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DIRECCIÓN GENERAL 
 
NOTAS GENERALES 
66ª Consulta 
 
Elecciones provinciales 
Teniendo en cuenta que el Capítulo General se celebra con casi un año 
de retraso y en un momento distinto al que tradicionalmente se ha 
vivido, el CG ha considerado algunas implicaciones de estos cambios 
en el proceso de elección de los provinciales y superiores de las 
delegaciones. El discernimiento realizado ahora nos permite confirmar 
que no hay ningún cambio en el calendario de los mandatos de los 
superiores y que el proceso de elección no comenzará hasta julio. Al 
final de la consulta de mayo, se formularán las listas electorales y se 
pondrán a disposición de los provinciales para el escrutinio y posterior 
votación, que tendrá lugar a partir de julio. El CG sigue discerniendo la 
posibilidad de utilizar medios telemáticos, al menos para los sondeos, 
y esto se discutirá con los provinciales y superiores de delegación 
durante la videoconferencia prevista para el 25 de abril.  
  
Camino hacia el Capítulo 
Trabajos de la Comisión Precapitular 
La Comisión Precapitular se reunió en Roma del 28 de enero al 25 de 
febrero para los trabajos preparatorios del próximo Capítulo General. 
Los nueve miembros de la Comisión estuvieron acompañados durante 
tres días por el facilitador, el padre Gonzalo Fernández, cmf. La síntesis 
del trabajo realizado se presentó en forma de una herramienta de 
discernimiento que recoge lo que se desprende de los informes 
realizados a diferentes niveles: personal, provincial, continental, 
secretariados y dirección general.  
El 11 de abril, el Consejo General celebrará una videoconferencia con 
la comisión para evaluar la marcha de los preparativos y tomar algunas 
decisiones que no pudieron alcanzarse en febrero. Entre ellas se 
encuentran las decisiones sobre la participación de observadores e 
invitados, que se ven afectadas por la normativa sobre distancia 
personal relacionada con el brote de Covid-19, que probablemente se 
modificará a finales de marzo. Ya desde el 1 de marzo se han 
suspendido las normas sobre la cuarentena obligatoria de todos los 
viajeros que entran en Italia. 
El 25 de abril se celebrará una segunda reunión con todos los 
capitulares para ultimar los últimos pasos necesarios y dar las 
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instrucciones necesarias para los viajes y otros temas (como la 
presencia de observadores). El CG agradece a la comisión su trabajo, 
que será de gran ayuda durante el Capítulo. 
 
Reunión de las Direcciones Generales de la Familia Comboniana 
Las Direcciones Generales de la Familia Comboniana tendrán un 
encuentro del 22 al 24 de abril en la Casa Natalicia de San Daniel 
Comboni, acogidos por la comunidad de Limone sul Garda. Esta será 
la última reunión de este CG a nivel de la Familia Comboniana. El CG 
agradece a Dios y a los demás miembros de la Familia Comboniana la 
colaboración y el sentido de familia que se ha creado y vivido durante 
estos años. 
 
Consagración episcopal de Mons. Carlassare 
Tras el diálogo con los departamentos competentes del Vaticano, se 
decidió que la ordenación episcopal de Mons. Christian Carlassare 
podría tener lugar en Rumbek el 25 de marzo, bajo los auspicios de la 
solemnidad de la Anunciación. Por parte de la Dirección General, 
participarán en la ceremonia el P. Tesfaye Tadesse, el Hno. Alberto 
Lamana y el P. Fernando Galarza. 
 
Beatificación del Venerable Padre Giuseppe Ambrosoli 
La tan esperada ceremonia de beatificación de nuestro Venerable 
Hermano P. Giuseppe Ambrosoli tendrá lugar el 20 de noviembre de 
2022, fiesta de Cristo Rey, en Kalongo. Ya ha comenzado la 
movilización de las distintas comunidades implicadas en este evento: 
las comunidades cristianas de la archidiócesis de Gulu y de Como y la 
parroquia de Ronago. En lo que a nosotros respecta, el Postulador 
General (P. Arnaldo Baritussio) ha pedido que P. Cosimo De Iaco 
ayude en los complejos preparativos que son necesarios en Uganda. 
El CG espera que todo el Instituto se implique en este acontecimiento 
con la oración para que dé frutos de conversión y gratitud a Dios por el 
don del P. Ambrosoli. 
 
Viajes del Consejo General 
Los viajes al extranjero de los miembros del Consejo General son los 
siguientes: 

• P. Tesfaye Tadesse: del 16 de marzo al 21 de abril, a Etiopía 
(Gumuz) y a la Asamblea Provincial, a Sudán del Sur para la 
consagración de Mons. Carlassare y a Sudáfrica para la visita canónica 
de la provincia.  
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• Hno. Alberto Lamana: en Sudán del Sur para la consagración de 
Mons. Carlassare del 20 de marzo al 1 de abril. 

• P. Pietro Ciuciulla: en España del 14 al 23 de marzo y en Eritrea 
del 28 de marzo al 9 de abril para las Asambleas de Ecónomos. 

• P. Jeremias dos Santos Martins en Sudáfrica para la Visita 
Canónica a la Provincia del 2 al 20 de abril. 
Además, hay algunos compromisos en Italia que hacen que los 
miembros del Consejo General estén ausentes de Roma: 

• Hno. Alberto Lamana en Verona para la reunión de los hermanos 
del 28 de abril al 1 de mayo. 

• P. Alcides Costa en Padua para el encuentro con los familiares y 
bienhechores de la comunidad del 2 al 4 de abril. 
 
Profesiones perpetuas 
Sc. Abreham Woldetinsae H. (ET) Gilgel Beles (ETH) 18.03.2022 
Sc. Manuel Novais Quembo (MO) Waterval (RSA) 25.03.2022 
Sc. Moisés Zacarias Daniel (MO) Matola (MO) 27.03.2022 
 
Ordenaciones 
P. Oduor Kevin Otieno (KE)  Kibuye (KE)   26.02.2022 
 
Obra del Redentor 
Abril   01 - 15 CN 1  6 - 30 CE 
Mayo   01 - 15 ET   16 - 31 I 
 
Intenciones de oración 
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. 
 
Mayo - Para que se corrija el acceso desigual a los recursos del planeta 
y sepamos cuidar la casa común que nos prestarán las generaciones 
futuras. Oremos. 
 
Aniversarios significativos 
ABRIL 
25 San Pedro de San José 
 de Betancur, religioso   PCA (Centroamérica, 
       Costa Rica, Guatemala 
       El Salvador, Nicaragua) 
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Calendario litúrgico comboniano 
MAYO 
 Último sábado del mes 
 Santísima Virgen María 
 “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”   Memoria 
 
Aniversarios significativos 
MAYO 
2 San Atanasio, obispo y Doctor de la Iglesia  Egipto 
 
Especializaciones 
P. Teddy Keyari Njaya defendió con éxito su tesis titulada Governance 
practices and Sustainability of Water Projects in Turkana County-Kenya 
para la obtención del título de Máster en Humanidades y Ciencias 
Sociales, en el Departamento de Políticas Públicas y Administración de 
la Universidad Kenyatta (Kenia). 
 
Publicaciones 
Pedro Pablo Hernández mccj, Fábulas etíopes de la tradición guyi, 
Ed. Mundo Negro, Madrid 2022. La recopilación de estos 25 cuentos, 
acompañados de las ilustraciones de Francis Marín, está 
estrechamente ligada a la labor pastoral del padre Pedro Pablo, 
mexicano, durante sus veinte años de vida misionera en constante 
contacto con los jefes tribales, los líderes, los ancianos y la gente del 
pueblo guyi, en el suroeste de Etiopía. “Es la primera vez”, dice el autor, 
“que estos relatos se escriben y se traducen al castellano. Es una 
oportunidad para reconocer los valores humanos que presentan y la 
sabiduría que transmiten”. 
 
Enzo Santângelo mccj y Carmelo Casile mccj, Daniel e a Missão do 
Reino no deserto, ed. Alô Mundo, São Paulo 2022. Junto a los viajes 
de San Daniel Comboni en África, el libro presenta numerosas figuras 
de santos que a través del desierto (geográfico o teológico) han tratado 
de hacer este mundo fraterno y habitable. 

 
ASIA 

 
Apertura de la comunidad St. Francis Xavier en Limay 
El 15 de marzo de 2022, la Delegación de Asia abrió una nueva 
comunidad en la diócesis de Balanga (Bataan), a unos 100 km de 



6 

 

Manila. La nueva comunidad, dedicada a San Francisco Javier, servirá 
en la “casi” parroquia de San Martín de Porres y San Daniel Comboni, 
confiada a los combonianos el 1 de enero de 2022 por el obispo de 
Balanga, Mons. Ruperto Cruz Santos. Este traslado a Bataan se 
produjo después de que la Asamblea de la Delegación de 2021, 
teniendo en cuenta el viejo deseo de tener un compromiso pastoral y 
evangelizador en Filipinas, decidiera la nueva apertura. 
El decreto de creación fue entregado al superior de la nueva 
comunidad durante una celebración eucarística presidida por el P. 
David Costa Domingues, Delegado para Asia. Estuvieron presentes 
representantes de las dos comunidades de Manila y el canciller de la 
diócesis. La comunidad cristiana de la “casi” parroquia participó 
activamente en la misa, celebrada en honor de San Daniel Comboni, 
en el 191º aniversario de su nacimiento. 
Después de la misa, todos los presentes participaron en la bendición 
de la casa y luego en el almuerzo, expresando su alegría y gratitud al 
Señor por este nuevo comienzo: la comunidad cristiana de la “casi” 
parroquia está feliz por la presencia de los combonianos en la zona 
también porque ahora tendrán la posibilidad de asistir a la misa todos 
los días. La nueva comunidad se dedicará al servicio pastoral y 
misionero, así como a las actividades de animación misionera. 

 
EGSD 

 
Inauguración de la muestra sobre el P. Vantini  
El 23 de marzo de 2022, el arqueólogo Francesco Tiradritti (del Instituto 
Poliziano de Estudios Mediterráneos) presentó la exposición “Padre 
Giovanni Vantini: su vida, su obra, su legado” en la sala de 
conferencias del Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología (CCST) 
de Jartum, dedicada al misionero comboniano Padre Vantini, 
orientalista y pedagogo. 
Estuvieron presentes numerosas personalidades ilustres, entre ellas S. 
E. el Embajador de Italia en Sudán, Gianluigi Vassallo, el Nuncio 
Apostólico en Sudán, Monseñor Luis Miguel Muñoz Cardaba, la Sra. 
Lucy Tamlyn, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados 
Unidos, el Sr. George Papagiannis, Representante Nacional de la 
UNESCO en Sudán, el Sr. Ikhlas Abdellatief Ahmed, de la Corporación 
Nacional de Antigüedades y Museos de Jartum, el Sr. Nour Al-Din Al-
Regeig, Comisario de Patrimonio Cultural de la Unión Africana de 
Arquitectos, y el Sr. Mahmoud Al-Tayeb, arqueólogo de la Universidad 
de Varsovia. 



7 

 

La arqueóloga Sra. Intisar Soghayroun, ex ministra de Enseñanza 
Superior e Investigación Científica envió un vídeo desde Estambul con 
sus recuerdos personales de P. Vantini y el arquitecto Giuseppe 
Fanfoni, último miembro vivo de las expediciones a Sonqi Tino, 
organizadas de 1967 a 1970 por la Universidad La Sapienza de Roma, 
se sumó al evento online. 
P. Jorge Naranjo, director del CCST, presentó el valor científico de la 
obra del P. Vantini y su perfil de hombre de fe, aspectos inseparables 
de su personalidad. También presentó cuatro proyectos de grado en 
Informática en los que los estudiantes aplicaron la tecnología al 
patrimonio cultural. Estos proyectos son el resultado de la formación 
llevada a cabo por el Instituto de Ciencias del Patrimonio Cultural (del 
Consejo Nacional de Investigación italiano), en el marco del proyecto 
“Un nuevo Sudán a través de la cultura, la tecnología y la innovación”, 
financiado por la Embajada de Italia en Sudán. 
Para concluir, el profesor Tiradritti invitó a los asistentes a llevarse un 
ejemplar del libro preparado para la ocasión y a visitar la exposición, 
que permanecerá abierta en los locales del CCST hasta el 23 de abril.  

 
ESPAÑA 

 
VI Encuentro de la Familia comboniana 
Los días 19 y 20 de marzo de 2022 se celebró el VI Encuentro de la 
Familia Comboniana en España, marcado por la alegría ante la 
posibilidad de reencontrarnos y reafirmar el sueño misionero de seguir 
nuestra vocación como familia (religiosas, religiosos, laicos y seglares 
combonianas). 
La casa de los combonianos en Madrid acogió a las 30 personas 
pertenecientes a las distintas comunidades de combonianos, 
combonianas y laicos en España. Las Seculares no pudieron estar 
presentes. Contamos con la participación especial del P. Pietro 
Ciuciulla, Asistente General, los responsables de las tres ramas de la 
Familia y Alberto de la Portilla, Coordinador del Comité Central del 
LMC. 
El punto central del encuentro fue acompañar, con la reflexión y la 
oración, el 150 aniversario de la fundación de las Misioneras 
Combonianas. La Hna. Prado Fernández presentó la historia de las 
primeras combonianas que siguieron a San Daniel en sus primeros 
viajes, marcadas por la cruz como víctimas de Mahdia, la rebelión que 
destruyó las primeras obras combonianas en Sudán y que marcó la 
vocación de las Hermanas Combonianas desde el principio. El P. Pietro 
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subrayó que el carisma crece y se renueva cuando se comparte con 
otros que lo recrean en la peculiaridad de cada forma de vida cristiana. 
En la parte final de la reunión, los dirigentes de las tres ramas presentes 
compartieron la situación actual de sus organizaciones, con sus 
diferentes retos y esperanzas. 
 

ETHIOPIA 
 
Votos perpetuos 
El 18 de marzo de 2022, el Sc. Abreham Woldetinsae Haile Mariam 
emitió sus votos perpetuos durante una celebración eucarística 
presidida por el P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie. Posteriormente, 
Abreham fue ordenado diácono, con una celebración en rito latino, 
presidida por el eparca de Bahr Dar-Dessie, el obispo Lesanu Christos 
Matheos. 
Ambas celebraciones tuvieron lugar en la misión de Gilgel Beles, que 
aún goza de cierta libertad, mientras que la cercana misión de Gublak 
tuvo que ser evacuada y, de hecho, está ocupada por la guerrilla. 
Numerosas personas de la ciudad y sus alrededores asistieron a las 
dos ceremonias a pesar de las restricciones de circulación y la estricta 
observancia del ayuno. El pueblo, con su presencia, quiso mostrar su 
gratitud al recién ordenado diácono Abreham por su rápido aprendizaje 
de la lengua gumuz y su afecto por sus iniciativas y trabajo durante su 
servicio misionero en esta zona. (P. Sisto Agostini, mccj) 
 

KENYA 
 
Ordenación sacerdotal 
El sábado 26 de febrero de 2022 fue un gran día para los combonianos 
de Kenia, ya que uno de sus hermanos, el diácono Oduor Kevin Otieno, 
fue ordenado sacerdote junto con otro diácono diocesano. La 
celebración tuvo lugar en la archidiócesis de Kisumu, de donde 
procede Kevin. 
El arzobispo electo, Maurice Muhatia Makumba, que asumirá 
oficialmente el cargo de tercer arzobispo de Kisumu el 19 de marzo de 
2022, después de agradecer a los padres por permitir que sus hijos 
trabajen en la viña del Señor, recomendó a los recién ordenados 
sacerdotes que sean fieles al ministerio que han recibido. A la hermosa 
ceremonia asistió toda la familia del P. Kevin y muchos hermanos de 
Turkana, Pokot y Nairobi. El Superior Provincial, P. Austine Radol, dio 
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las gracias a los fieles de la parroquia de la que procede el P. Kevin y 
a todos los que han participado en los preparativos de la celebración. 
P. Kevin Oduor ha sido destinado a la Provincia de Kenia y trabajará 
en la parroquia de Kariobangi, en Nairobi. Seguimos rezando por él 
mientras comienza su ministerio. (P. David K. Ahiro, mccj) 

 
MOZAMBIQUE 

 
La misión de Carapira resulta dañada por el ciclón Gombe 
La tormenta de fuertes lluvias y ráfagas de viento, esta vez llamada 
“Gombe”, golpeó con fuerza las provincias mozambiqueñas de 
Nampula y Zambezia en la madrugada del 11 de marzo. Los 
combonianos de la misión de Carapira han sido testigos de los graves 
daños causados por Gombe en las casas y campos de la población en 
general y de la propia misión. 
“La situación es muy complicada”, dicen. El ciclón destruyó el 90% de 
las casas. Incluso el tejado de la iglesia de Carapira voló por los aires. 
Sabemos que hay diez muertos y tres heridos graves. Seguramente 
habrá más. Todavía no tenemos noticias de muchas comunidades. Nos 
estamos organizando para ayudar a los afectados. El viernes recibimos 
a más de 150 personas en el centro de catequesis de Carapira. Muchas 
personas llegan sin nada. Intentamos proporcionar ropa y comida. 
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se 
calcula que hay 115.000 personas afectadas por el ciclón Gombe. Una 
nueva tragedia para quienes aún no han olvidado los ciclones Idai y 
Kenneth, que también devastaron las regiones del centro y el norte de 
Mozambique hace tres años. En un comunicado, la OIM dijo que ya se 
habían activado seis centros de acogida en Nampula. 
 

NAP 
 
P. Joseph Bragotti celebra 60 años en misión  
El día de San Patricio, hace 60 años, el P. Joseph Bragotti fue 
ordenado sacerdote misionero comboniano. Desde entonces, vive 
cada día en misión. 
Así que hoy, 17 de marzo de 2022, amigos y hermanos han tenido la 
alegría de celebrar su 60º aniversario de ordenación. Más de 20 
personas se reunieron a su alrededor en la Eastgate Springs 
Retirement Community, donde ahora reside. 
Aunque sus días de “aventuras” misioneras han disminuido mucho, el 
P. Joe sigue activo en su servicio a Dios. Ahora que vive en la 
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residencia de ancianos, sus amigos tienen la oportunidad de cuidar de 
él y, al mismo tiempo, seguir aprendiendo de él y creciendo en su fe. 
En sus años de mayor actividad misionera, el P. Joe ejerció de 
formador en la NAP, fue secuestrado por los rebeldes en Uganda y, a 
los 70 años, tuvo que aprender un nuevo idioma para poder ir de misión 
a Guatemala. Pero el P. Joe es ante todo un misionero: ama a la gente 
y sirve como uno de los muchos pastores de Dios. 
Pero también es un buen narrador: cobra vida cuando habla de su 
familia en Italia o comparte historias de su época en Uganda. 
Feliz aniversario, Padre Joe. Tenemos la suerte de conocerte y de 
formar parte de tu increíble vida. 
 

POLSKA 
 
Acogida de refugiados 
Creo que todo el mundo está siguiendo la guerra en Ucrania, que 
estalló el 24 de febrero. En Polonia, la sociedad, incluida la Iglesia 
católica, participa activamente en la ayuda a los refugiados. Las 
comunidades combonianas de Cracovia y Varsovia también han 
participado en la acogida de refugiados desde el principio. Su número 
cambia cada día porque mientras unos llegan, otros se van a Europa 
occidental; otros llevan en nuestras casas desde el principio del 
conflicto. Ahora mismo hay unas 30 personas. Son mujeres y niños, la 
más joven sólo tiene un año y la mayor tiene 82 años. 
Desde la llegada de estos huéspedes, la rutina de nuestro día ha 
cambiado y cada día es diferente. Les damos comida y refugio. Sin 
embargo, a menudo necesitan otro tipo de asistencia, como la 
legalización de documentos, ayuda para encontrar un trabajo o un piso 
independiente, etc. Algunos de ellos creen que la guerra terminará 
pronto y por eso ni siquiera pretenden regularizar su estancia, están 
tristes, a veces incluso desesperados. También hay quienes no tienen 
ningún lugar al que volver porque su hogar ya no existe. Muchos 
buscan el contacto con sus compatriotas, que ya trabajaban en Polonia 
antes de la guerra.  
A menudo, los refugiados se han visto obligados a huir a toda prisa, sin 
tener tiempo de llevarse los bienes esenciales, por lo que lo primero 
que intentamos hacer por ellos es proporcionarles ropa de abrigo, 
productos de higiene personal e incluso juguetes para los niños. La 
situación de los niños pequeños es especialmente delicada. Algunos 
de ellos tienen enfermedades víricas a causa del viaje, el cambio de 
alimentación y de hábitos, y quizá también por la falta de vacunas, 
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como dicen algunos médicos. Intentamos ayudar a las madres de estos 
niños organizando clínicas médicas improvisadas. 
El gobierno lanza un programa permanente para ayudar a los 
refugiados a integrarse en la sociedad polaca. Los contactos entre 
nosotros y los huéspedes ucranianos a veces no son fáciles debido al 
idioma. Algunos hablan ucraniano, otros, ruso, sobre todo los que 
vienen de la parte oriental de Ucrania. Sin embargo, nos enfrentamos 
a este reto porque nosotros también hemos pasado por un proceso 
similar de aprendizaje de una lengua extranjera. No obstante, nosotros 
somos eslavos: la visión del mundo, la diversidad religiosa, lingüística 
o cultural es precisamente un reto y no una barrera, que superamos 
cada día. Creemos que estamos cumpliendo nuestro carisma 
misionero aquí y ahora, cumpliendo el deseo de San Daniel Comboni, 
que vivió para los más necesitados, que ahora son los que huyen del 
infierno de la guerra. Pedimos a todos que recen por el fin de la guerra 
y por la paz en Ucrania. (P. Tomasz Marek, mccj) 

 
SOUTH AFRICA 

 
Votos perpetuos y ordenación de diácono 
El viernes 25 de marzo de 2022, en un día muy soleado, todos los 
caminos parecían conducir a Waterval, una pequeña ciudad y 
parroquia de la vasta diócesis de Witbank y de la igualmente vasta 
provincia de Mpumalanga. El punto de atracción fue nuestro joven 
hermano mozambiqueño, Sc. Manuel Novais Quembo, de 33 años, que 
hizo sus votos perpetuos y fue ordenado diácono en este día. 
A las nueve en punto, varios feligreses, una docena de misioneros 
combonianos, algunos sacerdotes y religiosos locales y cuatro 
miembros de la familia de Manuel llenaban la pequeña iglesia 
parroquial. El P. Jude Eugene Burgers, superior provincial, presidió la 
celebración asistida por el P. John Baptist Keraryo Opargiw, 
vicesuperior provincial y el P. Anthony Mkhari, superior local. 
P. Jude dio la bienvenida a todos y, en particular, agradeció la 
presencia de los familiares de Manuel, que también habían venido de 
Mozambique, en un momento en el que aún lloraban la pérdida de su 
madre. Esto llevó a toda la asamblea a solidarizarse con Manuel y su 
familia. 
En su breve discurso, el P. Jude invitó a todos los combonianos 
presentes a renovar y revitalizar nuestra consagración religiosa a Dios, 
acompañando en la oración la donación total de Manuel a Dios para la 
misión. De hecho, cada vez que se celebra una profesión religiosa 
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comboniana, el carisma de nuestro Fundador se anima, se fortalece y 
se inflama para enriquecer a toda la Iglesia. 
Al final de la primera fase, Manuel, ya miembro de pleno derecho del 
Instituto, fue acompañado por sus padrinos a un lugar designado en la 
enorme carpa preparada para la misa solemne, durante la cual iba a 
ser ordenado diácono. 
La celebración eucarística fue presidida por Mons. Thaddeus Khumalo, 
obispo de la diócesis de Witbank, quien agradeció a los combonianos, 
pioneros en esta zona de Sudáfrica, el buen servicio misionero que han 
prestado al pueblo de Witbank en todos estos años hasta hoy. 
Animó al nuevo diácono a declarar su firme “sí” al Señor y a prepararse 
para el camino de la cruz tras las huellas de Cristo y como comboniano; 
también desafió a los jóvenes de Waterval a escuchar la voz del Señor 
que llama y, como la Santísima Virgen María, a dar su consentimiento 
con valentía para servir al Señor en la Iglesia como misioneros, 
sacerdotes y religiosos. De hecho, en sus más de 50 años de 
existencia, la parroquia de Waterval aún no ha tenido su primer 
sacerdote, y en la situación actual de la Iglesia católica en esta 
“Raimbow Nation” esto parece realmente prioritario. Sin embargo, 
inspirados por el Evangelio del día, nos atrevemos a renovar nuestra 
fe en la verdad de que “para Dios nada es imposible”. (P. John Baptist 
Keraryo Opargiw, mccj) 

 
SOUTH SUDAN 

 
Ordenación episcopal de Mons. Christian Carlassare 
En una hermosa y emotiva ceremonia de más de cuatro horas, Mons. 
Christian Carlassare fue consagrado obispo de la diócesis de Rumbek, 
en Sudán del Sur, el 25 de marzo de 2022, fiesta de la Anunciación del 
Señor. La celebración fue presidida por S.E. Card. Gabriel Zubeir 
Wako, arzobispo emérito de Jartum (Sudán). 
En su homilía, el cardenal dijo al nuevo obispo: “Tu misión es la 
continuación de la misión de los apóstoles, que hoy es la misión de la 
Iglesia y que se convierte en tu misión como obispo 'hacer discípulos 
de Jesucristo'”. Inmediatamente después le agradeció su regreso a 
Rumbek, a pesar de la agresión que había sufrido, y por haber 
aceptado ser obispo de los pobres y vivir entre ellos. 
A la celebración asistieron todos los obispos de la Conferencia 
Episcopal de Sudán y Sudán del Sur, sacerdotes, religiosos y 
religiosas, laicos que representaban a todas las parroquias de la 
diócesis de Rumbek, representantes de otras diócesis y una 
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delegación de sacerdotes y laicos de Italia, entre ellos el P. Fabio 
Baldan, superior provincial de Italia. Acompañaban al obispo Christian 
su madre Marcellina, su padre Pierantonio y su hermana Paola. 
También estuvo presente un nutrido grupo de combonianos, entre los 
que se encontraban el Padre General Tesfaye Tadesse Gebresilasie, 
la Superiora Provincial de las Combonianas, la Hna. Maria Martinelli, y 
el Superior Provincial de Sudán del Sur, el Padre Louis Okot. 
La ceremonia estuvo animada por cinco coros y grupos de danza 
litúrgica. Tras la ceremonia, se ofreció un almuerzo y, por la tarde, un 
espectáculo, al final del cual Mons. Carlassare recibió regalos de todos.  
El día anterior, 24 de marzo, como obispo electo, Mons. Carlassare 
había hecho su profesión de fe y su juramento de fidelidad al Papa y a 
la Iglesia, en presencia del representante del Papa, el nuncio apostólico 
Mons. Hubertus Matheus Maria van Megan, nuncio para Kenia y Sudán 
del Sur. Mons. Christian recordó que el 24 de marzo es la Jornada de 
los Mártires Misioneros que dieron su vida al servicio del Evangelio y 
del pueblo de Dios y que para él era muy significativo hacer su 
profesión de fe y su juramento en este día. 
Monseñor Carlassare regresó a Rumbek el 23 de marzo, once meses 
después de haber sido atacado y disparado en las piernas el 26 de 
abril. Una multitud le recibió en el aeropuerto como un héroe y con gran 
alegría. El gobernador del Estado de Lakes, Rin Tueny Mabor, le dio la 
bienvenida y le agradeció que volviera a Rumbek a pesar del ataque y 
le ofreció todo su apoyo.  
Monseñor Carlassare, junto con el grupo que había venido con él y 
acompañado por muchos católicos, se dirigió en procesión a la 
catedral. La gente salió de sus casas y comercios para saludarlo y 
agradecerle su regreso. En su mensaje, Monseñor Carlassare hizo un 
llamamiento a la reconciliación y la paz. Pidió a la gente que repitiera 
cinco veces “todos somos uno en Cristo”, el lema y el objetivo de su 
episcopado: unir a todos en Cristo, como dice Pablo, “todos sois uno 
en Cristo Jesús” (Gal 3,28). Concluyó diciendo que no lo busquen tanto 
en la catedral porque los visitará en sus comunidades, incluidos los 
“cattle camps”. Todos en la diócesis desaprobaron el ataque que había 
sufrido y le ofrecieron su solidaridad, simpatía y apoyo total. 

 
UGANDA 

 
La parroquia de Kasaala celebra su jubileo de platino 
Con alegría y gratitud al Señor, la familia comboniana y los cristianos 
de la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación, de Kasaala, 
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celebraron su jubileo de platino el 25 de marzo de 2022. La parroquia, 
fundada por los Padres Blancos en 1945, pasó a manos de los 
Misioneros Combonianos en 1964.  
Desde entonces, varios hermanos han trabajado en esta parroquia y 
han suscitado numerosas vocaciones, entre ellas la del celebrante 
principal, el actual cardenal Antoine Kambanda de Kigali (Ruanda), que 
estudió en las escuelas de los Misioneros Combonianos. 
La mayoría de los sacerdotes y religiosos de la diócesis de Kasana 
Luwero también proceden de esta parroquia. A la celebración 
asistieron también el arzobispo de Kampala, Mons. Paul Ssemogerere, 
el superior provincial de los combonianos, P. Kiwanuka Achilles Kasozi, 
y varios hermanos de la Provincia. 
En su homilía, el Cardenal alabó el ejemplo de los combonianos que, 
como María, abandonaron sus propios planes para dejar que se hiciera 
en ellos la voluntad de Dios y desafió a los jóvenes a abrazar la misma 
llamada, a entregarse por el Evangelio en actos de caridad fortalecidos 
por la fe. Dios quiere que seamos sus manos, dijo, las que utiliza para 
salvar a los pobres y a todos los que sufren. En la misma celebración, 
dio la confirmación a 377 niños y jóvenes y unió a una pareja en 
matrimonio. 
Para conmemorar este acontecimiento, la parroquia erigió algunos 
“monumentos”: un jardín de oración con un gran crucifijo y las 
estaciones del vía crucis, la gruta de la Virgen María y San José; 
también se plantaron diversos árboles. 
 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Francesco Cazzaniga (30.03.1925 – 12.03.2022) 
El P. Francesco Cazzaniga nació el 30 de marzo de 1925 en Mariano 
Comense, en la provincia de Como, en la archidiócesis de Milán. 
Después de unos años en el seminario diocesano de Milán, decidió 
entrar en los Misioneros Combonianos porque quería ser pastor de 
almas en lugar de ir a enseñar a un seminario. Hizo el noviciado en 
Venegono; emitió sus primeros votos el 7 de octubre de 1943 y los 
perpetuos cinco años después, el 24 de septiembre de 1948. El 16 de 
abril de 1949 fue ordenado sacerdote e inmediatamente fue destinado 
a la misión de Sudán, que sería su provincia durante los siguientes 62 
años. 
Tras estudiar árabe en el Colonial Course de Londres y luego en Zahle 
(Líbano) durante un año, llegó a Jartum, donde trabajó como profesor 
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en el Comboni College (CCK) de 1950 a 1965, con una pausa de dos 
años (1957-1959), durante la cual regresó a Londres para 
especializarse en estudios religiosos e islamología. 
En 1965 fue destinado a El Obeid, primero para trabajar en la escuela 
comboniana como director y luego para ayudar en la pastoral en las 
parroquias de Kadugli y la catedral. De 1969 a 1975 fue nombrado 
Administrador Apostólico del Vicariato Apostólico de El Obeid (antes 
del P. Paulino Lukudu Loro, que más tarde sería el primer obispo de El 
Obeid como diócesis). Parece que el padre Francesco se negó a ser 
nombrado obispo de El Obeid. 
Los hermanos lo recuerdan como alguien a quien no le gustaba ser el 
centro de atención y que cumplía con sus obligaciones lo mejor posible. 
A principios de los años 70, apoyó económicamente a algunos jóvenes 
de Kadugli haciéndoles estudiar en Nahoud; de ese grupo de jóvenes 
nacieron algunas vocaciones al sacerdocio. 
En 1975, el padre Francesco fue enviado a Etiopía para especializarse 
en la atención a los leprosos. Pasó dos años en Awasa, Sidamo 
(Etiopía). A su regreso, reanudó su labor en la parroquia de Kadugli, 
atendiendo a las personas afectadas por la lepra y colaborando con el 
personal sanitario local en la distribución de medicamentos. 
A excepción de dos años más en la Capilla de la Sagrada Familia del 
CCK, toda su misión se desarrolló entre El Obeid y Kadugli hasta 1993. 
El P. Francesco es recordado por su valiosa labor de formación de 
catequistas en las montañas Nuba y en las zonas donde era necesario 
reforzar la presencia católica. 
En 1993 fue destinado a Port Sudan, donde pasó los 18 años restantes 
de su servicio en la provincia, principalmente enseñando religión en las 
escuelas combonianas y públicas. 
El P. Benito Buzzacarin, que pasó 12 años con él, recuerda su 
precisión y dedicación en la enseñanza, su generosidad al dar clases 
extra a los candidatos a la Shahada Sudaniya. También puso especial 
cuidado en la enseñanza de la religión a los estudiantes eritreos. Es 
recordado con gran afecto tanto por los antiguos alumnos como por los 
profesores, que sentían una gran admiración por él. 
Era una persona amable y de voz suave: “Nunca le oí levantar la voz”, 
recuerda el padre Benito. Los hermanos más jóvenes como el P. Natal 
António Manganhe, han apreciado mucho su sabiduría y su incansable 
dedicación al trabajo a pesar de su avanzada edad, así como su 
disposición a ayudar a los jóvenes misioneros a “refinar” el árabe de 
sus homilías dominicales; también se le recuerda por su buen dominio 
de la lengua. 
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El P. Luigi Cignolini recuerda que el P. Francesco enseñó hasta el día 
en que dejó Port Sudán a la edad de 86 años. Su única queja 
últimamente era la dificultad que tenía para oír, por lo que pedía a sus 
alumnos que pusieran sus preguntas por escrito. Durante su estancia 
en Port Sudán, recaudó fondos para las escuelas primarias 
combonianas a través del programa “Adopta una escuela”. 
En 2012 regresó a Italia, primero a la comunidad de Rebbio y luego a 
Milán. Murió el sábado 12 de marzo por complicaciones cardíacas 
relacionadas con la diabetes. 
El P. Francesco será recordado como “un misionero comboniano para 
el pueblo sudanés”, inteligente, humilde, sin pretensiones, organizado, 
profundamente humano. Quienes lo conocieron se encontraron con un 
hombre en paz con todos porque estaba en paz consigo mismo (P. 
Diego Dalle Carbonare, mccj). 
 
REZAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 
EL PADRE: Kongolo Nyi Bongo, del padre David Nyinga (PE); Nguyen 
Dinh Can (John Canxio), del Esc. Nguyen Van Tien Peter (A). 
 
EL HERMANO: Armando, del P. Gennaro Campochiaro (I). 
 
LAS HNAS. MISIONERAS COMBONIANAS: Sor Antonia Lucia 
Mammi, Sor Ifigenia Johannes Hailu. 
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