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LA CARTA DEL PADRE SUPERIOR GENERAL  
PARA EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

L. J. C. et M.I.

Queridos Misioneros,

"Bautizados y Enviados: La Iglesia de Cristo 
en Misión en el Mundo.” Este es el tema del 
Mes Misionero Extraordinario convocado por 
el Papa Francisco: “He pedido a toda la Iglesia 
que durante el mes de octubre de 2019 reavive 
su conciencia y compromiso misioneros para 
conmemorar el centenario de la promulgación 
de la Carta apostólica Maximum illud del 
Papa Benedicto XV (30 noviembre 1919).” 
Para nosotros, Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada -consagrados y laicos- que vivimos 
este carisma misionero inspirado por S. Eugenio, 
estas palabras del Papa Francisco son un acicate. 
Nos recuerdan el llamamiento de nuestro Capítulo 
general de 2016 a intentarlo todo para llegar hasta 
los nuevos rostros de los pobres.

Para este Mes Misionero Extraordinario y aún para 
después, les ofrezco algunas consideraciones:

1. El corazón misionero de Eugenio miraba 
siempre a aquellos a los que la Iglesia no llegaba, 
a los que el cuidado pastoral dejaba de lado, 
olvidaba y abandonaba. ¿Estamos convencidos 
de que nuestro mundo necesita conocer la Buena 
Noticia? Nuestras vidas, ¿revelan esta Buena 
Noticia? ¿Qué podemos hacer para ir más allá en la 
preocupación por los que llegan ya hasta nosotros? 
¿Cómo salimos para llevar la Buena Noticia de 
Jesucristo a los que aún no Le conocen?

2. El presente Sínodo de Obispos sobre la Región 
de la Pan-Amazonía tiene un tema audaz y una 

valiente metodología escogidos por el Papa 
Francisco. Oímos el grito de los pobres y el 
de la tierra al unísono, reclamando esfuerzos 
pastorales, sociales y económicos concertados en 
favor de la vida de la gente y de la ecología de 
la región. Los Oblatos estamos en seis de los 8 
países más la Guayana francesa que constituyen 
la región de la Pan-Amazonía.

 - He pedido a cada región de la 
Congregación que designe a un oblato para 
la desafiante misión de la región de la Pan-
Amazonía.

- Muchos Oblatos ya están presentes 
en algunos países de la Cuenca del Río Congo: 
República Democrática del Congo, Camerún y 
Angola. Como misioneros en ambas regiones, la 
región de la Pan-Amazonía y de la Cuenca del 
Río Congo, ¿podemos los Oblatos unir nuestras 
fuerzas en ambas regiones en favor de la vida de 
los pueblos y de la ecología?

3. Ya antes de su carta encíclica, Laudato Sì, el 
Santo Padre atrajo nuestra atención a la difícil 
situación de nuestro planeta. El P. Joshua I. 
Kureethdam, SDB, explicaba a la Unión de 
Superiores Generales el 22 de mayo de 2019 que 
quizás queden sólo 11 años para que se alcance el 
punto de no retorno y la destrucción del planeta 
sea irreversible. Es imposible exagerar la urgencia 
de actuar ya y ahora. VIVAT Internacional nos 
ofrece una útil herramienta para la conversión 
ecológica en nuestras comunidades: "ECO 
VIDA y ACCIÓN". Por favor, descárguenla 
para poder discernir la mejor manera de actuar 
en favor de la integridad de la creación. Pueden 
hacerlo en http://vivatinternational.org/eco/.



596/2               settembre - ottobre 2019

4.  En este Mes Misionero Extraordinario, 
apelo a Usted, Superior mayor y miembros del 
equipo de formación, a que fomenten la pasión 
misionera propia de Eugenio de Mazenod en 
nuestros miembros en formación primera. Apelo 
también a los Superiores mayores a reavivar el 
espíritu de generosidad y audacia mazenodianas 
identificando algunos misioneros que puedan 
ser enviados ad extra mediante obediencia del 
Superior general. Las unidades serán bendecidas 
por su generosidad.

5.  Los Oblatos, en el nivel local promueven 
muchas actividades que reflejan un compromiso 
con la justicia social, con el arte de construir 
la paz, y con el tema del medio ambiente. Sin 
embargo, con frecuencia seguimos viendo el 
ministerio de JPIC (Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación) como algo al margen de la labor 
pastoral. Este Mes Misionero Extraordinario nos 
invita a integrar la Doctrina Social de la Iglesia 
en todos nuestros ministerios y actividades 
pastorales. Invito a las Unidades a retomar una 
vez más el OMI JPIC “Compañero en Misión” 
producido por el Servicio general de JPIC 
de la Congregación para lograr un despertar 
de este ministerio como parte integral de la 
evangelización. Pueden descargarlo aquí: https://

www.omiworld.org/wp-content/uploads/OMI-
JPIC-CiM-ESP-June-29.pdf 

Las siguientes palabras tomadas de Maximum 
Illud, hablando de los misioneros, reflejan el 
corazón de S. Eugenio, quien insistía en que 
fuéramos santos y misioneros de los pobres: 
“Pero quienes deseen hacerse aptos para el 
apostolado tienen que concentrar necesariamente 
sus energías en lo que antes hemos indicado, y 
que es de suma importancia y trascendencia, a 
saber: la santidad de la vida. Porque ha de ser 
hombre de Dios quien a Dios tiene que predicar.” 
Pidamos a María Inmaculada que interceda por 
nosotros para que nuestra pasión misionera arda 
de nuevo y acoja el llamamiento que este Mes 
Misionero Extraordinario nos lanza y que, por la 
Gracia de Dios, seamos santos.

Gracias por su compromiso de vivir en plenitud 
el carisma oblato en su celo misionero y en su 
deseo de santidad.

Su hermano oblato en Jesucristo y María 
Inmaculada,

P. Louis Lougen, OMI 
El superior general

Administración General

ADMINISTRACIÓN GENERAL
¡Bienvenido el Nuevo Postulador General!

Con el consentimiento de su Consejo reunido 
en Sesión Plenaria el 10 de octubre de 2019, el 
Superior general ha nombrado al P. Diego SÁEZ 
MARTÍN Postulador general por un primer 
mandato de tres años. Asumirá el cargo a partir 
del 1 de noviembre de 2019.

El P. Diego nació en Madrid, España, en 1979 e 
ingresó en la familia Oblata en 1998. Después 
de ser ordenado sacerdote en 2004, recibió 
obediencia para seguir su servicio en Ucrania, 
donde fue como oblato con votos perpetuos 
(2002) y diácono (2003). Trabajó en Ucrania 
entre 2002 y 2010. En este tiempo ejerció 

diversos ministerios, como vicario parroquial, 
capellán de migrantes hispanohablantes en Kiev, 
director de vocaciones y formador.

En 2010 dejó Ucrania para unirse a otra misión 
oblata, esta vez en Asia, en Turkmenistán. Hasta 
2013 fue ecónomo de la “Missio Sui Iuris” de 
Turkmenistán (dependiente de la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos) y 
Agregado de la Nunciatura Apostólica de 
Turkmenistán. Entre 2013 y 2017 fue responsable 
del Centro de Medios de Comunicación Católicos 
de la Conferencia Episcopal Latina de Ucrania 
y Director de la “Eternal World Television 
Network” (ETWN) de Ucrania, tiempo en el 
que también fue, durante un año, Superior de la 
Comunidad OMI de Kiev.
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En 2017 recibió obediencia para la comunidad 
de la Casa general Oblata de Roma donde 
prosigue sus estudios de licenciatura en Teología 
Espiritual en la Universidad Gregoriana.

Además de su lengua materna, el español, 
el P. Diego habla con fluidez en inglés, ruso, 
ucraniano, italiano y francés. También tiene 
conocimientos de polaco. Dada su habilidad única 
para los idiomas ha sido elegido con frecuencia 
por la Administración general como traductor en 
importantes encuentros, entre otros el Capítulo 
general de 2016 y la Intercapitular de 2019. 
También ha trabajado como traductor para el 
Servicio Oblato de Comunicaciones desde 2010.

Es la responsabilidad de la Oficina general de 
la Postulación estudiar y presentar a la curia 

diocesana y a la Santa Sede con vistas a la 
beatificación y/o canonización las causas de 
Misioneros Oblatos que han mostrado signos 
concretos de santidad en el ejercicio heroico 
de todas las virtudes, o que han fallecido como 
mártires. La oficina también trabaja en la causa 
de otras personas que han vivido su vocación 
desde una cierta relación con la congregación 
de los Oblatos.

Dada la importancia de la misión Oblata, la 
Oficina general de la Postulación existe desde 
1981. Recordamos con agradecimiento a los 
anteriores Postuladores generales de nuestra 
Congregación, en especial al predecesor del 
P. Diego, el P. Thomas KLOSTERKAMP, que 
estuvo en el cargo a la vez que servía como 
Superior de la Casa general.

EL MES EXTRAORDINARIO DE LA 
MISIÓN DE OCTUBRE 
El misionero oblato: hombre de acción y 
contemplación

Antoni Bochm, OMI

La misión que cumplimos es fundamentalmente 
la misión de Jesucristo. Nos ha llamado a 
sí mismo y nos la ha confiado, pero sigue 
siendo su misión de salvar el mundo. La 
consecuencia de esto es que no somos nosotros 
los actores principales en el campo del Señor sino 
trabajadores gozosos en su misión. Esta toma de 
conciencia debería influenciar mucho nuestro 
estilo de vida y nuestra manera de trabajar. Somos 
discípulos y mensajeros de Cristo con todo lo que 
ello significa. A veces, en diversos encuentros, 
sesiones de formación o encuentros personales, 
escuchamos la opinión que los oblatos somos 
misioneros pero no somos monjes, queriendo 
decir que estamos llamados a la vida activa, a 
estar siempre presentes en medio de la gente, 
promover actividades que los lleven a Cristo 
y darles la ayuda que necesitan en su camino. 
Parcialmente esto es verdad, no somos monjes, 
pero no podemos olvidar que para ser buenos 
misioneros de Cristo necesitamos estar cerca 
de Él y tener una profunda relación con Él. Por 
decirlo llanamente, la condición para ser un buen 

misionero es tener una vida espiritual profunda. 
Alguien dijo que no podemos servir a Cristo sin 
Cristo, que no podemos participar de la misión 
de Cristo descuidando nuestra relación con Él.

El pasado mes de julio en Obra, Polonia, los 
líderes de la Congregación tuvieron el encuentro 
Intercapitular. Uno de sus objetivos era, según 
la Regla 128e, evaluar nuestro compromiso 
misionero tal como nos invitó a hacerlo el 
Capítulo general de 2016. Antes y durante 
el encuentro intercapitular, las Regiones, 
las Unidades y la asamblea de participantes 
observaron lo que la Congregación había sido 
capaz de realizar entre las recomendaciones del  
último Capítulo y cuáles podíamos decir que eran 
los fallos para implementarlo. Los participantes 
se preguntaron, ¿cuál es el motivo por el que en 
muchos lugares de la Congregación no somos 
capaces de cumplir todo lo que se planificó? 
Las diferentes reflexiones y deliberaciones nos 
llevaron a ver claramente que para cumplir las 
audaces pero también concretas recomendaciones 
del Capítulo es necesario tener la valentía y la 
prontitud de dejar a veces lo que ya conocemos 
demasiado bien en nuestra manera de hacer la 
misión y vivir la vida comunitaria. De cualquier 
forma, para realizar la inspiración del Espíritu 
Santo se necesita también que nuestros corazones 
estén abiertos a la conversión. Conversión 
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significa que siempre volvamos nuestro rostro 
hacia Jesús. Por eso los participantes en el 
encuentro Intercapitular captaron que para 
actualizar nuestra vocación, la vida espiritual 
profunda es tan importante como nuestro celo 
misionero, nuestra creatividad y nuestra audacia 
para ir y proclamar la Buena Noticia y servir 
a los pobres. Como misioneros en salida muy 
frecuentemente hacia los más abandonados y 
pobres, deberíamos ser o irnos convirtiendo en 
hombres contemplativos.   

San Eugenio de Mazenod en sus primeras 
Reglas, decía: “Imitando a esos grandes modelos, 
(Jesucristo y los Apóstoles), emplearán una 
parte de su vida en la oración, el recogimiento 
y la contemplación, en el retiro de la casa de 
Dios, en la que habitarán juntos. La otra parte, 
la consagrarán enteramente a las obras exteriores 
del celo más activo,…”

El padre Fernand Jetté fue incluso más lejos 
diciendo que cuando Eugenio de Mazenod hablaba 
del “hombre apostólico” se refería más al estilo de 
vida de los oblatos que a sus actividades misioneras.

En nuestra misión nos gustaría imitar a Jesucristo, 
nuestro Maestro. Cuando lo contemplamos, lo 
vemos como un hombre muy activo: cercano a la 
gente, predicando, curando, ayudando, etc. Pero 
pocos  momentos después lo vemos también orando 
y permaneciendo en íntima relación con el Padre. 

El papa Francisco escribió en la Evangelii 
Gaudium: “Siempre hace falta cultivar un 
espacio interior que otorgue sentido cristiano 
al compromiso y a la actividad. Sin momentos 
detenidos de adoración, de encuentro orante con la 
Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas 
fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos 
por el cansancio y las dificultades, y el fervor 
se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el 
pulmón de la oración”. (n. 262).

Para el misionero el tiempo dedicado con 
Jesucristo en oración y contemplación nunca 
es tiempo perdido. Aquí encuentra fuerza, 
inspiración, nuevo celo; en la oración también 
pide para que fructifique su trabajo misionero. De 
nuevo el papa Francisco en la Evangelii Gaudium 
nos indica que “el verdadero misionero, que nunca 

deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con 
él, habla con él, respira con él, trabaja con él. 
Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea 
misionera. Si uno no lo descubre a Él presente en 
el corazón mismo de la entrega misionera, pronto 
pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de 
lo que transmite, le falta fuerza y pasión. Y una 
persona que no está convencida, entusiasmada, 
segura, enamorada, no convence a nadie”. (n. 266)

Nuestra constitución n. 2 nos dice: «Escogidos 
para anunciar el Evangelio de Dios» (Rom 1, 1), 
los Oblatos lo dejan todo para seguir a Jesucristo. 
Para ser sus cooperadores, se sienten obligados a 
conocerle más íntimamente, a identificarse con 
Él y a dejarle vivir en sí mismos. Esforzándose 
por reproducirle en la propia vida…”

Esto no puede ocurrir si no existe un tiempo 
dedicado a la oración, la meditación, el 
estudio, etc. Somos misioneros pero misioneros 
religiosos y esto significa que somos hombres 
de Dios y de la gente, llamados a trabajar en 
la misión pero también a construir esa misión 
sobre la roca que es Jesucristo.

Por el tiempo que dedicamos a estar con Jesús 
mostramos que comprendemos qué tipo de 
misión es y quién es el Salvador que da la eficacia 
a nuestras actividades para cumplir la misión.

No es por casualidad que santa Teresa de 
Lixieus es la patrona de la misión aunque 
nunca abandonara el monasterio. Los frutos de 
nuestra misión vienen de dos fuentes: nuestras 
actividades múltiples que dan testimonio de 
nuestro amor por Jesús en medio de la gente 
y nuestro seguir a Jesús con nuestras manos 
unidas en oración.

En nuestros esfuerzos misioneros necesitamos 
encontrar un equilibrio entre contemplación y 
acción. Por una parte la oración no puede ser un 
escape de nuestro trabajo misionero y pastoral. 
Al mismo tiempo nuestras numerosas actividades 
misioneras no pueden robarnos el tiempo que 
deberíamos dedicar a nuestro encuentro con 
Jesús. Encontrar el equilibrio entre estos dos 
elementos que componen nuestra vida nos 
permite verdaderamente mirar el mundo y sus 
necesidades a través de los ojos del Salvador 
crucificado (cf. C. 5)
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EL MES EXTRAORDINARIO DE LA 
MISIÓN DE OCTUBRE 
Una nueva edición de “Misionólogos Oblatos” 
para el Mes extraordinario de la Misión

Una nueva edición de “Misionólogos Oblatos” 
ha sido preparada para el Mes Extraordinario 
de la Misión establecido por el papa Francisco: 
“Misionólogos Oblatos: Cuaderno 2019”. 
Diecisiete autores de las cinco regiones han 
contribuido y el editor. P. Harry WINTER ha 
añadido apéndices sobre nuestros seis cardenales 
y medio (el Cardenal Ling, IVD de Laos) y un 
Oblato misionero en el Ártico.

Por primera vez la Nueva Comisión de la Misión 
de la Administración General y las Comisiones 
de la Misión de las cinco regiones han sido por lo 
menos tanteadas. ¿Podemos esperar que Oblatos 
en cada región ofrezcan ahora sus percepciones 
sobre sus actividades de Nueva evangelización 
a su Comité Regional de la Misión?

El P. Ron ROLHEISER ha descrito el trabajo 
misionero de los oblatos como el secreto mejor 
guardado en el mundo misionero. En este 
mes Extraordinario de la Misión ¿podremos 
descubrir el secreto al menos entre nosotros 
mismos? Comencemos leyendo “Misionólogos 
Oblatos: Cuaderno 2019”

COMITÉ GENERAL DE LOS OBLATOS 
HERMANOS  
Preparándonos para el aniversario de la 
primera oblación en la Congregación.

Se ha pedido al Comité General de los Oblatos 
Hermanos proponer un material de ayuda para 
preparar el aniversario de la primera oblación en 
la Congregación.

El primero de noviembre celebramos con la 
Iglesia universal la fiesta de Todos los Santos y 
en la Congregación recordamos que ese día en 
1818 por primera vez los Misioneros de Provenza 
pronunciaron sus votos religiosos. 

Octubre es el mes tradicional dedicado a la 
misión. Este año el papa Francisco pidió que 
se hiciera un esfuerzo especial para realzarlo. 
Decretó para el mes de octubre de 2019 el “Mes 
Misionero Extraordinario” y como tema propuso 

“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en 
misión en el mundo” 

Ofrecemos una reflexión sobre el tema 
“Bautizados y Enviados” para preparar el 
aniversario de la primera oblación en la 
Congregación. Redescubramos cómo para 
nuestro Fundador el llamado a abrazar  la vida 
religiosa y el compromiso de los votos era una 
parte integral de su visión fundadora. 

Encontrarán más abajo ese documento y una 
espacio para compartir sus respuestas a la 
pregunta: #MiMisión es… ¿y la tuya?, que 
forma parte de una campaña que permite a cada 
bautizado expresarse sobre su misión cristiana en 
el mundo a través de un mensaje puesto en una 
hoja de papel y una fotografía.

Hno. Benoît H. Dosquet
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VATICANO
Presencia Oblata en el Sínodo Especial para 
la Amazonía 2019

Cuando el Papa Francisco anunció el 15 de 
octubre del 2017 un nuevo Sínodo Especial para 
la Región de la Panamazonía, todo el proceso 
de escucha y de diálogo que se realiza con los 
pueblos amazónicos de nueve países (Brasil, 
Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, 
Guyana, Surinam y Guyana Francesa), encontró 
un empuje que sólo podía venir de quien conoce 
esos gritos y preocupaciones, esas propuestas 
y desafíos. El Papa latinoamericano con este 
Sínodo Panamazónico nos invita a dialogar, 
discernir, escuchar, pedir a Dios para lograr 
encontrar nuevos caminos para la Iglesia y para 
una ecología integral. 

En este proceso han estado participando muy de 
cerca dos Oblatos de María Inmaculada, a quienes 
el Santo Padre ha convocado para participar como 
Padres Sinodales desde el 6 al 27 de octubre en 
la ciudad de Roma, donde se desarrollará este 
importante evento eclesial que reunirá a más 
de 250 personas, entre obispos, misioneros y 
misioneras, laicos, expertos e invitados especiales, 
quienes durante tres semanas tienen la tarea de 
discernir junto al Papa Francisco cómo poner en 
práctica la Evangelium gaudium y la Laudato si’.

Con la publicación oficial de la lista de participantes 
del Sínodo para la Región Panamazónica, 
transmitimos esa gran alegría para nosotros, los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada, que 
dos de nuestros hermanos vengan a compartir sus 
testimonios vividos con los pueblos amazónicos.

P. Roberto Carrasco, OMI, de la Delegación 
General del Perú, ha sido elegido como Padre 
Sinodal dentro de la lista de los delegados de 
la Unión de Superiores Generales. Además, 
estará presente Mons. Jan Kot, OMI, Obispo 

de la Diócesis de Zé Doca, territorio de la 
Amazonía del Brasil.

P. Roberto Carrasco, OMI es un Oblato peruano 
que está culminando una Licenciatura en Medios 
de Comunicación Social en la Universidad 
Pontificia Salesiana de Roma. Estuvo trabajando 
por cuatro años en la Misión de Aucayacu, 
Diócesis de Huánuco, como director de la 
Radio Amistad. Luego pasó a la Misión de 
Santa Clotilde, río Napo, donde por siete 
años se desempeñó como vicario parroquial 
y en el Vicariato Apostólico San José del 
Amazonas se desempeñó como coordinador 
de la Pastoral Indígena. Actualmente está 
liderando una iniciativa conjunta denominada 
“Amazonía: Casa Común”, un espacio donde 
interactúan diversas congregaciones religiosas, 
organizaciones de la Iglesia y de la sociedad civil 
que han preparado más de cien actividades que 
se realizarán con el propósito de acompañar al 
Sínodo este octubre de 2019.

Mons. Jan Kot, OMI, es un misionero Oblato 
originario de Polonia. Fue vicario parroquial 
en Siedlce, Polonia, luego su destino fue 
Brasil, donde llegó el año 1994. Después 
se desempeñó como párroco, primero en 
Jussarval y luego en Vitória di Santo Antão, 
Arquidiócesis de Olinda y Recife. Fue también 
párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón 
de María en Alegre do Fidalgo, en la diócesis 
de San Raimundo Nonato. Desde el 2014 
asume como Obispo de la Diócesis de Zé 
Doca, en la región amazónica del Brasil.

Tanto P. Roberto Carrasco, OMI como Mons. 
Jan Kot, OMI con el espíritu y el carisma de De 
Mazenod estarán en los momentos en que se 
desarrolla el Sínodo Panamazónico, viviendo 
y compartiendo esa sinodalidad que no es sino 
“caminar juntos” por una Iglesia con rostro 
amazónico, para una región Panamazónica.

VATICANO
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SÁHARA OCCIDENTAL
Celebración del Mes Misionero Extraordinario 
en el Sáhara

¿Cómo celebrar nuestro ser bautizados y 
misioneros en nuestra misión oblata en el 
Sáhara? Tras escuchar la invitación del papa, 
nuestra comunidad oblata se ha puesto en 
movimiento con la sencilla idea de compartir 
nuestra alegría de ser misioneros en este 
contexto. Vamos a utilizar nuestro blog 
https://omisahara.wordpress.com/ y nuestra 
página Facebook https://www.facebook.com/
misionomisahara/ para compartir retazos de 
nuestra historia y de nuestro presente. Cada día 
irán apareciendo fotos, videos, pensamientos 
e incluso anécdotas que hablan del regalo que 
Dios nos hace con esta vocación misionera. 

Además, estamos terminando la edición de un 
libro sobre la Historia de la Misión OMI en 
el Sáhara que está escribiendo Beatriz García, 
una doctora en Historia que ha hecho un 
maravillo trabajo escarbando en los archivos y 
entrevistando a muchos, oblatos y locales, para 
que podamos hacer Memoria de las maravillas 
que Dios ha hecho en nuestra misión.  

África-Madagascar

Con nuestros pocos feligreses cristianos, la 
mayoría migrantes en su etapa más vulnerable ya 
que ni están en su país de origen ni han alcanzado 
la meta de sus sueños, vamos a rezar el rosario 
cada día, reflexionaremos junto con ellos sobre 
nuestra identidad bautismal y misionera y la 
celebraremos en dos momentos intensos de 
comunión tanto en El Aaiún como en Dakhla, 
separadas una de otra por 530 kilómetros. 

Como comunidad oblata pensamos consagrar 
nuestra cita mensual de formación permanente 
al tema propuesto por el papa Francisco. Y 
terminaremos el mes misionero el día 30 de 
octubre con un retiro en el desierto (uno de 
nuestros privilegios es que todos los retiros 
mensuales de la comunidad los tenemos en 
el desierto) y el jueves 31 durante nuestra 
tradicional hora de adoración ante el Santísimo 
Sacramento, renovaremos nuestra oblación 
recordando el aniversario de la primera oblación 
en nuestra congregación. 

El colofón vendrá en el mes de noviembre en que 
celebraremos los 65 años de presencia oblata en 
la misión del Sáhara festejando con cristianos y 
musulmanes el aniversario de las primeras misas 
celebradas en las iglesias de san Francisco en El 
Aaiún y Nuestra Señora del Carmen en Dakhla.  

CAMERÚN
Una sesión sobre la afectividad en la vida 
del presbítero y de los religiosos

P. Thomas Bang, OMI

El escándalo de los abusos a menores y adultos 
vulnerables en la Iglesia es un reto para todos. 
No es una realidad específica de un continente 
o de una iglesia local particular.

La Provincia Eclesiástica de Garoua (Camerún), 
compuesta por cuatro Diócesis (NGaoundéré, 

Garoua, Maroua-Mokolo, Yagoua), con el fin 
de luchar contra este fenómeno, optó por un 
método preventivo. Información y formación es 
el método más eficaz para prevenir desgracias 
y por eso la Provincia eclesiástica de Garoua 
organizó un curso este verano en el seminario 
mayor interdiocesano de Maroua. 

Se abrió a todos los presbíteros de la Provincia 
eclesiástica en sus cinco primeros años desde 
su ordenación presbiteral. Todos los oblatos 
de menos de cinco años desde su ordenación 
presbiteral y los hermanos de votos temporales 
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y perpetuos de la Provincia de Camerún 
participaron en la sesión. La sesión duraba cinco 
días, desde el 1 hasta el 5 de julio de 2019. El 
tema principal fue: “La afectividad en la vida 
del presbítero y del religioso”. El objetivo fue 
ayudar a los participantes a comprender mejor su 
identidad humana y vocacional en relación con 
la sexualidad, para poder vivir mejor los valores 
de la castidad. Fueron 49 los participantes y dos 
obispos de la Provincia eclesiástica también 
estuvieron presentes. 

El objetivo fue también romper el tabú de hablar 
sobre la sexualidad de los presbíteros y religiosos 
en el contexto cultural africano. Con este fin una 
mujer laica participaba entre los conferenciantes. 
Existen casos de abuso sexual, aunque nadie 
hable de ello. Incluso cuando se habla, algunos 
intentan relativizarlo apelando a las realidades 
culturales. El reto mayor es cómo hacer pasar 
el mensaje para crear una concienciación 
colectiva. Y porque ninguna guerra se puede 
ganar sin identificar las causas de la misma y los 
enemigos a los que hay que enfrentarse, los tres 
conferenciantes desarrollaron sus conocimientos 
durante cinco días para hacer pasar el mensaje 
correcto a los participantes.  

En su intervención, la hermana Daniela Migotto, 
Misionera de la Inmaculada, dejó claro que no 
entender la sexualidad es empobrecer la vida porque 
la sexualidad no es tan simple como la pensamos. La 

sexualidad engloba cuatro dimensiones principales 
de la vida humana, como son: la psicológica, la 
fisiológica, la racional y la espiritual. 

La señora Stéphanie Ngadji es una abogada 
de la Asociación de Abogados de Camerún. 
Habló sobre los tipos de abusos y las penas 
impuestas por los legisladores de Camerún. Si 
hay un caso de abuso sexual a un menor o a un 
adulto vulnerable por parte de un ministro o 
una autoridad religiosa, el legislador camerunés 
duplicará la sentencia de este último.

El padre Thomas Bang, OMI, es un canonista y 
tiene como especialidad la protección de menores 
y adultos vulnerables. Su presentación versó sobre 
los tipos de abusos sexuales, el procedimiento en 
el caso que exista Noticia criminis, el tribunal 
competente y las penas previstas por el Código 
de derecho Canónico. También habló sobre el 
Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela 
y el último Motu Proprio del papa Francisco, Vos 
estis lux mundi

Los participantes no solo dieron las gracias a 
sus obispos y a los conferenciantes sino que 
también expresaron su deseo de que la sesión 
quede integrada en sus programas de formación. 
Con esta sesión, el maleficio de hablar sobre 
este tema se rompió y otros muchos obispos han 
expresado su deseo de que la sesión se celebre 
en sus diócesis. 

Asia-Oceanía

AUSTRALIA
Celebración de 125 años de presencia Oblata.

Recientemente los Oblatos de María Inmaculada 
celebraron la llegada de la Congregación a 
Australia y la dedicación de St. Patrick de 
Fremantle como Basílica. 

Los primeros oblatos aterrizaron en Fremantle en 
1894 bajo la supervisión del P. Gaughren OMI, 

el provincial de la Provincia Anglo-Irlandesa, al 
que acompañaban dos presbíteros, los PP.  Daniel 
O’Ryan OMI y Roger Hennessy OMI. En la tarde 
del jueves 19 de julio los tres presbíteros fueron 
recibidos en la costa por 350 personas.

El 125º aniversario es una oportunidad para dar 
gracias por el pasado, reconocer las numerosas 
bendiciones recibidas en nuestra Provincia 
actualmente y prepararnos para otros 125 años 
de servicio en Australia. 
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Para resaltar esta ocasión especial la Provincia 
organizó un encuentro de la Familia Mazenodiana 
en Fremantle con el tema “Responder con alegría 
a nuestro llamado a evangelizar”. Se reunieron 
sesenta y tres personas procedentes de toda 
Australia y con una variedad de ministerios. Eran 
40 laicos y 23 oblatos. 

A los participantes se solicitó que se prepararan 
para el encuentro con una reunión comunitaria 
en su propio Estado, seguida por tres sesiones 
de formación en línea basadas en el carisma 
oblato. El programa que se preparó nos permitió 
maximizar nuestro tiempo juntos durante el 
encuentro y dedicar tiempo a escuchar la voz 
del Espíritu Santo en las misiones oblatas de 
la Provincia. El encuentro también nos dio 
la oportunidad de construir y fortaleces las 
conexiones entre los diversos ministerios oblatos, 
crear una conciencia de las oportunidades 
vocacionales que existen en nuestra comunidad 
y también crear finalmente una Asociación de 
Laicos Oblatos de manera formal. 

Este encuentro nos dio la oportunidad de compartir 
y aprender los unos de los otros, explorar el 
reciente documento sobre la visión y la misión 
que han desarrollado los oblatos y afrontar las 
realidades de nuestra vida contemporánea y la 
misión de nuestra Iglesia. 

Como conclusión del encuentro los participantes 
fueron invitados a “pensar a lo grande” e hicieron 
una lluvia de ideas sobre lo que es posible hacer 
ahora y en el futuro. Un despliegue multicolor de 
ideas salieron a la luz y muchas de ellas pueden 
ser implementadas en poco tiempo y ciertamente 
algunos planes a más largo plazo… ¡vean este 
espacio intencional! 

Pero más importante fue que los participantes 
terminaron con una mejor comprensión del 
carisma oblato y un sentimiento de fe renovada. 
El fin de semana concluyó con la Eucaristía 
en la Basílica de St. Patrick conmemorando la 
llegada de los oblatos y fue celebrada junto con 
los oblatos de Australia por los presbíteros de la 
Archidiócesis de Perth. 

BANGLADESH  
Un Vistazo a las Misiones Oblatas 

El P. Cornelius NGOKA, 1er Asistente General, 
ha visitado la Delegación Oblata de Bangladesh, 
del 15 al 25 de octubre de 2019. Desde el 
momento de su llegada se sumergió de lleno en 
la vida oblata de Bangladesh.

Aunque debía ceñirse a un horario muy riguroso, 
el P. Cornelius no dejó de pasar un tiempo con 
sus hermanos oblatos de Bangladesh allí donde 
llegaba. Durante su estancia, también participó 
en algunos de los eventos organizados por los 
Oblatos. Entre ellos las bodas de plata de votos 
religiosos del P. Ranjit COSTA y Kajal GOMES, 
así como la Misa Solemne del Rev. Bejoy 
D’CRUZE que marcó la celebración del Mes 
Misionero Extraordinario. Los formadores y 
formandos de la delegación también se reunieron 
con él en el Juniorado Oblato y en el Escolasticado. 
Ciertamente su compartir les enriqueció e inspiró.

Acompañado por el P. Ajit COSTA, Superior de 
la delegación, el P. Cornelius visitó las misiones 
con los indígenas, las comunidades de las 

plantaciones de té, los migrantes internos y las 
gentes de las periferias. En otras palabras, tuvo 
un contacto de primera mano con las “ovejas” 
que pastorean los Oblatos.

•	 Iglesia De Mazenod, Dkaka; 

•	 Parroquia de la Divina Misericordia, 
Borlekha; 

•	 Escuela Superior S. Juan Pablo II, 
Borlekha; 

•	 Albergue para niños y niñas, Borlekha; 

•	 Parroquia de la Inmaculada Concepción, 
Lokhipur; 

•	 Megatila: un poblado Khashi, Lokhipur; 

•	 Albergue para niños y niñas, Lokhipur; 

•	 Iglesia De Mazenod, Khadim; 

•	 Kalagul, Escuela de primaria de la 
plantación de té, Khadim; 

•	 Plantación de té de Lubacherra, Khadim;  

•	 Iglesia de Santo Tomás, Mugaipar; 

•	 Narantola, Escuela Superior de la Misión, 
Mugaipar; 
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“Visitar las misiones de los Oblatos entre 
los pueblos indígenas y los trabajadores de 
las plantaciones de té ha sido para mí una 
experiencia muy conmovedora, especialmente 
al ver la alegría y el entusiasmo de los miles de 
niños y jóvenes, chicos y chicas, que tienen la 
oportunidad de ir al colegio gracias a la presencia 
y al compromiso de los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada. Una de las jefes de los 
poblados me explicaba que había sido gracias 
a la oportunidad que le habían ofrecido los 

Misioneros Oblatos de ir a la escuela, de recibir 
una educación y de crecer en la fe cristiana, que 
ella había podido luego ponerse al servicio de 
su pueblo con valentía y ayudar así a los más 
jóvenes a gozar de un futuro”, dijo el P. Cornelius 
tras regresar a Roma.

Los Oblatos de Bangladesh quieren agradecer 
de manera especial al P. Cornelius su alentadora 
visita. Ha sido muy significativa para esta 
delegación OMI en crecimiento.

COLOMBO, SRI LANKA
Mi Experiencia en Tailandia con Jóvenes 
Líderes 

Amila Perera OMI,
Escolasticado Oblato, kandy, Sri Lanka. 

Quiero compartir mi experiencia como escolástico 
oblato al poder participar como delegado de Sri 
Lanka en la Academia Asiática de Jóvenes y en el 
Fórum de Teología de Asia 2019 en Chiang Mai, 
Tailandia, en agosto de 2019. Se celebraron en el 
Centro Comunitario de Vida de Amor y Unidad 
del Pueblo de la Montaña (CLUMP en inglés).

Al evento participaron setenta jóvenes activistas 
cristianos de 12 países diferentes de Asia con 
profesiones y orígenes diversos. Junto a un 
excelente elenco de conferenciantes debatimos 
y compartimos sobre diversos puntos, todos bajo 
el tema “Sabiduría de Religiones/Tradiciones  
Culturales de Asia como Respuesta a la Crisis 
Ecológica y de Seguridad Humana”.

Una de nuestras exposiciones más sobresalientes 
fue en el pueblo de Pa Pae, a 120 km del 
Centro CLUMP. El pueblo ha sido bendecido 
generosamente con recursos naturales, a saber, 
ríos, manantiales naturales, huertos frutales, terreno 
fértil y una intrigante flora y fauna. Esta serena 
atmósfera me dio la oportunidad de reflexionar 
sobre el hermoso vínculo espiritual que se establece 
entre los seres humanos y la naturaleza.

Pudimos explorar la rica cultura desconocida 
de las tribus KEREN y LAWA. Muchos cientos 
de familias de estos pueblos se reconocen como 
cristianos y budistas. Son pocos los que aún 

siguen las prácticas y actividades rituales de la 
espiritualidad tribal. Es de notar que ninguno de 
los habitantes parece haber olvidado su cultura y 
tradición locales, que ciertamente contribuyen al 
progreso y a la unidad de la comunidad.

También participamos en una reunión con los 
Jefes y Ancianos de la comunidad que nos 
expresaron su preocupación por la propuesta del 
gobierno de declarar un parque nacional en la 
zona, lo que podría obstaculizar la inseparable 
unidad que existe entre la naturaleza y la gente 
de la montaña. “…es indispensable prestar 
especial atención a las comunidades aborígenes 
con sus tradiciones culturales. No son una 
simple minoría entre otras, sino que deben 
convertirse en los principales interlocutores, 
sobre todo a la hora de avanzar en grandes 
proyectos que afecten a sus espacios. Para 
ellos, la tierra no es un bien económico, 
sino don de Dios y de los antepasados que 
descansan en ella, un espacio sagrado con el 
cual necesitan interactuar para sostener su 
identidad y sus valores.” (Laudato Si 146)

Las familias que nos acogieron nos sirvieron 
gran cantidad de alimentos y bebidas orgánicas 
(mis favoritas eras el maíz bebé y el vino de 
arroz) y nos trataron con una hospitalidad 
sobresaliente. Aunque los habitantes mantienen 
numerosos contactos con el exterior y con el 
mundo desarrollado, han optado por un estilo 
de vida simple, con un mínimo de recursos. Es 
sorprendente ver a los jóvenes que trabajan en 
la ciudad volver a la comunidad los fines de 
semana. Es un claro signo de una cultura en ellos 
bien enraizada y de que creen en el futuro de la 
comunidad del pueblo Pa Pae.
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En el fórum académico debatimos temas como 
el Neoliberalismo, la necesidad de establecer 
una Iglesia Sinodal, el liderazgo de la mujer en la 
Iglesia, de romper la cultura de silencio en Asia. 
Me ofrecieron una comprensión y una visión 
más amplia de mi vida religiosa y de mi práctica 
espiritual. Me recordaban constantemente mi 
responsabilidad social con los pobres, con la paz 
y con la creación de comunidades inclusivas. 
Visitamos muchas veces el centro de meditación 
NIROTHARAM VIPASSANA y hablamos con 
las buditas Bhikkunies (mujeres monjes) que viven 
allí. Me brindó una oportunidad increíble para y 
pensar y reflexionar en el liderazgo de la mujer 
y en el empoderamiento de estas comunidades.

Como seminarista oblato, considero importante 
continuar nuestra herencia oblata, la herencia 
misionera de San Eugenio de Mazenod, nuestro 
amado Fundador, que puso a los jóvenes en el 
centro de nuestro llamamiento a la misión (36º 
Capítulo general, Art. 18). Mi experiencia en 
Tailandia me ha convencido una vez más de la 
importancia de empoderar a los líderes católicos 
de la Iglesia con vistas a ministerios sociales, un 
objetivo también del programa JPIC, (Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación). Recordamos a 

dos oblatos de Sri Lanka, los difuntos PP. Peter 
PILLAI (1904-1964) y Tissa BALASOORIYA 
(1924-2013), que hicieron una contribución 
enorme a la causa de la justicia social en el 
país y crearon el Movimiento Esrilanqués de 
Estudiantes de Universidades Católicas, con 
un fuerte acento en la formación de jóvenes 
activistas en el nivel local e internacional.

En mi experiencia de Tailandia también pude 
comprender que el diálogo interreligioso es 
un proceso desafiante que aboga por que las 
diferentes tradiciones religiosas se encuentren 
y acaben con las divisiones creadas por el 
hombre y que se alzan en el centro de la mayor 
parte de los malentendidos y de los conflictos. 
Por el contrario, debería ser una plataforma 
en la que las personas puedan intercambiar 
y comprender las diversas fes y culturas de 
forma que les permita vivir en harmonía. El 
diálogo interreligioso, por tanto, no debería 
ser algo que tiene lugar de forma académica 
u oficial, sino una parte esencial de la vida de 
cada día, en el que se mezclan las diversas 
culturas. Estoy impaciente por utilizar el 
diálogo interreligioso para fomentar la paz allí 
donde esté como oblato.

Canadá-Estados Unidos

PROVINCIA DE ASUNCIÓN
¡Han sido ellos quienes me han dado una 
lección!

Me llamo Adam Wojdecki. Tengo 20 años 
y formo parte de un grupo de jóvenes de los 
Oblatos de la parroquia de San Maximiliano 
Kolbe en Mississauga, Ontario, Canadá. Este 
verano tuve la oportunidad de pasar tres semanas 
en Madagascar con el grupo de experiencia de 
trabajo misionero.

Cuando supe que el P. Marcin SERWIN estaba 
organizando un viaje a Madagascar con jóvenes, 
la idea me entusiasmó. Había oído hablar mucho 
de Madagascar a oblatos que trabajaban en 
la isla cuando éstos venían de visita a nuestra 
parroquia. Me interesaba mucho el trabajo de estos 

misioneros, cómo difundían la fe católica entre 
los malgaches y cómo era un día de su vida allí.

Lo que más me ha sorprendido es la hospitalidad de 
la gente. A pesar de ser pobres económicamente, 
no lo son desde el punto de vista humano. 
Siempre compartían todo lo que tenían. En 
cada pueblo al que llegábamos, la gente nos 
recibía con mucho cariño. Compartían con 
nosotros café, té, coco, o unos donuts malgaches. 
Aunque no nos conocían, decían que éramos su 
familia. Me impactó profundamente que lo más 
importante para ellos no era la ayuda material 
que pudiéramos ofrecerles, sino el hecho de que 
les visitáramos y pasáramos un tiempo con ellos.

En muchos poblados, al saber que íbamos a 
visitarles, la gente salía hasta varios kilómetros 
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fuera del pueblo para recibirnos en el camino y 
ayudarnos a llevar nuestras cosas.

En la zona oriental de la isla pudimos ir con un 
misionero durante seis horas hasta un pueblo 
de la selva. Allí celebramos la misa, que la 
gente espera con gran expectación, pues apenas 
pueden celebrarla una vez cada varios meses. 
Pudimos constatar lo felices que eran al poder 
participar en la misa y recibir a Cristo. Un día 
muy especial para ellos.

Los  n iños  en  Madagasca r  t i enen  ya 
responsabilidades desde bien temprano. Cuidan 
de sus hermanos más pequeños y ayudan mucho 
a sus padres. Siempre querían saber más y más 
cosas de nosotros. Les alegraba poder participar 
en juegos y actividades y aprender algo de inglés. 
Les gusta mucho las canciones polacas. Les gusta 
cantar con nosotros, y aprenden rápidamente 
las letras de estos cantos en polaco. También 
nos sorprendió que durante una misa la gente 
comenzara a cantar en polaco “Jesús, en ti 
confío”. Después, el misionero nos dijo que este 
himno es conocido en toda la isla.

También tuvimos la oportunidad de visitar una 

iglesia en Tamatave que había fundado nuestra 
parroquia. La gente estaba muy agradecida por 
la ayuda recibida y nos pedían dar las gracias a 
los feligreses de nuestra parroquia.

Esta experiencia misionera me ha enseñado la 
importancia de la comunidad, de compartir con 
los demás, y lo importante que es vivir para los 
demás y no sólo para uno mismo.

Al constatar las condiciones en las que vive el 
pueblo malgache, lo difícil que le es a veces 
cubrir sus necesidades básicas y, sin embargo, 
lo felices que son, mucho más que nosotros, me 
ha hecho ver que las cosas materiales no son tan 
importantes como vivir en comunidad. Al ver 
su fe tan profunda, el anhelo con el que esperan 
la siguiente misa, me ha hecho descubrir que 
con frecuencia no valoramos suficientemente el 
hecho de poder asistir con facilidad a la iglesia, 
contactar con sacerdotes o celebrar la misa diaria. 
No pocas veces vemos la misa dominical como 
una obligación cumplir y no como un momento 
de encuentro profundo con Jesús.

Madagascar me ha enseñado muchas lecciones 
de la vida, que hasta ahora no había querido ver.

OMI LACOMBE
Encuentro Global de Recaudadores de 
Fondos Oblatos en Saskatoon

Durante el último encuentro Global de 
Recaudadores Fondos (GOF en sus siglas en 
inglés) tenido en la Casa de Ejercicios y Centro 
de Renovación de Ntra. Reina, en Saskatoon, 
Canadá, se tomaron en consideración varios 
temas de interés para el mundo oblato.

Tras una breve puesta al día de temas 
financieros los GOF’s de las distintas oficinas 
de las Unidades Oblatas recaudaron cerca de 
5 millones de USD en 2018- los recaudadores 
de fondos compartieron ideas y experiencias y 
reflexionaron sobre la mejor forma de apoyar a la 
Congregación. El Director de Comunicaciones 
de la Congregación, Shanil  JAYAWARDENA 
explicó vía Skype la postura de los Oblatos en 
los medios de comunicación social y ofreció 

a los miembros del grupo –muchos de ellos 
ya usan los medios de comunicación social- 
distintos antecedentes sobre cómo usar estas 
herramientas para contactar entre sí y con los 
donantes. También habló al grupo Joe Gunn 
sobre una nueva iniciativa de las provincias 
oblatas de Canadá para recaudar fondos para el 
ministerio de JPIC. Joe habló de las formas en 
que podemos marcar la diferencia y mejorar la 
vida de los más vulnerables.

Pero es posible que la mejor decisión del grupo 
durante la reunión fuera la de adoptar por 
consenso una política de apoyo a la decisión de 
los últimos Capítulos por la cual se exigirá la 
puesta en marcha por parte de todas las Unidades 
Oblatas de unas directrices de protección a 
niños y adultos vulnerables. Así, se decidió que, 
a partir del 1 de enero de 2020, los GOF’s no 
aprobarán ninguna solicitud de ayuda financiera 
para Unidades que carezcan de tales directrices. 
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Esta decisión se suma a otras ya tomadas por el 
grupo de aplicar distintas directivas requeridas 
por la Congregación y que aparecen en los 
documentos de la Congregación, como dejar 
de financiar a las Unidades que no cumplen 
con los requisitos de presentar las debidas 
justificaciones. Muchos de los recaudadores de 
fondo ya solicitan las directrices de protección 
por mandato de los propios gobiernos o de los 
mismos donantes. Para ayudar a las Unidades a 
cumplir con estos mandatos de los capítulos los 

GOF’s se han comprometido a trabajar con las 
Unidades que aún carezcan de estas directrices 
para ayudarles a ponerlas en marcha.

Como ya es tradicional, el anfitrión ha querido 
compartir con nosotros la belleza local y 
sus tradiciones, en este caso, el Museo de 
Desarrollo del Oeste, una experiencia muy 
instructiva para comprender los desafíos a los 
que se enfrentaron los primeros pioneros de la 
provincia canadiense de Saskatchewan.

PROVINCIA DE ASUNCIÓN-CANADÁ
Redescubrir la esencia de nuestro carisma 
misionero

El primer encuentro de los Jóvenes Oblatos de la 
Región Canadá-USA tuvo lugar en mayo de 2018 
en el santuario del Cap de la Madeleine en Trois-
Rivières. El último encuentro fue en el “Centro de 
Retiros Reina de los Apóstoles” en Mississauga, 
Ontario, del 23 al 26 de setiembre de 2019. El 
encuentro fue una continuación del congreso 
del año anterior que produjo una maravillosa 
sinergia de entusiasmo por la colaboración. 
Los encuentros fueron una respuesta al llamado 
de la Sesión conjunta (2015) para incrementar 
la colaboración regional.  El mandato de la 
CROCUS al Comité de los Jóvenes oblatos era 
planificar un encuentro regional para hacer crecer 
la colaboración y discutir las posibilidades de 
unir esfuerzos en la Región de Norte América. 
El Comité continuará asistiendo a la CROCUS 
en su discernimiento sobre la futura presencia 
misionera de los oblatos en la Región.

El congreso de este año nos invitó a concentrarnos 
en descubrir la esencia de nuestro carisma 
misionero y el papel que este juega para discernir 
las respuestas misioneras, especialmente en 
relación con los mandatos presentes del 36º 
Capítulo general. El P. David Muñoz OMI 
que trabaja estrechamente con Frank Santucci 
OMI en los Estudios Oblatos, fue el moderador 
de la primera sesión por la tarde. El segundo 
día, Fernando Velasquez OMI habló sobre 
las hermosas posibilidades y los líos de la 
interculturalidad. El tercer y cuarto día, nuestra 
facilitadora Michelle Milles que ha trabajado con 
los oblatos de Ottawa, ON, nos guio en un proceso 

donde consideramos los lugares potenciales para 
hacer un ministerio regional en colaboración. 
Catorce lugares fueron considerados en los días 
que estuvimos juntos.   

En el encuentro de mayo de 2018 se empleó 
mucho tiempo para conocernos entre nosotros y 
conocer nuestras respectivas provincias. Este año 
conseguimos dos objetivos principales.

1)	 Continuar construyendo y promoviendo 
las relaciones de los miembros más 
jóvenes de los Misioneros Oblatos de 
la Región Canadá/USA, además de los 
miembros actuales de la CROCUS y los 
líderes a nivel general. 

2)	 Comenzar un proceso de discernimiento 
para identificar uno o más de los 
ministerios ya existentes en la región en 
el cual podría reunirse personal para crear 
un ministerio regional. 

El jueves 26, nuestra última tarde juntos, visitamos 
la parroquia de St. Patrick, una parroquia oblata 
en Hamilton, ON, que está encarnando los 
esfuerzos misioneros. Celebramos una bella 
liturgia honrando a los Mártires canadienses a 
la que siguió una cena deliciosa preparada por 
el personal de la parroquia. La cena consistía en 
su casi totalidad en alimentos provenientes de la 
Provincia de Ontario. 

Cada tarde nos juntamos para bromear, contar 
historias y gustar deliciosos aperitivos, momentos 
que esperamos nos acompañen y ayuden durante 
el año hasta el próximo congreso.  
 
Juan Gaspar, OMI
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Europa

BIELORUSIA
Los Oblatos servirán en una nueva parroquia.

Una nueva parroquia será erigida en Minsk, 
Bielorrusia, dirigida por los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada. El sábado 26 
de octubre de 2019 el obispo auxiliar de la 
Archidiócesis de Minsk y Mogilev, Monseñor 
Jerzy Kosobucki, bendijo la cruz y el terreno 
en el que se construirá la parroquia. Los 
oblatos y los feligreses estuvieron esperando 
este momento durante 12 años. La parroquia 
se consagró a los Santos Apóstoles Pedro y 
Pablo y san Eugenio e Mazenod. La ceremonia 
contó con la asistencia del canónigo Wladyslaw 

Zawalniuk, decano del decanato, el P. Piotr 
BIELEWICZ, párroco de la nueva parroquia, 
el P. Pawel LEMEKH, seminaristas con el 
director espiritual del seminario mayor local y 
numerosos fieles.  

Monseñor Jerzy, refiriéndose a las dificultades 
que encontró la parroquia para construir la 
iglesia, señaló que hay que confiar en la Divina 
Providencia. Dirigiéndose a los fieles, recordó 
la importancia del signo de la cruz en la vida 
de un cristiano así como en el corazón de la 
comunidad parroquial. Animó a todos los 
congregados a construir la Iglesia como “una 
comunidad e creyentes”.

PROVINCIA CENTROEUROPEA  
En Camino hacia el Futuro

Sebastian Veits  
(Oblato Asociado)

Cerca de cincuenta oblatos y laicos asociados 
de Alemania, Austria y República Checa se 
reunieron en la Casa Provincial de Hünfeld, 
Alemania, del 2 al 4 de octubre de 2019. Juntos 
reflexionamos sobre el futuro y la misión de la 
Familia Oblata de la Provincia Centroeuropea.
Tomamos como guía espiritual para estos días 
el pasaje evangélico de “Jesús dando de comer 
a cinco mil personas”. Cuando los discípulos 
regresaron de su misión y buscaban descansar, 
la gente, en su mayoría pobres, salieron a su 
encuentro buscando a Jesús. Jesús miró a la 
multitud con compasión y dijo a sus discípulos 
“dadles vosotros de comer”.

¿Cómo mira Jesús al mundo de hoy? ¿Qué 
nos pide hoy que hagamos nosotros? ¿Cómo 
ser auténticos discípulos suyos? Los que nos 
reunimos en Hünfeld reflexionamos sobres 
estas preguntas y dimos los primeros pasos en la 
elaboración de un plan de visión para el futuro.

Los retos que afronta la Familia Oblata de la 
Provincia Centroeuropea son claros: El Pueblo 
de Dios se aleja cada vez más de la Iglesia. La 
mayoría no ve nuestro estilo de vida como una 
llamada de Dios. El resultado es que el apoyo 
que recibimos, tanto moral como financiero 
es cada vez menos frecuente. Por tanto, se 
ha llegado a un punto en el que los recursos 
financieros deben ser usados con mucha 
prudencia y gran responsabilidad. Tenemos un 
gran número de oblatos mayores y un número 
cada vez menor de oblatos jóvenes. ¿Cuál 
es nuestra misión? Es una pregunta que nos 
debemos hacer constantemente para reflexionar 
desde el contexto de nuestra realidad.

Éstas y muchas otras preguntas dieron origen a 
un debate muy animado entre los participantes. 
Al final, acordamos varias propuestas concretas 
y logramos una “visión” para la Familia Oblata 
de la Provincia Centroeuropea.

Serán de nuevo debatidas en la Asamblea 
Provincial de febrero 2020, en la que se tomarán 
varias decisiones vinculantes que más tarde se 
pondrán en práctica.
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POLONIA 
El Festival de la Vida motivó a la juventud a 
vivir “Como el Fuego”

Por Marcin Szuścik

Mil jóvenes, una semana, un Dios. Talleres, 
conferencias, conciertos, juegos, misas, oraciones, 
adoración del Santísimo Sacramento y mucho 
más. ¿Qué más quieres ver en un encuentro de 
la juventud católica? El “Festival de la Vida”, el 
programa juvenil anual organizado por la Provincia 
de Polonia de los Oblatos de María Inmaculada y 
cinco diócesis de Polonia, tuvo todo lo dicho. 

Se celebró en el Centro de la Juventud Oblata 
“Niniwa” en Kokotek. Además de la juventud 
oblata y los jóvenes provenientes de cinco 
diócesis, otros grupos y muchos jóvenes 
acudieron de forma individual desde otras partes 
del país para participar en este evento singular.   

El tema de este año fue “Como el fuego” 
Se recogió una cita del Antiguo Testamento 
relacionada con las increíbles aventuras de 
Elías. Por decir algunas de ellas: milagros, 
conflictos, retos, pero también momentos de 
duda e impotencia. En el Festival los jóvenes 
tuvieron la oportunidad de descubrir similitudes 
entre ellos y el gran Profeta. Durante la semana 
el tema fue desarrollado en profundidad por 
los conferenciantes. Entre ellos, uno muy 
especial fue la laica Sylwia Jaśkowiec, una 
famosa deportista polaca de esquí de fondo que 
compitió en la Copa del Mundo y en los Juegos 
Olímpicos. No solo compartió su experiencia de 
fe sino que además habló sobre algunos temas 
interesantes como son: “¿Cómo combinar la fe y 
los deportes?”; “¿Cómo distinguir una ambición 
buena de una mala?”; “¿Cómo abrirnos a Dios?”

Cada uno de los siete días tuvo conferencias, 
actividades de grupos y talleres. Cada tarde, 

después de la Santa Misa y la cena, se ofreció 
un momento de diversión o dos. Entre esos 
momentos tuvimos conciertos, teatro,  musical 
y el Festival de la Carrera. El concierto de “Arka 
Noego” (El Arca de Noé), un conocidísimo grupo 
infantil musical, atrajo una audiencia de dos 
mil personas. Este año probablemente lo más 
espectacular fue el musical, con unos cien artistas 
actuando, que trataba sobre el Profeta Elías y 
su historia narrada en el Libro de los Reyes. A 
pesar de todo el evento que se mencionó con más 
frecuencia una vez que terminó el fin de semana 
fue el Festival de la Carrera, una carrera de 7 
kilómetros con obstáculos a través del bosque, el 
lago y el pantano. Los participantes alcanzaron 
el límite de sus fuerzas pero terminaron con una 
sonrisa en sus labios. 

El Festival dejaba amplia libertad a los 
participantes. Ningún evento era obligatorio. 
El Santísimo Sacramento estaba expuesto 24 
horas al día en el interior de la capilla y todos 
los que deseaban estar a solas con el Señor 
agarraban con las dos manos esta oportunidad. 
Hubo también una zona de recreo donde se 
podían practicar algunos deportes, cocinar o 
simplemente relajarse.  

El P. Louis LOUGEN, el Superior general 
OMI, algunos de sus consejeros y Pawel Zajac, 
Provincial de la Provincia de Polonia, honraron 
la ocasión con su presencia el último día del 
Festival. “Debemos escuchar la voz de los 
jóvenes cada vez más; ustedes no son solo el 
futuro, son el presente de la Iglesia”, dijo el P. 
Lougen en su homilía. 

 “El Festival de la Vida es una empresa enorme. 
Contamos con el hecho que el festival aparezca 
permanentemente en el calendario de los jóvenes 
de todo el país”, comentó  Krzysztof Zieliński, un 
joven oblato y miembro del equipo organizador, 
después de la  exitosa clausura del Festival.  
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América Latina

BRASIL
Enamorarse de Dios y amar a los demás con 
el corazón de Dios.

La Asamblea provincial y el retiro anual de la 
provincial de Brasil tuvieron lugar en Castanhal en 
el Estado de Pará, del 23 al 30 de julio de 2019. Fue 
un tiempo de estudio y reflexión sobre los asuntos 
más urgentes de nuestra sociedad y de la Iglesia. 

En primer lugar tratamos el tema de los abusos 
sexuales a los niños, adolescentes y adultos 
vulnerables. El P. Serge Traore Moussa, un 
Misionero de la Misericordia, guio esta sesión. 
Siendo este un asunto actual y complejo, 
destacó la necesidad de acentuar más las 
dimensiones humanas y misioneras de nuestra 
vida comunitaria, enraizada en la persona de 
Cristo. Así se evitará ocasionar cualquier acto 
que pudiera dejar heridas y sufrimientos en la 
vida de la gente. 

El Sínodo de Obispos para la Región Panamazónica 
que tendrá lugar en Roma del 6 al 27 de octubre, 
fue el segundo tema sobre el que trabajamos. Para 

guiar esta sesión estuvo presente el P. Ricardo 
Castro, director de ITEPES (Instituto de Teología 
Pastoral y la Enseñanza Superior de Amazonía). 
Presentó la estructura y el objetivo del Sínodo 
de la Región Panamazónica. Su explicación nos 
sensibilizó sobre la situación de la Amazonía 
y nos llevó a estar en comunión con el papa 
Francisco y los participantes de este próximo 
Sínodo histórico.  

Al final de la Asamblea participamos en nuestro 
retiro anual. Fue predicado por el P. Paolo 
ARCHIATI, el Vicario general de nuestra 
congregación. En el retiro nos condujo a tener 
tiempo de intimidad con Cristo y nos ayudó a 
meditar sobre cómo “enamorarnos de Dios y 
amar a los demás con el corazón de Dios”

Agradecemos al Distrito del Norte, al P. Francisco 
de Assis, OMI y los demás hermanos de este 
distrito, por su calurosa acogida y la organización 
excelente de la Asamblea y del Retiro provincial. 
Oramos a nuestro Fundador san Eugenio de 
Mazenod para que siga intercediendo por nuestra 
familia misionera.  

CRUZ DEL SUR
Primer encuentro de los responsables 
Se ha efectuado el primer encuentro de 
representantes laicos que comparten el carisma 
oblato como así también de los asesores oblatos 
de los cuatro sectores que comprende la Provincia 
Cruz de Sur: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 
Fueron días intensos de compartir las vivencias, 
derroteros recorridos, historia, visualizando hacia 
el futuro un próximo “caminar juntos”.

En este sentido hemos comenzado el primer 
día compartiendo los diferentes informes y 
actividades de lo que en cada sector el laicado 
oblato viene realizando. El segundo día ha sido 
para poner en común una encuesta previa que se 
ha realizado con todos los miembros asociados al 
carisma; con preguntas y respuestas, a través de 
la cual pudimos profundizar sobre los diferentes 
aspectos de la vida, formación y misión de los 
laicos y laicas en cada sector. 

Luego hemos tenido también la oportunidad 

para compartir aquello que el laicado espera de 
los oblatos como así también lo que los oblatos 
esperan del laicado. Ha sido una experiencia muy 
valiosa, pues hemos coincidido en varios puntos 
de lo que esperábamos tanto el uno como del 
otro. También hemos trazado varias propuestas 
concretas acerca de los elementos unificadores 
como son: frecuencia y tiempo de las reuniones, 
el nombre o la identidad de los integrantes del 
grupo, los signos, tiempos, formación, etc. En 
cierta manera, cómo ir unificando el trabajo de 
las laicas y laicos oblatos en la nueva provincia.  

Finalmente hemos aprobado una memoria 
de todo lo que se ha vivido, compartido y 
trabajado durante los tres días de este encuentro 
para ser revisado por las bases y recibir la 
retroalimentación que permitirá el verdadero 
“caminar juntos” que esperamos como familia 
oblata. Entre todo lo enviado a las bases, una de 
los grandes sueños y desafíos planteados para la 
provincia es la próxima creación de un estatuto 
común a los cuatro sectores que la componen.
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Aniversarios - Noviembre 2019

70th Anniversaries of Vows

06/11/1949 08797 P. Tissot, Pierre Francia

65th Anniversaries of Vows

01/11/1954 10400 H. Landreville, Gérard Notre-Dame-du-Cap

01/11/1954 09847 P. Milan, Casimir Francia

60th Anniversaries of Vows

01/11/1959 11351 P. Deac. Koostachin, Michel Notre-Dame-du-Cap

01/11/1959 10812 P. Mader, Martin Central European Province

01/11/1959 13725 P. Treziak, Heinrich Central European Province

25th Anniversaries of Ordinations

05/11/1994 13084 P. Mabetha, Philip Tumisang Lesotho

12/11/1994 13080 P. Lekarapa, Martin Serabele Lesotho

70 Años de vida religiosa

08/12/1949 09410 P. Filion, Robert Notre-Dame-du-Cap

08/12/1949 08790 P. Prosdocimo, Camillo Mediterránea

65 Años de vida religiosa

08/12/1954 10415 H. Givelet, Hervé Francia

08/12/1954 09851 P. Lapointe, René Notre-Dame-du-Cap

65 Años de sacerdocio

18/12/1954 08580 P. Dillon, Ciaran Anglo-Irlandesa

60 Años de vida religiosa
08/12/1959 10819 P. Chai, John Australia

08/12/1959 11397 H. Hubig, Hans-Bruno Europa Central

Aniversarios - Diciembre 2019
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60 Años de sacerdocio

06/12/1959 09619 P. Amadeo, Mario Mediterránea

06/12/1959 09798 P. Ferraro, Martino Mediterránea

06/12/1959 09493 P. Gazzola, Sante Mediterránea

08/12/1959 09690 P. Bugler, Kevin África austral

08/12/1959 09644 P. Towell, James África austral

19/12/1959 09508 P. Michel, Robert Notre-Dame-du-Cap

50 Años de sacerdocio

08/12/1969 11372 P. Duffey, Brian África austral

20/12/1969 11438 Msgr. Paulo, Pierre-Antoine Haití 

20/12/1969 11796 P. Rademaker, Jan Lacombe

20/12/1969 11585 P. Ryan, Michael Anglo-Irish

20/12/1969 11426 P. Schlitt, Dale Estados Unidos

21/12/1969 11472 P. Burrows, Charles Indonesia

22/12/1969 11584 P. Bracken, Michael África austral

22/12/1969 11592 P. McDermott, Louis Anglo-Irlandesa

27/12/1969 11664 P. Boulanger, Noël Lacombe

25 Años de sacerdocio

03/12/1994 13207 P. Klosterkamp, Thomas Europa Central

08/12/1994 13240 P. Elendu, Kevin Paul Camerún

08/12/1994 13281 P. Gali, Benjamin John Bosco Asunción

28/12/1994 13276 P. Diedhiou, Louis Mediterránea
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Sufragios por nuestros difuntos
 

Agosto-Septiembre 2019           No 52 - 60

NOMBRE PROV./ DEL NACIMIENTO MUERTE EN FECHA

Fr. Daly, Peter Australia 28/07/1955 Perth 28/09/2019

Fr. Menker, Joseph United States 03/07/1926 Belleville 25/09/2019

Fr. Philip, Emmanuel 
Jesuthasan Jaffna 25/12/1940 Jaffna 23/09/2019

Fr. Glanc, Alfons Poland 09/04/1933 Katowice 17/09/2019

Fr. Flavin, James United States 09/12/1935 Lowell 03/09/2019

Fr. Döing, Heinrich Central European 12/02/1924 Hünfeld 12/08/2019

Bro. Delanghe, Oscar Lacombe 07/04/1925 Saskatoon 10/08/2019

Fr. Carignan, Ronald United States 17/10/1932 San Antonio 07/08/2019

 “They are before God, bearing the sign, the kind of character proper to our Institute, the vows 
common to all its members, the firm habit of the same virtues.  We are linked to them by the 
bonds of a special charity.  They are still our brothers and we are theirs.  They now live in our 
mother-house, our main residence.  The prayers and the love they retain for us will one day draw 
us to them and we shall live in our place of rest together with them.” 
(Letter of Founder to Fr. Courtès, 22 July 1828)
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