
 

 

Familia  Comboniana 
 

NOTICIARIO MENSUAL DE LOS MISIONEROS COMBONIANOS DEL CORAZON DE JESÙS 

 
809 Julio/Agosto 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX CAPITULO GENERAL 

Roma, 1 Junio – 1 Julio 2022 

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, 

y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada 

(Jn 15,5) 

 

 



2 

 

XIX Capítulo General: 1 de junio – 1 de julio de 2022 
Resumen de los trabajos de las distintas jornadas 
El XIX Capítulo General, inspirado en el icono bíblico "Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos" (Jn 15,5), se celebró en Roma, en la Casa 
Generalicia del Instituto, del 1 de junio al 1 de julio. Había sesenta y 
nueve capitulares, más cuatro observadores. De los 69 capitulares con 
derecho a voto, 27 ya habían participado en uno o más capítulos, 
mientras que 42 lo hacían por primera vez. 
Además de los cinco miembros del Consejo General -el 7% de los 
participantes-, los demás capitulares procedían de África anglófona más 
Mozambique 21 (30% del total), América-Asia 18 (27%), Europa 16 
(23%) y África francófona 9 (13%). Había 24 nacionalidades diferentes: 
30 africanos, 28 europeos y 11 americanos. Las naciones de origen con 
más miembros del Capítulo fueron Italia (13), Uganda (7), RD Congo (6), 
México, España y Portugal, con 5 cada uno. Los 4 observadores eran los 
Secretarios Generales del Instituto, a saber, Misión, Formación, 
Economía y el Secretario General. 
Los primeros cuatro días fueron de preparación. El Capítulo comenzó 
oficialmente con la solemne Eucaristía del domingo de Pentecostés, el 5 
de junio. 
En realidad, había comenzado hace mucho tiempo, es decir, desde que 
fue publicada la Carta de Convocación del 19 de junio de 2020, que 
preveía su celebración en septiembre de 2021. Debido a la pandemia de 
Covid-19, se pospuso a junio de 2022. 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 recogió todas 
estas reflexiones y propuestas en un documento que se presentó a los 
capitulares como herramienta de discernimiento. 
El Capítulo tuvo tres fases fundamentales. Una primera fase 
preparatoria, de conocimiento mutuo, con la elección de los distintos 
designados de servicio para ayudar a la labor, un retiro en oración y una 
breve formación sobre la Iglesia misionera, sinodal y fraterna, en línea 
con el Magisterio del Papa Francisco. A continuación, hubo una fase de 
escucha de los distintos informes: de la Dirección General, de las 
circunscripciones continentales, de la Comisión Precapitular, de los 
Obispos Combonianos, de las Misioneras Combonianas (SMC), de las 
Seculares Combonianas (MSC) y de los Laicos Misioneros Combonianos 
(LMC). La última fase fue la del discernimiento sobre los elementos 
fundamentales a trabajar durante el Capítulo, con la elección de las 
prioridades y caminos a seguir en los próximos años. 
El primer día, después de los elogios, los miembros del Capítulo se 
reunieron en el jardín de la casa para una breve dinámica de 
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conocimiento, seguida de reuniones en nueve grupos lingüísticos, en los 
que cada uno tuvo la oportunidad de presentarse a los demás. Por la 
tarde, se reunieron de nuevo en grupos para compartir las expectativas 
de cada uno en este Capítulo. La misa de clausura de esa jornada fue 
presidida por el P. Jeremias dos Santos Martins, Vicario General. 
El 2 de junio hubo dos momentos especialmente importantes. Por la 
mañana, el discurso -sobre la sinodalidad y la misión- de Mons. Erio 
Castellucci, Arzobispo-Abad Metropolitano de Módena-Nonantola 
(desde 2015) y Vicepresidente para el Norte de Italia de la Conferencia 
Episcopal Italiana (desde 2021).  
Por la tarde, el P. Gonzalo Fernández, que nos ha acompañado todo el 
Capítulo como facilitador, habló sobre el tema "El discernimiento 
apreciativo: un camino espiritual", proponiendo una nueva metodología, 
en la que "el punto de partida es evitar la verborrea que no cambia la vida 
concreta", y presentó tres enfoques necesarios -sinodal, narrativo y 
apreciativo- explicándolos en detalladamente. 
La jornada terminó con la Eucaristía, presidida por el P. Pietro Ciuciulla, 
Asistente General. 
El sábado 4 de junio, los capitulares tuvieron un día de retiro sobre el 
tema del Capítulo, dirigido por el Comboniano Card. Miguel Ángel Ayuso 
Guixot, Presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. 
El 5 de junio, domingo de Pentecostés, tuvo lugar la apertura oficial del 
Capítulo. El primer acto fue la celebración de la Eucaristía, presidida por 
el P. Tesfaye Tadesse G., Superior General, quien en su homilía pidió al 
Espíritu Santo tres gracias en particular: la gracia de crecer en el amor a 
Dios, la gracia de caminar en humildad confiando en el Espíritu Santo, y 
la gracia de entendernos y entender las cosas de Dios juntos. 
Durante la celebración, se hizo el solemne juramento de los capitulares, 
que inmediatamente después se reunieron en la sala, donde el P. 
Tesfaye abrió las actividades con una oración y una acción de gracias a 
todos los que habían contribuido a la preparación del Capítulo. Además, 
se anunció que habían llegado varios mensajes de buenos deseos, entre 
ellos los de varios cardenales y obispos, de las Hermanas Combonianas, 
de las Seculares Combonianas y de los Laicos Misioneros Combonianos.  
A continuación, el P. Pietro Ciuciulla leyó la Carta de Convocación del 
Capítulo y el Hno. Alberto Lamana, Asistente General, pasó lista a los 
sesenta y nueve participantes. Todos estaban presentes. A continuación, 
la asamblea confirmó, a mano alzada, que no había ninguna objeción 
particular a la votación nominal realizada, incluidos los cuatro 
observadores elegidos por el Consejo General. 
Una vez cumplidas estas formalidades, el P. Tesfaye declaró 
oficialmente abierto el Capítulo. 
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El lunes 6 de junio, la celebración eucarística fue presidida por el P. Elias 
Sindjalim Essognimam, Secretario General para la Formación.  
La jornada se dedicó básicamente al estudio y reflexión de la propuesta 
de Estatuto -que es el documento que rige todo el proceso capitular- 
hasta su aprobación.  
La jornada del 7 y la mañana del 8 se dedicaron a la elección de los 
titulares y miembros de las comisiones capitulares y a la lectura de sus 
tareas. La liturgia del día 7 fue confiada a los Secretarios Generales de 
Economía y Misión, P. Angelo Giorgetti y P. Fernando González Galarza. 
Los Estatutos del Capítulo dejan claro que "el Presidente del Capítulo es 
el Superior General durante toda la duración del Capítulo (RV 152.3)", 
por lo que el P. Tesfaye presidió todo el XIX Capítulo General. Sin 
embargo, los capitulares eligen un secretario de capítulo que es miembro 
y coordinador de la Comisión Central. Así, el P. Andrés Miguel Pedro, 
secretario del Capítulo, y cuatro moderadores (P. Achilles Kiwanuka, P. 
David Costa Domingues, Hno. Antonio Soffientini y P. Darío Bossi) fueron 
elegidos para formar la Comisión Central. 
También forma parte del proceso capitular el nombramiento de una 
Comisión Especial (P. Kyankaaga S. John Richard, coordinador, P. 
Ndjadi Ndjate Léonard, P. Katsan Fodagni Kokouvi-Fidèle) y un Consejo 
Presidencial. Este Consejo está formado por el Presidente, el P. Tesfaye, 
y otros dos capitulares elegidos por la asamblea, el P. Enrique Sánchez 
G. y el P. Antonio Villarino. 
Además, se eligieron los escrutadores, las comisiones (Litúrgica, 
Recreativa y Cultural), los responsables de prensa y los secretarios de 
actas (P. Vincenzo Percassi y P. Tomasz Basiński). 
Una vez terminada la fase de inicio del Capítulo, y antes de entrar en la 
fase de escucha, el P. Gonzalo, el facilitador, hizo una breve 
intervención, también de carácter metodológico, para ayudar a los 
capitulares a vivir bien la continuación del trabajo.  
En la tarde del 8 de junio comenzó la fase de escucha de los informes, 
empezando por los del Consejo General. Los miembros del Consejo 
General fueron los primeros en presentar su informe, en el que dieron 
una visión general de la vida del Instituto desde 2015 hasta hoy. 
La liturgia del noveno día fue dirigida por los capitulares de las 
circunscripciones de Egipto-Sudán (P. Kyankaaga S. John Richard y P. 
Mbuthia Simon Mwaura) y Sudán del Sur (P. Okot Ochermoi Louis Tony, 
P. Maku Joseph y el Hno. Pomykacz Jacek Andrzej).  
Por la mañana se presentaron los informes de los Secretarios Generales 
de Misión (P. Fernando González Galarza, P. Alberto Parise y P. Arlindo 
Pinto) y de Formación (P. Elias Sindjalim Essognimam). 
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Por la tarde, el Secretario General (Hno. Daniele Giusti), el Servicio de 
Acompañamiento de los Hermanos (P. Fermo Bernasconi) y los 
responsables de las siguientes Oficinas presentaron sus informes: 
Procura (P. Cosimo De Iaco), Biblioteca (P. Mario Camporese), Archivo 
Histórico (P. Umberto Pescantini), Postulación (P. Arnaldo Baritussio), 
Studium Combonianum (P. Manuel Augusto Lopes Ferreira) y 
Comunicaciones (P. Arlindo Pinto). 
La liturgia del viernes 10 de junio fue confiada a los capitulares de 
Ecuador y Colombia.  
Por la mañana, el P. Angelo Giorgetti, ecónomo general, presentó el 
informe del Secretariado de Economía.  
Por la tarde, se iniciaron los informes continentales, empezando por el 
de las provincias del África francófona (ASCAF), presentado por el P. 
Fidèle Katsan y el P. Léonard Ndjadi, seguido del África anglófona más 
Mozambique (APDESAM), presentado por los capitulares P. Simon 
Mwara Mbuthia, P. Gédeon Ngunza Mboma, P. Anthony Kibira y P. José 
Joaquim Luis Pedro. Los informes pretendían dar una visión de la 
realidad de las circunscripciones combonianas y del continente africano 
en general; hay muchas señales de vida, pero también muchas 
realidades especialmente preocupantes: los conflictos armados y la 
inseguridad, los emigrantes y los desplazados, la desigual distribución 
de la riqueza y la desigualdad social, la pobreza, la corrupción y las 
violaciones de los derechos humanos. 
La mañana del sábado 11 de junio comenzó con la celebración de la 
misa, presidida por el P. Daniele Moschetti y animada por los capitulares 
de Italia. El P. Fabio Baldan, superior provincial, hizo la homilía. 
Los trabajos comenzaron con la escucha del informe de las 
circunscripciones de América/Asia. Los capitulares P. Enrique Sánchez, 
P. Juan Diego, P. Francisco José Martín Vargas y P. David Domingues 
(delegado de Asia) presentaron la realidad a nivel de continente, pero 
también en cada uno de los países donde los combonianos están 
presentes: Filipinas, Taiwán, Macao, Vietnam y China, en Asia; Estados 
Unidos, Canadá, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Colombia, 
Ecuador, Perú y Brasil, en América.  
Tras el descanso del domingo 12 de junio, la jornada del día 13 comenzó, 
como es habitual, con el rezo de Laudes y la Misa, dirigida por los 
hermanos que trabajan en Eritrea, el P. Habtu Teklay Tiluq, y en Etiopía, 
el P. Sisto Agostini y el P. Asfaha Yohannes Weldeghiorghis.  
A continuación se reanudaron los trabajos en la Sala Capitular con la 
audiencia del informe de las circunscripciones de Europa.  
Por la tarde, Mons. Menghesteab Tesfamariam, arzobispo de Asmara, 
intervino telemáticamente, hablando desde Eritrea en nombre de los 21 
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obispos combonianos repartidos por el mundo y subrayando que "la 
situación actual en la que vivimos y trabajamos es complicada... las 
situaciones son múltiples al igual que las naciones y las Iglesias locales. 
Las situaciones sociopolíticas, religiosas y económicas también tienen 
una gran influencia en la situación de nuestras Iglesias".  
A continuación, intervino la Superiora General de las Misioneras 
Combonianas, Madre Luigia Coccia, quien recordó el Año Jubilar del 150 
aniversario de la fundación de su Instituto, que están celebrando y que 
tiene como uno de sus principales objetivos hacer una "reinterpretación 
del carisma y una reorganización de las presencias".  
La liturgia del 14 de junio fue confiada a los capitulares de las provincias 
combonianas de México y Centroamérica. La Eucaristía fue presidida por 
el P. Juan Diego Calderón Vargas y el P. Enrique Sánchez G. pronunció 
la homilía. 
La primera charla de la mañana corrió a cargo de Alberto de la Portilla, 
coordinador de los Laicos Misioneros Combonianos (LMC), quien dio una 
visión general de cuántos LMC hay y dónde están, y cuántos laicos viven 
en las comunidades internacionales, para dar una idea de la dimensión 
del movimiento, que cuenta con unos 400 miembros. También habló un 
poco de la historia del movimiento, de las reuniones internacionales 
celebradas y de las preocupaciones y retos de cara al futuro. 
Luego fue el turno de Maria Pia Dal Zovo, directora general de las 
Misioneras Seculares Combonianas, que contó un poco la historia de su 
Instituto y cómo los miembros de esta pequeña realidad viven 
compartiendo la vida común de todos los laicos, insertados en los 
diferentes ambientes y contextos ordinarios de la sociedad. Por último, 
expresó su deseo de "crecer en la conciencia de formar parte de la 
misma Familia Carismática".  
Por la tarde, la Comisión Precapitular presentó su informe, que es un 
resumen de todas las respuestas a los cuestionarios enviados por los 
combonianos, las provincias y los continentes. En la mesa de oradores 
se sentaron el P. Pedro Andrés, el P. David Domingues, el P. Léonard 
Njadi, el P. Raimundo Nonato y el Hno. Antonio Soffientini.  
El miércoles 15 de junio, los capitulares celebraron la misa divididos por 
continentes y luego trabajaron en grupos.  
La liturgia del 16 de junio estuvo animada por los capitulares que trabajan 
en la Provincia de Londres y en la Provincia de Lengua Alemana (DSP). 
Los miembros del Capítulo que estudiaron teología en Londres e 
Innsbruck también fueron invitados al altar. 
Antes de entrar en la segunda fase, la del discernimiento, se invitó a los 
misioneros a identificar las prioridades que se desprenden de los 
informes presentados en los últimos días, bajo tres conceptos: 
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enfermedades (lo que oscurece las llamadas que nos llegan de Dios), 
semillas de vida (lo que nos da fuerza y esperanza) y llamadas (lo que 
hemos escuchado como claras llamadas de Dios). 
Tras el discernimiento en grupos, la asamblea aprobó como prioritarias 
las tres vías indicadas por la Comisión Precapitular, fruto del ejercicio de 
escucha de tantos miembros del Instituto: la ministerialidad con vistas a 
la recualificación; la verificación y revisión de la Formación; la comunión 
de bienes, el compartir y la sostenibilidad.  
Además de éstas, la asamblea consideró oportuno añadir otras dos 
prioridades relativas a la vida comunitaria y a la espiritualidad misionera 
comboniana. 
El viernes 17 de junio por la mañana, los capitulares entraron en la 
tercera fase, la de la definición de los sueños y el inicio de la planificación: 
se les invitó a "soñar e imaginar" (Follow your dreams) cómo querrían su 
2028, antes de centrar su atención en las directrices y establecer 
compromisos concretos.  
El sábado 18 de junio por la mañana, los capitulares fueron recibidos por 
el Papa Francisco en el Vaticano. En su discurso destacó, entre otras 
cosas, que "si somos como sarmientos bien unidos a la vid, la savia del 
Espíritu pasa de Cristo a nosotros y todo lo que hacemos da fruto, porque 
no es obra nuestra, sino que es el amor de Cristo el que actúa a través 
de nosotros. Este es el secreto de la vida cristiana, y en particular de la 
misión, en todas partes, tanto en Europa como en África y otros 
continentes. El misionero es el discípulo que está tan unido a su Maestro 
y Señor que sus manos, su mente, su corazón son ‘canales’ del amor de 
Cristo". 
Las jornadas del lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de junio se 
dedicaron -entre el trabajo en grupo y en el aula- a la formulación, 
presentación, discusión y votación de las directrices y compromisos 
propuestos por los miembros de cada uno de los grupos, relacionados 
con las cinco prioridades.  
La misa del martes 21 de junio fue presidida por el Padre Pedro Andrés 
Miguel, Provincial de España, mientras que el Padre Fernando 
Domingues, Provincial de Portugal, pronunció la homilía. 
La mañana del miércoles 22 de junio concluyó la planificación y definición 
de los compromisos para el próximo sexenio.  
En la primera sesión de la tarde, el P. Gonzalo, el facilitador, resumió el 
trabajo de la tercera fase de planificación: se definieron un total de cinco 
sueños, 25 directrices y 120 compromisos. "El trabajo realizado -dijo- es 
una clara expresión del enfoque sinodal y del enfoque narrativo y 
apreciativo que han guiado todo el proceso de discernimiento del 
Capítulo... El Capítulo, tras escuchar al Instituto y a la Iglesia, ha trazado 
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un camino para los próximos seis años. Corresponde a la Dirección 
General y a las Provincias poner en práctica estas orientaciones y 
realizar los compromisos en los distintos niveles". 
Inmediatamente después, los capitulares entraron en los temas 
específicos, comenzando por la presentación de la metodología de 
trabajo para la aprobación y votación -número a número- de las 202 
propuestas de cambio de la Regla de Vida.  
Ese mismo día, los capitulares enviaron un mensaje de solidaridad al 
Superior General de la Compañía de Jesús, P. Arturo Sosa, por el 
asesinato de dos de sus hermanos: "A todos los hermanos jesuitas 
nuestra más profunda solidaridad y cercanía, con estima y oración, tras 
el bárbaro asesinato, en el norte de México, de los Padres Javier Campos 
Morales y Joaquín César Mora junto a la persona que, con gran 
dedicación, intentaron proteger de la agresión de un hombre armado". 
Un segundo mensaje fue enviado por los capitulares al Padre Stanley 
Lubungo, Superior General de los Misioneros de África "tras el bárbaro 
asesinato del Padre Michael Mawelera Samson hace unos días en 
Tanzania, en la diócesis de Mbeya, y la muerte del Padre Francis 
Kangwa, también en Tanzania, en circunstancias que aún no están 
claras". 
La jornada del 23 de junio se dedicó íntegramente a la lectura y votación 
de las enmiendas a la Regla de Vida. 
Debido a que algunos combonianos de la comunidad de la Curia, entre 
ellos dos capitulares, dieron positivo en la prueba del covid, el cardenal 
João Braz de Aviz, prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que debía presidir la 
celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón el viernes 24 de junio, 
no acudió. En lugar de su discurso, el P. Gonzalo hizo una meditación 
por la mañana para introducir a los capitulares en el proceso de elección 
y guiar a la asamblea en la reflexión y la oración, y concluyó: "Gobernar 
un instituto religioso requiere competencia y excelencia, pero como se 
trata de acompañar a las personas, es preferible optar por la madurez y 
no por el currículo. La elección de un gobierno en una comunidad de 
personas consagradas es una elección de Dios... Sólo somos 
mediadores para descubrir a las personas que están en el corazón de 
Dios... Es muy importante tomar en serio mi responsabilidad de ser 
mediador y encontrar lo que Dios quiere, no lo que yo prefiero. A las 12 
horas, presidió la misa, durante la cual los combonianos presentes 
también hicieron la renovación de los votos por devoción. 
El viernes por la tarde, los capitulares comenzaron su discernimiento con 
vistas a la elección del Superior General. El sábado 25 de junio por la 
mañana, reeligieron al P. Tesfaye Tadesse G. por amplia mayoría. Tras 
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su aceptación, el P. Pedro Andrés Miguel, como Secretario del Capítulo, 
según el procedimiento de elección previsto en el Estatuto, declaró: 
"Habiendo el Rvdo. Padre Tesfaye Tadesse Gebresilasie un número 
suficiente de votos, en nombre del XIX Capítulo General, yo, Padre Pedro 
Andrés Miguel, Secretario del Capítulo, declaro al Rev. Padre Tesfaye 
Tadesse Gebresilasie Superior General de la Congregación de los 
Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús, en nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, elegido para un segundo mandato". A 
continuación, el Decreto de elección fue firmado por el Secretario del 
Capítulo, el Padre Pedro Andrés Miguel, y por el Secretario General del 
Instituto, el Hno. Daniele Giovanni Giusti. 
En la mañana del domingo 26 de junio, el cardenal Luis Antonio Gokim 
Tagle, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos, no acudió en persona, como estaba previsto, sino que 
pronunció su conferencia por vía telemática (de nuevo por razones de 
prudencia debido al covid). 
La liturgia del 27 de junio fue confiada a los capitulares de Mozambique. 
El P. António Manuel Bogaio Constantino, superior provincial, y de 
Sudáfrica, el P. Burgers Jude Eugene, superior provincial. La Eucaristía 
fue presidida por el P. Bogaio Constantino y el P. Mkhari Antony 
Abednego, Delegado del Capítulo de Sudáfrica, pronunció la homilía. 
También fueron invitados al altar los capitulares que trabajaron en las 
dos circunscripciones. 
A continuación, los capitulares reanudaron la lectura y votación de las 
enmiendas a la Regla de Vida (RV). 
El martes 28 de junio, la jornada comenzó con una liturgia dirigida por los 
capitulares brasileños: la misa fue presidida por el P. Raimundo Nonato 
Rocha dos Santos, viceprovincial, mientras que el provincial, P. Dario 
Bossi, pronunció la homilía. 
Los trabajos en el aula comenzaron con la lectura del acta del día anterior 
y la presentación del orden del día, propuesto por la Comisión Central, 
para los últimos días del Capítulo. 
Una vez aprobado el orden del día, los capitulares retomaron la lectura y 
votación de las enmiendas a la Regla de Vida, proceso que concluyó por 
la tarde. Tras un debate en la sala sobre la propuesta de nombrar una 
Comisión ad hoc para revisar la versión final después del Capítulo, se 
decidió confiar al Consejo General elegido la decisión sobre cómo y 
cuándo llegar al texto final de la Regla de Vida. 
El 29 de junio fueron elegidos los cuatro Asistentes Generales, miembros 
del Consejo General (CG): el padre Luigi Fernando Codianni, el Hno. 
Alberto Lamana Cónsola (reelegido), el padre David Costa Domingues y 
el padre Elias Sindjalim Essognimam. 



10 

 

El penúltimo día, 30 de junio, se dedicó a la lectura y aprobación del 
documento sobre las cinco prioridades definidas por el Capítulo, con sus 
respectivos sueños, orientaciones y compromisos para el próximo 
sexenio: 1) Espiritualidad 2) Identidad y vida comunitaria 3) Revisión de 
la formación 4) Ministerialidad y recalificación 5) Comunión de bienes, 
condivisión y sostenibilidad. 
A continuación, se abordaron los temas específicos del orden del día, 
entre ellos: el servicio misionero, la duración del servicio de los 
ecónomos, el límite de gasto a nivel de las circunscripciones y el 
nombramiento de la comisión postcapitular (P. Fernando Domingues, P. 
Ivardi Filippo y P. Dario Bossi). Además, se decidió que el proceso de 
elección de los superiores de circunscripción comenzará el 15 de julio. 
El 1 de agosto tomará posesión el nuevo Consejo General, y el 1 de 
septiembre entrarán en vigor las decisiones tomadas por el Capítulo, con 
la publicación de las Actas Capitulares. 
En la mañana del 1 de julio, los capitulares se reunieron en la Sala 
Capitular para aprobar la Carta que se enviará a todos los hermanos, 
escuchar las últimas orientaciones y hacer la evaluación del Capítulo.  
El Superior General, P. Tesfaye Tadesse, declaró clausurado el Capítulo 
y presidió la celebración eucarística de clausura. 
 
Profesiones perpetuas 
 

Sc. Biro Jexis Berlin (RCA) Grimari (CA) 28.05.2022 
 
Ordenaciones 
 

P. Telmo Efraín Castillo Merino (EC) Quito (EC) 14.05.2022 
P. Nzuka Evans Musyoka (KE) Kitui (KE) 11.06.2022 
P. Clement Mutie Mbithi (KE) Kitui (KE) 11.06.2022 
 
Obra del Redentor 
 

Julio 01 – 15 KE 16 – 31 M 
Agosto 01 – 15 MO 16 – 31 MZ 
Septiembre 01 – 15 NAP 16 – 30 PCA 
 
Intenciones de oración 

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. 
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Agosto – Para que en nuestra vida misionera seamos verdaderos 
artesanos de la paz, instrumentos de compasión y constructores del 
diálogo y la fraternidad universal. Oremos. 

Septiembre – Por todas las familias de los rincones más remotos del 
mundo que no encuentran respuesta a sus necesidades más básicas, 
para que sientan la compañía del Señor y una mano amiga que les ayude 
en su camino. Oremos. 

 
Aniversarios significativos 
 
AGOSTO 
2 San Frumenzio, Obiso   Etiopia 
15 Asunción de la Bienaventurada  
 Virgen Maria    RSA (Sudáfrica) 
23 Santa Rosa de Lima 
 virgen     Perú, Chile 
28 San Agustin, obispo 
 y doctor de la Iglesia   Kenya 
 
Calendario liturgico comboniano 
 
SEPTIEMBRE 
9 San Pedro Claver, sacerdote 
 Patrono del Instituto   Solemnidad 
       Chad, Colombia 
14 Exaltación de la Santa Cruz 
 
Publicaciones  
Egidio Metelli e Anna Salvioni (bajo el cuidado de), Viaggiatore della 
solidarietà, Fr. Mario Metelli, ed. Anna Salvioni, marzo 2022. A través de 
numerosas fotos, cartas y testimonios, el folleto recorre la historia de este 
hermano comboniano de Cologne (Italia), que pasó la mayor parte de su 
vida en Mozambique, donde descansa en paz "en la Iglesia que 
evangelizó, amó y sirvió con auténtico espíritu misionero".  
 
Enzo Santângelo, mccj (bajo el cuidado de), Servidores & Testemunhas 
do Reino. Missionários Combonianos no Brasil, Ed. Alô Mundo, São 
Paulo, Abril 2022 Con motivo de los 70 años de presencia comboniana 
en Brasil, el autor recuerda el legado de los muchos misioneros que han 
marcado el camino comboniano en esta tierra, "llevando el Evangelio de 
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la Misericordia y viviéndolo, la mayoría de ellos, en las periferias 
sufrientes, en medio de los más pobres y descartados". 
 
Tonino Falaguasta Nyabenda, mccj, Suor Bianca, ed. art&print, giugno 
2022. Esta es la biografía de la Hna. Bianca Benatelli, comadrona, a la 
que el P. Tonino nos permitió conocer en las distintas etapas de su 
consagración misionera. Sin distinción de etnia o religión, cualquier 
persona necesitada encontraba en ella acogida y ayuda. En 1997, en la 
maternidad St. Mary de Jartum, asistió a Lubna, una madre musulmana 
sudanesa que llegó al parto en condiciones desesperadas. La Hna. 
Bianca recurrió a Mons. Comboni y se produjo el milagro que permitió 
que el Fundador fuera proclamado santo. 
 

CURIA 
 
25° de ordenacion sacerdotal 
El domingo 19 de junio, solemnidad del Corpus Christi, los Misioneros 
Combonianos de la Curia Generalicia de Roma celebraron el 25° de 
ordenación sacerdotal de tres hermanos estudiantes: el padre Désiré 
Badola, congoleño, el padre Patrick Benywanira, ugandés, y el padre 
Corrado Tosi, italiano. El P. Désiré y el P. Corrado acaban de terminar el 
curso universitario para formadores y serán destinados, 
respectivamente, el P. Désiré al postulantado de Balaka (Malawi-
Zambia), y el P. Corrado al escolasticado de Kinshasa (Congo), mientras 
que el P. Patrick comienza ahora sus estudios, de nuevo como formador, 
con vistas a su destino al postulantado de Jinja, en Uganda. El P. Désiré 
fue ordenado el 17 de agosto de 1997 e inmediatamente fue destinado a 
Etiopía, donde trabajó hasta 2007; luego pasó algunos años en el Congo 
y desde 2015 está en Malawi-Zambia. El P. Patrick fue ordenado el 9 de 
agosto de 1997 e inmediatamente fue destinado a África Central, donde 
permaneció hasta 2008, cuando fue destinado a Uganda. El padre 
Corrado, ordenado el 29 de junio de 1997, salvo algunos años en Italia, 
siempre ha trabajado en el Congo. Aunque la jornada de ayer no 
coincidió con la fecha precisa de su ordenación, se quiso marcar el 
significado del Corpus Christi para el sacerdote y también aprovechar la 
hermosa ocasión de la presencia de todos los capitulares en la Curia. 
La misa fue presidida por el P. Désiré, que en su homilía destacó cómo 
la fiesta del Corpus Christi y la del Jubileo expresan un profundo sentido 
místico, porque el Cuerpo del Señor y el tiempo y el servicio misionero 
se refieren a realidades más profundas, que dan sentido a lo que ocurre 
en la vida cotidiana. 
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DSP 

 
“Katholikentag” – Día de los Católicos 
Desde el 25 de mayo, fiesta de la Ascensión, hasta el domingo 29 de 
mayo de 2022, tuvo lugar en Stuttgart el "Katholikentag", sobre el tema 
"Compartir la vida". Hubo muchas oportunidades para reunirse y 
compartir sobre temas religiosos, sociales y políticos de actualidad y para 
recibir todo tipo de información. Estuvimos presentes como familia 
comboniana con un stand, en colaboración con los Laicos Misioneros 
Combonianos (LMC), centrado en la paz mundial. Para ello, nos 
servimos de la exposición del CLM sobre el tema, presentando el centro 
de paz (Friedenszentrum) de Kit, cerca de Juba, en el sur de Sudán, y el 
testimonio del obispo Christian Carlassare en Rumbek y de la familia 
comboniana. 
A través de la presentación de un cuadro de la quinta estación del Vía 
Crucis, obra del sacerdote-pintor Sieger Köder, hemos querido destacar 
la importancia de compartir el dolor y la alegría.  
Las numerosas reuniones y la oportunidad de compartir nuestras 
preocupaciones con otros cristianos fueron experiencias muy 
enriquecedoras.  
 
60º aniversario de sacerdocio  
El domingo 19 de junio, el P. Albin Grunser celebró su 60º jubileo 
sacerdotal en su pueblo natal de Terenten, en el Tirol del Sur. El padre 
Eduard Falk, originario del mismo pueblo, también celebró el mismo 
jubileo con un año de retraso debido a la pandemia. El P. Hans 
Maneschg, superior de la comunidad de Milland/Brixen, fue el celebrante 
principal. Fue una hermosa celebración que también ofreció muchas 
oportunidades de encuentro. El P. Grunser ha trabajado 57 años en Perú 
como profesor de religión, en labores pastorales y en la administración 
provincial. Si su salud lo permite, volverá a su querido Perú. El P. Falk 
ha dedicado 49 años de su larga vida a la pastoral parroquial. Ahora 
pertenece al Centro de Hermanos Mayores de Ellwangen. Mis mejores 
deseos para los dos hermanos y un sincero agradecimiento por su 
trabajo y su ejemplo.  
 
Ayuda a los refugiados de Ucrania 
En Núremberg se formó un grupo ecuménico de voluntarios para ayudar 
a los refugiados de Ucrania. Los voluntarios preparan una reunión 
semanal en nuestra casa provincial para tomar un café de bienvenida y 
distribuir ropa y artículos de uso cotidiano. La iniciativa es muy apreciada. 
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Unos cincuenta voluntarios organizan juegos, ofrecen café y entretienen 
a los participantes. A veces llega a un centenar de personas. Es 
especialmente interesante que entre los voluntarios haya muchos 
inmigrantes rusos de origen alemán, hacia los que los ucranianos tienen 
muchos prejuicios por razones históricas. Esta es también nuestra 
contribución al fomento de la paz, dándoles la oportunidad de reunirse y 
dialogar. 
 

ECUADOR 
 
Ordenación diaconal y sacerdotal 
En este 2022, la provincia ha sido bendecida por el Señor para alegría 
de la misión, de nuestra familia comboniana y de toda la Iglesia. 
El 21 de enero, el escolástico Telmo Efraín Castillo Merino fue ordenado 
diácono en la parroquia María Estrella de la Evangelización, dirigida por 
los combonianos, en Quito. 
Tras unos meses de servicio diaconal en la misma parroquia, el 14 de 
mayo, Telmo Efraín fue ordenado sacerdote en la parroquia de Santo 
Ángel de Guamaní, de donde es originario el padre de Efraín. 
El obispo auxiliar de Quito, monseñor David de la Torre, presidió ambas 
celebraciones. 
En un ambiente de encuentro entre comunidades parroquiales lleno de 
alegría y animación misionera, la gente se implicó con entusiasmo en los 
preparativos de la celebración, y para las parroquias fue un momento de 
gran motivación porque se sintieron misioneros junto a nuestro misionero 
ordenado sacerdote para la Iglesia. Las dos ordenaciones, diaconal y 
sacerdotal, marcaron profundamente la vida de muchas personas que, 
por primera vez, fueron testigos de una experiencia misionera como ésta.  
Que el Señor siga dándonos vocaciones para la Iglesia local y para las 
misiones. 
 

EGSD 
 
CCST: inauguración del curso para el título en enfermería 
El primer semestre del nuevo programa de Licenciatura en Enfermería 
comenzó el sábado 4 de junio de 2022 en el Colegio Comboni de Ciencia 
y Tecnología (CCST). La inauguración de este nuevo programa comenzó 
con las palabras de bienvenida del decano de la facultad, el profesor 
Abdel Rahman Al-Khangi.  
El Decano, el P. Dr. Jorge Naranjo, presentó la visión de Comboni para 
África y cómo el Colegio busca desarrollar esta visión a través de sus 
diversos programas académicos.  
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La coordinadora del programa, Halima Ali, PhD, y la directora del nuevo 
departamento, CNS Geraldine Damanhuri, presentaron el programa y el 
personal docente a los estudiantes.  
La hermana Tsega Haile, una hermana misionera comboniana que 
trabaja en el Hospital St. Mary de Jartum, compartió su experiencia como 
enfermera y lo que significa ser enfermera. Este hospital acogerá a los 
estudiantes en sus prácticas clínicas. 
Las enfermeras de Inglaterra y Nueva Zelanda también compartieron sus 
experiencias a través de mensajes de vídeo. Animaron a los estudiantes 
y expresaron su voluntad de apoyar nuestro programa.  
La doctora Elisabetta Marzo, enfermera de Milán (Italia), explicó el papel 
de su ONG, AISPO, en el apoyo a la formación de mentores 
universitarios que seguirán las experiencias clínicas de nuestros 
estudiantes y sus mentores en los hospitales. La aplicación de este 
sistema de tutoría también ayudará a los hospitales de acogida a 
desarrollar a su personal, lo que también es una expresión de la 
metodología basada en el trabajo del programa. 
El Colegio también cuenta con el apoyo de la ONG británica 
Books2Africa, que ya ha enviado cuatro cargamentos de 1.000 libros 
cada uno para crear una biblioteca actualizada para los nuevos 
estudiantes.  
Otro socio de esta red es la empresa española Proeduca, propietaria de 
la Universidad UNIR en España y de la MIU Miami City University. La 
empresa está impartiendo varios cursos para el desarrollo profesional del 
personal del colegio, especialmente para el personal de enfermería, con 
el objetivo de crear un departamento de programas en línea.  
Dentro de un año, está previsto que la Licenciatura en Enfermería se 
traslade a su nueva ubicación, actualmente en construcción en el Campo 
Deportivo Comboni. 

ITALIA 
 
Petición del CANAM 
La Comisión de Ancianos y Enfermos de la Provincia Italiana (CANAM) 
ruega a todos los Superiores Provinciales que informen a sus hermanos 
italianos que tengan intención de seguir un curso de diagnóstico y 
tratamiento en el CAA de Brescia, para que pospongan los posibles 
regresos a Italia hasta finales de septiembre de 2022, en la medida de lo 
posible. A partir de septiembre-octubre de 2022, sería deseable que los 
Superiores Provinciales enviaran un prospecto de los Hermanos que 
tienen intención de volver a Italia para recibir tratamiento (también con 
vistas a un destino final en Italia) y que estos retornos se escalonaran en 
la medida de lo posible para no sobrecargar el único centro que tenemos 
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disponible para este servicio (CAA de Brescia). El Hno. Paolo Rizzetto, 
Supervisor del CANAM, queda a disposición de los Provinciales y de los 
Hermanos que deseen pedir aclaraciones, y le agradece su 
colaboración. Se puede contactar con el H. Rizzetto en  
supervisore-canam@gcomboniani.org 

 
Una placa para San Daniel Comboni 
El 22 de mayo de 2022, en la Parroquia de S. Maria Assunta de Riva del 
Garda, se celebró una solemne y concurrida concelebración, presidida 
por el Obispo Emérito de Trento, Mons. Luigi Bressan, con motivo de la 
conclusión de la restauración de la iglesia, que había durado varios años. 
Con este motivo se bendijo una placa que conmemora el día en que San 
Daniel Comboni recibió el sacramento de la confirmación en esa iglesia 
de manos del Beato Juan Nepomuceno Tschiderer, entonces obispo-
príncipe de Trento. Las comunidades de los combonianos y de las 
combonianas de Limone participaron en las celebraciones, 
encontrándose con muchos viejos amigos de la Familia comboniana. 
 

KENYA 
 
Ordenaciones 
El 11 de junio de 2022 fue un día de gran alegría para la Provincia, que 
asistió a la ordenación de dos nuevos sacerdotes, el P. Clement Mbithi 
Mutie y el P. Evans Musyoka Nzuka, ordenados por Mons. Joseph 
Mwongela, obispo de la diócesis de Kitui, a unos 180 km al este de la 
capital, Nairobi. Asistieron un buen número de combonianos, muchos 
fieles laicos, sacerdotes diocesanos y religiosos. 
La misa se celebró al aire libre, en los terrenos del Instituto Tecnológico 
San Juan Pablo II, que forma parte de la parroquia de la Catedral, 
Nuestra Señora de África. La hermosa celebración eucarística, llena de 
cantos y bailes, duró seis horas y fue retransmitida en directo por las 
redes sociales, por Thome, la emisora diocesana local, y por Capuchin 
TV, la televisión católica del país. 
P. Andrew Bwalya, vice provincial, presentó a los dos candidatos. 
Monseñor Mwongela, en su homilía, les recordó que el sacerdocio es 
una gracia de Dios y les instó a no tener miedo de dar testimonio de 
Cristo porque la Iglesia, aunque necesita sacerdotes con formación 
académica, necesita sobre todo su disponibilidad. También instó a la 
población a votar con prudencia en las próximas elecciones generales y 
rezó por unas elecciones pacíficas y creíbles. 
Al día siguiente, solemnidad de la Santísima Trinidad, los dos recién 
ordenados celebraron la primera misa en sus parroquias de origen, el 

mailto:supervisore-canam@gcomboniani.org
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padre Evans en Kiio y el padre Clement en la iglesia católica del Sagrado 
Corazón en Mbitini. El P. Clement está destinado a Kenia, mientras que 
el P. Evans está de camino a Perú. 
 

NAP 
 
P. Vermiglio y P. Colleoni celebran aniversarios importantes 
El P. Thomas Michael Vermiglio, después de 13 años de preparación y 
formación, estaba finalmente listo para su primera misión. Era 1972, y en 
los siguientes 50 años el trabajo le llevaría a Canadá, Estados Unidos, 
Kenia y otros países de África Oriental. Ahora vive en el Centro Misionero 
de Cincinnati y ayuda en el ministerio parroquial en varias zonas de la 
ciudad. 
El viernes 3 de junio, fiesta de los mártires ugandeses, el P. Tom celebró 
su 50º aniversario de ordenación sacerdotal con una misa especial y un 
almuerzo en el Centro Misionero de Cincinnati.  
Durante su homilía, recordó su primera misión; tuvo que aprender 
swahili, y no fue fácil para un joven de Wisconsin: "Recé al Espíritu Santo 
para que me diera el don de lenguas, y el Espíritu Santo me dijo 'vete a 
la escuela durante tres meses, practica el idioma durante tres años, y 
entonces quizá empieces a aprenderlo'", bromeó el P. Tom. A 
continuación, habló de uno de sus primeros recuerdos, las clases de 
religión a un grupo de alumnos de cuarto curso, que se divertian 
escuchando su pronunciación.  
"No todos los misioneros están llamados a la misión ad gentes, añadió; 
para algunos, el trabajo misionero está en casa. Es realmente el Espíritu 
Santo quien nos inspira a los misioneros". 
P. Tom fue ordenado sacerdote el 27 de mayo de 1972; pasó los 
primeros cinco años en África Oriental, enseñando en la escuela 
secundaria y ejerciendo el ministerio parroquial. Durante los 13 años 
siguientes trabajó en Estados Unidos y Canadá, en la animación 
misionera. En 1990, regresó a Kenia para realizar otros tres años de 
ministerio parroquial, sirviendo en los barrios pobres de Nairobi. 
De 1993 a 2006, volvió a trabajar en la animación misionera y parroquial 
en Estados Unidos y Canadá. En 2006, fue destinado a la comunidad de 
Kitchener, Ontario, donde permaneció hasta el año pasado, trabajando 
en las parroquias de San José y Santa Ana. 
P. Zaverio Maria Carlo Colleoni nació en Bérgamo en 1927. Es misionero 
comboniano desde hace 70 años. Actualmente trabaja en la parroquia 
de la Santa Cruz de Los Ángeles, llevando a cabo la pastoral entre la 
comunidad latina. Llegó a Estados Unidos en 1948 como seminarista. 
Tras su ordenación en 1952, enseñó latín en el Seminario del Sagrado 
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Corazón de Cincinnati. Ha servido en parroquias de todo Estados 
Unidos, principalmente en California. Durante más de 25 años, ha 
servido en la Parroquia de la Santa Cruz de Los Ángeles. Durante estos 
años, la parroquia ha crecido significativamente, hasta llegar a diez misas 
diarias, nueve de las cuales son en español.  
Ahora, P. Zaverio lleva una vida tranquila y retraída, pero ayuda cuando 
puede. En el apogeo de la pandemia de Covid-19, celebró la misa varias 
veces durante la semana. ¡Feliz aniversario P. Zaverio! 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Giovanni Capaccioni (01.04.1940 – 13.04.2022) 
El P. Giovanni nació el 1 de abril de 1940 en Città di Castello, en la 
provincia de Perugia (Italia). Entró como novicio en Gozzano e hizo su 
primera profesión el 9 de septiembre de 1962. Tras el escolasticado en 
Venegono, emitió los votos perpetuos el 9 de septiembre de 1965 y fue 
ordenado sacerdote el 28 de junio de 1966. Inmediatamente fue enviado 
como formador al seminario menor de Troia y luego al Centro de 
Animación Misionera de Bari. 
Salvo algunos años en Burundi y África Central, el P. Giovanni pasó casi 
toda su vida misionera en Italia, trabajando en diversas comunidades, 
dedicado principalmente a la promoción vocacional y a la animación 
misionera. 
Desde 2005 era superior local de la comunidad de Cavallino (Lecce). El 
arzobispo de Lecce, monseñor Michele Seccia, lo había nombrado 
responsable de la Comisión diocesana de "Migrantes", y el P. Giovanni 
estaba muy vinculado a esta actividad, que llevaba a cabo con gran amor 
y celo. 
En los últimos meses le atacó un tumor; falleció el 13 de abril de 2022. 
El funeral, según los deseos del obispo Seccia, se celebró el martes 19 
de abril en la comunidad de Cavallino.  
P. Giovanni era muy querido por las numerosas personas que gravitaban 
en torno a la comunidad de Lecce. Informamos brevemente de algunos 
de los testimonios recogidos en las redes sociales. 
- 'Estaba muy cerca del padre Gianni. Un gran hombre. Un sacerdote y 
un misionero de gran profundidad humana. Inmenso en su gentileza, 
sencillez, disponibilidad. En su servicio a los demás. Dulce y 
tranquilizador en su sonrisa. Inmenso y "tranquilo" en la radicalidad de 
sus acciones. De un testimonio fiel y leal al mensaje del Evangelio. Una 
radicalidad no gritada. Testigo en sus acciones diarias. Vivida con 
sencillez y naturalidad. En Italia como en África. Sobre todo entre los 
últimos y los humildes, a los que amaba por encima de todo". 
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- "Sus misas animadas por la juventud africana fueron un momento 
fantástico y colorido de entusiasmo, unidad y sonrisas. Todo el mundo le 
echará de menos, pero especialmente sus jóvenes, que le adoraban. Fue 
un placer conocerle mientras paseaba por el parque y dispensaba 
saludos con una sonrisa".  
- "¡Una persona maravillosa! Las celebraciones, siempre llenas de sus 
experiencias como misionero, las más apasionadas, participativas y 
sentidas a las que asistí, lo tuvieron como un maravilloso orador: ¡podía 
hacer vibrar la fibra sensible!". 
- El misionero que trajo África a Salento: primero vino la sonrisa, con los 
brazos abiertos y acogedores, luego 'ponte cómodo, toma algo'... y 
finalmente 'soy el padre Gianni Capaccioni, misionero comboniano'. 
Muchos de nosotros hemos conocido y amado el rostro del Padre 
Misericordioso reflejado constantemente en los ojos y los gestos del 
padre Gianni, el misionero de la sonrisa tan grande como su corazón. Su 
labor misionera, formada en actividades pastorales entre Burundi e Italia, 
y luego Benín e Italia de nuevo (Lecce, Bari, Troia, Bolonia Verona), 
vivida más como testigo que como maestro, ha hecho de él un auténtico 
misionero del tercer milenio, capaz de recordarnos que hoy nuestra tierra 
de Lecce es una tierra de misión, una tierra de reevangelización que 
necesita sacerdotes y laicos buenos y humildes, capaces de servir 
silenciosamente a los débiles y, al mismo tiempo, de ocupar alegremente 
los últimos lugares. 
 
P. Ezio Rossi (04.01.1926 – 31.05.2022) 
El P. Ezio sólo llevaba unos meses con nosotros en Castel d'Azzano, y 
muchos de nosotros sabemos poco de su vida misionera. Recordamos 
las fechas más importantes. 
P. Ezio nació en Boltiere, en la provincia de Bérgamo (Italia), el 4 de 
enero de 1926. A los 11 años ingresó en el seminario diocesano y 
permaneció allí hasta su madurez. En 1945 ingresó en el noviciado de 
Venegono, donde emitió sus primeros votos el 9 de septiembre de 1947. 
Para el estudio de la teología fue primero a Verona y luego a Venegono. 
Hizo sus votos perpetuos el 23 de septiembre de 1949 y fue ordenado 
sacerdote el 3 de junio de 1950. Inmediatamente fue enviado al Líbano, 
a Zahle, donde permaneció un año para estudiar árabe. Luego fue 
destinado a Egipto, donde permaneció diez años como profesor de 
francés e inglés. Luego pasó nueve años en Togo, como párroco de la 
parroquia de Tabligbo, un año en Sudán y treinta y ocho de nuevo en 
Egipto. 
P. Ezio había regresado a Italia a sus ochenta años, en 2007, y había 
pasado estos últimos años en Milán. Murió el 31 de mayo de 2022 en 
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Castel d'Azzano, donde había llegado unos meses antes. Tres días 
después habría cumplido 72 años de sacerdocio: "los celebrarás a lo 
grande, con Jesús, en el paraíso", dijo el padre Renzo Piazza, superior 
de la casa, en su homilía del funeral.  
"Viniste a concluir tu vida en Castel d'Azzano, en esta comunidad que te 
acogió con alegría. Al acogerle entre nosotros, percibimos la presencia 
de un hombre mayor, frágil, con voz, pero en paz consigo mismo, con 
Dios y con los demás. Al observarte en la capilla pudimos ver por tus 
gestos y actitudes que tenías una relación madura, profunda y habitual 
con el Señor. Se notaba que la oración era importante para ti y estar con 
el Señor una prioridad. En los últimos días, durante una Eucaristía, 
habías intentado expresar una oración personal, pero los hermanos no 
podían oír tu voz. Esa oración, fruto de la presencia del Espíritu Santo, 
expresa el amor por tu vocación y misión. Aunque el celebrante no se 
haya dado cuenta, tu oración no ha caído al suelo. Se recogió y se llevó 
a Dios".  
Al final de la Eucaristía, el Hno. Roberto Strabla, de forma muy 
espontánea y sentida, compartió su experiencia de vida con el P. Ezio en 
la comunidad de Milán, destacando su dinamismo, serenidad y buen 
humor. (P. Renzo Piazza, mccj) 
 
REZAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

EL HERMANO: Lorenzo, del P. Giampietro Pellegrini (DSP); Franco, del 
P. Alberto Anichini (U); Vincenzo, del P. Raffaele di Bari (†). 
 
LA HERMANA: Mariaromana, del P. Giuseppe Farina (I); Marina, del P. 
Palmiro Mileto (I). 
 
LAS HERMANAS MISIONERAS COMBONIANAS: la Hna. 
Giannantonia Barbieri, la Hna. Santina M. Tesfajohannes Mosazghi. 
 
LA MISIONERA SECULAR COMBONIANA: Dina Poliseno. 
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