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DIRECCION GENERAL 

COMPROMISOS DEL CG 
P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie 
28 de diciembre de 2018 - 22 de enero de 2019: Visita a la 
provincia de Centro América (con P. Alcides) 
28 de enero - 16 de febrero: Visita a la Provincia del Congo 
(primera parte - con el Hno. Alberto) 
17 - 25 de febrero: Roma: actividades USG 
26 de febrero - 5 de marzo: Visita al Congo (Segunda parte) 
 
P. Jeremías dos Santos Martins 
14 de enero de 2019 - 28 de febrero: Visita a la provincia de 
Kenia y reunión de provinciales de África. 
 
P. Ciuciulla Pietro 
28 de diciembre de 2018 - 24 de enero de 2019: Visita a la 
delegación de Chad (con el Hno. Alberto) 
15 - 26 de febrero: Encuentro de los provinciales africanos 
 
P. Alcides Costa 
28 de diciembre de 2018 - 23 de enero de 2019: Visita a la 
provincia de Centro América (con P. Tesfaye) 
1 - 15 de febrero: En Kenia 
 
Hno. Lamana Cónsola Alberto 
28 de diciembre de 2018 - 24 de enero de 2019: Visita a la 
delegación de Chad (con el P. Ciuciulla) 
27 de enero - 19 de febrero: Visita a la provincia del Congo (con 
el P. Tesfaye) 
19 - 24 de febrero: En Nairobi 
 
 
Profesiones perpetuas 
Esc. Gbegnon Sénou Isaac (T) Muxúngue (MO)  11.11.2018 
Hno. Kakule S. Lwanga (CN) Butembo (RDC)  01.12.2018 
Esc. Geraci Alessio  Lima (PE)  02.12.2018 
Hno. Kanyomozi Bruno (UG) Namugongo (UG)  08.12.2018 
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Órdenes sacerdotales 
P. Mwamba James (MZ)  Kapatu-Kasama (Z)  01.12.2018 
P. Ricardo De Sousa B. Rego (BR) Varzelandia  15.12.2018 
P. Sakie Tchawe (Noel) (T)  Noèpé-Lomé (TG)  22.12.2018 
P. Alohoungo Abib A. Sylvain (T)  Cotonou (BEN)  15.12.2018 
 
Obra del Redentor 
Enero   01 - 15 A   16 - 31 BR 
Febrero  01 - 15 C   16 - 28 EGSD 
 

Intenciones de oración 
Enero - Para que las conclusiones de la VI Asamblea General de 
los LMCs hagan crecer el movimiento en unidad, fraternidad, 
colaboración y compromiso misionero dentro y fuera del propio 
país. Oremos. 
Febrero - Para que el testimonio de nuestras comunidades 
intergeneracionales e interculturales sea signo de un Dios que, 
en su abrazo de Amor infinito, incluya a todos. Oremos. 
 
Publicaciones 
P. Juan González Núñez, Adís Abeba. Guía Histórica de la 
capital de Etiopía, ed. Mundo Negro, 2018. Este "paseo literario" 
permite al lector adentrarse en la historia y la realidad actual no 
sólo de la ciudad de Addis Abeba, sino también del País cuya 
capital fue llamada desde el principio la nueva flor. 
 
Secretariado General de la Misión 
Consejo Continental de la Misión de América/Asia 
El 14 de diciembre de 2018, el Consejo Continental de la Misión 
de América y Asia (CCMAA) se reunió utilizando el programa 
Skype. Es la primera vez que el CCMAA se reúne de forma 
oficial, después de que el Congreso Misionero Americano de S. 
Cruz de La Sierra (Bolivia) haya esbozado algunos criterios 
básicos sobre la composición y funcionamiento del Consejo y 
haya presentado el proyecto a los Superiores de la 
Circunscripción. 
En la reunión del 14 de diciembre se definieron las tareas del 
CCMAA y los temas a tratar para el próximo año. Aunque 
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algunas de las tareas de los Consejos Continentales han sido 
elaboradas en el Vademécum sobre la Continentalidad, otras se 
definirán más a fondo en la continuación del trabajo del Consejo y 
tendrán que asumir una perspectiva más continental. Sin 
embargo, se acordaron algunas tareas básicas: preparar las 
asambleas de los diversos sectores de la misión, verificar la 
ejecución de lo que se proponía en las asambleas del sector de 
la misión (propuestas que deben ser asumidas por la asamblea 
de los superiores de las circunscripciones) y estimular la reflexión 
continental. Se subrayó que la naturaleza de los Consejos 
Continentales debe ser un instrumento consultivo en relación con 
la asamblea de los superiores de circunscripción. 
A continuación se especificaron algunos temas a tratar por el 
CCMAA para el próximo año, incluyendo la organización de la 
Asamblea de Animación Misionera en Lima. Sería importante que 
esta asamblea se ocupara de la dimensión ad gentes de la 
Animación Misionera en América Latina. Esta preocupación – 
hecha notar en una carta oficial al provincial de Perú, P. 
Francisco Martín Vargas, responsable provincial del sector de la 
Animación Misionera – surgió después del Congreso Misionero 
Americano de Santa Cruz (Bolivia), donde el aspecto de la misión 
ad gentes fuera de las fronteras de América Latina sólo fue 
tocado marginalmente; además, muchos jóvenes presentes en el 
Congreso habían expresado el deseo de una animación 
misionera más intensa en el continente. Hay otros temas 
relevantes para los que el Consejo puede ofrecer una 
contribución significativa a las provincias, ayudándolas a superar 
su dimensión territorial y a promover acciones comunes: el 
Sínodo para la Amazonía de octubre de 2019 y la cuestión de 
cómo integrar y elaborar una acción común entre las 
circunscripciones de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil, y, en 
particular, qué contribución pueden ofrecer los Misioneros 
Combonianos al Sínodo. Finalmente, el tema de la pastoral afro, 
en particular cómo el CCMAA puede ayudar a cada 
circunscripción del continente a poner en práctica las propuestas 
de los Combonianos que trabajan en la pastoral afro, formuladas 
después del Encuentro de Pastoral Afro en Cali (Colombia). 
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La mayoría de los temas mencionados anteriormente son típicos 
de América Latina, es decir, tienen una característica 
auténticamente contextual. El CCMAA, al igual que el Consejo 
Europeo de la Misión, está desarrollando tareas y asumiendo su 
propia fisonomía. La tarea esencial de cada Consejo Continental 
de la Misión es mediar las prioridades de la misión y las 
propuestas de las asambleas continentales con su 
implementación a nivel de circunscripción. También sería 
importante que el CCMAA diera más espacio en sus discusiones 
a las prioridades propias de la circunscripción de Asia, es decir, la 
dimensión ad gentes de la misión y el diálogo interreligioso. (P. 
Mariano Tibaldo, Secretario General de la Misión) 
 

BRASIL 
 
Ordenación sacerdotal 
El joven misionero comboniano brasileño Ricardo Borges Rego 
fue ordenado sacerdote el 15 de diciembre de 2018 en 
Varzelandia (MG), tierra donde vive su familia. Fue una gran 
celebración, animada por la Familia Comboniana y compartida 
con la parroquia y el pueblo de Dios, siempre muy acogedor. Diez 
miembros de la familia comboniana, entre postulantes y 
escolásticos, una hermana, un hermano y algunos sacerdotes 
comprometidos en la promoción misionera y vocacional durante 
una semana llena de actividades y visitas a las familias de la 
zona. Dieron testimonio de atención a los más pobres, visitando 
incluso a las familias más aisladas del interior. 
La ordenación fue presidida por el obispo comboniano Mons. 
Odelir Magri, quien la celebró de manera sencilla. Los cantos 
fueron los de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y la 
celebración fue muy inculturada. 
La primera misa de Ricardo fue animada por la Parroquia 
Comboniana de São Sebastião, en São Paulo, donde Ricardo 
vivió y maduró su vocación. Era una misa afroamericana, muy 
bien preparada junto con Ricardo. Hemos sentido el espíritu de 
Comboni y de África, que bailaban y celebraban con nosotros. 
La familia de Ricardo ha estado muy involucrada: su madre entró 
en la procesión, bailando, trayendo los dones del ofertorio. El 
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orgullo y la alegría por su hijo misionero conmovieron a la 
comunidad. 
Estos momentos animan también nuestra vocación, la alegría de 
ser familia misionera, el recuerdo de nuestro compromiso, la 
alianza con los pueblos y comunidades a los que hemos sido 
enviados. Hemos experimentado la presencia del Espíritu de Dios 
danzante en medio de nosotros. 
 

ERITREA 
 
Reapertura del Escolasticado de Asmara 
El Escolasticado de Asmara fue abierto en 2008 a raíz de las 
restricciones impuestas a los jóvenes por el gobierno eritreo para 
salir del país. En 2016 se había cerrado por falta de candidatos. 
El 22 de septiembre de 2018 se reabrió con tres escolásticos y 
dos formadores. 
El P. Habtu Teklay, Superior Delegado, en presencia del Consejo 
de Delegación, los hermanos de la comunidad de Asmara, los 
postulantes y las hermanas misioneras franciscanas, presidió una 
misa de acción de gracias por esta reapertura. En esta ocasión, 
animó a los escolásticos a profundizar en su vida de oración, a 
comprometerse seriamente en los estudios, a crear un buen 
clima en la vida comunitaria y a ocuparse de los servicios 
pastorales. 
El escolasticado está situado en las afueras de la ciudad de 
Asmara, a pocos kilómetros de la sede de la Delegación, cerca 
de la parroquia de Sembel Kidanemehret, donde los escolásticos 
y los padres ejercen su apostolado y su ministerio. Cerca está 
también la prisión de Sembel. 
De la gente de nuestra parroquia, algunos son ricos, otros 
menos, otros muy pobres. El lugar del escolasticado fue elegido 
precisamente para permitir a los miembros de la comunidad vivir 
junto a la gente y compartir con ellos su vida cotidiana. 
El 9 de julio de 2018, llegó la tan esperada paz para el país y se 
establecieron relaciones normales entre Eritrea y Etiopía. La 
gente puede trasladarse de Asmara a Addis Abeba y viceversa. 
Esperamos ver cambios democráticos en Eritrea. Si las 
autoridades permiten que los jóvenes salgan del país, nuestros 
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escolásticos tendrán la oportunidad de conocer a escolásticos de 
otros países y así experimentar la interculturalidad, que el 
Instituto considera uno de los valores no negociables. 
 

ETIOPIA 
 
50 aniversario de ordenación 
El 50 aniversario de la ordenación sacerdotal del P. Juan A.G. 
Núñez, que ha pasado la mayor parte de su vida sirviendo a la 
Iglesia Católica en Etiopía, fue recordado con gran solemnidad el 
domingo 23 de diciembre, con una celebración eucarística 
celebrada en rito etíope en la catedral de Addis Abeba. Su 
Eminencia Berhaneyesus D. Cardenal Souraphiel, Arzobispo 
Metropolitano de Addis Abeba, el nuncio Monseñor Luigi Bianco y 
su Excelencia Lisanechristos Mathewos, Obispo de Baher Dar, 
quien también estuvo acompañado por el Padre Juan en su 
camino de formación, presidieron la Eucaristía, junto con otros 
quince sacerdotes y miembros de nuestro Consejo Provincial en 
Etiopía. Varias hermanas combonianas que trabajan en el país y 
un gran número de otros religiosos y fieles participaron con 
alegría y activamente en la celebración. 
El Cardenal Berhaneyesus, así como otros sacerdotes y laicos, 
en sus últimos discursos alabaron al Padre Juan y expresaron su 
sincera gratitud al padre por su generoso e incansable servicio 
ofrecido durante muchos años a miles de seminaristas, religiosos 
y fieles laicos de Addis Abeba y otras diócesis de Etiopía. De 
hecho, la actividad del P. Núñez ha sido muy variada: primero en 
la evangelización, en el trabajo de formación en seminarios, en el 
liderazgo del Instituto Comboniano, tanto a nivel general como 
provincial, en la responsabilidad de la revista comboniana 
española Mundo Negro y en la publicación de varios libros sobre 
temas que conciernen a Etiopía y que forman parte del 
compromiso misionero en este país. Varios grupos de fieles, así 
como los antiguos alumnos de teología del P. Juan, expresaron 
su gratitud ofreciéndole diversos objetos típicos etíopes. Las 
bendiciones finales le fueron impartidas con el deseo de una 
dedicación de mucho tiempo aún a su misión y servicio a la 
gente. Ad multos annos. 
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ITALIA 

 
Cincuentenario del Acse 
En 1969, gracias al trabajo del P. Renato Bresciani, nacia el Acse 
(Asociación Comboniana para el servicio de los emigrantes y 
refugiados). Inicialmente era principalmente para estudiantes 
inmigrantes sudaneses. Luego se convirtió en un servicio para 
todos los emigrantes. Este año celebramos el 50º aniversario de 
su nacimiento. 
S. Juan Pablo II dijo que el ACSE es una verdadera iniciativa de 
frontera y una escuela para trabajadores sociales que, a su vez, 
inspirará otras iniciativas similares. De hecho, más tarde, Caritas, 
la Comunidad de San Egidio, el Centro Astalli, nacieron como 
expresión evangélica de la fantasía de la caridad. 
Muchas reuniones sobre temas de inmigración están planeadas 
en Roma para las celebraciones del jubileo, que esperamos 
involucren a muchos inmigrantes de África y de otros continentes. 
Comenzaremos con la presentación del Acse, desde la figura del 
Fundador hasta la historia reciente de la asociación. Estará 
presente el hon. Rutelli, que ha conocido y ayudado mucho al 
Padre Bresciani. Habrá testimonios de voluntarios e 
inmigrantes... desde el principio hasta el presente. El senador 
Manconi ofrecerá una conferencia sobre la situación actual del 
problema de la inmigración, teniendo en cuenta el decreto 
seguridad. Han sido invitados el Presidente de la Cámara, el 
Presidente de la Región, el Presidente del 1er Ayuntamiento y la 
Alcaldesa de Roma. 
Otras reuniones se referirán a la acogida y la integración 
(Zanotelli y alcalde de Riace), la salud de los inmigrantes y la 
clínica dental, una velada musical con el coro "ACSE" y el 
encuentro de voluntarios e inmigrantes, la participación en la 
fiesta de los pueblos en Roma, etc.... 
Además del regalo, que presenta brevemente la vida de P. 
Bresciani (editado por P. Aurelio Boscaini) y la historia del Acse 
(editado por P. Venanzio Milani), se está terminando un libro más 
sustancial sobre la historia de Acse, que esperamos aparezca en 
enero. 
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También se está preparando una Exposición itinerante y 
componiendo un himno "Acse" a cargo del P. Colombo Fabrizio. 
Es de esperar que estas celebraciones sean una oportunidad 
para sensibilizar a la opinión pública sobre la inmigración y para 
encontrar cada vez más voluntarios, incluso entre los 
inmigrantes, al servicio de los migrantes para una mejor acogida 
y para un verdadero proceso de integración. 
 

MALAWI-ZAMBIA 
 
Grupo de Reflexión sobre el Islam 
El Grupo de Reflexión sobre el Islam se reunió del 26 al 28 de 
noviembre de 2018 en Lilongwe, Malawi. El Grupo está formado 
por combonianos representantes de África anglófona y 
francófona y pretende ser una herramienta para profundizar en 
algunos de los temas del Islam y ofrecer propuestas pastorales 
sobre la relación entre cristianos y musulmanes. En este punto 
insistió la carta del Consejo general a los participantes, 
recordando la importancia de que "el grupo de reflexión no sólo 
tenga fines formativos, sino que proponga también indicaciones 
pastorales concretas y practicables". 
La reunión de Lilongwe trató en particular del matrimonio en la 
legislación islámica y de las implicaciones pastorales de los 
matrimonios entre cristianos y musulmanes, de la expansión del 
Islam en África y de las zonas de conflicto entre cristianos y 
musulmanes. El P. Richard Kyankaaga, responsable del Dar 
Comboni en El Cairo, presentó las áreas de conflicto 
interreligioso en el África subsahariana. 
Al final del encuentro, los participantes acordaron una serie de 
prioridades, entre las que se encuentran la difusión de los 
contenidos del encuentro entre las circunscripciones; la 
animación de las Iglesias locales sobre aspectos importantes del 
Islam y su presencia en el África subsahariana; la presentación 
de un informe del encuentro durante el encuentro anual de los 
provinciales y el estímulo para que animen a sus 
circunscripciones a abordar cuestiones relacionadas con la 
presencia del Islam; y, por último, la actualización de la página 
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web www.awlaadibnhagar.org, una herramienta de información y 
formación sobre el Islam para los misioneros combonianos. 
El Islam es una presencia en el panorama mundial, y 
especialmente en el África subsahariana, que no podemos 
ignorar. Es en una relación positiva con los fieles de esta religión 
que la paz se hará realidad en los próximos años. Por lo tanto, el 
conocimiento del Islam, los esfuerzos para colaborar con 
personas de la religión musulmana, pero también la tarea de 
ayudar a los cristianos a superar los prejuicios y las sospechas 
que socavan las relaciones sociales y la cohabitación pacífica, 
deben ser los retos pastorales de los próximos años. (P. Mariano 
Tibaldo, Secretario General de la Misión) 
 

MOZAMBIQUE 
 
Votos perpetuos y ordenación diaconal 
El 11 de noviembre de 2018, el escolástico Isaac Sénou 
Gbegnon, nacido en Godomey, Benin, se consagró a la misión en 
el Instituto en presencia del P. António Manuel Bogaio 
Constantino, Superior Provincial de Mozambique, en la parroquia 
de San Daniel Comboni en Muxúngwè, Arquidiócesis de Beira, a 
donde llegó hace dos años para realizar el servicio misionero. 
El 25 de noviembre, último domingo del año litúrgico y 
solemnidad de Cristo Rey del Universo, Isaac fue ordenado 
diácono, junto con otros cinco seminaristas diocesanos, por 
manos de Mons. Claudio Dalla Zuanna, arzobispo de la 
archidiócesis de Beira, en la parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús, en la zona de Macúti. 
En su homilía, Mons. Dalla Zuanna subrayó la importancia del 
munus diaconale en la Iglesia y dio algunos consejos sobre el 
ejercicio del ministerio diaconal. A continuación, agradeció a las 
familias por haber donado a sus hijos y por haber colaborado en 
su formación para el servicio de la Iglesia local. 
En el momento de la acción de gracias, en un gesto típicamente 
africano, el presidente de la celebración y los seis nuevos 
diáconos salieron del presbiterio y se unieron a los cantos y 
danzas de los fieles de la asamblea para agradecer a Dios por 
estas nuevas vocaciones. 
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IN PACE CHRISTI 

 
P. Tito Giuntoli (11.11.1926 - 18.10.2018) 
Hijo de Giovanni y Adele Franchi, Tito nació el 1 de noviembre de 
1926 en Altopascio, en la provincia de Lucca y en la diócesis de 
Pescia. Habiendo entrado en el Instituto, emitió sus primeros 
votos en Florencia el 7 de octubre de 1944, y sus votos perpetuos 
en Venegono el 23 de septiembre de 1949. Fue ordenado 
sacerdote en Milano el 3 de junio de 1950. Hasta 1954 
permaneció en Italia, como profesor, en Pesaro, Carraia y 
Rebbio. 
En 1954 fue enviado al sur de Sudán (donde permaneció hasta 
1964) como coadjutor y superior. Continuó su trabajo misionero 
en Torit, Lyria, Isoke, Lafon y Cukudum, y quién sabe cuánto bien 
habría sembrado si no hubiera llegado la orden de expulsión. 
De una carta (publicada en Nigrizia en febrero de 1961), escrita 
desde la misión de Isoke, sabemos que "no obstante el desarrollo 
reconfortante de los últimos años, más de 20.000 paganos 
todavía pertenecen a nuestra misión, cuya conversión debemos 
apresurarnos antes de que sea demasiado tarde. Además de 
nuestros esfuerzos agobiantes para evangelizar a estas 
personas, generalmente tan bien dispuestas, unimos también una 
preocupación por los diversos cristianos ya formados y dispersos 
en las aldeas de una zona tan vasta como nuestra misión, que se 
extiende en un radio de más de 70 km.... Con un trabajo tan 
intenso, los obreros son demasiado pocos. Lamentablemente, 
muchas dificultades impiden la entrada de nuevo personal, por lo 
que nos encontramos en una situación realmente crítica”. 
De hecho, fue precisamente el aumento del personal misionero 
una de las razones del maravilloso crecimiento de la Iglesia: de 
los 17 sacerdotes y 11 Hermanos antes de la guerra, pasó a 55 y 
30 respectivamente en 1958. Estas cifras nos pueden parecer 
pequeñas debido a la inmensidad del territorio, pero por aquel 
entonces eran alentadoras. 
De regreso a Italia, el P. Tito permaneció un par de años en 
Florencia, dedicado a la animación misionera, y luego pudo 
volver a la misión, esta vez para Uganda, en Patongo (1966-
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1971). Aquí trabajó en el Ministerio y fue también el superior 
local. Fue enviado allí, especialmente para ayudar a los 
refugiados del sur de Sudán que habían sido recibidos en un 
campo de refugiados de la zona. 
De regreso a Italia, fue a Florencia para trabajar en la animación 
misionera y a Pordenone, primero como formador de los 
Hermanos y luego nuevamente en la animación misionera (1971-
1979). En 1980, destinado de nuevo al sur de Sudán, fue 
nombrado padre maestro en Rejaf (1979-1988), superior local en 
Juba y luego enviado a la casa provincial (1988-1992). 
En 1993, el P. Tito fue destinado a Jartum Norte como ecónomo 
provincial, luego como procurador provincial y finalmente en el 
ministerio. 
En 2006 regresó a Italia por problemas de salud y fue a Milán 
para recibir tratamiento. Luego, durante unos dos años, ejerció su 
ministerio en Florencia y Lucca. En 2010 regresó, de nuevo para 
tratamiento, a la comunidad de Milán, donde murió el 18 de 
octubre de 2018. 
 
Hno. Elia Dalla Fontana (11.03.1932 – 21.11.2018) 
El Hno. Elia nació en Schio, donde había vivido santa Josefina 
Bakhita, a quien recordó haber conocido de niño en el catecismo. 
Después de su noviciado en Sunningdale (1951-1953), donde 
hizo sus primeros votos el 9 de septiembre de 1953, y algunos 
años en Inglaterra, fue destinado a la misión en Uganda, donde 
trabajó durante unos 26 años (1956-1982). Fue una experiencia 
de la que hablaba a menudo, con nostalgia y placer. En Uganda 
hizo la profesión perpetua el 9 de septiembre de 1960. En 1982 
regresó a Italia donde -aparte de un breve regreso a Uganda en 
2007- permaneció hasta el final de su vida: primero en Messina -
casi once años- en la promoción vocacional y GIM, luego, 
durante dos años, en la Curia general como encargado de la 
casa y en otras comunidades: Lucca, Gozzano, Arco, Brescia y 
finalmente Castel d'Azzano. 
De su ultima breve estancia en Uganda, el Hno. Gilberto Bettini 
recuerda: "El Hno. Elias era una persona muy alegre y 
acogedora, que se ocupaba de las comidas y del funcionamiento 
de la casa. Era muy amigo de los alumnos del Colegio Comboni y 
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les ofrecia consejos sobre la vida espiritual y vocacional. Mientras 
hacía su trabajo empezó a sentirse mal, sintiendo dolores a la 
columna vertebral, lo que le obligó a dejar Lira para ir a Italia a 
finales de 2007 en busca de una mejor atención médica". 
Cuántos han conocido al Hno. Elia han apreciado su 
personalidad sincera y directa al tratar con alguien. Siempre 
estaba listo para el chiste agudo y a veces mordaz pero, entre un 
chiste y otro, dejaba que un profundo sentido humano brillara e 
iba directo al corazón de la gente. 
El P. Renzo Piazza recordó su pasión por la música en la homilía 
del funeral del 24 de noviembre: "Había aprendido a tocar el 
armonio y le encantaba cantar piezas de ópera incluso.... en los 
corredores de Castel d'Azzano. Nos dejó cuando faltaba una hora 
para el 22 de noviembre, fiesta de Santa Cecilia, patrona de la 
música y de los músicos”.  
El Hno. Elia tenía muchos amigos, algunos lo escogieron como 
padrino de confirmación o testigo de matrimonio, muchos le 
pidieron noticias durante los días de su enfermedad o enviaron 
un pensamiento a la noticia de su muerte. "Una persona sencilla, 
sanguínea. – Procedente de una prestigiosa escuela de sastrería 
de Milán, se encontró construyendo iglesias y dispensarios en 
Uganda, para luego acompañar hacia la madurez a una pandilla 
de.... que éramos nosotros!". 
"En Layibi - recuerda P. Elias Pampaloni - estaba a cargo de los 
estudiantes enfermos de secundaria. Los estudiantes lo amaban 
por su manera amistosa y alegre de acercarse a ellos. Pero 
también sabia corregirlos con palabras fuertes y directas y los 
alumnos aceptaban gustosos sus correcciones porque venían de 
una actitud sincera y amorosa".  
"Conocí al Hno. Elia en octubre de 1963 -escribe el Hno. Rinaldo 
Pendin- cuando llegué por primera vez a Uganda. Él estaba en la 
misión de Aliwang, diócesis de Lira, mientras yo estaba en la 
misión de Alanyi. Inmediatamente me fascinó su carácter jovial y 
me quedé a conversar con él, mientras que en la cocina ayudaba 
al cocinero a preparar una buena comida. Era una persona muy 
sociable con todo el mundo e hizo que los momentos después de 
la cena fueran agradables. Como buen constructor, construyó 
muchas capillas en la misión de Aliwang y otras misiones donde 
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fue enviado a trabajar. También era bueno tocando el teclado, así 
que aportaba solemnidad durante la Misa, acompañando las 
canciones. 
Ha hecho mucho apostolado entre sus obreros y con todas las 
personas que conoció a diario. A todo el mundo le gustaba su 
forma familiar de hablar, especialmente a los ancianos y a los 
enfermos, a los que visitaba a menudo en sus chozas. 
Lo encontré por última vez en junio de 2018, mientras caminaba 
en una silla de ruedas en Castel d'Azzano. A pesar de su 
sufrimiento, su carácter era siempre jovial y sereno, como cuando 
era joven. Siempre ha tenido en gran estima a los Hermanos 
Combonianos. 
 
P. Pedro Magalasi (31.12.1929 - 8.12.2018) 
P. Pedro Magalasi, hijo de Baripi y Anyongo, nació en Diayanga 
(Maringindo, Equatoria Occidental) el 31 de diciembre de 1929. 
Fue bautizado por el P. Carlo Arrighi, a la edad de once años, en 
Raffili, Bahr-el-Ghazal, el 8 de diciembre de 1940, y confirmado al 
año siguiente, el 20 de abril de 1941, por Mons. Rodolfo Orler. 
Sintió la vocación al sacerdocio y entró en el seminario menor 
donde estudió filosofía y teología. Ya estaba en segundo de 
teología cuando expresó su deseo de ser comboniano. El P. 
Longino Urbani, rector del Seminario del Sagrado Corazón de 
Gulu, le animó diciendo que su deseo de ser misionero era 
auténtico. Mons. Domenico Ferrara, prefecto apostólico de 
Mupoi, le presentó a los Combonianos y fue admitido en el 
noviciado de Florencia (Italia). Hizo su primera profesión el 9 de 
septiembre de 1956, terminó la teología y fue ordenado sacerdote 
el 7 de julio de 1957 en Verona. Después de su ordenación fue 
enviado a Roma para estudiar Derecho Canónico en la 
Universidad Urbaniana. 
Después de completar sus estudios y hacer los votos perpetuos 
el 9 de septiembre de 1959, regresó a Sudán del Sur. De julio de 
1960 a junio de 1962, fue enviado como profesor al Seminario 
Mayor de San Pablo en Tore River. Más tarde se trasladó a 
Mboro, cerca de Wau, como vicario parroquial y, un año más 
tarde, en 1963, se convirtió en párroco de Wau. Fueron años 
difíciles para la Iglesia en el sur de Sudán. En 1964 fueron 
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expulsados todos los misioneros extranjeros. El seminario de 
Tore fue cerrado y trasladado a Kit con el P. Magalasi como 
profesor y director espiritual, pero estuvo cerrado por un corto 
tiempo. De hecho, en 1965, sacerdotes y seminaristas huyeron a 
Uganda y continuaron su formación allí. El P. Magalasi continuó 
su compromiso como profesor y al mismo tiempo nos involucró 
pastoralmente los fines de semana. 
En 1971 fue destinado a la provincia de Etiopía-Eritrea y trabajó 
en la parroquia de Fullasa, Etiopía, también allí como profesor. 
Permaneció hasta 1973. En 1972 la firma del Acuerdo de Paz de 
Addis Abeba dio a la Iglesia del Sur de Sudán la oportunidad de 
reanudar su trabajo con nuevo dinamismo; así en 1973 el P. 
Magalasi regresó al Sur de Sudán y fue a Rejaf y Kit, también 
como director espiritual de los Hermanos de San Martín de 
Porres. En junio de 1980 fue destinado a Rumbek, donde trabajó 
incansablemente para la comunidad de la catedral. También 
visitó las capillas hasta Cueibet y Bargheil. Mientras tanto, había 
comenzado la segunda guerra civil que también causó mucho 
sufrimiento al personal de la Iglesia. En 1984, cerca de Tonj, el 
coche en el que viajaba P. Magalasi fue atacado y robado. 
Después de ese incidente, decidió dejar Rumbek y mudarse a 
Maringindo, la zona de su infancia. Se instaló en Nagero donde 
ofreció atención pastoral a la población local. En 1986 fue 
destinado a la comunidad de Lomin en Kajokeji. Permaneció allí 
hasta 1987, cuando la comunidad fue cerrada debido a la 
inseguridad. 
En julio de 1988, los superiores propusieron al P. Magalasi un 
período de ministerio en Italia en el campo de la animación 
misionera. Podría descansar un poco y recuperarse de los 
traumas que había sufrido en los años anteriores. Fue durante 
estos años cuando se desarrolló una devoción particular hacia la 
Beata Clementina Anuarita, mártir congoleña. En 1991 fue 
destinado al Congo, donde permaneció durante 16 años, 
trabajando en tres parroquias diferentes: Ango, Bambilo y Duru. 
Durante su estancia en Duru, el 17 de septiembre de 2008, la 
misión fue atacada por las milicias del LRA. Los misioneros 
tuvieron que huir rápidamente con los fieles y se refugiaron en el 
sur de Sudán. 
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Después de un tiempo en Yambio, el P. Magalasi se unió a la 
comunidad del postulantado de Layibi (Uganda), cooperando en 
la formación de los candidatos a Hermanos. A partir de junio de 
2013, pasó un año con Mons. Joseph Gazi Abangite, obispo 
emérito, en Yambio. Pero su salud empeoró y fue llevado a 
Lacor, en la comunidad anexa al hospital. Pasó los últimos años 
de su vida allí. El Señor lo llamó para sí el 8 de diciembre de 
2018, a la edad de 89 años. 
 
ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 
EL PADRE: Heriberto, del P. José Aldo Sierra Moreno (RSA). 
LA MADRE: Zilia, del P. Pius Daprè (DSP); Mercedes, del P. 
Miguel Navarrete Arceo (M). 
LA HERMANA: Maddalena, del P. Tiziano Laurenti (LP). 
LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Hna. Idangela Meroni, 
Hna. Carmen Méndez Mártin, Hna. Pier Paola Filini. 
LAS MISIONERAS SECULARES COMBONIANAS: Marziani 
Giuliana, Fabbri Wilma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BUEN VIAJE POR EL CAMINO DE LA VIDA 

MISSIONARI COMBONIANI VIA LUIGI LILIO 80 - ROMA 


