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XIX Capítulo General 
1-30 de junio de 2022 

 
El XIX Capítulo General de los Combonianos, inspirado en el icono 
bíblico "Yo soy la vid, vosotros los sarmientos" (Jn 15,5), tendrá lugar 
del 1 al 30 de junio, en la Casa Generalicia del Instituto en Roma. Habrá 
sesenta y nueve capitulares, más cuatro observadores. Los primeros 
cuatro días serán de preparación. Con la solemne Eucaristía del 
domingo de Pentecostés, 5 de junio, comenzará oficialmente el 
Capítulo. 
Además de los 5 miembros del Consejo General -el 7% de los 
participantes-, los demás miembros del capítulo proceden de África 
anglófona más Mozambique 21 (30% del total), América-Asia 18 (27%), 
Europa 16 (23%) y África francófona 9 (13%). En cuanto a las 
nacionalidades, los combonianos convocados al Capítulo son de 24 
nacionalidades diferentes: 30 africanos, 28 europeos y 11 americanos. 
Las naciones de origen con más miembros del capítulo son: Italia (13), 
Uganda (7), RD Congo (6), México, España y Portugal, con 5 cada uno. 
Los 4 observadores son los secretarios generales del Instituto, es decir, 
misión, formación, economía y el secretario general. Así pues, un buen 
cenáculo de apóstoles, muy internacional, como quería San Daniel 
Comboni, una obra verdaderamente "católica". 
En realidad, el Capítulo comenzó hace mucho tiempo, es decir, desde 
que fue convocado con la Carta de Indicación del 19 de junio de 2020, 
que preveía su celebración en septiembre de 2021. Debido a la 
pandemia de Covid-19, se pospuso a este mes de junio. A lo largo de 
este tiempo, se inició un proceso sinodal de reflexión a nivel personal, 
comunitario, de circunscripción y de continente. La Comisión 
Precapitular ha recogido todas estas reflexiones y propuestas de 
nuevos caminos en un documento que se presentará a los capitulares 
como "Herramienta de discernimiento". 
El Capítulo tendrá tres fases fundamentales. La primera es la fase 
preparatoria, que incluye el conocimiento mutuo, la elección de los 
distintos designados para el servicio que ayudarán en la labor, un retiro 
de oración y una breve formación sobre la Iglesia misionera, sinodal y 
fraterna, en línea con el Magisterio del Papa Francisco. Seguirá una 
fase de escucha de los diversos informes: de la Dirección General, de 
los continentes-circunscripciones, de la comisión precapitular sobre los 
cuatro caminos (Regla de Vida, Ministerialidad, Formación y 
Sostenibilidad del Instituto), de los Obispos Combonianos, de los 
Combonianos (SMC), de los Seculares (MSC) y de los Laicos 
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Misioneros Combonianos (LMC). La última fase será la del 
discernimiento sobre los elementos fundamentales a trabajar durante 
el Capítulo, con la elección de prioridades y caminos a seguir en los 
próximos años. Por último, se procederá a la elección del próximo 
Superior General y de su Consejo. 
La Declaración de clausura del Capítulo está prevista para el 29 de 
junio y la Eucaristía de clausura para el día siguiente, 30 de junio. 
 

DIRECCION GENERAL 
 

NOTAS GENERALES DE LA CONSULTA Nº 68 - MAYO 2022 
Nombramientos 
En la 68ª reunión de la Consulta General, el Consejo General realizó 
los siguientes nombramientos: 
Con efecto inmediato a partir del 18.5.2022 
- El P. Benedict Kaliya (CN) es nombrado viceprovincial de la CN 
A partir del 1.7.2022 
- El P. Fermo Bernasconi (C) es nombrado Coordinador del Centro de 
Formación Permanente y Superior del equipo de la Comunidad/CFP 
- El P. Alberto de Oliveira Silva (C) es nombrado responsable de la 
formación permanente a nivel general en el SGF y Ecónomo del 
CFP/CCS 
- El P. Sylvester Hategek'Imana (KE) es nombrado Superior y 
Formador de la comunidad del Escolasticado de Nairobi 
- El P. Bernard Domara Alagbé (KE) es nombrado formador del 
Escolasticado de Nairobi y ecónomo del mismo 
- El P. Tosi Corrado (CN) es nombrado formador del Escolasticado de 
Kinshasa 
- El P. Gaim Haileselassie (ER) es nombrado formador del 
Escolasticado de Asmara 
- El P. Mboka Ngere Faustin (EGSD) es nombrado formador de la 
Comunidad de Formación de El Cairo-Beiruth 
- El P. Nzigiye Bruno (U) es nombrado padre maestro del noviciado de 
Namugongo 
- El P. Fraile Gómez Juan Antonio (CN) es padre maestro del Noviciado 
de Magambe 
- El P. Farronato Lorenzo (CN) es nombrado socio del padre maestro 
del Noviciado de Magambe 
- El P. Davide De Guidi (MO) es nombrado socio del padre maestro de 
Nampula 
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- El P. Ezama Ruffino (NAP) es nombrado persona de contacto ad 
interim en la NAP para VIVAT International - N.Y. 
El Consejo agradece a los hermanos su disposición a prestar estos 
servicios de especial responsabilidad y confía su mandato a nuestro 
Fundador. 
 
Renuncia de miembros del Capítulo y su sustitución 
Han renunciado a su participación en el 19º Capítulo: 
- El Hermano Joel Cruz Reyes, representante de la circunscripción 
mixta para los hermanos de A, PCA, M, NAP por motivos de salud; fue 
sustituido por el hermano Fabio Patt. 
- El P. Alberto Pelucchi, Provincial de la Provincia de Londres, por 
motivos de salud; fue sustituido por el P. Alvarado Ayala Javier. 
El Consejo agradece a los dos hermanos sustitutos su disposición a 
prestar este importante servicio a todo el Instituto a pesar del corto 
periodo de notificación. Desea que los dos hermanos que han tenido 
que dimitir se recuperen rápidamente. 
 
Comunicación sobre los observadores 
El Consejo General, tras evaluar la capacidad de la Sala Capitular de 
la Casa EUR, y teniendo en cuenta la necesidad de mantener una 
cierta distancia entre los participantes en el Capítulo durante las 
sesiones plenarias, ha decidido limitar al mínimo la presencia 
permanente de observadores. Por este motivo, en las sesiones 
plenarias sólo participarán los secretarios generales, los redactores de 
actas y el moderador. Los demás ponentes e invitados sólo asistirán 
los días en los que está prevista su presencia. La inusual fecha del 
Capítulo también imposibilitó la asistencia de los representantes 
escolásticos, que en su gran mayoría están ocupados con sus 
estudios. 
 
75º aniversario de la presencia en Portugal 
El CG se une a la Provincia de Portugal en la celebración del 75º 
aniversario de la apertura de la casa de Viseu, que marca también el 
inicio de nuestra presencia en este país. Junto con todo el Instituto, 
damos gracias al Señor por el don que los misioneros portugueses 
representan para el Instituto y la misión comboniana en el mundo. 
Recordamos también a todos los familiares de nuestros hermanos, 
benefactores y a todos los miembros de la Familia Comboniana. 
Pedimos que la intercesión de Nuestra Señora de Fátima siga 
acompañando a la Provincia en su labor de evangelización. 
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Decreto del Papa sobre la elegibilidad de los hermanos 
Con un Rescripto del 18 de mayo de 2022, el Papa Francisco derogó 
el canon 588 §2 del CIC y las normas propias de los Institutos sobre el 
acceso de los religiosos no clericales, pertenecientes a Institutos 
clericales de derecho pontificio, como el nuestro, a los cargos de 
gobierno a todos los niveles. A partir de esta fecha, el nombramiento 
de un hermano como superior local puede tener lugar con el simple 
asentimiento del Superior General. Rompiendo una larguísima 
tradición, ahora es posible que los hermanos asuman el cargo de 
Superior de Circunscripción y Superior General. Para la primera, sin 
perjuicio de sus propias disposiciones relativas a la obtención de la 
mayoría necesaria y del consentimiento del Consejo General, es 
necesario justificar los motivos de la elección ante la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica. Para la elección como Superior General, el Capítulo 
General debe solicitar permiso por escrito a la misma Congregación. 
La respuesta de la Congregación se basa en una evaluación del caso 
individual y de las razones aducidas por los solicitantes.  
Esta decisión, largamente reclamada por nuestros Capítulos 
Generales, es el resultado del trabajo realizado por un grupo de 
Institutos, entre ellos el nuestro, bajo la égida de la USG. Realiza un 
recorrido de muchos años para ver reconocida la igualdad real de todos 
los hermanos de una misma Fraternidad. 
 
Primeras profesiones 
Hno. Mantegazza Giuseppe Luca (I)  Lecce   06.1.2022 
Esc. Ts'ooana April Karabo (RSA Lesotho) Namugongo 30.4.2022 
Hno. Assai James Franco Esiak (SS) Namugongo  30.4.2022 
Esc. Woldemariam Atinafu Assefa (ET)  Namugongo  30.4.2022 
Esc. Atwijukye Osward (U)   Namugongo  30.4.2022 
Esc. Kasereka Mwami Charles (CN)  Namugongo  30.4.2022 
Esc. Constant Mukataba Simiyu (KE) Namugongo  30.4.2022 
Esc. Obuola James Vitalis (KE)   Namugongo 30.4.2022 
Esc. Phinis Joseph (MZ M)  Namugongo  30.4.2022 
Esc. Kigongo Edward (U)   Namugongo  30.4.2022 
Hno. Mihiretu Tundedo Lintamo (ET) Namugongo  30.4.2022 
Esc. Mujurizi Acleo (U)    Namugongo  30.4.2022 
Esc. Musiime Joseph (U)   Namugongo  30.4.2022 
Kambale Musumba Oscar (CN)   Namugongo  30.4.2022 
Esc. Bimaywarugaba Otto (U)   Namugongo  30.4.2022 
Hno. Pasiya Vincent (MZ M)   Namugongo  30.4.2022 
Esc. Oloya Peter (U)    Namugongo  30.4.2022 
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Esc. Petros Demisu Tefera (ET)   Namugongo  30.4.2022 
Hno. Simangi Dominic (SS)   Namugongo  30.4.2022 
Esc. Duku Lumago Thomas Eugenio (SS) Namugongo  30.4.2022 
Esc. Muhindo Kasitu Vedastus (CN)  Namugongo  30.4.2022 
Esc. Dao Quang Vinh Francis Xavier (A VN) Manila  07.5.2022 
Esc. Bokilini Lifeta John (CN)   Magambe  08.5.2022 
Esc. Idiakan David (CN)    Magambe  08.5.2022 
Esc. Agbokabulo Bayaa Jacques (CN)  Magambe  08.5.2022 
Esc. Kamambu Lemba Aaron (CN)  Magambe  08.5.2022 
Esc. Kambale Masambo Grace (CN)  Magambe  08.5.2022 
Esc. Kibulandumu Kiramfu Jules-Glodly (CN) Magambe 08.5.2022 
Esc. Mumbere Mapendo Kanyandale (CN) Magambe  08.5.2022 
Esc. Mumbere Kavuthe Delphin (CN)  Magambe  08.5.2022 
Hno. Mumbere Muhongya Alpha (CN)  Magambe  08.5.2022 
Esc. Ndemisa Giresse Otsha (CN)  Magambe  08.5.2022 
Esc. Paluku Mukiranya Adelard (CN)  Magambe  08.5.2022 
Esc. Senga Laurent Andalia (CN)  Magambe  08.5.2022 
Esc. Allayambaye Emmanuel Toguinouba (TCH) Sarh    08.5.2022 
Esc. Ametepe Kokou Fabrice (T)   Sarh  08.5.2022 
Esc. Kegue Azonke Elom-Kossi Michel (T) Sarh   08.5.2022 
Esc. Kpogo Komi Jules Amétéfé Aimé (T) Sarh   08.5.2022 
Esc. Latoundji Affolabi O. Magister François (T B) Sarh 08.5.2022 
Esc. Moutougoto Jean-Hilaire Diony (RCA) Sarh  08.5.2022 
Esc. Saramale Saint Cyr Salvador Stanislas (RCA) Sarh  08.5.2022 
Esc. Sovimi Sêtondji Constantin (T B)  Sarh   08.5.2022 
Esc. Tomety Yawo Emile (T)   Sarh   08.5.2022 
Esc. Aguehunde Mindessé Marc-Aurel (T) Nampula 21.5.2022 
Esc. Apetokou Kossivi Paul (T)   Nampula  21.5.2022 

 
Profesiones perpetuas 
Esc. Attigan Jean Koffi (T) Djougou(BEN)  29.04.2022 
Esc. Deivith Harly Zanioli G. (BR) Boa Vista (BR) 14.05.2022 
 
Ordenaciones 
P. Felizardo João J. Ntsicuzacuenda (MO) Tete (MO) 07.05.2022 
P. Inácio Manuel (MO)  Nampula(MO)  15.05.2022 
 
Obra del Redentor 
Junio   01 - 07 ER   08 - 15 LP   16 - 30 P 
Julio   01 - 15 KE   16 - 31 M 
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Intenciones de oración 

Junio - Para que la celebración del XIX Capítulo General de los 
Misioneros Combonianos traiga abundantes frutos de alegría y 
entusiasmo misionero en el redescubrimiento de la experiencia 
carismática de San Daniel Comboni, para hacer presente hoy el 
misterio de la gracia que le fue concedida en la misión a las periferias 
de la experiencia humana. Oremos. 

Julio - Por los jóvenes voluntarios que visitan las misiones de la Familia 
Comboniana en distintas partes del mundo, para que el encuentro con 
otros pueblos y culturas fortalezca su fe y su testimonio cristiano. 
Oremos. 
 

Calendario Litúrgico Comboniano 
JUNIO 
Viernes después del 2º domingo después de Pentecostés 
Sagrado Corazón de Jesús, Titular del Instituto.  Solemnidad 
 

Aniversarios significativos 
JUNIO 
Primer aniversario de la fundación del Instituto 
 

Sábado antes de Pentecostés 
 María Virgen Reina, de los Apóstoles 
 

3 San Carlos Lwanga, y compañeros, mártires Uganda 
 

5 San Bonifacio, obispo y mártir Memoria DSP 
(Tirol del Sur, Austria, 
Alemania) 

 

Viernes después del 2º domingo después de Pentecostés 
Sagrado Corazón de Jesús Titular del Instituto  Solemnidad 
      Togo-Ghana-Benín 
 

Sábado después de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 
 Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen María 
 
Especializaciones 
El 28 de octubre de 2021, el P. Andrew Bwalya defendió su tesis 
titulada "Examinar el uso de los medios sociales para la evangelización 
entre los jóvenes católicos: un caso de la Iglesia católica en Nairobi" 
para la obtención del Máster en Comunicación en la Universidad 
Daystar de Nairobi, Kenia. Enhorabuena a nuestro hermano. 
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Los Consejos Generales de los Combonianos y Combonianas 

rezan juntos en el Vaticano 
 
El 19 de mayo, los Consejos Generales de las Misioneras 
Combonianas y de los Misioneros Combonianos se dirigieron a la 
Capilla Polaca, en la cripta de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, 
para celebrar juntos la Eucaristía, dando gracias por el camino 
recorrido como familia comboniana durante este sexenio, y 
encomendando al Señor y a la Virgen sus Capítulos Generales que se 
celebrarán en junio, el de los Combonianos, y en octubre, el de las 
Combonianas. La misa fue presidida por el P. Tesfaye Tadesse, 
Superior General, mientras que la Hna. Eulália Capdevila Enríquez, 
Consejera General de las Combonianas, hizo una hermosa reflexión. 
Partiendo de las palabras de Pedro, de la primera lectura, dijo: "Son 
palabras con sabor misionero, palabras con un horizonte amplio, el del 
amor universal de Dios, palabras que no nos dejan indiferentes, puesto 
que también nosotros hemos sido llamados al encuentro con otros 
pueblos, culturas diferentes, mundos lejanos, como los que el propio 
Apóstol encontró... Pedro, un hombre que había tocado el fondo, sólo 
para ser transformado; una piedra porosa y temblorosa, fue capaz de 
abrazar su vulnerabilidad y confiarse a Cristo. Al aferrarse a Cristo, 
piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa ante 
Dios, también él, Pedro, fue empleado como piedra viva para la 
construcción de un edificio espiritual. Pedro no negó su mirada a Jesús, 
y en ese encuentro de miradas con su Maestro, mientras cantaba un 
gallo, recibió la gracia de ser amado hasta el final'. Y concluyó: 
"Comboni, como Pedro, se dejó sostener por Cristo para convertirse en 
una piedra viva de la Iglesia de hoy. Pidamos también la gracia de 
convertirnos en piedras vivas en Cristo'. 
 

BRASIL 
 
Votos perpetuos e ordenación diaconal 
El 14 de mayo, el esc. Deivith Harly Zanioli Gonçalves emitió los votos 
perpetuos y fue ordenado diácono el 15 de mayo. Deivith, brasileño del 
estado de Rondônia, hizo el postulantado en Curitiba (Brasil), el 
noviciado en Sahuayo (México) y la teología en Nápoles (Italia). 
La ceremonia de votos perpetuos tuvo lugar en la iglesia católica de 
San Mateo, en Boa Vista, diócesis de Roraima, dirigida por los 
combonianos. El P. Jovercino Sirqueira, en representación del superior 
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provincial P. Dario Bossi, estuvo presente para recibir los votos. En su 
homilía, destacó los valores de la vida religiosa con espíritu de pobreza, 
castidad y obediencia. 
Al día siguiente, la ordenación diaconal de Deivith tuvo lugar en la 
comunidad indígena de Vista Alegre, en la maloca, una gran cabaña 
abierta donde se reúne la comunidad. Un gesto simbólico para 
nosotros los combonianos en Brasil, para reafirmar la esencia de la 
misión: la opción preferencial por los indígenas. 
La celebración eucarística, que comenzó con danzas tradicionales, fue 
presidida por Mons. Roque Paloschi, arzobispo de Porto Velho, 
Rondônia. Monseñor Roque animó al diácono a servir con humildad y 
amor al pueblo que se le ha confiado. 
Estas ceremonias forman parte de las celebraciones del 70º 
aniversario de la llegada de los combonianos a Brasil. Estuvieron 
presentes los familiares de Deivith, el administrador diocesano, el 
director diocesano de vocaciones, numerosos sacerdotes, religiosos y 
religiosas y laicos de las distintas parroquias. Agradecemos al Señor el 
don de la vocación misionera en la Iglesia. (P. Teddy Keyali Njaya, 
mccj). 
 

CONGO 
 
Profesión perpetua y primera profesión 
El domingo 24 de abril, en presencia de los fieles cristianos, de los 
miembros de la familia comboniana, de los consagrados de la ciudad y 
de los sacerdotes venidos para la ocasión, la provincia celebró la 
profesión perpetua del esc. Raoul Kasoso, en la parroquia de Malia wa 
Mashaidi, en la archidiócesis de Kisangani. La misa fue presidida por 
el P. Léonard Ndjadi Ndjate, Provincial, que instó a Raoul a acoger el 
don de su consagración como un bien aún mayor del Señor, y a 
alimentar su consagración diariamente con la oración y la escucha de 
la palabra de Dios, con la Eucaristía, pero también con la fraternidad, 
para abrirse cada vez más y entregarse a la misión ad-gentes y ad 
pauperes. 
El sábado 30 de abril tuvo lugar la primera profesión de 20 novicios en 
Namugongo (diócesis de Kampala). A la misa, presidida por el P. 
Achilles Kiwanuka, provincial de Uganda, asistieron miembros de la 
familia comboniana, familiares, amigos y bienhechores. Estaban 
presentes los provinciales (y representantes) que habían venido a 
recibir los votos de sus respectivos novicios: el P. Radol Odhiambo 
Austine (Kenia), el P. Burgers Jude Eugene (Sudáfrica), el P. Mumba 
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Michael Nyowani (Malawi-Zambia), el P. Achilles Kiwanuka (Uganda), 
el P. Weldeghiorghis Asfaha Yohannes (viceprovincial de Etiopía) y el 
P. Léonard Ndjadi (Congo). Los tres nuevos profesos congoleños, 
Kasereka Mwami Charles, Kambale Musumba Oscar y Muhindo Kasitu 
Vedastus, permanecieron tres años en Uganda; antes de entrar en el 
noviciado de Namugongo, habían realizado un año de estudio de la 
lengua en Layibi. Agradecemos sinceramente a los padres maestros 
P. Alenyo John Peter y P. Manuel Fidelino Gomes Jardim por 
acompañar a nuestros jóvenes en una libertad responsable, creando 
un ambiente de confianza y una alianza formativa muy positiva.  
Después de la profesión y antes de regresar al Congo, el provincial 
condujo a los tres recién profesos al santuario de los mártires de 
Uganda para pedir la gracia de la fidelidad a Cristo. Los nuevos 
profesos pasarán un tiempo con sus familias antes de ir al 
escolasticado, Vedastus a Cape Coast (Ghana) y Oscar y Charles a El 
Cairo. El 8 de mayo, la provincia del Congo tuvo de nuevo la gracia de 
celebrar la primera profesión religiosa de 12 novicios combonianos del 
noviciado de Magambe, en la parroquia de Santa Ana, en Isiro. La misa 
estuvo muy concurrida por feligreses, religiosos y religiosas de los 
distintos Institutos, párrocos, familiares, amigos y bienhechores. La 
celebración eucarística fue presidida por el P. Léonard Ndjadi Ndjate, 
Provincial del Congo, acompañado por los concelebrantes y el diácono 
Crispin Mopembu. 
En su homilía, el P. Léonard explicó el significado de los consejos 
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia y aconsejó a los nuevos 
profesos sobre la importancia de custodiar sus corazones para no 
dejarse conquistar por la mundanidad. Hacia el final de la misa, los 
nuevos profesos recibieron sus asignaciones a los Escolasticados y al 
CIF, luego la celebración continuó en el gran salón parroquial. 
Con estos 15 nuevos profesos, el número de misioneros congoleños 
combonianos se eleva a 129. Pero estas vocaciones no son para el 
Congo, son para el Instituto y la Iglesia. 
Agradecemos al Señor que sigue llamando a los jóvenes y 
agradecemos a San Daniel Comboni cuya santidad sigue fascinando a 
los jóvenes de África hoy en día a través de la presencia, el testimonio 
y la actividad misionera de tantos combonianos. Agradeciendo de 
corazón a los formadores, P. Enzo Bellucco y P. Alfredo Neres, que 
han acompañado a estos jóvenes con gran paciencia, amor y rigor, 
deseamos a los nuevos misioneros fidelidad a sus compromisos 
religiosos y una buena continuación de la preparación para la misión a 
la que cada uno ha sido enviado. (P. Léonard Ndjadi Ndjate) 
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CURIA 

 
Una vida al servicio del Instituto y de la Misión 
Del 25 al 29 de abril de 2022, los revisores internos del Instituto, el P. 
Manuel Ferreira Horta y el P. Philip Zema, se reunieron en Roma, en 
la casa de la Curia General, para realizar su servicio anual de revisión 
de las cuentas del Economato General y del Servicio de Procura. 
También participó en los trabajos el Hno. Guillermo Casas, recién 
nombrado auditor, que inicia su servicio para los próximos tres años, 
en sustitución del P. Manuel Horta, a quien va el agradecimiento de 
todo el Instituto por el valioso servicio que ha prestado con 
competencia y dedicación durante cuatro turnos (12 años).  
Del 2 al 5 de mayo, los trabajos del Consejo de Economía (formado por 
ocho miembros, además de los mencionados auditores) continuaron 
en modo online. El asunto principal de la reunión fue la revisión de los 
estados financieros de 2021 de todas las circunscripciones del Instituto.  
El 28 de abril, el P. Horta fue invitado a presidir la celebración de la 
Eucaristía de la comunidad de la Curia. En esa ocasión, recordó 
algunos momentos significativos de su vida misionera, durante la cual 
desempeñó diversas responsabilidades y numerosos encargos en 
Mozambique, Portugal y la Curia. El P. Horta concluyó diciendo: "Ahora 
estoy en Famalicão como ecónomo, encargado de la cocina, la 
limpieza, el ministerio en las parroquias y el ministerio de la 
Reconciliación en nuestra casa, que siempre está muy solicitado. En el 
umbral de los ochenta años, dejo mi lugar a los más jóvenes, 
esperando también dejar el ejemplo de una vida sencilla, siempre y 
totalmente dedicada al Instituto y a la Misión". 
 
25 años de votos religiosos 
Los combonianos de la Curia General de Roma celebraron la tarde del 
18 de mayo el 25º aniversario de la primera profesión religiosa de sus 
dos hermanos, el español Alberto Lamana, de Zaragoza, y el italiano 
Alberto Parise, de Padua. En la misma celebración eucarística, 
presidida por el P. Tesfaye Tadesse, Superior General, dimos gracias 
a Dios por el 70º cumpleaños del Hno. Daniele Giusti, actual Secretario 
General. "Tres hermanos combonianos en fiesta", subrayó el P. 
Tesfaye, "el mismo día en que el Santo Padre concedió a la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica la facultad de autorizar la atribución del cargo de 
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Superior Mayor a miembros no clericales de Institutos Religiosos 
Clericales de Derecho Pontificio". 
El Hno. Alberto Lamana, de 51 años, tras estudiar en el CIF de Nairobi 
(1997-2001), fue destinado a Sudán del Sur, donde permaneció hasta 
2011. Luego fue enviado a España. En el Capítulo General de 2015, 
fue elegido Asistente General. Durante la misa, compartió los nombres 
de sus cohermanos y los momentos más significativos de su vida como 
misionero: "Mi primera experiencia misionera, justo después del CIF, 
fue en Mapuordit, Sudán del Sur. Tuve la gracia de tener una 
comunidad que me aceptó y me dio responsabilidad y confianza. Aquí 
di mis primeros pasos en una misión totalmente integrada y cercana a 
los excluidos en el corazón del pueblo dinka. A través de las 
dificultades del idioma, de la malaria, del calor, de las contradicciones 
de la cultura y también de la Iglesia, comprendí que la misión debe 
estar arraigada en una experiencia de fe, alimentada día a día en la 
oración. En estos años he aprendido que es más importante priorizar 
las relaciones humanas que la eficiencia en el trabajo". 
El trabajo más importante realizado por el Hno. Lamana en Sudán del 
Sur fue la creación técnica de la Red de Radios Católicas (CRN en sus 
siglas en inglés). La CRN fue fundada por la familia comboniana con 
motivo de la canonización de Daniel Comboni el 5 de octubre de 2003. 
Radio Bakhita fue la primera emisora en emitir el 8 de febrero de 2007 
en Juba. La CRN cuenta con nueve emisoras de radio, ocho en Sudán 
del Sur y una en las montañas Nuba, en territorio sudanés. Las 
estaciones pertenecen a sus respectivas diócesis y la propia red a la 
conferencia episcopal.  
"La misión es siempre diferente de lo que hemos idealizado. Mi 
participación en la CRN", dijo el Hno. Lamana, "me ha dado la 
oportunidad de conocer las diferentes diócesis del país y de trabajar en 
la formación de muchos jóvenes para que puedan continuar con el 
proyecto de la Red".  
El Hno. Alberto Parise, nacido en febrero de 1967, trabajó unos 16 años 
en Kenia y, desde 2019, es miembro del Secretariado General de la 
misión y coordinador del sector de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación, en Roma. Para él, dice, es como estar al principio del 
camino: "Pensar que ya he vivido 25 años de vida misionera 
comboniana me parece extraño, me siento como al principio del 
camino, siempre me siento como un principiante. Pero cuando miro 
atrás y veo la experiencia de estos años, no puedo dejar de sentir un 
profundo asombro por lo que el Resucitado ha obrado en mi vida: los 
encuentros con la humanidad, la acogida del pueblo de Kenia, el apoyo 
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de los hermanos, y tocar con mis propias manos esa regeneración de 
África con África que Comboni había intuido proféticamente". 
El Hno. Daniele Giovanni Giusti, médico nacido en Somma Lombardo 
(norte de Italia), trabajó en Uganda de 1986 a 2009. En el Capítulo 
General de 2009 fue elegido Asistente General por seis años. De 2016 
a 2020, estuvo al frente del CAA (Centro de Hermanos Enfermos y 
Ancianos) de Milán. A partir de 2021, fue nombrado Secretario General 
y representante legal del Instituto Comboniano. El Hno. Daniel hizo sus 
primeros votos en 1986 y su profesión perpetua en 1989. 
Durante la misa, expresó su gratitud por los años que le han sido 
concedidos y por la gracia de la fidelidad que, a pesar de su fragilidad, 
el Señor le ha permitido vivir: "nada se puede dar por descontado y 
cuando se toma conciencia de ello, como en el propio aniversario, todo 
lo que ha sucedido y sucede puede ser acogido como un signo de la 
presencia del Señor en la concreción de la vida, que así, a pesar de 
todo, se convierte en alegre". 
 

EGSD 
 
Votos perpetuos y órdenes sagradas 
El "sueño" se convierte en realidad: cada vez que pensamos o 
hablamos de nuestro fundador San Daniel Comboni, somos llevados al 
conocimiento de lo que para él era la gran misión de "salvar África con 
Africa". Una vez más, en el histórico santuario de Cordi Jesu en El 
Cairo, Egipto, este sueño ha dado un paso más hacia su realización. 
Un santuario construido en el lugar donde nuestro fundador mismo 
colocó su altar para celebrar la Cena del Señor. El 25 de abril de 2022, 
fue testigo de la profesión perpetua de uno de nuestros hermanos 
egipcios, Mina Anwar. Fue una ocasión honrada por la presencia de 
cristianos de muchas nacionalidades, pero especialmente de aquellos 
que acompañaron a un hijo de esta tierra hacia su compromiso de vida 
para servir al Señor en el Instituto. La ocasión se vio agraciada por la 
presencia de nuestro hermano comboniano, ahora obispo del Vicariato 
Latino de Alejandría, Mons. Claudio Lurati, que fue el celebrante 
principal. 
Un acontecimiento como éste, que hace realidad el sueño de los 
combonianos, se convierte para todos los combonianos en un signo de 
la fidelidad de Dios al deseo de nuestro fundador. Muchos institutos y 
órdenes religiosas pueden dar testimonio del desplazamiento de las 
vocaciones hacia los continentes africano y latinoamericano.  
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"Todos los caminos conducen a un lugar llamado Imbaba", en la iglesia 
de la Virgen María, donde el sábado 29 de abril de 2022, después de 
casi 32 años, la familia comboniana en Egipto fue testigo de la 
ordenación diaconal y sacerdotal de dos hijos de esta tierra. La 
invocación del Espíritu Santo y la imposición de las manos por parte 
del obispo Tomas Adly de Giza, Fayum y Beni Suef nos han regalado 
un sacerdote, el padre Mina Albeer, y un diácono, Mina Anwar. 
Sin duda, esto es fruto de los hermanos y hermanas que han dado 
testimonio del Evangelio con su forma de vida, dejando que la eficacia 
de la Palabra se haga carne en sus vidas y atraiga a otros a este 
camino.  
Damos gracias a Dios por el don de la vocación y también por la 
sabiduría con la que ha permitido la creación de este Centro en Cordi 
Jesu, cuyo objetivo es la animación de los jóvenes en particular. El 
santuario también alberga una capellanía universitaria que se ocupa 
especialmente de alimentar la espiritualidad de los universitarios 
extranjeros en El Cairo, que fueron el centro de la animación de la 
celebración de los votos perpetuos, especialmente con el canto. El 
centro también se ocupa de los jóvenes sursudaneses y sudaneses 
que estudian en las universidades egipcias, con la perspectiva de 
involucrar también a los jóvenes egipcios en el futuro. Estamos 
asistiendo a la salvación de África por parte de los africanos. 
 
El Gobierno español reconoce  
la obra educativa del P. Jorge Naranjo 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de 
España ha concedido la "Cruz de la Orden de Isabel la Católica" al P. 
Jorge Naranjo. El diploma que acompaña a la Cruz está firmado por el 
Gran Maestre de la Orden, el Rey de España, Su Majestad Felipe VI, 
y el Gran Canciller de la Orden, el Ministro de Asuntos Exteriores. La 
ceremonia de entrega tuvo lugar el miércoles 25 de mayo en la 
Embajada de España en Sudán.  
El Embajador, S.E. Isidro González Afonso, impuso la Cruz al P. 
Naranjo por su papel en el "fomento de las relaciones de amistad y 
cooperación entre España y Sudán a través de su servicio en el campo 
de la educación". El P. Jorge citó dos frases que inspiran su 
comprensión de estas relaciones de cooperación y amistad. Según 
Antoine de Saint Exupéry, "la amistad no consiste en mirarse, sino en 
mirar juntos en la misma dirección". Y para San Daniel Comboni, "el 
católico miraba a África no a través del miserable prisma de los 
intereses humanos, sino a través del puro rayo de su Fe; y veía allí una 
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infinita miríada de hermanos pertenecientes a la misma familia, que 
tienen un Padre común arriba en el cielo" (S 2742). 
A través de ambas expresiones, Dios nos llama a construir un mundo 
en el que todos gocen de los mismos derechos, deberes y dignidad, y 
convivan como hermanos en busca del bien común.  
P. Jorge Naranjo explicó que esa es la visión que intenta inculcar a los 
alumnos y al personal del Colegio Comboni de Ciencia y Tecnología 
(CCST), donde trabaja desde diciembre de 2012. Alumnos de Darfuri, 
Nuba, Beni Amar, Etiopía, Nuer, Dinka, Oromo, Tigrinya, de regiones 
asediadas por el conflicto, IDps sudaneses y refugiados, trabajan todos 
juntos en el Colegio donde se les invita a sentirse como en casa y se 
les prepara para construir una sociedad que integre a todos. 
Al acto asistieron el Jefe de Misión Adjunto de la Embajada de España, 
Alfonso Herrero Corral, el Secretario de la Nunciatura, Mons. Domenico 
Vitolo, el Vicario General de la Archidiócesis de Jartum, P. Sami Bakhit, 
algunos hermanos, las Hermanas Combonianas, el personal del CCST 
y algunos miembros de la comunidad española en Jartum. 
 

ITALIA 
 
El "pequeño sínodo" de los Hnos. combonianos europeos en 
Verona 
Según la tradición, en los días cercanos al primero de mayo se celebra 
siempre la "Conferencia de los Hermanos" en la provincia italiana, por 
lo que, tras dos años de encuentros pandémicos y virtuales, este año 
se retomó la tradición del encuentro. 
Lugar de encuentro: Casa Madre de Verona; participantes: hermanos 
de la provincia italiana y también de las provincias de España y 
Alemania, un total de 26 hermanos. 
Comenzamos el viernes 29 de abril recordando que la conferencia es 
parte de un camino: el camino más amplio de la realidad que nos rodea 
(una realidad difícil y trágica, pero que debe llevarnos una vez más a 
estar del lado de las víctimas); el camino de la Iglesia, que se prepara 
para celebrar el Sínodo sobre la Sinodalidad en 2023; y, finalmente, el 
camino del Instituto Comboniano, que en menos de un mes nos llevará 
a la celebración del XIX Capítulo General. La sinodalidad es, pues, la 
palabra clave del encuentro de los Hermanos 2022. 
Intentamos poner en práctica la sinodalidad y el primer día escuchamos 
nuestras historias, nuestras experiencias, y luego buscamos juntos los 
elementos característicos de la figura del Hermano. A continuación, 
escuchamos los progresos realizados a nivel de la Provincia italiana y 
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también europea en lo que respecta a la pastoral vocacional de los 
jóvenes, con la buena noticia de los tres posibles postulantes para el 
próximo mes de octubre (dos candidatos a Hermanos y un candidato a 
sacerdote). 
El Hno. Alberto Lamana, Asistente General, hizo un balance de la 
realidad de los Hermanos en el Instituto y el P. Luigi Codianni nos 
introdujo en el mundo digital de la nueva plataforma Nigrizia. 
También se dedicó un espacio a la escucha de las realidades en las 
que trabajan los Hermanos en Alemania y España, a la profundización 
en la Obra Comboniana de Promoción Humana (OCPU) en Camarate 
(Portugal) y, por supuesto, a la presentación de los temas en el 
horizonte del próximo Capítulo. 
Sínodo significa caminar con y por eso el día 1 de mayo quisimos salir 
al encuentro de nuestros hermanos en Castel d'Azzano. Con ellos, la 
celebración de la misa y un almuerzo. 
Gracias a las comunidades de Verona Casa Madre y Castel d'Azzano 
que nos acogieron, y gracias a todos los hermanos que participaron; 
nos vemos de nuevo... dentro de un año (si Dios quiere). (Hno. Antonio 
Soffientini, mccj) 
 
P. Sartori Venerable: la misión bajo la bandera de la santidad 
El domingo 1 de mayo de 2022 se celebró en Falzè di Trevignano, 
ciudad natal del P. Bernardo Sartori, una hermosa y significativa 
ceremonia para celebrar la Venerabilidad que le ha sido reconocida por 
la Iglesia. La numerosa y convencida participación de la gente fue aún 
más significativa por la presencia del Obispo local de Treviso, Mons. 
Michele Tommasi, un buen grupo de párrocos de la diócesis y en 
particular el párroco de Falzè di Trevignano, P. Silvio Caterino, y los 
dos párrocos anteriores, P. Bruno Cavallin y P. Rolando Nigris. El 
Instituto y la provincia italiana también estuvieron bien presentes, 
especialmente la comunidad de Padua, a la que se unió Mons. 
Guerrino Perin, y la de Verona, con la presencia especialmente 
significativa del Hno. Giovanni Bonafini, el comboniano que encontró el 
cuerpo del P. Sartori el domingo de Pascua.  
Además del discurso del Obispo, hubo un saludo del Superior General, 
P. Tesfaye Tadesse, leído por el Provincial de Italia, P. Fabio Baldan, 
en el que se destacó la grandeza del P. Sartori con estas palabras: "El 
P. Bernardo Sartori fue un misionero de gran calibre espiritual que, en 
el campo de la misión, dejó una huella indeleble en los inicios de la 
evangelización de esa parte del norte de Uganda conocida como West 
Nile, en las misiones fundadas por él o devueltas a su fervor primitivo. 
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En efecto, Lodonga, Koboko, Otumbari y Arivo son ahora parroquias 
marcadas por el misterio mariano, incluso en sus mismas estructuras 
materiales. Gracias a la iluminada e incansable acción pastoral del 
nuevo Venerable, ha sido posible establecer un diálogo y obtener un 
número importante de conversiones en un entorno casi totalmente 
islamizado. A la sombra de María, Mediadora de todas las gracias y 
Sultana de África, florecen actualmente fervientes comunidades 
cristianas". 
"Que el nuevo Venerable, para su Iglesia de Treviso de origen- 
concluyó el P. Tesfaye-, sea un atractivo ejemplo de vida sacerdotal 
apostólica, de apertura misionera y de generosa disponibilidad para 
difundir el Evangelio y, para nosotros los combonianos, sea un estímulo 
y una llamada a vivir cada vez más radicalmente nuestro carisma de 
misioneros ad-gentes". 
También participó en la ocasión el P. Arnaldo Baritussio, Postulador 
General del Instituto, que tituló su discurso "Un pedestal que no 
molesta". P. Bernardo Sartori, venerable misionero comboniano". 
"Cuando el santo es justo -dijo el P. Arnaldo- todos se alegran y sobre 
todo se comprende que la única manera de reanimar los espíritus 
cansados y encerrados en sí mismos y de hacer más incisiva la labor 
pastoral es precisamente apuntar alto, sin miedo, es decir, proyectar la 
santidad como horizonte y la labor misionera como elemento 
revitalizador". 
 
Campamentos de verano para familias combonianas 2022 en Italia 
Ni siquiera el fuerte clima de la pandemia había logrado detener los 
campamentos de verano, para jóvenes de entre 18 y 35 años, 
propuestos por la Familia Comboniana y por eso aquí estamos de 
nuevo, al comienzo del verano de 2022, proponiendo campamentos de 
formación e información misionera. Propuestas para todos y para 
todas, para quienes quieran vivir el servicio, el compartir y el encuentro 
también en verano. Le estamos esperando. 
En Palermo (24-31 de julio) sobre las fronteras de la inmigración en 
busca del Otro. 
En Ventimiglia (del 12 al 21 de agosto) para conocer y enfrentarse a 
la experiencia de quienes se ven obligados a emigrar y ven sus sueños 
rotos cada día contra el muro de los rechazos. 
En Riace (1-9 de agosto) para vivir el sueño de la recepción junto a 
Mimmo Lucano. 
A Granada/España (12-21 de agosto) para vivir concretamente el día 
a día de la solidaridad. 
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De Verona a Limone (1-10 de agosto) caminando cada día tras las 
huellas de San Daniele Comboni. 
En Nápoles (19-27 de agosto), en el barrio de Sanità, aprender a leer 
la Biblia con los ojos de los pobres y de la creación. 
Puede encontrar más información sobre cada campamento en 
www.giovaniemissione.it  
 

KENYA 
 
Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2021 
La parroquia de Kariobangi, en Nairobi (Kenia), recibió el 7 de mayo el 
"Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2021". La entrega tuvo lugar 
durante la celebración del XXIV Encuentro de África, celebrado ese 
mismo día bajo el lema "Un continente urbano". El premio reconoce la 
labor de promoción humana y evangelización realizada especialmente 
en Korogocho, uno de los barrios marginales de la capital keniana, 
alrededor del cual se extiende el vertedero de Dandora. Recibió el 
premio el párroco de Kariobangi, el comboniano P. Andrew Wanjohi, 
que unos días antes había participado en un encuentro formativo -en 
la sala de exposiciones de Mundo Negro- en el que también se 
presentó el Especial África 2022, que la revista publica cada tres años 
en mayo. En este número se recogen todos los países africanos con 
cuadros estadísticos sobre sociedad, educación, salud, mujer, 
economía y religión. 
La parroquia de Kariobangi se estableció en 1974, el año en que los 
misioneros combonianos llegaron a la zona. Junto a ellas, trabajan 
actualmente otros tres institutos religiosos: las Misioneras de la 
Caridad, las Hermanas Franciscanas para África y las Hermanas 
Misioneras Servidoras de la Palabra. Los 20.000 católicos de la 
parroquia -el 18% de la población- se reparten entre las tres iglesias 
parroquiales: la central, dedicada a la Santísima Trinidad, la capilla de 
San Daniel Comboni, en Huruma, y la de San Juan, en Korogocho. 
 
Laicos Misioneros Combonianos: una nueva apertura en Kenia 
El domingo 15 de mayo, Mons. Maurice Anthony Crowley, Obispo de 
la Diócesis de Kitale, inauguró y bendijo oficialmente la nueva casa de 
los Laicos Misioneros Combonianos (LMC) en Kitelakapel (parroquia 
de Kacheliba), entre el pueblo Pokot en Kenia. Acompañemos a esta 
nueva comunidad de LMC con nuestras oraciones. 
Los miembros de la comunidad internacional de LMC, Linda Micheletti, 
de Italia, y Josephine Loree, de Kenia, participaron en este 

http://www.giovaniemissione.it/
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acontecimiento histórico. También estuvieron presentes en la 
ceremonia varios representantes de la familia comboniana, entre ellos 
Beatrice, Margaret y Alexina de los LMC de Kenia, el P. Mose 
Chrisantus Keengwe y el P. Ndagij'Imana Charles, algunos hermanos 
de Nairobi, el P. Korir John Kipkemoi -en representación del provincial 
de Kenia, el P. Radol Austine Odhiambo- y muchos cristianos y 
estudiantes de las escuelas de los alrededores. 
 

MOZAMBIQUE 
 
Año récord de ordenaciones  
En este 2022 fueron ordenados sacerdotes seis mozambiqueños, 
procedentes de las regiones del centro y del norte del país. Elias 
Samuel, Inácio Manuel y Felizardo João Ntsicuzacuenda ya han sido 
ordenados. En los próximos meses serán ordenados José Jeremías 
Salvador, en agosto, y Moisés Zacarías Daniel y Manuel Novais 
Quembo, en octubre. La provincia cuenta actualmente con 20 
prepostulantes, seis novicios y 20 escolásticos.  
Las últimas ordenaciones sacerdotales fueron la de Felizardo João 
Ntsicuzacuenda, en la diócesis de Tete, el 7 de mayo, y la de Inácio 
Manuel, en Nampula, el 8 de mayo, domingo del Buen Pastor. 
Felizardo João, de 32 años, fue ordenado por Mons. Diamantino Guapo 
Antunes, obispo de Tete, en las instalaciones deportivas de 
Nhamayabué, en Mutarara. En su homilía, el obispo agradeció a los 
combonianos todo el trabajo que han realizado en la diócesis de Tete. 
P. António Manuel Bogaio Constantino, provincial, agradeció al obispo 
por haber aceptado ordenar a Felizardo en su tierra natal y a todos los 
hermanos que trabajaron de 1982 a 1996 en esta región, 
especialmente en los tiempos difíciles de la guerra civil. En particular, 
recordó a los padres Leonello Bettini, Giacomo Palagi, Francisco de 
Assis Colombi, Emilio Franzolin (fallecido en 2011) y Claudio Crimi 
(fallecido en 2020). Finalmente, informó a Felizardo de su destino como 
formador en el prepostulantado de Nampula. 
Inácio Manuel, de 36 años, fue ordenado por Mons. Inácio Saure, 
arzobispo de Nampula, en la parroquia de Santa Cruz, Nampula. El 
padre Inácio nació en el distrito de Moma, a unos 200 km al sur de 
Nampula. Mons. Saure destacó las responsabilidades del ministerio 
sacerdotal, subrayando que el sacerdote no es un funcionario, sino un 
buen pastor capaz de dar su vida por los demás, como hizo Jesús. 
P. José Joaquim Luís Pedro, viceprovincial de Mozambique, agradeció 
al arzobispo, a los familiares y a todos los presentes la preparación y 
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realización de la hermosa y animada ceremonia. Por último, deseó al 
recién ordenado sacerdote abundantes bendiciones de Dios en su 
nueva labor apostólica y misionera en Uganda, donde ha sido 
destinado por sus superiores. 
 

PORTUGAL 
 
Viseu: reunión de la Asociación de antiguos alumnos 
Después de dos años de "paréntesis" debido a la pandemia, 
retomamos con alegría la tradición del encuentro anual de antiguos 
alumnos de los seminarios combonianos de Portugal. Algunos, sobre 
todo los mayores, no pudieron asistir por motivos de salud, pero al final 
seguimos siendo un buen centenar.  
Retomando la costumbre del primer sábado de mayo, llegó al 
seminario de Viseu un simpático grupo de "jóvenes de diversas 
edades". También se celebró el 75º aniversario de la llegada del P. 
Giovanni Cota a Viseu, en 1947, para establecer la primera fundación 
comboniana en Portugal. Fue bonito poder celebrar el aniversario 
exactamente en el mismo lugar -que, en aquel momento, se llamaba 
granja de Santa Eugenia- donde comenzó nuestra presencia 
misionera.  
Los ancianos no escatimaron esfuerzos para recordar y relatar las 
vicisitudes de nuestros pioneros, que vinieron a formar a misioneros de 
habla portuguesa para trabajar en Mozambique. 
La misa fue presidida por el obispo de Viseu, monseñor António 
Luciano, que como joven enfermero asistió a nuestros encuentros 
"vocacionales". El prelado agradeció a los combonianos, en primer 
lugar, los numerosos misioneros que comenzaron su formación en esta 
casa y que luego fueron enviados no sólo a Mozambique sino a 
muchos otros territorios de misión. A continuación, destacó cómo 
nuestra presencia de animación misionera en todas las parroquias de 
la diócesis, a lo largo de los años, ha renovado la vida de tantas 
comunidades cristianas locales. La presencia de los combonianos en 
las parroquias no sólo ha suscitado nuevas vocaciones misioneras, 
sino que ha inspirado a muchos otros jóvenes a consagrar su vida al 
servicio de Dios en otras vocaciones de la Iglesia. 
Antes de la comida - ¡naturalmente también solemne! - El obispo 
bendijo el monumento conmemorativo que se encuentra en el jardín 
frente a la casa: una placa metálica con los nombres de todos los 
misioneros que han pasado por este 'Seminário das Missões' escritos 
"artísticamente". 
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Para nuestros misioneros mayores residentes aquí, también fue una 
oportunidad muy grata de reencontrarse con viejos compañeros de 
seminario, con muchos y hermosos recuerdos para compartir. Ahora 
nos toca soñar con el futuro. (P. Fernando Domingues, mccj) 
 
Encuentro de combonianos "menores de 50 años  
Ocho combonianos menores de 50 años (cinco africanos, dos 
europeos y un estadounidense) que trabajan en las provincias de 
España y Portugal se reunieron en Viseu del 9 al 13 de mayo de 2022.  
El encuentro fue organizado por los coordinadores de formación 
permanente de las dos provincias: el p. Miguel Ángel Llamazares y el 
p. Manuel Machado. El objetivo era reflexionar y compartir experiencias 
a nivel personal, comunitario y pastoral para el enriquecimiento mutuo. 
Tres momentos importantes caracterizaron el encuentro: la formación 
y la reflexión sobre la interculturalidad, el intercambio en grupos y la 
visita a algunos lugares de interés turístico y religioso de Portugal. 
El momento de formación estuvo a cargo del p. Manuel Augusto Lopes 
Ferreira, quien propuso una reflexión sobre la interculturalidad y 
compartió algunos puntos sobre la vida fraterna en comunidad, en 
relación con nuestro carisma y misión. También recordó la experiencia 
de colaboración entre Portugal y España en los años 60. 
En la tarde del segundo día visitamos el Museo Nacional del Pan y la 
Sierra de la Estrella, donde se encuentra el punto más alto de Portugal: 
un paisaje natural de gran belleza. 
El punto culminante del encuentro fue la peregrinación al Santuario de 
Fátima, los días 12 y 13 de mayo, para participar en la vigilia de la fiesta 
de Nuestra Señora del Rosario. Fue un hermoso encuentro con María 
y Jesús en una bella celebración presidida por Mons. Peña Parra, 
miembro de la Secretaría de Estado del Vaticano, y a la que asistieron 
más de 250.000 peregrinos. Fue una experiencia inolvidable. 
Estos días nos permitieron fortalecer la esperanza y la confianza entre 
nosotros y trabajar con una visión común, cada uno en su tarea. (P. 
Gbama Nsusu Boniface Junior, mccj) 
 

RCA 
 
P. Giorgetti visitando la delegación  
El Ecónomo General, P. Angelo Giorgetti, se desplazó a Bangui, capital 
de la República Centroafricana, del 23 al 30 de abril para realizar una 
sesión de formación en economía a nivel del Instituto. Todos los 
combonianos que trabajan en el país asistieron al acto. 
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Entre los temas presentados se encuentran el Informe sobre la 
economía al próximo XIX Capítulo General, algunos elementos del 
marco jurídico, la economía de los combonianos y el Fondo Común 
Total, los principios de la contabilidad, el uso de las hojas de cálculo 
Excel y las directrices sobre la preparación de proyectos. Los 
hermanos mostraron gran interés y contribuyeron con empeño a los 
procedimientos. Esto hace esperar que las herramientas ofrecidas 
puedan ayudar a la delegación comboniana a emprender un camino de 
autoapoyo vivido en una comunión fraternal abierta a la solidaridad 
mutua. 
 

SOUTH AFRICA 
 
Los muchos motivos de gratitud por las bendiciones recibidas 
Visita del Superior General y del Vicario General 
Durante el mes de abril, nuestra Provincia fue bendecida de muchas 
maneras.  
En primer lugar, con la esperada visita del Superior General, P. Tesfaye 
Tadesse G., y del Vicario General, P. Jeremias dos Santos Martins. 
Una visita que, a causa de la pandemia de COVID-19, se había 
pospuesto hasta una fecha posterior: somos la última circunscripción 
que los acoge oficialmente antes del próximo Capítulo General. 
El P. Tesfaye y el P. Jeremias llegaron a Johannesburgo, como estaba 
previsto, el 3 de abril y, aunque coincidió con los agitados calendarios 
de Cuaresma y Pascua, todos los hermanos de la Provincia acogieron 
esta visita como un momento de gracia y comunión con todo el 
Instituto. 
Los días 5 y 6 de abril se dedicaron a encontrarse con los hermanos 
de las tres comunidades del Lowveld (Waterval, Acornhoek y Maria 
Trost) en Maria Trost. Luego fue el turno de la comunidad del 
Escolasticado de Pietermaritzburg, donde el P. Tesfaye y el P. 
Jeremias, acompañados por el provincial, el P. Jude Eugene Burgers, 
permanecieron del 7 al 10 de abril para mantener encuentros 
personales y con toda la comunidad. 
A continuación, visitaron las comunidades de la zona de 
Johannesburgo/Pretoria, concretamente la casa provincial, Orange 
Farm, Silverton y Mahube Valley. 
En los últimos días, el P. Tesfaye y el P. Jeremias también realizaron 
una visita fraternal a la comunidad de las Hermanas Combonianas, en 
el Valle de Mahube, para felicitarlas por el 150º aniversario de la 
fundación de su Instituto. 
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Por último, el 19 de abril se celebró una reunión del Consejo Provincial 
en la que también participaron los "visitantes de Roma", que 
compartieron una visión general de la visita y formularon algunas 
sugerencias para el futuro crecimiento de la Provincia. 
 
Taller  
Otra bendición fue la participación de la comunidad multicultural del 
Escolasticado de Pietermaritzburg, que cuenta con nueve 
nacionalidades, en el taller organizado por el Instituto Teológico San 
José de Cedara. Fue una hermosa oportunidad porque la tarea de 
construir una comunidad verdaderamente intercultural es un trabajo en 
progreso para todos nosotros. 
 
Celebraciones  
El 25 de abril celebramos el 40º aniversario de la profesión religiosa del 
P. Francis Thuli Manana y del P. John Baptist Keraryo Opargiw. 
Después llegó el 30 de abril, con una doble bendición. En primer lugar, 
April Karabo Ts'ooana, novicio finalista de Lesoto, hizo su primera 
profesión religiosa en Namugongo, Uganda. Acogemos con 
satisfacción este regalo de un nuevo hermano que se ha unido al 
Instituto a través de nuestra Provincia. 
En segundo lugar, el mismo día, once escolásticos de tres continentes 
diferentes, Asia (1), América (2) y África (8), renovaron sus votos 
religiosos en la iglesia parroquial de Santa Juana de Arco de 
Pietermaritzburg. 
La misa fue presidida por el P. John Baptist Keraryo Opargiw, superior 
de la comunidad, asistido por el diácono Peter Otieno, misionero de 
Marianhill, y los concelebrantes P. Aldo Sierra Moreno y P. Benno 
Singer. A la fiesta asistieron fieles de la parroquia de San Antonio, de 
los Misioneros de África y de Marianhill, y de las comunidades de 
formación del Sagrado Corazón de Jesús. El celebrante principal 
destacó el valor espiritual y profético y la importancia de los votos 
religiosos de castidad, pobreza y obediencia en nuestro mundo actual.  
Los escolásticos renovaron su profesión religiosa, recordando cada 
uno su propio camino vocacional. Entonces, llenos de confianza en 
Dios, declararon públicamente su "sí" al Señor que llama a quien 
quiere. El P. Juan Bautista recibió los votos de los escolásticos en 
nombre de sus respectivos Superiores Mayores. 
¡Ubi Missa ibi mensa! Así, desde el altar-comedor de la misa, pasamos 
al comedor de la fraternidad, compartiendo una excelente comida con 
los invitados. Luego, en un momento de entretenimiento, un poema 
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sobre Comboni, del escolástico Simon Y. Tap. Se escuchó una canción 
de los escolásticos Romeo Boncales y Fernando Uribe Mendoza y se 
leyeron dos hermosas cartas del escolástico Adolf Kisibo. A 
continuación, el escolástico Hermann Djimini y el padre Juan Bautista 
compartieron el significado de los votos religiosos. Este último también 
aprovechó la oportunidad para compartir las alegrías y los desafíos que 
experimentó durante sus 40 años de consagración religiosa. La música 
y el baile acompañaron nuestra celebración. Fue una jornada 
verdaderamente memorable que concluimos renovando nuestro 
compromiso en la oración para seguir caminando a la luz de Cristo 
resucitado, siempre sostenidos por su inagotable gracia. (P. John 
Baptist Keraryo Opargiw, mccj) 
 

TCHAD 
 
Formación para la resolución de conflictos sociales 
Del 20 al 24 de abril, en la parroquia de San Miguel Arcángel de Bodo, 
diócesis de Doba, se celebró un encuentro de formación sobre Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación (JPIC) para los animadores de JPIC 
de nuestras parroquias del Chad. Es el evento anual de formación que 
la Delegación ofrece a los agentes de pastoral con los que 
compartimos la misión evangelizadora en las diferentes zonas del país 
donde estamos presentes.  
El objetivo es fomentar el conocimiento de la JPIC a partir de una 
reflexión sobre el tema "Técnicas para resolver conflictos sociales" y 
un intercambio de experiencias que permitan comprender y ofrecer 
soluciones a los conflictos sociales a partir de la Doctrina Social de la 
Iglesia y la visión de la JPIC. 
El P. Kasereka Amini Wasingya preparó una presentación en 
PowerPoint sobre el tema de la formación. Una de las causas más 
comunes de los conflictos entre agricultores y pastores es el acceso a 
los pastos: los rebaños (vacas, cabras e incluso camellos) abandonan 
durante este periodo las zonas del norte y el noreste, normalmente 
zonas de pastoreo, para migrar hacia el sur. A menudo estas 
migraciones causan graves daños medioambientales, sociales y 
económicos, porque no se respetan las leyes que se supone que 
regulan dichas migraciones. No existe un código de la tierra en Chad, 
lo que genera enormes problemas políticos y económicos. Los 
pastores/gañanes y sus bestias hacen todo tipo de cosas, destruyendo 
los campos y provocando grandes tensiones que desembocan en actos 
de violencia gratuitos y a menudo impunes. 
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La celebración de la Eucaristía del domingo, junto con los fieles de la 
parroquia, marcó la conclusión de este momento de formación. La 
interacción durante el trabajo en grupo, las pausas para comer, las 
charlas en común, todo contribuyó a crear un ambiente fraternal entre 
nosotros, animándonos a un verdadero compromiso con la JPIC, para 
ayudar a desactivar los conflictos que causan tanta violencia, odio e 
incomprensión. (Hno. Enrico Gonzales, mccj) 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Giovanni Vicari (04.02.1952 – 25.04.2022) 
El P. Giovanni nació el 4 de febrero de 1952 en Monzambano, en la 
provincia de Mantua, Italia. Tras su noviciado en Venegono de 1979 a 
1981, emitió los votos temporales el 6 de junio de 1981 y los perpetuos 
el 5 de mayo de 1984. Tras realizar estudios de teología en París 
(1981-1984), fue ordenado sacerdote en Paré, el 1 de septiembre de 
1984, y destinado a la misión de África Central (1984-1989).  
El primer lugar de misión fue Boda. Permaneció allí tres años, al final 
de los cuales pidió probar el Chad, pero se desanimó inmediatamente 
por la inclemencia del clima. Su misión en África continuó durante 10 
años en Ghana y Togo (1990-2002). 
En 2002 cambió de continente y fue el noreste de Brasil el que le 
acogió. Encontramos su nombre en tres parroquias: Timón, Pedro 
Canário, Ceilândia Norte entre 2003 y 2006. “Desde que era un niño, 
me impulsó la necesidad de hacer algo por los demás", dijo sobre sí 
mismo. De hecho, en Brasil puso en marcha una obra benéfica para 
madres solteras, niños de la calle y ancianos con diversas 
discapacidades llamada "Mater Amabilis", que describió en una carta 
reciente como "el fin de mi vida en favor de la gente que sufre en 
Brasil". 
Probablemente tuvo dificultades -dijo el P. Renzo Piazza en su homilía- 
y tuvo que optar por vivir fuera de la comunidad comboniana durante 
algunos años para llevar a cabo su obra. No hay iglesia o misión sin 
dificultades o conflictos, que a menudo son causados por diferentes 
visiones de cómo hacer el bien. La vida común, que es don y gracia, 
se percibe a veces como una jaula que limita o retrasa el bien. 
El P. Egidio Tocalli, de la comunidad de Rebbio, donde el P. Giovanni 
fue destinado, escribió en su testimonio: "No le conocía antes de que 
la enfermedad le trajera aquí a Rebbio en 2019. En seguida fue fácil 
que los dos nos quisiéramos y estableciéramos una profunda amistad".  
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Al cabo de unos meses, la enfermedad se agravó y el lunes 11 de abril, 
ya sin fuerzas, el P. Giovanni fue trasladado a Castel d'Azzano, donde 
falleció el 25 de abril, sólo dos semanas después de su llegada.  
En el funeral estuvieron presentes, además de la comunidad, algunos 
hermanos de comunidades vecinas, incluido el superior provincial. En 
representación de la familia estaba el hermano del P. Giovanni, 
Domenico, misionero del PIME, que llegó desde la misión para asistirle 
en sus últimos días. El padre Giorgio Aldegheri, superior de la 
comunidad de Rebbio y viceprovincial, presidió la celebración y el 
padre Renzo Piazza pronunció la homilía. El P. Giovanni fue trasladado 
a su pueblo, donde fue enterrado el 29 de abril. 
 
P. Renato Rosanelli (25.04.1929 – 29.04.2022) 
El P. Renato Rosanelli nació el 25 de abril de 1929 en Tenna, provincia 
de Trento (Italia), en el seno de una familia profundamente religiosa. 
Hizo el noviciado en Florencia (1948-1950), emitió su primera profesión 
el 9 de septiembre de 1950 y su profesión perpetua el 9 de septiembre 
de 1956. Fue ordenado sacerdote el 15 de junio de 1957. 
Falleció el 29 de abril en la comunidad de Castel d'Azzano; tenía 93 
años recién cumplidos: 72 años de vida religiosa, 66 de sacerdocio, 58 
de misión, de los cuales 7 en Sudán del Sur, 31 en Mozambique, en 
dos etapas, 20 en Malawi-Zambia. Pasó siete años en Italia, sólo para 
descansar de sus trabajos al final de su vida. Su funeral se celebró el 
2 de mayo, presidido por el P. Renzo Piazza, superior de la comunidad. 
Si se pudiera definir a una persona en pocas palabras, diría que el P. 
Renato era "el amigo de los pobres". Aunque esta definición podría dar 
la idea de una mirada paternalista por su parte, en realidad, muchas 
personas, tanto en Malawi como en Mozambique, agradecen su ayuda 
y le recuerdan con gratitud. Lo celebran como un amigo, un buen 
misionero, implicado en sus alegrías y sufrimientos, una persona atenta 
dispuesta a escuchar sus historias y a curar las heridas que la guerra 
y el exilio forzoso les habían infligido: estudiantes que pudieron 
continuar sus estudios, familias que pudieron ser atendidas en el 
hospital y curadas, personas que vivieron momentos de angustia y se 
sintieron aliviadas por la ayuda de un "buen samaritano", niños que 
tuvieron la alegría de poder jugar al fútbol, aunque descalzos, con un 
balón de verdad, de cuero, y no uno de trapo. Todo ello, gracias a un 
misionero que los "vio" y se puso a su disposición para ayudarlos. 
Tenía una mirada tan compasiva que le llevaba a ver a los pobres en 
todas partes. Y pobre de él si alguien le criticaba sugiriendo un 
propósito diferente para ese dinero que llegaba a la misión para los 
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pobres... muchas de sus "batallas" tenían como centro a los pobres y 
sus condiciones de vida. 
P. Renato llegó por primera vez a Mozambique en 1964, tras la 
expulsión de todos los misioneros combonianos de Sudán del Sur. 
Permaneció trece años en Mozambique, donde vivió la guerra colonial 
y, tras la independencia, se marchó a Malawi. En 1996, estando aún 
en Malawi, pidió volver a Mozambique para acompañar a los refugiados 
mozambiqueños, especialmente a los de la provincia de Tete, que 
volvían a casa, ya que la guerra había terminado en 1992. Estuvo a 
cargo de la misión de Marara, a 40 km de la ciudad de Tete, una misión 
"olvidada" durante los años de la guerra civil (1976-1992). Y aunque 
pertenecía a la comunidad de Tete, pasaba su tiempo en esta misión, 
donde había instalado una habitación y donde comenzó el trabajo de 
reconstrucción para poner en marcha las actividades de la parroquia y 
acoger a la gente de vuelta a su tierra después de años de exilio en 
Malawi. Allí, en una zona a menudo afectada por la sequía, se 
encontraba a gusto entre la gente y su rostro se iluminaba cuando 
podía estar cerca, asistir a alguien, ayudar a resolver un problema. Al 
mismo tiempo, podía seguir de cerca a las comunidades cristianas y a 
los catecúmenos para los que preparaba pequeñas ayudas 
catequéticas. Así, hizo de su vida una siembra de la Palabra y de la 
Eucaristía, de pan espiritual y también de pan material. Granos de vida, 
sembrados en abundancia, en medio de tantas dificultades, que aún 
hoy dan fruto. Si es cierto que "los pobres son los porteros del cielo", 
el P. Renato habrá encontrado las puertas del Paraíso abiertas de par 
en par y habrá escuchado las palabras de Jesús: "Venid, benditos de 
mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación 
del mundo". Porque tuve hambre y me disteis de comer". (P. Jeremias 
dos Santos Martins, mccj) 
 
P. Angelo Di Prisco (09.05.1926 – 03.05.2022) 
Le faltaban sólo seis días para cumplir los 96 años, pero el Dios de la 
Vida quiso celebrar el cumpleaños del P. Angelo Di Prisco en el 
Paraíso, con todos los santos, el 3 de mayo de 2022. 
El P. Angelim nació el 9 de mayo de 1926 en Fontanarosa, provincia y 
diócesis de Avellino en Campania (Italia). Llamado por Dios a la misión 
en África, hizo sus primeros votos en Florencia el 7 de octubre de 1946. 
Estudió teología en Venegono Superiore (VA), emitió sus votos 
perpetuos el 20 de septiembre de 1951 y fue ordenado sacerdote el 7 
de junio de 1952, el año en que los combonianos iniciaron su primera 
misión en Brasil. 
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Durante unos cinco años fue animador vocacional en seminarios del 
sur de Italia, y luego, en 1956, fue destinado a la Misión de Brasil. 
Fue párroco en São Gabriel da Palha, donde quiso a las Hermanas 
Franciscanas del Apostolado Parroquial (IFAP), cuya sede está en 
Lages (SC).  
Al llegar a la parroquia de Nova Venecia (ES), continuó el trabajo 
pastoral de sus predecesores, formando animadores y grupos de 
reflexión, y siguiendo el liderazgo de la coordinación diocesana. Por 
invitación de sus superiores, pasó cuatro años en Famalicão, Portugal 
(1994-1998), trabajando en la animación misionera y pastoral. Al final 
de este periodo, se quedó en Italia para cuidar su corazón.  
En la Pascua de 1998, escribió al P. Franco Vialetto, entonces 
Provincial de Brasil Nordeste, informándole de que se estaba 
recuperando tras su operación y que estaba listo para volver a su 
querido Brasil.  
A su llegada, el P. Angelim fue enviado a São José do Rio Preto, para 
servir a la parroquia de São Judas Tadeu, con la adjunta 'Obra Social 
de São Judas Tadeu'. Fundada por el comboniano P. Angelo Dell'Oro, 
esta Obra acoge a adolescentes abandonados y a jóvenes con 
problemas familiares, sin posibilidad de asistir a la escuela y sin trabajo. 
En la época del P. Angelim, la Obra São Judas contaba con una 
escuela primaria y una escuela de formación profesional con varios 
talleres para atender a unos 500 alumnos de la periferia, de entre 10 y 
17 años.  
Pero las preocupaciones por la parroquia, el trabajo de párroco y la 
dirección de la Obra São Judas fueron debilitando las fuerzas físicas 
del P. Angelim hasta que pidió insistentemente a su provincial que lo 
relevara de esta carga. 
Posteriormente, a petición del obispo diocesano, Mons. Aldo Gerna, el 
P. Angelim fue enviado a la diócesis de São Mateus (ES) para vivir en 
el obispado y ofrecer su colaboración ayudando en el monasterio de 
las monjas benedictinas y en alguna otra labor pastoral, según sus 
posibilidades y su salud. Allí permaneció hasta 2016, cuando regresó 
definitivamente a Italia,  
El P. Angelim amaba a Brasil y al pueblo brasileño: "Leo las noticias 
con avidez", escribió desde Portugal al P. Franco Vialetto, "y las sigo 
con el pensamiento (y esto vale poco) pero, sobre todo, con la 
oración...". Confío en que no me hayan borrado de la lista de los que 
aman a Brasil y a nuestra Provincia. Sé que no tengo ningún derecho 
legal, pero los derechos del corazón no se pueden anular ni olvidar". 
(P. Enzo Santangelo, mccj) 
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P. Eugenio Palla (14.12.1937 – 15.05.2022) 
El P. Eugenio nació el 14 de diciembre de 1937 en Pieve di 
Livinallongo, en la provincia de Belluno (Italia). Hizo el noviciado en 
Gozzano (1959-1961) y emitió los primeros votos el 9 de septiembre 
de 1961; para el estudiantado fue a Verona (1961-1965); emitió los 
votos perpetuos el 9 de septiembre de 1964 y fue ordenado sacerdote 
el 27 de junio de 1965.  
El P. Eugenio falleció repentinamente el domingo 15 de mayo. Tenía 
84 años; estaba en Castel d'Azzano desde 2016. Era alegre, 
comunicativo, entusiasta, generoso y tenaz, aunque la enfermedad lo 
había vuelto algo taciturno en los últimos tiempos. El funeral se celebró 
el 17 de mayo, presidido por el P. Renzo Piazza, superior de la 
comunidad. El P. Eugenio fue enterrado en el cementerio de Verona. 
En mi memoria, dice el P. Renzo, lo encuentro hace 60 años, en 1962, 
en Asiago, como prefecto de los chavales de un mes de prueba. Creo 
que es el único de ese pequeño grupo de "prefectos" que se hizo 
sacerdote y ha perseverado hasta hoy. Durante la escuela media, en 
nuestro seminario de Muralta, era costumbre asignar a cada 
seminarista un diácono comboniano para que rezara por él mientras se 
acercaba al sacerdocio. El diácono Palla Eugenio me fue confiado en 
el 64-65. Ordenado sacerdote en 1965, el P. Eugenio fue promotor 
vocacional en Pordenone. Recuerdo que durante sus visitas sabía 
transmitirnos a los chicos alegría y entusiasmo misionero. 
En 1969 se marchó a Burundi y permaneció allí durante ocho años, 
hasta su dolorosa expulsión en 1977. Durante tres años fue formador 
en el escolasticado de Roma. Después se fue a África Central durante 
7 años, de 1980 a 1987. En Bangui tuvo problemas para soportar el 
ruido ensordecedor de la música nocturna en los bares cercanos a la 
parroquia... y entonces se fue al Chad, a la misión de Moissala. 
Permaneció en el Chad durante 16 años, trabajando en las diócesis de 
Sarh, Doba y Lai. Tras un paréntesis de unos años en Italia, en Thiene 
y Messina, se marchó al Chad en 2005. 
Su experiencia misionera terminó en septiembre de 2009, mientras 
estaba enfermo, con un viaje aventurero y dramático de Moissala a 
Sarh y de Sarh a N'djamena, 800 km.  
Vivió sus últimos años en Italia, en Trento, en la Casa Madre y en 
Castel d'Azzano. El P. Eugenio estaba marcado por la misión, que era 
la razón de su vida, por la que tuvo que sufrir y mucho. La expulsión de 
Burundi en primer lugar; los cambios de país, las nuevas lenguas, la 
cultura diferente; el clima y la incomodidad de la inseguridad. 
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Aunque tuvo cargos de responsabilidad (fue viceprovincial de la 
República Centroafricana), no fue un teórico de la misión, sino un 
auténtico trabajador del Evangelio. La relación personal y el estar con 
la gente fueron el centro de sus preocupaciones. 
El P. Eugenio supo compadecerse, se dejó conmover y actuó en 
consecuencia. Como Jesús, dedicó mucho tiempo a proclamar la 
Palabra, a formar colaboradores, a estar con la comunidad. Lo que 
hacemos bien se convierte en una escuela de vida para el pueblo", 
solía repetir. Y dedicó mucho tiempo a escuchar... (P. Renzo Piazza, 
mccj) 
 

P. Pietro Gianmaria Piu (03.04.1927 – 22.05.2022) 
El P. Piu nació el 3 de abril de 1927 en Mara, diócesis de Alghero, 
Cerdeña (Italia), en el seno de una familia campesina. Huérfano a muy 
temprana edad, le gustaba tanto asistir a la iglesia parroquial que el 
párroco le propuso ingresar en el seminario. Comenzó sus estudios en 
1939, al estallar la Segunda Guerra Mundial. En el seminario, a través 
de la lectura de la Nigrizia, sintió el deseo de ser misionero y, atraído 
por los combonianos, entró en el noviciado de Florencia a los dieciocho 
años. Hizo sus primeros votos el 9 de septiembre de 1947 y los 
perpetuos el 20 de septiembre de 1951. Tras completar sus estudios 
de teología en Padua y Milán, fue ordenado sacerdote en Milán por el 
cardenal Ildefonso Schuster, el 7 de junio de 1952: "éramos tantos que 
no cabíamos en el gran presbiterio" (más de 100, entre ellos más de 
40 combonianos, ed.), escribió en su autobiografía. 
Trabajó durante algunos años en seminarios de Italia, y luego partió el 
27 de diciembre de 1957, destinado a México. Su primer destino fue el 
seminario comboniano de Sahuayo, como ayudante y profesor, sin 
siquiera haber tenido tiempo de aprender español. A finales de 1962, 
fue enviado a Ciudad de México para trabajar con el P. Giampiero Pini 
en la edición y difusión de la nueva revista misionera Esquila Misional. 
"Fueron cinco años de duro trabajo", escribió el P. Piu, "como periodista 
y animador misionero. Terminé agotado y me enviaron a la Baja 
California. Después del Capítulo Especial de 1970, los hermanos me 
pidieron que fuera provincial... Fueron años de intensa actividad y tuve 
la gran satisfacción de presidir las ceremonias de envío de misioneros 
mexicanos a África. En 1979, fue enviado a Cuernavaca, encargado de 
la formación de los novicios. Allí conoció a un grupo carismático y 
durante cinco años les ayudó en la liturgia y como profesor de Biblia 
para los grupos que se iban formando: "una experiencia maravillosa y 
emocionante", la describe el P. Piu. En 1984 fue destinado a Ecuador 
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durante ocho años, donde siguió apoyando la renovación carismática 
y formando comunidades. A finales de 1992, fue llamado a 
Centroamérica como superior de la naciente Delegación Comboniana 
y para formar el laicado guatemalteco. Llegó a Guatemala el 21 de 
diciembre de 1992: el P. Pini le puso inmediatamente en contacto con 
el movimiento carismático para poner en marcha el proyecto de la Casa 
Comboni, con vistas a la animación misionera, y, como dijo en su 60 
aniversario de sacerdocio, Dios le centuplicó: "Aquí encontré madre, 
padre, hermanos y una infinidad de colaboradores para trabajar en la 
viña del Señor, gracias a ellos pude realizar mi sueño: formar 
evangelizadores con la Escuela San Daniel Comboni", que fundó en 
1995. El p. Piu continuó con este compromiso hasta hace un par de 
años, cuando su estado de salud ya no le permitió continuar.  
Nos deja un testimonio de servicio alegre y comprometido, también a 
través de sus numerosas publicaciones sobre las Sagradas Escrituras 
y la Animación Misionera. 
Falleció el 22 de mayo de 2022 en Mixco (Guatemala) unas semanas 
después de cumplir 95 años y unos días antes de celebrar su 70 
aniversario como sacerdote. 
 

P. Ezio Bettini (01.04.1951 – 23.05.2022) 
Todos tenemos una gran pena y todavía incrédulos por la repentina 
muerte de un misionero lleno de alegría y entusiasmo. Hoy, juntos, 
queremos rezar no por el P. Ezio, sino con el P. Ezio. Pedimos que 
recibamos la gracia de imitar sus virtudes humanas, cristianas y 
misioneras.  
Al P. Ezio no le gustaban las alabanzas ni el "incienso", pero debemos 
presentar algunas virtudes, porque el P. Ezio fue un buen maestro de 
vida y nos dejó muchos ejemplos humanos, cristianos y misioneros. 
Hizo el noviciado en Venegono, donde emitió los votos temporales el 
17 de mayo de 1975. Para su escolasticado, fue enviado a Elstree. Hizo 
sus votos perpetuos el 28 de abril de 1978 y fue ordenado sacerdote 
dos meses después, el 24 de junio. Enviado al Líbano para estudiar 
árabe, a mediados de 1881 fue destinado al sur de Sudán y asignado 
a Rumbek como profesor de religión. Leemos en uno de sus recientes 
escritos: "Pasé 23 años en Sudán del Sur, una experiencia misionera 
marcada por una constante situación de guerra e inseguridad... 
Durante los años que viví en Italia, trabajé como promotor de 
vocaciones misioneras y como responsable de los laicos combonianos. 
Durante 9 años, en Milán, fui administrador de nuestra comunidad de 
misioneros ancianos, no autosuficientes y enfermos, o mejor dicho, 
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¡"veteranos de combate" de la misión! Desde enero de 2022 estoy en 
Brescia, como ecónomo de la comunidad".  
En su humildad y sencillez, el P. Ezio no escribió que también era 
secretario nacional de formación en los seminarios combonianos de 
Italia. Tampoco mencionó que sirvió dos períodos como Superior 
Provincial en Sudán del Sur. Tampoco mencionó que, hace años, 
pensaron en él como posible obispo de la diócesis de Rumbek (Sudán 
del Sur). Era una persona buena, serena y compañera. Atento a todo 
el mundo. En Milán, como administrador de nuestra RSA, dio a los 
misioneros ancianos y enfermos la medicina más eficaz: tiempo y 
escucha.  
Un hombre reconciliador, sincero y transparente... y esto no sólo por 
su carácter o personalidad, sino como fruto de una profunda 
espiritualidad misionera. 
Una persona con manos de oro: le gustaba la tecnología, y era nuestra 
seguridad con los ordenadores, los teléfonos móviles, los motores, los 
coches, la electricidad. Ayudó a todos, especialmente a los de cierta 
edad, que nos perdemos en los misteriosos laberintos de los teléfonos 
móviles.  
Un hombre de oración. Era metódico en sus horarios: se levantaba 
temprano, y a las 5.30 horas ya estaba en la capilla para la oración 
personal, la meditación y la lectura espiritual. Era un ejemplo para 
todos. Un hombre práctico y culto: leía mucho. El estudio de temas 
bíblicos era últimamente su fuerte. Como misionero en Sudán, había 
estudiado la historia y las tradiciones de ese país. Sabía mucho sobre 
Sudán. Estudiar y conocer para amar" era su pensamiento. 
Un misionero enamorado primero del Líbano y luego de Sudán. Amaba 
a la gente. Le encantaba todo lo relacionado con Sudán, a pesar de los 
problemas de esa hermosa nación.  
El P. Ezio era un auténtico misionero, una de las mil vidas que Comboni 
deseaba tener para entregarlas todas a la misión. (P. Teresino Serra, 
mccj) 
 

RECEMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 

LA MADRE: Donata, del Padre Paolo Latorre (I). 
 

EL HERMANO: Ismael, del Hno. Armando Ramos González (M). 
 

LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Hna. Agnese Avogaro, Hna. Rosa 
Lamonaca, Hna. Nazzarena Mambrin, Hna. M. Giacoma Alocco, Hna. 
Marina Tortorella, Hna. M. Cesarina Lazzarotto. 
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