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África del Sur: Una nueva provincia celebra su unifi cación
La celebración ofi cial de la unifi cación de las tres 
provincias sudafricanas tuvo lugar el 21 de mayo 
de 2018, fi esta de San Eugenio de Mazenod y de 
María, Madre de la Iglesia. La misa se celebró en 
la emblemática iglesia católica de San Carlos, en 
el Parque Victoria de Johannesburgo, ciudad en la 
que se ubicará la nueva Administración provincial. 
El celebrante principal fue el P. Guillaume 
MUTHUNDA HELENGELA, Consejero general 
de la Región Oblata de África-Madagascar. La 
liturgia fue favorecida con la hermosa música 
y las canciones de los novicios, con la ayuda de 
los escolásticos de Cedara. La misa contó con 
la presencia del Nuncio Apostólico, arzobispo 
Peter Wells; del arzobispo de Johannesburgo, 
Buti TLHAGALE OMI; del arzobispo de 
Pretoria, William Slattery OFM; del obispo de 
Klerksdorp, Victor Phalana; y del obispo auxiliar 
de Johannesburgo, Duncan Tsoke. Asistieron 
muchos asociados oblatos y amigos, lo que se 
sumó a la alegría que todos sentían.

Fue muy signifi cativa la asistencia de un gran 
número de oblatos -más de 115 de los 152 
miembros- que viajaron desde Ciudad del Cabo, 
Kamieskroon, Kimberley, Bloemfontein, Durban, 
Pietermaritzburg, Potchefstroom y Zimbabwe, 
además de los que residían en Johannesburgo. El 
esfuerzo realizado por los oblatos para participar 
en este histórico evento era muestra de su apoyo a 
la nueva estructura y a la misión a la que se busca 
servir. Ello resultó muy alentador para la nueva 
administración. No quedó nadie sin una sonrisa 
en el rostro. Las diversas fotografías captaron el 
espíritu del día.

El Padre Muthunda leyó los decretos de erección de 
la nueva provincia y del nombramiento de provincial 

y del consejo. Luego se dirigió a la congregación, 
relatando parte de la historia de los oblatos en el 
sur de África. Reconoció el trabajo realizado por 
las antiguas provincias y el equipo encargado de la 
reestructuración; advirtió a los oblatos del síndrome 
de “pérdida de Egipto” que podría darse; nos 
recordó la prioridad de la vida comunitaria y nos 
animó a promover un verdadero espíritu misionero 
que incluya el valor de la interculturalidad.

El P. Ronald CAIRNS predicó la homilía. Fue 
divertido y profundamente espiritual al recordar 
a los oblatos el valor de su ministerio, apreciado 
y esperado por las personas a quienes servimos.

Como un profundo gesto teológico y simbólico, los 
tres exprovinciales, Fr.Vusumuzi MAZIBUKO, 
Ronald CAIRNS y Mokone RATHOKOA, 
trajeron en procesión tres jarras de vino y las 
vertieron en una sola jarra, sostenida por el 
nuevo Provincial, P. Neil FRANK, el cual llenó 
los cálices con esta jarra. La unifi cación en una 
sola Provincia está al servicio de la Iglesia para 
la salvación de las almas.

Una parte conmovedora de la misa fue la  gran 
cantidad de aniversarios oblatos que se celebraron. 
Por mencionar algunos: aniversarios de la vida 
religiosa del p. John PATTERSON (75 años), 
del obispo Edward RISI (50 años), arzobispo 
Buti TLHAGALE (50 años); aniversarios de 
sacerdocio: p. Sean COLEMAN (60 años), Paul 
DECOCK (50 años), Thomas ZONDI (25 años). 
Hubo en total 22 jubileos, que por primera vez 
celebraron en la nueva provincia.

Hay muchos desafíos por delante para nosotros, 
pero el Espíritu nos da mucha confi anza. El P. 
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General ha pedido a la nueva administración 
ser  “audaz y valiente”. Es importante preservar 
nuestra forma de vida oblata y salir del molde 
del párroco, en el que, a menudo, nos metemos. 

Es central la vida comunitaria, con los oblatos 
viviendo bajo el mismo techo y llevando una 
vida en común. Este testimonio es esencial para 
nuestra manera de servir a la Iglesia.

Santa Sede

VATICANO
Un nuevo obispo auxiliar: Pierre-Oliver 
Tremblay, OMI

El 21 de mayo de 2018, el Papa nombró al Reverendo 
Padre Pièrre Olivier TREMBLAY, O.M.I., obispo 
auxiliar de la diócesis de Trois-Rivières (Canadá), 
haciéndole titular de la sede de Tino.

El P. Tremblay nació el 22 de noviembre de 
1970 en Montpellier (Francia). Sus dos padres 
se formaron y se implicaron personalmente en 
la “familia” de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada.

Desde 1983 hasta 1988 estudió en el Colegio 
San Alejandro de Gatineau (Canadá) y después 
en el Seminario San Agustín de Quebec (1988-
1990). De 1990 a 1993 estudió en la Universidad 
Laval de Quebec donde logró una Licencia en 
Teología. Luego inició su noviciado oblato en 
1994 haciendo sus primeros votos el 6 de agosto 
de 1995 en Vanier (Quebec).

Desde 1995 hasta 1997 estudió en la Universidad 
San Pablo de Ottawa donde obtuvo una 
licenciatura en Misionología.

El 23 de agosto de 1998 hizo sus votos perpetuos 
y el 22 de mayo de 1999 fue ordenado sacerdote.

Después de su primera obediencia como párroco, 
obtuvo un Doctorado en Teología Pastoral en la 
Universidad Laval en 2008. Tras ejercer como 
sacerdote en la Parroquia Sacré-Coeur de Ottawa 
(2010-2016), fue nombrado Rector del Santuario 
de Notre-Dame-du-Cap en Trois-Rivières.

En su nota de felicitación en el sitio web de la 
provincia (www.omi-qc-on.com), el P. Luc TARDIF, 
provincial de la Provincia de Notre-Dame-du-Cap, 
escribió: “Nos congratulamos de que el carisma 
oblato siga engendrando para la Iglesia apóstoles y 
pastores. En este año de las Vocaciones Oblatas, es 
sin duda un giño del Espíritu que nos confi rma la 
relevancia de nuestra tradición apostólica al servicio 
de los más pobres en la Iglesia.”

Administración Genereal

COMITÉ PARA LAS CONSTITUCIONES 
Y REGLAS
Cuarta reunión en Roma

El comité permanente para las Constituciones y 
Reglas Oblatas celebró su cuarta reunión en Roma, 
del 22 al 24 de mayo. El comité fue establecido 
por el Superior general en Consejo durante 
la sesión plenaria de enero-febrero de 2016. 
Sus miembros son: David LÓPEZ MORENO 
(Provincia Mediterránea), Bernard KERADEC 
(Francia), Raymond WARREN (Provincia 
Anglo-irlandesa), el Procurador general ante la 
Santa Sede (David KUMAR) y un miembro del 
Consejo general (Paolo ARCHIATI). El P. Arun 
ROZARIO es el Secretario.

En diálogo con el Superior general y su 
Consejo, el comité trabaja en la actualidad en 
tres áreas: la primera es la implementación de 
una recomendación de nuestro último Capítulo 
general: “El 36º Capítulo general recomienda 
a la Administración general que comience 
una reflexión y un estudio más profundos 
sobre la realidad de la comunidad en nuestra 
Congregación con vistas a la Misión, y sobre 
la naturaleza y el lugar de las comunidades de 
distrito en nuestra vida y misión oblatas.” (Actas 
del Capítulo, pág. 31)

La segunda es animar a la Congregación en 
relación con el “don” de nuestras Constituciones 
y Reglas. Celebramos este año el 200 aniversario 
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de la primera Regla, escrita por Eugenio en 1818 
y aprobadas por el primer Capítulo general en 
octubre del mismo año.

La tercera conllevará la revisión del texto de 
nuestras Constituciones y Reglas. A lo largo de 
los años hemos tomado conciencia de su riqueza, 
pero también de la necesidad de revisar y mejorar 
el texto. Hay cierto número de inconsistencias 
en el texto, problemas de traducción, y también 
nos estamos preguntando si algunas secciones 
del mismo tendrían que ser retocadas o reescritas 

habida cuenta de los cambios ocurridos en la 
Iglesia y en nuestra Congregación en los últimos 
40 años (el texto actual data de 1980).

El comité, que puede ser contactado en 
OMICCRR@gmail.com, está abierta a 
sugerencias procedentes de todo el mundo 
Oblato para realizar mejor su trabajo. Será 
además el punto de referencia “natural” para 
todas las propuestas relacionadas con nuestras 
Constituciones y Reglas que sean dirigidas a los 
Capítulos generales.

África-Madagascar
LESOTO
Encuentro regional de jóvenes Oblatos

Jóvenes Oblatos de la Provincia de Lesoto, de 
la Provincia Central de Sudáfrica, de Natal/
Zimbabue, Namibia y de la Misión de Kenia 
se reunieron en Lesoto del 11 al 16 de marzo 
de 2018, con motivo del encuentro regional. 
Hubo unos 24 participantes representando a 
cinco Unidades Oblatas de la Región. Zambia 
y la Provincia Norte de Sudáfrica no estuvieron 
presentes por lo que se excusaron.

El tema fue “Afrontando el presente con 
corazones dispuestos y avanzando hacia el futuro 
con corazones audaces”. A la luz del mismo, nos 
centramos especialmente en estos puntos con el 
desafío de poner en relación nuestra identidad con 
nuestra misión; los retos del liderazgo en nuestros 
días (como jóvenes Oblatos); convertirnos 
en auténticos oblatos aunque ya lo seamos en 
teoría; y los desafíos del odio, la venganza, la 
agresividad y la incapacidad para perdonar.

La inauguración y las palabras de bienvenida 
las ofreció el P. Anthony Kabelo MAKATJANE 
en nombre del P. Provincial. Dijo: “Queridos 
Hermanos, el tema de vuestro encuentro está 

impregnado de sentido: ‘Afrontando el presente 
con corazones dispuestos y avanzando hacia 
el futuro con corazones audaces’. Muchos de 
nosotros caemos víctimas de distintos problemas 
durante nuestros primeros años al servicio 
de la Iglesia. Podemos llegar a ser religiosos 
problemáticos o religiosos enfermos. Nos 
frustramos, sufrimos ataques de ira, culpa y 
depresión, terminando en un estado de represión. 
Si tan solo pudiéramos ser conscientes de lo que 
hace que enfermemos y seamos disfuncionales, 
quizás pudiéramos impedirlo”.

También en el día inaugural, pudimos oír al P. 
Peter STOLL, Consejero general para Asia-
Oceanía, de visita por la Provincia de Lesoto 
antes de participar en la Sesión Conjunta de la 
Administración general con la Región OMI de 
África-Madagascar celebrada en Sudáfrica.

El encuentro se celebró en el Centro de 
Conferencias Mazenod. Aprovechamos la 
ocasión para visitar la tumba de nuestro Beato 
José Gerard. También nos reunimos con la 
A.M.M.I. de la Provincia de Lesoto. El P. Julius 
MAQABE dio por concluido el encuentro el 26 
de marzo. (P. Francis NTONE en MAOBLATA 
A LESOTHO Abril 2018)

Asia-Oceanía

VIETNAM 
Formación permanente para Oblatos 
hermanos

Hacía un precioso día el 9 de Mayo en el 

noviciado de Binh Nham de la Misión de 
Vietnam. Era el  día del encuentro para los 
Oblatos que habían decidido seguir la vocación 
de Oblato hermano. El programa fue dirigido por 
el P. James NGUYEN VAN THOM. 
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Al principio del encuentro, el P. James dio 
una breve introducción sobre la historia de 
los religiosos hermanos. Algunos excelentes 
ejemplos incluían a san Francisco de Asís, 
san Gerardo Mayella, san Martín de Porres, 
san Andrés Bessette, el Venerable Anthony 
KOWALCZYK. La vocación de hermano tiene 
un lugar especial en la Iglesia. 

Nuestro fundador, san Eugenio de Mazenod, 
estuvo muy atento a los Oblatos hermanos en la 
congregación y éstos ocuparon un lugar especial 
en su corazón. Desde 1841, los hermanos 
han ocupado un puesto tan importante en la 
congregación que el Fundador los envió a todas las 
comunidades y las zonas misioneras en Francia.  

En 1861, cuando falleció el Fundador, eran 87 
los hermanos de un total de 414 oblatos (20% del 
total). En 1960, cuando los oblatos eran 7526, 
había 1309 Oblatos hermanos compartiendo la 
misión de la congregación. 

Entre los grandes Oblatos hermanos estaba 
el polaco Anthony Kowalczyk. Nació el 4 de 
junio de 1866 y murió el 10 de julio de 1947. 
Su testimonio de vida dejó una profunda huella 
en aquellos que lo conocieron. La gente instaló 
su estatua en un parque de San Alberto, en la 
Provincia de Alberta, Canadá. Fue declarado 
Venerable por el Papa Francisco el 28 de marzo 
de 2103. Su proceso de canonización progresa.   

El P. James declaró que en la actualidad, 
particularmente después del Concilio Vaticano 
II que apreció mejor el lugar de los laicos,  
la vocación de Hermano nunca puede ser 
considerada como la de un “religioso de segunda 
categoría”. Más bien juegan un mismo papel con 
los clérigos porque tienen la misma dignidad 
de todos los bautizados. Hacen el ministerio 
pastoral y la evangelización que corresponde a 
su vocación: enseñanza, gerentes, artistas, etc.   

En la sesión de la tarde se pasó a un momento 
para compartir entre los hermanos. Esperan que 
se preste mayor atención a su vocación y su 
formación. Les gustaría ver que la Misión de 
Vietnam diera una introducción a la vocación 
de hermano a aquellos que comienzan las etapas 

de formación, especialmente en el prenoviciado, 
para que los jóvenes puedan comprender mejor la 
vocación de hermano. Debería haber una atención 
similar durante el noviciado y el escolasticado 
para que todos aquellos que están en formación 
entiendan el llamado a ser hermano.  

Ya que este era el primer encuentro de formación 
permanente para hermanos, los participantes 
expresaron su deseo de tener encuentros en 
el futuro para que puedan profundizar en su 
vocación, particular de Oblatos hermanos. 
(Hermano Gerard KIM LONG) 

FILIPINAS
Premiado un Programa de Radio para Pueblos 
Indígenas.  

Un programa de radio especial para Pueblos 
Indígenas en Mindanao Central recibió un 
reconocimiento por la Sociedad de Radiodifusión 
Filipina el 29 de mayo en los 26º Premios de la 
Paloma Dorada de este año. 

Presentado por el P. Rockmor SANIEL de los 
Oblatos de María Inmaculada, el programa de 
radio se transmite cada sábado de 5 a 6 de la 
tarde en la DXOM-AM Radyo Bida Koronadal.

 “Es un honor” dijo el P. Saniel después de recibir el 
premio junto con el director de la Estación DXOM-
AM, Edwin Fernandez, en el salón de la ceremonia 
del Hotel Marriot en Resort World Manila.  

 “El programa tiene tan solo nueve meses de 
antigüedad y ya ha recibido este prestigioso 
premio” dijo Saniel, añadiendo que lo recibía 
con humildad. 

El programa da la voz a los Pueblos Indígenas 
del Mindanao Central. La Corporación de 
Radiodifusión Notre Dame, propiedad de los 
Oblatos, cree firmemente en el papel de los 
medios de comunicación en la promoción 
y protección de los derechos de los Pueblos 
Indígenas. También tiene el objetivo de proveer 
a los Pueblos Indígenas una plataforma para 
avanzar en sus intereses, educar y entretener su 
gente, promover y preservar su cultura y propagar 
la unidad entre sus miembros. 
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En el formato del programa se incluyen discusiones 
sobre los problemas de los derechos humanos de 
los Pueblos Indígenas, presentaciones culturales, 
entrevistas y educación. La música tradicional 
de los Pueblos Indígenas forma parte de la hora 
de programación. 

El P. Saniel es el director del ministerio OMI 

para los Pueblos Indígenas en el interior 
de la Provincia del Sultanato de Kudarat y 
Maguindanao. La Iglesia, por medio del P. Saniel, 
está ayudando a los pueblos indígenas a conocer 
sus derechos, los asiste en la toma de decisiones, 
provee acceso a la educación básica, preserva su 
cultura y provee una asistencia para su sustento 
vital. (http://www.ndbcnews.com.ph) 

Canadá—Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
Un nuevo hogar para los Oblatos en formación 
primera

El 2 de mayo de 2018, los cinco nuevos edifi cios 
residenciales del centro de Formación Beato 
Mario Borzaga fueron consagrados dentro de 
la Escuela Oblata de Teología de San Antonio, 
Texas. El “campus Vance” (en honor de la 
generosa donante Vivian Vance) está situado 
directamente al otro lado de la calle de la 
Escuela. Así, los seminaristas oblatos podrán 
vivir, estudiar y formarse allí mismo, a partir de 
comienzos de 2018.

Cada casa tiene una “suite” para el formador y 
cuatro dormitorios además de una amplia sala 
común que podrá ser utilizada como capilla 
en una casa, biblioteca en otra, comedor en la 
tercera, etc.

La dedicación de los nuevos edificios del 
Escolasticado comenzó con una Misa de Acción 
de Gracias presidida por el Provincial de 
EE.UU., el P. Louis STUDER, en la capilla de 
la Inmaculada Concepción de la Escuela Oblata 
de Teología.

Tras la comunión, el P. Arthur FLORES, Vicario 
provincial para el personal, dio las gracias a 
todos los que habían hecho posible la nueva 
residencia. También explicó brevemente la 
vida del Beato Mario Borzaga, elegido por 
los escolásticos como patrono de su nueva 
comunidad. El P. Borzaga fue un oblato italiano, 
uno de los seis misioneros asesinados en Laos 
durante la guerra civil y la toma de poder por 
parte del comunismo. Él y otros 16 Mártires de 
Laos fueron beatifi cados en diciembre de 2016. 

Conocidos como los Mártires de Laos, incluyen a 
un sacerdote laosiano, once misioneros europeos 
(incluyendo a los seis Oblatos y cinco sacerdotes 
de la Sociedad de la Misión Extranjera de París) 
y cinco laicos catequistas. Fueron asesinados 
entre 1954 y 1970.

Después de la Eucaristía, los asistentes fueron 
invitados a seguir a una banda de mariachis 
mexicanos en procesión a través de una atareada 
calle llamada con justicia “Oblate Drive” para 
visitar y bendecir los nuevos edifi cios.

La tarde víspera de la dedicación, en una 
cena a la que asistieron muchos de los que 
habían hecho posible la construcción con sus 
donativos, el diácono Víctor Manuel PATRICIO 
(que será ordenado sacerdote el 18 de mayo) 
habló en nombre de la comunidad: “Tengo el 
honor de dirigir unas palabras en nombre de 
estos escolásticos que se encuentran sentados 
aquí con ustedes. Espero que les haya gustado 
conocerles. Gracias por su ayuda. Muchos de 
ustedes nos han ofrecido su tiempo, sus recursos 
y su experiencia para levantar estas residencias. 
Ahora querría hacerles una pregunta. ¿Qué es lo 
que han dado con su generosidad? Ciertamente, 
sería en parte verdad si dijeran que han ayudado 
a construir estas cinco casas. Pero, ¿qué es lo 
que realmente han ofrecido a los Oblatos y al 
mundo? En nombre de todos los escolásticos 
aquí presentes y los del futuro, siento la 
necesidad de concluir esta velada diciendo esto: 
¡Somos nosotros el fruto de su ofrenda! Somos 
la ofrenda que ustedes hacen a los pobres. A 
ellos somos enviados nosotros para servir. 
Somos el donativo que hacen al mundo, sediento 
del amor y de la presencia de Dios. ¡Gracias!” 
(www.omiusa.org) 
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NUESTRA SEÑORA DEL CABO
Encuentro de los misioneros de la Costa Norte

Junto con el provincial, el p. Luc TARDIF, y el 
tesorero provincial, el p. Jacques LALIBERTÉ, 
los cohermanos de la Costa se reunieron del 23 
al 25 de abril para descansar, compartir, orar 
y celebrar. Vinieron nueve Oblatos, quienes 
aprovecharon también la ocasión para reunirse 
con las comunidades innu de Mani Utenam 
y Uashat. Las expresiones de “unidad en la 
adversidad” y “esperanza en una nueva alianza” 
adquirieron un verdadero carácter pascual.

El coordinador de la comunidad regional, el 
padre Ali NNAEMEKA, invitó también a la Sra. 

Danielle “Putushkueu” Descent, psicóloga que 
ha trabajado con las poblaciones innu durante 
varias décadas. Ella compartió pródigamente 
su experiencia de interculturalidad en el nivel 
profesional. También está casada con un innu.

Así pues, tuvimos ocasión de refl exionar de 
forma muy concreta sobre la diversidad y la 
alteridad en estos ambientes. Por ejemplo, 
constató que en la cultura innu no se ve bien 
tratar de destacarse: Briller, ce n'est pas brillant 
(“brillar no es ser brillante”), dice, refi riéndose 
a tal inclinación a la humildad. En el Centro de 
Salud y Servicios Sociales donde trabaja, todos 
los profesionales en servicios auxiliares reciben 
la misma cualifi cación (www.omi-qc-on.com).

Europa
FRANCIA
Meditando el Rosario por las vocaciones

El pasado 8 de diciembre, nuestra Congregación 
iniciaba el Año de las Vocaciones Oblatas con 
el tema: “¡La alegría y la Generosidad en la 
Vida Oblata!” Este año respondía al doble 
llamamiento del Papa Francisco: primero a la 
Iglesia Universal convocando el próximo sínodo 
sobre “juventud, fe y discernimiento vocacional” 
(en octubre 2018), y luego directamente a los 
Oblatos durante su audiencia con el Capítulo 
general de 2016 en la que subrayó la urgencia 
de la Pastoral Vocacional: “Hay necesidad 
de ustedes, de su audacia misionera, de su 
disponibilidad para llevar a todos la Buena 
Noticia que libera y consuela”.

El H. Benoît DOSQUET, Secretario del Comité 
General de Oblatos Hermanos, también incide con 
estas palabras: “Durante el Año de las Vocaciones 
Oblatas, el Comité General de Oblatos Hermanos 
quiere invitarles a unirse en el rezo del rosario 
pidiendo por las vocaciones. (…) Estamos 
convencidos de que el Señor sigue llamando hoy 
hombres y mujeres para que le sigan.”

Para ayudarnos en la meditación de los 
misterios del rosario de la Virgen María en este 
Año de las Vocaciones, la Provincia OMI de 
Francia ha creado un librito con meditaciones 

sobre este tema. Éstas han sido inspiradas 
en las elaboradas ya en 2005 por el Servicio 
Vocacional de Chartres (Francia). Los misterios 
misioneros son fruto de la Obra Pontifi cia para 
la Propagación de la Fe de Quebec (Canadá). 
Agradecemos al P. Shanil JAYAWARDENA y a 
la Hna. Laetitia HENNEKINNE las fotos, que 
han dado un color verdaderamente misionero e 
internacional a este librito.

Nuestra Provincia de Francia, vista su implicación 
en la Misión con Jóvenes y en la Pastoral 
Vocacional, ha decidido promover este librito 
por las vocaciones como ayuda para la misión 
de Oblatos, Oblatas y Laicos Oblatos. El librito, 
en lengua francesa, está disponible en formato 
pdf en https://goo.gl/W1v86x. ¡Qué disfruten de 
las meditaciones! (P. Przemek KOSCIANEK).

PROVINCIA MEDITERRANEA -- ESPAÑA
Bendición de la biblioteca OMI “Félix Erviti”

El 21 de abril tuvo lugar en Pozuelo de Alarcón 
la ceremonia de bendición de la biblioteca oblata 
“Félix Erviti”.

Se trata de una biblioteca que, con el paso del 
tiempo, de varias generaciones de oblatos y tras 
el cierre de distintas comunidades de misión y 
de formación en el territorio español, ha llegado 
a tener en torno a los 24.000 volúmenes.
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El número de oblatos y laicos que han ido 
trabajando a lo largo de los años en esta biblioteca 
es muy grande. Sin embargo, especial mención 
requieren el oblato que ha dado, fi nalmente, 
nombre a la biblioteca: Félix ERVITI (2000). 
A la postre fue misionero y Prefecto Apostólico 
emérito del Sáhara, pero antes, tras el doloroso 
episodio de la Guerra Civil y del martirio de 
los oblatos en Pozuelo, estuvo al frente del 
escolasticado allí mismo. Todo se había perdido 
en la guerra, también los libros de estudio, y 
los nuevos seminaristas necesitaban volúmenes 
adecuados para poder preparase a la misión y 
al ministerio. En este contexto de las cosas, el 
entonces p. Félix Erviti, salía cada mañana de 
Rastro en Madrid para adquirir los mejores y más 
adecuados libros. Fue el renacer de la biblioteca.

Con el paso de los años y el devenir de la 
Congregación en España, se juntaron una gran 
cantidad de libros que necesitaban de una nueva y 
defi nitiva organización, siguiendo las indicaciones 
de la biblioteconomía actual y la introducción en 
un sistema informático adecuado. Este último 
paso, laborioso y complejo, ha corrido a cargo 
del p. Buenaventura GONZÁLEZ. Durante los 
últimos 3 años de un trabajo constante, silencioso 
y sacrifi cado, ha culminado esta ingente tarea.

Ha sido el mismo p. Ventura el que ha bendecido 
una obra que recoge, de diversas formas, el 
trabajo y el saber de muchas otras personas. 
La ceremonia fue acompañada por un grupo de 
amigos de los oblatos.

La biblioteca “Félix Erviti” queda a disposición de 
toda la Familia Oblata y de aquellas personas que 
quieran disfrutar y hacer buen uso de este patrimonio 
cultural. En breve pondremos a disposición de todos 
el catálogo on-line en el que se podrá consultar la 
disponibilidad de los cerca de 24.000 volúmenes. 
(http://nosotrosomi.blogspot.it/)

FRANCIA
P. Roland Jacques: Conferencia sobre los 
Mártires de Laos

El miércoles 25 de abril de 2018, Roland 
JACQUES fue invitado a dar una conferencia sobre 
los mártires de Laos en la Agencia Internacional 

Diplomacia y Opinión Pública de París. La 
AIDOP promueve la refl exión sobre riesgos y 
casos de confl icto armado a nivel internacional. 
En este contexto, se invitó a Roland Jacques a 
dar una conferencia sobre el tema: El evento de 
las beatifi caciones recientes en Laos. Relaciones 
entre la Iglesia Católica Romana y el Estado de 
Laos. Contribución a la paz.

El orador destacó sobre todo que el proceso de 
beatifi cación fue ocasión de diálogo entre dos 
“campos” antagónicos, la Iglesia y el Estado 
comunista de Laos, algo que no se podía concebir 
a priori, por decir lo menos. De hecho, el Estado 
de Laos todavía está gobernado por los sucesores 
de los que en el pasado estuvieron en las causas 
del martirio de los diecisiete [mártires, n.d.t.].

Los pasos que llevaron a la beatifi cación de 
diciembre de 2016 son un ejemplo interesante 
de relación entre Estado y religión, en este 
caso, la Iglesia Católica Romana. Para lograr la 
posibilidad de hacer una celebración en la capital, 
Vientiane, se necesitó una aprendizaje mutuo 
largo y paciente, que pasaba por intercambios 
graduales, a través de los cuales se llegó a 
un lenguaje común. Se trataba de presentar 
la idea de la beatificación con palabras que 
respetaran lo específi camente cristiano y que 
fueran comprensibles para los poderes políticos 
comunistas: la veneración de los antepasados 
y el signifi cado de la muerte, dos elementos 
tan importantes en las culturas asiáticas, 
establecieron este entendimiento común

El orador también hizo hincapié en el importante 
papel del mediador, a saber, la pequeña Iglesia 
de Laos: los obispos, que, desde el principio, 
tenían una posición clara y unida, a menudo 
situada entre el gobierno comunista de Laos y 
el pueblo del Vaticano. Gracias a su voluntad 
discreta, aunque perseverante, la celebración 
tuvo lugar en Laos y no en otro lugar de Europa. 
Pero también debemos mencionar a los laicos, 
especialmente al pequeño equipo responsable 
de dirigir las conversaciones con el gobierno. 
Fueron ellos quienes pudieron desplegar sus 
tesoros de ingenio y paciencia capaces de 
establecer puentes entre los dos socios.  (www.
oblatfrance.com/)



588/8                              junio de 2018

Aniversarios – julio de 2018

65 Años de vida religiosa   
25/07/1953 09466   Mons. Ramiro Díaz Sánchez  Mediterranea
26/07/1953 09504   Mons. Denis Croteau   Lacombe
26/07/1953 09508   P. Robert Michel   Notre-Dame-du-Cap
26/07/1953 09501   P. Justin Trudel   Notre-Dame-du-Cap

65 Años de sacerdocio
05/07/1953 08306   P. Yvon Beaudoin   Notre-Dame-du-Cap
05/07/1953 08493   P. Marcel Glintzboeckel  Francia
12/07/1953 08496b  P. Clemens Kubitza   Europa Central 
     
60 Años de vida religiosa
25/07/1958 10457   P. Francisco García Pintado  Mediterranea

60 Años de sacerdocio
06/07/1958 09807   P. Vincent Igoa   Francia
06/07/1958 09616   P. Julien Mansion   Francia
06/07/1958 09617   P. Michel Oger   Francia
13/07/1958 09291   P. Marcel Chénier   Notre-Dame-du-Cap
13/07/1958 09223   P. Wilhelm Henkel   Europa Central 
13/07/1958 09350   P. George Kirwin   Estados Unidos
13/07/1958 09254   P. Hubert Lagacé   Notre-Dame-du-Cap
13/07/1958 09322   P. Claude Tardif   Lacombe
27/07/1958 09438   P. Heribert Stumpf   Europa Central 

50 Años de sacerdocio
07/07/1968 11370   P. Francis Ntoane   Lesotho
28/07/1968 11393   P. Klaus Söhnel   Europa Central 

25 Años de sacerdocio
03/07/1993 13140   P. Pierre Kykéo Pradaxay  Francia
10/07/1993 13159   P. Paokuma Nikolaus Ola  Indonesia
10/07/1993 13160   P. Vicentius de P. Wathun Kaya Indonesia
25/07/1993 12938   P. Mosanda Adrien Gesse  Congo
25/07/1993 13021   P. Esaba Lin Kiekie   Congo
25/07/1993 12869   P. Dominique S. Ndjoko Bwatu Francia
25/07/1993 13022   P. Kiwawa Jean-Pierre Yambeng Namibia

Aniversarios – agosto de 2018

75 Años de vida religiosa
10/08/1943 07437   P. Robert Lechat   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1943 07691   P. Hugues Barbeau   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1943 07650   P. Clarence Zachman   Estados Unidos

75 Años de sacerdocio
29/08/1943 06898   P. Joseph-Etienne Hehn  Francia
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70 Años de vida religiosa
02/08/1948 08523   P. Armand Carignan   Filipinas
02/08/1948 08518   P. Jacques Drolet   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1948 08537   P. Robert Bernardin   Lacombe
15/08/1948 08616   P. Paolo D'Errico   Mediterranea
15/08/1948 08533   P. Norbert Dufault   Lacombe
15/08/1948 08493   P. Marcel Glintzboeckel  Francia
15/08/1948 08496b  P. Clemens Kubitza   Europa Central 
15/08/1948 08497   P. Joseph Menker   Estados Unidos

65 Años de vida religiosa
02/08/1953 09513   P. Gilmond Boucher   Estados Unidos
02/08/1953 09512   P. Henri Delisle   Estados Unidos
15/08/1953 09619   P. Mario Amadeo   Mediterranea
15/08/1953 10116   H. Peter Buchkremer   Europa Central 
15/08/1953 09798   P. Martino Ferraro   Mediterranea
15/08/1953 09493   P. Sante Gazzola   Mediterranea
15/08/1953 09484   P. Charles Hurkes   Estados Unidos
15/08/1953 09530   P. Pierre Hurtubise   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1953 09529   P. Jean-Paul Isabelle   Lacombe
15/08/1953 09532   P. Gilles Jalbert   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1953 09485   P. Thomas Killeen   Estados Unidos
15/08/1953 09477   P. Raymond Kirtz   Estados Unidos
15/08/1953 09487   P. George Kuryvial   Estados Unidos
15/08/1953 09525   P. Eugène Lapointe   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1953 09531   P. Guy Levac    Notre-Dame-du-Cap
15/08/1953 09491   P. Umberto Nespolo   Mediterranea
15/08/1953 09705   P. Marcel Plamondon   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1953 09523   P. Victor Simard   Notre-Dame-du-Cap

65 Años de sacerdocio
30/08/1953 08537   P. Robert Bernardin   Lacombe

60 Años de vida religiosa
02/08/1958 10507   P. Donald Arel    Estados Unidos
02/08/1958 10492   P. Richard Bolduc   Estados Unidos
02/08/1958 10506   P. Raymond Bourgoin   Colombo
02/08/1958 10501   P. Charles Héon   Estados Unidos
02/08/1958 10502   P. André Laroche   Notre-Dame-du-Cap
02/08/1958 10495   P. Paulo Medeiros   Brasil
02/08/1958 10496   P. Paul Nourie    Estados Unidos
02/08/1958 10505   P. Norman Parent   Estados Unidos
02/08/1958 10500   P. Gilbert Patry   Notre-Dame-du-Cap
02/08/1958 10670   P. Gilles Patry    Notre-Dame-du-Cap
02/08/1958 10673   P. Normand Provencher  Notre-Dame-du-Cap
15/08/1958 10525   P. Isaïe Blanchette   Lacombe
15/08/1958 11077   H. Daniel Bozek   Estados Unidos
15/08/1958 10514   P. John Dourley   Lacombe
15/08/1958 10470   P. Emmanuel Fernando  Colombo
15/08/1958 10529   P. David Kalert   Estados Unidos
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15/08/1958 10469   P. Lucien Perera   Colombo
15/08/1958 10599   P. Emmanuel Jesuthasan Philip Jaff na
15/08/1958 10466   P. Don George H. Warnakulasuriya Colombo

60 Años de sacerdocio
24/08/1958 09397   P. Sante Bisignano   Mediterranea
31/08/1958 09504   Mons. Denis Croteau   Lacombe
31/08/1958 09529   P. Jean-Paul Isabelle   Lacombe
     
50 Años de vida religiosa
02/08/1968 11949   P. Daniel Nassaney   Estados Unidos
15/08/1968 12135   P. Gregory Cholewa   Estados Unidos
15/08/1968 12197   H. William Johnson   Estados Unidos
15/08/1968 12200   H. Patrick McGee   Estados Unidos

50 Años de sacerdocio
11/08/1968 11509   P. Josef Cramer   Europa Central 

25 Años de vida religiosa
01/08/1993 13479   P. Slawomir Oblak   Assumption
14/08/1993 13426   P. Gordon A. Cook   Lacombe
14/08/1993 13487   P. Kenneth Thorson   Lacombe
29/08/1993 13555   P. François-Xavier Pham Duc Tri Francia

25 Años de sacerdocio
07/08/1993 13125   P. Colamboge Jude H.L. Fernando Colombo
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Sufragios por nuestros difuntos

No 33-37
NOMBRE PROV./Del. EDAD MURIÓ EN FECHA

P. Leo Rocheleau Notre-Dame-du-Cap 81 Richelieu (Canadá) 08/05/2018

P. Daniël Loobuyck Bélgica y Países Bajos 81 Waregem (Bélgica) 19/05/2018

P. Fraccid Anthony 
Fernando Colombo 84 Ja-Ela (Sri-Lanka) 21/05/2018

P. James Taylor Estados Unidos 87 Belleville (EE.UU.) 22/05/2018

P. Louis Doazan Francia 92 Vico, Corsica (Francia) 23/05/2018

"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)
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