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Profesiones perpetuas 

Sc. Adanlesossi Koku Delanyo (Crépin)  Lomé Cacaveli (T) 2 febrero 2023 

Sc. Djato Wilfried  Lomé Cacaveli (T) 2 febrero 2023 

Sc Kasereka Edgard Valyene  Kimwenza (DRC) 8 febrero 2023 

Sc. Nsinga Rombert  Ngeta (U) 05 febrero 2023 

Sc. Mugerwa John Bosco  Ngeta (U) 05 febrero 2023 

Sc. Idro Denis Mgeta (U) 05 febrero 2023 

Sc Joseph Etabo Lopeyok  Utawala (KE) 10 febrero 2023 

Sc David Oduor Ochieng Utawala (KE) 10 febrero 2023 
 

Ordenaciones sacerdotales 

Muhindo Michel Kyasalya Butembo (DRC) 16 febrero 2023 

Kasoso Rab-Saba Raoul Kinshasa (DRC) 18 febrero 2023 

 
Obra del Redentor 
Marzo 01 – 07 CO 08 – 15 E 16 – 31 DSP 
Abril 01 – 15 CN 16 – 30 EC 
 

Intenciones para la oración 
Marzo 
Para que, por intercesión de san José, custo-
dio de la familia de Nazaret, nuestros institu-
tos dispongan siempre de lo necesario para 
vivir y realizar dignamente la misión en la que 
participan, y para que seamos ayudados a 
administrar bien lo que se nos confía. Ore-
mos. 
Abril 
Por los que viven en las periferias de las gran-
des aglomeraciones urbanas, para que en-
cuentren acogida, oportunidades de partici-
pación y redención, promoción y respeto, a fin 
de que las ciudades recobren un rostro hu-
mano. Oremos. 
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Fechas significativas 
MARZO 

15 Nacimiento de S. Daniel Comboni  

17 San Patricio, obispo LP (London Province) 

19 San José, esposo de la Virgen 
María 

Centroáfrica 

24 S. Oscar Arnulfo Romero  El Salvador, América Latina. 
Jornada de oración y ayuno 
en memoria de los misione-
ros mártires 

27 B. Giuseppe Ambrosoli (día de la muerte) 

 
ABRIL 

25 San Pedro de San José 
de Betancur, religioso 

DCA (Centroamérica, 
Costa Rica, Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua) 

 
Publicaciones 
Enzo Santângelo, mccj – Heitor Frisotti, mccj, Cristo da África ao 
Brasil – Messias e Profetas, Alô Mundo, São Paulo, enero 2023. 
En este nuevo libro, el P. Enzo Santângelo y el co-autor, el llorado P. 
Heitor (Ettore) Frisotti, presentan un panorama de figuras excepcionales, 
una colección de biografías, un ejemplo vivo del amor a Dios y al prójimo. 
Con un estilo ágil y esencial, sin retórica, se afronta incluso el problema 
del apartheid y de la discriminación religiosa en Áfrivca y en Brasil. 
 

CURIA 
 
Encuentro de los Superiores de las Circunscripciones Combonia-
nas en Roma 
El domingo 26 de febrero, con la Misa presidida por el P. Tesfaye Ta-
desse, Superior General, comenzó en nuestra Casa General el encuen-
tro de los 27 Superiores de Circunscripción, recién elegidos o reelegidos 
para el trienio 2023-2025. El objetivo de la reunión, que durará hasta el 
19 de marzo, es preparar a los Superiores para el "servicio de la autori-
dad" en clave sinodal, reforzar los lazos de comunión entre las distintas 
Circunscripciones y la Dirección General, y reflexionar sobre la Guía de 
aplicación del XIX Capítulo General. 
El P. Tesfaye comenzó la Eucaristía dando las gracias a todos los supe-
riores provinciales y delegados "por haber aceptado el gesto de con-
fianza de los hermanos y por estar hoy aquí como sus "servidores y coor-
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dinadores". En torno a la mesa de Jesús -donde él está en el centro- 
comenzamos este tiempo de formación permanente [...]. Pidamos a Dios, 
nuestro Padre, que siga cuidando de su viña. Él es el agricultor. Jesús 
es la vid. Nosotros estamos llamados a ser los sarmientos". Después de 
la Misa, los Superiores y los miembros de la Dirección General se reunie-
ron en la Sala Capitular para una breve autopresentación y para revisar 
el orden del día propuesto para las tres semanas de su reunión. 
El lunes 27 fue un día de retiro, animado por el Padre Teresino Serra. El 
martes 28 comenzaron los trabajos en grupo, seguidos de las sesiones 
plenarias. Hubo dos temas: "La vida del Instituto" y "El servicio de la au-
toridad". Se plantearon dos preguntas para facilitar la reflexión y el com-
partir: "¿Qué signos de vida, retos y sueños ves para el Instituto y tu 
provincia al inicio de tu mandato?", y "¿Cómo vemos y sentimos el inicio 
de este periodo de servicio? Comparte tus expectativas, miedos y espe-
ranzas, y el peso y valor de la experiencia pasada". 
El trabajo continuará con temas específicos: "Expectativas para el Sexe-
nio y su Implementación", "El Servicio de la Autoridad", "Gestionando Si-
tuaciones Especiales", "Acompañando a los Hermanos", "Gestionando 
Problemas de Salud"... El objetivo del encuentro es claro: si han elegido 
a "los mejores", ahora queremos que sean "los óptimos". 
El domingo 26, los Superiores provinciales y los Delegados de las cir-
cunscripciones recibieron con profundo dolor la noticia del naufragio de 
una embarcación que, debido a los fuertes vientos y al mar tempestuoso, 
se estrelló contra la playa de Steccato di Cutro (Crotone/Italia), causando 
la muerte de unos 70 emigrantes, entre ellos muchos niños. Los Supe-
riores dijeron estar en plena comunión con la Familia Comboniana (com-
bonianos, combonianas, seculares y laicos combonianos) en Italia, que 
reaccionó al trágico suceso con un comunicado, haciendo un llama-
miento a las autoridades competentes de Italia y de la Unión Europea 
para que hagan todo lo posible para que no se repitan tragedias como 
ésta, y para que se comprometan a acoger a los refugiados del Sur, por-
que son seres humanos que piden vivir con más dignidad. 
 

CONG0 
 
La visita del Papa Francesco y dos encuentros provinciales 
Los misioneros combonianos en el Congo han vivido tres momentos in-
tensos que han marcado su fe y la vida de la Iglesia local: la visita del 
Papa Francisco, la asamblea provincial postcapitular y el retiro anual. 
Tras una larga espera, el Papa Francisco llegó finalmente a Kinshasa el 
31 de enero para una visita pastoral. ¡Varias avenidas de la capital se 
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habían adornado con carteles brillantes y gigantes con las palabras: 
Pape François! Boyei bolamu! ("¡Bienvenido, Papa Francisco!"). A lo 
largo de su estancia en la capital, se "colgaron" en la red numerosos 
videoclips de coros cantando y bailando, y las televisiones locales emi-
tieron hermosos programas sobre la misión del Papa. El logotipo oficial 
de la visita se imprimió en mil cosas: chaquetas, camisetas, gorras, po-
los, sillas, cubiertas de folletos, libros de oraciones, banderas... y quedó 
muy bien en el podio donde se había colocado el altar, en el aeropuerto 
de Ndolo, donde se celebró la misa ante 1.500.000 fieles. En el Estadio 
de los Mártires, donde el Santo Padre se reunió con jóvenes y catequis-
tas, los organizadores calcularon la presencia de más de 100.000 perso-
nas que acudieron a escuchar el mensaje del Papa Francisco. 
El tema elegido para la visita del Papa fue "Todos reconciliados en Jesu-
cristo". Durante toda la noche previa a la celebración del 1 de febrero en 
el aeropuerto, un aluvión de fieles se agolpó en la gran explanada, tanto 
para asegurarse un sitio como para prepararse a la Eucaristía con el sa-
cramento de la reconciliación. Entre los confesores había también mu-
chos combonianos. 
Después de la Misa, por la tarde, el Papa se reunió con algunas víctimas 
de la violencia que desgarra desde hace años el Este del Congo. En su 
discurso, Francisco utilizó palabras claras de acusación contra los me-
dios de comunicación internacionales por su silencio sobre esta dramá-
tica situación. Su denuncia contra la injusta ocupación del Este del país, 
contra las masacres de la población y la explotación ilegal y salvaje de 
los recursos naturales y minerales del país fue contundente y tajante. 
Gritó: "¡Manos fuera de la República Democrática del Congo! ¡Fuera las 
manos de África! Dejad de asfixiar a África: no es una mina que explotar 
ni una tierra que saquear". A continuación, exigió enérgicamente que "se 
deje en paz a las poblaciones". A continuación, señaló con el dedo a los 
actores políticos locales e internacionales, cómplices de esta guerra, ins-
tándoles a cambiar sus perspectivas y actitudes. No dudó en afirmar que 
el país adolece de falta de buen gobierno y de ausencia de dirigentes 
capaces de actuar en interés de todos.  
Animó repetidamente a todos a dar gracias a Dios por las riquezas y los 
bienes del suelo y el subsuelo congoleños, a "cuidar de nuestra casa 
común y comprometerse en la construcción de la fraternidad universal". 
El icono del diamante de sangre, utilizado por el Papa para describir la 
situación actual del Congo, tocó muchas conciencias, convirtiéndose en 
una sentida llamada a la conversión para pasar a la acción y devolver al 
Congo su dignidad. 
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Dirigiéndose a los religiosos y sacerdotes que acudieron a la catedral, el 
Papa les exhortó a ser serios en su apostolado, evitando la mediocridad 
espiritual, la comodidad mundana, la superficialidad y la búsqueda de la 
propia comodidad. 
La visita del Papa Francisco nos recordó a todos nuestras responsabili-
dades, y nos animó a vivir nuestros compromisos cristianos, nuestra con-
sagración religiosa y misionera, con especial atención a los pobres. 
Un total de 79 misioneros combonianos (sacerdotes, hermanos y esco-
lásticos) asistieron a la gran Misa celebrada por el Papa y al encuentro 
con los religiosos en la Catedral de Nuestra Señora del Congo. 
 
Asamblea provincial – Después del momento de gracia que representó 
la visita del Papa, los misioneros combonianos celebraron su asamblea 
provincial postcapitular, durante la cual "acogieron" las Documentos del 
último Capítulo, prometiendo ponerlas en práctica en el contexto de su 
misión en el Congo. Escuchamos, dialogamos, discernimos y elegimos 
nuestras prioridades para el próximo sexenio a la luz del 19º Capítulo 
General, a saber, la sostenibilidad de la vida económica, la formación ad 
intra y ad extra, y la misión en su forma específica de animación misio-
nera y compromiso por la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación 
(JPIC). 
Golpeados por una situación de inseguridad e injusticia, pobreza y explo-
tación ilegal de nuestra tierra, sentimos la necesidad de comprometernos 
con mayor determinación por la justicia, la paz y la integridad de la crea-
ción. De ahí, la opción de crear un observatorio de JPIC en nuestra pro-
vincia. Juntos, a través de diferentes talleres, intentamos dar espacio al 
Espíritu y dejarle hablar para que nos ilumine en nuestro discernimiento. 
Durante la asamblea, tuvimos el honor de contar con la presencia del P. 
Elias Sindjalim, Asistente General encargado del África francófona. Su 
presencia fue un signo de nuestra comunión con el Instituto y la fraterni-
dad comboniana. Nos animó a profundizar para dar calidad a nuestra 
presencia misionera en el Congo, dando prioridad a la comunión fraterna 
y a la fidelidad al carisma comboniano. 
Al final de la asamblea, se hizo una foto de grupo, en la que todos los 
participantes llevaban un pañuelo con la imagen de Comboni, para cele-
brar las bodas de plata de la fundación de la editorial Afrique-spoir. Jean 
Claude Kobo, redactor jefe de la revista, nos exhortó a ser más respon-
sables en la distribución de la revista en nuestros diversos ambientes 
apostólicos, convencido de que es un medio válido de animación para 
hacer crecer la iglesia local en su dimensión misionera y autosuficiente. 
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Por no hablar de su capacidad para ampliar cada vez más nuestra red 
de amistades. 
La asamblea provincial contó con una nutrida participación de hermanos 
de nuestras diversas misiones y casas de formación. 
En el parque de nuestra casa de huéspedes en Kimwenza, tenemos un 
pequeño cementerio para los hermanos que nos han dejado para volver 
a la casa del Padre. El Hermano Ivan Cremonesi también está enterrado 
allí. El 8 de febrero de 2023, conmemoramos el primer aniversario de su 
muerte. Los hermanos presentes en la asamblea rezaron Laudes alrede-
dor de su tumba como signo de reconocimiento y gratitud por su servicio 
a la misión en el Congo. 
 
Retiro anual – Al final de la asamblea provincial, los hermanos se que-
daron para el retiro anual dirigido por la Reverenda Hermana Josée Nga-
lula, Hermana de San Andrés, teóloga y miembro de la Comisión Teoló-
gica Internacional. El tema del retiro era "Impulsados juntos por el Espí-
ritu Santo para la misión". A través de meditaciones bíblicas, la religiosa 
nos llevó a tomar conciencia de las muchas gracias de Dios que cada 
uno de nosotros porta, no para sí mismo, sino para la misión - una misión 
que debe realizarse en comunión fraterna y profundo arraigo en Cristo. 
Nuestra alegría más profunda no debe radicar en los logros exteriores -
que a veces son accidentales-, sino en el hecho de que hemos cumplido 
la voluntad de Dios y de que nuestro nombre está escrito en el cielo (Lc 
10, 17-41). En definitiva, nuestro mérito no está en lo que hacemos, sino 
en nuestra capacidad de vivir y transmitir con alegría al mundo la expe-
riencia de nuestro encuentro con Jesucristo, tanto personal como comu-
nitario. Hecho esto, podemos decir: "Somos siervos inútiles. Hemos he-
cho lo que teníamos que hacer" (Lc 17,10). 
La Provincia Comboniana del Congo da gracias al Señor por estos mo-
mentos de múltiples gracias que hemos vivido. Nos han fortalecido en 
nuestra vocación misionera, nos han permitido consolidar una comunión 
fraterna más verdadera y auténtica, y nos han vigorizado para salir de 
nuevo a la misión con alegría, movidos por el Espíritu de Dios y la pasión 
de San Daniel Comboni. 
Las líneas maestras de nuestro programa se definieron a la luz de las 
orientaciones del 19º Capítulo General. La aplicación del "enfoque 
aprehensivo" en el esfuerzo de proyectar nuestro plan sexenal nos ha 
ayudado a trabajar sobre un esquema claro: a) fase de escucha de nues-
tra realidad social, eclesial y comboniana; b) fase de discernimiento, que 
ha llevado a la elección de prioridades y compromisos precisos a realizar 
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en el sexenio 2023-2029. Al final, hemos confiado este nuevo comienzo 
al Señor, por intercesión de San Daniel Comboni. 
Nuestra misión es difícil, sí, pero hermosa y apasionante, y queremos 
vivirla plenamente "juntos", como cenáculo de apóstoles, como familia. 

Padres Sisko Barin y Léonard Ndjadi Ndjate 
 

ESPAÑA 
 
XXXV Encuentro África 
Los días 4 y 5 de febrero tuvo lugar en Madrid el XXXV Encuentro  África, 
organizado por la revista Mundo Negro y los Misioneros Combonianos 
de la Provincia de España. Bajo el título "Transformadoras", esta edición 
dio cabida al protagonismo de la mujer africana, sobre el que versaron 
las cinco atractivas ponencias de cinco mujeres, tres de ellas del conti-
nente africano. 
Abrió el Ecuentro Sonia Mankongo, de Camerún, que ilustró a un audito-
rio de unas 120 personas sobre la situación general de la mujer en África, 
con sus luchas, dificultades y logros. Le siguieron otras tres ponentes 
que abordaron aspectos más específicos: María Luna, miembro del 
grupo de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Española de Religiosos 
(CONFER), presentó los logros civiles de las mujeres de Maiduguri, en 
el Estado nigeriano de Borno; Asha Ismail, fundadora de "Save a Girl 
Save a Generation", relató en primera persona su lucha contra la mutila-
ción genital femenina, una práctica tradicional que sigue causando un 
inmenso dolor entre las mujeres africanas, pero no sólo; María Luisa Pu-
glisi, monja de las Hermanas Adoratrices Siervas del Santísimo Sacra-
mento y de la Caridad (desde 2000 persona de contacto regional para 
Europa de Talitha Kum, la Red Internacional de Vida Consagrada contra 
la Trata de Personas) ilustró la labor que su congregación lleva a cabo 
en España, acogiendo y acompañando a mujeres, en su mayoría africa-
nas, víctimas de la trata y la explotación. 
El plato fuerte del acto fue la participación de Yvette Mushigo, coordina-
dora de la red Sinergia de Mujeres por la Paz y la Reconciliación, con 
sede en la ciudad congoleña de Bukavu, que recibió el 'Premio Mundo 
Negro a la Fraternidad 2022' de manos del Superior provincial, Padre 
Miguel Ángel Llamazares González. Yvette Mushigo es congoleña y 
coordina una red de mujeres de la RD del Congo, Burundi y Ruanda, con 
el objetivo de acabar con los discursos de odio, crear cohesión y sensi-
bilizar sobre los derechos de las mujeres, aún demasiado poco respeta-
dos en las zonas de conflicto del Este de la RD del Congo. 
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El domingo 5 de febrero se clausuró el XXXV Encuentro África con una 
Misa celebrada según el rito congoleño, presidida por el padre Boniface 
Gbama en la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad de Madrid. 
 

KENYA 
 
Votos perpetuos y ordenaciones diaconales 
Los días 10 y 11 de febrero fueron dos días de intensa actividad y rebo-
santes de "gracia de lo alto" para la comunidad católica de la parroquia 
de Utawala, dedicada a San Daniel Comboni. En el centro de las festivi-
dades estaban dos jóvenes hermanos, Joseph Etabo Lopeyok y David 
Oduor Ochieng, que estaban a punto de hacer sus votos perpetuos y ser 
ordenados diáconos. Los celebraba toda la comunidad parroquial, las 
dos familias de los ordenandos y numerosos miembros de la Familia 
Comboniana presentes en Kenia. La profesión perpetua tuvo lugar el 
viernes 10; la ordenación, el sábado 11. Los dos acontecimientos fueron 
momentos de gran celebración y profunda espiritualidad. Etabo es el pri-
mer miembro de la etnia Turkana que hace la profesión perpetua en el 
instituto de los Misioneros Combonianos, que están a punto de celebrar 
el 50 aniversario de su presencia en Kenia. 
Durante su homilía, el Superior Provincial, P. Andrew Wanjohi, habló de 
la alegría de pertenecer a la Familia Comboniana y de la disponibilidad 
de cada hermano para ser "enviado". Dirigiéndose directamente a los 
dos nuevos profesos, les recordó que, aunque ahora son "miembros ra-
dicales de la provincia de Kenia", están llamados a permanecer siempre 
dispuestos a responder, con espontánea y respetuosa adhesión de la 
voluntad, a las necesidades de todo el instituto. 
Refiriéndose a continuación al pasaje evangélico del día, Marcos 7, 31-
37, que narra la curación de un sordomudo por Jesús en un lugar de la 
Decápolis (una región pagana), el padre Andrés señaló que el hombre 
curado, a pesar de la orden de Jesús de "no hablar a nadie de lo suce-
dido", no pudo guardarse para sí la gracia recibida, y comenzó a procla-
mar a todos la belleza de su encuentro con Jesús y la alegría que sentía 
por la curación obtenida. Y añadió: "También vosotros, neo-profesos, de-
béis sentir la necesidad y la urgencia de gritar a todos la alegría de vues-
tro encuentro con Jesús". 
El 11 de febrero fue el día de la ordenación diaconal. Cristianos de diver-
sas partes de Kenya llenaron de colorido la celebración, vistiendo los 
trajes más típicos de sus propias culturas. Presidió la celebración mon-
señor Bert van Megen, nuncio apostólico en Ke¬nya y Sudán del Sur. 
Conocido y amigo sincero de los combonianos desde hace mucho 
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tiempo, al comentar la reciente visita del Papa Francisco a Sudán del 
Sur, no pudo evitar hablar con afecto y nostalgia del papel desempeñado 
por los misioneros combonianos en aquella atormentada nación. 
La primera lectura de la Misa hablaba de Moisés, y Mons. Megen subrayó 
que sólo tras adquirir mansedumbre el gran líder pudo interceder por el 
pueblo. De ahí su clara invitación a todos -cristianos y misioneros- a ca-
minar junto al pueblo, compartiendo sus vidas, para interceder por él. No 
sólo eso: también tendrán que tener el valor de oponerse a todo tipo de 
injusticias y denunciar los abusos perpetrados por dirigentes corruptos. 
Como Moisés, los recién ordenados también tendrán que asumir el papel 
de profetas sufrientes. Al fin y al cabo, los combonianos tienen una larga 
tradición de lucha y resistencia junto a los pueblos oprimidos y crucifica-
dos, pagando cara su valentía. Pero esto no es sorprendente en un ins-
tituto fundado por un amante de la Cruz como San Daniel Comboni. 
"Vuestro Fundador sabía que necesitaba misioneros valientes, genero-
sos y dispuestos a todo, dado el ambiente de trabajo en el que se encon-
trarían. Sed dignos seguidores de ese Padre Fundador". La ceremonia 
concluyó con un copioso almuerzo, preparado por los parroquianos y la 
comunidad de Utawala. 
 
Inauguración de la nueva casa provincial in Kenya 
Mons. Philip Arnold Anyolo, Arzobispo de Nairobi, inauguró la nueva 
casa provincial de los Misioneros Combonianos en Nairobi el 14 de fe-
brero de 2023, durante la asamblea provincial. 
El P. Andrew Bwalya, superior de la comunidad de la casa provincial, 
dirigió unas palabras de agradecimiento al Arzobispo por haber aceptado 
la invitación de venir a bendecir la nueva casa. 
Tras cortar la cinta, el Obispo bendijo las distintas salas de la nueva casa 
provincial. A continuación, todos los participantes en la asamblea se di-
rigieron a la capilla para la celebración de la Eucaristía. 
Durante su homilía, el Arzobispo dio gracias al Señor por la nueva y her-
mosa casa: "Permitirá ciertamente a los misioneros pasar allí días de 
descanso y encontrar nuevas energías para reanudar la obra de evan-
gelización. Debe ser también un lugar donde se pueda vivir en comuni-
dad como discípulos de Jesús". 
El Superior Provincial, P. Andrew Wanjohi, tras expresar su más sincero 
agradecimiento al Arzobispo por haber aceptado honrar la ocasión con 
su presencia, dio también las gracias a todos los que han contribuido 
directa o indirectamente a la realización de la nueva estructura. 
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ITALIA 
 
Las novedades de la Asociación Comboniana Servicio Emigrantes 
y Prófugos (ACSE) de Roma 
Las actividades de la ACSE continúan con el compromiso diligente y ge-
neroso de los miembros y colaboradores. Desde el 31 de enero, se 
ofrece un nuevo servicio a los socios: se ha llegado a un acuerdo con la 
Facultad de Farmacia y Medicina, de la Universidad de Roma 'La Sa-
pienza', para iniciar las actividades de 'Prácticas de Higiene Dental'. 
Inscripción en los servicios - Continúa la inscripción en los cursos de 
italiano e informática, la atención odontológica y la posibilidad de recibir 
paquetes de alimentos, con cada vez más solicitudes. En la actualidad, 
hay más de 700 beneficiarios: 170 están inscritos en cursos de italiano, 
informática, inglés y "corte y confección"; 140 reciben atención odontoló-
gica; cada semana, unas 400 personas reciben paquetes de alimentos. 
El año pasado se distribuyeron 2.987 paquetes de comida para 404 per-
sonas (unas 20 toneladas de alimentos). 
Los inmigrantes asistidos proceden de 48 países distintos: Egipto, So-
malia, Bangladesh, Perú, Nigeria, Afganistán, Túnez, Siria, Uganda, Ca-
merún, Albania, Venezuela, Guinea-Bissau, Malí, Gambia, Costa de Mar-
fil, Eritrea, Senegal, Sierra Leona, etc. Una veintena son ucranianos. 
Becas - Se puso en marcha la iniciativa "Adopta un estudiante universi-
tario". Gracias a la colaboración de particulares, de los Institutos Combo-
nianos y de la Oficina Nacional para los Emigrantes, este año se reparti-
rán 40 becas de 900,00 euros cada una. No es una gran suma, pero para 
los estudiantes es verdadero maná del cielo. En los dos últimos años, 12 
migrantes, ayudados por nuestras becas, se han graduado. Uno de ellos, 
Kone Abdoul, refugiado político, recibió el premio a los 500 estudiantes 
con más méritos de todas las universidades italianas. 
Cursos de italiano e informática - En 2023, los estudiantes de los cur-
sos de italiano se dividen en 11 grupos: 4 en línea y 7 presenciales. Los 
cursos van de A0 a A1, A2, B1 y B2. Cada vez hay más solicitudes para 
el examen de nivel "Celi B1", válido para obtener la ciudadanía italiana. 
Además de los cursos de idiomas, ofrecemos iniciativas culturales, como 
visitas al Quirinal, al Palacio de Exposiciones, a los Museos Capitolinos, 
visitas guiadas al Centro histórico de Roma, etc. 
Se ofrecen dos cursos de informática: uno básico y otro para la obtención 
del Certificado Internacional de Alfabetización Digital (ICDL). 
Clínica dental - La clínica dental funciona en cinco turnos semanales, 
entre mañana y tarde. Los turnos están cubiertos por 5 dentistas que 



11 

 

trabajan junto con 2 ó 3 colaboradores. Se atienden aproximadamente 
30/35 pacientes por semana. 
Directrices - El Padre Venanzio Milani, Presidente de la Acse, especifica 
las directrices de actuación de la Asociación: 1. promover una cultura de 
respeto a la vida y a las personas; 2. cualificar los servicios prestados; 3. 
promover el voluntariado; 4. estar presente en campañas a favor de los 
inmigrantes; 5. interactuar con otras asociaciones u organismos simila-
res. Y afirma: "Profesionalizar cada vez más los servicios prestados ac-
tualmente y buscar otros nuevos, en función de las nuevas necesidades, 
sigue siendo nuestra prioridad. Pero debemos tener siempre presente 
que, más allá de los servicios ofrecidos, necesitamos desarrollar una 
atención y una sensibilidad pertinentes para con las personas migrantes, 
tratando de conocerlas en su identidad y sus valores. El conocimiento es 
esencial para quienes pretenden acompañarles en el camino hacia la in-
clusión social y la interacción cultural". 
 

MÉXICO 
 
Los obispos de México han inaugurado una novena de años en ho-
nor de la Virgen de Guadalupe, invitando a todos a participar 
El período de nueve años que se pide es con vistas al Proyecto Pastoral 
Global (2031-2033) para conmemorar el 500 aniversario de las aparicio-
nes de Nuestra Señora de Guadalupe (9-12 de diciembre de 1531) y el 
bimilenario de nuestra redención en Jesucristo. Los obispos escriben: 
"Este Proyecto quiere presentar a Jesucristo, vivo y resucitado, cercano 
a nosotros, compañero de viaje, que amplía nuestros horizontes y nos 
da confianza ante las complejas realidades en las que vivimos [... ] La 
tercera década del tercer milenio de la Redención tiene providencial-
mente un significado especial para nuestra nación mexicana, porque po-
cos años después de la llegada del Evangelio a estas tierras, en el año 
1531, Santa María de Guadalupe se hizo eco con sus palabras de la 
bondad y novedad del anuncio cristiano, que lamentablemente había 
sido herido por la espada de la conquista". 
Los obispos ven en este proyecto su respuesta al llamado concreto que 
el Santo Padre Francisco les dirigió con motivo de su visita a México, en 
la Catedral Metropolitana, el 13 de febrero de 2016, cuando los exhortó 
a "impulsar un proyecto pastoral serio y cualificado, comprometido y exi-
gente, capaz de ir más allá de circunstancias y criterios funcionales o 
meramente coyunturales". 
El proyecto pastoral utiliza el método clásico de la Revisión de Vida, co-
múnmente identificado por los tres verbos que marcan sus pasos: 'ver', 
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'juzgar/interpretar' y 'actuar' como pueblo redimido por Jesucristo, bajo la 
mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. 
Entre los diversos compromisos, también está el muy concreto de "iden-
tificar y acompañar a los grupos vulnerables de nuestra sociedad: mi-
grantes, mujeres maltratadas, personas sin hogar, víctimas de los cons-
tantes desastres naturales, jóvenes en situación de riesgo, enfermos y 
encarcelados, entre otros". 
Hay tres aspectos misioneros muy evidentes en el proyecto pastoral: el 
de una 'Iglesia en salida', que refuerza la experiencia de la Misión Conti-
nental; el de la Misión Ad Gentes, que nos hace presentes en todas las 
periferias existenciales-geográficas; y el de reconocer y asumir en nues-
tros procesos pastorales la conversión pastoral, la sinodalidad y la ri-
queza del llamado 'Método Guadalupano de Evangelización'. 
Al igual que el Papa Francisco, los obispos de México se dicen contentos 
de constatar que la vitalidad, la alegría y el espíritu festivo del pueblo me-
xicano se manifiestan especialmente en los adolescentes y jóvenes del 
país. Los obispos cuentan con ellos y los invitan a "implementar proyectos 
pastorales dirigidos a acompañar y ayudar a los jóvenes en riesgo de vio-
lencia, narcotráfico, prostitución, trata de personas, etc., proporcionándo-
les ambientes más sanos que les ayuden a desarrollar su espíritu juvenil". 
 

MOZAMBIQUE 
 
Ordenación episcopal de Mons. António Bogaio Constantino en 
Beira 
En la mañana del domingo 19 de febrero de 2023, monseñor António 
Manuel Bogaio Constantino, nombrado por el Papa Francisco obispo au-
xiliar de la archidiócesis de Beira el 13 de diciembre de 2022, recibió la 
ordenación episcopal. La solemne celebración tuvo lugar en el Pabellón 
Multiusos del Ferroviário de Beira, la segunda ciudad más grande de Mo-
zambique y capital de la provincia de Sofala, en el centro del país. 
Mons. Claudio Dalla Zuanna, Arzobispo de Beira, presidió la consagra-
ción, junto con los obispos ordenantes, Mons. Inácio Saúre, Arzobispo 
de Nampula y presidente de la Conferencia Episcopal (CEM), y Mons. 
João Hatoa Nunes, obispo coadjutor de la archidiócesis de Maputo y vi-
cepresidente de la CEM. También estuvieron presentes Mons. Francisco 
Chimoio, Arzobispo de Maputo, Mons. Diamantino Antunes, obispo de 
Tete, y Mons. Hilário da Cruz Massinga, obispo de Quelimane. Entre los 
misioneros combonianos estaban el P. David Costa Domingues, vicario 
general y representante del Consejo General, y el P. José Joaquim Luis 
Pedro, superior provincial de Mozambique. 
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Después de la oración de ordenación, Mons. Claudio continuó la cele-
bración con los llamados Ritos Explicativos: la unción con el sagrado 
crisma, la entrega del libro de los Evangelios, el anillo, la mitra y el báculo, 
la instalación y el abrazo de la paz. Ritos que manifiestan el servicio al 
que está llamado el obispo: pastorear, junto con todos los obispos, con 
mansedumbre, fidelidad y plenitud de corazón, el rebaño de Dios espar-
cido por la tierra. 
Durante la homilía, el Arzobispo de Beira exhortó a su auxiliar a cumplir 
la misión que el Señor le ha confiado, buscando entregarse al servicio de 
la Iglesia y de las personas más necesitadas. "Que las madres de las 
zonas rurales, que nunca han visto a un obispo, se sientan apoyadas por 
vuestra misión pastoral", subrayó Mons. Claudio. 
Por su parte, en su primer discurso como obispo, monseñor Bogaio Con-
stantino explicó que recibió la noble, espinosa y exigente misión de pas-
tor con "temor y temblor", movido sin embargo por el gran deseo de "ser-
vir, servir y servir a la Iglesia". Dirigiéndose al obispo Claudio, su superior 
en el episcopado de Beira, prometió colaborar con él, añadiendo: "Vues-
tro dolor será mi dolor, y vuestra alegría será mi alegría". Dirigiéndose a 
la asamblea, el nuevo obispo lanzó el siguiente desafío: 'Contad con-
migo, como yo cuento con vosotros, pero cada uno debe asumir su res-
ponsabilidad'. A sus hermanos les dijo: 'Ahora soy obispo, pero sin dejar 
de ser misionero comboniano'. 
 

NAP 
 
A Kathleen Carroll el premio de “Insigne Comunicadora del anño” 
Escribir puede ser difícil, y comunicar un mensaje claro aún más. Sin 
embargo, Kathleen (Katie) Carroll, editora de Comboni Missions Maga-
zine, escribe cada año historias inspiradoras, intensamente sentidas e 
informativas. 
Esta es una de las muchas razones por las que Katie fue elegida Comu-
nicadora Distinguida del Año 2023 por la Asociación Salesiana de Cin-
cinnati. El homenaje tuvo lugar durante la celebración anual de la aso-
ciación, celebrada en el Centro Misionero Comboniano, el 28 de enero 
de 2023. La nominación de Katie para este premio fue apoyada por su 
colega Lindsay Braud. Al nominarla, Lindsay escribió: "En todo lo que 
hace, Katie se lanza de cabeza. Sin dudarlo un momento, Katie se sube 
a un avión y viaja por todo el mundo para conseguir una historia y unas 
fotos que publicar, aunque eso signifique pasar dos semanas en la Re-
pública Centroafricana, rodeada de violencia y sin conocer una palabra 
del idioma local. 
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Durante los últimos seis años, Katie ha trabajado para los Misioneros 
Combonianos, contando sus historias y compartiendo su carisma. Su ca-
rrera, sin embargo, comenzó en F&W Publications y continuó durante 
muchos años de servicio en Franciscan Media (una empresa multimedia 
que incluye la revista The St. Anthony Messenger). También asumió el 
papel de experta en comunicaciones para las Hermanas de la Divina 
Providencia en Melbourne, Kentucky. En cada nuevo empleo, Katie ha 
adquirido nuevas habilidades para enriquecer un currículum ya sobresa-
liente. 
"El trabajo de Katie como editora del Comboni Missions Magazine siem-
pre consigue un buen equilibrio entre las noticias del mundo católico, las 
historias personales de las misiones y las difíciles realidades que se en-
cuentran en la vida de misión", continuaba Lindsay en su carta de moti-
vación. "El mundo puede estar lleno de oscuridad, pero la luz siempre 
vence a la oscuridad. Katie nos ayuda a sacar a la luz esta luz en nuestra 
revista. Las historias, que a veces ponen de relieve situaciones difíciles, 
siempre aportan esperanza. Y esto se debe a que la propia Katie busca 
lo mejor de cada persona que pueda ofrecer a la revista el mismo idea-
lismo que ella tiene para luego compartirlo con el mundo". 
La decisión de entregar el premio de este año en el Centro Misionero 
Comboniano ha sido un acierto, permitiendo a los colaboradores y ami-
gos misioneros de Katie participar en la hermosa celebración. El P. 
Ezama Ruffino, Superior provincial de la Provincia Comboniana de Amé-
rica del Norte, concelebró la Misa con el P. Dan Dorsey, de los Misione-
ros del Hogar Glenmary. La velada se completó con una cena, la entrega 
del premio y un orador. 
En su discurso de aceptación Katie dijo: "Escribir es realmente un gran 
reto. Nuestros misioneros son increíbles. Es muy fácil escribir buenas 
historias cuando tienes buenas historias que contar. Tengo la suerte de 
contar historias que también son significativas. Es un privilegio trabajar 
para las hermanas y los misioneros. 
La Asociación Salesiana es una comunidad de comunicadores católicos 
del área metropolitana de Cincinnati. Ofrece a sus miembros la oportuni-
dad de cultivar relaciones espirituales mutuas y experimentar una verda-
dera cercanía con su Creador a través de un espíritu de comunión, fe 
compartida y diálogo comunitario. Se trata de una organización muy sui 
generis: no tiene cuotas de afiliación, ni cargos directivos, y sólo celebra 
una reunión al año. Funciona desde 1944. 
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UGANDA 
 
Ayudar a los jóvenes combonianos a captar la importancia de paso 
de la Formación inicial a la Formación permanente 
Del 6 al 8 de febrero, un grupo de escolásticos en su primera experiencia 
de misión y hermanos con votos temporales se reunieron en la misión de 
Ngeta para un primer momento del Programa de Formación Permanente. 
La reunión fue facilitada por los Padres Collins Sampa Mwesih, Edward 
Kanyike Mayanja, y Anthony Kimbowa Kibira, el Superior Provincial. Fue 
un momento oportuno para compartir las experiencias que nuestros co-
hermanos están teniendo en un contexto de misión. Se hizo hincapié en 
el "sueño" articulado por el 19º Capítulo General de ayudar a nuestros 
cohermanos a hacer una transición significativa de la formación inicial a 
la formación permanente. 
Ordenación diaconal de tres escolásticos 
 El jueves 9 de febrero de 2023, el Obispo de Lira, monseñor Lino Sanc-
tus Wanok, ordenó diáconos a tres de nuestros escolásticos: Robert 
Nsinga, Denis Idro y John Bosco Mugerwa.  
Antes de la ordenación, el Obispo quiso reunirse con los tres candidatos, 
explicándoles por qué había decidido ordenarlos un jueves: es su política 
hacer cada ordenación el mismo día de la semana en que Cristo instituyó 
los sacramentos de la Eucaristía y el Sacerdocio (Jueves Santo). "Los 
fieles deben ser capaces de captar y profundizar el estrecho vínculo que 
existe entre ambos sacramentos", señaló. 
Durante su homilía, Mons. Wanok recordó a los tres candidatos que su 
ordenación no es una "promoción", sino una radical "inserción en un ser-
vicio". "No debéis olvidar nunca que ser cristianos significa hacerse sier-
vos', siguiendo el ejemplo de Cristo, que 'se despojó de sí mismo, asu-
miendo la condición de siervo'" (cf. Flp 2, 6-11). 
A continuación, dio las gracias a los misioneros combonianos por haber 
plantado la semilla de la fe entre los Lango de la diócesis de Lira, di-
ciendo: "Sois nuestros 'abuelos en la fe' y os pido encarecidamente que 
no abandonéis nunca a vuestros nietos". En la celebración estuvieron 
presentes muchos miembros de la Familia Comboniana - padres, herma-
nos y hermanas - así como un buen número de sacerdotes diocesanos 
y de otras congregaciones religiosas. 
El P. Anthony Kimbowa Kibira invitó a todos a vivir la celebración como 
un momento de inspiración, "especialmente a los jóvenes que se pregun-
tan qué deberían hacer con sus vidas". A continuación, expresó su 
"sueño" de poder asistir pronto a la ordenación del primer sacerdote com-
boniano Lango 
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IN PACE CHRISTI 
 
P. Benito Amonini (8 marzo 1937 – 31 enero 2023) 
Benito nació el 8 de marzo de 1937 en Piateda, provincia de Como, un 
pueblo de la Valtellina media. Era el cuarto de seis hermanos (tres chicos 
y tres chicas). Siendo aún un muchacho, sintió la llamada a la vida sacer-
dotal e ingresó en el seminario menor diocesano "Sant'Abbondio" de 
Como. Terminado el bachillerato, en septiembre de 1953, Benito ingresó 
en el noviciado comboniano de Gozzano. El 9 de septiembre de 1955 
emitió los primeros votos y se trasladó a Verona para cursar los tres años 
de bachillerato. En septiembre de 1957 comenzó los cursos de teología 
en el Seminario Mayor de Trento, mientras servía como Prefecto en la 
Casa Apostólica Comboniana de Trento. El 9 de septiembre de 1961 emi-
tió los votos perpetuos y fue ordenado sacerdote el 7 de marzo de 1962. 
Pidió partir para la misión, pero sus superiores le asignaron la tarea de 
Vicerrector de la Escuela Apostólica de Trento. En 1964 fue destinado al 
seminario menor de Rebbio como promotor vocacional; en 1971 se con-
virtió en su superior. 
Tras 10 años de servicio en Italia, el P. Benito partió para la misión de 
Zaire (actual República Democrática del Congo). Fue nombrado superior 
de la misión de Ndedu, de la que poco después pasó a ser párroco. En 
1976, fue destinado a la misión de Nangazizi, como director del Centro 
Catequético y superior de la comunidad comboniana. Allí permaneció 
hasta junio de 1984. 
En julio de 1984, el P. Benito fue llamado de nuevo a Italia y destinado a 
la comunidad de Rebbio, como superior y profesor del seminario menor. 
Permaneció allí hasta septiembre de 1986, cuando se trasladó a Brescia 
como superior y encargado de la animación misionera. El 1 de julio de 
1990 estaba en Kisangani, destinado a la parroquia de San Camilo. 
Permaneció en Zaire durante casi 30 años, interrumpidos sólo por vaca-
ciones en el país o breves cursos de actualización en Roma. En 2001 fue 
enviado a Bibwa para iniciar una nueva misión, en las afueras de la ca-
pital, Kinshasa. En 2009, se comprometió en la parroquia del Sagrado 
Corazón de Yanongwe, donde también fue ecónomo de la comunidad. 
En diciembre de 2011, se le pidió que fuera a Butembo, donde reciente-
mente se había abierto una comunidad para la animación misionera, la 
pastoral juvenil y la enseñanza a los jóvenes postulantes combonianos. 
Vuelve a Italia a finales de 2018. Sabe que es para siempre. Escribe a 
los hermanos que deja en el Congo: "Siento el deber y la necesidad de 
despedirme de vosotros antes de dejar el Congo con la intención de no 
volver". Esta decisión fue tomada tras varios meses de reflexión y con-
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sulta. Después de 56 años de sacerdocio y 40 pasados en Zaire-Congo, 
quiero prepararme para mi último 'compromiso', el que me llevará al 'en-
cuentro' con el Señor, intentando aprender a descansar, relajarme, rezar, 
contemplar y 'comulgar' de una manera nueva con la misión que me ha 
seducido desde el seminario menor y que he vivido intensamente, ha-
ciendo muchas cosas, incluso babeando, pasando por pruebas e inten-
tando amar. No huyo (¡conocí el miedo y la guerra en los 10 años que 
pasé en Kisangani, de 1990 a 2000!). Amo al Congo y a cada uno de 
vosotros tanto como puedo... Poco a poco, me preparo para dejar esta 
tierra, dando gracias al Señor por lo que ha podido obrar en mí y a través 
de mí durante los muchos años de misión. 
En octubre de 2022, el P. Benito fue llevado a Castel D'Azzano (Verona), 
al Centro de Enfermos Combonianos. Llegó en muy mal estado de salud, 
con dificultades auditivas y de habla. Vive casi siempre en silencio y ora-
ción. También es ingresado en el hospital debido a aspectos críticos de 
su salud. Permanece allí algunas semanas. Regresa a Castel d'Azzano. 
Parece haberse recuperado un poco, pero los signos de una creciente 
debilidad son evidentes. El 30 de enero de 2023, el Padre Benito fallece 
plácidamente mientras duerme y el Padre Luigi Cadè le sostiene la mano. 
 
P. António Marques Martins (1.5.1941 – 4.2.2023) 
El P. António Martins nació en Canas de Sabugosa (hoy, Canas de Santa 
Maria) el 16 de mayo de 1941. Conoció a los Misioneros Combonianos 
a través del P. Angelo la Salandra, que había sido párroco de Canas de 
Santa Maria durante algunos años. Entró en el Seminario Comboniano 
de Viseu en 1954 y durante diez años fuimos compañeros en las diversas 
etapas de formación: cinco años en Viseu, dos años en el Noviciado de 
Famalicão (que terminó con los votos temporales el 9 de septiembre de 
1961), y tres años de filosofía en Maia. Para los cursos de teología, él 
fue destinado al Escolasticado de Venegono, y yo al de Roma. Hicimos 
la profesión perpetua en la misma fecha: el 9 de septiembre de 1967. 
Fuimos ordenados sacerdotes en Viseu, junto con otros cinco misioneros 
combonianos, el 13 de julio de 1968, por el entonces obispo de la dióce-
sis, Mons. D. José Pedro da Silva. Mientras yo tuve la gracia de poder 
partir inmediatamente para las misiones de Mozambique, al P. Martins 
se le pidió que permaneciese en Lisboa en la importante tarea de distri-
buir nuestra revista mensual Audácia. 
En 1970, fue enviado a Mozambique para enseñar portugués e historia 
en la Escuela de Artes y Oficios de Carapira (Nampula). Pocos meses 
después, sin embargo, la Capellanía Militar Nacional solicitó los servicios 
de un sacerdote comboniano como capellán castrense, y el destino cayó 
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sobre el padre António. Después del curso en la Academia Militar de Lis-
boa, partió para Angola, donde llegó en noviembre de 1971 y fue desti-
nado a Uige, en el norte del país. 
El P. Martins regresó a Portugal en febrero de 1974 y fue destinado a la 
comunidad de Famalicão como coordinador de animación misionera. Allí 
me reuní con él en 1976, cuando fui destinado a la provincia portuguesa 
y le sustituí como superior de la comunidad. De Famalicão, el P. Martins 
pasó a la comunidad de Maia, donde permaneció hasta 1980, siempre 
como responsable de la animación misionera. Todo el mundo era cons-
ciente de su asombrosa capacidad para empatizar con la gente y tejer 
relaciones humanas verdaderas y profundas, lo que trajo puntualmente 
a la comunidad un gran número de amigos y bienhechores. 
En 1980, también para él llegó por fin la oportunidad de partir a la misión. 
Fue enviado a Perú, a la parroquia de Cerro de Pasco, a 4.330 metros de 
altitud, donde permaneció cuatro años. No fue una misión fácil: el frío y la 
falta de oxígeno en el aire provocaban cansancio y dolores de cabeza, 
obligando a los misioneros a regresar periódicamente a Lima para repo-
ner fuerzas. En 1984, volvió a Portugal para reanudar su trabajo de ani-
mación misionera, primero en la comunidad de Famalicão y después en 
la de Maia, donde asumió también el servicio de animación vocacional. 
De julio de 1989 a junio de 1990, tuvo la posibilidad de pasar un año 
sabático en Roma, en la Comunidad de la Curia. En julio, ya estaba en 
Brasil, en la parroquia de Ouro Preto do Oeste, Rondonia. En 1993, fue 
destinado a la parroquia de São José do Rio Preto y, en 1997, a una 
parroquia de Río de Janeiro. En julio de 1999, regresó a Portugal, a la 
comunidad de Maia, donde permaneció hasta 2007. En julio de 2007, 
volvió a Perú para una segunda estancia hasta 2013, para el ministerio 
en la parroquia de El Carmen-Chincha; desde 2011, fue también superior 
de la comunidad comboniana local. 
De vuelta a Portugal, fue animador de la pastoral vocacional en Famali-
cão y luego miembro de la comunidad del Postulandado Unificado y Cen-
tro Vocacional Juvenil en Maia hasta julio de 2020, cuando fue destinado 
a la comunidad de Viseu, una casa adaptada para acoger a ancianos y 
enfermos. Allí continuó su ministerio de Reconciliación y Consolación 
con sus hermanos y la gente del barrio. 
Fue en Viseu donde le visitó la hermana Muerte. La noche del 3 de fe-
brero se retiró a su habitación, pero a la mañana del día siguiente lo en-
contraron muerto, probablemente de un ataque al corazón. En la misa 
funeral, celebrada el 7 de febrero, estuvieron presentes decenas de her-
manos de todas nuestras comunidades y algunos sacerdotes diocesanos 
de parroquias vecinas. P. Manuel Horta, mccj 
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P. Carlo Pasinetti (26.09.1929 – 27.02.2023) 
El P. Carlo, nacido en Borgo di Terzo (BG) el 26/9/29 regresó a la casa 
del Padre Celestial el 27/2/23 en nuestra comunidad de Rebbio (Como) 
a la fina edad de 94 años. Fue ordenado sacerdote el 26/6/55 en la Ca-
tedral de Milán por el entonces Cardenal Giovanni Battista Montini, más 
tarde Papa Pablo VI, canonizado por el Papa Francisco el 14 de octubre 
de 2018. El P. Carlo, sacerdote de nuevo cuño, comenzó su servicio mi-
sionero en Italia durante 4 años (1955-59) como formador de seminaris-
tas combonianos en Trento y Pesaro. Después pasó casi 2 años en Lon-
dres para aprender inglés, fundamental para su futuro trabajo misionero 
en África. Llegó aquí en julio de 1961 y, lleno de entusiasmo, ofreció sus 
servicios en Uganda en estas misiones: Morulem, Gulu, Aboke, Opit y 
Moroto (norte de Uganda), donde durante tres años cooperó en la forma-
ción de los candidatos de la Congregación de los Apóstoles de Jesús, 
fundada por el P. Marangoni. 
En 1974, el mismo P. Marangoni le llamó a Nairobi, donde colaboró en 
la formación de los "Apóstoles de Jesús". En 1980, se le confió la tarea 
de desarrollar la congregación masculina de Misioneros llamados "Evan-
gelizadores Contemplativos" y fue elegido Padre General de la misma, 
habiéndosele reconocido su gran capacidad formativa. 
Misionero enamorado de Cristo y de las almas que han de ser conduci-
das a Él, se ofreció para múltiples servicios ministeriales sacerdotales -
siempre en Kenya- desde 1987 hasta 2015. Varias misiones tuvieron el 
privilegio de tenerle: Moyale, Gilgil, Rongai, Amakuriat, Ongat, Nairobi y 
Marsabit. Durante esos años de fecundo apostolado, el P. Carlos se de-
dicó al catecismo, a la evangelización de adultos, al cuidado de enfermos 
y necesitados, siempre con una sonrisa en los labios que le hacía cer-
cano a todos. Puso verdaderamente en práctica el mandato de Jesús: 
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón (Mt 11,29). 
Hombre de profunda cultura y viva inteligencia, el P. Carlos centró sus 
talentos y energías en el mundo de la educación. Había comprendido 
que sólo centrándose en la educación de los jóvenes, hombres y muje-
res, África podría alcanzar la capacidad de superar su secular situación 
de pobreza y dependencia del mundo colonial, y lograr así un verdadero 
progreso y civilización en la línea de la doctrina social de la Iglesia. 
Los años también pasaron para el P. Carlos, y el 1 de julio de 2015 tuvo 
que dejar su querida África para regresar a Italia. Tiene 86 años y está 
destinado en la comunidad comboniana de Rebbio (Como), que acoge y 
cuida a hermanos ancianos todavía autosuficientes. Físicamente, el P. 
Carlos experimenta la transformación común a todos los ancianos. Un 
día le dan un bastón para ayudarle a evitar caídas. Luego llega el anda-
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dor para apoyarse. Pero su cabeza está en orden y él, a través del telé-
fono, el computador y Skype, continúa impertérrito sus vínculos con ami-
gos de Kenya y Londres. Su familia no le abandona y se turna para visi-
tarle y llevarle a algún lugarcito del lago para un buen almuerzo rematado 
con el helado que tanto le gustaba. También le llevan de vez en cuando 
a su casa para darle la alegría del calor familiar. 
Hasta que poco a poco llega la debilidad progresiva en sus piernas y 
luego, de repente, las caídas. El P. Carlos comprende que la llamada de 
Dios se acerca. El domingo 26 de febrero, el P. Carlos yace gravemente 
en su habitación. Ese día, el último de su vida, Dios concede a su familia 
la gran gracia de una última despedida (su hermana, su hermano, su 
sobrino Maurice y otros están presentes). 
Esta conmovedora despedida fue bendecida por la oración hecha por su 
familia junto con algunos hermanos con el don del sacramento de la Un-
ción de los Enfermos, que la Iglesia da a los enfermos para infundirles 
serenidad, salud, paz y remisión de los pecados. Un sacramento que, 
para el creyente, se convierte en el tierno abrazo de Jesús y de su celes-
tial madre María. Tras una noche pasada en paz, el lunes 27 a las 8h30 
el P. Carlos abrió los ojos, encontrándose con la Luz de ese Dios por el 
que había vivido toda su larga vida. Te damos gracias, Padre celestial, 
por haber entregado al P. Carlos a su familia, a la familia comboniana, a 
África y al mundo. Ahora te toca a ti, querido P. Carlos, rezar por todos, 
para que un día nos encontremos contigo en un abrazo eterno. (P. Egidio 
Tocalli, mccj) 
 
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 

LA MADRE: Ángela García de Martínez, de P. Anastacio Martínez Gar-
cía; Maria, del Hno. Mariano Zonta.  
 

EL HERMANO: Aurelio, de P. Enrico Radaelli y de la secular comboniana 
Graziella; Jesús, de P. José Luis Vale Insua; Luciano, de P. Fausto Be-
retta; Salvatore, de P. Gennaro Campochiaro. 
 

LA HERMANA Nives, de P. Gianluigi Pitton; Oliva, de P. Alberto Villotti; 
Sr. Maria do Carmo, de P. José de Sousa; Gabriella, del Hno. Silvano 
Bergamini. 
 

LAS HERMANAS MISIONEARAS COMBONIANAS: Sr. Andreis M. 
Ester; Sr. Ferrario M. Albina. 
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