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Oblación y martirio
 

P. Fabio Ciardi, OMI

El Congreso que se celebrará en mayo en Pozuelo, 
España, nos invita a reflexionar sobre una dimensión 
fundamental de nuestra vocación: el martirio.

El primer mártir de entre los oblatos fue Alexius 
Reynard, asesinado por sus guías en 1875 en 
Canadá en el curso de un viaje a la misión de 
la Nativité. Diez años después, el 2 de abril de 
1885, Léon Fafard y Félix Marchand fueron 
asesinados en el Lago Frog. Mons. Grandin se 
expresó entonces en términos muy significativos 
al escribir a los padres del P. Fafard: “…Estimada 
Señora Fafard, bien puede usted comparar su 
dolor con el que experimentó la Bienaventurada 
Virgen, e incluso con un motivo mayor que el 
de aquellos que lloraron la víctima del Calvario: 
nuestro querido mártir falleció por la salvación de 
sus hermanos y por la salvación de sus asesinos.” 
A los padres del Hermano Marchand escribía: los 
dos padres “se apoyaron mutuamente en medio de 
sus muchas dificultades, fueron ambos víctimas 
de su dedicación y mártires de la caridad…” En 
1913 otros dos sacerdotes oblatos consagraron 
sus vidas a su misión hasta el punto del martirio: 
Jean-Baptiste Rouvière y Guillaume Le Roux, 
asesinados en 1913 en Coppermine.

También tendríamos que recordar a los mártires 
de España, Alemania, Bolivia, Chile, Sri Lanka, 
Filipinas y Laos. Ser Oblato significa estar 
dispuesto al martirio. Es un tema recurrente 
en los escritos del Fundador y en las primeras 
generaciones oblatas.

He aquí unos pocos ejemplos. Hacia el final 
de su noviciado, el 15 de diciembre de 1852, 
Vidal Grandin escribió a su hermano: “El 
nombre de Oblato que debo llevar de forma 
ejemplar explica el compromiso que adquiero. 
Debo ser una víctima, y no sólo una víctima 
en un momento concreto, sino cada día. Este 
es el verdadero significado del crucifijo que 
llevaré alrededor del cuello y que me recordará 
en todo momento que el camino del oblato 
es un camino de sacrificio y de constante 
inmolación… hasta la fecha no hay mártires en 
nuestra congregación. “¡Oh Si tan sólo pudiera 
tener la dicha de ser el primer mártir oblato!”

En el curso de un retiro en 1888 desde su misión 
en Saskatchewan, Ovidio Charlebois escribía: 
“…Todo cuanto te pido (Oh Dios) es aceptar 
cada momento de mi vida como pequeños actos 
de martirio. Si no fuera digno de derramar mi 
sangre por Ti, que mi vida entera sea un continuo 
martirio. Sí,  Dios mío, desde este momento 
deseo vivir mi vida como un mártir. Así Te 
ofrezco el martirio de mi vida, mi Buen Jesús, 
y lo firmo con mi sangre para que no puedas 
rechazarme. No sólo quiero mi sufrimiento físico 
como tributo a mi martirio, sino también, y sobre 
todo, todo mi sufrimiento moral: tentaciones, 
sequedad y distracciones durante la oración, mi 
orgullo, etc. … Quiero que éste sea mi principal 
acto en este día; empiezo mi vida de martirio. 
Oh Sagrado Corazón, enséñame a vivir de esta 
forma, Tú, cuya vida fue toda ella un continuo 
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martirio”. Ese mismo año anotaba, no sin cierto 
realismo: “Puesto que en mi último retiro, una 
idea piadosa llenaba mi mente…, la de ser mártir, 
no es pequeña pretensión, ¿verdad? Ahora, claro, 
preguntarás quienes serán mis asesinos. Muy 
sencillo; los mosquitos, mi Pierric [un indio 
huérfano que, por consejo de Mons. Grandin, 
el Padre Ovidio había acogido para no vivir 
completamente solo en la misión], los niños de 
mi colegio, mis errores, mis tentaciones, mis 
ansiedades, las dificultades de mi vida, etc. etc. 
no es un pequeño martirio de unas pocas horas 
lo que quiero, sino un martirio que dure toda la 
vida. Ya que no hay un solo momento que esté 
exento de sufrimiento, me he dicho a mí mismo: 
¿Por qué no aceptarlo todo a la luz del martirio? 
¿Acaso no será esto tan agradable para Dios como 
el sufrimiento momentáneo de los auténticos 
mártires? Me siento como si estuviera encima 
de un brasero que me va quemando lentamente, 
manteniéndome vivo de esta forma el mayor 
tiempo posible”.

En 1866, Alejandro Taché recordaba su 
llegada a la misión de Rivière Rouge en 1845. 
Pensando en los primeros misioneros que fueron 
masacrados allí por los indios Sioux en 1736, 
escribía, “…oremos por tanto a este celoso 
apóstol, para que infunda en nosotros el celo 
que consuma nuestras vidas al servicio de esta 
santa causa y, si fuera necesario, derramar por 
ella también nuestra sangre.”

Este deseo de martirio fue una realidad para 
muchos oblatos.

La idea de martirio había estado muy presente en 
el Beato Mario Borzaga desde los primeros años 
de su formación. Aparece constantemente en sus 
diarios: 19 de febrero de 1957 – “Durante el Via 
Crucis, con mi crucifijo en las manos, consideré 
con fervor cómo Jesús me ha escogido para que 
prolongue yo Su Via Crucis: el portador de la 

Cruz, un sacerdote… toda la vida de Cristo fue 
la cruz y el martirio. Yo soy otro cristo, así que… 
yo también he sido escogido para el martirio. Y 
si quiero ser un sacerdote santo no debería desear 
nada más, porque este es el misterio que yace 
cada día en mis manos: el misterio de la sangre, 
de una inmolación total, de la entrega completa de 
uno mismo, de la inocencia fruto de la renuncia, 
de la humildad ante la grandeza divina”. 19 de 
abril de 1957 – “Viernes Santo. Los mártires 
deberían ser imitados, ¡no ensalzados!” 26 de 
junio de 1957 - “Hoy fue la fiesta de los mártires 
Juan y Pablo… Son los mártires quienes hicieron 
la Iglesia, solo los mártires…”

Maurice Lefebvre fue asesinado en La Paz, 
Bolivia, en 1971. De hecho, en diciembre de 
1967, el Padre Mauricio había escrito: “también 
nosotros podemos ver y aceptar el precio de ser 
discípulos de Cristo en 1968… Más caro que 
unas simples palabras; más caro que simples 
ilusiones; más caro la simple traducción de textos 
de los Papas y Reformadores.”

Michael Paul Rodrigo fue asesinado el 10 
de noviembre de 1987 en Sri Lanka. El 28 de 
septiembre de 1987 escribía a su hermana Hilda 
“…La cruz no es algo que llevamos colgado 
del cuello. Jesús fue el primero que estuvo allí 
colgado… Así que debemos estar dispuestos a 
morir por nuestro pueblo si llega el momento y 
cuando este llegue.”

Casi 100 oblatos han muerto trágicamente 
durante el ejercicio de su ministerio. Unos 
treinta de ellos han sido proclamados beatos 
y reconocidos como mártires de la fe. Un 
número muy pequeño considerando que se han 
sucedido 15.000 oblatos a lo largo de estos 200 
años. Sin embargo encontramos aquí un signo 
de la radicalidad que se requiere de todos una 
vez somos ofrecidos en oblación a Dios, a la 
Iglesia y a los pobres.
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Administración General

REUNIÓN DEL COMITÉ GENERAL 
PARA LA FORMACIÓN FORMATION
Concluyendo el Vademecum para la 
Formación del Prenoviciado 

En nuestra reunión celebrada recientemente en 
Roma (11-16 de febrero de 2019), el Comité 
General de Formación ha reflexionado sobre los 
llamamientos que lanzó el 36º Capítulo general 
sobre la formación para la vida oblata y para la 
misión de hoy, como un proceso que dura toda la 
vida. También dedicamos algo de tiempo a evaluar 
el Año de las Vocaciones Oblatas recientemente 
clausurado y a comenzar la preparación del 
taller de formación permanente para formadores 
de post-noviciado que tendrá lugar en Aix-en-
Provence del 7 al 28 de julio de 2020.

Sin embargo, el tema central del encuentro fue la 
conclusión de un programa de formación para el 
prenoviciado para toda la congregación. Es algo 
que ha estado en estudio desde que el Capítulo 
general de 2016 nos llamara la atención sobre la 
importancia de esta etapa de la formación. Ahora 
será el Superior general con su consejo quienes 
los estudiarán para realizar posibles mejoras y, si 
procede, aprobarlo. Los importantes elementos 
que han surgido durante los debates y que, sin 
duda, garantizarán una fructífera y enriquecedora 
experiencia de prenoviciado, son los siguientes: 
la necesidad de ofrecer a los prenovicios una 
comunidad oblata estable y un equipo competente 
de formadores a tiempo completo. Además, y con 
independencia de la duración de la experiencia 
del prenoviciado (al menos 6 meses según la R. 
54b), es necesario garantizar que se alcancen los 
objetivos principales del programa de formación. 
Para que estos objetivos queden logrados de 
manera satisfactoria, el comité recomienda que 
el programa dure al menos un año.

En cuanto a su estructura, la experiencia 
del prenoviciado estará organizada de forma 
que los prenovicios puedan ser introducidos 
adecuadamente en el programa (etapa de 

orientación), que sean capaces de asimilar los 
distintos aspectos de la vida del prenoviciado 
(etapa de fundamentación), y puedan integrar la 
experiencia en su totalidad (etapa de integración).

Más importante aún, la experiencia de la 
formación del prenoviciado sirve como 
preparación inmediata del noviciado. De esta 
manera, debería ayudar a los prenovicios a 
alcanzar una adecuada madurez humana y 
espiritual que les permita estar preparados para 
iniciar la experiencia del noviciado.

SERVICIO GENERAL DE LOS 
ESTUDIOS OBLATOS
A las puerta del Congreso “Oblación y 
Martirio” (Pozuelo, 4-5 de mayo de 2019)

El primer mártir oblato fue el hermano Alexius 
REYNARD, asesinado en 1875. Diez años más 
tarde, el 2 de abril de 1885, fue el turno de 
Léon FAFARD y Felix MARCHAND. Desde 
entonces han sido más de cien oblatos muertos 
de forma violenta en el ejercicio de su misión. 
Muchos de ellos han dado un extraordinario 
testimonio de vida. Unos treinta han sido 
proclamados beatos y reconocidos como 
mártires de la fe. El único catálogo que tenemos 
es el libro de Arthur Smith, “Mártires Oblatos 
(1831-1997)”, editado en el año 2006.

La oblación encuentra su culminación en el 
martirio y el martirio nos hace comprender 
la oblación en toda su profundidad y sus 
exigencias. Es un tema recurrente en los escritos 
del Fundador y de la primera generación 
de oblatos. Esto ha sido estudiado de modo 
particular en una investigación que data de 
1994 escrita por el P. Maurizio GIORGIANNI, 
omi, “Il martirio “carisma” della missione”, 
sintetizado en tres artículos que aparecieron en 
“Vie Oblate Life” en 1994. Desde entonces se  
han realizado otros estudios de mérito. Entre 
tanto, han sido beatificados nuestros mártires 
oblatos: José Cebula (1999), los Oblatos de 
España (2011), los misioneros de Laos (2016). 
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Ha llegado el  momento oportuno para hacer 
una reflexión sobre el tema: Oblación y martirio.
 
Con este objetivo, el Servicio General de los 
Estudios Oblatos junto con la Postulación 
General y la Provincia Mediterránea, han 
organizado un Congreso que tendrá lugar en 
Pozuelo (Madrid, España) del 4 al 5 de mayo 
próximos. Están invitados los miembros de la 
familia oblata: Oblatos, AMMI, OMMI, MGC, 
COMI, Oblatas, familiares de los mártires, 
Amigos Laicos.

El programa
El martirio de los Oblatos será estudiado en 
el contexto más amplio del siglo XX y están 
previstos dos momentos.

El primer día (4 de mayo) nuestra atención se 
dirigirá sobre todo a los mártires de España. 
Habrá un análisis de la situación social, política 
y militar del periodo de la guerra civil en España 
para posteriormente dar espacio a la narración y 
los testimonios del martirio de los oblatos. 
 
El segundo día (5 de mayo) se dedicará a 
una visión amplia del martirio de los oblatos 
de los diversos continentes, con algunas 
especificaciones para cada Región. Este segundo 
momento será posible gracias a las conexiones 
en directo vía webex con los lugares desde los 
que están previstas las intervenciones. 

Todo el Congreso se podrá seguir en directo por 
streaming. Adjunto el programa al detalle.

 Invitación a escribir artículos. 
Además de las Conferencias previstas en el 
programa, el Congreso acoge Comunicaciones 
que a juicio del Comité científico serán presentadas 
durante el Congreso y/o publicadas en las Actas.

La extensión del texto puede variar entre 5 y 15 
páginas (cada página 2220 caracteres, espacios 
incluidos). La eventual presentación durante el 
Congreso, hecha personalmente, previamente 
registrada en video o en directo a través de webex, 
tendrá la duración de 10 minutos. 

Hasta del 31 de marzo de 2019, el título y el 
resumen de un máximo de 4000 caracteres con 
la descripción de la Comunicación se pueden 
enviar a la dirección oblatio@omioblatio.
org. Las propuestas serán valoradas por el 
Comité científico que se pondrá en contacto 
con el autor.  

La temática puede ser de dos tipos:
Teológico-espiritual: la oblación, el martirio y 
su relevancia en la vida oblata, en la reflexión 
doctrinal o en el testimonio de autores oblatos. 
Histórico: testimonios documentados de Oblatos 
que en diferentes contextos y regiones han sido 
asesinados por causa de la misión.

Las Actas del Congreso serán publicadas en la 
revista “Oblatio” en la sección “Oblatio Studia”. 

África Madagascar

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO
La Subregión Oblata Francófona se reunió 
en Kinshasa

Los Superiores mayores y ecónomos de las 
provincias, delegaciones y misiones de la 
Subregión Francófona Oblata se reunieron 
en la casa provincial en Kinshasa, Congo, del 
11 al 14 de febrero. Llegaron de Madagascar, 

Senegal, Nigeria, Camerún, Angola y de la 
República Democrática de Congo.

El tema principal de las conversaciones fue cómo 
organizar mejor las dos casas internacionales de 
formación dentro de la región, a saber, Kinshasa 
(R.D.C.) y Yaoundé (Camerún). La casa de 
Kinshasa alberga a los estudiantes de teología. 
Yaoundé forma a los estudiantes de filosofía.
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En los intercambios se habló tanto de los 
estatutos como de las finanzas de las llamadas 
casas de formación “consolidadas”. Sobre 
todo se buscó garantizar unas condiciones de 
vida óptimas para los futuros misioneros del 
África francófona.

“El tema es crucial”, explicaba el P. Louis 
DIEDHOU, superior de la Delegación de 
Senegal. “Siendo como somos una congregación 
misionera, los jóvenes oblatos de África deben 
ser formados de manera correcta para garantizar 
que puedan ofrecer en el futuro un servicio 
misionero sólido en todo el continente e incluso 
fuera de él. Senegal ya se está beneficiando de 
la presencia misionera de cuatro congoleños, un 
nigeriano y un camerunés.”

El P. Edouard Dagavounansou, superior de 
la provincia de Camerún, también habló del 
encuentro cuando se encontró con los escolásticos 
en Kinshasa, tres días más tarde, el 17 de febrero. 
Explicó que durante el encuentro los Superiores 
mayores de la subregión insistieron en lograr 
una organización común más sistemática para 
las casas de Yaoundé (filosofía) y Kinshasa 
(teología). Alabó el esfuerzo de los formadores 
para lograr la “consolidación” de ambas 
casas. Invitó también a los jóvenes oblatos del 
Teologado, de Nigeria, Senegal, Camerún, Chad, 
RDC y Angola, a comprender su formación como 
una formación con vistas a vivir la misión y la 
interculturalidad. “La interculturalidad tiene un 
precio, pero este precio es necesario pagarlo si 
queremos hacer realidad lo que tenemos todos 
en común”, añadió. 

Asia-Oceanía

FILIPINAS 
Declaración de la Provincia OMI de 
Filipinas tras el atentado-bomba a la 
Catedral de Jolo

Hemos perdido hermanos, hermanas y amigos, y 
estamos sumidos en la más profunda tristeza. Nos 
unimos a sus familias en este difícil momento ya 
que también eran como una familia para nosotros. 
Nuestro dolor es aún mayor al pensar que la 
bomba explotó mientras se celebraba la Santa 
Misa en la catedral de Nuestra Señora del Monte 
Carmelo. No hay duda para nosotros de que han 
muerto como mártires, dando testimonio de su fe 
cristiana, ya que se atrevieron a permanecer en 
Jolo a pesar del constante clima de intimidación 
y de los riesgos. Nuestra simpatía va también 
a los cuerpos uniformados cuyas vidas fueron 
sacrificadas en el ejercicio del deber de proteger 
a la comunidad. Condenamos de la forma más 
rotunda este acto de violencia traidor, inhumano y 
malvado contra el pueblo de Jolo, especialmente 
contra la comunidad cristiana. Un acto tan cruel 
no puede tener cabida en una sociedad civilizada 
en la que la sacralidad de la vida humana debe 
ser respetada. Imploramos, por tanto, a todas 
las autoridades competentes que cumplan hasta 

el final con su obligación de hacer justicia a las 
víctimas, a sus familias, y a toda la comunidad 
de Jolo que está terriblemente afligida por esta 
atrocidad. En las últimas décadas, nuestro pueblo 
(cristianos, musulmanes y lúmades) se han 
esforzado por cooperar y fomentar harmonía, 
paz y progreso en esta tierra. Nuestra esperanza 
es que este trágico incidente no sea fuente de 
división, sino que pueda ser un motivo mayor 
para construir una comunidad asentada en los 
valores de la paz, el diálogo, la amistad, el amor 
y la solidaridad, transcendiendo religiones, 
culturas o creencias.
P. Charlie M. Inzon, OMI, 
Superior provincial, 
Provincia OMI de Filipinas.

FILIPINAS
Mons. Lampon: ‘Mi corazón está desgarrado 
por mi pueblo en Jolo’

CIUDAD DE COTABATO – Mons. Angelito 
Lampon de los Oblatos de María Inmaculada 
tenía sentimientos encontrados al asumir su cargo 
al frente de la Archidiócesis de Cotabato.

Tendría que estar celebrando su nueva posición 
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sustituyendo al Cardenal Mons. Quevedo, que 
renunció recientemente.

Pero cuando el nuncio de S.S., Mons. Gabriele 
Giordano Caccia instaló a Lampon el lunes por 
la tarde, apenas habían pasado dos días tras la 
explosión de las dos bombas en la Catedral de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo, que mataron 
a 21 personas e hirieron al menos a otras 111.

Lampon había servido en esa catedral durante 21 
años, celebrando cada día la misa a las 8:00 a.m.
Pero el pasado domingo, un sacerdote diocesano 
le sustituía ya que Lampon estaba en Manila en un 
encuentro de la Conferencia Episcopal Católica.

“Tengo un corazón fuerte, pero este corazón 
está desgarrado por mi pueblo, fallecidos en el 
atentado de la catedral de Jolo”, dijo Lampon en 
una corta entrevista ofrecida tras la instalación.

“Conocía a esos feligreses que fallecieron en la 
explosión”, añadió. “Habían llegado a ser mi 
familia, mis hermanos y hermanas, mi corazón 
está realmente desgarrado por ellos.”

Siento por dentro una gran conmoción 
emocional, pero mi fe me invita a seguir 
extendiendo la mano en signo de amistad y de 
diálogo interreligioso,” dijo el nuevo arzobispo 
mientras sus ojos se enrojecían.

Todavía llorando por su rebaño, Lampon dijo que 
los Oblatos y la Iglesia Católica no se dejarían 
intimidar por la violencia.

FILIPINAS
Asistente General visita las víctimas del 
atentado de la Catedral de Jolo
El P. Ramon BERNABE, Asistente General 
para la Misión, visitó recientemente Jolo, Sulu, 
en el sur de Filipinas, para trasmitir la cercanía 
de la Congregación y expresar solidaridad con 
el Vicariato de Jolo después del atentado con 
bomba de la catedral de Nuestra Señora del 
Monte Carmelo sucedido el 27 de enero. 

Según el último recuento, 24 personas habían 
sido asesinadas por las dos explosiones, dentro 
y fuera de la catedral. Los fallecidos incluyen 16 

civiles, 7 soldados del ejército y un guardacostas. 
El P. Bernabe también visitó las familias de 
algunas de esas víctimas. Hasta 90 personas 
más resultaron heridas de diversa gravedad. El 
P. Bernabe visitó 15 heridos, jóvenes y ancianos, 
que todavía se encontraban en hospitales. 
Algunos de ellos tienen sus piernas  amputadas, 
fracturas, quemaduras de tercer grado y heridas 
de metralla. El ex provincial Larry de GUIA 
que es médico, está atendiendo personalmente 
las necesidades de los heridos. 

La primera bomba explotó dentro de la Catedral 
en el momento que se leía la segunda lectura 
de la misa dominical, matando algunos de los 
asistentes que participan activa y regularmente 
en la Misa del Domingo, entre ellos, dos 
esposos, un anciano, una niña de 14 años, el 
antiguo presidente del consejo parroquial, 
el presidente de la orden secular local de los 
Carmelitas descalzos y un profesor. Unos 
momentos después una segunda bomba explotó 
justo afuera de la puerta principal de la catedral, 
asesinando soldados del ejército que ayudaban 
en la seguridad de la Catedral, así como otros 
soldados que habían asistido corriendo para 
ayudar después de escuchar la primera explosión. 
También mataron algunos vendedores que 
estaban al exterior de la catedral. 

La Misa estaba siendo presidida por el P. Ricky 
Bacolcol, un sacerdote diocesano del Vicariato 
de Jolo. No resultó herido pero sí quedó 
traumatizado por las explosiones de las bombas 
que en su caso ocurrían por segunda vez, siendo 
la primera las explosiones en la parroquia del 
Sagrado Corazón el día de Navidad de 2015. 

Los oblatos y un número de laicos de la parroquia 
se encontraban fuera de Jolo en el momento de 
la explosión porque estaban viajando a Cotabato 
City para asistir a la instalación del nuevo 
Arzobispo de Cotabato, el Arzobispo Angelito 
Lampon, OMI, anterior Obispo de Jolo por 20 
años que había dejado la ciudad solamente un 
par de semanas antes. Los Oblatos regresaron a 
Jolo inmediatamente después del incidente.

Una de las preocupaciones ahora es atender 
las necesidades sicológicas de las víctimas 
supervivientes, especialmente los jóvenes. El 
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Provincial P. Charlie INZON y el Administrador 
del Vicariato, P. Romeo SANIEL, están 
colaborando para abordar los innumerables 
problemas resultados de la tragedia que ha 
sido oficialmente atribuida a un acto terrorista 
perpetrado por hombres bomba.

La Catedral, que sufrió grandes daños físicos, 
está cerrada y bajo el control de las autoridades 
militares. Las misas están siendo celebradas en dos 
capillas. El pasado noviembre de 2018, el Padre 
General Louis Lougen visitó Jolo, Sulu, durante su 
visita fraterna a la Provincia de Filipinas.  

El Vicariato de Jolo ha sido confiado a los 
Oblatos de María Inmaculada desde 1939.  Tres 
oblatos, incluido el cuarto obispo del vicariato, 
Monseñor Benjamin de Jesus, y otros laicos han 
sido asesinados en incidentes violentos en estas 
provincias del extremo sur de Filipinas.

BANGLADÉS
Conclusión del Año de las Vocaciones en  
Dhaka

Después de peregrinar durante un año en la 
vida de la vocación oblata, con gran alegría y 
agradecimiento a Dios, los oblatos de Bangladés, 
sus familias junto con sus amigos, seminaristas, 
miembros de AMMI y unos 200 fieles se 
reunieron en el Escolasticado De Mazenod para 
concluir el Año Oblato de las Vocaciones. 

Su Excelencia Reverendísima Monseñor Moses 
Costa, CSC, Arzobispo de Chattagranm, Su 
Excelencia Reverendísima Monseñor George 
Kocherry, Arzobispo y Nuncio Apostólico de 
Bangladés, honraron la ocasión. El 24 de enero los 
Oblatos tuvieron un día de retiro y reflexión sobre 
el don de la vocación y el amor de María Madre 
por la Congregación. El 25 de enero tuvimos 
la misa con los fieles de la Iglesia De Mazenod 
presidida por  el Arzobispo Moses Costa, CSC. En 
su homilía dio las gracias a la Congregación oblata 
por tomar la iniciativa de conmemorar el Año 
de las Vocaciones que ha sido una exigencia de 
nuestro tiempo. Mencionó tres puntos importantes 
para responder al llamado de Dios.  

El primer aspecto es el silencio del corazón, 

que nos ayuda a escuchar el llamado de Dios. 
“La familia es el lugar donde escuchamos este 
llamado. Las familias no deberían  perder ese 
silencio en medio de un mundo lleno de ruidos. 
Solo las familias que rezan pueden tener ese 
silencio”, explicó. 

El segundo, necesitamos la guía  de otros para 
caminar en la respuesta al llamado de Dios. Por 
tanto, necesitamos buscar la guía de los padres, 
directores espirituales y formadores. 

Tercero, somos responsables de nuestra propia 
vocación. Es una vocación difícil pero bella porque 
requiere sacrificio y la oblación de sí mismo.  

El Arzobispo recordó después a los Oblatos que 
la vocación no es nuestra conquista sino que es un 
don gratuito de Dios. No es para una glorificación 
personal sino para servir y glorificar a Dios.  

“Los oblatos están fuertemente enraizados en la 
Iglesia de Bangladés. Este logro no lo es para 
cultivar fama o tener un buen nombre, sino para 
la gloria del Señor y por la gente. Por tanto las 
familias también necesitan ofrecer sus hijos a 
la evangelización de los pobres y necesitados”. 

Después de la Misa, el Nuncio Apostólico 
Monseñor George Kocherry, en nombre de Su 
Santidad el papa Francisco, agradeció a los 
oblatos su devoto y fiel servicio en el campo 
de la formación presbiteral y su cercanía a la 
gente pobre de Bangladés. A continuación, un 
breve programa cultural fue organizado y los 
seminaristas oblatos representaron un pequeño 
drama sobre la vida de san Eugenio de Mazenod. 
Más tarde, hubo una presentación sobre la 
espiritualidad y el trabajo misionero de los oblatos 
en las cuatro diócesis del país. Una revista fue 
publicada conteniendo historias vocacionales de 
los padres oblatos y los escolásticos. En nombre 
de la Delegación de Bangladés el P. Ajit Victor 
COSTA, Superior de la Delegación, agradeció a 
los obispos, presbíteros, religiosos y feligreses su 
presencia y apoyo orante en nuestras misiones. 
También invitó a todos los Oblatos a continuar 
su trabajo y crecer con el mismo espíritu que han 
experimentado y compartido durante el Año de 
las Vocaciones Oblatas. 
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Canadá-Estados Unidos

MISIÓN DE BAJA CALIFORNIA
Estafadores de la JMJ no pueden parar al 
grupo juvenil de Tijuana; gracias a generosos 
donantes 

19 miembros del Grupo juvenil de la Iglesia de 
la Misión Oblata de la Parroquia de  S. Eugenio 
de Mazenod en Tijuana, junto con un buen 
número de oblatos, están respirando aliviados 
y  agradecidos gracias al rápido trabajo de la 
Sociedad Misionera Oblata y algunos donantes 
generosos que volvieron a encarrilar un viaje 
que se hace una sola vez en la vida para la 
Jornada Mundial de la Juventud, después que 
los estafadores lo habían hecho casi descarrilar.  

Durante el pasado año y medio, el grupo juvenil 
de la parroquia guiado por el P. Jesse Esqueda, 
OMI, había lavado automóviles, vendido 
tamales, hecho rifas y trabajos de todo tipo para 
lograr fondos para viajar a las Jornada Mundial 
de la Juventud que comenzará el sábado 19 de 
enero en Panamá. Habiendo logrado 20,000 
dólares estadunidenses, se confió el dinero a 
una Agencia Mexicana de viajes especializada 
en arreglar viajes para grupos que fueran a la 
Jornada Mundial de la Juventus. Además del 
grupo oblato la compañía había organizado 
el viaje para 11 diócesis de México y habían 
logrado recaudar un total de 500,000 dólares 
estadunidenses. Todo parecía en orden hasta 
que el lunes 14 de enero el P. Jesse recibió la 
conmocionante noticia que todo el dinero de 
todos estos grupos había desaparecido. Fueron 
víctimas de un elaborado fraude. 

EL P. Jesse relata lo ocurrido el lunes cuando 
fue descubierto el fraude. “Un grupo de la 
Diócesis de Zacatecas había planeado ir a las 
jornadas preparatorias de la JMJ y se les indicó 
que tomarán un autobús hacia el aeropuerto de 
la Ciudad de México para llevarlos a Panamá. 
Cuando llegaron al aeropuerto, el personal del 
aeropuerto los recibió con gran confusión a 
causa del prometido vuelo chárter hacia Panamá. 

Se intentó contactar con la compañía pidiendo 
aclaraciones y las llamadas no tuvieron respuesta 
y la persona que tenían como contacto no se 
encontraba por ningún lugar”. No se necesita 
decir que las noticias corrieron con velocidad 
entre los otros más de 400 jóvenes que habían 
utilizado la misma compañía.  

 “Los jóvenes estaban devastados ante esa 
realidad” dijo el P. Jesse. “Nuestros jóvenes 
trabajaron por más de un año para ahorrar dinero 
y poder ir a Panamá. Vendieron miles de tamales, 
lavaron cientos de carros, vendieron incontables 
billetes de rifa y participaron en otros muchos 
eventos para conseguir fondos suficientes para 
pagar su viaje. En este momento no sabemos 
cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. 
Pagamos más de 20,000 dólares estadunidenses 
a la compañía por la tarifa aérea, los trasportes 
terrestres, el alojamiento y las comidas. Los 
jóvenes deseaban este acontecimiento para ver 
al papa Francisco. Este iba a ser su primer viaje 
fuera de México para la mayoría de los jóvenes 
del grupo”. 

El martes por la noche el P. Jesse convocó una 
reunión urgente para informar a los muchachos. 
Nos dijo que los muchachos lloraban y tenían 
el corazón partido dudando profundamente que 
pudieran ir. Algunos dijeron que perdieron la 
esperanza sabiendo que ellos no iban a ir. EL P. 
Jesse está trabajando con ellos.  

En esta situación aparentemente desesperada 
algunos que mantuvieron la esperanza 
comenzaron a trabajar: Monseñor Michael 
Pfeifer, OMI, obispo emérito de la Diócesis 
Texana de San Angelo, comenzó una campaña 
entre su impresionante lista de contactos. El 
P. David Uribe, OMI, Director de la Sociedad 
Misionera Oblata, el brazo de los Oblatos para 
recaudar fondos, preguntó a Dennis Kempf, 
Director de la Charitable and Planned Giving en 
OMSI-Belville, a quién se podría recurrir en esta 
singular situación. Dennis planteó el problema a 
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su equipo con el objetivo de conseguir el dinero 
en 24 horas. El miércoles, las llamadas telefónicas 
a los donantes de Monseñor Pfeifer y del P. Uribe 
comenzaron a retribuir los fondos perdidos 
para el viaje de manera sorprendentemente 
rápida. Las llamadas continuaron y el grupo fue 
avanzando hacia la meta. ¡El jueves, justo antes 
del mediodía, Dennis Kempf recibió un mensaje 
de texto diciendo que un donante prometió el 
dinero restante! El mensaje de respuesta de 
Dennis habla por sí mismo;

¡¡¡ SÍ !!!
Cuando mi teléfono sonó con este texto, la 
mayoría de mi equipo estaban escuchando y 
todos preguntaron: ¿qué dice?
Leí la GRAN noticia en voz alta y todos a la 
vez en el CPG exclamaron ¡“SÍ”! Algunos de 
nosotros teníamos la piel de gallina con esta 
gran noticia. ¡Muchas gracias por solicitar la  
ayuda a nuestro donante y muchas gracias a él 
por responder a esta situación crítica! 
¡¡¡Un maravilloso trabajo de equipo para 
conseguir los fondos y enviar a los jóvenes de 
Tijuana a la Jornada Mundial de la Juventud en 
Panamá!!! Dennis

Las buena noticia fue inmediatamente comunicada 
al P. Jesse que ahora está peleando para conseguir 
mucho en poco tiempo. Los últimos informes 
dicen que el Grupo de Jóvenes podrá estar listo 
para unirse a la Archidiócesis de Monterrey en un 
vuelo chárter de Aeroméxico directo a la Ciudad 
de Panamá, mientras tanto están trabajando 
todavía para todos los otros arreglos logísticos: 
alojamiento, trasporte, alimentos, pases para 
entrar en la JMJ, etc. ¡Pueden apostar que el P. 
Jesse y esos jóvenes lo lograrán! 

Todo esto tuvo lugar en el plazo de cuatro días. 
Un desgarrador acto de robo, superado gracias 
a la oración y también por grandes actos de 
generosidad y amor. Un encuentro de fe sin 
rival para aquellos jóvenes que vivan la Jornada 
Mundial de la Juventud.  

LA  JORNADA  MUNDIAL  DE  LA  
JUVENTUD  
Estuvimos presentes en Panamá .

La Jornada Mundial de la Juventud que tuvo 
lugar en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019 
era la 16ª edición. Esta vez las congregaciones 
religiosas de hombres y mujeres han tenido 
a su disposición una oportunidad sin igual 
para mostrar la diversidad de los carismas 
religiosos en la Iglesia. Algunos oblatos de la 
región de Latinoamérica que están activamente 
involucrados en la promoción vocacional, crearon 
un equipo internacional vocacional y participaron 
en el evento representando la congregación. En 
este equipo había tres mexicanos, un venezolano, 
un brasileño y también un “polaco-mexicano”, el 
P. Marcin ŁĄCKI, originario de la provincia de 
Polonia pero sirviendo en la provincia de México. 

De todas formas hubo muchos oblatos y 
miembros de la juventud oblata de diferentes 
unidades del mundo como Australia, Zambia, 
Sudáfrica, Madagascar, Polonia, Alemania, 
España, Canadá, USA, México, Guatemala, 
Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, 
Argentina, Chile, Haití, Cuba, Colombia, 
Venezuela, Congo y Guinea-Bissau. 

Aquí dejamos algunas fotos de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud.

Europa

POLONIA 
Calendario de tres religiones  
Liderado por los Oblatos y por segundo 
año consecutivo, el “Calendario de tres 
religiones” fue publicado recientemente 
en Poznan, Polonia; un singular proyecto 

emprendido por algunos líderes religiosos de 
la ciudad, cristianos, judíos y musulmanes. 
La contribución del presbítero oblato Marcin 
WRZOS es importante para esta aventura. 
Los diálogos Judeo- Cristiano y Cristiano-
Musulmán han sido realizados en Poznan durante 
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varios años, mientras que el diálogo Judeo-
Musulmán comenzó más bien recientemente. 
Estos encuentros que frecuentemente trascurren 
en un ambiente acogedor, se llevan a cabo no 
solo al abrigo de la sinagoga, la mezquita o la 
iglesia, sino a veces en lugares sorprendentes 
como los restaurantes. 

El primer calendario de las tres religiones 
mayoritarias se estableció en Katowice y fue 
el resultado del diálogo interreligioso y de 
encuentros ecuménicos llevados a cabo en 
esa ciudad. El año pasado esta idea encontró 
un suelo fértil en Poznan, donde cristianos, 
musulmanes y judíos viven en vecindad. Es 
el resultado de una  serie de encuentros del 
imán Youssef Chadid, el representante Szymon 
Zadumiński y el padre Marcin Wrzos OMI. 
Ellos co-crearon este calendario con el apoyo de 
las autoridades de la ciudad, de sus superiores 
y de sus comunidades religiosas. 

Su objetivo es llevar a conocerse un poco 
más los creyentes de las diferentes religiones 
y culturas. Su intención es guiar a un diálogo 
de la vida, una expresión de respeto y poder 
ofrecer las felicitaciones con ocasión de las 
celebraciones religiosas que están descritas en 
el calendario. El diálogo de la vida consiste en 
vivir con armonía y pacíficamente, cerca los 
unos de los otros, a pesar de las diferencias 
que nacen de la religión. Es a este espíritu de 
respeto y amor mutuo al que las religiones 
abrahámicas invitan a sus creyentes. 
El Calendario de las tres religiones de Poznan 
es especial. Incluye la historia del desarrollo de 
la religión en Poznan. Contiene el calendario 
Juliano así como el Musulmán y el Judío, 
basado en los diferentes cálculos del tiempo, 
arrancando desde el origen del mundo (Judíos) 
o desde la peregrinación del profeta Mohamed 
desde la Meca a Medina (Musulmanes). 
Contiene las fiestas más importantes de las 
tres religiones; ofrece detalles sobre sus días 
de oración (el Día del Señor, el Sabbath, el Día 
de la Asamblea); tiene los distintos nombres 
de cada mes. Sobre todo el calendario contiene 
fotografías de Poznan así como explicaciones 

acerca de celebraciones particulares y los días 
festivos entre los Cristianos, el Islam y el 
Judaísmo. El calendario ha sido financiado por 
la Ciudad de Poznan y se consigue gratis. La 
idea del Calendario surge como una respuesta 
al último Capítulo general que llamaba al 
diálogo interreligioso. 

PROVINCIA MEDITERRÁNEA
El oblato de Sri Lanka es honrado en Italia

El P. Vimalrajan PARUNANTHU que pertenece 
a la Provincia de Jaffna, trabajó en la diócesis 
de Palermo (Italia) como capellán de los 
inmigrantes esrilanqueses durante los últimos 
seis años (2012-2018). En estos años estuvo 
firmemente comprometido con el ministerio de la 
evangelización y presencia entre los inmigrantes. 
Haciendo uso de los talentos que Dios le ha dado 
y con mucho esfuerzo pudo acercar a Dios, a la 
Iglesia y entre sí a muchos de ellos mediante 
actividades espirituales, deportivas, artísticas 
y educativas. Durante su estancia en Palermo 
era habitual verle organizar peregrinaciones, 
programas de concienciación y educativos, 
publicar y escribir en Tamil y en periódicos 
italianos, crear seminarios, actividades con 
jóvenes, asociaciones pías varias, etc.

El P. Vimal incluso iba un paso por delante 
y había ya establecido una relación muy 
cercana con los inmigrantes de otras religiones. 
También es de resaltar la buena relación que 
mantenía con la embajada de Sri Lanka en 
Italia. Su ministerio en la ciudad era muy 
apreciado por la diócesis de Palermo, por la 
Provincia OMI Mediterránea y por el Consejo 
Municipal de Palermo.

El 22 de enero, Leoluca Orlando, alcalde 
de Palermo reconoció los inestimables 
servicios del P. Vimal con gran agradecimiento 
presentándole el prestigioso certificado 
‘Tessera Preziosa del Mosaico Palermo’ en 
su oficina de Palermo.
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América Latina

ARGENTINA 
“Caminó junto ellos” XXVI Congreso y 
misión de jóvenes en Córdoba 

El 25 y 26 de Enero, en la parroquia de La 
Candelaria, en la provincia de Córdoba con el 
apoyo de la comunidad Oblata y de muchos 
laicos de la parroquia, celebramos el XXVI 
congreso de Jóvenes Oblatos, esta vez con 
la particularidad que no solo eran jóvenes, 
sino también laicos oblatos que participaron 
escuchando y acompañando. Desde Santa 
Fe, Mendoza, Buenos Aires, y los locales de 
Córdoba se vivió un reencuentro de la familia 
Oblata, donde también participaron hermanos 
escolásticos de Perú (Gonzalo y Gerson),  y 
Paraguay (Victos, Eduardo y Diosnel) desde 
Uruguay Fernando y un escolástico Italiano 
(Giovanni) que realiza su regencia allí. También 
nos acompañaron las COMI en la persona de 
Verónica Amaro que está en la misión de Bs As.

Con el convencimiento de escuchar las 
propuestas de los jóvenes y desde ahí 
plantearnos caminos en la misión, iniciamos 
este recorrido el año pasado. Venimos 
realizando un trabajo de reanimación de la 
pastoral juvenil oblata en el sector  argentino. 
Hacía diez años que se celebró el  XXV 
congreso de jóvenes Oblatos, y desde entonces 
se optó por otros modos de encuentros. En 
muchos  estaban aún latentes los recuerdos 
y el deseo de revivirlo. Tanto el congreso de 
las vocaciones como el año vocacional han 
sido momentos de repensar la misión con 
Jóvenes. La visita a cada grupo y parroquia, 
estimulando la participación, permitió que 
llegáramos a revivir con fuerza y alegre 
esperanza estos momentos. El documento 
final del sínodo 2018 fue la base para este 
reencuentro.  “Camino Junto a ellos…se le 
abrieron los Ojos… se pusieron en camino”.

Era necesario reencontrarnos, reflexionar, 
celebrar y salir a compartir la buena noticia 
de Jesús y así lo hicimos. 

Durante el congreso vivimos momentos de 
reflexiones profundas con el documento del 
sínodo, una noche realizamos la adoración 
Eucarística y la otra veneramos la reliquia de 
San Eugenio. Este momento fue para todos 
muy emotivo, allí rezamos por las vocaciones, 
por la congregación e invitamos a plantearse 
la propia vocación.

Terminado el congreso  60 misioneros 
partieron a tres lugares de la Prelatura 
de Dean Funes en el norte de Córdoba 
para  compartir los días de misión en Villa 
Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. 
Mansilla. Misión que se la vivió con alegría 
y mucha responsabilidad en un clima de 
convivencia entre  los miembros de cada 
grupo, adaptándose a las altas temperaturas 
propias de esos lugares. Allí los acompañó el 
P. Basilio MALU, celebrando la Eucaristía un 
día en cada lugar.

Al finalizar la misión, todos volvieron a 
Córdoba para acompañar la celebración de 
mi Oblación perpetua el 2 de febrero en 
nuestra parroquia de la Candelaria. Vivimos 
así una semana intensa que significó mucho 
esfuerzo pero que dejó el corazón lleno 
de alegría y esperanza. Ahora nos queda 
seguir acompañando y reavivando en cada 
comunidad la identidad con el Carisma 
Oblato como un modo de vivir la fe y la 
misión. La resonancia que recibimos de 
quienes participaron fue muy positiva, fue 
conmovedor escuchar que muchos de los 
jóvenes dijeron: ¡Vamos a invitar a otros para 
que puedan vivir esta experiencia! 
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Aniversarios - marzo 2019

70 Años de vida religiosa
19/03/1949 09204 F. Bernard Durand Notre-Dame-du-Cap
19/03/1949 09203 F. Alexandre Gagnon Notre-Dame-du-Cap

    
65 Años de vida religiosa        
16/03/1954 09647 P. James FitzPatrick Australia

       
60 Años de vida religiosa       
07/03/1959 10608 P. Ian Mackintosh Australia
07/03/1959 10607 P. Peter John McLaughlin Australia
07/03/1959 10606 P. John Sherman Australia
19/03/1959 11198 F. Roland Beaupr Notre-Dame-du-Cap
19/03/1959 11197 F. Joseph-Elide Francoeur Notre-Dame-du-Cap
25/03/1959 11199 F. Szczepan Pogodala Polonia

     
60 Años de sacerdocio    
14/03/1959 09466 Msgr. Ramiro D¡az Sánchez Mediterranea
22/03/1959 10008 P. Andr‚ Durand Francia
30/03/1959 09575 P. Stanislaw Cyganiak Polonia
30/03/1959 09574 P. Alfons Glanc Polonia
30/03/1959 09589 P. Jozef Kuroczycki Polonia

     

50t Años de sacerdocio    
22/03/1969 11434 P. Vidal Fuente Mediterranea
29/03/1969 11467 P. Natalino Wan Ibung Belingheri Indonesia
29/03/1969 11466 P. Piergiovanni Gioppato Asunción
29/03/1969 11347 P. Michael Morrissey Africa del sur

     
     
25th Anniversaries of Ordinations         
03/03/1994 13232 Fr. Rogelio Caalim Filipinas
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Sufragios por nuestros difuntos

   No 7 - 17

NOMBRE PROV./DEL. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

Fr. Ollès, Jacques Francia 24/04/1937 Niza 28/02/2019

Fr. Mansion, Julien Francia 27/12/1931 Estrasburgo 22/02/2019

Fr. Cox, Charles Belgium and Nether-
lands 01/01/1933 Eupen 17/02/2019

Fr. Oleksiuk, Mieczys-
law Polonia 05/07/1953 Poznan 16/02/2019

Fr. Stempel, Henryk Polonia 03/04/1935 Lubliniec 13/02/2019

Fr. Malotsa, Theophi-
lus África del Sur 04/08/1949 Johannesburgo 09/02/2019

Fr. Epp, Jean-Baptiste Francia 17/05/1936 Estrasburgo 06/02/2019

Fr. Bilodeau, Thomas Lacombe 10/07/1927 San Alberto 05/02/2019

Fr. Levesque, Robert Estados Unidos 28/08/1934 Lowell 04/02/2019

Fr. Bolduc, Richard Estados Unidos 29/12/1926 Tewksbury 02/02/2019

Fr. Fuseau, Alexis Francia 03/09/1921 Lyon 02/02/2019

"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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