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Mis queridos hermanos Oblatos,
Hermanos y hermanas nuestros que viven el 
Carisma Oblato,

La fiesta de S. Eugenio de Mazenod siempre 
nos trae un deseo renovado de vivir con mayor 
fidelidad, tal y como él insistía: entre vosotros 
la caridad y fuera el celo por la salvación de las 
almas. ¡Que éste sea un día especial de oración, 
de comunión y de gozosa celebración!

Muy pronto, en julio, los superiores mayores 
de la Congregación nos reuniremos en la sesión 
Intercapitular de Obra, Polonia. Evaluaremos cómo 
se han llevado a cabo las decisiones que tomó el 
Capítulo general de 2016 y cómo implementarlas 
más y mejor. Recen, por favor, al Espíritu Santo 
para que podamos responder a las instrucciones 
del Capítulo de manera más efectiva.

El pasado mes de enero, los miembros del 
Gobierno central pasamos varios días en Palermo, 
Sicilia, siguiendo los pasos de Eugenio de 
Mazenod. Fue en Palermo donde pasó la última 
etapa de su exilio, de 1799 a 1802, antes de volver 
definitivamente a Francia. Debió haber vivido 
allí entre los 17 y los 20 años de edad. En nuestra 
peregrinación nos guiaron un miembro de la 
AMMI, Enzo David, y la presidente del instituto 
secular, las Cooperadoras Oblatas Misioneras de 
la Inmaculada (COMI), Ileana Chinnici.

Pasamos horas y horas en las calles de Palermo, 
visitando los lugares en los que vivió Eugenio, 
los palazzi de importantes familias cuyos círculos 
él frecuentaba y las iglesias a las que asistía. 

Le acompañamos en su vida de joven noble, 
haciendo diversas paradas en las que leíamos 
extractos de sus cartas y memorias. Pudimos 
tocar así distintos aspectos de la personalidad 
de Eugenio y reconocimos algunas experiencias 
de su estancia en Palermo que sin duda dejaron 
una impronta en su personalidad, en su futuro y 
en el carisma Oblato.

Visitamos lo que fue un barrio de curtidores de 
cuero, con gente trabajadora de clase media, 
donde se alojó en este periodo. Vivió entre 
trabajadores, se encontró con ellos en las calles, 
los vio lavando las pieles de animales en el río y 
trabajando en sus tiendas. Se hizo consciente de 
su duro trabajo y de su difícil situación.

Además, su cercanía a la familia Cannizzaro y, 
en especial a la Duquesa, a quien amaba como 
a una madre, tuvo una importante influencia en 
él. Su presencia y su profundo amor maternal 
no sólo fueron muy significativos en estos años 
de juventud, cuando su propia madre ya había 
regresado a Francia, la Duquesa también era 
una mujer de fe e implicó a Eugenio en muchas 
de sus obras de caridad en favor de los pobres. 
Este ministerio le puso en contacto directo con 
las dificultades que experimentaban la mayoría 
de los habitantes más desfavorecidos de Palermo 
y, sin duda, aumentó en él la compasión y la 
preocupación por los pobres.

Al echar la mirada doscientos años atrás, a 
este periodo, podemos afirmar que sin duda 
contribuyó en la formación de un hombre cuyo 
primer sermón en la Madeleine nos llena de 
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orgullo y expresa nuestra forma de contemplar 
los rostros de los pobres.

“Venid ahora a aprender de nosotros lo que sois 
a los ojos de la fe. Pobres de Jesucristo, afligidos, 
desgraciados, enfermos, cubiertos de llagas, etc., 
vosotros todos, agobiados por la miseria, hermanos 
míos, mis queridos hermanos, mis respetables 
hermanos, escuchadme. Sois los hijos de Dios, 
los hermanos de Jesucristo, los coherederos de su 
Reino eterno, la parcela escogida de su herencia; 
como dice San Pedro, sois la nación santa, sois 
reyes, sois sacerdotes, sois, en cierta manera, 
dioses: Dii estis filii Exelsi omnes.”

La vida de Eugenio en Sicilia hizo que estuviera 
más cerca de los pobres, que fuera más consciente 
de las dificultades que afrontaban cada día, de su 
amor hacia ellos y de su respeto por su dignidad 
de hijos e hijas amados por Dios.

Además de visitar lugares que guardan relación 
con Eugenio, mencionados en sus cartas de estos 
años, también acompañamos a los oblatos actuales 
y a los miembros de la Asociación Misionera de 
María Inmaculada (AMMI) y de las COMI que 
viven hoy el carisma oblato. Fue impactante ver 
el nuevo lugar en el que trabajan los oblatos, en el 
corazón de Palermo, la parroquia de San Nicolás de 
Tolentino, recientemente aceptada por la Provincia 
Mediterránea. En esta parroquia se ha establecido 
una comunidad internacional de Oblatos con un 
sentido y una pastoral netamente misioneros.

Dos oblatos han trabajado con migrantes y 
refugiados durante muchos años, a la vez que vivían 
con otros Oblatos en la parroquia de la Madonna 
delle Grazie, en las afueras de Palermo. Iban y 
venían cada día a la parte antigua de Palermo, 
donde se agrupaban los migrantes y refugiados. Los 
Oblatos destacaban que el nuevo ministerio de San 
Nicolás es innovador en dos aspectos.

Primero, porque el ministerio con inmigrantes 
y refugiados será un ministerio común para 
todos los miembros de la comunidad apostólica 
oblata, con la parroquia como base. Integra en 
la misión de forma activa y en diversas maneras 
a laicos asociados, jóvenes que comparten el 
carisma oblato y miembros de las COMI. La otra 

dimensión nueva de esta comunidad apostólica 
es que los Oblatos viven en la casa parroquial, 
justo en medio de los pobres, entre los numerosos 
inmigrantes y refugiados que llegan a Sicilia 
provenientes de todo el mundo.

El 27 de enero, los miembros del Gobierno 
Central celebramos la eucaristía con los oblatos 
de la comunidad local de la Iglesia de S. Nicolás. 
Estaba llena de gente de piel de toda tonalidad y 
color, celebrando la eucaristía en lenguas diversas, 
cada uno contribuyendo con algo hermoso de su 
cultura local, en oraciones, cantos o danzas. Vimos 
los nuevos rostros de los pobres. Encontramos a 
Cristo en el migrante, el refugiado. Fue una bella 
celebración de comunión.

Para asumir la responsabilidad de esta 
parroquia, en el corazón de Palermo, la 
Provincia Mediterránea tuvo que optar por dejar 
la parroquia de las afueras de Palermo, Madonna 
delle Grazie. 15 años atrás, los Oblatos habían 
aceptado la cura de esta parroquia y, poco a 
poco, la habían convertido en una comunidad 
parroquial llena de vida, con un laicado fuerte 
capaz de tomar la iniciativa y de llevar muchos 
ministerios. El Gobierno central tuvo una 
tarde de encuentro social con líderes de esta 
parroquia, y al hablar con ellos, me pareció 
realmente sorprendente y estimulante que éstos, 
los responsables parroquiales, ¡no se quejaban 
ni se lamentaban porque los Oblatos hubieran 
dejado la parroquia!

Los responsables, muy conscientes del carisma 
oblato, habían comprendido que los Oblatos 
habíamos cumplido nuestra misión en la 
parroquia y, fieles a nuestro carisma, debíamos 
irnos ya a un nuevo territorio de misión. Ellos nos 
desean éxito en nuestro nuevo proyecto para que 
podamos seguir respondiendo a las necesidades 
más urgentes de los pobres. Felicidades a 
la Provincia Mediterránea, que responde al 
llamamiento del reciente Capítulo general de 
asumir nuevos desafíos misioneros y de buscar 
los nuevos rostros de los pobres, ¡aun cuando esto 
signifique dejar atrás otro ministerio muy bueno!

Nuestra estancia en Palermo ha sido un tiempo de 
gracia para los miembros del Gobierno central. 
Estos días han hecho que nos familiaricemos con 
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Administración General

la última etapa del exilio del joven Eugenio de 
Mazenod. Además nos han mostrado a muchos 
Misioneros Oblatos, miembros de la AMMI y 
de las COMI, viviendo hoy el carisma oblato, no 
sólo en Palermo, sino también en comunidades 
apostólicas fuertes, en ministerio varios, y en 
colaboración con laicos y jóvenes en Misilmeri 
y Messina, en una hermosa comunión de vida y 
misión. La guinda a la rica experiencia de estos 
días, a la calurosa acogida de los Oblatos y del 
pueblo de Sicilia, ¡fueron los deliciosos alimentos 
y vinos de esta encantadora isla!

En comunión con nuestros primeros hermanos 

Oblatos, que cantaban la Salve Regina en 
torno a nuestro amado Padre mientras yacía 
en su lecho de muerte, invocamos con tierna 
devoción a la Madre de Misericordia como 
familia oblata. Pidamos a María que nos ayude 
a ser creativamente fieles y audaces para vivir 
el carisma misionero oblato que nos legó el 
Fundador. San Eugenio, ¡ruega por nosotros!

¡Feliz Fiesta!

Padre Louis Lougen, OMI
Superior general
21 de mayo de 2019

Comité General de la Misión
Primer encuentro del Comité General de 
la Misión

El Comité General de la Misión, establecido el 
año pasado por el Superior general en Consejo 
en respuesta a la recomendación del 36º Capítulo 
general, se reunió por vez primera del 25 de febrero 
al 1 de marzo de 2019 en la Casa general de Roma.

Estuvieron presentes los seis miembros del 
Comité:
Antonio MESSERI de la Provincia Cruz del Sur, 
representando a la Región de América Latina; 
Jaroslaw RÓŻAŃSKI de la Provincia de 
Polonia, representando a la Región de Europa; 
Romeo SANIEL de la Provincia de Filipinas, 
representando a la Región de Asia-Oceanía; 
Marcel THIAW de la Delegación de Senegal, 
representando a la Región de África-Madagascar; 
Fernando VELAZQUEZ de la Provincia de 
Estados Unidos, representando a la Región 
EE.UU.-Canadá; y Ramón BERNABE, el 
Asistente general para la Misión.

Al tener que trabajar en inglés, español y 
francés, el comité estuvo asistido por tres 
traductores – Bonga MAJOLA, Jean Marie 
SENE, y Joseph IRUDAYA RAJ.

Los principales puntos en su agenda, aprobados 

por el Superior general en Consejo, eran 
conocerse unos a otros así como los contextos de 
las misiones de las que provienen; expectativas 
que emergen; familiarizarse con los Estatutos 
del comité y establecer acuerdos sobre la forma 
de comunicarse y de colaborar;

obtener una visión general de las realidades 
de la Congregación y reflexionar y compartir 
visiones desde la misionología sobre cuatro 
puntos – diálogo interreligioso; misión en 
un contexto “post-cristiano”; promover la 
misionología y formación misionera; y
promover la interculturalidad en la misión.

Para alcanzar los objetivos de este encuentro, 
el comité desarrolló cuatro “documentos de 
trabajo” sobre los temas principales y reflexionó 
sobre ellos. También decidieron que estos 
documentos pudieran ser compartidos con las 
regiones, con otros oblatos y con el Superior 
general y su consejo, para enriquecer entre 
todos la reflexión e identificar así áreas sobre 
las que diseñar herramientas de animación y 
de discernimiento que ayuden a las unidades 
oblatas a avanzar en su misión.

El comité también debatió sobre algunas ideas 
para que la Congregación pueda celebrar el Mes 
Extraordinario de la Misión el próximo mes de 
octubre de 2019.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL
Una nueva impresión de nuestras  
Constiticiones y Reglas 

Se ha preparado una nueva impresión de nuestras 
Constituciones y Reglas y ya está lista para una 
distribución limitada.

No es una nueva edición. Básicamente se trata 
de la edición de 2012 con algunos ajustes y 
correcciones editoriales, además de los cambios 
realizados por el Capítulo general de 2016. Al 
haber impreso sólo un número limitado de copias, 
esta impresión no es para cada oblato. Está 
dirigida sólo para nuestros noviciados en estos 
próximos años. Los Superiores mayores y los 
Maestros de novicios pueden hacer su solicitud 
escribiendo al P. Arun Rozario (genpersec.omi@
gmail.com) o a mí mismo (archiati@omigen.
org). Tal y como hicimos en el pasado con otras 

publicaciones oblatas, el libro será gratis, pero 
los costes de envío correrán a cargo de la unidad 
solicitante. Al hacer su petición especifiquen, por 
favor, el idioma deseado y el número de copias. 
Den también la dirección exacta (no sólo el 
apartado de correos, sino la localización física) 
a la que debe ser enviado el paquete, junto con 
un número de teléfono al que llamar en caso 
de cualquier problema. Sin estos elementos, el 
paquete no podrá ser enviado.

En nuestro sitio web existe ya una copia exacta 
(en formato PDF) de la versión impresa de 
nuestras Constituciones y Reglas que puede ser 
ya descargada, en la dirección…

¡Aprovechamos esta ocasión para desearles una 
fructífera cuaresma!

Paolo Archiati, omi.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Pasando el bastón de mando.
Con el consentimiento de su Consejo reunido 
en Sesión plenaria el 9 de mayo de 2019, el 
Superior general ha nombrado al P. Mokone 
Joseph RATHAKOA Superior de la Casa general 
OMI de Roma, y al P. Henricus Asodo ISTOYO 
Superior del Centro Internacional San Eugenio 
de Mazenod de Aix-en-Provence. El P. Thomas 
KLOSTERKAMP, actual Superior de la Casa 
general, y el P. Krzysztof ZIELENDA, actual 
Superior de Aix, se despedirán de sus respectivas 
comunidades en los próximos meses.

Henricus Asodo Istoyo, OMI

Nacido el 14 de julio de 1974 en Ambarawa, 
archidiócesis de Semarang, Java Central, 
Indonesia, el P. Asodo hizo sus primeros 
votos como oblato el 11 de agosto de 1996, en 
Yogyakarta, Indonesia. Después de terminar sus 
estudios filosóficos y teológicos, fue ordenado 
sacerdote el 7 de diciembre de 2003, en 
Balikpapan, Kalimantan Este, Indonesia.

Su primer ministerio fue como coadjutor en la 
parroquia de la Trinidad en Jakarta, de 2003 a 
2005. Ese año recibió obediencia para ejercer 
también como coadjutor, pero esta vez en la 

parroquia del Calvario de Jakarta. En 2007, fue 
a Melbourne, Australia, para seguir un curso de 
Formación en Acompañamiento Espiritual a la 
vez que trabajaba como miembro del equipo 
del Seminario de Santa María, Mulgrave. 
Al año siguiente regresó a su país siendo 
nombrado formador del Escolasticado Oblato 
Wisma de Mazenod en Yogyakarta. De 2009 a 
2013 fue Superior del Escolasticado. En 2013 
el P. General le llamó para formar parte de la 
comunidad internacional recién creada en el 
Centro Internacional S. Eugenio de Mazenod 
(CIEM) de Aix-en-Provence, Francia.

P. Mokone Joseph Rathokoa, OMI 

El P. Mokone nació el 3 de noviembre de 1965 
en Grieselsdam, en la Provincia del Estado Libre 
de la República de Sudáfrica. Tras iniciar la 
formación oblata en 1988 hizo sus primeros votos 
el 6 de febrero de 1991 en el noviciado de Nuestra 
Señora de la Esperanza, en Johannesburg. Como 
escolástico, realizó su formación primera en la 
Provincia de Natal, en el Escolasticado de San 
José, Cedara, desde 1990 hasta 1993, y continuó 
en Roma en el Escolasticado Internacional desde 
1993 hasta 1996. Tras hacer sus votos perpetuos 
en diciembre de 1995, regresó a Sudáfrica y el 
6 de diciembre de 1997 fue ordenado sacerdote 
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en su parroquia natal de Emmaus, Botshabelo, 
en la archidiócesis de Bloemfontein.

El P. Mokone recibió su obediencia primera 
como sacerdote de la antigua Provincia Central 
de Sudáfrica. Sin embargo, trabajó en el 
prenoviciado de Rayton, en la antigua Provincia 
del Norte, como formador, de 1997 a 2000. 
Después fue enviado a Roma para cursar 
estudios en el Instituto de Psicología de la 
Universidad Gregoriana, de 2000 a 2004, para 
adquirir mayores conocimientos y las habilidades 
necesarias para un formador. A su regreso, 
fue nombrado Superior del Escolasticado de 
San José de 2004 a 2009. Luego, se le pidió a 

Mokone que fuera Maestro de Novicios en el 
Noviciado de Nuestra Señora de la Esperanza, en 
Germiston, Sudáfrica, de 2010 a 2011. En 2011 
fue nombrado Provincial de la antigua Provincia 
Central de Sudáfrica. Permaneció en el cargo 
hasta la unión de las tres provincias oblatas de 
Sudáfrica en 2018.

A la vez que recordamos con agradecimiento 
los inmensos servicios prestados por los 
dos superiores salientes a sus respectivas 
comunidades y a la Congregación en general, les 
deseamos lo mejor a los dos nuevos superiores, 
los PP. Mokone y Asodo.

CONGRESO SOBRE OBLACIÓN Y 
MARTIRIO 
Permitamos que nos reten

P. Warren A. Brown, OMI
Consejero General por Canadá-Estados Unidos

El Congreso sobre Oblación y Martirio 
programado para los días del 4 al 7 de mayo en 
Pozuelo, España, será una oportunidad para los 
miembros de la familia Mazenodiana de estar 
juntos  y reflexionar sobre un tema importante que 
está en el corazón de la espiritualidad de nuestro 
carisma oblato desde san Eugenio de Mazenod. 
A través de sus experiencias personales de vida 
como exiliado político durante su tiempo de 
formación como niño y joven, viviendo fuera de 
su tierra natal y con su familia separada, Eugenio 
llegó a una experiencia espiritual profunda un 
Viernes Santo cuando el amor de Cristo fue 
derramado en su corazón y sintió profundamente 
que, a pesar de sus propios pecados y su 
insuficiencia, Cristo lo amaba totalmente y había 
perdonado todos sus pecados por su muerte en 
la cruz. Esta gran catarsis espiritual condujo a 
Eugenio a descubrir su vocación presbiteral y 
seguir, en su modo singular, las huellas de Jesús 
y los Apóstoles. 

Ya como seminarista, en su retiro de preparación 
para la ordenación presbiteral, Eugenio reflexionó 
sobre lo que podría significar para él imitar tanto 
a Cristo en su amor sacrificial en la cruz que él 

podría llegar a ser mártir de la fe o incluso mártir 
de la caridad en su ministerio por los pobres y más 
abandonados, como por ejemplo los prisioneros 
que visitaba en la cárcel de Aix. “…Lo que me 
convence que realmente ese pensamiento entra 
para mucho en esa repugnancia que siento por la 
muerte, es que me parece que no la temo cuando 
la considero llegándome por el martirio o en un 
hospital cuidando a apestados …” (Eugenio de 
Mazenod, Notas del retiro de diciembre de 1811, 
Escritos Espirituales, vol 14, p. 281) De hecho 
sabemos que Eugenio, como joven presbítero, 
cuando servía a esos prisioneros contrajo el 
tifus y estuvo a punto de morir a causa de su 
gran preocupación por estos marginados por la 
sociedad. Después de su ordenación presbiteral 
y en diversos momentos de su experiencia 
ministerial, él comentó su disposición a ser 
mártir, comenzando con sus intenciones de 
oración para su primera misa: “Primera misa, la 
noche de Navidad: por mí…La gracia de reparar 
mis faltas con una vida total y exclusivamente 
dedicada a su servicio y a la salvación de las 
almas. El espíritu de J.C. La perseverancia final, 
e incluso el martirio o al menos la muerte al 
servicio de los apestados, o cualquier otro género 
de muerte por la gloria de Dios o la salvación de 
las almas”. (Eugenio de Mazenod, Intenciones de 
mis misas Escritos Espirituales, vol 14, p.293)

Por tanto, el tema de este congreso recoge 
una importante experiencia de la vida de san 
Eugenio y nos invita a reflexionar sobre nuestra 
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espiritualidad oblata y nuestra historia como 
misioneros que han seguido el ejemplo de nuestro 
Fundador y el de Cristo Salvador, dando nuestras 
vidas al servicio de los pobres y abandonados y 
por la salvación de las almas. El congreso tendrá 
lugar en un sitio muy apropiado y significativo 
para nuestra Congregación, la Casa oblata de 
Pozuelo, España, que es la casa de nuestros 
Mártires Oblatos españoles.

Los conferenciantes son selectos expertos 
oblatos de diferentes partes de nuestro mundo 
oblato que hablarán de algunos oblatos que en 
nuestra historia han dado sus vidas de forma 
heroica como mártires. Reflexionando sobre 
las vidas de esos oblatos que nos precedieron, 
podemos aplicar sus situaciones a las nuestras 
y encontrar inspiración y una visión de cómo 

podemos vivir mejor nuestro carisma oblato en 
nuestro mundo contemporáneo con sus propios 
retos y oportunidades para la fe. Además del 
grupo internacional de oblatos que darán sus 
presentaciones sobre los mártires oblatos de las 
diferentes regiones, la lista de conferenciantes 
incluye también expertos en el Martirio en el siglo 
XX y más específicamente sobre la situación de la 
Iglesia en España en el tiempo de la Guerra Civil 
española. Otros importantes participantes locales 
serán los familiares de nuestros mártires oblatos 
españoles. El Superior general, P. Louis Lougen, 
también estará presente y celebrará la Eucaristía 
con los participantes. Los organizadores de 
este Congreso sobre Oblación y Martirio son la 
Provincia Mediterránea y los Servicios Generales 
de la Postulación y los Estudios Oblatos.  

SAHARA OCCIDENTAL
La visita histórica del Papa

El oblato español Mario León DORADO es el 
prefecto apostólico del Sáhara Occidental. Aquí 
comparte con nosotros su experiencia de la 
reciente visita del Papa -Francisco a Marruecos.

El 30 y 31 de marzo el Papa ha realizado una 
visita histórica a Rabat, Reino de Marruecos. 
Visita que he tenido el privilegio de seguir bien 
de cerca en nombre de toda la misión y de la 
prefectura. El sábado, en la explanada de la torre 
Hassan y bajo una lluvia torrencial –“el Papa trae 
la bendición de Dios” decía más de un marroquí- 
esperamos con estoicismo y con gran alegría y 
expectación la llegada de S.M. el rey Mohamed 
VI junto al Papa Francisco. Finalmente llegaron 
en paralelo. Parece que hubo semanas y semanas 
de negociación. En su discurso, el Santo Padre 
expuso ya su programa, sus preocupaciones: “la 
cultura del diálogo como el camino a seguir; la 
colaboración, como conducta; el conocimiento 

recíproco, como método y criterio” del ya 
famoso documento de Abu Dhabi. Es decir, el 
diálogo interreligioso vivido desde la impronta 
que los oblatos podríamos reclamar como 
nuestra: la cercanía y la convivencia fraterna y 
diaria; También habló y mucho de las personas 
migrantes que viven dolor, miseria, soledad, 
abuso y gran sufrimiento.

De la explanada de la Torre Hassan, calados hasta 
los huesos, fuimos al Instituto Mohamed VI, donde 
Marruecos prepara y forma los imames del Reino y 
de hasta otros 10 países, incluida Francia. Un signo 
de acercamiento, deseo de conocer y de hospitalidad. 
La jornada terminó con la visita a la sede de 
CARITAS RABAT. Fue un encuentro privado y 
muy restringido, ya que la sede es pequeña y el Papa 
quería encontrarse sobre todo con inmigrantes: 60 
migrantes representando a las distintas ciudades. Un 
colaborador de nuestra parroquia de Dajla tuvo la 
suerte de participar.  Salió encantado.

El domingo fue un día importante. A primera 

África-Madagascar
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hora el Papa visitó un centro de asistencia que 
tienen las Hijas de la Caridad en Temara, en las 
afueras de Rabat. Y después, el encuentro con la 
iglesia de Marruecos. Como oblato pude sentirme 
en casa: religiosos, religiosas, sacerdotes… 
la catedral de Rabat estaba a rebosar. Invito a 
todos a leer y releer su mensaje. Sus palabras no 
sólo confirman nuestra fe, también nuestra vida 
y nuestra misión. ¿Cómo ser y vivir, nosotros, 
misioneros oblatos, en un contexto tan particular? 
¡Gracias Santo Padre!

La jornada tuvo su culmen con la Eucaristía, 
celebrada en el polideportivo Mulay Abdallah de 
Rabat, con aforo para 10.000 personas (8.000 en 
las gradas más 2.000 en la pista). Al entrar por 
el pasillo central y descubrir a toda esa multitud, 
me di cuenta de hasta qué punto la visita del Papa 
Francisco ha sido todo un signo no sólo para 
nosotros, iglesia local, sino para todo el país: 
Marruecos. Todo un país ha seguido con atención 
los pasos y las palabras de este “peregrino de la 

paz y de la fraternidad”. Más que nunca, la iglesia 
ha sido un signo bien visible.

Un hito histórico para nosotros, oblatos del 
Sahara, y para toda la Iglesia del Norte de África. 
Pero un hito histórico que debemos ver a la luz 
de otros dos: la Beatificación de los Mártires de 
Argelia, (Mons. Pierre Claverie y compañeros 
mártires) y la visita del Papa a Abu Dhabi, 
(por primera vez, a la península arábiga), en la 
que firmó el Documento sobre la Fraternidad 
Humana. Juntos translucen toda una agenda y 
un propósito: hacer del diálogo interreligioso 
una de las prioridades a la que habría que unir la 
conversión ecológica (Laudato Si’) y los pobres 
y marginados (en nuestro caso, con rostro de 
migrante “subsahariano”).

Así pues, el Papa no sólo ha venido a confirmar 
nuestra vida y nuestra fe. También ha venido a 
confirmar nuestra misión, la misión de los Oblatos 
y la misión de la Iglesia del Norte de África.

SÁHARA OCCIDENTAL
El discapacitado que salvó la iglesia.

Enrique Vaquerizo relató para el periódico digital 
español El Confidencial la increíble historia del 
hombre que salvó de su destrucción a la última 
iglesia católica en Dakhla (Sáhara), Nuestra 
Señora del Carmen. Los Oblatos de María 
Inmaculada han estado sirviendo allí desde 1954.

Las huellas de la ocupación española en el Sáhara 
prácticamente han desaparecido pero en el área 
del Sáhara Occidental los signos de la presencia 
Ibérica se pueden encontrar todavía en la ciudad 
que se llamó Villa Cisneros y que es ahora más 
conocida como Dakhla. 

Mientras en el pasado siglo existía una ciudad que 
todavía alojaba una floreciente ciudadela española, 
ahora de ese pasado colonial sólo quedan huellas en 
algunas alcantarillas y la iglesia. El edificio puede 
visitarse gracias a Semlali Mohamed Fadel. Aunque 
es musulmán lo puedes encontrar los domingos 
cuando pasa por los pasillos de la iglesia en su silla 
de ruedas. Saharaui, musulmán, discapacitado, 
Semlali Mohamed Fadel, al que se conoce como 
“Bouh”, conoce y habla de la iglesia como si 

fuera un guía turístico. Nacido en 1965 e hijo de 
un soldado saharaui que trabajaba en el ejército 
español, fue enviado a España a la edad de cuatro 
años después de contraer la polio. Estuvo seis años 
en Las Palmas con los Hermanos de san Juan de 
Dios y decidió regresar al Sáhara en 1982, pero en 
poco tiempo se dio cuenta que la Villa Cisneros que 
él conoció ya no existía. Después de la retirada del 
norte de África de los poderes coloniales europeos 
esta parte del territorio del Sáhara Occidental fue 
ocupado de hecho inicialmente por Mauritania y 
luego por Marruecos. 

Bouh que abraza las dos identidades, saharaui 
y español, después de crecer en un entorno 
católico, se encontró en un país que ya no sentía 
como suyo. “Yo no conocía mucho sobre el 
Islam y había olvidado cómo hablar en árabe… 
En Las Palmas iba a misa pero no comulgaba. 
Estaba en la iglesia pero todo el mundo sabía que 
era musulmán y me respetaban. A mi regreso de 
repente me sentí extranjero”.

Bouh buscó refugio en un lugar que pudiera 
serle familiar pero cuando llegó a la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen la encontró cerrada y 
ocupada por soldados. El ejército marroquí había 
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comenzado a usar parte del edificio después que 
España se retiró.

 “Cuando los españoles salieron, la comunidad 
cristiana de la ciudad desapareció con ellos. 
En los años que siguieron no había más que 
5 o 6 españoles. Los marroquíes no dejaron 
nada que recordara España”

El P. Luis Ignacio ROIS, uno de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada de Dakhla, también 
recuerda aquellos tiempos: “En 1975 todos se 
fueron, solo los misioneros quedaron aquí. Se 
quedaron por la amistad con los saharauis y 
porque el Vaticano pidió que permanecieran. Los 
marroquíes ocuparon la iglesia algunos años para 
presionarlos de algún modo”

A pesar que algunos edificios españoles habían 
quedado ya en ruinas y contra la recomendación 
de la UNESCO, en 2004 el gobierno de Rabat 
decidió eliminar los últimos vestigios del pasado 
colonial derribando un Fuerte español del 
siglo XIX, el edificio más antiguo del Sáhara 
Occidental. Si Bouh no hubiera actuado, la 
misma suerte hubiera corrido la iglesia en el 
antiguo enclave español de Villa Cisneros. 
Delante de los soldados que iban a destruir el 
edificio sagrado y del que ya habían comenzado 
a demoler la parte posterior, un vecino fue a 
llamar a Bouh que se colocó entre la iglesia 
y la máquina excavadora. “Los militares me 
dijeron que (la iglesia) nadie la utilizaba, estaba 
abandonada y se caería… Además era un edificio 
cristiano y ellos eran musulmanes. Yo contesté 
que no, que era nuestra, que era patrimonio del 
pueblo saharaui y que nadie podía tocarla. Corrí 
para llamar a mis vecinos y no nos movimos de 

allí hasta que llegó el gobernador” 

Desde ese momento Bouh promovió una campaña 
social de forma incansable, intentó contactar con 
el Prefecto Apostólico, las autoridades de El 
Aaiún y el Vaticano hasta que el gobernador de 
Dakhla llegó a un acuerdo para dejar la iglesia. 
A cambio pidió que las protestas terminaran y no 
decir nada sobre la parte posterior que ya había 
sido destruida y por eso ahora Nuestra Señora del 
Carmen permanece como el único testimonio de 
una época pasada. 

Actualmente mucha gente asiste a la iglesia, 
como es el caso de Pierre Sené, originario de 
Senegal. Tan pronto como pasó la frontera 
de Marruecos buscó una iglesia católica pero 
no pudo encontrarla. Fue gracias a la cruz que 
llevaba al cuello que un viejo saharaui le indicó la 
dirección de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. 
La primera vez que asistió a misa había solo 
dos turistas franceses. Entonces Pierre comenzó 
a invitar a otros migrantes para que vinieran. 
Hoy Pierre es el responsable de los proyectos 
desarrollados por la Misión Católica en unión 
con Cáritas para ayudar a los migrantes. “Los 
migrantes que llegan no conocen a nadie, no tienen 
lugar donde ir o dinero después de haber estado 
viajando por meses. Aquí los acompañamos y 
ayudamos con asistencia médica”

El P. Luis Ignacio Rois nos confirma que 
la migración ha revigorizado la comunidad 
católica de Dakhla y nos contó cómo muchos 
emigrantes, cuando toman la decisión de cruzar 
el Mediterráneo, llegan para pedir la bendición 
antes de marchar.

América Latina

PROVINCIA CRUZ DEL SUR
Padre Olegario Domínguez, OMI cumplió 
99 años de vida.
P. Marcos RIVAROLA, OMI

Padre Olegario DOMÍNGUEZ el 6 de marzo 
cumplió 99 años de vida y sigue corrigiendo tesis 
de estudiantes de teología.

El 10 de marzo de 2019 al celebrar 73 años de 
sacerdocio la Comunidad Virgen de Caacupé, 
Asunción PY le escribió: 

<<Estamos felices compartiendo el maravilloso 
regalo de Dios “TU Vida” hemos superado sustos 
y preocupaciones por tu salud. Pero nuestro 
Señor escuchó nuestras súplicas y aquí estamos 
dando Gracias por tu salud restablecida; Dios 
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en su inmensa ternura te dio la vida y te llenó 
de dones. Y vamos a resumir en dos: AMAR y 
SERVIR. Amar y servir a Dios; Amar y servir a 
los hombres más alejados y necesitados de Dios. 
Con tus palabras de evangelización siempre nos 
dirigiste hacia la Fe y la Salvación, por el camino 
que nos conduce a nuestro Creador.

Eres un hijo humilde y sumiso de María 
nuestra Madre y Protectora. Siempre dispuesto 
a escucharnos en el Sacramento de la 
Reconciliación, a perdonar a los hermanos y 
a reconciliarnos con nosotros mismos. Eres el 
ejemplo en encontrarle a Jesús en el rostro y en 
el abrazo del hermano necesitado. P. Olegario: 
somos una parte de su gran familia de Paraguay; 
somos tus hijos de la comunidad de Caacupe, los 
más malcriados, nunca te cansas de mimarnos, 
eres un GRAN EVANGELIZADOR y Gran 
Maestro para muchas generaciones, obrero 
incansable del Padre Dios.

Gracias Pa’i Olegario. Dios y nuestra Madre 
la Virgen de Caacupe te bendigan y te protejan 
todos los días de tu vida. Y estamos festejando 
otra fecha importante para Dios, para el P. 
Olegario y para todos nosotros, el 10 de marzo 
cumple 73 años de vida sacerdotal, siempre 
tratando de cumplir el Plan de Dios.

Así llegó a nuestro País el 4 de septiembre de 
1980 con 60 años de edad. Gracias por aceptar 
venir a Paraguay; nos evangelizaste con tus 
Homilías, Consejos y con tu estilo de vida sencillo 
y cercano. Síntesis: Humildad. Misionero de 
Jesús. ¡Caridad y Evangelizador!!!!>>

El P. Olegario nació el 6 de marzo de 1920 en 
España. Actualmente vive en la Casa Central de 
Asunción, Paraguay. Como siempre se levanta 
temprano, reza, concelebra la misa de las 6 hs 
de mañana, reza con la comunidad Laudes, 
desayuna y a trabajar corrigiendo Tesis de los 
estudiantes de Teología; recibe visitas para 
confesar o para pedir consejos, etc. Lunes, 
miércoles y viernes recibe atención médica en 
casa, se le realiza curaciones a sus heridas y con 
el fisioterapeuta realiza ejercicios físicos para 
estar bien físicamente para poder seguir sirviendo 
a la Congregación, a la Iglesia y a la comunidad. 

En una palabra, el P. Olegario, a pesar de su edad 
y algunas dolencias sigue con mucha fuerza y 
entusiasmo, mantiene su alegría y su buen humor, 
pone todo de sí para estar bien porque quiere seguir 
sirviendo sin descanso. Es un ejemplo vivo para 
todos nosotros los oblatos de María Inmaculada.

Asia-Oceanía

TURKMENISTAN 
Una flor que florece

ASHGABAT, 20. Una flor que florece en un 
terreno cada vez menos árido: esta es la situación 
de la Iglesia en Turkmenistan. Es una nación con 
una aplastante mayoría musulmana y con una 
Iglesia formada hoy en día por dos sacerdotes y 
cerca de doscientos cincuenta feligreses.

“Cuando llegué hace veintidós años,” explica 
a la agencia Fides el P. Andrzej Madej - un 
sacerdote polaco de los Oblatos de María 
Inmaculada y superior de la misión ‘sui iuris’ 
de Turkmenistán, “no había fieles católicos. Con 

el tiempo, he visto cómo se ha ido levantando 
ante mis ojos una comunidad. Ser testigo de 
este nacimiento ha sido una gran gracia de 
Dios, porque significa que he participado en 
un nacimiento con no pocos problemas, pero 
lleno de esperanza: vivimos la experiencia de 
la Iglesia Apostólica, que empieza con apenas 
unos trazos y se cimienta en el poder de la 
palabra de Dios.”

Durante el periodo de dominación de la 
Unión Soviética, hasta Turkmenistán llegaron 
católicos desde otras regiones del Este de 
Europa, como Polonia. Éstos consideraron la 
fe como su mayor valor:
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“Pagaron un alto precio para protegerla de las 
imposiciones del ateísmo científico. Hoy, sin 
embargo, hay una cierta dificultad para transmitirla 
a los hijos; paradójicamente, es más difícil transmitir 
la fe en tiempos de libertad que en tiempos de 
represión. A pesar de esto, nuestra comunidad, 
aunque lentamente, no deja de crecer: si en el 
pasado sólo bautizábamos a adultos, últimamente 
también los niños reciben el sacramento.”

Hay problemas, y no pocos, pero éstos no 
impiden a la pequeña comunidad seguir su 
camino cimentada en la Palabra de Dios.

“Nuestros feligreses llevan en el corazón la 
lectura del Evangelio. Tenemos grupos bíblicos 
que se reúnen para leer la Biblia, tanto en la 
capilla como en sus casas. Además, celebramos 
la eucaristía en ruso cada día, y los domingos 
también en inglés para los extranjeros,” explica 
el Padre Madej.

De hecho, otra dificultad que ha surgido sola ha 
sido la dificultad para comprender el mensaje del 
Evangelio, aunque, últimamente, la necesidad de 
aprender turcmeno se ha extendido cada vez más.

“Si el conocimiento del ruso había sido hasta ahora 
suficiente, hoy, los que llegan de los pueblos de 
la antigua Unión Soviética no conocen ya este 
idioma. De ahí que, en julio, llegue un tercer 
sacerdote, también de los Oblatos de María 
Inmaculada, que en su primer año de residencia 
se consagrará totalmente al estudio del turcmeno”.

Andrzej Madej ha trabajado en Turkmenistán 
desde 1997, cuando Juan Pablo II estableció la 
misión ‘sui iuris’ con la que renació la iglesia 
católica local En un país de cinco millones 
de habitantes, el 90 por ciento musulmanes, 
durante trece años la presencia de los Oblatos 
fue permitida sólo en cuanto representación de 
la embajada vaticana. Al principio los encuentros 
tenían lugar en las casas privadas y las funciones 
litúrgicas eran celebradas exclusivamente 
en el territorio diplomático de la Nunciatura 
apostólica en Ashgabat. En 2010, el gobierno 
reconoció oficialmente la presencia católica, y 
la comunidad de los fieles se reúne en la capilla 
de la Transfiguración del Señor, en la capital. La 
mayoría son de origen polaco o alemán, pero los 
hay también turcmenos conversos al catolicismo.

PROVINCIA DE COLOMBO
Oblato – con María al pie de la cruz

Shivantha Waas, OMI                                                                                                                                              
                     
S. Eugenio de Mazenod, recordando el momento 
clave de su conversión escribió: “¿Puedo olvidar 
aquellas lágrimas amargas que la vista de la Cruz 
hizo brotar de mis ojos un Viernes Santo?” El 
9 de marzo de 2019, en el Santuario Nacional 
del Calvario de Maggona, los oblatos de la 
Provincia de Colombo de Sri Lanka han podido 
ayudar a otras personas a encontrarse con Cristo 
Crucificado introduciéndoles en esta experiencia 
tan profunda.

Ha sido un día importante para los oblatos de la 
Provincia de Colombo ya que, por primera vez, 
invitaban a todos los fieles que guardan relación 
con la familia oblata a juntarse para tener un día 
de oración. La respuesta a tal invitación fue muy 

positiva. Había cerca de 2000 personas reunidas 
en el Calvario para pasar el día en oración con 
sus pastores oblatos. Entre ellos se encontraban 
los feligreses de al menos 10 parroquias en las 
que trabajan los Oblatos, (incluida Buttala donde 
el P. Michael Rodrigo fue asesinado en 1987).

Otros muchos vinieron para compartir su espíritu 
oblato desde la oración. Entre ellos estaban

•	 miembros de las familias de algunos oblatos,

•	 juniores y sus familias,

•	 antiguos seminaristas y sus familias,

•	 estudiantes y los responsables del Hogar 
de San Vicente,

•	 grupos de voluntarios del hospital 
y enfermeras acompañados por los 
capellanes del mismo,

•	 representantes  de  la  La.Kri .Vi . 
movimiento infantil,
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•	 jóvenes del  movimiento juvenil 
“Juventud Mazenod”,

•	 internos de Sahana Madura (instituto 
oblato consagrado a la sanación de 
enfermos mentales) y

•	 la plantilla del Centro para la Sociedad y 
la Religión (CSR) y del Centro Nacional 
de Comunicación. 

La idea de organizar este evento surgió en 
un reciente Encuentro de Jóvenes Oblatos 
(YOG en inglés). Su intención no fue sólo 
la de organizar un día de oración. También 
querían juntar a tantos oblatos como les fuera 
posible en la realización de una misión común. 
Es indiscutible que cada oblato está lleno de 
talento y es capaz de innovar de formas diversas. 
Todos llevamos a cabo nuestro ministerio como 
individuos y como comunidades. Sin embargo, 
no hemos tenido muchas ocasiones en las 
que aunar todos estos talentos en un mismo 
proyecto. Así, este día ha sido un momento 
único en el que predicadores oblatos, pastores, 
confesores, músicos, expertos en medios de 
comunicación, técnicos, organizadores, etc. 
tanto jóvenes como mayores, pudieron aunar 
sus esfuerzos en una misión común.

Al principio, al comenzar los preparativos, 
la reacción inicial de muchos no fue muy 
alentadora. Sin embargo, al tomar conciencia 
gradualmente del propósito y del valor del 

acontecimiento, todos empezaron a apoyar la 
idea, cooperando y animando.

El día del evento, la gente llegaba en grandes 
grupos superando todas las expectativas. 
Fue un gran éxito no sólo por el número de 
los participantes sino también por la calidad 
del programa. Todos los comentarios de los 
participantes fueron claramente positivos. 
Fue también un momento en el que todos 
experimentaron la unidad de la familia oblata 
– desde el Padre Provincial hasta el oblato más 
joven. Todos querían hacerlo lo mejor posible. 
Fue también un momento para reconocer nuestro 
espíritu de familia así como su alcance.

La pequeña ceremonia que tuvimos con la cruz 
oblata fue el momento álgido del día. Fue traída 
en procesión por algunos oblatos y a cada uno se 
le pidió que sostuvieran los códigos, que colgaban 
atados a la misma. Luego todos recitamos la 
oración oblata de consagración experimentando 
nuestra común unión, como una única familia.

El día fue para todos de una gran alegría ya 
que no sólo pudimos cumplir nuestro propósito 
de reunir al pueblo de Dios, también reunimos 
los distintos ministerios oblatos realizados en 
situaciones y ambientes diversos. Queremos dar 
las gracias a todos los que ayudaron y echaron 
una mano en la YOG, organizando un momento 
de oración así en este santo periodo de cuaresma.

Canadá—Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
La Cátedra Kusenberger de Estudios 
Oblatos – Un cambio en el enfoque

Está a punto de concluir el segundo año de vida 
de los cursos sobre Estudios Oblatos. ¡Ha sido 
todo un regalo!

Nuestro primer estudiante de Master en Ciencias 
de la Espiritualidad (Estudios Oblatos) ha 
obtenido su grado, graduándose el 10 de mayo 

de 2019. Hay otros que prosiguen su camino para 
completar los 6 cursos que otorgan el certificado 
del programa de Estudios Oblatos, mientras que 
otros siguen cursos individuales con el fin de 
enriquecer su conocimiento. Los estudiantes 
son oblatos, oblatos asociados, miembros de 
otras congregaciones religiosas y sus asociados, 
y seminaristas diocesanos de hasta 12 países 
diferentes. Todos los cursos son impartidos 
online en inglés. El Master es ofrecido tanto en 
modo online como presencial.



594/12                      abril-mayo de 2019

Los cinco cursos que se enseñan son:

-	 San Eugenio de Mazenod. Contexto 
Histórico, Vida y Aspectos Claves de su 
Espiritualidad, Carisma y Misión.

-	 Expansión Histórica y Desarrollo de la 
Misión de la Congregación de los Oblatos 
desde 1816 hasta hoy.

-	 Fundadores, Carismas y su Expresión en 
las Constituciones y Reglas.

-	 Espiritualidad Mazenodiana.

-	 Un trabajo de investigación que aporte 

una contribución a los Estudios Oblatos.

El curso final, “la Misión Oblata Hoy” será 
ofrecido más tarde, cuando el profesor que la 
impartirá termine su doctorado en misionología.
Ha habido un cambio en la forma en que estos 
cursos serán ofrecidos en el futuro para ayudar 
a los estudiantes que no pueden seguirlos a 
tiempo completo. Cada curso podrá prolongarse 
a lo largo de un año con clases quincenales, o 
semanales en el caso de un semestre.

Es posible encontrar más detalles en https://ost.
edu/oblate-studies/

Europa

PROVINCIA MEDITERRÁNEA
Los Oblatos están llamados a ser mártires

El Congreso sobre “Oblación y Martirio” 
celebrado en la Casa de Espiritualidad Emaús 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), España, 
terminó con éxito el 5 de mayo de 2019. Entre 
los participantes estuvieron oblatos, religiosas 
y asociados laicos, en su mayoría de España e  
Italia. También el P. Superior General honró 
el evento con su presencia. Presentamos ahora 
lo que escribió en su blog el P. Fabio Ciardi, 
Director del Servicio General de los Estudios 
Oblatos en Roma y organizador del Congreso. 

¡Misión cumplida! El Congreso sobre “Oblación 
y Martirio” se ha celebrado: 23 intervenciones 
que han abarcado los países más diversos; más 
de 60 personas presentes que han participado 
activamente en el evento; más de 500 que lo 
han seguido por la retransmisión en directo; 
representantes de todos los componentes de la 
familia oblata, la mitad mujeres.  

He recogido material para una publicación 
en tres volúmenes que ayudará a conocer las 
historias de los mártires y el mensaje que siguen 
dirigiéndonos a todos. 

Nuestro Fundador, san Eugenio de Mazenod, 
estaba convencido que un oblato con su acto de 
oblación debería estar dispuesto a dar la vida 
incluso como mártir. De hecho, después de más 

de 200 años de existencia, un buen número de 
ellos han sido reconocidos por la Iglesia como 
mártires. La mayor parte de los otros oblatos que 
murieron trágicamente, unos setenta, no se pueden 
considerar mártires en el sentido más estricto, 
muchos de ellos sencillamente no lo son. Sin 
embargo, ya que su muerte está ligada a la misión, 
han dado un extraordinario testimonio oblato. 

No son solo historias del pasado, sino 
acontecimientos que, desafortunadamente, 
continúan repitiéndose en el presente, como el 
asesinato hace pocos meses de algunos miembros 
de nuestras comunidades parroquiales en Filipinas.

Entre tantos testimonios, uno de los más sencillos 
y bellos es tal vez el del primer mártir oblato. 
He confiado su recuerdo a una mujer, Ileana 
Chinnici, ya que él ha dado la vida en defensa 
de la dignidad de una joven. El hermano Alexis, 
un sencillo, un puro, un obediente. Un hombre 
de oración, un hombre bueno que contemplaba 
la naturaleza en la que veía a Dios. Una de esas 
presencias escondidas sin las cuales ninguna 
misión se puede realizar, uno de esos cimientos 
sin los cuales ningún edificio se puede construir. 
Desde Francia llega a Canadá. Nos situamos en 
la segunda mitad del siglo XIX. Durante una 
expedición para acoger algunas hermanas que 
llegaban, el hermano Alexis va en la avanzadilla 
de una caravana. Con él están un guía local, 
Louis, algunas familias mestizas y una huérfana 
de catorce años, Geneviève, que debía transferirse 
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a otro colegio. Ante las dificultades del recorrido 
la caravana se divide: Alexis tiene que llegar 
donde las hermanas y decide continuar, la familia 
de mestizos regresan dejando Geneviève con 
Louis y con el hermano Alexis. 

Y fue así como Alexis va al encuentro de su 
martirio, a la realización del proyecto de Dios 
sobre él, el de ser asesinado y canibalizado 
porque se opuso a una violación planificada e 
infame perpetrada contra una jovencita indefensa. 

 “¿Quién es más pobre que una adolescente 
mestiza y huérfana?”, nos decía Ileana. “No 
tiene a sus padres, no tiene afectos, no tiene 
familia, no tiene bienes, no tiene cultura…. 
¿quién podía protegerla?, ¿quién tomaría sobre 
sí su defensa? ¿Cuánto cuenta la dignidad de una 
joven, de una mujer, su intimidad, su femineidad? 

¿A quién le podía interesar si se convirtiera en 
objeto de posesión, de violencia, de abuso, de 
deshumanización? Geneviève está indefensa 
frente a la lujuria de Louis, un hombre violento, 
sin escrúpulos. Pero los sencillos defienden a 
los sencillos, los puros defienden a los puros… 
Alexis y Geneviève, asesinados y devorados, 
mártires de la pureza y la pobreza”.  

Oblación y Martirio. No se comprende la 
profundidad de la oblación si no se mira hacia 
su cumplimiento máximo. La oblación de Jesús 
ha sido un amor hasta dar la vida. También 
la oblación de algunos oblatos ha llegado 
hasta dar la vida. Este momento culminante 
debemos ponerlo siempre ante nuestros ojos 
para recordarnos que no hay amor más grande 
que dar la vida. A esta radicalidad y totalidad de 
amor debemos tender, siempre, todos. 

FRANCIA  
Peregrinos Hmong visitan la Casa General

El 29 de abril de 2019, un grupo de peregrinos 
de la comunidad católica Hmong de Francia 
visitó la casa General OMI como parte de su per-
egrinación a Roma. El P. Angelo PELIS que fue 
misionero en Laos en su juventud, fue su persona 
de contacto italiana. A su regreso, con  felices 
recuerdos, Paul Yang, el líder del grupo, escribió 
una emocionante carta al Superior General y a 
la comunidad de la Casa General expresando 
su agradecimiento a los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada que trajeron la Buena Nueva 
y los liberaron “de nuestras invisibles  cadenas, 
de los miedos ancestrales y de la esclavitud”. 

En Roma, 29 de abril de 2019

Mis muy queridos Padre General, Padre Su-
perior, padres y hermanos Oblatos de María 
Inmaculada,
En nombre de la comunidad Hmong de Fran-
cia, os doy las gracias desde lo más profundo de 
mi corazón por la acogida que nos habéis dado 
desde el momento de anunciar nuestra peregri-
nación del año 2019. 

Viniendo a la casa General de los Oblatos en Roma 
nos reencontramos con la historia de nuestra fe. 

Ustedes conocen nuestra historia humana que 
ha sido dolorosa, hecha por el exilio y la reti-
rada del país y que todavía nuestros ancianos 
llevan en sí mismos expresado por su reserva y 
vida escondida que tanto los caracteriza.  

En este día, os queremos decir que la Buena 
Noticia llevada por los misioneros Oblatos de 
María Inmaculada nos ha liberado de nuestras 
invisibles cadenas, de nuestros miedos ances-
trales y de la esclavitud.

Verdaderamente es una Gracia que se nos ha 
concedido, un manantial de luz para nosotros 
que vivíamos en la oscuridad y una Fuerza que 
nos da la valentía de Vivir y Actuar. 

Hoy podemos mirar el mundo con la misma 
esperanza y alegría que todos nuestros herma-
nos y hermanas cristianos del mundo, crecer y 
avanzar en la Confianza “presente” de formar 
parte del pueblo de Dios, siguiendo a Jesucristo 
y guiados por el Espíritu Santo. 

Y sobre todo, mis queridos Padres, podem-
os compartir este sentimiento de ser ama-
dos por Dios porque « sí, sólo el Amor 
infinito puede salvarnos y nos salvará” 
 Paul Cho YANG / Xaiv-Tsom YAJ 
Laico Coordinador de la capellanía católica de 
los Hmong de Francia
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UCRANIA
Un nuevo santuario bajo la custodia de los 
Misioneros Oblatos 

La iglesia de san José de Hnivan en la Diócesis 
de Kamieniec-Podolski, tuvo una importancia 
particular para los oblatos al inicio de la década 
de 1990. Fue allí donde se creó en 1991 el 
primer puesto oblato permanente de avanzadilla 
en Ucrania  Después de muchas dificultades, 
la iglesia se devolvió a la Iglesia católica, fue 
reconstruida y solemnemente re-consagrada 
en setiembre de 1997. El 16 de marzo de 2019 
la iglesia fue oficialmente reconocida como un 
santuario misionero. Es digno de mención que 
será el primero de este tipo en Ucrania. 

Esta distinción vino de una manera más bien 
inesperada. En las últimas indulgencias del año, 
el obispo preguntó a los fieles reunidos en la 
iglesia: “¿Estarían de acuerdo con la idea de crear 
un santuario aquí?” Entonces todo el pueblo de 
Dios respondió unánimemente “Sí”. Este deseo 
expresado por el obispo y los fieles se puede leer 

como una expresión de la voluntad de Dios el 
Señor que quiere recibir una mayor adoración 
aquí por la intercesión de san José.  

Gracias a la creación del santuario misionero, 
los servicios que ofrecen los oblatos ciertamente 
atraerán a un mayor número de gente. Esperamos 
que el santuario de Hnivan se convierta en un 
lugar especial de oración y ayuda a las familias, 
así como un lugar para construir y fortalecer 
su identidad cristiana. Una tarea especial de 
los Oblatos será jugar un papel positivo para 
la consecución de la unidad de los cristianos a 
través de la oración y la intención de divulgar 
la devoción de san José que es venerado por 
católicos y ortodoxos. 

Somos plenamente conscientes que estamos al 
inicio de un camino espiritual de participación 
más profunda en la espiritualidad de nuestro santo 
patrón. Sin embargo, nuestros corazones rebosan 
confianza. Quedan todos invitados a nuestras 
celebraciones y sobre todo pedimos sus oraciones 
en favor de este nuevo y naciente santuario. 

Aniversarios- mai 2019

70 Años de vida religiosa
01/05/1949 08621 P. Max Risse Provincia de Europa Central
01/05/1949 09233 H.Joseph Wucher France
31/05/1949 08639 P. James Foelker Estados Unidos

65 Años de sacerdocio
29/05/1954 08709 P. Vincent LaPlante Lacombe
30/05/1954 08717 P. Raymond Crowe Estados Unidos
30/05/1954 08722 P. Antoni Lesz Polonia
30/05/1954 08752 P. Brunon Wielki Polonia

60 Años de vida religiosa
01/05/1959 10845 P. Aloys Kapp Namibie
01/05/1959 10629 P. Heinrich Mayer Provincia de Europa Central
01/05/1959 10631 P. Alfons Schüling Provincia de Europa Central
01/05/1959 10630 P. Elmar Theisen Provincia de Europa Central
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01/05/1959 10681 P. Johannes Ziffels Provincia de Europa Central
21/05/1959 11214 H.Norbert Werner Provincia de Europa Central
31/05/1959 10687 P. Salvatore De George Estados Unidos
31/05/1959 11216 H.Louis Gendre Lacombe
31/05/1959 10684 P. Gerardo Kapustka México
31/05/1959 10683 P. Luis Villarreal Estados Unidos

60 Años de sacerdocio
03/05/1959 09868 P. Jules Daussaint Bélgica y Países Bajos
24/05/1959 09746 P. Leo Dummer Estados Unidos
28/05/1959 09555 P. William Hallahan Estados Unidos
30/05/1959 09450 P. Cornelius Scanlan Estados Unidos

50 Años de sacerdocio
07/05/1969 11223 P. Anthony F. Jayamanne Colombo
07/05/1969 11222 P. Joseph Bosco Perera Colombo
07/05/1969 11220 P. Basil Job Silva Colombo
14/05/1969 11047 P. Antony Rex Kulas Colombo
14/05/1969 11225 P. Emilianus Moraes Colombo
15/05/1969 11323 P. Geert Scholten Bélgica y Países Bajos
24/05/1969 11452 P. Franciszek Chrószcz Polonia
24/05/1969 11454 P. Henryk Kruszewski Polonia
31/05/1969 11311 P. Jaime Gibbons Brasil

25 Años de vida religiosa
21/05/1994 13666 P. Howard Tatel Filipinas

25 Años de sacerdocio
03/05/1994 13168 P. Rito Daquipil Filipinas
21/05/1994 13134 P. Emmanuel Tran Quang Khuong France

75 Años de sacerdocio
18/06/1944 06933 Fr. Philippe Montgrain Notre-Dame-du-Cap

70 Años de sacerdocio
04/06/1949 07831 Fr. Aloysius Svobodny United States
16/06/1949 07753 Fr. André Matton Belgique et Pays Bas

65 Años de vida religiosa
16/06/1954 09675 Fr. Donald Hughes Australia

65 Años de sacerdocio
05/06/1954 08660 Fr. James Pillar United States
12/06/1954 08518 Fr. Jacques Drolet Notre-Dame-du-Cap
17/06/1954 08684 Fr. Myles Cyr United States
29/06/1954 08790 Fr. Camillo Prosdocimo Mediterranea

Aniversarios - juin 2019
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60 Años de vida religiosa
24/06/1959 11228 Bro. Edmond Côté Notre-Dame-du-Cap
29/06/1959 11230 Bro. Jakob Wagner Central European Province

60 Años de sacerdocio
05/06/1959 09525 Fr. Eugène Lapointe Notre-Dame-du-Cap
05/06/1959 09994 Fr. Marc Lortie Notre-Dame-du-Cap
05/06/1959 09749 Fr. Maurice Provencher Notre-Dame-du-Cap
05/06/1959 09990 Fr. Rodrigue Vézina Notre-Dame-du-Cap
06/06/1959 09302 Fr. Denis Dancause Notre-Dame-du-Cap
06/06/1959 09743 Fr. Tremblay, Juan-María Notre-Dame-du-Cap
24/06/1959 09694 Fr. Charles Breault United States
24/06/1959 09695 Fr. Ronald Carignan United States
24/06/1959 09696 Fr. Roberto Lacasse Bolivie
24/06/1959 09712 Fr. Antoni Skwierawski Pologne
28/06/1959 09311 Fr. Gilles Gauthier Lacombe
28/06/1959 09501 Fr. Justin Trudel Notre-Dame-du-Cap

50 Años de vida religiosa
13/06/1969 12113 Fr. Patrick Gitzen United States
13/06/1969 12008 Fr. Don McMahon United States
15/06/1969 11988 Fr. Federico Labaglay Philippines
15/06/1969 12143 Msgr. Angelito Lampon Philippines

50 Años de sacerdocio
07/06/1969 11108 Fr. Julien De Lafontaine Notre-Dame-du-Cap
22/06/1969 11561 Fr. Jan Brinkhof Belgique et Pays Bas
28/06/1969 11145 Fr. José De Fruyt Belgique et Pays Bas
29/06/1969 11667 Fr. Jean-Pierre Bonnafoux France

25 Años de vida religiosa
03/06/1994 13531 Fr. David Kumar Anthony India
03/06/1994 13532 Fr. Varaprasatham Anthonysamy India

25 Años de sacerdocio
04/06/1994 13169 Fr. Dennis Gui Philippines
04/06/1994 13231 Fr. Eduardo Santoyo Philippines
12/06/1994 13202 Fr. Uwe Barzen Central European Province
12/06/1994 12984 Fr. Waldemar Brysch Central European Province
12/06/1994 13092 Fr. Athanasius von Wedon Central European Province
18/06/1994 13183 Fr. Wieslaw Badan Pologne
18/06/1994 13185 Fr. Ireneusz Dampc Australia
18/06/1994 13181 Fr. Waldemar Janecki Pologne
18/06/1994 13217 Fr. Andrzej Korda Pologne
18/06/1994 13182 Fr. Ryszard Kuczer Pologne
18/06/1994 13178 Fr. Zbigniew Opyd Pologne
18/06/1994 13189 Fr. Piotr Pisarek Pologne
18/06/1994 13177 Fr. Cezary Prussak Pologne
18/06/1994 13186 Fr. Adam Szul Pologne
18/06/1994 13184 Fr. Pawel Tomys Pologne
18/06/1994 13206 Fr. Jaroslaw Wachowski Pologne
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NOMBRE PROV./DEL. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA

P. Bernard Halpin Anglo-irlandais 22/04/1942 Dublin 05/03/2019
P. Marian Wieckowski Polonia 29/03/1935 Lubliniec 15/03/2019
P. Rosaire Langelier Notre-Dame-du-

Cap
11/05/1921 Richelieu 22/03/2019

P. Umberto Nespolo Méditerranéenne 01/12/1933 San Giorgio 
Canavese

26/03/2019

H.Roger Durant Bélgica y Países 
Bajos

28/03/1944 Eupen 28/03/2019

P. Heinz Ernst Namibie 11/12/1940 Windhoek 31/03/2019
P. Alfredo Epiz Filipinas 05/09/1944 Makilala 03/04/2019

P. Stanislaw Palinski Polonia 07/04/1930 Palinski 04/04/2019
P. Giuseppe Rebussi Indonesia 18/06/1940 Balikpapan 04/04/2019
P. Adhemar Deveau Estados Unidos 12/09/1923 Tewksbury 06/04/2019

P. Anton Lösing Provincia de 
Europa Central

12/05/1938 Hünfeld 11/04/2019

P. Jeevanadas Fernando Jaffna 24/09/1956 Mankulam 16/04/2019
P. Gustav Grosse-

Venhaus
Provincia de 

Europa Central
01/09/1931 Hünfeld 18/04/2019

P. Leroy Landry Estados Unidos 03/11/1935 Tewksbury 18/04/2019
P. Rafael Álvarez Muñiz Mediterranean 31/12/1932 Madrid 05/05/2019

P. Michael Guckian Anglo-Irish 09/10/1938 Roscommon 11/05/2019
P. Gérard COUSINEAU Notre-Dame-du-

Cap
23/07/1925 Richelieu 13/05/2019

P. Henri Beaudoin Notre-Dame-du-
Cap

29/06/1925 Richelieu 15/05/2019

P. Pio Stock Cruz del Sur 08/05/1934 Asunción 30/05/2019


