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Con alabanzas y acción de gracias a Dios
Carta del Superior general para la clausura del Trienio Oblato

L.J.C. et M.I.

Queridos Hermanos Oblatos,

Querido Hermanos y Hermanas de la Familia 
mazenodiana,

¡Saludos de paz en este Nuevo Año de Nuestro 
Señor, 2017!

Con alabanzas y acción de gracias a Dios por 
todas las gracias que hemos recibido durante la 
celebración de nuestro 200 aniversario como 
sociedad misionera fundada el 25 de enero de 
1816, yo, ofi cialmente declaro nuestro Trienio 
Oblato clausurado el 25 de enero de 2017. Estos 
tres años han sido una intensa peregrinación de 
gracia en respuesta a la llamada del Capítulo 
general de 2010 a una profunda conversión 
personal y comunitaria a Jesucristo. En los años 
venideros aún seguiremos cosechando los frutos 
de este viaje común de conversión. Doy las gracias 
también a todas las Unidades que hicieron de 
esto un especial acontecimiento con tantas y tan 
signifi cativas iniciativas. ¡Muchas gracias también 
a la Familia mazenodiana y a la Juventud Oblata 
por su implicación, su espíritu de celebración y 
oración durante todo el Trienio Oblato!

El Trienio Oblato ha terminado; sin embargo, ¡la 
dinámica de conversión continúa en nuestra vida y 
misión oblatas mientras vivamos! Las Actas del 36º 
Capítulo general, “Evangelizare Pauperibus Misit 
Me” serán la principal guía de la Congregación 
durante los próximos seis años. El Capítulo General 
“formula la perspectiva misionera” (C. 126) 
y en las Actas del Capítulo podrán encontrar la 

expresión de esta perspectiva. Las Actas contienen 
el discernimiento que hicieron los miembros 
del Capítulo sobre “la voluntad de Dios en las 
necesidades urgentes de nuestro tiempo” (C. 125). 
Ellas refl ejan cómo entendemos la llamada del 
Espíritu a ser fi eles al carisma en este momento 
presente de nuestra historia.

Apelo a todos los Oblatos y a aquellos que 
comparten el carisma oblato a tomarse un tiempo 
para leer las Actas del 36º Capítulo general, y a 
examinarlas desde la oración. Las comunidades 
locales, los encuentros de distrito, las asambleas 
y retiros estudiarán, debatirán y estudiarán cómo 
vivir lo contenido en el documento del Capítulo. 
Esto fortalecerá nuestra unidad tal y como 
esperaba San Eugenio: que fuéramos una familia 
con un solo corazón y un solo espíritu.

Aquí, menciono brevemente algunos de los 
aspectos más importantes del Capítulo general 
con la esperanza de que más tarde leerán las 
Actas al completo.

 El Capítulo general, con la Misión como 
tema, afi rmó con fi rmeza nuestra fi delidad al 
carisma oblato centrado en la predicación del 
Evangelio a los pobres y más abandonados. 
El Capítulo nos interpela a identifi car a los 
“nuevos” pobres en cada contexto en el que 
servimos como Oblatos.

 La Misión con Jóvenes, una preocupación 
cada vez mayor entre los Oblatos y para 
la que algunas unidades han desarrollado 
enfoques innovadores y significativos, 
recibió también una prioridad misionera por 
parte de los miembros del Capítulo general.
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 El área de la información tecnológica, 
medios sociales y comunicaciones fue 
tenida como una dimensión vital de trabajo 
misionero oblato para los próximos años.

 Los miembros del Capítulo general vieron 
a través de todas estas llamadas misioneras, 
la importancia de la dimensión fi nanciera de 
la misión. Es esencial que las Unidades sean 
sostenibles de una forma interdependiente 
para que podamos continuar nuestra misión 
entre los pobres y en los lugares más 
difíciles.

 Los miembros del Capítulo reconocieron la 
importancia vital de la formación misionera 
a todos los niveles empezando con una 
experiencia de prenoviciado que esté 
organizada en una comunidad de formación 
y que ofrezca una preparación substancial 
con vistas al noviciado.

 La importancia del  minister io del 
discernimiento vocacional oblato fue 
apoyado plenamente por los miembros del 
Capítulo como un compromiso por el futuro 
de nuestro carisma en este año histórico de 
nuestro 200 Jubileo. Hemos afi rmado la vida 
y el futuro de la Congregación al servicio del 
Reino de Dios.

 Quizás, el mayor reto presentado a la 
Congregación por el Capítulo general 
aparece bajo el tema de la “interculturalidad”. 
Esto nos llevará a nuevas formas de pensar 
y de vivir. Llevamos años hablando de 
cruzar fronteras y de vivir en comunidades y 
ministerios internacionales y multiculturales. 
El Espíritu nos está llamando a una conversión 
más profunda para formar comunidades 
interculturales.

Necesitaremos tener una formación que 
ayude a comprender lo que esto signifi ca. 
Crecer en interculturalidad exigirá un 
esfuerzo intencional y auto-refl exivo, que 
requerirá a su vez cambios en nuestra forma 
de pensar, de vivir en comunidad y de llevar 
a cabo la misión. Esto es una llamada a la vez 
apasionante y, en cierto modo, aterradora, 
que reclama gran valentía de nuestra parte.

Éste es un breve resumen de las prioridades que 
el Capítulo general ha discernido para responder a 

la llamada que el Espíritu nos hace. En las “Actas 
del 36º Capítulo general” leerán más sobre esto 
y sobre otros elementos importantes de nuestra 
hoja de ruta para los próximos seis años.

En otro capítulo, el 11 de diciembre, la 
Iglesia celebró la beatificación del Beato 
José Thao Thien y 16 compañeros, mártires 
de Laos, entre los que hay seis mártires 
oblatos. Éste fue un acontecimiento de lo 
más significativo para la Iglesia de Laos y 
para nosotros, que recordamos la dedicación 
de nuestra Congregación en esta misión que 
otrora fue una provincia con casi 100 oblatos. 
Estamos agradecidos al Postulador general y 
a cada oblato que ha ayudado a hacer que este 
proceso, no exento de dificultades, avance. 
Familiaricémonos con nuestros seis hermanos 
Mártires oblatos y difundamos su devoción.

En Madrid, el fi n de semana del 16 de diciembre, 
los oblatos de la comunidad de Pozuelo 
organizaron un encuentro con los familiares 
de los Mártires oblatos de España que fueron 
beatifi cados en diciembre de 2011. Cerca de 25 
familiares y 15 oblatos estuvieron presentes para 
compartir los recuerdos de aquellos mártires de 
1936. El fi n de semana supuso una experiencia 
profundamente conmovedora y el compartir se 
desarrolló en un clima profundamente sagrado. 
Era el primer encuentro de este tipo y todos 
expresaron su deseo de que no fuera el último.

Hay una pregunta que me ronda constantemente: 
¿Qué nos están invitando a vivir hoy todos estos 
mártires oblatos – José Cébula, los mártires 
oblatos de Pozuelo y de Laos?

El 7 de octubre de 2016, en el encuentro de los 
miembros del Capítulo con el Santo Padre, el 
mensaje que nos entregó y su presencia con 
nosotros hicieron del mismo un encuentro santo. 
Experimentamos la efusión del Espíritu Santo. 
Todos nos sentimos invadidos por un inmenso 
amor por la Congregación y por gran alegría y 
esperanza por nuestro futuro. Esa visita con el 
Papa Francisco me hizo revivir las palabras de 
nuestro Fundador componía el 15 de agosto de 
1822 refi riéndose a “…nuestra querida Sociedad. 
Me parecía estar viendo palpablemente que 
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llevaba el germen de muy grandes virtudes, que 
podría realizar un bien infi nito; la encontraba 
buena; todo me gustaba en ella, amaba sus Reglas, 
sus estatutos; me parecía sublime su ministerio, 
como lo es, en efecto. Veía en su seno unos 
medios de salvación seguros, incluso infalibles, 
tal como aparecían ante mí” (Selección de Textos 
Oblatos nº 98). Estas palabras de San Eugenio 
nos bendicen hoy.

Contemplo ante nosotros un itinerario fascinante 

para los próximos seis años, junto con toda la 
familia oblata al completo. Nuestro camino 
misionero no es fácil. La fi delidad de Jesús nos 
sostendrá. La sonrisa de María Inmaculada, su 
mirada amorosa, se posan sobre nosotros, y a 
ella consagramos una vez más nuestras vidas 
misioneras para que seamos fi eles al carisma 
oblato. 

Louis Lougen, OMI
Roma, 6 de Enero de 2017

Administración General

CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO 
DE MAZENOD
El bicentenario de la misión de los Oblatos 
en Fuveau

En septiembre del 1816, los Misioneros de 
Provenza, más tarde Misioneros Oblatos, 
predicaron una misión parroquial en Fuveau. 
Eran cuatro: Eugenio de Mazenod, François de 
Paul Henry Tempier, Pierre Mie et Sébastien 
Deblieu. Al terminar esta misión, Marius 
Suzanne, natural de Fuveau, se hizo miembro 
de la naciente comunidad.

La comunidad cristiana de Fuveau impulsó la 
conmemoración del bicentenario de esa misión 
y de los Oblatos de María Inmaculada. Durante 
la misa del 25 de septiembre de 2016, una placa 

conmemorativa de la misión se selló en uno de 
los pilares de la nave de la iglesia. Después de 
la misa, se inauguró otra placa sobre la cruz 
de aquella misión, erigida junto a la carretera 
del Norte.

Después de compartir la comida en la escuela 
Sainte-Marie, los participantes gozaron de 
un espectáculo que representa la vida de san 
Eugenio de Mazenod y la acción misionera de 
su comunidad.

El día terminó en la iglesia con una oración 
animada por la comunidad de los Misioneros 
Oblatos de Aix-en-Provence y unos veinte 
Oblatos, de varios países, que estuvieron en Aix 
para la “Experiencia de Mazenod.” (Krzysztof 
ZIELENDA)

África-Madagascar

LESOTHO
Un cardenal para Lesotho

El P.  Anthony MATSOSO, Provincial de Lesotho, 
expresa el gozo de los Oblatos y los fi eles de ese 
país por el nombramiento como Cardenal de 
Sebastian KHOARI. 

Como Provincia oblata de Lesotho, queremos 
expresar nuestra más sincera felicitación en 
primer lugar al Cardenal de Lesotho, el obispo 
emérito de Mohale’s Hoek, Su Eminencia 
Sebastian Koto Khoarai OMI, por su elevación 
al Sagrado Colegio de cardenales de Su Santidad 
el Papa Francisco. Nos unimos a la Iglesia 

en Lesotho y a toda la Nación Basuta en 
agradecimiento a Dios por la singular distinción 
a esta Iglesia local, la Congregación y la gente 
de Lesotho. Tiene un signifi cado especial para 
todos nosotros en Lesotho con ocasión del 50º 
aniversario de la Independencia del país tras 
98 años de dominio británico y a los 154 años 
desde que el Beato José Gerard, “apóstol de los 
Basutos” tocara tierra y pusiera los fundamentos 
de la Iglesia local. 

Nacido en 1930 en Ha Koabeng, Butha-Buthe, 
el nuevo cardenal recibió su educación primeria 
en la escuela de la Misión de San Pablo y su 
educación secundaria en el Seminario de Santa 
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Teresa en Roma; tras un año de noviciado hizo su 
profesión primera de votos como oblato el 6 de 
enero de 1951 en Villa María, Quithing (Lesotho). 
Luego pasó al Seminario Mayor de San Agustín 
en Roma, donde siguió sus estudios de Filosofía 
y Teología en preparación al sacerdocio sagrado. 
Fue el primer sacerdote en ser ordenado por 
el primer obispo de la etnia mosotho, primer 
arzobispo, después, de Maseru, Mons. Emmanuel 
‘MABATHOANA, en su Misión de San Pablo 
natal, el 21 de diciembre de 1956, un año después 
de terminar sus estudios teológicos. Entre otros 
nombramientos destacados señalamos el de ser 
sacerdote encargado de la Misión Mazenod y el 
de Administrador de la Parroquia catedralicia 
de Nuestra Señora de las Victorias en la capital, 
Maseru. 

El P. Sebastian Koto Khoarai fue nombrado 
obispo de la recién creada diócesis de Mohales’s 
Hoek, escindida del territorio de la Archidiócesis 
de Maseru y que comprendía los dos distritos 
civiles de Mafeteng y Mohale’s Hoek, al sur 
de Lesotho, el 10 de noviembre de 1977. Fue 
ordenado obispo por el Arzobispo Alphonsus 
MORAPELI, arzobispo de Maseru, el 2 de abril 
de 1978,junto con el Cardenal-Arzobispo de 
Ciudad del Cabo y el Nuncio Apostólico, con la 
asistencia de la Familia Real, el Primer Ministro 
y miembros del gobierno, así como de varios 
miles de personas de Lesotho y Sudáfrica. 

Al anunciar a los nuevos cardenales, terminado 
el Angelus en la Plaza de San Pedro el 9 de 
octubre de 2016, el Santo Padre dijo: “A los 

miembros del Colegio cardenalicio uniré también 
a dos arzobispos y un obispo eméritos que se han 
distinguido en su servicio pastoral y un presbítero 
que ha dado un luminoso testimonio cristiano. 
Ellos representan a muchos obispos y sacerdotes 
que en toda la Iglesia edifi can al Pueblo de Dios, 
anunciando el amor misericordioso de Dios en 
la atención cotidiana del rebaño del Señor y en 
la confesión de la fe”.

El nuevo cardenal verdaderamente se había 
distinguido por ser un pastor entregado y padre 
de su rebaño. Todo el mundo lo conocía como 
duro trabajador e infatigable pastor y misionero 
de su gente. Construyó iglesias, conventos 
de religiosas, centros de salud y terminó la 
fundación y erección de la estructura de acero de 
la nueva iglesia catedral, fundó un orfanato y un 
centro de formación para capacitación pastoral y 
preparación de los agentes diocesanos de pastoral 
y la formación en la fe de los fi eles. Se mostró 
como hombre de oración, compasivo y atento: 
un auténtico padre de su pueblo. 

Debido a la avanzada edad y problemas de salud, 
Su Eminencia no pudo atender el consistorio 
tenido por el Papa Francisco para los nuevos 
cardenales del 19 de noviembre de 2016. Ya 
están avanzados los preparativos especiales para 
la celebración que tendrá lugar en la diócesis de 
Mohale’s Hoek el 21 de enero de 2017, durante 
la que recibirá el capelo rojo. 

Le deseamos lo mejor y damos gracias a Dios y 
al Santo Padre por él. 

Asia-Oceanía

FILIPINAS 
“Un crimen que clama al cielo”

Mientras la parroquia oblata del Santo Niño (con 
grafía en español en el original, N. del T.) de 
Midsayap celebraba el nacimiento del Príncipe 
de la Paz, dieciocho personas, incluyendo un 
ofi cial de policía, fueron heridos al explotar una 
granada en el exterior de la iglesia. 

El P. Jay VIRADOR dijo que los fi eles dentro de 
la iglesia no esperaron a terminar los ritos fi nales 

de la Misa, abandonando rápidamente la iglesia 
para buscar refugio. 

Las sospechas iniciales se centraron en 
elementos islamistas o comunistas conocidos 
por ataques parecidos en el pasado, pero 
las investitaciones posteriores apuntaron a 
criminales vinculados a cárteles de drogas 
y a traficantes. La granada explotó cerca de 
un vehículo policial, un mensaje, quizá, a la 
policía de retirarse de la guerra gubernamental 
contra el tráfico ilegal de drogas. 
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El Cardenal Orlando QUEVEDO, Arzobispo 
de Cotabato, denominó al ataque con granada 
en esta parroquia de su diócesis “un crimen que 
clama al cielo”. 

Actos como este “no detendrán el proceso de 
paz en el sur de Filipinas, ni conseguirán crear 
una brecha entre los grupos que trabajan en las 
negociaciones con el gobierno fi lipino, que están  
avanzando en un camino resoluto de mediación 
y reconciliación”, dijo el Cardenal Quevedo en 
unas declaraciones a Vatican Insider. 

COLOMBO
Libros para niños pobres. 

Cerca de 50 niños residentes en un vecindario 
multirracial y plurirreligioso de Colombo 
recibieron cestas de navidad con útiles escolares, 
libros y otros materiales de estudio. Las 
cestas eran el regalo que los Oblatos de María 
Inmaculada les dieron durante su encuentro 
navideño tradicional. 

El evento lleva 10 años celebrándose y fue organizado 
por el Centro para la Religión y la Sociedad (CRS) 
dirigido por los Misioneros Oblatos de Sri Lanka. 
El Director del Centro, el P. Ashok STEPHEN, dijo 
a AsiaNews: “Cuando compartimos y damos algo 
a las personas necesitadas no demos dar lo que nos 
gusta a nosotros o lo que queremos, sino lo que 
ellos necesitan”. 

El material proporcionado a los pequeños les 
será útil el año escolar entrante y ayudará a los 
padres sin recursos sufi cientes para bolígrafos, 
cuadernos y libros de texto. 

De hecho los niños provienen del vecindario de 
Summit Town de Mattakkuliya, Colombo. Es una 
zona que se creó en 1971 para albergar a cientos 
de familias pobres que vivían marginalmente en 
las calles de la capital, Sri Lanka, mendigando 
para sobrevivir. 

Aquí conviven una mezcla de culturas y 
religiones: la mayoría son budistas, musulmanes 
e hindúes, pero hay también un pequeño grupo 
de cristianos. Hay tanto tamiles como cingaleses 
viviendo allí. 

La multietnicidad del vecindario resultó 
patente en la Nochebuena al cantar los niños 
cantos en cingalés e inglés. El P. Stephen 
informa que los niños tomaron parte en la 
actuación de Navidad y que quisieron enviar 
un poderoso mensaje a sus familiares y padres: 
“El abuso del alcohol es perjudicial para la 
salud. Por ello pidieron a sus padres evitar 
el alcohol”.  (http://m.asianews.it/notizie-
it /Oblati-di-Maria-Immacolata-donano-
cancelleria-e-libri-a-50-bambini-poveri-di-
Colombo-(Foto)-39542.html)

Canadá—Estados Unidos

OMI LACOMBE, CANADÁ
Ayudar a las personas inseguras
 
El Hermano Daniel DIONNE es oblato profeso 
desde 1990. Como tal ha servido en formas 
diversas en su natal Canadá y en EE.UU. En este 
texto refl exiona sobre los rostros de los pobres 
tal y como los ha visto.

Hasta ahora, mi camino me ha llevado por 
el Oeste de Canadá, a las comunidades más 
aisladas del lejano Norte y últimamente, el Sur 
de EE.UU.: Nueva Orleans. Ahora marcho al 
Noreste. He llegado a Hamilton, Ontario. Hay 
muchas cosas que hacen que estos lugares sean 

diferentes entre sí, pero por otro lado comparten 
algunas preocupaciones comunes.

Cuando vivía en las comunidades más pequeñas 
y menos pobladas, las necesidades de los pobres 
recaían sobre la comunidad en su conjunto. Así, 
he presenciado en estos lugares numerosos actos 
de misericordia muy bellos. En las ciudades 
más grandes, fui testigo del deseo de hacer más 
para responder a la pobreza. El problema es 
que la pobreza tiene muchos rostros y requiere 
unas “lentes” especiales para responder – falta 
de alimento y ropa y las diferentes necesidades 
médicas. Hay muchas necesidades específi cas 
que requieren una respuesta particular. Tal vez un 
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área de preocupación que más atrae la atención de 
nuestra sociedad actual es la enfermedad mental 
y los desórdenes emocionales.

He llamado a este artículo “Ayudar a las 
personas inseguras”. La razón por la que utilizo 
esta palabra, “inseguras” es que creo que las 
inseguridades son temporales y pueden ser 
superadas. Siempre que las he detectado, he 
podido observar que se daba también un deseo de 
tratar de ayudar a la persona insegura, y aunque 
puede ser una ayuda a corto plazo, el esfuerzo 
continúa y se ha fomentado el deseo de ayudar 
a la gente.

No piensen ni por un segundo que es dar a la 
persona algo de comida, dinero o ropa lo que 
nos reporta la mayor recompensa. La mayor 
recompensa siempre llega desde la gratitud que 
con frecuencia nos muestra la persona; y esto sólo 
se da cuando “simplemente” pasamos algo de 
tiempo escuchando y empatizando. La llamada es 
a mostrar un “amor incondicional”, como aquel 
que siempre vemos en el Evangelio: “Amaos 
los unos a los otros como Yo os he amado”. Es 
lógico que el equipo pastoral de la parroquia 
haya escogido este lema porque es algo que 
toda persona puede hacer y que no nos cuesta 
nada, sólo tiempo, y es lo que mejor funciona, 
sin juzgar.

En Nueva Orleans nuestro equipo vio personas 
sin techo y personas inseguras, ambos esperando 
que alguien les echara una mano, vio personas 
necesitadas y otras quizás más pobres. Tratamos 
de ayudar a todos pero observamos que era muy 
fácil dejar pasar a los auténticos sin techo y a las 
personas despreciadas. Algunos hacían mucho 
ruido y llamaban más la atención hacia ellos 
mismos, pero no eran tan pobres o tan sin techo 
como cabría pensar. Lo contrario, sin embargo, 
sí se cumple en aquellos que no tienen nada. 
Nunca atraen la atención hacia sí mismo y casi 
nunca hacen ruido. No pierdas la oportunidad 
de encontrar estas personas en sus lugares y 
comprende lo que Cristo quería decir cuando 
dijo: “Pobres tendréis siempre con vosotros, 
pero a mí no me tendréis siempre”, (Mt 26, 11). 
Ahora que Jesús ha resucitado, una vez más nos 
volvemos hacia los pobres, y esta vez podemos 

contemplar el rostro de Cristo en cada persona 
que encontramos; y nos preguntamos si ellos 
ven en nosotros el amor incondicional que ha 
sido derramado sobre nosotros. (http://www.
omilacombe.ca/)

ESTADOS UNIDOS
La Gruta Oblata celebra su 75 aniversario

El 75 aniversario de la dedicación de la Gruta 
Oblata de San Antonio, Texas, fue celebrado con 
una Misa Vigilia de la Inmaculada Concepción 
presidida por el arzobispo de San Antonio, Mons. 
Gustavo García-Siller, junto al obispo oblato 
Mons. Michael PFEIFER, obispo emérito de San 
Angelo, el P. Leo PEREZ, director del Ministerio 
de la Gruta, y el P. Nino LAJO, director del 
Ministerio Hispano de la Gruta.

A ellos se les unieron gran número de oblatos 
del lugar, además del P. Warren BROWN, 
Consejero general, en representación del 
Superior general de la Congregación OMI. La 
gran muchedumbre de peregrinos y amigos 
presentes en la eucaristía vespertina fueron 
primero recibidos en la Recepción del Centro 
Pastoral “Mártires Oblatos de España” de la 
Gruta, donde actuaron los chicos del Coro de San 
Luis de Potosi, Méjico, (curiosamente lugar de 
nacimiento del arzobispo).

La celebración tuvo lugar exactamente 75 años 
después de la dedicación original. Es una fecha 
que pocos van a olvidar: 7 de Diciembre de 
1941, un día grabado a fuego en la historia – el 
ataque sobre Pearl Harbor. El Presidente Franklin 
Delano Roosevelt dijo con razón de él que fue 
un “día de infamia”.

Pero muchos oblatos y amigos se habían reunido 
en el seminario mayor de “Rattlesnake Hill”, 
como era llamada en su tiempo esta propiedad 
oblata: fue un día de gran fi esta. El sueño del 
P. Cullen DECKER, primer director de la 
Liga Misionera de María Inmaculada, por fi n 
había visto la luz. Entre los presentes estaban 
los escolásticos OMI que durante varios años 
habían preparado el lugar. También asistieron 
numerosos responsables de la comunidad y de la 
Iglesia. Y también un joven P. Matt MENGER, 
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por entonces adolescente de una escuela católica 
local. Él recuerda bien aquel día y también 
cuando la multitud poco a poco fue enterándose 
de lo que había sucedido en la otra punta del 
mundo, en Pearl Harbor.

¡Cómo han cambiado desde entonces el mundo, 
la ciudad de San Antonio, el seminario de Rattle 
Snake Hill!

Lo que los Oblatos inauguraron aquel 7 de 
Diciembre de 1941 como un centro de devoción 
mariana, un lugar tranquilo de descanso y oración 
por las misiones, ha crecido hasta convertirse 
en eso mismo. Hoy, si el tiempo lo permite, en 
un solo fi n de semana se reúnen entre 1.500 y 
1.800 personas en la Gruta, para las misas y los 
distintos devocionarios. Y cada día – durante 
todo el día – la gente llega para encontrar paz y 

poder rezar. Cada día se reza por las intenciones 
de los benefactores de todas las misiones oblatas 
del mundo.

Como la comunidad del sur de Texas bien sabe, 
la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe está 
muy arraigada en la práctica religiosa del gran 
número de católicos de esta parte del país. Así, no 
es de sorprender que el lado norte de la Gruta, la 
colina de Tepeyac con su estatua de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, sea tan popular como el otro lado de 
la misa, con su estatua de Ntra. Sra. de Lourdes.

Como parte del 75 aniversario de la Gruta, este 
lado norte de la Gruta ha sido ensanchado. Desde 
la nueva Plaza Tepeyac, se podrá pasar un tiempo 
bien hermoso de oración ante la pequeña “colina 
de Tepeyac”. (Por el P. Bill MORELL en OMI 
USA, Enero de 2017)

Europa

INGLATERRA
SURVIVE-MIVA continúa el sueño de un 
oblato

En Mayo de 2016, Oblate Connections una 
revista de la Provincia OMI Anglo-Irlandesa, 
publicó un artículo sobre el origen de MIVA 
(Asociación Vehículo Misionero) fundada en 
1927 por el difunto P. Paul SCHULTE (1896-
1975). Lo que sigue son algunos extractos de ese 
artículo, escrito por Theresa Codd, de SURVIVE-
MIVA, en Liverpool, Inglaterra.

Un sacerdote alemán oblato, el P. Paul Schulte 
OMI (1896-1975), a quien se le conocía como 
“El sacerdote volador”, ¡tuvo el honor de ser la 
primera persona en celebrar una misa en el aire! 
La primera misa aérea… fue el 6 de Mayo de 
1936 sobre la gigantesca aeronave Zeppelín LZ 
129 Hindenburg…

¡La vida del P. Schulte estuvo llena de aventuras 
propia de una revista juvenil! Se preparaba para 
ser sacerdote cuando estalló la I Guerra Mundial 
y fue enviado a servir en el 4º Regimiento de 
la Guardia Prusiana de Granaderos. Después 
de dos años y medio en este regimiento fue 
herido y, tras recuperarse, se unió a las Fuerzas 

Aéreas, se formó como piloto y fue destinado 
a Palestina. Después de la guerra el P. Schulte 
volvió a sus estudios y fue ordenado como 
sacerdote oblato en 1922. Su primera misión 
estuvo en Sudáfrica.

En 1925 un trágico acontecimiento inspiró al 
P. Schulte a fundar una organización, MIVA, 
que todavía opera hoy. Es la abreviatura 
de ‘Missionalium Vehiculorum Associatio’ 
(Asociación Vehículo Misionero). Fue en Junio 
de 1925, en Namibia, cuando un amigo de 
infancia del P. Schulte, el P. Otto FUHRMANN, 
enfermó de neumonía complicada con malaria. 
Viajó durante cinco días en un intento por lograr 
tratamiento médico, atravesando el desierto, 
hasta que fi nalmente llegó al hospital de la Misión 
Protestante Finlandesa en Owambolandia. Por 
desgracia, el retraso fue fatal y el P. Fuhrmann 
falleció el 23 de Junio. La pérdida de su amigo, 
sabiendo que un transporte rápido hasta una 
instalación médica podría haberle salvado la 
vida, le llevó al P. Schulte a fundar MIVA en 1927 
con el objetivo de ofrecer vehículos modernos a 
los misioneros, especialmente en África, Asia y 
Latinoamérica. El lema de la organización fue 
Obviam Christo terra marique et in aera (“Hacia 
Cristo por tierra, mar y aire”).
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Para conseguir que su proyecto despegara el 
P. Schulte necesitaba reunir apoyo y fondos, y 
recibió permiso para regresar a Alemania para 
promover esta causa. De camino a casa visitó al 
Papa Pio XI quien aprobó sus planes…

El P. Schulte fue destinado a una parroquia del 
Norte de Canadá donde organizó la distribución 
de ayuda y suministros médicos para las misiones 
oblatas más lejanas, particularmente las del 
Círculo Ártico. En Agosto de 1938, al oír que su 
compañero oblato, el P. Julien Cochard, destinado 
en la Bahía del Ártico, la misión católica más 
al norte de todo el mundo, estaba gravemente 
enfermo con doble neumonía, organizó una 
evacuación médica de más de 3.500 km. En 
su hidroavión Stinson Reliant, el P. Schulte 
atravesó tormentas de fuertes vientos y espesas 
nieblas con el fi n de rescatar al P. Cochard, y 
recibió una bendición especial del Papa Pio 
XI por sus servicios. El P. Schulte atribuyó el 
éxito de su heroico viaje de Misericordia a Ntra. 
Sra. de las Nieves y, según atestigua el P. Peter 
MINWEGEN’S (†1977) “cuando temía por un 
accidente inminente durante una tormenta de 
nieve prometió a Ntra. Sra. de las Nieves difundir 
su devoción bajo ese título si acudía a su socorro 
y le salvaba en este momento de emergencia.”

Después de este tiempo en Canadá el P. Schulte fue 
enviado al Seminario de S. Enrique, en Belleville, 
Illinois, donde durante la II Guerra Mundial, 
porque era alemán, padeció la constante sospecha 
de ser un espía y las autoridades le ordenaron que 
no viajara, sino que permaneciera en Belleville, 
donde estaba bajo control del F.B.I. El P. Schulte 
se consagró entonces a difundir la devoción a Ntra. 
Sra. de las Nieves y, a principios de la década 
de los 40, encargó al artista John Watson Davis 
(1870-1959) un cuadro de Nuestra Señora bajo 
esta advocación. El cuadro, que ahora está en el 
Santuario de Norte América de Ntra. Sra. de las 
Nieves de Belleville, llevado por los Oblatos de 
María Inmaculada, describe a un misionero y 
un aeroplano respondiendo a la llamada de un 
enfermo de una misión Inuit y a Nuestra Señora 
rodeada de los rayos de la Aurora Boreal.

Tras la guerra, el P. Schulte continuó su trabajo 
con MIVA hasta su muerte en Swakopmund, 

Namibia, en 1975. Fue enterrado junto a su 
amigo de infancia, el P. Otto Fuhrmann. Hoy, 
la fundación del P. Schulte, MIVA, sigue 
apoyando la misión de la Iglesia de difundir la 
Buena Nueva, ofreciendo transporte esencial. 
Hay MIVA en Austria, Holanda, Suiza, Polonia, 
Eslovenia, Eslovaquia, Croacia y Reino Unido 
(SURVIVE-MIVA). SURVIVE-MIVA fue 
fundada en 1974 y ha fi nanciado más de 5.000 
medios de transporte en los últimos 42 años, 
gracias a la generosidad de los socios de la 
Asociación. Sólo en 2015 esta caridad costeó 
82 medios de transporte (15 vehículos de ayuda 
médica, 37 motocicletas/ciclomotores, y 30 
bicicletas) en 10 países. (www.survive-miva.org)  

UCRANIA
Nochebuena con los pobres

Hizo mucho frío en Kiev el 6 de enero, -15 
ºC, pero los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada de la Parroquia de la Asunción de 
la Virgen María organizaron una Nochebuena 
en el centro parroquial para unas 400 ancianos, 
sintecho, gente obligada a pedir, de Kiev (N.B. 
los cristianos de rito oriental celebran la Navidad 
el 7 de enero). 

No era una actividad rutinaria, sino una fi esta 
en torno a la mesa con viejos amigos. Los 
oblatos estaban contentos de que en ese día 
extremadamente frío los pobres se juntaran y 
pudieran calentarse y ponerse a resguardo. Con 
esta acción los oblatos querían recordar a todos 
que cuando hace frío hemos de prestar atención 
a los que viven en las calles. Incluso el simple 
compartir un sencillo plato de sopa dos veces por 
semana (como hacen estos oblatos) les ayuda a 
soportar el frío y salvar sus vidas cuando en la 
calle hace -15 ºC.

La mesa estaba hermosamente decorada. 
Siguiendo la tradición navideña, se prepararon12 
platos de comida casera. Así los pobres podían 
sentirse en casa, algo que muchos han perdido 
repentinamente debido a la guerra en la parte 
oriental de Ucrania. Celebrando con los pobres 
estaban el Nuncio Apostólico en Ucrania, 
Arzobispo Claudio Gugerotti, el Presidente 
de Caritas en Ucrania, P. Petro Zharkovsky, 
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el Superior de la Delegación Oblata, P. Pavlo 
VYSHKOVSKYI y los oblatos de la comunidad 
de medios de comunicación junto con el 
Hermano Sebastian JANKOWSKI, que cuida a 
los pobres a diario. 

Los pobres saludaron al Nuncio Apostólico y le 
contaron todo el bien que reciben de Dios por 
medio de los Misioneros Oblatos, comprometidos 
con ellos durante los últimos 4 años. El Nuncio 
agradeció sinceramente a los Misioneros Oblatos 
su servicio en favor de los pobres y deseó que 
los pobres pudieran sentir en esa santa noche el 
amor de Dios que nunca les abandona, incluso en 
la fría noche en que recordamos su nacimiento. 

Para preparar una gran fiesta como esta se 
necesita la ayuda de mucha gente: los voluntarios 
que ayudan regularmente a los Misioneros 
Oblatos, así como los donantes de otras Unidades 
oblatas. Cuando los misioneros necesitamos 
dinero para alimentar semanalamente a los 
pobres nos ponemos a pedir a la entrada de 
las iglesias, exactamente como hacen nuestros 
amigos pobres. Así que, ¡gracias a todos y cada 
uno de los que nos ayudan!

ESPAÑA
La semilla de los Mártires da mucho fruto

La vida es el don más precioso que parece 
que tenemos en las manos. Por eso, cuando se 
encuentran personas que ponen en segundo lugar 
ese don dejando primero la fe cristiana, nunca dejan 
indiferentes. Pero, ¿qué sucede cuando esa personas 
son de la propia carne y sangre? ¿Qué sucede cuando 
los Mártires son de la propia familia?

En el fi n de semana del 16 al 18 de diciembre, 
en Pozuelo de Alarcón, ha tenido lugar un 
encuentro realmente conmovedor. Familiares de 
los Mártires Oblatos Españoles y Oblatos han 
compartido unos días cargados de emoción, de 
fe y de agradecimiento. El encuentro, que tenía 
por título "Mantener la memoria de los Mártires" 
ha llenado muchos corazones.

Los objetivos eran varios:

1.- Lograr reunir a familiares íntimamente 
ligados a los Mártires Oblatos.

2.- Intercambiar experiencia, sentimientos, 
información y objetos en torno a la fi gura 
de los Mártires.

3.- Recoger testimonios de primera mano 
de cercanía a los Mártires en vista a la 
elaboración de un documental en el que se 
presente la historia de los Mártires.

A juzgar por lo compartido al fi nal del encuentro, en 
el que se podía palpar una alegría singular, se han 
logrado en buena medida alcanzar esos objetivos.

Muchos momentos a destacar: el primer 
encuentro en el que conocer a otros unidos por la 
sangre del martirio de los propios seres queridos, 
la peregrinación por la Casa Martirial, escuchar 
en los pequeños grupos la historia familiar de 
veneración al propio familiar mártir, conocer 
y celebrar la eucaristía en el mayor cementerio 
de mártires en Paracuellos del Jarama, el 
intercambio de material e información, las 
distintas ponencias y los momentos compartidos 
en modo sencillo y familiar.

Mención especial merece la participación en el 
encuentro del Superior General de la Congregación, 
p. Louis Lougen, y de dos miembros más de la 
Administración General, los padres Cornelius 
Ngoka y  Warren Brown. Gesto precioso y 
signifi cativo que transmitía que los Oblatos quieren 
estar con las familias de los Mártires desde el 
"corazón mismo de la Congregación".

Muchas conclusiones han surgido tras estos 
días. Como resumen, valdrían las palabras  p. 
David López: "El regalo de los Mártires se ha 
convertido para nosotros, familiares y oblatos, 
en una responsabilidad. Hay que dar a conocer 
la belleza del testimonio de los Mártires Oblatos 
y del laico, padre de familia, Cándido Castán".

Por ello y por todo lo vivido en estos días hay 
que proclamar: "¡Alabado sea Jesucristo y María 
Inmaculada!". "¡Beatos Francisco Esteban y 
compañeros mártires, rogad por nosotros!" 
(http://nosotrosomi.blogspot.com.es/)
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Aniversarios –  febrero de 2017

70 Años de vida religiosa
 1947.02.17 08798   H. Raymond Des Chênes  Lacombe

70 Años de sacerdocio
1947.02.14 07294   P. Francis Montalbano   Estados Unidos
1947.02.23 07773   P. Paul Michalak   Notre-Dame-du-Cap

65 Años de vida religiosa
1952.02.17 09861   H. Antoine Dominique  Haití

65 Años de sacerdocio
1952.02.02 08166   P. André Houle   Estados Unidos
1952.02.17 08150   P. Tommaso Campagnuolo  Mediterránea
1952.02.17 08255   P. Georges Laudin   France
1952.02.17 08296   P. Lucien Le Calvé   France
1952.02.24 08219   P. Oscar Pauwels   Lacombe

60 Años de vida religiosa
 1957.02.02 10824   H. Jerome Prazma   Lacombe
1957.02.17 10245   P. Roberto de Valicourt  Brasil

50 Años de sacerdocio
 1967.02.17 11285   P. Hendrik Deceuninck  Bélgica y Países Bajos
1967.02.17 11134   P. Johan Van Calbergh   Bélgica y Países Bajos
1967.02.19 11149   P. Kamiel Degrieck   Bélgica y Países Bajos
1967.02.19 11133   P. Achiel Vermeulen   Bélgica y Países Bajos
1967.02.26 11172   P. Anthony Clancy   Anglo-irlandesa

25 Años de vida religiosa
1992.02.05 13402   P. Tony Rodney Daniels  Sudáfrica, Norte
1992.02.05 13459   P. Callistus Dominic Khathali  Administración General

25 Años de sacerdocio
 1992.02.16 13053   P. Luc R. Young Chen Yin  Australia
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Sufragios por nuestros difuntos

No 86-93
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Charles Borski Estados Unidos 24/09/1943 Houston 13/12/2016

P. Anthony Boyhan Anglo-irlandesa 17/08/1941 Dublin 13/12/2016

P. Joseph Pitts Estados Unidos 22/02/1934 Belleville 18/12/2016

P. Joseph Pirson Notre-Dame-du-Cap 20/04/1924 Trois-Rivières 22/12/2016

P. Joseph Goutier OMI Lacombe 12/09/1938 Saint Albert 23/12/2016

H. Waldemar Gutberlet Europa Central 01/10/1929 Hünfeld 26/12/2016

P. Ernst Schönhammer Notre-Dame-du-Cap 16/05/1938 Ottawa 30/12/2016

P. Joseph Sergent Francia 02/03/1937 Ernée 31/12/2016

2017 No 1-2
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Peter Chrysanthus 
Fernando Colombo 04/12/1941 Colombo 04/01/2017

P. Loorthusamy 
Sowriappan México 09/12/1957 Ciudad de México 06/01/2017

"Están ante Dios con una señal, con una especie de carácter propio de nuestra Sociedad, los votos 
comunes a todos sus miembros, la práctica de las mismas virtudes. Estamos unidos a ellos por 
los vínculos de una caridad particular, aún son nuestros hermanos, y lo somos de ellos; viven en 
nuestra casa madre, en nuestra capital; sus oraciones, el amor que conservan por nosotros, nos 
atraerá un día a ellos para vivir con ellos en el lugar de nuestro descanso." (Carta del Fundador al 
P. Courtès, 22 de julio 1828)


