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Nombramientos del Instituto 
Tras las consultas necesarias y después de haber recabado la opinión 
de los hermanos propuestos y de sus superiores, el Consejo General 
ha nombrado: 
- P. Opargiw John Baptist Keraryo Viceprovincial de la Provincia de 
RSA desde el 21.12.21. 
- Martin James Devenish Miembro del Consejo de Economía como 
representante de las circunscripciones de Europa, con efecto a partir 
del 1.1.2022. 
- Pierpaolo Monella Padre Maestro del noviciado de Manila, a partir del 
1.1.2022. 
 

Promulgaciones 
Directorio general para la economía 
El nuevo Directorio de la Economía, actualizado según los últimos 
cambios introducidos (cf. 37.7.7. y anexo 1), ha sido aprobado en su 
versión italiana y se promulga con fecha 15.3.2022. Las traducciones 
a los distintos idiomas están en marcha (inglés, español y la versión 
francesa). 
 

Vademécum del Superior de Circunscripción y su Consejo 
Desde hace algún tiempo era necesario elaborar una herramienta de 
referencia rápida para ayudar a los superiores de circunscripción y a 
sus consejos a desempeñar sus funciones. Tras un largo proceso de 
revisión y actualización por parte del Vicario General, el texto 
actualizado del Vademécum ha sido aprobado por el Consejo General.   
que ha ordenado su promulgación el 15 de marzo de 2022 y su 
posterior traducción. 
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Año Jubilar de la 150ª Fundación del Instituto de las Hermanas 
Misioneras Combonianas 
Las Hermanas Misioneras Combonianas celebran, durante el año 
2022, el Año Jubilar del 150 aniversario de su fundación, que tuvo lugar 
el 1 de enero de 1872. La celebración de apertura del Año Jubilar tuvo 
lugar en su Casa Madre de Verona, con una participación 
lamentablemente limitada por las restricciones relacionadas con la 
pandemia de Covid-19. El P. Tesfaye Tadesse y el Hno. Alberto 
Lamana asistieron al acto por parte del Consejo General. Con este 
motivo, el Consejo envió una carta de felicitación a todas nuestras 
hermanas: las recordamos con especial cariño en este periodo de 
celebración y damos gracias a Dios por todo lo que han dado a la 
misión en estos 150 años. Nuestra historia no puede entenderse sin la 
preciosa colaboración y el testimonio de las Hermanas Misioneras 
Combonianas. Pedimos al Señor que siga bendiciendo su labor de 
respuesta generosa y valiente a los nuevos retos de la misión hoy. 
 

Nota sobre la venerabilidad del P. Sartori y sobre la fecha de la 
beatificación del P. Ambrosoli 
El 10 de enero de 2022, el Postulador informó al Consejo General 
sobre dos temas: la declaración de Venerabilidad del Siervo de Dios 
Bernardo Sartori y el plan de la Ceremonia de Beatificación del 
Venerable Giuseppe Ambrosoli. Además de informar sobre el hecho y 
el significado de la Venerabilidad aprobada del P. Sartori, también 
informó sobre el gran júbilo que se produjo en las parroquias y misiones 
donde trabajaba. Especialmente en su ciudad natal, se están 
preparando celebraciones solemnes y la Postulación tiene en proyecto 
una edición ampliada de los "Pensamientos" del P. Sartori y un 
marcador de página que ya está en imprenta. Con respecto al P. 
Ambrosoli, discutimos la fecha definitiva para la celebración de la 
Beatificación. En el momento de la reunión, la situación seguía siendo 
interlocutoria: se trataba de elegir a Kalongo o a Ronago. El Consejo 
General y la Postulación presionaban para que se mantuviera la 
primera opción, por coherencia con la figura y la obra del P. Ambrosoli 
y también según el sentir de la Iglesia local de Gulu. Sin embargo, 
recientemente hemos sido informados de una fecha que ha sido fijada 
definitivamente por el arzobispo John Baptist Odama, a saber, el 20 de 
noviembre de 2022. Sin embargo, esta fecha sólo podrá anunciarse 
oficialmente tras un último paso formal, pero no contrario. De nuevo, a 
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su debido tiempo y lo antes posible, se comunicarán las colaboraciones 
necesarias para una celebración digna y sentida del evento.  
 

Elección de los suplentes al Capítulo 
Elección de los sacerdotes delegados suplentes 
El año pasado se celebraron elecciones de delegados suplentes del 
Capítulo. En siete circunscripciones (DSP, MZ, RCA, RSA, PE, KE) el 
sacerdote delegado suplente más votado no alcanzó 1/3 de los votos 
válidos emitidos (cf. RV 150.10). El CG pidió a las respectivas 
circunscripciones que repitieran la votación antes del 31 de marzo de 
2022.  
Delegados sustitutos de los hermanos 
En cuanto a los delegados suplentes hermanos, todo el ejercicio resultó 
extremadamente laborioso y lento debido a la gran dispersión de votos 
que se produjo; este hecho se debe a que las circunscripciones 
establecidas (excepto Italia) comprenden varias circunscripciones y, de 
hecho, la mayoría de los votantes optan por el apoyo de hermanos 
conocidos, a menudo miembros de su propia circunscripción. De las 
nueve circunscripciones establecidas, sólo la 4ª (C, E, P) y la 5ª (DSP 
y LP) han encontrado un sustituto con un número suficiente de votos. 
En las otras siete circunscripciones (números 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9) los 
representantes elegidos tienen todos menos de un tercio de los votos 
válidos emitidos. Además, en lo que respecta a Italia, el supuesto 
sustituto ha sido trasladado a otra circunscripción, y hay que referirse 
al siguiente hermano votado. 
Ante la gran dificultad de repetir el proceso electoral en un momento 
marcado por la dificultad de comunicación debido a la pandemia de 
Covid-19, el CG decide aceptar los suplentes ya seleccionados para 
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las circunscripciones 1, 2, 3, 6, 8, 9). Para la provincia de Italia, se elige 
al segundo elegido de la lista. 
Por lo tanto, los siguientes Hermanos son los delegados suplentes del 
XIX Capítulo General: 
- Circunscripción 1 (A, PCA, M, NAP): Hermano Patt Fabio; 
- Circunscripción 2 (BR, EC, PE, CO): Hermano Dimanche Godfroy-
Abel; 
- Circunscripción 3 (RCA, TCH, T, CN): Hermano Mwamba Kabaya 
Jean-Marie; 
- Circunscripción 6 (EGSD, ER, ET, SS): H. Desu Yisrashe Banksra; 
- Circunscripción 7 (I): Hermano Bianchi Giancarlo; 
- Circunscripción 8 (KE, U): H. Adossi Koffissan Adékploví Matthias-
Elie; 
- Circunscripción 9 (MZ, MO, RSA): Hno. José Francisco Duarte Neto. 
 

Uso de imágenes con derechos de autor 
En los últimos años, el CG ha recibido quejas por la publicación en 
nuestros medios de comunicación de imágenes con derechos de autor 
descargadas directamente de Internet. Conscientes de que se trata de 
un acto ilegal con consecuencias penales, vamos a presentar un 
sencillo protocolo que puede ayudar en el proceso de selección y 
publicación de material gráfico. En el número de enero del Boletín del 
MCCJ se publicará un artículo sobre este tema, especialmente 
relevante para nuestras revistas y sitios web oficiales. Se ruega a los 
Superiores de Circunscripción que den a conocer este protocolo a los 
responsables de los medios de comunicación de las distintas 
provincias. 
 

Actividades del Centro de Formación Permanente 
Año Comboniano de formación permanente  
La XX edición del Año Comboniano de la Formación Permanente 
empezó el 3 de enero de 2022. Esta edición cuenta con la presencia 
de 13 hermanos: 10 son sus países de origen y 9 de los países donde 
viven y trabajan como misioneros. Muchos de ellos han pasado varios 
meses en Roma preparándose para el curso estudiando italiano. El 
equipo responsable está compuesto por los padres Fermo Bernasconi 
y Alberto de Oliveira Silva, que cuentan con la colaboración de muchas 
personas, combonianos y otros institutos, tanto para el 
acompañamiento personal como para la propuesta de los diversos 
temas de reflexión. 
El calendario de este año es muy especial: comienza un poco más 
tarde que las ediciones anteriores, para tener en cuenta la emergencia 
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del Covíd 19 (¡que esperamos no perturbe demasiado el camino!); y 
terminará con una estancia prolongada, de aproximadamente un mes 
y medio, en Limone sul Garda, para dar espacio al próximo Capítulo 
General. 
Los temas tienen en cuenta las dimensiones humana, espiritual, 
carismática y misionera de nuestra consagración: no se trata de una 
profundización teórica, sino de ideas para ayudar a cada uno a releer 
en profundidad su propia experiencia de vida, para recomenzar con 
una renovada pasión por la misión. 
 

Cursos en preparación 
El equipo del Centro de Formación Permanente está preparando otros 
dos cursos: 
El Curso Comboniano de Ancianidad (CCA), destinado a los 
hermanos de todas las circunscripciones que tienen 70 años o más. Se 
organizará en septiembre y octubre de 2022. 
El Curso Comboniano de Renovación (CCR), destinado a los 
hermanos de entre 50 y 70 años, en particular, pero no exclusivamente, 
a los que celebran un aniversario significativo de su consagración. 
Ambos cursos no son de "actualización" sino de "renovación" y se 
inscriben en la misión del Instituto de cuidar a los misioneros para que, 
releyendo su experiencia, entren con renovada confianza y pasión en 
la nueva etapa de su vida y la vivan como testigos del Evangelio. La 
invitación se dirige a los superiores de las circunscripciones, para que 
animen a los hermanos a participar con conciencia en estas 
actividades. También se invita a los hermanos que deseen participar a 
dialogar con sus superiores, para planificar con ellos todo lo necesario 
para su participación. 
Se puede contactar con el equipo para obtener más detalles y dialogar 
en fermoberna@gmail.com y/o ccfpmccj@comboni.org 
 

Gracias por las extraordinarias contribuciones 
El Consejo General desea agradecer a todas las circunscripciones que 
han respondido a la habitual petición de contribuciones extraordinarias 
para refinanciar los fondos generales. Los efectos de la recesión 
económica debida a la pandemia de Covid-19 se han dejado sentir, 
pero no han faltado los esfuerzos por parte de las circunscripciones 
para contribuir a pesar de que se encuentren en situación de 
necesidad. Hay que agradecer especialmente a la provincia de la NAP, 
que ha realizado una importante contribución extraordinaria que ha 
permitido al Consejo General atender las muestras de necesidad que 
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han surgido en tantas situaciones, incluso con las limitaciones de la 
situación actual. 
 

Fechas de la próxima consulta 
El Consejo General está tratando de organizar las visitas que no han 
tenido lugar debido a la pandemia. Por este motivo, la primera fase de 
la consulta de marzo comenzará pronto, el 21 de febrero, y terminará 
el 5 de marzo. Las fechas de la segunda fase de la consulta se 
decidirán más adelante. El Consejo General invita a los superiores de 
circunscripción a presentar sus expedientes antes de mediados de 
febrero. 
 
Primera profesión 
Hno. Mantegazza Giuseppe Luca (I) Limone sul Garda (I) 06.01.22 
 
Profesiones perpétuas 
Sc. Evans Musyoka Nzuka (KE)  Lima (PE)        20.01.2022 
Sc. Mopembu Mambuse Crispin (CN) Isiro St Anne (CN) 22.01.2022 
Sc. Mbusa Tulirwagho Jean Baptiste (CN) Yanonge (CN) 23.01.2022 
 
Ordenaciones sacerdotales 
P. Régis-Eric Ngalite (RCA)  Bangui (RCA)  23.01.2022 
P. Sirak Medhanie Ghebrenegus (ER) Asmara (ER)  30.01.2022 
 
Obra del Redentor 
Febrero  01 - 15 C   16 - 28 EGSD 
Marzo   01 - 07 CO   08 - 15 E  16 - 31 DSP 
 
Intenciones de oración 
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. 
Marzo - Para que en el mes en que recordamos de manera especial a 
San José, en cuyo rostro Jesús vio la ternura de Dios Padre, todos los 
cristianos podamos encontrar en el sacramento de la reconciliación el 
rostro tierno del Padre que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos 
perdona. Oremos. 
 
Calendario litúrgico comboniano 
Febrero 
8 Santa Josefina Bakhita, virgen   Memoria 
 



7 

 

Aniversarios significativos 
Febrero 
4 San Juan de Britto, mártir    Portugal 
6 Santos Mártires de Japón    Asia 
23 Kidane Mehret, corredentora   Eritrea 
 

Aniversarios significativos 
Marzo 
17 San Patricio, obispo   LP (Provincia de Londres) 
19 San José, esposo de la 
 Santísima Virgen María   África Central 
 
Salidas en 2021 
P. Oscar Aníbal Najarro Morales  05/12/2020 (6)  PCA 
Sc. Simião Ernesto Noventa   22/03/2021 (2)  MO 
P. Zerbini Adriano    25/03/2021 (6)  I 
P. Hernández Rogel Juan José  28/04/2021 (1)  PCA 
Sc. Matuta Harry    30/04/2021 (3)  MZ 
Sc. Oolio Ismael    30/04/2021 (3)  U 
Sc. Petrol Matthews    01/05/2021 (3)  MZ 
P. Matua Asumi Alexis   04/05/2021 (6)  U 
P. Foncillas Bernaldez José Luis  05/05/2021 (6)  E 
Sc. José Torres Bonjesse   01/06/2021 (2)  MO 
H. Messori Gabriele    02/06/2021 (3)  I 
H. José Domingos Chuva   10/07/2021 (2)  MO 
P. Ricardo Alberto Leite Gomes  30/07/2021 (6)  P 
H. Mascalzoni Damiano   01/09/2021 (5)  I 
P. García Ulloa Victor Hugo   14/12/2021 (6)  M 
 

Total 15 
 

Nota: (1) Incardinado; (2) Dispensados de los votos temporales; (3) 
Salió al final de los votos temporales; (4) Salió antes del final de los 
votos temporales; (5) Dispensado de los votos perpetuos; (6) 
Secularizado; (7) Despedido. 
 
Publicaciones 
 

Pierpaolo Monella mccj, "Am I Cursed?” The long struggle for inner 
liberation, Paulines, Nairobi 2021. Esta es la historia real de Patrick 
(nombre ficticio), un hombre de mediana edad de Lusaka, y su camino 
de asesoramiento personal con el padre Pierpaolo, que duró dos años 
y medio con más de treinta sesiones, para salir de su dramática 
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condición. Ya después de un año de camino juntos, Patrick percibió 
claramente que había emprendido un "nuevo camino que le permitiría 
dar lo mejor de sí mismo en la vida y afrontar la adversidad con fuerzas 
renovadas". El libro nació así de su deseo de que la experiencia tan 
positiva que estaba viviendo pudiera ayudar a otras personas, 
especialmente a los africanos, a crecer a nivel humano y espiritual. 
Bernard Ward, “A Heart for Africa. A life of Saint Daniel Comboni”, 
Comboni Missionary Publications, 2021. Se trata de un breve 
compendio de la vida de Daniel Comboni, desde su vocación hasta su 
canonización, que concluye con unas páginas sobre la labor de los 
Combonianos en la actualidad.  
G. Caramazza mccj, M. Moerschbacher, L. Sileo (eds.), Mission in 
Africa: Evangelizing the Future, Urbaniana University Press 2021. Para 
identificar las diferentes formas en que los distintos continentes y 
contextos contribuyen a la configuración de una teología de la misión y 
los retos que ésta afronta en la actualidad, hay muchos temas 
generales que deben ser considerados. Los organizadores de la 
conferencia internacional "La misión en África: evangelizar el futuro" 
identificaron tres áreas clave que deben ser exploradas desde una 
perspectiva africana: 1) evangelización e inculturación, 2) el rostro 
femenino de la misión, y 3) misión y desarrollo. Este volumen presenta 
los resultados de una rica y productiva cooperación institucional, con la 
esperanza de que ayude a cultivar nuevas formas de desarrollar 
nuestra tarea misionera común. 
 

CURIA 
 
Secretariado General de la Misión 
El Secretariado General de la Misión (SGM) está promoviendo una 
reflexión y una puesta en común misionera sobre la encíclica "Fratelli 
tutti", sobre la fraternidad y la amistad social. Esta encíclica nos 
interpela como misioneros combonianos y nos estimula a reflexionar 
sobre nuestro ministerio misionero mientras nos preparamos para el 
XIX Capítulo General. En la página web de la SGM 
(combonimission.net) se ha abierto una sección "Fratelli tutti", dedicada 
a las aportaciones de los hermanos que deseen compartir sus 
reflexiones y experiencias a partir de un capítulo de la encíclica o del 
documento en su conjunto. Este es un foro abierto, pero las 
contribuciones no deben superar una página (500 palabras). El 
Secretariado agradece a los hermanos que con sus reflexiones están 
creando un espacio de escucha y diálogo a partir de diferentes 
experiencias, contextos y perspectivas. 
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MOÇAMBIQUE 

 
Asamblea provincial 
Los combonianos que trabajan en Mozambique celebraron una 
asamblea provincial del 10 al 14 de enero en el Centro Catequético 
Anchilo de Nampula. Asistieron 28 hermanos, a pesar de los efectos 
de la variante Omicron de la pandemia Covid 19. 
El tema elegido fue "Los combonianos en la estela de la IV Asamblea 
Nacional de Pastoral", una asamblea que la Iglesia mozambiqueña 
está preparando para celebrar el próximo año. 
Massimo Robol, superior de la comunidad de Anchilo y miembro de la 
comisión preparatoria de la asamblea, dio la bienvenida a los 
participantes en la tarde del día 10.  
Al día siguiente, el P. António Manuel Bogaio Constantino, superior 
provincial, inauguró oficialmente la asamblea, invitando a los 
participantes a hacer de este encuentro un tiempo de reflexión, ágape 
fraterno, evaluación y planificación. Subrayó la importancia de la 
oración y del ejercicio de la virtud de la paciencia en la vida misionera. 
Parafraseando al Papa Francisco, recordó que "cuando falta la oración, 
la esperanza se desvanece por las expectativas frustradas, y deja 
entrar y actuar al gusano de la tristeza que corroe... hoy más que 
nunca, en Mozambique, no podemos perder ni el sentido de la 
fraternidad ni la paciencia ni la esperanza". 
Inmediatamente después, se leyeron los mensajes de saludo enviados 
por Sor Laura Malnati, Superiora Provincial de las Misioneras 
Combonianas en Mozambique, y Francisco Martinho, Coordinador de 
los Laicos Misioneros Combonianos en Mozambique, que no pudieron 
asistir por motivos de salud.  
El tema propuesto para la reflexión del primer día, "Reavivar el 
testimonio y el anuncio de la Palabra de Dios hoy", fue presentado por 
Mons. Ernesto Maguengue, obispo auxiliar de la archidiócesis de 
Nampula, quien destacó la importancia de poner a Cristo y su Palabra 
en el centro de todas las motivaciones pastorales y misioneras. 
 

NAP 
 
Belén animado 
En diciembre, los Misioneros Combonianos de Cincinnati (Ohio) 
actuaron su septuagésimo cuarto belén animado. Más de 1.400 
visitantes pasaron por el centro misionero para admirar este belén -
montado en un pequeño escenario- que representa la ciudad de Belén 
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con la Sagrada Familia, los animales, los pastores, los Reyes Magos y 
diversas escenas de la vida cotidiana. Se trata de uno de nuestros 
eventos anuales más populares y lleva 74 años celebrándose. Los 
visitantes también tuvieron la oportunidad de visitar el museo de la 
misión, ver la exposición de belenes de todo el mundo y hacer compras 
para apoyar las misiones. 
 

POLONIA 
 
Pequeños Laicos Misioneros Combonianos  
El 16 de enero de 2022, un grupo de niños comenzó oficialmente su 
formación para preparar un viaje misionero con sus familias. 
La idea de crear este grupo surgió de forma natural cuando los niños 
empezaron a acudir con sus padres a las reuniones de formación del 
LMC. Los cónyuges que querían discernir su vocación misionera no 
podían imaginar que los hijos no asistirían a las reuniones, porque la 
decisión de ir a una misión cambia la vida de todos los miembros de la 
familia. 
Por ello, a partir de septiembre de 2021, el grupo encargado de llevar 
a cabo las reuniones con los LMC comenzó a reflexionar sobre cómo 
involucrar a los niños en la formación misionera, teniendo en cuenta 
sus necesidades y capacidades cognitivas, que son completamente 
diferentes a las de los adultos. Fue necesario diseñar un plan de 
formación adaptado a la edad de los participantes, pensar en qué 
valores y temas son los más apropiados, encontrar personas 
específicas para tratarlos y planificar tiempo también para el juego, que 
es una parte integral del desarrollo infantil. 
Después de una larga preparación, por primera vez en la historia de 
los combonianos en Polonia, se creó un grupo de niños de preescolar 
y de escuela, centrado en despertar su amor por Jesús, conocer a San 
Daniel Comboni, leer y meditar las palabras del Evangelio para una 
participación activa en la Eucaristía, aprender sobre diversos aspectos 
de la misión (por ejemplo, la cultura diferente o la lengua de los lugares 
donde irán), promover valores sociales, como la tolerancia y el respeto 
a las diferencias. 
Un momento muy importante en el inicio de este nuevo trabajo fue la 
entrada de los niños en el grupo de formación misionera, que tuvo lugar 
durante el primer encuentro de adultos de este año. El 16 de enero de 
2022, siete niños se unieron al grupo en la Santa Misa. Durante la 
Eucaristía recibieron cruces misioneras hechas por el Hno. Tomek 
Basiński, cantaron su profesión de fe junto con la comunidad de adultos 
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y, por primera vez, recitaron una oración escrita especialmente para 
ellos. (H. Tomek Basiński, mccj) 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Ambrogio Reggiori (05.06.1935-06.01.2022) 
El P. Ambrogio era una persona serena y feliz. Su principal 
característica era la humildad, no le gustaba que le alabasen y no le 
gustaba destacar. Trabajó duro en la viña del Señor con gran sencillez 
y servicio.  
Nació en Varese el 5 de junio de 1935. Hizo el noviciado en Florencia 
y emitió sus primeros votos el 9 de septiembre de 1953. Para el 
escolasticado fue primero a Verona y luego a Venegono. Hizo sus 
votos perpetuos el 9 de septiembre de 1959 y fue ordenado sacerdote 
el 2 de abril de 1960. Inmediatamente fue enviado a Portugal para 
estudiar la lengua y en 1962 fue destinado a Mozambique, la misión 
que fue la pasión de su vida. Trabajó en este país 54 años, de 1962 a 
2016; aquí vivió todas las estaciones políticas y sociales de la vida de 
la gente. El comienzo de la guerra colonial en 1964, el imperativo de 
conciencia de los misioneros combonianos en 1974, la independencia 
en 1975; los tiempos de la guerra civil, que duró 16 años, hasta el 
acuerdo de paz del 4 de octubre de 1992.  
El P. Ambrogio compartió con el pueblo las alegrías y las tristezas, la 
abundancia y el hambre, el llanto y la danza, la vida y la muerte, la 
lucha diaria por una vida digna de los hijos de Dios. Hizo un poco de 
todo: párroco y vicepárroco, superior y ecónomo de la comunidad, hizo 
proyectos de desarrollo, estudió a fondo la lengua macua y la enseñó. 
Finalmente, cuando su salud falló, regresó a su tierra natal, dejando su 
corazón entre la gente que amaba, aunque a veces, un poco como 
todos, se impacientara cuando la gente no respondía a sus 
expectativas o cuando sus hermanos no compartían sus planes de un 
ministerio pastoral de inserción. 
Durante varios años trabajó en el Centro Catequético Pablo VI, en 
Anchilo, un centro interdiocesano, en Nampula y en el centro pastoral 
de Carapira, diócesis de Nacala, preparando a laicos y misioneros para 
la labor de evangelización. Aunque trabajó mucho traduciendo textos y 
catequesis a la lengua local, el P. Ambrogio no fue un misionero de 
escritorio. Vivió inmerso en la vida de la gente, compartiendo su 
realidad de pobreza y abandono, pero sobre todo sus sueños y planes 
de bien. Incluso durante los años de la guerra, nunca se detuvo, 
tratando siempre de estar presente entre la gente, en su moto, en su 
coche o a pie. Quiso estar presente donde vivía la gente, compartiendo 
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exima (harina de maíz o yuca), escuchando las historias de vida y 
muerte del pueblo y, muchas veces, con silencio ante el sufrimiento, la 
mejor manera de evangelizar y ser presencia del Reino.  
A nivel pastoral, su característica fue la catequesis a partir de la 
Palabra. Colaboró en la traducción de la Biblia al macua. Una de sus 
últimas obras fue el catecismo para los numerosos catecúmenos 
adultos de la diócesis de Nampula y Nacala, cuatro volúmenes, uno 
para cada etapa del catecumenado de adultos, y otro volumen para los 
niños. No hizo este trabajo solo, pero su dedicación y compromiso 
fueron extraordinarios. 
De vuelta a Italia, en el Centro P. Ambrosoli de Milán, siguió 
escribiendo -en macua- sus reflexiones sobre la palabra de Dios, que 
enviaba a sus hermanos y catequistas: era su manera de seguir siendo 
útil a la misión mozambiqueña, donde había dejado su corazón. 
Su muerte deja un gran vacío. El P. Ambrogio fue uno de los "antiguos 
combatientes". Así se definieron los misioneros de la primera hora de 
Mozambique, tras haber pasado por tantas guerras que destruyeron 
tantas vidas inocentes. En el momento de su muerte, todavía hay focos 
de guerra, especialmente en el norte, debido a la codicia de los 
hombres y a los intereses de las potencias extranjeras y nacionales, 
que explotan las riquezas de un gran país, dejando a todo un pueblo 
en la pobreza. Que el P. Ambrogio descanse en paz, contemplando 
cara a cara al Dios de su vida, y que desde el cielo interceda por la paz 
y la justicia en este país y por este pueblo que tan profundamente amó. 
(P. Jeremias dos Santos Martins) 
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