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A la espera de la beatificación del padre Giuseppe Ambrosoli  
Nos acercamos a la solemnidad de Cristo Rey del Universo, y este año 
debería tener un sabor especial para todos los combonianos: La Iglesia ha 
elegido esta fecha para honrar al P. Giuseppe Ambrosoli. Elevándolo un 
poco más, sin por ello desprenderse de nosotros, con la intención de 
iluminar el campo misionero y certificar la bondad del acontecimiento de la 
santidad misionera, que siempre pretende llevar a los hombres, de alguna 
manera tocados por el anuncio de la salvación, a la plena madurez de 
Cristo. En Uganda se está preparando todo para que la ceremonia de 
beatificación del padre Joseph se celebre en un ambiente espiritual acorde 
con el festejado, cuya estatura espiritual se corresponde con su gran 
sencillez y humildad, así como con su polifacética formación y experiencia 
en el campo de la cirugía y la obstetricia. 

Mirando hacia atrás en este evento de beatificación que se avecina, se 
puede decir que ha sido Dios quien ha marcado la agenda. En primer lugar, 
el lugar (dejamos que la Iglesia local eligiera la pequeña ciudad de 
Kalongo). Gulu habría sido más fácil, quizás incluso más prestigioso, pero 
prevalecieron los 31 años que el P. Joseph pasó en Kalongo, 
representando bien la opción radical de la "misión por la periferia". 
La Providencia también eligió el año (2022), a pesar de que la pandemia 
nos ponía cada vez en más dificultades y los tiempos no dejaban de correr. 
El Señor eligió también a quien debía representar al Santo Padre para 
presidir la ceremonia, es decir, el cardenal de Como, Oscar Cantoni, que 
es el obispo de la diócesis donde el P. Ambrosoli recibió esa espléndida 
formación espiritual y profesional que le permitió llevar a cabo una acción 
misionera completa y eficaz. Por último, también eligió el instrumento más 
adecuado, para trabajar junto a nuestros hermanos en Uganda y la Iglesia 
local de Gulu para apoyarse cuando sea necesario, el padre Cosimo De 
Iaco. El P. Cosimo, como profundo conocedor del lugar y de sus lenguas, 
echó una mano ejemplar y proporcionó no poca orientación para que todo 
se desarrollara con verdadera participación espiritual y dignidad litúrgica. 
Otro regalo de la Providencia, no menor y tampoco indiferente, es el hecho 
de que la parroquia de Kalongo haya sido siempre confiada a los 
combonianos, y ahora más que nunca tras la beatificación del P. 
Ambrosoli. Por lo tanto, ¡honor y carga! 

La ceremonia de beatificación de Kalongo será transmitida en Italia vía 
streaming por la Asociación ONLUS "Luci nel mondo" de Verona. Más 
adelante veremos cómo celebrar el evento entre nosotros. (continúa en la 
página 10). 
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DIRECCIÓN GENERAL 
 
NOTAS GENERALES 5ª CONSULTA (octubre) 
 
NOMBRAMIENTOS DE LA SANTA SEDE 
Nuevo obispo de Kotido 
El 25 de octubre de 2022, el Santo Padre nombró a nuestro cohermano 
Dominic Eibu, actualmente miembro de la Provincia de Egipto-Sudán, 
obispo de Kotido. Mons. Eibu sucede a Mons. Giuseppe Filippi, que ha 
sido obispo de la diócesis de Kotido desde 2009. El Consejo General 
expresa sus mejores deseos de un fructífero ministerio episcopal a 
Mons. Dominic Eibu, el afecto de todo el Instituto y la seguridad de las 
oraciones por él y su nuevo ministerio. Expresa su gratitud al obispo 
Giuseppe Filippi por su largo servicio como pastor en la tierra de 
Karamoja. 
 
NOMBRAMIENTOS DEL CONSEJO GENERAL 
Nombramientos de Superiores de Circunscripción 
El Consejo General, basándose en las orientaciones electorales de los 
hermanos y en las consultas realizadas, ha nombrado a los siguientes 
hermanos superiores de las respectivas circunscripciones para el 
trienio 2023-2025. 
Provincias 
Brasil:  P. Raimundo Nonato Rocha dos Santos 
Congo:  P. Ndjadi Ndjate Léonard 
DSP:  P. Grabmann Hubert Josef  
España: P. Llamazares González Miguel Angel 
Ecuador: P. Poletto Ottorino 
Egipto-Sudán: P. Dalle Carbonare Diego 
Etiopía: P. Weldeghiorghis Asfaha Yohannes 
Italia:  P. Baldan Fabio Carlo 
Kenia:  P. Wanjohi Thumbi Andrew 
London Province: P. Padilla Rocha Rubén 
México: P. Güitrón Torres Rafael 
Malawi-Zambia: P. Mumba Michael Nyowani 
Mozambique: P. José Joaquim Luis Pedro 
NAP:  P. Ezama Ruffino 
Portugal: P. Fernando Domingues 
PCA Centroamérica: P. Calderón Vargas Juan Diego 
Perú:  P. Mitchell Sandoval Nelson Edgar 
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Sudáfrica: P. Opargiw John Baptist Keraryo  
Sudán del Sur: P. Schmidt Gregor Bog-Dong 
Togo-Ghana-Benín: P. Hounaké Kouassi Timothée 
Uganda: P. Kibira Anthony Kimbowa 
Delegaciones 
Asia:  P. Aguilar Sánchez Víctor Manuel 
Colombia: P. Benavides Orjuela Jorge Alberto 
Eritrea:  P. Gaim Haileselassie 
RCA  P. Castillo Matarrita Víctor-Hugo  
Chad:  P. Vailati Marco 
Representante del Vicario General ante las comunidades de 
Polonia 
Polonia: P. Zagaja Adam 
 
Transición de los consejos salientes a los entrantes 
En el momento del traspaso, es importante tener en cuenta ciertos 
aspectos que merecen especial atención:  
- La votación para la elección del viceprovincial o vicedelegado debe 
tener lugar después del 1 de enero de 2023, cuando el nuevo consejo 
haya iniciado efectivamente su mandato. Se recuerda que el Vicario de 
cada circunscripción debe ser nombrado por el Consejo General, por 
lo que es conveniente que la publicación de su nombre sólo tenga lugar 
tras la confirmación del CG. 
- Hay que garantizar que el nuevo consejo de circunscripción pueda 
adquirir adecuadamente la información necesaria para dar continuidad 
a los procesos ya iniciados. En particular, debe reservarse tiempo 
suficiente para el traspaso sobre los casos canónicos y las situaciones 
especiales y la forma de acompañarlos. 
- Un informe del estado financiero de la circunscripción debe formar 
parte de la entrega para que los miembros del consejo puedan ver la 
situación financiera y patrimonial, centrándose especialmente en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, que es el estado más intuitivo para 
entender la realidad económica de la circunscripción. 
 
Nuevo auditor 
El CG nombra al P. Pietro Ciuciulla como nuevo auditor interno de la 
Dirección General y miembro nato del Consejo Económico en 
sustitución del hermano Guillermo Casas Rosell. El Consejo agradece 
a ambos su disponibilidad y colaboración, y desea al H. Casas una 
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fructífera labor de acompañamiento a los hermanos mayores y 
enfermos de España. 
 
Tansmisión del 19º capítulo 
Tras la publicación y difusión a principios de octubre de los 
Documentos Capitulares en formato digital en todas las lenguas del 
Instituto, el CG procedió a su impresión en formato papel en las 
cantidades solicitadas por cada circunscripción. La edición italiana ya 
está disponible y se ha distribuido. Las otras serán durante las primeras 
semanas de noviembre. También se está preparando la Guía para la 
actuación del Capítulo, que se espera que se distribuya en formato 
digital antes del 3 de diciembre de 2022, memoria de San Francisco 
Javier, patrón del Instituto.  
 
Referente Hermano en los continentes 
El Capítulo de 2015 decidió la creación del Referente Continental de 
los Hermanos (DC 2015 nº 71). El 18 de mayo de 2022, el Santo Padre 
emitió un rescripto por el cual un Hermano, por derogación del canon 
588 § 2 del CIC, puede ser nombrado Superior Mayor. Teniendo en 
cuenta el resultado de los procesos recientemente concluidos para el 
nombramiento de Superiores de Circunscripción, en los que ningún 
Hermano fue nombrado Superior de Circunscripción, el CG pide a 
todas las Asambleas Continentales/Subcontinentales que inicien el 
proceso de elección de un Hermano Referente Continental. 
 
Encuentro de Superiores de Circunscripción 
El Consejo General fijó las fechas de la próxima reunión con todos los 
Superiores de Circunscripción que fueron nombrados durante la 
consulta. La reunión comenzará el 27 de febrero en el EUR hasta el 19 
de marzo. La llegada de los hermanos está prevista para el 26 de 
febrero y la salida no se espera antes del 20 de marzo. 
 
Texto de la "Liturgia de las Horas” en lengua española 
El Consejo General agradece al P. Arnaldo Baritussio y a los 
cohermanos que han colaborado, tanto en España como en Roma, en 
la redacción de los textos y en el transcurso del proceso que ha llevado 
a la aprobación, por parte del Dicasterio del Culto Divino el 29.7.2022, 
del dossier "Translatio Hispanica Liturgiæ Horarum". El CG está 
especialmente agradecido a la Provincia de España, que está editando 
el folleto "La Familia Comboniana en la Oración" en español. 
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Reunión con el "Comboni Survivors Group” 
Tras el encuentro que el P. General y el P. Jeremias dos Santos Martins 
mantuvieron con el grupo de "Comboni Survivors" en Londres el 13 de 
septiembre de 2022, y de acuerdo con lo decidido durante la reunión, 
se reproduce íntegramente el comunicado conjunto que se ha hecho 
público. Comunicado del Comboni Survivors Group y de los Misioneros 
Combonianos (Padres de Verona) 
13 de septiembre de 2022 
El encuentro que tuvo lugar entre el Comboni Survivors Group y los 
Misioneros Combonianos el 13 de septiembre de 2022 en el 
Arzobispado de Westminster, Londres, fue considerado un momento 
importante de encuentro y diálogo por los implicados. 
Declaración del Comboni Survivors Group: 
"Tras la reunión de hoy con las autoridades combonianas, el Comboni 
Survivors Group está profundamente conmovido y cree que el camino 
en el proceso de curación ha dado un paso más. Observamos que los 
combonianos han respondido positivamente a nuestra petición de 
reconocimiento de los abusos sufridos, y aceptamos sus más 
profundas disculpas. Nos comprometemos a continuar juntos este viaje 
de curación, que esperamos llevar a cabo con un espíritu de 
cooperación y confianza". 
Declaración del Padre General Rev. Tesfaye Tadesse, Superior 
General de los Misioneros Combonianos: 
"En nombre de los Misioneros Combonianos (Padres de Verona) deseo 
presentar mis más sinceras disculpas a todos aquellos que han sufrido 
abusos por parte de quienes se les ha confiado su bienestar, cuidado 
y educación en el Colegio San Pedro Claver. Extendemos esta disculpa 
a sus familiares y seres queridos que también sufrieron. Lamentamos 
los errores cometidos a lo largo de los años y hacemos nuestras las 
palabras de nuestro Santo Padre al pedir perdón a quienes tanto han 
sufrido. Espero que esta disculpa demuestre nuestro sincero deseo de 
poner en práctica el compromiso del Santo Padre de reconocer el 
terrible dolor causado por los abusos sexuales a menores y de facilitar 
el camino hacia la curación y la reconciliación". 
También estuvieron presentes el Cardenal Vincent Nichols, de la 
Archidiócesis de Westminster, el Obispo Marcus Stock, de la Diócesis 
de Leeds, el Obispo Paul Mason, del Obispado de las Fuerzas 
Armadas, y el Padre Andrew Small, OMI, de la Comisión Pontificia para 
la Protección de Menores. 
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XXI Capítulo General de las Hermanas Misioneras Combonianas 
El Consejo General expresa a la Madre General Sr. Anne Marie Quigg 
y al nuevo Consejo General las felicitaciones de todos los cohermanos 
por su elección y expresa sus más calurosos deseos de un fructífero 
servicio al Instituto. Asegura el compromiso del Consejo General y de 
todos los cohermanos para continuar con determinación la 
colaboración experimentada en años anteriores. Agradece de todo 
corazón a la Hna. Luigina Coccia y a las hermanas del Consejo General 
saliente la colaboración, la amistad y la cordialidad vividas en los 
últimos seis años. 
 

Próxima consulta 
La próxima consulta ordinaria tendrá lugar del lunes 5 de diciembre al 
lunes 12 de diciembre. Mientras tanto, se organizarán algunas 
reuniones extraordinarias para evaluar los resultados de las sondeos y 
elecciones de los consejeros. 
 

Viajes del CG 
P. Tesfaye Tadesse 
- 12-23 noviembre: Uganda – Beatificación de P. Ambrosoli 
- 23-25 noviembre: Sacrofano - USG 
P. David Costa Domingues 
- 21-27 noviembre: visita a la comunidad de Paris 
- 16 diciembre – 5 enero: Filipinas, para la transmisión al nuevo 
Consejo de Delegación  
P. Elias Sindjalim Essognimam 
- 5-21 noviembre: visita al noviciado di Magambe y al escolasticado 
de Kinshasa en Congo 
- 28 noviembre – 4 diciembre: encuentro de provinciales salientes y 
entrantes de la ASCAF en Lomé (Togo) 
Hno. Alberto Lamana Cónsola 
- 17-23 diciembre: asamblea de APDESAM en Jinja (Uganda) 
P. Luigi Codianni 
- 12-23 noviembre: Uganda – Beatificación de P. Ambrosoli 
- 13-17 diciembre: Madrid, para la Asamblea continental de 
provinciales 
 
Obra del Redentor 
Noviembre 01 - 15 SS 16 - 30 T 
Diciembre 01 - 15 PE 16 - 31 U 
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Intenciones de oración 
Noviembre - Por los jóvenes, presentes y futuros de nuestros 
institutos, para que encuentren su vocación y la pongan al servicio de 
los más débiles. Oremos. 
Diciembre - Para que todas las familias del mundo acojan con alegría 
y gratitud el don de la vida y lo cuiden y protejan como lo hizo la familia 
de Nazaret. Oremos. 

Calendario litúrgico comboniano 
Noviembre 
Conmemoración de hermanos, familiares y benefactores fallecidos. 
Fecha que se establecerá anualmente 
Aniversarios significativos 
Noviembre 
21 Ntra. Sra. del Quinche (Ecuador) 
Diciembre 
1 Beata Clementina Alfonsina Anuarite Nengapeta 
 Virgen y mártir (Congo) 
3 San Francisco Javier, sacerdote 
 Patrono de las misiones, Fiesta (Mozambique, España) 
12 Beata Virgen María de Guadalupe, 
 Patrona de América (México) 

Publicaciones  
Víctor Manuel Aguilar Sánchez mccj, Corpus Nestorianum Sinicum: 
Así he oído en la escucha de Mishihe (el Mesías) y "Discurso sobre el 
Dios único", Pontificia Universidad Gregoriana, Pontificio Instituto 
Bíblico, Roma 2021. 
Damos cuenta de la publicación de la tesis doctoral del P. Víctor (un 
extracto de la tesis fue publicado en el Boletín MCCJ 280, julio 2019, 
pp. 57-68) que se centra en la identificación, exposición y explicación 
de los conceptos trinitarios, cristológicos y soteriológicos en los dos 
documentos del Corpus Nestorianum Siricum. Recordamos que por 
este trabajo, en mayo de 2020, el P. Víctor recibió el Premio Bellarmino 
de la Pontificia Universidad Gregoriana (Familia Comboniana nº 786, 
junio 2020). 

José Alberto Pimentel Guzmán mccj, Creo en ti, mi Señor: Vivencias 
y testimonios de una fe misionera. El libro es la autobiografía del P. 
Pimentel Guzmán que, acompañada de numerosas fotos, recorre 
desde los primeros años de su formación hasta las distintas etapas de 



9 

 

su vida misionera con el deseo de dar testimonio de un camino de fe 
dado y recibido. 
 
Emmanuel Taban con Andrew Crofts, El chico que nunca se rindió. 
El épico viaje de un refugiado hacia el triunfo, ed. Mundo Negro, Madrid 
2022. Emmanuel tenía dieciséis años cuando huyó de su país 
devastado por la guerra y, a través de un largo viaje lleno de peligros, 
llegó a Sudáfrica, donde, con la ayuda de los combonianos, hizo 
realidad su sueño y se convirtió en un prestigioso neumólogo. Este libro 
es la apasionante historia de un hijo de Sudán del Sur que superó la 
pobreza, el racismo y la xenofobia para convertirse en una leyenda en 
toda África. 
 
Especializaciones 
P. Kakule Muvawa Justin, el 27 de octubre de 2022, discutió su tesis 
de licenciatura en la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia 
Urbaniana, titulada "Du sujet constitué au sujet autoconstituant. Pour 
une éthique de la vérité chez Michel Foucault" (Del sujeto constituido 
al sujeto autoconstituyente. Para una ética de la verdad en Michel 
Foucault). ¡Enhorabuena P. Kakule! 
 

CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA 
 
Finaliza la cuarta edición del Curso Comboniano de la Ancianidad 
Todo instituto religioso quiere cuidar de sus miembros. En este 
contexto, la palabra mágica es "formación continua". No hay edad que 
no lo necesite. La ancianidad también es una fase que necesita 
cuidados. Nuestro Instituto ha ofrecido ya cuatro ediciones del Curso 
de Ancianidad (2014, 2016, 2018, 2022) en septiembre y octubre, en 
Roma. La última concluyó el 28 de octubre con una solemne 
celebración eucarística. 
Los participantes fueron nueve: el P. Silvio Zanardi (82), el P. Lino 
Eccher (81), el P. Antonio Campanini (81), el P. Franco Mastromauro 
(80), el P. Gian Paolo Pezzi (80), el P. Mariano Zonta (75), el P. José 
Arieira de Carvalho (75), el Hno. Alberto Visintin (73) y el P. Franco 
Moretti (72). 
Los temas ofrecidos a la reflexión y oración personal fueron 
interesantes: las etapas de la vida; la experiencia de Dios en la vejez; 
una relectura sapiencial de la vida; la dimensión física de la vejez; la 
experiencia del Capítulo General y las perspectivas para nuestro 
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Instituto; la lectio divina sobre la experiencia del apóstol Pablo como 
punto de referencia para nuestra identidad; la misión comboniana hoy; 
un encuentro con San Daniel Comboni; la misión en el ministerio... 
La peregrinación a la casa natal de Daniel Comboni en Limone sul 
Garda fue hermosa y realmente conmovedora. El curso de ejercicios 
espirituales dirigido por el padre David Glenday fue muy atractivo. 
La evaluación del curso por parte de los participantes fue más que 
positiva. Tanto es así que decían lamentar que la oportunidad de este 
curso no fuera aprovechada con mayor facilidad por los numerosos 
hermanos mayores. No se trata de una cuestión de "puesta al día", sino 
de la sabia atención que el Instituto quiere tener hacia los hermanos 
que pertenecen a la generación del paso lento, doblegada por el peso 
de los años. 
Pero el espíritu no tiene edad: siempre se puede aprender a vivir bien 
en la vejez con sus peculiaridades. Las diversas aportaciones sobre 
los síntomas y signos, el fenómeno y los efectos del envejecimiento 
fueron comprendidas con facilidad y suscitaron una animada 
participación. Al fin y al cabo, no eran más que el eco elocuente de una 
experiencia vivida o en curso. 
En la segunda mitad de la vida, el objetivo cambia. Uno ya no se 
encuentra en una cumbre, sino en el valle, donde había comenzado el 
ascenso. Ahora se trata de avanzar en esta nueva dirección. "Si es 
cierto que un joven que no lucha -y no gana- ha perdido lo mejor de su 
juventud, es aún más cierto que un anciano que no entiende que debe 
escuchar el secreto de los arroyos que fluyen de las cumbres a los 
valles, no tiene sentido. Se convierte en una momia espiritual, se 
encuentra con un pasado petrificado y se siente aislado de la vida" 
(Carl Jung, Las etapas de la vida). 
Los "9 magníficos" que asistieron al curso dijeron estar más preparados 
para mirar el horizonte con mayor esperanza, sintiéndose más 
realizados, porque la ansiedad se desvanece y los remordimientos 
pesan menos. Y, guiados por una "voz interior", quieren avanzar más 
sabios que ayer, decididos a hacer lo correcto y a convertir la 
experiencia diaria en sabiduría. (P. Franco Moretti, mccj) 
 

POSTULACIÓN GENERAL 
 
A la espera de la beatificación del P. Ambrosoli (continuación de la p. 2) 

Podemos decir ya desde ahora que esta beatificación constituye en sí 
misma un acontecimiento significativo para la Familia Comboniana y 
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ciertamente una ocasión memorable para la Iglesia del Norte de 
Uganda, nacida de la incansable dedicación de un gran número de 
misioneras y misioneros combonianos. Es un acontecimiento 
misionero porque la beatificación del padre José se refiere a una figura 
misionera de gran importancia por la claridad y la complejidad de su 
opción vocacional en favor de la evangelización: es decir, ser sacerdote 
y médico, de modo que su servicio médico, precisamente en su 
profesionalidad más rigurosa y competente, fue vivido y expresado por 
él como un ejercicio sacerdotal. Una característica que siempre fue 
claramente percibida por las personas que trabajaban a su lado: 
médicos, enfermeras e incluso pacientes a su cargo. Además, un 
servicio misionero de gran calidad por la claridad con la que el joven 
médico Ambrosoli se presentó inmediatamente al entrar en el Instituto, 
en 1949, a la edad de 26 años, al superior de Rebbio, el P. Simone 
Zanoner, es decir, queriendo combinar desde el principio el ministerio 
pastoral y el servicio médico en África, y por la elección de un Instituto, 
como el de los combonianos, con una orientación específica y 
exclusiva hacia la missio ad gentes. Fue una elección anticipada, como 
lo fue también el corte que se le dio al hospital -no un simple hospital 
sino una estructura que pudiera preparar a otros médicos para otras 
estructuras hospitalarias- y a la Escuela de Matronas: no simples 
enfermeras sino matronas especializadas que pudieran entrar en las 
estructuras públicas y así transmitir las habilidades y los valores 
cristianos más allá del modesto recinto de Kalongo. Lo que hizo el 
padre José nunca fue banal, sino que, de alguna manera, siempre hizo 
opciones que favorecían el bien común, propias de personas que, 
como afirma el papa Francisco en la Evangelii Gaudium, creen que "el 
tiempo vale más que el espacio" y que "la realidad siempre supera la 
idea" (cf. EG 231). El P. José, como misionero, siempre hizo prevalecer 
el tiempo en su relación con la gente y el realismo en el tratamiento de 
las situaciones de cualquier tipo. 
La hermana Caterina Marchetti, que de 1963 a 1983 compartió un largo 
camino de vida y servicio con el P. José, recuerda: "Las operaciones 
eran unas 1.200-1.700 al año. Un año hubo más de 1.900. Esto es lo 
que puedo recordar. La administración del hospital era entonces 
llevada por él, durante el poco tiempo libre que tenía, por las tardes, 
durante la noche. Te aseguro que lo tenía todo en orden y todo estaba 
escrito. Uno se pregunta cómo lo hacía, también porque por las noches 
dedicaba mucho tiempo a la oración". 
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El listón, como puedes ver, estaba bastante alto, y desde luego no es 
para deprimirnos, sino para estimularnos. Esta de nuestro cohermano 
es realmente una de esas "Vidas que hablan" de las que la misión y la 
Iglesia están muy necesitadas. Debemos escucharlo y admirarlo como 
"José, regalo de Dios", las palabras iniciales de la canción con la que 
lo recibieron cuando sus restos mortales fueron llevados a Kalongo en 
la tarde del 8 de abril de 1994. Será hermoso, por tanto, vivir este 20 
de noviembre de 2022 en comunión con toda la Familia Comboniana y 
pedirle al nuevo Beato José Ambrosoli que mantenga viva y vivaz la 
llama misionera en nosotros, con estas dos recomendaciones finales 
que salieron de su boca: "Procura hacer las cosas perfectamente, pero 
si lo consigues, no las deshagas para hacerlas perfectas, las 
arruinarías; confórmate con haberlas hecho bien". Pero busca siempre 
la perfección" y "Cuando no sepas qué camino elegir, toma siempre el 
que más te cueste: es el camino correcto". (P. Arnaldo Baritussio, 
Postulador)  
 

SECRETARIADO GENERAL DE LA ECONOMÍA 
 
Taller en Roma para los ecónomos de las circunscripciones  
La Oficina del Ecónomo General ofrece actualmente un curso de 
economía en Roma, dirigido principalmente a los responsables de la 
administración en las distintas circunscripciones combonianas. Se han 
inscrito una docena de participantes, aquellos que han sentido la 
necesidad o que han asumido recientemente la tarea de ecónomos 
provinciales. 
La iniciativa se desarrolla durante dos semanas, del 24 de octubre al 4 
de noviembre. El objetivo es proporcionar información, conocimientos 
y prácticas relacionadas con el amplio campo de la economía, teniendo 
en cuenta tanto el contexto global como el nacional/local en el que cada 
uno se desenvuelve. 
Dado el tiempo disponible, el curso ciertamente no pretende ser 
exhaustivo; más bien pretende ofrecer algunos criterios básicos de 
gestión económica. Entre los temas tratados se encuentran los 
siguientes: La economía, tierra de misión; La gestión económica y la 
misión a la luz de la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación 
(JPIC); El economato: organización, gestión y archivos; Los proyectos; 
La recaudación de fondos y las relaciones con los benefactores; El 
directorio general de la economía; El código de conducta. 
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Un agradecimiento especial al P. Angelo Giorgetti, ecónomo general, y 
al P. Sebastián Chmiel, su asistente, que se ocuparon de la 
organización, los temas y los procedimientos, acompañando a los 
participantes durante las dos semanas. También agradecemos a la 
comunidad de la Casa Generalicia de Roma su acogida y fraternidad. 

 
OFICINA DE COMUNICACIÓN 

 
Estado de salud de las comunicaciones combonianas 
En los últimos meses, la Oficina de Comunicación ha querido hacer un 
balance de la situación de la "comunicación comboniana", partiendo 
también de una necesidad surgida de algunos capitulares, con motivo 
de la presentación del Informe de la Oficina de Comunicación al XIX 
Capítulo General 2022, el pasado mes de junio en Roma. 
En primer lugar, se recogieron datos de cada circunscripción 
comboniana sobre la comunicación. Los datos obtenidos fueron 
examinados y puestos en conocimiento de los superiores y contactos 
de comunicación de cada circunscripción, para tener la certeza de su 
fiabilidad. A continuación se transcribieron en una tabla. 
La idea que guía todo el trabajo es que, en el umbral del siglo XXI, la 
comunicación -interna y externa- para nosotros, los combonianos, ya 
no puede considerarse una opción, sino una necesidad, una obligación. 
San Daniel Comboni, si estuviera vivo, sería el primero en utilizar todos 
los medios disponibles para la animación misionera, en contar la 
experiencia cotidiana de la misión entre los pueblos más necesitados, 
cercanos y lejanos, y en buscar recursos humanos, espirituales y 
económicos, implicando a todos en la misión de Jesús y de la Iglesia. 
Conocer la actividad misionera de ayer y hoy de la Iglesia, y por tanto 
de los combonianos, es ante todo un derecho de los amigos y 
benefactores que nos conocen y apoyan a todos los niveles. Además, 
es también un derecho de los actuales y sobre todo de los futuros 
combonianos que quieren saber lo que hacemos o hemos hecho como 
misioneros individuales, como comunidad y como Instituto. 
El artículo sobre el "Estado de salud de la comunicación comboniana", 
completo con una tabla, está en nuestra página web 
www.comboni.org/contenuti/114710 y fue publicado en el Boletín 
MCCJ nº 293 - octubre de 2022. (P. Arlindo Pinto, mccj) 
 

 



14 

 

BRASIL 
 

Breve nota necrológica del P. Ezio Datres 
"La fe que nos lleva a hacer el bien mantiene viva nuestra esperanza". 
Este fue el último mensaje que el padre Ezio nos envió, como cada día, 
al amanecer. Nació en Preghena, en la provincia de Trento, el 21 de 
mayo de 1941. A los 22 años entró en el noviciado comboniano de 
Gozzano (NO) y emitió sus primeros votos el 9 de septiembre de 1966. 
El 18 de marzo de 1970 fue ordenado sacerdote.  
Destinado a la provincia de Brasil Sur, a finales de 1970, trabajó en 
parroquias, en la pastoral vocacional y en la formación de seminaristas, 
en Cacoal (RO), Campo Erê (SC), Curitiba (PR), Carapina (ES) y en 
varias parroquias de la diócesis de São Mateus, en el estado de 
Espírito Santo. También asumió la parroquia de São Judas Tadeu y la 
dirección de la Obra Social, en São José do Rio Preto (SP). 
En 2007, el P. Ezio dejó el Instituto para incardinarse en la diócesis de 
Votuporanga (SP), como párroco de la parroquia de Nossa Senhora do 
Divino Livramento, en la ciudad de Buritama. 
Estudioso de la Biblia, ha traducido y publicado varias conferencias del 
padre Alberto Maggi, de la Orden de los Siervos de María, director del 
"Centro de Estudios Bíblicos" de Italia. También asistió a un curso de 
biomagnetismo para ayudar a las personas más necesitadas de su 
parroquia, formándolas en la esperanza y la vida. 
Dios vino a por él el 22 de octubre de 2022, mientras viajaba por el 
estado de Santa Catarina. Amado por su pueblo, el padre Ezio dejó un 
legado de esperanza y alegría. (P. Enzo Santangelo, mccj) 

 
DEUTSCHSPRACHIGE PROVINZ – DSP 

 
Asamblea Provincial 
La Asamblea Provincial de este año se celebró del 25 al 30 de 
septiembre y contó con la participación de 34 de los 43 hermanos 
pertenecientes a la Provincia. El Superior Provincial dio la bienvenida 
a todos los participantes, especialmente a los dos misioneros de 
vacaciones, el P. Josef Gerner, de Uganda, y el P. Josef Schmidpeter, 
de Perú, que hicieron una buena aportación durante la asamblea. 
El primer día se programó un foro misionero sobre el tema "Contra la 
violencia - La misión como servicio de reconciliación". 
Lamentablemente, el foro se canceló porque el ponente no pudo llegar 
a tiempo, debido a una huelga de controladores aéreos. 
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El provincial inició los trabajos el lunes por la mañana con su informe 
sobre la provincia. Presentó el período que va desde la última 
asamblea provincial (2021), con la celebración del centenario de la 
presencia de los combonianos en Ellwangen y la visita del Superior 
General P. Tesfaye Tadesse y del Asistente General Hno. Alberto 
Lamana, hasta la situación actual después del Capítulo General.  
Expresó su satisfacción por la llegada a la provincia de un cohermano 
togolés, el padre Kevin Simtokena. El padre Kevin y el padre Moses 
Otii, de Uganda, asistirán a cursos en la Universidad de Graz con vistas 
a un doctorado. Los dos hermanos se están implicando ahora en el 
trabajo de la unidad pastoral de la zona. El padre Kevin ya habla 
bastante bien el alemán y, por lo tanto, pronto podrá comenzar sus 
estudios universitarios. 
A continuación, el Provincial abordó la precaria situación del personal 
en la provincia debido a la avanzada edad de los hermanos. Con 12 
hermanos menores de 70 años y sólo cuatro menores de 50, no es fácil 
planificar el futuro de la Provincia. Por lo tanto, esperamos que la 
internacionalización de las provincias europeas, prometida por el 
Capítulo General, incluya también la DSP. El ecónomo provincial 
señaló que, si bien los donativos para proyectos no han variado en el 
último año, los ingresos procedentes de los contratos de trabajo y de 
la Obra del Redentor no han dejado de disminuir. Sin recurrir a las 
inversiones financieras, los ingresos actuales ya no cubrirían los gastos 
de la provincia. 
Las jornadas del martes y el miércoles se dedicaron a estudiar, en 
grupos, los Documentos Capitulares y las prioridades aprobadas por el 
Capítulo. 
Para cultivar la fraternidad, el miércoles por la tarde visitamos el castillo 
de Ellwangen y el santuario mariano de Schönenberg. Este grandioso 
santuario se debe a la iniciativa del jesuita alemán P. Philipp Jeningen, 
beatificado el 17 de julio de 2022 en esta ciudad. El párroco del 
santuario nos presentó la vida y la obra apostólica del Beato. A última 
hora de la tarde nos reunimos en torno a la tumba del padre Philipp, en 
la basílica de la ciudad, para celebrar una santa misa. La vida del 
popular misionero sigue inspirando a muchas personas en esta zona. 
El jueves por la tarde nos reunimos en grupos para reflexionar sobre la 
elección del Superior Provincial y otros temas cercanos a nuestro 
corazón. La asamblea finalizó con la celebración de la Eucaristía a las 
17 horas. (P. Alois Eder, mccj) 
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ETIOPÍA 
 

La provincia acoge los Documentos del Capítulo 
La Provincia de Etiopía se reunió para acoger los Documentos del 19º 
Capítulo General celebrado en Roma en junio de 2022. 
La Jornada Comboniana -como se denomina el evento anual de 
formación permanente- comenzó en la tarde del 25 de octubre y 
terminó con el almuerzo del 27, en Hawassa. Quince misioneros 
estuvieron presentes. 
El P. Nicola Di Iorio abrió la reunión con una meditación sobre la 
imagen de la vid y los sarmientos, el icono evangélico elegido para el 
trabajo del capítulo. Recordó que cada misionero es una de las ramas 
de Jesús, su instrumento para producir buenos frutos: "este es nuestro 
honor". 
El P. Weldeghiorghis Asfaha Yohannes, Viceprovincial y Provincial en 
funciones, Delegado al Capítulo, hizo una presentación general sobre 
el trabajo del Capítulo, su dinámica y la estructura principal de los 
Documentos del Capítulo 2022. 
El P. Juan Núñez, Administrador Apostólico del Vicariato de Hawassa, 
presidió la Eucaristía al final del primer día. 
El Capítulo, para los próximos seis años, ha elegido cinco prioridades 
para el Instituto: espiritualidad, vida comunitaria, revisión de la 
formación, ministerialidad y sostenibilidad. Estos temas específicos 
fueron presentados el segundo y tercer día por los padres José Vieira, 
Joseph Anane, Mbala Topa André y Corrado Masini. 
Cada ponencia se debatió en grupo y en sesión plenaria. Las 
conclusiones servirán de base para el Plan Sexenal de la Provincia que 
elaborará en 2023 el nuevo Consejo Provincial.  
El miércoles por la noche, los participantes compartieron una comida 
fraternal; las Hermanas Combonianas de la comunidad de Hawassa y 
la administración apostólica estuvieron presentes. 
Se proyectaron vídeos de las obras del P. Giuseppe Detomaso (que 
celebra 50 años en Etiopía) en Teticha y Daye, del P. Nyakundi Isaiah 
Sangwera y del P. Giovanni Baccanelli entre los gumuz, y también de 
"La Carta", el documental con el Papa sobre la protección y 
preservación de nuestra casa común. El P. Asfaha presidió la 
Eucaristía de clausura. (P. José Vieira, mccj) 
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MÉXICO 
 

15º Encuentro de Pastoral Afroamericana y del Caribe 
Del 16 al 20 de octubre se celebró en la diócesis de Puerto Escondido 
(estado de Oaxaca, México) el XV Encuentro Pastoral Afroamericano 
y del Caribe (EPA), con el objetivo de reconocer, profundizar y 
potenciar la cultura afro a través de un espacio de diálogo. Los 
combonianos de Colombia abrieron una página web enteramente 
dedicada a este acontecimiento. 
Entre los participantes se encontraban religiosas y religiosos 
combonianos, sacerdotes, procedentes de Mozambique, Togo, Kenia, 
Italia e Indonesia, que desarrollan su servicio pastoral en países de 
América Latina y el Caribe. Discutieron, entre otras cosas, la realidad 
de las poblaciones negras y el movimiento de mujeres negras en 
México y en el continente, y la sinodalidad desde una perspectiva afro. 
El encuentro concluyó con un mensaje final en el que los más de 170 
participantes - delegados de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, México, Panamá y Perú, entre los que se encontraban 
laicos, religiosos, sacerdotes y obispos - compartieron sus sueños e 
hicieron algunos compromisos. 
Inmediatamente subrayaron la necesidad de reconocerse como 
hermanos y de valorar la riqueza de la diversidad, soñando con que los 
afroamericanos y, en particular, las mujeres afrodescendientes, 
emerjan en la Iglesia y en la sociedad con sus derechos y su visión del 
mundo.  
Inspirándose en la Querida Amazonia y Hermanos Todos del Papa 
Francisco, los participantes reafirmaron el sueño de una Iglesia sinodal 
y el compromiso de profundizar en la cultura, la historia y la 
espiritualidad de los pueblos afrodescendientes, fortalecer el 
Secretariado de Pastoral Afroamericana y del Caribe (SEPAC), dar 
visibilidad a la pastoral afro en las instancias eclesiales (CELAM, 
CLAR, CRC, Conferencias Episcopales y diócesis), y permanecer en 
conexión con las redes de defensa de la Ecología Integral (REPAM, 
REMAM, Iglesia y Minería, RENAPE). 
 

MOZAMBIQUE 
 
Ordenaciones sacerdotales 
Dos jóvenes mozambiqueños, Manuel Novais Quembo y Moisés 
Zacarias Daniel, fueron ordenados sacerdotes el 2 de octubre, en la 
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parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús de Chemba, que este año 
celebra su 75º aniversario. Mons. Claudio Dalla Zuanna, arzobispo de 
Beira, presidió la celebración eucarística. Estuvieron presentes el P. 
António Manuel Bogaio Constantino, superior provincial, que agradeció 
a todos los que habían ayudado a preparar la celebración, padres, 
familiares y amigos, así como el P. Mkhari Antony Abednego y una 
familia venida de Sudáfrica, de la parroquia donde el P. Manuel 
Quembo hizo su servicio misionero. También estuvieron presentes 
varios sacerdotes y hermanas de los distintos institutos que han 
trabajado en la misión de Chemba, y los sacerdotes diocesanos que 
están a cargo de la parroquia desde 2021. 
Al día siguiente, 3 de octubre, los recién ordenados celebraron su 
primera misa. En su homilía, el P. Constantino Bogaio destacó la 
relación entre el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, insistiendo 
en la importancia de cultivar la virtud de la escucha, que es una de las 
expresiones del amor a Dios y al Pueblo de Dios. 
El P. Manuel Quembo y el P. Moisés Zacarias son los primeros frutos 
del noviciado comboniano de São Francisco Xavier en Nampula, que 
abrió sus puertas en noviembre de 2015. El Padre Leonardo Leandro 
Araya, Padre Maestro, agradeciendo a los padres y a todos los que 
acompañaron a los recién ordenados en su camino de formación, 
enfatizó que la Iglesia y las necesidades de la misión son ahora las 
prioridades de los recién ordenados sacerdotes, e instó a las familias a 
seguir cumpliendo con su compromiso de apoyarlos y ayudarlos en el 
ejercicio de su misión y vocación comboniana, que es preferentemente 
para los más pobres y marginados. (Sc. Jamito Paulino, mccj) 
 

NAP 
 

Un párroco para dos parroquias 
El domingo 25 de septiembre, el padre Jean Philippe Lokpo fue 
nombrado párroco de las parroquias de San Nicolás y Santa María en 
Evanston (Illinois). El P. José Manuel Sánchez Ortiz será su vicario. 
El Obispo Mark Bartosic de la Arquidiócesis de Chicago presidió la 
misa de instalación. En su homilía, calificó de "muy emocionante" este 
momento en el que las dos parroquias se unen como una nueva familia 
misionera. "En la Evangelii gaudium -dijo- el Papa Francisco llama a 
todos los bautizados a ser discípulos misioneros. No importa el tiempo 
que nosotros o nuestro pueblo hayan sido cristianos, todos somos 
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misioneros. Estoy muy agradecido por el espíritu con el que se están 
uniendo estas comunidades". 
El P. Ruffino Ezama, superior provincial, también intervino durante la 
celebración y, tras repasar brevemente la historia de la presencia 
comboniana en la provincia, dio la bienvenida a las parroquias a la 
familia comboniana, diciendo: "Santa María y San Nicolás ahora no 
sólo forman parte de la misma familia, sino que también forman parte 
de la familia comboniana, y estoy muy contento por ello”. 

 
PORTUGAL 

 
Santarém: 50 años de presencia comboniana 
El domingo, 9 de octubre, el obispo de Santarém, Mons. José Traquina, 
presidió la celebración eucarística por los 50 años de presencia 
comboniana en la diócesis: "Hoy damos gracias especiales por los 50 
años de presencia y misión de los combonianos en Santarém. Miles de 
personas, de nuestra diócesis y de los alrededores, se han beneficiado 
de su predicación, de su testimonio y de su celo misionero", dijo el 
obispo José Traquina en su homilía. 
El obispo dijo también que se sentía "beneficiario" de la animación 
misionera comboniana que "partiendo de Santarém llegó a Évora de 
Alcobaça: vuestras publicaciones me impresionaron por el valor de los 
combonianos en las misiones lejanas". A continuación, renovó su 
gratitud también por las numerosas personas que son referencia y 
testimonio de una presencia anterior a la creación de la diócesis de 
Santarém. 
Los días 22 y 23 de octubre, Día Mundial de las Misiones, los 
combonianos ofrecerán animación misionera durante las celebraciones 
eucarísticas en las parroquias de la ciudad. 
 
Nace Radio GIM, una emisora de radio online 
El Centro Profesional Juvenil de los Combonianos en Maia ha dado a 
luz, con sus jóvenes, a Radio JIM (GIM), una emisora online, "nacida 
del sueño de crear una radio hecha por jóvenes para jóvenes". Una 
radio misionera que pone a Jesús en el centro de todo y hace trabajar 
a los jóvenes. Incluso por un solo oyente, los jóvenes harán lo que sea 
para buscar contenido y llevar a Jesús a los demás', dijo hoy Sara Maia 
en una entrevista con la agencia ECCLESIA. 
El coordinador y asistente del Centro de Pastoral Juvenil y Vocacional 
de Maia, dice que la consigna es "involucrar a los jóvenes y 
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comprometerlos", con el apoyo de un equipo del que forma parte el P. 
Filipe Resende, sacerdote comboniano, quien explicó: "a los jóvenes 
que colaboran con nosotros les decimos que sientan a Dios y a Jesús 
en lo que hacen: no están aquí para hablar de Jesús y de Dios a los 
demás, están aquí para encontrarse con Dios, para que los que les 
escuchen también se encuentren con Él". 
La nueva radio por internet, que comenzó a emitir el 10 de octubre, 
fiesta de San Daniel Comboni, está disponible en https://radio.jim.pt/ o 
en la app de los Misioneros Combonianos en Portugal. 
La radio da un amplio espacio a la Jornada Mundial de la Juventud 
(Lisboa 2023) y cada día informa del itinerario de la peregrinación de 
los dos símbolos de la JMJ -la cruz y el icono- que, hasta el 31 de 
octubre, están en la diócesis de Oporto. 
El Centro Juvenil Vocacional de Maia tiene previstas varias actividades 
para el año pastoral 2022/2023, como el proyecto de voluntariado, los 
grupos de animación eucarística y las propuestas de preparación de la 
JMJ. Entre los objetivos de la radio, los dos dirigentes destacaron el 
deseo de trabajar por la fraternidad universal y de despertar en los 
jóvenes la pasión por la misión. 
 

UGANDA 
 
Renuncia y nombramiento del obispo de Kotido 
El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la 
diócesis de Kotido (Uganda) presentada por Mons. Giuseppe Filippi y 
ha nombrado obispo de la misma diócesis al P. Dominic Eibu, 
comboniano, hasta ahora párroco del Sagrado Corazón de Jesús en El 
Cairo (Egipto). 
Monseñor Eibu nació el 30 de abril de 1970 en Lwala, en la diócesis de 
Soroti (Uganda). Tras estudiar Filosofía en el Centro Filosófico Reina 
de los Apóstoles de Jinja, hizo sus primeros votos en nuestro Instituto 
el 16 de mayo de 1998, en Namugongo (Kampala). Posteriormente, 
completó sus estudios de Teología en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma. Hizo sus votos perpetuos el 12 de enero de 2002 
y fue ordenado sacerdote el 15 de agosto del mismo año. 
Posteriormente, se licenció en estudios árabes e islámicos en El Cairo 
(Egipto) y luego en el Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos 
de Roma. 
Ocupó los siguientes cargos: director de la Escuela Primaria 
Comboniana de Jartum (2005-2016); superior provincial adjunto en 
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Jartum (2008-2013); miembro y secretario del Colegio de Consultores 
(2013-2016); secretario del Consejo Presbiteral (2013-2016); 
secretario de Educación (2013-2016); desde 2017, director de escuela 
y párroco adjunto en El Cairo. Actualmente era párroco del Sagrado 
Corazón de Jesús en El Cairo, superior provincial adjunto de Egipto-
Sudán y miembro del Comité de Educación del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

 
IN PACE CHRISTI 

 
P. Giorgio Dorin (08.12.1943 - 03.07.2022) 
El P. Giorgio Dorin nació en Este, en la provincia de Padua, el 8 de 
diciembre de 1943. Tras el noviciado en Gozzano, emitió los votos 
temporales el 9 de septiembre de 1966, hizo el escolasticado en 
Venegono, Asti y de nuevo en Venegono, y emitió los votos perpetuos 
el 9 de septiembre de 1969. Fue ordenado sacerdote el 19 de marzo 
de 1970 y enviado a Trento como formador en el seminario menor. En 
1979 fue destinado a México, donde permaneció más de 20 años, 
como formador y ecónomo. Luego hizo el Curso de Renovación en 
Roma, y fue enviado durante ocho años a Verona, en la Casa Madre, 
como ecónomo provincial, hasta 2011. El 1 de enero de 2012 fue 
destinado a Ecuador. 
La misión a la que fue destinado fue El Carmen, en la zona de Manabí, 
con innumerables actividades pastorales, debido a la amplitud del 
territorio y a la densidad de población. 
Por ello, tuvo algunas dificultades cuando, unos años después, se le 
pidió que asumiera la tarea de ecónomo provincial en Quito, 
precisamente por su larga experiencia en ese campo y por las 
necesidades del momento. Sin embargo, aceptó y llevó a cabo su 
trabajo con una dedicación admirable. Por supuesto, tuvo que aprender 
la compleja normativa legal del país; el P. Giorgio consideraba parte de 
la economía promover un estilo de vida austero en solidaridad con los 
más pobres. 
Si tuviéramos que describir su personalidad en pocas palabras, 
podríamos decir que era un sacerdote de Dios, un hombre totalmente 
al servicio, un misionero al estilo de San Daniel Comboni. 
Una profunda fe guió siempre sus pasos y alimentó claramente su 
vocación. Era el primero en llegar a la capilla cada mañana, siempre 
con la Biblia en la mano. Tenía una dedicación ejemplar en la 
preparación de las homilías y el cuidado de la liturgia. Esta comunión 
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con Dios, sencilla y filial, se reflejó en sus opciones y en su dedicación 
concreta. 
En términos de servicio, estaba en la oficina, cumpliendo con sus 
obligaciones, o trabajando como electricista, carpintero, mecánico y 
cualquier otra cosa que fuera necesaria para la vida de la comunidad. 
Siempre estaba disponible para las peticiones de los demás, hasta el 
punto de que a veces había que decirle que no sobrepasara esa 
disponibilidad. Creía en la caridad con los hechos.  
Desde sus años de formación y luego como formador en nuestros 
seminarios, el P. Giorgio había desarrollado una fuerte identificación 
con el carisma de San Daniel Comboni. Su gran pasión era ser 
misionero entre los pobres. Soñaba con volver al apostolado directo 
con la gente, pero al poco tiempo de ser destinado a Borbón, una zona 
marginada del norte de Esmeraldas, le sobrevino una enfermedad que 
interrumpió abruptamente este deseo suyo. 
El P. Giorgio era una presencia discreta, equilibrada en sus juicios, 
íntegra en su vocación de misionero comboniano, alegre y sonriente. 
A veces su carácter instintivo le traicionaba, pero siempre estaba 
dispuesto a disculparse y a acoger el punto de vista de la otra persona. 
(P. Rafael González Ponce, mccj) 
 
P. José de Sousa (26.06.1940 - 20.07.2022) 
"Entre tantos recuerdos", escribe el P. José Boaventura, comboniano, 
"todavía siento la emoción de cuando el P. José llegó a nuestra escuela 
una mañana de abril de 1967. Presentado por el profesor, se presentó 
ante nosotros con su figura pequeña y frágil, como nosotros los niños. 
Sus palabras tradujeron su experiencia misionera en Mozambique, que 
lo engrandeció y captó nuestra atención. Y en ese estado de asombro, 
le oímos decir: '¿Quién quiere ser misionero? Todos levantamos la 
mano con alegría, aunque no sabíamos lo que significaba ser 
misionero. Sus ojos brillaban de alegría y esperanza. Años más tarde, 
acepté la invitación de Dios a ser un misionero como San Daniel 
Comboni. El padre José dejó en mí un hermoso recuerdo de ternura y 
poesía. Gracias, pequeño gran misionero". 
El P. José nació en Aguiar da Beira (Portugal) el 26 de junio de 1940. 
Ingresó en el noviciado de Vila Nova de Famalicão y emitió sus 
primeros votos el 9 de septiembre de 1958. Hizo el escolasticado en 
Maia y luego en Verona, donde emitió los votos perpetuos el 9 de 
septiembre de 1964. El 27 de junio de 1965 fue ordenado sacerdote. 
Tras la ordenación, trabajó en la animación misionera en Viseu antes 
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de partir hacia Mozambique, destinado como vicario en la parroquia de 
Buzi, donde permaneció sólo un año; de hecho, tuvo que volver a 
Portugal por motivos de salud. Tras el Curso de Renovación en Roma 
(1977-1978), fue destinado a Brasil, como vicario en la parroquia de 
Jerónimo Monteiro, en el sur del estado de Espírito Santo. Luego pasó 
un año en laprocura provincial de Río de Janeiro y más tarde fue 
enviado a Campo Erê, en el estado de Santa Catarina, para ayudar en 
la pastoral parroquial y vocacional. 
De vuelta a Portugal, en julio de 1988, aceptó trabajar de nuevo en la 
animación misionera en Viseu y en el postulado unificado de Maia. En 
1995, regresó a Brasil para trabajar con la pastoral vocacional en 
Carapina, cerca de Vitória, capital del estado de Espírito Santo. En 
2001 volvió a Portugal y al año siguiente hizo el segundo Curso de 
Renovación en Roma. 
Con una salud muy frágil, en 2002 fue hospitalizado en el CAA de 
Verona y desde allí volvió de nuevo al postulantado de Maia. En 2015, 
fue enviado al seminario comboniano de Viseu, donde permaneció 
unos siete años, ayudando a la animación misionera. Falleció el 20 de 
julio de 2022 y fue enterrado en su tierra natal.  
 
P. Zaverio Maria Carlo Colleoni (28.05.1927 - 21.08.2022) 
El P. Zaverio Maria Carlo Colleoni nació en Fiorano al Serio, en la 
provincia de Bérgamo (Italia), el 28 de mayo de 1927, hijo de Ernesto 
Colleoni y Giuseppina Caffi. Ingresó muy joven en el seminario 
propedéutico comboniano y realizó el noviciado en Venegono. Hizo sus 
votos perpetuos el 15 de agosto de 1946. Estudió en el escolasticado 
de Rebbio (Italia) de 1946 a 1948, cuando llegó a Estados Unidos. Allí 
pasó al escolasticado en Forestville, Cincinnati, Ohio, y luego al 
Seminario de Mount St. Hizo sus votos perpetuos el 9 de septiembre 
de 1951 en manos del P. Giulio Rizzi en la casa de Forestville. 
Fue ordenado sacerdote el 7 de junio de 1952 en la catedral de 
Cincinnati. Después de la ordenación, sirvió como párroco asistente en 
la Iglesia de San Enrique desde 1952 hasta 1954. Desde ese año hasta 
1963, el P. Zaverio fue profesor de latín en el Seminario del Sagrado 
Corazón. En la escuela dejó su huella: pintó un hermoso mural para la 
capilla principal y colaboró en las vidrieras y en el diseño del belén 
animado, que ahora disfrutan cientos de visitantes cada año. 
Mientras tanto, había cursado un máster en Filosofía en la universidad 
jesuita de Xavier, en Cincinnati.De 1963 a 1970, fue director espiritual 
de nuestros seminaristas de Teología en San Diego. De 1970 a 1982, 
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fue primero párroco adjunto y luego párroco de la parroquia de la Santa 
Cruz en la archidiócesis de Los Ángeles (California). 
Durante un año, fue formador de seminaristas en el prepostulantado. 
Luego, durante dos años, 1983-1985, desafió el frío de la “Ciudad del 
Viento” como párroco de San Vito, en la archidiócesis de Chicago. Pero 
no le gustaba el frío y regresó al clima más cálido de California: la 
artritis en las rodillas no le evitó ningún dolor. De 1985 a 1991, fue 
párroco de la misión de San Antonio de Pala entre los nativos 
americanos, las tribus indias Cupeño y Luiseño. Su deseo era trabajar 
en un entorno pastoral y cerca de los pobres, de todos los orígenes 
étnicos. Posteriormente, el P. Zaverio volvió a la Parroquia de la Santa 
Cruz, donde permaneció hasta 2009, cuando fue asignado a la 
Parroquia de Santa Cecilia, que fue devuelta a la Arquidiócesis de Los 
Ángeles en 2015. Desde entonces, el padre Zaverio ha permanecido 
en la parroquia de la Santa Cruz. 
El mejor agradecimiento del pueblo a su “Padre Zaverio” fue su 
presencia durante su funeral, un día en el que la gente “veló” su cuerpo 
durante toda la jornada. Fue enterrado en el cementerio de Pala, que 
pertenece a los nativos americanos: el P. Zaverio es uno de los seis 
únicos combonianos enterrados en este cementerio. “La generosidad, 
la bondad, la honestidad y el humor nos hacen ricos y él era millonario 
por eso”, dijo un feligrés al final de la celebración de su funeral. (P. 
Ruffino Ezama, mccj) 
 
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 
EL HERMANO: Serafín, del P. Juan Antonio González Núñez (ET); el 
P. Alejandro (antiguo comboniano), del P. Florentino Lafuente (E). 
 
LA HERMANA: Francisca, del P. Juan Antonio González Núñez (ET). 
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