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DIRECCIÓN GENERAL 

 
 
NOTAS GENERALES 
Consulta de diciembre de 2020 
 
1. Nominaciones  
P. Hategek'Imana Sylvester es nombrado ecónomo del escolasticado 
de Nairobi a partir del 1 de enero de 2021. 
P. Opargiw John Baptist Keraryo es nombrado formador en el 
escolasticado de Pietermaritzburg, RSA, a partir del 1 de enero de 
2021. 
P. Alberto de Oliveira Silva es nombrado miembro del equipo del 
Centro de Formación Permanente en Roma a partir del 1 de enero de 
2021. 
Dimanche Godfrey Abel ha sido nombrado superior del CIF en 
Bogotá, Colombia, a partir del 1 de enero de 2021. 
P. Gian Battista Moroni es nombrado padre maestro en funciones del 
novicio Giuseppe Mantegazza en la comunidad de Lecce, Italia, a partir 
del 1 de enero de 2021. 
P. Chmiel Sebastian Jerzy es nombrado asistente ecónomo general 
en Roma a partir del 1 de enero de 2021. 
 
Nombramientos para el Studium Combonianum 
Para el trabajo del Studium Combonianum, el CG ha designado lo 
siguiente: 
 1. Consejeros: P. Jeremias dos Santos Martins, P. De Iaco Cosimo, 
P. Prandina Piergiorgio y P. Boscaini Aurelio. 
 2. Miembros del Comité Científico: Hno. Parise Alberto, P. Weber 
Franz, Hna. Maria Vidale, P. Naranjo Alcaide Jorge Carlos, P. Castello 
Danilo, P. Furioli Antonio, Hno. Cruz Reyes Joel, Hno. Dzinekou 
Yawovi Jonas, P. Mumbere Musanga Joseph, P. Aguilar Sánchez 
Víctor Manuel, P. Villarino Rodríguez Antonio, P. José Joaquim Luis 
Pedro, P. Fernando Domingues, P. Mbuthia Simon Mwaura, P. 
Scattolin Giuseppe, P. Giupponi Benedetto, P. González Fernández 
Fidel, Hno. Degan Alberto, P. Tibaldo Mariano, P. Ndjadi Ndjate 
Léonard y P. Kanyike Edward Mayanja. 
El CG agradece a todos los cohermanos que han servido durante años 
como asesores y como miembros del Comité Científico. 
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2. Curso de renovación  
Debido a la situación de la pandemia del COVID-19 y a la dificultad de 
algunos para obtener visados para Italia, el Curso de Renovación en 
Roma ha sido cancelado de enero a mayo de 2021. Si algunos de los 
que se supone que debían participar y pueden venir a Italia quisieran 
hacer un camino personal de unos meses, el CFP ofrece esta 
posibilidad. Los interesados deben ponerse en contacto con el P. 
Fermo Bernasconi. 
 
3. Año Comboniano  
Se recuerda a todos los superiores de circunscripción que en 2021 
habrá el Año Comboniano de Formación Permanente. Cada uno debe 
ver en su circunscripción los que deben participar y ponerse en 
contacto con el P. Fermo Bernasconi para orientarse y saber cuándo 
deben llegar a Italia para estudiar el idioma. 
 
4. Economía 
La asamblea general de ecónomos ha iniciado por videoconferencia; 
después se ha pedido a los ecónomos de circunscripción que 
respondan a algunos cuestionarios. Sus respuestas deberán llegar 
para finales de enero de 2021. El CG invita a los consejos de 
circunscripción, junto con sus ecónomos, a prestar la debida atención 
a las preguntas sobre la gestión de la enfermedad en su circunscripción 
y sobre los sistemas de pensiones de los distintos países en los que 
estamos presentes. Estos temas son de gran importancia y requieren 
el discernimiento de la circunscripción para que un día no nos 
encontremos en serias dificultades. 
 
5. Foro Social Comboniano 
El CG agradece a la Comisión de la Familia Comboniana, encargada 
de preparar el Foro sobre la ministerialidad social, mediante el webinar 
realizado los días 4 y 5 del pasado diciembre. Esperamos que el 
segundo webinar, que se tendrá los días 5 y 6 de marzo de 2021, tenga 
el mismo éxito en cuanto a organización y participación. El desarrollo 
del encuentro en Roma, previsto para los días 3 a 7 de julio de 2021, 
sigue estando condicionado por la evolución de la pandemia. Por lo 
tanto, será necesario evaluar su realización más adelante. 
 
6. Camino hacia el Capítulo 
En nuestro camino hacia el Capítulo debemos tratar de finalizar las 
elecciones lo antes posible, incluyendo las de los suplentes. El CG 
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enviará una carta a los superiores de circunscripción y a sus consejos 
para ayudarles a preparar sus relaciones al Capítulo. En febrero de 
2021 el CG nombrará la Comisión Precapitular y enviará una carta a 
los delegados. Está prevista una reunión del CG con el facilitador del 
Capítulo. Por último, el CG recuerda a todos que respondan al 
Cuestionario.  
 
7. Foro para compartir sobre el Capítulo 
El CG nos recuerda que existe un foro abierto para compartir opiniones 
personales que puedan contribuir a enriquecer la reflexión del Capítulo. 
Se ha creado un correo electrónico para este propósito: 
capitolo2021@comboni.org. El material que aparecerá ahí será 
presentado posteriormente a la Comisión Precapitular. 
 
8. Curia: La comunidad de la Curia lamenta la triste pérdida de su 
superior, el P. Celestino Prevedello, que fue arrebatado por el COVID-
19. Los mensajes dirigidos al superior de la comunidad de Roma serán 
manejados por ahora por el P. Jeremias dos Santos Martins junto con 
el vice-superior P. Torquato Paolucci. 
 
9. Reparto de los activos 
El CG desea agradecer a todas las circunscripciones que durante el 
año 2020 han enviado contribuciones extraordinarias para las 
necesidades de la Dirección General del Instituto. Un agradecimiento 
especial a la NAP por su, como siempre, generosa contribución. Al 
mismo tiempo, el CG invita a quienes aún no lo han hecho y desean 
hacerlo, a enviar sus contribuciones extraordinarias. Gracias. 
 
 
Ordenaciones sacerdotales 
P. Biseka Guerlain J. (CN)  Kinshasa (RDC) 05/12/2020 
P. Moindi Polycarp Ntabo (KE) Nairobi (KE) 08/12/2020 
P. Ng'ang'a Joseph Githua (KE) Nairobi (KE) 08/12/2020 
P. Boosuuro Maaso-E. Pío (T) Aneho (TG) 12/12/2020 
P. Dansou Ayawovi A. Achille (T) Aneho (TG) 12/12/2020 
P. Dossavi Sitou M. (Charlemagne) (T) Aneho (TG) 12/12/2020 
P. Amuzu Kofi (Abraham) (T) Aneho (TG) 12/12/2020 
P. Badou I. Ephrem Judicaël (T) Dassa-Zoumé (BEN) 12/12/2020 
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Obra del Redentor 
Enero   01 - 15 A   16 - 31 BR  
Febrero  01 - 15 C   16 - 28 EGSD 
 
Intenciones de oración 
 
Enero – Para que la fe en Cristo nos mueva a todos a permanecer 
unidos y a aliviar el impacto de la pandemia, especialmente entre los 
más pobres. Oremos. 
Febrero - Para que consigamos llevar a cada persona a un encuentro 
con Cristo a través de gestos de amor y perdón. Oremos. 
 
 

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 
SITUACIÓN EN LAS PROVINCIAS 

 
Brasil 
La situación en noviembre 
Lamentablemente, la pandemia ha dejado signos de dolor y luto en la 
familia comboniana de Brasil. En septiembre, el P. Carlos Bascarán (79 
años) y el Sr. Amine Abrahão (78 años) murieron, con pocos días de 
diferencia, infectados por el virus.  
Damos gracias por el regalo de la salud en el resto de la Provincia y 
por la rápida recuperación de los cohermanos de la comunidad de 
Santa Rita y otros, donde algunas personas fueron infectadas.  
La propagación del virus en el país sigue siendo muy elevada y su 
evolución es imprevisible, con graves peligros de una segunda oleada, 
agravados por la falta de orientación y las restricciones debidas al 
reciente período de campaña electoral. 
El consejo provincial ha aconsejado a todos los hermanos, 
especialmente a los más vulnerables, que sean muy cautelosos y 
cuidadosos. 
Actualizaciones en diciembre 
Brasil sigue siendo el segundo país del mundo con mayor número de 
muertes por covid, después de los Estados Unidos. No es casualidad 
que la dirección de ambos presidentes de estos países haya negado 
sistemáticamente el peligro que supone la pandemia, sin aplicar 
políticas de prevención y dando prioridad a las campañas electorales y 
manteniendo el ritmo de consumo, para no perjudicar la economía 
local.  
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En el Brasil, a finales de noviembre, se habían alcanzado 173.000 
muertes: las grandes ciudades del sudeste, Sao Paulo y Río de 
Janeiro, las principales ciudades del Amazonas, especialmente 
Manaos, y las regiones interiores más aisladas, donde las 
comunidades indígenas se han visto particularmente afectadas. La 
pérdida de los jefes y de los líderes espirituales indígenas es 
inconmensurable, considerando la sabiduría y la autoridad moral que 
representan en su servicio: la muerte de cada uno de ellos es 
comparable a una biblioteca que se ha quemado. 
 
DSP 
La crisis causada por el coronavirus tiene al mundo entero en sus 
manos y como DSP nos sentimos unidos con las provincias que han 
perdido hermanos a causa del virus. En la DSP, gracias a Dios, aún no 
hemos tenido ningún hermano afectado por el virus. Algunos hermanos 
han tenido que hacer cuarentena porque algunos empleados o 
personas con las que tuvieron contacto en su ministerio han dado 
positivo. Otros no podían recibir atención médica o cirugía porque los 
hospitales daban prioridad a los pacientes de covid y posponían dichas 
cirugías.  
Sin embargo, debido a que la edad media en nuestra provincia es de 
75 años y que incluso algunos hermanos más jóvenes tienen otras 
enfermedades que los sitúan en el grupo de "riesgo", todos los 
hermanos han reducido considerablemente su contacto fuera de las 
comunidades. Ellwangen, que también alberga a nuestros hermanos 
mayores necesitados de cuidados, ha estado cerrado desde el 
comienzo de la crisis y no es accesible. El estado de ánimo de los 
hermanos es diferente de una persona a otra. Algunos ya no quieren 
socializar, otros lamentan mucho las restricciones y quisieran correr un 
mayor riesgo para estar cerca de la gente. Algunos, un poco más 
avanzados en edad, que solían ser capaces de proporcionar atención 
pastoral a capillas más pequeñas, ahora están inactivos. 
La asamblea provincial, que celebramos telemáticamente, ha 
demostrado que podemos mantenernos en contacto y tener 
intercambios a nivel provincial, incluso más allá de las fronteras 
nacionales de Austria, Alemania e Italia. 
Hoy, a diferencia del comienzo de la crisis, a pesar de las restricciones, 
nuestros Padres pueden llevar a cabo su trabajo en los diferentes 
ministerios y las misas están permitidas bajo ciertas condiciones. 
Esperamos que el pueblo acepte las restricciones durante la 
temporada de Navidad para que la situación mejore. 
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Etiopia 
En la Provincia, sólo recientemente las pruebas de covid 19 han 
mostrado algunos casos positivos: el Sc. Biruk dio positivo el 13 de 
noviembre de 2020 mientras se preparaba para volar al día siguiente 
para ir a Casavatore; ayer dio negativo y tendrá que hacer la prueba 
de nuevo antes de irse. Desde Nairobi llegó la noticia de que nuestros 
escolásticos, Abebayehu y Habtamu, también dieron positivo, así como 
el P. Abraham Hailu que está allí para la conclusión de sus estudios. 
Algunos hermanos, que entraron en contacto con los positivos, tuvieron 
que ser sometidos a pruebas, así como algunos LMC que volvían de 
Europa, y algunos tuvieron que observar la cuarentena.  
Esta y otras noticias, como la muerte de algunos hermanos en Uganda 
y la preocupación en la casa provincial por el P. Seyum, nos llevaron a 
ser muy cuidadosos y a actuar con cautela. Las mayores dificultades 
han sido los aplazamientos de las llegadas y salidas, no sólo para los 
que deberían haberse ido de vacaciones, sino también para los nuevos 
escolásticos, confinados a permanecer en Uganda hasta finales de 
agosto, después de su primera profesión. 
Hay mucha incertidumbre sobre las iniciativas y los acontecimientos, 
hasta el punto de que la Provincia ha cancelado la Asamblea de abril y 
una reunión prevista para el 27 de octubre, con motivo de la 
celebración del Día de Comboni. 
Todo esto, sin embargo, no impidió la participación en el retiro de 
agosto y en algunas otras reuniones, incluyendo el nombramiento, el 
29 de septiembre, del P. Juan González Núñez como Administrador 
Apostólico del Vicariato de Hawassa. 
En las misiones de Gumúz, en el noroeste, se han realizado, sin 
embargo, actividades con bastante regularidad, como los votos 
perpetuos de Gurmesa y su ordenación diaconal, en Gilgel Beles; su 
ordenación sacerdotal tendrá lugar en su parroquia natal, entre el 20 y 
el 25 de enero de 2021. Los continuos ataques en la zona de Gumúz, 
que llevaron a la evacuación el 21 de octubre de la misión de Gublak y 
a la guerra de secesión que estalló el 4 de noviembre, no están 
vinculados al coronavirus, pero lamentablemente ocurrieron al mismo 
tiempo. ¿Qué más preparará el buen Señor para esta su Misión? 
 
Italia 
Situación en noviembre 
Desafortunadamente, la provincia está pasando por un momento muy 
difícil debido al Covid-19. Durante la segunda ola, el virus apareció en 
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varias comunidades (Florencia, Castel Volturno, Venegono) sin hacer 
demasiado daño. Sin embargo, cuando, a pesar de todas las 
precauciones, el contagio entró en la comunidad de Castel d'Azzano, 
muchos de los hermanos ancianos no pudieron sobrevivir a las 
complicaciones causadas por el virus, lo que provocó una serie de 
muertes poco propicias que aún continúan. En este momento el CP 
está intentando controlar la grave situación de emergencia, ofreciendo 
apoyo a los hermanos que están directamente involucrados. Cuando 
la situación haya vuelto a la normalidad, el CP, junto con el CANAM, 
formulará un informe detallado sobre lo que ha ocurrido. Por el 
momento sigue siendo importante enfrentar la emergencia con 
paciencia y fe. A finales de año, desgraciadamente, quince hermanos 
de esta comunidad habían muerto de covid. 
 
Kenia 
El Covid-19 causó el caos en todo el mundo. La forma de vida a la que 
estábamos acostumbrados se vio abruptamente alterada. Miles de 
personas han sucumbido al enemigo invisible llamado Coronavirus. El 
mundo está ahora curando las heridas económicas infligidas por este 
contagio. Kenia no se ha librado. 
El 19 de diciembre de 2020, las estadísticas oficiales sobre el Covid-
19 indicaban que Kenia había realizado pruebas a 1.003.493 personas. 
Hubo 94.151 casos confirmados, 16.959 casos positivos, 1.633 
muertes y 75.559 personas restablecidas. Estas estadísticas se 
basaron en pruebas específicas, por lo que es difícil evaluar el alcance 
total de la infección en Kenia, cuya población es de unos 53 millones 
de habitantes. Aquí, una prueba cuesta unos 44 euros. La gran mayoría 
de la gente no puede permitirse pagar esta cantidad. Como resultado, 
aquellos con síntomas leves ni siquiera intentan averiguar si están 
infectados. 
No es exagerado decir que, por el momento, no sabemos si estamos 
en la primera, segunda o tercera ola. En cualquier caso, hemos seguido 
las directrices y protocolos emitidos por las autoridades competentes. 
Para los kenianos, la situación es de cansancio, miedo, pero también 
de esperanza. 
Después de tantos meses, los partes informativos diarios de las 
autoridades sanitarias en los medios de comunicación son ahora 
aburridas, noticias para saltar. Este estado de "letargo" también ha 
consumido a nuestros hermanos. Los más fatigados son nuestras 
comunidades de formación: postulantado, escolasticado y CIF. Ha sido 
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un tormento para ellos: podéis imaginaros a los jóvenes confinados 
durante meses. 
El temor se hizo más intenso en octubre, cuando en la cercana 
provincia de Uganda varios hermanos que sabemos se contagiaron 
con el virus y algunos murieron. En ese momento el virus parecía muy 
real y cercano a nosotros. Tuvimos que instarnos mutuamente a ser 
más severos. En el escolasticado, en un momento dado, hubo 31 
positivos. El reto no era tanto estar enfermo, sino organizar la vida en 
común y mantener un espíritu optimista. Agradecemos a Dios que el 
período de aislamiento haya terminado y que ahora estén libres del 
virus. Incluso los que fueron hospitalizados han sido dados de alta. 
En general, en Kenia el virus no ha golpeado tan duramente, gracias 
también a la respuesta inmediata del gobierno con medidas de 
contención como bloqueos, toques de queda, saneamiento y el uso 
obligatorio de mascarilla. La vacuna también aumenta nuestro 
optimismo. No sabemos cuándo llegarán las vacunas a África, pero 
ciertamente son un signo de esperanza. 
Somos los más afectados por las consecuencias económicas del 
Covid-19. Nos sentimos llamados a estar más cerca de la gente y a 
acompañarla. Muchos en nuestras misiones se dirigen a nosotros para 
pedirnos apoyo. Con la gracia de Dios y la solidaridad humana 
ciertamente venceremos. (P. Radol Austine Odhiambo) 
 
Portugal 
En Portugal, hasta la fecha (finales de noviembre) sólo hemos tenido 
un hermano infectado en la comunidad de Maia, y ningún contagio 
entre la gente que trabaja en las casas de la provincia.  
El hermano infectado se dio cuenta inmediatamente de la situación, se 
puso en contacto con su médico y permaneció en estrecho aislamiento 
en su habitación incluso antes de hacerse la prueba. Desde que llegó 
el resultado positivo de la prueba, la comunidad activó inmediatamente, 
durante dos semanas, el "Plan de contingencia" del mccj-pt, preparado 
con antelación por la provincia, y siguió estrictamente las instrucciones 
de las autoridades sanitarias. La casa permaneció cerrada, sin 
personal de servicio, se cerró la secretaría, se suspendieron las 
celebraciones litúrgicas con presencia del público, así como las 
celebraciones comunitarias (liturgia de las horas y misa). Las comidas, 
empaquetadas por uno de los hermanos, fueron recogidas 
individualmente, en diferentes momentos, etc. Después de dos 
semanas, el hermano se curó y se pudo reanudar el ritmo normal. 
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En la Provincia, los viajes entre comunidades y el contacto entre los 
hermanos y sus familias se han limitado a lo estrictamente necesario. 
Las reuniones ahora se hacen con el zoom. Los eventos con audiencia 
han sido cancelados o se hacen telemáticamente. La Asamblea 
Provincial de septiembre se celebró de forma mixta: en presencia, para 
los miembros más jóvenes, y mediante zoom para los miembros 
ancianos. 
En las comunidades, a pesar de algunos momentos de tensión, el 
ambiente se fue relajando y serenando. (P. Fernando Domingues, 
mccj) 
 
Sudáfrica 
En la Provincia más de diez hermanos y escolásticos han tenido el 
Covid-19; sin embargo, algunos nunca han hecho la prueba. Damos 
gracias porque la mayoría de ellos eran asintomáticos o con síntomas 
leves. Nuestra Asamblea Provincial fue en un principio reprogramada 
y finalmente cancelada. Un buen número de hermanos cancelaron sus 
planes de viaje para recibir tratamiento médico, vacaciones e incluso 
la ordenación sacerdotal, mientras que otros no pudieron regresar a 
Sudáfrica. 
El país está experimentando oficialmente la segunda ola de la 
pandemia, con ocho mil casos al día. La Iglesia está luchando 
financieramente, debido a los muchos meses sin celebración 
eucarística, después, con un máximo de 50 personas permitidas y 
ahora, 250 en el interior o 500 en el exterior (obviamente dependiendo 
del tamaño del área). Las parroquias en general tienen dificultades 
porque reciben poco o ningún dinero de las colectas. El mayor desafío 
que enfrenta la Iglesia es hacer que la gente vuelva a las celebraciones 
eucarísticas. 
A finales de julio de 2020, Sudáfrica ocupaba el quinto lugar del mundo 
en cuanto a casos confirmados de Covid-19. Cinco meses después, 
aunque el país sigue en estado de emergencia, estamos en el nivel del 
Bloque 1, donde casi todas las restricciones han sido levantadas. Se 
sigue reiterando el uso de mascarillas, la higienización de las manos y 
las superficies y el distanciamiento físico. El número de muertes 
comunicadas -21.500- es relativamente bajo en comparación con otros 
países, aunque estas estadísticas son cuestionadas (durante este 
período se comunicaron 40.000 "muertes naturales" más que en otros 
años). La tasa de recuperación es alta, se dice que es superior al 90%, 
y el número total de casos es ahora más de 785.000. En algunas partes 
del país, lamentablemente, gran parte de la población ignora el 
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cumplimiento de los protocolos recomendados. Sudáfrica sigue 
figurando entre los 20 países más importantes del mundo en cuanto a 
infecciones registradas. 
Se ha anunciado un paquete de ayuda económica de R500Bn (32.000 
millones de dólares) para ayudar a los individuos, empresas y asegurar 
el equipo y los suministros médicos y paquetes de alimentos 
necesarios. 
 

WEBINAR 
 
De camino al Foro sobre la ministerialidad social 
En preparación al Foro de la familia comboniana sobre la 
ministerialidad social, que se celebrará en Roma del 3 al 7 de julio de 
2021 y que ya ha sido pospuesto dos veces a causa de la pandemia, 
los días 4 y 5 del pasado diciembre, se celebró un seminario virtual 
(webinar), un paso importante al que seguirá otro, previsto para los días 
5 y 6 de marzo de 2021, con el fin de recoger las riquezas del camino 
recorrido, profundizar en los contenidos y comenzar a trazar las líneas 
operativas para una misión cada vez más atenta a las expectativas de 
los pobres y abierta a un cambio de paradigma (AC 2015 n. 12). 
El 4 de diciembre se invitó a dos laicos, Luca Moscatelli, biblista, y 
Stella Morra, teóloga, quienes, partiendo de su investigación y su papel 
en la comunidad académica, pastoral y eclesial, indicaron de manera 
magistral el lugar de partida y la meta a alcanzar para una pastoral 
social. 
Para Luca Moscatelli es necesario partir de los que están "fuera", del 
mundo como lugar teológico, donde captar la presencia del Espíritu de 
Jesús que está actuando. Es desde el exterior que vienen las sorpresas 
y desde donde nos llega la salvación. La misión siempre ha subrayado 
la importancia de "ir hacia" destacando el "nosotros"; tal vez sea 
necesario destacar también el "partir de" "ellos": desde las periferias 
existenciales diría el Papa Francisco; desde los más pobres y 
abandonados diríamos en la tradición de la familia comboniana.  
La teóloga Stella Morra nos explicó que en el encuentro con el otro es 
importante articular bien la trilogía: fe, cultura e Iglesia. En la tarea de 
la evangelización, de hecho, es necesario tomar a pecho la cultura del 
otro, como nos enseña el Magisterio de la Iglesia (EG 115 y GS 53). 
En el ámbito de la ministerialidad social, Morra subrayó que el 
misionero puede correr el riesgo de la inexactitud, de la debilidad, de 
la exageración, pero también recordó que no podemos ni debemos 
correr el riesgo del gnosticismo, del pelagianismo ni el de desfigurar el 
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sentido auténtico e integral de la misión evangelizadora. Podemos 
correr el riesgo de ofrecer misericordia sin condiciones; pero no 
podemos correr el riesgo de oponernos a la plena libertad del amor con 
la que Dios entra en la vida de cada persona. (P. Fernando Zolli, mccj) 
 

ASIA 
 
World Mission recibe dos premios 
La revista World Mission ganó el premio al mejor artículo con la 
columna Defending the Most Defenseless (Defendiendo a los más 
indefensos) de Tony Magliano y recibió un premio especial por el 
artículo escrito por el arzobispo Gilbert Garcera titulado Transmitiendo 
la fe a los jóvenes en el Premio de los Medios de Comunicación 
Católicos (CMMA) el 19 de diciembre de 2020, en Manila. 
Con el tema "Para que lo cuentes a tus hijos y a tus nietos (Éxodo 10:2). 
La vida se convierte en historia", la ceremonia de este año se celebró 
virtualmente debido a la prohibición de las grandes reuniones para 
prevenir la propagación del coronavirus. 
En los últimos años, las publicaciones combonianas de Filipinas han 
ganado varios premios y reconocimientos por sus artículos en diversas 
categorías. 
El Premio de Medios de Comunicación Católicos (CMMA = Catholic 
Mass Media Award) fue fundado en 1978 por el difunto Arzobispo de 
Manila, el Card. Jaime L. Sin, para honrar "a los que sirven a Dios a 
través de los medios de comunicación". 

 
CONGO 

 
Ordenación sacerdotal 
Desde hace algunas semanas, los cristianos de la parroquia de 
Nuestra Señora del Buen Socorro de Bibwa esperaban con alegría la 
visita pastoral del cardenal Fridolin Ambongo Besungu, arzobispo 
metropolitano de Kinshasa, que tuvo lugar el sábado 6 de diciembre de 
2020. En esta ocasión, nuestro hermano Guerlain Biseka Joachim fue 
ordenado sacerdote y el P. Elio Farronato celebró, junto con la 
comunidad parroquial, el 50º aniversario de su ordenación sacerdotal. 
La celebración eucarística, presidida por el Cardenal, contó con la 
participación de los cristianos de la parroquia de Nuestra Señora del 
Buen Socorro y los de las parroquias vecinas. El cardenal invitó al P. 
Guerlain a ser una respuesta al sufrimiento del pueblo, especialmente 
de los congoleños, y a seguir el modelo de San Daniel Comboni, que 
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aceptó dejar su Italia natal y dar su vida por los pueblos africanos, que 
todavía vivían en el sufrimiento y la esclavitud. También le pidió que no 
temiera ante la pesadez de la carga que el Señor le confía, sino que 
depositara su confianza en él.  
P. El P. Léonard Ndjadi, Superior Provincial del Congo, agradeció al P. 
Guerlain por haber aceptado dar su vida a Dios en el Instituto de los 
Misioneros Combonianos y por su perseverancia durante los catorce 
años de su formación del propedéutico al sacerdocio. A continuación, 
presentó a la asamblea a dos postulantes combonianos, que se 
preparan para ir al noviciado de Namugongo, Uganda, a una laica 
comboniana de Kisangani, a un hermano y a cinco sacerdotes 
combonianos, entre ellos Guerlain Biseka, que se preparan para ir a 
nuevas misiones en África, Europa y América Latina. En esta ocasión, 
el Padre Leonard anunció el envío del P. Guerlain a la misión de Perú. 
Finalmente, pidió al Cardenal que diera su bendición a estos 
misioneros, y a los fieles que rezaran por ellos para que su misión fuera 
fructífera. (Hno. Lwanga Kakule) 
 

DSP 
 
Sesenta años de profesión perpetua 
El Hno. Kuno Stösser celebró su sexagésimo aniversario de profesión 
perpetua el 8 de diciembre de 2020 en la comunidad de Ellwangen. El 
Hno. Kuno pertenece a la provincia peruana y ahora pasa sus 
vacaciones en parte con sus parientes en la región de la Selva Negra, 
en parte en la comunidad de Ellwangen. Debido a las restricciones del 
coronavirus, sólo dos hermanos de Nuremberg, que han trabajado en 
Perú durante muchos años y querían acompañarlo en este día 
memorable, se unieron a la comunidad para celebrar su jubileo con el 
Hno. Kuno. El P. Josef Pfanner, también un antiguo misionero peruano, 
que presidió la celebración eucarística, resumió el largo trabajo 
misionero del Hno. Kuno que trabajó en la viña del Señor durante 68 
años.  
Después de su formación religiosa y profesional, se fue a Perú en 1954 
y comenzó su trabajo en la nueva parroquia de Mirones/Lima, que poco 
antes había sido confiada a los combonianos de habla alemana. Había 
mucho trabajo por hacer en la iglesia y la rectoría. En 1958 se trasladó 
a Tarma, a la nueva prelatura confiada a los Combonianos. También 
allí le esperaba mucho trabajo en la rectoría y, sobre todo, en la iglesia 
durante las numerosas celebraciones preconciliares.  
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Sin embargo, pronto el Hno. Kuno tuvo que asumir tareas 
completamente nuevas, como la construcción en las diócesis de Tarma 
y Huánuco. No tenía experiencia en este campo, pero su buena 
formación básica y su interés en todo tipo de trabajos le ayudaron a 
convertirse en un buen constructor. Su primer trabajo fue el seminario 
de Tarma. A esto le siguió un centro de formación de catequistas y la 
parroquia de Huassawuassi. Finalmente, coronó su trabajo en Tarma 
con la construcción del santuario de Muruhuay. En 1973 se le encargó 
la construcción de la catedral de Huánuco según el diseño de un 
arquitecto suizo. 
En 1979 el Hno. Kuno participó como delegado de Perú en el Capítulo 
de la Reunificación en Roma. Luego fue transferido a la DSP y 
asignado a la comunidad de Bamberg. Sin embargo, pronto fue 
llamado de nuevo a Perú porque el nuevo obispo de Huánuco, el 
obispo Anton Kühner mccj, tenía muchos planes para él: la 
construcción de la casa del obispo y de la iglesia y la rectoría para los 
misioneros monfortinos.  
En 1984 fue a Lima para construir la Casa del Postulantado 
Comboniano. Desde entonces ha permanecido en la casa provincial de 
Monterrico y hasta hoy, a pesar de su edad, 90 años, realiza valiosos 
servicios como la recepción de huéspedes y de muchas personas que 
buscan ayuda material, así como el servicio telefónico. En el nuevo año 
espera volver a Perú. Nosotros también lo esperamos y le deseamos 
muchos años más en su segunda patria.  
Nuestros mejores deseos para él y nuestra gratitud por su ejemplo 
como misionero y religioso y por los muchos servicios prestados 
durante 60 años para el bien de los hermanos y de la misión. 
 

ITALIA 
 
Acse: una iniciativa interesante y otras actividades 
El Hospital Universitario Policlínico Umberto I, en asociación con Inail 
y la Universidad La Sapienza, ha creado el proyecto PROTECT, que 
tiene por objeto proteger la salud de los refugiados y los migrantes con 
un examen de cabeza y cuello en el que se examinan la cara, los ojos, 
la nariz, la boca, los oídos y la garganta. 
Para su realización se han presentado hasta 53 asociaciones y 
organizaciones en Lacio. Entre ellas, está el Acse. Desde mayo del año 
pasado hasta diciembre de 2020 (excluyendo el período de 
confinamiento), se realizaron un total de unas 2.100 operaciones con 
otras tantas personas. De estos, hasta 700 fueron hechos en la sede 
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del Acse. En segundo lugar, está Medihospes Staderini con 130/150 
intervenciones y en tercer lugar Il Mondo Migliore con poco más de 100.  
Las reuniones en Acse se celebran dos veces al mes con la 
participación de 5 o 6 médicos y unos treinta emigrantes. Es un servicio 
muy bueno y apreciado.   
Además, los demás servicios de Acse, gracias a los encomiables 
esfuerzos de los voluntarios y los miembros, continúan en diversas 
formas, a pesar de la pandemia. La clínica dental se las arregla para 
atender a unas veinte personas cada semana. En tiempos normales, 
las intervenciones fueron casi el doble de ese número. Los médicos y 
asistentes son encomiables y valientes por su compromiso. La clínica 
usa dos sillones nuevos. 
Los cursos de italiano e inglés se hacen telemáticamente, excepto dos 
clases de italiano que son presenciales, con la debida seguridad. A 
ellos asisten unos cien estudiantes. Los cursos de informática 
empezarán en enero: tenemos unos quince estudiantes inscritos. 
Podrán utilizar la sala que ha sido renovada con ordenadores y otras 
herramientas móviles, proporcionadas por Migrantes de CEI. El taller 
de corte y confección también está operativo presencialmente. La 
Mesa de Trabajo, la Asistencia Jurídica y el Servicio de Estudiantes 
Universitarios son todos telemáticamente. Podemos ofrecer unas 
treinta becas. La distribución de alimentos, que tiene lugar todos los 
jueves, ha experimentado un aumento en el número de usuarios. Casi 
un 30% más. Una señal de que, desafortunadamente, la pobreza y las 
necesidades de la gente están aumentando. Hasta ahora hemos 
logrado dar algo a todos, gracias al Banco de Alimentos, a las 
Hermanas Guanelianas y también al Limosnero del Papa, el Cardenal 
Konrad Krajewski.  
Para saber más sobre las actividades y la situación del Acse siempre 
se puede abrir el renovado y ampliado sitio web: www. 
Acsemigranti.org. (P. Venanzio Milani) 
 

 
KENIA 

 
Ordenaciones sacerdotales 
A pesar de la pandemia, en Kenia los Combonianos han participado en 
la ordenación sacerdotal del P. Polycarp Moindi y del P. Joseph 
Ng'ang'a, en la parroquia católica de Santa Teresa, Kiangunu, en la 
archidiócesis de Nairobi. Un buen número de fieles, la familia 
comboniana, sacerdotes y religiosos estaban presentes. El Cardenal 
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Njue, Arzobispo de Nairobi, presidió la celebración eucarística y ordenó 
a nuestros dos hermanos. 
Con su habitual humor y alegría, el cardenal instó a los recién 
ordenados a no mirar nunca atrás y a vivir una vida de oración y 
compromiso como misioneros. Luego dirigió palabras de gratitud y 
aliento a los padres de los dos nuevos sacerdotes.  
El P. Austine Radol, superior provincial, haciéndose eco de los 
sentimientos del cardenal, pidió a los padres, parientes, amigos y 
parroquias de los nuevos sacerdotes que siguieran apoyándolos. 
También anunció que el P. Polycarp ha sido asignado a la Provincia de 
Togo-Ghana-Benín mientras que el P. Joseph irá a Ecuador. (P. 
Andrew Bwalya) 
 

RCA 
Noticias 
La provincia está pasando por un momento muy preocupante. 
El 27 de diciembre las elecciones presidenciales se celebraron en un 
ambiente caldeado porque algunos grupos rebeldes y otras fuerzas 
ocultas querían impedir que se llevaran a cabo. Hubo enfrentamientos 
en varias partes del país, especialmente en Yaloké, Bossangoa, 
Kagabandoro y Bouzoum. Un gran grupo de rebeldes ocupó Boda y el 
ejército, la policía y los carabineros huyeron hacia Mbaiki y Bangui. 
Hasta ahora, los rebeldes no han hecho daño al pueblo de Boda, sino 
que se han limitado a saquear la prefectura y la comisaría de policía.  
En los primeros días de enero de 2021 la ciudad de Bangassou cayó 
en manos de un grupo de rebeldes (mercenarios y gente de Níger). 
En Bangui la situación es tranquila, pero hay rumores y temores de que 
los rebeldes también vienen aquí a sembrar el desorden e impedir las 
elecciones. (P. Everaldo de Souza Alves mccj) 
 

TOGO-GHANA-BENIN 
 
2020: un año de abundancia de vocaciones para TGB 
El 12 de diciembre de 2020, en la catedral de Aného (Togo), se celebró 
una hermosa Misa para la ordenación de diez nuevos sacerdotes, seis 
de los cuales eran diocesanos y cuatro misioneros combonianos: el P. 
Abraham Amuzu, el P. Achille Dansou, el P. Charlemagne Dossavi y el 
P. Pius Boosuuro. La ceremonia comenzó a las 9 de la mañana con 
una gran participación de los fieles y los sacerdotes, siempre con las 
respectivas medidas contra el covid 19. 
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En su homilía, Mons. Isaac Jogues Gaglo, obispo de la diócesis de 
Aného, citando la encíclica de San Juan Pablo II, Ecclesia de 
Eucharistia vivit, subrayó el hecho de que el sacerdocio ministerial tiene 
como origen y realización plena la Eucaristía y recomendó al recién 
ordenado la celebración diaria de la Eucaristía, la oración de la Liturgia 
de las Horas, la devoción a María y a los santos, la celebración del 
sacramento de la reconciliación. Finalmente, les invitó a convertirse en 
siervos, como Cristo, y pidió a los participantes que rezaran 
fervientemente por los nuevos sacerdotes y por el clero en general.  
Queremos señalar que el mismo día, en Dassa-Zoume, hacia el norte 
de Benín, tuvo lugar una hermosa y sentida ceremonia de ordenación 
presbiteral de otro comboniano, el primero de esta diócesis, el P. 
Ephrem Badou. 
La ordenación del P. Pius Boosuuro, originario de la diócesis de Wa 
(Jiraapa), en el norte de Ghana, y del P. Ephrem Badou, originario de 
la diócesis de Dassa-Zoumè, en Benín, son para nosotros, 
combonianos, signos concretos de la eficacia de nuestro testimonio 
misionero y, sobre todo, de nuestro trabajo de animación misionera, 
incluso en las zonas de la Provincia donde no estamos trabajando.  
La Provincia se siente feliz de haber podido donar nueve nuevos 
sacerdotes al Instituto y a la Iglesia. 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Arturo Velázquez González (28.07.1958 – 22.10.2020) 
Arturo nació en Apatzingán (México) el 28 de julio de 1958. Comenzó 
su formación en México, entrando en el noviciado de Cuernavaca, 
donde hizo su primera profesión el 1 de septiembre de 1980. Para el 
escolasticado fue enviado a Innsbruck; en 1986 estuvo de nuevo en 
México, en la parroquia comboniana de Valle de Chalco. Hizo sus votos 
perpetuos el 27 de marzo de 1987 y fue enviado al seminario menor de 
San Francisco del Rincón, primero como formador y luego como 
superior local. Fue ordenado sacerdote el 26 de septiembre de 1987. 
Luego fue enviado a Sudáfrica: después de un período en Silverton 
para estudiar la lengua, permaneció en la parroquia de Mount Frere 
hasta 1998, cuando fue a Ciudad de México para seguir el Año 
Comboniano de Formación Permanente (ACFP). Desde entonces ha 
permanecido en México.  
En 2004, a petición del Director Nacional de las Obras Misioneras 
Pontificias, se le permitió trabajar a tiempo completo para la POM 
durante un período de tres años, mientras seguía siendo miembro de 
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la Provincia. En mayo de 2007 se comprometió con la Diócesis de 
Apatzingán (MEX). 
En mayo de 2010 se le diagnosticó cáncer de huesos y se le dio 
permiso para permanecer en la casa de su hermana, bajo el cuidado 
de sus familiares. Falleció en Zamora el 22 de octubre de 2020 y fue 
enterrado en Apatzingán (Mich. MEX). 
 
P. Giuseppe Puttinato (07.04.1933 – 22.11.2020) 
Giuseppe nació en Ceregnano (Rovigo), el 7 de abril de 1933. Hizo su 
noviciado en Florencia, donde emitió sus primeros votos el 9 de 
septiembre de 1956, y su escolasticado en Venegono, donde hizo su 
profesión perpetua exactamente dos años después, el 9 de septiembre 
de 1958. 
Al año siguiente fue enviado al Sudán, concretamente al Comboni 
College de Jartum, y desde ese momento siempre ha trabajado en 
instituciones educativas. A la bonita edad de setenta años, con el 
apoyo del entonces obispo de Jartum, el cardenal Gabriel Zubeir, y de 
un grupo de musulmanes sudaneses, Beppino se embarcó en un 
enorme proyecto: fundar la primera universidad católica en Sudán, país 
regido en esos años por la ley islámica. Contra todo pronóstico, 
completó el proyecto y en 2001 los primeros veintiséis estudiantes 
comenzaron a estudiar informática. Hoy en día, el Comboni College of 
Science and Technology (CCST) de Jartum es una universidad con 
mucho prestigio, que acoge a jóvenes de todos los orígenes y 
religiones. Hasta finales de agosto de 2020, el P. Beppino fue el 
capellán de los estudiantes católicos con los que mantenía un 
encuentro de oración todos los días.  
El P. J. Richard Kyankaaga, Superior Provincial de Egipto-Sudán, nos 
narra el último período de su vida. "El P. Beppino cayó enfermo a 
principios de septiembre. Las pruebas en el hospital revelaron cálculos 
renales. Con el paso del tiempo su situación comenzó a empeorar 
constantemente, pero no se detectó nada más que la infección 
causada por las piedras. Hacia finales de septiembre la situación 
empeoró aún más y los tratamientos a los que se sometía en el Sudán 
no estaban dando los resultados deseados. Tuvimos que tomar una 
dolorosa decisión y llevar al P. Beppino a Italia. Cuando se lo dijimos, 
no estaba contento y, aunque no se resistió, nos hizo entender que, 
pudiendo elegir, no se sentía preparado para volver a Italia. A medida 
que pasaban los días, también comenzó a darse cuenta de la gravedad 
de su situación: se cayó de la cama dos veces durante la noche. 
Tuvimos que contratar a una enfermera para que se quedara con él las 
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24 horas del día. Así que, finalmente pidió ir a Italia para un mejor 
diagnóstico de su enfermedad.  
l primer intento falló cuando lo detuvieron en el aeropuerto porque su 
compañero de viaje tuvo problemas con sus papeles. Tuvimos que 
esperar unos días más. Finalmente, el P. Beppino llegó a Italia y se 
sometió a una cuarentena de 14 días en Castel d'Azzano. Cuando 
salió, ya no era el Beppino que conocíamos.  
Luego llegó la noticia de que había contraído el Covid-19, que no hizo 
más que empeorar su ya debilitada condición por una enfermedad que 
aún no sabemos exactamente qué era.  
El P. Beppino ha sido un héroe en nuestra misión en Sudán. Su mayor 
contribución fue en la educación. Pasó casi todos sus 60 años de 
sacerdocio en Sudán trabajando en este campo. Era un hombre de 
inmensa caridad. Amaba sin distinción. Todos encontraron un lugar en 
su corazón. ¡Lo extrañaremos mucho!". 
 
Hno. Giovanni Girelli (28.03.1939 – 27.11.2020) 
Giovanni nació en Castel d'Azzano (provincia de Verona) el 28 de 
marzo de 1939; a la edad de diecisiete años entró como candidato a 
Hermano en el noviciado de Gozzano, donde emitió sus primeros votos 
el 15 de septiembre de 1958. Inmediatamente después fue enviado a 
Thiene, como formador del seminario menor y luego, de 1960 a 1965, 
a Troia como ecónomo local.  
En 1966 fue enviado a Etiopía (entonces Eritrea-Etiopía) donde 
permaneció durante toda su vida misionera, trabajando en diferentes 
comunidades -Awasa, Dongora, Tullo, Shafinna, Fullasa- con 
diferentes asignaciones, pero sobre todo como ecónomo local y 
trabajador de la construcción.  
En 1966 el P. Bruno Maccani fue llamado a abrir una nueva misión en 
una zona todavía virgen de Etiopía, entre los pueblos Sidamo. Giovanni 
estaba con él. Al principio la gente los miraba con curiosidad, porque 
no conocían el idioma y por lo tanto era muy difícil comunicarse. Con 
madera y ladrillos construyeron la primera escuela, con tres 
habitaciones, ¡y así comenzaron! La gente comenzó a acercarse, ganó 
confianza y comenzó a participar en la escuela. Los misioneros trataron 
de unir la enseñanza cultural y religiosa.  
Hacia finales de 1968, una delegación de Shafinna -seguimos el 
comienzo de esta misión con la descripción del H.no Giovanni en 
Raccontiamoci (la revista de aventuras misioneras, Castel d'Azzano, nº 
21, 2017)- llegó a la misión de Awassa y pidió al P. Emilio Ceccarini, 
entonces superior de la misión, que abriera una escuela en Kombole, 



20 

 

en un terreno ya puesto a disposición por algunos propietarios. Así que, 
poco después, el P. Ceccarini, junto con los Padres Maccani, Lonfernini 
y Calvi, fueron al lugar y se reunieron con los ancianos de la zona. 
Ceccarini aceptó su petición, pero inmediatamente dejó claro que no 
sería sólo una escuela, sino una verdadera misión con una iglesia, una 
clínica y otros servicios para las necesidades espirituales del pueblo. 
El P. Lorenzo Ceresoli fue encargado de iniciar la misión en Shafinna. 
Después de varios acontecimientos, a principios de 1970 se dio "luz 
verde" para trasladarse al lugar: el 16 de febrero, después de haber 
cargado el camión, el Hno. Giovanni, con un par de ayudantes y 
precedido por dos padres con una camioneta, iniciaron la marcha. El 
viaje fue terrible, pero al final todos llegaron sanos y salvos a Kombole. 
Pero las dificultades no habían terminado: el espacio en la cabaña era 
muy limitado, por lo que las camas estaban colocadas una contra otra; 
sólo había una mesa, una estufa de gas y algunos taburetes. Habíamos 
traído algo de comida de Awassa, dijo el Hno. Giovanni, y no podíamos 
perdernos el café. ¡Pero nos habíamos olvidado del azúcar! El Hno. 
Magnani, entonces, para levantarnos el ánimo, señaló que al menos 
tendríamos electricidad. De hecho, el P. Ceresoli también había 
comprado un acumulador eléctrico que se cargaba con un pequeño 
generador. Así que hicimos todo lo posible para ponerlo en 
funcionamiento, pero otra sorpresa: ¡las bombillas que habíamos traído 
se habían roto con las sacudidas del camión! ¡Así que tuvimos que 
conformarnos con encender velas! Pero el hermano Magnani no quiso 
desanimarse y dejarse llevar por todos estos inconvenientes: lo vimos 
hurgando en una caja y extrayendo... ¡tres botellas intactas de cerveza 
oscura! ¡Por lo tanto, con alegría y agradecimiento celebramos 
brindando por la apertura de la misión de Shafinna!". 
En 2012, el H. Giovanni regresó a Italia para recibir tratamiento. 
Permaneció en Brescia hasta 2015 y luego se trasladó a la comunidad 
de Castel d'Azzano. Falleció el 27 de noviembre de 2020 en el hospital 
de Negrar (Verona) donde había sido hospitalizado debido al 
coronavirus.  
 
P. Mariano Lubich (18.05.1923 – 28.11.2020) 
El P. Mariano nació en Trento el 18 de mayo de 1923. Entró en el 
noviciado comboniano de Venegono donde emitió sus primeros votos 
el 7 de octubre de 1941. Hizo su escolasticado en Verona; luego, 
durante dos años, fue enviado a Rebbio para acoger a sus hermanos 
ancianos y de nuevo a Verona, donde hizo su profesión perpetua el 7 
de octubre de 1946. “De 1947 a 1950 -recuerda- fui profesor en la 
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escuela apostólica de Brescia. De 50 a 55 años estuve en Inglaterra: 
un año en Londres y cuatro en Newcastle on Tyne, donde me gradué 
en economía política. 
Desde finales del 55 al 72 estuve siempre en Uganda con dos periodos 
de vacaciones en Italia. Del 55 al 59 estuve en Nyapea como capellán 
y profesor en el Colegio dirigido por los Hermanos del Sagrado 
Corazón. 
En 1960, después de las primeras vacaciones, fui enviado por Mons. 
Cesana, entonces obispo de Gulu, para iniciar el nuevo Colegio 
Comboniano de Lira, donde permanecí 8 años, hasta 1968, cuando fui 
transferido al Colegio de Layibi.  
Mi vida siempre ha estado entre los libros y la enseñanza, pero a pesar 
de ello, creo que siempre he hecho algún bien a un gran número de 
estudiantes que ahora están emergiendo en Uganda entre los líderes 
del país".  
"¿Qué une a un viejo misionero con uno joven? - escribió el Hno. Jorge 
Fayad que estaba en Uganda en los años 80 - La pasión por el cine. El 
P. Mariano era un gran experto y conocía actores y actrices. Condividía 
conmigo su visión espiritual. Nos reuníamos para charlar y así pude 
descubrir su personalidad. Esto me ayudó a sentirme en casa en 
Mbuya. Gracias P. Mariano por su presencia en mi vida y en mi trabajo 
misionero". 
En 2012 el P. Mariano volvió a Italia, primero a Arco y luego a Brescia. 
Desde el 2016 estuvo en el Centro H.no Alfredo Fiorini en Castel 
d'Azzano, donde falleció el 28 de noviembre de 2020 a causa del 
coronavirus. 
 
P. Celestino Prevedello (17.10.1950 – 11.12.2020) 
Nació en Venegono Inferiore (Milán) el 17 de octubre de 1950. A la 
edad de 24 años, el 4 de mayo de 1974, hizo sus primeros votos en 
Venegono, y luego se fue como escolástico a Kampala, donde 
permaneció hasta su ordenación el 10 de junio de 1978.  
Después de la ordenación fue asignado al Sudán, pero antes de eso 
pasó algunos años en Zahle, en el Líbano, para estudiar árabe. En 
1981 ya estaba en Sudán, primero en Wad Medani y luego en Kosti, 
hasta 1987, año en que fue nombrado rector del Seminario Diocesano 
de Jartum, hasta 1997. Muchos sacerdotes y obispos han pasado por 
este seminario, entre ellos el arzobispo de Jartum, Michael Didi, y el 
obispo de Kosti, Tombe Trille, de quien el P. Celestino habló con gran 
estima y aprecio. 
De 1997 a 1999 estuvo en Padua, para la animación misionera; luego 
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regresó a Sudán como profesor, coordinador de la pastoral de la 
diócesis de Jartum y secretario de la Conferencia Episcopal Sudanesa. 
En cierto momento de su vida, se le ofreció ser obispo en el sur de 
Sudán, pero el P. Celestino rechazó la propuesta.  
Desde enero de 2009 está de vuelta en Padua como formador de 
postulantes hasta 2018, cuando expresa el deseo de volver al Sudán y 
es asignado a la provincia. Pero no permanece mucho tiempo porque, 
debido a la enfermedad, tiene que volver a Italia. Así, el 1 de noviembre 
de 2018, es asignado a la comunidad de la Curia como superior. Se 
quedó aquí hasta el final. 
El P. Celestino era una persona alegre, siempre sonriente: esta era su 
principal característica. Su sonrisa trajo paz y serenidad. Era una 
presencia amistosa, inspirando confianza, en la que se podía ver la 
alegría de vivir. En nuestra comunidad, creó un ambiente relajado y 
acogedor. Hablaba con todos, nos visitaba en nuestras habitaciones, y 
se preocupaba y cuidaba de cada uno de nosotros. La puerta de su 
habitación siempre estaba abierta. 
Yo personalmente lo tenía como amigo y colaborador, siempre 
dispuesto a ayudar, a echar una mano en un momento de dificultad. 
Era una persona que te tranquilizaba.  
Incluso con los forasteros siempre fue acogedor y, para nuestros 
hermanos, decía "¡Siempre hay lugar en esta casa!". 
Una segunda característica que quiero destacar es que tenía la misión 
en su corazón. De Sudán diría: es la misión del corazón (refiriéndose 
también al libro del P. Vantini, que trabajó toda su vida en Sudán). 
Hablaba con gran estima de sus compañeros de misión, vivos o 
muertos.  
Nunca se quejó de su enfermedad. Sabíamos que no siempre se sentía 
bien. También soportó las terapias con mucha paciencia, a veces con 
cierto estoicismo, siempre con fortaleza de espíritu. P. Torquato 
Paolucci, en el momento del funeral, le dirigió un largo pensamiento del 
que extraemos las siguientes líneas: "Quiero decirte que has sido un 
maravilloso regalo de Dios, un signo de su amor por mí y por muchos. 
Y debo decirte que has sido un maravilloso ejemplo de vida. Tu amor 
a la misión y a nuestra familia comboniana, tu escucha cuando pude 
confiarte mi experiencia como misionero en Uganda y como sacerdote 
aquí en Roma, sintiéndote comprensivo en mis dificultades, tu 
capacidad de acogida y de escucha, excusando siempre a todos, 
fueron lecciones preciosas e inolvidables en la vida. ¿Cómo olvidar tus 
ojos siempre sonrientes, esa puerta de tu habitación siempre abierta y 
acogedora, esas últimas mañanas cuando, a las cinco de la mañana, 
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me pedías que te trajera el "mocaccino" que tanto te gustaba o me 
mostraba las fotos de tus deseadas Dolomitas y los sueños de 
hermosos paseos por las montañas?". (P. Jeremias dos Santos 
Martins, mccj) 
 
P. Barbieri Silvano (11.04.1929 – 16.12.2020) 
Al oír la noticia de su muerte, en la tarde del 16 de diciembre, me 
recordó a aquel apasionado misionero que conocí en Mozambique. Su 
pasión era evidente en todo lo que hacía, pero especialmente en la 
labor de evangelización y, sobre todo en los últimos años que pasó en 
Mozambique, en el campo de la educación.  
El P. Silvano nació el 11 de abril de 1929 en Minucciano, Lucca, en el 
seno de una gran familia de nueve hermanos y hermanas, de padre 
Giovanni y madre Maria. Al final del noviciado, en Florencia, hizo sus 
primeros votos en 1951 y continuó sus estudios teológicos en Verona 
y luego en Venegono. El 31 de mayo de 1958 fue ordenado sacerdote 
y, después de unos meses en Portugal para aprender portugués, se 
fue a Mozambique. Esta sería su tierra amada y el pueblo que Dios le 
había confiado a lo largo de su vida y que llenaba de alegría su trabajo 
misionero.  
El P. Silvano llegó a Mozambique en 1959 y fue asignado a la misión 
de Carapira, Nampula, la primera misión abierta por los combonianos 
en 1948, que luego se convirtió también en la casa provincial. En esta 
misión aprendió el makwa y estudió las costumbres de este pueblo, 
especialmente los ritos de iniciación, obligatorios para todos, niños y 
niñas, cuando llegan a la pubertad: es el paso de la infancia a la edad 
adulta. Todo esto para entender mejor a la gente, su forma de pensar 
y sus sentimientos más profundos, y para poder compartir sus vidas. 
De 1973 a 1984 el P. Silvano trabajó en Portugal e Italia en varios 
ministerios, desde la animación misionera hasta la formación. En 1984 
regresó a Mozambique, a Nacaroa, y luego a Matola, en la formación 
de postulantes; finalmente, en los años 1994-98, en Maputo, en la 
parroquia de Benfica, en la periferia de la capital. Fue durante este 
período que tuve la alegría de conocerlo y de compartir la misma misión 
con él.  
En 1999 dejó Mozambique, debido a su mala salud, y fue asignado 
primero a Italia, luego a Portugal y finalmente de vuelta a Italia, para 
recibir tratamiento. En 2011 se le asigna a la Casa Madre de Verona y 
luego, en 2015, cuando se abre la casa, se le transfiere a Castel 
d'Azzano. 



24 

 

En la vida del P. Silvano hay un secreto "público", que comunica a 
todos los que conoce: su gran devoción a la Virgen, especialmente a 
la Virgen de Fátima. "Hablar de la Virgen", decía, "no es nada difícil, 
siempre estoy preparado". María, además, con el título de Inmaculada 
Concepción, es la patrona de Portugal, la patrona de Mozambique y 
también de la misión de Carapira. 
En sus últimos años en Mozambique vi que tenía un cuidado especial 
por los jóvenes. A los 65 años se entusiasmaba cuando hablaba con 
los jóvenes. Y lo hizo de manera convincente y enérgica, llevándolos a 
responder positivamente a sus propuestas. 
Por último, pero no menos importante, no puedo olvidar su pasión por 
el Evangelio. Silvano vivió esta dimensión fundamental de la vida de 
todo cristiano y, más aún, de todo misionero, con gran resolución: ese 
"ay de mí si no anuncio el Evangelio", lo llevó a entregarse a la misión 
de muchas maneras; nos deja las huellas de una vida misionera 
comboniana vivida en plenitud, dondequiera que el Señor lo haya 
enviado.  
Por eso, cuando iba a Castel d'Azzano y veía que todavía tenía todas 
sus capacidades mentales, aunque físicamente fuera débil, me hacía 
sentir la misión viva, la gente, las celebraciones, la alegría de vivir. (P. 
Jeremias dos Santos Martins) 
 
 
RECEMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 
LA MADRE: Anne Marie, del P. Saturnin Pognon (TCH); Margaret, del 
P. Achilles Kiwanuka (U); Lucia, de Mons. Odelir José Magri (BR). 
 
EL HERMANO: Pedro, del P. José de la Cruz Hinojosa (M); Tarcisio, 
del Hno. Luigi Salbego (I). 
 
LA HERMANA: Zita, del P. Benito Buzzacarin (I); Ana María, del Esc. 
José de Jesús Nieto Castro (M). 
 
LA HERMANA MISIONERA COMBONIANA: Sor Carla Maria Vinco. 
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