Missionari Comboniani
Superiore Generale

10 de octubre de 2021,
Fiesta de San Daniel Comboni
“Por tanto, también nosotros, rodeados de tal multitud de testigos, despojados de toda carga y del
pecado que nos asedia, corramos con perseverancia en la carrera que tenemos por delante,
manteniendo la mirada fija en Jesús, el que hace nacer la fe y la lleva a término” (Hebreos 12: 1-2)

Queridos hermanos, saludos y oraciones desde Roma y ¡FELIZ FIESTA de nuestro Padre y Fundador
San Daniel Comboni!
San Daniel Comboni escribió el 23/09/1867: “Mi plan es aprobado por un gran número de obispos...,
por lo tanto, intento todos los caminos. Si no tengo éxito en nada, Dios se contentará con las buenas
intenciones. Ciertamente, no escatimaré esfuerzos, ni viajes, ni mi vida para tener éxito en la empresa:
moriré con África en los labios” (Escritos 1441). San Daniel murió el 10 de octubre de 1881, hace
140 años, rodeado de sus misioneros, a los que pidió fidelidad a la misión, fijando su mirada en Jesús
y repitiendo “Jesús mío, misericordia”.
Regresé hace unos días de Jartum, donde murió San Daniel Comboni y donde su presencia continua
gracias a la vida, el testimonio y el servicio de los misioneros combonianos y a la vida cristiana de
toda la Iglesia local. San Daniel Comboni ha llegado a nosotros hoy porque, antes que nosotros,
muchos hermanos, hermanas y laicos, que siguieron a Jesucristo a la manera de San Daniel Comboni,
nos han transmitido su carisma; nuestro corazón está lleno de gratitud por su fidelidad y les dice:
¡GRACIAS!
Hoy celebramos a nuestro Fundador que, en el cielo, vive y goza de la comunión de los santos. Lo
celebramos también porque con el don de su carisma, don del Espíritu Santo, sigue actuando en la
vida cotidiana de los miembros de la Familia Comboniana, de nuestros amigos, colaboradores,
bienhechores y sigue estando presente en nuestras comunidades y actividades.
En este día concreto de 2021 también celebramos, con gran alegría y renovada gratitud, varios
aniversarios. En Ellwangen finaliza el año dedicado al centenario de nuestra presencia en Alemania,
y nuestras comunidades de Venegono y Padua celebran 100 años de presencia. El mismo día, en
Brasil, comienza el año dedicado a la reflexión sobre el 70º aniversario de la presencia comboniana,
que se celebrará en 2022. Bajo los auspicios de este día, pensando tanto en el presente como en el
futuro, se abre en Nairobi una nueva comunidad y casa para hermanos estudiantes.
Al celebrar a San Daniel Comboni, todos estamos llamados a dejarnos renovar por el Espíritu Santo,
que nos forma continuamente para ser discípulos misioneros combonianos, llamados a caminar en el
mundo de hoy y a encarnarnos cada vez más en las situaciones de nuestros hermanos.
San Daniel nos recuerda todavía hoy la tarea de anunciar y compartir a Jesucristo, nuestra Esperanza,
cuyo Corazón late siempre por la humanidad que sufre; nos exhorta a dar testimonio de Él en nuestra
vida cotidiana con espíritu de ministerialidad en fraternidad; nos insta a vivir en comunión y en el
espíritu de sinodalidad que nos hace partícipes de la misma misión y nos enseña a enriquecernos
mutuamente en nuestro testimonio y compromiso por la construcción del Reino de Dios, donde todos
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estamos llamados a dejarnos convertir y a continuar nuestro camino hacia la santidad, que nos hace
cada vez más humanos...
“Para un cristiano no es posible pensar en su misión en la tierra sin concebirla como un camino hacia
la santidad, ya que ‘esta es, en efecto, la voluntad de Dios, vuestra santificación’ (1 Tes 4,3). Cada
santo es una misión; es un plan del Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado de la
historia, un aspecto del Evangelio” (Papa Francisco en GE 19).
Encomendemos nuestras comunidades y nuestros hermanos a nuestra Madre María y a San Daniel
Comboni, para que obtengamos las gracias necesarias para vivir bien nuestro camino y la celebración
del próximo Capítulo General, que celebraremos en junio de 2022.
¡¡¡Feliz fiesta de San Daniel Comboni!!!
P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie MCCJ,
por el Consejo General
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