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Haití: 75 años de presencia Oblata

Más de 60 oblatos concelebraron la eucaristía el 19 de mayo con el cardenal Chibly Langlois, 
obispo de Les Cayes, que presidió la misa para conmemorar los 75 años de ministerio oblato en 
Haití. También asistieron 30 sacerdotes diocesanos y 25 oblatos asociados. El Provincial OMI, el 
P. Ellince MARTYR, ofreció una breve historia de la presencia oblata en este país del Caribe.

La tarde anterior, el provincial había presidido una ceremonia para honrar a los misioneros oblatos 
de los Estados Unidos que habían gastado sus vidas de ministerio en Haití. La antigua provincia 
del Norte de EE.UU. fue la primera en enviar oblatos a Haití a petición del Obispo de Les Cayes, 
en la punta sur de la isla.

Los Oblatos en la actualidad llevan 24 parroquias en diversas diócesis; han creado escuelas de 
primaria y secundaria, un prenoviciado, noviciado y escolasticado.

Un grupo de Asociados Oblatos, unos 35 en total, han ayudado de diversas formas a los Oblatos en 
su ministerio, ayudándoles a aprender la lengua criolla, la cultura y el contexto de la gente de Haití.

El Provincial concedió varios premios a Oblatos de los EE.UU., los PP. Joe CORRIVEAU y Fred 
CHARPENTIER, que sumaban entre los dos ¡103 años de ministerio en Haití!

El Cardenal Langolis agradeció a los Oblatos sus muchos años de “servicio fiel y generoso” y afirmó 
que cuando los Oblatos llegaron por primera vez en enero de 1943, en plena II Guerra Mundial, 
había muy pocos sacerdotes en les Cayes y en el sur de Haití. La Iglesia y la sociedad se estaban 
debilitando por una creciente sensación de desesperanza. Se había descuidado y mucho a los pobres, 
por los pocos sacerdotes que aún quedaban y por el gobierno que no les concedía ninguna prestación.

Los Oblatos  enviaron muchos Hermanos y sacerdotes, continuaba, que construyeron y equiparon 
escuelas donde ofrecer una educación de calidad para hacer de los jóvenes mejores personas y que 
pudieran encontrar trabajo. Construyeron parroquias entre los más pobres y dieron hogar a niños 
de la calle de los que nadie se ocupaba salvándoles de una muerte casi segura.

“A través de sus colegios, los Oblatos encontraron vocaciones que se unieran a su estilo de vida 
y se han convertido en una bendición necesaria y maravillosa,” dijo. “¡Ojalá estén aquí durante 
muchos años más!”

Hoy 110 Oblatos trabajan en Haití. Además han establecido dos misiones: Colombia y la Guayana 
Francesa.

Dios les sigue bendecido con vocaciones, 25 entre los distintos niveles de formación primera. El 
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ministerio en Haití ha sido apoyado financieramente por la Provincia de EE.UU., la Provincia de 
Notre Dame du Cap de Canadá y la Provincia Centroeuropea, además de otras organizaciones 
oblatas, diversas ayudas del mundo católica y de asociaciones de todo el mundo.

Toda esta ayuda ha sido una bendición especial tras los constantes huracanes que han devastado este 
país golpeado ya por la pobreza. El Provincial de Haití reconoció y agradeció sus contribuciones a 
esta isla del Caribe tanto en la Misa del Aniversario como en las ceremonias de entrega de premios 
de la víspera. (Por el P. Louis STUDER en OMI USA, julio 2018)

Administración General

ASOCIACIÓN DE INSTITUTOS 
OBLATOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
11º Encuentro del grupo ejecutivo en Cedara

El 11º Encuentro anual del grupo ejecutivo de 
la AOIHL (Siglas del nombre de la Asociación 
en inglés) tuvo lugar en el Instituto Teológico 
San José de Cedara, del 28 de mayo al 1 de 
junio de 2018. Fue el segundo encuentro de 
este grupo en Cedara, el primero había sido en 
2011. Los participantes del encuentro eran los 
presidentes o los representantes de los líderes 
de todos los Institutos Oblatos de Enseñanza 
Superior: Ron ROLHEISER, Scott Woodward 
y Rene Espinosa (Escuela Oblata de Teología, 
EEUU); John Renken (Universidad Saint Paul, 
Canadá); Francis ZABALA (Universidad Notre 
Dame, Filipinas); Anaclet DUPAR (Instituto 
San Eugenio, RD de Congo); Wojciech KLUJ 
(Escolasticado de Obra/Facultad de Misionología, 
Polonia); Rayappan AROKIASAMY (Instituto de 
Filosofía De Mazenod, India); y Ewen SWARTZ, 
Nhlanhla John MHLANGA y Joseph PHIRI 
(Instituto de Teología S. José, África del Sur). 
Warren BROWN, consejero general por Canadá-
EEUU, que sirve como el coordinador del grupo, 
también estuvo presente.

Las reuniones tuvieron lugar en el Instituto San 
José y en una Sala de Conferencias cerca de 
Cedara. Entre los temas de discusión estuvo en 
primer lugar una actualización de los programas 
que están siendo desarrollados por el P. Francis 
SANTUCCI como Catedrático de la Cátedra 
Kusenberger de Estudios Oblatos en San Antonio. 
Todos los Institutos fueron invitados por Frank a 
reclutar participantes para el programa al tiempo 
que él continúa desarrollando más materiales 

para los grados del Master en Espiritualidad y 
el del Diploma. 

La Señora Graciela Etchart de la Oficina Oblata 
para la Sostenibilidad de la Misión tuvo también 
una presentación vía Skype sobre “Construir la 
Capacitación para la Sostenibilidad Financiera 
de las Unidades Oblatas” que generó buenas 
discusiones sobre la planificación futura y la 
educación financiera. 

Los representantes de los Institutos también se 
encontraron uno a uno durante la semana para 
discutir sobre los esfuerzos de colaboración 
actuales y desarrollar nuevos planes para el 
futuro. El día final del encuentro, el viernes 1 
de junio, incluyó la visita a las instalaciones 
del Instituto San José y la participación en una 
Asamblea Académica con las presentaciones y 
discusiones con los miembros del profesorado.

El viernes por la tarde, tuvo lugar en el Auditorio 
P. Paul Decock del Isntituto San José, la lección 
anual en nombre de la Cátedra Kusenberger de 
Estudios Oblatos cuya alocución correspondió al 
P. Ron Rolheiser que dio una conferencia titulada 
“El carisma oblato hoy; su esencia, modestia, 
viabilidad, dificultades y su urgencia”.

Hubo también intervenciones de los PP. Paul 
DECOCK y Joseph PHIRI relacionadas con el 
carisma oblato y el Instituto San José. El programa 
de Lecciones Kusenberger incluyó interludios 
musicales de preciosas piezas cantadas por la 
Coral del Escolasticado Oblato y la Coral de 
mujeres de la Escuela Drakondale. Unos 80 
participantes estuvieron presentes en el programa 
de lecciones que también se transmitió por 
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internet. El señor Bob Kusenberger, benefactor y 
Oblato honorario, también estuvo presente junto 
a otros representantes de la Escuela de Teología 

de San Antonio: Bill MORELL, la Hermana 
Jane Ann SLATER, CDP y el Señor Frank 
GITTINGER con su esposa. (Warren BROWN)

África-Madagascar

CONGO
Mons. Ambongo regresa al Instituto San Eu-
genio de Mazenod

“Lo que están haciendo hoy determinará lo que 
serán mañana. Infeliz aquel que no se tome el 
presente en serio.” El arzobispo coadjutor de 
Kinshasa, Fridolin Ambongo, daba este aviso 
a los estudiantes del Instituto San Eugenio de 
Mazenod el sábado 23 de junio, en la homilía 
de la Misa que presidió para clausurar el año 
académico 2017-2018. La misa, celebrada en 
la capilla del Escolasticado de S. Eugenio de 
Mazenod, fue concelebrada por Mons. Louis 
MBWOL, obispo emérito de Idiofa; por el Padre 
Joseph NTUMBA, Superior provincial de los 
Misioneros Oblatos; y por cerca de veinte otros 
sacerdotes, incluyendo a superiores y antiguos 
estudiantes de distintas congregaciones asociadas 
al Instituto.

Fue una ocasión para que un hijo de la familia 
regresara al redil, su alma mater, después de 
años de compromiso en su vida adulta. Y es que 
fue en el Teologado S. Eugenio de Mazenod, 
de 1984 a 1988, donde estudió un joven 
seminarista capuchino, Ambongo Besungu, y 
donde recibió su primera preparación teológica 
para la ordenación diaconal. De 1995 a 2005, fue 
profesor de teología moral antes de ser nombrado 
obispo de Bokungu-Ikela. Y aquí estaba hoy, 
como arzobispo coadjutor de Kinshasa, tras haber 
sido arzobispo de Mbandaka-Bikoro.

El rector del Instituto, el Padre Anaclet DUPAR, 
se lo recordaba, “Usted es un hijo y un padre”. 
Le entregó al arzobispo una foto en la que 
aparece como obispo en el patio del Teologado 
S. Eugenio de Mazenod.

Mons. Ambongo, que entonces, en 1986, fue 
elegido Decano de los Estudiantes, explicó 
que estaba muy agradecido y quería rendir 

homenaje a sus profesores. Compartió algunas 
convicciones con sus hermanos más jóvenes. 
Recordó un trabajo que hizo sobre el profeta 
“Amós, el subversivo”. El estudiante aprende a 
amar la justicia en la sociedad. “Lo que ustedes 
están haciendo hoy determinará lo que serán 
mañana.”

Ahora, todavía observando, viendo y escuchando 
antes de convertirse en Arzobispo de Kinshasa, 
Mons. Ambongo felicitó a la facultad y a toda 
la institución por la formación integral de los 
futuros pastores del país. Agradeció al Superior 
provincial de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, el P. Joseph Ntumba, Gran Canciller 
del Instituto de San Eugenio de Mazenod, por la 
participación de los Oblatos en esta obra de la 
Iglesia. Agradeció más en concreto la apertura de 
los nuevos cursos de formación en informática, 
económicas y administración financiera, que 
ofrecen nuevas oportunidades para que los laicos 
puedan beneficiarse de la formación ofrecida 
por una institución eclesiástica. (http://www.
isemomi.org) 

CONGO
Un hombre que no tenía miedo a atreverse

El P. Daniel LOOBUYCK, antiguo superior de 
Congo, falleció el 19 de mayo en su Bélgica natal. 
El 26 de mayo, en la capilla del Escolasticado 
Oblato de Kinshasa, el actual provincial de 
Congo, el P. Joseph NTUMBA, presidió una 
eucaristía por el eterno descanso del alma del 
primer superior del Escolasticado San Eugenio 
de Mazenod.

El Padre Baudouin MUBESALA, antiguo 
superior provincial y también antiguo asistente 
general, hizo la homilía. He aquí algunos extractos:

“El Padre Daniel Loobuyck fue un oblato con 
una excelente carrera. Nada más terminar sus 
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estudios, primero en Gijzegem y luego en 
Nijmegen, llegó a Congo con Piet Weijs. Tras 
trabajar en la selva de Koshibanda, Musenge-
Bawongo y Kipuku, fue nombrado provincial. 
Al principio le costó cambiar Koshibanda por la 
casa provincial de  Ifwanzondo.

“Fue provincial por tres mandatos sucesivos. 
Tuvo el audacia de confiar en la juventud 
congolesa reabriendo el noviciado de Ifwanzondo 
en 1977 tras admitir a Theophile Moke, en 1975, 
Jean-Pierre BWALWEL, y a su amigo François- 
Xavier Ngaydam al año siguiente, quien hizo su 
noviciado con los Padres Scheut en Mbudi.

“En su octavo año como provincial, dejó el puesto 
para ir a Canadá a prepararse para el cargo de 
superior de escolasticado de Kitambo, que estaba 
a punto de abrir. A su regreso, por un año, fue 
nombrado superior del Hogar Asuma, en Righini, 
antes de unirse al escolasticado de Kitambo, que 
se inauguró con él en el curso 1982-1983. Ese 
mismo curso académico, el Teologado Eugenio 
de Mazenod comenzó con cinco estudiantes. 
Daniel compaginó ambos cargos de superior del 
escolasticado y de rector del teologado.

“Después ocupó el cargo de Tesorero provincial 
antes de regresar a Bélgica, donde volvería a ser 
provincial durante otros tres años.

“Fue una vida excepcional de un hombre 
excepcional. Todo lo que Dios le había dado, 
supo devolverlo a sus hermanos y hermanas, 
y especialmente a los Oblatos de su Provincia. 
Generoso en extremo, Loobuyck llegó a muchos 
corazones de todas las generaciones.

“Demostró audacia en diversas áreas, pero hubo 
tres luchas que afectaron especialmente a los 
espíritus de los jóvenes oblatos… fue, en primer 
lugar, la reapertura del noviciado en 1977, tras la 
guerra de Mulele en 1964. No quiero decir que 
sus compatriotas no tuvieran fe en los jóvenes, 
pero no dudaría en decir que no veían que 
tuviera ninguna posibilidad de éxito. Hacía falta 
atreverse, y él se atrevió.

“La segunda gran lucha fue la reapertura del 
escolasticado en Kitambo. A petición del antiguo 

cardenal Joseph-Albert Malula, arzobispo de 
Kinshasa, que quería que los Oblatos tuvieran 
otra parroquia en Kinshasa a parte de la de San 
Eloy, Daniel Loobuyck sería el párroco de San 
Felix, en Camp Mombele. Era un luchador.

“La tercera fue la inauguración del teologado 
Eugenio de Mazenod, con cinco estudiantes. 
Era necesario hacerlo. Y lo hizo. El Padre Guy 
Homery, fundador de la Divina Providencia de 
Crehen, dijo: ‘Tú primero comienza, hijo mío; 
La Providencia vendrá en tu auxilio’. Y Daniel 
le creyó. La historia ha probado que estaban en 
lo cierto.

“Basta con creer, con atreverse y con ser 
fuerte. Daniel creyó firmemente en el hombre, 
especialmente en la juventud de Congo. Ha 
dado mucho a esta Provincia, y esta provincia 
de Congo le está agradecida. Al celebrar esta 
eucaristía en su memoria, la Provincia querría 
tenerle por intercesor. Que su alma descanse 
en paz con Aquél a quien sirvió.” http://www.
oblatcongo.org

KENIA
Taller sobre la formación 

Entre el 5 al 14 de julio pasados se ha tenido 
en Roussel House, Nairobi (Kenia) un taller de 
formación para formadores de la región de África-
Madagascar. Durante estos 9 días, 19 oblatos, entre 
ellos dos traductores, se han puesto a escuchar, 
reflexionar y compartir sobre diferentes temas, 
como son: la interculturalidad, el carisma oblato, el 
discernimiento, el acompañamiento, la evaluación, 
las funciones de los formadores y los formandi, las 
técnicas de escucha, el programa de regencia, los 
valores, las necesidades emocionales y la dinámica 
de grupo. 

Después del último Capítulo General que puso el 
acento en la formación orientada hacia la misión y 
en la interculturalidad, el primer momento de este 
taller se consagró al reto de la interculturalidad y 
fue animado por John NHLANHLAN y Jean Pierre 
FETSHI. Ambos nos hicieron ser más conscientes 
de la apuesta por la interculturalidad como un 
proceso intencional de conversión y de reciprocidad. 
Profundizar en nuestras propias experiencias 
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culturales, hacer de nuestras diversidades culturales 
una oportunidad, un activo para nuestra vida 
comunitaria, requiere un cambio radical y el futuro 
de nuestra familia religiosa depende de ello. Tarea 
de los formadores será saber concienciar a los 
jóvenes en formación sobre esta cuestión durante 
la formación primera y continua. 

El segundo momento fue la intervención del P. 
Fabio CIARDI. Durante tres días nos ha permitido 
volver a las fuentes de nuestro carisma. Puso el 
acento sobre los métodos para hablar de nuestro 
carisma, de nuestra espiritualidad, durante la 
pastoral vocacional, con los prenovicios y con los 
escolásticos. Presentó el carisma de nuestra familia 
religiosa como un árbol vivo que tiene semillas y 
raíces. Tenemos que volver a nuestras fuentes, a la 
raíz de nuestra familia religiosa, para redescubrir 
el espíritu de nuestro fundador, la llama que ardía 
en el corazón de nuestro fundador y sus primeros 
compañeros. Esa llama es la que tenemos que 
trasmitir a los jóvenes de hoy.

El taller continuó el quinto día con los temas del 
discernimiento, el acompañamiento y la evaluación y 
fue animado por la Hermana Elizabeth Okpalaenwe, 
de la Congregación de las Hermanas Misioneras del 
Santo Rosario. Con numerosos ejemplos prácticos, 
nos ayudó a comprender cómo el discernimiento es 
central en nuestra vida cotidiana. 

Después de una mañana consagrada a las novedades 
procedentes del Comité General de la Formación, 
la tarde del sexto día fue un tiempo de intercambio 

entre los miembros del Comité Regional de 
Formación; tiempo para revisitar el encuentro en 
Garoua (Camerún), que tuvo lugar al final del mes 
de junio y el comienzo de julio de 2017, y también 
para abordar otros asuntos como la experiencia de 
la regencia y la preparación a los votos perpetuos. 

El P. Fidèle MUNKIELE nos habló de las funciones 
del formador y las del formandi. Tratando asuntos 
prácticos, nos ha llevado a compartir los retos 
de la formación en nuestro contexto. P. Mokone 
RATHOKOA nos habló sobre la escucha, los 
valores, las necesidades emocionales y la dinámica 
de grupo. 

La intervención del P. Guillaume MUTHUNDA, 
consejero general por África-Madagascar, ha 
clausurado el taller. Retomando un cierto número 
de temas, insistió sobre la misión del formador: 
ser custodio, protector, testigo y comunicador del 
carisma y la espiritualidad oblatos. Su función 
consiste en formar jóvenes oblatos virtuosos, 
íntegros, hombres apostólicos, dispuestos a pasar 
fronteras, disciplinados, celosos y que aceptan 
vivir en renovación permanente los valores 
evangélicos, entre otros, la humildad, la vida 
comunitaria, la interculturalidad, la cercanía con 
los pobres. 

Todos los participantes expresaron su alegría 
de participar en esta iniciativa y cada formador 
regresó a su misión reforzado en su impulso 
misionero y con mejores herramientas para 
cumplir más fielmente su misión. 

Asia-Oceanía

COLOMBO, SRI LANKA
El renacimiento de ‘Justicia Social’

El 4 de julio de 2018, en el Centro Oblato para 
la Sociedad y la Religión de Colombo (CSR), 
tuvo lugar el re-lanzamiento de la otrora popular 
revista esrilanquesa Justicia Social. Participó el 
P. Irwin MORAIS, Superior de la Provincia de 
Colombo; el P. Rohan SILVA, Presidente del 
CSR; el P. Ashok STEPHEN, Director Ejecutivo 
del CSR y muchos otros dignatarios. El Dr. Harini 
Amarasuriya, Profesor Titular del Departamento 

de Estudios Sociales de la Universidad Pública 
de Sri Lanka, pronunció el discurso de apertura.

La revista, fundada en 1937 por el difunto P. 
Peter PILLAI, fue la primera de su género, 
consagrada totalmente al debate de los temas de 
justicia social que afrontaban los pobres de la 
época. Desempeñó un papel pionero en la lucha 
por unos salarios dignos para los trabajadores, a 
favor del establecimiento del Fondo de Previsión 
para Empleados (FPE), del Programa Paddy para 
la Tierra, del Programa Nacional de Vivienda y 
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de las pensiones para ciudadanos mayores. La 
revista pronto estableció vínculos estrechos con 
los principales movimientos sociales, con los 
cambios políticos, los distintos movimientos 
sociales y las diversas corrientes socio-culturales 
del país. El P. Pillai creó a través de la revista un 
canal muy efectivo con el que educar a la gente 
en temas que afectaban directamente a sus vidas.

Tras la dimisión del P. Peter Pillai, el P. Tissa 
BALASURIYA tomó en 1987 el relevo en la 
publicación de la revista con mucho empuje. 
De forma ciertamente innovadora alternó 
temas teológicos, sociales y políticos con las 
preocupaciones y problemas de la gente. El 
Centro para la Sociedad y la Religión (CSR) 
publicó un número cada mes, durante muchos 
años, hasta 2002.

Tras un largo periodo de silencio de casi 15 años, 
Justicia Social regresa de nuevo con un nuevo 
formato pero con los mismos objetivos de sus 
pioneros fundadores. El P. Ashok Stephen explicó 
que el CSR espera publicarla trimestralmente y 
que cada número intentará introducir el debate 
sobre un tema ofreciendo un enfoque amplio, con 
una aproximación “holística”.

FILIPINAS
Siempre en peligro de muerte 

El 26 de mayo de 2018, el Obispo Oblato 
Angelito LAMPON, Vicario Apostólico de 
Jolo, ordenó presbíteros a tres jóvenes oblatos: 
PP. Harold LAGNAODA, Roy PACIENTE y 
Anthony SOTOMIL. Monseñor Angelito, cuyo 
predecesor fue asesinado, sabe bien que ser un 
obispo católico, presbítero o religioso en esta 
zona, es peligroso y pudiera significar también 
llegar hasta el martirio. En la homilía de la 
ordenación recordó a los jóvenes presbíteros 
este hecho.

Enfatizó el carácter misionero de los Oblatos, 
esto es, servir a los más abandonados, sin 
considerar la propia comodidad o el riesgo de 
la vida, especialmente en el Vicariato de Jolo. 
Prosiguió describiendo las zonas misioneras 
que están en su gran mayoría pobladas por los 
devotos islámicos y los extremistas y en donde 

tres oblatos han entregado sus vidas perdiéndolas 
como misioneros: Monseñor Ben DE JESUS (+ 
1997), quien fue derribado por seis balas de un 
asaltante; P. Benjamin INOCENCIO (+ 2000), 
que sucumbió cuando una bala perforó su cráneo 
y su cuello; y el P. Reynaldo RODA (+ 2009), 
quien fue sacado a la fuerza de su capilla de Notre 
Dame de Tabawan mientras estaba rezando, para 
ser golpeado y más tarde asesinado con cuchillos 
y balas. 

Uno de los que iban a ser ordenados, Harold 
LAGNAODA, que tuvo su tiempo de experiencia 
misionera en Bongao, también sufrió un violento 
golpe en su oído cuando la lancha rápida en la 
que navegaba junto al P. Federico LABAGLAY 
y oros siete de camino a una isla vecina, volcó 
y los dejó atrapados contra un buque pesado. 
De todos modos, estas terribles condiciones son 
parte del ser Oblato: estar preparados y desear dar 
la propia vida aún en peligro de muerte. Ellos se 
abandonan devotamente a la gracia de Dios y a la 
intercesión de la Bienaventurada Virgen María. 

La oblación de servir a los más abandonados 
permanece en el lugar principal del corazón de 
los Oblatos. Por eso, las palabras del difunto P. 
Maurice HEMANN continúan resonando en la 
mente de Monseñor LAMPON: “Allá donde se 
te destine, mientras continúes amando a Dios y 
a la gente, encontrarás siempre algo bueno que 
hacer. ¡No te preocupes!”.  Incluso en las islas 
remotas de Tawi-Tawi como Cagayan de Mapun, 
donde uno se puede sentir abandonado, el viaje 
en barca es imprevisible y el número de cristianos 
es mínimo, los Oblatos siguen sirviendo a los 
isleños que son los más pobres entre los pobres, 
por amor a Dios y a su pueblo. (OMI Philippines 
Newsletter, Junio de 2018)

TAILANDIA
La Sonrisa de la Vida.

(En su blog misionero, el P. Domenico 
RODIGHIERO nos habla sobre el ministerio de 
uno de sus compañeros oblatos, el P. June Ongart 
KHAESER. A continuación algunos extractos. 
[véase www.rodighierodomenico.org]

“Cuando encuentro a una persona con discapacidad 
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que sonríe, se me abre el corazón porque siento que 
la vida es más fuerte que el dolor, la resignación o el 
derrotismo.” Éstas son las palabras del Padre June 
Ongart en el curso de una conversación sencilla pero 
muy estimulante…

Este misionero oblato de María Inmaculada 
siente predilección por los pobres y siempre 
se las apaña para establecer con ellos una 
relación de confianza y respeto. Su forma de 
servir a estos hermanos y hermanas no es para 
nada paternalista; al contrario, las personas con 
desventajas ven en él a un hermano, alguien de la 
familia que se preocupa de ellos y no encuentran 
extravagante la forma que tiene de servirles.

El campo de acción del P. June es amplio. 
Es párroco de una parroquia del centro de 
Petchabun, Nuestra Señora de Lourdes, pero 
este compromiso no parece ser suficiente para 
él. Ayuda a religiosas de un gran colegio de esa 
ciudad, el Colegio de San José; pero incluso este 
trabajo, se lo toma casi como un pasatiempo. 
Su interés va a los pobres, a los débiles y a las 
“periferias”, como dice el Papa Francisco. … 
“Para mí”, dice, “pobreza”, las incomodidades 
son una gran lección. Siempre me maravilla la 
forma en que una persona discapacitada, pobre, 
abandonada puede ser feliz; y cuando me siento 
a su lado, cuando la escucho, descubro su mundo, 
un mundo de sufrimiento, ciertamente, pero 
también un mundo de lucha contra la falta de 
esperanza y la desesperación que los hace más 
fuertes que el dolor que padecen; descubro que 
la vida tiene sentido aun cuando la evidencia 
parece decir lo contrario. Sus historias son para 
mí una gran lección porque me ayudan a hacer 
una experiencia de fe; veo a Dios actuando en 
medio de su dolor.

El Padre June trabaja todo el día. Con frecuencia 
llega a casa tarde, ya de noche; o sale fuera 
después de cenar porque recibe una llamada de 
alguien que le pide ayuda. Su vida no tiene reglas, 
sólo las reglas de los pobres y esto hace – dice 
él – que sea más viva y llena de sorpresas.

El Padre June es un Pakayo, una tribu del norte 
de Tailandia. Normalmente, él no habla mucho, 
pero cuando lo hace se llena de vivacidad. Puede 

llegar a levantar la voz y hasta parece que la gente 
de la que habla está ahí, enfrente de él, con todos 
sus problemas y sus necesidades. Y siente que 
debe hacer algo, y que debe hacerlo en ese mismo 
momento, que no puede dejar pasar más tiempo 
porque ya han esperado demasiado tiempo.

“Cuando encuentro a los pobres, discapacitados, 
tal vez niños seropositivos, me digo a mí mismo 
que no es justo, que no es su culpa. Me digo 
que no han hecho nada malo para merecer el 
no poder caminar, el tener que vivir con una 
enfermedad que no han querido ni buscado y 
siento que tengo que hacer algo. Es entonces 
cuando me siento más tranquilo porque veo que 
mi atención, mis cuidados por ellos cambia su 
estado. Cuando vislumbro una sonrisa en sus 
labios, cuando percibo una nueva esperanza que 
nace en sus vidas, cuando me doy cuenta de que 
ellos mismo empiezan a ayudar a los que están 
como ellos, entonces me doy cuenta de que el 
amor realmente hace milagros y soy yo quien 
aprende que, básicamente, no sólo ellos, sino que 
cada uno de nosotros necesita amor, atención, 
reconocimiento. He recibido este amor, y por 
esto mismo, siento que mi vida tiene sentido. Lo 
que quiero hacer es dar amor para que incluso las 
vidas de aquellos que están desesperados puedan 
recobrar dignidad y sentido.”

Ya no hace falta hacer más preguntas. El P. 
June comparte con nosotros sus experiencias 
con entusiasmo y convicción. Son precisamente 
estos pequeños acontecimientos los que dan 
consistencia a algo que está firmemente enraizado 
en su corazón. “Un día había preparado el funeral 
de una mujer abandonada de la que había oído 
hablar y que había ido a visitar porque pensaba 
que podría morir en cualquier momento. Me dije 
a mí mismo que era mejor estar ya preparado. 
Pero entonces, viendo que alguien se ocupaba de 
ella, viendo que su vida no era tan insignificante 
o inútil, empezó a recuperarse. La depresión le 
abandonó y ahora tiene su propia casita y vuelve 
a sonreír. Esta mujer es, para mí, un vivo ejemplo 
de hasta qué punto, la atención a los demás obra 
milagros y creo que es precisamente ésta mi 
obligación misionera: decirle a los pobres que 
Dios les ama y piensa en ellos, y que no son ni 
insignificantes ni inútiles”.
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TURKMENISTÁN
Acogiendo visitas importantes

Del 30 de mayo al 3 de junio, la comunidad 
oblata en Turkmenistán dio la bienvenida a 
varias visitas importantes. Los PP. Andrzej 
MADEJ y Rafał CHILIMONIUK recibieron al 
Nuncio Apostólico en Turquía, Turkmenistán 
y Azerbaiyán, el arzobispo Paul Russell; los 
Consejeros generales para Europa y Asia, los PP. 
Antoni BOCHM y Peter STOLL, al Provincial 
de la Provincia Polaca, Padre Paweł ZAJĄC. La 
comunidad de Ashgabat debe su existencia a la 
cooperación de las provincias oblatas de Polonia 
y los Estados Unidos.

Hubo varias ocasiones para hablar sobre la 
historia y el estado actual de la misión, las 
necesidades de los feligreses y la situación de 
la Iglesia en Asia Central. Los católicos del 
lugar acogieron amablemente a los invitados. 
Entre otras cosas, se organizaron dos reuniones 
nocturnas durante las cuales tuvieron numerosas 
palabras de gratitud por la presencia de los 
oblatos en Turkmenistán durante 21 años, 
manifestando también la esperanza en el refuerzo 
de dicha presencia.

La celebración dominical del Preciosísimo Cuerpo 
y Sangre de Cristo fue el punto culminante de la 
visita. El Nuncio Apostólico presidió la liturgia, 
incluida la tradicional procesión eucarística a lo 
largo de cuatro altares erigidos en el patio de la 
Nunciatura.

Tras la liturgia, todos participaron en un concierto 
preparado por jóvenes y mayores de talento. 
También hubo un tradicional pilaw (arroz con 
cordero) y danzas turcomanas.

Se tuvieron más conversaciones sobre la situación 
de la Misión y su posible evolución durante la 
audiencia con el Ministro de Asuntos Exteriores 
de Turkmenistán, Raşit Meredov, del Arzobispo 
Russell, Padre Madej (Superior de la Misión) 
y Padre Zając. El Ministro tuvo numerosas 
palabras amables para con el Santo Padre, Papa 
Francisco, así como palabras de agradecimiento 
por la presencia de la Nunciatura Apostólica 
en Ashgabat y el trabajo de los Misioneros 

Oblatos. La reunión dio a todos los participantes 
grandes esperanzas de un mayor desarrollo de la 
comunidad católica en Turkmenistán.

AUSTRALIA
“Sembrando la semilla…”

(Los dos escolásticos de la Provincia de 
Australia, junto al prenovicio, pasaron sus 
vacaciones viajando por toda la provincia para 
promover la vocación oblata en este “Año de las 
Vocaciones Oblatas”. A continuación, algunos 
extractos de su diario de viaje…)

Durante las seis semanas de interrupción escolar, 
los estudiantes de Santa María han visitado 
todas las comunidades OMI para promover las 
vocaciones como parte del Año de las Vocaciones 
Oblatas. Los Hermanos escolásticos Joshua 
NASH y Duc Thuan BUI, junto al prenovicio 
Chris Villanueva, salieron de Melbourne el 16 
de junio para realizar una gira que les llevaría 
por todas las escuelas y parroquias oblatas 
diseminadas por todo el país, con una sola idea en 
mente: vocaciones. Al ser este el año el Año de las 
Vocaciones Oblatas, los estudiantes del seminario 
querían hacer algo especial para promover la 
vocación oblata y animar a los jóvenes a discernir 
esta vocación. Así que se decidió visitar todas 
las comunidades oblatas de toda Australia a lo 
largo del curso y hacerse presentes, compartir la 
historia de nuestra vocación, dar testimonio de 
nuestra fe y de cómo el Señor nos ha llamado 
y promocionar así el camino de vida oblato. Es 
importante para los estudiantes poder visitar 
las comunidades de fuera de Victoria, para 
que los jóvenes y todos aquellos con los que 
trabajamos puedan ver que hay vida nueva en 
la Congregación de los Oblatos: hay futuro para 
los Oblatos y para la vida religiosa.

Comenzamos nuestro viaje por el Oeste, con 
nueve días en Fremantle. Hablamos en todas 
las misas del primer fin de semana en el que 
asistimos. Y luego, siete días después, rotamos 
para que la gente pudiera oír dos testimonios 
distintos. Nos apoyamos en el evangelio del día 
para hacer una breve reflexión sobre nuestra 
vocación después de la comunión, y luego, 
después de misa, nos quedamos por ahí para 
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encontrar y saludar a la gente. Como sucede 
en tantos otros lugares, no hay muchos jóvenes 
que frecuenten la misa en Fremantle. Pero sí 
unos pocos, y fue muy bueno tener la ocasión 
de hablar con ellos, dar testimonio y ofrecerles 
nuestros contactos para el futuro. La otra parte 
importante fue la de rezar y apoyar las vocaciones 
en sus propias comunidades y a lo largo de la 
familia oblata.

Desde Perth nos dirigimos hace Adelaide para 
pasar allí dos semanas. … hablamos a los 
estudiantes de distintas escuelas y buscamos otras 
oportunidades para involucrar a jóvenes católicos 
practicantes allí donde se encontraran. Visitamos 
la Escuela Parroquial San David, la Escuela de 
Primaria San Pio X, la Escuela Superior Gleeson, 
la Escuela Superior San Pablo y la Escuela del 
Priorato Dominico. …

En seguida nos dimos cuenta, tras pasar por las 
escuelas, de que hablar sobre las vocaciones 
es ciertamente difícil cuando los estudiantes 
ni siquiera tienen fe y no conocen o no tienen 
contacto con el catolicismo. Descubrimos 
rápidamente que en la escuela primaria los 
estudiantes hacían muchas preguntas, tantas como 
podían, algo que nos encantó. Por el contrario, 
los estudiantes de las escuelas superiores no 
hacían ninguna. Si nos pasábamos toda la clase 
hablando de nuestra orden, nuestro carisma, 
nuestras vocaciones, apenas prestaban atención. 
Pero si entrábamos y nos sentábamos entre ellos, 
nos involucrábamos en lo que ellos estaban 
haciendo y les ayudábamos, entonces sí nos 
prestaban atención. Se daban cuenta de que nos 
preocupábamos, de que les prestábamos atención 
y que no nos daba vergüenza dar testimonio 
de nuestra fe. Pronto vimos que era ésta la 
mejor forma de “presentar” la vocación oblata. 
Sentimos que estábamos haciendo un trabajo 
maravilloso con los estudiantes de Adelaide y 
nos permitió comprender lo afortunado que eran 
nuestras escuelas oblatas y la importancia de 
nuestro compromiso con la educación católica 
en este país…

Creemos que ha sido un viaje sorprendente, 
abriendo muchas puertas nuevas en lo relativo 
a las vocaciones, pero también en términos de 

misión y ministerio. Ha sido maravilloso pasar 
este tiempo con nuestros hermanos oblatos y 
agradecemos a todas las personas que nos han 
recibido en sus comunidades y han trabajado con 
nosotros en este viaje misionero. Reflexionamos 
constantemente con la parábola del sembrador, 
que fue, casualmente, el evangelio del primer 
domingo de nuestro viaje. “Se parece a un 
hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme 
de noche y se levanta de mañana; la semilla 
germina y va creciendo, sin que él sepa cómo.” 
Hemos ido por todas partes, sembrando la semilla 
por todas partes. No sabemos cómo va a crecer, 
pero confiamos en Dios. Seguimos rezando 
cada día por las vocaciones; no tengan miedo de 
hablar abiertamente sobre las vocaciones en sus 
comunidades, especialmente a los jóvenes con 
los que se encuentren. En este Año de Vocaciones 
Oblatas estemos orgullosos de ser Oblatos y de 
compartir la alegría y generosidad de nuestra 
vocación. (Joshua Nash)

JAFFNA, SRI LANKA
Inauguración de una estatua de Mons. 
Semeria

El 14 de julio fue un día histórico, para los anales 
de la diócesis de Jaffna, ya que se recordó con 
agradecimiento los servicios del primer obispo 
oblato del Vicariato Apostólico de Jaffna, Mons. 
Semeria. Y es que ese día fue el 150 aniversario 
de su nacimiento en el Cielo.

Este día estuvo marcado por dos importantes 
acontecimientos, la inauguración de una hermosa 
y enorme estatua de Mons. Semeria en la Catedral 
y una conferencia conmemorativa del obispo.

La inauguración de la estatua comenzó con una 
oración dirigida por los seminaristas diocesanos. 
La estatua del obispo fue bendecida y desvelada 
por el Reverendísimo P. P. J. Jebaratnam, 
Vicario general de la diócesis de Jaffna. También 
estuvieron presentes los provinciales oblatos de 
las Provincias de Jaffna y Colombo, los PP. Edwin 
VASANTHARAJAH e Irwin MORAES, y la 
provincial de la Hermanas de la Sagrada Familia 
de Burdeos. También se hicieron presentes gran 
número de Laicos Asociados, seminaristas, Hnas. 
De la Sagrada Familia de Burdeos, sacerdotes de 
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la diócesis de Jaffna y otros religiosos.

La conferencia conmemorativa sobre Mons. 
Semeria tuvo lugar en un salón cercano poco 
después de la inauguración de la estatua. 
Comenzó con una oración y una danza cultural 
de bienvenida llevada a cabo por miembros de 
la AMMI. Le siguió el encendido de la lámpara 
tradicional y la condecoración –por parte del P. 
Moroes- de un cuadro de Mons. Semeria. Los 
provinciales oblatos y la provincial de la Hnas. 
de la Sagrada Familia de Burdeos se dirigieron 
a los asistentes para hablar de la contribución de 
Mons. Semeria a la Iglesia de Sri Lanka.

El momento más álgido fue la conferencia 

conmemorativa titulada “Los desafíos que 
afrontó Mons. Semeria”. La conferencia estuvo 
a cargo del Rev. Dr. S.V.B. Mangalarajah, 
sacerdote diocesano de Jaffna y profesor titular 
del Seminario Mayor Diocesano de Jaffna, 
un famoso historiador del país. Habló sobre 
los desafíos que el obispo afrontó junto a su 
predecesor, Mons. Orazio Betachini, el primer 
Vicario apostólico del Vicariato y junto a los 
Misioneros del Oratorio llegados desde Goa, 
India, y que cuidaron de estas tierras durante 
mucho tiempo antes de que llegaran los Oblatos. 
Habló de la competencia de Mons. Semeria 
como administrador y de cómo respondió a las 
dificultades y a las situaciones de su época. El 
programa del día concluyó con el himno oblato. 
(Fr. A. X. AMALRAJ) 

Canadá-Estados Unidos

NOTRE-DAME-DU-CAP, CANADA
Congreso regional de los Oblatos jóvenes. 

Entre el 28 y el 31 de mayo de 2018, 20 oblatos  
jóvenes de cada una de las provincias de la región 
de Canadá-Estados Unidos, se han reunido en 
la casa de la Madone, para reflexionar sobre el 
futuro de nuestra región oblata. Junto al Superior 
general, Louis LOUGEN y cuatro representantes 
de CROCUS, los PP Luc TARDIF, Ken THOR-
SON, Louis STUDER y Pawel RATAJCZAK, 
nos hemos concentrado en el tema “Con los 
oblatos jóvenes, discernir el futuro de nuestra 
presencia misionera en la región”.

Durante tres intensos días hemos vivido un mo-
mento de interculturalidad y fraternidad oblata. Nos 

hemos otorgado el reto de evaluar lo que podría ser 
el rostro de nuestra región en el futuro.
A lo largo de nuestros momentos de compartir, 
hemos hecho intercambios provechosos sobre 
nuestras misiones respectivas y después hemos 
examinado las posibilidades de colaboración mis-
ionera que se podrían realizar al nivel regional. 
Después nos hemos dado el desafío de soñar y 
pensar a partir de ahora con mentalidad regional. 

El miércoles por la tarde nos hemos encon-
trado en el Chalet (en Champlain) para festejar 
la fraternidad oblata en compañía de algunos 
hermanos de Trois-Rivières. Nuestro encuentro 
concluyó con una bellísima misa celebrada con 
las naciones autóctonas en el Santuario de Notre 
dame-du-Cap. (Ali NNAEMEKA en Info OMI, 
15 de junio de 2018)

Europa

UCRANIA
Encuentro de la Conferencia Interprovincial 
de Europa (CIE)

La Conferencia Interprovincial de Europa de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada celebró 
su encuentro del 18 al 23 de junio en la casa de 

ejercicios José Gerard, en Obukhiv.
Al encuentro asistieron los superiores mayores 
(provinciales y superiores de delegación y de 
misión) de los países de Europa en los que traba-
jan los Oblatos: Francia, España, Italia, Bélgica, 
Holanda, Polonia, Irlanda, Inglaterra, Rumanía y 
Bielarrusia. También asistió el Consejero general 
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para Europa, el P. Antoni BOCHM y los presi-
dentes de comisiones diversas: misión, finanzas, 
jóvenes y vocaciones, justicia y paz.

Al comienzo, el presidente de la Conferencia, 
el P. Raymond WARREN, agradeció al superior 
de la delegación OMI de Ucrania, el P. Pavlo 
VYSHKOVSKYI, la invitación y la organización 
del encuentro, así como la cálida bienvenida 
y hospitalidad. “Estamos aquí para ofreceros 
nuestra solidaridad en un momento difícil para 
Ucrania; nuestra presencia es una garantía de que, 
en nosotros, Europa se siente unida a Ucrania,” 
dijo el P. Warren.

Los miembros de la Conferencia debatieron sobre 
temas importantes de la Región de Europa y de 
la reestructuración de la Región. Además de los 
informes de las comisiones, hubo una presen-
tación por parte de la delegación de Ucrania. 
Algunos miembros de la delegación presentaron 
la historia y el desarrollo de la presencia de los 
Oblatos desde su llegada a Ucrania hace 28 años 
para fundar unas parroquias. También se hizo 
hincapié en los problemas actuales, entre otros 
la situación en la parte oriental del país con una 
guerra que dura ya cuatro años.

Al final del encuentro, se eligió a un nuevo 
presidente de la Conferencia. Se agradeció al P. 
Warren sus cuatro años de presidencia. El nue-
vo presidente es el P. Paweł ZAJĄC, provincial 
de Polonia; su vice-presidente es el P. Vincent 
GRUBER, provincial de Francia. La siguiente 
asamblea tendrá lugar en Francia en octubre de 
2019. (Pavlo Vyshkovskyi)

MEDITERRANEA – ESPAÑA
Un significativo reencuentro

Hablar de la pastoral juvenil, vocacional y fami-
liar en la historia reciente de los oblatos en España 
es hablar de los Grupos de Vida y Comunidades.

Sin exagerar, miles de jóvenes (entonces) han 
pasado por estos Grupos y Comunidades. Es-
pecialmente en Madrid, en la parroquia de San 
Leandro, donde nacieron en los años 70, pero 
también en Pozuelo, Oviedo, Jaén y Málaga. 
También llegaron a los Estados Unidos.

El 2 y 3 de junio ha tenido lugar en Pozuelo de 
Alarcón un significativo reencuentro de quie-
nes en algún momento de su vida pasaron por 
estos grupos.

Ha sido un momento para, en palabras del p. 
Alfredo FERNÁNDEZ (fundador de estos 
grupos), reencontrarse después de tantos años 
y para dar gracias a Dios por todo lo que de 
bueno y santo se vivió.

Así, el fin de semana ha transcurrido entre imá-
genes y testimonios que evocaban el pasado 
e interpelaban a vivir el presente. Compartir 
sala grande para escucharse todos, grupos más 
pequeños para compartir algo más íntimo, mo-
mentos de oración y celebración de la eucaris-
tía... y muchas conversaciones entre pasillos y 
a la mesa.

En definitiva, un reencuentro de personas con 
un estilo de vida que siempre ha buscado poner 
a Jesucristo en el centro y encontrar la forma 
de ser apóstoles del Señor en la vida de cada 
uno. (http://nosotrosomi.blogspot.com)

América Latina

VENEZUELA
Misioneros Oblatos en Venezuela: “Un 
desastre sin final”

El 13 de julio de 2018 el sitio web “Vatican 
Insider” (http://www.lastampa.it/vaticaninsider/

ita) publicó este artículo, escrito por Luciano 
Zanardini en italiano, sobre la situación que los 
Oblatos de Venezuela tienen que afrontar desde 
hace varios años. 

“La situación en Venezuela es un desastre. Al 
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tener la inflación más alta del mundo, después 
de  cuatro años consecutivos, está provocando 
que el sueldo mínimo mensual del venezolano 
sea el más bajo del planeta ¡menos de un dólar 
al mes! No hay economía que sobreviva a esta 
situación. Hay un desánimo generalizado en la 
sociedad y un deseo de salir a otros países”. El 
P. José Manuel Cicuéndez, español, ha llegado a 
Venezuela en 1999, cuando subía al poder Hugo 
Chávez. Ha vivido por tanto las diversas etapas, 
comprendida esta última que es la más dramática. 
“El gobierno, apoyado por los militares, tiene 
todo el control del poder en el país: ejecutivo, 
judicial y el legislativo. El presidente Maduro 
lleva dos años con poderes absolutos para dictar 
leyes sin consultar a la asamblea legislativa. 
Por otro lado, la oposición está dividida y 
decaída, muchos de sus líderes están presos o 
inhabilitados. No tiene un proyecto alternativo 
al gobierno. Lo más doloroso es que pese a 
tener todo el poder, el gobierno es incapaz de 
encontrar soluciones a los problemas del país: 
hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, 
violencia e impunidad, corrupción, etc. Su única 
obsesión es seguir en el poder”.

“La Iglesia ya ha intentado ayudar al diálogo 
entre gobierno y oposición, pero no funcionó. 
Pese a todo sigue buscando soluciones para los 
problemas reales. Pide que haya justicia y paz 
en Venezuela e intenta educar a las personas en 
estos valores”. El Padre Cicuéndez es párroco en 
la ciudad de Catia la Mar, a 34 km de la capital, 
es profesor en el Seminario y responsable de la 
formación diocesana de los laicos. La parroquia 
de los Oblatos abarca una población de sesenta 
mil habitantes. Además del padre José, están 
con él su compatriota Monseñor Ramiro Díaz, 
obispo emérito del Vicariato Apostólico de 
Machiques, y el congoleño padre Nené Tasar. 
Los misioneros dirigen un centro parroquial 
de educación y formación para el trabajo para 
niños y adolescentes. De acuerdo con su carisma, 
buscan “caminar con la gente y permanecer cerca 
de los más pobres”. Desde 2015 hasta ahora se 
han formado 16 comunidades eclesiales de base 
aunque el sueño es tener todavía  muchas más. 
Otra prioridad es, sin lugar a dudas, la catequesis 
kerigmática. En los últimos años se han formado 
e instituido los ministerios laicales: para la 

evangelización, la liturgia, la pastoral social, la 
catequesis y la pastoral juvenil. “Es un servicio 
que hace crecer a la Iglesia”.

¿Qué puede hacer y cómo se está moviendo la 
Iglesia de Venezuela?
“La Iglesia de Venezuela, es una Iglesia que, 
como todo el país, sufre la grave crisis social, 
económica y política. No podemos ser ajenos 
a esta realidad. Muchos laicos, están saliendo y 
emigrando del país, especialmente los jóvenes. 
Es algo muy doloroso porque se pierden 
agentes de pastoral en nuestras comunidades. 
La grave situación económica, nos impide tener 
recursos para las actividades normales de la 
pastoral, muchos sacerdotes pasan estrecheces 
económicas, al igual que los laicos. Las tensiones 
políticas en algunos momentos se han reflejado 
dentro de la misma comunidad, algunos laicos 
y sacerdotes, cada vez menos, apoyan al 
gobierno y otros están en contra. Estas divisiones 
debilitan a la Iglesia. Sin embargo, pese a tantas 
adversidades, la Iglesia es signo de esperanza 
y de credibilidad para la sociedad. Sigue 
anunciando a Jesús en medio de esta situación 
tan dolorosa. En nuestra diócesis de La Guaira 
está en un proceso de renovación y aplicando su 
Plan Pastoral”.

¿Hay lugar para Dios?
“Cuando tantas cosas fallan, cuando se pasa 
hambre, cuando no hay medicinas y los hospitales 
no tienen medios para atender a los enfermos, 
cuando no se vislumbran esperanzas de cambio, 
cuando las familias se rompen por la emigración, 
la gente se acerca... Muchas personas acuden a 
nosotros buscando consuelo, esperanza, palabras 
de aliento. Hay mucho lugar para Dios en nuestra 
sociedad y nuestro pueblo de Venezuela. En este 
sentido cada vez hay más lugar para Dios”.

¿Cuál es la principal dificultad que encuentras? 
“La dificultad principal es la carencia de cosas 
elementales: alimentos básicos, productos para 
el aseo personal, medicinas, repuestos para los 
vehículos. La Inflación que vivimos, que hace 
que muchos productos sean inalcanzables para 
nuestro dinero. Igualmente, una gran amenaza 
es la inseguridad y la violencia, los robos son 
muy frecuentes. Nos han robado varias veces 
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en la casa, en la parroquia y en los vehículos. 
Lo que más necesitaríamos sería poder tener 
la posibilidad de obtener ayuda humanitaria: 
medicinas y alimentos. Lamentablemente el 
gobierno nacional impide traer esta ayuda y 
se niega a reconocer la terrible situación que 
vivimos. También necesitamos la oración de 
todos por nuestro país”

¿Hay algunos proyectos que sea importante 
sacar adelante?
El trabajo con Caritas diocesana y parroquial. 
Tenemos varios proyectos, que ya están en 
marcha. Uno es un comedor en la zona más 
pobre de la parroquia. Estamos dando almuerzos 
para 90 niños y algunos ancianos, tres días a la 
semana.  El segundo proyecto es la distribución 
de medicinas que recibimos por algunas 
pequeñas donaciones del extranjero. Y el tercero 
es un ropero parroquial. Son pequeñas acciones 
ante la inmensidad de carencias que hay, pero es 
la acción de la comunidad”. 

BRASIL
Los Oblatos reciben un premio

El P. Ednaldo T. DA SILVA, animador del 
Distrito Noreste de la Provincia oblata de 
Brasil, fue requerido recientemente para hablar 
en nombre de los Oblatos en el momento en 
que los misioneros fueron presentados para el 
Reconocimiento Mariana Amália por la Ciudad 
de Vitória de Santo Antão, a causa de los 
servicios que rindieron a la ciudad, especialmente 
la evangelización de los más abandonados. Lo 
que sigue son extractos de su discurso:  

“Agradecemos el honor y la estima recibidos 
de los legítimos representantes de todos los 
habitantes de esta gloriosa tierra, al concedernos 
este Reconocimiento que lleva el nombre de la 
Heroína Mariana Amália. Durante la guerra (de 
1865, nota del editor), a causa de la necesidad 
de aumentar el efectivo del ejército aliado, el 
gobierno imperial creó el grupo denominado 
Voluntarios de la Patria. En Vitória se creó una 
comisión para recibir las inscripciones. Entre los 
valientes voluntarios estaba la joven Mariana 
Amália, descendiente de una familia ilustre, 
conocida por su compromiso social y político, 

que se unió al batallón como enfermera. Su gesto 
hizo que otros muchos se enrolaran formando el 
quinto batallón de voluntarios de la provincia. 
Ofreciéndose como voluntaria, Mariana Amália 
se prestaba a mitigar los dolores de los guerreros 
heridos, sirviéndoles como enfermera en los 
hospitales y en el campo de batalla.

“Al igual que Mariana Amália, nuestro fundador, 
San Eugenio de Mazenod, era de una familia 
ilustre. Su padre era Presidente del Tribunal 
de Cuentas de Francia a principios del siglo 
XVIII. Con tantas otras posibilidades de 
elección, Eugenio, al ver la situación de pobreza 
y de descristianización de Francia en la post-
revolución francesa, decide reunir un grupo de 
amigos para predicar misiones parroquiales. 
Entre sus ministerios se destacan las misiones 
con la juventud y con los presidiarios, los más 
abandonados de aquella sociedad.

“El ejemplo de Mariana Amália sigue siendo 
actual y profético para la Iglesia, como ha 
señalado el Papa Francisco al exhortar para que la 
Iglesia sea como un hospital de campaña, abierta 
para acoger a los heridos de nuestra la sociedad. 
Es lo que buscamos en nuestra parroquia, no 
una acción pastoral de gabinete, sino llegar a las 
personas a quienes el Señor de la mies nos envía 
para anunciar la Buena Noticia del Evangelio en 
las periferias geográficas y existenciales.

“Como hijos de Eugenio llegamos a esta Ciudad 
en el año 2000. Así nació la Parroquia de Nuestra 
Señora Aparecida y San Juan Bautista. En 
ese momento se nos dio también la misión de 
administrar la Parroquia de San José en Jussaral. 
Como manda nuestro carisma, vivimos en 
comunidades apostólicas y hemos trabajado al 
lado del pueblo de Dios en estos años. La nueva 
parroquia se formó por el desdoblamiento de las 
parroquias de Nuestra Señora del Livramento y 
de San Antonio, y poco a poco fuimos creando 
nuestra propia identidad, respetando cada 
comunidad con sus particularidades, identidad 
y dones. Caminando a la luz del Espíritu Santo 
y de las enseñanzas de nuestro Fundador, otra 
parroquia fue fundada a partir de la nuestra, la 
parroquia de San Vicente.
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“Actualmente somos comunidades vivas de fe 
que formamos la Parroquia de Nuestra Señora 
Aparecida. Somos los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada que, con mucha alegría, 
caminamos con las comunidades urbanas y 
rurales de nuestra parroquia, formando una 
parroquia “comunidad de comunidades”, 
conforme al Documento 100 de la Conferencia 
Episcopal de Brasil. 

“El templo de Nuestra Madre Aparecida que 
estamos construyendo, representa la fe, el 
esfuerzo, la unión y la esperanza de los Oblatos 
y de la comunidad a la que Dios nos ha enviado. 
Así como la Casa de Nuestra Madre Aparecida 
nació de la mano de los pescadores y congrega 
sus sueños y esperanzas, nuestra Iglesia, aquí en 
Vitória, va tomando forma: un lugar santo donde 
cada ladrillo representa un poco de cada uno de 
nuestros parroquianos y de los Oblatos de María 
Inmaculada que por aquí pasaron. Cada uno a 
su manera, poniendo sus dones al servicio, ha 
dejado un poco de sí mismo.

“Unidos, como familia religiosa, vamos haciendo 
presente a Eugenio de Mazenod, orientados por 
nuestro carisma: “Él me envió a evangelizar a 
los pobres y los pobres son evangelizados “. De 
modo sencillo y comprometido, promovemos 
una fidelidad creativa para descubrir, y actuar 
junto con los nuevos rostros de los pobres de 
nuestra sociedad…” 

CRUZ DEL SUR
Primera Asamblea de la nueva Provincia 

A pocos meses del “nacimiento” de esta nueva 
provincia (en febrero 2018), el provincial Jorge 
ALBERGATI y sus consejeros invitaron a 
todos los miembros para un primer encuentro 
en Buenos Aires, donde también se encuentra 
la sede. Casi 2/3 acudieron a esta cita de los 4 
sectores: más de la mitad de los 45 participantes 
llegaron del Paraguay, entre ellos los 2 obispos: 
Lucio ALFERT y Guillermo STECKLING; los 
otros de Argentina, Chile y Uruguay. 

La casa – un convento de religiosas – fue vieja, 
pero el ánimo nuevo: ¡la frescura de encontrarse 
en familia Oblata! Nuevas para muchos eran 

también algunas caras: algunos cuantos se 
encontraron por vez primera; mientras que otros 
volvieron a toparse después de años.

Desde los veinteañeros hasta los octogenarios – 
todos tomaron parte en las divertidas dinámicas 
del inicio. Pero, por supuesto, también en los 
trabajos. 

La primera parte fue dedicada al conocerse y 
conocer los diferentes sectores, para lo cual cada 
país había preparado una presentación. 

Los temas centrales en la segunda parte fueron: 
comunidad, misión con jóvenes y formación. 
Los consejeros habían preparado una buena 
introducción, a partir del documento del Capítulo 
General y otros textos oblatos. Además, se 
compartieron testimonios de los 4 sectores. Y 
después trabajamos en grupos mixtos sobre 
preguntas al respecto, compartiendo los resultados 
en plenaria. 

La última parte fue: debates y acuerdos sobre 
varios puntos concretos: cada cuándo y dónde 
las asambleas y retiros; formación continua; y 
otras cuestiones prácticas. 

Todo el encuentro se realizó en un ambiente 
muy fraternal y alegre. Un día tuvimos la visita 
de 2 laicas consagradas de la COMI, Verónica 
e Isabel; ambas uruguayas que comenzaron a 
formar una comunidad en Buenos Aires. 

Sobra mencionar que los momentos de oración, 
oraison y misa marcaron los días. Culminó con 
la misa de clausura, en la cual Víctor ESPÍNOLA 
renovó sus votos: uno de los 3 postnovicios que 
pudieron participar (otros 2 estaban justamente 
en el retiro de preparación para sus votos 
perpetuos). 

Nos separamos con el saludo: “hasta el año que 
viene – ¡en el Paraguay!” (Miguel FRITZ)



 julio-agosto de 2018 589/15

Aniversarios – septiembre de 2018

80 Años de vida religiosa
08/09/1938 6797   Mons. Georges-Hilaire Dupont Camerún

75 Años de vida religiosa
08/09/1943 07724   P. Jean Guéguen   Francia
08/09/1943 07773   P. Paul Michalak   Francia
15/09/1943 07740   P. John Patterson   África del sur

70 Años de vida religiosa
08/09/1948 09175   P. Julien Belin    Notre-Dame-du-Cap
08/09/1948 08573   P. Aloysius Kedl   Lacombe
08/09/1948 08792   P. Patrice Morel   Francia
08/09/1948 08567   P. Adolf Volk    Namibie
29/09/1948 08580   P. Ciaran Dillon   Anglo-irlandaise

65 Años de vida religiosa
08/09/1953 09570   P. Jan Chmist    Polonia
08/09/1953 09575   P. Stanislaw Cyganiak   Polonia
08/09/1953 09868   P. Jules Daussaint   Bélgica y Países Bajos
08/09/1953 09864   P. Daniel Delabie   Bélgica y Países Bajos
08/09/1953 09943   P. Teodor Famula   Polonia
08/09/1953 09574   P. Alfons Glanc   Polonia
08/09/1953 09546   P. André Grimonpont   Francia
08/09/1953 09555   P. William Hallahan   Estados Unidos
08/09/1953 09722   P. Waclaw Hryniewicz  Polonia
08/09/1953 09807   P. Vincent Igoa   Francia
08/09/1953 09567   P. Casimir Krystkowiak  Asunción
08/09/1953 09589   P. Jozef Kuroczycki   Polonia
08/09/1953 09946   P. Jozef Majewski   Polonia
08/09/1953 09616   P. Julien Mansion   Francia
08/09/1953 09559   P. David O’Brien   Brasil
08/09/1953 09543   P. Paul-Emile Poulin   Notre-Dame-du-Cap
08/09/1953 09939   P. Joannès Rivoire   Francia
08/09/1953 09951   P. Stanislaw Skorczynski  Polonia
08/09/1953 09712   P. Antoni Skwierawski  Polonia
08/09/1953 09948   P. Alojzy Sojka   Polonia
08/09/1953 09588   P. Henryk Stempel   Polonia
08/09/1953 09563   P. Albert Ulrich   Lacombe
08/09/1953 10125   P. Leon Witek    Polonia
15/09/1953 10650   H. Almas Gagné   Notre-Dame-du-Cap
17/09/1953 09591   P. Eugene Prendiville   Estados Unidos
29/09/1953 09809   P. Herbert Bromley   Anglo-irlandesa
29/09/1953 09600   P. Sean Coleman   África del sur
29/09/1953 09808   P. Peter Paul Daly   Anglo-irlandesa
29/09/1953 09606   P. Cornelius Conor Murphy  Anglo-irlandesa
29/09/1953 09599   P. Joseph O’Melia   Anglo-irlandesa



589/16                   julio-agosto de 2018

65 Años de sacerdocio
29/09/1953 08326   P. Gilles LeBlanc   Notre-Dame-du-Cap

60 Años de vida religiosa
07/09/1958 10677   P. Donaat Bohe   África del sur 
08/09/1958 10678   P. Albert Buchet   Bélgica y Países Bajos
08/09/1958 10559   P. Ronald Dechant   Lacombe
08/09/1958 10536   P. Joao Drexel    Brésil
08/09/1958 10555   P. John Hogan    Estados Unidos
08/09/1958 10548   P. Jef Hollanders   África del sur
08/09/1958 10541   P. Leonard Inui   Colombo
08/09/1958 11003   P. Gabriel Jadaud   Francia
08/09/1958 10567   P. Albert Lalonde   Lacombe
08/09/1958 10538   P. Gilbert Mason   Lacombe
08/09/1958 11004   P. Bernard Noyer   Francia
08/09/1958 10540   P. Juan-René Pelletier   Notre-Dame-du-Cap
08/09/1958 10543   P. William Sheehan   Estados Unidos
08/09/1958 10557   P. Gerard van den Beuken  Bélgica y Países Bajos
08/09/1958 10560   P. Alfons Van Loenhout  Bélgica y Países Bajos
08/09/1958 10556   P. Harry Winter   Estados Unidos
08/09/1958 10539   P. Soichiro Michael Yamasaki  Colombo
15/09/1958 10572   P. Guglielmo Crespan   Mediterranea
15/09/1958 10570   P. Salvatore Lavorgna   Mediterranea
15/09/1958 10568   P. Mario Lombardi   Mediterranea
15/09/1958 10571   P. Pietro Reginato   Mediterranea
15/09/1958 10574   P. Vincenzo Sgambato   Mediterranea
29/09/1958 10580   P. Joseph Daly    Anglo-irlandesa
29/09/1958 10577   P. Brian De Burca   Anglo-irlandesa
29/09/1958 10585   P. Patrick Dwyer   Australia
29/09/1958 10584   P. Ignatius Fidgeon   África del sur

60 Años de sacerdocio
06/09/1958 09731   P. Pierre Pépin    Notre-Dame-du-Cap
08/09/1958 09484   P. Charles Hurkes   Estados Unidos
08/09/1958 09485   P. Thomas Killeen   Estados Unidos
08/09/1958 09487   P. George Kuryvial   Estados Unidos
08/09/1958 09499   P. Noël LeBrun   Notre-Dame-du-Cap
08/09/1958 09591   P. Eugene Prendiville   Estados Unidos
15/09/1958 09513   P. Gilmond Boucher   Estados Unidos
15/09/1958 09934   P. Price Dorismond   Haití
21/09/1958 09399   P. John Archbold   Australia
21/09/1958 09809   P. Herbert Bromley   Anglo-irlandesa
21/09/1958 09382   P. Paul Byrne    Anglo-irlandesa
21/09/1958 09600   P. Sean Coleman   África del sur
21/09/1958 09808   P. Peter Paul Daly   Anglo-irlandesa
21/09/1958 09606   P. Cornelius Conor Murphy  Anglo-irlandesa
21/09/1958 09599   P. Joseph O’Melia   Anglo-irlandesa
29/09/1958 09567   P. Casimir Krystkowiak  Asunción
29/09/1958 09568   P. Sylvester Lewans   Lacombe
29/09/1958 09563   P. Albert Ulrich   Lacombe
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50 Años de vida religiosa
08/09/1968 11955   P. Stephen Conserva   Estados Unidos
08/09/1968 12521   P. Garry LaBoucane   Lacombe
08/09/1968 11959   P. Edward McSheffrey  Lacombe
08/09/1968 12075   P. Ronald Rissling   Lacombe
08/09/1968 12076   P. Antoni Sowa   Polonia
08/09/1968 11953   P. Eugene J. Tremblay   Estados Unidos
29/09/1968 12016   P. William Fitzpatrick   Anglo-irlandesa
29/09/1968 11963   P. Patrick McGrath   Anglo-irlandesa

50 Años de sacerdocio
07/09/1968 11290   P. Raymond Lebrun   Estados Unidos
07/09/1968 11259   P. Vicente Louwagie   México
07/09/1968 11422   P. Allen Maes    Estados Unidos
07/09/1968 11254   P. Clyde Rausch   Estados Unidos
07/09/1968 11265   P. Norman Volk   Estados Unidos
07/09/1968 11260   P. Paul Wilhelm   Estados Unidos
14/09/1968 11298   P. Terence Conway   Lacombe
15/09/1968 11441   P. Herman Hostens   Bélgica y Países Bajos
28/09/1968 11054   P. Merl Mendis   Colombo

25 Años de vida religiosa
08/09/1993 13520   P. Jude Angelo Amirthanayagam Colombo
08/09/1993 13489   P. Francis Anigbogu   Camerún
08/09/1993 13522   P. Eugene Benedict   Jaffna
08/09/1993 13538   P. Antoni Bochm   Admin. General
08/09/1993 13642   P. Joseph Charles   Haití
08/09/1993 13712   P. Arkadiusz Cichla   Polonia
08/09/1993 13630   P. Théophile Doulaneni  Camerún
08/09/1993 13592   P. Leslie Sujith Fernando  Colombo
08/09/1993 13579   P. George Iheanacho   Camerún
08/09/1993 13502   P. Andrzej Jastrzebski   Notre-Dame-du-Cap
08/09/1993 13503   P. Slawomir Kosicki   Camerún
08/09/1993 13500   P. Tomasz Krzesik   Assumption
08/09/1993 13664   H. Benedict Kurera   Colombo
08/09/1993 13633   P. Mikwa Jean-Pierre Lwele  Namibia
08/09/1993 13578   P. Ruhanga Didace Mahuku  Congo
08/09/1993 13640   H. Jean-Marcul Mérilus  Haití
08/09/1993 13635   P. Owab Guy-Julien Muluku  Congo
08/09/1993 13760   P. Onkan Jean-Bedel Ndandula Congo
08/09/1993 13671   P. Cornelius Ngoka   Admin. General
08/09/1993 13577   P. Isongolo Adelin Nsangumpamba Mediterranea
08/09/1993 13629   P. Hyacinth Nwaneri   Camerún
08/09/1993 13530   P. Jaroslaw Pachocki   Lacombe
08/09/1993 13553   P. Soosaiappu Anthony Poncian Jaffna
08/09/1993 13521   P. Anpurasa Sebamalai  Jaffna
08/09/1993 13505   P. Josef Sikora    Asunción
08/09/1993 13580   H. Tomasz Stopka   Polonia
08/09/1993 13447   P. Simon Tlali Thoo   Lesoto
08/09/1993 13641   P. Jean Valbrun   Haití
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08/09/1993 13497   P. Leszek Walendzik   Polonia
08/09/1993 13507   P. Pawel Wyszkowski   Polonia
11/09/1993 13449   P. Raymond Jahae   Bélgica y Países Bajos
24/09/1993 13511   P. John McFadden   Anglo-irlandesa
24/09/1993 13623   P. Lorcan O’Reilly   Anglo-irlandesa
28/09/1993 13523   P. Wenceslaus Gnanamuthu  Jaffna
29/09/1993 13600   P. Stefano Cartabia   Mediterranea
29/09/1993 13552   P. Pier Franciasco Purpura  Mediterranea
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Sufragios por nuestros difuntos

No 38-53
NOM PROV./Dél. AGE MORT À DATE

P. Thom van Zanten Bélgica y Países Bajos 77 Rees (Alemania) 04/06/2018

H. Gérard Ruel Notre-Dame-du-Cap 88 Richelieu (Canadá) 04/06/2018

P. Stanislaw Bijak Asunción 67 Toronto (Canadá) 06/06/2018

H. Raymond Des 
Chênes OMI Lacombe 91 Saint Boniface (Canadá) 20/06/2018

P. John Dourley OMI Lacombe 82 Ottawa (Canadá) 22/06/2018

P. Willy Staes Bélgica y Países Bajos 89 Leuven (Bélgica) 24/06/2018

P. Louis-Marie Ver-
rette Notre-Dame-du-Cap 66 Québec (Canadá) 26/06/2018

H. Guy Côté Notre-Dame-du-Cap 85 Richelieu (Canadá) 03/07/2018

P. Richard Pommier Filipinas 78 Manila (Filipinas) 05/07/2018

P. Józef Chlebek Polonia 75 Kedzierzyn-Kozle (Polo-
nia) 10/07/2018

P. Phumlani Charles 
Ndlovu Sudáfrica 35 Kamieskroon (R.S.A.) 12/07/2018

P. James Jordan OMI Lacombe 72 Vancouver (Canadá) 13/07/2018

H. Louis Andreas OMI Lacombe 70 Edmonton (Canadá) 19/07/2018

P. Frans Samyn Sudáfrica 88 Pretoria (R.S.A.) 21/07/2018

P. Hendrik Deceuninck Bélgica y Países Bajos 77 Waregem (Bélgica) 24/07/2018

P. Antonio Ciccone Mediterránea 78 Santa Maria a Vico (Italia) 29/07/2018

“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) 


