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Viajes del Consejo General 
 
P. Tesfaye Tadesse 
9-10 de octubre: Roma (participación en los actos del Sínodo) 
11-19 de octubre: DSP (Centenario de la llegada de los 
combonianos a Ellwangen) 
 
P. Jeremias dos Santos Martins 
1-11 de octubre: Kenia (Reunión Apdesam Ascaf) 
22 de octubre-8 de noviembre: Portugal 
 
P. Pietro Ciuciulla 
5-11 de octubre: Kenia (reunión de la Apdesam-Comboni Study 
House) 
31 de octubre-7 de noviembre: Chad (Delegados del Capítulo 
ASCAF) 
 
P. Alcides Costa 
6-14 de noviembre: México (reunión de delegados del Capítulo de 
América y Asia) 
 
Alberto Lamana 
8-19 de octubre: DSP (Centenario de la llegada de los combonianos 
a Ellwangen) 
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Profesiones perpetuas 
Sc. Felizardo J. Ntsicuzacuenda (MO) Nampula (MO)  11.09.2021 
Sc. Elias Samuel Elias (MO)                Nampula (MO)  11.09.2021 
Sc. Sirak Medhanie Ghebrenigus (ER) Asmara (ER)     18.09.2021 
Sc. Mina Albeer Tawfik (EGSD)            El Cairo (EGSD)14.09.2021 
Sc. José Jeremias Salvador (MO)         El Cairo (EGSD)14.09.2021 
 
Ordenaciones sacerdotales 
P. Alionzi Ronald (RSA)      Ombaci (UG)    04.09.2021 
 
Obra del Redentor 
Octubre  01 - 07 RCA      08 - 15 TCH    16 - 31 RSA 
Noviembre  01 - 15 SS      16 - 30 T 
 
Intenciones de oración 
Octubre - En unión con todos los misioneros del mundo, demos 
gracias al Señor por las oportunidades que nos da de servir a los más 
necesitados y pidámosle que siempre sepamos hacerlo con amor. 
Oremos. 
 
Noviembre - Para que el Señor acoja en su paz a todos los que han 
muerto a causa de la pandemia y consuele a todos sus familiares. 
Oremos. 
 
 

CURIA 
 
Campaña de desinversión en la industria minera  
El 10 de septiembre, en la Casa Generalicia de Roma, se organizó 
un encuentro para reflexionar sobre la campaña de desinversión en 
la industria minera llevada a cabo por el movimiento ecuménico 
"Iglesia e industria minería", teniendo en cuenta lo que recuerda el 
Documento Final del Sínodo sobre la Amazonia: "es necesario 
buscar modelos económicos alternativos, más sostenibles, más 
amistosos con la naturaleza, con un sólido soporte espiritual".  
El moderador de esta reunión fue Guilherme Cavalli, punto de 
contacto en Europa de esta campaña, que es un llamamiento a todas 
las instituciones eclesiásticas para que revisen sus inversiones 
financieras en relación con las multinacionales dedicadas a la 
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minería, que causan enormes daños medioambientales, poniendo en 
peligro la vida de las poblaciones locales.  
El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si', nos recuerda que las 
crisis ecológica y social están estrechamente relacionadas. Esto es 
especialmente cierto en el caso de las actividades mineras: las 
grandes empresas se enriquecen a costa del sufrimiento de los más 
débiles, mientras que muchas poblaciones viven en lugares 
contaminados o se ven obligadas a buscar otros lugares para vivir. 

 
 

EGSD 
 
Profesión de votos perpetuos 
El 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Cruz, la Provincia 
de Egipto-Sudán fue testigo de los votos perpetuos de dos de sus 
miembros: el Esc. Mina Albeer Tawfik, que completó sus estudios 
teológicos en Nairobi, Kenia, y luego regresó a su país de origen, 
Egipto, para recibir su primer mandato misionero, y el Esc. José 
Jeremias Salvador, de Mozambique, que completó sus estudios 
teológicos en Cape Coast, Ghana, para ser destinado a esta 
provincia (EGSD) para estudiar árabe e islamología.  
La celebración tuvo lugar en el santuario de Cordi Jesu, fundado por 
San Daniel Comboni, aunque la estructura actual es una extensión 
de la original. Este santuario es el primero dedicado al Corazón de 
Jesús en el continente africano, y la celebración se organizó aquí 
precisamente para recordar el amor de Dios por su pueblo que todo 
misionero está llamado a encarnar en su trabajo.  
Y no es casualidad que se haya celebrado el día de la Exaltación de 
la Cruz. La Cruz fue un punto de reflexión e inspiración para San 
Daniel Comboni. El 12 de mayo de 1875 escribió a Card. Alessandro 
Franchi: "Que todas las obras de salvación nacen y se desarrollan al 
pie de la Cruz es un hecho sancionado hoy por la experiencia 
constante de diecinueve siglos". Nuestro mundo contemporáneo 
también experimenta la Cruz, en las múltiples formas que son las 
cruces que cada uno de nosotros debe llevar.  
Las palabras de San Daniel Comboni nos inspiran cuando -siempre 
en la misma carta- escribe que "el Divino Corazón de Jesús, con su 
infinita bondad y misericordia, reparará todos los daños, como Aquel 
que con su gracia siempre ha guiado, guía y guiará la santa Obra".  
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Esta profunda experiencia de Comboni hace que las obras de 
redención nacidas al pie de la cruz confluyan en el Sagrado Corazón 
de Jesús, que todo lo arregla. Es a la luz de estas dos caras de la 
misma moneda como podemos entender mejor el compromiso ad 
vitam de nuestros dos hermanos. 
A la celebración asistieron la mayoría de los combonianos de Egipto 
y algunos sacerdotes amigos. Los votos fueron recibidos por el P. 
Richard Kyankaaga, como representante del Superior General. El 
grupo de Combonianas estaba encabezado por la Superiora 
Provincial. También había varios familiares y amigos de los dos 
escolásticos. Con una alegría inolvidable, el Instituto en general y la 
provincia en particular elevaron su agradecimiento a Dios por el don 
de las vocaciones. Con gratitud al Señor, nos dirigimos a Él para que 
siga guiando a los que han dado este arduo paso, para que sigan 
definitivamente a Cristo como lo hizo Comboni, y para que inspire a 
muchos otros a seguir el camino del carisma comboniano. Que 
nuestro fundador, el gran misionero de África, interceda siempre por 
nosotros y nos mantenga unidos como una sola familia, la Familia 
Comboniana. 
 
60ª ordenación sacerdotal 
Septiembre fue un mes de infinitas bendiciones para la provincia de 
Egipto-Sudán. El 8 de septiembre de 2021 el P. Giuseppe Benito 
Cruciani, el miembro más antiguo de nuestra provincia, celebró 60 
años de sacerdocio. La celebración principal tuvo lugar el 12 de 
septiembre en Asuán, donde el padre Benito tiene su sede. Asistieron 
sacerdotes católicos coptos, nuestros hermanos, las Hermanas 
Combonianas y un gran número de fieles. Unos días antes, se 
celebró en Luxor, junto con el clero de la diócesis y el obispo 
Emmanuel Bihoy. El 19 de septiembre, sin embargo, la celebración 
tuvo lugar en la parroquia de Zamalek, en El Cairo, con la 
participación de los hermanos, las Combonianas y muchos amigos. 
En esta ocasión, el celebrante principal fue el Nuncio Apostólico en 
Egipto y la Liga Árabe. Durante la misma celebración, el Esc. José 
Jeremias Salvador fue ordenado diácono. 
Ordenado en 1961, el P. Benito trabajó en Italia durante ocho años y 
luego fue enviado a Jartum (Sudán), donde permaneció hasta 1991. 
Desde entonces ha estado en Egipto, donde ha trabajado en casi 
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todas las comunidades. Por lo tanto, ha estado en África durante 52 
años sin interrupción. 
Su clase de 1961 incluía 25 hermanos, 10 de los cuales siguen en el 
ministerio activo. Lamentablemente, no les fue posible reunirse para 
celebrar el aniversario de su ordenación, debido a las medidas 
impuestas por la pandemia. 
Deseamos al P. Benito y a todos los de su cosecha un fructífero 
aniversario y abundantes bendiciones del Señor, para que sigan 
sirviéndole a Él y a la misión con infatigable celo y fidelidad, ministros 
de la riqueza del amor y fe de Dios. 
 
Asamblea Provincial 
La asamblea provincial de preparación del capítulo para la zona de 
Sudán se celebró en Bahri. En la provincia de EGSD, las dos zonas 
celebran la asamblea por separado. La asamblea, celebrada del 10 
al 12 de agosto en la casa provincial, se centró en tres temas: la 
situación de las comunidades, especialmente en relación con los 
retos que plantea la pandemia; la preparación del 19º capítulo 
general, siguiendo el esquema del cuestionario propuesto por la 
comisión preparatoria en Roma; el examen de la aplicación del plan 
sexenal. El Superior General, el P. Tesfaye Tadesse, debía asistir a 
la asamblea, pero desgraciadamente tuvo que esperar más de lo 
previsto para obtener el visado necesario (su visita tuvo lugar en las 
semanas siguientes).  
Como conclusión, la asamblea hizo una serie de recomendaciones 
para el futuro discernimiento de la provincia, especialmente en lo que 
respecta a cinco directrices: sostenibilidad, mejora de nuestras 
casas, promoción de las vocaciones, formación del clero local, 
apertura de la labor de enseñanza en el CCK a otros institutos. 
 
Visita del Superior General a Sudán 
El Superior General, P. Tesfaye Tadesse, visitó las comunidades de 
Sudán del 21 de agosto al 11 de septiembre. Completó así la visita a 
la provincia, que comenzó con una visita a El Cairo el año pasado, 
en octubre. 
Durante la primera semana, el padre Tesfaye predicó un curso de 
ejercicios a algunos hermanos y otros religiosos. A continuación visitó 
las comunidades de Masalma, Comboni College, Kosti, El Obeid y 
Port Sudan, pasando al menos un par de días en cada una de ellas. 
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Para él, la visita fue un regreso a la tierra de su primera misión, donde 
muchos cristianos todavía le recuerdan, a pesar de que han pasado 
veinte años desde su salida de Sudán (que visitó en 2010, como 
Asistente General). 
Al final de la visita, durante la cual también tuvo un encuentro con 
algunos obispos de Sudán y un día de retiro con las Hermanas 
Combonianas en Villa Gilda, el P. Tesfaye se reunió con el Consejo 
Provincial. 
Antes de partir hacia Roma, compartió sus observaciones con los 
hermanos presentes en Jartum. Fue muy apreciado su aliento a los 
hermanos que tienen la suerte de vivir y trabajar donde murió 
Comboni y nació el Instituto, una tierra donde los desafíos se siguen 
sintiendo. Los hermanos de la zona expresaron su gran aprecio por 
la visita del P. Tesfaye. Sudán le saludó con un "¡hasta la vista!". (P. 
Richard Kyankaaga, mccj) 
 
Inauguración de los nuevos locales del CIEC  
El Centro de Innovación y Emprendimiento Comboniano (CIEC), 
ahora registrado oficialmente como C-Hub Sociedad Limitada por 
Garantía, propiedad del Colegio Comboniano de Ciencia y 
Tecnología (CCST) y del Comboni College de Jartum (CCK), 
inauguró el sábado 28 de agosto la ampliación de sus instalaciones. 
Se ha añadido una nueva planta con un espacio de co-working, tres 
despachos, una cocina y una veranda. Esta ampliación fue posible 
gracias al apoyo de la familia Ballano de Bilbao (España) y de los 
combonianos de España. 
El acto contó con la presencia del Nuncio Apostólico en Sudán, el 
Embajador de Italia, el Jefe de Misión Adjunto de la Embajada de 
España, el Superior Provincial de los Misioneros Combonianos en 
Egipto y Sudán, el Director de Recursos Humanos del CSI de Haggar 
Holding Company, el Ejecutivo de Marketing y Comercio de la 
Embajada de la India en Sudán, el Comisario de Patrimonio Cultural 
de la Unión Africana de Arquitectos, el Director de la Escuela de las 
Hermanas de Jartum, el Director del Comboni College de Jartum, el 
Asesor Técnico de la Sociedad Alemana de Cooperación 
Internacional (GTZ), representantes del UNEP y del Ministerio de 
Transportes, y algunos miembros del personal del CCST. 
El Secretario del Consejo de Administración expuso las razones que 
llevaron al Colegio a crear el Vivero de Start-up, su adhesión al 
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concepto de emprendimiento social y su misión de promover una 
ecología integral que abarque lo ambiental, lo económico, lo social, 
lo cultural y lo cotidiano (ecología humana), dimensiones del 
desarrollo humano por estar estrechamente interconectadas y 
centradas en la persona humana. Esta misión se lleva a cabo 
apoyando la creación de microempresas por parte de jóvenes 
emprendedores con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y 
comunitario y la inclusión social.  
El director del C-Hub dirigió el acto y presentó a los miembros del 
personal y la metodología de trabajo. El jefe del equipo presentó los 
proyectos actuales y otros que el C-Hub está preparando. 
Al final del acto, los representantes diplomáticos de España e Italia 
descubrieron una placa conmemorativa en agradecimiento a Carmen 
y José María Ballano, que hicieron posible este proyecto. 

 
 

ERITREA 
 
Profesión perpetua y diaconado  
El 18 de septiembre de 2021, el escolástico Sirak Medhanie hizo su 
profesión perpetua en la Capilla Comboniana de la Casa de la 
Delegación en Asmara. El P. Habtu Teklay, Superior Delegado, 
presidió la celebración eucarística a la que asistieron los padres de 
Sirak, todos los hermanos de la delegación, los estudiantes, las 
Misioneras Combonianas y otros religiosos. El P. Habtu subrayó el 
significado de la vida consagrada: Sirak consagró su vida, como una 
ofrenda a Dios y a las misiones, como la viuda pobre del Evangelio, 
que, en su ofrenda, dio todo lo que tenía. 
Tras la Eucaristía, los combonianos y la familia de Sirak compartieron 
una comida fraternal. 
Al día siguiente, domingo 19 de septiembre, Sirak fue ordenado 
diácono por nuestro hermano Menghesteab Tesfamariam, arzobispo 
de Asmara, en la parroquia de Kidane Mehret Sembel, donde se 
encuentra nuestro Escolasticado y donde Sirak ha trabajado con los 
jóvenes durante los últimos tres años. 
P. Habtu agradeció a los padres de Sirak su aliento en su vocación y 
a los hermanos que le han acompañado en su camino formativo 
desde que ingresó en el Seminario Menor en 2009. Los padres de 
Sirak son cristianos ortodoxos. Su padre le animó y exhortó a ser fiel 
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a la llamada que recibió de Dios y dijo que esperaba con ilusión su 
ordenación sacerdotal.  
En su homilía, el Arzobispo recordó a los fieles que deben ser 
solidarios con sus servidores en la Iglesia. A continuación, dio las 
gracias a los padres de Sirak y a la familia Comboniana. (P. Habtu 
Teklay mccj) 

 
 

ITALIA 
 
ACSE: reanudación de las actividades 
Acse, la Asociación Comboniana para el Servicio de Emigrantes y 
Refugiados (que ganó la quinta edición del premio Roma Bpa - best 
practices en la categoría Roma Accoglie Bene) reanuda todas sus 
actividades en Roma, aunque algunas de ellas tienen algunas 
limitaciones. Como se indica en el sitio web, la vacunación es 
obligatoria para quienes utilizan los servicios de Acse. Los cursos de 
italiano, inglés e informática, así como el taller de costura, son sólo 
para alumnos vacunados. Para los no vacunados y otros casos 
especiales estarán en línea. 
El domingo 26 de septiembre, Día Mundial del Migrante y del 
Refugiado, nos reunimos en la Plaza de San Pedro para enviar 
nuestros saludos al Santo Padre. Nuestros amigos emigrantes 
estaban presentes con las banderas de sus países. 
Para la fiesta de San Daniel Comboni, como todos los años, se 
celebrará una misa en la sede de Acse (sábado 9 de octubre), 
seguida de un pequeño ágape, como oportunidad para reencontrarse 
y restablecer relaciones.  
Se renuevan los agradecimientos a todos los que aportan su tiempo 
y esfuerzo en las diversas actividades de la Asociación. (P. Venanzio 
Milani, mccj) 

 
 

MOÇAMBIQUE 
 
Profesión perpetua y ordenación diaconal 
El 11 de septiembre, los escolásticos mozambiqueños Felizardo João 
Jone Ntsicuzacuenda y Elias Samuel Elias entregaron su vida a Dios 
y al servicio misionero con la emisión de los votos perpetuos en el 
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Instituto Comboniano. Recibió los votos y presidió la celebración 
eucarística el superior provincial, P. António Manuel Bogaio 
Constantino, en la capilla del pre-postulantado comboniano de 
Nampula. 
A pesar de la sencillez del acto, celebrado con poca gente debido a 
la covid-19, hubo momentos de profunda interioridad espiritual y 
misionera, especialmente cuando los dos jóvenes expresaron su 
deseo de seguir a Cristo y servir a la Iglesia según el carisma de San 
Daniel Comboni. 
Al día siguiente, 12 de septiembre, Felizardo y Elías fueron 
ordenados diáconos de manos del arzobispo de Nampula, Mons. 
Inácio Saure, misionero mozambiqueño de la Consolata. La 
ceremonia tuvo lugar al aire libre, en el atrio de la comunidad del 
noviciado de Nampula. Además de algunos hermanos y hermanas 
combonianos, estaban presentes algunos familiares y amigos de los 
dos jóvenes. La celebración eucarística estuvo animada por el coro 
de la parroquia de Santa Cruz y amigos de los combonianos.  
En su homilía, Mons. Inácio destacó que el diácono debe ponerse al 
servicio de la Palabra y de los más olvidados de la sociedad, los 
pobres, y debe seguir a Cristo sin aspirar a una carrera y sin buscar 
privilegios. Durante la celebración se vivieron momentos de gran 
alegría y agradecimiento a Dios por haber concedido la gracia a estos 
dos jóvenes diáconos. 
Al igual que el día anterior, tras la ceremonia hubo un almuerzo 
fraternal y un breve momento de convivencia entre los participantes. 

 
 

PORTUGAL 
 
Homenaje del Futebol Clube Maia al Padre Carlos Bascarán 
Un grupo de personas relacionadas con el antiguo equipo Futebol 
Clube Maia se reunió en la tarde del 22 de septiembre en el 
Seminario Comboniano de Maia, Portugal, para rendir homenaje al 
P. Carlos Bascarán en el primer aniversario de su muerte. El padre 
Carlos había jugado en el Futebol Clube de Maia durante la época en 
que estudiaba teología en Oporto y fue prefecto en el seminario de 
1966 a 1970. 
El Comboniano español, natural de Oviedo, murió víctima de Covid-
19 el 22 de septiembre de 2020, en Santa Rita, en el estado de 
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Paraíba, en el noreste de Brasil. Tenía 79 años, la mayoría de los 
cuales los pasó en ese país. El P. Joaquim Fonseca -compañero del 
P. Carlos en la comunidad y en su enfermedad- presidió la Eucaristía 
y, en su homilía, recordó al misionero y su trabajo: "Era un padre que 
era bueno para el fútbol y bueno para decir misa", dijo, retomando el 
título de un reportaje de la Rede Globo sobre la presencia del P. 
Carlos en el equipo ferroviario de João Neiva. También estuvo 
presente en la celebración el padre José António Fonseca Santos, 
fraile capuchino de Amial, Oporto, compañero de equipo del padre 
Carlos.  
Tras la celebración eucarística, el grupo quiso recordar al exfutbolista 
con una sencilla ceremonia: se plantó un olivo y se descubrió una 
placa conmemorativa en el espacio contiguo al campo de fútbol del 
seminario: "Padre futbolista del F. C. Maia Carlos Bascarán Collantes 
(1941-2020) un amigo que la afición de Maia guarda en su corazón".  
Durante la conmemoración, se presentó el "Proyecto Legal" 
(http://projetolegal.org.br/), una de las obras sociales más queridas 
por el P. Carlos. El Proyecto Legal atiende a más de 160 niños y 
adolescentes de la calle en Marcos Moura, municipio de Santa Rita, 
desde abril de 2014, ofreciéndoles alimentación y educación.  
El P. Carlos, además de ser un excelente futbolista era también un 
buen músico. Utilizaba el fútbol y la música como forma de 
relacionarse con su pueblo. Hombre humilde y alegre, con una larga 
barba blanca, sólo se separaba de sus chanclas cuando se ponía las 
botas de fútbol.  
Había empezado a estudiar química en la Universidad de Oviedo 
cuando eligió el servicio misionero como comboniano, que realizó en 
Portugal, España y, sobre todo, en Brasil. 

 
 

TOGO 
 
Bodas de plata 
14 de septiembre de 1996-14 de septiembre de 2021: 25 años de 
ordenación sacerdotal del P. Justin Dosso-Yovo, que la provincia de 
Togo-Ghana-Benín celebró con alegría, con una misa celebrada en 
la casa provincial.  
Debido a la situación sanitaria mundial, sólo participaron los 
hermanos de Togo, con algunos laicos, amigos del P. Justin, que 
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presidió la celebración expresando su alegría y orgullo de ser 
comboniano. Desde el principio y a lo largo de su vida misionera, el 
P. Justin ha sentido la influencia de los combonianos como algo muy 
importante, especialmente de algunos de ellos, como el P. Bruno 
Gilli, que el mismo día 14 de septiembre celebraba su cumpleaños, y 
al que el P. Justin mencionó muchas veces, subrayando la gran 
contribución que dio a su formación y vida misionera.  
Al agradecer a los hermanos y al provincial, el P. Justin relató las 
muchas dificultades que ha tenido que afrontar en estos 25 años de 
vida misionera y sacerdotal y dijo: "He llegado a la conclusión de que 
Jesús es el centro de todo. Me siento muy comboniano". 
Al final de la misa, el Superior Provincial, P. Timothée Hounaké, 
subrayó que el sentido de la vida sacerdotal es el don de sí mismo: 
"como Jesús, estamos llamados a convertirnos en una Eucaristía, un 
don para los demás". La ceremonia terminó con un ágape fraternal. 

 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Gianluigi Pitton (27.02.1943 – 18.05.2021) 
El P. Gianluigi Pitton nació en Barco di Pravisdomini (PN) el 27 de 
febrero de 1943. Se formó para el sacerdocio en la diócesis de 
Concordia-Pordenone y fue ordenado sacerdote diocesano en 1968. 
Sirvió a las comunidades cristianas como capellán de Roveredo in 
Piano, Fossalta di Portogruaro y como párroco durante algunos años 
en Vacile di Spilimbergo. Fue entonces cuando pidió ser misionero 
comboniano. 
Entró en el noviciado de Venegono en 1989. Emitió sus votos 
temporales el 18 de mayo de 1991 y los perpetuos el 15 de marzo de 
1995.  
En 1991 fue destinado a Malawi-Zambia, donde permaneció ocho 
años. En 1999 se fue a Uganda, donde permaneció hasta 2006.  
En ese año regresó a Italia y realizó un año sabático en Roma, así 
como el Curso de Renovación. Después permaneció en Cordenons 
como superior de la comunidad hasta 2011.  
"Tengo un recuerdo y una impresión muy positivos del padre Gianni 
(como se le conocía entre los amigos y en la comunidad)", escribe el 
padre Benito Buzzacarin en su testimonio. "Nunca lo había visto ni 
conocido antes de ser destinado a la comunidad de Cordenons, tras 
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mi regreso de Sudán. Desde el principio me llamó la atención su 
modestia, su forma de expresarse con pocas palabras, siempre 
dichas en voz baja, casi imperceptible. Era el superior de la 
comunidad, y al año siguiente, antes de su regreso a Uganda, me 
traspasaría la ingrata tarea de guiarla. Me llamó la atención su forma 
de dirigirse a los que tenía delante: siempre muy respetuoso, casi 
temeroso de dar indicaciones u órdenes, como exigía la tarea de 
superior. 
En Uganda llevó a cabo fructíferamente su misión, que tanto amaba. 
Un signo visible de su empatía con la Iglesia en Uganda son algunos 
folletos que escribió, que tratan de pequeños hechos de la vida 
cotidiana, en los que los protagonistas son siempre los pequeños 
(hacia los que mostraba un afecto único), los desfavorecidos, los 
pobres". 
En 2012, el padre Gianni volvió a Uganda, asignado a la parroquia 
de Rushere. También allí vivió con gran intensidad su apostolado y 
su ministerio. Siempre estuvo muy atento a las personas más 
vulnerables y necesitadas, como los presos, los niños de la calle, las 
mujeres y los jóvenes, a los que a menudo becaba para que pudieran 
ir a la escuela. Algunos sacerdotes diocesanos, con los que había 
mantenido relaciones amistosas, también fueron a visitarle y allí 
tuvieron la oportunidad de apreciar su labor misionera, a la que luego 
contribuyeron generosamente. 
Cuando regresó a Italia a principios de 2021, se quedó en la 
comunidad de Padua, por la cuarentena debida a la pandemia del 
covid-19, a la espera de su comunidad de destino. No tuvo tiempo 
porque, habiendo ido a visitar a un sacerdote amigo suyo en la 
diócesis de Pordenone, se sintió mal durante la noche y sufrió un 
infarto. Murió el 18 de mayo de 2021. El funeral tuvo lugar en la iglesia 
de San Pietro Sclavons de Cordenons, en presencia de Mons. 
Giuseppe Pellegrini, obispo de Concordia-Pordenone, de 45 
sacerdotes concelebrantes y del P. Fabio Baldan, Provincial de Italia. 
El padre Buzzacarin escribe: "Los combonianos -lo digo con gran 
convicción- le debemos gratitud, no por sus "hazañas" (que 
instintivamente rehuía) en algún sector de la vida misionera, sino por 
su testimonio cristiano y sacerdotal". 
 
 
 



13 

 

P. Lorenzo Caravello (28.12.1935 – 13.07.2021) 
El P. Lorenzo nació el 28 de diciembre de 1935 en Padua (Italia) e 
ingresó en el Instituto muy joven, tras obtener un diploma en 
contabilidad y ciencias administrativas. Hizo el noviciado en 
Florencia, donde emitió sus primeros votos el 9 de septiembre de 
1961. Para el escolasticado fue a Venegono. Hizo sus votos 
perpetuos el 9 de septiembre de 1963 y fue ordenado sacerdote el 
28 de junio de 1964. Un año después, en julio de 1965, fue enviado 
a las misiones combonianas de Burundi, donde permaneció diez 
años, primero en la parroquia de Cibitoke (Bujumbura). En una carta 
a sus padres de marzo de 1968, leemos: "Aquí todo marcha como 
siempre, bien; trabajamos y somos felices... estamos terminando el 
famoso catecumenado (5 hermosas habitaciones). El próximo mes 
comenzaremos la escuela de religión, así como la de lectura y 
escritura. Probablemente comenzaré una nueva misión, la de 
Kabulantwa (prácticamente la actual misión de Cibitoke se está 
dividiendo, generando una misión hija)... previendo que los 
comienzos serán difíciles; sin embargo, no importa, todo es por el 
Reino y para mayor gloria de Cristo". 
Expulsado de Burundi en 1975, fue con el obispo Mons. Bartolucci al 
vicariato de Esmeraldas, Ecuador, y allí permaneció toda su vida, 
salvo un breve período en Perú como socio del Padre Maestro en el 
noviciado de Huánuco.  
En el vicariato de Esmeraldas, el P. Lorenzo prestó un servicio 
incansable a la población, incluso como exorcista oficial del vicariato. 
Los pobres eran su razón de ser como misionero: a ellos ofrecía 
atención, oración y ayuda sin reservas.  
También fue un gran animador de los momentos comunitarios: 
siempre participó activamente en las reuniones, implicándose en la 
planificación, las decisiones y las evaluaciones de la vida de la 
comunidad y de la parroquia. Gozaba de la estima de todos los 
grupos parroquiales, especialmente de los que seguía 
personalmente. Así escribe el P. Seraphin Kakwata, que tuvo "el 
honor de dar al P. Lorenzo la Santa Unción y la bendición" y de estar 
a su lado hasta el final junto con el Superior Provincial, el P. Ottorino 
Poletto. 
El Esc. Larzon Alexander Angulo Burbano, que conoció al P. Lorenzo 
en 2008, cuando era párroco de "El Carmen", en Manabí, al relatar 
los diez años de amistad y las muchas enseñanzas recibidas del P. 
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Lorenzo, recuerda que un día, después del rezo de las Vísperas y del 
Rosario, le preguntó cuánto tiempo se tarda en ser santo: "hasta un 
minuto, dependiendo de cuánto se ame" fue la respuesta, que Larzon 
siempre tuvo presente. 
"El P. Lorenzo era una persona sencilla y carismática, con los pies 
en la tierra y la mirada fija en el cielo, que irradiaba alegría, fruto de 
la profunda espiritualidad eucarística y mariana que vivía a diario". 
Así lo describe el P. Sergio Iván Paucar, de cuyo testimonio 
extraemos las siguientes observaciones. 
Cuando compartia su vida de misionero en Burundi, hacia que los 
jóvenes novicios se enamoraban de la misión ad gentes de la Iglesia. 
Tras su experiencia africana, Ecuador le acogió con los brazos 
abiertos para el resto de su vida. Se entregó totalmente al servicio 
del pueblo, incluso en medio de la pandemia. En el Santuario de la 
Merced, donde sirvió hasta el final, se le encontraba siempre en el 
confesionario o fuera de él, escuchando y hablando con los que se 
acercaban a él, sedientos de Dios: laicos, sacerdotes y religiosos.  
A lo largo de su estancia en América Latina, ejerció el ministerio del 
exorcismo, donde pudo experimentar de primera mano el gran 
sufrimiento de la gente. Le gustaba compartir estas experiencias con 
sus hermanos sacerdotes para que le ayudaran con la oración.  
Su humildad le hacía ser cauteloso ante los elogios y el asombro de 
la gente, y era muy agradable escucharle cuando hablaba de asuntos 
espirituales porque lo hacía de una manera sencilla que todos podían 
entender.  
El P. Lorenzo falleció el 13 de julio de 2021. Con gran dolor y a pesar 
de las restricciones debidas a la pandemia, el pueblo de Esmeraldas, 
por el que había vivido en estos últimos años, se reunió para dar su 
último adiós al padre, hermano e hijo de San Daniel Comboni, del 
que tanto había recibido. 
 
P. Alfred Putz (07.12.1938 – 09.09.2021) 
Alfred nació el 7 de diciembre de 1938 en Koglhof, cerca de Birkfeld, 
en el este de Estiria. Fue uno de los primeros chicos en ser admitidos, 
en 1950, tras la guerra y la ocupación de la casa, en el seminario de 
Unterpremstätten, cerca de Graz. También fue uno de los primeros 
candidatos austriacos admitidos en el noviciado de Bamberg, tras 
aprobar el examen de fin de estudios, en 1958. En septiembre de 
1959 se abrió e inauguró el nuevo noviciado de Mellatz. Unos meses 
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antes, los novicios de Bamberg ya se habían instalado en la nueva 
casa. Hicieron sus primeros votos el 29 de septiembre de 1959 e 
inmediatamente regresaron a Bamberg para comenzar sus estudios 
de teología en la Facultad de Teología. El 15 de febrero de 1964, 
Alfred se consagró a Dios y a la misión para siempre con votos 
perpetuos. El 5 de julio de 1964 fue ordenado sacerdote en Graz.  
Su deseo de ir a la misión fue inmediatamente concedido, con una 
asignación a Perú. Comenzó su labor misionera en la parroquia de 
San Pedro en Huánuco, de la que luego fue párroco. La parroquia 
también incluía muchos pueblos de montaña. Acompañó con 
especial amor y cuidado a la Legio Mariae y su apostolado.  
En 1971 fue llamado de nuevo a la provincia y asignado a la 
comunidad de Unterpremstätten, con la tarea de la Animación 
Misionera, la distribución de la revista Obra del Redentor y el 
acompañamiento de bienhechores y amigos. 
En esa época, trabajé con el P. Alfred en el proyecto Aktion Missio. 
Junto con otros misioneros, visitamos los decanatos, las parroquias 
y las escuelas de Estiria, celebramos eucaristías con un trasfondo 
misionero, intentando transmitir la nueva visión de la misión mundial 
del Concilio Vaticano II. Organizamos conferencias, retiros para 
jóvenes y mesas redondas con el objetivo de encender el espíritu 
misionero en la Iglesia de Estiria, que sigue siendo nuestra misión 
especial hoy en día. 
Cuando se vendió nuestro seminario de Unterpremstätten, el padre 
Alfred recibió el encargo de acompañar la construcción del nuevo 
seminario de Messendorf, en las afueras de Graz.  
Bajo su dirección e iniciativa, se formó una parroquia viva y misionera 
(parte de la casa se alquiló al centro misionero diocesano), con 
grupos de jóvenes y celebraciones litúrgicas vivas y participativas. 
Los fundamentos de la vida parroquial de Messendorf, en constante 
desarrollo, fueron puestos por el padre Alfred. La parroquia y la casa 
de Messendorf le deben su forma y su brillo actuales. Con su manera 
tranquila, equilibrada y al mismo tiempo autorizada, logró mucho.  
Un nuevo tipo de misión se le presentó al P. Alfred cuando fue 
destinado de nuevo a la provincia de Perú en 1990, esta vez a 
Arequipa, la segunda ciudad más grande del país. Allí, trabajó por 
primera vez en la parroquia de "Espíritu Santo", en el distrito de Alto 
Selva Alegre. En 1994, se le confió la nueva parroquia de "El Buen 
Pastor", en la extrema periferia de la ciudad. Este traslado a la 
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periferia fue un gran reto para el nuevo párroco. Además de una casa 
para la comunidad, había que construir una nueva capilla y un salón 
parroquial. El padre Alfred asumió esta nueva tarea con dedicación y 
gran compromiso y se ganó el corazón de la gente.  
El P. Alfred siempre estuvo abierto a las novedades en el trabajo 
pastoral. En ese momento, la nueva imagen de parroquia, llamada 
NIP, se introdujo en muchas parroquias de Perú. El padre Alfred puso 
todas sus energías en este nuevo tipo de trabajo pastoral.  
En 1997 regresó definitivamente a la DSP y trabajó con amor y 
compromiso en su Estiria hasta su muerte. 
Además de sus tareas en la congregación y el trabajo pastoral, 
también estuvo involucrado a nivel provincial, como miembro del 
Consejo Provincial y del secretariado para la evangelización y la 
administración. Demostró una y otra vez ser un ecónomo 
concienzudo y un prudente superior de comunidad. 
Hace aproximadamente un año, le diagnosticaron un cáncer muy 
maligno. Vivió este periodo consciente y tranquilamente, en medio de 
su comunidad y apoyado por sus hermanos y muchos amigos. 
Estaba feliz y agradecido de poder pasar los últimos meses de su 
vida en su comunidad y no en una residencia de ancianos. Murió el 
9 de septiembre de 2021 en Graz-Messendorf. (P. Alois Eder, mccj) 
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