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DIRECCIÓN GENERAL 
 
 
Viajes de los miembros del Consejo General 
Padre General 
Del 20 de agosto al 12 de septiembre, visita a las comunidades de 
Sudán y animación de los Ejercicios Espirituales. 
P. Jeremias dos Santos Martins 
Del 4 al 11 de septiembre, Ejercicios Espirituales en Limone. 
Hno. Alberto Lamana 
Del 1 al 8 de agosto, Ejercicios Espirituales en Roma, Montecucco. 
Del 20 al 25 de septiembre en Verona para la Asamblea Continental 
Europea de preparación del Capítulo. 
P. Alcides Costa 
Del 9 de agosto al 11 de septiembre en Brasil. 
 
 
Profesiones perpetuas 
Sc. Ngalite Régis Eric (RCA)   Dono-Manga (TC)    03.07.2021 
Sc. Silwembe Christopher (MZ)      Nairobi (KE)    11/07/2021 
Sc. Jobo Stanislas (MZ)      Nairobi (KE)    11/07/2021 
Sc. Katembo Jean Paul Muhandiro (CN) Nairobi (KE)    11/07/2021 
Sc. Tesema Habtamu Masresha (ETH)   Nairobi (KE)    11/07/2021 
Sc. Oduor Kevin Otieno (KE)      Nairobi (KE)       11/07/2021 
Sc. Angella Gabriel (U)      Layibi (UG)   28/08/2021 
Sc. Inácio Manuel         Layibi (UG)   28/08/2021 
 
 
Ordenaciones sacerdotales 
P. Nyinga Dunga David (CN)                   Kinshasa (RDC)  24.07.2021 
P. Muhindo Mwanawatuma Gratien (CN) Butembo (RDC)  02.08.2021 
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Obra del Redentor 
Septiembre  01 - 15 NAP     16 - 30 PCA 
Octubre  01 - 07 RCA     08 - 15 TCH   16 - 31 RSA 
 
Intenciones de oración 
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. 
Octubre - En unión con todos los misioneros del mundo, demos 
gracias al Señor por las oportunidades que nos da de servir a los más 
necesitados y pidámosle que siempre sepamos hacerlo con amor. 
Oremos. 
 
Publicaciones 
Tonino Falaguasta Nyabenda mccj, Un Missionnaire Combonien, 
Joseph Ambrosoli, médecin des âmes et des corps, Afriquespoir 2021. 
Es un pequeño libro en francés, recién publicado, dedicado al gran 
médico misionero, que pronto será beatificado. En pocas páginas y con 
un estilo sencillo, el padre Tonino Falaguasta nos acerca a la 
incansable y amorosa actividad del padre Ambrosoli, y a sus "milagros" 
en el hospital de Kalongo. 

 
 

ASIA 
 
Webinar: El Tao del Cielo 
El Secretariado de Misiones de la Delegación de Asia organizó los días 
23 y 24 de agosto un webinar sobre la metodología misionera, titulado 
"El Tao del Cielo: la primera inculturación misionera del Evangelio en 
China (siglo VII)". 
Ya a principios de la dinastía Tang (618-907 d.C.), los misioneros sirios 
orientales (los llamados "misioneros nestorianos" o misioneros de la 
"comunidad de enseñanza luminosa de Jingjiao") anunciaron la historia 
de Jesús a los chinos por primera vez utilizando su lengua. El seminario 
web pretendía destacar sus esfuerzos por comprender, traducir, 
explicar y transmitir la historia de Jesús según las categorías chinas. 
El ponente fue el P. Víctor M. Aguilar Sánchez, comboniano, que 
actualmente trabaja en Macao (China). En 2019 el P. Aguilar completó 
un doctorado en la Universidad Gregoriana de Roma sobre este tema 
y su tesis doctoral obtuvo el Premio Bellarmino 2020. 
Durante el seminario web, el P. Aguilar presentó la metodología y las 
conclusiones de su tesis, especialmente desde el punto de vista de la 
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inculturación, y destacó la relevancia, para la Iglesia de hoy, de la 
experiencia de aquellos primeros misioneros en China. 

 
 

CONGO 
 
Ordenación sacerdotal 
El sábado 24 de julio de 2021, en la catedral de Notre Dame du Congo, 
en Kinshasa, el cardenal Fridolin Ambongo presidió la ordenación 
sacerdotal de nueve diáconos, entre ellos un misionero comboniano, 
David Nyinga Dunga. 
La celebración comenzó a las 9:10 horas y contó con la presencia de 
al menos un centenar de sacerdotes, religiosos y religiosas, y 
numerosos fieles, padres, familiares y amigos de los diáconos.  
En su homilía, el cardenal Fridolin agradeció a los nueve diáconos su 
donación a Dios, a la Iglesia y a la humanidad. Agradeció a los padres 
y familiares su sacrificio y la educación que dieron a sus hijos, y a los 
institutos religiosos por acompañarlos en su formación religiosa y 
misionera. Pidió a todos los participantes que les acompañaran con sus 
oraciones y les apoyaran en los momentos de dificultad. 
El cardenal instó entonces a los diáconos a ser buenos intermediarios 
entre el pueblo y Dios, a ser sacerdotes celosos y creativos, asiduos a 
la oración y atentos a las necesidades de los más pobres. Les invitó a 
ser siempre conscientes de su identidad religiosa y misionera, a "ser 
verdaderos misioneros, dispuestos a ir a las periferias geográficas y 
existenciales, a los ambientes cerrados y a los que han perdido las 
razones para vivir". 
Después de la misa, los combonianos, los laicos combonianos, los 
amigos y la familia del P. David compartieron con alegría un almuerzo 
fraternal, organizado por la provincia y la familia del nuevo sacerdote. 
Al día siguiente, 25 de julio de 2021, el P. David celebró su primera 
misa, en un ambiente de alegría y cantos, en su parroquia natal, Cristo-
Rey, en el municipio de Kasa-vubu. 
Para el recuerdo sacerdotal, el padre David eligió el versículo de Lucas 
10:27-28: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a 
ti mismo".  
David, de 34 años, es el quinto hijo de Kongoli Nyi Bongo y Mbaya 
Lucie. Hizo el propedéutico y el postulantado en Kinshasa; luego fue 
enviado al noviciado de Cotonú, donde hizo su primera profesión 
religiosa en mayo de 2015. Continuó sus estudios de teología en Lima, 
Perú, hasta 2019, y realizó su servicio misionero en Pangoa, en la 
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Amazonía peruana, entre los indígenas nomatsiguenga. En su primera 
misión fue destinado a Perú.  
P. David expresó su alegría tras su ordenación: "Doy gracias al Señor 
por la gracia del sacerdocio. He vivido estos días en la serenidad, la 
alegría y la paz; ahora quisiera ponerme a su servicio. Le pido la gracia 
del servicio y la disponibilidad". La Iglesia de Pangoa, a la que es 
enviado el P. David, presenta el gran reto de la evangelización en 
profundidad de la población indígena mediante el anuncio explícito del 
Evangelio y la promoción humana. (H. Lwanga Kakule) 

 
 

CURIA 
 
Mapa de experiencias de ministerialidad social 
En el mes de julio se publicó un copioso dossier con la Cartografía de 
las actividades de la Familia Comboniana en el campo de la 
ministerialidad social, elaborado por una comisión sobre la base de dos 
cuestionarios que se habían puesto a disposición de todos los 
miembros de la Familia Comboniana. 
Las experiencias documentadas -205 en total hasta la fecha- están 
divididas por continentes y, para cada una de ellas, se presentan 
diversos datos que responden a criterios de evaluación precisos, 
elegidos en función de los objetivos fijados, un breve resumen de la 
propia experiencia y diversas fotos. 
Todo este material, cuya recopilación y catalogación ha llevado mucho 
tiempo, se ha incluido en una base de datos disponible online en 
nuestros sitios web (comboni.org y combonimission.net) en versión 
PDF, para que los interesados puedan descargarla e imprimirla.  
Se trata de un trabajo sustancial porque, analizando los datos de este 
Mapeo, es posible evaluar si nuestros ministerios tienen un impacto en 
la transformación social y verificar si nuestra presencia ministerial 
corresponde a las necesidades de nuestro tiempo y a nuestro carisma 
comboniano. 
La lectura de los datos también permitirá promover y crear un flujo de 
relaciones entre los diferentes proyectos, con el objetivo de 
enriquecerse mutuamente con la experiencia de cada uno en los 
diferentes ámbitos de la pastoral. 
 
Una exposición por etapas: modelos contextuales de 
evangelización 
Una pequeña exposición, que se actualizará periódicamente, se ha 
instalado en la entrada de la Casa Generalicia de Roma con el objetivo 
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de ofrecer una reflexión sobre el ministerio misionero de nuestro 
tiempo, desde la perspectiva y la experiencia comboniana vivida sobre 
el terreno en diferentes contextos continentales. Se presentarán tres 
experiencias cada vez, alternando temas y situaciones, para favorecer 
el intercambio y el diálogo y apreciar diferentes modelos contextuales 
de evangelización. 
De hecho, en el contexto de los profundos cambios que el mundo está 
experimentando, el servicio misionero también se enfrenta a nuevos 
escenarios y, como Instituto misionero, en comunión con la Iglesia, 
estamos haciendo una transición hacia un nuevo paradigma de misión. 
La síntesis de esta elaboración la da el Papa Francisco en su encíclica 
Evangelii gaudium, su documento programático para marcar el rumbo 
de la Iglesia en los próximos años. 
Como sabemos, la metodología misionera fue uno de los puntos 
fuertes de Daniele Comboni, que partiendo de su experiencia en el 
campo y de la comparación con las fuerzas más avanzadas del 
movimiento misionero de su tiempo, supo discernir la manera de 
acercarse a la gente, de presentar la Buena Noticia, de comunicarla de 
manera significativa e inspirada. 
En el mundo actual, caracterizado por el pluralismo, las culturas, las 
situaciones y los contextos muy diferentes en los distintos continentes, 
no es posible tener un único "método" de evangelización. Cada vez son 
más necesarios los enfoques contextuales, que requieren investigación 
y discernimiento. En este sentido, el camino seguido por Daniele 
Comboni sigue siendo válido y muy pertinente.  
Las tres primeras experiencias de la exposición presentan el trabajo de 
los misioneros combonianos en Castel Volturno (Italia/Europa), en 
Korogocho (Kenia/África) y en Tumaco (Colombia/América). 

 
 

EGSD 
 
80º aniversario del P. Davide Ferraboschi 
El lunes 19 de julio, la parroquia de Masalma, en Omdurman, se reunió 
en torno al padre Davide Ferraboschi para celebrar su 80º cumpleaños. 
A la celebración asistieron muchos feligreses y también hermanos y 
amigos de las diferentes comunidades de Omdurman, Bahri y Jartum. 
Tras la celebración eucarística, presidida por el propio P. Davide, los 
feligreses presentaron sus regalos y expresaron su agradecimiento en 
el patio de la iglesia parroquial. También se leyó un mensaje de 
bendición del Santo Padre, traído por el Canciller de la Nunciatura en 
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Sudán. Para los Hermanos y las Hermanas Misioneras presentes, la 
celebración terminó con una cena fraternal. 
La celebración de los 80 años de vida coincide también con la 
celebración de 50 años ininterrumpidos en la misión de Sudán (con una 
pausa de un año en El Cairo). El padre David pasó la mayor parte de 
estos años en Kordofán (Kadugli, El Obeid, El Nahoud) y en Darfur 
(Nyala). Llegó a Masalma en 2005, donde fue párroco hasta 2015 y 
ahora trabaja como vicepárroco. 

 
 

ETHIOPIA 
 

Inauguración de la "Biblia de Emaús” 
El sábado 24 de julio de 2021, en el Instituto Franciscano Capuchino 
de Filosofía y Teología de Gullele, tuvo lugar la inauguración de la 
Biblia Católica en amárico, también llamada "Biblia de Emaús", en 
presencia de S.E. el Card. Berhaneyesus D. Souraphiel, Arzobispo 
Metropolitano de Addis Abeba, muchos otros obispos católicos, 
representantes de la Sociedad Bíblica, líderes religiosos de iglesias 
evangélicas y numerosos sacerdotes, religiosos y fieles católicos. 
Reunir los 73 libros del canon católico de las Escrituras y hacer, cuando 
sea necesario, una revisión a fondo del texto original, es un 
acontecimiento histórico para la Iglesia católica en Etiopía. El trabajo, 
que ha durado diez años, se ha completado gracias a la determinación 
y competencia del Dr. Abba Daniel Asefa y su equipo (que incluye a 
algunos antiguos estudiantes y empleados combonianos, como 
Endrias Kacharo, Zekarias, Abju). También se recordó a Abba Seyum 
Cahsay Hagos, mccj, quien, con la ayuda de otros, contribuyó a la 
anterior traducción de los Libros Deuterocanónicos y otros textos 
católicos importantes. 

 
 

ITALIA 
 
Asamblea anual de los combonianos que trabajan en Italia 
Los combonianos de la provincia italiana celebraron su Asamblea 
General Anual desde la noche del 28 de junio hasta la noche del 2 de 
julio en Pesaro. El objetivo principal de la asamblea de este año era 
preparar el informe de la Provincia Italiana para el XIX Capítulo General 
del Instituto, que se celebrará en junio de 2022 en Roma. El P- 
Jeremias dos Santos Martins, Vicario General, también estuvo 
presente en representación del Consejo General. 
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La teóloga Maria Soave Buscemi abrió la asamblea con una reflexión 
sobre la realidad eclesial, la misión y la diaconía. Durante la asamblea 
se compartieron los informes de los distintos Secretariados y 
Comisiones Provinciales y del Consejo Provincial. 
Se profundizaron y debatieron los temas relacionados con el cambio 
de paradigma misionero, que requiere respuestas más adecuadas, 
servicios cualificados y cada vez más trabajo en red con la Familia 
Comboniana y con muchos otros actores de la sociedad civil, 
movimientos, iglesias y comunidades de otras religiones que trabajan 
para transformar la sociedad. Esta es la perspectiva de la 
ministerialidad, o más bien de los servicios misioneros específicos 
basados en la espiritualidad comboniana, que requieren competencia 
y pasión, entre y con los migrantes y los jóvenes, en la comunicación y 
en el compromiso por la justicia, la paz y el cuidado de la creación.  
Se aprobó un documento sobre la ministerialidad, entendida como 
diaconía, como criterio básico para la reorganización de las presencias 
combonianas en Italia, que ciertamente representa ya un pilar para 
delinear los próximos pasos misioneros como respuesta a los desafíos 
actuales. Estructuras que se mejoran, otras que se cierran y presencias 
cada vez más sencillas, cercanas a los pobres, respetuosas con el 
ecosistema y solidarias con los que sufren. Un diálogo franco y abierto 
ha dado también lugar a importantes votaciones para reconfigurar el 
rostro de una provincia que durante demasiado tiempo ha sido 
considerada en el universo comboniano como dispensadora de 
recursos económicos y servicios. En cambio, hoy está llamada a estar 
en primera línea en las periferias geográficas y existenciales donde el 
mensaje de Jesús de Nazaret es olvidado o descartado, pero para 
nosotros es fundamental para consolar y liberar.  
En este camino de innovación, que nos guía hacia el Capítulo, hemos 
debatido y aprobado un informe que presenta la vida de la Provincia de 
Italia, poniendo sobre la mesa enormes retos como la sostenibilidad 
económica, la innovación y digitalización de la comunicación misionera 
y la internacionalización de la Provincia, la formación integral e 
intercultural de los jóvenes candidatos, un nuevo enfoque de trabajo 
con y entre los jóvenes, una presencia liberadora entre los migrantes, 
una animación misionera que asuma los temas del Papa Francisco 
como la ecología integral, la economía solidaria, la fraternidad universal 
fundada en la dignidad radical de cada persona. (P. Filippo Ivardi, mccj) 
 
Padua recuerda al padre Ezequiel Ramin 
"Lo que sufre la semilla, lo sufre el sembrador". Esta frase del padre 
Ezechiele Ramin, comboniano de Padua asesinado en 1985 a los 32 
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años, suena tan profética que da escalofríos. Y fue esta imagen la que 
guió el recuerdo del "Padre Lele", en el aniversario de su muerte, en su 
parroquia natal, San Giuseppe, en Padua. 
Fiel a la tradición, de hecho, el 24 de julio, Padua, entendida como la 
Iglesia local y la comunidad de misioneros combonianos, junto con su 
familia, conmemoraron al padre Ezechiele Ramin, en el aniversario de 
su asesinato en Cacoal, Brasil, el 24 de julio de 1985. 
El templo estaba lleno de fieles y, con ellos, muchos amigos para los 
que el P. Ezequiel es más que un recuerdo, es una memoria viva de 
compromiso, un intercesor, un inspirador de una vida entregada. Esta 
es la iglesia de la parroquia de San José de Padua, la iglesia donde el 
P. Ezequiel fue bautizado, creció en la fe, recibió los sacramentos, fue 
ordenado sacerdote y, finalmente, donde se celebraron sus funerales 
en un día caluroso y bochornoso de principios de agosto de 1985. Una 
placa de mármol en el interior de la iglesia, en el espacio reservado al 
baptisterio, recuerda estos acontecimientos, al igual que un busto de 
bronce en el lado izquierdo de la fachada de la iglesia parroquial, que 
indica que ésta es la iglesia del padre Ezequiel Ramin.  
La misa fue presidida por Mons. Pietro Brazzale, coordinador general 
de la rogatoria diocesana de la causa de beatificación del P. Giuseppe. 
Concelebran con él el director del centro misionero, P. Raffaele Gobbi, 
el sacerdote de la parroquia, P. Lino Minuzzo y los hermanos del P. 
Ezequiel, el P. Tesfaye Tadesse, el P. General, el P. Gino Pastore, el 
P. Franco Vialetto, el P. Davide De Guidi y el P. Gaetano Montresor. 
Están presentes los cuatro hermanos vivos del P. Ezequiel, Paolo, 
Antonio, Filippo y Fabiano. La misa estuvo animada por un músico de 
la parroquia y un pequeño coro. Varios sacerdotes diocesanos no 
pudieron estar presentes porque era sábado y estaban ocupados en 
sus respectivas parroquias. 
Mons. Pietro Brazzale, gran apasionado y conocedor de la vida 
humana, cristiana y misionera del Siervo de Dios, el P. Ezequiel Ramin, 
como lo sigue llamando habitualmente, comentó el texto evangélico de 
la multiplicación de los panes, leyéndolo a la luz de la experiencia de 
fe y de entrega del P. Ezequiel, que puso a disposición del Señor todo 
lo que tenía, todo lo que la naturaleza le había dotado, y era mucho, y 
lo dio todo. Mons. Brazzale insistió en la caridad del P. Ezequiel, 
refiriéndose también a los 36 testimonios bajo juramento, escuchados 
en el momento del rogatorio diocesano. Testimonios que describió 
como conmovedores. Ahora es el momento de invocar al Siervo de 
Dios P. Ezequiel como intercesor.   
El P. Tesfaye - su presencia fue una grata sorpresa en esta celebración 
- tomó la palabra y agradeció a la familia y a la comunidad parroquial, 
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que "educó" al P. Ezequiel en la fe, en los valores de la vida y del 
Evangelio y lo entregó a la Iglesia y al mundo como testigo. Antes de 
la celebración de la misa, el P. Tesfaye se dirigió a la tumba del P. 
Ezequiel, en el cementerio principal de Padua, donde, junto con los 
hermanos del P. Ezequiel y algunos hermanos combonianos, 
permaneció en silencio y oración, para honrar al P. Ezequiel y a toda 
su familia. En la misma capilla descansan los padres de Ezequiel, 
Mario y Amabile, su hermano Gaudenzio, fallecido en un trágico 
accidente de coche a los 27 años, y cuyo funeral había presidido el 
propio Ezequiel unos meses antes de partir hacia Brasil, y su cuñada 
Gabriella. A continuación, el P. Tesfaye pidió a Dios nuevas vocaciones 
para el anuncio del Evangelio. Por último, informó de la gran 
consideración con la que el Cardenal Prefecto de la Congregación para 
las Causas de los Santos acompaña el proceso normal de estudio y 
evaluación de la documentación presentada para el reconocimiento de 
las santas virtudes del siervo de Dios, el P. Ezechiele. Un largo y 
espontáneo aplauso acogió estas palabras del padre Tesfaye. Poco 
después, con voz decidida, toda la asamblea dirigió la oración de 
intercesión al siervo de Dios P. Ezequiel, que fue aprobada por Mons. 
Bruno Pedron, obispo emérito de Ji-Paraná, salesiano también 
originario de Padua. Varios fieles compraron el libro de las cartas del 
padre Ezequiel, Testigo de la esperanza, y todos volvieron a sus casas 
llevando la estampita con la oración, susurrando en voz baja que, en 
sus casas, la imagen del padre Ezequiel está bien presente e inspira la 
oración y el compromiso. (P. Gaetano Montresor, mccj) 
 
"¡Qué verano 2021! Bajo la bandera de la afro-italianidad 
Después de la pausa del año pasado, vuelve del 24 al 31 de julio al 
parque de los Misioneros Combonianos de Vicolo Pozzo, en Verona. 
¡Ma che estate! (¡Qué verano!) Una semana llena de música, moda, 
cine africano, exposiciones y puestos de comida, organizada por la 
Fundación Nigrizia, el Museo Africano (Ma), el Festival de Cine 
Africano y la asociación Afroveronesi.  
"Por fin estamos de vuelta, para pasar unas tardes juntos, con un 
evento que forma parte de la temporada de verano de Verona desde 
2006, con citas y eventos ofrecidos gratuitamente a los ciudadanos que 
tienen pasión y curiosidad por el mundo afro y afrodescendiente. 
El evento de este año pretende destacar y dar protagonismo al mundo 
y la realidad afroitaliana. Esta nueva Italia es un mundo que espera ser 
descubierto, también para renovar nuestra narrativa misionera que ve 
a África sólo como una realidad a 5000 km de distancia. El mundo del 
afropeismo es la realidad en la que vivimos y que ya no podemos evitar 
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como misioneros. La confrontación con su deseo de ser la voz de la 
lucha por la ciudadanía y contra toda forma de discriminación nos hace 
bien y nos renueva. Sobre todo, nos purifica de la actitud, a veces un 
tanto paternalista, de ver estas realidades sólo a través de la lente de 
las realidades de los migrantes. 
‘Ma che estate 2021’, al que asistieron casi 1.200 personas en las dos 
primeras veladas y una media de 100 en las veladas de cine, demostró 
que la cultura y el arte pueden utilizarse conjuntamente para promover 
los valores humanos para todos. 
El sábado 24 de julio fue el turno de la música rap y hip hop. Con 
artistas como Numb, Koi y Natas, seguidos de Big Boa, F00rtissimo y 
el ahora estrella Tommy Kuti, que también creció artísticamente con 
Afriradio y Nigrizia Multimedia.  
El domingo 25 fue el turno de los Fashion show con los desfiles, en los 
que las modelas y los modelos lucieron las creaciones de BB Style, una 
marca de moda artesanal afroitaliana creada por Bruno Bruxtar 
Kpakpovi (Togo), y de KeChic, una sastrería afro-occidental, que es el 
resultado de un fantástico proyecto social en el que participan los 
sastres del Centro Handicapé de Dakar, junto con amigos y colegas de 
Cheikh Diattara, de quien partió la idea en Milán. Los dos desfiles se 
intercalaron con un concierto de la cantante Anna Bassi, seguido de la 
hermosísima voz de Adriana, el grupo musical E.D.A con Sidy Casse, 
un joven cantante senegalés que participó en el programa de talentos 
musicales X Factor. 
Del lunes 26 al sábado 31 de julio, seis veladas de cine africano bajo 
las estrellas. Películas de la sección Viaggiatori&Migranti del Festival 
de Cine Africano de Verona. Cinco cortometrajes y cinco largometrajes 
de directores africanos y europeos, acompañados cada noche por un 
invitado diferente, para dar vida, una vez terminada la película, a un 
momento de confrontación y profundización de los temas tratados por 
las películas". (P. Fabrizio Colombo, mccj) 
 
29º aniversario de la muerte del Hno. Fiorini 
El 29º aniversario de la muerte del Hno. Alfredo Fiorini se celebró en 
Terracina (LT) con diversas iniciativas, animadas por el párroco P. 
Fabrizio y con gran participación de los fieles. El sábado 21 de agosto 
hubo una tarde de entretenimiento para niños y jóvenes. El domingo 
22, la misa, animada por el grupo misionero. El lunes 23, visita de los 
jóvenes a los lugares de Alfredo: desde las habitaciones a los edificios 
dedicados a él, hospital, escuela, biblioteca, tumba... Por la noche, 
vigilia misionera, presidida por el P. Venanzio Milani. El martes 24, día 
de su muerte, tuvo lugar una celebración eucarística con una gran 
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participación de personas, algunos sacerdotes del pueblo y algunos 
combonianos de la Curia General, entre ellos el Vicario General, P. 
Jeremias dos Santos Martins, y el Asistente General, Hno. Alberto 
Lamana. A las 21.30 horas, organizada por la Asociación Alfredo 
Fiorini, tuvo lugar una conferencia sobre "La nueva esclavitud": el hilo 
rojo que une África y las marismas pontinas. Intervienen Luca 
Attanasio, periodista, Marco Onizzolo, sociólogo, y el padre Venanzio 
Milani. 
 
 

KENYA 
 
Ordenación al diaconado 
El sábado 17 de julio de 2021 fue un gran día en la parroquia de María 
Madre de la Iglesia en Amakuriat, West Pokot, donde participamos a la 
ordenación diaconal de cinco hermanos: Katembo Jean Paul 
Muhandiro (RDC), Jobo Stanislas (Malawi), Habtamu Masresha 
Tesema (Etiopía), Silwembe Christopher (Zambia) y Kevin Oduor 
(Kenia). El obispo Maurice Crowley de Kitale, que los ordenó, elogió a 
los combonianos por el buen trabajo que han realizado entre el pueblo 
pokot y desafió a las mujeres y los hombres a estar dispuestos a ofrecer 
a sus hijos e hijas para servir al pueblo de Dios. 
En su homilía, animó a los diáconos a ser hombres de oración, 
dispuestos a conducir al pueblo de Dios a la casa del Señor y, 
dirigiéndose al pueblo, insistió mucho en la importancia de la paz. 
"Necesitamos un lugar tranquilo donde nuestros niños y mujeres 
puedan moverse libremente. Por favor, dejad de pelearos por las 
vacas". Por último, animó a los fieles a seguir las directrices dadas por 
el Ministerio de Sanidad para combatir el coronavirus. 
A la celebración, acompañada de canciones y bailes, asistieron 
también dirigentes políticos. Uno de ellos, el senador de la zona, 
aseguró al obispo que se ha logrado la paz entre los pokot y los 
turkana: la gente puede moverse libremente sin miedo de un distrito a 
otro. 
Los hermanos de las comunidades vecinas (Turkana y Pokot) 
asistieron en gran número. En su discurso, el Superior Provincial, P. 
Austine Radol Odhiambo, agradeció al Obispo por haber aceptado 
ordenar a los cinco combonianos y al párroco de Amakuriat, P. Gervais 
Katya, por haber preparado la ceremonia. Rezamos por nuestros 
diáconos mientras se preparan para su ordenación sacerdotal en sus 
respectivas provincias. (P. David K. Ahiro, mccj) 
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PORTUGAL 

Mons. Rebelo confirmado como Director Nacional de las OMP 
El Obispo responsable de la Comisión de Misiones de la Conferencia 
Episcopal de Portugal, Mons. Armando Esteves, ha confirmado el 
nombramiento de nuestro hermano P. José António Mendes Rebelo 
como Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias. El P. 
Rebelo comenzará su servicio el 20 de septiembre de 2021. 
Nuestras más sinceras felicitaciones al P. Rebelo por este 
nombramiento, con los mejores deseos y oraciones por su ministerio al 
servicio de las misiones. 
 
 

SUDAN 
 
La parroquia de Khartoum Bahri celebra su Jubileo de Diamante 
Dedicada a la "Santísima Virgen María Mediadora de Todas las 
Gracias", la parroquia de Jartum Bahri celebró su Jubileo de Diamante 
(75 años) el 15 de agosto de 2021. No hay ninguna parroquia en toda 
la archidiócesis con este nombre, y ciertamente muy pocas con una 
historia tan larga. Setenta y cinco años es, en efecto, una historia muy 
larga, marcada por los extraordinarios servicios y sacrificios de muchos 
sacerdotes, hermanas, catequistas, animadores, miembros del coro, 
monaguillos que han hecho de esta parroquia lo que es hoy. 
La celebración tuvo lugar el 15 de agosto, cuando se celebra la fiesta 
anual de la parroquia. La misa fue presidida por el cardenal Gabriel 
Zubeir Wako, arzobispo emérito de Jartum, acompañado por el nuncio 
apostólico en Sudán, el superior provincial, varios hermanos, 
sacerdotes, religiosos y una multitud de fieles, más de mil, en su 
mayoría adolescentes y jóvenes. 
El Cardenal comenzó la celebración incensando la nueva cruz de 
bronce de la parroquia, que había llegado especialmente desde Italia y 
que ahora se encuentra en el recinto de la iglesia, a disposición de 
todos los que acudan a verla y venerarla. Es una cruz de bronce para 
un jubileo de diamante que llena nuestros corazones de esperanza por 
un futuro dorado para la misión en Sudán. 
Durante la celebración, Mons. Zubeir invitó a los fieles a no perder de 
vista el papel de nuestra Madre María en la vida de la Iglesia y en la 
vida cristiana individual. María ha sido fundamental para el crecimiento 
y la supervivencia de nuestra Iglesia durante estos años de aguas 
turbulentas. 
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Al final de la celebración, se entregó a todos los presentes una 
pequeña imagen de la Santísima Virgen y el Niño Jesús como un 
simple recuerdo. 
La Iglesia en Sudán tiene una larga historia que se remonta 
directamente a nuestro Fundador, pero la presencia de tantos jóvenes 
nos recuerda la juventud de la Iglesia, que siempre busca nuevas 
formas de afirmar su presencia en un entorno hostil. La mayoría de 
nuestros jóvenes proceden de Sudán del Sur y de las montañas Nuba. 
Rezamos a la Santísima Virgen María, que intercede por todas las 
gracias, para que nos procure las que necesitamos para anunciar el 
Evangelio a todos estos jóvenes, cuyas familias suelen estar rotas y 
cuyas vidas están llenas de desafíos. 
 
 

TOGO-GHANA-BENIN 
 
La provincia está de enhorabuena 
Los sábados 26 de junio y 24 de julio de 2021 entraron en los anales 
de la provincia de Togo-Ghana-Benín y serán siempre recordados en 
lo que respecta a las ordenaciones. De hecho, en estas fechas, cuatro 
hijos de la provincia recibieron las órdenes sagradas, dos sacerdotes y 
dos diáconos. 
Son los PP. Benoît Azameti y René Agbonou y los diáconos Saurel 
Augustin Houinsou y Simon Agede. 
La ordenación sacerdotal tuvo lugar en nuestras parroquias de Ste 
Thérèse de l'Enfant Jésus y Sainte Face de Kégué (Lomé) el 26 de 
junio, en presencia de una gran multitud procedente de las parroquias 
de origen de nuestros hermanos y de los demás ordenandos de la 
congregación de los Carmelitas Descalzos (5 sacerdotes) y de las 
Franciscanas Misioneras de María (2 sacerdotes y 1 diácono).  
A pesar de la lluvia torrencial que cayó sobre Lomé ese día, la 
celebración fue muy hermosa y quisiéramos recordar una expresión de 
la homilía de Mons. Nicodème Bariggah-Benissan, Arzobispo 
Metropolitano de Lomé: "si a Dios le corresponde llamarlos, a ustedes 
les corresponde actuar de tal manera que sean buenos sacerdotes", 
para estar en medio de un mundo ávido de sentido.  
En cuanto a los diáconos, Mons. Isaac-Jogues Gaglo, obispo de Aneho 
(Togo), no escatimó palabras para invitar a los ordenandos (tres 
sacerdotes y siete diáconos para la diócesis de Aneho y dos diáconos 
combonianos) a que traten de vivir siempre en intimidad con Cristo, el 
Buen Pastor que conoce a sus ovejas y es conocido por ellas. Para 
alimentar esta intimidad, Mons. Gaglo instó a los nuevos diáconos y 
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sacerdotes a valorar el silencio, el sacramento de la reconciliación y la 
celebración diaria de la Eucaristía. 
Todas estas celebraciones fueron seguidas de momentos de ágape 
fraternal.  
Es interesante observar que, por primera vez, los candidatos 
combonianos ordenados como sacerdotes durante la misma 
celebración están destinados a la misma misión, Polonia. Togo se 
convierte así en evangelizador de la tierra de su patrón, San Juan 
Pablo II.  
Deseamos una fructífera misión a los PP. Benoît y René y rezamos por 
los diáconos Saurel y Simon para que tengan un feliz ministerio 
diaconal. 

 
 

UGANDA 
 
Ordenación episcopal de Mons. Wokorach 
El 14 de agosto se celebró la ordenación episcopal de Mons. Raphael 
P'Mony Wokorach, MCCJ, de Uganda, como obispo de la diócesis de 
Nebbi, Uganda. Debido a las restricciones causadas por Covid-19, sólo 
un puñado de invitados fue admitido en la catedral de Nebbi para la tan 
esperada consagración, que tuvo lugar cinco meses después de su 
nombramiento por el Papa Francisco, el 31 de marzo de este año, para 
sustituir al obispo Sanctus Lino Wanok, que fue transferido a la diócesis 
de Lira. 
La celebración fue presidida por el arzobispo de Gulu, Mons. John 
Baptist Odama, quien instó al nuevo obispo -el cuarto en la historia de 
la diócesis- a servir al pueblo como Jesús, el buen pastor: "no dudes 
en dar tu vida por el rebaño, los pobres, los débiles, los inmigrantes y 
los extranjeros". 
Entre las autoridades políticas se encontraba la Ministra de Estado 
para el Norte de Uganda, la Honorable Grace Kwiyucwiny, en 
representación del Presidente Yoweri Kaguta Museveni.  
El lema episcopal de Mons. Wokorach es "Servir con humildad", 
porque, como subrayó, "la humildad hace que cualquier tipo de servicio 
tenga sentido".  
En su mensaje tras la ordenación, Mons. Wokorach dijo: "Veo a San 
Daniel Comboni como un obispo modelo. Al asumir esta 
responsabilidad, recuerdo cómo su fe le sostuvo en las diferentes 
situaciones de la vida. Soñaba con África... África o muerte... fue un 
pastor excepcional, un pastor cuya fe era fuerte, cuya fe hizo que su 
vida fuera sensible a las diversas necesidades de su pueblo... San 
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Daniel Comboni está ante mí como un obispo grande y ejemplar, santo 
y capaz". 

 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Ramón Esteban García Reyes (06.08.1947 – 12.01.2021) 
El P. Ramón Esteban nació el 6 de agosto de 1947 en Huixquilucan, 
México, en el seno de una familia muy religiosa. Ingresó en el seminario 
menor de los Combonianos en Sahuayo y realizó toda su formación 
sacerdotal y misionera en nuestro Instituto. 
Hizo su primera profesión religiosa el 18 de junio de 1971 en Ciudad 
de México, donde comenzó sus estudios de filosofía. En 1973 fue 
enviado al escolasticado de Roma, donde estudió teología y se graduó 
en la Universidad Urbaniana. El 25 de marzo de 1976 hizo su profesión 
perpetua y fue ordenado sacerdote en su pueblo natal el 28 de agosto 
del mismo año. 
Su primer servicio misionero fue como formador en los seminarios 
menores de San Francisco del Rincón y Guadalajara, donde trabajó de 
1976 a 1982. Al dejar México, fue enviado a la provincia de Etiopía-
Eritrea, donde permaneció durante un primer periodo de nueve años, 
en la parroquia de Killenso. 
En 1995, regresó a México para servir en la animación misionera, y 
pasó cinco años en las comunidades del CAM en la Ciudad de México 
y Sahuayo. En 1998 participó en el Curso de Renovación en Roma. Al 
final del curso, fue enviado de vuelta a Etiopía por un corto periodo de 
tres años. Desde 2001 hasta 2013 alternó sus servicios entre Etiopía y 
México, hasta que fue destinado a Oasis en Guadalajara por motivos 
de salud. 
El P. Ramón siempre mantuvo un aspecto juvenil a pesar de las 
dificultades que tuvo que afrontar por su mala salud. Su vida misionera 
se dividió en dos partes: los años dedicados al trabajo pastoral en las 
misiones de Etiopía y los años de servicio en México.  
En esta provincia, muchos alumnos y ex alumnos de los seminarios en 
los que estuvo presente lo recuerdan como un formador cercano y 
exigente a la vez, como una persona que sabía ayudar a los jóvenes a 
prepararse para dar una respuesta en la vida.  
Hasta los últimos días de su vida, siguió a los grupos de "damas" 
combonianas en el trabajo misionero, visitó las parroquias para 
distribuir la prensa misionera y celebró jornadas misioneras, dando 
testimonio de su experiencia.  
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En cierto momento de su vida entró en contacto con algunos grupos de 
la Renovación Carismática, que de alguna manera le marcaron en su 
espiritualidad personal y en su experiencia de oración. Dedicó mucho 
tiempo a la oración y, poco a poco, estuvo más disponible para 
escuchar y acompañar a muchas personas que le buscaban para que 
les guiara en la vida y les ayudara en sus dificultades personales y 
espirituales. 
Como religioso, sabía estar en comunidad y participaba con respeto y 
cordialidad con todos sus hermanos. Como sacerdote, dio siempre un 
ejemplo de fidelidad a su ministerio y a su vocación; fue misericordioso 
y atento con los demás. 
En los últimos años de su vida soportó la carga del sufrimiento debido 
a la enfermedad, que no todo el mundo comprendía, porque parecía 
sano y fuerte; para él, era una cruz que llevaba en silencio, intentando 
que no pesara sobre los demás. 
El virus Covid entró en sus pulmones y se lo llevó rápidamente. El día 
antes de morir dijo que se sentía bien y que sólo necesitaba una 
radiografía porque empezaba a sentirse cansado cuando hacía 
esfuerzos. No tuvo tiempo de acudir a su cita en el hospital porque se 
desmayó al entrar en su coche y así terminó su viaje en esta vida. 
Falleció el 12 de enero de 2021. (P. Enrique Sánchez González, mccj) 
 
 
P. Vicente Leal Ruiz (24.04.1943 – 18.01.2021) 
El P. Vicente nació el 24 de abril de 1943 en San Juan del Río, 
Querétaro (México). Ingresó en el seminario menor de Sahuayo entre 
los primeros candidatos mexicanos que hicieron toda su formación con 
los combonianos. Tras completar sus estudios humanísticos 
equivalentes a un diploma, ingresó en el noviciado de Tepepan, en la 
Ciudad de México, en 1960, e hizo su primera profesión el 11 de febrero 
de 1962. 
De 1962 a 1964 permaneció en San Diego, California, para los 
primeros años de estudio de la filosofía y luego se trasladó a Verona, 
donde permaneció hasta 1968, para la teología y para terminar su 
preparación sacerdotal. Hizo sus votos perpetuos el 9 de septiembre 
de 1967 y fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 1968. 
Su primer destino fueron los países de habla árabe. Se fue al Líbano, 
donde estudió el idioma y empezó a prepararse para trabajar en la 
provincia de Jartum. Allí fue enviado a la misión de Atbara, donde fue 
profesor y también sirvió en la parroquia. 
Tras un accidente de moto, en el que resultó gravemente herido en la 
cabeza, regresó a México en 1973 para recibir tratamiento. Este fue el 
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comienzo de un período en el que se retiró de la comunidad y llevó un 
estilo de vida muy personal. Desde 1982 hasta 2016, intentó varias 
veces incardinarse en una diócesis, pero desgraciadamente no 
encontró estabilidad. 
A lo largo de los años, el P. Vicente desarrolló una visión de la fe y de 
la práctica religiosa que lo puso en conflicto con la gente y con sus 
hermanos, por lo que, sin llegar a la agresividad, prefirió aislarse y 
continuar su experiencia. 
Siempre se sintió comboniano y vivió su ministerio sacerdotal con gran 
celo. Dedicó muchos momentos de su vida a la oración e incluso hizo 
algunos intentos de ingresar en un monasterio de vida contemplativa. 
En 2016, debido a sus necesidades personales y a que no podía seguir 
viviendo solo, se le ofreció unirse a la comunidad de ancianos y 
enfermos. Llegó a Oasis este año y vivió dedicado a la oración y a sus 
actividades personales.  
Murió el 18 de enero de 2021, víctima de Covid-19. (P. Enrique 
Sánchez González, mccj) 
 
 
P. Jorge Martínez Vargas (23.11.1943 – 19.01.2021) 
El P. Jorge Martínez V. nació en Celaya, Guanajuato, México, el 23 de 
noviembre de 1943 en el seno de una familia numerosa con fuertes 
valores religiosos. Ingresó en el seminario menor de Sahuayo, 
formando parte de aquel grupo de estudiantes que fueron "fundadores" 
de la primera casa de formación de los combonianos en México. En 
1961 ingresó en el noviciado de Tepepan, Ciudad de México, donde 
hizo su primera profesión el 9 de septiembre de 1963. Al año siguiente 
fue enviado a San Diego, California, para comenzar sus estudios de 
filosofía, y de 1966 a 1970 continuó su formación en Venegono. Hizo 
su profesión perpetua el 7 de diciembre de 1969 y fue ordenado 
sacerdote el 19 de marzo de 1970. 
Inmediatamente después, fue enviado por poco más de un año a la 
comunidad del seminario menor de Sahuayo, donde se dedicó a la 
promoción vocacional y a la animación misionera de jóvenes 
aspirantes. 
En 1971, el P. Jorge comenzó un largo período de servicio misionero 
en África. Primero en Uganda, donde trabajó en las parroquias de Moyo 
y Obongui. Luego regresó por un corto tiempo a México, a la 
comunidad de Sahuayo y a la parroquia de Bahía Tortugas en Baja 
California. A este breve servicio le siguieron diez años de trabajo 
misionero en África, esta vez en la provincia de Kenia, donde trabajó 
en las comunidades de Nairobi, Gilgil y Kapenguria. 
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En 1993 y 1994 fue enviado a Roma para participar en el Curso de 
Renovación y para un año sabático. Al final de esta experiencia, 
regresó a México ya con algunos problemas de salud, pero siempre 
disponible para los servicios que se le encomendaron. Desde entonces 
ha permanecido siempre en la provincia, dedicando algunos años a la 
animación misionera en las comunidades de Sahuayo y San Francisco 
del Rincón.  
Durante unos nueve años fue ecónomo provincial en la casa provincial 
de Xochimilco. Con el paso de los años, su salud se deterioró y fue 
menos capaz de asumir nuevas responsabilidades. Dejando el cargo 
de ecónomo provincial, se incorporó a la comunidad de San Francisco 
del Rincón para ayudar en el ministerio, según las necesidades del 
seminario. Al mismo tiempo, durante algunos años ayudó a los jóvenes 
que entraban en el propedéutico y el postulantado, instruyéndolos en 
la historia del Instituto, la espiritualidad comboniana y la figura de 
nuestro fundador. 
En marzo de 2019 pidió ser asignado a la comunidad Oasis, en 
Guadalajara, porque cada vez sentía más la necesidad de ser atendido 
y cuidado. Allí ha vivido estos dos últimos años, disfrutando de una 
relativa tranquilidad pero cargando con el peso de la enfermedad.  
El 19 de enero de 2021, el padre Jorge fue otra víctima del coronavirus, 
que en pocos días causó mucho sufrimiento a toda la comunidad con 
la pérdida de varios hermanos.  
El recuerdo que nos deja es el de un hombre tranquilo y sereno. El P. 
Jorge no se agitó ante las dificultades y problemas que surgieron. Sus 
relaciones con los demás eran cordiales y estaban acompañadas de 
una bondad que brillaba en sus actitudes y palabras. 
Tenía un carácter sencillo, le gustaba bromear y siempre mantenía su 
buen humor. Era muy difícil que perdiera los nervios: nunca le vimos 
irritado. En comunidad dio un ejemplo de fidelidad y dedicación a su 
consagración sacerdotal y misionera. Su vocación misionera había 
quedado profundamente marcada por la experiencia del encuentro con 
el fundador a través de sus escritos, que conocía muy bien. 
Los que estuvieron con él en las distintas misiones lo recuerdan como 
una persona con la que tuvieron una buena experiencia y con la que 
pudieron trabajar sin dificultad.  
En sus servicios en la provincia de México, siempre se mostró como 
una persona dedicada y responsable en las tareas que se le pedían. 
Era ordenado y preciso y siempre respondía con generosidad, sin 
quejarse nunca. 
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Su estilo de vida sobrio fue siempre un ejemplo para quienes convivían 
con él, y su testimonio misionero atrajo a muchas personas a 
comprometerse con la misión.  
En sus últimos años, la enfermedad lo puso a prueba y experimentó 
problemas de salud con preocupación. Pero incluso en los momentos 
de mayor sufrimiento y temor, supo mantener su confianza en el Señor 
abandonándose a Él cada día. 
En 2020 había preparado la celebración de su 50º aniversario de 
ordenación sacerdotal. Había esperado esta fecha con gran deseo, 
pero desgraciadamente, unos días antes, tuvo que suspender los 
preparativos que había hecho para agradecer al Señor las bendiciones 
que había recibido durante sus muchos años de servicio sacerdotal y 
misionero. Hoy, estamos seguros, el P. Jorge está celebrando una 
fiesta interminable en el cielo. (P. Enrique Sánchez González, mccj) 
 
 
P. James Donald Francez (03.12.1928 – 21.01.2021) 
El P. James Donald Francez nació el 3 de diciembre de 1928 en 
Gueydan, Luisiana, en la diócesis de Lafayette, Estados Unidos. Emitió 
sus votos temporales el 13 de septiembre de 1952 y los perpetuos el 9 
de septiembre de 1956. De 1955 a 1957 permaneció en Italia como 
escolástico, primero en Verona, en la Casa Madre, y luego en 
Venegono, para sus estudios de teología. El 15 de junio de 1957 fue 
ordenado sacerdote y enviado, de 1958 a 1965, a su provincia de 
origen, donde ejerció su ministerio en varias misiones de Ohio y 
California. 
En 1965 fue enviado a la provincia de México, inicialmente al seminario 
menor de Sahuayo, donde ejerció como profesor y asistente de los 
jóvenes que aspiraban a ser misioneros combonianos. También ayudó 
en el ministerio en las parroquias de la ciudad, mientras intentaba 
aprender español. 
En 1968 llegó a las misiones del Bajo Sur de California, donde pasó 
prácticamente el resto de su vida y donde vivió toda su experiencia 
misionera hasta 2014, cuando tuvo que retirarse por razones de salud 
y edad. Fue enviado a la comunidad de Covina, California, pero no 
permaneció allí mucho tiempo porque su corazón estaba en México, a 
donde regresó ese mismo año, aunque legalmente pertenecía a la 
provincia de NAP, y fue enviado a la comunidad de Oasis en 
Guadalajara. Allí vivió los últimos años de su vida y misión, 
conservando su espíritu alegre y sereno.  
P. James era un misionero muy sencillo y, en cierto modo, muy cercano 
a la gente. Era una persona cálida, con un trato afable y amistoso. 
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Siempre tenía una gran sonrisa y una gran capacidad para acoger a la 
gente. Durante sus años de misión en la Baja California trabajó y vivió 
entre un grupo de combonianos mayoritariamente italianos, y a veces 
no se sentía muy comprendido y, de hecho, los hermanos no siempre 
le entendían. Pero esto no fue motivo de desánimo y, con gran sencillez 
y humildad, vivió haciendo lo mejor que pudo y con todo su esfuerzo lo 
que le pedían. 
En México, siempre trabajó en las misiones de Baja California Sur, que 
en aquella época era una de las misiones más difíciles por el 
aislamiento en el que tenían que vivir los misioneros. Era una zona 
donde no había grandes infraestructuras y la pobreza de la gente en 
algunas zonas era extrema. El P. James se adaptó a esta realidad y 
estuvo en todas las misiones, de norte a sur, de lo que era el Vicariato 
Apostólico de La Paz. 
En los distintos lugares en los que ha estado, siempre ha tratado de 
poner en marcha proyectos que favorecieran el desarrollo de la 
población, pequeños gallineros y huertos. Cuando llegaron los 
ordenadores, viajó varias veces a Los Ángeles, California, para 
comprar el equipo que necesitaban alumnos y profesores. 
Desgraciadamente, muchos de estos proyectos no salieron adelante, 
pero seguían reflejando el espíritu inquieto del P. James. 
Habiendo estado en las antiguas misiones de California, se aplicó con 
gran interés a recopilar información y material que pudiera servir para 
escribir una historia de aquellas misiones. También se equipó con 
material fotográfico y de impresión. Escribió un pequeño texto y produjo 
un libro lleno de fotografías que siguió enriqueciendo en las distintas 
misiones de Baja California. 
Pasó los últimos años de su vida en Oasis, Guadalajara, en el hogar 
para ancianos y enfermos combonianos. Siete años en los que vimos 
disminuir su fuerza física, pero no su espíritu, que siempre fue muy vivo 
y alegre: nunca perdió el sentido del humor, aunque en los últimos 
tiempos le resultaba difícil participar en la vida comunitaria. Siempre 
conservó su humildad y cuando tuvo que pedir favores, lo hizo siempre 
tratando de ser lo más discreto posible.  
El Señor le llamó en un momento en el que la comunidad de Oasis vivía 
una gran crisis a causa del coronavirus, aunque él no estaba infectado. 
Los médicos, al ver que su cuerpo estaba muy debilitado, le 
aconsejaron que le dejaran llegar al final de su vida con serenidad y en 
compañía de los miembros de su comunidad. Falleció el 21 de enero 
de 2021. (P. Enrique Sánchez González, mccj) 
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Hno. Rodolfo Sánchez Barajas (05.06.1941 – 23.01.2021) 
El Hno. Rodolfo nació en Sahuayo, Michoacán, el 5 de junio de 1941. 
Formó parte del primer grupo de candidatos a Hermanos que iniciaron 
su formación en México. El 19 de marzo de 1960 emitió sus primeros 
votos y seis años después, el 19 de marzo de 1966, hizo su profesión 
perpetua en La Paz. 
De 1960 a 1970 fue destinado a Santiago, en la Baja California Sur, 
donde trabajó en la construcción, aprendiendo un oficio que luego se 
convertiría en una de las principales tareas de su servicio misionero, 
especialmente en África. De 1970 a 1973, fue destinado al 
postulantado de Xochimilco como encargado de la manutención de la 
casa y para ayudar en la animación misionera. 
En 1974 comenzó su primera experiencia misionera en África. Al llegar 
al Zaire, actual RDC, fue destinado a la comunidad de Mungbere, 
donde trabajó en la construcción de algunas escuelas, dispensarios y 
capillas; luego, en 1985 y hasta 1987, fue enviado a Dakwa, dedicado 
a la promoción humana. 
En 1988 regresó a México, a Monterrey, para trabajar en la formación 
de los postulantes candidatos a Hermanos. Desempeñó este servicio 
hasta 1990, cuando fue destinado a la Delegación de América Central. 
En San José de Costa Rica permaneció en el postulantado a cargo del 
mantenimiento de la casa.  
En 1993 fue enviado de nuevo a las misiones de la RDC, primero a 
Dakwa y luego a Isiro, de nuevo como encargado de la casa. Seis años 
después regresó a México y fue enviado a San Felipe Usila, Oaxaca, 
entre los indígenas chinantecos. 
En 2010 se le concedió su deseo de volver a África y fue enviado a 
África Central. Dos años después, tuvo que volver a México por 
motivos de salud y fue destinado a la comunidad Oasis de Guadalajara, 
donde el Señor le llamó, durante la pandemia de Covid-19. 
El Hermano Rodolfo era una persona sencilla y alegre, que trabajaba 
con entusiasmo en todas las misiones a las que era destinado. Le 
gustaba estar con los demás y participaba de buen grado en los 
momentos de convivencia tanto en la comunidad como con la gente. 
Tenía un estilo de vida sencillo y cordial que facilitaba sus relaciones 
con la gente. Le gustaba especialmente la animación misionera y las 
jornadas misioneras.  
En las comunidades donde vivió su consagración misionera, siempre 
dio ejemplo de fidelidad a su compromiso de oración personal y nunca 
faltó a los actos comunitarios. Tenía una clara identidad comboniana y 
el modo en que compartía su experiencia demostraba que conocía 
personalmente a San Daniel Comboni. 
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En los últimos años, la enfermedad lo puso a prueba. Tuvo que luchar 
no sólo con problemas físicos, sino también a veces con periodos de 
depresión, de los que siempre consiguió recuperarse y siguió 
manteniendo un espíritu positivo, tratando de estar con los demás.  
El Hno. Rodolfo pasará a la historia comboniana por haber hecho su 
trabajo con dedicación y como una piedra escondida; pero el bien que 
sembró en tantas personas, especialmente en África, hará que se le 
recuerde para siempre como un buen misionero que se cruzó en sus 
vidas para recordarles que el Señor les amaba. 
 
 
Hno. Hermenegildo Cordero Bautista (11.04.1938 – 29.01.2021) 
El Hno. Hermenegildo nació el 11 de abril de 1938 en el pequeño 
poblado agrícola de Salitre Santa Rosa, en el estado de Michoacán, 
arquidiócesis de Morelia. 
Entró muy joven en el seminario de los Misioneros Combonianos como 
aspirante a hermano. Formó parte del primer grupo de jóvenes que se 
sintieron llamados a la misión como hermanos y siempre tuvo clara su 
vocación, en la que realizó todos sus sueños de hombre consagrado a 
la misión. 
En 1956 ingresó en el noviciado de Tepepan, Ciudad de México, y tras 
dos años de formación religiosa emitió sus primeros votos el 1 de 
noviembre de 1958. Seis años después, en la misma fecha, hizo sus 
votos perpetuos y su primer destino fue la animación misionera en la 
ciudad de México. En 1960, fue enviado a Santiago, en Baja California 
Sur, para trabajar como catequista en la parroquia. Durante esos 
mismos años, fue asignado a trabajar en la construcción de la Ciudad 
de los Niños en La Paz y en la Ciudad de México. Allí comenzó su 
aprendizaje en la construcción, un oficio que luego ejercería en todas 
las misiones a las que fue enviado.  
De 1973 a 1974 estuvo aprendiendo francés en la comunidad de Issy 
les Moulineaux, Francia, como preparación para su futura misión en 
África. Luego fue enviado a la provincia de África Central, que se 
convirtió en su segundo hogar, durante todos los años que pasó 
trabajando en esas misiones. De 1974 a 1983, permaneció en la misión 
de Boda, trabajando en los campos de misión y en otras labores de la 
parroquia. 
Tras esta primera experiencia en África Central, regresó a México para 
servir en la provincia. En 1984 fue destinado a la comunidad de la casa 
provincial para ayudar como ecónomo y al año siguiente se trasladó a 
la comunidad de Guadalajara, donde permaneció hasta 1987. 
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De 1991 a 1997 volvió a las misiones de África Central para trabajar en 
las comunidades de Zemio, Bangui y Grimari. De 1997 a 2001 volvió a 
México para algunos servicios y vacaciones. En 2002 regresó de nuevo 
a Centroáfrica, donde permaneció hasta 2009, para su último servicio 
en esa provincia. 
De 2010 a 2021 estuvo en la comunidad de Monterrey, en la casa 
provincial y finalmente en la comunidad Oasis de Guadalajara, donde 
falleció el 29 de enero de 2021. 
El Hermano Hermenegildo nos ha dejado el recuerdo de un misionero 
comboniano identificado y apasionado por su vocación misionera. Era 
un hombre sencillo y alegre, sociable y buena compañía. Era 
respetuoso y servicial, disponible para todas las tareas que se le 
pedían. Siempre fue un gran animador misionero y estaba muy 
contento de ir a las jornadas misioneras, aunque supusieran sacrificio 
y fatiga. Nunca perdía la oportunidad de compartir sus dotes de 
cantante y animador de todas las celebraciones.  
La misión de la República Centroafricana era su gran pasión: se sentía 
identificado con la gente de las parroquias donde servía y donde 
compartía su vida en cercanía y fraternidad con los más pobres. 
Siempre se sintió parte del grupo de misioneros que siguen dando su 
vida en aquellas tierras, y una de sus mayores penas fue sin duda la 
de no poder volver y vivir con ellos sus últimos años. A pesar de estar 
anciano y enfermo, siguió pidiendo que le enviaran a "su" misión. El 
Señor tenía otros planes para él y fue una de las muchas víctimas del 
virus que sigue sembrando tanto sufrimiento entre nosotros.  
Hermenegildo fue un religioso que asimiló sin grandes dificultades los 
valores de la vida religiosa. Le gustaba y disfrutaba viviendo en la 
comunidad. Fue fiel a sus deberes y a los compromisos de oración 
personal y comunitaria. Su espíritu de servicio le hacía estar siempre 
atento a las necesidades de la comunidad y, cuando podía, no perdía 
la oportunidad de ayudar.  
Humanamente era una persona atenta, amable y educada, sin duda 
reflejo de la educación que recibió en una familia sencilla pero marcada 
por los valores de la fe y la confianza en el Señor. En su trato con los 
demás, mostraba una enorme capacidad de socialización y, al igual 
que otros hermanos, siempre mostró una inclinación por los contactos 
muy sencillos con la gente. Se podría decir que era un misionero que 
disfrutaba con la gente y sentía que era una forma de hacer misión.  
Vivió su vocación misionera comboniana identificado con el carisma y 
teniendo siempre presente la figura de nuestro fundador: Daniel 
Comboni fue una presencia y un punto de referencia que le acompañó 
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y apoyó en todos los lugares a los que fue y en todas las experiencias 
que vivió. (P. Enrique Sánchez González, mccj) 
 
 
P. Ambrogio Grassi (27.02.1943 – 09.05.2021) 
50 años de sacerdocio, justo, y el Señor lo llamó para celebrar juntos 
el jubileo sacerdotal de oro. El padre Ambrogio nació en Legnano 
(Milán) el 27 de febrero de 1943. Tras el noviciado en Gozzano, donde 
hizo sus primeros votos el 9 de septiembre de 1967, y la teología en 
Venegono, donde hizo su profesión perpetua el 9 de septiembre de 
1970, fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1971. Se quedó en 
Venegono para la animación misionera de los jóvenes en el GIM. 
Fueron años gloriosos, en los que muchos jóvenes acudían al "castillo" 
a las reuniones mensuales. Trabajo intenso en las parroquias, con 
grupos de jóvenes y con buenos frutos para la misión. La presencia del 
noviciado en Venegono fue un testimonio concreto y visible para 
suscitar en otros jóvenes el deseo de responder a la llamada del Señor. 
En 1973, Ambrogio partió hacia África, con destino a Togo. Tras un 
buen periodo en París para estudiar francés, aterrizó en Lomé en junio 
de 1974. Los combonianos estaban presentes en este pequeño país 
de África Occidental desde hacía diez años, y en 1974 empezaron a 
estarlo también en Benín y Ghana, países vecinos del sur de ambos 
pertenecientes a la misma área cultural y con las mismas lenguas 
locales. El P. Ambrosio se lanzó al estudio de la lengua que le permitiría 
vivir su ministerio misionero con una hermosa y profunda cercanía al 
pueblo. Vogan, Afanya, Aklakou serán las parroquias de su ministerio 
misionero: años de gran trabajo en las diversas comunidades 
cristianas, en el centro y en los numerosos pueblos de la zona, 
siguiendo a los catecúmenos, a los niños y jóvenes, a las numerosas 
asociaciones que reúnen a jóvenes y adultos para la catequesis y la 
oración. Nos encontramos en un entorno en el que la religión 
tradicional, el vodú, está en casa y bien arraigada en el corazón de la 
gente. Ambrosio, con su temperamento fogoso que de vez en cuando 
se encendía cuando pasaba la tormenta, se mostró como lo que 
realmente era: un hombre de corazón grande y generoso, incansable 
en su trabajo, lleno de proyectos no siempre fáciles de llevar a cabo 
con el pueblo, no siempre a la altura de sus expectativas. 
Los dos últimos años (1990-1992) los pasó en Lomé como ecónomo 
provincial. Un servicio inesperado, que le cogió por sorpresa, pero que 
vivió con dedicación y generosidad. No le gustaba la ciudad, era un 
hombre del extrarradio, y por eso prefería las comunidades del campo 
para su ministerio: todos los domingos y en muchas otras ocasiones 
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estaba en Sanguera, una comunidad que poco a poco iba creciendo y 
consolidándose.  
Después de veinte años, era bueno tener tiempo para renovarse y 
actualizarse: el P. Ambrosio se encuentra en Italia para el curso de 
actualización en Roma y para un tiempo de rotación que pasará en 
Troia (Foggia) para la animación misionera.  
Su corazón siempre está dirigido a su querido Togo y en junio de 1996 
regresó. Algo ha cambiado: el decanato del sureste (Aneho), confiado 
a los misioneros combonianos desde su llegada en 1964, se convirtió 
en 1994 en una nueva diócesis con un obispo local. Todavía estamos 
ahí, pero poco a poco las parroquias combonianas serán confiadas al 
clero diocesano. El P. Ambrogio regresó a Vogan y durante cuatro años 
siguió ofreciendo su trabajo y su compromiso a la gente que amaba y 
conocía. Cuando la parroquia pasó a manos del clero diocesano en el 
año 2000, se trasladó a Akoumape, la antigua estación secundaria de 
Vogan y ahora la nueva parroquia. Otros ocho años de servicio en el 
ministerio y como párroco, con el P. Ambrosio siempre al frente y 
siempre con su fervor y generosidad. Lo importante es saber vivir 
entregándose tal cual. Además, Akoumape será transferida a la 
diócesis en 2008, lo que permitirá a los combonianos abrir una nueva 
misión (Toko-Toko) en el norte de Benín, en la diócesis de Djougou. 
P. Ambrogio regresó a Italia y lo encontramos en Milán, Gozzano y 
Rebbio comprometido con el ministerio y la labor misionera. Habiendo 
recuperado sus fuerzas, pidió partir de nuevo para una nueva 
experiencia misionera que vivirá durante un año (2016-17) en el Chad, 
en Moissala. Pero su salud se debilitaba y el P. Ambrogio regresó. El 
P. Ambrogio será siempre el P. Ambrogio de gran corazón, dispuesto 
a vivir su sacerdocio con generosidad, y fue en Rebbio, su última 
comunidad, donde celebró su 50º aniversario de sacerdocio el 19 de 
marzo, en la capilla donde fue ordenado en 1971. Un enorme 
agradecimiento al Señor que le permitió pasar 35 de sus 50 años como 
sacerdote en África. En los últimos meses su salud se ha deteriorado 
aún más y volverá a la casa del Padre el 9 de mayo de 2021. África lo 
recuerda como un gran trabajador, que dio su vida por Togo; muchos 
lo recuerdan con cariño. ¡Lo que cuenta, al final de la vida, es haber 
amado! (P. Girolamo Miante, mccj) 
 
 
P. Nolasco Robiso Jovilla jr (03.05.1976 – 06.08.2021) 
El P. Nolasco Robiso Jovilla Jr. nació el 3 de mayo de 1976 en 
Majayjay, Laguna, diócesis de San Pablo, Filipinas. Estudió para ser 
marinero, pero luego conoció a los combonianos y entró en el 
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postulantado en 1995. En 1999 entró en el noviciado. Fue entonces 
cuando lo conocí como novicio en Calamba, porque ese fue el año en 
que llegué a Filipinas. Su periodo de noviciado se prolongó debido a 
un año de prueba, que pasó enseñando en una escuela católica en 
Santa Rosa, Laguna. Hizo sus primeros votos religiosos el 20 de mayo 
de 2001. 
Para estudiar la teología, fue enviado al Escolasticado Internacional de 
Elstree (Inglaterra). Lo encontré allí en el verano de 2002, durante mi 
visita al escolasticado, donde celebramos juntos la jornada de puertas 
abiertas. 
El P. Nolie hizo su profesión perpetua el 13 de febrero de 2005 y fue 
ordenado sacerdote en Majayjay el 8 de agosto de 2005. Murió dos 
días antes de celebrar el 16º aniversario de su ordenación. ¡Qué 
misterio! Dios tenía un plan diferente. Lo celebrará en el cielo con San 
Daniel Comboni. 
Después de su ordenación, el P. Nolie fue destinado a Uganda y fue 
misionero con el pueblo Karimojong. Un momento muy especial de su 
experiencia misionera fue cuando encabezó una delegación de 
jóvenes karimojong en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, 
España, en 2011. 
En 2012, regresó a Filipinas y fue asignado al ministerio de animación 
misionera. El P. Nolie era una persona algo tímida y no le resultaba 
fácil comunicarse. En esa época mostró una cierta inquietud que le hizo 
pasar dos años fuera de comunidad, primero en la diócesis de San 
Pablo y luego en Pasig. 
El Señor conoce la bondad de su corazón y estamos agradecidos al P. 
Nolie por el ejemplo de su compromiso con su deber y también por sus 
dotes de músico y su amor por la cocina: todos disfrutamos de los 
platos que preparaba con cariño para nuestras celebraciones 
comunitarias. 
Ahora el Señor le ha llamado a sí, a la joven edad de 45 años. Lo llamó 
tan rápido que no podemos creer que ya se haya ido. Que el buen Dios 
le dé el verdadero y eterno descanso en su compañía y la visión de su 
rostro, y que consuele a su familia, especialmente a su madre, 
Generosa. (P. Renzo Carraro, mccj) 
 
 
P. Claudio Gasbarro (20.03.1942 – 21.08.2021) 
El P. Claudio llegó a nuestra comunidad el 1 de agosto de 2021 y era 
un desconocido para muchos de nosotros. Nació el 20 de marzo de 
1942 en Pescocostanzo, Abruzzo, en la provincia de L'Aquila. El 9 de 
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septiembre de 1966 emitió sus primeros votos y, tres años más tarde, 
los votos perpetuos. Fue ordenado sacerdote el 18 de marzo de 1970.  
Estuvo a cargo de la promoción vocacional en la comunidad de 
Sulmona y luego, en 1976, fue enviado a la provincia de África Central-
Chad. Formó parte del primer grupo de hermanos que iniciaron la 
presencia comboniana en el Chad, ocupando el lugar de los jesuitas, 
necesitados de personal. Llegó a Moissala en agosto de 1977. El 
obispo, al presentarlo a la comunidad, leyó su nombre en francés: 
"Voici le Père Clodiò" y quedó para siempre con P. Clodiò. 
Fue puesto a cargo de un sector a 40 km del centro, Bekourou, con 
unas 30 comunidades cristianas a las que debía seguir y animar. 
Apenas tuvo tiempo de mirar a su alrededor y aprender algunas 
palabras de la lengua mbay cuando se vio envuelto en los dolorosos 
acontecimientos de la guerra civil de 1979, que marcarían un punto de 
inflexión en la vida social y política del país. Moissala fue el escenario 
de violentas masacres por parte de los lugareños contra los 
musulmanes del norte. Al regresar a la misión en compañía del obispo, 
que había venido a administrar confirmaciones en su sector, el padre 
Claudio encontró las calles de Moissala sembradas de cadáveres y 
sangre.  
En este contexto de fragilidad y gran tensión, continuó su ministerio: 
estudiando la lengua, visitando pueblos, acompañando a los jóvenes. 
Se instaló con la espontaneidad y el entusiasmo de un hombre del sur: 
cantaba, reía, bailaba y estaba con la gente, que enseguida percibió 
que estaba ante un hombre sencillo y bueno, dispuesto a ayudar, sobre 
todo cuando salía a visitar las comunidades de los pueblos más 
alejados. Las personas que solicitaban que les llevaran en coche eran 
numerosas y, sin criterio, cargaban el coche con su equipaje, sacos de 
mijo, cabras y pollos. El padre Claudio, que no podía decir que no, se 
vio abrumado por las peticiones, hasta el punto de que se convirtieron 
en un tormento para él y salir a la “brousse" se convirtió en un 
problema. Así que prefirió quedarse en el centro y, para evitar este 
estrés, se dedicó a traducir diccionarios a la lengua mbay. 
En diciembre de 1982, me uní a él en Moissala para ocupar su lugar. 
Fue el padre Claudio quien me enseñó las primeras palabras de la 
lengua local, quien me presentó a los catequistas con los que podía 
contar, los caminos a recorrer, los pueblos más importantes. Vi que 
tenía un contacto inmediato y espontáneo con la gente y que era muy 
querido. Durante el primer viaje para conocer la zona, un jefe de la 
aldea nos regaló una cabra para dar la bienvenida al recién llegado, sin 
duda fruto del clima de fraternidad y amistad creado por el padre 
Claudio. 
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Estaba destinado a una nueva misión comboniana -la cuarta- en la 
ciudad de Sarh. También allí los jesuitas dejaron la parroquia a los 
combonianos, pero sólo había una iglesia: faltaban la casa, las aulas y 
la organización pastoral. Claudio, el único miembro de la incipiente 
comunidad, fue presentado al pueblo como nuevo párroco y se puso a 
trabajar, naturalmente con entusiasmo, con el mismo estilo y... los 
mismos problemas. Un año más tarde, la rebelión del sur contra el 
gobierno del norte volvió a llevar la guerra a toda la zona y también a 
la ciudad de Sarh. Para el P. Claudio también comenzaron los 
problemas de salud, el cansancio y la debilidad, que le obligaron a 
abandonar el país poco después. Eso fue en 1986. Fue enviado a Italia 
para sustituir al P. Massimo Cremaschi en el ACSE de Roma. Luego 
estuvo en Casavatore y Castel Volturno con el hermano Vincenzo 
Pannice, atendiendo a los emigrantes, y finalmente en Lecce, hasta 
unas semanas antes de su muerte, el 21 de agosto de 2021. (P. Renzo 
Piazza, mccj) 
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