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DIRECCIÓN GENERAL 

 
Comunicado del Consejo General 

a todos los Superiores de Circunscripción 
sobre el ataque al obispo Carlassare (26 de abril) 

 
Estimado Hermano, el Consejo General ha sido informado de que, 
durante la noche de hoy, 26 de abril, nuestro hermano, monseñor 
Christian Carlassare, que fue nombrado obispo de Rumbek por el papa 
Francisco el 8 de marzo, fue herido en las piernas por unos desconocidos 
que le dispararon. Por el momento no se conoce la identidad de los 
agresores ni los motivos del ataque. Hemos sabido por el Provincial de 
Sudán del Sur que el estado de Mons. Carlassare es actualmente 
estable. Parece que la herida sólo afecta a los tejidos blandos de ambas 
piernas y que los daños se limitan aparentemente a una importante 
pérdida de sangre que ha requerido una transfusión. Los médicos del 
CUAMM presentes en el hospital de Rumbek le están tratando mientras 
esperan su traslado a Juba. Mons. Carlassare ha pedido tranquilizar a 
todos los hermanos haciéndoles saber que se encuentra bastante bien y 
nos invita a rezar especialmente por el pueblo de Rumbek que - según 
sus palabras - "está sufriendo más que él". Añadió que perdona a sus 
agresores. 
Nos unimos a los sentimientos de los muchos que expresan su 
consternación ante este enésimo episodio de violencia contra personas 
indefensas e inocentes. Siguiendo la invitación de Mons. Carlassare, 
rezamos por las numerosas personas de buena voluntad que, en Sudán 
del Sur, sufren la continua inseguridad y violencia. Recemos también por 
la pronta recuperación de monseñor Carlassare para que pueda ser 
consagrado obispo, como está previsto, el próximo 23 de mayo, y 
reanudar su ministerio apostólico al servicio de la Iglesia y del pueblo de 
Sudán del Sur. Que San Daniel Comboni siga protegiendo a sus 
hermanos e interceda para que nuestras oraciones aceleren la paz y la 
concordia en esta tierra que tanto amó. 
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Comunicado del Consejo General 

sobre el ataque a Monseñor Carlassare (27 de abril) 

 
Respecto a las informaciones que están apareciendo en diversos medios 
de comunicación sobre el atentado contra Mons. Carlassare, sus causas 
y sus instigadores, el Consejo General de los Misioneros Combonianos 
agradece y confía en el trabajo que están realizando la policía y las 
autoridades competentes. 
Es significativo en este sentido que la máxima autoridad civil del país se 
haya pronunciado esperando que las investigaciones continúen de forma 
rápida, exhaustiva e imparcial. Aunque sea dolorosa, la verdad es 
siempre un punto de partida para la curación de las heridas, tanto para 
los que las sufrieron como para los que las infligieron. Esperamos los 
resultados de la investigación con una gran confianza. 
Agradecemos a Dios que las heridas sufridas por el obispo Carlassare 
no pongan en peligro su vida. Le estamos especialmente agradecidos 
por habernos mostrado con qué sentimientos vivir, como cristianos y 
como misioneros, lo que ha sucedido: la misericordia hacia los culpables 
y la solidaridad con las personas sencillas y de buen corazón, que 
representan la mayoría de la población en Rumbek como en otros 
lugares, víctimas cada día, en silencio y lejos de los reflectores de los 
medios de comunicación, de un clima de violencia e intimidación que se 
ha vuelto demasiado habitual en las relaciones entre las diferentes 
expresiones de la sociedad sur sudanesa y, por desgracia, no sólo de 
ésta. 
Recemos sobre todo para que el deseo de venganza no prevalezca en 
los corazones de todos. Confiamos nuestra oración a la intercesión de 
San Daniele Comboni, para que en este momento dramático de la vida 
de la Iglesia y del pueblo de Sudán del Sur muestre su paternal cuidado 
suscitando en todos, la esperanza de paz y justicia que la Resurrección 
de Cristo hace amanecer sobre todo acontecimiento doloroso y 
complejo. 
 
 
NOTAS GENERALES 55ª Consulta 
Durante la 55ª Consulta, celebrada del 12 al 16 de abril, el Consejo 
General examinó las siguientes cuestiones, tomó las decisiones y 
proporcionó las orientaciones que se detallan a continuación. 
 
 
 



3 

 

1. El camino hacia el Capítulo General 
1.1. Elección de los capitulares 
El proceso de elección de los delegados capitulares finalizó el 10 de abril 
con la elección del último delegado.  
Aquí está la lista definitiva de los Capitulares: 
1 CG  P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie  Derecho 
2 CG  P. Jeremias dos Santos Martins  Derecho 
3 CG  Hno. Alberto Lamana Cónsola  Derecho 
4 CG  P. Alcides Costa  Derecho 
5 CG  P. Ciuciulla Pietro  Derecho 
6 A  P. David Costa Domingues  Elegido 
7 BR  P. Amaxsandro Feitosa da Silva  Elegido 
8 BR  P. Bossi Dario  Derecho 
9 BR  Hno. João Paulo da Rocha Martins  Elegido 
10 BR  P. Raimundo N. Rocha dos Santos  Elegido 
11 C  P. Marek Tomasz  Elegido 
12 C  Hno. Parise Alberto  Elegido 
13 CN  P. Dimonekene Sungu Edmond  Elegido 
14 CN  Hno. Kakule Silusawa Lwanga  Elegido 
15 CN  P. Kobo Badianga Jean Claude  Elegido 
16 CN  P. Ndjadi Ndjate Léonard  Derecho 
17 CO  P. Villarino Rodriguez Antonio  Elegido 
18 DSP  Hno. Bernardi Ivan  Elegido 
19 DSP  P. Grabmann Hubert  Derecho 
20 DSP  P. Turyamureeba Roberto  Elegido 
21 E  P. Llamazares G. Miguel Ángel  Elegido 
22 E  P. Pedro Andrés Miguel  Derecho 
23 EC  P. Jaramillo Arias Pablo Eduardo  Elegido 
24 EC  P. Poletto Ottorino  Derecho 
25 EGSD P. Kyankaaga J. Richard  Derecho 
26 EGSD P. Mbuthia Simon Mwara  Elegido 
27 ER  P. Habtu Teklay Tiluq  Elegido 
28 ET  P. Agostini Sisto  Derecho 
29 ET  P. Asfaha Yohannes Weldeghiorghis Elegido 
30 I  P. Baldan Fabio Carlo  Derecho 
31 I  P. Codianni Luigi Fernando  Elegido 
32 I  P. Ivardi Ganapini Filippo  Elegido 
33 I  P. Moschetti Daniele  Elegido 
34 I  Hno. Soffientini Antonio  Elegido 
35 KE  P. Radol Odhiambo Austine  Derecho 
36 KE  P. Wanjohi Thumbi Andrew  Elegido 
37 LP  P. Devenish Martin James  Elegido 
38 LP  P. Pelucchi Alberto  Derecho 
39 M  Hno. Cruz Reyes Joel  Elegido 
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40 M  P. Guitrón Torres Rafael  Elegido 
41 M  P. Sánchez González Enrique  Derecho 
42 M  P. Villaseñor Gálvez José de Jesús Elegido 
43 MO  P. António M. Bogaio Constantino  Derecho 
44 MO  P. José Joaquim Luis Pedro  Elegido 
45 MZ  Hno. Gédéon Ngunza Mboma   Elegido 
46 MZ  P. Guarino Antonio  Elegido 
47 MZ  P. Mumba Michael Nyowani  Derecho 
48 NAP  P. Ezama Ruffino  Derecho 
49 NAP  P. Ochoa Gracián Jorge Elias  Elegido 
50 P  P. Fernando Domingues  Derecho 
51 P  P. Manuel A. da Silva Machado  Elegido 
52 PCA  P. Calderón Vargas Juan Diego  Derecho 
53 PCA  P. Romeo Barrios Morales  Elegido 
54 PE  P. Carbonero Mogollón Pedro Percy Elegido 
55 PE  P. Martín Vargas Francisco José  Derecho 
56 RCA  P. Longba G. Godefroy-Médard  Elegido 
57 RSA  P. Burgers Jude Eugene  Derecho 
58 RSA  P. Mkhari Antony Abednego  Elegido 
59 SS  P. Maku Joseph  Elegido 
60 SS  P. Okot Ochermoi Louis Tony  Derecho 
61 SS  Hno. Pomykacz Jacek Andrzej  Elegido 
62 T  P. Agboli John Hanson P. K.  Elegido 
63 T  P. Hounaké Kouassi Timothée  Derecho 
64 T  P. Plinga Menguo-Mana (Job)  Elegido 
65 TCH  P. Fidèle Katsan  Elegido 
66 U  P. Alenyo John Peter  Elegido 
67 U  P. Kibira Anthony Kimbowa  Elegido 
68 U  P. Kiwanuka Achilles Kasozi  Derecho 
69 U  Hno. Lumami Mwanza Patrick  Elegido 

 
1.2. Sustitutos de los delegados al Capítulo 
El Consejo General anima a las circunscripciones que aún no lo hayan 
hecho a que procedan rápidamente a la elección de los suplentes, 
cuando el segundo más votado no haya alcanzado los votos suficientes 
para serlo. 
 
1.3. Observadores e invitados 
En cuanto a la participación de observadores e invitados, una vez que se 
haya tomado la decisión final sobre la fecha del Capítulo, se procederá 
también a la identificación de posibles observadores e invitados.  
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1.4. Nombramiento de la Comisión Precapitular 
Durante el proceso de consulta, se hizo un discernimiento sobre la 
elección de los hermanos que formarán parte de la Comisión Pre-
Capitular y del Capitular que será el coordinador de la comisión. Aquí se 
enumeran, por orden alfabético, los hermanos nombrados: 
- P. Andrés Miguel Pedro (coordinador) 
- P. Baldan Fabio Carlo 
- P. David Costa Domingues 
- P. Katsan Fidèle 
- P. Kiwanuka Achilles Kasozi 
- P. Ndjadi Ndjate Léonard 
- P. Raimundo Nonato Rocha dos Santos 
- H.no Soffientini Antonio 
- P. Villaseñor Gálvez José de Jesús 
El Consejo les agradece en nombre de todos los cofrades que hayan 
aceptado este complejo y oneroso servicio. El Consejo les asegura su 
apoyo y acompañamiento durante el camino desde ahora hasta el 
Capítulo. 
 
1.5. Cronología de las reuniones telemáticas y presenciales de 
preparación del Capítulo 
El Consejo General organizará una serie de reuniones telemáticas y, 
cuando sea posible, presenciales para interactuar con: 
  La Comisión Pre-Capitular: el 13 de mayo, hacia el mediodía, vía 
telemática, para favorecer el entendimiento mutuo, para evaluar y 
enfocar mejor y detallar los términos de referencia de la comisión, y para 
el discernimiento sobre el calendario del proceso hacia el Capítulo.  
  Los miembros de la dirección General: el 17 de mayo, en presencia, 
a las 9:00 horas en la Sala Capitular con el siguiente orden del día: 
información sobre el camino hacia el Capítulo, orientaciones para el 
informe de la Administración General, secretariados y cargos. 
  Todos los Capitulares, por vía telemática, en el mes de junio; durante 
esta reunión se dialogará con vistas a la decisión final sobre la fecha del 
Capítulo. 
 
1.6. Consulta de junio 
El objetivo de la Consulta de junio será, además de los otros puntos 
habituales del orden del día, tratar cuestiones relacionadas con el 
Capítulo General, es decir: 
  la decisión sobre la fecha del Capítulo  
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  la definición del calendario para la presentación de los informes de las 
circunscripciones, los continentes, los secretariados y cargos y para el 
posterior camino hacia el Capítulo;  
  la tarea y las expectativas de los capitulares respecto a la comisión 
precapitular.  
A la hora de decidir la fecha del Capítulo, habrá que tener en cuenta que 
esto puede afectar a la disponibilidad del Hno. Biemmi para participar en 
nuestro Capítulo. Mientras tanto, el Consejo General anima a los 
hermanos que aún no han respondido al cuestionario a que lo hagan y a 
que utilicen todos los medios, incluidos los electrónicos, para los 
procesos de encuentro y asamblea de preparación de los informes. 
 
2. Formación (SGF) 
2.1. Asignación de novicios a los escolasticados y a los CIF 
El Consejo asignó 37 novicios finalistas a los Escolasticados y al CIF. En 
algunos casos hubo que tener en cuenta la situación local de la Epidemia 
de Covid-19 y los problemas relacionados con los viajes y visados. 
 
2.2. Granada 
El número de escolásticos que harán sus primeros votos este año 
superará la capacidad de nuestros escolásticos actuales. Por esta razón, 
teniendo en cuenta el diálogo que tuvo lugar en el pasado con los 
superiores de circunscripción durante la Asamblea de los nuevos 
elegidos en 2020 para una situación similar, el CG ha decidido destinar 
4 escolásticos a la comunidad de Granada en España, donde serán 
acogidos y harán su camino con un formador cuyo nombramiento se hará 
en los próximos meses. La comunidad de Granada, de hecho, puede 
acoger a un grupo de escolásticos en un contexto en el que una 
institución académica y otras estructuras útiles de apoyo formativo son 
fácilmente accesibles, así como buenas oportunidades de compromiso 
pastoral para nuestro grupo de escolásticos. 
 
3. SGE (Economía)  
3.1. Inversiones 
El Economato General y el Consejo General se han tomado un tiempo 
para evaluar cuidadosamente la situación de nuestras inversiones ante 
las consecuencias de la pandemia de Covid-19 y su efecto en los 
mercados y la economía. 
 
3.2. Nombramiento del nuevo miembro del Consejo de Economía 
Ante la necesidad de nombrar un nuevo miembro del Consejo de 
Economía que represente a las circunscripciones de la APDESAM, tras 
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consultar con los superiores de circunscripción, el CG ha nombrado al P. 
Zieliński Maciej Mikolaj, Ecónomo Provincial de Kenia, como nuevo 
miembro del Consejo de Economía por tres años. 
 
4. Notas para los hermanos que regresan del extranjero a su país 
de origen 
 
4.1. Disposiciones generales 
El Consejo General recuerda a todos los hermanos que la situación 
continuada de la pandemia, que sigue haciendo estragos y está aún lejos 
de resolverse, sigue desaconsejando cualquier desplazamiento 
internacional que no esté motivada por razones sólidas, urgentes y 
comprobadas. Por ello, ha subrayado la necesidad -ya prevista por los 
directorios- de que todos los hermanos que pretendan pasar de una 
circunscripción a otra hablen previamente con su superior de 
circunscripción. Corresponde a este último dialogar con el superior de la 
circunscripción a la que pretende ir el hermano para evaluar eventuales 
restricciones de vacunación, cuarentena u otras disposiciones sobre la 
libertad de circulación dentro del país al que se quiere llegar, incluso si 
éste es el país de origen del hermano. De hecho, es necesario identificar 
de antemano el lugar en el que puede tener lugar la cuarentena, en caso 
de que sea necesario. No todas las comunidades, y muy a menudo ni 
siquiera los miembros de la familia, pueden cumplir la normativa de 
cuarentena. 
 
4.2. Disposiciones específicas para el retorno médico a Italia 
Por lo que respecta al regreso a Italia de los hermanos que se desplazan 
aquí para comprobadas y verificadas razones de salud, la Provincia 
italiana ha previsto un proceso específico vinculado a las motivaciones 
sanitarias, en el que participan el Vice-superior Provincial encargado de 
los enfermos y el hermano supervisor de la Comisión de Ancianos y 
Enfermos (CANAM). A excepción de las situaciones de emergencia, es 
necesario que la notificación de la intención de regresar se haga con la 
debida antelación, ya que la capacidad receptiva de las comunidades 
encargadas de atender a los enfermos está limitada por las normas 
sanitarias de las distintas regiones, que evolucionan constantemente y 
deben verificarse en tiempo real. Los datos de contacto de los hermanos 
responsables se encuentran en el Anuario Comboniano. 
 



8 

 

5. Nombramiento del nuevo obispo de Callao (Perú) 
El Santo Padre ha nombrado a Mons. Luis Alberto Barrera Pacheco, 
M.C.J., obispo de la diócesis del Callao (Perú), transfiriéndolo desde la 
diócesis de Tarma. 
 
Ordenaciones sacerdotales 
P. Turinawe Vicent (UG)   Kabale (U)  10.04.2021 
 
Especializaciones 
La Universidad de Ciencia y Tecnología de Sudán otorgó el martes 6 de 
abril de 2021, en la sede del Alto Consejo para la Calidad y la Excelencia 
en Jartum, el título de Doctor en Educación y Gestión de la Calidad al P. 
Jorge Naranjo. 
El título de la investigación de P. Naranjo es "Evaluación de la calidad 
educativa de las escuelas combonianas en el Estado de Jartum, a la luz 
de la Fundación Europea para los Modelos para la Gestión de Calidad y 
Excelencia”  
El P. Naranjo ha sido calificado con la máxima puntuación. En su citación, 
el comité académico que revisó la investigación sugirió que la 
Universidad publicara el trabajo completo por la importancia del tema 
tratado, el carácter innovador del enfoque y la perspectiva diferente que 
ofrece un extranjero sobre la historia de la educación en Sudán. 

El jueves 15 de abril, el P.Stefano Giudici defendió con éxito su tesis 
titulada "Exploración de la relación entre la conciencia crítica social y el 
ministerio pastoral en las Congregaciones Misioneras Internacionales: un 
estudio del caso de la Familia Comboniana en Kenia", en la Universidad 
Católica de África Oriental - Colegio Universitario de Tangaza - Instituto 
de Transformación Social en Nairobi (KE). El objetivo de la tesis es 
otorgar el título de "Doctor en Transformación Social con especialización 
en Ministerio Pastoral". 
 
Obra del Redentor 
Mayo   01 - 15 ET   16 - 31 I 
Junio  01 - 07 ER   08 - 15 LP   16 - 30 P 
 
Intenciones de oración 
 
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. 
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Junio - Para que el Espíritu Santo nos ayude a discernir cuál es la 
voluntad de Dios para nuestro ministerio pastoral y a ser siempre testigos 
de colaboración y comunión. Oremos. 
 
Publicaciones 
P. Daniel Cerezo Ruiz, La cortina de bambú. La misión del encuentro en 
China, ed. Mundo Negro, Madrid 2021. Tras el telón de bambú, el P. Xie 
Minghao (como ha sido rebautizado el padre Cerezo en China) nos 
presenta "un mosaico de historias dignas de los mejores libros de viajes 
de todos los tiempos", leemos en el prólogo, "aunque el autor va más allá 
al acercarnos a la gente". Algunos protagonistas han pasado años y 
décadas en la cárcel o en campos de concentración, sin cargos ni juicios, 
dando un ejemplo de fortaleza y serenidad sostenida por la fe. Otros 
viven su fe en la clandestinidad y el miedo, otros siguen trabajando en 
residencias de ancianos y en centros de acogida. Lo que surge es una 
dimensión de misericordia y caridad en la fe que afecta cada vez más a 
los que se acercan al cristianismo. 

Justo Bolekia Boleká, Cuando se narran los cuentos en África. 
Sabiduría bubi de ayer y hoy, ed. Mundo Negro, Madrid 2021, pp. 246, 
ilustraciones de Fernando Noriega. "Entrar en el mundo bubi", según el 
autor, "es acceder a uno de los entornos africanos más antiguos y 
dinámicos”. El lector encontrará aquí algunos relatos en los que se 
describe la vida, desde las relaciones más sencillas (padres-hijos, 
marido-esposa) hasta las más complejas, entre el hombre y su entorno, 
"con todas las enseñanzas que los adultos transmiten o imponen a las 
nuevas generaciones". 
El libro (que no es un libro de cuentos para niños, sino un libro para 
adultos) está a la venta a un precio de 15 euros y se puede solicitar en 
la administración de Mundo Negro. 
 
Ejercicios espirituales online 
Del 5 al 9 de abril, el P. David Glenday dirigió los ejercicios espirituales 
online para los hermanos de la NAP sobre el tema "Tener un padre 
común" (Comboni, S 2742), pidiendo la gracia de ser hijos en la misión 
hoy. 
Los interesados en recibir el registro de los E.E pueden ponerse en 
contacto con el P. David escribiendo a su dirección de correo electrónico: 
dkglenday@gmail.com 
 

 

mailto:dkglenday@gmail.com


10 

 

CONGO 
 
50 años de entrega  
El jueves 8 de abril, el P. Alfredo Ribeiro Neres celebró su 50º aniversario 
de sacerdocio. La celebración eucarística, seguida de la fiesta, tuvo lugar 
en la capilla del noviciado comboniano de Magambe, Isiro, en presencia 
de la Familia Comboniana, de los religiosos y religiosas, de los 
empleados de Magambe y de algunos amigos. El obispo de Isiro-
Niangara, monseñor Julien Andavo, quiso participar personalmente en la 
eucaristía de acción de gracias, presidida por el P. Alfredo. 
En su homilía y testimonio, el P. Alfred compartió la "prehistoria" y la 
historia de su vocación. En la prehistoria, reveló que sus padres, después 
de su matrimonio en 1930, acordaron rezar todos los días para que el 
Señor eligiera a uno de sus hijos para ser sacerdote. "No lo sabía. Nadie 
lo sabía. Lo mantuvieron en secreto hasta el día de mi ordenación". En 
cuanto a su deseo de ir al Congo, contó: "Cuando tenía dieciocho años, 
me enteré de que siete jóvenes belgas que iban al Congo como 
misioneros laicos habían muerto en un accidente de avión. Me ofrecí al 
Señor para sustituir a uno de ellos e ir al Congo. Con el tiempo, había 
olvidado mi promesa, pero el Señor no la había olvidado". Alfredo 
trabajaba en Lisboa en una empresa de cosméticos, se encargaba de un 
sector importante de la empresa y tenía un excelente sueldo cuando 
tomó la decisión de dejarlo todo para "ir a anunciar el Evangelio". De 
hecho, escuchando la lectura del Evangelio de Marcos (16,17-20) y las 
palabras del P. Angelo La Salandra, durante la misa de la Ascensión, en 
mayo de 1959, tomó la decisión de hacerse misionero comboniano.  
Después de cincuenta años, dice: "Me siento lleno de alegría por lo que 
el Señor ha realizado en mi vida. Incluso los momentos más difíciles y 
dolorosos me dan paz y alegría en mi corazón. Por eso estoy llamado a 
transmitir, a dar, a compartir, a hacer vivir esta alegría con las personas 
que el Señor me hace encontrar cada día. Siento que amo a las 
personas, y es el Amor de Cristo mismo el que recibo y transmito. Animo 
a la gente a amar al Señor y a la Virgen María. Tenemos que seguir con 
el mismo ímpetu sin temer al futuro". 
 

ITALIA 
 
Mandato misionero 
El sábado 10 de abril, en la iglesia parroquial de Milland, en Bressanone, 
dedicada al misionero ladino San José Freinademetz, el P. Stefano 
Trevisan, comboniano, de 37 años, recibió el mandato misionero tras un 
camino de formación y estudio que, entre otras cosas, le llevó a Irlanda 
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durante seis meses. El P. Trevisan está llamado a realizar su servicio en 
Sudán del Sur. 
La celebración estuvo presidida por el obispo Ivo Muser, que entregó al 
joven la cruz de misionero. Mons. Muser lo ordenó sacerdote en la 
catedral de Bressanone el 28 de junio de 2020. El P. Stefano, originario 
de San Vigilio di Marebbe, antiguo monitor de esquí, tras un viaje a África 
en 2009, había decidido tomar el camino del sacerdocio y la misión entre 
los combonianos. 
Mons. Muser le deseó: "Que su servicio en la misión esté marcado por 
el compromiso con la justicia, la paz y el cuidado del planeta Tierra como 
nuestro hogar común. Y que, siguiendo el ejemplo de San Daniele 
Comboni, realices siempre todo no sólo por las personas, sino con las 
personas, para que ellas mismas sean las protagonistas de su vida." 
En su homilía de despedida, el P. Stefano leyó un pasaje del sermón de 
San Freinademetz antes de su partida a China: "El Señor me invita a 
marchar con él hacia estos hermanos nuestros del otro lado del mar... 
También es duro para mí dejar a mis queridos padres... pero el hombre 
no es para este mundo. Está para algo más; no para disfrutar de la vida, 
sino para trabajar donde el Señor le llame. Por eso, lleno de confianza y 
tranquilidad voy donde Él me llama". 
A continuación, se detuvo en el significado del marchar/salir, ayudado de 
las palabras del arzobispo brasileño Hélder Câmara: "Salir es dejar de 
dar vueltas a nuestro alrededor, como si estuviéramos en el centro del 
mundo y de la vida. La humanidad es más grande y es a la humanidad a 
la que debemos servir. Partir es, en primer lugar, abrirse a los demás, 
descubrirlos, encontrarlos. Estar abiertos a las ideas, incluso a las 
contrarias a las nuestras. Un buen caminante se preocupa por los 
compañeros desanimados y cansados. Los toma donde los encuentra. 
Los escucha, con inteligencia y delicadeza, sobre todo con amor, les 
devuelve el valor. Partir es empezar a caminar y ayudar a los demás a 
iniciar la misma marcha para construir un mundo más justo y humano". 
 
Homenaje a Comboni en Guinea-Bissau 
En la catedral de Verona, Mons. Giuseppe Zenti presidió, en la tarde del 
30 de abril, la misa en sufragio en el 30º aniversario de la muerte de 
Mons. Pedro Zilli, misionero brasileño del PIME, obispo de Bafatá 
(Guinea-Bissau) desde 2001. En la concelebración participaron tres 
combonianos, porque Mons. Zilli era un obispo misionero muy apegado 
al carisma de Daniel Comboni, como explicó el padre Romeo Ballan 
durante la misa. De hecho, pocos meses después de la canonización de 
nuestro Fundador (2003), Mons. Zilli creó una nueva parroquia en Bafatá 
en 2004 e inmediatamente la dedicó a San Daniel Comboni, confiándola 
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a los sacerdotes Fidei Donum de la diócesis de Verona. Fue, muy 
probablemente, la primera parroquia dedicada al nuevo santo, y además 
en una nación africana alejada de las tierras donde trabajan los 
combonianos. Cuando Mons. Zilli visitó nuestra Casa Madre en 2010, la 
comunidad le regaló un gran cuadro de Comboni para los fieles de 
Bafatá. 
 

PORTUGAL 
 
Retiro Provincial 2021 
Este año, debido a la situación de la pandemia, el retiro anual de la 
Provincia Portuguesa (dirigido por el P. Adelino Ascenso, Superior 
General de la Sociedade Missionária da Boa Nova) se realizó de forma 
especial: se propuso a cada comunidad un tiempo para que nos 
sintiéramos espiritualmente unidos y las reflexiones se hicieron vía zoom. 
De este modo, también fue posible la participación de los hermanos de 
la Provincia de España.  
Fue un momento de gracia. Dada la experiencia misionera del P. Adelino 
(que fue misionero en Japón), la cultura asiática y la experiencia de fe 
estuvieron en primer plano y en la base de su compartir... La invitación a 
"desbrozar tierras inhóspitas y escalar montañas" y luego "con el silencio 
de Dios y el derrumbamiento y la reconstrucción de la imagen de Cristo" 
bajar con fuego a las periferias... usando al Buen Samaritano como 
icono. A lo largo de este viaje, tenemos en cuenta la presencia de las 
"chinas" que se meten en las ruedas de nuestras vidas y dificultan este 
proceso: "el peligro de la falta de alma; el adormecimiento de la pasión; 
el miedo a mirar en profundidad; el reto de la interculturalidad y la inter-
generacionalidad". 
En su conclusión, sugirió una actitud básica: "una actitud de escucha 
humilde: ¿qué nos dice el Espíritu en medio de todas nuestras pérdidas 
y todas nuestras búsquedas? ¿Qué nos dice el Espíritu a cada uno de 
nosotros en medio de esta desalentadora situación de pandemia? Jesús 
es quien guía nuestra mirada y nos anima a arriesgarlo todo en el arte 
de ser, sorprendiendo y sorprendiéndonos con la belleza que proviene 
de la fuerza del primer amor". 
Agradecemos al P. Adelino por su participación, por la inspiración y por 
ayudarnos a descubrir "la imagen de un Cristo débil, amable y 
compasivo". 
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TOGO-GHANA-BENIN 
 
Bodas de oro sacerdotales 
El sábado 24 de abril, en la iglesia parroquial Marie, Mère du 
Rédempteur, se celebró una misa solemne para festejar los 50 años de 
sacerdocio del P. Sandro Cadei, un momento de gran alegría que reunió 
a religiosos y religiosas, sacerdotes y laicos, cada uno de ellos marcado 
por la persona y el servicio misionero del P. Sandro. 
Durante su homilía, el P. Severin Gakpe, uno de los "hijos" del P. Sandro, 
invitó a los fieles, en primer lugar, a dar gracias a Dios por sus maravillas, 
que elige a quien quiere, y que eligió al P. Sandro para perpetuar el don 
de sí mismo que Jesús hizo al mundo mediante el sacrificio eucarístico. 
A continuación, el P. Gakpe hizo un repaso de los años pasados por el 
P. Sandro en las distintas misiones de la provincia comboniana de Togo-
Ghana-Benín y en otros lugares, para concluir que su vida ha sido 
profecía y encarnación del amor de Dios. Siempre dispuesto a servir y a 
acoger, vivió y sigue viviendo las obras de misericordia en el verdadero 
sentido del término. Lo que le permite hacer esto, según él, es su "amor 
loco" por Dios: el P. Sandro "está loco por Dios" y esto le ha acompañado 
en todos los servicios que ha realizado en el Instituto: pastoral, 
formación, administración. 
El Provincial, P. Timothée Hounaké, agradeciendo a los invitados, no 
escatimó palabras sobre la bondad y la disponibilidad del cumpleañero, 
subrayando que es el amor a la oración personal, la adoración al 
Santísimo Sacramento y la formación permanente lo que ha permitido al 
P. Sandro encarnar estas dos virtudes.  
El P. Sandro, con tono alegre, señaló su "similitud" con el Fundador: 
ambos son de la provincia de Brescia, fueron ordenados y llegaron a la 
misión más o menos a la misma edad, y él también espera estar en el 
camino de la santidad, aunque "en este campo, San Daniel Comboni le 
supera con creces". La celebración terminó con una hermosa fiesta, 
respetando las medidas de seguridad por el covid-19. 
 

IN PACE CHRISTI 
 
Mons. Paulino Lukudu Loro (23.08.1940 - 05.04.2021) 
Conocí a Mons. Paulino Lukudu Loro en 1975, cuando era administrador 
apostólico de la diócesis de El Obeid. Fue mi primera misión en Sudán. 
Ambos teníamos 35 años y enseguida nos hicimos amigos. Seguimos 
así también cuando fui a otras misiones: a Nyala, en Darfur, y a Abyei 
entre los Denkas de Sudán del Sur. Nuestra amistad continuó cuando lo 
encontré de nuevo en Juba en 2010: él era el Arzobispo Metropolitano 
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de la Arquidiócesis de Juba, yo era el Provincial de los Combonianos en 
Sudán del Sur. 
Tengo que usar mi imaginación para describir la primera parte de su vida; 
no le gustaba hablar mucho de su pasado personal. Su atención y 
preocupación se centraban en la triste situación de su país, con una 
guerra civil que duraba desde 1955.  
Nació en Juba (Sudán del Sur) el 23 de agosto de 1940. Durante su 
infancia y juventud -hizo sus estudios en las escuelas de la misión- los 
misioneros, desde los años 30, habían puesto en marcha numerosos 
proyectos para el desarrollo del país: escuelas de todo tipo y grado, 
programas para el control de enfermedades tropicales, grandes 
hospitales y pequeños dispensarios por doquier, plantaciones de café, 
té, teca, y muchos otros proyectos. En 1964 el gobierno de Jartum los 
expulsó a todos: en Sudán del Sur quedaron muchos católicos, pocos 
sacerdotes y todos jóvenes, con demasiadas cosas que hacer y 
rodeados de tanta confusión por todas partes. 
En esa triste situación, el joven Paulino debió recordar lo diferente que 
era la vida en su pueblo, Kwerijik, cerca de Juba, antes de la expulsión 
de los misioneros, y sintió la llamada del Señor que le invitaba a ser 
misionero comboniano. Pero no debió ser fácil pasar de su cabaña en 
Kwerijik al noviciado comboniano de Florencia; algunos de sus 
compañeros, de hecho, volvieron pronto, pero él se quedó. Emitió los 
votos temporales el 9 de septiembre de 1967, los perpetuos el 9 de 
septiembre de 1969 y el 12 de abril de 1970 fue ordenado sacerdote en 
la catedral de Verona. 
Después, regresó a su país y durante un breve periodo de tiempo sirvió 
a la Iglesia en Sudán del Sur junto con otros sacerdotes sudaneses. 
Luego, en 1974, tras el acuerdo de Addis Abeba, la congregación de 
Propaganda Fide decidió reconstituir la jerarquía de la Iglesia católica en 
Sudán. Y así, el padre Paulino se convirtió en monseñor Paulino, 
administrador apostólico de El Obeid. Tenía 32 años y de la noche a la 
mañana se encontró como "obispo" (fue consagrado el 27 de mayo de 
1979) de una diócesis tres veces más grande que Italia. 
La diócesis de El Obeid está en el norte de Sudán, por lo que una de sus 
primeras tareas como obispo fue aprender el árabe del norte, que es muy 
diferente del árabe del sur del país.  
Las estructuras de la diócesis estaban aún en ciernes, había que inventar 
muchas cosas, el mundo musulmán no facilitaba ciertamente la vida de 
la Iglesia y la mayoría de los cristianos eran inmigrantes del sur del país, 
indigentes y desarraigados de su cultura tribal. 
Durante ese periodo vino dos veces a visitar la misión de Nyala, donde 
yo estaba. Era verdaderamente el pastor que visita a su rebaño, se 
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preocupaba también de las pequeñas cosas de los hermanos que le 
habían sido confiadas: la buena salud, la serenidad y la satisfacción de 
estar en esa misión. En 1983 se convirtió en arzobispo metropolitano de 
Juba y, en ese momento, se me pidió que dirigiera el curso de orientación 
espiritual en el seminario nacional de Jartum. Aunque físicamente 
distantes, la amistad y el espíritu de fraternidad seguían vivos en 
nosotros; nos volvimos a encontrar en 2010, cuando me enviaron a Juba 
como provincial de los combonianos en Sudán del Sur. La diócesis de 
Juba, como todas las diócesis de Sudán, se encontraba en un estado un 
tanto lamentable; la guerra civil había impedido cualquier organización 
estable, cualquier progreso, aunque fuera mínimo, de las distintas 
instituciones diocesanas. Incluso el seminario nacional, situado en Juba, 
había sido abandonado y se había convertido en el hogar de monos y 
ratas. Pero aún quedaba la gente. Las instituciones, los edificios, podrían 
esperar a tiempos mejores. Por eso su atención, al principio de su 
ministerio episcopal en Juba, se centró en la gente: los religiosos, sus 
sacerdotes y los muchos pobres que llamaban a su puerta cada día. 
Reorganizó la vida de las Hermanas del Sagrado Corazón y de los 
Hermanos de San Martín de Porres, dos congregaciones locales de 
derecho diocesano. Durante la guerra civil la vida de los sacerdotes 
diocesanos había sido algo difícil. El nuevo arzobispo les hizo sentirse 
de nuevo como una familia, en la que él era el hermano mayor. Incluso 
para los pobres, que siempre han sido muchos en Juba, monseñor 
Paulino siempre ha sido un buen padre, que nunca ha despedido a nadie 
con las manos vacías. 
Intensificó el programa educativo de la diócesis. Cada parroquia tenía, y 
tiene, su propia escuela primaria y secundaria, con miles de alumnos. 
Cada parroquia tenía también un pequeño dispensario, donde los pobres 
podían encontrar una enfermera y medicamentos para las enfermedades 
más comunes, de forma gratuita. 
Con la colaboración de algunas congregaciones religiosas, abrió, 
también en Juba, una excelente escuela de enfermería, que sigue 
formando aún hoy al personal paramédico de todo Sudán del Sur.  
En 2011, al final de la guerra civil que llevó a Sudán del Sur a 
independizarse del norte del país, con la colaboración de los 
combonianos, creó una emisora de radio FM en la diócesis, para 
informar, educar, curar las heridas de la guerra y ayudar a discernir el 
camino a seguir. 55 años de guerra civil habían desgastado todo y a 
todos. En una situación casi inhumana, él, con su cercanía al pueblo, con 
su valor para esperar, incluso contra toda esperanza, y con su apertura 
y humildad para colaborar con quienes tenían más fuerza que él, 
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consiguió infundir valor y esperanza a un pueblo desanimado y 
maltratado durante tantos años. 
Sudán del Sur siempre ha sido víctima de flagrantes injusticias; por 
ejemplo, en todo el país sólo había una escuela secundaria, en Rumbek. 
Para remediar esta situación que paralizó a la juventud de Sudán del Sur 
durante mucho tiempo, el obispo Paulino, a principios del año 2000, 
impulsó la apertura de la Universidad Católica de Sudán en Wau. Fue un 
comienzo humilde, pero que abrió el corazón de muchos jóvenes. 
Sin embargo, su persona no le importaba. Su casa estaba como la dejó 
el obispo comboniano italiano cuando fue expulsado, sin obras de 
modernización hasta 2019. Había una especie de conserje, una casita 
baja con un pequeño porche. 
Durante los 36 años en los que Monseñor Paulino fue Arzobispo de Juba, 
la portería había cambiado su función: se había convertido en un lugar 
de encuentro para los pobres que buscaban caridad, un lugar de reunión 
para los que tenían una disputa que resolver y un punto de escucha para 
los que tenían un problema y no sabían a dónde acudir. Una monja se 
ocupaba de los pobres, el obispo se ocupaba de los demás, 
personalmente. Era la gente la que lo quería así. Y él lo hizo de muy 
buena gana. Siempre. 
Un último aspecto significativo de su identidad fue el amor por sus 
sacerdotes. En Juba todavía no hay Casa del Clero, por lo que los 
sacerdotes ancianos y enfermos fueron acogidos por el arzobispo en su 
casa. Por casualidad desayuné con ellos un par de veces. Había un 
auténtico espíritu de familia, realmente envidiable. Un viejo sacerdote no 
siempre es la persona más agradable que uno puede conocer y con la 
que puede convivir. Esto se podía ver incluso en la casa del arzobispo 
de Juba. "Pero son mis sacerdotes", me dijo, "han gastado su vida por la 
Iglesia como yo, y en la alegría como en el dolor, nos hemos convertido 
en hermanos". 
Este, a mis ojos, era Mons. Paulino: un comboniano, un hombre de Dios, 
un obispo de la Iglesia católica que, en tiempos nada fáciles para Sudán 
del Sur, lo gastó todo por el bien de su pueblo, de su país y de la Iglesia 
que el Señor le había confiado. 
Los apóstoles que habían visto al Señor resucitado eran los pilares de la 
Iglesia primitiva, una realidad totalmente nueva. Monseñor Paulino, al ver 
que la Iglesia podía resucitar a su país e introducirlo en una fase 
totalmente nueva, fue un pilar de la joven Iglesia católica en El Obeid y 
en Juba.  
Significativamente, el Señor lo llamó a sí el lunes de Pascua, el 5 de abril 
de 2021. Los ejemplos que dejó ayudarán a estas dos Iglesias durante 
mucho tiempo a seguir al Señor con confianza, optimismo y alegría, 
como han aprendido a hacer bajo su guía durante tantos años. (P. 
Luciano Perina, mccj) 
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Hno. Bruno Haspinger (26.05.1940 – 07.04.2021) 
El Hno. Bruno nació el 26 de mayo de 1940 en Tesido, en Val 
Pusteria/Alto Adige (Italia). Sus padres tenían una modesta granja y 
tuvieron nueve hijos. Bruno no fue el único de esta aldea que se convirtió 
en misionero comboniano. Otros cuatro jóvenes del mismo pueblo 
entraron en Milland para convertirse en Hermanos Misioneros, como el 
artista, pintor y escultor, el H.no Johann Oberstaller. Bruno quedó 
especialmente impresionado por él y por otros hermanos que conoció en 
Milland. Tras un breve periodo de postulantado, comenzó su noviciado 
en Josefstal el 2 de febrero de 1959, a la edad de 18 años. Hizo sus 
primeros votos el 1 de mayo de 1961. El 18 de marzo de 1967 ingresó 
definitivamente en la Congregación con los votos perpetuos.  
El Hno. Bruno, junto con el H.no Adolf Sailer, visitó muchas escuelas y 
grupos de jóvenes en los pueblos de la vasta zona de Ellwangen para 
hablarles de la misión y la vocación misionera del Hermano, y no sin 
éxito. Numerosos jóvenes entraron como candidatos y comenzaron su 
formación profesional en los nuevos talleres. Algunos pasaron al 
noviciado, haciéndose Hermanos misioneros.  
El Hno. Bruno se convirtió gradualmente en el portavoz de los Hermanos 
y pronto aumentó su gran influencia en los acontecimientos de la 
Provincia en general. Luchó para que los Hermanos recibieran una 
formación y tuvieran una posición comparable a la de los Padres, una 
formación técnica o una especialización en lugar de teología, convencido 
de que no debía haber "dos clases" en el Instituto. Trabajó en la 
construcción de talleres cerca de la nueva casa de Josefstal. Cuando se 
cerró el seminario Josefinum de Ellwangen en 1981, se opuso a su venta 
y trabajó para que fuera la sede del superior provincial.  
Renovó la antigua casa de Josefstal para utilizarla como centro juvenil. 
Se puso en contacto con el fundador de KIM (Kreis Junger 
Missionare/Círculo de Jóvenes Misioneros), el padre Hubert Leeb OFS. 
KIM era una nueva forma del movimiento juvenil católico de la época, 
también con el objetivo de orientar a los jóvenes hacia la vocación 
sacerdotal/religiosa/misionera. Se formaron varios grupos KIM en la zona 
de Ellwangen. Josefstal se convirtió en un centro juvenil frecuentado por 
grupos de toda la diócesis. 
Hacia finales de los años 70, surgió una dimensión social y política dentro 
de la Iglesia alemana y su pastoral juvenil, también bajo la influencia de 
la teología de la liberación procedente de América Latina. Estos temas 
también fueron discutidos entre los combonianos, especialmente en 
Brasil y Ecuador, y el propio Hno. Bruno fue muy sensible a ellos.  
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Siguiendo esta nueva sensibilidad, el Hno. Bruno puso en marcha en 
1982 el "Centro de Información y Formación de Ellwangen", cambiando 
su nombre en 1999 por el de "Centro Mundial de Solidaridad". En el 
Seminario Josefinum, cerrado en 1981, se creó una exposición sobre 
temas de justicia internacional y se puso en marcha una biblioteca 
especializada en estos temas.  
En 1990 el Hermano Bruno fue destinado a la misión de Brasil y comenzó 
su servicio en la Diócesis de Balsas. Allí participó en la fundación de una 
organización de agricultores, la ACA, una asociación de pequeños 
agricultores que se resistían a los grandes terratenientes, prepotentes y 
corruptos. Muchos amigos, especialmente de la zona de Ellwangen, 
apoyaron al Hno. Bruno.  
Una peligrosa mordedura de serpiente le obligó a volver a Europa en el 
2000 y fue destinado a la comunidad de Milland/Brixen. Mientras tanto, 
el Seminario Xaverianum también había sido cerrado. Por iniciativa del 
Hno. Bruno, el edificio se convirtió en la "Casa de la Solidaridad", donde 
se celebran reuniones y se da cobijo a los inmigrantes y a las personas 
marginadas de la sociedad.  
Tras otro breve periodo en Brasil, de 2006 a 2008, que tuvo que 
interrumpir por motivos de salud, fue nombrado procurador de la DSP 
con sede en Ellwangen. En 2015 volvió a Milland. 
Sin embargo, los problemas de salud aumentaron. Pero el Hno. Bruno 
siguió siendo ingenioso y una fuente de ideas hasta finales de marzo, 
cuando todos los miembros de la comunidad se infectaron con el 
coronavirus. Junto con otros tres cohermanos, el Hno. Bruno fue 
hospitalizado, y murió el 7 de abril de 2021. Sobre su mesa quedaron 
artículos preparados para el calendario de la "Obra del Redentor" de 
2022, muchas fotografías por digitalizar y otros proyectos.  
Aunque nunca fue miembro de un consejo provincial y no ocupó cargos 
de especial responsabilidad, salvo una vez como delegado en el Capítulo 
General de 1979, y en los últimos años en Brixen/Bressanone como vice 
superior de la comunidad, el Hno. Bruno participó en casi todas las 
decisiones importantes de la DSP durante los últimos 40 años. Era una 
fuente de nuevas ideas e inspiraciones, a veces de forma muy directa, 
poco diplomática e incómoda, no pocas veces incluso ofensiva, pero no 
guardaba rencor. Si estaba convencido de algo, lo conseguía y lo llevaba 
a cabo sin miedo a los conflictos ni a la oposición. En este aspecto se 
parecía a Daniel Comboni -a pesar de todas las diferencias-, que también 
fue un luchador incansable por un mundo mejor, luchó por los oprimidos, 
se enfrentó a las autoridades, encontrándose a veces en medio de 
opiniones contradictorias. (P. Reinhold Baumann mccj) 
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Hno. Virginio Manzana (16.10.1928 – 12.04.2021) 
Virginio Manzana nació el 16 de octubre de 1928 en Desenzano (en la 
provincia de Brescia y en la diócesis de Verona). Hizo el noviciado en 
Florencia (1948-1950), emitió su primera profesión el 19 de marzo de 
1950 y los votos perpetuos el 19 de marzo de 1956. 
El Hno. Virginio llevó a cabo su vida misionera en diferentes lugares: 
Italia (1950-56), Sudán del Sur (56-64), Italia de nuevo (64-66), Uganda 
(66-74), Kenia (74-77), Italia (77-80), Uganda (80-88), Italia (88-91), 
Congo (92-99), y regresó definitivamente a Italia en 2000. Le gustaba 
compartir sus opiniones y recuerdos. Tenía buena memoria y contaba 
con gusto sus recuerdos de la misión, a menudo con detalles históricos 
inéditos e interesantes. Cuando nos dejó, tenía 92 años. Gozaba de una 
salud y una autonomía razonables, pero un cáncer, silencioso, como una 
carcoma, hizo que su estado físico decayera.  
El Hno. Virginio había dado indicaciones precisas sobre su fin de vida. 
Quiso una vela sobre su ataúd, signo de la fe que había recibido en el 
bautismo, y eligió, entre las lecturas de la misa, la carta de Pablo, 
prisionero al final de su vida, en la que reafirmaba su adhesión al Señor: 
"He combatido el buen combate... he conservado la fe”.  
Podemos decir que el Hno. Virginio fue un hermano luchador, que libró 
el buen combate de la misión en Sudán, Uganda, Kenia y el Congo 
durante casi 40 años, en una época en la que la misión era realmente un 
reto difícil, los viajes complicados, la malaria omnipresente y las 
relaciones con las autoridades conflictivas. Fue uno de los expulsados 
de Sudán en 1964. 
En torno al tema de la misión supo despertar la curiosidad, el interés, el 
entusiasmo. Incluso los últimos años que pasó en las casas de reposo 
los vivió como pequeñas batallas para mantener su mala salud. La última 
batalla que libró fue contra el coronavirus, con tres largos periodos de 
cuarentena y aislamiento. También luchó por superarse a sí mismo: a 
veces algún ímpetu o improvisación le llevó a pasarse un poco o a ser 
un poco brusco.  
"He mantenido la fe". La fe era para él un tesoro precioso, recibido 
como un don en el bautismo, transmitido por una familia patriarcal de 
sanas y profundas tradiciones, hacia la que mantenía un gran apego y 
una profunda veneración. Los recuerdos de la catequesis, del párroco, 
de su primera comunión, del descubrimiento de su vocación nunca se 
desvanecieron. 
Dijo que de niño su sueño era ser sacerdote. Tal vez las dificultades 
escolares y algunos problemas de salud le orientaron de manera 
diferente y así se hizo hermano. 
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Durante muchos años amó África a través de su profesión de mecánico 
y los miles de trabajos prácticos que forman parte del mundo de los 
hermanos. Al arreglar los coches permitió que el evangelio y los 
trabajadores del evangelio continuaran su carrera y su servicio a la 
humanidad que sufre. 
Estaba feliz y orgulloso de ser un hermano comboniano: participaba 
regularmente en los encuentros anuales de Pesaro, no dejaba de dar sus 
reflexiones y en la evaluación final siempre había un comentario sobre 
que los altavoces de la casa "no eran suficientemente potentes". 
Virginio no recibirá el premio Nobel de poesía y su nombre no se contará 
entre los grandes de la literatura, pero durante los últimos años de su 
vida pudo hacer algo verdaderamente significativo. Le apasionaba la 
poesía y a través de ella era testigo del pasado, de su familia, de los 
valores del pasado, de la misión, de su querida África. Pero también 
estaba atento a los temas de actualidad: la preservación de la creación, 
el amor a la naturaleza, el acoso escolar y, a su manera, la dignidad de 
la mujer.  
A través de la poesía revelaba algo de sí mismo, sus afectos y valores, 
mostraba interés y gratitud al personal, tejiendo elogios hacia ellos. Se 
pasaba el día escribiendo, consultando diccionarios, buscando rimas, 
pidiendo ayuda al primer fisioterapeuta que pasaba por allí para que le 
ayudara con su PC de atasco. Pocos días antes de su muerte, seguía 
debatiendo sobre el número de ejemplares que debían imprimirse de otra 
de sus colecciones. 
Se durmió en el Señor el 12 de abril de 2021, en la comunidad de Castel 
d'Azzano (VR) y fue enterrado el 15 de abril de 2021, junto a sus 
hermanos en el cementerio monumental de Verona. (P. Renzo Piazza, 
mccj) 
 
ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

LA MADRE: Cesira, del P. Daniele Moschetti (I). 

EL HERMANO: Lorenzo, del P. Egidio Tocalli (I). 

LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Hna. Luisa Emilia Zoia, Hna. 
Santina Lena Pagani, Hna. M. Grazia Teruzzi, Hna. Sandra Lisa 
Campedelli, Hna. Italina Serato, Hna. Rosalba M. Bertoni, Hna. 
Giannantonia Comencini, Hna. Ezia Sala, Hna. M. Domenica Calligaro, 
Hna. Pier Stella Agostini. 
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