la enseñanza. De hecho, el autor es titular
de un curso de Derecho para un Instituto Superior de Filosofía, lo
que, por su parte, ha requerido el esfuerzo de una investigación
precisa y compleja en la preocupación por responder a los desafíos
que plantea la cultura jurídica africana.
Obra del Redentor
Enero
01 – 15 A
Febrero
01 – 15 C

16 – 31 BR
16 – 28 EGSD

Intenciones de oración
Enero - Para que todos los habitantes de la tierra trabajen en la custodia
de esta casa común que Dios nos ha confiado para que las futuras
generaciones puedan disfrutarla. Oremos.
Febrero - Para que los superiores de todas las circunscripciones MCCJ
reunidos en Roma sean iluminados por el Espíritu y encuentren los
mejores caminos para dar nuevo vigor a nuestro servicio misionero en los
distintos continentes. Oremos.

BRASIL
Entrega de la parroquia Niño Jesús
El 28 de diciembre de 2019, en la ciudad de Timón (Maranhão), se
celebró una Santa Misa de acción de gracias por la presencia
comboniana en la parroquia de El Niño Jesús de Praga.
Los combonianos están presentes en la ciudad de Timón desde hace
35 años. El Plan de la Provincia preveía el cierre de esta comunidad
para el año 2020, según las indicaciones del Capítulo General y con
la intención de reforzar otras presencias combonianas.
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Fue un momento bello e intenso en el que el Pueblo de Dios - como
siempre - mostró su gran afecto hacia todos los combonianos que
han pasado por esta ciudad.
Nos detuvimos en las figuras de los P. Silvério Malta, P. Francisco
Coqueiro y P. Armindo Dinis, que forman la actual comunidad de
Timón, en memoria de los muchos combonianos que han pasado por
esta ciudad, en el límite con el estado de Piauí.
El obispo diocesano, Mons. Sebastião Duarte, que presidió la
celebración, subrayó el testimonio de los combonianos en la
organización de una parroquia viva, comprometida con la realidad del
pueblo y la promoción social. A continuación, destacó la importancia
histórica del Proyecto Educativo "Mãos Dadas", fundado por el P.
Dinis para las familias de Parque Alvorada, un barrio que con su
violencia representa un continuo desafío. También nació en Timón el
Proyecto de Animación Juvenil y Promoción Vocacional "Cejupaz",
que durante varios años animó a los jóvenes del nordeste de Brasil.
La parroquia es fuerte y capaz de caminar con sus propias piernas,
más aún después del intenso proceso de las Santas Misiones
Populares. Será confiado al cuidado de un sacerdote diocesano, que
tomará posesión del cargo el 8 de febrero de 2020. Los misioneros
combonianos han sido 'enviados' y bendecidos por la gente.
En nombre de la Provincia, el Superior Provincial agradeció al Pueblo
de Dios por todo lo que los misioneros han aprendido y construido en
este camino, entregando el futuro en las manos de Dios.
CURIA
Curso Comboniano Anzianidad 2020
El equipo de coordinación de los cursos que se desarrollan en el Centro de Formación Permanente de la Casa Generalicia comunica las
informaciones relativas a la cuarta edición del Curso Comboniano Ancianidad que se realizará en el 2020.
1) Destinatarios: los cohermanos mayores de setenta años con las
condiciones físicas y psicológicas para aprovechar esta iniciativa.
2) Objetivo: ofrecer una ayuda para vivir de manera serena y
fructífera la antigüedad.
3) Duración: ocho semanas. Inicio: viernes 4 de septiembre; fin:
jueves 29 de octubre de 2020.
4) Ubicación: Centro de FP de la Casa Generalicia en Roma.
5) Inscripción: Los interesados, después de haber acordado su
participación en el curso con el respectivo superior de la
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circunscripción, deben comunicarse con el coordinador del curso, P.
Elias Sindjalim, a través de la dirección de correo electrónico
esindjalimess@hotmail.com
ETIOPIA
Escapatoria afortunada
En la noche del 1 de diciembre de 2019, a las 8:00 p.m., el Padre
Elvis escapó de un ataque en su camino de regreso del apostolado
vespertino para recoger al Padre Isaías en la capilla de Dabokokokel
en el camino principal hacia Gublak. Dos kilómetros antes de llegar a
Dabokokokel, el coche fue golpeado por una lluvia de flechas que
parecían estar dirigidas al conductor. En el interior del coche había
también dos catequistas, mientras que un tercero estaba en la parte
trasera -descubierta- de la camioneta. Este último vio pasar muy
cerca unas flechas pero, gracias a Dios, no fue alcanzado, y tampoco
lo fue P. Elvis que tenía la ventana abierta. El coche, en cambio,
sufrió muchos daños por el lado del conductor: todavía había varias
flechas clavadas en la carrocería cuando volvieron a casa. Después
del ataque, P. Elvis continuó su camino y sólo lentamente se dio
cuenta de lo que había sucedido. Llegó a Dabokokel y con P. Isaiah
fueron a la policía local.
Fueron todos juntos al lugar del accidente pero no encontraron nada.
Sin embargo, recordaron que el día anterior, uno de los aldeanos
Gumuz había sido secuestrado en ese mismo lugar y fue encontrado
muerto y hecho pedazos. Dedujeron que probablemente las flechas
no estaban destinadas a ellos, sino que eran una especie de
venganza llevada a cabo un poco al azar.
Nuestros hermanos piensan que es mejor no hacer propaganda del
hecho porque se sienten seguros y protegidos entre las personas a
las que sirven y se sienten animados por ellas a continuar su
apostolado. Tal vez trataremos de adelantar un poco el tiempo de las
visitas a la comunidad, aunque la gente se encuentre especialmente
en la noche, cuando regresan del trabajo en el campo o de la caza.
Nos unimos a nuestros hermanos de la zona para dar gracias por
haber escapado ilesos del peligro y rezamos por la persona
asesinada, por la armonía social y por los grandes dones celestiales
de perdón y reconciliación. (P. Sisto Agostini)
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ITALIA
Don Luigi Ciotti en Verona
El 3 de diciembre más de mil personas escucharon a Don Luigi Ciotti
en Verona en la gran y magnífica iglesia de S. Anastasia. Fue
presentado por el P. Venanzio Milani, coordinador de las iniciativas de
"Los Martes del Mundo" e introducido por el P. Carlo Vinco, sacerdote
diocesano, con un interesante análisis de la situación de Verona: una
ciudad tan vital y abierta a la hospitalidad, pero también a la droga y a
la mafia.
El fundador del Grupo Abele y de Libera comentó el mensaje del
Papa Francisco sobre la pobreza "La esperanza de los pobres no
será defraudada". Destacó, entre otras cosas, que es necesario un
compromiso de lucha contra la pobreza, especialmente contra todo lo
que la alimenta. Ay de los navegantes solitarios, se necesita un
compromiso colectivo.
Las iniciativas del 50° del Acse
Continúan los encuentros para celebrar el 50º aniversario del Acse.
El 14 de noviembre, en el Pontificio Seminario Mayor de Roma, se
celebró el encuentro sobre el tema: "Los migrantes son un recurso".
Pierpaolo Felicolo, director de Migrantes del Vicariato de Roma, el
Prefecto Mario Morcone, director del Cir y la Dra. Ornella Martella,
coordinadora de la escuela de Acse. Moderador Dr. Paolo Masini.
El 13 de diciembre, en la sala capitular de la Curia Comboniana de
Via Lilio, en Roma, el tema fue "África es un don". El P. Elias
Sindjalim, comboniano del Togo, Welly Marguerite Lottin, del
Camerún, presidente de la Asociación Intercultural GRIOT, y
Constant Nzimbala Mfuka, congoleño, geólogo. Moderadora Sr. Maria
Rosa Venturelli, Vicepresidenta del Acse.
SUDAN
Del Diario del P. Giuseppe Puttinato
Jartum, 25 de noviembre de 2019. Cuando entré en la comunidad del
Comboni College de Jartum en 1959, éramos 26: 22 padres y 4
hermanos. Hoy, a finales de noviembre de 2019, en las Vísperas y en
la cena, más de una vez sólo yo (85 años más 8 meses) estoy
presente. La comunidad completa está formada por cinco padres y
ningún hermano. ¿Desastre? ¿Fracaso?
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Próximo final de un trabajo considerado excelente por muchos en el
pasado? En 1959, 30 años después de su fundación, había 915
estudiantes y 15 profesores laicos. Hoy, a finales de noviembre de
2019, 90 años después de la fundación de la Escuela Primaria y
Secundaria y 18 años después del comienzo del Colegio
Universitario, hay unos 3000 estudiantes en los cursos largos, unos
700 en los cursos cortos y 147 empleados laicos a tiempo completo
(profesores y administración). La obra no está muerta o, aparentemente, moribunda.
IN PACE CHRISTI
P. Paul Eugene Chintu (02.02.1983 – 09.12.2019)
P. Paul nació en Mansa (Zambia) el 2 de febrero de 1983. Hizo su
noviciado en Lusaka, donde emitió sus primeros votos el 3 de mayo
de 2009, y su escolasticado en Cape Coast. Emitió sus votos
perpetuos como escolástico en servicio misionero en Lirangwe,
Malawi, el 1 de mayo de 2015, y fue destinado a Sudáfrica el 1 de
julio del mismo año.
Sin embargo, pasó un período relativamente corto de tiempo en esta
provincia, marcado, en su mayor parte, por enfermedades y
trastornos de diversa índole.
Asignado a la parroquia de Acornhoek, el P. Paul Eugene estudió en
primer lugar la lengua Tsonga (febrero-agosto de 2016) que aprendió
con bastante facilidad, también porque tenía algunas similitudes con
las lenguas que ya conocía. Era cordial pero firme con la gente. En el
trabajo con otros misioneros, se aseguró de que su punto de vista
también se tuviera en cuenta.
En el otoño de 2016 fue asignado a la parroquia de Waterval como
asistente del P. Clemente Kazaku. Participó activamente en la
pastoral y en el trabajo con los jóvenes.
El 1 de diciembre fue nombrado superior de la comunidad local.
Durante varios meses se dedicó al estudio de la lengua Sepedi en la
parroquia de Steelpoort, porque lo consideraba necesario desde el
punto de vista pastoral.
El 20 de junio de 2018 fue nombrado párroco de la Parroquia de la
Sagrada Familia de Waterval. Desafortunadamente, sin embargo, el
P. Paul había contraído varias enfermedades, incluyendo tuberculosis
y otras infecciones pulmonares. En agosto de 2018 dejó la parroquia
de Waterval para trasladarse a Pretoria para tener un acceso más
fácil a los centros de salud. Nunca regresó a Waterval. En noviembre
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de 2018 fue acompañado por el superior provincial a Zambia porque
su recuperación era lenta debido a las complicaciones. Murió en Lusaka el 9 de diciembre de 2019.
Fr. Giuseppe Zamboni (25.09.1936 – 14.12.2019)
Resumamos la vida del hermano Giuseppe Zamboni con sus propias
palabras. "Nací en Scardevara (Verona) el 25 de septiembre de 1936.
Viví casi siempre en el campo hasta que entré en el noviciado de los
Misioneros Combonianos en Florencia para ser un hermano
misionero a la edad de 19 años, el 5 de septiembre de 1955. Antes de
hacerme religioso, trabajé durante cuatro temporadas en la compañía
de Vittorio Meneghini. De niño quería ser sacerdote misionero, así
que pasé un tiempo en el seminario, pero luego me aconsejaron que
lo dejara por falta de vocación... Más tarde, a los 18 años, un
misionero me preguntó de repente: ‘¿Por qué no te haces hermano
misionero?’. Le dije: ‘¿Por qué no?’.
Entonces, cuántas luchas interiores se sucedieron y por casualidad
(deseadas por Dios) encontré en el noviciado como confesor al
mismo padre que me había aconsejado abandonar por una vocación
incierta. Pero el Señor puso en mi camino un sacerdote santo, que
aún vive y tiene más de cien años, asegurándome en nombre de Dios
que mi vocación era segura. Así que siempre he caminado con
alegría y confianza en medio de muchas dificultades, pero con la
alegría de Jesús que, con su gracia, siempre me apoyó. Y así ha sido
y espero que así sea hasta el último aliento de mi vida. Así que tengo
mucho que agradecer al Buen Dios por esta hermosa vocación que
tanto amo.
Después del noviciado y de los 6 años pasados en Italia, recorrí el
mundo, solo y siempre por obediencia, al servicio de Dios y de los
hermanos. Pasé un año en Inglaterra, 11 años en Brasil como obrero
de la construcción en el estado de Espírito Santo, 6 años en España
como formador (o "deformador"), casi 7 años en La Paz, México, Baja
California (como impresor, en la Ciudad de los Niños), y el resto aquí
en Malawi y Zambia. Desde hace más de tres años estoy en el
noviciado de Lusaka, conociendo y amando a Dios y a mis hermanos,
y preparándome para la Buena Muerte... agradeciendo tanto al Señor
por esta vocación... por mi buena familia, especialmente la abuela
Augusta, por los párrocos y toda la buena gente de Scardevara". Sin
duda - dijo el P. Renzo Piazza en la homilía del funeral - el Hno.
Giuseppe dejó este mundo rodeado de personas que lo amaban y
que fueron testigos de que su existencia fue vivida en el amor. Un
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hermano escribió: "Estoy todavía aquí pensando y rezando por el
buen Bepi. Me enseñó las cosas fundamentales de la vida misionera,
es decir, el trabajo y la oración, con la mayor humildad. Nunca
aprendió chichewa ni inglés, pero siempre habló con su vida el idioma
que ciertamente aún no hemos aprendido bien, es decir, el del Amor.
Amaba tanto. Tal vez por eso también su corazón se cansó de amar.
Lo llevo en mi corazón. Él continuará orando por nosotros desde
arriba. Estoy seguro de ello".
Dos palabras resumen la experiencia humana y espiritual del
discípulo del Señor: amar y servir. Amar y servir es también la
síntesis de la vida del hermano Giuseppe Zamboni, de 83 años, 62 de
los cuales los pasó como hermano misionero. En 2015 regresó a
Italia para recibir tratamiento y fue a Castel d'Azzano, donde murió el
14 de diciembre de 2019.
P. Rodolfo Fabián Caicedo Minda (10.12.1970 – 22.12.2019)
Rodolfo Fabián nació el 10 de diciembre de 1970 en Ibarra (Ecuador)
en el seno de una familia sencilla con profundos valores cristianos, de
los que Rodolfo siempre se ha sentido muy orgulloso, así como de su
cultura afro. Conoció a los Combonianos cuando formaba parte del
grupo juvenil "Un camino llamado Amistad". Fue recibido en el
Postulantado poco antes de cumplir los 18 años. Realizó estudios de
propedéutica y filosofía en la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, no sin dificultades en algunas materias más abstractas. Sus
formadores, considerándolo bueno, generoso, servicial y dotado de
celo apostólico, le aconsejaron, antes del noviciado, que pasara un
tiempo fuera del seminario para probar su manera un tanto
demasiado idealista de considerar la vocación misionera y mejorar
algunos aspectos prácticos de las relaciones comunitarias. Al final de
esta pausa positiva Rodolfo entró en el noviciado de Huánuco (Perú).
Después de su primera profesión, el 1 de mayo de 1995, fue a Roma
para estudiar Teología y antes de su profesión perpetua fue enviado a
Mozambique, donde pudo manifestar su entusiasmo como nuevo
misionero, especialmente en el acompañamiento de los jóvenes y en
la formación de los catequistas.
Seguimos en este momento el testimonio del P. Claudio Zendrón, que
fue su superior provincial y que luego lo siguió durante varios años
con su amistad: "Después de la experiencia del primer período -tres
años- de misión en Mozambique, el P. Enea Mauri lo destinó a El
Carmen (Manabí, Ecuador) para asistir pastoralmente a las
numerosas comunidades cristianas de campesinos. Aunque tenía un
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carácter a veces intransigente, era muy generoso y fiel en su
dedicación a las personas. Deseaba que las capillas estuvieran
siempre bien arregladas, así como los centros de evangelización,
para lo cual instó a las autoridades locales e incluso al alcalde a
colaborar con las comunidades. La gente lo amaba y, aunque hubo
algunas discusiones en ocasiones, se vieron profundamente
afectados por su muerte. El P. Rodolfo luchó a favor de los pobres y
se puso de su lado incluso cuando invadieron tierras abandonadas
para construir casas para los más necesitados. Comunidades como
Puerta de Oro, Unidad de Palma Sola y Paraíso Pita le agradecen
aún hoy su compromiso. Desde El Carmen, el P. Rodolfo fue
transferido a la misión de San Lorenzo (Esmeraldas), donde se
dedicó especialmente al cuidado de las capillas de los suburbios,
entre chozas de madera que se desmoronaban, dedicando parte de
su tiempo a ayudar a los adolescentes y jóvenes que no asistían a la
escuela a aprender al menos los conocimientos básicos y un oficio,
especialmente la carpintería. Con este fin, él mismo comenzó a
estudiar mecánica autopropulsada para poder orientar a otros en este
sector... Cuando regresaba de Brasil a Ecuador para las vacaciones,
visitaba a las familias de sus antiguas misiones e incluso se detenía
algunas semanas para preparar a los niños a recibir los Sacramentos.
Recuerdo un hecho que me confió: después de graduarse ganó una
beca para ir a estudiar medicina a Cuba. Sin embargo, el deseo de la
misión y la invitación recibida del P. Rafael Savoia de comprometerse
en la pastoral de su pueblo afro, lo llevaron a decidirse por la
vocación comboniana".
Murió en Quito, casi repentinamente, de una embolia pulmonar, a los
49 años de edad, el 22 de diciembre de 2019.
REZAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
LA MADRE: Marie Therese, del P. Eugene Nordjoe (E); Batakobana,
del Hno. Abule Kabungi Philippe (CN).
EL HERMANO: Francesco, del P. Alberto Vittadello (†); Tarcisio, del
P. Aldo Pusterla (EC); Nicanor, de Mons. Jaime Rodriguez (M).
LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Sr. M. Luciana Marcazzan, Sr.
Virginiana Pelacchi, Sr. M. Cristina Pirra.
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