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para el futuro con una base cris-
tiana manden su ayuda a los mi-
sioneros combonianos y díganles 
que es para la educación de jó-
venes en la misión del padre Je-
sús Aranda.

También les comunico que por 
unos meses no estaré en la mi-
sión de Palorinya, sino en Roma 
para el curso de renovación que 
la congregación nos ofrece a los 
que ya hemos pasado los 60 años 
de vida. Pidan por mí y desde allá 
nos seguiremos comunicando.

Mi gente y un servidor rezamos 
por ustedes y le pedimos al Niño 
Dios que los llene de su gracia y 
los bendiga siempre. Abrazos.

Texto y fotos:
P. Jesús ARANDA, mccj

Sudán del Sur

Del 7 al 10 de enero de este año, los Misioneros Combonianos de la Provincia de Centroa-
mérica se reunieron para su asamblea anual. Se contó con la presencia del superior gene-
ral, el padre Tesfaye Tadesse, y de su asistente, el padre Alcides Costa, los miembros de 
la Provincia trataron los principales temas que viven en su apostolado diario.
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El tema de formación per-
manente fue el de la intercultu-
ralidad, que se propone a nivel 
de Instituto para este año. Para 
ello, fuimos ayudados en la re-
flexión por el padre Mario Tubac, 
sacerdote guatemalteco encar-
gado de la pastoral indígena en 
la arquidiócesis de Ciudad Gua-
temala y de un equipo de cola-
boradores suyos.

El signo de la red, que nos 
acompañó durante toda la reu-
nión, nos ayudó a ver nuestra 
presencia en Centroamérica 
como una oportunidad para tra-
bajar en equipo, para poner jun-
tos todos nuestros esfuerzos y 
capacidades personales en vis-
tas de un proyecto común. La 
presencia del superior general 
y del padre Alcides, del consejo 
general, nos confirmaron en esa 
comunión con todo el Instituto y 
nos mostraron nuestro ministe-
rio en el contexto más amplio de 

«Bajo el signo de la red»
–Asamblea de la Provincia de Centroamérica–

un proyecto Comboniano. Des-
pués de la asamblea, el padre 
Tesfaye continuará su visita a 
las comunidades de la Provincia 
para animar a los misioneros en 
su servicio y darse cuenta, de 
manera directa, de la realidad 
en la que los combonianos de 
nuestra Provincia desarrollamos 
nuestro trabajo y ministerio .

La asamblea también fue un 
momento óptimo para compartir 
alegrías, dificultades y esperan-
zas y abrir los horizontes para 
los próximos años, fieles al ca-
risma de san Daniel Comboni.

Todos encontramos un mo-
mento para hacer las respectivas 

evaluaciones y programaciones, 
de manera que se pudo delinear 
el camino que la Provincia va a 
emprender durante el año.

Al final de la asamblea, en 
una celebración especial, todos 
los miembros de la circunscrip-
ción formamos, en la dinámica 
de un rompecabezas, el icono 
que nos acompañará durante el 
año en cada comunidad. Del Co-
razón de Cristo brotan los signos 
de esperanza para la Provincia, 
en donde el aporte de cada uno 
es esencial para lograr concretar 
el objetivo común.


