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El Comité General de la Misión y el Servicio 
General de la JPIC desenvolvieron  sus cinco 
días de sesión conjunta con planes iniciales para 
crear recursos de animación en tres áreas de la 
misión: creación integral, interculturalidad y 
diálogo interreligioso. El mandato para ayudar 
con la animación de la Congregación viene del 
Capítulo general de 2016. Sus propuestas se 
dirigirán ahora al Superior general y su consejo 
para futuras orientaciones. 

Cinco años después de la publicación de 
Laudato Si’, la preocupación por una ecología 
integral se ha convertido en algo incluso más 
crucial con la conciencia de que es el pobre el 
que carga con las quemaduras de los efectos del 
cambio climático. El problema medioambiental 
es también y de forma inextricable un problema 
social. La responsabilidad de colaborar con 
todos los sectores para desplazarse hacia una 
ecología y una economía más sostenible nos 
incumbe como oblatos misioneros de los pobres. 

La interculturalidad nos reta a una conversión 
de nuestra vida en comunidades apostólicas. Es 
nuestra respuesta a la creciente división, racismo, 
exclusivismo e individualismo del mundo de 
hoy. En el encuentro conjunto los participantes 
reconocieron el papel inestimable que juega la 
formación inicial y permanente para asegurar 
que los oblatos eligen la interculturalidad como 
un estilo de vida y una manera de hacer misión. 

El diálogo interreligioso está ligado a nuestro 
llamado para construir la paz en colaboración 
con la gente de otras “fes” y tradiciones. Tenemos 
oblatos en misión cuyo contexto para responder 
y vivir este llamado es arduo y peligroso.  

Creación integral, Interculturalidad y Diálogo interreligioso. 

Los planes iniciales de los dos comités con 
respecto a la animación en estas áreas claman 
por equipos de liderazgo oblato en todas las 
Unidades para ser más proactivos, focalizados 
y creativos. No se necesita decir que estamos 
llamados a una profunda actitud espiritual y de 
oración para afrontar estos retos. 

Asistieron doce participantes al encuentro 
conjunto, seis de ellos del Comité General 
de la Misión: Rafael Tianero (Asia-Oceanía/
Filipinas), Jarosław Różański (Europa/
Polonia), Antonio Messeri (América Latina/
Cruz del Sur), Marcel Thiaw (África/Senegal), 
Fernando Velázquez (Canadá-USA/Estados 
Unidos), Ramon Bernabe (Asistente general 
para la Misión); y seis del Servicio General de 
JPIC: Miguel Fritz (América Latina/Cruz del 
Sur), Daquin Iyo Iyan (África/Kenia), Daniel 
LeBlanc (Canadá-USA/Estados Unidos), 
Guillaume Muthunda (Director ad Interim del 
Servicio de JPIC, Consejero general por África-
Madagascar), Peter Stoll (Consejero general por 
Asia-Oceanía) y Alberto Huamán (Consejero 
general por América Latina).

El trabajo para hacer las herramientas de 
animación fue precedido por diálogos con 
tres personas recurso: el Padre General Louis 
Lougen OMI, la Hermana Sheila Kinsey 
FCJM, Co-secretaria Ejecutiva de la Comisión 
de la JPIC de la Unión Internacional de 
Superioras generales (UISG) y la Unión de 
Superiores Generales (USG) y Seamus Finn 
OMI, Director de Inversiones Consistentes 
con la Fe, del Fideicomiso OIP y Director 
del Ejecutivo del Centro Inter-fe sobre la 
Responsabilidad Corporativa. 
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Administración General

OFICINA PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DE LA MISIÓN OBLATA
Seguir capacitando para una Sostenibilidad 
Financiera

Para responder a los mandatos de los Capítulos 
35º y 36º que piden que cada unidad genere 
fondos localmente y trabaje hacia una relativa 
sostenibilidad financiera, la Oficina para la 
Sostenibilidad de la Misión Oblata (OOMS, sus 
siglas en inglés) con la ayuda de instructores 
oblatos locales y laicos colaboradores, ha 
seguido ofreciendo talleres sobre los conceptos 
básicos de la gestión y la sostenibilidad 
financiera. Los participantes preferidos siguen 
siendo los escolásticos, formadores y en algunos 
casos jóvenes oblatos, presbíteros y hermanos. 
En los últimos cinco meses ofrecimos tres 
talleres: en Camerún, Paraguay y Filipinas. 

El primero de ellos fue en el Escolasticado 
Yves-Plumey en Yaoundé, Camerún. Sesenta y 
un escolásticos de diferentes países asistieron a 
la formaciòn en francés, entre el 22 y el 28 de 
septiembre de 2019. Del 11 al 17 de diciembre 
ofrecimos el mismo programa en castellano a 
un formador y siete estudiantes procedentes de 
tres países, en el escolasticado José Gerard de 
Asunción, Paraguay. Por último, la semana del 

6 al 11 de enero de 2020, un taller  parecido 
fue ofrecido en inglés para 21 escolásticos 
procedentes de 10 países y tres formadores  del 
escolasticado de Nuestra Señora de la Asunción 
en Quezon City, Filipinas.     

Como en los talleres previos los temas 
principales fueron Principios de Organización 
y Gestión, Liderazgo, Comunicaciones  para 
gestores  y líderes, Conceptos básicos de 
desarrollo sostenible, Sostenibilidad financiera 
y Rendición de cuentas y Transparencia. El 
taller incluyó reflexiones colectivas o en grupos 
y ejercicios, así como algunos ejemplos del 
mundo oblato, con énfasis en las regiones 
originarias de los participantes. En los dos 
últimos talleres incluimos películas para ilustrar 
el Liderazgo y los rasgos de un buen líder.  

Antes de los talleres los participantes recibieron 
documentos que proveían un panorama más 
detallado de los temas que podrían ser tratados. 
Las evaluaciones que se hicieron de los talleres 
siguen siendo muy positivas con propuestas 
muy interesantes para el futuro. La OOMS y 
los instructores están ajustando este programa 
de formación para acomodar algunas de las 
sugerencias y de esta manera continuar también 
nuestra propia experiencia de aprendizaje. 

OMI ÁFRICA DEL SUR 
Comité General para la formación 

P. Cleber Lopes, OMI 

Entre los días 26 de febrero y 03 de marzo, 
estuvo reunidos en CEDARA – SUDÁFRICA, el 
equipo del “Comité General para la formación”.

El comité está coordinado por el P. Cornelius 
Ngoka, OMI – Asistente General para la formación 
Oblata. Participa de este equipo un formador 
representante de cada región: el P. Joseph Phiri 
OMI (África/Madagascar), el P. Ross Kapunan 

(Asia/Oceanía); el P. Frank Kuczera (USA/
Canadá), el P. Sebastian Luszczki (Europa) y el P. 
Cleber Lopes (América Latina y el Caribe). 

La mayoría de los miembros del equipo han 
sido recién nombrados, por eso, en el primer 
momento hemos tomado tiempo para conocernos 
con un hermoso compartir entre hermanos de la 
historia de vida y la historia vocacional. Este 
fue el punto clave para crear una comunidad 
y de esta manera poner en el desarrollo del 
encuentro  el centro que ha sido la persona de 
Jesucristo, nuestro Salvador personal que nos 
invita a la misión de la formación OMI. 
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¡Saber quiénes somos, dónde estamos y nuestro 
encuentro fue en CEDARA! Departamento 
de “KwaZulu”, exactamente allá donde los 
primeros misioneros Oblatos han dado todo por 
la misión ad-gentes, y claro, nuestro querido 
Beato José Gerard. Para ubicarnos dónde 
estábamos fuimos visitar la primera casa donde 
él vivió y conocer un poco más de la historia de 
los Oblatos en esta región. 

Después de esto empezamos nuestro compartir 
de las regiones, un momento de escucha de los 
reportes preparados por cada representante, 
escuchando las buenas nuevas, los desafíos y los 
proyectos futuros. Los oblatos que trabajan en la 
formación alrededor del mundo están buscando 
responder con mucha sinceridad a los desafíos que 
se presentan en esta difícil misión de acompañar 
y formar los futuros misioneros; muchas luces 
en esta difícil misión, como también muchos 
desafíos. En el compartir nos enriquecíamos de 
las experiencias vividas en las regiones. 

Los días que siguieron hemos tomado tiempo 
para temas importantes: Interculturalidad en 
las casas de formación, la experiencia de la 
Regencia de los formandos, Vademecun del 
Prenoviciado, Salvaguardia de menores y 
adultos vulnerables, formación permanente y el 
encuentro de los superiores del Post-noviciado 
que acontecerá en Aix en julio de este año. 

La convivencia con los Oblatos en Cedara, 
formandos y formadores, ha sido una escuela de 
acogida y de sentirse en casa, como hermanos. 
Los Oblatos en Sudáfrica no han medido 
esfuerzos para una acogida fraterna y amistosa, 
ofreciendo espacio y servicios para que el 
encuentro del comité fuera muy fructífero.

Además del compartir con los formandos en 
el Post-noviciado en Cedara, también hemos 
tenido tiempo de visitar la casa del Prenoviciado, 
otro bonito momento de escucha y compartir. 

El servicio que ahora tienen por delante los 
representantes de cada región es hacer llegar todo 
el rico compartir, las inspiraciones y los retos 
en sus respectivas regiones, hacerlo llegar a los 
provinciales y superiores mayores, formadores y 
formandos, para seguir juntos encendiendo luces 
en la misión de la formación OMI. 

Agradecidos a Dios por este importante y 
bonito momento en la tierra acogedora de 
Sudáfrica, a nuestros hermanos Oblatos da 
provincia OMISA deseo muchas bendiciones. 
Y estar en este país, además de contemplar los 
bellísimos paisajes naturales que Dios brindó, 
es también volver a la escuela de una sociedad 
que busca siempre la Libertad, la igualdad entre 
las personas y que han sido y continúa siendo 
modelo de la búsqueda del Reino de Dios. 

COMISIÓN DE MISIÓN CON LA 
JUVENTUD
Dos jóvenes laicos nombrados para la 
Comisión de la Juventud

Con el consentimiento de su Consejo, el 
Superior General ha nombrado al Sr. Marcin 
Szuscik de Polonia y a la Srta. Claudia Tincep 
Vasquez de Perú como Miembros Jóvenes 
Laicos de la Comisión de Misión con Jóvenes, 
para un primer mandato de tres años. 

Los miembros Oblatos de la Comisión 
son: Christian FINI (coordinador), Claudio 
CARLEO, Antonio D’AMORE, Jaime 
MALLO, Patrick OLIVEIRA URÍAS, Marcin 
SERWIN, Alberto HUAMÁN CAMAYO 
(enlace con el Gobierno Central OMI). La Srta. 
Emma Rice de Australia también participará en 
la Comisión como persona recurso.

Mr. Marcin Szuscik de 25 años de edad, 
de estado civil casado, trabaja activamente 
en la oficina del Centro Juvenil Oblato 
NINIWA de Polonia desde el 2015. Él 
ha participado y coordinado en diversos 
eventos como encuentros NINIWA, retiros, 
peregrinaciones, expediciones de bicicleta, 
festivales de vida, etc.

Srta. Claudia Tincep de 25 años de edad, de 
estado civil soltera, graduada en economía. 
Participa activamente de los Jóvenes Oblatos 
de María Inmaculada JOMI desde el 2013. 
Ella ha participado y coordinado en diversos 
encuentros nacionales de los JOMI Perú, 
misiones juveniles, misiones parroquiales, 
encuentros con jóvenes parroquiales y 
diocesanos, etc. Claudia es una coordinadora 
diocesana de la Catequesis Familiar. 
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El año nuevo con los prisioneros
R. D. de CONGO

El P. Basile OBIEJE es un oblato de origen 
nigeriano que se encuentra actualmente como 
misionero en la República Democrática de 
Congo. Está destinado en la parroquia de Notre 
Dame (Kikwit-Plateau) en la diócesis de Kikwit, 
situada a 520 kilómetros de Kinshasa. El padre 
Basile ha ido a celebrarla misa a la prisión de 
Kikwit cuya pastoral ha sido confiada a los 
Oblatos de María Inmaculada. 

En mi primera misa del año 2020 estuve 
con los prisioneros de Kikwit. Estaban muy 
contentos y gritaban de alegría cada vez que 
hablaba en kikongo. 

África-Madagascar

Hacían tanto ruido que los que no participaban en 
la misa venían a ver qué pasaba. Partiendo de la 
primera lectura yo quería devolverles la esperanza 
para el año 2020 y movían su cabeza cada vez 
que hablaba del pecado y de las resoluciones 
que tenían que tomar para beneficiarse de las 
bendiciones que allí se prometían. 

Les he dicho que no pierdan la esperanza, 
que consideren la causa de su prisión como 
un error que deben corregir este año. Les he 
asegurado que 2020 es un año de bendición 
si creen y confían su situación a Dios. Ellos  
gritaban AMÉN. AMÉN

Al final ellos me pedían ayuda material pero yo 
no tenía nada. Oremos por ellos.  

GUINEA BISSAU 
“Debemos perseverar y hacer que triunfe la 
justicia”. 

En la tradición local africana, en nuestro caso en 
Guinea Bissau, hay muchos elementos positivos 
que deberíamos no sólo acoger sino apoyar y 
animar, tal como la Iglesia nos enseña. Igualmente 
hay creencias, tradiciones y comportamientos 
que no se pueden aceptar, no solo porque son 
contrarios a la doctrina cristiana, sino también 
contrarios a los derechos fundamentales de la 
persona. Uno de estos es el matrimonio forzado. 

Con frecuencia ocurre en algunas familias que 
el matrimonio de las hijas lo deciden sus padres, 
especialmente su padre o su tío. Las madres y 
el resto de la familia generalmente están de 
acuerdo con esas decisiones. La hija se casa 
cuando todavía tiene 15 años e incluso más 
joven y con frecuencia sin conocer al futuro 
novio que puede ser más anciano que ella y 
en muchas ocasiones ya casado. Aquí existe la 
poligamia. El padre o el tío en el caso que el 
padre falleciera, hace los preparativos con su 
futuro yerno recibiendo muchos regalos. La 
fecha se fija y cuando llega el día la hija debe 
irse, lo quiera o no. 

Hay muchos episodios similares de los que me 
he tenido que ocupar pero ahora compartiré el 
primero entre ellos. Ocurrió hace muchos años 
pero al final se darán cuenta porqué lo comparto:
Eran los años 2010-2011. Vivía en el Centro 
de espiritualidad N’Dame, como a unos diez 
kilómetros de Bissau, la capital del país. No lejos 
del centro hay un poblado llamado N’Dame. Los 
padres del PIME (Pontificio Instituto de Misiones 
Extranjeras) que estuvieron en el centro antes 
que nosotros (fueron los fundadores) habían 
construido una escuela y ayudaban al poblado 
de diversas maneras, tal como la distribución 
del agua (que procedía de un pozo del Centro) 
y la asistencia sanitaria, ayuda que continuaron 
incluso después de marchar. El Centro es 
gestionado por una comunidad de religiosas. Yo 
cuidaba el aspecto espiritual.  

Un día, una de las hermanas me dijo que una 
chica del poblado que se llamaba Lucia había 
venido llorando porque su padre le había dicho 
que se tenía que casar con un hombre al que ni tan 
siquiera conocía y con el cual ya había acordado 
todo. Habían previsto el matrimonio para junio 
(estábamos en el mes de abril). La niña tenía poco 
más de 15 años y el hombre con el que tenía que 
casarse era mucho mayor y tenía otras mujeres. 
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Me fui a hablar con el padre al que conocía muy 
bien. Se llamaba Lona. Me dijo que ya lo había 
decidido y que no cambiaría su decisión. Dijo 
a las hermanas que también habían intentado 
convencerlo para que cambiara su decisión, 
que él no podía perder su honor rompiendo su 
promesa. ¡Un concepto muy extraño del honor!

Comencé a pensar. Me dije a mí mismo que no era 
posible dejar así el asunto con la excusa que ya 
habíamos hecho lo que estaba en nuestra mano. 
Era un tiempo  muy crítico en Guinea (venganzas 
políticas, encarcelamientos arbitrarios…) por 
lo que era difícil confiar en las autoridades 
civiles. Pedí al padre Michael, un franciscano 
que siempre había tenido que lidiar con casos 
difíciles, especialmente con prisioneros, si me 
podía aconsejar. Me dio el número de teléfono 
de un tal Luis que fue el jefe de la Comisión de 
Derechos Humanos en Guinea. Llamé a Luis 
y él me dijo que una cierta señora, jueza para 
los derechos de los niños, podría ayudarme. Su 
nombre era Filomena y tenía su despacho en el 
Ministerio de Justicia. Me fui inmediatamente 
para allá. “Cuidado dos minores” (Protección de 
menores) estaba escrito en la puerta. Filomena no 
estaba allí en ese momento, tampoco en los días 
siguientes pero, después de muchos esfuerzos, 
logré encontrarme con ella.  

Filomena escuchó con atención la historia de 
Lucia. Al final me dijo, “esta es la razón por 
la que estamos aquí. Hay leyes en Guinea y 
estamos aquí para que se cumplan. El hecho 
es que mucha gente no las conoce e incluso 
conociéndolas, tienen miedo a las represalias 
que podrían venir de sus propias familias o de 
la gente de su aldea”. En el caso de Lucia me 
dijo que para resolverlo tendría que regresar 
con ella y con sus documentos de identidad. Un 
documento escolar bastaría, siempre y cuando su 
edad estuviera correctamente mencionada. 
Cuando regresé a N’Dame envié recado a Lucia 
y le dije con pocas palabras: ¿Querrías venir 
conmigo al juzgado y contar tu historia a la Jueza 
Filomena?” “Sim”, N’misti. (Sí, quiero) me 
contestó inmediatamente. Para ser una niña de 
poco más de 15 años, demostró mucha valentía.

Cuando llevé a Lucia a la Jueza Filomena 
escuchó la historia con atención, preguntando 
por detalles concretos. También confirmó que 
tenía 15 años y medio de edad. Filomena, como 

una madre, comprendió la tragedia que muchas 
niñas como Lucía tienen que soportar. Prometió 
a Lucia que la ayudaría para salir de esta 
pesadilla, pero para cumplir todos los requisitos 
de la ley tenía que regresar con su padre al que se 
le  debería pedir que firme una declaración para 
dejar a su hija libre para terminar sus estudios y 
casarse cuando y con la persona que quiera. En 
ese momento Lucia contestó: 

“Mi padre nunca lo aceptará. Si supiera que 
estoy aquí me mataría” 

“No te preocupes, nosotros tenemos nuestros 
métodos. Tu padre nunca conocerá que has 
estado aquí. Nosotros nos ocupamos”. La 
jueza me dio una cita para otro día con lo cual 
regresamos a N’Dame. 

La semana siguiente regresé al tribunal. 
Filomena había preparado una citación de 
comparecencia para Lona y su hija Lucia. Pidió 
a una de sus asistentes que viniera conmigo. 
Cuando nos acercábamos al poblado la mujer 
que venía conmigo me dijo que sería mejor que 
ella bajara del carro y fuera caminando para no 
levantar sospechas. Lucia había sido instruida 
previamente por Filomena: cuando la mujer 
llegue con el mensaje tienes que hacer como 
que no sabes nada y tratarla como a una extraña.  
La mujer llegó al poblado y preguntó por Lona y 
le dio la citación para el tribunal. En la citación 
no se decía el motivo por lo que Lona pensó que 
era algo bueno y dijo a Lucia que tenían que ir 
al tribunal. Ella inteligentemente mostró cierta  
sorpresa y todo fue sobre ruedas. 

Yo no estaba en el poblado cuando Lucia fue al 
tribunal con su padre. Regresé a N’Dame una 
semana después. Lucia en primer lugar y más 
tarde Filomena, me informaron: Cuando los dos 
aparecieron en el tribunal Filomena preguntó 
como de costumbre: 

 “¿Es ésta tu hija?
 “Sí”
 “¿Qué edad tiene? 
“18.” 
¡Qué raro! Aquí dice 15 años. ¿Es cierto que la 
quieres casar con alguien? 
 “Sí”
¿Sabes que eso va contra la ley?
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 “No, no lo sé”
“Ahora lo sabes. No puedes obligar a una 
menor a casarse. ¿Sabes que por eso puedes ir 
a la cárcel?”   
“No. Pero, ¿cómo sabe todo eso?” 
 “Sabemos todo. Tenemos antenas por todos los 
lados” 
Lona comenzó a tener miedo. La idea de ir a la 
cárcel lo atemorizaba. 
“¿Qué debería hacer? 

“Si no quieres terminar en la cárcel tienes que 
hacer una declaración firmada diciendo que 
vas a dejar a tu hija ir a la escuela y que se 
casará cuando quiera y con quien quiera”

Lona no quería firmar el escrito pero el miedo 
de ir a la cárcel lo persuadió. Filomena añadió: 

“Si por caso cambias de opinión, una llamada 
telefónica de Lucia será suficiente para que la 
policía te meta en la cárcel”

Pasaron los años. Lucia, una vez terminada 
la escuela, fue a la Universidad y ahora es 
enfermera. En ese tiempo se casó con Domingos 
con el que tiene una niñita, Miriam. Su abuelo 
Lona no quería saber nada de Lucia ni de 
Domingos al principio, pero con el tiempo se 
reconcilió con los dos.  

Filomena nos ayudó posteriormente a resolver 
casos similares. Creo personalmente que no 
tenemos que temer comprometernos para que 
triunfe la justicia, especialmente en favor de 
los más débiles, incluso cuando esto requiera 
tiempo, esfuerzo y perseverancia. 

AUSTRALIA 
ENCUENTRO NACIONAL DE LA 
JUVENTUD OBLATA 2020

El Encuentro Nacional de la Juventud Oblata 
(NOYE sus siglas en inglés) es un evento anual 
que organiza la Provincia de Australia y reúne 
jóvenes de todo el país que quieren compartir 
su fe católica conjuntamente con el carisma 
de san Eugenio de Mazenod. NOYE ofrece 
un equilibrio de oración, talleres, fórums, 
liturgia, juegos y tiempo libre para gozar de 
las actividades de recreación ofrecidas en el 
campamento. El primer encuentro fue en el 
año 2000 y le llamó “Juventud que se reúne”, 
con solo 12 jóvenes. Un año tras otro ha ido 
creciendo cada vez más.   

¡El Encuentro Nacional de la Juventud Oblata 
de 2020 fue otro exitoso campamento! Este año 
participaron más de 105 personas. El apoyo de 
las comunidades oblatas de todo el país nos 
ayudó a romper el techo llegando a las figuras 
triples por primera vez en muchos años, con 
nuestro local lleno. 

El tema de este año, “la misión es posible”, 

nos dio la oportunidad de comprender lo que es 
exactamente la misión en nuestras vidas y cómo 
podemos vivir esta misión. Logramos abordar 
este tema gracias a las tres charlas diarias dadas 
por los representantes de nuestra comunidad de 
la Juventud Oblata. La misión para los jóvenes 
católicos con frecuencia se puede experimentar 
como un reto en nuestro mundo actual; sin 
embargo, la oportunidad dada para reunirnos 
juntos como comunidad de jóvenes inspirados 
por el carisma oblato, nos permitió ver que la 
misión realmente es posible. El encuentro no 
fue solo una oportunidad para encontrarnos con 
nueva gente de las diversas comunidades oblatas 
sino también para encontrarnos personalmente 
con Jesús a través de nuestro compartir, la 
adoración, la reconciliación y la oración. 

Este año ocho oblatos estuvieron con 
nosotros durante todo el campamento. 
Su apoyo y presencia fue profundamente 
apreciada, ayudando a los jóvenes a hablar 
con ellos y comprender el carisma oblato más 
profundamente. Durante los cuatro días nos 
vimos a nosotros mismos reflexivos, alegres y 
emocionados y estamos deseando repetirlo de 
nuevo el próximo año. 

Asia-Oceania
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COLOMBO
Los Oblatos continúan sus esfuerzos por la 
paz y la reconciliación

El Instituto Oblato de Enseñanza Superior (OIHL 
sus siglas en inglés) que fue establecido el 21 de 
mayo de 2016 durante el jubileo del bicentenario 
para encontrar caminos comprensivos para 
dirigir la transformación del conflicto que es 
una flagrante necesidad en la era posterior a la 
guerra en Sri Lanka, ha completado con éxito 
sus tres años de preparación en Estudios para la 
Paz y el Conflicto.  

El OIHL otorga un Diploma en Estudios de 
la Paz y el Conflicto que tiene cuatro cursos 
certificados:
• Transformación del Conflicto
• Diálogo Interreligioso e Integración Cultural 

para la Reconciliación Nacional. 
• Counseling psicológico como un camino
• Compromiso Social por la Paz y la 
Reconciliación.
En sus tres años académicos (2016-2019), 103 
estudiantes se matricularon y 12 obtuvieron el 
Diploma. 54 estudiantes completaron diferentes 
cursos certificados y 37 participaron como oyentes. 
La Ceremonia para otorgar los Certificados 
de los estudiantes del año académico 2019 y 
la Inauguración del curso académico 2020, 
se celebró en el Centro para la Sociedad y 
la Religión (CSR) en Colombo. El P. Irwin 
MORAIS, Superior Provincial de la Provincia 
Oblata de Colombo y Presidente del OIHL, fue el 
Anfitrión.  El Doctor Radhika Coomaraswamy, 
antiguo Representante Especial de las Naciones 
Unidas para los niños en los Conflictos 
Armados, fue el Conferenciante invitado. 

COREA
¿Debería el coronavirus impedir que hagamos 
lo que debemos?

El P. Vicenzo BORDO, llamado por los 
coreanos Kim Ha-Jong, nació y creció en 
Italia. Actualmente ayuda a los necesitados en 
la lejana tierra de Corea. Desde 1992, dos años 
después de su llegada a Corea, ha proporcionado 
cuidado pastoral a los pobres de la ciudad en 
una villamiseria de Seongnam, Provincia de 
Gyeonggi-do. En 1993 estableció “Anna’s 
House”, una cocina popular para proveer 
almuerzos, el primero de este tipo en Corea. 
“La casa de Ana” ofrece una calurosa ayuda a 
los necesitados y los sintecho, y también es un 
refugio para los adolescentes huidos. 

Con la explosión del coronavirus, el P. Vicenzo 
está en una encrucijada, si cerrar el comedor 
o continuar como habitualmente. Así es cómo 
explicaba la situación en su página Facebook. 
Alarmados y preocupados por el virus 
COVID-19, muchos amigos me preguntaron 
sobre la situación en Corea. Desde el sábado 
22 de febrero las cosas se han derrumbado de 
forma terrible. Varios mensajes llegaron de la 

Administración y otros grupos pidiéndonos (o 
debería decir presionándonos) que cerráramos 
la cocina popular por el bien común. 

Se supone que debemos tener una reunión 
con el alcalde para comprender la situación 
y ver posibles soluciones. Es fácil cerrar 
gimnasios…, sin el deporte se puede vivir. Es 
fácil prohibir conciertos…, sin la música la vida 
continua. Escuelas y universidades se pueden 
cerrar por un tiempo…, sin tener escrúpulos de 
conocimiento. Puedes cerrar Iglesias, también 
se puede rezar en casa…pero, ¿puedes cerrar 
una cocina que sirve 550 almuerzos al día para 
los más necesitados, especialmente cuando 
para el 70% de ellos es la única comida del día? 
Por supuesto, de todas formas, sin una buena 
comida nutritiva, no pueden sobrevivir en esta 
difícil situación. Es una decisión muy difícil 
para nosotros en este momento.  

Ayer pasé la noche sin dormir, intentando 
imaginar lo que puedo hacer y cómo 
hacerlo. Pido sus oraciones. No es justo y no 
podemos abandonar o dar la espalda a esos 
pobres hermanos y hermanas en tiempos de 
mayor necesidad. 
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FILIPINAS
Un año después de las bombas en la 
Catedral de Jolo…

El 27 de enero de 2019 fue el día en que 
estallaron las bombas en la Catedral de Nuestra 
Señora del Monte Carmelo en Jolo, capital de 
la provincial de Sulu, matando al menos a 26 
personas e hiriendo a otros 116 que asistían a la 
Iglesia. En este primer aniversario, los cristianos 
de la Provincia de Sulu oraron, en medio de 
incesantes tensiones, pidiendo por su propia 
seguridad así como por la paz y la armonía entre 
los creyentes de diferentes religiones. 

El Vicariato de Jolo ha sido confiado a los 
Oblatos de María Inmaculada desde 1939. 
Tres oblatos, entre ellos el cuarto Obispo del 
Vicariato, Benjamin DE JESUS, así como 
un número de laicos, han sido asesinados en 
incidentes violentos en estas provincias del 
extremo sur de Filipinas. El P. Romeo SANIEL, 
Administrador Apostólico del Vicariato de Jolo, 
publicó una declaración llamando a los católicos 
de Sulu a que continúen su oración por la total 
recuperación de las heridas y del trauma de las 
víctimas supervivientes a las explosiones. 

La provincia insular de Jolo ha estado con 
frecuencia sometida a la amenaza de grupos 
terroristas, especialmente Abu Sayyat que opera 
como facción del Estado Islámico de Iraq y 
Siria. En estos años el P. Saniel ha conseguido 
ser respetado incluso entre los musulmanes 
gracias a su extenso compromiso para continuar 
el diálogo interreligioso y promover la solidaridad 
musulmano-cristiana. Él inició el programa de 
Constructores de la Paz del Vicariato que concentra 
sus esfuerzos en los talleres para enfrentar el 
extremismo violento y fomentar el respeto y la 
colaboración entre los sectores religiosos. 

“Un año es como si fuera ayer para los que 
perdieron a sus seres queridos. No hay palabras 
que podamos decir ni acciones que podamos 
realizar para de verdad arrancar la pena 
producida por su ausencia. Las víctimas siguen 
pidiendo justicia. Los cristianos y musulmanes 
afectados gritan: “Nunca más”, dijo el P. Saniel 
en su declaración. A continuación el texto 
completo de la declaración:

Saludos de paz y solidaridad.
El pasado 27 de enero de 2019, un grupo 

inspirado en el ISIS hizo explotar bombas en la 
Catedral del Monte Carmelo de Jolo. La doble 
explosión asesinó a 26 e hirió a 116 asistentes 
a la misa. Este brutal ataque fue condenado por 
musulmanes y cristianos de todo el mundo. El 
papa Francisco me pidió “cuidar a todas las 
víctimas. Que sientan que la Iglesia nunca los 
abandona. Esta tragedia no debería destruir 
la armoniosa relación entre musulmanes y 
cristianos en la zona.” 

Hoy, 27 de enero de 2020, conmemoramos el 
primer aniversario de aquellas explosiones en 
la Catedral del Monte Carmelo con el tema 
“Mantener viva su memoria”. Un año es como 
si fuera ayer para los que perdieron a sus seres 
queridos. No hay palabras que podamos decir ni 
acciones que podamos realizar para de verdad 
arrancar la pena producida por su ausencia. Las 
víctimas siguen pidiendo justicia. Los cristianos 
y musulmanes afectados gritan: “Nunca más”.
Consciente del mandato del papa Francisco 
y de la Conferencia de los Obispos Católicos 
de Filipinas, hemos conseguido lo siguiente: 
Primero, restauramos e inauguramos la renovada 
Catedral del Monte Carmelo. Agradecemos a 
todos los que donaron para la restauración de 
la Catedral. Segundo, asistimos a las víctimas 
tanto en ayudas económicas como en la 
hospitalización, sanación inicial del trauma, 
escolaridad y alojamiento. Agradecemos a todos 
los benefactores. Tercero, hemos fortalecido 
el programa de Diálogo Interreligioso que 
promueve la tolerancia religiosa y la armoniosa 
relación entre musulmanes y cristianos, 
realizando seminarios para confrontar el 
extremismo, activando el Consejo Interreligioso 
y realizando celebraciones juntos durante el 
Ramadán y la Navidad. 

El sólido amor  y la fidelidad de las víctimas han 
sido nuestra inspiración durante el año pasado. 
Incluso cuando lloraban su pena, ellos encontraron 
la fuerza para seguir adelante recordándonos que 
no  hay nada que no podamos superar si cristianos 
y musulmanes estamos unidos. Les pedimos por 
favor que recen por el eterno descanso de las almas 
de aquellos que perecieron y la perseverancia y 
curación de aquellos que fueron heridos. Que la 
paz y una mayor humanidad fraterna reinen en 
nuestra tierra. 

P. Romeo Saniel, OMI
Administrador Apostólico - Jolo
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América Latina

BRASIL
La visita del Superior General

P. Sérgio de Santana, OMI

Del 26 de febrero al 26 de marzo de este año 
2020, visita la Provincia de Oblata de Brasil 
nuestro Superior General, el padre Louis 
Lougen, OMI. 

Nacido en Estados Unidos, trabajó en 
Brasil durante 17 años hasta que regresó a 
los Estados Unidos y continuó allí su vida 
misionera hasta que fue elegido para el cargo 
de Superior General de nuestra Congregación. 
El propósito de su visita a nuestra Provincia 
en este momento es conocer mejor el trabajo 
misionero desarrollado aquí por cada uno 
de nosotros y así prepararnos para la Sesión 
Conjunta de CIAL que es el grupo de Oblatos 
de América Latina y el Caribe, con el Gobierno 
Central y que tendrá lugar el próximo 
agosto en México. En suelo brasileño, el 
Padre Louis tendrá la oportunidad de visitar 
todas las Casas de Formación, hablando 
con los Formandos y Formadores para 
descubrir cómo se desarrolla ampliamente 
el compromiso de los jóvenes que buscan 
vivir el carisma de nuestra familia religiosa. 
También tendrá la oportunidad de reunirse 
con los Oblatos en los cuatro Distritos de la 

Provincia de acuerdo con una agenda que el 
Provincial ya ha puesto a disposición de los 
Animadores de cada Distrito, para averiguar 
en qué Pastorales estamos involucrados y 
cómo estamos realmente trabajando por la 
evangelización y el Pueblo de Dios. 

Esta visita del Superior General a nuestro 
país llegó en un momento muy oportuno, 
considerando que estamos celebrando este 
año 75 años de presencia de la Congregación 
en suelo brasileño, desde el día que los 
primeros cuatro estadounidenses llegaron 
aquí trayendo todo su entusiasmo misionero 
y dispuestos a implementar la forma de 
llevar a cabo la misión de San Eugenio de 
Mazenod. Ya fue posible un primer contacto 
del P. Louis con la realidad general porque 
pudo reunirse con el Consejo Provincial de 
la Provincia de Brasil que del 27 al 29 de 
febrero de 2020 celebró la primera Reunión 
del año que sirve para la evaluación y la 
planificación del futuro camino de la misión 
oblata en suelo brasileño. 

Que Dios, san Eugenio y María Inmaculada 
nos ayuden para que con nuestros esfuerzos 
misioneros de cada día siempre podamos 
colaborar con la hermosa misión del padre 
Louis Lougen, OMI, al frente del Gobierno 
General de nuestra familia religiosa.

PERÚ 
El Grito de la Tierra y de los pobres, y no la 
ordenación de hombres casados

Roberto Carrasco, OMI

Conversamos en exclusiva con al sacerdote 
y misionero amazónico, Roberto Carrasco 
Rojas OMI, quien fue padre sinodal en Roma 
reciente. Él aclara que el tema fundamental del 
Sínodo de la Amazonía no fue la ordenación de 

hombres casados, que es en lo que se centran los 
medios de comunicación, sino que la ecología 
integral y que respecto de esto hay mucho de 
qué alegrarse. Esta es su visión expresada desde 
el centro de la Amazonía.

El tema fundamental del Sínodo no fue 
la ordenación de hombres casados. Es 
lamentable que algunos medios que se hacen 
llamar católicos, traten este tema con mucho 
morbo, haciéndose parte de algunos sectores 
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conservadores que aprovechan de este tipo de 
desinformaciones para sus propios intereses.
El Papa Francisco, en la última exhortación 
apostólica expresa el carácter especial que tiene 
por la Amazonía, pues para él, la Amazonía es 
un ser vivo que hoy está sufriendo y grita de 
dolor, y eso nos interpela porque nos hace ver 
cómo estamos tratando a la naturaleza.

Un sueño compartido
“QUERIDA AMAZONÍA” es un sueño hecho 
realidad. Un sueño de muchos misioneros 
y misioneras que esperaron que llegara el 
día en que este tema sea motivo de una seria 
preocupación  para la Iglesia.  

Francisco comparte este sueño porque ha puesto 
sus ojos y su corazón en un lugar muchas veces 
olvidado del mundo y desde ahí nos invita a todos 
a asumir el desafío frente a esta realidad. Francisco 
ama la Amazonía y lo sabe expresar, al punto 
que empieza su exhortación con unas palabras 
bastantes afectivas: Querida Amazonía. Esto es lo 
más hermoso que la Iglesia ha sabido expresar a 
los pueblos originarios de una región del mundo.

Pero esta Exhortación Apostólica es un 
documento no solo para los pueblos o la iglesia 
de la Amazonía. Está dirigido a todas las personas 
de buena voluntad. Es fruto de un proceso de 
todo un proceso de escucha. Proceso que ha 
significado en el Sínodo un tiempo de gracia. 
Esta Exhortación se complementa con los aportes 
sinodales que quedaron expresados, discutidos, 
discernidos y dialogados en el Documento Final 
del Sínodo. Hay que recordar que el Documento 
Final producto del Sínodo es una cosa y la 
Exhortación Apostólica es otra, y lo que más nos 
alegra es que la Amazonía entra como un tema 
que tiene un fuerte carácter eclesial.

La idea es que nos dejemos interpelar por este 
sueño de Francisco. “QUERIDA AMAZONÍA” 
es un sueño compartido. El punto 7 de la 
Exhortación expresa un verdadero resumen: 

«Sueño con una Amazonia que luche por los 
derechos de los más pobres, de los pueblos 
originarios, de los últimos, donde su voz sea 
escuchada y su dignidad sea promovida.Sueño 
con una Amazonia que preserve esa riqueza 
cultural que la destaca, donde brilla de modos 
tan diversos la belleza humana.Sueño con 

una Amazonia que custodie celosamente la 
abrumadora hermosura natural que la engalana, 
la vida desbordante que llena sus ríos y sus 
selvas.Sueño con comunidades cristianas 
capaces de entregarse y de encarnarse en la 
Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia 
nuevos rostros con rasgos amazónicos».

Los ‘viri probati’
En el capítulo cuarto del Documento Final del 
Sínodo aparece este tema como un aporte de 
los padres sinodales. Es uno de los tantos temas 
que se han tocado, pero no el más importante. 
Es falso que el Sínodo haya tenido la intención 
de reducir el tema de los viri probati como si 
fuese el tema crucial de este sínodo especial. 
Sabemos que el tema principal del Sínodo fue 
los “nuevos caminos para la Iglesia y para una 
Ecología Integral”. Leamos el número 91 del 
Documento Final: “Con audacia evangélica, 
queremos implementar nuevos caminos para la 
vida de la Iglesia y su servicio a una ecología 
integral en la Amazonía”.

Otros temas que nos desafían
El Papa expresa en el número 85 de la 
exhortación: la inculturación también debe 
desarrollarse y reflejarse en una forma 
encarnada de llevar adelante la organización 
eclesial y la ministerialidad: “Si se incultura 
la espiritualidad, si se incultura la santidad, si 
se incultura el Evangelio mismo, ¿cómo evitar 
pensar en una inculturación del modo como se 
estructuran y se viven los ministerios eclesiales? 
La pastoral de la Iglesia tiene en la Amazonia 
una presencia precaria, debida en parte a la 
inmensa extensión territorial con muchos 
lugares de difícil acceso, gran diversidad 
cultural, serios problemas sociales, y la propia 
opción de algunos pueblos de recluirse. Esto no 
puede dejarnos indiferentes y exige de la Iglesia 
una respuesta específica y valiente”.

Hay serios problemas en el territorio 
panamazónico y por eso se le exige a la iglesia 
respuestas al estilo de Jesús. No podemos 
quedarnos en la comodidad de nuestras casas, 
carros, silloncitos o con nuestros buenos cojines 
en la cama. Eso tenemos que abandonarlo y 
reconfigurar nuestra misterialidad de servicio.

Pues, ahora toca a los obispos y a los  superiores 
de las congregaciones religiosas de adoptar este 
magisterio y enviar gente preparada a la Amazonía. 
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Canadá-Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS
Eugenio de Mazenod 101 – un curso in línea

“VENGAN Y LES ENSEÑARÉ QUIENES 
SON ANTE LOS OJOS DE DIOS”

 Estas palabras nos vienen del primer sermón de 
Eugenio de Mazenod que tenemos disponible 
cuando era un joven sacerdote comenzando la 
pastoral entre los más abandonados de Aix en 
Provence. Son un resumen de su toda su vida como 
Fundador de los Misioneros Oblatos de María 
Inmaculada, Obispo de Marsella, y su pastoral 
continúa hoy en la comunión de los santos.

Puedes aceptar esta invitación al aprender 
sobre su vida en este curso en línea: “Eugene 
de Mazenod 101” o “Eugenio de Mazenod 
101” presentado por la Cátedra Kusenberger 
de Estudios Oblatos en Oblate School of 
Theology, San Antonio, Texas. Sus guías 
serán David Muñoz López OMI y Frank 
Santucci OMI.

La meta de este curso es:
1/ Ayudarles a recibir un conocimiento más 
profundo de la vida de San Eugenio de Mazenod.

2/ Ayudarles a comprender el carisma, la misión, 
y la espiritualidad de San Eugenio de Mazenod.

3/ Ver en San Eugenio y en su espiritualidad 
Mazenodiana un modelo de santidad que pueda 
enriquecer sus vidas.

4/ Permitir que los miembros de la Familia 
Mazenodiana se inspiren a descubrir su 
vocación individual en su grupo particular de 
la Familia Mazenodiana.

El cursó será dividido en 20 sesiones, 
comenzando el 1º de marzo. Cada sesión 
incluirá una lección en forma de un videos 
corto, disponibles a los estudiantes cada 15 días. 
Material suplementario para cada lección estará 
disponible si desean aprender más o profundizar 
sobre el material.

NOTRE-DAME-DU-CAP
Yvon Beaudoin y el anciano Simeón

P. Fabio Ciardi, OMI

 “Ahora Señor,…puedes dejar a tu siervo irse 
en paz”.
\
Estas son las palabras de despedida del anciano 
Simeón, tal como leemos en el Evangelio de la 
Fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo 
celebrada el 2 de febrero. Una semana antes de 
entrar en coma, el P. Yvon BEAUDOIN también 
dijo palabras similares y fueron las últimas: 
“estoy preparado”.

En la vigilia de la Fiesta de la Presentación en 
sintonía con el anciano Simeón, el Padre Yvo 
fue recibido también en la paz del Señor. 

El escolástico Yvon Beaudoin vino a Roma 
cuando todavía yo no había nacido. Partió de 

Nueva York el 25 de septiembre de 1947 en 
el barco “Nea Hellas” y llegó a Nápoles el 
13 de octubre. Salió de Roma para regresar 
definitivamente a Canadá en el año 2009: 62 años 
de trabajo en la Casa General, en los archivos, 
en la postulación, en la Congregación para las 
Causas de los Santos en el Vaticano, 40 años 
con los Scouts… Una vida extraordinariamente 
regular. Siempre le gustó trabajar solo entre 
cuatro paredes, leyendo viejos documentos y 
escribiendo varios cientos de trabajos y artículos, 
preparando informes para otros, siempre en un 
segundo plano, con gran discreción y humildad. 
Catalogó todos los escritos de san Eugenio a 
quien aprendió a conocer y amar como ningún 
otro lo ha hecho. Afortunadamente tuvo sus 
seguidores a pesar que en su trabajo con ellos 
era también muy estricto. Muchos de ellos, hoy 
profesionales reputados, lo recuerdan con gran 
afecto y siempre preguntan por él…

Una vez escribió sobre sí mismo: “Por naturaleza 
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tengo un temperamento dulce y agradable, pero 
mis relaciones han estado siempre limitadas a lo 
esencial... Mis días han estado siempre llenos, 
desde las 5.30 hasta las 22.00, sin interrupción 
para desayunar, sin ver la televisión a excepción 
de tres o cuatro veces a la semana para ver 
las noticias, con frecuencia sin cenar porque 
llegaba a casa tarde por los Scouts… Tengo el 
mismo ritmo de vida año tras año. Con el paso 
del tiempo  he sido más paciente y reflexivo y 
normalmente permanezco calmado y sereno. Mi 
espiritualidad es la de la tarea diaria bien hecha 
y a tiempo. Me encanta reír cuando estoy con 
otros y trato de ser una agradable compañía”. 

Aceptó sus limitaciones sin darse por 
vencido… y esto es lo que sugirió a los demás 
cuando dejó Roma: 

“A los oblatos yo no los hablaría mucho de 
“evangelizar” o “estar llenos de celo”, eso 
lo tienen desde siempre. Más bien yo diría lo 
que dijo san Eugenio: “sean religiosos”, “sean 
regulares” y “trabajen para ser santos”. ¡Esta 
insistencia del Fundador en la vida de oración, 
la caridad fraterna y la perseverancia para 
ser santos, es lo que he resaltado en todas las 
introducciones que escribí a los volúmenes 
de sus escritos! El papel de los formadores es 
asegurar que el carisma oblato y las tradiciones 
de la Congregación sean trasmitidos a las nuevas 
generaciones de Oblatos de María Inmaculada”.  
Esta es su historia contada por sí mismo:

“Nací en Lac-à-la-Tortue, Champlain County, 
Canadá, el 19 de marzo de 1926. Fui a Ottawa 
yo solo en el tren para llegar al Juniorado el 3 
de septiembre de 1941. Entré en el noviciado 
en Richelieu a mitad de julio de 1946, con el 
primero de los cuatro grupos de 40 novicios 
escolásticos de aquel año” 

De 1947 a 1953, estuvo en el escolasticado 
Romano de la Via Vittorino da Feltre. “En otoño 
de 1953 el P. DESCHÂTELETS (Superior 
General) pidió al superior del escolasticado que 
dos escolásticos hicieran el índice de nombres 
de personas, lugares y temas de los escritos de 
Monseñor De Mazenod. Creo que el Padre Jean 
DROUART tuvo pocas dudas para escogerme a 
mí y al Hermano (Mathias) Menger. Trabajamos 
en la oficina de la postulación desde el 11 de 

noviembre de 1953 hasta junio de 1955. Hicimos 
como 50.000 expedientes para los archivos. Y  
luego continué yo solo, en mi tiempo libre, hasta 
1967, para llegar a los 70.000 expedientes”. 

“Desde 1963 hasta 1967, trabajé muchísimo 
con el Padre Angelo MITRI para componer 
para la Oficina histórica de la Congregación de 
Ritos el Summarium additionnalis de la causa 
del P. Albini, publicado en 1964, y la Inquisitio 
historica de la causa de Monseñor de Mazenod, 
publicada en 1968”.

“Entre 1966 y 1967, trabajé en la Congregación 
de Religiosos para poner en orden los archivos 
de la nueva sección de Institutos Seculares. Del 
1967 al 1982, fui el archivista y bibliotecario 
de la Congregación de Ritos (1967-1969) que 
luego pasó a ser la Congregación de las Causas 
de los santos en 1969. Desde 1983 hasta 1996, 
fui relator y elaborador de informes, esto es, uno 
de los encargados de componer la Positio de 
los futuros santos. Con diversos colaboradores 
publiqué 120 de ellas (grandes volúmenes de 
1000 páginas cada uno), desde 1983 hasta 2002”. 

 “Oficialmente cesé en mi trabajo en el Vaticano 
en 1996, cuando tenía 70 años, pero seguía 
teniendo allí una oficina hasta que terminé la 
última Positio en el año 2002. Cuando cesé en 
el cargo a los 70 años de edad obtuve la medalla 
de reconocimiento Pro Ecclesia et Pontefice”.

“Fui el archivista general de 1983 a 1993. En este 
servicio tenía que preparar cada año la publicación 
de las Acta Administrationis generalis”.

De 1977 a 2003, preparé y publiqué 22 
volúmenes de los Escritos Oblatos (cartas, 
escritos espirituales y el diario de Monseñor de 
Mazenod) y 5 volúmenes de su segunda serie 
(Tempier I y II, Gérard I y II, Casimir Aubert). 
Del 2000 al 2002, prácticamente preparé yo 
solo el primer volumen del Diccionario de la 
Historia Oblata.”

Otra área de trabajo del P. Yvon fue con 
los jóvenes con quienes trabajó de manera 
interrumpida desde 1964, especialmente con 
los Scouts. “Amaba mucho este apostolado y 
los jóvenes siempre me comprendieron y me 
tuvieron en gran estima”.
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PROVINCIA MEDITERRÁNEA
COMI, Conferencia anual de formación.

“La fragilidad de la humanidad y del mundo: 
una mirada a los retos de la misión”

Con este tema tan actual tuvo lugar en Roma 
la Conferencia de formaciòn anual del Instituto 
Secular de Cooperadoras de los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada (COMI) del 28 
de febrero al 1 de marzo de 2020. 

Las COMI son laicas consagradas que comparten 
el carisma oblato y se comprometen a vivirlo 
en la sociedad y en la Iglesia. Fundadas en 
1951 gracias al estímulo del P. Gaetano Liuzzo, 
OMI, las COMI están presentes en cuatro 
países de tres continentes: Italia, Uruguay, 
República Democrática de Congo y Argentina. 
Sus Constituciones y Reglas que recibieron la 
aprobación pontificia en el año 2001, promueve 
la colaboración con la Congregación OMI y la 
presencia de un Asistente Oblato que garantice 
su comunión con el carisma oblato. Su Asistente 
actual es el P. Fabio Ciardi, OMI. 

“En estos tres días de encuentro fraterno y 
gozoso, junto con algunos hermanos oblatos 
y laicos asociados que comparten el carisma, 
nos hemos comunicado nuestras debilidades 
como personas y como Instituto. Nos volvemos 
a comprometer a cargar y compartir las cargas 
de los otros, pero sobre todo, a mirar la belleza 
mutua que el trabajo misionero trae a la Iglesia 
y la sociedad de hoy”, dijo Pina, una COMI, al 
final de la Conferencia. 

Europa

La conferencia comenzó con un breve saludo de 
la Presidenta, Ileana Chinnici. Luego siguió la 
presentación del P. Francesco Volpintesta, OMI, 
que con el tema “El coraje de escuchar a la 
vida”, habló de cómo san Eugenio de Mazenod 
se hizo consciente de sus debilidades y permitió 
actuar en él la gracia de Dios hasta que ÉL le dio 
“un corazón grande como el mundo”.

El sábado por la tarde, Cristina Jiménez 
Domínguez, consagrada COMI y geriatra 
profesional en Madrid, disertó una conferencia 
titulada “La alegría de Simeón” haciéndonos 
reflexionar sobre cómo los ancianos y enfermos 
pueden ser apoyados para mirar la llegada del 
encuentro definitivo con Dios y la Eternidad con 
los ojos de la fe. Luego, el P. Aldo D’Ottavio, 
OMI, habló sobre su “Experiencia al servicio de 
la misión” entre los trabajadores de una fábrica, 
experimentando la pobreza y vulnerabilidad 
de aquellos que se encuentran con frecuencia 
en el nivel inferior de la escala social. Por 
último, el domingo por la mañana, un joven 
activista, Lorenzo Vecchi, comprometido 
como voluntario con las COMI, se ocupó del 
tema “Justicia climática: una nueva misión de 
frontera”, presentando la necesidad y urgencia 
de vivir un estilo de vida coherente con el 
respeto y la protección de la creación.  

Para concluir la Conferencia, la Presidenta 
recordó a todos los miembros que “nuestra 
fragilidad puede esconder nuevas oportunidades 
que no deben asustarnos sino que deben 
convertirse en instrumentos de la acción de 
Dios sobre nosotros”.

POLONIA
El proyecto “Misionero en Cuaresma”

Actualmente hay 1903 misioneros polacos 
trabajando fuera de su tierra natal, entre ellos 
muchos oblatos. Además de evangelizar 
también trabajan para mejorar la calidad de 
vida de la gente con la que trabajan. 

Para mucha gente en todo el mundo los 
misioneros son los únicos que, no solo les 
ayudan espiritualmente, sino que también les 
muestran nuevas perspectivas de vida gracias 
a la educación. Es desde esta perspectiva que 
apoyarlos con la oración no es menos importante.

“Misionero en Cuaresma” es un proyecto 
iniciado por los oblatos de la Provincia de 
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Polonia, para ayudar a esos misioneros con 
oraciones durante el tiempo de cuaresma. Los 
participantes, a través de su ayuno, su oración 
y otras buenas resoluciones, están invitados 
a convertirse en colaboradores activos de las 
tareas misioneras.  

 “Misionero en cuaresma” es prueba de la 
verdadera misión de la Iglesia, es una obra de 
misericordia, laicos que rezan por clérigos” 
comenta Monseñor Szymon Stułkowski, Obispo 
auxiliar de Poznan, Polonia, en la inauguración 
del evento que tuvo lugar el miércoles de 
ceniza. “Escuchamos mucho sobre la ayuda 
material a las actividades misioneras. Esto es 

muy agradable, pero la necesidad de un apoyo 
espiritual es mayor. La oración ayuda mucho a 
los que frecuentemente trabajan en condiciones 
muy exigentes en diversas regiones del mundo”, 
explica el P. Marcin Wrzos, OMI, editor jefe de 
la revista oblata “Misyjne Drogi”.

En el sitio web misjonarznapost.pl, los 
participantes eligen un misionero específico 
y rezan por él o ella durante la cuaresma. El 
último año más de 20.000 fieles participaron en 
esta campaña con mucho entusiasmo. Este año, 
la séptima edición del proyecto, se espera que 
más de 50.000 personas se unan a este esfuerzo 
y se conviertan en “misioneros en cuaresma”

PROVINCIA MEDITERRÁNEA
Una carta de apoyo en tiempos de dificultad

Italia es hasta ahora, después de China, uno de 
los países a los que peor ha golpeado la pandemia 
del coronavirus. En una carta con fecha del 11 
de marzo de 2020, el P. Gennaro ROSATO, el 
Provincial de la Provincia Mediterránea, invita 
a todos los miembros de la familia oblata a vivir 
este momento de gran dificultad y desasosiego 
enraizados en la fe y el amor.

A continuación la totalidad de la carta:

Queridos hermanos y miembros de la Familia 
oblata:
Estamos experimentando una situación que 
parece surrealista. Nos encuentra desorientados 
porque estamos indefensos ante algo que 
percibimos como amenazante, sobre todo porque 
es desconocido. Como muchos, quizás también 
nosotros experimentamos no solo las molestias 
causadas por las medidas cautelares impuestas, 
sino también por el sentimiento del miedo que 
nos ataca impulsivamente. No podemos evitar 
sentir emociones, lo que podemos hacer es 
tratar de manejarlas con inteligencia y fe. La 
inteligencia nos permite afrontar la situación de 
una manera más objetiva y racional. La fe nos 
permite hacer una lectura más profunda de lo 
que estamos experimentando, nos ayuda a dar 
sentido a lo que está sucediendo y a guiar las 
decisiones que hemos de tomar.

Como discípulos del Señor, aceptando 
la invitación a pedir con confianza (Lc 

11, 9), nos dirigimos a Él para presentar 
nuestras necesidades y las necesidades de 
nuestros hermanos; además con sentido de 
responsabilidad, queremos hacer nuestra parte 
empleando nuestra inteligencia, energía y 
corazón, seguros de que «todo contribuye al 
bien de los que aman a Dios» (Rom 8, 28).
Unidos en la oración…

Las medidas de seguridad requeridas han tenido 
como consecuencia para muchos de nosotros el 
que de repente tengamos mucho “tiempo libre” 
para administrar. ¿Por qué no aprovecharlo 
para rezar un poco más y más tranquilamente? 
Idealmente, todos podemos unirnos en oración 
y rezar juntos. Os invito a hacer esta oración, u 
otras adecuadas, como un compromiso diario, 
eligiendo un momento del día para hacerla:

“Señor de la vida y dador de todo bien, 
por intercesión de María Inmaculada, de S. 
Eugenio y de los Beatos Oblatos, recurrimos 
a Ti para pedir la gracia de Tu protección para 
nosotros y para todas las personas del mundo. 
Te rogamos por todos los afectados por la 
infección para que puedan recuperar la salud. 
Te encomendamos a aquellos que tienen que 
trabajar más directamente contra la epidemia: 
los gobernantes, los científicos, los médicos, el 
personal sanitario, los agentes de la ley y todos 
aquellos que, de diferentes maneras, están 
involucrados en colaborar en la emergencia. 
Sostén, a través de los múltiples caminos 
de tu Providencia, a quienes más sufren las 
consecuencias de los daños económicos, 
especialmente a los pobres.
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En tu bondad, ten piedad de todos los que han 
muerto, y alivia el dolor de aquellos que sufren 
la perdida de sus seres queridos.

No dejes que nos desanimemos. Danos la gracia 
de confiar en ti y contribuir, en la medida de lo 
posible, al bien de los demás. Te encomendamos 
confiadamente nuestra vida y la vida del mundo 
entero y rezamos para que, al hacer frente juntos 
a este momento, los pueblos puedan crecer en 
solidaridad y paz».

Hagamos nuestra parte concretamente (para las 
comunidades Oblatas en Italia)…

Hasta el 3 de abril (a menos que el legislador 
indique lo contrario), de conformidad con las 
disposiciones gubernamentales, y en un espíritu 
de solidaridad con todo el pueblo italiano, 
se nos pide que no nos alejemos de nuestras 
comunidades y que cancelemos cualquier 
actividad que no permita garantizar las normas 
de seguridad aprobadas. Por decreto, se permite 
salir del propio domicilio sólo por razones 
objetivamente válidas y urgentes: ir de compras 
o adquirir artículos de primera necesidad, ir a la 
farmacia, por razones de salud o urgencias reales 
generadas por serias situaciones personales, 
comunitarias, pastorales, o familiares.

1. Si hubiera una urgencia real que implicara 
salir del municipio donde se reside, se deberá 
escribir el obligatorio documento de auto-
certificado para no incurrir en un delito penal.

2. En materias pastorales y litúrgicas, nos 
adaptaremos a las directivas eclesiales de 
la Conferencia Episcopal Italiana y de los 
Obispos diocesanos.

Cada comunidad, teniendo en cuenta 
diligentemente la legislación civil y eclesial, 
tomará las medidas de seguridad que considere 
apropiadas para su situación concreta, en un 
espíritu de comunión y corresponsabilidad. 
En nuestras comunidades en este período 
no planificaremos encuentros, reuniones o 
celebraciones abiertas a otras personas. Será 
posible celebrar la misa comunitaria en forma 
privada, garantizando la debida distancia. 
Para las comunidades donde tenemos personal 
externo que trabaja para nosotros, nos 
aseguraremos de que se garantice la distancia 

de seguridad requerida y consideraremos 
seriamente la posibilidad de usar una máscara 
y guantes protectores para los empleados 
que trabajan en la cocina, especialmente 
donde hay hermanos mayores, enfermos o 
físicamente débiles. En nuestras «enfermerías» 
provinciales, por supuesto, esta precaución se 
convierte en obligatoria para todos aquellos 
que trabajan en la cocina y para los cuidadores, 
enfermeras/os, auxiliares sanitarios, o 
cualquier otro tipo de personal que cuida a 
nuestros hermanos mayores y enfermos.

… Seguros de que «todo contribuye al bien de 
los que aman a Dios».

Tratemos de vivir este momento arraigados en 
la fe y en el amor. Podemos cumplir con las 
reglas que se nos piden por escrúpulo o por 
miedo. Como cristianos, podemos motivar 
nuestro compromiso viviéndolo como un 
signo concreto de nuestro amor por nuestros 
hermanos, es decir, para hacer toda nuestra 
parte para salvaguardar la salud de los demás y 
ayudar a no propagar la epidemia.

Nos estamos preparando para la Pascua, que 
es la fiesta de la Vida. Desde esta perspectiva 
debemos mirar a la cruz de Cristo, un evento 
que Jesús mismo compara con los dolores de 
parto (cf. Jn 16, 21). Leamos también nosotros 
este momento como el tiempo del esfuerzo del 
parto, que no es un fin en sí mismo, sino que 
conducirá a la generación de una nueva vida. 
Vivámoslo como una gracia que se nos da para 
revisar nuestra vida y recuperar lo esencial, 
que quizás habíamos dejado de lado y que, en 
cambio, es lo que, en el fondo, da sentido a 
nuestra vida. Por mi parte, creo que esta realidad, 
que ahora se ha convertido prácticamente en 
planetaria, pueda, entre otras cosas, ser una 
oportunidad para revisar las relaciones entre los 
pueblos, de modo que, al superar el egoísmo y 
los intereses partidistas, todos puedan tomar en 
serio el progreso y el bienestar de los demás, 
con espíritu de solidaridad y, ¿por qué no?, de 
auténtica fraternidad. Confiando en la ayuda de 
María, nuestra Madre y salvaguardia, nuestro 
refugio y defensa, saludo a cada uno en el Señor.

P. Gennaro Rosato omi
Superior Provincial
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Sufragios por nuestros difuntos
No. 21-40

NOMBRE PROV./DEL. EDAD MURIÓ EN FECHA

P. Henri Méolle Francia 91 Pontmain 08/03/2020

H. Edmond Genicq Bélgica / Holanda 80 Bruxelles 12/03/2020

P. Richard Sheehan Estados Unidos 85 San Antonio 13/03/2020

P. Arulnathan Peduru Jaffna 72 Columbuthurai 16/03/2020

P. Joseph Leathem Africa del Sur 84 Johannesburg 16/03/2020

P. Bernard McCosham OMI Lacombe 88 Vancouver 21/03/2020

P. Hilary Peiris Colombo 67 Sri Jayewardenepura 30/03/2020

H. Bruno Torres Filipinas 80 Quezon City 30/03/2020

P. Anthony Carroll Angloirlandés 91 Dublin 02/04/2020

Mediterráneo 70     05/04/2020 

P. René Bélanger Lacombe 87 St. Albert, AB     05/04/2020 

P. Thomas Scully Angloirlandés 89 Dublin 07/04/2020

P. John Nolan Angloirlandés 84 Dublin 08/04/2020

P. John Murphy Angloirlandés 94 Dublin 08/04/2020

P. Roger Cyr Estados Unidos 86 Tewksbury 09/04/2020

H. Alexandre Gagnon Notre-Dame-du-Cap 91 Richelieu 16/04/2020

P. Marcel Glintzboeckel Francia 95 Lyon 20/04/2020

P. Józef Kuc Polonia 86 Lubliniec 21/04/2020

P. Gerald Flater Estados Unidos 89 Tewksbury 23/04/2020

P. Germain Ranger Notre-Dame-du-Cap 93 Richelieu 29/04/2020

CasertaP. Raffaele Grasso

"Están ante Dios con una señal, con una especie de carácter propio de nuestra Sociedad, los 
votos comunes a todos sus miembros, la práctica de las mismas virtudes. Estamos unidos a ellos 
por los vínculos de una caridad particular, aún son nuestros hermanos, y lo somos de ellos; viven 
en nuestra casa madre, en nuestra capital; sus oraciones, el amor que conservan por nosotros, nos 

atraerá un día a ellos para vivir con ellos en el lugar de nuestro descanso."  
(Carta del Fundador al P. Courtès, 22 de julio 1828)
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