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Notas generales de la Consulta de junio de 2020
1. COVID-19
Como todos saben, el virus se está cobrando decenas de miles de
víctimas en todo el mundo, lo que conduce a una situación alarmante
para la economía de millones de habitantes de los países más pobres.
Para este y otros problemas, el CG pide a los hermanos que financien
sus proyectos solicitando subvenciones a diversos organismos para no
agotar los fondos de sus circunscripciones.
2. Camino hacia el XIX Capítulo General
Según las indicaciones de la Regla de Vida n. 147, el Superior General,
con el consentimiento de todo el Consejo General, con carta del 19 de
junio de 2020, ha convocado el 19º Capítulo General para que se
celebre en Roma, en la casa de la Curia General. Los Capitulares deben
estar en Roma el domingo 29 de agosto de 2021 para una semana de
preparación. El Capítulo se abrirá con una solemne Santa Misa a las 9:00
a.m. el domingo 5 de septiembre de 2021. Esperamos que concluya con
una solemne celebración eucarística el domingo 10 de octubre de 2021.
El CG, que ya había consultado a los Superiores de las Circunscripciones
sobre el modo de preparar el Capítulo General, ha decidido continuar el
recorrido mdiante cuatro caminos ya iniciados en las Circunscripciones:
➢ Revisitación y revisión de la Regla de la Vida
➢ Verificación y revisión de la información
➢ La Ministerialidad al servicio de la recualificación de nuestras
actividades y presencias
➢ Comunión de bienes: condivisión y sostenibilidad
Como se indica en el párrafo 3 del artículo 147, el CG tiene previsto
hacer participar a todos los miembros del Instituto en este proceso.
Teniendo en cuenta el camino realizado ya y también las dificultades
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de movimiento debidas a la pandemia, proponemos este calendario
para la preparación inmediata del Capítulo:
El CG pide a las tres Secretarías Generales (SGF, SGM, SGE) que
preparen, antes del 7 de agosto de 2020, un cuestionario sobre la
vida de su sector para enviarlo a los hermanos que están en servicio
en ese sector y que son considerados expertos en ese campo. La
Comisión de la Regla de Vida ya ha hecho este ejercicio.
Los tres Secretariados y la Comisión de la Regla de Vida, deberán
también preparar, para el 7 de agosto, tres preguntas sobre su sector
dirigidas a todos los hermanos del Instituto.
El texto de los dos cuestionarios se presentará al CG en la miniconsulta del 10 al 12 de agosto de 2020.
Durante la misma mini-consulta el CG nombrará un grupo de trabajo
entre los hermanos de la Administración General y de los
Secretariados que coordinará el envío de los dos cuestionarios y
todas las respuestas que lleguen. Una vez que se haya completado
la elección de los Capitulares y se hayan nombrado los miembros de
la Comisión Pre-capitular, el grupo de trabajo entregará todo a esa
Comisión y dejará de existir.
Para el 1 de septiembre de 2020, el Secretario General enviará a los
Superiores de circunscripción las listas actualizadas de los hermanos
con derecho a voto activo y pasivo (RV 149.3). Junto con estas listas,
el Secretario enviará a todos la oración por el Capítulo General y los
cuestionarios cuyas respuestas se esperan para el 31 de enero de
2021. Durante la Consulta de octubre de 2020, se enviarán otras
indicaciones a todos, incluido un esquema para la preparación de los
informes de circunscripción y la guía para las asambleas
continentales/subcontinentales.

3. Nombramiento para diversos servicios
En la Consulta de junio de 2020 el CG ha nombrado:
3.1. para el período 2020-22
- El P. Kibira Anthony Kimbowa, vice-superior provincial de Uganda.
3.2. a partir del 1 de julio de 2020
- P. Monella Pierpaolo socius en el noviciado de Manila (A)
- P. Guivi Yaovi Benjamin socius en el noviciado de Nampula (MO)
- P. Akpako Théotime Parfait socius en el noviciado de Cotonou (T)
- El Hno. Redaelli Giuseppe (SS) miembro del Consejo de economía en
lugar del P. Paolo Latorre.
- El P. Codianni Luigi Fernando (I) miembro del Consejo de Economía
en lugar del difunto P. Dasilva Fernández Gonzalo.
3.3. a partir del 1 de agosto de 2020
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- El P. Sindjalim Essognimam Elias Secretario General de Formación.
3.4. a partir del 1 de septiembre de 2020
- P. Alenyo John Peter padre maestro ad interim en el noviciado de
Namugongo (U)
- El Hno. Dimanche Godfrey-Abel formador en el CIF en Bogotá (CO)
- P. Bellucco Enzo padre maestro del noviciado de Isiro-Magambe (CN)
- P. Alfredo Ribeiro Neres socius en el noviciado de Isiro-Magambe
(CN)
- P. Nordjoe Yao Djodjo Eugene formador en el escolasticado de
Kinshasa (CN)
- P. Ardini Roberto, formador ad interim en el escolasticado de Kinshasa
(CN)
- P. Peinhopf Karl formador y ecónomo en el escolasticado de
Casavatore (I)
El CG quiere agradecer a todos los hermanos que en estos días
terminarán su servicio en el campo de la formación de base (P. Jérôme
Anakese, P. Sylvester Hategek'Imana, Hno. Alberto Degan, P. Benedetto
Giupponi, P. José Júlio Martins Marques)
4. Reapertura de un noviciado
El CG ha autorizado la reapertura del noviciado de Isiro-Magambe en
Congo el 1 de septiembre de 2020. Esto se debe al creciente número de
novicios en las provincias francófonas que ya no tienen plazas
disponibles en los noviciados de Sarh y Cotonú. Damos gracias al Señor
que sigue llamando a tantos jóvenes a la misión y que nos impulsa a
buscar siempre nuevas soluciones para su formación.
5. Secretaría General de Formación
5.1. Camino hacia la revisión del Estatuto
En el Consejo de junio de 2020, el CG aprobó el Estatuto del
Secretariado General de Formación que ha entrado en vigor el 19 de
Junio de 2020, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El Estatuto,
que ya había sido aprobado ad experimentum en 2017, ha sido revisado
y actualizado. Este instrumento guía no sólo el funcionamiento del
Secretariado General de Formación, sino también el de los secretariados
de formación continental y el de las circunscripciones.
5.2. Cartografía en las circunscripciones sobre la Ministerialidad
Social
El ejercicio de mapeo de los ministerios sociales de la familia
comboniana sigue en curso. Algunas provincias aún no han enviado sus
respuestas. Pedimos a todos que contribuyan generosamente a este
importante análisis de nuestro compromiso misionero.
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5.3. Foro Social Comboniano sobre la Ministerialidad Social
(FSCMS)
La comisión encargada de preparar este Foro de la Familia Comboniana
ha decidido que se celebre del 12 al 16 de diciembre de 2020 en Roma,
en la casa general de los misioneros combonianos. Tan pronto como sea
posible, se comunicará la forma de participación en el Foro.
5.4. Libro: "Somos misión: testigos de la ministerialidad social en la
familia comboniana"
Este libro reúne una variedad de experiencias misioneras en el campo
del ministerio social. Es material que ayudará en la reflexión que tendrá
lugar durante el FSCMS. El CG agradece a todos los que han
contribuido. Por el momento, el libro está disponible en forma impresa en
italiano, inglés, francés y español. Se distribuirá también la versión
electrónica.
5.5. Gracias al P. Siro Stocchetti
El CG agradece al P. Siro Stocchetti por sus 18 años de generosa
dedicación al trabajo de formación permanente en los diversos cursos de
ACFP, de Ancianidad y de Renovación. Gracias también por la
contribución y el esfuerzo en la elaboración del material producido
durante estos años, que ahora forma cuatro libros y por lo tanto sigue
ayudando tanto a los formadores como a los que todavía están en el
camino de la formación de base, así como a todos los hermanos en su
formación permanente.
5.6. Agradecimiento al P. John Baptist Opargiw
El CG también agradece al P. Opargiw John Baptist Keraryo por sus once
años de servicio como Secretario General de Formación. Muchas gracias
por su dedicación y esfuerzo en el acompañamiento del camino formativo
de nuestros candidatos a través de las distintas etapas de su crecimiento:
promoción vocacional, postulantado, noviciado, escolasticado y
formación permanente. El CG invoca la luz y la presencia del Espíritu
Santo, protagonista de la misión, sobre el P. Juan Bautista en el nuevo
trabajo que el Instituto le confiará.
5.7. Reflexión sobre el creciente número de escolásticos
Durante el proceso de asignación de los neo-profesos, el Consejo
General reflexionó sobre el creciente número de escolásticos y cómo
abordar el problema de las plazas disponibles para acogerlos en los
Escolasticados/CIF. El creciente número de neo-profesos es un hecho
actual que nos impulsa a anticiparnos y planificar en consecuencia, ya
con vistas a la próxima asignación en 2021. En los escolasticados que
ya reciben un gran número de formandos, el CG tratará de asignar un
tercer formador. El plan actual es tener dos escolasticados con más de
veinte escolásticos y otros escolasticados con unos quince escolásticos.
4

También se está considerando la posibilidad de contar con pequeñas
comunidades formativas en las circunscripciones que se crean
preparadas y disponibles en Europa y América y que podrán acoger a un
pequeño grupo de formandos (4 ó 6) para su formación comboniana y
teológica. En cierto modo, este modelo también puede ayudar al proceso
de
internacionalización
de
nuestra
presencia
comboniana,
especialmente en Europa, y aumentar la diversificación de la formación
teológica de nuestros escolásticos. Esta reflexión forma parte también
del gran proceso de verificación global de nuestra formación comboniana
que está llevando a cabo el GSF y todo el Instituto. Invitamos a todos los
superiores de circunscripción, a los formadores y a todos los que han
trabajado en la formación a que nos ayuden a discernir la mejor
respuesta a los desafíos actuales de la formación.
6. Revisitacion y Revisión de la Regla de Vida
El pasado mes de marzo la Comisión Central de la RV, junto con el CG,
envió la propuesta de un camino para la revisión de la RV. Las
sugerencias, como se indica en la carta, deben llegar al comité antes del
31 de agosto. Informamos que el texto de las correcciones está
disponible en español, francés, inglés y portugués, a fin de facilitar la
labor de revisión propuesta por la Comisión. El CG agradece a todos los
hermanos que se han comprometido en la traducción y revisión de estos
textos. Se pueden pedir directamente a la comisión o a la Secretaría
General.
7. Código deontológico
El CG se complace en observar que muchas circunscripciones han
planificado actividades para ayudar a los hermanos a aprender más
sobre el Código deontológico (CD). Quisiéramos invitar a todas las
circunscripciones a que organicen, cuando sea posible, sesiones para
explicar y estudiar el CD. También invitamos a las circunscripciones a
compartir lo que se está haciendo o se ha hecho en esta área. Estas
reuniones pueden ser útiles para profundizar en algunos de los temas
tratados en el código y que se consideran más relevantes para su
circunscripción, a fin de estudiarlos de acuerdo con las leyes civiles y
eclesiales de la circunscripción.
8. Aplicación de las intenciones de la Santa Misa
El CG desea llamar la atención de todos los hermanos sobre algunas
prácticas de nuestra vida comboniana que parecen descuidadas o
incluso desconocidas por un buen número de hermanos. El CG pide que
cada hermano se adhiera atentamente a lo que nos dice la RV 42.5 sobre
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la aplicación de la Misa para los hermanos fallecidos, la RV 53.2 sobre
la Misa mensual por la intención del Superior General, y la RV 53.3 sobre
las Misas por sus propias intenciones o las intenciones de los hermanos
no sacerdotes. Se exhorta a los párrocos a seguir las normas de la ley
sobre la misa por el pueblo, missa pro populo (can. 534§ 1). Además, los
superiores de circunscripción deben estar atentos a las intenciones de la
Obra del Redentor que se indican mensualmente en Familia
Comboniana, en fidelidad a los compromisos asumidos con nuestros
amigos y bienhechores que nos piden que ofrezcamos la Santa Misa
según sus intenciones. El CG pide a los superiores de circunscripción
que den a conocer estas normas a todos los hermanos.
9. Tratamiento médico en Italia
Tras la pandemia del Covid-19, la reanudación de las actividades
hospitalarias en Italia sigue siendo lenta. Los hermanos que deseen
volver a Italia para ser seguidos en Brescia deben estar dispuestos a
someterse a un proceso de asistencia muy lento e imprevisible (citas a
largo plazo, cancelaciones frecuentes). No se excluye que tengan que
someterse a cuarentena si hay casos de Covid en la casa de Brescia o
si entran en contacto con otros pacientes de Covid durante las visitas
ambulatorias u hospitalarias. Por esta razón, se requiere una gran
disposición para aceptar los tiempos y formas de hacerse cargo en la era
Covid, que se ha vuelto aún más compleja que antes.
10. Aplazamiento de la ceremonia de beatificación del P. Giuseppe
Ambrosoli en Uganda
Debido a la precaria situación creada por la difusión del COVID-19, el
arzobispo de Gulu, monseñor John Baptist Odama, en diálogo con el
Provincial de Uganda, el padre Achilles Kiwanuka, propuso a la Santa
Sede que la ceremonia de beatificación del padre Ambrosoli se
pospusiera hasta el 21 de noviembre de 2021.
11. Visitas a las Circunscripciones
El CG seguirá discerniendo la situación del COVID-19 y las posibilidades
reales de visitar algunas circunscripciones.
Profesiones Perpetuas
Sc. Mbusa Augustin Makasyatsurwa (CN) Cape Coast (GH)
Sc. Nkumileke Macaire Mbo (CN)
Cape Coast (GH)
Sc. Agbonou Kouami Agbéssi René (T) Cape Coast (GH)
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19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020

Ordenaciones
P. Welemu Anatole (MZ) Dedza
P. Trevisan Stefano (I)
Obra del Redentor
Julio
01 – 15 KE
Agosto
01 – 15 MO
Septiembre
01 – 15 NAP

Lilongwe (MW)
Bressanone (I)

27/06/2020
28/06/2020

16 – 31 M
16 – 31 MZ
16 – 30 PCA

Intenciones de oración
Julio - Para que los LMC en sus próximos encuentros continentales se dejen
guiar por el Espíritu Santo para responder generosamente a las necesidades
de las personas que encuentran en los distintos países. Oremos.
Agosto – Para que los gobernantes de todo el mundo implementen políticas
capaces de construir sociedades más humanas y fraternas para el bien
común y no para los intereses partidistas. Oremos.
Septiembre – Para que las misioneras seculares combonianas, que
celebran su 10ª Asamblea General en torno al icono del grano de mostaza,
vivan con la certeza de que Cristo hará brotar abundantemente las semillas
del Evangelio sembradas por ellas. Oremos.
ITALIA
Casas de Brescia y Milán
Por lo que se refiere a la casa de Brescia (véase el n. 9 de las Notas
Generales) se invita a los hermanos a referirse a las informaciones que
han sido enviadas a sus provinciales.
Milán - La convivencia en la misma casa comboniana de Milán de
hermanos ancianos y enfermos con hermanos de vida activa hizo
necesario discernir cómo aflojar las restricciones absolutas de acceso a
la casa establecidas durante la fase de recluimiento.
Para indicaciones precisas sobre el acceso a la casa de los hermanos y
no hermanos y la organización de los encuentros en la casa y la liturgia
en la fase 2 de desescalada, es mejor contactar directamente con la casa
de Milán: tel. +39 02 645 6486.
El Acse entre los promotores de iniciativas para los migrantes
El 18 de junio, al final de la tarde, se celebró una vigilia ecuménica en
la Basílica de Santa María in Trastevere en Roma en memoria de los
migrantes que murieron en su camino a Europa. Los organizadores de la
iniciativa fueron el Centro Astalli, S. Egidio, Cáritas, Acli, Iglesias
Evangélicas, Comunidad San Juan XXIII, Fundación Migrantes, Cáritas
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Italiana, Scalabriniani y Acse (servicio de emigrantes de la Asociación
Comboniana). El Secretario General de la CEI, Mons. Stefano Russo,
presidió la celebración.
Desde 1990, 40.900 personas han muerto en el Mar Mediterráneo o en
otras rutas de inmigración hacia Europa. Un recuento dramático, que se
agravó aún más en los primeros meses de 2020 cuando, a pesar de la
situación de emergencia provocada por el coronavirus, 528 personas -la
mitad de ellas mujeres y niñas- perdieron la vida tratando de llegar a
nuestro continente, especialmente desde Libia a través de la ruta del
Mediterráneo central.
Durante la vigilia, resonaron algunos de los nombres de los migrantes
muertos. "Cada uno de ellos", dijo el obispo Russo, "es precioso a los
ojos de Dios, y Él no olvida a nadie". Ayuda a la esperanza de aquellos
que buscan un lugar de aterrizaje para el bien, la vida y la paz".
A la vigilia asistió el Padre Venanzio Milani y una pequeña representación
del Acse, debido al limitado espacio por el coronavirus. El Padre Milani
leyó la intención de oración por los africanos que murieron en las
migraciones a Europa y dentro del propio continente africano.
Ordenación sacerdotal
El 29 de junio, fiesta de los santos Pedro y Pablo, la Iglesia diocesana
de Brixen se reunió en torno a la familia comboniana para la ordenación
sacerdotal de Stefano Trevisan, de 36 años, procedente de San Vigilio di
Marebbe (Bolzano), en una celebración - en tres idiomas (alemán,
italiano y ladino) - en la catedral de Brixen, presidida por el obispo Ivo
Muser. Estuvieron presentes la comunidad de Casavatore (NA), donde
Stefano era escolástico, y las comunidades de Castel Volturno, Bolonia,
Padua, Verona (Casa Madre y San Tomio), Brescia, Venegono, Trento y
Limone, así como las comunidades de la DSP. Los provinciales de Italia
y Alemania también estuvieron presentes.
Mons. Muser, que conoce y aprecia bastante a los combonianos, se
detuvo durante la homilía en el texto de Juan en el que Jesús pregunta
a Pedro: "Simón, ¿me amas más que estos?" y dijo que la vida de un
sacerdote debe ser una respuesta a esta pregunta básica cada día,
invitando al P. Stefano a convertirla en un hilo conductor de su vida. A
continuación, deseó al nuevo sacerdote "hacerlo todo siempre no sólo
por las personas sino con las personas, para que ellas mismas se
conviertan en protagonistas de sus vidas, capaces de comprometerse
por sus derechos y su dignidad". Y añadió: "Te deseo que tu trabajo
misionero también se caracterice por el esfuerzo por la justicia, la paz y
el cuidado del planeta Tierra como nuestro hogar común" y concluyó:
"Por esta razón, querido Stefano, en el camino que inicias hoy, estamos
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seguros de que nunca estarás solo y que San José Frinademetz, el gran
misionero de tu valle de Ladin, también estará cerca de ti".
Al final de la celebración el nuevo sacerdote agradeció - en italiano,
alemán, ladino e inglés - a todas las personas que lo han ayudado hasta
esta importante meta y a todos sus compañeros de camino de estos
años.
MALAWI-ZAMBIA
Ordenación sacerdotal
Con gran alegría les informo que el 27 de junio de 2020 el diácono
Welemu fue ordenado sacerdote en Dedza por el arzobispo Tarcisio
Ziyaye de la Archidiócesis de Lilongwe. Este acontecimiento es una
buena noticia para los Misioneros Combonianos, para la Iglesia en
general y, en particular, para la Provincia de Malawi-Zambia: "Nos
acompaña un gran sentimiento de gratitud a Dios por su cercanía" (Actas
Capitulares 2015 n. 6). A pesar de sus debilidades, los sacerdotes y
religiosos siempre serán una bendición para la Iglesia y el mundo.
P. Welemu es el primer miembro radical del Instituto de la Diócesis de
Dezda. Estoy convencido de que será fundamental para promover las
vocaciones al Instituto desde esta región central de Malawi. Muchos
familiares, amigos y feligreses querían participar en su ordenación.
Teníamos que respetar las normas sanitarias de Covid-19 establecidas
por el gobierno. Así, la ordenación tuvo lugar en la capilla del Seminario
Menor Diocesano. Sin embargo, no pudimos controlar a la multitud que
se regocijaba por la ordenación. A los malawianos les gusta mucho
celebrar acontecimientos importantes y la cultura malawiana es una
cultura que sabe inspirar y motivar bien al sacerdocio.
La Provincia agradece al Sr. Arzobispo de Lilongwe por haber aceptado
ir a la Diócesis de Dedza para ordenar al Padre Welemu. De hecho, como
quizás sabréis, la diócesis de Dedza está actualmente sin obispo
después de la muerte del obispo local. La ordenación sólo pudo
celebrarse el 27 de junio de 2020 debido al coronavirus. Y a partir de la
pandemia, el Arzobispo recordó al Padre Welemu y a los sacerdotes
presentes ser servidores de la esperanza del pueblo: los sacerdotes
deben caminar con los fieles y no ser reducidos a meros celebrantes de
misas y sacramentos. ¡Esta ordenación es la gracia de Dios concedida
al Padre Welemu en un momento muy difícil de la historia de la
humanidad!
P. Malata y otros hermanos desempeñaron un papel esencial en la
preparación de esta ordenación. Estoy agradecido de que el espíritu de
colaboración y sacrificio en la provincia de MZ refleje lo que la familia
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comboniana representa. Que el Señor bendiga a los que acompañaron
y apoyaron al Padre Welemu en su preparación y formación.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al Superior
General y a su Consejo por la forma en que están guiando el Instituto en
la dirección correcta. Nada sucede por casualidad. Sus buenas
directivas, su apoyo espiritual y financiero a las casas de formación
facilitan la promoción de las vocaciones y la animación misionera. Que
Dios le conceda buena salud y apoye su visión del Instituto. (P. Michael
Mumba)
MEXICO
Maestro, ¿dónde vives? Venid y veréis (Juan 1, 38-39)
Con el corazón abierto y en la disposición de vivir la celebración de la
Primera Profesión en un contexto muy diferente debido a la situación
mundial, no fue posible celebrar la ceremonia como de costumbre, en la
celebración y con la cercanía de la familia, amigos y bienhechores, pero
se sintió la cercanía del corazón de todas las personas que viven, rezan
y apoyan la misión.
El sábado 9 de mayo de 2020, en el Noviciado de Xochimilco, Ciudad
de México, han hecho su primera profesión religiosa los novicios David
Eduardo Romero Chajón (Guatemala), Luis Felipe Bedoya Patillo y
Yeison Olivo Morales Bolívar (Colombia), Iván de Jesús Bautista Ramos
y José Manuel Hernández Cruz (México), que con la ayuda y el apoyo
de la gracia de Dios, consagraron sus vidas a la misión en el carisma y
el estilo de los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús.
La celebración eucarística comenzó a las 10 de la mañana y fue
presidida por el Superior Provincial, Padre Enrique Sánchez González,
acompañado por algunos combonianos y algunas oblatas de Santa
Marta.
P. Enrique exhortó a los novicios a vivir su consagración con alegría y
serenidad, viviendo la disponibilidad del sí constante y la entrega total de
la vida a Dios confiando en Aquel que los llamó y que nunca olvidará
cumplir su promesa. Luego les invitó a dejarse seducir continuamente
por Dios, recordando que no serán ellos, por sus méritos, los que lleven
a cabo esta consagración, sino que será Dios quien les dará la fuerza
para seguir siendo fieles. La celebración terminó con un breve y alegre
momento de convivencia.
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TCHAD
Primera profesión religiosa de once novicios
Al final del curso de formación 2018-2020 en el noviciado de Sainte
Croix en Sarh, Chad, once novicios (diez candidatos a sacerdotes y un
candidato a hermano) hicieron sus primeros votos. Vienen de las
provincias de TGB (5), RCA (2) y CN (4).
La profesión religiosa tuvo lugar el domingo 3 de mayo de 2020 en el
patio del noviciado. A las 9 de la mañana, los novicios, en procesión con
sus formadores, algunos sacerdotes, el superior de la delegación, el P.
Fidèle Katsan, y el obispo, Mons. Miguel Sebastián, se unieron al
pequeño grupo -una docena de hombres y mujeres religiosos y laicosreunidos en el rincón sombreado del patio.
El triste contexto mundial y nacional del coronavirus, con sus
restricciones a la reunión de personas, nos ayudó, sin embargo, por una
parte, a llevar los sufrimientos de la humanidad a nuestras oraciones y,
por otra, a dar gracias al Señor por estos once jóvenes que, mediante la
profesión de los consejos evangélicos, han aceptado ser consagrados y
enviados al mundo como rayos del amor divino para "estrechar entre sus
brazos a los menos afortunados" (cf. S 2742).
El superior de la delegación, P. Fidèle Katsan, recibió los votos de los
once jóvenes cohermanos durante la celebración eucarística que
presidió calurosamente Mons. Miguel Sebastián, a pesar de estar
todavía débil por un ataque de paludismo. Al final de la misa, se
compartió una comida fraternal permitiendo a todos permanecer juntos
hasta las 3:00 PM.
Ahora los nuevos profesos están en las diversas comunidades de la
delegación. Confinados, comparten la vida comunitaria y continúan
preparándose para vivir la misión al máximo. Algunos están aprendiendo
nuevos idiomas, otros están aprendiendo a conducir, otros se dedican a
la jardinería y a la limpieza de la casa. Esperamos la reapertura de los
aeropuertos y la reanudación de los vuelos internacionales para que
puedan regresar a sus países de origen y a los escolasticados y al CIF,
después de un periodo de vacaciones con la familia.
TOGO-GHANA-BENIN
Profesión perpetua
El Escolasticado Internacional San Pedro y San Pablo fue inaugurado
oficialmente el 1 de julio de 2009 como comunidad de inserción en la
parroquia de San Pablo en Nkanfoa, en la Archidiócesis de Cape Coast,
Ghana. Desde el comienzo del camino formativo hasta la fecha, treinta
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escolásticos han seguido su formación en este escolasticado. Ahora, por
primera vez, la comunidad es bendecida con los votos perpetuos de tres
escolásticos combonianos.
El 19 de junio de 2020, día de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús,
los tres escolásticos Augustin Mbusa Makasyatsurwa y Macaire Mbo
Nkumileke, ambos de la República Democrática del Congo, y Agbonou
Kouami Agbessi René, de Togo, hicieron sus votos perpetuos. La
profesión tuvo lugar en la capilla del escolasticado, durante la misa
solemne presidida por el P. Antoine Komivi Kondo, en un ambiente de
sencillez debido a la pandemia del Covid-19. Cinco sacerdotes
combonianos, algunos escolásticos y algunos feligreses participaron
activamente en la celebración eucarística. Es bueno recordar que los
escolásticos que hicieron la profesión perpetua completaron sus estudios
teológicos aquí en mayo de 2019 y fueron asignados al TGB para su
servicio misionero. Es un privilegio que hayan regresado a esta misma
estructura y dinámica comunidad que los ha sostenido hasta la profesión
perpetua.
La celebración se caracterizó por momentos significativos de oración y
agradecimiento a Dios por su inefable amor en la vida de cada uno de
ellos y también por un momento de fiesta.
Toda la comunidad expresó su gratitud a Dios, a sus superiores, a sus
familias, a los presentes y a todos los que estaban en comunión de
oración por esta hermosa y transformadora experiencia. Que los
escolásticos que acaban de hacer la profesión perpetua sean
gozosamente fieles a su consagración, un momento único de gracia en
la vida humana.
IN PACE CHRISTI
P. Germano Agostini (16.02.1925 – 27.05.2020)
P. Germano nació en Fai della Paganella, en la provincia de Trento, el
16 de febrero de 1925. Entró en el Noviciado de Florencia, donde emitió
sus primeros votos el 7 de octubre de 1943. Hizo su Escolasticado en
Venegono, luego en Verona y de nuevo en Venegono, donde el 24 de
septiembre de 1948 hizo su profesión perpetua y el 11 de junio del año
siguiente fue ordenado sacerdote. Inmediatamente después fue enviado
a Inglaterra para aprender el idioma inglés. En 1951 fue enviado a
Uganda, donde pasó casi 50 años en las misiones de Maracha, Aber (2
períodos), Matany, Lira-Ngeta (3 períodos) y Minakulu. Recordamos
algunos testimonios que nos ayudan a reconstruir la actividad del P.
Germano en este largo período ugandés. El Hno. Fernando Cesaro nos
cuenta que estuvo dos años con el Padre Agostini en la misma misión,
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en Lira-Ngeta, de 1962 a 1964. Lo acompañaba los martes a la capilla
para ir de safari, y los domingos volvía a recogerlo. El padre Germano
hizo el trabajo de evangelización: visitas a los cristianos, a las familias,
preparación para los bautismos y el matrimonio. Pasaba una semana en
la misión y otra en safari. Él llevó a cabo este trabajo de evangelización
en los primeros años. Más tarde, durante 25 años, se dedicó a la labor
de traducción al Lango de los libros litúrgicos y catecismos, con la
colaboración de un hermano y algunos profesores. Al final del Concilio
comenzó la traducción de toda la Biblia, un trabajo enorme. "Era una
persona tranquila y pacífica", subraya el Hno. Cesaro, "pero lo más
importante es que era fácil vivir con él.
P. Riccardo Bolzonella ha recordado en particular el sufrimiento físico
del Padre Germano. Desde joven, mientras estaba en Lira, en la Casa
Comboni, había empezado a sufrir fuertes dolores en el trigémino y esto
lo había bloqueado: se quejaba mucho y a veces se alejaba por el dolor.
Su sufrimiento no fue bien comprendido por los demás y esto lo llevó a
una cierta tristeza, al aislamiento, se sintió un poco marginado. En aquel
momento, en la diócesis de Lira, "sintió la necesidad de hacer traducir la
Palabra de Dios al idioma local, el lango, porque hasta entonces la gente
rezaba a Dios y le escuchaba en un idioma "extranjero" (aunque muy
similar), es decir, el acioli. Había una necesidad y deseo de una
traducción de los textos de la liturgia al idioma local. Las dificultades de
salud llevaron al P. Germano a comprometerse con el proyecto de
traducción de la diócesis. El trabajo se realizó en condiciones difíciles:
fue necesario mecanografiar todos los textos, estando en Lira, y luego
trasladarse a 300 km a Kampala y Kisubi, para la imprenta. Allí, había
que preparar el trabajo, llevar los borradores a casa para ser corregidos
y luego volver a la imprenta".
En el año 2000 el P. Germano fue destinado definitivamente a Italia por
razones de salud. Pasó veinte años en Arco, Verona y Castel d'Azzano,
donde murió, a la edad de 95 años, el 27 de mayo de 2020. El funeral se
celebró el viernes 29 de mayo. Dado que la comunidad se encontraba
todavía en un estado de aislamiento debido al coronavirus, no fue posible
participar físicamente en la celebración, presidida por el P. Renzo Piazza.
El entierro tuvo lugar en el cementerio monumental de Verona.
En su homilía, el P. Renzo comparó la vida y la figura del P. Germano
con la de Pedro que, en el Evangelio de ese día, se encontró con Jesús
resucitado en el lago de Galilea.
"Tres veces Jesús llama a Pedro por su nombre: Simón, hijo de Juan.
Germano, incluso a una edad tardía, siempre llamaba por su nombre a
las personas que le rodeaban: sus hermanos, el personal de servicio, los
jóvenes escolásticos, incluidos los extranjeros, que pasaban fugazmente
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por el Centro Fiorini. Una señal de respeto, de cordialidad, de profunda
humanidad. Apacienta mis ovejas", le repitió el Señor a Pedro tres veces.
Con su trabajo como traductor, el padre Germano dio la Palabra de Dios
en Lango, alimentó al rebaño con el pan de la Palabra.
Hizo un verdadero trabajo de misionero. Cuando seas viejo, extenderás
tus manos": el P. Germano ha tenido el don de una larga vida y también
de un largo período de antigüedad. A la vejez se añadió la ancianidad,
con sus achaques, molestias, límites y necesidades crecientes.
Recordaré su mano extendida a cualquiera que pasase delante de su
silla de ruedas, para pedir un poco de atención, un poco de afecto, un
pequeño paseo por los pasillos, un poco de información. No siempre se
cumplió su deseo... "Otro te llevará a donde no quieras ir": quizás soñaba
con una vida misionera en contacto con la gente, un trabajo pastoral
gratificante, la satisfacción de dar muchos bautismos... Los problemas
de salud lo llevaron en cambio a donde probablemente no quería, a un
despacho, para conocer y colaborar con gente difícil. No se echó atrás,
no se rindió, no pidió volver. Se quedó tanto tiempo como las fuerzas le
permitieron. "¡Sígueme! P. Germano trató de caminar detrás de su
Señor. Recibió la cruz como herencia y la ha llevado durante mucho
tiempo, sobre todo en los últimos años, rica en dolores y fragilidad".
P. Mödi Abel Nyörkö (31.07.1943 – 01.06.2020)
P. Mödi Abel Nyörkö nació el 31 de julio de 1943 en Terekeka, cerca de
Juba (Sudán del Sur), hijo de Elizabeth Kaku Jube y Nyorko Jangara de
la tribu Mundari. Asistió al catecumenado en la iglesia de su pueblo natal
y fue bautizado en Kadule en 1951.
Después de completar la escuela primaria en Kadule, ingresó en el
seminario de Okaru en 1956 para la escuela secundaria, en 1962 se
trasladó al Seminario Mayor de Tore River (Yei) y, después de un breve
período de filosofía y teología en Kit y Lacor (Uganda). En 1968 se fue a
Italia para continuar su formación con los Misioneros Combonianos. Hizo
su noviciado en Florencia, donde emitió sus primeros votos el 9 de
septiembre de 1970. Estudió en el Pontificio Colegio Urbano de Roma
(1970-1971) y fue ordenado sacerdote el 3 de abril de 1971 en Macerata
por el obispo Ersilio Tonini. Hizo su profesión perpetua el 27 de
septiembre de 1976.
A finales de 1971 fue asignado al Sudán del Sur, que ahora estaba
anexionado a la región de Jartum, bajo la dirección del P. Ottorino Sina
como superior regional. De hecho, tras la expulsión de los combonianos
en 1964, sólo los miembros originales del Sudán del Sur pudieron seguir
trabajando en el país. El 6 de diciembre de 1971 Nzara fue reabierta y
cuatro meses más tarde el P. Mödi se unió a los miembros de la
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comunidad como vice párroco; luego, en 1977, fue nombrado párroco
hasta 1980. En 1973 - la educación era una de las principales prioridades
del país - el padre Mödi había fundado una escuela primaria comboniana,
de la que fue el primer director. Esta escuela sigue funcionando hoy en
día.
De 1980 a 1984, el P. Mödi fue asignado a la NAP, también para
ampliar sus estudios. De hecho, durante este período, obtuvo un Master
en Educación en la Universidad Xavier de Cincinnati, Ohio, y más tarde
estudió Cristología en la Unión Teológica Católica. Luego fue llamado a
Juba por el arzobispo Paulino Lukudu.
Al regresar al Sudán del Sur, fue nombrado profesor y vicerrector del
Seminario Nacional Mayor de San Pablo en Bussere (Wau) y luego en
Munuki, (Juba) de 1985 a 1989. De sus estudiantes en el Seminario de
São Paulo, cuatro se convertirían en obispos. Sus seminaristas lo
consideraban un hombre amable, paciente, tranquilo, amigable y buen
formador, un sacerdote siempre sonriente, un formador que vivía su vida
misionera con celo y dedicación.
Mientras era vicerrector, fue nombrado director archidiocesano de la
Asociación Juvenil (1987-1989) y viceprovincial del P. Cesare Mazzolari,
que había sido elegido superior provincial de 1987 a 1989.
En 1989 el P. Mödi fue elegido Superior Provincial de Sudán del Sur y
tomó posesión del cargo el 1 de enero de 1990, convirtiéndose en el
primer provincial comboniano africano en la historia del Instituto. El
comienzo de su mandato coincidió con la intensificación de la guerra en
el Sudán.
El 1 de julio de 1990 el P. Francesco Pierli, Superior General, formó un
nuevo grupo de misioneros combonianos para servir al pueblo en las
llamadas "zonas liberadas" (del SPLA) y para garantizar una cierta
estabilidad. Luego estaban los combonianos pertenecientes a la
provincia de Sudán del Sur. Se pidió al P. Mödi, cuyo mandato expiró el
31 de diciembre de 1992, que continuara como Delegado del Superior
General.
El suyo fue el período más difícil de la circunscripción debido al conflicto
que arrasó todo el Sudán del Sur. En esos años también trabajó entre
los desplazados, especialmente entre los mundari, madi y acholi, en los
campos de Juba. Luego, se le pidió que se mudara a Khartoum, donde
permaneció dos años. En septiembre de 1996 fue a Roma para el año
sabático y el 1 de julio de 1996 fue asignado a la NAP, y se le asignó el
ministerio en la parroquia de Santa Croce en Los Ángeles, California,
donde permaneció desde 1999 hasta 2008. A partir de 2004, también
recibió el encargo de vice-superior de la comunidad.
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El 1 de enero de 2009, fue asignado a la Promoción Misionera en la
comunidad de La Grange Park en Chicago, Illinois. Sirvió en esta
actividad hasta 2011, cuando fue transferido a nuestro centro misionero
en Covina, California, con el mismo encargo.
En 2015 y 2016 el P. Mödi permaneció en la parroquia de St. Lucy en
Newark, Nueva Jersey.
Desde el 1 de enero de 2017, hasta su muerte, estuvo en la comunidad
de Cincinnati como "misionero anciano". Su presencia en la comunidad
se caracterizó por un sentido de gentileza y bondad y fue apodado "el
líder africano".
El P. Modi Abel Nyorko hablaba bari, zande, inglés, árabe, italiano y
español.
P. Mödi ya tenía varios problemas de salud cuando el COVID-19 lo
golpeó y aceleró su muerte el 1 de junio de 2020. Su cuerpo fue
sepultado en el cementerio de San José en Monroe, Mich., el miércoles
10 de junio.
P. Luigi Gusmeroli (29.08.1928 – 07.06.2020)
P. Luigi Gusmeroli nació en Tartano, en la provincia de Sondrio, el 29
de agosto de 1928. Hizo el noviciado en Venegono y Gozzano, donde
emitió sus primeros votos el 9 de septiembre de 1948. Para el
escolasticado fue a Rebbio y luego a Venegono, donde hizo su profesión
perpetua el 9 de septiembre de 1954 y fue ordenado sacerdote el 26 de
junio de 1955.
P. Luigi era un hombre tranquilo, discreto en sus relaciones e incluso
tímido, pero era sobre todo bueno. Viéndolo, nadie hubiera pensado que
también era un valiente misionero, un trabajador incansable y un pionero.
Algunos hombres están llamados a ser pioneros. En otras palabras, las
personas que se lanzan primero a un nuevo proyecto para allanar el
camino para que otros lleguen más tarde. El Padre Luigi era uno de ellos.
Fue él quien inició, en septiembre de 1966, la presencia comboniana en
África Central, entre los refugiados sudaneses, primero en Abosi y luego
en Mboki. El trabajo misionero entre los refugiados era algo conmovedor
y frágil. Luigi vivía con gran sencillez: una cabaña, construida en dos
días, como la de los nómadas, era su hogar. Iba en su moto a todas
partes para acercar a la gente y animarla.
Seguirá siendo también el P. Luigi irá al Chad, en diciembre de 1975,
para iniciar un diálogo con el obispo Henri Véniat, obispo de Sarh, en
vista de un compromiso de los Combonianos en el país. El P. Luigi se
trasladó de Bangui a Sarh como solía hacer todo: sin darse importancia,
con discreción, y sin embargo estaba abriendo un nuevo compromiso a
los Misioneros Combonianos.
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Y no se contentó con abrir el camino, sino que quiso comprometerse
personalmente: regresó a Chad para quedarse allí para siempre. Esta
misión de la primera evangelización se había ganado su corazón.
Llegó, al principio, a Bedjondo, en febrero de 1978. Había venido
directamente de Grimari, sin haber tomado ni siquiera unas pequeñas
vacaciones. Era un misionero experimentado e inmediatamente se puso
a trabajar. Aseguró la mayoría de los retiros para el bautismo de los
catecúmenos. El padre Pio Adami, jesuita entonces a cargo de la misión,
elogió al padre Luigi por su forma de integrarse pronto y sin problemas.
Era muy trabajador y le encantaba lo que hacía.
En octubre de 1980 se trasladó a la parroquia de Bekamba, a 23 km de
Bedjondo. Se marchaba los miércoles y volvía los domingos por la tarde.
Cuando regresó, nos reunimos para compartir lo que había sucedido en
los últimos días con la única cerveza de la semana. Fue un placer
escucharlo. No era muy hablador, pero sus palabras tenían un peso
particular, su experiencia era preciosa.
En 1984 fue a Sarh. Para trasladarse de Bedjondo a Sarh, se vio
obligado a ir a Doba para tomar un pequeño avión, ya que la situación
de la guerra civil hacía imposible viajar por las carreteras. Primero trabajó
en la parroquia de San José, en el distrito de Kassaï y, en 1988, se
convirtió en párroco de la parroquia de San Kizito, en el distrito de Begou.
Se adaptó bien a la pastoral urbana. Trabajó mucho con los Foyers
Chrétiens.
En enero de 1994 fue nombrado segundo formador en el postulantado
interprovincial de Bimbo en Bangui, donde su bondad y sabiduría
ayudaron al discernimiento de los candidatos combonianos en formación
del Chad y de África Central. Regresó al Chad en noviembre de 1998, a
la nueva parroquia de San Daniele Comboni en Doba, que incluía una
parte urbana y otra rural, con unos cincuenta pueblos. El P. Luigi se
dedicó en cuerpo y alma a seguir los sectores rurales en particular.
Siempre prefirió conocer a los agricultores en su entorno.
En septiembre de 1999, la comunidad de Doba se convirtió en una
comunidad de acogida para los nuevos combonianos que llegaron al
Chad: permanecieron tres meses en Doba, para el estudio de la lengua
ngambaye y la introducción en el Chad y la realidad eclesial. Los recién
llegados fueron seguidos espiritualmente por el Padre Luigi, un sabio y
competente misionero con una larga y variada experiencia misionera.
Aceptó, una vez más, cambiar de comunidad, y sabemos lo difícil que
es cambiar de actividad, especialmente a cierta edad. Pero Luigi también
era un hombre de fe, obediente, y tenía la misión en el corazón. Aceptó
el cambio sin quejarse. Fue a la parroquia de Saint Michel en Bodo, una
misión rural a 54 km de Doba. Y allí permaneció, a pesar de su edad,
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hasta el 2016. No conducía ya, pero se hacia acompañar por una monja
del equipo pastoral para ir a los pueblos más lejanos a celebrar la misa
y conocer a los cristianos. En 2016 había regresado a Italia para las
vacaciones, pero sufrió un grave accidente cerebrovascular que lo dejó
discapacitado. En el Centro de Enfermos de Milán se había recuperado
un poco pero no podía hablar bien, y sin embargo nunca perdió su
serenidad ni su sonrisa. (P. Enrique-Javier Rosich, mccj)
P. Claudio Crimi (28.11.1940 – 19.06.2020)
P. Claudio murió el 19 de junio en Milán después de una larga
enfermedad. En Mozambique, cuando alguien importante muere, dicen
que ha caído un baobab. El padre Claudio vivió durante casi 30 años en
la región de los baobabs en Mozambique, la provincia de Tete. Podemos
decir que un baobab cayó en Milán.
Nació el 28 de noviembre de 1940 en Trieste, pero siempre vivió en
Génova, donde su padre trabajaba en la policía marítima. En 1964 se
convirtió en sacerdote diocesano, de nuevo en Génova y, más tarde, en
misionero comboniano. Había hecho el noviciado en Gozzano y,
después de algunos años en Italia, en 1971 se fue a Mozambique, con
31 años.
"Aquí -escribe el Padre Antonio Constantino Bogaio- se le conocía
como 'Padre Mvuu', que significa hipopótamo en lengua Nyungue, que el
Padre Claudio hablaba con fluidez. Un apodo que surgió de sus grandes
aventuras en el río Zambeze... El padre Claudio siempre vivió en
estrecho contacto con la gente de Tete, especialmente en aquellos
lugares donde los sacerdotes eran raros o inexistentes".
Hasta 1986 siempre trabajó en Tete. Vivió en Mozambique durante la
época de la independencia, en 1975, y luego durante la guerra civil, que
comenzó en 1976 y duró hasta 1992.
Trabajó en España de 1987 a 1992, cuando regresó a Mozambique; lo
conocí durante ese período. Él estaba en Tete, yo estaba en Nampula.
"Desde 1993 - todavía escribiendo P. Constantino Bogaio - fue él quien,
a través de largos viajes apostólicos, dio asistencia religiosa a las
comunidades cristianas de los distritos de Cahora Bassa, Mágoè,
Marávia y Zumbo".
En 2006, a la edad de 66 años, regresó a Italia por algunos problemas
graves de salud. Trabajó en la ACSE y luego en Gozzano hasta su
muerte. Por lo que pude saber de él, me gustaría decir algunas cosas.
Era un gran trabajador, no se cansaba, no descansaba, no perdonaba
su salud. Siempre estaba disponible, le gustaba estar al servicio de los
demás. Recuerdo que cuando iba a Tete para las visitas a la comunidad,
siempre estaba disponible para acompañarme y también para visitar a
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los refugiados en Malawi. En esa época, la provincia de Mozambique
tenía dos comunidades en Malawi, entre los refugiados mozambiqueños.
Prestaba una gran atención a los problemas de la justicia y la paz.
Tenía una gran sensibilidad para las situaciones de injusticia y se
enojaba fácilmente cuando algo le parecía un ataque a los derechos de
la persona. Incluso a nivel de la comunidad comboniana, buscó que
hubiera justicia en las relaciones y respeto por cada persona. Alguien
que vivía con él dijo que en este aspecto era un médico comboniano.
En la misma línea, estaba atento a la promoción humana.
Lamentablemente, algunos de los proyectos iniciados por él, por falta de
acompañamiento y planificación, no tuvieron éxito. Creo que el padre
Claudio se dejó llevar por el entusiasmo del corazón y no fue muy realista
en estos proyectos. Un uso más eficaz de los medios y el trabajo en
equipo y una cuidadosa planificación comunitaria podrían haber dado
mejores resultados.
Tenía una pasión por la gente y la misión. Inmediatamente después del
final de la guerra civil, mantuvo vivas las comunidades cristianas en la
orilla del Lago Cahora Bassa, el gran lago formado por la presa del
mismo nombre, en Tete. Las misiones de Zumbo, Mukumbura, Maravia
habían sido abandonadas durante la guerra. El padre Claudio fue el
primer sacerdote y misionero que visitó a estas personas para saber
cómo estaban y cómo habían sobrevivido a la guerra. En estas misiones
su persona y su nombre son recordados vívidamente.
Debido a su carácter impetuoso, muchas veces sufrió e hizo sufrir a
otros. Sufrió especialmente cuando sus ideas o los tiempos que propuso
para su realización no fueron apoyados. Cuando los hermanos e incluso
el obispo de Tete no estaban de acuerdo con él, se irritó y protestó. De
los proyectos de pesca que inició, todavía hay dos barcos que
transportan a la gente a lo largo de la orilla del lago, desde Songo hasta
Zumbo, en la frontera con Zambia.
P. Claudio nunca descansaba. Era muy inquieto y también impaciente.
Siempre tenía que inventar algo que hacer, viajes, algunas personas
para visitar. Se gastó generosamente en el Evangelio, ciertamente con
sus exageraciones, pero también en detrimento de su salud, siempre con
la recta intención de ayudar y dar una mano a los más necesitados
(niños, jóvenes y mujeres) que a menudo le engañaban o le robaban;
pero no se dejó vencer por estas situaciones.
Recemos por él, para que nos dé la misma inquietud y pasión que
nunca apagó por el trabajo misionero. Que el Señor de la misión le dé al
Padre Claudio la recompensa de sus trabajos y dolores por la misión y el
pueblo de Mozambique. (P. Jeremias dos Santos Martins, mccj)
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REZAMOS POR NUESTROS MUERTOS
LA MADRE: María, de Mons. Jaime Rodríguez Salazar (M); Elena, de P.
Sylvain Alohoungo (M); Aurora, de P. Pedro Andrés Miguel (E).
EL HERMANO: Zeray, de P. Estifanos Helafu (ER); Paride, de Fr.
Arnaldo Braguti (E); P. Aurelian (OSB), de P. Alois Weiss (PE), Victor
Manuel, de P. Guillermo Medina Martínez (M).
LA HERMANA: Lina, de P. Carlo Faggion (BR).
LA MISIONERA COMBONIANA: Sr. Lidia M. Cahsai.
James Murphy, que falleció en mayo en Shettleston (Distrito de Glasgow),
fue un antiguo Hermano Comboniano que trabajó de 1982 a 1994 en
Uganda y en el Distrito de Londres y que, tras dejar el Instituto en 1995,
siguió colaborando con la Provincia de Inglaterra, en particular con las
comunidades de Carmyle y Sunningdale.
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