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Publicaciones 
P. Juan González Núñez, Addis Ababa attraverso gli occhi dei suoi 
fondatori, National Archives Library Agency, Addis Ababa enero 2019. 
Fruto de una larga permanencia misionera en Etiopía, el libro recorre, 
con estilo apasionado y de fácil lectura, el contacto con el pueblo 
etíope y su cultura. 
 

P. Juan González Núñez, From Finfinne to Addis Ababa. A history of 
the Catholic Church in the capital of Ethiopia, Comboni Center 
Publications, Addis Ababa enero 2020. En este libro, P. Juan intenta 
suscitar el interés del lector hacia la historia católica etíope, que 
podría de este modo enriquecerse con eventuales debates e 
investigaciones ulteriores. 
 

P. Giuseppe Crea, Elementi di psicologia interculturale.Attraversare i 
confini del pregiudizio con un’ottica psicoeducativa, textbook, ed. 
Franco Angeli, pp. 224. 



El debate actual sobre los fenómenos de migración ha ampliado la 
atención hacia la diversidad cultural y los procesos de integración, y 
ha incentivado la reflexión sobre cómo operar en el ámbito de un 
diálogo intercultural donde suceda que las buenas intenciones se 
traduzcan en actitudes y en vivencias auténticas que favorezcan una 
convivencia respetuosa e atenta a las diversidades de cada uno.  

En este proceso es importante reconocer la relevancia de las 
dimensiones psicológicas (cognoscitivas, relacionales, 
motivacionales, de comportamiento y de carácter) que más que otras 
pueden ser influenciadas por la cultura de cada uno y que, al mismo 
tiempo, influencian el modo de estar juntos.  

El libro de P. Giuseppe Crea propone en primer lugar un 
acercamiento psico-educativo a la relación entre culturas diferentes. 
Este enfoque puede ser útil desde el punto de vista formativo, sobre 
todo para los que están interesados en la observación de los hechos 
interculturales en sus aspectos psicológicos: misioneros, voluntarios, 
formadores, educadores de comunidades de acogida, y finalmente 
para todos los que reconocen en su trabajo la urgencia de una nueva 
visión de misión, que ponga en primer plano la sinergia de las 
interacciones entre las varias culturas, donde las diversidades se 
vuelven las verdaderas protagonistas del crecimiento de la misión.  

El volumen se estructura de esta manera: juntamente con el análisis 
teórico de los aspectos interculturales de la personalidad y del 
comportamiento interpersonal, cada capítulo presenta ejemplos 
clínicos que sirven a esclarecer los puntos de contacto entre la 
psicología de cada cultura. Además el texto está enriquecido con 
fichas de trabajo que sirven a desarrollar las competencias 
específicas del que está implicado en una misión operativa a favor de 
la interculturalidad. 

Se trata pues de un libro que invita a observar los hechos psíquicos 
de las identidades culturales, pero que también exhorta a deshacerse 
de las propias raíces identitarias para aventurarse en el encuentro 
con quien es diferente, aprendiendo a traspasar las fronteras de de la 
indiferencia y del prejuicio, conscientes que las diferencias culturales 
no son tanto unas barreras a derribar sino unos aspectos que 
caracterizan la identidad de cada individuo.   
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Intenciones de oración 

Marzo – Para que las mujeres en su ministerio puedan continuar 
ofreciendo apoyo a las familias y crear un sentido de pertenencia en 
las comunidades en las que se encuentran. Oremos. 
 
Abril – Para que la colaboración con todas las personas de buena 
voluntad nos estimule a cada uno de nosotros a contribuir, en nuestro 
ministerio al servicio del Evangelio, para un mundo más justo y una 
vida más digna para todos. Oremos 

 
BRASIL 

 
Pacto Comboniano por la Casa Común 

Los Combonianos en Brasil, en diálogo con la Iglesia local, intentan 
concretizar pistas de compromiso y colaboración para asumir los 
retos del Sínodo de la Amazonía. 

En enero y febrero han tenido tres retiros, en cada uno de los 
sectores de la Provincia, ocasión de oración, reflexión y para 
compartir. 

Uno de los momentos más significativos de estos encuentros ha 
sido la firma del Pacto Comboniano por la Casa Común. Si trata de 
un compromiso colectivo y personal, que se inspira en el Pacto de las 
Catacumbas por la Casa Común, asumido por muchos obispos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos y laicas, durante el Sínodo 
de la Amazonía. En Brasil, este compromiso ha sido retomado en 
clave comboniana, a partir de los retos asumidos por las 
comunidades de la Provincia. 

Lo proponemos a todos los combonianos, renovando nuestro 
compromiso y evaluando juntos cómo vivirlo a nivel de Instituto. 
a) Asumir una profunda conversión a Cristo y su Evangelio  de 
nuestros planes y estructuras de misión en la Amazonía; 
b) Consolidar la presencia comboniana en la Amazonía. Encarnar, en 
nuestras parroquias y presencias amazónicas, una Iglesia profética, 
samaritana, magdalena y mariana (cfr. Documento Final, nº 22); 
c) Celebrar la fe, caminando con el pueblo de Dios, en comunión con 
toda la creación, contemplando la dimensión cósmica de la 
celebración eucarística y continuando con la promoción de la 
inculturación de la liturgia y de la espiritualidad. 



d) Profundizar el paradigma de la Ecología Integral, rechazando en 
nuestra praxis misionera las falsas soluciones y los atajos, para una 
economía de relaciones justas y sostenibles; 
e) Derribar en nuestras comunidades todo tipo de mentalidad 
colonialista, racista, patriarcal, clerical y excluyente, valorando la 
diversidad cultural; 
f) Insistir en una pastoral de presencia, amiga de los pobres y cercana 
a su vida, con un estilo de vida y pastoral cada vez más ecuménico y 
sinodal. Reinterpretar en la Amazonía el carisma comboniano del 
Buen Pastor: 
g) Comprometerse a que las mujeres empiecen nuevos procesos de 
protagonismo en nuestras comunidades y en la Iglesia; 
h) Asumir, ante la avalancha del consumismo, un estilo de vida 
gozosamente sobrio, simple y solidario con las personas que tienen 
poco o no tienen nada; reducir la producción de basura y el uso del 
plástico, favorecer la producción de productos agroecológicos, utilizar, 
en cuanto posible, los medios públicos de transporte; 
i) Estimular las Iglesias del Norte global a unirse en la denuncia del 
modelo económico de saqueo de la Amazonía, responsabilizando 
incluso las empresas y los gobiernos de aquellos países de las 
violaciones que tienen lugar en nuestras tierras; apoyar, en particular, 
la campaña de desinversión en las extracciones depredadoras; 
l) Hacer memoria de los mártires y asumir con ellos y con sus pueblos 
originarios el compromiso de defender los territorios (Fortaleza, São 
Paulo y Manaus, enero y febrero 2020) 

 
CURIA 

 
Encuentro de los Superiores de Circunscripción con el CG 

Con la Eucaristía presidida por el Superior General, P. Tesfaye 
Tadesse, ha dado comienzo el domingo 16 de febrero por la mañana, 
en la casa general de Roma, el encuentro de todos los Superiores de 
Circunscripción del trienio 2020-2022. La finalidad del encuentro era 
el de facilitar, para estos hermanos, su servicio de la autoridad y la 
comunión entre ellos y con la Dirección General.  

Después de un día de retiro, dirigido por el Superior General de los 
Claretianos, P. Mathew Vattamattam, la primera semana ha dado 
espacio a los miembros de la Dirección General para presentar la 
figura del superior de circunscripción y los instrumentos a su 
disposición. 



La pausa dominical ha sido dedicada a una relajante excursión a la 
ciudad de Viterbo. 

La segunda semana ha sido dedicada a la presentación de los 
temas sobre la formación, la economía, las personas y su 
acompañamiento, concluyendo con la preparación del próximo 
Capítulo General que prevé como tema: “Los Combonianos en 
comunión con toda la Iglesia, para anunciar, testimoniar y vivir el 
Evangelio”. 

La solemne clausura de la reunión ha sido marcada por la 
celebración de la misa, domingo 1º de marzo, presidida por nuestro 
cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio 
Consejo para el Diálogo Interreligioso. 
 
El Card. Ayuxo Guixot ha tomado posesión del título cardenalicio 

Al atardecer del sábado 8 de febrero, el Cardenal Miguel Ángel 
Ayuxo Guixot, presidente del Consejo Pontificio para el diálogo 
interreligioso, ha tomado solemnemente posesión de la diaconía de 
San Jerónimo de la Caridad de Roma. Entre los presentes el Vicario 
General, P. Jeremías dos Santos Martins, acompañado de una 
decena de misioneros combonianos. 

Para acogerlo a la entrada de la iglesia, para el beso y la veneración 
del crucifijo, ha estado el rector don Filippo Goyret. La Bula de 
asignación ha sido leída por don Felipe Luis Navarro Marfá, rector de 
la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, que ha concelebrado la 
misa con el card. Ayuxo, con el obispo Juan Ignacio Arrieta Ochoa de 
Chinchetru, secretario del Consejo Pontificio para los textos 
legislativos, y con Mons. Indunil Janakaratne Kodithuwakku 
Kankanamalage y P. Paulin Batairwa Kubuya, respectivamente 
secretario y subsecretario del Consejo Pontificio para el iálogo 
interreligioso. Han concelebrado además veinte sacerdotes, entre los 
cuales los colaboradores del card. Ayuso en el dicasterio y el P. 
Jeremías. Entre los presentes, el arzobispo Francisco Javier Lozano, 
nuncio apostólico, y la comunidad eslovaca que tiene la sede en la 
iglesia de San Jerónimo de la Caridad. El rito ha sido dirigido por el 
maestro de ceremonias pontificio mons. Vincenzo Peroni.  

El cardenal Ayuso ha empezado su homilía agradeciendo al Papa 
Francisco el haberle asignado “una iglesia tan rica de arte e historia. 
No le pasa desapercibida a ninguno de nosotros la belleza de esta 
Iglesia. Es en verdad un cofre que encierra preciosos tesoros 
artísticos que testimonian además la riqueza espiritual de los que nos 



han precedido y han querido, a través de la expresión artística, alabar 
a Dios”. 

 
MÉXICO 

 
Votos perpetuos y diaconado 

El pasado 18 de enero la comunidad del CAM de la Ciudad de 
México ha vivido una jornada de fiesta y agradecimiento por la 
profesión perpetua del escolástico brasileño Wedipo Paixão Silva, 
que está haciendo el servicio misionero en esta comunidad. 
Acompañado por la comunidad del noviciado, los miembros de la 
comunidad del CAM y un grupo de empleados y amigos, Wedipo ha 
consagrado su vida a la misión en el Instituto Comboniano. 

Una semana después, el 26 de enero, en la capilla del noviciado 
continental de Xochimilco, nos hemos vuelto a reunir para la 
ordenación diaconal de Wedipo, conferida por Mons. Andrés Vargas, 
primer obispo de la nueva diócesis de Xochimilco. Estaban presentes 
la familia comboniana, con las Misioneras Combonianas y los Laicos 
Misioneros Combonianos, y muchos amigos de las comunidades de 
la Ciudad de México, Sahuayo y Comalapa (Ver.) 

Agradecemos el don de Wedipo a las misiones, a nuestro Instituto y 
a la provincia de México y le deseamos un futuro misionero lleno de 
bendiciones. 
 
50 años de vida sacerdotal y misionera 

El 21 de marzo 2020, en la ciudad de Celaya, Gto., tendremos una 
celebración de acción de gracias por los cincuenta años de vida 
sacerdotal y misionera de P. Jorge Martínez V. que actualmente se 
encuentra en la misión de Oasis, en Guadalajara. P. Jorge ha vivido 
su apostolado misionero por más de veinte años en Uganda y Kenya 
y ha servido a la provincia de México por varios años como ecónomo 
provincial. Pedimos al Señor que continúe a bendecirlo en este 
periodo de su vida en el que debe luchar cada día con la enfermedad. 
Muchas felicidades. 
 

ESPAÑA 
 
XXXII Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2019 

Del 31 de enero al 2 de febrero 2020 se ha celebrado en Madrid el 
XXXII Encuentro África, durante el cual se ha entregado el Premio 
Mundo Negro a la Fraternidad 2019. 



El encuentro, organizado por la revista Mundo Negro y los 
Combonianos de la Provincia española, este año tenía como tema 
“Generación África, jóvenes que transforman”. Se ha querido poner el 
acento en los jóvenes africanos de hoy, en aquellos que tienen la 
posibilidad de transformar la sociedad y aquellos que estarían 
dispuestos a hacerlo pero no pueden o no se les da esa posibilidad. 

Mundo Negro ha entregado el Premio a la Fraternidad 2019 al joven 
activista camerunés de veintinueve años Achaleke Christian Leke por 
su trabajo en la resolución de conflictos, en particular con los jóvenes 
golpeados por el terrorismo de Boko Haram y con jóvenes que han 
estado en la cárcel: “Para obtener la paz tenemos que educar a 
nuestros jóvenes para que comprendan que más allá de nuestra raza, 
religión o cultura, somos iguales”. Todo este trabajo de liberación de 
los jóvenes del mundo de la violencia, Christian lo lleva adelante a 
través de la organización Local Youth Corner (LYC) del que es 
coordinador nacional. 

Entre las varias conferencias de estas jornadas de reflexión, 
también hemos tenido la de P. Jorge Naranjo, comboniano y Director 
General de “Comboni College of Science and Technology” de 
Khartoum (Sudán), que ha hablado de la importancia actual del rol de 
esta Institución de la Iglesia en el campo de la educación de los 
jóvenes. El compromiso con los jóvenes africanos quiere decir, para 
nosotros combonianos, recordar el gran esfuerzo llevado a cabo por 
Daniel Comboni, en el siglo XIX, para rescatar a los más débiles de la 
sociedad en su Vicariato del África Central. 

La Eucaristía conclusiva ha sido celebrada en la parroquia de la 
Santísima Trinidad de Madrid, en presencia de más de 500 personas 
que han agradecido su testimonio a los jóvenes africanos que, como 
decía el título del Encuentro, son jóvenes que transforman.  

Al día siguiente, el joven premiado, Achaleke Christian Leke, y el P. 
Jorge Naranjo han viajado a Granada y Barcelona donde tuvieron 
ocasión de dar más conferencias y testimonios de sus respectivos 
trabajos y proyectos. Y también pudieron hablar en varios medios de 
comunicación. 

 
UGANDA 

 
Visita del Superior General y de un Asistente 

La Provincia, del 6 de enero al 7 de febrero 2020, ha recibido la 
visita oficial del Superior General, P. Tesfaye Tadese, y de un 
Asistente General, P. Pietro Ciuciulla. El Superior Provincial, 



poniéndose en contacto con cada una de las comunidades de la 
Provincia, ha favorecido que el P. Tesfaye y el P. Pietro pudiesen 
visitar todas las comunidades y encontrarse con todos los hermanos. 
De este modo, en cada lugar han podido hablar con cada hermano y 
también con cada comunidad reunida y han podido hacer presentes 
sus observaciones sobre la situación de cada comunidad. 

El Padre General, en sus mensajes a los hermanos, ha subrayado 
la necesidad de la reconciliación para una vida comunitaria fructuosa 
y, por ese motivo, ha sugerido a los hermanos la necesidad de tener 
frecuentes encuentros comunitarios y pastorales. En particular ha 
subrayado la necesidad de la vida de oración, sea a nivel personal 
que comunitario, diciendo que una comunidad que reza unida, 
permanece unida. 

La Provincia queda muy agradecida por esta visita que es una señal 
de comunión con todo el Instituto y una inyección de ánimo para los 
hermanos que trabajan en las diversas situaciones misioneras de la 
Provincia. 
 
Apertura del “Limone Medical Center” de Mbuya 

El 7 de febrero 2020, P. Tesfaye y P. Pietro han inaugurado el 
“Limone Medical Center” en la ex sede de la revista Leadership, en 
Mbuya, en un ambiente sereno y lejos del ruido de la ciudad. El 
Centro Médico es una iniciativa de la Provincia de Uganda para 
prestar asistencia sanitaria a la comunidad de la parroquia de Mbuya 
y a las localidades de los alrededores. El Centro ofrecerá también sus 
servicios de emergencia a los hermanos de la Provincia que pudiesen 
necesitar particulares atenciones y cuidados. Damos gracias a Dios 
por esta importante realización de la Provincia. 

 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Mario Busellato (07.09.1922 – 25.01.2020) 

P. Mario había nacido el 7 de septiembre de 1922 en Thiene 
(Vicenza). Como él mismo contaba, le habían impresionado las 
palabras de un misionero que habían hecho nacer en él el deseo de 
la misión. Sus padres inicialmente no estaban de acuerdo con ese 
deseo; también su hermana mayor se había ido misionera y sus dos 
hermanos mayores habían muerto en la guerra. Sin embargo, no se 
opusieron a su decisión. Mario entró en el Instituto como aspirante 
Hermano el 15 de junio de 1940 y emitió sus votos temporales en 



Venegono el 7 de octubre de 1942, después pasó al escolasticado de 
Rebbio. Habiendo sido trasferido a Pesaro, hizo sus votos perpetuos 
el 7 de octubre de 1948. 

Quedó destinado en Italia hasta el 1949, después salió para la 
misión, destinado al Sur Sudán. Constructor y carpintero, fue su 
primer trabajo colaborar en la construcción de la catedral de Juba. 
Después fue destinado a la misión de Kadule y a la de Rejaf, de 
donde, alrededor de un año después, en 1964, fue expulsado con 
todos los demás misioneros. 

Después de la expulsión, el Hno. Mario pasó a Uganda, a Moroto, 
en donde permaneció de 1966 a 1970. Deseoso sin embargo de 
acceder al sacerdocio, volvió a Italia, a Roma, para estudiar en 
nuestro Escolasticado Internacional Daniel Comboni, y fue ordenado 
sacerdote en Verona el 27 de junio de 1976. 

En espera de poder entrar en Sudán, de 1977 a 1979 fue destinado 
a Zahle, en Libano, y a Asuán en Egipto, para el estudio de la lengua 
árabe. 

Finalmente pudo volver a la misión. Estuvo destinado por un periodo 
en Rejaf (1979-1984) como párroco y con los “ Apóstoles de Jesús”. 
Seguidamente fue destinado como párroco a Lomín (KajoKeij) de 
1984 a 1988, entre el pueblo Kuku, al oeste des Nilo, en la parte 
meridional del Sur Sudán, en la frontera con Uganda. Conociendo ya 
la lengua Bari, que es la lengua madre de la lengua Kuku, pudo 
pronto comunicarse con la gente y comenzar su evangelización. 
Después de una buena exploración del lugar y haber visto las 
necesidades de la gente, decidió, con el Hno. Domenico Cariolato, 
que había venido a acompañarlo, y con la gente del lugar, abrir un 
jardín de infancia en Lomín. Tres años después abrió de nuevo la 
vieja escuela primaria que había sido cerrada a causa de la guerra. 
Unos meses después llegaron cinco monjas Combonianas. P. Mario 
las apoyó y la animó a mejorar el servicio sanitario; así surgió un 
hospital al lado de las estructuras de la misión. 

La guerra entre el SPLA y el gobierno de Khartoum que, después 
que Sudán había conseguido la independencia de los ingleses, había 
decidido islamizar el pueblo del Sur Sudán, obligó a la población 
Kuku, en el 1987, a refugiarse en el norte de Uganda. P. Mario siguió 
a sus parroquianos, abriendo una presencia comboniana en Moyo. Al 
principio era el único misionero encargado de aquellos prófugos; les 
conseguía alimentos, jabón y medicinas e intentaba ayudarlos en 
todas sus necesidades. También se implicó en su educación 



escolástica, primaria y secundaria, hasta que el gobierno ugandés se 
hizo cargo de todo ello. 

Por motivos de salud, P. Mario tuvo que volver a Milán, Italia, en el 
2000, durante un año. Volvió a Uganda, y por un breve periodo 
también a Lomín. Finalmente en el 2002 tuvo que volver para 
cuidados médicos primero a Arco, después a Brescia (2013); y en el 
2016 a Milán donde ha fallecido el 25 de enero de 2020. 
 
Sc. Awange Bernard Amolo (04.05.1993 – 01.02.2020) 

El escolástico Bernard Amolo ha fallecido prematuramente en un 
grave accidente de tráfico el 2 de febrero 2020 en Kenya, en la 
carretera que va desde Ongata Rongai a Nairobi. Estaba haciendo el 
servicio misionero. 

Bernard había nacido el 4 de mayo de 1993 en Nyang’oma (Kenya), 
el cuarto de seis hermanos, en una familia profundamente católica y 
unida, que prestaba varios servicios en la parroquia. En 2015 había 
perdido a su mamá, fallecida después de una larga enfermedad. 
Durante el prepostulantado, en 2013, había sido destinado a 
Korogocho, en la periferia de Nairobi y por dos veces había sido 
asaltado por bandas, pero siempre había logrado salvar estas 
situaciones.  

En 2014 entró en el postulantado de Ongata Rongai, en donde 
terminó los estudios de filosofía en junio de 2017. Hizo su experiencia 
pastoral en la parroquia de Amakuriat, West Pokot. Fue una 
experiencia muy positiva para él y también la comunidad lo apreció 
mucho. Seguidamente hizo el noviciado en Lusaka, Zambia, en 
donde pronunció sus votos temporales el 4 de mayo 2019, día de su 
cumpleaños. 

Era un joven abierto y jovial, con un buen sentido del humor, un 
buen talento musical, una buena capacidad de relación y una visión 
positiva de la vida que lo hacía fiel a sus compromisos. Durante sus 
breves experiencias de vida misionera, sea en Kenya que en Zambia, 
ha mostrado su capacidad de integración con la gente del pueblo y 
también una buena capacidad de aprender su lengua. 
 
P. Antonio Dolzan (15.04.1943 – 22.02.2020) 

P. Antonio Dolzán nació el 15 de abril de 1943 en Rossano Veneto, 
provincia de Vicenza. Al final del liceo clásico (última parte de la 
secundaria), cursado en el seminario diocesano de Trento, el 4 de 
septiembre de 1963, solicitó al superior de la comunidad la entrada en 
los Misioneros Combonianos y escribía: “Soy un obrero de última 



hora que llama a su puerta para poder hacer parte de esta comunidad 
religiosa… Desde hace tiempo siento en mí un gran deseo de 
dedicarme totalmente a las almas en tierras de Misión y después de 
haberlo hablado con mi Padre espiritual, después de momentos de 
indecisión y momentos de entusiasmo, he decidido”. También el 
rector del seminario y su párroco lo definían “una bella y verdadera 
vocación”. 

P. Antonio hizo su noviciado en Gozzano, donde emitió sus 
primeros votos el 9 de septiembre de 1965. Pasó luego a Venegono, 
en donde hizo su profesión perpetua el 9 de septiembre de 1968 y fue 
mandado a Londres para el estudio del inglés. Fue ordenado 
sacerdote el año siguiente, el 15 de marzo de 1969. 

P. Antonio ha gastado toda su vida de misión en África, un primer 
periodo en Uganda y después en Kenya, durante 43 años. 

Admitiendo que P. Antonio era un carácter aparentemente 
pesimista, ha sido un gran hombre, ha escrito el P. Giancarlo 
Guiducci, que ha sido su compañero de comunidad por muchos años 
en Kenya, en Kacheliba y Amakuriat, escrito del que entresacamos 
las noticias siguientes. 

La vida misionera del P. Antonio, escribe P. Guiducci, se ha 
desarrollado inicialmente en Uganda durante cinco años, y después 
en Kenya durante 38 años. Ha sido “la mente del desarrollo” entre los 
Pokot de Kenya. Parece ser que la misión de Uganda, donde fue 
enviado al principio, le parecía que ya estaba demasiado 
evangelizada y prefirió ir a Kenya, donde se estaba abriendo una 
nueva misión entre los Pokot, que por aquel entonces era una “misión 
de frontera”. Fue destinado a Amakuriat, nacida de la división de 
Kacheliba. P. Antonio ha pasado su vida misionera en estos dos 
lugares. La mayor parte de las escuelas de la zona de Kacheliba y de 
Amakuriat le deben sus comienzos; y también las capillas de las dos 
misiones. 

Antes de nada, pensaba en qué lugar podía iniciar, siempre en un 
sitio donde pudiese encontrar agua, después invitaba a los ancianos, 
hablaba con ellos y acordaba el modo y el lugar donde empezar un 
pequeño jardín de infancia. Seguidamente indicaba un joven que 
había frecuentado la escuela, a ser posible del propio lugar, que 
pudiese empezar a reunir a los niños. Se empezaba a la sombra de 
un árbol, seguidamente se construía un aula que servía también de 
capilla, con palos y barro. Si la iniciativa prosperaba, de jardín de 
infancia iba pasando a escuela primaria y se contactaba con el 
gobierno local que intervenía mandando los maestros. 



Así han nacido y prosperado la mayor parte de las escuelas 
primarias en aquella zona. A P. Antonio se debe también la primera 
escuela secundaria, por la que se ha esforzado y luchado mucho. 
Hablaba correctamente el Kiswaili y se preparaba para cada discurso 
o lección que tenía que dar. 

En el 2012 volvió a Italia definitivamente a causa de sus precarias 
condiciones de salud. Primero fue destinado a Verona y después en 
2015, en cuidados médicos, a Castel d’Azzano, donde ha fallecido el 
22 de febrero de 2020, a la edad de 76 años. 

“Desde que había vuelto de la misión, ha dicho P. Renzo Piazza en 
la homilía del funeral, P. Antonio cargaba en su cuerpo debilitado los 
signos de la fragilidad e de la fatiga exterior e interior. Algunos 
comentarios suyos negativos y persistentes trasparentaban las 
heridas, las amarguras y la desilusiones”. 

 

 
ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

EL PADRE: Abel Dimanche, de Fr. Godfrey-Abel Dimanche (EC); 
Segundo Osvaldo de P. Sergio Ivan Paucar (EC). 

LA MADRE: Ako Bumbo, de P. Kondo Komivi Antoine (T); Maria 
Concepción, de P. Gustavo Covarrubias Rodríguez (M); Maria, 
de P. Gino Pastore (MO); María Rosa, de P. Félix Angel 
Cabascango (EC). 

EL HERMANO: Charles Pacutho, de P. Wokorach P'Mony Raphael 
(KE). 

LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Sr. M. Elena Filippi, Sr. Alma 
Giuseppina Pizzocchero, Sr. M. Raffaella Figini, Sr. M. Gabriella 
Cartoncini, Sr. Adeodata Marin, Sr. Giannaluisa Castiglioni. 
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