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Taller sobre Interculturalidad
Las Actas del Capítulo general de 2016 en su 
número 62 dicen, “Percibimos una llamada 
del Espíritu a la conversión en el campo de la 
interculturalidad: vivir de forma más profunda 
la tensión creativa entre una unidad fuerte 
y la riqueza de la diversidad, ser capaces de 
aprender algo nuevo, como un niño, desarrollar 
la capacidad de aprender, de desaprender y de 
reaccionar, optar por la interculturalidad como 
estilo de vida, como una manera de estar en 
la misión.” En esta breve cita, aparecen varios 
verbos: percibir, llamar –llamada-, convertir, 
vivir, aprender, desarrollar, optar. Quizás una de 
las cosas más importantes en este momento de la 
vida de nuestra congregación sea optar.

El 36º Capítulo general tomó claramente una 
decisión, optar por hacer de la interculturalidad, 
(sensibilizarnos, convertirnos y vivirla), una 
prioridad para la Congregación. Vivir la 
interculturalidad entre nosotros, Oblatos, es un 
testimonio profético que ofrecemos al mundo, 
cada vez con una mayor mezcla de pueblos y 
culturas.

Como parte de su compromiso para promover 
y favorecer una auténtica vivencia de la 
interculturalidad, la Administración general ha 
invitado a 7 delegados a un “Taller Internacional 
sobre la Interculturalidad” organizado por la 
Sociedad de los misioneros del Verbo Divino 
(SVD). El taller se celebró en el famoso Centro 
Ad Gentes, fuera de la ciudad de Roma, en una 
pequeña ciudad llamada Nemi, del 23 al 31 de 
enero de 2018.

En el taller hubo un total de 53 participantes de 
distintas comunidades masculinas y femeninas, 

muchos de los cuales con responsabilidades de 
gobierno en sus propias congregaciones, órdenes 
o sociedades. Los delegados Oblatos, todos en el 
ministerio de la formación, fueron: el P. Callistus 
KHATHALI – Roma; el P. Ross KAPUNAN 
– Filipinas; el P. Józef WCISŁO – Polonia; el 
P. Christopher CHUKWU – Camerún; el P. 
Jean-Pierre FETSHI – República Democrática 
de Congo; el P. Francis KABIKA – México; H. 
Nhlanhla John MHLANGA – Sudáfrica.

Algunos de los temas tratados fueron, 
Interculturalidad en la vida religiosa hoy; 
Cultura,  Contexto e Interculturalidad; 
Diseñando, Construyendo puentes e Integrando: 
cómo construir Comunidades Interculturales; 
Diferencias culturales; Respuestas psicológicas 
y culturales a la vivencia de la interculturalidad; 
Vida religiosa intercultural; Teología de la 
Inculturación y diálogo profético; Formación 
Inicial a la Interculturalidad: Salir del 
aprendizaje; Liderazgo Intercultural; Género 
e Interculturalidad; Espiritualidad de la 
Interculturalidad; entre otros.

Uno de los ejercicios más importantes del taller 
era el de contar las historias personales. Los 
participantes tuvieron un buen número de ocasiones 
en las que pudieron compartir sus experiencias 
personales en las distintas etapas de su vida, 
explorando sus experiencias de interculturalidad 
de manera sincera y abierta. Esto fomentó una 
honesta introspección y sin duda sembró semillas 
de conversión a la interculturalidad en muchos 
de nosotros. Los participantes Oblatos, en la 
evaluación que hemos hecho, coincidimos en 
que habría que animar a este compartir de la 
propia historia personal, de experiencias, y del 
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propio itinerario intercultural en comunidades 
oblatas; sin duda, es necesario dar espacio a este 
compartir. Alcanzar una vivencia auténtica de 
la interculturalidad dependerá sobre todo de la 
capacidad de cada uno para mirar de manera crítica 
la propia cultura y las experiencias personales 
de interculturalidad. Es justo esperar que como 
Congregación sigamos comprometiéndonos con 
esta realidad de la vivencia de la interculturalidad, 
haciendo caer barreras, cuestionando estereotipos, 

cruzando fronteras, creando puentes allí donde 
hay división y construyendo comunidades 
auténticamente interculturales.

En palabras de Anthony Gittins, uno de 
los presentadores del taller, “si podemos 
comprometernos con una vivencia de la 
interculturalidad, y superar el simple ‘vivir juntos 
de forma separada’, entonces estamos al inicio de 
toda una revolución en la vida religiosa.”

Asia-Oceanía

TURKMENISTÁN
“El ecumenismo es nuestra vida diaria”

“La dimensión ecuménica de nuestra presencia 
católica es una constante que nos acompaña 
diariamente. Durante todo el año, por ejemplo, 
vivimos la experiencia de la hospitalidad 
interconfesional: en nuestra capilla de Ashgabat, 
casi todos los domingos se reúne la comunidad 
protestante evangélica llamada la Palabra de vida”: 
ha mencionado a la Agencia Fides el P. Andrzej 
MADEJ, sacerdote polaco de los Oblatos de María 
Inmaculada y Superior de la Misión sui iuris de 
Turkmenistán, en la conclusión de la Semana de 
Oración para la Unidad de los Cristianos.

“Se trata de un intercambio recíproco. A veces los 
misioneros católicos somos llamados a predicar 
durante las reuniones de oración semanal de la 
comunidad protestante. Del mismo modo, unos 
de los domingos pasados, durante la celebración 
eucarística, un muchacho de fe evangélica ha 
dado testimonio de cómo Jesucristo ha liberado 
su vida de las drogas y el alcoholismo”, ha 
continuado el P. Madej en la entrevista con Fides.

El oblato ha explicado asimismo, cómo este espíritu 
de comunión es también la base de la actividad de 
la evangelización: “A veces voy junto con el pastor 
protestante a las diversas regiones de Turkmenistán: 
oramos y predicamos juntos en las casas de las 
familias que nos dan la bienvenida”.

“También existen buenas relaciones entre los 
católicos y la Iglesia Ortodoxa: participo de vez en 
cuando en sus momentos de oración y casi siempre 
en Pascua o Navidad, consciente de que todos 

formamos parte del pueblo de Dios”, ha agregado 
el P. Andrzej, expresando la esperanza de un futuro 
de plena comunión: “Oremos para que, tarde o 
temprano, podamos celebrar juntos la Eucaristía, tal 
como lo deseaban el Papa Pablo VI y el Patriarca 
Atenágoras en los años sesenta del siglo pasado. Su 
sueño es nuestro sueño”, ha concluido el sacerdote. 
(LF) (Agencia Fides 26/1/2018

JAFFNA, SRI LANKA
Recordando a nuestro primer misionero.

Hace exactamente 150 años que el padre fundador 
de la Misión OMI de Sri Lanka pasó a mejor vida. 
El P. Jean-Étienne SÉMERIA fue escogido por S. 
Eugenio, nuestro amado Fundador, para liderar 
al grupo de cuatro misioneros que iba a enviar a 
Sri Lanka en 1847.

Ardiendo en celo por la conversión de las almas, 
el P. Sémeria diseñó y modeló con ardor y esmero 
el campo de misión oblata de Sri Lanka. Con 
su vida dejó todo un ejemplo a sus compañeros 
misioneros Oblatos: no dejar que se apague 
nunca el celo por la salvación de las almas.

En 1857, sucedió a Mons. Orazio Bettachini 
como Vicario Apostólico de Jaffna. Durante 
sus once años de episcopado, nunca faltaron 
los frutos espirituales en el Vicariato. Por aquel 
tiempo, el Vicariato de Jafna incluía las diócesis 
actuales de Jaffna, Mannar, Anuradhapura, 
Trincomalee, Batticaloa, Chilaw y Kurunagala.

Viajaba kilómetros y kilómetros para reunirse 
con su rebaño y fundó un buen número de 
escuelas y colegios para la educación de católicos 
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y de no católicos. Mientras estaba en Francia 
tomando parte en el Capítulo General de nuestra 
Congregación, el Señor le llamó al descanso 
eterno el 23 de enero de 1868. Sus restos reposan 
en la tumba de los Oblatos de Aix-en-Provence. 
(www.omijaff na.com)

COLOMBO, SRI LANKA
25 años de ministerio de curación

Al celebrar sus 25 años como centro de psicoterapia 
y curación (1993-2018), Sahana Medura es el 
primer y el único instituto de la Iglesia Católica 
en Sri Lanka dedicado a la curación de enfermos 
mentales. A través de asesoramiento, psicoterapia 
y meditación, Sahana Medura ha ofrecido 
curación y esperanza a muchos pacientes.

San Eugenio de Mazenod condujo a sus hijos, 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
a consagrar toda su vida al servicio de los más 
pobres de entre los pobres. Entre los incontables 
pobres a los que los Oblatos han servido en sus 
200 años de historia, se hayan también estas 
personas indigentes y sin hogar llegados hasta 
Sahana Medura.

El director actual del instituto es un oblato, el P. 
Fraccid Anthony FERNANDO.

LAOS
A los 50 años de la trágica muerte del Obispo 
Lionello Berti, OMI

Luang Prabang (Agenzia Fides) - La pequeña 
Iglesia laosiana participa espiritualmente, con 
gran afecto y gratitud, al memorial de Monseñor 
Lionello Berti, misionero de los Oblatos de María 
Inmaculada (OMI), que murió en Laos el 24 de 
febrero de hace 50 años. El P. Angelo PELIS, que 
por muchos años fue misionero en  el pequeño 
país del Sudeste Asiático, recuerda para Fides: 
“Medio siglo después de la trágica muerte de 
Monseñor Berti, el primer obispo del Norte de 
Laos, participamos con profundo sentimiento  
en la  Eucaristía en conmemoración suya, en 
Reggello (Florencia), el 24 de febrero, junto con 
otros testigos del drama que todavía tiñe de luto 
el alma”. Reggello está situada en la diócesis de 
Fiesole, el lugar de nacimiento de Monseñor Berti. 

Como presbítero, después de unirse a los Oblatos 
de María Inmaculada en 1957, Berti aceptó su 
nombramiento para el Norte de Laos. Laos, 
una antigua colonia francesa independiente 
desde 1955, tenía entonces un poco más de 
tres millones de habitantes pertenecientes a un 
mosaico de grupos étnicos muy diferentes unos 
de otros por su lengua, costumbres y tradiciones. 

Los Oblatos de María Inmaculada estaban 
presentes desde 1935 en el Norte del país, en una 
zona con una población animista y budista. La 
llegada de seis jóvenes presbíteros italianos dio 
nuevos ímpetus al trabajo misionero. En 1963 se 
creó el Vicariato de Luang-Prabang y Monseñor 
Berti sería su primer obispo. Las condiciones 
de vida de la población en este país pobre y sin 
medios de comunicación, se complicaban a causa 
de las acciones de las guerrillas de facciones 
opuestas, entre ellas los comunistas de Pathet-Lao, 
comprometidos en alcanzar la independencia. 

En este contexto era fácil identifi car la religión 
católica como “la religión de los colonialistas” 
y los misioneros pagaron el precio. De hecho, 
de entre los que en aquellos años sacrifi caron 
sus vidas por su compromiso en los servicios 
pastorales, un total de 17 presbíteros y catequistas 
fueron beatifi cados el 11 de diciembre de 2016 
en Vientiane. Además los primeros misioneros 
habían llegado junto a los colonizadores 
franceses que vieron en la propagación de la fe 
cristiana un posible vehículo para extender su 
infl uencia política entre la población. 

En 1962, a tan solo 37 años de edad, el 
P. Lionello Berti fue consagrado obispo y 
nombrado Vicario de Luang-Prabang. Cuando la 
zona de Luang-Prabang fue confi ada a Monseñor 
Berti había 80 católicos mientras que en 1968, 
el año de su muerte, había mil: en cinco años 
de ministerio pastoral, a pesar de la pobreza 
de fondos y personal, la misión extendió sus 
fronteras a Tailandia, Birmania y China. Berti 
comenzó las obras de construcción de la catedral, 
el seminario y las escuelas. Confi ó el cuidado 
de los enfermos y parcialmente la formación 
de catequistas a las Hermanas de la Caridad. 
Fundó una congregación de “Auxiliares de María 
Madre de la Iglesia” para la formación humana 
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y cristiana de mujeres, un Instituto Secular que 
todavía hoy continúa su trabajo.

De manera inexplicable, unos minutos antes de 
llegar a su destino, el avión en el que viajaban 
se estrelló en el Mekong. De un total de 35, los 
restos de los cuerpos de 13 fueron desgarrados 
por los animales del río. Once días después del 
desastre, el cuerpo del joven obispo emergió del 
río milagrosamente intacto. 

Durante la revolución de 1975 los misioneros 
extranjeros fueron expulsados, sus propiedades 
expropiadas y destinadas a usos civiles, 
la capilla trasformada en almacenes y no 
quedó rastro de la tumba de Monseñor Berti 
durante treinta años. Posteriormente, gracias 
a un paciente trabajo de mediación con las 
localidades locales laosianas, la tumba fue 
reconstruida y reparada con dignidad. (PA) 
(Agenzia Fides, 23/2/2018)

Canadá—Estados Unidos

OMI LACOMBE, CANADÁ
Unas navidades canadienses de un keniano.

El Hermano Escolástico Cosmas KITHINJI, en 
la actualidad en el Escolasticado Oblato de San 
Antonio, Texas, EE.UU., pasó las vacaciones de 
Navidad conociendo a algunos de los Oblatos de 
la Provincia de la que depende la Misión de Kenia. 
Aquí tenemos algunos extractos de sus refl exiones.

Pude pasar estas pasadas navidades una 
experiencia invernal canadiense muy inspiradora, 
profunda e increíble en la Columbia Británica. 
Entre el 9 de diciembre y el 8 de enero tuve la 
oportunidad providencial de visitar varias de 
nuestras comunidades y misiones oblatas de 
Vancouver, Prince George, Fort St. James y 
Fraser Lake. También pude visitar a algunos 
amigos en Burns Lake.

Las historias que me contaron los Oblatos que 
encontré, la hospitalidad que me brindaron, 
los ministerios que les vi ejercer y la vida de 
comunidad que les vi vivir me llenó de ideas y 
me  inspiraron. Algunos de los relatos trataban 
de audaces ministerios realizados por Oblatos, 
misioneros en países con luchas civiles y 
políticas, a veces incluso hostiles a la Iglesia. 
Otras historias hablaban de los Territorios del 
Norte, algunas sobre las reservas de las Primeras 
Naciones Canadienses. Fue particularmente 
inspirador oír a uno de los Oblatos cantar algunos 
cantos nativos y tocar el tambor como ellos. 
También fui testigo del trabajo misionero del P. 
Andrew, en Vancouver, del P. Tap en el norte de 
Vancouver, del P. Gilbert en Prince George, del P. 
Frank en Fort St. James y del P. Vince en Fraser 

Lake. Me conmovió su cercanía y devoción al 
pueblo al que servían, especialmente durante las 
visitas con los Oblatos cuando les acompañaba. 
También me sorprendió el ministerio colaborativo 
que realizan los Oblatos, en particular con otros 
consagrados y consagradas, y con otros miembros 
de sus parroquias.

Lo más sorprendente de la vida de comunidad 
que experimenté en la comunidad de Crescent, 
de Pandosy, y en la comunidad de distrito de 
Prince George fue el deseo y la clara intención 
de crear comunidad y de cuidar los unos por 
los otros. En las dos comunidades de oblatos 
mayores pude ver cómo los Oblatos se ayudaban 
unos a otros, mirando las cosas que no estaban 
en su sitio, esperándose pacientemente los unos 
a los otros. En el distrito de Prince George me 
conmovieron las llamadas de teléfono regulares 
para ver cómo estaba cada uno y las ocasionales 
visitas ofreciéndose alojamiento mutuamente. 
Me pareció que estos Oblatos eran la antítesis de 
Caín, en el Génesis; a diferencia de él, ellos sí 
eran los guardianes de sus hermanos. Por último, 
me inspiró el celo misionero y la actitud de dos 
oblatos de Polonia y Sri Lanka que realizan su 
ministerio en Columbia Británica. Todo eso 
daba vida y me ofrecía una buena imagen de 
los valores oblatos de hospitalidad, comunidad, 
caridad, colaboración, internacionalidad y 
cercanía a la gente que tanto había estudiado 
en mi formación oblata desde que ingresé en la 
Congregación en marzo de 2006.

Durante el viaje también me sorprendió la fe de la 
gente. En el hemisferio sur, estamos acostumbrados 
a oír que las iglesias en el hemisferio norte están 
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muriendo. Con esta idea preconcebida llegué 
aquí para, sorprendentemente, descubrir en 
cambio iglesias bien activas. Fue muy agradable 
descubrir estudiantes universitarios en la 
Escuela Católica de S. Agustín, en Vancouver, 
celebrar una tarde de oración en Adviento, 
con la presentación de cantos de adviento de 
todo tipo… Además, encontré también a varias 
personas que compartieron conmigo su trabajo 
misionero en comunidades o en ultramar y las 
causas que apoyan ahora, en sus comunidades y 
fuera de Canadá.

Por ejemplo, encontré personas que habían 
realizado viajes y tareas misioneras en lugares 
como Kenia y otros países del tercer mundo. 
Conocí matrimonios que habían vivido como 
misioneros con toda su joven familia en los 
Territorios del Norte durante un año. Conocí a 
una señora que pertenece a un grupo que, entre 
otras obras de caridad, elaboran rosarios que 
envían a países de misión. Por último conocí 
una familia que a través de la AMMI ayuda 
cada año a construir casas en Perú para distintas 
personas. Conociendo, por mi experiencia en 
Kenia, la diferencia que este tipo de acciones 
suponen para los demás, me embargó un 
profundo agradecimiento por la generosidad de 
estas personas y les di las gracias en nombre de 
todos aquellos a los que ayudan…

Habiendo nacido y crecido en Kenia, cerca del 
ecuador donde nunca hemos experimentado 
el frío extremo, fue increíble para mí conocer 
por primera vez ¡lo que es el invierno! Estaba 
entusiasmado cuando subí al Monte Cypress, en 
Vancouver y vi toda la nieve, y a toda la gente 
haciendo esquí…

Sin duda todo esto ha mejorado mi formación y 
enriquecido mi perspectiva misionera ahora que me 
acerco a mis votos fi nales como Misionero Oblato 
de María Inmaculada, y al ministerio ordenado.

ESTADOS UNIDOS
Conferencia anual De Mazenod

La Asociación Misionera Oblata celebró su 
séptima Conferencia Anual De Mazenod en el 
campus de la Escuela Oblata de Teología de San 

Antonio, Texas, durante el fi n de semana del 9 al 
11 de febrero de 2018.

La conferencia de este año reunió a la Asociación 
y al equipo administrativo de la provincia de los 
EE. UU. para refl exionar y comentar tres áreas 
principales de preocupación para la provincia 
a medida que evoluciona: "Sostenibilidad", 
"Ministerio" y "Vocaciones".

Ofi cialmente, la Asociación se formó en junio de 
2006 con el fi n de proporcionar una nueva forma de 
relación entre Oblatos e individuos e instituciones 
que apoyan el carisma oblato de evangelización 
a los pobres del mundo. La Asociación busca 
fomentar una relación de colaboración entre sus 
miembros y los propios oblatos.

El Presidente de la Asociación, Arthur 
Pingolt, afirmó: “Creo que la Asociación 
ha estado impulsando una agenda reflexiva 
institucionalmente, lo cual resulta patente entre 
nuestros miembros. Tenemos varios socios que 
participan en las responsabilidades de la Iglesia, 
ya sea en la Conferencia de Obispos de EE. 
UU., en el mundo de las fundaciones o entre 
nuestros socios del clero no oblatos. También 
tenemos teólogos, escritores, innovadores ... 
incluso un musulmán y un miembro judío ... es 
un organismo centrado en el crecimiento y en 
suscitar preguntas, y creo que los oblatos vieron 
una variedad de talentos a los que podrían recurrir 
en calidad de asesores”.

Los debates comenzaron con las ponencias 
principales, presentadas por Brad Myers, antiguo 
Encargado de Programas de la Fundación Conrad 
Hilton, ahora consultor privado en el campo 
de la fi lantropía, y el Provincial oblato de EE. 
UU., el Padre. Louis STUDER. También hubo 
presentaciones sobre temas específicos de la 
conferencia a cargo del Tesorero de la Provincia, 
Padre. James CHAMBERS (“Sostenibilidad”), del 
Vicario Provincial - Ofi cina de Misión y Ministerio, 
P. James BROBST (“Ministerio”) y del Director de 
Vocaciones, P. Richard HALL (“Vocaciones”).

Tras dos días de presentaciones y debate por 
grupos, el resultado fue la formación de un 
grupo de trabajo que sintetizara los temas y 
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las sugerencias específi cas del encuentro para 
contrastarlas luego con los oblatos y con sus 
recursos y convicciones.

Mirando al pasado de la Asociación y su 
evolución a lo largo de los años, Pingolt dijo: 
“Sus miembros comenzaron siendo una especie 
de grupo de personas bienintencionadas y 
adineradas a las que de veras les gustaban los 
oblatos y querían apoyarlos. Creo que ahora 
somos un grupo bastante más heterogéneo. Sin 
embargo, continuaremos aportando nuestros 
recursos en modos tales que promuevan la 
Provincia y el Carisma. Por ejemplo: este 
año hemos lanzado el Fondo de Misión de la 
Asociación para responder a las solicitudes de 
Oblatos Extranjeros. En este primer año, el nuevo 
fondo ha otorgado subvenciones a ministerios 
oblatos en Chad, México, India, Paraguay, Perú, 
Haití y aquí en los EE. UU.”.

“También creo que seguiremos siendo un recurso 
disponible en las necesidades. Por ejemplo: 
cuando la Provincia quería construir en Zambia 
una Escuela de Teología. La Asociación fi nanció 
casi las tres cuartas partes de la misma. La 
Asociación también proporcionó casi el 60% 
de los fondos para las nuevas residencias en el 
Escolasticado Oblato de San Antonio”.

Información sobre la Asociación Misionera 
Oblata, así como las últimas noticias sobre sus 
actividades, se puede encontrar en todo momento 
en: www.oblatepartnership.org (Willard Shaw en 
www.omiusa.org )

LACOMBE OMI, CANADÁ
Punto de partida

El P. Maurice SCHROEDER, oblato y doctor 
médico, ha regresado recientemente a su tierra 
natal, tras muchos años de misión en Perú. Aquí 
medita sobre su experiencia de volver a casa. 

TRITE [Trillado] (adj.) – Según el Diccionario 
Webster signifi ca: “Usado hasta el punto de haber 
perdido su relevancia e interés, sin frescura que 
capte la atención o el interés”. 

Vivimos rodeados de lo ya trillado en la vida. 

Pero de vez en cuando una realidad trillada se 
abre paso en nuestra conciencia para sorprender 
con un nuevo signifi cado.

Recientemente he tenido uno de esos momentos 
trillados. Dejé Saskatchewan en 1954 con 17 años 
tras haber terminado la 12ª clase en el Colegio 
Santo Tomás de Battleford Septentrional. En agosto 
de 2017 fui “repatriado” a Saskatchewan, más en 
concreto a Battleford, por mi 80º cumpleaños, tras 
muchos años en nuestra misión de Perú. 

Era el fi n de un ciclo. En Perú simpre fui distinto 
de las personas con las que viví. Mi apariencia era 
distinta. Hablaba distinto. El color de mi piel era 
distinto. Mi estatura era distinta. Mi mentalidad 
era distinta. 

Ser distinto hace tiempo que se había vuelto algo 
común y que había perdido su relevancia e interés. 
En mi propia mente estaba ya acostumbrado a ser 
un extranjero [N. del T. – las palabras escritas 
en cursiva significan que fueron escritas en 
español en el orginal]. Mi documentación ofi cial 
durante los últimos 40 años ha sido un carnet 
de extranjería peruano. Entonces, una mañana 
salí del Hospital de Battleford Septentrional. De 
pronto me di cuenta de que las personas entre las 
que me movía y con las que interactuaba eran de 
mi misma estatura, edad y color. Hablaban como 
yo. Su apariencia era justo como la mía. Gran 
parte de ellos andaban incluso como yo. Ninguno 
me miraba como si fuera distinto de ellos. 

Al cruzar la zona de estacionamiento, mi 
“momento trillado” colapsó y me hizo detenerme 
para interiorizarlo. Dije al viento: “¡Ya no soy 
un extranjero!”. 

¿Trillado? No. ¿Signifi cativo (para mí)? ¡Sí! En mi 
imaginación hay una mujer detrás de mí en la acera 
donde me detuve. Ella me empujaba murmurando: 
“¿A quién le importa, Mac? ¡Aparta de mi camino!” 
(Oblate Spirit, febrero de 2018). 

PROVINCIA DE ASUNCIÓN, CANADÁ
Festival de Canto Religioso

En su 28 edición, la Radio Familia Católica ha 
organizado el Festival de Canto Religioso, bajo 
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el tema “La Paz esté con Vosotros” (Jn 20, 19) en 
el Centro Cultural de Mississauga Juan Pablo II. 
En nuestra sociedad de hoy hay tan poca paz en la 
tierra, tan poca paz en nuestros corazones… y sin 
embargo, todos los participantes expresaron con 
su canto el deseo de lograr la paz que Jesucristo 
ofrece a la humanidad. Todos los participantes 
compartieron este mensaje universal de Cristo: 
los llegados de Perú, los de Canadá, y los de 
Kazajistán, ya que el festival tuvo este año un 
amplio sentido misionero. S. Juan Pablo II, en 
imágenes de archivo de sus viajes apostólicos, 
recordaba al principio del Festival este gran don 
de la paz, proyectado en la gran pantalla junto a 
un canto titulado “Mi paz os dejo, mi paz os doy”.

El invitado de honor esa tarde fue el P. Elio 
Dennis LOPEZ PAREDES y su banda de Perú. 
El P. Elio estudió en Roma, componiendo cantos 
que guardaba en su escritorio hasta el momento 
en el que llegó a su primera misión en Orcotunie, 
Perú. Ha sido aquí donde ha formado su banda 
con jóvenes del lugar: “Banda 7”.

El P. Elio explicaba durante el Festival: “Sólo 
cantamos para evangelizar y animar al pueblo 
a abrir el corazón al Amor de Dios. No somos 
músicos con una carrera profesional. No 
buscamos ganar nada con nuestro trabajo – quizás 
tan sólo un sitio en el Cielo.”

Banda 7 mostró una nueva dimensión de la 

evangelización con canciones que ellos mismos 
escriben. Todos sus miembros son de Perú, de 
distintas regiones. Se reúnen tan sólo una vez 
cada pocos meses para llevar el mensaje de Dios 
a los demás.

Vestían trajes regionales muy coloridos de 
las distintas partes de Perú. En los hermosos 
testimonios que ofreció, traducidos del 
español por el P. Marcin SERWIN, el P. Elio 
habló de su vocación y de la fe con la que 
creció, especialmente al hablar de la esperanza 
y del amor, que aprendió de su madre. Los 
miembros de la banda hablaron también de su 
vida, de su fe y de la evangelización de sus 
comunidades.

El Sr. Andrzej, que amablemente condujo a la 
banda durante los días que estuvieron en la zona 
de Toronto decía: “Nunca había encontrado unos 
jóvenes tan educados y tan poco exigentes, que 
no se avergüenzan de empezar su comida en los 
restaurantes haciendo la señal de la cruz, y que 
siempre tienen un gracias en la boca por cualquier 
cosa.” Quizás merezca la pena organizar este tipo 
de eventos para aprender de personas llegadas 
de todas las partes del mundo para descubrir 
cómo cambiar nuestra perspectiva sobre la 
evangelización y ensanchar así los horizontes de 
nuestra fe. (Por Kinga Fasciszewska, director de 
Radio Familia Católica  en Noticias y Visiones, 
noviembre-diciembre 2017).

Europa

POLONIA
Un calendario de tres religiones

El calendario de tres religiones, el primero de toda 
la historia de Poznan, es un elemento de diálogo 
interreligioso entre representantes de las tres 
religiones monoteístas que hunden sus raíces en la 
fi gura veterotestamentaria del patriarca Abraham.

Tanto el diálogo judeocristiano como el 
islamocristiano ya tienen lugar en Poznan desde 
hace varios años. El diálogo judeocristiano empezó 
hace poco. Estos encuentros, con frecuencia en un 
clima acogedor, no sólo tienen lugar a la sombra 
de la sinagoga, la mezquita o las iglesias, sino que 

a veces también tienen lugar en los lugares más 
sorprendentes, como restaurantes.

El primer calendario de las tres religiones más 
extendidas fue establecido en Katowice y es el 
fruto del diálogo interreligioso y de encuentros 
ecuménicos tenidos en esa ciudad. La idea encontró 
un terreno propicio en Poznan, donde cristianos, 
musulmanes y judíos viven juntos unos con otros 
– normalmente desde el respeto y la paz. Es el 
resultado de una serie de encuentros entre el Imam 
Youssef Chadid, el diputado Szymon Zadumiński y 
el sacerdote oblato Marcin WRZOS. Juntos, crearon 
este calendario con la ayuda de autoridades locales, 
de sus superiores (Arzobispo Stanisław Gądecki, el 
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Rabí Jefe Michael Schudrich, el Mufti Nidal Abu 
Tabaq) y de sus respectivas comunidades religiosas.

Su objetivo es conocer a las personas de otras 
religiones y culturas un poco más cada vez. 
Quiere conducir a un diálogo de vida, ser una 
expresión de respeto, pudiendo así felicitar y 
ofrecer los mejores deseos con ocasión de las 
fi estas y celebraciones, descritas en el calendario. 
El diálogo de vida consiste en vivir en paz y 
harmonía, puerta con puerta, a pesar de las 
diferencias que hay entre las religiones. Las 
religiones abrahámicas invitan a sus fi eles a este 
espíritu de respeto mutuo y amor.

En 2018, los católicos celebramos el 1050 
aniversario de la diócesis de Poznan. Fue la 
primera sede eclesiástica de Polonia, fundada 
sólo dos años después del bautismo del príncipe 
Mieszko I. El primer obispo, Jordano, muy 
seguramente vivía en Ostrów Tumski.

Pero en Poznan había también creyentes de 
otras religiones. Sin lugar a dudas, ellos son una 
riqueza para nuestra ciudad, con su espiritualidad, 
su cultura, su inteligencia, trabajo y apertura. Los 
orígenes de la comunidad judía de Poznan se 
remontan al siglo XIII. Los musulmanes son la 
comunidad religiosa más reciente de Poznan. 

Es difícil decir cuándo llegan los primeros 
musulmanes a la ciudad. Quizás fueron polacos 
tártaros al servicio del ejército. En la década de 
los 80, llegaron estudiantes de países árabes. 
Algunos se asentaron de manera permanente y 
fundaron familias.

El calendario de Poznan de tres religiones es 
especial. Incluye la historia del desarrollo de 
la religión en Poznan. Contiene el calendario 
Jul iano,  pero también los  calendarios 
musulmán y judío, basados en otros cálculos 
temporales, que se remontan al origen del 
mundo (judíos) o a la hégira del profeta 
Mohammed de Meca a Medina (musulmanes). 
Contiene las fiestas más importantes de las 
tres religiones; ofrece detalles de sus días y 
oraciones (el Día del Señor, el Sabbath, el día 
de la congregación); se dan los nombres de 
los meses individuales. El calendario incluye, 
por encima de todo, fotografías relacionadas 
con Poznan, además de explicaciones sobre 
las celebraciones y vacaciones particulares 
en el cristianismo, el islam y el judaísmo. El 
calendario ha sido financiado por la ciudad 
de Poznan y se ofrece gratuitamente. La 
idea del calendario es una respuesta a la 
recomendación del último Capítulo general 
invitándonos al diálogo interreligioso.

América Latina

BRASIL
Las comunidades de formación comienzan 
un nuevo año

(Nota de la redacción: Durante este año de 
vocaciones oblatas, de vez en cuando esperamos 
publicar noticias de las comunidades de 
formación del mundo oblato. A enero de 2018, 
había 576 oblatos profesos en primera formación 
en todo el mundo, sin contar a los juniores, 
prenovicios y novicios. Nos gustaría recibir 
artículos breves sobre ellos y sus comunidades).

El 15 de febrero, el prenoviciado oblato en 
Sumaré-SP comenzó oficialmente su año de 
formación con una Eucaristía presidida por el 
provincial, el Padre. Francisco RUBEAUX. 
Junto a él en el altar estaban los PP. Lindomar 

FELIX, superior del prenoviciado, y su socio, el 
P. Antonio PEREIRA.

Este año, la comunidad de formación tiene siete 
candidatos: uno en el tercer año de fi losofía; uno en 
el segundo año; y cinco en el primer año. Asisten 
a la Pontifi cia Universidad Católica de Campinas.

En su homilía, el provincial destacó los pilares 
importantes en la formación para la vida 
misionera oblata: estudio, espiritualidad, oración 
y vida comunitaria.

Al día siguiente, 16 de febrero, el posnoviciado 
o escolasticado de San Eugenio comenzó 
oficialmente sus actividades del nuevo año 
escolar. Otra vez la Eucaristía fue dirigida por 
el Provincial, Padre Rubeaux, y concelebrada 
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por el superior del escolasticado, p. Cardoso 
PEREIRA, y por los PP. Rubens Pedro CABRAL 
y Genivaldo CORDEIRO.

El escolasticado cuenta con la presencia de once 
jóvenes oblatos, brasileños y de otros países. 
Realizan sus estudios teológicos en el Instituto 
São Paulo de Estudos Superiores.

Participaron en la celebración la comunidad de 
prenoviciados, junto con los miembros del Grupo 
de Asociados Oblatos José Cebula que viven y 
difunden el carisma Oblato en la ciudad de São 
Paulo. También fue una ocasión para celebrar el 
17 de febrero el 192º aniversario de la aprobación 
pontifi cia de las Constituciones y Reglas oblatas 
en 1826 por parte del Papa León XII.

Como parte de la conmemoración de dicho 
evento, la Provincia de Brasil lanzó un nuevo 
sitio web: www.omi.org.br (Padre Sergio DE 
SANTANA)

MISIÓN DE BAJA CALIFORNIA
Debatiendo el futuro con el arzobispo

El 3 de febrero, el equipo de responsables 
oblatos de los Estados Unidos, junto con el 
párroco de la Misión de Tijuana y el superior 
(los padres Julio NARVAEZ y Jesse ESQUEDA, 
respectivamente) se reunieron con el arzobispo 
Francisco Barron-Moreno sobre el futuro de 
nuestra misión oblata en Tijuana.

Desde que se estableciera la misión en 1996, la 
población local ha aumentado considerablemente. 
Se estima que hay más de 200.000 personas 
viviendo dentro de los límites de la parroquia de 
San Eugenio. Esta realidad requiere considrerar 
la forma mejor de abordar las necesidades 
pastorales de tantas personas. Es evidente que 
las estructuras organizativas actuales de la 
parroquia no pueden seguir satisfaciendo dichas 
necesidades.

Nuestro debate con el Arzobispo versó sobre la 
creación de dos parroquias fuera de la parroquia 
actual. Como misioneros oblatos, entregaremos a 
la diócesis la responsabilidad sobre la parte más 
desarrollada. Seguiremos yedo a las partes más 

pobres de los límites de la parroquia. También 
continuaremos expandiéndonos hacia las áreas 
menos desarrolladas donde los nuevos rostros de 
los pobres viven más allá de los límites actuales 
de la parroquia.

Unión Antorchista, Fuentes y La Ladrillera son 
algunas de las áreas donde estamos desarrollando 
nuevas comunidades de fe. Los nuevos migrantes 
tienden a construir junto a las vías del tren, 
ocupando ilegalmente tierras federales. Estos 
vecindarios carecen de infraestructuras básicas, 
como caminos pavimentados, agua potable, 
saneamiento y electricidad. El arzobispo está 
muy agradecido por el desarrollo de esta 
parroquia y nuestro continuo compromiso de 
trabajar con las poblaciones más pobres de la 
ciudad de Tijuana. ¡Aquellos que comenzaron, 
desarrollaron y continuaron esta misión pueden 
estar orgullosos! (Frs. James BROBST y Jesse 
ESQUEDA en www.omiusa.org)

BRASIL
Una nueva misión en la diócesis de Caicó-RN

La noche del 6 de febrero de 2018, la Provincia 
OMI de Brasil celebró con una inauguración 
ofi cial el trabajo en su nuevo frente misionero. 
Se trata de dos parroquias que hemos asumido 
en la diócesis de Caicó, Rio Grande do Norte.

Al P. Antonio L. RENDON se le han confi ado la 
cura pastoral de la parroquia de S. Francisco de 
Asís, en la que ha sido nombrado administrador 
parroquial. Al P. Macario F. DE SOUSA se 
le ha confi ado la parroquia de la Santa Cruz, 
para la que también ha recibido el cargo de 
administrador parroquial.

El obispo diocesano de Caicó-RN, Mons. Antonio, 
MSC, presidió la Santa Misa, a la que asistieron 
el Provincial OMI de Brasil, el P. Francisco 
RUBEAUX, los nuevos administradores, y una 
buena parte del Pueblo de Dios, que a partir de 
ahora será evangelizado por el carisma de San 
Eugenio de Mazenod.

Ambas parroquias están en la región periférica 
de Caicó, con una asistencia social y religiosa 
muy defi ciente. Es de notar que el territorio de 
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esta iglesia particular es enorme: cubre más de 
9.000 kilómetros cuadrados, con una población 
de más de 300.000 personas.

El Obispo diocesano, Mons. Antonio Carlos 
Cruz Santos, MSC, está al frente de la misma 
desde 2014. Ya entonces se iniciaron los primeros 
contactos con los Oblatos, mostrándose desde el 
principio muy abierto a la llegada de los mismos. 
Era su sueño contar con una Congregación que 
pudiera encargarse de las parroquias más alejadas.

Por ahora, los Oblatos de María Inmaculada, son 
la única congregación religiosa con una parroquia 
en la Iglesia de Caicó. Las otras parroquias están 
bajo la cura del clero secular. Acompañemos con 
nuestra ayuda y oraciones esta nueva misión 
oblata en Caicó, para que por intercesión de San 
Eugenio y María Inmaculada, la gente sea bien 
evangelizada por los Oblatos, y los Oblatos se 
sientan felices y realizados en este nuevo frene 
misionero en el que Dios nos ha puesto. (P. Sergio 
DE SANTANA)

Aniversarios – abril de 2018

65 años de vida religiosa
25/04/1953 09433   P. Josef Ostendorf   Europa Central
25/04/1953 09435   P. Gerhard Scheuermann  Europa Central
25/04/1953 09438   P. Heribert Stumpf   Europa Central

50 años de vida religiosa
25/04/1968 12033   P. Werner Pieper   Europa Central

50 años de sacerdocio
04/04/1968 11128   P. Jerome Novotny   Japón - Colombo
07/04/1968 11336   P. Aldo D'Ottavio   Mediterránea
19/04/1968 10854   P. Celestine Soosaithasan Croos Jaff na
19/04/1968 11051   P. John Camillus Fernando  Colombo
19/04/1968 11048   P. Michael Silva   Colombo
21/04/1968 11591   P. René Colin    France

25 años de vida religiosa
03/04/1993 13599   P. Christoph Heinemann  Europa Central

25 años de sacerdocio
17/04/1993 13203   P. Guillermo Siles   Bolivia
24/04/1993 12971   P. Gerry Gamaliel De Los Reyes Filipinas
24/04/1993 12972   P. Jonathan Domingo   Filipinas
24/04/1993 13032   P. Charlie Inzon   Filipinas
24/04/1993 12970   P. Franklin Mirasol   Filipinas
24/04/1993 13033   P. Rogelio Tabuada   Filipinas
24/04/1993 13164   P. Francis Efren Zabala  Filipinas
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Sufragios por nuestros difuntos

No 8-17
NOMBRE PROV./Del. EDAD MURIÓ EN FECHA

P. Henri Leconte Brasil 84 Belém (Brasil). 31/01/2018

P. Luciano Lachance Bolivia 85 Cochabamba (Bolivia) 02/02/2018

P. Giangiacomo Coati Mediterránea 91 Lentini (Italia) 05/02/2018

P. Ronald Walker EE.UU./Zambia 83 San Antonio (EE.UU.) 09/02/2018

H. Thomas J. Cruise Estados Unidos 89 Lowell (EE.UU.) 16/02/2018

P. Benito Framarin Mediterránea 84 Aosta (Italia) 25/02/2018

P. Norberto Schlechter Cruz del Sur 84 Colonia Independencia 
(Paraguay) 26/02/2018

P. Walter Lange Europa Central 86 Hünfeld (Alemania) 27/02/2018

P. Marc Guiziou Francia 95 Pontmain (Francia) 28/02/2018

P. Josef Ostendorf Europa Central 88 Fulda (Alemania) 03/03/2018

"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)


