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Familia  Comboniana 
 

NOTICIARIO MENSUAL DE LOS MISIONEROS COMBONIANOS DEL CORAZON DE JESÙS 

 
790                                                                               Noviembre 2020 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 
Notas generales de la 47ª Consulta: septiembre-octubre de 2020 
1. Nombramientos 
1.1. Nombramiento del Vaticano 
El 29 de septiembre de 2020 la Santa Sede nombró al P. González 
Núñez Juan Antonio Administrador Apostólico del Vicariato Apostólico 
de Hawassa (ET). 
1.2. Los nombramientos hechos por el CG 
-P. Giorgetti Angelo Economo Generale del Instituto a partir del 01 de 
octubre de 2020. 
-P. Nordjoe Yao Djodjo Eugene Superior del escolasticado de 
Kinshasa desde el 1 de noviembre de 2020. 
- P. Hategek'Imana Sylvester formador en el escolasticado de Nairobi 
desde el 1 de noviembre de 2020. 
 

2. Secretariado General de la Misión 
2.1. Aprobación del Estatuto del Secretariado General de la Misión 
El CG aprobó la revisión de los Estatutos del Secretariado General de la 
Misión (SGM) el 10 de octubre de 2020. Esta nueva versión incorpora 
algunos cambios en las funciones y la metodología de trabajo. 
Deseamos que sea un instrumento que facilite la labor del Secretariado 
en esta área fundamental de nuestra vida. 
2.2. Sitio del Secretariado General de la Misión  
El SGM ha creado un nuevo sitio web que también incorpora el anterior 
blog del Secretariado. El nuevo URL es: https://combonimission.net. El 
contenido se organiza según las tres funciones principales del SGM: 
observatorio, acompañamiento y sinodalidad. Funciona en tres idiomas: 
italiano, inglés y español. Invitamos a todos a visitar el sitio y a enviar 
reflexiones u otros materiales sobre la misión para enriquecerla. 
2.3. Aplicación (App) "Comboni connected" 
El departamento de comunicaciones ha creado una aplicación para 
dispositivos Android llamada "Comboni connected" que se puede 
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descargar en Google Play. Este App es una extensión del sitio web oficial 
del Instituto comboni.org que recoge las noticias más relevantes. El 
aumento del uso de los dispositivos móviles nos empuja a comunicarnos 
a través de canales más versátiles. La principal característica que ofrece 
es la facilidad de compartir contenidos a través de las redes sociales y 
también la posibilidad de recibir notificaciones. 
2.4. El camino de la Iglesia en los próximos 10 años 
A petición del Papa Francisco, el Dicasterio para el servicio del desarrollo 
humano integral ha elaborado un plan para la aplicación de la “Laudato 
si” con el objetivo de que todas las comunidades católicas del mundo 
sean sostenibles en el espíritu de la ecología integral para el año 2030. 
Nuestro Secretariado está colaborando con la Unión de Superiores y 
Superioras Generales para desarrollar la propuesta para los religiosos y 
ofrecer herramientas prácticas para facilitar su participación. Deseamos 
promover esta campaña de la Iglesia universal a las comunidades 
combonianas y creemos que esta participación sea un requisito 
fundamental para las comunidades misioneras. 
2.5. Foro Social Comboniano 
Una vez más nos vemos obligados a posponer esta reunión debido a la 
pandemia en la que estamos inmersos. El nuevo plan es celebrarlo en 
Roma del 3 al 7 de julio de 2021. Como preparación para este evento, el 
comité ha sugerido dos webinar abiertos a todos los que deseen 
participar. El primero, el 4 y 5 de diciembre de 2020 (15:00-17:00, hora 
de Roma), y el segundo, el 5 y 6 de marzo de 2021 (15:00-17:00). 
Esperamos que estas reuniones contribuyan al logro de los objetivos del 
Foro. 
 

3. Hacia el XIX Capítulo General 
3.1. Reunión 
El pasado 19 de octubre, la Dirección General se encontró con el Hno. 
Enzo Biemmi, facilitador del próximo Capítulo General, para ver con él 
cómo un Instituto debe prepararse para tan importante acontecimiento. 
Se abordaron diversos temas, desde la secularización de Europa y la 
experiencia de la pandemia hasta el diálogo sobre el discernimiento, la 
implicación de todos los miembros y la forma de mantener la esperanza 
y la confianza en la acción impredecible del Espíritu Santo. 
3.2. Presupuesto 
El Consejo General ha preparado y aprobado el presupuesto del próximo 
Capítulo y agradece al Señor que con su Providencia y el buen corazón 
de nuestros bienhechores nos haga encontrar lo necesario para este 
momento fundamental de la vida de nuestro Instituto. 
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3.3. Foro de intercambio 
El Capítulo General es un evento que requiere la participación de todos 
los miembros del Instituto. Sólo así puede ser vivido en una sinodalidad 
que parta de la experiencia misionera vivida. El CG ha decidido crear un 
foro abierto de intercambio al que todos estamos invitados a enviar 
libremente nuestras reflexiones. Para ello se ha creado un correo 
electrónico: capitolo2021@comboni.org. 
Este material será entregado a la comisión precapitular.  
 

4. Nueva Cruz para todos los Combonianos 
El 14 de septiembre de 2020, el Superior General, con el consentimiento 
de su Consejo, decretó la cruz oficial de los Misioneros Combonianos del 
Corazón de Jesús. La cruz es un signo que une a todos los Misioneros 
Combonianos que dan su vida por la misión en todo el mundo. En Roma, 
el 10 de octubre, fiesta de San Daniel Comboni, se hizo un gesto oficial 
durante la celebración eucarística: la bendición y distribución de la cruz 
comboniana a todos los hermanos presentes. El CG invita a las 
circunscripciones a usar un momento de celebración para distribuir la 
cruz comboniana en cada comunidad. El Secretario General enviará las 
cruces a todas las circunscripciones lo antes posible. 
 

5. Nuevo Directorio de la Dirección General 
El 23 de octubre el Consejo General en consulta ordinaria revisó el 
Directorio de la Dirección General (DDG). En este nuevo Directorio se 
tuvo en cuenta la reestructuración de los Secretariados Generales, 
aprobada por el Capítulo General de 2015. Se han añadido dos nuevas 
secciones: la Oficina de Comunicaciones y el servicio de 
acompañamiento de los hermanos. Además, se consideró apropiado 
publicar por separado el texto de la segunda parte del anterior DDG, 
relativa a "situaciones particulares del personal". Estas se han tratado en 
el "Vademécum para la gestión de algunas situaciones relativas a los 
miembros del Instituto", traducido a varios idiomas, para ayudar a los 
superiores de la circunscripción para tratar las diversas situaciones 
canónicas de los hermanos. Este nuevo DDG y el Vademécum nos 
guiarán en los próximos años para cumplir mejor nuestro servicio 
misionero. 
 

6. Viajes 
P. Tesfaye Tadesse y el P. Pietro Ciuciulla estarán en Egipto del 28 de 
octubre al 10 de noviembre para participar en la ordenación episcopal de 
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Mons. Claudio Lurati y para una breve visita a las comunidades de 
Egipto. 
 
Profesiones perpetuas 
Sc. Amuzu Kofi (Abraham) (T)  Bangui (RCA) 27/06/2020 
Sc. Ouandora Seigneur Malthus (RCA) Bangui (RCA) 27/06/2020 
Sc. Azametes Komi Benoît (T)  Cracovia (PL) 09/10/2020 
 
Ordenaciones sacerdotales 
P. Ruiz Eche Javier Martín (PE)  Tarma (PE) 10/10/2020 
P. Kambale Kasika Emmanuel (CN)  Butembo (RDC) 22/10/2020 
 
Publicaciones 
Guido Oliana, The Intriguing Story of Gondokoro and Rejàf and the 
Spread of the Faith in Bahr el-Gebel. Historical and Theological 
Annotations (La interesante historia de Gondokoro y Rejaf y la difusión 
de la fe en Bahr el-Gebel. Anotaciones históricas y teológicas). 
El libro es una investigación histórica y teológica sobre las dos primeras 
misiones de los misioneros combonianos en Bahr el-Gebel (Gondokoro 
y Rejàf, Equatoria, Sudán del Sur) y sobre la difusión de la fe católica en 
la región. La primera parte trata de la historia de Gondokoro y la segunda 
de Rejàf. La tercera parte evalúa el concepto de misión, la Iglesia y la 
metodología misionera del pasado y sugiere una nueva comprensión a 
la luz del reciente Magisterio. El objetivo del libro es concienciar a los 
obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos que trabajan en el 
sur de Sudán sobre la desafiante historia misionera de esta tierra, a fin 
de fortalecer el entusiasmo y la valentía para evangelizar en el presente 
y en el futuro. 
 
Obra del Redentor 
Noviembre  01 - 15 SS  16 - 30 T 
Diciembre  01 - 15 PE  16 - 31 U 
 
Intenciones de oración 
 

Noviembre - Para que los misioneros y misioneras muertos disfruten de 
la paz en el encuentro con el Señor que anunciaron al mundo durante su 
vida terrenal. Oremos. 
 

Diciembre – Para que la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, 
que ha asumido plenamente la condición humana, aumente en la 
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sociedad la comprensión, el respeto y la inclusión de la diversidad. 
Oremos. 
 

ASIA 
 
Admisión oficial de un postulante 
Todos los misioneros combonianos de las dos comunidades filipinas, 
junto con los postulantes, se reunieron la tarde del 10 de octubre, fiesta 
de San Daniel Comboni, en la residencia del noviciado en Quezon City, 
Manila, para participar en la admisión oficial del postulante Francis Xavier 
Dao Quang Vinh a la nueva fase de formación del noviciado. Francis 
viene de Vietnam y entró en nuestro programa de formación después de 
una experiencia de trabajo. 
La sencilla ceremonia incluyó la entrega al nuevo novicio de los libros de 
la Regla de Vida y de los Escritos del Fundador que le guiarán en su 
camino espiritual durante los próximos dos años. El rito fue presidido por 
el Delegado, el P. David Domingues, en presencia del Padre Maestro, el 
Padre Victor Dias. 
El día comenzó con una solemne misa en honor de San Daniel Comboni, 
seguida de un desayuno compartido con los pocos amigos que pudieron 
participar en la fiesta, dadas las restricciones debidas a Covid 19. Por la 
tarde llegaron los hermanos de la comunidad de Sucat y todos 
participamos en una conferencia del P. Noel Tchawe; luego fuimos al 
noviciado para la admisión de Francisco Javier. 
El día fue coronado con una alegre cena seguida de presentaciones. 
Lamentablemente, los novicios de segundo año no pudieron estar 
presentes porque están haciendo un período de inserción entre los 
nativos de la tribu Aetas, en un lugar un poco lejano, Porac, Pampanga, 
y los viajes se hacen difíciles por las normas de la cuarentena. 
Los tres nuevos aspirantes a postulantes vietnamitas tampoco pudieron 
participar porque todavía no han tenido la oportunidad de llegar a 
Filipinas como se esperaba. Esperan hacerlo tan pronto como se 
levanten las restricciones. 

 
COLOMBIA 

 
La pastoral afro avanza 
La Pastoral Afro, que es una prioridad para el continente americano 
desde el Capítulo de 1985, está dando en los últimos tiempos 
importantes pasos de coordinación y modernización. Desde hace algún 
tiempo los representantes de esta Pastoral en las circunscripciones de 
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Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, (Los PP Bernardín, de Brasil; Eliseo, 
de Perú; Rafael, de Colombia; y los Hermanos Alberto Degan, de 
Colombia, y Abel Dimanche, de Ecuador) se reúnen virtualmente todos 
los meses para compartir información, dialogar sobre problemáticas 
comunes y animarse mutuamente en este camino que corresponde tan 
claramente al carisma heredado de San Daniel Comboni. 
Una de las cosas en las que se ha avanzado claramente es en la 
organización, digitalización y difusión del rico material educativo que 
poseemos los combonianos en los distintos Centros Afro de Ecuador, 
Perú, Brasil y Colombia. Gracias a la ayuda del P. Francisco Carrera, 
director de Iglesia sinfronteras y el impulso constante del P. Rafael 
Savoia, se ha establecido una base de datos con acceso virtual 
(afro.redbiblio.net), en la que se pueden consultar los materiales que los 
distintos centros tienen (libros, videos, audios y documentos de diversa 
índole). 
Cualquiera, desde cualquier parte del mundo, puede entrar en esa base 
de datos para tener las fichas de libros y documentos existentes en los 
dichos centros afro de los combonianos. Uno de los centros, el CAEDI 
de Bogotá, tiene ya en su página web una importante cantidad de 
documentos que se pueden consultar e incluso bajar. Su página web es: 
centroafrobogota.com. Los otros centros tienen también su página web 
que se puede consultar para obtener información relativa a su país: 
pastoralafroperuanaelcarmen.com (Perú); pastoralafrobrasileira -cenaph.com 
(Brasil); combonianosecuador.org/index.php/centro-afro-guayaquil (Ecuador).  
En este mes de octubre la Pastoral Afroamericana ha podido honrar la 
memoria de Comboni con una nueva iniciativa de gran calado y, 
creemos, de futuro. Gracias a la ayuda de la Dirección General y de 
algunas provincias europeas, se ha estrenado un servidor, Nas 
Sinfronteras, que está a disposición de las cuatro circunscripciones para 
“subir” a la red  la riqueza documental que se conserva en nuestros 
centros. 
 

CURIA 
 
Misioneros con los jóvenes en Europa hoy  
Este fue el tema de la Asamblea Europea para la Formación que tuvo 
lugar en la Curia General de Roma del 29 de septiembre al 3 de octubre. 
Participaron los promotores vocacionales que trabajan en la Pastoral 
Juvenil Vocacional en algunos países europeos donde estamos 
presentes (Portugal, España, Italia, Inglaterra, Irlanda y Polonia) y el 
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actual Secretario General de la Formación, P. Elias Sindjalim, con el 
equipo de la Comisión de la Formación Permanente.  
El método de trabajo siguió las tres fases de "ver, juzgar y actuar", 
también a la luz de la exhortación apostólica Christus vivit.  
En la primera fase se trató de ver la realidad de nuestra pastoral juvenil 
y de los jóvenes de hoy y, a partir de las conclusiones del cuestionario 
propuesto a los jóvenes después de la asamblea de Sunningdale (2018), 
se analizó el camino recorrido por las provincias y el Instituto durante 
este tiempo. La segunda, para juzgar el camino que pretendemos hacer, 
en el sentido de definir la visión y orientación común que queremos tener 
como Provincias Combonianas Europeas de Pastoral Vocacional 
Juvenil. Vimos la necesidad de poner en el centro de nuestras iniciativas 
el kerigma con un lenguaje adecuado a los jóvenes y el encuentro con 
Cristo vivido en clave misionera, en la perspectiva de Comboni. 
Acompañar - se subrayó - significa ante todo formarnos mismos como 
acompañantes para apoyar el camino del joven en la comprensión de su 
vocación, proponiéndole la elección de la vida misionera comboniana. Es 
importante ser una "morada", es decir, crear un espacio sagrado en el 
que nadie se sienta excluido y en el que los jóvenes, en un ambiente de 
fraternidad, acogida y escucha, puedan ser los protagonistas de su 
camino. En la última fase, actuar, se han empezado a definir los 
objetivos, las estrategias y el plan de actividades a nivel europeo y 
provincial: una de las iniciativas será la realización de reuniones 
telemáticas entre los secretarios de la formación de cada provincia 
europea para una implementación orgánica más eficiente y eficaz de la 
visión común y de las actividades propuestas durante la Asamblea.  
La próxima Asamblea de Formación Europea está programada para el 
2022, del 12 al 17 de septiembre, en Cracovia, Polonia. (Filipe Resende, 
mccj) 

 
ETHIOPIA 

 
Ataques a nuestra parroquia de Gublak 
Tradicionalmente, alrededor del 20 de octubre de cada año, celebramos 
la fiesta parroquial en honor de nuestros patrones, los Beatos Daudi y 
Jildo. Este año la fiesta se celebraría el domingo 18 y sería presidida por 
nuestro Eparca, el obispo Lesanu Christos Mathewos. Tenía que ser un 
gran acontecimiento, primero porque los 120 catecúmenos que no 
habían sido bautizados en Pascua por el coronavirus serían bautizados 
y luego porque este año la fiesta coincidía con el Día Mundial de las 
Misiones. 
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Se sabía que en agosto, septiembre y octubre se habían producido 
ataques en varios lugares por bandidos locales llamados "Shiftas". Sin 
embargo, habíamos seguido llevando adelante nuestro trabajo pastoral 
con prudencia. 
Por desgracia, en la tarde del 5 de octubre nuestra parroquia de Gublak 
también fue atacada, mientras que la comunidad apostólica (MCCJ y 
SJA) estaba reunida para la celebración de la misa comunitaria. La 
celebración acababa de empezar cuando se empezaron a oír fuertes 
disparos en todas las direcciones. En pocos minutos mucha gente, 
corriendo por todas partes, se refugió en el patio de la parroquia. Había 
que tomar decisiones rápidamente, especialmente sobre el reparto de 
los suministros de alimentos. Incluso las Hermanas de San José de la 
Aparición se encontraron confinadas en la parroquia durante más de diez 
días. 
Muchos civiles inocentes, tanto Gumuz como de otros grupos étnicos, 
han perdido la vida. Muchas personas han salido al menos 
temporalmente de la ciudad de Gublak. Los propios Gumuz se sienten 
inseguros; algunos de los sobrevivientes han regresado a la ciudad sólo 
para recoger sus pertenencias y luego desaparecen en las aldeas del 
bosque. 
Hemos sentido el calor de la oración por nosotros de los muchos que han 
llegado al cielo. Estamos agradecidos por esta solidaridad espiritual. 
Agradecemos al Señor por su protección y por la rápida intervención de 
las fuerzas de orden. (P. Isaiah Sangwera Nyakundi) 
 
Nombramiento del P. Juan González Núñez  
El 29 de septiembre de 2020 el P. Juan González Núñez fue nombrado 
Administrador Apostólico del Vicariato Apostólico de Hawassa. El 
nombramiento fue una sorpresa para la mayoría de los católicos de 
Etiopía. 
P. Juan trabajaba felizmente en la misión de Gilgel Beles, a 900 km de 
Hawassa, cuando fue llamado - se puede decir que de repente - a un 
puesto que se suele dar a personas mucho más jóvenes que él. Pero, 
como sabemos, el Señor no mira las apariencias de quien quiere elegir. 
Así que, teniendo en cuenta que el nombramiento es temporal, pero 
sabiendo que el Señor hace grandes cosas con sus humildes servidores, 
recemos por Abba Juan. 
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PERÚ 
 
Ordenación sacerdotal en plena pandemia  
En época de plena pandemia, la ordenación sacerdotal del P. Javier 
Martín Ruiz Eche tuvo lugar en la catedral de Tarma (Perú), a puerta 
cerrada, ante la presencia de un número limitado de personas. El neo-
sacerdote deseaba recibir este don el 10 de octubre en la fiesta de San 
Daniel Comboni, por la imposición de manos del obispo comboniano de 
Tarma, Mons. Luis Alberto Barrera Pacheco.  
El papá, la mamá y los tres hermanos del P. Javier tuvieron que superar 
varios obstáculos durante los dos días de viaje desde su lejano pueblo 
de Órganos, en la provincia de Piura, cerca de la frontera con Ecuador: 
el “toque de queda” (coprifuoco) en Lima durante la noche, problemas 
con el motor de la camioneta que se recalentaba en la subida al puerto 
del Ticlio (4.818 m.s.n.m), la enfermedad de altura, el llamado soroche, 
por la subida a la sierra desde el nivel del mar en la costa.  
Además de los familiares, algunos Combonianos pudieron estar 
presentes junto con el padre Viceprovincial. Por su parte, el obispo invitó 
a participar en la ceremonia a siete futuros diáconos permanentes, para 
que se prepararan para su futura ordenación, ya que ellos van a ser los 
primeros diáconos permanentes en la diócesis y entre los primeros en el 
Perú.  
Esta ordenación sacerdotal es la tercera en la provincia del Perú en poco 
más de un año. En marzo del año pasado se ordenó el P. Jonathan Luna 
Sánchez; en diciembre el P. Eduardo Rebolledo Villanueva; y ahora en 
octubre el P. Javier Martín. Estos hechos, en tiempos de escasez de 
vocaciones en Perú y en muchos otros Países, son dones providenciales 
para la misión de los Combonianos en el mundo. Es buena cosa 
mencionar que estos tres peruanos ya están destinados “ad gentes”: 
Jonathan a Uganda, Eduardo a Taiwán, y ahora Javier Martín a 
Sudáfrica. (P. Luis Weiss, mccj) 

 
POLONIA 

 
Amar gratuitamente 
La comunidad comboniana de Cracovia vivió un acontecimiento muy 
importante en estos días: los votos perpetuos (9 de octubre) y el 
diaconado (10 de octubre) de Benoȋt Azametes, uno de sus miembros.  
Benoȋt nació en Togo y su vocación nació gracias a su familia. Sus 
padres educaron a sus hijos en el espíritu del amor de Dios. Todos los 
días a las cinco de la mañana se reunían para la oración que terminaba 
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con la lectura de la Palabra de Dios del día, seguida por el compartir de 
la Palabra. Cuando era un adolescente Benoȋt asistió a las reuniones del 
grupo vocacional de su parroquia. Un día recibió un libro sobre la vida de 
Daniele Comboni de la Comboniana responsable del grupo. Después de 
leerlo, quedó fascinado por lo que Comboni había hecho por África y los 
africanos, a pesar de las dificultades. El encuentro con la figura de 
Comboni, que se había consagrado totalmente a la misión confiando 
incondicionalmente en Dios, motivó a Benoȋt a conocer mejor a los 
misioneros que trabajaban en su parroquia.  
Con el paso del tiempo, decidió entrar en el postulantado comboniano. 
Pasó los tres primeros años de formación en su tierra natal, los dos 
siguientes en Benin y luego estudió teología en Italia. Ahora, después de 
diez años de formación, Benoȋt forma parte de la comunidad de Cracovia 
donde estudia la lengua y la cultura polaca. 
El 9 de octubre, Benoȋt hizo sus votos perpetuos. Estuvieron presentes 
en la ceremonia sus amigos y los combonianos que trabajan en Polonia, 
así como el Secretario General de Formación, P. Elias Sindjalim. En su 
homilía, el P. Elías destacó que "tener una experiencia concreta y 
personal de Jesucristo es el elemento fundador de la vida cristiana de 
cada uno de nosotros y hacerse amigo de Jesús es una experiencia de 
su misericordia, de su amor". Eres muy inteligente, muy joven y muy 
guapo", dijo el Padre Elías al dirigirse a Benoit, "pero quizás el Señor no 
te llama para esto. Si te ha llamado, es porque ha visto tu miseria y te 
llama a salvarte y hacer de ti un instrumento de salvación para los demás. 
Al hacer los votos, recuerda que el voto de castidad significa la entrega 
total de sí mismo a los demás. Nos convertimos en sacerdotes, religiosos 
y misioneros porque queremos amar de otra manera, amar libremente. 
No hay mayor amor que dar la vida por los demás. (...) Recuerda que el 
significado del voto de obediencia es la búsqueda diaria de la voluntad 
de Dios. Los superiores son sólo sus instrumentos. Luego está el voto de 
pobreza: Intenta siempre negarte a apegarte a las cosas, a las personas 
y a las ideas. Siempre trata de tener un corazón libre para amar y amar 
a Jesucristo. Habrá momentos difíciles, pero cuando lleguen, recuerda 
siempre que Dios es fiel. Esta es la fuente de tu felicidad”. 
Al día siguiente, en la fiesta de San Daniel Comboni, Benoȋt fue ordenado 
diácono por la imposición de manos del obispo Jan Zając.  
Durante la misa, celebrada en Cracovia en la iglesia parroquial dedicada 
a Nuestra Señora Reina de Polonia, uno de los dones llevados al altar 
fue un tambor, símbolo de la alegría, que es una de las características 
de nuestro Benoȋt. Deseamos al recién ordenado diácono esta constante 
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y profunda alegría, porque - como dice el Papa Francisco - la alegría es 
un signo característico de un verdadero evangelizador. (Tomek Basinski) 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Karl Wetzel (16.04.1921 - 08.10.2020) 
El día de su ordenación, el 30 de julio de 1950, en el santuario mariano 
de Schönenberg, cerca de Ellwangen, conferida por el obispo de Witbank 
(Sudáfrica) Johannes Riegler MFSC, fue uno de los primeros 
acontecimientos destacados después de la Segunda Guerra Mundial 
para la entonces Congregación de habla alemana y también para los 
católicos de Ellwangen. Un año antes, el austriaco Johannes Riegler 
había sido ordenado obispo de la diócesis de Witbank. El seminario 
menor Josefinum en Ellwangen, destruido en los últimos días de la 
Segunda Guerra Mundial, ya estaba en reconstrucción. Más de cien 
jóvenes seminaristas esperaban en Josefstal para trasladarse al nuevo 
seminario. La ordenación del Padre Wetzel fue celebrada con gran 
solemnidad y entusiasmo por sus hermanos y la gente de la ciudad. 
Había en el aire una sensación de una nueva marcha. 
P. Wetzel nació el 16 de abril de 1921 en Sigmaringen/Baden 
Württemberg y creció en Mengen. Su padre era ferroviario. El P. Georg 
Vogel, hermano de los difuntos combonianos P. Paul y P. Franz Xaver, 
era vicario de la parroquia en los años 30. Gracias a su mediación, Karl, 
de catorce años, entró en el seminario Josefinum de Ellwangen, donde 
terminó sus estudios en 1939 con el examen de bachillerato. Entonces 
comenzó su noviciado, pero en 1940 se alistó en el Arbeitsdienst 
(servicio estatal paramilitar) y un año después fue llamado al ejército. 
Tuvo suerte porque fue radiotelegrafista en Francia durante casi todo el 
período de la guerra. Después de un breve cautiverio americano, regresó 
a la comunidad de Bamberg en el verano de 1945. Reanudó su 
noviciado, hizo sus primeros votos temporales el 20 de octubre de 1946 
y comenzó a estudiar teología en Bamberg. Se consagró a Dios y a la 
misión con votos perpetuos el 19 de marzo de 1950 y fue ordenado 
sacerdote el 30 de julio de 1950. 
Después de su ordenación, el Superior General, P. Johann Deisenbeck, 
que acababa de regresar de una visita a los hermanos en Perú, lo asignó 
a aquella misión. Después de unos cuatro años de trabajo pastoral en 
las parroquias de Huánuco y Panao, fue trasladado a Lima en 1954. 
El pequeño grupo de misioneros necesitaba un punto de apoyo en la 
capital, Lima, y un hermano para mantener el contacto con las 
autoridades eclesiales y civiles. Se les confió la nueva parroquia de Pío 
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X cerca del aeropuerto. El Padre Wetzel fue nombrado primer párroco. 
Empezó con ímpetu su nuevo trabajo y le dio un rostro a la parroquia. 
Pronto fundó la Acción Católica, la Legio Mariae y la Cáritas parroquial. 
También prestó atención al campo social creando la cooperativa nacional 
de ahorro y crédito, una forma de pastoral social moderna para la época.  
En 1968 fue llamado a Tarma para hacerse cargo de la parroquia de 
Santa Ana. También allí prestó atención no sólo a la labor pastoral sino 
también a las necesidades sociales, reorganizando la cooperativa ya 
existente "Perla de los Andes". Pero en 1972, después de 21 años de 
trabajo misionero, tuvo que regresar a Alemania por razones de salud.  
Después de un año en Unterpremstätten, cerca de Graz, fue asignado al 
seminario de Neumarkt en Baviera como formador, superior de la 
comunidad y para ofrecer ayuda pastoral a los párrocos los domingos. 
En 1989, a la edad de 68 años, fue asignado a la comunidad de Mellatz 
como asistente pastoral en las parroquias. Durante ese período también 
asistió al Curso de Renovación Comboniana en Roma. En 2009, a la 
edad de 88 años, llegó a la residencia de ancianos de Ellwangen. 
P. Wetzel era un hermano de carácter agradable, atento a la armonía, 
amante de los lados bonitos de la vida, de la buena mesa, de la "copita" 
y, con su fidelidad al Instituto y a su vocación, mantenía su autonomía. 
Siempre fue una persona abierta y honesta. Probablemente nunca dudó 
de su vocación sacerdotal y misionera. Era un amante de la música, el 
canto, el piano y el órgano. Se sentía a gusto en medio de sus 
compañeros, celebraba alegremente las fiestas y sus muchos jubileos 
durante su larga vida. "Al final, falleció en una longeva vejez, repleta de 
días", como dice la Biblia de los Antiguos Patriarcas, el 8 de octubre de 
2020 en Ellwangen, unos seis meses antes de cumplir 100 años. (P. 
Reinhold Baumann mccj) 
 
ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

 
EL PADRE: Manuel, del P. José Luis Román Medina (E); Wolde Tekle, 

del Esc. Melaku Wolde Tekle (ET). 

EL HERMANO: Josef, del P. Otto Fuchs (DSP); Anton, del P. Eduard 
Nagler (DSP); Gino, del P. Luciano Verdoscia (FCM); Antonio, del 
P. Celestino Prevedello (C).  

LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Sor Teresa Assunta Dal Lago. 
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