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CARTA DEL SUPERIOR GENERAL 
PARA LA FIESTA DE S. EUGENIO DE MAZENOD

L.J.C. et M.I.
“Nacimos para tiempos como estos”

Queridos Oblatos, y todos nuestros hermanos y 
hermanas imbuidos del Carisma Oblato,

¡Les deseo una gozosa celebración en honor de 
San Eugenio de Mazenod!

En muy poco tiempo nuestras vidas han 
cambiado drásticamente a causa de la pandemia 
del coronavirus. ¿Ha quedado alguien indemne? 
Muy rápidamente, la pandemia se apoderó 
de nuestras vidas. Todo tipo de medio de 
comunicación ponía ante nuestros ojos las 
noticias y las fotos: ciudades de millones 
de habitantes con calles cerradas y vacías; 
hospitales congestionados con personal 
sanitario desbordado; morgues sin espacio 
para más cadáveres de fallecidos; y cifras que 
aumentan más y más: de contagiados y de los 
muertos. Máscaras, geles de mano, distancia 
social, bloqueos, y servicios esenciales son 
términos que nos asaltan cada día. Hemos visto 
el dolor insoportable causado por el virus, tanta 
gente que muere sola, en aislamiento, separada 
de sus seres queridos, con frecuencia sin el 
consuelo de los sacramentos. Incertidumbre, 
miedo, ansiedad y estrés; desempleo, falta de 
salario, hambre. Los pobres son los que más han 
acusado el impacto de la pandemia.

Las iglesias, en pleno culmen del año litúrgico, 
Semana Santa y el Santo Triduo Pascual, estaban 
cerradas y vacías. Mucha gente expresaba su 
profundo pesar al ser excluidos de las liturgias 
especiales, y no poder acceder al sacramento de la 
Reconciliación y de la Eucaristía. Ni siquiera las 
celebraciones ofrecidas en directo en streaming 

por internet han podido llenar ese vacío. 
¿Quién no se ha conmovido profundamente al 
ver al Papa Francisco el pasado 27 de marzo 
caminar bajo la lluvia en una Pza. de San Pedro 
vacía para ofrecer la bendición Urbi et Orbi? 
Expresaba así el dolor del mundo entero y 
nuestra confianza inquebrantable en que Dios 
está en medio de nosotros y nos sostiene con 
ternura cerca de Él.

Hemos perdido en esta pandemia a algunos 
de nuestros hermanos oblatos y miembros 
de nuestra familia oblata. En el momento de 
escribir esta carta, sé de cinco oblatos que han 
fallecido por el COVID-19. Oramos también 
por otros seis que han contraído el coronavirus 
y cuya condición es muy seria.

Los Oblatos y nuestros hermanos y hermanas 
que viven el carisma oblato han continuado 
su ministerio de forma creativa para seguir 
cerca de la gente respetando las distancias 
sociales y los confinamientos. Especialmente al 
servicio de los pobres, las personas sin hogar 
y sintecho, distribuyendo bolsas y cajas con 
bienes esenciales, comida, medicamentos, 
máscaras, líquidos de higiene. A pesar de tanta 
enfermedad y muerte, de la ansiedad y del estrés, 
hemos podido ver también signos hermosos de 
solidaridad, generosidad y valentía. El P. Shanil 
Jayawardena, nuestro Director del Servicio 
Oblato de Comunicaciones, ha reunido de 
toda la Congregación, testimonios de Oblatos 
y laicos que viven el carisma de S. Eugenio 
en las formas y circunstancias más diversas. 
Tómense, por favor, el tiempo necesario para 
echar una mirada a nuestro sitio web, www.
omiworld.org, para ver lo que los Oblatos y 
nuestros colaboradores han estado haciendo.
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Hace dos años, uno de nuestros prenovicios 
expresaba este pensamiento: “Los Oblatos 
no somos una congregación del pasado; es 
del presente y del futuro, e incluso más si 
consideramos el mundo actual. Nacimos para 
tiempos como estos.” ¿No hay en estas palabras 
algo de San Eugenio de Mazenod? Nacimos 
para tiempos como estos: un periodo de miedo, 
ansiedad, confusión e incertidumbre, en el 
que los más abandonados, los más pobres, 
sufren las mayores dificultades. Y a la vez, 
un periodo que ofrece nuevas ideas, nuevas 
posibilidades, nuevos desafíos, invitándonos 
con rotundidad a despertar y cuidar de nuestra 
casa común y de sus gentes.

Doy gracias a Dios por todos ustedes, por 
su creatividad en esta pandemia al servicio 
de nuestros hermanos y hermanas. A veces 
arriesgando su propia salud, han ofrecido la 
necesaria asistencia espiritual y material al 
pueblo de Dios, especialmente a los olvidados 
de nuestra sociedad, los que no tienen acceso a 
los sistemas de salud, los que viven en terribles 
condiciones, los pobres en sus múltiples 
aspectos. ¡Gracias!

Comenzamos hoy nuestra Semana Oblata de 
Oración por las Vocaciones. Son días llenos de 
gracia, entre la Solemnidad de San Eugenio y la 
Fiesta del Beato José Gerard. Es una oportunidad 
para reflexionar sobre nuestro compromiso de 
hacer que los jóvenes se entreguen a la misión 
de Dios, la misma misión de la Iglesia y de los 
Oblatos. Las palabras del prenovicio, “Nacimos 
para tiempos como estos” pueden ciertamente 
motivarnos en nuestra pastoral vocacional.

Visitando la Congregación, me ha impresionado 
ver que, en muchas Unidades existe un claro 
compromiso  con la pastoral vocacional. Esto 
es más evidente allí donde el liderazgo ha 
hecho que sucedan tres cosas. Lo primero, el 
gobierno de la Unidad opta por dar prioridad a 
la pastoral vocacional como parte significativa 
de su ministerio de liderazgo y de la orientación 
misionera de la Unidad. Segundo, el gobierno 
de la Unidad expresa este compromiso 
seleccionando y preparando a un oblato a 
tiempo completo para la pastoral vocacional 
de la Unidad, y formando un comité para las 
vocaciones formado por varios miembros, 
incluyendo a un laico y otros consagrados que 

viven el carisma oblato. Tercero, además a 
estos dos elementos esenciales, el gobierno 
de la Unidad involucra a toda la Unidad en la 
creación de un plan general coherente para la 
pastoral vocacional, organizando distritos para 
la animación vocacional a nivel local.

La falta de compromiso con la pastoral 
vocacional queda clara cuando se nombra 
a un oblato como director de vocaciones y 
luego se le asigna otro ministerio, por ejemplo 
en una parroquia o en un colegio. La pastoral 
vocacional exige un compromiso a tiempo 
completo, mucho trabajo, un apoyo intencional 
por parte del liderazgo. Requiere un oblato que 
arda en el carisma, que crea en nuestra vida y en 
nuestro futuro, y que sea un testigo de la alegría 
de la vida oblata.

Sin nuevos miembros no podremos responder 
a la llamada a la misión. Durante esta semana 
especial pedimos por las vocaciones para 
nuestra Congregación y para muchas otras 
formas de vida, expresión del carisma de S. 
Eugenio, ¡pero no es suficiente! Nos sentimos 
invitados también a la acción, ¡a hacer algo! No 
nos conformemos con resultados mediocres. 
No repitamos el mantra del deseo de una 
muerte auto-complacida: hemos hecho nuestra 
contribución a la misión de Dios y ahora 
podemos ya desaparecer.

Pido a S. Eugenio para que ardan nuestros 
corazones, para que seamos creativos y 
audaces en la pesca de seguidores de Jesús que 
abracen nuestro carisma. Invito a cada uno de 
nosotros a estar atentos y apoyar activamente 
a quienes tienen esta especial responsabilidad 
de la pastoral vocacional, a expresarles nuestro 
agradecimiento y a orar por ellos, porque han 
sido llamados a uno de los ministerios más 
desafiantes de todos. “¡Nacimos para tiempos 
como estos!”

Que Nuestra Señora, Consuelo de los afligidos 
y Salud de los enfermos, marche siempre junto 
a nosotros en estos tiempos.

Su hermano oblato en Jesucristo y María 
Inmaculada,

Padre Louis Lougen, OMI
21 de mayo de 2020
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POSTULADOR GENERAL
Un intercesor oblato para el fin de la epidemia 
COVID-19

Diego SAEZ

En medio de la epidemia del COVID-19 vemos 
cómo toda la Iglesia se dirige con insistencia a 
Dios de diversos modos. Una hermosa iniciativa 
ha surgido en la Familia Oblata en Ucrania, 
relacionada con uno de los candidatos oblatos 
a la beatificación y canonización: el Siervo de 
Dios P. Ludwik Wrodarczyk OMI.

En 1942, en medio de las hambrunas y las 
carestías de la IIGM, en Europa oriental la 
gente, hambrienta, agotada y desesperada 
por tanta penuria enfermaba rápidamente 
y moría sin remedio. Dada la ocupación, la 
confiscación de medios de transporte, los 
jóvenes enviados al frente, etc. no había ni 
médicos rurales ni posibilidades de trasladar 
a los enfermos a las clínicas.  

Un oblato de María Inmaculada, el P. Ludwik 
Wrodarczyk, llevaba pocos años en las tierras 
de frontera entre Polonia y Ucrania, hoy en 
territorio ucraniano. Las líneas fronterizas 
estaban en los mapas, pero no en el corazón de 
este oblato. En efecto, aficionado como era al 
cultivo de hierbas medicinales y la elaboración 
de remedios y fármacos, el P. Ludwik atendía 
las necesidades espirituales y corporales de 
toda persona que necesitara de su ayuda, sin 
importar su confesión religiosa o nacionalidad: 
ucranianos, polacos, alemanes, judíos, 
eslovacos…católicos de rito latino, católicos de 
rito bizantino, ortodoxos, hebreos… 

El P. Ludwik supo mostrar la paternidad divina 
universal con su vida y ejemplo, poniéndose 
él mismo en riesgo viajando de un lugar para 
otro, venciendo a base de bien los odios étnicos 
y entrando en contacto con los contagiados, lo 
cual no le evitó ser asesinado más tarde, en 1943. 
Hoy su Causa de beatificación y canonización 
está abierta desde 2016.  

En estos tiempos de pandemia mundial 
por el coronavirus COVID-19, el P. Marek 
Rostkowski OMI, Vice-postulador de la 
Causa del P. Wrodarczyk, ha compuesto una 
oración pidiendo la intercesión del Siervo de 
Dios para rogar el fin de la epidemia y para 
alivio de los afligidos. La oración ha sido 
aprobada por el obispo diocesano competente 
del procedimiento diocesano, Mons. Vitalii 
Skomarovskyi, obispo de la diócesis de Lutsk 
(Ucrania) para ser difundida entre todos los 
fieles católicos de Ucrania.

Señor Jesucristo, Médico de nuestras almas y de 
nuestros cuerpos. Por intercesión del Siervo de 
Dios Ludwik Wrodarczyk, que en vida ayudó 
a los enfermos y agonizantes en tiempo de 
epidemia, te pedimos humildemente que nos des 
paz y salud, así como que con tu omnipotencia 
divina detengas los peligros de esta enfermedad. 
Madre de Dios, Salud de los enfermos, cuida e 
intercede por nosotros y condúcenos en el amor 
de tu Hijo. Amén

“Ludwik Wrodarczyk” se lee “Lúdvic 
Vrodárchik”. 

Proponemos también a los oblatos y toda la 
familia oblata acudir a Dios con esta oración 
y rogamos que informen de todas las gracias 
y favores obtenidos - (postulatore.generale@
omigen.org).
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VATICANO
Un arzobispo oblato se retira

El 1 de abril de 2020 el Santo Padre aceptó la 
renuncia presentada por Mons. Jabulani Adatus 
Nxumalo, omi, como arzobispo metropolitano 
de Bloemfontein, Sudáfrica.

Había presentado su renuncia al Papa tras 
alcanzar la edad de 75 años. Hasta su renuncia, 
Mons Jabulani era uno de los cuatro obispos 
oblatos activos en Sudáfrica, un país con una 
larga tradición oblata.

Al mismo tiempo el Papa nombró a Mons. 
Zolile Petros Mpambani, SCJ nuevo arzobispo 
de Bloemfontein. El arzobispo electo era obispo 
de Kokstad desde 2013.

Mons. Jabulani nació en Durban el 27 de enero 
de 1944. Profesó sus primeros votos como oblato 
en 1966. Una parte de sus años de formación los 
pasó en Roma donde completó una licenciatura 
en misionología. Fue ordenado presbítero el 2 
de septiembre de 1974. Como sacerdote trabajó 
como decano de estudios, profesor y formador 

Vaticano

en el Escolasticado de San José coincidiendo 
allí con Mons. Zolile Petros Mpambani, SCJ, 
por aquel entonces escolástico.

De 1978 a 1984, fue miembro de la Comisión 
Teológica Asesora de la Conferencia Episcopal 
Católica del Sur de África. También trabajó en 
la Junta Editorial de la revista de misionología 
Missionalia, además de ser miembro de la 
Sociedad de Misionología de África del Sur, 
publicando numerosos artículos académicos.

En 1998 fue nombrado superior de la Provincia 
de Natal, Sudáfrica, y seis meses después fue 
elegido Consejero general para la Región OMI 
de África-Madagascar en el curso del XXXIII 
Capítulo General Oblato.

El 8 de julio de 2002, el Papa Juan Pablo II le 
nombró obispo auxiliar de Durban. El 10 de octubre 
de 2005, el Papa Benedicto XVI le promocionó 
como Arzobispo Metropolitano de Bloemfontein.

También ha sido representante de la Conferencia 
Episcopal Católica del Sur de África en la 
Comisión Internacional para la Liturgia.

KENIA
“Trabajando desde casa” y trabajando en red

P. Gerard Conlan OMI, 
Misionero en Kenia

Uno de los retos de ser presbítero aquí y peor 
aún si eres un presbítero blanco, es que todo el 
mundo piensa que tienes dinero. Por eso no es 
fácil intentar distinguir las peticiones de ayuda 
que son sinceras de las que son simplemente 
un capricho. El segundo reto es intentar que la 
gente no dependa de mí o de los oblatos. Para 
eso es bueno trabajar a través de delegados. 

Es algo que san Eugenio de Mazenod, nuestro 
fundador (1782-1861), ya hacía hace 200 años 
con las mujeres de los pescadores en los muelles 
del puerto de Marsella, Francia. En primer lugar 
ellas aconsejaban al obispo Eugenio sobre quién 
era sincero en su petición y más tarde ellas 
mismas actuarían como intermediarias, de tal 
manera que con frecuencia la persona ayudada 
pensaba que eran las mujeres de los pescadores 
quienes estaban ayudando. 

Hoy, leyendo la homilía diaria del obispo de 
Estados Unidos, Robert Barron (29 de marzo 
de 2020), el texto siguiente me anima a ver a 
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Jesús trabajando a través de nuestras acciones 
para ayudar a los jóvenes. “La voz de Jesús nos 
llama… de diversas maneras, por nuestras obras 
y palabras, para “desatarlo y dejarle andar”.

Para ponernos en el contexto, una de nuestras 
parroquias oblatas en zona rural creó un sub-
grupo juvenil en la capital, Nairobi, como una 
manera de mantener a los jóvenes desde que 
salen de sus hogares unidos y poder ayudarse 
mutuamente. Como los oblatos tienen ya unas 
cuantas parroquias, ahora podemos llamarlo 
Juventud Oblata de Nairobi (OYN sus siglas 
en inglés). Animamos a los jóvenes que vienen 
desde nuestras parroquias a Nairobi para trabajar 
o estudiar a que contacten con OYN. A veces ni 
se toman la molestia y por eso nos resulta difícil 
saber si sus peticiones son sinceras o no. Además, 
muchos de los estudiantes universitarios 
descarrilan y comienzan a comportarse mal y 
meterse en drogas y consumo de alcohol. Por 
eso incluso un grito de ayuda  podría ser una 
estrategia para obtener dinero para la bebida. 

Hace diez días, Alan a quien ya había asistido 
para su viaje de regreso a casa en el año 2017, me 
llamó por teléfono. Su nombre todavía aparecía 
en mi lista de contactos por lo que pude decirle 
con sinceridad que me acordaba de él (gracias a 
Dios la tecnología nos hace más inteligentes de 
lo que sin ella seríamos). Después de su primer 
intento pidiendo ayuda le dije que le llamaría 
más tarde porque estaba trabajando con un 
topógrafo en una montaña. Más tarde fue el día 
siguiente cuando simplemente envié un mensaje 
preguntando por el número de teléfono de su  
padre porque él se quejaba que su padre no le 
ayudaba ni se comunicaba con él y el número 
no recibía llamada. Al día siguiente, domingo, 
después de asistir a las misas parroquiales, 
llamé de nuevo. Pregunté por qué quería tanto 
dinero para regresar a su casa cuando podría 
estudiar con menos distracciones en Nairobi (la 
universidad estaba cerrada por el coronavirus). 
Él intentó decirme que su vida era difícil allí: 
“Padre, ¿realmente sabe lo que está pasando 
en Nairobi?” Yo le dije que sí. Después de un 
rato de conversación él pudo comprobar que 
no me ponía de su parte y entonces terminó la 
conversación con palabras poco placenteras: 

“Lamento haberlo llamado padre” y después 
colgó. ¡Ay!, ¡eso me dolió! Estaba un poco 
turbado preparándome para regresar a Nairobi.   
Pero cuando entré en el carro una moto apareció 
con Jason, uno de mis feligreses. Charlamos un 
rato antes de preguntarle si conocía a Alan. Él 
llamó a varias personas y descubrió algunos 
detalles más sobre la familia de Alan. Su padre 
era un alcohólico conocido en la localidad, su 
madre había muerto, su madrastra lo ignoraba. 
Era su abuelita la que pagaba la universidad. 
Desde 2017 hasta hace poco, Alan trabajaba 
a tiempo parcial para pagar sus gastos de 
subsistencia pero su trabajo terminó y ahora 
quería regresar a su hogar por su propio su bien, 
porque “es demasiado duro”  (estaba a tan solo 
un año de terminar su licencia de cuatro años). 
Después de todo esto me di cuenta que no podía 
permitir que Alan dejara la universidad. Jason 
me prometió consultar con la familia y con el 
jefe local para ver lo que se podía hacer. El jefe 
ha estado asistiendo a la abuelita para trasferir 
el dinero de la matricula cada semestre.  

Salí para Nairobi y más tarde envié a Alan un 
poco de dinero para que pudiera comer mientras 
esperaba a que el Jefe local y Jason hicieran un 
milagro. Al próximo día Jason me llamó para 
compartir que el Jefe iba a convocar a la familia 
para buscar una solución. 

El siguiente paso fue llamar a uno de los líderes 
de la Juventud Oblata de Nairobi (OYN) y 
preguntarle si lo conocía. Geoff dijo, “claro que 
sí, estuvimos en el mismo grupo de bautismo”. 
Pedí a Geoff que llamara a Alan para animarle 
y que le dijera que “dejar la universidad no es la 
opción que deberías escoger”. Geoff me informó 
que Alan se encontraba mejor y que ahora estaba 
decidido a terminar sus estudios universitarios. 

Estamos recluidos por el coronavirus pero eso 
no significa que Dios esté durmiendo y tampoco 
nosotros deberíamos hacerlo. “Podemos trabajar 
desde casa”. Sé que el Espíritu Santo puso a 
Jason en mi camino en el momento justo y que la 
generosidad de Geoff ha crecido gracias al OYN. 

Creo que con la ayuda de Dios tenemos que 
“desatarlo y dejarlo andar”.
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SENEGAL
Triduo Pascual en tiempos de la pandemia

Por P. Bruno Favero, OMI

Desde el confinamiento y el toque de queda, las 
actividades espirituales se han ralentizado en 
el Santuario de Nuestra Señora de la Misión de 
Elinkin. El 25 de marzo tuvimos, de medianoche 
a medianoche, un “Maratón de Rosarios” -24 
horas de recitación continua del rosario-. Los 
parroquianos y los Oblatos participaron desde 
casa, uniéndose a la cascada de intercesiones en 
este tiempo de pandemia.

Pero, ¿cómo es posible vivir la Semana Santa 
sin posibilidades para realizar “streamings” en 
directo, sin grandes celebraciones de oración y 
sin la habitual participación del pueblo?

Pues a pesar de todo partí con mi mochila hacia la 
isla de Carabane, el lugar histórico donde comenzó 
la evangelización de Casamance -la franja de 
Senegal al sur de Gambia- con su hermosa iglesia, 
recientemente restaurada y consagrada.

El Jueves Santo se celebró a puerta cerrada 
con tres jóvenes y, ya que el toque de queda 
comenzaba a partir de las 8 pm, sin posibilidad 
de hacer la adoración eucarística. Al día 
siguiente, el Viernes Santo, con los mismos tres 

jóvenes, comencé las estaciones del Vía Crucis 
a las 9 am, yendo de casa en casa: en cada casa 
una estación. Comenzamos en una esquina del 
pueblo, a unos 4 km de la iglesia. A lo largo 
de nuestro camino nos encontramos con la 
alegría de poder encontrar, orar, compartir y con 
frecuencia sentarnos en los patios de las casas 
guardando la requerida distancia social. Sobre 
las 6 de la tarde, completamos nuestra ruta 
habiendo cubierto un total de casi 10 kilómetros. 
En cuanto a mí, lo más importante fue que pude 
encontrarme con todas las familias. Bendije sus 
hogares y oré por ellos.

También en el cementerio había una estación 
del Vía Crucis, para entrar en comunión con 
los que partieron antes de nosotros. Después di 
las gracias a los tres jóvenes y los envié a casa. 
Me quedé en la iglesia para celebrar la liturgia 
del Viernes Santo. Solo, con el habitual silencio 
del lugar, con paz en el corazón y llevando 
conmigo toda la gente que encontré durante 
el Vía Crucis,  en oración, me acordé de San 
Eugenio en el Viernes Santo. Recordé a todos 
los que, por todo el mundo, han fallecido por la 
pandemia. También ofrecí todo el sufrimiento y 
soledad de los enfermos.

El Viernes Santo en tiempos de coronavirus… el 
misterio de la vida nos sorprende, pero la misión 
continúa, y se hace más urgente que nunca.

ZAMBIA  
Empoderando a los Jóvenes

Durante más de 15 años, jóvenes de Zambia 
han podido labrarse brillantes futuros gracias al 
Centro de formación Lukulu. Los Misioneros 
Oblatos colaboran con el centro, que capacita 
laboralmente a jóvenes que han abandonado el 
sistema educativo formal.

“En la actualidad tenemos unos 75 estudiantes,” 
dijo el H. Maximillian MWAKACHEYA, Director 
del centro de formación. “La mayoría de nuestros 
estudiantes vienen de familias muy pobres.”

El centro de formación ofrece a los estudiantes 
cursos en cinco áreas: Mecánica de automóviles, 
carpintería, informática, construcción y 
sastrería. La mayoría de los cursos requieren 

dos años para completarlos. Tras la graduación, 
los estudiantes tienen muchas más posibilidades 
de encontrar un empleo a pesar de vivir en la 
parte más pobre del país.

“El centro de formación ha preparado muchos 
jóvenes, chicos y chicas, que ahora tienen su 
pequeño negocio, especialmente de carpintería 
o sastrería,” dijo el H. Maximillian.

El centro de formación pertenece a la 
diócesis de Mongu. El obispo oblato, Mons. 
Evans Chinyama CHINYEMBA, ha sido un 
gran defensor del centro, habiendo donado 
recientemente ocho ordenadores portátiles para 
el programa de Informática. La mayoría de 
los estudiantes que terminan el programa de 
informática continúan con estudios avanzados 
de nivel universitario.
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Asia-Oceania

El H. Maximillian dice que uno de los 
principales desafíos del centro es obtener el 
dinero suficiente para mantener la escuela 
abierta. Siempre busca patrocinadores para 
los estudiantes que no pueden costearse las 
modestas tarifas del centro.

“Estoy contento con cómo van las cosas en el 
centro de formación porque siento que estamos 
haciendo un ministerio verdaderamente 
oblato,” dijo el H. Maximillian. “Trabajamos 
con los jóvenes y, lo que es más importante, 
con los pobres.”

JAFFNA, SRI LANKA
Jaffna acoge por primera vez el encuentro de 
la AORC

El encuentro de la Conferencia Regional de 
Asia-Oceanía (AORC sus siglas en inglés) 
se celebró en Jaffna, Sri Lanka, del 2 al 7 de 
marzo de 2020. Fue la primera vez en la historia 
que la Provincia de Jaffna acogió y organizó el 
encuentro de la AORC. 

Todos llegamos a Colombo un día antes 
para hacer una larga jornada de viaje desde 
Colombo hasta Jaffna. En este viaje pudimos 
visitar diversos lugares donde los oblatos están 
sirviendo especialmente a los pobres. 

Todas las Unidades estuvieron presentes 
excepto Corea ya que allí se han impuestos 
restricciones a los viajes a causa de la 
explosión del coronavirus. 

El tema de la Conferencia de la AORC 2020 fue 
“Retos de la formación intercultural en el contexto 
de Asia”. Se invitó al P. S. M. SELVARATNAM 
como persona recurso. Él nos dio cuatro 
interesantes charlas (usando presentaciones 
power point) en los dos primeros días. Entre 
tanto, el P. Peter Stoll, el consejero general por 
la región, presentó su informe y también cada 
Unidad presentó un informe breve. En los dos 
días sucesivos los diversos Comités presentaron 
sus informes y las actualizaciones sobre los 
Proyectos regionales que son los siguientes.

- Vida religiosa y liderazgo
- Misión hacia los nuevos rostros de los pobres
- Misión con la juventud. 
- El laicado
- Formación 
- Finanzas

Al día siguiente tuvimos una excursión por 
la ciudad de Jaffna después de un almuerzo 
especial ofrecido en la casa Provincial. El 
viernes se dedicó a las elecciones y a reorganizar 
los Comités de la AORC. 

El Nuevo Comité Ejecutivo de la AORC para el 
periodo 2020-2022 está formado por:   
• Presidente: P. Charlie Inzon (Filipinas)
• 1er. Consejero: P. S. Chinnappan (India) 
• 2º Consejero: P. Eko Saktio (Indonesia)
• Tesorero: P. Khan Paulus (Paquistán)

El último día el P. Selvaranam tuvo una pequeña 
ceremonia de presentación de un libro. El título 
del libro es “Formación: en el contexto de la 
nueva Visión del Mundo”. Monseñor  Justin 
Gnanapragasam, obispo de Jaffna, fue el 
invitado de honor. 

Al día siguiente el viaje de regreso a Colombo 
comenzó por la mañana muy temprano y 
de nuevo se tuvo la oportunidad de parar en 
algunos lugares de misión oblata. 

Muchas gracias al P. Edwin 
VASANTHARAJAH, provincial de Jaffna, y a 
todos los que ayudaron para organizar con éxito 
el encuentro de la AORC.

FILIPINAS
Convertirse en merodeadores nocturnos por 
una buena causa.
“¡Quédate en casa!” es la orden del día para 
combatir el COVID-19, pero no para los 3.1 
millones de sintecho de la ciudad de Manila.

Con la bendición de la comunidad, dos de los 
Oblatos del Santuario de Nuestra Señora de la 
Gracia en Caloocan han decidido aventurarse 
como merodeadores nocturnos:
- para entregar cheques regalo de Caritas 
Manila por valor de 9,3 millones de pesos 
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en coordinación con el obispo de la diócesis, 
Mons. David.

- para distribuir raciones básicas de comida 
(llevan ya distribuidos 320 sacos de arroz y la 
demanda aún crece cada día), y

- para hacer posible la entrega de miles de 
mascarillas y algunos EPIs (equipos de 
protección individual) recibidos por distintos 
benefactores de la comunidad, para el personal 
de los hospitales y de la calle que están en la 
primera línea de actuación.

Con la incertidumbre de lo que traerá el mañana, 
también distribuimos cientos de semillas y 
plántulas por los hogares para fomentar la 
creación de pequeñas huertas caseras como 
fuentes sostenibles de alimentos en caso de que 
el bloqueo se prolongue durante más tiempo.

A medida que se siguen exponiendo ahí 
fuera, los padres Pon (Eduardo VASQUEZ) 
y Rey Emmanuel AMANCIO se alojan en 
improvisados cuartos en el despacho parroquial. 
Esto lo hacen para evitar posibles contagios a 
los otros; sin embargo siguen unidos al resto de 
la comunidad mediante oraciones y eucaristías 
online. Equipados con este apoyo espiritual, 
con su cruz oblata, y con agua y sal benditas, 
estos oblatos SE ARRIESGAN.

ESTADOS UNIDOS
El Cardenal Georges marca la diferencia: 
Resaltando el último aniversario de su muerte

Michael R. Heinlein 

El quinto aniversario de la muerte del Cardenal 
Francis E. George, OMI, aconteció inmerso 
en una pandemia global. Al despertar el nuevo 
coronavirus COVID-19, nos enfrentamos a 
nuevas dificultades y a la vez a una nueva versión 
del dolor y el sufrimiento y esperamos ver aún 
los efectos que ocasionarán estas semanas de 
distanciamiento social, enfermedad y muerte, 
no solo para nuestra vida personal, sino también 
para la vida eclesial en el mundo. 

Pienso ahora lo que frecuentemente he pensado 
en estos años desde su muerte: ¿qué diría el 
Cardenal Georges? O, para jugar con el título 
de una de sus obras más memorables, ¿cuál es la 
diferencia que marca el Cardenal Georges? Sin 
intentar poner mis palabras en su boca, creo que 
podemos conjeturar algo, basados en su vida y 
su legado.    

Ser  perseverantes

La vida del Cardenal Georges puede enseñarnos 
mucho, especialmente acerca de la importancia 
de confiar en la Divina Providencia y la 
aceptación del sufrimiento, ambas cosas 
aparecen claramente en el trastorno que supuso 
la irrupción de la polio en su vida. 
Con 13 años Francis George contrajo la polio 

y su antiguo sueño de ser presbítero en la 
archidiócesis de Chicago se vino abajo.  Le 
dijeron que no podía ser ordenado allí a causa 
de su discapacidad y quedó destrozado. Pero no 
le tomó mucho tiempo encontrar una alternativa 
y se fue a estudiar al seminario dirigido por los 
Oblatos de María Inmaculada. La Congregación 
lo acogió con los brazos abiertos.  

Rápidamente alcanzó una serie de puestos 
de liderazgo en los Oblatos, incluidos 12 
años en Roma como Vicario General de la 
Congregación. En esos años el Cardenal 
Georges tuvo muchas ocasiones de visitar las 
misiones oblatas en todo el mundo. Viajó por 
ríos en canoa, durmió sobre sucios suelos y 
fue detenido en la frontera por las autoridades, 
deportado e incluso estuvo atrapado en medio 
del fuego cruzado en una batalla. 

Pero que el Cardenal Georges terminara 
encontrando su hogar en los Oblatos fue 
claramente la obra de la Providencia. Los 
miembros de la Congregación hacen un cuarto 
voto, añadido a los de pobreza, castidad y 
obediencia, la perseverancia. 

Cuando se iba hacienda mayor las secuelas de 
la enfermedad de la polio lo iban debilitando y 
necesitó una prótesis para estabilizar sus pasos. 
Como consecuencia, la cojera que había tenido 
desde niño quedó más pronunciada. Como nos 
recordaría su hermana Margaret, no pasó un 
solo día sin grandes dolores. Pero él no dejó que 
esto le limitara. Siendo joven víctima de la polio 
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recibió este consejo que a menudo compartía con 
otros: “Siempre hay alguien que está peor que tú, 
así que no sientas lástima de ti mismo”. Se tomó 
este consejo en serio y lo vivió cada día. 

Ante las incógnitas a las que nos enfrentamos 
con la pandemia del coronavirus, podemos mirar 
el ejemplo de gran perseverancia del Cardenal 
Georges y continuar aceptando, por nuestra parte,  
este tiempo incómodo, de miedo y sufrimiento. 

Comprendiendo el sentido del sufrimiento, el 
Cardenal Georges llegaba a explicar sus cruces 
como “dones” y descubrió que esto le ayudaba a 
unirse con el Cristo crucificado. Como dijo una 
vez, “el cristianismo sin cruz es una religión 
falsa. Jesús no es un amuleto de buena suerte; 
Él es el Señor del cielo y de la tierra porque 
entregó su vida y la recuperó”. 

Ser simplemente católico.

El Cardenal George era un hombre de intensa 
curiosidad, ansia expansiva de conocimiento 
y  estaba habitado por una profunda fe. Estaba 
muy preocupado por las divisiones internas de 
la Iglesia. En vez de quedarse en el terreno de 
“liberal o conservador”, prefirió la dicotomía de 
“verdadero o falso”.

“A veces hemos reducido la Iglesia a un conjunto 
de ideas en vez de un encuentro con Jesucristo y 
sus hermanos y hermanas en nuestra parroquias, 
nuestra diócesis y el mundo. La Iglesia se 
convierte en un club de debate, la gente toma 
partido y acumula puntos”, dijo una vez.

Por la manera en que vivió, enseñó y gobernó, 
el Cardenal Georges puso en práctica lo que él 
llamaba “simplemente catolicismo”, una visión 
robusta de la vida y de la fe eclesial, desprovista 
de polémicas y tribalismos. Su esperanza para 
la Iglesia es quizás más ambiciosa para nosotros 
ahora que en 1998 cuando por primera vez 
articuló este concepto: 

“La respuesta es simplemente catolicismo, en 
todo su sentido y profundidad, una fe capaz 
de distinguirse de cualquier cultura y a la vez 
capaz de comprometerse y transformar todas 
ellas… La fe católica conforma una iglesia con 
mucho espacio para aceptar las diferencias en 
las orientaciones pastorales, en las discusiones 
y debates, para iniciativas tan diversas como 

lo es la gente a la que Dios ama. Pero más 
profundamente la fe conforma una iglesia que 
conoce a su Señor y conoce su propia identidad”.
En tiempos de crisis es fácil que las divisiones 
se pronuncien cada vez más. En lugar de 
rendirnos a las continuas luchas internas y 
discordias, sería mejor secundar al Cardenal 
Georges, caminar hacia la unidad y dejar que 
nuestros pensamientos, palabras y obras sean 
simplemente católicos. 

Crecer en discipulado

 “El catolicismo no es ante todo una serie de 
ideas o una colección de causas de lucha. Es 
una manera de vivir, la manera de seguir a 
Jesucristo”, dijo el Cardenal Georges. 

Cuando sigamos a Cristo más de cerca, “no solo 
habrá un cambio en mi manera de pensar y de 
ver, también habrá un cambio en mi manera 
de vivir y actuar… Los discípulos cambian su 
manera de vivir para seguir en contacto con su 
maestro, en nuestro caso, Jesús de Nazaret, el 
Hijo de Dios y el Hijo de María”, escribió.  

No hay nada mejor que un tiempo de prueba 
para ayudarnos a convertirnos en mejores 
discípulos de Jesucristo. A parte de sus luchas 
contra las secuelas de la polio, el Cardenal 
Georges tuvo dos episodios de cáncer que 
finalmente lo llevaron a la muerte. Sin embargo, 
los sufrimientos en su vida no fueron obstáculo 
para su discipulado. En vez de servir para 
amargarlo, fueron para él oportunidades de 
crecer en su relación con el Señor. 

El Cardinal Georges vivió toda su vida con el 
convencimiento que Dios nos hizo a cada uno para 
ser santos y vivir de acuerdo con esto. “Estamos 
aquí para ser santos”, dijo, “todo lo demás es de 
una importancia muy, muy secundaria”.

Mucho podemos aprender del Cardenal Georges 
incluso cinco años después de su muerte. Su 
perseverancia en medio del sufrimiento, su 
búsqueda de la verdad y la proclamación de 
quién es Cristo, su capacidad para leer los 
signos de los tiempos y su esperanza de que 
la Iglesia fuera más fiel a su misión: esta es la 
manera como el Cardenal Georges marca la 
diferencia en nuestro tiempo presente. Como 
cuando estaba vivo, el Cardenal Georges sigue 
siendo un hombre para nuestro tiempo. 
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Europa

PROVINCIA MEDITERRÁNEA 
“¿Todo irá bien?”

Stefano Cartabia, OMI

Cae la noche sobre una Milán golpeada y 
acorralada por el virus, un virus tan imperial 
que hasta tiene corona. 

Me acuesto. Sirenas de ambulancia…una, dos, 
tres… En estos días es el sonido familiar que 
rompe el silencio de la cuarentena.
¿Podré hacer algo para aliviar el sufrimiento de 
tanta gente?

¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo entregar la 
vida en esta situación?

Son las preguntas nocturnas, esperando un 
sueño reparador.

“Tutto andrà bene” – todo irá bien – se proclama 
por todos los medios y con dibujos de niños.
 
Sin duda, estoy convencido. Al final y en el 
fondo de las cosas, todo está bien.

Pero algo me dice que no puedo olvidarme de 
aquellos a los cuales no les fue bien.

A pocos centenares de metros de mi casa y a unos 
kilómetros han muerto de a cien. Han muerto 
solos, aislados, sin un apretón de mano de algún 
familiar. Han muerto en una fría terapia intensiva 
donde la única mano amiga era la de los médicos 
y las enfermeras. Médicos y enfermeras: los 
héroes de este tiempo. Turnos masacrantes, 
expuestos al contagio, sin dormir por días y 
comiendo cuando se puede y lo que se puede.

Los muertos ya descansan y ya viven una vida 
plena, sin virus ni respiradores. Quedan familias 
destrozadas: quedan hijos que no pudieron 
despedirse de sus viejos y quedan esposas que 
no pudieron dar el último beso. 

Quedan familias sin trabajo, en plena 
incertidumbre.

“Todo irá bien”, sin duda. Pero hay que dar una 
respuesta a tanto dolor y a tantas cosas que no se 
comprenden, que no podemos comprender. ¿Qué 
puedo hacer? ¿Qué estoy llamado a ser? 

Tal vez es el momento del heroísmo de la 
impotencia. El heroísmo de sentarse en silencio 
y dejarse invadir por el dolor del mundo. 

Sentir la angustia de la gente, el cansancio de 
los médicos, el llanto de las pérdidas. Respiro. 
Sentado y en quietud asumo la impotencia 
humana y me dejo transformar por ella.  Respiro. 
A menudo el heroísmo está en la quietud de un 
amor que asume la impotencia. 

No siempre podemos y tenemos que “hacer”. 
A veces simplemente tenemos que estar. Estar 
ahí, como Moisés en el monte, con las manos 
levantadas (Ex 17, 11). Estar calmos y quietos 
para que nuestro ser que confía disuelva el dolor 
y la incomprensión.

Es el momento del heroísmo de la impotencia. 
Impotencia que, si sabemos amarla, nos 
transformará en gratitud y gratuidad. Tal vez 
esto vino a enseñarnos el Corona: todo es regalo, 
nada es posesión. Todo pasa, solo el Amor 
permanece. Respiro. Sentado. En quietud. Otra 
ambulancia. “Todo irá bien”.

UCRANIA
“Facebook, estoy aquí para llevar a cabo la 
obra de Dios.”

Por el P. Pavlo Vyshkovskyy, OMI

Durante mucho tiempo he albergado mis dudas 
sobre la creación de un perfil personal de Facebook. 
Consulté con el Señor y pregunté a la gente. 

Estaba convencido (¡y lo estoy!) de que debería 
pasar más tiempo de rodillas que “colgado” de 
Facebook, que me come mucho tiempo.

Mientras el mundo oiga hablar de la grandeza 
de la Divina Misericordia, me vino una 
repentina inspiración –para difundir la Buena 
Noticia de Dios, de Su Amor y Misericordia, 
en particular a través de internet, era la mejor 
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forma de contactar con los creyentes en estos 
difíciles momentos.

Aquí, en Ucrania, nos unimos a la gente mediante 
transmisiones de la Santa Misa y otras oraciones. 
Más aún, ha sido también una forma de unirnos 
con el Este, donde se sigue derramando la sangre, 
una región que parece que hemos olvidado a 
causa del coronavirus. La Televisión Católica 
Ucraniana EWTN es también vista en Rusia, y 
allí rezan con nosotros. Es un testimonio muy 
fuerte y una de las formas de sobreponerse a la 
guerra y a la hostilidad. La oración nos une y nos 
recuerda que el lenguaje más importante es el del 
corazón, el lenguaje del amor.

El mundo digital se ha convertido en un espacio 
global en el que los fieles pueden participar de 
la Eucaristía, de la adoración, unirse para rezar 
el rosario, escuchar el catecismo y profundizar 
en su fe a pesar de la pandemia.

En una semana, más de mil personas querían 
unirse a mí en Facebook. Muchos de ellos querían 
iniciar algún tipo de conversación provechosa, y 
a veces incluso confesarse, aunque ciertamente 
¡esto último no a través de Facebook!

Esto nos muestra que, en estos tiempos difíciles, 
todos necesitamos una comunidad, aunque sea 
virtual. Pero más que nada, necesitamos a Jesús. 
Sólo Él da vida. Él nos une. Quiere que nos 
unamos a Él, que seamos sus “amigos”, no de 

Facebook, sino en la vida real, la de cada día. 
Me decía a mí mismo que mi comunicación con 
otros en Facebook debería, de alguna forma, 
ayudarles a ser amigos de Jesús en sus propias 
vidas. Mi corazón está lleno de este humilde 
deseo, que mucha gente entre en contacto con 
Jesús a través de mis sermones online, mis 
reflexiones y otras publicaciones.

En mi vida esto aún no ha pasado, pero en la vida 
de los santos - sí. Después del primer sermón 
de San Pedro, ¡5.000 personas se convirtieron! 
Si este Facebook incorporal ha pasado a ser 
un canal tan poderoso entre nosotros y Dios, 
y entre nosotros mismos, ¡qué poderosas 
herramientas de Dios podríamos ser nosotros 
mismos! Personas reales, cuando el Espíritu de 
Dios habita en nosotros.

Fue todo un placer leer saludos o comentarios 
de personas de distintas partes de Ucrania y del 
mundo, que había encontrado en el colegio, en 
la iglesia, en alguna misión, o en encuentros. 
¡Muchas gracias! Sin embargo, mi objetivo no 
es mi propia popularidad. No me interesa recibir 
“likes” o que me bombardeen con cumplidos. 
Estoy aquí para evangelizar, así que compartiré 
con otros cómo experimento personalmente 
a Dios en Su Mundo Divino. Mi deseo y mi 
oración es que juntos seamos un instrumento 
inconquistable de Dios, y que nuestra vida y los 
espacios virtuales sean realmente de Dios.

ESPAÑA
Misioneras Oblatas Entre los Enfermos y 
Moribundos 

Hna. Paulina Gosch OMI

Las Misioneras Oblatas de María Inmaculada 
son un joven instituto religioso surgido en 
España en 1997, cuando 9 jóvenes se juntaron 
para vivir en comunidad con la intención de 
seguir San Eugenio de Mazenod y la senda de 
sus hijos, los Oblatos. Así pues, forman parte de 
la gran Familia Oblata. Viven el mismo carisma 
de los Oblatos como mujeres consagradas a 
Dios: "Evangelizar a los pobres".

España está luchando actualmente con la 
aterradora espiral de casos de COVID-19 
causados por el coronavirus. Según el carisma 
de San Eugenio, las misioneras oblatas se hallan 
comprometidas en ayudar a los enfermos, los 
moribundos y a sus familias.

Cada una de nuestras comunidades apoya la 
lucha contra la epidemia con la oración, pero 
dos de nuestras hermanas están directamente 
implicadas en ayudar a los enfermos, cuenta la 
hermana Paulina Gosch OMI.
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Oblatas en la primera línea del frente

La hermana Katharina Ramrath OMI se ocupa 
diariamente de la formación de las candidatas 
de la Congregación. Ella viene de Alemania. 
En la actualidad, cuando España está luchando 
con un número creciente de personas infectadas 
con coronavirus y, a la vez, escasea el personal 
médico, la hermana Katharina comparte los 
deberes religiosos con el servicio a los más 
necesitados. Dada la cantidad de pacientes 
informados, las pruebas para detectar la 
presencia del genotipo del virus se realizan en 
los pacientes más graves. El historial médico, 
las conversaciones con los enfermos también 
son una oportunidad para rezar y levantarse, 
para proclamar las Buena Nueva y para suscitar 
la confianza en la providencia de Dios.

Los hospitales ya están abarrotados y los servicios 
médicos poco a poco pierden efectividad. Los 
pabellones en las que en situación normal 
se celebraban ferias comerciales se han 
transformado ahora en hospitales de campaña. 
Los médicos y el personal de apoyo están 
sobrecargados de trabajo. Es difícil controlar la 
situación. Según los datos proporcionados en 
Twitter por el Ministerio de Sanidad de España, 
la peor situación se encuentra en la Comunidad 
Autónoma de Madrid.

“La situación es difícil, pero tratamos de traer 
esperanza,” explicó la hermana Katharina.

Soledad y esperanza

La tragedia de la pandemia actual también consiste 
en el sentimiento de soledad e incertidumbre 
de sus familias. Las enfermedades altamente 
contagiosas requieren aislamiento total. Esto 
conlleva la pérdida del contacto real y vivo con 
los seres queridos, lo cual es algo extremadamente 
importante en la lucha por la salud y por la 
recuperación. Dada la pandemia del miedo, del 
número de casos y muertes, la soledad se está 
convirtiendo en la aterradora realidad de un 
número creciente de instalaciones médicas.

Victoria Romero OMI trabaja a diario en 
un hospital y acompaña a pacientes en su 
enfermedad. Actualmente es el único vínculo 
entre los pacientes con coronavirus y sus 
familias, que no pueden ver a sus seres queridos. 
Cuando los traen al hospital, han de afrontar el 
hecho de que tal vez no los volverán a ver. Los 
pacientes se sienten muy solos.

El hombre no es solo un cuerpo enfermo. Y no solo 
el cuerpo humano experimenta el miedo; también 
es un todo complejo compuesto de espíritu y alma 
... Ante la pandemia que estamos experimentando, 
que España enfrenta actualmente, surgen 
preguntas en el hombre sobre la esperanza, sobre 
Dios, sobre el sentido ... En este caso, la presencia 
del clero y las personas consagradas no debe ser 
sobrestimada. Las oblatas simplemente viven su 
carisma. Están allí donde es más difícil, donde 
el hombre “pide una esperanza y una salvación 
que solo Cristo puede ofrecer con plenitud” 
(Constituciones y Reglas, 5).

Ucrania
Sirviendo a los pobres durante la cuarentena

En este momento difícil para Ucrania, 
cuando, por un lado, al este, tenemos la 
guerra ruso-ucraniana, y, por otro, el estado 
de emergencia y la cuarentena establecidos 
en todo el país debido al virus Covid-19, la 
necesidad de servir a las personas sin hogar de 
la capital (Kyiv) no ha hecho sino aumentar. 
Con el permiso de las autoridades civiles 
y manteniendo las consiguientes normas 
sanitarias y de cuarentena, un grupo de 

personas intenta por todos los medios servir a 
la población más abandonada. Uno de los más 
activos es el hermano de Sebastian Jankowski 
OMI, quien dedica su tiempo diariamente a 
las personas sin hogar, no solo dándoles 
comida, sino también una palabra amable y 
todo su corazón.

El hermano Sebastián pertenece a la 
congregación de Misioneros de los Oblatos de 
María Inmaculada en Ucrania. Casi desde el 
comienzo de su ministerio en Ucrania comenzó a 
servir a los más pobres. Como él mismo explica, 
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todo comenzó cuando el mismo se puso a hacer 
bocadillos y a repartirlos en la estación de tren; 
luego comenzaron otras personas a ayudarlo 
a distribuir los alimentos. Inicialmente, eran 
unas 20 el número de personas alimentadas. 
En seguida, los jóvenes de la parroquia de los 
Oblatos en Kyiv, la Parroquia de San Nicolás, 
se unieron a esta buena causa. Poco a poco, 
el número de voluntarios, y también de los 
necesitados, fue aumentando. La cosa, pues, 
comenzó a asumir un carácter propio. Hoy es 
ya una asistencia organizada a las personas 
sin hogar bajo los auspicios de Caritas-Spes 
de Ucrania (la filial en Ucrania de Caritas 
para la Iglesia católica de rito latino) y con 
la bendición del obispo. Cabe agregar que 
ayudan a las personas sin hogar no solo con 
pan y cosas materiales. Más de una vez el 
hermano Sebastián ha organizado con otros 
cenas y celebraciones festivas de Navidad. 
Algunas personas sin hogar también han 
recibido ayuda para volver a un ritmo normal de 
vida por medio de procesos de rehabilitación.

Además de Kyiv, también se puede mencionar 
la «Casa de la Misericordia» abierta en Obukhiv 
en el convento de los Misioneros de los Oblatos 
de María Inmaculada, la casa central de la 
Delegación de los Oblatos en Ucrania y Rusia, a 
unos 30 kms. al sur de la capital. En esa casa, las 
personas necesitadas pueden a diario escuchar 
una breve prédica, rezar y cenar. También tienen 
la oportunidad de ducharse y pasar la noche.
Volviendo al hermano Sebastián, una vez le 
pregunté por qué hacía todo eso. A mi pregunta 
recibí la respuesta: «Cuando sirvo a los pobres, 
siempre recuerdo las palabras del Evangelio de 
Mateo, es decir, que cuando les doy de comer, 
sirvo a Dios mismo. Además, estoy convencido 
de que todos ellos, en su oración, interceden 
por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Por 
eso precisamente estamos creciendo, y también 
creo firmemente que cuando muera, Jesucristo 
se parará delante de mí con el rostro de esas 
personas sucias, a menudo lisiadas y sin hogar, 
y dirá que ese era Yo».

Durante la cuarentena en Kyiv, el ministerio 
se desarrolla del modo siguiente. La cocina 
para personas sin hogar alimenta a más de 100 
personas sin hogar todos los días de lunes a 

viernes. Por semana eso es más de 350 litros de 
sopa, unas 700 raciones, 125 litros de té, 7 kg 
de paté, 10, 5 kg de salchichas, 150 barras de 
pan y 15 paquetes de mantequilla. Además de 
equipos de protección personal para voluntarios, 
desinfectantes, máscaras, vajillas desechables 
y productos para la higiene personal para las 
personas sin hogar.

Solo la semana pasada gastaron más de 17 
mil grivnas ucranianas, es decir, unos 580 
EUR/630 USD.

Por la mañana, los trabajadores de la cocina van 
al centro social, donde lavan los termos y todos 
los recipientes. Mientras, se prepara comida 
fresca en los conventos (tres veces a la semana 
cocinan las Misioneras de Caridad, y dos 
veces por semana lo hacen en el convento de 
los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 
bajo la dirección de nuestro chef, el P. Artur 
Stronczewski OMI). El hermano Sebastian 
Jankowski OMI e Igor, uno de los responsables, 
también voluntario, recogen alimentos, 
reponen los botiquines de primeros auxilios, 
se abastecen de suministros, recogen todo lo 
necesario y hacia las 16:00 salen para recoger a 
los voluntarios, yendo a catedral católica latina 
de San Alejandro. De 17:30 a 21:30 alimentan a 
las personas sin hogar.

En general, todo ese proceso, desde el comienzo 
hasta que se deja en su casa a los voluntarios 
lleva más de 12 horas. Hay que decir que, si 
siempre ha sido una dura labor, ahora, durante 
la epidemia del coronavirus, se ha redoblado 
ya que han multiplicado esfuerzos para hacer 
este servicio a diario y a un número mayor de 
personas. Así pues, en nombre del hermano 
Sebastián y de aquellos que sirven con total 
dedicación a la «Cocina para personas sin 
hogar», han lanzado una petición de ayuda 
para conseguir nuevos voluntarios que puedan 
apoyar a esta «Cocina para personas sin 
hogar» con sus esfuerzos o sus capacidades. 
Para ello no han dudado en hacer uso de las 
nuevas tecnologías para facilitar a nuevos 
voluntarios que quieran dedicar su tiempo o 
conocimientos para esta labor, por ejemplo, 
haciendo bocadillos o pagando un taxi, en 
tiempo de epidemia, a los voluntarios.
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70º aniversarios de votos
16/07/1950 08858  P. Joseph Bouvet   Notre-Dame-du-Cap
25/07/1950 08948  P. Aladino Garmón   Mediterranea

65º aniversario de votos
25/07/1955 10454  H. Nicolás Fernández   Mediterranea
25/07/1955 10108  P. Alejandro Villafañe   Cruz del Sur
26/07/1955 09973  P. Maurice Lesage   Notre-Dame-du-Cap
26/07/1955 09971  P. Jean-Marie Pépin   Notre-Dame-du-Cap
26/07/1955 09968  P. Noël Poisson   Notre-Dame-du-Cap
 
60º aniversarios de votos
25/07/1960 10869  P. Juan-Manuel Alvarez  Mediterranea
25/07/1960 10871  P. José-Antonio Antón-Pacho  Mediterranea
25/07/1960 10870  P. Pablo José Fuentes   Cruz del Sur

60º aniversarios de Ordenaciones
01/07/1960 09530  P. Pierre Hurtubise   Notre-Dame-du-Cap
03/07/1960 10139  P. Wilfried Rossel   Bélgica y los Países Bajos
31/07/1960 10080  P. Albert Michael Schneider  Europa central

50º aniversarios de Ordenaciones
31/07/1970 11374  Fr. Allan Moss    Africa del Sur

25º aniversarios de Ordenaciones
01/07/1995 13350  P. Jacques Nguyen Van Thom  Francia
12/07/1995 13229  P. Andri A. Atmaka   Indonesia
12/07/1995 13228  P. Yakobus Priyana   Indonesia
26/07/1995 13269  P. James Holland   Lacombe
30/07/1995 13173  P. Nsulung Julien Mumpwena Congo
30/07/1995 13241  P. Nsiengi Irénée Ndulu   Congo

Aniversarios - julio 2020

Aniversarios - agosto 2020

70º aniversarios de votos
02/08/1950 08868  P. Lucien Bouchard   Estados Unidos
02/08/1950 08871  P. Roger Couture   Estados Unidos
12/08/1950 09624  P. Deac. Marcel Lamonde  Notre-Dame-du-Cap
15/08/1950 08837  P. Donald Dietz   Estados Unidos
15/08/1950 09470  H. Paul Haag    Francia
15/08/1950 08845  P. Fortunato Muffolini   Mediterranea
15/08/1950 08838  P. Thomas O'Brien   Brasil
15/08/1950 08836  P. Paul Wightman   Estados Unidos
15/08/1950 08841  P. William Woestman   Estados Unidos
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65º aniversarios de votos 
02/08/1955 09982  P. Roberto Durette   Bolivie
02/08/1955 09980  P. Donald Lozier   Estados Unidos
15/08/1955 09987  P. Hervé Aubin   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1955 10462  H. Henri Bisson   Lacombe
15/08/1955 09998  H. Paul Daly    Estados Unidos
15/08/1955 09995  P. Edward George Figueroa  Brasil
15/08/1955 09996  P. Michael Hussey   Estados Unidos
15/08/1955 09994  P. Marc Lortie    Notre-Dame-du-Cap
15/08/1955 09932  P. Pedru Parunandu Philip Fernando Jaffna
15/08/1955 09988  P. Louis Ponniah   Jaffna
15/08/1955 10002  Msgr. Reynald Rouleau  Lacombe
15/08/1955 10080  P. Albert Michael Schneider  Europa central
22/08/1955 09934  P. Price Dorismond   Haiti

65º aniversarios de Ordenaciones 
15/08/1955 08871  Fr. Roger Couture   Estados Unidos

60º aniversarios de votos 
02/08/1960 10921  Msgr. Jean-Claude Bouchard  Camerún
02/08/1960 10878  P. Raynald Couture   Notre-Dame-du-Cap
02/08/1960 10916  P. André Doyon   Notre-Dame-du-Cap
02/08/1960 10883  P. Ronald LaFramboise  Estados Unidos
15/08/1960 10923  P. Denis Bourbonnais   Lacombe
15/08/1960 10940  P. Joseph Hitpas   Estados Unidos
15/08/1960 11089  P. Gerardo Le Strat   Lacombe
15/08/1960 10924  P. Edward MacNeil   Lacombe
15/08/1960 10936  P. Paul Marx    Polonia
15/08/1960 11414  H. Johannes Mohlalisi   Lesoto
15/08/1960 11090  P. Richard Weixelman   Filipinas

50º aniversarios de votos 
15/08/1970 12051  P.  Seamus Finn   Estados Unidos
15/08/1970 12198  H.  Thomas Ruhmann   Estados Unidos

50º aniversarios de Ordenaciones 
08/08/1970 11574  P.  Achiel Peelman   Notre-Dame-du-Cap
15/08/1970 11821  P.  Guy Guénard   Notre-Dame-du-Cap

25º aniversarios de votos 
01/08/1995 13559  P.  Harold Fisher   Estados Unidos
01/08/1995 13700  P. John Gordon   Estados Unidos
01/08/1995 13745  H.  Andrew Lawlor   Estados Unidos
02/08/1995 13561  P.  Juan Francisco Martínez Ramírez Mexico
06/08/1995 13564  Msgr.  Pierre-Olivier Tremblay Notre-Dame-du-Cap
27/08/1995 13639  P. Deac. Herman Van Steenbergen Bélgica y los Países Bajos

25º aniversarios de Ordenaciones 
05/08/1995 13145  P.  Joseph Thapelo Ntlai  Lesoto
12/08/1995 13297  P. Augustin Nwankwo   Camerún
26/08/1995 13328  P. Don Eric Lakman Wasalathanthrige  Colombo
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"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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Sufragios por nuestros difuntos

     NOMBRE     PROV./DEL.        EDAD       FECHA  MURIÓ EN

P. Clemens Kubitza  Europa central  94    05/05/2020  Hünfeld
P. Joseph Balthazard  Bélgica y Países Bajos 95    08/05/2020  Baillonville
P. Georges Vervust  Bélgica y Países Bajos 78    11/05/2020  De Panne
P. Leopoldo Yazar  Filipinas  66    16/05/2020  Quezon City
P. John Chai   China   96    17/05/2020  Hong Kong
P. Francis Morrisey  Notre-Dame-du-Cap 84    23/05/2020  Ottawa
P. Jean Guéguen  Francia  95    24/05/2020  Pontmain
P. Waclaw Hryniewicz Poland   83    26/05/2020  Lubliniec
P. Ernesto del Blanco  Meditteranea  93    29/05/2020  Madrid
P. Leon Witek   Polonia  86    09/06/2020  Czestochowa
P. Jean-Claude Romain Francia  84    10/06/2020  Pontmain
P. Jean-Marie Toussaint Belgium & Holland 89    12/06/2020  Metz
P. Jean-Marie Côté  Notre-Dame-du-Cap 87    15/06/2020  Richelieu
P. Paul Michalak  Francia  99    21/06/2020  Pontmain
P. André Marion  Francia  93    27/06/2020  Marseille
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