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Servicio General OMI de JPIC: Mensaje de los miembros
El Servicio General OMI de Justicia, Paz e Integri-
dad de la Creación  (GS-JPIC) celebró su reunión 
anual en Roma del 9 al 14 de noviembre de 2017. 
Ha sido el primer encuentro del Servicio desde que 
falleciera el P. Kennedy KATONGO, antiguo direc-
tor del Servicio, el 14 de septiembre de 2016.

En este encuentro los miembros del Servicio 
destacaron el lugar esencial que el ministerio de 
la Justicia, Paz e Integridad de la Creación ocupa 
en la vida y ministerio de los Oblatos. Como 
Oblatos, es ésta nuestra manera de llevar a Jesu-
cristo y su Evangelio a toda la creación, en esta 
era de volatilidad, incertidumbre, complejidad y 
ambigüedad, especialmente a los pobres en sus 
múltiples aspectos.

Nos sigue inspirando la exhortación de San Eu-
genio de esforzarnos por “llevar a los hombres 
a sentimientos humanos, luego cristianos, y 
ayudarles fi nalmente a hacerse santos.”

Mostramos nuestro reconocimiento a tantos 
Oblatos que, en colaboración con laicos y con 
distintas organizaciones están ya y desde hace 
muchos años, en la vanguardia de distintas 
iniciativas de JPIC. Abogamos por una mayor 
acción en favor de la Justicia y la Paz que 
quede integrada en mayor medida en la vida 
de cada oblato y de cada comunidad oblata. 
Instamos igualmente a que nuestros procesos 
formativos que se prolongan a lo largo de toda 
la vida se esfuercen más por formar nuestras 
mentes y corazones en el camino de la justicia 
y de la paz.

En el Servicio General nos esforzaremos por 
redoblar nuestros esfuerzos desde la colabo-
ración y animación, y les invitamos también a 
que nos hagan llegar sus maravillosas historias y 
experiencias, sus actividades y sugerencias, con 
palabras e imágenes. Envíenoslas, por favor, a 
genservejpic@gmail.com.

África-Madagascar

KENIA
El cuaderno de notas del P. Gerry

El P. Gerry CONLAN es un oblato originario 
de Australia  que trabaja en la actualidad como 
ecónomo de Kenia. Lleva algo parecido a un 
“diario” de su ministerio en esas tierras. He aquí 
algunos extractos de sus últimos dos días de su 
ocupada vida, tal y como fueron publicados en 
“Oblate Spirit”, en la provincia OMI Lacombe 
de Canadá.

2 de septiembre: Llegué a nuestra casa de 
Karen después de haber viajado en el autobús 
nocturno desde Mombasa. El plan era viajar en 

tren, mucho más rápido, pero el autobús me 
llevó a Nairobi a tiempo para que el técnico en 
ordenadores hiciera una buena limpieza a mi 
portátil (el ventilador se atascaba y el procesador 
se calentaba demasiado). Pude también pasarme 
por la zona industrial para pedir 190 colchones 
para el orfanato. Por desgracia, ya no hacen 
entregas fuera de Nairobi debido a problemas con 
las autoridades que solicitan constantes sobornos 
a lo largo de todo el camino.

Cuando salí de misa para desayunar en el 
restaurante, me crucé con niños de la calle. Al 
acercarme, un hombre pasó corriendo con dos 
bolsas grandes de pan. Los niños me saludaron 
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y, cortésmente, me pidieron algo de leche. Me 
ofrecí a llevarles para que tomaran un té, pero me 
dijeron: “No, sólo leche del supermercado, por 
favor.” Así que dos vinieron conmigo y, cuando 
pregunté si necesitaban algo más, me pidieron 
también jabón.

Cuando uno mira las caras de estos niños, uno 
se pregunta preocupado qué será de su futuro. 
Los domingos tenemos un grupo de jóvenes que 
se reúne, y voy a preguntarles qué podrían hacer 
ellos por los niños de la calle. Me preguntaba si 
acaso el nuevo gobernador pudiera hacer algo 
parecido a un programa de comida por trabajo o 
ropa por trabajo. Ha empezado dando empleo a 
cientos de jóvenes para el Equipo de Rescate de 
Sonko, que se encarga de la limpieza de la ciudad.

Después de una breve comida, mi amigo Godfrey, 
junto con un amigo suyo, me llevaron a casa 
(pensaban que estaba demasiado cansado para ir 
en autobús). Muy amable de su parte. Su amigo 
es el chófer personal del jefe del gabinete que 
organiza los movimientos del presidente por toda 
Kenia. Es una buena persona que he encontrado 
regularmente en casa de Godfrey en los últimos 
años. Su coche tiene placa ofi cial GK (Gobierno 
de Kenia) así que la policía no te detiene. (¿Dónde 
se consigue uno de esos?)

24 de septiembre: Saludos de la Hermosa 
Nairobi, en donde hemos tenido lluvia y sol a lo 
largo de la semana. También hemos tenido malas 
noticias. Al padre del P. Gideon RIMBERIA 
se le ha diagnosticado cáncer, dos bultos en el 
estómago, y bastante avanzado. Por favor, recen 
por la familia.

El domingo pasado pasé un gran día llevando 
al grupo de jóvenes de Nairobi al Santuario de 
la Divina Misericordia de Chumvi, a tan sólo 
20 kilómetros de las afueras de la ciudad, en 
dirección a Mombasa. Está en lo alto de una 
montaña. La vista alcanza varios kilómetros. 
Reflexionamos sobre el Evangelio – sobre 
perdonar – y les preguntaba si ellos también 
necesitaban el perdón de sus padres, de Dios, o 
el suyo propio. Luego rezamos el vía crucis y 
comimos. Después la misa y de regreso a casa. 
Pasaron un buen rato y quedaron muy contentos.

El lunes, al regresar a casa, recogí a uno de 
nuestros jóvenes que viajaba de Kionyo y venía 
a comer Karen. Luego le llevé a Nyumbani 
donde se encontró con un consejero para hablar 
sobre la posibilidad de ser seropositivo y sobre 
la necesidad de hacerse otra prueba. Había 
cometido un intento de suicidio la semana 
pasada. Creo que soy el único que sabe que es 
seropositivo. Me salió un poco caro, pero ¿quién 
le niega esto a un joven en su situación? Le dije 
que me pagara cuando pudiera.

Al día siguiente, recibí una llamada que decía que 
las pruebas habían resultado negativas. “El joven 
no tiene VIH en su sangre. Hicimos la prueba dos 
veces para estar seguros. Está limpio.” Quedé 
sorprendido y encantado con los resultados. 
Tenía casi hasta miedo de llamarle y contarle 
los resultados por si fuera un error. También 
él estaba sorprendido y mantenía una cierta 
precaución. Quería volver al día siguiente para 
ver y confi rmar los resultados con el consejero. El 
resto del día me sentía como un padre que lleva 
su bebé en brazos. El pobre chiquillo llevaba 
pensando que era positivo durante tres años.  

CONGO
Refl exionando sobre la misión oblata en África

Kinshasa es un un laboratorio de ideas para 
refl exionar sobre la misión de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada en África. El 
superior provincial de los Misioneros Oblatos de 
Camerún y Presidente de la Región de África-
Madagascar, el P. Edouard DAGAVOUNANSOU, 
lo llamó así el 17 de noviembre en Kinshasa, 
tras un encuentro de cuatro días del Comité 
para la Misión Oblata de la Región de África-
Madagascar. El Padre Jean-Pierre BWALWEL, 
director del Instituto Africano para las Ciencias 
de la Misión, es el encargado de este comité. 

El Padre Dagavounansou se refería a este 
Instituto y a la Revista Africana de Ciencias de la 
Misión, publicada por el Instituto Superior de San 
Eugenio de Mazenod de Kinshasa-Kintambo. 
“Somos afortunados de tener este instituto. 
Nuestros escolásticos sacarán provecho de él. 
Kintambo habrá de ser un lugar maravilloso 
para nosotros”, dijo el Padre Dagavounansou a 
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la clausura del encuentro, en la Casa Provincial 
de Kinshasa-Barumbu. 

El recientemente nombrado superior provincial de 
Congo, Padre Joseph NTUMBA, siendo nuestro 
huésped, fue el primero en hablar. Sentó las bases 
recordando el pensamiento del Fundador de los 
misioneros oblatos, San Eugenio de Mazenod. 
Para el Padre Ntumba, refl exionar sobre el sentido 
de la misión en África está en línea con San 
Eugenio de Mazenod, que fundó la Congregación 
para la misión. Y, para el santo De Mazenod, la 
misión se basa en nuestra consagración religiosa. 
Los Oblatos son misioneros religiosos, esta 
identidad es su tarjeta de visita. 

El Padre Marcel THIAW, de Senegal, recomendó 
establecer modos de fortalecer la colaboración 
para que el Instituto Africano de Ciencias de la 
Misión sea más y más una oferta válida para la 

Congregación Oblata y para toda la humanidad. 
La formación debería hacer a los jóvenes 
africanos verse a sí mismos como portadores 
del carisma de San Eugenio de Mazenod para 
provecho de toda la Congregación. 

Para el Padre Singini NACIDZE, de Zambia, 
este viaje al Congo le ha llevado al centro de la 
misión oblata en África e incluso del mundo, 
ya que lo que se está haciendo en Kinshasa 
es simplemente maravilloso y no deja lugar 
al pesimismo. Cristo está resucitado y somos 
sus testigos hoy. África también es testigo de 
la resurrección de la República Democrática 
del Congo. 

El Padre Mathomola SEKOTO, de Sudáfrica, 
también agradeció mucho haber vivido en 
Kinshasa la realidad que hace placentero hacerse 
y seguir siendo oblato de María Inmaculada. 

Asia-Oceanía

TAILANDIA
Ayudando a los niños de Mankhaw

El P. Doménico RODIGHIERO, oblato italiano 
que trabaja en Tailandia, nos habla de las 
difi cultades de los niños de Mankhaw para poder 
lograr una educación.

Llevo ya ocho meses en mi nuevo hogar, un 
pequeño pueblo de las montañas, y desde ahí 
estaba a cargo de dos pequeñas parroquias 
desperdigadas entre las montañas. Mankhaw, el 
pueblo en el que vivo cuenta con unos doscientos 
católicos…

El pueblo está muy metido en las montañas de 
Tailandia y es muy difícil moverse desde allí, 
especialmente en la estación de lluvia. Por eso 
los hijos de mis feligreses acuden a una pequeña 
escuela dirigida por la policía de fronteras 
(ningún profesor aceptaría venir a vivir a la 
selva pudiendo quedar aislado durante largos 
temporadas). La escuela de primaria cuenta 
con unos sesenta alumnos, desde primero hasta 
sexto curso y, a menudo, se imparten clases a dos 
niveles “combinados” por la falta de profesores. 
El nivel de la educación, como pueden imaginar 

es bien bajo, pero al menos los niños aprenden 
a leer y escribir. Muchos de estos niños son 
católicos; vienen a nuestra parroquia y participan 
regularmente en las actividades que ofrecemos.

Es hermoso ver la simplicidad de estos niños y su 
habilidad para interactuar; cómo se divierten al 
estar juntos y cómo han aprendido a comportarse 
con amabilidad y respeto los unos con los 
otros. Rara vez se pelean; suelen estar siempre 
alegres y joviales. Pero un ambiente tan aislado 
generan grandes riesgos para su crecimiento: la 
falta de oportunidades, difi cultad para descubrir 
sus talentos y usarlos de manera fructífera 
provocan frustración y, con frecuencia los chicos 
empiezan a beber a temprana edad y hacen uso 
de sustancias realmente nocivas. Es impactante 
ver a un adolescente sin motivación, incapaz de 
comprometerse con algo que sea constructivo 
y gratifi cante, un joven sin más propósito en la 
vida que beber con los amigos.

Mi misión aquí es ayudar a estos niños, lo 
máximo posible, para que puedan desarrollarse 
ofreciéndoles oportunidades. Con mis hermanos, 
nos hemos comprometido a mejorar su educación, 
desde la primaria hasta el instituto. Mi predecesor 
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comenzó enviándoles a escuelas católicas de la 
ciudad con una buena educación. Los directores 
de estos colegios no piden una cuota fi ja, lo que 
sí hacen con otros alumnos más ricos; sólo piden 
una contribución para el material escolar. No 
es ninguna nimiedad si tenemos en cuenta los 
gastos de viajes (muy elevados en esta zona por 
la ubicación del pueblo) llegando a ser una carga 
económica para un pueblo que no gana más de 
100-50 euros al mes.

Estas Navidades, querría dar a mis niños como 
regalo una pequeña biblioteca y una sala de 
música, un ambiente sano donde reunirse, 
divertirse y apreciar la belleza de un buen libro 
y de la música.

Feliz Navidad a todos y gracias por sus constantes 
oraciones y por la generosidad con la que ayudan 
mi misión.

VIETNAM
Inauguración del Año de las Vocaciones

Como respuesta al llamamiento del Superior 
general y unidos a los casi 4.000 oblatos en los 
más de 65 países de todo el mundo, la Misión 
de Vietnam celebró solemnemente la fi esta en el 
día de María Inmaculada inaugurando el Año de 
las Vocaciones Oblatas en el Escolasticado de S. 
Eugenio de Mazenod. La celebración tuvo lugar 
en la ciudad de Lái Thiêu, provincia de Bình 
Dương, el 4 de diciembre de 2017.

Mons. Joseph Nguyễn Tấn Tước de la diócesis 
de Phú Cường presidió la celebración eucarística. 
Concelebraron más de 40 sacerdotes, incluyendo 
a los oblatos y otros sacerdotes venidos de 6 
diócesis en las que éstos trabajan. También 
asistieron benefactores y familiares cercanos de 
los Oblatos de todo el país, y más de 150 oblatos, 
novicios, prenovicios y candidatos de los OMI 
de la Misión de Vietnam.

Al principio de la misa, el Padre Emmanuel TRẦN 
QUANG KHƯƠNG, Superior de la Misión, 
presentó a grandes trazos la evolución de la 
Misión en los últimos 16 años, y presentó al Padre 
NGUYỄN NGỌC THANH, un oblato ordenado 
recientemente, el 2 de diciembre de 2017.

En su homilía, Mons. Joseph dijo que María fue la 
primera y más maravillosa oblata ya que consagró 
toda su vida a cumplir la voluntad de Dios. Ella 
es una oblata genuina y un auténtico espejo en 
el que deben mirarse todos los oblatos. María es 
consciente de que pertenece a Dios, y por eso 
le obedeció completamente, no como un socio, 
de igual a igual, sino como una humilde sierva. 
El obispo expresó su profundo deseo de que los 
Oblatos sigan el camino de su Madre María, 
patrona de su Congregación; que cada oblato sea 
consciente de pertenecer a Dios, obedeciendo 
plenamente la voluntad de Dios siguiendo el 
carisma de San Eugenio, para llevar la Buena 
Noticia a los pobres y más abandonados.

Después de la comunión, la comunidad oró con 
un solo corazón por las vocaciones oblatas.

Al fi nal de la eucaristía, el Padre Emmanuel habló 
de la necesidad de construir una nueva casa para 
el Escolasticado. Alentó la colaboración de cada 
miembro de la familia oblata para, con su oración 
y su ayuda, lograr realizar este proyecto.

Después, la comunidad compartió un ágape 
sencillo de bienvenida. Con motivo de esta ocasión 
especial a cada participante se le ofreció un regalo: 
un calendario oblato y una tarjeta con la oración 
por las vocaciones oblatas. (Por Khai TÂM)

TURKMENISTAN
Anunciando el mensaje de Navidad

Ashgabat (Agenzia Fides) – “El tema central de 
mi predicación para la comunidad católica de 
Turkmenistán es “Ustedes serán como Dios”, 
frase con la que el demonio tentó a Adán y Eva. 
Su error fue querer ser como el Padre, pero 
haciendo todo por sí mismos y apartándose de 
El. En cambio, el Niño Jesús viene a mostrarnos 
que podemos ser santos como Dios; es Él mismo 
quien lo desea. La Navidad nos recuerda que 
Jesús vino a nosotros para acompañarnos en este 
itinerario hacia la santidad”. 

Así hablaba para Fides el Padre Diego SÁEZ 
MARTÍN, oblato de María Inmaculada, que iba 
a Ashgabat a “predicar, pero también a celebrar la 
Santa Navidad y la llegada del nuevo año con los 



enero de 2018 583/5

compañeros misioneros” [Nota de la redacción: 
El P. Diego actualmente está haciendo estudios 
en la Casa general de Roma. Natural de España, 
ha servido a la Iglesia tanto en Ucrania como 
en Turkmenistán].

La predicación estaba acompañada de un 
profundo conocimiento de la realidad católica 
turkmena. “La primera vez que fui”, decía el 
Padre Diego, “fue para dar unas catequesis de 
preparación para la Pascua de 2007. Cuando vi la 
situación de las necesidades de la gente, pregunté 
a mis superiores si podían darme la oportunidad 
de ser enviado permanentemente a Ashgabat. Así 
pasé tres años en Turkmenistán, de 2010 a 2013”. 

El P. Sáez Martín describe la misión en este país 
con mayoría musulmana como “la experiencia 
más hermosa de mi vida, porque pude vivir como 
los primeros apóstoles: como ellos, se lo que 
signifi ca ir a proclamar a Cristo en un lugar como 
Turkmenistán, donde hemos de comenzar desde 
cero; no hay Iglesia, no hay estructuras. Contaba 
el Evangelio y explicaba las verdades de la fe a 
gente que jamás habían oído hablar de él. Podría 
decir que era un apóstol de nuestra época. Es una 
tarea difícil, pero hermosa”. 

El oblato se quedará en Turkmenistán hasta el 
6 de enero, cuando, junto a sus compañeros 
misioneros, los PP. Andrzej MADEJ, Paweł 
SZLACHETA y Rafał CHILIMONIUK, 
celebrará la Epifanía, durante la cual se 
bendicen unos dones simbólicos de los de los 
Tres Reyes Magos. [Nota de la redacción: 
el pasado mes de septiembre de 2017 el P. 
Paweł SZLACHETA recibió obediencia para 
la Delegación de Ucrania, por lo que, en la 
actualidad, en Turkmenistán sólo hay dos 
oblatos, que son los únicos ministros católicos 
en el país].

Las festividades de Navidad se celebrarán en 
la casa de los Oblatos de María Inmaculada en 
Ashgabat, pero, según el Padre Diego, en ellas 
participarán también católicos de otras ciudades, 
que viajarán a la capital específi camente para 
vivir juntos la Santa Navidad”. 

Turkmenistán tiene algo más de 5 millones 
de habitantes, el 90% musulmanes. La Iglesia 
Católica fue restablecida en 1997 como Missio 
Sui Juris por Juan Pablo II y reconocida por 
el gobierno turkmeno en 2010. (LF) (Agenzia 
Fides, 22/112/2017)

Canadá—Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
Una parroquia de culturas muy humanas

El 9 de octubre de 2017, el país celebraba el Día 
de Colón, cada vez más celebrado y conocido 
como el Día de las Culturas. En esta ocasión, 
los Oblatos de la Parroquia de San Patricio en 
Lowell, junto con su comunidad parroquial, 
celebró la riqueza de sus distintos lugares de 
origen.

En el Festival participaron las siguientes 35 
nacionalidades:
 África: (8): Chad, Congo, Ghana, Liberia, 

Nigeria, Sierra Leona, Togo, Uganda.
 Asia: (4): Camboya, China, Myanmar 

(Birmania), Vietnam.
 Caribe: (4): Cuba, República Dominicana, 

Haití, Puerto Rico.
 América Central: (6): Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
El Salvador.

 Europa: (4): Irlanda, Polonia, Portugal, 
España.

 América del Norte: (3): Canadá, México, 
EE.UU.

 América del Sur: (6): Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela.

Aunque el Festival era una ocasión especial, 
conviene recordar que, cada domingo, los oblatos 
de San Patricio celebran la Misa en cinco idiomas 
diferentes: inglés, español, vietnamita, birmano, 
camboyano.

Los feligreses de San Patricio hablan al menos 
12 idiomas diferentes: birmano, inglés, francés, 
haitiano (criollo), irlandés, Khmer (camboyano), 
polaco, portugués, quechua (ecuatoriano), 
español, suajili (africano), vietnamita. 
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NUESTRA SEÑORA DEL CABO, CANADA
Pierre Hurtubise y la corte papal del siglo XVI

En sus veranos en La Blanche, sus compañeros 
oblatos notaron el duro trabajo del Padre Pierre 
HURTUBISE por completar una obra histórica 
sobre la corte papal del siglo XVI. El 16 de 
noviembre, en la Universidad San Pablo, unas 
cuarenta personas vieron los frutos de su labor 
durante la presentación de su libro titulado 
“La corte papal del siglo XVI: De Alejandro 
VI a Clemente VIII (1492-1605). Publicada 
por la Librería Vaticana y fruto de más de 30 
años de investigación, este libro muestra cómo 
comprender mucho mejor el modo de vida de 
los papas y su gobierno teniendo en cuenta los 
miembros de la corte. 

En su presentación, Pierre no dejó de subrayar la 
contribución de muchas personas que, a lo largo 
de su carrera, le han permitido publicar esta obra, 
tales como la familia Salviati de Italia, que le dio 
acceso a numerosos archivos y que le animaron 
en toda su investigación. ¡Felicidades, Pierre, por 
tu perseverancia en sacar adelante esta gran obra 
de tu vida académica! (www.omi-qc-on.com)

(ndr: Durante muchos años la Casa general 
también se congratuló con las visitas del Padre 
Hurtubise mientras hacía investigaciones en 
los Archivos Vaticanos; a menudo compartía 
historias interesantes con sus compañeros 
oblatos. Así que, ¡vayan también nuestras 
felicitaciones!)

ESTADOS UNIDOS
Dedicación del Centro George McLean

La dedicación formal del Centro George F. 
McLean para el Estudio de la Cultura y de los 
Valores tuvo lugar el 13 de noviembre de 2017, 
en la Sala de Juntas Vincent P. Walter en el Curley 
Hall en la Universidad Católica de América en 
Washington, DC. Asistieron al evento cerca 
de 50 eruditos de todo el mundo para honrar 
al P. George McLEAN, un fi lósofo cuya labor 
durante más de 40 años fue promover el diálogo 
intercultural y la comprensión de cuestiones 
humanas y sociales básicas, especialmente entre 
profesores de las principales universidades.

Tras las palabras de bienvenida del decano de la 
CUA, el P. Charles HURKES leyó una carta de 
agradecimiento a la Universidad del provincial 
oblato, el P. Louis STUDER, por “reconocer el 
valor de la pasión del P. McLean a lo largo de 
toda su vida por lograr una mayor comprensión, 
compasión y esperanza de que todos los hombres 
del mundo vivan en paz, con gran aprecio y 
celebración de nuestras diferencias.”

En su discurso de apertura, el P. John STAAK 
explicaba que “el P. George se mantuvo por 
encima del frenesí de-construccionista y trabajó 
de manera creativa para embarcar a las personas, 
al margen de su esquema filosófico o de su 
enfoque, guiándoles con suavidad hasta construir 
una filosofía que apoyara la dignidad de la 
libertad humana. Este centro, por tanto, buscará 
confrontar distintas fi losofías de todo el mundo 
de una manera similar al desarrollo creativo. 
“En el centro de esta misión de compromiso 
creativo está la tarea de investigar las dinámicas 
del crecimiento en libertad humana.”

Después, hombres y mujeres de Canadá, 
China, República Checa, India, Indonesia, 
Nigeria, Filipinas, Pakistán, Ucrania, CUA, 
la Universidad de Georgetown, Nueva York y 
Milwaukee contaron brevemente su recuerdo y 
aprecio por el P. McLean.

El evento fue precedido por una Misa 
conmemorativa al mediodía en la Capilla “Hall 
Caldwell” de la Universidad Católica. (OMI-
USA. Enero 2018)

PROVINCIA DE ASUNCIÓN, CANADÁ
Dos parroquias celebran su aniversario

70 años: Santos Pedro y Pablo, Welland
El 1 de octubre, la comunidad de la Pª de los 
SS. Pedro y Pablo ofreció una cálida bienvenida 
a algunos ilustres visitantes llegados para las 
celebraciones por el 70 aniversario de ministerio 
de los Oblatos en la parroquia. El obispo de la 
diócesis de Santa Catarina, Mons. Gerard Bergie, 
asistió para celebrar la misa en esta especial 
ocasión. Se le unió el P. Alfred GRZEMPA, 
recién nombrado provincial de la Provincia de 
Asunción, quien venía por primera vez a la 
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parroquia. El P. Grzempa vino acompañado de 
Tadeusz ORZECHOWSKI.

Los fi eles abarrotaron la iglesia durante una 
misa bilingüe, -inglés y polaco-, de acción de 
gracias a Dios por el ministerio de los Oblatos en 
la parroquia. Mons. Bergie expresó también su 
gratitud por el trabajo y la dedicación de tantos 
pastores que han pasado a lo largo de los años. Su 
obra ayudó a construir y sostener a la comunidad 
polaca de Welland, además de la solicitud por 
el barrio de la parroquia y su situación. El P. 
Grzempa agradeció a Mons. Bergie sus palabras 
de agradecimiento y su receptividad ante el 
trabajo de los Oblatos en su diócesis. (Tom 
Dillon, parroquiano)

60 años: Parroquia de S. Jacinto, Ottawa
La Parroquia de S. Jacinto de Ottawa celebra este 
año su 60 aniversario. La celebración principal 
del jubileo tuvo lugar del 21 al 22 de octubre. 
La Misa jubilar del Sábado, 21 de octubre, fue 
presidida por Mons. Terrence Prendergast, s.j. 
arzobispo de la archidiócesis de Ottawa, asistido 
por los obispos de las diócesis de Churchill-Bahía 
de Hudson, Mons. Antoni Wiesław KRÓTKI, y 
el obispo auxiliar de Ottawa, Mons. Christian 
Riesbeck CC, además de 14 sacerdotes. Entre los 
sacerdotes se encontraba el antiguo párroco, el P. 
Janusz BLAZEJAK, además del P. Mieczyslaw 
BURDZY, que fue administrador de la parroquia 
durante un tiempo. El domingo 22 de octubre, 
se celebró una misa de acción de gracias por los 
60 años de la parroquia, presidida por Mons. 
Antoni Wiesław Krótki, que fue asistido por el P. 
Alfred GRZEMPA, Provincial de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada, Provincia de 
Asunción, y por el P. Wojciech KOWAL, que 
trabajó con la comunidad parroquial de S. Jacinto 
durante más de 20 años.

Estos actos fueron precedidos por la primera 
misión parroquial de la historia de la parroquia, 
llevada a cabo por misioneros oblatos venidos 
de Polonia: los PP. Sebastian WIŚNIEWSKI y 
Sebastian ŁUSZCZKI. En frente de la iglesia 
se instaló y bendijo una Cruz misionera para 
conmemorar la misión.

En los años de la postguerra (1945-1949), 

llegaron a Ottawa muchos soldados de Gran 
Bretaña e Italia, además de prisioneros de guerra 
de campos de concentración y de refugiados. 
Desde el inicio, se hizo muy importante para 
todos ellos contar con una parroquia y un 
sacerdote polacos.

Desde 1948, los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada han ofrecido un servicio pastoral 
a los inmigrantes de Ottawa y alrededores. En 
1949 el Padre Francis ORSZULIK organizó 
una misión para los polacos residentes en 
Ottawa. En 1951, el P. Jan SAJEWICZ llegó 
a Ottawa para empezar la construcción de una 
iglesia para ellos. Al fi nal de enero 1957, la 
parroquia para los polacos inmigrantes quedó 
ofi cialmente inaugurada. Y en julio de 1957 ya 
estaba terminada. La primera misa se celebró el 
4 de agosto de 1957.

ESTADOS UNIDOS
Encuentro de responsables de Juventud 

San Antonio, Texas. Oblatos y responsables de 
ministerios juveniles representando a Canadá, 
Estados Unidos y Baja California (México) 
se reunieron para un Forum sobre Ministerio 
Juvenil organizado por oblatos que trabajan con 
el Comité de Juventud y Jóvenes Adultos. Una 
de las razones más evidentes para el encuentro 
era reunirse y trabajar interconectados como 
operarios de la viña del Señor y parte de la 
Familia Mazenodiana. 

La tarde de apertura comenzó con una cena y 
una vigilia ante la Cruz Oblata y el encendido 
de cuatro velas, representando las distintas zonas 
de la Región de Canadá/EE. UU. 

El Dr. Alex Gotay (Ministro juvenil de Houston) 
y el Sr. Mike Patin (ponente católico de 
Lafayette, Louisiana) aportaron herramientas 
y ciertos elementos metodológicos para tratar 
el ministerio juvenil. Cada uno presentaron sus 
temas de forma única y amena. 

Los PP. Jesse ESQUEDA y Frank SANTUCCI 
se centraron en los aspectos pastorales y 
espirituales del ministerio con jóvenes y jóvenes 
adultos. El P. Santucci habló de los orígenes de 
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la conversión personal de San Eugenio y de la 
evolución de sus esfuerzos pastorales con los 
jóvenes de la Francia posrevolucionaria, así 
como de la creación de la Congregación de la 
Juventud de Fe de Aix, su ministerio pastoral 
con los jóvenes. El P. Esqueda recordó que los 
esfuerzos del ministerio juvenil deberían tener 
una identidad oblata, sugiriendo 5 pilares o 
valores para los ministerios juveniles oblatos. 

El P. Ray COOK presentó los datos del estudio 
“Difi cultades personales: los jóvenes adultos y la 
fe”. Los datos del estudio revelan que los jóvenes 
adultos tienen difi cultades con ciertos aspectos, 
tales como la auténtica oración, y no sólo 
devociones, enfermedades mentales y ansiedad, 
así como la pornografía. Animó a los ministros 
juveniles a aprender de ese tipo de fuentes para 
orientar los esfuerzos en el ministerio juvenil. 

Gabriela Karaszewski (Directora del Ministerio 
de Juventud Adulta, Archidiócesis de Galveston-
Houston) destacó las necesidades de los jóvenes 
adultos y subrayó el llamado del Papa Francisco 
a tener una mirada misionera sobre la gente. El 

llamado misionero incluye: 1) llegar a una cultura 
del encuentro; 2) escuchar las preocupaciones; 3) 
acompañar por medio de hechos y palabras; 4) salir 
al encuentro de la gente. Concluyó que los jóvenes 
adultos buscan una comunidad y no un programa, 
así que el ministerio con los jóvenes adultos debería 
crear comunidad, y no sólo atenderles. 

El Forum concluyó con la convención anual 
juvenil del Santuario Tepeyac-Gruta de Nuestra 
Señora de Lourdes. Este año el tema fue 
“#KnowYourSelfi e”. En el espíritu de un mundo 
contemporáneo que ofrece identidades tan 
distintas y falsas expectativas, la convención 
se centraba en reconocer la identidad propia 
de ser humanos, cristianos y el llamado a 
ser auténticamente santos. Fue un esfuerzo 
de inspirar a los jóvenes, procedentes de las 
parroquias vecinas y parroquias oblatas a que 
vean la metodología de San Eugenio en su 
ministerio, especialmente con los jóvenes. “Si 
deseamos compartir tanto en el mundo digital, 
¿por qué no compartir el Reino de los Cielos?”, 
dijo el Dr. Alex Gotay (P. Juan GASPAR en 
www.omiusa.org). 

América Latina

CHILE
Primero retiro de espiritualidad oblata

Saludos familia oblata, pasamos a relatar y 
detallar los últimos acontecimientos del Laicado 
OMI en Chile, deteniéndonos principalmente en 
el 1° Retiro de Espiritualidad Oblata desarrollado 
en la Capilla Santísimo Sacramento de la Ciudad 
de Antofagasta, dependiente de la Parroquia San 
Pablo. La extensión del retiro fue desde la noche 
del 17 de noviembre de 2017 hasta la noche del 
sábado 18 y su lema de motivación fue: “Entre 
ustedes la caridad, la caridad, la caridad…” (san 
Eugenio) y fuera la “Liberación de los Pueblos” 
(Docs. CELAM)

Los objetivos principales de dicho encuentro 
fueron: tener un espacio de nutrición espiritual 
en cuanto a oración comunitaria como familia 
oblata; formación pastoral para la pastoral 
juvenil oblata; unifi cación de criterios para una 
pastoral juvenil oblata nacional; reforzar la idea 

de responsabilidad y pertenencia al carisma de la 
Juventud OMI y Laicos OMI, idea que ya venía 
siendo trabajada en Chile por el Padre Sergio 
SERRANO, y que ha podido extenderse sobre 
todo en estos momentos que se están cerrando 
procesos de misión en comunidades como 
Mundo Ideal (Fundación Scout) y San Pablo 
(Parroquia de Antofagasta).

El Retiro fue dictado principalmente por el Padre 
Provincial Antonio MARIANGELI y estuvo 
a cargo en su logística de Karen Schwartz, 
Emanuel Henríquez y los actuales responsables 
del proceso Oscar Quiñoñez y Sebastián Cortés.

Entre el próximo  16 y 17 de diciembre, 
respectivas fechas del arribo de los primeros 
misioneros OMI designados a la misión en Chile 
y conmemoración de la beatificación de los 
mártires OMI de Pozuelo de Alarcón en donde 
se encontraba el laico Cándido Castan, se llevará 
a cabo la toma de compromisos de nuevos laicos 
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y laicas junto a promesantes que cumplirían 
incluso su cuarto compromiso.

PERU
Evangelizando en la sierra alta

(Nota de la redacción: cada cierto tiempo el P. 
Nicholas HARDING envía cartas y fotos sobre 
su ministerio rural en Perú: esta vez llegó justo 
a tiempo para las vacaciones, sintiéndonos muy 
contentos de compartir esta historia). 

¡Saludos! Aquí en Perú, ya que estamos al sur del 
ecuador, comenzamos ahora el verano. Estando 
yo a 15 minutos del Océano Pacífi co, ello ayuda 
a mantener un clima suave durante todo el año. 
En enero comenzaré mi tercer año aquí. Estoy 
muy agradecido a Dios: buena salud, una misión 
excepcionalmente satisfactoria y fascinante. Sin 
embargo, hay muchas difi cultades y desafíos. 
También, la parroquia de la que soy párroco es 
enorme, amenaza con ser abrumadora. 

El aspecto más sobrecogedor es ir a ciudades en 
la sierra alta (más de 4.000 metros) en carreteras 
peligrosas, con viento, sucias, a distancias que 
pueden llevar más de 8 horas. También los “UPI” 
o ocupaciones recientes de invasores, con miles 
de casuchas (sin agua o canalización, ni caminos 
asfaltados, sin casi escuelas o clínicas) es algo 
casi surrealista y, humanamente hablando, 
imposible de evangelizar. Sin embargo, aquí es 
donde el mensaje navideño de esperar al Mesías 
me salva de la desesperación. Sólo somos dos 
sacerdotes para visitar unas 50 comunidades. 

Hay una gran piedad popular entre la gente… 
tanto afro-peruanos como indígenas. En una 
comunidad, hicieron un árbol de navidad con 
neumáticos y pintura verde. En la parte más 
desarrollada de la parroquia, el secularismo ha 
afectado/infectado a los jóvenes. También es 
muy común el abuso de narcóticos y de alcohol. 
Abundan las sectas procedentes de EE. UU. 

La gente trabaja en los campos de cultivo 
(cítricos, frutas, uvas, espárragos)… a un salario 
mucho más bajo que los estándares de EE. UU. 
Hay grandes granjas de pollos. En las montañas 
hay una enorme variedad de papas. Tenemos 
algunas maquiladoras/fábricas de camisetas 

[Nota del traductor: camiseta, franela, casaca, 
playera, polera, polo o remera, según los países] 
(es difícil de creer pero el salario es de sesenta 
dólares por una semana de trabajo de 60 horas). 
Hay muchas minas contaminantes en la zona de 
la parroquia (oro, plata, plomo, cobre). 

Hay bastantes casos de VIH, tuberculosis y virus 
del zika (recientemente tuve un funeral por un 
bebé). He celebrado muchos funerales por gente 
asesinada, pero no hay tanta violencia como en 
Tijuana. Tenemos una prisión masiva de unos 
2.400 reclusos. 

He tenido muchos casos en que la Divina 
Providencia se ha hecho excepcionalmente 
evidente: protección, gente útil que me ha 
sido enviada, inspiraciones para soluciones, 
momentos deliciosos de mantener el buen humor, 
buena salud hasta ahora. 

El obispo de Ica, Hector Vera, vino para nuestro 
día patronal (Cristo Rey) y confi rmó a más de 
300 jóvenes. Aún estamos haciendo primeras 
comuniones, que quizá sean en total unas mil. 
Cada domingo tenemos bautizos de niños, que 
serán unos mil este año. 

Una parte fatigosa de ser párroco es el 
reclutamiento, animación y selección de líderes 
laicos para los ministerios o apostolados. 
Necesitamos sopesar la necesidad de hacer 
rotaciones: sangre nueva o la continuidad y 
experiencia valiosa. Necesito ofrecer y organizar 
la formación del laicado para el próximo período 
vacacional de enero y febrero. 

Puedo relajarme en mi día de descanso yendo 
al océano, a la vecina playa (aunque el agua es 
muy fría). También en la parroquia hay algunos 
sitios arqueológicos de la civilización Chincha 
(Centinela Huaca, por ejemplo). Hay petroglifos 
prehistóricos en Huancor. Hay una hermosa 
capilla levantada por los jesuitas en el siglo XVII 
junto a la ciudad de El Carmen (con la Hacienda 
San José, que era una plantación de esclavos). 

Pienso que el signifi cado de la Navidad lo resumió 
muy bien San Atanasio: “El Hijo de Dios se hizo 
Hijo del Hombre para que los hijos de los hombres 
pudieran llegar a ser hijos de Dios” (omiusa.org)
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Aniversarios – febrero de 2018

65 Años de vida religiosa
17/02/1953 10077   H. Gerhard Wiesenmuller  Europa Central

65 Años de sacerdocio
08/02/1953 08596   P. Carlo Mattiussi   Mediterránea
15/02/1953 08408   P. Félicien P. Labat   Lacombe
22/02/1953 08387   P. Paulin Van Eeghem   Bélgica y Países Bajos

60 Años de sacerdocio
09/02/1958 09391   P. Luigi Russo    Mediterránea

50 Años de vida religiosa
17/02/1968 11912   P. Michael Foley   Natal
17/02/1968 12381   P. Ronald Houreld   Sudáfrica, Norte
17/02/1968 11909   P. Christopher Lockyer  Natal
17/02/1968 11911   Mons. Edward Risi   Sudáfrica, Norte

50 Años de sacerdocio
04/02/1968 11320   P. Gerard Vandesompele  Sudáfrica, Central
11/02/1968 10806   P. David Shelton   Australia
17/02/1968 10868   P. René Villegas   Bolivia

25 Años de vida religiosa
06/02/1993 13536   P. Neil Augustine Frank  Natal
06/02/1993 13476   P. Sipho Petros Kunene  Natal
06/02/1993 13404   P. Lamulumundeni Edward Memela Natal
06/02/1993 13537   P. Vusumuzi Maxwell Phenyane Natal
06/02/1993 13456   P. Joseph Phiri    Zambia
06/02/1993 13403   P. James Robert Ralston  Sudáfrica, Norte
17/02/1993 13451   P. Vitalis Marole   Sudáfrica, Norte
17/02/1993 13681   P. Phuthasa Peter Waiphrot  Filipinas
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Sufragios por nuestros difuntos

No 83-91

NOMBRE PROV./Del. EDAD MURIÓ EN FECHA

P. Romeo Villanueva Filipinas 78 Quezon City (Filipinas) 29/04/2016

P. Omer Desjardins OMI Lacombe 84 Winnipeg (Canadá) 04/12/2017

H. Gérard Buisson Francia 79 Metz (Francia) 12/12/2017

P. Nicola Ferrara Méditerranée 87 Santa Maria a Vico 
(Italia) 20/12/2017

P. Pierre Mercier France 96 Lyon (Francia) 21/12/2017

P. Jorge Wavreille Bolivia 87 Cochabamba (Bolivia) 21/12/2017

P. Emmanuel Motheho 
Morallana Lesoto 58 Maseru (Lesoto) 24/12/2017

P. Jules Dion Notre-Dame-du-Cap 89 Richelieu (Canadá) 25/12/2017

P. Patrick Thompson Estados Unidos 83 Alamo Heights (EE.
UU.) 30/12/2017

2018 – No. 1-2
H. Bernard Lefu 

Mokoena Lesotho 52 Maseru (Lesotho) 02/01/2018

P. Canisius Moraes Colombo 69 Kohuwala (Sri Lanka) 07/01/2018

"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)


