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Intenciones de oración
Diciembre – Para que Cristo conceda a todos los misioneros que ha
llamado a seguirle, fidelidad y constancia en la misión encomendada.
Oremos.
Enero – Por las Misioneras Combonianas, que este año celebran el
150 aniversario de su fundación, para que sigan siendo testigos fieles
del Evangelio en cada realidad en la que están presentes, según la
particularidad del carisma que han recibido como don. Oremos.
Publicaciones
Encontros. A Vocação nos Evangelhos, Editorial Além-Mar, Lisboa
2021, pp. 167. La editorial Além-Mar ha publicado una serie de
reflexiones vocacionales sobre la vocación misionera, basadas en los
relatos evangélicos. Los textos han sido preparados por el P. Manuel
Augusto Lopes Ferreira, mccj, pensando en los jóvenes y en los
interesados en la comunidad eclesial, con la intención de favorecer su
encuentro con la persona de Cristo. El proceso de preparación de la
próxima Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa,
ya ha comenzado en las diócesis portuguesas, y el objetivo es ofrecer
una contribución a la reflexión sobre la vocación misionera en la Iglesia
de hoy, centrándose en la Palabra de Dios y el encuentro con Cristo.
Enrique Javier Rosich Vargas, mccj, Misión en la periferia. Crónicas
chadianas, editorial Mundo Negro, Madrid 2021. El libro es un "diario
misionero" en el que, a través del relato de experiencias vitales,
anécdotas y encuentros, se refleja toda la "frescura de una vida
misionera vivida en plenitud". El padre Kike ha pasado más de cuarenta
años en el Chad: llegó con 28 años. Actualmente se encarga de la
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formación permanente de laicos, sacerdotes y religiosos en la diócesis
de Doba.
P. Daniel Cerezo Ruiz, mccj, Pinceladas. Desde China con amor
(nueva edición ampliada), CEU Ediciones. Madrid, España, 2021. El
libro es una compilación de artículos mensuales que durante quince
años el comboniano Daniel Cerezo enviaba a amigos, bienhechores e
interesados en la misión de China. El primer volumen se publicó en
2014. El presente ejemplar, publicado por la Asociación Católica de
propagandistas (ACdP), es una compilación del primer y segundo
volumen en una nueva edición ampliada. Al final, se añade un anexo
fotográfico ya que cada foto hace referencia a un artículo dándole
visibilidad y para mejor entender el contenido del texto.
Los capítulos son variados, pero con el común denominador del
impacto de la “Gran China” en el corazón y mente del misionero. Se
subraya con particular énfasis el peregrinar de las comunidades
cristianas en medio de la adversidad y la persecución sistematica a la
que son sometidas. Se tocan, a su vez, temas culturales, sociológicos
y costumbristas y su impacto en la vida del misionero itinerante. Con él
se pretende acercar al lector a la China de hoy en el complejo marco
de la campaña política de la “sinicizacion”. Los capítulos están escritos
con un tono cordial, a veces con cierta ironía y las más de las veces
con un sano realismo, a menudo cargado de imprevistos.
ESPAÑA
Ferias del libro
La Provincia de España por medio de la Editorial Mundo Negro ha
participado durante este año 2021, como en años anteriores, en
diferentes ferias del libro. Las ferias del libro son espacios abiertos
tanto a lectores como a editoriales y libreros, donde se promociona la
lectura por medio de la oferta de novedades editoriales. Son muchas
las ciudades y pueblos que hoy día organizan estos eventos culturales.
La Editorial Mundo Negro ha estado presente durante este año en 10
ferias del libro: Guadalajara, Valladolid, Alicante, Miraflores de la Sierra
(Madrid), Palencia, Granada, Madrid, Alcalá de Henares (Madrid),
Murcia y Valencia. El resultado final ha sido la venta de más de 1.600
libros y 200 artículos (mapas de África, números especiales de Mundo
Negro, etc.). Con anterioridad a la feria, la Administración de Mundo
Negro, envía una carta a todos los suscriptores de las revistas y amigos
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de dicha ciudad, anunciando la presencia en la feria, así como sus
fechas y las novedades editoriales.
Estas ferias del libro, se convierten en un espacio de animación
misionera y evangelización con los amigos, bienhechores y gente
interesada en África y en el mundo de las misiones, que se acercan a
visitar a los misioneros. (P. Jaime Calvera Pi mccj)
ITALIA
“Magia e medicina – malattia, grazia e cura in Africa”
La presencia en Padua de los Misioneros Combonianos, ahora
centenaria, ha sido siempre la posibilidad de crear una relación con
África, una relación espiritual, social y cultural. En este contexto, la
exposición fotográfica "Magia y medicina, enfermedad, gracia y cura en
África", de Massimiliano Troiani, fotógrafo y director, se celebrará en la
galería Samonà, en la calle Roma de Padua, del 9 de noviembre al 12
de diciembre de 2021.
Cincuenta fotografías, tomadas en más de diez años, en diferentes
países africanos, abordan el tema de la magia y la medicina, tal y como
la han vivido durante siglos algunos pueblos de África Occidental.
La lente fotográfica permite un acercamiento a la realidad humana de
la enfermedad, tanto física como psicológica, y capta el
entrelazamiento entre el método de tratamiento "científico", alopático,
moderno, importado, y el tradicional, milenario, que se refiere al uso de
productos naturales, hierbas, hojas, raíces, cortezas, frutos,
acompañados de gestos mágico-rituales, invocaciones al mundo de los
espíritus y de los antepasados. Este uso está presente en los
"conventos vudú", pero también en los hospitales y dispensarios.
La exposición está organizada en colaboración con el Departamento
de Cultura del Ayuntamiento de Padua, los Misioneros Combonianos,
la Banca Popolare Etica y la Fondazione Nigrizia onlus.
Padua, terreno fértil para el carisma de Comboni
"Aquí el carisma misionero de San Daniel Comboni encontró terreno
fértil”, dijo el P. Alcides Costa, asistente general y representante del P.
Tesfaye Tadesse, Superior General, en la misa de acción de gracias
por el centenario de la llegada a Padua de los Padres de la Misión
Africana, ahora Misioneros Combonianos, celebrada el pasado 10 de
octubre en la Catedral de Santa María Assunta.
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P. Alcides continuó: "Muchos jóvenes, hombres y mujeres, se han
puesto en marcha desde aquí para recorrer los caminos de la misión y
anunciar y testimoniar el Evangelio de la alegría entre pueblos a
menudo humillados en su dignidad y empobrecidos en sus condiciones
sociales. Jesús es la única civilización de África, decía San Daniel
Comboni. Más de 300 misioneros combonianos de la diócesis de
Padua han colaborado en esta labor".
La misa fue presidida por Mons. Claudio Cipolla, obispo de Padua, y
concelebrada por cuarenta sacerdotes, entre ellos una veintena de
combonianos de Verona, Castel d'Azzano, Cordenons, Roma y
Casavatore. Estuvieron presentes Fabio Baldan, provincial de Italia,
Mons. Rino Perin, comboniano, obispo emérito de M'Baiki (África
Central), y algunos representantes oficiales de las autoridades civiles.
El servicio litúrgico corrió a cargo de los escolásticos de Casavatore,
todos ellos africanos de distintas nacionalidades. La conclusión de la
celebración fue animada por los jóvenes de GIM, al ritmo de guitarras
y tam-tams. La asamblea estaba compuesta por muchas religiosas,
entre ellas las misioneras combonianas y las seculares, laicos
combonianos, antiguos alumnos, familiares y muchos amigos y
colaboradores combonianos. La celebración fue transmitida en directo
por las plataformas de la diócesis de Padua y otras televisiones locales.
Mons. Cipolla, agradeciendo el don de cien años de presencia y
apostolado de los misioneros combonianos en la Iglesia de Padua y en
todo el mundo, subrayó que todo bautizado "puede y debe ser 'testigo
y profeta': grandes figuras como la de Comboni nos animan
ciertamente a esta hermosa conciencia. Para nosotros, el padre
Ezequiel Ramin es también un fuerte recuerdo, porque nació en
nuestra tierra y creció con nosotros, educado en la familia y la
comunidad de la Iglesia de Padua".
MALAWI-ZAMBIA
Asamblea Provincial y visita de los padres Tesfaye y Pietro
La Asamblea Provincial de este año se celebró del 16 al 20 de
noviembre en el monasterio benedictino de Msipadzi/Chipata, en la
Provincia Oriental de Zambia.
A pesar de las dificultades causadas por la pandemia de Covid,
asistieron casi todos los 35 miembros de la Provincia. La Asamblea
también se vio honrada por la humilde y activa presencia de nuestro
Superior General, el P. Tesfaye Tadesse. El P. Tesfaye, tras un
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momento de retiro que conmovió las mentes y los corazones de todos,
participó plenamente en los trabajos de la Asamblea, escuchando e
interviniendo libre y activamente. Durante los dos últimos días también
participó el Asistente General, P. Pietro Ciuciulla, que ayudó a la
Provincia a tratar con sinceridad el área de economía y finanzas:
esperamos nuevas formas de avanzar en el proceso de nuestro Fondo
Común Total, también porque la Provincia tiene el honor de haberlo
iniciado antes de que se convirtiera en una práctica para todo el
Instituto.
Fueron días intensos de reflexión, de compartir y de buscar juntos
caminos para avanzar en los distintos campos de nuestra vida y misión.
En primer lugar, examinamos el Código de Conducta que, al final de la
Asamblea, se nos invitó a firmar. A continuación, cada persona recibió
su propio ejemplar de manos del Provincial. A continuación, se trató el
tema de la Misión, la Formación y nuestro Directorio Provincial.
Los trabajos concluyeron en un ambiente positivo con la Eucaristía
presidida por el P. Tesfaye. La presencia de nuestros dos cohermanos
del Consejo General fue muy apreciada y nos dejó a todos muy
agradecidos.
Después de casi un mes entre nosotros, compartiendo el apoyo y el
entusiasmo por la misión, se enfrentan a la aparición de la variante
Omicron del virus Covid en Sudáfrica y al reto de las restricciones
aéreas impuestas por Italia. Les deseamos a ambos un buen regreso
a Roma, aunque nos alegraría que decidieran quedarse con nosotros
de forma permanente. (P. Carlos Nunes)
CHAD
Encuentro de jóvenes misioneros combonianos en Chad
En la segunda semana de noviembre tuvo lugar en Bakara (Chad), un
encuentro de todos los jóvenes misioneros combonianos que trabajan
en Chad y que proceden de diferentes países: Congo, República
centroafricana, México, Benín, Togo y otros. Sacerdotes con menos de
10 años de ordenación y hermanos misioneros con pocos años de
profesión religiosa se encontraron para compartir experiencias. El
encuentro estuvo animado por el P. Enrique Javier Rosich Vargas que
presentó a los jóvenes misioneros la figura de San José como hombre
discreto, trabajador y responsable que aceptó colaborar en la misión
salvífica de Dios como padre de Jesús.
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Los Misioneros Combonianos sabemos la importancia de acompañar
a los jóvenes misioneros en su primer destino apostólico tras la
ordenación o la profesión perpetua de los hermanos, una vez concluida
su formación de base. Es un tiempo en el que se asumen
responsabilidades sin haber adquirido todavía suficiente experiencia y
durante el que es bueno sentirse apoyado para no ceder a las muchas
tentaciones que pueden acechar.
TOGO
Tiempo de renovación espiritual y de comunión
Si generalmente el mes de noviembre a nivel eclesial se vive como un
mes de oración y comunión con nuestros hermanos y hermanas de la
Iglesia triunfante y sufriente, lo es aún más para nosotros, los
misioneros combonianos de Togo-Ghana-Benín.
De hecho, todos los años, en la provincia, el mes de noviembre se
reserva para el retiro espiritual anual, de forma alternada: un año, a
nivel provincial, y al año siguiente, a nivel comunitario/individual. El
retiro provincial tiene lugar durante dos semanas, una en inglés
(normalmente en Ghana) y otra en francés (normalmente en Togo).
Este año fue a nivel provincial; la primera sesión se celebró en Accra,
en el Centro Espiritual de las SMA del 8 al 13 de noviembre, y la
segunda del 15 al 20 de noviembre en Vogan, en el Centro de
Espiritualidad de las Hermanas del Cenáculo.
Las dos semanas, que se vivieron intensamente, fueron guiadas por el
P. Ameka (OP), un dominico, que nos recordó ver en la comunidad
nuestra razón de vivir y nuestra identidad.
Al final de los ejercicios, los hermanos, como signo de comunión con
nuestros hermanos difuntos, visitaron las tumbas de los hermanos
enterrados como semillas en tierra togolesa, particularmente en Vogan:
el P. Pierino Re, el P. Augusto Zancanaro y, recientemente, el P.
Roberto Pazzi, que murió como ermitaño y está enterrado en su ermita
de "Santa Croce" en Vogan.
IN PACE CHRISTI
P. Antonio Álvarez Gomez (01.01.1938 – 05.10.2021)
He conocido al P. Antonio Álvarez Gómez desde el lejano 5 de enero
de 1954. Él se encontraba ya en el seminario menor comboniano de la

7

Colonia Moctezuma de la ciudad de México. Era un chico devoto,
estudiaba, aunque con algunas dificultades, un poco cerrado.
Hecha la primera profesión religiosa el 11 de febrero de 1961, Antonio
hizo sus estudios de teología en Venegono Superiore, en Roma, donde
hizo sus votos perpetuos el nueve de septiembre de 1965, recibiendo
poco tiempo después la ordenación de diácono.
Antonio y otros tres fueron ordenados sacerdotes por el Santo Padre
San Pablo VI en la Basílica de San Pedro de Roma, el tres de julio de
1966. Fue un acontecimiento festivo y significativo, no solo para los
recién ordenados y sus familias, sino también para el Instituto
Comboniano. Ellos eran el primer grupo de seminaristas salidos de los
seminarios Combonianos de México. El P. Antonio se marchó a
Chilchota, donde celebró la santa misa de ordenación sacerdotal
acompañado de sus compañeros, familiares y amigos. Su primera
destinación fue a San José del Cabo, Baja California Sur, donde
colaboró como vicario por dos años. Pasó luego a la parroquia de
Santa Rosalía, en el norte de la diócesis, donde trabajó por 3 años en
actividades pastorales. En 1971 dejó la Baja California para ir a
Sahuayo para colaborar en la animación misionera. Prestaba sus
servicios animando misioneramente parroquias, centros educativos y
grupos de damas combonianas y otros movimientos misioneros. Fue
asignado a Kenia: la misión de Naivasha lo recibió y allá trabajó un
tiempo. P. Antonio volvió a México y pidió quedarse aquí. Se le destinó
a trabajar en la parroquia de Las Virgencitas, diócesis de
Nezahualcóyotl, de la ciudad de México. Nuestro cohermano sacerdote
no volvió contento de su experiencia misionera africana. Sus
compañeros lo notábamos exageradamente crítico y negativo. A pesar
de todo, seguía colaborando animadamente en las actividades que se
le confiaban. Estuvo trabajando en la animación vocacional en la
delegación de Centro América. Regresando a México, pidió llevar a
cabo una experiencia fuera de la congregación. Su petición fue
aceptada por los Superiores y estuvo por aproximadamente un año en
la diócesis de Tapachula. P. Antonio volvió y se le destinó a Baja
California Sur para que ayudase en la parroquia de Santa Rosalía y
después en Ciudad Constitución, donde no tuvo mayores problemas.
Pidió participar al Curso de Renovación de Roma que le ayudó mucho
a resolver ciertas dudas e inconsistencias vocacionales, según su
testimonio. Al volver de Roma se le envió a la comunidad de la
Moctezuma para colaborar en la asistencia pastoral de los fieles de la
capilla. Teniendo necesidad de un promotor vocacional en Sahuayo
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allá fue. Hizo un trabajo serio con buenos resultados. Además, daba
una mano en las actividades de animación misionera. Ya en ese tiempo
colaboraba en la atención espiritual a los fieles de la capilla de Santa
Rita de Cascia, atendida por la comunidad del seminario de Sahuayo.
Pidió a la comunidad de poder vivir en el lugar de la capilla, permiso
que le fue concedido. Ya en ese tiempo la salud física del padre era
mala. Además, no podía caminar y levantarse sin la ayuda de otras
personas. Desafortunadamente, fue atacado por la pandemia el
COVID 19 y murió en pocos días. (Mons. Jaime Rodríguez Salazar)
Hno. Andrea Ernesto Cagna (29.10.1939 – 06.11.2021)
El Hno. Andrea nació el 29 de octubre de 1939 en Buscate (Milán). Hizo
su noviciado en Venegono y su primera profesión el 5 de junio de 1976.
Tras dos años en Pordenone, fue destinado a la provincia de MalawiZambia, en 1979. Hizo sus votos perpetuos el 8 de enero de 1984.
Toda su actividad misionera se desarrolló entre Malawi-Zambia (19791988, 1992-1998, 2001-2017) e Italia (1988-1992; 1998-2001; 20172021).
Ha servido a la misión de Malawi-Zambia durante más de 30 años,
compartiendo la vida de la gente, incrustado en la vida de la Iglesia, sin
sentirse un extraño. La gente percibe que quien viene de puntillas, en
nombre de Dios, a servir, no es un extraño sino un hermano, que ha
venido a hacer causa común con el pueblo, convirtiéndose en parte
viva de la Iglesia y de la sociedad. Nos lo ha confirmado el padre
Antonio Guarino, que nos ha escrito desde Lusaka (Zambia): "Son
malas noticias sobre el hermano Andrea. Le conocía muy bien y
hacíamos muchas cosas juntos. Pasamos los mejores momentos de la
misión en Malawi con él. Era ingenioso, un gran hombre al que
echaremos de menos".
El Hno. Andrea marchó a la Casa del Padre en la mañana del sábado
6 de noviembre de 2021, en la comunidad de Castel d'Azzano, a la
edad de 82 años.
Había llegado a Castel d'Azzano desde la comunidad de Rebbio sólo
un par de semanas antes, debido a un repentino empeoramiento de
sus condiciones de salud. Hace unos días había sido llevado a
urgencias por una forma grave de astenia, pero, tras una breve
estancia en el hospital, regresó a la comunidad. Desgraciadamente, su
estado se deterioró hasta que murió de un paro cardíaco.
El funeral tuvo lugar el lunes 8 de noviembre en la comunidad de Castel
d'Azzano, presidido por el superior, el padre Renzo Piazza. El Hno.
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Andrea pidió ser enterrado en su ciudad natal, Buscate, donde nació y
creció, donde su familia le transmitió la fe en Jesús y donde nació su
vocación misionera.
Muchos hermanos de todo el mundo han pedido noticias y enviado sus
condolencias, recordando su vínculo con el Hno. Andrea. (P. Renzo
Piazza, mccj)
P. Alessandro Zanoli (14.03.1921 – 19.11.2021)
El P. Alessandro nos dejó el 19 de noviembre, a la avanzada edad de
cien años. Era el "decano" del Instituto.
Nació en San Giovanni in Persiceto, en la provincia de Bolonia, el 14
de marzo de 1921. Ingresó muy joven en el Seminario Apostólico
Comboniano de Riccione. "El Señor solo sabe que no tenía ninguna
intención. Pero encontré a dos amigos míos que me dijeron: 'Vamos al
seminario de los Combonianos en Riccione'. Y yo dije: 'Voy con
vosotros'. Esos dos volvieron a casa, yo sigo aquí, por la gracia de
Dios”. Después de dos años, fue a Brescia para completar el gimnasio
y desde allí fue enviado al noviciado, un año en Venegono y el segundo
en Florencia.
Tras cinco años en Troya y unos nueve en Sunningdale (Londres),
como Padre Maestro, el P. Alessandro fue enviado a África, donde
pasó casi 40 años: Sudán del Sur, Uganda, Kenia y dos años en
Eritrea.
Una larga vida habla por sí misma. Si se ha gastado bien, ya es un
testimonio. El P. Alessandro siempre sirvió al Señor con humildad y
sencillez, permaneciendo en la brecha mucho más allá de los 90 años.
Mantuvo una envidiable frescura de espíritu hasta el final: no hubo
necesidad de gritar para que entendiera, y continuó siguiendo la vida
del Instituto y de la comunidad como un hombre vigilante y atento, que
no se perdía nada.
Podemos decir que fue "un gran hombre", por su larga vida, su largo y
apasionado servicio misionero, la calidad y rectitud de su existencia. Al
mismo tiempo, era un hombre humilde y tímido. Cuántas veces
agradeció las sencillas visitas que le hicieron en sus últimos días,
contento de poder compartir un poco de oración y feliz de saber que
sus hermanos y familiares también estaban cerca de él, se acordaban
de él, rezaban por él y le saludaban.
Amaba profundamente la misión: su partida a Sudán, el recuerdo más
hermoso de sus cien años; el tiempo pasado en África, el más hermoso
de su vida.
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Amó al Instituto, ofreciendo los años de su juventud para la formación
de los futuros combonianos y los años de su madurez para acompañar
a los padres estudiantes en un momento difícil de la historia. Amaba la
comunidad de Gozzano, donde se comprometió con el ministerio
pastoral siendo un hombre de noventa años, y amaba Castel d'Azzano,
donde llegó por obediencia, se instaló sin dificultad y pidió que le
pusieran en una habitación doble "para que nos hiciéramos compañía".
Fue fácil acompañarle en los últimos días de su vida, transcurridos con
serenidad, a pesar del dolor. "Alessandro, me parece que te cuesta un
poco...", les respondía: "De veras, ¡me lo he merecido!". Y a los que le
preguntaban: "Padre Alessandro, ¿cómo está?" les respondía: “No veo
la hora”. La hora de que termine la fatiga... la hora de dejar esta tierra...
la hora de estar con el Señor para siempre... (P. Renzo Piazza, mccj)
P. Aristide Guerra (27.12.1927 – 22.11.2021)
Aristide nació en Nonantola, en la provincia de Módena, el 27 de
diciembre de 1927. Tras cursar el bachillerato en el seminario
metropolitano de Módena, pidió entrar en el Instituto. Hizo el noviciado
en Venegono y Gozzano, emitió sus primeros votos el 9 de septiembre
de 1949 y los perpetuos exactamente dos años después, el 9 de
septiembre de 1951. Fue ordenado sacerdote el 7 de junio de 1952 e
inmediatamente después fue destinado a Asmara (Eritrea), donde
permaneció durante 69 años, hasta su muerte el 22 de noviembre de
2021.
Cuando era estudiante en el seminario de Decameré, de 1963 a 1969,
el padre Aristide era uno de nuestros profesores; nos enseñaba
muchas asignaturas, especialmente matemáticas, inglés, historia y
geografía. Enseñó con gran compromiso y dedicación. Entre 1966 y
1968, al aumentar el número de seminaristas, fue necesario añadir un
edificio al existente. Aristide llevó a cabo la construcción con
extraordinaria competencia; además era un hombre práctico que había
aprendido mucho de su padre, albañil.
El P. Aristide era muy trabajador y nos enseñó a trabajar bien, sin
escatimar esfuerzos ni sudor. En Decamerè y en Asmara llevó a cabo,
junto con los demás hermanos, la tarea de formación y el Señor le
concedió la gracia de ver un buen grupo de sacerdotes como fruto del
trabajo realizado. Pero incluso aquellos que tomaron un camino
diferente le recuerdan con gran admiración.
Siguiendo el ejemplo de nuestro fundador, San Daniel Comboni, el P.
Aristide siempre mostró predilección y verdadera preferencia por los
11

pobres. Tanto en Decamerè como en Asmara y en el “Villagio Genio”,
ayudó a muchos de ellos, haciendo causa común con ellos. Y los
pobres aún lo recuerdan muy bien.
Cuando se nacionalizó el Colegio Comboni, el P. Aristide podría haber
ido a otras misiones, pero eligió quedarse en Eritrea, en la que fue su
primera y querida misión. Mostró un gran amor por el pueblo eritreo.
Abrazó su causa y pagó por su elección en persona. Vivió con el pueblo
eritreo 39 años antes de la independencia y otros 30 años después.
Sin embargo, tanto antes como después, los tiempos fueron y siguen
siendo difíciles, pero el P. Aristide quiso participar en las alegrías y los
sufrimientos de nuestro pueblo, arriesgando a veces su vida: se podría
decir que es más eritreo que nosotros.
P. Aristide, en su larga vida, fue siempre compasivo, misericordioso,
dispuesto a pedir perdón a la persona que pudiera haber ofendido,
manso. Abrazó la pobreza evangélica y llevó una vida sencilla. Era un
hombre de Dios y pasaba muchas horas en oración. Tenía una gran
devoción por la Virgen. Se preparaba bien para las celebraciones
eucarísticas y preparaba cuidadosamente sus homilías. Se puede decir
que vivió las bienaventuranzas en persona. El P. Aristide es realmente
un modelo de hombre consagrado, misionero y profeta. (P.
Tesfaghiorghis Haile mccj)
ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
EL PADRE: Arnaldo, del P. Stefano Giudici (I); Margarito G. Garrido
Jr., del P. Margarito Garrido III (A).
LA MADRE: Emilia, del P. Leonel Rodrigues Claro (TCH); Aurelia, del
P. Alejandro Canales Maza (TCH); Benita, del P. Jacovo Carmona
Miranda (TCH).
EL HERMANO: Alfio, del P. Severino Crescentini (I); Luigi, del P.
Benito Cruciani (EGSD); Luis Alfonso, del P. Enrique Sánchez
González (M).
LA HERMANA: Ortensia, del Hno. Silvano Bergamini (I); Romana, del
P. Piergiorgio Prandina (C); Sor Adriana, del P. Tonino Falaguasta (I)
y tía del P. Giorgio Padovan (I).
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