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801 Noviembre 2021 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 
NOTAS GENERALES de la 62ª CONSULTA 
Septiembre-octubre 2021 
1. Nombramientos 
Comunidad Hermanos Estudiantes - Roma 
❖ El P. Víctor Hugo Castillo Matarrita (C) ha sido nombrado superior 
de la Comunidad de los Hermanos Estudiantes desde el 1 de 
noviembre. 
CIF de Nairobi 
❖ El Hno. Yata Blawo Likenankaa Christopher (KE) es nombrado 
segundo formador del CIF en Nairobi y al mismo tiempo confirmado 
como ecónomo de la comunidad, a partir del 1 de noviembre de 2021. 
Escolasticado de Pietermaritzburg 
❖ El P. John Baptist Opargiw (RSA) es nombrado primer formador y 
superior local del escolasticado de la PMB, a partir del 1 de 
noviembre de 2021. 
❖ El P. José Aldo Sierra Moreno (RSA) es nombrado y confirmado 
como segundo formador y al mismo tiempo ecónomo local del 
escolasticado de PMB, a partir del 1 de noviembre de 2021. 
2. Camino hacia el Capitulo General 
❖ El Consejo General agradece a los cohermanos de la Dirección 
General y de las circunscripciones que han enviado sus informes a la 
Comisión Precapitular para el próximo XIX Capítulo General y 
recuerda a los que aún no lo han hecho que lo hagan cuanto antes. 
El Consejo General anima a todos los cohermanos a seguir rezando 
por el camino hacia el próximo Capítulo General y recuerda que 
habrá reuniones continentales y subcontinentales para preparar los 
informes continentales en la segunda semana de noviembre de 2021, 
en el had para el África francófona (ASCAF) y en México para AMER-
ASIA. Los miembros de la Comisión Precapitular, que ya están 
trabajando en el material que les llega, se reunirán en Roma durante 
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un mes de trabajo desde mediados de enero hasta mediados de 
febrero de 2022.  
3. Necesidad de vacunación contra el Covid-19 
El Consejo General está informado de que hay hermanos que, a 
pesar de tener la posibilidad, no han querido protegerse del riesgo de 
adquirir y transmitir el Covid-19, negándose a vacunarse contra la 
enfermedad. Por ello, recuerda a todos los hermanos que, para 
quienes vivimos en comunidades y en estrecho contacto con la 
gente, protegernos a nosotros mismos y a nuestros vecinos no es 
sólo un imperativo sanitario, sino también un verdadero imperativo 
moral. Por lo tanto, apela al sentido de la responsabilidad y a la 
necesidad de hacer prevalecer las razones del cuidado y la custodia 
mutua, que cada uno de nosotros debería sentir como un imperativo 
para pedir a los que aún no se han vacunado que lo hagan cuanto 
antes, siempre que sea posible. No hay razón alguna para negar la 
eficacia de las vacunas en uso, y sólo un riesgo probado para la 
salud, certificado por un médico, puede eximir de la obligación moral 
de someterse a la vacunación contra Covid-19. Sólo la consecución 
de coberturas de vacunación cercanas al 90-100% de la población y 
el mantenimiento de precauciones que reduzcan el riesgo de 
contagio (como el uso regular de mascarillas, la higiene frecuente de 
las manos y el mantenimiento de una distancia física razonable 
siempre que sea posible) pueden reducir el riesgo de convertirnos en 
la causa de la transmisión y, Dios no lo quiera, en los responsables 
de la enfermedad y quizás de la muerte de uno de nuestros hermanos 
o de otra persona de la que estamos llamados a ser guardianes.  
Por ello, el Consejo General pide a todos los Superiores de 
Circunscripción que tomen medidas para concienciar a todos los 
cohermanos de la necesidad de abandonar toda vacilación y duda 
sobre la protección contra el Covid-19 y de denunciar todas las 
situaciones de malestar comunitario causadas por la posible 
resistencia a la vacunación o a la toma de medidas de precaución.  
El Consejo General también desea señalar que no será posible 
admitir en el 19º Capítulo General a delegados que no hayan 
completado su ciclo de vacunación (salvo en el caso de excepciones 
causadas por una enfermedad debidamente certificada por un 
médico autorizado en su propio país): no podremos gestionar todas 
las complicaciones que requiere la presencia de una persona sin 
protección en un grupo numeroso de personas, obligadas a pasar 
muchas horas al día en estrecho contacto en la misma habitación. 
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Además, ahora todo el mundo tiene claro que cada vez es más difícil 
que las personas no vacunadas viajen en avión y crucen las fronteras 
entre países. Por lo tanto, es necesario que todos los miembros del 
Capítulo tomen medidas para obtener la vacunación necesaria a 
tiempo. 
3. Reunión con la Comisión de Ministerialidad 
El CG agradece a todos los miembros de la Familia Comboniana que 
han contribuido a través del Foro Social Comboniano a animar a los 
miembros de nuestros Institutos en el tema de la pastoral social. Los 
Consejos Generales y los Coordinadores de las cuatro ramas de la 
Familia Comboniana tendrán un encuentro con la Comisión del Foro 
Social Comboniano el 17 de diciembre en la Curia de los MCCJ (por 
vía telemática para los que no están en Italia). El objetivo de esta 
reunión es evaluar el trabajo realizado y considerar cómo dar 
continuidad a los procesos ya iniciados. 
4. El camino de la sinodalidad 
El Consejo General anima a todos los hermanos a participar en la 
reflexión, el camino común y los eventos que se están organizando 
sobre el tema de la Sinodalidad en la Iglesia universal y, más 
concretamente, en las Iglesias locales donde estamos presentes y en 
nuestras comunidades. Todos estamos llamados a contribuir al 
camino a través de nuestro compromiso con una Iglesia sinodal en la 
que todos están llamados a la comunión-participación-misión. 
5. Economia  
❖ Durante esta consulta, el Consejo General aprobó el nuevo 
Directorio General de Economía, que incorpora todas las decisiones 
tomadas durante estos últimos seis años de gobierno y animación del 
Instituto. Quedan algunos puntos por discutir durante el próximo 
Capítulo General, es decir, la separación de las funciones de 
Ecónomo Provincial/General y Representante Legal, y la duración del 
mandato del Ecónomo Provincial/General, tal como se sugiere en el 
documento "La economía al servicio del carisma y la misión", emitido 
por la CIVCSAL en 2018. Estos puntos implican, de hecho, cambios 
en nuestra Regla de Vida. 
❖ A causa de la pandemia en curso, los ecónomos provinciales, 
reunidos por medios telemáticos, han decidido que, 
excepcionalmente, la habitual Asamblea de ecónomos preparatoria 
del Capítulo General se organizará de la misma manera. 
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7. Programas de viaje del CG 
P. Tesfaye Tadesse 6 noviembre-5 diciembre (MZ) 
P. Jeremias dos Santos Martins 22 octubre-8 noviembre (P) 
  23-26 novembre  
  (Sacrofano – Assemblea USG) 
P. Pietro Ciuciulla 31 octubre-7 noviembre (TCH) 
  17 noviembre-5 diciembre (MZ) 
P. Alcides Costa 6-14 noviembre (M) 
8. Proxima Consulta 
La proxima Consulta serà del 13 al 19 diciembre. 
 
Ordinaciones sacerdotales 
P. Agede Simon (T) Akatsi (GH) 09.10.2021 
P. Nieto Castro José de Jesus (M) Zacatecas (M) 09.10.2021 
P. Lizcano González Jálver (CO) Arauquita (COL) 23.10.2021 
P. Muhime Emmanuel (MZ) Mtepuwa (MW) 30.10.2021 
P. Kutsaile Matthews (MZ) Mtepuwa (MW) 30.10.2021 
 

Obra del Redentor 
Noviembre 01 – 15 SS 16 – 30 T 
Diciembre 01 – 15 PE 16 – 31 U 
 

Intenciones de oración 
Noviembre – Para que el Señor reciba en su paz a todos los que han 
muerto a causa de la pandemia y consuele a todos sus familiares. 
Oremos. 
Diciembre – Para que Cristo conceda a todos los misioneros que ha 
llamado a seguirle, fidelidad y constancia en la misión encomendada. 
Oremos. 
 

Aviso del Centro de Comunicaciones 
 
App: Comboni connected 
Debido a un cambio imprevisto en la dirección de Internet del server, 
la versión actual de la aplicación dejó de funcionar. Se ha publicado 
una nueva versión con las correcciones necesarias. Para 
actualizarla, hay que desinstalar la versión actual e instalar la nueva, 
que se puede encontrar en la Play Store con el nombre de "Comboni 
connected". 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.comboni.connected&gl=IT 
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BRASIL 
 
Somos todavía combonianos 
Los combonianos de la provincia de Brasil agradecen al Señor el 
testimonio de vida de Giuseppe Grassi, antiguo comboniano, que nos 
dejó el pasado 3 de agosto. 
Llevaba un tiempo sufriendo leucemia, afrontando la enfermedad con 
fe y serenidad. En sus últimos días decía: "Estoy listo para ir, me 
siento con Dios". Murió estrechando la mano de su hijo. Tuvo otra 
hija, con síndrome de Down, a la que se dedicó por completo en los 
últimos años de su vida. Fue vicecónsul italiano en Cuiabá, ciudad en 
la que vivió tras su matrimonio. 
No había perdido el contacto con los combonianos y los llevaba en 
su corazón: en su casa había una habitación siempre disponible para 
los amigos misioneros de Rondonia que necesitaban apoyo para sus 
viajes. También había construido una capilla en la casa, a la que se 
retiraba con frecuencia para rezar, meditar o escribir. Estaba 
dedicada a los tres arcángeles, con un cuadro de San Daniel 
Comboni: "No olvide, amigo, que seguimos siendo combonianos", le 
dijo a un colega que, como él, había dejado el Instituto. 
Cuando era comboniano, se dedicó a las comunidades del estado de 
Espírito Santo y Rondonia, con especial atención a las comunidades 
rurales, a las que amaba. Los jóvenes le apreciaban mucho por su 
entusiasmo. El obispo de Ji-Paraná, Mons. Antonio Possamai, le 
encargó la redacción del plan pastoral de la diócesis. Apoyó mucho 
el proceso civil del P. Ezequiel Ramin, ofreciéndole su ayuda para 
reconstruir su historia y recopilar documentos. Los misioneros 
combonianos le saludan con gratitud y también confían en su intercesión. 
 

COLOMBIA 
 
Ordenación sacerdotal 
El 23 de octubre, el Sc. Jálver Lizcano González, colombiano, fue 
ordenado sacerdote en Arauquita (diócesis de Arauca), por Mons. 
Jaime Abril, obispo de la diócesis. A la ceremonia asistieron 
numerosos fieles y sacerdotes diocesanos, así como un nutrido 
grupo de combonianos de la Delegación. 
Al día siguiente, el padre Jálver celebró su primera misa en la iglesia 
parroquial de La Esmeralda, su ciudad natal. Fue una hermosa 
celebración, con una gran participación de personas y un coro afro, 



6 

 

provenientes de los barrios de Bogotá, donde trabajan los 
combonianos. Jálver es el primer comboniano de la zona. Antes de 
estas celebraciones, un grupo de combonianos había realizado una 
campaña de animación misionera y renovación pastoral en las ciudades 
y pueblos, difundiendo ampliamente nuestras revistas y libros. 
 

DSP 
 
Celebración del Centenario 
La Provincia conmemoró el centenario de la primera comunidad 
abierta en Alemania en Josefstal/Ellwangen, el 2 de febrero de 1921. 
La celebración había sido aplazada a causa del coronavirus y se 
celebró el 10 de octubre de 2021, fiesta de San Daniel Comboni.  
A partir de la apertura de la casa de Milland/Brixen en 1896, los 
misioneros combonianos de lengua alemana se formaron allí y 
asistieron a cursos de teología en el seminario mayor diocesano. A 
causa de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias (la cesión 
del Tirol del Sur al Reino de Italia), el futuro de la casa de Brixen se 
volvió incierto. Por lo tanto, y también en vista de la muy probable 
división del Instituto en dos ramas independientes, el grupo de habla 
alemana pensó en abrir una casa en Alemania, pero, debido a la "Ley 
Jesuita" (revocada en 1917), ninguna Orden podía abrir casas 
religiosas en territorio alemán. Una vez eliminado este obstáculo, el 
P. Isidore Stang, misionero en Sudán y, durante la guerra, prisionero 
en Egipto, recibió el encargo de encontrar un lugar adecuado para 
una fundación. El P. Isidore se puso en contacto con muchas 
diócesis. Finalmente, fue la diócesis de Rottenburg/Stuttgart la que 
dio permiso para abrir una comunidad en Ellwangen el 2 de febrero 
de 1921. 
Aunque la celebración tuvo que ser aplazada en dos ocasiones 
debido a la pandemia, la celebración del 10 de octubre de 2021 fue 
del agrado de todos. El obispo auxiliar Thomas Maria Renz presidió 
la eucaristía, a la que asistieron unos 500 invitados y la mayoría de 
los hermanos. Entre los invitados se encontraban el Asistente 
General, el Hno. Alberto Lamana, y el P. Arlindo Pinto, que vinieron 
desde Roma para traer los saludos y buenos deseos de la Dirección 
General. Después de la celebración, hubo algunos encuentros 
maravillosos con muchos de nuestros antiguos candidatos y 
postulantes que habían conocido a los combonianos durante las 
intensas actividades de la pastoral vocacional. El grupo LMC también 



7 

 

estuvo presente y preparó una exposición sobre el tema "La paz - 
¿Cómo lograrla?". Otros grupos expusieron fotos en las que 
documentaban su relación con los combonianos. 
Después del almuerzo, el padre Reinhold Baumann presentó un 
resumen histórico de los cien años y, al final, con la ayuda de algunos 
invitados con declaraciones de misión, mencionó cómo los 
combonianos y sus colaboradores ven la misión hoy. Como gran 
parte de la celebración tuvo lugar al aire libre, debido a las medidas 
de seguridad contra el coronavirus, todo el mundo pudo disfrutar del 
buen tiempo otoñal. Fue una celebración muy sentida y solemne en 
la que se creó un ambiente de alegría y esperanza para el futuro. 
Por la noche, más de 100 personas se reunieron en una sala de la 
ciudad para escuchar una conferencia de Roman Siebenrock, 
profesor de teología en Innsbruck y antiguo alumno del seminario de 
Ellwangen. Tomando como punto de partida el versículo de Is 43,19 
"He aquí que hago una cosa nueva: ahora mismo está brotando, ¿no 
lo veis?", destacó la evolución, los retos y las oportunidades que la 
sociedad actual ofrece a la misión en Europa. 
Podéis volver a ver la reunión en la página de YouTube de la RDS: 
https://www.youtube.com/results?search_query=comboni+misioneros 
 
Asamblea Provincial 
Al día siguiente, 11 de octubre, comenzó la asamblea provincial, a la 
que también asistió nuestro Superior General, el P. Tesfaye Tadesse. 
Al haber tenido que asistir a la apertura del Sínodo de los Obispos en 
Roma en los días anteriores, no le fue posible estar presente en la 
celebración del Jubileo. En la primera mañana, dedicada a la 
formación continua, el profesor Siebenrock desarrolló el tema: 
"Confiemos en la vida, porque Dios camina con nosotros". La 
aportación y el trabajo en grupo pretendían motivar y animar a los 
hermanos y frenar la visión algo pesimista del futuro de la provincia: 
es importante, subrayó el profesor, comprometerse una y otra vez 
con el Evangelio. 
Uno de los temas principales de la asamblea fue la presentación, 
discusión y finalización del informe provincial para el Capítulo 
General. Los hermanos apoyaron firmemente la voluntad de la 
provincia de acoger a algunos escolásticos para que estudiaran 
teología en Graz o Brixen. El informe se enviará a Roma, a la 
comisión precapitular, una vez aprobado por el consejo provincial y 
los tres capitulares.  
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Los informes de las comunidades locales y del superior provincial, 
presentados el 12 de octubre, pusieron de manifiesto el 
envejecimiento del grupo de hermanos, cuya edad media es de 74 
años. Sin una considerable internacionalización del personal, la 
provincia no podrá cumplir las tareas y actividades necesarias. De los 
43 hermanos de la provincia, sólo cinco son miembros radicales de 
otras provincias.  
P. Tesfaye, el Hno. Alberto y el P. Arlindo animaron el tercer día 
presentando una visión global del Instituto, que fue muy apreciada. 
Por la tarde está previsto un debate sobre los planes de futuro de la 
Provincia. En cambio, todos participaron en el funeral del padre 
Bernhard Riegel, que había fallecido unos días antes y fue enterrado 
en el cementerio de la ciudad, junto a los hermanos fallecidos. 
Numerosos amigos y fieles presentaron sus últimos respetos al padre 
Bernhard, que era muy conocido en Ellwangen, donde trabajó 
durante muchos años. 
Podéis encontrar fotos y artículos en: 
https://www.comboni.org/contenuti/113668 
 
Visita a la Provincia 
Tras la Asamblea Provincial, el P. Tesfaye, acompañado por el Hno. 
Alberto y el P. Arlindo, visitó las demás comunidades de la provincia. 
En Neumarkt, una comunidad de cuatro hermanos pudo hablar con 
el párroco y visitar el antiguo Seminario Menor Comboniano. 
También saludó a una joven comunidad religiosa de Argentina, que 
se ha instalado cerca de nuestra comunidad. En Graz, celebramos la 
eucaristía dominical en la parroquia y hablamos con los feligreses. La 
llegada de dos hermanos africanos, uno de Uganda y otro de Togo, 
que realizarán sus estudios de postgrado en la Universidad de Graz 
y ayudarán en la parroquia, fue motivo de alegría. La última 
comunidad visitada fue la de Brixen. Además de los encuentros con 
los hermanos, el Padre General también visitó al obispo diocesano 
Ivo Muser, en Bolzano, un buen amigo de los combonianos. De vuelta 
a Milland, el P. Tesfaye, el Hno. Alberto y el P. Arlindo visitaron con 
interés la granja social ecológica y la Casa de la Solidaridad, muy 
cerca de nuestra casa, que ofrecen buenas posibilidades de 
cooperación. 
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ETHIOPIA 
 
Situación relacionada con la misión de Gublak 
Ha pasado un año desde que nosotros, los Misioneros Combonianos 
y las Hermanas de la Aparición de San José, nos retiramos de la 
Misión de Gublak dedicada a los Beatos Daudi y Gildo. Esperábamos 
y seguimos esperando que la situación mejore muy pronto y que 
volvamos a nuestra vida normal. La realidad, sin embargo, está 
demostrando lo contrario.  
Siguen produciéndose oleadas de violencia contra las comunidades 
"exteriores", por parte de hombres fuertemente armados 
sospechosos de ser milicianos Gumuz, y se informa de que los shiftas 
(bandas) Gumuz locales secuestran y matan a sus compañeros Gumuz. 
Desde principios de febrero de 2021, tenemos muchos informes de 
grupos que destruyen y saquean las casas y hogares abandonados 
de la gente en Gublak. El 30 de marzo recibimos la noticia del saqueo 
de bienes en nuestra parroquia. Visitamos la parroquia el 26 de abril. 
Lo que vimos nos rompió el corazón. Todas las instalaciones 
destrozadas en: la casa de la comunidad, la iglesia, las oficinas, la 
sala multiusos. Hemos perdido bienes y documentos muy 
importantes. También tenemos informes de que algunas de nuestras 
capillas han sido asaltadas y convertidas en campamentos rebeldes. 
Ni siquiera el jardín de infancia de la parroquia se ha salvado. 
Últimamente, nos hemos enterado del asalto a la escuela St. Jacobis 
KG en la ciudad de Gublak; todas las propiedades han sido 
saqueadas. Recientemente, algunos catequistas nos llamaron para 
informarnos de la presencia de rebeldes en la dañada casa de las 
monjas y en el nuevo edificio, en el recinto de nuestra iglesia 
principal, en el nuevo edificio del albergue y en algunas de nuestras 
capillas en diferentes pueblos. 
Al concluir este informe, se están produciendo graves 
enfrentamientos entre el ejército nacional y los rebeldes; nuestra 
capilla de los Mártires de Uganda, Jimteha, ha sufrido graves daños.  
En junio, en la ciudad de Gilgel Beles, se firmó un Memorando de 
Entendimiento entre el estado regional de Benishangul Gumúz y un 
"grupo armado" no identificado, según el cual los miembros de este 
último asumirían posiciones de liderazgo en la región, adquirirían 
tierras urbanas y rurales y recibirían facilidades de crédito, incluso 
para las mujeres, con el objetivo declarado de resolver la crisis de 
seguridad en la región de manera sostenible. Pero, por las últimas 
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informaciones que circulan, parece que muchos de los compromisos 
adquiridos en este Memorándum de Entendimiento no se han 
cumplido, lo que ha provocado una nueva y grave ola de violencia. 
Las elecciones generales de 2021 concluyeron el 21 de junio y el 30 
de septiembre, en todas partes de forma pacífica, excepto en la 
región de Tigray, aún en conflicto con las fuerzas armadas federales. 
El 4 de octubre de 2021 se estableció el nuevo gobierno y el primer 
ministro juró su cargo. Todo el mundo espera una solución a estos 
conflictos que asolan distintas partes de Etiopía, incluida Metekel. 
Hacemos este informe no para desanimar, sino como una invitación 
a la oración por toda Etiopía. Por favor, recuerden esto, y recen 
especialmente por nuestros estudiantes perdidos, cristianos 
ancianos, niños y enfermos que están escondidos en lo profundo de 
los bosques, inalcanzables y sin ayuda. (P. Isaiah S. Nyakundi, mccj, 
párroco de Gublak) 
 

MALAWI-ZAMBIA 
 
Ordenación sacerdotal  
El 30 de octubre, un gran número de cristianos se reunió en la iglesia 
parroquial de Mtepuwa (Malawi) para participar en la ordenación 
sacerdotal de dos combonianos de Malawi: Emmanuel Muhime y 
Matthew Kutsaile. La parroquia está situada cerca de las montañas 
de Mulanje, donde los combonianos comenzaron su servicio 
misionero hace 50 años. 
La liturgia fue cuidadosamente preparada y presidida por el arzobispo 
de Blantyre-Limbe, Thomas Luke Msusa, misionero monfortiano. 
En la celebración eucarística estuvieron presentes el Superior 
Provincial, P. Michael Mumba, con dos diáconos, uno de Malawi y 
otro de Zambia. 
En su homilía, Mons. Msusa destacó el camino positivo que está 
tomando la Iglesia en Malawi, aunque sigue siendo una Iglesia que 
necesita ser apoyada por misioneros en algunas parroquias y con 
todo tipo de ayuda en la formación de sus seminaristas diocesanos. 
También se alegró de poder decir que ahora, con la ordenación de 
los dos nuevos sacerdotes -asignados, Matthew, a Sudán del Sur y 
Emmanuel, a Brasil-, la Iglesia local ha dado un nuevo signo de su 
madurez cristiana. La asamblea respondió alegremente con 
aplausos. La celebración litúrgica fue seguida de cantos, bailes y una 
comida compartida. 
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El P. Matthew Kutsaile procede de una estación de Mtepuwa, la 
parroquia en la que fue ordenado, y el P. Emmanuel Muhime de otra 
estación, en la parroquia de Chiringa, en manos de los combonianos 
en la misma zona de Malawi. 
Rezamos por su futuro servicio misionero, así como por su Iglesia 
local, para que muchos otros jóvenes salgan de sus comunidades y 
se conviertan también en misioneros. 
 

NAP 
 
Eventos para la fiesta de San Daniel Comboni 
El domingo 10 de octubre, la comunidad de Cincinnati celebró su 12ª 
edición de "Taste of Mission": el evento anual en el que se invita a los 
amigos de los combonianos a visitar el centro y pasar un día juntos 
con un programa de entretenimiento, visitas a museos y compras en 
el mercado de la misión. El año pasado el evento se hizo por Internet 
debido a la pandemia. Este año ha vuelto a ser en presencia. La 
gente se reunió fuera para comer y ver las actuaciones de los Hills of 
Kentucky Dulcimers, el Pamana Dance Group (un grupo de baile 
filipino) y Los Katolico's, un grupo de música hispana de la parroquia 
de St. Bonifacio, donde trabaja el P. Rodolfo Coaquira. Gracias a la 
generosidad de los patrocinadores, el evento representa una 
tremenda recaudación de fondos para la provincia, y también una 
maravillosa oportunidad para compartir la misión con amigos y vecinos. 
También el domingo 10 de octubre, el P. Ruffino Ezama, superior 
provincial, celebró la fiesta de San Daniel Comboni con las 
comunidades africanas en la catedral de San Ambrosio en Des 
Moines, Iowa. La celebración fue organizada por católicos sudaneses 
y sursudaneses de Estados Unidos, pero también estuvieron 
presentes personas de la comunidad católica eritrea Kunama, la 
comunidad católica birmana de San Ambrosio y personas de Eritrea 
y Burundi. 
El P. Nipin T. Scariam, procedente de la India, fue el celebrante 
principal. Los concelebrantes fueron el padre Bashir Abdelsamad, de 
la diócesis de El Obeid, el padre Ruffino Ezama, el padre Protas O. 
Okwalo, SJ, y el diácono Francis Nyawello Chan, de la catedral de 
San Ambrosio. La gente viajó desde todo Iowa e incluso desde 
Nebraska para unirse a la celebración. Casi 800 personas estuvieron 
presentes. Durante su homilía, el P. Ruffino destacó que San Daniel 
Comboni no quería que su misión fuera italiana, española o africana, 
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¡porque era católica! También habló de la pobre infancia de San 
Daniel en el norte de Italia y de cómo, a pesar de ser el último hijo 
superviviente de una familia numerosa, sus padres lo compartieron 
de buen grado con el mundo. Durante la celebración, actuaron el coro 
sudanés, jóvenes bailarines y el coro eritreo Kunama. Las lecturas se 
hicieron en árabe, birmano y kiswahili. (Lindsay Braud) 
 

PERÚ 
 
Del CAM al CAEM 
En la provincia, desde hace algún tiempo, se proyecta integrar la 
comunidad religiosa del Centro de Animación Misionera (CAM), 
conservando su identidad de Obra Comboniana, en la comunidad de 
la casa provincial para revitalizarla.  
Debido a la pandemia de Covid-19 en Perú, se han cerrado las 
iglesias y las escuelas, por lo que también se ha dejado de imprimir 
revistas desde abril de 2020, ya que es imposible distribuirlas. En 
mayo, también en 2020, y como consecuencia de la pandemia, se 
tomó la decisión de cerrar el CAM, con sus oficinas, y liquidarlo con 
los organismos gubernamentales. 
La Animación Misionera es un elemento esencial de nuestra vocación 
misionera, un reto fundamental de nuestro carisma comboniano; por 
ello, frente a la supresión de la CAM, en enero de 2021 nace el Centro 
de Animación y Espiritualidad Misionera (CAEM), que representa la 
voluntad de compartir con la Iglesia local la urgencia de la misión ad 
gentes, para vivir juntos la animación y la espiritualidad misionera. 
Por el momento, el CAEM publica el Boletín del Perú, la Aguiagenda 
y Aguiluchos en formato digital, y ha retomado los contactos con los 
antiguos suscriptores de las revistas y otras obras del CAM. 
Por el momento, ha sido creado El "Santuario Misionero Digital San 
Daniel Comboni" para reavivar la participación de todas las 
comunidades combonianas de la provincia en la animación 
misionera, y para ofrecer a los amigos de la misión celebraciones y 
actividades formativas en el espíritu misionero. 
Actualmente, los retos a los que se enfrenta el CAEM son los 
siguientes: reanudar, cuando las medidas de la sanidad lo permitan, 
la animación misionera en parroquias y escuelas, reanudar la 
impresión de las revistas Misión sin fronteras y Aguiluchos, imprimir 
nuevos libros, algunos agotados, y otro material misionero, ampliar el 
campo de acción en las redes sociales y en particular en el centro de 
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espiritualidad; realizar cursos/seminarios para animadores 
misioneros; lograr la autosuficiencia económica; aumentar el 
compromiso de todos, combonianos, amigos, bienhechores y Familia 
Comboniana, en la actividad de animación misionera y en la misión 
en general. 
Para oficializar el nacimiento del CAEM, se celebró una eucaristía el 
10 de octubre, fiesta de nuestro fundador, presidida por Mons. Luis 
Alberto Barrera, obispo de Callao, con un reducido número de 
personas, entre las que se encontraban algunos hermanos de las 
comunidades combonianas de Lima, dos combonianas, 
representantes del LMC y algunos bienhechores. 
Tras la celebración se procedió a la bendición de un oratorio recién 
construido en la casa provincial y de las oficinas del CAEM, también 
en los terrenos de la casa provincial, y después se compartió un 
pequeño refrigerio. Fue un hermoso momento de celebración para 
nuestra Familia Comboniana y también el primer evento público en 
esta comunidad desde que comenzó la pandemia. 
 

PORTUGAL 
 
Fiesta misionera en Vila Nova de Famalicão 
Finalmente, los colaboradores misioneros de la comunidad 
comboniana de Vila Nova de Famalicão pudieron reunirse 
físicamente para celebrar juntos la Jornada Mundial de las Misiones. 
Fue una gran fiesta -quizá por el largo periodo de aislamiento debido 
a la pandemia del covid-19- en la que se celebró la alegría de ser 
misioneros según el carisma de San Daniel Comboni.  
El P. Alberto Vieira, superior de la comunidad, dijo: "Esta Jornada 
Mundial de las Misiones 2021 quedará en la memoria de todos 
nosotros como el día de la reanudación, la reanudación de la pasión 
que nos motiva y nos une a todos para intentar vivir y ser misioneros 
al estilo de San Daniel Comboni. Nos ha inspirado el tema elegido 
por el Papa Francisco para esta Jornada: 'No podemos callar lo que 
hemos visto y oído'".  
Cientos de personas de toda la diócesis de Braga, Oporto y Viana 
estuvieron presentes en la celebración. Algunos grupos -Lijó 
(Barcelos) Marinhas (Esposende) y Arco de Baúlhe- incluso 
contrataron autobuses. El P. Crespim Cabral Baraja, comboniano 
mozambiqueño, dio un testimonio y presidió la Eucaristía. El padre 
Crespim, de 44 años, trabaja en la animación misionera en Portugal 
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desde el año pasado. A continuación, se celebró un almuerzo, 
compartido por todos, con platos típicos de la rica cocina portuguesa. 
La tarde estuvo animada por la música y los bailes tradicionales, 
organizados por los grupos de S. Martinho do Vale, Arco de Baúlhe, 
Trofa y, de manera especial, por el gran grupo de Serzedelo. 
La próxima fiesta está prevista para el domingo 15 de mayo de 2022, 
"con la esperanza", dijo el P. Alberto, "de volver a encontrar a todos 
estos amigos para celebrar juntos la alegría de ser misioneros". 
 

TOGO 
 
Octubre 2021: un mes misionero muy movido  
Si el mes de octubre se celebra generalmente como el mes misionero 
a nivel eclesial, este año lo ha sido de manera muy especial para la 
Provincia de Togo-Ghana-Bénin.  
De hecho, cuatro acontecimientos importantes han marcado la vida 
de nuestra provincia este mes: la ordenación sacerdotal del P. Simon 
Agede, la fiesta de San Daniel Comboni, la inauguración de la nueva 
casa del postulantado en Accra y el regreso al padre de nuestro 
antiguo hermano el P. John Kofi Tasiame.  
El 9 de octubre, en la parroquia de la Inmaculada Concepción de 
Tsiame, toda la diócesis de Keta-Akatsi se reunió para la ordenación 
sacerdotal de seis jóvenes diáconos, cinco diocesanos y un 
comboniano. Fue una ceremonia muy hermosa, así como una 
oportunidad para que un gran número de religiosos y laicos se 
reunieran. La misa fue presidida por el obispo local Mons. Gabriel 
Edoe Kumordji, svd, concelebrada por el obispo emérito Mons. 
Anthony Adanuty, casi todos los sacerdotes diocesanos y una buena 
representación de combonianos. A pesar de la lluvia y de la falta de 
electricidad, que interrumpió gran parte de la celebración, la alegría 
fue máxima. En su homilía, Mons. Kumordji invitó a los ordenandos 
a pasar siempre por la puerta del redil, Jesús. "Toda vuestra 
formación os ha preparado para pasar por esta puerta, para haceros 
dignos pastores y no ladrones. Ahora perteneces a toda la Iglesia, a 
todo el mundo". Y les recordó las palabras del Papa Francisco: "Como 
buenos pastores, debéis oler a oveja". Concluyó invitando a todo el pueblo 
de Dios a apoyar a los sacerdotes, a cuidarlos y a rezar mucho por ellos. 
La fiesta del Fundador se celebró este año a nivel zonal, siempre que 
fue posible. Así, los hermanos de la parte norte de Benín se reunieron 
un poco antes, el 8 de octubre, en Toko-Toko y pasaron un día de 
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reflexión, oración y celebración eucarística. Los de Ghana se 
reunieron en Accra el 11 de octubre y los del sur de Benín lo 
celebraron en Cotonú, mientras que los de Togo lo hicieron a nivel 
comunitario. En todas las celebraciones se utilizó para la meditación 
la carta del Superior General y su Consejo y la carta del Superior Provincial. 
La nueva casa del postulantado, en Accra, fue bendecida el 10 de 
octubre, al final de la misa parroquial, ante un gran número de fieles 
y hermanos de la parroquia, así como el viceprovincial, P. Kondo. El 
rito de la bendición fue presidido por el P. Brite, sacerdote portugués 
y amigo del P. Francisco de Souza Machado, que vino especialmente 
para la ocasión. El P. Brite financió casi todas las obras de 
construcción y acondicionamiento. Toda la provincia se mostró 
agradecida con él y también agradeció al P. Francisco su firme 
empeño en la finalización de las obras. 
Al día siguiente, 11 de octubre, se inauguró la casa y los postulantes, 
con el nuevo equipo de formadores, ya se han instalado. La casa 
puede acoger a unos 20 postulantes.  
El 2 de octubre, el Señor llamó al P. John Kofi Tasiame, el primer 
ghanés ordenado sacerdote comboniano. Nacido en 1965, el padre 
John fue ordenado sacerdote por el primer obispo de la diócesis de 
Keta-Akatsi, monseñor Anthony Adanuty, el 7 de septiembre de 1996. 
Fue enviado a Etiopía para su primera misión, pero no duró mucho: 
a raíz de una discusión, un funcionario disparó al P. John. Tras 
regresar a la provincia y pasar un periodo de recuperación, fue a 
Kenia y permaneció allí durante nueve años. De regreso a la 
provincia tras el Año Comboniano de Formación Permanente en 
Sudáfrica, fue enviado a Kaneshie-Accra para encargarse de la 
animación misionera y de la edición y distribución de la revista New 
People. En 2015, tras un breve período como párroco en la parroquia 
de Comboni en Accra, decidió volver a su diócesis de origen, donde 
ejerció como párroco de dos parroquias antes de su prematura 
muerte. El funeral se celebró el 20 de octubre en la Catedral de Cristo 
Rey de Akatsi y fue presidido por Mons. Gabriel Edoe Kumordji. 
Concelebraron Mons. Emmanuel Fianu, obispo de Ho, Mons. 
Anthony Adanuty, obispo emérito, que lo había ordenado sacerdote, 
y numerosos sacerdotes de todo el país, en presencia de una multitud 
de fieles. En su homilía, el obispo Kumordji describió al P. John como 
una persona alegre y amable. Fue enterrado en el cementerio de los 
sacerdotes de la diócesis de Akatsi. 
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IN PACE CHRISTI 
 
P. Bernhard Riegel (20.08.1942 - 07.10.2021) 
Si hay que definir el carácter y la obra del P. Bernhard, se me ocurren 
dos palabras: auténtico y creíble. No era un intelectual, era más bien 
lento, pero muy empático y sabía escuchar con mucha atención. La 
gente confiaba en él.  
Nacido en Bad Mergentheim en 1942, el último de siete hijos de una 
familia de agricultores creció en Bernsfelden. A los once años, 
ingresó en el seminario menor del Instituto en Bad Mergentheim, 
donde completó su educación secundaria. Después se trasladó al 
seminario Josefinum de Ellwangen para cursar el bachillerato y 
aprobó el examen de fin de estudios en 1962.  
Diez compañeros pasaron al noviciado, pero sólo dos de ellos fueron 
ordenados sacerdotes: él y el padre Otto Fuchs. Fue a principios de 
1968. Los maestros de novicios y los superiores de escolasticado, 
aunque también la Iglesia en Alemania en general, no estaban 
preparados para los nuevos tiempos que se iniciaban. La generación 
más joven ya no aceptaba las reglas internas de la vida religiosa, el 
estilo de gobierno en el Instituto y en las comunidades locales, es 
decir, la forma de mandar y obedecer. A partir de entonces, sólo unos 
pocos entraron en el noviciado cada año desde nuestros seminarios. 
El padre Bernhard completó sus estudios teológicos en la forma 
clásica en Bamberg, hizo sus votos perpetuos el 13 de julio de 1968 
y fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1969. A continuación, se 
marchó a Sudáfrica.  
En ese momento la política de apartheid estaba alcanzando su triste 
clímax. Muchos africanos tuvieron que abandonar la patria de sus 
antepasados y fueron reasentados en las llamadas patrias. El padre 
Bernhard experimentó de primera mano esta violencia y las tensiones 
resultantes en las tres parroquias en las que trabajó: Bongani, 
Nelspruit y Burgersfort.  
Muchas cosas también estaban cambiando en los países de habla 
alemana. Los seminarios menores, hasta entonces la principal fuente 
de vocaciones sacerdotales, estaban cada vez más cuestionados; los 
noviciados y escolasticados estaban en crisis. Por otra parte, la 
proximidad de la reunión de nuestros dos Institutos despertó grandes 
expectativas y animó a dar pasos más radicales. Así, tras la reunión, 
la dirección provincial comenzó a dar a los numerosos jóvenes 
hermanos que trabajaban en los seminarios la oportunidad de ir a la 
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misión, sustituyéndolos por hermanos con experiencia misionera: 
entre ellos, el padre Bernhard, que, junto con el padre Josef 
Altenburger, llamado desde Uganda, fue nombrado formador en el 
seminario de Josefinum. Esto fue en 1980. Pronto se dieron cuenta 
de que el tiempo de los seminarios había pasado. Consiguieron 
convencer a la dirección provincial y los seminarios se cerraron uno 
tras otro. 
El cierre se vio acelerado por la nueva y prometedora pastoral juvenil, 
el llamado movimiento KIM (Kreis junger Missionare), iniciado en 
Josefstal por el hermano Bruno Haspinger. Por ello, en 1981 la 
dirección provincial decidió cerrar el seminario más antiguo y 
tradicional, el Josefinum de Ellwangen. El padre Bernhard trabajó 
desde entonces hasta 1989 como animador de KIM, colaborando en 
la preparación de los jóvenes que, durante un tiempo, partían a la 
misión (MAZ). Aunque los resultados concretos fueron menores de lo 
esperado, en lo que se refiere a las vocaciones a la vida religiosa y 
misionera, fue sin embargo un período muy interesante y fructífero 
en la vida del P. Bernhard: para muchos jóvenes, se convirtió en un 
guía espiritual. 
En 1989 fue destinado de nuevo a Sudáfrica: tras la reunión, también 
en esa provincia se inició una nueva etapa. Hasta entonces, la 
mayoría de los misioneros de la diócesis de Witbank procedían de 
países de habla alemana. Ahora no sólo había hermanos de otras 
provincias combonianas, sino también sacerdotes sudafricanos y 
miembros de otros institutos misioneros, como los misioneros de 
Kiltegan de origen irlandés, los franciscanos, los Padres Blancos, etc. 
Algunos de nuestros misioneros emprendieron misiones en el 
Transkei entre el pueblo xhosa, la patria de Nelson Mandela. El P. 
Bernhard fue uno de los primeros en trabajar en esas parroquias, 
aunque tuvo que aprender un nuevo idioma. Así, en 1989 llegó a la 
misión de Mt Frere y, cuatro años después, a Mt Ayliff.  
Los hermanos le demostraron su confianza eligiéndolo miembro del 
Consejo Provincial y luego Superior Provincial de 1999 a 2002. En 
2002, el Consejo General abrió un escolasticado en Pietermaritzburg, 
cerca de Durban, y haciendose cargo de una parroquia. El padre 
Bernhard fue nombrado párroco.  
En 2009 fue llamado de nuevo a la DSP. Fue nombrado superior de 
la mayor comunidad local de Ellwangen y pronto fue elegido también 
miembro del consejo provincial. En 2019 regresó de nuevo a 
Sudáfrica, justo antes de su 50 aniversario de sacerdocio, y sustituyó 
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al padre Konrad Nefzger como párroco en Maschisching, antes 
Lydenburg.  
Sin embargo, una leucemia aguda le obligó a volver a Alemania tras 
sólo dos años. Pronto se dio cuenta de que su vida terrenal llegaba 
a su fin y lo aceptó con gran confianza en Dios. Pasó sus últimos días 
en el hospicio de Santa Ana, en las inmediaciones de nuestra casa. 
Falleció el 7 de octubre de 2021, tres días antes del inicio de la 
asamblea provincial en Ellwangen, a la que también asistió el P. 
General Tesfaye Tadesse. El último día de la asamblea, el P. Tesfaye 
concelebró la misa de funeral, junto con casi todos los hermanos de 
la Provincia. (P. Reinhold Baumann mccj) 
 
P. Antonio Calvera Pi (07.07.1946 – 14.10.2021) 
El P. Antonio Calvera Pi falleció en Valencia el pasado 14 de octubre. 
Había nacido en Barcelona el 7 de julio de 1946. Creció en el seno 
de una familia cristiana y era el mayor de tres hermanos. Estudió en 
el Colegio San José de los Hermanos de la Sagrada Familia en 
Barcelona, posteriormente cursó estudios de arqueología en la 
Universidad de Barcelona. Durante los años de su juventud dedicó 
mucho tiempo a trabajar con los jóvenes en la Parroquia de San 
Antonio de Padua de la misma ciudad, donde era un animador activo 
y catequista. La amistad con el grupo de jóvenes ha sido siempre 
muy consistente y duradera. Muchos de ellos estuvieron presentes 
en su funeral. Tenía un carácter muy alegre, sabía comunicar y en 
algunas ocasiones realizaba sesiones con juegos magia para 
entretener ancianos, niños y en festivales organizados por la 
parroquia. En 1968 descubrió que Dios le llamaba a seguirle como 
misionero y después de un corto tiempo de discernimiento, ingresó 
en el noviciado de los Misioneros Combonianos de Moncada 
(Valencia), donde emitió sus primeros votos el 15 de agosto de 1970. 
Cursó sus estudios de Teología en el Seminario Mayor Diocesano de 
Moncada y en la Facultad de los jesuitas de Granada. Hizo su 
profesión perpetua el 8 de diciembre de 1973 y fue ordenado 
sacerdote el 1 de marzo de 1975, en la parroquia de San Antonio de 
Padua de Barcelona.  
Después de su ordenación sacerdotal, fue destinado a Madrid para 
ocuparse de los trabajos de la Procura de Misiones y tres años más 
tarde se encargó también de la administración de las revistas Mundo 
Negro, Aguiluchos y de la Editorial Mundo Negro. 
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Fue en 1981 cuando fue destinado a Etiopía después de haber 
pasado un año en Londres para el aprendizaje de la lengua inglesa. 
En Etiopía trabajo en la misión de Awasa y en Dongora, desde donde 
siguió con sus colaboraciones de artículos para la revista Mundo 
Negro. En 1987, regresó de nuevo a España, para trabajar en la 
Animación Misionera, también en la comunidad de los misioneros 
combonianos de Madrid. Aprovechó para sumergirse en el mundo de 
los Audiovisuales con algunos cursos y en concreto produciendo 
programas de radio, donde lo más notable fue la grabación de un 
programa radiofónico sobre la vida de San Daniel Comboni, que 
obtuvo notable éxito. También trabajó en la producción de videos de 
carácter misionero. Fue en este período también cuando puso todos 
sus conocimientos de arte, técnica e imaginación para trabajar en el 
“Museo africano Mundo Negro”, un museo que todavía hoy es muy 
visitado. Se dedicó en cuerpo y alma para hacer que fuera, como 
decía él, didáctico para los visitantes, claramente africano y 
respetuoso con todo el continente.  
Entre 1991 y 1992, montó otro museo africano en la residencia que 
los misioneros combonianos tienen en Barcelona. Se llama Museu 
africà San Daniel Comboni. Es otro rincón de África dentro de la 
ciudad de Barcelona, y que el P. Antonio Calvera construyó con los 
mismos criterios que el de Madrid.  
En 1993 fue destinado a Sudáfrica, donde pasó la mayor parte de su 
tiempo en la misión de Waterval, para ello aprendió la lengua sotho y 
profundizó en su cultura, matriculándose en cursos a distancia de 
antropología por la Universidad de Sudáfrica (UNISA). Su paso por 
esta misión dejó muy buen recuerdo entre su gente, por su 
dedicación pastoral y sus detalles humanos con la gente. Durante un 
tiempo en este período fue el encargado de la formación de los 
catequistas en la diócesis de Witbank. 
Regresó a España en 2005 y fue destinado a la comunidad de 
Barcelona, para trabajar en la Animación Misionera con el Servicio 
Conjunto de Animación Misionera (SCAM). También estuvo 
fuertemente involucrado con los niños y monitores del Esplai 
Missioner Aguiluchos, que tienen su lugar de encuentro semanal en 
la casa de los misioneros combonianos de Barcelona. 
En 2011, la comunidad de Moncada en la diócesis de Valencia fue 
su nuevo destinado, para continuar su trabajo de Animación 
Misionera. Durante estos últimos años de su vida se dedicó a visitar 
muy asiduamente las parroquias y colegios de la zona, haciendo 
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promoción de las revistas Mundo Negro y Aguiluchos. También era 
conocido por la bien organizada campaña de ventas de calendarios 
editados por los misioneros combonianos. Todo ello le llevó a que en 
algunas parroquias le llamaban: Mossèn calendari, el padre 
calendario.  
Hace tres años tuvo la oportunidad de mostrar una vez más su 
destreza y habilidad, cuando fue requerido por la comunidad de 
Limone Sul Garda (Italia) para reorganizar “El Museo de las 
Curiosidades” que existe en la casa de Comboni y que reunía la 
colección que el hermano Giovanni Zucchelli, había recogido a lo 
largo de su vida. Con la experiencia acumulada en los Museos de 
Madrid y de Barcelona, y poniendo a disposición una vez más su 
espíritu creador, construyó otro museo en Moncada (Valencia) con el 
título: “África abre sus puertas”. El nuevo museo inaugurado en 2015 
estaba poco a poco tomando empuje, cuando la pandemia del 
coronavirus interrumpió las visitas. Pero una de las grandes 
cualidades que el P. Antonio supo transmitir de su carisma misionero, 
fue el de la Animación Misionera impulsando las suscripciones de las 
revistas Mundo Negro y Aguiluchos, siendo miembro activo del 
Servicio Conjunto de Animación Misionera (SCAM); coordinando la 
animación misionera de la Provincia comboniana de España y sobre 
todo poniendo todas sus capacidades en la organización y 
participación en algunas ferias del libro por la zona de Levante. (P. 
Jaime Calvera Pi) 
 
RECEMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
EL PADRE: Espiridión, del P. Matéo Tellez Zapata (M); Ángel, del P. 
Paolo Latorre (I). 
LA MADRE: Gerudia Tumuharwe Rwavumba, del P. John 
Mungereza (U); María Angélica, del P. Pedro Enrique García 
Hernández (EC).  
EL HERMANO: Beni Gilbert, del P. Guerlain Joachim Biseka (PE); 
Ludwig, del P. Herbert Gimpl (DSP). 
LA HERMANA: Isabel Okelatho, del P. Justin Ogen (U), Emma, del 
P. Hans Maneschg (DSP). 
LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Hna. Mariangela Cortinovis, 
Hna. M. Innocenza Turrin, Hna. M. Aldina Martini, Hna. Prassede 
Zamperini. 
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