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Carta del Superior General para la Solemnidad  
de la Inmaculada Concepción 2018

L.J.C. et M.I.

Queridos hermanos Oblatos y todos los que viven el carisma de san Eugenio de Mazenod,

¡Felicidades en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María! Esta 
fiesta nos trae alegría y esperanza a todos, mientras continuamos extrayendo las nuevas comprensiones 
y descubrimientos del 200º aniversario de la Regla, escrita por san Eugenio de Mazenod para los 
Misioneros de Provenza, y de los primeros votos de aquellos mismos misioneros el 1 de noviembre 
de 1818. ¡Esta  fiesta de María tiene también una importancia especial en este año de las Vocaciones 
Oblatas en el que cada Oblato renueva su compromiso de trabajar por las vocaciones!

La Inmaculada Concepción de María es una celebración que nos atrae porque estamos fascinados 
por la belleza del llamado a la santidad. El papa Francisco escribe: “La santidad es el rostro más 
bello de la Iglesia” (GE 9). La Inmaculada Concepción también es un misterio del amor de Dios 
que nos llama a profundizar en nuestra fidelidad a nuestro compromiso  misionero. En este sentido, 
como diré en esta carta, la fiesta que estamos celebrando está estrechamente conectada con el Sínodo 
sobre los Jóvenes, el Discernimiento y la Vocación. 

La Inmaculada Concepción proclama nuestra fe en que María fue liberada del pecado original 
desde el mismo momento de su concepción, y fue llena de gracia, completamente amada y 
apreciada por la Santísima Trinidad. Lo que Dios realizó agraciando a María, el mismo Dios 
quisiera hacerlo con toda la humanidad: transformarnos en santas y santos por el don de la gracia 
que es la mismísima vida de Dios. ¡Este don es gratuito, libre, inmerecido, no ganado! El papa 
Francisco escribe que el don de la gracia “nos invita a vivir con una gozosa gratitud por ese 
regalo que nunca mereceremos” (GE 54).

Al celebrar la Inmaculada Concepción de María celebramos la vocación creada por la Santísima 
Trinidad para cada seguidor de Jesús: el llamado a la santidad. San Eugenio situó este llamado en 
el centro de nuestro carisma: “En el nombre de Dios, seamos santos”. En su entusiasta Prefacio 
de 1825, repetidamente nos invita a luchar con todas nuestras fuerzas para ser continuamente 
convertidos, trasformados y trasfigurados por el don de la gracia. Escribe que si fuéramos celosos 
y santos apóstoles, centrados en Jesús, habría razones para pensar que en poco tiempo el mundo 
se convertiría a Cristo.  

Esto es lo que constantemente debemos tener en nuestra mente: hay una relación directa entre la 
santidad de nuestras vidas y la eficacia del ministerio que hacemos en nombre de la misión de Dios. 
San Eugenio deseaba ardientemente que viviéramos en comunidades apostólicas para incitar la santidad 
entre nosotros: ¡no mechas humeantes! Si los Oblatos fueran santos, entonces habría un motivo para 
creer que, en poco tiempo, la sociedad, que tantísimo se ha alejado, regresaría al Evangelio. La rica  
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fecundidad de la predicación del P. Domingo Albini fue atribuida a la santidad de su vida. 

Con frecuencia tenemos ideas anticuadas sobre la santidad, más bien ideas medievales de lo que 
significa ser santo. La reciente exhortación apostólica del papa Francisco aproxima la santidad a la 
tierra. Él habla de una santidad ordinaria de la vida cotidiana: “Todos estamos llamados a ser santos 
viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada 
uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega”. (GE 
14). ¡Vivir con alegría nuestra entrega! Qué revolución, cuando con demasiada frecuencia vivimos 
esto con mediocridad, egoísmo, divisiones entre nosotros y con falta de integridad. 

El llamado a la santidad se encuentra en simples gestos de amor, perdón, aceptación mutua en la 
comunidad apostólica; viviendo nuestro voto de pobreza con un estilo de vida sencillo y compartiendo 
lo que ganamos y recibimos con mi comunidad; viviendo la castidad, cultivando un corazón puro, 
con transparencia y amor incondicional por todos; buscando perseverar en el amor, incluso frente a 
debilidades, desánimos, conflictos y desilusiones. La santidad se fundamenta en una vida de oración 
y se alimenta en la Eucaristía de todos y cada uno de los días. La santidad es servir a los pobres con 
paciencia y generosidad en el ministerio.

Tantas cosas pequeñas son invitaciones para vivir en santidad amando. La Inmaculada Concepción 
de María nos recuerda este increíble llamado del Señor, que somos trasformados por el don de la 
gracia de Dios. Esta fiesta, no solo nos recuerda que nuestra vocación es ser santos, sino que también 
las oraciones de María nos asisten en nuestro camino de santidad. Como Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada estamos llamados a alimentar una tierna devoción hacia ella, a la que llamamos 
Madre de Misericordia. Ella nos ayudará a crecer en santidad.  

Quisiera enfatizar que la fiesta de la Inmaculada Concepción también es una celebración misionera. 
María fue rescatada de todo pecado y llena de la gracia con vistas a la misión que la Santa Trinidad 
tenía para ella desde la eternidad: ser la Madre del Hijo único. ¡Qué similitud misionera para nuestras 
vidas! Dios nos invita a la santidad para que en nosotros, a través de nosotros y con nosotros, el 
amor de Dios sea revelado. Llevamos a Cristo al mundo y nos convertimos en su presencia para 
otros, especialmente para los pobres y los más abandonados. 

¡La Inmaculada Concepción de María no es tan solo un lindo honor y privilegio para ella, por el cual 
nosotros estamos a su alrededor aplaudiendo y vitoreando! No, el maravilloso regalo de la gracia 
de María es, por encima de todo, el misterio que Dios escondió en los siglos pasados y ahora ha 
revelado al final de los tiempos: el misterio de amor por toda la humanidad. Llevamos el nombre 
de la Inmaculada Concepción y estamos encargados como misioneros de llevar a Cristo al mundo, 
no conformándonos con una existencia insípida y mediocre (GE 1), sino recargados completamente 
con la gloria, el amor y la misericordia de Dios. ¡Qué maravilloso llamado de ser cooperadores en 
el plan salvador de Dios!

Una última palabra: en nuestro día de fiesta no podemos pasar por alto el último Sínodo sobre los 
Jóvenes, Fe y Discernimiento vocacional. La celebración de la Inmaculada Concepción de María 
también celebra la realidad que Dios eligió para su morada el cuerpo de una pobre, joven, mujer 
judía: María de Nazaret. ¡La gloria de Dios salió del Templo y tomó su morada en el seno de una 
joven doncella de una familia marginada! En María Dios eligió revelar su amor preferencial por 
toda la humanidad comenzando con los pobres. 

La Inmaculada Concepción de María compromete a los Oblatos en su misión de predicar el Evangelio 
a los pobres, a y con los jóvenes, y a aquellos más excluidos por la sociedad. En nuestro 200º 
aniversario, el Capítulo General de 2016 confirmó y fortaleció este llamado en fidelidad al carisma. 
El último Sínodo de 2018 reitera esta vocación: debemos escuchar los signos de los tiempos en 
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los excluidos, los pobres y todos los marginados de nuestra sociedad. Allí vemos los rostros de los 
pobres que claman por la salvación que sólo en Jesucristo pueden encontrar. Este es el lugar en el 
cual la Trinidad nos revela hoy el llamado de Dios a la misión.

La Inmaculada Concepción de Nuestra Señora no es un dogma triunfalista de una teología, piedad o 
espiritualidad obsoleta. Es una creencia de la Iglesia, cristocéntrica y llena de fe misionera, que nos 
recuerda a los Oblatos que como María, estamos llamados a una profunda santidad de vida y esto 
está íntimamente conectado con la misión por y con los pobres.   No podemos jamás dejar de creer 
en este ideal de santidad porque es la graciosa iniciativa de la Trinidad. Nuestra fiesta patronal nos 
llama a luchar de nuevo por la santidad y a renovar nuestro compromiso misionero por los pobres.   

Conocemos cuánto deleite encontraba san Eugenio en esta fe en la Inmaculada Concepción de Nuestra 
Señora que aprendió cuando era un niño en las clases de catequesis en Aix-en-Provence, incluso antes 
de que el dogma fuera definido por la Iglesia. Él defendió con pasión la definición de este dogma 
y se regocijó, con el entusiasmo y la alegría de un niño, cuando el papa Pío IX proclamó el dogma 
de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 1854. ¡Allí estaba san Eugenio! Como familia 
que somos de Eugenio, llenémonos también nosotros de gozo y regocijo en este día, celebrando 
nuestra Madre y honrándola con gran alegría y felicidad. ¡Feliz fiesta para todos!

¡Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada!

Louis Lougen OMI 
Superior general 
8 de diciembre de 2018

Santa Sede

LAS FILIPINAS
El Papa Francisco pone a un oblato sacerdote 
al frente del vicariato de Jolo
CIUDAD DE COTABATO – El Papa Francisco ha 
elegido al P. Romeo Saniel de los Oblatos de María 
Inmaculada para remplazar a Mons. Angelito 
Lampon, OMI, quien había sido nombrado 
previamente Arzobispo de la archidiócesis de 
Cotabato.

El P. Saniel será instalado el 30 de enero como 
administrador del vicariato de Jolo.

“Acepto humildemente este nombramiento,” 
expresó el P. Saniel en una entrevista 
telefónica.“Doy las gracias al Santo Padre a través 
de Mons. Caccia, nuncio papal en Filipinas, por 
la confianza mostrada con mi persona, para que 
continúe la gran obra iniciada por los Oblatos en 
este vicariato,” dijo el P. Saniel.

El P. Saniel estará al frente del vicariato como 

administrador hasta que el Papa Francisco 
designe a un nuevo Obispo. Como administrador, 
el P. Saniel dijo que fomentaría la obra de los 
OMI de construir puentes entre el vicariato de 
Jolo y las distintas culturas y fes.

“Los OMI han construido las escuelas de 
Notre Dame para ayudar a salvar la diferencia 
entre musulmanes y cristianos, ya que las 
escuelas no sólo insisten en el respeto hacia 
la religión y cultura musulmanas, sino 
que también han aportado una educación 
asequible a los musulmanes de Filipinas, 
tanto a los indígenas locales como a los 
llegados de fuera,” explicó.

“Continuaré promoviendo el desarrollo social 
con proyectos residenciales, laborales, de 
cooperativas y de cuidado de la salud que, 
a día de hoy, contribuyen a una coexistencia 
pacífica entre las comunidades musulmana y 
cristiana, dijo el P. Saniel.
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General Administration

Como san Eugenio, seamos hombres del 
Adviento.

P. Paolo Archiati OMI - Vicario general
El tiempo litúrgico de Adviento trae a nuestra 
mente lo que el papa san Juan Pablo II dijo en 
la canonización de nuestro Fundador. Aquí están 
sus palabras, pronunciadas en esa celebración 
inolvidable: 

 “El Beato Eugenio de Mazenod al que la Iglesia 
hoy proclama santo, fue un hombre del Adviento, 
un hombre de la venida. No solo dirigió su mirada 
hacia esa venida, sino que también dedicó toda 
su vida a prepararla. Eugenio de Mazenod fue 
uno de los apóstoles que prepararon los tiempos 
modernos, nuestros tiempos.....”.

Estas palabras, por las que nos sentimos 
orgullosos de ser oblatos, nos presentan un 
hombre que dedicó su vida a preparar, en la 
historia, la venida del final de los tiempos, la 
que concluirá la historia humana. La esperó y la 
preparó en el ejercicio heroico de las virtudes, 
involucrando en esta aventura humano-divina 
a la familia religiosa por él fundada.  Fue un 
precursor capaz de ver y leer los signos de los 
tiempos nuevos y de trabajar para preparar la 
venida del Salvador que nos introducirá en el 
Reino de los cielos y a cuya obra quiere asociar 
a “sus” oblatos.

El vínculo entre san Eugenio, los oblatos y el 
tiempo litúrgico de Adviento, no se detiene aquí. 
También el papa Francisco, en el encuentro con 
los capitulares el 7 de octubre de 2016 en la sala 
clementina, ha recogido lo que había dicho años 
antes su predecesor, invitándoles a ser, también 
ellos, “hombres del Adviento”. Es una invitación 
que el papa Francisco ha dirigido no solo a los 
miembros del 36º capítulo general, sino, a través 
de ellos, a toda la Congregación, a cada oblato.

Después de haber dicho que san Eugenio ha sido 
“dócil al Espíritu Santo para leer los signos de 
los tiempos y secundar la obra de Dios en la 
historia de la Iglesia”, el papa nos dirige esta 
invitación: “Sean también ustedes “hombres 
del Adviento”, capaces de acoger los signos 

de los tiempos nuevos y guiar a los hermanos 
en los caminos que Dios abre en la Iglesia y 
en el mundo”.  Una invitación comprometida, 
sobre todo si consideramos lo que ha dicho 
inmediatamente después: “La Iglesia está 
viviendo, junto al mundo entero, una época de 
grandes transformaciones en los campos más 
diversos. Necesita hombres que lleven en el 
corazón el mismo amor por Jesucristo que había 
en el corazón del joven Eugenio de Mazenod, y 
el mismo amor sin condiciones por la Iglesia, 
que se esfuerza por ser cada vez más una casa 
abierta. ¡Es importante trabajar por una Iglesia 
que sea para todos, una Iglesia preparada para 
acoger y acompañar! El trabajo que hay que 
hacer para realizar todo esto es grande y también 
vosotros tenéis vuestra contribución específica 
que ofrecer.”.

Con estas palabras la Iglesia, en la persona del 
sucesor de Pedro, nos confía nuevamente la 
misión a la que san Eugenio se ha sentido llamado 
cuando ha reunido a su alrededor a sus primeros 
compañeros para responder al grito de la Iglesia 
abandonada de su tiempo. Esta Iglesia necesita, 
quizás hoy más que nunca, “hombres que lleven 
en el corazón el mismo amor por Jesucristo que 
había en el corazón del joven Eugenio”.

El Salvador viene al mundo. Viene como 
Redentor, a salvar al que estaba perdido, a buscar 
a la oveja extraviada, a congregar en la unidad 
a los hijos de Dios dispersos. Eugenio nos ha 
querido “colaboradores” del Redentor en esta 
misma obra de salvación. Siendo bien conscientes 
de lo comprometido que es el trabajo a realizar 
en esta obra, el papa Francisco nos dice que 
también nosotros tenemos nuestra contribución 
que ofrecer. Y ahora nosotros oblatos somos 
llamados a buscar juntos y a discernir cuál es 
esa contribución que la Iglesia nos pide ofrecer. 

El primer domingo de Adviento de 1995 ha 
sido canonizado nuestro fundador; el tercer 
domingo de este mismo tiempo litúrgico han 
sido beatificados, en el año 2011, los mártires 
de España y en diciembre del año pasado, 
también en el tercer domingo de Adviento, los 
mártires de Laos. Diremos que verdaderamente 
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el Adviento es “nuestro” tiempo litúrgico 
preferido, porque nos recuerda que a través de 
nuestra misión, somos llamados a preparar la 
venida del Redentor en el corazón de cuantos 
lo esperan, incluso sin saberlo. 

Leyendo y meditando el documento de nuestro 
último Capítulo general tal vez nos hayamos 
asustado al ver cuánto trabajo tenemos que 
hacer, cuántas cosas que realizar, cuantas tareas 
que desarrollar… Nos iluminan las palabras 
pronunciadas por Juan Pablo II cuando dice 
de san Eugenio que “su espera alcanza la 
intensidad del heroísmo, fue caracterizada 
de un grado heroico de fe, de esperanza y de 
caridad apostólica”. Estas palabras, lejos de 
inducirnos al desánimo, son un estímulo para 
un compromiso renovado. 

También Eugenio se encontraba ante una 
tarea inmensa: “Que inmenso campo se les 
abre”, había escrito en el Prefacio a la primera 
Regla. Pero sin dejarse desanimar por la 
inmensidad del trabajo a realizar, se preguntó 
cómo responder a esa situación concreta, se 
arremangó y se puso a trabajar. Entrados ya 
con entusiasmo en el tercer siglo de nuestra 
historia, podemos también nosotros hoy imitar 
su amor por Jesucristo, su celo apostólico, su 
amor por los pobres y los más abandonados, 
su pasión incondicional por la Iglesia.

 

El Comité General de Oblatos Hermanos 
“Cada vocación brota del bautismo”.

El Comité General de Oblatos Hermanos se 
reunió en Roma en la Casa General del 9 al 14 
de noviembre de 2018.

El Comité recibió con alegría la respuesta tan 
positiva de las distintas unidades oblatas de todo 
el mundo a la propuesta del comité de hacer una 
oración comunitaria con ocasión del bicentenario 
de la primera Regla. Espera que esta nueva 
tradición se perpetúe en el tiempo.

Desde este entusiasmo, el comité ha vivido su 
encuentro como un auténtico itinerario espiritual.

A través de la visita a una comunidad de focolares 
en las afueras de Roma, de la contribución 

de Sandra Prather (laica de la Provincia OMI 
Lacombe), de la presencia y testimonio de Julia 
(Misioneras Oblatas de María Inmaculada), el 
comité ha redescubierto que cada vocación brota 
del bautismo, y que a través de nuestro bautismo 
somos una misión. Para descubrir la Identidad de 
nuestra vocación religiosa, el comité recomienda 
simplemente el documento “Identidad y Misión 
del Religioso Hermano en la Iglesia”.

Acompañados por el Padre Fabio CIARDI, 
paseamos por las calles de Roma siguiendo 
los pasos de nuestro Fundador, donde pudimos 
comprender cuánto amaba Eugenio de Mazenod 
la Iglesia. También, el martes por la mañana, 
tuvimos la gracia de celebrar la eucaristía junto a 
la tumba de San Pedro; con este gesto, renovamos 
nuestra confianza en la Iglesia, que atraviesa por 
desgracia un período de turbulencias.

Siguiendo los informes de los delegados de las 
regiones, el comité expresó su preocupación 
por la situación de la vocación de los oblatos 
hermanos en algunas unidades: Unidades con 
gran número de oblatos en formación primera 
pero ningún candidato a la vida religiosa 
como oblato hermano; Oblatos hermanos en 
formación primera que a veces se encuentran 
aislados en su unidad. Dicho esto, el comité 
reafirmó su confianza en la obra del Señor, la 
complementariedad de nuestras vocaciones como 
oblatos sacerdotes y oblatos hermanos por el bien 
de la misión y la importancia de encuentros de 
comunidad en los que compartir la experiencia 
de nuestra misión.

El comité examinó también el papel de 
sus representantes en los encuentros de las 
conferencias regionales así como todo el trabajo 
de animación que debería hacerse en las regiones, 
especialmente en aquellas unidades con pocos 
oblatos hermanos.

Tuvimos la suerte de contar con Daniel 
LEBLANC, entre otros traductores, para 
acompañarnos en este encuentro. Tuvo la ocasión 
de hablarnos de su trabajo en las Naciones 
Unidas; con su trabajo, hace que sea escuchado el 
clamor de los sin voz (cf. Constitución número 9). 
Haciendo referencia al documento “JUSTICIA, 
PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN – 
COMPAÑERO EN MISIÓN” y compartiendo 
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las experiencias cotidianas, los miembros de este 
comité reiteran la importancia de trabajar con los 
más abandonados, los pobres en sus múltiples 
aspectos, tal y como nos recuerda el Capítulo.

En este año de oración por las vocaciones oblatas, 
en el que el Señor nos invita a orar al dueño de 
la mies para que envíe trabajadores a su mies, 
el comité se ha comprometido con la oración 
por las vocaciones y elaborará un folleto con 
meditaciones de los misterios del rosario en los 
tres idiomas de la Congregación.

El encuentro concluyó con un tiempo de 

compartir y con una eucaristía con el Superior 
general en la que los miembros del comité 
renovaron su oblación.
En representación de sus regiones, participaron 
en  e l  encuent ro  los  hermanos  Benoi t 
DOSQUET (Francia), Rafal DABKOWSKI 
(Polonia), Gorgonio BONGAO (Filipinas), 
Jean Marie DIAKANOU (Camerún) y José 
Diemeson de Moraes GOMES (Brasil). El 
comité quiere dar las gracias a los miembros 
de la Casa general por su calurosa bienvenida 
y a todos los que han acompañado nuestro 
encuentro con sus oraciones.

Asia-Oceanía

COLOMBO, SRI LANKA  
La Provincia se reúne en Congreso

La Provincia de Colombo en Sri Lanka se reunió 
en Congreso en la Casa de Retiros que está al 
lado de la Basílica Nacional de Nuestra Señora 
de Sri Lanka, del 17 al 21 de Septiembre. Más de 
50 Oblatos tomaron parte en este Congreso que 
incluía a los representantes oficialmente elegidos 
de las diferentes comunidades junto con sus 
superiores, y a los superiores y representantes de 
las Delegaciones de Pakistán, Bangladés, Corea 
y Japón. El P. Derrick Vernon, el Superior de 
la Delegación de Pakistán, fue el facilitador. El 
Congreso Oblato comenzó con una celebración 
solemne de la Eucaristía de apertura presidida 
por el P. Irwin Morais, el superior Provincial.

Se tuvieron cinco conferencias principales. En la 
primera, el P. Provincial presentó el anteproyecto 
de la acción que se contempla para el futuro. Fue 
seguida por una exposición de las ideas clave por 
parte del P. Leopold Ratnasekera, titulada “Las 
fases de cambio de la vida oblata y del apostolado 
en nuestra historia. Retos y oportunidades para 
el ministerio oblato en el futuro”. En ella se 
señaló los diferentes momentos de cambio en 
los estilos de apostolado de las actividades 
oblatas y las causas históricas que crearon 
esos cambios de paradigma. El conferenciante 
también se atrevió a describir su visión sobre los 
ministerios relevantes para el futuro. La tercera 
presentación importante la realizó el Rmo. 

Kumara Illangasinghe, el obispo anglicano que 
había sido invitado por el consejo provincial 
para ser el director de un “comité de tres” que 
condujo una encuesta independiente realizada 
a todos los Oblatos con base en Colombo. Él 
expuso una sinopsis de los diferentes puntos de 
vista, críticas, reacciones y propuestas de todos 
los oblatos que fueron consultados, incluyendo 
a los que están en las casas de formación. Por 
último, los Informes de las cuatro Delegaciones 
(Pakistán, Bangladés, Japón y Corea) y el 
Informe Financiero presentado por el Tesorero 
Provincial que contenía cinco fuentes para la 
discusión que se prosiguió a lo largo de los 5 
días de Congreso. 

Los participantes, habiendo examinado todos 
los increíblemente múltiples ministerios que son 
operativos actualmente en la Provincia, incluidos 
los compromisos con las Delegaciones de 
ultramar y las Misiones extranjeras, plantearon 
tres temas centrales de diálogo para el Congreso: 
Misión y vida de comunidad; Formación 
inicial y continua; Administración y Finanzas. 
Además del Comité de dirección encabezado 
por el facilitador, los miembros del Congreso 
nombraron un Comité de Redacción y un Comité 
de Implementación al final del Congreso, para 
revisar y acompañar la puesta en práctica de las 
propuestas sobre las tres áreas arriba señaladas 
de la vida y apostolado oblato, durante los 
tres próximos años. El documento oficial de 9 
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páginas, “Documento de las Actas del Congreso”, 
estuvo preparado para ser presentado a todos los 
participantes antes de su partida. Lo presentó el 
director del Comité de Dirección al final de la 
Eucaristía de clausura. 

El último día del Congreso, los participantes 
votaron unánimemente a favor del “Documento 
de las Actas del Congreso”, así como las 
Declaraciones de la Visión y la Misión que fueron 
formuladas. La Declaración de la Visión dice 
“Nosotros, como Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, en un proceso de ser configurados 
con Jesucristo, soñamos una vida plena (Jn 
10,10) para los más abandonados, continuando el 
espíritu de intentarlo todo, como nuestro fundador 
san Eugenio de Mazenod”. La “Declaración 
Misionera” dice: “Nosotros, los Misioneros 
Oblatos de la Provincia de Colombo, como 
“hombres de Adviento”, nos comprometemos 
a caminar juntos, en interdependencia, como 
comunidades apostólicas y proféticas, entre 
los más abandonados, para promover el Reino 
de Dios y la integridad de la creación, en 
colaboración con el Pueblo de Dios”

La sesión de cinco días fue testigo de momentos 
de debate animado en materias que fueron 
agradables y también otras de naturaleza 
controvertida, pero siempre marcado por  las 
oportunidades para expresar los puntos de vista 
con libertad y anclado siempre en un espíritu 
de mutua comprensión, respeto y caridad. El 
Postulador de la Causa del Siervo de Dios, el 
Cardenal Thomas Cooray OMI, anunció al 
Congreso la buena nueva de la clausura de la 
fase diocesana del proceso canónico para su 
canonización e invitó a los oblatos a unirse a la 
campaña de oración por su éxito, lanzada por la 
Archidiócesis de Colombo que es el promotor 
de la Causa. Como el Congreso se concentró en 
las Declaraciones de la Visión y de la Misión, 
hubo una atmósfera de satisfacción por los cinco 
días empleados de manera fructuosa viviendo en 
comunidad oblata, compartiendo y planificando 
de manera seria. El sentimiento de confianza en 
la Divina Providencia y el acompañamiento de 
la intercesión maternal de María Inmaculada, 
mantuvieron el Congreso en un buen espíritu y 
aseguró un futuro muy esperanzador en la vida 
y el ministerio.

PROVINCIA DE COLOMBO, SRI LANKA 
Hno. Rabindra Rajapakse, OMI (1956-2018)

En la Casa General de los Oblatos en Roma hay 
mucha gente que trabaja de manera discreta y 
escondida para ayudar al Gobierno Central y 
a toda la Congregación. Una de esas personas 
fue el Hermano Rabindra RAJAPAKSE que 
falleció el 5 de octubre de 2018 en su Provincia 
de origen. 

El Hermano Rabindra, o “Rabi” como era 
conocido en Via Aurelia 290, vino a la Casa 
General en 2001 y sirvió principalmente 
en la imprenta para el Servicio Oblato de 
Comunicaciones y en la Administración 
General. En los años en que todavía se 
imprimían y expedían miles de copias de las 
distintas publicaciones provenientes de Roma, 
el Hermano trabajó discretamente en su oficina 
en el sótano. Sin duda que en aquel tiempo, cada 
oblato en el mundo tuvo en sus manos una copia 
que el Hermano Rabi había impreso. 

También fue un artista consumado. Siempre que 
pudo salía de su imprenta hacia los extensos 
jardines de la Casa general y se le podía 
encontrar cuidando las flores. O también, para 
mejorar la vida de oración de la comunidad, 
podía estar decorando de manera creativa la 
capilla con una corona de Adviento o un pesebre 
de Navidad que estaba lleno de simbolismo, 
más allá de lo ordinario. Del Tesorero de la 
comunidad, el P. Clyde RAUSCH, aprendió el 
arte de pintar iconos. 

El que fue Superior de la Comunidad de la 
Casa General, el P. Jean-Pierre CALOZ, cuando 
escuchó que el Hermano había fallecido, 
escribió: “Fue un buen hermano, un trabajador 
fiel en la imprenta. Era discreto y fue capaz de 
adaptarse a la Casa General con toda modestia”.

El Hermano Rabindra fue el primer oblato que 
vivió en “Suba seth gedara” en Buttala, Sri 
Lanka, después del asesinato del P. Michael 
RODRIGO el 10 de noviembre de 1987. Fue un 
gran admirador del P. Rodrigo y frecuentemente 
contaba la historia de este gran oblato que murió 
a causa de su compromiso por promover el 
diálogo interreligioso.  

En el año 2008, el Hermano Rabindra regresó 
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a su Provincia de origen para servir en el 
Escolasticado Oblato de Kandy, en la St 
Vincent’s House en Maggona y finalmente 
de nuevo en “Suba seth gedara” en Buttala. 
Mientras estaba allí, sus condiciones de salud 
empeoraron y fue forzado a retirarse.

La memoria del Hermano Rabi permanecerá 
por mucho tiempo, no solo en los corazones 
de los miembros de su Provincia, sino también 
en los de todos aquellos que lo conocieron en 
la Casa General.  

Canadá-Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
Lowell celebra 150 años de presencia oblata
El Santuario de San José Obrero, en el corazón de 
Lowell, celebró el 150º aniversario del comienzo 
del ministerio oblato en esta ciudad, en 1868, con 
una Misa concelebrada y una recepción oficial, 
el domingo14 de octubre.

Los dirigentes de la Provincia Oblata de Estados 
Unidos (PP. Louis Studer, Arthur Flores y James 
Brobst), presidieron la celebración litúrgica al 
mediodía. Unos 200 fieles participaron en los ri-
tos junto con una docena de oblatos de la zona. El 
servicio se hizo en inglés, con himnos en francés 
y español, para honrar la diversidad étnica que 
siempre caracterizó el ministerio oblato en esta 
ciudad.

La oración de aquellos que se reunieron fue por 
las numerosas comunidades de fe establecidas 
por los oblatos en Lowell y su comarca en los 
últimos 150 años, y para que los fieles que han 
sido inspirados por esta misión, puedan continuar 
siendo motivados por el carisma oblato en sus 
ministerios y en su búsqueda de los marginados. 
También por el Santuario de San José Obrero, 
para que las bendiciones de su diario ministerio 
sacramental, su compromiso con la educación, su 
trabajo con los jóvenes adultos y su implicación 
con los explotados de entre nosotros, continúe 
siendo ese firme e inspirador modelo para los 
católicos de la zona, como lo ha sido en los úl-
timos 150 años.

Con la ayuda de los Asociados Oblatos y otra 
gente generosa comprometida con el Santuario 
y sus obras, una recepción oficial fue acogida en 
el Salón de Conferencias del Santuario después 
de la Misa. Unas 100 personas se reunieron en 
esas festividades que duraron hasta bien entrada 
la tarde. 

Un Programa de recuerdo que reflejaba la trayec-
toria de los ministerios oblatos en la zona durante 
estos 150 años, se distribuyó a todos y se dejó 
como un preciado recuerdo de la celebración del 
aniversario. Un profesional grabó un video de 
la mayor parte de la celebración litúrgica y este 
material debería estar pronto disponible en las 
diversas plataformas Oblatas y las del Santuario. 

Un texto histórico de 340 páginas producido 
profesionalmente, “La Parroquia de S. Juan Bau-
tista y los Franco-americanos de Lowell, Mas-
sachusetts”, relata la crónica del contexto en que 
se desarrolló el ministerio Oblato en la ciudad. 
También un DVD profesional recientemente pro-
ducido, celebrando esta historia, sigue estando 
accesible en la Tienda de Regalos/Librería del 
Santuario, para quien quisiera explorar más la 
fascinante historia de los esfuerzos auténtica-
mente misioneros de los oblatos, abarcando los 
150 años, comenzando por el comienzo de la 
revolución industrial en la “Ciudad Factoría1” 
hasta los días presentes. 

OMI LACOMBE 
La Iglesia del Sagrado Corazón Celebra la 
Jornada Mundial de los Pobres
El año pasado (2017), Su Santidad el Papa Fran-
cisco, en su carta apostólica, Misericordia et 
Misera, invitó a los fieles de la Iglesia Católica 
a celebrar el XXXIII domingo del tiempo or-
dinario conmemorando la Jornada Mundial de 
los Pobres. Al ver el contraste que se percibe 
entre “las palabras vacías presentes a menudo 
en nuestros labios y los hechos concretos con los 
que tenemos que enfrentarnos,” el papa Francisco 
invitó a todos los fieles católicos con las palabras 
del Apóstol Juan: “Hijos míos, no amemos de 
palabra y de boca, sino de verdad y con obras” 
(Mensaje de la I JMP, n. 1)

1 
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Tomando en serio esta llamada, la Iglesia del 
Sagrado Corazón de las Primeras Naciones 
organizó una comida el 17 de noviembre de 
2018, conmemorando la Jornada Mundial de los 
Pobres de este año. Gracias a la colaboración de 
los Servicios Sociales Católicos de Edmonton, 
al menos 600 personas pudieron gozar de una 
comida caliente y sabrosa. La comida tuvo lugar 
en el Salón Parroquial (Kateri Hall) de 11:30 
a.m. a 2:00 p.m. El arzobispo, Mons. Richard 
Smith estuvo presente e inauguró la jornada con 
una oración de bendición y de acción de gracias. 
También participaron el arzobispo emérito, 
Mons. Sylvain LAVOIE, el P. Mark BLOM, 
las Hermanas de la Providencia, y muchos par-
roquianos que vinieron a echar una mano como 
voluntarios. También llegaron voluntarios del 
Centro Mariano, que está cercda de la iglesia.

Sin duda, fue algo mucho más que simplemente 
dar de comer un día a los pobres de nuestro 
vecindario. Fue para muchos un momento de 
encuentro. Incluso antes de empezar a servir 
las comidas, se creó una atmósfera en la que se 
compartían las vivencias de todos y unos y otros 
se escuchaban con atención. Ha sido una gran 
alegría ver cómo caían las barreras del miedo y 
de la indiferencia, y como crecía la convicción 
de que todos somos hermanos y hermanas. Ha 
sido también hermoso ver cómo los jóvenes, 
codo a codo con los más mayores, trabajar jun-
tos. Ha sido tal y como decía el Papa Francisco, 
“redescubrir el valor de estar juntos” (Mensaje 
de la II JMP, n. 6).

Ahora que nos preparamos para celebrar la fiesta 
de Cristo Rey, es bueno dejar que Cristo nos 
enseñe qué es lo que significa crear relaciones 
con los pobres a los que tanto ama y con los que 
tanto se identifica, y descrubrir así el mundo que 
nos rodea, tocado profundamente por las huellas 
de la Divinidad.

Damos gracias a todos los voluntarios que nos 
mostraron el camino del Evangelio, con la mirada 
puesta en Cristo, fomentando una cultura del 
encuentro y de la promoción de la justicia, paz e 
intregridad de la creación en nuestra comunidad.  

ESTADOS UNIDOS
La Misión La Lomita y los Oblatos
La diócesis de Brownsville declara que el plan 
del gobierno federal de los EE.UU. de levantar el 
anunciado muro fronterizo en el sitio histórico de 
la misión a lo largo del Rio Grande equivaldría a 
una intrusión gubernamental ilegal en la práctica 
de la religión.

Se trata de una capilla en Misión, Texas, unos 
120 kilómetros al oeste de la desembocadura de 
Rio Grande. La capilla, conocida como Misión 
La Lomita, sirvió como una especie de centro 
regional desde mediados del siglo XIX para 
atender las necesidades espirituales de “iglesias 
católicas terriblemente dispersas, bautizos de 
recién nacidos, ceremonias de matrimonios y 
oraciones por los difuntos.” Según explica el 
sitio web de la ciudad de la Misión.

El gobierno, presentó los documentos judiciales 
para notificar a Mons. Daniel Flores, obispo de la 
diócesis de Brownsville, que tiene la intención de 
inspeccionar 67 acres donde la capilla, construida 
en 1899, se sitúa cerca de un meandro en forma 
de herradura del río que separa los Estados 
Unidos del estado de México. La inspección 
es vista como un preludio de la expropiación 
de parte del terreno en virtud de la facultad de 
dominio eminente, para construir el muro.

Mons. Flores, en una declaración emitida por 
la diócesis, dijo no. “Aunque el obispo tiene un 
gran respeto por las responsabilidades de los 
hombres y mujeres implicadas en la seguridad 
de las fronteras, a su juicio, la propiedad de la 
iglesia no debería ser utilizada para construir el 
muro fronterizo”, afirma la declaración.

“Una estructura así limitaría la libertad de la 
Iglesia de ejercer su misión en el Valle de Rio 
Grande, y de hecho sería un signo del todo 
contrario a la misión de la Iglesia. Por esto, en 
principio, el obispo no consiente con el uso de 
propiedad de la iglesia para la construcción del 
muro fronterizo.”

El Rev. P. Robert WRIGHT, sacerdote católico 
de la Congregación de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada y profesor de la Escuela 
Oblata de Teología de San Antonio, dijo que La 
Lomita formaba parte de una serie de misiones 
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del Sur de Texas establecidas por los Misioneros 
Oblatos tras la guerra entre México y los EE.UU.

Wright explica que la guerra fijó la frontera 
estadounidense-mexicana en Rio Grande y 
no en Las Nueces. Las autoridades católicas 
americanas querían asegurar la presencia de la 
Iglesia en aquel territorio otrora en disputa.

“Así, se pidió a los Oblatos que vinieran y 
se hicieran cargo de estas nuevas parroquias 
católicas del lado texano de la frontera,” 
continúa explicando.

Se inició una misión en Brownsville y otra en Roma, 
a unos 193 km. A causa de las distancias entre las 
dos ciudades, los misioneros se establecieron en La 
Lomita, como punto intermedio.

“Así que ahí fue donde se construyó la capilla 
con un pequeño rancho y una residencia para los 
sacerdotes,” explica Wright. “Y ese fue el nuevo 
centro misionero para toda la parte del Valle 
que en la actualidad es el Condado de Hidalgo.”

La misión original fue destruida por una inundación. 

La que ahora puede observarse, después de varias 
renovaciones, fue levantada en 1899.

Con el tiempo, en torno a la capilla, creció todo 
un pueblo. Los Padres Oblatos construyeron 
una residencia, una casa de huéspedes, varios 
cuarteles para hermanos legos, una herrería 
y una choza de carromatos, y pequeñas casas 
para las familias de los trabajadores,” explica 
el sitio web de Parks Service, en su página 
sobre “La Lomita”.

“Va contra la Primera Enmienda, la libertad 
de religión,” dice David Garza, un abogado de 
Brownsvill que representa a la diócesis católica 
del Sur de Texas en su batalla con el Gobierno. 
Garza afirma que a pesar del significado religioso 
e histórico de La Lomita, el asunto está lejos de 
estar resuelto y la diócesis tiene por delante una 
batalla difícil de ganar.

“Tenemos por delante una batalla dura de pelar, 
no cabe duda,” explica Garza. “Los casos de 
dominio eminente son difíciles de ganar, ya sea 
para un embalse, para mejorar una carretera o para 
levantar un muro.”

Europa

POLONIA 
"Rutas Misioneras" y misyjne.pl premiado 
por el Episcopado Polaco

El 25 de octubre de 2018, la Conferencia Episcopal 
Polaca premió con la medalla “Benemerenti 
in Opere Evangelizationis” a personas e 
instituciones implicadas en las misiones. Entre 
ellos, fueron condecorados también la revista 
oblata Misyjne Drogi ("Rutas Misioneras") y su 
sitio web www.misyjne.pl. La gala fue celebrada 
en la Galería Warsaw Porczyński.

El fundador y el primer editor-jefe de “Rutas 
Misioneras” fue el P. Alfons KUPKA, antiguo 
provincial de los Oblatos de Polonia, que falleció 
el 9 de noviembre de 2018. Durante 35 años, la 
revista ha compartido historias sobre los misioneros 
y las misiones de todo el mundo, especialmente 
las de los Oblatos. Ha incluido también material 
de formación y animación misionera. Durante 
cinco años, la revista ha dirigido la campaña de 

oración “Cuaresma Misionera” en apoyo a los 
misioneros. También coordina el programa de 
apoyo a la educación en países de misión. Desde 
2016, mantiene el contacto con sus lectores a 
través del sitio web www.misyjne.pl y de otros 
medios nuevos de comunicación.

Durante la ceremonia, el provincial de Polonia, 
Pawel ZAJĄC, recordó al P. Alfons Kupka 
explicando que él no sólo fue editor-jefe y 
provincial, sino también políglota, arquitecto 
y diseñador de objetos misioneros. El editor-
jefe actual, Marcin WRZOS expresó su 
agradecimiento por el premio y apreció los 
esfuerzos de todos los editores premiados por 
su trabajo a favor de la evangelización, sin 
olvidar de agradecer a su propio equipo editor 
su compromiso, su pasión y profesionalidad. 
En su discurso admitió que los medios de 
comunicación misioneros podrían mostrar la 
realidad de las misiones de forma mejor o peor.
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L a  m e d a l l a  " B e n e m e re n t i  i n  O p e re 
Evangelizationis" es una iniciativa de la 
Comisión Episcopal Polaca para premiar logros 
misioneros sobresalientes.

BIELORRUSIA  
Otro sitio web en el mundo Oblato

Nosotros, la pequeña comunidad de oblatos de 
Bielorrusia, hemos tomado la iniciativa de lanzar 
un nuevo sitio web por primera vez en nuestra 
breve historia. El nuevo sitio web responde a 
esta dirección: www.oblate.by. Aunque está en 
bielorruso, en esta era del internet en el que las 
traducciones online son tan accesibles, el sitio 
web funcionará sin duda como una gran fuente 
de información para todos sobre la vida oblata 
en Bielorrusia. 

Según Wikipedia, cerca del 17% de la población 
de Bielorrusia es católica. La mayoría de 
rito latino. Los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada trabajan en Bielorrusia desde 1938. 
Antes de la Segunda Guerra Mundial tenían 
dos puestos de misiones, en la archidiócesis de 
Vilnius y en la diócesis de Pinsk. Después de 
la guerra quedó sólo un oblato -el P. Wojciech 
NOWACZYK- que trabajó, entre otros lugares, 
en Waszkiewiczach y en Nowogródek. Después 
del colapso de la U.R.S.S. los Oblatos regresaron 
a Bielorrusia, en 1992.

Ahora hay 4 oblatos que trabajan en el país. Dos 
son misioneros de Polonia, y los otros dos son 
locales. Hay también un novicio y otro sacerdote 
que pertenece a la misión, ahora en Polonia. 
Nuestros servicios en Bielorrusia son, por lo 
general, ofrecidos a personas de distintas culturas 
y nacionalidades.

Esperamos que el nuevo sitio web sea un 
buen instrumento, especialmente para jóvenes 
cercanos a los Oblatos que desean ser misioneros, 
y facilitará que puedan ponerse en contacto con 
los Oblatos de Bielorrusia. Queremos dar las 
gracias también al seminario diocesano Eugenio 
Shymanovich por su generosa cooperación a la 
hora de realizar esta nueva aventura oblata.

Les invitamos a todos a echar una mirada 

a nuestro sitio web y ¡les deseamos una 
agradable visita!

 
PROVINCIA MEDITERRANEA
La Espiritualidad de Comunión 

El P. Domenico ARENA es un oblato de la 
Provincia Mediterránea que ha regresado a 
Italia después de pasar más de treinta años 
de misión en África. En la actualidad trabaja 
sobre todo como profesor de misionología 
poniendo especial empeño en la promoción de 
la comunión misionera tal y como propone hoy 
el Magisterio de la Iglesia. Desde hace ya un 
año, animado por sus superiores, forma parte 
de una comunidad inter-congregacional. Una 
comunidad al servicio de la Obra de María (más 
conocida como Movimiento Focolar), que es 
punto de referencia para muchos religiosos de 
todo el mundo dispuestos a vivir su vocación a 
la luz del Testamento de Jesús.

Recientemente, el pasado mes de octubre, asistió 
a Burundi para participar en una iniciativa 
promovida por la Obra de María, colaborando 
con otros amigos de este movimiento en la 
animación de tres retiros para sacerdotes y 
religiosos de Burundi bajo el tema de “la 
Espiritualidad de Comunión”. Una espiritualidad 
que fomentó el magisterio post-conciliar para 
ayudar a todos los miembros del pueblo de Dios 
a vivir el amor mutuo y construir así la Iglesia 
que quiere presentarse ante el mundo como “casa 
y la escuela de la comunión” (Novo millennio 
ineunte n. 43). La iniciativa, querida por los 
Obispos de Burundi y realizada en colaboración 
con el Foyer de Charité de Bojumbura, ha 
sido apoyada de formas muy diversas por los 
miembros del Movimiento Focolar del país y 
patrocinada por la Conferencia Episcopal de los 
Estados Unidos.

El programa pretendía acompañar a los sacerdotes 
para que descubrieran el valor evangélico de 
la comunión, empezando por el comentario 
exegético del capítulo 17 del evangelio de San 
Juan. Es interesante explicar que la animación 
estaba a cargo de tres personas: Florence Gillet 
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(miembro del movimiento focolar), el P. Léon 
Sirabahenda, (sacerdote de Burundi) y el mismo 
P. Dominic. El hecho de que intervinieran 
los tres ha sido un método innovador que ha 
hecho posible integrar el estudio bíblico en la 
experiencia eclesial y pastoral de sacerdotes y 
religiosos.

“Para mí, decía el P. Dominic, las intervenciones 
hacían referencia al Amor de Dios como fuente 
de comunión; la Palabra de Dios como camino 
para construir la unidad y la fraternidad universal; 
y a María como modelo en el que fijarnos para 
crecer en unión con Dios y con nuestro prójimo. 
Acepté con alegría implicarme en la preparación 
de estos temas porque estaban relacionados con 
nuestro carisma oblato”.

Los tres retiros se desarrollaron en una atmósfera 
de silencio según la tradición de los Foyers de 
Charité, teniendo también un encuentro al día 
para compartir entre los sacerdotes, divididos 
en grupos; además de la comunicación de 
experiencia de vida, con laicos y mujeres, al final 
de cada una de las dos conferencias programadas 
para cada día.

A continuación añadió, “Participar en la 
animación espiritual de estos retiros ha sido una 
gracia muy grande para mí. Me ha hecho sentirme 
muy cerca del Fundador, que mostró siempre un 
gran entusiasmo por la realidad de la comunión. 
Ha sido la primera vez que hacía este servicio 
en colaboración con otros y los resultados han 
sido mejor de lo que esperábamos. El Señor se 
ha servido de la unidad que se estableció entre 
nosotros, los animadores, para acompañarnos 
con su gracia; y así poder palpar con nuestras 
propias manos la acción del Espíritu Santo. 
Los 149 sacerdotes, cinco de ellos religiosos, 
acogieron con alegría el mensaje de comunión. 
Muchos de ellos se comprometieron a vivirlo y 
a llevarlo a sus propios contextos. Nosotros, los 
animadores, nos llenamos de gozo porque nos 
pareció que extender el ideal de comunión es un 
medio para proclamar el corazón del Evangelio. 
Pienso que esto puede hacer mucho bien a la 
Iglesia y a la nación de Burundi en términos de 
paz y reconciliación”.

PROVINCIA CENTRAL EUROPEA 
Los mundos Oblatos se encuentran
En el primer fin de semana de octubre los Laicos 
Asociados Oblatos que comparten con nosotros 
el carisma de san Eugenio y nuestro apostolado, 
se reunieron en la Casa oblata de Hünfeld, 
Alemania. 

Los Laicos Oblatos de la Provincia Central 
Europea se reúnen dos veces al año. En mayo, en 
el así llamado “Eugenmeeting” que normalmente 
se localiza en diversos lugares de Alemania 
y la República Checa, celebramos juntos la 
fiesta de san Eugenio. Es un encuentro informal 
donde rezamos, almorzamos y charlamos. 
En él profundizamos sobre nuestro sentir en 
torno a los diversos aspectos del carisma del 
Fundador, además de conocer más la realidad 
de nuestras comunidades. El otro encuentro se 
celebra normalmente en octubre en Hünfeld y 
aquí los laicos discuten más sobre ellos mismos 
y especialmente renuevan su compromiso 
con el carisma oblato. Además de estos dos 
momentos, los grupos regionales, que siempre 
están relacionados con una comunidad oblata, 
organizan sus propios encuentros durante el año.

Para el encuentro de Hünfeld del pasado octubre 
viajamos desde la República Checa en un bus 
y otros tres vehículos. ¡Estamos creciendo! De 
hecho, en la República Checa hay dos grupos: 
un grupo que reúne los “seniors” y que está 
relacionado con la comunidad de Klokoty, y 
un grupo de siete jóvenes relacionados con la 
comunidad de Plasy. Esta vez tres de los cinco 
nuevos candidatos vinieron con nosotros. El viaje 
fue largo pero la alegría por estar juntos hizo que 
el tiempo pasara rápido. Este año tuvimos un 
invitado especial con nosotros: Saverio Sapia, 
de Italia, que vino a la República Checa gracias 
a la invitación de uno de los jóvenes que había 
participado en una misión popular en Italia la 
primavera pasada. Simplemente, los mundos 
oblatos se encuentran. Saverio es miembro del 
MGC (Grupo juvenil de los Oblatos de Italia). 
Compartió con nosotros su historia vocacional 
(la vocación era de hecho el tema principal 
del encuentro) y su encuentro con el carisma 
de san Eugenio que fue uno de los puntos más 
destacados del encuentro.   
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Tuvimos una parada en nuestro camino para 
recoger a Tom Harke, un joven alemán que estudia 
en Erlangen, casi a la mitad del camino entre 
Hünfeld y Plasy, y que viene frecuentemente a 
los encuentros de la República Checa o participa 
en nuestro apostolado. Sí, los mundos oblatos se 
encuentran. Tom es uno de los cuatro candidatos 
que hicieron su primera asociación el sábado por 
la noche durante el encuentro. Esa misma noche 
otros renovaron su compromiso. Fue ciertamente 
un momento muy profundo y emocionante. 
Todos los miembros estaban en un círculo en 
torno al sagrario de la Iglesia de Hünfeld y uno 
tras otro pronunció su nombre prometiendo vivir 
el carisma en su vida cotidiana. Los nuevos 

recibieron unas pequeñas cruces oblatas como un 
signo de pertenecer a la familia. Más tarde fue el 
momento de chocar las manos, abrazarse, hacerse 
fotos y por supuesto tomar una cerveza. ¡No nos 
olvidemos que la Provincia Central Europea 
pertenece geográficamente al “superpoder” 
mundial de la producción y consumo de cerveza!  

Y eso no fue todo… estuvimos de excursión, 
presentamos nuestras experiencias del año 
pasado y elegimos un nuevo líder a nivel 
provincial. Sin embargo, por encima de todo 
y como siempre, lo más importante fue el 
encuentro entre nosotros. La familia crece y los 
mundos oblatos se encuentran. 

America latina

BRASIL 
Tiempo de celebrar, tiempo de recordar 
con gozo 

«Somos llamados a vivir por Cristo, gastarse 
enteramente por amor a Él, servirle y darlo a 
conocer». San Eugenio de Mazenod.

El 4 de noviembre de 2018, la parroquia de 
San Eugenio de Mazenod, diócesis de Campo 
Limpo – SP, celebró sus 20 años de fundación. 
Fue un tiempo de gracia para nosotros, oblatos 
y feligreses, y de alabar a Dios por todas las 
bendiciones que Él ha derramado sobre la 
comunidad durante los últimos veinte años.

La celebración eucarística y el almuerzo fraterno 
fueron los aspectos más destacados del día. 
El actual párroco, el padre José CÁSSIO, y 
su vicario el p. José de PAULO, junto con 
los seminaristas oblatos y los feligreses, 
organizaron maravillosamente el evento. La 
celebración eucarística fue presidida por el p. 
Rubens Pedro CABRAL, primer párroco, y 
contó con la presencia del p. Paulo MEDEIROS, 
quien también sirvió en la parroquia durante 
muchos años.

Consideramos esta ocasión especial como 
un kairos, una ocasión para reconocer y 
agradecer a los laicos, los padres, diáconos, 

religiosos y seminaristas que se han entregado 
desinteresadamente a la Parroquia. Los frutos que 
hoy podemos cosechar se engendraron gracias 
al amor, esfuerzo y la dedicación de muchas 
personas anteriores. Recordamos con afecto el 
comienzo de esta comunidad y de tantos oblatos, 
algunos ya en la vida eterna, que no escatimaron 
esfuerzos para brindar atención pastoral y llegar 
hasta aquí.

El 1 de noviembre de 1998 fue cuando el Mons. 
Emilio, obispo de la diócesis de Campo Limpo, 
decretó la creación de nuestra parroquia de 
San Eugenio de Mazenod. Sin embargo, para 
contar con una mayor participación de los fieles, 
transferimos la celebración al domingo 4 de 
noviembre. Aquellos reunidos en dicho día se 
tomaron un tiempo para recordar historias, renovar 
amistades, construir lazos y generar unidad en la 
comunión y la participación, ¡construyendo así el 
Reino de Dios entre nosotros!

Cada celebración tiene que ser también un 
momento de renovar nuestros compromisos. A 
nosotros también nos entusiasma lo que el Papa 
Francisco nos pide: que seamos una «Iglesia 
en salida», una Iglesia que se extienda; que 
no se preocupe de sí misma, por sus propias 
estructuras y logros, sino que pueda ir, moverse, 
encontrar a los hijos de Dios en su situación real 
y curar sus heridas.
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¡Que san Eugenio y María Inmaculada nos 
protejan e intercedan por todos nosotros! Y que 
el Espíritu Santo nos impulse en nuestra misión, 
alentándonos en los años venideros. Concluyo 
con el testamento espiritual de San Eugenio de 
Mazenod: «Entre ustedes practiquen la caridad, 
la caridad y el celo por la salvación de las almas».

GUAYANA FRANCESA  
Un llamamiento misionero para Oblatos
 
P. Vincent GRUBER, OMI - Provincial de 
Francia

¡Saludos fraternos!

El P. Ellince MARTYR, Provincial de Haití, y 
un servidor, visitamos los 13 oblatos de Guayana 
Francesa desde el 15 al 24 de octubre. El objetivo 
de nuestra visita era saber más de sus realidades 
y consultar a cada uno individualmente acerca 
del nuevo Mandato Misionero para los años 
2018-2021.

La Guayana Francesa es un departamento de 
ultramar (DOM) y un territorio europeo en el 
Continente Sudamericano que atrae muchos 
ciudadanos de los países vecinos que buscan 
una vida mejor. Por esto la población en 
Guayana se dobla cada 20 años mientras que 
el PIB per capita decrece regularmente. Su 
población era de 259.865 habitantes en el año 
2015. Más de la mitad eran de origen extranjero. 
¡Amerindios, Bushinengues (gente de la selva), 
creoles, europeos, hmong, brasileños, chinos, 
surinameses y haitianos se pueden encontrar en 
el lugar!

En los tres últimos años, más de 11.000 
peticiones de asilo han sido solicitadas en la 
Guayana francesa y el 88% de estas procedían 
de Haití. El sistema escolar está colapsado. 
Frecuentemente los niños emigrantes no tienen 
lugar en las escuelas medias y superiores. Debido 
a la falta de estructuras de recepción, las villas 
de chabolas se multiplican y frente a esta ola 
migratoria sin precedentes la Guayana francesa 
está en un callejón sin salida.  

De los 37 presbíteros en  Guayana francesa, 
13 son oblatos. El objetivo de todos ellos es 

construir la Iglesia local que está compuesta 
de criollos guayaneses, hmong, brasileños, 
haitianos, surinameses y amerindios, tratando 
de vivir juntos, pasando de un modelo 
multicultural a otro intercultural de comunión 
fraterna y universal. 

Nos impresionó la cercanía y la preocupación por 
la gente de parte de los oblatos, especialmente 
por los más necesitados en los bosques y zonas 
rurales, así como en los barrios populares. En 
cada lugar vimos los esfuerzos misioneros 
para alcanzar una mezcla intercultural entre los 
miembros de los coros, grupos de catequesis, 
consejos pastorales y otras estructuras eclesiales. 

El país tiene una sola diócesis, la diócesis 
de Cayena. En el contexto de la gran misión 
diocesana que comenzó hace tres años, los 
oblatos continúan ayudando a los fieles de las 
parroquias organizando equipos para visitar los 
hogares y mostrándose ellos mismos muy activos 
en esta labor. El objetivo es formar pequeñas 
comunidades eclesiales en los barrios y dar una 
formación para la evangelización. 

Seguimos presentes entre los Hmong (en Cacao) 
que aprecian mucho a su pastor oblato, Gary 
MOROSE. También servimos entre los haitianos 
desde 1960 y son todavía el mayor grupo de 
migrantes. Queremos incrementar el trabajo 
con los haitianos comunicándonos con ellos en 
el creol haitiano ya que muchos de ellos todavía 
no hablan francés. Deseamos, sin ponernos 
límites, reavivar nuestra presencia misionera y 
pastoral entre estos nuevos llegados del Caribe 
con dificultades sociales y queremos integrarlos 
en las parroquias.   

Debido a la llegada masiva de inmigrantes y 
al desarrollo de los nuevos barrios, la diócesis 
está abriendo nuevas parroquias. Wilson 
FOUQUET, un joven oblato, encuentra a los 
jóvenes afro-surinameses que están tentados por 
la violencia y la delincuencia. Está comenzando 
un club musical para ayudarlos a organizarse y 
desarrollar sus talentos.

Todos los oblatos de la misión desean vivir 
en comunidades para tener una fructuosa vida 
de su carisma oblato. Creen que haciendo eso 
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serán más eficaces para llevar el ministerio 
pastoral y misionero con un estilo oblato. 
Con la llegada de tres jóvenes oblatos, Harry, 
Nathaniel y Ronel, fue posible formar otras dos 
pequeñas comunidades. Quieren desarrollar un 
programa misionero con objetivos y estructuras 
para así poder invitar a Oblatos procedentes de 
otras Unidades.

Habiendo participado activamente en la 
formación del laicado a través de los trabajos 
de Georges LAUDIN, Antoine CHYV, Elie 
LAGRILLE y algunos más, los oblatos actuales 
quieren relanzar este servicio para los laicos 
comprometidos de la diócesis, particularmente 
en los campos de Justicia y Paz y en el ministerio 
de la juventud. 

Los Oblatos llegaron aquí desde Francia en 
1977 para servir a los Hmong, desde Haití en 
1997 para servir a los haitianos, y desde Brasil 
en 2002 para servir a los brasileños. Habiendo 
tenido oblatos originarios de Francia, Laos, 
Vietnam, Haití, Brasil y Camerún, no queremos 
dejar solos a nuestros misioneros haitianos y ellos 
mismos no lo desean. En esta tierra multicultural, 
consideramos que la dimensión internacional e 
intercultural es de gran importancia en nuestras 
comunidades oblatas, en conformidad con lo que 
dice el Capítulo general de 2016.

Como Provinciales de Francia y de Haití nos 
comprometemos a buscar más misioneros de otras 
unidades y contactar con los Superiores Mayores 
Oblatos de África, Asia y América Latina.

Llamado a la Congregación:
Por todas estas razones, nosotros, los provinciales 
de Francia y Haití, creemos que es relevante 
y eminentemente misionero que continuemos 
nuestra presencia en la Guayana Francesa. En esta 
tierra amazónica que es un pequeño laboratorio 
de globalización cultural, el desarrollo humano 
integral en su dignidad antropológica y su 
esperanza espiritual nos esperan.  

Por lo tanto hacemos un llamamiento a misioneros 
oblatos que estén dispuestos a afrontar estos 
retos. Deseamos misioneros Oblatos que posean 
las siguientes habilidades y talentos: 

-	 que hablen francés, portugués, español, 

hmong, inglés y creole;
-	 hombres capaces de comprometerse con 

la gente en sus propios barrios y que no se 
dejen intimidar por las villas de chabolas 
o la lluvia tropical

-	 misioneros preparados para ser apóstoles 
fundadores de las comunidades cristianas 

-	 hombres comprometidos con la justicia, 
la paz y la ecología;

-	 aquellos que desean ser campeones 
de la interculturalidad, capaces de 
universalidad y adaptación; 

-	 músicos, líderes juveniles, profesores 
de catequesis de adultos y de educación 
Bíblica.

PARAGUAY 

Peregrinación indígena

En 1987, a modo de experimento, se invitó 
a algunos representantes indígenas a hacerse 
presentes y leer una lectura en la misa dominical 
durante la novena preparatoria de la fiesta de 
la Inmaculada Concepción, fiesta grande en el 
Paraguay. Paraguay es uno de los países «más 
católicos» del continente, siendo «Caacupé» 
su santuario nacional, el cual se llena de 
fieles el mes de diciembre. Aquella misa con 
representantes indígenas impactó tanto que se 
repitió al año siguiente, sin pensar aún en crear 
una tradición que contaría con una participación 
cada vez mayor con cada año. Monseñor Lucio 
Alfert OMI, responsable de la pastoral indígena 
en la Conferencia Episcopal (¡desde 1986!), es 
quien predica y preside la misa, transmitida en 
todo el país. 

Este año, fueron 3.500 indígenas los que, durante 
meses se prepararon para costear los más de 50 
buses que tienen que transportarlos a Caacupé. 
La inmensa mayoría provienen del Vicariato 
Apostólico del Pilcomayo en el Chaco (desde 
1925 confiado a los Oblatos), para quienes 
supone unos 500 km. 

Hay un equipo, coordinado por el primer 
sacerdote indígena, que prepara la misa con todo 
detalle, dando espacio a los representantes de 
cada etnia presente. Diversas lenguas, vestidos 
y atuendos típicos, bailes, símbolos: todo tiene 
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su lugar. El coro se encomienda normalmente a 
uno de tantos coros «Nivaĉle»; ellos no sólo son 
la etnia con el mayor porcentaje de católicos, 
sino también músicos natos. Este año, le tocó al 
coro «Corazón de María», cuyos 80 integrantes 
lograron hacerse con uniformes y carpetas 
específicas. Fue todo una fiesta, ¡para los ojos y 
para los oídos!

Sin olvidar la homilía de Monseñor Lucio, 
ya esperada cada año. A pesar de su edad y 

enfermedad, pudo, una vez más, meter el dedo 
en la llaga y despertar a la sociedad: la falta de 
respeto, la expulsión de sus tierras, la corrupción 
(incluso dentro de las mismas comunidades). 
Instó a los jóvenes que no caigan en la droga y 
los vicios, sino que sepan estar orgullosos de su 
origen y servir a sus comunidades. 

No cabe duda, que los indígenas han sabido 
hacerse con su espacio, ya que descubrieron que 
la «Virgen de Caacupé» es Madre de todos. 

Aniversarios – diciembre de 2018

65 Años de sacerdocio

1953-12-19  P. Desmond O'Donnell Anglo-Irish

60 Años de vida religiosa

1958-12-08  H. Paul Görlich  Central European
1958-12-08  H. Willy Grüntjes  Belgium and Netherlands

60 Años de sacerdocio

1958-12-27  P. Joannès Rivoire  France

50 Años de vida religiosa

1968-12-08  H. Raymond Carrière  Notre-Dame-du-Cap
1968-12-08  P. Rénald Doyon  Notre-Dame-du-Cap

50 Años de sacerdocio

1968-12-18  P. Josef Essl   Central European
1968-12-18  P. Christopher  O'Leary Philippines
1968-12-21  P. Paul Decock  Southern Africa
1968-12-21  P. Paolo Miceli  Thailand
1968-12-22  P. Gerhard Löffler  Central European
1968-12-22  P. Karl Meindl   Central European

25 Años de sacerdocio

1993-12-05  P. Lourdy Dorismond  Haiti
1993-12-05  P. Maxime Eugène  Haiti
1993-12-05  P. Frans Van Wyk  Namibia
1993-12-27  P. Brian E. Harris  Australia
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Sufragios por nuestros difuntos

NOMBRE PROV. / DEL. EDAD MURIÓ EN FECHA

P. Nisiewicz, Roman
Polonia

64 Koden 13/12/2018

P. de Mel, Widanalage Stanley
Colombo

81 Colombo 08/12/2018

P. Byrne, Paul
Irlanda

86 Dublín 04/12/2018

P. Quiogue, Vicente Ramon
Filipinas

81 Ciudad de Cotabato 01/12/2018

P. Clark, William
Estados Unidos

89 Belleville 29/11/2018

P. Vethanayagam, Hilarion Jaffna 89 Jaffna 29/11/2018

P. Carricaburu, Oscar Cruz del Sur 67 Paraná 29/11/2018

P. Parent, Norman Estados Unidos 81 Burlington 18/11/2018

P. Lynde, Michel France 92 Estrasburgo 12/11/2018

P. Kupka, Alfons Polonia 87 Lubliniec 08/11/2018

P. Lombardi, Mario Mediterráneo 82 Travagliato 01/11/2018

"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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