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Inauguración de la nueva Provincia Cruz del sur

El 19 de febrero, en la capilla de la casa central 
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
del Paraguay cito en Villa Morra Asunción, se 
realizó la ceremonia de apertura de la nueva 
Provincia Cruz del Sur que unifi ca las antiguas 
provincias de Argentina, Chile y Paraguay, y a la 
antigua Delegación de Uruguay de la Provincia 
Mediterránea. La misa fue presidida por Mons. 
Guillermo STECKLING y como concelebrantes 
principales, P. Jorge, ALBERGATI (provincial 
electo) y P. Alberto HUAMÁN (Consejero 
General por América Latina). 

P. Alberto en su homilía resaltó la celebración 
de los 200 años del primer escrito de nuestras 
Constituciones y Reglas (mensaje del Superior 
General) y como este acontecimiento les da a los 
miembros de esta nueva provincia la posibilidad 
de escribir nuevas páginas evangélicamente 
fecundas como invitaba el Papa Francisco a 
los capitulares, con el mismo corazón de los 
primeros oblatos con el deseo de dar su vida 
por los más abandonados. Nuevas páginas que 
hacen de nuestras vidas nuevos odres, nuevas 
páginas que hacen de nuestras comunidades 
hogares fecundos de fraternidad, compañerismo, 
trabajo en equipo, lugar de diálogo y escucha, 
de perdón y reconciliación. Nuevas páginas 
que no busquen asegurar nuestros proyectos 
y actividades pastorales sino la de ver en un 
discernimiento comunitario las llamadas de esos 
nuevos rostros de los pobres y las respuestas 
que daremos.

Por otro lado, recordó que la “Cruz del Sur” 
es una de las constelaciones más pequeñas del 
fi rmamento, pero al mismo tiempo la que más 
brilla. En la provincia solo será posible eso si 

nos dejamos llevar por Dios, y construimos 
comunidades que sean testimonios para los 
jóvenes que buscan un hogar donde reposar 
sus más profundas esperanzas, sus temores, sus 
deseos de unir las fuerzas para cambiar el mundo. 
Muchos de nosotros encontramos la Cruz del Sur 
en el fi rmamento por algunas estrellas que están 
junto con ella que nos dan la certeza que esa es 
la Cruz que buscamos. Nosotros tenemos a los 
pobres, a los indígenas, a los jóvenes, a los laicos, 
a mucha gente que nos rodean, y en especial a 
María la Madre de Dios que indican que esos 
son los oblatos que buscamos.

Luego P. Jorge Albergati hizo la profesión de 
fe, y proclamado su nombramiento frente a 30 
oblatos, laicos asociados y feligreses presentes, 
asumió dicha tarea con disponibilidad. Luego 
agradeció por la confi anza que se le deposita a 
él. Resaltó el esfuerzo de sus ocho consejeros 
por estar presente en dicha celebración (los 
de Uruguay pudieron llegar 5 minutos antes 
de la misa). Además agradeció a la Provincia 
Mediterránea en la persona de su delegado, P. 
Adriano TITONE, presente en la ceremonia, por 
todo lo que entregó en Uruguay y por permitir 
que la Delegación pueda hacer su camino hacia 
esta nueva reestructuración. Afirmó que la 
primera tarea es trabajar la persona y con ella 
la comunidad oblata. Este tiempo será para él 
visitar las comunidades para conocer más de 
cerca la realidad que ella tiene.

 La presencia oblata más antigua de la región data 
del 1925, cuando misioneros alemanes iniciaron 
una difícil misión en el Chaco, posteriormente 
“Vice-Provincia Pilcomayo” y finalmente 
“Provincia del Paraguay”.
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En 1930, Oblatos españoles e italianos llegan 
desde Texas y así comenzaron a trabajar en 
Uruguay, que más tarde llega a ser Delegación de 
la Provincia de Italia, de donde vinieron ahora los 
misioneros; después de la unifi cación con España, 
la Delegación fue de la Provincia “Mediterránea”.

En 1935, Oblatos españoles desde Uruguay 
llegaron también a Argentina y dieron origen a 
esta provincia.

En Chile, Oblatos desde el Canadá fundaron en 
1943 la Provincia, que en 2003 se unifi có con la 
de Argentina. 

Paraguay y Uruguay se lanzaron a partir de 
2007 a un diálogo con el objetivo de unifi carse. 
A partir del 2011, Argentina/Chile se unió a este 
esfuerzo, que se vio premiado con la “luz verde” 
del gobierno central. 

La nueva provincia abarca una superfi cie de 
4.119.470 km2. Setenta Oblatos viven en ella – 

entre ellos el decano de toda la región: Olegario 
Domínguez con 98 años -- repartidos en 23 
comunidades. Provienen de 15 países diferentes. 
¿Será que hay otra provincia más pluricultural 
en la Congregación? Actualmente, se preparan 
3 prenovicios, 4 novicios y 5 postnovicios para 
su misión.

Aparte de muchas parroquias, en la provincia 
se atienden un vicariato, santuarios, colegios, se 
trabaja en pastoral indígena, juvenil y con niños 
y jóvenes de la calle.

El nuevo provincial opta por Buenos Aires/
Argentina como sede de la nueva provincia. 
Por otro lado, del 21 al 22 de febrero se tuvo la 
primera reunión del Provincial con su Consejo, 
donde se están tomando las primeras decisiones 
de gobierno. El 22 se hizo un gesto de plantar un 
árbol todos juntos, como símbolo que este nuevo 
árbol sólo tendrá vida con la ayuda de todos los 
que conforman la nueva provincia. (P. Alberto 
HUAMÁN y P. Miguel FRITZ)

Administración General

CENTRO INTERNACIONAL EUGENIO DE 
MAZENOD
Viaje a República Checa

Los Mazenodianos son un grupo de jóvenes 
apasionados por Cristo Jesús según el ejemplo de 
San Eugenio de Mazenod. Viven la espiritualidad 
misionera de los Oblatos y participan en su 
misión sirviendo a la Iglesia.

Un grupo de Mazenodianos de Lyon y Aix-
en-Provence, acompañados por el p. Bonga 
MAJOLA y el Hno. Patrick VEY, escolástico de 
la Provincia de Europa Central, que hace en Aix 
un año de experiencia, hicieron del 24 al 27 de 
febrero de 2018 un viaje a República Checa. Se 
había organizado para descubrir la realidad de 
la Iglesia checa y la misión de los Oblatos, así 
como para conocer a los jóvenes que están en 
contacto con ellos.

Hay en República Checa dos comunidades oblatas, 
una en Plasy y otra en Tábor. Actualmente, sólo 
unos 11% de la población checa son cristianos. 

Por eso los territorios de las parroquias tienen 
gran extensión. Aunque los cristianos no sean 
numerosos, se encuentran por todas partes 
huellas del cristianismo: iglesias antiguas, 
edifi cios propiedad de la Iglesia, estatuas de 
santos, capillitas, cementerios, etc. El país sufrió 
una primera ola de anticatolicismo después 
de la primera guerra mundial y la caída de la 
monarquía, y otra segunda durante los mas de 
50 años del régimen comunista. Eso hace que 
casi un 80% de la población declara hoy que no 
pertenece a ninguna confesión religiosa.

Esa conmovedora y dolorosa historia del 
catolicismo es bien perceptible: numerosos 
edifi cios e iglesias están en muy mal estado. 
Pero la esperanza de una religiosidad renaciente 
también es visible, de ello da testimonio la alegría 
con la que los jóvenes y los Oblatos viven su fe 
y su misión evangelizadora.

Nos sentimos acogidos con gran hospitalidad y 
generosidad. El compartir de las experiencias 
personales, la oración común y la celebración de 
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la misa alegraron y alentaron a todos. Con gran 
fi delidad, los cristianos checos intentan ser signo 
de la presencia de Dios en medio de una sociedad 
que no se interesa mucho por la fe.

Participamos de una oración de alabanza y de la 
misa del domingo con los fi eles de la parroquia 
oblata de Plasy. Al día siguiente celebramos la 

misa con gente sin techo en Plzeň, y el frio hizo 
mas emocionante el reparto de la sopa. Hicimos 
después une visita a la segunda comunidad 
oblata, que atiende un santuario mariano en 
Tábor. Enriquecidos por todo lo vivido, volvimos 
a Francia con la certeza de que ese viaje dará 
fruto en nuestra vida diaria.  (Patrick Vey, omi, 
en http://www.centremazenod.org/)

África-Madagascar

CONGO
Visita del Padre General

Con los formadores
El Superior General de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada, P. Louis LOUGEN se 
reunió con los formadores oblatos de la República 
Democrática del Congo, en la Casa Oblata 
de Retiros de Ifwanzondo, diócesis de Idiofa, 
provincia de Kwilu, el domingo 4 de marzo.

Los cincuenta misioneros oblatos terminaban 
sus cinco días de retiro predicados por el Padre 
Jacques-Marie Nzir, sacerdote de Idiofa, sobre el 
tema de la renovación del hombre interior. Los 
participantes recitaron regularmente la “oración 
por las vocaciones oblatas”.

Antes de comenzar un encuentro de tres días 
con todos los oblatos en Asamblea Provincial, 
el P. Lougen habló de la importancia de la 
labor que afecta a todos los formadores. El P. 
Gabriel MATAKUMBA, Director Provincial de 
Vocaciones Oblatas y formador del Prenoviciado 
de Idiofa, participó en la reunión de formadores. 
Recordó la insistencia del Superior General sobre 
la vocación de los Hermanos coadjutores, que 
se está volviendo infrecuente en la República 
Democrática del Congo y en toda la Congregación.

El Año de las Vocaciones Oblatas responde al 
llamado del Papa Francisco, el cual ha dedicado a 
la juventud el año 2018. Los Misioneros Oblatos 
llevan una campaña de vocaciones en las diócesis 
en que se encuentran. (www.oblatcongo.org )

Con la Asamblea provincial
El jueves 8 de marzo, en Ifwanzondo, unos 70 
Oblatos, sacerdotes y Hermanos, terminaron una 

asamblea de tres días tras cinco días de retiro anual. 
Vinieron de las tres diócesis de Angola (Ondjiva, 
Caxito y Luanda) y las seis diócesis de la República 
Democrática del Congo (Kinshasa, Kikwit, Idiofa, 
Isangi, Lolo, Matadi) en que sirven.

El Superior General participó en el retiro y el 
trabajo de la Asamblea. El decano de los oblatos 
congoleños, Monseñor Louis MBWOL, obispo 
emérito de Idiofa, acompañó desde Kinshasha 
al Superior general. Juntos, fueron recibidos en 
Idiofa por Monseñor Joseph Moko.

El superior provincial del Congo, el Padre Joseph 
NTUMBA, presidió la Misa de clausura. Dio las 
gracias a sus cohermanos y los exhortó a vivir con 
fe los valores percibidos en la Asamblea como 
fundamento de su consagración y de su vida, 
incluyendo la conversión al ideal oblato, el amor 
a la oración personal y a la comunidad, a “hablar 
bien” de los hermanos y a la caridad fraterna. El 
padre Ntumba recordó que la Congregación de 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada no 
es una ONG, una organización fi lantrópica ...

El Superior General felicitó a los oblatos 
del Congo y Angola buscar los elementos 
esenciales del ideal oblato. Les dio las 
gracias por haber orado y trabajado bien, 
concretamente en este “año de las vocaciones”. 
(Padre Jean-Baptiste MALENGE)

ZAMBIA
 “Ven y Verás”, ¡el progreso!

(El Provincial de Estados Unidos, el P. Louis 
STUDER; su Vicario, el P. Arthur FLORES; y 
el Tesorero de EE.UU., el P. James CHAMBERS 
participaron en la reciente Asamblea de la 
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delegación de Zambia. Lo que sigue son algunos 
extractos del informe de la visita del P. Studer.)

Un proverbio africano dice, “Si quieres ir rápido, 
ve solo; pero si queréis llegar lejos, id juntos.” Este 
refrán podría explicar bien el tono y el propósito 
de la Asamblea General de los Misioneros 
Oblatos de la delegación de Zambia. Cuarenta y 
siete oblatos se reunieron durante cuatro días en 
Lusaka, la semana del 14 de enero de 2018, en el 
Centro Jesuita para Retiros de esa ciudad.

El tema de la Asamblea fue “Ven y Verás”, y 
subrayaba la necesidad de familiarizar a todos 
los Oblatos de la delegación con los numerosos 
y diversos ministerios de los Oblatos de Zambia, 
además de continuar con el Plan de Estrategia 
para los futuros nuevos ministerios atendiendo a 
las seis direcciones para el ministerio oblato que 
marcó el Capítulo general de 2016 de Roma. El 
P. Vincent SAKALA, Superior de la Delegación, 
inauguró la asamblea presidiendo la eucaristía. En 
sus palabras de bienvenida recordó a los presentes 
algunos de los hitos logrados en nombre de los 
pobres ya desde 1984, cuando los Oblatos de la 
antigua Provincia Sur de EE.UU. iniciaron su 
labor en este país del sur de África central.

Los Oblatos son conocidos y reconocidos en 
la Parroquia María Inmaculada de Lusaka, por 
ellos fundada, por su cercanía con la gente a la 
que sirven. Descubrieron varios líderes laicos 
que podían ayudar a los Oblatos en esta nueva 
aventura misionera. Al final, estos líderes 
lograron levantar un nuevo templo, un salón de 
reuniones, la rectoría y les ayudan a hacer posible 
las tareas educativas, sociales, espirituales para 
los dos mil feligreses, y aún más allá de los 
límites parroquiales.

Las estadísticas hablan ya de una historia 
totalmente exitosa, como es la presencia de 
los Oblatos en Zambia en estos últimos 34 
años. Los Oblatos de María Inmaculada son 
la congregación masculina más numerosa de 
Zambia. En la actualidad hay 24 prenovicios 
que se preparan para ser Oblatos, viviendo en el 
seminario construido en 2011 para albergarles.

La parroquia oblata de Kalabo atiende 65 puestos de 

misión; en Shongombo, los Oblatos atienden otros 
25. Esta manera de atender puestos misioneros desde 
la central parroquial es típica aquí.

A causa de los medios de transporte poco 
fi ables, de las pobres o inexistentes carreteras, 
de las temporadas de lluvia, y de la escasez 
de vehículos, los Oblatos saben bien que la 
mayoría de los feligreses apenas pueden llegar 
a la central parroquial. Así que son los Oblatos 
los que salen a encontrarlos allí donde están y 
con tanta frecuencia como pueden. A menudo 
comparten sus mismas difi cultades de transporte. 
La difi cultad en los desplazamientos fue una de 
las principales razones por las que crearon Radio 
Liseli (Luz). Los Oblatos ofrecen enseñanza 
catequética y evangélica además de formación 
educativa, social, espiritual e incluso a veces 
política, particularmente en la zona oeste de 
Zambia, donde desplazarse es todo un desafío.

Uno de los temas más complejos y complicados 
que ha llamado la atención a los oyentes de Radio 
Liseli ha sido el de la deforestación. Se trata de la 
tala de árboles para su venta, normalmente a otros 
países que pagan generosamente por esta madera. 
No está claro quién se benefi cia de esta venta, pero 
el gobierno hace bien poco por detenerlo aun cuando 
los bosques son bienes de propiedad estatal. Los 
árboles atraen las lluvias, tan necesarias para que 
las cosechas crezcan. Mons. Evans CHINYEMBA 
de la diócesis de Mongu ha hablado con frecuencia 
de esta grave preocupación.

La segunda mitad de la Asamblea de los Oblatos 
trató de la posibilidad de comenzar nuevos 
ministerios a medida que la delegación continúa 
discerniendo sus ministerios a partir de las seis 
direcciones dadas por el Capítulo general.

Los Oblatos reconocemos “los nuevos rostros 
de los pobres” en el nuevo ministerio de 
coordinación de la pastoral penitencial de 
Zambia. La pastoral en los correccionales está 
abandonada al azar, si es que se puede hablar de 
pastoral. Los Oblatos esperan garantizar que, a 
través de este ministerio, tan querido por nuestro 
Fundador Oblato, S. Eugenio de Mazenod, los 
prisioneros pueden encontrar una renovada 
esperanza, una nueva certeza de su dignidad 
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como hijos e hijas de Dios. Hay otros nuevos 
ministerios, como el de la pastoral juvenil. La 
intención es establecer una ofi cina que coordine 
toda la pastoral de la delegación con un oblato 
que trabaje a tiempo completo.

En la diócesis de Livingstone, donde llegó Mons. 
Valentine KALUMBA en septiembre de 2016, los 
Oblatos planifi can la construcción de un santuario 
mariano. Al lado de las Cataratas Victoria, uno 
de los mayores atractivos mundiales, los Oblatos 
quieren consagrar el santuario bajo el patronazgo 
de “Nuestra Señora de las Cataratas.” Con un 
importante turismo esperan poder ofrecer sostén 
espiritual a los miles de cansados viajeros llegados 
de todo el mundo a esta diócesis tan pobre.

Los Oblatos pronto se encargarán de una 
parroquia ahora en construcción en esta diócesis 
de Livingstone. Se espera que tres oblatos lleguen 
el 17 de febrero, con la esperanza de que la iglesia, 
ahora en construcción, esté pronto terminada una 
vez logrados los fondos. El edifi cio actual en 
uso, muy pequeño, es totalmente inadecuado, 
incapaz de albergar los más de 500 feligreses 
que se espera atender una vez que el templo esté 
completado.

¡Se dice que un misionero “vale la pena” si es 
capaz de adaptarse a cualquier situación, de 
familiarizarse con cualquier circunstancia con la 
que se encuentre! ¡Sin duda esto se cumple en los 
ministerios que los Misioneros Oblatos atienden 
en Zambia!  (P. Louis STUDER en OMIUSA, 
marzo 2018)

SUDÁFRICA
Haciendo nuestra de nuevo la obediencia del 
Fundador de 1851.

El 21 de mayo de 2018, fi esta de S. Eugenio 
de Mazenod, Oblatos de todos los puntos de la 
nueva provincia de Sudáfrica se reunirán en el 
Centro Mazenod de Germiston para participar 
en la toma de posesión del nuevo Provincial, el 
P. Neil FRANK, y de su consejo.

Un pequeño extracto del libro: We Remember 
them, compilado por el P. Eric BOULLE en julio 
de 2015 y editado por Jenny Duckworth, explica 

brevemente cómo llegaron los Oblatos a Durban 
para pasar luegoi a describir el enorme alcance que 
tal empresa abarcaría. Hoy, ese mismo territorio 
queda defi nido por los límites de la nueva Provincia 
OMI de Sudáfrica después de que la Iglesia, en su 
desarrollo, creara diversas diócesis. Estas diócesis 
subdividieron el territorio con su población 
católica, además de la Unidad Oblata original bajo 
la autoridad de obispos que eran al mismo tiempo 
provinciales de las nuevas unidades oblatas.

Marie Jean-François ALLARD fue consagrado 
obispo el 29 de enero de 1851 por el mismo 
Mons. DE MAZENOD, tras ser nombrado 
Obispo Titular de Samaria y Vicario Apostólico 
de Natal. Participó también en la celebración 
Mons. Hipólito GUIBERT, a la postre Cardenal 
y Arzobispo de París.

“Allard, acompañado de los PP. Jean-Baptiste 
SABON y del oblato irlandés recién ordenado, 
Lawrence Joseph DUNNE, del diácono Julian 
Alphonse LOGEGARAY y del hermano lego 
Joseph COMPIN, partió de Marsella el 13 de 
noviembre de 1851 en el barco La Providence. 
Finalmente arribaron a Port Natal el 15 de 
marzo de 1852 tras pasar seis meses en Ciudad 
del Cabo. Nadie salió a recibir a los recién 
llegados salvo un protestante muy amable que les 
condujo a tierra fi rme en su bote y les alojó en su 
casa hasta que pudieran encontrar un acomodo 
adecuado. Alquilaron una pequeña casa en la 
calle Smith que les sirvió de presbiterio y de 
capilla. Allí celebraron la primera misa el 19 
de marzo de 1852. El 1 de abril el obispo y sus 
compañeros salieron hacia Pietermaritzburgo, 
dejando al P. Sabon a cargo de Durban. Así 
empezó el impulso misionero hacia el interior 
que debería llegar hasta Basutolandia (Lesotho), 
El Estado Libre de Orange (Free State), 
Kimberly, Bechuanalandia (Botswana), Transkei 
y más tarde hasta el Transvaal (Gauteng). Allard 
instaló su sede en la capital, Pietermaritzburgo. 
Su vicariato cubría una enorme extensión de 
Sudáfrica. Con apenas apoyo fi nanciero, y con 
tan sólo tres sacerdotes a su disposición, Allard 
llevó a cabo una tarea casi imposible”.

Allard, al igual que el nuevo Provincial, tuvo 
que pasar mucho tiempo en los caminos para 
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consolidar y animar los esfuerzos misioneros 
de los Oblatos en un territorio tan grande. Así 
también, el P. Neil Frank está ya en movimiento 

para encontrarse con Oblatos, obispos, oblatos 
honorarios y laicos oblatos asociados. (http://
omi-bfn.blogspot.it/)

Asia-Oceanía

CHINA 
Año de las Vocaciones Oblatas

El pasado mes de diciembre, en la Misa anual 
de la AMMI para celebrar la festividad de la 
Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, 
quedó inaugurado oficialmente el Año de 
las Vocaciones Oblatas. En la tarde del 7 de 
diciembre, la Comunidad OMI de Hong Kong se 
reunió en la Iglesia de S. Alfredo para celebrar 
la fi esta con la Santa Misa, seguida de una cena.

A los Oblatos se les unió el P. Luc YOUNG, 
llegado de Pekín, que celebraba al día siguiente 
sus bodas de plata presbiterales. También 
asistió el P. Irek DAMPC de Guangzhou y 
otros miembros de la Congregación. Además 
de los Oblatos asistió  igualmente un número 
considerable de miembros de la familia Oblata. 
Entre ellos los miembros de la AMMI, directores, 
profesores y miembros de las cuatro escuelas 
oblatas, feligreses de las iglesias de S. Alfredo y 
de Nuestra Señora, jóvenes de la Juventud OMI 
y otros amigos.

Al comenzar el himno de entrada, el P. Paul 
SHEN dirigió la procesión de entrada portando la 
Cruz Oblata, con miembros de la Juventud OMI 
que llevaban iconos de la Madonna Oblata, de 
S. Eugenio de Mazenod y de Beatos Oblatos. El 
P. Slawek KALISZ, Superior de la Delegación 
de China, dio entonces por inaugurado el Año de 
las Vocaciones Oblatas.

Como ya es tradicional, la celebración anual de 
nuestra querida patrona Oblata concluyó con una 
cena. Los más de doscientos participantes en la misa 
se quedaron para compartir en el salón parroquial 
un cerdo asado, algo de vino junto a otras comidas y 
bebidas. Además de disfrutar de la comida, el grupo 
de jóvenes aprovechó la oportunidad de contar con 
tan gran audiencia para lanzar la “premier mundial” 
de su cortometraje sobre el ministerio OMI de 
distribución de comida. El video está también 

disponible en la página de Facebook de ‘Oblate 
Youth Hong Kong’ y en Youtube. (Bernard Yeung 
en el Boletín de la Delegación de China, febrero 
de 2018)

BANGLADESH
Lanzamiento del Año de las Vocaciones 
Oblatas

El 15 de marzo, en presencia de Su Excelencia 
Mons. George Kocherry, Nuncio Apostólico de 
Bangladesh, la Delegación Oblata de Bangladesh 
inauguró el Año de las Vocaciones Oblatas. La 
inauguración coincidió con el retiro y encuentro 
mensual  de los Oblatos.

El día comenzó con el P. Angelo MARTYN, el 
oblato más veterano de la unidad, quien ilustró 
a los miembros de la Delegación con unas 
palabras muy instructivas sobre el tema: “El 
amor apasionado de Jesús Crucifi cado.” Tras su 
charla, hubo varias horas para la oración personal 
y la meditación. Por la tarde, los participantes 
escucharon los relatos de las vocaciones de 
cuatro oblatos: Los PP. Henry REBEIRO, Dilip 
John SARKAR, Kajol Linus GOMES, y Pintu 
Louis COSTA.

Los asistentes dieron gracias y alabaron al 
Señor por la vocación de cada miembro de la 
Congregación. Especialmente oraron por los 
miembros que habían compartido la historia de 
su vocación. El plan es que, en los encuentros 
bimensuales de la Delegación en este Año de 
las Vocaciones Oblatas, todos los miembros, por 
turnos, se motiven unos a otros compartiendo 
sobre los carismas de la Congregación y con los 
relatos de la propia vocación.

Ya al caer de la tarde, Mons. Kocherry dio por 
inaugurado ofi cialmente el Año de las Vocaciones 
Oblatas y presidió la Santa Misa junto a los 
miembros de la Unidad. El P. Ajit Victor 
COSTA, Superior de la Delegación, entregó a 



abril de 2018 586/7

los responsables de cada Centro de Misión y de 
cada Casa de Formación un logo del Año de las 
Vocaciones y tarjetas con la oración invitando a 
cada uno a “… vivir este Año de las Vocaciones 
en oración ad intra – mediante la conversión 
interior – y ad extra – invitando a otros a descubrir 
el don de la vocación.” (P. Pius POHDUENG)

CHINA
Un misionero haitiano en Hong Kong 

Me llamo Paul Vladimyr EUSTACHE, nacido 
el 2 de septiembre de 1986 en Haití. Soy el 
mayor de dos hermanos y dos hermanas. Mi 
itinerario con los Oblatos de María Inmaculada 
comenzó en 2002. Hice los primeros votos en la 
Congregación en septiembre de 2007 y los votos 
perpetuos en febrero de 2014. El 28 de febrero de 
2015, fui ordenado sacerdote por Su Excelencia, 
Reverendísimo Quesnel Alphonse, obispo de la 
diócesis de Fort Liberté (Haití). Después de casi 
tres años ejerciendo el ministerio como vicario 
parroquial en Haití, llegué a Hong Kong para 
una experiencia misionera ad extra. Les diré 
con pocas palabras por qué vengo a Hong Kong.

Ciertamente, debo decirles que antes de venir a 
Hong Kong, nunca pensé, ni siquiera un segundo, 
en “ser misionero en Asia, especialmente 
en China”. En general, los oblatos haitianos 
van en misión a América (Estados Unidos, 
Canadá, Colombia, Guyana Francesa, Paraguay, 
Venezuela y Cuba).

En enero de 2016, hablé con mi provincial y le 
dije que después de la experiencia que tuve en 
Francia (2010-2013), me gustaría volver a vivir 
una experiencia internacional. Estudié teología 
en la Universidad Católica de Lyon (Francia). 
En Lyon, éramos de cuatro nacionalidades 
diferentes: haitiana, vietnamita, camerunesa, 
francesa. Éramos solo siete oblatos (cuatro 
jóvenes en formación y tres formadores). Nuestra 
experiencia nos ayudó a darnos cuenta de que la 
diversidad cultural es una gran riqueza que lleva 
a una verdadera sabiduría.

En julio de 2017, llegó una solicitud a mi 
provincial, el P. Loudeger MAZILE para una 
cooperación internacional misionera. Venía 

de la Delegación de los Oblatos de China. El 
provincial vio mi pedido de enero de 2016 y 
me informó de esa llamada misionera. Después 
de refl exionar al respecto, pedir consejo a mi 
consejero espiritual y rezar sobre ello, dije SÍ.

Desde el 29 de diciembre de 2017, estoy aquí 
en Hong Kong. La pregunta que siempre me 
hice después de haber dado mi consentimiento 
y antes de venir a Hong Kong es: “¿Qué 
voy a hacer allí?” Realmente no sabía cómo 
responder. Puedo simplemente decir que estoy 
aquí como Abraham en el Libro del Génesis 
(Gen 12, 1-9). El Señor me llama a dejar 
mi país para una nueva misión en una tierra 
desconocida. Confío en Él y partiré. Como la 
Santísima Virgen María, respondo diciendo: 
“Yo soy el siervo del Señor; que sea en mí según 
tu palabra”. Y como Jesús, confío en el Padre 
diciendo: “No mi voluntad, Señor, sino que sea 
la tuya”. Mi motivación es trabajar en la viña 
del Señor, en la Congregación de Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. Soy un sacerdote 
oblato dispuesto a trabajar en la Iglesia donde 
sea que surja la necesidad.

“Ven y verás” (Juan 1, 39). No tengas miedo; 
ve mar adentro (Lc 5, 4-7). Estos son los 
consejos que me gustaría compartir con cada 
nuevo misionero. El mayor desafío es superar 
los miedos y enfrentar lo que a uno le parece 
incógnito. Para mí, es una forma de responder al 
llamado del Papa Francisco: “Iglesia en Salida” 
de su encíclica Evangelii Gaudium. (Boletín de 
la delegación de China, febrero de 2018)

INDIA
Apoyo a la Juventud en la Iglesia

El 17 de enero, en la parroquia San José de 
Musunuru, tuvo lugar un seminario de un día 
para el EYE – Apoyo a la Juventud de Eugenio 
en sus siglas en inglés –. El programa para los 
jóvenes busca ofrecer oportunidades a los más 
jóvenes, en especial para que encuentren su lugar 
dentro de la Iglesia Católica y puedan conocerse 
mejor. Casi 150 jóvenes y catequistas llegados de 
16 poblados de la parroquia de Musunuru, y otros 
jóvenes de la parroquia Buttayagudem tomaron 
parte en el encuentro de jóvenes.
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El P. John Thomas DAVID, párroco de Musunuru 
ofreció una cálida bienvenida al Sr. Abraham, 
jefe e invitado, y a la Sra. Jaya Lakshmi, invitada 
de honor, además de a todos los jóvenes allí 
reunidos. Al explicar el tema del encuentro, “El 
lugar de los jóvenes en la Iglesia Católica”, el Sr. 
Abraham declaró que los jóvenes deben cultivar 
las cualidades propias del liderazgo. Sólo así 
pueden hacer que nuestra sociedad progrese. 
Además, también les habló de tomar decisiones 
en la vida que fueran sanas y provechosas. 
Finalmente, concluyó diciendo que en la Iglesia 
los jóvenes podían hacer una gran diferencia 
con su participación y colaboración activa en 
las misiones.

La Sra. Jaya Lakshmi exhortó a los jóvenes a 
perseverar para lograr sus metas, sin abandonar 
nunca cuando las dificultades y desafíos se 
cruzaran en sus caminos.

Después de la comida, hubo algunas interacciones 
y dinámicas de grupo para que la sesión fuera 
más viva y participativa. Luego, el P. Kumar, 
originario de esa parroquia, presidió la Eucaristía 
junto a otros sacerdotes concelebrantes. Durante 
la evaluación, los participantes dijeron que este 
programa de un día había sido muy enriquecedor 
y útil. (PP. John Thomas y Augustine en BORN, 
febrero de 2018)

CHINA
No más mulas 

El padre John WOTHERSPOON ha pasado 
gran parte de su vida oblata y sacerdotal como 
misionero en Hong Kong, China. Oriundo de 
la Provincia de Australia, de la cual China es 
una Delegación Oblata, en 1985 fue a Hong 
Kong como maestro en una escuela dirigida por 
los oblatos. Actualmente, ejerce el ministerio 
como capellán de prisión. Pero este ministerio 
lo ha llevado desde los oscuros corredores de 
las prisiones a los aeropuertos de todo el mundo 
para ir a conocer a las familias de los presos 
que están tras las barrotes por participar en el 
contrabando de drogas ilegales. Ellos fueron 
las “mulas” que los capos de drogas usan para 
llevar su producto a través de las fronteras 
internacionales. Ciertametne, las “mulas” son 

mensajeros que arriesgan sus propias vidas y su 
libertad haciendo contrabando de drogas en su 
equipaje, su ropa y, a veces, incluso tragando 
drogas envueltas en plástico.

En los últimos años, el P. Wotherspoon ha viajado 
a los países de origen de algunas de estas “mulas” 
encarceladas para reunirse con las familias que 
dejaron atrás y solicitar su ayuda, y la de otros, 
con el fi n de advertir a posibles “mulas” sobre 
los peligros de involucrarse en las bandas de 
trafi cantes. Entre otros medios de comunicación, 
tiene una cuenta de Facebook llamada: “No más 
mulas - No more mules”. También trabaja con 
funcionarios del gobierno y jueces de Hong Kong 
para cambiar las leyes relativas a las sentencias 
de “mulas”. En muchos casos, la “mula”, 
vulnerable, recibe una pena de prisión más dura 
que los propios narcotrafi cantes, que a menudo 
quedan totalmente impunes.

Entre fi nales de diciembre y enero de 2018, el 
sacerdote viajó miles de kilómetros para conocer 
a las familias de los presos de América Central 
y del Sur y difundir el mensaje de su campaña. 
Su periplo lo llevó desde Hong Kong a México, 
Colombia, Venezuela, Surinam, Perú, Bolivia, 
Paraguay, Argentina y Brasil.

Uno de los medios que usa para transmitir su 
cruzada es entrar en contacto con los medios 
locales: periódicos, radio, televisión. A menudo 
descubre que un familiar o amigo de una “mula” 
conoce a alguien en los medios que podría estar 
interesado en informar sobre esta historia.

Una de las notas positivas de este largo viaje a 
Sudamérica fue el contacto quie hizo el P. John 
con los oblatos de algunos de los países. Ellos 
pueden ayudarlo a contactar con las familias de 
los prisioneros y difundir también el mensaje 
de la batalla contra los narcotraficantes. En 
Ciudad del Este, Paraguay, se encontró con el 
obispo local, Mons. Guillermo STECKLING, 
ex Superior general de los Oblatos.

He aquí hay un breve extracto de su blog en 
el que habla de un peligroso encuentro con 
algunos de los narcotrafi cantes de Sao Paulo, 
Brasil. En un gran centro comercial, fue a un 
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lugar “... donde se juntan los nigerianos que han 
enviado tantas mulas con droga a Hong Kong y 
otros lugares. En los últimos días he sopesado la 
posibilidad de que alguien de la policía o de los 
medios me acompañe “... pero (lo vi) imposible 
/ no práctico “...  así que, con el tiempo agotando 
“...  hoy fui por mi cuenta. Tenía puesta mi Cruz, 
me identifi qué y fui llevado por un “vigía” a la 
cafetería donde se junta el grupo de hombres. 
Cuando algunos de ellos me vieron, criticaron 
al vigía por llevarme a su ubicación “...  pero 
él los calmó “...  y les estreché la mano a cada 
uno de ellos y les di a todos mi tarjeta “...  y 
les dije que ya ayudaba a Biafra (en Nigeria 
oriental, de donde provenían todos) antes de 
que nacieran (ayudé a organizar una caminata 
de unos 10.000 estudiantes de la Universidad 
Monash en Melbourne para recaudar fondos 
para la gente que se moría de hambre en Biafra 
durante la guerra civil). Las cosas que les di 
fueron inmediatamente llevadas escalera arriba 
en la cafetería, a alguien más alto ....

Pero cuando comencé a mostrarles fotos de mi 
“pez gordo” ...  y reconocieron al “pez” llamado 
Emeka... mi guía me aconsejó que me fuera 
antes de que hubiera problemas...  y me llevó a 
una cafetería cercana para un bebida y para una 
charla amenazante ... que incluyó las palabras: 
“Si no quiere perder su carro, si no quiere perder 
su pasaporte y su dinero, si no quiere estar sin 

dinero mendigando… en  la calle ... etc. etc ... 
vuelves a tu propio país y rezas por el mundo”. 

Salí bastante rápido... sintiéndome como alguien 
que acabara de lanzar una granada de mano 
contra un nido de soldados...  y tomé un taxi ...  
para asegurarme de que no me siguieran.

Mi vigía fue bastante amable ... es un solicitante 
de asilo ... estuvo aquí 2 años, dijo ... decía que 
se llamaba Bobby. Le conté cómo había estado 
en África 3 veces, había salvado a unos 100 
africanos de ir a prisión en Hong Kong, que 
estaba tratando de evitar que los sudamericanos 
fueran a prisión, solo quería que parara todo 
el asunto de las mulas de drogas. Era medio 
comprensivo, medio amenazador ... no estaba 
seguro de si yo estaba loco o qué.

Tal vez mi acción fue una locura, pero tengo 
la sensación de que ... junto con algunas otras 
actividades de estos días ... causará una notable 
reducción en el número de personas pobres de 
esta parte del mundo que van a prisión en Hong 
Kong.

Mi misa esta mañana ha sido para los señores 
de la droga nigerianos en Sao Paulo ... que en 
esta ciudad que lleva el nombre de San Pablo 
puedan tener la misma clase de experiencia que 
San Pablo”. 

Canadá—Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
Los prenovicios se unen a la Marcha por la Vida

Cuatro prenovicios de la comunidad del 
prenoviciado de Búfalo, Nueva York, Chris Din, 
Mateusz Garstecki, Mark Anthony Hernandez y 
Henry Zayomoe, acompañados por la madre de 
Mateusz, Bárbara, y su hermano, David, vinieron 
a Washington para unirse a otras decenas de miles 
llegados de toda la nación con motivo de la 45ª 
Marcha anual por la Vida, que este año tuvo lugar 
el pasado 19 de enero.

Llegaron a tiempo de participar en la celebración 
de la Misa de Vigilia por la Vida en la Basílica del 
Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, 

el 18 de enero. Los PP. Oblatos George KIRWIN, 
Charles HURKES y Dwight HOEBERECHTS 
estuvieron entre los concelebrantes de la 
eucaristía, que fue presidida por el Cardenal 
Timothy Dolan, de Nueva York.

En muchos de estos 45 años de Marcha, el Santuario 
ha albergado una Vigilia de Oración Nacional por la 
Vida, celebrándose a continuación la Misa. Dirigida 
por grupos de seminaristas de distintas diócesis de 
todo el país, cientos de participantes pasan una Hora 
Santa ante el Santísimo Sacramento a lo largo de 
toda la noche.

Después de la Marcha del año pasado, uno de 
los prenovicios contactó con la Conferencia 
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de Obispos Católicos de Estados Unidos, 
ofreciéndose a organizar una de las Horas 
Santas. Poco tiempo después, el P. Alex ROQUE, 
formador del prenoviciado, recibió un aviso 
del Secretariado Pro-Vida de la Conferencia 
Episcopal invitándoles a unirse al resto de 
seminaristas del Seminario S. Carlos Borromeo 
de Wynnewood, Pennsylvania, para el período 
que va de 1:00 a 2:00 a.m.

Tras pasar algún tiempo presentándose a los 
seminaristas de S. Carlos en la sacristía de la 
Cripta del Santuario, Christopher Din dirigió la 
procesión hasta el altar. Un diácono de S. Carlos 
dio una homilía y los seminaristas de los otros 
seminarios dirigieron diversas oraciones.

Durante el tiempo de silencio y meditación, cada 
uno de los grupos de seminaristas tocó o cantó 
un par de himnos. La hora entera fue un hermoso 
tiempo pasado con Jesús, orando por los nonatos, 
sintiéndose todos muy honrados y felices de 
haber podido tener la oportunidad de participar 
en la organización. (por Mateusz Garstecki en 
OMIUSA, marzo de 2018)

ESTADOS UNIDOS
Thomas Benson, Oblato Honorario: 1927-
2018

Thomas Benson, Oblato Honorario, 90 años, 
falleció el 15 de marzo de 2018 en Jeff erson, 
Louisiana, junto a su esposa, Gayle, que 
permaneció a su lado. Sus restos fueron expuestos 
en una capilla ardiente durante dos días en el 
Seminario de Notre Dame, en Nueva Orleans. 
La misa funeral tuvo lugar el 23 de marzo en la 
famosa Catedral de San Louis, que estuvo por 
un tiempo a cargo de los Oblatos, y fue emitida 
en directo por televisión. Presidió la misa Mons. 
Gregory Aymond, arzobispo del lugar. En la 
procesión del funeral, al “tradicional estilo de 
Nueva Orleans”, la viuda llevaba la cruz oblata 
de Tom. (https://goo.gl/oS4i7x)

A ojos de este mundo secular, Tom Benson fue 
un hombre muy rico, propietario de dos clubes 
deportivos de Nueva Orleans: un equipo de fútbol 
americano, los Santos de Nueva Orleans; y otro 
de baloncesto, los Pelícanos de Nueva Orleans. 

Pero para los Oblatos y para la Iglesia Católica, 
él era mucho más que eso.

Durante su vida, sobrellevó con tristeza la 
muerte de sus dos mujeres y de dos de sus hijos 
adoptados. Pero fue siempre un hombre de gran 
fe y extremadamente generoso a la hora de 
apoyar instituciones de la Iglesia, especialmente 
en Nueva Orleans y en San Antonio, Texas. El 
edifi cio original del “Escolasticado De Mazenod” 
ubicado en la Escuela Oblata de Teología de San 
Antonio cambió su nombre, hace pocos años, por 
el de “Centro Teológico Gayle y Tom Benson”.

El P. William MORELL, que le conocía bien, 
habla sobre la vinculación de Tom Benson con los 
Oblatos. “Mantenía una amistad de décadas con 
incontables Oblatos. Durante los numerosos años 
en que Tom vivió en San Antonio, los Oblatos eran 
con frecuencia invitados a su casa y a su rancho… 
y en especial cuando jugaban los Santos. También 
él visitó con frecuencia las casas y obras oblatas, 
incluyendo la Casa General donde vino a visitar 
a su amigo el P. Louis LOUGEN en sus primeros 
años como Superior general. Él y Gayle (Editor: su 
tercera mujer] contrajeron matrimonio en la Capilla 
de la Inmaculada Concepción de la Escuela Oblata 
de Teología.

“El apoyo de Tom a las obras oblatas, 
especialmente de educación y formación, fueron 
más que generosas. Donó su antigua casa de 
San Antonio a los Oblatos que aún sirve como 
residencia oblata. La generosidad de Tom con 
los Oblatos abarca varias décadas. Sus regalos 
más importantes han permitido fundar la Escuela 
Oblata de Teología y consolidarla con vistas al 
futuro.

“En mis numerosas visitas a Tom, observé que 
portaba con orgullo su pequeña Cruz Oblata. En 
una visita a su ofi cina de Nueva Orleans, Tom 
señaló la pared en la que colgaban sus numerosos 
certificados, premios y distinciones. Luego, 
con orgullo, señaló el certificado de Oblato 
Honorario, que estaba en el centro de la pared. 
Explicó que estaba en el lugar más importante 
por una buena razón. Dijo que estaba en el 
centro de todas sus distinciones. Sorprende ver 
que ninguno de los obituarios que he leído sobre 
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Tom hace mención alguna sobre sus 60 años 
de relación personal profunda y marcadamente 
generosa con los Oblatos. Pero, de hecho, en 
todos estos años esta relación ha sido más 
personal que pública. ¡Descanse en el Amor de 
Dios… un miembro más de los santos, ahora de 
una forma totalmente nueva.

“Los Oblatos celebraron la fraternidad oblata, 
la colaboración misionera y la amistad de Tom 
con una Misa Memorial en la Escuela Oblata de 
Teología de San Antonio, en la que participó el 
Provincial de EE.UU., el P. Louis STUDER. El 
P. Ron ROLHEISER, presidente de la E.O.T. 
predicó la homilía.”

Europa

ESPAÑA
Engracia Menéndez Fernández, Oblata 
Honoraria: 1923-2018

El pasado 19 de marzo, solemnidad de San José, 
fallecía en Pozuelo de Alarcón (Madrid) Engracia 
Menéndez Fernández, oblata honoraria. Tras 
95 años de vida en los Engracia ha vivido un 
intenso amor a su familia de sangre y a su familia 
espiritual, los Misioneros Oblatos, ha partido 
para el encuentro defi nitivo con Dios.

Engracia nació el 25 de abril de 1923, Madrid, 
en la Calle del Espíritu Santo. Desde muy niña 
estuvo relacionada con los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada de Pozuelo de Alarcón.

Cuando los oblatos, a principios del siglo XX, 
decidieron abrir una casa en Pozuelo para 
poner el escolasticado, fue el padre de Engracia 
(Robustiano, se llamaba) quien les indicó que 
estaba en venta una casa muy apropiada para 
lo que los oblatos buscaban, la que se conoció 
después como Escolasticado de Nuestra Señora 
del Pilar.

Entre el padre de Engracia y el P. Vicente 
BLANCO, se entabló una relación de amistad 
y trato familiar con los oblatos, que ha llegado 
hasta hoy. Los oblatos de la comunidad visitaban 
de vez en cuando a la familia y la familia iba con 
frecuencia al convento.

Engracia tiene 13 años, y es alumna del Colegio 
de San José de Cluny, en Pozuelo de Alarcón, 
del que son Capellanes los oblatos. Y es también 
compañera de colegio de Teresa Castán Giral, 
hija de Cándido Castán, que será martirizado con 
7 Oblatos, en la Casa de Campo, en la madrugada 
del 24 de julio de 1936.

El padre de Engracia será uno de los que, por dos 
veces, es llevado como prisionero a la Cárcel del 
Pueblo, en el convento de los oblatos. Ella va a 
visitar a su padre, pero no le permiten entrar en la 
casa y tiene que limitarse a verle a través de una 
ventana. Sí puede ver, en cambio, más de cerca, 
cómo los milicianos quemaban en el patio de 
la entrada al convento, libros, sotanas y objetos 
religiosos sacados de la casa.

Esta relación entre Engracia y los oblatos no hizo 
más que crecer con el paso de los años. Llegando 
a poder afi rmar que ella ha conocido a todos los 
oblatos españoles. Esta estrecha relación se la 
transmitió a su familia: a su marido Javier Negro 
(también oblato honorario) y a sus hijos Javier 
y Blanca, amigos entrañables de los oblatos. 
Además, hasta que su salud se lo ha permitido 
ha participado en los momentos celebrativos de 
la Familia Oblata.

En su última visita a España, el actual Superior 
General de la Congregación, el p. Louis 
LOUGEN, la visitó en la residencia y pudo 
compartir con ella y su marido Javier un 
momento entrañable de familia. 

El 20 de marzo, en su misa funeral y en su 
entierro, la Familia Oblata ha vivido su última 
despedida desde la esperanza cristiana. El p. 
Ismael GARCÍA ponía en el corazón de Engracia 
la oración que Jesús hacía por sus discípulos 
en la Última Cena, "Padre que los que me diste 
estén conmigo y contemplen mi gloria", como 
la oración que Engracia estará haciendo por su 
familia y por su familia oblata.

Como le gustaba a San Eugenio recordar cuando 
fallecía alguno de sus oblatos, ahora nosotros 
reconocemos que tenemos una intercesora en la 
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comunidad oblata del cielo. Descanse en paz. 
(http://nosotrosomi.blogspot.it)
 
LOURDES, FRANCIA
Una cercanía real con los peregrinos

La Junta Ejecutiva de Provinciales de Europa se 
reunió del 8 al 11 de febrero de 2018, en Lourdes, 
donde tuvimos presente en la oración a todos 
nuestros hermanos, de nuestras provincias y de 
toda la Congregación. Hablamos sobre nuestra 
implicación en el Santuario de Nuestra Señora 
de Lourdes, y de su futuro.

En la actualidad la comunidad está formada, 
de manera provisional, por cuatro miembros: 
Nicola VENTRIGLIA, Superior, de la Provincia 
Mediterránea; Paul HORROCKS de la Provincia 
Anglo-irlandesa; Mark KEMSEKE de la 
Provincia de Bélgica/Holanda; Y Linus SOSAÏ¨de 
la Provincia de Jaff na.

El obispo de Tarbes y Lourdes, Mons. Nicolas 
Brouwet, consciente de la importancia de los 
temas internacionales a los que responden los 
misioneros del Santuario, ha pedido a los oblatos 
que continúen su participación en la coordinación 
internacional, especialmente ante las necesidades 
de las lenguas polaca, ucraniana, tamil, singalés, 
vitnamita y china. Desde el punto de vista de 
la comunidad, recientemente ha habilitado un 
pasillo de la casa de los capellanes, con una 
amplia sala común, capilla y habitaciones, para 
los Oblatos. La casa de los capellanes cuenta 
ahora con varias comunidades: Capuchinos, 
la Comunidad de S. Martín, los Misioneros de 
la Inmaculada Concepción de Garaison, los 
Hermanos de Ploërmel y los Misioneros Oblatos.

Mons. Xavier d’Arodes, encargado de la 
coordinación internacional y nuestro principal 
contacto, en una carta nos expresa su consideración 
como Rector y la del Obispo: “De hecho, el 
Santuario de Lourdes necesita sobre todo el 
carisma Oblato tal y como ellos lo viven. Sería 
muy provechoso considerar la contribución que 
los Oblatos podrían hacer por su carisma al 
dinamismo misionero y a la evangelización de 
las gentes que llegan al Santuario internacional. 
Los Misioneros Oblatos tienen un amor sincero 

por la Bienaventurada Virgen y una profunda 
comprensión de las gracias que ella concede 
con abundancia, aquí, en Lourdes. Se muestran 
realmente cercanos a los peregrinos: nuestros 
Oblatos ciertamente tratan de vivir y comprender 
las dificultades que afrontan los hombres y 
mujeres de este tiempo. Reconocemos su 
ilimitada generosidad. Son éstas cualidades que 
nos hacen decir que necesitamos a los Oblatos 
porque cuentan con algo que es específi co para 
el Santuario de Lourdes.”

Mons. Xavier d’Arodes nos presentó un proyecto 
pastoral aún en fase de elaboración, que buscaba 
fomentar un ministerio del encuentro. Ya no nos 
podemos contentar con hacer grandes sermones 
y celebraciones litúrgicas, es necesario también 
organizar una acogida más personalizada para los 
pequeños grupos; para las familias, para personas 
con problemas particulares; para los nuevos grupos 
lingüísticos (chino, tamil, portugués…); para redes 
de personas afi nes; para personas que quedan fuera 
de parroquias y movimientos; para aquellos que 
anhelan una sanación, ser tocados por la gracia.

Una simple pregunta puede dar origen a toda 
una conversación; la evangelización se hace 
entonces posible. Como resultado, los laicos 
voluntarios tendrán más espacio en la pastoral 
porque los peregrinos les cuentan a ellos cosas 
que no se atreverían a decir a un sacerdote. El 
llamamiento hecho a los Oblatos afecta también 
a preocupaciones específi cas para el desarrollo 
de este proyecto del Santuario: un sacerdote o 
un religioso que pueda llegar digitalmente a las 
personas (un editor de los elementos religiosos 
de la conversación online). Alguien que pueda 
evangelizar a los jóvenes (en los idiomas de 
la cultura internacional). Alguien que pueda 
trabajar en la formación de los voluntarios laicos 
para la pastoral (a través del programa de Lourdes 
u otro programa de hospitalidad) y ayudarles a 
adaptarse.

A nivel europeo y también a nivel global, estamos 
estudiando cómo vamos a renovar el contrato 
de asociación. Queremos mirar cómo responder 
a una u otra de estas necesidades y a quién 
podemos enviar. ¿Hay algún candidato por ahí? 
(Vincent GRUBER, Provincial de Francia)
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Aniversarios – mayo de 2018

75 Años de vida religiosa
17/05/1943 07618   P. Rosaire Langelier   Notre-Dame-du-Cap

75 Años de sacerdocio 
09/05/1943 06797   Mons. Georges-Hilaire Dupont  Camerún

65 Años de vida religiosa
01/05/1953 10094   H.. Eugène Caillet   Francia
11/05/1953 09452b  P. Werner Rörig   Europa Central
13/05/1953 09629   P. Kevin Davine   Australia
31/05/1953 09454   P. Teodoro Pfeifer   México
31/05/1953 09450   P. Cornelius Scanlan   Estados Unidos
31/05/1953 09456   P. Harry Schuckenbrock  Estados Unidos

65 Años de sacerdocio 
26/05/1953 08497   P. Joseph Menker   Estados Unidos

60 Años de vida religiosa
01/05/1958 11034   H.. Patrick Flanagan   Anglo-Irlandesa
01/05/1958 11033   P. Terence Keogh-Williams  Anglo-Irlandesa
01/05/1958 10440   P. Vitus Laib    Europa Central
01/05/1958 10436   P. Pio Stock    Paraguay
21/05/1958 11173   H.. Werner Landgraf   Europa Central
21/05/1958 11043   H.. Hubert Otto   Europa Central
31/05/1958 10479   P. Eugene Cañas   Estados Unidos
31/05/1958 10475   P. Isidore Garcia   Estados Unidos
31/05/1958 10476   Mons. Michael Pfeifer  Estados Unidos

60 Años de sacerdocio 
18/05/1958 09165   P. Kevin O'Conor   Anglo-Irlandesa
25/05/1958 09477   P. Raymond Kirtz   Estados Unidos

25 Años de vida religiosa
21/05/1993 13423   P. Gene Gilos    Filipinas
21/05/1993 13422   P. Rizalde Orola   Filipinas

25 Años de sacerdocio 
01/05/1993 13015   P. Maurus Kakuru Kantana  Namibia
01/05/1993 13086   P. Thomas Mpiyamanga Zondi Natal
22/05/1993 12999   P. Laurence Mokhali Takatso  Lesoto
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Sufragios por nuestros difuntos

No 18-23
NOMBRE PROV./Del. EDAD MURIÓ EN FECHA

P. Patrick Hollywood Estados Unidos 84 Tewksbury (EE.UU.) 05/03/2018

P. Arsène Perbost Francia 88 Marseille (Francia) 13/03/2018

P. René Gauthier Notre-Dame-du-Cap 80 Richelieu (Canadá) 22/03/2018

P. Valentín Fernández Cruz del Sur 82 Córdoba (Argentina) 31/03/2018

P. Charles Donovan OMI Lacombe 77 Ottawa (Canadá) 02/04/2018

P. Bertram Tirimanne Colombo 88 Kohuwala (Sri Lanka) 03/04/2018

"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)


