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Intenciones de oración 
Mayo – Para que la mujer sea cada vez más consciente de su 
especificidad y riqueza y pueda participar plenamente en la vida y 
en la guia de la Iglesia. Oremos. 
Junio – Para que los pequeños pasos de apertura entre el 
Vaticano y la Republica Popular China hagan crecer la 
comprensión y el respeto del gobierno hacia todos los cristianos 
que viven en China. Oremos. 
 
 
Publicaciones 
Comboni Missionaries, Vocation Stories, Comboni House, Juba, 
South Sudan. Varios combonianos que trabajan en Sudán del Sur 
presentan aquí, en pocas páginas, la historia de su vocación: 
historias reales de personas reales en diferentes contextos y 
países fascinadas por una única voz, la de Jesús que les decía: 
"Venid y ved", como escribe el P. Louis Okot Tony, superior 
provincial, presentando el libro. 
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Comboni Missionaries, A sign for the times. Who they are and 
what they do, Comboni Missionary Publications, United Kingdom 
and Ireland. El libro habla de hombres y mujeres que han seguido 
los pasos de Daniel Comboni en África, Asia y América: desde la 
misión en medio de la guerra civil en Sudán del Sur, pasando por 
el ministerio entre los pueblos indígenas del centro del Perú, 

hasta el trabajo de abogacía en las Naciones Unidas en Nueva 

York. Todos apostolados muy diferentes, pero con un objetivo 
común: anunciar el Evangelio de Cristo. 

 
CURIA 

 
Tercera conferencia 
La asociación Casa-Famiglia Ludovico Pavoni, en el barrio de 
Torpignattara de Roma, nació de la experiencia del P. Claudio 
Santoro, sacerdote pavoniano, en el oratorio de la iglesia de S. 
Barnaba situada en ese mismo barrio. El P. Claudio, urgido por la 
creciente preponderancia de los niños en riesgo de desviaciones, 
por la creciente afluencia de emigrantes y por la creciente 
demanda de las familias que viven en la zona, decidió crear esta 
asociación que tiene como objetivo ayudar a los niños y 
adolescentes a acceder a la escuela, apoyar a las familias pobres 
y ayudar a las familias y a los niños emigrantes a integrarse en el 
tejido sociocultural.  
El P. Claudio presentó su experiencia en la tercera conferencia 
organizada en nuestra Casa Generalicia, el 11 de abril de 2019, 
con el título: "El desafío de la convivencia entre personas de 
diferentes culturas en la parroquia". P. Claudio impresionó por su 
sencillez, pero también por su capacidad de tomar decisiones 
radicales basadas en el mensaje evangélico: ama. La conferencia 
no ha sido una exposicion sistematica del tema, al contrario, el P. 
Claudio comunicó de manera comprometida lo que para él es la 
motivación que hace posible el encuentro entre personas de 
diferentes culturas: amar y hacer amar a Dios, así pues la 
acogida, el respeto más allá de las diferencias religiosas. Las 
historias de vida vividas por jóvenes de diversos orígenes 
religiosos y culturales, que se aceptan y se respetan entre sí en 
una zona donde vive el 80% de los migrantes (especialmente de 
Bangladesh), fueron apasionantes.  
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Ciertamente un sacerdote fuera de lo común que, 
provocadoramente, enfatizó la necesidad de cambiar la manera 
en que se administran las parroquias: "Debemos dejar la iglesia 
porque es el camino que hace la Iglesia", decia, "es hora de 
romper con una pastoral autoreferencial y grupos parroquiales 
que se encierran en sí mismos". Y sobre la posibilidad de que 
personas de diferentes religiones puedan reunirse, subrayó la 
necesidad de "compartir la caridad". El P. Claudio subrayó la 
necesidad de que el sacerdote sea un mediador que suscite la 
busqueda de Dios en los jóvenes a través de un testimonio 
entusiasta del Evangelio: es este entusiasmo el que toca a los 
jóvenes y a los no tan jóvenes y, de hecho, es un instrumento de 
unidad y comunión. 
 
Fiesta de los bienhechores 
El domingo 5 de mayo, los amigos y bienhechores de los 
Combonianos de la Curia se reunieron en la Casa Generalicia 
para compartir y celebrar con la comunidad una media jornada 
sobre el tema de la misión. El nuevo superior de la comunidad, 
Celestino Prevedello, habló de su vida y de su obra misionera, 
especialmente de los casi treinta años que pasó en Sudán. 
P. Celestino recordó algunos acontecimientos de la historia 
social, política y eclesial de Sudán, de la vida del pueblo y del 
compromiso de los misioneros combonianos, especialmente en el 
campo de la educación y del diálogo interreligioso. Al final del 
encuentro, el P. Torquato Paolucci presentó al P. Michele Tondi, 
que acababa de ser destinado a la comunidad de la Curia, como 
el futuro responsable de la animación misionera. 
En la homilía de la Misa, concelebrada con otros combonianos, el 
P. Celestino, refiriéndose a las lecturas dominicales, subrayó de 
manera especial la personalidad del apóstol Pedro, a quien Jesús 
había preguntado tres veces "me amas" y, en tres ocasiones, le 
había dicho "apacienta mis ovejas". Celestino dijo: "Jesús dirige 
estas palabras a cada uno de nosotros hoy. Todos estamos 
llamados a ser misioneros y a anunciar y testimoniar el Evangelio 
a todas las criaturas, siguiendo las huellas de Jesús, del Apóstol 
Pedro y de nuestro fundador San Daniel Comboni. 
La fiesta terminó en el refectorio compartiendo una comida 
fraterna. 
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ITALIA 

 
Encuentro de Hermanos en Pesaro 
Los Hermanos de la Provincia italiana, se reunieron en Pesaro 
del 29 de abril al 2 de mayo para su encuentro anual; este año, 
además de los Hermanos de la Curia General, participaron 
también los Hermanos de Portugal y de la DSP; todos agradecen 
al Señor el don de esta experiencia de fraternidad que renueva 
cada año la pasión por el carisma de San Daniel Comboni y por 
la vocación que se les ha dado. En comunión con el camino de 
todo el Instituto, este año dialogaron sobre el tema de la 
interculturalidad, en línea con el título de la Conferencia "En 
misión como hermanos en un mundo multicultural". Un tema que 
interesó especialmente a los participantes fue la Obra 
Comboniana de Promoción Humana que el Capítulo de 2015 
pidió promover en todos los continentes y que los provinciales 
europeos decidieron implementar en Camarate, en las afueras de 
Lisboa, en Portugal. 
Los Hermanos agradecen también de todo corazón al Provincial, 
P. Giovanni Munari, y al Hermano Asistente General, Hno. 
Alberto Lamana, por su presencia discreta y fraterna y por su 
contribución a la comprensión del tema del encuentro; agradecen 
también a los hermanos que han contribuido al desarrollo del 
tema propuesto: P. Giorgio Padovan, Hno. Alberto Parise, Hno. 
José Manuel Salvador Duarte y P. Horácio Ribeiro Rossas. 
Transmiten al Hno. Alberto Lamana un saludo muy cordial para 
todo el Consejo General, junto con la promesa de su constante 
apoyo de oración en su importante ministerio al servicio del 
Instituto. 

 
NAP 

 
Visita del P. Tesfaye Tadesse  
El Padre General, P. Tesfaye Tadesse G., visita la Provincia de 
América del Norte (NAP) del 5 al 19 de mayo para predicar los 
Ejercicios Espirituales a los hermanos, divididos en dos grupos. 
El primer grupo es en California, que incluye a Covina, el 
Sagrado Corazón y la Santa Cruz (Los Ángeles), del 6 al 11 de 
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mayo. El segundo grupopo será el de las comunidades de 
Kitchener en Canadá, Chicago, Newark y Cincinnati, del 13 al 18 
de mayo. El P. Tesfaye guiará también la reflexión de la NAP 
sobre el discernimiento de los objetivos y compromisos 
misioneros de la Provincia en relación con la situación del 
personal con vistas a la elección del nuevo provincial y de su 
consejo. 
 

CHAD 
 
Studio Comboni 
El Studio Comboni, de los Combonianos de N'Djamena, es una 
herramienta poderosa para la animación misionera. Hay muchas 
iniciativas en marcha.  
P. Luigi Moser, después de haber reestructurado durante cinco 
años la radio diocesana Arc en ciel e il centro mass media de la 
archidiócesis de N'Djamena, trabaja allí a tiempo completo, en 
colaboración con una comunidad diocesana y los OMP 
nacionales.  
El Estudio es la sede del nuevo sitio web de los Combonianos del 
Chad: combonitchad.org 
Entre otras cosas, para el mes misionero de octubre de 2019, el 
estudio expondrá en las parroquias y otros centros una 
exposición misionera "Evangélisés pour evangéliser" 
(Evangelizador para evangelizar): la historia, enriquecida con 
mapas, fotos y escritos, de la evangelización de África y del 
Chad, en 24 paneles de 100x70 cm, sobre papel plástico a color, 
con un soporte de hierro fácilmente transportable (50 kg). Cuatro 
paneles están dedicados a Comboni.  
Un comentario sobre las tres lecturas de cada domingo desde el 
punto de vista misionero ya ha sido enviado regularmente desde 
el año pasado a más de 60 cohermanos y sacerdotes. 
Durante las vacaciones de verano, después de un período de 
formación de "compositores", se lanzará un concurso para 
componer cantos misioneros, en francés o en la lengua local, y el 
primero será premiado y publicado.  
En el Studio se preparan tambien sesiones, con syllabus, sobre 
música, liturgia y medios de comunicación, siempre con una 
apertura misionera.  
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Otros proyectos están en curso: transmisiones misioneras para la 
radio y la televisión nacional; sin olvidar el desarrollo y la salud, 
ya estamos trabajando en la edición de una larga película 
educativa "Le compost", la producción local de fertilizantes 
orgánicos que devuelven a la tierra toda su capacidad de 
producción con un rendimiento de cosecha cuatro o cinco veces 
más abundante. También se está trabajando en la producción de 
una película sobre la salud. Viva el Studio Comboni! 
 

TOGO-GHANA-BENIN 
 
Experiencia de misión  

Quiero dar gracias con alegria compartiendo mi experiencia de 
misión en un contexto de mayoría musulmana. 

"El Señor es mi luz y mi salvación, quien me hará temblar...".  
En marzo de 2015, después de cinco años de sacerdocio, fui 

enviado al norte de Benin, a una de las misiones confiadas a los 
Combonianos, la parroquia de San Tamaro en Toko-Toko. 

La diócesis de Djougou -de la cual recordamos al gran pastor 
difunto, Monseñor Paul Vieira- tiene mayoría musulmana y 
cuenta con la presencia de todas las fracciones que componen 
esta denominación. A pesar de esta presencia creciente, nuestra 
Iglesia católica continúa su camino y está presente en todas 
partes en el zona.  

Al principio de mi ministerio me interesé por este contexto 
completamente islámico, porque fui testigo de algunos conflictos 
interétnicos y, como portador de la Buena Nueva, pronto me puse 
a trabajar organizando encuentros entre los jóvenes.  

Este grupo social es el más vulnerable y expuesto a las 
enseñanzas entre los amigos y con esta estrategia se me ha 
facilitado mi inserción tanto a nivel pastoral como en la relación 
con nuestros hermanos musulmanes.  
La diócesis sigue abriéndose camino a nivel del dialogo 
interreligioso con el apoyo de todos los pastores, lo que fomenta 
el apoyo mutuo y el intercambio de ideas.  
Situada a 40 km de Djougou, nuestra misión está rodeada de 
mezquitas y de una importante escuela coránica. Este 
florecimiento de las construcciones coránicas de infraestructura 
está planeado precisamente para rivalizar e influir en la fe 
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cristiana, según nuestra investigación. Por otra parte, el respeto y 
la colaboración entre religiones han fomentado hasta ahora un 
clima de paz. Muy a menudo, sobre todo a finales de año, los 
visitamos como comunidad para reforzar nuestros lazos. De 
hecho, mi posición como Limosnero diocesano de la Legión de 
María me ha permitido experimentar con mis propias manos 
algunas dificultades que generalmente dificultan las relaciones 
entre las religiones. Muchos jóvenes en busca de una vida mejor 
emigran a la cercana Nigeria y, a su regreso, muestran un 
inquietante cambio de vida con una cierta radicalización de las 
ideas. Frente a la pobreza y a la falta de medios, nuestros 
jóvenes son fácilmente convencidos y a menudo llegan a 
rechazar su fe cristiana.  
"Dad gracias al Señor porque ha hecho maravillas...". Seguimos 
con esperanza, porque nuestro Dios está trabajando. (P. Adanle 
Léopold, mccj) 

 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Gino Centis (01.02.1927 – 21.03.2019) 

Gino nació en San Vito al Tagliamento (PN) el 1 de febrero de 
1927. Asistió a la escuela secundaria clásica en el seminario 
diocesano de Pordenone. Habiendo obtenido el consentimiento 
del obispo, el 15 de agosto de 1946 pidió ser admitido en los 
Hijos del Sagrado Corazón, señalando que ya tenía un hermano, 
Felice, comboniano en la London Province.  

Gino hizo el noviciado y el escolasticado en Venegono, donde 
emitió los votos temporales el 9 de septiembre de 1948 y los 
perpetuos el 22 de septiembre de 1950. El 19 de mayo de 1951 
fue ordenado sacerdote.  

Inmediatamente después fue enviado a Viseu, Portugal, para 
prepararse para la misión. En 1953, destinado a Mozambique, 
fue nombrado coadjutor en Nacaroa (1953-1954), párroco en 
Cabaceira (1954-1955) y vicepárroco en Carapira. En 1956 fue 
destinado a Portugal y enviado a Faleiro como superior local. 
Permaneció en Portugal hasta 1971, luego, después del Curso de 
Renovación en Roma, en 1972 fue enviado de nuevo a 
Mozambique: permaneció durante muchos años en el centro 
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catequístico de Anchilo y los últimos ocho años los pasó a 
Nampula. Regresó definitivamente a Italia en 2015. 

En el centro catequístico de Anchilo - leemos en el libro del P. 
Arnaldo Baritussio "Mozambique, 50 años de presencia de los 
Combonianos" - "además de la actividad de formación directa, se 
desarrollaron toda una serie de iniciativas editoriales de las 
cuales el verdadero animador y organizador habría sido el P. 
Gino Centis. Los lejanos años de 1953-54, que lo habían visto 
retirarse debido a su mala salud, ahora nos lo devolvieron en una 
forma brillante. Entre los leccionarios, catecismos, manuales de 
cantos y oraciones, los rituales y la biblia, podemos contar 18 
títulos. Impresos o reimpresos hasta 1982, eran 149.000 copias, 
de las cuales 20.000 eran Biblias completas, ediciones del Nuevo 
Testamento y una selección de pasajes del Antiguo Testamento, 
también en el idioma local. La Biblia era entregada a las 
comunidades como un libro preferencial. Si quisiéramos extender 
el recuento hasta 1994, veríamos que las ediciones biblicas 
alcanzarían la cifra de 175.000 ejemplares. Además de los 
leccionarios de la celebración dominical, destacava el Malompelo 
(manual de oraciones y diversas celebraciones comunitarias) con 
227.000 ejemplares. 

Como señaló también el P. Gianluca Contini, que compartía la 
misión con él, el P. Gino "era el misionero de la lengua local: qué 
suerte tener el texto completo de la Biblia traducido al macua, el 
leccionario festivo, año A, B, C, el libro de oraciones diarias 
Malompelo (la gente lo guardaba, y todavía lo guarda, en sus 
manos como signo de identificación religiosa y humana). La 
Palabra dada al pueblo de Dios escrita y entendida en su lengua 
materna. Un gran instrumento sobre el que el Espíritu Santo 
completa el Anuncio y la Evangelización. El texto de la Bibbia es 
el primer documento oficial completo escrito en lengua macua".  

"El P. Gino gastó su vida por la Palabra, para hacerla accesible 
al pueblo mozambiqueño, para que no se perdiera ni una pizca 
de la ley", dijo el P. Renzo Piazza, durante la homilía de la misa 
funeraria. "Tuve la impresión de que en los últimos días el P. 
Gino había recibido el don de percibir que el momento crucial de 
su vida había llegado para él, el de 'soltar las velas' y de su 
encuentro con el Señor. Hizo objeto de diálogo con el personal y 
los hermanos, confiando con serenidad, en un momento en que 
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tenía dificuldad para comunicarse... Agradeció a todos los que lo 
habían cuidado y unos minutos antes de morir pidió que lo 
llevaran a casa para no perderse la misa a las 18:00 horas". 

El vicario general, P. Jeremías dos Santos Martins, escribió: 
"Quiero dar las gracias al P. Gino por la forma en que vivió la 
misión en Mozambique durante tantos años: años de gran 
sufrimiento durante el período en que los misioneros 
combonianos fueron expulsados de Mozambique y también 
durante los duros y violentos años de la guerra. El P. Gino 
siempre estuvo presente en la alegría y el dolor, en los momentos 
buenos y malos de su vida. Acompañó el viaje del pueblo con 
perseverancia, especialmente durante los largos años de la 
guerra civil (16 años). 
El trabajo de las traducciones fue su gran servicio a la 
evangelización. En su espíritu perfeccionista se dedicó con 
alegría y competencia a esta lengua local, hablada por más de 
siete millones de personas, enseñándola a los nuevos misioneros 
que venían a Mozambique. 
Doy gracias a Dios por el don de su vida, por todo lo que ha 
hecho y, sobre todo, por lo que ha sido para el pueblo y para mí: 
un compañero de misión, un ejemplo de entrega, un admirador 
de la Palabra de Dios, que ha facilitado el acceso a las personas. 
La gente se alegró mucho cuando escuchó la Palabra de Dios en 
macua: ‘Ahora Dios habla también nuestra lengua'". 
 
 
P. Bernhard Mai (29.04.1933 – 05.04.2019) 

Bernhard nació el 29 de abril de 1933 en la ciudad industrial de 
Mannheim (más de 300.000 habitantes, hoy en día). Tenía seis 
años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. A principios de 
la década de 1940 muchas ciudades fueron bombardeadas. La 
ciudad de Mannheim fue bombardeada el 3 de julio de 1944. La 
casa de los padres también fue destruida. Bernhard tenía once 
años. Su familia se trasladó a Mengen, donde la empresa para la 
que trabajaba su padre tenía otro establecimiento y donde podían 
estar más seguros.  

Después de la escuela primaria, comenzó su formación 
profesional como panadero pero, debido a una alergia a la harina 
y especialmente porque se sentía más atraído por la pintura y la 
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escultura, se trasladó a la escuela profesional de pintura y 
restauración. En su tiempo libre, el joven de 16 años era muy 
activo en el grupo de jóvenes católicos y organizaba excursiones 
y campamentos de verano. 

En la ciudad adoptiva de Mengen conoció a dos misioneros 
combonianos ordenados sacerdotes: el P. Carlos Wetzel (1950) y 
el P. Franz Xaver Kieferle (1951). Habían regresado de la guerra 
y del encarcelamiento unos años antes. Impresionado por su 
ejemplo y animado por una parroquia comprometida y viva, en 
1951, a la edad de dieciocho años, se unió como candidato a 
Hermano de los Hijos del Sagrado Corazón de Josefstal. Hizo el 
noviciado y emitió sus primeros votos el 19 de marzo de 1954. 

En los años de la posguerra había mucho que hacer: la 
reconstrucción del Seminario Josefinum en Ellwangen, la 
construcción del Seminario de Neumarkt y la renovación de otras 
casas. Bernhard, sin embargo, no sólo quería llevar a cabo lo que 
se le pedía, sino también diseñar con ideas concretas y bien 
fundadas, muy consciente de sus habilidades y talentos. Luego, 
cuando en los años 60, la renovación y construcción de casas 
estaba a punto de terminar, el P. Josef Pfanner, entonces 
misionero en la Prelatura de Tarma (Perú), abrió una perspectiva 
completamente nueva para el Hermano. Bernhard podría ser la 
persona adecuada para restaurar los altares de la Catedral de 
Tarma. Así que el hermano Bernhard se fue a Perú en 1966. 
Después de la restauración de los altares, que tuvo mucho éxito y 
con plena satisfacción de todos, otros cohermanos también le 
confiaron la restauración de sus iglesias coloniales, a menudo 
muy valiosas: Ulcumayo, Cerro de Pasco, Huánuco y otras. Con 
su talento artístico, se sintió a gusto en este campo. Pero el 
Hermano no sólo tenía dotes artísticas y era un maestro en su 
profesión. Sabía cómo tratar con la gente, especialmente con los 
jóvenes. Así que en 1969, después de tres años de intenso 
trabajo en Perú, fue llamado a la DSP y asignado al seminario 
misionero de Neumarkt, Baviera. Aquí pudo dedicarse a la 
formación de jóvenes, ejerciendo plenamente sus cualidades de 
liderazgo y artesanía. Además de sus actividades de tiempo libre 
y sus representaciones teatrales, se dedicó al trabajo manual, 
enseñando a los alumnos diversos tipos de técnicas de 
incrustación, objetos de cobre, relojes, etc.  
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Durante los años 70 y 80, los seminarios menores entraron en 
crisis y se cerraron uno tras otro, incluso el de Neumarkt, del cual, 
mientras tanto, el H.no Bernhard se había convertido en director.  

Su deseo más profundo siempre había sido dedicarse a la 
pastoral sacerdotal. En el pasado no había podido realizar este 
deseo debido a las circunstancias del momento, pero en ese 
momento volvió a la superficie. No le faltaban habilidades, pero 
sus superiores estaban en contra de su petición. Siguieron cinco 
años de discernimiento. Durante un año trabajó en un hospicio de 
SIDA. Entró en contacto con el centro de evangelización "Lumen 
Christi" de Maihingen, que estaba iniciando un proyecto social en 
Kaliningrado (la antigua ciudad alemana de Königsberg), donde 
tuvo la oportunidad de trabajar en la pastoral, en medio de una 
población económica y espiritualmente muy pobre, y de contribuir 
con sus habilidades artesanales a la realización del proyecto. Ya 
en el seminario de Neumarkt había comenzado a seguir cursos 
de teología por correspondencia, sin el conocimiento de sus 
superiores, adelantando así para tener todos los requisitos 
necesarios para la ordenación sacerdotal. El arzobispo 
Kondrusievich de Moscú, a cuya diócesis pertenece Kaliningrado, 
se declaró dispuesto a ordenarlo como sacerdote. El 20 de abril 
de 1997 fue ordenado sacerdote por el arzobispo Kondrusievich 
en Kaliningrado en una iglesia prefabricada de madera construida 
por él mismo. La dirección provincial de la DSP dio su aprobación 
con la condición de que el hermano trabajara en la provincia en el 
sector de la Obra del Redentor. Esto significó que tuvo que 
abandonar Kaliningrado. El P. Bernhard aceptó el trago amargo y 
desde ese momento se comprometió plenamente con la 
animación misionera, abriendo caminos nuevos y duraderos. 
El acompañamiento de los colaboradores de la Obra del 
Redentor lo puso en contacto con muchas personas que le 
confiaron sus problemas. El P. Bernhard escribió muchas cartas, 
a menudo largas, ofreciendo consuelo y orientación a muchas 
personas. Fue guía espiritual de muchas peregrinaciones, 
especialmente a Medjugorje.  
En todas las circunstancias siempre ha demostrado ser muy 
auténtico. El P. Bernhard nunca dudó de su vocación religiosa, 
misionera y sacerdotal. Nunca mostró amargura y nunca le faltó, 
ni siquiera durante su enfermedad y en momentos de debilidad 
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física, el humor ingenioso pero no ofensivo que siempre lo ha 
distinguido. Murió el 5 de abril de 2019 en Ellwangen. (P. 
Reinhold Baumann) 
 
 
 
ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

 

EL PADRE: Danilo, del H.no Damiano Mascalzoni (I). 

LA MADRE: Lettehawariat, del P. Tesfamariam Ghebrecristos 
Woldeghebriel (I), Agnese, del P. Antonio Campanini (P). 

EL HERMANO: Flavio, del P. Norberto Stonfer (EGSD), Leone, 
del P. Pietro Bracelli (I), Jill, del P. Romulo Panis (PCA). 

LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Sr. Marialba Cianca. 

LA MISIONERA SECOLAR COMBONIANA: Nunziatina Lepore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONARI COMBONIANI  VIA LUIGI LILIO 80 - ROMA 


