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L.J.C. et M.I.

Queridos hermanos oblatos y todos los que viven 
inspirados por el carisma oblato. 

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él 
me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los 
pobres,  a proclamar a los cautivos la libertad,  
y a los ciegos, la vista;  a poner en libertad a 
los oprimidos;  a proclamar el año de gracia del 
Señor». (Lucas 4,18-19)

Cada vez que escucho estas palabras, proclamadas 
o contempladas en oración, creo que estamos 
ungidos de nuevo para la misión de Jesús. La 
Trinidad obra en y entre nosotros: el Padre con su 
efusión de amor, nos llena del Espíritu y nos envía 
a participar en la Misión del Verbo hecho carne. 

Hoy celebramos la bendición de la Iglesia 
sobre la visión misionera de Eugenio de 
Mazenod. Sorprendentemente la aprobación de 
la Iglesia fue concedida con rapidez. Eugenio 
de Mazenod reconoció que fue la divina 
providencia la que lo guio y la que movió al 
papa León XII para conceder la aprobación 
pontificia de nuestras Constituciones y Reglas 
el 17 de febrero de 1826. El papa deseaba 
renovar la Iglesia y escuchando las maravillas 
que hacía este equipo de misioneros en Francia, 
aceleró el proceso de aprobación. 

El proyecto misionero de Eugenio y sus 
compañeros, expresado de manera apasionada en 

CARTA DEL SUPERIOR GENERAL
EN EL 194º ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN PONTIFICIA

DE LAS CONSTITUCIONES Y REGLAS
17 de febrero, 2020

el “Prefacio”, está escrito en nuestros corazones. 
Las Constituciones y Reglas aprobadas en 
1826 son una expresión ordenada de esa visión 
misionera. Nos ayudan a ser fieles al fuego 
apostólico que ardía en él y que dio a luz un 
carisma misionero para predicar el Evangelio a 
los pobres y los más abandonados.

Repasando el celo apostólico expresado en el 
“Prefacio” vemos su relevancia profética incluso 
hoy. La Iglesia de nuestros tiempos, de diversas 
maneras y en diversos lugares del mundo, ha 
sido devastada. Experimentamos una Iglesia 
que está desacreditada por la falta de virtud de 
sus propios ministros, una Iglesia dividida y 
polarizada por las ideologías, una Iglesia cuyos 
fieles están frecuentemente perseguidos a causa 
de su fe y en otros lugares, una Iglesia en que 
los cristianos han dejado de profesar su fe, una 
Iglesia debilitada por la ausencia de la Eucaristía, 
la falta de presbíteros y con difícil accesibilidad.  

Esta realidad nos reclama con urgencia y 
toca nuestros corazones como lo hizo con san 
Eugenio. Si pudiera haber misioneros, totalmente 
apasionados por anunciar el Evangelio a los 
pobres; misioneros inflamados por el celo 
apostólico; misioneros comprometidos a vivir 
una vida santa de amor genuino a los demás; 
misioneros que compartieran la vida en común 
y colaboraran juntos y con otros por la Misión 
de Dios… entonces, en poco tiempo, habría 
una razón para esperar que la gente abriese de 
verdad sus vidas a la Buena Nueva de Dios. 
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Eugenio tenía una visión profética con profunda 
hambre pastoral para servir a la gente olvidada 
por la Iglesia. 
 
Su motivador impulso a evangelizar a los más 
abandonados estaba enraizado en su experiencia 
personal, un viernes santo, del amor salvador de 
Jesucristo y la alegría del perdón. 

Esta visión guía hoy a los misioneros oblatos. 
Como De Mazenod, ardemos en el deseo de 
anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios a 
aquellos que son pobres, olvidados, descartados 
y rechazados. Conocemos bien los rostros de los 
pobres de nuestra sociedad, los inmigrantes y 
refugiados, las mujeres, los niños y los hombres 
que son mercancía del tráfico y la explotación 
de diversas formas. En nuestra misión por todo 
el mundo, trabajamos para combatir la continua 
destrucción del medio ambiente causada por la 
explotación económica.  

Junto a los pueblos indígenas, a menudo 
en situaciones de peligro, defendemos su 
cultura, tierras y agua. Con otras personas 
de buena voluntad, acogemos y apoyamos 
a los inmigrantes y refugiados que recorren 
el mundo. En el corazón de las grandes 
ciudades de la tierra, estamos entre los pobres, 
afrontando la violencia diaria por defender 
sus derechos, seguridad, empleo, asistencia 
sanitaria. Comprometidos en la misión con la 
juventud, acompañamos a los jóvenes en su fe y 
en sus posiciones de liderazgo para que tomen 
su puesto en la Iglesia. Luchando a favor de la 
vida en el vientre materno, no solo nos unimos 
en red para defender el don sagrado de la vida, 
sino que proveemos los medios necesarios 
para que las mujeres acojan esa nueva vida 
con dignidad y seguridad. Prestando oídos a 
la oración de Jesús, promovemos la unidad 
de los cristianos con esfuerzos ecuménicos y 
contribuimos al diálogo interreligioso, tanto a 
un nivel local y práctico, como en la mesa de 
la reflexión teológica.

Por todo el globo la familia oblata trabaja unida 
para proporcionar educación a los más pobres, 
estamos presentes en la calle por la noche para 
ofrecer amistad, una taza de café, una palabra 
amable, visitamos en sus domicilios a los 

ancianos pobres ofreciéndoles el sacramento de 
los enfermos y la Eucaristía, se nos encuentra 
sirviendo a pequeñas comunidades de católicos, 
a menudo en comunidades indígenas o en tribus 
de zonas aisladas que de otra forma hubieran 
sido olvidados. Servimos a los jóvenes y 
ancianos con carencias, con discapacidades 
auditivas y visuales. En muchos lugares los 
misioneros van al monte por semanas, cargando 
a la espalda los suministros para el servicio 
pastoral y su cuidado personal, afrontando la 
malaria, el calor extenuante, serpientes y otras 
enfermedades. Los misioneros prolongan la 
compasión de Cristo hacia aquellos que están 
en la cárcel o en los hospitales. 
 
Hay muchísimo por lo que estar agradecido al 
contemplar la obra del Espíritu al atraer a tanta 
gente para vivir el carisma oblato de muchas 
hermosas maneras. Nos regocijamos por el 
número inmenso de personas que se comprometen 
con la visión de san Eugenio. Agradezco a todos 
ustedes, misioneros inspirados por el carisma 
de san Eugenio, por su compromiso generoso. 
Cantamos con María nuestro agradecimiento 
porque el Señor nos ha utilizado como sus 
humildes instrumentos para extender su misión. 
¡A Dios sea toda alabanza! 

Recordando a María, fue en 1826 cuando 
recibimos un nuevo nombre, los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada, nuestro pasaporte 
para el cielo. Damos gracias a Dios por este 
nombre maravilloso que portamos. 

La aprobación de las CC&RR es tan significativa 
porque este pequeño libro comunica la visión 
del Fundador, su pasión por Dios y por los 
pobres. Nos guía y ayuda a ser fieles al carisma 
derramado sobre nosotros por el Espíritu 
Santo. Les invito a dedicar algo de tiempo a 
leer el Prefacio y las CC&RR en estos días. 
Especialmente las primeras 44 Constituciones 
nos inspirarán con el carisma de san Eugenio y 
también nos estimularán.  

¡Feliz Fiesta!

Su hermano Oblato en Jesucristo y María 
Inmaculada
P. Louis Lougen, OMI



 genero-febrero 2020                                                                                       598/3

CASA GENERAL
Preparados para una mayor autonomía 
eléctrica.

En el año 2013 el Superior General en consejo dio 
un mandato claro para acometer las tan esperadas 
importantes renovaciones de la Casa General de 
los Oblatos de María Inmaculada. 

Tras este mandato se formó un comité, delegado 
por el Superior General, para supervisar todo el 
proyecto. El comité estaba compuesto por el P. 
Paolo ARCHIATI, Vicario general, el P. Marc 
DESSAREAULT, Tesorero general, el P. Roberto 
SARTOR, Tesorero de la Casa, el P. Thomas 
KLOSTERKAMP, por entonces Superior de la 
Casa General y Antonio Finiti, nuestro ingeniero/
arquitecto. Actualmente el P. Thomas ha sido 
remplazado por el P. Mokone RATHOKOA, el 
nuevo Superior de la Casa.   

El comité identificó algunas partes del proyecto 
como las más prioritarias y necesitadas de 
atención urgente. La sala de calderas, el 
sistema de drenaje en torno a los cimientos 
de la casa, la cripta debajo de la capilla 
central, los enlucidos externos y cambiar las 
viejas ventanas estuvieron en esa categoría. 
Además de estas, otras obras de renovación 
se hicieron en la capilla principal (iluminación 
y cableado), el sistema de calefacción central 
(con cinco nuevas calderas) y la terraza, entre 
las que merecen ser mencionadas. 

Este año el comité ha decidido concentrarse en 
algo que ya tuvieron en su mente en los últimos 
años: la instalación de paneles solares. Un total de 
332 paneles fotovoltaicos alemanes han sido ya 
instalados en la terraza y esperamos que generen 
más de 90 kilovatios por día. 

El P. Marc es de la opinión que el proyecto nos 
permitiría recuperar la inversión realizada en seis 
o siete años. En general se dice que cualquier 
proyecto bueno de paneles solares debería hacer 
recuperar la inversión inicial en los 10 primeros 
años. La conexión final del aparato, necesaria 

para activar la producción de electricidad, se 
puso en marcha a mitad de enero. 

“La electricidad producida por los paneles 
solares será para el uso exclusivo de la 
Casa General y veremos pronto sus ventajas 
con la reducción de nuestras facturas de 
electricidad”, añadió. 

“En verano tenemos una ventaja añadida. Las 
tres grandes bombas de calor que funcionan 
y producen el aire acondicionado durante el 
verano, enviarán el calor que producen a las 
calderas y con eso se ayudará a producir el agua 
caliente de la Casa. En este sentido habrá un 
doble reciclaje de electricidad”.

Ser capaces de activar los paneles solares para 
ser más autónomos en cuanto a la electricidad 
es un gran logro si consideramos el duro trabajo 
empleado por el Tesorero General, el Tesorero 
local y el equipo. Sus siete años de infatigable 
trabajo merecen ser elogiados.  

Sin embargo, el proyecto de renovación de 
la Casa General está todavía lejos de haberse 
concluido. Hay algunos pasos más que dar este 
año. El comedor principal que está previsto para 
el próximo verano es uno de ellos. El campo 
deportivo se convertirá en algo parecido a un 
campo multideportivo. 

Los Oblatos han tenido que trasladar su Casa 
general o por así decirlo su sede central de un 
lugar a otro varias veces en los 200 años de 
su historia. Primero desde Aix-en-Provence a 
Marsella y más tarde a París. Luego a Lieja y 
finalmente a Roma en 1905. Su primer destino 
en Roma fue a un tiro de piedra del Coliseo en lo 
que todavía hoy es Via Vittorino da Feltre. Desde 
1950 se trasladó a su lugar actual en Via Aurelia 
290, a tiro de piedra de la Basílica de San Pedro. 

La Casa General que una vez entró en discusión 
si los Oblatos deberían mantener o vender, se 
prepara hoy para acoger muchos más oblatos en 
las generaciones futuras. 

Administración General
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ESTADÍSTICAS 2020
SECRETARIATO GENERAL
Introducción: La fuente utilizada para las estadísticas oblatas es la base de datos de la Secretariado 
General de la Casa General, actualizada y ajustada con los informes recibidos de las distintas 
provincias, delegaciones y misiones oblatas. Los registros de los primeros votos, de los votos 
perpetuos, de las ordenaciones, salidas y defunciones que se reciben cada día en Roma se usan para 
confeccionar el informe anual.
Por distintas razones, estos registros no siempre llegan al Secretariado General con tiempo suficiente. 
Los datos incluidos en esta publicación, especialmente en lo referente a los escolásticos, los votos, 
las ordenaciones y las salidas, reflejan no sólo las estadísticas del año que acaba de terminar, sino 
también las de algunos años anteriores.

  ENERO DE 2020   ENERO DE 2019

 PP H1 H2 DP Escol. Total Total PP H1 H2 Dp Escol.

34 2 0 0 0 36 Admin. Gen. 38 36 2 0 0 0

584 50 4 0 267 905 África-Madag. 877 573 49 4 0 251

332 27 1 0 55 415 América Latina 418 329 25 2 0 62

591 23 10 2 217 843 Asia-Oceania 832 572 23 7 2 228

484 71 0 2 8 565 Canadá-EEUU 593 508 74 0 2 9

719 89 8 3 48 867 Europa 900 747 92 7 3 51

*2744 262 23 7 595 3631 Total 3658 *2765 265 20 7 601

* Incluye 2 cardenales, 8 arzobispos, 37 obispos, 1 prefecto apostólico.

En el cuadro anterior, cada oblato figura en la Región a que pertenece. Así, por ejemplo, los oblatos de 
Zambia figuran sólo en África-Madagascar, aunque forman parte de la Provincia de Estados Unidos. Los 
escolásticos de Roma figuran en su Región de origen. ‘H1’ incluye a los hermanos de votos perpetuos, y 
‘H2’, a los hermanos en formación primera. DP incluye a Hermanos que son Diáconos permanentes

RESUMEN (enero de 2020)

MISIONEROS OBLATOS DE 
MARÍA INMACULADA

Enero  2020 Enero  2019

Cardenales 2 2
Arzobispos 8 8

Bishops 37 35
Prefecto Apostólico  1 1

Sacerdotes  2696 2720
Hermanos de votos temporales 262 265

Hermanos diáconos permanentes 7 7
Hermanos de votos temporales 23 20

Escolásticos  595 601
Total de Oblatos 3631 3658
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ESTADÍSTICAS  
(según las Unidades - Enero 2020)

En el cuadro siguiente, se cuenta cada Oblato en la Unidad a la cual pertenece. Por ejemplo, todos los 
Oblatos agregados a la delegación de Zambia se encuentran bajo Zambia, aunque sean jurídicamente 
miembros de la provincia de los Estados Unidos o viven temporalmente en otra parte, como el escolásticos 
zambianos en Cedara, en los Estados Unidos etc.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
PP. P.T H. Br.T Esc. Dia. Pr.Ap. Ob. ArOb. Card. Tot.

Total 34 0 2 0 0 0 0 0 0 0 36

ÁFRICA-MADAGASCAR
PP. P.T H. Br.T Esc. Dia. Pr.Ap. Ob. ArOb. Card. Tot.

África austral 99 0 3 0 20 0 0 3 2 0 127
Angola 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15
Botsuana 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9
Camerún 67 0 11 2 47 0 0 2 0 0 129
Congo 100 0 12 0 38 0 0 1 0 0 151
Kenia 10 0 2 0 12 0 0 0 0 0 24
Lesoto 73 0 9 0 18 0 0 2 2 1 105
Madagascar 44 0 4 0 36 0 0 0 0 0 84
Namibia 34 0 1 0 8 0 0 2 1 0 46
Nigeria 19 0 0 0 39 0 0 0 0 0 58
Sahara 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Senegal 39 0 2 1 20 0 0 0 0 0 62
Zambia 41 0 3 1 18 0 0 2 0 0 65
Zimbabue 15 0 3 0 9 0 0 0 0 0 27
Total 565 0 50 4 267 0 1 12 5 1 905

AMÉRICA LATINA
PP. P.T H. Br.T Esc. Dia. Pr.Ap. Ob. ArOb. Card. Tot.

Baja California 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Bolivia 14 0 6 0 1 0 0 0 0 0 21
Brasil 56 0 2 0 6 0 0 1 0 0 65
Colombia 13 0 0 1 2 0 0 0 0 0 16
Cruz del Sur 59 0 4 0 8 0 0 2 0 0 73
Cuba 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Guatemala 12 0 12 0 6 0 0 0 0 0 20
Guyana Franciasa 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Haití 95 0 8 0 16 0 0 1 0 0 120
México 35 0 1 0 11 0 0 0 0 0 47
Perú 13 0 2 0 4 0 0 1 0 0 20
Puerto Rico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Venezuela 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 10
Total 326 0 27 1 55 0 0 6 0 0 415
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ASIA – OCEANÍA
PP. P.T H. Br.T Esc. Dia. Pr.Ap. Ob. ArOb. Card. Tot.

Australia 36 0 0 0 1 0 0 1 0 0 38
Bangladesh 25 0 0 0 8 0 0 1 0 0 34
China 15 0 0 1 2 0 0 0 0 0 18
Colombo 106 0 5 0 27 2 0 1 0 0 141
Corea 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9
Filipinas 78 0 9 0 10 0 0 1 0 1 99
India 101 0 1 0 38 0 0 0 0 0 140
Indonesia 33 0 0 6 17 0 0 0 0 0 56
Jaffna 87 0 2 0 28 0 0 0 0 0 117
Japón – Korea 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17
Pakistán 33 0 0 0 12 0 0 1 0 0 46
Thailand 21 0 1 0 5 0 0 1 0 0 28
Turkmenistán 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Vietnam 24 0 4 3 66 0 0 0 0 0 97
Total 584 0 23 10 217 2 0 6 0 1 843

      

CANADÁ – ESTADOS UNIDOS
PP. P.T H. Br.T Esc. Dia. Pr.Ap. Ob. ArOb. Card. Tot.

Asunción 49 0 3 0 1 0 0 0 0 0 53
Lacombe 123 0 21 0 0 0 0 5 2 0 151
N. Señora del Cabo 101 0 32 0 1 2 0 4 0 0 141
Estados Unidos 198 0 14 0 6 0 0 1 1 0 220
Total 471 0 71 0 8 2 0 10 3 0 565

EUROPA
PP. P.T H. Br.T Esc. Dia. Pr.Ap. Ob. ArOb. Card. Tot.

Anglo-irlandesa 67 0 4 0 0 0 0 0 0 0 71
Bélgica-Países Bajos 43 0 10 0 0 2 0 0 0 0 55
Bielorrusia 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Central Europea 83 0 20 0 6 0 0 0 0 0 109
Francia 93 0 13 1 2 0 0 0 0 0 109
Francia y Benelux 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 31
Mediterránea 143 0 8 1 4 1 0 1 0 0 158
Polonia 225 0 30 5 32 0 0 0 0 0 292
Romania 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ucrania 25 0 4 0 3 0 0 2 0 0 34
Total 716 0 89 8 48 3 0 3 0 0 867

PP. P.T H. Br.T Esc. Dia. Pr.Ap. Ob. ArOb. Card. Tot.

TOTAL 2696 0 262 23 595 7 1 37 8 2 3631

Legenda: Fr.=Father; Fr.T.=Father without Oblate No.; Br.=Brother; Br.T.=Brother with temp. vows; 
Sc.=Scholastics; Dea.=Perm. Deacon; Pr.Ap.=Prefect Apostolic; Ep.=Bishop; ArEp.=Archbishop; 
Card.=Cardinal.
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OBLACIONES PERPETUAS  (Informadas en 2019)

No  OMI Título Apellido Nombre Fecha Unidad

14924 Sc. Boota Qaisar 15/08/2018 Pakistán
14925 Sc. Manzoor Sajjad 15/08/2018 Pakistán
14926 Sc. Sabar Daniel 15/08/2018 Pakistán
14919 Sc. Séide Jean Collin 08/09/2018 Haití
14920 Sc. Goytía Godínez Miguel Angel 08/12/2018 Guatemala
14923 Sc. Adi Nugroho Carolus 03/01/2019 Indonesia
14921 Sc. Hamonangan Petrus 03/01/2019 Indonesia
14922 Sc. Soleman Norbertus 03/01/2019 Indonesia
14927 Sc. Kaewpuang Anthony Wuttichai 05/01/2019 Tailandia y Laos
14928 Sc. Thongros John the Baptist Thongchai 05/01/2019 Tailandia y Laos
14918 Sc. Lujan Paz Luis Lorenzo 02/02/2019 Cruz del Sur
14929 Sc. Vey Patrick Lothar 29/04/2019 Central Europea  
14930 Sc. Areng Lintu Alfred 01/05/2019 Bangladesh
14933 Sc. Léon Aldayir 01/05/2019 Haití
14934 Sc. Pierre Jameson 01/05/2019 Haití
14936 Sc. Talasi Francis Mokete 01/05/2019 Lesoto
14931 Sc. Fernando Sackrawarthige Prancis Janith 01/05/2019 Colombo
14932 Sc. Ha Thai Ho Pierre 01/05/2019 Francia-Vietnam
14935 Sc. Sakala Sidney 01/05/2019 Zambia
14937 Bro. Francisco Caño Domingo 02/05/2019 Guatemala
14939 Sc. Haakakata Nchimunya Bbuyumba 22/06/2019 Zambia
14940 Sc. Kunda Paul Bwalya 22/06/2019 Zambia
14941 Sc. Phiri Ackim 22/06/2019 Zambia
14942 Sc. Sampa Mukuka John 22/06/2019 Zambia
14938 Sc. Hernández Reyes Abraham 19/07/2019 Guatemala
14945 Sc. Kyuli Joseph Nzioka 09/08/2019

OMI Lacombe-
Kenia

14943 Sc. Bohloa Paul Tumisang 09/08/2019 Lesotho
14944 Sc. Kotsoane Robert Moeketsi 09/08/2019 Lesotho
14946 Sc. Mthembu Sibahle Cornelius 09/08/2019 África austral
14947 Sc. Nadua Joseph 15/08/2019 Filipinas
14956 Sc. Gami Fidele 08/09/2019 Camerún
14957 Sc. Hamadou Deri Daniel 08/09/2019 Camerún
14960 Sc. Vondou Hamane Paul 08/09/2019 Camerún
14953 Sc. Bundu Mukwamambu Mathieu Xavier 08/09/2019 Congo
14958 Sc. Mahana Biwaka Constantin 08/09/2019 Congo
14959 Sc. Mukongo Munduku Joseph 08/09/2019 Congo
14948 Sc. Herinirina Andry Mamy 08/09/2019 Madagascar
14949 Sc. Mahafeno Ueshiba Lordino 08/09/2019 Madagascar
14950 Sc. Rakotoarisoa Herinjaka Marcel Fabien 08/09/2019 Madagascar
14951 Sc. Rakotonirina José Marcellin 08/09/2019 Madagascar
14952 Sc. Tsaramila Dorlis 08/09/2019 Madagascar
14954 Sc. Emekamihe Arinze Casmir 08/09/2019 Nigeria
14961 Sc. Depta Piotr Pawel 08/09/2019 Polonia
14962 Sc. Stefaniszyn Dawid Karol 08-09-19 Polonia
14963 Sc. Trzcielinski Wojciech 08/09/2019 Polonia
14964 Sc. Wandzich Jakub Dariusz 08-09-19 Polonia
14955 Sc. Faye Benjamin 08/09/2019 Senegal
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14966 Sc. Nguyen Quang Binh Simon 12/10/2019 Francia-Vietnam
14965 Sc. Sung A Tinh Joseph 12/10/2019 Francia-Vietnam
14967 Bro. Tran Cong Phieu Vincent 12/10/2019 Francia-Vietnam
169311U Sc. Yousaf Sajjad 10/11/2019 Pakistán
14968 Sc. Benat Singer Canijude 08/12/2019 Jaffna
14970 Sc. Jesurathnam Jeevarathnam 08/12/2019 Jaffna
14969 Sc. Santhiyapillai Santhirathas 08/12/2019 Jaffna 
14971 Sc. Xavier Justinrajah 08/12/2019 Jaffna 

OBEDIENCIAS – 2019 (*Indica una primera obediencia) 

No  
OMI Título Apellido Nombre Fecha Unidad

16.01 P SOOSAI MANICKAM Joe Antony India Australia
18.01 P VAN DE WALLE Gerardo Cruz del Sur Bélgica y Países 

Bajos
18.01 P JOHNSON Susai Raj India Anglo-irlandesa
18.01 Sc* DIGNOS Ian Philippines Filipinas
18.01 Sc* ORNOPIA Dennis Philippines Anglo-irlandesa
18.01 Sc* RAKOTONDRANAIVO Andre Emil Polonia- Madagascar Polonia  -Madagascar
18.01 Sc* RANDRIAMAMPIANINA Jean Bruno Polonia-Madagascar Polonia-Madagascar
19.01 Sc* MAKAU Jeremea Nkaiseng África austral África austral
23.01 Sc* BOOTA Qaisar Colombo-Pakistán Colombo-Pakistán
23.01 Sc* MANZOOR Sajjad Colombo-  Pakistán Colombo-Pakistán
12.02 P MORASTIL Irvin Filipinas Anglo-irlandesa
18.02 P MUSUMBI Mbin'okie Jean 

Bosco
Cameroon Congo

19.02 P JAYANTHA Meno Basti Jaffna Australia
19.02 P EUSTACHE Paul Vladimyr Haití Australia-China
20.02 P* JOHANNES Vitalis 

Shimwetheleni
Namibia Namibia

11.03 P* JEAN CHARLES Herby Haití Haití
11.03 Sc* MLILO Phumulani África austral-

Zimbabue
África austral-
Zimbabue

11.03 P PARUNANTHU Vimalrajan Jaffna Anglo-irlandesa
18.03 P SHANAKA Shihan Colombo Mexico-Cuba
10.04 Sc* ZHUVA Thembo Samuel África austral-

Zimbabue
África austral-
Zimbabue

10.04 Sc* DIHAIR Paul Udomsak Filipinas-Thailand 
& Laos

Filipinas-Thailand 
& Laos

10.04 Sc* KUBAI Cosmas Kihinji OMI Lacombe  
Kenia

OMI Lacombe - 
Kenya

10.04 P JAROSZ Tomasz Polonia Assumption
24.04 P NOWAK Grzegorz Polonia Assumption
24.04 P* HAVLICH Andriy Mediterránea Mediterránea
24.04 Sc* ADAIKALASAMY Vincent Fernandez India India
24.04 P* AMALORPAVAM Christopher India India
24.04 P* JONADASS John Britto India India
24.04 P* KASPER Mariya Suvarkkin India India
24.04 Sc* VENANCIOUS Sahaya  Loyola 

Jeniston
India India

24.04 P* YESUDOSS Andrews Antony India Congo-Angola
25.04 P* GORRUMUTCHU Joseph Thambi India África austral
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25.04 P* GNANA MUTHU Ruban India Congo-Angola
25.04 P* GEORGE Vishal India Southern Africa
25.04 P* MARIA DASS Antony Alexander India Colombo-

Bangladesh 
25.04 P* RAYAPPAN John Kennedy India Colombo -  

Bangladesh 
25.04 P* VINCENT Antony Benedict India Polonia  
25.04 P* SILUVAI Antony Vijilan India Polonia  
02.05 Sc* SAHAYATHASAN James 

Surenthirarajah
Jaffna Jaffna

02.05 Sc* SANTHEOGU Vincent Michael Jaffna Jaffna
02.05 Sc* VETHANAYAGAM Anucious Jaffna Jaffna
02.05 P KATOBO SANGOLO Patrick Congo Namibia
09.05 P* VONDOU Gerard Cameroon Cameroon
14.05 Sc* DYRDA Marcin Polonia Polonia  
1405 Sc* KLOCEK Cezary Polonia Polonia  
24.05 Sc ANTHONY David Kumar Casa general India
30.05 P SZABŁOWSKI Krzysztof Poland N-D-du-Cap
30.05 P WIECZOREK Florian Europea Central Polonia  
04.06 P AZRAK Mario George OMI Lacombe Cruz del Sur
04.06 Sc* AMIRTHANATHAR Siyanstan Jenis Jaffna Jaffna
04.06 P* SABAR Daniel Colombo-Pakistan Australia
04.06 P GHOURY Kashif Colombo-Pakistan Australia
04.06 Sc* ADI NUGROHO Carolus Indonesia Indonesia
04.06 Sc* HAMONANGAN 

SIDABALOK
Petrus Indonesia Indonesia

04.06 Sc* SOLEMAN Norbertus Indonesia Indonesia
04.06 Sc* MASILO Kaoli Francis Lesotho Lesotho
04.06 Sc* QESA Augustinus 

Sebenzile
Lesotho Lesotho

25.06 P RAMÍREZ MACHUCA Antonio México México
25.06 H* MUCHIRA Zachary Mwenda OMI Lacombe-

Kenia
OMI Lacombe -  
Kenia

25.06 Sc* HERNANDEZ MARTINEZ Julio Edgar Mexico México
25.06 Sc* NAKAKUWA Joseph Namibia Namibia
25.06 H* BIEGAŃSKI Pawel Polonia Polonia-Ukraine
25.06 Sc MONSAVANE Antoine Francia Filipinas-Tailandia 

y Laos
01.07 P RATHOKOA Mokone Joseph África austral Casa general
01.08 P KLOSTERKAMP Thomas Casa general Europea Central
23.08 Sc* BERRUTTI PEREYRA Fernando Daniel Cruz del Sur Cruz del Sur
23.08 H* FRANCISCO CANO Domingo México-Guatemala México-Guatemala
23.08 P HUGHES Paul México-Guatemala EEUU
23.08 P MALEMOHA Martin Lebohang Lesotho África austral
23.08 P DEVANESAN John Selvaraj Colombo-Japan-

Corea
India

08.09 P ZIELENDA Krzysztof Aix-en-Provence Francia-Lourdes
09.09 Sc* MANUEL LOPEZ Eleazar EEUU EEUU
19.09 P HONG Seong Cheol  

Samuel
OMI Lacombe-
Kenya

Colombo Japon-
Corea

26.09 P BERBOSO Antero Bolivia Filipinas
30.09 P* FERNANDO Assisi  Sumith 

Devasiri
Colombo Colombo



598/10                      genero-febrero 2020

30.09 P* NAMAL 
WARNAKULASURIA

Charuka Hashan 
Fernando

Colombo Colombo

10.10 P* BALEMO BADJOKO Fiston César  
Eugene

Congo Congo

10.10 P* SANGO PINDALI Paulo Congo-Angola Congo
10.10 P* DORVAL Jean Landry Haití Haití
10.10 P* DUMESLE Stéfane Haití Haití
10.10 P* JUSTE Jonel Haití Haití
10.10 P* SAINT-JUSTE James Haití Haití
10.10 P* SEIDE Jean Collin Haití Haití
10.10 P* YACINTHE Védely Haití Haití
21.10 P* KAMBANDA Petrus Namibia Namibia
21.10 P MAKUNKA Bright  Musa OMI Lacombe-

Kenyia
EEUU-Zambia

30.10 P* DJORWE Pascal Camerón Camerón
30.10 P* ONYEMA Christian Michael 

Chigozie
Camerón Camerón

30.10 P* UJU Ugochukwu Mark Camerón Camerón
05.11 Sc* LUJAN PAZ Luis  Lorenzo Cruz del Sur Cruz del Sur
12.12 Sc* ARENG Lintu Alfred Colombo-

Bangladesh
Cruz del Sur

12.12 Sc* ANANIAS Jacobus 
Ndakumwako

Namibia Namibia

OBLATOS EN FORMACIÓN PRIMERA (Informados en enero de 2020)

Año Escolásticos
Hermanos de

Votos temporales
Primeros

votos
Votos

Perpetuos Ordinaciones
2019 598 23 103 50 55
2018 601 20 106 69 42
2017 562 14 94 60 46
2016 540 11 90 46 65
2015 570 12 107 49 50
2014 524 13 129 79 55

FALLECIMIENTOS Y SALIDAS - 2019

Fallecimientos informados en 2019: 87 (0 obispos, 80 sacerdotes, 7 Hermanos) 
2018: 92 2017: 91 2016: 96 2015: 94 2014: 108

Salidas informadas en 2019: 93 (29 sacerdotes, 63 escolásticos, 1 Hermano)
2018: 33 (14 sacerdotes, 18 escolásticos, 1 Hermano)
2017: 44 (19 sacerdotes, 23 escolásticos, 2 Hermanos)
2016: 72 (17 sacerdotes, 54 escolásticos, 1 Hermano)
2015: 43 (18 sacerdotes, 21 escolásticos, 4 Hermanos)
2014: 131 (19 sacerdotes, 105 escolásticos, 7 Hermanos)

2019: 
Secularización (5 sacerdotes)
Laicización (11 sacerdotes)
Despido de la Congregación (5 sacerdotes)
Vencimiento de votos temporales (59 escolásticos)
Ipso Facto Despido (8 sacerdotes)
Dispensación de votos temporales (4 Escolásticos)
Dispensación de votos perpetuos (1 Hermanos)
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África-Madagascar

KENIA  
Un Nuevo comienzo y una nueva época en la 
diócesis de Nakuru

En estos años la Misión oblata de Kenia ha 
crecido tanto en números como en recursos. 
Hasta hace poco hemos llevado 3 parroquias 
(S. Esteban en Kionyo, S. Pablo en Kisaju y 
S. Eugenio en Irinda), pero al comienzo de 
noviembre de 2019 hemos añadido otra parroquia 
en la Diócesis de Nakuru en Kenia. 

La diócesis de Nakuru se encuentra en la zona 
oeste de Kenia en la región del Valle del Rift. 
Contiene cuatro comarcas: Kanuru, Baringo, 
Kericho y Pokot. Esta es nuestra primera 
presencia  en la diócesis de Nakuru. La parroquia 
católica de san José Obrero en Larmudiac 
existe desde 1989 y en ella sirvieron diversos 
presbíteros. Ahora nos llegó el momento a los 
Misioneros Oblatos de María Inmaculada. La 
parroquia tiene nueve sub-estaciones, cuatro 
fronterizas con el Mau Forest y las otras cinco en 
los poblados. Los que viven cerca del Mau Forest 
corren el riesgo de ser desalojados en cualquier 
momento por el gobierno que quiere proteger el 

bosque. El lugar donde la parroquia se encuentra 
sufrió la violencia postelectoral de los años 2007 
y 2008. Mucha gente fue realojada intentando 
salvar sus vidas. Los restos quedaron de las casas 
incendiadas nos muestra lo mal que fueron las 
cosas en aquel tiempo. Los desplazamientos 
también han provocado la reducción del número 
de cristianos en la zona. 

Actualmente la mayoría de la gente de 
Nakuru son granjeros con pocos ingresos. 
Desgraciadamente la población católica de 
Nakuru es muy pequeña también debido a la 
llegada de muchas denominaciones cristianas. 
Estamos tomando tiempo para saber cómo piensa 
la gente ya que somos nuevos en la parroquia y 
en la diócesis. La gente es acogedora y amable. 
El obispo nos anima mucho y confía en nosotros 
como auténticos misioneros.  Espera que los 
oblatos sean un signo de amor para la gente 
y testigos del Evangelio. El clero diocesano 
también parece estar contento con la presencia 
de los oblatos en su diócesis. Como Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada esperamos hacer 
que nuestra presencia sea singular para los fieles 
de la diócesis de Nakuru.

LESOTO
Obispo oblato nombrado para un Consejo 
Pontificio 

El papa Francisco ha nombrado a Monseñor 
Gerard Tlali LEROTHOLI, OMI, Arzobispo 
de Maseru, Lesoto, como miembro del Consejo 
Pontificio de la Cultura en el Vaticano. 

El Arzobispo Gerard ingresó en la noviciado 
oblato de Quthing, Lesoto, en 1975. Estudió 
filosofía en el Seminario Mayor de San Agustín 
en Roma, Lesotho, y la teología en la Universidad 
Pontificia Gregoriana de Roma, Italia. Consiguió 
su licenciatura en Sagrada Escritura en el 
Instituto Pontificio Bíblico. Profesó sus votos 
perpetuos en 1981 y fue ordenado presbítero en 
1982. El 30 de junio de 2009 el papa Benedicto 
XVI lo nombró Arzobispo de Maseru. Recibió 
su consagración episcopal el 12 de septiembre 
de manos de su predecesor, el Arzobispo Bernard 
MOHLALISI, OMI.

El Consejo Pontificio de la Cultura es un 
Dicasterio de la Curia Romana encargado de 
desarrollar las relaciones de la Iglesia Católica 
con las diferentes culturas. El papa Juan Pablo II 
lo fundó el 20 de mayo de 1982 con el objetivo 
de establecer un diálogo entre la iglesia Católica 
y las culturas de nuestro tiempo para estas se 
puedan abrir a la fe cristiana. 

El 25 de marzo de 1993 el papa Juan Pablo II unió 
el Consejo Pontificio de la Cultura con el Consejo 
Pontificio para el Diálogo con los no creyentes, 
estableciendo un único organismo. Finalmente 
el 30 de julio de 2012 el papa Benedicto XVI lo 
unió al Consejo de la Comisión Pontificia de los 
Bienes Culturales de la Iglesia. 

Todas estas entidades quedan representadas 
actualmente bajo el nombre de Consejo 
Pontificio de la Cultura.   
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MADAGASCAR
Mi trabajo en un dispensario

Sara Suchowiak
Voluntaria de la Fundación de Ayuda Humanitaria 
Redemptoris Missio (Polonia)

Como voluntaria de la Fundación de Ayuda 
Humanitaria Redemptoris Missio, trabajé en un 
dispensario situado en la misión oblata de Befasy 
entre agosto y octubre de 2019. El sueño de hacer 
voluntariado en Madagascar nació en mí cuando era 
una niña pequeña. En mi parroquia de S. Agustín 
en Czapury (Polonia), llegó un oblato que nos dio 
testimonio de su trabajo en la “Gran Isla Roja” y 
entonces quedó sembrada la semilla de la misión en 
mi corazón. Nunca pensé que después de muchos 
años sería posible cooperar con los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada en Madagascar. 

La idea de construir un dispensario en la ciudad 
pobre de Mandabe nació hace muchos años 
en la mente de un voluntario, Jacek Jarosz 
(actualmente es el vicepresidente de la Fundación 
de Ayuda Humanitaria Redemptoris Missio). Por 
aquel entonces comprendió que había mucho que 
hacer en Madagascar en el campo de la sanidad, 
particularmente en los poblados rurales. Aquí la 
gente no tiene asistencia médica y con frecuencia 
es así durante muchos meses del año. Cuando 
el nivel del agua de los ríos crece, es imposible 
evacuar incluso a los que están gravemente 
enfermos. Los niños y los ancianos son los que 
más sufren. Sabíamos que no podíamos ayudar 
a todos, pero tampoco podíamos quedarnos 
sentados sin hacer algo.

En colaboración con los Misioneros Oblatos, la 
Fundación de Ayuda Humanitaria Redemptoris 
Missio había decidido comenzar una clínica en 
Befasy, un pequeño pueblito a menos de cien 

kilómetros de Mandabe. Mucha gente de buena 
voluntad nos ayudó. La Cáritas de Polonia y 
la Fundación Polaca por África también se 
unieron a este proyecto. La primera vez que 
llegamos al pueblo una multitud de gente nos dio 
la bienvenida. A la entrada del pueblo dejamos los 
coches y nos unimos a la procesión que cantaba. 
Había una verdadera alegría entre los reunidos. Yo 
estaba extremadamente emocionada por su alegría. 
Ciertamente fue uno de los mejores días de mi vida. 

Era imposible no darse cuenta de las buenas 
relaciones entre el P. Marek OCHLAK y sus 
feligreses. Los efectos de su trabajo en tan poco 
tiempo son inmensos. En solo dos años la iglesia, 
la escuela, el dispensario,… entre otros, además 
ha comenzado la construcción de un gimnasio. 
Hoy los pacientes de toda la región vienen 
al dispensario. Aunque no ha pasado mucho 
tiempo desde su apertura oficial ya hemos 
ayudado a mucha gente. ¡En los primeros meses 
de trabajo tuvimos casi 400 pacientes! Fisaora 
Clement Serge, una enfermera que empleamos 
para el centro, trata a niños y adultos con una 
peligrosa malaria, parásitos gastrointestinales y 
otras enfermedades molestas. También trata las 
quemaduras y heridas que no faltan por aquí. 
Desgraciadamente hay otras muchas situaciones 
que todavía sobrepasan nuestra capacidad en el 
dispensario. De todas formas nuestro plan de 
futuro es hacer crecer el dispensario y acoger 
aquellos tipos de pacientes a los que todavía no 
podemos ayudar. Dentro de poco otra enfermera 
se unirá al equipo para cuidar a los enfermos. 

Quisiera dar las gracias a los Oblatos de María 
Inmaculada por guiarme, ayudarme y permitirme 
formar parte de su actividad misionera. Estoy 
especialmente agradecida al P. Marek y sus 
feligreses a los que tuve el placer de conocer en 
este maravilloso país. 

OMI ÁFRICA DEL SUR
Un Misionero Oblato belga asesinado en un 
presunto intento de robo 

Los Oblatos de la Provincia OMI de África del 
Sur están devastados por la muerte del P. Joszef 
(Jef) HOLLANDERS. EL P. Jef parece haber 
sido estrangulado hasta la muerte en un robo en 
la  parroquia de Bodibe, cerca de Mahikeng en la 
Provincia Noroeste el domingo 12 de enero por 
la noche. Un feligrés de la parroquia descubrió su 

cuerpo en la tarde del lunes. Sus manos estaban 
atadas a la espalda. La policía está haciendo 
una intensa investigación de su asesinato.  El 
P. Jef nació en Bélgica el 4 de marzo de 1937. 
Sus primeros votos como oblato fueron el 8 de 
septiembre de 1958 y fue ordenado presbítero 
el 26 de diciembre de 1963. Llegó a África del 
Sur el 31 de enero de 1965. Por 55 años ha sido 
en misionero fiel y entregado en la zona de la 
lengua Tswana, actualmente en la Provincia del 
Noroeste de África del Sur. Hay muchas evidencias 
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de lo cercano que era a la gente y los éxitos de su 
ministerio pastoral pionero durante todos estos 
años. Le gustaba comenzar nuevas comunidades 
cristianas que más tarde serían parroquias o sub-
estaciones de parroquias en la que actualmente es 
la diócesis de Klersksdorp. 

El Arzobispo de Klersksdorp, Monseñor Victor 
Phalana, cree que los ladrones estaban mal 
informados: “Todo el mundo sabe que él no 
tiene dinero. Servía en una comunidad pobre. 
Utilizó cada centavo  que obtuvo por su gente. 
Él daba todo lo que tenía” Vivía una vida 
sencilla y era un hombre muy práctico. Incluso a 
la edad de 82 era un entusiasta de la nueva visión 
misionera de la Provincia OMI de África del Sur 
como lo demostró en un reciente taller para los 

superiores locales. EL P. Jef era el superior del 
Distrito OMI de Potchefstroom. La Provincia 
OMI de África del Sur expresa sus condolencias a 
su familia en Bélgica: su hermano, dos hermanas 
y sus hijos. Hoy el Provincial, el P. Neil FRANK 
y el Oblato Hermano Rex HARRISON se unieron 
a los oblatos de Potchefstroom para la Misa  en 
la que se compartimos nuestros recuerdos de la 
vida de nuestro hermano. Se nos recordó que 
Jesús murió a manos de otros e imaginamos que 
el P. Jef también dijo “perdónalos porque no 
saben lo que hacen”. 

¡Nuestros corazones están verdaderamente 
tristes! El funeral del P. Jef será en la catedral 
de Klerksdorp el miércoles 22 de enero de 2020 
a las 10 de la mañana. RIP.

PARAGUAY 
Antiguo Superior General nos invita a 
comprometernos con una Ecología Integral.

Mons. Guillermo Steckling OMI
Obispo de Ciudad del Este (Paraguay)

La relevancia del Sínodo de la Amazonía es 
impresionante si somos capaces de aplicarlo aquí 
también, entre nosotros. También aquí necesitamos 
urgentemente una “ecología integral” tal y como 
se nos propone. ¿En qué consiste? El documento 
final del Sínodo ofrece la siguiente explicación: 
“La ecología integral tiene su fundamento en el 
hecho de que «todo está conectado» (LS 16). Por 
ello ecología y justicia social están intrínsecamente 
unidos (cf. LS 137).” (Documento Final del Sínodo 
para la Amazonía, n. 66). Este punto fue ya uno 
de los puntos principales de la encíclica del Papa 
Francisco Laudato Si, y ahora es todo un Sínodo 
el que lo ha hecho suyo como tema principal: 
“Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y 
para una Ecología Integral”. Aquí, en Paraguay, 
nos damos cuenta de que el Señor nos llama a una 
nueva conversión. Dios nos habla con voz cada vez 
más fuerte, a través del agua, de las plantas, de los 
animales, del clima, y es Él quien nos invita a salir 
hacia los excluidos y los olvidados.

Ya que todo guarda una íntima interrelación, y que 
los problemas actuales nos desafían a alcanzar una 
visión capaz de tomar en cuenta cada aspecto de 
la crisis global, les sugiero que hoy tomemos en 
consideración algunos elementos de una ecología 
integral, uno que más claramente respeta sus 
dimensiones sociales y humanas.

Ciertamente, la Amazonía queda a miles de 
kilómetros del Paraguay. Sin duda también aquí, 
sobre todo en el sur, los bosques arden y el clima 
cambia. Ya la selva ha desaparecido casi en su 
totalidad. A día de hoy, sigue disminuyendo a 
un ritmo de, a veces, ¡miles de hectáreas al día! 
Apenas queda espacio para las pequeñas huertas 
familiares, y la gente del campo debe refugiarse en 
las grandes ciudades. Cada día nos encontramos 
más y más “nativos urbanos”, muchos de los 
cuales caminan sin rumbo. ¡La naturaleza 
subtropical es hermosa y encantadora! Pero la 
gente que vive en contacto directo con ella lo es 
más aún, por ejemplo los nativos y los agricultores. 
La conversión ecológica que necesitamos debe 
abarcar todas las cosas en su integridad: la 
naturaleza, los hombres, las mujeres y los niños, 
y debe lograr que, una vez más, confiemos en 
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la mirada providencial del Creador. ¿Por qué 
tanto esfuerzo para ganar dinero? Ciertamente 
necesitamos una ecología integral.

Otro punto de preocupación salido en el reciente 
sínodo son las campañas de grupos, muy 
presentes en las redes sociales, que buscaban 
desacreditar esta asamblea y, al mismo tiempo, 
a la Iglesia y al Papa que la ha promovido. Dicen 
ver herejías en todas partes y proclaman que 
la iglesia debe seguir siendo tradicional. Pero 
¿No es “tradicional” la Biblia, con sus profetas 

y sus poetas, la doctrina social, la valentía 
de los misioneros que arriesgan sus vidas en 
las más remotas áreas, y la iglesia que busca 
siempre nuevos horizontes? A pesar de todo 
esto, avancemos con paso firme y constante. En 
este viaje sinodal que ya estamos haciendo nos 
encontramos en buena compañía, aunque aún 
no ha salido la exhortación conclusiva del Papa. 

Los santos de América marchan con nosotros, la 
Virgen María y Aquél, el Único, capaz de hacer 
todas las cosas nuevas” (Ap 21, 5).

Asia-Oceania

AUSTRALIA 
Los incendios y la sequía impactan severamente 
en zonas de Australia

Zonas de Australia, especialmente en los Estados 
de Victoria y New South Wales, están sufriendo 
horrendas pérdidas debido a los incendios y 
la sequía que han hecho desaparecer del mapa 
algunas pequeñas poblaciones.  

Los incendios que estamos sufriendo nos están 
dejando atónitos por su duración, tamaño y efectos.   

La parroquia oblata de Eagle Vale en la periferia 
de Sídney está como a una hora de carro hacia 
su suroeste de uno de los feroces fuegos que han 
causado pérdidas considerables en las propiedades 
y otro hacia el noroeste que quemó miles de 
hectáreas de las famosas “Blue Mountains”. 

Desde mediados de noviembre, los incendios 
en East Gippsland (Victoria) han quemado 
aproximadamente 350 casas y muchos negocios 
que han sido destruidos además de casi dos 
millones de animales autóctonos y de ganado 
que han muerto, con más de 1,4 millones de 
hectáreas quemadas en Victoria cuya dimensión 
es de unos 8 millones de hectáreas. Los incendios 
en Gippsland están destruyendo comunidades 
locales y también destinos de vacación veraniega. 
Con escenas parecidas a las de la Segunda Guerra 
Mundial en la evacuación en Bunkirk, los que 
pasaban sus vacaciones y la población local 
fueron obligados a refugiarse en las playas y en 
el océano para escapar de los fuegos y algunos 
incluso fueron evacuados en barcos de la Armada 
Australiana y llevados a Melbourne. 

Los incendios han llegado en el punto álgido de 
los cuatro años de sequía ante la que las familias 
de granjeros y sus rebaños luchaban por sobrevivir. 

Esos incendios están aproximadamente a 4 
horas hacia el este de la vecina parroquia oblata 
que trabaja conjuntamente en dos parroquias 
asociadas de Moe/Newborough. El P. Harry 
DYER OMI, párroco y capellán voluntario de la 
policía, ha visitado el centro habilitado para las 
emergencias locales y el hospital de urgencias 
en caso de necesidad.   

Siguiendo la iniciativa de un feligrés oblato se 
han elaborado tarjetas de navidad con diferentes 
precios, 40 $ para comprar heno, 20$ para el agua 
potable, 10$ para cubrir necesidades básicas, todo 
ello para aliviar a los que sufren las consecuencias 
de la sequía. Los feligreses fueron invitados a 
comprar las tarjetas y enviarlas a sus familiares 
y amigos en lugar de los regalos navideños. En 
poco tiempo se alcanzaron tres mil dólares gracias 
a este esfuerzo. Motivados por esta iniciativa 
de la parroquia oblata, la Provincia Oblata de 
Australia y la AMMI han contribuido también 
generosamente para cubrir esas necesidades.
  
Ha habido una enorme efusión de ayuda de 
diversa clase, tanto de australianos como desde el 
extranjero. La Provincia de Australia quisiera dar 
las gracias a la Congregación por las oraciones y 
mensajes de ánimo que hemos recibido. 

Estamos rezando desesperadamente para que 
caiga un buen chaparrón de lluvia que sofoque 
los incendios, devuelva la vida a nuestros campos 
y llene nuestras presas con agua potable. 
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BANGLADÉS 
El Feliz Retorno al Recinto 
De Mazenod de “las manos que sanan”.

La Iglesia De Mazenod, Nayanagar (Baridhara), 
Dhaka, hasta un cierto punto puede ser identificada 
como ¡un recinto “de múltiples facetas”! Cuatro 
lugares bien distintos brillan con belleza propia 
en este recinto: El Escolasticado De Mazenod, La 
Iglesia De Mazenod, La Escuela de S. Eugenio, 
y El Centro de Salud De Mazenod. 

Por el simple hecho de llevar estos nombres, 
estos centros dan testimonio del Carisma de De 
Mazenod, “Evangelizar a los nuevos pobres”. 
Los Oblatos llegaron a Bangladés en 1973. Desde 
entonces, se han comprometido sin descanso en 
la evangelización de los pueblos indígenas, de la 
gente de las plantaciones de té y de las migraciones 
internas en cuatro diócesis de Bangladés.

En 1980, los Oblatos compraron un pequeño terreno 
en Nayanagar, entre colonos que ocupaban  de 
manera ilegal distintos terrenos. Fue una aventura 
humilde y audaz a la vez. El terreno era muy bajo, 
también el de los alrededores. Prácticamente, en 
cada estación de lluvias, los habitantes sufrían 
mucho con las inundaciones. Por suerte, el complejo 
De Mazenod tenía una parte más elevada. Varias 
veces, durante fuertes inundaciones, el recinto fue 
utilizado como refugio por las víctimas. Todo tipo 
de personas, musulmanas, cristianas, hindúes y 
budistas, eran alojadas. Y cuando incluso esto era 
suficiente, a las víctimas se les permitía utilizar 
la Iglesia y las terrazas del Escolasticado y de la 
Residencia de los padres oblatos.

Viendo la lamentable condición médica de los 
niños, las madres y de los más pobres de estos 
pobres colonos sin papeles, casi todos migrantes 
internos en la ciudad de Dhaka, los padres oblatos 
invitaron a las Hermanas de Madre Teresa (MC), 
para ofrecer un servicio sanitario. Una vez a la 
semana, dos hermanas llegaban desde la Iglesia 
del Santo Rosario, Tejgaon, y ofrecían servicios 
médicos en el complejo De Mazenod. Después 
de varios años de este servicio improvisado, las 
Hermanas del Prado, una congregación misionera 
llegada de Francia, alquilaron una casa, cerca 
de la Iglesia De Mazenod y tomaron el relevo 
del servicio de salud durante muchos años. 
Tras su partida, las Hermanas Azules llegaron y 
continuaron la labor desde una casa que habían 
alquilado. Desde entonces, prosiguen este noble 
ministerio hasta el día de hoy.

En 2013, después de 32 años de lucha, los Oblatos 
pudieron resolver el problema con la propiedad de 
la tierra y construir cuatro edificios o complejos de 
hormigón. Asociados de la misión de los oblatos de 
buen corazón compartieron su sacrificio e hicieron 
generosas donaciones para estas construcciones. Ya 
antes se había levantado la Iglesia De Mazenod, el 
Escolasticado y la Casa Oblata con ladrillo y con 
techo de estaño. Las Hermanas Azules tuvieron 
que interrumpir su servicio de salud durante la 
construcción de los complejos. A partir de 2019 
han podido retomar su trabajo. Dos veces al mes, 
en sábado, las HH. Emilia, Rita y Agnes trabajan en 
el Centro de Salud. Una vez más, “las manos que 
sanan” vuelven a ocuparse de los niños, de los más 
pobres de entre los pobres, y de los desamparados.

CHINA
Oblatos decididos a continuar su misión a 
pesar del brote de coronavirus.
P. Giovanni Zevola, OMI

El Nuevo año Chino ha comenzado no demasiado 
bien. En pocos días hemos visto un cambio 
drástico desde la fiesta a la preocupación. 

Hasta unos días antes del Nuevo Año (25 de 
enero), la mayoría de los chinos, como es su 
costumbre entes del periodo festivo, estaban 
atareados viajando a sus ciudades de origen, 
comprando, preparando el “gran día” para tener 
sus vacaciones. Para nosotros era exactamente 

lo mismo, con pocas actividades programadas 
aquí en Beijing. Habíamos a penas terminado 
las actividades en el centro para los emigrantes 
y en la Compañía Intercultural Mazenod. Por 
eso Johnny (P. Johnny RAKOTOARISOA) y yo 
estábamos ralentizando nuestro ritmo de trabajo. 
El P. Rey AMANCIO había regresado a Filipinas 
para encontrar a su familia y tener unas bien 
merecidas vacaciones.   

Entonces, el “año de la rata” nos trajo una amarga 
sorpresa cuando empezamos a escuchar noticias 
sobre el brote de coronavirus. Literalmente en 
nada de tiempo, la ciudad entró en un “modo 
de pausa”: los viajes se suspendieron, no se 
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podían organizar reuniones, los  mercados 
prácticamente cerrados y se pidió a la población 
que se quedaran en sus casas con las máscaras 
puestas en todo momento. 

Ciertamente todas estas precauciones ayudaron a 
prevenir una rápida difusión del coronavirus. Sin 
embargo, el hecho de que esto ocurrió durante las 
vacaciones del Nuevo Año provocó en la gente 
reacciones encontradas. Algunos no estaban 
contentos porque se perdieron un gran festival 
mientras que otros estaban demasiado preocupados, 
especialmente en las redes sociales (como WeChat) 
con todo tipo de noticias de las que era difícil 
distinguir entre la verdad y el rumor. De cualquier 
forma la mayoría de la gente parecía estar muy 
calmada permaneciendo en sus casas o moviéndose 
alrededor de sus dominios haciendo ejercicio. 

Desde el 24 de enero la Diócesis de Beijing ha 
suspendido las misas en las iglesias o capillas 
y se nos informará más tarde cuándo es posible 
recuperar las actividades normales de la iglesia. 
Por parte de los dos, estamos decididos a 
mantener la calma y continuar nuestras tareas 
diarias: oración  y Misa por la mañana (solo  
para nosotros dos) y hacer nuestros turnos para 
preparar las comidas, sabiendo que será raro 
que tengamos visitantes. En este momento es 
difícil decir cómo evolucionarán las cosas. 
Intentamos mantener una visión positiva a la vez 
que observamos lo que pasa a nuestro alrededor. 

Gracias a todos ustedes por su preocupación 
y apoyo. Oremos para que el Señor continúe 
bendiciendo y protegiendo a China y su gente. 

FILIPINAS
Encuentro de los Oblatos Hermanos de la 
Región 

Los Oblatos hermanos de la Región de Asia-
Oceanía se reunieron por primera vez en la 
historia para tener un tiempo de encuentro 
fraterno en la Centro Misionero Oblato de 
Quezon City, Filipinas, en Noviembre de 
2019. De los 31 Oblatos hermanos de la 
Región de Asia-Oceanía participaron 22 en 
el evento. Procedían de diferentes Unidades 
oblatas: Indonesia, Vietnam, Filipinas, Jaffna, 
Colombo, Japón y China.  

Siete fueron los participantes de Filipinas 
(Gorgonio BONGAO, Joe ADUANA, Emilio 
UNGSOD, Mauricio ZUYCO, Rodrigo 
BUENSALIDA, Noel GARCIA, Russel 
RICABAR), 6 de Indonesia ( Michael ANDHY 
KUSMAJAYA, Yohanes Baptista ADHI 
SAMUDRO, Edwin SULISPRIYANTO, Yakobus 
JUANG, Julianus RIZKI WIDITOMO, Pinansius 
SAKAI), 3 de Colombo-Sri Lanka (Anton 
FERNANDOPULLE, Felician FRANCIS, Kamal 
MENDIS), 2 de Jaffna-Sri Lanka (Sebastian 
AMIR DABARERA, Jenistan THERISPUSPAM), 
2 de Vietnam (Tang KIM LONG, Nguyen VAN 
HOAN), 1 de Japón (Nobuhiko YAGI) y 1 de 
China (Simon CHU KIN YIP).

También estuvo un participante especial, 
el P. Antonius WIDIATMOKO que era el 
representante de la Conferencia de Formadores 
de Asia-Oceanía, subrayando así el importante y 
significativo papel de la formación permanente 
para los Hermanos. 

En la inauguración del encuentro el P. Charlie 
INZON, Provincial de la Provincia OMI de 
Filipinas, presidió la Eucaristía y el P. Antonius 
WIDIATMOKO, Superior del Escolasticado 
de la Provincia de Indonesia, lo acompañó en 
la concelebración. Después de la Eucaristía, los 
Oblatos hermanos se presentaron y dijeron a los 
otros participantes algo sobre sus misiones actuales. 
 
El foco de la conferencia era animar a los 
Hermanos a ser oblatos proféticos y buenos 
ejemplos de la vida religiosa, viviendo entre 
hermanos que son presbíteros. Su identidad 
y misión en la Congregación, así como en la 
Iglesia, fue resaltada en la siguiente sesión. 
También discutieron sobre cómo adaptarse a los 
desarrollos globales, mejorando sus capacidades 
para difundir el Evangelio.  

El ambiente dominante de la reunión fue el de 
la fraternidad oblata, la alegría y el entusiasmo. 
Después del éxito de este, los Hermanos regresaron 
a sus Unidades con la esperanza de tener muchos 
más encuentros de este tipo en el futuro. 
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VIETNAM
La Segunda Jornada de la Juventud Oblata 
de la Misión de Vietnam

“Vete y haz” (Lc 10,37), fue el tema de la 
segunda Jornada de la Juventud Oblata de la 
Misión de Vietnam (VOYD, son sus siglas 
en inglés). El evento de dos días, el 7 y 8 de 
diciembre, se desarrolló en el escolasticado 
Mazenod de los Oblatos de Vietnam. La 
VOYD coincidió con la celebración de  la 
fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona 
de los Oblatos. Las VOYD fueron iniciadas 
por Emmanuel Tran Quang Khuong, superior 
de la Misión de Vietnam, en el año 2018.

Unos 350 jóvenes procedentes de diferentes 
regiones, culturas y religiones de todo Vietnam, 
se reunieron durante dos días. Fueron reunidos y 
convocados para dedicarse a estar con los otros 
y con Dios, de acuerdo con la espiritualidad 
oblata. Juntos aprendieron cómo escuchar y 
poner en práctica el Evangelio a través de las 
diferentes actividades al aire libre, en acampada 
y con la celebración de los sacramentos. 

A pesar que diciembre es un periodo especial 
para los estudiantes en Vietnam porque 
es temporada de exámenes, el número de 
participantes de la VOYD fue grande. Esos 
jóvenes oblatos tuvieron muchos momentos 

de diversión así como otros de motivación 
y de animación. Además contamos con la 
presencia del presbítero oblato extranjero, 
el P. Rozairo Bradly J., superior de la 
Delegación de JAPÓN-COREA que hizo 
que la espiritualidad de los oblatos se hiciera 
amplia y unida durante el evento. 

“Vete y haz” fue el tema principal de la 
segunda VOYD. Es parte de la parábola del 
Buen Samaritano (Lc 10,25-37). Con ella, 
los oblatos de Vietnam trataron de guiar a los 
jóvenes participantes para que sean ejemplares 
en la misericordia, como lo fue Jesús. De hecho, 
hoy en día la Iglesia de Vietnam necesita gente 
que pueda dar testimonio de misericordia. 
Hacen falta verdaderos “buenos samaritanos”. 
Y los oblatos de Vietnam compartieron esta 
preocupación con las iglesias locales durante la 
Jornada de la juventud oblata. 

La VOYD concluyó con alegría y esperanza 
pero esto fue solo el pequeño pedazo final 
para los Oblatos de Vietnam. La VOYD 
no es simplemente un encuentro o espacio 
juvenil, sino también una ocasión de 
aprendizaje para los jóvenes oblatos. Y los 
Oblatos de Vietnam intentan recomendar su 
espiritualidad específica a la gente nativa 
por medio de sus constantes esfuerzos. 

Europa

FRANCIA
Falleció el Obispo oblato más anciano.

Monseñor Georges-Hilaire DUPONT, el decano 
de nuestros obispos, falleció pacíficamente en 
Saint-Hilaire-du-Harcouët, Francia, el 29 de 
enero de 2020. 

El que durante mucho tiempo fue misionero en 
el Chad, Monseñor Dupont, vivió exactamente 
100 años en esta tierra, ya que nació el 16 de 
noviembre de 1919 en Virey, Francia. En el 
momento de su muerte era el segundo oblato 

más anciano de la congregación y el séptimo 
obispo más anciano del mundo. También tenía 
un record poco común ya que era uno de los 
pocos Padres del Concilio Vaticano II que estaban 
todavía vivos. 

Atraído por la vocación misionera, el joven 
Georges-Hilaire se unió a los oblatos en 1937 y 
fue ordenado presbítero en 1943. A su regreso 
desde Austria, después del servicio obligatorio 
durante la guerra, fue parte del equipo pionero 
de misioneros oblatos que, encabezados por el 
P. Yves PLUMEY, fueron enviados al Norte de 
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Camerún y a Mayo Kebbi en el Chad, en el año 
1946.  En esta región ningún misionero había 
estado con anterioridad. 

Por eso comenzaron la misión de cero, con la única 
intención de evangelizar a los pobres. No solo se 
preocuparon de las necesidades espirituales de 
los nativos sino que también trabajaron duro para 
elevar su nivel de vida, particularmente en lo que 
toca a la educación y sanidad.  

Fue nombrado como el primer Obispo de la 
nueva diócesis recién creada de Pala, en el Chad, 
en 1964 y gracias a eso pudo participar en la 
tercera y cuarta sesión del Concilio Vaticano II.
Después de ejercer su servicio en el país 
centro africano durante 29 años, dimitió de sus 
responsabilidades como obispo de Pala y regresó 
a Francia en 1975. Continuó su misión al servicio 
de la Iglesia como un simple “cura rural” en las 
zonas de Seine-Maritime y Vaucluse. 

PROVINCIA MEDITERRÁNEA
¡Un presbítero diocesano hecho Oblato 
Honorario!

El Año de las Vocaciones Oblatas (8 de diciembre 
de 2017 al 5 de enero de 2019) trajo muchas 
gracias a la Provincia. La reflexión sobre 
la belleza del carisma Oblato y el esfuerzo 
por crecer en una cultura vocacional más 
generalizada, nos hizo ser más conscientes, 
entre otras cosas, de cómo el carisma de san 
Eugenio ha sido también un regalo para muchos 
presbíteros diocesanos que viven en diferentes 
niveles nuestra espiritualidad misionera. 

De acuerdo con esta toma de conciencia, el 6 de 
enero de este año en la comunidad de Marino, 
el Superior General, el P. Luis LOUGEN, 
confirió el título de “Oblato Honorario” a D. 
Constantino Salvioni, presbítero de la Diócesis 
de Frascati en Italia. 

Don Constantino, como es llamado habitualmente, 
nació en la provincia de Bérgamo (Norte de 
Italia) en 1948 y fue ordenado presbítero el 31 
de mayo de 1975 en Frascati. Fue enviado como 
vicario parroquial a la parroquia de Vermicino 
donde está nuestro escolasticado. Allí encontró 
los oblatos. La cercanía y amistad que nació 
durante esos años permitieron a don Constantino 
apreciar la belleza del carisma oblato y la 
capacidad de los oblatos para estar cerca de la 
gente, especialmente de los jóvenes. 

Cuando lo nombraron párroco en otra parroquia, 
no dudó en llamar a los oblatos para ayudarle 
en su tarea pastoral. Por muchos años acogía 
a los nuevos diáconos para que practicaran la 
predicación y administraran los sacramentos y 
poco a poco los oblatos se convirtieron en los 
animadores de la juventud en su parroquia.

Con el paso del tiempo esta colaboración se ha 
convertido en una auténtica fraternidad que ayudó, 
tanto a él como a nosotros, a crecer en la relación 
personal con Dios y construir juntos el Reino. 

Don Constantino creció también en su amor por 
las misiones extranjeras gracias a la visita de los 
oblatos que regresaban de los países de misión 
y que siempre lo visitaron para celebrar la Misa 
y encontrarse con la comunidad. Prácticamente 
cada “mercadillo  misionero”, las rifas de caridad 
y las rifas misioneras que se hicieron en su 
parroquia fueron para financiar los proyectos 
misioneros de la Procura de las Misiones 
Extranjeras de la Provincia. 

En estos años, Don Constantino ha construido 
una maravillosa y profunda relación con 
muchos oblatos. Algunos de los miembros del 
equipo de formación bromearon nombrando 
a Don Constantino “formador adicional del 
escolasticado”, dada su permanente disponibilidad 
que incluso continúa actualmente, para permitir 
que los jóvenes oblatos hagan actividades 
pastorales con él en su parroquia. En los últimos 
años ha participado varias veces con nosotros en la 
semana de ejercicios espirituales de la Provincia. 

Una gracia especial que el Señor concedió 
a Don Constantino fue el nacimiento de una 
vocación oblata en su parroquia de Cocciano, la 
del P. Jacopo PAPI, OMI. El P. Jacopo recuerda 
la primera reacción de Don Constantino al 
recibir la noticia de su decisión de comenzar un 
discernimiento vocacional con los Oblatos: 

“Fue muy emocionante para mí cuando le dije 
que quería entrar en el Centro Juvenil de los 
Oblatos en Marino. Todavía recuerdo que me 
abrazó con fuerza y me dijo que estaba muy feliz 
y que podía contar siempre con sus oraciones. 
Me dio un breviario y me dijo que en la oración   
comprendería la voluntad de Dios”
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UCRANIA
Cena de Nochebuena especial para los sintecho. 

El Hermano Sebastian JANKOWSKI es conocido 
por casi todo el mundo en Kiev, pero más todavía 
por los que cuya vida está destrozada, aquellos 
que perdieron su hogar y tienen que vivir en las 
calles, debajo de los puentes o en las estaciones 
de ferrocarril. Por sexto año consecutivo, el 
Hermano Sebastian junto con Caritas organizó 
una cena festiva para los sintecho y necesitados 
en Kiev, el 6 de enero, en la víspera de Navidad, 
según el calendario Juliano.   

Nota del editor: La Navidad en Ucrania se 
celebra el 7 de enero porque el país utiliza el 
calendario Juliano para las fiestas eclesiales, 
como en muchos países donde la Iglesia 
mayoritaria es la Ortodoxa. 

Más de 200 personas disfrutaron de la cena. 
Además de los muchos voluntarios y gente de 
buena voluntad, estuvieron otros participantes 
especiales: Monseñor Witalij Krzywicki, 
obispo de la Diócesis local, y el P. Pawel 
WYSZKOWSKI, Superior de la Delegación de 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en 
Ucrania y Rusia. 

“Hoy, por propia voluntad, nos hemos sentado a 
la mesa para cenar juntos, pero la gente que vive 
en situaciones difíciles no puede elegir con quién 
quiere cenar… ¿Quién es hoy mi prójimo? Todos 
ustedes están sentados conmigo, con los que puedo 
compartir no solo este pan sino también mi amor… 
En este día de fiesta, de una manera especial, 
siento un cierto sentimiento de cordialidad que 
es imposible de medir; una cordialidad que solo 
podemos hacer nuestra. Si ustedes la reciben, 
llévensela a todos con los que se encuentren”, dijo 
Monseñor Witalij en su alocución. 

“Hoy mucha gente puede venir a esta cena especial 

gracias al servicio del Hermano Sebastian, quien 
con algunos voluntarios, dos veces a la semana, 
en seis lugares de la ciudad, distribuye alimentos, 
medicinas y vestidos”, prosiguió.

“Es maravilloso estar con ustedes. ¿En qué otro 
lugar podría pasar un tiempo tan maravilloso? 
No tengo familia, no tengo amigos, soy un 
huérfano. El Hermano Sebastian es un hombre 
muy bueno”, dijo Siergiej, uno de los hombres 
sin hogar. “Gracias al encuentro con el Hermano 
Sebastian he encontrado a Dios y ahora soy otro 
hombre”, añadió. 

Entre los voluntarios también hay gente rica. 
Vinieron vestidos con sencillez, junto con sus 
hijos, para servir las mesas. 
“Cada año tengo la ocasión de compartir con 
otros la alegría del nacimiento de Cristo. Deseo 
que los que celebran la Navidad de otras maneras 
pudieran venir y experimentar la verdadera 
alegría”, dijo Aleksander, uno de los voluntarios.  
Un coro musical cantó canciones de navidad en 
la sala y la multitud disfrutó como niños.  

“Es una experiencia difícil de expresar con 
palabras. Necesitas sentirla, vivirla. Cuando 
la gente que vive en las calles ven unos veinte 
voluntarios trabajando para ellos toda la tarde, 
cuando escuchan un buen coro cantando para ellos 
y cuando el obispo canta con ellos… esa alegría 
la tienes que ver con tus propios ojos”, dijo el 
Hermano Sebastian al final de la celebración. 

También hubo una sorpresa reservada para él. 
Los sintecho habían decidido hacerle un regalo 
por todos los servicios que les presta. 

El P. Pawel Wyszkowski, el Superior de la 
Delegación, expresó su agradecimiento al 
Hermano Sebastian por sus siete años de 
dedicado servicio a los “sin hogar” expresando 
el más profundo significado del carisma oblato.
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Aniversarios - marzo 2020
70 Años de vida religiosa

19/03/1950 09426 H. Henri Gagnon Notre-Dame-du-Cap
 
70 Años de sacerdocio 

25/03/1950 07812 P. Fortunato Alonso Mediterránea
 
65 Años de vida religiosa

16/03/1955 09870 P. Anthony Colbert Australia
 
65 Años de sacerdocio 

26/03/1955 08647 P. Santiago Díez-Fontecha Mediterránea
26/03/1955 08648 P. Camilo González Mediterránea
26/03/1955 08649 P. Luis Valbuena EEUU

 
60  Años de vida religiosa

19/03/1960 11386 H. Mauricio Zuyco Filipinas
 
50 Años de sacerdocio 

14/03/1970 11482 P. Kurt Fleischmann Central European Province
14/03/1970 11356 P. Günther Klier Central European Province
14/03/1970 11807 P. Wladyslaw Laskowski Pologne
26/03/1970 11587 P. Mario Biffi Mediterránea
26/03/1970 11588 P. Armando Favero Mediterránea

 
25 Años de sacerdocio 

18/03/1995 12089 P. Adolfo Lemmens Bolivie
18/03/1995 13285 P. Flores César Taipe Peru

Aniversarios - Abril 2020
75 Años de sacerdocio 

18/04/1945 07413 Fr. Léon Saison Francia

60 Años de sacerdocio 
10/04/1960 09891 P. Wilhelm Deutmeyer Europea Central
10/04/1960 09886 P. Volker Grunwald Europea Central
17/04/1960 09825 P. Gerard Kenny Anglo-Irish

50 Años de sacerdocio 
04/04/1970 11590 P. Mario Gazzola Cruz del Sur
05/04/1970 11481 P. Engelbert Ferihumer Europea Central
06/04/1970 11517 P. John Edward Joseph Colombo
06/04/1970 11523 P. Luis Sabarre Cruz del Sur

25  Años de vida religiosa
30/04/1995 13604 P. James Devasagayam India
30/04/1995 13605 P. Chinnappan Mariasusai India

25 Años de sacerdocio 
01/04/1995 13148 P. Emmanuel Mabhelandile Njezula Lesoto
22/04/1995 13291 P. Alberto Gnemmi Mediterránea
29/04/1995 13266 P. Cedric Mduduzi Mchunu África austral


