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DIRECCION GENERAL 

 
NOTAS GENERALES - Consulta de marzo-abril 2019 
 

1. Nombramientos 
P. Medina Martínez Guillermo de Jesús ha sido nombrado miembro 
del Consejo de Economía por un período de tres años a partir del 1 de 
enero de 2019. 
P. Latorre Paolo es confirmado como miembro del Consejo de 
Economía por un nuevo período de tres años a partir del 1 de febrero 
de 2019. 
P. Manuel Ferreira Horta es confirmado como asesor técnico para la 
revisión de las cuentas del Consejo de Economía por otros tres años a 
partir del 15 de marzo de 2019. 
P. Manuel Augusto Lopes Ferreira es nombrado director del Studium 
Combonianum desde el 1 de mayo de 2019. 
P. De Iaco Cosimo ha sido nombrado Procurador General desde el 1 
de julio de 2019. 
 

2. Consultas y elecciones 
El CG invita a todos los hermanos a acompañar el proceso de consulta 
para el nombramiento de los Superiores de Circunscripción con un gran 
espíritu de discernimiento. Esto requiere de cada hermano un 
compromiso de oracion personal y comunitaria, de consulta y diálogo 
sincero entre hermanos. 
El servicio de animar, coordinar y organizar nuestras vidas en nuestras 
circunscripciones requiere de los llamados a este servicio una 
capacidad intelectual y organizativa, pero sobre todo una vida de 
profunda fe, un fuerte sentido de pertenencia a nuestro Instituto y a la 
misión, la capacidad para las relaciones sanas y humanas con los 
hermanos, la capacidad de escuchar, de sentir empatía y de tomar 
decisiones por el bien común. 
 

3. Octubre de 2019: Mes Misionero Extraordinario 
El centenario de la Carta Apostólica Maximum Illud inspiró al Papa 
Francisco a proclamar el mes de octubre de 2019 como Mes Misionero 
Extraordinario. El Papa espera que este mes pueda despertar 
mayormente conciencia de la misión ad gentes y retomar con nuevo 
impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral" (Carta 
al Cardenal Filoni). Además, el Mes Misionero Extraordinario coincidirá 
con el Sínodo Especial para la Amazonía que se celebrará en Roma y 
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en cuya preparación participan activamente algunos de nuestros 
hermanos. Estamos seguros que cada Circunscripción celebrará este 
Mes de la manera más adecuada, a pesar de que éste es el año 
dedicado a la interculturalidad y las Circunscripciones han planificado 
diferentes actividades sobre este tema. 
El Secretariado General de la Misión, para celebrar este Mes 
Extraordinario, ha propuesto a todas las Circunscripciones dos 
actividades: 1) realizar una o dos entrevistas (en forma de videos cortos 
de 3/4 minutos) en las que se responda a la pregunta: ¿Por qué la 
misión ad gentes sigue siendo necesaria hoy en día en el contexto en el 
que os encontráis? y 2) escribir algunas reflexiones y/o experiencias de 
vida vividas en la misión ad gentes. Estos aportes se publicarán en 
nuestros sitios web. Confiamos en que los superiores de circunscripción 
y los secretarios de la misión animen a los hermanos a llevar a cabo 
estas propuestas. 
 

4. Solidaridad con las víctimas del ciclón Idai en Mozambique, 
Malawi y Zimbabwe  
Las crónicas nos hablan de la tragedia de cientos de víctimas y miles 
de familias que perdieron sus casas, propiedades y cultivos debido al 
ciclón y las inundaciones a lo largo del río Zambezi. Algunas 
comunidades combonianas están presentes en las zonas donde la 
violencia de las lluvias se ha cobrado más víctimas. La sede de nuestra 
comunidad de Beira y la de las Combonianas también han sufrido 
graves daños. El 20 de marzo, el Papa Francisco llamó la atención de 
la comunidad internacional sobre lo que había ocurrido: "En estos días, 
grandes inundaciones han sembrado luto y devastación en diferentes 
regiones de Mozambique, Zimbabwe y Malawi. Expreso mi dolor y mi 
cercanía a esas personas. Confío las numerosas víctimas y sus familias 
a la misericordia de Dios e imploro consuelo y apoyo a los afectados 
por esta calamidad”. 
El CG aprecia la iniciativa de algunas provincias de ayudar 
económicamente a las víctimas y decide destinar una suma importante 
que será confiada a las Provincias Combonianas de Mozambique y Ma-
lawi-Zambia, que se encargarán de utilizarla en favor de las personas 
más afectadas por esta tragedia. Se invita a todas las circunscripciones 
del Instituto a tomar iniciativas concretas de solidaridad. El Ecónomo 
General está disponible para facilitar el envío de las ayudas recogidas. 
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Si fuera posible indicar antes de finales de abril el volumen de la ayuda 
recogida, las provincias de Mozambique y Malaui-Zambia podrán 
planificar y organizar mejor la intervención. 
 

5. Comisión Central Revisión Regla de Vida 
Tal y como estaba programado, la comisión restringida (dos secretarios 
junto al coordinador) para la Revisión de la Regla de Vida, se reunió del 
4 al 8 de marzo en Roma. P. Markus Körber, uno de los secretarios, por 
razones de salud, no ha podido participar; en su lugar ha participado el 
P. Benito De Marchi. 
La comisión ha podido constatar que la mayoría de las 
circunscripciones ha enviado a la comisión observaciones y 
sugerencias de eventuales correcciones a la Regla de Vida. Igualmente 
ha recibido algunas propuestas enviadas de manera personal por 
algunos hermanos. Muchas han sido las observaciones tomadas en 
consideración y se han traducido en redacción de textos alternativos 
por parte de la comisión. Seguiremos recibiendo, en los límites de las 
fechas establecidas (15 de mayo), los trabajos de aquellas 
circunscripciones que, por razones diversas, aún no han enviado sus 
propuestas. 
El coordinador de la comisión central, P. Víctor-Hugo Castillo Matarrita, 
entregó todo el trabajo realizado en esos días al Consejo General. De 
común acuerdo han acogido la propuesta de involucrar, a este punto 
del camino, a los secretariados generales para que desde el propio 
sector se trabajen los elementos fundamentales que deberían incluirse 
en los textos de la Regla de Vida. Dicho trabajo deberá ser enviado de 
nuevo a la comisión, a más tardar, el 15 de mayo. 
Para la reunión prevista del 10 al 15 de junio, la comisión central espera 
contar con un borrador que incorpore todas las propuestas sugeridas 
desde la base. Será un documento de trabajo para la comisión que a su 
vez compartirá con los consultores combonianos. 
 

6. La importancia de un discernimiento conjunto sobre la 
idoneidad de nuestros Escolásticos/Hermanos en formación inicial  
El Consejo General ha observado que están aumentando, cada vez 
más, las situaciones de tensión y de graves diferencias entre los 
superiores de circunscripción y los formadores a la hora de discernir la 
idoneidad de los Escolásticos/Hermanos en la formación inicial. Esta 
dificultad se acentúa por la falta de comunicación recíproca y continua 
entre las partes interesadas, con el resultado de que los formadores 
manifiestan serios problemas en el camino de los candidatos sólo al 
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final del escolasticado/CIF. En algunos casos, el discernimiento de los 
Superiores de Circunscripción y de los Formadores llega a 
conclusiones opuestas. Para corregir esta situación, el Consejo General 
pide a todos los hermanos interesados:  
- Poner en práctica lo establecido por nuestra Ratio Fundamentalis n. 
490, que habla de la importancia de un discernimiento hecho juntos por 
los superiores mayores y los formadores; del frecuente y regular 
intercambio de información sobre el proceso de formación de los 
candidatos; del deber de los formadores de informar a tiempo a las 
autoridades competentes a cerca de las graves dificultades de los 
candidatos para que de esta manera puedan ser afrontadas juntos y 
puntualmente, en espíritu de diálogo y discernimiento abierto y claro; de 
la importancia que debe darse a las evaluaciones y sugerencias de los 
formadores. 
- Evitar interferencias y desacuerdos que generen tensiones 
prejudiciales para el entorno de formación. 
El Consejo General ha seguido de cerca a algunos de los 
escolásticos/hermanos que han tenido que interrumpir su camino 
formativo debido a ciertas deficiencias personales. El Instituto sufre por 
ello y por eso el Consejo General insiste también en la 
corresponsabilidad de todos los hermanos para promover el bien y el 
camino formativo de nuestros candidatos en la formación inicial y para 
sostener la reputación de nuestras comunidades y de nuestro Instituto 
ante la Iglesia, la sociedad y las autoridades locales. 
 

7. Vademécum  
En la Consulta General de octubre 2018, el Consejo General aprobó el 
"Vademécum para la gestión de determinadas situaciones relativas a 
los miembros del Instituto". Esta herramienta ha sido traducida a las 
lenguas oficiales del Instituto y está a disposición de todos, aunque es 
particularmente útil para los Superiores de la Circunscripción que deben 
afrontar las situaciones canónicas de los miembros del Instituto. Este 
Vademécum formaba parte del Directorio de la Dirección General y se 
denominaba "situaciones particulares de los hermanos". El CG decidió 
separarlo de la nueva presentación del Directorio, en primer lugar 
porque estas normas son para todos y no sólo para la Dirección 
General y, en segundo lugar, para ofrecer a los provinciales una 
herramienta práctica para dar los pasos esenciales en las situaciones 
tratadas. El CG pide a todos que estas normas sean conocidas, 
seguidas y aplicadas en la justicia y la caridad. 
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8. Código de Conducta 
La aprobación de la versión actualizada del Código está prevista para el 
próximo mes de junio, una vez que el Consejo General haya revisado 
los resultados de las reuniones del Santo Padre con los presidentes de 
las Conferencias Episcopales de todo el mundo y con algunos 
miembros de los Institutos religiosos. 
 

9. Año Comboniano 
La 19ª edición del Año Comboniano de Formación Permanente (ACFP) 
comenzará el próximo 19 de septiembre. Hay catorce hermanos 
inscritos, ocho de los cuales no hablan italiano, por lo que llegarán a 
Roma tres meses antes para el estudio de la lengua. Un total de 314 
hermanos participaron en las ediciones anteriores. Esta iniciativa de 
formación permanente es el resultado de la decisión del Capítulo 
General de 1991, confirmada en el Capítulo de 1997 y definida por el 
Capítulo de 2003 como "parte integrante del camino formativo de cada 
comboniano" (n. 62.2) después de 10-15 años de servicio misionero. El 
ACFP ofrece a cada participante una oportunidad privilegiada de releer 
su propia experiencia misionera a través de un encuentro más profundo 
con Dios, consigo mismo, con San Daniel Comboni y con sus 
hermanos, para un renovado servicio misionero. 
 

10. Los novicios finalistas y su tarea 
Este año hay 31 novicios finalistas en nuestros noviciados: 13 en Coto-
nou, 8 en Lusaka, 6 en Xochimilco y 4 en Nampula, incluyendo dos 
candidatos Hermanos. Las primeras profesiones religiosas están 
previstas para el 4 de mayo en Cotonou (Benin) y Lusaka (Zambia), el 
11 de mayo en Xochimilco (México) y el 25 de mayo en Nampula 
(Mozambique).  
En diálogo con los formadores, los Superiores de la Circunscripción y el 
Secretario General para la Formación, el Consejo General asignó a 
estos finalistas a los diversos Escolasticados/CIF: 2 a Cape Coast, 3 a 
Casavatore, 6 a Kinshasa, 2 a Lima, 7 a Nairobi, 5 a Pietermaritzburg, 4 
a São Paulo, 1 al CBC de Nairobi y 1 al CIF de Bogotá. Procedencia de 
origen: 25 nuevos profesos proceden de África, 5 de América y 1 de 
Asia. El Instituto acoge con alegría a estos candidatos que el Señor nos 
da y los acompaña en la oración. 
 

11. JPIC en la formación 
El Foro Social Comboniano 2018 propuso introducir el tema de JPIC en 
la formación. El Secretario General para la Formación y el Secretariado 
para la Misión se reunieron para ver cómo implementar este proyecto. 
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La orientación es crear material que se utilizará en las casas de 
formación. Por esta razón es apropiado que los formadores y líderes de 
JPIC de cada Circunscripción den su contribución a la elaboración de 
este material. P. Daniel Moschetti, Hno Alberto Parise y P. Fernando 
Zolli constituyen la comisión que preparará un primer esbozo. 
Presentarán una propuesta de temas que luego serán compartidos para 
ser enriquecidos. El CG ve la importancia de este tema que responde a 
una clara orientación capitular para continuar y profundizar la misión 
comboniana en el campo de la JPIC. 
 

11. Viajes y compromisos del CG 
 

P. Tesfaye Tadesse G. 
28 de abril - 1 de mayo: Seminario residencial en Ariccia  
 (en SEDOS) 
5-19 de mayo: Ejercicios espirituales para los  
 hermanos de la NAP 
 

P. Jeremías dos Santos Martins 
16 de abril - 8 de mayo: Visita a RSA 
17 - 29 de mayo: en Portugal 
 

P. Pietro Ciuciulla  
7 - 11 de abril: en el Líbano 
15 - 24 de abril: en Sicilia 
27 de abril - 8 de mayo: en Togo-Ghana-Bénin 
11 - 20 de mayo: en Nairobi 
 

P. Costa de Alcides 
8 - 21 de mayo: Visita a México 
29 de junio - 10 de agosto: en Lima y Brasil 
 

H. Alberto Lamana Cónsola  
29 de abril - 2 de mayo: en Pesaro para el encue de los Hermanos 
20 - 25 de mayo: en Layibi (U) para la samblea de los 
 Hermanos de APDESAM 
 27-31 de mayo: en Maia (P) para  
 la reunión de los medios de comunicación 
 
Órdenes sacerdotales 
P. Luna Sánchez Jonathan Alejandro (PE) Lima (PE) 16/03/2019 
 
Obra del Redentor 
Abril   01 - 15    CN                   16 - 30   EC 
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Mayo  01 - 15    ET                    16 – 31  I 
 
Intenciones de oración 
Abril - Para que la celebración de la Pasión y Resurrección de Jesús 
pueda sanar y unir a personas de todas las culturas y darles la fuerza 
para superar las barreras que obstaculizan su coexistencia pacífica. 
Oremos. 
Mayo - Para que la mujer sea cada vez más consciente de su 
especificidad y riqueza y pueda participar plenamente en la vida y en el 
liderazgo de la Iglesia. Oremos. 
 
Publicaciones 
Mateus Dziobkowski, La opción preferencial por los pobres a la luz de 
la vida y el testimonio de Ezekiel Ramin, tesis para la Licenciatura en 
Teología de la Vida Cristiana, Discurso Moral, en la Facultad Teológica 
Pontificia del Sur de Italia, Sección San Luis, Nápoles, Año Académico 
2017-2018. Acompañado de la afirmación "cuestionadora" de Jesús -
bienaventurados los pobres- el ex escolástico Mateus explica en la 
Introducción que ha decidido dedicar su tesis al tema de la pobreza, a 
los pobres que lo acompañan, a los santos y a los que han optado por 
dedicarse a los pobres teniendo como guía al Papa Francisco. 
 
Enzo Santangelo, A Mulher que mudou a Historia, Alô Mundo, São 
Paulo, febrero de 2019. La autora imagina que María cuenta la historia 
de varios episodios de la vida de su Familia, desde la ciudad de 
Nazaret hasta la venida del Espíritu Santo y, como se subraya en la 
Presentación, obedeciendo a las reglas dictadas por el Concilio, ha 
procurado evitar tanto las falsas exageraciones como la excesiva 
estrechez de espíritu. 
 
Adriana y Gianfranco Caporossi, Sor María Rosa Venturelli, Una 
aventura de solidaridad, Roma 2019. "Nuestro deseo -escriben los 
autores en la Introducción- era escribir la historia del Acse y del amor 
por África y por la juventud del P. Renato Bresciani, desde la 
perspectiva de los colaboradores de ayer y de los responsables de su 
trabajo de hoy". Explican que su trabajo ha sido hecho en base a 
entrevistas, largas llamadas telefónicas y extractos de documentos, 
fielmente relatados, en secuencia temporal, con los sentimientos y 
experiencias de quienes convivieron con el P. Bresciani en esos años 
maravillosos. 
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Martina Spadoni, Las niñas soldado, acogida por el Centro de 
Sastrería de Niñas de Santa Mónica: estudio de la resiliencia 
desarrollada Universidad de Bologna, Alma Mater Studiorum. Esta tesis 
de licenciatura en Enfermería y Técnicas Neuropsiquiátricas y de 
Rehabilitación es "el resultado de un viaje emprendido para conocer la 
historia de estas niñas soldados, víctimas de la guerra civil", tras el 
encuentro (que tuvo lugar en Italia) de la autora con la Hna Rosemary 
Nyirumbe, directora de la escuela, y "con su relato de las relaciones 
entrelazadas con las niñas... voces que no se escuchan desde hace 
mucho tiempo y que tienen la tarea de sacudir nuestra conciencia". 

 
BRASIL 

 
Estado de Roraima: contradicciones y desafíos 
Roraima es actualmente un lugar de contradicciones y desafíos que el 
desfavorable contexto político nacional e internacional presenta a la 
misión comboniana. 
Casi la mitad de la población de Roraima es indígena. Los pueblos 
macuxi, wapichana, turepang, wai wai, patamona y yanomami están 
muy bien organizados. Varios indígenas están profesionalmente 
cualificados y preparados: médicos, enfermeras, abogados, muchos 
maestros con educación superior. 
Todos los pueblos indígenas, al igual que nosotros los combonianos, 
estamos muy preocupados por las declaraciones y primeras acciones 
del gobierno federal de Brasil. El presidente dijo que no se adjudicaría 
ningún centímetro de tierra a la comunidad indígena y a los 
afrodescendientes. 
Nuestra comunidad comboniana asiste a una región ya reconocida 
oficialmente como tierra indígena, pero también a otra aún no 
reconocida, atacada por muchos fazendeiros instalados en las 
inmediaciones. Estamos comprometidos -y esto es parte de nuestra 
pastoral- junto con la pastoral indígena de Roraima, en la defensa de 
los derechos de los pueblos indígenas y la protección de sus territorios. 
En estos días, la violencia está aumentando en la frontera entre 
Venezuela, Colombia y Brasil. Las organizaciones y movimientos 
sociales de Boa Vista están siguiendo estos hechos con aprensión y se 
están organizando de acuerdo a los diferentes escenarios posibles. Lo 
que más nos preocupa es la decisión del Grupo de Lima de aumentar 
aún más las medidas de embargo comercial contra Venezuela. 
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Mientras tanto, en los últimos meses, el flujo de migrantes a través de 
la frontera con Brasil ha continuado. La mayoría de ellos permanecen 
en Boa Vista durante mucho tiempo.  
Hemos comenzado a colaborar con la ayuda de venezolanos en las 
áreas de recepción de la ciudad, también en apoyo a los indígenas 
Waraos; pero ahora estas áreas de recepción son administradas por el 
ejército y no tenemos la oportunidad de entrar.  
Caritas está haciendo un valioso servicio a los migrantes: el proyecto 
"Caminos de Solidaridad" facilita el flujo de migrantes hacia el interior 
de Brasil, con el apoyo de diferentes diócesis y parroquias del país, 
para recibir a los venezolanos durante un período de inserción de 2 a 4 
meses. Es un signo importante de solidaridad y esperanza. 
La comunidad comboniana ofrece asistencia espiritual y apoyo 
saludable y está disponible para emergencias. También hemos puesto 
a disposición nuestra casa y construido dos pequeñas habitaciones y 
un baño que ya han sido utilizados para alojar a algunos venezolanos 
por un corto período de tiempo. 
 

CONGO 
 

Visita del P. Tesfaye y del P. Lamana 
El P. Tesfaye Tadesse, Superior General, y el Hno. Alberto Lamana, 
Asistente General, hicieron una verdadera "maratón" para visitar la 
inmensa provincia comboniana de un vasto país, la República 
Democrática del Congo, donde los Combonianos llegaron en 1963. La 
visita se realizó en dos etapas. 
La primera, del 29 de enero al 16 de febrero, comenzó en la parte 
oriental del país, un teatro de abusos y violencia de todo tipo, con una 
inseguridad cada vez mayor. El P. Tesfaye y el Hno. Alberto visitaron a 
los hermanos de Butembo, donde también está el postulantado de los 
Hermanos y el propedéutico. Después participaron en la Asamblea 
Provincial, que tiene lugar cada dos años, en Kisangani, que es 
también la sede del postulantado de los candidatos al sacerdocio. El P. 
Tesfaye presidió la Misa inaugural de la nueva Capilla del Postulantado, 
visitó las comunidades y habló con los hermanos locales y los laicos 
misioneros combonianos. El domingo 10 de febrero celebró una misa 
en la parroquia de Malkia wa Mashaidi, en manos de los Combonianos.  
La segunda parte de la visita tuvo lugar del 26 de febrero al 8 de marzo 
en la región de Kinshasa. A su llegada, el P. Tesfaye fue recibido por el 
Superior Provincial, P. Joseph Múmbere. Hay cuatro comunidades en 
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Kinshasa. La casa provincial es también la sede de la revista Afrique-
spoir. Después de un encuentro personal con cada hermano, el P. 
General visitó la comunidad de Bibwa, la parroquia de Notre-Dame du 
Bon Secours y, el 1 de marzo, la comunidad de Kimwenza con la 
parroquia de la Divina Misericordia, confiada a los Combonianos desde 
2015, año de su erección. El lunes 4 de marzo, el P. Tesfaye visitó la 
escuela Bienheureux Isidore Bakanja en el municipio de Kintambo. En 
la misa de clausura confirió el lectorado y el acolitado a los lectores y 
dio la bienvenida a algunos escolásticos. 
 

ITALIA 
 
El jubileo del Acse 
Las iniciativas para el Jubileo de Acse continúan. El 28 de febrero se 
celebró una reunión en la sala capitular de los Combonianos en Via 
Lilio, donde, en 1969, el Capítulo decidió oficialmente el compromiso de 
las inmigrantes.  
El tema de la reunión fue "¿Qué salud para los migrantes hoy?”. Seis 
oradores, médicos involucrados con los inmigrantes, participaron en la 
reunión. Se hizo particular mención del Dr. Giuseppe Teofili, director del 
consultorio dental de Acse. 
El 25 de marzo, en la gran iglesia de S. Ignazio di Loyola, también en 
Roma, tuvo lugar un encuentro sobre el tema "La acogida que 
regenera". P. Alex Zanotelli y Domenico Lucano, alcalde de Riace. 
Introdujo el encuentro Mons. Paolo Lojudice, auxiliar de Roma y 
secretario de la Comisión Episcopal de la Conferencia Episcopal 
Italiana para los Migrantes. Moderador del encuentro fue P. Venanzio 
Milani, presidente del Acse. 
 
Laboratorio de GPIC en Pesaro 
La Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de la 
provincia italiana ha realizado del 18 al 20 de marzo de 2019 en Pesaro 
el laboratorio sobre el tema "Investigación de algunos instrumentos de 
análisis de la realidad y el punto de inflexión de la encíclica Laudato si' 
“para una conversión ecológica”.  
Once comunidades combonianas estaban representadas por una 
veintena de misioneros que trabajan en este sector. El trabajo fue 
facilitado por Francuccio Gesualdi, director del Centro "Nuevo modelo 
de desarrollo", quien, en la mañana del primer día, trazó las claves para 
entender las dos crisis por las que atraviesa nuestro mundo: la política, 
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la económica y la ecológica. Por la tarde, el P. Alex Zanotelli compartió 
la lectura sapiencial de los signos de los tiempos.  
La tarde del 19 de marzo, el P. Filippo Ivardi, recién llegado del Chad, 
compartió la importancia del diálogo y de la participación de los jóvenes 
cristianos y musulmanes de Abeché, con iniciativas para promover el 
bien común de la población de las aldeas. 
P. Daniele Moschetti subrayó la importancia de la inclusión en 
situaciones de conflicto como la del sur de Sudán y la atención de las 
heridas de las personas -incluidas las psicológicas- que necesitan 
acompañamiento y regeneración.  
P. Claudio Zendron destacó el drama del pueblo venezolano. 
La mañana del 20 de marzo, a partir de la encíclica Laudato si', el P. 
Domenico Guarino ayudó a la asamblea a comprender la importancia 
de la conversión ecológica.  
Los participantes apreciaron mucho este taller. Para los nuevos 
hermanos que llegaron a la Provincia fue una oportunidad para 
comprender mejor la complejidad de la realidad a tener en cuenta para 
la misión en Italia. La participación de los dos postulantes de la 
comunidad de Padua también fue muy apreciada. 
 

MOZAMBIQUE 
 

Apertura del año académico en el Postulantado Comboniano 
El curso 2019 comenzó el 9 de marzo en el Postulantado Comboniano 
de Matola. La Misa de apertura fue presidida por el Superior Provincial, 
P. António Manuel Bogaio Constantino, y concelebrada por los 
hermanos de la zona sur. Después de escuchar la petición de los 13 
jóvenes de entrar en el Postulantado, el P. Constantino les dio la 
bienvenida. Estos jóvenes se unen a los 15 postulantes que están 
comenzando su segundo año. 
En su homilía, el Provincial exhortó a los postulantes y a la asamblea a 
confiar siempre en el Señor, que es quien nos saciará en la aridez de 
nuestras vidas y devolverá el vigor a nuestros cuerpos, y recordó que la 
llamada a la vida misionera es una iniciativa de Jesús. 
Como gesto visible de admisión al postulantado, entregó a cada uno de 
los nuevos postulantes la "Carta Educativa" y un rosario para pedir a la 
Virgen la perseverancia en su vocación.  
En el ofertorio, los fieles de las diversas parroquias de Matola trajeron 
comida como regalo para apoyar las necesidades de la comunidad de 
los misioneros. Entre los presentes se encontraban también antiguos 
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seminaristas combonianos, el grupo "amigos de Comboni", el "Grupo 
Comboniano" de la comunidad de Santa Josefina Bakhita y varios 
invitados. Antes de la Eucaristía todos los presentes tuvieron un 
encuentro con los formadores. 
Después de la celebración eucarística, la fiesta continuó en el jardín del 
seminario, donde se compartió el almuerzo, animado por la música y la 
danza. 
 
Cómo está la situación 
El paso del ciclón Idai, con vientos que oscilan entre 120 y 220 
kilómetros por hora y fuertes lluvias, ha dejado en la ciudad de Beira y 
sus alrededores un escenario de destrucción nunca antes visto en la 
historia de Mozambique. En poco tiempo la ciudad ha aparecido como 
un pueblo fantasma: escombros por todas partes, casas, hospitales e 
iglesias destruidas, árboles caídos, centrales eléctricas y telefónicas 
derribadas. 
En la ciudad de Chiveve se produjo un apagón en el 95% de los 
edificios; sólo se salvó el aeropuerto local y fue allí donde se refugiaron 
los locales y los extranjeros que vinieron a ayudar. Los suburbios de 
Munhava, Muchatazina, Vaz, Chota, Ndunda, así como la destrucción 
de casas, también han sufrido inundaciones.  
La única vía de comunicación ha sido interrumpida por la furia de las 
aguas de los ríos Pungue, Búzi y Muda y sus afluentes, que se han 
inundado causando pánico en los distritos de Dondo, Búzi, 
Nhamatanda y Chibabava en la provincia de Sofala. Beira también fue 
aislada por el derrumbe de una presa en Dondo, lo que provocó la 
reapertura de la Estrada No. 6, la única vía que la conecta con otras 
ciudades. Los habitantes de Beira estuvieron completamente aislados 
durante una semana. Las necesidades básicas se volvían escasas y 
seguía lloviendo.  
La comunidad internacional que acudió al rescate decidió trasladar a 
Beira a la población de los distritos circundantes, por lo que se 
establecieron centros de alojamiento en varias partes de la ciudad.  
Los datos sobre las zonas afectadas son aún inciertos. Sabemos que 
3.140 aulas a las que asistieron 90.756 alumnos fueron destruidas; 
19.730 casas fueron destruidas. Más de 500 personas han muerto en la 
zona. Todavía no se conoce el número de personas desaparecidas.  
En cuanto a nosotros, los combonianos, en Beira, trabajamos en la 
zona suburbana de Chota, donde viven más de 70 mil personas. 270 
familias han visto sus casas destruidas y 170 necesitan urgentemente 
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alimentos y artículos de primera necesidad. Al principio, nuestra 
intervención apoyará a estas familias.  
En una segunda fase, les ayudaremos a reconstruir sus casas y a 
construir una pequeña escuela y un centro parroquial juvenil: lo que 
había antes se construyó con un material frágil y fue completamente 
destruido por el ciclón. Queremos que este centro devuelva la 
esperanza a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados y que 
tenga una estructura sólida y resistente. También queremos 
implementar un programa de educación en salud y nutrición para las 
madres. En la zona de Chota, unas 200 personas se vieron afectadas 
por el cólera, pero el número puede aumentar. Pronto comenzará una 
campaña de vacunación. El vecindario está en alerta máxima. El 
paludismo es otra preocupación inmediata. Quince días después del 
ciclón, las aguas estancadas y los charcos son una fuente de 
incubación para los mosquitos que causan esta enfermedad.  
En cuanto a Muxúngue (la parroquia está a unos 350 km de Beira), las 
zonas más afectadas fueron Nhahápua, Goonda Madjaka y Gurudja, 
por donde fluyen los ríos Muda y Búzi. Según los cálculos realizados 
por los misioneros de la zona, hay más de 120 familias afectadas, cada 
una con un promedio de seis hijos. En este momento son las 
autoridades civiles las que están prestando ayuda. (P. Constantino 
Bogaio, Superior Provincial). 
 

POLONIA 
 
Encuentro de los superiores provinciales de Europa 
Del 26 al 28 de febrero, los superiores de las Circunscripciones 
Combonianas de Europa se reunieron para su asamblea anual en la 
ciudad polaca de Cracovia. Participaron también P. Tomasz Marek, 
representante del Vicario general para Polonia, y Hno. Alberto Lamana, 
Asistente general. 
Entre los temas discutidos se encuentran el compartir sobre la situación 
actual de cada una de las circunscripciones - Polonia, Italia, España, 
Portugal, la Provincia de habla alemana (DSP) y la Provincia de 
Londres (LP) - y la reflexión sobre la recalificación de la presencia 
misionera comboniana en Europa. 
Los provinciales hicieron balance de la situación de las actividades en 
curso en las siguientes áreas: Formación, Medios de Comunicación, 
Economía, Laicos Misioneros Combonianos (LMC), Justicia, Paz e 
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Integridad de la Creación (JPIC), Migrantes y Grupo Europeo de 
Reflexión Teológica (GERT).  
Durante el desarrollo de los trabajos trataron de:  
- analizar el programa del primer Laboratorio Europeo de la Misión, que 
tendrá lugar del 1 al 6 de julio, en Verona, sobre el tema de la 
interculturalidad;  
- evaluar las tres posibilidades que presenta la comisión para llevar a 
cabo la llamada Obra Comboniana de Promoción Humana en Europa 
en contextos sociales con un alto flujo migratorio: Camarate (Portogal-
lo), Granada (España) y Roma (Italia); 
- revisar el proyecto de Limone como espacio comboniano para una 
experiencia personal de contacto con el Fundador y el centro de 
Pastoral Juvenil Vocacional integrado en el “camino” de Verona a Li-
mone, algo que se considera importante mantener a nivel europeo; 
- aprobar la propuesta de un encuentro de jóvenes combonianos que 
trabajan en Europa, en clave de interculturalidad, que se celebrará en 
Norimberga (Alemania) en septiembre;  
- hacer un balance de la situación del sitio web 
www.combonieurope.org, que pretende servir de plataforma común 
para las revistas, las páginas web de las provincias y la pastoral juvenil 
comboniana en Europa. 
Dos momentos particularmente significativos fueron la peregrinación al 
Santuario de Jasna Gora (Częstochowa), para pedir la intercesión de la 
Virgen Negra, y la visita a los campos de concentración de Auschwitz y 
Birkenau. 

 
SUR SUDAN 

 
Asamblea de Combonianos que trabajan en el campo de JPIC  
Los responsables de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de 
las circunscripciones combonianas de África anglófona (APDESAM) y 
francófona (ASCAF) se reunieron en asamblea del 1 al 7 de abril de 
2019 en el Centro de Paz del Buen Pastor, al sureste de Juba, en el sur 
de Sudán, para reflexionar sobre la "Respuesta católica a las 
cuestiones de justicia y paz en una África en transformación". 
Diez de las 13 circunscripciones enviaron sus representantes. 
Justificaron su ausencia la República Centroafricana, Eritrea y 
Mozambique. Desde Roma, participó el P. Arlindo Pinto en 
representación del Secretariado General de la Misión. El moderador fue 
Aloys Ojore, profesor de la Universidad Tangaza de Nairobi (Kenia). 
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Al final de la asamblea, organizada por el P. Louis Okot, Superior 
Provincial de Sudán del Sur y responsable del sector JPIC de 
APDESAM, en colaboración con el Secretariado General de la Misión, 
los misioneros redactaron un mensaje dirigido a todos los hermanos 
que trabajan en África. El mensaje concluye con 12 propuestas de 
posibles pasos a seguir, como combonianos, para una reconciliación y 
una paz efectivas y para una mayor justicia social y ambiental en el 
continente africano. Está disponible en comboni.org. 
 

IN PACE CHRISTI 
 
Mons. Antonio Menegazzo (13.09.1931 - 20.03.2019) 
Mons. Antonio nació el 13 de septiembre de 1931 en Cittadella, 
provincia de Padua, quinto de siete hijos. En 1937 entró en el seminario 
menor de los Combonianos en Padua y luego pasó al noviciado de 
Florencia, donde emitió sus primeros votos el 9 de septiembre de 1950. 
Continuó sus estudios en Rebbio (Como) y Venegono para Filosofía y 
Teología. El 9 de septiembre de 1956 emitió los votos perpetuos y el 15 
de junio de 1957 fue ordenado sacerdote en Milán por el cardenal 
Giovanni Battista Montini, futuro Papa San Pablo VI. 
Inmediatamente después de su ordenación, el P. Antonio fue destinado 
a Sudán, al Vicariato de Jartum, donde aprendió rápidamente el idioma 
en calidad de autodidacta. El 17 de mayo de 1958 comenzó su misión 
en la parroquia de Kadugli, primero como asistente y al año siguiente 
como párroco; luego, de 1961 a 1963, también como superior. Más 
tarde fue enviado a El Fasher, Darfur, y, en 1967, a la parroquia de San 
Jorge a En Nahud, donde rápidamente se hizo muy popular entre la 
población local, que en su mayoría no eran cristianos.  

En 1974, el P. Antonio fue trasladado a Port Sudan, en el extremo 
oriental de la región del Mar Rojo, donde había mucho que hacer con 
los trabajadores migrantes, los refugiados eritreos y la dirección de la 
prestigiosa escuela comboniana de secundaria. De 1975 a 1984 fue 
llamado a la catedral de Jartum por el Arzobispo Agostino Baroni, quien 
estaba deseando tener un sacerdote fuerte y enérgico en su nueva 
arquidiócesis. La diócesis incluía todo el norte de Sudán y tenía una 
superficie de unos 1.750.000 km2. 

En 1976 el P. Antonio fue elegido vicario general con el encargo de 
visitar parroquias, escuelas, comunidades religiosas, hospitales, casas 
de formación y encuentros con los religiosos y sacerdotes de la 
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diócesis; fue también el superior de la catedral y elegido vice-superior 
de la región. 

Con ocasión del centenario de la muerte de Daniele Comboni (10 de 
octubre de 1981), Mons. Baroni pensó, sabiamente, en entregar la 
archidiócesis a un joven obispo natural de Sudán. Esa decisión cambió 
definitivamente el rostro de la Iglesia Católica en Sudán. Con el 
nombramiento de Gabriel Zubeir, el primer obispo indígena de Jartum, 
comenzó el proceso de “sudanización” de la Iglesia en el norte de 
Sudán. Mons. Zubeir asumió su cargo el 10 de octubre de 1981, con 
sede en Jartum. El P. Antonio ayudó al nuevo arzobispo en la 
organización de la inmensa diócesis. Con el aumento del trabajo 
pastoral, el arzobispo sintió la urgencia de dividir geográficamente la 
diócesis creando una región pastoral encabezada por la ciudad de 
Kosti: el P. Antonio estaba a cargo de esta región y asumió el título de 
Vicario Episcopal. Su mandato aquí se caracterizó por la expansión de 
la Iglesia y el crecimiento en la fe.  

En 1992 fue nombrado administrador apostólico de El Obeid por la 
Santa Sede y, en 1996, consacrado obispo con el título de Mesarfelta. 
La diócesis de El Obeid comprendía tres regiones: Kordofan del Norte, 
Kordofan del Sur y Darfur, con una superficie de unos 888.000 km2. 

Organizar una diócesis con muchas necesidades pastorales no fue 
una tarea fácil, aunque la región no era un campo de trabajo 
completamente nuevo para Mons. Menegazzo, quien ya había 
trabajado allí en las décadas de 1960 y 1970. Reanudó el contacto con 
los antiguos feligreses y estableció relaciones con los no cristianos. 
Comenzó muchos proyectos y completó los iniciados por su 
predecesor. 

Eran los años en que todo el país estaba sufriendo una severa 
islamización. Los movimientos de los misioneros eran limitados y sus 
permisos de residencia fueron cancelados sin motivo. Sacerdotes, 
religiosos, religiosas, reliquias y fieles cristianos fueron mantenidos bajo 
control por el personal del gobierno. Algunos laicos influyentes fueron 
arrestados sólo porque se habían unido al Cristianismo. Las escuelas 
de la Iglesia católica fueron cerradas. La Iglesia, si bien no estuvo 
involucrada en la guerra civil de 1983-2005, fue blanco de ataques por 
su clara postura sobre los derechos humanos. Con la llegada de la paz 
y la normalidad en gran parte de la diócesis de El Obeid, el obispo 
Menegazzo comenzó a construir iglesias. 

Recordamos también su sencillez y cercanía a los necesitados en los 
momentos más difíciles y la gran humanidad que surgia en sus visitas 
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pastorales y en sus numerosas cartas. El más conocido fue el mensaje 
de Pascua de 2006, en el que Mons. Menegazzo abordó el tema de la 
reconciliación después de la guerra e instó a sus fieles a perdonar y 
resolver los problemas de manera amistosa. La carta se distribuyó en 
árabe, inglés y dinka y se leyó ampliamente en las iglesias y en las 
lecciones de catequesis. 
El 15 de agosto de 2010, con la ordenación episcopal del nuevo obispo, 
Mons. Menegazzo terminó su mandato en Sudán y regresó a Italia. Se 
estableció en su parroquia natal, Cittadella, donde continuó su 
ministerio y donde murió el 20 de marzo de 2019. El funeral se celebró 
en la catedral de su ciudad natal el lunes 25 de marzo, siendo presidido 
por el Obispo de Padua Mons. Claudio Cipolla, acompañado por su 
predecesor A. Mattiazzo, por un Obispo africano de Tanzania, por más 
de 60 sacerdotes concelebrantes entre los que estaban 15 
combonianos, comprendido el Superior General P. Tesfaye Tadesse y 
el Superior Provincial P. Juan Munari. La iglesia estaba repleta de 
gente, y estaban también presentes varios representantes de las 
autoridades civiles y de las asociaciones parroquiales. El cuerpo fue 
depositado en la cripta reservada a los sacerdotes diocesanos en el 
cementerio de Cittadella.  
 
Mons. Michele Russo (30.01.1945 - 29.03.2019) 
Todos somos testigos de su amor y pasión por la misión", dice el 
mensaje del Consejo general en el funeral de Mons. Michele Russo. En 
varias ocasiones no dudó en arriesgar su vida por su pueblo, por los 
chadianos de la diócesis de Doba que se habían convertido en sus 
hijos e hijas espirituales, en sus hermanos y hermanas en Cristo". 
Nació en San Giovanni Rotondo (Foggia) el 30 de enero de 1945. 
Después de la Escuela Media en Troia (Foggia) y Sulmona (Aquila) y 
del bachillerato en Carraia (Lucca), hizo el noviciado en Gozzano 
(Varese), donde profesó los votos temporales el 9 de septiembre de 
1966, y el escolasticado en Venegono Superior (Varese), donde 
profesó los votos perpetuos el 9 de septiembre de 1969. Fue ordenado 
sacerdote el 18 de marzo de 1970. 
Después de cinco años de ministerio en Italia, un año en Nápoles en la 
animación misionera y cuatro años fue destinado a la Provincia de 
Centrafrica, que incluía la República Centroafricana y Chad. 
Pasó un año en París aprendiendo el idioma y en 1976 se fue a África 
Central. Durante tres años ejerció su ministerio misionero como vicario 
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de Mongoumba; los seis años siguientes fue párroco y luego superior 
local en Doba. 
Después de un año sabático en Roma, regresó a África Central, donde 
el 1 de enero de 1987 comenzó su ministerio como superior provincial. 
Cuando Chad se convirtió en Delegación, Mons. Russo, que había sido 
consagrado obispo el 21 de mayo de 1989, asumió la responsabilidad 
de la Diócesis de Doba.  
En una entrevista con el P. Neno Contran, en el verano de ese mismo 
año, Mons. Russo habló de su diócesis: "La diócesis de Doba nació de 
la división de la diócesis de Moundou, que con sus 54.000 km2 
(superficie equivalente a la de Piamonte y Lombardía) era difícil de 
viusitar y administrar. La diócesis de Doba abarcaba un territorio de 
28.000 km2, en el extremo sur de Chad. Los habitantes procedían de 
varios grupos étnicos: ngambay, gor, kabri, etc.Los católicos eran 
96.000 ... Ahora el país está en paz. Sin embargo, la influencia que el 
Islam ejerce en casi todas partes es cada vez más fuerte. Las 
prioridades para nosotros son la formación de catequistas y líderes 
comunitarios, es decir, cristianos comprometidos en la animación, no 
sólo religiosa sino también social y misionera. Es evidente que el futuro 
de esta Iglesia está en las vocaciones del Chad, masculinas y 
femeninas". De hecho, uno de los mayores problemas a los que se 
enfrentaba el obispo era precisamente la gran falta de personal 
dedicado al apostolado: en la nueva diócesis que sólo podía contar con 
20 sacerdotes (siete de los cuales eran chadianos), 13 misioneros y 
una treintena de religiosos (siete de los cuales eran indígenas).  
En 2011, de nuevo en una entrevista, Mons. Russo declaró: "Mis 35 
años de presencia en el Chad me dieron una confianza considerable en 
mí mismo: yo que un tiempo era tímido, hoy estoy más decidido y, si 
tengo que decir una cosa, no tengo complejos.... En África ha habido un 
silencio intolerable durante demasiados años. Es un continente muy 
rico en el que casi todo el mundo viven en la miseria. Eso no es 
aceptable y es imposible no hablar de ello! 
Y precisamente por su clara posición y la denuncia de la situación en el 
país, el 12 de octubre de 2012, Mons. Russo fue expulsado del Chad. 
En una homilía pronunciada con ocasión de una fiesta patronal y 
traducida "torpemente" a la lengua gam-bay (y a la radio), expresó sus 
dudas sobre la gestión de los ingresos del petróleo, en particular sobre 
el hecho de que la población local no disfrutara de estos ingresos y 
viviera en la pobreza. Según las autoridades gubernamentales, el 
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motivo de la expulsión fue " por actividades incompatibles con su 
función".  
El Padre General y su Consejo expresaron inmediatamente su 
solidaridad con el Obispo Russo y la gente de la diócesis de Doba. El 8 
de enero de 2013, regresó a Chad con el permiso del gobierno, pero el 
30 de enero de 2013, dejó la diócesis por razones de salud. Sin 
embargo, siguió residiendo en el Chad, a pesar de que vino a Italia para 
recibir tratamiento.  
Mons. Russo regresó definitivamente a Italia a mediados de 2015. Vivió 
sus últimos años en la comunidad comboniana de Milán, donde murió 
el 29 de marzo de 2019. El funeral se celebró en Milán el 1 de abril y en 
San Giovanni Rotondo el 2 de abril de 2019. 
 
Rezamos por nuestros difuntos 

 

EL PADRE: Mariano, del P. Rodolfo Hilaje Coaquira (NAP); José, del 
P. Joaquim José Moreira da Silva (ET). 

LA MADRE: Josefina, del P. José Alfonso Pérez Aritzmendi (M). 

EL HERMANO: Karl, del Hno Friedbert Tremmel (KE); José Javier, del 
P. Vicente Luis Reig Bellver (E); Virgilio, del Hno António Almeida 
Borges (P); José Luis, del P. Jerónimo Alberto Vieira da Costa (P). 

LA HERMANA: Lucía, del P. Piergiorgio Prandina (C), María Manuela, 
del P. Daniel Villaverde (E); María, del P. Elia Ciapetti (I); Carla, del P. 
Davide Ferraboschi (EGSD). 

LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Hna. Anna Rita Santoro, Hna. 
Redenzialma Beretta, Hna. M. Elena Binetti, Hna. Lia Pia Moro, Hna. 
María Adela Prieto Calzada, Hna. Rosalucía Vinco, Hna. Regina 
Assunta Zenere, Hna. Adelaide M. Muhur. 

P. Adalberto Del Nero, ex comboniano, incardinado en la diócesis de 
Como el 30 de noviembre de 1996. Había trabajado durante varios 
años en Ecuador. Murió el 5 de abril en Morbegno (Sondrio, Italia). 
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