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DIRECCION GENERAL 

 
 

NOTAS GENERALES - Consulta de junio de 2019 
 
1. Nombramientos 
1.1. El CG nombra a partir del 1 de septiembre de 2019: 
Noviciados 
P. Alberto de Oliveira Silva Padre Maestro del Noviciado de 
Santarém (P) 
P. Antonio Guarino Socius del Noviciado di Lusaka (MZ) 
P. José Francisco de Matos Dias Socius del Noviciado de 
Cotonou (T) 
P. Manuel Fidelino Gomes Jardim Socius del Noviciado de 
Namugongo (U) 
P. Tesfaghiorghis Hailé Berhane Padre Maestro del Noviciado 
de Decameré (ER) 
P. Víctor Manuel Tavares Dias Padre Maestro del Noviciado de 
Manila (A) 
Escolasticados y CIFs 
P. Eguíluz Eguíluz Ramón segundo formador del CIF de Bogotá 
(CO) 
P. Ferdinand Sito formador del escolasticado de Kinshasa (CN) 
Curia  
P. Fermo Bernasconi miembro del Equipo de Formación 
Permanente (C) 
P. Benedetto Giupponi superior de la comunidad de hermanos 
estudiantes (C) 
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P. Sindjalim Essognimam Elias coordinador y superior del CCFP 
en Roma (C) 
SGF 
P. Villaseñor Gálvez José de Jesús Miembro del Consejo de la 
Formación (como representante del Continente Americano/Asia). 
 
1.2. El CG MCCJ, el CG SMC y el Comité Central del LMC han 
nombrado a los miembros de la Comisión de la Familia 
Comboniana para el Foro sobre el ministerio social: P. Daniele 
Moschetti y P. Fernando Zolli. SMC: Hna. Maria Teresa Ratti y 
Hna. Hélèn Israel Soloumta Kamkol. LMC: Marco Piccione 
(Venegono). Ellos elegirán a su coordinador. 
 
1.3. El CG felicita a los dos Obispos Combonianos por las nuevas 
tareas que han recibido: 
Mons. Ayuso Guixot Miguel Ángel, Presidente del Pontificio 
Consejo para el Diálogo Interreligioso  
Mons. Odelir José Magri, Presidente de la Comisión Misional de 
la CNBB (BR) 
 
2. Admisión a los VP y a las Órdenes Sagradas 
El CG ha admitido a la Profesión de Votos Perpetuos y a las 
Órdenes Sagradas a los siguientes escolásticos: 
Esc. Fazili Makanzu Germain (CN - CN) 
Esc. Welemu Anatole (MZ -MZ) 
Esc. Mbala Topa André (CN - CN) 
Esc. Nkwe Lugiri Claude (CN - RCA) 
Esc. Atti Razak (Theophile) (TGB - TGB) 
Esc. Hounlessodji Messan Sikpa Vincent (TGB - TGB) 
Esc. Kambale Kasika Emmanuel (CN - estudios Roma) 
Esc. Revolledo Villanueva Eduardo Antonio (PE - A) 
 
3. Patrimonio estable 
La asignación oficial de los bienes de las circunscripciones a su 
patrimonio estable se pospone a la Consulta de octubre de 2019. 
 
4. Comunicación de las decisiones oficiales 
El CG requiere que la comunicación de las decisiones oficiales por 
parte de las circunscripciones se haga siempre y sólo a través de 
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medios de comunicación fiables (legalmente válidos). En sus 
decisiones, el CG no puede tener en cuenta los mensajes enviados 
únicamente a través de WhatsApp o similares. Se entiende que la 
comunicación debe reflejar siempre la opinión de todo el consejo y 
no sólo la del superior de la circunscripción. 
 
5. Regla de Vida 
Después de las reuniones de junio-julio de 2017 y junio de 2018, 
la Comisión Central para la Revisitación y Revisión de la Regla de 
Vida se reunió en Roma del 10 al 15 de junio. El P. Markus Körber 
no pudo estar presente debido a su enfermedad. Los primeros 
cuatro días se dedicaron a completar y reelaborar las propuestas 
de revisión recibidas de las circunscripciones, de los secretariados 
generales y de los escolasticados. De esta manera se ha podido 
preparar un primer borrador del texto revisado de la Regla que se 
presentará al Capítulo General de 2021. Los dos últimos días se 
dedicaron a una discusión con los consultores combonianos. En 
este punto del proceso se confirma la impresión de que en el 
Instituto hay un gran deseo de recuperar el espíritu de la Regla de 
Vida y de profundizar el carisma comboniano para reinventarlo y 
vivirlo de una manera nueva. La Comisión agradece a todos los 
hermanos que participaron en el proceso con sus reflexiones. 
Revisar constantemente nuestra Regla y hacer que se convierta 
en Vida es el gran desafío que siempre tenemos ante nosotros. 
 
6. Formación  
6.1. Primera profesión religiosa 2019  
Este año, 31 novicios, dos de los cuales son Hermanos, emitieron 
sus votos en las diversas localidades de los noviciados 
combonianos: Cotonú (13), Lusaka (8), Nampula (4) y Xochimilco 
(6). Los nuevos profesos provienen de tres continentes: Asia (1), 
África francófona (13), África anglófona y portuguesa (12), América 
(5). El Instituto acoge con gran alegría a estos 31 nuevos 
cohermanos que ya han sido asignados a los diversos 
Escolásticados y Centros Internacionales de Hermanos para 
continuar su formación de base. 
 
 
 



4 
 

6.2. Nuevos novicios 2019/2020  
Para el próximo año de formación, el Instituto cuenta con la llegada 
de 63 nuevos novicios, 59 de los cuales son candidatos al 
sacerdocio y 4 candidatos a Hermanos, que serán distribuidos en 
nuestros noviciados de la siguiente manera: Decameré (3), Cotonú 
(24), Lusaka (16), Manila (4), Nampula (4), Santarém (4), 
Xochimilco (8). Dado que el noviciado de Cotonou sólo puede 
acoger a 19 personas, el CG está en diálogo con los superiores de 
las circunscripciones y con los padres maestros interesados para 
encontrar el lugar para los otros 5. 
6.3. Especializaciones 
El 14 de junio, el P. Aguilar Sánchez Víctor Manuel (C) defendió su 
tesis doctoral en el Departamento de Teología Patrística de la 
Pontificia Universidad Gregoriana, obteniendo la más alta 
calificación, es decir, "Summa Cum Laude". La tesis se titula 
"Corpus Nestorianum Sinicum". 
El P. Asfaha Yohannes Weldeghiorghis (ET) se graduó en la 
Pontificia Universidad Gregoriana en Teología Espiritual con 
especialización en formación. 
El P. Manuel Fidelino Gomes Jardim (C) y el P. Onesmas Godfrey 
Otieno (EGSD) completan el curso para formadores en el 
Teresianum al final de mes. 
 
7. Octubre: Mes misionero extraordinario 
El Mes Misionero Extraordinario propuesto por el Papa Francisco 
con ocasión del centenario de la promulgación de la Carta 
Apostólica Maximum Illud de Benedicto XV (30 de noviembre de 
1919).  
Para nosotros, Combonianos, misioneros ad gentes, este mes 
misionero tiene un valor especial. Aunque no se han organizado 
actividades particulares a nivel de Instituto, estamos seguros de 
que cada circunscripción celebrará este mes de la manera más 
adecuada. 
El CG invita a los superiores de circunscripción y a los secretarios 
de la misión a poner en práctica las propuestas indicadas por el 
Secretariado General de la Misión en su carta del 20 de marzo de 
2019. Este mes misionero, además, se celebra al mismo tiempo 
que el Sínodo para la Amazonía (octubre de 2019). Las 
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celebraciones deben hacernos redescubrir nuestro carisma, 
finalidad y pasión de nuestras vidas. 
 
8. Familia Comboniana 
En los dos primeros días de junio se reunieron en Carraia los 
miembros de los Consejos Generales de toda la Familia 
Comboniana (SMC, MCCJ, MSC y representante de la LMC). A 
primera hora de la mañana, el biblista laico Luca Moscatelli animó 
al grupo con una reflexión sobre la misión a kilómetro cero, seguida 
de un debate sobre los cristianos en Europa, presentados como un 
canario en una jaula: se nos preguntaba cómo desarrollar en este 
grupo minoritario el ansia del Reino y ayudarlo a mirar fuera de la 
jaula. También se dio un amplio espacio para compartir sobre la 
animación misionera desde los tiempos de Comboni hasta hoy y 
sobre la Regla de Vida de nuestros Institutos. 
 
9. Consultas para el nombramiento de los nuevos superiores 
de circunscripción 
Al final de esta consulta llegaron casi todos los resultados de los 
sondeos realizados en las provincias para la elección del nuevo 
superior provincial. El CG agradece a todos los hermanos su 
participación. Se recuerda a los superiores de las 
circunscripciones que las consultas propiamente dichas 
comenzarán el próximo 15 de julio, con el fin de dar tiempo para la 
reflexión y la oración a quienes recibieron votos en la votación. Los 
resultados de las consultas, por provincia y delegación, deben 
llegar a Roma para el próximo 10 de septiembre. 
 
10. Código de Conducta 
Antes de la aprobación definitiva del Código de Conducta, el CG 
decidió esperar la posible publicación del "vademécum" de la 
Santa Sede para la gestión de las situaciones de abuso infantil, 
con el fin de introducir las nuevas directrices en nuestro Código. 
Mientras tanto, se han introducido las nuevas directrices del Motu 
proprio del Papa Francisco "Vosotros sois la luz del mundo". Se 
espera que pronto podamos publicar la edición final del Código. 
Las traducciones se harán después de su aprobación. 
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11. Viajes y compromisos del CG 
P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie 
Del 1 de julio al 11 de agosto: en Etiopía de vacaciones y en Eritrea 
    para visitas y ejercicios espirituales 
12 - 18 de septiembre: en Madrid para el Encuentro de 

Obispos Combonianos 
1 - 14 de octubre: visita a Asia con P. Alcides 
 
P. Jeremías dos Santos Martins 
2 Julio - 8 Agosto:  Visita a Mozambique 
20-27 de septiembre:  en Portugal para  

el encuentro interculturalidad 
 
P. Costa de Alcides 
29 de giugno - 11 de agosto: Lima y Brasil 
1 - 14 de octubre:  Visita a Asia con P. Tesfaye 
 
P. Pietro Ciuciulla 
1 - 8 de julio:   en Chad para el Consejo del CAE 
12 - 30 de julio:  en el NAP 
3 - 10 de agosto:  en Sicilia de vacaciones 
13 - 24 de agosto:  en Malaui-Zambia para 

los ejercicios espirituales 
17 - 24 de septiembre:  en el Congo para los ecónomos 
 
Hno. Alberto Lamana Cónsola 
1 - 9 de agosto:  retiro espiritual 
24 - 31 agosto:   España 
20-27 de septiembre:  en Portugal para el 

encuentro interculturalidad 
 
Mons. Ayuso, nuevo presidente del Consejo Pontificio 
Consejo para el Diálogo Interreligioso 
El Papa Francisco ha nombrado a Mons. Miguel Ángel Ayuso 
Guixot nuevo presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo 
Interreligioso (PCID). Mons. Ayuso sucede al difunto Cardenal 
Jean-Louis Tauran, quien falleció en julio de 2018. 
Nacido en Sevilla el 17 de junio de 1952 y ordenado sacerdote el 
20 de septiembre de 1980, Mons. Ayuso fue misionero en Egipto y 
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en Sudan hasta 2002. En 1982 se licenció en estudios árabes e 
islámicos en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos 
(PISAI) de Roma y en 2000 se doctoró en teología dogmática en 
la Universidad de Granada. 
Desde 1989 fue profesor de islamología, primero en Jartum y luego 
en El Cairo. Más tarde, enseñó en el PISAI, donde ocupó el cargo 
de Decano hasta 2012. Presidió varias reuniones de diálogo 
interreligioso. 
El 30 de junio de 2012, Benedicto XVI lo nombró secretario del 
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Consagrado 
obispo en marzo de 2016, fue nombrado titular de Luperciana por 
el Papa Francisco. 
El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso es un 
departamento de la Curia Romana erigido por Pablo VI el 19 de 
mayo de 1964 como Secretariado para los no cristianos y 
rebautizado por Juan Pablo II el 28 de junio de 1988. Mons. Ayuso 
es su nuevo presidente desde el 25 de mayo de 2019. 
 
 
Profesiones perpétuas 
Esc. Atti Razak Theophile (T) Lomé (TG) 28/06/2019 
Esc. Hounlessodji M. Sikpa V. (T) Lomé (TG) 28/06/2019 
Esc. Mbala Topa André (CN) Kinshasa (RDC) 28/06/2019 
 
 
Ordenación 
P. Antonello Giovanni (I) Verona (I) 29/06/2019 
 
 
Obra del Redentor 
Julio   01 - 15 KE   16 - 31 M 
Agosto   01 - 15 MO   16 - 31 MZ 
Septiembre 01 - 15 NAP   16 - 30 PCA 
 
 
Intenciones de oración 
Julio – Para que en los momentos de soledad y dificultad sintamos 
la presencia del Señor y logremos convertir estas situaciones en 
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ocasiones de intimidad y escucha de su Palabra para ser luces de 
esperanza para todo el mundo. Oremos. 
Agosto - Para que el próximo Sínodo de la Amazonía pueda 
promover una mentalidad capaz de romper las estructuras que 
matan la vida para construir redes de solidaridad e 
interculturalidad, superando "la cultura del desecho". Oremos. 
Septiembre - Para que las Combonianas, reunidas en la 
Intercapitular, reflexionen y profundicen los procesos en curso, con 
los ojos y el corazón de Dios. Oremos. 
 
Publicaciones 
P. Enzo Santangelo, La donna che ha cambiato la storia, ed. 
Fraternità Nazareth, Salerno, mayo de 2019. Como nos dice el 
propio autor en la Presentación, el libro es "una obra de ficción", 
en la que María cuenta la historia de su vocación y su misión junto 
a su Hijo para que "pueda hablar a la mente y al corazón de sus 
padres de modo que se sientan inspirados por María para educar 
a sus hijos".  
 
Secretariado General de Economía 
Reunión del Consejo de economía  
Del 28 al 31 de mayo se celebró en Roma la reunión del Consejo 
de Economía con el objetivo de verificar la contabilidad y 
programar las actividades económicas y administrativas del 
Instituto. Los temas más importantes que se discutieron durante 
estos días de trabajo fueron: 
a. la preparación de la Asamblea Especial sobre la Economía 
prevista para los días 4 y 5 de junio; 
b. la conclusión del proceso de asignación del Patrimonio Estable; 
c. la carta sobre la obligatoriedad de la redacción del estado 
patrimonial también para las comunidades. 
Este Consejo de economía se reúne dos veces al año y está 
compuesto por los miembros del Ecónomo General, cuatro 
representantes continentales y dos consejeros técnicos, auditores. 
Sus tareas abarcan diferentes ámbitos, desde el control y el 
examen de la contabilidad hasta la verificación de los 
procedimientos administrativos y de gestión, desde la indicación 
de las opciones de planificación económica hasta el estudio de los 
problemas financieros del Instituto y el contexto financiero global. 
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La próxima reunión del Consejo se celebrará del 25 al 27 de 
noviembre. 
 
Asamblea de la economía en Roma 
El Consejo General (CG) se reunió los días 4 y 5 de junio de 2019 
en Roma, con miembros del Consejo de Economía y algunos 
superiores provinciales y ecónomos, especialmente de Europa. 
Participaron 26 personas, con el objetivo de estudiar a nivel del 
Instituto las posibilidades de crear un Fondo de Pensiones y cómo 
financiar iniciativas para promover ingresos locales estables. 
El P. Claudio Lurati, ecónomo general, en su presentación al 
comienzo del trabajo dijo: "que hay señales que indican que quizás 
ha llegado el momento de dar algunos pasos importantes más allá 
de las formas habituales de solidaridad, para ofrecer mayores 
perspectivas de sostenibilidad a todas las circunscripciones. Ante 
todo, debemos crear el Fondo de Pensiones, para cumplir el 
mandato capitular y llenar un vacío pensando en el futuro lejano 
de tantos hermanos. En segundo lugar, nos enfrentamos a 
solicitudes de financiación de algunas provincias para conseguir 
unos ingresos estables”. 
¿Cómo surgió esta asamblea?  
La propuesta vino del Consejo de Economía y fue apoyada por el 
Consejo General en el Consejo de diciembre de 2018. En las 
reuniones de los superiores provinciales en febrero (Europa y 
África) se discutió y se comentó la propuesta.  
En el Consejo de marzo, el CG formalizó la propuesta enviando la 
carta de convocatoria e invitando a los superiores provinciales y 
ecónomos de DSP, Italia, LP, NAP, Portugal y España, a los 
representantes continentales de la economía y a los miembros del 
Consejo de Economía. 
La asamblea concluyó con la celebración de la Eucaristía presidida 
por el P. Tesfaye Tadesse, Superior General, en la capilla de la 
Curia General. 
 
Secretariado General para la Formación 
Los Padres Maestros y sus Socios reunidos en Roma  
Los formadores de nueve comunidades de noviciado de los cuatro 
continentes en los que trabajan los Combonianos se reunieron en 
la Casa Generalicia de Roma del 17 al 30 de junio. Había catorce 
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en total. De los nueve noviciados, seis están en África (Zambia, 
Chad, Uganda, Mozambique, Benin y Eritrea), uno en Europa, uno 
en América Latina y uno en Asia. 
En este encuentro, el P. Víctor Manuel Tavares Dias, que sale para 
el noviciado de Filipinas, dijo que se ha reflexionado sobre las 
principales dimensiones de la vida de los novicios y de los 
formadores: la dimension humana, psicológica, intelectual, 
espiritual y misionera. De hecho, el desarrollo integral y armonioso 
de los candidatos requiere reflexión y progreso gradual en todas 
estas dimensiones.  
Precisamente por eso, el P. John Baptist Keraryo Opargiw, el P. 
Siro Stocchetti, el P. Elías Sindjalim Essognimam y el P. Fermo 
Bernasconi, miembros del Centro de Formación Permanente, han 
puesto en la agenda momentos de revisión y evaluación de los 
programas, contenidos y metodologías que se utilizan en los 
noviciados, del ambiente formativo, de las relaciones entre 
formadores y novicios y de la continuidad de la formación antes y 
después del noviciado. 

 
ASIA 

 
Aniversario 
El 1 de mayo, la comunidad cristiana de la parroquia de San José 
Obrero, en Iao Hon (al norte de Macao), celebró el 20º aniversario 
de la bendición de la iglesia. La celebración, presidida por el obispo 
Stephen Lee, contó con la participación de algunos sacerdotes 
diocesanos y religiosos y de unas 400 personas. Durante la misa, 
6 jóvenes recibieron el sacramento de la Confirmación y 10 
hicieron su Primera Comunión. 
Desde 1999, los combonianos están a cargo de este nuevo lugar 
de culto y son encargados de... ¡"Encontrar fans"! Así que 
comenzaron visitando el barrio, formando un pequeño grupo de 
catecúmenos, buscando un lugar donde los niños pudieran jugar, 
organizando algunas celebraciones... y la comunidad se ha 
desarrollado y crecido. Ahora, 80 niños están inscritos en el 
programa de escuela dominical y 20 catecúmenos (8 adultos 
recibieron los Sacramentos de iniciación cristiana y 11 niños el 
Bautismo en Pascua). 
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El lema de la celebración del 20º aniversario, "Dos décadas en el 
amor de Dios: evangelizar juntos para el futuro", pretende expresar 
los sentimientos de todos los que forman parte de este pequeño 
rebaño y es reconocer que fue el amor de Dios el que los unió, los 
ha llevado lejos y los ha renovado en el compromiso de trabajar y 
orar juntos... y de compartir el Evangelio con la gente de su 
entorno: así es como se construye un futuro brillante.  
 

BRASIL 
 
Encuentro de VIVAT  
Los misioneros combonianos organizaron y participaron en el 
encuentro internacional VIVAT, celebrado en São Paulo a finales 
de mayo. Como sabemos, VIVAT es una organización que 
representa a trece institutos religiosos en la ONU. 
Esta organización permite que nuestro compromiso básico, 
evangelizar en la promoción de la justicia, la paz y el cuidado de la 
casa común, tenga resonancia e impacto en las Naciones Unidas. 
Da visibilidad y protección a nuestro trabajo; contribuye al 
desarrollo y promoción de políticas en defensa de los derechos 
humanos y la ecología integral; facilita el envío de denuncias y 
reclamaciones a los relatores especiales de la ONU. 
Al encuentro asistieron una treintena de religiosos de diferentes 
partes de Brasil, con la presencia de los coordinadores 
internacionales Helen Saldanha y Robert Mirsal, que trabajan en 
Nueva York. La Familia Comboniana estuvo representada por Sor 
Cándida Amaro, Hno. Simone Bauce y P. Dario Bossi. 
VIVAT Brasil ha renovado sus prioridades para el trabajo en red en 
los próximos años: para abordar los impactos negativos de la 
extracción minera y de agro-empresas y la agroindustria; para 
promover una cultura de paz mediante la defensa del Estatuto de 
Desarme; para fortalecer su compromiso con el tema de la 
migración. 
Los institutos presentes, en una reunión de sus provinciales, se 
han comprometido a promover en los próximos años la transición 
de VIVAT Brasil de un grupo informal a una organización 
legalmente constituida. 
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CONGO 
 
Nueva página web del Centro Misionero Laudado si’ 
El Centro Misionero Laudato si’, inaugurado en agosto de 2018 en 
Kinshasa, es una obra comboniana de animación, formación e 
investigación sobre la protección del medio ambiente y la 
protección de la creación. En junio de 2019, el Centro abrió una 
página web en francés, inglés, español e italiano. Se invita a 
visitarlo para informarse sobre las actividades del Centro. El enlace 
al sitio en Internet es el siguiente: www.cmlaudatosirdc.org. 
 

CURIA 
 
Encuentro de laicos y laicas de los institutos misioneros en 
Italia 
Los representantes de los grupos laicos de los diversos institutos 
misioneros y fidei donum de la diócesis de Roma se reunieron del 
14 al 16 de junio de 2019 en la Casa Generalicia de los Misioneros 
Combonianos en Roma. Los participantes en el encuentro, 
coordinado por el P. Giorgio Padovan, fueron una treintena: 
misioneros de Villaregia, Javerianos, Consolata, PIME, 
Franciscanos, Combonianos/as y otros. Dos matrimonios de laicos 
compartieron sus experiencias: uno en Palermo (de los Laicos 
Misioneros Combonianos) y otro en Padua (de la Comunidad de 
Malbes, con los misioneros combonianos).  
El encuentro tuvo como objetivo comparar las experiencias de 
misión en el extranjero y en el territorio para mejorar la presencia 
misionera en la Iglesia local, en los grupos y en la sociedad civil. 
Fueron dos días de confrontación, escucha, reflexión y 
planificación. 
Los participantes fueron ayudados por el teólogo laico Marco 
Vergottini (vicepresidente de la Asociación Teológica Italiana) 
quien, con su informe "El testimonio cristiano. Identidad y misión", 
ha guiado a todos a una relectura crítica de algunos documentos 
del Concilio, envitando a superar la categoría de "laico", en favor 
de la expresión "testimonio cristiano". 
 
 
 

http://www.cmlaudatosirdc.org/
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Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús  
El viernes 28 de junio, la comunidad de la Curia general celebró la 
solemnidad del Sagrado Corazón. Participaron los combonianos 
presentes en Roma, algunas hermanas combonianas y un grupo 
de amigos y bienhechores. La celebración eucarística fue 
presidida por Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente del 
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Entre los 
concelebrantes estaban también Mons. Giuseppe Franzelli, obispo 
emérito de Lira (Uganda), y Don Alfio Tirrò, párroco de la parroquia 
de San Vigilio. 
En su homilía, Mons. Ayuso subrayó que "para el Papa Francisco 
la solemnidad del Santísimo Corazón de Jesús es como la fiesta 
del amor, el amor de un corazón que tanto amó" e indicó las tres 
características: "La primera característica del amor del Padre por 
nosotros es que es un amor personal. No ama al género humano, 
ama a cada persona... Una segunda característica... es la ternura... 
Una tercera característica a la que cada uno de nosotros debe 
conformarse es la mansedumbre". 
 

DSP 
 
Reducción de estructuras 
Podemos decir que con el 2019, después de muchos años de 
trabajo y negociaciones no siempre fáciles, la DSP concluye el 
proceso de renovación de sus edificios y propiedades. Poco a 
poco, las casas misioneras se han ido redimensionando y, cuando 
ha sido necesario, se han remodelado los espacios y se han 
vendido los terrenos. En 2016 se vendió la casa misionera de 
Mellatz. Al mismo tiempo, se alquiló una parte del terreno de 
Brixen, que se ha convertido en un espacio dedicado a la 
agricultura biosocial. En 2018, el antiguo edificio de Graz fue 
renovado y el edificio del internado y los terrenos agrícolas fueron 
alquilados a Caritas. Finalmente, la casa de la comunidad de 
Josefstal ha sido vendida, ya que la DSP, en el área de Ellwangen, 
no podía seguir manteniendo dos casas. 
El proceso de reducción exigido por el Capítulo General de 2015 
(AC '15, 44.7) ha concluido, por lo tanto, y el DSP ya no tiene 
edificios vacíos o no utilizados que requieran obras importantes o 
gastos sustanciales. 
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40º aniversario de la reunificación 
El domingo 16 de junio, en un primer momento, se celebró en 
Ellwangen, Alemania, el 40º aniversario de la reunificación de los 
dos institutos - FSCJ y MFSC - en un único Instituto Comboniano, 
MCCJ. La Misa fue presidida por el P. Tesfaye Tadesse, Superior 
General. 
Estaban presentes el P. Karl Peinhopf, Superior Provincial de la 
DSP, los miembros del Consejo Provincial, los hermanos de la 
Provincia, el Hno. Alberto Lamana, Asistente General para Europa, 
P. Venanzio Milani, P. Josef Pfanner y muchos hermanos "que han 
hecho muchisimo por la reunificación", dijo el P. Tesfaye en su 
homilía. Y añadió: "En la Direccion General, la vida del P. Alois 
Eder, del P. Otto Fuchs, del P. Joseph Uhl, del P. Alois Weiss y del 
P. Anton Fink han sido una bendición. Muchos otros que han 
permanecido en Roma, entre ellos el P. Markus Körber, y otros que 
han servido en comisiones, como el P. Franz Weber y el Hno. Hans 
Eigner, han contribuido a los servicios e iniciativas de la Dirección 
General de nuestro Instituto reunido. El P. Tesfaye ha agradecido 
también al P. Georg Klose por su abrazo simbólico al P. Tarcisio 
Agostoni el día de la reunificación, fiesta del Sagrado Corazón, el 
22 de junio de 1979, cuando los dos Superiores Generales sellaron 
la reunificación después de 56 años de separación. 
Un segundo momento de celebración tuvo lugar pocos días 
después, el 21 de junio, en Limone sul Garda, donde los 
misioneros de Brixen/Bressanone y otros representantes de las 
comunidades alemanas se unieron a los misioneros de las 
comunidades del norte de Italia. Entre los aproximadamente 50 
participantes, varios cohermanos no se habían visto por más de 
treinta años: algunos habían estudiado juntos en Innsbruck, otros 
habían estado en la misma circunscripción en África o América 
Latina. La alegría de reencontrarse ha sido realmente grande.  
El día estuvo marcado por la celebración de la Eucaristía y un 
almuerzo fraterno en la casa donde nació San Daniel Comboni. 
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ITALIA 
 
Ordenación sacerdotal 
Unos sesenta concelebrantes, especialmente combonianos, 
acompañaron a Giovanni Antonello, de 30 años, en la ceremonia 
de ordenación sacerdotal que tuvo lugar el pasado sábado 29 de 
junio, en la parroquia del Tempio Votivo, en Verona, en la fiesta de 
los santos apóstoles Pedro y Pablo. La celebración fue presidida 
por el obispo diocesano, Mons. Giuseppe Zenti. Estaba presente 
también el Superior Provincial de Egipto-Sudan el P. Richard 
Kyankaaga, superior directo de Giovanni que pertenece 
jurídicamente a aquella provincia.  
Mons. Zenti dirigió la celebración haciendo hincapié en los 
aspectos más importantes de la ordenación y subrayando sobre 
todo su carácter misionero y la importancia de "ad gentes" hoy. 
Expresó su afecto y admiración por los "combonianos doc" -así los 
llamó- que, según él, son los que realmente se consuman por una 
evangelización sin fronteras. 
La asamblea estuvo muy atenta y acompañó la ceremonia con 
pasión y emoción. Al final, el obispo pidió a Giovanni que diera la 
bendición a su familia también como reconocimiento de un camino 
que ha tenido en ella su inspiración principal. 
Después de la ceremonia, la fiesta continuó en nuestra casa y al 
día siguiente, domingo, con la primera misa en su parroquia, en la 
Iglesia de los Ángeles Guardianes. 
 

MALAWI-ZAMBIA 
 
Primeras profesiones 
El 4 de mayo fue un día de gran alegría en el Noviciado 
Interprovincial (de APDESAM) P. William Nyadru, de Bauleni, 
Lusaka, para los 8 novicios de las provincias de Malawi-Zambia, 
Etiopía, Sudán del Sur, Uganda y Kenia que emitieron sus 
primeros votos. 
Muchos fueron testigos de esta celebración que marcó un paso 
importante en la vida formativa de los novicios. Estaban presentes 
las hermanas combonianas y amigos del noviciado, así como los 
hermanos de las comunidades de Chama, Chipata, Kalikiliki y 
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Lilanda. La Misa estuvo animada por el coro inglés de la parroquia 
de San Kizito. 
En su homilía, el celebrante principal, P. Andrew Bwalya, 
viceprovincial de Kenia, agradeció a los novicios su valiente 
decisión de dar un paso adelante en el camino de la formación y 
les pidió que no desperdiciaran energías y tiempo en recordar las 
dificultades encontradas durante el noviciado, sino que abrazaran 
cada paso de este camino con gratitud y lo consideraran un tiempo 
de gracia que contribuye a plasmar a su vocación. 
El P. Andrew también recordó a los recién profesos la importancia 
y la necesidad de ser fieles a los votos de castidad, obediencia y 
pobreza, que son como los pilares de su consagración, 
especialmente en un momento en que estos consejos evangélicos 
parecen estar en contradicción con el estilo de vida del mundo en 
el que vivimos. 
Por su parte, el maestro de novicios P. Dawit Wubishet Teklewold 
agradeció a todos sus cohermanos que han formado parte integral 
del proceso de formación de los novicios y anunció los diversos 
destinos donde continuarían sus estudios teológicos. (P. Daniel 
Chisha). 
 

PORTUGAL 
 
Encuentro de los Combonianos responsables de los medios 
de comunicación en Europa 
Los responsables de las publicaciones combonianas europeas, 
directores y administradores, se reunieron del 27 al 31 de mayo en 
la casa comboniana de Maia. El tema de formación elegido este 
año fue "El marketing religioso. Nuevos medios de difusión 
editorial", presentado por los laicos combonianos João Maria 
Neves y Cristina Alçada. P. José da Silva Vieira, Superior 
Provincial de Portugal y responsable del sector de los medios de 
comunicación a nivel europeo, actuó como moderador.  
Los participantes presentaron sus informes sobre las 
publicaciones combonianas en papel y en medios digitales y 
compartieron experiencias e ideas relacionadas con los desafíos 
que los medios de comunicación plantean hoy en día a la 
evangelización y animación misionera de los combonianos en 
Europa. El hermano Alfredo do Rosário Almeida Durão y el 
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hermano António Carvalho Leal hablaron de su experiencia en la 
difusión de las revistas "Além-Mar" y "Audácia" en Portugal. 
P. Arlindo Pinto presentó la propuesta final de la "Guía para el 
desarrollo de un plan de comunicación para los medios 
combonianos de Europa", un trabajo realizado junto con el 
hermano Alberto Lamana, como Asistente general. P. Enrique 
Bayo, de la redacción de "Mundo Negro" (España), presentó el 
borrador del Plan que la revista ya ha puesto en marcha. El P. 
Carmine Curci informó que el nuevo portal europeo multilingüe en 
la Web, una iniciativa ya aprobada por los provinciales de Europa 
y que será administrada por la Provincia de Londres, podría estar 
lista para octubre de 2019. 
La próxima reunión se celebrará del 25 al 29 de mayo de 2020 en 
Sunningdale (Inglaterra) y se centrará, además del intercambio de 
planes de comunicación de las distintas circunscripciones, en las 
publicaciones on line y los retos de la transición del papel al digital.  
Asistieron al encuentro combonianos y representantes laicos de 
España, Italia, Portugal, Reino Unido (LP), Polonia, Alemania 
(DSP), Roma Curia, y una representante de las hermanas 
combonianas, Hna. Paola Moggi. 
 
Familia Comboniana en movimiento 
Los responsables de las cuatro ramas de la Familia Comboniana 
se reunieron el 8 de junio en Cacia para revisar y planificar las 
actividades conjuntas de animación y formación misionera. Para 
las actividades de 2019-2020 se eligió el tema "Cristo vive y te 
quiere vivo/a". El proyecto de la Familia Comboniana, por valor de 
10.000 euros, apoyará a las familias colombianas de 
excombatientes y cultivadores de coca para una producción 
agrícola alternativa. 
Dos días después, una treintena de personas participaron en la 
Jornada de la Familia Comboniana, que se celebra el 10 de junio, 
Día de Portugal. El Santuario de Nossa Senhora da Anunciação 
de Leiria acogió el encuentro que se inició con la celebración de la 
Eucaristía presidida por el Provincial, P. José da Silva Vieira, 
seguida de un almuerzo fraterno y un tiempo de presentaciones y 
de intercambio de experiencias por parte de cada miembro de la 
Familia. La jornada finalizó con una visita guiada a la Catedral de 
Leiria. 
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SUDÁFRICA 

 
Funeral de Mons. Giuseppe Sandri 
Su muerte nos cogió a todos por sorpresa: aunque sabíamos que 
no estaba bien, esperábamos su recuperación y su regreso a una 
vida normal. Pero los planes de Dios eran otros y el Obispo Sandri 
murió el 30 de mayo. 
Según la costumbre sudafricana, el funeral no se celebró en los 
días siguientes, sino una semana después, el 6 de junio, en 
Witbank, su sede episcopal, y fue precedido por un "servicio 
conmemorativo", en la tarde del 5 de junio, que culminó con la 
Eucaristía en la que participaron muchos sacerdotes de la diócesis 
y una multitud de fieles. 
Antes de la Misa, se elevaron a Dios oraciones y alabanzas por el 
reposo eterno del Obispo Sandri. Numerosos fieles y sacerdotes 
subieron al ambón para dar su testimonio. Su cercanía a la gente, 
su manera de ser informal, su habilidad para bromear incluso en 
los momentos más difíciles fue especialmente acentuado. Se le 
definió como el hombre del pueblo y el hombre de Dios, como 
alguien que todos lloran porque le echarán de menos y saben que 
tienen que prescindir de su amistad y de su trabajo incansable. 
El 6 de junio, la muchedumbre era tan numerosa que no fue posible 
celebrar el funeral en la catedral. Por esta razón, las autoridades 
civiles pusieron a disposición la gran sala municipal donde se 
desarrolló la celebración, presidida por el arzobispo de 
Johannesburg, Mons. Buti Tlhagale y concelebrada por una 
veintena de obispos y un centenar de sacerdotes, entre ellos casi 
todos los combonianos que trabajan en Sudáfrica. Había fieles de 
todas las parroquias de la diócesis. También estuvieron presentes 
seis miembros de la familia de Mons. Sandri, que llegaron del 
Trentino después de la noticia de su muerte. La celebración, muy 
sentida por todos y vivida con gran emoción, se caracterizó por las 
intervenciones de varias personas que destacaron la atención de 
Mons. Sandri a los problemas sociales de Sudáfrica, a la realidad 
económica y educativa, y a su lucha contra la corrupción. Siempre 
ha estado muy claro que en verdad puso en práctica su lema, 
"venio ministrare". Después del funeral, el cuerpo fue trasladado a 
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la catedral para ser enterrado, junto con otros dos obispos 
combonianos. 
Uno de los aspectos que más se destacó fue su identidad 
comboniana. Mons. Sandri, de hecho, encarnó verdaderamente el 
carisma en el ejercicio de su ministerio. De él podemos repetir lo 
que se dice de Comboni en el n. 2 de la Regla de Vida: "se 
distinguió por su total entrega a la causa misionera por la que 
habló, amó, vivió y murió". 
 

UGANDA 
 
Asamblea Provincial 
Del 29 de abril al 3 de mayo de 2019 se celebró la Asamblea 
provincial anual. Fue una oportunidad para reunirse en familia, 
evaluar el progreso realizado y planear para el futuro. El tema 
principal fue la interculturalidad. El P. Edward Kanyike, Provincial 
de Malaui-Zambia, nos ayudó a reflexionar sobre el tema. Durante 
la asamblea, cuatro hermanos renovaron sus votos religiosos: 
Hno. Michael Avaga y los escolásticos Constanz Opiyo, Elías 
Orishaba y Félix White. 
El 5 de mayo, en una animada ceremonia, la provincia entregó la 
misión de Aliwang (diócesis de Lira) al clero diocesano. La 
celebración eucarística fue presidida por Mons. Sanctus Lino 
Wanok que, en su homilía, agradeció a los Combonianos por el 
maravilloso trabajo realizado durante los años de su presencia en 
Aliwang y en la diócesis de Lira en general. 
Del 20 al 25 de mayo, la provincia acogió la Asamblea de 
Hermanos en Layibi. Los participantes procedían de las provincias 
anglófonas de África, Mozambique y la provincia del Congo. Fue 
una oportunidad importante para que se reunieran y debatieran 
cuestiones de interés común. Agradecemos al Consejo General y, 
en particular, al Hno. Alberto Lamana por su participación en esta 
Asamblea. 
Este año, la celebración de la Solemnidad de los Mártires de 
Uganda fue preparada y animada por la Archidiócesis de Gulu. En 
su homilía, el arzobispo de Gulu, Mons. John Baptist Odama, 
predicó un mensaje de unidad entre los pueblos. El número de 
peregrinos aumenta año tras año y no podemos dejar de dar 
gracias al Señor por el don de los mártires a la Iglesia. 
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El 8 de junio se reunieron muchas personas a Ombaci (Arua). Los 
hermanos P. Justin Ogen, de la parroquia de Angal, P. Roberto 
Pegorari, de la parroquia de Ombaci, e P. Isaac Martín, del campo 
de refugiados de Palorinya, celebraron las bodas de oro del 
sacerdocio y P. Ruffino Ezama las bodas de plata. 
 

IN PACE CHRISTI 
 
Mons. Giuseppe Sandri (26.08.1946 - 30.05.2019) 
Giuseppe Sandri nació en Faedo, diócesis de Trento, Italia, el 26 
de agosto de 1946. Enviado a los Estados Unidos, hizo su 
noviciado en Monroe, donde hizo su primera profesión el 15 de 
agosto de 1968, y su escolasticado en Cincinnati, donde hizo su 
profesión perpetua el 15 de agosto de 1971 y fue ordenado 
sacerdote el 27 de mayo de 1972. En Cincinnati, hizo un máster 
en teología en la Universidad de Xavier. Luego fue enviado a 
Sudáfrica. 
Después de unos meses en la parroquia de Acornhoek (diócesis 
de Witbank) para aprender la lengua tsonga, fue nombrado párroco 
de Waterval Bushbuckridge (1973-1978). Más tarde ayudó en las 
parroquias de Luchau y Acornhoek (1978-1980) y fue nombrado 
director del Centro Pastoral María Trost de Lydenburg (1981-
1986), y más tarde párroco de Acornhoek (1986-1991). 
"Conocí al P. Sandri en 1987 - escribe en su largo testimonio el 
Hno. Artur Pinto, que vivia con él desde hace algunos años - 
cuando me acogió en la misión de Acornhoek, la más rural y lejana 
de las misiones de la diócesis de Witbank. El impacto que tuvo en 
mi vida de joven, de poco más de veinte años, fue un factor 
determinante en mi consagración misionera”. 
Fue Superior Provincial de Sudáfrica durante dos mandatos (1993-
1995 y 1996-1998) y luego fue nombrado Secretario General del 
Instituto en Roma (1999-2007). Reelegido Provincial de Sudáfrica 
en 2008, el 6 de noviembre de 2009 fue nombrado obispo de 
Witbank. La ordenación episcopal se celebró el 31 de enero de 
2010 en el centro pastoral de María Trost, en Lydenburg. 
Mons. Sandri quería conocer el país al que había sido enviado, sus 
costumbres y tradiciones; además del inglés, conocía los idiomas 
Nord Sotho, Tsonga y Zulú. Desde 1973 ha colaborado en el 
trabajo de traducción y publicación de textos litúrgicos, libros de 
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himnos y la Biblia en Tsonga-Shangaan, publicado, bajo su 
dirección, por la Conferencia Episcopal Católica de Sudáfrica, en 
1996. 
Además, desde su llegada a Sudáfrica, ha colaborado 
regularmente en cuestiones de justicia y paz a nivel local y nacional 
con el Departamento de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal 
de Sudáfrica y el Consejo Sudafricano de las Iglesias. Fue 
miembro del Instituto de Teología Contextual de Johannesburg y 
de la Academia Sudafricana de Religión.  
P. Jude Burgers, Provincial de Sudáfrica, escribe: "Su sólida 
identidad pastoral se ha realizado en particular en las áreas de la 
catequesis, la educación de adultos y la promoción de las 
vocaciones locales. Ha trabajado incansablemente por una Iglesia 
autosuficiente. Su capacidad de participar en un trabajo de equipo 
lo hizo accesible a todos, su capacidad de escuchar, su amabilidad 
y sus maneras francas, su fe cristiana vivida, lo convirtieron en el 
buen sacerdote misionero que era.  
Era un hombre humilde. Tenía un profundo amor por la Iglesia y 
era meticuloso en su servicio al Evangelio, de acuerdo con los 
deseos y las directrices de la Iglesia. 
Ha construido relaciones reales y duraderas con todas las 
personas. Tenía una gran capacidad de amistad con personas de 
todas las edades. Los sacerdotes de la diócesis de Witbank y sus 
hermanos combonianos tenían un lugar especial en su corazón. 
Era un colaborador por naturaleza. Conoció a la gente en su 
entorno, en sus necesidades, en sus alegrías y sufrimientos. 
El Hno. Artur Pinto continúa: "Como la diócesis era muy grande, 
Mons. Sandri, debido a su trabajo pastoral, se veía obligado a 
recorrer más de 40.000 kilómetros al año. Era un obispo muy 
presente, totalmente dedicado a su tarea, tanto que se olvidó de sí 
mismo y no cuidó su salud... y fuera, en sus visitas, aceptó lo que 
la gente le ofrecía. Tal vez este fue el origen de su úlcera que lo 
golpeó el 27 de marzo perforando su estómago. La mañana que lo 
llevé al hospital, acompañado de su médico personal, sólo me dijo: 
'Pinto, llama al médico de inmediato, tengo dolores insoportables', 
mientras él se retorcía en la entrada de la capilla donde cada 
mañana nos preparamos para celebrar la Eucaristía. El mismo día 
se llevó a cabo una operación de emergencia. Fui a verlo dos 
veces al día a la sala de terapia intensiva del hospital privado 
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Cosmos en Witbank. El día 7 lo trasladamos al mejor hospital 
privado de Sudáfrica, cerca de Pretoria, donde fue bien atendido 
por especialistas renales y por su médico amigo que nos mantuvo 
informados. 
El 11 de abril sufrió una segunda operación de estómago, pero la 
infección se extendió y fue imposible controlarla. El 30 de mayo a 
las 4:30 de la mañana sonó el teléfono y el médico me anunció la 
triste noticia: `Nuestro obispo acaba de dejarnos'".  
"Si pudiéramos resumir su vida en pocas palabras -leemos en el 
mensaje del Consejo General- deberíamos decir que hay tres 
características que lo han distinguido: su alegría, su servicio 
incondicional al pueblo de Dios y un profundo sentido de 
pertenencia a la Familia Comboniana. 
Mons. Sandri fue una persona alegre, que expresó esta alegría con 
su buen humor, su risa y su sentido del humor. Una alegría 
enraizada en Dios, en la certeza de una vocación y en el profundo 
sentimiento de la presencia fiel de Dios. 
Su lema episcopal “venio ministrare”, 'vengo a servir', resume su 
dedicación y su camino de identificación con Cristo, el Buen 
Pastor. Se puede decir que fue su generosidad y su entrega 
incondicional al Reino de Dios lo que consumió su fibra desde las 
montañas del Trentino y lo llevó a su muerte prematura. 
Su sentido de pertenencia al Instituto se expresó en su amor a la 
Familia Comboniana a la que sirvió en varios ministerios, 
encarnando el carisma de San Daniel Comboni, especialmente en 
su amor y dedicación a los pueblos de África. Las palabras de 
Comboni, dirigidas al pueblo africano de Jartum, "el más feliz de 
mis días será aquel en el que daré mi vida por vosotros", pueden 
aplicarse muy bien a la vida de Mons. Sandri. Decía a la gente de 
la diócesis de Trento: 'Me gusta mi Trentino, pero ahora Sudáfrica 
ha tomado posesión de mi corazón'". 
 
P. Efrem Angelini (17.02.1920 - 23.06.2019) 
P. Efrem Angelini nació en Vezzano, en la provincia de Trento 
(Italia), el 17 de febrero de 1920. Entró en el Instituto en 1931 y en 
el noviciado en 1937 en Venegono, donde emitió los votos 
temporales el 7 de octubre de 1939. Para el escolasticado fue a 
Verona, luego a Brescia y finalmente a Rebbio. Hizo los votos 
perpetuos el 7 de octubre de 1944 y fue ordenado sacerdote el 29 
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de junio de 1945. Durante algunos años fue animador misionero y 
luego director espiritual en Sulmona. En 1956 fue enviado como 
Padre Maestro a México hasta 1962 y luego a España hasta 1966.  
En ese mismo año fue enviado a Venegono como formador de los 
escolásticos y superior hasta 1969. Finalmente, en 1970, llegó su 
destino a Ecuador donde pasó 45 años de misión. 
Regresó a Italia cuando tenía 95 años, en 2015, y fue enviado a 
Castel d'Azzano donde murió el 23 de junio de 2019. Tenía 99 años 
y era el hermano mayor del Instituto. A pesar de su edad, gozó de 
buena salud hasta los últimos días. Unas horas antes de su 
muerte, la enfermera que le preguntó cómo estaba, le dijo: "Estoy 
bien”. 
Con una mente muy lúcida, una inteligencia ingeniosa, un humor 
alegre y una sonrisa permanente en sus labios, el P. Efrem fue el 
ejemplo perfecto de una persona plenamente realizada como 
hombre y como misionero. Todos esperábamos que celebrara cien 
años, pero la plenitud de los días no es de este mundo. 
El funeral ha sido presidido por el P. Renzo Piazza, quien hizo una 
larga lista de las cualidades del P. Efrem, diciendo: "Pasó 4 años 
y 19 días en esta casa. Estaba bien situado, desde el principio, 
colaborando en todo y para todo hasta que las fuerzas lo apoyaron. 
Apreciamos su sonrisa y su respeto, su confianza en Dios y su 
perseverancia, sus consejos y su palabra constructiva, su 
compasión y cercanía, su buen humor y su positividad, el hecho 
de que no hizo pesar sus dificultades sobre los demás, su recuerdo 
de la primacía de Dios, su oración hecha luchando, con tenacidad, 
su integridad, su aceptación serena de la voluntad de Dios. Me dijo 
hace unos días: 'Ya no puedo ser autosuficiente: pido ir a la casa 
de África. Veamos lo que el Señor quiere pedirme ahora. Nunca lo 
he visto de rodillas, pero enseñó a orar; nunca habló de lo que hizo 
en misión, pero fue una misión hasta el último día; nunca levantó 
la voz, pero todo el mundo se daba cuenta cuando él no estaba; 
no tenía ningún encargo en la comunidad, pero siempre fue muy 
competente; nunca se quejó, si no una sola vez, a los 95 años, 
para decir que el Provincial podría haberle dejado trabajar dos 
años más en misión en Ecuador. Y nosotros en Castel d'Azzano 
agradecemos al Provincial por despedirlo... así que tuvimos la 
alegría de tenerlo entre nosotros desde el principio de esta 
comunidad". 
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En el funeral, además de los hermanos de las comunidades 
cercanas, participaron muchos de sus familiares y amigos. El coro 
de su pueblo Vezzano (formado por su familia, nietos y bisnietos) 
animó la Eucaristía. Como muchos han dicho, no fue un funeral 
lleno de tristeza, sino una celebración de alabanza y alegría, la feliz 
conclusión de una vida hermosa y santa. 
Al final de la celebración, el hermano Virginio Manzana le dedicó 
versos. El P. Claudio Zendron, su antiguo superior provincial en 
Ecuador, lo recordó sobre todo como un hombre de oración y 
sacerdote del confesionario: en particular en El Carmen 
(Esmeraldas) fue el "padre espiritual" de sus feligreses y de 
centenares de sacerdotes y religiosos que también venían de otras 
diócesis. Gracias, Padre Efrem, ¡gran amigo! (Padre Manuel João 
Pereira) 
 
REZAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 
EL PADRE: Perfect, del Esc. Apedovi Awoumessi Hippolyte (T). 
 
EL HERMANO: Cristoforo, de Mons. Giuseppe Franzelli. 
 
LA HERMANA: Luigina, del Hno. Luigi Salbego (I). 
 
LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Hna. Lucia Carrera, Hna. M. 
Margherita Bedin, Hna. M. Anastasia Zanotto. 
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