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DIRECCIÓN GENERAL 
 
Notas generales - Consulta de agosto de 2020 
 
1. Nombramiento episcopal 
El pasado 6 de agosto nuestro Ecónomo General Claudio Lurati fue 
nombrado Vicario Apostólico de Alejandría. En nombre de todo el 
Instituto, el CG le felicita y le desea todo lo mejor para su nuevo servicio 
a la Misión. El CG también quiere agradecer calurosamente al obispo 
Claudio por sus once años de servicio al Instituto como ecónomo 
general. 

2. Nombramiento como vice-provincial 
En este consejo el CG, teniendo en cuenta la elección hecha por el 
Consejo Provincial de Mozambique, ha nombrado al P. José Joaquim 
Luis Pedro Viceprovincial de Mozambique. 

3. Economato General 
Con el nombramiento episcopal, Mons. Claudio Lurati ha cesado su 
servicio como ecónomo general. El P. Angelo Giorgetti continuará, por 
el momento, la gestión del despacho como Ecónomo General Adjunto.  
Debido a la pandemia, se están estudiando nuevas formas para la 
asamblea de los ecónomos de circunscripción y el consejo de 
economía. Una primera fase en modo telemático está prevista para el 
próximo noviembre y una segunda en Roma en abril de 2021.  

4. Secretariado de la Formación 
El P. Elias Sindjalim es el nuevo Secretario General de Formación 
desde el 1 de agosto; el P. John Baptist Opargiw le ha entregado todos 
los archivos del Secretariado. El CG agradece al P. John Baptist su 
dedicación durante estos años de servicio al Instituto. 
Debido a la pandemia, el movimiento de novicios, escolásticos recién 
profesos y otros cohermanos para estudios se discutirá caso por caso 
entre la administración general y los superiores de la circunscripción. 
La orientación del CG es que los provinciales donde los nuevos 
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profesos están bloqueados deben acordar con sus respectivos 
provinciales y el secretario general de la formación un programa de 
servicio misionero de un año para que no pierdan el año. 
Esta orientación se aplica también a los nuevos profesos que, habiendo 
regresado a sus provincias de origen, no pueden salir para el 
escolasticado que se les ha asignado. Los consejos provinciales deben 
ver caso por caso y, si es necesario, organizar, en colaboración con el 
secretario general de formación, un año de servicio misionero también 
para ellos. 

5. Hacia el XIX Capítulo General 

5.1. Elección de los delegados 
Dada la continua dificultad para los viajes, el CG pedirá a la 
Congregación de Religiosos (CIVCSVA), como excepción a nuestra 
RV 150.5-150.8, la posibilidad de proponer a su delegado 
electrónicamente. Mientras tanto, el ejercicio del sondeo se puede 
llevar a cabo fácilmente mediante de este modo. 
5.2. Cuestionario 
Los Secretariados Generales y la Comisión para la Revisión de la 
Regla de Vida han preparado una serie de preguntas para todos los 
hermanos para ayudarles a prepararse con la reflexión al próximo 
Capítulo. El cuestionario será enviado a todos. También habrá un 
cuestionario más específico para cada área dirigido a los "encargados". 
Las respuestas serán transmitidas a la comisión pre-capitular. 
5.3. Grupo de Trabajo 
El CG ha creado un grupo de trabajo en el que participan miembros de 
todos los Secretariados Generales para la preparación y traducción de 
estos cuestionarios. En octubre, por tanto, el mismo grupo preparará la 
hoja de ayuda para la circunscripción y los consejos continentales para 
la preparación de su informe al próximo Capítulo. 
5.4. Contacto por correo electrónico y foro digital 
El CG ha decidido crear una dirección de correo electrónico y un foro 
digital para recibir reflexiones y contribuciones para el próximo Capítulo 
general. Dos hermanos manejarán estos medios digitales hasta que 
todo pase a la comisión pre-capitular. 

6. Vademécum del Vaticano 
El 16 de julio pasado, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha 
emitido un nuevo Vademécum, una especie de "manual de 
instrucciones" que se utilizará junto con nuestro Código deontológico 
para regular el camino a seguir cuando se trate de situaciones de 
abuso de menores y personas vulnerables. 
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7. Fecha de la beatificación del P. Ambrosoli 
La Secretaría de Estado del Vaticano ha confirmado (Prot. n. 498.844) 
que la ceremonia de beatificación del P. Giuseppe Ambrosoli se 
celebrará en la diócesis de Gulu (Uganda) el 21 de noviembre de 2021 
y será presidida por el Card. Angelo Becciu, Prefecto de la 
Congregación para las Causas de los Santos. 

8. Próxima consulta 
El CG también se reunirá en septiembre (9-11) y posteriormente a partir 
del 12 de octubre. 
 
Curso Comboniano de Renovación  
La próxima edición de este curso está programada para principios de 
2021, comenzando el 4 de enero y terminando el 31 de mayo de 2021. 
El curso está destinado a los hermanos entre cincuenta y setenta años, 
especialmente a los que han celebrado o se preparan para celebrar su 
25mo de ordenación o, para los Hermanos, de votos perpetuos. El 
curso termina con una peregrinación a Tierra Santa (las últimas tres 
semanas). Para la inscripción, los interesados, después de haber 
dialogado con el superior de su circunscripción y haber recibido su 
aprobación, deberán ponerse en contacto con el coordinador interino 
del curso, el P. Fermo Bernasconi - e-mail:  fermoberna@gmail.com o 
ccfpmccj@comboni.org. 
Dado que el idioma del curso es el italiano, los hermanos que no lo 
saben necesitan al menos tres meses para estudiarlo aquí en Roma. 
Tendrán que planear estar aquí a finales de septiembre para empezar 
a estudiar el idioma a principios de octubre de 2020. 
N.B.: Para entrar en Israel, los hermanos africanos necesitan un 
visado, que se obtiene sólo después de haber obtenido un permiso de 
residencia en Italia. Dado que actualmente se necesitan unos cinco 
meses desde su llegada a Roma para obtener un permiso de 
residencia en Italia, deberían llegar a mediados de noviembre de 2020. 
En la actual situación de pandemia, confiamos esta iniciativa de 
formación permanente al Señor y a la intercesión de San Daniele 
Comboni. 
 
Profesiones Perpetuas 
Sc. Jaleta Gurmesa Geda (ET) Gilgel Beles (ETH) 21/06/2020 
Sc. Biangbali Abaingu Blaise (CN) Yanonge (RDC) 12/07/2020 
Sc. Turinawe Vicent (U) Layibi (UG) 15/07/2020 
Sc. Izakare Amoko Isaac (U) Layibi (UG) 15/07/2020 
Sc. Onyait Nicholas (U) Layibi (UG) 15/07/2020 
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Sc. Horbé Richard (TCH) Moïssala (TCH) 18/07/2020 
Sc. Gokam Dj. (Bienvenu) (TCH) Moïssala (TCH) 18/07/2020 
Sc. Paluku Faustin Kamw. (CN) Chitima (MO) 19/07/2020 
Sc. Moindi Polycarp Ntabo (KE) Nairobi (KE) 24/07/2020 
Sc. Ng’ang’a Joseph Githua (KE) Nairobi (KE) 24/07/2020 
Sc. Boosuuro Maaso- En. Pius (T) Juba (RSS) 09/08/2020 
Sc. Ngbo Fufunga Justin (CN) Juba (RSS) 09/08/2020 
Sc. Kalibuku Teddy (MZ) Lunzu (MW) 14/08/2020 
 
Ordenaciones 
P. Atti Razak Theophile (T) Kpangalam-Sokode (TG) 15/08/2020 
 
Publicaciones 

Somos misión: testigos de ministerialidad social en la familia 
comboniana, de la Comision Ministerialidad Familia Comboniana, a 
cargo de Fernando Zolli y Daniele Moschetti, mayo de 2020. El libro 
recoge una variedad de experiencias misioneras en el campo de la 
pastoral social. Es un material que ayudará en la reflexión que tendrá 
lugar durante el Foro Social Comboniano sobre la Ministerialidad Social 
(FSCMS) que tendrá lugar del 12 al 16 de diciembre de 2020. Por el 
momento, el libro está disponible en forma impresa en italiano, inglés, 
francés y español. La versión electrónica también se distribuirá en 
breve.  
 
Dal Congo le lettere di un uomo felice (Desde el Congo, las cartas 
de un hombre feliz), editadas por Lina Farronato, julio de 2020. Es 
una colección de cartas escritas por el P. Elio Farronato, publicadas 
con motivo de su 50 aniversario de sacerdocio. Reportamos algunas 
líneas de la Introducción que resumen un poco el significado de estas 
cartas. "Ser misionero comboniano es un motivo de alegría para el 
Padre Elio que es consciente de ser portador de alegría para los 
hermanos del Congo... con la intención de ayudarles a acercarse a 
Dios como el Papá más bueno y dulce y a superar el sentido de 
opresión generado por los miedos ancestrales, el miedo a las fuerzas 
hostiles y la excesiva sumisión a los líderes sin escrúpulos". 
 
Obra del Redentor 
Septiembre 01 – 15 NAP 16 – 30 PCA 
Octubre 01 – 07 RCA 08 – 15 TCH 16 – 31 RSA 
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Intenciones de oración 
Septiembre - Para que las misioneras seculares combonianas, que 
celebran su 10ª Asamblea General en torno al icono del grano de 
mostaza, vivan con la certeza de que Cristo hará germinar 
abundantemente las semillas del Evangelio sembradas por ellas. 
Oremos. 
Octubre - Para que todos los cristianos se sientan "enviados" ad 
gentes y se tomen a pecho la misión de construir un ambiente de 
acogida y encuentro para los pobres y los inmigrantes, iniciando 
procesos de conocimiento y respeto mutuos. Oremos. 
 

ITALIA 
 
Milán: la comunidad se despidió de los hermanos fallecidos 
El 11 de julio, la comunidad de Milán se reunió en torno al P. Tesfaye 
Tadesse, Superior General, y al P. Fabio Baldan, Superior Provincial 
de Italia, en memoria de los hermanos fallecidos desde el comienzo de 
la emergencia de Covid-19. Para algunos de ellos, que murieron 
durante la fase aguda del encierro, no había sido posible celebrar 
ningún rito fúnebre público. Por lo tanto, este fue el momento de 
marcar, como comunidad, la partida de sus hermanos con la 
celebración de la Eucaristía, presidida por el P. Tesfaye y celebrada 
públicamente, incluso en presencia de los miembros de la familia que 
pudieron estar presentes.  
Hubo una buena participación, también de personas cercanas a 
nosotros, que frecuentan nuestro Santuario de Nuestra Señora de 
Fátima y han conocido a nuestros hermanos. El P. Fabio ayudó a los 
cohermanos a hacer una sabia lectura de los acontecimientos y 
aprovechó la oportunidad para conocer al personal que trabaja en 
nuestra Residencia Sanitaria Asistencial (RSA).  
La comunidad se despidió así de los hermanos P. Firmino Cusini, P. 
Libero Ribelli, P. Giuseppe Simoni, P. Costante Ferranti, P. Paolo 
Filippini, P. Raffaele Cefalo, P. Bruno Carollo, P. Luigi Gusmeroli, P. 
Claudio Crimi. La causa de la muerte de P. Simoni, P. Ferranti, P. 
Filippini y P. Cefalo se determina como Covid-19. 
Al día siguiente, el domingo 12 de julio, el P. Tesfaye y el P. Fabio 
celebraron la misa en la capilla de la comunidad de Milán. 

 
Recibido de Castel d'Azzano 
El Padre General nos ha dicho esta mañana que con mucho gusto 
llevaría nuestro mensaje al Consejo General. Es la primera vez que 
oigo a un Padre General decir eso. Nos hemos sorprendido mucho. 
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Algunos han dicho algo de inmediato, pero yo he decidido pensarlo 
antes de decirlo. Por eso escribo dos líneas después de pensarlo. 
Estas restricciones debidas al virus han hecho -creo yo- que muchos 
hermanos comprendan que el ser vale más que el hacer y nosotros, 
aquí en Castel d'Azzano, nos alegramos de contribuir al Reino de Dios 
con nuestro ser orante y ofreciendo molestias corporales, aunque no 
hagamos actividades al aire libre. Y creo que esto le está sucediendo 
a nuestros hermanos ocupados más que nunca.  
Por tanto, damos gracias al Señor que nos guía en la dirección 
correcta: más vocaciones y menos dinero, lo que significa más 
testimonio de lo que el Señor hace en nosotros y a nuestro alrededor 
(la obra de Dios) que las construcciones (nuestras obras). Damos 
gracias al Señor que escucha nuestras oraciones por las vocaciones; 
de hecho, cerca de un tercio de los combonianos vienen ahora de 
África. Y los africanos están más inclinados a trabajar juntos, en 
comunidad, mientras que los europeos son por naturaleza más 
individualistas e inclinados a las grandes construcciones (yo recibo 
dinero de los benefactores y por eso lo hago solo y a lo grande), lo 
hago por la gente, pero sin la gente. 
Creo que el "nosotros" se usará cada vez más en el Instituto en lugar 
del "yo" y que el nosotros estará cada vez más en boga en lugar del 
yo. Mis mejores deseos para todos y, memento. (P. Carlo Plotegheri, 
con ocasión de la visita del Superior General al Centro H. Alfredo 
Fiorini, julio de 2020, n.d.r.) 
 
Hno. Alfredo Fiorini: el recuerdo continúa 
El recuerdo del Hno. Alfredo Fiorini, 28 años después de su muerte 
violenta en Mozambique, continúa en la diócesis de Latina y en 
particular en Terracina, en su parroquia de S. Domingo Savio. Este año 
se han organizado algunas iniciativas. Viernes 21: Adoración 
Eucarística. Sábado 22: Animación misionera para niños y niñas, "En 
el camino con Alfredo". Lunes 24 (día de la muerte): Celebración 
eucarística presidida por el P. Venanzio Milani. Por la tarde, con una 
buena participación de la gente, conexión en directo con Mozambique 
con Chiara Turrini, que vive allí, para tener las últimas noticias sobre la 
situación, y conferencia del periodista escritor Luca Attanasio, 
presentado por el P. Milani, que hizo una contra-narrativa de África, no 
sólo el teatro de las guerras, el hambre, etc., sino una África de la 
independencia, de los valores, del desarrollo sostenible y democrático. 
También habló de África en nuestra casa. También hubo una 
exposición con muchos cuadros, dedicada al Hermano Alfredo. 
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KENYA 
 

A pesar de la pandemia 
El Covid-19 ha estado con nosotros en Kenya desde que se importó el 
primer caso hace unos cinco meses. El impacto ha sido enorme porque 
ha conmocionado toda nuestra vida. Muchos han perdido sus trabajos 
y su futuro está en peligro. El año escolar ha sido pospuesto y esto ha 
causado grandes dificultades. Sin embargo, estamos aprendiendo 
nuevas formas de hacer las cosas, incluyendo celebraciones que se 
hacen con sencillez. Así, el 24 y 25 de julio celebramos la profesión 
perpetua y el diaconado de nuestros hermanos Policarpo Ntabo Moindi 
y Joseph Githua Ng'ang'a. 
Las ceremonias se celebraron en estricto cumplimiento de las medidas 
dictadas por el gobierno para limitar la propagación del virus. Una de 
esas normas dice que la celebración religiosa no puede durar más de 
una hora y que no pueden asistir más de cien personas. Para cumplir 
esta regla, hemos reservado la celebración de los votos perpetuos a 
los Combonianos de la zona de Nairobi, mientras que la ordenación al 
diaconado se ha reservado principalmente a los parientes y amigos de 
los ordenandos. Todo ha ido muy bien. Los dos jóvenes fueron 
ordenados diáconos por nuestro hermano obispo Mons. Macram Max 
Gassis, en la iglesia de San Daniel Comboni en Embakasi. 

 
MALAWI-ZAMBIA 

 
Votos perpetuos y diaconado 
Después de completar sus estudios de teología en Kinshasa (Congo), 
el escolastico comboniano de Zambia, Teddy Kalibuku, realizó un año 
de trabajo pastoral en la parroquia de Lirangwe, en la región meridional 
de Malawi conocida como la "región de Shiré". 
Cuando quedó claro para todos que COVID-19 no permitiría las 
reuniones porque tanto la Iglesia como el gobierno habían dictado 
restricciones que debían cumplirse, el 14 de agosto los hermanos de 
la región de Shiré se reunieron en la comunidad de Lunzu con el 
provincial, el P. Michael Mumba, y un hermano venido de Zambia para 
celebrar la profesión de votos perpetuos de Teddy Kalibuku. 
La celebración litúrgica fue sin embargo solemne, con la hermosa 
homilía del Padre Provincial sobre nuestra vocación y perseverancia, 
firmemente arraigada en Jesucristo. Un buen almuerzo seguido en la 
comunidad de Lunzu con el corte del pastel y el helado. Todo esto 
ayudó a fortalecer los lazos de fraternidad entre nosotros. 
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Al día siguiente, 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen 
María, Teddy fue ordenado diácono en la parroquia de Lirangwe, donde 
ha realizado su servicio misionero, por el arzobispo Thomas Mzuza de 
la diócesis de Blantyre-Limbe. El padre provincial, algunos hermanos y 
un pequeño número de fieles estuvieron presentes. Ad Multos Annos, 
Abambo A Teddy! (P. Michael Martin Zeitz, mccj) 

 
MOZAMBICO 

 
Profesión perpetua 
El 19 de julio de 2020, en Chitima (Mozambique), con las medidas de 
seguridad exigidas por la pandemia del Covid 19, se celebró la 
Eucarística en la que el escolástico congoleño Paluku Kamwami 
Faustin se consagró definitivamente a Dios emitiendo la profesión 
perpetua con el deseo de imitar a Jesucristo y de convertirse en 
discípulo misionero según el carisma de San Daniel Comboni.  
La celebración fue presidida por el P. António Manuel Bogaio 
Constantino, Superior de la Circunscripción. El gesto, en su sencillez y 
en presencia de pocas personas, fue vivido con gran interioridad 
espiritual. Después de la celebración, hubo un breve momento de 
convivencia en el que deseó que Faustino fuera feliz donando la vida, 
fiel a la llamada de Dios y sirviendo al pueblo con sencillez y coraje. 

 
TCHAD 

 
Celebración de los votos perpetuos y el diaconado 
La Delegación celebró con alegría los votos perpetuos y el diaconado 
de dos escolásticos chadianos: Richard Horbé y Bienvenu Gokam. La 
celebración tuvo lugar en Moïssala, en la diócesis de Sarh. Damos 
gracias a Dios por su vocación y don total al servicio de la misión y 
rezamos para que el Señor de la mies despierte otras vocaciones 
combonianas chadianas para la misión de la Iglesia universal.  
La celebración eucarística tuvo lugar en la iglesia parroquial de la 
Santísima Trinidad de Moïssala el 18 de julio de 2020 y fue presidida 
por el superior de la delegación, el P. Fidèle Katsan. La misa comenzó 
a las 4:00 p.m. en un ambiente fraternal y alegre, teniendo en cuenta 
el contexto de la pandemia covid-19 y, por lo tanto, de acuerdo con las 
medidas de seguridad impuestas por el gobierno y las directrices 
proporcionadas por la Conferencia Episcopal del Chad. El P. Fidèle 
Katsan, comentando las lecturas del día, destacó tres instrumentos 
necesarios para la fidelidad al compromiso misionero definitivo: la 
oración, la ascesis o el esfuerzo personal y el apoyo a una vida 
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comunitaria sana. El superior de la delegación recibió los votos 
perpetuos de los dos jóvenes en nombre del Padre General Tesfaye 
Tadesse. A la celebración asistieron algunos hermanos de otras 
comunidades, algunos sacerdotes, familiares de los dos recién 
profesos y algunos feligreses. 
Con el respeto a las normas de seguridad, el 19 de julio celebramos la 
misa de ordenación al diaconado, presidida por el obispo Miguel 
Sebastián, obispo de Sarh. En su homilía destacó la importancia del 
servicio humilde y desinteresado, en contra de lo que el mundo quiere, 
es decir, mandar, ser el líder. 
Los dos nuevos diáconos continúan su período de diaconado en las 
comunidades donde están haciendo el servicio misionero. Están 
dispuestos a servir y a transmitir la alegría del Evangelio a sus 
hermanos y hermanas. Como leemos en el pensamiento de Comboni 
elegido para la ocasión, están "siempre alegres y ya consagrados a 
Dios, dispuestos a hacer lo que Dios quiera de ellos" (E 1034). 

 
TOGO 

 
La diocesi di Sokodé, mendicante generosa 
El 15 de agosto de 2020, solemnidad de la Asunción de la Virgen María, 
una de las diócesis más antiguas de Togo, la diócesis de Sokodé, en 
la región central del país, tuvo la alegría de acoger a cinco nuevos 
sacerdotes que han recibido la gracia del sacramento del orden por la 
imposición de manos de Mons. Célestin-Marie Gaoua, obispo de la 
diócesis. Tres de ellos pertenecen a la Congregación de los Agustinos 
de la Asunción, también llamados Asuncionistas, uno es del Instituto 
de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, más conocido como la 
comunidad Don Orione, y el quinto es nuestro hermano Théophile 
Razak Atti. 
La Parroquia Cristo-Luz del Mundo de Kpangalam acogió con alegría 
y organizó la celebración en esta época de pandemia covid-19. Se 
adoptaron todas las medidas necesarias para respetar las normas 
establecidas por el Gobierno y la Conferencia Episcopal de los Obispos 
del Togo en relación con la reapertura de los lugares de culto.  
En su homilía, el Obispo invitó al pueblo de Dios a amar a la Virgen 
María asunta al Cielo al final de su vida terrenal y exhortó a los futuros 
sacerdotes a tener una especial devoción a Nuestra Señora, Madre del 
Sumo Sacerdote por excelencia, Jesucristo, a amarla, a rezar con ella 
y por su intercesión, "ad Jesum, per et cum Mariam"! 
Los nuevos sacerdotes dieron gracias a Dios por la gracia del 
sacerdocio y agradecieron a sus familias, amigos y bienhechores por 
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haberlos apoyado. La celebración continuó con cantos, compartiendo 
una comida, intercambios entre personas de diferentes lugares, 
siempre respetando el distanciamiento social. 
Hay que decir que la diócesis de Sokodé sólo tiene 65 sacerdotes: un 
número muy pequeño para una diócesis tan antigua y grande. Debido 
a esto, el obispo siempre ha favorecido enormemente a los Institutos 
que han venido a trabajar en este contexto dominado por el Islam.  
Demos gracias a Dios, Señor de la llamada, que, a pesar de la 
creciente necesidad de sacerdotes en la diócesis de Sokodé, llama a 
los hijos de esta tierra para llevar a cabo la misión en otro lugar. 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Giacomo Piccinelli (09.06.1928 – 11.07.2020) 
Es hermoso contemplar en el bosque los grandes árboles que se 
levantan, proyectando su sombra hacia la inmensidad del cielo. Su 
presencia nos anima y nos invita a volar. La caída de uno de estos 
gigantes hace mucho ruido y deja un gran vacío en el horizonte. Esto 
es exactamente lo que me pasó cuando, en enero pasado, vi al Padre 
Giacomo Piccinelli en una silla de ruedas, físicamente muy cansado 
pero siempre alegre, sonriente y con una broma preparada. 
P. Giacomo nació en Brinzio, en Lombardía (Italia), el 9 de junio de 
1928. Había crecido entre gente dinámica y productiva, en una tierra 
bendecida, bañada por las aguas del lago Como y los picos nevados 
de los Alpes. Sus padres, viendo sus aptitudes, querían que se 
convirtiera en un maestro, pero el plan de Dios era diferente. Para el 
inquieto Giacomo el ambiente del lago y el aula de una escuela eran 
demasiado estrechos: siguiendo la llamada de Dios, llamó a la puerta 
de los combonianos que lo aceptaron. Giacomo fue ordenado 
sacerdote el 31 de mayo de 1958. Ni siquiera tuvo que esperar mucho 
tiempo para ir a una misión porque en 1961 fue enviado a México, en 
el sur de California. 
Lo encontré unos años después, para preguntarle si estaba de acuerdo 
en cambiar de comunidad. La provincia le pidió que dejara la misión 
para ir a la capital, donde se dedicaría a un grupo de jóvenes que, bajo 
el patrocinio de la Legión de María, necesitaban un sacerdote para su 
formación humana y cristiana. Esto significaba, para el padre Giacomo, 
dejar la misión a la que se había dedicado con toda su energía y 
esperanza. Le costó mucho, pero aceptó y durante varios años trabajó 
con estos jóvenes marginados. Con su fuerza de carácter y su 
completa confianza en el Señor, se las arregló para hacerse aceptar y 
escuchar. Como un buen padre, les enseñó a ser honestos y 
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productivos, a ganarse el pan de cada día trabajando honestamente y 
respetando a los demás. Los muchachos le creyeron, viendo que era 
el primero en arremangarse, y lloraron cuando los superiores pidieron 
al padre Giacomo que se trasladara a la misión que los combonianos 
habían abierto entre los nativos de Tuxtepec y sus alrededores, en la 
diócesis de Oaxaca.   
De hecho, en los años setenta, también por la insistencia de algunos, 
la Dirección General dio permiso para un compromiso misionero entre 
los indígenas de Chinantla. El P. Giacomo pidió que se le incluyera en 
la lista de los afortunados que iban a apoyar a las comunidades 
cristianas de la zona. Era su turno para Ojitlán. Pronto se dio cuenta de 
la sombría situación, especialmente desde el punto de vista religioso. 
Durante una fiesta patronal tuvo la oportunidad de ver por sí mismo 
que... en esas fiestas Cristo y la Palabra de Dios estaban 
completamente ausentes! Además, la parroquia de Ojitlán se había 
convertido en un feudo de los tradicionalistas de Lefebvre. El padre 
Giacomo comprendió enseguida que la condena no serviría de nada. 
Así que se lanzó con toda su energía a proclamar el Evangelio, 
organizando cursos bíblicos en todas las capillas y estableciendo que 
cualquier celebración religiosa debe ser precedida y acompañada por 
la Palabra de Dios. No fue fácil, pero en algunas aldeas logró 
resultados. Los superiores, sin embargo, incluso después de varios 
acontecimientos, pensaron bien en no agitar los contrastes que existían 
entre los distintos grupos y le pidieron al P. Giacomo de dejar esa 
turbulenta zona e ir a Costa Rica, para cuidar de los fieles laicos del 
Vicariato de Puerto Limón. Allí comenzó a formar pequeñas 
comunidades cristianas unidas por la Palabra de Dios, sostenidas por 
la Eucaristía y animadas por el mandato misionero de Jesús. Se 
formaron centros catequísticos donde se celebraron retiros periódicos 
y el P. Giacomo pudo mostrar su "carisma" como constructor y 
planificador, mostrando también su capacidad de fraternidad y amistad 
con los colaboradores laicos; muchas personas se acercaron a Dios y 
permanecieron fieles a la Iglesia. La personalidad del P. Giacomo tenía 
muchos aspectos: no sólo era un constructor y misionero, sino también 
un gran admirador y discípulo de San Benito, de su "ora et labora". "Si 
no estás dispuesto a trabajar ni siquiera manualmente, no comes": no 
lo dijo, pero se le leyó en la cara. Y fue a trabajar como herrero, 
carpintero, cocinero, cuidaba de las gallinas y los conejos...  
Realizó plenamente este programa de vida en El Salvador cuando sus 
superiores lo trasladaron desde Bribrí, Costa Rica, y lo enviaron a 
Cuscatacingo, una parroquia suburbana que mostraba las heridas de 
la recién terminada guerra civil y donde había habido terribles peleas 
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de pandillas. En pocos años la parroquia cambió tanto de aspecto que 
los combonianos la ofrecieron al obispo a cambio del permiso para 
fundar una nueva parroquia en una zona necesitada de los suburbios.  
Giacomo pasó los últimos años de su vida en un pueblo a las afueras 
de la capital, San Salvador, en el camino al aeropuerto. Pero su ángel 
de la guarda lo sacó de su silla de ruedas y lo llevó al encuentro con el 
Dios de la vida. El calendario indicaba el 11 de julio de 2020. (P. 
Gianmaria Piu, mccj) 
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