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El bicentenario de nuestro “libro de vida”
P. Paolo Archiati, OMI, Vicario General

Estos años, nuestra familia religiosa misionera está celebrando varios aniversarios importantes. 
El 25 de enero de 2016, celebró los 200 años de vida, recordando el día en el que su 
Fundador, San Eugenio de Mazenod, inició la vida en común con cuatro de sus compañeros 
y amigos con el propósito de responder al clamor de la Iglesia que pedía ayuda al ver cómo 
la fe de sus miembros se apagaba hasta llegar a extinguirse tras la devastación causada 
por la Revolución Francesa, por no mencionar la defección de muchos de sus ministros. 

Eugenio pronto pensó en escribir una regla de vida para esta pequeña comunidad, a la que pronto se 
sumarían otros jóvenes, un código que les ayudara a alcanzar el ideal que ellos mismos habían establecido 
el mismo día en que se juntaron en un viejo convento carmelita, en Aix-en-Provence, al sur de Francia. 

En septiembre de 1818, para desarrollar esta regla, Eugenio y dos de sus compañeros fueron a un viejo 
castillo que pertenecía a su familia, a unos sesenta kilómetros de Aix, su ciudad natal. Por esta razón, en 
septiembre de 2018 celebramos los 200 años de aquel lejano mes de septiembre, recordando su deseo de 
dotar a sus Misioneros de Provenza de un texto que les ayudara a ser santos y les mostrara el camino para 
proclamar del Evangelio a las poblaciones abandonadas de la región, especialmente a los más pobres. 

Esta Regla ha sido modificada muchas veces en estos 200 años de historia, siendo 
adaptada a las situaciones de la familia religiosa para la que fue escrita, además de la 
Iglesia y del mundo en el que los misioneros han seguido cumpliendo la misión de 
“evangelizar a los pobres”, en fidelidad a la inspiración original de su Padre Fundador. 

Al presentar el comentario del Padre Jette sobre la Regla, el Padre Marcello Zago, por entonces nuestro 
Superior general, decía que las Constituciones y Reglas son esenciales para toda familia religiosa. Las 
llamaba “el punto de referencia del que depende la identidad de sus miembros… un tesoro para profundizar 
el carisma, un camino concreto para discernir la voluntad de Dios, un reflejo del Evangelio cuyas 
exigencias ayudan a comprender;… el medio de renovación para las personas y para las comunidades”. 

La Regla escrita por San Eugenio sería aprobada por el Papa sólo ocho años después, en 
febrero de 1826, pero en ese período fue ya la lámpara que guio los primeros pasos en la vida 
religiosa y misionera. Tras la aprobación pontificia, Eugenio invitaría a sus Oblatos a adherirse 
a la Regla de corazón y de alma y practicar con exactitud cada vez mayor lo que prescriben. 

Unos pocos años más tarde, en las notas de su retiro de 1831, escribía: “Estimemos, pues, esta 
preciosa Regla; tengámosla de continuo ante los ojos y sobre todo en el corazón… Importa, 
pues, que nos impregnemos del espíritu de estas Reglas y para lograrlo hay que hacer de ellas 
el tema de nuestras meditaciones habituales”. La Regla debe, por esta razón, ser estudiada, 
continúa el Padre Zago en su presentación, meditada con tesón y llevada a nuestra oración. 
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“…Queremos elegir unos hombres que tengan la voluntad y la valentía de seguir las huellas de los 
Apóstoles,” escribió Eugenio de Mazenod en su primera carta al Padre Tempier el 9 de octubre de 
1815. ¡Las Reglas nos explican la calidad de tales hombres, el amor a Jesús que les habita, el celo 
misionero que arde en ellos, la vida religiosa que les anima, la formación que han recibido y qué 
vida de comunidad desean vivir!

Y para que las Constituciones se conviertan en libro de vida, hace falta conocerlas y hace falta vivirlas. 
Pueden ser aceptadas por la inteligencia, y pueden serlo por la voluntad, pero todavía es preciso que 
sean aceptadas por el corazón y que penetren nuestra vida sensible. Sólo entonces podemos decir 
con toda verdad que hemos “interiorizado” las Constituciones.

Interiorizar, una palabra fuerte. Nos lleva toda una vida interiorizar la Regla, y aún ésta se quedará 
corta. Por esto y con razón, el Padre Jetté concluye: “Mientras la parte más íntima de nuestro ser 
no haya sido tocada por ellas y transformada por el amor de Jesucristo… no habremos alcanzado la 
meta, estaremos en camino. El fin al que tienden las Constituciones, libro de vida, es el de crear en 
nosotros una vida nueva, la vida del hombre apostólico. Es el anhelo de nuestro beato Fundador…”

Al hablar a los Oblatos, reunidos en el Capítulo el 7 de octubre de 2016, el Papa Francisco les recuerda 
que su primera regla de vida es la caridad, a la que el Fundador nos ha invitado en su testamento 
espiritual, una caridad de la que deriva, como consecuencia natural, el celo por la salvación de las 
almas. Esta exhortación del Papa Francisco une así el principio y el final de la vida de Eugenio: su 
Regla y su Testamento. Estas palabras de Francisco nos ayudan a no olvidar que nuestra familia 
religiosa misionera tiene dos principios fundamentales unidos íntimamente e interdependientes entre 
sí. De nuestro deseo y de nuestra tensión hacia la santidad proviene la efectividad de nuestra acción 
misionera; de los desafíos de nuestra misión, afrontados y vividos con el celo misionero que nos 
caracteriza, nace la santidad como don de Dios para nuestros hermanos en la comunidad a la que 
pertenecemos y para los pobres a los que servimos.

Sólo tenemos que abrir este libro y sumergirnos en él. Si lo leemos con nuevos ojos y con un nuevo 
corazón, descubriremos que es “nuevo”, aun cuando las palabras que contiene pudieran parecernos 
antiguas… Para descubrirlo como nuevo, basta con leerlo con los ojos de la Iglesia de hoy, de la 
humanidad de hoy, de la Congregación de hoy…

¡Disfruten de la lectura!

Administración General

Carta del general a la Congregación en el 200 
aniversario de la primera regla.

Durante los meses de septiembre y octubre 
recordamos a Eugenio de Mazenod en el castillo 
de su familia en Saint Laurent de Verdon, 
escribiendo la primera Regla de los Misioneros 
de Provenza. Desde el 23 de octubre hasta el 1 de 
noviembre, Eugenio predicó un retiro sobre cada 
uno de los artículos de la Regla y fue aprobada 
por los miembros del Primer Capítulo General. 
¡Recordamos con algo de ironía y humor cómo 
llamó a los escolásticos para votar para que su 
proyecto de vida religiosa fuera aprobado por el 
Capítulo!

El día de Todos los Santos de 1818, los Misioneros 
de Provenza profesaron su primera oblación de 
castidad, obediencia y perseverancia ante el 
Santísimo Sacramento. En ese momento era 
demasiado radical incluir la pobreza y este voto 
no sería introducido hasta el Segundo Capítulo 
General en 1821. En la Regla, Eugenio concibió 
misioneros que vivieran en comunidades 
apostólicas, compartiendo vida y virtudes, 
oración y estudio de la Palabra de Dios y que 
predicaran el Evangelio a los pobres y los más 
abandonados. 

Este 200º aniversario de la primera Regla nos 



septembre-octobre  de 2018 590/3

invita a redescubrir cómo, en la visión fundacional 
de Eugenio, la llamada de abrazar la vida religiosa 
y hacer la promesa de vivir los votos, era una 
parte integral. Pido que consideremos en oración 
dos aspectos de este aniversario: la llamada a ser 
misioneros viviendo los votos y la llamada a ser 
misioneros unidos bajo una Regla.  

Ante todo, el Fundador deseaba que este grupo 
de misioneros continuara la herencia de santidad 
y trabajo apostólico de las grandes Órdenes 
que habían sido suprimidas por la Revolución 
Francesa y sus secuelas. Comprendía que los 
votos, vivir juntos en comunidad apostólica y la 
búsqueda de la santidad, eran esenciales para la 
eficacia de la misión. En su mente estos no eran 
meros complementos o sutilezas opcionales para 
la vida misionera, sino algo integral a la llamada 
de predicar el Evangelio a los pobres y los más 
abandonados. 

¡Aunque el número de los misioneros era pequeño 
en nuestros comienzos, la visión de Eugenio no 
era ni pequeña ni tímida, sino un salir al paso y 
continuar el trabajo y la santidad de los jesuitas, 
franciscanos, redentoristas, etc…! 

En Segundo lugar, la Regla fue escrita para 
expresar el espíritu particular característico de los 
Misioneros y para ligarlos en una misión común. 
La visión, el sentido de la vocación, el encuentro 
con el Misterio del amor de Dios un viernes santo, 
empujó a Eugenio a formar una comunidad con 
la misión de anunciar el amor y la misericordia 
de Dios a los pobres y los más abandonados. 
Eugenio buscó expresar este espíritu en la Regla 
que sostendría una visión común y haría preservar 
en la unidad al pequeño grupo de misioneros 
en el momento de cruzar sus primeras fronteras 
saliendo desde la diócesis de Aix y entrando en 
la diócesis de Digne.   

Respondiendo a las necesidades más urgentes de 
cada época, la Regla ha evolucionado y cambiado 
gracias a las experiencias de vida de los oblatos 
de todo el mundo y al discernimiento comunitario 
de los Capítulos Generales sucesivos. 

He recibido una propuesta del Hermano Benoit 
Dosquet de la comunidad de Aix y del Comité 
General de los Oblatos Hermanos, a la cual les 
invito respaldar: Conmemorar el 200º aniversario 
de la primera Regla en toda la Congregación. 
Pido a todas nuestras comunidades que organicen 
un día de retiro con un tiempo para la adoración. 
El primero de noviembre es el aniversario pero, 
a causa de las necesidades pastorales, también 
podríamos conmemorar este día significativo 
el 30 o el 31 de octubre. Donde sea posible, un 
día completo de adoración continua podría tener 
lugar en las comunidades o ministerios oblatos, 
invitando a unirse a nuestra oración a nuestros 
colaboradores en la misión, los laicos asociados 
y aquellos que están conectados con el carisma 
oblato.

Durante este tiempo de adoración, les invito a 
renovar nuestros votos en la presencia del Señor 
y con el fervor de san Eugenio. Hagámoslo 
en comunión con todos nuestros santos y 
beatos oblatos y en comunión con todos los 
oblatos que nos han precedido. Unidos con 
toda nuestra familia del cielo y de la tierra, 
celebremos la solemnidad de Todos los Santos 
y la Conmemoración de los fieles Difuntos 
como un tiempo de especial comunión en la 
cariad. Podemos hacer esto también a la luz 
de la presente situación de crisis en la Iglesia, 
dedicando tiempo extra de oración por el Papa 
Francisco, por nuestra Congregación, por toda 
la Iglesia. 

Favor de contactar con el P. Shanil Jayawardena 
en el Servicio de Comunicaciones OMI en 
shaniljomi@gmail.com para comunicarle el 
día y la hora en que su comunidad hará este día 
de retiro/adoración. Publicaremos en el sitio 
web OMI estos datos para experimentar un 
sentido de comunión global durante esos días. 
De antemano, ¡les doy las gracias por responder 
plenamente a esta petición!

Su hermano Oblato en Jesucristo y María 
Inmaculada,
Louis Lougen OMI
Superior general
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SERVOCIO OBLATO DE 
COMUNICACIONES
¡Gracias, Padre Jim! – ¡Bienvenido, Padre 
Steve!

Después de haber ofrecido sus servicios de 
manera incansable durante más de 13 años, 
el P. Francis ALLEN dice finalmente adiós al 
Servicio Oblato de Comunicaciones de Roma. 
El veterano oblato de 80 años, ahora superior de 
la Residencia oblata San Enrique de Belleville, 
Illinois, en la provincia de Estados Unidos ha 
ocupado el puesto de Editor de Publicaciones 
en Roma desde 2005. Ahora le reemplaza el P. 
Stephen CONSERVA, también de la Provincia 
de Estados Unidos, quien había tomado parte 
de las responsabilidades de su predecesor en 
septiembre de 2018.

Cuando el P. Jim llegó a Roma en 2005 como 
Editor de Publicaciones, también asumió la 
responsabilidad como Director Asociado del 
Servicio Oblato de Comunicaciones. Él, junto 
al P. Nino BUCCA (por entonces Director de 
Comunicaciones) hicieron, trabajando juntos, 
una labor difícil de superar desarrollando el 
Servicio de Comunicaciones de la Casa general.

Poniéndose siempre al día con los nuevos 
softwares y programas de edición, el P. Jim 
demostró que la edad       no es una barrera 
para aprender. Muchos padres capitulares le 
recordarán con agradecimiento por su esmerado 
trabajo como Secretario de Grabación  en los 
Capítulos generales de 2010 y 2016.

Aunque salió de Roma en 2009 y regresó a su 
provincia madre como formador del escolasticado 
de San Antonio, Texas, el P. Jim continuó 
ofreciendo sus servicios a la Administración 
general a petición de ésta última. En una década 
ha editado y publicado cientos de ejemplares 
del boletín Información OMI, Communiqué y 
Documentación (-2011). En su largo ministerio 
como sacerdote (casi 53 años), ha trabajado como 
profesor y director de colegio, como director 
vocacional, como pastor, formador, superior y 
director.

Le recordamos con aprecio y agradecimiento 
su enorme contribución al Servicio Oblato de 
Comunicaciones. También le deseamos todo lo 
mejor para el futuro, y sobre todo, buena salud.

El sustituto del P. Jim Allen, el P. Steve Conserva, 
ofrecerá también sus servicios como Editor 
de Publicaciones desde Estados Unidos. En la 
actualidad trabaja en el Santuario de S. José 
Trabajador en Lowell, Massachusetts. Tras ser 
ordenado en 1974, fue enviado a la formación 
para trabajar como Profesor de Teología y 
Maestro de Novicios Oblato, como pastor en 
comunidades multilingües de Florida, California 
y Massachusetts y como Coordinador de la Misión 
OMI en la costa del Pacífico, con residencia en 
Los Ángeles y Tijuana, México. Todo esto, y sus 
estudios realizados en la Universidad Gregoriana 
de Roma y en la Universidad San Pablo de 
Ottawa, hacen de él un políglota al igual que su 
predecesor, el P. Jim.

Agradecemos al P. Steve su disponibilidad y 
generosidad y le deseamos todo lo mejor en su 
nuevo ministerio.

CENTRO INTERNACIONAL EUGENE 
DE MAZENOD 
Formación permanente para formadores: 
Sesión para maestros de novicios 

Bajo la guía del Maestro de novicios, los aspi-
rantes se aplican a captar el sentido de la vida 
consagrada. Así pueden discernir más claramente 
el llamamiento del Señor y disponerse […] a 
responder al mismo (véase C. 55)

Conscientes del importante papel del maestro 
de novicios en la formación oblata, el Superior 
general y sus consejeros invitaron a 16 maestros 
de novicios de todo el mundo a participar en un 
taller. Este programa tuvo lugar del 10 al 31 de ju-
lio de 2018 en el Centro Internacional Eugenio de 
Mazenod (CIEM) en Aix-en-Provence, Francia. 
El tema del encuentro fue “Formación a la Vida 
Religiosa Oblata y Experiencia del Noviciado”. 
Dejando de lado las rutinarias actividades de 
cada día, con espíritu de apertura, los maestros 
de novicios pudieron prepararse para vivir este 
valioso encuentro.        He aquí algunos de los 
frutos y conclusiones de este encuentro.

~> Tiempo de Encuentro:
El encuentro ofreció a todos la oportunidad de 
compartir la historia de su vocación. Descubri-
mos que Dios, de forma maravillosa, nos ha 
llamado personalmente, como a hombres predi-
lectos, a ser sus cooperadores. Y nosotros hemos 
respondido con alegría. Y todavía Dios sigue 
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llamándonos como a discípulos suyos para tomar 
parte en su obra de salvación. Al igual que los 
apóstoles, somos discípulos que se han formado 
en torno a Jesucristo, dispuestos a ser enviados 
como hombres apostólicos.

También, compartiendo nuestras alegrías y 
desafíos, nos enriquecimos con la experiencia 
y reflexión de los demás en su ministerio de 
formadores en la formación primera. Todo este 
tiempo de compartir nos ayudó a darnos cuenta 
de la alegría y coraje que ponemos al acompañar 
a los novicios para que descubran su vocación.

~> Tiempo para aprender:
Nos hizo mucho bien la ponencia sobre espi-
ritualidad y carisma de Frank Santucci, OMI. 
Nos ofreció una forma práctica de comunicar la 
riqueza de la vida del Fundador a partir de los 
materiales que pudimos encontrar en los nume-
rosos recursos disponibles tanto en papel impreso 
como online. Aprendimos cómo realizar estudios 
formales sobre estos temas profundizando en 
nuestra comprensión.

Thierry Anne SJ, maestro de novicios jesuita, 
nos ayudó también a aprender más sobre el dis-
cernimiento y el acompañamiento vocacional en 
el Noviciado. Nos iluminó con muchos ejemplos 
típicos del Noviciado y de las etapas posteriores. 
Aprendimos que los mismos maestros de novi-
cios necesitan cierta supervisión para ayudar a 
crecer a los novicios en su vocación y servir de 
manera adecuada en el ministerio.

~> Tiempo de renovación:
Gracias a la oración, tiempos de retiro, reflexión 
y peregrinación a la Tierra Santa oblata, pudimos 
renovarnos. Pudimos recordar la vida de nuestro 
Fundador y todo lo que hizo en el pasado. No 
vamos a repetir lo que él hizo en el pasado, pero 
si leemos con cuidado los signos de los tiempos 
podremos hacer hoy algo útil para mayor gloria 
de Dios, servicio de la Iglesia y salvación de las 
almas.

Pudimos también fortalecer el sentido de per-
tenencia a la gran comunidad que es la familia 
oblata. Con los momentos de encuentro, de 
compartir nuestras experiencias, nos apoyamos 
mutuamente para vivir esta vocación y ministe-
rio. Un momento importante y realmente emo-
cionante fue la renovación de nuestra oblación 
ante la tumba de nuestro Fundador durante la 

celebración de la Eucaristía.

El Superior general nos recordó la importancia 
del acompañamiento personal y de la cualidad 
de escucha de los demás. Para los novicios, el 
maestro de novicios puede ser un buen padre y 
un auténtico hermano mayor que acompaña a sus 
jóvenes amigos en el discernimiento de su voca-
ción. El punto más importante es experimentar 
la presencia del Señor en el clima de silencio 
propio de la comunidad del noviciado. Mediante 
la contemplación y el acompañamiento personal, 
los novicios crecen hasta convertirse en personas 
integradas. Ciertamente, la etapa del noviciado 
fundamenta la base de toda vida oblata, de ahí 
que todos debamos cultivar este fundamento con 
cuidado. Este breve periodo de tiempo del novi-
ciado será fructífero y significativo si logramos 
poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida y 
misión. En su ministerio el maestro de novicios 
no trabaja solo sino que colabora con su equipo 
de formación.

El Asistente general para la formación subrayó 
el importante ministerio de estar presente en la 
comunidad para acompañar a los novicios. Un 
programa bien estructurado puede ser una útil 
herramienta para dirigir las distintas actividades 
de la formación con el objetivo de desarrollar 
los cinco elementos propios de la formación de 
manera efectiva y con sentido.

La presencia de los maestros de novicios en 
Aix ha sido como la de tantos otros peregrinos, 
pudiendo tocar y experimentar el celo y el espí-
ritu de S. Eugenio y sus primeros compañeros. 
Esperamos que los maestros de novicios puedan 
inculcar este espíritu en la vida de los novicios.

Damos las gracias al Superior general y a sus 
consejeros por animar y reavivar nuestro com-
promiso. También a los miembros de la comu-
nidad del CIEM que nos han acomodado, nos 
han ofrecido el testimonio de su vida y nos han 
apoyado de formas muy diversas.

Finalmente, en la Misa y ceremonia de clausura, 
recibimos el envío para continuar nuestro minis-
terio con celo y alegría.

Antonius Sussanto OMI
Maestro de Novicios, Indonesia
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JPIC OMI   
Nuevo “JPIC OMI  Compañero en la 
Misión”

¡El librito JPIC OMI Compañero en la Misión 
está ya disponible en tres idiomas! Es un 
recurso para nuestras Unidades Oblatas para 
discernir y cumplir con el mandato de nuestras 
Constituciones y Reglas de “ser testigos de 
la santidad y la justicia de Dios” (C. 9) y de 
trabajar en favor de la justicia, paz e integridad 
de la creación  como “parte integrante de la 
evangelización” (R. 9a).

Ha sido un proyecto del Servicio General de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (SG-JPIC) 
realizado bajo el liderazgo de su último Director, 
el difunto Kennedy KATONGO. La traducción 
y edición del documento quedó pospuesta por la 

prematura partida de Kennedy coincidiendo con 
el Capítulo general de 2016. Ahora ya hemos 
completado el proyecto y se está poniendo a 
disposición de toda la Congregación.

Se ha hecho una limitada edición en papel que está 
siendo enviado a los Superiores de las Unidades., 
El librito puede ser ya descargado desde nuestro 
sitio web y ser luego impreso según las necesidades 
de la Unidad.

Agradecemos cualquier información sobre la 
forma en que está siendo utilizada esta herramienta 
de animación de la dimensión de la JPIC de 
nuestra misión oblata en su Unidad, así como otras 
sugerencias para mejorar este material en el futuro.

P. Ramón Bernabe OMI
Asistente general 

África-Madagascar

AFRICA DEL SUR 
Taller sobre Sostenibilidad Financiera para 
escolásticos

Para responder a los mandatos de los 35º y 36º 
Capítulos generales que pide que cada Unidad 
genere fondos locales y trabaje hacia una relativa 
sostenibilidad financiera, en el Escolasticado de 
San José de Sedara -Provincia de Sudáfrica-, del 
23 al 27 de julio se ha celebrado un taller con el 
propósito de preparar a los escolásticos para esta 
nueva labor.

Durante los últimos dos años la Oficina para la 
Sostenibilidad de la Misión Oblata (OOMS en 
inglés) junto a la Oficina del Tesorero General ha 
estado desarrollando un programa para preparar 
a padres y hermanos oblatos a responder a los 
desafíos financieros que suscitados por los 
Capítulos. El taller de Sedara ha sido el cuarto de 
una serie de talleres que empezó con un programa 
piloto en la Provincia de Indonesia en 2016. Es 
el segundo que ha incluido a escolásticos.

El programa de formación también incluirá otras 
formas de preparación, como cursos online a 
través del nuevo sitio web de la Congregación. 
El objetivo es ofrecer antecedentes teóricos y 
prácticos y estudios de casos de temas de gestión 
y sostenibilidad financiera, para así ofrecer a los 
Oblatos las herramientas necesarias para poder 

responder a los mandatos de los Capítulos.

Al taller de Sedara asistieron un oblato y 21 
escolásticos de las Provincias de Lesoto, Namibia 
y Sudáfrica, además de las misiones de Botsuana, 
Chad y Zimbabue y de la delegación de Zambia. 
Los instructores fueron Charles Rensburg, OMI, 
el tesorero de la nueva Provincia de Sudáfrica, 
y la doctora Graciela Etchart, Directora de la 
OOMS.

Entre los temas tratados se incluyeron Principios 
de Gestión de Organizaciones, Liderazgo, 
Comunicaciones para administradores y líderes, 
conceptos básicos de Desarrollo Sostenible y 
Sostenibilidad Financiera. El taller fue activo, 
con reflexiones y ejercicios colectivos o en grupo, 
además de con numerosos ejemplos tomados 
de Sudáfrica y de otras Unidades oblatas, con 
referencias particulares a las experiencias del 
Escolasticado. Se tomó como ejemplo las 
porquerizas del Escolasticado para mostrar 
cómo analizar la factibilidad de un proyecto 
y el lanzamiento con éxito de actividades que 
generen ingresos. Otros esfuerzos realizados 
en el Escolasticado para ser autosuficientes en 
términos financieros son la huerta que ofrece 
verdura y hortalizas frescas para la facultad y los 
seminaristas, además de la instalación de células 
solares que aprovechan la energía del brillante 
sol sudafricano y reducen el coste de la energía.
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En el taller a los participantes se les ofreció 
algunas presentaciones de PowerPoint y otros 
ejercicios, también algunos documentos que 
ofrecen una visión más detallada de los temas 
desarrollados en el taller. Cuando se les pidió 
que evaluaran la experiencia los participantes 
coincidieron en decir que el taller fue productivo 
y había servido para introducirles en los distintos 
temas que seguramente les serían de gran utilidad 
en su futuro como Oblatos en la misión, que es 
el objetivo principal de esta formación.

Cada taller es diferente porque es ofrecido a 
una audiencia diferente. Aun cuando estén ya 
diseñados y adaptados a las necesidades de la 
audiencia a la que se dirige, es necesario después 
volverlo a ajustar según las necesidades que se 
están percibiendo. Al mismo tiempo, todos estos 
ajustes son toda una experiencia de aprendizaje 
para los mismos instructores y el OOMS.

ÁFRICA DEL SUR
El Escolasticado de S. José en Cedara cumple 
75 años

El 8 de septiembre de cada año es una fecha 
inolvidable para los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada de África del Sur. Es el día en que 
el Escolasticado de S. José fue sembrado, como 
una semilla de mostaza, por un equipo de celosos 
misioneros de Francia, en el año 1943. 75 años 
después, esa pequeña semilla se ha convertido 
en un árbol imponente cuyo follaje continúa 
alimentando y modelando presbíteros y hermanos 
fervorosos, para la Iglesia local y más allá de sus 
fronteras.

Por ese motivo, el 8 de setiembre de 2018 tuvo 
lugar un evento en el que los Oblatos de África 
del Sur, sus alrededores y de mucho más lejos, 
junto con sus asociados y amigos, desafiaron las 
lluvias torrenciales para celebrar los 75 años de 
bondades del Señor en sus singulares actividades 
de formación oblata en Cedara.

Mirando hacia atrás con agradecimiento, el 
nombrado Provincial fundador de la nueva 
Provincia recién constituida de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada de África del 
Sur (OMI-SA), el padre Neil FRANK, recordó 
algunos de los mayores desafíos por los que el 
escolasticado atravesó para llegar a ser lo que 
hoy es. Apuntó que el Escolasticado nació en el 

contexto de la segunda Guerra Mundial y soportó 
de primera mano la brutalidad de las fuerzas 
político-sociales del régimen del apartheid. 

Declaró: “Pienso también en el apartheid 
constitucionalizado de los cincuenta, los sesenta, 
los setenta, los ochenta y los noventa, que 
amenazó la política no-racial del Escolasticado, 
incluso forzando a la comunidad a sentarse en 
lugares diferentes en los espacios públicos tales 
como los cines; fue muy hiriente para todos sus 
miembros durante aquellos tiempos”.
 
Mirando al presente, se alegraba de observar: 
“Nuestro Escolasticado se ha hecho más 
internacional de lo que lo había sido previamente: 
los sudafricanos no predominan en número. Esto 
ha hecho crecer la experiencia intercultural y 
ha enriquecido nuestras vidas. Y esto también 
proporciona una buena base para clarificar 
cuáles son las cuestiones de África y buscar 
respuestas africanas”. Así mismo expresó su 
esperanza para que el Escolasticado y el Instituto 
de Teología San José, ofrezcan de nuevo una 
teología contextualizada capaz de afrontar los 
problemas socio políticos actuales: crecimiento 
de la pobreza, problemas de la propiedad de la 
tierra, corrupción y la crisis de la educación en 
el país. Además encargó al equipo de formación 
la tarea de desarrollar “una formación misionera 
descolonizada para una práctica misionera 
descolonizada”.     

Anteriormente, en sus observaciones, el Cardenal 
Wilfred Napier, Arzobispo de la Archidiócesis 
de Durban que presidió la Misa de aniversario, 
dedicó un encendido homenaje a la Congregación 
por los numerosos dones y bendiciones que había 
otorgado a la Iglesia de África del Sur, frutos 
de una formación de calidad para generaciones 
de oblatos que continúan jugando un papel 
significativo en la evangelización de la región.  

En sus palabras de agradecimiento, el Superior 
del Escolasticado, el P. Joseph PHIRI, reiteró 
la voluntad del equipo de formación de cargar 
con el valiente legado de la formación de 
responsables “jóvenes que van a dedicar su vida 
a trabajar por Dios”. Además expresó: “Como 
nuestro fundador dijo, ante todo tenemos que 
edificar personas humanas, que se conviertan en 
buenos cristianos y luego, eso esperamos, que 
sean santos. Entonces, hermanos míos, seamos 
santos”.
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Estuvieron presentes otros superiores mayores 
oblatos: el P. Lucas MOTSEMEDI, Provincial 
de Namibia; el P. Jacob SALOOE, Provincial de 
Lesoto; el P. Vincent SAKALA, Superior de la 
Delegación de Zambia; el P. Charles NABWENJE, 
Superior de la Misión de Zimbabue; el P. Fidele 
MUNKIELE, Superior de la Misión de Kenia.  
    
Una Monolito fue erigido para dedicar de nuevo 
el Escolasticado a nuestro Patrón, san José. El 
Escolasticado de san José fue fundado en 1943 
para llenar el vacío creado a causa de la segunda 
guerra mundial cuando se hizo imposible para 
los Oblatos de María enviar sus candidatos a 
Europa para los estudios, tal como había sido la 
práctica hasta el momento. Siguiendo el consejo 
del Monseñor Henry DELALLE, obispo, un 
escolasticado oblato para África del Sur echó 
sus raíces en St. Joseph’s Hermitage, un antiguo 
Juniorado de los Hermanos Maristas en Presbery, 
Pietermaritzburg, que entonces estaba en desuso. 
(Denis Ekwerike MDP)

SAHARA OCCIDENTAL
Los Oblatos en la Iglesia del Norte de África

El oblato español Mario León DORADO es uno 
de los tres Misioneros Oblatos que trabajan en 
la Misión OMI del Sahara Occidental. El 24 
de junio de 2013 fue nombrado por el Papa 
Francisco Prefecto Apostólico del Sahara 
Occidental, prefectura de la que ya había sido 
administrador tras la renuncia del P. Acacio 
Valbuena RODRÍGUEZ, en 2009. Aquí comparte 
con nosotros algo de su experiencia en la sesión 
ordinaria de la Conferencia Episcopal Regional 
del Norte de África (C.E.R.N.A.) celebrada 
recientemente.

Hola hermanos,

Podría decirse, aunque suena algo demasiado 
poético, que una persona está viva cuando es 
capaz de reír y llorar. Pues bien, en estos días 
pasados, del 23 al 26 de septiembre, los pastores 
de las iglesias católicas del Norte de África nos 
hemos reunidos en la ciudad de Tánger para 
“reír” y “llorar”. Y es que la iglesia del Norte de 
África es una iglesia muy viva: pequeña, pobre, 
pero viva, ¡Alhamdulillah!

Por “caprichos” de la Providencia y de la 
voluntad de Dios, los Oblatos estamos a cargo de 
la Prefectura Apostólica del Sahara Occidental. 

A mí, como prefecto, se me ha dado el regalo 
de poder participar en las reuniones de la 
Conferencia Episcopal Regional del Norte de 
África (C.E.R.N.A.), que se reúne prácticamente 
cada año. En las sesiones ordinarias somos pocos, 
apenas 19: en teoría 9 obispos y arzobispos, 8 
vicarios generales y un prefecto apostólico. En 
la práctica, hace ya varios años que el obispo de 
Trípoli (y a la vez administrador apostólico de 
Benghazi) no puede asistir a causa de la guerra 
en Libia. Aquí, en Libia estuvo durante un tiempo 
otro oblato, el P. Enrico D’ONOFRIO. Mons. 
Giovani Martineli, antiguo obispo de Trípoli, me 
lo recordaba con frecuencia. A esta última sesión 
asistimos 14 miembros de la misma, más otros 
invitados (de Italia, Francia y Mauritania). Es 
una experiencia de Iglesia única y muy hermosa. 
Al ser pocos la relación es muy fraterna. Nos 
conocemos desde hace tiempo. Nuestras iglesias 
son pequeñas, como decía, pero muy vivas. 
Muchos han sido los temas tratados. Dejadme 
que destaque dos, una tristeza y una alegría:

La tristeza, una muy grande, la de nuestros 
hermanos migrantes. Atraviesan nuestra 
prefectura dejando por donde pasan un rastro 
de Evangelio. Son, sin duda alguna, nuestros 
pobres, a quienes nos debemos. A ellos se 
dedica la Misión OMI del Sahara en cuerpo y 
alma. Pero en el norte, la situación es si cabe 
más dolorosa. Con ellos y por ellos sufrimos y 
lloramos. De hecho, ellos han sido el motivo de 
habernos reunido en Tánger, ciudad en la que 
esperan con ansiedad el momento de lanzarse al 
mar o de saltar la valla de Ceuta. Es imposible 
vivir en esta ciudad, Tánger, y no sentir ganas 
de gritar por el sufrimiento de estos “pobres 
entre los pobres”. Entre obispos de Italia y la 
C.E.R.N.A. toma forma la idea de coordinar 
esfuerzos entre iglesias de ambas orillas del 
Mediterraneo. Hasta Tánger llegó una delegación 
de la Comisión para las migraciones (CEMi) de 
la Conferencia Episcopal Italiana (CEI). Querían 
ver “in situ” nuestra realidad: lo que vivimos en 
la “otra orilla”. En nuestras comunidades se vive 
la CARIDAD y sin distinciones. Los oblatos 
también trabajamos en el marco de una labor en 
coordinación con la Iglesia de Marruecos. Pero 
nunca es suficiente. Un hermano, un obispo de 
Argelia reflexionaba: “Quizás no podamos dar 
respuesta a todos, pero no podemos dejar de 
sufrir por todos. Hacer nuestro ‘el desgarro’ que 
siente el corazón de Cristo, nuestro Señor.”
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Y una alegría. Hay muchas, la evolución 
de las sociedades islámicas en el Norte de 
África; los nuevos hermanos conversos y que 
solicitan el bautismo,… pero me quedo con 
un acontecimiento que tendrá lugar el 8 de 
diciembre: la próxima beatificación de los 19 
mártires de Argelia: Mons. Pièrre Claverie y 
compañeros mártires. La celebración tendrá 
lugar, si Dios quiere, el 8 de diciembre en Orán 
(Argelia), ¡Fiesta de la Inmaculada Concepción! 
Quizás recordemos todos a los 7 monjes de 
Tibhirine gracias a la película de “De dioses 
y hombres”, pero también serán beatificados 
Mons. Pierre Claverie, obispo de Orán y otros 11 
religiosos y religiosas que, con todo su corazón, 
optaron por compartir la suerte del pueblo que 
les acogía con cariño y al que servían. Junto 
a la beatificación de nuestros 19 hermanos, 
Argelia albergará también otro acto para honrar 
a los 114 imames que rechazaron “avalar” los 
actos de violencia de los radicales y que fueron 
igualmente asesinados. Otros 114 “auténticos 
mártires musulmanes” podríamos decir. Todos 
ellos testigos de la convivencia, de la paz y del 
encuentro. Quizás puedan ayudarnos todos ellos 
con su ejemplo e intercesión a nosotros, Oblatos. 
Pido que nos ayuden a responder a uno de los 
llamamientos del Capítulo: ¿Cómo se concreta 
y se vive nuestro carisma en esta iglesia, desde 
el diálogo interreligioso y la cultura islámica?

Como veis, muchas alegrías, muchas tristezas,… 
mucha vida, ¡Alhamdulillah! Oremos todos para 
que venga el Reino de Dios. Amén.

Mario León Dorado, omi
Misión OMI del Sahara.

CAMERÚN 
¡El primes camerunés oblato nos ha dejado!  

La provincia de Camerún ha perdido a su 
“Patriarca”, el P. Alexis Marie ATANGANA, 
quien falleció el pasado 2 de octubre de 2018 
tras haber disfruta de 95 años de vida.

Ingresó en la congregación de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada en 1951 e inició 
su noviciado el 26 de julio de 1953 en Brosse 
Montceaux (Francia). Después de sus primeros 
votos el 26 de julio de 1954, fue enviado a Roma 
para continuar con sus estudios de teología. 
Estudió en la Universidad Pontificia de Santo 
Tomás de Aquino, el Angelicum, de los Padres 

Dominicos. Tras especializarse en teología 
dogmática hizo otra especialización en derecho 
canónico en el Instituto de Propaganda Fide.

El Padre Atangana fue ordenado el 8 de diciembre 
de 1957 en Garoua por imposición de manos 
de Mons. Yves Plumey, OMI. Fue la primera 
ordenación de un sacerdote africano en esta parte 
de Camerún y supuso todo un acontecimiento 
que inspiró a un gran número de cameruneses 
y chadianos. Mons. Yves Plumey recordaba que 
mandó venir de distintas parroquias a catequistas 
y alumnos para que vieran que un hombre de 
raza negra podía ser sacerdote. No sólo fue el 
primer hombre negro ordenado sacerdote sino 
también el primer sacerdote misionero africano 
en el norte de Camerún.

A partir de entonces el P. Atangana inició su gran 
recorrido misionero por el norte de Camerún. 
Siendo todavía vicario fundó varias comunidades 
y parroquias. Más aún, podríamos mencionar 
también en su haber la creación de la primera 
escuela de primaria de la zona de Guider de la 
que era el único profesor.

Una de las dificultades del trabajo pastoral, en 
esta región marcadamente musulmana, fue la 
incomprensión de los líderes musulmanes con los 
que intentó entablar un difícil diálogo religioso.
El Padre Atangana fue también el fundador 
de “Hogares de Caridad en Camerún”. Tras 
encontrarse con Martin ROBIN, sacerdote 
estigmatino, fundador de la obra llamada 
“hogar de Caridad” y rector durante dos años 
del Seminario Menor de N’Gaoundéré; el Padre 
Atangana, en diálogo con su provincial, lanzó 
el primer “Hogar de Caridad” en Camerún. 
Mons. Plumey autorizó esta obra en su diócesis, 
especialmente en la ciudad de Ngaoundéré. 
Además de su labor como “Padre del Hogar de 
Caridad”, se le confió el ministerio de capellán 
militar.

Con un corazón Oblato, cercano a los pobres, 
fundó un orfanato en una casa donde albergaba 
a huérfanos y niños en circunstancias difíciles. 
De entre estos niños, han salido numerosos 
administradores de alto nivel de Camerún.

Cuando se retiró a Maroua, enseñó Derecho 
Canónico y Teología Dogmática en el Seminario 
Mayor de allí. También fue nombrado Vicario 
Judicial de la provincia eclesiástica de Garoua 
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por Mons. Antoine Ntalou. El P. Atangana siguió 
en activo hasta el final.
En la fiesta de los santos ángeles custodios, el 2 
de octubre de 2018, el Señor se lo llevó. El 25 de 

Asia-Oceanía

octubre le acompañaremos a su último lugar de 
reposo, en Garoua, donde será enterrado.

P. Ferdinand OWONO Ndih, OMI

BANGLADÉS  
Los Oblatos apoyando a los pobres 

El Fidecomiso Oblato de Inversiones y la Provincia 
de los Estados Unidos de los Misioneros Oblatos, 
han sido miembros activos del Centro Inter-fe 
de Responsabilidad Corporativa (ICCR son sus 
siglas en inglés; www.iccr.org) durante más de 
20 años, como una expresión de su compromiso 
por una Inversión Coherente con la Fe.

Nada más escuchar la noticia del colapso 
catastrófico de una fábrica en Rana Plaza, en 
Dhaka, en 2013, formaron parte de un equipo 
de líderes para organizar a los inversores 
provenientes de todo el mundo, con el fin de 
presionar a las compañías de la industria de 
la confección para dar apoyo a las familias de 
los que perdieron sus vidas o fueron heridos en 
este siniestro, y para abordar los problemas de 
la negligente seguridad y prevención de riesgos 
laborales que a él contribuyeron. El equipo fue 
capaz de unir a unos 153 inversores globales para 
esta noble causa.

Recientemente, después de casi cinco años, los 
inversores emitieron una declaración llamando 
la atención sobre el Acuerdo de Bangladés 
para la prevención de incendios y riesgos en la 
construcción hasta que éste complete su mandato 
y las agencias gubernamentales sean capaces de 
asumir sus responsabilidades.

Esta declaración fue una respuesta a la decisión 
de la Corte Suprema que, en junio de 2018, 
estipuló que la autoridad operativa de dicho 
Acuerdo expirará el 1 de diciembre de este año. 
Los inversores urgen al gobierno de Bangladés 
para recurrir de nuevo  a la Corte Suprema y 
conceder que el Acuerdo siga operante hasta que 
un cuerpo nacional regulador de la prevención 
y la seguridad sea establecido y totalmente 
preparado para asumir el control del mandato de 
dicho Acuerdo. 

El presidente del Ejecutivo del ICCR, el P. 

Seamus FINN, OMI, dijo que “el colapso del 
Rana Plaza concentró la atención global sobre 
los graves riesgos que los trabajadores del sector  
la industria textil de Bangladés han tenido que 
afrontar durante décadas”.

El P. Finn también expresó: “como demuestra 
esta declaración, la comunidad inversora está 
decidida en su compromiso de ver el sector 
reformado de una vez por todas. Si se deja que 
se complete su mandato, el Acuerdo lo hará 
posible”.

TURKMENISTÁN 
Un oblato “bajo las alas del ángel”

Ashgabat, Turkmenistán (Agencia Fides) – “Hay 
una categoría de no creyentes que llegan a 
cuestionarse su propia existencia después de leer 
poesía, porque la poesía, a diferencia de la física y 
las matemáticas, suscita cierto tipo de preguntas. 
Una señora una vez me dijo que había decidido 
recibir el bautismo después de leer una colección 
de mis poemas. De aquí comprendí que era útil 
ser un sacerdote-poeta. La poesía es para mí un 
testimonio silencioso del amor de Dios”. Esta es 
la noticia de Fides sobre el P. Andrzej Madej, 
sacerdote polaco de los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada (OMI) y Superior de la Misión 
de Turkmenistán en vísperas de la publicación de 
su última colección en polaco, “Pod skrzydlem 
aniola” (“Bajo las Alas del Ángel”).

El Oblato sigue explicando a Fides: “He escrito 
poesía durante casi 50 años y, en muchos 
momentos de mi vida, el Señor me ha mostrado 
que debía seguir. Cuando era seminarista en 
Roma a principios de los setenta, el Superior 
de los Oblatos de María Inmaculada, un gran 
teólogo, a menudo utilizaba el lenguaje poético en 
sus homilías y catequesis. Fue así como aprendí 
que la simbología es una gran herramienta para 
la predicación. Soy un sacerdote que utiliza 
la poesía para ser sacerdote de forma aún más 
marcada y profunda.”
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Canadá-Estados Unidos

Las composiciones del P. Madej están en polaco, 
pero suelen ser traducidos al ruso. Esto hace que 
puedan ser leídos por los fieles de Turkmenistán: 
“Mi misión es estar con la gente, por este motivo 
no tengo tiempo para traducir los poemas. 
Pero algunos de los fieles que hablan ruso, me 
preguntan sobre los últimos textos”, explica.

El Oblato ha estado trabajando en Turkmenistán 
desde 1997, cuando Juan Pablo II estableció 
la Missio sui iuris gracias a la cual renació la 
iglesia católica local. Durante trece años, la 
presencia de los Oblatos ha sido tolerada sólo 

como representantes de la Embajada Vaticana. 
Al principio se reunían en casas privadas, 
celebrando la Misa en el territorio diplomático 
de la Nunciatura Apostólica de Ashgabat. 
En 2010 el gobierno turkmeno reconoció 
oficialmente la presencia de la Iglesia Católica. 
La comunidad católica turkmena, que consiste 
en unos doscientos fieles, se reúne en la capilla 
de la Transfiguración del Señor, en la capital, 
Ashgabat, y es acompañada por dos oblatos. 
Turkmenistán tiene 5 millones de habitantes, el 
90% musulmanes. (LF) (Agencia Fides 11 de 
agosto de 2018)

NOTRE-DAME-DU-CAP
El Reino de las Montañas y los Oblatos 
Canadienses

Un precioso volumen ha sido publicado por los 
Archivos Deschâtelets de la Provincia Notre Dame 
du Cap de Canadá: “Los oblatos Canadienses en 
Lesoto”. Esta publicación  iniciada en 1993 fue 
recientemente finalizada por el equipo de los 
Archivos Deschâtelets- NDC, bajo la dirección 
de Elaine Sirois, con ocasión del 70º aniversario 
de la llegada de los primeros Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada canadienses a Lesoto. Su 
dedicación misionera abarcó siete décadas, desde 
1923 hasta 1993, y fueron 189 oblatos los que 
recibieron sus obediencias para el Reino de las 
Montañas. 

El estudio, que corrió a cargo de varios oblatos, 
ha reagrupado pequeñas biografías de cada 
uno de esos oblatos, los lugares en los que 
trabajaron y los años en que fueron enviados 
como misioneros en Lesoto. El Prefacio señala 
el hecho interesante que entre los 189 oblatos, 
50 oblatos hermanos estuvieron allí y muchos de 
los oblatos emplearon 60 años o más en Lesoto. 
Casi todas las biografías están acompañadas por 
una fotografía del oblato que describe. 
   
El Superior general, el P. Louis LOUGEN, 
después de recibir este precioso libro enviado por 
el Provincial de Notre Dame du Cap, el P. Luc 
TARDIF, lo calificó de “testimonio del espíritu 
misionero y la generosidad de tantos oblatos 

canadienses que dieron sus vidas por la misión”. 
Su esperanza es que este testimonio pueda animar 
a otros jóvenes oblatos a entregar sus vidas en un 
contexto internacional. Felicita a todos los que 
han contribuido a su ejecución.  

NOTRE-DAME-DU-CAP 
The jubilation of God’s people

Nuestro hermano, Mons. Pierre-Olivier 
TREMBLAY recibió la consagración episcopal el 
pasado 22 de julio en la Basílica del Santuario de 
Notre-Dame-du-Cap. Es el nuevo obispo auxiliar 
de la diócesis de Trois-Rivières. La celebración 
fue presidida por Mons. Luc Bouchard, obispo 
de la diócesis de Trois-Rivières, en presencia de 
S.E. Mons. Luigi Bonazzi, Nuncio Apostólico de 
Canadá. Mons. Pierre-Olivier ha escogido como 
divisa “un fuego en la tierra” (cf. Lc 12, 49)

Una gran multitud, acompañada de numerosos 
sacerdotes, diáconos y obispos, de muchos 
miembros de su familia, representantes de todas 
las comunidades de la diócesis, miembros de las 
diversas comunidades religiosas, en resumen, 
toda la Iglesia de la zona se reunió para dar la 
bienvenida y ser testigo de esta nueva misión 
de nuestro hermano Pierre-Olivier. Un coro 
excepcional dotó a la celebración de profundidad, 
alegría y de algunos momentos de júbilo.

Los modernos medios de comunicación 
garantizaron que la celebración pudiera ser 
vivida también en varios lugares oblatos, también 
en Richelieu. (INFO OMI, 1 de agosto de 2018)
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Europa

América Latina

UCRAINA
Una iniciativa oblata en memoria de los 
mártires 

La consagración solemne del museo memorial en 
honor de los mártires del siglo XX de Ucrania, 
tuvo lugar el 1 de septiembre de 2018 en la 
Iglesia Católico-Romana de S. Miguel en Tyvriv, 
Vinnytsya.

El museo Memorial fue creado por los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada quienes están 
encargados del cuidado pastoral de la parroquia 
local. La iniciativa para su creación pertenece al 
Superior de la Delegación Oblata de Ucrania y 
Rusia, el P. Pavlo VYSHKOVSKYI.

Seis obispos, entre ellos el Arzobispo Claudio 
Guggerotti, Nuncio Apostólico en Ucrania, el 
Provincial de la Provincia de Polonia, P. Pawel 
ZAJĄC, junto con presbíteros y laicos que 
asistieron a la celebración, recorrieron las catorce 
salas del Memorial, el Vía Crucis de Jesucristo 
y sus seguidores en Ucrania en el siglo pasado.

Los objetos que se exhiben en cada sala 
contienen fotografías, documentos y pertenencias 

personales de aquellos que sufrieron a causa 
de la fe, revelando los diversos aspectos de la 
tragedia que tuvo lugar durante la persecución 
comunista. La prisión, deportación, persecución 
y los procesos de investigación de delitos de 
aquellos que fueron brutalmente asesinados, son 
algunos de los aspectos que más se destacan. La 
exposición revela la manera en que los presbíteros 
administraban los sacramentos y celebraban la 
Misa bajo condiciones infrahumanas en el campo 
de prisioneros.

El P. Vyshkovsky dijo es su reflexión, “este es 
un lugar de oración, un lugar donde uno puede 
tocar las raíces, el lugar que muestra que la 
sangre de los mártires se ha convertido en semilla 
desde la que muchos creyentes han crecido. 
Este lugar debería ayudar a la gente a pensar 
más profundamente, a inspirar consciencia y 
convertirse en escuela de fe para la generación 
más joven”.

La consagración del museo memorial fue 
precedida por una Misa solemne presidida por 
el Nuncio Apostólico. (Traducido y adaptado del 
artículo original publicado en www.credo.pro)

BRASIL
Encuentro de la Juventud Oblata

El 11º encuentro de la Juventud Oblata (JOMI) 
del distrito Sudeste de la Provincia Oblata de 
Brasil se celebró en la parroquia oblata de San 
Pío de Pietrelcina, en la Diócesis de Santo Amaro 
– San Paolo, del 7 al 9 de septiembre de 2018. 
Junto a cientos de jóvenes, muchos prenovicios 
y post-novicios oblatos y el P. Patrick OLIVEIRA 
URIAS, Coordinador Nacional de la JOMI, 
honraron el encuentro. El P. Sergio SANTANA 
compartió con nosotros su experiencia durante 
el evento.

El viernes, cuando llegamos, fuimos acogidos con 
mucho afecto por la juventud de la parroquia y 
sus familias. El sábado, tuvimos diversos talleres 
y presentaciones a lo largo del día. Disfrutamos 
esa tarde cuando tuvimos un karaoke llamado 

Cristoteca. El domingo, la santa Misa fue 
presidida por el Provincial electo, el P. Lindomar 
da SILVA. La tarde la dedicamos a visitar las 
familias pobres de la parroquia y tuvimos un 
profundo encuentro con las situaciones que 
afrontan en su vida real. La tradicional Marcha 
por la Paz marcó la conclusión del encuentro esa 
misma tarde. 

A continuación el testimonio de algunos de los 
jóvenes que participaron en el encuentro.

Lucas Birth: Estaba muy alejado de Dios y las 
actividades de la  JOMI provocaron mi regreso a 
Él. Unos días antes estaba pensando en quitarme 
la vida por razones estúpidas y hoy sonrío al 
pensar qué feliz y fuerte me ha hecho este fin 
de semana. 
Brenda de Jesus Pereira: El encuentro de 
la Juventud Oblata me hizo repensar mis 
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propias respuestas a algunas de las preguntas 
fundamentales de la vida. Escuché muchas 
historias maravillosas y aprendí de ellas. Algunos 
me animaron para que me haga misionera. 
Isabelle Caroline Caldera de Oliveira: Las 
JOMI de este año me purificaron y me volvieron 
a traer al lado de Dios. Esto me mostró lo 
importante que Él es en mi vida y que nunca he 
estado sola.  
Mayara Jesús de los Santos: Durante la 
experiencia misionera visitamos la casa de un 
hombre, cuya enfermedad le quitó la posibilidad 
de moverse. Cuando estábamos sentados 
platicando con él, sentí de una forma poderosa 
la presencia de Jesús que quería enseñarnos que 
en la vida nada nos debería detener. Oramos y 
cantamos con ese hombre. Él estaba tan feliz 
que su alegría me hizo sentir más cercana y 
agradecida al Señor. 
Diego Nacimiento Farias: Organizar las JOMI 
de 2018 fue una experiencia extraordinaria, 
una montaña rusa de emociones. Tenía la 
responsabilidad de ayudar a los jóvenes a 
experimentar lo mismo que yo experimenté hace 
4 años. Para los jóvenes, incluso una pequeña 
sonrisa puede llevarlos a reconocer que son seres 
humanos amados y están en las manos de Dios. 
Y, al mismo tiempo, podemos sembrar la semilla 
de un joven Oblato de María Inmaculada en los 
corazones de esos jóvenes…   

PERÚ
«Este tiempo en la REPAM es el inicio de 
nuevos caminos oblatos como misionero»

El P. Roberto CARRASCO es un Oblato peruano 
que vive actualmente en Roma hacienda sus 
estudios de licenciatura en Comunicaciones 
Sociales. Como nativo de Latinoamérica no 
nos sorprende que tenga un gran interés en los 
pueblos que viven en la Amazonía. Durante sus 
vacaciones pudo jugar un papel muy activo en 
algunos de los eventos preparatorios del Sínodo 
de Obispos para la Región Panamazónica que 
se celebrará el próximo año. 

Recientemente en la ciudad de Quito – Ecuador 
tuve la grata experiencia de realizar la práctica 
profesional periodística en la Red Eclesial Pan 
Amazónica – REPAM. Esta red es una iniciativa 
que nació en setiembre del 2014 en Brasilia con 
el fin de articular todo el trabajo de la Iglesia en 
los países que componen la Amazonía. De lo 
que trata esta red es de responder a los grandes 
desafíos que tiene la Iglesia Católica presente 

en estas tierras de América Latina. Esta red nace 
como una respuesta a la búsqueda que la Iglesia 
viene desarrollando en la tarea evangelizadora 
en medio de los pueblos que habitan esta basta 
región del mundo.

Con la encíclica Laudato Si, la REPAM ha 
encontrado la motivación suficiente para articular 
el trabajo misionero de la Iglesia en temas como: 
promoción de los derechos humanos, alternativas 
de desarrollo, comunicación, investigación, 
etc. Es una iniciativa eclesial que nace en el 
Amazonas para proteger la creación y a quienes 
la habitan.  

Gracias al Cardenal Pedro Barreto, SJ quien 
orientando mis inquietudes me animó a realizar 
mis prácticas en el Eje de Comunicaciones de la 
REPAM, he podido adentrarme más en la tarea 
que tiene todo el equipo de profesionales laicos 
y misioneros de la REPAM en vistas al próximo 
Sínodo Especial de Obispos para la Amazonía 
que fue convocado el 17 de octubre de 2017, por 
el Papa Francisco. Un Sínodo, programado para 
Octubre de 2019 en Roma, que busca nuevos 
caminos para la Iglesia y para una ecología 
integral.

Junto a Daniela Andrade, responsable del Eje 
de Comunicaciones de la REPAM, me uní a 
los esfuerzos y trabajos en vistas a la Campaña 
Internacional para Amazonizar la Iglesia, 
generando contenidos comunicacionales, 
trabajando mensajes que generen conciencia y 
comprensión de los contenidos del documento 
preparatorio para el Sínodo Pan Amazónico 
del 2019, asimismo, trabajando estrategias para 
la planificación y planteamientos que se están 
trabajando en las Asambleas Territoriales como 
parte de este proceso pre sinodal, donde participan 
Obispos, sacerdotes, misioneros, religiosas, 
laicos, pueblos indígenas, organizaciones civiles 
e instituciones preocupadas por la situación de 
toda la pan Amazonía.

Recorrer los Vicariatos Apostólicos de Puyo, 
Tena, Napo, Méndez, Zamora, Aguarico y 
Sucumbíos en la Amazonía ecuatoriana, haciendo 
entrevistas, reportajes, como intercambiando 
experiencias formativas, tanto a los agentes 
de la pastoral de la comunicación como a la 
población que vive en tierras amazónicas, me 
han permitido comprometerme más en esta tarea 
que el Papa Francisco ha pedido a la Iglesia al 
convocar el Sínodo Pan Amazónico del 2019: 
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«la finalidad de este encuentro será individuar 
nuevos caminos para la evangelización de esa 
porción del Pueblo de Dios, especialmente de los 
indígenas, a menudo olvidados y sin perspectivas 
de un porvenir sereno, también a causa de la 
crisis de la Selva Amazónica, pulmón de capital 
importancia de nuestro planeta».

Sin duda, este tiempo en la REPAM es el inicio de 
NUEVOS CAMINOS oblatos como misionero.

HAITI  
Oblatos en Haiti: otra vez golpeados por un 
terremoto

La gente de Haití, a menudo llamados “los 
más pobres del hemisferio occidental”, sufrió 
otro terremoto el domingo 6 de octubre de 
2018. Según las informaciones periodísticas, 
17 personas murieron y más de 300 resultaron 
heridas en el primer terremoto y en una réplica 
que sacudieron la parte nororiental del país. Por 
devastador que haya sido, el número de muertos 
es solo una fracción del terremoto de magnitud 
7,1 de 2010, el cual se estima que mató a 300.000 
personas.

 El terremoto, de magnitud 5,9, tuvo su epicentro 
bajo el océano, a unas 12 millas [unos 20 
kms.] al noroeste de la ciudad de Port-de-
Paix, destruyendo casas en esa zona y en las 
comunidades cercanas de Gros Morne y Saint-
Louis de Nord. El terremoto solo se sintió 
ligeramente en la capital de la nación, Puerto 
Príncipe, que se encuentra a aproximadamente 
135 millas de distancia [unos 215 kms]. Miles de 
personas todavía duermen al aire libre por temor 
a más réplicas como la ocurrida el domingo. 

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
con gran número de obras en Haití, no se vieron 
mayormente afectados, ya que sus parroquias e 
instituciones se encuentran lejos del epicentro 
del terremoto. Una excepción a destacar es la 
del obispo Pierre-Antoine Paulo OMI, obispo 
de Port-de-Paix; se piensa que no resultó herido 
en el terremoto. 

El P. John HENAULT, veterano misionero 
oblato, envió el siguiente correo electrónico al 
Hno. Richard Cote ‘, ofreciendo un relato del 
desastre de primera mano:

Sí, tuve un gran susto la noche pasada a las 

8: 12 PM. Nunca hubiera creído que pudiera 
sacurdirse tanto una casa y no caerse. Con los 
años, iban apareciendo algunas grietas en las 
paredes, afectando la mayor parte sólo a la 
estética, pero ahora muchas se han abierto de 
veras y necesitarán serias reparaciones. Los 
pocos segundos que duró bien que parecieron 
mucho tiempo. Había vivido el terremoto de Ile-
a-Vache de 2010, pero no fue de tal magnitud. La 
mayoría de las personas de Gonaives pasaron la 
noche al aire libre. La mayor parte de las lesiones 
allí fueron causadas por personas intentando salir 
de sus casas, ya que antes había llovido y estaba 
oscuro. Los 2 hospitales de Gonaives estaban 
atestados de pacientes con moratones, así como 
piernas y brazos rotos etc. Sin embargo, a una 
parroquia a 15 millas de aquí [unos 25 kms.] se 
cayó el techo. Escuchamos que dos hospitales 
resultaron dañados: en Gros Morne, a 20 millas 
[32 kms.] de aquí, y en Port-de-Paix. 

Hasta la pasada noche, las emisoras locales 
de radio habían cifrado en 11 la cantidad de 
muertes informadas hasta entonces. El epicentro 
del terremoto fue a 12 millas [unos 20 kms.] al 
noroeste de Port-de-Paix, en el mar. Estaba a 
solo 7,3 millas [unos 12 kms.] por debajo de la 
superficie. Se planteó un posible tsunami pero 
la alerta se canceló durante la noche. Espero 
ir más tarde a ver mi clínica de leprosos “San 
Damián”, porque se halla en los 3 pisos inferiores 
de un edificio de 3 pisos. Sin embargo, es un 
edificio nuevo y se construyó con los nuevos 
métodos antisísmicos requeridos para las nuevas 
construcciones. 

Se sintió este terremoto en TODAS nuestras 
parroquias oblatas de Cap Haitien, Ferrier, 
Ouanaminthe, Capotille, Mt Organizer y 
Carice. Sin embargo no tengo noticias de dichas 
áreas. Se sintió hasta en Puerto Príncipe y la 
República Dominicana. Las ondas sísmicas 
fueron al sur y al este, simultaneamente. Tras 
enviar esto, espero entrar en mi estación de 
radio aficionado y ver si necesitan ayuda con 
las comunicaciones. Haití tiene ahora varias 
estaciones de seguimiento sísmico in situ, 
por lo que en la actualidad tenemos registros 
precisos de lo que está sucediendo. Si recibo 
más informaciones confirmadas, los mantendré 
informados. Mientras tanto, mantengannos a 
todos en sus oraciones. 
Dios les bendiga, 
fraternalmente,  
P. John OMI    
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Aniversarios – noviembre  de 2018

70 Años de vida religiosa
1948-11-21   P. Carlo Mattiussi  Mediterráneo 

60 Años de vida religiosa
1958-11-01   Fr. Aurele Gallant    Notre-Dame-du-Cap 
1958-11-01    P. Jürgen Jagelki   Centroeuropeo

 60 Años de sacerdocio
1958-11-16   P. Mario Andreotti  Mediterráneo

Sufragios por nuestros difuntos
No 88-111

NOMBRE PROV. / Del. EDAD MURIÓ EN FECHA

 
P. MacDonald, Hugh 

James
Lacombe

 
72

 
Ottawa (Canadá)

 
29/10/2018

 
F. Derewonko, Jozef Centroeuropeo

 
51

 
Hünfeld (Alemania)

 
14/10/2018

 
P. Baratto, Virgilio Lacombe

 
93

 
St. Albert (Canadá)

 
13/10/2018

 
F. Rajapakse, Rabindra 

Francis
Colombo

 
62

 
Kohuwala (Sri Lanka)

 
05/10/2018

 
P. Atangana, Alexis Camerún

 
95

 
Yaoundé (Camerún)

 
02/10/2018

 
P. Cavagne, Daniel

 
Francia

 
93

 
Vico, Corsica (France)

 
25/09/2018

 
P. Tremblay, Ghislain

 
Notre-Dame-Du Cap

 
72

 
Richelieu (Canadá)

 
23/09/2018

 
P. Hoffart, Louis

 
Lacombe

 
86

 
Saskatoon (Canadá)

 
08/09/2018

 
P. Simard, Victor

 
Notre-Dame-Du-Cap

 
87

 
Richelieu, (Canadá)

 
07/09/2018

 
P. Guillet, Gerald

 
Lacombe

 
81

 
Chilliwack, BC (Canadá)

 
06/09/2018

 
P. Blackburn, Maurice

 
Lacombe

 
94

 
St. Albert, AB (Canadá)

 
01/09/2018

 
F. Huyben, Jos

 
Bélgica y Holanda

 
85

 
Heerlen (Países Bajos)

 
30/08/2018

 
P. Martignago, Rino

 
mediterráneo

 
70

 
Cuorgnè (Italie)

 
28/08/2018

 
P. Pigeon, Léo-Paul

 
Notre-Dame-Du-Cap

 
104

 
Richelieu (Canadá)

 
26/08/2018
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P. Wynne, James
 

Estados Unidos
 

92 Belleville (Estados 
Unidos)

 
19/08/2018

P. Vermuë, Martien
 

Bélgica y Holanda
 

87
 

Nijmegen (Países Bajos)
 

19/08/2018

P. Basista, Rudolf
 

Polonia
 

84
 

Malmö (Suède)
 

17/08/2018

P. Ward, Edward
 

Estados Unidos
 

82 San Antonio (Estados 
Unidos)

 
14/08/2018

P. Narvaez, Julio Cesar
 

Estados Unidos 43 Tijuana (México) 11/08/2018

P. Silva, Camillus A. Colombo 72 Kohuwala (Sri Lanka) 09/08/2018

P. Kuryvial, George
 

Estados Unidos 85 Belleville (Estados 
Unidos) 07/08/2018

Fr. Liekens, Ernesto Bélgica y Holanda 81 Mexico City (México) 03/08/2018

P. O’Doherty, John Australia 84 Brisbane (Australia) 31/07/2018

P. Rushton, 
Christopher Lacombe 70 Hamilton, ON (Canadá) 30/07/2018

«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)    
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