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DIRECCION GENERAL 
 
NOTAS GENERALES 
CONSULTA DE AGOSTO 2022 
Nombramiento y funciones del Vicario General 
Tras el discernimiento realizado por los miembros del Consejo General y 
teniendo en cuenta el resultado de la votación realizada según la RV 
156.1, el Superior General y su Consejo nombran Vicario General al P. 
David Costa Domingues. 
 

Asignación de las áreas geográficas y sectoriales de interés de los 
Asistentes Generales 
En el diálogo y tras el discernimiento, se han acordado y asignado los 
siguientes ámbitos geográficos y sectoriales de interés: 
-  P. Domingues: AMÉRICA y ASIA, Distrito de la Curia; 
-  P. Codianni: EUROPA, sigue el Secretariado General de la 

Economía y Representación Legal; 
-  Hno. Lamana: AFRICA ANGLOFONA y MOZAMBIQUE, sigue el 
Secretariado General de la Misión con la Oficina de Comunicación; es la 
persona de contacto para la Familia comboniana, encarregado de los 
Hermanos; 
-  P. Sindjalim: AFRICA FRANCOFONA, sigue el Secretariado 
General de la Formación; 
 

Secretariado General de la Formación 
Hasta el nombramiento del próximo Secretario General de la Formación, 
el P. Elias Sindjalim Essognimam continuará en esta función. 
 

Distrito de la Curia 
El Consejo de Distrito de la Curia está compuesto por el Vicario General 
y otro miembro del CG, los Superiores de las tres comunidades de la 
Casa Generalicia y el Superior de los Combonianos en Polonia. El CG 
nombró al P. Luigi Fernando Codianni como miembro del Consejo del 
Distrito de la Curia, además del Vicario General, que es el responsable 
del mismo. 
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Movimientos de los miembros del GC 
Se prevén los siguientes movimientos/compromisos de los miembros del 
GC 
- P. Sindjalim: en Togo del 26.8 al 26.9; 
- P. Tesfaye: en LP de 7.9. a 15.9; 
- Hno. Lamana: en España del 10.9. al 25.9; 
- P. Codianni: en Verona del 29.8 al 5.9; otras posibles ausencias en Italia 
para ultimar algunos asuntos pendientes. 
 

Direcciones de correo electrónico del Consejo General 
En cuanto al uso del correo electrónico, hay que distinguir siempre entre 
las direcciones institucionales y las personales. Los buzones electrónicos 
de relevancia institucional no pertenecen a los individuos sino al Instituto 
y, por lo tanto, deben seguir siendo accesibles incluso después del 
traspaso de cada responsable. Por este motivo, el Consejo General ha 
seguido asignando direcciones institucionales a los asistentes. Son los 
siguientes: 
Superior General: generalmccj@comboni.org 
Vicario General: vicgenmccj@comboni.org 
Asistente responsable del África francófona: agafra@comboni.org 
Asistente responsable de África anglófona y Mozambique: 
agapdesam@comboni.org 
Asistente a cargo de América-Asia: agamesia@comboni.org 
Asistente responsable de Europa: ageuropa@comboni.org 
Asistente encarregado de los hermanos: fratmccj@comboni.org 
Dado que algunos asistentes pueden tener más de una tarea, se deberá 
elegir la dirección adecuada para el tipo de tema que se desee tratar en 
su correspondencia. También es aconsejable que, si se pretende tratar 
temas relacionados con diferentes responsabilidades, separe los temas 
y envíe correspondencia por separado, cada uno a la dirección más 
adecuada. 
 

Normas que deben seguirse para la correspondencia  
En vista de la cada vez más estricta normativa sobre protección de datos, 
el CG insiste en que, en la correspondencia formal y oficial dirigida a la 
Curia en general y a los miembros del Consejo General, sólo se utilice el 
servicio postal, la mensajería o el correo electrónico. Hay que abandonar 
por completo el uso de WhatsApp y otros medios de mensajería social 
para transmitir información institucional. Dado que esta invitación es 
constantemente desatendida, el CG informa que hará caso omiso de lo 
que se transmita a la Curia a través de estos medios de transmisión no 
protegidos, salvo en casos de excepcional urgencia, entendiendo que la 
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misma información deberá ser siempre transmitida por correo 
postal/correo electrónico a la mayor brevedad posible. 
 

Actas del XIX Capítulo General 
La Comisión Post-Capitular terminó la redacción de las Actas Capitulares 
y entregó su trabajo al Consejo General, que lo examinó durante la 
Consulta de agosto. La primera versión italiana del texto final se pondrá 
a disposición de todas las circunscripciones en formato digital para que 
puedan iniciar el proceso de animación de los hermanos. Se espera que 
el formato en papel de las Actas, con sus traducciones, esté listo para el 
10 de octubre de 2022. Durante la consulta de octubre, el CG también 
estudiará la redacción de la Guía para la Actuación del Capítulo. 
 

Proceso electoral 
El CG tomó nota de los resultados del sondeo para la elección de los 
superiores provinciales y dio luz verde al inicio de la fase electoral, que 
comenzará el 1 de septiembre de 2022. Mientras tanto, las papeletas de 
votación relativas a la elección de los delegados de circunscripción están 
llegando a Roma. El CG también informa de que no se han realizado 
asignaciones en esta fase electoral. Las primeras se harán durante la 
consulta de octubre y entrarán en vigor el 1.1.2023. 
 

Obispos combonianos  
Los Obispos Combonianos se reunirán en Roma, en la Casa de Via Luigi 
Lilio, para el tradicional encuentro bianual de la Unión de Obispos 
Combonianos, del 12 al 18 de septiembre de 2022. Rezamos por el éxito 
de su reunión y por su ministerio apostólico. 
 

Hermanas Misioneras Combonianas 
Las Hermanas Misioneras Combonianas celebrarán su Capítulo General 
del 1 al 26 de octubre de 2022, en el 150 aniversario de la fundación de 
su Instituto. El Capítulo se presenta con el lema "...150 años: 
transformadas por nuestro carisma". Discípulas misioneras en las 
periferias existenciales". Nos unimos a ellas en la oración por un Capítulo 
que renueve en cada una de ellas la gratitud a Dios y a San Daniel 
Comboni por la gran historia de apostolado misionero sembrada en sus 
corazones y en la historia de la Iglesia. 
 
Profesiones perpetuas 
Sc. Muhindo Kyasalya Michel   Kisantu (RDC)   24.06.2022 
Sc. Mulu Ghebremeskel Azazi  Asmara (ER)   30.07.2022 
 
Ordenaciones 
P. Mbusa Tulirwagho Jean Baptiste  Butembo/RDC   31.07.2022 
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P. José Jeremias Salvador   Nampula/MO   06.08.2022 
P. Jean Koffi Attigan    Lomé/T   06.08.2022 
P. Adobo Mabolotu Séraphin   Isiro/RDC   07.08.2022 
P. Mopembu Mambuse Crispin  Lolo/RDC   14.08.2022 
 
Obra del Redentor 
Septiembre  01 - 15 NAP   16 - 30 PCA 
Octubre   01 - 07 RCA   08 - 15 TCH  16-31 RSA 
 
Intenciones de oración 
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. 
Octubre - Por el XXI Capítulo General de las Hermanas Misioneras 
Combonianas, para que después de 150 años, transformadas por el 
Carisma, vivan como discípulas misioneras hacia las periferias 
existenciales. Oremos. 
 
Calendario Litúrgico Comboniano 
SEPTIEMBRE 
9  San Pedro Claver, sacerdote 
 Patrón del Instituto, Solemnidad 
 
Aniversarios significativos 
SEPTIEMBRE 
9  San Pedro Claver, sacerdote 
 Patrón del Instituto, Solemnidad  Chad, Colombia 
14  Exaltación de la Santa Cruz 
 
Calendario litúrgico comboniano 
OCTUBRE 
1  Santa Teresa del Niño Jesús 
 virgen y doctora de la Iglesia 
 Patrona de las Misiones, Fiesta   
10  San Daniel Comboni, obispo 
 Fundador de la Familia Comboniana, Solemnidad 
20  Beato David Okelo y Gildo Irwa 
 Mártires, Mem.Opcional  
 
Aniversarios significativos 
OCTUBRE 



5 

 

1  Santa Teresa del Niño Jesús 
10  San Daniel Comboni, obispo 
 Fundador de la Familia 
 comboniana, Solemnidad   Italia, Jartum, Sudán 
       del Sur, Curia, Egipto 
12  Nossa Senhora Aparecida   Brasil 
16  Santa Margarita María Alacoque, virgen 
19  San Juan de Brébeuf 
 e Isaac Jogues, sacerdotes 
 y compañeros, mártires    NAP (Estados Unidos 
       y Canadá) 
20  Beato David Okelo y Gildo Irwa 
 mártires, mem. fac.   Norte de Uganda 
 
Publicaciones  
Furioli Antonio mccj, Carteggio storico-diplomatico tra Vaticano ed 
Etiopia, Marcianum Press Venezia 2022 (páginas 568). El libro presenta 
el epistolario (en latín e italiano) entre Etiopía y la Santa Sede, desde 
1177 hasta 1930. Consta de 76 cartas, entre las que destacan las 
confessiones fidei de los emperadores de Etiopía. "En lugar de una obra 
sólo para especialistas -escribe el P. Furioli en el prólogo-, he optado, sin 
menoscabo de la solidez de mi obra, por un público más amplio... para 
subrayar la universalidad del cristianismo... y para que la lectura sea más 
atractiva y fluida... He querido crear una especie de actualidad entre el 
pasado y el presente, que los cristianos están llamados a vivir con la 
misma tenacidad que los cristianos de otros tiempos, culturas y 
nacionalidades. 

Alessio Geraci mccj, Buenas noticias en tiempo de pandemia. ¿Cómo 
nos habla Dios en este tiempo?, ed. Centro Estudios y Publicaciones del 
Instituto Bartolomé de las Casas, Lima, Perú, agosto 2022. 
Desde el comienzo de la pandemia, el padre Alessio, que trabajó durante 
cinco años en Perú, ha publicado diariamente en las redes sociales 
breves reflexiones inspiradas en el evangelio del día. Al seguir el 
itinerario de la vida de Jesús y las vicisitudes de un pueblo que sufre, se 
destaca la presencia constante de un Dios Padre bueno que quiere 
vernos a todos felices, solidarios y capaces de compartir. La elección de 
los textos del libro fue realizada por el propio autor.  
 
Especializaciones 
P. Pedro Pablo Leobardo Hernández Jaime mccj, el 20 de junio de 
2022, obtuvo el título de Máster en Ciencias de la Comunicación 
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Institucional en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma), 
defendiendo la tesis titulada 'I Guji d’Etiopia e il loro concetto di Dio nella 
tradizione orale'. Obtuvo la calificación Summa cum laude. 
¡Enhorabuena, P. Pedro Pablo! 

P. Domara Komlan Alagbe mccj, presentó el 4 de julio de 2022 su tesis 
doctoral titulada "Approccio filosofico e sociale del diritto politico. Una 
lettura a partire dalla dialettica giuridica di Michel Villey e dalla 
Giurisdizione Africana della parola” en la Universidad Pontificia 
Salesiana. ¡Felicidades, P. Domara! 

P. Désiré Badola Tigine mccj, defendió el 12 de julio de 2022 su tesis 
doctoral titulada "Le concept thomiste de Création (Summa Theologiae I, 
QQ. 44-49 et 65-74) selon l'interprétation de Réginald Garrigou-
Lagrange", en la Universidad Pontificia Salesiana. ¡Felicidades, Padre 
Badola! 
 

CURIA 
 
Primera consulta del nuevo Consejo General 
Del 18 al 25 de agosto, en la Curia General de Roma, se celebró la sesión 
conjunta de la Primera Consulta del nuevo Consejo General, con el 
traspaso del CG que terminó su servicio al nuevo Consejo General del 
Instituto para el sexenio 2022-28. El domingo 21 de agosto, el nuevo CG 
y las comunidades de la Curia se despidieron de los Asistentes salientes 
-P. Pietro Ciuciulla, P. Alcides Costa y P. Jeremias dos Santos Martins- 
con la celebración de la Eucaristía, presidida por el P. Pietro. El P. 
Jeremías estuvo ausente por encontrarse en Portugal para asistir al 
funeral de su madre. 
El P. Tesfaye Tadesse, Superior General, agradeció a los Asistentes 
salientes su servicio al Instituto y a la Iglesia durante los últimos seis años 
y también dio las gracias a su secretario personal, el P. Antonio Guirao 
Casanova, que ha sido destinado a la misión en Nairobi (Kenia), a pesar 
de haber cumplido 80 años, celebrados el pasado 27 de julio. El padre 
Antonio estuvo ya 23 años trabajando en Kenia. 
 
Actividades del Centro de Formación Permanente 
El Centro Comboniano de Formación Permanente (CFP) de Roma 
continúa sus actividades. Tras el Año Comboniano de Formación 
Permanente, que finalizó a mediados de julio, el Curso Comboniano de 
Ancianidad tendrá lugar en septiembre y octubre, y el Curso Comboniano 
de Renovación de enero a mayo de 2023. Luego continuará con un 
nuevo Año Comboniano de Formación Permanente. 
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El objetivo de esta nota es sensibilizar a todos los hermanos sobre las 
posibilidades que ofrece el CFP de Roma y recordar a todos que la 
formación permanente está en vista de un servicio misionero renovado 
de la pasión, de las motivaciones y modalidades. La FP es un derecho y 
un deber. El tiempo, la energía y los recursos empleados no son un lujo, 
sino una "inversión". También queremos recordar a los superiores de las 
circunscripciones que forma parte de su servicio dialogar con los 
hermanos para motivarlos a participar en estas actividades. 
En particular, para el próximo Curso Comboniano de Renovación, 
tenemos hasta ahora menos de diez hermanos inscritos. Pedimos a los 
hermanos que están en el rango de edad para participar en este curso 
(alrededor de 50-60 años) que dialoguen con sus superiores de 
circunscripción para organizar su participación y, a los superiores, que 
motiven a estos hermanos.  
Para más información e inscripciones pueden utilizar estas dos 
direcciones de correo electrónico: fermoberna@gmail.com o 
ccfpmccj@comboni.org, así como la dirección CFP, Misioneros 
Combonianos, via Luigi Lilio 80, 00142, Roma. 

 
ASIA 

 
Veinticinco años de ordenación sacerdotal 
P. Víctor Manuel Aguilar Sánchez fue ordenado sacerdote el 10 de 
agosto de 1997. Nacido en Tierra Blanca, Costa Rica, cumplió 53 años 
el 7 de agosto. En 1997 llegó a Asia, a Manila (Filipinas), y desde 2002 
trabaja en Macao (China).  
Con motivo de sus bodas de plata sacerdotales, el 10 de agosto, quiso 
compartir con sus hermanos, familiares y amigos un mensaje de 
profunda gratitud por la fidelidad de Dios en estos veinticinco años y por 
el don de la vida, la fe y la misión. "No tengo ninguna duda -dijo- de que, 
después del don de la vida y del bautismo, la mayor bendición, talento y 
gracia que he recibido del Señor es la vocación religiosa sacerdotal como 
misionero comboniano". 
 

BRASIL 
 
X Foro Social Pan-Amazónico 
El X Foro Social Panamazónico (X FOSPA) se celebró en Belém do Pará, 
del 28 al 31 de julio, con el tema "Tejiendo la esperanza en la Amazonia", 
al que asistieron una treintena de representantes de la Familia 
Comboniana: combonianos, laicos y misioneros combonianos.  
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El X FOSPA, que comenzó con una gran marcha por el centro de Belém, 
se celebró en la Universidad Federal de Pará (UFPA) con más de 200 
voluntarios a disposición de los miles de participantes de América, África, 
Asia y Europa, para que pudieran beneficiarse de toda la riqueza 
temática que ofrece el FOSPA. 
Durante el Foro se trataron varios temas relacionados con la Amazonia: 
la madre tierra, su biodiversidad, los pueblos que la habitan, sus culturas 
milenarias y su derecho a vivir bien. Como nos recuerda el Papa 
Francisco, es esencial escuchar el grito de la madre tierra y oír el grito 
de los pobres y oprimidos. 
El Foro concluyó con un hermoso festival artístico-cultural de los 
diferentes pueblos amazónicos y la lectura de la Declaración Pan-
Amazónica, que contiene 15 propuestas políticas que son un plan de 
acción para seguir luchando en defensa de la Casa Común y de todos 
sus habitantes, pero en particular para salvar la Amazonia.  
 
Encuentro Comboniano de Ecología Integral  
Inmediatamente después del X Fospa, del 1 al 3 de agosto, los 
representantes de la Familia Comboniana se reunieron para reflexionar 
sobre "Ecología integral y misión". Se trata del primer encuentro sobre 
este tema de la Familia Comboniana, para encontrar formas de 
implementar las conclusiones del X FOSPA y reflexionar sobre cómo 
avanzar hacia la Ecología Integral que pide el Papa Francisco al mundo 
católico.  
El primer día, tras un momento de oración, se procedió a la lectura de la 
X Declaración del FOSPA.  
Hacer misión con la Ecología Integral como principio rector significa 
emprender un camino de conversión y apertura al otro para hacer causa 
común con los pobres y los marginados: debemos "amazonizarnos" -se 
dijo- y hacer nuestra la defensa de la casa común y de todos los seres 
vivos que la habitan.  
Escuchar experiencias diferentes, significativas y transformadoras, en 
muchos casos bien arraigadas en la vida de las personas, fue muy 
relevante. En conclusión, se reafirmó que es "hora" de actuar 
aprendiendo a sentir y vivir ecológicamente, de invertir en la formación y 
de animar a la Iglesia y a la Familia comboniana a implicarse más en esta 
lucha por la vida. La reunión terminó con una Liturgia de la Palabra en 
estilo afro. (P. Fernando González Galarza mccj) 
 
Escuela Panamericana de Derechos Humanos 
El Hno. Simone Bauce, coordinador de la campaña "A vida por um fio" 
en Roraima, región amazónica de Brasil, participó, en representación de 
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los combonianos de Brasil, en la tercera sesión de la "Escola 
Panamazónica de Direitos Humanos" de la REPAM, celebrada del 4 al 
29 de julio de 2022, en Xare, estructura perteneciente al Consejo 
Misionero Indigenista (CIMI), en la periferia de Manaus (AM). 
El CIMI es un organismo vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos 
de Brasil (CNBB), que lleva 49 años defendiendo los derechos de los 
pueblos indígenas en Brasil.  
La Escola de Direitos Humanos reúne a personas de nueve países 
amazónicos para que presenten casos concretos de violaciones de 
derechos humanos en sus territorios. En esta tercera edición 
(repetidamente aplazada debido a la pandemia del covid) estuvieron 
representados seis países: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia 
y Brasil (país anfitrión). Se presentaron trece casos, principalmente 
relacionados con la invasión de territorios indígenas, la protección del 
medio ambiente, los megaproyectos hidroeléctricos, la contaminación de 
los ríos, la discriminación de las mujeres, la imposición cultural y el tráfico 
de personas en las fronteras.  
Esta "Escola" es sólo la segunda etapa de un proceso. De hecho, todos 
los participantes ya están comprometidos concretamente sobre el 
terreno para seguir a las comunidades. El curso de cuatro semanas les 
da herramientas adicionales para llevar a cabo estos compromisos. 
(Hno. Simone Bauce mccj)  
 
VII peregrinación per el P. Ramin 
El 24 de julio, en Cacoal (RO) y Rondolândia (MT), tuvo lugar la VII 
peregrinación por el P. Ezequiel Ramin, 37 años después de su martirio. 
Participaron alrededor de 800 personas, que caminaron hasta el lugar de 
su muerte, y otras tantas estuvieron presentes en la celebración 
eucarística del día anterior, en Cacoal. El evento había sido preparado 
con la participación de laicos, grupos y movimientos pastorales, y con la 
constante participación en reuniones en línea del Obispo de Ji-Paraná, 
Monseñor Norberto Foerster. Monseñor Norberto también participó en 
las celebraciones de dos días junto con Monseñor Roque Paloschi, 
Arzobispo de Porto Velho, y cinco sacerdotes diocesanos. Está claro que 
el legado del P. Ezequiel no es sólo una herencia comboniana, sino que 
pertenece a la Iglesia de Rondônia y de Brasil. El P. Ezequiel vive en el 
corazón de esta Iglesia, en el afecto y la memoria viva del pueblo 
indígena Surui y en el compromiso constante de las diversas 
organizaciones y movimientos populares. 
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Obituario del Padre Guido Piccoli  
El P. Guido fue comboniano durante 41 años, luego dejó el Instituto y se 
incardinó en la diócesis de Campo Limpo (São Paulo). 
Nació en Verona (Italia) el 11 de noviembre de 1926. Entró de joven en 
el seminario comboniano y fue ordenado sacerdote en marzo de 1951. 
Trabajó en Portugal como rector del seminario de Viseu. Luego fue 
destinado a Brasil, en el seminario de Ibiraçu. En 1959, fue enviado a la 
parroquia de Caxingui, São Paulo. Sacerdote dinámico y entusiasta, dio 
un fuerte impulso a la parroquia y, a propuesta de la Conferencia 
Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), comenzó a promover la 
participación de los laicos en los ministerios. Impulsó varios movimientos 
y organizaciones populares, como la cooperativa de frutas y verduras, la 
farmacia, el movimiento de las criadas y la alfabetización de adultos con 
el "método Paulo Freire". El P. Guido concedió gran importancia a la 
catequesis, introduciendo un estilo innovador como la "catequesis en los 
barrios", para llegar no sólo a los niños, sino a toda la familia. Durante el 
periodo de la dictadura militar, asumió un papel muy importante y de 
apertura, ocultando y acogiendo a los numerosos perseguidos por el 
régimen.  
Falleció el 5 de agosto de 2022 en la Casa del Clero, en Negrar (Verona), 
donde vivía desde 2016. Muchos en Italia y Brasil lo recuerdan por su 
bondad y su fe "contagiosa". (P. Enzo Santangelo mccj) 
 

COLOMBIA 
 

Asamblea anual de formación permanente 
La asamblea anual de la Delegación dedicada a la formación 
permanente, se celebró en Bogotá, del 17 al 19 de agosto. Fue una 
hermosa experiencia de fraternidad comboniana, de sinodalidad y de 
reafirmación misionera. 
Hubo tres momentos especiales. Una mañana se dedicó a la realidad 
colombiana en un momento de gran transición política, con la ayuda del 
profesor Héctor Olasono, profesor universitario.  
Se reservó un día entero para asimilar el XIX Capítulo General y 
reflexionar sobre lo que el Capítulo prevé para nuestra vida comunitaria 
y misionera: este proceso concluirá en la asamblea de enero de 2023 
donde se hará la correspondiente planificación de la Delegación. 
Otro día se dedicó a la celebración de los 25 años de sacerdocio del P. 
Chinguel Núñez José Irenio y del P. Monsengo Pwobe Jacques 
Théodore, y de los 50 años de sacerdocio de Mons. Eugenio Arellano 
Fernández: los tres, por pura coincidencia, trabajan en la comunidad de 
Tumaco. 
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ERITREA 

 
Votos perpetuos y ordenación diaconal  
El 30 de julio por la tarde, al final del retiro anual de los combonianos y 
combonianas juntos, el Esc. Mulu Ghebremeskel, en presencia del 
Superior Delegado, P. Habtu Teklay, hizo sus votos perpetuos en la 
capilla de la sede de la Delegación en Asmara. 
Mulu fue presentado por sus padres. Fue una hermosa y alegre 
celebración, durante la cual el P. Habtu expresó su sincero 
reconocimiento y agradeció a los padres su apoyo y estímulo en el 
camino vocacional de Mulu: los padres ya han dado a la Iglesia otros dos 
de sus hijos, un hijo y una hija consagrados en diferentes 
congregaciones. 
El domingo 31 de julio, Mulu fue ordenado diácono por Mons. 
Menghesteab Tesfmariam, arzobispo de Asmara, en la parroquia de 
Kidane Mihret Sembel, donde se encuentra nuestro escolasticado. 
En su homilía, el Arzobispo destacó la importancia de la diaconía en la 
vida de la Iglesia y animó a los recién ordenados a ejercer plenamente 
este ministerio. También expresó su gratitud a su familia y a quienes le 
acompañaron en su formación. 
Durante el almuerzo, los escolásticos y postulantes entretuvieron a los 
presentes con una breve representación sobre el papel de la familia en 
la vocación de Mulu. 
 

ITALIA 
 
Verona "Jardines de Comboni” 
El olivar que rodea el monumento a Comboni, erigido en la plaza Isolo 
de Verona en 1957, 75 años después de la muerte del Fundador, tiene 
ahora un nuevo nombre. 
A partir del 1 de junio de 2022, se llamará: "Giardini San Daniele 
Comboni", según la placa inaugural colocada allí por el Ayuntamiento de 
Verona, en presencia del alcalde, las autoridades municipales y un gran 
número de misioneros combonianos. 
La elección del 1 de junio responde a dos acontecimientos históricos 
significativos para los combonianos El 1 de junio de 1867 el P. Daniele 
Comboni fundó en Verona el Instituto de las Misiones para África; 2. 
Después de 155 años, ese día se inauguró en Roma el 19º Capítulo 
General de los Combonianos, con una consistente presencia de 
miembros africanos, dando testimonio de la actualidad de las intuiciones 
misioneras del Fundador. (P. Romeo Ballan mccj) 
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"A vosotros os dedico este mi breve poema" 
El pasado 15 de agosto, el P. Manuel João Pereira Correia celebró 44 
años de ordenación sacerdotal. En esa ocasión escribió: "El número 44 
no tiene ningún valor particular. Aunque estaría tentado de darle una. De 
hecho, es 40+4, en el que -queriendo forzar el simbolismo bíblico- se 
esconde el periodo ideal de 40, al que se añade el 4, propio de lo terrestre 
(piénsese en los cuatro elementos básicos de la naturaleza y en los 
cuatro puntos cardinales). Por lo tanto, una vida vivida entre el ideal y la 
fragilidad humana y terrenal". El mensaje, con su agradecimiento a sus 
amigos por su constante cercanía, iba acompañado de un breve poema: 
"Que mi vida no sea un barco en el puerto con la vela arriada como si ya 
estuviera atracado, desde el largo viaje llegado, sin haber zarpado, hasta 
el miedo anclado. Arriésgate, mi barco, despliega tus velas y vuela a mar 
abierto, audaz, estás hecho para alta mar. Entre brisas, vientos y 
tormentas, será la libertad conquistada, que una vida sin aventura es una 
vida ya naufragada. Vuela, vuela, mi barco, ¡el Mar Infinito te espera!". 
 

MÉXICO 
 
Asamblea Provincial  
Después de una semana de ejercicios espirituales predicados por el P. 
David Glenday a través de la plataforma Zoom, los combonianos de la 
provincia celebraron su asamblea provincial anual, que comenzó el 22 
de agosto con una dinámica de presentación y de compartir a nivel 
personal la situación de cada uno. Esta dinámica fue de gran ayuda para 
que el ambiente fuera sereno y fraternal durante toda la asamblea. 
La reunión se centró en la celebración del XIX Capítulo General. El P. 
Enrique Sánchez, el P. Jesús Villaseñor y el P. Rafael Güitrón, 
representantes de la Provincia en el Capítulo, compartieron tanto los 
contenidos como su experiencia de lo vivido en Roma del 1 de junio al 1 
de julio, y presentaron un borrador de las Actas Capitulares. 
A continuación, la asamblea dedicó un momento concentrándose en los 
próximos seis años y, en particular, en el próximo año, 2023, cuando se 
celebrará el 75 aniversario de la llegada de los combonianos a México. 
Para ello, se nombró una pequeña comisión encargada de organizar y 
planificar las distintas actividades que pueden llevarse a cabo para 
celebrar el aniversario.  
El día 23, durante la misa de clausura de la Asamblea, se agradeció al 
P. Enrique Sánchez por todos sus años de servicio a la Provincia y al P. 
Guillermo Medina por los años que sirvió como ecónomo provincial. 
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SUDÁFRICA 
 
Asamblea Provincial 
La Asamblea Provincial Anual se celebró en el Centro Lumko, en las 
afueras de Johannesburgo, del 25 al 29 de julio de 2022, bajo el lema 
"Llevar a casa el XIX Capítulo General". El icono bíblico elegido fue el 
episodio de los mensajeros apostólicos que transmiten al pueblo las 
decisiones tomadas por los Apóstoles y los Ancianos en el Concilio de 
Jerusalén, con el resultado de que las Iglesias se fortalecieron en su fe y 
aumentaron en número cada día (cf. Hch 16,4-5). Esperamos que 
nuestra comunidad provincial experimente un efecto similar. A la 
asamblea, en un ambiente muy fraternal, asistieron 20 hermanos.  
La primera fase se dedicó a escuchar los distintos informes: de las 
comunidades, de los secretariados, de la revista y del superior provincial, 
que instó a todos los participantes a "volverse verdaderamente 
sudafricanos para comprender plenamente el contexto de nuestra misión 
aquí y responder adecuadamente a los desafíos". También tuvimos dos 
valiosas sesiones facilitadas por el Padre Bruce Botha, SJ, sobre el tema 
de la sinodalidad. 
La presentación de los aspectos más destacados del XIX Capítulo 
General por parte de nuestros dos representantes, el P. Jude Burgers, 
Superior Provincial, y el P. Anthony Mkhari, fue el punto culminante de la 
asamblea. Al presidir la concelebración eucarística de clausura, el P. 
Jude agradeció a todos los hermanos su participación y su aceptación 
de la misión sudafricana. Expresó un agradecimiento especial al padre 
Janito Joseph Aldrin Palacios, que regresa a Filipinas -su país de origen- 
tras 16 años en Sudáfrica. 
Por último, rindió homenaje a cuatro hermanos que celebran jubilaciones 
especiales: el P. Benno Singer (60 años de ordenación sacerdotal en 
2023), el P. Francisco Alberto Almeida de Medeiros (50 años de 
profesión religiosa), el P. John Baptist Keraryo Opargiw (40 años de 
profesión religiosa) y el P. Jérôme Anakese (25 años de profesión 
perpetua). Los cuatro, junto con el P. Aldrin, recibieron una vela cada uno 
con el mandato misionero de seguir compartiendo la luz de Cristo con 
todos los pueblos. (P. John Baptist Keraryo Opargiw mccj) 
 

TOGO 
 
Ordenación sacerdotal 
En la solemnidad de la Transfiguración de Nuestro Señor Jesús, en la 
parroquia de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face 
d'Adamavo, en la archidiócesis de Lomé, se celebró la ordenación 
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sacerdotal de once jóvenes religiosos, entre los que se encontraba 
nuestro hermano, Jean Koffi Attigan. 
La misa fue presidida por el arzobispo metropolitano de Lomé, monseñor 
Nicodème Barrigah-Bénissan, en presencia de los superiores mayores 
de los distintos institutos religiosos de los candidatos, de otros institutos 
presentes en la archidiócesis, de sacerdotes, de autoridades civiles, 
administrativas y tradicionales, de familiares, de amigos y de 
benefactores que acudieron en gran número a rezar y apoyar a los 
nuevos sacerdotes.  
En un clima de gran alegría y gozo por la gracia de la ordenación, el 
Arzobispo, partiendo de la Transfiguración, llamó en primer lugar a los 
nuevos sacerdotes a la oración, a contemplar el rostro radiante de Cristo 
-sólo así el sacerdote puede soportar sus cruces, dijo- y a volver 
inmediatamente después al compromiso real y concreto, al trabajo diario, 
sin ceder a la gran tentación de "acomodarse". 
P. Jean Attigan continuará su misión en la Provincia. 
 

IN PACE CHRISTI 
 
Hno. Miguel Caballero Gómez (13.05.1944 - 17.04.2022) 
El Hno. Miguel nació en Valdeganga (Albacete, España) el 13 de mayo 
de 1944. Ingresó muy joven en el noviciado de Moncada, donde emitió 
sus primeros votos el 14 de mayo de 1978. Hizo sus votos perpetuos el 
8 de febrero de 1985, en Casa Betania, Ecuador. El Superior Provincial 
de entonces, el P. Eugenio Arellano, al admitirlo a la profesión perpetua, 
aunque habló de algunas limitaciones que el propio Hno. Miguel 
reconocía, afirmó que éstas no le condicionaban: "es compasivo y 
generoso, afronta las dificultades con serenidad y sabe infundir 
serenidad a la comunidad y a las personas que le rodean". Durante estos 
años trabajó principalmente en el campo de la catequesis, donde prestó 
un buen servicio y fue apreciado”. 
Después de trabajar en las misiones de Atacames y Viche, el Hno. Miguel 
fue enviado a España durante algunos años y luego a América Central, 
sirviendo principalmente en la animación misionera. 
En 2006, pidió y se le concedió la posibilidad de asistir al Curso de 
Renovación en Roma. Después regresó a Ecuador, donde ocupó varios 
cargos, entre ellos el de ecónomo local. 
Durante esos años se enfrentó a momentos difíciles y a problemas de 
salud, por lo que sus superiores le destinaron a España, donde llegó a 
principios de 2018. 
Falleció en Moncada el 17 de abril de 2022. 
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Hno. Alfredo da Costa Afonso (02.02.1932 - 12.07.2022) 
El Hno. Alfredo nació el 2 de febrero de 1932 en Alhais, Vila Nova de 
Paiva, cerca de Viseu. Murió en la casa de Viseu, donde había estado 
durante algunos años para su cuidado y descanso. Hizo sus primeros 
votos el 15 de agosto de 1965 y los perpetuos el 15 de agosto de 1968, 
en Italia. Los primeros años trabajó en Portugal, en Maia y Coimbra, 
como animador misionero y ecónomo local. En aquella época, todavía 
muy joven, estaba en Maia: ¡con él aprendí lo que significaba ser un 
animador misionero comboniano!  
En 1972 marchó a Mozambique, donde permaneció hasta 1984, 
trabajando primero como ecónomo provincial en Carapira (1972-76) y 
luego como procurador provincial y administrador de la revista Vida Nova 
en Anchilo (1976-1984).  
En 1984 fue destinado a Portugal (Lisboa) como ecónomo local y 
administrador de la revista hasta 1989, cuando regresó a Mozambique y 
fue enviado a la misión de Nacaroa, hasta 1994. Recuerdo que cuando 
le dije que tenía que dejar Nacaroa, donde era el único misionero, no 
quiso ir; le dije que el Consejo Provincial había rezado y decidido 
asignarlo a Anchilo. El Hno. Alfredo respondió: "Yo también me he 
levantado hoy a las dos de la mañana para rezar por esto y el Señor me 
ha dicho que tengo que quedarme donde estoy". Sin embargo, volvió a 
Anchilo hasta 1999 y luego se fue a Nampula. 
Los últimos cuatro años que pasó en Mozambique, 2001-2005, 
permaneció en Maputo para diversos servicios de representación. 
En 2005, volvió a Portugal para recibir tratamiento, primero en Lisboa y 
luego en Maia, hasta 2013, cuando fue destinado a Viseu.  
En los 27 años de trabajo del Hermano Alfredo en Mozambique, el país 
vivió profundos cambios: en 1975 celebró la independencia, tras 14 años 
de lucha armada. En 1976 comenzó la guerra civil, que duró hasta 1992. 
Después de la guerra, vino todo el trabajo de reconstrucción del país, un 
proceso lento y arduo, sobre todo para reconstruir el tejido social, durante 
años a merced de la violencia y la destrucción con todas sus 
consecuencias: los muertos y los heridos, física y moralmente, los 
campos de refugiados, los desplazados, los huérfanos, los amputados 
de guerra... El Hno. Alfredo vivió este tiempo plenamente implicado, de 
forma creativa, haciendo todo lo posible para ayudar a la gente.  
En una ocasión, los soldados de la Renamo (Resistencia Nacional de 
Mozambique) le detuvieron mientras conducía el tractor hacia Nacala 
para cargar sal (un alimento muy necesario) para la población. Sentía 
mucho miedo. Los soldados le preguntaron para quién trabajaba y por 
qué viajaba sin un convoy militar (como era obligatorio en aquellos años). 
Se bajó del coche y les preguntó quiénes eran y por qué le daban el alto; 
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luego, sacando el gran crucifijo que llevaba en el bolso y mostrándoselo, 
les dijo: 'Yo trabajo para éste'. ¿Lo conoces? Suéltame, no te metas con 
Él". Intimidados, le dejaron pasar. También era un hombre de oración; lo 
recuerdo con el rosario en la mano, desde las 5 de la mañana hasta la 
noche.  
Era un administrador nato. Tras ingresar en el Instituto como adulto, 
había trabajado en Angola, donde había puesto en marcha una granja y 
un gran rancho de ganado. Lo había dejado todo para convertirse en 
misionero. Estaba dotado de una intuición especial para la economía: 
multiplicaba fácilmente lo poco que tenía, siempre y sólo por el bien de 
la misión. Para sí mismo se quedó con lo mínimo y vivió con poco. 
Siempre estaba activo, tratando de ayudar a todos. Conocía la vida de 
sus trabajadores, sus dificultades y alegrías. Como el buen pastor, les 
aconsejó y ayudó en sus luchas diarias.  
Mientras era provincial, a causa de algunos cambios de misión “forzados” 
que aceptó con dificultad, solía repetir: “¡No tengo nada contra el profeta 
(Jeremías), pero sí contra el provincial, que está tomando decisiones 
equivocadas!” (P. Jeremias dos Santos Martins mccj) 
 
RECEMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 
EL PADRE: Fernando, del P. José Miguel Córdova Alcazar (ET); 
Alessandro, del P. Stefano Fazion (I). 
 
LA MADRE: Antonietta, del P. Mario Fugazza (I) y hermana del P. 
Ambrogio Grassi (†); Laura, del P. Aurelio Riganti (I); Isabel Augusta, del 
P. Jeremias dos Santos Martins. 
 
LA HERMANA: Akiar, del P. Merke Zemichael (I); María Elena, del P. 
Jorge Decelis Burguete (PE); Leticia, del P. Fernando González Galarza 
(C). 
 
HERMANAS MISIONERAS COMBONIANAS: Hna. Mariangela Sardi, 
Hna. Marylisa Franceschetto, Hna. Giacinta Caterina Niboli, Hna. M. 
Antonia Frison, Hna. Zegga Uoldeghiorghis Ghebremussie, Hna. Lidia 
Balsemin, Hna. M. Leda Ceccato, Hna. M. Regina Cominotti. 
 
LA MISIONERA SECULAR COMBONIANA: Cecilia Carollo. 
 
 

MISSIONARI COMBONIANI - VIA LUIGI LILIO 80 – ROMA 


