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150 años de los Misioneros Combonianos

Los Misioneros Combonianos celebraron 150 años 
de la fundación de su Instituto en el noviciado de La 

Noria, Xochimilco, Ciudad de México, el pasado 30 de 
julio. Profundamente agradecidos, los combonianos 
estuvieron acompañados por más de 500 bienhecho-
res, amigos y vecinos que acudieron entusiasmados 
a las actividades que enmarcaron la conmemoración 
de ese día.

Desde muy temprano, el padre Enrique Sánchez, 
provincial en México, dio la bienvenida a los asisten-
tes; luego se transmitió un video conmemorativo de 
los 150 años del Instituto; después el padre Fidel Gon-
zález dio la conferencia «Historia del Instituto Combo-
niano». Posteriormente se realizó el panel: ¡150 años 

de pasión por la misión!, en el cual participaron monseñor Jaime Rodríguez, obispo emérito de Huánuco, 
Perú; el padre Crisóforo Contreras y el hermano Jorge Rodríguez. 

En la eucaristía concelebraron 25 sacerdotes combonianos, y estuvo presente media docena de hermanos 
y religiosas combonianas, laicos combonianos, bienhechores, colaboradores y feligreses de la colonia La No-
ria. El altar fue adornado con hermosos arreglos florales y los cantos estuvieron a cargo de los seminaristas 
combonianos que presentaron temas misioneros. Durante la homilía, el padre Enrique Sánchez agradeció a 
Dios por este aniversario, por los mártires del Instituto, por las cruces que ha tenido que cargar la congrega-
ción y por las alegrías; refrendó el compromiso misionero con la Iglesia local e invitó a las familias asistentes 
a hablar de las vocaciones a los niños y jóvenes.

Después se realizó la comida en un ambiente de 
fiesta y cordialidad. Siguió un taller y testimonios 
de personas cuyas vidas han sido profundamente 
tocadas por la presencia de los Combonianos en 
México y acabó a las 6 de la noche con la Hora 
Santa.

El lunes 31 de julio la Familia Comboniana se 
reunió en la Basílica de Guadalupe para la eucaris-
tía de acción de gracias, también asistieron bienhe-
chores y amigos de este Instituto. ¡Felicidades a los 
Misioneros Combonianos y muchos años más de 
pasión por la misión! Redacción
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La próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) se realizará del 
22 al 27 de enero de 2019, en Cinta Costera Uno, Panamá, informó 

monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá. El 
Comité Organizador Local (COL) se está preparando para recibir unos 
375 mil peregrinos inscritos, tanto nacionales como internacionales. 
NEWS.VA
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En Panamá próxima JMJ
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Sri Lanka, viudas las más 
afectadas por el conflicto

Las mujeres tamil 
son las que 

más han sufrido 
las consecuencias 
de la guerra civil 
que ha asolado 
Sri Lanka durante 
30 años, señala el 

informe elaborado por International Crisis Group. 
Hay más de 40 mil viudas en el norte y 50 mil en 
el este, además de las mujeres cuyos maridos han 
desaparecido. Las viudas se enfrentan a dificultades 
económicas, al estigma social y al colapso de las 
estructuras tradicionales de apoyo en una sociedad 
desgarrada. El informe pide al gobierno y a la ONU 
que creen las estructuras prometidas en 2015 y 
se pongan en práctica los mecanismos de apoyo 
económico, educativo, piscológico y sanitario en 
favor de las zonas del noreste, especialmente para 
los hogares encabezados por mujeres. NEWS.VA
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Crisis humanitaria en Yemen

Después de dos 
años de guerra, 

Yemen atraviesa 
una crisis sin prece-
dente en la historia 
moderna del país 
con 10 mil muertos, 
40 mil heridos y 70 

por ciento de la población necesita ayuda humani-
taria. El conflicto, entre fuerzas del Gobierno apo-
yadas por una coalición dirigida por Arabia Saudita 
y el movimiento rebelde de los hutíes, que cuentan 
con el respaldo de Irán, ha provocado el colapso 
de las redes de abastecimiento de agua y los sis-
temas de salud y saneamiento. El conflicto empe-
zó en 2015, cuando rebeldes hutíes, de confesión 
chiíta, se alzaron contra el Gobierno del presidente 
Abdrabbuh Mansour Hadi (sunita), acusándolo de 
corrupción. En la actualidad, el sur del país está 
bajo el control del Gobierno y el norte está contro-
lado por los rebeldes hutíes. AGENCIAS
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65 años de presencia comboniana en la Ciudad de México

En septiembre se cumplen 65 años de la presencia de los Misione-
ros Combonianos en la colonia Moctezuma, Ciudad de México (1952). 

Después de estar trabajando durante casi cinco años en el territorio de 
Baja California Sur, los combonianos de aquel entonces detectaron la ne-
cesidad de una presencia en la capital, y en otras partes de la República, 
con el fin de buscar vocaciones, agilizar trámites de documentos y facilitar 
la llegada de misioneros al país.

La casa de la colonia Moctezuma pronto se convirtió en el primer se-
minario. Más tarde ahí mismo fue fundada la revista Esquila Misional, y 
luego la de Aguiluchos. Asimismo fue sede de la «casa provincial», que 
luego pasaría a La Noria, Xochimilco, en 1984. Desde el inicio de la pre-
sencia comboniana en esta zona de la capital, se vio la necesidad de dar 
acompañamiento pastoral a la colonia, por lo que se comenzó a construir 
la capilla «Mártires de Uganda», que ha sido «una pequeña luz misione-
ra» para el entorno de esa parte de la arquidiócesis.

En estos 65 años han pasado grandes misioneros por esta comunidad, que están presentes aún en la 
vida de tantas personas que los recuerdan con cariño por su gran celo apostólico, su pasión por la misión 
y, sobre todo, por su presencia siempre cercana a los más necesitados y desfavorecidos. Felicidades a la 
comunidad de la Moctezuma, muchos años más de presencia en este rincón de la gran urbe. P. Gabriel 
Estrada
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