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Nombramientos 
Nombramiento de Mons. Menghesteab Tesfamariam 
El 4 de mayo de 2021, el Santo Padre Francisco nombró a nuestro 
cohermano Menghesteab Tesfamariam, arzobispo de Asmara y 
presidente de los obispos de Eritrea, miembro de la Congregación para 
las Iglesias Orientales. Nuestra enhorabuena y nuestros mejores 
deseos. 
Nombramiento del Archivero General pro tempore 
El Consejo General agradece al P. Piergiorgio Prandina en nombre de 
todo el Instituto el trabajo que ha realizado con sacrificio, dedicación y 
competencia durante más de catorce años. El Consejo General nombra 
al P. Umberto Pescantini como Archivero General pro tempore a partir 
del 1 de junio de 2021. Expresa su más sincero agradecimiento al P. 
Pescantini por haber aceptado este nuevo cargo. 
 

Secretariado General de Formación 
Nombramientos para el noviciado de Cotonú 
- El Consejo General ha nombrado al P. Akpako Parfait como maestro 
de novicios del noviciado de Cotonou, con efecto a partir del 1 de julio 
de 2021. 
- El Consejo General ha nombrado al P. Francisco de Matos Dias 
como Socius del P. Maestro del Noviciado de Cotonou, con efecto a 
partir del 1 de julio de 2021. 
Nombramiento del formador en la Comunidad de Granada 
El P. José Luis Román Medina ha sido nombrado Formador de los 
Escolásticos en la Comunidad de Granada con efecto del 1 de agosto 
de 2021. 
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Camino hacia el XIX Capítulo General 
Reuniones telemáticas con vistas al Capítulo 
En la primera quincena de junio se celebraron dos reuniones 
telemáticas espectivamente, con la Comisión Precapitular -8 de junio- y 
los Delegados al Capítulo -14 de junio-. Antes de estas dos reuniones, 
el CG distribuyó un cuestionario a todos los delegados del Capítulo para 
conocer mejor la situación epidemiológica en todas las 
circunscripciones, las condiciones de los viajes y la marcha del proceso 
de preparación del Capítulo a nivel de circunscripción. Desde el punto 
de vista de la cobertura de vacunación de los capitulares y de las 
posibilidades de acceder a la vacuna a tiempo para el Capítulo, para 
aquellos que aún no se han vacunado, se ha presentado un panorama 
bastante tranquilizador. Los obstáculos a la posibilidad de viajar a Roma 
eran también marginales. En cuanto al proceso de preparación, el 
panorama es un poco menos halagüeño, ya que sólo la mitad de las 
circunscripciones se encuentran en una fase de preparación 
suficientemente avanzada. Un posible factor disuasorio para un 
proceso más rápido fue probablemente la incertidumbre sobre la fecha 
del Capítulo. Una vez decidido esto, se espera que el proceso cobre 
impulso. El CG anima a todos los hermanos a retomar -si no lo han 
hecho- su cuestionario personal y completarlo, enviándolo a la 
Comisión Precapitular antes del 31 de julio de 2021 (enviarlo a 
questionariocapitolo2021@gmail.com). 
Las orientaciones de los Capitulares 
El 14 de junio, 64/69 de los miembros del Capítulo se conectaron 
telematicamente con el CG. Tras la devolución del cuadro que surgió 
del análisis del cuestionario, tuvo lugar el diálogo y los sondeos 
necesarios para sacar a la luz la orientación de los delegados sobre 
algunas cuestiones sobre las que el CG debe tomar una decisión. 

- Uno de los puntos discutidos fue el de la facilitación del Capítulo: su 

aplazamiento hizo imposible la participación del Hno. Biemmi. A la 
pregunta de si los capitulares deseaban mantener la opción de un 
Capítulo con un facilitador externo, el 86% de los votantes confirmó la 
necesidad. 
- En cuanto a la posibilidad de celebrar un Capítulo por medios 
electrónicos según las condiciones indicadas por la Congregación para 
la Vida Consagrada, publicadas el 28 de mayo, la mayoría (52%) se 
mostró en contra. El 48% restante se mostró a favor de un Capítulo en 
dos fases: una con formato de asamblea para adquirir la información 
necesaria -que se celebraría por medios electrónicos- y otra con 
formato de discernimiento, toma de decisiones y elecciones, que se 
celebraría de forma presencial. 
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- A la pregunta de dónde celebrar el Capítulo, el 71% indicó Roma como 

lugar deseado, en nuestra Casa Generalicia. 

- En la última pregunta, relativa a la fecha del Capítulo, las orientaciones 

expresadas fueron más difíciles de interpretar: en un período de seis 
meses, de febrero de 2022 a julio de 2022, ningún mes recibió una 
preferencia clara, excepto el mes de junio, que resultó ser el que tenía 
el mayor índice de preferencia relativa (36%). 
Decisiones del Consejo General 
A partir de este proceso de discernimiento por etapas, el CG ha tomado 
por tanto, sus decisiones; ha decidido solicitar a la Congregación para 
los Religiosos (CIVCSVA) el permiso para posponer el Capítulo ya 
convocado y volver a convocarlo en Roma, en la Casa de la Curia 
General, del 1 al 30 de junio de 2022. Se ha enviado una carta con la 
solicitud oficial al prefecto de la CIVCSVA y se espera una respuesta. 
En caso de que la respuesta confirme, como es de esperar, esta 
decisión, el CG publicará una nueva carta de conbocacion con todos 
los detalles del caso sobre los plazos del proceso;  
- las fechas límite para la presentación del informe de la Dirección 
General (antes del 30 de septiembre); 
- la conclusión de la preparación del informe de la Dirección General 
(antes del 31 de octubre); 
- las fechas definitivas para la presentación de los informes de las 
circunscripciones y los continentes (antes del 30 de noviembre);  
- la primera reunión de la Comisión Precapitular en Roma 
(indicativamente en enero de 2022). 
En cuanto a los informes de las Circunscripciones, los Continentes y la 
Dirección General, el CG considera que deberían cubrir la vida del 
Instituto hasta septiembre-octubre de 2021, cuando normalmente 
expira el mandato del CG. 
La elección de Roma tiene como primera y deseada opción el uso de la 
Casa Generalicia. Si, desgraciadamente, la situación epidemiológica no 
permite garantizar la distancia necesaria y el uso general de la Sala 
Capitular, será necesario elegir otro lugar más adecuado cerca de 
Roma. La utilización de nuestra casa -si es posible- tiene indudables 
ventajas económicas, permitiendo utilizar internamente parte de los 
recursos que el presupuesto de la Dirección General pone a disposición 
del Capítulo, facilitando así la sostenibilidad económica de la Casa 
Generalicia. La elección de junio de 2022 significa también que el 
Capítulo no interferirá con otras actividades del Centro de Formación 
Permanente, como el ACFP, la formación permanente de los Hermanos 
estudiantes y las especializaciones. El ACFP se celebrará de forma 



4 

 

abreviada durante seis meses, terminando la fase "romana" a finales de 
mayo y el resto fuera de Roma. 
Proceso de elección del Capítulo - suplentes 
Un cierto número de circunscripciones aún no han indicado un 
hermano-sacerdote sustituto, ya que el candidato con mayoría relativa 
no ha alcanzado el número de votos equivalente a 1/3 de los votantes. 
Lo mismo ocurre con todas las Circunscripciones para los Hermanos. 
En el próximo comunicado del CG se detallará cómo finalizar el proceso 
electoral, indicando los suplentes de los delegados. 
 

Foro Social Comboniano 
El CG agradece a la Comisión del Foro Social Comboniano de la 
Familia comboniana por los tres webinars que sustituyeron a la 
asamblea presidencial que debería haber tenido lugar en Roma. Estos 
tres encuentros ayudaron a profundizar y mejorar el trabajo que 
realizamos como Familia Comboniana en el campo de la pastoral social. 
 

Plan de Acción Laudato Si' (LSAP) 
A petición del Papa Francisco, el Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral ha ideado un plan de implementación de 
Laudato Si' que pretende que todas las comunidades católicas del 
mundo sean sostenibles en el espíritu de la ecología integral para 2030. 
El Plan propone vías específicas para diferentes categorías de 
comunidades, incluidos los institutos religiosos. Las Uniones de 
Superiores Generales (USG+UISG) son socios de este Dicasterio. El 
Secretariado General de la Misión ha realizado webinars con todos los 
continentes/subcontinentes para explicar y profundizar en esta 
propuesta del Dicasterio. El CG es consciente de la urgencia y la 
importancia de llevar a cabo este plan. Ya en este momento animamos 
a las comunidades, circunscripciones y continentes a que se activen en 
la concienciación sobre la relevancia de este plan de acción y a que 
consideren la adhesión formal a la plataforma LSAP.  
 

Beatificación del P. Giuseppe Ambrosoli 
Debido a la situación epidemiológica ligada a la pandemia del Covid-19, 
se ha hecho necesario posponer la celebración de la beatificación de 
nuestro hermano el P. Giuseppe Ambrosoli (prevista inicialmente para 
la fiesta de Cristo Rey 2021, en Uganda). Para la familia del P. 
Ambrosoli y para los representantes de la comunidad parroquial de 
Ronago y de la diócesis de Como habría sido imposible asegurar su 
presencia en Uganda. S.E. el Arzobispo de Gulu aún no ha indicado la 
nueva fecha, pero, a título indicativo, la ceremonia debería tener lugar 
después de la Santa Pascua de 2022. 
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Aplazamiento de las ordenaciones episcopales 
Por razones relacionadas con la situación epidemiológica en Uganda, 
la ordenación episcopal de nuestro hermano Mons. Raphael Wokorach 
P'Mony en Nebbi (Uganda) también fue aplazada "sine die". La 
ordenación episcopal de Mons. Christian Carlassare también se ha 
pospuesto a la espera de que finalice su convalecencia. 
 

Encuentro de la Familia comboniana 
Ante la persistencia de la pandemia de Covid-19, los Consejos 
Generales de la Familia Comboniana se reunieron de nuevo vía Zoom 
en la mañana del 5 de junio. Durante la reunión se trataron varios temas: 
entre otros, el trabajo realizado con la cartografía de las experiencias 
de la pastoral social y su posible evolución. A continuación, los 
Consejos evaluaron los compromisos asumidos como Familia 
Comboniana en la carta escrita conjuntamente sobre la colaboración: 
"Más allá de la colaboración: bajo la mirada de Comboni". 
 

Capítulo de las MSC 
La X Asamblea de las Misioneras Seculares Combonianas se celebrará 
del 16 al 24 de julio en la Casa Diocesana de San Fidenzio, en Verona. 
Nos unimos a nuestras Hermanas Misioneras Seculares que tendrán y 
vivirán esta importante etapa de su camino en el Instituto y todos 
rezamos con ellas y por ellas para que el Espíritu Santo y el carisma de 
San Daniel que nos une, les acompañe en los discernimientos que 
tendrán que hacer. El P. David Glenday hará de facilitador de su 
Asamblea General (Capítulo). El Padre General presidirá la misa de 
clausura de la Asamblea el 24 de julio a las 11:00 horas. Les aportará 
la cercanía y las oraciones de todos los combonianos.  
 

Regla de Vida 
La Comisión Central para la Revisión de la Regla de Vida considera 
concluidos sus trabajos con el envío al CG del proyecto de propuesta 
de revisión de nuestra Regla de Vida. La Comisión agradece al CG, a 
los hermanos consultores por toda la riqueza compartida y a todos los 
hermanos por la confianza depositada. La Comisión entrega a la 
Comisión Precapitular el trabajo realizado sobre el texto original, en 
italiano, así como las traducciones al francés, inglés, portugués y 
español. Todos los hermanos que deseen acceder a este documento 
pueden hacerlo a través de sus superiores de circunscripción. La 
Comisión desea a todos los hermanos y especialmente a los 
Capitulares una buena continuación del trabajo para una renovada 
vitalidad misionera comboniana.  
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Fondo de Sostenibilidad 
El CG continúa el trabajo de planificación para la creación del fondo de 
sostenibilidad en el espíritu del último Capítulo General (AC 2015 n° 
80). Por ello, las provincias de Europa y la provincia de NAP serán 
invitadas próximamente a colaborar en la creación de este fondo que 
nos ayudará a compartir, con responsabilidad y compromiso, los bienes 
del Instituto para responder cada vez mejor a las necesidades de la 
misión.  
 

Constitución Apostólica "Pascite gregem Dei" 
El 23 de mayo de 2021, solemnidad de Pentecostés, el Santo Padre 
promulgó una Constitución Apostólica titulada "Pascite gregem Dei" que 
introduce cambios en el Libro VI del Código de Derecho Canónico 
(CIC), sobre "las sanciones penales en la Iglesia": "... promulgo el texto 
revisado del Libro VI del Código de Derecho Canónico tal como ha sido 
ordenado y revisado, con la esperanza de que sea un instrumento para 
el bien de las almas, y que sus prescripciones sean aplicadas por los 
Pastores, cuando sea necesario, con justicia y misericordia" (de la 
Constitución). 
El texto del CIC así revisado entrará en vigor el 8 de diciembre de 2021. 
Esta revisión es el resultado de los últimos documentos de la Iglesia 
sobre los abusos y tiene el doble objetivo de sancionar algunas nuevas 
infracciones penales y de responder a la falta de claridad sobre las 
sanciones penales que deben aplicarse en algunas nuevas situaciones 
de abusos que se producen en la Iglesia. Las correcciones son un 
llamamiento a los pastores para que utilicen el sistema penal cuando 
sea necesario, teniendo en cuenta el restablecimiento de las exigencias 
de la justicia, la enmienda del delincuencial y la reparación de los 
escándalos. El CG invita a los hermanos a leer la Constitución 
Apostólica y también el nuevo texto del Libro VI del CIC.  
 

Medidas cautelares Covid-19 
La epidemia está ahí y continuará durante mucho tiempo 
Hay que ser conscientes de que no se puede esperar un futuro sin Covid 
19. Por lo tanto, debemos aprender a vivir haciendo lo que debemos en 
compañía de Covid 19; la enfermedad que provoca el virus será quizás 
(esperamos) menos grave gracias a las vacunas, pero seguirá estando 
presente y será capaz de hacerse notar aquí y allá, provocando 
continuos e inesperados obstáculos a nuestros planes. Pero es posible 
convivir con la epidemia y minimizar sus consecuencias 
adoptando paulatinamente algunas prácticas que deben seguir 
respetándose escrupulosamente, siempre: 
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- el uso correcto de las mascarillas, que deben cubrir la nariz y la boca 
cuando estamos juntos, especialmente en el interior; 
- la distancia prudencial que debe mantenerse; 
- limpieza escrupulosa de las manos. 
Ninguna de estas medidas puede abandonarse, ni siquiera durante 
los periodos en los que la epidemia parece haber remitido: las olas 
pueden reanudarse en cualquier momento, como estamos viendo 
claramente. Si hay quienes entre nosotros se resisten a cumplir estas 
medidas, hay que hacerles saber que estas medidas protegen no sólo 
a ellos mismos, sino también a quienes entre nosotros son más frágiles 
e indefensos. ¡Se trata de proteger al prójimo! 
Resistencia a la vacunación entre nosotros 
Una consideración similar se aplica a la vacunación. El CG es 
consciente de que existe resistencia a la vacunación entre un buen 
número de nuestros hermanos. Para quienes viajamos 
constantemente, conocemos a mucha gente y vivimos en estrecho 
contacto con nuestros hermanos, no es posible -salvo 
contraindicación médica explícita- rechazar la vacunación. Para los 
que tenemos que viajar, es absolutamente necesario vacunarse en 
cuanto se nos dé la oportunidad: hay que dejar de lado cualquier duda 
u objeción al respecto.  
Si es posible, vacúnese con una de las vacunas reconocidas por la 
Unión Europea, cuya lista está actualizada en Internet 
(https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-
health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-
vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised), explicando 
quizás al proveedor de vacunas de su país que tendrá que viajar a 
Europa. Esto se aplica especialmente a los que van a asistir a la ACFP, 
a los Padres y Hermanos estudiantes y, por supuesto, a los miembros 
del Capítulo. La posibilidad de que el Capítulo se reúna y funcione sin 
problemas está ligada a la posibilidad de que los delegados puedan 
viajar para converger en Roma y a la capacidad, entonces, de 
permanecer juntos durante unas semanas sin que nuestra reunión se 
convierta en un catalizador para la propagación de enfermedades entre 
nosotros. 
Todo el mundo debería informarse en su país sobre la evolución de la 
normativa relativa al pasaporte vacunal que está entrando en vigor en 
Europa y que se irá generalizando. 
Para los Capitulares (pero también para todos los hermanos que 
tendrán que viajar a Roma): es necesario vigilar los sitios de Internet 
de las Embajadas italianas, que publican regularmente 
actualizaciones según evoluciona la situación epidemiológica tanto en 
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el país de partida como en Italia. Es bueno que en cada circunscripción 
haya uno de los delegados que se encargue de esta tarea. Cualquier 
pregunta que, tras una cuidadosa investigación, siga sin respuesta, 
puede ser compartida con la Comisión Precapitular y/o la Secretaría 
General. 
 
Profesiones perpétuas 
Sc. Agede Simon (GH)  Tabligbo (T) 11.06.2021 
Sc. Houinsou V. A. Saurel (BEN) Tabligbo (T) 11.06.2021 
 
Ordenaciones sacerdotales 
P. Chichole Paul Makokha (KE) Indangalasia (KE) 11.06.2021 
P. Agbonou Kouami A. (René) (TG) Kegue-Lomé (T)    26.06.2021 
P. Azameti Komi (Benoît) (TG) Kegue-Lomé (T)    26.06.2021 
 
Obra del Redentor 
Julio   01 - 15   KE   16 - 31   M 
Agosto 01 - 15   MO   16 - 31   MZ 
Septiembre  01 - 15   NAP   16 - 30  PCA 
 
Intenciones de oración 
Julio – Para que la cercanía y la cultura del encuentro vivida en lo 
cotidiano puedan dar esperanza y sentido a la vida de quienes están 
tristes y encerrados en sí mismos. Oremos. 
Agosto - Para que se fortalezcan en todos los sentimientos de 
fraternidad y pertenencia a la misma familia humana, para que juntos 
construyamos los valores de la justicia y la paz. Oremos. 
Septiembre - Para que la celebración del XIX Capítulo General de los 
Misioneros Combonianos ilumine su camino de humilde servicio a la 
misión de la Iglesia. Oremos. 
 

ACFP 
 
Programación 
Tras la decisión del Consejo General sobre la fecha del próximo 
Capítulo General de nuestro Instituto, se puede iniciar también la fase 
de organización del próximo Año Comboniano de Formación 
Permanente (ACFP). Se llevará a cabo según la propuesta que se envió 
a los superiores de las circunscripciones y que reafirmamos:  
- Dado que el idioma en el que se desarrollarán la mayoría de las 
actividades del Curso será el italiano, es necesario que todos los 
participantes tengan un conocimiento suficiente de esta lengua, con el 
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fin de aprovechar al máximo su participación. El estudio del italiano 
puede comenzar ya a principios de septiembre y continuar hasta 
Navidad. 
- Las actividades del curso propiamente dicho comenzarán el 3 de 
enero de 2022 y se prolongarán hasta finales de junio. La última parte 
la pasaremos fuera de Roma. Al final del curso normalmente habrá un 
mes ignaciano, pero si alguien no puede o no se siente capaz, habrá un 
curso de ejercicios espirituales. 
- Pedimos a todos los participantes no europeos que inicien los trámites 
para obtener un visado de larga duración por motivos religiosos. Enviar 
al Hno. Daniele Giusti fotocopias de las páginas principales de sus 
pasaportes, indicando la fecha aproximada en la que pretenden llegar 
a Roma. 
- No disponemos de todas las direcciones de correo electrónico de los 
participantes, por lo que pedimos a los superiores de las 
circunscripciones que se encarguen de que los participantes del 
próximo Curso conozcan este programa, y pedimos a todos que se 
pongan en contacto con el P. Fermo Bernasconi en la siguiente 
dirección: fermoberna@gmail.com. 
- Somos conscientes de que todavía estamos en una época de 
pandemia, y esperamos firmemente que el Curso pueda desarrollarse 
sin dificultad. Para facilitar el curso, sería conveniente que todos los 
hermanos que participen se vacunen contra el covid-19. Por supuesto, 
esto también depende de las posibilidades que se ofrezcan en el lugar. 
 

REUNIONES A TRAVÉS DEL ZOOM 
 
Reunión de los Consejos Generales de la Familia comboniana 
La reunión anual de los Consejos Generales de la Familia comboniana 
- Combonianos, Combonianas, Seculares Combonianas y Laicos 
Combonianos - se celebró el sábado 5 de junio, de 9 a 13 horas, por 
medios electrónicos. La oración de apertura fue preparada por las 
Misioneras Seculares. 
Fue una mañana de intercambio sobre el camino que cada uno de los 
Institutos está viviendo en este momento particular, aún fuertemente 
marcado por la pandemia de Covid-19. Los temas principales que 
guiaron la reunión fueron la presentación del proceso en curso de la 
Cartografía de Ministerios Sociales en la Familia comboniana y la 
evaluación de los compromisos comunes asumidos en la carta del 10 
de octubre de 2017, titulada "Más allá de la colaboración: bajo la mirada 
de Comboni". 
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La Hna. Ida Colombo y el Hno. Alberto Lamana hicieron un balance de 
la situación del mapeo, desde los orígenes de la propuesta hasta la 
devolución de los datos y su publicación en línea en 
combonimission.net.  
El diálogo que siguió ayudó a recordar y clarificar los objetivos del 
mapeo y a valorar este camino como una forma válida de seguir 
construyendo puentes de colaboración entre las diferentes realidades 
combonianas, en línea con la larga experiencia vivida, desde Nairobi en 
2007, en el Foro Social de la Familia Comboniana, celebrado junto con 
el Foro Social Mundial. 
Tras una breve pausa, los laicos combonianos Alberto de la Portilla y 
Marco Piccione dirigieron la reflexión de verificación del camino 
realizado hasta ahora, teniendo en cuenta los siete compromisos de 
colaboración, mencionados en la carta de colaboración de 2017. Por 
último, se hizo referencia a los dos próximos acontecimientos 
significativos para toda la Familia comboniana: la Asamblea General de 
las Misioneras Seculares Combonianas y el XIX Capítulo General de 
los Misioneros Combonianos, que todos se comprometieron a 
acompañar especialmente con la oración.  
La reunión concluyó con una oración dirigida por el P. Jeremias dos 
Santos Martins y con el deseo de que la próxima reunión pueda 
celebrarse en presencia. 
 
Webinar - ASCAF 
El 18 de junio se celebró un encuentro web, ya previsto, para compartir 
información y experiencias relacionadas con la ecología y presentar la 
"Plataforma de Acción Laudato si'" (LSAP) promovida por el Dicasterio 
para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. Participaron unos 
15 hermanos de las circunscripciones combonianas del África 
francófona (ASCAF), entre ellos los superiores de las circunscripciones 
de Chad, Congo y Togo-Ghana-Benin.  
El encuentro web tuvo tres momentos. El primero fue la puesta en 
común de las experiencias realizadas o en curso en cada 
circunscripción en el ámbito de la ecología integral. El hilo conductor de 
todas las experiencias compartidas es la palabra "sensibilización". 
Todas las circunscripciones están comprometidas con la 
sensibilización, aunque con métodos y proyectos diferentes. 
En segundo lugar, tuvo lugar la presentación de la Plataforma de Acción 
Laudato si' (LSAP) por parte del P. Joseph Mumbere.  
Y por último, una sesión de brainstorming de propuestas sobre posibles 
formas de implicar a las circunscripciones en el movimiento eclesial 
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global para la conversión ecológica en el espíritu de Laudato si' y el 
desarrollo de la ecología integral, retomando las iniciativas de LSAP. 
De la sesión de brainstorming surgieron varias ideas, entre ellas la 
necesidad de sensibilizar a los hermanos en formación de base para 
que todos se vean facilitados a asumir el mensaje del Papa; la 
importancia de la preparación de los hermanos en estos ámbitos y de 
la formación permanente; y, por último, la necesidad de releer la 
encíclica para conseguir una mayor concienciación y sensibilización. La 
apropiación del mensaje nos permitirá transmitirlo más fácilmente y 
asegurar el mismo conocimiento y visión. 
 

CONGO 
 
Visita del Cardenal Fridolin al Escolasticado de Kinshasa 
El Escolasticado de los Misioneros Combonianos, "Bienheureux Isidore 
Bakanja", de Kinshasa (RDC), tuvo la alegría de acoger el martes 1 de 
junio de 2021, al Cardenal Fridolin Ambongo, ofm, Arzobispo de 
Kinshasa. Invitado por el P. Léonard Ndjadi Ndjate, Provincial del 
Congo, el Cardenal Ambongo vino a encontrarse con la comunidad del 
Escolasticado. Tres acontecimientos particularmente importantes 
centraron esta visita: el aniversario (154 años) de la fundación del 
Instituto (1 de junio de 1867-1 de junio de 2021); la celebración de las 
Bodas de Oro de la vida sacerdotal, 50 años, del P. Roberto Ardini; y 
los 25 años de vida del Escolasticado. 
El Cardenal llegó sobre las 16:00 horas. El P. Eugene Yao, Formador y 
Superior del Escolasticado, los escolásticos y algunos hermanos de 
Kinshasa se reunieron en la gran sala para seguir la charla del 
Cardenal. Estuvieron presentes en el encuentro el Provincial del Congo, 
los escolásticos y sus formadores, sacerdotes, hermanos y hermanas 
combonianos, el secretario canciller, el maestro de ceremonias y el 
sacristán del Cardenal.  
En su discurso, el Cardenal expresó la alegría de reunirse con los 
combonianos para celebrar eventos importantes que aumentan la 
alegría. Agradeció al Señor el don de la vocación misionera y los 
servicios que la Familia comboniana ofrece a la Iglesia en Kinshasa. 
Partiendo de la figura de San Justino, filósofo y apologista, del que la 
Iglesia conmemora el 1 de junio, el Arzobispo presentó su itinerario 
espiritual hablando de la búsqueda de Dios (quaerens Deum) resumida 
en cuatro aspectos: el deseo de Dios, la búsqueda de Dios, la 
aceptación de Dios y el servicio a Dios y al ser humano. Son estos 
aspectos los que nos permiten desarrollar la intimidad con Dios, lo que 
determina la calidad de nuestra vida religiosa. Concluyó invitando a los 
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escolásticos a cuidar su formación y a "impregnarse" de conocimientos 
teológicos para transformarlos en servicio pastoral para el bien del 
pueblo y de la Iglesia. De este modo, todo lo que presenten al pueblo al 
que son enviados será expresión de su profundo encuentro con Dios.  
Tras la conferencia, hubo un breve descanso para hacer algunas fotos 
de familia. El Cardenal presidió la celebración eucarística, concelebrada 
por seis sacerdotes y servida por David Nyinga, diácono comboniano. 
Durante su homilía, el cardenal Ambongo volvió a hablar de la alegría 
con la que ofrecemos el sacrificio eucarístico para dar gracias a Dios 
por los acontecimientos felices que nos unen. Saludó a todos los que 
han aceptado unirse a los misioneros combonianos para compartir la 
alegría de estos acontecimientos. Al agradecer cordialmente a los 
combonianos la organización de la fiesta, recordó que la celebración de 
un jubileo hace referencia a la estabilidad en los compromisos 
adquiridos ante Dios, la Iglesia y la sociedad.  
El P. Roberto, al tomar la palabra al final de la misa, señaló tres iconos 
que resumen su vida de sacerdote misionero: las sandalias, la mochila 
y el pilipili. El Provincial, por su parte, agradeció a Su Eminencia su 
participación, por su compromiso con la justicia, la paz y el desarrollo 
en el Congo, pero también por su confianza en los combonianos. 
Las dos nuevas parroquias erigidas en Bibwa, San Pablo VI y Santa 
Paulina, y la actual Dirección de las POM, confiadas a los Misioneros 
Combonianos, son la expresión más evidente de ello. Después de la 
misa, Su Eminencia y sus asistentes compartieron un almuerzo 
fraternal. En recuerdo de este día, el Provincial ofreció al Cardenal el 
libro "La Famille Combonienne en prière" y el Escolasticado, por su 
parte, le ofreció un tejido típico africano. Agradecemos a nuestro pastor 
esta visita, que vino a confirmarnos en la fe y a fortalecernos en el 
servicio misionero. ¡Viva la misión! (Padre Léonard Ndjadi Ndjate y Esc. 
Jean Koffi Attigan) 
 
Sesión formativa sobre la ecología integral 
Del 21 al 24 de junio de 2021, la Conferencia Episcopal Nacional del 
Congo (CENCO), a través de la Comisión Episcopal de Recursos 
Naturales (CERN), organizó una sesión de formación para obispos en 
el ámbito de la ecología integral, en el Centro de Cáritas Congo, sobre 
el tema "la Iglesia de la RDC ante los retos del medio ambiente y los 
recursos naturales para la protección de la cuenca del Congo y la 
salvaguarda de la Casa Común". 
El objetivo era promover un compromiso efectivo de las Iglesias locales 
para la protección de la cuenca del Congo, el segundo pulmón del 
planeta, después del Amazonas. En particular, la sesión tenía como 
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objetivo aumentar el potencial de los obispos miembros de la CENCO 
en temas relacionados con la gestión de los recursos naturales, el 
medio ambiente, el cambio climático y la incidencia política, con el fin 
de permitirles definir ampliamente su pastoral diocesana en materia de 
medio ambiente y recursos naturales, también con vistas a mejorar la 
vida de los habitantes, especialmente ante el impacto de la epidemia de 
covid-19. 
Se invitó a representantes del Estado, delegados de la sociedad civil, 
representantes de empresas públicas y privadas, estudiosos de la 
ciencia y organizaciones eclesiásticas a nivel local e internacional a 
asistir y animar las conferencias. Las intervenciones tenían como 
objetivo hacer un balance de la situación de los sectores examinados 
(minería, hidrocarburos, bosques y biodiversidad, agua y energía, tierra, 
cambio climático), identificar los retos a nivel local, nacional, regional e 
internacional ante el marco legal de la RDC y los instrumentos 
internacionales (Acuerdos, Resoluciones, etc.), proponer las acciones 
necesarias y las recomendaciones a la Iglesia. También hubo stands 
en los que se invitó a algunas empresas, estructuras administrativas, 
universidades, ONG y centros de investigación a dar a conocer a los 
participantes los productos de su trabajo. En este contexto, el Centro 
Misionero Laudato Si' participó en la sesión. 
Además de los Obispos miembros de la CENCO, asistieron los 
Secretarios Generales de la CENC y de la ACEAC, los Secretarios 
Ejecutivos de las Comisiones Episcopales, el Director de las POM, los 
miembros de USUMA-ASUMA y de UCC-IPCM, el Director de la Oficina 
de Enlace de la CENCO con el Parlamento, los Secretarios de las 
Asambleas Episcopales Provinciales y los puntos focales de los CDRN 
a nivel de las provincias eclesiásticas. (P. Emmanuel Kasika Kambale, 
Director Adjunto del Centro Misionero Laudato Si’ en Kinshasa) 
 

ETHIOPIA 
 
Asalto al autobús 
Nuestro Esc. Esayas Yoseph, que ha hecho recientemente su primera 
profesión, regresaba el 11 de junio de unas vacaciones familiares en la 
ciudad de Dembidollo, en el extremo occidental de la Federación, 
cuando el autobús en el que viajaba fue detenido a unos 20 km de la 
ciudad y los 40 pasajeros fueron obligados a bajar y despojados de sus 
pertenencias pasando entre una fila de jóvenes armados. 
Esayas arriesgó su vida sólo por intentar decir unas tímidas palabras 
de objeción: le apuntaron violentamente con una pistola bajo la 
máscara, pero su reacción desvió la atención de los ladrones de su 
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pasaporte y su cruz comboniana, que permanecieron intactos. Dos o 
tres minutos después, el autobús fue incendiado y los pasajeros, a pie, 
han regresado a Dembidollo, en la oscuridad porque aún no eran las 
4.00 am, con sus vidas a salvo. 
Esayas también caminaba con los demás pasajeros y todos daban 
gracias a Dios, a Alá, por haber sobrevivido, rezando por la paz y 
compartiendo historias como la del padre de Esayas, que había sufrido 
algunos ataques e incluso secuestros por dinero. Nosotros también 
damos gracias al Señor. 
 

ITALIA 
 
Diccionario de la historia cultural de la Iglesia en América Latina 
El Consejo Pontificio de la Cultura ha puesto en marcha una nueva 
iniciativa: publicar "online" un Diccionario de Historia Cultural de la 
Iglesia en América Latina con la idea de poder publicarlo algún día, si 
es útil, también en papel. El proyecto comenzó en 2006, tras una 
reunión en Lima con representantes de todas las Conferencias 
Episcopales de América Latina y el Caribe. La iniciativa, promovida por 
el Dicasterio del Consejo Pontificio de la Cultura por indicación también 
de la Autoridad Superior, fue apoyada por los Presidentes del Consejo, 
primero el Card. Paul Poupard y luego el actual Presidente, el Card. 
Gianfranco Ravasi, y por los diversos Secretarios del Dicasterio, 
comenzando por el P. Bernard Ardura y el actual Delegado Mons. 
Carlos Azevedo, con la colaboración de diversos responsables de la 
sección latinoamericana del citado Consejo Pontificio. En 2006 fue 
llamado a dirigir el proyecto el comboniano P. Fidel González 
Fernández, ex profesor de Historia en las universidades pontificias 
Urbaniana y Gregoriana. 
Objetivo del diccionario  
El Diccionario pretende ofrecer una herramienta de fácil consulta que 
ponga de relieve la contribución que el "hecho cristiano" ha hecho a la 
identidad, la unidad y la originalidad de América Latina. En el ámbito de 
la historiografía latinoamericana existen numerosas obras de síntesis y 
análisis cultural, económico, político y religioso, tanto de cada país 
como de todo el continente. Un vacío que parece evidente es la falta de 
un instrumento que aborde precisamente la contribución del hecho 
católico en la formación cultural del continente en los últimos cinco 
siglos. 
Situación actual del Diccionario 
El Diccionario, cuando se presentó en el Vaticano en diciembre de 
2014, tenía 650 artículos. A finales de junio de 2021 alcanzó los 1525. 
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Durante la pandemia de covid-19 se incorporaron 145 nuevos artículos 
y se actualizó el formato para que fuera más viable. 
El número de consultas es actualmente una media de 20 mil al mes. 
Técnicamente, el Diccionario está interconectado y editado por un 
equipo técnico de la UPAEP (Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla, México), que colabora con el Consejo Pontificio de la Cultura 
desde hace unos 25 años.  
La colaboración se realiza de forma gratuita por parte de los 
colaboradores y de la UPAEP. Para consultar el diccionario: 
https://dhial.org/ 
 

KENYA 
 
Ordenación sacerdotal 
El viernes 11 de junio, fiesta del Sagrado Corazón, los combonianos 
que trabajan en Kenia y todo el Instituto fueron bendecidos con el regalo 
de un nuevo sacerdote comboniano.  
El Arzobispo Hubertus Van Megen, Nuncio Apostólico en Kenia y Sudán 
del Sur, presidió la hermosa misa y ordenó al P. Paul Chichole 
Makokha, flanqueado por el ordinario local, Mons. Joseph Obanyi 
Sagwe. El arzobispo Hubertus sorprendió a muchos cuando saludó a 
los presentes en luhya, la lengua local, continuó y dirigió la misa en 
kiswahili, la lengua nacional de Kenia.  
P. Paul, recién ordenado sacerdote, procede de Mumias, en la diócesis 
de Kakamega, a unos 400 kilómetros de Nairobi, la capital. La 
ordenación tuvo lugar en la parroquia del P. Paul, Nuestra Señora de la 
Asunción, en Indagalasia. La parroquia, establecida hace tres años y 
dirigida por los Padres Vicentinos, acogió con orgullo y precisión la 
ceremonia. 
Estuvieron presentes más de mil fieles alegres, un gran número de 
sacerdotes locales, hermanas, hermanos y miembros de la Familia 
comboniana. Los protocolos y los temores de Covid-19 se vieron 
mitigados en cierta medida por el hecho de que la misa se celebró al 
aire libre. El sol abrasaba los terrenos de la parroquia, pero los 
presentes estaban protegidos por tiendas de campaña. 
En su homilía, el Nuncio instó al recién ordenado a ser un padre, no un 
funcionario, un padre que da su vida por muchos, como hizo Jesús. Un 
padre que lleva a cabo su tarea misionera con empeño, siguiendo el 
ejemplo de San Daniel Comboni, que dio su vida por Africa en Sudán.  
También recordó al P. Paul y explicó a la gente que los misioneros 
combonianos trabajan en zonas difíciles. De ahí la necesidad de un 
largo período de formación antes de la ordenación y una profunda vida 
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de oración. El Nuncio también destacó el hecho de que, a pesar de las 
muchas dificultades, los combonianos no se han rindido y animó al P. 
Paul a emular la actitud de Comboni ante los desafíos. 
El provincial P. Austin, en su discurso al final de la misa, agradeció a 
los padres del P. Paul por ofrecer a su hijo a los misioneros 
combonianos. Les aconsejó que no abandonaran su papel de padres 
porque el P. Paul, aunque ahora sea sacerdote, sigue siendo su hijo y 
todavía necesita apoyo moral y espiritual.  
También dio las gracias al Nuncio por haber aceptado ordenar al P. Paul 
y expresó su gratitud al obispo Joseph Obanyi Sagwe, al párroco y a la 
comunidad parroquial. Por su parte, el obispo Obanyi Sagwe agradeció 
al nuncio que aceptara venir a su diócesis y oficiar la ceremonia de 
ordenación. Respondiendo al P. Austin, dijo que los misioneros 
combonianos son libres de buscar otras vocaciones en su diócesis. 
El anuncio del P. Austin de que el P. Paul estaba destinado a Kenia y 
asignado a trabajar en la parroquia de Lokichar (Turkana), donde llevó 
a cabo su servicio misionero, fue recibido con gran alegría por los fieles 
de Lokichar presentes. (P. Andrew Bwalya mccj) 
 

TOGO-GHANA-BENIN 
 
Fiesta del Sagrado Corazón, fiesta de dos acontecimientos 
"Celebrar el Sagrado Corazón de Jesús significa celebrar dos 
acontecimientos: por un lado, el amor indefectible de Dios por el hombre 
y, por otro, la respuesta del hombre, transformado por este amor, a 
Dios". 
Con estas palabras el P. Timothée Hounaké-Kouassi, provincial, 
comenzó su homilía durante la misa solemne que presidió en la iglesia 
parroquial del Espíritu Santo de Tabligbo (Togo), concelebrada por 
todos los cohermanos que trabajan en Togo. 
Este año, debido a la pandemia del covid-19, la solemnidad del Sagrado 
Corazón, en la provincia, se celebró a nivel de zonas. 
Tras las laudes animadas por los postulantes combonianos, los 
hermanos meditaron el mensaje del Consejo General para la ocasión, 
presentado por el P. Anicet Maté Labite, formador en el postulantado. 
El momento culminante de la fiesta fue la celebración de la Eucaristía 
durante la cual Saurel Houinsou y Simon Agede emitieron sus votos 
perpetuos. 
En su homilía, el Provincial destacó que la fiesta del Sagrado Corazón 
"debe servirnos para redescubrir nuestra relación con Dios". A partir de 
la segunda lectura del día (Ef 3, 8-12, 14-19), en la que San Pablo invita 
a los efesios a permanecer arraigados y firmemente establecidos en el 
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amor, dijo que ésta es la única condición para "comprender la anchura, 
la longitud, la altura, la profundidad... del amor de Dios". Sólo así 
podremos ser signos para nuestro mundo actual". 
Para ello, "debemos avanzar sin miedo, apoyándonos en el Espíritu 
Santo, en el testimonio de vida de los hermanos que nos han precedido, 
incluidos los que están enterrados en la tierra de nuestra misión en 
Togo-Ghana-Benín. También debemos comprometernos más con la 
oración diaria y el acompañamiento espiritual".  
Antes de dirigirse a los profesos, el P. Timothée expuso dos 
características del Corazón de Jesús: que cura y que es fuente de 
gracia. Es en este Corazón donde la consagración encuentra su pleno 
sentido. Se les invita a consagrarse totalmente y sin reservas porque 
"cuando uno se consagra a medias, no encuentra la alegría".  
Al final de la misa, cada hermano presente recibió de manos del 
provincial la "cruz comboniana". 
 

UGANDA 
 
Jubileo sacerdotal 
El Superior Provincial, el P. Kiwanuka Achilles Kasozi, invitó a todos los 
hermanos a unirse en una oración de acción de gracias por el P. John 
Mungereza, que celebró su 25º aniversario de ordenación sacerdotal el 
22 de junio de 2021, con el siguiente mensaje: "Querido John, no 
podemos estar contigo físicamente, pero como ningún bloqueo, toque 
de queda o puesto de control puede detener la oración, nos uniremos a 
ti para elevar a Dios una oración de acción de gracias y alabanza. Si 
Dios quiere, cuando el covid 19 sea historia, nos reuniremos para 
celebrar este gran regalo de Dios que es tu sacerdocio. Que Dios te 
bendiga". Todos nos unimos a estos buenos deseos. 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Mansueto Zorzato (26.11.1930 – 27.04.2021) 
"Que Dios nos consuele a todos por la muerte de nuestro querido Abba 
Mansueto Zorzato, maestro de novicios de muchos de nosotros, los 
combonianos locales. Que Abba Mansueto descanse en la paz del 
Señor, en Hawassa, donde vivió, sirvió a Dios y a la Iglesia y al pueblo 
durante muchas décadas". Así comienza el largo mensaje que el P. 
Tesfaye Tadesse, Superior General, escribió por la muerte del P. 
Mansueto.  
El P. Mansueto nació en Solesino, en la provincia de Padua, el 26 de 
noviembre de 1930. Ingresó en el noviciado de Venegono; emitió sus 
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primeros votos en Gozzano el 9 de septiembre de 1949. Para el 
escolasticado fue a Rebbio, luego a Carraia y al postulantado de Padua, 
donde hizo la profesión perpetua el 9 de septiembre de 1955; fue 
ordenado sacerdote en Milán el 26 de mayo de 1956. Tras unos años 
en Crema como promotor vocacional y en Pesaro como director 
espiritual, fue enviado a Sunningdale para estudiar inglés y luego 
destinado a Etiopía, donde llegó en 1971, y donde pasó toda su vida 
misionera. Sigamos las palabras del padre Tesfaye de nuevo.  
"Un hombre de fe. Una de las cosas que aprendimos al vivir contigo fue 
que eras un verdadero hombre de Dios, que solía pasar horas en la 
capilla para orar. Esto se debia a tu profunda fe, que te hacía estar 
tranquilo, paciente y esperanzado, incluso cuando las cosas eran 
difíciles. Para algunos de nosotros parecías demasiado tranquilo, 
mientras que la gente que te rodeaba estaba alterada. Pero esto fue el 
resultado de la profunda fe que tenías en la presencia de Dios y en su 
amorosa intervención.  
Tu vida de disciplina y compromiso serio como sacerdote misionero 
comboniano consagrado fue ejemplar e inspiradora para muchos de 
nosotros, jóvenes misioneros combonianos. Estabas muy centrado en 
lo que estabas llamado a ser. Eras tranquilo y reservado. A veces 
pensamos que eras distante, pero descubrimos que estabas al tanto de 
las cosas y mostrabas preocupación e interés por buscar soluciones y 
te gustaba interceder y rezar. 
En tus muchos años de servicio como párroco, superior local, maestro 
de novicios, superior provincial, director espiritual, confesor, vimos que 
eras un hombre profundamente sabio. Has practicado y ayudado a 
muchos a aprender la sagrada tradición del discernimiento. Gracias por 
su testimonio de profunda sabiduría espiritual. 
Aunque te dedicaste principalmente al servicio interno de liderazgo, 
formación y dirección espiritual, hiciste mucho trabajo pastoral. Incluso 
cuando, a veces, estabas enfermo, siempre te ofrecías a echar una 
mano en el trabajo pastoral. 
Ayudaste a muchas personas y les mostraste la caridad de Dios, incluso 
compartiendo los recursos que tenías. Pero hiciste las cosas como nos 
recuerda el Evangelio, sin hacer publicidad ni alardear. Eras discreto, 
humilde y no necesitabas buscar gente para alabarte. Ayudaste 
sabiamente a los pobres sin hacerlos dependientes, y no te gustó que 
se sintieran ayudados por ti. 
Querido Abba Mansueto, por favor reza por todos los enfermos y 
moribundos del covid-19. Por favor, sigue rezando e intercediendo por 
nuestro país, Etiopía, y por su pueblo, al que has amado. Reza por la 
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paz y la reconciliación en las diferentes partes de Etiopía donde hay 
guerra y conflicto". 
El P. Mansueto, que ya llevaba un tiempo enfermo, se vio afectado por 
el covid-19 y falleció en Hawassa el 27 de abril de 2021. 
 
P. Antonio Ino (25.06.1930 – 02.06.2021) 
El P. Antonio nació el 25 de junio de 1930 en Lacedonia, en la provincia 
de Avellino (Italia). Tres años después de obtener el título de profesor, 
ingresó en el noviciado comboniano de Gozzano, donde emitió sus 
primeros votos el 5 de agosto de 1955. Inmediatamente después fue 
enviado al seminario de Viseu: "Tuve que asistir al Seminario Teológico 
Diocesano", escribió, "para hacer de prefecto, estudiar Teología... y 
lógicamente aprender la lengua". Durante cuatro años he vivido esta 
vida". El 5 de agosto de 1958 hizo sus votos perpetuos y el 29 de junio 
de 1959 fue ordenado sacerdote en la catedral de Viseu. Después de 
la ordenación, permaneció en Portugal durante dieciocho años, con 
diferentes destinos: vicerrector, director espiritual, superior, formador, 
organizador de jornadas misioneras. 
El P. Jeremias dos Santos Martins escribió: "Me enteré con dolor de la 
noticia de la muerte del P. Antonio: era un amigo personal mío y de mi 
familia y lo tenía en gran estima. A mi padre le encantaba recibirlo y 
hospedarlo porque su presencia era siempre agradable y transmitía 
sabiduría.  
Lo conocí cuando era superior de la comunidad de Maia (seminario 
menor), yo tenía unos 16 años. Éramos muchos y los domingos por la 
mañana nos daba una meditación que siempre era muy concreta 
porque tocaba los problemas de la adolescencia y respondía a las 
necesidades que vivíamos en ese momento. Todos estábamos 
interesados y participábamos con alegría en esas reuniones también 
porque el P. Antonio no sólo era concreto sino también divertido cuando 
ilustraba con ejemplos lo que estaba explicando. Era un buen 
comunicador. Solía decir: "¡Puede que me falten ideas, pero no 
palabras! 
En 1973 el P. Antonio fue enviado a Mozambique, donde permaneció -
aparte de un año en Roma para el Curso de Renovación- hasta 2003. 
Podemos decir que su nombre ha marcado la historia misionera de la 
evangelización en este país, donde trabajó durante unos 30 años. 
Los primeros diez años los pasó en Buzi, en la diócesis de Beira, donde 
vivió "la independencia de Mozambique. Días inolvidables de alegría, 
de felicidad... de libertad (25 de junio de 1975). En 1977 comenzó la 
terrible guerra civil. Asaltos, destrucción, masacres, asaltos, fugas 
nocturnas, secuestros, hambre... nacionalización. Hasta 1984 vivía solo 
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en la sacristía de la iglesia. Por suerte había cuatro monjas 
combonianas que después de la nacionalización alquilaron una casita 
entre el pueblo". De 1984 a 1988 fue a Beira para iniciar el seminario 
diocesano medio. En 1988 regresó a Italia durante un año "para 
animarme un poco y prepararme para la formación de los postulantes 
combonianos mozambiqueños". Trabajos que comenzaron en 1990 y 
continuaron hasta 1994. 
Desde ese año hasta el 2003 fue director espiritual en el seminario 
mayor de San Agustín (seminario filosófico diocesano), en Matola: "¡En 
esa época -escribe- había multitud de seminaristas diocesanos!". La 
mayoría de los sacerdotes y obispos mozambiqueños lo conocen muy 
bien también por esta tarea que llevó a cabo durante tantos años.  
Después, el P. Antonio fue enviado de nuevo a Portugal, a Viseu, donde 
permaneció hasta el final de su vida, dedicándose, sobre todo, al 
ministerio de confesor. Era muy solicitado por los sacerdotes, los 
obispos y también los laicos, que le apreciaban especialmente por sus 
consejos. "Era un hombre alegre -escribe de nuevo el P. Jeremías-, 
generoso, atento y siempre bien dispuesto, un hermano, un auténtico 
misionero comboniano. Y para mí fue un compañero de viaje, un amigo, 
un consejero en los momentos más difíciles de mi ministerio, 
especialmente en los años que siguieron a los acuerdos de paz y a la 
reconstrucción nacional en Mozambique. Eran tiempos de gran 
incertidumbre en los que era necesario tomar decisiones de cara al 
futuro". 
El P. Antonio murió a las 8:30 horas del 2 de junio, en la comunidad 
comboniana de Viseu. Habría cumplido 91 años el 25 de junio. 
 
OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

EL PADRE: Basilio, del Hno. Castro Jayson (Mario) Torregosa (C). 

LA MADRE: Ameteledet-Abraha-Amine, del P. Merke Zemicael 
Tesfazion (I). 
EL HERMANO: Raffaele, del P. Claudio Altieri (†); Alfonso, del Hno. 
Fernando Cesaro (I); Giuliano, del P. Aldo Pozza (NAP). 

LA HERMANA: Anna, del P. Giuseppe Puttinato (†); Angiolina, del P. 
Giacomo Molinari (I); Cecilia, del P. Enzo Balasso (EC). 

LA MISIONERA COMBONIANA: Sr. Maria Casarotto. 

LAS MISIONERAS SECULARES COMBONIANAS: Rita Alberti, 
Pasqua Berloco. 
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