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DIRECCIÓN GENERAL 
 
NOTAS GENERALES DE LA 7° CONSULTA – dicIembre 2022 
Nombramientos de la Santa Sede – Obispo Auxiliar de Beira 
El Santo Padre ha nombrado a nuestro co-hermano P. António Manuel 
Bogaio Constantino, miembro y Provincial de la Provincia de Mozam-
bique, Obispo Titular de Sutunurca y Obispo Auxiliar de la Archidió-
cesis de Beira. El Consejo General expresa a Mons. António Manuel 
sus mejores deseos de un fructífero ministerio episcopal, el afecto de 
todo el Instituto y la seguridad de nuestras oraciones por él y por su 
nuevo ministerio. 
 
Nombramientos del Consejo General 
El Consejo General nombró a 

• P. Natal António Manganhe Padre Maestro y Superior del 
Noviciado de Nampula a partir del 1 de enero de 2023 

• P. Aldo Sierra Superior de la comunidad y primer formador del 
Escolasticado de Pietermaritzburg desde el 1 de enero. 

 
Beatificación del Beato Giuseppe Ambrosoli 
El 20 de noviembre de 2022, en Kalongo, Uganda, se celebró la beati-
ficación del P. Giuseppe Ambrosoli (Ronago, Como, Italia, 1923 - 
Ngetta, Lira, 1987), misionero comboniano, sacerdote y médico. Estu-
vieron presentes el Superior General, P. Tesfaye Tadesse, y el P. Luigi 
Codianni, Asistente General. La celebración fue presidida por el Nun-
cio Apostólico en Uganda, Mons. Luigi Bianco, y concelebrada por 
varios obispos. También estuvo presente el presidente de Uganda, Yo-
weri Museveni, que ayudó económicamente a la Iglesia local a sufra-
gar los gastos de las celebraciones. 
Durante la misa se anunció la fecha de la celebración anual de la me-
moria del beato Giuseppe Ambrosoli, fijada para el 28 de julio, víspera 
de su bautismo. Las comunidades combonianas de todo el mundo, la 
archidiócesis de Gulu y la diócesis de Como podrán así mantener viva 
la memoria del primer Beato de la Familia Comboniana, imitar sus 
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virtudes y suplicar su intercesión. En nombre de todo el Consejo Ge-
neral, el P. Tesfaye agradeció con un profundo sentido de gratitud a la 
Iglesia local en la persona del Arzobispo de Gulu, su Vicario General, 
el Postulador de la Archidiócesis P. Joseph Okumu, a toda la comuni-
dad parroquial de Kalongo con su párroco, el P. Ramón Vargas, a la 
comunidad cristiana de Kalongo y a los misioneros combonianos de la 
provincia de Uganda con su Provincial. 
El 3 de diciembre se celebró una misa de acción de gracias en Ronago, 
ciudad natal del Beato Giuseppe Ambrosoli, presidida por el Card. Os-
car Cantoni, obispo de Como. Estuvieron presentes miembros de la 
familia del Beato Giuseppe Ambrosoli, Misioneros Combonianos de 
Verona, Milán, Rebbio, Venegono, encabezados por el Superior Pro-
vincial, y de Roma con la presencia de miembros de la Dirección Ge-
neral (incluido el Postulador General que entregó el certificado origi-
nal del Decreto Apostólico de Beatificación) y muchos miembros del 
clero local y autoridades civiles. 
El CG agradece especialmente al P. Arnaldo Baritussio y al P. Cosimo 
De Iaco el trabajo realizado en la preparación de la beatificación, así 
como a todos los bienhechores que contribuyeron al acontecimiento. 
Nuestro más sincero agradecimiento a S.E. el Cardenal Miguel Ángel 
Ayuso, a la Provincia Italiana, a la Provincia de Londres, al Economato 
General, a los periodistas y traductores (especialmente por la traduc-
ción de los subsidios litúrgicos y del material de divulgación al inglés 
-P. Martin Devenish- y al acholi -P. Joseph Ukumu y P. Cosimo De 
Iaco-). El CG agradece también a la diócesis de Como y a su obispo, 
el cardenal Oscar Cantoni, así como a la Sra. Giovanna Ambrosoli, 
sobrina del beato P. Joseph, y a Prisca Auma Ojok por su contribución 
y sus donativos a la parroquia de Kalongo. 
 
Ceremonia de ordenación del nuevo Obispo de Kotido, 
Mons. Dominic Eibu 
La ceremonia de consagración episcopal e instalación del nuevo 
Obispo de Kotido, nuestro co-hermano Mons. Dominic Eibu, tendrá 
lugar en Kotido el 14 de enero de 2023. El Consejo General desea una 
vez más al nuevo Obispo un fructífero ministerio episcopal e invita a 
todo el Instituto a rezar por él. 
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Decisiones durante el periodo de traspaso 
El Consejo General ha tomado nota de que, en esta fase de fin de ad-
ministración en las circunscripciones, se están recibiendo muchas so-
licitudes de decisiones de asignación o cierre de comunidades basadas 
en un acuerdo entre superiores salientes y entrantes. Se recuerda que 
es necesario esperar a que se instale el nuevo consejo de circunscrip-
ción para proceder a cualquier decisión formal con el pleno asenti-
miento que exige la RdV. Para el nombramiento como Viceprovincial, 
se recuerda que el anuncio público del nombre sólo puede tener lugar 
tras la confirmación del Consejo General. 
 
Reunión de los Superiores de Circunscripción al inicio de su 
mandato 
La reunión de los superiores de circunscripción elegidos comenzará el 
26 de febrero en el EUR con la celebración de la Eucaristía y finalizará 
el 19 de marzo. La llegada de los hermanos está prevista para el 25 de 
febrero y la salida no antes del 20 de marzo. Los principales objetivos 
de la reunión son ilustrar las tareas que se esperan de la función asu-
mida por el superior de circunscripción y sentar las bases de una co-
municación eficaz y eficiente entre la dirección de la circunscripción 
y la Dirección General. En torno al 10 de enero se distribuirá una carta 
de invitación con más información y el programa propuesto. Se reco-
mienda a los hermanos que necesiten un visado de entrada en Italia que 
inicien ya los trámites.  
 
Visado de entrada en Italia 
El proceso de obtención del aval necesario de la Santa Sede (Dicasterio 
de Vida Religiosa y Secretaría de Estado) para las cartas de invitación 
necesarias para solicitar un visado de entrada en Italia ya sólo puede 
hacerse con cita previa, y su obtención puede tardar hasta diez días. 
Por lo tanto, recordamos a todos los hermanos que necesiten un visado 
de entrada que envíen lo siguiente por correo electrónico, con sufi-
ciente antelación, al Secretario General: 1. una copia fotostática del 
pasaporte; 2. a qué embajada/consulado tiene intención de presentar su 
solicitud de visado; 3. la dirección física detallada para el envío por 
mensajero del documento (los mensajeros no aceptan direcciones 
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postales). La dirección debe incluir un número de teléfono de con-
tacto/celular al que el mensajero pueda llamar si hay dificultades para 
entregar los documentos. No se aceptarán las solicitudes incompletas 
o enviadas por WhatsApp. 
 
Guía para la aplicación del Capítulo 
La Guía de aplicación del Capítulo se publicó y difundió digitalmente 
a todos los superiores de circunscripción el 3 de diciembre de 2022, 
fiesta de San Francisco Javier, Patrono de las Misiones. El Consejo 
General insta a una rápida distribución de la guía en todas las circuns-
cripciones y espera que el texto sea utilizado a nivel personal, comu-
nitario y de circunscripción para el discernimiento y la toma de deci-
siones con vistas a la preparación de los planes sexenales. 
 
Portugal: JMJ – Agosto 2023 
En previsión de la celebración de la JMJ, que tendrá lugar en Portugal 
del 1 al 6 de agosto de 2023, el sector de la Formación y la FV del 
continente europeo ha propuesto organizar un “Encuentro Mundial de 
Jóvenes Combonianos” una semana antes del evento. El encuentro se 
celebrará en Maia del 26 al 31 de julio, invitando a todos los miembros 
de la Familia Comboniana. El 7 de agosto, tras la conclusión de la JMJ, 
habrá una jornada de intercambio sobre la experiencia. 
La coordinación del encuentro enviará toda la información necesaria 
para la participación/organización a los respectivos responsables de 
pastoral juvenil de las circunscripciones. Los combonianos disponen 
de 150 plazas por razones logísticas. 
 
Clausura del Año Jubilar de Fundación de las Hermanas Misio-
neras Combonianas 
El 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, 
las Hermanas Combonianas, con una celebración en su Curia General, 
concluyeron el Año Jubilar por el 150 Año de Fundación de las Pías 
Madres de la Nigrizia - Hermanas Misioneras Combonianas. Damos 
gracias a Dios por su vida, su testimonio -marcado también con el sello 
del martirio- y su servicio. En la misma celebración, el nuevo Consejo 
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General de las Combonianas saludó y dio las gracias al Consejo Gene-
ral saliente. Como hermanos, el Consejo General agradece a la Hna. 
Luigina Coccia y al consejo saliente y presenta a la Hna. Anne Marie 
Quigg y a las hermanas del nuevo consejo sus mejores deseos de fruc-
tíferos años de servicio a la misión y al mundo. 

Viajes previstos 
P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie con el P. Alberto Lamana 

- 1-7 de febrero de 2023: Sudán del Sur (visita del Santo Padre) 
P. David Costa Domingues 

- 16 de diciembre de 2022 - 5 de enero de 2023: Filipinas, para el 
traspaso al nuevo Delegado. 
- 3-21 febrero 2023: Mozambique (Ordenación Mons. Antonio 
Constantino Bogaio) 

P. Luigi Codianni 
- 6 de enero - 4 de febrero de 2023: Dublín 

P. Elias Sindjalim Essognimam 
- 9-21 enero 2023: Uganda (Ordenación Mons. Dominic Eibu) 
- 22 enero - 18 febrero 2023: Congo (CAO, comunidad) 

 
Próxima consulta ordinaria 
La próxima consulta ordinaria tendrá lugar del 27 de marzo al 22 de 
abril, con excepción de la Semana Santa. 
 
Ordenaciones 
P. Abreham Woldetinsae Hailemariam Taza Wota/ET 03.12.2022 
P. Deivith Harly Zanioli Gonçalves Cacoal /BR 08.12.2022 
 
Obra del Redentor 
01 - 15 enero A 16 - 31 enero BR 
01 - 15 febrero C 16 - 28 febrero EGSD 
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Intenciones de oración 
Enero 
Para que la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos sea 
una oportunidad para crecer en el conocimiento mutuo y encontrar 
elementos comunes entre las distintas confesiones cristianas que nos 
impulsen a tejer relaciones más profundas entre nosotros y a promo-
ver la fraternidad universal, para contribuir a la realización del sueño 
de Jesús, “que todos sean uno” (Jn 17,21). Oremos. 
 
Febrero 
Para que la celebración del Día Internacional contra la Mutilación Ge-
nital Femenina (6 de febrero) nos ayude a todos, misioneros y misio-
neras, a crecer en la atención y el cuidado por la dignidad de las muje-
res, especialmente en condiciones de mayor vulnerabilidad, y para que, 
por intercesión de santa Bakhita, sepamos encontrar caminos siempre 
nuevos para “hacer causa común” con todas las víctimas de la opresión 
y la desigualdad. Oremos. 
 
Calendario Litúrgico Comboniano 
FEBRERO 
8 Santa Josefina Bakhita, virgen.  Memoria 
 
Aniversarios significativos 
FEBRERO 
4 San Juan de Britto, mártir.   Portugal 
6 Santos Mártires.    Asia 
23 Kidane Mehret, Corredentora.  Eritrea 
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BRASIL 

 
Ordenación 
El 8 de diciembre de 2022, bajo la protección de la Inmaculada Con-
cepción, el diácono Deivith Harly Zanioli Gonçalves fue ordenado sa-
cerdote. 
Deivith ya se había unido a la comunidad comboniana de Boa Vista, 
dedicando su experiencia diaconal al servicio pastoral de los pueblos 
indígenas Macuxi y Wapichana, a lo largo del río São Marcos, región 
confiada por la diócesis de Roraima al cuidado de los Misioneros Com-
bonianos. 
La ordenación tuvo lugar en Cacoal, en Rondônia, tierra natal de 
Deivith y tierra del martirio del P. Ezequiel Ramin. “La muerte es una 
victoria con apariencia de derrota”, decía el P. Lele, y el don de su vida 
se hace fecundo en el compromiso de tantas personas, laicas o religio-
sas, por la promoción del Reino de Dios. 
La celebración fue muy concurrida, con la presencia del Pueblo de 
Dios residente en Cacoal, varios invitados de Deivith de las diversas 
regiones donde vivió, representantes del pueblo Macuxi (en cuya aldea 
Deivith fue ordenado diácono) y dos obispos: Mons. Norberto Foester, 
SVD, de la diócesis local de Ji-Paraná, y Mons. Zenildo Luiz Pereira 
da Silva, CSsR, de la diócesis de Borba, Amazonas, pero originario de 
Cacoal. 
La Familia Comboniana, representada por varios hermanos, padres y 
hermanas combonianos, preparó creativamente la celebración, un tri-
duo vocacional y dos semanas de actividades y visitas en las parroquias 
de los alrededores. 
El P. Alcides Costa, elegido por Deivith para la homilía de su primera 
Misa, destacó el gesto evangélico y profético de Deivith, que quiso 
presidir su primera Eucaristía en el lugar donde fue asesinado el P. 
Ezequiel Ramin, como signo de comunión con todas las comunidades 
y personas aún amenazadas y privadas del derecho a la tierra, al trabajo 
y a la vida. 
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CURIA 

 
Reunión anual del Consejo Económico 
El Consejo Económico de los Misioneros Combonianos se celebró en 
la Casa Generalicia de Roma del 28 de noviembre al 2 de diciembre. 
Participaron los representantes continentales, los consejeros técnicos y 
los miembros de la Oficina General de Ecónomos. Entre los partici-
pantes se encontraba el P. Pietro Ciuciulla, recientemente nombrado 
por el Consejo General nuevo auditor interno de la Dirección General 
en sustitución del H. Guillermo Casas Rosell. El P. Ciuciulla, antiguo 
Asistente general, se encuentra actualmente en Verona y participa en 
las actividades de la Fundación Nigrizia Onlus. 
No estuvieron presentes en la reunión el P. Martin Devenish, por Eu-
ropa, y un miembro del continente americano-asiático que será nom-
brado en breve para sustituir al P. Medina Martínez Guillermo. 
Los temas más importantes del orden del día que se trataron durante 
estas jornadas de trabajo fueron: el análisis de la situación económica 
de la Dirección General y de las circunscripciones, las propuestas para 
el cierre del ejercicio 2022, los presupuestos de la Dirección General, 
y la revisión de los formularios de información de las circunscripcio-
nes para mejorar la visión consolidada del Instituto, haciendo más fia-
bles y precisos los datos transmitidos por las circunscripciones. 
Además, se hizo balance del curso para los nuevos ecónomos provin-
ciales, celebrado en Roma del 24 de octubre al 4 de noviembre de 2022, 
y se reflexionó sobre lo que los Documentos Capitulares dicen al sector 
de Economía, con su puesta en marcha y planificación para 2023. 
El Consejo de Economía se reúne dos veces al año y está compuesto 
por el Ecónomo General, que es el responsable, miembros de la Ofi-
cina del Ecónomo General, cuatro consejeros representantes continen-
tales y dos consejeros técnicos. Sus tareas abarcan distintos ámbitos, 
desde el control de cuentas y la auditoría hasta la verificación de los 
procedimientos administrativos y de gestión, desde la elaboración del 
presupuesto y los presupuestos definitivos hasta la auditoría de cuen-
tas, desde la indicación de las opciones de planificación económica 
hasta el estudio de los problemas financieros del Instituto y del entorno 
financiero mundial. La próxima reunión se celebrará en mayo de 2023. 
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Publicaciones del Studium Combonianum 
El volumen LIII (53) de la revista Archivio Comboniano correspon-
diente al año 2023 ha sido impreso y pronto llegará a las comunidades 
(un ejemplar para cada una). El volumen ofrece el aparato crítico de 
las cartas de septiembre y octubre de 1881, las últimas publicadas en 
el volumen Gli Scritti de 1991. Además, el texto ofrece algunos estu-
dios e investigaciones sobre el contexto en el que fueron escritas las 
cartas, la situación sociopolítica en Jartum y sobre el reformismo ecle-
sial del siglo XIX en las zonas veronesa y bresciana. 
La publicación histórico-crítica de los escritos del fundador San Daniel 
Comboni sólo se considerará completa con la edición del volumen LIV 
(54) de la revista Archivio Comboniano, que estará totalmente dedi-
cado a los escritos inéditos de Comboni; es decir, a las cartas encon-
tradas después de 1991. Se trata de unas sesenta cartas, encontradas en 
diversos archivos, incluso privados, todas ellas dirigidas a amigos y 
benefactores, sacerdotes y personalidades del mundo de la cultura y la 
política; es una correspondencia que va de 1860 a 1881. 
Este trabajo ha sido y está siendo realizado por varias manos, fruto de 
la colaboración entre Limone (P. Danilo Castello), Jartum (P. Jorge 
Naranjo), Roma (P. Fidel González y P. Manuel Augusto), las Misio-
neras Combonianas (Hna. Maria Vidale), con la coordinación editorial 
del Studium Combonianum (P. Manuel Augusto). La investigación de 
las cartas fue realizada por el Studium Combonianum (especialmente 
por Joaquim Valente). El Instituto expresa su gratitud a todos ellos por 
este logro inminente. 

 
ESPAÑA 

 
Audiencia del Papa Francisco en Mundo Negro 
El jueves 15 de diciembre, el Papa Francisco recibió en audiencia al 
padre Jaime Calvera, director de la editorial Mundo Negro, y a Javier 
Fariñas, redactor jefe de la revista Mundo Negro, acompañados por el 
cardenal comboniano Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del 
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. 
Durante los 40 minutos que duró la entrevista, el Papa respondió muy 
cordialmente a las preguntas que se le formularon. En particular, des-
tacó el vínculo entre fe y cultura y evangelización y cultura, 
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subrayando que el Evangelio de Jesús, allí donde se proclama, siempre 
enriquece las culturas. Durante la entrevista, también recordó algunas 
de las experiencias de sus viajes por África, los momentos de insegu-
ridad vividos durante su viaje a la República Centroafricana y su en-
cuentro con el arzobispo de Bangui, más tarde cardenal, Dieudonné 
Nzapalainga. Confirmó su próximo viaje a la República Democrática 
del Congo y a Sudán del Sur a principios de febrero de 2023, y explicó 
con detalle cómo había preparado estos viajes.  
Al inicio de la audiencia se le hizo entrega de un número especial de 
Mundo Negro 2022, que se publica cada tres años, con datos actuali-
zados sobre el continente. Al recibirlo, el Papa Francisco dijo: “Guar-
daré esto y lo utilizaré para consultar en mis tareas”. 
La entrevista completa aparecerá en el número de enero de la revista 
Mundo Negro. 
 

ITALIA 
 
Cierre de la Comunidad 
Tras 88 años de presencia, la casa y la comunidad de los combonianos 
se cierran en San Pancracio de Roma. 
La comunidad (comunidad comboniana para la Acse) se alojará en la 
Curia General en Via Luigi Lilio 80, en Roma. Está compuesta por el 
P. Venanzio Milani, el P. Pippo Crea y el P. Lino Spezia. 
Por favor, dejen de enviar cartas, revistas o cualquier otra cosa a Via 
S. Pancrazio 17B. También se cancelan las suscripciones a revistas o 
boletines. 
 

TOGO 
 
Reunión de los Provinciales de ASCAF 
Del lunes 28 al miércoles 30 de noviembre de 2022, los provinciales 
de las circunscripciones africanas francófonas (ASCAF) se reunieron 
en Lomé, capital de Togo, para debatir principalmente temas relacio-
nados con las prioridades del subcontinente. Entre estos puntos, el 
tema de la formación de los jóvenes, el diálogo islámico-cristiano, la 
obra comboniana de promoción humana y el compromiso por la Casa 
Común (Laudato Si’) fueron los que más llamaron la atención. No 
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obstante, también se abordaron otros temas relacionados con los com-
promisos comunes y la organización interna. 
Recordemos que la reunión fue también el momento del paso de “ser-
vicio” entre los antiguos y los nuevos provinciales. También asistió el 
nuevo Asistente general encargado de la ASCAF, el P. Elias Sindjalim 
Essognimam. En total, ocho participantes: uno del Congo, uno de 
Togo, dos (Delegado saliente y entrante) del Chad, dos (Delegado sa-
liente y entrante) de la RCA, el hermano de contacto y el Asistente 
general.  
 
IV Asamblea de los Laicos Misioneros Combonianos de África 
Los coordinadores de los Laicos Misioneros Combonianos (LMC) de 
África celebraron su Asamblea Continental, del 3 al 11 de diciembre 
de 2022, en la casa del noviciado comboniano de Sèdégbé, Cotonou, 
Benin. El objetivo de la reunión era compartir sus experiencias, ale-
grías y dificultades, reflexionar sobre su vocación y misión en el con-
texto africano, identificar retos y definir propuestas de trabajo para los 
próximos años. La anterior asamblea se celebró en 2017 en Anchilo 
(Mozambique). 
Los participantes representaban a los siguientes países de África: Chad 
(1), Togo-Ghana-Benín (4), RD del Congo (2), Egipto (1), Kenia (2), 
Uganda (1). De los combonianos que les siguen en las diversas cir-
cunscripciones sólo estaba el P. Léopold Adanle Abouke, de la provin-
cia de Togo. Por parte del Comité Central estuvieron presentes Alberto 
de la Portilla (España), coordinador del LMC, y el P. Arlindo Pinto 
(Roma), persona de contacto del Instituto Comboniano desde 2011. 
Los coordinadores de Mozambique y África Central, que no pudieron 
estar presentes, enviaron sus informes. 
El P. Timothée Hounaké Kouassi, superior provincial, abrió la asam-
blea con la celebración de la Eucaristía. Otras dos celebraciones euca-
rísticas fueron presididas por los formadores del noviciado: el P. 
Akpako Théotime Parfait, padre maestro, y el P. José Francisco de Ma-
tos Dias, superior de la comunidad. 
El P. Léonard Ndjadi Ndjate, superior de la Provincia del Congo, visi-
tando a los novicios de su provincia, presidió la misa del martes 6 de 
diciembre, durante la cual expresó su gratitud por el trabajo y el 
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testimonio de los LMC en su Provincia y en las otras circunscripciones 
africanas. 
Los tres primeros días (3-5 de diciembre) se dedicaron a la presenta-
ción de los informes de cada grupo, seguidos de los del Comité Afri-
cano y el Comité Central. Alberto de la Portilla, tras ofrecer una visión 
general de la realidad de los LMC a nivel internacional, presentó algu-
nos retos concretos que deberán abordarse con vistas a una mayor ho-
mogeneidad de los LMC en África. 
El día 9 quedó libre para visitar las otras dos comunidades combonia-
nas presentes en Cotonú, la comunidad de hermanos de Pahou y la co-
munidad de Fidjrossé. 
El sábado 10, los participantes retomaron los retos más significativos 
que habían surgido durante la asamblea y elaboraron y aprobaron pro-
puestas precisas para el camino a seguir hasta la próxima asamblea. 
Por la tarde se eligieron los siguientes nuevos miembros del Comité 
Africano: Hani Chafik Khalil (Egipto), Martin Juma Onyango (Kenia) 
y Justin Noughur (Ghana - TGB). La misa del día fue presidida por el 
P. Arlindo Pinto. 
Al final de la asamblea, el domingo 11 de diciembre - Día Internacio-
nal de los Laicos Misioneros Combonianos - el grupo asistió a la misa 
en la comunidad parroquial de Santa Juana de Arco, Lobozounkpa, 
dando así un testimonio “visual” de la vocación de los LMC en África. 
 

UGANDA 
 
Beatificación del Padre Giuseppe Ambrosoli 
El 20 de octubre de 2022, durante la Misa de la Solemnidad de Jesu-
cristo, Rey del Universo, fue beatificado nuestro cohermano el padre 
Giuseppe Ambrosoli (Ronago, Como, 1923-Ngetta, Lira, 1987), sacer-
dote y médico. Fue un acontecimiento de fe y una gran fiesta del pue-
blo, en Kalongo, en la parroquia de Uganda del Norte, cerca del hos-
pital donde el padre Giuseppe prodigó su trabajo de médico y sacerdote 
con humilde e incansable caridad.  
La propagación de algunos casos de Ébola en el sur de Uganda no im-
pidió la participación de un buen número de hermanos, del Superior 
General, P. Tesfaye Tadesse, y del P. Luigi Codianni, Asistente Gene-
ral, así como de un número muy elevado de peregrinos (unos 20.000), 
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tanto de la parroquia de Kalongo como de diversas partes de la archi-
diócesis de Gulu. Un millar de ellos viajaron a pie a Kalongo, reco-
rriendo más de cien kilómetros, en la semana anterior a la celebración. 
La celebración estuvo presidida por el Nuncio Apostólico en Uganda, 
Mons. Luigi Bianco, y concelebrada por varios obispos; también asis-
tió el Presidente de Uganda, Yoweri Museveni. Canciones y bailes 
acompañaron la celebración, que fue un éxito en todos los sentidos. 
Durante la misa se anunció la fecha fijada para la celebración anual de 
la memoria del beato Giuseppe Ambrosoli: el 28 de julio, víspera de 
su bautismo. Las comunidades combonianas esparcidas por el mundo, 
la archidiócesis de Gulu y la diócesis de Como podrán así mantener 
vivo el recuerdo del primer Beato de la Familia Comboniana, imitar 
sus virtudes e implorarle como intercesor por sus necesidades físicas y 
espirituales. 
Esta beatificación dirige a todos la llamada a un compromiso constante 
y serio en el camino de la santificación personal. El Beato Giuseppe 
Ambrosoli, médico y sacerdote, es una figura que habla a cada persona, 
según su vocación específica, tanto a laicos como a consagrados, hom-
bres y mujeres, sacerdotes y hermanos, médicos y agentes sanitarios, 
jóvenes y familias. Lo importante no es sólo admirar e imitar su cari-
dad, sino también beber de las fuentes que alimentaron su vida y su 
entrega: la oración de abandono en Dios y el rezo diario del rosario; la 
celebración devota y fiel de la Eucaristía; la devoción al Corazón de 
Jesús, cuya mansedumbre y humildad encarnó admirablemente. (P. 
Cosimo De Iaco, mccj) 
 
Identificado el virus oncogénico responsable de los cánceres 
orales 
Algunas enfermedades terribles van de la mano de la pobreza. Entre 
ellas se encuentran los devastadores e incurables cánceres orales que 
afectan principalmente a niños de países pobres de África, Asia y Amé-
rica Latina. Las causas se investigan desde hace dos siglos. Ahora, el 
Dr. Marco de Feo, un dentista de Roma cercano a los combonianos que 
lleva muchos años haciendo voluntariado en África, ha conseguido, 
con la ayuda de investigadores y de la Asociación de Economía Alter-
nativa, que ha financiado la investigación, identificar el virus respon-
sable, que infecta a ratones, murciélagos y serpientes. Por desgracia, 
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gran parte de la humanidad se ve obligada a comer estos animales y a 
beber agua infectada. El virus se aisló en la Universidad de Kinshasa 
y se cree que es el quinto virus oncogénico conocido en la actualidad. 
El 19 de octubre, el Dr. de Feo presentó los resultados de su investiga-
ción al Papa Francisco. El 9 de diciembre recibió una carta en la que 
el Papa le animaba a perseverar y le concedía la Bendición Apostólica, 
extendiéndola también a los Misioneros Combonianos. 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Manuel dos Anjos Martins (01.11.1942 - 27.11.2022) 
El 27 de noviembre recibimos la noticia del fallecimiento del P. Ma-
nuel dos Anjos Martins en nuestra casa de Tete (Mozambique). No era 
una noticia del todo inesperada porque sabíamos que estaba grave-
mente enfermo y que, tras un periodo en el hospital de Tete, había re-
gresado a casa con un diagnóstico poco propicio: un tumor inoperable. 
El P. Manuel dos Anjos nació en Gonçalo Bocas el 1 de noviembre de 
1942; acababa de cumplir ochenta años. Poco sabemos de su infancia. 
Ciertamente, conoció a los combonianos a través de las visitas a las 
parroquias y escuelas del P. Dante Greggio y del P. Rino Carlesi, ani-
madores y promotores vocacionales residentes en nuestro seminario de 
Viseu. 
Nos encontramos por primera vez durante el mes de prueba en el se-
minario de Viseu, en 1954, y desde entonces pasamos juntos diez años 
de formación: cinco en el seminario de Viseu, dos en el noviciado de 
Famalicão y tres en el seminario filosófico de Maia. Juntos venimos a 
Italia a estudiar teología, él a Venegono y yo a Roma. Nos reunimos 
en Viseu para la ordenación sacerdotal el 13 de julio de 1968, junto 
con otros cinco compañeros de ordenación. 
De su época de seminarista recuerdo su carácter jovial y juguetón y 
una particular afición por los idiomas que marcaría la mayor parte de 
su actividad pastoral y misionera.  
Fuimos inmediatamente destinados a Mozambique, y el 13 de octubre 
de 1968 partimos juntos en un avión de la TAP que nos llevó a Beira, 
donde fuimos recibidos por el P. Mário Amaral y el H. Silvério dos 
Santos, responsables de la Escuela de Magisterio de Inhamízua. Al 
cabo de unos días, yo me fui a Nampula y él a Tete. 
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Trabajó en las misiones de Boroma y Marara, en la parroquia de Ma-
tundo y últimamente en la de Chitima. 
Pasó casi 40 años en Mozambique, en tres periodos; el primero, más 
corto, en Tete (68-73) y dos más largos (81-92) y (98-2022) en Beira 
y Tete, alternando con dos periodos en Portugal (74-81) y (92-98), en 
animación misionera en Aradas, Coimbra y Santarém. 
Para el misionero recién llegado, la primera tarea importante es apren-
der la lengua y la cultura del pueblo entre el que trabaja. El P. Manuel 
dos Anjos pronto se dio cuenta de que las lecciones teóricas no basta-
ban y que necesitaba algunas herramientas indispensables, una gramá-
tica y un diccionario, y aquí comienza la historia del precioso legado 
que nos dejó.  
Se equipó con un magnetófono y un bloc de notas y pasó muchas horas 
del día hablando con la gente, relacionando sonidos con objetos y gra-
bándolo todo; luego, en casa, intentaba dar una forma gráfica mínima-
mente inteligible a los sonidos que designaban un objeto, un concepto 
o una idea. Así esbozó los primeros rudimentos de la fonética, la mor-
fología y la sintaxis de la lengua chinhungwe, que fue perfeccionando 
y completando hasta la publicación de la primera gramática completa, 
que incluía también un pequeño diccionario de las palabras más utili-
zadas.  
Hablando con la gente, sobre todo con los ancianos, el P. Manuel dos 
Anjos también recogió una gran variedad de proverbios y cuentos po-
pulares, muy útiles para comprender la cultura local. El diccionario 
completo se publicó durante su segundo periodo en Tete. 
Con la finalización de este trabajo, se abrió una puerta para la prepara-
ción del catecismo y la traducción de los textos litúrgicos esenciales a 
la lengua local. Este empeño no recibió el apoyo que merecía por parte 
de los dirigentes locales y se perdieron el apoyo y los recursos que 
diversos organismos habían puesto a disposición de este fin. La traduc-
ción de la Biblia a la lengua chinhungwe está muy avanzada y el padre 
Manuel dos Anjos estaba muy comprometido con esta tarea; su muerte 
deja un legado que esperamos que alguien pueda continuar. 
Durante su estancia en la diócesis de Beira estudió la lengua chindao, 
de la que publicó una gramática y un diccionario, y también colaboró 
en la traducción completa de la Biblia a la misma lengua. 
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Como misionero, vivió junto al pueblo mozambiqueño los últimos 
años de la guerra colonial, especialmente intensa en la región de Tete, 
y los años de la guerra civil. Experimentó la cárcel en Tete, donde per-
maneció más de seis meses, teniendo como compañía la Biblia -el 
único libro que se le permitía conservar- y la presencia diaria de los 
hermanos que le llevaban la comida. Fue una experiencia que le marcó 
mucho y de la que habló a regañadientes. Lo que más lamentaba era 
que el obispo de la diócesis nunca le visitara. 
El último periodo en Portugal fue bastante largo, tanto por Covid como 
por la precariedad de su salud. Pero no se preocupaba mucho y siempre 
estaba de buen humor. Con la misma humildad y sencillez con que 
vivió, expresó su deseo de ser enterrado en la misión de Chitima, donde 
pasó los últimos años de su vida misionera. (P. Manuel Horta, mccj) 
 
P. Lorenzo Tomasoni (04.06.1942 - 01.12.2022)  
El P. Enzo regresó a la casa del Padre el jueves 1 de diciembre. Hoy, 
3 de diciembre, celebramos su funeral en la festividad de San Francisco 
Javier, patrono de las Misiones. A pesar de nuestra tristeza, nuestra 
Eucaristía y nuestras oraciones son un canto de alabanza y de acción 
de gracias al Señor por la vida misionera del P. Enzo, misionero com-
boniano, sacerdote y médico cirujano. 
Nació el 4 de junio de 1942 en Mairano (BS). Contó que fue su her-
mana, misionera comboniana, quien dijo al promotor vocacional com-
boniano que viniera al pueblo y propusiera a Enzo que pensara en la 
vocación misionera. Ingresa en el noviciado de Florencia y emite sus 
primeros votos el 9 de septiembre de 1964. Hizo el escolasticado en 
Roma y emitió los votos perpetuos el 9 de septiembre de 1967. Fue 
ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1968, a la edad de 26 años. 
54 años de sacerdocio: 35 en África entre Uganda, Etiopía y Sudán y 
19 en Italia, entre la formación médica en Padua (junto con el P. Egidio 
Tocalli) y luego, el servicio en Milán y Brescia en los últimos años. 
Sacerdote, médico, cirujano, especializado en enfermedades tropicales 
y leprología. Un servicio a África, traduciendo el Evangelio en amor y 
caridad hacia todos. Comenzó su misión en el hospital de Kalongo 
(Uganda), en la escuela del beato P. Giuseppe Ambrosoli, beatificado 
el pasado 20 de noviembre y celebrado hoy en Ronago (Como), su 
ciudad natal. 
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El 30 de julio de 2003, el P. Enzo recibió del Presidente de la República 
Italiana el título de Commendatore por su servicio de solidaridad entre 
los pobres. 
Dejo la palabra al propio P. Enzo, a través de su reflexión en un diario 
encontrado en su habitación (1 de septiembre de 2015). Es una relec-
tura de su vida. 
“Sé que he recibido muchas gracias de Dios: familia magnífica (dé-
cimo de once hijos), parroquia en Brandico: excelente; educación: dos 
años con los jesuitas en Arici en Brescia, educadores tiranos, pero qui-
zás nos querían. Luego, vocación sacerdotal y misionera, tran-tran de 
años de estudios fatigosos pero serenos, y después filosofía, teología 
en Roma (años felices del Concilio Vaticano II). Tras la ordenación 
sacerdotal, fue inútil pedir por escrito ser enviado inmediatamente a 
África. Orden escrita y firmada por el Vicario General, P. Battelli: ten 
paciencia, te esperan más años de estudios de medicina en Padua. Más 
sudor durante seis años. Después, prácticas en el Fatebenefratelli de 
Brescia, luego Inglaterra, Uganda, Etiopía y Sudán. Aprendo cirugía 
general, obstétrica y ginecológica, enfermedades tropicales, leprología 
y enfermedades cutáneas. Descubro que tengo habilidades médicas 
discretas, cirugía mejor. Discretamente paciente con los pacientes y 
abierto a atender a todo el mundo. ‘Los pobres me entran por las man-
gas’. 
A veces recaigo en mí mismo, pero dura treinta minutos. No soporto 
que nadie sufra por mi culpa, reconozco que quiero a todo el mundo y 
también que en general soy muy querido. Amar tan puramente como 
Jesús, nadie puede. Somos más carne que Él, y un corazón débil. Si Él 
no tuvo necesidad de mortificarse, yo la tengo de más, pero, ay, salvo 
algunas pequeñas mortificaciones, no sé más. 
Mi oración, qué quieres que te diga, es bastante infantil, oración con-
tinua sí, pero no digiero las oraciones largas. La oración mística está 
descartada. Ahora, de hecho, vivo, rezo, trabajo, predico, sirvo a los 
demás, pidiendo continuamente a Jesús que me muestre cómo lo haría, 
¡todo es gracia en definitiva! Aunque no me importe que sea sólo Él 
quien de hecho está haciendo el bien en mí. 
Confieso claramente que nunca pediré grandes cruces a menos que 
Cristo quiera llevarlas al 100%. No soy un santo de cruces y, por tanto, 
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ni siquiera puedo soñar con serlo. Por supuesto que un martirio rápido 
por él lo aceptaría inmediatamente, pero desear morir en dos minutos 
por Cristo, porque me parece que podría soportarlo, tengo la impresión 
de que es cosa de risa. 
Agradezco cien veces a Dios que confíe en alguien que es incapaz de 
hacerse santo, y que me perdone todo, es más, que a menudo me lleve 
a cuestas. Todo para Él, pero con Él. Perdóname Señor, te doy las gra-
cias Señor”. (P. Girolamo Miante, mccj) 
 
P. Ayele Sebhatleab Tesemma (13.07.1955 - 16.12.2022) 
P. Ayele nació el 13 de julio de 1955 en Woki, cerca de Asmara (Eri-
trea). Emitió los votos temporales el 3 de mayo de 1978 y los perpetuos 
el 3 de mayo de 1981. Estudió teología en Kampala (Uganda) de 1979 
a 1982. Fue ordenado sacerdote el 16 de mayo de 1982. Trabajó en 
Uganda entre los langhi de 1982 a 1986; en la provincia de Etiopía-
Eritrea de 1989 a 1998, y luego fue enviado a Uganda, donde perma-
neció hasta 2004, antes de volver a Eritrea hasta 2011, cuando regresó 
a Uganda. 
El P. Ayele era una persona sociable, siempre en compañía de alguien. 
Le encantaba estar con la gente. Era brillante y tenía un gran sentido 
del humor, lo que permitía que la gente se sintiera a gusto con él. Era 
generoso y caritativo con los pobres y necesitados. Tenía dotes de li-
derazgo y estaba lleno de iniciativas. Era muy inteligente, capaz de 
organizar y animar a la gente, sobre todo a los jóvenes. Tenía un trato 
amable y sencillo, con cierto inconformismo. 
Tanto en Ngeta, en la diócesis de Lira, como en Dongora, en la diócesis 
de Hawassa, dirigió con competencia algunos centros de catequesis. 
Dotado para el periodismo, aunque nunca hizo cursos de periodismo, 
fue responsable de Leadership durante algunos años y escribió artícu-
los para Lobo Mewa. Tuvo el valor de denunciar a algunos líderes del 
LRA y a dictadores de países vecinos por violaciones de los derechos 
humanos. 
Al principio de la pandemia  perdió, con covid, a su madre y este año 
a su hermana; fueron dos golpes terribles para él, sobre todo porque no 
pudo asistir a sus funerales.  
La noticia de su repentino fallecimiento el 16 de diciembre en Nairobi 
nos causó una gran conmoción. (P. Tesfaghiorghis Haile, mccj) 
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OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 
LA MADRE: María del Consuelo, del P. Ramón A. Orendáin;  
Camacho (M), Zena, del P. Paolo Paoli (ET). 
 
LAS HERMANAS: Giuliana, del P. Mario Porto (I); Sor Barbara, del 
P. Davide Ferraboschi (EGSD), Maria do Céu, del P. Manuel Ferreira 
Horta (P), Sor Angelina, del P. Silvio Greggio (I). 
 
LAS MISIONERAS COMBONIANAS 
Sr. M. Costanza Capelli, Sr. Manfreda Zerman, Sr. M. Silvana Mere-
galli, Sr. M. Assunta Xotta, Sr. Neghesti Tecchie Fecake. 
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