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Obra, Polonia, 1-13 de julio de 2019: Un 
encuentro de dos semanas de duración, “la 
Sesión Intercapitular”, reunió a cerca de 60 
oblatos de todas las provincias y delegaciones 
de la Congregación, y de las dos misiones de la 
Región de Europa. Este encuentro tiene lugar 
cada seis años, a mitad de camino entre dos 
capítulos generales, y cuenta con tres objetivos 
principales bien descritos en la Regla 128e en 
su última sección relativa al Capítulo general: 
“Entre un Capítulo y otro, el Superior general y su 
consejo en sesión plenaria convocarán al menos 
una reunión de Provinciales con el Gobierno 
central. Después de consultar a los Provinciales, 
precisarán los detalles de la convocatoria y 
el programa del encuentro. El objetivo de tal 
reunión es ante todo evaluar cómo se han llevado 
a cabo las decisiones del Capítulo precedente, 
estimular la ulterior puesta en práctica de estas 
decisiones y asegurar la preparación remota del 
Capítulo siguiente.”

Los detalles (como el lugar y la fecha) y la agenda 
de la sesión Intercapitular fueron previamente 
preparados por el Superior general con la ayuda 
de un comité interno del Gobierno central. La 
agenda de las tres semanas fue diseñada a la luz 
de los tres objetivos del encuentro.

En la primera semana, nuestro trabajo se centró en 
evaluar hasta qué punto se habían implementado 
las decisiones del último Capítulo. Esto se hizo 
a través de los informes de las cinco Regiones 
de la Congregación y del Gobierno central. Fue 
una buena oportunidad para tomar conciencia 
de los distintos logros en todo el mundo oblato 

La Intercapitular: una oportunidad excelente para el compartir en familia

P. Paolo Archiati, OMI

en respuesta a los seis llamamientos de nuestro 
último Capítulo general.

Los distintos informes fueron oídos a la luz de 
tres preguntas que sirvieron luego para animar el 
debate en los distintos encuentros de grupos: 1) 
Al escuchar, ¿qué es lo que enciende tu corazón? 
¿Qué es lo que te anima? 2) ¿Cómo podríamos 
superar las resistencias a los llamamientos del 
36º Capítulo general expresados en el informe? 
3) ¿Qué es lo que apenas se ha mencionado, pero 
que ha captado tu atención? ¿Ha habido algo que 
no has oído y que consideras importante? Cada 
una de estas preguntas nos ayudó a realizar el 
itinerario de los discípulos de Emaús, el tema 
bíblico que ha inspirado toda la Intercapitular.

El último día de la primera semana fue dedicado 
a estudiar y profundizar nuestra comprensión del 
asunto de la protección de menores y adultos 
vulnerables. La Sra. Suzanne Phelan, persona 
de referencia para nuestros hermanos Oblatos 
de la Provincia Anglo-irlandesa, nos ayudó 
a tratar este tema tan sensible y crucial. Su 
intervención aumentó la conciencia de todos 
los participantes sobre la importancia de este 
asunto en este momento histórico de la Iglesia, 
y sobre nuestra responsabilidad a la hora de 
garantizar que todos nuestros ministerios y 
nuestras comunidades sean lugares seguros para 
los menores y los adultos vulnerables, tal y como 
nos pide la Iglesia, en especial a la luz de los 
dos últimos motu propios del Papa Francisco. 
Es esencial que estemos bien preparados, con 
procesos y recursos en cada lugar que nos ayuden 
a tratar estas situaciones. Es responsabilidad 
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nuestra acompañar pastoralmente y ayudar a 
aquellas personas que han sufrido abusos, además 
de ofrecer atención pastoral y dirección a las 
personas que han cometido abuso.

En la segunda semana, examinamos detenidamente 
lo que aún queda por hacer en relación a los seis 
llamamientos del Capitulo general de 2016. Fue 
una oportunidad para compartir compromisos, 
“sueños”, y proyectos, todos con vistas a mejorar 
la calidad de nuestra misión en la Iglesia, allí donde 
vivimos y trabajamos. Comenzamos con dos días 
de retiro que nos introdujeron en este tiempo 
de compartir. Un joven oblato de la República 
Checa nos ofreció una experiencia intensa y una 
buena oportunidad para profundizar nuestra vida 
espiritual con sus incisivas meditaciones. Los 
días nos ofrecieron tiempos de oración y para 
el sacramento de la reconciliación, y un paseo 
preparado con un hermano oblato siguiendo 
la experiencia de los dos discípulos de Emaús.  
Estos días ayudaron a esta comunidad tan especial 
formada por los miembros de la Intercapitular a 
poner el centro de atención en su identidad y en 
los valores oblatos.

Tras los días de retiro, tratamos de concretar, 
especialmente en las regiones, cómo responder 
mejor a los llamamientos del Capítulo de 
2016. Cada Unidad y cada Región ofreció 
varios compromisos y áreas de trabajo para 
los próximos tres años y aún más allá. Y en 
este punto, se compartieron muchos temas de 
acuerdo con las situaciones y prioridades que 
habían establecido las distintas regiones: pastoral 
juvenil y vocacional, formación, reestructuración 
de unidades, interculturalidad, consolidación 
de casas de formación, autoridad, formación de 
formadores, etc. Se subrayaron también otros 
temas que salieron en el “foro abierto” que tuvo 
lugar después, en la sesión plenaria. Un tema que 
surgió y que quedó para la posterior reflexión y 
estudio del Gobierno central fue la posibilidad 
de alcanzar una nueva forma de organizar la 
formación primera en la Congregación: ¿Debería 
tomar el Superior general mayor iniciativa a 
la hora de distribuir por casas de formación 
de todo el mundo con equipos de formación 
interculturales a nuestros post-novicios? Esto 
podría ayudar a promover la interculturalidad 
además de un estilo de formación orientado a 
la vida consagrada y a la misión. No se tomó 
ninguna decisión ya que no había tiempo 
suficiente para profundizar en el tema o para 

estudiar las implicaciones y consecuencias. Pero 
la conversación se desató con cierta pasión y fue 
dejada en manos del Superior general y de su 
consejo para mayor consideración.

El comité directivo, que asistió al encuentro desde 
su inició, identificó las cuatro áreas principales en 
las que las unidades y regiones deben trabajar en 
los próximos años, cuatro “Prioridades regionales” 
tal y como fueron llamadas. Son Reestructuración, 
Formación, Protección de Menores y Adultos 
Vulnerables, e Interculturalidad. Aunque éstas no 
son las únicas áreas en las que se deberá trabajar, 
se hizo claro en el encuentro que éstas eran áreas 
en las que se debía reflexionar y trabajar más, en 
línea con el “mensaje final” de nuestro último 
Capítulo general.

El tercer objetivo de la Sesión Intercapitular era 
“asegurar la preparación remota del Capítulo 
siguiente”. La mayor parte de los últimos dos 
días del encuentro fueron dedicados a pensar en 
el Capítulo general de 2022. Fuimos conducidos 
a través de varios temas, como el Capítulo 
general en nuestras Constituciones y Reglas, el 
lugar escogido para el próximo Capítulo, algunos 
elementos nuevos en el 37º Capítulo general. El 
importante punto final de este proceso fue el de 
ayudar al Superior general a discernir un tema para 
proponer a los miembros del 37º Capítulo general. 
Los miembros de la Intercapitular prestaron 
atención a este punto a lo largo de tres sesiones, 
incluyendo el trabajo por grupos y una sesión 
plenaria, en torno a los temas que fueron objeto 
de mayor consenso durante la sesión “ad hoc”. 
El resultado del compartir y del debate quedó en 
manos del Superior general quien continuará el 
discernimiento en diálogo con su Consejo.

El último día fue una buena oportunidad para tomar 
en consideración algunos puntos que no estaban 
directamente relacionados con la Intercapitular: 
El Centro Internacional De Mazenod de Aix-en-
Provence, el encuentro global (vía internet) de 
todas las personas relacionadas con el carisma 
oblato, el Mes Extraordinario de la Misión de 
Octubre de 2019, y la propuesta de celebrar un 
Año Mariano Oblato en 2022.

La sesión Intercapitular concluyó con un diálogo 
abierto entre las cinco Regiones Oblatas y 
el Gobierno central. Se compartió sobre las 
expectativas que ambas partes mantienen y 
las áreas de colaboración para los próximos 
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tres años. Después, el Superior general dio por 
concluida la reunión. Le siguió una solemne 
celebración de la eucaristía de clausura, con 
dos gestos simbólicos: el lavatorio de los pies 
y el envío a la misión. Un numeroso grupo de 
laicos asociados y de amigos del área de Obra 
participaron en esta conmovedora celebración.

La Intercapitular ha sido una oportunidad 
excelente para compartir en familia de formas bien 
diversas. Se dio un buen número de “encuentros 
ocasionales” en los que tratar temas de interés 
común. Hubo tres tardes organizadas sobre temas 
relevantes para nuestra vida y misión: La misión 
Oblata y los medios de comunicación social y la 
misión oblata con jóvenes. Una tarde tuvimos la 
oportunidad de escuchar la experiencia de dos 
jóvenes, un chico y una chica, del grupo Niniwa, 
un enfoque muy creativo de la misión con jóvenes 
que ha surgido en la provincia de Polonia.

Por último, aunque no menos importante, nuestra 
vida de oración durante la Intercapitular ha sido 
una preciosa oportunidad para celebrar nuestra 
fe y nuestra identidad oblata. Cada sesión 
comenzaba con la Oración de Laudes todos 
juntos y, por la tarde, teníamos la ocasión de 
orar con oblatos en formación primera y con 
laicos asociados de todo el mundo mediante 
videos de oraciones previamente grabados. 
Nuestra celebración de la eucaristía difería 
cada día, a veces por regiones, otras por grupos 
lingüísticos y otras todos juntos. Cada tarde nos 
juntábamos delante del Santísimo Sacramento 
en oración silenciosa, el “lugar” privilegiado 
en el que Eugenio disfrutaba encontrándose con 
los Oblatos, especialmente con aquellos que 
trabajaban en misiones lejanas. Este espíritu 
estuvo siempre presente entre nosotros y nos ha 
ayudado a crecer como familia, ¡la familia más 
unida sobre la tierra!

Administración General

COMITÉ GENERAL PARA FORMACIÓN  
La formación de los superiores locales: 
¿misión (im)posible?

Gracias al largo recorrido de renovación 
inaugurado por el Concilio Vaticano II, hay sin 
duda hoy en la Iglesia una creciente conciencia 
de la real importancia de la formación 
permanente a todos los niveles. También y 
sobre todo la de aquellos a los que se confía 
el servicio de autoridad que además comporta 
la responsabilidad de promover la formación 
continua de los hermanos a ellos confiados (cf. 
C 70). A pesar de ser los receptores de “una 
gracia de estado” en virtud del mandato eclesial, 
los superiores, por el motivo de su crucial y 
delicada tarea al servicio de la comunión interna 
y de la misión de cada comunidad, ¿no son 
acaso ellos mismos los primeros candidatos de 
esta formación tan necesaria? Nos lo recuerda 
la R 83c: "La función de los superiores es 
tan importante que requiere una formación 
permanente adecuada”

La necesidad de una formación continua 
de los superiores y de los que en la Iglesia 
desempeñan el liderazgo es una invitación 
explícita del Espíritu que no se ha olvidado de 
llamar una y otra vez a la puerta, también a la 
nuestra. Seguramente no es por casualidad que 
en el último Capítulo de 2016, “Evangelizare 
pauperibus misit me, pauperes evangelizantur”, 
se recuerda la necesidad de la formación de 
los superiores: “Cada Unidad asegurará la 
formación de superiores y otros responsables, 
para la animación de la vida comunitaria” 
(n 51.2). Una frase breve, de pocas palabras, 
parece sintetizar la reiterada invitación que el 
Espíritu nos dirige muchas veces a lo largo de 
los últimos Capítulos generales.

Por ejemplo, en el documento final de 
Capítulo de 2010 (La conversión) se lee que la 
conversión en el gobierno y la autoridad pide 
que “formemos adecuadamente y animemos 
continuamente a los líderes presentes y futuros 
en los distintos aspectos del liderazgo y del 
gobierno de nuestra Congregación.
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“En el n. 8 del documento del capítulo de 
2004, “Testigos de la Esperanza”, se afirma 
que para el importante y delicado ministerio 
confiado a los superiores locales, entendido 
como ministerio de la esperanza, se necesita 
asegurar una formación necesaria. Y también 
el Capítulo de 1998, “Evangelizar a los 
pobres en el umbral del tercer milenio” en el 
n. 32 se lee: “La calidad de una comunidad 
depende mucho de la calidad de sus miembros 
y particularmente de los superiores llamados 
a animarla. Por eso el Capítulo considera 
la formación (de los superiores) como una 
prioridad y pide a la Provincias y a toda la 
congregación que se adopten las medidas 
adecuados para que esta sea efectiva“.  

El Capítulo general de 1998 no hace otra cosa 
que confirmar “lo ya afirmado con fuerza” en 
el Capítulo de 1992, “Testigos en Comunidad 
Apostólica”. En su documento final (n 23 & 
6) se lee: “El Capítulo reafirma con fuerza la 
importancia del superior local. Es el pastor de 
sus hermanos. Reúne a la comunidad para que 
ella evalúe su experiencia, adopte objetivos 
de vida y de misión comunes, garantizando 
él su puesta en práctica. La calidad de los 
superiores locales es determinante para la 
vida de la Congregación. Por eso, el Capítulo 
considera su formación como una prioridad y 
pide a las provincias y a toda la Congregación 
que se adopten las medidas adecuadas para 
que ésta sea efectiva.”. 

Quisiera ir concluyendo citando el texto del P. 
Jetté que me parece profético si lo vemos a la luz 
de lo que el Magisterio eclesial no deja de repetir 
hoy sobre este tema: “Un cuerpo apostólico vale 
tanto cuanto valgan sus hombres. Si el superior 
no cuida de los hombres, si no se preocupa por 
su salud, por su crecimiento espiritual y humano, 
por su felicidad, por apoyarlos en su trabajo, 
el dinamismo de estos hombres se enfriará y el 
equipo apostólico acabará disgregándose” (P. 
Jetté, Los Misioneros OMI, p 266)

Este párrafo nos recuerda la pluralidad 
de las dimensiones de ese “cuidado” que 
los superiores locales están llamados a 
ejercer hacia los hermanos y también que 
la formación permanente (la de cada oblato 

y en primer lugar la de los superiores) es 
un “proceso integral que abarca toda la 
personalidad, (p. ej. las dimensiones humana, 
espiritual, intelectual y pastoral) y abre al 
oblato a una creatividad renovada. Su efecto 
no los experimenta sólo la persona misma, 
sino también la comunidad…”  (NGFO n 270).

Construir comunidades sólidas en la comunión 
afectiva y efectiva, fecundas desde el punto 
de vista misionero, es para nosotros de 
una importancia capital. Lo recordaba ya 
hace más de veinticinco años el documento 
capitular Testigos en comunidad apostólica: 
“la práctica comunitaria no se limita a 
crear un grupo que funcione bien; tiende 
a establecer una interdependencia, una 
comunión profunda de unos con otros. “. 
Y especifica las motivaciones: “Nuestra 
vida común no existe, pues, primero para sí 
misma, sino que es carne para la vida del 
mundo. La comunidad que formamos juntos 
en torno a Cristo es la mesa del banquete 
al que invitamos a la humanidad”. Por esto 
el servicio de los superiores locales es muy 
valioso y su formación continua pide una 
atención formativa constante por parte de los 
superiores mayores. 

¿Misión (im)posible? Tarea sin duda 
comprometedora vista la complejidad de 
las situaciones internas y externas que hoy 
estamos llamados a afrontar y que a menudo 
nos hacen sentir realmente sin preparación. 
Pero quizás justamente por esto es importante 
tomar conciencia que necesitamos ayuda y que 
la formación continua es una necesidad real 
de la cual, hoy más que nunca, no podemos 
sustraernos, sobre todo si también somos 
“pastores de nuestros propios hermanos”. 
Nos anima saber que el Espíritu continúa 
también hoy precediendo y acompañando 
nuestro compromiso, no solo misionero sino 
también formativo. A nosotros queda la tarea 
de responder con generosidad a su cordial 
invitación revalorizando los recursos internos de 
la Congregación y los de nuestras Unidades así 
como la riqueza de tantas iniciativas eclesiales. 

P. Giuseppe Mauro Rubino OMI 
Comité general para la formación
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LA COMISIÓN OBLATA DE LA MISIÓN 
CON JÓVENES 
Una Comisión al Servicio de la Misión Oblata 
con Jóvenes

P. Alberto Huamán, OMI
Consejero General
La Comisión Oblata de la Misión con Jóvenes 
se reunió del 28 de mayo al 05 de junio en 
la Casa General en Roma. Representando a 
cada región, ellos fueron: P. Christian FINI 
(Coordinador), P. Claudio CARLEO (África-
Madagascar), P. Antonio D’AMORE (Europa), 
P. Marcin SERWIN (Estados Unidos-Canadá), 
P. Patrick OLIVEIRA (América Latina), P. 
Irvin MORASTIL (Asia Oceanía) y P. Alberto 
HUAMÁN (Administración General). 

Durante el encuentro se finalizó la edición del 
documento de Visión de la Misión Oblata con 
Jóvenes, lo que será publicado en varios idiomas. 
Estamos planeando lanzar dicho documento de 
Visión en el Intercapítulo junto con un sitio web 
con los recursos correspondientes.

El mayor tiempo de nuestro encuentro ha sido 
destinado a desarrollar la Guía para la Misión 
Oblata con la Juventud; se ha finalizado la 

temática para el primer objetivo, y se ha avanzado 
con la temática del segundo y tercer objetivo. Se 
seguirá trabajando esta Guía mediante sesiones 
virtuales y se prevé terminarlo para el próximo 
encuentro del 2020. Se está incluyendo una 
parte acerca del cuidado de menores y personas 
vulnerables en nuestro trabajo con la juventud. 

Además, hemos preparado unas primeras 
propuestas para el encuentro de la Juventud 
Oblata que comparten nuestro Carisma previo a 
la Jornada Mundial de la Juventud del 2022 en 
Lisboa-Portugal. 

La Comisión también visitó el Centro Juvenil 
en Marino, en ella nos encontramos con los 
jóvenes Aspirantes y Prenovicios de la Provincia 
Mediterránea. Además, pasamos un momento 
con el Movimiento Juvenil Construir MGC, un 
movimiento Oblato que trabaja con la Juventud. 
Fue un tiempo de escucha, de compartir y de 
reafirmar que esta Misión Oblata con Jóvenes 
de la Congregación, tiene el mismo Espíritu 
que movió a San Eugenio para trabajar con la 
Juventud. También celebramos la Eucaristía en 
el Escolasticado Internacional de Roma, y se 
participó de las celebraciones en la Casa General, 
orando por las vocaciones Oblatas. 

Santa Sede

SERVICIO GENERAL DE LA 
PROCURA ANTE LA SANTA SEDE
¡Gracias P. David! – ¡Bienvenido P. 
Constant!

El 6 de junio de 2019, el P. David Kumar 
ANTHONY, que termina como Procurador 
general ante la Santa Sede, se despidió de la 
comunidad OMI de la Casa General después de 
servir a la Congregación en este cargo durante 3 
años. El Superior general, con el consentimiento 
de su Consejo, le había nombrado Procurador 
general de nuestra Congregación durante la sesión 
plenaria de abril-mayo de 2016.

Originario de la Provincia de India, el P. David 
fue ordenado sacerdote el 6 de mayo de 2000. 
Antes de venir a Roma, había trabajado como 
formador en el Filosofado y Teologado OMI 
(2001-2005), como Director de vocaciones y 
Director de la AMMI (2002-2004), Director del 
Instituto OMI de Filosofía (2010-2015), y como 
Vicario Judicial de la diócesis de Chingleput, 
Tamil Nadu, India.

Su participación activa durante el 36º Capítulo 
general fue muy apreciada por los capitulares. 
Como miembro del Comité Permanente para 
las Constituciones y Reglas contribuyó con 
su pericia, ayudando al Comité a renovar los 
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valores y la importancia de nuestro Libro de Vida 
en la Congregación mientras celebrábamos el 
bicentenario de las Constituciones y Reglas. El 
P. David ha sido elegido recientemente como 
primer consejero de la Provincia de India, y 
con él van nuestros mejores deseos para su 
nueva misión.

Nuestro nuevo Procurador general ante la Santa 
Sede es el P. Constant KIENGE KIENGE, 
de la República Democrática de Congo. Su 
cualificación académica y su experiencia en el 
campo del Derecho Canónico hacen de él un 
valioso candidato para este venerado cargo. Tras 
completar su Licenciatura en Derecho Canónico 
en la Universidad Católica de Congo en 2008, 
trabajó como profesor de Derecho Canónico en 
el Teologado Interdiocesano de San Cipriano, en 
Bunia, Congo, hasta 2012. Después, desde 2012 
hasta 2014 fue Vicario provincial de la Provincia 
de Congo. En 2014, el P. Constant siguió un 
curso especial en Formación Integral Humana en 
Montreal, Canadá, antes de llegar a Roma, al año 
siguiente, para doctorarse en Derecho Canónico. 
En 2018 recibió el doctorado por la Universidad 
Pontificia Lateranense de Roma.

Deseamos al P. Constant todo lo mejor al 
comienzo de su trabajo al frente del Servicio 
General de la Procura ante la Santa Sede.

OBISPO AUXILIAR  
El P. Sylvester David, O.M.I. nombrado 
obispo auxiliar de Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica 

El Papa ha nombrado al Rev. P. Sylvester David, 
O.M.I., obispo auxiliar de la archidiócesis de 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica), hasta ahora vicario 
general de la archidiócesis de Durban (Sudáfrica) 
asignándole la sede titular episcopal de Gunugo.
El Rev. P. Sylvester David, O.M.I., nació en 1953 
en Durban. Es licenciado en Psicología en la 
Universidad de Sudáfrica y en Teología Bíblica 
por la Pontificia Universidad Gregoriana de 
Roma. En 1984 ingresó en la congregación de los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Hizo 
sus votos perpetuos el 15 de febrero de 1988, y 
fue ordenado sacerdote en 1991.

En su ministerio pastoral ha sido entre otros 
vicario parroquial y párroco, formador de 
novicios en la Casa Cebula de Formación, 
profesor y más tarde presidente del Instituto 
Teológico de San José de Cedara, KwaZulu-
Natal.  P. David es también en la actualidad 
presidente electo de la Escuela de Teología 
Oblata (OST en sus siglas en inglés) de San 
Antonio, Texas.

Afrique Madagascar

KENIA
El corazón de la misión de Kenia late con 
fuerza

El hermano Harley MAPES, tesorero de OMI 
Lacombe Canadá, nos cuenta la inolvidable 
experiencia que vivió cuando visitó con su 
Provincial, el P. Ken FOSTER, la misión oblata 
de Kenia a principios de año.

“¡Soy la persona más afortunada del mundo 
por ser oblato en este lugar!” pienso una y 

otra vez. Me encuentro arrodillado sobre sacos 
de maíz, en la trasera de un pequeño camión 
de media tonelada, dando saltos y tumbos a 
través de la sabana de Kenia, contemplando las 
llanuras moteadas de acacias que se extienden 
en la distancia, rodeadas de colinas púrpuras, 
serpenteando hacia una de las misiones Maasai. 
Dejamos la fría y húmeda Ottawa y abrazamos 
la calidez de la Kenia oblata.

La parroquia Kionyo es el corazón de la presencia 
oblata de Kenia; ahí comenzaron, hace más de 
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20 años, los primeros oblatos canadienses. Los 
progenitores de la misión – Ken FORSTER, Bill 
STANG y Harold KAUFMAN – son recordados 
casi con reverencia. Atravesar a pie el mercado 
de Kionyo con Ken es lo más cerca que estaré de 
ser paparazzi de una estrella de rock. Un hombre 
que se abrió paso a duras penas para estrechar 
la mano de Ken, gritaba, “¡Te conozco! Yo no 
estaba aquí entonces contigo, pero todos te 
conocen. Hoy, la gente ya no habla del Proyecto 
de ‘Agua del Monte Kenia’, ahora lo llaman 
‘Agua del Padre Ken’. Todos recuerdan cómo 
ayudaste a la comunidad.”

A mi mente vienen escenas de diferentes oblatos 
en diferentes lugares, el P. Gideon RIMBERIA 
junto con el H. Joseph MAGAMBO y el P. 
Praveen MAHESHAN, mostrando siempre la 
misma conexión con la gente.

En un país a menudo dividido por diferencias 
tribales bullendo bajo de la superficie, el P. 
Gideon en un oblato de la tribu Méru que 
habla Bantu pero trabaja con los Maasai, 
quienes hablan a su vez un idioma nilótico. 
Lenguaje y cultura, sin embargo, son barreras 
que erigen los corazones.

Pasamos horas en Jamii Boara con los 
miembros de la asamblea de la casa de oración 
que compartieron sus dificultades cuando 
fueron obligados a abandonar el terreno en 
el que tenían antes la iglesia y contaron, 
llenos de orgullo, con qué velocidad habían 
levantado juntos una estructura ondulada de 
hierro que se asentaba sobre un bloque de 
hormigón bien acabado.

Lenchani es el lugar más abandonado que uno 
podría imaginar para una estructura educativa. 
Es una escuela católica, por lo que aunque 
el gobierno de Kenia ofrece algunos fondos 
para cosas básicas ellos siguen acudiendo a la 
parroquia en busca de ayudas.

Para quien viene de una país occidental y 
secularizado en el que profesar la propia fe y 
asistir a la iglesia es visto por muchos como una 
práctica pintoresca y algo embarazosa, Kenia es 
todo un cambio. Fe -expresar la propia fe- es una 
parte normal de la vida.

La dicotomía entre fe y buenas obras no existe 
en Kenia. No pocas veces me ha sorprendido 
la gente, viviendo claramente en la pobreza, 
pidiéndome ayuda no para cosas que para mí 
habrían sido lógicas, como casas, escuelas o 
agua, sino más bien “¿Podrían ayudarnos a 
terminar nuestra iglesia? Hay tanta gente que 
viene pero cuando se tienen que sentar fuera, 
bajo el tórrido sol o bajo la lluvia, se desaniman. 
No cabemos todos dentro.”

Vista la forma en que la fe impregna la vida de 
la gente, no sorprende que haya tantos jóvenes 
que desean ser sacerdotes o hermanos. 
Mientras  en Canadá nuestra  pr incipal 
preocupación financiera es encontrar dinero 
para pagar el cuidado de nuestros ancianos 
sacerdotes y hermanos, las dificultades 
financieras de Kenia son el tener más jóvenes 
que desean ser sacerdotes y hermanos de los 
que nos podemos permitir.

Ahora, bajo el aguanieve de Ottawa, sorteando 
maquinas quita-nieves y yendo una y otra vez 
al lavado de coche para enjuagar la espesa capa 
de sal de la carretera, Kenia me parece como un 
sueño. La belleza del país; la fe de la gente; la 
generosidad de los jóvenes que esperan entregar 
sus vidas al servicio de Dios y de los pobres, son 
inspiradores. La respuesta más natural que surge 
es la de querer ayudar. Ante tanta necesidad, los 
Oblatos de la provincia OMI Lacombe-Canadá 
siguen buscando caminos para que la gente 
mejore su vida y para que una joven y entusiasta 
iglesia pueda expresar su fe.
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Asie-Océanie

INDIA| 
La AOIHL viaja a India

El Comité ejecutivo de la Asociación de Institutos 
Oblatos de Enseñanza Superior (AOIHL en sus 
siglas en inglés) celebró su 12º encuentro anual 
el fin de semana del 3 al 7 de junio en la Casa 
Provincial de la Provincia de India en Chennai. 
Este fue el primer encuentro celebrado en India 
y fue una excelente oportunidad para encontrar 
oblatos de la provincia de india y compartir con 
ellos acerca de su ministerio por la educación. 
El encuentra tuvo una buena asistencia de casi 
todos los miembros, incluidos los directores de 
los dos nuevos miembros del comité ejecutivo 
que venían del Instituto de Filosofía De Mazenod 
de India y del Instituto Oblato de Estudios 
Superiores en Sri Lanka. En esa semana la 
Conferencia de la Cátedra Kusenberger de 
Estudios Oblatos tuvo lugar en un centro de 
retiros cercano y el orador principal fue el 
Cardenal Orlando Quevedo OMI de Filipinas.
La Conferencia Kusenberger tuvo una amplia 
asistencia de muchos oblatos presbíteros y 
hermanos, colaboradores laicos, formandi y otros 
religiosos hombres y mujeres, incluyendo a las 
Hermanas de María Inmaculada y los Misioneros 
de María inmaculada. 

Los miembros de la AOIHL también visitaron 
el Instituto de Filosofía De Mazenod, el Ashram 
Oblato Aanmodaya y el Escolasticado de S. 
Pablo. Los miembros del ejecutivo de la AOIHL 
apreciaron mucho la amable hospitalidad y calurosa 
bienvenida de sus hermanos Oblatos de India. 

BANGLADÉS
La historia de la iglesia/choza. 

El P. Ajit COSTA, Superior de la Delegación 
de Bangladés, visitó hace poco una aldea 
llamada Satshala, donde los oblatos han servido 
los últimos diez años. Aquí comparte su rica 
experiencia entre los pobres. 

Después de 40 minutos manejando en la Van 
(Triciclo eléctrico) desde la iglesia de san Pablo 
en la diócesis de Rajshahi, los PP. Ranjit COSTA 
(Párroco), Rocky COSTA (vicario parroquial), dos 
religiosas salesianas, varios niños de la residencia 
y yo, llegamos a Satshala. A nuestra llegada a la 
aldea, los niños, adolescentes, jóvenes y ancianos 
se mostraron llenos de gozo. 

Los  ob la tos  comenzaron  l a  “Mis ión 
Evangelizadora” en esta parroquia el 25 de 
enero de 2009 tras la invitación del difunto 
Reverendo Paulinus Costa. Al principio eran 
solo siete aldeas católicas en total y pertenecían 
a los grupos indígenas Santal y Uroan. Después 
de discernir y siendo fieles al carisma oblato, los 
oblatos escogieron esta desafiante y prometedora 
área de evangelización. Tradicionalmente estas 
poblaciones indígenas tienen una mentalidad 
religiosa natural y están bastante abiertos a 
recibir la fe cristiana. A través de los años, 
gracias a nuestro compromiso y evangelización 
sistemática, el número total de aldeas católicas 
ha llegado a 31. Gracias a Dios, casi cada año, 
40 o 50 personas reciben el sacramento del 
bautismo después de un año de preparación con 
clases de catecismo. 

El domingo de Pasión de este año, los PP. Ranjit 
Costa y Rocky Costa administraron el sacramento 
del bautismo a 44 personas, niños y adultos, en 
Satshala. El 26 de mayo de 2019 fue un día de 
celebración y alegría para ellos. La iglesia Católica 
de san Pedro (la que llamamos la iglesia-Choza) 
fue bendecida e inaugurada por mí, asistido por los 
PP. Ranjit y Rocky, en presencia de los fieles. Un 
amigo mío fue lo suficientemente amable y estuvo 
feliz de compartir generosamente una parte de sus 
ingresos para este proyecto. La iglesia se construyó 
completamente gracias al trabajo voluntario de 
todos los aldeanos, incluidos los niños.

 Como estudiante de teología, mientras preparaba 
mi licenciatura en la Universidad Gregoriana de 
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Roma, en muchos momentos y ocasiones visité 
la basílica de san Pedro. Mi corazón temblaba 
siempre emocionado viendo la magnificencia de 
la basílica y la belleza artística que saltaba a la 
vista. Después de bendecir e inaugurar la iglesia-
choza de san Pedro en Satshala, mientras ofrecía 
la primera misa con el pueblo, mi corazón quedó 
atrapado sintiendo la fe simple y profunda de esta 
gente. En la homilía, compartí mi experiencia. 
Todos, especialmente los niños, exclamaron 
entusiasmados: “También nosotros ayudamos a 
nuestros mayores ofreciendo nuestras pequeñas 
manos”. La iglesia de san Pedro en Satshala ha 
sido tocada por los dedos angelicales de los niños 
aunque no pretenda tener la misma grandeza de 
la basílica de san Pedro en Roma. 

AUSTRALIA 
La parroquia de Fremantle, centro de 
aniversarios conjuntos

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
fundados por el famoso francés san Eugenio 
de Mazenod en 1816, están celebrando en este 
año, el 18 de agosto, los 125 años de su servicio 
en Australia. La fecha es una doble celebración 
para la Parroquia de Fremantle, con el 25 
aniversario de que la Iglesia de San Patricio fue 
reconocida formalmente como Basílica por el 
Vaticano, el mismo día.

La Misa tendrá lugar en la Basílica de San 
Patrick y la población de Perth está invitada a 
participar en esta ocasión que es histórica tanto 
para la Iglesia como para los Oblatos de María 
Inmaculada. La Basílica de San Patrick y los 
Misioneros oblatos tienen una larga historia 
de asociación con la iglesia original construida 
por los católicos que habitaban en Perth y que 
proveyó alojamiento a los primeros hermanos 
de la orden que llegaron a la colonia en 1894. 
La parroquia es una de las nueve en las que 
trabajaron los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada en Australia.

La palabra “oblato” viene del latín “oblatus”  
que significa “una total ofrenda de uno mismo, 
dedicado a, reservado para...”, lo que hace de los 
Oblatos de María Inmaculada una congregación 

religiosa reservada para el trabajo misionero de 
la Iglesia Católica.

Aunque el nombre Mazenod es más conocido 
porque denomina un número de escuelas 
católicas y otras instalaciones educativas 
dirigidas por la Orden en Australia, san Eugenio 
y sus misioneros oblatos trabajaron en primer 
lugar entre los pobres y los más vulnerables en 
Francia, respondiendo a la crisis humanitaria 
e ideológica consecuencia inmediata de la 
Revolución francesa. 

De igual manera, los primeros pasos de la orden 
aquí en Australia fueron trabajar con los pobres 
y vulnerables de Perth, de manera notable con 
los hombres de la flota pesquera de Fremantle, 
así como el cuidado pastoral de unos 250 
católicos que vivían en Australia Occidental en 
1894, en medio también una crisis humanitaria 
e ideológica a causa del profundo aislamiento 
producido por el proceso de colonización.  

La primera solicitud para crear una misión de 
los oblatos en Australia vino del Obispo de Perth 
en 1845, pero debido a las peticiones de otros 
lugares del mundo para el servicio misionero de 
la orden, pasaron 50 años, hasta 1894, para que 
el llamado pudiera ser respondido y los primeros 
misioneros oblatos vinieran a Fremantle en 
Australia Occidental. 

El obispo de Perth de entonces, Monseñor 
Matthew Gibney, pidió la presencia de los oblatos 
para servir específicamente en la parroquia del 
puerto de mar de Fremantle, dirigir una escuela 
industrial en Glendalough y predicar misiones 
por toda su diócesis. Los PP. Roger HENNESSY 
y Daniel O'RYAN llegaron y comenzaron su 
misión inmediatamente. 

Otros misioneros de la orden llegaron a 
Australia en 1929 y en los 10 años siguientes 
unas 200 misiones y 300 retiros fueron 
predicados por los oblatos desde el norte de 
Queensland hasta el sur de Tasmania. 

A partir de 1940 los oblatos comenzaron a aceptar 
nuevas parroquias, la mayoría en lugares de 
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gente de clase trabajadora con gran población de 
emigrantes europeos y el 13 de febrero de 1967 la 
misión oblata de Australia fue establecida como 
una Provincia religiosa autónoma. 

Para responder a las necesidades de la Iglesia, 
los Oblatos fundaron escuelas para muchachos 
entre 1957 y 1968: Mazenod College en Victoria, 
Mazenod College en Australia Occidental y el 
IONA College en Queensland. 

Actualmente hay 42 oblatos que hacen su servicio 

en Australia y que administran nueve parroquias 
en el país, dirigen tres Institutos de muchachos 
y son capellanes de hospitales, prisiones, misión 
con jóvenes, personas sin techo, además de otra 
variedad de servicios. 

Denominados “los especialistas en misiones 
difíciles” por el papa Pío XI en 1938, los oblatos 
continúan dedicando sus vidas para servir a los 
pobres en muchos países del mundo. 
El número total de Oblatos hoy es de unos 3667 
hombres, en 67 países del globo. 

Canadá-Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Un viaje en coche que llevó al P. Morrisey 
a toda una vida de servicio a través del 
Derecho Canónico

Fue providencial aquel viaje en coche desde 
Ottawa hasta Montreal que llevó al P. Francis 
G. Morrisey, OMI, por un largo camino a través 
del derecho canónico.

En marzo de 1965, el cardenal Paul-Émile 
Léger de Montreal – anticipándose al final de 
las sesiones del Concilio Vaticano II – convocó 
a los canonistas de Canadá a un día de estudio, 
invitando a unirse también a los estudiantes de 
derecho canónico del país.

El P. Morrisey, por entonces estudiante en la 
Universidad de Ottawa, condujo a tres de sus 
profesores al encuentro. Durante el viaje en 
coche y durante aquel día de estudio, toda la 
conversación giró sobre la idea de crear la 
Sociedad Canadiense de Derecho Canónico. 
El P. Morrisey terminó como uno de los cuatro 
miembros del comité ejecutivo encargado de 
poner en marcha la organización y, finalmente, 
convirtiéndose en el primer secretario-tesorero.
“¡Ni siquiera me había licenciado!” decía. “No 
tenía ni idea de dónde me estaba metiendo.”

Aquel viaje en coche terminó siendo providencial 

también para la Asociación Católica de Asistencia 
Sanitaria, - la Catholic Healthcare Association - 
CHA. El P. Morrisey, ahora con 83 años, se hizo 
un experto estudiando cómo afecta el derecho de 
la Iglesia a las finanzas de los hospitales. Año tras 
año ha brindado orientación legal a la aparición 
de modelos de negocios no tradicionales y ha 
ofrecido su gran experiencia a las comunidades 
religiosas que buscaban preservar la titularidad 
de sus obras a la vez que las dotaban de 
personalidad jurídica.

En Reconocimiento a su gran generosidad al 
servicio de los profesionales de asistencia sanitaria 
en EE.UU., Canadá y en todo el mundo, el P. 
Morrisey ha recibido el Premio a la Trayectoria 
de Toda una Vida CHA’s 2019. El premio fue 
presentado el 10 de junio en la Asamblea de 
Asistencia Sanitaria Católica de Dallas.

Además de trabajar como profesor de derecho 
canónico (ahora emérito) en la Universidad 
S. Pablo de Ottawa, como consultor vaticano 
y como conferencista internacional, el P. 
Morrisey ha trabajado como editor general de 
una serie de columnas sobre derecho canónico 
en la publicación de la CHA, Health Progress. 
Ha enseñado el componente del derecho 
canónico en el Programa de Formación para 
Patrocinadores de la CHA que busca preparar 
líderes para cargos de patrocinio.
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El mensaje principal que el P. Morrisey trata de 
transmitir en el aula es que los canonistas deberían 
“utilizar la ley para hacer libres a las personas, 
no para añadir más cargas sobre sus hombros.” A 
menudo digo, “Si alguien te pregunta si podemos 
hacer algo, y la ley dice que no, trata de buscar 
otro camino, dale siempre un mensaje positivo,” 
añadía. “Este ha sido mi mantra”.

Al nominar al P. Morrisey para el Premio a la 
Trayectoria de Toda una Vida, la Hna. Jomary 
Trstensky, OSF, presidente del Hospital Sisters 
Ministries de Springfield, Illinois, escribe 
que la obra del P. Morrisey ha traído cambios 
fundacionales en los modelos de patronazgo y en 
las estructuras de funcionamiento dentro de los 
institutos católicos de atención sanitaria. Aunque 
su enfoque es el derecho canónico, con frecuencia 
ofrecía paralelismos entre el derecho de la Iglesia 
y la justicia social y la invitación a ofrecer avances 
en lo relativo a la persona humana.

El P. Morrisey decía que su objetivo era mostrar 
a los estudiantes cómo se aplican los principios 
del derecho canónico en las situaciones de cada 
día. “Algunos canonistas se refieren al derecho 
canónico como a una caja de herramientas; las 
herramientas se aplican a una situación concreta 
para lograr manejarla,” explicaba.

El P. Morrisey piensa que el mayor desafío al que 
se enfrenta el mundo de la asistencia sanitaria 
católica hoy es cómo preservar y defender la 
identidad católica en un tiempo en que “hay una 
enorme presión social contra ciertas posiciones 
que adopta la iglesia,” como la posición ante el 
suicidio asistido y el aborto.

“No podemos atrincherarnos en una fortaleza,” 
explicaba. “La Iglesia Católica es la institución 
que ofrece con diferencia el mayor servicio de 
asistencia sanitaria del mundo, y no queremos 
perder esta herencia que hunde sus raíces en las 
curaciones de enfermos de Cristo.”

Ha desempeñado un gran papel en muchos 
de los cambios del derecho canónico en los 
últimos años, ayudando a preparar el Código de 
Derecho Canónico de 1983 y, más recientemente, 
ayudando a la comisión del Vaticano encargada de 

la revisión de las secciones del código de derecho 
canónico relacionadas con los procedimientos 
para la anulación de matrimonios.

Nacido en Charlottetown, en la Isla de Prince 
Edward, y crecido en Ottawa, pronto supo, ya de 
niño, que quería ser sacerdote, pero ingresó en los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada casi de 
casualidad. Su madre quería que estudiara más 
francés, y la cercana escuela superior, Academia 
de La Salle, juzgó que su francés no era lo 
suficientemente bueno como para admitirlo. Así 
pues, acudió a una escuela oblata a dos bloques 
de distancia, conociendo allí la orden religiosa 
en la que, al final, sería ordenado como oblato 
sacerdote en 1961.

La Hna. Trstensky describe al canonista 
canadiense como un “explorador” dentro de la 
asistencia sanitaria católica. “Su misión era la de 
echar una mirada a los arreglos que proponíamos 
(para fusiones o asociaciones colaborativas) y 
ayudarnos a descubrir cómo podíamos hacerlos 
en sintonía con el derecho de la iglesia.”

Y como profesor, añadía, “ahora ha preparado a 
muchos más que pueden ayudarnos.”

OMI LACOMBE, CANADÁ
Los pioneros oblatos descansarán en nuevas 
tumbas en St. Albert

Los restos mortales de los tres pioneros de la Iglesia 
en el Oeste de Canadá han sido trasladados para 
que descansen en nuevas tumbas en St. Albert, el 
corazón histórico del catolicismo en Alberta.

El Obispo Vital Justin Grandin, el padre Albert 
Lacombe y el padre Hippolyte Leduc fueron 
miembros de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, una congregación francesa de 
presbíteros que vinieron al oeste a servir a las 
Primeras Naciones y a los Mètis así como a los 
campamentos de europeos que los siguieron. La 
misión original de St. Albert fue fundada en 1861 
por el padre Lacombe y los padres oblatos han 
servido la parroquia desde entonces. 

Grandin fue el primer Obispo de la Diócesis 
de St. Albert, precursora de la Archidiócesis de 
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Edmonton y los dos presbíteros fueron las figuras 
centrales del desarrollo de parroquias, hospitales 
y escuelas en la diócesis. 

Hace más de 100 años los restos de Grandin 
(1906), Lacombe (1916) y Leduc (1918) habían 
sido enterrados en la cripta subterránea de la 
iglesia de St. Albert, lugar original de la Catedral 
de St. Albert en la histórica Mission Hill. Aunque 
los enterramientos en criptas son comunes en las 
iglesias europeas, son relativamente raros en el 
Oeste de Canadá. 

La cripta formaba parte de visitas populares cada 
verano, junto con la capilla del padre Lacombe que 
él mismo padre construyó en 1861 co1aborando 
con los Mètis residentes locales  y está reconocida 
como el edificio más antiguo de Alberta. Todos 
los niños católicos que han crecido en esta zona 
la  han visitado al menos una vez.

Pero era accesible solamente desde el exterior y 
se había deteriorado a causa de la filtración de 
la humedad y falta de circulación del aire. Las 
reparaciones iban a ser muy costosas y requerían 
trasladar los ataúdes. Por eso los oblatos 
quisieron trasladarlos al cercano cementerio de 
St. Albert que ya tenía una sección reservada para 
sus presbíteros y hermanos. 

La directora de funerales, Aimee Anderson, 
estuvo encargada de coordinar el traslado de los 
restos. “Desde el punto de vista profesional como 
directora de funerales, nunca pude imaginar 
estar involucrada en nada con este alcance y 
magnitud”, dijo Anderson, “pero eso no fue nada. 
Para mí, espiritualmente fue increíble”

Los restos de los dos presbíteros fueron enterrados 
sin problemas el 8 de mayo. Una vez que esto se 
hizo, los trabajos comenzaron para la tumba del 
Obispo Grandin que fue construida con grandes 
rocas y mortero de río, rematada con una gruesa 
lápida de mármol.

“Hubo muchísimos protocolos que seguir en 
relación a cómo deberían moverse los restos… y 
me lo tomé muy, muy en serio”, dijo Anderson. 
 “Fue un proceso de mucha oración y siento que 
toda la gente que vino a trabajar conmigo en 
este proceso fueron increíblemente respetuosos 

y reverentes, gente que no era necesariamente 
católica pero que sabían lo que significaba lo 
que estábamos haciendo y el papel que a ellos 
les tocaba jugar en esta historia. Todo lo que vi 
Fue realmente un regalo para mí”

“Recé muchísimo para que nadie resultara herido 
y que ninguno se molestase por lo que pudieran 
ver y para que todo pasase de manera segura.”

Algunos artefactos que habían estado encima del 
ataúd junto con algunas pertenencias de Grandin 
los habían descubierto los oblatos ya en 1938 y 
fueron colocados en un pequeño cofre hecho a 
medida para que se enterrase en la nueva tumba.

El 27 de mayo el Obispo Grandin fue enterrado 
cerca de los dos presbíteros después de 
celebrar un servicio litúrgico al que asistieron 
representantes de los Oblatos, de la arquidiócesis, 
Connelly-McKinley y de la Sociedad Histórica 
Francófona de Alberta. 

Para Anderson que ha trabajado como directora 
de funerales por 11 años, el proyecto no era nada 
menos que trasformador. Sus ojos se llenan de 
lágrimas cuando recuerda el servicio litúrgico en 
el cementerio. Finalmente se siente confirmada 
en el papel que desempeñó en todo el proceso.

“Sentí esa paz que estaba como lloviéndonos 
cuando los dejamos descansar. No sé cómo eso 
no puede cambiar tu vida. Cambió mi vida”. Esta 
sección del cementerio de St. Albert es ahora 
el hogar que alberga las tumbas de dos oblatos 
a los que han sido reconocidas por la Iglesia 
sus virtudes heroicas, lo que quiere decir que 
sus vidas demostraron un esfuerzo consistente 
para crecer en santidad. El Obispo Grandin 
fue declarado venerable en 1966 y el hermano 
Anthony Kowalczyk en 2013. Se piden dos 
milagros atribuidos a su intercesión para que 
la Iglesia reconozca como santo a una persona 
que es venerable. 

El Hermano Antonio, al que muchas veces se le 
llama el “herrero de Dios” sirvió la mayor parte 
de su vida como un jardinero  muy querido y el 
hombre de mantenimiento en el College St-Jean 
de Edmonton que actualmente es la Facultad 
francesa de la Universidad de Alberta. 
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Europe

UCRANIA 
Celebrando juntos la memoria de S. Eugenio

Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada 
de nuestras comunidades de Kiev y de Obukhov 
decidieron celebrar de una manera especial 
la fiesta de nuestro Fundador, S. Eugenio de 
Mazenod, inspirándose en nuestro carisma: 
evangelizar a los pobres.

El H. Sebastian JANKOWSKI, que se ocupa 
de los pobres y sin-hogar de las calles de 
Kiev desde hace más de 6 años, les ofreció 
precisamente a ellos, por los que tanto se 
preocupa, un regalo excepcional: trajo dos 
autobuses para que más de 80 personas pudieran 
participar en el día de retiro organizado en la 
principal casa que los Misioneros de María 
Inmaculada tienen, en Obukhov.

Este encuentro tan inusual fue totalmente 
apoyado por sus hermanos. El P. Sergiy 
PANCHENKO, a cargo del prenoviciado y 
de la casa de caridad de Obukhov, dirigió un 
servicio de oración, tras el cual, los pobres 
pudieron disfrutar de deliciosos platos festivos 
preparados en la cocina del monasterio.

Después, el P. Pavlo VYSHKOVSKYI, 
Superior de la delegación, habló sobre S. 
Eugenio de Mazenod y presentó una película 
sobre el Santo, quien, a pesar de tener 
ascendencia aristocrática, consagró su vida y 
su misión al servicio de los pobres.

La celebración concluyó con la bendición del P. 
Pavlo; y todos los que habían venido desde Kiev 
volvieron de regreso llenos de alegría y felicidad.

Aniversarios- julio 2019

75 Años de vida religiosa

02/08/1944 07852         P. Roy, Louis-Philippe Lacombe
02/08/1944 07854         P. Taché, Alexandre Notre-Dame-du-Cap
15/08/1944 07825         P. Boisseau, Joseph France
15/08/1944 08095         P. Paglione, Fiore Mediterranean
26/08/1944 07831         P. Svobodny, Aloysius United States

70 Años de vida religiosa

02/08/1949 08684 P. Cyr, Myles United States
02/08/1949 08690 P. Demers, Francis United States
15/08/1949 08702 P. Comeau, Gilles Notre-Dame-du-Cap
15/08/1949 08667 P. Jodoin, André Notre-Dame-du-Cap
15/08/1949 08660 P. Pillar, James United States

65 Años de vida religiosa

02/08/1954 09694 P. Breault, Charles United States
02/08/1954 09701 P. Cyr, Roger United States
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02/08/1954 09696 P. Lacasse, Roberto Bolivia
15/08/1954 09748 Msgr. Cazabon, Gilles Notre-Dame-du-Cap
15/08/1954 09746 P. Dummer, Leo United States
15/08/1954 09757 P. Kabat, Carl United States
15/08/1954 09749 P. Provencher, Maurice Notre-Dame-du-Cap
15/08/1954 09743 P. Tremblay, Juan-María Notre-Dame-du-Ca

60 Años de vida religiosa

02/08/1959 10694 P. Arsenault, Paul Notre-Dame-du-Cap
02/08/1959 10707 P. Brown, George United States
02/08/1959 10689 P. Côté, Jean-Marie Notre-Dame-du-Cap
02/08/1959 10705 P. Dumont, André Notre-Dame-du-Cap
02/08/1959 10889 P. Gauthier, Marcelo Notre-Dame-du-Cap
02/08/1959 10691 P. Gendron, François Notre-Dame-du-Cap
02/08/1959 10699 P. Morin, Jean-Guy Notre-Dame-du-Cap
15/08/1959 10719 P. Allen, James United States
15/08/1959 10712 P. Bergkamp, Roger United States
15/08/1959 10711 P. Bernard, Donald United States
15/08/1959 10710 P. Bouffard, Albert Lacombe
15/08/1959 12204 Deac. Cooray, Kingsley D. Colombo
15/08/1959 10854 P. Croos, Celestine Soosaithasan Jaffna
15/08/1959 10714 P. Dummer, Donald United States
15/08/1959 10717 P. Figel, Terence United States
15/08/1959 11238 H. Fonseka, Thomas Colombo
15/08/1959 10726 P. Groleau, Alfred Lacombe
15/08/1959 10890 P. Hayes, Thomas United States
15/08/1959 11422 P. Maes, Allen United States
15/08/1959 10716 P. Maher, William Colombo
15/08/1959 10709 P. Mauer, Elmar United States
15/08/1959 10857 P. Philips, Stanislaus Jaffna
15/08/1959 10715 P. Piché, Camille Lacombe
15/08/1959 10656 P. Ratnasekera, Leopold Colombo
15/08/1959 10858 P. Selvaratnam, Saminather Mariathas Jaffna

60 Años de sacerdocio

15/08/1959 09701 P. Cyr, Roger United States

50 Años de vida religiosa
17/08/1969 12047 P. O'Hara, Michael United States

50 Años de sacerdocio

03/08/1969 11117 P. Gilbert, Jean-Claude Notre-Dame-du-Cap
30/08/1969 10921 Msgr. Bouchard, Jean-Claude Cameroun

25 Años de vida religiosa

01/08/1994 13540 P. Blom, Mark Lacombe
01/08/1994 13560 P. Nava, Rufino United States
14/08/1994 13756 P. Damianus, Yohanes Indonesia
14/08/1994 13757 P. Rukmono, Bernardus Indonesia
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25 Años de sacerdocio
06/08/1994 13082 P. Shopane, Francis Shopane Lesotho
13/08/1994 13058 P. Horan, Thomas United States
15/08/1994 13204 P. Pérez, Manuel Cruz del Sur  
20/08/1994 13205 P. Emanuelson, Fredrik Poland
27/08/1994 13259 P. Dalpatadu, Eymard Colombo
27/08/1994 13262 P. Muthuthamby,  Newman Colombo
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NOMBRE PROV./DEL. NACIMIENTO MURIÓ EN FECHA
P. Georges Thill Belgium and 

Netherlands
30/11/1935 Rhode-St.-

Genèse
15/06/2019

P. Colm O’Riain Anglo-Irish 28/03/1930 Colwyn Bay 18/06/2019
P. Benedict Tseko Makara Lesotho 23/06/1963 Mazenod 21/06/2019

P. Peter King China 25/01/1926 Hong Kong 22/06/2019
P. Angelo Bonadio Mediterranean 29/08/1925 San Giorgio 

Canavese
26/06/2019

P. Hugues Barbeau Notre-Dame-du-
Cap

01/08/1923 Richelieu 02/07/2019

P. Lucien Le Calvé France 26/12/1926 Josselin 07/07/2019
P. Alejandro Roque United States 11/08/1952 Boston 10/07/2019

H. Olivier Charpentier Notre-Dame-du-
Cap

19/06/1927 Richelieu 12/07/2019

P. Dominic Houlihan Anglo-Irish 29/07/1952 Dublin 16/07/2019
P. Roberto Peña United States 03/09/1923 San Antonio 24/07/2019
P. Joris Baers Belgium and 

Netherlands
26/06/1923 Herent 25/07/2019

P. Gerard van Kempen Belgium and 
Netherlands

06/11/1935 Nijmegen 27/07/2019

P. Jean Morin United States 08/07/1925 Tewksbury 28/07/2019
P. Maheu, Noël Notre-Dame-du-

Cap
25/12/1937 Richelieu 30/07/2019
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