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Misioneros Oblatos entre los migrantes en el Cáucaso
El P. Pavlo VYSHKOVSKYI, el superior de la 
Delegación Oblata de Ucrania, recientemente 
estuvo por un tiempo sustituyendo a sus hermanos 
Oblatos que trabajan en el Cáucaso de Rusia.  

En el 100º aniversario de las revelaciones de la 
Virgen María en Fátima, algunas personas del 
Cáucaso fueron peregrinando al lugar donde 
María se había aparecido. Algunos de nuestros 
Oblatos que trabajan en el Cáucaso pidieron ser 
remplazados en sus parroquias para poder unirse 
a la peregrinación. Por tanto, tuve la oportunidad 
de celebrar la fi esta de Fátima en Rusia, el país 
por el cual la Bienaventurada Virgen María pidió 
los videntes y al mundo entero que se rezaran por 
su conversión. 

Los niños nunca habían oído hablar de Rusia ya 
que nunca fueron a la escuela y no conocían la 
geografía. Lucía pensaba se trataba de un gran 
pecador por quien se debía rezar constantemente 
y Francisco creía que esa “Rusia” era el borrico 
de un vecino que tenía un nombre similar.  

Los Misioneros Oblatos llegaron al Càucaso 
invitados por el Obispo de la Diócesis de Saratov 
hace cuatro años y medio para servir en cuatro 
parroquias que están distanciadas unas de otras 
por 60 kilómetros en diferentes direcciones. Cada 
una de esas parroquias tiene su propia historia de 
sufrimientos y alegrías de su gente. Mencionamos 
aquí solamente tres de esas parroquias. 

Pyatigorsk es la ciudad principal y donde 
los Oblatos viven y sirven, una parroquia con 
más de 150 años de historia. La comunidad 
católica fue establecida en Pyatigorsk en 1813. 
El permiso para construir la iglesia se concedió 

en 1841 por el Zar Nicolás I. Durante los años 
1844-1937 la parroquia se mantuvo activa y 
en crecimiento continuo. En la congregación 
de fi eles  los había de distintas nacionalidades: 
polacos, lituanos, armenios, letones, italianos, 
ucranianos, bielorrusos y rusos. En 1838, en el 
tiempo de la persecución soviética, la iglesia 
fue cerrada y se convirtió en un gimnasio, en un 
estudio de arte, en un almacén, en edifi cio de 
ofi cinas y más tarde en un salón para conciertos 
fi larmónicos. Algunos fi eles católicos, el párroco, 
el presidente del consejo parroquial y el organista 
fueron ejecutados.  

En enero de 1992 una comunidad parroquial 
fue registrada a los que se alquiló la iglesia 
para la liturgia dominical. Los fieles de la 
parroquia hoy provienen de Rusia y también de 
territorios tan lejanos como Kamchatka, Ucrania, 
Bielorrusia y la vecina República de Osetia 
del sur, la única república cristiana rodeada de 
repúblicas musulmanas. También hay alemanes, 
asirios y descendientes de los polacos que 
habían construido la iglesia. Alrededor de 120 
nacionalidades diferentes viven en Pyatigorsk. 
La parroquia es acogedora y la gente es abierta 
pero a simple vista se puede apreciar que tenemos 
ciertas restricciones, incluso la procesión de 
Corpus Christi se tiene que hacer al interior de 
los muros de la iglesia. 

Novopavlovsk está situada a unos 60 km de 
Pyatigorsk. Es una parroquia con mucha vida 
en la que la mayoría son asirios, descendientes 
del antiguo Imperio Asirio bien conocido en 
el Antiguo Testamento (ver la historia del 
Rey Nabucodonosor cuando conquistó Israel 
y profanó el santuario). Hoy esta nación está 
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dispersa por todo el mundo y los oblatos están 
cerca de ellos. Es nuestra más grande parroquia 
en el Cáucaso. Gente de todas las edades vienen 
desde distancias lejanas, algunos por el trasporte 
público que funciona una vez al día, llegan a las 
11.30 y esperan para celebrar la Misa a las 15.00.

Desde 1918 los asirios han sufrido el exilio, 
primero en Turquía, luego en Azerbaiyán, más 
tarde en Georgia. En 1949, Stalin los exilió a 
Siberia. Después de la muerte de Stalin regresaron 
a Georgia. En 1981 muchos de ellos emigraron 
a Novopavlovsk. Hay 45 familias que tratan de 
mantener su identidad casándose exclusivamente 
con otros asirios. 

También  a t endemos  l a  pa r roqu ia  de 
Kislovodsk, a unos 60 km de Pyatigorsk. 
Por alrededor de unos 20 años, la Misa se 
celebra en una casa privada a la que asisten 
mayoritariamente católicos armenios. Hay 
unos 150 de ellos en Kislovodsk. Por más 
de 250 años han vivido en el territorio de la 
moderna Turquía y más tarde, después de ser 
perseguidos por los musulmanes, huyeron a 
Georgia donde vivieron hasta el genocidio de 
los armenios en 1915.

Servir en Rusia es un auténtico servicio misionero, 
lleno de sorpresas y con continuos retos, pero 
Dios está siempre cerca y nos asiste. 

Administración General

GOBIERNO CENTRAL
Libro de Oración Oblata y Ritual Oblato: Rezar 
y celebrar nuestra común identidad Oblata 

Durante el Trienio Oblato la Administración 
general se comprometió en renovar el Libro 
Oblato de Oración y elaborar un Ritual Oblato 
como un volumen separado. Presentando estos 
dos libros, el P. General escribe:

“En este año del bicentenario de nuestra familia 
religiosa, me congratulo de presentar a nuestra 
familia religiosa esta nueva edición del Libro 
Oblato de Oración. Este librito es un recurso para 
ayudarnos a vivir en espíritu de oración durante 
todo el día. Nos recuerda nuestras fi estas oblatas, 
oraciones que son parte de nuestra historia de 
la familia religiosa y nuestras costumbres que 
expresan quiénes somos como Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. Es una ayuda para 
nuestra oración privada y también enriquecerá 
nuestros encuentros comunitarios con las 
oraciones que son parte de la tradición Oblata y de 
este modo estrechar nuestra unión y profundizar 
nuestro espíritu Oblato. En toda la Congregación 
y entre los laicos que viven el carisma oblato, 
hay un fuerte deseo de tener más recursos que 
nos ayuden a vivir el carisma. Esta renovación 
del Libro Oblato de Oración ha sido hecha como 
respuesta a una nueva y más profunda apreciación 
de nuestras propias raíces, tradiciones de oración 
y costumbres como Congregación.  

“Es con gran alegría que durante el año Jubilar 
de los 200 años de nuestra fundación, presento a 
toda la Congregación el Ritual de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. Por primera 
vez, en un único volumen, tenemos a nuestra 
disposición todos los textos de las Misas propias 
de nuestra Congregación así como los ritos 
que acompañan la vida religiosa de nuestros 
miembros.

“Este Ritual será una gran ayuda para profundizar 
en el carisma Oblato entre nosotros y entre la 
gente a la que servimos. Nos ayudará a promover 
nuestra herencia común mientras deja sufi ciente 
espacio para las costumbres y prácticas locales 
a lo largo de todo nuestro mundo misionero. Mi 
esperanza es que el uso frecuente del “Ritual” 
profundizará nuestro apego a la Congregación, 
infundirá mayor amor por nuestros santos y nos 
ayudará a desarrollar una apreciación por los 
eventos que marcan nuestras vidas misioneras 
como Oblatos”. 

Por el momento estos dos documentos están sólo 
en inglés. Se está trabajando en las traducciones 
al francés y español. Invitamos a cada Unidad 
Oblata a contactar cuanto antes con nosotros para 
decirnos las copias de cada libro que necesitarán 
para su uso. Les informaremos tan pronto 
como las versiones en francés y español estén 
preparadas. [Cornelius Ngoka, OMI (cngoka@
gmail.com)] 
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SERVICIO GENERAL DE ESTUDIOS 
OBLATOS
Los Escritos del Fundador, Volumen 21

Con el volumen 21, aparecido a fi nales de 2016, 
la publicación en inglés de los escritos del 
Fundador fi nalmente se ha completado. Habían 
sido publicados en francés por el Padre Yvon 
BEAUDOIN. El último volumen de la serie, el 
número 22 había aparecido ya el año anterior.

El Servicio General de Estudios Oblatos, 
de la mano de la Administración general, 
está valorando la conveniencia y las posibles 
modalidades de continuar la colección con la 
publicación de otros escritos del Fundador.

La traducción del volumen 21 ha sido un 
trabajo bastante difícil que ha ido pasando 
por varias manos, incluyendo las de Michael 
HUGHES y Ronald ZIMMER. Al fi nal, Michael 
Hughes revisó minuciosamente la traducción 
perfeccionando el lenguaje.

Sin embargo, al publicar el volumen, se cometió 
un terrible e imperdonable error. En lugar de 
publicar la revisión de Michael Hughes, se 
publicó la versión anterior, con sólo algunas 
pequeñas correcciones de Bill O’DONNELL.

El error fue exclusivamente del Director del 
Servicio General de Estudios Oblatos, Fabio 
CIARDI. Pedimos nuestras sinceras disculpas 
a Michael Hughes.

La versión en la que él trabajo está ya disponible 
en el sitio web ofi cial oblato.

CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO DE 
MAZENOD
Revivir, Encarnar y Reproducir la Herencia OMI

El Hermano Felix Bwalya NYAMBE, un oblato 
escolástico de Zambia, ahora en la Casa de 
Estudios George Sexton de San Antonio, Texas, 
escribe sobre su experiencia de vida oblata en la 
casa donde fueron fundados los Oblatos en 1816.

Cada año, los escolásticos oblatos de las casas 
internacionales de formación de Roma, Polonia, 

Italia y EE.UU., se reúnen para participar en 
una experiencia de verano en Aix-en-Provence, 
Francia. Aix es la cuna de los Misioneros 
Oblatos, la “Tierra Santa de los Oblatos” como 
a menudo se dice.

La experiencia de Aix para escolásticos permite 
a los jóvenes en formación ver, sentir y dejar que 
los orígenes de los Oblatos toque su corazón, en 
particular la vida de S. Eugenio de Mazenod y de 
sus primeros compañeros. La experiencia invita 
a los escolásticos a dejar que S. Eugenio les 
hable en cada acontecimiento y encuentro. Así, 
la experiencia de Aix es la más enriquecedora 
de todas las experiencias oblatas ya que abarca 
y celebra la gran riqueza de la vida oblata.

Participó el Asistente general para la formación, 
el P. Cornelius NGOKA. En su homilía, durante 
la celebración de la eucaristía, el P. Cornelius 
invitó a los escolásticos a ser portadores ellos 
también de la herencia oblata en la próxima 
generación. La herencia oblata puede ser vivida 
mediante la caridad y el celo por las almas; la 
comunidad y la misión.

En mi opinión, esta invitación a revivir, 
encarnar y reproducir la Herencia Oblata 
puede hacerse extensiva a todos los Oblatos, 
especialmente durante la celebración del “Año 
de las Vocaciones Oblatas”. Conducidos por el 
Espíritu Santo, respondiendo a los signos de los 
tiempos, “¡La Iglesia cuenta con nosotros para 
responder a las necesidades de los pobres de 
hoy y “escribir nuevas páginas” en la historia 
de la evangelización!” (Carta del P. Louis 
LOUGEN, Superior general, para el “Año de 
las Vocaciones Oblatas”). Así que cada oblato 
tiene la responsabilidad de vivir y compartir la 
herencia OMI. 

CASA GENERAL
Archivos: cambio de directores

El 14 de septiembre de 2017, después de casi 
15 años de servicio como Archivista general, el 
P. Maciej MICHALSKI se ha despedido de la 
Casa general de Roma. Finalmente ha recibido 
oficialmente obediencia para regresar a su 
provincia madre, Polonia, que será efectiva a 
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partir del 1 de diciembre de 2017. El 1 de agosto 
de 2017 ya entregó el testigo al nuevo Archivista 
general, el P. Velichor ABARANAM.

El P. Maciej nació el 22 de diciembre de 1966 en 
Ostrów Wielkopolski, Polonia. Hizo sus primeros 
votos el 8 de septiembre de 1986 y fue ordenado 
sacerdote el 20 de junio de 1992 en Obra. Después 
de su ordenación, trabajó durante un año como 
asistente parroquial en una parroquia oblata. 
Desde 1993 hasta 1998, estudió en la Facultad de 
Historia de la Iglesia en la Universidad Católica 
de Lublin. Una vez graduado el P. Maciej fue 
destinado al juniorado oblato de Markowice, 
como formador y profesor. El 21 de enero de 2002 
el Superior general, el P. Guillermo STECKLING, 
le dio obediencia como Archivista general, 
aunque el nombramiento no se hizo efectivo 
hasta el 1 de enero de 2003. Desde entonces 
ha trabajado incansablemente en los Archivos 
generales Oblatos. Ha sido muy apreciado por su 
sistematización ordenada y meticulosa. No sólo 
la comunidad de Via Aurelia 290, sino también 
las decenas de millares de libros, cartas y otros 
documentos que atesora la casa, echarán de menos 
a su amigo y fi el cuidador.

El nuevo Archivista, el P. Jerome, es originario de 
la Provincia de Jaff na. Nació el 25 de febrero de 
1970 en Chunnakam, Sri Lanka. Hizo sus primeros 
votos como oblato en 1992 en Bandarawela y 
fue ordenado sacerdote el 31 de mayo de 1997. 
Sirvió primero como asistente parroquial en la 
parroquia OMI de Nilavelli, antes de ser nombrado 
párroco de la iglesia de San Pablo en Haputale. 
Luego fue miembro del Equipo de Formación del 
Escolasticado De Mazenod de Jaff na, a la vez que 
trabajaba como profesor del Seminario Mayor de 
Jaff na. De 2004 a 2007, el P. Jerome estuvo en Roma 
como sacerdote-estudiante completando con éxito 
su licenciatura en Historia de la Iglesia. Regresó 
a Sri Lanka para unirse al equipo de formación 
del Escolasticado de Kandy. De 2011 a 2014 fue 
miembro del Consejo Provincial de la Provincia 
de Jaff na. En 2012 fue nombrado Superior del 
Escolasticado De Mazenod de Jaff na. Luego, en 
septiembre de 2015, fue nombrado director del 
Centro de Recursos Educativos de Kilinochchi, 
cargo que aún retenía antes de llegar a Roma en 
julio de este año.

CASA GENERAL 
El P. Mauro Concardi recibe una nueva 
obediencia. 

La Casa general oblata ofreció recientemente 
una despedida al P. Mauro CONCARDI, durante 
muchos años Asistente del Ecónomo general. 
Su nueva misión le lleva a ser formador del 
escolasticado de la Provincia Mediterránea de 
Vermicino, no lejos de la Ciudad Eterna. 

El P. Mauro nació en Milán el 4 de julio de 1962. 
Fue seminarista diocesano antes de unirse a los 
Oblatos en 1981. Tras terminar su noviciado, 
hizo sus primeros votos el 15 de septiembre 
de 1983. El 1 de octubre de 1988 se ordenó 
sacerdote. Mientras tanto, obtuvo la licenciatura 
en misionología en 1989, año en que recibió 
también su primera obediencia para la misión 
de Corea. 

Llegó a Corea en mayo de 1990, donde, además 
de ser ecónomo de la misión y servir en distintos 
compromisos apostólicos, fue responsable de la 
formación entre 1995 y 2004. Fue superior del 
primer grupo de escolásticos coreanos de 2003 
a 2004. 

En junio de 2004 recibió obediencia para la 
Casa general, donde sirvió como Asistente del 
Ecónomo general desde el 1 de marzo de 2005 
hasta el 30 de septiembre de 2016. Recibió su 
obediencia para la Provincia Mediterránea el 1 
de septiembre de 2017. 
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África-Madagascar

CAMERÚN
Encuentro del Comité de Formación de la 
AMR

La Procura OMI de Garoua, Camerún, albergó del 
29 al 30 de junio de 2017 un encuentro del Comité 
de Formación de la Región de África-Madagascar, 
junto a los superiores de escolasticados de la 
región. Antes y después del encuentro, tuvieron 
la oportunidad de visitar el escolasticado OMI de 
Yaoundé. También pudieron unirse a la celebración 
festiva de la ordenación de sacerdotes y diáconos en 
la parroquia de la Procura.

En la reunión se estudiaron formas y medios para 
fomentar la consolidación, la interculturalidad y 
una mayor integración entre las unidades de la 
región; Cómo enfatizar el celo misionero y la 
identidad oblata de nuestras casas de formación; 
y en establecer un sistema viable que facilite el 
intercambio de formadores entre las casas de 
formación de la región AMR.

Los superiores de escolasticados encontraron un 
lugar en el que expresar sus expectativas respecto 
a la consolidación, la interculturalidad y una 
mayor integración dentro de la región. Éstas son 
algunas de sus esperanzas e interrogantes:

 Encontrar caminos para consolidar las 
casas de formación de la región.

 Encontrar una visión práctica que 
fomente una mayor unidad entre las 
unidades.

 Crear un foro en el que compartir las 
preocupaciones y obtener sostén.

 Compartir y comparar los distintos 
directorios de formación.

 Utilizar la web de la AMR para aunar 
recursos.

Participaron también dos miembros del Gobierno 
central: el Asistente general para la formación, 
el P. Cornelius NGOKA, y el Consejero general 
para la región, el P. Guillaume MUTHUNDA.

El Consejero regional habló sobre la importancia 
de la unidad, la integración y la consolidación 

dentro de la región. También expresó la esperanza 
de que la región incremente su capacidad 
misionera con la formación de candidatos 
abiertos a la misión de toda la región y de toda 
la Congregación.

El Asistente general habló sobre los estatutos 
del Comité Regional para la Formación; sugirió 
la necesidad de clarifi car las expectativas de los 
miembros del comité y ciertos temas fi nancieros.

El encuentro resultó muy ameno, con mucha 
interacción. Concluyó con un número de 
recomendaciones que deberán ser estudiadas e 
implementadas en adelante.

CAMERÚN
Refugiados de Guerra del poblado de Pikba

El Hermano Ernest MBEMBA, presidente 
del comité JPIC de la Provincia de Camerún, 
describe para nosotros su ministerio con 
refugiados pobres de guerra.

Pikba es un poblado de refugiados de guerra 
situado a unos 34 km de Poli. El pueblo forma 
parte del territorio de nuestra parroquia. Por falta 
de carreteras, el acceso al poblado sólo es posible 
en motocicleta, una situación que se hace aún 
más complicada durante la temporada de lluvias.

A principios de 2014, los refugiados de guerra 
(cameruneses) de la frontera con Nigeria en 
el lejano norte de Camerún fueron obligados 
a abandonar sus hogares por las incursiones 
terroristas de la secta islamista Boko Haram. 
Casi todas sus casas habían sido quemadas y 
sus propiedades saqueadas. Muchos han perdido 
familiares. Vinieron a vivir a este poblado en el 
que el Lamido (jefe musulmán), jefe de la zona, 
les concedió una pequeña parcela.

Es esta comunidad de desplazados la que 
yo visito una vez al mes, para compartir sus 
difi cultades, asegurarles una presencia que les 
reconforte y, juntos, buscar soluciones para 
mejorar sus condiciones de vida como refugiados 
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de guerra. Es una comunidad a la que le falta de 
todo: escuela, centro de salud, tierra cultivable, 
agua potable. Además, muchos de sus miembros 
carecen de papeles (certifi cados de nacimiento y 
carnet nacional de identidad). Ya me he dirigido 
varias veces a las autoridades –tradicional, 
administrativa y municipal– de Lagdo (a 80 km 
de Pikba), el distrito del que depende Pikba para 
todos estos problemas; para algunos de ellos, 
empezamos a lograr soluciones.

Sobre la escuela. Tras algunas consultas en 
Lagdo, pude obtener el reconocimiento ofi cial 
de una escuela que ya se había creado en nuestra 
área. Ha estado operando desde el inicio del año 
académico, el 4 de septiembre de 2017. Así, 
los 300 niños o más que hay en edad escolar 
(el número aumenta constantemente) por fi n 
podrán ir al colegio. Sin embargo, hacemos 
frente a una carencia de personal. Contacté con 
dos profesores, jóvenes parroquianos que habían 
concluido su formación de magisterio y que 
han aceptado trabajar con el director, el único 
profesor que ha enviado la ofi cina central. Pero 
su llegada sigue planteando nuevos problemas. 
Con mi apoyo se han construido tres chozas de 
madera y paja que sirven de aulas.

En cuanto al agua, los refugiados obtienen sus 
suministros en estanques, que comparten con 
los animales domésticos. Como consecuencia, 

se producen numerosas enfermedades que 
se transmiten por el agua. Los refugiados 
desearían crear pozos, para lo que bastaría con 
perforar el suelo.

La inmensa mayoría de los adultos y casi todos 
los jóvenes y niños carecen de certificado de 
nacimiento o de carnet de identidad nacional 
(perdida o quemada durante los ataques a 
sus casas). He iniciado negociaciones con 
las autoridades de Lagdo para que puedan 
preparar los preciados documentos, pero 
los procedimientos llevan mucho tiempo 
y requieren numerosos viajes entre las dos 
ciudades (Poli y Lagdo). Esperamos que todo 
vaya bien, porque hay casi 450 refugiados en 
esta situación.

En cuanto a la tierra de cultivo, me reuní con el 
Lamido del distrito de Gouna, al que pertenece 
Pikba, para discutir con él la situación de la tierra 
de cultivo. Prometió enviar a sus colaboradores al 
lugar para aumentar el terreno de cultivo con el 
que cuentan hasta ahora. Como dicen: “La tierra 
de cultivo es su principal recurso; si no plantan, 
tampoco podrán comer.”

Las condiciones de vida de estos refugiados 
mejorarían aún más si encontráramos una 
solución defi nitiva y duradera a los problemas 
antes mencionados.

Asia-Oceanía

INDIA
Comienzo del 50º Aniversario

La Misión Oblata de la India fue fundada 
por el entonces provincial de Sri Lanka, 
P. Anthony FERNANDO. Los primeros 
dos misioneros pioneros, es decir, los PP. 
Emmanuel MARIAMPILLAI y Stanislaus 
PHILIPS pusieron pie en el subcontinente 
el 29 de junio de 1968. Fueron oficialmente 
acompañados por el entonces Arzobispo de 
Madras-Mylapore, el Rvdmo. Dr. R. Arulappa, 
a Kancheepuram, donde los Misioneros 
Oblatos fueron instalados en una sencilla 
ceremonia presididada por el Arzobispo el 1 
de julio de 1968. 

El provincial de la Provincia de India, el P. 
Chinnappan SANDHAPPAN, escribió en el 
boletín provincial, BORN, una carta anunciando 
la apertura de una celebración de un año de los 
50 años de presencia de los Oblatos de María 
Inmaculada en este vasto país. He aquí unos 
extractos de la carta. 

¡Mis queridos hermanos oblatos, saludos en el 
Señor!

Tras haber culminado significativamente 
la celebración del bicentenario de nuestra 
Congregación con IOC en abril de 2017, 
nosotros, los oblatos de India, entramos en otro 
hito en la historia de nuestra Provincia India, es 
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decir, los 50 años de nuestra presencia oblata 
en esta tierra de diversidad de idiomas, culturas 
y confesiones. Este año de Bodas de Oro fue 
inaugurado el 29 de junio de 2017 en nuestra 
misión pionera de Kancheepuram. Seguirá 
teniendo sus distintas etapas de celebraciones en 
los niveles de comunidad, parroquia, misión y 
formación/formativo hasta el 28 de junio de 2018. 

Al conmemorar este significativo evento 
nuestros corazones reflejan nuestro legado, 
grabado con fe, teniendo presente que “si el 
Señor no construye la casa, en vano se cansan 
los constructores” (Sal 127, 1). Damos gracias 
al Señor por las innumerables formas en que ha 
nutrido nuestra provincia en su peregrinaje con 
los pobres en sus múltiples aspectos y por darnos 
hombres comprometidos, dedicados y dispuestos 
a servir las necesidades de la provincia de muchas 
formas. Su generosidad ha llevado a nuestra 
provincia a abrir nuevas y fl orecientes misiones 
y comunidades en distintas partes de la India. 

En esta gozosa ocasión recordamos con sincera 
gratitud a nuestros misioneros pioneros de 
Sri Lanka, los PP. Emmanuel Mariampillai y 
Stanislaus Philips, que sembraron infatgables 
las semillas del carisma oblato con su celo 
y compromisos misioneros y a los muchos 
Misioneros Oblatos que les siguieron. Damos 
también gracias a Dios por todos nuestros 
bienhechores (oblatos y no oblatos), Asociados 
Misioneros (AMMI), amigos y gente de buena 
voluntad que nos han apoyado sin cesar con su 
ayuda económica, oración y ánimos en nuestra 
misión con los pobres, los más abandonados, 
niños, jóvenes, mujeres y ancianos en los 
últimos 50 años. Los recordamos a todos ellos 
con agradecimiento y les aseguramos nuestra 
contínua oración. (BORN: Bharath Oblate 
Regional News, junio-julio de 2017)

AUSTRALIA
Visitando algunas escuelas oblatas

El P. William MORELL de la Provincia de Estados 
Unidos, en la actualidad trabaja en la recogida de 
fondos para apoyar las misiones oblatas de todo 
el mundo. Recientemente visitó la Provincia de 
Australia. Uno de los principales ministerios de 

los Oblatos aquí es la educación de la juventud. 
El visitante llegado de EE.UU. quedó muy 
impresionado por lo que vio durante su visita.

Silencio. No es una palabra que uno asocie 
con 1.400 chicos de secundaria metidos en un 
gimnasio… pero entonces, ¡quizás no es que 
el agua de Australia tenga alguna propiedad 
especial! Si hubiera sucedido tan sólo en una 
escuela oblata (instituto) de Australia, podría 
haber pensado que era por algo externo, por 
ejemplo el agua. Pero en dos escuelas, separadas 
por mil quinientos kilómetros… en dos misas ¡en 
dos semanas diferentes! No, el silencio no fue 
una simple casualidad: el lugar o la situación. 
Tampoco lo fue la reverencia ni el respeto. Esto 
no sucede en 1.400 jóvenes así, por casualidad.

Los ex-profesores de escuela no se quedan 
impresionados fácilmente. Yo llevo ya casi 30 
años sin enseñar en el seminario menor OMI de 
Texas. Pero no puedo decir que recuerde muchos 
momentos en los que dominara el silencio o el 
respeto. Gritos de júbilo de los campos de juego, 
una o dos aulas a punto de sucumbir en el caos, un 
acto excepcional de valentía o destreza… estas son 
las memorias que yo tengo, y no lo que he podido 
ver en estas 2 escuelas oblatas australianas.

De hecho, uno puede aprender mucho si la escena 
y el mensaje son consistentes e insistentes. 
Los oblatos y su ministerio con los jóvenes 
en estas escuelas claramente inspiradas por el 
carisma, muestran con claridad los valores y las 
prioridades de S. Eugenio en sus primeros años 
de sacerdocio con la Asociación de la Juventud 
Cristiana. El P. Christian FINI, antiguo director 
de la AMMI de Australia no necesitó señalármelo 
mientras me enseñaba el campus en el que él 
es Director, donde pude concelebrar en la Gran 
Misa de la escuela en honor de S. Eugenio, en el 
día de la fi esta que coincidía con el 50 aniversario 
de la “Escuela Mazenod”.

Pero dejadme que hable más particularmente 
sobre la escuela en la que pasé tres días 
completos nada más aterrizar en Australia. No 
cabe la menor duda de su asociación e identidad 
oblata. Allí donde mires, siempre encuentras una 
referencia oblata… en un edifi cio, en el nombre 



580/8                             septiembre de 2017

de las organizaciones escolares e incluso en el 
nombre de las aulas.

Con frecuencia caminaba por el complejo 
campus de la Escuela Iona con su director, el 
P. Michael TWIGG. Es inmenso y magnífi co, el 
primer instituto de secundaria fundado por los 
Oblatos de Australia. Pero su belleza y tamaño no 
son lo que provocaron mi admiración. No, fue la 
actitud de los alumnos, 1.500 en total… reunidos, 
todos, (al igual que en la Escuela Mazenod) en 
respetuoso silencio al comienzo de su “Misa del 
Día del Fundador”, y de los incontables alumnos 
con los que pude hablar individualmente o por los 
que fui saludado. Eso es lo que me impresionó. 
Sabía que su actitud y su espíritu no eran fruto 
de la casualidad.

Yo enseñé en un instituto durante 10 años y he 
tenido sobrinos y sobrinas de esa edad durante 
décadas. Sé que toda comparación es odiosa, y 
no la haré. Pero sí diré que el respeto genuino, 
la amistad tan francamente expresada, el 
silencio espontaneo (¡sin que se les diera una 

orden!), la frecuente referencia a los pobres, 
la atención prestada a los demás, todo esto es 
realmente impresionante. No los descuidan, 
no los quieren dejar al azar, los Oblatos, la 
plantilla, el mismo campus los cultivan de 
forma meticulosa y consciente.

En las paredes, los escalones, los pasillos, 
las puertas… allí donde uno mire encuentra 
placas con eslóganes “#yo respeto…”: #yo 
respeto… la verdad, #yo respeto… la diversidad, 
#yo respeto… la Eucaristía, #yo respeto… 
la naturaleza, #yo respeto… la valentía, #yo 
respeto…

Como decía, no es fácil impresionarme. Pero 
el espíritu y el respeto, incluso el silencio 
que encontré en estas escuelas me han dejado 
pasmado, con la boca abierta… y orgulloso de 
cómo los Oblatos continúan el compromiso 
de S. Eugenio con los jóvenes de forma tan 
efectiva con los casi 3.000 estudiantes con los 
que caminé, hablé… y escuché, con palabras y 
con silencio.

América Latina

ARGENTINA
Pastoral Juvenil Ntra. Señora de la 
Carrodilla (2ª Parte)

En respuesta al pedido del Superior Provincial P. 
Antonio MARIANGELI, el grupo JOMI (Jóvenes 
Oblatos de María inmaculada) en Argentina nos 
ha enviado un largo informe de sus diversas 
actividades misioneras. Aquí publicamos la 
segunda parte de este informe. 

Nuestra mayor misión y tarea como Jóvenes 
Oblatos es dar a conocer el carisma a través 
de nuestra forma de actuar, en los grupos 
parroquiales, con nuestros amigos, en nuestras 
familias, trabajo, colegio y facultad. Este es el 
sello que llevamos y que gracias a esto el grupo 
ha crecido en número y en riqueza espiritual.  

Actualmente tenemos en mente la organización 
de las jornadas juveniles oblatas, sería la 
recuperación de las mismas que se celebraban 
anualmente. Falta seguir dándole forma y ver 

qué aportes del carisma podrían ayudarnos a 
iluminar aspectos que hoy puede servir a varios 
jóvenes. Dejamos en Sus manos esto que estamos 
armando, que Él nos guíe.  

Por otro lado comentaremos lo vivido en la 
segunda edición de la MJM (Misión Joven 
Mendoza), misión organizada por la Arquidiócesis 
de Mendoza en la que participan jóvenes laicos 
misioneros, religiosos, religiosas, sacerdotes de 
todas las parroquias de la Arquidiócesis, hasta 
el mismo Arzobispo Carlos María Franzini. 
Este evento surge en respuesta a la invitación 
del Papa Francisco a “Hacer lío en las diócesis” 
de la última JMJ de Río de janeiro, consta de 
un fi n de semana, hospedados en colegios y 
parroquias, de misión en la Ciudad de Mendoza y 
alrededores bajo distintas modalidades. Ellas son 
modalidad callejera (misionar con todos los que 
se encuentran en las calles y plazas de la cuidad), 
arte (misionar a través de la música, el teatro, las 
artes plásticas), hospitales (en clínicas, hospitales 
y hogares de ancianos), cárcel (visitando la 
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penitenciaría, tanto para presos hombres como 
mujeres), nocturna (misionando con gente que 
duerme en calles, terminales y plazas), deportes 
(misionar en los parques y ciclo vías) y la misión 
2.0 (a través de los medios de comunicación).

Como Jomis y junto a muchos otros jóvenes de la 
parroquia y capilla San Eugenio fuimos alrededor 
de 30 jóvenes los que pudimos participar de esta 
experiencia. Nos anotamos en tres modalidades, 
algunos fueron a parar a la modalidad callejera, 
otros a la de artes y por último a la de hospitales. 
En cualquiera de ellas la misión era compartir 
con los demás la alegría de ser católicos, jóvenes 
enamorados de Cristo. En la modalidad callejera, 
con la gente que iba caminando por la calle o se 
encontraba en las plazas, la idea era comentarles 
quienes éramos y compartir las intenciones 
por las cuales hoy en día le pedían ayuda o le 
agradecían a Dios por algo en particular. En la 
modalidad arte, la idea fue expresar la alegría 
de llevar a Jesús en nuestros corazones a través 
de coreografías realizadas en la vía pública y 
así irradiar esa alegría a todos los que pasaran 
por allí. Por último en la modalidad hospitales, 
visitamos el hospital más grande de Mendoza y 
dos hogares de ancianos, llevándoles fe, alegría, 
compañía, escucha y obsequios como llaveros, 
pulseras y collares. 

El día sábado en la noche compartimos con el 
resto de los jóvenes y religiosos de la diócesis 
la noche joven, con bandas como Metanoia y 
momentos de oración y adoración. 

Fue nuevamente una experiencia muy 
enriquecedora la de unirnos a una actividad 
de tal magnitud junto a toda la diócesis. Poder 
transmitir a Jesús de una manera tan joven junto 
a otros muchos nos ha fortalecido. 

PARAGUAY
Oblatos “callejeros”

P. Miguel FRITZ, ex Consejero general para 
América Latina, habla de su experiencia reciente 
marchando con los pobres.

“Salir a las periferias”, como nos pide Papa 
Francisco, no es nada extraño para nosotros 

Oblatos. Que eso puede signifi car, pasarse horas 
y días en la calle, lo experimentamos los 2 
Oblatos de la Parroquia San Eugenio en Teniente 
Irala Fernández, Chaco Paraguayo.

Recién estaba de vuelta de la anual asamblea de 
todos los religiosos, donde habíamos realizado 
una manifestación contra el sistema injusto a 
Poder Judicial, marchando 7 veces alrededor 
del palacio de (In)Justicia, ahora nos tocó otra 
manifestación en el Chaco. 

La Cooperativa de los Mennonitas había 
colocado 2 estaciones de peaje en los caminos, 
contra la voluntad del pueblo; e incluso sin la 
autorización de las autoridades competentes. 
En un principio, el pago de 25.000 Guaraníes  
(4,5 U$) por vehículo hubiera sumado hasta 1 
millón de Gs. al mes, medio sueldo mínimo. 
Los pobladores paraguayos e indígenas se 
organizaron y, después de haber agotado todas 
las posibilidades de diálogo, decidieron el cierre 
de la Ruta Transchaco, único camino asfaltado 
que cruza todo el Chaco. 

Sabiéndonos apoyados por el obispo, Mons. 
Lucio Alfert OMI, el P. Cristóbal Acosta 
OMI, párroco, y yo, P. Miguel Fritz OMI, nos 
colocamos al lado de la gente. Casi 15 días 
de manifestación nos trajeron reuniones con 
diversas autoridades, incluso en la misma casa del 
Presidente de la República, enfrentamientos con 
policías especializadas, y órdenes de detención. 
Pero al fi nal esta solidaridad fue coronada con 
el éxito soñado: la orden del gobierno nacional 
de levantar los puestos. 

En aquellos días “en la calle”, realmente nos 
sentimos “en la periferia”: muy cerca de la gente. 

ARGENTINA
Testimonio de un joven voluntario

El Refugio San Eugenio es un lugar que se hizo el 
hogar para los jóvenes de la periferia de Buenos 
Aires. Allí funciona un programa de radio por 
Internet, se da merienda a muchos chicos, hay grupo 
scout y muchos adolescentes se reúnen para “curar 
su cuerpo y alma del fl agelo de las adicciones”. Se 
realizan también distintas actividades deportivas, 
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recreativas, sociales y misioneras. Sirven al refugio 
dos Oblatos, pp. Sergio MENEGONI y Antonio 
MARIANGELI. Aquí está el testimonio de un joven 
alemán que ha pasado algunos meses en el Refugio 
como voluntario.

Yo soy Friedrich Hartmann, alemán, y tengo 
19 a ñ os. El a ñ o pasado terminé la secundaria 
y pensaba mucho en lo que iba a hacer este 
a ño. Se me ocurrió hacer un voluntariado en 
una comunidad cristiana, en un proyecto social 
afuera de Europa. Encontré los misioneros 
de Verbo Divino, quienes mandan jóvenes a 
vivir exactamente esta experiencia. Así llegué 
al Refugio. Acá estoy compartiendo la vida 
comunitaria. Esto signifi ca la cocina, la oración, 
el trabajo, las charlas y muchas cosas más.

Un poco cansado pero muy contento con las 
actividades deportivas de la tarde voy a la pequeña 
capilla y preparo el teclado. Juntos con la guitarra 
empezamos tocar y cantar canciones de alabanza 
al señor. Lentamente se llena esta casa de Dios con 
jóvenes, los cuáles se mueven bailando al ritmo de 
la música. Cada uno ya conoce las melodías y los 
movimientos de memoria. Se crea un clima con 
mucha alegría y animación. Cuando terminamos, 
el predicador da un paso frente de la gente. Todos 
levantan sus manos y piden al Espíritu Santo que 
se mueva en él, para que pueda hablar lleno con la 
experiencia de la vida. En este momento se calla 
hasta el joven más ruidoso, cierra sus ojos y entra 
en esta atmósfera extraordinaria.

“Por qué nosotros creemos y confi amos en el 
Señor?” Empieza el predicador hablar. “Porque 
él dejó morir a su Hijo por su infi nito amor”, 
dice uno. Otro agrega: “Para que me fortalezca 
en los desafíos de la vida.” Cada uno de los 
chicos puede responder sucesivamente ahora. De 
repente uno de los chicos más grandes levanta 
su voz: “Porque él cambio mi vida”, canta tan 
auténtico y obvios, como no lo he escuchado 
antes. Esta frase toca mi interior y me muestra 
una cara más del Dios Misericordioso. Mientras 
el Orador explica un texto de la Biblia con su 
oratoria, me pierdo un poco en mis propios 
pensamientos. Porque el testimonio últimamente 
no me quiere salir de la cabeza y yo empiezo a 
refl exionar un poco sobre eso. 

Sobre las circunstancias acá en el sur de La Matanza. 
Esta zona es parte de la periferia del Gran Buenos 
Aires, la cual tiene 13 millones de habitantes. La 
Metrópolis del Tango, el centro cultural y lujoso 
de la Ciudad Buenos Aires parece bastante lejos, 
aunque esté solo a 30 kilómetros al norte. Acá 
existe otra realidad y otra sociedad marcada por la 
violencia, la droga y el alcohol. Especialmente los 
chicos y jóvenes en esta zona llevan el peso y las 
cruces de todos aquellos crímenes. Para ellos existe 
solamente ese mundo.

La falta de perspectiva, la falta de amor de sus 
propias familias, la falta de valores humanos les 
fuerza ir a la calle y les hace consumir drogas, 
les hace robar. Esto es el destino triste de muchos 
jóvenes. Para poder impedir esta mala infl uencia 
y darles un futuro a los jóvenes se fundó esta 
misión de los Misioneros oblatos de María 
Inmaculada hace ya más que 10 a ñ os. Desde ahí 
la idea es amar al joven como es, con todo lo que 
tiene. Se crea, junto con todos los animadores 
del Refugio, un clima que es totalmente lo 
contrario de la situación de la calle. Uno trata al 
otro respetándolo, escuchando, hablando bien, 
jugando junto. Más que nada se tratar el otro 
como un amigo o hermano. 

A la tarde vienen los jóvenes y estoy todas 
estas horas junto con ellos. Jugamos juntos a 
la pelota, al vóley, al ping pon o tomamos mate 
hablando. En estos momentos tengo que estar 
atento también, porque a veces se juega fuerte, 
lo que puede causar peleas. Eso no es querido en 
el Refugio, porque acá no estamos en la calle. 
Cuesta crear este clima. Pero cuando hemos 
cumplido eso pasamos una tarde con mucha 
felicidad, especialmente de los jóvenes.

Dos días en la semana ofrezco mi “Taller de 
Circo”. Traje mis malabares (Diábolos) y 
una cinta para hacer equilibrio que se llama 
“Slackline”. A los jóvenes les gusta mucho 
eso. Y a mí me llena el corazón cuando veo 
especialmente los chicos con una sonrisa gigante 
cuando les ha salido un truco con el Diábolo 
o algunos pasos en la cinta. Ahora ya estoy 
volviendo a Alemania y estoy un poco triste. 
Pero llevo tantos recuerdos hermosos, gente muy 
amable y un idioma nuevo para mi tierra.
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Canadá—Estados Unidos

NOTRE-DAME-DU-CAP
Un tercer oblato centenario en Richelieu

El 18 y el 20 de agosto, la comunidad de la Casa 
de Notre-Dame celebró con el Padre Philippe 
MONTGRAIN su centésimo cumpleaños. El 
primer día, el viernes, lo hizo con su familia 
oblata, y el domingo con numerosos miembros 
de su propia familia. En su homilía, predicada 
para la ocasión, el Provincial, el P. Luc TARDIF, 
en línea con los textos litúrgicos, propuso que, en 
parte, el secreto de la longevidad de los discípulos 
misioneros era la fe, la esperanza y la caridad, que 
nos hace a la vez estar vivos y dar vida al mundo.

Ahora, en Richelieu, contamos con tres centenarios, 
incluyendo también al Padre Leo-Paul PIGEON 
(decano de la Congregación: 07/03/1914) y al 
Hermano Louis RIOUX (vice-decano: 09/08/1915). 
Sin duda, el lugar en el que viven es por sí mismo una 
fuente clara de calidad de vida y facilita la longevidad. 
La calidad de la vida fraterna, la cordialidad y 
competencia de la plantilla, la colaboración entre los 
distintos miembros de la administración, enfermería, 
cocina, recepción, hospitalidad, animación y 
gobierno oblato contribuyen a crear una cultura de 
vida y de salud. Un profundo agradecimiento a todos 
y a cada uno de ellos. (OMI INFO, 1 de septiembre 
de 2017)
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Aniversarios – octubre de 2017

70 Años de vida religiosa
07/10/1947 08945   H. Donato Cianciullo   Mediterránea

65 Años de vida religiosa
07/10/1952 09397   P. Sante Bisignano   Mediterránea
07/10/1952 09396   Mons. Alessandro Staccioli  Mediterránea
18/10/1952 10040   P. Christian Duriez   France
24/10/1952 09399   P. John Archbold   Australia

65 Años de sacerdocio
19/10/1952 08349   P. Dominique Kerbrat   Lacombe

60 Años de vida religiosa
01/10/1957 10394   P. Richard Doll   Lacombe
11/10/1957 10490   P. Ludwik Plewinski   Polonia

60 Años de sacerdocio
18/10/1957 09370   P. George Gruber   Lacombe
27/10/1957 09634   P. Gabriel Gérard   Bélgica y Países Bajos

50 Años de vida religiosa
03/10/1967 12058   P. John McGinty   Australia
03/10/1967 11883   P. Antonio Pannunzi   Lacombe
08/10/1967 11969   P. Michel Brune   France
08/10/1967 11858   P. Bernard Dullier   France

50 Años de sacerdocio
09/10/1967 11156   P. Joseph Jacek   Lacombe
29/10/1967 11487   P. Joseph Bois    Admin. General
29/10/1967 11340   P. Geraldo Levron   Brasil

25 Años de vida religiosa
03/10/1992 13513   P. Stefan Obergfell   Europa Central 

25 Años de sacerdocio
24/10/1992 13144   P. Arthur A. Flores   Estados Unidos
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Sufragios por nuestros difuntos

No 52-61
NOMBRE PROV./Del. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

H. Grzegorz Rosa Camerún 19/11/1953 Ngaoundéré 14/08/2017

P. Anthony Padidilian Colombo 18/04/1931 Kohuwela 18/08/2017

P. Matthias Menger Estados Unidos 25/01/1929 San Antonio 19/08/2017

P. Manuel Mina Filipinas 04/10/1946 Cotabato City 30/08/2017

P. Bernard Dauguet Francia 17/07/1933 Pontmain 01/09/2017

P. Joseph Samarakone India 03/09/1941 Kancheepuram 11/09/2017

P. Michael Bradley Polonia 13/10/1925 Herlev 15/09/2017

P. Joseph Kane OMI Lacombe 12/05/1929 Ottawa 17/09/2017

P. Louis-Marie 
Chrétien Francia 08/06/1929 Lyon 17/09/2017

P. Raoul Martin Francia 23/07/1928 Strasbourg 19/09/2017

"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)
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