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DIRECCIÓN GENERAL 
 

NOTAS GENERALES - MARZO 2021 
 

1. Obispos combonianos 
1.1. El 8 de marzo, el Santo Padre nombró Obispo de la Diócesis de 

Rumbek (Sudán del Sur) al Rev. P. Christian Carlassare, M.C.C.J., 
hasta ahora Vicario General de la Diócesis de Malakal. 

1.2. El 10 de marzo el Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno 
pastoral de la Diócesis de Mbaïki (República Centroafricana), 
presentada por S.E. Mons. Guerrino Perin, M.C.C.J., y nombró Obispo 
de la misma Diócesis a S.E. Mons. Jesús Ruiz Molina, M.C.C.J., hasta 
ahora Obispo titular de Are de Mauritania y Auxiliar de la Diócesis de 
Bangassou. 

1.3. El 31 de marzo el Santo Padre nombró al Rev. P. Raphael 
P'Mony Wokorach, M.C.C.J., Obispo de la Diócesis de Nebbi 
(Uganda), hasta ahora Comisario Pontificio de la Congregación 
Apostles of Jesus. 

Los combonianos nos sentimos honrados y aseguramos nuestra 
constante colaboración con los nuevos obispos. 

 
2. Aplazamiento del XIX Capítulo General 
Tras haber consultado a los miembros de la Curia General, el lunes 8 
de marzo el CG se reunió por vía telemática con todos los miembros 
elegidos para el Capítulo, la mayoría de los cuales opinó que era 
oportuno posponer la fecha de celebración del XIX Capítulo General 
debido a la emergencia mundial creada por el Covid-19. El CG adoptó 
esta opinión y el 25 de marzo envió una carta a todos los miembros del 
Instituto Comboniano informándoles de la decisión oficial de aplazar el 
Capítulo. La fecha exacta no se anunciará hasta el próximo mes de 
junio. 
 
3. Revisitación y Revisión de la Regla de Vida 
La Comisión de la Regla de Vida se reunió por vía telemática los días 
23-25 y 27 de marzo para debatir las nuevas propuestas que habían 
llegado de las circunscripciones o de los cohermanos a título individual. 
Las propuestas se debatieron y se introdujeron en el texto de la Regla 
de Vida, teniendo en cuenta el trabajo realizado anteriormente. Una 
vez depurado el nuevo texto y corregido el italiano, la comisión 
entregará el trabajo al CG para su discusión en el próximo Capítulo 
General. La comisión se ha puesto a disposición, en particular el 
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coordinador y el secretario, para cualquier aclaración solicitada por los 
hermanos, del CG o de la comisión precapitular. El CG, por su parte, 
agradeció a la comisión su trabajo y deseó que el proceso de 
Revisitación y de revisión de la Regla de Vida dé sus frutos para la 
renovación de los hermanos y del Instituto en general.  
 
4. Asamblea General de Ecónomos 
Los encuentros por videoconferencia por continente previstos para 
principios de marzo (1/3 África, 3/3 Europa, 4/3 América-Asia) se 
tuvieron regularmente. La reunión de evaluación final con el Consejo 
Económico, prevista para el 12 de marzo, ha sido aplazada y se 
organizará en cuanto tengamos noticias del Capítulo General para 
poder reprogramar el calendario en consecuencia. 
 
5. Foro Social Comboniano 
La Comisión de la Familia Comboniana, encargada de preparar el Foro 
sobre la ministerialidad social, ha realizado dos webinars, uno el 4 y 5 
de diciembre de 2020, y otro el 5 y 6 de marzo de 2021. Se ha decidido 
que el encuentro de Roma, previsto del 3 al 7 de julio de 2021, no se 
celebrará a causa de la pandemia, pero sí se hará un tercer webinar 
de dos días en junio. 
 
6. Secretario General 
El CG agradece sinceramente al P. Umberto Pescantini sus muchos 
años de servicio, primero como Secretario General de la Animación 
Misionera y luego como Secretario General del Instituto desde 2005 
hasta hoy. El CG está muy agradecido por el servicio prestado durante 
estos años, tanto por la competencia como por la dedicación del P. 
Umberto a esta labor tan importante en la vida del Instituto. Todos 
hemos sido testigos de la rapidez y eficacia con la que respondía a los 
correos electrónicos y realizaba el trabajo que se le pedía, y de su gran 
disposición a ayudar en lo que se le pedía, dejando de lado su propio 
trabajo para atender las necesidades de los hermanos. Además de 
este servicio, el P. Umberto siempre ha estado muy comprometido con 
el trabajo pastoral y ha participado activamente en los servicios 
comunitarios. Dejemos que el Señor de la mies, que siempre es más 
generoso que nosotros, recompense su fiel trabajador. El CG y la 
comunidad de la Curia le desean mucha serenidad y confianza en el 
Señor para los nuevos servicios que el Instituto le encomendará en el 
futuro. 
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7. Archivio Comboniano 
Tras una interrupción que ha durado ocho años, la revista Archivio 
Comboniano reanuda su publicación. El número, ya en la imprenta, 
continúa la publicación histórico-crítica de las cartas del Fundador San 
Daniele Comboni, con las cartas de abril-mayo de 1881. Además del 
texto de las cartas, en la sección Studi e Ricerche, se publican una 
serie de estudios sobre los temas que marcaron la vida y la acción 
misionera de Daniele Comboni en los últimos meses de su vida, como 
la revisión, por parte de Propaganda Fide, de los límites del Vicariato 
de África Central con la creación de nuevos Vicariatos, y la historia de 
Virginia Mansur, con un perfil femenino de esta hermana misionera. 
Este número de Archivio Comboniano es un trabajo realizado por 
varias manos y estamos muy agradecidos al P. Fidel González, al P. 
Jorge Carlos Naranjo, al P. Danilo Castello, al P. Benedetto Giupponi, 
al P. Manuel Augusto Lopes Ferreira y a la Hna. Maria Vidale por sus 
aportaciones que, sin duda, nos ayudarán a acercarnos al Fundador 
en los últimos meses de su vida. Se enviarán copias de Archivio 
Comboniano a los superiores de circunscripción con la petición de que 
se envíen a cada comunidad. 
 
8. Consulta 
El GC se reunirá en Consulta del 12 al 16 de abril para preparar su 
Informe al Capítulo. 
 
9. Año Comboniano de Formación Permanente  
A causa de la pandemia, el Año Comboniano de Formación 
Permanente también se pospondrá. Los responsables enviarán 
indicaciones más precisas sobre el periodo en que se celebrará. 
 
 
Profesiones perpetuas 
Sc. Muhime Emmanuel (MZ) Chikowa (MW)  06/03/2021 
Sc. Lizcano González Jalver (CO) Bogotà (COL)  15/03/2021 
 
 
Ordenaciones sacerdotales 
P. Mbusa Augustin Makasyatsurwa (CN) Butembo (RDC) 25/03/2021 
P. Paluku Faustin (CN)                   Butembo (RDC) 25/03/2021 
P. Sitwuaminya Fiston Mughanyiri Etienne (CN) Butembo 25/03/2021 
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Obra del Redentor 
Aprile   01 - 15 CN  16 - 30 CE 
Maggio  01 - 15 ET  16 - 31 I 
 
Intenciones de oración 
Abril – Para que las Misioneras Seculares Combonianas vivan siempre 
en la dinámica pascual de muerte y resurrección, con la certeza de que 
el Espíritu seguirá guiando su camino. Oremos. 

Mayo – Para que, como María, "mujer de cuidados", las naciones unan 
sus esfuerzos para responder a la crisis humanitaria mundial, 
ayudando a restablecer la salud, la seguridad y la educación de las 
personas empobrecidas por los conflictos y las catástrofes. Oremos. 
 
Publicaciones 
Enzo Santangelo, Dr. Giuseppe Ambrosoli, o bisturi de Deus, Alô 
Mundo, São Paulo/SP, julio de 2020. El P. Enzo, en este libro, nos hace 
conocer - escribe el P. Dario Bossi en la Presentación - una figura 
luminosa, que vivió la Iglesia y la misión exactamente como las 
entiende el Papa Francisco, como un hospital de campaña. Recorrer la 
vida de este misionero nos hace comprender, sobre todo en un 
momento de pandemia como el que atravesamos, que "el cuidado pasa 
necesariamente por el amor, la aceptación incondicional, la apuesta 
por la capacidad que tiene cada persona de regenerarse". 
 
Enzo Santangelo, Eu estava morto e agora vivo, Alô Mundo, São 
Paulo/SP, 2021. El libro nació de la necesidad de ayudar a las familias 
con drogadictos: a través de la Pastoral de la Sobriedad, muchos de 
ellos han sido acogidos y ayudados a liberarse de la esclavitud del 
alcoholismo y la droga. "Felicitamos a los autores", escribe Mons. 
Odelir José Magri, Obispo de Chapecó, en la Presentación, "e 
invitamos a la comunidad a apoyar esta Pastoral para que muchos 
jóvenes, esclavizados y 'matados', por la droga, puedan volver a 'vivir' 
en la alegría de la liberación”.  
 

ITALIA 
 
P. Alessandro Zanoli celebra un siglo de vida 
El 14 de marzo, el padre Alessandro Zanoli celebró un siglo de vida. 
Nació el 14 de marzo de 1921 en San Giovanni in Persiceto, en la 
provincia de Bolonia. Pasó sus 74 años de sacerdocio entre Troya, 



6 

 

Londres y África, donde pasó cuarenta años. Actualmente pertenece a 
la comunidad de Castel d'Azzano.  
El P. Tesfaye Tadesse, Superior General, le escribió una carta, en su 
nombre y en el del Consejo General, deseándole "un feliz centenario" 
y agradeciendo al Señor con estas palabras: "por tus 100 años de vida, 
de los cuales 80 vividos como comboniano, desde que hiciste tus 
primeros votos el 7 de octubre de 1941. Gracias a tus padres y a tu 
familia de San Giovanni in Persiceto por haberte regalado al Instituto. 
San Daniele Comboni te dice gracias por haber seguido a Cristo según 
su estilo en las misiones y en nuestras comunidades en Italia, Sudán 
del Sur, Inglaterra, Uganda, Eritrea, Etiopía, Sudán y Kenia.  
Gracias por hacer de tu vida un gran regalo para nuestros jóvenes 
seminaristas, novicios y escolásticos a los que serviste como formador. 
Gracias por tus muchos años de enseñanza en nuestras estructuras 
escolares y colegios en Eritrea, Sudán y Kenia. Gracias por tus años 
de servicio en la misión, la administración y la formación. Gracias por 
todo lo que has hecho. Pero, sobre todo, gracias por lo que eres". 
En una entrevista publicada en YouTube, el P. Alessandro dijo que sus 
años "fueron todos buenos, pero particularmente los vividos en la 
misión". Preguntado por el mejor recuerdo de sus 100 años, dijo: 
"Cuando me enviaron a la misión a Sudán". 
 
Acse: actividades y becas 

Actividades. Debido a estar en la zona roja, el servicio de las 
actividades ha tenido alguna limitación, pero sustancialmente todo 
continúa aunque principalmente on-line. El servicio de distribución de 
alimentos y la clínica dental, sin embargo, funcionan normalmente en 
presencia. Hasta 30 estudiantes de A2 y B1 se examinarán de italiano 
en nuestras instalaciones para habilitación de la Universidad de 
Perugia. 
 
Becas. Gracias a las iniciativas de algunos colaboradores, este año 
hemos podido conceder una pequeña beca de 900 euros a 52 
estudiantes universitarios inmigrantes. 41 son de África (16 de 
Camerún) y 11 de Asia: 27 alumnos y 25 alumnas. Asisten a las 
universidades de Tor Vergata, La Sapienza, Roma Tres, Gregoriana, 
Salesianum, etc. Las facultades a las que se asiste son de lo más 
variadas: Medicina y Cirugía, Ingeniería, Agricultura, Ciencias de la 
Comunicación, Economía y Dirección de Empresas, Cooperación, etc. 
Un total de unas 27 facultades. 
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La administración pública. Los días 8 y 15 de marzo, el P. Venanzio 
Milani y el secretario Claudio Panzironi participaron en la selección de 
trabajadores de la Administración Pública. Dos serán asignados a Acse 
y comenzarán en mayo.  
 
Los encuentros con los colegios se han paralizado. P. Milani con el 
Prof. Fantera, el abogado Giannetti y el abogado migrante Alen Ehsani 
se reunieron dos veces con los estudiantes del Liceo Morgagni y una 
vez con los de Keplero. Tan pronto como sea posible irán a otras 
escuelas ya planificadas. El tema tratado en dos horas fue el de la 
emigración e inmigración y la presentación de Acse. 
 
Asamblea. La Asamblea está prevista para el 9 de mayo para la 
aprobación de los presupuestos y sobre todo para adaptar nuestro 
Estatuto a la normativa del Tercer sector. 
 
 

VIA ZOOM 
  
Segundo webinar sobre la ministerialidad social 
Tras el webinar celebrado los días 4 y 5 de diciembre de 2020 (véase 
Familia Comboniana n° 792, enero de 2021), el segundo webinar se 
celebró los días 5 y 6 de marzo, con más de 260 participantes.  
Ambos webinars han sido pensados y realizados por una comisión 
nombrada de entre toda la Familia Comboniana con la tarea de 
preparar un Foro sobre la ministerialidad social a nivel de los Institutos 
que siguen el carisma de San Daniel Comboni. Obviamente, el evento 
ya ha sido aplazado dos veces a causa de la pandemia. Precisamente 
por ello, la comisión ha organizado estos webinars abiertos a todos -
combonianos, combonianas, seculares y laicos combonianos- con el 
objetivo de "recoger la riqueza del trabajo y del camino realizado, 
profundizar en los contenidos y comenzar a trazar líneas operativas 
para una misión cada vez más atenta a las expectativas de los pobres 
y abierta al cambio de paradigma misionero que apunte a una efectiva 
transformación social".  
El segundo webinar comenzó con el camino de reflexión de la Familia 
Comboniana sobre su compromiso ministerial en el ámbito social, de 
la que surgió la necesidad de trazar un mapeo de experiencias en el 
terreno. "Un esfuerzo de esta magnitud -se lee en el Documento Final- 
no tiene precedentes, sobre todo como proceso de reflexión 
compartida y participativa que involucra a toda la Familia Comboniana. 
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Es una iniciativa que ya ha documentado más de 200 experiencias y 
estos datos excepcionales nos ofrecen la posibilidad de una nueva 
mirada sobre lo que estamos haciendo: por primera vez podemos tener 
una mirada de conjunto sobre los ministerios sociales de la Familia 
Comboniana, basada en datos sistemáticos; surge una posibilidad 
inédita de comparación y diálogo y también la oportunidad de caminar 
juntos, con un estilo sinodal". 
Para este "mapeo" de los ministerios sociales, se proporcionaron 
algunas herramientas de recogida de datos. 
Naturalmente, se subrayó que el proceso de mapeo continúa: es una 
herramienta viva, en constante actualización, a partir de la cual será 
posible "construir espacios de encuentro entre estas experiencias, de 
acción y reflexión compartidas". A partir de este encuentro es posible 
construir caminos que conduzcan a la elaboración de una pastoral 
específica o una pastoral de entorno". 
 
 

IN PACE CHRISTI 
 
 
Hno. Rudolf Olbort (30.03.1940 - 07.01.2021)  
Rudolf tenía seis o siete años cuando su familia, junto con otros tres 
millones de personas de habla alemana, se vio obligada a abandonar 
su patria checa en 1946, justo a la edad en que los niños empiezan a 
ir a la escuela. Nació el 30 de marzo de 1940 en la pequeña ciudad de 
Milbes, en la República Checoslovaca. Su ciudad natal pasó a formar 
parte de una zona de entrenamiento militar y fue arrasada. 
Göggingen/Baden-Württemberg se convirtió en su nuevo hogar.  
El chico quería ser sacerdote, pero por mucho que se esforzara, no 
podía seguir el ritmo en el instituto, con unas notas bastante bajas. El 
P. Hermann Bauer, director del seminario de Josefinum, le aconsejó 
que se hiciera hermano misionero. "Mira tus manos, pueden usarse 
mejor para otra cosa", le dijo al chico. En efecto, Rudolf tenía manos y 
brazos extraordinariamente fuertes.  
Así que pasó como hermano postulante a Josefstal sin decir nada a 
sus padres. Cuando su padre lo visitó por primera vez en Josefstal y lo 
vio trabajando en el establo, se indignó tanto que quiso llevárselo a 
casa inmediatamente. Rudolf, sin embargo, quería quedarse y le dijo a 
su padre que esperaría hasta que fuera mayor de edad, pero que 
entonces volvería. Así que el padre aceptó. Rudolf hizo el noviciado en 
Josefstal (1959-1961), emitió sus primeros votos el 29 de junio de 1961 
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y los perpetuos el 18 de marzo de 1967. Su primer lugar de trabajo fue 
la granja de Josefstal. 
Para poder mantenerse y trabajar libremente en Sudáfrica, donde el 
partido calvinista bóer había logrado formar el gobierno nacional, los 
misioneros tuvieron que comprar granjas para iniciar sus negocios. En 
su propiedad podrían abrir escuelas y clínicas, construir iglesias y 
educar a la población. Sin embargo, necesitaban trabajadores. Por ello, 
muchos hermanos se formaron como agricultores. De hecho, 
inmediatamente después de su noviciado, el Hermano Rudolf asistió a 
la escuela de agricultura en el monasterio benedictino de Neresheim 
en 1961, que completó con el examen de maestría.  
En 1969 fue destinado a Sudáfrica, donde se le confió la gran granja 
de Steelport, que acababa de ser adquirida por el obispo Anton 
Reiterer. Sin embargo, la situación económica y política del país 
empezó a cambiar gradualmente y las granjas como base económica 
de la misión empezaron a perder su importancia. El Hno. Rudolf 
también era consciente de ello.  
En 1975 fue llamado a su provincia natal y encargado de acompañar a 
los jóvenes aprendices y candidatos a Josefstal. Los domingos iba a 
las parroquias, predicaba y daba conferencias misioneras. En los 
archivos se conservan numerosas conferencias y sermones del Hno. 
Rudolf. Los que conocieron al Hno. Rudolf en los últimos 30 años 
apenas le reconocerían al leer sus textos. Sus habilidades también 
fueron reconocidas y apreciadas por los hermanos y la provincia. 
Prueba de ello es que en 1980 fue elegido miembro del Consejo de 
Provincial de la DSP, el primer Consejero Hermano de la historia.  
Sus actividades se vieron interrumpidas bruscamente por un grave 
derrame cerebral en octubre de 1988, a la edad de 48 años. Tuvo que 
aprender laboriosamente a hablar de nuevo como un niño y había 
perdido sus habilidades motoras. Le costó expresar lo que quería 
transmitir. Es comprensible que a veces perdiera la paciencia, se 
peleara con su destino y con la incomprensión de los hermanos.  
Fue destinado a la comunidad de Mellatz, donde poco a poco consiguió 
recuperarse y ser útil con servicios dentro y fuera de la casa, pero ya 
no era lo que era. Él también lo sintió y lo sufrió.   
En octubre de 2014 se trasladó, con el pequeño rebaño de ovejas, a 
Ellwangen, dejándolas en la granja de Josefstal, donde formaban una 
especie de pequeño zoo, junto con los uros y las cabras. Cuidó de sus 
ovejas el mayor tiempo posible. Él mismo se retiró al sector de los 
hermanos mayores en Ellwangen, donde se infectó de Covid-19 y 
murió el 7 de enero de 2021. (P. Reinhold Baumann, mccj) 
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P. Josef Uhl (06.03.1934 - 09.01.2021) 
El P. Josef nunca dio importancia a su título académico. Pero es 
interesante que no hizo su tesis doctoral sobre uno de los muchos 
filósofos cristianos, sino sobre el filósofo ateo Ludwig Feuerbach. Esto 
dice mucho de la personalidad del P. Josef: siempre quiso conocer y 
escuchar también a la otra parte, siempre fue un pensador 
independiente. Por la misma razón, más tarde también se ocupó 
intensamente del Islam. No en vano fue nombrado profesor de filosofía 
en el seminario teológico de Jartum, en Sudán.  
P. Josef nació el 6 de marzo de 1934 en Unterschneidheim, cerca de 
Ellwangen, en el seno de una familia muy sencilla. Al ser un chico muy 
dotado, obviamente tenía que estudiar. Por ello, ingresó, junto con 
otros chicos de su pueblo, en el seminario misionero Josefinum de 
Ellwangen. Tras su noviciado en Bamberg (1953-1955) y sus primeros 
votos el 19 de mayo de 1955, fue enviado a estudiar a Roma, donde 
completó sus estudios con un doctorado en filosofía. El 9 de septiembre 
de 1960 se consagró a Dios y a la misión con los votos perpetuos. Fue 
ordenado sacerdote el 8 de junio de 1963.  
Debía enseñar filosofía a los novicios y escolásticos, ya que el 
noviciado se trasladó de Bamberg a Mellatz. Era la época del Concilio 
Vaticano II, pero también la de las nuevas ideas y la agitación social, 
los famosos años de 1968. El número de estudiantes de teología 
comenzó a disminuir drásticamente y se abandonó el plan de estudios 
parcialmente interno. Los propios escolásticos cuestionaron la facultad 
de teología de Bamberg como centro de estudios. Los pocos 
escolásticos prefirieron hacer un "Freisemester" en otras 
universidades, con el profesor Josef Ratzinger. La apertura del 
escolasticado internacional en Innsbruck puso fin a las incertidumbres.  
En esos años se empezó a hablar de la posible reunión de las dos 
congregaciones combonianas. El P. Uhl participó activamente en las 
reuniones y debates como miembro de la Comisión de Estudio de la 
Reunión. Durante varios años fue también miembro del Consejo 
General de la entonces congregación alemana.  
En 1974 llegó el momento de partir para la misión. Josef no optó por 
Sudáfrica, la misión tradicional de las MFCJ, sino por una misión 
africana de las FSCJ. Por lo tanto, fue asignado a Malawi. Al no obtener 
un visado, fue enviado a Kenia. En estrecha colaboración con las 
FSCJ, el P. Uhl y otros hermanos alemanes se hicieron cargo de la 
parroquia de Nakuru y abrieron la escuela técnica de Gilgil. Fue un 
proyecto piloto, tanto en lo que se refiere a la escuela como a la 
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colaboración entre las dos congregaciones, que entonces aún estaban 
separadas. El P. Uhl comenzó el trabajo pastoral, una actividad 
completamente diferente a lo que se había hecho hasta entonces.  
Diez años después, en 1983, la reunión de las dos Congregaciones era 
una realidad, el Consejo General le llamó a Roma y le nombró 
Secretario General de Evangelización. Como tal, preparó, entre otras 
cosas, la apertura del Instituto en Asia, visitando varios países. En su 
viaje de exploración llegó literalmente a las puertas de China. En los 
años 50, los alumnos del Josefinum representaron una obra sobre la 
vida misionera de San Francisco Javier, que murió en la isla de 
Shangchuan, a las puertas de China. El padre Uhl tuvo entonces que 
hacer de santo. Como en la historia de San Francisco Javier, al padre 
Uhl se le negó la entrada en China.  
En 1997, el P. Josef fue destinado a la provincia de Jartum como 
profesor de filosofía en el seminario de Jartum, que entonces albergaba 
a estudiantes de teología de todas las diócesis de Sudán. Fue un gran 
reto para él en un entorno musulmán y sin conocer la lengua árabe.  
En 2011, a los 74 años, dejó la enseñanza y fue destinado a su 
provincia natal. Con el permiso del consejo provincial de la DSP y a 
petición del Consejo General, el P. Uhl fue a Limone, a la casa natal de 
Comboni, para acoger a los visitantes, muchos de ellos de lengua 
alemana, y presentarles la vida de San Daniel Comboni, la historia del 
Instituto y las misiones.  
Los problemas de salud pusieron fin a sus actividades y a su estancia 
en Limone y en 2015 se trasladó al centro para hermanos mayores de 
Ellwangen, donde pasó los últimos años de su vida. En Navidad se 
infectó con el coronavirus y murió el 9 de enero de 2021 en el hospital 
de la ciudad. (P. Reinhold Baumann, mccj) 
 
P. Giocondo Pendin (08.08.1939 - 09.03.2021) 
El P. Jeremias dos Santos Martins escribe: "El P. Giocondo era un 
hombre de la Palabra y hacía de la Palabra el centro de su vida. Vivió 
intensos años de misión en Mozambique, donde murió tras casi 50 
años de trabajo en este país. Vivió el sufrimiento de la guerra y disfrutó 
del tiempo de paz, siempre cerca del pueblo, muy encarnado". 
Hijo de Angelo y Milena Mantiero, el P. Giocondo nació el 8 de agosto 
de 1939 (aunque en el registro civil figuraba como nacido al día 
siguiente) y fue bautizado el día 10. Proviene de una familia de 8 
hermanos, de los cuales una religiosa, su hermana Flavia, y cuatro 
combonianos: además de Giocondo, forman parte del Instituto su 
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hermana Celina y los hermanos gemelos Rinaldo y Sergio (fallecidos 
en México en 2013). Los otros hermanos son Galdino, Fedele y Bruno. 
En octubre de 1950 Giocondo ingresó en el Seminario Menor 
Comboniano de Padua, donde cursó estudios medios. En 1953 fue a 
Brescia a hacer la escuela media y en 1955 entró en el noviciado de 
Florencia. El 7 de diciembre de 1956 fue enviado a continuar su 
noviciado en Portugal, donde hizo su primera profesión religiosa el 9 
de septiembre de 1957. En 1958 regresó a Verona para cursar el 
bachillerato y en 1959 fue a Roma para realizar estudios filosóficos. Allí 
contrajo una enfermedad pulmonar que le obligó a permanecer durante 
5 años en Arco (Trento) para recibir tratamiento hospitalario, y allí, el 9 
de septiembre de 1963, hizo su profesión perpetua. Su salud mejoró y 
en 1965 regresó a Verona para estudiar teología, pero en 1966 tuvo 
que volver a Arco para continuar su tratamiento. En 1968 se trasladó a 
Venegono Superiore (Varese) para realizar estudios teológicos, y el 14 
de julio de ese año fue ordenado sacerdote en su parroquia de 
Novoledo, de manos del obispo de Vicenza, monseñor Carlo Zinato. 
De 1969 a 1971 permaneció en Rebbio (Como), como formador en el 
Seminario Menor, y en 1972 regresó a Portugal para esperar el visado 
de entrada a Mozambique, entonces colonia portuguesa. 
En mayo de ese año llegó a la diócesis de Nampula, donde trabajó en 
la catequesis y el ministerio en las misiones de Mueria, Cabaceira, 
Namahaca, Lurio y Carapira. 
P. Giocondo “casi se convierte en un mártir", escribe su hermana 
Flavia, ya que "en 1983 fue gravemente herido". Una noche, nada más 
terminar la celebración, unos ladrones entraron en la capilla; uno de 
ellos le disparó una bala que le atravesó el cuello. El padre Giocondo 
cayó al suelo en un lago de sangre. El ladrón robó la misión, luego, al 
volver a la capilla, creyéndolo muerto, le quitó el reloj de la muñeca y 
las sandalias, le hizo una mueca y se fue. No estaba muerto, pero fingía 
estarlo". 
Tras ser auxiliado por el Hno. Silvano Bergamini, ahora residente en la 
comunidad de Padua, el P. Giocondo "estuvo paralizado durante casi 
un mes, luego empezó a mover los dedos, y poco a poco fue 
recuperando el movimiento hasta poder caminar, escribir y trabajar de 
nuevo. La bala, afortunadamente, no había dañado la médula espinal". 
Después de un año, regresó a África, y en 1988 fue destinado a la 
diócesis de Beira, donde se dedicó a la labor pastoral en las parroquias 
de Buzi y Alto de Manga. También se le encomendó la traducción de 
la Biblia a la lengua local, el Cindau, trabajo que le ocupó más de cinco 
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años. De hecho, además de hablar muy bien el portugués, había 
aprendido las dos lenguas locales, el Cindau y el Makua. 
De 1999 a 2002, el P. Giocondo ejerció su ministerio en Beira, en el 
Centro de Animación Misionera. En 2008 fue a Roma para el Curso de 
Renovación y volvió a Mozambique al año siguiente. 
"Pasó sus últimos años en el postulantado", leemos en el testimonio 
del P. Jeremías, "como director espiritual de los postulantes. Con su 
sencillez de vida, su celo apostólico y su espíritu de oración y servicio, 
fue un ejemplo para las nuevas generaciones de misioneros 
combonianos. 
Quiso quedarse en Mozambique hasta el final, a pesar de su mala 
salud. Los misioneros y los habitantes de Nampula, en el norte del país, 
donde tuvo su primera experiencia misionera, y también los de Beira, 
en el centro del país, lo recordarán siempre como un misionero 
"original". Tenía una mente aguda, creativa y perspicaz. También le 
ayudaba un fino sentido del humor que hacía simpática su peculiaridad 
y su falta de precisión en el vestir y la apariencia. Supo salir adelante 
en situaciones difíciles, gracias precisamente a su creatividad e 
ingenio. Si San Pedro hubiese estado de mal humor el día de su llegada 
al Paraíso, el P. Giocondo habría encontrado la manera de entrar sin 
que San Pedro se diera cuenta". 
Falleció en Matola, el 9 de marzo de 2021 a causa de Covid-19. Los 
servicios fúnebres se celebraron el jueves 11 de marzo en el 
cementerio de Michafutene. Para recordar al P. Giocondo, el martes 19 
de marzo se celebró una misa en la iglesia de Novoledo. 
 
P. Luigi Cocchi (07.04.1923 – 21.03.2021) 
El P. Luigi nació el 7 de abril de 1923 en Vedano Olona (VA), diócesis 
de Milán. Ingresó en el Instituto Comboniano en 1944 e hizo sus 
primeros votos el 15 de agosto de 1946 en Venegono. En 1947 estaba 
en Verona, en la Casa Madre, como estudiante de IV de teología. Fue 
ordenado sacerdote en Verona el 31 de mayo de 1947. 
En el mes de agosto partió para Inglaterra, destinado a la formación, 
en la escuela apostólica de Stillington donde, el 15 de agosto de 1949, 
emitió los votos perpetuos. En 1951 fue nombrado ecónomo y en 1953 
superior y, como delegado, participó en el Capítulo General del 
Instituto. 
En 1958 estaba en Mirfield como superior interino. En julio de 1959 
regresó a Italia y en noviembre se fue a Asmara como profesor del 
Colegio Comboni y ecónomo; permaneció allí hasta el 1 de agosto de 
1964. 
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Regresó a Italia y fue enviado a la Escuela Apostólica de Rebbio, 
encargado de la enseñanza y el ministerio. 
De 1969 a 1973 volvió a Gran Bretaña, al seminario de Mirfield, como 
vicerrector y profesor, y luego se trasladó a Sunningdale. Allí, en 1972, 
celebró su 25ª ordenación sacerdotal. Leamos algunos fragmentos de 
lo que escribió en aquella ocasión a sus compañeros jubilares: "Han 
pasado tantas cosas en estos cinco lustros y hemos estado en el centro 
de una de las convulsiones más radicales del mundo y de la Iglesia. 
Recuerdo las palabras que nos dirigió Don Calabria el día de nuestra 
ordenación, palabras que nunca he olvidado: "¡No os acostumbréis 
nunca a ser sacerdotes!". Gracias a Dios todavía no me he 
acostumbrado. El sacerdocio es para mí una conquista siempre nueva, 
una confrontación diaria con el mundo en busca de la verdad, una 
búsqueda a veces espasmódica y neurótica, y una confrontación 
también con el Evangelio... que a veces se convierte en una 
contestación. Una posición que ni siquiera se sospechaba hace 25 
años. Doy gracias al Señor por haber estado siempre con los jóvenes. 
Una cierta movilidad me ha ayudado a mantenerme joven. A veces 
puede costar un cambio, pero por otro lado evita que nos fosilicemos. 
Además, cada nueva experiencia es enriquecedora. 
¿Mis creencias después de 25 años? El corazón antes que la eficacia: 
ama tu trabajo y a las personas que lo realizan. La fe y la confianza por 
encima de la perfección y la organización: sí a la fe, no al puritanismo". 
En 1973 regresó a Italia, a Brescia, como superior, hasta 1976. 
Destinado a Sudán, fue enviado a Egipto para estudiar árabe. 
En 1978 llegó a Sudán del Sur, destinado a Kwòrejik. Luego fue 
nombrado superior, profesor y procurador en Juba. En 1982 pasó de 
Sudán del Sur a Sudán del Norte, destinado al Colegio Comboni como 
profesor y procurador. 
El P. Salvatore Marrone, de Omdurman, hablando del recuerdo 
extremadamente positivo de todos los hermanos que conocieron al P. 
Luigi, dijo: "Fue una presencia muy positiva en el Colegio Comboni por 
su lucidez mental, pero también por su manera de ayudar a ver y 
entender las cosas. Era un profesor de inglés muy respetado, el clásico 
caballero. También fue él quien introdujo los ordenadores en el Colegio 
Comboni, básicamente informatizando la escuela para ayudar a los 
alumnos. Tenía un gran sentido del humor, desdramatizaba, era capaz 
de escuchar y relacionarse. Tuvo una hermosa amistad con sus 
hermanos africanos: por ejemplo, trabajó mucho con el P. Teckie 
Hagos, con quien tuvo una profunda amistad, hecha de respeto y 
simpatía, muy edificante para todos. Siempre permaneció en la escuela 
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porque, al no saber árabe, siempre celebraba la misa en inglés, pero 
estaba muy disponible para cualquier cosa que se le pidiera. Era una 
presencia verdaderamente edificante. Todos los hermanos tienen un 
recuerdo muy positivo de esta buena persona".  
En 1997, el padre Luigi fue enviado a Kenia. Para ese período, 
seguimos el testimonio del P. Giuseppe Caramazza. "Pasé unos diez 
años con el padre Luigi Cocchi. Llegó a Nairobi, al New People Media 
Centre, en 1997. Permaneció allí hasta 2014. Vino de Sudán y se le 
pidió que se ocupara de la economía. Una tarea que siempre siguió 
con atención. Lo que me impresionó de Luigi fue su deseo de 
mantenerse al día. En Jartum, había comprendido que el ordenador 
sería una revolución. Fue a Londres para aprender y luego ayudar a 
otros en Sudán a utilizar este nuevo dispositivo. Incluso en Nairobi, 
aunque ya tenía una edad avanzada, no abandonó su interés por las 
innovaciones técnicas (quería ver cómo producía vídeos y programas 
de radio, desde la grabación hasta la producción final), y por las 
noticias sobre África. 
Le pedía que revisara todos los textos de la revista antes de pasar a la 
publicación. Una tarea, ésta, que siempre afrontó con atención y 
competencia. 
En la comunidad siempre (o casi...) mostraba la sabiduría que da la 
larga experiencia, incluso en áreas y momentos difíciles. Amaba mucho 
África y a los africanos. En este sentido, dio un gran ejemplo de 
adhesión a su vocación y de servicio a los demás. Estoy seguro de que 
seguirá apoyando la ‘causa comboniana’ incluso desde allí arriba". 
En 2016, el P. Luigi se había trasladado para su tratamiento al centro 
"P. Giuseppe Ambrosoli" de Milán, donde falleció el 21 de marzo de 
2021. Dos semanas después habría cumplido 98 años. 
 
ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 
EL PADRE: Léonard, del P. Kévin Simtokena (T); Joseph, del P. Michel 
Esseh (TCH). 
 
LA MADRE: Lesvia, del P. Jorge Decelis Burguete (PE); Joaquina, del 
Esc. Jamito Paulino (MO); Aimée del P. Lazare Sowah (T). 
 
EL HERMANO: Inocêncio, del Esc. José Jeremias Salvador (MO); 
Joaquim, del P. Antonio Marques Martins (P); Albino, del P. Fabio (I) y 
del P. Bruno Gilli (T); Renzo, del P. Carlo Faggion (BR). 
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LA HERMANA: María José, del P. Feliz da Costa Martins (EGSD); 
Teresa, del P. Lorenzo Tomasoni (I). 
 
LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Hna. Veronica M. Landonio, 
Hna. Rosetta Fumagalli, Hna. Franca M. Surcis; Hna. Angela Tortorella, 
Hna. Valentina Congia, Hna. M. Chiarina Calcagno, Hna. M. Giovanna 
Galbiati, Hna. M. Aloisia Cerlini, Hna. Mariangela Losa, Hna. Nunzialba 
Carsana, Hna. Adelina Franzini, Hna. Santina Costalunga, Hna. 
Clemenza Barri, Hna. M. Letizia Zona, Hna. M. Giulia Dominioni. 
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