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DIRECCIÓN GENERAL 
 

Nombramiento pontificio 
 
P. Fernando Domingues, consultor del Dicasterio para el Clero 
El viernes 25 de noviembre, el Papa Francisco nombró al P. Fernando 
Domingues, comboniano portugués, Consultor del Dicasterio para el 
Clero, se lee en el boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. 
Desde 2020, el P. Fernando es superior provincial de los combonianos 
en Portugal. Originario de Vagos, diócesis de Aveiro, fue ordenado 
sacerdote en 1985. Es doctor en Teología y ha estado en misión en 
Kenia. En los últimos años ha vivido en Roma, donde ha sido rector del 
Pontificio Colegio Urbano y secretario general de la Obra Pontificia de 
San Pedro Apóstol. 
El Dicasterio para el Clero está dividido en cuatro Oficinas - Clero, 
Seminario, Administrativo, Dispensaciones - y es también responsable 
de los asuntos eclesiásticos y de la aplicación particular de las leyes 
canónicas en la vía administrativa y del Instituto "Sacrum Ministerium", 
que publica la revista del mismo nombre. 
 
Ordinaciones 
P. Mina Anwar Habib Atia Imbaba (EG) 05.11.2022 
 
Obra del Redentor 
Diciembre 01 – 15 PE 16 – 31 U 
Enero 01 – 15 A 16 – 31 BR 
 
Intenciones para la oración 

Diciembre – Para que todas las familias del mundo acojan con alegría y 
gratitud el don de la vida y lo custodien y protejan como lo ha hecho la 
familia de Nazaret. Oremos. 

 
Calendario litúrgico comboniano 

Diciembre 
3 San Francisco Javier, sacerdote 
 Patrono de las misiones, Fiesta 

Fechas significativas 
Diciembre 
1 Beata Clementina Alfonsina Anuarite Nengapeta 
 Virgen y mártir (Congo) 
3 San Francisco Javier, sacerdote 
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 Patrono de las misiones, Fiesta (Mozambique, España) 
12 Nuestra Señora de Guadalupe, 
 Patrona de América (México) 

 
Pubblicaciones 

Romeo Ballan, Passi di testimoni. Calendario Missionario Universale, 
ed. Velar, 2022, pp. 192, € 9,90. Se trata de la "tercera edición ampliada" 
de una obra que ya nos había regalado el padre Romeo Ballan. "Un 
calendario que va más allá del año en curso y tiene una validez 
permanente". Esta edición se enriquece con muchas nuevas figuras de 
"testigos", cristianos y no cristianos -y nos alegramos de descubrirlos-, 
que han llevado al mundo el anuncio, aunque no siempre explícito, del 
Evangelio de Jesús. Casi un "testamento espiritual" de un misionero 
abierto al mundo entero, interesado en hacernos conocer y recordar -a 
través de un trabajo de investigación casi minucioso- figuras conocidas 
y menos conocidas de hombres y mujeres, no sólo cristianos, que han 
hecho de su existencia un regalo a la humanidad entera para hacerla 
mejor. Podemos tenerla, esta obra, cerca de nosotros, como tenemos 
otras "agendas", para permitirnos, como escribe el autor en la 
Introducción, "un viaje a través del tiempo y del espacio, por todo el 
mundo, en muchos países, entre diferentes pueblos y culturas, para 
captar signos de vida, de misión, de santidad en todas partes". Un folleto 
"indispensable" para los que tienen un corazón universal.  
Pueden obtenerse ejemplares del libro dirigiéndose a la Fondazione 
Nigrizia de Verona. Precio para los combonianos: 7,00 euros por 
ejemplar (reducción por más ejemplares); para las combonianas: 5,00 
euros; para los demás: 9,90 euros. 
 
Especializaciones 
El 4 de julio de 2022, en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, el 
padre Bernard Domara defendió su tesis doctoral en Filosofía titulada: 
"Un enfoque filosófico y social del derecho político: una interpretación a 
partir de la dialéctica jurídica de Michel Villey y la jurisdicción africana de 
la palabra". La tesis pretende mostrar que la eficacia del derecho político, 
entendido como medida de lo justo, es relativa al contexto, al ethos y al 
logos. La dialéctica jurídica, en su versión villeana y africana, hace 
hincapié en la Palabra como instancia para decir lo que es justo, 
verdadero y bello de acuerdo con el orden de las cosas, es decir, el Maât. 
Así, el reparto justo de los bienes en el espacio político, es decir, el 
reparto de los bienes en un mundo globalizado, debe tener como 
condiciones la posibilidad dada a los destinatarios de ejercer el poder de 
la palabra, la consideración del contexto (sociocultural) y la referencia a 
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los valores. La tesis fue muy apreciada por la comisión examinadora y, 
por ello, la Universidad concedió al P. Bernard la Medalla al Mérito de la 
Universidad Pontificia Salesiana. 
 

CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE 
 

Comunicación sobre los cursos 
El próximo mes de enero comenzaremos el Curso Comboniano de 
Renovación, que durará hasta finales de mayo. 
Mientras tanto, en el equipo del curso estamos pensando en el próximo 
Año Comboniano de Formación Permanente, que comenzará el próximo 
mes de octubre (2023) y continuará hasta mayo/junio de 2024. Por ello 
nos dirigimos a los superiores de circunscripción, tanto salientes como 
entrantes, para que planifiquen la participación de los hermanos en este 
curso: "los que tienen una década de trabajo misionero están llamados 
(¡es un derecho-deber!) a vivir un tiempo fuerte de formación permanente 
que normalmente es el Año Comboniano de Formación Permanente 
(ACFP)...". Según el mismo número de nuestra Ratio sobre la formación 
(547), corresponde al superior de la circunscripción preparar la lista de 
los hermanos que deben participar en los distintos cursos, en diálogo con 
el Superior General y su Consejo. También invitamos a los hermanos de 
esta edad a incluir en su programa la participación en este importante 
tiempo de formación. 
En el traspaso entre superiores, este es un aspecto a tener en cuenta. 
 

CURIA 
 

Representantes de los institutos misioneros italianos 
reflexionan sobre la ecología integral 
El Secretariado Unificado de Animación Misionera (SUAM) y la 
Conferencia de Institutos Misioneros Italianos (CIMI) se reunieron en su 
habitual encuentro anual, del 14 al 17 de noviembre, en la Casa General 
de los Misioneros Combonianos en Roma. Alternando momentos en 
asamblea y momentos en grupo, primero compartieron y discutieron los 
diversos temas de interés común para los 14 institutos misioneros 
presentes en Italia, luego se dedicaron a una reflexión en profundidad 
sobre el tema de la ecología integral, a partir de la Carta Encíclica 
Laudato si' sobre el cuidado de la Casa Común, del Papa Francisco, y la 
Plataforma de Iniciativas Laudato si', del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral, que ofrece un espacio donde las 
instituciones, las comunidades y las familias pueden aprender y crecer 
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juntas mientras caminamos hacia la plena sostenibilidad, en el espíritu 
holístico de la ecología integral. 
Sobre el encuentro del SUAM, el P. Giorgio Padovan, representante de 
los Combonianos, dijo: "Hemos vivido este encuentro en ‘modo sinodal’ 
y convencidos de la necesidad de nuestro compromiso de combinar la 
misión con el tema de la ecología integral". 
Por su parte, el Hno comboniano Antonio Soffientini, coordinador de la 
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) del CIMI, 
tras constatar el sorprendente interés por el tema de la ecología integral 
mostrado por los participantes, señaló que, entre otros importantes 
temas tratados, gran implicación se mostró en la revisión y evaluación de 
la segunda edición del "Festival de la Misión" (29 de septiembre - 2 de 
octubre de 2022), promovido por la Conferencia Episcopal de Lombardía 
(CEL) y organizado por la Fundación Missio Italia (Cei) y el CIMI, en 
colaboración con la Diócesis de Milán. "Les gustó tanto el evento", 
añadió, "que se decidió comenzar inmediatamente con la planificación 
de las próximas actividades de formación, con vistas a nuestra mayor 
participación en la edición de 2023 del Festival". 

 
EGSD 

 
Asamblea Provincial – Zona Sudán 
La asamblea provincial anual de la zona de Sudán se celebró del 26 al 
28 de octubre en la casa provincial de Bahri. Los trabajos de la asamblea 
se centraron en la recepción de los Documentos Capitulares y en una 
primera reflexión para la próxima elaboración del Plan Sexenal. La 
asamblea hizo suyas algunas de las opciones metodológicas ya 
adoptadas por el 19º Capítulo General: los informes de las comunidades 
y los secretariados siguieron el método eulógico, centrándose en las 
semillas de vida, las enfermedades y la visión de dónde nos llama Dios 
a estar en el próximo sexenio. La reflexión que siguió también se centró 
en los sueños, las directrices y los compromisos. Este proceso de 
reflexión se elaborará e integrará con la reflexión de la Zona de Egipto, 
para la elaboración del Plan Sexenal. 
 
Ordenación sacerdotal 
El 5 de noviembre, en la parroquia de Santa María y Santa Teresa de 
Imbaba (El Cairo), tuvo lugar la ordenación sacerdotal del padre Mina 
Anwar Habib Atia. La celebración, en rito copto, fue presidida por el 
obispo de Giza-Fayoum-Beni Suef, Mons. Tomas Adli, que se alegró de 
ordenar a otro sacerdote comboniano en esta parroquia que ya ha dado 
a la Iglesia varias vocaciones a la vida religiosa y misionera. También 
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estuvieron presentes Mons. Claudio Lurati, Vicario Apostólico de 
Alejandría, Mons. Dominic Eibu, recién elegido obispo de Kotido, 
numerosos hermanos venidos de todo Egipto, sacerdotes diocesanos, 
religiosos y religiosas, y varios laicos, especialmente de las parroquias 
de Imbaba y Helwan. 
 
Saludo al obispo electo di Kotido 
Tras su nombramiento como obispo de Kotido, la parroquia del Sagrado 
Corazón de El Cairo y los hermanos de la Zona de Egipto quisieron 
despedirse juntos del obispo Dominic Eibu, que pone así fin a diecisiete 
años de ministerio en el mundo de habla árabe. Los fieles de la parroquia 
se reunieron en torno a él el viernes 4 de noviembre para un momento 
de celebración, en el que le expresaron su afecto, y luego el domingo 6 
de noviembre, con una celebración eucarística. Toda la provincia de la 
EGSD desea al nuevo obispo toda la bendición y la gracia para su nuevo 
apostolado. 
 
COP27: Se mira ya a la del año próximo 
Se ha bajado el telón de la COP27 en Sharm-el-Sheikh. La conferencia 
terminó en la prórroga en un partido muy táctico entre el Norte y el Sur. 
Un juego arbitrado con prudente diplomacia por la presidencia egipcia y 
que sólo al final se dio un liderazgo más decisivo para dirigir el proceso 
hacia el objetivo de la aplicación práctica del Acuerdo de París. 
Las negociaciones fueron muy intensas y agotadoras. Al final, se logró 
un objetivo fundamental para los países en desarrollo: el de establecer 
una estructura financiera especial para responder a las pérdidas y daños 
asociados a los efectos adversos del cambio climático. Fue una dura 
lucha, una decisión indispensable para el Sur global y para la justicia 
climática. 
Es realmente lamentable que la COP27 no haya logrado resultados clave 
que podrían haber acelerado la acción climática para evitar los peores 
impactos de la crisis climática. 
Se suponía que era una "COP africana", pero no ha respondido a las 
necesidades y prioridades del continente. África está en la vanguardia de 
la crisis climática y es muy vulnerable a sus efectos. Ya estamos viendo 
terribles pérdidas y daños en todo el continente. Esperábamos ver más 
acciones para aumentar la resiliencia de África, pero una vez más los 
compromisos financieros para la adaptación no se han cumplido. Sin 
embargo, lo más importante es que la COP27 puso de manifiesto la 
creciente fuerza del movimiento por la justicia climática. Un espacio 
cívico abierto no sólo sirve de contrapeso necesario a los intereses de 
los lobbies de los combustibles fósiles, sino que también es un requisito 
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previo para que las negociaciones sobre el clima se centren en los 
derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los 
ecosistemas y los apoyen. Esta COP, de hecho, sufrió el sorprendente 
desequilibrio de poder y voces en este proceso, como lo demuestra el 
aumento del 25% en el número de grupos de presión de los combustibles 
fósiles desde la COP de Glasgow. Por último, la gran noticia de la 
COP27, que está pasando desapercibida, es que por primera vez los 
países han enviado una señal clara pidiendo la reforma de los bancos 
multilaterales de desarrollo para apoyar un desarrollo respetuoso con el 
clima. Esta decisión histórica ayudará a reducir el riesgo de las 
inversiones en combustibles fósiles, a hacer accesibles los fondos a los 
países en desarrollo y a desbloquear billones de dólares en financiación 
para el clima. (H. Alberto Parise, mccj) 

 
ETIOPÍA 

 
Volver a Gublak 
Han pasado exactamente dos años (octubre de 2020-octubre de 2022) 
desde que se cerró la parroquia católica de Gublak debido al aumento 
de la violencia en la zona. Los combonianos encargados de esta 
parroquia se trasladaron temporalmente a la misión hermana de Gilgel 
Beles. Sin embargo, mientras estuvieron en esta misión de acogida, 
siempre siguieron los progresos y los desarrollos en Gublak y sus 
alrededores. 
Ahora, la noticia reconfortante es que, a partir de mediados de 2022, la 
situación de seguridad está mejorando considerablemente. La 
comunidad comboniana de Gublak, tras evaluar seriamente la situación, 
ha decidido volver a la misión. Esto será una fuente de esperanza y 
aliento para los fieles que poco a poco regresan a sus hogares. Una vez 
en Gublak, los combonianos encontraron una gran y cálida acogida por 
parte de los fieles, que llevaban más de dos años desaparecidos.  
La comunidad llegó a Gublak el 26 de septiembre de 2022, la víspera de 
la fiesta de la Santa Cruz, según el calendario etíope. Los fieles, reunidos 
para la misa y la damera, la hoguera que marca la fiesta, recibieron a los 
padres Christ Roi Tomety e Isaiah Nyakundi con cantos de alegría. 

 
ITALIA 

 
Piccolo Missionario, la mejor revista italiana 
La mejor revista italiana para niñas y niños es de Verona. De hecho, el 
PM - Piccolo Missionario, la revista mensual de los misioneros 
combonianos concebida y producida en Vicolo Pozzo, en Verona, recibió 
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el importante galardón del Premio Nacional "Ciudad de Chiavari", que 
desde 2005 juzga las mejores publicaciones para los grupos de edad 0/6, 
7/11 y 12/17. 
PM, premiada como la mejor publicación periódica en la franja de edad 
de 7 a 11 años, superó incluso a Mickey Mouse, que recibió un premio 
por sus portadas y gráficos. Mientras que el mensual comboniano fue 
reconocido por el jurado por varias cualidades. 
El "Piccolo Missionario", reza la motivación del premio, "la revista 
mensual para niños de los misioneros combonianos, destaca por su 
estructura ordenada que facilita su consulta, por la riqueza de sus 
contenidos y la gran variedad de temas que trata, con una mirada atenta 
a la actualidad y a las necesidades educativas de los jóvenes lectores, 
respondiendo a sus intereses, satisfaciendo su curiosidad y ampliando 
sus horizontes críticos y cognitivos". Junto a las excelentes columnas, 
son especialmente apreciables las biografías ejemplares, en prosa y en 
cómic, los relatos ágiles de preñada significación pedagógica y los bien 
editados servicios de información/divulgación". 
El Piccolo Missionario, nacido en enero de 1927, sigue acompañando el 
crecimiento de los niños, chicos y chicas de diferentes partes de Italia 
desde Verona. Renovado varias veces en cuanto a gráficos y contenidos, 
el mensual comboniano ha seguido apostando por el cómic como 
herramienta para abordar los temas de la diversidad, el acoso escolar, el 
lenguaje correcto, la memoria histórica, las migraciones y los escollos 
asociados a las nuevas tecnologías. 
Sus columnas, no sólo religiosas, sino cada vez más centradas en la 
actualidad, la protección del medio ambiente, el conocimiento de la 
Constitución, los cuentos de mundos lejanos, los personajes de hoy y del 
pasado, abren las mentes de los jóvenes a la comprensión de lo que 
ocurre, a partir de lo que les rodea y de la complejidad de los tiempos y 
los fenómenos que forman parte de nuestra vida cotidiana. 
 
En la comunidad de Padua, la fiesta de los familiares ha vuelto 
La normalidad, en la comunidad comboniana de Padua, significa 
reanudar las fiestas que el covid había bloqueado. El domingo 27, de 
hecho, volvió la fiesta de los familiares de los hermanos de la comunidad. 
Unos cuarenta miembros de la familia llegaron de Ancona, Turín y, sobre 
todo, de Verona, Vicenza y Padua. Fue una hermosa celebración en tres 
momentos. 
La primera se vivió como una respuesta a los familiares que a menudo 
nos preguntan: ¿pero qué hacéis los combonianos en Padua? Y antes 
de llegar a Padua, ¿dónde estuvo? ¿Qué hizo en África o en América 
Latina, donde vivió varios años?  
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El P. Gaetano Montresor informó sobre la situación actual de los 
combonianos en el mundo: los lugares de misión, la situación vocacional, 
las alegrías, incluida la beatificación del P. Giuseppe Ambrosoli, las 
esperanzas, las fragilidades y las dificultades, y también sobre la 
composición del nuevo Consejo General y del nuevo Consejo Provincial 
de Italia. 
Los hermanos tomaron entonces la palabra. El P. Antonio D'Agostino 
habló de su misión en Kenia, Ecuador e Italia, y de su actual compromiso 
con la pastoral juvenil vocacional (GIM). El P. Alessio Geraci recordó sus 
compromisos con la diócesis y a nivel nacional con Missio, siempre 
relacionados con la pastoral juvenil misionera y vocacional. El Hno. 
Renato Dalla Vecchia, tras relatar sus años africanos, habló de su 
compromiso como ecónomo comunitario. El P. Provvido Crozzoletto 
habló de sus años en la misión de Sololo, Kenia, y de su largo periodo 
en Canadá, con pasajes en Estados Unidos, y de que ahora, aquí en 
Padua, "ya no es joven". El P. Luciano Benetazzo habló de sus periodos 
misioneros en África Central y Chad, de su compromiso con el Colegio 
Pontificio de Castelgandolfo para la formación de los laicos, y de su larga 
vida en París; ahora anima la liturgia en el santuario de San José anexo 
a la casa, y ha sido nombrado, por el obispo de Padua, asistente 
espiritual de dos residencias de ancianos de nuestro barrio. También 
tomó la palabra el Hno. Simon Tsoklo, quien después de contar su 
pasado misionero y cómo su vida comboniana se ha cruzado a menudo 
con la del P. Gaetano -en su parroquia natal de Vogan, en Togo, en la 
parroquia de Fidjrossè, en Benín, y ahora en Padua- habló de sus 
compromisos en la comunidad: la acogida de grupos, de huéspedes de 
diversa índole y de los pobres; de su contribución a la animación 
misionera y de su condición de enfermero de la comunidad. El Hno. 
Silvano Bergamini resumió brevemente sus 43 años en Mozambique, 
insistiendo en la acogida, la cercanía a la gente, como estilo de misión: 
esto es lo que sigue haciendo ahora en la comunidad. 
El segundo momento fue la celebración de la misa, caracterizada por un 
gesto sencillo pero muy vivo: antes del rezo del Padre Nuestro, el P. 
Antonio presentó el signo de la Wuipala, ese tejido que, con un doble 
arco iris, representa el compromiso de paz y unión en comunidad de los 
pueblos andinos. A cada participante se le entregó la Wuipala y se invitó 
a todos a ponérsela para rezar el Padre Nuestro, asumiendo así el 
compromiso de construir y vivir la fraternidad.  
El tercer momento fue, por supuesto, el almuerzo, enriquecido con 
excelentes vinos de nuestras tierras y los "solos líricos" de un miembro 
de la familia. Los familiares de algunos hermanos no pudieron asistir por 
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diversas razones, entre ellas el covid. El día fue hermoso y creó mucha 
comunión. (P. Gaetano Montresor, mccj) 

 
MALAWI-ZAMBIA 

 
Bodas de oro de la llegada de los combonianos 
Fueron cuatro los motivos que hicieron del domingo 20 de noviembre de 
2022 un día inolvidable: la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo; 
la beatificación de nuestro Hermano, Doctor y Padre Giuseppe 
Ambrosoli, en Kalongo (Uganda); la inauguración oficial de nuestra 
subparroquia de San Antonio, en la diócesis de Chipata (Zambia); y la 
apertura de las Bodas de Oro de la llegada de los Misioneros 
Combonianos a la actual Provincia Comboniana de Malawi-Zambia. 
¡Qué gran celebración fue! Todos los católicos locales querían estar allí. 
"¿Cómo iba a perdérmelo?" era el estribillo que se escuchaba una y otra 
vez en sus labios. 
La iglesia estaba llena de gente. El coro hizo una excelente demostración 
de su arte al cantar. Las jóvenes bailarines litúrgicas (llamadas "estrellas" 
en el idioma local) estaban en plena forma, y los presentes acompasaron 
sus bailes con frenéticas palmas. 
Presidió la solemne ceremonia el vicario general de la diócesis, en 
sustitución del obispo, que no estuvo presente por un percance 
imprevisto. A su alrededor había más de 30 sacerdotes y hermanos 
combonianos, que acababan de terminar su retiro espiritual anual. 
Grande fue el espíritu de comunión y la verdadera alegría sentida por 
todos, especialmente por los más de cien invitados especiales, acogidos 
en nuestro nuevo Centro Juvenil en la comunidad comboniana de 
Chizongwe. 
¡Días como estos son necesarios! Al final, nos sentimos confirmados en 
nuestra vocación y más decididos que nunca a continuar sin cansarnos. 
Nos estimulamos mutuamente para comprometernos con renovada 
determinación para que el 2023, año de nuestro Jubileo de Oro (nuestro 
ministerio misionero comenzó en Malawi en 1973, en la Archidiócesis de 
Blantyre), sea un tiempo de profunda gratitud a los hermanos que 
escribieron los primeros capítulos de nuestra historia en Malawi-Zambia, 
y de renovación para que podamos continuar nuestra labor de 
evangelización en estas dos maravillosas naciones. Tenemos varios 
proyectos previstos, que creemos que son buenos y grandes, y estamos 
decididos a hacer todo lo posible para llevarlos a cabo. Que Dios sea 
alabado y nos ayude a vivir en sinodalidad con nuestro pueblo para 
ayudar a realizar el sueño de San Daniel Comboni: "Salvar África con 
África". (P. Carlos Alberto Nunes, mccj) 
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POLONIA 

 
Asamblea Europea de Formación Comboniana 
La Asamblea Europea de la Formación se celebró del 7 al 12 de 
noviembre. Como todo el mundo sabe, esta Asamblea se celebra cada 
dos años. Este año se eligió Cracovia (Polonia) como sede y el tema fue: 
"Jornada Mundial de la Juventud 2023 - Oportunidades y desafíos para 
la pastoral juvenil vocacional comboniana en Europa". Asistieron once 
padres y un hermano de España, Alemania, Portugal, Italia y Polonia 
(incluido el representante del Consejo General). El Superior Provincial de 
Portugal, coordinador de la asamblea, y dos hermanos de la Provincia 
de Londres participaron vía Zoom. 
El objetivo de la Asamblea fue compartir y evaluar las actividades 
realizadas o en curso en la pastoral vocacional y la Formación Básica y 
Continua, y trazar líneas comunes para el futuro próximo. Aunque 
nuestro Instituto no ha sufrido un descenso drástico de las vocaciones, 
desde hace algún tiempo ha experimentado un cambio evidente en la 
"geografía de las vocaciones". Por el momento, sólo hay dos postulantes 
(ambos italianos) en toda Europa, y la mayoría de los candidatos 
proceden de África (alrededor del 85%), pero también de Sudamérica y 
Asia (14%). El Viejo Continente puede presumir hoy de tener sólo un 1% 
de nuestros candidatos, tanto sacerdotes como hermanos. Tras 
reconocer y compartir esta realidad vocacional en el Instituto, los 
participantes se preguntaron cómo reavivar el interés de los jóvenes por 
la misión y ayudarles a discernir su vocación: la Jornada Mundial de la 
Juventud, que tendrá lugar en Lisboa (Portugal) a principios de agosto 
de 2023, ofrece a nuestros animadores vocacionales una oportunidad 
única. 
La Provincia Comboniana de Portugal, en colaboración con las demás 
circunscripciones, está preparada para afrontar este reto. Las decisiones 
adoptadas por la Asamblea han sido tomadas por el Consejo Europeo 
de Formación, que se ha encargado de proponerlas a la consideración 
de los provinciales de Europa (salientes, nuevos o reconfirmados) en su 
próxima reunión, en diciembre, en España. 

 
UGANDA 

 
Centro médico que lleva el nombre del Beato Giuseppe Ambrosoli 
El 20 de noviembre de 2022 fue una fecha histórica en el camino del 
Instituto: fue el día de la beatificación del Siervo de Dios, P. Giuseppe 
Ambrosoli, en Kalongo, Uganda. 
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El P. Giuseppe, misionero comboniano, sacerdote y médico, dedicó su 
vida al servicio de los más necesitados como médico de almas y cuerpos 
en Uganda. 
Con motivo de este acontecimiento, los combonianos de Yamena 
colocaron la primera piedra de un centro médico que lleva su nombre. Se 
construirá en una zona pastoral llamada "San Daniel", en Kilwiti, en las 
afueras de Yamena, una zona confiada al cuidado pastoral de la 
comunidad comboniana en Yamena por el arzobispo Edmond Djitangar 
Goetbe en 2019. La ceremonia tuvo lugar tras una celebración 
eucarística presidida por el P. Fidèle Katsan y concelebrada por el P. 
Marco Vailati y el P. John Ikundu, ante una gran asamblea. 
Después de la misa, los fieles y los misioneros se dirigieron, entre cantos 
y bailes, al emplazamiento del futuro Centro Médico para la bendición de 
la primera piedra. Después de la ceremonia, los participantes llegaron al 
lugar sagrado de la Zona Pastoral, donde escucharon una breve 
biografía del Beato Giuseppe Ambrosoli, leída por los novicios 
combonianos que están en esta zona para su experiencia pastoral. 
Los fieles expresaron su gratitud a Dios y a los combonianos, a quienes 
calificaron de "buenos samaritanos" por la iniciativa. Ahora sólo queda 
contar con la benevolente intercesión del beato Giuseppe Ambrosoli para 
llevar adelante el proyecto.  
 
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 
LA MADRE: Luigina, del P. Giuseppe Pellerino (SS); Rosario, del P. 
Gonzalo Dasilva Fernández (†); Marianna, del P. Giampietro Pellegrini 
(DSP); Assunta Juyee Longo, de Mons. Matthew Remijo A. Gbitiku; 
Deolinda, del P. Serafim Xavier da Costa Dias (P). 
 
EL HERMANO: Gino Pazzaglia, del P. Andrea (†) y P. Tarcisio (†); Erich, 
del P. Anton Pramstrahler (†); Ettore (franciscano) del P. Pinuccio Floris 
(I); Annibale, de Mons. Giuseppe Franzelli. 
 
LA HERMANA: Gina, del P. Tonino Falaguasta Nyabenda (I) y tía del 
P. Giorgio Padovan (I). 
 
 
 
 
 

MISSIONARI COMBONIANI - VIA LUIGI LILIO 80 – ROMA 


