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DIRECCION GENERAL 
 
Nombramiento 
Durante el Ángelus del 1 de septiembre de 2019, el Santo Padre 
Francisco anunció que el 5 de octubre tendrá un Consistorio para la 
creación de trece nuevos Cardenales, cuya "proveniencia -dijo- 
expresa la vocación misionera de la Iglesia que continúa 
anunciando el amor misericordioso de Dios a todos los hombres de 
la tierra”. 
Nos complace anunciar que entre ellos se encuentra nuestro 
hermano S.E. Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, recientemente 
nombrado Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo 
Interreligioso. 
¡Nuestras más sinceras felicitaciones! 
 
Profesiones Perpetuas 
Sc. Fazili Makanzu Germain (CN) Butembo (RDC) 03/07/2019 
Sc. Revolledo Villanueva E. A. (PE) New Taipei (ROC) 19/07/2019 
Sc. Orishaba Elias (U) Alenga (UG) 20/07/2019 
Sc. Opiyo Constanz (U) Alenga (UG) 20/07/2019 
Sc. Kambale Kasika E. (CN) Castel Volturno (I) 21/07/2019 
Sc. Trevisan Stefano (I) Castel Volturno (I) 21/07/2019 
Sc. Nkwe Lugiri Claude (CN) Bangui (RCA) 14/08/2019 
Sc. Welemu Anatole (MZ) Lilongwe (MZ) 20/08/2019 
 
Ordenaciones 
P. Kasereka Amini Wasingya (CN) Butembo (RDC) 04/07/2019 
P. Tomety Kossi M. A. Christ Roi (T) Aneho (TG) 27/07/2019 
P. Sebutinde Michael (U) Kitovu-Masaka (UG) 03/08/2019 
P. Musonda Cosmas (MZ) Lusaka (Z) 06/08/2019 
P. Gbegnon Sénou Isaac (T) Cotonou (BEN) 10/08/2019 
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Obra del Redentor 
Septiembre 01 – 15 NAP 16 – 30 PCA 
Octubre 01 – 07 RCA 08 – 15 TCH 16 – 31 RSA 
 
Intenciones de oración  
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. 
Octubre – Para que el extraordinario mes misionero deseado por el 
Papa Francesco despierte en todos los cristianos el entusiasmo por 
la misión ad gentes. Oremos. 
 
Publicaciones 
Romeo Ballan - Maria Rosa Venturelli, Il tesoro della missione, 
Ottobre Missionario Straordinario. 
Para este año 2019 el Papa Francisco ha llamado a toda la Iglesia a 
un "Octubre misionero extraordinario ", en el centenario de la carta 
misionera Maximum illud, de Benedicto XV (1919). Con esta 
iniciativa, única en su género, el Papa pide a todos que 
intensifiquen el proceso de conversión misionera de la actividad de 
la Iglesia, según el programa anunciado en la Evangelii gaudium.  
En línea con esta llamada del Papa, dos combonianos han 
elaborado el presente subsidio pastoral de información y formación 
misionera, para parroquias, comunidades, grupos... El subsidio 
ofrece una ficha para cada uno de los 31 días del mes de octubre: 
una reflexión sobre un tema (doctrinal, histórico, biográfico...), un 
testimonio, una oración y un proverbio étnico. 
El texto es fácil de leer y pone "la misión en tu mano y en tu 
corazón": ideas, propuestas, sugerencias para sumergirte en la 
mundialidad de la misión; para descubrir, profundizar y dar a 
conocer el tesoro de la Misión. 
Editorial: Fondazione Nigrizia Onlus, Verona, 2019; páginas 144; 
precio unitario: € 10; a nuestras comunidades y CMD: € 5; pedir a 
Fundación Nigrizia. 
 
Fugain Dreyfus E. Yepoussa, Réinventer le système éducatif 
centrafricain. Une urgence de vivre-ensemble, Edilivre, Linselle 
(Francia), mayo 2019. Entre los factores de la grave crisis que está 
convirtiendo a la República Centroafricana en un país fantasma, P. 
Fugain destaca el colapso del sistema educativo centroafricano y 
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subraya que sólo a través de la educación será posible reconstruir 
el tejido social, la convivencia, la capacidad de dar a luz a los 
nuevos centroafricanos y el gozo de pertenecer a una nación, la paz 
y la prosperidad. 
 
Tonino Falaguasta Nyabenda, Daniele Comboni: l’Africa del 
Comboni e le periferie di Papa Francesco, Missionari Comboniani, 
Cordenons (PN), junio 2019. En este folleto, que se reedita un año 
después, el P. Tonino presenta -como dice el P. Tesfaye en el 
prefacio- las etapas fundamentales de la vida de Comboni, 
intercaladas con los mensajes de algunos santos, que en la historia 
de la Iglesia han sido ejemplos de misericordia y caridad. 
 
Dawit Wubishet, Kibrit, agosto 2019. Kibrit – del Amharico: cerilla - 
es el título que P. Dawit le dio a su libro de "pensamientos 
espirituales" que es también el título del CD que contiene 12 
canciones originales del mismo autor. Estas obras se publican 
prácticamente en la víspera del Mes Misionero Extraordinario. Las 
150 meditaciones del libro acercan Dios a nosotros y nosotros a Él, 
mientras que los coros particulares de las canciones conducen a 
alabar y volver a dar gracias al Señor con sus ideas sobre la vida 
espiritual y la misión cristiana. 
 
Secretariado General de la Misión 
Asamblea Continental de Animación Misionera 
La Asamblea Continental de Animación Misionera (AM) de 
América/Asia se celebró en Lima del 1 al 5 de julio y tuvo como 
tema "Antiguos y nuevos areópagos de la Animación Misionera 
Comboniana". El objetivo general era trazar nuevas estrategias de 
AM y repensar sus métodos frente a los desafíos actuales del 
continente. Todas las circunscripciones del continente estaban 
representadas, con la excepción de la Provincia de América del 
Norte y la delegación de Asia.  
La asamblea había sido preparada a través de un cuestionario 
detallado sobre los medios y métodos de AM, las redes sociales y el 
marketing, y el número de cohermanos empleados en este sector.  
Se abordaron varios aspectos, siguiendo el método clásico de la 
metodología "ver-juzgar-actuar". 
El primer día, después de la presentación de la realidad económica, 
social y política del continente latinoamericano y, en particular, del 
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Perú, el P. Mariano Tibaldo, Secretario General de la misión, 
presentó su informe sobre las orientaciones y perspectivas de la AM 
en el Instituto.  
Durante la segunda jornada, Mons. Alfredo Vizcarra s.j., obispo de 
Jaén, durante algunos años misionero en el Chad, presentó el tema 
del desafío de la misión ad gentes en el continente americano y del 
sínodo panamazónico el próximo mes de octubre en Roma, en el 
que participará Mons. Vizcarra.  
En el tercer y cuarto día se abordaron diversos temas con la ayuda 
de profesionales laicos peruanos y de hermanos como el Hno. 
Bernardino Frutuoso, editor de las revistas Além Mar y Audácia en 
Portugal. El tema de la relación entre JPIC y AM fue presentado por 
el P. Juan Goicochea y el equipo de la parroquia de Chorrillos. El 
último día, los participantes de la asamblea visitaron el Centro de 
Animación Misionera de Lima y algunas iniciativas de AM en la línea 
de GPIC en la parroquia comboniana de Chorrillos. 
 
Taller comboniano europeo sobre interculturalidad 
Para profundizar en el tema de la interculturalidad, elegido para 
nuestra reflexión durante 2019, los superiores provinciales y los 
miembros de los secretariados de la misión de las seis 
circunscripciones combonianas en Europa organizaron un taller que 
tuvo lugar del 1 al 6 de julio en la Casa Madre de las Hermanas 
Combonianas en Verona (Italia). Participaron unos cuarenta 
misioneros, entre ellos dos hermanas, una secular, una laica 
misionera comboniana. El tema del taller, que este año sustituyó al 
Simposio de Limone fue "Interculturalidad y Misión". La praxis 
intercultural como desafío misionero". El programa privilegió una 
metodología metodológica muy participativa y colaborativa, dando 
tiempo para la reflexión personal, la escucha activa y el compartir 
en el trabajo de grupo. 
El tercer día, Don Paolo Boschini, sacerdote de frontera en una 
parroquia de Módena y profesor de filosofía en la Universidad de 
Bolonia, provocó a los participantes explicando que "en las 
realidades que atravesamos no hay culturas sino mezclas, no existe 
identidad, sino híbridos". No tenemos tanto culturas sino mundos 
que se retuercen, tantos horizontes que se entrecruzan, ninguno es 
autosuficiente. La ola de soberanismo que invade Europa está 
dictada por una distorsión cognoscitiva. Pensamos que las culturas 
existen pero son construcciones, a menudo a posteriori".  
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El taller ha sido un lugar rico en encuentros, ideas y propuestas 
para ser evaluadas sobre la base de una misión que en Europa se 
encuentra cada vez más fuera de las áreas convencionales. Misión 
que sale a la calle, a las plazas y a los suburbios por donde circulan 
y se entrelazan vidas y esperanzas para caminar hacia la 
construcción de esa visión multiversal de la vida, que considera las 
culturas anticuadas, que tienen una fuerte connotación etnocéntrica, 
para "dejarnos abrazar - como recuerda Don Paolo Boschini- por un 
horizonte que lo abraza todo". 

 
ASIA 

 
Accion de gracias a Dios por el don de la vocación misionera 
El 20 de julio de 2019, la pequeña parroquia de Santa Ana, en el 
distrito de Wugu, Nueva Ciudad de Taipei, se convirtió en el centro 
de una celebración "tres en uno", como la llamó el Arzobispo de 
Taipei, Mons. John Hung Shan-Chuan, SVD, quien presidió la 
Eucaristía. De hecho, coincidieron tres acontecimientos: la 
ordenación diaconal del Esc. Eduardo Antonio Revolledo 
Villanueva, la fiesta parroquial y la instalación del nuevo párroco. 
La ordenación fue una verdadera celebración misionera porque 
reunió a personas de los cuatro continentes donde los combonianos 
están presentes y fue concelebrada por 18 sacerdotes - ocho 
combonianos y 10 invitados, tanto religiosos como diocesanos - de 
Portugal, Italia, Polonia, Austria, México, Paraguay, Togo, Congo, 
Vietnam y Filipinas. También estuvieron presentes dos hermanos 
africanos (uno de Angola) en formación. Participaron los fieles de 
las parroquias vecinas y de las parroquias donde han trabajado los 
combonianos, así como un grupo de doce peregrinos de Vietnam 
con su párroco y una pareja vietnamita que ocupó el puesto de los 
padres de Eduardo, asistiéndolo a la hora de vistir la dalmática. 
En la misma celebracion, el arzobispo ha instalado tambien al P. 
Margarito Garrido III como nuevo párroco de Santa Ana y sucesor 
del P. Gerardo Oviedo, asignado a la comunidad de Vietnam. 
El día anterior, 19 de julio, para los votos perpetuos de Eduardo, los 
representantes de las comunidades combonianas de Macao, 
Vietnam y Filipinas se habían unido a la comunidad de Taipei y a un 
grupo de amigos para una celebración eucarística más íntima, 
presidida por el P. David da Costa Domingues, Superior de la 
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Delegación. En su homilía, el P. Dave animó al Esc. Eduardo a 
permanecer enamorado de Dios. 
Eduardo llegó a Asia para su servicio misionero después de sus 
estudios teológicos en Nairobi. Pasó los primeros ocho meses en 
Vietnam, aprendiendo el idioma y enseñando inglés. En octubre de 
2018 se trasladó a la comunidad de Taipei para continuar su 
servicio misionero en un ambiente más pastoral, ya que los 
combonianos han estado administrando dos parroquias en las 
afueras de la ciudad. Desde entonces comenzó a aprender el 
mandarín en el Departamento de Lenguas de la Universidad 
Católica. 

 
BRASIL 

 
Semana de animación vocacional y misionera 
Algunos miembros de la Familia Comboniana - un sacerdote, un 
hermano, una hermana y algunos laicos del grupo de espiritualidad 
comboniana - casi todos de la diócesis de Balsas, realizaron una 
semana de animación misionera y vocacional en Balsas (MA), en 
las parroquias de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y de San 
Antonio. 
Hubo varias celebraciones con hermosos testimonios, momentos 
vividos en un ambiente de familia y pasión misionera. Estas 
jornadas, organizadas también con motivo de la Gran Semana 
Misionera de la Parroquia que tendrá lugar en noviembre, también 
en Balsas, fueron también una ocasión para celebrar los 25 años de 
vida consagrada de Sor María do Socorro Ribeiro, misionera 
comboniana de Balsas, en la fiesta de la Asunción, día de la vida 
religiosa y consagrada en Brasil. 
La semana misionera fue una iniciativa de la parroquia de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro y se llevó a cabo con el compromiso y 
la participación del Grupo de Espiritualidad Combo-niana y de 
algunos religiosos y misioneros invitados. 
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CENTRAFRICA 
 

Votos perpetuos y ordinación diaconal 
La familia comboniana de África Central ha vivido recientemente 
dos momentos muy hermosos: la celebración de la profesión 
perpetua y la ceremonia de la ordenación diaconal de nuestro joven 
hermano Claude Nkwe Lugiri, que llegó a la RCA el 11 de 
septiembre de 2018.  
Durante los nueve días de preparación, los hermanos presentes en 
Bangui se turnaron en la parroquia de Notre-Dame de Fátima para 
rezar con la comunidad parroquial y animar su espíritu misionero. El 
aspecto más hermoso fue la gran participación de los feligreses -a 
pesar de la persistente situación de inseguridad-, muchos de los 
cuales ya no viven en la jurisdicción de la parroquia porque en el 
2015 se vieron obligados a salir después de escapar de asesinatos 
y ver sus casas quemadas. 
La profesión de votos perpetuos tuvo lugar el 14 de agosto, durante 
una celebración eucarística presidida por el Delegado, el P. Médard 
Longba Guende. Al día siguiente, solemnidad de la Asunción, 
Claude fue ordenado diácono por la imposición de manos de Mons. 
Guerrino Perin, obispo de M'Baïki, comboniano, que vino a Bangui 
para la ocasión. También en esta ocasión, hubo una gran 
participación y movilidad por parte de los fieles laicos que vestían 
los uniformes de sus grupos y movimientos, de numerosos 
sacerdotes y religiosos, hermanas combonianas, representantes de 
las comunidades religiosas, familiares de los combonianos de África 
Central, amigos, bienhechores y parroquianos. El embajador de la 
RDC en África Central también estuvo presente. 

 
CONGO 

 
Encuentro de formación permanente 
Durante el mes de agosto de 2019, 21 sacerdotes y Hermanos de 
las provincias combonianas del África francófona y de Roma 
vivieron un largo tiempo de formación permanente, que tuvo lugar 
en la casa comboniana de Kimwenza, en Kinshasa.  
Estos hermanos, a los que llamamos "jóvenes", por su edad y por el 
número de años de ordenación o de votos perpetuos, tienen serias 
e importantes responsabilidades en el servicio misionero que 
realizan en su provincia. Trabajan en las circunscripciones de TGB 
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(2), RCA (1), Tchad (6), RDC (9) y Roma (3) y son de diferentes 
nacionalidades: Togo, Congo, Benin, África Central, Italia, 
Sudáfrica, Portugal y México. En este año dedicado al tema de la 
interculturalidad, fue, por lo tanto, otra oportunidad para vivir esta 
gracia y los desafíos que conlleva. 
Muchos de ellos se conocían desde hacía mucho tiempo, habían 
vivido juntos los tiempos de formación de base o de servicio en la 
misión y, por tanto, también habían tenido la alegría de volver a 
encontrarse. 
Los hermanos que vivieron con ellos estos días al servicio de la 
animación del encuentro fueron el P. Fidèle Katsan, el P. Elías 
Sindjalim, el P. Vincenzo Percassi y el P. Fermo Bernasconi. 
El objetivo del encuentro era poner en práctica lo que los Capítulos 
y el Consejo General han definido repetidamente como importante, 
es decir, ayudar a los hermanos a vivir bien los primeros años del 
ministerio misionero, a valorar todas las oportunidades de su vida 
consagrada y misionera, y a superar las dificultades en la transición 
de la formación de base a la vida cotidiana.  
Por ello, se privilegió la relectura profunda y personal de la 
experiencia de cada uno, con la ayuda de unos contenidos que 
tenían la función de imput: la reflexión personal, el compartir en 
pequeños grupos y un momento de diálogo en la asamblea. La 
oración personal, la profundización del carisma comboniano y las 
celebraciones litúrgicas ofrecieron la gracia de conducirlo todo al 
punto central de nuestra vida: el don de Dios. 
 

ECUADOR 
 
Encuentro de Pastoral Afroecuatoriana 
Del 4 al 7 de julio, en el Centro de Espiritualidad San Juan Diego de 
Esmeraldas, se celebró el XXX Encuentro Nacional de Pastoral 
Afroecuatoriana, que también marcó el 40º aniversario del camino 
con el pueblo afro.  
Durante los cuatro días de reflexión y de compartir, se abordaron 
numerosos temas. Entre ellos, la necesidad de dar mayor visibilidad 
a la realidad y los valores de los afrodescendientes en la sociedad e 
incidir en la constitución política del país, la importancia de la 
"etnoeducación" afro, la creación de comunidades eclesiales de 
base y la formación de responsables de pastoral afro. 
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También se han destacado los retos de este tiempo: poner en 
práctica una pastoral que fortalezca a la familia y mantenga una 
formación integral, así como potenciar la contribución de los 
afrodescendientes a la identidad social sin caer en el folclorismo.  
Los temas y desafíos también fueron presentados en el mensaje 
que, al final del encuentro, los participantes dirigieron a la Iglesia y a 
la sociedad ecuatoriana, junto con renovados compromisos, como 
la defensa de la naturaleza, en unión con el Sínodo sobre la 
Amazonía, programas de capacitación, la preparación de 
misioneros afro para familias negras y todo lo que pueda ayudar a 
fortalecer la presencia de la pastoral afro en el país y en el contexto 
eclesial. 

 
ERITREA 

 
Visita del Superiore Generale 
El P. Tesfaye Tadesse, Superior General, visitó la delegación de 
Eritrea del 15 de julio al 6 de agosto de 2019. Para la Delegación, 
esta visita fue un momento de gracia y bendición de Dios. 
P. Tesfaye no había podido visitar la delegación ni como Asistente 
general encargado de las Circunscripciones de APDESAM desde 
2009, ni como Superior general. Algunos de los hermanos más 
jóvenes que no pueden salir del país nunca han tenido la 
oportunidad de encontrarlo ni de conocerlo personalmente. 
Después de las buenas relaciones establecidas entre Eritrea y 
Etiopía, el P. Tesfaye, ciudadano etíope, pudo venir y moverse 
fácilmente en todas nuestras comunidades: Asmara, el 
escolasticado, el seminario menor de Decameré, la comunidad de 
Delle en Gash Barka. También participó en el taller de tres días 
sobre interculturalidad. 
Además, pudo encontrarse con los cuatro eparques de Eritrea, 
entre ellos el Arzobispo Menghesteab Tesfamariam, comboniano, 
metropolita del Archieparquía de Ásmara. 
A continuación, predicó el retiro anual a unos 35 hermanas y 
hermanos misioneros combonianos. 
P. Tesfaye fue muy bien recibido dondequiera que fuera en su 
"segundo país de origen", como dice él. 
Agradecemos a Dios por este acontecimiento y agradecemos a 
Abba Tesfaye por conocer mejor nuestra realidad y por animarnos y 
encoragiarnos a seguir llevando a cabo nuestra misión a pesar de 
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los problemas y de la difícil situación por la que atraviesa nuestra 
Iglesia en este momento particular. (P. Habtu Teklay) 
 

ESPAÑA 
 
“Caravana Abriendo Fronteras” 
Una de las prioridades de los Combonianos en Europa es trabajar 
con los migrantes, especialmente los del continente africano. 
Muchos de nosotros hemos sentido el calor de la acogida de los 
africanos cuando hemos vivido en el continente y nos duele ver que 
sufren discriminación cuando llegan a Europa. Por eso estamos 
siempre dispuestos a abrirnos a todas las iniciativas que apoyen los 
derechos de los migrantes.  
Así, hemos dado nuestro apoyo a la "Caravana Abriendo Fronteras" 
que del 12 al 21 de julio de 2019 recorrió el sur de España para 
denunciar las políticas migratorias europeas y las graves 
deficiencias del sistema institucional de acogida en la región 
andaluza y en toda España. El 13 de julio, en Granada, se celebró 
una mesa redonda para el intercambio de experiencias de acogida 
solidaria, moderada por el P. José Rafael Pérez Moreno. 

 
ITALIA 

 
Profesión perpetua y ordenación diaconal 
Ha sido una fiesta familiar que los Combonianos vivieron el domingo 
21 de julio en Castel Volturno (CE), con la profesión perpetua de 
Stefano Trevisan, de Bolzano, y Emmanuel Kambale Kasika, de la 
República Democrática del Congo.  
Después de la Misa, animada por la música y los ritmos africanos, 
el P. Giovanni Munari, que presidió la celebración eucarística, 
agradeció a sus hermanos, a los formadores y a todas las personas 
que hicieron posible este momento inolvidable por su significativa 
presencia y, de manera especial, a la comunidad de la parroquia de 
Santa María dell'Aiuto, confiada a los Combonianos, por haber 
acogido con entusiasmo esta iniciativa, así como la Caritas 
diocesana, que ha puesto a disposición el salón del Centro 
Fernández.  
Una semana más tarde, el 28 de julio, Stefano y Emmanuel fueron 
ordenados diáconos en la parroquia de San Gaetano da Thiene, en 
Pescopagano (PZ), por la imposición de las manos de Mons. Lucio 
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Lemmo, obispo auxiliar de Nápoles, quien en la homilía dijo que 
nadie debe sentirse extraño en la Iglesia y recordó la importancia de 
la oración en la vida del misionero.  
"Sólo puedo agradecer al Señor - dijo Stefano después de la 
celebración - por el don de la vocación y por haber podido vivir 
cinco años inolvidables entre el estudio de la teología y la oración 
en el Escolasticado de Casavatore/Nápoles y la actividad pastoral 
en Castel Volturno y Pescopagano. 
El Diácono Emmanuel expresó también la gran alegría 
experimentada en las tres semanas de preparación y en la 
celebración diaconal, tanto con las palabras de aliento del obispo, 
como con la cercanía de muchos hermanos combonianos y de 
muchas otras personas conocidas en Nápoles durante los cuatro 
años de escolasticado.  
En los próximos meses, ambos formarán parte de la comunidad de 
hermanos estudiantes en Roma - Stefano para terminar su tesis y 
Emmanuel el segundo año de licencia - antes de ser destinados de 
la misión. 

 
Castel d’Azzano:visita del Obispo di Mantova 
A principios de julio, Mons. Marco Brusca, obispo de Mantua, visitó 
la comunidad de Castel d'Azzano, deteniéndose para un encuentro 
con todos los hermanos y para la celebración de la Eucaristía. 
Pocos días después, en el semanario diocesano La Cittadella, 
apareció una reflexión, la que reportamos más adelante, titulada 
"Las 'barreras' de muchos misioneros". 
En la visita a los Combonianos de Castel d'Azzano (Verona) me 
aparecieron de un solo golpe 54 misioneros, con una media de 
edad de 89 años, que en conjunto suman dos mil años de servicio! 
Esperando mi conferencia. Prefiero proponer una conversación: 
"¿Cuáles crees que son las prioridades de la Iglesia hoy?”. Se 
levantan las manos para pedir el micrófono. El primero en hablar es 
ciego desde hace 30 años, pero los ojos del corazón ven muy bien: 
"Lo que necesitamos es el kerygma: los hombres no saben que hay 
un Padre que los ama". Las otras intervenciones están en sintonía: 
"Dar a conocer el Evangelio; enseñar a orar: guiar a la gente en la 
fe. Estos veteranos "reflejan" el método del Papa Francisco: "Cada 
vez que tratamos de recuperar la frescura original del Evangelio, 
surgen nuevos caminos... palabras llenas de un sentido renovado 
para el mundo de hoy" (Evangelii gaudium, 11). El sello del 
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encuentro está en el saludo del Hno. Antonio Marchi, que me 
recuerda "a los muchos mantuarios que, como barreras de amor, 
me han acompañado por las calles del mundo". Esta imagen es la 
respuesta que encontré en los rostros de estos misioneros: su fe 
granítica es como una fuerte barrera, pero las certezas que el 
mundo confuso necesita se transmiten a través del amor. Y este es 
el Evangelio! 

 
Castel d’Azzano: visita del Cardinal Montenegro 
El viernes 23 de agosto tuvimos otra visita "excelente", la del Card. 
Franco Montenegro, obispo de Agrigento (¡y Lampedusa!), durante 
una pausa de sus vacaciones. Después de responder a algunas 
preguntas de los editores de Nigrizia, pasó mucho tiempo con sus 
cohermanos y presidió la Eucaristía. 
El Card. Montenegro es originario de Messina, donde conoció al P. 
Andrea Polati, al P. Lorenzo Bono ("Tomé su habitación cuando se 
fue a África...."), al P. Rizzi y al P. Russo, que a su regreso de cada 
viaje relataron sus "éxitos" en la animación misionera: un coche 
como regalo, un gran cheque.... Cada ocasión, era buena para 
sembrar la semilla. 
Luego se refirió a un problema de gran actualidad que no sólo 
afecta a su diócesis, sino a toda Europa, la de los migrantes. "Quién 
sabe -se preguntó- si Comboni diría hoy sólo'África, África' o 
también'Italia, Italia', porque hoy África viene aquí. Salimos para ir a 
África, y ahora es África la que viene a nosotros, pero es la misma 
África que hemos conocido y encontrado".  
Durante la Eucaristía concluyó así: "Hablamos de migrantes, de 
dificultades, de miedos, y El viene a nosotros para decirnos: `Mira, 
lo que cuenta es el amor'. Esto es precisamente lo que debemos 
conservar en nuestros corazones: este deseo de amor, esta 
capacidad de acoger a todos. Vosotros, como combonianos, tenéis 
una estrecha relación con el Corazón de Jesús y ese corazón 
abierto, si sabemos cómo entrar en él, nos hace descubrir lo que es 
el amor". 

 
MALAWI-ZAMBIA 

 
Ordenación sacerdotal 
El diácono Cosmas Musonda, de 31 años, fue ordenado sacerdote 
por Mons. Telesphore Mpundu, arzobispo emérito de Lusaka, el 6 
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de agosto, en la catedral de Lusaka. Con Cosma fueron ordenados 
otros cuatro diocesanos, tres capuchinos y dos jesuitas. La catedral 
estaba llena de familiares y amigos que venían de diferentes 
parroquias de la capital. La celebración duró más de tres horas y 
tuvo lugar en un ambiente de alegría, típico de las liturgias festivas 
de Zambia.  
Comenzando con el Evangelio del día, la Transfiguración de Jesús 
en el Monte Tabor, el Obispo Mpundu dijo a los recién ordenados: 
"Creo que formaréis parte de la generación de sacerdotes cuya 
misión es 'transfigurar' la Iglesia en Zambia, en África y en el 
mundo. Sois diocesanos, capuchinos, jesuitas, combonianos... pero 
recordad siempre que todos sois misioneros. La Iglesia en África ya 
es una Iglesia misionera. Por esta razón, no decepciones a la 
Iglesia local de Lusaka de la que vienes". 
P. Cosmas estudió Teología en el escolasticado de São Paulo, y fue 
enviado a Brasil, donde llevará a cabo su primera misión. 
El domingo 11 de agosto, el P. Cosmas celebró su primera Misa en 
la parroquia de San Andrés Kaggwa, en uno de los barrios de 
Lilanda (archidiócesis de Lusaka). El P. Cosmas es el decimocuarto 
sacerdote comboniano de Zambia y el primero de la parroquia 
comboniana de Lilanda. 

 
Retiro provincial y votos perpetuos  
Los misioneros de la Provincia comboniana de Malawi y Zambia se 
reunieron del 15 al 20 de agosto para su retiro anual. El P. Pietro 
Ciuciulla, miembro del Consejo General de Roma, dirigió los 
ejercicios espirituales que tuvieron lugar en el " Msamba Catholic 
Centre", dirigido por las Hermanas Teresianas, en el territorio de la 
parroquia comboniana de Msamba, en Lilongwe, capital de Ma-lawi. 
El retiro fue un momento de gracia, apreciado por todos los 
participantes, y de bendición para toda la Provincia y este año tiene 
una mayor relevancia porque los misioneros están involucrados en 
el proceso de reflexión y discernimiento electoral del nuevo 
Provincial y su Consejo.  
Al final del retiro se celebró la ceremonia de la profesión perpetua 
del escolástico malawiano Anatole Welemu, que ha terminado sus 
estudios teológicos en Nápoles y está realizando su servicio 
misionero en la parroquia comboniana de Zalewa, diócesis de 
Blantyre. 
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MOZAMBIQUE  
 
Visita del P. Jeremias dos Santos Martins  
P. Jeremías dos Santos Martins, Vicario general, visitó la 
circunscripción del 2 de julio al 8 de agosto. Además de detenerse 
en las diversas comunidades y reunirse individualmente con todos 
los cohermanos, del 22 al 28 de julio participó en la Asamblea 
Provincial en la comunidad de Carapira, diócesis de Nacala. 
Estaban presentes cuatro novicios y 33 hermanos de las diócesis 
de Maputo, Beira, Tete, Nampula y Nacala. 
Mozambique, que en los últimos años está experimentando un 
fuerte crecimiento económico, sigue siendo un país con fuertes 
desigualdades sociales, por lo que sigue siendo un campo 
misionero, donde los combonianos siguen recibiendo una acogida 
favorable. 
En la provincia trabajan 44 misioneros, entre ellos muchos jóvenes 
de 14 países, que buscan servir al país y a la Iglesia en tres áreas 
prioritarias: la pastoral, con especial atención a la Justicia, la Paz y 
la Integridad de la Creación (JPIC), la autosuficiencia de la Iglesia 
local y de la Provincia y la formación de jóvenes candidatos a la 
vida misionera comboniana. 
El P. António Manuel Bogaio Constantino, Superior Provincial, 
describió la visita del P. Jeremías como "un momento de gracia: vio 
todas las zonas de la Provincia y se encontró con todos los 
hermanos. Nos invitó a tener ojos penetrantes para saber leer los 
signos de los tiempos en esta sociedad mozambiqueña en 
constante cambio, a poner en marcha nuevas metodologías para 
responder a los desafíos pastorales de la sociedad, tanto en las 
ciudades como en las zonas rurales en las que trabajamos, y a ser 
buenos testigos del Evangelio. Por último, nos alentó a seguir 
prestando nuestro apoyo a la población, especialmente a los más 
afectados por el ciclón Idai. 
 
Asamblea provincial  
La Asamblea fue preparada a través de un cuestionario enviado a 
las comunidades. El resumen de las respuestas se convirtió 
entonces en el programa de trabajo de la propia Asamblea, que se 
desarrolló en dos partes. En la primera parte, reflexionamos sobre 
el tema "La misión en salida en la pastoral urbana y rural", con el 
objetivo de identificar las formas más adecuadas para elaborar una 
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Carta de referencia para la pastoral misionera, en el contexto actual 
de la Iglesia mozambiqueña. La segunda parte se dedicó a la 
lectura de los informes de los distintos sectores y a la evaluación de 
las actividades realizadas entre 2017 y 2019, a la evaluación del 
nivel de aplicación del Plan Sexenal y a la planificación del trabajo 
de los próximos tres años.  
P. Rafael Sapato, vicerrector de la UCM, ayudó a los participantes a 
identificar los caminos para la acción pastoral apropiados para la 
Iglesia mozambiqueña de hoy.  
P. Jeremías, en su intervención ante la Asamblea, presentó la 
misión comboniana como una peregrinación y dio algunos ejemplos 
de lo que se entiende por "misión en salida".  
Las conclusiones de la Asamblea, del trabajo en grupo y de la 
plenaria fueron entregadas al Secretariado Provincial de la Misión, 
que, a partir de ellas, deberá elaborar una Carta de referencia que 
ayude a la Provincia a vivir con valentía y audacia su servicio 
misionero, a la luz del carisma de Comboni.  
Los misioneros también visitaron las comunidades de Lumbo y de la 
isla de Mozambique - un regreso al punto de partida porque allí 
llegaron los primeros combonianos a su llegada al país - para 
comenzar de nuevo con un espíritu renovado. También visitaron el 
cementerio de Carapira, para pedir a los misioneros allí enterrados 
que sigan intercediendo por los Combonianos de la Provincia y por 
el pueblo mozambiqueño que tanto amaron y sirvieron. 

 
POLONIA 

 
5ª Fiesta Misionera comboniana  
En la tarde del domingo 25 de agosto, los Combonianos de 
Cracovia organizaron la 5ª Fiesta Misionera, a la que asistieron 
varios centenares de personas y sus familias. 
El buen tiempo permitió a todos disfrutar de lo que se había 
organizado: vestirse con la ropa de los países de misión, preparar 
los platos de la cocina misionera, tocar los tambores, jugar al tiro 
con arco, al fútbol, con juguetes africanos, etc. También hubo la 
oportunidad de aprender más sobre el trabajo misionero de los 
Combonianos entre los Dinkas en el Sur Sudán, donde han 
trabajado el P. Krzysztof Zębik y el Hno. Jacek Pomykacz.  
Las donaciones recogidas se utilizaron para apoyar nuestra 
parroquia en Yirol. La organización de la fiesta ha sido posible 
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gracias a la participación de la comunidad: Hno. Basiński Tomasz, 
P. Miąsik Maciej Tomasz, P. Akpako Theotime Parfait y P. Nguonzi 
Deogratias - y una treintena de voluntarios, en su mayoría de 
nuestro movimiento misionero juvenil TUCUM, del grupo de pastoral 
universitaria KOMPAS y de los Laicos Misioneros Combo-nianos 
(LMC). 

 
PORTUGAL 

 
Jubileo de plata sacerdotal 
P. José Domingos Fernandes de Oliveira, de 54 años, celebró el 7 
de julio de 2019 sus 25 años de sacerdocio con su comunidad 
parroquial de Vila Chã, en Vila do Conde (Portugal). La semana 
siguiente se celebró la fiesta con las parroquias de São Tiago de 
Antas, en Famalicão. 
P. José Domingos emitió los votos temporales el 29 de mayo de 
1988 y los perpetuos el 11 de octubre de 1993. Fue ordenado 
sacerdote el 10 de julio de 1994. Durante unos 18 años ejerció su 
ministerio sacerdotal y misionero en Uganda. Desde 2017 forma 
parte de la comunidad comboniana de Famalicão, Portugal. 

 
IN PACE CHRISTI 

 
P. Mario Mazzoni (28.11.1925 – 29.06.2019) 
P. Mario Mazzoni nació el 28 de noviembre de 1925 en Talamona. 
En 1937, con sus padres, se mudó a Appiano Gentile. Entró en el 
seminario menor de los Combonianos en Rebbio di Co-mo en 1938, 
continuó sus estudios en Brescia y en 1943 entró en el noviciado 
comboniano de Florencia. Hizo sus primeros votos el 15 de agosto 
de 1945. En Rebbio di Como asistió a la escuela secundaria. 
Después de un primer período en Brescia para la teología, completó 
sus estudios en Venegono Superiore, donde el 22 de septiembre de 
1950 dio el paso final con los votos perpetuos. El 19 de mayo de 
1951 fue ordenado sacerdote en Milán por la imposición de las 
manos del Beato Cardenal Ildefonso Schuster.  
En Lucca estuvo a cargo de la promoción vocacional para toda la 
Toscana y durante cuatro años pudo visitar muchas parroquias de 
todas las provincias de la región. 
A finales de 1955 sus superiores lo llamaron a Verona para visitar 
los seminarios diocesanos. El objetivo era llevar el espíritu 
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misionero a los futuros sacerdotes. La Encíclica "Fidei Donum" del 
Papa Pío XII dio un gran impulso al espíritu misionero en toda la 
Iglesia en esos años. 
Muchos seminaristas elegirán la vocación misionera. La necesidad 
de conocer personalmente las misiones de África llevó al P. Mario a 
partir, en agosto de 1957, hacia Uganda. Fue una experiencia muy 
positiva para continuar la animación misionera en los seminarios de 
toda Italia. 
A finales de 1962 estaba destinado a las misiones en Ecuador. 
Primera misión: Quinindé, poblada por el 90% de afrodescendientes 
que viven a lo largo de los ríos y se dedican a las plantaciones de 
banano. El 10 de marzo de 1963, sobrevivió milagrosamente al 
naufragio en el río del mismo nombre. Sin embargo, un joven 
comboniano de 28 años, el Hno. Giovanni Piacquadio, perdió la 
vida. 
En 1965 el obispo de Esmeraldas lo envió a la misión de Muisne, en 
la costa del Océano Pacífico. La población pertenecía a la etnia 
manabita, pero con una buena presencia de negros. 
En agosto de 1966 el Superior General le pidió que fuera a Perú 
para colaborar con sus hermanos combonianos en lengua alemana. 
Voló a Lima el 8 de octubre de ese año. Se le asignó la misión de 
Yanahuanca a 3500 m.s.n.m. Un valle con 45 pueblos 
prácticamente abandonados durante más de diez años. No 
encontró casa ni iglesia, pero el trabajo de evangelización, 
especialmente en las escuelas, fue mucho más libre que en 
Ecuador. El 95% de la población era descendiente de los incas y 
hablaba kechua. 
En agosto de 1968, después de seis años de misión, regresó a su 
patria para sus vacaciones, pasando por Bogotá, donde participó en 
el Congreso Eucarístico de toda América Latina. La llegada de 
Pablo VI fue emotiva para todo el continente.  
P. Mario regresó a Appiano Gentile donde fue recibido por sus 
numerosos familiares y amigos. A principios de octubre participó en 
el Curso de Renovación en Roma, al final del cual, en abril de 1969, 
fue nombrado miembro del Capítulo General que comenzó a 
principios de mayo y terminó el 8 de diciembre del mismo año. 
El 4 de febrero de 1970 partió nuevamente hacia Perú. Esta vez por 
mar en la nave "Verdi". Le acompañó a Génova el párroco y un 
buen grupo de jóvenes. En 24 días llegó al puerto del Callao. 
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El destino era Lima. El cardenal Juan Landázuri le confió una 
parroquia en los suburbios, "Los doce apóstoles", con unos 30 mil 
habitantes. Fueron diez años de trabajo pastoral con preferencia por 
los jóvenes y las familias, sin olvidar la animación misionera a nivel 
nacional. 
A finales de 1979 la obediencia lo llevó a España, a San Sebastián 
y, al cabo de un año, a Madrid. En enero de 1981 los Obispos del 
Perú lo nombraron Director Nacional de las Obras Misionales 
Pontificias. Un nuevo trabajo, para hacer crecer el espíritu misionero 
en toda la Iglesia del Perú, lo llevó por todo el territorio peruano 
constituido por 2500 km. de costa, los Andes y la inmensa selva 
amazónica. La Conferencia Episcopal Peruana lo confirmó por tres 
períodos más, hasta el 2001. En 1991, junto con el P. Romeo 
Ballan, organizó el IV Congreso Misionero Latinoamericano. 
Dejando las PP.OO.MM. en mayo de 2001, celebró el 50º 
aniversario de su sacerdocio en Appiano Gentile. De regreso a 
Perú, fue enviado a abrir el Centro Misionero de Trujillo y en 2006, 
por dos años, fue enviado al Centro Misionero de Santiago de Chile. 
En 2012, a su regreso de Lima, donde se había dedicado a la 
animación misionera y a la pastoral familiar, regresó a Italia y fue 
enviado a la comunidad de Rebbio (Como). En 2018 fue enviado a 
Milán para recibir tratamiento, donde murió el 29 de junio de 2019. 
(Don Giuseppe, párroco de S. Stefano, Appiano Gentile, Como). 
 
P. Anton Lipp (10.08.1932 – 16.07.2019) 
Para conmemorar el 50º aniversario de su ordenación sacerdotal, el 
P. Anton escogió el verso de San Pablo como expresión de 
agradecimiento: "No queremos ser dueños de tu fe, sino que somos 
colaboradores de tu alegría" (2 Corintios 24). 
La actitud que caracterizó su vida de joven y luego de sacerdote fue 
la de hacer feliz a la gente, ser fuente de alegría para los demás. 
Comenzaba a menudo su homilía dominical con una anécdota 
apropiada y divertida. Su humor aparecía a menudo en los 
periódicos locales o durante discursos con ocasión de algún 
aniversario o cumpleaños. También era agradecido por cualquier 
servicio que se le prestara. Cada vez que salía de la capilla 
después de la misa comunitaria diaria y pasaba delante de la 
sacristía en su silla de ruedas, daba las gracias al celebrante 
diciendo: "Gracias, por el hermoso servicio". Con ocasión de 
cumpleaños o celebraciones especiales, a menudo fijaba en la 
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puerta de los hermanos una postal con un proverbio o una foto 
divertida o un simple saludo. 
P. Anton nació el 10 de agosto de 1932 en Stillau, a unos 25 
kilómetros de Ellwangen. En 1943, sus padres enviaron al 
inteligente niño de 11 años a un internado en la cercana aldea de 
Dinkelsbühl. Cuando su hermano Konrad, dos años más joven que 
él, entró en el seminario misionero reabierto en Ellwangen en 1945, 
Anton también se le unió. Después del examen de bachillerato, el 
noviciado y los estudios de filosofía y teología, ambos fueron 
ordenados sacerdotes: Anton en 1958 en Bamberg y Konrad en 
1959 en Bressanone. El P. Anton fue destinado inmediatamente a la 
misión de Sudáfrica y solicitó un visado al consulado. A la espera de 
la llegada del permiso, que frecuentemente era rechazado, se 
dedicó al servicio pastoral en las parroquias de la zona de Bamberg. 
Cuando finalmente llegó el visado, su hermano Konrad también 
estaba listo para partir. Pero desde entonces, el P. Anton tenía 
problemas de salud, por lo que los médicos le aconsejaron que no 
se marchara a la misión. Más tarde, estos problemas de salud 
empeoraron.  
Mientras tanto, comenzó a familiarizarse cada vez más con el 
trabajo pastoral, en parroquias no muy grandes. Al principio estuvo 
seis años en Essingen, viviendo durante largos períodos en la 
rectoría parroquial. Cuando la Provincia de la DSP aceptó su deseo 
de dedicarse definitivamente a trabajar en la parroquia, en diálogo 
con la diócesis de Augsburgo, se le confió la parroquia de 
Opfenbach, a la que pertenecía el noviciado de Mellatz. Para poder 
vivir en comunidad. En 1990 se trasladó de Opfenbach a la 
parroquia de Schrozberg. En 1997 fue operado del estómago y 
luego trasladado a la parroquia de Regglisweiler. En 2008, a la edad 
de 75 años, se retiró a la rectoría vacante de Schrozberg 
acompañado de su perpetua (sirvienta), Emilie Friz. Después de 
sufrir un severo derrame cerebral, permaneció físicamente 
incapacitado y tuvo dificultades para hablar. Al principio, pudo 
manejar su situación junto con la Sra. Friz. Sin embargo, cuando 
también se enfermó de cáncer, en 2016 fue llevado a la enfermería 
de nuestra casa en Ellwangen, donde había pasado su 
adolescencia. Pasó las últimas semanas, necesitado de cuidados 
diurnos y nocturnos, en un hogar de ancianos en Tannhausen, a 
sólo dos kilómetros de la casa de sus padres, donde murió el 16 de 
julio de 2019. 
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P. Anton tenía dificultades para vivir en una comunidad masculina. 
En una parroquia, sin embargo, hay un contacto normal con 
colaboradores y colaboradoras y con familias de todas las edades. 
Era un huésped bienvenido y bien visto cuando visitaba a los 
ancianos y a los enfermos.  
Al principio, su deseo de trabajar en una parroquia y de vivir fuera 
de la comunidad sólo fue aceptado provisionalmente por la 
Provincia. Para él, sin embargo, fue probablemente el camino 
correcto. Y al final pudo disfrutar del apoyo de la comunidad que le 
dio seguridad en los últimos años difíciles. (P. Reinhold Baumann) 
 
Fr. Vicenzo Dall’Alda (01.08.1926 – 26.07.2019) 
Hno. Vicenzo nació el 1 de agosto de 1926 en Borgo Sacco 
(Trento). "De niño -escribía para Raccontiamoci en marzo de 2013- 
yo tenía un fuerte deseo de ser misionero. Llamé a las puertas de 
varios institutos, pero todos me rechazaron. Fui a estudiar a los 
Rosminianos para ser sacerdote, pero tenía gran dificultad con los 
estudios... pero nunca me desanimé, mi vocación era ser misionero 
y luego siempre seguí adelante. Llegué a ser Hermano comboniano 
y descubrí que si en los estudios no era una lumbrera, ¡me iba 
bastante bien en mi trabajo práctico! 
Así que entró en los Combonianos en Florencia a la edad de 20 
años. Después de un año, fue enviado al noviciado de Sunningdale 
(Inglaterra) donde hizo su primera profesión el 7 de octubre de 
1948. Dos años más tarde fue enviado a la NAP, donde el 7 de 
octubre de 1954 hizo sus votos perpetuos - en Cincinnati - y donde 
ejerció su ministerio misionero durante 19 años (1950-1969). 
Después de 7 años en Italia (1970-1977), fue enviado en misión a 
Kenya, por un segundo largo período en el extranjero (1977-1995). 
De 1995 a 2005 ejerció su ministerio en la Curia general de Roma. 
En 2006 fue destinado a la Provincia de Italia. Los últimos años de 
su vida misionera los pasó en las comunidades de la casa madre de 
Verona y Castel D'Azzano, donde murió el 26 de julio de 2019. 
La mañana del 29 de julio se celebró su funeral, presidido por el 
superior de la comunidad de Castel d'Azzano, P. Renzo Piazza. Al 
final de la Eucaristía, el P. Teresino Serra -que había conocido al 
Hno. Vicenzo en Cincinnati (Estados Unidos), durante su noviciado, 
y que luego había vivido con él en Kenia y Roma, en la Curia- 
expresó su gratitud y admiración por este "verdadero Hermano 
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comboniano" que supo combinar la actividad y el trabajo diligente 
con la oración y la espiritualidad misionera.  
En los últimos meses en Castel D'Azzano, Hno. Vicenzo ha sufrido 
mucho. Estaba prácticamente inmovilizado. El hermano Virginio 
Manzana, su compañero de habitación, quiso subrayar la paciencia 
del hermano Vicenzo, que nunca se quejó, y de la persona que le 
asistía con afecto. 
En su homilía, el P. Renzo Piazza señaló que, en los anuarios más 
antigüos, junto a las palabras "hermano misionero comboniano", se 
añadía "ad omnia", es decir, disponible para todos los servicios 
humildes: la cocina, conserje, la casa, la sacristía. Servicios 
aparentemente secundarios, pero que muy a menudo califican la 
vida de una comunidad. El Hno. Vicenzo vivió como un hermano, 
siendo un hermano, mostrando que la fraternidad es posible.  
Al Hno. Vicenzo, dijo el P. Renzo, "no le gustaba perder el tiempo. 
La recepción fue el lugar que lo puso en contacto con el mundo. No 
sólo porque contestó el teléfono, sino porque aprovechó su tiempo 
libre para escribir a sus hermanos de todo el mundo palabras de 
amistad, de aliento, de fraternidad. Escribió mucho, a los que 
conocía y a muchos extranjeros, unidos por la vocación misionera. 
Sus notas manuscritas, en palabras sencillas, llevaban un mensaje 
de esperanza y consuelo. Los que vivieron con él, en la misma 
comunidad, dan testimonio de su amor a la oración, fiel y 
perseverante, que se manifestó en su relación personal con el 
Señor y en su cuidado y amor a la liturgia, a través del servicio de la 
sacristía. Como Hermano ad omnia era un administrador fiel y sabio 
de las cosas y de la casa. 
Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la enfermedad 
y el sufrimiento. Nunca le hemos oído quejarse. El largo período 
que pasó encamado, con pocas posibilidades de relación y muchas 
dificultades, me ha interpelado. ¿Qué sentido tiene pasar meses y 
años en esta condición? Me viene a la mente lo que dice San Pablo: 
‘Si incluso nuestro hombre exterior se está deshaciendo de sí 
mismo, nuestro hombre interior se está renovando día a día’. 
Aquellos que veían sus llagas y las curaban tal vez tengan 
dificultades para aceptar esta palabra". 
 
P. Konrad Nefzger (01.04.1939 – 06.08.2019) 
P. Konrad Nefzger nació el 1 de abril de 1939 en Unterschönau, 
Alemania. Pasó la mayor parte de su vida en África. Después de su 
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ordenación sacerdotal el 26 de julio de 1964, fue enviado a la 
Provincia de Sudáfrica, donde trabajó en las misiones de Maria 
Trost, Driefontain, Middelburg y Bongani. Regresó a la DSP de 
Neumarkt por sólo tres años, de 1970 a 1973, como superior de la 
comunidad y definitivamente en 2019, porque su salud, a los 
ochenta años, estaba cada vez más deteriorada. Murió inesperada 
pero pacíficamente el 6 de agosto en Ellwangen (Alemania). 
Ya en 2015, P. Konrad había evaluado la posibilidad de salir de 
Sudáfrica para regresar a Alemania, su país de origen, debido a sus 
condiciones de salud: padecía diabetes y herpes zóster. Sin 
embargo, sintió que aún no había llegado el momento y que no 
quería abandonar su contexto africano.  
A su primera llegada a Sudáfrica, donde los Combonianos habían 
comenzado su presencia en 1924, fue enviado a Maria Trost, 
Lydenburg. Konrad ha ejercido varios ministerios en la RSA: 
párroco, superior de la comunidad local, superior provincial, probus 
vir y ecónomo. Además de estos ministerios "oficiales", ha llevado a 
cabo muchos otros servicios para la comunidad, siendo también 
responsable del jardín y del mantenimiento del centro pastoral 
diocesano de María Trost. También era conocido como el hombre 
que decoraba hermosas velas para cumpleaños, jubileos, 
celebraciones especiales y el "cirio Pascual" para muchas 
parroquias de la diócesis de Witbank. Fue también el "jardinero" de 
un jardín especial en la misión de María Trost, el cementerio, donde 
los restos de muchos hermanos, más de 50 misioneros 
combonianos que trabajaron en Sudáfrica, descansan junto a otros 
agentes pastorales de la diócesis, monjas y sacerdotes seculares. 
Este jardín siempre estuvo bien cuidado y lleno de flores. 
En 1995 publicó la primera "Historia de la presencia comboniana" 
en Sudáfrica. Konrad lo había escrito, como dice la introducción, 
especialmente "para ayudar a los hermanos recién llegados a la 
provincia y a la gente de Witbank a saber cómo nuestros primeros 
misioneros ayudaron a la Iglesia de Witbank a crecer y luego se 
fueron a otros lugares". (...) A través del trabajo y de la oración se 
han entregado generosamente con amor para poner los cimientos 
de la Iglesia local”. 
Recuerdo al P. Konrad en la parroquia de Mashishing (Lydenburg), 
entre la gente: hablaba correctamente en zulú, ayudando a adultos, 
jóvenes y niños a comprender y aceptar la Palabra de Dios, siempre 
con ejemplos prácticos de la vida diaria. Lo puedo ver envuelto en 
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una nube de polvo cuando se iba a la parroquia o cuando 
regresaba, guiando su pequeño Golf. Lo recuerdo por su estilo de 
vida muy sencillo, a veces descuidado, nunca preocupado por sí 
mismo sino, más bien, por ayudar a los más necesitados. Recuerdo 
su fidelidad a la oración personal y comunitaria, con puntualidad. 
Me gusta recordar al P. Konrad fumando su pipa, sentado 
pacíficamente en la terraza de casa, disfrutando del movimiento de 
la gente desde el centro pastoral, hablando con algunos de sus 
cohermanos o con algunos de los participantes en los cursos que 
tuvieron lugar allí. Siempre estaba dispuesto a contar un chiste, una 
historia o uno de los muchos acontecimientos de la vida de los 
primeros misioneros.  
Querido P. Konrad, ahora que el Señor te ha llamado 
definitivamente hacia sí, te pido que sigas de manera especial la 
misión comboniana y que veles por la provincia de Sudáfrica. 
Intercede ante San José para que, a ejemplo de los muchos 
hermanos misioneros combonianos que han trabajado en este país, 
nazcan nuevas vocaciones y, sobre todo, nuevas vocaciones 
combonianas. (P. Jeremías dos Santos Martins) 
 
P. Mula Eutiquio Muso (08.03.1971 – 30.08.2019) 
No sólo la Delegación de Asia y la Provincia de Kenia, sino toda la 
Familia Comboniana quedó profundamente impresionada por la 
noticia de que el P. Eutiquio, misionero comboniano filipino, había 
sucumbido a un fuerte ataque cardíaco y había muerto en Nairobi, 
Kenia, a la edad de 48 años, el 30 de agosto de 2019. 
P. Eutiquio entró en el Postulantado de Manila en el año 2000, a la 
edad de 29 años. Venía del grupo de misioneros laicos de Filipinas, 
donde había madurado su vocación. Sus compañeros de la época, 
que lo recuerdan bien, se alegraron cuando se convirtió en un 
auténtico mensajero del Evangelio en el Instituto Comboniano. 
Ahora están profundamente entristecidos por su muerte prematura. 
P. Eutiquio, conocido por todos como TQ, nació el 8 de marzo de 
1971 en Tagum City, Davao del Norte, Filipinas, en el seno de una 
familia de clase trabajadora. Hizo sus votos temporales en 
Calamba, Laguna, Filipinas, el 16 de mayo de 2004 y luego fue a 
Inglaterra para la teología, pero después de un año fue transferido 
al Escolasticado de Nairobi, donde completó los tres años restantes 
de teología. Luego fue asignado a las Filipinas para el servicio 
misionero en Cebú. Hizo los votos perpetuos y fue ordenado 
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diácono en Manila en julio de 2009. Fue ordenado sacerdote en su 
lugar de origen, Tagum City, el 12 de febrero de 2010.  
Destinado a Kenia, comenzó con el estudio del kiswahili y fue 
enviado a la zona de Pokot, para el ministerio y la administración de 
la parroquia de Kapenguria. Después de dos años de trabajo 
parroquial, se le confió la formación de postulantes en Ongata 
Rongai. Luego regresó al área de Pokot como administrador de la 
parroquia de Kacheliba. 
Actualmente estaba a cargo de la administración de la revista New 
People, cuando su compromiso fue interrumpido por su muerte 
súbita. 
P. Eutiquio tenía una personalidad simple y concreta, propensa a la 
confidencialidad. Tenía un don natural para el liderazgo y 
habilidades administrativas. Era un misionero comprometido y 
entusiasta según la mejor tradición comboniana. Ahora es un punto 
de referencia para nuestros candidatos asiáticos, junto con 
Maglajos Balili Abito, quien también murió prematuramente en 1995, 
diez días después de su primera profesión. (P. David da Costa 
Domingues) 
 
REZAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
EL PADRE: Stephen, del P. James Gitonga Iriga (ET). 
LA MADRE: Estela, del P. David Tena Escobar (M). 
EL HERMANO: Luigi, del P. Salvatore Bragantini (I); Bruno, del P. 

Sergio Cailotto (†); Giovanni, del Hno. Andrea Cagna (I); 
Porfirio, del P. José Jacovo Carmona Miranda (TCH); 
Eduardo, del P. Guillermo Aguiñaga Pantoja (M); Giuliano, del 
P. Giacomo Palagi (MO). 

LA HERMANA: Carla, del P. Marco Canovi (U); Teresa, del Hno. 
Arnaldo Braguti (M); Maria, del P. Tarcisio Marin (PE). 

LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Sr. M. Palmira Giberti, Sr. 
Anna Roncalli, Sr. M. Emilia Gerosa, Sr. Angeliana Marzotto, 
Sr. M. Agnese Bonazza. 
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