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DIRECCION GENERAL 
 
Comisión Precapitular 
Conclusión de la primera fase de los trabajos 
La Comisión Precapitular encargada de preparar el desarrollo del XIX 
Capítulo General de los Misioneros Combonianos se reunió del 25 de 
enero al 25 de febrero en la Casa Generalicia de Roma. Todos los 
miembros estaban presentes. En los próximos días se enviará una 
carta con directrices para los capitulares y el 25 de abril habrá una 
videoconferencia con todos los capitulares para compartir las 
propuestas de la Comisión de cara al Capítulo que se celebrará del 1 
al 30 de junio de 2022 en Roma. El P. Pedro Andrés, coordinador de la 
Comisión, nos hizo un breve resumen del trabajo realizado, que 
publicamos a continuación.  
La Comisión Precapitular ha terminado el trabajo que teníamos previsto 
para este mes que pasamos aquí en Roma, del 25 de enero al 25 de 
febrero. No faltaron las dificultades causadas por la pandemia, primero 
para viajar desde nuestros lugares de servicio misionero y luego para 
encontrarnos “presencialmente”. De hecho, empezamos el trabajo con 
una parte del grupo en una sala y los demás, cada uno en su 
habitación, para hacer la cuarentena necesaria. La comunidad de la 
Curia hizo todo lo posible para que nuestro trabajo pudiera seguir 
adelante, incluyendo la oración constante por el trabajo de la comisión 
y por el buen desarrollo del Capítulo General en su preparación. 
Muchas gracias a todos ellos. 
El Capítulo General es un punto de llegada y también de partida para 
nuestro proceso sinodal, que queremos que no sea un proceso 
paralelo, sino que forme parte del proceso sinodal en curso en la 
Iglesia. Un viaje hecho en comunión, participación y misión. 
La Comisión Precapitular tiene un servicio subsidiario en este proceso. 
Se nos ha encomendado la tarea de organizar el trabajo preparatorio 
en el que todos hemos participado de diferentes maneras. Ya 
habíamos recibido del Consejo General, en la carta de convocatoria, 
un icono, “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos” (Jn 15), cuatro 
caminos, Revisitación y Revisión de la Regla de Vida (un proceso 
largo), Ministerialidad en vista de la recualificación, Comunión de 
bienes - condivisión y sostenibilidad, Verificación y Revisión de la 
Formación, y una oración. A continuación, se enviaron cuestionarios 
solicitando la participación de todos. 
¿Cómo ha sido la participación? El 37,8% de los hermanos enviaron 
sus respuestas a algunos de los cuestionarios. También se ha 
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participado en la elaboración de los informes de circunscripción y 
continente y de los informes de los distintos despachos, así como del 
material producido en cada uno de los cuatro caminos realizados por 
el Instituto en los últimos años. ¿Esta participación es suficiente o 
insuficiente? La Comisión ha querido recogerlo todo, valorarlo, 
respetarlo, ordenarlo y ponerlo a disposición del Capítulo. 
En primer lugar, nuestro trabajo ha consistido en hacer una síntesis 
temática de las respuestas a los cuestionarios; ya habíamos trabajado 
antes de llegar a Roma, cada uno en su casa, en la lectura de las 
respuestas. Aquí hicimos la síntesis que nos sirvió para elaborar el 
contenido de las herramientas que ofreceremos: propuestas y material 
que pueden ayudar a los capitulares a hacer un discernimiento 
informado. 
Hemos revisado el Estatuto del Capítulo anterior. Con la ayuda del 
facilitador proponemos cambios, con diferentes motivaciones. 
Queremos promover la sinodalidad, la participación de todos en el 
proceso de discernimiento. Entre los diferentes métodos, damos 
prioridad a un método de apreciación, es decir, que busca las semillas 
de la vida que están ahí, lo que funciona, lo que nos hace soñar, sin 
olvidar las enfermedades, lo que sufrimos en el Instituto, para luego 
pasar a dibujar el futuro de esperanza y comprometernos todos juntos. 
No pretendemos elaborar un documento que salga de un debate entre 
ideologías para decir a los que no están convencidos o a los que no les 
va bien cómo deben cambiar. Pretendemos no quedarnos atrapados 
como Capítulo en la redacción de un documento, comprometernos en 
un ejercicio de discernimiento comunitario sobre la vida y la misión del 
Instituto en el hoy de la Iglesia al servicio del Reino de Dios y producir 
orientaciones para los próximos seis años. 
Propondremos un conjunto de Instrumentos para el discernimiento. 
En la introducción presentaremos las motivaciones que hemos 
recogido de lo recibido y luego habrá un informe para cada uno de los 
cuatro caminos, en el que presentaremos: el camino recorrido, las 
luces y las sombras, la realidad actual y los retos y propuestas a 
considerar. También añadiremos nuestro propio resumen de las 
respuestas a los cuestionarios y una lista de otras ideas propuestas 
para la consideración del Capítulo. Este material servirá para que cada 
capitular pueda hacer su propia aportación al discernimiento común. 
Un momento muy importante del Capítulo será también la elección del 
Superior General y del Consejo. Sin embargo, no estamos involucrados 
en esto y no tenemos nada que proponer. Pedimos a los capitulares 
que se unan a una videoconferencia el 25 de abril a las 14 horas 
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para compartir mejor el fruto de nuestro trabajo. Este momento marcará 
un paso más en el camino hacia el aplazado y deseado Capítulo. El 
camino que estamos haciendo es un camino sinodal y espiritual, en la 
preparación, la celebración y la transmisión. Un proceso que estamos 
haciendo enraizados en Cristo y junto a Comboni, para vivir la misión 
como un camino sinodal de fraternidad. Los capitulares representan a 
todos, el Capítulo es el Instituto Comboniano que responde a la 
vocación y misión que se le ha confiado. Por tanto, corresponde a los 
capitulares prepararse lo mejor posible y a todo el Instituto rezar a la 
Santísima Trinidad para que les dé un espíritu de discernimiento de su 
voluntad por intercesión de la Virgen y de San Daniel Comboni. (P. 
Pedro Andrés, Coordinador)  
 
Profesiones perpetuas 
Sc. Clement Mutie Mbithi (KE) Kacheliba(KE) 23.01.2022 
Sc. Adobo Mabolotu Seraphin (CN) Bondo (CN) 02.02.2022 
 
Ordenaciones 
P. Tesema Habtamu Masresha (ET) Waragu (ET) 05.02.2022 
P. Jobo Stanislas (MW)  Guilleme-Mchinji (MZ) 05.02.2022 
P. Silwembe Christopher (Z)  Guilleme-Mchinji (MZ) 05.02.2022 
P. Katembo Muhandiro Jean Paul (CN) Butembo-Beni (CN) 16.02.2022 
P. Paluku Vindu Muyisa Moise (CN) Butembo-Beni (CN) 16.02.2022 
P. Oduor Kevin Otieno (KE) Kisumu (KE) 26.02.2022 

 
Obra del Redentor 
Marzo   01 - 07 CO  08 - 15 E  16 - 31 DSP 
Abril   01 - 15 CN  16 - 30 EC 
 
Intenciones de oración 
Marzo - Para que en el mes en que recordamos de manera especial a 
San José, en cuyo rostro Jesús vio la ternura de Dios Padre, todos los 
cristianos podamos encontrar en el sacramento de la reconciliación el 
rostro tierno del Padre que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos 
perdona. Oremos. 
 
Abril - Para que recordemos que también hoy Cristo resucitado y 
glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza, seguros de que 
no nos faltará su ayuda para llevar a cabo la misión que nos ha sido 
confiada. Oremos. 
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Aniversarios significativos 
Marzo 
17 San Patricio, Obispo   LP (London Province) 
19 San José, esposo de la 
 Santísima Virgen María Centroáfrica 
 
Abril  
25 San Pedro de San José 
 de Betancur, religioso  DCA (Centroamérica, 
     Costa Rica, Guatemala 
     El Salvador, Nicaragua) 
 

Publicaciones 
 
Editado por G. Scattolin mccj y Riccardo Paredi, Manifestazioni 
spirituali nell’Islam, Antologia di alcuni testi fondamentali del sufismo 
classico (secoli I/VII - VII/XIII) traducidos y comentados. Edición 
integral, Officina di Studi Medievali 2021. A través de las palabras de 
los propios Sufíes y de su incansable búsqueda de lo divino, el libro 
nos permite conocer las experiencias y la sabiduría de estos ascetas y 
místicos que vivieron entre los siglos I/VII y III/IX. Unas breves 
introducciones históricas aclaran el contexto político-religioso de la 
época, mientras que un amplio aparato de comentarios, notas y 
observaciones semántico-filológicas ofrece distintas claves de lectura 
de estos textos espiritual y lingüísticamente densos.  
 
Francesco Chemello mccj, Una grande storia d’amore. La missione 
comboniana in Sud Sudan dal 1857 al 2017, con breve aggiornamento 
2017-2021, Bibliotheca Comboniana FS 19, Direzione Generale MCCJ 
Roma 2021. El libro describe una obra de Dios – come escribe el P. 
Louis Okot Ochermoi Tony, Superior Provincial de Sudán del Sur en la 
introducción: “realizada por personas llenas de pasión por el Evangelio 
y por la misión, que fueron a lugares desconocidos y hostiles y 
conocieron a la gente e hicieron posible que esta gente tuviera vida en 
abundancia...”. Esta reinterpretación de nuestra historia (publicada en 
un momento en que la situación de la provincia es sombría) nos invita 
a vivir con esperanza, porque la mano de Dios que comenzó esta obra 
la llevará a término.  
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BRASIL 
 
América Latina - Consejo Continental de la Misión 
Encuentro Comboniano de Ecología Integral 
En diálogo con la Dirección General, el Consejo Continental de la 
Misión está organizando un Encuentro Comboniano de Ecología 
Integral, que tendrá lugar en paralelo al Foro Social Panamazonico (X 
FOSPA), convocado en Belém do Pará, en la Amazonia brasileña, del 
28 al 31 de julio. 
Se espera que participen unos 35 miembros de la Familia Comboniana 
(MCCJ, SMC, LMC y Seculares). La primera parte del encuentro será 
de escucha e intercambio con los pueblos de Panamazonia reunidos 
en el FOSPA. En la segunda parte, del 1 al 3 de agosto, 
profundizaremos en la espiritualidad comboniana y en nuestro carisma 
a la luz del Magisterio de la Iglesia y del paradigma de la Ecología 
Integral desarrollado en la encíclica Laudato Si’.  
Evaluaremos y relanzaremos la prioridad misionera con los pueblos 
indígenas del continente, y la memoria viva de los mártires, con 
especial atención al muy oportuno mensaje del P. Ezequiel Ramin. 
Intercambiaremos experiencias en la escucha del testimonio de otros 
continentes y el encuentro fructífero de nuestras realidades y proyectos 
pastorales con los movimientos sociales y ambientales, como 
recomienda el Papa Francisco. 
 
70 años de presencia comboniana 
La Provincia continúa y relanza la celebración de los 70 años de 
presencia en Brasil. Entre las iniciativas en curso, destacamos una 
serie mensual de vídeos cortos sobre las figuras combonianas más 
significativas en Brasil; un programa temático anual sugerido a las 
parroquias combonianas, para celebrar junto con el pueblo, centrado 
cada mes en un tema de la misión comboniana en Brasil; un programa 
mensual de vídeo de animación vocacional dirigido a los jóvenes, 
titulado “ProVocación a los jóvenes”. 
Se están organizando momentos significativos de celebración, 
especialmente a finales de julio, en memoria del P. Ezequiel Ramin; 
con las Misioneras Combonianas, la celebración del 150º aniversario 
de la fundación de su Instituto; en septiembre, la celebración de 
clausura del año, celebrada simbólicamente en una de las periferias 
urbanas en las que estamos empeñados, relanzando la periferia como 
“lugar teológico” de la evangelización hoy. 
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Los hermanos de Brasil recuerdan al Hno. Soares  
El Hno. Manuel Soares (25.02.1943 - 21.02.2022) quería celebrar su 
79º cumpleaños con la comunidad de Angelim, a la que tanto quería, 
¡pero no fue posible! 
El Hno. Manuel llegó a Brasil desde Portugal hace unos 50 años, con 
vocación de hermano consagrado. Luego, a finales de los 60 y 
principios de los 70, pidió a sus superiores seguir trabajando solo en 
Balsas, pero fuera del Instituto. Más tarde, se instaló en el pueblo de 
Angelim, donde se dedicó a la pastoral social. 
“Vine a Angelim”, explicó en una entrevista, “porque había mucha gente 
que necesitaba ayuda. Doné mis tierras a algunas familias pobres y a 
otras organizaciones benéficas. Estoy contento porque, aunque ya no 
pertenezco al Instituto Comboniano, nunca he perdido la memoria del 
carisma del fundador San Daniel Comboni. Conservo, como alimento y 
fundamento de mi actividad social, una de sus frases: ‘El apóstol no 
trabaja para su propio bien, sino para Dios’. No busca su propia 
felicidad, sino la de los demás, y sabe que la Obra no muere con él, y 
que su tumba se convierte en una cuna donde nacen nuevos 
apóstoles’“.  
Desde la década de 1970, el Hno. Manuel ha sido promotor de 
actividades de desarrollo humano, buscando garantizar el derecho a la 
tierra, la educación, el trabajo, la salud, con cursos profesionales. Era 
profesor en los talleres donde se impartían cursos de carpintería, 
ebanistería y electricidad. Durante unos 20 años, fue director de la 
Sociedad de Beneficencia San Camilo en el Hospital San José. 
“Es cuando el árbol está extendido en el suelo cuando se mide su 
grandeza”, comienza un testimonio. “Manuel dedicó su vida a nuestra 
ciudad. Los problemas difíciles y delicados de Angelim se le confiaban 
casi siempre para que los resolviera, porque tenía una forma muy 
humana de tratar a la gente. Por ejemplo, organizó el traslado de 
enfermos que necesitaban cuidados especiales a otras ciudades e 
intentó ayudar a los casos más desesperados, trasladando a los 
enfermos graves a Teresina”. 
En la misa de funeral, el P. João Filho, que presidió la celebración, dijo: 
“Para nosotros, el Hno. Manuel fue un recuerdo vivo de la presencia de 
los combonianos en nuestra diócesis de Balsas. Su historia, de hecho, 
se entrelaza con la actividad evangelizadora de los combonianos. Su 
trabajo se orientó a ayudar al crecimiento de las CEBs (Comunidades 
Eclesiales de Base) y al compromiso en el ámbito social, 
especialmente en la atención sanitaria. En Angelim tuvo una 
experiencia de entrega total al servicio de nuestro pueblo. Vivía solo en 
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su pequeña casa, llevaba una vida sencilla y humilde, regalando 
siempre lo que tenía. Fue un ejemplo de cristiano: dejó su tierra, su 
cultura y su familia para vivir entre nosotros, dando testimonio de su fe 
como misionero. Yo y el pueblo de Angelim sólo podemos decir: 
muchas gracias, hermano Manuel, Dios ya te ha acogido en su casa”. 
(Enzo Santangelo, mccj) 
 

EGSD 
 
El ministerio de los lectores 
El 23 de enero, domingo de la Palabra de Dios, la comunidad de 
formación inserta del Cordi Jesu, en El Cairo, fue testigo de un hermoso 
testimonio de vida con cuatro escolásticos que recibieron el ministerio 
de lectores. 
La celebración litúrgica, a la que asistieron jóvenes de la universidad 
extranjera del santuario del Cordi Jesu y algunos amigos, fue presidida 
por el viceprovincial de Egipto-Sudán, el P. Dominic Eibu, en 
representación del superior provincial y del ordinario del vicariato latino 
de Egipto. El P. Eibu subrayó que la Palabra de Dios, cuando es bien 
proclamada, debe producir un impacto en quienes la escuchan, y que 
el lector debe prepararse diariamente, meditándola, para poder 
proclamar lo que le ha impactado primero a él. 
Este ministerio llega en un momento en que el Santo Padre ha 
establecido el tercer domingo del tiempo ordinario como el domingo de 
la Palabra de Dios. 
Cada paso que se da en nuestra comunidad inserta es un momento de 
gracia y al mismo tiempo una historia en construcción. 
Permanezcamos siempre agradecidos a Dios por su incesante 
presencia en el camino con cada uno de nosotros, y recemos para que 
lleve a término todo lo que ha comenzado en nuestras vidas, en nuestra 
comunidad, en nuestra provincia e Instituto.  
 
Colegio Comboni de Jartum: nuevo laboratorio de informática 
El 8 de febrero de 2022 se inauguró un nuevo laboratorio de informática 
en el Comboni College Khartoum (CCK) de Sudán. Se dedicó a la 
memoria del difunto P. Luigi Cocchi (1932-2021), que en los años 90 
ya había creado un laboratorio de informática para la escuela del CCK 
y para el personal de la iglesia. Este nuevo laboratorio se creó con la 
contribución de Mondo Aperto Onlus, la organización benéfica de la 
provincia italiana. 
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Los nuevos tiempos exigen nuevas habilidades y los conocimientos 
informáticos se han convertido en un requisito básico para todos. 
Esperamos que sea el primero de muchos otros talleres, tanto en el 
CCK como en otras escuelas de Sudán, donde las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) son una asignatura obligatoria que 
se está introduciendo en el nuevo plan de estudios, mientras que muy 
pocas escuelas disponen de estas instalaciones. 
A la inauguración asistieron el superior provincial, P. John Richard 
Kyankaaga, algunos hermanos y profesores. Tuvo lugar en medio de 
la última parada escolar nacional impuesto por el gobierno a cusa de 
la última oleada de Covid, que volvió a interrumpir el ya problemático 
curso escolar y se vio frenado repetidamente por las continuas 
manifestaciones. 
Durante la bendición del taller, se leyó la siguiente “reinterpretación” 
del Salmo 23: “El Señor es mi programador, no me estrellaré. Él ha 
instalado su software en el disco duro de mi corazón. Todos sus 
mandos son fáciles de usar. Su dirección me guía a las decisiones 
correctas por el bien de Su nombre. Aunque corra por los problemas 
de la vida, no temeré a los bichos, porque Él es mi respaldo. Su 
contraseña me protege. Prepara un menú ante mí en presencia de mis 
enemigos. Su ayuda está al alcance de un botón. Ciertamente, su 
bondad y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y mi 
expediente se unirá al suyo y se salvará para siempre”. 
 
La diócesis de El Obeid celebra los 150 años de la llegada de los 
combonianos 
En 1871, Daniele Comboni envió un grupo de tres misioneros desde 
Jartum al oeste del país para buscar un lugar adecuado para establecer 
una misión en condiciones climáticas más favorables.  
Los tres misioneros, el P. Stanislao Carcereri, jefe del grupo, el P. 
Giuseppe Franceschini y el P. Domenico Polinari, llegaron a El Obeid 
el 15 de enero de 1872, que se consideró un lugar adecuado. Poco 
después, en un lugar llamado Suk al-dalala, se construyó una pequeña 
iglesia que fue bendecida por Comboni en mayo del mismo año.  
Diez años más tarde, en 1882, un año después de la muerte de 
Comboni, la iglesia fue abandonada a causa de la revolución Mahdiyya 
y finalmente fue destruida. Los misioneros no volvieron hasta 1900. 
Tras su regreso, se instalaron en el emplazamiento de la actual 
catedral, que fue consagrada por el obispo Edoardo Mason el 3 de 
mayo de 1963, bajo la protección de Nuestra Señora Reina de África. 



10 

 

La celebración del 16 de enero de 2022 se realizó para conmemorar la 
llegada de estos valientes hombres de fe. 
Los cristianos, como recordó el Obispo durante la celebración y durante 
los días de preparación de la ceremonia, deben su fe a estos valientes 
misioneros y a sus sucesores. La comunidad cristiana ha crecido a 
pesar de los diversos desafíos y la Iglesia está creciendo lentamente 
hacia el auto sostenimiento, la auto propagación y el auto ministerio. 
Mons. Yunan Tombe Trille, que es él mismo un nuba, nacido y criado 
en El Obeid, invitó a la comunidad cristiana a aprender de los 
misioneros que lo dejaron todo para llevar la fe, para que la Cruz de 
Cristo, su Palabra y la presencia en la Eucaristía sean siempre los 
signos vivos de su crecimiento. 
A la celebración asistieron numerosos religiosos y religiosas, el clero 
diocesano y los fieles laicos. Recordemos que en Sudán hay cerca de 
1,1 millones de católicos, aproximadamente el 3,2% de la población 
total; en la diócesis de El Obeid sólo hay 100.000 católicos. 
 

ERITREA 
 
Ordenación sacerdotal  
El 30 de enero de 2022, el diácono Sirak Medhanie Ghebrenigus fue 
ordenado sacerdote en la parroquia de Kidanemihret, en Sembel, a las 
afueras de la ciudad, donde el P. Sirak había desarrollado su labor 
pastoral durante su escolasticado. 
La ordenación fue precedida por varias jornadas de animación 
misionera: la primera, el 16 de enero, en la parroquia de Kidanemihret, 
dirigida en particular a los jóvenes. 
A continuación, del 17 al 26 de enero, combonianos y combonianas 
hicieron animación misionera en la eparquía de Keren, cerca de la 
parroquia y casa del P. Sirak, siguiendo un programa establecido con 
el párroco y el consejo parroquial. Fue una hermosa experiencia que 
los fieles apreciaron mucho. 
La ordenación sacerdotal fue presidida por el arzobispo Menghesteab 
Tesfamariam mccj. Durante la ceremonia estuvieron presentes todos 
los hermanos combonianos, las hermanas combonianas, los padres 
del P. Sirak, sus familiares y amigos.  
En su homilía, Mons. Menghesteab destacó las responsabilidades del 
sacerdocio.  
Después de la comida, el P. Habtu Teklay, Superior Delegado, 
agradeció a Dios el don sacerdotal a nuestro Instituto y a la Iglesia. 
Agradeció al Arzobispo su servicio, a los padres de Sirak su 
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generosidad y a todos los que asistieron a la celebración, y deseó al 
recién ordenado sacerdote abundantes bendiciones de Dios en su 
servicio misionero. (P. Bahta Uqbaghiorghis mccj) 
 

ESPAÑA 
 
Premio “Carisma de Misión y Cooperación” a Mons. Arellano  
Los misioneros combonianos que trabajamos en España estamos de 
enhorabuena. Mons. Eugenio Arellano, obispo emérito del Vicariato 
Apostólico de Esmeraldas, en el norte de Ecuador, ha sido galardonado 
con el Premio Carisma de Misión y Cooperación que otorga la 
Confederación Española de Religiosos (CONFER). 
Según la nota de prensa hecha pública el 1 de febrero, la CONFER 
reconoce en Mons. Arellano su trabajo durante más de 26 años en el 
Vicariato de Esmeraldas «al servicio de las comunidades 
afrodescendientes» y su compromiso por la paz «en una zona no 
exenta de conflictos». 
Mons. Arellano nació en Corella (Navarra) en 1944, siendo ordenado 
sacerdote en diciembre de 1972. Aunque trabajó durante 6 años como 
formador de jóvenes combonianos en París y desarrolló diferentes 
servicios pastorales en España y Portugal, su vida misionera está 
íntimamente ligada a Ecuador, país al que llegó por primera vez en 
1978. Tras varios años de servicio pastoral fue elegido superior 
provincial de la provincia comboniana de Ecuador y posteriormente, en 
1975, nombrado obispo de Esmeraldas, cargo que desempeñó con 
mucho empeño hasta su relevo el pasado 2 de septiembre. Entre 2017 
y 2020 fue presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 
Hombre bueno, alegre y muy cercano a la gente, dedicaba horas y 
horas de su servicio episcopal a la escucha de todos, porque como él 
dice: «Es necesario aprender a perder el tiempo hablando con la gente, 
sentarse y reírse con ellos, comer juntos. No conocen la voz del pastor 
solo en la catedral, la conocen en la vida cotidiana. Deben sentir que 
eres suyo, y para ello tienes que dejar en segundo lugar cosas 
importantes». 
Los Premios Carisma reconocen a personas o instituciones que 
realizan un trabajo acorde con el fin fundamental de la CONFER: 
animar, servir y promover la vida religiosa. La entrega de los 
galardones está prevista para el próximo mes de noviembre. 
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ETHIOPIA 
 
Ordenación sacerdotal 
El 5 de febrero de 2022, el diácono Surafiel Habtamu Masresha 
Tesema fue ordenado sacerdote en Waragu, Oromia, con una 
celebración muy bien preparada y concurrida que tuvo lugar en la 
hermosa iglesia parroquial del Santísimo Salvador, que estaba repleta 
de gente. Durante dos días, Waragu se transformó en un centro 
espiritual de la fe católica, un rincón de la Jerusalén celestial, nombrado 
por todos los habitantes de la zona y visitado por importantes 
peregrinos; en particular, por el Espíritu Santo invocado sobre Abba 
Habtamu con la imposición de manos del obispo Seyoum Fransua. 
El párroco de Waragu, Abba Michael Miriti, IMC, acogió 
generosamente al obispo Seyoum, a los sacerdotes, a las numerosas 
personas presentes y al padre Habtamu, que ha sido destinado y se 
prepara para ir a Uganda.  
 

ITALIA 
 
Cardenal Ayuso en Venegono Superiore 
El Cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente del Consejo 
Pontificio para el Diálogo Interreligioso, visitó del 11 al 13 de febrero la 
comunidad de Venegono Superiore, que celebra en estos meses el 
centenario de su presencia en la población. El cardenal también se 
reunió con la comunidad católica local.  
Los motivos por los que el presidente del Consejo Pontificio para el 
Diálogo Interreligioso se desplazó a Venegono Superiore, territorio de 
la provincia de Varese, en Lombardía, fueron dos: el tercer aniversario 
de la firma en Abu Dhabi del documento sobre la fraternidad humana 
para la paz mundial y la convivencia común (firmado el 4 de febrero de 
2019 por el papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar) y la celebración 
del centenario de la presencia comboniana en Venegono Superiore 
(julio de 1921-julio de 2022). 
El viernes por la tarde, el cardenal Ayuso acudió al seminario 
arzobispal de Venegono Inferiore para mantener un encuentro con los 
seminaristas de la diócesis de Milán, sobre los temas del documento 
de Abu Dhabi. 
El mismo tema se abordó el sábado por la tarde en la iglesia parroquial 
de Venegono Superiore. Entrevistado por el redactor jefe de las 
páginas de “Chatolica” del diario “Avvenire”, el cardenal Ayuso ofreció 
a los participantes importantes reflexiones sobre el tema de la 
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fraternidad y la importancia del camino hacia la hermandad humana 
como vía para la paz. Subrayó la importancia del diálogo en la 
construcción de la paz, un diálogo que no supone perder la propia 
identidad, sino que, partiendo de una identidad clara y segura, permite 
“mirar al otro a los ojos” y recorrer y construir juntos los caminos de la 
paz. 
La iglesia estaba abarrotada de gente, entre ellos Mons. Damiano 
Guzzetti y los superiores de las circunscripciones africanas 
combonianas, el P. Léonard Ndjadi Ndjate, del Congo, y el P. Fidèle 
Katsan Fodagni Kokouvi, del Chad que, en silencio durante más de una 
hora, escucharon atentamente las palabras del Cardenal. 
El domingo por la mañana, el cardenal Ayuso presidió la celebración 
eucarística, también en la parroquia. Gracias al Cardenal Ayuso por 
sus palabras, su disponibilidad y su sencillez. 
 

KENYA 
 
Diaconado 
El sábado 29 de enero de 2022 fue un gran día en la Parroquia de la 
Santa Cruz, Kacheliba, West Pokot, para la ordenación como diácono 
del escolástico Clement Mutie Mbithi. El obispo de Kitale, monseñor 
Maurice Crowley, estaba un poco triste porque la noche anterior había 
perdido a su antiguo vicario general, el padre Francis Opondo: 
“Anoche”, fueron sus primeras palabras, “murió uno de mis sacerdotes 
y, gracias a Dios, hoy ordeno a un diácono”. 
A continuación, elogió a los combonianos por el buen trabajo que han 
realizado y siguen realizando entre el pueblo Pokot. Al tiempo que 
felicitaba a los padres de Clement por haber entregado a su hijo al 
servicio de la Iglesia, el obispo retó a los presentes a estar dispuestos 
a ofrecer a sus hijos e hijas para servir al pueblo de Dios, diciendo que 
al West Pokot sólo tiene tres sacerdotes, dos diocesanos y uno 
comboniano. 
A la hermosa celebración, llena de música y baile, asistieron la familia 
del diácono y varias autoridades civiles, entre ellos el senador de la 
zona, que agradeció al obispo sus constantes visitas a West Pokot y le 
aseguró que este año, un año de elecciones, todo estará en paz. 
También participaron muchos hermanos de las comunidades vecinas 
(Turkana y Pokot), así como el grupo de Nairobi, dirigido por nuestro 
Superior Provincial, el P. Austin Radol Odhiambo, que agradeció a la 
comunidad de la parroquia de Kacheliba, dirigida por el P. Chrisantus 



14 

 

Kegwee Mose, la preparación de la hermosa ceremonia. (P. David K. 
Ahiro, mccj) 
 

MALAWI-ZAMBIA 
 
Ordenación sacerdotal  
El 5 de febrero fue un día de alegría y gozo, lleno del amor y la gracia 
de Dios. Dos de nuestros hermanos, Christopher Silwembe y Stanislas 
Jobo, fueron ordenados sacerdotes por el nuevo Arzobispo de 
Lilongwe, Mons. George Desmond Tambala, OCD. 
La ordenación tuvo lugar en la parroquia de Santa Ana Guillime en 
Malawi. Asistieron muchas personas. Esta es la primera ordenación 
que preside Mons. George Desmond Tambala desde que se convirtió 
en el ordinario local de Lilongwe. En su homilía, el prelado recordó a 
los recién ordenados que el sacerdocio no es un trabajo remunerado y 
les invitó a mostrar amor a Dios y al pueblo al que están llamados a 
servir, emulando el ejemplo de Cristo Buen Pastor. 
El P. Stanislas ha sido destinado a la provincia de Malawi-Zambia, 
mientras que el P. Silwembe ha sido destinado a la provincia de Kenia. 
Agradecemos al Señor el don del sacerdocio y les acompañamos con 
nuestras oraciones. 
 

NAP 
 
Visita a la provincia 
“En Norteamérica, si alguien te visita durante el invierno, significa que 
realmente se preocupa por ti y te quiere”. Estas palabras podrían 
aplicarse al P. Tesfaye Tadesse, Superior General, y al P. Pietro 
Ciuciulla, Asistente General, que realizaron su visita a la Provincia del 
25 de enero al 17 de febrero de 2022. 
Esta disposición del corazón nos recuerda a San Daniel Comboni: “El 
día y la noche, el sol y la lluvia me encontrarán igualmente y siempre 
dispuesto a atender vuestras necesidades espirituales: el rico y el 
pobre, el sano y el enfermo, el joven y el viejo, el amo y el siervo 
tendrán siempre igual acceso a mi corazón. Vuestro bien será el mío, 
y vuestras penas serán también las mías. Quiero hacer causa común 
con cada uno de vosotros, y el día más feliz de mi existencia será aquel 
en que por vosotros pueda dar la vida” (E 3158-59). 
Animados por los mismos sentimientos, el P. Tesfaye y el P. Pietro 
pudieron ver de cerca el trabajo que los combonianos realizan en la 
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parroquia de Santa Lucía, en un barrio pobre de Newark. Los hijos y 
nietos de los inmigrantes italianos consideran este barrio su hogar. 
La visita permitió al P. Tesfaye escuchar al coordinador de Vivat 
International. El P. Tesfaye, que es miembro de la junta directiva de 
Vivat International, pudo hacerse una idea del gran trabajo que realiza 
el grupo de religiosos y religiosas: la organización trabaja con grupos 
de base e influye en los delegados de los gobiernos ante la ONU. A 
continuación, el padre Tesfaye realizó una rápida visita a la sede de la 
ONU y a la oficina de Vivat International, situada en las proximidades. 
Los hermanos que trabajan en la zona de California se alegraron de 
conocer a los dos miembros del Consejo General, que participaron en 
las liturgias dominicales y también se reunieron con los feligreses. El 
P. Tesfaye animó a los hermanos a “compartir el rostro de Comboni”, 
es decir, a cuidar la salud mental de las personas que Dios pone en 
nuestro camino, los migrantes, los pobres, los que sufren, los jóvenes 
y los excluidos. 
El P. Tesfaye y el P. Pietro pudieron encontrarse con el Arzobispo de 
Los Ángeles, Mons. José Horacio Gómez Velasco, Presidente de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), quien 
ha compartido las alegrías y los desafíos de la Iglesia Católica en 
Estados Unidos. También el obispo católico Alberto Rojas también 
agradeció la labor de evangelización que los combonianos llevan a 
cabo en su diócesis. 
Los combonianos de Cincinnati también se alegraron de recibir a los 
visitantes. Los primeros misioneros llegaron a Estados Unidos en 1938 
y fueron recibidos por el arzobispo McNicolas. Desde entonces 
estamos presentes en esta archidiócesis. El arzobispo Dennis Schnurr 
informó a los visitantes de la reorganización de la archidiócesis bajo el 
nombre de “Faros de Luz”, donde también se espera la energía 
evangelizadora de los combonianos. 
La nueva comunidad de La Grange Park dio la bienvenida al P. Tesfaye 
y al P. Pietro y celebró la misa con amigos de la comunidad. También 
visitamos a algunos viejos amigos y bienhechores. La visita fue una 
oportunidad para que el Superior General y el Asistente General 
expresaran su gratitud a los Misioneros Laicos Combonianos y a las 
Damas Auxiliares de Monroe, Michigan, que guardan el recuerdo de 
nuestra presencia. A pesar del frío, los visitantes se detuvieron en el 
cementerio de San José para rezar por los hermanos fallecidos que allí 
descansan. 
En un clima frío, helado y nevado en Kitchener, Ontario (Canadá), el P. 
Tesfaye y el P. Pietro fueron acogidos calurosamente por los fieles de 
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las parroquias de San José y Santa Ana. El P. Tesfaye pudo 
concelebrar en el rito de Geez con la comunidad eritrea, en la 
celebración presidida por el P. Mussie Abraham. Los líderes de la 
comunidad eritrea y los sursudaneses agradecieron la cercanía 
pastoral que reciben de los combonianos. 
Esperábamos que el P. Tesfaye y el P. Pietro pudieran detenerse en 
las cataratas del Niágara y disfrutar de la vista de esta maravilla natural, 
pero el frío no les permitió permanecer mucho tiempo fuera del coche, 
por lo que sólo pudieron hacer una rápida “visita japonesa”, es decir, 
una parada para hacer algunas fotos.  
Agradecemos al padre Tesfaye y al padre Pietro su visita. Que Dios, 
San Daniel Comboni y Nuestra Señora de Guadalupe les acompañen 
en el próximo XIX Capítulo General y les premien por su servicio a todo 
el Instituto. 
 

SOUTH AFRICA 
 
Encuentro de los jóvenes combonianos en Mooi Nooi 
Los jóvenes combonianos que trabajan en la provincia de Sudáfrica se 
reunieron para su encuentro anual desde el lunes 21 de febrero hasta 
el miércoles 23 de febrero de 2022, en las instalaciones de SMA en 
Mooi Nooi, en la diócesis de Rustenburg. Debido a la pandemia de 
COVID-19 y a otras razones, no pudimos organizar esta reunión anual 
de formación continua durante tres años. Agradecemos a todos los 
hermanos y a todos los que han hecho posible este encuentro este 
año. De los nueve combonianos de la categoría de hermanos jóvenes, 
seis participaron en el encuentro. Los dos facilitadores invitados fueron 
el Hno. Francesco Padovan y el padre John Baptist Keraryo Opargiw. 
El Hno. Francesco, cuya vida y servicio misionero abarca desde 1968 
hasta la actualidad, compartió con los participantes su interesante 
experiencia misionera. Agricultor de profesión, ha puesto en práctica 
su preocupación por la ecología plantando miles de árboles frutales y 
de otro tipo en las distintas misiones combonianas. Como miembro del 
equipo de formación permanente, contó cómo se implicó en la 
formación permanente de los Hermanos. El Hno. Francesco, que 
también ha acompañado a muchos jóvenes en la promoción vocacional 
y el postulantado, insistió en que los Hermanos jóvenes son realmente 
el futuro de los combonianos en Sudáfrica. 
El P. John Baptist, por su parte, dio una conferencia sobre el tema: 
Dinámicas intergeneracionales e interculturales en nuestras 
comunidades combonianas. Comenzó reiterando la importancia de la 
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formación permanente para los diferentes grupos de edad, 
especialmente para los hermanos jóvenes, para iniciarlos bien en la 
transición de una estructura de formación protegida a la vida 
apostólica, donde asumen personalmente sus primeras 
responsabilidades, que suelen ser muy exigentes. También habló de 
las alegrías y los retos de la vida comunitaria en la que están en juego 
las implicaciones de la brecha generacional y la interculturalidad. 
Según el P. Juan Bautista, “nuestro Instituto nace de una rica historia 
carismática. Desde sus humildes comienzos, el Instituto ha crecido y 
se ha desarrollado, acogiendo a miembros de nuevos contextos 
geográficos y culturales, creando nuevas formas de vivir el carisma, 
nuevas iniciativas y expresiones misioneras. Es importante, en esta 
etapa, creer en la nueva geografía y composición del Instituto. La 
“nueva geografía de las vocaciones” está cambiando 
significativamente la composición humana de nuestro Instituto, 
haciéndolo más “católico”, como quería Comboni. El resultado es una 
mayor sensibilidad hacia un modo de vida más intercultural a todos los 
niveles, que nos invita a todos a una conversión y a un cambio de 
mentalidad. 
Los hermanos jóvenes se mostraron muy contentos con esta 
experiencia de formación permanente y la consideraron útil como 
componente indispensable de su actividad misionera. Esperan con 
alegría la próxima cita en el año 2023. (P. John Baptist Keraryo 
Opargiw, MCCJ) 
 

TCHAD 
 
La escuela, lugar de encuentro y diálogo 
Los días 12 y 13 de febrero de 2022 se celebró una sesión de formación 
sobre el tema “La escuela, lugar de encuentro y de diálogo” con los 
profesores del colegio San Óscar Romero de Mongo (Chad), capital de 
la región saheliana de Guera, sede del Vicario Apostólico y de la 
administración civil y militar de la región oriental del Chad. La región 
fue evangelizada por los jesuitas, que todavía están presentes en dos 
parroquias; los combonianos estamos presentes en la parroquia de 
Abéché.  
Económicamente, Guera se basa en la ganadería y la agricultura 
extensiva; está casi totalmente islamizada, tanto cultural como 
religiosamente. 
La educación, en un contexto históricamente desconfiado de la 
educación occidental (una triste herencia del colonialismo francés), ha 
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visto, a lo largo de los años, la creación y el desarrollo de escuelas 
(jardines de infancia, escuelas primarias, colegios-escuelas 
superiores) tanto por parte de la Iglesia como del Estado. En este 
contexto se celebraron estas dos jornadas de formación, en respuesta 
a la petición de los profesores del instituto Mongo, que acoge a 
alumnos de todas las religiones y etnias y pretende ofrecer una 
educación humana integral.  
Los profesores son conscientes del papel social que desempeñan ante 
sus alumnos y familias, y de que no disponen de suficientes 
herramientas culturales para practicar una pedagogía más atenta a la 
persona, incluso en un contexto complejo como el de Mongo.  
Nos fuimos llenos de buenas intenciones y con la idea de que es 
necesario tener otras oportunidades de formación dirigidas tanto a los 
profesores como a las familias, explorando la posibilidad de involucrar 
a colegas de las escuelas estatales. (Hno. Enrico Gonzales, mccj) 
 

TOGO 
 
Asamblea Provincial 
Del 7 al 11 de febrero, los miembros de la Provincia de Togo se 
reunieron en Lomé (Togo) para celebrar la asamblea provincial anual, 
que se abrió con las palabras de bienvenida del P. Timothée Hounake, 
superior provincial. Inmediatamente después el P. Timothée presentó 
la situación de la provincia en materia de personal y reiteró la 
necesidad de profundizar en el sentido de pertenencia al Instituto y a 
la Provincia.  
Los puntos del orden del día fueron: la sinodalidad, en la que ya están 
trabajando los tres países de la provincia; el Código Deontológico del 
Instituto, la actualización del directorio económico provincial, la revisión 
de la programación de la provincia y los informes de los distintos 
secretariados y comisiones. 
En la Provincia, formada por los tres países de Togo, Ghana y Benín y 
trece comunidades, trabajan 53 combonianos (45 sacerdotes y 8 
hermanos). También hay 25 jóvenes escolásticos en formación que, en 
su mayoría, estudian fuera de la Provincia. En las últimas décadas el 
Instituto ha ido “cambiando de color” y la Provincia es un claro ejemplo 
de ello con el gran número de jóvenes y el hecho de que la mayoría de 
los miembros son africanos, procedentes de varios países: esto es un 
motivo de alegría y optimismo. El grito profético de San Daniel 
Comboni: “salvar África con África” se ha hecho realidad. 
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IN PACE CHRISTI 
 
Hno. Ivan Cremonesi (27.09.1947 – 08.02.2022) 
El Hno. Iván nació en Crema, en la provincia de Cremona, el 27 de 
septiembre de 1947. Tras su noviciado en Venegono, emitió sus 
primeros votos el 28 de mayo de 1983 y fue enviado a París para 
estudiar francés. A continuación, pasó dos años en el CIF de Kinshasa 
y en 1986 comenzó su larga estancia en la República Democrática del 
Congo (Zaire en aquella época). Hizo sus votos perpetuos el 22 de 
mayo de 1988.  
Tras su llegada al Congo, me encontré con el Hno. Iván varias veces y 
en diferentes lugares. Pero sólo recientemente, en Butembo, tuve la 
oportunidad y la alegría de vivir con él durante unos dos años muy 
buenos, y de descubrir a un hermano misionero amable y santo y a un 
maestro de las cosas del Espíritu. Llegó como ecónomo de la 
comunidad, de los propedéuticos y de los hermanos del postulantado. 
Amaba su tarea y siempre estaba dispuesto a satisfacer las 
necesidades de la comunidad con gran generosidad. Había hecho un 
buen camino espiritual y lo transmitió con entusiasmo y vivacidad. En 
sus últimos años sintió que su espiritualidad estaba bien expresada por 
el famoso cuadro de Rembrandt del “Hijo Pródigo” o el “Padre 
Misericordioso” y lo expresó en todos los correos electrónicos que 
escribió a sus hermanos. Lo que le fascinaba eran las dos manos del 
Padre: una masculina y otra femenina, los dos aspectos de la 
paternidad y maternidad de Dios que el propio Iván experimentó en su 
labor misionera.  
Yo pondría en primer lugar “la maternidad de Dios”: el hermano Iván 
fue una “madre” para la comunidad y para el pueblo. Iván era una 
“madre” para la comunidad y para la gente. Tenía un especial espíritu 
de servicio y en cualquier comunidad le gustaba dedicarse a la cocina 
para dar a los hermanos el placer de sentarse a la mesa y compartir 
cosas buenas y... buenos discursos. Nos estimulaba con reflexiones 
teológicas de actualidad, provocando animados debates. Le gustaba 
saludar a la gente con un abrazo. Recuerdo que un día vino a visitarnos 
el obispo de Butembo, Mons. Sikuli. Todos le saludamos con un 
apretón de manos, mientras que Iván, para sorpresa del obispo, le 
abrazó calurosamente, diciendo: “Qué alegría poder abrazar a mi 
obispo”.  
En cuanto a la “paternidad de Dios” en Iván, quisiera subrayar su 
atención y estima por todos sus hermanos y su deseo de dar a conocer 
a las generaciones más jóvenes la vida de quienes nos precedieron. 
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En Kimwenza (Kinshasa) tenía muchas ganas de que hubiera un 
“memorial” con fotos de todos los hermanos fallecidos que habían 
trabajado en el Congo. Las fotos estaban listas, pero Iván no tuvo la 
alegría de ver el inicio de las obras del monumento. Cuando llegó a 
Butembo, quiso que las mismas fotos se colgaran en el gran salón de 
las reuniones de animación misionera. Tenía en mente su propio 
camino espiritual, pero también el de sus hermanos y, sobre todo, su 
“formación permanente”. 
La espiritualidad de Iván estaba profundamente arraigada en el tiempo 
que dedicaba a la oración y a la meditación del Evangelio, que 
expresaba en sus intervenciones durante las celebraciones.  
No gozaba de buena salud. En el pasado tenía problemas con las 
arterias de las piernas y sufría de gota. Sin embargo, a pesar de su 
empeoramiento, se mostró disponible y generoso mientras pudo.  
Falleció en Goma el 8 de febrero de 2022. Se ha ido otro gran amigo, 
un gran hermano que se unió a otros en el otro lado, pero cuya ternura 
no quedará sólo en el recuerdo. (Hno. Duilio Plazzotta, mccj). 
 
RECEMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 
EL PADRE: Francisco, del Hno. Guillermo Casas (E); Leonildo, del P. 
Alessandro Bedin (EGSD). 
 
LA MADRE: Petrina, del P. Roberto Pérez Córdova (M). 
 
LA HERMANA: Sor Valentina, del P. Lorenzo Tomasoni (I). 
 
LAS HERMANAS MISIONERAS COMBONIANAS: Sor Margherita 
Bragadini, Sor Mariangela Mirandola, Sor M. Giannina Falco, Sor M. 
Federica Russo, Sor M. Loreta Di Paolo, Sor Rosa Albina Seri. 
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