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El primer oblato de Angola
El primer oblato angoleño, Paulo Sango 
PINDALI, hizo recientemente su profesión 
de votos perpetuos. He aquí ha historia de su 
vocación contada por él mismo:

Me llamo Paulo Sango Pindali, nací en Lobito 
/ Benguela (Angola) el 1 de noviembre de 
1988. Provengo de una familia cristiana. Me 
he benefi ciado enormemente de la educación 
recibida de mis padres Zeferino Pindali y 
Dionisia Afetina. Soy, de hecho, el quinto de una 
familia con 10 hijos, ocho niños y dos niñas. Pero 
tres de mis hermanos ya no viven ya que fueron 
víctimas de la guerra en 1999 y 2001.

Desde 2001 hasta 2007, estudié humanidades, 
interrumpiéndolo para hacer el servicio militar. 
Estos estudios los hice en dos etapas: primero en 
el seminario menor de Notre-Dame de La Salette, 
en Caumbela; y luego, a causa de la guerra, en 
el Centro Pre-Universitario de Lobito. Después 
de mis estudios, el instituto me escogió para 
formarme en primeros auxilios. Déjenme señalar 
que cuando estaba en el seminario menor siempre 
había querido ser sacerdote. Pero cuando dejé el 
seminario, este sueño también desapareció por 
distintas infl uencias que encontré en la escuela 
en la que proseguí mis estudios.

Todo empezó en noviembre de 2007 con las 
vacaciones de mi medio-hermano, que era un 
monje trapista. Cuando regresó del monasterio 
en enero de 2008, me pidió que le acompañara. 
Como el monasterio estaba a tan sólo 30 km 
de la casa, acepté de buen grado. Al llegar al 
monasterio, ya era tarde, así que el Padre Prior, 
Barnabe Sawango, un amigo de la familia, 
me dijo: “Paulo, nuestro barrio, en estos días 
está lleno de bandidos; mejor pasa la noche 

aquí porque ya es muy tarde. Mañana uno de 
los hermanos te llevará al trabajo, a la fábrica 
de bebidas  Saba Catumbela”. No me hacía 
mucha gracia, pero acepté pasar la noche en el 
monasterio yo solo, porque mi hermano ya no 
estaba allí para cuidar de mí. Había regresado al 
claustro monástico.

A las 18:00 h me invitaron a la oración; cuando 
oí a los monjes cantar, se me puso la piel de 
gallina y no quería que acabaran nunca. De 
regreso a casa pregunté a mis padres si podía 
hacerme religioso, y la respuesta fue afi rmativa. 
Unas semanas más tarde hablé con el Padre Prior 
de unirme al monasterio: me dio seis meses de 
prueba, pero sin dejar mi trabajo. Por la mañana 
iba al trabajo, de 7:30 a 12:30, contando cajas 
de cerveza; por la tarde, regresaba al monasterio. 
Pero durante esa experiencia, sentía que ese no 
era mi lugar, porque no podía entrar en contacto 
con nadie. 

Una tarde, el Prior me pidió que limpiara la sala 
de recreación de los monjes; mientras limpiaba, 
miré con curiosidad algunas de las revistas de 
la mesa. Y así es como encontré una revista 
en la que hablaban de varias congregaciones, 
entre ellas de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada en Brasil. Impresionado por su 
carisma, evangelizar a los pobres, los pobres en 
sus múltiples aspectos, inmediatamente empecé 
a leer sobre esta congregación.

Al día siguiente compartí el fruto de mi lectura 
con el Prior, pidiéndole también que me ayudara 
a ponerme en contacto con los Oblatos de María. 
Sin embargo, él tenía ya listo para mí un plan de 
formación en España y Francia. Pero descartando 
su sugerencia, yo quería consagrarme como 
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misionero oblato. Le pedí que buscara la 
dirección de los Oblatos. Desanimado, e incluso 
enfadado, me dio el número de un oblato que 
vivía en Luanda. Después de contactar con él, 
este oblato me pidió que fuera a verle a Luanda 
para tener con ellos una experiencia de vida 
comunitaria.

Así, desde 2008 hasta 2010, hice mi formación 
como aspirante y prenovicio en comunidades 
oblatas a la vez que estudiaba francés.

Después de mi noviciado en Ifwanzondo, Congo, 

hice mis primeros votos como oblato en 2011. 
Desde 2011 hasta 2014 cursé fi losofía en el 
seminario mayor de S. André Kaggwa, en la 
archidiócesis de Kinshasa. Desde 2014 hasta 
2015: una experiencia canónica (regencia) en la 
comunidad del Inmaculado Corazón de María 
de Ifwanzondo. Al fi nal de mi año de regencia, 
fui enviado al escolasticado de S. Eugenio de 
Mazenod a realizar los estudios de teología. Y 
el 16 de septiembre de 2017, hice mis votos 
perpetuos en Luanda. Hoy, estoy en el tercer 
año de teología. Esta es una breve historia de mi 
vocación religiosa.

Santa Sede

VATICANO
Un nuevo cargo para el P. Ryszard Szmydki

El 28 de septiembre de 2017, el Santo Padre, el 
Papa Francisco, nombró al que fuera Asistente 
general oblato, el P. Ryszard SZMYDKI, para 
el cargo de Sub-Secretario de la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos. Desde 
2014, había sido Secretario general de las Obras 
Misionales Pontifi cias de Propaganda Fidei.

Nacido en Polonia en 1951, hizo sus primeros 
votos como oblato en 1970 y fue ordenado 
sacerdote en 1978. Cuenta con una Licenciatura en 
Teología dogmática por la Pontifi cia Universidad 
Gregoriana de Roma y el Doctorado por la 
Universidad Católica de Lublin donde enseñó 
durante algunos años. También pasó dos años 
como misionero en Camerún.

Fue elegido para la Administración general en 1992 
donde trabajó durante dos mandatos como Asistente 
general encargado de la cartera de la misión.

Después de estos doce años en la Administración 

general, en 2005 regresó a su Polonia natal donde 
ejerció de Vicario provincial para las misiones. 
Nombrado Provincial de la Provincia de Polonia 
en 2010, sirvió como tal hasta que fue llamado 
otra vez a Roma, esta vez para trabajar en la 
Santa Sede.

Después de su nombramiento, el P. Szmydki 
se expresaba así: “Acepto esta responsabilidad 
en obediencia a la Santa Madre Iglesia, con la 
convicción de que mi trabajo forma parte de la 
obra de evangelización de la Iglesia. Siempre 
he sentido que estoy al servicio de los pueblos 
que están en la periferia y de los misioneros allí 
a su servicio. Nunca dejaré de pensar en ellos 
mientras trabaje en este cargo.”

Otro Oblato ha sido nombrado temporalmente 
(“pro tempore”) como Secretario general de las 
Obras Misionales Pontifi cias. El P. Ted NOWAK, 
originario de la Provincia de Asunción de Canadá, 
que ya llevaba trabajando en la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos durante 
varios años, asumirá estas obligaciones hasta que 
sea nombrado un Secretario general permanente.

África-Madagascar

LESOTHO
Reunión de obispos oblatos

Monseñores Edward RISI de Keimoes-Upington, 
Sudáfrica, nos informa de un encuentro de obis-
pos oblatos. 

Los obispos oblatos de Sudáfrica se juntaron para 
su reunión bienal a comienzos de Septiembre en 
Mazenod, Lesotho. Pasamos tres días renovando 
nuestra fraternidad oblata y visitando también 
lugares de Lesotho de especial relevancia para 
los Oblatos. 
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En nuestro primer días fuimos acogidos por la 
comunidad de Mazenod y tuvimos la ocasión 
de encontrarnos con la gente que trabaja en los 
distintos ministerios oblatos. Pasamos la mañana 
de nuestro segundo día en la Universidad Pío XII 
en un esfuerzo por comprender la previsión y 
clarividencia del obispo Joseph BONHOMME, 
que desempeñó un papel crucial en el desarrollo 
del moderno Lesotho. 

En el Valle de Roma celebramos la misa en el 
santuario del Beato José Gerard y visitamos la 
tumba del primer Arzobispo mosotho, Emmanuel 
‘MABATHOANA de Maseru. Fue dolororso ver 
que el escolasticado que ha desempeñado un pa-
pel importante en la Iglesia de Lestotho ha sido 
temporalmente cerrado. 

En el último día visitamos al Cardenal Sebas-
tian KHOARAI, con la intención de celebrar la 
Misa con él en su capilla. La excitación pudo 
ser demasiada para él, pues el Cardenal no pudo 
levantarse para la ocasión. 

MADAGASCAR
Apostolado del Mar

El P. Roman MAJEWSKI ejerce el ministerio con 
los marineros y pescadores. 

A lo largo de toda la costa de Madagascar, la 
Iglesia ejerce el ministerio con los marineros 
y pescadores. Tal es el objetivo principal de la 
actividad del Apostolado del Mar, que funciona 
en Madagascar desde 1973. He ofrecido este 
servicio en la diócesis de Tamatave desde el año 
pasado. Soy capellán del Apostolado del Mar en 
Tamatave. Trabajo con marineros y pescadores, 
así como con sus familias. Visito con los laicos y 
religiosos a los marineros que llegan al puerto de 
Tamatave. También visitamos a los pescadores y 
sus familias, que allí viven. Tratamos de propor-

cionarles ayuda pastoral celebrando la Eucaristía 
en los barcos o, de regreso a casa, celebrando 
otros sacramentos y enseñando el catecismo. 

Organizamos también actividades sociales. 
Todos los domingos, 190 niños de marineros y 
pescadores pobres reciben una comida. Ochenta 
de esos niños reciben ayuda para pagar los costes 
de la escuela, gracias a lo que se conoce como 
“adopción del corazón”. Ofrecemos a estos niños 
cuidado médico, visitas al doctor y medicación. 
También damos una variedad de cursos para 
preparar a los niños y jóvenes para el futuro 
trabajo y la vida familiar. Recientemente ha co-
menzado un curso para jóvenes de familias de 
pescadores que querían seguir pescando según 
el modo tradicional malgache, con el propósito 
de tener una vida mejor. Pescar según el método 
tradicional malgache consiste en salir al mar en 
pequeñas canoas y pescar con una red que se 
lanza hasta la siguiente canoa. A pesar de los 
peligros que se dan en el gran océano, escogen 
esto porque dicho modo de pesca es a menudo 
el único ingreso de sus familias. 

Las mujeres de los pescadores y las viudas de 
los pescadores fallecidos en el mar forman una 
asociación con el Apostolado del Mar. Con-
siste en hacer objetos de artesanía malgache y 
venderlos. Esta actividad ayuda a cuidar de sus 
familias y hogares. 

Todo lo que hacemos en el Apostolado del 
Mar es posible gracias a la ayuda de gente de 
buena voluntad que comparten con nosotros 
sus recursos. Por ello, en nombre de cada uno 
de nosotros, quisiera decir de todo corazón a 
cada uno: “MISAOTRA”, que quiere decir: 
“GRACIAS”. La ayuda de ustedes nos hace 
sentir que no estamos en una isla aislada. ¡Que 
Dios les bendiga!  (Bulletin OMI Madagascar, 
septiembre de 2017)

Asia-Oceanía

AUSTRALIA
Los “Rosies”: un motivo de alegría.

El P. William MORELL de la Provincia de 
EE.UU. visitó hace poco la Provincia de 

Australia. Mientras estuvo allí, pudo tomar parte 
en el ministerio de “los Rosies”.

“Saltar de alegría” no es una frase que asociaría 
instintivamente con S. Eugenio, ¡al menos no por 
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lo poco que sé de su estatura y temperamento! Sin 
embargo, la frase me vino a la mente cuando me 
moví por el “mundo oblato” en Brisbane durante 
mis primeros días en esta zona “tierra abajo”. 
Todo lo que veía era completa y hermosamente 
oblato. Una tarde, pude encontrarme con los 
“rosies” y sus amigos.

Creo que Eugenio mismo saltaría de gozo al 
constatar cómo, oblatos y “rosies”, han encarnado 
en las calles de Brisbane el amor y la preocupación 
que él mismo sentía por los pobres en las 
periferias de la sociedad. Hace décadas los oblatos 
establecieron un programa de ayuda para crear 
amistades y ofrecer asistencia a las personas de la 
calle. El programa y sus trabajadores son llamados 
“rosies”. Hoy, más de un millar de voluntarios 
salen cada noche a la calle.

Antes de salir para pasar una tarde por las calles 
con el P. John David, un oblato de allí, capellán 
de los “rosies”, la web de los “rosies” decía, 
“esta noche, en nuestro estado, hay 20.000 
“sin-techo”. Casi la mitad son mujeres. Más 
del 40% tienen 25 años o menos. Más de 3.500 
son niños de 12…” Fuimos a una ciudad de las 
afueras de Brisbane. No sé cuántos puntos de 
atención tienen los “rosies” en todo el estado de 
Queensland, quizás dos docenas. Pero en ese sitio 
al que fui, el cerca de centenar de personas que 
encontramos cumplían con esas proporciones 
descritas en el sitio web.

Los “rosies” son muy sensibles en lo relativo a 
sacar fotos de sus amigos de la calle. Así que no 
saqué la foto que ansiaba. Me senté durante un 
buen rato en la acera con Mike – no lo sufi ciente 
para entablar una buena amistad con él, pero lo 
sufi ciente como para apreciar su buen humor y 
su naturaleza extrovertida… y para aprender algo 
sobre su vida como aborigen y militar veterano. 
No me preguntó nada… simplemente habló. 
Terminó nuestra conversación para ayudar a 
una joven madre a obtener algo de comida para 
sus hijos.

Pero en realidad, ¿qué puede uno conseguir en una 
sola noche? ¿Qué tipo de amistad puede basarse 
en tan sólo una visita? Y ese es precisamente el 
punto fuerte de los “rosies”. Nunca se trata de 

una simple noche. Para muchos, es una noche 
tras otra, una semana tras otra. Para algunos es 
ya una experiencia de 10-20 años. Y ese es otra 
bendición de los “rosies”. Los estudiantes y 
abuelos, madres jóvenes y ejecutivos retirados… 
se tejen infi nitud de “amistades construidas a 
partir del ministerio”, además de la amistad 
consolidada sentados en las aceras.

Gracias al P. David, tuve la oportunidad de 
encontrarme en un escenario mucho más 
adecuado al celo de S. Eugenio que un gran 
salón o una sala de reuniones. Pero ya saben, 
aun cuando los Oblatos se reúnen en una sala de 
comunidad, sentados en sillas y no en las aceras… 
aún entonces, sospecho que S. Eugenio se sentiría 
tentado de saltar de alegría al descubrir que sus 
hijos están ahí para buscar la mejor forma de ser 
fi eles a su espíritu y para marcar la dirección de 
sus vidas y ministerios, siempre en salida hacia 
las personas más necesitadas del Evangelio y del 
amor compasivo del Cristo.

TAILANDIA
Se continúa el ministerio con los Hmong

La Delegación de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada de Tailandia-Laos, ha 
heredado uno de los ministerios más valiosos de 
la congregación, de manos del difunto P. Yves 
BERTRAIS, un oblato francés que pasó largos 
años viviendo con el pueblo Hmong en Laos. 
Comía, trabajaba y vivía con ellos. De hecho, 
vivía como uno más de ellos.

La dificultad de no contar con un lenguaje 
escrito le llevó en 1953, junto a otros dos 
misioneros, a inventar el primer sistema de 
escritura para el pueblo Hmong, que fue llamado 
Alfabeto Romanizado Popular (RPA por sus 
siglas en inglés). Este sistema RPA es todavía 
el comúnmente utilizado en el presente. La 
consecuencia es que pudo poner por escrito 
las tradiciones orales, prácticas y creencias del 
pueblo, además de traducir al idioma Hmong las 
Sagradas Escrituras, la Liturgia de la Eucaristía 
y otros sacramentos. Para mejorar el servicio 
y ministerio con el pueblo Hmong por todo el 
mundo, inició el Centro Hmong “Buen Pastor” 
(GSHC en inglés) en Lomsak, Petchabun, 
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Tailandia en 1996. Sus principales objetivos 
son la proclamación de la Palabra de Dios y 
la preservación de la cultura y tradición del 
pueblo Hmong mediante medios impresos y 
medios de comunicación social. Para cumplir 
estos objetivos, el Centro Hmong “Buen Pastor” 
colaboró con Radio Veritas de Asia en la Ciudad 
de Quezon, Filipinas. Ofrece emisiones de onda 
corta, durante 30 minutos al día, de homilías 
dominicales, refl exiones, temas sobre cultura 
y tradición Hmong, noticias de todo el mundo, 
y tutoriales de lengua Hmong. Estas emisiones 
llegan a China continental, Laos y Vietnam. 
Todos los contenidos de radio transmitidos, sin 
embargo, son producidos en el Centro Hmong 
“Buen Pastor” de Lomsak.

Veintiún años después, la Delegación OMI de 
Tailandia y Laos reafirma su compromiso de 
continuar este ministerio a pesar de los desafíos que 
afronta el centro. Uno de los problemas es contar con 
su propio lugar de trabajo ya que ha tenido que salir 
del lugar de alquiler que ha usado en estos 20 años.

El Centro ha encontrado refugio en un edifi cio 
de dos plantas propiedad de la Diócesis de 
Nakhorn Sawan. Sin embargo, el lugar y las 
instalaciones disponibles no bastaban para 
el buen funcionamiento del centro. Han sido 
necesario dos años para poder aprobar el nuevo 
proyecto: el Centro Pastoral OMI. Grupos y 
personas generosas, del lugar y de fuera, han 
contribuido a que el proyecto fuera posible.

La Delegación Thai-Lao ya ha comenzado la 
construcción del Centro Pastoral Oblatos de 
María Inmaculada en Lomsak, Petchabun. El 
Centro alberga el Centro Hmong Buen Pastor y 
la Casa Multi-Usos Yves Bertrais. La bendición 
de la primera piedra del centro tuvo lugar el 2 de 
julio de 2017, presidida por el P. Gerry Gamaliel 
DE LOS REYES, Superior de la Delegación. Se 
preparó para la ocasión una liturgia sencilla pero 
emotiva. Asistieron los Oblatos del distrito, junto 
con los parroquianos y otros amigos oblatos, 
una centena en total. (Boletín OMI de Filipinas, 
septiembre de 2017)

Canadá – Estados Unidos
NUESTRA SEÑORA DEL CABO , CANADÁ
Reconocimiento de una diócesis de nuestros 
servicios prestados

En el momento de terminar los Oblatos sus 
muchos años de servicio en la diócesis de Rouyn-
Noranda (Quebec), el obispo, Mons. Dorylas 
Moreau, escribió una carta de reconocimiento 
de la diócesis a los Oblatos de la Provincia 
de Nuestra Señora del Cabo. He aquí algunos 
extractos de este gozoso testimonio. 

Con ocasión de la marcha de los tres últimos 
misioneros oblatos de María Inmaculada, Padres 
Rémi CADIEUX y René GAUTHIER, así como 
el Hermano Rolland BEAUPRÉ, la diócesis 
quiere rendirles homenaje y expresarles su 
reconocimiento. Queremos también evocar la 
presencia y el trabajo de tantos otros misioneros 
oblatos, miembros de la Provincia oblata de 
Nuestra Señora del Cabo que han trabajado en esta 
nuestra parte del país desde sus inicios. Tanto los 
unos como los otros han sido bravos constructores, 
valientes misioneros, notables por el ardor y la 
tenacidad de buenos servidores de la Iglesia. 

Evidentemente, nuestros sentimientos se 
dividen en este momento entre la tristeza y 
el reconocimiento bien merecido. Tristeza, lo 
primero, por verles partir de la gran región de 
la Abitibi-Témiscamingue, que con el paso de 
los años han contribuido en construir. Nuestro 
reconocimiento se dirige a estos infatigables 
misioneros que no han empleado su tiempo y 
energías sino para que el anuncio del Evangelio 
tome cuerpo en el tejido social y pastoral de 
nuestra Iglesia, y eso mucho antes de que nuestra 
joven Iglesia viera la luz en 1974, bajo los buenos 
auspicios de Mons. Jean-Guy Hamelin, obispo 
fundador de la diócesis de Rouyn-Noranda...

En efecto, a lo largo del tiempo los numerosos 
misioneros oblatos de María Inmaculada han 
dejado su huella indeleble por medio de muchas 
iniciativas, estando aún bien vivas algunas de 
ellas. Algunos han sido verdaderos constructores 
y fundadores que no han vacilado en insertarse 
en el tejido social de la región, marcando el 
dinamismo de la Iglesia. Diversos nombres 
permanecerán siempre grabados en nuestra 
memoria : ya sea el de los Padres Laverlochère, 
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Richard, Martineau, Roux, Lagacé, Bergeron, 
Cantin, Morin, Patry, Levac, sin olvidar a los 
Hermanos Moff et y Hamel, por no acordarme 
más que de algunos nombres de los que han 
dejado su huella en el ambiente de la Abitibi-
Témiscamingue... 

Por medio de todas estas obras y los recuerdos 
bien vivos de tantos oblatos, los valores 
evangélicos, enseñados y vividos, siguieron 
inspirando nuestra generación y aquéllas 
por venir. La Congregación ha contribuído a 
construir un ambiente social, eclesial y educativo 
del que somos orgullosos. 

No olvidamos, sobre todo, la misión principal de 
la Congregación de los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada entre los más empobrecidos 
de nuestra parte del país. Este carisma ha sido 
una preocupación constante de los misioneros. 
San Eugenio de Mazenod acababa de fundar 
la Congregación y les dio como divisa : 
« Evangelizar a los pobres ».  En este sentido, 
los Misioneros Oblatos se tomaron como deber 
hacerse presentes en gran número de iniciativas 
para eliminar la pobreza en nuestros ambientes. 
No es necesario decir que la Congregación 
no ha vacilado, en muchísimas ocasiones, en 
aprovechar su patrimonio personal y comunitario 
para ayudar, sostener y satisfacer las necesidades 
más acuciantes...

La comunidad diocesana de Rouyn-Noranda 
y de Témiscamingue dan calurosamente las 
gracias a la Congregación oblata de la Provincia 
de Nuestra Señora del Cabo por su compromiso 
constante en el curso de los años, por la fi delidad 
y el compromiso de muchos misioneros que 
usaron su tiempo, su ardor y su dedicación 
solamente para hacer nacer y fl orecer esta parte 
del pais donde se vive bien. Nuestra diócesis lo 
recuerda y lo recordará. 

OMI LACOMBE, CANADÁ
Un escolástico guatemalteco en Canadá

Un escolástico Oblato de Guatemala, Abraham 
HERNÁNDEZ REYES, escribió a los miembros 
de su delegación sobre su experiencia de la vida 
misionera en Canadá. 

Hace tres meses llegué a Winnipeg Canadá. 
Durante este tiempo he tenido agradables 
experiencias como también retos en mi vida, 
principalmente convivir con una cultura 
totalmente distinta a la mía, distinta a la cultura 
latinoamericana y sobre todo tratando día con 
día aprender el idioma inglés. Para ello, tuve 
que estudiar dos meses a tiempo completo inglés 
en la Universidad de Winnipeg. Ahora sigo 
estudiando Ingles, pero dos veces a la semana: 
martes y jueves de 6:00 de la tarde a 9:00 de la 
noche, para que así tenga oportunidad de hacer 
pastoral durante la semana. 

Los miércoles y viernes estoy yendo a la cárcel 
“Headingley Correctional Centre” con Rusty 
GARDINER, hermano Oblato que trabaja como 
capellán en dicho lugar. También los miércoles 
en la tarde noche, participo en nuestra parroquia 
oblata St. Kateri Tekakwitha. Nos reunimos 
con los feligreses y asociados Oblatos para 
estudiar la Biblia; asimismo los fi nes de semana 
participo en dicha parroquia acompañando un 
poco en la catequesis. Por otra parte, acompaño 
a mi mentor el hermano Thomas NOVAK a 
sus diversas pastorales, especialmente visitar 
los trabajadores mexicanos en las fi ncas de la 
provincia de Manitoba. Organizamos misas en 
español, encuentros deportivos y sobre todo, 
muchos de los trabajadores se expresan con 
nosotros acerca de sus diversas circunstancias 
de dolor en el trabajo y en sus familias. 

Vivo haciendo comunidad con tres Oblatos; 
P. Bernardo PINET con 83 años, P. Dominico 
KERBRAT con 90 años y mi acompañante 
el Hermano Thomas Novak con 61 años y yo 
Abraham con 26 años, una comunidad interesante 
con muchas diferencias de años, pero alegre con 
un espíritu comunitario teniendo nuestras misas, 
oraciones, comidas comunitarias y haciendo 
diversas pastorales. 

También quiero expresarles que estoy agradecido 
con Dios por darme esta oportunidad de vivir 
una experiencia en Canadá, específicamente 
en la Provincia de Lacombe, y agradecido con 
ustedes por apoyarme en mi formación misionera 
Oblata, ya que me estoy enriqueciendo en mi 
vocación con experiencias de Dios al compartir 
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con las personas canadienses y al mismo tiempo 
enriqueciéndome en el carisma de nuestra 
Congregación puesto que Canadá tiene gran 
historia Oblata. Aquí los Oblatos en cualquier 
momento me cuentan cómo llegaron los primeros 
Oblatos a Canadá. Esto para mí es interesante 
pues veo con mis propios ojos el pasado Oblato en 
los grandes templos construidos por ellos, calles 
y avenidas con nombres Oblatos. Sin embargo 
ahora Canadá es una sociedad secularizada por la 
que no suscita el interés de jóvenes para seguir en 
el camino misionero y la mayoría de Oblatos con 
avanzada edad. Por esta razón tienen que entregar 
misiones con gran tradición oblata porque no hay 
personal para seguir en la misión. 

Mi experiencia continúa con mucha alegría y 
esperanzado de que todo lo que estoy viviendo 
lo vaya a compartir con ustedes y enriquecer 
nuestra Delegación. 

PROVINCIA DE ASUNCIÓN, CANADÁ
Capellanes de los escultistas

Del 28 de julio al 12 de agosto de 2017, los 
PP. Pawel NYREK y Pawel RATAJCZAK 
sirvieron como capellanes a la 9ª “Jamboree” de 
la Asociación Polaca de Escultismo, activa fuera 
de Polonia. Tuvo lugar en  la Reserva Escultista 
de Tamaracouta, al norte de Montreal, Quebec. 

La “Jamboree” reunió a unos 1.400 participantes 
entre los 6 y los 80 años de edad, provenientes 
de, al menos, 9 países distintos. Como capellanes, 
los oblatos participaron en los fuegos de 

campamento, animaron los ritos escultistas, 
acompañaron a los jóvenes en las salidas y 
viajes en “kayak”, bendijeron los campamentos 
escultistas, corrieron y fueron jueces de 
competiciones (tales como el concurso de canto 
“El Escultismo tiene talento”), compartieron 
comidas de campamento, dieron charlas sobre 
distintos temas y fueron una presencia constante 
para los escultistas y sus instructores. Los 
capellanes celebraron también a diario la misa 
para la “Jamboree” y oyeron confesiones. 

El P. Nyrek hizo su juramento escultista y recibió 
la Cruz escultista al fi nal de la “Jamboree”, 
mientras que el P. Ratajczak recibió su rango 
de instructor por parte del Maestro Adjunto 
Escultista. La Asociación Polaca de Escultismo, 
activa en muchas parroquias oblatas, tiene como 
principio fundamental el servicio a Dios, a 
Polonia y al país propio de residencia, buscando 
fomentar el carácter y la virtud en los jóvenes. 

El ministerio de la capellanía escultista es exigente, 
pero ofrece una ocasión insustituible de acompañar 
a los jóvenes, tanto “guías” como “escultistas”, en su 
camino de fe. A menudo ello se da en el campamento, 
por lo general en un ambiente de belleza natural. 
Más aún, un capellán escultista tiene una ocasión 
única de trabajar con instructores, muchos de ellos 
jóvenes adultos, que descubren su vocación y lugar 
en la sociedad. Ambas actividades can de lleno en 
la categoría de “Misión con Jóvenes”, califi cada 
por el Capítulo general de 2016 como componente 
clave de la identidad oblata.   (News and Views, 
julio-agosto de 2017)

América Latina

PUERTO RICO
La devastación del huracán María

El P. Alberto HUAMÁN, Consejero General para 
América Latina, nos manda algunas noticias de 
Puerto Rico. Recordemos que este país, que es 
una Isla del Caribe, es por segunda vez en este 
año golpeado por los huracanes. El primero fue el 
Huracán Irma que no hizo mucho daño, pero este 
último, el Huracán María si ha dejado muchos 
daños. Los Oblatos que trabajan en la misión son 
P. Neil MACAULAY y P. Mariano MARTÍNEZ. 

P. Mariano nos escribe: “Estamos relativamente 
bien, cansados y no se puede dormir. Hay saqueos 
y delincuencia. La infraestructura del colegio y 
las parroquias han sufrido destrozos. Mucha 
desolación y miedo; todo ha colapsado: no hay 
sistemas operando de nada, salud, transportes, 
electricidad, agua, etc. 

“Nuestra casa ha soportado: algunas puertas 
salieron volando y entró viento y agua. Nadamos 
en las camas. Pero todo bien. El pueblo en general 
está angustiado y llorando; nunca se vio algo así, 
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nos dicen. La violencia viene de parte de algunos 
desesperados por agua y comida. Van cuatro días 
y la situación aprieta. El gobierno está haciendo lo 
posible y se ve, pero las emergencias lo superan. 
Hay pueblos sin comunicación y represas que se 
están rompiendo, poniendo en peligro pueblos que 
tienen que ser desalojados. Enfermos trasladados 
de hospitales colapsados. El gobernador es un 
hombre joven que está trabajando duro. Va a pasar 
muchos, pero muchos meses para volver a algo 
de la normalidad. Muchos jóvenes migraron y 
abandonaron el país”. 

Les  sol ic i tamos a  todos que s igamos 
acompañándolos en la oración y en la solidaridad 
que podamos. 

PARAGUAY
Un trienio de la juventud oblata

Queridos hermanos y amigos todos de la gran 
familia oblata: Tenemos la inmensa alegría de 
anunciarles que durante el congreso juvenil 
oblato del presente año, realizado los días 22, 
23 y 24 de setiembre en la Parroquia “San 
Eugenio de Mazenod” de la ciudad de Tte. Irala 
Fernández, Chaco paraguayo, hemos ideado y 
lanzado un trienio de la juventud oblata.

El equipo de la pastoral juvenil y vocacional 
oblata en Paraguay, con el apoyo de los demás 
hermanos, hemos tomado la decisión de hacer 
una opción por la juventud durante el periodo 
de tres años. Tres años intensos donde queremos 

propiciar el trabajo con los jóvenes, aprovechando 
la opción pastoral de nuestra Iglesia en el 
Paraguay y una gran población juvenil.   

¿Qué nos movió y nos sigue moviendo para realizar 
esta opción? Principalmente son tres realidades: la 
opción por la juventud como una segunda prioridad 
hecha en el último Capítulo General de nuestra 
congregación, el Trienio de la Juventud asumida 
por la Iglesia paraguaya desde diciembre del 2016, 
y el llamado del Papa Francisco a un Sínodo para 
la refl exionar juntos sobre la juventud, la fe y el 
discernimiento vocacional.

Para cada año del Trienio de la Juventud Oblata 
nos hemos propuesto tres temas con sus objetivos 
correspondientes: 

 2017: la juventud y la pobreza
 2018: la juventud y la vocación oblata
 2019: la juventud y la Virgen María

El gran desafío que nos queda en el presente es 
dar continuidad a lo que se ha iniciado durante el 
congreso juvenil, respondiendo a las inquietudes 
de los jóvenes y sus comunidades, especialmente 
respecto al impacto de la pobreza en sus vidas, 
con las consecuencias que ella acarrea:  falta de 
salud, precariedad de la educación, ausencia de 
oportunidades laborales, etc.  

Un sueño acariciado también es la creación de 
una Asociación de Jóvenes Oblatos, inspirado 
en el trabajo pastoral de nuestro fundador con 
los jóvenes de Aix.  

Aniversarios -- noviembre de 2017

65 años de vida religiosa
01/11/1952 09403   P. Johannes Eff ern   Europa Central 
01/11/1952 09401   P. Waclaw Gospodarczyk  Polonia
01/11/1952 10058   H. Jean-Yves Poulin   Notre-Dame-du-Cap

60 años de vida religiosa
01/11/1957 10985   H. Guy Côté    Notre-Dame-du-Cap

50 años de vida religiosa
12/11/1967 11966   P. Aloys Terliesner   Europa Central 
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Sufragios por nuestros difuntos

No 62-73
NOMBRE PROV./Del. EDAD MURIÓ EN FECHA

P. Donald D. 
MacDonald OMI Lacombe 84 Vancouver (Canada) 24/09/2017

P. Tadeusz Franków Polonia 83 Lubliniec (Polonia) 27/09/2017

P. Anthony Dummer Estados Unidos 76 Buff alo, MN (EE.UU.) 03/10/2017

P. Pierre Fourman Bélgica y Países Bajos 87 Verviers (Bélgica) 03/10/2017

P. James Lantsberger Estados Unidos 89 Belleville (EE.UU.) 09/10/2017

P. Guido Blanchette Argentina/Chile 87 Santiago (Chile) 09/10/2017

P. James MacGee Estados Unidos 86 Tewksbury (EE.UU.) 10/10/2017

P. Prospero Gacis Filipinas 91 Quezon City (Filipinas) 12/10/2017

P. Jacques Keyzer Bélgica y Países Bajos 93 Nijmegen (Países Bajos) 14/10/2017

P. Adolphe Careil Francia 95 Lyon (Francia) 20/10/2017

H. Yvon Boulianne OMI Lacombe 90 St. Albert (Canada) 24/10/2017

P. Léonce Paquet Notre-Dame-du-Cap 85 Richelieu (Canada) 25/10/2017

"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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