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DIRECCIÓN GENERAL 
 
Nombramiento 
El Consejo de Distrito de la Curia ha nombrado una vez más al P. 
Marek Tomasz como representante ad nutum del Vicario General para 
las comunidades de Polonia.  
 
Aclaración 
En el número de noviembre de Familia Comboniana, en el artículo 
Celebraciones en Juba, la compra del barco Redemptor fue 
erróneamente atribuida al obispo Franz Xavier Geyer.  
P. Arnaldo Baritussio, Postulador General, observa con razón que el 
barco fue comprado - y con gran dificultad - por el Siervo de Dios 
Monseñor Antonio Roveggio. Pedimos disculpa por el error.  
 
Profesiones perpetuas 
Hno. Kasusi Libongo Gregoire (CN) Kinshasa (RDC) 17/11/2019 
Hno. Kasusi Apele Antoine (CN) Kinshasa (RDC) 17/11/2019 
 
Publicaciones 
Kasereka Amini Wasingya, Christological Controversies between 
Islam and Christianity from the Paschal Mystery perspective, Cairo 
(Egitto) 2019. El libro también está traducido al árabe y al francés. 
Como señala el autor, en la controversia cristológica entre el Islam y el 
cristianismo, vista bajo el perfil del Misterio Pascual, todos los 
acontecimientos de Cristo abren la puerta a la posibilidad de construir 
una verdadera religión basada en los valores humanos y divinos: amor, 
justicia, paz, verdad y unidad. Aunque no está de acuerdo con este 
punto de vista, el autor del prefacio, que leemos al final del libro, 
considera este texto como la base de un compromiso serio, objetivo y 
productivo entre las dos religiones para restaurar y proteger los 
derechos de las minorías religiosas en todo el mundo. 

Kasereka Amini Wasingya, Jésus, La lumière de ma vie, Livret de 
poche pour tout jeune, Nairobi (Kenya), agosto 2019. El autor, joven 
misionero comboniano recién ordenado, nos habla de la alegría vivida 
el día de su ordenación sacerdotal por haber descubierto la verdadera 
luz de su vida: Jesús. El folleto es, por tanto, la historia de una 
experiencia personal que merece -dice el P. Kasereka- ser compartida 
con otros jóvenes, de modo que también haga nacer en ellos el deseo 
de tener esta experiencia de adhesión a la luz de Cristo y pueda 
provocar un cambio en sus vidas, llevándolos "a abrirse a la luz". 
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Proclaim the Joy of the Gospel to all, a cargo de Ettore Marangi e 
Giuseppe Caramazza, Tangaza University, Nairobi (Kenya) 2019. Fruto 
de un largo proceso de interacción entre alumnos y profesores, este 
libro -una recopilación de artículos de diferentes autores- pretende 
ofrecer a las comunidades eclesiales de África Oriental una herramienta 
para profundizar en la comprensión de la Evangelii Gaudium que 
constituye, como dice la Introducción, el "manifiesto" del ministerio del 
Papa Francisco. 

Juan Goicochea C., Enfants, cette terre est entre vos mains. Manuel 
pour la Justice, la Paix et l’Intégrité de la Création, Centre Missionnaire 
Laudato Si’, Kinshasa 2019. Este bonito manual, con muchas imágenes 
coloridas y animadas explicaciones, pretende explicar a los niños de las 
escuelas y parroquias el significado de las palabras contenidas en el 
título, llevándoles a descubrir las huellas de Dios en la Creación, "para 
que puedan conocer y amar nuestra Tierra y tener una relación 
armoniosa con ella". 

Actes du Colloque “Ensemble pour la sauvegarde de notre Maison 
Commune”, Afriquespoir, Kinshasa 2019. Estas son las Actas del 
Coloquio, celebrado en agosto de 2018, para iniciar las actividades del 
Centro Misionero Laudato Si' de Kinshasa. El centro se creó para 
ocuparse de la protección del medio ambiente y de la ciudadanía 
ecológica. 

Ercole Ongaro e Fabio Ramin, Ezequiel Ramin, Testigo de un amore 
sin límites, ed. Mundo Negro, Madrid 2019. Es la traducción al 
castellano del libro publicado en julio de 2000, escrito a dos manos -un 
estudioso de la historia y el hermano de Ezequiel- y dividido en dos 
partes: la primera, biográfica, y la segunda, en la que se presentan 
cronológicamente todas las cartas de Ezequiel, desde 1972 hasta el día 
anterior a su muerte. Cartas que, a pesar de su brevedad y prosa seca, 
no dejan tranquilo al lector y que, en lugar de dar respuestas, provocan 
una serie de preguntas. Hay una afirmación del P. Ezequiele -dice el P. 
Arnaldo Baritussio en el Prólogo- que penetra en nuestra carne viva, en 
la de la Iglesia y en la de nuestra sociedad: "Liberemos a la gente del 
hambre y de las enfermedades, hagámosla libre, dando así testimonio 
de Cristo que vive en nosotros".   
 

Obra del Redentor 
Diciembre 01 – 15 PE 16 – 31 U 
Enero 01 – 15 A 16 – 31 BR 
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Intenciones de oración 
Diciembre - Por todos los niños obligados, como Jesús, a nacer lejos 
de su país, para que puedan encontrar acogida y apoyo fraterno para 
su crecimiento. Oremos. 

Enero – Para que todos los habitantes de la tierra se esfuercen por 
custodiar esta casa común que Dios nos ha confiado para que las 
generaciones futuras también la disfruten. Oremos. 
 

CONGO 
 
Simposio del Centro Laudato Si’ 

Bajo el alto patrocinio del Cardenal Fridolin Ambongo, Arzobispo de 
Kinshasa, el Centro Misionero Laudado Si' organizó su Segundo 
Simposio del 26 al 28 de septiembre de 2019, sobre el tema "Cuidado 
pastoral y ciudadanía ecológica: el desafío de la educación a la 
ecología integral deseada por la Enciclica Laudato Si'". Un año después 
del inicio de las actividades del Centro, es importante reflexionar sobre 
la labor realizada y las iniciativas que se han de emprender. 

El Simposio tenía varios objetivos específicos, entre ellos compartir 
las estrategias y acciones del Centro para hacer emerger "el ciudadano 
ecológico". La participación de consagrados y laicos, misioneros y fieles 
de la parroquia de San Juan Pablo II dio al encuentro un carácter 
particular en la búsqueda de una mejor sinergia entre todos, en vista de 
la salvaguardia de nuestra casa común. 

El trabajo se centró en cinco áreas temáticas y en los puntos 
principales que surgieron de los debates y se identificaron posibles 
soluciones para la implementación de una pastoral y una ciudadanía 
ecológica. En la conclusión, se hicieron varias "recomendaciones" - al 
gobierno, al Centro Laudato Si', a las organizaciones religiosas y a la 
sociedad civil - sobre los pasos que cada uno debe dar en esta 
dirección. 
 

ITALIA 
 
Verona: Festival de cine africano 

El Festival de Cine Africano de Verona se inició en 1981 con la 
intención, a través de la valorización de su cinematografía, de promover 
el continente africano y de abordar las cuestiones relacionadas con él, 
rescatándolo de la imagen de guerra y pobreza a la que a menudo se le 
atribuye en los medios de comunicación. El resultado es "otro" rostro, 
que procede directamente de los que viven y respiran África cada día. 
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La edición de 2019, celebrada del 8 al 16 de noviembre, confirmó este 
aspecto: cambiar la perspectiva de visión sobre África, tratar de 
acercarse a los mundos de este continente con una visión múltiple, 
diferente. La decisión de adoptar una bonita fotografía, autorretrato del 
escultor keniano Cyrus Kabiru, con una de sus gafas futuristas, creada 
con material de desecho, como imagen de lanzamiento para la edición, 
y para todo el material del festival (carteles, folletos, catálogo), fue muy 
acertada. Es interesante notar la complacencia y el alcance de este 
Festival para la ciudad de Verona. El festival tiene, en primer lugar, una 
programación en la ciudad de Verona, en el Cinema Teatro Santa 
Teresa. Luego, durante aproximadamente un mes, se trasladó a la 
provincia, en unas 25 zonas diferentes, como Bardolino, Bovolone, 
Bussolengo, San Bonifacio, Casteldazzano, San Giovanni Lupatoto, 
Soave, Villafranca, etc...  

El Festival, sin embargo, es también importante porque llega a 
diversos ámbitos y contextos de la sociedad: tiene un hermoso 
programa para las escuelas (medias y superiores), incluso cada año es 
seleccionado un instituto superior que proyecta todas las películas en 
competición y establece un premio específico, también se proyecta en 
la cárcel, en la Casa Circondariale de Montorio, y es seguido por una 
selección de jóvenes universositaríos. Además, hay 6 jurados 
diferentes, que establecen diferentes premios para las películas que 
más han gustado: Premio Internacional del Jurado; Premio del Público 
en los cines; Premio Nueva Generación - Público Estudiantil; Premio de 
la Escuela Superior Jurado Especial; Jurado de estudiantes de la 
Universidad de Verona; Premio "Cine fuera de la Muralla". 

El Festival está promovido por 4 promotores: el Centro Misionero de 
Verona, Los mazzianos, Mlal y la Fondazione Nigrizia. En la última 
sesión, los organizadores han agradecido al P. Venanzio Milani, que 
marcha para Roma, el incansable trabajo realizado en estos 7 años. 

Desde hace más de 5 años, el Museo Africano y el Festival colaboran 
en una exposición dedicada a las artes africanas contemporáneas. Así, 
encontramos preparado en el Museo Africano “Macho Nne afro-futurist 
Visions” de Cyrus Kabiru. Kabiru es un joven artista visionario de Kenia, 
que ha hecho del reciclaje su primera fuente de inspiración y ha 
encontrado en la basura la materia prima para sus proyectos: da una 
segunda oportunidad a objetos que ya no son necesarios, cambiando 
sus funciones y aumentando su valor. La exposición presenta la exitosa 
y famosa serie C-Stunners, gafas de vestir, esculturas realizadas con 
objetos desechados como tornillos, hilos, cucharas o tapones de 
corona, piezas tecnológicas obsoletas o materiales de vertederos 
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urbanos, fácilmente seleccionables y recontextualizados con la 
imaginación. 

Esta exposición se acompaña con un rico calendario de citas, eventos 
especiales, talleres creativos para adultos, talleres para familias, 
lecturas animadas para preescolares, en definitiva, una exposición no 
sólo para ver sino también para vivir. 
 
Celebraciones para el Centenario de los Combonianos en San Tomìo  

Durante el mes de noviembre, en la iglesia de San Tomìo, en Verona, 
se celebraron varias celebraciones por el centenario de la presencia 
comboniana, que ha sido ininterrumpida desde 1919. 

Las celebraciones eucarísticas pusieron de relieve nuestro vículo con 
la diócesis. Por este motivo, fueron invitados a presidirlos: el director 
del Centro Misionero Diocesano y de la Oficina de Pastoral del 
Migrante; el vicario coordinador de las parroquias del centro de la 
ciudad; el párroco de San Nicolás, la parroquia a la que pertenecemos; 
el vicario para la Vida consagrada, con un buen grupo de religiosos y 
religiosas. El sábado 23 presidió la Eucaristía el Obispo diocesano, 
Mons. Giuseppe Zenti; y el día 30, el último día, nuestro Padre General, 
el Padre Tesfaye.  

Además, Mons. Zenti y nuestro CG escribieron una carta a la diócesis 
y al Instituto respectivamente, en la que subrayaban el significado y el 
valor positivo del servicio pastoral de los Combonianos, que en San 
Tomìo promueven tres valores importantes: la Eucaristía (Misa y 
Adoración), la Reconciliación (Confesiones) y la Misión. 

 
MOZAMBIQUE 

 
Dos aniversarios importantes 

El domingo 20 de octubre, con la participación del arzobispo de 
Nampula, Mons. Inácio Saúre, numerosos sacerdotes, hermanos, 
hermanas y laicos, se inauguró solemnemente el Jubileo para 
conmemorar el cincuentenario de la fundación del Centro Catequético 
de Anchilo y los sesenta años de la revista Vida Nova. 

El Centro Catequético Pablo VI fue fundado en 1969 por decreto del 
Obispo de la Diócesis de Nampula, Mons. Manuel Vieira Pinto, para 
tener una pastoral encarnada en el pueblo y caracterizada por la 
participación activa de los laicos. 

Inicialmente, para coordinar las diversas actividades del Centro, se 
formó un equipo intercongregacional, compuesto por Combonianos, 
Sociedad Misionera (Boa Nova), Hermanas de la Presentación de 
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María, Hermanas Victorianas, Hermanas Siervas de Nuestra Señora de 
Fátima y Misioneras Combonianas. Algunos años más tarde, la 
dirección del Centro fue confiada a los Combonianos con la 
colaboración activa de las Combonianas. 

P. Graziano Castellari fue el primer director del Centro, e indicó sus 
objetivos con estas palabras: "Formación de los laicos para que puedan 
asumir la responsabilidad del crecimiento de esta Iglesia y descubrir las 
formas particulares de una Iglesia arraigada en su cultura y en su 
pueblo. El Centro se mueve en tres direcciones: catequistas, 
inculcación y liturgia. Cada una de estas opciones es un gran capítulo. 
Catechistas, como sujetos propios de la evangelización y no 
simplemente delegados. Estudiar la propia cultura y preparar a los 
nuevos misioneros para amar y respetar esa cultura, como un nuevo 
Belén, donde Cristo sigue encarnándose. El Centro también ha sido 
líder en la traducción de textos litúrgicos y catequéticos a la lengua 
macua, así como en la publicación de diccionarios y gramáticas, 
gracias a la tenacidad y competencia del P. Gino Centis, que ha 
trabajado en el Centro durante más de 30 años. 

En estos cincuenta años muchos hermanos y hermanas combonianos 
han dado lo mejor de sí mismos en este Centro para que los laicos, 
formados aquí, puedan colaborar activamente en el crecimiento de la 
Iglesia local. Actualmente el Centro está dirigido por el P. Massimo 
Robol, Fr. José Neto y P. Pinho, diocesano. 

El mismo día se celebró también el 60º aniversario de la revista de 
formación cristiana Vida Nova, que ha visto alternarse en sus "páginas" 
muchos combonianos y combonianas. Ahora, la revista está dirigida por 
el P.António Bonato y el Padre Cantifula, diocesano. 

Para conmemorar estos aniversarios, se descubrió una placa en 
memoria de nuestro querido P. Graziano Castellari y del P. Gino Centis. 
La clausura del Jubileo tendrá lugar en octubre del próximo año y 
durante estos meses se organizarán diversos eventos culturales y 
litúrgicos. 

 
ESPAÑA 

 
Secretariado europeo de la misión 

Los coordinadores del Secretariado para la Misión de las 
circunscripciones combonianas de Europa han celebrado su reunión 
anual del Consejo Europeo de la Misión (CEM) del 18 al 21 de 
noviembre de 2019 en Granada. Participaron los PP. Giorgio Padovan 
(Italia), Franz Weber (DSP), Javier Alvarado Ayala (LP), José Luis 
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Román Medina y José Rafael Pérez Moreno (España). Los 
representantes de Polonia, Portugal y la Dirección General (Roma) no 
pudieron asistir. 

"Hemos pudido comprobar el progreso que estamos haciendo como 
sector de la misión en las diversas circunscripciones", dijo el secretario 
del CEM, el P. Padovan. "Especial atención a las actividades, 
encuentros y rrecorridos que estamos llevando a cabo juntos: por 
ejemplo, las migraciones con la mesa de coordinación, la justicia y la 
paz con la comisión a nivel europeo, los simposios en Limone y el taller 
europeo celebrado en julio en Verona sobre el tema de la 
interculturalidad y la misión. Constatamos cómo este camino y esta 
metodología sinodal nos enriquece y nos abre, nos ayuda a crecer 
como presencia misionera en Europa. 

En la planificación del próximo año destacamos el Simposio del 
Limone (2-5 de junio de 2020) sobre el tema "Ecología integral: desafío 
para la misión", el camino de la Obra Comboniana de promoción 
humana (OCPU) de Camarate (Portugal), y el Foro Social Comboniano 
sobre la Ministerialidad Social en julio de 2020 en Roma. 

El tercer día visitamos con interés los proyectos combonianos con la 
migración (Amani), la fundación 'Escuela de Solidaridad', la parroquia 
comboniana Virgen de las Mercedes y la comunidad de las misioneras 
combonianas. Un elemento muy positivo es el hecho de poder 
encontrarnos y compartir con una mirada local y global, pensando en 
Europa y en el mundo. Un sincero agradecimiento a la comunidad de 
Granada por la hermosa y acogedora hospitalidad. 

La próxima reunión tendrá lugar en Lisboa del 16 al 19 de noviembre 
de 2020. 

 
SUDAN del SUR 

 
Visita del P. Tesfaye y P. Alcides a la Provincia 

El tiempo ha volado desde que recibimos al P. Tesfaye Tadesse y al 
P. Alcides Costa en Juba para la celebración del Centenario de la Fe de 
la Archidiócesis y la visita oficial a la provincia. El programa estuvo lleno 
de eventos y reuniones. 

El sábado 2 de noviembre, el P. Tesfaye presidió la Misa en la "Bro. 
Augusto Lopeta, Memorial Secondary School”, donde los Hermanos de 
San Martín de Porres renovaron sus votos religiosos, siendo una 
escuela dirigida por ellos. El P. Tesfaye y el P. Alcides visitaron el 
Centro de la Paz del Buen Pastor, no lejos de la escuela, dirigida por la 
Asociación Religiosa de Sudán del Sur. 
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A continuación se celebró una Misa en conmemoración de los 
difuntos, con la Familia comboniana y algunos Institutos fundados por 
Mons. Sisto Mazzoldi (Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, 
Hermanos de San Martín de Porres, Apóstoles de Jesús), en el 
cementerio de Rejaf, donde se encuentran enterrados algunos de 
nuestros hermanos. 

El domingo 3, hubo una visita al campamento de las Naciones Unidas, 
que protege a los civiles Nuer -alrededor de 30.000-, y dos 
celebraciones. Sucesivamente el P. Tesfaye y P. Alcides visitaron las 
comunidades de Talì, Yirol y Mapuordit. Finalmente, llegaron a Rumbek 
para tomar un vuelo de regreso a Juba. Las carreteras estaban llenas 
de baches y eran peligrosas, especialmente después de salir de Yirol, 
encontraron parte de la ruta anegada y los coches se quedaron 
atascados en el agua. Tuvieron que cruzar una parte de la ruta a pie. 
Los hermanos los recibieron con alegría y simpatía. El P. Tesfaye y el 
P. Alcides los escucharon y expresaron su solidaridad. Visitaron la 
comunidad del pre-postulantado en Moroyok, Juba. Luego visitaron la 
comunidad de Wau, con nuestra parroquia dedicada a San Daniel 
Comboni, la catedral, el hospital diocesano San Daniel Comboni, el 
Instituto Católico de Formación Sanitaria y otras instituciones.  

El domingo 17 celebraron dos misas: una en la catedral y otra en 
nuestra parroquia. Durante los últimos días de la visita, el P. Tesfaye y 
el P. Alcides tuvieron la oportunidad de encontrarse con la Hna. Luigia 
Coccia, Superiora General de las Misioneras Combonianas, y con la 
Hna. Eulalia Capdevila, Consejera General, y de compartir los lugares 
de colaboración y comunión en nombre del carisma común. También se 
reunieron con el Arzobispo Paulino Lukudu Loro y visitaron varios 
lugares en Juba, incluyendo la Universidad Católica y el Seminario 
Mayor diocesano de San Pablo, donde celebraron la Misa con 
profesores y seminaristas. 

Fue una visita muy agradable, muy apreciada por los hermanos, 
agradecidos por la cercanía y el aliento del P. Tesfaye y del P. Alcides. 
Aún así, debido a la naturaleza del país, no pudieron visitar algunas de 
las comunidades.  
 
Centenario de la fe: ceremonia de clausura 

El 1 de noviembre, la Iglesia  de Sudán del Sur, en particular la 
Archidiócesis de Juba, celebró un acontecimiento memorable, la 
clausura del Centenario de la Fe, con una solemne ceremonia que tuvo 
lugar en los terrenos de la primera parroquia, la Iglesia de Todos los 
Santos, en Rejaf. 
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La celebración eucarística comenzó alrededor de las 10:30 a.m. con 
la participación de más de 15.000 peregrinos de toda la archidiócesis y 
de otras localidades. El evento fue promovido por el Arzobispo Paulino 
Lukudu Loro y su Obispo Auxiliar, Mons. Santo Loku Pio. Entre los 
invitados distinguidos estaban el Card. Gabriel Zubeir Wako, Obispo 
Emérito de Jartum y celebrante principal, todos los Obispos de la 
Conferencia Episcopal Católica Sudanesa, el P. Tesfaye Tadesse, 
Superior General, acompañado por el P. Alcides Costa, Asistente 
General, venidos de Roma para la visita oficial a la provincia. 

También asistieron el Presidente de la República de Sudan del Sur, el 
General Salva Kiir Mayardit, y varios ministros estatales, funcionarios 
gubernamentales, comisionados y otras autoridades seglares. También 
estaba presente una delegación de la parroquia de Cerro Veronese, 
lugar de nacimiento del P. Angelo Vinco (sacerdote mazziano, uno de 
los primeros misioneros en el Sudán del Sur), un representante de la 
diócesis de Verona y del Instituto Mazza. 

Lo más destacado de la hermosa liturgia fue la intervención del Card. 
Zubeir, los grupos de baile, los cantos del extraordinario coro y la larga 
procesión de los fieles en el momento de las ofrendas. Vibraba en 
todos la gran esperanza de una nueva era para la Iglesia en Sudán del 
Sur y para las perspectivas de paz y reconciliación entre los pueblos 
sudaneses. 

Finalmente, varios obispos se dirigieron a los fieles y el propio 
Presidente de la República saludó a los presentes y se comprometió 
una vez más a guiar el camino hacia la paz entre las diferentes tribus y 
facciones del país. Todos regresaron a casa con alegría y alabando a 
Dios por este tiempo de gracia para el pueblo de Sudán del Sur. 

 
UGANDA 

 
Formación permanente para los escolásticos  

Del 11 al 15 de noviembre, en la sede del noviciado de Namugongo, 
se realizó un encuentro de formación permanente para los cuatro 
misioneros escoláticos en la provincia: Constanz Opiyo, en Ngetta, 
Elías Orishaba, en Alenga, Isaac Amoko, en Matany, y Nicholas Onyait, 
en Kasaala. 

El encuentro comenzó con un día de oración personal y meditación. 
Los otros días fueron dirigidos por el P. Sylvester Hategek'Imana, 
maestro de novicios. En su reflexión sobre el tema "Ser testigos", el P. 
Silvestre subrayó el significado del tema: hacer experiencia personal de 
un acontecimiento y  testimoniarlo. Ser testigos hoy significa ser 
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conscientes de nuestra consagración, conocer profundamente el 
acontecimiento salvífico y confirmar su autenticidad, para poder 
testimoniar la verdad de Cristo resucitado. 

El último día fue dirigido por el Superior Provincial. A través de 
preguntas guía, los escolásticos compartieron sus experiencias de 
servicio misionero en las diferentes comunidades. 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Lino Bartolomeo Cordero (18.05.1935 – 14.11.2019) 

"Humano y comprensivo, el P. Lino era estimado por todos por la 
alegría que difundía a su alrededor." 

Noviciado en Gozzano (NO), de 1955 a 1957, competente en el sector 
de electricidad, con el otro novicio pintor, Giordano Barani, montaron 
durante dos años consecutivos un nuevo tipo de pesebre, bello, 
animado y muy educativo. La preparación de este tipo de pesebre 
continuó incluso durante los años del escolasticado de Venegono 
Superior (VA).  

Licenciado en Teología en el PIF de Venegono Inferiore (VA), en los 
primeros años de su sacerdocio P. Lino llevó a cabo varias actividades 
como promotor vocacional y profesor en Barolo (CN) hasta 1967, 
cuando marchó para Brasil. Después de un año en el Seminario de 
Ibiraçu, en el estado de Espírito Santo, fue enviado al sur del estado 
como Rector del Seminario de Jerónimo Monteiro (ES), aún en 
construcción, donde permaneció cuatro años.  

Con el Concilio Vaticano II, la formación de los seminaristas también 
pasó por una crisis de identidad. El P. Lino Cordero, rector, y el P. Enzo 
Santangelo, promotor vocacional, decidieron intentar una formación 
menos clerical de los estudiantes: el nombre "Seminario Comboniano" 
fue sustituido por el de "Colegio Comboniano", con la desaprobación 
del Provincial.  

El cambio de nombre significó también un nuevo método de 
formación. El P. Lino amaba de corazón a los seminaristas menores y 
era amado por ellos porque los educaba con amor a la autodisciplina. 
Nunca castigó a ninguno de ellos. Nunca usó su autoridad como Rector 
para imponer reglas y preceptos. Se le consideraba un rector 
democrático porque tomaba decisiones sobre el curso de la vida del 
seminario sólo después de consultar a los seminaristas. Trató de 
formarles inculcándoles el espíritu fraterno y el respeto mutuo, la 
autodisciplina y la responsabilidad. Después de cuatro años de trabajo, 
en el "Colegio Comboniano" de Jerónimo Monteiro fue enviado a São 
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Gabriel da Palha, al norte del estado de Espíritu Santo, para dirigir el 
Seminario Comboniano y ayudar en el trabajo pastoral de la parroquia.  

Después, fue párroco de Ibiraçu, siempre en el estado de Espíritu 
Santo y, después de seis años de trabajo pastoral, fue llamado a São 
Paulo como responsable de la dirección del CAM y de la revista Sem 
Fronteiras, que tenía como objetivo formar la conciencia misionera de la 
Iglesia en Brasil. 

De 1989 a 1995, el P. Lino fue enviado a Duque de Caxias, RJ, para 
formar parte de la comunidad de apostolado afro, con muchas 
actividades pastorales dentro y fuera de la parroquia. 

En el año 2000 fue nombrado párroco de la parroquia de la Sagrada 
Familia de Taguatinga (Distrito Federal). A diferencia de los sacerdotes 
diocesanos que seguían una pastoral tradicional, los combonianos 
trataron de formar pequeñas comunidades, principalmente en las zonas 
periféricas del Riacho Fundo II, donde el crecimiento de la población 
aumentaba cada día, alcanzando en pocos años a unos cuarenta mil 
habitantes.  
En 2005, el P. Lino dejó la parroquia de Taguatinga y aceptó el cargo 
de Ecónomo Provincial y Rector del Santuario de la Cruz y la 
Reconciliación en São Paulo hasta 2011. 

Cansado de las múltiples actividades, en junio de 2011 fue transferido 
a Milán para recibir tratamiento en el CAA. Todavía activo y optimista, 
aceptó el cargo de ecónomo local de la Casa de Milán y, más tarde, de 
vicesuperior de la misma comunidad, donde, el 14 de noviembre de 
2019, muy débil a causa de una metástasis, vino a visitarle la "Hermana 
Muerte", para llevárselo a los brazos del Padre. (P. Enzo Santangelo, 
mccj) 

 
ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
EL PADRE: Cándido Rosalío, del P. Barrios Morales Candelario 

Romeo (PCA); Eustaquio, del P. Victor Paruñgao (PCA). 
EL HERMANO: Mariano, del Hno. Marcellino Frison (I); José Uelson, 

del P. Francisco Colombi (BR); Bruno, del P. Pasquino Panato 
(LP). 

LA HERMANA: Suor Teresina, del P. Sebastiano Bianchi (†). 
LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Sr. Giovanna Righi, Sr. Pia 

Francesca Facci, Sr. Brunilde Cacciatori, Sr. M. Orlanda La 
Marra. 
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