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Carta del Superior general, P. Louis Lougen omi

Año de las vocaciones oblatas 
8 de diciembre de 2017 – 25 de enero de 2019 

¡La alegría y la generosidad de la Vida Oblata!

L.J.C. et M.I.
¡Feliz día de fi esta a todos los que viven el carisma 
oblato! Comenzamos el Año de las vocaciones 
oblatas en la solemnidad de nuestra patrona, 
María Inmaculada. La gracia de su Inmaculada 
Concepción nos llena de gran alegría, amor y 
gratitud por todo lo que Dios ha hecho en ella. Es 
una fi esta misionera. La Inmaculada Concepción 
de María la dispuso para su llamamiento y 
la misión que Dios quiso confi arle: ser digna 
morada para el Hijo del Altísimo. La respuesta 
de fe de María nos inspira para vivir con fi delidad 
nuestra vocación de misioneros del Reino de 
Jesús. Encomendamos este año especial, el 
Año de las Vocaciones Oblatas, al cuidado de 
Nuestra Señora, con la fi rme creencia de que 
Ella intercederá para que la gracia de Dios, en el 
momento propicio para Dios y al modo de Dios, 
bendiga nuestros esfuerzos. 

¿Por qué este año?
Les escribía el 8 de diciembre de 2013 y el 15 de 
agosto de 2017 que muchos oblatos me habían 
pedido llamar a la Congregación a ponernos 
serios sobre el ministerio del discernimiento 
vocacional. En todas las Jornadas Mundiales 
de la Juventud en las que he participado, los 
oblatos y los jóvenes me interpelaban a apoyar 
el ministerio vocacional oblato como elemento 
esencial del proyecto misionero de cada Unidad 
oblata. La insistencia de otros oblatos alrededor 
del mundo, especialmente en las regiones de 
Latinoamérica y Europa, reforzaron la necesidad 
de dirigir nuestro compromiso de invitar 

nuevos miembros a que se nos unan. Dichos 
llamamientos del Espíritu llevaron al primer 
Congreso sobre Vocaciones Oblatas en Aix-en-
Provence en julio de 2016. En este Congreso, 
y después, en el Capítulo general de 2016, el 
Superior general en Consejo se vio llamado a 
proclamar un “Año de las Vocaciones Oblatas”. 

Este año es, ciertamente, una respuesta al 
llamamiento de los oblatos suscitado por el Espíritu. 
Con la misma pasión que la de las palabras del 
Papa Francisco, que nos dirigió durante el Capítulo 
general (7 de octubre de 2017), dichos oblatos están 
convencidos de nuestro futuro, tanto de los oblatos 
con votos, como de las muchas otras formas de 
vivir el carisma de laicos y mujeres y hombres 
consagrados,. 

El tema de este Año. 
Un hermoso tema, escogido por la Región 
de Latinoamérica para su primer Congreso 
Vocacional, expresa el centro del Año de las 
Vocaciones Oblatas: “La alegría y la generosidad 
de la vida oblata”. Este tema nos ofrece muchos 
elementos para nuestra consideración; nos 
debe cuestionar y fortalecer. Quisiera invitar a 
mantener estas dos palabras en nuestras mentes 
y cerca de nuestros corazones a lo largo de 
este año, profundizando en ellas en nuestra 
oración silenciosa, planteándonoslas en nuestras 
comunidades y compartiendo sobre ellas en los 
encuentros de la Familia Oblata y con los pobres 
de nuestros ministerios. 



582/2                   noviembre-deciembre de 2017

La experiencia de alegría y generosidad en mi 
vida oblata. 
Quizá el primer paso de cada uno de nosotros 
sería centrarse en nuestra propia experiencia de 
alegría y generosidad en nuestra vocación. El 
Año de las Vocaciones Oblatas debería comenzar 
por ayudarnos a descubrir la percepción de que 
nuestra vocación supone profundizar en nuestra 
relación con Dios, como camino de misterio, de 
diálogo permanente, escuchando y respondiendo 
a Dios a lo largo de la vida. Durante este año 
se nos invita a redescubrir el dinamismo de 
crecimiento en nuestra oblación y a hacernos más 
plenamente oblatos a lo largo de nuestra vida. 

Nos invito a refl exionar: 
 ¿Experimiento alegría y generosidad en la 

vivencia de mi vocación oblata?
 ¿Vivo con la oración mi vocación y es 

acompañada por un director espiritual, de 
modo que la profundice y la viva más plena 
y fi elmente?

 Lean,  por  favor,  nuestra  hermosa 
Constitución número 29 referente al voto 
de Perseverancia. ¿Ha imitado mi vida 
oblata el amor de Jesús por nosotros hasta 
el extremo?

 ¿Qué puedo hacer para ser más plenamente 
oblato?

La experiencia de la alegría que surge de la 
misión, comunidad y amistad con Dios. 
La alegría de nuestra vocación se enraíza en la 
misión. Siempre que pregunto a los oblatos “¿qué 
da alegría a tu vida?” la primera respuesta es 
siempre: nuestra cercanía a los pobres es lo que 
nos da alegría. Esta especial relación que tenemos 
con los pobres proviene de nuestro carisma y 
refl eja el corazón de San Eugenio. Ciertamente, 
a menudo descubrimos en las vidas de los pobres 
una alegría sorprendente, lo cual es don de 
Dios. Descubrimos una y otra vez que fuimos 
para llevar la Buena Nueva a los pobres, y así 
lo hicimos, pero descubrimos también la misma 
Buena Nueva entre los pobres, que nos llama a la 
conversión. ¡Los pobres nos evangelizan!

La alegría de la vida oblata está presente en 
nuestras comunidades apostólicas. ¡Es cierto 
que nuestras relaciones pueden volverse a veces 
algo tensas! Pero, sabemos cómo reírnos de 

nosotros mismos y disfrutar del otro, juntos. 
Creo que nuestra cercanía a los pobres genera 
en nosotros una sensibilidad que nos ayuda a 
apreciar el don que somos el uno para el otro, 
pudiendo ser mutuamente amables y compasivos. 
Esto también viene del corazón de San Eugenio; 
el nuestro es un carisma especial de vivir esta 
caridad. La caridad engendra alegría. 

Siempre que los oblatos se juntan para encuentros, 
retiros y días de estudio, dichos eventos son 
reuniones gozosas. Tras el funeral de un oblato, 
una laica me dijo estar un poco atónita al ver a 
todos reír y bromear, ¡antes, durante y después 
de los ritos fúnebres! Entonces, dijo: “Bueno, 
supongo que expresa el afecto que todos le tienen 
y la creencia de que la vida no se acaba: lo mejor 
está aún por venir”. Podemos ni tan siquiera 
darnos cuenta de hasta qué punto la gente a la 
que servimos sienten la alegría entre nosotros. 

La alegría de la vida oblata está también presente 
en nuestro modo de relacionarnos con Dios. 
Nuestra relación es real y conocemos a Dios 
como lleno de compasión y misericordia. La 
experiencia del amor de Dios manifestado en 
la cruz de Jesús marcó la vida de San Eugenio 
y marca la vida de cada oblato. Venimos ante la 
Trinidad con el sufrimiento de la humanidad en 
nuestros corazones. Aunque la sociedad haya 
explotado, rechazado e ignorado a los pobres, 
sabemos que Dios tiene un amor preferencial por 
ellos. Ésto nos mueve a predicar el Evangelio con 
compasión y misericordia. Somos atraídos por la 
presencia de Dios para contemplar su amor, el 
cual nos llena de mucha alegría. 

El Fundador describía a menudo la alegría que 
experimentaba en la oración y la liturgia, siendo 
ello, seguramente, parte de nuestro carisma y una 
gracia abierta a todos nosotros. 

Refl exionemos personalmente y compartamos 
entre nosotros: 
 ¿Qué alegría has experimentado en la 

misión, con tus hermanos de comunidad, 
en tu relación con Dios?

 Recen para que todos podamos vivir más 
profundamente el don de la alegría. 

 ¿Habla la alegría de nuestra vida oblata 
a los jóvenes de hoy a modo de llamado 
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vocacional? ¿Cómo podemos hacer de ella 
una invitación para ellos a que se planteen 
nuestro modo de vida?

La generosidad de la vocación oblata vivida 
en la oración, misión y comunidad. 

Cualidades tales como alegría y generosidad 
parecen ir juntas. La generosidad está está muy 
en línea con la alegría, muy al modo de Dios. 
Vivir el carisma oblato requiere gran generosidad. 
Cuanto más nos entreguemos a nuestra vocación, 
más abiertos de corazón nos volveremos. 

En nuestra vida de oración profundizamos 
nuestra amistad con la Trinidad, tres Personas 
entregadas mutuamente en generosidad cuyo 
amor y vida se derraman a la creación. Dios nos 
ofrece gratuitamente el don de Sí una y otra vez, 
sin límites. Encontrándonos con tan magnánimo 
Dios nos hacemos más generosos y crecemos en 
libertad. Dios es simple y totalmente generoso 
con nosotros. La espiritualidad oblata nos llama 
a tiempos diarios de oración silenciosa para 
descansar en el Misterio de Dios. Esta experiencia 
nos vuelve más generosos en nuestro itinerario 
vocacional, en el modo en que nos relacionamos 
con los pobres y en la comunidad apostólica. 

En la misión, a menudo por la interacción con 
los pobres es como somos evangelizados y como 
nos volvemos más generosos. Nuestra vocación 
nos lleva a estar cerca de los pobres, haciéndonos 
testigos de su generosidad. Los que tienen poco, 
o nada en absoluto, son, a menudo, nuestros 
mentores en hacerse generoso. Por otro lado, es 
cierto que nos entregamos totalmente a la misión 
y muchas veces esto nos separa desvía de nuestra 
salud, nuestra vida de oración y nuestra vida de 
comunidad apostólica. Quizá esto venga también 
del corazón de San Eugenio, ¡que se enfermaba 
por estar sobrecargado de trabajo! Necesitamos 
esforzarnos por una práctica de la generosidad y 
por un equilibrio en darnos a nuestra misión, a 
nuestra relación con Dios y a una vida comunitaria 
signifi cativa. Estas tres dimensiones no deberían 
contraponerse, sino enriquecerse, fortalecerse y 
profundizarse mutuamente.

La vida en comunidad apostólica se caracteriza 
por la generosidad. Estamos dispuestos a 

ayudarnos los unos a los otros, hacer sacrifi cios 
entre nosotros y dar nuestro tiempo y ayuda 
al otro hermano. A veces tenemos difi cultades 
interpersonales, pero cuando se necesita prestar 
asistencia a otro oblato, estamos ahí para él. Ello 
lo hacemos con espíritu de gratuidad y alegría. 
Algunos oblatos arrastran heridas profundas 
porque sienten que hubo algún momento en que 
fueron olvidados por su comunidad. Podemos 
crecer en ser más generosos y considerados los 
unos para con los otros, fuera de las situaciones 
críticas, buscando vivir esta presencia generosa 
sobre la base de la cotidianidad. 

Les invito a refl exionar sobre estas preguntas 
y a compartir con los otros miembros de su 
comunidad: 
 Comparte un momento en que hayas sido 

testigo de la generosidad de los pobres en 
tu vida misionera. ¿Cómo te afecta?

 Cuenta a los demás algún momento en que 
sentiste la generosidad de otro hermano 
oblato.

 ¿Cómo has experimentado la generosidad 
de Dios?

 ¿Es la generosidad de la vida oblata una 
dimensión atractiva para los jóvenes de hoy?

El testimonio de nuestras vidas. 
Quisiera invitarnos a todos a considerar que el 
testimonio de alegría y generosidad en nuestras 
vidas puede despertar un interés vocacional 
en los jóvenes. El testimonio de nuestra vida 
es el primer paso para todos los oblatos en el 
ministerio de las vocaciones: la cualidad de 
nuestra vida juntos será un signo tan antiguo 
como los primeros cristianos: “vean a esos 
Oblatos, ¡cómo se aman, cómo están cerca de 
los pobres, cómo son hombres de Dios!”. De 
este modo, el Año de las Vocaciones Oblatas será 
un año para revisar la alegría y generosidad de 
nuestras vidas y para comprometernos de nuevo 
con las virtudes oblatas. 
 Las Constituciones y Reglas son una guía 

poderosa para renovar nuestra vocación. 
¿Por qué no refl exionar sobre un artículo 
cada día, permitiendo que nos llame a un 
estilo de vida oblata más auténtico?

El llamamiento a cada oblato. 
A la luz del llamamiento de la Iglesia a que 
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escribamos nuevas páginas de evangelización, con 
confi anza en el mandato de Jesús de rezar para que 
haya trabajadores de la mies, y en reconocimiento 
de las necesidades apabullantes del pueblo de 
Dios, este año nos compromete a animar el 
discernimiento de la vocación como don de Dios 
que aparece en una comunidad de fe. Debemos 
dar a conocer nuestro carisma e invitar a jóvenes, 
como parte del misterio de la gracia de Dios, a 
unirsenos en nuestro modo de vida. Tenemos una 
responsabilidad de salir a los jóvenes y llamarlos 
por su nombre, a invitarlos entre nosotros para 
que nos conozcan y a hacerles una propuesta de 
plantearse nuestro modo de vida. 

Invito a todas las comunidades a revisar el 
material que nos envió el Padre Cornelius 
Ngoka el 11 de octubre de 2017 y a planear cómo 
pueden implementar algunos modos prácticos de 
estimular una cultura vocacional en su Unidad 
y comunidad. 

Una palabra fi nal. 
De un modo muy particular, quisiera dar las 
gracias a todos los que dedican oración, tiempo y 

muchos esfuerzos al ministerio de las vocaciones. 
¡Es un ministerio muy desafi ante! Muchos de 
ustedes han trabajado mucho en este campo sin 
resultados o, a veces, con algunos resultados, pero 
con decepciones y marchas descorazonadoras. 
¡Gracias por su compromiso! Pidamos a Dios que 
ayude a cada oblato a asumir la responsabilidad 
de las vocaciones y a mantener los esfuerzos, o 
bien a comenzar de nuevo a actuar en este campo. 
Nuestro voto de perseverancia nos hace capaces de 
seguir confi ando en el Señor con fi delidad amorosa 
y con gran paciencia: El Espíritu Santo “conforme 
al poder que actúa en nosotros, tiene poder para 
realizar todas las cosas incomparablemente mejor 
de lo que podemos pedir o pensar” (cfr. Ef. 3, 
19-20). Sigamos el camino con mucha alegría y 
generosidad para vivir el carisma oblato. María 
Inmaculada sigue sonriendo a la Congregación y 
rezando por nosotros. 

Su hermano oblato en Jesucristo y María 
Inmaculada. 

P. Louis Lougen omi
Superior general. 

Administración General

S E R V I C I O  O B L A T O  D E 
COMUNICACIONES
Nuevo sitio web omiworld

El 25 de octubre de 2017, el Servicio General 
Oblato de comunicaciones presentó el nuevo 
sitio web omiworld.org. El P. Louis LOUGEN, 
Superior general, la inauguró ofi cialmente en 
la Casa General de Roma ante la presencia 
de la comunidad de la Casa General y del 
Escolasticado Internacional.

El acontecimiento ha marcado también la 
entrada del Padre General en el mundo de los 
medios sociales. Ya tiene su propia página 
de Facebook: Louis Lougen. Con ella espera 
entablar relaciones más cercanas con la familia 
oblata de todo el mundo, en especial con los 
jóvenes oblatos y seminaristas.

Duran t e  l a  c e r emon ia ,  e l  P.  Shan i l 
JAYEWARDENA, director del Servicio 

Oblato de Comunicaciones reveló el próximo 
“nacimiento” de una aplicación para smartphones 
llamada “OMI app”.

Todos estos pasos son una respuesta al llamamiento 
del último Capítulo general sobre la necesidad 
de una mayor implicación de los Oblatos en 
el campo de los medios de comunicación con 
vistas a la evangelización. El mismo Capítulo 
V del documento fi nal del 36º Capítulo general, 
“Misión y Medios Sociales”, es una refl exión 
sobre este tema.

En su discurso, el P. General animó a todos 
los Oblatos, especialmente a los más jóvenes 
y a los seminaristas, a utilizar las plataformas 
modernas de comunicación, incluyendo los 
medios sociales, con vistas a la evangelización, 
pero con responsabilidad y prudencia. El nuevo 
sitio web bien podría ser un instrumento útil para 
este fi n. (www.omiworld.org) 
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África-Madagascar

ANGOLA 
Nueva parroquia oblata en Angola

El 15 de octubre de 2017, Don António Francisco 
Jaca, Obispo de Caxito, erigió canónicamente el 
centro pastoral “Virgem dos Pobres” (Virgen de 
los Pobres) como la Parroquia “Nossa Senhora do 
Rosário” (Nuestra Señora del Rosario)  e instaló 
al Padre Jean Claude KIANGA MBULUKU 
como párroco. 

Desde septiembre de 2011, los Oblatos estaban 
sirviendo en la comunidad rural de Panguila, 
diócesis de Caxito, en la provincia de Bengo, 
a 50 kms. De Luanda. Tras seis años de trabajo 
pastoral, y teniendo en cuenta el crecimiento 
espiriutal de la comunidad, el obispo vio oportuno 
erigir el centro pastoral como parroquia. 

En su homilía, el obispo agradeció a los Oblatos 
el trabajo pastoral realizado en esta diócesis y 
especialmente su disponibilidad para hacer frente 
a un nuevo desafío, el de una nueva parroquia 
en una zona rural muy pobre, entre los más 
abandonados. “Es la especialidad de ustedes”, 
dijo, “el ir a las zonas pobres”.

El nuevo párroco, Padre Jean Claude Kianga, 
agradeció al obispo y al superior de la misión 
oblata de Angola la confi anza depositada en su 
humilde persona, para hacer frente al desafío de 

una nueva parroquia, la cual es, en su parecer, 
una bendición celestial y una gracia de la Virgen 
María, en este año cuando el Santuario de Nuestra 
Señora del Rosario de Fátima, en Portugal, 
celebra los 100 años de las apariciones de la 
Virgen María a los pastorcitos, y, en concreto, 
en este mes de octubre, dedicado a María y el 
rosario. 

El Padre Jean Claude, al ver la situación de 
pobreza humana, moral, intelectual, material y 
espiritual, centró su actuación pastoral en torno 
a esta frase del Fundador: “Hemos de llevar 
a los hombres a sentimientos humanos, luego 
cristianos y, fi nalmente, santos” (San Eugenio 
de Mazenod, 1826). 

Por tanto, el párroco quisiera que la parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario sea una escuela de 
amabalidad y oración, un lugar de conocimiento 
y comprensión de la fe, una familia cristiana 
unida y, sobre todo, una vía de santidad. El 
Padre Jean Claude cuenta con la gracia y la 
misericordia de Dios, el cuidado maternal 
de María y el apoyo paternal del obispo y 
de su Congregación, su consejo pastoral 
parroquial, los líderes de grupos y movimientos 
y, especialmente, de todos los fi eles, para hacer 
frente juntos al desafío de la evangelización. 
Sigue optimista y cree con todo su corazón en 
el crecimiento de su parroquia. 

Asia-Oceanía
TURKMENISTAN
Una misión con "puertas abiertas"

Ashgabat (Agencia Fides) - “Anunciamos a 
Jesucristo con nuestra cercanía y con nuestro 
ministerio, especialmente el de la predicación. 
La gente acoge el Evangelio con pasión y el 
mensaje de que Dios es amor. Todavía no hay 
otras congregaciones religiosas, ni siquiera 
sacerdotes: por el momento somos sólo nosotros 
tres sacerdotes y misioneros, como única 
presencia de la Iglesia Católica en Turkmenistán. 
Pero en este país, donde el 82% de la superfi cie 
está ocupada por el desierto de Karakum, hemos 
aprendido que incluso una sola gota de agua es 

como una pepita de oro”. Así lo dice a la Agencia 
Fides el p. Andrzej MADEJ, sacerdote polaco de 
los Oblatos de María Inmaculada y Superior de 
la “missio sui iuris” de Turkmenistán, donde vive 
con sus dos hermanos de comunidad, el p. Rafal 
CHILIMONIUK y el p. Pawl SZLACHETA.

Ahora, explica el p. Andrzej, “la comunidad 
católica de Turkmenistán se reúne en la Capilla 
de la Transfi guración del Señor, en la capital 
Ashgabat, y cuenta con unos doscientos fi eles”. 
La oración, la Eucaristía, la caridad son los tres 
pilares sobre los que se basa la misión: “Todos 
los días dedicamos algunas horas a la oración, a 
la celebración de la Eucaristía y a visitar familias 
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no solo de fe católica. Cáritas también se está 
organizando lentamente como una señal de una 
Iglesia que atestigua el amor de Dios y la acogida. 
Anunciar a Cristo en Turkmenistán signifi ca 
dejar abierta la puerta de nuestro hogar no solo 
para cuestiones de fe, sino también para muchas 
relaciones humanas que estamos estableciendo”.

En la antigua república soviética de Asia 
Central, la Iglesia Católica fue reconstruida en 
1997, cuando Juan Pablo II instituyó la Missio 
sui iuris. Inicialmente, la misa se celebraba 
en el territorio diplomático de la Nunciatura 
Apostólica de Ashgabat y las reuniones 
eran en casas particulares. En 2010, el 
gobierno turcomano reconoció oficialmente la 
presencia, hasta ahora solo admitida en forma 
de representación diplomática del Vaticano - 
pero esta medida solo ha conducido de forma 
parcial a los resultados esperados. “Hasta 
ahora, no hemos construido nada porque no 
tenemos autorización. Sin embargo, poco a 
poco, se van abriendo caminos: nos gustaría 
construir una pequeña iglesia y la sede de la 
Nunciatura apostólica. Continuamos rezando 
y esperamos obtener los permisos necesarios”, 
explica el sacerdote.

Turkmenistán tiene más de 5 millones de 
habitantes, el 90% musulmanes. La pequeña 
comunidad católica, según el p. Madej, está 
compuesta principalmente por personas de origen 
alemán y polaco, y se relacionan diariamente con 
cristianos de otras confesiones y con familias 
musulmanas: “Reciben con agrado nuestra visita. 
A menudo nos reunimos con miembros de la 
Iglesia Evangélica para momentos de oración y 
alabanza. También participamos con agrado en 
las fi estas islámicas a las que suelen invitarnos”, 
enfatiza el misionero. La voluntad, concluye, “es 
construir relaciones fértiles y pacífi cas con todos, 
para eliminar el prejuicio de que los cristianos 
y los occidentales solo están interesados en la 
guerra o en imponer su civilización”. (LF-PA) 
(Agencia Fides 8/11/2017)

AUSTRALIA
El primer estudiante del Colegio Iona que 
llegó a Oblato

El 18 de octubre de 2017 supuso el inicio de las 

celebraciones del 60º aniversario de la fundación 
del Colegio Iona. Sesenta años atrás, los 
primeros misioneros oblatos llegaron a Lindum. 
Hicieron un fi rme compromiso de potenciar las 
ofertas educativas de las familias locales en un 
contexto de fe católica. 

Uno de los primeros estudiantes en Iona se hizo 
Oblato de María Inmaculada: el P. William 
OUSLEY. El periódico católico local, The 
Catholic Leader, publicó este artículo sobre el 
P. Bill e Iona. 

Bill Ousley fue el primer joven estudiante en pasar 
por la puerta del Colegio Iona, 60 años atrás. Fue 
educado por los sacerdotes de los Misioneros 
Oblatos de María Inmacualda (OMI) desde el año 
6º hasta su graduación, y fue su inspiración lo que 
le llevó a hacerse también sacerdote. 

“Porque eran una comunidad. Siempre lo veía”, dijo 
el P. Ousley al volver al Colegio Iona para unirse 
a las celebraciones. “Con el apoyo del director de 
retiros escribí al maestro de novicios y me uní [a los 
Oblatos] nada más terminar la escuela”. 

Volvió allí el 18 de octubre para el 60º aniversario. 

El P. Ousley creció al otro lado de la calle del 
Colegio Iona, literalmente: en la Calle Norte de 
Lindum. “Era una experiencia totalmente nueva 
para todos los que veníamos aquí, cincuenta y 
seis estudiantes de 6º y 7º grados”, recuerda. “Era 
una gran granja. Solíamos tener una asamblea 
matinal a los pies de las escaleras y luego 
bajábamos marchando a las clases”. 

El Colegio Iona fue la primera escuela abierta 
en Australia por los Oblatos, orden misionera 
fundada en 1816 en Francia por Eugenio de 
Mazenod, canonizado santo en 1995. El llamado 
de S. Eugenio de Mazenod a los otros oblatos 
era ejerer el ministerio con los marginados y 
abandonados, e intentarlo todo para que sepan 
“quiénes son a los ojos de Dios”. 

El nombre de Iona viene de una pequeña isla 
cerca de tierras escocesas, más allá de la costa 
sudoeste de Mull, en las islas Hébridas Interiores. 
Es de unos seis kilómetros de largo y unos dos 
kilómetros de ancho. Algunos la llaman “la cuna 
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de la cristiandad” de Escocia. La Iona original 
era una cátedra de enseñanza establecida en el 
563 por San Columbano, más allá de la costa de 
Argyll, Escocia. 

El Colegio Iona de Brisbane fue fundado por los 
padres rectores Tim LONG y Denis McCARTHY el 
1 de octubre de 1957. En la ceremonia de inicio de 
obras del 1 de diciembre de 1957, el P. Long señaló 
que el primer Iona fue la cuna de una tradición. La 
ceremonia de 1957 fue una ocasión muy simbólica 
del “renacer de una tradición” de enseñanza. 

“A medida que pasan los años que nunca 
olvidemos nuestros humildes inicios, el amor 
incondicional y la generosidad de tantos que 
creyeron en la visión y que trabajaron por hacer 
realidad esta escuela”, dijo el P. Long. “Para 
aquéllos que empedraron el camino, dejando sólo 
el camino, el camino de buscar más de la vida, 
que Dios siga bendiciendo el Colegio de Iona. 
Que sigamos contando nuestra historia según 
pasan los años, más y más”. 
  
El P. Ousley dijo estar convencido de que la 
visión del P. Long se ha transmitido. 

Mirando al campus actual del Colegio Iona, 
dijo que estaba conmovido simplemente por lo 
mucho que se ha desarrollado. “Cuando salí de 
aquí en 1964 había 12 misioneros oblatos y un 
miembro laico del personal”, dijo. “Se ha hecho 
muy grande. Es como una universidad”. 

Como sacerdote oblato, el P. Ousley trabajó de 
misionero en Nueva Zelanda, enseñó casi 20 
años, incluyendo una vuelta al Colegio Iona, 
y ahora ayuda en el ministerio parroquial en 
Victoria. (Mark Bowling, en “THE CATHOLIC 
LEADER”, 27 de octubre de 2017). 

TURKMENISTÁN
Seis nuevos bautismos en la Jornada Mundial 
de los Pobres

Participando con inmensa alegría en el bautismo 
de seis nuevas hermanas turkmenas, ese es el 
modo como los fi eles católicos de  Ashgabat, 
Turkmenistán, celebraron la Primera Jornada 
Mundial de los Pobres, proclamada por el Papa 
para el 19 de noviembre.

El P. Andrezj MADEJ, sacerdote polaco de los 
Oblatos de María Inmaculada y superior de la 
“missio sui iuris” de Turkmenistán, dijo a la 
Agencia de Noticias Fides: El Papa Francisco 
nos dio un claro mensaje para este día dedicado 
a los últimos “No amemos de palabras, sino 
con obras”. Esto indica con claridad cómo las 
obras de caridad en favor de nuestros prójimos 
son acciones salvífi cas que ayudan a construir 
la historia de nuestra redención. La mayor obra 
de salvación es el camino hacia el bautismo. Y 
es con inmensa alegría que este domingo hemos 
bautizado una joven mujer y a sus cinco hijas. 

El P. Madej contó a Fides la historia de las seis 
mujeres: “En los últimos años, esta familia que 
tenía difi cultades económicas fue acompañada 
por una mujer francesa, una voluntaria, que dio 
testimonio de la solidaridad humana y cristiana. 
Su cercanía generó el interés por el evangelio 
y así comenzó el camino hacia el bautismo. 
La fecha del 19 de noviembre parecería pura 
coincidencia, pero es ciertamente el día escogido 
por Dios. Será una gran celebración para todos”. 

Con esta celebración que reunió el pequeño 
rebaño de los fieles Turkmenos, la Jornada 
Mundial de los Pobres está siendo celebrada 
en Turkmenistán, un país en el que hablar de 
“pobreza” está casi prohibido. El concepto 
“pobre” es de hecho uno de las palabras tabú en 
la sociedad dado que el gobierno de Gurbanguly 
Berdimuhamedov, presidente nombrado por 
tercera vez en febrero de 2017 para llevar el 
timón del país, quiere mostrar la imagen de un 
país que crece y está en pleno desarrollo. 

En la época soviética, Turkmenistán fue 
considerada como una de las repúblicas más 
pobres de la Unión, con el 45% de la población 
viviendo por debajo del umbral de la pobreza en 
1989. Después del colapso de la Unión Soviética, 
un desarrollo económico desigual contribuyó 
para crear una élite que poseía la mayor parte 
de los bienes y una desigualdad fuerte entre 
las provincias. Medir la pobreza era un tabú 
en la Unión Soviética, pero la escasez de datos 
siempre incompletos sobre la pobreza en la era 
posterior a la independencia indica que todavía 
la pobreza es un tema políticamente delicado 
en Asia Central. En 2012 el gobierno turkmeno 
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estimaba que el 0,2% de la población estaba 
en estado de pobreza contradiciendo todos los 
indicadores independientes cuya estimación 
situaba en torno al 30%. 

Turkmenistán tiene algo más de 5 millones de 
habitantes de los cuales el 90% son musulmanes. 
La Iglesia Católica fue reconocida por el gobierno 
turkmeno en 2010 (Agencia Fides)

Europa

ESPAÑA
Viaje misionero al país de la “teranga”

Recientemente, un grupo de jóvenes españoles 
visitó la misión oblata en Senegal. Aquí, uno de 
ellos cuenta su experiencia.

Este viaje se realizó del 19 de Julio de 2017 hasta 
el 22 de agosto e impactó en la vida de 8 jóvenes 
estudiantes, llenos de energía que eligieron pasar 
su verano en Senegal, el pueblo de la teranga, 
que significa acogida, para vivir una de las 
experiencias misioneras más bonitas de sus vidas. 

El grupo ha tenido como organización de 
acogida los Oblatos de María Inmaculada, 
representados por Jean Marie Sene, un oblato 
en misión en España desde hace 4 años, y que 
está estudiando  también el master en la facultad 
de teología de Granada.

Nos hemos asentado principalmente en 3 zonas:

 Dakar (capital de Senegal): donde nos 
hospedábamos en la casa de formación de 
los Oblatos, conviviendo con los hermanos 
de la orden (Padre Maurice SENE y Padre 
Claudio CARLEO) y que ha sido el punto 
central al que ir antes y después de cada 
contacto con las realidades más intensas de 
nuestra experiencia allí.

 Elinkine (Casamance, al sur de Senegal): 
es donde hemos pasado la mayor parte de 
nuestro tiempo. Por la acogida de la gente 
de allí y la cantidad de actividades que se 
pueden hacer (campamentos con los niños 
en el pueblo, encuentros con las familias y 
los jóvenes, misiones en las islas, compartir 
celebraciones con los monitores, visitas a 
las regiones de alrededor, etc).

 Nghel (Diourbel, una región del centro-
oeste de Senegal): es el pueblo de Jean 

Marie Sene, en el que hemos convivido en 
su propia casa como parte de su familia.

En resumen, hemos tenido la oportunidad de 
convivir con personas que viven en zonas de 
costa y en el interior. Dos enclaves que nos han 
ofrecido un contraste muy interesante en lo que se 
refi ere a costumbres, alimentación, condiciones 
de vida, etc. y que sin duda recomendamos para 
posteriores experiencias de voluntariado, por 
los vínculos fraternales ya establecidos y por las 
posibilidades que nos ofrece cada una de estas 
regiones en cuanto a proyectos humanitarios e 
intercambio humano.

Además, tuvimos un fi n de semana de experiencia 
con los jóvenes de Elinkine. Con ellos, pasamos 
dos grandes días en los que conversamos, 
comimos juntos, compartimos, jugamos un buen 
partido de fútbol e hicimos un pequeño coloquio 
para hablar del tema de la inmigración, de los dos 
puntos de vista a un lado y al otro, desde España y 
desde Senegal. Liderados por Juan, cada uno iba 
contando su experiencia o punto de vista sobre 
la situación actual en cada país.

Sencillamente, gracias a todos los que hicieron 
posible sobre todo a Caritas Granada, a los 
Misioneros Oblatos de Senegal, de España y de 
todo el mundo por hacernos descubrir su Carisma 
misionero. http://nosotrosomi.blogspot.it

FRANCIA
Cuatro jóvenes y el carisma oblato

Ingrid, originaria de Benín, partera de profesión, 
es una estudiante de Derecho Sanitario en París. 
Clemente, de Sainte Foy-Lès-Lyon, francés, 
trabaja como ingeniero en París. Manta, de Chad, 
y Michel, de Costa de Marfi l, son estudiantes 
en Lyon en ciencias de la computación y 
económicas respectivamente. Dos de ellos han 
vivido o viven en la actualidad en Casa Chavril. 
Los otros dos participaron el año pasado en “los 
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Jueves de Chavril”. Tres de ellos tomaron parte 
en el GECO (Encuentro Europeo de Jóvenes y 
Carisma Oblato) de Aix-en-Provence del pasado 
mes de agosto.

Pero los cuatro de ellos han quedado prendados 
de la espiritualidad de San Eugenio de 
Mazenod. El domingo 17 de septiembre, 
hicieron un compromiso por un año, como 
“Laicos Oblatos”, de seguir a Cristo, de 
conocerle mejor y vivir la misión entre los 
más abandonados, junto a los Oblatos.

La Regla 37a de los Misioneros OMI dice: “El 
carisma de Eugenio de Mazenod, don del Espíritu 
a la Iglesia, irradia en el mundo. Algunos laicos 
se sienten llamados a participar en él según su 
estado de vida, y a vivirlo según modalidades 
que varían según los ambientes y las culturas. 
Participan en el carisma en espíritu de comunión 
y de reciprocidad entre sí con los Oblatos.”

Estos cuatro jóvenes no son los primeros 
que lo hacen; Astrid, Jean-Baptiste, Maxime, 
Sophie, Thibault, estos 5 jóvenes, estudiantes 
o profesionales,  abrieron el  camino el 
domingo anterior, el 10 de septiembre, en 
Aix. El año pasado, en Lyon, también dieron 
este paso Fanny e Ivana, que compusieron su 
oración de compromiso con estas palabras: 
“Señor Jesús, Tú nos llamas a servirte como 
hermanos y a revitalizar tu Iglesia. Te damos 
gracias por esta vocación, por tu presencia, 
por tu Misericordia. ¡Oh Cristo crucificado! 
Te adoramos porque nos has amado, hasta 
el punto de morir por amor nuestro. Con 
María, nuestra madre, de pie junto a la cruz, 
repetimos una y otra vez, ‘que se cumpla tu 
voluntad’. San Eugenio, guíanos en nuestra 
misión, ayúdanos a ser fieles a nuestro 
compromiso de ser cooperadores con Cristo 
Salvador, cercanos a la humanidad. Ayúdanos 
a practicar la caridad, la caridad, la caridad y 
el celo por la salvación de las almas.”

Estos jóvenes se reúnen varias veces al año, 
en Aix, en Chavril o en Fontenay-sous-Bois. 
Parece que se abre así un camino nuevo y sin 
precedentes que inspira a jóvenes que desean 
vivir su vida cristiana en el espíritu de los 
Misioneros Oblatos.

¡La Eucaristía en la que estos cuatro jóvenes 
hicieron su compromiso fue una celebración 
muy hermosa! ¡Veinte de sus amigos, originarios 
de todos los países, un auténtico arcoíris, les 
acompañaron con su fe y su alegría! ¡Deo gratias! 
(Pierre Court in www.oblatfrance.com)

RUMANÍA
Ministerio con Jóvenes y Pastoral Vocacional

El encuentro anual del Comité Europeo de 
Pastoral Juvenil y Vocacional tuvo lugar del 20 
al 25 de octubre en Rumanía, en concreto en la 
comunidad oblata de Maracineni, cerca de Pitesti, 
una ciudad en la diócesis de Bucarest.

El objetivo de la reunión era tratar el tema 
de la “vocación”. El comité aprovechó la 
oportunidad para hablar sobre el GECO 
(Giovanile Europeo Carismo Oblato  - 
Juventud Europea y Carisma Oblato), un 
encuentro celebrado el pasado mes de agosto 
en Aix-en-Provence que juntó a 45 jóvenes 
cercanos a los Oblatos venidos de toda Europa.

Según la costumbre, el encuentro tuvo dos partes:
 Del 20 al 22 de octubre, una sesión que 

reunió a Oblatos, personas consagradas 
incluyendo a una representante de “Las 
Oblatas” y jóvenes en representación de las 
distintas provincias o unidades: Alemania, 
España, Italia, Rumanía, Irlanda, Francia, 
Polonia, Ucrania, Chequia.

 Del 23 al 25 de octubre, una reunión sólo 
con los Oblatos, para tratar los distintos 
temas administrativos y carteras del comité.

El tema de este encuentro, “Venid y veréis”, 
nos metió de lleno ante el reto del inicio del 
Año de las Vocaciones Oblatas que empieza el 
próximo 8 de diciembre y durará hasta el 25 de 
enero de 2019. En este clima cálido y fraterno 
nos recibieron por los PP. Damian CIMPOESU 
Y Lucian BOSOI dentro de su comunidad; lo 
que contribuyó a la alegría de estar juntos y de 
compartir. (Michel Yapi, joven laico oblato en 
www.oblatfrance.com)



582/10                   noviembre-deciembre de 2017

América Latina

URUGUAY
Esperando un momento histórico

El Padre Alberto GNEMMI, Provincial de la 
Provincia Mediterránea, y el Vicario provincial, 
P. Ismael GARCIA, visitaron recientemente la 
Delegación de Uruguay, que en poco tiempo entrará 
a formar parte de una nueva provincia en América 
Latina. Aquí hay extractos de la carta que P. Alberto 
escribió a los Oblatos y a Laicos asociados.

Ante todo, expreso una consideración que de 
alguna manera puede ilustrar el momento histórico 
que vive la Misión oblata: probablemente, 
esta visita será la última de un Provincial a la 
Delegación, dado que a partir del próximo mes 
de febrero (salvo cambios de última hora que 
nunca se han de excluir) la Unidad provincial 
del Uruguay, con una historia canónica larga, 
exactamente cuarenta años, entrará a formar parte 
de una nueva Provincia, que en los documentos 
lleva el nombre de “Provincia Cruz del Sur”. 
En efecto, la Delegación formará parte de esta 
nueva Unidad de la Congregación, junto con las 
dos Provincias de Argentina-Chile y de Paraguay.

La nueva Provincia, que podrá contar con unos 
ochenta Oblatos, tiene ya su primer “Provincial 
nombrado”, elegido por el Padre General en 
Consejo el pasado 22 de septiembre, que es el 
Padre Jorge ALBERGATI, 54 años, desde 2013 
superior de la Delegación uruguaya. …

Creo que es importante subrayar que la 
misión en Uruguay halla su raíz histórica y su 
desarrollo propio en lo que ahora es la Provincia 
Mediterránea. En efecto, en agosto del 1930, los 
primeros Oblatos que entraron en el País fueron 
los padres españoles Emiliano DÍEZ y Jesús 
CALLEJA y el italiano Pietro CENTURIONI, 
a los cuales se unieron poco después los padres 
españoles Álvaro VEGA y Daniel FRANCO, 
y los hermanos Alvino GARCÍA y Santiago 
MARTÍNEZ. Este formidable equipo, ligado a 
la Provincia de Texas [ndr. Antigua Provincia del 
Sur, EE.UU.], de la cual dependía el territorio 
español, después de haber empezado la primera 
misión en la región de Salto, dará vida, primero, 
a una experiencia misionera en Paso de los Toros 

y en San Gregorio de Polanco en la región de 
Tacuarembó, situada en el centro del país; y 
sucesivamente, en 1939, en la zona del Cerro, 
en la periferia de Montevideo, donde nacerá la 
misión de San Rafael. 

A estos primeros Oblatos, se unieron otros 
Oblatos españoles y, al inicio de los años 
cincuenta, el padre italiano Donato CELLIE. 
En marzo de 1972 cuando los Oblatos españoles 
eran un poco menos de diez, cuatro Oblatos 
italianos llegaron a Uruguay, formando parte 
de la Provincia de Argentina: el P. Giuseppe 
BORGHESE (que estaba en Argentina desde 
los años cincuenta), el P. Carlo MATTIUSSI, 
el P. Antonio ALBERTI y el Hno. Carmine 
SCOGNAMIGLIO. En diciembre de 1976, 
mientras continuaban su apostolado los padres 
Oblatos españoles Florencio DOMINGUEZ y 
Jesús ISASO, llegaron al territorio uruguayo 
otros cuatro Oblatos italianos de regreso de 
Laos: los PP. Bramante MARCHIOL, Luigi 
SION, Ángelo PELIS y Mario BIFFI, a los 
que se unieron, en marzo de 1977, los PP. Rino 
MARTIGNAGO y Mario GAZZOLA, también 
ellos procedentes de la misión laosiana. En 
aquel mismo año, mientras los últimos Oblatos 
españoles dejaban el territorio uruguayo (el P. 
Dominguez irá a Argentina y el P. Isaso volverá a 
España), después de algunas negociaciones entre 
la Provincia de Argentina y la de Italia, el 8 de 
febrero de 1978 nacía la Delegación del Uruguay 
de la Provincia de Italia.

Si en febrero del próximo año nace la Provincia 
Cruz del Sur, la Delegación dejará de existir 
canónicamente al cumplir exactamente cuarenta 
años. En cualquier caso, se consideren muchos o 
pocos, éstos cuatro decenios, así como los que han 
precedido con la presencia de numerosos Oblatos 
españoles, quedarán como la levadura preciosa 
que fermenta el pan siempre nuevo del Evangelio 
que, seguro, los Oblatos de la nueva Provincia 
continuarán amasando para nutrir la fe cristiana de 
aquellos que experimentan tener hambre de amor 
y reconciliación, de fraternidad y compartir, de 
valores que dan sentido a la vida y de verdades que 
muestran la dimensión eterna como plenitud de la 
existencia humana. Como nos susurra el evangelio, 
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“la semilla que muere en tierra buena da fruto”: la 
presencia oblata española en tierra uruguaya desde 
1930 y la historia de la Delegación del Uruguay, que 
ha continuado desde 1978 hasta hoy, han llevado 
a cabo un camino misionero, caracterizado por un 
fecundo apostolado, cargado de palabras y gestos 
evangélicos, que no podrá sino regenerarse en el 
surco de la historia de nuestra Congregación, a 
través de la nueva realidad de la Provincia Cruz 
del Sur.

Esta conciencia “de lo antiguo que deja espacio a lo 
nuevo”, es decir, de la transformación que acaecerá 
en la misión oblata con el nacimiento de la “Provincia 
Cruz del Sur” en el Continente latinoamericano, fue 
objeto de diálogo y compartir de los Oblatos de 
la Delegación durante un día de retiro espiritual, 
desarrollado el lunes, 9 de octubre, en el Instituto 
religioso “Familia Myriam Bethlehem” en la 
pequeña ciudad de Villa Rodríguez, a unos ochenta 
de kilómetros de Montevideo. En el intercambio, 
sobre el tema específico de la unificación, se 
pusieron en evidencia sobre todo las ventajas de 
que gozará la realidad Oblata: mayor posibilidad 
en el intercambio del personal; compartir recursos 
y propuestas en las diversas actividades apostólicas; 
un nuevo impulso, sobre todo en Uruguay, de la 
pastoral juvenil; una mejora de la calidad de las 
iniciativas de gobierno y de formación, en particular, 
de la formación permanente. …

Alguien bromea, pero tiene razón, diciendo: “Un 
provincial se va, pero otro se queda”. De todos 
modos, la felicitación al Provincial (todavía solo 
nombrado) de la nueva Provincia Cruz del Sur y 
a sus miembros, expresada por los dos viandantes 
europeos de la Provincia Mediterránea, es sincera 
y hecha en nombre de toda la Familia oblata: 
“¡Ad Multos Annos, Provincia Cruz del Sur!”. 
Que María Inmaculada os proteja y os acompañe 
en esta nueva aventura evangélica. Siempre al 
servicio de la Iglesia y del Reino de Dios.

ARGENTINA y PARAGUAY
Donde la vida reclama

Me han pedido compartir la experiencia de 
trabajo entre las personas consumidoras de 
drogas, este largo camino de aprendizaje, de luces 
y sombras, dentro y fuera de la congregación – 
un camino marcado por la cruz y también por la 

resurrección.  Soy el Hno. Luis Lorenzo LUJÁN. 
Tengo 33 años y actualmente estoy terminando la 
teología en el escolasticado de Paraguay. Desde 
mi llegada al Partido de la Matanza, Buenos 
Aires, Argentina, en el 2005, me sentí interpelado 
por la realidad de las personas consumidoras. 
Desde entonces comencé lentamente a acercarme 
y a conocer ese mundo tan distinto y tan 
necesitado de amor.

En el 2010 escribí el: “Vía crucis por los Jóvenes 
en riesgo” para que se rezara y contemplara la 
pasión de Jesús, que sigue siendo crucifi cado 
hoy en estos hermanos. Este carisma de ser 
oblato de María Inmaculada, me ha movido hacia 
esas periferias existenciales, a acompañar las 
angustias, el dolor ante la muerte y también la 
esperanza de la recuperación de tantas personas. 
Hoy, después de muchos años hay un sentido 
de mayor esperanza por la organización de 
grupos de autoayuda tanto en Argentina, Chile 
y Paraguay. Es una pastoral delicada, porque se 
pone en juego toda la vida, tanto personal como 
de las personas que se acompaña. Continuamente 
nos enfrentamos con el dolor, y este es un aspecto 
poco grato. Muchas veces se experimenta el 
fracaso de no poder ayudar, la amenaza de los 
mercaderes de la muerte, y el continuo juego 
de presión que ejercen para hacerte saber que 
estas en la mira. Mientras unos pocos soñamos 
y trabajamos luchando día a día con este fl agelo, 
las redes del narcotráfi co trabajan acaparando a 
miles de personas y conduciéndolas a un camino 
que para muchos no tiene salida. 

Durante tres años viví dentro de una comunidad 
terapéutica “Fazenda de la Esperanza” 
acompañando día a día el camino de recuperación 
de tantas personas que por allí pasan. En enero 
del 2013 después de estar viviendo en un centro 
con 70 internos, me pidieron ir como responsable 
para abrir una nueva comunidad de Fazenda 
en la Arquidiócesis de Bahía Blanca al sur de 
Buenos Aires, Argentina. Desde que me inicié 
en esto, comprendí que solo no podía; entonces 
la vinculación con otros grupos. En todo esto, 
conocí y trabajé con distintas organizaciones, 
como el Foro Ecuménico Nacional desde el 
Atrio de los Gentiles (Programa impulsado por 
el Vaticano). Esto me llevó en el 2014 a presentar 
en la cancillería argentina, durante la visita del 
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Cardenal Ravassi, el trabajo realizado en temas 
de prevención. También la invitación a dar 
charlas en distintas diócesis permitió el encuentro 
con muchos obreros del evangelio. 

Como misionero, no me conformo con unos 
pocos jóvenes que participan en los grupos de las 
comunidades parroquiales. Me duele y preocupa 
ver que son muchos más los que están a la vuelta 
del templo, en las esquinas, consumiendo, 
gritando desde su silencio, llamándonos la 
atención. Y cada día constato más que la gran 
mayoría de esos jóvenes que faltan en las 
comunidades son los que hoy están perdiendo 
la vida. En medio de situaciones límites, 
desbordantes de violencia y abandono de todo 
tipo; una palabra de San Eugenio me impulsa a no 
cansarme, a seguir intentando todo, esa frase que 
dice: “Tenemos una gracia para hacerles algún 
bien”. Poder abrazar a una familia desesperada, 
dedicar tiempo para escuchar y luchar por la vida 
en medio de tanta amenaza de muerte, caminar 
por los barrios abandonados, entrar descalzo y 
desde la cercanía invitar a vivir una vida nueva.

Pensando que no podría continuar con esta 
tarea, acosado por las amenazas debido al 
trabajo de concientización y a la apertura 
de grupos de autoayuda, antes de mi retorno 
a la vida como Oblato, escribí el libro que 
lleva como título: “Aprender a Caminar” en 
libertad frente a las adicciones, el cual fue 
lanzado este año con el apoyo de mis hermanos 
Oblatos de Argentina y Chile. 

Soy un convencido que la vida nos reclama 
hoy, no mañana, y debemos llegar antes, no 
después. Desde que llegué a Asunción, Paraguay, 
me encontré con la ausencia de esta pastoral. 
Para muchos no es una realidad importante. 
Sin embargo, entrar en los barrios rivereños, 
ver el tráfi co a plena luz del día, y los jóvenes 
agonizar y morir sin ser escuchados, me movilizó 
a presentar un proyecto pastoral para que se 
creara la pastoral de las adicciones. En un primer 
momento, no fue recibido. Estos últimos meses, 
por gracia de Dios, comenzamos a vincular el 
trabajo de distintos grupos y eso nos llevó a 
vivir con mucha esperanza esta etapa. Desde el 
14 de octubre estamos formando a cien agentes 
de pastoral de treinta parroquias para que den 

inicio a la pastoral en sus comunidades, esto 
gracias al apoyo del Arzobispo de Asunción, 
Mons. Edmundo Valenzuela. 

La droga es sinónimo de esclavitud y de muerte; 
como cristiano, convencido de que Dios ama la 
libertad y la vida y movido por escuchar y hacer 
que se escuche el clamor de estos sufrientes, 
creo que es una realidad de misión, una frontera 
para estar presentes y proclamar allí el evangelio 
de la vida.

BRASIL
“Por los caminos del Nazareno”

La tarde del 17 de noviembre, toda la Provincia 
de Brasil pudo celebrar, con nuestro Hermano 
el P. Beto MAYER, el lanzamiento de su libro: 
Pelos caminhos do Nazareno [Por los caminos 
del Nazareno] en la librería Paulinas en el centro 
de Sao Paulo.

Un buen número de personas se hicieron 
presentes para honrar a nuestro hermano, pedirle 
su autógrafo y felicitarle en este importante 
acontecimiento. Estaban representados distintos 
grupos: la Provincia Oblata de Brasil con el 
P. Francisco RUBEAUX, Provincial y otros 
oblatos; el Distrito Sudeste de la Provincia Oblata 
de Brasil, con su animador recién elegido, el P. 
Genivaldo CORDEIRO DE OLIVERIA; y la 
Conferencia de Religiosos de Brasil, sección 
de Sao Paulo, con su Presidente, el P. Rubens 
Pedro CABRAL. También asistieron miembros 
de la Fraternidad Misionera Charles de Foucault, 
fundada en 1980 por el P. Beto Mayer.

Para decir una palabra sobre el libro y el P. Beto, 
el ex-monje Mauro Lopes, que ha sido uno de 
los grandes colaboradores en la realización de la 
obra, explicaba hasta qué punto el libro refl eja 
fi elmente la vida y el testimonio misioneros de 
su escritor: “Beto vive lo que escribe, y escribe 
lo que vive.”

Poco después, el P. Beto expresó en pocas 
palabras su alegría por el lanzamiento del libro, 
y entonó un mantra de acción de gracias a Dios. 
Después, pudo dedicar algo de tiempo a la 
fi rma de libros; todo esto, seguido de un coctel. 
(Diácono Sergio DE SANTANA)
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Aniversarios – diciembre de 2017

70 Años de vida religiosa
08/12/1947 08431   P. Ottorino Casarotto   Mediterránea

60 Años de vida religiosa
08/12/1957 11607   H. Gérard Buisson   France
08/12/1957 10998   H. Willi Dickmann   Europa Central 

60 Años de sacerdocio
08/12/1957 09725   P. Alexis Atangana   Camerún
21/12/1957 09449   P. Michel Courvoisier   Francia
21/12/1957 09035   P. Léo Laberge   Notre-Dame-du-Cap
23/12/1957 09543   P. Paul-Emile Poulin   Notre-Dame-du-Cap

50 Años de vida religiosa
08/12/1967 12163   H. Edouard Prince   Lacombe

50 Años de sacerdocio
07/12/1967 11335   P. Dino Tessari   Mediterránea
17/12/1967 11470   P. Bernard Colgan   Brasil
17/12/1967 11348   P. Francis Ryan   Anglo-irlandesa
20/12/1967 11326   P. Daniel Corijn   Bélgica y Países Ba-
jos
20/12/1967 11062   P. Oswald Firth   Colombo
20/12/1967 11342   P. Michael Hughes   Anglo-irlandesa
20/12/1967 11129   Mons. Roger Schwietz  Estados Unidos
23/12/1967 11354   P. Anton Lötscher   Europa Central 

25 Años de sacerdocio
12/12/1992 12840   P. Hugo Oliva    México
13/12/1992 13163   P. Bonard Joseph   Haití
13/12/1992 13162   P. Duronce Laroque   Haití
13/12/1992 12990   P. Jean-Pierre Loubeau  Haití
19/12/1992 13155   P. Joseph LaBelle   Estados Unidos

Aniversarios – enero de 2018

70 Años de vida religiosa
06/01/1948 08437   P. Virgilio Baratto   Lacombe

60 Años de vida religiosa
06/01/1958 10410   P. Antony Lisema Matsoso  Lesoto

60 Años de sacerdocio
02/01/1958 08858   P. Joseph Bouvet   Notre-Dame-du-Cap
19/01/1958 09036   P. Fermin del Blanco   Mediterránea
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50 Años de vida religiosa
25/01/1968 12021   P. Venantius Makabanyane  Namibia
25/01/1968 11973   P. Gabriel Tlaba   Lesoto

25 Años de vida religiosa
06/01/1993 13547   P. Michael Thabang Khotso  Lesoto
06/01/1993 13545   P. Martin Lebohang Malemoha Lesoto
06/01/1993 13546   P. Samuel Sello Maliehe  Lesoto
06/01/1993 13544   H. John Tiisetso Maphala  Lesoto
17/01/1993 13461   P. Publio Anibal Cazuriaga  Paraguay
17/01/1993 13480   P. José Ariel Martínez Morales México
17/01/1993 13454   P. Sérgio Cordeiro Nunes  Brasil
23/01/1993 13424   P. José Manuel Santiago  México
24/01/1993 13425   P. Ramón Ayala   México
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Sufragios por nuestros difuntos

No 74-82

NOMBRE PROV./Del. EDAD MURIÓ EN FECHA

P. Othmar Grüber Paraguay 88 Asunción (Paraguay) 27/10/2017

P. Paul-Eugène Plouff e OMI Lacombe 91 Winnipeg (Canadá) 01/11/2017

P. James Hyland Anglo-irlandesa 84 Dublin (Irlanda) 08/11/2017

P. Paul Waldie Estados Unidos 84 Sarita (EE.UU.) 11/11/2017

P. Józef Kowalik Polonia 82 Lubliniec (Polonia) 14/11/2017

P. Gregory Zaba 
Mbanjwa Natal 52 Pietermaritzburg 

(R.S.A.) 15/11/2017

P. Andrzej R. Maćków Polonia 48 Lubliniec (Polonia) 26/11/2017

P. Andres Leenders Bélica y Países Bajos 85 Leuven (Bélgica) 26/11/2017

P. Carl Kelly OMI Lacombe 86 Ottawa (Canadá) 26/11/2017

"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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