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Ordenaciones
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Namalu (UG)
P. Elias Samuel E. Manhica (MO) Beira (MO)
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Obra del Redentor
Mayo
01 – 15 ET
Junio
01 – 07 ER

16 – 31 I
08 – 15 LP

23.04.2022
23.04.2022
29.04.2022

16 – 30 P

Intenciones de oración
Mayo – Para que se corrija el acceso desigual a los recursos del
planeta y sepamos cuidar la casa común que nos prestan las
generaciones futuras. Oremos.
Junio – Para que la celebración del XIX Capítulo General de los
Misioneros Combonianos traiga abundantes frutos de alegría y
entusiasmo misionero en el redescubrimiento de la experiencia
carismática de San Daniel Comboni, para hacer presente hoy el
misterio de la gracia que le fue concedida en la misión a las periferias
de la experiencia humana. Oremos.
Calendario litúrgico comboniano
MAYO
Último sábado del mes
Santísima Virgen María,
Nuestra Señora del Sagrado Corazón

memoria

Aniversarios significativos
MAYO
2 San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia

Egipto

Calendario litúrgico comboniano
JUNIO
Viernes después del segundo domingo después de Pentecostés
Sagrado Corazón de Jesús, Titular del Instituto
Solemnidad
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Aniversarios significativos
JUNIO
1 Primer aniversario de la fundación del Instituto
Sábado antes de Pentecostés
Virgen María, Reina de los Apóstoles
3 San Carlos Lwanga y compañeros, mártires,
5 San Bonifacio, obispo y mártir

Uganda

Memoria DSP
(Tirol del Sur, Austria, Alemania)

Viernes después del segundo domingo después de Pentecostés
Sagrado Corazón de Jesús Titular del Instituto
Solemnidad
Togo-Ghana-Benín
Sábado después de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen María
ENCUENTRO DE LOS CONSEJOS DE LA FAMILIA COMBONIANA
Del 22 al 24 de abril, la comunidad de Limone acogió a los Consejos
Generales y a los responsables de las cuatro ramas de la Familia
Comboniana (MCCJ, SMC, SC y LMC) para su tradicional encuentro
anual. A decir verdad, esta reunión no había sido posible en 2020 y
2021 a causa de la pandemia. Por eso, con gran alegría, este año la
Familia Comboniana ha podido expresar su unidad y su deseo de
colaborar reuniéndose en la fuente geográfica del carisma que la ha
generado. Los participantes expusieron ante San Daniel Comboni su
experiencia de caminar juntos en los últimos años y su deseo de
avanzar cada vez más rápido hacia una mayor unidad de propósito y
de funcionamiento. Los dos días completos que pasaron juntos les
permitieron mirar hacia atrás con gratitud sobre el crecimiento de su
colaboración y también identificar algunos desafíos que enfrentamos
todos. Uno de los objetivos de la reunión era evaluar la experiencia.
Dentro de unos meses probablemente cambiarán los Consejos
Generales de los MCCJ y de los SMC; entonces corresponderá a las
Seculares y a los LMC asegurar la "narrativa" vinculada al desarrollo
de este "foro" de intercambio, de conocimiento mutuo y de
discernimiento, que ha resultado tan valioso a los ojos de todos. Para
"marcar" de forma tangible la conciencia que ha surgido y se ha
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consolidado a lo largo de estos años, se decidió plantar un olivo en el
patio de la casa de las SMC. La inspiración la ofreció el escrito de San
Daniel Comboni nº 2182: "Trabajemos todos sin otra emulación que la
de ganar más almas para Cristo: démonos todos una mano: que el voto
sea uno, el objetivo sea uno, el compromiso de todos los que aman a
Jesucristo, el de conquistarle la infeliz Nígrizia". Una placa
conmemorativa colocada en el semillero permanecerá en memoria del
acontecimiento, como estímulo, inspiración y testimonio de un
crecimiento asegurado por el don de un carisma fecundo.
Secretariado General de la Formación
Neoprofesos 2022
El Consejo General, en su Consulta del 21 de abril de 2022, asignó a
los Escolasticados y al CIF, los novicios que se preparan para la
primera profesión en nuestro Instituto. Este año tenemos cuarenta y
cuatro (44) nuevos profesos frente a los 36 del año pasado. De estos
cuarenta y cuatro, treinta y nueve son escolásticos y cinco son
Hermanos. Su origen por continente es el siguiente: África
anglófona/Mozambique, diecisiete (17); África francófona, veintiséis
(26), América y Asia, uno (1). En cuanto al número en América/Asia,
hay que decir que el año pasado, debido a la pandemia y a las
dificultades para viajar, no hubo entradas en el noviciado de México y,
por tanto, no hubo novicios de segundo año. El único novicio de este
continente procede del noviciado de Manila. La buena noticia es que
ahora hay diez novicios de primer año en el noviciado de México que,
si Dios quiere, harán sus primeros votos dentro de un año. Acogemos
a estos nuevos hermanos con alegría y gratitud y nos comprometemos
a acompañarlos con nuestras oraciones y nuestro testimonio en su
camino de formación. (P. Sindjalim Essognimam Elias, mccj)
CURIA
Curso Comboniano Ancianidad
Nos gustaría confirmar que el curso para hermanos mayores de 70
años se celebrará de nuevo este año. El curso puede comenzar el 1 de
septiembre de 2022 y terminará a finales de octubre. El objetivo del
CCA es ofrecer una ayuda a los hermanos que participan en él para
vivir con serenidad y fecundidad la etapa de la vida de la ancianidad
como misioneros combonianos, a través de una relación profunda,
confiada e íntima con el Señor; una mayor libertad interior; un camino
de reconciliación con las propias experiencias; una relación más
personal y estrecha con San Daniel Comboni, nuestro fundador, y un
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mayor sentido de pertenencia al Instituto, también a través de la
experiencia de vida fraterna en comunidad.
Invitamos a los hermanos que deseen participar a dialogar con su
superior de circunscripción y a enviarnos su adhesión, escribiendo al
P. Fermo Bernasconi:
(fermoberna@gmail.com
o
ccfpmccj@comboni.org)
Curso Comboniano de Renovamiento
Confirmamos que también se llevará a cabo el Curso de Renovación
Comboniana, dirigido en particular a los hermanos de entre 50 y 70
años, especialmente si celebran un aniversario especial de
consagración y/o ordenación. El curso pretende ofrecer al misionero
una ayuda para una renovación global de su persona: física,
psicológica, espiritual, comunitaria y apostólica para un crecimiento en
la integración personal y para una mayor conciencia del momento
existencial que vive, en una relación más profunda con Dios, consigo
mismo, con San Daniel Comboni, con la comunidad. Profundizar en los
retos de la misión de hoy para una respuesta más consciente, libre y
responsable a la propia vocación comboniana.
El curso comenzará a principios de enero de 2023 y concluirá con una
peregrinación a Tierra Santa en mayo. Pedimos a los hermanos que
necesitan estudiar italiano que nos lo comuniquen, para poder acordar
las fechas y las modalidades. Los hermanos que necesiten un visado
para Israel deberán llegar a finales de noviembre, con el fin de iniciar
los trámites de su estancia en Italia, para poder solicitar el visado en la
embajada israelí.
Invitamos a los hermanos que deseen participar a dialogar con su
superior de circunscripción y a enviarnos su petición, escribiendo al P.
Fermo Bernasconi
(fermoberna@gmail.com
o
ccfpmccj@comboni.org)
ETHIOPIA
Asamblea provincial
La provincia celebró su XXXIV Asamblea Provincial en Hawassa del 29
al 31 de marzo. La reunión comenzó con un tema de formación
permanente sobre sinodalidad presentado por el P. Juan Antonio
González Núñez, administrador apostólico de Hawassa, y un informe
del P. Sisto Agostini, superior provincial.
El P. Tesfaye Tadesse -que vino a Etiopía para visitar la zona de
Gumuz, devastada por la guerra, y su comunidad comboniana- habló
de la vida del Instituto, del camino hacia el 19º Capítulo General y del
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próximo proceso electoral provincial. Tres misioneros compartieron sus
experiencias entre los pueblos Sidamo, Guji y Gumuz. El primer día
terminó con una sesión informal sobre el Instituto dirigida por el
Superior General.
El segundo día se dedicó a los informes y su discusión por parte del
Ecónomo Provincial y los Secretarios de Formación, Formación
Permanente, Promoción Vocacional y Animación Misionera. Los 16
participantes conocieron el proyecto de estatutos del Centro Cultural
Juvenil Comboniano, que discutieron en detalle durante la última
mañana de trabajo.
El P. Juan Núñez presentó la situación del Vicariato de Hawassa y la
Hermana Verónica Mburu, Superiora Provincial de las Misioneras
Combonianas, habló sobre su provincia y sus proyectos. La jornada
terminó con una velada para celebrar los jubileos de tres misioneros.
La asamblea anual terminó con la Eucaristía, presidida por el P. Sisto.
ITALIA
El reencuentro de los familiares de los combonianos en Padua
El domingo 3 de abril de 2022, la Casa Comboniana de Padua acogió
a los familiares de los misioneros combonianos del Véneto central, de
Padua a Vicenza y Rovigo: unas setenta personas, familiares, padres,
hermanos, hermanas y nietos que respondieron a la invitación de
reencontrarse tras la larga pausa causada por la pandemia del Covid19.
Después de un café caliente, todos se reunieron para escuchar al P.
Alcides Costa, Asistente General, que vino de Roma, y presentó la
situación de la Familia Comboniana en el mundo de hoy: "Nuestra
familia sigue creciendo. En los últimos años hemos recibido el regalo
de la profesión religiosa de un hermano del Congo Brazzaville y de tres
hermanos de Vietnam: dos nacionalidades nuevas en este sexenio.
Se han reabierto algunas casas de formación. En los últimos años, el
Papa ha elegido a un comboniano, el cardenal Miguel Ángel Ayuso
Guixot, como presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso y ha nombrado a cuatro combonianos como obispos:
monseñor Claudio Lurati en Alejandría, Egipto, monseñor Matthew
Remijo A. Gbitiku en Wau, Sudán del Sur, Mons. Wokorach Raphael
P'Mony en Nebbi, Uganda, Mons. Christian Carlassare en Rumbek,
Sudán del Sur, y nombró al P. Juan Antonio González Núñez,
administrador apostólico de Hawassa, Etiopía.
Para algunos combonianos, la causa de beatificación está en marcha:
el 22 de noviembre tendrá lugar la ceremonia de beatificación del P.
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Giuseppe Ambrosoli; el 13 de diciembre recibimos la noticia de que el
Papa Francisco aprobó las virtudes heroicas del Siervo de Dios P.
Bernardo Sartori, que ahora es Venerable; la causa de martirio del P.
Ezechiele Ramin está siendo estudiada por la Congregación; además,
se está preparando toda la documentación para las causas de Mons.
Antonio Roveggio y del P. Giosuè de' Cas.
P. Alcides recordó entonces los temas que se tratarán en el próximo
Capítulo General. La jornada continuó con la celebración de la misa,
en la que se recordó a los hermanos fallecidos de nuestra zona, así
como a todos los familiares, bienhechores y amigos que nos han
dejado últimamente. Entre los participantes había también varios
familiares que habían sido seminaristas "apostólicos", como solían
decir, en la casa de Padua, y que recordaban con cariño y gratitud el
periodo pasado en las Misiones Africanas de Padua. El almuerzo
conjunto concluyó la hermosa jornada de amistad, intercambio de
información y recuerdos de muchos buenos momentos pasados.
Calle con el nombre del P. Raffaele Cefalo
El 10 de abril se cumplió el segundo aniversario de la muerte del P.
Raffaele Cefalo, comboniano que falleció en Milán por complicaciones
respiratorias debidas a Covid-19 el 10 de abril de 2020. Además de la
ceremonia religiosa en su memoria, los habitantes y el municipio de
Fontanarosa, ciudad italiana de la provincia de Avellino, Campania, y
lugar de nacimiento del P. Cefalo, han querido honrarle dando el
nombre de una calle en su memoria. "Agradecemos al pueblo y a las
autoridades del municipio de Fontanarosa, y con ellos nos unimos a su
familia para agradecer a esta comunidad el recuerdo que ha querido
rendir al P. Cefalo", escribe su hermano comboniano y condiudadano,
el P. Antonio Guarino.
KENYA
Nace una nueva comunidad de laicos (LMC)
Desde hace algunos años, los Laicos Misioneros Combonianos (LMC)
estaban pensando en abrir una comunidad internacional en Kenia.
Para responder a este deseo, los combonianos están terminando la
construcción de una casa en Kitelakapel (parroquia de Kacheliba),
entre los Pokot, que acogerá a los misioneros laicos.
Con la llegada a principios de abril de Linda Micheletti, una laica
italiana, y Josephine Loree, de Kenia, este sueño se está haciendo
realidad. Ahora esperan que otros candidatos se unan a ellas en la
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comunidad. ‘Subira huvuta heri' es una expresión swahili que significa
que las cosas buenas suceden a los que esperan.
Los Laicos Misioneros Combonianos en Kenia son un pequeño grupo
de cuatro miembros que completaron su formación en diciembre. Otros
están todavía en formación. El grupo se reúne mensualmente en
Nairobi.
Estamos contentos de que nuestra familia crezca y esperamos dar la
bienvenida a más miembros en el futuro.
MOZAMBICO
Ordenación diaconal y sacerdotal
El sábado 23 de abril, en la parroquia de San Juan Bautista de Beira,
el Arzobispo de la ciudad, Mons. Claudio Dalla Zuanna, presidió la
celebración de la ordenación diaconal y sacerdotal de dos
mozambiqueños combonianos, Moisés Zacarias y Elias Samuel,
respectivamente.
A los jóvenes recién ordenados, Mons. Dalla Zuanna les recordó que
el Evangelio que anuncian a los demás les fue anunciado primero a
ellos y que, por eso, deben ser los primeros en dar testimonio de una
vida según el Evangelio. Además, dijo, "el ejercicio de los ministerios
del diaconado y del sacerdocio es uno de los mayores signos de
gratitud a Dios".
Hacia el final de la celebración eucarística, en un mensaje conjunto, los
recién ordenados agradecieron especialmente a todos los que han
participado en el largo proceso de su formación.
Inmediatamente después, el P. António Manuel Bogaio Constantino,
superior provincial, dio las gracias a todos los fieles presentes y les
pidió que rezaran por los dos jóvenes y que siguieran pidiendo al Señor
de la mies que enviara otros obreros. De hecho, en este año 2022, se
ordenarán otros cinco misioneros mozambiqueños combonianos, de
diferentes regiones del país. En la Iglesia de Beira, es la primera vez
que una ordenación diaconal y una ordenación sacerdotal de
combonianos tienen lugar al mismo tiempo.
En la celebración estaba presente el P. Silvério Maria dos Santos, uno
de los misioneros que formó parte del primer grupo de combonianos
que llegó a la archidiócesis de Beira en 1967, quien destacó que estas
ordenaciones son realmente la realización del sueño de San Daniel
Comboni de "salvar África con África".
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PCA
50º aniversario sacerdotal
El domingo 27 de marzo, en la parroquia de San Luis, Petén
(Guatemala), donde los combonianos están presentes desde hace más
de quince años, el P. Enrico Cordioli celebró su 50º aniversario como
sacerdote. Los fieles de la parroquia prepararon el evento, que fue
realmente muy bonito porque, además de la celebración eucarística,
se enriqueció con otros momentos festivos como las Mañanitas (canto
tradicional de felicitación) el mismo domingo y otros encuentros
"sorpresa" de grupos y familias.
Las comunidades de nuestras zonas rurales e indígenas sienten la
cercanía de sus sacerdotes. Como dijo el P. Enrico, "los fieles de San
Luis creen en la necesidad de los sacerdotes, a cualquier edad el
sacerdote es portador de realidades espirituales, guiando a los
hombres y mujeres hacia el Reino de Dios, facilitando la comprensión
de la Palabra y el modo de ponerla en práctica".
Con la presencia de la comunidad comboniana, los LMC de Guatemala
y San Luis (un grupo recién nacido) y las comunidades religiosas de la
parroquia, sintieron la alegría de estar en familia, también porque un
aniversario de tantos años no se celebra a menudo. Fue un momento
vocacional inspirador al ser testigos de la fidelidad de uno de nuestros
mayores y también de nuestros jóvenes, ya que, en la misma
celebración, el escolástico Byron Valverde, en servicio misionero,
renovó sus votos temporales. Fue una ocasión para celebrar la llamada
de Dios nos hace a todos nosotros en la misión, iluminada por el sí del
P. Enrico y de Byron. Fue también una llamada a nuestros jóvenes y a
nuestros fieles para promover la misión y las vocaciones religiosas y
misioneras laicas.
PORTOGALLO
Fiesta de los familiares de los combonianos
Tras dos años de suspensión a causa de la pandemia, el 24 de abril,
segundo domingo de Pascua, pudimos celebrar la tradicional fiesta de
los familiares de los combonianos en Portugal. Un grupo de cerca de
85 personas, casi todas del norte y del oeste del país, se reunió en la
comunidad de Famalicão; fue especialmente agradable encontrar a las
familias de algunos hermanos ausentes por estar en la misión en el
extranjero.
Después de un breve momento de oración dirigido por el P. Manuel
Machado, de la comunidad de Viseu, el Provincial, P. Fernando
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Domingues, presentó los principales acontecimientos del camino
comboniano en estos 75 años de presencia en Portugal, desde el inicio,
con el seminario de Viseu, allá por 1947, hasta hoy. Algunos hermanos
mayores presentes recordaron algunas anécdotas de los "viejos
tiempos". La presentación de esta "historia de bendición" culminó con
el breve testimonio del Hno. Joseph Peanane, nuevo miembro de la
provincia, procedente de la RD del Congo y ahora en misión en la
OCPU de Camarate, que nos señala un futuro en el que la presencia
de las diversas culturas de la Familia Comboniana volverá a ser un
fuerte testimonio de Iglesia misionera para nuestras comunidades en
Portugal.
La misa, presidida por el superior de la comunidad de Maia, fue
animada por un grupo de jóvenes de la parroquia de Antas-Famalicão,
confiada al cuidado pastoral de los combonianos. El almuerzo, ofrecido
por la comunidad de Famalicão, fue también un momento de encuentro
alegre en un ambiente familiar.
Se agradeció la presencia de un buen grupo de hermanos, junto con
algunos miembros de sus familias. Después de un largo tiempo de
restricciones debido a la pandemia, fue una verdadera alegría ver que
por fin podemos relanzar las diversas modalidades de nuestra
presencia misionera.
Los próximos eventos serán el encuentro de la Asociación de Antiguos
Alumnos Combonianos, el 7 de mayo en Viseu, y la peregrinación
nacional de la Familia Comboniana a Fátima, el último sábado de julio,
con la presencia del Cardenal Miguel Ángel Ayuso.
UGANDA
Primer sacerdote comboniano en la diócesis de Moroto
Después de más de 50 años de evangelización y presencia en la
diócesis de Moroto, Karamoja, el 23 de abril la Familia Comboniana fue
bendecida con la ordenación sacerdotal del P. Gabriel Angella en su
parroquia de Namalu, fundada y todavía dirigida por los Combonianos.
La misa de ordenación fue presidida por monseñor Damiano Guzzetti,
comboniano y obispo de la diócesis de Moroto. La comunidad cristiana
de Namalu vivió este acontecimiento con gran alegría, también porque
Gabriel no sólo es el primer sacerdote comboniano, sino también el
primer sacerdote nativo de Namalu.
En su homilía, Mons. Damiano recordó al P. Gabriel su papel de pastor,
figura típica de su tribu, los pastores Karimojong: cuidando de sus
ovejas, dispuesto a dar la vida por ellas y a no abandonarlas nunca.
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La ordenación del padre Gabriel es una fuente de inspiración para
muchos jóvenes de la diócesis. También es un signo de crecimiento
para la Iglesia local de Moroto, que ahora envía misioneros al mundo.
P. Gabriel también recibió muchos regalos simbólicos, como el taburete
tradicional, con sandalias y una capa, típicos del pastor Karimojong.
IN PACE CHRISTI
P. Giuseppe Zoppetti (09.10.1930 – 03.04.2022)
El P. Giuseppe Zoppetti nació en Endine (Italia) el 9 de octubre de
1930. Tras su noviciado en Florencia (1949-51), emitió los votos
temporales el 9 de septiembre de 1951 y, seis años después, los
perpetuos (9 de septiembre de 1957). Tras sus estudios en Verona
(1951-54) y Venegono (1954-58), fue ordenado sacerdote el 31 de
mayo de 1958 e inmediatamente partió para la misión en Sudán, como
profesor de matemáticas en la escuela comboniana de Atbara y luego
en Port Sudan. El P. Luciano Perina lo conoció en 1975: "Pasamos tres
años juntos en la Escuela Comboniana de El Obeid. Él enseñaba
matemáticas y yo inglés. Su deseo era promocionar a todos sus
alumnos. Siempre estaba dispuesto a hacer horas extra por las tardes
para los que tenían dificultades. Todos los alumnos le respetaban y le
querían como a un buen hermano mayor, que quería su bien y que
animaba a todos a dar lo mejor de sí mismos”.
En 1978 el P. Giuseppe fue nombrado párroco de El Nahoud. De 1982
a 1983 fue párroco de la catedral de El Obeid, antes de ser elegido
superior provincial. Durante sus dos mandatos (1984-1989), trasladó la
casa provincial de Jartum a Bahri.
También el Hno. Agostino Cerri, que vivió varios años en la misma
diócesis - El Obeid - que el P. Giuseppe, lo recuerda por su alegría y
frugalidad, su disponibilidad y sencillez, su mente matemática. "Como
provincial, se interesó por la armonía que debe reinar en toda
comunidad y quiso que nuestras misiones fueran acogedoras y
estuvieran bien cuidadas. Fue uno de los primeros en interesarse y
adquirir paneles solares en aquellas misiones aisladas donde no había
electricidad, precisamente para darles la posibilidad de hacer mejor su
trabajo".
De 1990 a 1996, fue párroco en Masalma y favoreció el nacimiento de
varias vocaciones al sacerdocio.
Después de Masalma, el P. Giuseppe pasó diez años en Medani, como
superior local de la comunidad y vicepárroco.
Los domingos -recuerda el padre Perina en su homilía del funeralíbamos a celebrar la eucaristía en alguna pequeña comunidad cristiana
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de las afueras de El Obeid. Para la misa leía el árabe transliterado.
Luego, para la homilía, le ponía toda su energía; necesariamente la
hacía corta. Pero había una palabra que repetía continuamente,
kwaies, en árabe dialectal, que significa bueno/bien. ¡Y la gente te
entendía, P. Zoppetti! Ellos, inmigrantes de Sudán del Sur, a menudo
sabían menos árabe que tú. Y esas expresiones de allí, lo esencial de
la vida cristiana, desmenuzado para los corazones sencillos, aunque
parezcan dichas de manera un tanto repetitiva, las entendieron al
vuelo. Porque incluso antes de escucharlas en el sermón, las habían
visto en su vida".
En 2008 el P. Giuseppe permaneció unos meses en Italia para recibir
tratamiento, pero consiguió volver a Sudán para pasar unos años más
en Kosti, donde ayudó en la vida pastoral de la parroquia hasta 2014,
cuando, a los 84 años, regresó definitivamente a Italia.
De hecho, fue uno de los hermanos presentes en Castel d'Azzano
desde la apertura del Centro en 2015. "De fuerte temperamento físico,
la segunda oleada del covid sacudió fuertemente su salud física y
mental. Su estado de salud empeoró en las últimas semanas, y el 3 de
abril el P. Giuseppe falleció en paz. El día 6 celebramos su funeral,
presidido por el Superior Provincial, el P. Fabio Baldan. Estuvieron
presentes algunos hermanos de la Casa Madre de Verona, familiares
y dos representantes de nuestra asociación de voluntarios". (P.
Luciano Perina, mccj)
RECEMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
LA MADRE: Marie-Ange, del P. Jonas Tita-Olema-Mbeko Beka (RCA);
Estrella, de Mons. Juan José Aguirre Muñoz (RCA), Irma, del P.
Giuseppe Cavallini (I); María, del P. Enzo Bellucco (CN); Donata, del
P. Paolo Latorre (I).
LA HERMANA: Anália Maria, del P. Raimundo Nonato Rocha dos
Santos (BR).

MISSIONARI COMBONIANI - VIA LUIGI LILIO 80 – ROMA
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