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DIRECCION GENERAL

Primeras profesiones
Esc. Nunez Alex Geraldo (BR)
Esc. Angulo Barbano Larzon Alexander (EC)
Esc. Martinez Cervantes Eusebio (M)
Esc. Mercado Sandoval Diego Martin (M)
Esc. Guarcax Yac Romeo (PCA)
Esc. Sanchez Irigoin Max Ivan (PE)
Hno. Chajon Gordillo Jonatan Josué (PCA)
Esc. Kambale Kasoro Meschack (CN)
Esc. Kasereka Sivanzire Julien (CN)
Esc. Katembo Maliro Grace (CN)
Esc. Kokonzoni Koso Apollinaire (CN)
Hno. Muhindo Mulango Roger (CN)
Esc. Nteyamba Ilundu Etienne (CN)
Esc. Mamadou Cristal (RCA)
Esc. Amado Komla Gademon Prosper (T)
Esc. Assey Yao Justin (T)
Hno. Dagbeto Sewanou Ghislain (T)
Esc. Davon Kossigan Sylvestre (T)
Esc. Kisibo Adolf (U)
Esc. Adaba Esayas Yosef (ET)
Esc. Bebre Asmare Gawo (ET)
Esc. Kariuki Joseph Victor Lagat (KE)
Esc. Gum Santino Mawan Guor (SS)
Esc. Nyiker Changjwok Abdallah (SS)
Esc. Adaklumegah Mamertus (T)
Esc. Dzikunu Winfred Etse (T)
Esc. Adrabo Jerry (U)
Esc. Carlos Joaquim Jorge (MO)
Esc. Queliso Amade (MO)
Esc. Riquito Selemane Muaualo Rodrigues (MO)
Esc. Saul Arnaldo Bazo (MO)
Esc. Dang Tanh Sang Dominic (A)
Esc. Nguyen Van Tien (A)
Esc. Romeo Avenido Boncales (A)
Esc. Weldemariam Estifanos Yonas (ER)
Esc. Mahder Metay Merhawi (ER)
Esc. Andeberhan Yohannes Nahom (ER)
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Ordenación sacerdotal
P. Kalibuku Teddy (MZ)
Obra del Redentor
Junio
01 – 07 ER
Julio
01 – 15 KE

Chipata (MZ)
08 – 15 LP
16 – 31 M

01.05.2021
16 – 30 P

Intenciones de oración
Junio - Para que el Espíritu Santo nos ayude a discernir cuál es la
voluntad de Dios para nuestro ministerio pastoral y a ser siempre
testigos de colaboración y comunión. Oremos.
Julio – Para que la cercanía y la cultura del encuentro vivida en lo
cotidiano devuelva la esperanza y el sentido de la vida a quienes están
tristes y replegados en sí mismos. Oremos.
Publicaciones
Bajo el cuidado de Daniele y Fausto Cefalo y Angela Iannuzzo, Il
Vangelo non ha colore. Un comboniano en África. Padre Raffaele
Cefalo, Ariano Irpino, abril de 2021. A través de las numerosas notas,
relatos y cartas escritas por el padre Raffaele, sus hermanos, Daniele
y Fausto, y su sobrina Angela nos permiten revivir los momentos más
significativos de la vida del padre Raffaele, desde los inicios de su
vocación hasta sus últimos días, recorriendo en particular los más de
cincuenta años de apasionada misión en África. Como señalan en la
nota final, el libro, enriquecido con numerosas fotos, es "una especie
de última carta a todos los que estuvieron con él, a su lado, en los
muchos años de Misión; una forma de renovar su profunda gratitud y
aprecio".
El libro está online en el enlace:
https://issuu.com/agostinocefalo/docs/il_vangelo_non_ha_colore
Juan González Núñez mccj, Oh Dios, ¿estás ahí?, editorial Mundo
Negro, Madrid 2021. El autor, desde la misión de Gilgel Beles, entre
los gumuz de Etiopía, reflexiona sobre el misterio de la existencia de
Dios, motivado por este periodo de encierro debido a la pandemia de
coronavirus. El P. Juan invita a no esperar "un desahogo sentimental".
El libro, dice, es "doctrinal", aunque accesible a todos y, sobre todo,
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está escrito para creyentes y no creyentes. El libro puede obtenerse en
Mundo Negro.
Tomasz Marek mccj, Ordynator Miłosierdzia (Ordinario de
Misericordia), Misjonarze Kombonianie, Warszawa 2021. Con motivo
de la próxima beatificación del padre Giuseppe Ambrosoli, el libro
presenta la historia de su vida. Contiene testimonios de personas que
conocieron personalmente al futuro santo y de otras que recibieron
gracias por su intercesión. El objetivo de esta publicación es animar a
la Iglesia en Polonia de forma misionera y presentar a los jóvenes a un
hombre verdaderamente extraordinario.
Maciej Miąsik mccj, Święty Daniel Comboni Życie dla misji (San
Daniel Comboni. Una vida para la misión), Misjonarze Kombonianie,
Cracovia enero 2021, 78 páginas en formato B6. Esta es una breve
biografía de Comboni con varias fotografías, pensada como
presentación de nuestro fundador y de su labor de animación misionera
de la Iglesia en Polonia.
Giuseppe Crea, In un mondo terribilmente diverso. Nuovi processi
formativi per la vita consacrata, Edizioni Àncora, 2021. Reconocer el
camino educativo que configura la vida de toda criatura, e integrar este
camino en la obra de crecimiento vocacional, significa abrirse a la
presencia permanente de Dios en la historia de la humanidad. Este es
el itinerario que la vida consagrada está llamada a seguir, dando
respuestas de sentido especialmente en este tiempo de oscuridad e
incertidumbre que la pandemia ha extendido incluso dentro de los
muros de los conventos.
Este libro es una invitación a saber redescubrir la riqueza de las
múltiples posibilidades disponibles, a aprender a integrar las
debilidades y la fragilidad con la vivacidad de un proceso de
crecimiento que invita al cambio y a la conversión.
Rafał Leszczyński mccj, Gawędy Misyjne (Cuentos misioneros),
Misjonarze Kombonianie, Cracovia 2020. Se trata de una colección de
relatos de la vida misionera del autor en varios países. Presenta de
forma accesible tradiciones, creencias y diversos aspectos de la vida
de las personas con las que convivió el autor. También hay
descripciones tragicómicas o incluso situaciones grotescas que a
menudo conlleva la vida.
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Secretariado General de la Formación
Panorama actual de las jóvenes vocaciones misioneras
El P. Elias Essognimam Sindjalim, Secretario General de la Formación,
presentó el panorama actual de las jóvenes vocaciones en el Instituto
Comboniano, del que se desprende que África es el continente de la
esperanza: "es un tiempo de bendición como lo fue para Europa
después de la Segunda Guerra Mundial", dice el P. Elias.
En efecto, como se desprende de la lista que figura en las primeras
páginas de este número de Familia Comboniana, de los treinta y siete
novicios que han hecho su primera profesión, el 8,1% procede de Asia,
casi el 19% de América y el 72,9% de África. En cuanto a los
estudiantes de Teología y los hermanos en la etapa final de la
formación de base, que son 147 en este año formativo 2020-2021, el
86,39% son africanos, el 2,04% son asiáticos, el 10,88% son
americanos y el 0,68% son europeos. De estos 147 estudiantes, el 10%
son hermanos.
Las circunscripciones combonianas que registran el mayor número de
candidatos a la vida misionera y de jóvenes en formación en África son
la República Democrática del Congo, Togo-Ghana-Benín,
Mozambique, Malawi-Zambia y Uganda. Últimamente las cifras han
aumentado en Sudán del Sur y Kenia.
Video mensaje de Mons. Christian Carlassare
Mons. Christian Carlassare, obispo de Rumbek, fue víctima de un
ataque armado en su residencia la noche del 26 de abril. Trasladado
de urgencia al hospital de Nairobi (Kenia), envió un video mensaje cuyo
texto transcribimos.
"Saludo a todos y agradezco a ACI-África por darme la oportunidad de
transmitir este mensaje. Me dirijo a vosotros todavía desde mi cama
del hospital, pero lleno de esperanza.
En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los cristianos de todo el
mundo que han rezado por mí y que me están dando mucho ánimo y
confianza en el Señor.
Además, reconozco la solidaridad, con una toma de postura muy
fuerte, de mis hermanos mayores, los obispos de Sudán y Sudán del
Sur, que ven que este ataque a un miembro es un ataque a toda la
Iglesia.
Agradezco el sincero compromiso del Gobierno [de Sudán del Sur],
desde la presidencia hasta las autoridades locales, en la defensa de la
verdad y en la adopción de medidas legales para corregir el mal que
ocurrió en Rumbek para que no vuelva a suceder.
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Los medios de comunicación social también han dado amplio espacio
al incidente. Que no sea para avergonzar o confundir, sino para
informar sobre los hechos. Leo titulares como "Rumbek golpea al
obispo " o " Sudán del Sur internacionalista golpea al obispo". ¡Qué
vergüenza!
Muchos sur sudaneses inocentes me han escrito diciendo: "Nos
disculpamos por lo que Sudán del Sur te ha hecho". Y yo les he
contestado: "Por favor, estén en paz. No es el pueblo de Sudán del Sur
el que me ha disparado. No es el pueblo Dinka el que me golpea, no
es el pueblo Agar. Es un pequeño grupo de personas que no tienen
valores humanos y son la vergüenza de su comunidad".
Rumbek no golpeó a su obispo, Rumbek no golpea ni mata a los
sacerdotes como ocurrió hace unos años. Rumbek no maltrata a las
hermanas o hermanos religiosos. Rumbek no abusa de ninguna
persona. Esto es lo que queremos para Rumbek. Lo contrario no
debería ocurrir otra vez. Y hago un llamamiento a los líderes
comunitarios y a los dirigentes locales para que identifiquen a los
miembros violentos de sus comunidades y apliquen la ley tradicional
que no tolera la violencia, especialmente cuando puede evitarse.
No permitan que los miembros violentos tomen como rehén a toda la
comunidad. En la cultura dinka no hay lugar para la violencia. La
violencia no forma parte de ninguna cultura del mundo.
La enseñanza de la Iglesia es clara: habla desde el Evangelio. Este es
el mensaje que debemos predicar con nuestras palabras y también con
el ejemplo de nuestra vida.
El Evangelio que leí el último domingo antes del ataque era sobre el
Buen Pastor y vemos la diferencia entre el pastor que ama a su rebaño
y el pastor que, en cambio, cuida de las ovejas buscando su interés
personal. Lamento admitir que esta mentalidad del mundo, que es la
mentalidad del diablo, a veces influye también en nosotros, gente de
Iglesia. Creemos que aportamos desarrollo a nosotros y a nuestros
clanes. Y, por eso, cometemos toda clase de iniquidades. Pero, por
favor, convirtámonos, cambiemos de opinión. Este es el camino.
Así que, desde esta cama del hospital, me inclino ante Dios e intercedo
por la Iglesia de Rumbek. Rezo por la conversión de los pecadores.
Ofrezco el dolor que estoy sufriendo para que el Señor nuestro Dios
purifique la Iglesia de Rumbek de todos los errores. Y para que cosas
como esta no vuelvan a ocurrir. Que no haya lugar para la violencia, la
división, los intereses egoístas que vienen del diablo.
Pero trabajemos para construir una Iglesia según las enseñanzas de
Jesús. Una Iglesia que es una, es decir: unida. Una Iglesia que es
santa, es decir: como el Evangelio que hace santos a los hombres.
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Católica, es decir: que abraza a todos, sin diferencias de clan, tribu o
color de piel. Apostólica, es decir: que viene de Jesús a nosotros, a
través del papa y los obispos.
El Papa Francisco y el Colegio de Obispos me han enviado a vosotros,
el pueblo de Rumbek, para esta misión: hacer que la Iglesia sea una,
santa, católica y apostólica.
Deseo cumplir esta misión con todo mi corazón, por amor a ustedes y
por amor a Sudán del Sur. Que yo sea una señal para todos vosotros
al levantarme de esta cama y volver a caminar. Que Rumbek también
se levante y recorra los caminos de la paz y la unidad".
ENCUENTROS VIA ZOOM
Encuentro de los Secretariados de la Misión
El pasado 27 de abril, los superiores provinciales y los responsables
de los secretariados de misiones de las circunscripciones europeas se
reunieron telemáticamente con el Secretariado General de la Misión
(SGM) para iniciar una reflexión compartida sobre el "Plan de Acción
Laudato si'", deseado por el Papa Francisco e impulsado por el
Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, seis años
después de la publicación de la encíclica.
Fue una oportunidad para compartir algunas iniciativas inspiradas en
Laudato si' (LS) que ya han sido lanzadas por los combonianos en
Europa. A continuación, la SGM presentó la propuesta del Dicasterio,
que está abierta a todo el mundo católico -institutos religiosos en
particular- para comprometerse en un camino de siete años para llevar
a cabo una conversión concreta a la ecología integral.
Los institutos de vida consagrada, o las provincias, o incluso las
comunidades individuales, podrán sumarse a la iniciativa y formar parte
del primer grupo de participantes asumiendo el compromiso entre el 24
de mayo -final del año especial del aniversario de Laudato si'- y el 4 de
octubre de 2021, es decir, al final del mes dedicado a la conversión
ecológica conocido como Tiempo de la Creación.
La iniciativa del Plan de Acción Laudato si' se articula en tres
momentos: 1. Asunción pública del compromiso de completar la
transición ecológica en un plazo de siete años; 2. Inicio de un proceso
sistemático y verificable para implementar la transición ecológica; 3.
Caminar juntos, es decir, en comunión con la Iglesia y con toda realidad
social comprometida con el cambio del sistema socioeconómico
insostenible que empuja al mundo hacia un cambio climático
irreversible, con un impacto devastador sobre el medio ambiente y
sobre las poblaciones más vulnerables y marginadas.
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Con el mismo programa y siempre entre los superiores provinciales y
los responsables de los secretariados de las misiones, se celebraron
otros dos webinars: uno, el 14 de mayo, de América/Asia; el segundo,
el 28 de mayo, de África anglófona y Mozambique (APDESAM).
También está previsto un tercer seminario web, para el África
francófona (ASCAF), que se celebrará el 18 de junio de 15:00 a 17:00
horas (hora de Roma).
Encuentro de los Hermanos del continente europeo
El viernes 30 de abril y el sábado 1 de mayo se tuvo el encuentro de
los Hermanos Combonianos que trabajan en Europa. Esta reunión
también se celebró online a través de la plataforma Zoom. Más de 30
hermanos participaron en cada uno de los dos días previstos. Todas
las circunscripciones del continente estaban presentes con uno o más
hermanos. En la provincia de Londres no había ningún hermano.
El 1 de mayo, dedicado a la fiesta de San José Obrero y
tradicionalmente vinculado en el Instituto Comboniano a la figura del
Hermano, participaron también los hermanos de las casas de Milán y
Castel d'Azzano (sin olvidar Brescia y Verona).
Los dos días se dedicaron principalmente a escuchar, debatir y hacer
propuestas, también con vistas al camino de preparación del XIX
Capítulo General.
El primer día, el tema de la formación se debatió en su totalidad con la
presencia del Hno. Matthias Adossi (formador del CIF de Nairobi) y el
Hno. Abel Godfroy Dimanche (formador del CIF de Bogotá). Todos los
presentes coincidieron en la importancia de iniciar un camino de
comparación común entre los dos CFI para pensar en caminos
comunes de formación, respetando las diferencias geográficas y
culturales de cada continente. También el viernes 30 de abril, el Hno.
Alberto Parise, miembro del Secretariado General de la misión en
Roma, habló sobre el tema de la ministerialidad, presentando el trabajo
de la cartografía social ya ampliamente discutido durante los webinars
sobre la pastoral social.
El sábado 1 de mayo continuamos con la escucha, también aquí,
dividida en dos partes:
- En un primer momento, el Hno. José Manuel Duarte presentó la Obra
Comboniana de Promoción Humana (OCPH) del continente europeo
en Camarate (Portugal).
- El Hno. Joel Cruz Reyes, de México, presentó el camino recorrido por
los Hermanos en el continente americano, centrándose en el grupo de
reflexión recientemente creado.
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El trabajo en grupos lingüísticos y la oración final pusieron fin a la
jornada y al encuentro, que, durante los dos días, ha visto entre otros
al Superior General, P. Tesfaye Tadesse, que estuvo presente para un
breve saludo, así como los Padres Jeremias dos Santos Martins,
Vicario General, y P. Elias Sindjalim Essognimam, Secretario General
para la Formación.

ASIA
Primeras profesiones
El 23 de mayo, solemnidad de Pentecostés, la comunidad comboniana
de Quezon City y toda la Delegación de Asia vivieron un momento de
gran alegría: la primera profesión religiosa de tres jóvenes: Romeo
Avenido Boncales, originario de Filipinas, Dominic Dang Thanh Sang y
Peter Khoa Nguyen Tien, de Vietnam.
Las medidas restrictivas debidas al covid se habían relajado hace unos
días por lo que, providencialmente, la solemne ceremonia se celebró
en presencia de un buen número de invitados, entre ellos amigos,
bienhechores y algunos representantes de otros institutos, respetando
siempre las normas de seguridad. La misa también se transmitió online
y fue seguida con entusiasmo en los lugares de origen de los neoprofesos.
Las profesiones tuvieron lugar durante la celebración eucarística,
presidida por el Superior de la Delegación, el P. David Domingues, que
con su habitual alegría trató de levantar el ánimo de los participantes
tras el largo periodo de aislamiento por la pandemia. Al final, los
presentes saludaron a los tres jóvenes con un fuerte y largo aplauso.
La hermosa capilla redonda adornada con flores, el coro y la sabrosa
comida que todos compartieron también contribuyeron a que la ocasión
fuera memorable.
Hay que subrayar que se trata del primer grupo de novicios que llega a
la profesión desde que se reabrió el noviciado en la Delegación de Asia
hace dos años: un motivo de legítima satisfacción para el maestro de
novicios, P. Victor Tavares Dias, y para el socius, P. Pierpaolo Monella.
A continuación, los nuevos profesos recibieron su destino para los
lugares donde continuarán sus estudios de Teología: Romeo irá a
Sudáfrica, Peter y Dominic a Nairobi, Kenia. La experiencia en África
les dará una preparación concreta para ser misioneros combonianos
de pleno derecho.
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CURIA
El Hno. Mario Jayson celebra 25 años de primeros votos religiosos
El 26 de mayo, el Hno. Mario Castro Jayson Torregosa celebró el
vigésimo quinto aniversario de sus primeros votos, en la capilla de la
Casa Generalicia de Roma. A la celebración, presidida por el Vicario
General, P. Jeremias dos Santos Martins, asistieron unos sesenta
hermanos, miembros de las tres comunidades de la Curia y hermanos
de paso.
Mario Jayson, de 53 años, nació en Tarlac, en Filipinas. Sus padres
siguen vivos: su padre Basilio, de 80 años, y su madre Loreta, de 82.
El hermano Jayson es el cuarto de sus seis hijos: tres hermanos y tres
hermanas. Entró en los combonianos en Manila cuando ya tenía 26
años. Hizo sus primeros votos el 26 de mayo de 1996 y su profesión
perpetua el 15 de mayo de 2005. De 1996 a 1999 estuvo en el Centro
Internacional de Hermanos (CIF) de Nairobi (Kenia). A continuación,
fue destinado a Uganda, donde trabajó 17 años. Desde 2016,
pertenece a la comunidad de la Curia.
Al comienzo de la celebración, en la que se hizo memoria litúrgica de
San Felipe Neri, el P. Jeremías invitó a los presentes a dar gracias a
Dios por el don de la vida del Hno. Mario Jayson y de los hermanos
que actualmente trabajan en Asia, particularmente en Filipinas, y por el
don de la vocación misionera de los 37 novicios que han hecho su
primera profesión este mes de mayo en los distintos noviciados del
Instituto, entre ellos tres de Asia.
Durante la homilía, el P. Jeremías hizo una breve referencia a la vida
de San Felipe Neri y, comentando el Evangelio del día (Marcos 10, 3245), dijo que "hay dos cosas que hay que atesorar: la primera es que
el Señor va siempre delante de nosotros, nos acompaña y hace
fecundo nuestro trabajo; la segunda es que nuestra vida, si no se
convierte en servicio y regalo para los demás, no tiene sentido”.
Tras la homilía, el P. Jeremías dio la palabra a Hno. Mario Jayson,
diciendo que "su presencia entre nosotros se caracteriza sobre todo
por la sencillez, la hospitalidad y la atención a los cohermanos y a las
personas".
A continuación, tomó la palabra el Hno. Mario Jayson, quien relató
brevemente cómo ha vivido estos 25 años de vida misionera, desde la
formación en Manila y Nairobi hasta la misión en Uganda y la Curia en
Roma.
"Soy feliz de celebrar estos 25 años de vida religiosa y misionera junto
a todos vosotros. Doy gracias a Dios por mi vocación, agradezco a
todos los misioneros combonianos que me han acompañado y
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ayudado hasta hoy a insertarme en las diferentes realidades sociales
donde he trabajado y a mantenerme en el buen camino, incluido el P.
Alberto de Oliveira Silva, aquí presente, que fue uno de mis formadores
en Manila, y luego también superior de la delegación. También
agradezco a la comunidad de la Curia la organización de esta
celebración. Me siento realmente acogido".
Tras el breve testimonio y la acción de gracias, Hno. Mario renovó sus
votos, tras lo cual pidió las oraciones de todos para seguir siendo fiel y
estar dispuesto a continuar el camino iniciado hace 25 años.

ESPAÑA
Mundo Negro
La Editorial Mundo Negro, de los Misioneros Combonianos de Madrid,
sigue su proceso de renovación con la publicación de nuevos libros,
para engrosar los ya más de 100 libros que actualmente componen su
Catálogo 2021. En los últimos cuatro meses se han publicado los
siguientes libros: Santos y beatos africanos (2ª edición), breves
hagiografías de los 949 santos y beatos africanos de nuestra Iglesia;
La cortina de bambú, 20 testimonios recogidos por el autor P. Daniel
Cerezo, sobre las persecuciones y dificultades que el gobierno chino
inflige en la actualidad; Cuando se narraban los cuentos en África, una
selección de cuentos bubi del autor guineano Justo Bolekia, que recoge
la sabiduría bubi de ayer y hoy; Oh Dios, ¿estás ahí?, el autor, P. Juan
González Núñez, hace una reflexión sobre el Creador, en tiempos de
coronavirus, desde la misión de Gilgel Beles (Etiopía).

ITALIA
Asamblea extraordinaria del Acse
El domingo 9 de mayo se celebró en Roma la asamblea de socios, año
2020, para aprobar el nuevo Estatuto, adaptándolo a las normas del
Estado del Tercer Sector. Por ello, Acse forma parte de la Organización
de Voluntarios (ODV). El Consejo de Administración fue renovado y
está compuesto por el P. Venanzio Milani (presidente), Sor Mariarosa
Venturelli (suplente), P. Lino Spezia (coordinador de servicios), Sor
Lucia Cacelli (consejera), Maurizio Pieri (tesorero), Gianfranco
Caporossi (secretario), Nataliya Vorobyova (consejera). Por indicación
de los Superiores, también se discutió la posibilidad de convertir Acse
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en una Fundación para garantizar su identidad fundacional. La
asamblea en general no parecía estar en contra.
A pesar de la situación de la pandemia, en 2020 Acse siguió
garantizando sus servicios, aunque, en algunos casos, de forma algo
reducida. Todo ello gracias a la generosidad y el valor de socios y
voluntarios. Aquí están los servicios:
- Cursos de italiano para inmigrantes: 10 clases online y 2 presenciales
(curso alfa para analfabetos). En mayo y junio, 46 alumnos se
examinarán del A1 al B2.
- Mostrador de trabajo y asistencia jurídica: seguimos concertando citas
y atendiendo solicitudes de trabajo y asistencia.
- Banco de alimentos: se han ofrecido y se siguen ofreciendo
semanalmente paquetes de alimentos a más de 100 familias y
personas.
- Cursos presenciales de informática y cursos de inglés online.
- Clínica dental: salvo el primer cierre nacional, siempre ha seguido (y
sigue) funcionando con una veintena de intervenciones a la semana.
También el proyecto Screening de cabeza y cuello, en colaboración
con el Policlínico Umberto I y la Universidad La Sapienza, ha estado
siempre activo, permitiendo visitar a unos 60 inmigrantes al mes.
- Becas: se han financiado 52 becas para 2021.
- Vacunas: gracias al limosnero del Papa Card. Krajewski varios
migrantes de Acse fueron vacunados.
Encuentro de los animadores del GIM
Del 28 al 30 de mayo se celebró en Pesaro el encuentro de los
animadores del GIM (Compromiso Joven Misionero) de la Familia
Comboniana. La última reunión se celebró en Roma en septiembre de
2020, pero entonces las restricciones debidas a la pandemia
provocada por el COVID-19 impidieron la celebración de otras
reuniones. Finalmente, fue posible reunirse de nuevo.
La emergencia impuesta por la rápida propagación del virus ha
transformado los encuentros del GIM de este año pastoral, que
empezaron, como siempre, de forma presencial y luego continuaron a
través de las diversas plataformas online que todos hemos tenido que,
a pesar nuestro, aprender a utilizar.
Muchos jóvenes italianos han tenido una experiencia directa de la
pandemia a causa de lutos en la familia o entre amigos cercanos, sin
olvidar, entre otras cosas, las pérdidas económicas sufridas.
Así pues, ¿qué ha supuesto la experiencia de la pandemia para los
jóvenes, qué señales ha puesto de manifiesto y qué significa hacer
pastoral juvenil en tiempos de COVID-19? Intentamos responder a
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estas preguntas con la ayuda de un experto, el psicólogo Filippo
Mondini.
Filippo nos ayudó a volver a poner en el centro la primacía de la
relación y la escucha, a seguir en el camino de los procesos de
acompañamiento y a no dejarnos vencer por la relación consumista del
mundo moderno. Tras el informe introductorio de Filippo, el sábado nos
dedicamos a revisar y "posiblemente" replantear las opciones y la
dinámica de las reuniones del GIM.
Se trata de una reflexión que los equipos llevan a cabo desde hace
tiempo, un proceso que se ha iniciado y que aún no ha terminado, pero
que debe implementarse poco a poco.
Naturalmente, durante los dos días que duró el encuentro, se
discutieron también las propuestas de campamentos de verano, otro
momento importante de la animación pastoral juvenil que, como ya es
tradición, contará con la participación de jóvenes de toda Italia.
Las celebraciones fueron un momento para dar gracias al Dios de la
vida por este servicio que estamos llamados a realizar en Italia y por
los jóvenes que hemos conocido en el camino.
Feliz verano al servicio de la vida a todos y hasta la próxima.

MALAWI-ZAMBIA
Ordenaciones en la parroquia de San Matias
El pasado 1 de mayo, los misioneros combonianos de Malawi-Zambia
estaban de fiesta. En la parroquia de San Matthias Mulumba, ya
confiada a los combonianos desde hace cinco años, el diácono Teddy
Kalibuku, de Lilanda (Zambia), fue ordenado sacerdote, mientras que
el escolástico Emmanuel Muhime, de Mulanje (Malawi), fue ordenado
diácono. Las celebraciones fueron presididas por el obispo de la
diócesis de Chipata, Mons. George Cosmas Zumaire Lungu.
Las ordenaciones ya habían sido aplazadas más de una vez a causa
de la pandemia de covid-19.
Por fin llegó el día de la celebración, que se celebró al aire libre para
cumplir con las medidas de prevención vigentes en el país,
especialmente en la diócesis de Chipata, región de la Provincia Oriental
de Zambia.
El lugar estaba decorado con los cinco colores misioneros y varias
banderas combonianas que recordaban el tema elegido para la
celebración: "Bautizado, ordenado, enviado". Animando la liturgia, a la
que asistieron varios combonianos y muchos fieles, estuvo el coro de
la parroquia. La celebración fue transmitida por Radio María, de la
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diócesis, y Lumen TV, de la Conferencia Episcopal de Zambia, con
sede en Lusaka.
Además de los momentos litúrgicos de las dos ordenaciones, según el
P. Carlos Alberto Nunes, "la asamblea de fieles mostró una inmensa
alegría cuando el Obispo Lungu invitó a los sacerdotes y acólitos a
participar en una hermosa danza litúrgica con el himno de Acción de
Gracias, para alabar y agradecer a Dios el don de las vocaciones de
estos dos jóvenes combonianos.
P. Teddy Kalibuku ha sido nombrado Promotor Vocacional en Zambia
y trabajará en la comunidad del Centro de Animación Misionera y
Promoción Vocacional en Kalikiliki, Lusaka. El diácono Emmanuel
Muhime, que está realizando su periodo de servicio misionero en la
misión de Chikowa (Zambia), ya ha sido destinado por el Superior
General a Brasil, y partirá inmediatamente después de su ordenación
sacerdotal, cuya fecha se conocerá próximamente.
Primera profesión de nueve novicios
El 15 de mayo, nueve novicios del noviciado de Lusaka, capital de
Zambia, emitieron su primera profesión religiosa ante el Superior
Provincial de Malawi-Zambia, el P. Mumba Michael Nyowani, y el
Superior Provincial de Sudán del Sur, el P. Louis Tony Okot Ochermoi.
La celebración fue muy sencilla, pero vivida con gran entusiasmo y
alegría.
Los nuevos profesos son de Kenia (1), Etiopía (2), Sudán del Sur (2),
Uganda (2) y Ghana (2). A causa de la pandemia, la celebración tuvo
lugar en la capilla del noviciado con un número limitado de
participantes: nuestros hermanos de las comunidades vecinas, tres
Hermanas Combonianas, un sacerdote de la comunidad vecina de los
Misioneros de África y un representante de los empleados. El
celebrante principal, el P. Michael Nyowani, dirigiéndose a los nuevos
profesos, les dijo que, para seguir el camino de Jesús como
misioneros, son necesarias la fidelidad y la confianza en el Señor para
poder afrontar los retos que puedan surgir en el curso de la vida.
El P. Michael recibió los votos de los novicios de Etiopía, Uganda y
Ghana, mientras que el P. Louis Okot, los de los novicios de Sudán del
Sur y Kenia, en representación de sus respectivos provinciales. Los
nuevos profesos expresaron su agradecimiento a quienes les han
acompañado desde el inicio de su camino vocacional hasta hoy. Para
la siguiente etapa de formación básica, acogieron con alegría su
destino a los escolásticos de Casavatore (Italia), Kinshasa (República
Democrática del Congo), Nairobi (Kenia) y Pietermaritzburg
(Sudáfrica).
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Agradecemos al Señor el don de estos nueve nuevos hermanos a los
que seguiremos acompañando en su camino vocacional y misionero.

MEXICO
Consagrados para la misión
El pasado 8 de mayo, en la capilla del Noviciado Continental de
Xochimilco, siete jóvenes del continente americano hicieron su primera
profesión religiosa, con el deseo de consagrar su vida al Señor con los
votos de pobreza, castidad y obediencia. Son Alex de Brasil, Eusebio
y Diego de México, Max Iván de Perú, Alexander de Ecuador y Jonatan
y Romeo de Guatemala, en la Provincia Comboniana de América
Central (PCA).
Los Padres y Hermanos Combonianos, algunos religiosos, familiares y
amigos se unieron en la oración y en la celebración eucarística, aunque
en número reducido debido a la pandemia y a las consiguientes
medidas restrictivas, para acoger a estos jóvenes como miembros del
Instituto.
Los nuevos profesos continuarán sus estudios en el continente, en
Brasil, Perú y Colombia. El suyo no es un camino fácil: seguirán
luchando, rezando, trabajando, estudiando... para conocer a la familia
comboniana, descubrir el valor de la misión, amarla y hacerla amar
para que otros la conozcan y se enamoren de ella.
MOZAMBIQUE
Prima profesión de cuatro novicios mozambiqueños
El sábado 22 de mayo, cuatro jóvenes mozambiqueños -Saúl Arnaldo,
Queliso Amade, Riquito Selemane y Carlos Joaquim- hicieron su
primera profesión religiosa en el noviciado comboniano de Nampula,
en el norte de Mozambique. La celebración fue presidida por el
Superior Provincial, P. António Manuel Bogaio Constantino. La
ceremonia fue animada por el coro de jóvenes que frecuentan el prepostulantado comboniano, situado a unas decenas de metros de la
casa del noviciado.
A pesar de las restricciones debidas a la pandemia, fue un hermoso
momento de celebración para los nuevos profesos y sus familias
presentes, así como para los hermanos, las Hermanas Combonianas,
los laicos misioneros combonianos y otros religiosos de la región norte
del país.
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En su homilía, el P. Constantino expresó su alegría al ver que todavía
hay jóvenes que quieren "entregar su vida al servicio del Reino de Dios,
entrando en el Instituto Comboniano", un claro signo de que "el carisma
de San Daniel Comboni sigue vivo y que nuestra evangelización
empieza a dar frutos en la Iglesia universal". A continuación, subrayó
algunos valores importantes para la vida religiosa y misionera
cotidiana: escuchar, obedecer, cumplir y acoger. Y concluyó diciendo:
"Ahora será el momento de acoger y ser acogidos por la Familia
Comboniana, será el momento de crecer en identidad y en pertenencia
cotidiana al Instituto, tratando de ser lo más fieles posible a la tradición
y a la cultura misionera que hemos heredado de nuestro fundador, San
Daniel Comboni".
Los nuevos profesos continuarán sus estudios de Teología en
diferentes escolasticados internacionales: Riquito Selemane Muaualo
Rodrigues en Casavatore (Italia), Carlos Joaquim Jorge en Kinshasa
(República Democrática del Congo); Queliso Amade en Nairobi (Kenia)
y Saúl Arnaldo Bazo en Granada (España).
IN PACE CHRISTI
P. Seyum Cahsay Hagos (23.02.1927 – 29.01.2021)
El P. Seyum nació el 23 de febrero de 1927, fiesta nacional mariana de
Kidane Meheret, en Awo, cerca de Alitena, diócesis de Adigrat, en el
seno de una familia profundamente católica. En el seminario de
Asmara, entró en contacto con los combonianos que enseñaban allí. El
P. Pío Ferrari recibió una carta del joven seminarista que deseaba
convertirse en "Hijo del Sagrado Corazón" como él. El acuerdo era que
Seyum sería admitido en el Instituto después de completar sus estudios
filosóficos y teológicos en Asmara y Adigrat y después de su
ordenación sacerdotal (2 de junio de 1963), con la bendición de su
obispo que, al final, aunque a regañadientes, dio su consentimiento.
El P. Seyum ayudó al P. Emilio Ceccarini, al P. Pietro Moro y al P.
Aristide Guerra para fundar un Seminario Comboniano en Decamerè
(ahora en Eritrea) y sólo en 1965 entró en el Noviciado Comboniano de
Florencia, donde hizo su primera profesión religiosa el 9 de septiembre
de 1967. En Florencia, fue testigo de la inundación (4 de noviembre de
1966) que arrasó la ciudad y del desplazamiento y sufrimiento de
muchas personas, elemento que sería casi constante en todos los
lugares donde estuvo destinado: en Gondar, en el Seminario de
Decamerè (donde estuvo durante los peores 14 años de la guerra) y
en Addis Abeba.
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El P. Seyum fue formador y director espiritual en los seminarios,
estricto ante todo consigo mismo y muy apreciado por los que ahora
son sacerdotes en diferentes parroquias y misiones u obispos, como
Menghesteab Tesfamariam.
En su ministerio sacerdotal fue constante, generoso y prudente: a
primera hora de la mañana acudía a diversas iglesias y conventos, a
menudo bajo el frío y la lluvia, recorriendo largas distancias y teniendo
que sufrir a veces las burlas de quienes -en minibuses abarrotados o
en la carretera- le reconocían como sacerdote católico.
El servicio que podía ofrecer a la Iglesia era una vocación prioritaria
para él y eso le llevó a aceptar embarcarse en la traducción al amárico
del volumen casi completo de los Documentos del Vaticano II, el
Catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Cánones de las Iglesias
Orientales.
En 2011 tuvo un accidente: su pie quedó atrapado por un minibús
contra un escalón de la acera y, por desgracia, el P. Seyum ya no podía
recorrer largas distancias y tuvo que aceptar ser destinado a la Casa
Provincial, a partir del 1 de agosto de 2012.
Un segundo accidente, una caída, el 12 de julio de 2020, le obligó a
pasar el resto de su vida en la cama, con dolores constantes. Cuando
recibió el alta del hospital, se alegró de volver a casa con sus
hermanos, atendidos con cariño por algunas enfermeras, pero pronto
tuvo que enfrentarse a un debilitamiento general, que también le causó
algunos daños en la memoria y la coordinación.
Durante los tres últimos días de su vida, quizá inconscientemente,
rechazó casi por completo la comida y la bebida. Se preparó para la
llamada del Redentor, que se produjo en la solemnidad mariana
nacional de la Dormición, el viernes 29 de enero de 2021, a las 16:50
horas.
La misa de funeral se celebró en la casa provincial y fue presidida por
el cardenal Berhaneyesus con más de 20 concelebrantes de diferentes
congregaciones y parroquias. También había muchas hermanas y un
gran número de laicos, entre ellos muchos familiares del P. Seyum, que
fue enterrado en el cementerio de Pedro y Pablo de Addis Abeba.
En su homilía, el P. Sisto Agostini, Superior Provincial, pidió al P.
Seyum, "abuelo" de los jóvenes combonianos etíopes, que rezara por
el don de nuevas vocaciones para el Instituto, para Etiopía y por una
vida digna para las madres, los niños, los ancianos y los jóvenes.
Menghesteab Tesfamariam, arzobispo metropolitano de Asmara, quien
dijo, entre otras cosas: "El padre Seyum fue para mí un sacerdote
ejemplar, con espíritu de pobreza y humildad. Sobre todo, admiré su
honestidad y franqueza".
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En su extenso mensaje, el P. Tesfaye Tadesse, Superior General,
agradeció al P. Seyum su vida de fe, su espíritu de investigación y sus
vastos conocimientos de historia, geografía, arqueología, agricultura,
botánica, el gran servicio que prestó al traducir y revisar los textos
traducidos, y su profundo sentido de la comunión, especialmente con
los que sufren. (P. Sisto Agostini)
P. Candido Poli (11.12.1923 – 24.05.2021)
El P. Cándido Poli falleció el lunes 24 de mayo de una afección
cardíaca. Tenía 97 años y estaba en la comunidad comboniana de São
José do Rio Preto, Brasil, donde pasó casi 51 años de su vida
misionera, en diferentes comunidades, pero siempre en el noreste,
dedicado principalmente al ministerio.
Nació en Villa del Conte (Padua, Italia) el 11 de diciembre de 1923.
Ingresó en el noviciado comboniano de Florencia e hizo allí su primera
profesión el 7 de octubre de 1943. Para el escolasticado, fue primero a
Venegono, luego a Verona y, de nuevo, a Venegono, donde hizo su
profesión perpetua el 24 de septiembre de 1948. Al año siguiente, el
11 de junio de 1949, fue ordenado sacerdote en Milán. Tras unos años
en Pesaro como ecónomo local, fue enviado al nordeste de Brasil, a la
parroquia de Alto Parnaíba, como superior local, y luego a Río de
Janeiro, como procurador.
En 1962 fue enviado a Portugal, con el grupo de los primeros
combonianos que llegaron a la provincia, donde trabajó durante unos
16 años, primero en Viseu, luego en Maia, Famalicão y en la parroquia
de Paço de Arcos. En 1979 regresó a Brasil, donde permaneció hasta
el final.
El Superior Provincial de Brasil, P. Dario Bossi, al anunciar la muerte
del P. Cándido, dijo: "Tenía una obstinación que debió heredar de
nuestro fundador, San Daniele Comboni. Sin embargo, cuando se daba
cuenta de que por ello creaba alguna dificultad o incomodidad, sabía
bien cómo recuperar la amistad compartiendo sus recuerdos, siempre
muy humanos y hermosos, sobre su familia, sobre algunas etapas o
episodios de la misión, y sobre los momentos más divertidos de su
vida."
Hace unos años escribió: "Desde hace dos años estoy en la Casa de
los Combonianos Mayores/Enfermos con otros seis. Soy el más
avanzado en años (93), pero, no me avergüenza decirlo, también el
más... loco. De vez en cuando tengo que contar algún chiste, ¡pero los
míos son todos limpios! Mi lema es: ¡la alegría es la mejor terapia! ¡El
doctor reparte buen humor! Los que se acercan a la confesión vienen
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con la cabeza baja, con caras duras; y se van con la cabeza alta y
sonriendo, ¡listos para otra batalla!".
El P. Cándido también hablaba a menudo de los grandes desafíos
pastorales de los inicios de la misión en el "sertão" del nordeste de
Brasil, como, por ejemplo, el tiempo de las "desobrigas" (confesiones
de Cuaresma): los largos viajes y visitas, la dificultad de encontrar agua
y la alegría que se sentía cuando se lograba encontrarla.
Recordando los tiempos en que fue ecónomo de la comunidad de
Pesaro, dijo: "Con pocos números y muchas limitaciones, la Escuela
Apostólica tuvo que cerrar por el problema del agua del municipio, que
rara vez llegaba a Villa Baratoff. Un monje había profetizado que había
agua detrás de la capilla, pero, tras excavar 10 metros de tierra, sin
agua, se detuvieron. Aunque me encontré con una deuda de
ochocientas mil liras, pedí un préstamo al banco y cavé otros veinte
metros, siempre en piedra pura. ¡Agua en abundancia! Se me hace la
boca agua al pensar en el trabajo pastoral misionero que se realiza allí
hoy en día. Y también en Brasil, el problema del agua, así que tenemos
que cavar un pozo; y lo cavé yo mismo, ¡17 metros! Pero encontré
mucha fe, sobre todo en personas que veían al cura sólo una vez al
año.
Unos días antes de su muerte, el padre Cándido dio positivo en la
prueba de Covid-19, por lo que el funeral se celebró con un número
reducido de personas. En esta ocasión, el P. Darío dio las gracias a
sus hermanos -en particular a los padres Francesco Lenzi y Sandoval
da Luz- que han seguido al P. Cándido en los últimos años, haciendo
que se sintiese siempre atendido y querido".
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
LA MADRE: Walete Mariam, del Padre Melaku Tafesse Amente (LP).
EL HERMANO: Tarcisio, del P. Renato Modonesi (I).
LA HERMANA: Angela, del P. Hans Maneschg (DSP); Crecencia, del
Hno. Luis Gil Dávila; Giuseppina, del P. Giacomo Molinari (I).
LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Sr. M. Vincenza Romele, Sr.
Mariangela Biffi, Sr. Francalisa Magon.
LA MISIONERA SECULAR COMBONIANA: Sr. María Celeste
Moreira de Paiva.
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