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Intenciones de oración
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.
Febrero – Para que nuestra Iglesia sea cada vez más fraterna y un lugar
de participación y corresponsabilidad de todos en el anuncio del Reino de
Dios. Oremos.
Especializaciones
El 27 de octubre de 2021, el diácono Habtamu Masresha defendió con
éxito su tesis titulada "Influence of peer pressure on alcohol use disorder
among street youth in slum areas of Kariobangi sub-county, Embakasi
Nairobi county, Kenya" en el Instituto de Pastoral Social de la Universidad
de Tangaza (Kenia), para la obtención del título de Máster en Psicología
Pastoral. ¡Enhorabuena Habtamu!
Publicaciones
Dieudonné Nzapalainga, Laurence Desjoyaux, “He venido a traeros la
paz”. La misión de un cardenal en el corazón del caos, editorial Mundo
Negro, Madrid 2021. El cardenal Nzapalainga relata por primera vez (con
la colaboración de una periodista) su trayectoria tras su nombramiento
como arzobispo de Bangui en 2013, en medio de una guerra civil que luego
se convirtió en un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. El libro
es un testimonio excepcional de su valor y su incansable compromiso con
el restablecimiento de la paz y la promoción de la reconciliación entre
comunidades. El cardenal es uno de los hombres más escuchados en
África central: es la voz de la paz.
Postulación general
El lunes 13 de diciembre, durante la audiencia concedida a S.E.R. el
Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos, el Sumo Pontífice autorizó a la misma
Congregación a promulgar el Decreto relativo a "las virtudes heroicas del
Siervo de Dios Bernardo Sartori".
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Su vida estuvo muy marcada por la misión. Nacido el 20 de mayo de 1897
en Falzé di Trevignano, en la provincia de Treviso, ingresó en el Instituto
Comboniano en 1921. Se ordenó sacerdote en 1923 y, tras algunas
actividades misioneras en el sur de Italia, en 1934 fue enviado al West Nile,
en el noroeste de Uganda, un entorno predominantemente musulmán. En
los años siguientes, fundó nuevas misiones y escuelas, mientras que en
1962 promovió la consagración de todos los misioneros y misioneras
combonianos de África a la Virgen María.
Vivió los turbulentos acontecimientos que siguieron a la caída del dictador
ugandés Amín y, en 1979, siguió a su pueblo al Zaire, convirtiéndose en
un refugiado entre los refugiados. Tras una breve estancia en Italia,
regresó de nuevo al Zaire en 1982, a la edad de 85 años, para permanecer
cerca de su pueblo. Incansable en su labor apostólica y de ayuda al
prójimo, murió el 3 de abril de 1983, domingo de Pascua, en Ombaci,
Uganda. Su cuerpo fue encontrado sin vida en la iglesia, frente al
tabernáculo.
En camino hacia el Sinodo
Con motivo de la apertura del Sínodo, los Presidentes de las dos Uniones
de Superiores Generales dirigieron una carta a todos los Superiores
Generales, invitándoles a participar activamente en el proceso sinodal y
comunicando la creación de una Comisión formada por dos religiosas y
dos religiosos encargados de elaborar una síntesis de las aportaciones
recibidas y presentarla a los Consejos Ejecutivos de la UISG-USG.
Los miembros de esta Comisión indicaron algunas pautas para la
preparación de estas contribuciones: En una Iglesia sinodal, que anuncia
el Evangelio, todos "caminan juntos": ¿cómo se produce hoy este "caminar
juntos" en tu Iglesia/Congregación local? ¿Qué pasos nos invita a dar el
Espíritu para crecer en nuestro "caminar juntos"?
Aunque el método tradicional de las consultas sinodales -continúan- se ha
basado en cuestionarios y respuestas, creemos que el método
"conversacional" es más apropiado y coherente con el tema sinodal. Las
conversaciones, si están bien conducidas, son un auténtico ejercicio de
sinodalidad. Y han indicado cuál debe ser el contenido de estas
conversaciones. En vista de la ampliación de la primera fase del Sínodo
hasta el 15 de agosto, las secretarías de la UISG y de la USG también han
ampliado el plazo para las contribuciones hasta el 27 de marzo de 2022.
Además, dejaron claro que el término sinodalidad involucra a todos los
miembros del pueblo de Dios; no excluye a ninguno; es consciente de que
Dios suele revelar sus misterios a los más pequeños y sencillos. También
es bueno, subrayaron, tener en cuenta la evolución de la conciencia
humana o la "nueva conciencia" que surge en nuestro tiempo, gracias al
Espíritu que actúa en los signos de los tiempos.
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Por último, sugirieron un método adecuado para el diálogo en grupo que
refleje los principios de la sinodalidad. Por ejemplo, el método de la
conversación espiritual que promueve la participación activa, la escucha
atenta, el discurso reflexivo y el discernimiento espiritual.
ASIA
Consagración de la Catedral de Nuestra Señora de Arabia
El 10 de diciembre de 2021, la catedral dedicada a Nuestra Señora de
Arabia fue consagrada por el Cardenal Luis Antonio Tagle, Prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El día anterior, el 9
de diciembre, se celebró la ceremonia de inauguración civil. Ambas
ceremonias contaron con la presencia del Vicario General, P. Jeremias dos
Santos Martins, que vino desde Roma para la ocasión. También asistió un
pequeño número de miembros de la comunidad católica local, en
cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades locales para
combatir la pandemia.
La nueva catedral está situada en el municipio de Awali y es una de las
principales iglesias católicas de la Península Arábiga, sede del Vicariato
Apostólico del Norte de Arabia; tiene capacidad para 2.300 personas.
En febrero de 2013, mons. Camillo Ballin, obispo comboniano (fallecido,
como sabemos, el 12 de abril de 2020), vicario apostólico de Arabia del
Norte, anunció a través de Fides que el rey de Bahrein había donado al
vicariato apostólico un terreno de 9.000 metros cuadrados para construir
la nueva iglesia. Mons. Ballin se dio cuenta enseguida de que el
documento de la donación real llevaba la fecha del 11 de febrero, día en
que la Iglesia católica celebra la fiesta de la Santísima Virgen María de
Lourdes. "Nuestras oraciones han sido atendidas. Nuestra Señora de
Arabia es realmente capaz de obrar milagros", escribió Mons. Ballin. El 19
de mayo de 2014, durante la visita al papa Francisco en el Vaticano, el
propio rey Hamad bin Isa le entregó al Pontífice una maqueta de la catedral
en construcción.
En Bahrein viven unos 80.000 católicos, en su mayoría trabajadores de
Asia, principalmente filipinos e indios. El territorio del Reino de Bahréin
está formado por un archipiélago de 33 islas cerca de la costa occidental
del Golfo Pérsico.
ESPAÑA
Museo africano “Mundo Negro” de Madrid: “Belenes del Mundo 2021”
La exposición «Belenes del Mundo» organizada por el museo africano
Mundo Negro de Madrid y los Misioneros Combonianos llega este año
2021 a su decimoquinta edición. Del 26 de noviembre y hasta el 9 de
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enero, los visitantes podrán admirar gratuitamente más de 200 belenes
procedentes de los cinco continentes, una parte de la colección de la que
dispone el museo. En la edición anterior más de 4.000 personas visitaron
la exposición y este año se espera que el número de visitas aumente.
Los primeros belenes llegaron al museo africano de Madrid en manos de
los misioneros, pero poco a poco la colección se ha ido agrandando
gracias a las adquisiciones del propio museo y a las donaciones de
particulares. El centro de la exposición es un gran belén procedente de la
República Democrática de Congo realizado por el hermano comboniano
Duilio Plazzotta y un grupo de jóvenes congoleños.
Como señala el director del museo africano, el P. Miguel Ángel
Llamazares, los belenes son puntos de encuentro entre el misterio de la
Encarnación y las diferentes culturas que lo acogen y lo representan
mediante materiales, colores y formas que le son propios, explicando así
la abrumadora variedad de belenes existentes.
La tradicional representación del misterio de la Encarnación que llamamos
«belén» se remonta a la Navidad de 1223, cuando san Francisco de Asís
«montó» un belén animado en la gruta de Greccio (Italia). La intención de
san Francisco era que esta representación del pesebre de Belén ayudara
a comprender la humildad y sencillez del Dios hecho hombre por la
salvación del mundo.
SOUTH SUDAN
Trabajo y formación de catequistas en las parroquias combonianas
En octubre de 2021 se celebró en Juba el taller anual del Secretariado
Provincial para la Misión sobre el tema "Trabajo y formación de los
catequistas en nuestras parroquias combonianas". El taller fue muy bien
recibido y tan necesario para nuestro trabajo pastoral. Hubo 27
participantes: 12 combonianos y 15 ciudadanos de Juba.
El moderador fue el padre Gregor Schmidt, asistido por el catequista
Augustine Omugi, de la parroquia de San Vicente de Paúl, en Gumbo.
Durante la primera parte del taller, cada parroquia presentó su trabajo con
los catequistas.
En la segunda parte, Agustín presentó tres capítulos del nuevo Directorio
para la Catequesis del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva
Evangelización. A continuación, el P. Gregor tubo una charla sobre la
inculturación, que también se tiene en cuenta en el nuevo Directorio, en el
capítulo 11.
En la tercera parte del taller, los participantes, en pequeños grupos,
pusieron por escrito algunas sugerencias y recomendaciones a los obispos
combonianos y a los provinciales, teniendo en cuenta los desafíos, y
discutieron cómo mejorar la formación de los catequistas.
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IN PACE CHRISTI
P. Luigi Moser (07.07.1942 – 22.11.2021)
El P. Luigi nació en Palù di Giovo (provincia de Trento) el 7 de julio de
1942. Ingresa en el noviciado de Gozzano y emite sus primeros votos el 9
de septiembre de 1966. Para el escolasticado fue a Venegono, donde hizo
los votos perpetuos el 9 de septiembre de 1969. Fue ordenado sacerdote
el 21 de marzo de 1970 y enviado a París para estudiar francés. En 1971
fue destinado al Congo, donde pasó más de treinta años de vida misionera.
Los obispos de las diócesis de Dungu-Doruma, Wamba y Bondo habían
expresado en varias ocasiones su deseo de contar con la colaboración de
los combonianos. Así, en julio de 1971, se envió al P. Alessandro Benetti,
el primer comboniano que se instaló en Bamokandi. La parroquia se fundó
oficialmente para la fiesta de la Asunción. En noviembre llegó el P. Luigi
Moser, seguido en febrero de 1972 por el P. Giovanni Trivella y en julio por
el Hno. Giovanni Cattaneo. La comunidad vivía en dos casas de barro. La
capilla era un gran cobertizo de ladrillo. Cuando las lluvias eran
especialmente intensas, el agua entraba por todas partes.
En 1973, los misioneros eligieron un lugar más céntrico, alto y saludable y
comenzaron a construir el presbiterio, la oficina parroquial y el
catecumenado. Decidieron no iniciar la construcción de la iglesia porque,
según el padre Trivella, "era bueno que los cristianos demostraran que
realmente la querían y estaban dispuestos a colaborar". En la noche del
Sábado Santo, tras una adecuada preparación, el P. Luigi Moser introdujo
por primera vez la danza en la ceremonia de la bendición del cirio pascual.
En 1974, sus superiores enviaron al P. Louis a París para especializarse
en el departamento de etnomusicología de la Sorbona.
En noviembre de 1976, el P. Louis fue enviado a Nangazizi como vicario
de la parroquia, donde fue de gran ayuda en el centro de catequesis para
la educación musical y litúrgica. A finales de 1983 se hizo cargo de la
misión de St Mbaga, una gran parroquia en las afueras de Kinshasa. Fue
nombrado párroco en la Pascua de 1984.
En 1993, fue llamado a Italia para prestar servicio en los medios de
comunicación. Lo vemos como responsable de los audiovisuales de los
combonianos, FATMO (ventana abierta al tercer mundo), en el equipo de
Nigrizia en Verona, siempre para la animación misionera a través de las
256 emisoras de radio y televisión católicas italianas.
A su regreso al Congo, durante diez años fue responsable y director de los
medios de comunicación de la diócesis de Kinshasa: comisión diocesana
de medios de comunicación, director de radio, coordinador de la futura
televisión, fundador y director de la escuela de música litúrgica. Mientras
tanto, también hizo mucho apostolado. En 2010, una mafia local le hizo la
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vida imposible por razones de dinero. Abandonó el Congo y en 2012, tras
un año de trabajo misionero en su tierra natal, el Trentino, volvió a partir,
esta vez para una nueva aventura misionera en el Chad, donde se encargó
de la atención pastoral de gran parte de los suburbios del sur de Yamena.
Todos los sábados celebraba en la cárcel de la capital (tres mil reclusos,
de los cuales el 10% eran católicos), pero también producía vídeos
pedagógicos para los pequeños agricultores, la sanidad local y la
animación misionera de la Iglesia en el Chad.
En cincuenta años de trabajo misionero, el P. Luigi ha puesto en marcha,
o ha renovado por completo, tres radios y una televisión: Radio Boboto
(Paz) en Isiro, donde el Misionero Comboniano de Trentino P. Remo
Armani había sido asesinado por los Simba el 24 de noviembre de 1964;
la radio y la nueva televisión, Elikya (Esperanza), en Kinshasa y en 2012
en el Chad donde, de nuevo con el apoyo de la Provincia de Trento, renovó
completamente la radio Arc en ciel (Arco Iris) y el centro de medios de
comunicación de la diócesis de Yamena.
P. Luigi falleció tras ser operado en el hospital de Yamena, el 22 de
noviembre de 2021.
P. Severino Crescentini (23.10.1937 – 20.12.2021)
El P. Severino Crescentini nació en Colbordolo el 23 de octubre de 1937,
en la diócesis de Urbino. Tras su noviciado en Gozzano (1955-57), hizo su
primera profesión el 9 de septiembre de 1957 y su profesión perpetua el 9
de septiembre de 1963. Fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1964 e
inmediatamente fue enviado en misión a Sudán, donde fue director de
escuelas en Omdurman durante varios años. Su misión se desarrolló entre
Sudán (1964-1970; 1974-1994) e Italia (1970-1974; 1994-2021). Hasta la
semana pasada estaba en la comunidad de Cordenons (Pordenone).
El P. Severino había sufrido un repentino colapso físico y cognitivo en las
últimas semanas, por lo que fue ingresado primero en el hospital de
Pordenone y luego en el de San Vito al Tagliamento.
Tras unos días en San Vito, de acuerdo con el personal médico, se decidió
trasladar a Severino a nuestra casa de Castel d'Azzano, con la esperanza
de que esto aliviara su estado de confusión y le diera algo de tranquilidad.
Desgraciadamente, su estado físico se había deteriorado hasta tal punto
que fue necesario llevarlo al Hospital de Borgo Roma (Verona), donde
falleció en la mañana del 20 de diciembre.
El funeral tuvo lugar en la comunidad de Castel d'Azzano el 22 de
diciembre por la mañana, presidido por el padre Renzo Piazza, superior
de la comunidad. Por la tarde, el entierro tuvo lugar en la tumba familiar de
Morciola (PU).
La vida del P. Severino abarcó 84 años, de los cuales 57 los vivió como
sacerdote, 26 fuera de Italia y 31 años en misión en las comunidades de
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la Provincia Italiana. En un momento en el que el Papa Francisco alaba las
periferias, podemos decir que el P. Severino era un hombre de las
periferias. Nacido en las afueras de Pesaro, ejerció su ministerio en
lugares periféricos (El Nahud, El Obeid, Omdurman, Port Sudan, Atbara,
Wad Medani, Troia, Lucca, Cordenons), lejos de los focos, realizando
servicios sencillos, con tareas auxiliares. Terminó su vida en los suburbios,
en los hospitales de Pordenone, S. Vito al Tagliamento y Borgo Roma.
Al reflexionar sobre los últimos días de su vida, encontré puntos en común
con la experiencia de la pasión de Jesús, que comenzó con la oración en
Getsemaní.
El 22 de noviembre el P. Severino fue a Pesaro para los ejercicios
espirituales. Encontró algunas dificultades para seguir lo propuesto, pero
encontró hermanos que le consolaron y le ayudaron a "estar despierto" y
completar su compromiso.
A su regreso, en la comunidad de Cordenons, mostró repentinos signos
de decaimiento y debilidad, hasta el punto de que tuvo que tomar
decididamente el camino de urgencias en Pordenone. Pero dada la
emergencia sanitaria en curso, "no había lugar para él" allí.
Luego fue llevado (el Evangelio diría: "entregado") al hospital de S. Vito al
Tagliamento, donde permaneció unos días. Los hermanos, que lograron
visitarlo con dificultad, lo encontraron en un estado de confusión, solo y
atado... Deseando una situación más acogedora y fraternal, decidieron
enviarlo a Castel d'Azzano. Aquí llegó el viernes por la mañana, pero en
un estado tan grave que se vieron obligados a "entregarlo" al hospital de
Borgo Roma donde, al canto del gallo del segundo día de la semana...
entregó su alma a Dios.
Toda vida termina. Pero no termina en una estancia de hospital o en el
pasillo de Urgencias, sino en las manos del Padre clementísimo, de quien
venimos y hacia quien vamos. (P. Renzo Piazza)
ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
EL HERMANO: Zegay, de Mons. Menghesteab Tesfamariam (ER);
Lorenzo, de Mons. Guerrino Perin (I).
LA HERMANA: Rosaria, del P. Michele Sardella (I), Tigist Ensermu
Wakuma, del P. Fufa Ensermu Wakuma (CO); Virginia, del Hno. José
Godínez Pérez (M).
LAS MISIONERAS COMBONIANAS: Sr. M. Pasqualina Pili; Sr. Miriam
Armanasco, Sr. Maria Tullia Passini, Sr. Angela Didoné.
MISSIONARI COMBONIANI - VIA LUIGI LILIO 80 – ROMA,
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